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P R O L O G O  

Nuestro pais r n  a ciimplii* cicn niios d e  r idn 
inclependiente, va n sei’ luego 1111 adiilto mapoi* d e  
edacl. Su csistencin se Iia dcslizado hnstn nliora 
como la de un rnucliaclio w r o n i l .  inquieto. vnliente 
i jcnei’oso. Todavia no  lia t’omado hien en serio la 
vi& i no 1ia pensatlo casi nacla ~ ; I I * : I  el m:iiinna. 

Pew ya le l l e p  la 1ioi.a de qiie sc rccojn poi’ tin 
niomen to a mcditnr en  10s gi-aws pi*ohlem:is que 
tiene q u e  i*esolrer. l’rcsento en cstv lihi-o uno  de  
csos prol)lemas. uno t l c  los clue m i l s  aft:ct:in a si1 

nomhre. a su porvenir i acaso a su csistencin Inisina. 
Rspeiwqne le dediquenios In atencion i cl pntriotisino 
q u e  son necesai*ios 1)ai-a tlni-le solucion. 
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CAPITULO I 

Iniliviiliialismo nncional en niiestros 
dim 

Individualisrno i socinlisino. - La doctrina Monroe.- 
La indcpendencia de Panainii.--Yanquis i Japoneses.- 
Asimilacion de 10s clenieiitos estranjeros. - Italia en el 
esterior.-Proteccion de 10s diversos paises a sus niari- 
nas ~iiercantes.-Egois~~lo nacional en n'ueva Zelanda.- 
Una pAjina del progrnma de educacion en Hio Janeiro.- 
Opiniones de fil6sofos, soci6logos i estadistas-Tarifas 
protectoras.--C'na leccioii del Congreso Pan-America- 
no.--Una conipra de Arjentina en Eiiropa.-Los chilenos 
en el Chiil>ut.-Niiestras ilusiones. 

Con la f6riiiula &er es luchar, vivir es veii- 
cem, sintetiza un eininente hombre de cienc.ia 
conteiiiporrineo s u  libro acerca de la l u c h  
universal. (1)  Mihntras 10s refinados sentimientos 
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idealistas de la humanidad huscan la solucion a 
sus anhelos de paz, de iusticia i de igualdad, la 
naturaleza persiste en su c i e p  empefio de de- 
inostrarnos e r ~  cada s e p n d o  de s u  existencia 
interminable i en cada detalle de su escenario 
sin litiiites cjue la l t~cha es la lei supretna de 
la vida. No entra, sin embargo, en el doniiriio 
del presente estudio el coniprohar clue en todo 
el inundo. en 10s tres reinos de la natnraleza, 
la lei de la existencia es la lucha, lucha de u nos 
seres vivientes contra otros i de todos contra 
la materia hruta. La esposicion de esta impor- 
tante t6sis cluecia de Ileno en el campo de la 
I~iolo,jia, ciencin que nos demnestra con lujo de 
observaxiones i con esactitud casi tnatemlitica 
la imperiosa necesiclad de la Iucha i que ha lle- 
gndo a clecirnos que la noble utopia (le la justi- 
cia que ha forjado la mente Iiuinanrt no tiene 
f ii n d am e n t o ci e n t i fi co. (2) 

(<El mutrdo. progresa, nos dice uti libro re- 
ciente. por el triunfo de 10s Inas fuertes en el 
conibate de la vida; este ha sido el dogma de 
todos 10s tiempos i predicado en toclo lugar por 
la naturaleza. En el munclo astron6mico, en el 
tnundo mineral, en el xjetal ,  en el animal, la 
filosofia de todo lo cjue nos muestra el espec- 
triculo de la yida se encierra en esta frase 1-111- 

gar: qiiitate que necesito tu lugar. (Ote-toi de 
la que je m’y inette). (3) 

Alfred0 Malian, dietinguido escritor norteame- 

. 
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TNDIVIDUALISJIO J SOCTALISi\fO 

ricano en cuyas ideas se empapan 10s estadistas 
yanquis, nos dice que, coin0 el hoinhre civilizado 
tiene necesidad cada dia inayor de terrenos para 
ocupar, va siempre hiiscando niievos espacios 
donde estahlecerse i desarrollarse. Per0 coin0 sii- 
cede clue el planeta est& intearainelite esploraclo 
e inreiitarindo ya no hai continerites ni islas 
desiertns; solo hai territorios iiias o mCnos ocu- 
pados por una pohlaeion inns o m6nos nume- 
rosa, mas o in(3nos bien dotacla i Inas o menos 
hien organizncla. De aqui procede la clireccion 
tiat iiral de las corrientcs huinanas, cuyo impul- 
so, coni0 torlas I n s  fiierzas naturales. toma la 
direction de In menor resistencia. Ciiando dos 
puehlos, iino altmnente orpaniz;iclo i otro de 
o r p  nizacion inferior o rudimentma. SP encuen- 
trail. nos dice, el resiiltatlo no es tlucloso: el pri- 
mer0 desposee ai segiintlo, porqiie el tlereclio de 
anterior ociipnn te tlesa parece tlclan te del dere- 
cho cie superior esplotante. Seg!in .\talian. tiis- 
cutir sobre la inoralidad de 10s fencimenos qt ie 
se desnri*ollan de aciierrlo con ese piincipio, es 
coin0 discntir sobre la inoralidad de tin terrae- 

Sin embargo, socicilops tlistingiiidos se es- 
ineraii por forniulnr iiuevos sisteinas sociales 
sobre bases cle igualdad i justicia i una parte 
consitlei*able de la opinion mundial espera coil 
profundaf6 el aclrenirniento de u n a n n e n  erade 
reiviiidicaciones i de paz i felicidad universa- 

moto. (4) 
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les. El despertar de las masas tra.ha,jadoras que 
cada dia estudian con mas interes 10s proble- 
inas sociitles, la difusion de la caltura hiiinana, 
que arrancada a las hi bliotecas, laboratorios i 
niiiseos, se enipefia por i nvadir todos 10s paises 
i todos 10s hogtires, la facilidacl de coniunica- 
ciones, qrie con la locoinotora i el viipor han 
acercado Ias fronteras i puesto en contact0 pla- 
yaskjanas, eldesarrollo portentosodel intercain- 
hio comerciai, las tupiclas niallas de cohre con 
que el tel6grafo envrielve a toclo el tnundo, 10s 
frecrientes congresos i n  ternncionales, las espo- 
siciones mundiales, la union postal universal, 
la aficion creciente por 10s via,jes. las visi tas que 
repes, empel-adores i presiden tes se cambian (le 
uno a otro pais. la niapnariiniidad con qtie hnn 
procedido casi totlas las naciones del 01 he frente 
a las desgracias de San Francisco, Valparaiso i 
hlesina, todo esto i iiiuchos otros heclios and- 
logos de que nos hace tesligos la liistoria de 
hoi d ia  poclrian hacer en realidad creer que el 
mundo se prepara para seguir el caniino que le 
sefialan 10s socialistas igiiali tarios que preconi- 
zan la paz, Iafratternidacl i la igualdad liumanas. 
Esos soci6logos creen que van einpu,jando la 
humanidad Iiticia la fusion de todas las patrias 
i de todas las rams, ereen que no est& 16,jos el 
dia en que toclas las artillerias se conviertan 
en rieles i arados i todos 10s cuarteles i forta- 
lezas en escuelas i universidades. Este 1110do 
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DOCTRTNAS 1 REALJDADES 
-- ___ 

de pensai.. que se ha apoderado algo de nues- 
ti-os espiritus en estos tiltimos tiempos, amor- 
tigua, como es natural, 10s sentimientos de 
Patria, sacrificrinclolos a 10s sentimientos de 
huiiianidad i en ello dehemos encontrar u n a  de 
las razones de la notoria clecadencia del civismo 
chileno. Cotno no es nuestro prop6sito discutir 
doc.trinas sociales en el curso de este libro, clue 
discusion hemos teriido har ta  ya. sino simple- 
mente esponer una serie de hechos i observa- 
ciories, serk converiien te que niihtras Ilega el 
ansiado d ia  de la igualdacl universal. iiii6ntras 
se prepara el grandioso hanquete en donde 
encontrargn nsiento el lord ingles a1 lado del 
fueguino i el Kronprinz nlemari a1 lado del 110s- 
qiiirnano, nosotros fi,jemos nuestra atencion en 
10s liechos realez que se pasan en las 'naciones 
para que inspiremos nuestra condncta iiiits en 
realidades que en teorias, nias en hechos que 
en tloctrinas. 

No porleruos ir a huscar inspiracion para 
nuestra condricta en teorias o sisteriias filosbfi- 
cos por muella qiie sea la verdid qiie prometan. 
Mas de un fil6sofo nos dice que ha de llegar el 
dia en que el lenguaje actual ser5 in6til i cada 
uno comnnicarii siis impresiones por inedio de 
la trasiiiisioii directa del pensaniiento: sin em- 
bargo, aunque creamos en ese suefio, no henios 
de abanctonar aim el ciiltivo de nuestras len- 
p a s .  Veinos ya casi resrielto el probleiiia de la 
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aeronavegacion que seguramente ha de concluir 
con trenes i vapores; pero eso no es razon para 
'que no se  construyan ciia a. ctia nuevas Jineas 
ferreas i niievos trasatl6.n ticos. No sabemos que 
nos prepara el porrenir i no 'podemos pedir 
consejos para nuestra conducta a 10s sofiaciores 
del iiiaiiirina, sina a 10s realistas del pasado i 
del presente. 

Hace inas o m h o s  cuarenta aiios que estas 
ideas de paz social i de ahsolu ta justicia. huma- 
na  han principiaclo a estenderse en lihros, re- 
vistas. dixios, conferencins, congresos, leran- 
tamientos populares. . I  en ese iuisino espacio 
de criarenta nfios henios poclirlo ver las guerras 
franco - alernana, anglo-i)oer. hispano -yanqui. 
ruso-japonesa. que coinparadas con todas las 
puerrns ;pie Jes Iinn precedido en 10s fiItinios 
siplos resultan mas caras ns i  en vitlas, conio en 
inter-eses econ6niicos. 

30 se concibe un gobierno para 10s paises 
del inundo. graiides o pequeiios, que no teiipa 
si1 ministerio de guerra. So se concil~e una 
nacioii sin ejercito, sin cuarteles, sin fortnlezas, 
sin arniada. Cada clia se linceu mas cumtio- 
sas inversiones para niqjoriir 10s eleinentos de 
combate. Estados Unidos que hasta aper se 
podia jactar de ser la nacion que con relaciou 
n su importancia tenia el inas reducido presu- 
puesto de guerra, entra ya a figurnr entre las 
prj nieras potencias militares del inundo. Ac.aba 
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PRESUPUESTOS DE GUERRA 

de mandar s u  flota a1 Pacific0 para asegurar s u  
independencia en este mar i para la defensa del 
Atliintico pa principia a. construir nuevas uni- 
dacles de cotiilxite. Tnglaterra, la clrisica t ierra 
de la lihertad. que ha despreciado la. rigurosa 
tnilit arizacion (le Aleniania, se dispone pa ;t ins- 
ti tuir el sewicio niili tar oblipatorio. En crinnto 
a1 poder naval bi.it:inico hernos visto cine el Go- 
hierno i la opinion p~bl ica  hari estado acordes 
en hacer inversiones fabulosas para asegurarse 
a. todacosta el p*etloiiiinio de las o h .  Su presu- 
puesto de guerra es de sesenta i (10s inillones 
de lihras, i siis nuevas construcciones navales 
au torizadas ya para. el e,jercicio de 1909-19iO 
itnportan 8u25.129.850 francos. (.5) En Francin. el 
Gobierno ha resuelto recientemente invertir 
tres mil inillones de francos para inereinentar 
si1 poder niaritimo. (6) En Rusiii, la Doulna 
aprobri para el presente nfio u n  presupuesto 
de guerra que ascietide a. c~uinientos doce mi- 
llones de riiblos, lo que significa un exceso 
de cuarenta i cnatro millones sobre el presu- 
puesto anterior. (7) A Europa le cuesta a1 aiio 
mas de veinte mil millones de francos la defen- 
sa de siis distiritas nacionaliclades. (8) Una 
sola de las grandes potencias. Alemania, ha cal- 
culatlo que el costo probable en que la haria 
incurrir una guerra con otra nacion europea 
seria la sunia de veitite inillones de niarcos dia- 
rios en clinero efectivo, siendo todayia inmen- 
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sainente mayor la perdida indirecta. (9) Charles 
Richet sostiene que a Francia le costaria cien 
inillones de francos cada dia de gueira. (IO) 

ltalia ha sido uno de 10s inas fortnidahles 
haluartes del socialistno igualitario i en conse- 
cuencia de las ideas anti-militaristas. Sin em- 
bargo, ante la idea de que la Patria piiede verse 
aiiienazada 10s socialistas han Iiecho tabla rxsa 
de sus doctrinas i filosofias i hiln declarado en 
inanifiestos piihlicos que ((si ha,jo cualquier pre- 
testo el estranjero invadiera el territorio italia- 
no, tamhien ellos, toinurian sus fusiles i acu- 
diriari n las fronteras. aunque fuese bajo las 
insignias de la Casa de Snhoya i del Rei Victor 
hlanrieb. Nos hatiremos por el derecho de Ita- 
lia, l ian dicho. por nuestras tradiciones, por 
nuestras costumhres, por el idionla nacional i 
por nuestro hepar>,. (1 1 )  

LA DOCTRIKA MOSROR 

La integridad de nuestro territorio, nuestra 
propia independencia iiacional? cotno la inde- 
pendencia de todas las j6venes rep6blicas sud- 
americanas que no contaban coli suficientes 
medios de defensa en esa 6poca de espansion 
territorial, llainada colonizaciori europea, no la 
debemos a nuestra capacidad de resistencia; 
per0 tampoco la debeinos a altos principios in- 
ternacionales de justicia. La debeinos princi- 
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EL MENSAJE DE MONROE 

palmente a1 justificado interes que tenian 10s 
Estndos Unidos en no dar asiento cerca de sus 
costas a futuros rivales que podrian arnenazar 
su porvenir. 

Ese teinor did naciiniento a la doctrina de 
Monroe, que, cristalizada en la hella fcjrinula 
ccAiu6rica para 10s AmericanosN no podeiiios 
tomarla coin0 1111 emhleiiia de.justicin, dealtruis- 
mo ni desoliclaridatl iiinericana, sino c o ~ n o  In. re- 
sultante de una necesidntl nncional. 

Forinlilacla el aiio IS03 en u n  mensaje del Pre- 
sidente Monroe, s~ doetrina ha sufrirlo, con el 
trascurso del tieunpo. Ins inodificacio~ies que I;\ 
conwniencia de 10s Estnrlos Unidos ha hecho 
necesarias. Monroe dijo en s u  inensaje que 40s 
continentes ainericarios por la forma libre e in- 
dependiente que han toinad-o i que Inan tienen. 
no deben ser c.onsiderados por ninpuna poten- 
cia europea coiiio tierrn que se preste a mas 
amplia colonizacion: dijo tainbien que 10s Es- 
tados Unidos declarahan consiclernr como peli- 
groso para s u  paz i sepuridad toda teritativa de 
estension europea a cualquiera porcioii de este 
hemisferio. <<No tieinos intervenido>>, ngregnba 
ai no intervendreinos jamas en Ins colonias 
o dependencias actuales de ninguna poten- 
cia europen. Pero en 10s Estados que tian pro- 
clamado s11 independencia i la han mantenido, 
a 10s cuales heinos reconocido si1 indepen- 
dencia despues de inadura. consideracion i si- 
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guiendo principios de justicia, no podriainos 
consirlzrar u n a  intervencion de cualqiiier poten- 
cia europea pat-a. opriiiiirlos o pi l ra  cotitrolar 
de cualquier manern su destino sino coiiio uria 
nianifestacion de serititiiieiitos hostiles a 10s 
Estados Unidos,,. 

Est as  cl e cl a 1% a c i o ti e s de u n i i i  e n sasi e p res i d e n - 
cial, motivadas por cuestiones coni0 Ininterven- 
cion francesa en la peninsuJa que hacian tenier 
que las naciones enropeas ayudaran a Espafiri 
a estahlecer si1 autoridad en las colonias surf- 
aniericnnas i trataran de adclciirir terri torios en 
el Suevo >Irinclo, son las que a traves del tiein- 
po. se han cristalizatlo e n  la Ie,jencktrin f6rmula 
R A I n6ri ca p t * a  los -1 in e r i ca I i os>>. E 1 Preside n te 
Grant ampliti la doctrina Monroe cuando decla- 
rG en 18’70 cine: mingiina potencia europea pue- 
de aclcIuirir por ninpun nierlio, sea giiei’ra, colo- 
nizncion c) anesion nitiyiina porcion del territorio 
americano. nun criantlo el pueblo anexionado 
sea el que lo solicite,,. Este rnismo principio se 
ha estendido nias aiin, dtinrlose conlo cosa acep- 
tada t p e  10s Estados Utiidos se opouclrinn a 
toclo traspaso que una nacion europea hiciera 
a otra de 10s territorios o parte de territorios 
q i i e  poseen en Ani6rica. Se puede estar seguro 
de que seria proyocar una guerra el que Aleina- 
ilia tratara de coniprar la isla de Saiito To- 
mas. Se ha sostenido qne si Holanda llegara a 
foriiirtr parte de la Coiifederacioit Jernigiiica 10s 
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Estados Utiidos no podriati consentir que las  
colonias holandesas del hetnisferio occiden t a1 
fuesen comprenclidas en el arreglo. Es tambien 
casi seguro clue se opcrticlrian n yrie In Francici 
cediera a Aleinanin o Inglnteim la Guatlalupe 
o la Rlnrtinica. (12) 

Al tnisino tietnpo que yeinos ainpliarse la cloc- 
trina de Monroe en el setitido que favorece a los 
Estnclos Unidos, la yernos restrinjirse en la parte 
que se refiere a s u  no intet*vencion et1 10s xsuri- 
tos de las naciones europeas. i (le sris colonias 
act u a1 es. Vn d is t i ng n i tl o (:o I n e 11 tnrl o r de est a 
cloctrina que fu6 delegatlo yancIui a1 pritiier 
Co ng re so C: i e n t if i co Pa ti-A ti I et- i c a ti o d i ce CI 11 e si 
10s Estados Unitlos estCn atxintlonnntlo la parte 
de la doctrina Nonroe que desari torim totla idea 
de intervencion en 10s asuntos erti*opeos. no les 
acoinpaiia In 16,iica para insistit- en prohihii. la 
iritromision de Europa en 10s :\sun tos de Atnd-  
rim; pero reconoce que por encima (le la 16,iica 
estGn 10s intereses supremos de SII nacion (13). 

I la doctrina de Jlonroc segiiit5 evolucionan- 
do tanto i en tal forma cotno sea necesario it 10s 
Estados Unitlos. Ahoraque el .Tapon se Ievan ta 
erivotverri tambien esa doctrina la idea de que 
10s estados asiritieos, asi coin0 10s etiropeos, no 
pueden por ningun motivo adqiiirir terri torios 
en Arn6ricn, nun ciianclo quierit decir que 10s 
Estados Unidos pueden tener Hawai i las Fili- 
pinas, salvo el cas0 de que auinente (le ta1 ina- 
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nera el poder japones que no pertnita a la doc- 
trinalaevolucion que le iiiipriinalacoriveniencia 
yanqui. 

Puede estar contenta la Am6rica del Sur de 
haber tenido esa blanda almohada donde repo- 
sar s u  caheza durante un siglo; pero es conve- 
niente que se apresure a comprender clue debe- 
nios reposar algun diaen nuestra propirt potencia 
porque en cuestiones interriacionales itnperan 
inas las irnposiciones de la ftierza. que 10s prin- 
cipios de justicia. 

Los contratos internacionales I I O  son evitnje- 
lios en que podamos reposar, i la historin nos 
inuestra c6tno, de u n a  u otra. tnanera. u n  pais 
bastante fuerte para itnponer si1 voluntatl en- 
cuentra el modo de desententlerse (le lo que tia 
convenido o Iia proclamado cotno doctriria. Es- 
tados Unidos firm6 en 186s el tratado de Bur- 
lingnine con la China. Los (10s pnises recono- 
cieron cordialtne!ite ccel clerecho i nherente e 
inalienable de todo hombre para catnhiar de 
residencia asi cotno la venta,ja niGtua de 
una etnigracioti o intnigrncion libres de sus 
ciudadanos o sdbditos respectivos de un pais 
a1 otro, sea por tnotivos de curiosidad, sea 
por negocios, sea para establecerse en residen- 
cis perinanenteo. Ese no era inas que el bello 
enuticiado de 10s principios que siempre habia 
sostenido la Union Americana. Pero tan pronto 
coin0 10s Estados Unidos vieron que la iniiii- 
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LA INDEPENDENCIA DE PANAMA 
____ ______._ 

gracion china tomaba proporc.iones que no les 
convenian, encontraron la inanera cle escluirlos, 
firinando un nuevo aciierclo en Pekin segun el 
c u d  10s Estados Unidos estaban autorizados 
para limitar o suspender, pero no para prohi bir 
la inmigracion china. De acuerdo con ese nuevo 
conrenio internaciotial que el ,Gobierno yanqui ,  
concien te de sus i n  tereses, supo provocar i exi- 
jir contra la voluntacl (le 10s chinos, se han (tic- 
taclo las leyes ri,jentes que suspenden la inini- 
gracion china. (14) 

El Japon, procediendo con filosofia anAloga 
ha escluido rigurosamen te de si1 terri torio tnul- 
ti tudes de traba,jadores c.hi nos i coreanos. (1.5) 

A u n  tratinclose de rleurlas internacionales no 
h a i  que hacerse muciias ilnsiones en cuanto a1 
triunfo de 10s principios (le justicia. <<Si una 
nacion debil, dice Cary Coolidge, se resiste a1 
cumpliiniento de sus ohligaciones con trnidas 
puerle estar segura de que corre el riespo de ser 
saqueacla i de perder si1 inckpendencia>>. Per0 
<si el imperio riiso se declara en bancarrota, la 
p6rdida seria enorine para 10s frrinceses qiie son 
sus wi*eetlores principales i que sin tluda ten- 
drian qiie soportarla resignadnmente. (16) 

T,A INDEPESDEXCTA DE P A S A A f ~  

Los Estados Unidos negociaban con la Rep& 
blica de Colombia la cesion de una faja de te- 
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rreno en el Istnio de Panamii para coiitinuar la 
obra que fracas6 en nianosde 10s franceses. La 
gran nacion no tard6 en convencerse de que no 
llegaria a obtener de Colombia la desmeni bra- 
cion clue solicitaha de una parte de s u  territo- 
rio. Comprendieron 10s estadistas norte-ameri- 
c a m s  que seria mas fiic.il tratar con el departa- 
inento de Panainii drindole a M e  previamente 
s u  independencia. E1 3 de Noviembre de 1903 
el departamento de Panainri se cleclaraba intle- 
pencliente. Para toninr sernejante rnedida no . 

contaba con ninguna de las condiciones que 
son indispensables a totlo pais independiente, 
sino con el apoyo incondicional de 10s Estados 
Vniclos que tenian necesiclatl de ese pecjuefio 
Estado independien te para ohtener, con apa- 
riencias de justicia. lo que no podiari olitener. de 
Colombia. Es un heclio Iiist6rico comprobado 
que 10s Estaclos Unidos prorocaron ese niovi- 
niiento e impidieron a1 Gobierno central de Co- 
lombia que llevara a cabo niedida alguna de 
sofocamiento en su propio territorio sublevado. 
El rlia 11 del mismo nies de Noviembre el Go- 
bierno de 10s Estados Unidos reconoci6 la inde- 
pendencia de la RepfilJlica de Panamti i dias 
despues negociaba con ella el tratado relativo 
a la apertura del Canal sobre las bases que de- 
seaba el Gobierno de Wiishington. (1’7) 

Tenemos mucho que aprender de Estados 
Unidos; esa nacion delle servirnos de maestra, 
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YANQUIS I JAPONESES 

i toda clase de razones nos aconsejan coiiservar 
su  amistacl i si1 trato constante con nosotros. 
Pero es necesario que sepamos bien lo que sc 
pasa a nuestro alrededor, que conozcanios las 
desgracias de las herinanas a quienes 110 herrios 
podido ayudar para toinar siquiera nosoti-os las 
niedidas prerentivas que nos aconsejeri 10s he- 
chos, i para que no digamos, coni0 lo ha liecho 
recienternente un repu taclo periodista national, 
yue'principia a clarear el porvenir de Chile por- 
que fuertes firmas norte-americanas m n  a 11~-  

cer valiosas adqriisiciories en nriestras pampas 
salitreras. 

Despdes que el .Tapon niostr6 a1 tnundo que 
era una nacion capaz de hacer frente n las gran- 
des potencias europeas, halagatlo poi- sris gran- 
cliosos triunfos. ha pensaclo en estender si1 esfera 
de trabajo a las lejanas costas que lirnitan si1 

mar. Lentamente a1 principio, i con creciente 
t'recuencia en seguida, han desembarcado en 
California, precedidos de estiidiantes universi- 
tarios i de viajeros coniercian tes, e,jjbrcitos de 
operarios Ilamacios por el inas alto salario i por 
el espirita de progreso i de espansion. 

Los Estados Unidos han sido ,jenerosos para 
reci hir 10s carganientos de hombres del otro lado 
del Atliintico porque veian cifrado en ellos gran 
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parte del porveriir del pais. APor que estos ja- 
poneses s6brios, trabajadores, in telijentes, civi- 
lizaclos, pacificos l i a n  encontrado tan abierta 
oposicion en las provincias occidentales yanquis 
hasta. el estremo de tornar iiiedidas en c.ontra 
de ellos que Iian estado a punto de provocar 
u ~ i a  yuerra? Sin entrar a estudiar el problema 
en todas sus faces i si ti segiiir detalladainente 
si1 liistoria, podernos tlecir que la cuestion ja- 
poriesx en California se ha. presentado casi de 
repente. Estados C'nirlos tenia. profundas sim- 
patias por el dapoii i en su filtiina guerra estuvo 
moralmerite sieiiipre a si1 Ia?clo. Las Universi- 
datles yanquis Iian sic19 las altas escuelas que 
l iati  inottertiizado el espiri iu nipon. Los iiorte- 
aiiicricanos liati toinado cle la mano a 10s japo- 
neses para Ilevarlos a ocupar su lugar entre las 
graiirles potencias. I los Estados Unidos hasta 
Iiace poco lian estado satisfechos de su obra 
porqiie hati clerivado (le ella inniensas yentajas 
comerciales liasta el estreiiio de que el intercam- 
bio de BtnIms naciones ha Ilegado a la. siiina 
crecida de cpinientos millones de francos. (18) 

Pero tan pronto coin0 el Japon principi6 a 
organizar su invasion sis~etnatizacla en la costa 
del Pacifico con el prop6sito definiclo de foriiiar 
en Norte-Ani6rica. un Shin Xihon (Suevo J apoii) 
i tan pronto coino 10s yanquis se convencieron 
de que estos nuevos intnigrautes, a diferencia 
de  10s eiiropeos, no se asimilarinn jamas a ellos 
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sino que serian sus rivales a causa de sus me- 
nores necesidades i mas bajo ideal de vida, tan 
pronto como 10s invasores principiaron a ad- 
quirir propiedades, a forinar capitales i a vivir 
en grupos solidarios, se levant6 br6scainente el 
prohlema asidtico en California, problema que 
luego se estendi6 a las denias provincias del 
Pacifico, luego a todos 10s Estados Unidos, uno 
de 10s problemas inas forinidables que va a te- 
ner clue carear l a  humanidad porque es el pro- 
hleina de dos rams poderosas que han de ven- 
tilar algun din en el Pacifico sus odios nacien- 
tes con una guerra de la t d l a  de si1 inmc?nso 
esce ria r i o . 

Los etnigrantes japoneses no de?jan janias de 
estar ritjilados por su Gobierno, el que entiende 
que conserran obligaciones hricia s u  pais, por 
lo cual reconoce clue tainbieri les debe su ayu-  
da. (19) Los japoneses hnn construido en Hawai 
muclios teinplos hudistas que luchan contra el 
cristianislno. Han fundado sus propias escuelas 
clue las lincen funcionar cuando ]as yanquis 
est;in cerradas, para poder, aprovecha ndo de 
zirnbas, atlqnirir la civilizacion europen i con- 
servar SLI espiritu asiritico. Los maestros de siis 
escuelas tlesarrollan en 10s niiios el amor por 
la patria japones;t i por el Mikado, cuyo retrato 
ador11,z la sala. (90) 

En estas islas, que son territorio yanqui, 10s 
japoneses llegaron coirio simples coolies, con- 
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tratados por uti infimo salario. Sin capitales, 
pero a fuerzs de ilsocixcion, ainetiazan ya de 
acaparar las grandes plantacioaes de az6car, 
que son toda In  riquezn de Ins islas (“2) En I905 
estos japoneses Iiawaianos enviaron a s u  patria. 
diez i seis millones i medio de fraticos. (E) Con 
lo que Iia pasaclo en Hawai ‘a han tenido para 
alnrinarse 10s ciilifoi~niarios. cine 1ian principia- 
do a ver repetirse en si1 siielo lo clue l i t t  ocurri- 
do en siis islas de avanzada. Hai en Califor- 
n i a  cincuerita mil japoneses (2;) i esto no seria 
grave si Estatlos Cnidos irisiste en si1 propti- 
sito de no acltiiitir mas iniiiigrantes tlc raza 
amarilla, p e s  cle lo coritrario ya  veriaitios cbmo 
el Jupbn vaciaria sus niillones de Iiotn h e s  en 
las costas yanquis. Debeinos teller prcsente 
que el escedente de 10s naciinieritos sol)r*e las 
defunciones en el Japon, pais yn sol):.epol~l;iclo. 
es de setecienlas nii l  alrnas anunles. (2$) Sin 
embargo, estos pocos japoneses iian ido a h r -  
canclo cacla dia un campo iiias Siiiplio eii I n  es- 
tension de s m  ncl,aocios i de su influeticin. Han 
tomado granrle enipe-iio en atlquirir terreiios i 
hoi dia tienen perteneiicias tlc intiietiso valor-. 
En sus eriipresns in(lnstria1es Iinn teriido gran- 
des 6si tos. Una coinpafiiia jxponesa, la Kaiigyo- 
sha, tiene a su cargo importantes trabajos de 
lineas f6rreas. En Seattle i en Portland. otrns 
etiipresas japonesas ocupan mas de tres mil 
obreros iiipones. (95) W a s  agrupaciones japo- 
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nesas toman inui pronto u n  aspeeto oriental. 
Louis Aubert cita, de u n  trahajo publicado por 
Shinora Ink0 con el titulo <<El litornl occiden- 
tal de 10s Estados Unidos se es t~ japonizando>~.  
el pzirrafo sigoiente: *En estos tiltimos tietn- 
pos, liabiendo prosper.a(to nuestras coloriias de 
10s Estados Unitlos, se han puesto a la iiioda las 
linternas i 10s fuegos artificiales jap0nese.c. Es te 
afio eobre todo, en 10s lugares habitarlos por 
emigrantes japoneses, se liabria podiclo tomar 
la fiesta de la independencia yanqui poi. una  
fiesta de orientales. Los diarios de California se 
han p r e p  11 tad0 si se tra t a de una lies ta ameri- 
cana o de una fiesta oriental. Es la confesion 
hecha por ellos de las einpresas japonesas. Era 
coiiio la proclanlacion de la inclepentlencia de 
tin estado asiiitico. Mi! Ba,io nuinerosas linter- 
nas japonesas ~~cu5nt lo  poclr5 celebrnrse la f u n -  
dacion de un Shin Xilion'?)) (%) 

El japones en Estados Uiiiclos t r a h j a .  estu- 
lia. incpiere, juzga; pero no se abandona ja- 
m&s i no pierde ni s u  cabeza ni si1 corazon de 
japon6s. Sahe que si1 Patria no est$ alii, sino 
a1 otro laclo de las olas, en el Pais del Sol 
Levante, i trabaja para su raza i para su Pa- 
triay Est$ dispuesto a aprerider de crialquier 
instructor; pero todo lo que aprende i aiiquie- 
re es para el Japon. 30 tiene amor ni apego 
sino para s u  pueblo i para s11 tierra. Su indus- 
tria, s u  temperancia, SU ambicion, son vir- . 
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tudes, pero clue no cuent.an para Amkrica. 
(27). 1 estas marcadas tendencias del emigrante 
,japon& son sostenidas por el Gobierno del 
Mikado, que liace todo lo necesario para que 
10s ernigrantes japoneses no olviden SII pais 
(98). Hnstx el presente, el Gobierno japon6s 
no ha aprobado ,janiris clue sus hijos se natura- 
liceii en el estranjero, (29) aunque por razones 
especiales h a  rariado en ocasiones de conclucta. 

Leroy-Reaulieu (30) dice clue si el acceso de la 
costa nor te-a m er i ca r i  a I es es t 11 vi era 1 i 1) re in en te 
ahierto a 10s japoneses, no les serin necesario 
talvez tin c.iiarto cle siglo para recliazar a 10s 
blancos de la California a1 Este de Sierra Seva- 
da o de las iiioiitaiias Rocosns. Toclo el far-west 
america no ai*riesgaria de ser pacificamen te la 
concpist;~ del ;\sia. 

Lo que Estados Unitlos considera, p,nes. inas 
grave, es que estos inmigrantes no se asit~~ilen 
a, su deinocracia. Los yanqiiis prieclen asimilar. 
i hati ciado hienas pruehas de ello, a toclos 10s 
puebtos de Etiropa, a tCJdOS 10s pueblos de i*am 
hlanca: pero no asirnilarSti n 10s aniarillos, como 
no han asiinilado a 10s nepros. Esta historia 
tipica. evita entrar en iniichos detalles en clian- 
to a las diferencias de ram, tal cotno se sienten 
en Estados Unidos. Una j6ven se casa: el niiio 
que da a luz trae linellas evidentes de sangre 
negra. El inarido hace u n a  investigacion sobre 
10s ascendientes de su  inii,jer. i encuentra que 



ESPiRITU ANTI-JAPONES EN CALIFORNIA 

dos o tres jeneraciones &n tes un  mestizo habia 
entraclo en I n  familia: la mancha disimulada en 
(10s jeneraciones ha reaparecido en el recien 
nacido. El niarido pide el clivorcio i las leyes de 
SLI pais se lo conceden. (31) 

Por 10s japoneses se siente ya repugnan- 
cia en l u s  Estados yanquis del Oeste. En Cali- 
fornia tienen verdadera necesidad de sus bra- 
zos; este rico Estado, con tantas industrias 
florecientes, tiene ap6nas 3.86 hahitantes por 
kil6metro cuadrado, i las industrias de fru- 
tas en cotiserm reclaniaii n a e ~ o s  operarios. (39) 
En iin meeting (le la. .isociacioi; anti-japo- 
nesa (33) nn yanqui decia: <<Si no einpleanios 
japoneses no poclernos traba,jar. Gano rnucho 
diriero en las ciimelas: pero prefiero clue esas 
ciruelns se puclran B ti tes de einplear japoneses 
para SII cul t ivo~.  (3) 

California ha  principiado R defenderse de esta 
invasion en todas Ins  tormas posihles. S o  C6- 
marn ha. dictado leyes de prohibicion p i * n  que 
adquieran IJienes raices. El Board of Education 
ha toinnclo la resolucion de no adinitir alninnos 
japoneses en 1as escuelas ptihlicas yanquis, re- 
legsndolos a escuelas especiales, clonde est6 n 
privndos de 10s principnies niedios de asimila- 
cion europea. Estas inedidas lian sido, en rea- 
liclad, las que Iinn liecho clue todo Estados 
Unidos i el  nund do entero presten atencion a1 
problema amarillo en el Pacifico de America. 
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El incidente de las escuelas iiiotiv6 reclaiiiacicj- 
nes del Gobierno del Mikado ante el Gobierno 
federal, el que ha tenido uti vercladero conflic- 
to con el Gobierno provincial de California. 

i\li6ntiias 10s japoneses protestan de la injus- 
ticia de 10s yanquis es, sin duda, intwesante 
observar chino son recibiclos 10s yanquis en el 
Japon. Desde luego, no son alii 10s norte-ame- 
ricanos atfinitidos en las escuelas pfiihlicas; no 
tieneri permiso para poseer terrenos o para 
ocuparse en negocios de ininas. Los estranjeros 
pueden poseer edificios, pero 10s terrenos sobre 
10s cunles se levantan estos eclificios no pue- 
den comprarlos, sino arrendiarlos (35). El tra- 
ba.jador yanqui en el Japon no tiene permiso 
de traliajar s in  una  licencin (le la prefectura 
del distrito donde reside. i esta licencia no le es 
riada, jeneralrnente, si la plaza que solicita la 
desea tnnibien u n  japones. La revision de Jas 
tarifas, puesta en vigor en 1906, establece uti 
impuesto de 4.0 a 43 o,’o sobre 10s nrticulos ali- 
inenticios que c.onsuiiien 10s estranjeros. (36) 

El Gobierno japones, que Cree necesar-io pro- 
te,jer a. siis ciudadanos en su territorio, acce- 
dienclo a una solici tud de operarios naciona- 
les, ha. aceptado pagarles en 10s traba,jos de 10s 
ferrocarriles del Estado salnrio doble del que 
les paga por las misinas faenas a 10s chi- 

Estas riledidas de tan rnarcado egoistno na- 

___ _ _ _ _  

1105. (37) 
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cional qiie sostienen 10s pueblos yanqui i japo- 
nes, no pueclen defenderse con un C6digo de 
Justicia o con una balanza en la ~natio, sin0 
con el argumento supremo del interes i (le la 
convenieiicia nacional. 

El derecho de estnhlecer a qu6 estranjei-o se 
acordarh o reliusarti la entrada en el pais, nos 
dice Cary Coolitlge, perteiiece de u n a  inanera 
esencial a 10s Es tados bastante poderosos para 
atirmarlo. (3s) 

Es verdad clue nosoti-os no sonios una  nacion 
poderosa, per0 tleheinos meditar friainente 6 11- 

tes de ir a. I,iiscai* la ernigracion japonesa. wino 
hemos estaclo empcfiados en tiacedo illtiilia- 
mente. E1 inisino nu tor recien citado (lice clue 
<<la presencia de iiii nilmero considerable (le Sa- 
poiieses en 10s territorios de la Xni6ricn I a t' Ina, 
puede provocar tarde o teniprano iiiin cierta 
ajitacion. Esto ocurrirli tanto inas pronto cum-  
to mayor 6sito tengan en siis negocios 10s re- 
cien Ile~ados.  Esta hipcitesis no tiene nacla de 
improbable, pues 10s japoneses se han most iw 
do ya a la altiira de una concurreiicia. ~nas seria 
que la. de la Xm6rica del Snr. 30 debe esperar- 
se que ellos eriten esta liostiliclad a fuei.za de 
modestia o por u ~ i a  proiitii asiinilacion. En Es- 
tados Unidos, en efecto. donde 10s japoneses 
han confesado que teiiian iiiucho que aprender, 
se Ies ha reprochado inui a menudo Su insopor- 
table orgullo; j ~ i i 6  ser6 en estos paises donde 
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ellos se sentirsn superiores en todo a 10s que 
10s rodean?)) 39) 

ASIMILACION DE LOS ELEMENTOS ESTRAN.JEROS 

A pesar de lo anterior, 10s telepranias nos 
han dicho que Roosevelt i Taft se liar1 mostra- 
do partidarios del Jnpon en 10s incidentes de 
California i que estiin resueltos a totla costa a 
liacerles riinplia justicia a 10s nipones en la 
RepQblica. Seriie.jarite act i tud de dos estadistas 
jeniales tiene tocln la apariencia. de u n  jesto de 
nhsoluta ecpiidad que a?cata prirnero 10s encurn- 
brados principios de i ina huriianiclad superior 
rintes que Ins tiltas conveiiiencias de SII propio 
pais. Pero se hace dificil interpretar la actitud 
de 10s dos presicientes norte-ainericanos coni0 
una rnanifestacion de sirnple justicia i equidrtd. 
Ya hernos \-isto c6mo 10s japoneses no se asi- 
milan a la clemocracia yanqui. ya hemos visto 
c6rno tienclen a formar en Estados Ciniclos un 
nuevo Jnpon con sQhctitos fieles a1 Mikado i 
atentos a sus 6rdenes. I nosotros snhenios que 
tino de 10s principios-ejes de la civilization 
yanqui es la asitnilacion de toda la corriente 
tiutnana que recibe a su democracia. a su 
standard of living, a s u  handera, hasta el estre- 
nm de que persiguen que el recien Ilepado mire 
con desprecio a su patria de orijen. I eti reali- 
dad, 10s Estados Unidos han dado pruebas 
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hasti1 hoi de un asombrosv poder de asimila- 
cion. La mayor parte de 10s hijos de aleinanes 
en EstadosUtiidos no solo hablan de prefe- 
rencia el ingles a1 aleman, sino que a veces 
consideran vergonzoso hablar el aleman. Todos 
se clicen puros yanquis i uii gran ndniero (le 
alemanes nacidos en Alemania, pero nnturaliza- 
clos en Estaclos Unidos hacen otro tanto. La 
fideli dad de 10s yanquis-alemanes a. su  pais 
adoptivo es tan fiierte que sepiin la opinion de 
observndores coiiipetentes. iina guerix entre 
este pais i SII antigun patria les apareceria 
~ 0 1 1 1 0  una calainiclatl terrible, p r o  10s ericoti- 
traria prontos a liiclinr pot. 10s Estatlos Unklos 
contm Aleinania. (40) 

Anclres Carnegie. ingles (le Iiaciiniento, en 
uno de sus libros se jacta de ser yanqui. de 
pertenecer a la priinera iincion tlel inundo. a la 
inas rica. IL la i n n s  iioble. a I n  inns jeninl. 
(41) Nos recuerda 61 taiiihien u n  iricicleIite 
de un maestro de fo i jn en una  gran f;ihrica 
yanqui. El clia del aniyersario de la inclepen- 
dencia norte-aiiieric.ana pasa tia freiite a su 
fribricn cuando sinti6 el ruiclo (le1 trabajo den- 
tro de 10s talleres. XI entrar i ver que algunos 
de 10s operarios estaban einpefiados en la re- 
paracion de u n a  caldera, prorrumpi6 en aiiiar- 
gos reproclies contra esm ciudadanos dejene- 
rados que trabajahan el din sagratdo del 4 de 
Julio. No podia soportar semejante sacrile,jio: 
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him salir R. todos ~ O S  operarios de la f5hrica i 
casi despicli6 a1 encargado a quien niiiica per- 
don6 si1 profiuiacion. Ese: entusiasta admirador 
del 4 de Julio era u n  estrmjero, hijo de estran- 
hero, nacido en el estranjero, pero nacionc <I 1' iza- 
do en Estrtdos Unidos i. en consecueiicia, cirx- 
d ad a 11 o n rjr te-ani erica ti o CI u e pi e I 1 sa, t ra 1) a i cz i 
vive coni0 tal. (42) 

Un e,jeriiplo elocuente de c6mo el estranjero 
se convierte en ciutlarlano norte-ainericano i 
ahandona si1 patria de orijen nos lo ofrece 
.Jocol)o A. Riis, clinamarques que ya hornhe se 
diriji6 a la ,oran Rep6blica dondc tu1-o clue 
lncliar heroicamente en toclas las capas socia- 
les hasta llegar it ocupar In envirliahle situa- 
cion i nomhre de que hoi goza. El nos cuenta 
c61no a1 volver a la tierra de si1 cuna, de si1 
inadre i de s ~ i  esposa cay6 enfermo. ahatido i 
des c o r az o n a do. 

aCiiando ya no tenin fiehre, nos dice 61 inis- 
ino, se llev6 mi lecho a iiiia pieza que daha a1 
mar. El sol rlanzaba sobre Ins olas: las nion- 
tafias de Suecin se destacahan azules sobre el 
horizonte. Los navios pasaban con sus velas 
desplepdas. abriendo siircos en la. grnn 1-11 ta 
maritima de las nacioiies. Per0 ni el sol ni la 
cdma del dia tenian elocuencia para. mi. Alii 
estabn yo con el corazon enfermo, abatido i 
desgraciado. s in  poder decir yo mismo por qu6. 

n e  repente pas6 all$ a lo l6<j,jos un  navio en  
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cuyo tope tlotaba el pabellon de la lihertacl, . i 
la brisa despleg8ndolo hacia aparecer brillante 
i distinta cada una cle sus estrellas. En ese 
inomento supe lo que tenia. Se frid la enferme- 
dad, se fneron el ahatiiniento i las ideas ne- 
gras. Olvicl6 la dehilidad i el sufriiniento, Ins 
recoinenclaciones del tnCdico i de la enfertnera, 
me levant6 en tni lecho i grit6 i IlorC a,jitando 
mi paduelo hiicia. la Imidera que pasaba all$ 
Idios. Supe entGnces que esa !,andera era In 
min i que yo tiahia llegado a ser u n  americano 
de vet*rl;id. 1 di gracias a1 cielo, i coin0 le pas6 
a1 paralitico (le la bihlia, tne levant6 i, sano, 
rolvi a m i  Patria>,. (43) 

Son de u t i  aleinan. Richard Gnenter. naciona- 
lizado en SorteAm6rica. estas palnbras reprodu- 
cidas i etisalzaclas por Koosevelt: <Despues de 
haber pasaclo el periotlo de na tnralizacion, no 
soiiios y a  aleiiiaiies, sotnos ainericimos. Suestra 
itdliesiou a Atn6rica no puetle niedirse por el 
tiernpo cpellevatnosde I~ei.tiiaIienciaaciui. Sornos 
atnericanos desde el motnento en clue pisa [nos 
este territorio hasta aquel en que reposenios ell 
sepulcros de Xm6rica. Combatirernos por 10s 
Estacios Unidos tantas veces conio sea necesa- 
rio. Ain&ica ante todo i sienipre, AinCrica contra 
Alemania, contra el i n t i  ticlo entero, con razoii 
o sin ella. AtiiCrica sieiiipre, sotnos america- 
nos. (44) 

Roosevelt considera coino iin elemento per- 



nicioso para la Patria a toclo irimigrante cjne 
conserve s u  espiri tu estranjero i juzga. precis0 
atmericanizarlo tan pronto coin0 Ilegue aEstndos 
Uniclos. d u e s t r o s  soldados, dice, nuestros esta- 
distas i oradores, nuestros esploraclores. COII- 

quistadores de territorios i f u  nclatlores de Repti- 
blica, [os que lian elal~orado tiuestras leyes i 
 ela ado pur s u  cunipliniiento, aquellos cuya ener- 
j i l t  e injenio hati creado In iiiara\-iIlosn prosperi- 
dad material que nos roclea, han fundado sus 
conociniieritos e11 las ensefinnzas de todas las . 
6pocas i de todos 10s paises: pero, no ol)st:iiite, 
lian perisado i tral)aj;i(lo. Iian rir ido i han niuer- 
lo ~n icamen te  conic) aiiiericiinos. Reci I~iiiios per- 
fectarnente a1 ale1iinri o a1 irlnniles que se con- 
rierten en nriiericanos, ~ w o  no nos sirveil para 
nada cunnclo siguen sienclo 11*1ancleses o aletiin- 
nes. E1 estran,jero no clebe trxernos siis an t i  pa- 
tias relijiosas' o naciotiales. sino aliogat*las  ti 
el ainor a nuestra patrin COIIIUII i gloriarse de 
aqriello de que nos gloriamos nosotros. Yo solo 
ctebe rerereuciar riiiestro pabellon cotno a1 pri- 
inero de todos sino que no dehe colocnr a si1 Ia- 
do ninpun otro. Debe aprender n solemliizar el 
nniversario de \\'ashiiig,.ton tintes que el de la 
reina o el del Kaiser i el 4 de Julio Antes que In 
fiesta de Snn Patrich. Ante todo, el iniiiigrniite 
debe aprender a Iiablar, apensar  i a proceder 
coiiio mietiibro de 10s Estados Unidos>). (45) 

En 1903, en uti discurso lleno de elevatlo i 
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E. E. 11. U. NO ADMITIlLh I,A EJlIGHAClOS JAPOSESA 
.- 

tri u nfal i in peri alisiiio, pro ti u nci ado en San 
Francisco, el Presidente Roosevel t proclnln6 
clue la soheranidad del Pncifico clebia pertene- 
cer a 10s Estados Unidos. Declarti clue en la 
historia clel mundo se ahrin una ern nueva, le 
era clel Pacifico~. (46) 

Siendo, plies, la  iden de asiiiiilacion esencial 
para el triunfo de 10s Estarlos Cnitlos, i Roo- 
sevelt uno de 10s inns fogosos sosteneclores de 
esa idea, i vi6ntlose adenias hieii clarainente 
que no se puetle tenet- espei.anzns en la risimi- 
lacion de 10s inmigrantes nipoiies ;,ccitno poclria 
esplicarse una condricta de Koosevclt tendente 
n i*ec.ihir a 10s japoneses i clnr*les en territorio 
yanqui totlas Ins facilidrttles que r l a  n los cletnas 
inniigrantesi’ TA causa de esa politica I i a h t 4  
que t)uscarla en otras partes. coiiio ser en el 
potier asonibroso de la flotn japonesa i en la 
circunstancin de que a u n  no est5 concluido el 
canal de Pananid, r i i  se hayan puesto el qj6r- 
cito ni la flota norte-rtniericnnos a1 nivel de Ins  
dificultades que tendria qiie venter. S o  olvide- 
inos que el d a p n  se prepara aumentanrlo clia 
a dia su poder naval  i tengaiiios presente que 
10s japoneses Iian sostenido (pie si ] l e p r a  el 
cas0 de una giierrrn con 10s Estaclos Unidos el 
Jnpon seria el vencedor. (57). Tam hien sipnificn 
algo que el presupuesto yanqui de 1908-1 909 
consulte 180 millones de anmento para la 
b auerra i 130 millones para la. Marina. 
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Cabe ent6nces preguntarnos si debelnos acep- 
tar esta actitud de Roosevelt i Taft como una. 
proniesa absoliita de paz i justicia, a despecho 
de las conveniencias nacionales o si debelnos 
corisiderarla cotno un procedimiento dilatorio 
que permi ta prepararse para adoptar un teni- 
peramento decidiclo. El finico cas0 en que 
podanios estar segiiros de la  paz en el Pacific0 
es que &inbas grandes naciones e s t h  hien pre- 
paratlas para la puerra. 

1ss t a s (1 i fi c ii 1 t a ci e s y an (1 u i -j a p o n es a s, cl ii e a 11 11 
no Itan tenido soliicion, son ~ i n a  pruelxt de pal- 
pitante actualidacl de clue las naciones Ilevan 
hasta siis inas rigurosos estrernos s u  egoisnio' 
colectivo, clesentendi~ndose de Ins altas leyes 
de unajusticia superior Una nacion restrinje 
la entrada en si1 territorio a u n  pueblo sobrio, 
inteli.jente i lahorioso i tietide a prohihirle a 
10s que ya ha recihido muchos de 10s tlerechos 
(pie son inherentes a toclos 10s poldadores de 
cualquiera nacion, Sean o n6 siis ciudadanos. 
I todo esto no en virtud de principios de josti- 
cia i de igiialtlacl sociales, sino en virtucl de 
simples conveniencias nacionales. La otra na- 
cion que tiene liambre de espansion i de con- 
quistas econ6tnicm quiere llevar la esfera de 
si1 doitiinio i de s u  nacionalidad a1 sen0 de 
otros paises, cpiere esparramar por el orbe 
a sus ciudadanos, conserv5ndolos a todos conio 
sfibditos fieles que van a luchar en playas leja- 
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ESPfRITU DE LAS POLfTICAS LATlSA 1 SAJOKA 
--___..___ _- -__ _ _  - 

nas con otras rams i otras civilizaciones para 
gloria i provecho de la patria lejana. 

A pesar de est0 i de 10s miles de ejeinplos 
que nos ofrece la Iiistoria, nosotros haceiiios 
compaiiiia a 10s paises latinos que Iian sido coil 

frecuencia mas apegaclos a 10s pi*incipios i las 
teorias politicas i filoscificas que a las coiive- 
niencias nacionales. Los sajones, por el contra- 
rio, toman con mas frecuencia cl partido de la 
conveniencia, sin pregiintai.se si la razoii abs- 
tracts 10s juzgarg ilbjicos. Esta rliferencia entre 
las ideas politicas latinas i anglo-sajonas sc 
iliistra con la comparacion de rlos frases his- 
t6ricas. Perezcaii Ins colonias tiiites que u t i  
principio, decia lil RepCblicn Francesa. i Lin- 
coln durante la guerra civil decli~l.;Il)a: ~ E s  una 
situacion no u n a  teoria la clue teiieiiios que 
carear*. (48). Estarlos Unitlos a rniz (le votai. la 
lei Dingley de altas tarifas protectoras para $11 

pais. exijia con las tleiiias nilciones la politica 
de puertns abiertas en la Chiin. Uti Iiistoriatlor 
yrtnq 11 i  , profem. u n i ve rs i tar i 0. co I ne 11 t an  do est a 

ice que a primera 
pero que en tales 

iaceii caso de la 

conducta de su Gobierno, ( 

vista. piiede parecer cbinica 
niat.erias Ins t ixiones no 
16.jica n i  de la equidad. (49) 



ITALIA EN EL ESTERIOR 

Alemania no ve con placer que se pierdan 
tantos sfib(1itos de s u  Imperio, confrindihdose 
e n  la democracia yanqui. X veces creen que 
estos aleni;mes podrian niantener s u  individua- 
lidacl nacional en 1Sstados Unidos. Pero 10s inas 
patriotas Iiuhieran qnerirlo ver forrnarse con 
siis emigrantes uti gran Estado aleinan en 
Australia, Hrasil o hrjentina. (50) 

Italia supera a1 Japon en SII einpelio por 
foriiiai. niievas Italias en el seno niismo de 
otras nacionalidacles. Tan' proti to coin0 ha. visto 
que el esceso de pohlitcion que 110 puede con- 
tener el pais se ciiri,jia a1 estraiijero en husca 
tie iiiayores facilidatles de vida. ha  comprendi- 
do que esas corrientes tilipratorins son una 
fiieraa econ6illica i politica que era conveniente 
ericauzar i -aproveclinr. En s ~ i  niecanismo gu- 
Iiet*nanietital 11n creatlo ~ i n a  especie de 171iev-o 
tiiinisterio con el no inhe  tie Comisariado de 
Etnigracion que tiene a su cargo infomar, 
dirijir i ayudar a 10s colonos italianos que se 
ciiri,jen a1 esterior. So se conforman 10s gober- 
tiarites italianos con I n s  ventajiis que deriva l a  
emigration a c i t ~ i s a  tie clue sus ciutlndanos v a n  
a encontrnr nie,jores coridiciones de vitia. a 
causade que se fiicilitala Iricha a 10s que quedan 
eri el pais. lilwes de la p16tora i de la concu- 
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ITALlA ANSiA LA CONQUISTA DE SUD-AMfiRICA 

rrencia, a causa de 10s millones de inillones de 
h a s  que 10s einigrados envian a la madre pa- 
tria desde 10s paises donde trabajan, a causa de 
que estiinulan la esportacion italiana i a causa 
de las griiesas entradas que procuran a s u  flota 
comercia1 con sus propios pasajes, pues, coin0 
se comprende, el Gohierno ha hecho reglamen- 
tos especialea que no permiten a la marina 
inereante estranjera que einharque a 10s emi- 
grantes italianos, lo que puede ser un egoismo, 
pero es una realidad (51). 

Va adernas tras de fines de afta politica. a1 
pretender, coiiio ya lo hemos visto que lo hace 
el dapon, estender s u  propia nacionalidad, su 
propio espiri tu, sus propias tradiciones, s u  pro- 
pia leripiia. al seno de ofi-as nacionalidades. Sns 
proyectos (le colonizacion sistenigtica en Esta- 
ctos Unidos, Canad2 i Aristralia han fracasado 
clehiclo a Ias medidas restrictivas que han 
tomado estos paises contra la eniipracion lati- 
na, i a1 empefio que tienen por asimilarse a 10s 
clue pa hati recihido. El jenio de 10s estadistas 
italianos ha comprendido que cteben diri.jir su 
corriente eniigratoria hdcia la America del Sur, 
donde han enviaclo coniisiones especiales que 
estudien las coridiciones del suelo i del clinia i 
i que consigan tocla clase de facilidades de 10s 
Gohieriios del Rrasil, de la Arjentina i Chile 
para 10s colonos que nos puedan enviar. Han 
caido en la menta  de qoe tienen justos dere- 
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chos a la conquista de estas tierras que les 
descuhrierrt hace cuatro siglos su riavegarite 
jenoves i que hoi reclaman para la espansion 
de SLI r am i de su jenio. 1311 Chile ha sahido 
Italia hacer grandes conquistas i fundar peda- 
zos (le In patria \.ie,jii que responden adniira ble- 
mente a 10s fines de la nueva politica de espan- 
sioii colonial it .  <I 1' laila. 

Hace solo pocos nieses que se ha eelelmdo 
en Italia el primer Congreso de 10s Italiaiios c n  
el Esterior, del que lia dado cuenta con hulli- 
ciosos aplxusos una pnrte (le In prensa nacio- 
iial. (52) En est! patri6tico Gongreso de hombres 
que liacen u n  culto cle sus tleberes civicos, se 
Iian ocupaclo de la oi-gn nizacion de Ias colonins 
i n6cleos coloiiiales italianos en el esti.an.jero. 
Se ere6 1111 comit4 central (le Cal*iicter perina- 
nente i residente eri las capitales (le 10s cliver- 
sos paises parit velar por el hienestni. i 10s inte- 
reses inorales i materinles de la colonin, para 
aiupararlos en siis contratos (le trnhajo. para 
inan tener siernpre clespierto en ellos el cons tan- 
te amor a la patiia lqjarin. Se api*ol)ci el J ) I Y ) ~ I Y ~ -  

ilia (le la eneerianza del i tillinno clrl h s  colonias. 
debiendo cada n6cleo colonial tener las esciie- 
Ins necesarias, ayudacins poi. el Gohiel-no italia- 
no. Uno de 10s congresales. Basilio Cittndii?i, 
inaiiifest6 que 10s italianos no debian p d i r  la 
ciudaclariin de 10s paises hticia donrle emigrnn, 
por In. cual sie1iipi.e sieiiten repugnailcia. alu- 
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TROPTEZOS DE LA POLiTICA DE ESPAXSIOS ITALIASA 

dienclo. en rnedio de locos npIa:isos, a1 amor 
creciente que 10s italianos sienteu por la madre 
patria en el suelo estraiio, clonde mii a trahajar 
por el auinento de siis riquezas. 

Esta politica de Italia habla n iu i  alto en  favor 
del espfritu de nacionalidad de su Go1)ierno i IC! 
conyiiistarri. grandes triunfos si no se estrclla 
con t ra el espiritri de nacionnliclad cle 10s paises 
doncle cluiere estender sii porlerio. Desde luego. 
10s paises sajones, aiin teniendo gran necesidrid 
de l>razos esttin tomanrlo toda clase de medi- 
das  tendientes i~ restrinjir 1n entrada de inii i i-  

grantesitalianos. En muclins ciiidncles dc Alissi- 
ssipi. 10s yanquis qnisieron eii 1907 espiilsar 
de siis esciielas pilblicas a, 10s nifios italianos. 
tal como California lo t in  clueritlo Iiacer coli 10s 
chinos i jnponeses. (3) Xurnerosas son lns res- 
triccioiies que 10s Estados Cnitlos Iinn impriesto 
n la i n m i p c i o n  1 anto en foriiia {le esijencins 
de clitiero. como cle conocimieiitos. de edad. ele 
1nora1, de salucl. Los irlnndcses. 10s aleinnnes. 
10s itnlianos. 10s eslnvos. 10s nrinenios. sieiiipre 
qiie haii  \-ivido agrupat1os pot- rams. poi. len- 
piias:, con siis re,jitiienes i siis necesidatles de 
tin tes. 1i;tii sido tlenrinc.iatios conio peliyros pil- 
lllicos. (,54-) J se porien e n  viyor toclas Ins frter- 
zns asirnilncloras yitntIlIis ~ F I I X  tlesatai* cstos 
nritlos i dispersal* n siis in(1ividiios et1 Ins nprri- 
pa cio ties 11 11 1-a i i i  en t e ii I 11 erica 1 1  as. 



LA C0NQUlSl.A DE CHILE EN ET, SIGLO XX 

UNA PAJINA DEL PROGRAMA DE EDUCACJON 
ES RIO JAXEIRO 

Los paises j6venes ya se defienden tambien, 
aii ti 10s de la Anierica del Sur, de esta espansion 
politica clue persiguen Italia i otros paises so- 
hrepohlados. En Brasil se lian constituido gru- 
pos de tiacionalidaci estran,jera qiie han toinado 
gran incremento i que se lian esmerado por cori- 
servar su letigiia i siis tradiciones. Las autorida- 
des del Rrasil ponen hoi tfia t l if icnit~des a que 
Ileguen niievos colonos a incretiientar esos cen- 
tros. Pierre Denis. que estuclia el Brasil del 
srglo XX, nos dice, Iiahlnndo de la ediicacion 
en ese pais. que una de las funciones p i n -  
cipales de la escuela en el Rrasil, es la inision 
que ella tiene (le fortnar la naciondidad lira.. 
si1ei.a. S o  se trata, solamente, coni0 Sntes, de 
desnrrollar 10s sen titnientos de patriotistno la- 
tentes en el alnia de torlos 10s niiioq. sino de 
coiiqiiistar a si1 ixitrta niiew 10s hiios de 10s 
itiniigrantes estranjeros. Trascri he a continua- 
cion i i r i  nroprania de las escuelas niuntcipa- 
les de Rio, a prop6sito de las clases de ins-  
truccion civica. Dice ask <<E1 tiiiinero de 10s 
aluninos est ranjeros en las esciielas del distrjto 
es prande. Convietie, en consecriencia, que el 
profesor a1 tlefinir In. idea de Patria no insista 
solwe la idea de la tierra doncle se lia iiacido 



LA IN~VIGHACION EX NUEVA Z E L A N I ~ A  

porque ella seria contraria a la propaganda que 
debeinos Iiacer. en favor de nuestro pais. .E1 es- 
tranBero encontraria ahi razones para amar, no 
ai Rrasil, sinola tierra de donde viene. En ltigar 
de hablar frecnenternente de la itlea abstracta 
de patria. que el profesor liable del Rrasil, que 
atirme dogtniiticaiiiente. coin0 nara espresar una 
verdxci reli.iiosa. que el Rrasil es. de todos 10s 
paises del inundo, el iiias hello. el inas noble. el 
inas digno de ser amaclo.. (55) 

Nueva Zelaiitla es una colonia que ha estado 
dnnclo a1 tiiunclo e.jeinplos de todo jCtnero para 
resolver siis pi-oi)leinas socinles. L6,jos de ser 
iiua discipula de Europa. pnerle, en inns de un 
capitulo. ser si1 tnaestix Hajo la influencia de 
Mr. Reel-es se present6 a1 Parlamento de esa 
coloiiia uti proyecto de lei que con lijerns 1110- 

clificaciones Iirt entraclo en la le~jislitcion tieo- 
zelnnclesa en las leyes de ISM i de 1899. Este 
proyecto que tendia a i-estrii1.jir la ininipracion 
de 10s colonos calificados de no rleseables, ntra- 
,io criticas de todas partes del inundo. Exijia 
este proyecto ta l  corijurito de cualiclades de 
parte de 10s coloiios qiie 1111 liumorista pre- 
tenclia que si ;lesucristo i sus cloce apcistoles se 

' presentaban en Nucva Zelaiitln, el proyecto de 
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lei 10s clasificaria. con certeza. entre 10s no de- 
seahles i 10s Iiaria reembarcarst.! en el pr6siino 
vapor. En realidad la proposicion de Mr. Ree- 
ves no tenia uacla de estraragan te. Espresaha 
sencillaniente la opinion jenernl de la colonia 
sobre 10s peligros de la 'ininigraciori, opinion 
que puede resuiiiirse en una f'6rtnula cliisica: 
S uevit Zelatndit para 10s nuevos zelandeses (56). 

Tlescle 1898 principini*on it Ilegar olxeros ;ius- 
triacos que se establecian e n  la. isla setentrional, 
al norte de Auklancl para tt.aha.jai* en la esplo- 
tacioti de la poma kauri, especie de resina yne 
se encuentra en n1)undnncia en aqiiella wjion. 
Como haciati busnos nepocios, llaniaron mas 
cotnpati*iotas i si1 nOtncro creci6 riipidaniente. 
So se les podia clasificar entre 10s no deseables: 
ei-aii jen te de h e n o s  antecedentes, scilwios, re- 
sistentes. trabajaclores. Sin emhiyo .  el pais se 
preocup6 seriannente del problems. Los clipu- 
tados de Ins  circunscripciones interesatlas Ile- 
varon la cuestion a l  Pai*l:mento picliendo al  
Gobierno que ciiiinpliera con si1 delier porqne 
no se porlin estar corivirtienclo it la Coloriia en 
In presa de 10s pobres del \-ie.jo 111un~lo. Soste- 
riian clue si no se obraba c o n  enerjia la re,jion 
situatln a1 norte de Auklanc'l cneria en las ma- 
nos cle estt*anjeros. I el Gol)ieruo, que est$ alii 
para defender a 10s nacionales, diet6 una lei 
i-egulai*izando las condicio ties de la esplotaciori 
(le la goma kauri, protejiendo s6riamerite a 10s 
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MARINAS MERCAKTES 
-_ 

nacionales i librando a1 pais de una 'invasion 
estranjera (57). 

PROTECC[ON D15 LOS DIVERSOS PAISES 

X S U S  IIARISAS IIEKCXSTES 

Las naciories han coinprencliclo que fonientar 
la constriiccion de navios nacionales i protcjer 
a la marina mercante nacional significa. no solo 
asegurar la prosperidad coinercial del pais sino 
tnrnhien prepnrarse nie,jor para la tlefe nca na- 
cional tanto por 10s nnevos elemen tos rnat eria- 
les con que se puede contar en  1111 cas0 de pue- 
r ra  como por el mayor nbmero de lioml~res 
avezattlos a 10s rigores del mar de qiie se puede 
disponer. &e puede ad mi til.  ahora lo Inisino 
que antiguamente, dice Matian. que es n n  p a n  
eleniento de poder naval la esistencia de una 
n 11 in e rosa pol) laci o n de cl i cad a a p 1. o fes i o nes CI 11 e 
tengan inas o menos r*elaciori con el inar>> i agre- 
ga que la finica Inanera de crear este eleiiiento 
es por inedio de un  gran coniercio hecho tiajo la 

No hai que weer, nos dice uti diputaclo fran- 
ces, Joseph Thierry, que la funcion nnilitar de 
la .marina mercnnte hayit  concluido, tiene toda- 
via un rol clue deseunpetiar en la guerra mari- 
titna (le 10s paises bien organizados. La marina 
inercante es la base de una marina de puerra 
poderosa i respet iida (59). 

- 4, - 

' bandera nacional (58). 



LA CONQUISTA DE CHILE ES EL SIGLO SX 

La iiaregacion de prati velocidad pierde poco 
a poco s u  carticter privario i comercial-dice 
Roper~Lainhelin-pnl.a llegar a ser una enipre- 
sa iiacional. Su presupiiesto viene a ser en c.ier- 
t a  inanera 11 ria prolongation del presupuesto 
del Estado (GO). 

As; reinos clue tlestle hace ya tnucho tietnpo 
las naciones se han preocupado de favorecer en 
todas forinas el iticreinento (le si1 Inaritla. mer- 
cante. En Aletnania e l  Estado p g l t  c;ida afio a 
s u  maiinainei*caiite subvenciones pot- una sutna 
de inns  de oclio inillones (le tiiarcos. esijien- 
(10 solo servicios por 11 11 ~-aIor  ininensamerite 
menor. (el) Los rinvios tleben sei' constrriidos en 
Aleina nia,  con tiin teriales aletna w s :  deben tanto 
cotno sea posible llevar viveres i carliori aleinan 
para si1 cot~s~iiiio i si1 tripulacion debe ser cotii- 
pi1 est a escl u si v a  ti1 m t e  de a le 111 a nes, I ti o vi I i za- 
tiles en enso de guerra. (63) Las reparaciones de 
irnportaricia deben ser heclias tninhien en nsti- 
Ileros a le ilia nes (63). 

Austria paga siibreiiciones a si1 iiiwina por 
inas de seis inillones i riiedio de francos (64). 
Rusia pag6 el nrio 1899 mas (le oclio riiillo- 
lies i inerlio de riihlos (65). Itnlia cerclt de diez 
inillones de liras (66). Jnpon pag6 a sus coni- 
pafiiins en 1902 cei-ca de clieziseis inillones de 
francos (b i ) .  

Todos 10s paises a inas de pagar primas a siis 
marinas esistentes, pagan tambieu prirnas de 
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construction que rarian segun e1 material eni- 
pleado, el tonehje i la reloc,idad de 10s dirersos 
vapores que se construyen en 10s astilleros na- 
c i o n 11 les. 

Citsi todos tairibien reserran a si1 handei*a el 
coniercio de caliotaje. 1 consirl6rese que el ca- 
hotaje de Estatlos Unicios, esclrisivaiiiente reser- 
va(lo a1 pal)ellon estrellatlo. cotno dice Paul 
Rorisiers. no es 1111 cabotaje timido. liinitxdo a 
u n a  tl6l)il estetision (le sus costas i a alpuiios 
puei-tos; cotiipreiitle la navegacion entre 10s 
pnertos ainei.icanos tlel Atl5n t ico i 10s piiertos 
;mericiiiios tlel Pncifico. De Sueva York a Sari 
Francisco es consitlei~ndo coino cahotiije atneri- 

Hai. sin etnbar-go. t in  pais porleroso que se 
clistinpe por si1 libei~itlicln(l i qiie porlria per- 
turbar nuestro cri terio. Es Tnglatcrr-a clue dice 
sostener In ipnaldad absoliita (le 10s paliellones 
en el sentido (le tixtar a todos los navios, na-  
cionales o estrari.jeros, con igrla1t.s I>rerrogilti- 
vas. Ella ha  sahiclo tan h6l)ilniente acreclitar 
est Q o 11 i ri i on, pro c 1 il i n  iin dol a so 1 c tn t i  e 111 e n  t e des- 
de las tribiinas de sus clitnnr-as. que Iia vonclni- 
do por enconti-ar en el continente inuchns per- 
sonas, entre ellns hoinhres de Estado, qrie la 
creen i la pi*opagpan. Es cine en su b u e n a  f4, se 
hail contentado con juzgar las npariencias. i no 
]);In icto a1 fond0 de una le.jislacion que, s in  ser 
inas liberal qiie las otras, se ha preocupado inas 
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de lrt facliatla i ha estudiado 10s t h n i n o s  que 
emplea para rio dejar pasar ninguno que pa- 
rezcit crear una desiguaidad a heneficio de sus 
nacionales (611). 

Et1 efecto, Tnglaterra, en (10s siglos de pro- 
t ec ci o t i i sin o e s a j  e r a do, con si g u i 6 c o n s t i t u i I -  II n a 
tnrtriiia tal, que dejaba tras de si a todas las  
otras niarinas europeas. Despues lleg6 el nio- 
mento en que le convenia predicar estas ideas 
de liheralisino pnra provocar ineclirlas an;ilogas 

dtt. Sin einhargo, Inglateri-a. (la lioi dia a sus 
riacionales ciertos farores que sipnifican 1111 

apoyo decirlitlo. Sus siilirericiones postales. Iiajo 
la capa de ser un serricio pagado, son prucsas 
primas con que fnrorece deterininado j6nero de 
nnvegacion. Sus sulivencioties militares Ias 
itciietdan a. las cotnpaiiiias nacionales sin otra 
obligation, en tiempo cle paz, clue el haher hecho 
construii- siis navios segiiti 10s planes aproba- 
dos poi- el Almirantazgo. I todavia ncuerdan 
otras suhvencioties, coino la conceclida a la 
,Tatnaraw. Fruit and Produce Association, que 
no persigue otra cosa que pi-otejer in tereses co- 
mercinles nacioiinles. Esisten, atlenias. en ese 
pais inuclms otras medidas embozadas que 
constituyen iin rerdadero r6,jitnen de fitvot- para 
la flota coinercial inglesa. Para citar solo t in  

CRSO tiias, dire que 10s piiertos de comercio en 
T ng 1 at e I' r n so n a hso 1 11 til t ii e 11 t e i n (le pen d i e n t es  
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del Estado. Pertenecen a individuos o colectivi- 
(lades que, en jeneral, son grafides armadores 
i ngleses. Estas personalidades fijan todos 10s 
derechos i agregan a su tarifa connun una tarifa 
especial para 10s navios que llenan condiciones 
deterininadas. Estas condiciones son de tal 
naturaleza. que solo las pueden cutnplir las 
coiistruccioties. inglesas, de inanera que a una 
pretendida igualclarl oficia! corresponde una 
desigualdad de hecho rnui favorable a In mari- 
na nacional. (70) 

OPISIOSES DE F I I h O F O S ,  SOCI6LOGOS I ESTADISTAS 

Nosotros soinos una nacion caballeresca que 
vibra sienipre a1 unisono de 10s mas refinados 
sentiiiiientos de humanidad i altruistno, razon 
por la c u d ,  cuando w n o s  clue un pais toma 
tuedidas, clictadas por SII egotsmo nacional, ten- 
dentes a favorecer a sus ciucladanos contra 10s 
i n  tereses de 10s es trarijeros, prorrumpen nuestros 
distingiiirlos diaristas en esclarnaciones de sor- 
presa, condenantlo Ins  nuevas tnedidas como 
retr6gaclas o tuedioewles. S in  embargo, las 
nuevas tendencias egoistas (le las naciones son 
la respuesta a 10s siibios consejos de soci6logc;: 
distinguidos i estadistns enlinen tes. 

El fil6sofo ingles Herbert Spencer ha aconse 
jado a1 Japon que prohiba terininantemente a 
10s estranjeros la adquisicion de bienea raices 
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i el arrendamiento por tbiminos fijos por con- 
trato. Tamhien les ha recotnendado que les 
prohiha la esplotacion de sus minas i del co- 
mercio de cabotaje. (72) El sabio frances Le- 
Bon (72) aconseja a si1 pais, entre otras cosas 
de la inisma indole, que exi,ja un jmpuesto del 
25 "lo de sus rentas o salarios a todo estranjero, 
naturaliando o no, esta1)lecido en Francia des- 
de cincuenta afios atras. Taft, act (tal Presi- 
dente de 10s Estados UnIdos, siendo Goberna- 
dor Provisional de Cuha, recotiiendaba en u n  
discurso a 10s j6venes universitarios cnhanos 
que se dedicaran nl cotnercio i a la industria. 
t<Toclo el mundo reconoce vuestra capacidad i 
vuestra habilict~ttl, les decia. i en la prcisima je- 
neracion no tenclreis clilicnl tad en colocaros en 
primera linea, a f in  de que 10s Ixtncos i las cn-  
sas de cornercio i navierns de este pais est4n ('ti 

tnanos de cuhanos i no de estranjeros>). (73) 
E!stos conse-jos se yaii sipuiendo a1 pi6 de la 

letra. Y R  heinos \-isto en Ins piijinas atiteriores 
]as  merlictas que han tornado 10s japoneses en 
contra de 10s estran,ieros, haciendo nierecido 
honor a 10s sinceros consejos del filcisofo ingles. 
Por su parte, 10s ranqriis se estrin dantlo I)risa 
en totnar medidas ari:ilopas. Xo tenemos p : ~ a  
qri6 repetir lo que se ha liecho en California. El 
25 (le Fehrero del presente afio anuncinban rte 
Cui*son que el Senado del Estaclo de Xeracta 
Iiahia aprobado el proyecto de lei que prohibe ;t 
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10s estranjeros la adyuisicioti de intnuebles. (74.) 
En Fehrero de esteafio tamhien se present6 a la 
Cjniara de Diputados cuhana u n  proyecto de 
lei por el cual se prohi be a. 10s estran,jeros poseer 
propiedades intnuehles en Cuba. (75) En 3larzo 
se  nos coinunicaha que la C&tnara habia recha- 
zado el proyecto, sin dutla por las altas inflrien- 
cias yanquis, cupos intereses lesionah. (76) El 
proyecto volvici a presentarse en el sentido (le 
que seria necesaria. la naturalization para ad- 
ci ui r i r i 11 in uehl es . 

La CBrnara francesa ha. tratado ya cle esijir tin 
iinpuesto especial sobre l a  renta a torlo estt*rm- 
jero residen te en el pais. Los noriiegos han d i e  
tatdo 11 na. lei provisoria para oponer obstticulos 
a la adyuisicion por cstrazri.jeros (le siis caidas 
de agiia, m i h t r a s  hacen rina leejislacion inas 
coinpleta. (TT) 

La nueva lei de tninas de Jlbjico prohilie cine 
1 as coin pafiias est rani eras a d CI ii i era n 111 in a s en 
la RepQblica por si1 propin cnenta, aunqae en 
circu nstancias especiales estahlece algunas 
escepciones. (7s) 

La lei francesa de 16 de .Trilio de 189.3 no con- 
cede a 10s estranieros 10s beneficiw del socorro 
rn6dico grat ni to, y niuchas cotnunas francesas 
tienen actualmente pasatlas a la Embajatfa ita- 
liana las cuentas por 10s gastos de estadia en 
hospitales frnriceses de obreros italianos radi- 
cados en Francia desde treinta o cuarenta 
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aiios. (70)El Ministro Plenipotenciario de Ita.lia, 
clue protestaba con razon de la dureza de la lei 
francesa, ha propuesto ciertas leyes de recipro- 
cid.ad de socorros que no hagan pesar sobre una  
nacion gastos clue corresponden a otra, i a1 
inisino tieinpo sostiene clue u n  Estado puede 
exijirle a otro el repatriainiento de sus enferinos 
cr6n icos. 

En casi todos 10s paises 10s estranjeros en- 
ciientran dific.ultades que les oponen las lcyes;, 
tanto para el desarrollo de industrias, coin0 
para el e,jercicio de profesiones liberales i para 
el empleo de 10s mismos obreros, como hemos 
risto que pasa en el Jc'lpon, donde se pospone 
sistetmiticamente a1 operario estran,jero en coin- 
petencia con uno nacional. En Francia ningun 
estran,jero puede e,jercer una profesion liheral. 
En Ttalia no puede ejercer s u  profesion u n  1n6- 
dico que no sea italiano. (80) 

TARJFAS FROTECTORAS 

Casi todas las naciones del iniindo han crea- 
do tarifas protectoras que grawn 10s articulos 
estranjeros, no tanto por crearse entradas para 
arcas fiscales, coma para prorocar el nacirnien- 
to e iinpulsar el desarrollo de las inciustrias na- 
cionales. La fiiiica nacion poderosa, Inglaterra, 
que ha observado una politica de puertas abier- 
tas por razones inui especiales que se la hacian 
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LOS TRAJES DE BENJAMIN FRAXKLIN 

recornendable, est6 variando ya de opinion i la 
verenios luego seguir el ejernplo que le dictan 
siis propias colonias. En Estados Unidos las 
tarifas han sido murallas insalvables para toda 
iiidustria estran,jera; i a1 inistno tienipo esa p a -  
cion ha conseguido formar en el espiritu de sus 
ciucladarios la idea fija de que nada es h e n o  si 
no 2s de oriijen yanqui. NO Ies importa que I O  

estranjero sea nias harato o tengn nie,jor .spa- 
riencia: lo rechaza. sisteni5 ticnmen te por no 110- 

seer el inerito de ser nacional. &ii este cnpitu- 
lo, nos rtice tin j6ven chileno que ~ i a  estaclo 
cerca de diez aiios en Estados Unidos conio in- 
.jeniero de ferrocarriles, el y m i q n i  es fan6 tico. 
tanto que no conipreiicle cl adelanto de s ~ i  pais 
sin la base de hacerse todo alii misrnoH. (SI) Se 
sabe clue Benjamin Franklin vestia en Europa 
10s iiiodestos trajes que producinn 10s jtivenes 
telares yankis, i en una  ocasion que se le pre- 
guntci por qu6 no se hacia trajear en algzuna 
elegante tielicla parisiense. contest 6 qiie llevaha 
con orgullo su tosco trajc, i que no vestiria me- 
jor mientras la industria de s ~ i  patria no le 
ofreciera niejores proclucciones. Hoi se les po- 
tlria Iiacer siis trajes de rereinonia a 10s reyes 
(le Europa con telas iiorte-nmeric,niias. 

E d e  proteccionisnio yanqui vn. m a s  I6.jos a1 
pretender, no solo ])rote-jer las industrias de fii- 
vi1 desarrollo en el pais. sin0 acjuellas ctiya iin- 
plantacion exi,ie sacrificios casi insalval~les. T 
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tokiviii, un profesor de ecoriomia politica de 
una Universidatl yanqui, recotnienda a1 pueblo 
nortemnericano que adapte sus gustos i necesi- 
dades a 10s recursos de prodiiccion de s u  patria. 
((Es indispensable, dice, t i le  el puelilo ainerica- 
no Ilegue a alitnentarse de 10s productos que 
me.jor se dtin en si1 terreno, i ckje de c ~ n ~ u t i i i r ~ ,  
en cant.iclades tan considerahles coiiio lo liace 
actnaltnente, 10s protluctos iinpropios de nues- 
tro suelo>,. H x e  estensivas estns obser\-aciories 
a otras clases de ~ O I I S U I I I O ,  cotno la del vestua- 
rio. recoiiiet~cl;~nclo ptra 10s yanquis el us0 del 
algorlon en  las prentlas esteriores de preferen- 
cin i~ lit lana, de tiias dificil ohtencion en el 
pais. (W2) 

IT s A T, ECC IO s DE r, cos G R ES o PA s- A JT E 11 r c~ s o 

La sesion i nnngural (le1 Congreso Xniericano, 
que reuni6 en el Teatro AIunicipal n 10s repre- 
sentantes de todns  Ii~s nnciones tlel Suevo 
Mu ntlo, con sus bellos discur*sos en diversos 
inatices de espial, con la. fusion en una sola 
artlionin de todos 10s Iiininos patrios. pucir, to- 
inarse por moniet~tos, en niedio del foposo en- 
tiisinstno tlel aucli torio, cotiio una espansion de 
atnor i titertiricionnl que no i-econocia liinites i 
cn que cncla nacion ab(1ical)a de sus ititereses i 
t rndiciones propias para levatitar tin altar co- 
niun n i i t i i ~  sola pitria americaiia. 



DISCURSO DE MR. ROW 

El representante oficial de 10s Estados Uni- 
dos nos di,jo que ga habian pasado 10s tiempos 
de la lucha i que hahiamos llegado a la 6poca 
de la  cooperacion, en que todos debierainos 
abrirnos 10s hrazos. Fu6 gloriosaniente aplau- 
dido i el rector de la Universidad oficial -clej6 
s u  asiento para ir a felicitar en p6hlico a1 ora- 
clor yanqui. En las sesiones ordinarias del Con- 
greso, otro delegndo norte-americano trat6 de 
convencernos de las venta,jaas cle la politica de 
puertas ahiertas. 

A1 cerrarse las sesiones declaraba orgullosa- 
mente el rector de nuestra Uni~~ersidad que 
este Congreso no habia heclio nada 6til para el 
provecho pecuniario, pues ni habia nuinentado 
la ri yueza de ltis riaciones, ni clescubierto nue- 
\-os Ineciios cle ganar clinero (53). 

Se ecluivocal)a. el rector de la Universidad. 
coni0 se 1 1 ~ 1  eyuivocaclo todos 10s clue no han 
visto en la delegacion yanqui otra cosa que una 
vanguardin de paciticos esploradores de si1 pa- 
tria, clue yienen a I)uscar en la Am6rica. del Sur 
aiiclio campo para si1 espnnsion cornercial. Las 
pa lahas  de JIr. Row, tan bulliciosamet~te 
aylnucli (Ins, pretenclian t u'rbar nries tro crileri 0. 

Pero tioso tros no podetnos creer que h a p  
concluiclo In luclin porque Iia triunfiido In coo- 
perxion,  pues clue saliemos que la cooperacion 
1 1 0  es siiio una iiiieva ~ r m a  para la lucha. POI- 
otra parte, Estaclos Cuidos es el pais que tiene 
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m h o s  razon para hablarnos de politica de 
puertas abiertas, aun  cuando t ime justificados 
tnotivos para tratar de estendei- s u  coinercio 
entre noso tros. 

Un escritor arjentino nos ha dicho clue ellos 
han sxtbido descartar la parte lirica (le 10s 
Congresos Pan-Americanos clue e11 sintesis no 
han tenido otro objeto que Iiacer tralxtjos de 
esploracion para abrirse 10s yanqu i s  riiievos 
in er c ado s (84). 

Puede proliarse que 10s sabios que envi6 IE 
&an Repfiblica del Sorate fueron soci6logos. es- 
t acli s tas, cl i pl om d t i cos c~ t i  e \-e ti i an e ni p e had os 
en esplorar nuevos nierciidos para si1 pais. Uno 
de 10s clelegados yanquis, Arcliibald Car? Coo- 
lidge, es autor del li hro Lev E t d s  trni.s, Pizis- 
smzce illondiul, a1 cr ia l  sigo en 10s piirrafos si- 
guientes. Ilespues de cletiiostrar que Estados 
Uiiidos, a1 inirar por el iiiiinclo, se han encoii- 
trado con que el Asia. i el Africa es tahw 1110- 

nopolizaclas por 10s paises cui-opeos que, 
cotiio Francia en RIaciagasciir. les hahian 
quitaclo todos 10s mercatlos. dice Cary Coo- 
lidge que 10s hoinbres (le Estado de si1 pais 
a 0 1 0  veian dos rejiones (Iontie porlian tener 
hienas oportunidades (le Gsito en el porvenir. 
Para api-orecliar hahin que poner inaims a 
la 0l~i.a. En las RepGhlicas de la tlniGt-ica lati i ia 
no habin. i ndustrias nxaionales bien tlesai-rolla- 
clas ciiyn co~iciirrencia pudiern. tctncrse. S o  ha- 
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bia mas que una cone.urrencia, la de Europa, 
que habia tenido durante much0 tiempo el cam- 
po libre; 10s yanquis estaban conrencidos de 
que podrian triunfar si sncaban toclo el partido 
posible de sus \-entajas naturales. La primera 
cosa que debia hacerse era aprosiiiiarse a estas 
liermanas de las Repiibliczs del Sur, en bene- 
ticio de iimhos particles. Esto trajo la politica 
llatiiada cle pan-aiiier.icanisiiio (85)>> eLas indus- 
trias yanquis, dice en otra parte, se linn des- 
arrollado i se desarrollan con tal vigor, que 
nacla es mas natural para ellns que linscar sali- 
tlas h,icia Ias grancles rejiones que se cstienden 
a1 Sur. ~ P o r  cp6 ha de abandonnr el hombre 
de riegocios yanqui este niagriifico campo de 
esplotacion a 10s inpleses i a 10s aleinanes? ;,No 
es el cleher de si1 Gobierno ayutlnrlo i envalen- 
tonarlo POT todos 10s medias?)) In AmCriea 
(le1 Sur, (86) agrega mas adelante. lo.; alema- 
lies creen haber encontrado u n  v:Iinpo magnifico 
i en estos 6ltimos alios han ptnntlo alii terreno 
con u n a  rapidea s o r p r e ~ i d ~ ! ~  te: pwo 10s yanquis  
cliritjen de inas en inas s!! xtenrion luicia estos 
inismos pnises. i coli cl ap3yo del pan-anierica- 
nisino, esperan conquistni~sc para cllos el pri- 

A hombres de esn talla, ;I honi1)rcs qiic pieii- 
sa11 asi envi6 Estados I'nidos a fomnr  parte 
(le1 Congreso Cientifico. 

1ner 1 ugar,,. 

POCO despnes ([UP SP ~ I I ~ I W I I  10s del~gi1(tos, el 
- -  
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Gobierno chileno, a peticion de los Estados 
Unidos, ha accedido a facilitarles a firmas norte- 
americanas 10s pabellones de la Quinta Normal 
para clue hagan u n a  esposicion industrial i ten- 
gan un alinaceii de ventas, sin pago siquiera de 
local. 

Nada teneinos clue c.ensurarles a 10s yanquis 
en SII conctucta; ellos no hacen iiias que serrir 
en dehida forma la caiisa de su progreso i de 
sus trinnfos. Lo tinico que hai que lariientar es 
que nosotros no sepamos i no querainos coni- 
prender clue para triunfar debemos principiar 
por prote,jernos nosotros mistnos: liai qiie la- 
tnentar que nos entrepueinos eternaniente a de- 
clatiiaciones senti mentales sin cuidarnos de 
nues tro porvenir. 

En el dinplio campo del niiincto. en iiieclio d e  
la ;irdua lucha de I n  vida iiioderiia, no es fi'tcil 
llegar a1 trionfo lirliando sin ayuda entre mi- 
llares de rivales que se disputnii el misino fin i 
por esto venios que la proteccion nacional a1 
esfuerzo de 10s liijos del pais se Iia impuesto 
coni0 ~it ia necesiclnd impresciiidihle. 

Es (le este afio no inas i conipletamente niie- 
v o  en la historia. el incitlente iLi:ientino-fraiici.s 
con iiiotivo de 10s nrinainentos que la vecina 
Rep ill11 i ea d esea 11a c oni pra r e ti E u 1.0 1) a. H ti 11 i e 11- 
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do rechazado ArSentina las propuestas france- 
sas palma tleciclirse por el armamento aleman, 
se encontrci laego con que el Gohierno del F1' iseo 
no permititi en s u  pais la cotizacion de u n  em- 
prkstito aijentino, declarando que no estatia 
dispuesto a. antorizar la eiiiipracion de 10s ca- 
pitales franceses hiicia tin pais que 110 farorecia 
la industria francesa. Alemania, por su parte, 
teinerosa de que Ar,jeti t i tin volviera sobre sus 
pasos, oticici, a1 decir cle 10s telegramas, a1 Go- 
hieriio arjentino en el sentido (le que si no com- 
praha la artilleria K r n p p ,  le retiraria sus oficia- 
les de instruccion i ci~ct~cnria la concesion de 
plazas a 10s oficiales arjeritinos en el e,ji.rcito 
imperial. ITeiiios aqui que, it pesar de que el 
ptlhlico est;il)a dispuesto a cu tirir el einprbtito. 
el Gohierno se opone i i  sii cotizacion. cleliiclo a 
que el pais que solicita el rlinero 110 va a fayo- 
recer Lit incluxtrin nacionnl. La veracidnd del 
incirlente se poni;~ a1 principio en tela de jriicio, 
pues rio se  habia visto iiun llevar tan IGjos In. 
proteccion heetia por 1111 Gobierno a  inn firma 
itictustrial del pais ( S i ) .  Pero l u e p  conocirnos 
declarnciones oficiales que no pertni t i n n  ningii- 
n n  c t u c h .  El Ninistro de Hacienda. Nr. Cnillaus. 
sostiene que 10s bonos no serAn cotiznclos ofi- 
cinliiiente en Paris mit;ntiw dure el .s/ntrr qzzo 
acitual: pero que ello no impide que si la Xrjen- 
t inn  cambia cle ncti t u r l  respecto i t  las industrins 
francesas, si1 Gohierno camhie tanibiei~ de ac- 
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titutl respecto de 10s bonos del empr6stito ar- 
jentino. Agreg.6 que aprohaha la actitnd de sil 
colep. de Kelaciones Esteriores, Rlr. Piclion, en 
cuanto M e  se Iiahia nepado a la eniigracion de 
capi tales franceses h6cia la. niencionada Repii- 
hlica, por tratarse de uti pais que, a s u  turno, 
no favorece las industrias francesas (88). 

Por otra parte, esta politica francesa, aunyue 
recien tc, ya se est& liaciendo jeneral. J .  C. Char- 
pentier. clecia no hace tniicho en una conferen- 
cia tiarln.  en Paris: CVriestro dinero es lmi dia 
nuestra fiierza, i esta fuerzn se va por conduc- 
to de crintro o citico estahlecimientos que de- 
bierii n tener con el Gohierno relnciones fre- 
ciientes i estrechas. To qiierrin clue cuando iin 
est~ihleciiiiierito recibe una proposicion de em- 
prhstito del Brnsil o (le la China, que si1 primer 
cuidntlo fuera dirifirse a 10s Xegocios Estranje- 
ros o ;I las Finanzns, i qiie alli se le hnblara 

abrirle a1 pais en ciiestion el niercndo francbs: 
pew i-,recisa.mente tetieiiios en suspenso con 
Brasil o (eon la. China tal asunto en curso. tal 
reclii ni'ic:ion no arreglada, tal pediclo de mate- 
rial no finiquitado, i p:tsnndo i pasando, si esos 
paises proceden de acuerclo con nosotros. ten- 
t1rA.n el beneficio del niercarlo francbs. 

IlCl  Frnncia. IM. procedido tamhien asi a1 n e p r  
sus Cil pitales n Finlandin i a Sortiegn, porque 
es tos pnises ha 11 t l  ic t n (10 l e p s  n n ti-n 1 colicili ea s, 

- (;o - 

i ~ s i :  1 1 0  cleseaiiios o t1.a  COS^ y i i ~  i ~ ~ ~ c l a r o ~  IXIIX 



LA OPINION DE RIR. CHARPENTJER 
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cerrando asi sus tnercados a 10s vinos fr-anceses. 
Segun la opinion de Mr. Charpentier, a estos 

paises habrin que decirles: renuncieri ustedes 
a sus fnmosas leyes nnti-alcol16licas, renuncien 
ustedes n librar a su propio pueblo de siis vi- 
cios i de s u  clegradacion, porque esos vicios i 
esa rlegradacion son necesarios a nuestros in- 
dustriales, i entonces potlr*iin encontrar abiertos 
riucstros mercndos a siis etiipr6stitos (Si)). 

LOS CHILESOS R S  EL CHUI3UT 

Repercu t in  aun entre nosotros el lirisino del 
Presidente de la Chnarn de Diputarlos de la 
Rep6blica Arjentina, que en la iriaugurnc,ion 
del W Congreso Cientifico Pan-Ainericaiio nos 
linblaba con arranques de ternnrn del profundo 
atnor de ias cios hermanas separwlas por 10s 
Andes, cuando el seiior Lezania, Gotimiador 
del Chubut, decia a si1 Gobierno: <<Si como Go- 
hernaclor ni cotno arjentino, me es permi t iclo 
silenciar el peligro que iinplicn una ocupacion 
estranjei-a. en esas latitudes, i puesto que cliile- 
nos tienen nhi derechos adquiridos lepllnente, 
liai que hostiliznrlos, perseguirlos i diticultar en 
todn forn1a s11 lnhor .~~  (90) 

SUESTRAS ILUSIONES 

Todas las naciones tienden mas i mas n pro- 
tejerse, n fort.alecer su individualidntl, a bastar- 
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se a si misinas, a crear indiistrias propias en 
tnanos de nacionales, a desarrollar el coriiercio 
para provecho de 10s Iiijos del pais. Todas 
tienclen i tenderAn cada rez inas a conservar 
en sus propias tilanos las riqiiezas nacionales, 
a sujetar 10s tesoros gnnados i traer nuevos 
tesoros a1 pais. Aun se \'e que tieiitlen a conser- 
var integra la propiedact del suelo patrio en 
en manos de nacionales (91). 

<<U n a. soci e d a( 1, po r m as fu er te 111 e I 1 t e co ii sli- 
tuicla clue se enc~ientre, nos dice Nicolas Pala- 
cios, es aun u n  ser' rudiinentario de formacion 
reciente a1 cual le es indispensable, para con- 
servar su ctebil e iniperfecta trama org!.Rnica, 
eiiiplear eri si Inisiiio todas sus aptitudes i ener- 
~ i a s  vit;Lles, esto es, necesita ser egoista, cotno 
lo son todos 10s seres inferiores i coni0 lo es el 
iiirio de corta edad. 

Ejemplo tiiui elocueri te a este prop6sito nos 
10s presentan 10s Estaclos C'nidos: entre 10s 
horn tires inas jenerosos del iiiundo se encuen- 
tran 10s norte-ainericanos, i la Nacion que Iinn 
constitiiiclo es precisaniente una de las inetjor 
(lotatlas de ese iristinto de conserwcion, una 
de las nias egoistas. h ese sentimiento de sola- 
tsidacl nacioiial, a esa concieiicia de SI] indi\-i- 
dnaIiclac1 coiiio Nacion en frente de otros intli- 
ritluos colectiros o Xaciones deben 10s I'stados 
Unidos su poderosa vi talidad como pueblo. I 

S;xl,iclo es que crearon siis industrias cerrando 
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USA CITA DE NICOLAS PALACIOS 
____ - - 

sus puertas a tocla manufactu ra estraiijera. No 
hahrian sido estranjeros 10s esplotadores del 
salitre si ellos hubieran conquistado la tierra 
que lo produce coiiio han impedido que estraii- 
jeros posean niinas en las tierras conqiiistadas 
a Espafia. iUorte-A$iii6rica es para 10s norte- 
nmericarios; alli no hai emp1e;tdos pGblicos 
est ra 115 eros; n i si q u i era e 1 in a s  i n si pn i f i ca n t e 
con trato de obra fiscal puetle pretender uno  
que no sea citicladnno de la Gran Repfiblica. 
Presentado est& a1 Congreso de aqriella porle- 
rosa Nacion uti proyecto que serii luepo lei i 
dontle se imponc una  fuerte contribucioii a totln 
he~*edera americann que se case coii c.stranjei*o 
i pretencla sacar del pais la fortuna que en el 
pais se Iia formado, lo cud parecer5 u n  insen- 
sato epoismo a 10s clue no saberi esplicarse esta 
clase de fen6tneiios sociales, (92). 

AI entrar a1 siplo SS. contra lo que ha11 
esperado muchos soiiadores. pacifistas e ilusos. 
lo que veinos por todas partes es el nias estre- 
cho inclividualis~no en que se encierran las 
nacioues, seguras (It! que esa es la ilnica inane- 
ra coin0 puedeii triririfnr en estn lucha inoderna 
que se liace cadn clia inas violenta, luclia sin 
tregua, sin reposo, en que no hai espernnzns de 
triunfar con teorias o con eiideclias s in0  con 
motores de miles de cabnllos en la paz i acoI'i\- 
zados de treinta nudos por Iiora en la guerra. 
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CAP~TULO 11. 

La ent'rega de Chile 
Chile no es para 10s cliileiioz.-1Siitrega de territorios. 

-Las tierras liscales son para estranjeros.-l'roviricins 
estrniijcras deiitro de niiestro territori0.-Ediicacioii 
i\TAcioiinl.-CaI>acicla~ iiitelectual de 10s chilenos.-La 
ensefiniiza de idiomas estrai1jeros.-La ensefianza de la 
historia i jeogralin patrias.-Los priiiieros estraiijeros 
vciiidos a Cliile.-Espiritii de 10s cliilenos que viajaii poi- 
el estraiijero.-Los at*ticnlos iiacionales debeii llevar 
iiiarcas estranjeras.-Vida material de 1111 joveii saiitia- 
gniiio.-EI Gobierno preliere la iiidiistria estrniijera a In 
iiacional.--Carl~on ctiileiio i caybon estranjcro.-Entre 
Ias criipresas cliileiias i estranjeras del pais el Gobieriio 
preliere las estranjerns.--I,as iliievas industrias clue 
Chile tietic en 1)ersl)ectiva son para estraiijeros.-Sties- 
t r n s  ininas van pasando a iiiaiios de estraiijeros.--El sa- 
litre de iiucstras panipas 110 es chileno.-Xosotros soiiios 
los creadores de las liilwicas de salitre artificial.-I,os 
Ihiicos estrniijeros.--I,os nancos de 10s pol)res esplo- 
tail al pncblo i soil cstrnnjeros.--I:l coiiiercio i las indiis- 
trias del 1)ais csl5ii ('11 iiiiiiios t l c  estraiijeros.-No sere- 
1110s eiiiplcados snperiores dt: las ciiipresas cstraiijeras. 
--El cjercito cliilciio.-I,:k i i i a t  iiia i i i c w a i i t e  iiacioiia1.- 
Xu es tro u 1 t i  I 1 io 1 ) n I ii a r tc . 

Despiies de habe:. visto e11 el cupitulo prece- 
clente c6nio se etitiibla. l a  luclia entre Ins nacio- 
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nes modernas, cGiiio procetle cada pais en la 
defensa de 10s intereses i (le 10s ideales nacio- 
nales, nos tocil la triste inision de mostrar 
chino nuestro pais t i 0  solo abdica en esta lucha 
sino que entrega siis armas, su campamento i 
s u t) an de ra . N lies t 1 - 0  Go11 i e r t i  0, I I u est ra s i n s t i t 11- 
ciones educati\Tas i casi en jeneral iiriestra 
clase alta parecen 'iiiiiiiifestar liondo empeiio 
en el clecaitniento i rriina de 10s intereses nacio- 
tiales i de 10s icleales nncionales para sei. su- 
plnntados poi- i n tereses e itleales estranjeros. 

30 es solo cuestion de que carezcamos del 
egoism0 nacional inhei-en te a totlas lils nacio- 
iies bien constitriitlas; es cuestion de que 
clespreciarnos iiriestra raza i de que 10s chilenos 
nos encontramos cotiio fuern de niiestra Patria 
i recibidos por favor en $11 suelo. 

En inuchas ocasiones se ol)servari, coli1et1titti i 
condenan casos aislados en que 10s cliiletios iios 

Iiallnrnos en nuestrn propia casa pospriestos 
a 10s intereses estranjeros; pero tiace falta rlxr 
u n a  rnirnda de corijrinto que nos cletiiiiestre que 
sisteiuriticaiiiente, en totlos 10s cii*tlenes (le la 
actividad, vaiiios cntla tlia perclientlo mas  de la 
estini;t que ih tes  teniarnos por nuestra Patria, 
vmios cada dia pertlietitlo inas el respeto i el 
cariiio por todo lo nacional, asi senti tiotiibres, 
cost u in b res, t ra t I i c i o I 1 es, i d i  o in  a, s ii e 1 o o b a 11 - 
dera. 
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L A  PATAGONIA I LA PUNA DE ATACARIA 
- .___________ 

EXTREGA D15 TERRITOHIOS 

Por razones liist6ricas clue sabinniente han 
espuesto esclarecidos hombres de estutlio cliile- 
nos (1) podemos fiiciliiiente conrericernos de 
clue el territorio de Chile se estentlia por el Sur, 
no solo a. toda la Tieixt del Filego, sino clue al- 
canzabn a1 Xorte, por el Xtliintico, i i i i i i  esteii- 
sion eq~iivalente a casi totlas nuestiw provin- 
cias centrales, hariadas poi. el otro mar. Para 
eonservar estos estensos terri torios que son de 
u t i  porvenir incalculable, no solo le asistin el de- 
recho a Chile, sin0 que sns altas conveiiiencias 
nacionales, si1 seyri t iad futurn i ~ i i  tlesarro- 
110 'comercial e industrial le aconscjaI):tn no 
ceder por ninyuna r amn  ese ititiienso pedazo 
de SII suelo que 1)afial)ii el Atltintico. Sacla, n i  
sicpiiera el teinor a u n a  prierrn sanprienta 
do 11 de 11 a br i a n c osec ti a rl o n 11 e vos 111 ti re I e!: 10s 
conquistadores (le Li ma, 11 a (  I a 110s a 11 tori zaba 
para aceptar una trailsawion por In cri;il eritre- 
gibauios 1111 retazo innienso del suelo pntrio. 
No liai duda de que Chile, que ha snl~iclo con- 
quistarse tierras en el Norte, litlianclo ploriosa- 
mente contra clos paises niiidos. Iiabria sabido 
defender sus tierras australes que i in  vecino 
reclainaha sin tener la fuerza ni el tlerecho. 

Sabemos clue A4rjentina se aprovech6 de nues- 
tro cvnflicto con 1;)s repdhlicas del norte, ctian- 
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do todos nuestrosesfiierzos se diricjian a guerrear 
contra dos naciones, para hacernos imposicio- 
nes en cuanto a la entrega de la Patagonia. Sin 
embargo, Santa Maria en 1879, producida ya la 
guerra del Pacifico, se neg6 terminantemente a 
ceder a las iniposiciones arjen tinas i se apront6 
a la guerra con el Plata, rintes de entregar la 
Patagonia. Fu6 s610 despues de las victorias 
decisiwis de Chorrillos i Jliraflores, siendo Chile 
vencedor, con cerca de sesenta mil soldactos ve- 
terarios sohre las armas, con una escuadra tres 
1-eces superior a la Arjentina, con el presti.jio de 
la victoria i la conciencin l ien formada de \-en- 
cer it sus vecinos en una contiencln arniatla, 
cuando se decicli6 a ceder sus dwechos en la 
Pataponia (2). FuC sin duda t i n  grantlioso jesto 
de valor i de hidalguia: pero ha sido u n  grave 
error que ha abierto el cainino a muchos otros 
i que lioi solo nos toea lamentar. 

Esa cesion clue henios Iiecho en el Sur no es 
el ~ n i c o  pedazo de Chile clue hetnos ahndona-  
do a u n a  nacion estranjera, estando la razon i 
la fuerza de nuestra parte. La entrega que hi- 
ciriios de la Puna de Atacania tampoco tiene 
justificacion posihle. Con las razones que ale- 
gaba Arjentina podia tamhien haberse Iiecho 
entregar l a s  provincias de Santiago ivalparaiso, 
11 ac i 6n (1 o se 1 as ceder pre vi a i n  e n t e p o r c ii alq 11 i era 
Rep6blica de la .Ani6rica. iVac1a tampoco nos 
autorizaha para entregar huena parte de nues- 
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tra cordillera que la justicia de nuestra causa, 
pot- una parte, i la prohatch potencia de nuestra 
ram, por otra, nos obligahan a conservar. 

En cunnto a las provincias que hernos con- 
quistaclo en el Norte, con esfiierzos i Iieroismos 
(le que la liistoria ofrece pocos e,jemplos, tam- 
hien nos ha faltado el cirisrno necesario para 
concluir pronto con una  sitriacion clesdorosa 
para el sentimiento national. Tacna i *4rica son 
pedazos de Chile que en vez de enviar sus re- 
presentantes al Congreso chileno 10s envian al 
Coiigreso del Per6. 

LAS TIERRAS FISCAT,ES SOS PARA ESTRASJEROS 

Chile ha poseido i posee aun algunos niillo- 
ties de 1iect;ireas de terrenos fbrtiles que estiin 
llariiados 11 ser una inmensa riqrieza. i la divisa 
que el Gobierno ha tenido para si1 dist.i*ihucion 
Iia sicto preferir a1 colono estranjero, iiiiichas 
veces espropiando a1 ocupante nacionnl. Sues- 
tros antiprios gobernantes, a1 traer estranjeros a 
niieslro pais, querian hacer de ellos chilenos 
con cjnieiies pudibrariios contar no coiiio sirn- 
ples poblaclores sin0 como ciucladanos. La lei 
de 18 de noviernbre de 1844, dice en SII articulo 
5; que 10s colonos. por el lieclio de arecinrlai-se 
en Chile son chilenos i asi deben decIai*arIo ante 
la autoridad que sefiale el Gobierno, a1 tiernpo 
de tomar posesion de 10s terrenos que se le con- 

- 69 - 



cedan (3). Coino la 6poca presente parece aeon- 
sejnr que se vaya contra todo ac~uello que signifi- 
que chilenizacion i civisnio, el decreto supremo 
de feeha 1.0 de octribre de 12591 declara que 10s 
titiilos definitiyos que se conceden a 10s colo- 
nos no requerirrin la condicion de naturalizarse 
el colono en el pais (4). 

Solo en el Territorio de Magallanes el Gobier- 
no tiene concertidas a estran,jeros cerca de tres 
niillones de licct5reas. que se esplotan casi sin 
proveclio p:rra nuestro pais. 

La isla de r)nwson con ciento treirita i tres mil 
1iect;irens cle terrenos fu6 cedicla. gratui tamente 
a 10s pnrlres salesialios por el espacio de veinte 
aiios para clue civilicen a 10s indios onas. Estos 
iridios son jente esbelt?. de estatura ii iui  desa- 
rrollada i iiiienihos hien proporcionados, va- 
lientes i rijiles. JIr. \V. S. Barclay en uti estudio 
pulilicado en la Sirieteentli Ceiitury para abo- 
gar. pot- la causa cle esfos polires iuclijerias. 
coinpa t riotas nuestros, nos dice que 10s onas 
estBn clivitlidos en peqiieiias ti*il)us i tine cum-  
do crialcluiern de In triliu d n  mza a uti animal 
no puede i*eserv;u*lo para s i  sin0 que delic 
en trep;ii*lo ill grripo. Alii otra niano divide el 
alinien to entre tocla la fainilia. de acuerdo con 
las necesitlndes de cndn cnal, i a1 clue se le da 
i n h o s  i a1 filtimo es a1 cazador, aunque le liaya 
costado un dia de 1iambi.e obtener su presa. 
Cuando 10s nifios llegan a la puliertad son sepa- 
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rados de sus coinpnfieros i despues de ciertas 
pruebas crueles i de u i i  periodo de resistencia de 
(10s o tnas aiios, se les atlinite i1 las confiflencias 
de 10s mapores. Durante esos afios de resisten- 
cia el bravo adolecente al)andona la protection 
de su familia, cazariclo i haciendo largos viajes 
solo o ii lo inas en coinpatiia de u n  perro. El 56- 
ven no puede toinar espnsa liiista que no tenga 
veinte afiios i h a p  prohado que puede alirnentar 
otra boca; entcinces delie Imscar si1 coinpaiiera 
I6jos, de preferencia e n  u i i  prupo hostil. ~ ~ L O S  
mon.jes i talinnos, agi-ega Yr. Bnrclay. rlirijidos 
por SII  h6,bil jefe. Monseiior Fapnano, em prenden 
su t r a h j o  con un espiritu estrecho (3) .  La obrn 
de tlestruccioii clc 2sa ram qoe priricipici el rifle la 
est6 conclugeurlo la tisis. Efect i~ imei i te ,  lo que 
ha hecho la empresn i t;ilianai all2 es esplotar 10s 
bosqiies con 10s asetxi(lero.q que lian instalado 
i dnr pimi iinprilso a la cria de gaiiado, para 
honra i proveclio (le la  p:iti.in i tdiana. En ciiaii- 
to a 10s onas no corioceii ni una palabra de cas- 
tellano, entendiBnciose con 10s padres i opera- 
rios que han Ilewclo, en i tnliano, quees la lenpua 
oficial de aqnelln isla cliilena (6). 

La isla de Pilsctia, tiuest1.a intis nvansada po- 
sesion et1 el Pacifico, que con sus <<toloiniros. 
conse iw 10s recuertlos de una atiticliiisimn civi- 
lizacion. isla de suave c1i:nn i de ricas tierras 
capaces de proclucii. la car ia de az i icm a la que 
ha lieclio silvestre, el ctif6. la  vid,  10s pl5tanos, 
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la pifia, 10s caruotes. isla que conserva aun unos 
doscientos ci ncnenta pascuences, quienes sien- 
ten riuestro ripor, pero no nuestra justitia, esa 
hermosa isla capaz de dar c6inoclo alhergue n 
miles de chilenos, ha sido nrrericlada por tines- 
tro Gobierno a i in  estrnnjero, con sus eclificios, 
enseres i iiotacion de ganado lanar, animales 
vacunos i caballares eii In suma de cien pesos 
inensuales (i). 

Como ese estranjero, a quien drihainos una isla 
de nuestro territorio. encoiitrara clue 10s pas- 
ciiences no sesornetiari n ser sus Tiles esclaros, 
niiestro Gobierno acordb eiivinr ,7116 un traspor- 
te para sonletel- a esos infelices, (8) clue, conio a 
nnestros arnucanos, a nuestros frieg[iinos 10s 
danios coino a bestias de cnrga, dotncioii de Ias 
tierras que ahantlonninos 11 10s estrnnjeros. S o  
les entreganios solo iiuestro suelo, con sus 1.0- 

hles seculnres, sus Invaderos de oro. sus dota- 
ciones de ore,jns. sino que lo entreynnios con s u  
dotncioii de esclavos. 10s ant iguos seliores de 
la tierra. 

PROVISCIAS ESTRASJERAS DESl'RO DE SUESTRO 

TERRITOHIO 

Conio si regalar el srielo nacionnl, las riclne- 
zns iiacionales i 10s antiguos pohlatlores de In. 
iiacion a estranjeros pareciera poco a n n  a nues- 
tro espiritu estranjerista, no heinos racilado en 



ceder junto con pedazos de rinesti-o territorio 
en el pleno corazon de Chile, la sol)er.nnia na- 
cional sohre esos mistnos tei*ritorios. Sin ha- 
Mar de Valtlivia, tlontle los aletnnnes envian a 
siis hijos a hacer la Gnai.rlia 8:iciorial a Alema- 
ilia, fijeinos solo nnestra atctncion en la colonia 
Nuera Ttalia, con SII  capi tal Capitan Pastew. 
Por tlecreto de 24 de jiilio tlc 1903 ( i  el cornple- 
tnentar-io de principios (le este ario que tla 10s 
titulos defitiitivos) se nritorizah la creacion (le 
una colonia itdinria en In proviticia de Jlnlleco, 
en  uno  de 10s tiins herinosos valles de Chile. El 
Gobierno, poi. rnerlio de ,ie:lrlarriies him salir de 
alii a todos 10s chilenos estahlecirlos, i.eserran- 
do pwn 10s italinrios cicn mil IiectAreas de te- 
weno deshoscaclo, plano o de lonias. con p a n -  
des i ricas selvas ell la parte c~i.cliII(~i~an;i i con 
niantos carboriiferos clue 10s c o l n ~ r o s  jiizgxri clc 
SII propierlad. Senadores cliilt~-ios h . i n  olisc- 
qiiiado it  la colonia ricos anirn~i!:~.i finos repro- 
rluctores, i el Gohierno ha ortleiinclo a I n  Qninta 
Nor-mal el eiivio n Siieva Ttalia (le huen nrime~.o 
de plantastrutales e inrlristr~ialcs i cinciieiita mil 
plantas de vifia de la 111cjo1* 11ra (9). 

El contrato que el Gohieiwo t i n  Iieclio con el 
con c es i o n nrio j t.a 1 i an o para el es t a 111 ec i iiii en t o 
de esii colonia est6 sa1)inmente c.nlcuIarlo para 
cine se ~ o i i ~ i ~ r t n  ese pcclazo de Chile en una 
provincia italiaria clue envie sus representantes 
nl Congreso de Roma (IO). 
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Enviados japoneses haii venido a estudiar 
nuestro cliiiirt i nuestro suelo, i 110 pudiendo 
m6tios que Ilevar la nie,jor impresion. i habien- 
do sido aniinados por nosotros,ya se preparan 
para enviarnos caqaiiientos de nipories que no 
tardarin en formar en Chile el Shin Nihon que 
no ha podiclo tener sii triunfo clefliiitivo en 
Gal i fo r 11 i a. 

T e n (1 re i i i  os 1 u ego v e r d ad e r o s e s t t i  cl o s ,j a p o 11 e - 
ses en nuestro suelo. Sus fatales consecuencias 
las \.endreriios a palpar cuando sea ya dema- 
siado tarde i no hayti forma de encontrar una. 
solricion clecorosa para el sentiiiiiento nacio- 
nul. 

Los chinos, ecliaclos con razon de fodns las  
iiaciones que tierien en a l y n a  estima la pureza 
de su r a m ,  encuentixn de par en par ahiertas 
Ias puertas de nuestra ctisn. ,\lientrns se impri- 
inen estas linens vierie surcantlo las olas u n  
tiavio que nos trae a 10s arnnrillos espulsados 
de1 P e r k  ,\qui son bienvcniclos coiiio lo ha sido 
todn la liez eur-opea cine a precio de 01.0 lienios 
coriseguitlo trasplantar a nuestro suelo ( 1  1). 

Serli n pwa inas tarcle niievns provincias asii- 
ticas que tenpaiiios en Iiuestro territorio. La 
luclia futura en Chile, no ]-a a ser entre 10s 
cliilenos i 10s iisurpaclores estranjeros que yen- 
pan ;t posesionarse de nuestro suelo sino entre 
usurpadores i usurpntlores pues que 10s pocos 
cliilenoa que qiiedenios, polires i nbaiidoiiados 

, 



por nuestro Gobierno, seretnos f5cilmente sofo- 
cados i estinguidos. 

Un lihro que se lia puhlicado en Alernania, 
una simple fantasia que supone para 1980 un 
conflict0 armado en Ire norte i sud America dice 
hablantlo de Chile, qiiien sahe con cu5nt.a razon 
i<Las colo,iias jerminicas en la Patagonia i en 
el sur de Chile prosperan i florecen, lo que des- 
gracindatnente acontece tainhien en las colonias 
japonesas en ]as  costas del Pacifico, est0 es 
cerca de Llanquihue en la provincia de Chilo6 
i en el distrito ininero de Xtacama. Felizmente 
ha cpedarlo la Patagonia hnsta ahora libre de 
In invasion :tmariIla. i pienso que la inmigra- 
cion jermlinica pondrri cot0 !a 10s nvances de 
10s tiiotigoles>~. (12) 

I,;t frecuencia con que remos dar  a estranje- 
1'0s pedazos de nuestro territorio en Ins condi- 
ciones inas vergonzosas pnix el sentimiento 
nacional i inas fatales para s u  porveiiir. no se 
esplica Iiuscantlo arpurnentos en nuestra escasa 
poblacion. plies:, cotno nos ha dicho el censo 
del a170 pasndo, Chile, con relacion a sus tie- 
rras habitahles. cjs una de las naciones inas 
densamente poblnclns. Siripriii otro pais j6ven 
ofrece una cifrn tan nlta (le etnipracion. S o  se 
esp1ic.a. tampoco ese r-egalo de tierras n estran- 
jeros eri el iiecho de que 10s chilenos, 10s pobres 
Iiijos del pa is  que niuclias reces rainos a bus- 
car cl p i n  1t;jos de la Patria, no tetigamos inte- 
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res en ir a colonizar las tierras que lejitinianiente 
rios pertenecen, pues en si1 memoria de 1903 
deja constancia el Inspector .Tenera1 de Coloni- 
zacion de que el nilinero de solicitudes de 
colonos chilenos llegaba a siete mil i clue J ~ O  
era posihle acceder a' ellas poryue ent6nces 
liabria que reniinciar a seguir trayendo estran- 
j_eros pira pohlar a Chile. (13) 

E1 cuerpo docente de 10s liceos de la Repti- 
blicn lia sido fortilado en SII tiiayoi- parte en el 
Institiito Perlaptijico i este alto ceritro de educa- 
cion es c1iri.j ido esclusi vaincn t e pot. est ra njeros 
que no se distingueti poi. SI] atiiot* 11 Chile 
Ciia nclo frti alriiniio de este'~sttib1ecitnieiito era 
mi hahitunl inorlo de pensnr- i n i i  cleseo, coin0 
asi iiiisriio el tiioilo (le peiisar i el tleseo de otros 
estutlian tes que hoi son profesores i rectoree 
de liceos. clue Chile fuera mas t ien  riiia colonia 
aletiiatia i no una llep6blica independiente. 
Mientrns 10s aleinanes cine llegan a Xorte 
Ain6rica i aun 10s primeros aletnanes que reci- 
biinos nosotros hacian u n  crilto de si1 arnor a 
la nuevn Pntria, ocurre aliora aqrii clue esos 
sahios de la Jermania qrie lietnos trairlo para 
clue foi-nieti el altiin. de Chile, preparat~clo el 
profesoratlo iiacional, nos mii-ail con desprecio. 
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destrupendo nuestras virtudes civicas i hacien- 
do en consecuencia labor contraproducen te. 

Uno de niis profesores que goza de las mas 
altas prerrogati vas Jen la Universidad, no des- 
perdiciabn ocasion de denigrar a Chile, siendo 
propia. de 61 esla paroclia (?e Heiiie que en mas 
de una ocasiori le oi i de la cual ha tlaclo ciienta 
i in  1il)t.o recieiite: d o  ine gusta Chile poique 
h i  en 6lmiiclio barro i miiclioscliile~ios~~(l~). res 
cle aclvertir que ese estraiijero lleva vein te alios 
vividos entre noso tros, reci hiendo jenwosos 
siielclos i tocla clase de consider~~ciones i agnza- 
ios (le parte del Gobierno i de la Universidarl. 

Conoci personal tnetite i l  otro profesor (le ese 
inisnio Tnsti tuto que foima el profesora(lo ria- 
cional: era iin aventurero europeo que a1 tornar 
si1 pasaje para Chile-segiin propia coiifesion 
de 61-no sahiii ni  qii6 niares ni (pi6 continen- 
tes iba  a atravesar, n i  a. qu6 rincon del inundo 
i h a  a llegar. ~ A c ~ i i i  he venido a coinprender- 
le oi testualmente--ciiie me traiari it una cueva 
mal hediente de c x h i d e s  i facinercwos,. 

0 tro profesor europeo traido poi. el inisino 
tieiiipo para forlnnrle el alrna a nuestrn jitven- 
tut l  fii6 qiiien edit6 en Jinebra. el l i h o  triste- 
meti te famoso en que nos desacredita con tanto 
e ncon o coni o i 1i.j ii s t i cia. 

Es tin cas0 adtnir.able i ~ n i c o ,  sin cliida en la 
historin de Ins naciones el que nuestro Gobier- 
no, a instancias de 11110 cle 10s inas clistingiiidos 
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reztores de nuestra Universidad, haya contra- 
tado en Europa el personal coinpleto para. el 
Internaclo Nacional, personal de profesores i de 
inspectores con el objeto c1e afrancesar el p i -  
mer Internado de la nacion, de ohIigat* el iiso del 
frances ;t Jos alu~nrios E11 clases, recreus i co- 
medores, tratan d o  tie foi . i~  aide a n lies tra j uven- 
tud un alma netamelite fmncesa para consepnir 
auinentar ese circulo selecto, de qiie ha hahlado 
u n  cliario nacional, que lee. piensa, collie i \-iste 
en fixnces. Ese no f'u4 iin proyecto. fn4  una 

- realidatl, i pa serian franccws. italianos o cliiiios 
toclos nriestroc est;il)leciriiieritos (le instruction, 
si 10s niiios chileiios, que todnvia  no l i an  estrnn- 
,jei*izado si1 espiritu, no iiubicran apetlrentlo a 
10s rnercenarios~ que wnian a tlesprecinrlos i 
corroiii pe 1.1  os. 

Kuews  p*ofesores est ranjeros sigrien Ilegan- 
do constan tetnen te a1 pa is opri le11 t n iiiw t c rein ii- 
nerados con dinem del p o p i o  pueblo por cuya 
decatlencia vienen R ti-aliaeiar. Se Iian coiitrata- 
tlo dos profesores japoneses. i no tardarernos 
en tener coolies i cafres que 110s \-enpan a for- 
mar el a l ~ n a  de la nacion. 

Cudyriier lector. con revisar 10s ciiarios de la 
capital se encontrnr6 constantemente con la pix- 
hlicacion de decretos que contra tan en Eriropa 
para nosotros tlestle 10s inas altos jefes o pro- 
fesores de especialiclades t6cnicas tiastn. coci- 
iiei*os para niiest ros biiqiies. 

. 
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Hace solo d ia s  el Ministerio de Instruccion 
diriji6 una nota a nuestr-o Ministro en Berlin, 
nota niui hien inspirada poi’ otra parte. en que 
le pide la contratacion de un profesor aleiiian 
para clue diri,ja en Santiago un curso superior 
de educac‘ioii comercial. Dice la nota que ese 
profesor podria contar, ademas, con una profe- 
sora norte-ainericana i con un profesor ita1 iano. 
T sin eiiilxji-po. se sabe que acaha de Ilegar de 
l(:uropa un profesor nacional cpe f u b  enviado 
especialtnente para estudiar este ratno de la 
ense iia nza co iii  e rc i 11 1. 

Hacc solo unos  pocos clias, discntiencio el Con- 
sgjo de Tnstruccion F’ilhlica sobre la enseiianza 
de 10s itlioiiias e:i 10s liceos, uti clistingiiitlo t l i a -  
ristn nconse,jal,a notnlmr inspectores (le pat io 
fra!iCeses, i ngleses i aleinn lies, encargatlos (le 
liablnrle a1 tiifio solo en el iclibiiia correspoti- 
die n t e. 

No seria.ji1st.o decir que no se enrian chilenos 
a estudiar ;LL estrnnjero: v a n  unos pocos. t i i r i i  

pocos, i criantlo viielven es jetieixl que 110 se 
aprovechen sus servicios. S o  Iiiice mnc.lio tietn- 
po l l c ~ i ~ h ~ ~ n  a Chile de Est;trlos Unitios 11na clis- 
tinpuida profesora cliilena clue se 1iiil)i;i iclo a 
preparar por cuenta. del Goliierno cliileno. i ~ i n i i  

sefiorita norte-americniin con t ratncla piirij ( l i  ri- 
jir Lina de nuestras escuelns tioriiiales. sientlo 
necesario tkjar a iiuestra cniiipa t riota eo!]  la 
111istna esctieln primaria que dirijia gntes de sa- 
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lir del pais. Es de iiotarse que la sedorita chi- 
lena habia ohtenido en Estatlos Unidos certifi- 
cados i diplonins de primer hrtlen, i que la norte- 
americana, cine no era especialista en ensefianza 
normal, fa6 it prepararse durante algunos meses 
en In. iiianerade educar a 10s negros,piies, segun 
dec:i;t liabia sido contratada para  ensefiar razas 
inferiores. 

Una seiioritn clue fu6 enriada a prepararse 
para la direccioii de 10s Kindergartens i que ha 
traido sohresalieiites certificados, ha sicio com- 
pletariiente ahandonatla por el Gobierno a s u  
vuelta aclui. i se ha traiclo i seguirRn trayendo 
nuerns e,strnnjeras para que dirijan este ram0 
de la ensefianza. 

Largo serin eriutiierar ejeiiiplos de esta natu- 
ralezn, i estos ciisos se esplicati friciltnente 
sabienrlo que el envio de petlagogos a Enropa 
o Estnrlos Ciiirlos no responde a principios ni 
teiiclencins fijas eii la mente (le iiiiestros goher- 
iiantes sitio iritluencias indi~iduales  que ejer- 
cell presioii para consepuii- que se envie a tal o 
cual profesor detei-iiiiiiacio que a SII ruelta a la 
patria tiiachas wces  no halln en que ocuparse 
si pot. iiiia ii otra circunstnncia pa no  puede 
disponcr tie la influencia. que le Tali6 para 
conseguir si1 envio. 

Ante la  opinion jetieral, ante las  autoridatles 
coi*respoutlieiites, vale mas u n  profesor estran- 
,jero por el solo lieclio (le ser estraiijero que 
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cualquier nacional. En la enseiianza pdhlica 
hablar mal nuestro idioiiia es n n  timbre de 
honor i tin certificado de competencia. 

S ie n d o cas i escl usi v amen t e es tr a r ij eivs CI 11 i e- 
nes forinan el pi-ofesor;~rIo nacional es facil 
esplicarse que nuestro civisrno t e n p  qrie segriir 
en coiistante deeadencia. Ese ii6cieo intelectual 
que nos traen del estranjero en' vez de enviar 
cliilenos a prepamwe a 10s paises de doride 
ellos vienen, ese hatallon de profesores que no 
sienten el debido respeto por nuestro pais. clue 
hahlan a nuestra juventucl en t6rminos hirien- 
tes de sii propia Patria, que aun con si1 desde- 
tiososilericio acerca de nuestra iierra, consipen 
inspirar frialclaci 1iScia ella, IlegarBn a forinar 
entre nosotros 1111 vercladero car5cter de raza: 
el apocatniento de nuestros espiritns i el c1espi.e- 
cio por nosotros i poi- lo nuestro. 

Mi6ntras inas docto, mi6ntras tiins profundo 
i sahio, sea el profesor estranjero que nos mire 
con desprecio, tanto mas grave sera para noso- 
tros su actiiacion, ya que su desclen que va 
entroiiizado en sii reputacion i en si1 saber, 
penetrard cti el duia chiletia, destruyendo SII 

espiri t 11 n aci o tial. 
Los paises que ent ienden niejor el problema 

de la educacion, qrie cornprendeii thio dehe 
formarse el alma nne.ional. Iiasan toda sii erise- 
fianza ea uti acendrado anior a la patria, a sus 
grandezas pasatlas. a si1 capacidad presente i a 

- 81 - 
6 



LA CONQUISTA DE CHILE EN EL SIGLO SS 

si1 niision futura. Estados Uriidos enarhola e& 
pabellon nacional en todas sus esciielas iiii6n- 
tras dentro de ellas tra1,ajan i se preparari las , 

nuevas fuerzas de la patria. Arjentina ha iini- 
tado ya ese noble ejemplo. En Chile. cuando 
se supo que el plantel de educacion de que 
dehemos estar mas orgullosos, liacia otro tanto, 
la prensa nacional, fie1 a si1 divisa, liizo una 
rnueca de sonrisa i de desprecio. En cnui t io  110 

nos estraiia ver el escriclo nacional eri el dintel 
de una casa de entretencion. (13) 

Es de rigor preguntar si seremos incapaces 
nosotros de irnos a prepai-ar a1 estran,jero para 
ocupar el lugar de nuestro inercenario cuerpo 
docente. Los negros, misera Me r a m  de esclavos, 
que liace cien afios w a n  vendidos como Ilestias 
en 10s Estados Unidos, no llemn todayfa medio 
siglo de vida inciependiente i ya han  formado 
Iiomhres de si1 propio puehio, de si1 propia 
ram, que clirijen e inspirnn si1 niovitniento 
emancipatio;.. Chile, de notile cunn inteiect ual, 
con cien niios de vitla independieiite i,llo puede 
formar aun 10s profesores que iiispireii la ense- 
finnza nacional? El Jnpon ha  tomado fitlanjes, 
e,j&citos de nacionales que ha repartido a todos 
10s yientos eri 10s paises m a s  adelantados 
para que estudien la civilizacioti europea i le 
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arraiiquen el secreto de sus 6sitos. Ellos son 10s 
' que tienen en sus iiiaiios todoslos raiiios de la 

ensefianza en el Japon, descle las escuelas pri- 
niarias hasta las universidades iniperiales, i ya 
est6n invadientlo la China sus altos pedagogos 
para ejercer alii de inejor inanera la influencia 
jnponesa. 

De nosotros se pod15 decir que no estanios 
preparados; pero ?,no podelnos prepararnos? no 
h i  aun cerehros aptos en el pais que pnetlan 
ir a Europa i~ hacer 10s pi*opios ciirsos que lian 
heclio 10s profesores que liemos traido i sep i i -  
inos trayendo? somos realinente incapaces (le 
prepararnos para totnar nosotros el tiinon de 
riuestro harc,o? Sahernos que es  inui dificil pre- 
pnmr a Ias razas inferiores para. que se asimi- 
len la civilizacion actual, p e s  la capacidad de 
UII aluiiino est& en estrecha relacion con la cul- 
t u r n  jeneral de sus antepasados i con las facul- 
tades pecriliares a s u  raza. No puede reeniptn- 
zarse el traba,jo de 10s siglos, en 10s individuos 
de razas inferiores, por u n a  siinple pi-epai-acion 
de algunos alios. (16) I parece como que se we- 
pera que es este el cas0 nuestro, que sonios real- 
mente incapaces de una preparation superior. 

Por fortunaes n iu i  fiicil cornprobar que sotnos 
inas capaces d e  lo que se nos cree. En Santiago 
h i  seis Liceos fiscales de nifias, de 10s cuales 
s610 ctos tienen directoras chilenns que, digamos 
de prtso, han sido preparadas en el pais, i que 
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liacen alto honor a stis puestos, hahiendo colo- 
cado a sus'respectivos liceos por encima de sus 
a niiilogos est ranjeros. U n a  c ti ilen a, prebaract a 
tamhien en el pais, clirije en Santiago una Es- 
cliela Normal que p e d e  servir de inodelo en 
tocia la hinerica espafiola, i que ti*asplantatln a 
Xorte America o ii Europa podria figurar con 
brillo en ciialcluiera de sus grnndes capi tales. 

Cuando envjanios chilenos a estudiar en el 
Viejo Muntlo, venios sietnpre en 10s diarios que 
figuran wino  alnninos disti~igiiitlos en las sriliias 
u niversidades europeas. Tenemos profesores de 
ciencia, nacionales, cuyos noin tires han traspa- 
sado las fronteras i son citados respetuosamente 
en libros i revistas de las nacioiies mas aclelan- 
tadas. 

La mayor parte de las reptiblicas slid-mneri- 
canas nos han peclido pedagogos para ponerlos 
a1 frente de sus inejores estableciniientos de 
instruccion. Bolivia no s610 ha Ilamado a una 
Iarpa s&ie de profesores chilenos para sus liceos 
i colejios, sino que tiene a uno de niiestros pe- 
dagogos, preparado en el pais, coin0 asesor 
thcnico del Ministerio de Instriiccion Ptiblica, 
profesor clistingiiido que, dicho sea tambien, ha 
encontrado dificultades para ohtetier una plaza 
en s u  patria para donde desea volver. (17) 

Otro profesor chileno que cpied6 sin ocupa- 
cion entre nosotros es Rector de la Universidad 
de Oruro. (18) 



CHILENOS E N  EL ESI’RAN.JER0 

Son dos profesoras chilenas la Directora i 
sub-Directora de la Escuela Normal de Institu- 
torns de Panam5. (19) 

En Italia, uti chileno desernpeiia una c8tedra- 
en In Facultad de Meclicina de Turin i tiene hoi 
dia a su cargo la direccion superior del servicio 
municipal de hijiene. (“20) <En Estatios Unidos, 
patria de la electricidad, u n  chileno diri,je una 
$ran usina elhctrica. En Tnglaterra, patria de 
marinas, otro chileno, el finico estranjero que h a  
inerecido el honor, diri,ji6 la constraccion de uno 
de 10s grancles acorazados clue reforzaron la es- 
c m d r a  de nuestros hermanos lirasileiios,. (21) 

No seria corta la lista. de 10s chilenos que po- 
clrian citarse para cornprobar a1 m h o s  que es- 
tannos prcpnrados para asimilar la sahiduria 
de Itis uni~-ersidt\des estran,jeras mas avanza- 
das. A 10s fueguinos que se les manden misio- 
iieros i mas misioneros, porque ellos no se po- 
clrsn preparar inui fricilniente para elevar por 
ellos mistnos si1 ambiente moral e intelectual. 
Sosotros podeinos tratar de reeinplaxar, sicpie- 
13 a1 cerrar el primer siglo de nuestra vida in-  
dependiente, 10s misioneros europeos por pro- 
fesores I iacio rinles. 

I, ,\ ES S A S Z A I> E ID IOJT A S EST ti A S  JER OS- 

L O ~  Lic.eos de la Repdhlica declican en todos 
10s ciirsos de hiimanidndes cliez i ocho lioras 
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seuianales para el estudio del idioma nacioiial 
i treinta i seis para el estiidi&cle idiomas es- 
tranjeros. En ciianto a la enseiianza de‘la lite- 
ratura patria, puede clecirse que es nnla entre 
nosotros y que et: Chile. para ohtener el grado 
de hachiller en lintnanirlacles, no es necesario 
conocer siquiera 10s riotiihr~es de 10s mas ilus- 
Ires liorniires de letras dhilenos. En vez de lite- 
ra tura nacional enseila mos I i t era tu ra espafiola 
que, para nosotros, es una liteixtura estran- 
era. 

En cuaiito a cu;il itlionin. ha (le ensefiaise e n  
10s distintos Liceos, SP lia tenitlo cotno norma 
prec i sa  in en te t i  q ii e I1 a ( 1 1  1 c p II e d ii acen t u ar el 
cnr4ctei- cstrati,jcro tic las (livewas re.iiones del 
p is .  X c p i i  no scilo no tratnmos de cliilenizar i i  

Ins agrupaciories estranjeras que liospedn e! 
pais. sino que nos eiiiperiamos por acentuar su 
esp’irilu cstraii.jero. Sepiii Ins  rlisposiciones i i n i -  

versitarias. conio h i  ~nuclios alema~ies en el 
Sur del pais, se hace reglatnentario ell 10s Li- 
ceos del ‘Sur el estudio (161 aleman. ;\si se tra- 
tarti de eyitai. lo nias clue sea posible el qiic 10s 
cblonos alemanes se h a p  ti chileiios. En cl Xor- 
tc soil casi todos inpleses, hash el estreino que 
el col’respollsa1 (le 131 ,l/c/.crrl.io qt1e acolllpali6 . 

sit excelencia nos dice que a uti IxiricIuete ofrc- 
cirlo al  primer mnjistrado (le la nacion. tntiiliieii 
mist i6 la colonia cliilenn. (22) Piles a l l i i ,  orcleiia 
tiiiestra Universiclad oficinl. que SP ensefie el 
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ingles, ya que domina el elemento anglo-sajon. 
Cuando tengamos u n a  Nueva Italia floreciente 
o un Shin Nihon triunfante en huestro suelo, 
la Universidad orclenard que se enserien en esos 
respectisros terri torios 10s idiomas italiano i 
,j a p o n es. 

Mucho empetio poneinos por que e n  niiestros 
Liceos se ensetie a hablxr lo mas correctamen- 

I te posible 10s idiomas estranjeros que se estu- 
dian. I a esto tiencle la n u e w  reforilia que es- 
t u  rlia el Consejo (le T tis t ruccio t 1, i 111 plan ta ti do 
el estiidio del frances clescle el tercer aiio de Pre- 
paratoria para alcanzai. a doininaI*lo hien eii el 
sesto afio de Huinaniclades. Hai en este niotlo 
de pensar u n  fiilso concept0 del fin qiie dehe 
perseguir la ensefiianza de idioiiias estraii.iet*os 
entre nosotros. En Eiiuropa. donde es niui fticil 
a t raywar las fronteras i todo en la vida enipu- 
ja a Iincerlo, es nati iral  que uno de 10s prime- 
1-0s fines (le esn eiisefiaiiza sea el lengiiaje ha- 
hlatlo. Entre nosotros:,clonde apenas un uno por 
mil de 10s estricliantes \-a a Kiiropa. el f in  p i -  
tiioivlial de esa etisel?;iiizn tlebe s~ entender 
correctatnente el lc~iipuaie escrito, lo que co i l  
una etisefinnza racional se consigue en niui 
poco tietnpo. Cotno en iintla tratnmos de ntlap- 
t a r n os n ‘11 ii est 1.a s ne r esi cl ii tl es n ac i o na 1 es. a 
n 11 es t ro t lied i o ;I in I i i  e n t e. t rasp la 11 t ii mos 10s 
actelan tos i 10s I)t’0Ft’;llj1i1s eiii-opeos tales con10 
110s viciicln Iierlios. Por eso tainl)ien Ilainanios 
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pueblos orientales a 10s que esttin al Oriente 
de Eriropii, auri cuando est& a1 Occidente de 
nosotros. Por eso nuestras damas llarnan Cor- 
don Blea a un curso de cocina, porque ese cur- 
so n;da valdria si tuviera un nombre chileno. 
I nuestra Sociednd Cientifica, aunque tenga 
todo s u  Directorio i miemhros de nacionalitiad 
chilena, se llama Sociefk Scienttfiqiie du Chi- 
li. Por eso u n  j 6 w n  profesional que acaba de 
Ilegnr de E s h d o s  Unidos ha. colocado su 
planclia a la pucrta de si1 easa. agreghclole 
a si1 uombre la pillabrx inylesa jnrrior, que in-  
dica que Ilera el tiiisnio nombre que s u  padre. 
Po I -  eso es t a ti 11) i e n- p o rcl 11 e to 111 a i n  o s 11 echo 
todo lo que nos clan hecho -que aceptanios lla- 
mar Xin6rica a Estados Cniclos i americano a 
lo clue es yanqui, nepindonos nosotros mismos. 
como si toda Xin6rica (le1 Sur no fuera nadr i .  

Es notoria la ignorancia de 10s chiletios en 
todo lo que se refiere a la liistoria i la jeogra- 
fia de la Patria. Satbemos mas de C6sar. Nelson. 
Napoleon, Rismnrk. Gambetta. que de 10s 116- 
roes de la Pntria chilena. Esta ignorancia de la 
historia naciotial se liace mudins veces esten- 
sivn a 10s iiiisiiios profesores del r a i n ~ ,  prepn- 
rados en el Iustituto Pedagcigico. 

Figuran entre el material escolnr de 10s di- 
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versos estableci rnientos pdblicos colecciones 
nuinerosisitnas de cuadros rnurales que nos 
evocan la historia de Egipto, de Grecia, de 
Rotna, de toda la Eriropa, de China; pero no 
tenernos criaclros pnrn In ensefinnzn de la his- 
toria n i  de In jeogrifin rincionales. Sada coslia- 
ria Iiacerlos: em i lien t es 11 ist ot.iii (]ores naciona- 
Ies, clistinpriidos artistas nacionnles i talleres 
litogt5ficos de primera clase. a1 llamado del 
Gohierno se ponclrian a In o h  i tendria- 
inos 11 t i a  1iertnOs;i colcccion de cuntlros que 
harinn mnssencilln i atrayelite para la,juventud 
la enseiinnza de la historin i l;iejeografia patrias. 
Pero nosotros seguilnos en nuestro enipefio de 
toniar las cosns 1ic~ch;is cine nos rlnn las nncio- 
nes eitrope:as: pries cjrie nll:i se ensnlzn i se en- 
diosa a 10s ii6roes eiiropeos, a ellos dehernos 
ensalzar i encliosnr nosotros: plies que all& se 
nos ignora a nosotros. nosotros tamhien dcbe- 
1110: ipnorarnos. 

En In enseiianza de I n s  ciencias naturales 
ocurre otro tanto en lo que se reflere a cuadros 
tnurales que reprodriceti cuan to animal o plaiita 
viven en Europ;t i desconocen la fauna i flora 
nacionales. 

COS PRIATEROS ESTRANJEROS VEXIDOS A CHILE 

Sea poryue eti 10s. tiempos pnsados se tenia 
en inas altn estima en el ainhierite de este pais 
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el pertenecer a la nacionaliclaci chilena, sea 
porque 10s estrnnjeros que recibi6 Chile a1 
principiar SII yicln independiente eran de otro 
cufio, el liectio es que ent6nees 10s forasteros 
que Ilepabau a. nuestro suelo, asi fueran nobles 
de  la inns encurnhrada cunn, como sabios de 
10s in ;is est II d i osos i rei1 (i 111 bra dos, profesa1)an 
hontlo cariiio a Chile i teriian a honra llamai-se 
chilenos. 

El aleman Karl Ann-nndter. Iinhla ndo a nom- 
hre cle sus compa t riotas que vetliaii a estnble- 
cerse en Chile. dijo Ileno (le elnorion. ante la. 
a 11 tori da(1 c 11 i I P I 1 a. est as sen ti ti as pa I a 1, r as q 11 e 
hacen pnrqia con 1as del aleinan Chienter. cita- 
clas pot. Roosevelt: 

&ereiiios c,hil~nos honrnctos i la1)oriosos cotno 
el qrie inas lo t’riere. Unirlos a Ias filas (le titles- 
tros niievos coinpatriot as, tlefeiirleremos iiries- 
tro pais nrloptivo contra todn agresion estran- 
jera con la decision i la firtneza tlel lionihre cine 
clefiencle a. $11 patria. a si1 familia i n sus inte- 
reses.. (93)  
E1 polnco, Tgiiacio 1)oiiieyko. sc him e n  IIUPS-  

trn tierra tiins chileno (le lo (pie lo soil tiricstr-os 
nctriales conipa t riot as. Lip.\.itl)i1 !‘a pwst iiclo.; 1 1 1  r i -  
chos servicios a1 pais i inanifcsta(lo (le i ~ n i  (lis- 
tintas ~nniiei*nsel i i i n o r  qrtp seiitia p o r C 1 .  crinn(lo 
el 23 de Ortrilwc tlc 1S:’CS cl I’wsitlciite (le la 
Repirblica. don Jlariiicl l3t?liies. 1)wseii tti a Lis 
Crimttras t i i i  tiieiisii.jc eri clue (Iespries -de es- 
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poner 10s servicios que Domeyko habia pres- 
tado a1 pais, decia: (<El Gobierno, hien pene- 
trado de todo i deseando que el profesor Do- 
meyko se radique en el pais (con70 61 mismo lo 
desea i ha manifestado a1 Gobierno) que justa- 
mente lo distingue, i de cupos nobles esfuerzos 
en la ensefiirtnza espera reportar grancles bienes, 
ha. querido anticiparse a solici tar del Congreso 
Nacional la gracia especial de naturalizacion 
en favor de don Jgiiacio Domeyko. Esto lo pro- 
ponia,dice el inensa,je, para evitarle 10s ti4 mites 
a Domeyko &aci&ndole a1 iiiistiio tiempo el ho- 
nor de que es digno>>. (%a) Algu t i  tiempo tlespnes 
Domeyko confirmaha. por asi decirlo, su caliclad 
de  ciudi~rlano chileno casrinclose con 11 na .@\-en 
cotnpatriotn nuestra. (.%) El 2.3 (le 0ctubi.e de 
2867, Thineyko, riotnl,rado rector de l a  Universi- 
dilci, reiiu ncii) a SII srielclo de clelepatlo Universi- 
tario. dese:npel?nntlo gratui tarnentc la delega- 
cion. pidieiido a1 Goliierno que la totaliclad de  
su sueldo que correspondin a esta dele,rracioti se 
empleara en inantener a clos nlumnos qne el 
Supretno Gobietwo inandaria ii Europa con el 
011.jeto de preparai-los para profesorzs de 10s 
ratnos profesionales. en la seccion u nirersi t a- 
ria. Entre 11: uclias ot ras i m portat: tes conside- 
rationes. dice que (<si ,el Suprenio Gobiet*iio, en 
lugar (le contratar profesures en Europn tuvie- 
ra a bien I l l n n d i i r  all5 10s inqjores a1rii:iiio~de 
niateiwiticr\s de la secciori unirersitnria a per- 
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feccionitr siis estridios, estos j6venes volverian 
dentro de dos niios con aptitudes i ohligacion 
de organiznr i abrir Ins clases con toclo el inte- 
res i eiiipeiio propio de 10s huerios hi,jos de la 
patria)). (96) 

Claudio Gay profesaba a Chile el nias  pro- 
fundo caarifio. Jam& estranjero alguno dice 
Rnrros Xrana fii6 ~ i i a s  cliileno en siis afeccio- 
lies que Gay. (27) Criando Iiahlaha de Chile, se 
e n t  usiasmaba it tal purito que hallabn hueno 
totlo lo cle iiiiestro pais, su suelo, s11 clinia, sus 
pr;>:lric.ciones. sus hombres, siis costu tn hres. En 
10s ~l t i inos  afios de sit vitla, cuanclo la ve.jez i 
las enfernieclncles hahinn dohlegaclo su cuerpo, 
Gay parecia rejuvenecer a1 evocnr rewerclos 
de Chile en si1 conversacion. En meclio de SLI 

contento entonaba 10s cantos populares que 
hnhia oitlo. o iniitaba 10s gritos de 10s huasos 
en una trilla o en 1111 rodeo. ('28) 

El 99 de Dicicmhre clc 1821 el Congreso 
Nacional aprob6 un proyecto de lei del Presi- 
dente de la Repiiblica, cuyo articulo primero 
decia: XSe concede a don Clnudio Gay 10s tlere- 
chos i prerrogativas de ciudadano chileno, 
coin0 preinio de siis importan tes trabajos et1 
servicio del Estt;\do>,. (29) 

En aqiiel entcinces cuando Gay se diriji6 a 
Europa en 1S42, el Gohierno aprovech6 sus ' 
ofrecimientos para recomendarle que velase' 
por la edacacion cle cuatro j6t-enes chilenos 

\ 
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que ihan a concluir sus estudios a Europa con 
una subvencion Fiscal. 

De Bello i de Philippi dice Barros Arana clue 
<<para arnhos, Chile fu6  no I ~ L  segonda patria, 
sino la patria verdaclera de sus afecciones, de 
su hienestar i de su  sepulcro, que la posteridad 
honrarri con el respeto mas sincere.. (30) 

.Jor,je Beauchef, frances cle naciiniento i chi- 
leno de corazon, luch6 por la causa de la Tilde- 
petidencia Xacional i se hizo nuestro conciuda- 
dano uiii6nclose a la sefiwita cliilenn Teresa 
Rlanso i Rqjas. (31) Guillermo De Vic-Tnpper, 
irigles de nacirniento, nacido de noble estirpe en 
la isla de Guerneseyamaha a Chile coiiio t i n  hi,jo 
del pais i pele6 con denuetfo por la causa de 
nuestra Independencia. (32) Juan Macken na, ir- 
Iandes de familia distinguida se liizo ardiente 
chileno coinhatiendo por la causa de nuestra 
einancipacion i contrayendo matrimonio con la 
dis tinguida sefiori ta chilena Josefa Vicuiia. (33) 
E 1 11 o I* te-a i n  erica no CBrlos Woos t er, co 111 1 )a- 
ti6 por la Iticlependenci,z de Chile, i a1 morir 
en su patria a la edad de sesenta i\iios, petlia 
en si1 testainento que sus restos fileran ciihier- 
tos con una  Inortaja inilitar formacla de 10s 
pabellones entrelnzados de l i t  Union del 8o r t e  
i de Chile, cotno 1111 simbolo de amor por estas 
dos patriasZde:shs ser\-icios i de sus glorias. (34) 

En esos tiempos pasaclos se consideraha 1111 

honor ser ciuclaciano chileno; en esos tiempos 
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el Coiigreso Nacional otorgaha coni0 preinio a 
10s estranjeros, acreedor-es a esta. honra, el titulo 
de ciudadnno chileno. Hoi se considera entre 
nosotros u n  diploma de honor ser ciudadano 
estraujero; hoi 10s profesores estranjeros que 
paganios con laiyueza para educar nuestras 
n u e n s  jeneraciones nos miran con desprecio, 
edititti libros en contra de nosotros i aciisaii a1 
pais de plCtora de barro i cle chilenos. 

ESPIRITU DE 120s CHILESOS QUE \'IAJAS POR EL 
EST R A SJ E RO 

Est6 ya en el a h a  de la r a m  el desprecio 
por lo iincional. Se ope decir a inenntlo que 
partimos para  IZuropa en linsca. de una patria 
digna (le nuestro espiritu i tnuchos estucliantes 
chilenos se connaturalizan de tal manera en 
Paris, en medio de las alegriaz clenigrantes del 
Quartier Latin que a1 lad0 de la cocotte con 
que a reces llegan liprtdos aqui. 1 1 0  sienten la 
nosta1,jia por la kjana patria que les ha confia- 
do la inision de contribuir a hacernos mas 
grandes i inas dignos. 

Est6 tan acentundo el espiritu estranjerista. 
en  nuestra Patria, qiie cuaiirlo el Gohierno envia 
chilenos a Estaclos Uniflos o a Ihropa a perfec- 
cionarse en algun ramo-dig0 chilenos porque 
se clan casos en qiie envia estranjeros-vnel- 
veil nuestros coinpatriotas de tal manera in%= 
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fluenciados por las naciones que lian v i s i tdo  
que cnsi reconocen en ellas una. priinera patria. 
Lo grave es que  no penetrari el alma iiiisina de 
esns naciones. sirlo que a p h a s  rozxii la super- 
tieie. Coiiio llevan a las nwioiies que recorren 
el pre,juicio de riuestra inferioridad i de su gran- 
deza, no se cietienen a investigar las ciiusas de 
sus k i los ,  sino que rinden cnlto fanstico a sus 
tririnfos i conqoistas cotno a, Iiechos solmnatu- 
rales que no est5n a1 alcance de nuestras flier- 
%as. Los indi,jeiias de Amdrica creiaii que 10s 
enropeos. jinetes en sus corceles, eran iin solo 
ser iiiisterioso i se dejabau UI timar a inillares 
crcy6ndose incapaces de iiiiitarlos: pero nues- 
tros an tepasntios iridiejeniis. 10s viqjos pohlatlo- 
res de Chile. supieron coinprender 10s secretos 
de si1 tictica i ,  montaclos en 10s propios co~*celes 
europeos. imi  taron i s o h r e p u j a ~ ~ ~ ~ i  las hnzaiias 
de 10s intrdpiclos invasores. Entcitices les quits- 
Iialnos sus ar11ias para combatir i lioi no sabe- 
mos cciino iiiiitarlos en Ins modernas campafias 
de la intelijencia i del trabajo. Creenios que 
i mi tarlos es traer sus tmjes. sus niueblcs. sus 
inenus, siis coches i sus coclieros. Basta hacer 
11 ti pnseo por las oficinas piildicas i se encon- 
trazl.5 a tocios esos intelectuales (pie han viajado 
por Estados Uaidos sentntlos en sillones yan- 
quis, colocnndo las itiemorias en estmtes  pan- 
cjnis. reclactmdo decretos en escri torios pncjais. 
No nos traen el espiritu de las nttciones que 
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visitan, no nos traen el secret0 de sus Iriunfos, 
no nos traen tlestellos de su j6nio creador. por 
la sencilla rizoii de que todo eso no lo ofrecen 
en venta en 10s alniacenes, ni se einbala en ca- 
jones que se pueden ectiar a tin buque runiho 
ultra mar. 

Nuestros elegantes no se conforinan con i i n -  

portar las victorias. 10s ninericanos i 10s auto- 
in6viles, sino que vuelren de Europa con co- 
cheros, chauffeurs i bonnes parisienses que les 
sirven aqui las seinanas que tnrdan en liacerse 
sus 'rivales. 131 cas0 es inrnensatnente mas co- 
ni t in  de lo c411c podria creerse. De Europa me 
toc6 renirmc con iin frances i su iiiiijer que w- 
~ i i a r i  conio coc.1iet.o i ~a innrern  i,espectivaiiieiite. 
de i i n a  ciistinguicla familia ctiilena que 10s Iirtbin 
contratado en Francia. Ese matrimonio posee 
hoi clia tin gran hotel en una ciudad del sur i 
acaso s u s  antiguos anios liavari pa tenido que 
clecirles Jfonsieur i Jlarlame a 10s que Antes les 
liinpiahan 10s I,otiiies. 

Cuando nuestras familias elegantes l ian estatlo 
en Europa i no han importado s u  servidunibre 
tratan en ocasiones de vestir aqui a siis sii~iexi- 
tes de Linares i de Rengo con el frac o el sino- 
king de rigor para las coniidas de gala. Pero 
coin0 siguen la repla jeneral de irnportar la su- - 
perficie de las cosas i no su esencia ha podido 
ohservar con razon un estranjero que un duelio' 
de citsa chileno, pero de alma netaniente fran- 
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cesa, de esos que leen, piensan, coinen i visteii 
en frances, cuitlaba de importar stnokings para 
tra,jear a s u  servidumbre, i despreciaba el agua 
que reclamaban sus pies, resultando una corn- 
binacion que nos trae a la memoria 10s heroes 
rastacueros de Blest Gana i que seria risible si 
no friera penosa i repugnante. 

Se deherri sin duds a que no helnos visitado 
la Inglaterra coni0 l a  Francia, el que iiuestros 
niozos no lleven todavia peliica eiripolvada, pan- 
talones cortos i pantorrillas falsas conio en 10s 
aristocrAticos palacios londinenses. 

LOS A R T ~ C U L O S  SACIOSALES DERES LLETXR NARCAS 
ESTHASJERAS 

Hoi dia toclo el inundo se jacta de consumir 
artic.ulos estran,jeros i iiada tiene salida en el 
comercio si no Hew inarca ex6tica. Las arvejas 
de las fribricas del pais superan a las francesas; 
pero nuestra jente de tono solo adinite en siis 
mesas las petits pois de IaBelle France. Tene- 
inos aguas minerales chilenas repu tadas por 10s 
medicos inas cornpetentes coni0 de las tmjores 
del mundo; pero l’eau de Vichy de 1’Etat 
Franqais es todavia la preferida del pdblico. 
Son buenas las langostas de Juan Fernlin- 
dez i valen (10s tercios m h o s  que las estranje- 
ras; per0 en nuestras mesas se consu~nen de 
.preferencia English or American Lobsters. Las 
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carries en conserva de utiestros estahlecirnien- 
tos australes nada tlecjjari que clesenr; pero 10s 
erivases (le Morton son 10s que seducen a1 con- 
s u mi d or c t 1 i le n o. 

S o  se trata de que lo iiuestro no sirva ~ v w a  
nada, piles 10s propios articulos chilenos deben 
llevar nonihres europeos i 10s deheuios consu- 
mil.  coiiio si fueran europeos. Kos aluinbratnos 
con Borigies de Paris o Bougies de Rruselles 
elaboradns en Santiago. Encendeinos esas ve- 
las coil Safety Ma tclies de una Swedich Pa tent 
elaborxdos en Tnlcn. Xuestr*as rlamas liin- 
pian i suavizan SI] pie1 de i*osa COJI Savon Fin 
de Paris, fahricado en el pais. De las frondosas 
p i n t l a s  de 10s hnertos c.hilerios se lime para el 
coinercio Sirop Estl.iI-Fi 11: i (le ~iucstros rtliiien- 
dra les, 0 rpeat Si] perieur Q tia l i  16. Corn pra ti i  os 
zapatos de uiia Anierican Shoe Factory, situttda 
en la Xvenida del Rosario. Esei*ibi~nos con 
Castle ink Copying Fluid (London, Paris, Ber- 
lin, Sew-York), elaborada en las riI,eras del Ma- 
pocho. Consiiiiiiinos Refined ‘rnble Salt de sala- 
res chilenos. Usamos Walker’s Patent  Shot (Lon- 
don). e1aI)oradaen I n  a l ta  torre (le la cnlle Sazie. 
H a s t a I I u est r as 11 t i  111 i 1 ( I es 1 a v a 11 r l  era s y a 11 o 
suii~eijen nuestras caniisas en I n s  espumas de 
ti11 jaboil bruto veteach sino ell las espumas 
de un Kaiser Soap de una Privileged Company 
situada en In Aveiii(la Portales. 

Las gr n n des 111 u el) 1 c r i a sd e Sa 11 t i ti go tu it i i  t l  a t i  
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hacer sus muehles a intelijentes operarios chi- 
lenos i les ordenan, 10s ernbalen rigurosaniente 
con maderas de cajones venidos de Europa, 
10s hacen ensunchar i rotular <Santiago, Chili. 
Atnerique du Sud. Fragile*, i 10s traspor-tan asi 
de 10s talleres de In  calk Arturo Prat o Riquel- 
[ne a 10s alniacenes de' la calle de Estatdo o 
-4Iiutiiada para venderlos coino importatlos a 
una fatua familia chilena que jaruas sospecha 
que 10s artisticos niuebles de su coniedor evocan 
a la par 10s grandiosos bosques australes (le 
iiuestra patria i el brazo intelijente i esforzado 
de sus hijos. 

Cuando recien se estableci6 la Ksposicion 
Permanerite de la Sociedncl de Fotnento Fabril 
s u  director se acerc6 a una f6brica nacional de 
citiiiisetas, calcetines i otros nrticulos de punto. 
solicitando Inuestras para la exliibicion p6hli- 
ca. I31 fabricarite rechaz6 indignado la invitation 
dicientio que no clueria desacredi tar sus manu- 
facturas n i  hunclir. su  fiibrica revelando que 
eran chilenas. Todos siis articulos saliaii i 
sipuen saliendo a1 mercado con niarca italiana 
i como itiiportados de Italia, en la conciencia, 
bien funclada, de que en C R S O  contrario no 
serian aceptados por el p6hlico. 

Hai nias aun, las inujeres i 10s hombres chi- 
lenos se colocan etiquetas europeas para en- 
contrar imjoraceptacion en el pdblico. Un tenor 
lirico chileno se hace llainar en 10s carteles 
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Pietro, tenore lirico; cualquiera seiiora Perez 
que clesea entregarse a la industria de niodas 
fetneninas, se rotula madame; i ya figurnn en 
Santiago mujeres lihres chilenas que se hauti- 
zan Lisette o Suzanne para agradar mejor a 10s 
elegantes que han estado en Paris. 

Un articulista nacional cotnent a el heclio de 
que en las administraciones vini-vi ticolas del 
pais Sean despreciados 10s especialistas chile- 
nos, en ohsequio de estran,jews? i rk jn  estahle- 
cido el hecho de que rntichos compatriotas 
nuestros encuen tran remunerndoras ocupacio- 
nes en la ,4rejentina, de donde son a. nienudo 
Ilatiiados. No desconocientlo la circunstancia de 
que la preparacion de 10s chilenos de,jn que 
desear en cuanto a si1 poca aficion it 10s traha- 
jos inanuales, reconoce que 10s patrones cliile- 
nos tienen una razon de canicter privado en 
favor de 10s empleados franceses. tcCreen, i 
con alguna razon, que el barniz gal0 de Ins  atl- 
ministraciones vinicolas es bien retribuirlo por 
el pfiblico nacional, prohiindolo la circunstancia 
de exi,jir etiquetas estranjeras para todo articulo 
que se consume, lo que es un triste privilejio 
de ntrestra tierraB. (35) Se le da asi  a la indus- 
tria nacional de 10s vinos un cierto tintr: estran- 
jero, ya que sus duefios no podrian entrar a1 
Congreso Naciorial si adoptaran - nombres i 
apellidos franceses. 

Parece innecesario seguir dando ejeinplos 
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buscando hechos i relatando an6ctlotas para 
Ilevar a1 ,initno del lector la conviceion de que 
teneinos tan pohre idea de niiestras produccio- 
nes tiacionales que se hace necesario estranje- 
~*izarlas para que encrientren aceptacion. Sahe- 
inos que una CIISIL import.ado1.a ha traido 
c::trganientos do Iirievos clue se han veridido 
con cuerita eti el intmmlo chilcno, i no ignora- 
iiios que Italia nos erivia 11im teqnilla que ocripa 
iiiiichas veces Irigw a1 laclo de la Rlostitzal o 
Santa Jn6s. Si nos trrr,jerrtti agun de las alcanta- 
rillas de Paris. einhotellada i etiquetada ya 
yeriatnos cotiio tendria conslitno entre 10s chi- 
lenos. Un coinpat riota nuestro. ardiente ena- 
inorado (le Tnglaierra me tlecia una vez que 
talvez nos haria fiilta el fog (niehla) de Londres 
p a ~ x  en tonar n i i ~ s t ~ o s ~ ~ i i l i i i o t i e ~  i levantarnues- 
t ro  cai4cter i que siii diida seria ungran coiner- 
cio el de poder traerlo parit In venta en Chile. 
Cu:trido partia yo  para Europa, u t i  profesor 
chileno, entusiasta por el riqjo mundo. me dijo 
que no tne peclin. iiingun gran regdo, ninguii 
rec [I e r tl o de v a Io r in a t  er i a I ,  si 11 o si i n  p le 111 en t e 
uti poco de tierra. de simple tierra gris de esos 
gloriosos suelos que lian pisado Sapoleon, 
Selsori i Rismark para IJesnt-la en siis horas 
de ahatitniento en este otro pobre soelo nuestro 
sin jenios, i i i  glorias, ni tradiciones. 
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VIDA MATERIAL DE UK JOVEN SANTIAGUINO 

Vale la pena de seguir la vida de un j6veri de 
nnestra societlad. Nace i s u  cuna de hronce se 
la vende Busqnets, Seckel. h n s d e n ;  las ropas 
que lo abrigan las envia la casa Prat, la casa 
Francesa o la casa Escocesa; el coche lleno de 
juguetes en que lo pasea la English nurse, lo 
tnanda Kranss. Crece, i 10s padres Franceses o 
el Institnto Ingles se encargan de $ 1 1  educacion. 
Sus lihros escolares se 10s venden Tesche. Ivens 
o Conrads. Su ropa se la hacen Pujol. Pinaucl. 
Cerri, Del teil, Geu e, Bi agi n i,  Sei-vea 11.1) (1 fresne. 
Corriaglia, Falabella, Rnsso. 011 ward o &si- 
ni; sus zapatos Pepay, Vuletich, Canguilliein, 
Rouxel, Werneburg, Ancich; su sombrero Lau- 
nay, Col16, Capellaro, Voigt, La J6ven Itailia, 
Wieger, Cliopis, Wegener, Haucleville o Biau t. 
Sus pelotas para foot-ball o lawn-tentiis, se las 
venden Dietier, Huine o Melrose; sus cigarros 
se 10s venden Pabst, Silberstein, Wagenian o 
Kahny; 10s licores Weir Scott, Stirling o Hayes. 
Deposita su p1at.a en el Ueutsche Bank, en el 
Banco Italiano o en el Banco Espniiol: s u  caja 
de fondos se la coinpra a Sohrens o a Bash; 
asegura s u  vida en la Equitable Life Assuran- 
ce Go. o en I n  New York Life Assurance Co. i SII 

casa en la Royal Fire Assurance Co. o en la 
Lancashire Sure Co. Coinpra sus nioeliles a Eliot 
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Rourk, a Brutin, ;i Giordaiio o a Mufiecas. Sus 
alfomhrns se I n s  venden l luzard,  Hue i Fallay 
o La Riojann; sus corticias Breccisni; sci cocina 
Styles o SLutzki; las pailas i cac.erolas Gleisner, 
Barabitio, Dabadie, Liiuozin; sus ltimparas Sey- 
ler o Daneri: s u  hafio, Morrison o Cucurull; las 
lozas Ranchieri o Montlino; sus provisiones, 
Vacarezza, Castagneto, Capurro, Porcile, Rovano 
o Ratnsap; su piano Kirsiiiger. Doggenweiler. o 
Golz; si1 coche Lederinaiin, Bardeau o Douzet; 
10s arneses para siis cabnllos. Coudeu Camalez. 
Liebe o Placier; si1 autoincivil Coppeta o Tisn6; 
siis medicinas Montier, Fritz o Lebeuf; SCI re1o.j 
i prendedores \Yank. Eiiiiiinnuel, Weil und 
Bec ker, Nfiller. Hiiher, Levy, lleylan, Gauret, 
Jacob, Umlauf. Kiililet*, Gotlart, Ghiringliell, 
Holuigue; sus corbntas Grote o Mattas; sus ca- 
misas Guillerat, Bottin o Wanauld; sus guantes 
Mautier o Meriot: si1 rniiquina de escribir Cur- 
phey o Cliirwinp; su plaiicha de abogado Chana- 
let, Boschaner, Ilespret o Texier. Compra sus  
cuadros clonde Schlak. 1)ell’Orto o Strozzi; sus 
anteoJos i~ Strautvetter o Eich; 10s libros para 
su bibliotecn a Nascirnento o Balclrich; le em- 
pastan sus IibrosDietsch o Schram. Su in&quina 
fotogrjfica la conipra a Hans Frey o Durandin; 
se corta el pelo i se afei tn donde Jardel, Cantelli 
i Cascini o Brnn; se hace fotogrnfiar tlonde 
Spencer o Heffer; s u  laz el6ctrica la instala 
Webei-, Siemens u nd Sctiukert, Yahn o Ranb- 
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Bellet; suhe cn 10s tranvias de la Chilian Elec- 
tric Tranwny and Light Co. Ltd.; sale en vidje i 
toma carros de la St. Louis Car Co.; alo,ja en el 
Royal Hotel o en el Hotel Irigles en Valparaiso; 
naveg. por nuestras costas en la Pacitic Steam 
Navegation Co. Pot. liltitno, si muere. le envian 
el ataud i lo t ~ ~ ~ s l a d a i i  a SII liltima inorazda. 
Boher o Forlivesi i su 1Apitla tnortuoria la hacen 
Ceppi $0 Botinelli con la inscripcion Iatina 
Keqrtiescat in  pace. (36) 

Todo lo cjne #ash.  desde SII clitia liasta s u  
triinha es pat-a el est i*anjet*o; scilo lo cine pana 
viene del~cliileno que. pegado a1 terru iio? enipapa 
siis homlwos tostatlos hajo el ardieri te sol. 

Terieiiios una Socieclad de Foinerito Fah i l ,  
una socieclnd chilena, casi oficinl. encargada. 
finicaniente de ti-ahnjar por el sosteriitniento i 
tlesarrollo de las industt-ias nacionales. I esta 
sociedacl de proteccion a la industria. del pais 
viste siis oficilias con iiiue1)les lieclios en Estados 

. Uriidos, con inaderas yanquis, con brazos yan- 
quis i para proveclio de In riqueza yanqui. 

N o  necesitamos liacer ningun co:netitario i 
debemos coiiforinarnos con liaber esplicado 
inui claramente el Iiecho. Pero eso si, con esta 
introduccion no cabe estraiiarnos de que el 



COMPRAMOS MADERA EX ESTADOS UNIDOS 
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Gobierno inisnio coinpre casi sieinpre en el 
estranjero lo que puclo obtener en el pais, esti 
inulando el progreso nacional. Se procede asi 
porque t~ proceder asi impulsa toda la corriente 
nacional, poryue este no es inas que otro deta- 
He de ese estranjerismo que desprecia siempre 
lo clel pais i anhela lo de ultra mares i cordi- 
lleras. 

IS1 Fisco coinpra carbon estraniero i tiene na- 
cional, coiiipra pafios estranjeros para el e,j& 
d o  i tiene nacionales, encarga el material 
rodante pai*a sus ferrocnrriles i tiene fgbricas 
iincionales donde puerle hacerlo fahricar. La 
Universitlad del Estado acaha de encaiyar a 
Estados Unidos 10s sillones para su salon de 
honor, cuanclo ya liai Yeiiite fiihricas en el pais 
que  paeden liacer el tixhajo tan hneno coino el 
importado i mas barnto. Jluclios rniles de pesos 
se envian a1 ndo a Estados Unirlos invertidos 
en mobiliario escolar. i ya hai  en el pais \-arias 
frihricas que pueden liacer igual tr.aba.jo en las 
Inisinas condiciones. ( * )  

La Direccb.ion de Obras Pilblicas ha Iiecho u n  
informe tendiente a deriiostrar que el Gobierno 
debe comprar en Estarlos Unidos 10s durmien- 
tes para 10s terrocarriles del norte, siendo que 

(*) De la reaccion qnc se' nota en este sentido me 
ocupo en un capitulo posterior. 
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es bien sahido que nuestros madereros esportan 
durinientes para la Aijentina, i que siempre hai 
tal ahundancia de inaderas en el pais que dia a 
dia se queinan hosques enteros, reduciendo aqui 
a cenizas 10 que deseainos comprarle a Norte 
America. Un Senador observ6 en la Ca'mara que 
se queria preferir 10s durinientes norte-arneri- 
canos a causa de que eran inas livianos que 10s 
chilenos, dernostrando que se omitia rnaliciosa- 
mente el dato de que 10s diirmientes nacionales 
solicitados eran de inayores dirnensiones que 
sus rivales yanquis. (37) 

Muchas veces para hacer estas compras en el 
estran,jero se de-jan llevar algunos por el inas 
ba,jo precio a que pueden conseguirse 10s ar- 
ticulos yanquis partiendo de la base de que 10s 
pagos de Aduana no pesan s o h e  el Estado, 
pnesto que no le significan deseinbolsos; pero 
olvidando que 10s arariceles se han instituitio 
para la proteccion de la industria nacional. Su- 
poner que el Fisco puede hacer en el estranjero 
sus coinpras despreciando la industria nacional 
por razones de economia, y a  que puede descon- 
siderar 10s derechos de aduana, es autorizar a 
10s cuarteles, a 10s internados de la nacion, etc. 
para que traigan frutas en conserva de Califor- 
nia, carnes de Chicago, azdcar de Hainburgo. 

Per0 hai todavia otro espejisnio en est0 de las 
compras en el estranjero i de s u  seductora lsa- 
ratura. Rluchas naciones, que compreriden tnui 
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bien sus intereses econ6inicos, dan prirnas de 
esportacion--como las vamos a dar nosotros a1 
Creuzot de Corral-a las fgbricas nacionales 
con el ob,jeto cle servir la causa de la industria 
del pais. Si coinprarnos ciertos articiilos en 
Norte-Anihrica i despues de pagados petfimos 
que 10s ernbalen i 10s envien a Chile, el fabri- 
cante nos devuelve una parte del valor recihido, 
diciendonos que si es para la esportacion hai 
un descuento que 'se lo p a p .  a 61 si1 nacion. T 
es  aphas  concebible en mandatarios nuestros 
que se aprorechen de esa tentadora harntura 
para despreciar nuestras manufacturas nacio- 
nales. En u n  particular, concediclo. En el Go- 
bierno, Ilamado a farorecer nuestras i ndus trias, 
no cahe esplicacion ni disculpa posihle. 

Es de advertir que cuando nosotros encarga- 
mos a Europa nuestros ferrocarriles, nuestros 
durmientes, nuestrus muebles, son otras muchas 
fgbricas m h o s  que tenemos, son tnuchoe chile- 
nos m h o s  en el pais, es mucha riqueza m6nos 
para la nacion, es menos cultura, inknos salud, 
m h o s  alegria, ni6nos honradez. m h o s  civismo, 
m h o s  progreso inaterial i moral para todos. 

Cuando se cerraron Ins iiiaestranzas de 10s 
fer r o c.ar r i 1 es del E s t ad o q u e d ar o n t re sc i e n t as 
familias chilenas en la calle i auinentanios por 
cierto el carbon i el pan a 10s obreros de cuyo 
pais encarganios nuestro material. Nuestros 
conipatriotas abandonadus presentaron a1 Go- 
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bierno arjentino una solicitud pidiendo trahajo 
en la veciiia Repliblica i ofreciendo todo s u  
concurso material i moral para el progreso de 
esa nacion. (33) 

1 se comprencle f6cilinente que si el Gobierno 
nos d a  el ejeinplo de despreciar laindustria na- 
ciorial, siendo 61 e! inas interesado i el IIIHS obli- 
gad0 it velar finicainente por la prosperidad del 
pais, 10s pnrticnlares sigan tan lamen table e.jem- 
plo. Es a l p  clificil exi,jir de cada ciudadano 
chileno, pobre, coino lo soinos casi todos 10s 
nacionales en nuestra tierra, que vele primero 
por 10s intereses jenerales de la iiacion, pospo- 
riiendo sus intereses particulares en el campo 
i n  ezq u i no de s u s esi pi as en tratcla s, eo 111 pr an do 
inas car0 en el pais lo quepuede obtener inas 
l~a ra to  en el estraniero. Es el Gobierno el lla- 
ni;tdo a prote,jer 10s esfuerzos nacionales por 
mediode nltns tarifas arlunnerns i es 61 xun el 
1l:tmndo a day pri:nas a la industria nacional, 
en manos de nacionales, para que libremos 
niiestras primeras batallas con 10s esperi men- 
tados industriales i opuleritos capitalistas euro- 
peos. 

Se trataba una vez de un gran pedido que u n a  
oficina pliblica solicitaba de la industria. Una 
f6bric.a nacional se present6 con precios mas  
ba,jos que 10s precios estran,jeros, considerado 
el derecho de iinportacion que tenian esos ar- 
t icu lo~,  i algo mas taros desconsiderando ese 
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gravgmen. El encumbrado jefe de esa ofic.ina 
dijo que en esas condiciones, hahia que deci- 
dirse por la industria yanqui, que reunia 10s 
meritos de ser yanqui i de ser mas barata, puesto 
que a1 Fisco nada. le irnportalmn 10s pagos de 
derecho que vo1via.n a sus propias arcas. &oi 
libre cambista, espresaba, tengo un ainplio es- 
piritn i consider0 que en la lucha por la vida 
clehe trinnfitr el mas  capaq el m a s  apto; prepti- 
rese ustecl, sefior industrial chileno, luche ust.ed, 
consiga hacer siis articulos mas baratos que 10s 
est.ranjeros i ent6nces venga a llamar a esta 
puerta>>. Es dificil Suntar en un ~nandatario chi- 
leno ma.s f d t a  de patriotistno i mayor descono- 
citniento de 10s Iiechos sociales i de las vercta- 
des cientific,as. Es decir que nosotros, en nnestra 
propia Patria, para. que nuestro propio Gotrierno 
consui-na nuestros articulos, en vez de 10s es- 
tran,jeros, debeinos prepararrios a I uchnr solos, 
desamparados, ctontra r i d e s  apudados, decidi- 
daniente prote,jiclos por siis Gobiernos i ya triun- 
fartt,es? Yo le preguntaria. a ese alto jefe lihre 
cambista por que se  preocupn de protejer n siis 
Iiijos recien na.cidos, por que les da ropa i ali- 
mentos i solicitos cnidados i no 10s abandona 
en rnedio de la calle i 10s en trega a la ardua lu- 
cha por la vida para que triurifen si son de 10s 
inas aptos i para. que suctimban, si no son capa- 
ces, en aras de la seleccion i del progreso? Es 
que e’sos seiiores li bre-cambistas desconocen el 
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factor proteccion. el factor solidaridatl en la 
lucha por la \ * i t l a  i tienen u n  conociiiiiento in- 
cotnpleto o torcido de la lei de la evolucion or- 
giinica. Estados Unidos es el pais mtis fuerte, 
tnas intelijente, mas prgctico, mas utilitario; 
en Incha abierta con las demas naciones, sin 
privikjios especiales para ellos, hahrian podido 
vencer n sus  rivales, debido a sus aptitudes es- 
traordinarias. 1 sin embargo. ese pais crepci 
necesario agregar a todas esas aptitudes la nue- 
va aptitucl de la proteccion nncional, i ha levan- 
tado tarifas que son infranqueables para la in-  
dustri;t estranjera. Asi ha conseguido que el 
total de sus esportaciones sea el tnas elevado 
que el cle ningun otro pais del inundo. (39) @s 
lionrado, es aclrnisihle, que a nosotros, que re- 
cien principiarnos, que Iieinos estndo privados 
de escuelas tknicns, se nos venga a decii. (cpre- 
pArer ise II s t edes. seiiores i nd ustriales cliilen os, 
busquen ustedes todo, seiiores industriales chi- 
lenos, ween sus inriquiiias formen grandes ca- 
pitales, pbngause a1 n i w l  de IPS altos indus- 
triales europeos que tiencn siglos de escuela, 
Inontafias de oro i todo jcnero de proteccion 
para esportar sus procluctos. i ciiando pa tiapan 
conseguido superar a siis rivales, eiit6nces gol- 
pee n , s e fio res i t i  cl 11 s t 1% i a 1 e s ch i I e n os , a 1 as p 11 e r t as 
de s u  Gobierno. i eri ttinces el Gobierno que us- 
tedes han ekjido i que ustedes sostienen, vera 
modo de encargarles 10s articulos que necesite. 
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Sin embargo, cuando se trata de defender a 
la Patria de u n a  invasion armada, el Gohierno 
se apresura a darnos a 10s ciudadanos arma- 
mentos, vestuarios, alimentacion, para luchar 
contra. el enemigo esterior que amenaza nues- 
tras casas, tiuestros caiiipos, nuestros hogares. 
Ent6nces se comprende que dejar solos a 10s 
chilenos seria la ruina del pais, que en pocas 
semanas pasaria a set' una presa estranjera. En 
esta otra lucha, ipualmente cruel i despiadada, 
en que tambien se nos aineiiaza nuestros cani- 
pos, nuestras casas i nuestros Iiog:ares, nos nie- 
gan las otras a rmas  indispensables. para el 
triunfo asegurindosenos de antemano Ia derro- 
ta, que no por ser inas tardia ser2 in6nos se- 
p11 ra. 

CARI1OS CHILES0 I CARBOS ESTRASJERO 

Chile tiene ricos yacirnientos de carbon que 
d ebi (1 ani e ti te es p Io tados. po r i n  ed i o de ii II I l i  e ri 
entendido espiritri proteccionista de  parte del 
Gobierno no solo darian nhasto a las necesida- 
des del pais sino que constitnirian uti niiero 
articit lo de esportacion. Sin einbargo. desde 
1905 liasta 190'7 la iinportacion de carbon es- 
tran,jero represent,? u n  valor de ciento u n  inillon 
seiscientos treinta i UTI niil ochocientos ochenta 
i cinco pesos de diez i oclio peniques. crEstas 
cifrils tan graiides, nos dice la d t in ia  Esttadfsti- 
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ca minera, indican el inonto de la sangria que 
anualmente se liace a1 pais, sangria que no 
alcanza Chile a pagar en la proporcion a que 
ha subido el afio ~ l t i m o  ni  con su produccion 
total de cobre, plata i or0 juritos. (4.0) 

Pero Chile no solo tierie carbon f6sil en sus 
ricos yaciriiientos sino que tiene itlatiantiales 
poderosos e inagotables de hulla hlanca que se 
despeda en torrentes de su nernda cordillera. 

No tenemos nosotros estadisticas que nos 
digan cukntos caballos de fuerza producen 10s 
Lajas de nuestra cordillera; pero no es aventu- 
rado decir, con solo haber recorrido las nionta- 
iias andl nas, salvando torrentes i arroyos entre 
10s pefiascos de nuestra empinada cordillera 
que somm uno de 10s paises nias ricos en hulla 
blanca. Como todo lo netamente chileno, la 
henios despreciado hastit hoi esta fuerza omni- 
potente que solo espera la voluntad de sus 
amos para conrertirse en kilowats i inover 
motores clue den vida i inovimiento a las fibri- 
cas que cubran el llano. 

Algo de este carbon riacional se aproveclia hoi 
dia en f6bricas i talleres, pero ese aprovectia- 
iiiiento es irrisorio coinparado con las necesi- 
dades que teriemos i la abuntlancia de que po- 
demos disponer. El. Gohierno que debe dnr el 
ejemplo i que tiene un  enorme consiimo de 
carbon en sus ferrocarriles, vapores i maes- 
tranzas lo prefiere estranjero, clespreciando 
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‘nuestras caidas de agua que no por ser nacio- 
nales valeti m h o s  que el carbon de Australia. 

ENTRE LAS EMPRESAS CHILESAS I ESTR.-\S.IEH.\S 

DEL PAIS EL GOBIERSO PREFTERE LAS ESTRASJERAS 

Cuando el Gohierno liace compr;is ti oidena 
traba,joos en el pais, podr.6 notarse que favorece 
de preferencia a 10s industriales estrxnjeros, 
despreciando a 10s nacionales. Se trate de cosas 
grandes o de cosas pequefias. se trate de ferro- 
carriles, de alcantarillado de ciudades, de ins- 
talacion de agua potable: c’.onio de la compra 
de escobas o de regaderas. se prefiere sienipre 
a un estranjero iintes que a un  cliileno. Xctual- 
mente se es t jn  hacienclo en la capital 10s tra- 
hajos de uniones domiciliarias para el alean ta- 
rillado; inirese a 10s edificios p6hlicos tlesde la 
IIoneda hasta cualquier ofkina de poca iinpor- 
taiicia que funcione en casa fiscal i sc ver5 que 
firmas estranjeras son las encargadas de hacer 
esos trahajos cuantlo Iiai n r i o s  chilenos que 
se ocupan de las misnias insta1ac.iones. 

I se prefiere a1 estranjero en iniiclias ocasio- 
nes aun ciiando siis precios sean mas caros 
i sus trabajos ofrezcan mCnos garantias c,onio se 
ve que ha pasado en la contratacion del alcan- 
tarillado i agua potable de Concepcion. 

Para la ejecucion de estos trn bajos se presen- 
taron dos propuestas: u n a  chilena por u n  total 
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de tres inillones ocliocientos ochenta i u t i  mil 
doscientos nueve pesos de IS d. i otra estran- 
jern por u n  total de cinco inillones ciento cinco 
mil seiscien tos noven ta pesos oro de 18 d. H a h  
a favor de la propiiesta c,hilena, que ofreci6 
mejores garantias que I n  cstranjera, i que en 
tres informes difererites que p i 4 6  el Gobierno 
se la recornendaha coino la niejor, la diferencia 
de miis de un inillon doscientos veinticnatro 
niil pesos or0 de 18 d: pero tenia en contra esa 
inisma propuesta la circunstancia de ser chilena, 
de ser nacional i el' tener cotno cotnpetiriora 
~ i n a  propuesta estritnjerrc, u n  ititeres ex6tico. 
il'uestro Gobierno acept6 la propiiesta estranje- 
ra, clue, dicho sea tam hien, en estos Inomen tos 
tieiie paractos sus trnbajos, a cansit de c~rie no 
estabn cumpiiendo s u  contra to de acuercio con 
10s convenios firinados. (21) . 

;-Q116 tiene de raro que 10s estranjeros en 
nriestt*o suelo progresen i triunfen con tanta 
inns fitcilidad que 10s chilenos, cuando se en- 
cuentiwi protejidos decididamente por el Go- 
hierno, que en Chile es un cliente poderoso, i 
por 10s particulares, que tainbien tienen a in& 
nos encargar trabajos o hacer siis coiiipras a 
u n  nacional? Aun cuando el Fisco pague mas 
baratos 10s trabajos que encarga a estranjeros, 
es la realidad que 10s paga inas caros que si 
ocupara. el trabajo netamente nacional. Pagar 
un eseso sobre el precio que esije el estrnnjero 
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i encargar 10s frabajos a u n  chileno es, a1 final 
de clientas, una inejor operncion comercial parn 
el Fisco, aun tnirando el problerna clesde e l  
punto de vista netnmente mer~cantil, piles el tli- 
nero que gana un chileno autnenta el capitill 
nilcional, capital que se yuech en el pais, yue 
traIxijar5 en el pais i que p a p r i i  contrihucio- 
nes en el pais. E1 diriero clue se gann u n  estratl- 
jer'o es, las inas cle las veces. dinero que se va. 
dinero que einigrn. enetjia restnda a la nacion, 
que Y a  n papar su tribnto a paises estrafios. Lo 
que vendrin n recojer el tnisino Fisco inns tarde 
cotno tributo (le las fortunas tincionales n que 
d a  ayuda, es tniiclio mas que la diferencia de 
precio que habria perdido a1 preferit. a1 inclris- 
trial chileno. 

LAS NUEVAP I N D W T R I A S  QUE CHILE TIENE EN 
PERSPECTIVA S O N  PARA EFTRASJEROS 

Laudable ha sido el prop6sito del Gobierrio 
a1 dar facilidades para crear la industria side- 
rhjicii en el pais. Pero es sensible que se hapan 
firinado contratos de tanta entidad para la ~ i a -  
cion con una poderosa f i r m  estranjera sin 
estudiar con detenimiento i patt*iotismo la ma- 
riera de derivar las tnayores ventajas para el 
pais en la esplotacion del fierro de nuestras 
cordilleras, inmensa riqueza futara de Chile. 
Otros paises, en casos anAlogos hacen a sus 
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Gobiernos inismoe fuertes nccionistas (le las 
sociedades estranieras que esplotan las riqne- 
zas nacionales. Nosotros nos Iiemos contentaclo 
con asegurar a 10s estrnnjeros 10s intereses de 
10s capitales que inviertan; libramos de derecho 
de atduana todo lo que necesiten internar para 
sus instalaciones, les pagarenios una prima por 
cada tonelada de fierro clue esporten, les cede- 
inos gratuitamente por noventa i nueve afios 
ochenta mil hectiireas de bosques con el pre- 
testo de alitnentar 10s altos hoimos, i final- 
niente 10s cIiiIenos que tengarnos que comprar- 
les fierro se lo pagaremos mas car0 que el 
actualniente importaclo. Como el Gohierno no 
tiene oclienta mil 1iect;ireas para regalarles a, 
estos sefiores estranjeroe, rinde culto a su  divi- 
sa nrrehatgndoles el suelo it 10s pobladores 
chilenos que tienen yinci~latdo en 61 el hienestar 
de sus fatnilias. En la Ccimara iin Senador ha 
pediclo que se reconsidere la in,justicia cometicla 
en 10s contratos con el Creuzot que obliga, eri- 
tre otras espropiaciones in<justae, u n a  que cles- 
poja a un chileno de quince mil hectiirens, ta- 
sjndoselas a razon de m h o s  de cuatro pesos 
la hect$rea, siendo que si1 valor es, por lo m6- 
nos, doble. (42) 

La fabricacion de celulosa para papel es otr-;) 
industria llaniada a tener gran vuelo entre 
nosotros. iictualniente 1111 conocido comercian- 
te italiano, residente en Teinuco, se prepart) 
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p a r i  establecer u n a  gran fAbrica en Valdiria o 
Cautin, segiin Sean las facilidades que le (16 el 
Gobierno. Ese estraiijero traeria para su i n d u s  
tria, como lo ha ofrecido, quinientas familins 
(le ultra mar. (43) 

La industria del lino ya cuenta con estran- 
jeros que esperan toda clase de facilidades del 
Gobierno. 

L ~ I  Socieclad de Foment0 Fabril, encargacla 
(le velar poi. el progreso de las industrias na- 
cionales, no t3a ningunn irnportancia a1 hecho 
de qi ie  10s csplotadores cie nuestras industrias 
seari nacionales o cstran@jeros; n u n  mas, parece 
preferir siempre a 10s est ranjeros, para conven- 
cersc! de lo cual hsta con echar una mirada a 
las ilctas de sus sesiones. En el 6ltimo holetin 
de la Sociedad. en el que me ha llegado mien-  
tras corrijo las  pruebas del presente traba-jo, po- 
demosver que la Sociedad reeoniienda,para laiin- 
plan tacion de nuevas industrias entre nosotros, 
el que traigamos de Europa a 10s industriales, 10s 
operarios i siis familins. Para desarrollar In in-  
dustria del aceite de olivn propone que el Go- 
hierno de Chile. por intermedio de la. :l,jencia 
de I nmigracion, ofreciera a alpunos pequefios 
fabricantes de aceite de Italin i Espaiia las si- 
guien tes fi'anquicias: ~ f l e t e  totalmente pagado 
para las trxiyuinns, aparatos i herraniientas 
tlestinadas a la elaboraciou de aceites que trai- 
gan a. Chile; pasnjo totdriiente p a p d o  para 10s 



fabricantes i sus familias en !Zn clase desde 
Eriropa n Chile; pasaje totalmente pagado para 
siis operarios i las familias de 6stos; arriendo 
por tin plazo de quince o veinte ados de la es- 
tension necesaria para plantar un olivar: el 
Xstado podria aun anticipar it 10s priineros in- 
dustriales el crinon de arriendo de 10s dos o 
tres primeros afios o contribiiir con el pago de 
la  mitad de dicho cjnon durante tres o cuatro 
silos>,. (44)  

Se consideraria iriaudito ayiidar a chilenos 
para que vayan a prepararse en estos rainos i 
para clue instaleii aqrii las industrias respec- 
t ivas .  Se wee que ver grande a Chile es \-er 
prtisperas las fiihricas estranjeras, de propieta- 
rios estran.jei.os i de pruesos renditnientos que 
cinigixn t11 estranjero. 

Las iiiinas chilenas van pnsa~lclo con U I I ~ I  ra- 
pidez alarmarite a iiianos de estranjeim que con  
10s nrieros procediinientos de esplotacion lewn- 
t a I * i i n  potencias fiiiancieras de qrie Iinrfin inono- 
polio esclnsivo. 

Nada  tendria de grave lo ;Intwior si 10s es- 
ti-arijeros qrie pasan a ser propietarios de nues- 
t i*as ti1 i n  a s  p;tsar*a n tambie !i i i  ser coin pa trio tas 
nnestros i 10s rendiinientos de siis trabajos vi- 
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nieran a incrementar el capital nacional; pero 
lo qiie ocurr-e es cpielas n u e w s  sociedades que se 
establecen son ineras esplotadoras de las riqiie- 
zas chilerias que van n pagar s u  trihuto a paises 
estranjeros. Otras naciones, como hemos visto, 
se esfiierzan por conservar en nianos de nacio- 
nales I n s  riyuezas que encierran las entraiias del 
suelo nacional. (4.5) Ayui  nos esmeramos por 
entregar a 10s estranjeros el salitre de nuestras 
pampas, el cohre i el fierro de nuestras cor& 
Ileras i el oro de nuestros lavaderos. 

El gobernador de Rfagalliines envici en 1900 
u i ~ a  nota it iiuestro Ministro de Relaciories Es- 
teriores en la q d l e  da 10s clatos qiie el Minis- 
t 1.0 le pide sohre tiescubrimietitos auriferos i la 
facilidad con que pueden con tar 10s estranjeros 
que deseen venir a1 pais para traha7jtir en hfa- 
gnlliines. Despues de una 1arg.n. esposicion, el 
go 11 ern ad or con cl (1 ye ni a n i fe s t 5 n (1 o se in ti i opt i - 
inistn a1 respecto i declarnndo que 10s cnpi- 
t a1 i st a s e i nd  ti s t ri a1 es es tra n,jeros ti eiie n alii 
liuena ocasion para ocupar SU cli tiero e in  teli- 
jencia. (44) 

En 1903 se formaiwn tres grarides sociedades 
para esplotarlos Iavaderos de oro de Tierra del 
Fuego por inedio de tlragas poclerosns: una in- 
glesn, una arjent inn i In otra norte-aniericana. 
E n  euanto a ininas (le ora. h i  sociedades in- 
glesas que t ienen protluccion importante en el 
pais. 
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El cobre va pasando con rapidez a inaiios 
estraiias. l m  firinas Braden Copper Co., Societ6 
de Mines de Cuirre de Cateinou, Animas Copper 
Mining and Smelting Co., Central Chile Co- 
pper co.. Copaquire Sulphate Copper co., co- 
piapi, JIiiiing co.. etc. etc., van cada dia dando 
mas iinpulso a SIIS esplotaciones i pasarrin luego 
n producir inas de la iiiitnd del cohrecliileno.(47) 

Una coinpaiiia francesa est$ eri.iiendo u n  gran 
plantel de fundicion en i\Fnltag.na i cuenta con 
II uinerosisimas ini nas coi l  ~ibriiitlantes ininera- 
les. S u e G s  firinas estranjeras se instalan cons- 
tanteinente en el pais para esplotar las riquezas 
del suI~-suelo nacional. 

Sociedades mliosas que pertenecian a firmas 
chilenas lian ido pasando :I iiianos de firmas 
estranjeras. La socierlad de Besa i C." en Cha- 
iiaral ha sido vendida a u n  sindicato frances i 
se Ilaina hoi Societd de Mines et Usines de Cui- 
w e  de Chaiiaral. (@) Constanteiiiente se ven 
muncios en 10s diarios (le iiiievos traspasos en 
que winos entregitndo Ias pocas riquezas que 
tenetnos en nuestras nianos. 

EL SALITRE DE SUESTRAS PAMPAS SO ES CHILEXO 

Merecei-ia. u 1 1  capitulo largo el mostrar c6mo 
elsalitre de las paiiipas que nuestro pueblo sup0 
conyuistx al precio de s u  sangre i de herciicos 
sacrificios va?. pasando a Inaiir)s de firinas estran- 
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jeras clue reparten en Europn 10s rejios dividen- 
dos del suelo nacional. Solo cuatro coinpafiiias 
inglesas que esplotan nuestro salitre i que re- 
parten sus utilidades en Inglaterra, han tenido 
el d t imo  afio una ganancia de !M4.601 libras 
esterlinas, cerca de ocho niillones de pesos (le 
nuestru moneda. (49) 

En 1901, segiin 10s tlatos recojidos en el libro 
de Semper i AIichels. las cuotas de esportacion 
del salitre se clividian del inodo siguiente: las 
firmas estranjeras esportaron treintn i un millon 
ciento oclienta i ocho qiiintales espafioles de sa- 
litre i las firmas chilenas esportnroii solo cinco 
millones cuatrocie~itos siete mil cpintales. Es 
decir. a Chile le tocaba el 26 i a 10s estranje- 
ros el Q501’,, en la esplotacion de la inas inipor- 
tan te de las industrias nacionales. cuya aclqui- 
sicion ha costado 10s mas cruen tos sncrificios 
(le parte de todo el pais. (50) Agr6guesc a lo 
a n t e r i or q 11 e m u ch as  of i ci n as c 11 i I en a s ti e :le n 
solamente ajentes ingleses en 10s poertos, i 
tanibien administradores ingleses i a veces es- 
clusiratnente einpleadoe ingleses. (51) 

Hahlando 10s niisnios nutores de Ias altern- 
c.iones que esperimentan las diversas naciona- 
lidades en la cuota que les cabe en la produc- 
cion del salitre, reconocen que la parte que 
debe corresponderle a Chile tanto por l a s  sali- 
treras de particrilares como por I n s  del Estado, 
irti pasando en su mayor parte, poco A poco, a 
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manos de capitales europeos i norte-america- 
nos. (52) 

Por otra parte, pa hemos visto que diaristas 
chilenos estinian que principia a clarear el por- 
venir del pais poryue firinas norte-americanas 
coinienzan a hacer itnportantes aclquisiciones 
en nuestras pampas salitreras. (53) 

Si el salitre que han elahorado firinas estran- 
jeras huhiera sido esplotado por firinas nacio- 
riales tendcianios carno dos mil inillones de 
pesos nias en el pais, (10s mil millones de pesos 
que pagarian su inipiiesto a la nacion, que tra- 
haiarian en nuevas industrias i que aunien ta- 
rian la. grandeza material i moral del pais. (5$) 

((I31 salitre, clue es producto esclusivo de nues- 
tro suelo. nos decin hace poco don F,rii*iclue 
Zafiartn Prieto. (55) no podeinos considerai-lo nit- 
cional. porque si1 casi totalidat1 est& en iniinos 
de cnsas est ranjeras con asiento en el viejo inun- 
do. Esn niercaderia siile del suelo i es contlnci- 
(la ii la. costa en u n  ferrocarril estranjero. l l e ~ a -  
da n Europti en 1)ucpe estranjero i su valor no 
vuelve a Chile, ni saldn liis deudas de 10s co- 
rnerciantes chilenos, sino que es recibiclo en 
buenas liliras esterlinns allende 10s niares i \-a 
a herniosenr I n s  yxndes  nnetrcipolis de la. vieja 
Europa. Si el salitre t'uera elaboraclo por coni- 
pnfiias nacionales. con su valor saldariainos 
todos nuestros pagar6es o letras de cambio que 
hoi quednn en 10s niercados europeos, sin de- 
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manda i despreciando nuestro papel monedn. 
El salitre es u n a  mercacleria estraniera: lo con- 
quistamos con, la  sangre de nuestros conciuda- 
danos i la  desidia de nuestros gobernantes lo 
ha entregado a1 comercio estrmjero i ha hecho 
clel Norte una factoria. de 10s ctiversos paisesb. 

SOSOTROS SOMOS LOS CHEADORES DE L A S  FABRICAS 
DE S:\T,ITJIE ARTJFICIAI, 

Henios mirndo con clesprecio el salitre. coin0 
hemos mimdo con desprecio todo lo nacional. 
Raros son los%gricultores chilenos que lo eni- 
plenn para aumentar la fecundidad de sus cam- 
pos. T la inrliferencia. la rlesidirt que tieinos 
mostraclo por el salitre. que es una f'uerza 
material i social en Chile. I ia tieclio que iimcan 
en paises estrari,ieros yrandes fii bricas Ila~iiadas 
it pro(lucir artificialtnetite el abono cpe nos 
repa1.i nuestro snelo, i llarnadas para no 1t.jano 
porve ti i r a t r a sfor I 11 a 1' en t 1 ec i er t os n ha  n t 1 o 11 a (1 os 
10s calichales \-ii:jenes que se reserva ociosos 
el  sta ado. En Sornepa hni yn ini-ertit~o un ca- 
bital de clos tiiillones doscientns mil li bras es- 
terlinas a1 servicio de la industria clel salitre 
artificial. Ya ese pais tiene su rejion c~nesellnnia 
el Tarnpac& de Soiwega. (36) 

Es nuestra politics, es nuestra propia labor 
la inicinclora de las fibric3ns clel salitre sinteti- 
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eo. Somos clueiios de una ininensa riqueza que 
reclaman 10s c.ainpos gastarios de todo el orhe; 
la heinos liecho conocer, la hemos hecho de- 
sear i tenihdola  en una abuntlancia abruma- 
dora clue daria abasto para el consumo mundial 
(le tres siglos, la de,jamos inesplotada, esforzj n- 
tlorios por restrinjir s u  produccion i sostener 
s u  alto precio. Con ese sistema hernos creado 
las fribricas que se lian puesto a la labor con 
toda la potentia de 10s esperiinentados sabios 
i 10s rcjios cnpitales europeos. Los calichales 
virjenes que el Estulo gu;trda en reserva, que- 
dariin eternnmerite virjenes, pries cunndo se 
decicla a entregarlos a la esplotacion, pa 13 in- 
dustria del salitre artificial habr5 dado pasos 
de jigante i llenar& 10s tnercados europeos que 
levantariin murallas acluaneras a1 sali tre de 
nuestras pampas. 

Cas0 anrilogo hernos vistc, que hn pasado con 
l a  industria azuca1*era (Iuc es propia de 10s 
paises productores de la cafia de azdcar. En 
todos estos paises, nos dice Simon N. Patten, 
liabi tados por pueblos semi-civilizados, el azd- 
car se obteiiia n precios subidisinios debido a1 
estado rudimentario de 10s procedimientos de 
fabricacion. E1 cliina de Alemania no era con- 
veniente para la produccion del azdcar; per0 
ese pais era el centro de u n a  civilizacion en 
estremo clesarrollada i sus habitantes, cansados 
tie pagar tan car0 u n  articulo que sus esplotado- 
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res de escasa civilizacion, no podian producir 
nias barato, se empeiiaron en crear en s u  propio 
suelo, contra todas las dificul tades, la industria 
amcarera. Si 10s paises productores de la cafia 
de azticar hubieran tenido la civilizacion ale- 
inana, i hubieran sido capaces de reducir siis 
precios de costo en lil proc~uccion del azficar. 
j amas  habrian nacitlo las Fihricas ale~nanas de 
este articulo. En esta Iiiclia, dice el profesor 
riorte-americnno,la productirirlad desu trabajo . 
cia a1 pueblo aleman la supreniacia. i poi. consi- 
puiente compramos cl aziicar m h o 9  car0 de 
lo clue nos costaria si h u b i k m o s  delido 
contar iinicaniente con la protluccion de Ins 
rejiones semi-tropicales. habit adas poi. pue- 
blos semi-civilizados. T tenpase presentc que 
cuando Aleinania coiiienz6 a cultiwr la remo- 
lacha. 1:sta contenia solamente una d6hil pro- 
porcion de az6cai.. Se necesitaron cincuenta 
alios de inrestigaciones i de cuidttdosas espe- 
riencias cientificas para Ilegnr a proclucir re- 
molacha que cont uviese una proporcion rne,jjor 
de azficnr i que se adaptara a las condiciones 
climatol6,jiicas del pais, i aiin de cada rejion 
del pais. 

Hoi dia el az6car alernana invade a1 mundo i 
llega a niiestros propios mercados. Siguiendo 
el inisriio caniino no seria raro que el primer 
salitre que amjan gustosos nuestros liacendados 
sea el que algun dia nos envien las ftihricas eu- 
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ropeas, de las cuales soiiios 10s verdacleros crea- 

A1 hi,jo del pueblo chileno lo trataliios coli 
desprecio, lo clejaiiios tiiorirse en 10s conventi- 
llos, o lo clestei-rninos para dar  cabida en nues- 
tro srielo a1 inmigratite eriropeo pt i~*a  quien 
reservniiios toclos iiriestros favores: no de otrx 
inanet'a trntarnos it eze otro chileno, a ese otro 
concinctadnno nnestro que se llatiia salitre. 
que lo (tesprecinmos i sofocrtremos para reci bir- 
en catiibio i ngnsa,iar n s u  si~nilnreuropeo. Desde 
q u t '  soinos 10s jestores de nuestra ruiria. 110 

teritlwliios sirpiern el rlerecho de cluejarnos. 

d CJ re S .  

Los Bancos estrnnjeros establecidos en el 
pais gozan de ventajas que no se concetlen a 
10s Bancos nacionales. Estos 1l:~tiiados Rancos 
que aclulamos i creetiios significnn un chorro 
(le oro que eritra a1 pais no nos traen en reali- 
dad ni una libra ni  UII  Inarco. 3 0 s  abr-en una 
oficitia, reci ben fuertes depGsitos del Gobierno 
i de 10s particuiares chilenos a1 clos por ciento 
parit cohrnrles a 10s misinos cliilenos el nueve 
o diez por ciento, pudiendo con la diferericia 
Levantar pal,zc.ios q u i  i enviar chorros de plata 
n Europn. 

Don Joaquin Walker Martinez, en u n  patrib- 
tico discurso pronunciado en el Senado, decia 
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que  40s 1lam;xdos Bancos estraiijeros disponen 
asi (le recursos ini tol6,jicos, que !io t ra+jeron a1 
pais, pa ra  liacer siis operaciones. Todavia. la 
ignoraiicia naciond les lleva dep6sitos en 
abundnncia que asombra. El c>50/~ de 10s aho- 
rros nacionales est611 cleposi tachs en aquellos 
Raricos que n o  tienen base 1ep;d i sobre 10s 
canles no caIie viejilancin gtr bei-nntiva*. 

En  el iiltimo Iialance de 10s Bnncos estrnrije- 
IWS, encontrabn el honorable senador que 10s 
deprisitos tiel piiblicn ascendian a inns de cieri- 
to quince inillones. 

T de estos ciento quince millones. decia, 
;,cl16ntos no habr-An sido enviados a Europa, en 
la, segurichd de que. para devolver cualcpiier 
tfep6sito que se les cobre, les histar5 firtnar [init 
letra que el pfihlico o nuestro Gobierno se las 
convierte a1 momento en nurne:.ar*ioP 

En Estados Unidos liai inas de quince m i l  
Bancos, cinco mil de 10s cuales se someten a la 
vijilancia del Estildo. en w i n  hio del privile.iio de 
emitir papel garantido. No Iiai alli ni puede esta- 
t~lecerse un Banco estrnnjero. 

En Chile se establecen estos i emiten la 1110- 

neda-letra sin garantia alguna. I torlavia estas 
sus letras son de <<prinierac.lase~ i las de nues- 
tro Gobierno de ccsegunda clase,. Porquc no 
est$ dernAs que sepa el Honorable Setrado que 
el alto cornercio, que se atribuye aquel privile- 
jio, no perini te a1 Gobierno chileno colocarse 
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a su nivel. Las letras que IIevan la tirrua de la 
Repiiblica tienen una depreciacion de u n  octa- 
vo de penique en peso, lioi mas de un cuarto 
por ciento. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

En Chile reservatnos las enerjias para os- 
tentarlas rlentro de la. casa i con 10s nuestios. 
A1 C J U ~  llega de afuera i arnia su maqoinarin 
para dariarnos, le respetamos con sumision. 

Los Bancos s in  base legal que han forzado 
10s filtiiiios estremos de la cleprecincion de 
nuestra iuoneda, p z u n  hasta de exencion de 
contri buciones. 

aQu6 pntente pnga el Banco de Chile? Mas (le 
ciento citicuenta mil pesos a1 aiio. Se me apun- 
ta. en este momento que el Xacional, institucion 
nueva, paga treinta i (10s mil pesos. En igual 
proporcioii de 10s Bancos que se rijeii por 
nuestras leyes. 

Pero aquellos que se rijen por leyes estran- 
jeras, aquellos sohre 10s cuales no tiene nuestro 
Gohierno ri,jiliincia. aquellos que en cas0 de 
fi-acaso IiarAn siis liquidaciones a cinco o seis 
mil millas de In residencia de sus depositantes 
chilenos. nada pagan, o pagnri 10s cuatrocien- 
tos o quinic*ntos pesos de cualquier <<ajente* 
de negvcios! ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Hoi, poco Bntes de llegar a la sala, tuve oca- 
sion de ver una carta diri,jicla desde Valparaiso 
a1 antecesor de si1 sefioria, el sefior Siiberca- 
seaus, sub-jerente del Banco Mohiliario. En 
esta carta se le arisaha que la casa de Vorweck 
hahia rehusado recibir una letra (le dos mil li- 
h a s ,  yne tenia la firuia del Gohierno de Chile, 
~ O I Y J U ~  <<no la consicleraba bnena>>. La firma 
del Gobierno de Chile no es aceptnhle para 10s 
especuln dores estranjeros. 

He citado este heclio con noiiibres propios 
porcpe es sintetico de naestra sitnacion. i para 
que puecla, coiii proliarlo nu estro Go bier no>.. (.57) 

Estos Rancos estranjeros no ocupan sino a 
estranjeros en sus cargos de importancia, i h n i  
uno de ellos clue estahlece especialmente en 
sus estatiitos que ningu n chileno puede formar 
parte de sii directorio. (58) 

El Gohierno de Chile tiene depositados seten- 
ta  i tantos millones en el Banco Aleman. i la 
prensa del Per6 nos dii, a saber que hahia ini- 
ciado negociaciones con e: e inistno Banco para 
contraer un einpr6sti to clestinado a anmentar 
siis czriiiainen tos contra Chile. (59) Kuestro pro- 
pio dinero prestado a 1111 Banco estranjero para 
que ese Banco lo preste a nuestroeneinigo con 
el oh,jeto (le convertirlo en ametrallacloras con- 
tra, nosotros. Si bien es cierto que ese Banco 
clesininti6 el Iiecho de que lo acusaba el editorial 
de uno de nuestros tliarios, puede yuedarnos 

- 199 - 
9 



LA CONQUISTA DE CHILE ES EL SIGLO XX 

toclavia la diida de que se trataba tan solo de 
uti ai.r.epentin1ient.o oportuno para no percler 
10s cuaii tiosos depbsitos chilenos. 

LOS BAXCCS DE LOS POBRES ESPLOTAS A L  PUEBLO 
I SOS ESTRASJEROS 

Las a,jenc.ias de Chile son, casi sin escepcion, 
casas de iisrira estranjeras, porqiie el chileno 
repugna por instinto este negocio poco seduc- 
tor. Hai ochenta ajencias en Santiago i de kstas 
solo tres son cliilenas i las deiiias estranje- 
ras. Esas a,jeiicias estranjeras tainbien estti ti 
prote,jidas por el Estado. pries Gste les perinite 
cobrar a1 pobre puehlo chileno el cuarenta i 
ocho por cieiito annal por prbstanios sieinpre 
bien garantidos. 

Durante el primer semeslre del afio pasado 
se rematai*on en Santiago I i i.o% lotes de pren- 
das, tasadas en 6 iOO.269.99. <<La. necestclad o 
el vicio, nos dice J'Ianuel Rims Vicuria, Iiatbian 
Ilevado solo a las casas cle prkstamos de San- 
tiago prendas en garantin de deudas vencidas 
en el primer seinestre de este afio, por valor de 
setecientos i tantos mil pesos. Un capital mo- 
biliario por esta suiiia se coiiiproinetia en una 
operacion prendaisia a1 48 O,',, de interes i des- 
aparecia de inanos de siis dneiios para caer en 
iiiiinos de 10s prestaiiiistas, en la proporcion 
que se va a ver. Esos l / i . u %  lotes, tasados en 
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8 700.968.99, produ,jeroii en el remate~76S.l29,19 
o sea .'$ 61,860.20 inas que el valor de tasacion. 

Del prodncido total correspon- 
cli6 a 10s pi-estamistas la suina. de 9 '700.508,76 
it 10s inartilleros. . . . . . . . . . .  >) 4$.951,43 
i a 10s einpefiantes, a las victi- 

mas de la usura autorizacla por 
la lei, solo. . . . . . . . . . . . .  >) 6.F69,OO 

lo que dn. el total de.. . . . . . . .  S 752.129,19 

De estos 8 6.669,OO q ~ e  tlehen recibir 10s ein- 
peiiantes solo han recibitlo 8 242.07, a causa de 
la breveclad del plazo clue la lei fija para el re- 
clamo i cle 10s trstnites que esijew. (GO) Estas 
cifras representan el valor de las cleutlas venci- 
das, plies el total que las  ajencias estranjeras 
prestaii a 10s chilenos a1 ail0 Fpasa de quince 
inillones de pesos. 

De inanera, plies, que las leyes chilenas por 
que se rijen las casas de prenclas parecen cal- 
culadas para enriyriecer r5pidamente a estos 
banc~ueros usurarios de 10s pohres que son. 
casi todm, estranjeros. i para opriinir a 10s em- 
peiiantes que son, en su totalidad, chilenos. 

EL COMERCTO I L A S  IXDTJSTRTAS DEL PATS ESTAX 
EN MANOS Dl7 ESTRASJEROS 

Las estadisticas de la Sociedad de Fomento 
Fabril indican la nacionalidatd de 10s operarios 
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de las diversas fibricas del pais i iiaciit dicen de 
la nitcionalidaci cle 10s propietarios. Pero tanto 
130r 10s apellidos de estos propietarios, como por 
el conocimiento personal de nu merosisimas 
ftibricns, no es avetituracio decir que la casi 
totalidad de las  fiibricas iiiiportan tes del pgis 
son propierlad de estranjeros. E1 nacional est6 
desterrado en ahsol iito de las eiiipresas itidus- 
triales i la esplicaciori de este feiii)iiieno, que 
110 es nuestra incapacidad, la vainos a eticontrar 
estucliacla en un capitulo posterior. 

I'a hemos visto, en p6,jinas aiiteriores, que el 
comercio por menoi. de algiiiia importancia es 
inoliopolio de 10s estranjeros en nuestro pais. 
En cuanto a1 alto coiiiercio, tampoco esisten 
estatlisticas para precisar la nacionaliciarl de 
10s jefes de casas de importancia. Pero cual- 
quiera, con recorrer Ins calles cotiierciales de 
Sa n ti ago, V a 1 pa r a i s 0, Co n c e p c i o 11, e t c . , si 11 I i ace r 
graodes estuclios, sino abriendo 10s ojos, ad- 
qiiiere la cotwiccion de que todo el coiiiercio 
importante es tamhiell propiedad esclusiw de 
10s estranjeros quelian Ilegarlo a nuestro suelo, 
las mas de las veces sin inas capital que sus 
hrazos, s u  voluntad i su preparacion. 

Por todas partes, recorriendo el centro, en- 
contrainos las oficinas de las casas niayoristas 
est r an i  eras. Vor we ck, We 1) e r, W i 1 I i a 117 son B a 1- 
four, Schiavetti, Grace, Wessel Du V a l ,  Gleisiier, 
Huth, Balfour Lyon, Heii*emitns, Gu6rin Frbres, 
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Giitt mann i Rlauer, Winroth, Searle, Fischer, 
Wolf, Allardice, Botteselle, Hinsch i Wolf, 
Tiininerrnann, Jouve i Gorlier, Tiisclie, Ilex i 
Schauneii burg, Davis, Dau be, Lange, BuItrnnnn, 
Haguarier, Betteleg, Schmidt i Welirhnhn, Foiik, 
Xaiuo i Acciardo, Areridt, Giinthe, Neckelmann, 
Xyqagiier i Duhalde. Picasso. Ferro Sanpuinetti, 
€liillian Trading Co., Hengstenberg, Duncan 
Fox, Lorilleux, Birckenstaeclt, .T’aiat, Brandt. 
Liier i Pape, Eggers, Bohleii, Knlt~vasser. Rei- 
mer, Sagel, >issen, Eiihre, Paarmann i Krehs, 
Hengs t en herg, L ii t h en ni e r I( s Wi nckeliiazen. 
Gratenau, Roepke i Liier; 6stas i miichas otras 
no son mas que onas pocas de las casas mayo- 
ristas estranjerac. de las ciiales solnos Irihu- 
tarios toclos 10s chilenos de Tacna a Punta 
Arenas i de la playa del’mar a la  curnhre (le la 
cordillera. Pnrn buscar firmas rnayoristas chile- 
iias liai que tlarse ~niiclio afan i 110 podr5 
encontrarse inas (le clos o tres. 

Un estranjero que nos lin visitado, ol~servador 
atento, ha tliclio rlespiies en sii lihro editado 
en Paris: (<E1 coniercio de Valparaiso estd p i n  
cipalmente en Ilianos de nlemanes. Los Sclnvald, 
10s Klannig, 10s Klickmanu puliilaii i yo me 
pregunto qu6 les clueda a 10s chilenos. ;,Son ellos 
10s invitados o 10s dueiios de easa? iQu6 dueiios 
(le casii tan ama1,les que snhen ceder sn l u -  
gar!>> (61) 

En materia de coiiiercio e intliislrias no nos 
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van querlando mas que Ins empanadas, 10s pica- 
isones i IRS tortillas de rescoldo. Esto durar6 
mi6n tras clue el Gobierno no subrencione u n a  
firnia yanqui clue liaga estas producciones en 
grande escnla i nos regale con caldlii~s con cartie 
de Chicago. 

______- 

SO SEREJIOS R>IPLE.-\DOS SUPERIORES 
DE [,AS EMPRESAS ESTRASJERAS 

Rechacetnos tanibitn la esperanza de set. em- 
pleaclos superiores de algunas de siis eiiipresas. 
Los Rnncos estt*anjer.os tienen pel-sonal estra n- 
jero casi sin escepcion, i liai tino de ellos. ya. 
lo 1ie:nos visto, que establece en sus estatutos 
el que ningiin cliileno piietla fortiiar parte d e  
sii llirectorio. El alto coinercio i la indiistria 
tracn si1 personal del cstranjero i si cluieren 
enipleatlos para forrnar aqiii, 10s solicitan por 
iin aviso de esta intlole, bastante conicin en 10s 
diarios de Santiago: ((Yoling nian recpiit~?(I. 
Must be English>> ii otro por el estilo. Una 1.e- 

vista  Iincioiinl, hacientlo la. monografia de la 
F5brica de Tejidos de Yiiia del 3ln1*, In ens;alm 
diciendo que en todo e l  nciniei~oso pel-sorinl t6c- 
riico i tie aclniinistracioti no hai un solo clti- 
leno. (62) 

Uti eeti.ati,jero que hoi se hace llnmnr. iiijenie- 
1'0, que tietie 11nn gran f:iI)rica i una im~~or t a i i t e  
casa coniercial que jirn con gruesos capitales i 
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que era un simple limpia-hotas cuanclo pis6 
nuestras playas, admiti6 a sii Pihrica cotno em- 
pleado a an  distinguiclo j6ven chileno, de la 
iiias alta cultura literaria, a quieri acaso le ha- 
bia liinpiado las hotas en tieinpos anteriores. 
Coino la nltivez del ,j6ven chileno i s u  desprecio 
por el tral~a~jo manual que nos inculca la cultu- 
ra naciotial, iio soportahan ciertas faenas r.udas 
i ordinarias, el emplendo no purl0 durar sin0 
iin ines en la. casa, si t i  que se le papara siqiiiera 
el sueldo de 10s prirneros treinta dias de tra- 
hri,jo. T m  casns estran,ieras no ocupan entre 10s 
nacionales inas que el IDOZO i el nbogac10: el pri- 
mer0 porque no les hace ciienta. importarlo i e1 
segundo porcjue 10s abopados estranjeros ten- 
clrian qrie revornerizar siis estudios entre noso- 
11’0s. 

ET, E.TfiHCIT0 CHlLESO 

En nuestro ej6wito se lin dado cnbidn a ofi- 
cides estrnnjeros, sierido que 10s chileiios lian 
datlo pr~iebns de pocler asi iiiilarse ~Al~iaineiite 
10s progresos de la ciencin inilitar en los pnises 
mas adelan tachs. 

El estranjeristno SP ha  Ilevatlo a tales esti-e- 
nios en el ej6rci to epic es bien sabiclo que el 
nniforme de tiuestros soldados es la copia fie1 
del uniforine del solrlado alemati. T si all6 intro- 
rlucen tin cninbio cnalqriiera, el cainbio respec- 
tivo se Iiace i titnediatntnente acloi. Para clue 

- 1:35 - 



LA c o s Q u I s m  DE CHILE EN EL SIGLO xx 

prestemos la clebida atenciori n este liecho que 
nos niega nuestra individualidad aiin en ayue- 
110 en que nos hemos distiuguido desde 10s tiem- 
pos de 10s araucanos, hernos necesitado que iin 

ilustre estrmjero nos hablara con el fuego de 
11 ti a prof u n cla c o n vi cci o n. 

EL jeneral Baden Powel que nos ncaba de vi- 
sitar ha tliclio que ((el ejkcito chileno es igiial 
a 10s inejores del niiindo, pero con una sola di- 
ferencia; que en toilas partes se Iiacen soldados, 
i en Chile existeel soldatlo iiatiirnl, que Iia nacido 
hombre de pelea. Esto era loque yo liuscaI)a, nos 
Iiadiclio, lo que yo desea1)a hallar i esto es lo 
que da a una. nacion hombres inrencihles e n  la. 
g u e r m .  Le pareci6 m u i  hien, (63) diceel coinan- 
dante Pliillips. que Iiubi6rainos tornaclo por 1110- 

clelo para nuestro ej6rcito a1 eej6rcito aleinan, 
ya que 61 creia tatnbien clue ern. uno de 10s 
mas atlelantarlos del inundo, pero nos aconsej6 
que no perdi6semos algunas de nuestras cos- 
tunibres i cle nuestros iisos ya que nosotros 
terieiios ciertas cualidades que debian i rni tar- 
nos otros paises. Nada le gust6 que hubi6seiiios 
adoptado el iiniforine del e-jerci to aleman, puts  
dido que debia ser tniicho mas satisfactorio para 
nosotrosque donde fu6senios nos conociernn por 
inili tares chilenos, que no coiiio sucetle aliora en 
Europa, que a1 ver un oticial chileno lo toman 
por u n  oficial aleman. Le liabria. gustado mucho 
inas vernos con nuestro iiniforme nacional, con 
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el mistno con que peleaiiios en Chacahuco i en 
Maipii h a s h  conseguir nuestra independencia. 
Espresaba arclientes votos porclue volvi6rainos a 
tisar ese glorioso uniforme, el mismo que inmor- 
taliz6 a1 solclado chileno. Nos hizo el honor de 
tieclarar que 61 inismo se consideraria orgulloso 
de llevarlo, i con m u c h  mas razon clebihmos 
tener orgullo en llerarlo nosotros. ~ I u c h o  in-  
sisti6 en qiie no descansCsetnos hasta conse- 
pi i r u sa r nu  e v a i n  en t e n lies t ro anti p i  o 11 n i for ni e, 
(le tal suerte que cuando salgamos de nuestro 
pais todo el inundo cliga: ((Alii v a  un inilitar chi- 
leno, 0, lo quees lo inismo, uti militar de pelem. 

Necesitamos de es tranjeros tlisti nguidos clue 
nos reiigan a aconse.jar mas respeto i venwa- 
cion por lo que teneinos de hueno, de hernioso 
i de gloria, Tanihien fuC ut i  estranjero, Thais, 
que vino a. estudiar la manera. de Iiermosenr la 
capital chilena, quien se manifest6 estrnfiado 
(le que, teniendo firboles indi.jenas de esplen- 
dente helleza i de h j a  sieinpre 1-ercle. no figri- 
1’aran ellos ni en I n  Alatneda, ni en el Parque, 
ni en ningun paseo p6blic0, que estan llenos 
de rirboles europeos inferiores it 10s nuestros i 
que pierden la ho.ja en el invierno. (65) 

Puesto que en el Bois de Roulogne o en el 
Hpde Park no hai mafiios:, ni coiliues, ni aixi-  

panes, ni canelos. ni arellanos, ni lingues ni 
pa tapas ,  p h i o  podria haberlos en nuestros 
paseos sin cleshonrarnos? 
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LA MdRIKA NERCASTE NACIONAL 

Heinos visto que casi todos 10s paises reser- 
van esclusiraniente a 10s nacionales el conwrcio 
de cabot:ije. En Chile, coni0 ha de comprender- 
se, no goznrnos 10s chilenos de ese privilejio 
que tochs las naciones bien crgmiizadas reser- 
~ a t i  a sus propios ciiicladanos. Es notorio que, 
au r i  cuando l a  hnndera chilena tambien tiene 
cabida en nuestro niar, I n  inayor parte del co- 
inercio de cabota.je es monopolio casi esclusii-o 
de firmns estranjeras. ;,Para clud liablar de que 
tengninos buques chilenos clue Ileven it Europa 
nuestro sali tre i 110s traipitn las niercaderias 
que de allti iniportainos'! 

Nuestra lei de navegncion es de las inas lihe- 
d e s .  En lo que se refiere a naregacion dice 
c[ 11 e to  do 11 ii (1 u e ti ac i o ti a 1 de be co in pone rse, a 
lo tn6nos. de una tercera parte de ciudadanos 
chi I enos. 

<<Sin embargo, nos dice la Revista de Jhr i -  
na(65) en uno de sus nfitneros del presente aiio, 
no se cumple con esta lei tan liberal; quien haya 
navegado en vapores riacionales entre Chilo6 i 
Yanani5, ha pocliclo cerciorarse de que 10s ofi- 
ciales de cubierta son, en su mayor parte, es- 
tranjeros, 10s capitanes, 10s pilotos i aun 10s 
contac1ores; el personal superior de niciquinas 
es en su totalidad estranjero: solo en el personal 



DERII-~RAMOS SEH UXA NACIOS DE MARINOS 

inferior de cubierta i inriquinas se nota en mayo- 
ria el personal cliileno. Otro tanto pasa en las 
naves de vela, en las  que 10s capitanes son jene- 
ralinente estranjeros con patente de l a  marina 
nacional. La Escuela de Pilotines entrega anual- 
mente inui poco personal que,no puede suplan- 
tar fricilmente al estranjero, que se defiende 
de esta especie de monopolio de que ha  venido 
disfriitantlo tiasta la feclia. No h i  en Chile es- 
cuela para forniar tnaquinistas, de manera que 
estos son siempre estran*jeros. Puede decirse 
que la marina mercatite nacional solo es nacio- 
iial en el nornbre, con el agrepaclo de que en 
inuchos huques de vela o de vapor, no se oye 
sino el idionia inglem. 

Nosotros, que vivitnos en u n a  anyosta fa,ja 
de tierra i que Iiemos sido acusados de tenet. 
que sujetarnos cotiio ninriscos a la cordillera 
para no caernos en el mar, pes posi tile que no 
tengarnos dominio ni sobre esa cordil1ei.a. que 
entregatnos a estrafios. ni  sobre ese mar que 
a handonanios a estranjeros? Todo Chile es 11 tin 

playa. prolongada: ell todo Chile se oye el rii.jido 
del mar que azota incesante nuestras rocas: 
?-no nos itivitn el mar tlia i noclie, en SII hullicio 
coiislante, a ser ~ina nncion de ~narinos? Lo se- 
riariios, si para ello contiiranios con la niitad 
d e  la ayuda que todo Gbbierno hien inspiraclo 
concede a siis ciudadanos. 

’ 

. 

- 339 - 



LA CONQUISTA DE CHILE ES EL SIQLO XX 

NUESTRO 6LTlJIO BALUARTE 

Todo se nos va. Para el norte, entreganios el 
salitre de las panipas que heinos regado con 
nuestrn sangre; a1 sur regalainos 10s tupidos 
follajes de nuestras selras vir:jenes; al oriente 
cedemos las entrafias de nuestra nevada cordi- 
llera, i a l  poniente ahantlonainos Ins olas hulli- 
ciosas que hacan nuestras playas i que solo 
surcan 11arcos estranjeros. 

Hace u n  siglo conqnist6 esta tierra de Chile 
el pritiier pais de Europa en aqiiel le,jano ent6n- 
ces: lo conquist6 con arcahuces, Ianzas i cule- 
hrinas. Hoi lo conclnistan 10s paises que han 
sucedido a Espaiia en el poclerio, pero no ya 
con arcahuces i culehrinas, las armas de ent6n- 
ces, sino con trabajo i capital, Ins artnas de 
ahora. I esta rlerrota de Chile en las batallas 
niodernas del Irabajo i la intelijencia no se tlebe 
a flojedad, cobardia o raquitisnio de las tropas 
siiio a la falta de patriotism0 i a la traicion de 
sus jenerales. 

Chile no se da cuenta de que se le est$ entre- 
gando. En 10s cauipos de batalla, manejando 
las armas a1 pi6 de su bandera, ha sido valiente 
i lier6ico, solo ha sabido rencer i conquistar; 
pero en esta guerra moderna, en que luchan 10s 
i n  tereses i 10s ideales, 10s jenerales de este pue- 
blo raliente i esforzado ordenan que las handas 
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ya no tocpen la canciori nacional, sino himnos 
patrios estranjeros, i le dicen a la tropa que 
ha.jen la h i d e r a ,  entregueii 10s cafiones i cedan 
el campamento. 

Sin embargo, pai'a cerrar el cuadro de nuestra 
vida econ6mica clueda algo clue decir de 10s 
retazos cle terreno que aun  se conservaii en 
nianos de chilenos, clue significan riqiieza neta- 
mente nacional i clan nonibre a uiios cuantos 
inillotiarios chilenos. Cnsi todas esns foitri tias 
son de viiiateros clistinguidos i h in  hectio popu- 
lares siis nomhes  en las etiquetas de 10s vinos 
nacionales. Nos quecla el triste privilejio de 
conserrar en nuestras inanos finicamen te la 
i tic1 u stria e ti c a r p  cla de ani or t i gu ii r la s pocas 
eiierjias que le restan a la iniciativa cliilena. 

No sereinos nosotros, 10s chilenos, 10s profe- 
sores clue inspiremos la ensetianza nacional; 
110 sereinos nosotros 10s clue tenganios 10s altos 
empleos hien rentaclos de In nacion; no Iiarenios 
'10s chilenos el riel que nos v a  a clar el Crerisot, 
ai-rancrincloln de ]as entrafias de nuestra Cordi- 
llera; no colonizaremos nosotros, 10s cliilenos, 

. nuestros ricos cainpos australes; no esplot are- 
inos nosotros el salitre que coiiquistainc,s con 
esfuerzo de titanes; no sereiiios 10s dueiios de 
las ininas tii de las funcliciones que lleneri me- 
dio iriercado mundial con co hre chileno; no sergn 
nuestras Ins dragas que esploten las arenas au- 
riferas cie la Patagonia; no sereinos nosotros, 10s 

r- 
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chilenos, 10s que navegiieinos en nuestras cos- 
tas con pahellones nacionales; no sereinos no- 
sotros, 10s chilenos, 10s duefios del coinercio 
ni de las industrias del pais; per0 nos tocar$, 
si, a. nosotros, 10s chilenos, el triste derecho de 
esplotar nuest ras vifias, de fahricar 10s vinos 
i el alcohol para llevnr a 10s hogares del pueblo 
chileno el ahatimiento, la discordia i la. ignomi- 
nia, diiiiclole 10s golpes de muerte en si1 agonia 
n niiestras glorias i a nuestra ram. 
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El factor cconomico en In vidrc 

Eleccion tlc I~rol'esioiies.-I)esl,l.cciaiiios la vicla de  
his incliistrias i del coiiiercio.-Xircstra ctlocacion accn- 
tiin cl tlcsprecio poi- In vida ecoiitimica.-13 I;\ctor C C O -  

n6iiiico es el factor-cje eti In cvolucion Iiiiiiiana.--Ten- 
cleiicias iitilitarias (le nuestra civilimcioii.-Ln disciirso 
tlc Taf't.--T,a ~icIiiezn.-Iiifcriori(l~~(l de Ins clascs po- 
hrcs.-l+niicia crca; Alcmania protliice.-I,n intliistria 
ha sido la piwxrsora de la ciencia. - Lns  inclnstrias 
wean Ins ciiidades i Cstas son 10s focos de la civiliza- 
cion.-Millnrd nrios norte-nniericanos. -La i*iqiiezn de 
1111 pais delle estar en i:iaiioz de rincionnles. 

. -<<Sefiior Director, yengo a colocar a estos 
cios riifios a1 coleejio: &te, el inenor, es n iu i  in- 
telijente, le ;1yucIa 1nuc110 In. nienioria, toclo lo 
entiencle en el primer moi1iento, a11alizil sus 
juguetes i 10s desarma para comprender siis 
mecanisiuos: es necesario que concluya sus 
huinanidades i siga una carrera, de preferencia 
la deabogado. Pero este otro, pohrecito, el mayor, 
es algo torpe, no se le ocurren Ins cosas, se le 
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olvida todo i adeinas es flojo, incapaz de u n ,  
trabajo continuado. Vale mas que estudie mui  
poco i se quede para 10s negocios, que se dedi- 
que a1 caiiipo o a1 coniercio)>. 

Sin diida sabeinos qui6n liabla asi porque 
este discurso u otro parecido lo oimos dia a 
dia. Asi liabla cualcluiera inaclre o cualquier pa- 
dre de fainilia en Chile. Esta es la opinion do- 
minante de la sociedad chilena. La flor i iiata 
de la intelectiialidad nac.iona1, para hacer em 
pleaclos i profesionales; la escoria, aquella a 
que no se le ocurre nacla, para clue esplote 10s 
campos, sostenga el coinercio o dirija las in- 
dustrias, las tres finicas fuentes de riqueza na- 
cional. Es decir, para lo clue reclama tnits capa- 
cidad, irias trabajo, inas vigor, para 10s que 
debieran ser dueiios del alto coiiiercio jirando 
con inillones que iinpulsen el progreso nacio- 
nal, para 10s que clebieraii inventar tel6fonos i 
telkgrafos, se deja. a 10s indtiles, 10s incapaces 
de pensar, 10s ociosos: para lo inas liyiano, lo 
que pueden liacer niuchas medianias, se destina 
todo 10 mas selecto de nuestra ,jur.entud inte- 
1 ec t 11 a1 . 

. 

. 

DESPRECIMIOS L A  VIDA DE LAS ISDUSTRI-IS 

I DEL COXERCIO 

La clase rica en Chile desprecia la vida de 
las industrias i del comercio; no quiere para 
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sils hijos sitlo profesiones liherales. Nuestra 
Esciiela de Artes i niiestros Institiitos Tecnicos 
solo recibeti cierta clase de la. juventiicl pohre, 
siendo una rareza que figure entre siis alumnos 
alguu hijo de padres acai~dalados. De nimiera 
que si algunos se preparan en Chile para estar 
en condiciones de ser futuros jefes de fsbricas 
o jerentes de grandt-s casas comerciales, son 
j6venes que a1 clcb,jar- In escuela no van a encon- 
trar capital iii nyucla con que principiar siis 
trabajos, n i  a n a  ciisa iinportante rlonde iniciar 
carrera, ya que lietiios visto que el estranjero. 
qiie Iia 111onopoliz;tdo entre nosotros el cornel*- 
cio i la industria, repitgna a1 einplearlo de! pais. 
11 11 scan do si e I ii pre co n ii a c i o I 1 a 1 e s. 

Nuestro desprecio por la vicla (le 10s nego- 
cios, del coinercio, de I n s  iridtistrias no es iin 
vicio recienk coiiio la clecarlencia de nuesti-as 
virtrtdes civicas. Ese desprecio nos viene dc 
mui  atrss, es iin vercladero car5cter de r am (le 
toda la Aiu6rica. espaiiola. que la Escriela. el Li- 
ceo i la Universidad se esfuerza ti por acen tuar. 
Las leyes espaiiolas ordenaban que 40s caballe- 
ros no debinn ocuparse de t r ah jos  Inanuales, 
oficios de ~i l lanos,  ni cocleaise con 10s que tra- 
fican n i  veuden ,j6neros>>. Habia en aquel tiempo 
(10s Espafias superpuestas i anta~6iiicas.IaEspa- 
ria. noble, ociosa i espii-i trial i la E s p a h  villana, 
estilpida i lnboriosa. Tle alii unci6 el desprecio 
a1 trabajo i el uier~ospi*ecio al trabnjador. (1) 
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Son las temlencias de esas jeneraciones pa- 
saclas, el espiritu de e m s  muertos lo que inspira 
toditvia el pensamiento de iiuestro Chile de hoi. 
S o  hace tnucho tieinpo 11 ti distinguicio coiner- 
ciante estranjero que ha sabido levantar una for- 
tuna en nuestro pais i que dirije una iiiiportante 
casa en Santiago, me co i i tah  un incitlente de 
s u  \-icla que simbolizn. el alnia de iiuestro pais. 
Un chileno eminente, (pie figurci entre 10s can- 
didatos clue al principio se sei ia lahn pal-a la 
Presiclencia dela RepGhlica en el perioclo ;ictual. 
le pi(li6 fuera a uno de sus funrlos para. tlirijir 
alli una cierta instalncion. El rico coiiierciaii te, 
coni0 es natural, file m u i  bien recibido por la 
familia de nuestro coriipatriota: ocupci un asiento 
en la inesa, a1 Iatlo de la duefia cle casn, i se le 
dispensnron las fiiias atenciones clue son de 
rigor en niiestrn. socieclad. Pero inas t;tr.de, 
cuantlo llep6 la hora del trabajo, i vieron que 
el estrmjero se qiiitaba su blusa i con hi- 
rreta ell inano ayudaba personalinente en la 
faena, 110 pudo t&nos lafaiiiilia que manifestar 
su estrafieza. a la que el hombre de 1x Iiarreta 
contest6 que a. eso estaba ;icostumbi*atlo, pues 
cuando liabia llegado n este pais era. un simple 
obrero que habia tenido que abrirse cainino a ’ 
fuerza de trabajo i sacrificios. A lit horn de la 
coriiida ese hombre sincero tuvo que sentarse 
a una inesa aparte, puesta en 1111 cuarto espe- 
cial: ya no hu bo sino indiferericia para. 61, i a1 
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retirarse se le negaron 10s apretones de iiiano 
con clue hahicl sido recibido. Asi winos que (211 

pleno siglo XX nos gohiema todaria la viyjit lei 
espafiola. la que nos manria no codearnos con 
10s que venden ni trafican ,j6neros. 

N uesti-a et1 ucncio ti sc ,c t i ~ a  rga t otlar.ix cltl ‘1 I I e 
siga aiiii et1 \-i,jenc*ia P I  \-ie.jo espii*itu coloiiial. 
Ensalznrnos la vidn iietariieiitcl i(le;iI i espectr 
la t iva. ciesprecian(Io 10s iclcales tnateriales. Se 
nos dice que a1 nifio hai que iticrilcarle idenles 
a I tos, mni encuni hraclos i no arrnstrai.lo por Iils 

trivialiclades de In vida material i econcimica. 
En inerlio de entiisinstas ztplausos. uno de 10s 
iiias distinguitlos profesores ctiilenos nos ha 
;tcorise.jado en la Universicld del Estarlo le re- 
cordenios a nuestra juventrid que Chile cueti ta 
entre: sus prnrides Iio!iibres uno que sintiendo 
tiambre, ton16 tin libro ‘de filosofia i oIvitl6 si1 

hatnhre (2), en vez de ponerle preferentetnente 
cotno modelo otro cualqriiera que sintiendo l in in -  

hre se viielva inas bien IiScia una harreta que da 
traha,jo i pan que no 1iBcia un tomo de Maeter- 
link o Shopenlia,uer que 10s ak ia  de  las realida- 
des cle In vida. Se no’s dice que cuaiido u n  riiiio 
haya de,jado el colejio tendrs tieiiipo sobrado 
para preocuparse de las luchas pecuniarias i 
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procurarse cornodidades. No h i  clue pervertirlo 
inui temprano; ya grancle ser& por desgracia de- 
iiiasiado lionda en 61 SLI necesidacl de arlyuirir 
riyuezas, de hiiscarse el confort i el lu,jo. 

El Rector cle nuestra Universidacl. coino yi 
lo hernos visto. cerraba las tareas del Congt-eso 
Cieiitifico 'I'nn---trnericano, sosteniendo ufana- 
mente que el Congreso no Iiabia heclio nada 
([til por el provecho pecuiiinrio. plies n i  hnbia.  
aumeiitndo las ritpezas de last naciones, ni 
descuhierto niievos iiiedios de gaiiar tlinero. 
En t in  conpreso netamente cientifico e inteler- 
tiial, era riat,ural clue 1-10 se anduviera t r a s  la 
riqueza peerininria. Pero vale la poria tlc i i i -  

sistir n u n  en que el Rector t l ~  In 17iii \-pt*- 

sidnd i totlos 10s profesorw cliileiios ( J U ~  lian 
pensado coiiio 61. se lian eqitivocado. En X U  

nfan poi- iiiirar con clesprecio Ins 1~1c11;is p e w -  
niarias, no hail podido o no lian qrieritlo eom- 
pre ti (le 1% (1 11 e 1 a cle leg a c i o 11 I i or t e-a I i i  er i v ;t 11 ;t e rij 

una etnhjada de ho1n1)rcs que i i o  clc.spi*cciaii 
el trahti.io manual,  oficih de villanos, ni e\-itari 
el coclearse con 10s que verideii i t i - ; t f i c * a i i  jCne- 
1'0s. Esos wail  estmlistns, soci6logos. wonomis- 
tas que venian a tiacer labor de propagaiida 1301-  

el comercio de si1 pais, que venian a. ahrii- ca- 
, tnino para ideas fa\-ori~l)les a s u  espansion 
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CAUSA FUSDAMESTAL DE LA EVOLUCIOS HUMAPTA 

EL FACTOR ECOS63IICO ES EL FACTOR-EJE 
EN LA E ~ O L U C I O N  HUMAKA 

Conviene ver si estas ideas dominantes en 
nuestros cemtros educatiros, tlesde la Universi- 
dad hasta. la Esciiela, i en totla la intelectualidad 
cliilena, corresponden a nuevas tendencias en 
el espiritu hiiniano, i si con despreciar nosotros 
In liicha por e1 dinero n m o s  a la va~iguardia 
de las ideas inoclernas. 

Los historindores i 10s filcisofos Iia ti biiscado 
rlesde hace tiempo las C~USIIS fundamentales 
que iinpulsaii la vicla humaria, que provm.xn 
10s grandes cambios sociales i que inotii-an el 
progreso. Se le Ita claclo en ocdfines  la inas 
capital importancia ic la actuacioii del grande 
lioinhre, del jenio credor:  se h a  intentado esta- 
blecer que la reli.jiori ha sitio i es la. fiiente de 
tori0 progreso i se lia cperic1o interpretar la 
liistoria rlesde un punto de vista netamente 
politico. Pero torlas estas tentativas han cedido 
sii lugar a1 factor econci:ilico. que 10s lionibres 
cle ciencia conteunpori'Lneos consideran la causa 
deterininante cle toda evolucion social. No voi 
n buscar. apoyo en la innumerable serie de au- 
tores que delienden esta t6sis con toda clase 
de ejeiiiplos i comprobaciones, sino que voi a 
seguir a un autor que ha intentado controlar i 
i*ed~icir it siis jiistos t6rminos la teoria de la in- 
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terpretacion ecoticimica de la historin, censu- 
ranrlo a 10s que cpiieren hasar todo inovitniento 
i toda accion humann sobre el inundo econ6- 
mico. Sos  dicc este profesor de la Universitlad 
de Columbia q u e  y a  en 10s siglos cercanos a 
nuestro tietnpo casi ha llegado a ser u n  logai. 
cotnun esplicar en tkrininos econ6tnicos 10s 
carnhios de la politicn de Tnglaterra en el si- 
glo XYTIT, asi coin0 las revoluciones francesa i 
americana. Tomaticlo solo algiinos e.jemplos de 
10s acontecimientos inas recientes, dice que la 
rlemocracia del siglo XIX es en grnn parte. el 
resilltarlo de la revoliicioii incliistrial, que la 
liistoria entera de 10s Estaclos Unidos hasta la 
prierra civil, fnt5 en el fonrlo una luclia entre 
(10s principios econciniicos: que la insurreccion 
cnb;itia contra Espafia, e iridirectaniente la gue- 
rrx liispnno-atneric;~na, frit5 consecnencia de la 
situacion del azilcar, i finalmente que la condi- 
cion de la politicn internaciounl a1 presente estii 
(1 o m i n ad a po I' co tis i cl e r aci o ne s e c o n 6 mi c ii s . (3) 
Doride qiiiera que nos fi,jariios en la, laberin tic;? 
confti si on de in vesti ga ci ones his t ciri cas recie ti- 
tes, apreciaiiios siempre la a bruinadom iiiipor- 
tancia. dads por 10s tiins j6venes i mas hibiles 
investipadores a1 factor econciinico en el pro- 
greso politico i social. Hai un desarrollo moral 
en la sociedad a1 igual qne en el individuo. 
Ciianto inas civilizada sea la sociedad, m a s  t5tica 
serri su mailera de vivir. Mas, para ser mas ci- 
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vilizados i permi tir a 10s ideales morales filtraase 
continuainen te Iiasta llegar a las capas mas 
h j a s  de la pohla.cion, necesitainos una base 
econ6inic.a que la h a p  posihle. A cada iiieqiora 
en las condiciones inateriales de las granrles 
inasas de la poblacion, corresponder6 [inn ma- 
yor f'acilidad para el mas ainplio desarro!lo de 
la vida moral; pero hasta que las condiciones 
econ61nicas de la sociedad alcancen tin idenl 
mas alto, el desarrollo &ico del indivirluo no 
tendrs el campo lihre para UII progreso iliini- 
tado. Solo ent6nces ser5 posihle abandonar el 
factor econciinico que puecle en adelante consi- 
derarse coin0 constante, i solo entcinces la in- 
terpretacion econ6mica de la historia se con- 
vertirii en asuntc, mas propio de 10s arque6logos 
que de 10s Iiistoriadores>~. (4) Sos dice el misrno 
ailtot. que la elevacion niornl de la hum;~ni(larl 
est5 intiniarnente relacionada con s u  progreso 
social i econcimico i que 10s ideales 6ticos de la 
coinunitlad, lian sido producirlos i hechos posi- 
bles tnprced a la fundainentacion sblidn de la 
prosper i d a cl i n  a ter i til. (5) 

E1 profesor Lawrence Lnughlin, que nos ha 
visi tado como delegaclo a1 Congreso Pan-.he- 
ricano, nos dice en su lihro Industrial Am6rica 
que el portentoso ciesarrollo industrial de Esta- 
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dos Unitlos que hace posible su coinpetencia 
con Europa, se debe en gran parte a una edu- 
cation excelente que cuenta con grantles insti-  
tutos de injenieria, mecgnica i t6cnica, hah ih -  
dose dedicado en esa nacion, a1 re& que en 
Kuropa, a directores de einpresas industriales 
las niqjores capacidades del pais con una pre- 
paratcion especial. (6) 

Seria una tarea larga i que Ilenaria varios 
capitulos en este libro la qrie emprendiera p a ~ i  
tiiseriar el estado de la enseiianza tecnica, co- 
niercial o agricola en Estacios Unidos. Ei lector 
que clesee iinponerse en detalle de estos as~i i i -  
tos no tiene inas que leer las monogrnfias acerm 
de la ediicacion en 10s Estados Unidos wlitadas 
por Sicholas ,1Iurray Butler, presidente de la 
Uni\-ersidad cle Columbia. (7) Bristeine (jar el 
dnto sv.jesti\-o de que cuando se publicni*on di- 
chas monografias, en 1904, habiaen 10s Estados 
Uiiidos dos mil escuelas comerciales, con q u i  lice 
mil profesores i una nit~tricula anunl de ciento 
seseiita mil alu~nnos. 

Pari1 cpiien lee unos pocos libroso I I I ~ ~ S  ccinn- 
tas revistas o diarios es una  verdnd vulgar el 
que en Estatlos Unidos se ha llegado a tlarle iI 

la edricacion el carh te r  i n n s  utilitario. T"s en 
c,onsecuencia sii.jestivo seguir a Roosvelt en s11 

discrtrso proniinciado en el Instittito Nacioiiai 
de Springfield en Enero del presente aiio. &a 
enseiianza industrial es la mas iniportmte de 
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todxs las enselianzas i la que mejor desarrolla 
el cardcter del indivitluo, i es grave defect0 que 
p e d e  iinpu trirsenos coin0 a naciori el que ha- 
llainos permitido descuidar este lado de la en- 
sefianza, alejauclo a1 nifio del trabajo agricola i 
del taller en rez de iincerlo marchar liricia 
ellos)). (8) 

L41etnaniri da tambien hoi clia una gran inipor- 
tancia a la ensefianza t6cnica i alii del~enios 
encotitrar el secret0 de siis triiinfos econbmicos 
i tnorales sobre F’rancia. que no ha dado la 
tlehitla i niportancia a esta n n e w  orieritacioii 
tle la. educaciori nioderna. 

El Emperador cla all6 el ejemplo (le enaltecer 
a 10s grancles industriales. T_Tltitiiamente ha 
elevado a la nobleza imperial a 10s hermanos 
Rorsig, propresistas industriales que en la fahri- 
cacion de niacluinarias ferrocarrileras han enal- 
tecitlo el no:nI)re de si1 pais. (9) 

El ,Tapon est6 liaciendo protlijios industriales 
clebido a. la profusion de sus  escuelas-talleres. 
itistiti1 tos t6cnicos i toda clase de estahlecitnien- 
tos de aplicacion iiidustrial. Su ensefianza tbc- 
nica principia en la escnela primaria. La alta 
etisefianza inclustrial la d a n  las escuelas de 
injenieria de Tokio i Kioto i treinta escuelas 
(le aplicacion distrihuidas en todas las re.jio- 
ties. Ademas del estuiiio tebrico 10s aluninos 
reciben la iniciacion prgctica en Ins oficiiias 
del Estado i en las fribricas particulares, sepiin 
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disposiciones adoptadas especialmen te por e1 
gohierno del Mikado. Adelantjndose a tnuchos 
pnises europeos, han estahleci Ao tatnhien un 
inuseo coinercial que presta grandes serricios 
a1 clesarrollo de la industria i del coinercio 
nacionales. (IO) 

Burns, el famoso poeta escoces, dice en sus 
coiisejos a la jurentud: q u e  para alcanzar la 
cliosa de la fortuna, liai que cortejarla sin des- 
caiiso, i amontonar ricpezas por todos 10s inedios 
compatibles con la honradez, no para ocultarlas 
bajo un  sotu ni para derrocliarlas en poinpas 
sin0 para gozar de In. ploriosa prerrogativa de 
ser i n de pe 11 d i e n t e. . ( 1 1 ) 

Enierson dice que la pohreza clesmoraliza, 
que el crimen en Etiropa autnenta o disminuye 
con el precio del pan. (12) En otrii parte agrepa 
que 10s sajones son 10s mercaderes del miindo, 
que de aqui a mil aiios seriin la raza directors 
i no por otrii cosn. que por si1 independencia 
personal i por si1 consiguien te independencia 
peciiniaria. (13) 

(<La. riqiieza est5 siernpre en rnzon direc.ta 
de la intelijencia; la miseria en razon directa 
de la miopin inentab, dice Noricow. (14) 

Nelson decia: ((La. falta de fortuna es un cri- 
men de que iiuricii puede uno verse libre*. Sid- 
ney Smith tleclara qiie <<La pobreza es infamante 
en Inglaterra>>. ( t  -5) 



UNA OPINION AUTOHIZADA 

TTN DISCURSO DE MR. TAFT 

En el discurso de RIr. Taft a 10s ciihanos 
que he mencionarlo en el primer capitulo de 
esta obra, decia el actual Presidente de 10s 
Estndos Uniclos: (<Hai una. o dos tradiciones 
que aun predominan en esta civilization. Una 
de ellas es que Ias carreras facultativas son la 
finica ocupacion (ligna de 10s qne ohtienen 
grados universitarios i de las personas educa- 
das. Ese es u n  grave error. Una educacion 
universitaria no es ohstliculo para el h e n  6sito 
en la vicla. industrial i coniercial. Es. si se la 
einplea bien, una ay~icla; pero temo clue a 10s 
jbvenes cuhanw que ahora empenden el cwni- 
no de la vida no se les hays inculcdo suficien- 
tetnen te el espiritu tnerca ntil, cine acitso predo- 
mina demasiido en 10s Estados Unidos. Lo que 
hace falta aqui, entre 10s ciihanos, es sentir el 
deseo de ganar dinero, de establecer prandes 
empresas, de desenvolver la prosperidad de 
esta herinosa isla. La tiiayoria de vuestros 
jbvenes deheria. dedicarse a 10s nepocios. 

aTodo el inundo co;ioce vuestra capacidad i 
habiliclatl i no habrd dificultacl algiir~a en que 
vosotros inisiiios os lanceis i en la prcisiina je- 
neracion no tendreis dificoltad en colocaros en 
priinera linea, a fin de que 10s bancos i las c a w s  
de coinercio i navieras de este pais e s t h  en 
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inanos de cubanos i no de estranSeros. Es mui 
cierto que para. desarrollar a Cuba se necesita 
capital estranjero. Perso la entr*ada de capitales 
estran-jeros no sc opone it la adquisicion gradual 
del capital por tnedio cle la industriosidad, del 
espiri tu emprencletloi* i el entI.r,jico patriotism0 
(le 10s cuhanos. Recomienrlo a 10s ,jGvenes que 
hoi salen a la vida pfiblicn i Iian demostrado la 
excelencia de sus esturlios. coino lo atestiguan 
estos cliploinas. que derliquen toda s u  atencion, 
si tiencn propiedades en la isla, a1 inejoraniien- 
to (le esas propieclarles i que 10s otros que no 
poseail bienes defortiina, si pueden colocarse en 
c;isas mercantiles i rleclicnrse n l  comercio, que 

No nos es clificil compren(ler que 10s cubanos 
liayan lieredado de Espafia, lo mismo que noso- 
tros. ese desprecio por la virla de 10s negocios 
i por el propreso econciiiiico. Asi coma nos es 
fticil tainbien comprender q;ic en E'.q)afia corwii 
pare,jas la pohreza inaterial del pais con si1 ntra- 
so intel.ectua1. Cuando estuve en Ifadrid i las 
circuiistancias me obliparon a buscar trabqjo 
como albafiil, ya que no era posihle encontrarlo 
coino profesor, sc trataba de ponerme en una 
liilera de operarios clue debian recibir 10s ladri- 
110s del carreton i en consecuencia me corres- 
pondirt contarlos. E1 eiicargado crey6 uecesario 
prepntnrnie  si sabia contar. Esa sola preprinta, 
hecha en serio. es una prueha de la ignoi*nncia 

lo hagam. (IC,) 
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de 10s pohresen ayuella peninsula. Una pruehn 
de la. pohreza de 10s sahios la  encontramos en 

' el hecho.de clue la Unirersirlatl de Oviedo paisa 
mandarnos n SLI ciistinpuido profesor que nos 
visita en la. liora actual se vi6 en el cas0 de 
pedirnos a nosotros niistnos, a la Ambric;i Es- 
pafiola, el dinero para si1 via*je i estadia entre 

. nosotros, dinero cjue 10s Gobiernos sud-arne- 
ricnnos han acordnclo facili tar. S o  procedeti 
asi 10s yauqiiis tjue manclan sabios ii nriestra 
ti err a i co n s t r 11 ye t i  o tise I* v a t o r i os a s t r o n 6 11 1 i cos 
entre riosotros s in  cjue se les pase por la mente 
la idea de solicitar iina suhvencion. 

Vemos, poes, tjue el dict:imen de 10s fil6sofos 
e historiadores. de 10s est;idistas i hasta de 10s 
poetas de Ins  naciones inns rohi~stas, asf coiiio 
la observacion de lo que p i s a  nctnnltiiente en 
10s paises mas adelanta~los, no sirveti para 
defender la t6sis de la intelectrialidatl i cuerpo 
docelite chilenos de cpe hctiios de despreciar 
la s vi1 1 ga r i cl ad e s eco i i  ti I ii i c n s c I e 1 ;I e s i s t e I I c i a. 
Deconocetnos, entre nosot ros, culin to vale en 
la vida el factor econ6tnico. tpi6 sigtiilica para 
la prosperidad ctel individuo i (le la nacion. 
para la fortnacion del carBcter i el perfeccio- 
nainiento moral. Hai que estiinar que In liolgiira 
econ6mica no solo significa hienestar, placer 
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material, sino que trae consipo todas las vir- 
tncles i todos 10s progresos: la me.jor base para 
una virla sana, honradn, hella, sabia, es la 
abundnnc,ia de reciirsos. La ahunclancia en 10s 
Iiopares es garantin de felicidad en ]as faniilias 
i de prosperidad para la nacion. Se es mas 
hontado porqne no hai necesidad cle robar, se 
es mas  altivo e indepenrliente porqne no se 
vive de favores; se es inas culto, mas fino i ele- 
gnnte porque es fiicil rodeawe de jardines, 
C U ~ L ~ I ' O S .  pianos: se es inas sano porque se 
puetle vivir en inejores casas i atendel. a las 
necesidades de la liijiene: se hace mas el hien 
porque se tiene nieclios de que disponer. 
&I, riqueza coniienzit, nos dice lhierson. en 

el clelgado teclio que preserva de la lluvia i del 
viento, en la h e n a  bornha que os cla abundan- 
cia. de dulce apua: en iiri par de vestidos para 
camhiar la ropa cuando os Iirtbeis imiarlo: en 
tizones de encina paix la Iutnhre: en una buena 
I$mpara de dohle niecha: en las tres comidas; 
en u n  cahallo o en ~ i n a  locoinotora para atrave- 
say el campo; en un h q u e  para cruzar el mar; 
en Insquinas para trabajar; en libros para leer; 
tinalmente, en dar, de  cualquier inanera, con 
m8quinns i ausiliares, la mayor estension posi- 
ble a vuestras facultades cotno si os aiiadierais 
pi& i inanos i o,jos i sangre i tiempo i conoci- 
miento i buena \-olnntadw. (17) 

Despreciar el dinero, despreciar las luchas 
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econbmicas, es estar con 10s Sjos cerrados en 
plena luz  del siplo XX, es'no saber o no querer 
ver que el eje de la educacion inoderna, si1 idea 
inatriz. es p rep ra r  a. la jurentucl para [ a s  con- 
tienclas econ6inicas de la Ticia. 

Bunge, enviado por el Gobierno ar.jen tino a 
hacer un estudio sobre el espiritu que Europa 
ituprime a la eclucacion, ha tlicho d e s p e s  e n  
si1 inleresante lihro: ctHai 1111 factor iriclispen- 
snhle en 10s inodernos tiempos, para el propre- 
so de toda sociedad, el econ6inico. Torlo el 
inundo politico i cieritifico se posesiona carla dia 
rne,jor de este aserto: cada pensador 1wep poi. 
i i a ~ a r  10s ineciios de niejorxr ]as  con~~iciones 
econ6micas de s11 patria, coiivencido de que en 
t a l  traha,jo Iiicha por sii propreso. En Alemania. 
Crirlos Mars, Behel, Liehl<iieclit; en  Francia, 
Leroy Beaulieu. Tarde: Ferri i Lonihroso e n  
Italia; Eentliain. Hohbes, Huine, Acla.iii-Smitli, 
Stuart-Mill, Spencer. en Tnglaterra; cads tino 
bajo si1 personal punto de rista levailta clirec- 
ta o indii*ectainente, coin0 ensefia. de todos 10s 
adelmitos, la bandera de la riqueza. Relacici- 
nanse todas las euestiones politicas i sociol6,ji- 
cas a la  econouiia; i entre todas. r i i n y n a  i n n s  
especial mente c111 e la edu ca cion. La ed I I  caci on, 
que hace el poneair. debe tender hacer In ri- 
queza del porvenir: es el lema tricito o espreso. 
Qui6n inas, qriien m h o s ,  tales en una forrnu, 
cuiiles en otra, la aquiescencia es universal. 
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Vibra alii la idea fuerza que s i n e  de palanca a1 
inoviuiiento que con\’ulsiona hoi la educacion, 
en Francia coino en Tnglaterra, en Inglaterra 
coni0 en Alemania, en A41emania cotno en Aus-  
tria, Siiiza, Ttalia, eJapoii, Sorte-Xm&ica, la Re- 
pdblica A1;jeiitina. coni0 en el inrindo civilizado 
todo, del Oriente a1 Occidente. (le Occidenie a1 
Oriente.>) (18) 

Esajerando miii poco, se pnecle tlecir que la 
distribucion de la ~iqiieza en el niniitlo es un 
h e n  l)ai*6inetro para aprecinr 10s m6ri tos de 
las nitcioiies i de 10s ii~di\-idiios. Tlas naciones 
inas ricas son 1as naciones que tienen inas 
virtudes: 10s 11oml)i.es inas ricos son 10s hotn- 
l)t-es que i’eunen nias m6ri tos. Emersoii dice 
clue en una coiiiiiniclad libre i jiistn la propie- 
dad corre presurosa clesde el holgazan i el 
irnh6cil a1 industrioso, h e n o  i pet.se\-erante, 
agregan(lo que se ol)serva coiniiniiiente que 
u n a  slihita riqueza. por ejeiiiplo tin preinio de 
loteria o una. tlonacion a familia pohre, 110 en+ 
quece de  inn marlera estable. (19) Si uti IiotnIxe 
1al)orioso sabe levantar una fortuna i no snbe 
educar a siis hi,jos convenientemeri tc. el fru th 
de sus esfuerzos p a s m i  1.5 pidnrneute por las 
ilianos de SII desceticlencia a otras indi\-icluali- 
dacles nias capaces. ,4si coiiio 10s !ic~uiclos bus- 
can solos Ins superficies mas bqjas nsi taiubien 
las fortutias buscan solas Ins  cnpaciclades inas 
altas. El c~oncepto mnndinl de unirar con mas 
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respeto a un hombre de mas fortuna, t ime en 
jeneral su i w o n  de ser i s u  jiistifica.cioii. Ctia 
fortiilia, una gran riqueza, es coiiiunniciite u n  
diploma concediclo por la rimplia Universiclad 
de la Vida a1 fuerte, a1 constante, a1 laborioso 
i ai bravo. 

La pobreza es, ulemas, j6rnien (le vicio, de 
corrupcion i de crimen. (<Las relaciones estre- 
clias entre la. pobreza i el crimen Iian sido 
confirinadas de una manera evidente por las 
investignciones de Quetelet. En Inglaterra se 
lia heclio patente varias veces que 10s tiempos 
calaini tosos auinentan la crimin;tlidad. E1 doc- 
tor Mayr h a  demostraclo qiie en A41emania tvda 
suhida en el precio de la Iiarina tenia por con- 
secueiicia. on auinento en el n6mero de rohos. 
Por el contrario, la haratlira de 10s coniestihles, 
es segnida de iina disminucion de la crimina- 
lidad>>. (20) 

ISFERIORIDAD DE LAS CLASES POJ<RES 

LOS estudios que se Ieen a menudo t~ec~icados 
a. las clases pobres, casi sieinpre escritos para. 
buscarse harata populariclad. estdn clestinados 
a enaltecerlos, a su blimarlos, a reconocer s u  
superioridad fisica i it veces moral, sobre las cla- 
ses ricas. Si estas aseveraciones fueran verdade- 
ras, constitui ran un argumen to de consicleracion 
contra. las tendencias de este capitulo. Pero, en 
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tau delicaclo probleina, a riesgo de ser mal 
interpretado, liai que dejar establecida la ver- 
dncl. Declaro si, de antemano, que 111 hacerme 
cli~-nl,nador de estas vertlades no me lleva otro 
prop6sito que el de trahajar por el adelanto 
econ6niico de las inisnias clases pobrts; porcpe 
eso traerd su correspondiente iiiejorain iento 
intelectual i moral. JIe parece casi in6til dejar 
establecido que 10s proniectios de que 1ial)lnrd 
mas adelante ckjan inliyjen para brillantes 
escepciones que desde luego nos son notorias 
en la ram chileria. 

,!lfr;3clo Sicefoi-o. profesor (le la Cnivei.si(iac1 
de Lausanne i de la Unirersitlatl Sueva de 
Rruselas ha hecho 1111 concienzudo estridio de 
las clases pobres co1nparriridolas con 1as clases 
ricas i las clases medias, i clespues de Ins mas  
proli,ias ini-estigaciones de todo jGnero, ha Ile- 
gild0 a conclusiones interesantes, algunas de 
las cunles apunto a continuacion. 

1,os niiios ricos lian dado 1111 promedio n ~ a s  
elevado en la medicion del taniaiio. del peso 
absoluto i relativo, del t6ras. de la fuerza de 
dilatation del t6ras, de la. circnnferencia de la 
cabeza, de la altura de la frente, de la capacidad 
craneana probable. del peso probable del en&- 
falo i de la resistencia. a la f a t i p  que 10s prome- 
dies que lian dado ias inisnias rnediciones en 
10s niiios pobres de la misma edad, del misnio 
Sex0 i de la inisilia rejion. Estas cliferencias 

. 
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persisten aunque se compare entre ellos 10s 
nifios ricos i pobres, no solamente de la inisina 
edaci, del mismo sex0 i de la n~isina re-jion s in0  
tambien del inisrno ti-po cef;ilico (braquic6falos 
o dolicoc6falos). Si en lugar de (10s grupos- 
ricos i pobres - se forman tres grupos: ricos, 
m h o s  ricos i pobres. 10s rliferentes grados de 
las mediciones se clisponen en escala. siguiendo 
el grado deriqueza, es decii. que en las diferen- 
tes ineciiciones 10s sujetos ricos tienen 10s pro- 
merlios inas altos, 10s pobres tienen 10s pronie- 
dios inas bajos i el tercer graclo clueda entre las 
dos categorias. (81) 

El organistno del hombre pobre. que ha resul- 
tado inferior desde el punto de vista antropo- 
16.jico, ofrece tam bien 11 na resistencia mas d6bil 
a la enfermedad i a la niiierte que el organistno 
del hombre rico. Esto qiieda demostpado con 
estadis ticas irrefutables de cliversos paises. (22) 

Tanto las inrestigaciones de Niceforo, cotno 
. las de otros obserradores, dejan tambien esta- 
blecicio que las clases sociales formadas por el 
proletariado ohrero parecen tener una sensihi- 
lidad fisica m h o s  des;~rrollada que la de las 
clases ricas. (83) 

Ha blaudo de 10s caracteres etnogrAficos nos 
dice el aiitor a quien seguirnos, que c u a n d o  
J,uhbock escribia <que el puehlo no cs sino un 
gran salva,je perdido en el sen0 de la civiliza- 
cion>>, espresaha talvez con un poco de exajera- 
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cion, lo que las lineas clue preceden acaban de 
demostriir: que el grupo formado por las bajas 
capas sociales es un grupo cuga .civilization, 
desde el piinto de vista sicol6jijico i uiateriitl, se 
encuentra en u t i  estado que recuerda el de las 
po bla cion es pr i in it i vas. (24) 

Como las causas de esta inferioridad fisica, 
intelectual i moral que parece quedan demos- 
tradas con 10s estudios espuestos por Kiceforo 
no son otros que la pohreza misma, las h h i t a -  
ciones anti-hijihicas, el esceso de trabajo 
manual. la alimentacion incompleta, etc., es 
eridente que solo tralmjando por el me,jora- 
miento econ6niico cle las c.lases pohres se 
trahajarg por so me,ioramiento fisico, intelec- 
tua1,i moral. So  consiste la mas sana politica 
en ensalzar la pohreza, sin0 en supritnir la po- 
breza. 

FRAXCIA CREA, ALEfilASIA PRODUCE 

Se nota, sobre todo en Francia, cierta tenden- 
cia a1 desprendiiniento i a 10s altos sentirnien- 
tos de humanidad en algunos grandes sribios. 
Berthelot, que con s u  j h i o  poderoso llamaba 
con tanta frecuencia la atencion del niundo con 
grandes desc ii bri mientos cuya apli cac.ion i ndu s- 
trial habria creado inmensas fortunas, no quiso 
jamas solicitar un privilejio esclusivo, soste- 
niendo que la ciencia es patrimonio de tocla la 
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liumanidad. (25) Semejante conducta que nos 
hace atlmirar al s5hio eiiiinente i nos sirre de 
ejeinplo idealista, no est&, sin embargo. de acuer- 
do con las tendencias de la @oca i Francia no 
tiene razones mui especiales para apradec6rselo 
a pesnr de la gloria que le concpistd. 

PierreRaudinensu lit.,ro~<ForcesPerclues>,,(3ti) 
tleclica un  hermoso estudio a In industria qui- 
mica i a 10s descuhrimientos cientificos que la 
han creado. Nos dice que esta es una industria 
cle orijen netamente frances, creacla por la 
Fraiicia i ensefiada por ella a la Europa. Ella 
la ha dotado de sus bases cientificas i de sus 
procedimien tos inanufactureros. Con Lavois- 
sier, Bettholet, Giiyt ton de Marreau, Monpe, 
Laplace, Leboti, Chevreuil. Gay-Lnssac, Du- 
mas,  H. Sainte-Rlarie, I )erille, Shiltzern herper, 
Verguin, Charles Lauth, etc., ha fundado la qui- 
mica como ciencia esacta i le Iia creatlo una 
variedad de rainas de import anci a escepcio na I .  

Sin embargo. las indiistrias que se clerirnn 
de todos 10s tlescubrimientos franceses es pa- 
trimonio casi escliisivo de la Alemania i de 
otros paises que,  como Inglaterra i Suiza, 
lian dejado a la Francia solo la plorin de las 
creaciones i se han Ilevado sus venta.jas mate- 
riales i positiws. hli6ntras que en 10s diez filti- 
iiios afios, dice, las esportaciones tie productos 
quimicos se lian elevado para la Francia de 916 
niillones a 960, la Alemania pasnba de 277 mi- 

- 165 - 



LA CONQUISTA DE CHILE EX E L  SlGLO X S  

llones a 408 POI. afio. La Francia crea la indus- 
tria quiinica, organiza su aplicacion i la Alema- 
nia la esplota. Una inventa, otra se lleva l a s  
ventajas. Entrad en una de las colosales fri- 
hricas aleinanas, en Mannheinn. por ejemplo. 
Visitad 10s talleres: se os prese11tar8 a contra- 
maestres clue tienen el titulo de <<Herr Doktor,. 
Son doctores en ciencias, sabios distinpuidos. 
Se os conducirri a 10s laboratorios donde vereis 
de ciento a ciento cinciienta quimicos que esttin 
encargados de una sola tarea, In. de descubrir. 
E1 profesor i el industrial estiin juntos i cola- 
horan. La fiibrica i la Universi(lnr1 marchan 
unidas. La una se apoya sobre la otra. Viven 
para el niismo fin. 1)e esta colaboracion no re- 
sultan obras jeniales, pero si una miiltitud de 
peqiiefiias innowciones. I asi es or0 puro el 
que ellos estraen de la Iiiilla con 10s nonihres 
de fiicsina, anilina. antipirim. etc. En .4leina- 
nia el ejeinplo i la proteccion rienen de arriba. 
El emperador ha proclamado que las esc.uelas 
profesiona les deheri ser tratadas coino las rni- 
versidades. Los sahios forman [inn especie de 
clase privikjiada rodeatla de la admiracion jene- 
ral. La industria est5 lista para aprovecliar siis 
clescubrimientos i no cree ofenderlos ofreci6n- 
doles un p a p  inui elevado. Haceii fortu n:is no 
c rep 6 n dose c o n s a gr at1 os, I, o I* s u sa c,er d o c i o c i e n - 
tifico, a una eterna pobrezn. ~ Q i i 6  tenenios no- 
sotroqse pregiintn el aiitor, para poner a1 frerite 
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de l a s  escuelas especiales i laboratorios aletna- 
nes? SQhioseminentes cupos traba,jos ilustran a 
nuestra patria, pero que se hacen una ciiestion 
de honor qnedar sietnpre estrafios a las inrlus- 
trias i 10s negocios. &Que vida viviremos noso- 
tims si las utilidacles de nuestros exi tos cien tifi- 
cos han de pasai. a1 estranjero, si nos liiiiitiimos 
a buscar el pfopreso con el tinico pensamiento 
de levantarle altares i de hacer sacrificios en s u  
honor? No 9010 es un falso ciilculo, sirio adenias 
u n  aI)siirdo, porque el propreso no esti en el 
dominio de la filosofia. El progreso no es una 
a-bstraccion; no esiste sino por  sus aplicaciones 
a la vida individual i social. 

De la iiidiistria hnblan niuchas veces con des- 
precio 10s intelectuales. Niiestros cole.iios se 
jactan de dar una ensefianza netamente cienti- 
fica, de In cual  el ntilitarismo podrB derivnr, si 
qiiiere, industrias de ciencia aplicada. Hai en 
esto uti espejismo. Es recesario recoiiocer que 
mriclias veces seria mas propio llamar a la cien- 
cia industria razoiiarta que no a la industria 
ciencia aplicada. Se dcnigra mui sepiiclo a Norte 
Xm6rica, Ilam~ntlola rin pais de industriales. de 
meros aplicariores utilitarios de 10s clescubri- 
mientos de las leyes de la naturaleza hechos en  
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las rie,jas naciones europeas. Sin embargo, ye- 
lnos que en cada cien casos contra uno el in- 
\-ento mecbnico viene bntes que el descubri- 
iniento de la lei cientifica, o en otros terminos 
que las indiistrias son 10s pajes de arniizada de 
la cienria. ((La teoria diniiinica del calor no rino 
5nteF que In ixiqiiina de \-apoi* sino despues. 
Ciiando miles de indquinas trnnsfoi*mat)an ya 
el calor en niovimiento. ante In vista de cente- 
nares de profesores. diirante inetlio siglo o mas: 
cuando iililes tie trenes, dcttnitlos por potlero- 
sos frenos, desprenclinn calor i l a n z a l ~ a n  nuiiie- 
i-osiis cliispas solire 10s rieles a1 acercarse n Ins 
estaciones: cuarido en toclo el mundo ci\.ilizarlo 
10s pesados martillos i las perforadoras daban 
uii ardiente calor a las inasas de Iiierro sohre 
las cuales actuaban. u i i  doctor. ITayer, se nven- 
tur6 a nniinciar la teoria niecliiiica del calor con 
torias sus conseciiencias. Cuanclo las in$- 
qriinas demostraban 1a.imposibilidatl de u tilimr 
toclo el calor emitido por iiiia cantidad deter- 
iniriada (le c.ombnstible qiiernarlo, yino ent6nces 
la lei de Clausio. I cuando en todo el inurido 
ya In ititlustria ti*asfori,inha el rnovimiento en 
calor, sonido, luz  i clectricitlatl i reciprocainetite 
fu6 solo ciianrlo apareci6 la teoria de Grave 
sobre la correlacion de liis fuerzas fisicas. No 
fu6  la teoria de I n  electricidad la que nos tli6 el 
tel6grafo: cuaiido 6ste se invent6 no conocia- 
mos respecto a ella iiias qiie dos o tres hechos 
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presentados mas  o m h o s  inexactamente en 
nuestros lihros: su teoria aun no est5 formula- 
(la i aguarda todavia s u  Newton, a pesar de 10s 
1)riIlantes esfuerzos de estos 6ltimos afios. Aim 
estaba en s u  infancia el conocitniento empirico 
de las leyes en las corricntes el&.tricas, cuantlo 
alguuos homl~res de valer teiidieron u n  cable 
en el fondo del Oc6ano Atltintico. a pesar de 
las criticas de Ins ai1 toridacles cientificaia. Los 
puentes ainericanos no fueron una aplicacion 
de la teoria de la electticirlacl: fueron anteriores 
i i  ella i todo lo que puede decirse en favor de 
la ciencia es que en esta riunn especial la teoria 
i la prbctica. se rlesarrollan paralelamen te. apii- 
diintlose con reciprocidad. So fn4  la teoria de 
10s espiosivos la que condiijo a1 tlescubrimiento 
de la pcilrora; hacia siplos que esta se usatm 
antes que la accion de 10s gases en un  carion se 
sometiera it 1111 aiiblisis cientificon.(27) 

Es hien sabido que Ins inrlnstras;, por SCI 

necesidad de Imzos  i de Iioinhres dirijentes 
provocan agropaciones sociales i erean ciuda- 
des. En todas partes pocleinos observ-nrlo i 
entre nosotros s610 la industria naciente del 
fierro pa ha creado un ceutro de poblacion lln- 
inado a tomar gran incremento. Ahora bien, 
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contra las ciudades ha hahido sieinpre prejui- 
cios i 10s sahios i poetas las hnn denigrado 
ensalzando la vida del campo. 

Mr. Row, jefe de la delegacion norte-aineri- 
cana a1 Congreso Cientifico Pan-American0 nos 
dice en si1 libro Problems of City Government: 
((Si de la interpretacioii de 10s fil6sofos vol- 
veinw nuestra atencion a 10s hechbs del desa- 
rrollo histhico, es evidente que la concentracion 
de la poblacion es un recpisito indispensable 
para el avance de la ciYilizacion),. (28) 

A traves de toda la historia de la civilizacion 
podemos fiicilrnente trazar la estrecha relacion 
entre la concentracion de la poblacion i el de- 
sarrollo de las artee i de las ciencias. La estricta 
asociacion de la 1-ida de la ciudad hace pri- 
mer0 posible la division del tra hajo i con la 
division del trahajo viene el auniento del poder 
de procluccion. Todo progreso en el poder pro- 
d u c t i ~ o  crea necesidacles i jenera nuevas posi- 
bilidacles de placer. En Ias  priineras civilizacio- 
nes 10s pequefios de beres eran e.jecu tados por 
10s esc la~os ,  permitiendo asi el clesarrollo de 
una clase de artesanos pai*a proveer las clases 
ricas i desocupadas con comoclidades i lu,jos. La 
posihilidad de tener tiempo desocupado, que se 
hace una realidad a causa de In. division del 
tra bajo, abre noems avenidas de desarrollo in- 
telectual. Hablamos del campo coiiio del mejor 
lugar de tnedi tacion i refleccion, pero constan- 
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tetnente despreciamos el heclio de que la multi- 
tnd, el hullicio, el clioque de 10s hombres, es el 
que aguza la intelijencia, desarrolla el ,j6nio 
inventivo, estitnula la actiridad comercial i crea 
el espiritu de cooperacion. 

El primer incentivo para el progreso intelec- 
tual viene de la ciudnd. La masa de la po- 
hlncion necesita u n  estininlo constante pal-a 
asepurar a u n  una peyuefia porcion de actividad 
intelectual. Dejado a si mismo el indiriduo se 
suiner,je rdpiclainerite en la estagnacion intelec- 
tual cai*acteristica de 10s distritos rurales ais- 
lados. El contact0 constante de espiritu con 
espiritu, que solo puede obterierse en la ciudad. 
es necesario para cualcpier progreso i n  telectiial 
jeneral. La Yida social de rinestras ciudades 
nlodernas niuestra c1;irnrnen te que en la gran 
inaporia de 10s casos el incentivo para el es- 
fuerzo intelectual viene de fuera.es el deseo para 
ijnitnr alguiiit pcrsona o grupo de personas que 
han adquirido u n a  posicion importante en el 
circulo social a1 cual ellos pertenecen. Sola inelit e 
en estos dtinios nfios hemos venido a npreciar 
toda la iinportancin de este priiicipio de iniita- 
cion tanto en la cvolucion progresivn cotno ise- 
gresivm. (29) 

L 0 S MILL A R I).-\ R IO S SO RTE-A MER1 C A S 0 8 

Estaclos Unidos es la patria dellos Carnegie, 
de 10s Pierpont Morgan, de 10s T'anderhilt, de 
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10s Rockfeller. Para la mayoria de riuestros in- 
telectunles estos son simples ganaparles afortri- 
naclos, i con Iialiernos leido (10s totnos de filoso- 
f h  rancia i tin pnt' de epopeyas inn1 traducidas, 
10s inirainos con tlesprecio, desdeiianclo coclear- 
nos con ellos. 

2,Quienes soli esos ganapanes nfortunados? 
Anrlrcs Carnegie file en s u  niriez tin simple 

inensajero de telegramas, i hoi din,  dehirlo a tin 
continuado esfuerm, a una Juclia iricesante de 
est uclio i de trabajo posee mil doscientos millo- 
nes de pesos. teniendo una renta cinco veces 
mayor. que la del inonar.cn del Imperio Rri tgnico. 
L1 e va y a. cli s t r i 1) u i clos c o i n  o q 11 i ni e n to b I 11 i I1 o ties 
en olirnsde utilidaci plihlica que levantan elnivel 
moral i material de si1 pais. En si1 estuclio pri- 
vado no se usa telcfono, ni se reciben telegra- 
nias, ni se escribe a tngquina. Lo9 cuadros que 
adornan 10s niiiros son retratos de literatos i 
pensadores. Yidntras lec ~ : i a  eskofa de Burns 
o contempla uti cuadro de Murillo, est5 ganando 
miles de dollars. Su filosofia acerca. de la for- 
tuna. espuesta a1 li terato Herbet N. Casson (30) 
es la filosofia del pueblo norte-americano. No sc 
debe atacar, la lucha por el dinero, dice, porque 
la prosperidad de un  pais ha inenester de rique- 
zxs. Casi todos 10s actuales progresos han sido 
coriquistas del clinero. La pobreza Ilevn coin0 
s6cIui to hainbre, ignorantia, enfermedades, de- 
caimiento moral. Los negocios han hecho mas 
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que la politica por la creacion de ferrocarriles, 
puentes, hihliotecas, teatros. El honilire de ne- 
gocios tiene que interesarse en las  nidltiples 
manifestaciones de la Yida niundial i debe tener 
10s mas variados conocimientos. Xacla de ini- 
portancia puede ocurrir que n o  le preocupe. as{ 
Sean c o nip 1 i eaci ones po I it i ea s en C o n s t a n t i n 0- 
pla, conio In aparicion del c61era en Oriente, uti 
monzon en la India coin0 la caida de [in minis- 
terio. Debe saber juzgar a 10s lionihres que a 
veces etnplea por miles: clebe tener el don (le la 
organizacion i clecitlir con prontitud e intclijen- 
cia. La vicla de 10s negocios se l lew diora  en 
escala tan.jigantesca que 10s socios de utia gran 
etiipresa, son conio soheratios de una nncion. 
La carrera de un comercinnte, banquero o i n -  
dustrial ctesarrolla el espiritu, fortalece la inte- 
li-jencia, ilustra, lilira de pre-jiiicios i e n d  tece 
moralmente. Los dividendos que recibe .el honi- 
lire de negocios no s o n  s6lo dollars. recibe tam- 
bien dividend~s en foriiia de satisfaceion a1 
cotnprentlerse u n  instrumento que hace pro- 
gresar en heneficio de la coiniinic1:~I el rariio a 
que se dedica. En In vich nioclerna de 10s nego- 
cios no tiene cabida ni u t i  totito n i  un ocioso. 
T si las intelitjencias que cultivan 10s negocios 
son delicadas Iian de encontrar en ellos verda- 
dero encanto i poesia. No se puede estar en 
constante relacion con las nidltiples tnanifesta- 
ciones de la electricidad sin sentirse arrastra- 
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do liricia el dominio de la poesia i del misterio>>.. 
XPierpont Morgan? U n  famoso periodista. fran- 

ces nos puede introclucir en su gran casa de 
banca de i\Jueva Tork en Broad Street, de donde 
parten Grdenes que hacen temhlar a1 mundo. 
Porletrios entrar a si1 oficina sin anunciarnos i 
lo reremos tras u n  escritorio con sus espaldas 
de ,jigante, sus inanos grandes i poderosas i con 
sus penetrzntes qjos que nos atraviesan el pen- 
saniiento, siendo casi in6tiles las palabras. Se 
trata de millones o de alpunos do1lai.s todo se 
ventila en unas cuantas silabas. 

((Ha hecho muclio hien. Sofiatlores, filgntro- 
pos, humanitarios. nos dirtin e h o  cualquier 
tnafiana se ren conrocados aI palac'io de Broad 
Street, i cGmo sus quiineras se con\-ierten en 
re a 1 i dad es ni e rce d a fa h u I o F a s don a c i on e s. 

Las casas de 10s pobres. las instituciones de 
caridad-que tennian un dia tener que siifrir con 
iina terrible escasez de carbon pueden contar- 
nos c6mo el 3 de Octuhre de 1902 recihian tin 
cahlegrama de Lcindres inForrn6ndoles que por 
6rden de Pierpont Morgan enviaban a Estados 
Unidos ci ncuenta mil toneladas de carbon para 
10s pobres. (31) 

$,os Vanderbilt? Casi todos 10s millonarios 
norte-americanos tienen una historia parecida; 
junto con la vulgaridad de sus millones tienen 
sieinpre algo de grande que les liace conocer la 
mision social de ems millones. E1 viejo Vander- 

- 174 - 



VAXDERBILT T ROCKEFELLER 

bil t ,  el antecesor, levant6 su fortuna de la nacla, 
con sn j h i o  creador i su tenacitlad de acero. 

millones, le hacian una potencia cuando estall6 
La guerra de sececion en su patria. En una oca- 
sion el Presideiite Lincoln, aflijido, llama a Van- 
derbilt i le dice: 

---(<El Jfwrinzctc est5 anclado a1 frente de la 
baliia de James River. Aculiiito ine pedis por 
ea pturi~rl O?D 

--No pido iiada poiyiie yo no especrilo con la 
dezgracia cle ini patria. En (10s dins el N ~ r r i -  
n2m estark en rriestro poclei., contest6 e1 tuillo- 
nar-io i la liistoria nos cuenta coiiio en trciiita i 
seis horas era una realidad si1 promesa. 

A1 niorir clecia: naci pobre i desconocido; lie 
yanado L Yeinticinco millones por aiio i Iieclio 
gaiiar tres reces tanto a mrios de inis conciu- 
claclmos. (32) 

&Rockefeller? Qui6n no sa be algo de In Stan- 
dard Oil Company, la inas prande productora 
de petrdeo del inundo entero? Se prodricen nhi 
a1 clia sesenta i cuatro inillones delitros, i esta 
no es inas que una pequeiia parte de s u  o b t x  
No solo prodriceti, trabajan i refinan el petrcileo. 
Hacen el barril que lo contiene con siis niade- 
ras de las selvas de Carolina; fabrican la cera 
con que se tapan 10s orificios i la gonia con 
imperineabilizan el interior; fabrican el wagon 
que sirve para trasportarlo; fahican las 18inpa- 

Sus lineas fcbreas, sus huques, siis c117 c n  t' IOSOS 
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ras doncle se echa el petr6leo, fabrican las me- 
chas que Be quenian en las l h p a r a s ,  fabrican el 
f6sforo con que se enciende la mecha. Tienen co- 
nio cuatrocieiitos barcos que naregan todos 10s 
mares i llegan a todos 10s puertos, no habiendo 
una nacion del miindo, por salvaje que sea, 
donde no penetre la acciori de ellos. illandan un 
e,j6rcito de setenta mil operarios, i pagan sala- 
rios cliarios de casi un millon de francos. El 
reino de Rockefeller es inas vasto que toclo lo 
que puecla. itnajinarse porclue son tributnrios de 
s u  poder todas las  r a m s  i todos 10s puehlos, 
totlos !os que por la noclie recurren a la llama 
que alumbra o a1 f u e p  clue a b r i p .  (33) 

Xada, plies, n i  10s encnmbrados ideales de la 
ciencia empirica., ni 10s altos intereses del pro- 
greso de !a moral. de la Iiteratura o I n s  I~ellas 
artes, nada nos autoriza para despreciar la. vida 
de 10s iiegocios, para clespreciar 10s trahaios 
nianuales, oficios de ~ i l l a n o s  i para no codear- 
nos con losque venclen i trafican jCneros. Xada  
nos autoriza pajx dividir en cuatrogrupos nues- 
t ra  juventud i declicar a 10s inas tontos i 10s 
mas p o h e s  para la r ida de !os negocios, para 
las Qrduas i complicadas luchas econ6niicas, i 
a 10s mas inteli,jerites i tiiits ricos para las carre- 
ras profesionales, !os discursos literarios i es- 
peculaciones metafisicas. Hemos escojido deesta 
inanera el ni6todo mas preciso, mas cientifico, 
para entregar a Cliile it las actividades estran- 
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jeras a qiiienes haceinos cesion de niiestras ri- 
quezas, cupa esplotacion desdefian 10s capitales 
i las inteli<jencias nacionales. 

Heinos visto a la li,jera lo que se necesi ta para 
ser un hoinhre de negocios en nuestros dias i la 
manera c.6nio actuan estos para con la sociedad. 
Es de rigor repetii- aqui 10s pritneros renglones 
de este capitulo, para apreciar en lo que vale 
nuestro rnodo de pensar:. . . . q e r o  este otro 
pobrecilo, el mayor, es a l p  torpe, no se le 
ocurren las cosas, se le 011-ida todo i ademas es 
flojo, incapaz de un t r a h j o  continuado. Vale 
inas que estudie tnui  poco i se qnede para 10s 
n ego c I os .>> 

Con esa filosofia. i la de alqjar a toclos 10s 
que pueden disponer de algunos eleiiieritos pe- 
cuniarios, de la v i r h  industrial i cotuercial, ya 
teneinos trazada la futura iwinn de 10s chile- 

Nos ur,je desterrar (le1 espiritii el pre,jiiicio 
que teneinos contra 10s engrnnajes. 10s contra- 
e,jes, 10s kilowats, porcpe 6stos significan inas 
en la marclia del progreso,que 10s endecasilabos, 
10s tropos i las inas lu,josas rimas. Nos ur,je 
cotnprender que el factoi* ecotibmico prima en 
la i narc ha de la cirilizacion i que, con tlespre- 
ciarlo nosotros en l a  forma enque lo 11acenios, 
estanios venciiendo la Patria, eon siis honi bres, 
sus tradiciones, siis ideales. 

nos. 
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1,1\ RI@UEZA DE U S  PAIS DERE ES’I’AR EN MAKOS 
DE SACIOSALES 

Per0 no seria posible cerrar aqui este capi- 
tu10 porque podria quetlar w i  el iiniino de algun 
lector In idea de que no h i  luclin mas noble 
que la. luchn por el dinero i (Ice es necesario 
entreparse it ella con todo el tlesenfreno de In 
pasion, con la sed ins;tciahle de oro de un  Sac- 
cat~l .  Ikjos de mi espiritu esa idea. Casi todos 
10s ideales son inas cncu mbriiclos que 10s iclea- 
les del dinero: lo finico que tiene de grantle el 
tlinero es que h;iw posible la realixacion de I n s  
mas levantatlas ernpresas. de 10s inas puros 
ideales, {le las inas nobles quiiiier-as. 

I por enciina de todos 10s ideales. h i  iino que, 
por desgracia, no : e encuentra directainente es- 
tiiniilado con la adquisicion de ricpezas: es el 
i(Ien1 de patria. Los hombres, que en la lucha 
por la. r i c h  se desentienden de 10s icleales civi- 
cos, sin reconocer inits que idenles purainente 
inateriales, no hacen honor a ninguna coinuni- 
dad. Dice Roosevelt que son estos 10s que se 
linllan dispuestos a obrar en favor de un buen 
Gobierno cuando confian en que papari i que 
someten todas las consicleraciones a si1 estreclia 
inedidn de mereaderes: 10s que son incapaces 
de apreciar una cnaliclad si no ven en ella u n  
valor inereantil: 10s que no comprenden que un  
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poeta puede liacer much0 mas por si1 pais que 
el propietario de una f&brica cie claws; 10s que 
en f i r 1  no se clan cuenta de que la prosperidad 
comercial, por grancle qtie sea, no puecle suplir 
Ins virtudes Iierciicas, ni puede resolver por si 
sola 10s terrihles prohlemas sociales que el 
inundo cirilizado tienc en la actualidact puestos 
sobre el tnpete. (34) 

I asi, la riquezn de un pais puesta en manos 
de hombres que no hacen cumplir si1 inision 
social a esa ftierza qtie lian concpistado, de 
hombres que 110 rinrlen culto n ideales de Pa- 
tria es sin ctisputa tina fiierza destriictora de esii 
inis;ma nacionalidad, yn que siis !;onil)res i n n s  
pudientes miran con i ndiferencia o desprecio 
10s anlielos patri6ticos del pueblo del cnal vi\-et). 

Es lo clue nos pasa a nosotros. Para nadie es 
nn misterio el hecho de que 10s estranjeros que 
se radican en Chile siprien siendo estranjeros 
entre nosotros, se vnnaplorian de ser estranje- 
ros i 10s gloriainos Ilanxindolos estranjeros. La 
cosa p6blica del pais 110 les interesa m i h t r a s  
no se trate de dgun  asiinto que les signifique 
rendi niientos liquidos o 1es asepure el 6rclen para 
la marcha normal de siis negocios. Cn periotlis- 
t a  estraniero, uno de 10s espiritus mas ciiltos 
de la prerisa (le grim tra,je, que es n Ia vez in- 
clnstrial, nos ha  clicho tlesde las columnas de s u  
c$tedra que la Patria est5 ahi donde est6 el 6r- 
den i la tranquilidad para ganarse la vida. (35) 
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Son estos residentes i n  Chile, con Patria lejana, 
como ha dicho un escritor refirihdose a 10s 
estranjeros de Arjentina, huespedes de una  casa 
de pension: s610 les interesa qiie haya 6rden i 
quietud en la casa; pero nada les importan las 
tradiciones de la familia, 10s anhelos de la faini- 
lia, 10s cultos, el honor, el porvenir de la fa- 
milia. 

De manera que el hecho de farorecer en tan 
grande escala C O ~ O  lo liacemos nosotiws el 
triunfo econ6inico de 10s estranjeros que riven 
en nuestra Patria sin esforzarnos porque 6stos 
lleguen a. ser niiestros connacionales es real- 
mente trabajar no s610 contra 10s intereses ma- 
teriales de la Patria, sin0 tambien contra sus 
ideales civicos i contra la esistencia inisma de 
n u es tr n n ac i on a 1 i d a (1. 

De nada nos sirve que esplotemos fierro en el 
sur, salitre en el norte, manufactnras de todas 
clases en elcentro. si han de estar estas rique- 
zas eternamente en manos de estranjeros, que 
todo lo mas, ocuparlin el barato brazo chileno 
i pagar6n en la pension donde paren el porridge, 
10s tallarines o el consom6 clue se hacen servir. 
Necesita riqiiezas nuestra Patria porque esas 
riquezas fotnentarlin el trabajo, aumentarSn 
la poblacion, hartin respetar 10s derectios del 
pais i dignificarrit~ a sus ciudaditnos. Pero para 
que las riquezas Sean un verdadero factor de 
progreso entre nosotros es indispensable que 
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~ est& en nianos de chilenos que amen a s u  Pa- 
tria, que respeten sus tradiciones, que veneren 
siis plorias, que traha,jen por su progreso; i no 
en ma nos de inercenarios que no atnan nuestro 
pais; que en nuestro suelo no 17en sino tina 
grat~~ja que esplotar; que en nuestro cainpo de 
flows bordado no \-en sin0 las amarillas mie- 
ses; en la inajestuosa niontafia que 110s sirve de 
I)a111aite, sus preciaclas vetas de metal, i en el 
tnar que trnnquilo nos tlafia, 10s barcos es6ti- 
cos que llevan sus tesoros. 
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No d elmnos resign ar no s .-La d B fe nsa t e r r i t or i d .  -In- 
niigracion estranjera.- Inmigracion naciona1.-Alco- 
holismo. - Education nacional. - C6nio tlehenios 

' europ"i"arnos.-hl)oRRdos e indiistriaIes.- Porvenir 
intlnstrial de Chile.-Secesidnd clc capita1es.-Protec- 
cion R la industria nacionRI.-Sacianalixacion de las 
graiides intinstrias. - 3Inrina mercante naciona1.- 
Porvcnir de Chile en el concierto del innndo. 

Para coricluir el presente estuclio corresponde 
pregnntxrnos si estos males que hemos reco- 
rriclo son realinente crhnicos, sin remedio posi- 
ble, o si algo podeinos Iiacer que traiga uiia 

re ac ci o 11 fa 1-0 r ab I e. 
AHemos de contemplar pacientes i frios la cle- 

rrota del pais, renunciar a nuestra existencia. 
nacionnl, a. nuest ras tradiciopes, a nuestra ban- 
derx., para huscar la felicidad en 1111 cosmopoli- 
tismo hiillicioso donde se nos permi ta \-irk, pero 
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donde se pierda nriestra lengua, nuestra relijion 
i nuestra Iiistoria? 

Miht ras  todas las nacioiies luchan por levan- 
tarse defendievido 10s intereses de sus ciuda- 
ctanos con leyes de riguroso egoismo nacional, 
;.,pode~nos nosotros seguir en nuestro ernpefio 
de despreciar i fastigar a 10s chilenos, para fa- 
vorecer i ensalzar a ciudadanos estrafios que 
no se asimilan a nuestro pais, i que s610 persi- 
p i en  en 61 siis fines econ6micos reserv&ndose 
sus altos ideales civicos para s u  Patria lejana, 
su lengua estraria i siis tradiciones a,jenas a 
nosotl.os? 

Vamos i~ entrar a1 segunclo siglo de nuestm 
vida indepericliente; vaiiios a c e l e h r  con gran- 
des fiestas nacionales el din @orioso en que 
cumple cien aiios In rleclarncion [le la inclepen- 
dencia naciona!: vaiiios a recordar todas las 
luclias, todos 10s heroismos que les cost6 a 10s 
padres de la Patria darnos vida de Iioriibres li- 
h e s  e independientes. Ellos lo sacrificaron todo 
por la independencia de iiuestrn Patria, i noso- 
tros en inedio de nrrestra flojedad de espiritu i 
pereza de cuerpo, $emos de conveneernos aho- 
ra  de que esa independencia era stilo para ui i  

siglo i que lo que heinos conquistado con la 
espada i el caiion,en inedio de gloriosas liatallas 
lo henios de entregar sosegadamente en In * 

luclia. pacifica de Ias iiiocleriiae ansias econ6iiii- 
cas i politicas? 



M u  c h a  s r e  ces de cl ani a I 11 os I it 111 en tan tl o 1 a 
clecaclencia del pais, coin parando 10s momen tos 
actuales con dias inas grandes que rejistra 
nuestra historia. Muchos han perdido la f6 en 
el porvenir de 1n nacion. I sin f6 no podreinos 
hacer nada. Coino dice Mdapert, <<una nacion 
desaparece de In  escena. del niundo el ciiaen que 
ya no wee en e11a niisiiia, el dia en que ya no 
se  atreve a representar algunn gran idea de 
porvenir o no tiene el valor cle traba,jar con 
todas siis fuerzas i con todo su corazon para 
hacerla triunfar. (1) Pero la hora presente es 
horn solenine: estamos en el uinbral del se- 
gunclo siglo de la. vitla de la Patria. Cual j6ve- 
nes inespertos, algo triviales, enti-egados a 
placeres, a orjias, a luchas inezqui nas, hemos 
abandonado a nuestra iiiadre coinun, causlin- 
dole hondas penas i serios quebr.an tos; hemos 
desertado de la casa materna, tlonde cspiritns 
inel-cenarios, sin cariiio por nuestro Iiogar se 
lian instalado, pisotemdo 10s viejos retratos 
de 10s abuelos i despreciancio totlas Ias buenas 
COSM de 10s dias de antaiio i toclas Ins hermo- 
sas tradiciones del pasado. Pero hoi no vninos 
a celebrar el cumple-afios de u n  grnn hoiiihe, 
ni el anirersario de una gloriosa batalla: hoi 
vaiiios a celebrar el centenario de la vida de u t i  
gran pueblo. Es la hora de que despierte nues- 
tra conciencia; es la hora de que volvainos a1 
regazo maternal a reparar todos 10s iiiales que 
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hemos orijinado. La inadre comun est5 j6ven, 
con ansia loca de vivir feliz para el amor i el 
progreso cle siis hijos. I lo teneinos todo para 
atender a s u  restahlecimiento, toclo lo que la 
ciencia ha creado, todo lo que la industria hu -  
mans p e d e  producir, toclos 10s tesoros que 
necesitemos. Lo finico que nos hace falta es 
solicitud, buena voluntad, carifio; que olvide- 
mos nuestras frivolitlacles, nuestras or,jias i 
nuestras luchas de partido para que nos reco- 
jarnos, serios i severos, a1 repazo maternal a 
tlevolverle a la inadre que nos es comun todo 
el ainor que le hemos rohado. 

Coino nos lo ha dicho un estran,jero que nos 
ha visi tacio Bellessort denelnos la clemencia de 
10s cielos, una tieri-a. inagotable. la inviolable 
proteccion de Ins montaiias i la gloria maritima 
clue nos proinete la sourisa del ocdano. La6poca 
en que naciinos nos evi ta todos 10s tluros apren- 
clizajes. La historia 1x1 colocado sobre nuestra 
cuiia el tesoro de siis esperiencias i sabiduria. 
Uiia ‘llegada tardia. nos ha evitado siglos de 
errores, de ensnyos. de rctrocesos o de saltos 
en las tiniehlas. Nosotros poclriamos creer que 
el ,j6nero humano ha sufrido, luchado, pensado, 
derraiuado inares de sangre i cle tinta para abrir- 
nos el camino i suayizartios la esistencim. (2) 
Pero, como dice Rooserelt que lo han hecho 
siis conciudadanos, es tiecesario que lo haga- 
nios 10s chilenos: inspirar niiestra conducta en 
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todas las edades i en todos 10s paises. pero 
proceder como chilenos i para Chile. 

A la circunstancia de qne hemos veniao a1 
niundo cuanclo pa  otros paises, otras civiliza- 
ciones i otras rams han librado las mas rudas 
batallas que nos han ahierto el cainino del 
progreso, debemos agregar que, contra lo que 
c1ic.e la tradicion, la vida de 10s hombres de hoi 
es vida inas larga que la de 10s patriarcas de la 
antigtiedad, de 10s Matusalein de 10s tieinpos 
bfblicos. Si hemos de niedir una vida por las 
obras que en ella se hacen i no por 10s afios 
que pesan sohre 10s hombros, debemos recono- 
cer que 10s hombres de antafio rivieron lo que 
las efemeras i nosotros tenemos o podremos 
tener una vida casi eterna. 

En  el siglo XX se puede viyir u n  afio en una 
hora. Para escribir mil  e,jeriiplares de u n  libro de 
unas 400 pti,iinas en 10s tiempos antignos, con 
la vie,ja escritura e,jipcia se necesitaban, seguii 
c&lcuIos de Novicow comb u n  inillon ciento cua- 
rents mil horas. Hoi se necesitan para hacer el 
rnisino trahajo s61o 765 horas (3). Yiajes que en 
acluellos tienipos esijian meses, lioi se hacen 
en horas. Soinos capaces de hacerlo todo mas 
rApidatnente, (le obrar con inas intensidad, es 
decir, de vivir mas  en menos tiempo. A vivir, 
plies, intensainente, hacihdole rendir u n  s igh  
a cada horn para Ilevar a cabo la gloriosa tarea 
de levantar iiuestra Pa tria inspirados en todas 
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Ins 6pocas i en todos 10s pitises, per0 sin otro 
ideal qne el progrcso de Chile i de 10s chiletios. 

IA.4 DEFENSX TERRTTORIAL 

X pcsar de ser fuertes i patriotas cotno 10s 
c l u e  mas en el munch, ya hemos visto que 
riuestros Gohernnntes en inas de un conflict0 
internncional, hnn entregndo pedazos valiosisi- 
~ n o s  de nuestro terri torio que 10s hijos del pais 
hahrian sabido defender i conservnr. Estnmos 
aliora a1 frente del grave prohlema i nternacio- 
nal dcl norte que no podernos resolver haciendo 
~ i r o n e s  11 uestro terri torio naciond. 

Somos valierites. Re,jistranios en  nuestra his- 
. toria guerrera heroismos de 10s inas puros i 

grandiosos de que puednn nfanarse 10s anales 
de Itt guerrn en la humanidarl. I esta valentia 
i este ainor a la lihertad no podr5n desaparecer 
tan luego, p e s  tienen scis i-nices all5 en la c.1111a 
niisma de nuestra raza, en nuestros antepasados 
inas reniotos, en 10s hi,jos de Arauco, tantas 
veces vencidos, per0 jamas doniados. 

Los hi,jos del pueblo chileno nacen soldaclos 
de pelea; a1 hncer esta aseveracion no se ha 
equivocado el jeneral Baden Powel. <En todas 
las grandes guerras estranjeras ha habirlo sol- 
clados voluntarios chilenos nos dice N. Palacios. 
Los hubo en la franco-prusiana, en In de Crimea, 
en la de Cuba, en la de Sud-Africa. Haciendo 
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grandes sacrificios de dinero, se fueron a Cuba 
veinte de nuestros miis distinguiclos oficia leu. 
de 10s que scilo uno escapb con vida. En la gue- 
rrn del Trnnsvaal pelearon chilerios contra chi- 
lenos, pues se enrolahan en las filas del partido 
que estaba inas prcisinio a1 puerto de deseiii- 
barque. 

En 10s priineros dias de Junio de 1900, lord 
Roberts entrci en la ciudad transvaaliana (le 
J o h annes b 11 rg. To m 6 t ra n (1 ii i lain en te poses i on 
de la ciudatl, e liizo alzar el p:tbellon hrit6nico 
en la casa de Gobierno ante la tropn forinada 
en la plaza, con las cereinonias de estilo. Hacia 
poco que orideaha victoriosa la handera ingle- 
sa, cuando la tropa i jente de la plaza vier011 
con estiipor que u n  sujeto desconocitlo la arria- 
ha a toda prisai la arrancaba a tirones. Era u n  
roto chileno. El corresponsal cle un diario lon- 
dineiise daba cuenta de que el chileno hitbirt 
sido condenado, a p h i s ,  a. nueve meses de trn- 
bajo forzado por su dnsensata intrepidez conie- 
tida en pleno dia i a la vista tle gran ncmerc, de 

ldados,. (2) 
Todo el pueblo de Chile niira c,on arrogancia 
enetnigo venciclo de ayer, sepuro de rolverlo 

derrotar cuantas veces quieix tornar a la lid. 
Un roto chileno le clecia a nuestro Miiiistro 

desairado en Lima: <<id a Santiago, seiior, i decid 
all6 que estainos prontos para pelear de tiuevo 
con el Per& i entrar de nuevo en Lima; per0 
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decid tanihien que nos clejen solos a 10s rotos 
del Choapa a1 Norte, Dues que para vencer a 
10s cholos no h i  necesidad de nuestros compa- 
triotas del sur>>. Esas palabras son espartanas 
i dem uestran la profii ncla confia nza que tiene 
nuestro pueblo en sus fuerzas. Otro roto chi- 
leno, de esos que entraron en Lima. me dici una 
rez a conocer s u  filosofia en cuarito a1 valor de 
40s peruanos. ((ESOS Iiotnbres, me deck1 el huaso 
niontaclo en si1 caballo faldeiindo cerros 'del 
norte, no son capaces para nosotros: con cada 
chileno hai para cuatro peruanos. Si ahora estrin 
tan gnapos, i dicen que tienen tantas ganas de 
pelear., i que se atreven solos para el pais que 10s 
clerrot6 aliaclos con Bolivia, es para mi \-er que 
esos patriotas valientes de hoi no son peruanos 
puros; han de tener sangre chilena, han de ser 
10s hijos que les dejainos nlli a las perilanas, 
cuantlo nos tomatnos a lima>>. 

Es gloria para nuestro pais contar con ciucla- 
darios tali orpullosos de si1 propio valor. Per0 
no es de niriguna manera prudente confiarse 
s61o en el a.rro,jo i patriotisnio de 10s hijos de la 
Patria. Chile, mas que niriguna otra riacion de 
Ani6rica, debe estar bien arinado, listo para la 
batalla a cada horn del dia i de la noche; debe 
tener una flota i u n  ej6rcito poderosos que ha 
de desarrollar it la par que desarrolle sus indus- 
trias i su coniercio. Para eso necesitamos dar 
vuelo a nuestra vidacomercial e industrial, i ne- 
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cesitainos que las riquezas arrancartas a nues- 
tro suelo, no sean tesoros fu,jitivos que rayan 
a engrandecer a otros pnises i a otras flotas, sino 
tesoros estables. en nianos de chilenos, tesoros 
que pagueri a Chile sus tribiitos. tesoros patrio- 
tas que pueclan ofrecerse en cualqriier peligro 
para salvar la Patria, cii r ez  de nrrancar a la 
le,jana tierrn de sus doefios para ponerse en 
salvo. 

No nos vengan a nosotros con las ultra nove 
rlades de desartne i (le paz; no nos veiigan a de- 
cir que mas vale una esciiela que uti cuartel 
porclue la verdad es que riecesitainos la escuela. 
i el cuartel para defender esn esciiela. Henios 
de confiar en el patriotisino (le nuestros poher- 
nantes que no podrrin tlesentenderse de 10s pre- 
parativos de nuestros enernips del norte. Los 
hemos vencido en la luc.ha desipunl a que ellos 
nos prorocaron i estamos prontos a ser siis ami- 
gos, cotno lo solnos de Bolivia: pero si pretentle 
levantar rtiieras 1)ancleras contra tiosotros, de- 
beinos tamhien cleinostrar que  est ainos listos 
para ser buenos enemigos. Con fortificaciones 
en la. costa, con una gran flota guei*rerrt, con 
ferrocarriles que pied an cond 11 cir  u n poderoso 
e,j&cito a cualquier parte del territorio, pode- 
iiios estrir seguros de la integridad de nuestra 
yuerida faja de tierra, citalesquiera. que sean las 
c.onibinaciones que busclue nriestro eneiiiigo. 
No es taren sencilla conquistar esta tierra do- 
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iiiaiido a 10s hi.jos de Arauco, i si Ilegara en al- 
g u m  ocasioti a sernos fatal la suerte, el suelo 
clue conyuistarian nacioiies estranjeras seria uti 
callado ceiuenterio de chilenos. 11 n campo sem- 
1)racIo de glorias i Iieroismos cloncle nuestra 
memoria, la memoria de nuestt-os Prats, segui- 
ria vivientlo sieinpre, dueiia i sel iorn de s u  \-ie,jo 
terri torio. 

Es vertlad que estaitios en nn apartado rincon 
del ~nunclo. que tenertios poco roce con 10s paises 
inas avanzados, que nos llega itiui apagado el 
bullicio de las prandes luclias intelectuales i 
rnateriales que se lihran en 10s vie,jos campos 
de Europa: es verdacl qrie nuestra poblacion es 
escasa i que necesi ta arlquirir muchas virtudes 
que nos son estrafias. Es verdad que naciones 
coin0 Estados Unitlos, Brasil i Ar+jentina cleben 
en gran parte SII progreso a la clensa corriente 
inmigratoria que lian recibido. Per0 no olvide- 
nios que h i  una gran diferencia entre la eini- 
gracion voluntaria que reciben esos paises i la 
pngada que recibimos nosolros; no olvidenios 
que por su cuenta eiiiigran de I3uropa 10s sanos, 
fuertes, ambiciosos i que einigraii por cuerita. 
de paises compradores de hombres, 10s incapa- 
ces i pusilsnitnes que espulsan Ins sociedades 
europens. Lns estadisticas arjentinas nos dicen 
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que esa Repirhlica recibi6 el afio pasado 255,710 
ininigrantes de ultra mar, casi todos llaniados 
por la prosperidad del pais. (<No es-;jetite de de- 
secho ni  arrqjada por tnalas cualidades de 10s 
paises de orijen; son indivicluos sanos, trabaja- 
tiores i hien dispuestos. Mas de cien mil inrni- 
0 wuites ,  traspoitados con pasa,je oficial, fueron 
distribuiclos en mil cliez pueblos i estaciones de 
fer ro car ri 1 e s )) . (5)  

Lits nnciones que deben gran parte de s u  pro- 
greso tt la ininipracion, se han preociipado de 
esco.jer cuirladosaiiiente 10s elementos que atraen 
i de perclerlos entre siis ciudadanos para con- 
tar con ellos inas tarde cotno nuevos ciudada- 
nos proiitos a trabajar por el progreso de la. 
Patria i listos a servir a lit sombra de su han- 
dera. En cuanto a nosotros, no cabe dudar 
que se haprocedido i se sigue procediendo con 
injnsticia a1 priwr it ocupantes nacionnles de tie- 
was que se regalana colonos estranjeros. No cabe 
dudar que, en jeneral, se ha esco,jido lo peor, la 
hez hamans europea inas selectn para reempla- 
zarla a1 eleinento chileno. S o  cabe duclar que 
lo que se ha traido en materia de colonos es- 
tranjeros ha atravesado la cordillera para bus- 
car trabajo en la Arjentina. Iqo cahe dudar que 
cuando algunos elementos sanos i trabajado- 
res que liemos importado se han quedado con 
nosotros: o han forinado rolonias estranjeras, 
que casi son naciones estraiias dentro de nues- 
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tro suelo o se han desparratnado en el pais para 
estahlecer Ins dos mil tabernas italianas que 
han tomatlo a tnrea levantar sus fortunas e1ir.i- 
ciatido i aniquilando a1 pueblo chileno. No cabe 
cludnr fiualmen te que haher gastado treinta 
inillones (le pesos en toda esta labor es haher 
iiivertirlo gruesas s u  mas nacionales en la trai- 
cionera labor de precipitar la retidieion (le nues- 
tra Patria. 

Si lietnos de insistir en seguir pagando una 
co 1- I- i en te i n I 11 i gra t or i a art i f ici a1 . (1 e be I ii os, 11 11 es, 
cuidar rnuclio de 10s elemeiitos 6tnicos que trni- 
pamos a1 pais i tratar a toda costa no sGlo de 
retenerlos sino (le asimilarlos. para que. si no 10s 
recien llegados, siis 1ii.jos puerlan Harnarse ver- 
tladeros chilenos. que iiiiren en inas 10s i ntereses 
e irlenles (le Cliilc que 10s. intereses e icleales de 
la Patria de sus padres. Sosotros dehemos acu- 
sar c'oiiio u n  peligro niTciona1 10s centros de: 
colonizacion estranjera de que principia. a cii- 
hrirse nnestro pais, i empefiarnos porque 10s 
elenieritos que 10s cotiiponen se pierdan en la 
raza cliilena para s e p i r  forinando sieinpre un 
so10 gt-upo iiaciona1.- 7 1  Ao es lo que necesitatiios 
teller iiiuctios pobiadores en el pais; necesita- 
mos tener machos ciudadanos en la Patria. I 
cotiio lo quiere Roosevelt para si1 Nacion, debe- 
]nos cjuei-erlo nosotros para la niiestra, deseando 
corivertir n 10s que llcguen de fuet*a eri ciuda- . 
danos celosos de nuestro honor naciond, que 
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sientan inas orgullo poi- las liazaiias de O’Hig- 
gins i Prat que por 10s triuiifos de Gatnbetta o 
B i sm ar c k . 

Sin cxnhargo, rintes de hacer contratos con 
eiiipresarios que vayiui a reclutar Iionibres en 
10s viejos paises del ninndo, Antes de contratar 
mercenarios trasatlhnticos clue nos traigan car- 
gainentos hnmanos de todas las playas leja- 
nas, dehe el pohierno i dehen 10s Iiotii1)res 
patriotas de la Xacion poner todo si1 empeho 
para formar luego una pixti flota nilcional en 
que podamos traerle a1 pais millares i millares 
de ciutladanos que anlati pi*ofuntlamente a Chile, 
que nacen con el culto por nuestra Iiandera, ciu- 
(laclanos valerosos, sanos;, roliustos. intelijeri- 
tes, ciu:laclanos que tienen sangre de conquis- 
tadores cuyos padres la Iian dado heroicauiente 
por niiestrn Pntria, i que naceii listos a scpuir 
su virtuoso e,jeniplo, ciudndanos a quienes no 
tenemos que rogar ni seducir. ni comprai. et1 
le,janas playas, sino clue vierien a nosotros pa- 
pando ellos s u  pasa,je con jenerosidnd i larpue- 
za, ciuctac~anos que est6n siempre dispuestos a 
venir por millares a h t a ,  si1 Gnica Patria, cual- 
cpiera que sea la suerte que encuentren entre 
nosotros. Esos ciudadanos vienen de un inundo 
estrafio i misterioso que nos da con placer todos 
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sus hijos, esos ciudadanos vienen del vientre 
fecund0 de la niujer chilena; i si no 10s recihe 
aqui una poderosailota nacional que se llaine pa- 
triotismo, hahi taciones sanas para obreros, edu- 
ca c i on o bl i ga t o r i a, es p ir i tu de in o c rri t i co , a b  u n- 
dancia de fjbricas i talleres; si esa flota, donde 
ellos estrin clispuestos a papar su pasa+jje con 
trabajo esforzado, no 10s recibe para djrselos 
a la riacion coin0 sanos. instruictos valientes i 
pa tr i o t a s ci u d aria n os ch i 1 e nos , p o de in os est a r 
seguros de que seguirenios perdietido nuestra 
mas preciada corriente inigratoria, la corriente 
migratoria nacional que hernos mirado con des- 
precio, como miranios con desprecio todo lo 
que no n(;s viene de lf5jos i nace de nosotros 
rn i sin os. 

El iiltimo censo nos ha decjado establecido 
que de todos 10s paises del tnundo, escepcion 
hectia de Ar+jentina, Urugai, --iustralia, Estados 
Unidos i Brasil que auriientan s u  pohlacion 
principalmente a causa de sus corrientes inmi- 
gratorias, es Chile el pais que tiene el tanto por 
ciento anual in6xiino de autnento de pobla- 
cion. (6) Sin embargo, es necesario saber que 
en 10s altares de la iricuria nacionnl se inmo- 
lan cada dia inas de cien nifios chilmos que 
no cumplen un afio. Hai que fijarse en las 
cifras para comprender toclo su horror. Duran- 
te 1906 i 1907 inurieron en Chile 78,707 nifios 
menores de un afio. (7) Ese es el tribiito que 
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pagainos a la institucion nacional que se lla- 
ma convetitillo, niiigre, ininundicia. Los anti- 
guos romanos tenian siis dioses i era necesario 
sacrificarles viclas tiunianas; nosotros tamhien 
tenemos nuestros dioses i a ellos les sacrifica- 
nios esos millares de alrnas infantiles. 

Un historiador emi nente. con huenos docu- 
mentos en mano Iiaciendo tin 110sque.jo de la 
tiistoria de Espafia, nos dice q u e  el aiio 1760 
algunos hombres de Gobierno de ideas atrevi- 
das propiisieron la limpiem cle las calles de Ala- 
clritl. i que esta audacia esitci la ccilera jeneral. 
I 110 fiieron dnicaniente las jentes del pueblo 
quienes espresaron at ta mente sii censrira. si no 
clue a $stas unieron lns siiyas personas califica- 
rlas de bien educadas. El Gobierno consult6 a1 
cnerpo inCrlico que tenia la alta direccion de la 
salud pdblica, i el cuerpo InClrlico no tituhe6 en 
sti opinion: no habia lugar n cjuitar las intnitn- 
clicias: reniovet*las seria intentar una esperien- 
cia cle consecuencias incnlifica hles. Las inisinas 
hasuras de las que algunas personas se que,ja- 
ban eran probazblemen te mui  sanas, porque 
sientlo vivo i su t i l  el nire. las nialns eshalacio- 
nes le liacian denso, desapareciendo con ello 
algunas de s u  propiedades tnalsanas. En yista 
de esto 10s niCdicos de ,\ladrid. opinaban que 
lo inejor era que las cosas sipuiesen coino las 
tiabian dejado 10s antepasaclns i clue en modo 
nlguno se ensaynse ni intentase la reniocion de 
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las i nmuntlicias espareiclas por todas partes,. (8) 
ES ese espiritu el que aun nos c~otnina. t,Por 

cliit;. lieinos de estratiartios ent6nces nosotros 
de niiestros conrentillos, de nuestras inias- 
inns urbanas? de no tenet. baiios p6hlicos coino 
toda ciudacl civilizarla, de ipnorar el rol social 
del jahon? ;-Par cyut;. liemos de estrafiarnos de 
que se 110s innera en Chile cerca de la initacl 
de 10s nifios que nacen? ~ P o r  que hetnos de estra- 
finrnos a1 saber que en ca lks  centrales de ciuda- 
des importantes chileiins se hm ahopndo cer- 
dos i cnballos snrnet;jitlos en el f i t t i p ?  (9) 
Es hora ya de cyne en este protilema, del cual 

depende la ~alnr l  (le la nacion. abancforieinos e1 
pspiritri (le Espatia del siglo XTIIT i adopternos 
el espiritu yanqui del siglo SX. que 1i;i dado nl 
rno tido el griindioso ~jetnpio del saiieainie~ito 
de l'analn~i. 

Pero no estti libre el hi jo del pais. T'(JhLlSt0 
sol(lado de vigorosa const i tucion, cuanrlo ha  
consepiclo pasar las tertntipilas de 10s coiiven- 
tillos cliilenos. Salvncla la nifiez i apCnas en tra- 
do en la pnbertad ya le ci1)re de par en p a r  siis 
puertns la taberna que ltnce de 61 una presn 
scgura para toda su ritla. 

El alcoholismo ha aumcntndo en 10s tilti 1110s 



tiempos, siyiie auriientanclo i seguird aumen- 
tarido ini6n t ras no se tomen inedidas capitales 
que tiendan de una nianera segiira a la estirpa- 
cion del peor de nuestros vicios tiacionales. 
Sornos talvez el pueblo miis ehrio del globo. Sin 
em bargo no es para clesespeixr, hasta ayer iba- 
mos en buena coiiipafiiia, nos igualaba o supe- 
raha el pnehlo ingles. Sigaiiios en si1 compafiia 
en la labor de estirpar el vicio clue 110s era 
comuti. [nglaterra ha sido sietnpre patriota; 
cuando t uvo paises vecinos coiiio eneiiiipos na- 
cionales sup0 ariiiarse. defentlerse i veneer: 
cuando ha reconocido que tiene cientro de su 
pais tin eneniigo nacional que mina las fuerzas 
de la Patria. Iia sahido artnarse, ciefenderse i 
est5 inost.r*aiido que salmi vencer. Chile tam- 
hien ha sido patriota: cuanclo tt1.r-o paises veci- 
11 os c o mo e ti e i i i  i gos n a cion a1 es s 11 po ar i n  a we, 
rlefencierse i veiicer, i lioi que tiene dentro de 
su territorio 11 t i  eiiemigo nacioiinl qrie tles- 
trupe ias fuerzas de la Patria. es necesnrio clue 
sepa tnmbien :Yrtiiarse, clefenclerse i veneer. Se 
gastan millones. se tienen ministerios. se levan- 
tan escuadras. se forinan ejercitos. see constru- 
yen fortalezas para defender al pais de 10s 
enetiiigos de foera que puedan tiiancillar el 
honor de In Patria o ainenazar sii porvenir; i 
para este eneiiiigo de dent ro cine mnncilla su 
honor i amenaza su porvenir ~ ~ q u C  iiiinisterio 
esiste. qu6 escuadras. qui? e,jGrcitos, qn6 forta- 
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lezas? Dos tnil tabernas italianas creaclas con 
10s dineros de la nacion. 

En Inglaterrn hai lioi dia. inil fuerzas clue 
cotnhaten el alcoholismo. La relidion en fortnn 
de sermones dominicales en teniplos. cnlles i 
plazas de totlo el pais tomn a peclio coinbatir 
rudainente a este enernipo nacionnl. Cnrteles 
con pin turas sujestiws nos inostixriin en todas 
partes historias realistas de fines triijicos i ,mi- 
serables que tienen por jestor el traicione- 
1.0 alcohol. Y n  Utl. cntninando cercn de u11a 
tabernn i encontrarg a pocos pasos de ella n u n  
tlefensor de la Pntrin quc lo tletierie. le pasa t i n  

papel iniprew, lleno de ainor i solicituil en qne  
se le i w e p  no entre a la tnlJerna poiyue ella es 
s u  petdicion. Se f‘unrlan cl ubs anti-alcohcilicos, 
teatros. circos, escuelas noctnrrins, hailes, ter- 
tiilias todo cunnto puede nleiar de I n  taberna i 
c.renr Ii6hitos sanos. 

El ricio del alcohol no es pr*opieclacl csclnsi- 
ra. de nuestra raza: pnises tiins ndelnntnclos que 
el nuestro han tenitlo i tienen clue lncliar con- 
tra el niisino vicio. En Suecin i Sotmega se ha 
retlucido grandernen tc el consuiiio de Ins  Iiebi- 
das alcol16licas con u n a  kjislacion que, no solo 
ha elerado constatitetiiente el ilnpuesto sobre 
el alcohol, sin0 que tambien coniprando el Go- 
bierno las destilerias a u n  precio superior :I 

si1 valor. ( IO) Nosotros no tenernos que darnos 
siquiera la ta ren  de inventar 10s medios de coni- 
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hatir nuestro gran vicio nacional. sino que 
dnicainente clebemos ocuparnos en itnitar 10s 
brienos ejemplos que encontranios yn esperi- 
mentados. Delieiiios conveneernus, si, de que 
nada nos es posihle esperar de nuestra raza si 
la abanclonainos iI lu safiit cle si1 inas cruel ene- 
111 igo. 

E!) C C .A C I O  S S A  C 1 0 S .,\ 12 

Los lii,jos de Chile sori intelijentes. son inas 
intelijen tes que 10s (le ~nrichas otrns nacimes 
farnosas por sus gl.ittl(les 6sitos iiitelevtuales. 
Poco ciespues de h a l m  sido profesor de u n  cur- 
so de preparatorin en l’alca, lo fui de un c.uI*so 
anGlogo en L6ndres i si habin cliferencia en la 
intelectuatlidaci de uno i otro grupo infantil, esn 
diferencia estnba niui  I6.jos de pclerse carpar 
en contra de Chile. Es intelijenlc la raza elite- 
r n ,  ciesde el refirin(lo elegantr que sipie siis 
cursos universi tarios hasta el gaiian analfaheto 
que jaiiias pis6 el ar~ln de Unil  escneln. Sues- 
tros intelectuales son ripiclos para asiinilnrse 
la inas alta ciencia i ~ I X  ser pi*opios investi- 
gadores i crenciores; n u w t  i-os ol~reros son 1i,je- 
1’0s ea nprender siis oficios Iiastn In inas alta 
peifwcion i s6 de muclios casos cn que por 
crienta de su propia iiitelijencin lian idei~tlo 
nxiquinas que 10s envidiaria [in inventor profe- 
sional yanqui. 
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En 10s tieinpos en que yo recien concluia mis 
estudios de humanidades, me pidici UII dia mi 
zapatero, niodesto hi,jo del pueblo, que le ense- 
Oara ingles. Sus recursos ernn escasos i niis 
necesidades abundantes, de manera que por 
ocho pesos mensnales le estuve ensefiantlo a1 
humilde zapatero entre snelas i cabritillas la 
lenpua de Shakespeare. Pasados alpunos nie- 
ses me pidi6 el zapatero que le enseiiara fisica 
i yo me puse a la obrn con el entusiasmo propio 
de mis afios. Cuando nos ocupdxunos de las 
leyes de Yewton. el zapatero nie h im ver que 
el gran sahio inples caia en una  contradiccion: 
no podian a la vez ser ciertas la lei que decia 
que 10s cnerpos caen en el vacio con ipual velo- 
cidad i la que sostenia que la materia atrae a la 
inateria en ramt i  (lirectn de las niasiis e inver- 
S i t  del cuaclrarlo de la distancia. Jle dqj6 per- 
plejo el qtie nii zapatero quisiera correjirle la 
plana a uno de 10s priineros sA1)ios de la Iiuma- 
niclacl i la \*erdnd es que hnsta rni profesor de 
fisica se vi6 en apuros para tlarnie una esplica- 
cion satisfactorin. Ese zapatero se f u b  poco 
despues i l  Enropa nndn mas cpe para ver cosas 
nueras  i aprencler. 

En lo finico que Iietnos pnesto verdadero 
afitn palea cllscii i t~lc n l  pocl)lo Iin siclo en el 
niane,jo de lils i l r ~ n a s  i a l ~ i  1ii i  ciado pruehns de 
que podix Iiacerse maestro ell poco tiempo. 
Todavia. por nias que t e n ~ a m o s  nlgiinas escue- 
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las, no heinos tratarlo de despertar s u  inteli,jen- 
cia ni a. 10s doininios de la vercladera cienqcia 
ni la vercIu(lei*rt industria. Los pocos esfuerzos 
que se lian hechu en este senticlo Iian siclo co- 
ronaclos de un  csito inesperaclo. 

Nuestro ba tallon de noimalisfa, ese e,j&ci to 
del estudio i de la inteli.jencia a1 cual le est5 
encargada la taren de cultivar el espiritu del 
pueblo cliileno. de clespertar su intelijencia. dc 
formar grnndes ciudaclanos para el futuro es 
un pufiaclo de hombres i iiiiijeres que son el 
escarnio i la 1311rla del pais. Cnando el ni:iesti-o 
de escuela no muere sriicitlndo por mieclo ( I C  
ver niorir cie Iiamhre a s ~ i  itiiijer i a sus Iiijos 
como ocurrici no liace inucho en iiiia ciiidaci 
clel sur. lo venios sieniprc en 1)icz;is teatrales i 
en con\-ersncioiies, e n  rlinrios i e n  revistas ser- 
vir cle jetleon para to(1os 10s c i i e i i  tos (le rniseria 
i de horror. Son miles 10s (*iisos ([tie ptiederi 
citarse i cotno niuestra pnedo aludir a. una p i -  
jina en colores de una revista hastante popular 
que presenta n tin Iiombre yesticlo con jirones, 
que enseiia sus carnes clesnudas i que Ileva 
esta letra a1 pie: <<Es t i n  maestro de escuela: lo 
cnsefia torlo>, . 

Lo que tiene esto de grave es clue el tlesprecio 
i I n s  bnrlas clue encuentrn e n  la sociedad el 
maestro de escuela s o n  la coiiseciiencia necesaria 
clel trataniiento i el suehlo iniserable clue les rla 
el Gobierno. Uii niozo en un liceo p n a  de tin- 
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cuenta a ochenta pesos; u n  ayuclante de escue- 
la gana sesenta. Esto en la propia ensefianza, 
oficial, que fuera de ella poclriamos ver ~61110 a 
u n  carpintero, a u n  fundidor, a un mec5nico 
les alcanzarian sus jornnles para ocupar de 
mozo 11 un norrnalista con rerita me-jor que la 
fiscal. 
Ks nccesario tligriificnr la profesion del ma- 

1 isterio. Es neceswio levaii tar material i 1110- 

i.nl:neti te el raino (le la eclocncion nncional. 
Hai que estrafiarse de c6mo 10s norilialistas 

110 nbmdonari s u  ingrata profesion i no se van 
n ,vanat- s u  pan a1 lado de una fragua o trepaclos 
en 10s tijernles de una casa, atornillando las 
planchas de zi tic. Sin emljargo, es sencillo espli- 
c:ir.selo. La Escuela Sorinal reclu ta una huena 
parte de SII personal en las inas liiiiiiildes’ ca- 
1x1s de la societlati, toina a1 liijo del pueblo, a1 
Iiijo de 1111 ebanistn. de t i n  cerrajero, de iin 

iilbaiiil i lo Ileva por tnaclios afios a sus esixi- 
ciosas aulas doncle profesores (le ciencia, de 
liternturn. de arte lo hncen familiar coil 10s 
arist6cratas de la inteliiencia, lo introdnc,eti a 
un munclo inas refinado donde valen mas un 
libro, iin cuadro, una pluma que el cepillo, el 
cincel o la plana de sus padres. Para esos po- 
hres de xyer qiie no tenicw inas porvenir que 
la ruin profesion de sus pacli.r.i: se a h e  u n  miin- 
(lo nuevo con las riquezas opulentas de todos 
10s poemas, tlesde la Iliada Iiasta el Cyrano de 
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Bergerac, de todas las seyeras verdades de la 
ciencia desde Arist6teles hasta Darwin. KO i tn- 
portan 10s afios de estudio i de sacrificio, 10s 
aiios de encierro en que no se recihen 10s jor- 
nales que ganan sus padres; ellos acumulan 
ciencia i' arte que eon el tiias rejio capital que 
rinde intereses de oro. Pasan 10s ados; aprenclen 
a enaltecer si1 vida de intelectuales i a c1es;pi-e- 
ciar In villana ocupacion (le siis padres; se t i t u -  
lan, recojen sus cliploinas i salen a1 munrlo, lle- 
nos de lejititno orjiiillo i de nobles aspitxciones. 
No tzxrda en venir la clecepcion. So encuen tr.ilti 
en la vida n i  10s ~nedios para  sostenerse n i  las 
consideraciones a. que se jrizgan acreeclores. S u s -  
padres, 10s ebunistas. 10s carpinteros 10s cei'ra- 
jeros gallati cuatro veces inns que ellos, no tie- 
nen que andni* r~ienrlipndo ocupacion. no tienen 
que sufrir huinillaciones de narlie, ni tienen que 
hater p t o s  de representacion que a. ellos le 
son itnperiosos. Podrian volver atras, &jar por 
perdidos siis ados de sacrificios i de esfuerzos 
i tornar a la vieja profesion de sus padres. Es 
tarde; si ha quedado una cosa fija en ellos, si 
en algo ha  tenido un 6xito coinpieto s u  educa- 
cion es en el desprecio por la profesion de sus 
padres: 110 es posible descender, despues de 
tanto afios de sacrificio, de profesor titulado a 
cerrajero o albafiil. Golpea el hambre en la casii. 
No itnporta, la divisa de s u  educacion triunfa; 
priinero la muerte que el retroceso. 
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Asi, pues, rechitaunos de entre la clase laho- 
riosa. lo inas selecto, escoejeiiios a. 10s que tienen 
grandes aspiraciones de estuclio, de progreso, 
tie triunfos, i cuando los ochamos a1 m u n d o  a 
librar sus hatallas. nos encargalnos de matar 
sus aspiraciones. de sofocar, sus iniciatiras, de 
convertir a1 inti+pido adolecente que soiiaba 
con inqjorai. s u  suerte en u n  decepcionado que 
reiiiega c i ~  si1 profesion. I a este clecepcionacio 
l o  enc;trgainos de etlucar n Ins nueras jenera- 
clones. l i I s  frit u ras  frieims de l a  Patria. 

Es cierto que somos pohres. pero no tanto 
(lrle 110 potlarllos piicar inejor it IOS serv-Mlores 
(le1 13iiis ;L quienes les est;i enconientlitda la labor 
(le m a s  tr;iscentlericia para el p o i ~ e n i r  de lit Pa- 
tria.  Chile es  ini it rl'e Ins naciones cine m h o s  
cvntribuciones esi,je a sus hi,ios para atender 
11 I n s  necesidades del Gohieimo. Las reiitas del 
salitre han hecho innecesarios 10s iinpuestos 
creciclos que soportan otros paises. r En esto 
tlelieinos ver ui i  dario para nosotros mismos, 
pues no siencio 10s goberriaclos 10s que contri- 
bnimos con nuestro propio clinero a las fiincio- 
nes del Estatlo 110 haceinos el ben6fico control 
del einpleo de 10s caudales p6blicos. Xada esije 
tanto conio crew tin iinpuesto especial para la 
eclucacion popular. Esta Inedida que es itnpe- 
riosa i que no puecie acqjerse mal, permitiria 
llevar a cabo la revolucion que se hace necesa- 
ria. en toda la organization de la eiisefianza 
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ptiblica. Todo lo que se proponga. sin haher 
fi,jado 5ntes utia cotitrihucioti escolar, es Iiahlar 
eii el vacio p o r q i i ~  el Gohiei*no no dispone de - 
10s ineclios para introdiicir las modificaciones 
qiie 110s dicta el siglo. 

Ya lieiiios visto como en Estados Unidos. que 
ciieiitn con dos mil escuelas cotiierciales, sus es- 
tadistas i socicjlogos estgn pidienclo mas educa- 
cion 11 ti 1 i tar i a . S o so t 1-0s rl e 1 i 4 r a I ii os t e tier a1 1 a do 
de nnestro Itistittito Pedaycijicoqiie preparn pro- 
fesores de Filosofin i Hnina~iicl;i(lcs otro p1;intel 
a 11 5 1 ogo q ii e pre 1) a t-n 1.n pro f'c SOIT s pa I Y I  1 a .c: esc ii e- 
las i l i t  lris t ria les i coinwcialcs cl ric clelw tnos ' w i n -  

brar ciiel p is .  S o  teiiciiios para c y 4  iiisistir en 
]as coiivei iencias de desarroIlnr Ia'Jiisefianza 
utilitariL en nuestro pis ,  plies ]letno; tleciicac~o 
un cnpitiilo entero de esta obra ~t tleniostrar que 
la graiidesnecoti6~nic~ es la Gtiica cjtieliace posi- 
ble lngrancleza ititelectiial i moral (le tin priehlo. 
Pocas naciones c.oiiio la nuestrn ticrien 10s 
elementos t~aturales para el (lesarrollo (le Ins 
inas variaclas industrias: clepende de nosotros. 
de la educacion (le nnestrns esc.iielas. i del espi- 
ritu de nuestro Gobierno el que separnos api-6- 
vechar de las riquezns de tiiiestra propia casa. 

t 

C 6  &I 0 D E B E ;\I 0 S E U R 0 P E I Z A R S 0 S 

Es sabido que en Europa se nos tieiie por 
pueblos semi-civilizados, a veces por snlrajes 
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incultos. E n  la hora ~ictiiiil se representa en 
Paris en 1111 cafe-concierto u11a pieza q i ie  se 
llama <<El aiiior en Chile8 dniide se pinta a u n a  
chilena como a u tia-sal~a~jje tlesnuda con anillo 
en l a  nariz. (11) Un frances a quien conoci perso- 
naimente contra,jo matrimonio en Chile con una 
cotnpatriota nuestra i eiiiprencli6 con ella via,je a 
Francia. Impuesta s u  familia, no pudo contener 
sii indignacion i para eritar escrindalos fiieron 
ii recibir a la. pare,ja a1 prierto de desetiibarco 
llevando toda clase de wstuario para que la 
chilena piidiera camhiarlo por siis pieles brutas 
i sus plumas. Un ingles culto iiie preguntci una 
vez en L6ndres si nuestro lenpua,je nacional- 
creia que hTbl,ihatiios araucano-era n iu i  rlis- 
tinto de las lenguas eurobeas. 

Todo lo anterior no es precisaniente una 
prueba de la ignorancia europea en cuanto a 
nosotros si no prueba de que all5 amplian 
i esa,jeran algo las tristes realiclades de nues- 
tra 1-ida cuotidiana. Yo nos hacarnos ilusio- 
nes en cuanto a nuestro grade de civilim- 
cion, plies la verdacl es que h i  justos niotiros 
par a 1 I i i  in a r n o s s e i i i  i -c i r i 1 i z a tl os. S e r c i v i I i z a - 
do en el siglo XS significn ser capaz de npro- 
vecharse del gracio (le aaehnto (le las ciencias, 
de Las i t r i a s ,  cte las riqiiezab naturales, 
para vivir material, intelectual I inoralmen te 
c o r n  h rwla i i i a  la e'poca w e  se atraviesa. 
Aqui se a I io3~  iin caballo en una calle central 

* 
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pos, el de 10s que tienen la fuerza de la inteli- 
jencia i el de 10s que tienen la potencia del ca- 
pital, es decir, a 10s oinnipotentes para quienes 
toda citna es accesihle, 10s dedica a las carreras 
profesionales, de preferencia la de ahogado, que 
se considera entre nosotros el inas alto triunfo 
para 10s hombres de inerito. A 10s otros dos 
grupos, el de 10s a n h i c o s  de la intelijericia i 
el de 10s escasos de recursos, 10s dedica nriestra 
sociedad a la vich plebepa de 10s afanes mer- 
cantiles e industriales. 

No debemos estrariarnos, en cqnsecuencia, de 
que tengalnos brillan tes profesionales, distin- 
D widisimos abogados, m6dicos preclaros, todos 
netamente nac.ionales, i de que no se encuen- 
tre casi u n a  casa inayorista chikna, de que en 
inedio de la miseria de la industria netamente 
chilena, no podamos encender 10s f6sforos na- 
cionales, se apaguen solas las relas nacionales 
i crujan i se twmpan 10s zapatos nacionales. No 
teneinos derecho para qiwjnrnos del escaso i 
torcido desarrollo de nuestras iticlustrias i del 
abandono de nuestro cotnercio si nosotros Inis- 
iiios esco,jemos entre 10s incapaces el personal 
que ha  de crear o dirijir estas dos poderosas 
fuentes de riqueza. 

Ya hemos visto que en Estados Unidos las 
capacidades inas altas estrin a la cabeza de las 
grandes empresas industrinles i inercan tiles que 
son consideradas por todos con el respeto que 
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se nierecen. I ahi teiienios que ver iino de 10s 
poderosos factores del p a n  tlesarrollo de la ri- 
queza i del progreso en Xorte Am&ica, asi cotno 
en la sicolo,jiii opuesta de nuestro pueblo debe- 
nios ver uno de 10s poderosos factores de la 
pobreza i atraso de nuestro pais. Xoaotros so- 
nios pohrisitnos en estahlecimientos que prepa- 
ren para la vida del cotiiercio i de las industrias. 
Entre 10s que valen la pena de niencionarse 
figuran en la capital la Escuela de Artes i Ofi- 
cios en que el Fisco ha invertic-lo algunos millo- 
nes i el Instituto Cotnewkt1 que recien se ha 
trasladado a u n  pran e(lificio i que acaba de 
importar toclos sus rnueldes de Estados Unidos. 
AI primer0 de estos esttlblecimietitos, salvo ra- 
risimas escepciones, no va sirio la clase mas 
pohre i 10s hijos torpes. frttcasados o acreedores 
a castigo. de las clnses putlientes. En cuaiito a1 
segundo, lo ha destinado nuestra. sociedad para 
10s hi,jos incapaces de sepuir una carrera que 
esija el bachillei.itto. 

~ Q u 6  impulso pueden dur entcinces 10s chile- 
nos a la  industria i a1 coniercio, si de entre 
ellos, 10s que van a. manejar esas (10s poderosas 
rainas de la actividad o soli 10s pohres de inte- 
li,jencia i de 6nirrio o 10s desposeirlos (le cilpital 
o influencia para conse~uirlo? $io se compren- 
de f5cilniente que liayanios tenido que ceder 
todo el catnpo a las actividttdes estran,jeras que 
no traen 10s pre,jiiicios I i~edi ta r ios  nuestros, 
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hombres que si traen capital lo multiplican 
aqui a1 servicio del comercio o de la industria 
i que si traen s610 sus brazos no tardan en con- 
vertirse en duefios de la casa que coIiocieron 
barri6nclole siis correclores o 1impi;indole su 
acequia? I esto tenchi que seguir asi tni6ntras 
sigamos nosotros despreciando las carreras del 
cotnercio i de la industria i apartando de ellas 
las j6venes potericias intelectuales i financieras 
de nuestro pais. 

?,I hai algo, j6ven chileno. a ti te lo &go, ,@en 
chileno, intelijente i tnecido pot. la fortuna que 
est;is ahi en las gradas de la Universidad espe- 
ranclo que llegue tu profesor de Derecho Ronia- 
no, liai algo que justifique el que mires con 
tanta vznerac.ion esa profesion que vas a seguir 
i con tanto desprecio a1 duefio del carreton car- 
gado con aceite, lana o fierro clue pasa por de- 
Iante de ti m i h t r a s  esperas que principie tu 
clase’? ACrees clue va. a ser mas noble tu ma- 
nera de ganar la vida cuando tengas tu oficina 
en la calle de la Bandera que el modo c6mo se 
gana s u  vida el comexiante o el industrial que 
ha hecho pasar ante tus ojos sus  tarros de 
aceite, siis fardos de lana o sus lingotes de fie- 
rro? No lo creas; tu profesion de abogado te va 
tiacer u n simple par5si to de esos t arros, de esos 
fardos o de esos lingotes. Para ellos estas estu- 
dianclo, para defender. 10s intereses de esos 
industriales o coinerciantes que iniras con des- 
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precio. Los industriales entre sus tngquinas 
poderosas. estodiando sus graves prohlernas 
con sus i n,jenieros i mechicos a1 son de 10s lati- 
dos de sus inotores de yuinientos cnballos: i 10s 
grandes coinerciantes en sus coinplicadas ofici- 
nas donde tlictan cartas en' cinco idiomas i 
reciben cablegramas del mundo entero, no tie- 
nen tietnpo para las  peyiieiieces de un pleito en 
que u n  coinprador se ha n e p d o  a pagar un  
cmgamento de cebo de Montevideo, i para de- 
fender el pago de ese cebo para eso estudias 
tfi. Sin tener t u  oficina en la PAbrica o en la 
bodega pasaras a ser una  especie de empleado 
de poca importancia de las grandes firinas 
cuyos intereses  as a'tlefender. No creas que 
necesitas inas i n  telijencia para. defender t u s  
pobres plei tos, hicjos de ruindades humanas, 
que para dirijir uria usina donde txis mayordo- 
nios son inas capaces que tus profesores de 
derecho, donde tns operarios son centenares de 
familias, donde tus esclavos son miles de caba- 
llos de vapor, donde t u s  rentas son inillones 
de pesos i donde p a p s  tributos a la nacion 
clue contribu yen poderosameii te a1 servicio de 
escuaclras i cuarteles, escuelas i universidades. 

Podrias acaso con r m o n  haber glorificado 
t u  carrera de doctor en leyes en otros tieinpos 
cuando el der0 i la abogacia eran las tini- 
cas prqfesiones nobles de la vida. Pero hoi dia 
que ves a cualquier patan sin intelijencia i sin 
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eiiipuje colgar en el desniido tabiqiie de s u  war -  
to el diploma de abogado que tras a l p n o s  aiios 
de flojera le otorga nuestra Universidad, hoi dia 
que ves en Santiago tin abogado en cada cin- 
cuenta hombres de veinticinco aiios, compren- 
dida toda la escala social desde el Presidentr 
hasta el filtimo peon, no podemos sostener que 
la profesion de ahogado sea In obligada ru ta del 
hombre intelectual. 

Poclrias acaso con rtizon haher desprecindo 
'el cornercio en otros tiempos en que las grandes 
casas coinerciales eran simples pulperias clue 
no vendian sino unas cumtas  n r a s  de lienzo 
i unas cuaritas orizas de yerba. Poclrias acaso 
con rwon haber despreciado la jndnstria en 
otros tiempos en que las grandes fsbricas (le 
hoi dia ernn solo cuartuchos donrle se tejia 
una  calceta o se estaquillaha tin z a p t o .  Per0 
hoi que 10s negocios pueden desarrollarse en 
escala tan colosal que, como dice Car!iegic. el 
Sefe de una  gran casa es el sohemno de una 
nacion, hoi dia que se reyuieren preclaras in- 
telijencias para diri,jir el grnn coxcrcio i la gran 
industria, hni dia quc la cic icia no cs sirio una 
sierva de 10s negocios, hoi din que se pueclen 
adcpirir fortunas fabulosas que valeii mas que 
las de todos 10s tieinpos anteriores, porqoe 
hetrios aprendido inaneras inas nobles d e  em- 
plearlas, hoi dia, sobre todo para Chile que 
est6 pr6ximo a hacer bancarrota tan pronto 
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como las fgbricas estranjeras de salitre hayan 
dado unos cuantos pasos mas de progreso, hoi 
dia para nosotroa 10s chilenos, seguir mirando 
con desprecio la vida de 10s negocios es un 
error i una  falta de patriotistno que no tiene 
esciisa posihle. 

Los intelectunles chilenos, con si1 nia.nos en- 
guan tnrlas (le color perla, se glorian de ignorar 
toclo detalle de trabajo manual. iinnjinaiido que 
estgn refiidas la cultura intelectual. la fortuna 
i la alta posicion social con aquello de saber 
martillar iin clavo o i*emacliar u t i  perno. Podrian 
sin em bargo, recortlar que en Tnglaterra, en co- 
lejios tan nristocrAticos como Eton i Harrow se 
les enseiia a 10s futuros pares i lores del Impe- 
rio el ~nanejo del sei-rucho i del cepillo. Podrian 
recordar u n a  liistorin cine han contatlo nuestros 
diarios: Tnvo una vez que detenerse en Estndos 
Unidos i t t i  espreso qiie arrastratxt u t i  largo con- 
voi por una despohlacla Ilanurn a causa de que 
la locomotora hahia sufriclo desperfectos que ~ i i  
el Inaquinista ni  si1 foponero eran capaces de 
arreglar. El tumul  to de viajeros desesperaba de 
tener que permanecer alli tnnchns horas cuando 
se vi6 n un  elegante clesconocido tlejar a un 
lado si1 libro. salir de si1 carro Pullman i alle- 
gars? a reparar en unos pocos ininutos el des- 
perfecto de la indrlui tin. pudiendo luego ponerse 
el tren en  narch ha. Mi6ntras el elegante limpiaba 
el aceite de siis inanos para. volver a totnar s u  
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esplotar las riquezas naturales de nuestro pais 
que duertnen el suefio de 10s siglos esperando 
el robusto brazo, la intelijencia atrevida i el 
capital empefioso para despertar sacudienclo 
sus cabelleras de oro i tlerramar sobre nuestro 
querido suelo la abundancia de recursos que es 
puran tia de felicidad i de propeso. Dedicate 
con entusinsino a la vida de 10s negocios, del 
comercio, de la industria: recuertla esa plhyacle 
de talentos cientificos i literarios que Smiles nos 
cita como grandes hombres de negocio. (14) I 
no te ilcobardes si sufres una rlerrota en t u  pri- 
mer einpefio. En Estados Unidos que es pais de 
nepocios i de grandei’ empresas fracasa siempre 
el 80°/, de todos 10s que se inician. (15) Emerson 
dice: pqu6 que es iitm jenealqjia de cien entron- 
qiies contra nn hilandero con una in5qriina de 
vapor o contra. una cnadrilla de mercaderes de 
Liverpool, nnchas de espn1d:i para quienes Ste- 
pl~enson i Brunel est6n ideaiido puentes tuhula- 
res i locomotoras? (16) Si eres tainbien aricho de 
espaldas, es decir si eres fuerte i tienes confian- 
za en tus fuerzas has  de saber que inrentan 
para ti torlos 10s inrentores del tnundo i que en 
el ancho campo que domina tu clam inteli,jen- 
cia hai nlgo inas grande que defender intereses 
de otros redactando escritos en t u  oficina o 
pronunciando discursos ante un tribunal. I eso 
de inas grande que existe es crenrte t u  inisino 
intereses propios, es atuinentar t6 inisino In ri- 
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queza del pais porque. no ha.br5 felicidad posi- 
ble para tu Patria mientras, pohre i inedio des- 
nuda, no tenga 10s nieclios para. aprovecharse 
de las conquistas que son el patrimonio de 10s 
pueblos esforzados, intelijentes i einprendedo- 
res. 

PORVESJR ISDUSTRIAL DE CHILE 

Se nos dice en ocasiones descle la prensa serin 
que Chile no est6 llamado a ser una  nacion in- 
dustrial. Dificilmente se puede forinular una ase- 
veracion mas gratuita i clespojada de verdad, 
pues nuestro pais est5 Ilaniaclo a ser por exce- 
lencia una de las Inas florecieutes riaciones in- 
dustriales del mundo. El fainoso econornista 
frances Leroy Reaillieu nos dice con hastante 
razon clue una de las causas que lian Inantenido 
eo tanto atraso industrial a la Francia ha sido la 
escasez de carbon que ofrece el suelo frauces. 
Mien tras la Tnglaterra produce doscientos cin- 
cuenta inillones de toneladas. 10s EstadosUnidos 
trescientos inillones i la Alemania de ciento cin- 
cuenta a ciento sesenta, la Francia solo procluce 
treinta i cuatro niillones. Totla la industria del 
inuntloen la segundamitad del sigloXIX ha de- 
pendido, nos dice, del carbon. Per0 luego agrega 
que s u  pais se va a encontrar en una situacion 
me,jor en 10s tiempos que vienen porque se en- 
cuentri abiindariteniente dotada de u n a  fiiente 
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de actividad que acaba ap6nas de nacer, c u p  
irnportancia recien se conoce i que a la hora ac- 
tual ya se ha puesto en esplotacion: la fuerza 
hi cl rri 11 1 i c a>> . ( 1 7 ) 

El fierro i el carbon son qui&i sabe Iiasta 
clcinrle 10s dos mas poderosos ajentes de la civi- 
lizacion contemporrinea. Sin estos dos elemen- 
tos se nos hace dificil comprender la mayor 
parte de 10s progresos actudes.  Por la abun- 
dancia tie ellos hernos visto levantarse a Esta- 
dos Unidos, la Inglater-ra, la Alemania i las 
demrts naciones que les sigrien en riqueza i po- 
derio. 

Sin contar el ni)ondante cadion f h i l  chileno; 
pensando solo en la !iulla clue bafiin sus cordi- 
lleras i en el fierro que cua,ian siis entraiias. nos 
vemos para el porvenir con 10s dos principles 
eleinentos de l a  industria mo(1erna. iiinbos que 
vii se principian a esplotar: el nevado carbon 
chileno que ya inueve inas de una turbina i el 
fief-1.0 nacional que nos dar6 el primer riel para 
ce I e b 1- a r e 1 ce n t e n ai* i o de n u est r a i t i  de 13 e r 1 (1 e n c i  ;t . 
Escribiendo poesias. estudiando Ins giierras pd- 
ni c as, c u rs a n do I i t e ra t u r a. h a c i e n do disc 11 rsos, 
no nos podemos dar cuenta de 10 que signifi- 
can para Chile cstos dos eleinentos tan ordi- 
iiarios i tan prosaicos que se llaman carbon i 
fierro. Son ellos s in  embargo,los que, nos abren 
las puertas a1 tinundo industrial que, cotno 10 
hemos visto en el capitula preceden te, es'mundo 
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de civilizacion i de progreso. Con esos eletnen- 
tos se liacen 10s rieles que tian de cruzar el 
continente en torlns clirecciones, con esos ele- 
rnentos se construyen 10s l~uques  que cruzan 
10s mares, con esos clenientos se hacen las IN&- 

yuinas creadoiw del niundo material e intelec- 
t u a l  que nos rodea. coil esos cleinentos se Iiacen 
las a m a s  que rlefienrlen la (ligniilaci de la na- 
cion. 

((E[ cnrbori yace en lcclios suliterr5neos destle 
el dilurio, nos dice Einerson. (1s) h a s h  que el 
obrero con s u  pica i si1 torno lo trae a la super- 
ficie. Bien podemos llaniarlo diamante iiegro. 
Cnda cesto de cai.bon es pocler i cirilizacion. El 
carbon es ti11 clima portli til. Lleva el calot de 10s 
tr6picos a1 Labrador i a 10s Polos. i se trasporta 
asi tnismo dontle quiera que es necesario. Wath 
i Stephenson decian a1 oido de sus ainigos el 
secreto de que media onza de carbon arrastra- 
ria (10s toneladas una milla: i en efecto el car- 
bon arrastra a1 carlion por trenes i por h q u e s  
para hacer a1 Canad5 tan c5liclo coin0 Calcuta, 
i con s u  confort l l c ~ a  si1 indnstrial poder,,. 

Ya  remos como Ins  naciones fiiertes que cie- 
lien s u  progreso a SLI einpuje para  Ilevar a cabo 
gran des empresas i 17 tl us t ri a les i co mercial es 
tienen fil6sofos que poet izan el carlmn porque 
han sabido coinprender que 61 ha sido uno de 
10s priineros factores de P U  progreso. I Emerson 
no nos dice todo lo que puede decirse del car- 
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bon, porque 110 nos dice que la enerjia que des- 
arrolla p e d e  trasmitirse en hilos metrilicos, i 
luego sin hilos, a enormes clistancias. Es este 
tiltitno avance de la ciencia el que peruiite que 
la caida de agua pueda Ilamarse con todn pro- 
piedad Iiulla blanca, porque la enerjia que des- 
arrolla no s610 puede utilizarse ii s u  pie, sino a 
doscientos o trescientos kil6metros de distan- 
cia. De matiera que el carbon hlanco de nues- 
tra montafia puede mover rnotores en la playa 
de nuestro mar. 

El fierro. podemos apregar nosotros, drierme 
en el sen0 de las montaiias desde mucho rintes 
que la vida priricipiara a jerminar en la Tierra. 
I cuando el j6nio humano piido estraerlo, fun-  
dirlo i traba.jarlo se tiicieron posibles 10s arados 
que rornpen el surco, para obsequiarnos con sus 
frutos, 10s rieles que cruzan la llanura i Suntan 
10s pueblos, 10s transtlgnticos que surcan las 
olas i acerean 1as playas, las m6quinas de toda 
clase, esclavas niodernas de la humanidad que 
traha,jan infatigables, sin dar descanso a siis 
mien1 bros poderosos, para entregarnos nuestros 
abripos tejidos, nuestros inuebles hechos, nues- 
tros li bros impresos. 

Los fundadores de nuestra patria coinpren- 
dieron desde el primer inomento que tenian que 
trabajar por el desarrollo de las industrias en 
niiestro suelo. Don RlIanael Salas foment6 el 
cultivo del ctiriamo, introdujo el lino, la more- 
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ra, la higuerilla, la linaza, el gusano de seda, 
favoreci6 la filatura del criiiwno, ensefi6 la 
confeccion del aceite de liiiaza por rnedio de 
mjquinas, la fabricacion de loza vidriacla, de la 
jerpa, del paiio burdo, In filatura de medias i 
frazaclas, hizo esplotar, en cuanto le fu6 permi- 
tido a sus fuerzas,las vetas de retales. Le preo- 
cup6 la proteccion a las siembras de tabaco, a 
lns fribricas de papel, de cola fuerte, de clavos 
i de planchas de cobre, la confeccion de la car- 
ne salada, el irnpulso i nwjora de las curtiem- 
bres, la preparacion del cnrdenillo, de la sal 
amoniaco, de la potasa i cenizas granulosas, la 
esplotacion del vitriolo i deinas sales, del zinc 
i cleinas inetdes. (19) 

Es admirable considerar c6rno 10s fundadores 
de nuestra Patria fueron tan capaces de com- 
prender el carnino que debia seguir nuestra na- 
cion i que nos lo traznron sefial&ndolo con ejem- 
plo activo iprovechoso. Deck nl principiar este 
capitulo que clebiamos inspirar nuestra c,on- 
ducta en todas las 6pocas i en todos 10s paises; 
pero 110 debemos olvidar que en muchos fir- 
denes de In actividad. la imjor fiiente de ins- 
piracion la encon tramos en nuestro propio pais, 
en el patriotismo i la sana conciencia de 10s pri- 
ineros aiios de nuestra vida de nacion. 
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NECESIDAD DE CXPITALES 

Chile, coin0 pais j6ven, tiene necesidacl, para 
s u  desarrollo i s u  progreso, de hombres i de 
capitales, i creeiiios que no hai otra nianera de 
procurarnos unos i otros que import%ndolos de 
Europa. Es cierto que es ese un niedio riipitlo 
que nos p e d e  ser i n u i  6ti1, a la vez que priede 
envolver sus peligros; pero no es m h o s  cierto 
que Chile de por si es capaz de dar rnuclios 
hombres, sieinpre que se aproreche convenieri- 
teiiiente su opiilenta fecundidad, i es cnpaz tani- 
bien de crew tiiucha riqiieza sieinpre que sus 
hombres se dediquen a esplotar 10s recursos 
con que les Iirinda s u  suelo. En riuestro je- 
iieroso pais es ficil que el h a z o  fornido i la 
intelijencia despierta ereen la riqueza. La ma- 
?or parte de las fortunas que han levantado en- 
tre nosotros 10s estranjeros opulentos del pais 
110 h a  tenido por hase un gran capital estitico 
sin0 solainente 10s recursos misuios de niiestix 
Pat ria. 

],a venida de hombres que nmgan n au- 
in e n t a r I as c 01 o ii i as :e s t ran j e r a s d e n u est r o s u e 1 0, 
colonias agrupadas que conservan SII nacio- 
naliclati de orijen, es perjudicial para noso- 
tros; lit venida de capitales que veiiga’i a es- 
plotar nuestras riqbezas naturales para llevar 
a la patria de esos capitales 10s productos de 
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nuestro suelo es tambieii perjudicial para no- 
sotros. Cuando nos rienen ininigrantes italia- 
nos o alemanes necesitainos que de,jen de ser 
aleinanes o italianos para convertirse en chile- 
nos: cumdo  nos vienen capitales de esas nacio: 
n a I i dad e s nece s i t a in os t a in b i e n n ac i o n a 1 i z ar 
esos capitales. No queremos n i  que el hombre 
envie l6,jos de Chile sus anhelos ciricos n i  que 
las fortunas envien I6,jos del pais sus rendiL 
mien tos. 

Chile, ya  lo Iieinos visto. con sus ininas ina- 
gotables de hulla blnnca. con siis inontafias de 
fierro. cobre i oro, con sus inantos de salitre, 
de yoclo, con sus bosques iinpenetrables, con 
sus f6rtiles Ilanuras, con sus frutas sin rival, 
con sus ininas de carbon negro, con siis mn- 
nantiales virjenes n u n  de petrcileo, Chile con 
tantas fuentes de riclrieza aun inesploradas. 
est6 llainado a ser por eselencia pais de indus- 
trias i capitales. 

Hai capitales ociosos en el pais i hai capita- 
les nacionales, faltos de patriotistno, que van a 
biiscnr s u  residencia en Ins  grandes ciudades 
europeas. Pe.ro tenetnos nlgo mejor que todo 
eso; tenernos la capacidad, la facilidad de for- 
mar capitales. A1 menor esfuerzo de nuestro 
Gobierno hace a p h a s  unos pocos afios ten- 
diente a estiniular la economia en el pueblo, 
estableciendo unas cuautas cajas de ahorro en 
el pais, las clases proletnrias sin otro estirnulo, 
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s in  educacion especial, s in  propaganda, han con- 
testado econoinizando varios niillones de sus 
exiguos jornales. Esto nos demuestra de ciisnto 
es capaz nuestro pueblo i de c6mo sahe respon- 
der a las itiiciativas sanas de la clase Gobernan- 
te. Si ese pueblo tuviera escuelas inodernas 
donde se le eiisefiara 10s inedios de increnien- 
tar sus ahorros; si se le preparara para inoiltar 
pequefios tnlleres, ya veriainos coiiio esos redu- 
cidos capitales de 10s prinieros aliorros se con- 
vertiria en muchos casos en fortunas de alto 
r u el 0. 

De nacla nos sirve que llegrien capi tales ex6- 
ticos, establezcan industrias, ocupen a nuestro 
obrero i se lleven en seguicla toclo el proclucto 
de la industria establecida i casi todo el salnrio 
que nuestros ohreros clejan en la taberna italia- 
na. No auinenta asi la riqueza del pais sin0 su 
ernbru teci in ien to. 

Se acaba de forinar en Buenos Xires u n  sin- 
dicato con fuertes capitales para esplotar las 
minas cle petr6leo que se encuentran en la re- 
cindad de Punta Arenas i que'son mui zbundan- 
tes i de buena calidad. El asiento del sindicato 
es la ciudad de Lbndres, donde i r jn  a parar las 
riquezas estraidas de nuestro suelo. (23) No .es 
ese capital que venga d esplotar nuestras rique- 
za para llevarse sus rendimientos el que noso- 
tros necesitamos; debeinos etnpefiarnos porque 
el capital que venga, sea capital que se quede, 



CAPITA LES ESTRASJEROS 

que se radique en el pais. i clue se asiinile a1 
capital nacional, 

Que vengan en liora huena todos 10s sa- 
nos capitales ex6ticos. como todos 10s hue- 
nos pobladores estrmjeros que esten prontos 
a nacionalizarse en nuestro suelo i a traba- 
jar  poi* la prosperidad moral i inaterial del 
pais; pero fintes que recibir esos elementos de 
progreso rehacios a aceptar u n a  nueva Pa- 
tria nos vale mil veces mas despreciarlos i es- 
t iinulrw por todos 10s medios posibles el desa- 
rrollo de niiestra propia poblacion chilena i el 
incremento de nuestro propio capital chileno. 
Para desarrollar el capital netamente chileno. 
ese que se qiieda aqiii, ese que no \-a a pagar 
tributos II monarcas estranjeros, se requiere 
tlesde liiego lit dinplia proteccion del capital i 
del trahajo nacionales de parte de nuestros go- 
hernantes. El Fisco es un gran cliente en Chile, 
clien te  que c.on sus varirtdos trabajos puede 
crear i sostener muchas industrias i dehe cuidar 
por una parte de que esas industrias tengan s u  
asiento en el pais i por otra de escojer entre 
las industrias del pais las que e s t h  en inaiios 
de nacionales. 

Tatitoo inas qae capital es espiritu de em- 
press i preparacion t6cnica lo que nos falta. 
Con in  telijencia, con perseverancia, con traba- 
5 0  incesante, con sobridad, uii  simple jornal de 
(10s pesos puede sw el orijen de una fortuna. 
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Que Chile puecla algun din ser de 10s chilenos 
i para 10s chilenos; cine cuando cada mina de 
nuestra ininensa cordillera est6 en esplotacion, 
que cuando cada Laja mueva poderosas turbi- 
nas, que cuando cacla metro de terreno rinda siis 
mieses, podarnos contai. coin0 chilenos patriotas 
con 10s dueiios de e m s  esplotaciones i podamos 
contar con sus rendirnien tos cotno nacioniiles 
que se qiiedan con nosotros para niiestra abnn- 
dancia i nuestra pi-osperitlnrl. 

PROTECCIOS A I,..\ ISDCSTRTA SAClOliAL 

Domina toclavia en Inuchos espiritus chilenos 
el fnlso concepto del libre-cnmbio que podrri 
tener siis ventajns tlesde el punto de vista del 
progreso de la I~umanidad toInn<lit en consjunto, 
pero que para nnciones con10 la nnestrn serin 
como colocar una Itipi(ln mortuoria sohre nues- 
tra inicintiva, niiest,ro trnbnjo, niiestrn ricpieza 
i riuestra r a m  misrna. 

Chile no puede cifrar siis esperanzns prn. el 
futuro en sus agricuItoi*cs: Gstos nos d a r ~ i t ~  una 
buenn parte de la riqueza que necesitn el pais. 
i h i  que ayudarlos i protqierlos rlecididnmen te: 
pero es la inclustrin. fiibril la llninnda n hacer 
de Chile una verrladera potcncia financiera. I 
no poctremos jniiias levantar talleres i Ebricas 
si 6stas tierien que estar en abierta co~iipetencin 
eon 10s ricos i esperiinentatios industriales de 
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civilizaciones superiores La proteccion a l a  
industria chilena debe ser tal que no h a p  for- 
ma posible de comprar en el estranjero lo que 
puede hacerse en el pais. No iinporta que todo 
resul te inas car9 durante el primer tiempo, 
i n ih t r a s  haceiiios el aprendizaje i formainos 
nuestros capi tales, piles que a. fin de cuentas, a1 
a.justar la liquidacion tinal, se podr5 per que en 
realidad nos ha costado inas harato 10 que juz- 
ganios inas caro. 

Domergue, redactor de <<La Refornie Econo- 
inique>> nos (la u n  ejemplo I~astante claro para 
detnostrar por qiiC clehe proteierse la Francia, 
ejernplo que es fAcil aplicar a Chile para apre- 
ciar en siis jcistos t h n i n o s  lo qne significa la 
protcccion a la itidtistria, nacional. (21) 

<<Un ajente, nos dice, conipra cien mil sacos 
de azricar en el estrnnjero. Estos cieri mil  S ~ C O S  

cle nzticar, para penetrar en Francia i Ilegar, 
por e.jemplo, hastrt Paris (iar&ri u n  flete de trrifi- 
co de cliez mil torielatlas R. [iuestras coinpafiias 
de fet-rocnrriles. sea S4,OOO francos si el azficar 
viene de Rdjicn o 18!,300 francos si viene de 
Aleninnia. En cuanto a1 ajente, gnnarci una co- 
niision (le 12 c6ntimos i tnedio por saco, o sea 
19,500 frnncos. Asi, el niirisiiiio de ganancia que 
la. operaciori aseprarr i  a1 patriinonio frances 
no llegnrii n 200.000 francos. 

pQu6 prisat-5 si estos cien mil sacos son pro- 
clucidos i compraclos en Francia? 
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Para fahricar cien mil sacos de azficar, se 
iiecesitarcin 50.000 toneladas de hetarragas, Pa- 
ra producir esta cantidacl de betarragas, habr5 
sido necesario cultivar tres mil hectrireas de 
tierra, eniplear ‘75,000 francos de seinillas, 350 
mil francos de rtbono, sin contar 10s ahonos pro- 
ducidos en la hacienda inisma, i pagar 600 mil 
fraiicos para el cultivo de I n s  tierras. 

El trasporte de las betarragas a la fAbrica 
halmi costado 1111 t6rmino inedio de 225.000 
fraiicos. Llegadas a. la. FAbrica estas 50.000 to- 
nelndas de betarragas se pondrgn en elahora- 
cion con un personal c;uyo salario total puede 
araluarse, a lo n ihos ,  en 98,000 frnncos. 

Aqui liai que hacer figurar tam hien el carbon 
consumitlo por la fibricn, i 10s productos qui- 
rnicos que emplee. pudienclo todo esto ser a ~ -  
luado en 300.000 fraricos que hahrriii Iieneficiado 
la industria frnmcesa. 

Quedan otras operaciones todavia. Proclucida 
el azficar, hai que ensacarla i para esto eniplear 
cien mil S ~ C O S  que costarrin 95,000 francos. 1 
estos cien mil sacos irciii, por tierrx o por n i x ,  
rlonde el comprador, a las bodegas o a otra 
parte. Todaria i sierupre una serie de uiianipu- 
laciones i un trgfico que ckjarii por todas partes 
salarios i ganancias. 

No olvidemos que la fgbrica ha tenido que 
proveerse de material, pagar intereses de &te, 
remunerar el capital que se ha necesitado para 
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fundarla. No olvidetnos tampoco el banquero 
que ha  liecho el servicio financier0 de la f&bri- 
ca, etc. 

Si estos cien mil sacos son rendidos a 27 
francos, lo que es lo mismo en ~.'700.000 fran- 
cos, mas de dos Inillones i inedio de francos 
habrrin sido previamente distrihuidos en 10s 
diversos traba,jos entre 10s obreros de las  E- 
Iiricas i en l~ empresas diversas que liabriin 
coricrirrido a la produccion: el resto ser6 el be- 
neficio de l : ~  fgbrica. 

t,Habr& que agrepar que 10s obreros de la f6- 
lirica cotno 10s C U I  tivaclores de Ins  betarragas, 
tiabr5.n repartido en el coinercio Ins ganancias 
i 10s salarios que no hahian  tenitlo si el sz6c.ar 
Iiuhiera venido del estran,jero? 

En Chile cuanclo el Gobierno compra tales 
cJ cuales articulos en' el pais en vez de comprar- 
10s en el estranjero; se Cree a menudo que el 
finico beneficiado es el industrial nacional que 
hace el trabajo, o a lo mas tatnbien sus opera- 
rios. N6, si el Gobierno comprn niuebles en 
Chile en de comprarlos en Estados Unidos 
no beneficia s610 a1 inueblista nacional i a 10s 
operarios nacionales que le traba,jan i a 10s pro- 
Yeedores de uno i de olros, sino que ese pedido 
heclio por el Gobierno en el pais l l ew a todas 
partes la 6rden de traba,io i de actiridad, s u  
influencia cirilizadora va a repercutir hasta en 
10s bosques australes donde intieve inotores i 
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aserraderos i lleva trabajo, vida, aliinento i civi- 
lizacion a ]as chozas de la frontera. 

En Aleiliailia est6 prohibido a 10s ferrocarri- 
les coinprar su material en el estran,jero. La 
industria de la construccion de material ferro- 
viario tiene asegurado el monopolio del mercado 
interior. Ademas, guiado por consideraciones 
de interes jeneral, el Gobierno alenian adinite 
que las coinpafiiias paguen un precio elerado 
i suficientemente reniu nerador para que In cons- 
truccion alemana pueda esportar. Con esta pr&c- 
tica la construccion del pais ha podido, desde 
1S99 liastn hoi, liacer pasar sus esportaciones 
de locomotoras i tenders de 4.,7'78 toneladas a 
46.319 toneladas o sea de uti r-nlor de cinco mi- 
lloiies i inedio a 5s millones de niarcos. (22) 

El pobierno aleman ha resuelto restrinjir las 
ai1 torizaciones ]>aril que oiiciales estranjeros se 
instruyan en el e+jercito imperial. Solo Serriti 
adrnitidos 10s ciucladaiios de paises que hayan 
liecho o prometan hacer a la industria alemn- 
na siis pedidos (le artiianieiito. (93) 

La CGrnara de Diputntios francesa. cuando 
autoriz6 la einision de uti enipr6stito con la 
garanttia del Estnclo paisa 10s ferrocarriles de 
Etiopia esi,ji6 que la. manufactura del material 
necesario fuera reservatla it la i ndus tria france- 
sa. Se le irnponin asi  a una sociedad priracla 
establecida en ter-ritorio estrai5jer.o la obliga- 
cion de fa~-orecer la industria nacional. (24) 
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REACCION -- 

En Chile se nota ya alguna reaccion en este 
sentido a1 rer, por e,jemplo, que el Gobierno ha 
decidido hacer sns compras de material de fe- 
rrocarriles en el pais. Siguiendo por esta senda, 
ya verernos c6ino se Ieranta la nacion. 

Es necesario ademas que 10s particulares ten- 
gan el suficiente patriotistno para protejer inva- 
riablemente la industria nacional i deytro de la 
industria nacional, de preferencia la que est6 
en manos de chilenos. 

SACIONALTZACIO?! DE LAS GRASDES ISDUSTRIAS 

A1 hablar cle nacionalizar Ins  prantles indus- 
trias del pais no pretendo abopar porque se 
clicteii leyes de espropiacion. ni de prohi t)icioii, 
ni siquiera de que se trate de ahuyentar a 10s 
capitalistas estranjeros que deseen liacer prove- 

* chosas inversiones en nuestro pais. Es bien 
sabido que la nacion necesita tanto de capitales 
poderosos conio de hombres de iniciativn que 
den i tnpulso a grnndes einpresas i despierten 
Ins opulentas riqiiezas de nuestro snelo. Lo que 
cleseo solanien te indicar es que dehen toiuarse 
todas I n s  rnedidas tendientes a que 10s chilenos 
poseazn la mayor parte posiMe de Ins  riquezas 
nacionnles. Ta, riemos visto en un capitulo pre- 
cedente las razones que abonan este modo de 
pensar. Si nosotros no Iiaceinos politica de chile- 
nizacion de las  grandes riquezas iiacionales, i 



si-lo que es  mas grave aun-continuamos en 
riuestrii politica de estranjerizacion de cuanto 
posee el pais que tetiga algun valor, no pasani 
el primer tercio del siglo sin haber inarcado Sin- 
tes la desaparicion de nuestra nacionalidad. El 
Roletin de las Repfiblicas Sud-americanas, que 
les habla n 10s yanquis de nuestros paises, wee 
necesario clecir lo que para ese pueblo debe apa- 
recer mui raro que 10s paises de la AnGricn es- 
paiiola recibinios con agrndo n l u s  estrnnjeros 
que viencn a estn.hlecereinpresns entre nosotros, 
alin cuando esos esti*an,jeros no tengan el prop6- 
si to de radicarse definitii-amente en estos pnises 
i agregn que. si hai nlgo que puecla preclecirse en 
cuanto a1 futuro,es que este modo de pensar no 
variar.8. (%) Per0 es necesario qrie este modo de 
pensar vnrie: es necesario que ncloptemos luego 
~ i i a  politica cle chilenizncion de nuestras rique- 
zas si no qaeremos convertir a la raza cliilena 
en una raza inferior, en una raza esclava, a1 
servicio de otras rams que tengan en si1 poder 
nuestro suelo i nuestras riquezas. 

Para conseguir la nacionalizacion de nuestras 
industrias de importancia hai que esforzarse por 
clar mas facilidad a 10s chilenos que a 10s es- 
tranjeros para lanzarse en grnndes empresns o 
para triunfnr en las clue ya tienen establecidas i 
h a i  que esforzarse tam bien porqrie 10s estranje- 
ros que son diieiios de grmdes  firmits indiwtria- 
les en nuestro pais pasen n convertiiw en ciu- 



EL GOBIERSO ACCIONISTA DE EJIPRESAS ESTRANJERAS 

claclanos chilenos, con resicleucia i patria en 
Chile. Urje que tor-las aquellas industrias que 
se levantan ttl nmparo del Estado, cor1 primas, 
suhenciones o donaciones, tengan In condicioii 
previa de ser chilenas, en manos de chilcnos i 
la obligacion de ocupar en lo posible otras in- 
tlustriits secundarias chilenas en rez de recu- 
rrir a1 mercatlo esterior. Si no es materialtnente 
posible qile Ins grandes inclustrias e s t h  en 
inanos de cliilenos, dehe tmtar el Gobierno, a1 
I I I ~ I ~ O S ,  de conserrar acciones que le aseguren 
a1 Erario Nacional parte de 10s rendiniientos 
tie Ins erripresas iijenas que esplotan nuestras 
r i cl u e z a s . 

31 -4 11 I SA 31 E R C .! STE S X C IO SA L 

Se compreride clue si estanios destinados a 
ser una nacion de inilustriales, de grandes pro- 
ductores, tendrernos iiecesidacl de una marina. 
mercan te propia para esportar 10s ~~rocluctos 
de nues tras grnndcs titan ufac turas. El pabellon 
nacional debe recorfer todns las costas de la 

, Atn6rica EspafioIn, lle\-ando prodiictos del pais 
, i trnyCndonos las producciones que necesi tetiios 
de nuestros vecinos. S o  clebemos seguir siendo 
esclavos de niarinas es tranjeras. Hai razones 
comerciales i razones militares para que a este 
respecto toinelnos un temperainento firine i de- 
cisiro. La marina. niercan te nacional, contra- 
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riamente a la estranSera, deja o dehiera dejar 
entre nosotros la ininensa mayoria de siis en- 
tradas, tanto por el pzgo de sus sueldos i sa- 
larios, coino por lo que invierte en sus articu- 
10s (le consulno i por siis reparaciones, que 
dehieran ser liechas en el pais. En Franciase 
ha hecho una investigacion para comparar lo 
que consume un bucpe nacional i u n  buque 
estranjero en las costas francesas i se encontrci 
el siguiente resultado: de cada cieri fmicos de 
flete pagados por el cornercio frances a u n  na- 
vi0 estmnjero, 4ste c k j a  en Francin coino t6r- 
niino medh  seis fi-ancos. Por cada cien frirncos 
pagaclos a un nnvio frances, de,ja &e en su 
Patria noventa i ciiatro francos. (96) 

Apnrte de Ins razoncs coiiierciales, que son 
(le a1 ta importancia. nosotros dehenios consi- 
derar que teneinos una nuinerosa estension de 
costa que dehenios saber resgnartlar en todo 
momento, i narln como In.  marina inereante iin- 
cional para ayudar en u n  cas0 necesario, tanto 
con siis elementos ni:tteriales coiiio con sm 
Iinrnbres avezados a1 n ~ r .  La proteccion a iiuez- 
trn. marina mercante debe escluir la proteccion 
a Ins marinas Inereantes estranjeras para ase- 
e oiirar de una inanera definitiva el ti*iunfo de las 
einpresas netainente nacionales. N uestro desti- 
no es  ser uria nacion de tnarinos, pero a1 venir 
a1 inundo ya nos heinos encontrado con otras 
naciones que se han asegurado el trinnfo en el 
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niar i que nos pueden derrotar i nos derrotan 
comercialmente en nuestras propias costas por- 
que no nos prote.jemos conio se tian protejido i 
se protejen ellas. 

EL PORYESJR DE CHILE ES EL COSCIERTO 

DEL MUSDO 

Debemos tener f6 en el porvehir cle nuestra 
ram. Recordernos todos 10s lieroisinos que nos 
Iian conquistado plorias en 10s cainpos de h t a -  
11a i consideremos que si hernos sido capaces 
de heclios gloriosos en la pueri*n. es purque se 
nos hail facilitado artiias i se nos liar1 procura- 
do 10s rnedios de accion; si se nos d a ~ i  tamhien 
armas i se nos facilitan 10s niedios de accion, 
ya rnostrareiiios c6mo soiiios capaces de hechos 
5 4oriosos en la paz. Dejarirlo de lndo I n s  piijinas 
inas brillantes do nuestra Iiistoria poi. encon- 
trarse gr*abadas en el corazon de todo chileno, 
evocluetnos tail solo pequefios Iieclios. callados 
iricidentes de la r ida  ordinaria de 10s chilenos, 
para coinprender que en el a1 ma de nucstr-a 
raza esisten el empuje i la iniciativa capaces de 
levantar a tin piieblo.~Recordemos a ese roto 
chileno de que ya heiiios liablado que cruzaba 
10s inares tras s u  ideal de trinrifo i les daba 
e.jeinp1o de Iiravura a 10s hoei*s, tenidos por 116- 
roes; recordemos a1 zapatero chileno, huniilde 
hijo del pueblo, que estaqidlaiido zapatos re- 
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uni6 sus fondos para emprender si1 viaje a Eu- 
ropa en'busca de ciencia i de saber; recordemos 
a un adolecente chileno que animoso de ilus- 
trarse i no disponiendo de  10s inedios en s u  
Pntrin, se emple6 con10 caballerizo a hordo de 
un buque i lleg6 a Estados Uniclos. donde pa- 
gaba con s u  traba,io de In inafiniia, con UIZ hacha 
o una escoba,.su aprenclizn,je de la tarde; re- 
cordemos a esa chilena de quince aiios que 
se lanzd de s u  ventana al rio para salvar a 1111 

homhre que luchaba con la corriente; (2-i) re- 
cordelnos a esa madre chilena que di6 s u  san- 
gre para que se la infiltraran a si1 Iiija moribun- 
da; (2s) recordemos a esa pl6ynde de elegarites 
chilenos que abandonaron 10s salones de si1 Pa- 
tria para irse a California, clonde nianifestaron 
ser capnces de todas Ins pruehas, i donde se vi6 
a chilenos cotno el padre del actual rector del 
Institutu Xacional trahajar de peon en syelo 
yanqui. ("3) Mil pequeiios detalles nos niuestrnn 
que liai capaciclad, eniperio i potencia en niies- 
tra raza. Tengalnos f6 en nosotros, trabajenios 
por. nosotros i ayud6mosnos en nuestra tarea 
de levan tnrnos i de levan tar la Patria. 

Xuestro porvenir est& escrito en las w x r p a -  
das faldas de nuestra cordillera, donde cauda- 
losos torren tes nos gri tan con el roiico precipi- 
tarse de sus xascatlas que- dehernos ser iina 
riaciori industrial, que dehemos scr el taller 
maiiufncturero de la Am6rica de1 Sur. Si 10s 



LA HULLA BLANCA CHILESA 

hombres d e n  por s i ~  fuerza productora, corn0 
10s torrentes de nuestra cordillera son infatiga- 
b I e f u er z n p 1.0 d u c t o r a, p o de m os cons i der a r 1 os 
coiiio inillones de tionibres que pueblan a Chile, 
coin0 10s titanes de la montafia ociosos todavia 
porque no hernos levantado las escuelas que 
les ensefien a trahajar. Emerson dice que el 
vapor es un ingles. que no lo han llevado toda- 
via a1 Parlarnento n hacer leyes, per0 que luego 
lo llerarlin. (30) Que nosotros podatnos decir que 
el carbon blanco (le nuestra cordillera es un 

, chileno, s in  vacilar en Ilevarlo a1 Parlamento 
para que nos dicte leyes. Los grandes fabricantes 
arjentinos se preparan a trasladar sus fjbricas 
a nuestro pais para aprovectiar la hulla blanca 
de nrisstras montaiias i nosotros hemos per- 
manecido todavia indiferentes ante esa oiiinipo- 
tente fuerza nacional. Que Brasil esporte cafe, 
que Arjentina esporte cereales i gariado, esas son 
sus riqiiezas nacionales; nosotros de bemos es- 
portar nuestra riqueza nacional, inrnensatiiente 
mayor que la del sali tre, debemos esportar nubs- 
tras caidas de agua, transformadas en mil va- 
riadas manufacturas que esten llamadw a dar 
trabajo, ciencia i progreso a 10s ciudadanos chi- 
lenos. Con verdadew capacidad en sus habitan- 
tes, en u n  suelo que es todo costa i donde es gc i l  
lanzar de la falda de la rnontafia a bordo del 
buque todas las rnanufacturas, con fuerza mo- 
triz regalada por la naturaleza, no cabe d u d a  
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nuestro destino, que cuanclo llegue esa 6pom la 
humanidad eiicuentre en Chile u n  pais de pro- 
greso, un  pais que haya hecho grandes conquis- 
tas materiales e intelectuales i que pueda en- 
trar con honor i con gloria a la asociacion de 

, todas las naciones. 

FIN 
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Sasiori de la Ca'nzara de Senador*es, de 18 de Enero 

El Jlercrcrio, 11) de Dicienilwe J@. 

Iloletin de la Sociedad de Fomento F'ahril. Jnnio 

Boletin de la Oficiria IrLternncionnl de las Repribli- 
cas Arnericanns, Jackson t'alace. IYasliington. 
D. C. U. S. A. Enerode I ~ M J ,  phj. 165. 

id. 
id. id. tonio 11. piij. 36s. 

de IW). 

de I W .  

Estadistica nlinera, Igo)oi-Igooj. vel. 11. ptij. 143. 
id. rgo3. Vol. I. ptij. 232. 

El Diario Ilrtstmdo, 19 de h e r o  de ~!)og. 
La Indrrstria del Snlitre en  Chile, p A j .  149. Semper 

i Nichels. Iniprenta Barcelona. Santiago, 1908. 
La Indrrstr.ia de! Salitre err Chile, pQj. 130. 

i t l .  id. id. p i j .  180. 
Et Dfario Ilristrnrio, 24 de Mayo de iyn-~. 
ATncionnlizncion de In Indrrstria Snlitrern. Conk- 

rcncia de don Xicolas Palacios. Santiago, 1905. 
La Griestioii Ikondntica, conrcrencia de don Enri- 

que Zaiiartii Prieto. Santiago 1908. 
EI ;Ifercrrr*io, 6 de Jnlio de 1 ~ ) .  

Reprodricido de un ilfanijiesto 0 h 1 ~ 1 - o .  
Decadencin del Espiritrr de Xacionalidad. 
31 Alei*cririo, Editorial contestado por cl Banco 

Alc in  an. 



C19Edilo Obrero, pAj. 13; conferencia de don Ma- 
n ne1 R i w s  Yicuila . S an t in  go '1908. I 11 d e pe nden- 
cia, 803-868. 

La jeuiie AitzCrique, p i j .  I I ; And& l3ellessort. 
Paris. Pessin et Cia. 35, quai des Grands 
Augiistins, 1890. 

Zig-Zag.  
El illercario, 1.0 de A h 4  de 1909. 
Repelieiido In Invasion, pij. 41: Julio Saavedra. 
La Revistn de Mar*ina, AhriI de 1909: pAj .  367. 

CAP~TUJIO 111 

La Tran.+or.nznciorr de las Ilazas C I I  AiiiEr*ica, p C  
jina 133; Agnstin Alvarez, I:. Granada i Cia. 
Edit. Barcclona. 

Con p e s o  Jeiiei*nl de Enseiianza Ptiblicn de 19 02 .  
Actas i Trabajos. Toiiio I, ptij. I$I:  Santiago. 
Iiiiprcntii Barcelona, rw$. 

Iiiter*pr*etac.ion Econdmicn de la Nisforia. ptij. 165; 
Etlwin R. A. Selignian. Madrid, I'nesta del 
Sol, 15. 

Iniei*peincion l?condniica de In Nistor*in, ptij. 210. 
id id. id. p5j. 212. 

El Diario Ilrtstr*ndo, 29 de Dicienibre d e  ~!)ol). 

Jfonograpits on Education iii the C'riifed States, 
edited by ivicl~olas Murray 13ntler. St. Louis. 
J904- 

61 I;'eri*ocnr.i*il, 22 tlc Felwero de IW 
La Union, I) de Julio de I : ) O ~ .  

El Ilinr-io Iltistrado, 2 de Felwero de 19q. 
El cioniinio de 10s iiegocios, ptij. 1%. S. Carnegic. 

Torihio Taberner. Rosellon, 224, Barcelona. 
Leideln Tlidn, piijs. 66 i 77. Emerson, i\Iadrid. La 

Espafia JIodcrna, cuesta de Sto. Domingo, IG. 
Lei de lgt li'dn, ptij. Mi. 
I,os despil/hri.os de 10s sociedades modernas, pAj. 

5 ,  J .  Sovicow. Madrid, I,a Espaiia Moderna, 
cuesta d e  Sto. Doniiiigo, 16. 
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Iiiglateivw i el carcicter ingles, pAj. 120. Madrid. 
La Espniia JIoderna, calk Foment6 nfiin. j. 

La Gnion, 9 de Julio de 1909. 
1,ei de la Yida, pAj. GG. 
La Edircacion, pAj. 10.5. C .  0. Bnnge. Madrid, La 

Espafia Moderna, cuesta de Sto. Dotiiingo, 16. 
Lei de la Vidn, pSj. 86 
El tririrtfo de la J)ertiocracia, ptij. 56. Andres Car- 

negie. Torihio Tal)erirer, Hosellon, 224 Rarce- 
lona. 

Les clirsses paiivres, pAj. 72 Alfrcdo Niceroro. Paris. 
1’. Giarcl et E. Bricre, 16, rile Soiifllot, 1905. 

1,es classes paiivres, piij 88. 
id. id. id. id. I I I .  

id. id. itl. id. I 16. 
El Fer*rocar*i.il, 13 de Marzo de i y 8 .  
Forces perduas, pAj. 24. Pierre Baudin, Paris. Er- 

nest Flanirnarion, rile Racine, 2.5. 
Campos. fcihicas i talleres, pij.  176. Pedro Kro- 

potkine. 17. Senipdrc, \’;iIencia. 
Pi*ohlenzs qf City Government, pij .  2. TA. S. Ro\v. 

D. Appletor and Co., Sew York. 11. C. 31. YIlI. 
Problems of Cify Government, p5j. 3. 
System. J lay  1807, edited by A. I\-. Sliaw. St?\\. 

York, Chicago, London. 
Insfantan& d’Anzt?i*rqiie, ptij. 57. Sti.pliaiic Lauzau- 

ne, Paris 122, rile RCcaimur. 
InstantnnPs d’ Amgrique, piij. 5 2 .  

id .  id. pAj. 78. 
id. id. pnj. 8;. 

Ideal Americano, Teodoro Roosevelt. 
Et ,Ilewurio, I I de Dicienibre de 1908. 

AIL.\: jeiines Gens, phj. 96; P. Malapert. 1,ibrairie 
Annand Colin. Paris, 5 rue de  MCziitres. 
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La jerme Amtrique,  pfij. 15; Andr6 Bellesort. Pa- 
ris, 33 qiiai des Grands Augustins, 18~~99. 

Los Despil$ni*ros de las Sociedndes iIIodernas, PA- 
jina 31; J. Novicow. Madrid. I,a Espafia Mo- 
derna. Cuesta Santo Doiningo, 16. 

Rnza Chilenn, pAj. 389. 
Estndisticas de  1908 d e  l a  Direccion de Iarnigra- 

Censo de 1907, ptij. XVII. 
El Diario Ilastrado, 22 de  Eiiero de  I ~ W .  
Bosquejo de uiia Historia del Iiitelecto Espafiol, 

p&j. 13$; Eiirique T. Buckle. Valoncia; I:. Seni- 
pere i Cia. 

cion de la Reptiblica Aijetilina. 

El Diario Iltrslrado, 5 de  Julio de  1909. 
La Suisse nu SS siecle, p&j. 83; Pierre (3erget. 

Paris, 1.ibrairie Armand Colin, 5 rue de  Mezil- 
res, 1908. 

El Dinrro Ilustrado, 12 de  Julio d e  ~gog. 
Hombres simbdlicos, PSj. IO. R. 17.. Emerson, Ma- 

drid, La Espaiia JIoderna. 
Intantnnts d'dmCriqrte, pAj. I 13; Stkphane Lau- 

zannc, Librairie Felis Juveii, Paris. 122, rue 
Reau 11111 r. 

El Cui-ucter, pcij. 102; Saniuel Smiles. Paris Gar- 
nier Rnos. 6, rue des Saint-%res. 

Bushido, pcij. 73; Inazo Xitobe. Madrid, Daniel 
' Porno, 23 calle de  la Pa%, 1909. 
Inglaterra i el cnrn'cter inglea, pAj. 59. 
Les forces productives de la France, phj 11. 
Lei de In T,'s'da, pAj. 63. 
Galeria Nacioiial -de hombres ctlehres de Chile, 

El Dini-io Ilrtstrado, 12 de  Julio de IW. 

La Relbrnie Economique, Paris, 42 rue d e  Louvre. 

La Xeforme Economiqne, hIai. 1909. 
id. id. Juin. qog. 
id. id. Avril, ~yog. 

1854. 

Abril 19w. 
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Boletin de la Oficina Ititernacional de Ins Repbbli- 
cas Antericnnas. Eiiero de rep!), piij. 83. 

Lea.forces productives de la France, 1 ) i i j .  130. 
Chile en 1,908, p i j .  125. Ednardo Poiriel.. Inipren- 

Chile en 1 g 0 8 ,  pdj. 124. 
Recnerdos del pasndo, piij. 222. Vicenle PCrez Ro- 

Ingdalerra i el cara'cter ingle% pdj. 74. 

ta Barcelona. Santiago, 1909. 

sales. 





Las liai muchas en el libro, per0 c o n i ~  son, en je- 
neral, de car5cter gramatical i de tipografia, lla- 
man fscilmente la atencion de todo lector i conside- 
YO ocioso el indicarlas. Este defect0 se debe a que 
dos tercios de esta obra han sido escritos a1 p l o -  
par de la pluma, casi dictando a 10s cajistas en la 
imprenta. 

ES YROPIEDAD DEL AUTOR 






