




Procuramos en este trabajo dar una reseña de la 
forma en que algunos gobiernos tratan de satisfacer, 
por la política, administración y orientación de las 
actividades particulares, la evolizción económica de los 
últimos tiempos (acentuada escepcionalmente durante y 
después de la guerra) en lo que se relaciona principal- 
mente con la agricultura. 

Sin la debida experiencia en los complicados pro- 
blemas industriales, pueden estas observaciones con- 
tener sin duda apreciaciones erróneas; y con el hábito 
de considerar los problemas nacionales sobre la base de 
la alta influencia que ejercen la educación y el trabajo, 
posiblemente también se considere que les darnos una 
significación extraordinaria en la evolución de un pue- 
blo. 

Estimamos, en efecto, qiie es tan válido en el indi- 
viduo como en la sociedad el fin formal de la educación, 
esto es, el máximo y armónico desarrollo de sus facul- 
tades, y que así como en el joven debe provocarse ese 
desenvolvimiento por el estudio y la práctica de cono- 
cimientos que puedan serle útil en la vida, la obligación 
del gobernante es desarrollar en la unidad nacional la 
mayor suma de capacidades, fundidas en un sentimiento 
de amor y cooperación que armóiiicamente provoquen 
el desenvolvimiento económko y social de la comu- 
nidad. Así se perfeccionan las calidades intelectuales y 
morales de un país. 

E1 desarrollo social tan perturbado de la post- 44 

- 9 -  



guerra, que ha sido en ocasiones una reacción a las pri- 
vaciones espirituales y materiales de numerosas naciones, 
y las crisis económicas que se han manifestado comun- 
mente, conducen lenta pero seguramente, pasadas las 
desilusiones de palabras de orden y doctrinas, a la con- 
vicción general que sólo el trabajo podrá salvarnos de la 
miseria actual, el trabajo organizado, en el cual, además 
de la mecánica del trabajo, se respete también al hombre 
en sus capacidades individuales, y el lado humano del 
trabajo, esto es, la satisfacción del hombre como traba- 
jador” (‘LL7~rgani~ation scientiiique du travail agricole”, 
Dr. Prof. VI. Brdlik). 

Es indispensable, sí, como lo decimos, que esa poten- 
cialidad se armonice, discipline y organice, no sólo para 
evitar que unos órganos se atrofien en perjuicio de la 
capacidad del conjunto, sino para impedir el abuso que 
puede provocar el elemento más fuerte. 

Si observamos los hechos, se ve que en lo político 
se afianza el concepto de la soberanía popular, que ha 
seguido extendiéndose al darse a la mujer la misma capa- 
cidad que al hombre (Alemania, Inglaterra, Checoeslo- 
vaquia, han seguido el ejemplo de E. Unidos al otorgar 
a la mujer el derecho de sufragio en las mismas condi- 
ciones que al hombre). Los reformistas más avanzados 
no pretenden modificar la base de la soberanía sino sólo 
la forma de manifestarse: la desearían unos agrupada no 
en forma del tradicional partido político, sino de aso- 
ciaciones profesionales o de selección de capacidades ; 
aspiran otros a completar solamente una manifestación 
que creen unilateral: en vez de elegir sólo dentro del 
concepto político actual, no siendo ésta la única expre- 
sión de la voluntad, debe expresarse también en lo eco. 
nómico y en lo social dentro de los grupos respectivos, ya 
para equilibrar la representación política en el parla- 
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mento actual, ya especializándola con una cámara pro- 
fesional paralela, ocupada en los problemas económico- 
sociales. 

Sinembargo, ninguna de esas reformas ha llegado a 
la práctica en los gobiernos normales, en que la voluntad 
popular se ejerce libremente, sea porque se crea que el 
sentimiento político dominaría en el grupo profesional 
cuando se otorgara a éste la soberanía, con agravación 
de los defectos que hoy se sufren y desnaturalizando en 
cambio la función económico-social que útilmente 
desempeña la asociación profesional; sea por que ésta, 
con facultad legislativa, no contemplara sino 10s inte- 
reses propios inmediatos, y perjudicara con ello el inte- 
rés superior de la colectividad’; sea por que el grupo 
económico-social no ha completado y extendido suficien- 
temente su evolxtción, en forma que los intereses que 
aún están en embrión social fueran ahogados, y se pro- 
vocara un desequilibrio entre el más fuertemente consti- 
tuido y los más débiles o sin organización. E n  el primer 
caso habría aumentado el desorden que pretende corre- 
girse, y en el segundo y tercero, el Ejecutivo habría 
pasado a una prisión más estrecha, la que le impondrían 
los intereses unidos y compensados entre sí, que no 
siempre representan el interés del país. 

El problema no es sólo representar intereses (polí- 
ticos, sociales, económicos), sino llevar la competencia 
a los organismos representativos. 

1. “Es al Gobierno, al Parlamento, ha dicho últimante en 
la Cámara francesa M. Poincaré, a quién corresponde la 
defensa del interés general. Jamás, señores, ha sido más ver- 
dadero decir que el interés general no es solamente la suma 
de los intereses particulares. Si no fuera sino esto, pronto sería 
ahogado, aplastado, por la masa de reivindicaciones colectivas. 
Pero es otra cosa: no es sólo la suma de intereses particu- 
lares, es el interés permanente en presencia de los intereses 
efímeros, es 10 que queda en presencia de lo  que pasa.” 
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De aquí la tendencia a adaptar los organismos de la 
soberanía a las exigencias del momento y crear entidades 
que penetren en la vida representativa y la impregnen 
con desinterés de las enseñanzas de la ciencia y de la 
técnica necesarias en la debida solución de los asuntos 
que preocupan en el progreso nacional. 

Reformas parlamentarias en los reglamentos de las 
cámaras y en las comisiones encargadas de estudiar los 
proyectos de ley, de modo que lleguen a éstas especiali- 
dades suficientemente competentes para imponer el saber 
y la orientación científica; ministerios de la economia 
nacional que contemplen en sil conjunto el medio de 
sacar el máximo provecho de una acción concertada de 
todas las fuerzas nacionales; consejos de la economía 
nacional en que estén representados los diversos inte- 
reses colectivos, asesorados por técnicos que puedan ilus- 
trar cada uno de los problemas, entidades que por su 
prestigio, saber y competencia influyen en las resolu- 
ciones del Ejecutivo, que se toman previo su dictamen, y 
sobre el Congreso, que debe oírlas; entidades cientificas 
encargadas de ilustrar a particulares y asociaciones en 
sus actividades, y cuya opinión se requiere para resolver 
los problemas de su especialidad; impulso y educación, 
teórica y práctica, de la cooperación y organización, que 
aumenten la capacidad productora y disminuyan el gasto ; 
preparación del individuo para que dé el máximum de 
trabajo útil sin perjuicio de su salud; demostraciones de 
todo lo que puede la ciencia en el progreso humano y el 
trabajo, como felicidad individual y colectiva : he ahí, 
en resumen, las prácticas en uso que orientan en el 
momento actual. 

Puede observarse asimismo una franca tendencia de 
limitación de la absorción legislativa todopoderosa. A la 
complicada e imposible ingerencia práctica del Legisla- 
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escuela, el maestro y el laboratorio respectivo observan 
las capacidades físicas e intelectuales del niño para 
orientarlo en la profesión que le agrade y permita un 
óptimo provecho sin perjucio de su salud; si va a la 
industria, su labor está constantemente dirigida para que 
sea siempre más perfecta y económica; si vive en un 
medio agrícola, su educación se adapta al ambiente, y si 
no va a la escuela, el profesor llega a él a enseñarle la 
mejor forma de producir. Se le empuja a la cooperación 
para que pueda sacar todo el beneficio de su esfuerzo; 
se le estimula a colocar sus economías en común para 
que ellas y la responsabilidad colectiva le permitan el 
crédito que requieren sus actividades. La cooperativa, 
por medio de técnicos, le instruye constatemente de los 
progresos científicos, y el laboratorio, el campo de expe- 
riencia, la biblioteca, los cursos especiales le mantienen 
en una constante ambición de progreso. Al capitalista 
de la industria le dice el instituto científico las reformas 
que debe realizar para producir mejor y más barato; le 
aconseja o impone la asociación con ese fin, y le insta 
a la búsqueda de mercados para sus productos por medio 
de organismos de comercio que le proporcionan toda 
facilidad de conocimiento del mercado interior y exte- 
rior. La  administración misma procede en forma aná- 
loga, evitando el doble empleo de actividades por la con- 
centración y cooperación de sus servicios, y perfecciona 
éstos dando al técnico lo que es técnico, a la ciencia lo 
que le corresponde, dentro del máximo de independen- 
cia, para dejar la política circunscrita a su papel propio. 

Mr. Hoover, en una conversación que tuvo con el 
ingeniero don Alejandro Bunge, y que éste, autorizado, 
publicd en “la Nación” de Buenos Aires de 17 de 
diciembre 1928, dijo: 

Es mi país ya todos consideran que es obvio que no u 
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es función del Gobierno administrar industrias, pero le 
incumben en el terreno mil otras tareas: hacer y distri- 
buir informaciones económicas, investigar los problemas 
económicos y científicos, indicar el camino hacia el pro- 
greso e inspirar y ayudar a los industriales en la reduc- 
ción del mal uso y despilfarro de la materia prima.” 

“Miremos Bélgica, Alemania, Estados Unidos, dice 
Poincaré a la Cámara francesa (“Le Temps” 5 de febrero 
de 1928). E n  todas, el laboratorio y la fábrica coexisten 
y cooperan en la más estrecha intimidad. E n  todas, el 
trabajo está técnicamente dividido en empresas unifi- 
cadas. E n  todas, las entidades industriales simplifican la 
organización de las ventas. E n  todas, se ha introducido 
(ya que es necesario servirse de este otro neologismo des- 
graciado) una raciomlización sistemática. En todas tam- 
bién, gracias a estos métodos, la producción ha aumen- 
trado, el precio de costo ha bajado, los salarios se han 
elevado, en forma que con esta colaboración del capital 
y del trabajo todo el mundo ha concluido por ganar.” 

E n  pocas palabras, a todas partes - Parlamento, 
Administración Pública, actividades particulares - va 
la racionalización enseÍíando a organizar, disciplinar, 
perfeccionar y evitar el derroche. 

B e  todo el vasto campo comprendido por la raciona- 
lización, hemos elegido el que se refiere al problema 
agrario, que no tratamos por cierto sino en algunas de 
sus fases, y (nos excusarln los tecnicos en la materia, 
los agrónomos) lo hacemos sin otra pretensión que el 
de estímulo, de animadores en una materia que requiere 
una cooperación nacional, y que se halla escepcional- 
mente descuidada en todo el mundo, no obstante su 
gran significación presente y futura. 

“En realidad, sufrimos en el mundo entero de una 
desarmonía de rendimientos de la industria y de la agri- 
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cultura. Ella se debe al perfeccionamiento progresivo del 
trabajo industrial y al retardo de adaptación del trabajo 
agrícola. El mal, dice Ford, está simplemente en que 
mientras el mundo avanzaba, solamente la agricultura 
permanecía estacionaria. Y la agricultura, tal como está 
organizada, no permite al agricultor vivir como al 
obrero” (Henry Ford, “A~ jourd~hui  et demain”, cita de 
Lonay) . 

Si, como lo decimos más adelante, a los pueblos jóve- 
nes nos corresponderá mañana proveer a las grandes 
naciones industriales de su déficit alimenticio, empe- 
cemos desde luego nuestra organización interior y 
extendamos a nuestras hermanas del Pacífico del 
Norte nuestra producción agrícola y su industria 
derivada, para preparar nuestro futuro engrande- 
cimiento, compensador de otras crecientes importa- 
ciones que no podremos evitar. La superpoblación mun- 
dial y el aumento de bienestar que se extiende a capas 
sociales que han vivido estrechamente, exigen una pro- 
ducción más abundante que no es posible ya satisfacer 
con el aumento normal de los productos agrícolas. Se 
impulsa más y más al consumo; pero las grandes nacio- 
nes, dentro de su política expansionista, aceleran su 
ritmo creciente en favor de la industria, el comercio, la 
banca, los trasportes, y separan así la distancia entre 
esas actividades y la agricultura. Cualquiera que sea el 
esfuerzo que hoy se haga en favor de ésta, el desequili- 
brio continuará, y serán los pueblos jóvenes que forti- 
fiquen científicamente su organización y producción agrí- 
colas los que, con evidente ventaja económica, proveerán 
mañana de alimentos y materias primas a los países 
industriales. 

Un impulso colectivo, organizado con todas las fuer- 
zas particulares y del Estado en cooperación, dirigido a 





CAP~TULO I. 

El desarrollo de la ciencia y su aprovechamiento 
gubernativo en favor de la colectividad. 

Si se observa el enorme aporte que un seleccionado 
grupo de trabajadores intelectuales ha llevado en 10s 
liltimos tiempos a1 desenvolvimiento econ6mico y social 
de las naciones, parte debido a la necesidad de progreso 
y concurrencia nacional o de hegemonia internacional, 
parte a1 puro idealism0 por el bienestar humano, y se 
considera la cooperaci6n que a esa evoluci6n han pres- 
tad0 10s gobiernos a1 proteger esa labor y hacerla servir 
ordenadamente a 10s fines sociales comunes, se nota, sin 
que deje de haber escepciones honrosas, un manifiesto 
desequilibrio entre el esfuerzo particular y el del Estado 
en la promoci6n de la ciencia, de la tecnica y del arte. 
Los gobiernos, ya por insuficiencia de comprensi6n del 
progreso, ora por desconfianza en el valor utilitario de 
la ciencia, o por principios politicos nacidos del con- 
cepto liberal de gobierno,- han seguido y aprovechado 
casi siempre con retardo la maravillosa evoluci6n de la 
actividad particular, que muchas veces ni siquiera han 
tratado de coordinar para aumentar su eficacia. 

La industria perfeccionaba sus procedimientos para 
aprovechar en su maiximo la materia prima mientras el 
Estado se desprendia de sus fuentes de riqueza (el agua, 
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la mina, el bosque) sin compensaci6n alguna; el indus- 
trial mejoraba sus m6todos de organizacibn para sacar 
un 6ptimo provecho de su empresa, tanto de la energia 
humana como de la maquinaria, herramental y materia 
prima, y el Estado conservaba en cambio su viejo orga- 
nismo enmohecido, inadaptable a las nuevas necesi- 
dades; la industria y el comercio instruian a sus servi- 
dores - niiios o adultos - para aceptarlos o concer- 
varlos en el trabajo, mientras que el Estado a lo sumo 
exigia uno que otro titulo profesional en 10s cuadros de 
IUS empleados; grupos sociales y econ6micos se organi- 
zaban para defenderse 10s unos de 10s otros y se unian 
para obtener el msximum de provecho de la colectividad, 
representada por el Estado, y bste, lejos de fortificar su 
posici6n, relajaba 10s vincu!os de cohesi6n- de sus orga- 
nismos, que dia a dia aparecian m6s debiles ante la nece- 
sidad gubernativa de servir de armonizador de 10s inte- 
reses particulares, para poder desempeiiar siquiera su 
consagrado rol policial. 

La Fisica, perfeccionada constantemente en la pric- 
tica por la labor privada, no ha sido aprovechada por el 
Estado en beneficio social sin0 cuando la vida ordinaria 
no podia cumplirse sin ella; asi es como innumerables 
fuerzas el6ctricas se pierden aiin en 10s paises m6s ade- 
lantados. Se extrae con perdidas dolorosas el carb6n 
escondido a centenares de metros de la superficie, y 10s 
gobiernos no ayudan a someter ni utilizar debidamente 
las corrientes de aguas superficiales o subterrsneas que 
se pierden a diario, para convertirlas en electricidad, 
liberadora del trabajo humano o multiplicadora de sus 
fuerzas, beneficio en la usina, la labranza de 10s campos 
y en la salud social. La Ciencia Medica se esforzaba no 
s610 por liberar a1 hombre de sus dolencias actuales, sino 
por prevenir sus enfermedades (que suponen una fuerte 

- 2 0 -  ' 



pgrdida econ6mica) para hacerlo mis fuerte y eficaz en 
el engrandecimiento nacional, y 10s gobiernos esperaban 
la imposici6n ambiente para tomar medidss en res- 
guardo de la comunidad, dhbiles a1 principio, un tanto 
mis  acentuadas cuando se ha comprendido en toda su 
realidad prictica el comlin inter& en que estriban, y 
acaso cuando nadie podia desentenderse de la solida- 
ridad del contagio y del dolor. A h  estas medidas estin 
en mantillas si se considera el bien que estin llamadas 
a proporcionar: todavia hay paises cultos donde no 
existe la vacuna obligatoria. La Quimica, con sus miles 
de peritos que la estudian y aplican en todos sus aspec- 
tos, produce millares de pesos de utilidades a 10s parti- 
culares que saben aprovecharla, y el Estado no la consi- 
dera sino secundariamente, no obstante estar relacionada 
con la alimentaci6n p~bl ica ,  con 10s combustibles que 
el mismo Estado utiliza, 10s substitutos de numerosas 
substancias que no sielspre 10s paises poseen, que contri- 
buye a la defensa de la patria y que transforma las indus- 
trias hasta llevarlas a un alto grado de utilidad y per- 
fecci6n. La Geologia, que investiga la naturaleza y 
riqueza del suelo, que provoca el desarrollo de la mine- 
ria y que sirve a1 ingeniero, a1 agricultor, a1 arquitecto, 
apenas si ha sido estudiada en 10s filtimos tiempos, y s610 
corn0 ciencia pura. En cuanto a1 tesoro artistico, se ha 
notado felizmente especial inter& en su conservaci6n y 
estimulo en 10s paises cultos; per0 s610 ahora se empieza 
a comprender que hay que ponerle mis a1 alcance del 
pueblo, con lo que se contribuye poderosamente a la 
civilizaci6n. Algo anilogo ha ocurrido con las biblio- 
teeas, que s610 recientemente se han popularizado, siendo 
We el libro debiera estar constantemente en persecuci6n 
del lector. La Universidad ha vivido regularmente ais- 
l a b  de la sociedad, limitando asi grandemente su labor 
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social y econ6mica, con sus laboratorios enclaustrados, 
dejando que la industria, cuando ha sido poderosa, tome 
su lugar en la investigaci6n del domini0 de la naturaleza 
y sus fuerzas para hacerlas servir a1 bienestar comfin 
despues de haber rezarcido ampliamente BUS gastos, y la 
Universidad no ha considerado que el egoism0 indus- 
trial tiende normalmente a retardar el provecho colec- 
tivo, como que su fin primordial es su propio beneficio. 
En otra parte reproducimos la critica del Ministro de 
Instrucci6n Pfiblica de Alemania, Dr. Becker, sobre la 
desconexi6n universitaria respecto a las necesidades 
sociales y sobre 10s esfuerzos hechos en algunos paises 
para coordinar 10s laboratorios universitarios con las 
conveniencias de la industria. 

Se comprende que el particular - industrial, comer- 
ciante, agricultor - pueda ser amparado en su invento 
o descubrimiento, en beneficio de la conservaci6n del 
estimulo de progreso individual, per0 ni la patente debe 
ser indefinida, ni ello impide a1 Estado impulsar la b6s- 
queda de nuevos metodos y procedimientos que Sean 
difundidos en beneficio de la colectividad, ni que pro- 
cure extender toda idea o procedimiento cientifico y a6n 
expropie aquellos que pueden servir a la comunidad. En 
el fondo, no parece sino que ha habido en casi todos 10s 
paises un concept0 err6neamente restringido de la fun- 
ci6n educacional del Estado, para limitarla s610 a la 
enseiianza escolar o -sistemiitica, sin extenderla a todas 
las esferas de la actividad nacional en que pueda servir 
a1 bien comiin. Concentrarse en el esparcimiento de la 
ciencia en el reducido niimero de estudiantes uni- 
versitarios es privar a la masa productora de un bene- 
ficio que le corresponde como contribuyente a1 estado de 
progreso nacional que ha hecho posible tal educaci6n. 

Una gran parte de'la poblaci6n, por incapacidad edu- 
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cacional e incomprensih del beneficio cooperativo, no 
alcanzaba a producir lo necesario a su consumo; pero 
e1 elemento directivo, con su politica instintiva, dejaba 
obrar las fuerzas naturales, cada dia mas desequilibradas 
en poderio, estimaba un deber la miixima abstencih, y 

Be adaptaba tardiamente, sin progama previo, a la 
evoIuci6n exigida por el progreso. 

La OrganizaciGn econ6mica particular, que ensancha 
mis y mis el poderio capitalista que desborda sobre la 
politica, es desconocida por el Estado en sus propios ser- 
vicios, y no tiende a difundirla en forma que aproveche 
a1 mayor n-rimero y llegue a ser, no una fuerza opresora, 
sin0 de progreso social. Los 6rganos del Gobierno e s t h  
basados en el mando absoluto de la mayoria, noble e 
inabandonable principio democriitico, que no se armo- 
niza, pondera o completa con la organizacih, compe- 
tencia y"t6cnica que la actividad particular demuestra. 

Ha habido una manifiesta desarmonia entre el 
esfuerzo social y econ6mico particulares y la compren- 
si6n o acci6n gubernativa en el impulso y provecho de 
las fuerzas sociales y econdmicas del pais, y es asi c6mo 
se ha ido manifestando un marcado divorcio entre el 
elemento social capaz de apreciar la obra gubernativa y 
el gobierno mismo. Las voces han sido cada dia mis 
numerosas y el descontento se ha dejado sentir hasta en 
10s paises mejor organizados. 

Se lamenta e1 obrero, que en una vida cada dia mis 
Uena de exigencias a que es impulsado por una cons- 
tame propaganda, no le permita su habilidad t6cnica 
imponer una remuneraci6n miis conforme con Ias nece- 
sidades; se queja el industrial de no poder disponer de 
10s medios necesarios para aumentar su capacidad pro- 
ductora y IIegar con sus articulos a todas Ias capas 
sociales; se duele el comerciante de su aislamiento para 
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distribuir la mercaderia en donde se necesita; el agri- 
cultor aspira a1 beneficio integral de su trabajo, que hoy 
queda en buena parte en manos de 10s intermediarios; 
10s organismos cientificos desearian disponer de labora- 
torios y elementos de investigacih para continuar la 
b6squeda de elementos de bienestar, per0 una fuerza 
inerte opone resistencia casi invencible a toda esa aspi- 
raci6n febril de progreso. 

Hablando de este retardo en la organizacih cienti- 
fica de Francia, y respecto a la guerra, dice Jouvenel 
(“Pourquoi je suis syndicaliste”) : “Un milagro parecia 
necesario para disipar las ignorancias civiles y 10s pre- 
juicios militares que la Francia iba a pagar con su for- 
tuna y la sangre de su juventud: ignorancia de las condi- 
ciones econ6micas y financieras de la guerra, ignorancia 
de la propaganda, ignorancia de la industria, prejuicio 
contra las trincheras de las que se ensefiaba simplemente 
en la Escuela de Guerra que tienen el inconveniente de 
disminuir el empuje del infante, prejuicio contra el 
material, tan extraordinario, que faltaron municiones 
desde el Marne y que a1 enviar 10s obreros a1 ejercito se 
*ponia a1 Creusot mismo en la imposibilidad de fabricar, 
prejuicio contra la artilleria de largo alcance so pretext0 
de que el limite de alcance est5 fijado por el limite de 
visibilidad, como s i  la aviaci6n no hubiese sido inven- 
tada en Francia para extender hasta el cielo el campo de 
la mirada hnmana. 

“Los nuevos metodos de producci6n deben traer ine- 
vitablemente metodos politicos nuevos. En el momento 
en que cada empresa se dedica a coordinar sus servicios 
a fin de aumentar su rendimiento y bajar sus precios de 
costo, en que todas las empresas orientadas hacia las 
mismas producciones tratan de combinarse no solamente 
en el interior del pais para dividirse lag ventas, especia- 
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1iz;ar SUB fabricaciones, repartirse 10s mercados,‘el Estado 
no puede‘permanecer como la ianica empresa que per- 
siste en ignorar la organizacih cientifica del trabajo.” 

CBsar-Ancey, Consejero del Comercio exterior de 
Francia, en su obra “L’organisation Economique” (Paris, 

“La Economia Nacional nueva, tal como resultaria 
de una organizacih de conjunto, tendria sin duda por 
consecuencia una reorganizacihn administrativa y la 
creaci6n de organismos como 10s que han motivado, en 
otro sentido, tecnicas nuevas. 

“ iSe habria previsto hace algunos afios un Minis- 
terio de AviaciBn? Uno se imagina servicios administra- 
tivos que habrian parecido incomprensibles en el siglo 
filtimo: un Ministerio de 10s Syndicatos, un Ministerio 
de la Propaganda Nacional, una Sub-secretaria de la 
Documentacih Econhmica, una Direcci6n de UniBn con 
10s organismos similares de otros paises.” (Pag. 148.) 

El Estado, lo repetimos, no s610 no ha actuado en el 
sentido de estimular, orientar y desenvolver en la colec- 
tividad 10s beneficios de la ciencia, sino que ni siquiera 
dentro de sus propios servicios. 

La masa se da cuenta de la ineptitud de las admi- 
nistraciones para solucionar los menores problemas en la 
forma segura y riipida de 10s industriales; Bstos hacen 
bien y barato lo gue el Estado, con grandes gastos, hace 
mal; y el piiblico simplista se pregunta si no seria tiempo . 
de imponer a1 Estado las f6rmulas que constantemente 
se ensayan en la industria.” (H. Fayol, “L’Bveil de 1’Es- 
Pit  public”, Paris, 1927.) 

Es por la intervencih de la tecnica, dice Ancey, 
escandalosamente olvidada hasta aqui, por lo que hay 
We ensayar de hacer desaparecer la antinomia que se 

observa entre la politica y la economia,” 

1929), dice: / 
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Por su parte el Dr. Kussy Dubrav (checoeslovaco) 
afirma: “Estamos convencidos que con la adopcicin de 
mhtodos de trabajo y con una inteligente divisicin del 
mismo, la administracicin p6blica multiplicaria su efi- 
ciencia y aumentaria la calidad de su labor en un grado 
incomparable. ” 

El Director del Institute of Public Administration, 
profesor de Ciencias Politicas en la Universidad de Chi- 
cago, Dr. Ch‘arles E. Merrin, va mis lejos a6n a1 declarar 
en el Congreso de Organizacicin Cientifica del Trabajo, 
en Praga: 

“Insisto una vez mis en mi firme convicci6n, basada 
en 25 aiios de teoria y prictica, que la prcixima gran 
revolucicin en politica seri cientifica, en la cual las anti- 
guas fortalezas y tiranias de ignorancia y pasicin serin 
destruidas por el levantamiento de la inteligencia y de 
la organizacih raeional. El psictlogo9 el psiquiatra, el 
ingeniero, el bitlogo, tomarin el lugar que les corres- 
ponde en el nuevo reino, y ayudarin a orientar 10s des- 
tinos del hombre tan lejos como le corresponda a1 
Gobierno.” 

No obstante, en 10s tiltimos quince o veinte afios, 
especialmente despu6s de la Gran Guerra, se han hecho 
esfuerzos considerables para recuperar el terreno per- 
dido. Pero, ni sus resultados llegan todavia en forma tan- 
gible en todos 10s paises a la masa ciudadana para ser 
debidamente comprendidos, ni hay atin una politica uni- 
forme que les d6 la fuerza de una conquista y una com- 
prensidn definidas. 

Los partidos politicos demuestran comprender el 
significado de la nueva situacicin; per0 la reforma del 
sistema serii lenta y acaso tardia la evolucicin en algunas 
actividades. 

El profesor de Sociologia de la Universidad de Lon- 
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dres, Hobhouse, refirihndose a esta nueva orientaci6n 
que corresponde al Estado, dice acerca del Partido Libe- 
ral: En t6rminos generales, nuestra afirmaci6n de que 
el Estado es una de las diversas formas de la asociaci6n 
humana para la conservaci6n y perfeccionamiento de la 
vida, es un principio general que debemos seiialar aqui, 
y el que mhs nos separa del antiguo liberalismo.” 
(Pag. 107.) 

En Francia, 10s radicales y radicales socialistas, en 
su congreso de 1927 afirmaron su fe  en el rhgimen par- 
lamentario; per0 explicando el acuerdo se ha dicho: 
“Sin duda, este rhgimen, como todas las instituciones 
humanas, debe evolucionar, adaptarse a 10s cambios que 
se hacen a su alrededor en la sociedad ... Nuestro par- 
tido confia en las asociaciones profesionales; no Cree 
que se pueda organizar felizmente sin su concurso ni la 
organizacihn del trahajo, ni la reforma administrativa ; 
piensa que tienen un papel que desempeiiar a1 lado del 
Parlamento para informarle en la elaboraci6n de las 
leyes, para ayudarle en su aplicaci6n. El partido ha 
favorecido la creaci6n de comisiones, asambleas de todo 
orden por las cuales pueden las asociaciones expresar 
su voluntad. Per0 Cree que su acci6n seria peligosa si 
fuera incoherente, que debe ser coordinada, discipli- 
nada, integrada, en el orden superior de que el Estado 
es la expresi6n. Dentro de este espiritu ha creado y 
quiere desarrollar el Consejo Superior Econ6mico. 
Consejo consultivo : la iiltima palabra debe pertenecer 
a1 Parlamento, encargado de formular la voluntad gene- 
ral, de servir de iirbitro a 10s intereses particulares, indi- 
viduales o corporativos que se presentan a su alrededor, 
de asegurar el respeto del inter& general del cual es 
celador.” 

En las citas transcritas pueden ya verse las causas a 
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I nica, y sus inconvenientes. 

que se atribuye la desarmonia entre la politica y la tCc- 

En lo politico, se piensa que ello se ha debido a la 
orientaci6n liberal del dejar hacer, y por ello este 
mismo partido y 10s mis  avanzados han adoptado una 

esta s610 una cuesti6n de concepto, sino de instrumento, 
p que es el organism0 actual, el Parlamento, en su cons- 
tituci6n tradicional, el que no permite una organizaci6n 

dando cabida desde luego a la llamada representacidn 
profesional. Otros, eclbcticos, 10s mas avanzados, pien- 
san que la soluci6n es la Cimara TBcnica Nacional, sobre 
la base del sindicalismo, que daria su opini6n a1 Parla- 
mento, este tiltimo tinico llamado a resolver, dando la 
opini6n de la mayoria; 10s mas moderados estiman que 
basta una reforma de procedimiento parlamentario y la 

I 

~ 

I 

I politica mis realista. Per0 se Cree asimismo que no es 

~ 

I 

I cientifica, por lo que hay que cambiarlo radicalmente, 

I creaci6n de organismos tCcnicos asesores. 
I En lo administrativo, la orientaci6n general parece 
I que se inclina a racionalizar la administracibn, esto es, 

a aplicarle mCtodos anilogos a 10s de la industria. 
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CAP~TULO 11. 

Evolucicin politica y administrativa. 

En Znglaterra. 

A1 referirnos anteriormente a la escuela liberal, la 
hemos contemplado en su concept0 ortodojo, seguido 
desgraciadamente por numeroaos imitadores de la 
escuela inglesa, sin observar que sus principios, buenos 
para el tiempo y circunstancias en que fueron concebi- 
dos, no podian seguir aplicrindose con toda severidad en 
6pocas diversas, como ha sido la norma de 10s liberales 
ingleses, que, en su evoluci6n, han llegado a pricticas 
nuevas. 

Sigamos a1 profesor de Sociologia de la Universidad 
de Londres, L. T. Hobhouse en su obra “Liberalismo”, 
traducida en 1927 por Julio Calvo Alfaro. 

El liberalismo, dice, surgi6 a1 principio como una 
fuerza critica, que en cierto aspecto significaba una cri- 
tics destructiva y revolucionaria. Su aspecto negativo 
actlia durante centurias enteras y su misi6n parece mhs 
bien la de destruir que la de edificar, apartando 10s 
obst6cuIos que en esa Bpoca se oponian a1 progreso 
humano, en vez de seiialar normas positivas. 

Desde luego, su primer punto de ataque fu6 el 
gobierno arbitrario, y la primera libertad por que luch6 
fu6 la igualdad ante la ley. El hombre que est5 sometido 
al arbitrio de otro es un esclavo. Pedia la abolici6n del 
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proceso administrativo practicado en h s i a  en tiempo 
de 10s Zares, la supresi6n de la Zettre de cachet en Fran- 
cia, la de las ejecuciones bajo el amparo de la ley mar- 
cia1 en tiempos de rebeli6n, solicitaba la prohibici6n de 
suspender las garantias individuales en Irlanda, y se 
obtuvo asi el “Habeas Corpus”, ley que establecia 
que la persona que fuera detenida pudiera recurrir a 
10s tribnnales para comprobar la legalidad de la con- 
dena. De ello se derivaba la independencia del poder 
judicial y la abolici6n de 10s fueros y tribunales espe- 
ciales. 

Per0 10s hijos de quienes pidieron la mis amplia 
libertad de asociacihn, comprendieron que. Bsta puede 
hacerce tan poderosa que constituya un peligro para el 
Estado mismo. “La historia de algunas asociaciones 
revolucionarias, de ciertas organizaciones relijiosas, 
hasta de algunos trusts americanos, pueden servir de 
ejemplo para demostrar que el peligro no es imagi- 
nario.” Los liberales avanzados comprendieron que “la 
asociaci6n puede actuar coactivamente contra otras y 
hasta contra sus propios miembros, y la misi6n del libe- 
ralismo puede llegar a ser m6s bien la de proteger a1 

individuo contra el poder de la asociaci6n que prote- 
ger el derecho de asociaci6n contra las restricciones de 
la ley.’’ En esto no se crey6 ver una contradicci6n de 
principios sino una razonable apreciaci6n de las nuevas 
cir cuns t ancia s. 

El liberalism0 mis  antiguo tuvo que luchar contra 
el Gobierno autoritario de la Iglesia y el Estado y tuvo 
que vindicar 10s elementos de libertad personal, civil 
y econ6mica; a1 hacerlo asi, bas6se en 10s derechos del 
hombre”, “10s naturables, inalienables y sagrados dere- 
chos del hombre.” SegGn ese grincipio, 10s origenes acti- 
vos del progreso y de la civilizacidn existian en la acci6n 
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individual. “Cuanto m6s Iibertad disfrute el individuo 
para el desarrollo de sus facultades m6s r6pido ser6 el 
progreso del conjunto social.” 

“Significa esto una gran verdad; pero, icuiil es su 
justa interpretaci6n?” Si el individuo es libre, pueden 
ser incompatibles 10s fines que persiguen dos particu- 
lares. 

“Bentham, cuyo carricter poseia originariamente 
cierto matiz conservador, inclin6se a1 radicalism0 en 
edad relativamente avanzada de su vida, a causa de la 
indiferencia o de la hostilidad de las clases gubernativas 
respecto a BUS programas reformadores. Para 61, el 
Gobierno era como una corporaci6n cerrada que sus- 
tentaba intereses hostiles a1 bienestar piiblico, y su &bra 
refleja la voluntad de destruir tal poder. Hay que con- 
fesar que existian en aquella 6poca muchoa abusos que 
justificaban tal actitud. Era dificil entonces creer en una 
honestidad oficial capaz de poner el inter& piiblico por 
encima de todo inter& privado o corporativo, por lo 
cual 10s reformistas no veian otra fuente de progreso 
que la iniciativa individual.” 

La doctrina liberal del dejar hacer en lo econ6mico se 
justifica tambi6n como un utilitarismo de la e’poca. Las 
leyes protectoras de la agricultura se habian creado en 
un pueblo industrial para favorecer a las clases gober- 
nantes monopolizadoras de la tierra, mientras el pueblo 
vivia en la miseria econ6mica y se perturbaba con ello 
la industria. 

Las medidas que la oportunidad aconsejd en favor 
del niiio, tomadas por la indignacih de la explotacidn 
de Gste, dada a conocer por 10s escritores, extendidas 
despues a la mujer y a1 obrero, que se encontraban 
desarmados ante el patrdn, afianzadas por 10s mismos 
Obreros y el empuje de las ideas radicales, cambiaron la 
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orientaci6n liberal. “El hombre que se halla en situa- 
ci6n de inferioridad acepta como el que, viBndose en 
peligro inm‘inente de caer en un precipicio, consintiera 

lio de una cuerda.” No habia igualdad para el acuerdo 
entre las partes contratantes. 

Se orientaba, pues, el liberalismo en la escuela utili- 
taria de Bentham: se oponia a la protecci6n econ6mica 
de la agricultura, porque Bsta estaba monopolizada por 
una clase, y aceptaba en cambio el amparo del obrero, 
porque ese amparo se estimaba iitil. 

Vinieron enseguida las ideas socialistas a ejercer 
innegable influencia en ese liberalismo avanzado, o radi- 
calismo inglBs. La escuela de Henry George, por ejem- 
plo, que se basa en la libertad e igualdad de las perso- 
nas, pide la supresi6n del monopolio en todos sus aspec- 
tos, entendiendo por tal “todo lo que siendo apetecible 
a1 hombre, tiene una limitada posibilidad de distribu- 
ci6n y se hallla en manos privadas.” El principal mono- 
polio es el de la tierra. “Las rentas urbanas, poi  ejem- 
plo, no representan solamente el costo de la edificacihn, 
ni el coste de la edificaci6n m6s el solar, como ocurriria 
si el terreno de la clase requerida no tuviera en con- 
junto una extensi6n limitada.” Los defensores de la 
nacionalizaci6n de la tierra sostienen que el valor efec- 
tivo de la tierra no es obra del propietario, sino de la 
sociedad. “En parte se debe a1 desarrollo general de la 
nacibn, a1 crecimiento de la poblaci6n y de la vida 
urbana; en parte a las tributaciones de 10s contri- 
buyentes, cuyo dinero se invierte en trabajos de sanea- 
miento y otras mejoras que hacen habitable el lugar y lo 
condicionan para la industria. Directa o indirectamente, 
la colectividad es la que valoriza el terreno.” Piden que 
se devuelva ese mayor valor a la sociedad, que lo ha 

-32- 

I 
W 
w en renunciar a toda su fortuna por conseguir el auxi- 

r 

L I 



creado, y defiendena el impuesto solbre ella hasta en sus 
dtimos extremss. 

Otro elemento de monopolio en las industrias es el 
de las que estin substraidas a la competencia, como el 
suministro de gas y agua, y el servicio de tsanvias, c u p  
competencia es prkticamente imposible. Los iinicos 
remedios para el ahuso son el control p-iiblico de esas 
industrias o su nacionalizaci6n. 

Puede agregarse otra forma de monopolio, formado 
por el acuerdo de 10s competidores (trusts u otras combi- 
aaciones). El mis fuerte puede coaccionar a1 mis 
dkbil, o bien, un nGmero de elementos industriales afhes 
pueden ponerse de acuerdo para -trabajar juntos. “Los 
ferrocarriles, tomando un ejemplo, se orientan ripida- 
mente hacia un sistema de combinaciones financieras 
cuyo resultado es el monopolio y cuyo fin seguro es la 
nacionalizaci6n.” 

“Desde este punto de vista, el individualism0 puede 
actuar de acuerdo con el socialismo, y precisamente esta 
coincidencia parcial ha sido el origen de las modernas 
orientaciones financieras del liberalismo. El gran presu- 
puesto inglhs de 1909 uni6 las fuerzas de opini6n de 
individualistas y socialistas.” 

Vemos, pues, que la doctrina individualista, cuando 
se convierte en una realidad activa, se acerca, en ciertos 
casos, a1 socialismo, y hemos visto t ambih  de nuevo que 
para mantener la libertad privada y el principio de 
igualdad hemos de entrar a la esfera del control social.’’ 

Mill, como buen utilitario, no admite derecho indi- 
vidual opuesto a la prosperidad pfiblica, y sostiene el 
criterio de que el bienestar colectivo esti vinculado con 
!OS derechos individuales. 

6L 

1 

1 

1. Ultimamente se han combinado con otros transporteg 
para evitar la competencia. (N. del A.) 
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De la doctrina de Mill puede desprenderse que la 
libertad no se opone a la disciplinaa, a la organizacih, 
ni debe confundirse con la tolerancia. 

Como el liberal, el partido conservador ingl6s se 
orienta tambien hacia una politica miis realista, y ya 
las lineas secundarias de divisicin tienden a borrarse 
para circunscribirse 6610 a conceptos de gran alcance 
nacional o internacional. 

Inglaterra habia, pues, desenvuelto sus actividades 
dentro de su espiritu individualista, pero adaptdndose 
paulatinamente a una politica realista. Pocos aGos antes 
de la guerra y en presencia de log Bxistos alemanes en 
mercados que 10s ingleses estimaban inexpugnables, la 
opini6n se conmovid y presionci a1 Gobierno para obte- 
ner en ciertos casos la ayuda de las fuerzas oficiales. 
Sinembargo, aixn en 1914, la comisi6n norte-americana 
de investigacicin seiialaba a Inglaterra como el pais en 
que habia menos coopesacicin efectiva entre el Estado y 
el Comercio exterior. 

La guerra produjo un cambio radical, y desde el 
armisticio ocupa Inglaterra un puesto avanzado en la 
via intervencionista. 

La guerra obligd a Inglaterra, como a las otras 
naciones que participaron en el conflicto, a poner bajo el 
control del Estado la industria y el comercio, como 10 
habian laecho todas.las otras potencias del mundo.” ( A m  
Etats-Unis, por Overbergh. ) 

La experiencia les dernostr6 que si el etatismo tiene 
muchos inconvenientes tambien tiene ventajas. El arte 
de la politica consiste en conservar Bstas en tiempos de 
paz. Producido el armisticio, adoptaron las proposi- 
ciones de la Cornisicin Balfour. 

44 
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“El informe de esta Comisi6n famosa es como un 
,,Xamen de conciencia de Inglaterra, acompaiiado de un 
acto de contrici6n y de un firme propdsito de hacerlo 
mejor en el porvenir. E1 informe es la campana ffmebre 
del individualismo; se arroja en 10s brazos del interven- 
cionismo.” (Overbergh, 0. e.) 

Deck, en resumen, el informe que las industrias 
tradicionales, con escepcih de las del fierro y acero, 
habizn tenido antes de la guerra un gran poder de 
expansitjn ; per0 que las industrias nuevas, especial- 
mente algunas ramas de la produccidn, de capital impor- 
tancia en cuanto sirven de base a otras, habian pasado 
parcialmente a1 control alemiin. Y, fedmeno sin prece- 
dentes en la historia del comercio britdnico, 10s comer- 
ciantes ingleses eran victoriosamente combatidos y 
expulsados de ciertos mercados exteriores cada dia m6s 
numeri acias a mCtodos nuevos y perfeccionados 
usados poi ~ L L S  concurrentes, especialmente por 10s aIe- 
manes. 

“Esos mCtodos nuevos eran 10s de la cooperaci6n de 
]as fuerzas industriales combinadas, y de la potencia 
oficial.” 

La comisi6n preveia que la misma situaeidn se repro- 
cluciria despuds de la guerra, y-si el comerciante brith- 
nico no queria ser vencido en la lucha, era indispensable 
USRI las mismas iirmas que 10s adversarios. Habia, pues, 
que abandonar el individualism0 que habia hecho su 
dpoca, y adoptar 10s m6todos intervencionistas alemanes, 
ndaptjndolos a1 temperamento inglbs. 

En consecuencia, la comisi6n preconizaba, adem6s 
de una cooperaeih miis amplia entre industriales y 
comerciarites de la Gran Bretafia para el comercio exte- 
rior, la creaci6n de diversas instituciones oficiales de 
a!.ud% un plan de conjunto para la expansih, y una 
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politica econ6mica del Imperio, netamente britbnica.” 

La institucicin matriz es el “Departamento del 
Comercio de Ultramar”, que ha sido llamado “el braao 
econbmico exterior” del Gobierno brithico. 

En resumen, la Inglaterra individualista de antes 
de la guerra, ha cedido su lugar a la Inglaterra interven- 
cionista. Su intervencionismo en materia de comercio 
exterior no cede en nada a1 intervencionismo alemiin 
anterior a la guerra.” (Overbergh, 0. c.) 

“La ruda lucha entre Alemania y Gran Bre- 
taiia por el comercio de exportacih, que era el razgo 
m& caracteristico del comercio ea  la Bpoca anterior a 
la guerra, se libraBa entre el comercio no organizado y 
librecambista del primer0 de esos paises y el organizado 
en carteles y proteccionista del segundo.” 

“Es significativo que Alemania continfie siendo el 
pais que encabeza el movimiento (el de 10s trusts). La 
derrota aplastante que le infligeron 10s paises libres de 
trusts, lejos de hacerlo perder la f6 en 10s cartels, esti- 
mu16 afin m5s su confianza en 10s mismos ... Como ya lo 
hice notar, el movimiento en favor de 10s carteles ha 
sido siempre exepcionalmente pronunciado en Alema- 
nia. Se calcula que en ese pais habia 385 carteles en 
1905, 600 en 1911 y nada menos que 3.000 en 1925, de 
10s cuales 2.500 eran industriales y el resto del comercio 
mayorista y minorista. 

“El Dr. Julius Klein, director de la secciBn del 
comercio exterior del Departamento de Comercio de 10s 
Estados Unidos, calcula que el 98 0/0 del capital inver- 
tido en la industria alemana de la potasa est5 agrupado 
en cartels. Se encuentra en las mismas condiciones el 
96.3 0/0 del capital de la industria de productos quimi- 
mos, el 93 0/0 del capital de las rninas de ca rbh ,  el 
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87 0/0 de la industria de artefzctos el@ctricos, el 
80 O / O  de la industria del hierro y del acero, el 77 O / Q  
de1 capital invertido en compaiiias de seguros.” (David 
I ; I ~ ~ ~  George, articulo publicado en “La Nacion” de 
Santiago de Chile, el 5 de abril 1928.) 

Ademis, existen 10s famosos trusts alemanes de las 
materias CoIorantes Y de 10s productos quimicos, con 
ramificaciones internacionales, el primer0 de 10s cuales 
dispone de 55 millones de libras es terhas  y est6 relacio- 
nado con la seda artificial; el de 10s relojes, e1 de las 
compafiias de navegacih, etc... 

Inglaterra ha respondido en iguaI forma. “Es asom- 
brosa la rapidez con que se desarroll6 la politica de las 
fusiones en las industrias inglesas. El sistema se exten. 
di6 a casi todas las industrias del pais ”, dice Lloyd 
George. “En la industria naviera esa politica ya existia 
antes de la guerra y se desarroll6 con paso acelerado 
despiiCs de su terminaci6n.” 

n a y  apenas en la Gran Bretafia una industria 
grande o pequefia en que no se hagan fusiones en vasta 
escala. La industria del hierro, del acero, de construc- 
ciones navales, de otros metales que el hierro, del 
jah6n, etc. todas se organban en trusts.” 

“El comercio minorista de todos las ramas est6 orga- 
rkado en Inglaterra en grandes trusts... La organizacihn 
de trusts, 9[Ue antes de la guerra se contemplaba con una 
c’fesconfianza hveterada, est6 convirti6ndose en una 
PoIitica national ... E1 Parlamento ya adopt6 las leyes 
W e  hacen obligatoria la fusi6n de Iineas ferroviarias y 
de minas de carb6n.” 

Desde 1919, existen Ieyes que investigan y controlan 
el gran poderio de las combinaciones econ6micas y finan- 
cieras, control que en la industria del carhbn el par- 
tido ohrero desea llevar a la naciona1izaci6n7 porque, 
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s e g h  61, esa industria carece de organizacih en la 
extracci6n y en la venta. “Su idea, es, segGn Mac-Donald, 
contratar 10s mejores administradores y obtener las 
mejores opiniones cientificas en forma de obtener el 
rendimiento miximo.” Por su parte , uno de 10s grandes 
jefes industriales, conservador, Mr. Alfred Mond, ha 
invitado a la organiaaci6n del trabajo - Trade Unions 
- a una conferencia para provocar un acuerdo en la 
racionalizaci6n de la industria inglesa. El Gobierno 
viene creando o desarrollando, adem&, desde el. periodo 
de guerra, una serie de organismos cientificos que coope- 
ran a la organizaci6n y aprovechamiento de la ciencia 
en bien de la comunidad y que sirven como asesores del 
Gob’ ierno. 

Per0 nadie piensa en transformar el Parlamento poli- 
tico, ni en abandonar el principio del Gobierno de la 
mayoria. En una conferencia dada en Paris por Mac- 
Donald, presidente y fundador del Partido Obrero, 
decia que 6ste “est5 mls lejos del bolcheviquismo 
que el mismo partido conservador”, lo mismo que del 
fascismo. “Hnsisto en la idea que nuestros m6todos son 
politicos y dernocrctticos. No podemos hacer nada sin 
la mayoria, nada sin el consentimiento del pueblo. (Le 
Temps, 11 de Diciembre de 1928.) 

Para contribuir a la t6cnica gubernativa, en forma 
que el Gobierno responda a las necesidades cientificas 
exigidas en el aprovechamiento del progreso, Ingla- 
terra ha creado innumerables organismos cientificos en 
todas las actividades nacionales, y ha llevado el control 
y la investigacih a entidades econhicas  para inmuni- 
zarlas ante el inter& nacional. De este modo, el Parla- 
mento y el Ejecutivo tienen consultores que van despe- 
jando el camino y orientando en las materias diversas 
que habia que organizar y poner en marcha, facilitando 
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asi la tarea a 10s poderes pfiblicos, que maiiana puede 
quedar reducida a las grandes lineas politicas. 

LI Inglaterra, madre de 10s parlamentos, ha comer- 
vado sus CBmaras tradicionales que obedecen a cos- 
tumbres de tres siglos. Bero, a traves de ese lapso de 
tiernpo, el Parlamento i n g k  ha producido un esfnerzo 
censtante de adaptaci6n a las condiciones nuevas, y ha 
sabido asesorarm. EI uso, por ejemplo, de comit6es de 
expertos es tradicional al otro lado de la Mancha. Las 
Ciimaras inglesas han tenido ignalmente el buen criterio 
de no sd i r  jamis de siz funcicin de control. Nunca ban 
tentado extender sus atribuciones, usurpar, p. ej., 10s 
poderes del Ejecutivo en materia de Presup~esto.’~ 
(Camille Lautaud et Andre Poudenx, “La repr6sentation 
professionnellle”, Paris 1927.) 

Para satisfacer las necesidades de su comercio exte- 
rior, ha creado el “Departamemto del Comercio de Ultra- 
mar7, con un “Consejo Superior Consultive" compuesto 
de Zas personalidades m6s eminentes en el comercio y 
en Ira industria y representantes directos de las grandes 
asociaciones, como la Federacihn de CBmaras de Comer- 
cio, la Corporacidn del Comercio britsnico, la Federa- 
ci6n de Industrias britsnicas, etc... 

El Departamento aparece como una graH agencia 
que recoje informaciones en todo el mundo y las reparte 
a sus connacionalles para que puedan comprar o vender 
en las condiciones m5s ventajosas. Dispone de un estado 
mayor de informadores en el interior y en el exte- 
rior, y entre &to§, unos en los dominios y otros en 10s 
wises extranjeros, en relacidn con consuaados y lega- 
ciones. 

El Gobierno dispone de recursos importantes para 
facilitar el comercio en 10s paises de escasos recursos. 
El Parlamento vot6 26 millones de libras con este fin. 
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Se avanza el 85 O / O  y atin m6s sobre el valor de las mer- 
caderias, con ciertas garantias. , 

Aparte de ello hay instituciones auxiliares que esti- 
mulan el comercio ingKs, como ferias, exposiciones cir- 
culantes, etc. a1 estilo de las de Leipzig, Lyon, etc. 

En materia agricola, la actividad empieaa como en 
las demhs, y, como se decia en la Exposici6n de Wembly 
(1925), “ell progreso en la aplicaci6n de la ciencia a la 
industria puede s610 realizarse por 10s esfuerzos com- 
binados de un gran nlimero de personas dirigidas por 
una autoridad central a un fin comfin. Agricultores, 
criadores de animales y horticultores carecen de prepa- 
raci6n y tiempo para dirigir Ios experimentos cientifi- 
cos, y estin, ademhs, acostumbrados a seguir la rutina, 
y como la investigaci6n cientifica es una ocupaci6n no 
remunerativa, es necesario que una autoridad central, 
sostenida por Ia comunidad, dote hombres de ciencia 
que se encarguen del trabajo de investigacih con sufi- 
ciente bienestar.’, Para ello estiin la “Rothamsted Expe- 
rimental Station’,, la Sociedad escocesa de investiga- 
ci6n en el cultivo de plantas, el Tnstitnto Naciomal de 
Botiinica Agricola, la Estaci6n de Investigaci6n Horti- 
cola, la Sociedad Real de Rorticultura, las secciones de 
investigacihn para la crianza y enfermedades de 10s 
animales, etc. Salbido es que 10s hermosos jardines “Kew 
Gardens”, que admiran loa visitantes de Londres, son 
ademhsuna valiosa colczci6n de plantas fitiles a1 hombre, 
traidas de todas partes del mundo. De alli se reparten a 
todo el Imperio. Cuando la quinina disminuy6 en la 
India, se trajo de Sud-America a Kew Gardens y de 
ahi, estudiadas sus condiciones, se remitid a la India y 
Ceylhn el preciado hrbol chinchona, productor de la 
quinina. Del mismo modo se trajeron de Sud-AmBrica 
semillas y plantas del hrbol de la goma (Hevea) que, 

5 
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cultivadas en Kew Gardens, fueron tambibn remitidas a 
Ceylin y Singapoore. Por procedimientos anilogos el t6 
de India fu6 introducido en Natal y el cacao de Trinidad 
en Ceylin. 

El “Magesty’s Geological Survey” se dedica “a inves- 
tigar la naturaleza y composici6n de 10s suelos, rocas y 
minerales del pais”. El ge6logo seiiala a1 agricultor la 
naturaleza del suelo; a1 constructor de edificios y ciu- 
dades la base que tiene en cada lugar; a1 ingeniero, la 
composici6n del suelo en que se propsne construir el 
camino o ferrocarril; a1 minero, d6nde puede encontrar 
carb6n u otros minerales y su calidad y cantidad; como 
explorador de la tierra, mide su superficie, la analiza 
y seiiala su composici6n en 10s mapas; indica las fuentes 
de producci6n de minerales y rocas de valor comercial. 

En 1917 se cre6 el “Imperial Mineral Resources 
Bureau” para independizarse de la producci6n extran- 
jera y ayudar a la industria y a1 comercio. Sirve como 
consultorio para autoridades y particulares. Tiene 15 
comitees de consejeros tecnicos (acero, cobre, estaGo, 
industrias quimicas, aluminio, petrhleo, etc.) . 

“El deber de la aplicaci6n de la ciencia a las necesi- 
dades diarias de la vida de nuestra complicada civiliza- 
ci6n ha llegado a ser mis y m6s urgente con el desa- 
rrollo de la industria en el siglo actual, y la ayuda del 
hombre de ciencia ha llegado a ser ahora absolutamente 
indispensable a1 Imperio para mantener su posici6n eco- 

reportaria la fundaci6n de un laboratorio nacional para 
investigar, experimentar y estandarizar el trabajo en 
materias fisico-tbcnicas, se fund6 con recursos nacio- 
nales el “National Physical Laboratory” que en 1918 
pas6 a depender del Departemento de Investigacih 
Cientifica e Industrial. Tiene ocho grandes divisiones. 

I 
I n6mica en el mundo”. En raz6n de 10s beneficios que 
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El Departamento del Government Chimist (1911) ; 
el de Investigacio’n Cientifica e Industrial, con sus odici- 
nas de investigacibn alimenticia, de materiales de cons- 
tsucci6n y de combustibles, que est5 en relaei6m con loa 
laboratorios de la Universidad de Cambridge y Londres; 
el Instituto Imperial, destinado a estimular la utiliza- 
ci6n en el comercio y la industria de lias materias primas 
que se producen en el Imperio, son otras taaatos orga- 
nismos destinados a satisfacer la nueva politica de apro- 
vechamiento por el Estado, en favor de la colectividad, 
de 10s recursos de la ciencia y a capacitar a1 Parlamento 
y a1 Gobierno para apreciar y realizar ordenada y fitil- 
mente la politica constructiva y de acci6n econ6mico- 
social que hoy se le pide. 

En Estados Unidos. 

(6 Si puede hablarse de teorias en un pais que marcha 
muy bien sin teorias, el hisser faire ha sido la doctrina 
ortodoja y adoptada en la esfera de la legislaci6n de 10s 
Estados y en la legislaci6n federal”, dice Bryce con res- 
pecto a 10s Estados IJnidos. 

Esta declaraci6n es efectiva, en general, en un 
period0 anterior a la guerra, y lo es tambihn en el sen- 
tido de que todo cuanto puede realizarze sin el 
gobierno se hace sin 81. Per0 no podria conformarse ni 
con la actividad del Gobierno durante la guerra, ni con 
su legislacidn posterior. 

Para demostrar que ese concept0 no es absoluto mi  
puede aplicarse a1 momento actual, alli estiin la legis- 
laci6n aduanera, la mis  prohibitiva del mundo ; la 
tarifa movihle, que en manos del Ejecutivo es un arma 
poderosisima; alli rigen 10s trusts y 10s dumpings; la ley 



c 
de inmigracibn, que a1 fijar un porcentaje seg6n la nacio- 
nalidad, el profesor Viallate califica de principio brutal; 
las leyes prohibicionistas, acaso las m5s autoritarias que 
se conozcan; las bancarias, que que constituyen “la dic- 
tadura fiiraanciera m6s poderosamente organizada no s610 
para el interior sino para el exterior,’ (Overbergh, pag. 

Si seguimos a Overbergh, veremos que en lo que se 
refiere a1 comercio exterior, por ejemplo, 10s Estados 
Unidos no se ocupaban de 61 sino con sus servicios gene- 
rales de embajadas y consulados. 

Hasta 1906, 10s cbnsules, como todos 10s funciona- 
rios norte-americanos de la Bpoca, eran simples partida- 
rios. “Habian sido nombrados por el partido politico en 
el poder y llenaban sus funciones en provecho de $11 
partido ...” “Un dia, de 35 c6nsules generales, 30 fueron 
reemplazados; lo rnismo se hizo con 133 de 10s 183 c6n- 
sules de primera clase.” En 1906 se we6 la carrera 
consular, con el examen de base y con grados que debian 
alcanzarse por rn6ritos. En 10s centros m5s importantes 
se agregaron a 10s c6nsules generales asistentes comer- 
ciales especiales, que debian consagrar todo su tiempo 
a las cuestiones econ6micas. Se adapt6 tambi6n el servi- 
cio diplom5tico para que sirviera a1 comercio exterior. 

Depu6s de la crisis de 1920, Hervert Hoover reor- 
ganiz6 la Oficina de Comercio exterior e interior. “Y 
su miiquina de exportaci6n es sin duda la mhs perfec- 
cionada que haya e% el mundo.”’ 

Desde su cargo de Ministro de Comercio, del cual 
depende la Oficina de Comercio Exterior, decia a1 Con- 
greso el actual Bsesidelzte de 10s Estatos Unidos: 

379.) 

1. V6ase sobre el particular la interesante obra Aux Etats- 
Unis. L’exportntion, ses organes, ses mBthodes, sa politique, 
par Carl Van Overbergh. 
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En mi informe del a50 filtimo, declaraba que mi 
plan administrativo para 1921-22 impor t a l~  nara mi 
Departamento: 1” una adaptaci6n mris adecnacla de 
todos 10s servicios a s u  fin: promover, mejor6ndolo coos- 
tantemente, el comercio del pais; 2” una cosperacih 
m6s efectiva de 10s servicios oficiales y de las organiza- 
ciones econ6micas de iniciativa privada. 

Economias de presupuesto y mejor utilizaci6n de 
servicios, adaptaci6n mis  industrial a las necesi- 
dades actuales y creaci6n de serricios nuevos indispen- 
sables, tales son Ins directivas administrativas de Hoover, 
que ha realizado en su Ministerio con una energia de 
capit6n de industria.” 

El fin principal de la Oficina es facilitar las rela- 
ciones comerciales entre 10s Estados Unidos y Ias 
naciones extranjeras. Opera como un  Clearing House 
de informaciones y de opiniones para industriales y 
exportadores. A y d a  a 12s emprcsns de comercio exte- 
rior drindoles 1as informaciones mris circunstanciadas 
sohre 10s mercados de ultramar, las exposiciones mis  
completas de las condiciones coinerciales de 10s paises 
extranjeros, hacidndoles conocer 10s concurrentes even- 
tuales y 10s mCtodos de comerciar, indichdoles las exis- 
tencias de materias primas y de toda clase de produc- 
tos de compra, describiCndoles cuidaclosamente 10s 
obstriciilos aduaneros, las costaimlnes de crCdito y pago, 
Ias leyes comerciales, las formas de expedir y 10s fletes, 
las instituciones de crCdito ntilizahles, etc. 

Su caracteristica principal es la de estar imyulsada 
por hombres de espiritu comercial. Se diria que es la 
oficina de informaciones de “United States m d  C””. 

A la caheza de cada divisicin hay comnetencias que 
han sido prohadas en la industria rcspectiva y que se 
han impuesto por sus mCritos. El Gobierno Ias elige a 
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menudo de acuerdo con las asociaciones comerciales o 
industriales, y se mantienen en estrecho contact0 con 
ellas, de cuyos deseos y necesidades se imponen constan- 
temente para satisfacerlas, en cuanto sea posible, con 
el poder del Estado o de la oficina. Al pedir sus idorma- 
ciones en el pais o en el extranjero, saben hacerlo como 
hombres de negocios, y en tal caricter 10s comunican a 
10s industriales, estimuliindolos a actuar. 

Entre 10s funcionarios de que se sirve en el extran- 
jero figuran 10s cbnsules, agregados comerciales y comi- 
sarios de comercio, ademis de las Cimaras de Comercio, 
que en 1921 eran 37 ea el extranjero. 

Los agregados comerciales son nombrados por el 
Ministro de Comercio previo examen cuidadoso sobre su 
experiencia pr6ctica en 10s negocios y sus conocimientos 
tebricos y linguisticos, y cada uno tiene el niimero de 
ayudantes necesarios. Se dif erencian de 10s comisarios 
en que aqu6llos tienen car5cter diplomiitico, 

Entre las grandes divisiones con que cuenta la ofi- 
cina, las hay por regiones gecigrificas y pormaterias,algu- 
nas con comitees consultivos, y bajo la direcci6n de un jefe 
especialista. Puede darse una idea de su amplitud si deci- 
mos que la sub-direccicin industrial’cuenta con 17 divi- 
siones; la tkcnica con 7, y que hay varias administrativas. 

El industrial puede asi conocer en todos sus detalles 
el mercado que le interesa, ver cuiiles puede conquistar, 
c6mo defenderse de 10s concurrentes, de cuyas calidades 
y defectos est5 informado; tiene a su disposicicin todas 
las leyes y reglamentos en vigor y hEsta 10s abogados a 
10s cuales puede dirigirse en cas0 necesario. 

En el interior tiene 24 oficinas cooperadoras y una 
documentacibn completa en 33 ciudades, sin perjuicio 
de todas Ias Cimaras de Comercio. Es asi como pone a1 
alcance de quien pueda necesitarla la valiosisima y com- 
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pleta informaci6n de todo orden que recoge en el extran- 
jero, pues conoce las posibilidades y las capacidades 
de toclas las actividades de la Repliblica en industria, 
comercio, agricultura, banca, etc... 

Un jefe que ordena con su estado mayor que inter- 
preta sus 6rdenes y directores de mas de treinta &vi- 
siones cpe  las ejecutan y las hacen observar por los 
agentes del interior y exterior. En todo, unidad, auto. 
ridad, orden y disciplina. 

Hoover hace cslahorar a1 comercio exterior de 10s 
Estados Unidos las energias particulares y todas las 
fuerzas del Estado. No es sdo  una institucih del Estado 
adaptada a las nececidades de 10s exportadores, sino que 
es el conjunto del poder de exportaci6n del pais, coope- 
radas las fuerzas particulares con las del Estado. 

Overbergh dice que, a juzgar por sus actos (10s de 
Hoover como Ministro de Comercio), su programa de 
comercio exterior podria formularse asi: 

Mi oficina de comercio toma como punto de partida 

dos y su reglamentacih aduanera. Adaptarii, perfecio- 
ndndolos siempre, todos sus rodajes a €a expansi6n del 
comercio americano. Buscard la mejora de tsdos 10s 
mhtodos en us0 en la exportacihn. Informarii a la indus- 
tria americana sobre 10s mejores procedimientos de 10s 
concurrentes. Reunir6, sobre todos 10s paises del mundo, 
la documentacih econ6mica m5s completa posible para 
clasificarla, estudiarla y tenerla en todo momemto a la 
disposici6n de 10s importadores. Estudiarii sisterniitica- 
mente 10s mercados exteriores, determinarj su cariictes. 
10s deseos, las posibilidades que permiten al comercio 
americano. Seiialarh a 10s interesados las adjudicacio- 
nes en las cuales puede tomar parte; las ocasiones de 
vender o aizn de comprar ; 10s rnhtodos que han 

IC 

1 de su actividad el actual regimen legal de Estados Uni- 
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tenid0 Bxito y beneficio; las agencias que piden repre- 
sentaci6n americana u otras; 10s medios de aumentar 
el cornercio y la ayuda oficial de que podri disponer 
en cada regi6n el exportador americano. Estas activi- 
Jades no son limitativas; no son sino ejemplos que 10s 
agentes de la Bficina multiplicarin segiin su iniciativa. 
Que sepan Bstos que la autoridad responsable de la 
Union les otorga confianza, que serin considerados de 
acuerdo con sus servicios y que el ascenso en la carrera 
no se adquirirsi sino por meritos. El espiritu que debe 
guiarlos es que 10s Estados Unidos son capaces de sobre- 
pujar a cualquiera otra potencia, y que para ser dignos 
de su destino deben mejorarse siempre.” 

En Alemania. 

Antes y despu6s de la guerra se ha observado en 
Alemania una tendencia dominante a la asociaci6n. Se 
dice que cuando se juntan dos alemanes su primera 
preocupaci6n es buscar un tercer0 para formar una 
sociedad. Ea necesidad misma de buscar el poder en la 
unificaci6n de su fuerza impregn6 la vida alemana de 
un sentimiento hacia la orientacih colectiva. Se h a  
dicho que e! vencedor de 1870 fu8 el maestro de escuela 
en el sentido que “las escuelas prusianas, 10s gimnasios 
prusianos eran 10s depositarios de la idea de unidad que 
fue ensefiada en todas partes”. En la educaci6n y en 
511s pricticas estkzdiantiles, en la forma de trabajo uni- 
versitasio (10s llamados seminarios), en el cuartel, el 
h m  se forma en una escuela de clisciplina y de civismo 
en que se ensefia a sacrificarlo todo por la colectividad 
Y el Estado. Orgulloso de su raza p de su pais, disci- 
Plinado, respetuoso de la autoridad y habituado a1 tra- 
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bajo en comhn, practica estas cualidades en todas las 
actividades de la vida nacional en su caricter particular 
y como gobernante. 

Ese esfuerzo de unicin hacia un fin cornfin, el engran- 
decimiento nacional, le permitici desenvolver y consoli- 
dar un espiritu de organizaci6n que ha contribuido 
poderosamente a su grandeza. El profesor Qswald ha 
dicho que “Alemania ha descubierto el principio de la 
organizacicin, y debe a este descubrimiento toda su supe- 
rioridad’,. 

“El Estado alemin se hacia, seglin la expresicin del 
historiador Lamprecht, cadia dia mis tentacular ; el 
pulp0 alemin insinuaba en todas partes y siempre 
mis lejos sus temibles ventosas. Veremos despuhs 
cifras y estadisticas; que me baste, por el momento, 
dar a titulo de ejemplos, dos o tres cifxas casacteris- 
ticas. En 1897, la cifra de exportaciones alemanas para 
la Gran Bretaiia era de 701 millones, en 1912, ha- 
bia subido a 1.161.000.000. La cifra de exportacio- 
nes para Chile habia, en 5 &os, pasado de 52 a m6s 
de 112 millones. En el period0 de 1887 a 1912 Alema- 
nia desarrollaba su comercio total en la proporcih de 
225 O/O.  

I (  Y bien, este gigantesco esfuerzo, que no debe disi- 
mularse, 10s alemanes se lo deben a cualidades que le 
son naturales, sin duda, condicionadas por la rudeza 
de su pais, per0 que la preparacicin que hemos descrito 
anteriormente ha desarrollado, disciplinado y fecun- 
dado. Son esencialmente la aptitud para el trabajo y el 
amor a1 trabajo aplicado, regular; la tenacidad, el espi- 
ritu de continuidad; sobre todo el espiritu de orden y de 
disciplina; el espiritu de empresa, per0 de empresa 
colectiva, de empresa organizada, encuadrada ; si se 
quiere, el espiritu sindical; enfin, la elasticidad iateli- 
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gente que permite la adaptaci6n a las necesidades del 
momento y a 10s caprichos de la clientela.”* 

Imbuidos por la ensefianza en que el metodo racional, 
el metodo cientaco, podia suplir a1 genio y afin crearlo, 
el joven adquiria confianza en si mismo y para luchar 
con otros pueblos, aunque 10s considerase en estado de 
superioridad ... Fil6sof os, escritores y poetas elevan el 
pasado para contribuir a formar el porvenir; se comu- 
nica a las masas un vivo deseo de progreso en el cual 
deben participar todas las fuerzas nacionales. “La cues- 
ti6n del Zollverein tuvo otros resultados cuya repercusio- . 
nes serrin inmensas: fue el punto de partida de la politica 
econ6mica alemana. Alemania comienza a entrever la 
posibilidad de volver a ser una gran potencia como lo 
habia sido en 10s tiempos prestigiosos de la Liga Han- 
seitica. Un econsmista, Friedisch List (1789-1846), ocu- 
p6 su vida en demostrar que esta posibilidad debia llegar 
a ser una realidad. List comienza por sentar el princi- 
pi0 que una sola raza tiene las cualidades para desempe- 
fiar un grand papel econ6mieo, es decir, la fecundidad, la 
capacidad industrial, el don del orden, de la disciplina, 
de la asociaci6n”, la raza germhica. En Alemania, asi 
en lo politico como en lo literario, las especulaciones 
han precedido siempre a 10s hechos. La fuerza del 
Estado prusiano antes de ser una realidad fu6 una aspi- 
raci6n y una teoria.” (Loiseau, 0. c.) 

El Parlamento era m6s bien una representaciijn de 
10s grandes intereses sociales, comercio, industria y agri- 
cultura, y carecia de influencia efectiva en las deci- 
s h e s  gubernativas. 

El concept0 de las realidades, el espiritu de asocia- 
ci6n y organizaci6n, la disciplina, se aplican con rigor y 

1. Hippolyte Loiseau : Le Pangermanisme. Paris, 1921. 
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metodo en el comercio, la industria, la banea. Eos car. 
tels, que unen a 10s productores en la venta en comiin, 
deponiendo parte de su independencia, son una mani- 
festacidn del espiritu alemin. Para intensificar la pro- 
duccidn se recurre a la ciencia: instalan laboratorios a 
gran coste con numeroso personal y modernizan sus 
instalaciones para producir mejor y m6s barato. 
Para el comercio, construyen ferrocarriles, puertos, 
canales. 

Durante la guerra, privada Alemania de las mate- 
rias primas que recibia del extranjero, sus sabios e 
industriales se vieron estimulados a1 reemplazo (Ersatz). 
El ersatz es un groducto que se diferencia POCO del 
normal y que se obtiene de fuente diversa: el izoe 
extraido del aire, el forraje formado de desperdicios 
orginicos, el fierro en lugar del aluminio, aziacar de 
madera, caucho con esencia de terebentina o con extract0 
de gas de alumbrado comprimido, cuero substituido por 
tejidos, cartones o fieltros embebidos de un gluten para 
darles resistencia sin perjudicar su elasticidad, tra jes y 
cuerdas de papel, hilo de f i r a s  de ortiga, etc., etc... 

El mismo sistema metddico y cientifico lo ha apli- 
cado para estudiar 10s mercados de su comercio: agentes 
especiales, agregados comerciales, cdnsules, que infor- 
man sobre el clima, produccidn, regimen politico, social, 
aduanero, gustos y necesidades de 10s habitantes, vincu- 
laciones con otros paises proveedores, forma de cr6- 
dito, etc; todo acompaiiado de una intensa propaganda 
en sus m6s variadas formas. 

Se comprende que dentro de ese espiritu que ha 
informado la evolucidn alemana no haya sido muy viva 
la resistencia al sistema politico representativo, en parte 
moldeado de hecho en el concept0 de una politica utili- 
taria y de asociacidn y discipha. 

- 
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Sin embargo, en todos 10s tiempos ha habido resis- 
tencia contra el principio democritico. Ya Bismarlc 
manifestah su rencor contra 10s partidos politicos 
pidiendo “la u n i h  de las abejas productoras contra 10s 
zsnganos politicos7’, que segrin 61, amenazaban a Ale- 
mania. 

y despu6s de la Constitucidn parlamentaria poste- 
rior a la guerra, ese sentimiento se ha avivado, sin que 
por eso tienda a hacer peligrar el sistema actual. 

DOS fuerzas opuestas se concentran contra la demo- 
cracia: 10s de la extrema derecha, que piden el monarca 
omnipotente, y 10s comunistas, que aspiran a la dicta- 
dura del proletariado. 

Pero hay otros que solicitan un cambio de rkgimen, 
en el cual el poder pase a las corporaciones, que son 10s 
hrganos del Estado. “En el Estado, el poder debe perte- 
necer a la asamblea de grupos corporativos, y el indivi- 
duo no mantiene una parte de soberania, sino por y en 
la medida en que forma parte de un grupo, de una 
corporacidn y contribuye a la designacidn de represen- 
tantes de esta corporaci6n.”’ Es precis0 organizar la 
representacidn de productores y oponerla al jacobinismo 
franc& y a1 puritanism0 inglCs. De aqui que se pida el 
Parlamento Econo’mico. 

Se sostiene que el delegado econdmico es miis com- 
petente que el politico, a lo cual se contesta que el espe- 
cialista tiene un espiritu poco amplio para apreciar el 
conjunto desde el punto de vista de la colectividad, 
porque se halla en 61 muy desorrollado el espiritu de la 
concurrencia. Y es un hecho que 10s grupos econdmicos 
toman como jefes no a 10s directores de empresas, sino 
a 10s juristas o economistas. Se argiimenta tambiCn que 

1. Le FBdBralisme social en Albmagne, par Henri Lichten- 
Profesor en la Sorbonne. L’Ann6e politique, 1927. 
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nBmico al ,?do del Politico y confiarle la legislaci6n eco- 
&mica; per0 era muy dificil dar a ese organism0 carac- 
teres de eficicncia por la imposibilidad de otorgar una 
representaci6n equitativa a todos lo grupos productores, 
y, entra ellos, a patrones y obreros. 

Ya Bismark consituy6 un Consejo de Economia en 
Prusia, con el cariicter de consejero gubernativo, y para 
ejercer influencia sobre el parlamento, si se hubiera 
extendido a todo el Imperio. Tuvo escasa actividad. 

La Constituci6n de Weimar de 1919 dispuso: “Los 
obreros y empleados obtienen para la salvaguardia de 
sus intereses sociales p econ6micos una representaci6n 
legal en la forma de Consejos obreros de emgresas, de 
consejos obreros regionales, y de un Consejo Nacionall 
Obrero. 

“Para cumplir todas las tareas econ6micas y cola- 
borar a las leyes de socializaci6n, 10s Consejos obreros 
de circulo y el Consejo obrero del Reich se reunen con 
las representacioned de empleadores y con Ias otras 
partes interesadas de la poblaci6n para formar Consejos 
Econ6micos de circulo y un Consejo Econ6mko del 
Reich. Les consejos econ6micos de circulo y el Consejo 
Econ6mico del Reich deben constitnirse de modo que 
todos 10s grupos profeslonales importantes est& repse- 
sentados en la medida de su importancia econ6mica y 
social. 

“El Gobierno del Reich, antes de presentar proyec- 
tos de ley de politica social y econ6mica de significado 
fundamental, debe someterlos para su opini6n a1 Con- 
sejo Econdmico del Reich. El Consejo Econ6mico del 
Reich tiene derecho de iniciativa en proposiciones de 
ley de la misma naturaleza. Si el Gobierno del Reich 
no las acepta, debe, sin embargo, llevar la proposicidn 

Reichstag con la exposicidn de su propio punto de 
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vista. El Consejo Econ6mico del Reich puede hacer sos- 
tener su proposici6n ante el Reichstag por uno de sus 
miembros.” 

Sin embargo, nunca se organizaron las bases del 
Consejo Econ6mico del Imperio, o sea, los Consejos de 
empresa y 10s Consejos regionales. 

En 1920 se ere6 gor decreto y provisionalmente el 
Consejo Econ6mico del Imperio con un niimero de 
320 miembros que debian designar las asociaciones patro- 
nares y obreras mis representativas en las diversas ramas 
de la producci6n. El Gohierno y el Parlamento tienen 
derecho de hacerse representar en 61. Sus miembros son 

10s representantes econ6micos de la naci6n7’. No se 
le reconoce el derecho de sostener su opini6n ante el 
parlamento, y carece de todo poder de decisi6n. Es zan 
Consejo t6cnico encargado de dar su opini6n a1 
Gobierno, y se diferencia de 10s ordinarios en que, 
en vez de ser nolmbrados, la mayor parte de sus miem- 
bros son elegidos. Su actividad ha comprendido casi 
todos 10s problemas econ6micos : impuestos, trans- 
portes, etc. Ha formado mas de 20 comisiones de estu- 
dio. Per0 sus escasas sesiones, anilogas a las parlamen- 
tarias, produjeron cierta frialdad en el piiblico, lo que 
ha impulsado a1 Gobierno a presentar un proyecto de 
reforma que el Parlamento no considera a6n. El prop6- 
sito del Ejecutivo parece ser el convertir ese organism0 
en Consejero del Gobierno y dei Reichstag en las cues- 
tiones econ6micas y sociales, con facultad de hacer 
encuestas. El nfimero de sus miembros serii reducido 
a 126. 

4 4  

Pero para la organizaci6n y eficiencia de la econo- 
mia nacional, que debe provocarse por todos 10s medios 
a1 alcance del Estado, aprovechando para ello la activi- 
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dad particular, que debe ser constantemente educada, 
no se ha recurrido solamente a1 organism0 tecnico a 
que nos hemos referido. 

El Reichskuratoriurn fur Wirtschaflichkeit, orga- 
nismo que se ocupa en estudiar la racionalizaci6n, no 
s610 publica un boletin para dar cuenta del estado de ella 
en todas las actividades, sin0 que extiende mbs y mbs su 
acci6n. En 3192'7 constituy6 un comit6 de expertos para 
la gesti6n de empresas comerciales. Su presidente, el 
Dr. Hirsch, expres6 que el comercio a1 por menor en 
Alemania, que alcanzaba a 29 millares de marcos, sopor- 
tabs ocho millones de gastos. Basta la cifra indicada para 
comprender el derroche y la necesidad de ponerle reme- 
dio; para ello se ha emprendido un estudio que com- 
prende : a)  precisar el monto de 10s gastos y las cargas 
adicionales en el comercio; b) determinar el mejor 
empleo de la mano de obra en el comercio; c )  determi- 
nar el mejor empleo del capital en el comercio; d )  encon- 
trar un remedio a las variaciones en el grado de acti- 
vidad en el comercio; e )  estudiar 10s nuevos mCtodos 
comerciales americanos y la posibilidad de su aplicaci6n 
en Alemania. 

Para coordinar 10s trabajos de racionalizacicin de la 
Agrieultura existe el Reichslcurutorium fur Technik in 

generalizaci6n y utilizaci6n de todas las instalaciones, 
procedimientos y medios tbcnicos susceptibles de acre- 
centar el rendimiento de 10s trabajos agricolas y fores- 
tales y de la horticultura, pomicultura y viticultura ',. 

Como lo dice D. Cesar Ancey (0. c.) : "En cualquier 
pais en la hora actual es imposible que la industria per- 
manezca extraiia : a la rucionulizacio'n, que tiende a 
reglamentar a1 mismo tiempo la producci6n y 10s apro- 
visionamientos y que tiene por fin la concentraci6n 

der Landwirtscltuft, que se dedica a c i  la realizacibn, 
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facilitaba por el ficil credit0 y por una rigurosa disci- 
plina. Los ha habido innumerables para el carbdn, 
metalurgia, quimica, materias textiles, colorantes, etc. 
Ya hemos indicado su desarrollo a1 hablar de Ingla- 
terra. 

Desde hace algiin tiempo, el cartel ha pasado a ser 
reglamentado por las leyes de 25 de Mayo de 1910 y de 
24 de Abril de 1919. Una ordenanza del Bundesrat del 
17 de Junio de 1915 instituy6 el sindicato obligatorio del 
carb6n del Rhin y de Westfalia, salvo que 10s propieta- 
rios que representen el 97 0/0 se agrupen libremente. 
Anilogos procedimientos se han usado con la industria 
el6ctrica. Hay actualmente una tendencia manifiesta a 
pasar de la entente libre a1 sindicato obligatsrio. Ello 
no impide, sino que estimula la concentraci6n, que se 
hace cada dia m6s poderosa, en forma horizontal y ver- 
tical, a tal punto que puede decirse que no hay rama de 
la producci6n en que no exista la fusi6n. El trust verti- 
cal consiste en que un grupo de sociedades extiende su 
actividad a todas las etapas de la fahricaci6n y de, la 
distribucibn, desde la estracci6n de la materia prima 
hasta la venta a1 detalle de las productos fabricados, y 
el horizontal, el m6s usado actualmente, agrupa las 
fibricas que se ocupan de un mismo grado de trans- 
formaci6n y que pueden hacerse concurrencia, lo que 
les permite hacer grandes economias, suprimir las que 
est& mal ubicadas por cualquier motivo y especializar 
la prodnccicin, es decir, aplicar la racionalizacibn. “En 
Alemania, el grado de eoncentraci6n es m6s intenso que 
antes de la guerra; en otros tGrminos, se ha visto acen- 
tuarse la tendencia a llevar 10s cartels a la actividad 
de la producci6n asi como a la distribuci6n ” (Corn- 
meree Reports, 27 de Diciembre de 1926). 

Mis adelante indicaremos las bases de la legislacidn . 
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alemana dictada para estimular 10s bmnos trusts asi 
eomo para impedir 10s maZos. 

Nada puede resumir mejor el esfuerzo y caracteris- 
tica de la politica alemana que la cita de la siguiente 
opini6n de sus enemigos de ayer : 

4 l  En el siglo XIX, mientras que el mundo anglo-saj6n 
perseguia su expansi6n por el medio casi exclusivo de la 
iniciativa privada y que las naciones industriales latinas 
le seguian en esta via, se ve a1 Estado alemhn ayudar su 
exportaci6n con todas las fuerzas de que disponia. 

“De nacidn agricola que era aian hacia 1880, Ale- 
mania se habia transformado en naci6n industrial. En 
menos de treinta aiios habia llegado a ser una de las 
tres grandes potencias exportadoras del mundo. De 
todas las naciones europeas, era la que habia hecho 
progresos m6s r6pidos. A la vispera de la guerra, sus 
6xitos constantes inquietaban a Inglaterra, que se sen- 
tia amenazada en su superioridad secular. 

“Esta marcha triunfal de Alemania se debia, en 
parte notable, a1 metodo llamado intervencionista, que 
h e  las fuerzas del Estado a las de la empresa psivada, 
en una coordinaci6n sistemiitica, segiin un plan defi- 
nido, per0 modificable segiin la oportunidad.” 

“Segiin las invpstigaciones norteamericaaas, no 
habia pais en el mundo, antes de la guerra, que, como 
Alemania, hnbiese logrado combinar mejor la coopera- 
ci6n de las autoridades piablicas con 10s interes privados 
del comercio exterior. 

Tres institnciones llamaron su atencih. 
1 El cerebro de este organism0 expansionista 10s 

norte-americanos lo colocan en la “Comisi6n consul- 
tiva Imperial del Comercio”. 

Esta comisi6n, creada a fines del @IO XIX, com- 
prendia 22 miembros, nombrados, mitad directamente 

( L  

(6 0 

i 

I 
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por el Gobierno, mitad previa presentaci6n de candi- 
dates por las asociaciones comerciales e industriales. 
Esta comisicin fij6, en resumen, las directivas 'de la 
politics comercial. del imperio : las tarifas aduaneras, 
10s tratados de comercio, la adaptaci6n de 10s trans- 
portes a1 comercio de exportaci6n, las relaciones mhs 
y m6s estrechas entre el comercio y la industria, por 
por una parte, y el poder oficial y las instituciones de 
credit0 por otra. 

2" El coraz6n del organism0 expansionista alem6n 
fue, antes de la guerra, el experto comercial que el 
Gobierno agregaba a su servicio diplomhtico y consular, 
que estaba, por lo demhs, en si mismo, orientado resuel- 
tamente hacia la expansi6n comercial. Las idormaciones 
obtemidas por este ej6rcito de agentes del servicio exte- 
rior afluian a una direcci6n especial del Gobierno y de 
ahi pasaban a manos de 10s hombres de negocios, inte- 
resados. 

3" La tercera instituci6n que caracteriza este periodo 
de expansicin alemana es la asociaci6n, especializando, 
el cartel, que acumula las ventajas de la concentraci6n; 
y del cual, por lo dem6s, el trust norte-americano es una 
respuesta grandiosa. 

I I  La guerra y el bloqueo casi extinguieron la expor- 
taci6n alemana. Per0 en el armisticio se establece que 
jamhs el equipo de las f6bricas habia sido tan poderoso. 
En 1920, P. Harvey escribia con raz6n: "Alemania es 
una mhquina industrial perfecta, que marcha en este 
momento a pequefia velocidad, per0 lista para dar toda 
su fuerza cuando lo quiera", es decir, cuando las circuns- 
tancias lo permitan. Entonces Alemania recuperar6 la 
conquista sistemitica de 10s mercados exteriores. 

Ib Para esta eventualidad, ha perfeccianado su organi- 
zaci6n de exportacih de dos maneras: 
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taria no reconoce limitaci6n a su mandato, que es irre- 
vocable e ilimitado. 

Gui-Grand reconoce, asimismo, que el Parlamento no 
puede continuar simplemente politico, y que, con la 
importancia que el problema econ6mico ha dado a1 
industrialismo, debe darse entrada a la acci6n colectiva, 
que viene reclamindose desde hace un siglo. 

66 Esta consecuencia es especialmente presionante a1 
considerar que la Bra moderna no es solamente de la 
acci6n colectiva, sino de la ciencia, de la tgcnica, de las 
competencias especializadas. Estas poderosas disciplinas 
intelectuales deben penetrar en la politica, si no para 
suprimirla, a1 menos para impregnarla de su espiritu. La 
desarmonia actual entre el progreso de las disciplinas 
cientificas y la estagnacih de 10s mBtodos politicos es 
uno de 10s razgos mis sorprendentes de nuestro tiempo”. 

Los extremistas dicen que asi como el siglo XIX ha 
sido liberal, democritico y parlamentario, el siglo xx 
seri sindicalista y autoritario. 

democriticas, y s610 aspiran a dar la debida importancia 
a las fuerzas econ6micas a1 lado de las politicas, pues 
estiman que si la politica es la consideracihn de 10s inte- 
reses generales permanentes de un Estado, su supresi6n 
es imposible: las grandes cuestiones nacionales, con 
caricter interior o exterior, las que se refieren a la con- 

ser objeto s610 de consideraciones thcnicas. “Hay en un 
Estado algo mis que fierro, carb6n y petr6leo; hay en el 
alma humana, en la conciencia civica, algo mis que preo- 
cupaciones profesionales o econ6micas. Toda politica e\ 
la ejecuci6n de una Hosofia, de una determinada con- 
cepcion de la vida nacional, social, humana, que des- 
borda 10s cuadros de 10s intereses, que desborda la 

1 -- 62 - 

Otros, mis moderados, no aceptan ems teorias anti- / 

I ciencia de 10s ciudadanos, que son personas, no pueden 
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ciencia misma. Esta concepci6n puede ser el atributo de 
diversos 6rganos, per0 no se la puede destruir (Gui- 
Grand). El remedio est6 en el perfeccionamiento del sis- 
tema existente, no en el desconocimiento de fen6menos 
espirituales que se manifestarian en otra forma. Un Par- 
lamento ecc ha nico o una representaci6n exclusivamente 
profesional nb eliminaria 10s problemas politicos. El 
inter& general es, como lo ha dicho Poincar6, no la suma 
de 10s intereses particulares, sino el inter& permanente 
en oposici6n a 10s intereses efimeros, es lo que queda en 
presencia de lo que pasa. 

El sistema actual debe dar entrada a todas las fuer- 
zas, sociales, econ6micas intelectuales, morales. i C6mo 
debe hacerse esa consulta? iEn forma individual, colec- 
tiva de cuerpos distintos, por asambleas que reiinan 
todas esas competencias? 

iSe da m6s amplitud a la majistratura judicial y a 10s 
Consejos de Estado para la aplicacicin de las leyes? Pero, 
i sonloshombres quelosforman ajenos a 10s sentimientos, 
formacibn intelectual, creendias filos6ficas o sociales, a la 
corrupci6n misma? Tienen la independencia necesaria 
para obrar con arreglo a su conciencia y a su compentencia? 

Se aconseja tambi6n la organizaci6n de cuerpos con- 
sultivos, cientificos unos, como los que hemos visto que 
se han fundado en Inglaterra y que todas las naciones 
que se precian de cultas han establecido en 10s iiltimos 
diez o quince aiios; econ6micos otros, como el Consejo de 
Economia nacional, elejido por 10s elementos profesio- 
nales o directamente por el Ejectivo, que actiian con 
m6s o menos actividad en Alemania, Francia, Espafia, 
Checoeslavaquia, etc. 

Pretenden otros la supresi6n del Senado actual y su 
reemplazo por una asamblea que represente 10s intereses 
colectivos. 

/ 
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cido jamis, triunfando, como lo ha dicho el mariscal 
Foch, de regimenes con principios opuestos, apoyados en 
un saber incontestable de la guerra y en un formidable 
armamento” (H. Speyer, “La RBforme de 1’Etat en Bel- 

l gique”, Bruxelles, 1927). 
I 
I Como lo ha dicho Clemenceau, “un tCcnico es comun- 

mente un hombre que se complace en aislar su problema 
de aqu6llos con 10s cuales esti en coordinacibn. Todo 
esti relacionado en 10s negocios piiblicos, y el que pre- 
tende aislarse exclusivamente en su especialidad, se 
expone a descubrir my tarde que ha sido desbordado”. 

Reconoce Speyer que “creado en una Cpoca en que 
las funciones del Estado eran estrictamente limitadas, 
el Parlamento se encuentra hoy ante innumerables pro- 
blemas infinitamente complicados. En efecto, antes las 
leyes se referian comunmente a 10s intereses rnorales y 
politicos de 10s ciudadanos o a las funciones esenciales 
del Estado en cuanto- poder p~blico.  Hoy, a medida que 
las ideas intervencionistas se propagan, las grandes leyes 
constructivas de inter& social y econ6mico son mas fre- 
cuentes, y sobrepasan en complejidad y en dificultades 
priicticas a todas las que el legislador de otras Cpocas ha 
debido estudiar”. 

De aqui que se piense en Consejos especiales que 
colaboren con la Ciimara en la preparaci6n y examen 
tBcnico o juridic0 de determinados proyectos, asi como 
en la delegacibn en el Ejecutivo del poder legislador 
en determinadas materias que no requieren precisamente 
la intervencion taxativa del Parlamento, autorizacibn 
que puede otorgarse en forma parcial, temporal o sujeta 
a ciertas condiciones, como ha ocurrido hasta hoy en 10s 
parlamentos inglis, belga y franc&, 0, sentando el Par- 
lamento el principio general, se deje a1 Ejecutivo el 
arreglo de 10s detalles. 

I 
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En el rCgimen monhrquico, se estima el sistema par- 
lamentario com0 el miis apropiado, sin perjuicio de su 
modernizacih, especialmente en la formaci6n de las 
leyes. 

El Poder Ejecutivo es objeto de criticas aniilogas a 
las que se hacen a1 Legislativo. Desde luego, Cste usurpa 
las atribuciones de aquQ. Presidente de la Repcblica, 
Presidente del Consejo y Ministros son politicos a loa 
cuales se hacen 10s mismos cargos de incompetencia, 
irresponsabilidad, inestabilidad. 

La Aministracidn debe comprender el elemento mhs 
seleccionado; 10s jefes de servicios han de ser hombres 
capaces de dirigirlos segiin mCtodos modernos. A su lado, 
10s consejos de administraci6n, donde est6n represen- 
tados 10s elementos que se interesan en el buen funcio- 
namiento del servicio, serian 10s colaboradores del jefe. 
Una decentralizacihn regional y profesional desconges- 
tionaria las oficinas centrales y acercaria a sus necesi- 
dades a 10s drganos encargalos de satisfacerlas. Asi se 
separaria la politica de la Administracih, y Csta podria 
mar  10s mCtodos cientificos que se emplean en las empre- 
zas particulares. 

“Si la colaboracidn del Parlamento y de 10s Consejos 
de competencias nos parece indispensable para la ela- 
boraci6n de las leyes, la de 10s ministros y administra- 
dores se impone por las mismas razones. Y como, en el 
hecho, para las leyes que no son especialmente politicas 
no habria inconveniente en encargar de su elaboracicin 
a organismos t&nicos, con la reserva del derecho de 
revisio’n del Parlamento, no habria sino ventajas tam- 
biCn en colocar bajo la autoridad y responsabilidad per- 
sonal de 10s directores, ayudados de consejos pro€esio- 
nales, el funcionamiento general de Ia administracib 

I 
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El ministro llegaria a ser asi realmente lo que debe ser : 
no un administrador, cuya competencia no puede Ber 
sino ilusoria, sino exclusivauente un hombre politico, el 
contralor de la administracih, en nombre del parla- 
mento, el ojo de la naci6n en 10s servicios piiblicos. Puede 
a6n que 10s directores fueran 10s verdaderos ministros 
tecnicos, sustraidos a la inestabilidad ministerial mien- 
tras no desempeiien papel politico”. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
66 Los anilisis precedentes permiten percibir la dis- 

tinci6n capital que domina todos estos problemas: la 
distincih de lo que es objeto de ciencia, de tecnica, o de 
competencia administrativa, y de lo que es politica pura, 
es decir, determinacih de 10s fines que deben realizar 
10s administradores, de la orientacihn que es necesario 
dar a la direcci6n de la cosa pliblica. Las primeras no 
son, ciertamente, de la competencia del sufragio univer- 
sal ni del parlamento, a s a d l e a  politica; son del resorte 

Per0 las cuestiones propiamente politicas son, en el 
fondo, cuestiones morales que requieren, m6s que cono- 
cimientos especializados, reflexibn, cultura, las tres vir- 
tudes que M. Chardon llama las tres virtudes teologales 
del jefe: Honorabilidad, competencia (moral) , abnega- 
c i h ,  y, en el grado m6s hmnilde, simplemente buen 
sentido”. (Gui-Grand) . 

Para responer a las necesidades que se hacen sentir 
en materia de reforma politico-administrativa, Francia 
ha creado el Consejo Nacional Econ6mico. Damos de 81 
una breve reseiia en la que seguimos la interesante obra- 
de 10s seiiores Camille Lautaud, y Andre Poudenx sobre 
I 6  La Representation professionnelle” Paris, 1927. 

El informe que precede al decreto de 1925 que creci 

I de las competencias, de 10s t&cnicos, de 10s expertos. 
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el Consejo Nacional Econ6mico dice: “Guiado por la 
preocupaci6n de unir en una solidaridad estrecha todas 
las fuerzas productivas y sociales de la Francia, el 
Gobierno ha querido crear, en la Presidencia del Con- 
sejo, un 6rgano destinado a estudiar las grandes cues- 
tiones que interesan la vida econ6mica del pais”. 

“La organizacih del Estado, hasta aqui 6nicamente 
politica y administrativa, dicen 10s autores citados, se ha 
manifestado desde hace tiempo insuficiente. La post- 
guerra plantea problemas tan graves y vitales para la 
nacidn como 10s que present6 la guerra. Para resolver, 
10s primeros se cre6 una completa y adecuada organiza- 
ci6n econ6mica. Es preciso, para triunfar de 10s que nos 
asaltan, instituir nuevos organismos que puedan satis- 
facer estas necesidades”. 

El seiior Herriot encuentra una doble justificaci6n 
al decreto: por una parte, “la complejidad de la vida 
ecorn6mica y social, que es tal que 10s diferentes depar- 
tamentos ministeriales que tienen por tarea desarrollar 
o controlar la actividad econcimica de la naci6n no tienen 
entre ellos la uni6n suficiente”. Por otra parte, “la 
importancia de 10s intereses econ6micos es tan vital que 
el Gobierno y 10s poderes piiblicos deben en todo 
momento encontrarse en estado de utilizar las opiniones 
consultivas emanadas de personalidades que, adem& de 
su competencia especial0 tGcnica, puedenser consideradas 
como que representan el pensamiento de las grandes orga- 
nizaciones prof esionales que 10s deleguen ante el Consejo”. 

Lo que falta, decia el Sr. Georges Scelles, es el 
6rgano compensador y transformador del que, por el exa- 
men y combinaci6n de los diferentes intereses especiali- 
zados, pueda hacerse surgir la expresi6n neta del imte- 
rGs pliblico”. Es el papel que asigna a1 Consejo Nacional 
Econ6mico el presidente Herriot. V4 en 61 para el 
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b)  capital inmobiliario (propiedad rural y urbana) ; 
c) banca, bolsa, seguros y cajas de ahorro. 

Los miembros deben ser franceses, de no menos de 
25 aiios y gozar de sus derechos civiles y pola'ticoe. Las 
mujeres son admitidas en las mismas condiciones de 
edad y nacionalidad. El mandato dura doe altios. El 
niimero de miembros es de 47. 

El Consejo elige de su sen0 una comisi6n permanente 
de diez miembros que prepara 10s trabajos, para lo cual 
p e d e  designar a su vez comit6es especialea. Los minis- 
tros interesados en 10s estudios del Consejo - trabajo, 
higiene, obras piiblicas, agricultura, comereio, finanzas, 
colonias - tienen cada uno en el consejo dos funciona- 
rios en el caricter de expertos. Puede el Con se j o nom- 
Iisar 10s peritos que estime necesarios, o citar a repre- 
sentantea de grupos no comprendidos en El. 

Los ministros, subsecretarios, ciertos altos fanciona- 
rios, asi como las comisiones de las Cimaras pueden -- par- 
ticipar en las deliberaciones del Consejo o de ~ U S  comi- 
siones. Es indudable la imgortancia que tiene la com- 
penetraci6n de 10s organismos del Estado para la pri-  
tica de una cordial cooperaci6n. 

El art. 17 del decreto de su creaci6n dice que, votadas 
por 10s doe tercios de 10s miembros presentes, las reco- 
mendaciones se trasmiten a1 Presidente del Consejo de 
Ministros, quien, dentro de un mes, deberi decir al Con- 
sejo la suerte que ellas han corrido, o pediri un nuevo 
estudio de la materia. Ademis, el Gobierno debe pedir 
informe a1 Consejo de todo proyecto de inter& econ6- 
mico que presente a1 Congreso, y toda ley del mismo 
caricter p e d e  prescribir la consulta obligatoria de este 
organism0 en la elaboraci6n de 10s reglamentos de admi- 
nistraci6n piiblica. 

Creemos innecesario continuar haciendo una reseiia 
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de las diversas formas con que en 10s paises nombrados 
y en muchos otros se ha pretendido ir satisfaciendo las 
necesidades nuevas de eficiencia nacional que han podido 
observarse en 10s ixltimos tiempos. Ejemplos diversos, 
citados Iigeramente, relativos a paises de innegable supe- 
rioridad, forman en conjunto un esbozo de Ias diversas 
formas en que se ha encarado el problema. 

No es nuestro prop6sito considerar teorias, sin0 iini- 
carnente seiialar hechos que en conjunto se orientan a 
una misma finaIidad : conformar 10s organismos existen- 
tes a las necesidades que han surgido y corregir 10s defec- 
tos que se han notado en el mecanismo encargado de 
provocar el progreso nacional. 

Se ve desde luego que, salvo Rusia, Italia y Espaiia, 
ninguna gran potencia ha pretendido reemplazar su orga- 
nismo parlamentario, y, por la inversa, han cimentado la 
forma tradicional de elegir sus parlamentos a1 acordar, 
como se ha hecho en Alemania, Inglaterra, Checoeslova- 
quia, p. ejs. el mismo derecho de sufragio a la mujer que 
a1 hombre. 

Sin embargo, en todo 10s paises se han efectuado 
redormas m6s o menos sustanciales para perfeccionar 
la eficiencia del Congreso y de la Administraci6n. Ale- 
mania, con su politica realista practicada desde mucho 
antes de la gaxerra, ha acentnado 10s principios que siem- 
pre le dieron grande auge, y, ante el parlamentarismo 
que le impuso la orientaci6n democrstica, ha respondido 
con organismos compensadores. Pero para desarrollarlos 
y hacerlos eficaces ha contado con un elemento brisico 
educacional, muy restringido aiin en 10s puebIos Iatinos: 
el espiritu cientifico y de cooperacibn, IIevado a su mris 
alto grado de eficiencia. En 61 se educa el niiio desde 
la escuela; el joven lo pratica en sm estudios y en las 
asociaciones estudiantiles, se afianza en todas las mani- 
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deben intervenir. Buena parte de 10s funcionarios mis- 
mos encargados, por ejemplo, del comercio de exporta- 
cidn, no son oficinistas que hayan llegado alli por aiios 
de servicios, sino individuos tornados de la industria 
misma, de acuerdo con 10s industriales, para que pongan 
en actividad su conocimiento y su pr6tica en 10s nego- 
cios. 

Si el impulso democr6tico no permite la seleccidn 
de eapacidades parlamentarias, especialmente en 10s 
complicados problemas cientificos y econdmicos, a la 
seceidn preparadora del trabajo, comisi6n parlamentaria 
o ministerial, va la ayuda del t6cnico o especialista, que 
serd oido, porque la ciencia es respetada, y si las asam- 
bleas parlamentarias pueden ser influenciadas por una 
opinidn p6blica insuficientemente pregarada para com- 
prender 10s asuntos econdmicos o sociales, alli est6 el 
Consejo de la Economia Nacional que, con el derecho de 
hacerse documentar en m s  estudios, y con sus t6cnicos 
especiallistas, puede ilustrar la conciencia ptiblica y ejer- 
cer inffuencia saludable en el Yarlamento y en el 
Gobierno. 

Es asi como se perfeccionan 10s principios de organi- 
zaci6n y disciplina, c6mo la ciencia, cada vez mas pres- 
tigiada, se pone a1 servicio de la causa nacional, a la cual 
cooperan todos, porque se han educado en el principio de 
cooperaci6n y no en el-ambiente en que el Gobierno 
estima un deber el desprestigio de 10s hombres que 
lo han precedido, y en que 10s vencidos no aspiran 
sino a derrocar a 10s vencedorea de buena o mala ma- 
nera. 

Los reglamentos de las C6maras se hacen mhs p miis 
eficientes, las comisiones se organizan cientificamente 
para revisar un trabajo gubernativo debidamente or&- 
nado y preparado ; p se restringe la labor del parlamento 



7 
a 10s problemas Pundamentales, otorgando a1 Ejecu- l 

tivo el m5xirnum de atribuciones, sin perjuicio de con- 
servar el control general, y el Ejecutivo moderniza su 
administraci6n, para responder a los nuevos y m6s apre- 

la coopCraci6n7 desempeiian el amplio papel que les 

Inglaterra, con el espiritu utilitario de sus politicos, 
no obstante su tradici6n secular en el dejar hacer, habia 
ido amoldando la doctrina politica a las necesidades 
sociales, aunque siempre dentro de un ritmo de lenta 
adaptaei6n. Per0 Ileg6 la guerra a demostrarle la impo- 
sibilidad de continuar en su politica instintiva, y, corno 
Memania, su poderosa rival, se encauz6 t a m b i h  en la 
politica reflexiva, intervencionista. 

Sus hombres, sin embargo, ne se creyeron omnis- 
cientes para proceder en la nueva via sin un madnro 
examen previo de la situacibn, y nombraron la comi- 
sion investigadora a que nos hemos referido. Presti- 
giada en esta forma la nueva politica, se emprendi6 con 
empefio la tarea, y se crearon 10s organismos cientifi- 
cos que hemos reseiiado ligeramente para provocar un 
resurgimiento de las actividades nacionales con la coo- 
peraci6n directa del Gobierno, gor 10s servicios plibli- 
cos existentes y por 10s que fuera necesario crear para 
el efecto. Y hoy vemos, en Inglaterra, eomo en Ale- 
mania, la ciencia puesta a1 servicio de las necesidades 
nacionales en su m6xima amplitud, 10s laboratorios 
universitarios cooperando con Ias actividades particu- 
lares, y todos con 10s servicios del Estado para el 
engrandecimiento nacional. 

Con autorizaci6n del Gobierao se ha producido una 
concentracicjn bancaria considerable para sostener la 
ardiente concnrrencia internacional. Los joint-stock 
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miantes problemas en que la organizaci6n7 la ciencia y 

corresponde en el desenvolvimiento econ6mico-social. 1 

I 
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Racioaialización. 

Habiéndose ya definido por la Conferencia Econó- 
mica Internacional el término racionalización, nos ate- 
nemos a esa definición al considerar este asunto. La 
racionalización “es el conjunto de métodos de técnica y 
de organización destinados a asegurar el mínimum de 
pérdida en esfuerzo y en material”. Comprende la orga- 
nización científica del trabajo, la estanclardización de 
materiales y de productos, la simplificación de los pro- 
cedimientos y las mejoras de los métodos de transporte 
y de venta. Se trata, pues, de aumentar el rendimiento, 
mejorar las condiciones del trabajo y disminuir el precio 
de coste. 

La misma Conferencia Económica ha considerado 
que la racionalización se refiere: 

1” A dar al trabajo su máximo de eficiencia con el 
mínimo de esfuerzo. 

Esta finalidad está comprendida en lo que se deno- 
mina organización científica del trabajo propiamente 
dicha, expresión con que algunos comprenden todo el 
sistema de racionalización y que la Conferencia limita 
en su amplitud. 

a) Si se aplica a una empresa cualquiera - indus- 
trial, comercial, agrícola, bancaria, administrativa - 
significa desde luego el estudio y la aplicación de las 
mejores condiciones del trabajo manual e intelectual. 
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b )  La organización científica del trabajo importa 
también una gestión racional de la empresa: elección de 
lugar apropiado para SLI instalación, arreglo de talleres 
y almacenes, elección y utilización inteligente de herra- 
mental y maquinaria, determinación de funciones y 
tareas, programa previo apropiado de trabajo, estima- 
ción de31 precio de coste, fijación equitativa de salarios, 
política apropiada de compra y venta, sistema de publi- 
cidad, etc. 

2" A facilitar, por una menor variedad de tipos - 
cuando esta variedad no ofrezca ventajas evidentes - 
el estudio, la fabricación, el empleo y el reemplazo de 
piezas en serie. 

3" A evitar el derroche de materia prima y de ener- 
gía. 

4" A simplificar la distribución de las mercaderías. 
5" A evitar los transportes ilógicos, las cargas finan- 

cieras exorbitantes y la superposición inútil de interme- 
diarios. 

La Memoria del Instituto de Brganizacih Científica 
del Trabajo, al exponer la ideas precedentes al Comité 
Económico de la Sociedad de las Naciones, agrega que 
66 uno de los problemas mas importantes que presenta la 
aplicación generalizada de la raciomalización es la ela- 
boración y la práctica de una política de crédito apro- 
piada. A fin de que el progreso económico pueda cum- 
plirse con un ritmo igual, es indispensable asegwar a 
las empresas que puedan aportar a la colectividad 
(mejorando SLIS instalaciones y utilería) ventajas incon- 
testables, la posibilidad de procurarse sin dificultad los 
capitales necesarios. Este argumento se aplica tan bieE 
a las pequeñas, a las medianas corno a las grandes 
empresas. 
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Termina diciendo que la racionalización no puede 
dejarse de mano : "Todo progreso importante realizado 
en un país en la organización de su economía provoca 
repercusiones en la economía de sus vecinos. Al aumen- 
tar sus expectativas en la concurrencia internacional, 
rompe el equilibrio y no deja a sus rivales otra alter- 
nativa, para proteger su propia producción, que seguir 
su ejemplo o elevar sus tarifas. No es esta segunda even- 
tualidad la que la Conferencia Económica ha recomen- 
dado." 

La Conferencia *, al aceptar los principios prece- 
dentes, declaró que la aplicación inteligente y sostenida 
de la racionalización traerá: 1" a la colectividad, una 
mayor estabilidad y un nivel más elevado en las condi- 
ciones de vida; 2" a los consumidores, precios más bajos 
y productos más cuidadosamente adaptados a la gene- 
ralidad de las necesidades; 3" a las diversas categorias 
de prodnctores, remuneraciones más amplias y seguras. 

En consecuencia, la Conferencia recomienda a los 
Gobiernos, a las instituciones públicas, a las organiza- 
ciones profesionales y a la o p i n i h  pública: 

Orientar en el sentido de las directivas indicadas el 
esfuerzo de los productores, y especialmente : 

a)Provocar y favorecer en toda forma la investiga- 
ción y la comparación de métodos más adecuados y de 
procedimientos más prácticos de racionalización y de 
organización científica del trabajo y de sus resultados 
en el orden económico y social; 

b )  Aplicar este esfuerzo en la agricultura, industria, 
comercio y banca, no solamente en las grandes empre- 
sas, sino en las medianas y pequeñas, y aún, en las artes 

4 6  

1. Ea Conferencia Económica Internacional, convocada por 
la Sociedad de las Naciones, actuó con 154 miembros, asesora- 
dos por 157 peritos de alto renombre. (N. del A.) 
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uerrocue y la uispersiori ue las iuerzas y ecououLizar eu 

su máximo energía humana y materiales. 
Philip Snowden, ex-Canciller del Echiquier en Gran 

Bretaña, dice que “la racionalización de l a  industria, 
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10s mas grandes puntos de la historia. Si se le usa 1 

bienestar general, seguramente acarreará una e r  
prosperidad. Puede hacerse de él un instrumento 
la civilización de la industria. Si se le ocupa en 1. 
SU verdadero significado, la racionalización hará 4 

mecánica y de la ciencia los sirvientes, no los pati 
de la humanidad.’’ (“La Nacion” de Santiago de C 

_ I .  * _. - ^ - -  \ 

e1 

B 
P 
le 
ac 
ro .. 

1 el 
de 

m a  
nbr 
: la 
lnes 
d e ,  

:eso 

Ab 

9 de betiembre de 14120.) 
El ingeniero checo S. fspacek decía en el CongI 

de Organización Cientofica del Trabajo, celebrado en 
Praga en 1924: 

“El significado del Congreso se manifiesta al consi- 
derar las terribles pérdidas económicas causadas por l a  
catástrofe de la guerra mundial. Para resarcir las pérdi, 
das es esencial buscar nuevas vías y nuevos medios 
sobre todo, métodos de trabajo más eficientes. Los méto 
dos de trabajo y los sistemas de organización que exis 
ten son, los sabemos, imperfectos, y es sobre todo poi 
reformas substanciales en las bases de la dirección cien 
tííica con lo que contribuiremos no sólo a la seguridac 
del Estado sino al bienestar del pueblo y a un mejoi 
standard de vida para la humanidad.” 

Por su parte, Le Chatelier, miembro del Instituto dt 
Francia, en su obra “Le Taylorisme” (Paris, 1928: 
observa : 

“E1 vuelo magnífico de la industria durante el siglc 
último se ha debido a dos factores: al desarrollo de la 
clencias experimentales que, al darnos un conocimientc 
más completo de las propiedades de la materia, 
mitido una mejor utilización de las riquezas ni 
al empleo de las máquinas que, al centuplicar 1 
humana, han aumentado en igual proporción 
dad de Froductos manufacturados ofrecidos a 
consumo. 
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“Un tercer factor tiende hoy a tomar un lugar más 
y miis grande: la organización metódica del trabajo. Al 
suprimir los tiempos perdidos, los esfuerzos inútiles, a 
veces aún 310s choques desastrosos, esta organización 
aumenta a la vez el poder productor de la ciencia y de 
las máquinas.” 

6 6  La generalización de los metódos de organización, 
la sistematización de la preparación del trabajo, exten- 
dida a todas las ramas de la actividad humana, aumen- 
taría considerablemente nuestro poder de producción, 
y, como consecuencia, nuestra riqueza.’’ 

Insiste en que no se aplica sólo a las empresas com- 
plicadas y costosas, como los ferrocarriles en Estados 
Unidos, los Correos y Telégrafos en Francia, la percep- 
ción de impuestos en Holanda. “El néimero de peque- 
ños problemas es infinito, y, en consecuencia, su solu- 
ción puede presentar en total una importancia econó- 
mica enorme.” 

Sobre el. mismo particular dice Thompsonl en sus 
conferencias dadas en París en 1920: 

Estas cifras demuestran de una manera incontes- 
table que la impresión dominante en Francia (hablaba 
en 1920) segUn la cual el Scientific Managernent sería 
limitado en su aplicación a la fabricacih en serie, a 
las fábricas importantes y principalmente a los talleres 
de mecánica, no descansa en ninguna base seria. Al con- 
trario, los resultados más impresionantes se han obte- 
nido en las usinas que fabrican principalmente sobre 
pedidos y en talleres relativamente restringidos y (escep- 
ción de las utilidades obtenidas gracias al perfecciona- 
miento de máquinas no accionadas por el hombre) en 
las industrias como la confección de cajas, la colocación 

1. Exmaestro de conferencias en l a  Universidad de Har- 
vard. 
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Esta ciencia se propone el óptimo i.enclimiento con- 
rado en el más amplio sentido biolhgico, económico 

, - )cid, y comprende tres ciclos principales: 
El primero considera el rendimiento de una deter- 

minada actividad. Una compafiía eléctrica, una empresa 
de ferrocarriles, una sección administrativa del Estado 
(impuestos internos, por ejemplo+ puede organizar sus 
servicios en forma de aprovechar ampliamente sus ele- 
mentos materiales, la capacidad de sus empleados, su 
sistema de aprovisionamiento, etc., para sacar el 
máximo de provecho con el menor coste, dando a su 
personal un bienestar efectivo y al piáblico un artículo 
o servicio óptimo en calidad y a poco precio. 

El segaando se propone obtener un rendimiento social 
p i  afecta a todo la industria. El Gobierno, interesado 
en que una industria prospere, puede por intervención 
'amistosa, presión legal ante los fabricantes o dtieños de 
una actividad industrial determinada - la industria 
salitrera, los agricultores, los empresarios de transporte, 
los bancos, etc. - obtener que esas actividades que 
obran aisladamente se unan en la racionalización coope- 
r,,,3, -- ---ian a su mejor organización, al empleo de 

pinaria modernos, a la preparación espe- 
,anal, a la adquisición en conjunto de artí- 
, en la creación de laboratorios que sxrvan / .  
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a la inveatigacrión de toda la industria, en la pubIicPdad 
colectiva, en el transporte cooperado. Pero, para alcan- 
zar ese objetivo, se opone la llamada concurrencia libre, 
en que los empresarios o industriales que se creen en 
más favorables condiciones aisladas para hacer su nego- 
cio, solicitan que las cosas qneden como están, hacién- 
dose concurrencia los unos a los otros, sin comprender 
el bien efectivo que ellos obtendrán con Ia sacio- 
nalización, ni el beneficio nacional que se alcanza con 
ía perfección del producto y la supresión del 
derroche. 

El tercero se extiende a la organización científica de 
la producción. No basta que el rendimiento de toda ama 
industria en el país sea óptimo en calidad, cantidad, eco- 
nomía y bienestar de los interesados en ello. L a s  indus- 
trias todas de un paip-están más o menos relacionadas 
entre sí, y, por tanto, si el rendimiento de una de ellas 
es aislado o se hace a costa de una ventaja lograda sobre 
otra, el rendimiento social de la producción de ese pais 
no puede considerarse alcanzado. Así, en Chile, la agri- 
cultura está interesada en el progreso de la industria 
salitrera, y vice-versa ; unas industrias solicitan de otras 
la materia prima o semi-elaborada; los transportes pro- 
curan el desarrollo de l a  agricultiara, la industria y Ia 
minería, cuyos artáculos distribuyen en el país. 

La racionalizacih puede, pues, referirse a una o 
a todas las operaciones de nna empresa; a iina indristria 
en general; a la producción nacional toda. 

Empezó por aplicarse princijaImente en las indus. 
trias, no porque el fundador del sistema, el norteameri- 
cano Taylor, la concibiese en esta forma restringida. sino 
pwque la industria era su especialidad; pero en toda oca-’ 
sión, teórica o prácticamente, la difundió también en las 
demás actividades nacionales, incluida la administsacihn 



Jillosos esfuerzos de 
strar las vantajas de 
ar ásperamente con 
ito de su muerte, en 
crítica para con los 

rfeccionamiento téc- 
nico ni la economía y eficiencia en su trabajo y para con 
los patrones que se resistían a pagar mas largamente la 
más alta y mejor produccion obrera, como la rutina tra- 
dicional que opone toda clase de obstáculos a las inno- 
vasiones contribuyeron a hacer mas ingrata su lucha con 
elementos patronales y obreros y a dificultar el inme- 
diato triunfo de su doctrina, no obstante los constantes 
ejemplos que llevó a la economía industrial y a la mejora 
de la situación del obrero. 

M esa misma lucha y la atmósfera de desconfianza 
con que se recibieron sus ensayos, que trastornaban por 
completo la organización del trabajo, pesa en parte a-hin 
hoy sobre l a  racionalización, no obstante haberse pcr- 
feccionado y explicado los principios en que se 
basa. 

Pero, si bien con dificultad, también con rapidez 
increíble, la racionaIizaciGn se ha ido difundiendo, 
ampliando su aplicación y mejorando sus métodos, en 
forma que hoy las objeciones que en otro tiempo se le 
hicieron no resisten el menor examen, y todos los países 

1. Un concepto análogo se encuentra en Fayol: “No hay una 
doctriria administrativa para la industria p una doctrina 
administrativa para el Estado; no hay sino una doctrina 
administrativa. Los principios y las reglas generales que valen 
para la  industria, valen también para el Estado, y recíproca- 
mente.” 

“Se habla a veces de industrializar el Egtado. Esta expre- 
sión no puede significar sino una cosa: introducir en el Estado 
las buenas prácticas administrativas de l a  indiistria, que se 
resumen en psevisidn, organización, coordinación y control.” 
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- Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, 
Rusia, Polonia, Cliecoeslovaquia, Suiza, España, Estados 
Unidos, etc. - poseen institutos gubernativos y parti- 
culares para estudiar y practicar la racionalización; se 
han celebrado varios e interesantes congresos (Pragua 
1924, Bruselas 1925, Roma 1927);  se ha fundado un 
Instituto Internacional (Ginebra) y un Comité Interna- 
cional (Praga) para interesar a todos los países en el 
problema, y aún la Sociedad de las Naciones, en SU 

Conferencia Económica Internacional, creyó de su deber 
ocuparse en este asunto que tan directa e intensamente 
está obrando en el progreso internacional. 

Si consideramos la racionalización aplicada a una em- 
preso aislada, podemos decir con Taylor que el arte de 
dirigir el trabajo es “saber estrictamente lo que se quiere 
para que las gentes sepan lo que deben hacer y se esfuer- 
cen en obtener que la ejecución se realice del modo 
mejor y menos caro. E1 objeto fundamental de l a  direc- 
ción del trabajo debe ser asegurar el máximo de utilidad 
para el patrón así como el máximo de utilidad de cada 
emnleado. Se puede dar al trabajador lo que más desea, 
un salario elevado por su ejecución, y al patrón, gastos 
menos elevados de producción.” 

E n  la definición de Rataway ya aparece claramente 
el concepto que los obreros no veían en Taylor: “La 
organización científica del trabajo tiene por fin la eco- 
nomía de la energía, del material y del tiempo, o, en 
otros términos, es necesario tratar de excluir la nérdida 
de la energía de trabaio y de alimentar el bienestar mun- 
dial gracias a una capacidad de producción más elevada 
de hombres y de máquinas ... Para ello, cada problema 
debe someterse a métodos de exploración analíticos en 
LISO en las disciplinas respectivas, lo que formará un 
método científico con leyes extrictamcnte estipuladas y 
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metódicamente construidas en lugar de una tradición 
incierta de avaluacih.” 

En efecto, no se trata sólo de economiza? energía 
humana en bien de la industria sino también en bene- 
ficio del trabajador; una mayor cantidad de obra, pero 
con el mínimum de esfuerzo o fatiga personal. Estu- 
diando estos problemas se han podido corregir absurdos 
de exigencias para con el obrero o empleado; se ha dado 
al factor humano la importancia que merece y se Ie ha 
estimulado con salarios adecuados a su rendimiento a 
aceptar una perfección técnica que 10 eleva intelectual- 
mente y le permite sacar de sus facultades todo el pro- 
vecho posible. El mismo estudio ha permitido provocar 
un perfeccionamiento considerable en los instrumentos 
y maquinarias que aumentaban indebidamente la fatiga 
del obrero. La regulación de pausas y descansos no ha 
sido buscada solamente como un medio de mayor rendi- 
miento para el patrón, sino, asimismo, para que el tra- 
bajador realice SU tarea con más agrado y sin ger- 
juicio de su salud; y en el mayor provecho patronal, 
el obrero lleva la parte correspondiente de beneficio por 
las nuevas formas de salario. 

L a  racionalización, restringida al principio a las acti- 
vidades particulares de la  industria, se ha extendido 
hasta abarcar la ecomomia nacional y aún internacional. 

Aplicada a las operaciones de una empresa indus- 
trial, (fábrica de calzado, de pañuelos, de chocolate, con- 
fección de cañones) , de transporte (ferrocarriles, naves) , 
de banca (bancos, cajas de ahorros), de comercio (tien- 
das, almacenes, hoteles) , de agricultura (explotación de 
fundos) , de servicios ptkblicos (arsenales, correos, telé- 
grafos, impuestos), se ha extendido a las diversas activi- 
dades o empresas de una misma clase (industrias eléc- 
tricas, químicas, impresiones, tejidos) o servicios piibli. 



COB conexos (fomento, transportes) para cpe coordinen 
sus actividades y cooperen en la ación que les es c o m h  
y se ha hecho alcanzar hasta la combinación de todas laa 
actividades productoras de un país o de sus servicios 
públicos en conjunto para que armonicen su desenvol- 
vimiento con la finalidad de una mayor eficiencia y eco- 
nomía. El Ministerio de la Economía, creado en diver- 
sos paises, es el centro que impulsa el movimiento. H 
hasta hay organismos internacionales, como lo hemos 
dicho - uno en Praga, otro en Ginebra y la misma 
Conferencia Económica Enternacional de la Sociedad de 
las Naciones - que estudian la racionalización desde 
un punto de vista europeo o internacional, como los 
diversos institutos de cada pais la irnpiilsan en 8x1 

aspecto nacional. 
Ni en lo particular ni en lo público, la racionaliza- 

ción tiene limitación de intensidad o extensión, y eI pre- 
juicio de creer de que sólo puede aplicarse a las grandes 
empresas o servicios desaparecerá con el convencimiento 
de que la peqiaeiia industria no tiene otro medio de 
defensa para mejorar y aumentar su producción en la 
competencia internacional cada día más estrecha, por- 
que el sólo recurso de los derechos aduaneros tiene su 
limite y su revancha, y por lo que se refiere a los ser- 
viciis públicos, no hay otra forma que contribuya más 
eficazmente a su eficiencia y economía en el actual des- 
borde universal de1 gasto paibíico. Y como las grandes 
potencias estudian y perfeccionan cada día más la 
racionalizaciin, las pequefias se esfuerzan por marchar 
con el mismo ritmo para no ser absorbidas en la concu- 
rrencia, como se ve en Suiza, Bélgica, Checoeslsvaqiaia, 
Dinamarca. 

El iinico temor que en Europa se ha manifestado 
el de que la desocupación obrera, que tanto afeda a 





cionamiento de la porcelana en Karlovi Vary. Se han 
aumentado las instituciones ya organizadas para ciertas 
ramas de la industria con el agregado del Instituto de 
Investigación checoeslovaco para la industria del azúcar.” 

“Repito e insisto en el hecho de que el Gobierno ayu- 
dará siempre todo esfuerzo para hacer más económica la 
producción y la administración.” 

<I Quería decir pessonalemente como Ministro de 
Comercio que continuaré ayudando como hasta hoy en 
el más amplio sentido los esfuerzos tendientes a la 
estandardización y mejora de la producción y conti- 
nuaré además contribuyendo al trabajo de investiga- 
ción de pérdidas en la producción y bUsqueda de nuevos 
métodos para eliminarlas. Estoy convencido de que este 
nuevo procedimiento - la dirección científica del tra- 
bajo - es el camino mejor y más seguro para el fin 
que todos deseamos alcanzar: la mayor economía posible 
en la producción y admini~tración.’~ 

Se comprende que hombres tan convencidos de la 
utilidad de la ciencia, presididos por el Presidente Masa- 
ryk, estén llevando a su país a un alto grado de pros- 
peridad y respeto. 

Los métodos, pues, de técnica y de organización des- 
tinados a asegurar el mínimum de pérdida en esfuerzo 
y material pueden aplicarse y se aplican: 

1” A una empresa determinada, ya sea particular o 
de servicio público. 

2” A la industria, el comercio, los transportes, la 
banca, la apicultura, los servicios públicos o munici- 
pales. 

3” A la economía nacional en su conjunto o a l a  
administración píablica en general. 

4” A la cooperación que el país pueda prestbir a la 
colectividad internacional, 
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en lugares distantes, disminuye la economía y vigilancia 
del trabajo, se recarga la administración de papeleo, Be 
aumentan las funciones inútiles, se pierde tiempo en 
reuniones o desplazamientos de funcionarios y se difi- 
culta el empleo de medios mecánicos que economicen 
tiempo y perfeccionen la labor. 

Si de la distribución material del edificio se pasa al 
empleo de maquinarias, aítiles y herramientas, un  obser- 
vador atento podrá comprender el significado econó- 
mico que ello puede importar a la empresa, llámese 
industria o administración, en la utilización máxima de 
maquinarias apropiadas, movidas en la forma menos 
costosa, y en el uso de un herramental apto al fin perse- 
guido y que evite el esfuerzo humano en tanto cuanto 
sea posible. Al visitar una empresa o servicio público 
norte-americano o europeo que sigan el nuevo sistema, 
se ve cómo se ha progresado en los mas ingeniosos meca- ’ 
nismos, muchos de poco coste, para aumentar la eficien- 
cia del obrero o empleado. Las instituciones especiales, 
gubernativas y particulares, las cooperativas mismas, 
están en constante busca de simplificación y eficiencia 
de maquinarias y herramientas y en contacto con los 
fabricantes para indicarles las mejoras que el estudio y 
la práctica aconsejan. El clásico ejemplo del estudio de 
la pala, de Taylor, en el que logró, después de cuida- 
dosa investigación, establecer que la que permite un 
peso normal de 9 kilos era l a  que fatigaba menos y per- 
mitía un trabajo máximo, se ha extendido a todas las 
actividades de la empresa y al perfeccionamiento cons- 
tante, siempre que sea económico, de maquinarias y 
herramientas. 

Si de estos conceptos, que podríamos llamar mate- 

riales del plan de organización, pasamos a la parte que 
se relaciona con el elemento humano, recordamos a 
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Li Le Chatelier, que dice que en resumen, el sistema 
Taylor no es otra cosa que la aplicación de los princi- 
pios de la organización y del método científico a 10s 
trabajos de toda naturaleza”. 

Para que el trabajo se efectúe en la forma mas efi- 
ciente y económica se requiere, naturalmente, que el 
individuo que lo ejecuta tenga, desde luego, la aptitud 
física e intelectual correspondiente, y se le haga trabajar 
en las mejores condiciones y con el estímulo que permita 
obtener toda su  voluntad en la ejecución del trabajo. 

En capítulo aparte consideraremos la orientación 
profesional, base para que 10s individuos sigan el camino 
a que les llama la vocación. 

Al empresario corresponde propiamente la selección, 
o sea, el estudio de las aptitudes del individuo para la 
tarea, a fin de que la realice con agrado, eficiencia y 
economía. 

Para ello se debe, naturalmente, precisar la tarea, 
restringirla en forma de que se pueda ejecutar debida- 
mente. En resumen, en lugar de imponer a un hombre 
una responsabilidad ficticia en la ejecución de toda espe- 
cie de trabajo, darle una responsabilidad efectiva rela- 
tiva a una zona bien determinada del dominio de su 
competencia y de sus medios; se realizará por este sólo 
hecho, en condiciones más económicas, un trabajo mejor, 
y se hará a ese hombre más feliz. Tal es el principio de 
la “ f onctional organisation” (administración especiali- 
zada); es, en el hecho, la substitución del orden admi- 
nistrativo al antiguo caos administrativo.” (Thompson, 

En la selección hay que considerar las aptitudes del 
individuo para la función, y en la orientación que la 
ha precedido, se han estudiado sus capacidades para 
aconsejarle una profesión. 

66  

o. c.) 
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Facilitan la adaptación del hombre al trabajo las 
herramientas y maquinarias, y como es la fatiga la que 
determina el límite de esa adaptación, se procura con- 
formar la maquinaria y el herramental al individuo, y 
se investigan todas las demás causas de fatiga para con- 
servar al obrero y al empleado en situación de rendir el 
máximo de su esfuerzo sin perjudicar su salud. Con cau- 
sas de fatiga: u )  las condiciones del medio ambiente (luz, 
ruido, temperatura, humedad, etc.) ; b )  inadecuación 
técnica de los utensilios y de las instalaciones; c )  impro- 
pia disposición del trabajo y de la relación entre el 
obrero y el puesto de trabajo; d) gasto iniitil de energía 
humana debida a métodos inadecuados. 

E1 pintar de blanco los muros e instalaciones de un 
taller, proporcionar un asiento adecuado a la labor, el 
descanso en períodos apropiados, etc., son factores que 
contribuyen considerablemente en Ia calidad y cantidad 
de la labor. Durante la guerra, el nUmero de horas de 
trabajo se aumentó a doce, y no solamente auineraitaron 
las enfermedades y accidentes, sino que disminuyó la pro- 
duccibn. Mr. Manning, del Instituto de Psicología Indus- 
trial de Londres, decía que con s810 haber modificado las 
condiciones en que se realizaba el trabajo en un estableci- 
miento comercial (luz, asientos, temperatura) había dis- 
minuido en 53 0/0 la rotura de vajilla. 

Por completa que sea la preparación del obrero, 
nunca será lo bastante para que dentro de su propio 
trabajo esté siempre perfeccionando la labor y buscando 
la manera más científica de realizarla. Por 10 demás, el 
espíritu de progreso, no sólo casi siempre sin estímulo de 
los jefes, sino que regularmente ahogado, evita en 
el obrero y el empleado el hábito tradicionalista para 
ejecutar l a  labor como se ha hecho antes. Por otra parte, 
la tendencia del técnico ha sido la evolución hacia la 
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teoría, y su alejamiento de la práctica industrial. Thom- 
son cree que esos factores han producido un alejamiento 
entre el técnico y el obrero, con perjuicio de la pro- 
ducción. L a  ciencia del técnico y la habilidad del obrero 
no se han completado debidamente; se ha roto como 
consecuencia el contacto moral emtre la dirección y los 
hombres, y esa falta de cooperación ha llegado hasta el 
antagonismo, produciendo la lucha entre el capitalista 
y la asociación obrera, que ha impedido importantes 
progresos industriales. 

Este concepto de la organización científica del tra- 
bajo, en su doble significación, es el que tiene para noso- 
tros el mas alto significado en los países de escasa difu- 
sión cultural. 

E n  el estado actual de la industria, se requiere una 
participación activa e inteligente del obrero, que debe 
realizar la obra del técnico, y, sin embargo, se le deja 
absolutamente desconectado de la dirección de éste, sin 
más bagaje que su experiencia para resolver en la prác- 
tica los múltiples problemas científicos que se le pre- 
sentan. El más o menos, lu tradición, la experiencia, son 
sus únicos guías. Taylor demostró prácticamente la nece- 
sidad de suprimir la separación entre el técnico y el 
obrero para que la ciencia de aquél colabore con la habi- 
lidad de éste: el método de ejecución debe verificarse 
por el obrero con la dirección del técnico, y una vez esta- 
blecida la forma más conveniente, tomarse como stan- 
dard. No hay en esta mejora del trabajo, un mayor sacri- 
ficio del obrero, sino una mejor utilización de sus capa- 
cidades, orientadas por el técnico. Para ello se requiere, 
naturalmente, que el personal técnico dirigente sea ver- 
daderamente capaz y que tenga el hábito del trabajo per- 
sonal y del esfuerzo intelectual. Se comprende también 
que así queda el obrero en aptitud de ir mejorando su 
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situación. Con dificultad se ha ido comprendiendo, pero 
ha dominado al fín el concepto que no es el modesto 
obrero o el empleado inferior habituado a una perma- 
nente rutina el que puede ir dando una perfección cien- 
tífica constante al oficio. Sigue a los que trabajaron antes 
que él, y se basa en que siempre se ha hecho así. 

El que ha tenido que intervenir en conflictos entre 
patrones y obreros (minas de carbón, salitre, etc.) habrá 
observado que la desconexión entre el técnico y el obrero 
es lo que produce la desinteligencia y el mayor níamero 
de conflictos. En el trabajo por piezas O a destajo parece 
que el patrón no tuviera interés en que el obrero 10 
realice en el menor tiempo y en la forma más cómoda, 
y el técnico no interviene sino para verificar la obra rea- 
lizada. 

Es clásico el caso de los cargadores de lingotes de 
fierro, labor de lo más burda, en la cual nadie habría 
podido creer necesaria la intervención de un técnico. 
Cada obrero no podía cargar más de doce toneladas al 
día, y era necesario aumentar el rendimiento. Se recur- 
rió a Taylor, quién midió el descanso periódico del 
obrero, su rapidez, la manera de tomar los lingotes, el 
peso de la carga, etc., y concluyó por modificar la forma 
de trabajo, con descansos más continuos, con movimien- 
tos más apropiados, etc!, y logró que cada obrero cargase 
47 toneladas por día en vez de doce. La mala ejecución 
del trabajo imponía al obrero una fatiga excesiva, y se 
perdía tiempo y esfuerzo. Así pudo doblar el salario con 
beneficio para obreros y patrones. 

No se trata sólo de enseñar a los obreros los méto- 
dos que deben seguirse, es preciso obtener tambinn su 
consentimiento en el empleo de estos métodos. Siempre 
es penoso cambiar los hábitos, renunciar a la pereza, ate- 
n e r e  a una pauta fija. Para obtener de los obreros la 
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desdoblar y arreglar en seguida formular 
tamaños. Pérdida de tiempo y de energía. 
como nadie mide la pérdida del tiempo er 
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servicio y entre los diferentes servicios entre sí. La gran 
preocupación de cada uno es evitar su responsaibilidad 
con un papel, orden o circular; 3” nadie piensa en el 
interés general ; la iniciativa y la abnegación no existen.” 
(Tomado de “La Fsance Nouvelle”.) 

Del conocimiento de esos factores nace también a 
este respecto la mayor o menor intervención gubernativa. 
en la racionalización industrial de cada país. 

La adopción de las proposiciones y sugestiones que 
hemos sometido a1 comité consultivo? dice el Instituto 
Internacional, nos parece que constituyen una etapa 
indispensable en la coordinación, en el plan internacio- 
nal, de las aplicaciones diversas de la racionalización. 
Pero estas aplicaciones pertenecen en definitiva a los 
gobiernos, a las organizaciones industriales, a las 
empresas, para ponerlas en ejecución. 

<i Es difícil precisar la parte que corresponde a los 
gobiernos. Su papel varía según los paáses. Algunos se 
reservan dirigir ellos mismos Ia racionalización de la 
economía nacional. Algunos la favorecen, usando 
de una autoridad aceptada por los industriales, 
fundada en las servicios prestados o en una educa- 
ción pacientemente perseguida. Otros se limitan a 
facilitar las iniciativas privadas; otros, en fin gare- 
cen rechazar toda intervención en un domino aún 
mal conocido. Cualquiera que sea SII modo de interven- 
ción, se proponen todos estimular las iniciativas priva- 
das o profesionales, de gixirlas, de coordinarlas, de apli- 
carlas ellos mimos en las empresas que mantienen, de 
velar en fin para que produzcan todos BUS efectos en 
favor de la comunidad.” 

Pero, si se toman en consideración las situaciones de 
algunos países, no se puede llegar sino a que el Estado 
sea el organizador de todas estas fuerzas. Su abstención 
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cuando la producción ha de enviarse principalmente al 
extranjero, y hasta para este efecto se prepara una Fede- 
ración de Instituciones Nacionales de estandar&zación, 
materia de que también se ocupa la Cámara de Comer- 
cio Internacional. 

La estandardización, que puede aplicarse tanto a las 
pequeñas como a las grandes actividades económicas, 
tiene ventajas escepcionales: a) desde luego, facilita con- 
siderablemente la educación del empleado y del obrero 
para la dirección y confeccth del producto, beneficio 
que debe ser considerado especialmente por los países 
que no cuentan con técnica ni mano de obra perfeccio- 
nadas; b) la práctica constante de la ejecución de un 
mismo trabajo no sólo permite su confección más rápida 
y económica, sino que facilita grandemente su per- 
fección; c )  el mismo tipo de objeto fabricado evita pér- 
didas apreciables en su fabricación; d )  el embalaje, 
transporte, almacenaje, etc., benefician de las facilidades 
y economías consiguientes al hacer operaciones con obje- 
tos de un mismo tamaño, peso, forma, y con las mismas 
máquinas y herramientas; e )  se facilita el comercio al 
evitar las dificultades de comprensión de pesos, medidas, 
formas y calidades. El comprador sabe previamente lo 
que compra y el vendedor lo que debe expedir; f) el 
standard permite el intercambio y aprovechamiento de 
piezas o partes aisladas, que no sólo facilitan su adqui- 
sición sino que economizan sobre todo las maquinarias, 
carruajes, etc., que se pueden inutilizar por el hecho 
sólo de la pérdida o destrucción de una de sus 
partes. 

E n  el comercio con el extranjero, mientras no exista 
uniformidad de standards internacionales, hay que amol- 
dar los productos a las costumbres de los países consu- 
midores: ]la cantidad, el peso, la uniformidad, la prepa- 

- 
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ración o clase especial de un producto suelen tener 
influencia considerable en un mercado determinado. 

En Estados Unidos y en Alemania existe una estre 
cha unión entre el Gobierno y las industrias para llevar 
a C L ~  máximo la racionalización, y el sdandard se gene- 
raliza más y más con inmenso provecho de la economía 
nacional. ‘Tia hemos citado los casos de instrucciones ale- 
manas a este respecto. Igual cosa sucede en Estados 
Unidos, Polonia, Checoeslovaquia, etc. 

“En el arroz de la Pndochina el éxito (habla del stan- 
dard) ha sido completo, porque, en vez de dos o tres 
mil variedades de arroz conocidas por los importadores, 
se ha limitado estrictamente el número a una docena ... 
El Canadá y California han dado desde hace tiempo el 
ejemplo en la adopción racional de estas medidas de 
clasificación de su producción frutícola. Los prodaictores 
de fresas de Bretafia han adoptado también calidades 
con denominaciones uniformes indicadas por los comer- 
ciantes ingleses, y hay que reconocer que las transaccio- 
nes ganan con ello en lealtad y confianza recáproca, y 
que el comercio se simplifica grandemente cuando se 
disminiaye el número de tipos, cualidades y variedades, 
reduciéndolas a cuatro, como lo ha hecho el “Central 
Bureau van der Veilingen” de Holanda para las cuatro 
vasiedades, a, b, c, c/c de tomates. Citemos también los 
ejemplos de Rusia y Rumania para los cereales. Impuesta 
en sus comienzos por Ia industria para sus materias 
primas de origen agrícola, como la lana, la seda, esta 
racionalización de la distribución debía conocer era estos 
últimos tiempos un éxito que va cada día en aumento, 
p la adopcion de “marcas nacionales”, sobre las cuales 
volveremos más adelante, consagrará definitivamente el 
éxito en bien del comprador y del vendedor.” (De 
Michelis, pag. 180.) 
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El Consejo Nacional Económico de Francia estudia, 
entre otras materias (para saber cómo pueden mejorarse 
y coordinarse, en interés común de las empresas, de la 
técnica, de l a  mano de obra, de los consumidores y; de 
la economia nacional) la producción y comercio de 
cereales y forrajes, el cultivo de la vifía y de los vinos, 
las industrias de alimentación, la crianza y comercio de 
animales, los cultivos indiastriales, la producción y 
comercio de la madera. 

Continúa Le Chatelier: “Un ejemplo notable de 
racisnalización ha sido dado en Estados Unidos por 
G. Hoover, el gran aprovisionador de Europa durante 
la guerra, hoy Ministro de Comercio, acaso manana Pre- 
sidente de la República Americana. Se ha dedicado a 
combatir el derroche. Todos los gastos improductivos de 
materiales, de mano de obra, de fuerza motriz, son evi- 
dentemente perjudiciales a la prosperidad de un país, 
pero es difícil extirpar los abusos que ocasionan esos 
derroches. 

“Nombrado en 1922 presidente de la Federacion de 
sociedades de ingenieros de Estados Unidos, anunció, el 
día mismo de su elección, su intención de proceder a 
una investigación sobre el derroche de seis de las indus- 
trias más importantes Cuatro meses más tarde, un volu- 
men intitulado The maste in Pndustry daba los informes 
de los seis ingenieros encargados por él para proceder 
a esta encuesta. 

<L Sin esperar la conclnsi0n de ese estadio, abordó 
desde otro aspecto el problema del derroche, esforzán- 
dose en mejorar la mano de obra en el carbón. Por las 
variaciones de consumo de la calefacción doméstica en 
las diferentes épocas del aiio, la explotación de las minas 
no era permanente, y un tercio de los obreros debía 
dejar de trabajar durante los meses de verano. G. Hoover 
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indicó un cierto numero de medidas capaces de reducir 
y aun de suprimir esta crisis periódica de la mano de 
obra. 

“Nombrado pronto Ministro de Comercio, continuó 
la misma campaíia. Propuso reducir el nimmero de mode- 
los diferentes de un mismo objeto en bien de las fábricas 
productoras, de los almacenes de detalle y de los consu- 
midores. Con este fin provocó, oficiosamente, ententes 
entre productores y consinmidores, y les di6 todas las 
facilidades materiales para el cramplimiento de la obra. 
Uno de ISS resultados mas notables se refiere a los 
ladrillos para la construcción de casas. Había en Estados 
Unidos tinos cuarenta modelos de dimensiones dife- 
rentes. Se suprimieron 39 y se conservó uno sólo. De 
semana en semana aparecen nuevos folletos intitulados 
The Simplified Practice, que dan las supresiones pro- 
puestas en las diversas industrias con la lista de los nego- 
cios industriales, productores y consumidores, que se 
han comprometido a conformarse a las reglas adop- 
tadas. ” 

Podemos agregar aún otros ejemplos: 78 eran los 
tipos de canastos usados en la vendimia, y se redujeron 
a 11; de 210 formas de botellas se pasó a 20; de 175 esge. 
cies de ruedas de automóviles, a 4 ;  había 552 varie- 
dades de alambre trensado para cierros, y se redujeron 
a 69. 

Más adelante agrega : 
“La introducción de la racionalización nos daría 

también grandes servicios en el dominio de la política. 
Todos sabemos lo que nos cuestan los malos gobiernos 
sostenidos por ligas de intereses particulares moviliza- 
dos para la defensa de abusos. 

“La reducción del número de diputados de 6Q0 a 
300 economizaría a los contribuyentes más de una cen- 
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posible; forzada, si no se acepta de grado, como Ale. 
mania está procediendo con los cartels. As í  lo exige el 
interés nacional. 

Tomemos una industria cualquiera, la vinícola, por 
ejemplo. Si la observamos en países adelantados, Francia 
p. ej., veremos que aún antes de que la racionalización 
tuviera una organización científica, el buen sentido, la 
lógica, la comprensión de sus intereses, llevaba a los 
viticultores a l a  cooperación necesaria para .el progreso 
de la industria y del país, en la preparación en común, 
el uso de maquinarias perfeccionadas, el empleo de téc- 
nicos, la venta colectiva, el trasporte común, la especia- 
lización de regiones. 

Si entre nosotros miramos aisladamente cada indus- 
tria vinicola, veremos un verdadero museo de vasijas, 
tanto en lo que se refiere a la materia de que se hacen 
como a su tamario, y entidad alguna estudia la influen- 
cia que esto tiene en la calidad del vino, en la perdida 
eeoriómica que importa el aprovisionamiento indivi- 
dual, el perjuicio que significa a la industria la variedad 
de tipos. Así como se atribuye a ciertas maderas une 
cualidad especial para perfeccionar o conservar la cali- 
dad del vino, la mala calidad de la botella produce9 
segan técnicos europeos, el enturbiamiento del vino 
blanco. May botellas de l.000, 800, 750 y 780 gramos; 
las duelas, tapas y sianchos de una vasija no sirven para 
otra, por su forma o tamaño diferente. Existiendo el 
standard los comerciantes tendrían lista la mercadería 
y el comprador sólo indicaría el tipo requerido. Las 
medidas mismas, no obstante la existencia del s: %tema 
métrico, son de diversa denominación o capacidad se&n 
la región: al lado del hectólitro está la arroba, que en 
unas partes es de 35 y en otras de 40 litros. Estúdiense 
laas perturbaciones que esta falta de uniformidad, como 
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el embalaje y otras, producen 
interior y exterior, y veremos 1 

resultado de la falta de racion; 
La desarmonía en el conji 

sobreproducción de artáculos q 
tación en el mercado, o a la 
consumidor necesita. Ya el < 
cado al problema monetario e 
ción al crear el Banco Central, 
El concepto es el mismo en . 
“Las ciencias físicas han deci 
riqueza del mundo; las cienci 
mañana el mismo prodigio.” 

Cuando la Asamblea radici 
1926 al entonces intendente 1 

medidas para el aprovisionam 
guna de las cuales fué acogida, 
la comisión demostró con datos 
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En un estudio que enviamos a la Universidad en 1924, 
cuando se nos nombró miembro de la Facultad de Leyes 
y Ciencias Políticas, decíamos, refiriéndonos a la Uni- 
versidad, los Laboratorios y la Eficiencia Nacional : 

“Don Daniel Martner, tratando de política educa- 
cional, recordaba hace algiín tiempo el discurso pronun- 
ciado por el Dr. Becker, Ministro de Instrucción Pública 
de Alemania, en una reunión de estudiantes. Becker 
decía: El concepto de ésta (de la ciencia) cambia en el 
sentido que se abandona la aspiración de llegar sólo al 
conocimiento puro y desinteresado de la verdad, y se 
busca una aplicación directa de las verdades cientificas 
a la uida. La ciencia trata, pues, hoy de ponerse en con- 
tacto inmediato con los fines utilitarios de la existencia, 
pues de otro modo habrci discordancia palpable entre 
los fines universitarios y los del Estado, y ambos deben 
armonizar la vida social ...” 

Agregábamos : “Hoy se hace, pues, indispensable un 
deliberado y consciente esfuerzo comain para ayudar a 
la industria en sus investigaciones, y es a la Universidad 
a la que corresponde buena parte en esa tarea, ya orien- 
tando la tendencia educadora en el sentido de buscar 
una aplicación directa de las verdades científicas a la 
vida, en busca de la concordancia del fin universitario 
y el del Estado en cuanto éste debe armonizar la vida 
social; ya por la educación del personal necesario en 
todos sus grados; ya seleccionando hombres a los cuales 
se les den los recursos necesarios a la investigación y 
aplicación; ya coordinando el trabajo de los laboratorios 
y de las actividades particulares, para que un esfuerzo 
de cooperación facilite la labor común de personal y 
de elementos necesarios de progreso nacional ... 

“Las asociaciones de laboratorios industriales en 
conexión con las Universidades, en las cuales las inves- 
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tigaciones son subvencionadas por las industrias y con- 
ducidas bajo la dirección universitaria, existen en Norte- 
América, debido al esfuerzo del profesor R. K. Duncan, 
primero en la Universidad de Kansas y después en la 
de Pittsburg, en unión con las cuales se fundó el Insti- 
tuto Mellon para la investigación industrial y la Escuela 
de lndustrias Determinadas, construido y dotado por lor 
hermanos Mellon. 

“El plan elaborado por Duncan se debe, parte a la 
falta de contacto entre la Universidad y la vida indus- 
trial y parte al coste de un laboratorio de investiga+-- 
para una pequeña industria, como es el caso nues 
Los industriales que requieren sus servicios lo da 
por uno o más años para cubrir el sueldo del invc 
gador y los gastos materiales. El Director elige un e--, 
diante para el trabajo, supervigilado por un experto, y 
pone a su disposición los recursos del Instituto. Su 
éxisto ha demostrado su necesidad. 

“Gran Bretaña nombró en 1915 una comisión de 
expertos, miembros de la Roya1 Society, llamada Advi. 
sory Comittee for Scientific and Industrial Research, 
para iniciar investigaciones científicas y establecer ins- 
tituciones especiales de investigación en problemas 
industriales. Inmediatamente fueron emprendidas algu- 
nas investigaciones urgentes y se empezaron a estudi, 
los problemas de importancia nacional que no pudieri 
ser entregados a otros cuerpos existentes, y el Par1 
mento destinó para ello un millón de libras esterline 

Esta labor, decía, es la que insinúo a mis coleg 
universitarios - la coordinación de la investigación 
todas las actividades nacionales - aprovechando pa 
ello como centro de irradiación y de acción orientado;, 
los laboratorios y Seminarios de la Universic 
Chile, Católica y de Concepción, para que, unido 
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industrias particulares, llevemos al más alto grado de 
potencialidad el esfuerzo económico y el bienestar social 
del país y hagamos de la Universidad un órgano com- 
pleto de armonía con la vida nacional.” 

Llamábamos también la atención en esa comunica- 
ción a la pérdida de energía de parte de nuestra juven. 
tud universitaria que escribe sus memorias de licencia- 
tura sobre problemas generalmente ajenos a los inte- 
reses de la investigación nacional. Es  común que esos 
trabajos versen en la Escuela de Leyes sobre derecho 
civil, penal o político, materias tratadas con amplitud 
por eminencias de todos los países, en vez de investigar 
los-asuntos que interesan a la economía nacional, para 
que sirvan de base al estudio de nuestros propios pro- 
blemas. 

E n  Estados Unidos, como dijo Lewis Einstein en el 
Congreso de Organización Cientifica del Trabajo en 
Praga, el impulso dado a la ciencia ha tomado una direc- 
ción esencialmente práctica, no se ha enclaustrado en 
la tradición académica para confinarla en límites teóri- 
cos, desviándola de la inmediata aplicación a las nece- 
sidades económicas de la vida. El método individual se 
ha reemplazado por el colectivo y por el esfuerzo 
común. 

La necesidad de coordinar las fuerzas industriales 
para perfeccionarlas y provocar un máximum de eco- 
nomía fué considerada en la junta Central del Partido 
Radical, y como resultado de ese estudio el diputado 
D. Santiago Labarca presentó al Parlamento un proyecto 
sobre creación de un Instituto Científico, encargado del 
estudio, coordinación y economía de los intereses indus- 
triales en general, que debía tener ’por base y natural 
cooperador el laboratorio universitario. 

En 1925, don Luis Nordenflicht había ideado un 
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proyecto, que la Sociedad Científica de Chile adoptó, 
sobre “Dirección de investigaciones científicas, indus- 
triales y de inventos”, que va precedido de una intro- 
ducción, en la cual dice que considerada en toda su 
amplitud, la investigación científica aplicada es parte 
esencial de la gestión metódica de los negocios econó- 
micos de un país”, y que sin la ciencia no hay pro- 
greso material ni moral, y sin la unión o alianza 
entre la ciencia, la industria y demás fuentes produc- 
toras del país, estos progresos serán lentos, y tal vez 
marcharán desarrollándose el uno en perjuicio del otro”. 
Es sensible que no se haya dado la debida importancia 
a este proyecto de tan Impostergable conveniencia. 

El Reichskuratoriurn f ür Virtschaftlichkeit (Con- 
sejo de vigilancia del Reich en la gestión económica, o 
Comité racionalizador del Reich) de Alemania centra- 
liza y dirige los esfuerzos de un gran número de insti- 
tuciones consagradas a la racionalización: laboratorios 
de investigaciones, de escuelas técnicas o de comercio, 
de universidades, grupos profesionales, asociaciones de 
ingenieros y de técnicos, sin perjuicio de investigar por 
medio de comisiones especiales las cuestiones que se 
relacionan con la organización científica. La prepara- 
ción del trabajo, el establecimiento del precio de coste, 
los métodos psicotécnicos de selección y formación pro- 
fesional, se generalizan por conferencias, cursos, folle- 
tos, prensa, etc. en las industrias mecánicas, técnicas, 
eléctricas, textiles, y en las empresas del Estado, como 
ferrocarriles, corresos, etc. 

La industria del Salitre, que sólo ahora ha empe- 
zado a estudiarse científicamente, con los recursos nece- 
sarios, racionalizada en su explotación, introducido el 
maquinismo a su máximo posible, dispuesto científica- 
mente su trabajo en el interior de cada oficina, aunque 

LC 

6 L  

- 

- 115 - 





1 
* a  

Pero hemos dicho que no basta e'i rendimiento social 
de una industria, por fundamental qne se la suponga 
en 10s intereses generales de iin país. Si cualquiera de 
ellas - salitre, transportes, minería - ha de crecer en 
p j i i i c i o  de otra, no se contemplaría el pao'F-slema eco- 
nómico nacional. C O ~ O  las diversas empresas deben 
estar coordinadas entre s í  para su mayor eficiencia y 
ec0nomía, todas las actividades económicas de un país 
han de estar debidamente organizadas O coordinadas, 
dentro de un equilibrio armónico. AmFarar especial- 
mente a la industria o minería y abandonas la agricul- 
tura a SUS propias fuerzas no es contemplar el problema 
económico nacional. Así como la minería necesita maqui- 
narias, herramental y sobre todo hombres sanos, com- 
petentes, con salarios moderados, la industria requiere. 
además de esos elementos, una población campesina COI 

capacidad económica para comprar sus productos, de  
mismo modo que la agricultura busca los centros dt 
población minera e industrial para colocar los suyos 
La ponderación de las diversas ramas de la actividac 
nacional es la armonía misma del país. Sin ella produ 
ciríamos la atrofia de determinadas actividades procluc 
toras. Y no es la utilidad inmediata, sino el permaneiatc 
Y normal funcionamiento del cuerpo social lo que debc 
guiarnos. Y no debe ser una impresión de buen sentido, 
de ojo, como en el pasado, lo que debe orientarnos, sino 
tm estudio estadístico y ordenado de la producciói; 
nacional y del papel que ella cumple en el organismo 
social. 
NO pretendemos decir que en este sentido, entre 

n*ficafm~- ha sido especialmente favorecida l a  industria 
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la agricultura, pues para ello se necesi. 
:mentos de que no podemos disponer 
, una mirada general a la agricultura 
a industria, nos dice que si no +e. 
!e aquélla el desequilibro, mundial por 
: se encuentra con respecto de ésta, las 
t la imprevisión podrán sernos dolo. 

* * *  

Las condiciones económicas comparadas con el exte. 
rior pueden tener un doble significado, ya se las consi- 
dere como una medida de defensa del organismo social 
o como una contribución a la obra internacional de 
armonía y progreso de la comunidad de las naciones. 
Surgen así el nacionalismo y la racionalización desde 
el punto de vista internacional. 

Sobre el segundo caso, el Instituto Internacional de 
Organización Científica del Trabajo empieza BU obra, 
por una parte, resumiendo los resailtados obtenidos en 
las empresas, individuales o colectivas, para hacerlos 
conocer en los diversos países. Por la acción permanente 
de los órganos de cada pais y por los congresos interna- 
cionales que estimula, procura el desenvolvimiento de 
esta ciencia y de sus resultados en todas las naciones. 
Impulsa asimismo el acercamiento y la agrupación de 
los hombres de estudio en esta materia. Por otra parte 
desea que el standard no sólo se tome desde un punto 
* vista nacional sino internacional, y desea ayudar a 

industrias que más lo necesitan, para que se orien- 
a una política de simplificación y cooperación que 

permita desenvolverse con mayor beneficio para 
nunidad de las naciones. 
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‘‘Pero las economías más importantes no se produ- 
cirán con la simplificación de la distribución, sino de 
una organización racional de la producción misma. La 
divtsióat del trabajo en el terreno internacional, cuyos 
beneficios se han alahado desde hace largo tiempo por 
la teoria libre-cambista, pero que no pueden obtenerse 
sino phpr negociaciones diplomáticas, se verificar6 al f ín 
gracias u Ea cooperación de los productores. Los cartels 
internationales podrán realizar, en efecto, una organi- 
zación del trabajo que es Imposible en el estado actual 
de cosas. Podrán decretar que tal mina, que, por su 
situación geografica o su utilaje deficiente es incapaz de 
una producción barata, sea cerrada, naturalmente con 
una equitativa indemnización al propietario. Podrán 
también, como M. Edward A. Filene lo ha sugerido, 
realizar un inmenso perfeccionamiento técnico sin que 
sea necesario reemplazar las explotaciones medias o 
pequeñas por empresas gigantescas, simplemente por el 
hecho de que se atribuirá a cada mina la fabricación de 
especialidades determinadas, a veces de un sólo objeto 
de que se compone un artículo determinado, mientras 
que otras empresas se encargarán de la conclusión y 
composición del producto entero.” 

Ya consideraremos el doble significado que para algu- 
nos paises tiene, a nuestro juicio, esta política, que está 
siendo izna realidad más y más acentuada. Por ahora 
conviene llamar la atención a la gravedad que tal polí- 
tica tiene para los países jóvenes. 



CAPÍTULO IV. 
~ 

Orientación profesional. 

Entre los medios de que se ha valido la raciona& 
zación para alcanzar su objetivo del óptimo rendimiento 
con la mayor economía y el máximo bienestar del indi- 
viduo, uno de los más eficientes es la orientación pro- 
f esional. 

En toda época, sin duda, la educación ha permitido 
al individuo el desarrollo de sus facultades mentales y 
la adquisición de conocimientos especializados para 
determinadas actividades, y ya hemos dicho que han 
sido las entidades particulares de la industria, el comer- 
cio, la minería, la agricultura, las que han aprovechado 
en forma más eficiente la cultura, no el Estado. 

A medida que la necesidad de una mayor y más 
perfeccionada producción se ha ido acentuando, con- 
juntamente con una más obligada economáa, y que se 
ha comprendido la importancia del factor humano en 
el objetivo perseguido, se han acentuado las investiga- 
ciones científicas sobre estos particulares, y el Estado y 
las actividades particulares han puesto a contribución su 
esfuerzo cooperado para alcanzar la mayor perfección. 

“La íntima colaboración de la ciencia con la indus- 
tria, dice la Dra. Josefa Ioteyko, ex-jefe del laboratorio 
de psico-fisiología de la Universidad de Bruselas, en su 
obra “la Ciencia del Trabajo y su organización”, viene 
obligada en un próximo porvenir; la importancia de 
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esta unión crecerá aún más después de esta crisis actual, 
cuando se haga sentir la necesidad de renovación y de 
actividad acelerada. Actualmente, los acontecimientos 
han hecho escasa la mano de abra: es, pues, necesario 
suplirla en parte por una organización científica del 
trabajo todo lo perfecta que sea posible.” 

El precio de coste de un producto depende en gran 
parte del rendimiento del trabajador, y ese rendimiento 
se debe prhcipalmente a la voluntad y capacidad del 
que ejecuta el trabajo. Para lograr estas condiciones, se 
ha recurrido al perfeccionamiento de la maquinaria y 
útiles, a métodos más idóneos que se ensefían constan- 
temente en la tarea, a la mejora del salario para el que 
ejecuta la obra preestablecida. Con ello se daba más 
agrado y eficiencia al obrero, y se obtenía una obra más 
abundante y acabada. 

Pero el estudio se hacia y los procedimientos se 
aplicaban sólo desde el punto de vista utilitario del 
patrón. La  selección que con tales métodos se hacía del 
obrero era para excluir a1 incapaz, al  que no reunía las 
condiciones necesarias para realizar la obra. Faltaba el 
concepto más amplio, el que contemplara el interés 
nacional, el que no se ocupe en excluir para tomar lo 
mejor, sino el que procure dar a cada individuo el 
lugar que le corresponde con arreglo a sus verdaderas 
condiciones y aptitudes a fin de que progrese la eco- 
nomía nacional toda; el que realice el decir de poner 
the right mnn in the right place para que se sirvan los 
intereses de la sociedad al mismo tiempo que el de los 
individuos. 

‘‘¿Qué se podría decir de una sociedad en que todo 
el mundo hubiese seguido el curso de sus gustos, de sus 
inclinaciones y aptitudes, en que cada uno ocupase el 
lugar que mejor le conviniese y en que los distintos 
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Ni la observación de los fracasos profesionales, n 
aún el menor rendimiento del obrero no calscado pesa. 
ban para provocar una atención especial sobre este pro- 
blema: los fracasados continuaban su vida de tanteo en 
una y otra labor y en más de un 40 0/0 cambiaban de 
profesión por error de vocación, y pocos paraban 
mientes en lo que con ello sufría la economía nacional: 
los incompetentes eran reemplazados por otros cuand, 
su incapacidad era muy manifiesta. Como no se hacía 
por otra parte, un estudio del problema, las exigencias 
que a veces se pedían para un empleo solían tener carac- 
terísticas cómicas. Según Claparkde, por informaciones 
que obtuvo en Francia, hace algunos años se exigía a 
los gendarmes una prueba de ... ortografía. 

“ Cuando todo demuestra la necesidad económica, 

social y nacional de tomar medidas especiales para la 
colocación de los adolescentes, es preciso reconocer que 
su repartición en las diversas ramas de las actividades 
se efectuaba sin discernimiento, sin vistas al porvenir, 
incluso sin tener en cuenta, la mayor parte de las veces, 
incompatibilidades resultantes del estado de salud del 
sujeto y de sus capacidades reales.” (Gauthier. ) 

Pero el agudo interés particular, cuando se vio 
herido en forma directa e impresionante, la filantropía 
de hombres superiores, el  espíritu de investigación cien- 
tífica de las universidades, la acción del Estado en el 
esparcimiento de la cultura y de los medios de bienes- 
tar, han ido modificando el estado de cosas existentes, 
que se ha acelerado con las necesidades de organización 
y economía provocadas por la guerra. 

Ciertas compañías de tranvías eléctricos norteame- 
ricanas llegaran a indemnizar 50.000 accidentes al año, 
Las malas maniobras de los conductores se debían menos 
a la fatiga que a la constitución psico-fisiológica del con- 
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ductor. Münsterberg, director del Laboratorio de Psi- 
cología de la Universidad de Harvard, estableció las 
condiciones requeridas para ese oficio, y una cuarta 
parte de los empleados tuvieron que elegir otra profe- 
sión. 

“Está experimentado, dice el Director de la Cámara 
de Oficios de Burdeos, que de cada 100 individuos, dos 
ejercen su oficio de una manera notable, 20 con un nivel. 
medio de aptidudes y los restantes son ineptos para su 
profesión.” 

Los accidentes marítimos y ferroviarios, debidos a 
la no distinción de determinadas señales, por defecto 
de daltonismo (no percibir o confundir colores) obligó 
a examinar la vista de los candidatos, y ello disminuyd 
considerablemente los accidentes. 

“He aquí un balance anual de los accidentes de tra- 
bajo en Francia, según Cheyson: 

“279.500 acidentes de todas clases, 7.500 muertos, 
272.000 lesiones, 26.000 incapacidades permanentes, 
2 10.000 incapacidades temporales. 

“Ahora bien, se puede afirmar que una gran parte 
de estos accidentes procedieron de que los obreros no 
tenían las aptitudes psicofisiológicas que requería su 
oficio. Frois, en Francia, demuestra que, en una región 
industrial normalmente vigilada con relación a los acci- 
dentes, un 49 0/0 de estas degracias se deben a traba- 
jadores mal calificados, física, psíquica y técnicamente.” 
(Cita de Tomás y Samper, o. c.). 

Una institución filantrópica que se ocupó en guiar 
y busoar ocupación a los muchachos vagabundos de 
Nueva York, dio nacimiento en 1908, por inspirasión 
de Parsons, a una oficina de orientación, la Vocational 
Guidance. Posteriormente, y con una amplitud cada día 
mayor, se han fundado institutos o gabinetes de orien- 
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un profundo significado, sobre todo en 
leyes sociales, como la de retiro y jubiIai 

En  todos los paises europeos hay inst 
ducan a los inválidos de la guerra, tant 
ficado moral que ello importa, por la ft 

trabajo les aporta, como por su aspecto e 
que ello significa el íntegro aprovecha 
fuerzas económicas de un país. y estor 
sólo sirven para los inhabilitados de la gr 
de los accidentes de trabajo y de los que 
ocurren en la vida. Por esto los tienen 
que no fueron beligerantes, como Espai 
con el Instituto de Reeducación de Car 
(Madrid), hábilmente dirigido por los S 
y Mallart y por la Srtn. Eodrigo. Naturalr 
se concibe la reeducación sin la orienta& 
la labor comprende ambas actividades. 

Además, como algunos de estos país! 
del grave problema de los sintrabajo, 
Inglaterra, se han preocupado asimismo 
los que están en paro forzoso para que 
labores nuevas, que sean adaptables a SL 

empleo que ]les falta en la actividad que 1 
Este problema de la reeducacih proresionai y ael 

aprovechamiento de la mano de obra inferior, tiene, en 
su conjunto, un altísimo significado, especialmente para 
los países de escasa población. 

Tomado desde el punto de vista económico, afecta 
desde Inego: a) A la beneficencia pública. La sociedad 
se esfuerza en prolongar y conservar la vida de seres des- 
graciados que son cada día una carga más pesada, porque 
no contribuyen regularmente a su sostén (]locos,* semi- 
paralíticos, deformes, enfermos crónicos, etc.) y qiie 
n i d e n  por su propia salud física y mental contribuir 
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CAPÍTULO v. 
La concentración económica, y su reglamentación. 

La  tendencia febril a la concentración económica 
anterior a la guerra ha recomenzado con posterioridad, 
y ya no sólo la impulsa el interés privado de la indusr 
tria para vigorizar el mercado dando seguridad de colo- 
cación al producto, para dismunuir 10s gastos generales, 
fortalecer el capital ante sus naturales y crecientes resis- ~ 

tencias, evitar las crisis ocasionales de sobreproducción, 
sino que la recomienda la ciencia de la racionalización y 
con ella los gobiernos, como un medio de disminuir el 
precio de coste, abaratar la producción y vigorizar la 
economía nacional. 

E n  esta orientación, en que las armas no son iguales 
para los diversos países, ni tienen la misma eficacia los 
métodos de que pueden valerse en esta materia que se 
presenta con el noble objetivo de una misión civiliza- 
dora, son las nacionalidades jóvenes, de una incipiente 
organización, las llamadas a tener un ojo más avisor, una 
voluntad más decidida y las que deben buscar una adap- 
tación más inteligente a esa evolución irresistible y bien- 
hechora si se mantiene dentro de los límites del res- 
peto interno e internacional. Si los países pequeños no 
la impulsan, se privan de sus beneficios, sin dejar de 
exponerse a sus peligros, ya que es un sistema normal 
en la industria extranjera. 

Se va a la concentración industrial, tomando esta 
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difíciles de conciliar y de la facilidad y rapidez con qiiel 
pueden celebrarse los acuerdos sobre ciertas ramas de 
la economía, dice que los cartels internacionales podrjn 
aplicar fácilmente la organización científica del trabajo. 
“Podrán disponer (los cartels internacionales) que tal 
mina que, por su situación geográfica o su utilería insu- 
ficiente no es capaz de una producción barata, sea 
cerrada, naturalmente dando una remiineración equita- 
tiva al propietario.” Para nada se contempla, por cierto, 
la situación del pais en que está situada la industria, 
salvo, sí, que esté en sitiiación de defenderse. 

Y a  hemos citado la opinión del mismo Sr. Grossmann 
cuando recomienda los sindicatos internacionales, 
I t  dejando provisoriamente a un lado la agricultura y 
las industrias locales”, lo que parece indicar a los 
países pequeños que deben someterse al papel de con- 
sumidores de los grandes. 

Tratando de las ententes internacionales anteriores a 
la guerra, que eran más de 100, Viallate dice: “La mayor 
parte perseguían la reserva a los participantes del mer- 
cado nacional; algunas, además, dividían entre si  los 
mercados extranjeros; otras, reglamentaban los precios 
y las prácticas de venta; un pequeño número establecía 
el intercambio de patentes y procedimientos técnicos,” 

Dos problemas tiene, pues, que contemplar el 
Gobierno, sobre todo en los peqiieilos países, desde el 
punto de vista nacional en las combinaciones econó- 
micas, y para ello debe disponer de las armas necesarias: 
evitar los abusos que pueden cometer ]las ententes nacio- 
nales y defenderse de las internacionales de que no 
forme parte por conveniencia pública. Hay que sacar 
de ambas todo el provecho posible v evitar el daño que 
puedan hacer. 

Prohibirlas, como se ha dicho, rierja inconveniente 
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desde el punto de vista económico nacional. Por el peli- 
gro que puedan tener en el abuso! de su poder, no se 
debe imbedir la  constitución de organismos que las 
necesidades económicas van imponiendo como necesa- 
rios al desarrollo y perfección de la industria nacional. 
Por la inversa, su reconocida utilidad, siempre que se 
mantengan dentro de los intereses generales, aconseja 
impulsarlas y orientarlas a esos fines. La  escasa poten- 
cialidad económica de los países jóvenes puede tener 
en ellas un medio de defensa de su economia. Alemania 
las ha estimulado con beneficios especiales. 

Una medida aconsejada corrientemente para man- 
tenerlas dentro de su órbita es la exigencia de la publi- 
cidad de las ententes, sin perjuicio de la represión; pero 
no como ocurre con los balances publicados por las 
sociedades anónimas, en los cuales, no estando indi- 
cadas las inversiones ni el valor comercial que ellas tie 
nen, ni esclarecidos muchos otros puntos necesarios a su 
comprensión por el público, dejan a éste en la imposi- 
bilidad de apreciarlos, sino en forma de que se pueda 
juzgar sobre las empresas que se agrupan, la natura- 
leza de su unión, el fin que persiguen, los medios de que 
se valen, etc. 

Como dice Oualid, prof. de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de París, toda falta de declaración 
se considera hoy como clandestinidad, como propósito 
de intención dolosa. Agrega que la ley inglesa de 19 de 
Agosto de 1919 confirió al  Board ~f Trade el poder de 
recurrir a todos los medios legales de información sobre 
la naturaleza, extensión y desarrollo de los trusts, sacie- 
dades, firmas, combinaciones, ententes y arreglos rela- 
tivos a las minas, manufacturas, industrias, comercio, 
banca, transportes, y que tengan por fin o por efecto 
e1 control de los precios o e1 acaparamiento de artículos 
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producidos o de servicios prestados, en cuanto esos actos 
tiendan a la creación de monopolios o a la restricción 
del comercio." Para facilitar el control, las asociaciones 
de toda naturaleza están obligadas a una declaración. 
Disposiciones análogas hay en Australia y Unión de 
Africa del Sur. 

En Noruega (1921) se exige la declaración obliga- 
toria, ante el Consejo de Vigilancia, de 10s grupos sus- 
ceptibles de ejercer influencia en el mercado. El Con- 
sejo decide, previa investigación, si la actividad de esos 
socios, personas o grupos tienen la importancia nece- 
saria para ser sometidos a la ley. La declaración debe 
das el nombre de los interesados, el de los miembros del 
Consejo de Administración, y si se trata de un grupo: 

1" La fecha de su creación y duración; 
2" Su fin y sus medios; 
3" La industria o comercio, el número, nombre y 

dirección de sus miembros y, si es posible, la cifra total 
de la producción y del movimiento de negocios, en can- 
tidad y en valor, en el curso del último ejercicio; 

4" Las condiciones de adhesión, los derechos y 
deberes de los miembros, el modo de resolver las difi- 
cultades entre los mismos o entre los miembros y el 

' grupo así como las disposiciones penales que puede 
usar el grupo para con sus miembros y las garantías 
que deben darse para la observación de ?os deberes de 
los adherentes; 

5" El modo de acción del grupo en sus grandes 
1' ineas. 

Esa declaración debe acompaiiarse con los estatutos 
del grupo y de toda decisión del mismo como de 
cualquiera de sus órganos que, con fuerza para 
el futuro, tenga por objeto influenciar las condiciones 
de producción, del precio de compra o de venta. Ade- 
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más, para asegurar el control de esas declaraciones, se 
exigen otras análogas a las sociedades o particulares en 
el momento de la constitución de una empresa. 

Todos esos informes se asientan en un rejistro que 
está a la disposición del público y se insertan en la 
prensa. Mensualmente se publican también las decla- 
raciones del mes. 

El Consejo está facultado para fijar precios y bene- 
ficios; obligar a la venta de las mercaderías, y si la 
empresa detiene o reduce su producción para mejorar los 
precios, puede expropiarla temporal o definitivamente. 
Toda sociedad que ejerza una influencia preponderante 
en el mercado puede ser disuelta si el interés público lo 
exige. 

Para resolver las dificultades a que puede dar lugar 
la aplicación de las leyes sobre los "buenos" y los 

malos,, trusts, se han constituido tribunales especiales 
debidamente capacitados. 

E n  el Canadá, existe la ley del 17 de Julio de 1919, 
que creó una comisión de comercio, compuesta de tres 
miembros, encargada de la aplicación de la ley sobre las 
coaliciones y los precios razonables. Debe supervigilar, 
prevenir y reprimir la formación y las operaciones de 
coaliciones contrarias al interés público. Por iniciativa 
propia o denuncia particular puede ordenar una inves- 
tigación, y si la coalición obra o puede obrar contra los 
intereses de los consumidores, productores o del público, 
está autorizada la comisión para resolver toda cuestión 
de hecho o de derecho. Si no se obedecen sus resolucio- 
nes, puede reclamar la intervención del ministerio 
'público para que los tribunales apliquen la pena, multa 
o prisión. 

La ley inglesa antes citada (año 1919) confirió al 
Board of Trade, para cierto número de artículos: 1" El 
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derecho de investigar los precios de compra y costo y 
el beneficio de los productores e intermediarios y de 
fijar un precio máximo; 2" resolver las quejas con 
motivo de ventas o tentativas de ventas en condiciones 
exageradas. 

Alemania, por la ordenanza del 2 de Noviembre de 
1923, organizó un control oficial sobre las coaliciones 
capitalistas. Su objeto es controlar las operaciones 
comerciales de los cartels, sindicatos o instituciones aná- 
logas no regidas por ley (carbón, potasa, etc.) y de impe- 
dir su poder perjudicial. Constituye para el efecto un 
tribunal especial cuya competencia es análoga a la 
Federal Trade Comission de E. Unidos. 

Para su viilidez, los contratos de ententes comer- 
ciales o industriales deben llenar tres condiciones : 
1" Constar por escrito; 2" no exigir palabra de honor 
ni compromiso solemne alguno; 3" no contener disposi- 
ción alguna que pueda impedir la aplicación de la ley 
o la intervensión del tribunal respectivo. El tribunal 
tiene competencia para determinar si la actividad del 
cartel puede poner en peligro la  economía nacional o 
el bien ptiblico, como la limitación de la producción o 
venta, el aumento de precio o su mantenimiento ele- 
vado, la incorporación a los precios de suplementos por 
riesgos. 

Al Ministro de la Economía o al de la Alimentación 
y Agricultura corresponde, sea tomar ciertas disposi- 
ciones especiales solbre las cuales el tribunal debe pro- 
nunciarse, sea resolver directamente las que se pongan 
en su conocimiento. Los miembros del cartel pueden 
recurrir al tribunal para que se pronuncie sobre $u 
retiro de la entidad si existen motivos justificados. 

En sus resoluciones, el tribunal ha impedido, dentro 
de los cartels, que los más poderosos abusen de sus 
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necesarios a la vida y a la producci6n; es asi corn0 predo- 
mina la idea del aurnento de la producci6n y de la pro- 
ducci6n barata, por la economia en la utilizaci6n de 10s 
&versos medios de producir.” (De Michelis, 0. c.) 

Y la politica de protecci6n a1 obrero nacional, agre- 
gamos nosotros, por ej.,el dole en Inglaterra (asignaci6n 
de dinero a 10s obreros desocupados), contribuye b 
¶lie la masa obrera no quiera emigrar,’ ni a6n a las 
colonias. Con sacrificios gubernativos se enviaron izlti- 
mamente obreros a las cosechas del Canadi, pais de 
escasa poblaci6n7 y el Gobierno inglZs tuvo que repa- 
triar pronto la mayor parte. No obstante, la desocupa- 
ci6n de obreros en Inglaterra alcanza cifras alarmantes 
(fluctiza entre 1.2800.000 y 1.500.000). Y la politica de 
aumento demogrifico de stros paises, Italia p. pone 
trabas miis severas a la emigraci6n. Se comprende, pues, 
que 10s paises nuevos, de escasa poblaci6n, deban basar 
buena parte de su desarrollo en el dptimo aprovecha- 
miento de sus fuerzas, para explotar sus riquezas natu- 
rales y compensar la internaci6n de articulos manuftlc- 
turados en el extranjero. La inmigraci6n seleccionada 
se va haciendo miis y mis  dificil. 

El Director del Instituto de Pommeritz (Sajonia), 
profesor Dr. Derlitzski, ha demostrado que la mayor 
parte de 10s metodos de orientacidn cientifica que se 
usan en la industria pueden tamhien servir a la agricul- 
tura. Formaci6n previa de un  plan de trabajo, edifica- 
ci6n adecuada, estudio de maqninarias y herramientas, 
seleccidn del trabajador, condiciones del trabajo, coope- 
racidn del tgcnico y del obrero, estudio de las pausas, 
alimentacicin del trabajador, etc., son cuestiones de us0 
P actual investigacidn y aplicacidn a la agricultura. 

La racionalizaci6n de la agricultura permitirii una 
mejor utilizaci6n de 10s capitales de 10s agricaxltores, una 
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o a explosidn; la distribucidn de 10s trabajadores, aisla- 
dos o en conjunto; el almacenaje y conservacidn; el 
transporte, etc., son materia de investigaciones, medida 
de tiempo y estudio para adoptar el sistema mis prove- 
choso, recomendarlo y popularizarlo. 

Sabido es que el obrero no varia sus hhbitos sino 
movido por la conveniencia, y su voluntad es indispen- 
sable en la adopcidn de sistemas que cambien su cos- 
tumbre; y como es justo que en el provecho que se 
alcance obtenga tambi6n la participaci6n correspon- 
diente, fijado el programa del trabajo, determinada la 
labor e indicado el procedimiento que debe seguirse, se re- 
compensa siempre con un apreciable aumento de  salario 
a todo el que ha hecho debidamente la labor indicada. 

Como no se trata de llevar a1 obrero a un surme- 
nage, lo que seria contraproducente, se quiere scilo que 
con el mejor mCtodo de ejeccucidn, con un conocimiento 
mhs acabado del fin que se persigue, con la ayuda de la 
maquinaria e instrumental apropiado, evitindole la fatiga 
innecesaria, se alcance un rendimiento mayor y mhs per- 
fecto con beneficio para el patrdn y para el obrero. No 
es el nlirnero de horas de trabajo, sino la eficiencia y 
perfecci6n de la labor lo que debe preocugar funda- 
mentalmente a1 patrdn. 

A mhs de algiin prictico pareceri que 6stas no son 
sino teorias, y que el ojo, la prcictica, el mcis o menos, 
pueden mis que la reflexidn, el estudis p el chlculo 
num6rico. Nos bastatfa citar algunos ejemplos ya popu- 
larizados para demostrarles lo contrario. 

Desde luego, tenemos el cas0 de la pala. Taylor, des- 
pu6s de muchos experimentos, combinaciones de tra- 
bajo, medidas de tiempo, enseiianza en la mejor forma 
de manejarla, con diversos tamaiios de pala, llegd a la 
conclusidn que la que debia usarse para que fatigara 



menos a1 obrero y produjera el mayor rendimiento era 
la de capacidad de nueve kilos mis  o menos. Ensiyese y 
se verin 10s resultados. P6ngase un grupo de buenos y 
mediocres trabajadores a hacer una obra en comiin, y 
se veri uniformemente que la labor se efectiia a1 ritmo 
del que sea inferior; dividase el grupo en dos, 10s buenos 
Y 10s mediocres separadamente, y el conjunto del trabajo 
aumentarii en forma apreciable. * Usese una maquina- 
ria de labor en que el obrero vaya a piC, y otra en que 
tenga asiento, y se veri que en el primer cas0 el des- 
canso del obrero es tan continuo que su trabajo s e d  
muy inferior al segundo. DCse a un obrero un trabajo-% 
indefinido, a otro uno anilogo per0 preciso, y se veri 
la diferencia. P6ngase a dos obreros a ejecutar una obra 
medianamente delicada; intriiyase s6lo a uno en el fin 
que se persigue y 10s medios de ejecutar el trabajo, y 
el resultado seri absolutamente diverso. EmplCese el 
carguio a1 hombro del individuo, en carretilla de una 
o de dos ruedas o la correa sin fin, y el provecho obte- 
nido en la jornada indicar5 la conveniencia de no 
aumentar innecesaraimente la fatiga del obrero en el 
1" o 2" procedimiento cuando pueden emplearse el 3" 
o el 4". Elijanse dos parcelas iguales de terreno, y culti- 
vese la una con arado de madera y la otra con arado de 
fierro especial de gran profundidad; p6ngase en 6na 
sernilla corriente y en otra una seleccionada y prepa- 
rada para su buena germinaci6n,-y se veri la, enorme 
diferencia de calidad y cantidad de la cosecha. Deter- 
minese el precio en leche que da una vaca ordinaria, 
Y se comprenderi que su alimentacih cuesta mis de lo 

1. "Wemos, por ejemplo, constatado por experiencias 
hechas en Uhrineves que la capacidad total de trabajo de 
grupo no es la media de todos 10s trabajadores, sino que se 
aproxima mPs bien a la capacidad de 10s obreros mcis malos." 
(Prof. Dr. Brdlik.) 
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a la eficiencia del trabajo. En este sentido se impone un 
estudio en cada pais para simplificar y adaptar el instru- 
mental asi como para uniformarlo de modo que las 
piezas aisladas puedan servir a diversas miiquinas y se 
evite la explotacih exajerada que se hace sobre el par- 
ticular; del mismo modo que se busca la asociaci6n para 
centralizar en el campo el medio de repararlas y de 
hacer piezas de reemplazo. Los utensilios de la finca, 
coma arados, bombas, arneadoras, secadoras de frutas 
y legumbres, cortadoras de leiias o raices, moledoras de 
granos, estin en constante perfeccionamiento para exi- 
gir a1 fabricante mis eficiencia y economia. 

El estudio previo, con todos 10s elementos necesa- 
rios y sobre la base del fin que se persigue, en forma 
de instruir a 10s operarios respecto de la mejor ejecu- 
ci6n del trabajo para que se realice bien y en poco 
tiempo, labor tan desarrollada hoy en la organizacih 
cientifica del trabajo en la industria, es una de las 
labores que mis faltan en la direccibn de un fundo, y 
que tanto interesa a la grande como a la pequeiia pro- 
piedad. No ser5n en la agricultura 10s mismos metodos, 
pero el trabajo de preparacibn previa es indispensable. 
La memoria serai siempre insuficiente y no podrri trans- 
mitirse a 10s sucesores, hijos, arrendatarios o adqui- 
rentes. 

Gobernar es saber, dice un proverbio. Se aplica lo 
mismo a la pequeiia propiedad del campesino que a 10s 
grandes Estados. '41 es necesario decir que para gobernar 
bien, seria necesario saberlo todo. Aiin si nos restrin- 
gimos modestamente a las posibilidades pricticas, reco- 
nozcamos que el cultivador no seri jamis suficiente- 
mente instruido. Debe poseer no s610 10s conocimientos 
generales que son necesarios a todos en su profesibn, sino 
bformaciones precisas sobre las condiciones locales en 
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actual es esencialmente una crisis de precios; 10s p r e  
cios de 10s productos agricolas, en un gran niimero de 
paises, son hoy insuficientes para cubrir el coste de pro. 
ducci6n y hacer frente a1 encarecimiento considerable 
de 10s articulos de consumo domestico”. 

Por lo demis, el agricultor lleva la desventaja de la 
excesiva diferencia que existe entre el precio que recibe 
del intermediario y el en que es vendido el product0 
a1 consumidor, lo que aconseja una reforma substancial 
en el sistema de venta. 

Los indices de precios, 10s informes que se llevan 
a 10s congresss agricolas, las obras que se publican, todo 
concurre a decir que la agricultura padece un mad-  
fiesto desequilibrio en el conjunto de las actividades 
nacionales. 

Desde 1914, 10s precios de sus productos no han 
suhido en la misma proporci6n que el de las materias 
y elementos que est6 obligada a comprar para produ- 
cirlos. 

El redactor del diario “El Sol” de Madrid en Berm 
lin decia el aiio iiltimo, a proposito de la exposicicin 
agicola alemana: “Los agrarios han venido este aiio a 
Berlin a decir que ya no pueden soportar m6s trihutos, 
que la tierra es un negocio ruinoso, que 10s creditos no 
alcanzan, que no pueden comprar abonos, que la agri- 
cultura se muere y el pais con ella”. 

Sea por que el precio de 10s- productos consumidos 
por las explotaciones agricolas ha aumentado m6s que 
el de 10s productos agricolas, comparados 10s de antes 
de la guerra con 10s posteriores; sea, como lo Cree el 
Prof. V. von Dietze, de la Universidad de Rostock, que 
no es s6lo el alza de 10s productos industriales con rela- 
ci6n a 10s de la agricultura, sin0 la considerable reduc- 
ci6n de cosecha comparada a la de antes de la guerra, 
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bajos, mientras que se han mantenido elevados 10s pre- 
cios de las maquinarias, construcci6n, etc. 

En Estados Unidos, desde hace veinte aiios, el caric- 
ter de la economia, siguiendo su ruta expansionista, de 
agricola esti pasando a industrial. “La producci6n agri- 
cola ya no marcha a1 nivel con su consumo, decia Focht 
en 1915’. El censo federal de 1910 nuestra que en 
10 aiios (1899-1909) la producci6n en Estados Unidos 
aument6 en menos del 10 0/0 en tanto que la pobla- 
ci6n creci6 en 21 O / O .  La vanagloria americana ha sido 
que podiamos alimentar a1 mundo. Y no obstante, el 
aiio tiltimo nuestras importaciones en carne han exce- 
dido considerablemente a las exportaciones. Durante 
ese decenio las exportaciones de 10s Estados Unidos en 
materias alimenticias cayeron de 251 millones a 136 mi- 
llones y las importaciones aumentaron en 13 millones. 
No obstante nuestra enorme Area de tierra arable y 
las favorables condiciones naturales, 10s Estados Unidos 
tienen que enfrentarse con el problema de c6mo ali- 
mentar sus crecientes millones”. (Prefacio, p. 8 ) .  

La poblaci6n que se ocupa en la Agricultura en 10s 
Estados Unidos ha disminuido de 87 0/0 en 1820 a 
26 0/0 en 1920 (Folson), per0 la producci6n ha aumen- 
tad0 apreciablemente en ciertos articulos : trigo, algo- 
d6n. 

“De 1899 a 1925, la poblaci6n americana se ha 
acrecentado en la proporcih de 100 a 150; la indus- 
tria de 100 a 262; la agricultura solamente de 100 a 
140”. (“Les Etats-Unis d’aujourd’hui”, por Andre Sieg- 
fried, Paris, 1929). Agrega el mismo autor que mientras 
la industria manufacturera esti en pleno crecimiento la 

1. 

I 

1. Rural Denmark ant its schools, by Harold W .  Focht, 
specialist in rural school practice, National Bureau of Edu- 
cation. New-York, 1915. 
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agricultura empieza a experimentar la ley del rendi. 
miento no proporcional. “En 1924, con relaci6n a1 indice 
de base 100 para 1914, el nivel de 10s precios no agrico- 
las es 162; el de 10s precios agricolas 134 solamente; y 
el agricultor paga sus salarios 184, su utilaje 182, sus 
impuestos e intereses 245. FuB una explotaci6n a per- 
dida. En 1925, aiio de plena prosperidad para todo el 
pais, la situaci6n apenas se mejor6: el indice de precios 
agricolas es de 144, per0 el conjunto de gastos de explo- 
taci6n de la agricultura es de 168. En estas condiciones, 
la agricultura, antes libre cambista, ha dejado de serlo: 
espera eneerrarse en el mercado interior protejido, lista 
a disponer del excedente exportable por las pricticas 
del dumping. No es la actitud de una producci6n en la 
infancia, sin0 de una actividad que envejece y comienza 
a razonar como se hace en 10s paises antiguos” (Sieg- 
fried). Sus exportaciones agricolas en 1925, salvo el 
algod6n (57 O / O )  y el trigo (30 O / O ) ,  son de escasa impor- 
tancia: 0,s 0/0 de carne de buey, 0,3 0/0 de carne de 
cordero, Q,4 O / O  de maiz. “No seria a b  extraiio si 
en una generaci6n miis, el pais, cesando de exportar 
sus alimentos en bruto, llegara a ser importador, de 
trigo p. ej.”. Lo mismo puede ocurrir con la madera, 
la lana, etc., debido a su enorme capacidad de comercio 
interior. Como todas las prodncciones americanas tien- 
den a industrializarse, a cada operaci6n estrictamente 
agricola responde una industrial que se realiza en la 
ciudad. 

En la ziltima campaiia presidencial en 10s Estados 
Unidos, 10s agricultores han manifestado que se ven 
siempre pospuestos a 10s industriales, lo que acent6a 
el 6xodo a las ciudades. El Congreso ha votado dos 
veces un proyecto (Farm Relief Bills) en favor de la 
agricultura, pero en ambos casos ha &do vetado por el 

, 
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Presidente Coolidge. El proyecto se refiere a la utiliza- 
ci6n de 10s excedentes, o sea, guardar una parte de la 
cosecha abundante de un afio para el otro. El Presi- 
dente jnsiste en que se eviten 10s excedentes por el 
estudio de lo que debe sembrarse; per0 las variaciones 
debidas a la superficie sembrada son superiores a las 
de rendimiento (De Michelis, pag. 156, 0. c.). 

En Francia, mientras el precio del grano es seis 
veces el de 1914,los gastos de cultivo y el precio de las 
maquinarias se han multiplicado por ocho, y 10s impues- 
tos han aumentado del 12 a1 18 O / O .  

Los profesores del Instituo Nacional Agron6mico7 
Henry y Joseph Hitier hablando de 10s esfuerzos que 
Francia debe hacer por la agricultura, dicen “que con- 
viene liberarse ripidamente del tributo de millares que 
hemos pagado a1 extrangero en cada uno de 10s iiltimos 
aiios en raz6n del dhficit de nuestra producci6n nacio- 
nal en articulos alimenticios (trigo, aziicar, carne, para 
no citar sino 10s principales)”. 

Si se estudian las estadisticas, se ve que el comiimo 

que se intensifica con la elevacicin del bienestar general, 
se extiende a capas sociales inferiores y a poblaciones 
que entran a diario a la civilizacih, y debe satisfacer 
el aumento creciente de la poblaci6n. 

Reproducimos un pirrafo de uno de nuestros mbs 
respetados hombres de ciencia, don Alejandro Ber- 
trand : - 

Los progresos en 10s cultivos de 10s cereales demos- 
trado por nuestro grifico no 13 y 10s de 10s demis 
d t i v o s  agricolas e industriales autorizan a prever la 
continuaci6n de esos progresos en el consumo de fertili- 

1. Les ProbGmes actuels de I‘agiculture, Paris, 1923, 
Pag. 9. 

, de 10s productos agricolas aumenta constantemente, por- 

<; 
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zantes, y a augurar, aplicando a1 6zoe las expresiones 
que dejamos citadas, que jamcis habrci bastante cizoe 
para satisfacer las necesidades del hombre moderno, 
quien, si quiere cada dia mcis Iuz, con tanta y mayor 
raz6n quiere tambiin ma‘s pan, mcis leche, ma‘s azzicar, 
mcis carne, mcis fruta, m6s de todos 10s productos agri. 
colas cuyo consumo responde a necesidades siempre 
sentidas tal vez por toda la humanidad, per0 cuya satis- 
f accih,  reservada hasta hace poco a algunos privilegia- 
dos, tiende cada dia mis a ser el patrimonio comun de 
todas las clases sociales en 10s pueblos civilizados; pro- 
ductos en que el izoe desempeiia tin papel tan impor- 
tante”. 

“El factor que sin duda se puede apreciar con mis 
exactitud es el aumento progresivo de la poblacih de 
10s paises civilizados (entendemos la civilizacih occi- 
dental, aunque incluimos el JapGn, per0 no a la China 
que no tiene estadisticas). Sobre un total de 500 mi- 
llones en que puede estimarse en 1910 la poblaci6n 
civilizada del orbe, mcis de 150 millones proceden del 
auntento de poblacidn desde 1870; es ficil darse cuenta 
en el grifico que esta rapidez en el incremento es muy 
reciente, Dues si se prolonga hacia atrls la linea que lo 
representa va a intersectar la linea del cero a fines del 
siglo XVII; aquella linea debe pues de haberse mante- 
nido durante siglos paralela, o casi paralela, con la linea 
del cero; en otros terminos, 10s pueblos de 10s paises 
civilizados han crecido muy paulatinamente desde 10s 
tiempos hist6ricos hasta la segunda mitad del siglo XIX”. 

Igual cosa pasa con la linea que indica el aumento 
numkrico de 10s consumidores de pan (bread-eaters) 
basada sobre 10s siguientes avaliios, resultantes de 10s 
estudios hechos principalemente en Inglaterra por 
MM. David Wood y Silvanus Thompson: 
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Afios 1871 1895 1907 
Mlllones de bread-eaters. . . . . . . 371 510 585 

“Para apreciar Io que significan estas cifras, y lo muy 
reciente que en la historia de la humanidad es este 
asombroso incremento, basta tener presente que segirn 
una opini6n citada por Georges D’Avenel en sus Decou- 
gertes d”istoire sociale, (marzo de 1910) “no hahia en 
Europa, en tiempo de Louis XV, m9s de dos millones 
de hombres que comieran pan hlanco”. 

“La poblacio’n total del mundo alcanza hoy (segfin 
estimaciones) a 1.600 millones de hahitantes, y supo- 
niendo que exista compensaci6n entre 10s aumentos y 
disniinuciones en razas no civilizadas, hemos aceptado 
que su crecimiento futuro sea casi paralelo con el de 
la linea de las poblaciones civilizadas. Como la fahri- 
caci6n y el consumo de pan y sus similares acompaiian 
sienipre, y hasta suelen preceder, a la civi1izaci6n7 es 
16gico suponer que, aunque la linea indicada del 
aumento de la pohlaci&n, que ha caracterizado la 
segunda mitad del siglo XIX, se inclinara en un porvenir 
no reinoto a tomar una curvatura inversa a la que tuvo 
antes de 1870, no pase lo mismo con la linea de aumento 
de 10s “comedoreg de pan”, cuya tendencia debe ser a 
seguir acercindose a la pobl‘aci66 total del mundo. 
Vamos a ver, por Io demds, que existen otros indicios 
que confirman esta suposicih. Por ahora, la concIusi6n 
general que se desprende del grdfico no 11 es la cons- 
tataci6n del ancho margen que tiene para desarrollarse 
el consumo del pan en el porvenir, entre la linea de1 
progreso de 10s pueblos civilizados, en 10s que es una 
necesidad cada vez mds imperiosa, y la de 10s pueblos 
que entran a la vida civilizada por sus lados materiales, 
entre 10s que ese mismo consumo tiende a imponerse 

I 

3 

C 

- 181 - 



-- 

come una necesidad”. (“La Crisis Salitrera”, 1910). 
“Esta subsistencia (la de la humanidad) es, desde 

hace ya treinta aiios, m5s y m5s deficitaria y cos- 
tosa como consecuencia del crecimiento de necesi- 
dades resultantes: a )  del aumento rdpido de la pobla- 
ciBn mundial (21 millones por aiio segiin el Instituto 
Internacional de Estadistica de La Haya, o sea, un por- 
centaje anual de 1,3, que doblaria la poblacibn en 
77 aiiosl; b )  de la extensibn del consumo del pan de 
trigo en ciertos paises, sobre todo despuCs de la guerra; 
c) de la mejora del rCgimen alimenticio en 10s pueblos 
civilizados; d)  del aumento de gastos en habitaci6n, 
toilette, distracciones, instruccibn, impuestos ; e) de 10s 
beneficios exajerados que obtienen 10s intermediarios 
comerciales, porque 10s consumidores, generalmente, 
no pueden comprar a1 productor. 

“Esas son las causas esenciales de la carestia de la 
vida, fenbmeno mundial, del que todo el mundo se 
queja, contra el cual 10s poderes piiblicos no han encon- 
trado que oponer hasta el presente sino paliativos, y 
que no hard m5s F ie  aumentar mientras la agricultura 
internacional no lo remedie con su renovacibn, cnes- 
ti& grave que debiera ser la principal preocupaci6n del 
momento” (Lonay). 

Como ejemplo cita el cas0 de BQgica, que para una 
poblacidn mds o menos igual consumi6: 

1913 1924 Anmento - - - 
Carne .......... 58.000 ton. 98.848 ton. 164 % 
Mantequilla .... 5.613 ton. 9.578 ton. 171 % 
Arroz .......... 18.248 ton. 35.756 ton. 196 % 
Vino ........... 352.000 hl. 577.000 hl. 164 k 

1. El diario Excelsior de Paris de 28 de enero de 1929 dice 
que el mencionado Instituto aval6a la poblacibn total de la 
tierra en 2 millones de hs. m6s o menos contra 1.600 millones 
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Se$n un articulo publicado en “La Nacibn” de 
Santiago de Chile (11 de Noviembre de 1928), de Sir 
Bernard Mallet, “Registrar-General” de Inglaterra, tra- 
tando de las posibilidades futuras para prodmir ali- 
mentes, dice que “durante las dificultades de la guerra, 
Gran Bretaiia aumentb su producci6n de alimentos de 
m6s o menos 40 a 50 O / O ,  y a lo mzis se mantiene a si 
misma en s610 un 60 O/O, aiin si toda su extensidn sin 
cultivo fuera ocupada en el servicio de la produccicin 
de alimentos. Alemania podria mantenerse en nn  80 0/0 
y Francia m5s o menos en un 75 O/O”.  Japdn “For 
medio de la agricultura cientifica y el us0 intenso de 
10s fertilizantes, llega a proporcionar alimento a 40 de 
sus 56 millones de habitantes” ... “ A h  10s Estados Uni- 
dos no son tan productores de alimentos como se ima- 
gina popularmente. Su poblaci6n est5 aumentado en 
forma suficientemente rzipida para hacer que el 
Gobierno considere el problema y mire a su alrededor 
en busca de nuevas tierras productivas en Sud AmBrica. 
En Canadg, donde la poblaci6n es pequeiia, y hablamos 
de ese pais como el granero del mundo, el actual por- 
centaje de aumento de la poblacidn convertir5 a esa 
naci6n en un pais no exportador de alimentos, *de aqui 
a 75 aiios. Australia tiene espacio, per0 le falta agua, y 
no podria producir alimentos. Son s610 las costas de 
Australia las que a1 presente son tan prodnctivas que 
pueden exportar grandes cantidades a1 resto del mundo. 
Per0 aqni, igualmente, su poblaci6n est5 aumentando 
con tanta rapidez que se estima que en 50 aiios m6s 
consumiri todo el alimento que produce”. 

en 1910. Por 8U parte, la Conferencia Econcimica de la Sock. 
dad de las Naciones dice que la poblacidn del mundo ha 
amentado en S O / O  desde 1913 a 1925. (N. del A.) 
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No necesitamos miis ejemplos para deducir ciertas 
ideas generales que deben servinos de base para la orien- 
taci6n que creemos de utilidad para 10s paises jdvenes, 
de esmsa poblaci6n y amplio territorio como el nues- 
tro. 

Tanto las viejas naciones como las que se han desar- 
rollado en 10s liltimos tiempos han seguido la misma 
orientaciGn, la expansi6n econ6mica por la industria, 
el comercio la banca, 10s transportes. El anilisis de esta 
politica nos sacaria del programa que nos hemos tra- 
zado. Establecemos un hecho solamente, sin duda incon- 
testable. 

Esa politica, que excluia la agricultura, por no pres- 
tarse al propdsito expansionista, fu6 produciendo una 
concentraci6n capitalista y de inter& alrededor de las 
ciudades, que paulatinamente han ido atrayendo a la 
poblaci6n campesina, y es hoy imposible hacerla reac- 
cionar en favor de la agricultura. Son tales 10s intereses 
econ6micos formados sobre la base industrial y comer- 
cia1 y tal el abandon0 del campo que una reacci6n efi- 
ciente e8 irrealizable. El amo - la industria, el comer- 
cio, el trafisporte, la banca - no querri pasar a ser 
esclavo; y como aquCl es el detentador de la fuerza, 
no habrh medio de obligarlo tampoco. Hay, pues, que 
partir de esta base. 

Asi, pues, en este campo de experiencias se ha 
podido ver el sincronismo de la Industria, de la Banca 
y de 10s Transportes por una parte y del Comercio 
de exportaci6n por otra. 

Parece, en efecto, que la estrecha uni6n entre estos 
diversos elementos es la condicidn necesaria de una 
progresi6n ripida y de la adquisici6n de fuertes posi- 
ciones econbmicas” (Cesar Ancey) . 

Sin embargo, ya en la Conferencia Econdmica Inter- 
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nacional se invitd por primera vez a la agricultura para 
ponerla a1 lado del comercio y de la industria. “La 
agricultura es en el mundo la profesidn de la mayoria 
de 10s trabajadores ; sus diversas producciones repre- 
sentan en valor la parte mis importante del trabajo 
humano y el cambio de sus productos por 10s articulos 
industriales es la base misma del comercio mundial”. 
La depresi6n econ6mica agricola “caracterizada por la 
ruptura de equilibrio que“ se ha producido entre 10s 
precios de 10s productos agricolas y 10s de 10s produc- 
tos manufact~rados~’, ha sido plenamente esclarecida 
en 10s debates, asi como sus nefastas consecnencias, y la 
Conferencia ha llegado a concluir que “si no se toman 
medidas de orden pr6tico para restablecer el equilibrio 
de 10s precios, es de temer que se produzca, tarde o tem- 
prano, una disminuci6n de la producci6n agricola per- 
judicial a1 bienestar de la humanidad”. 

Lo m6s que puede conseguirse, paralelamente a esa 
politica urbanista, que tender6 a afianzarse, serd la 
creaci6n en el campo de un ambiente econ6mico, poli- 
tico y social suficiente para impedir que continfie la 
absorci6n de la ciudad con el gravisimo dafio de la eco- 
nomia nacional que puede producirse por el desequi- 
librio entre la masa prcductcra de la alimentacidn 
nacional (la agricultura) y la consumidora (industria, 
comercio, transporte, funcionarios) . 

No olvidemos que desde cualquier punto de: vista 
que contemplemos el problema las cifras son expresi- 
vas. 

Si nos fijamos en la poblacidn urbana y rural  en el 
corto period0 inmediatamente anterior y posterior a la 
guersa, la despoblacihn del campo y su concentracidn 
en la ciudad obliga a mirar el problema con cierta 
inquietud. 

I 
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Poblacion urbana 

Antes 
- 

de la guerra - Despuga 

Dinamarca ... 40.3 % 44.4 % 
Francia ...... 44.2 ” 46.3 ” 
Suecia ....... 24.8 ” 29.5 ” 

Estados Unidos 45.8 ” 51.4 ” 
Alemania .... 60 ’’ 64.4 ” 

- - 

Poblacfon m l  - 
Antes 

de la guerra - Despuis 

59.7 % 55.6 % 
55.8 ” 53.7 ” 
75.2 ” 70.5 ” 

54.2 ” 48.6 ” 
40 ” 35 ” 

- - 

Si especificamos mris la investigaci6n y vemos el 
ntimero de personas que por cada mil habitantes se ocu- 
pahan activamente en la agricultura, antes y despu6s 
de la guerra, confirmaremos lo expuesto: 

Personas activas en agricultura por cada mil habi- 
tantes : 

Antes de la guerra - 
B 61 gica ....... 105 
Dinamarca .... 181 
Francia ....... 226 
Gran Bretafia . . 35 
Italia ......... 260 
Suecia ........ 188 
Holanda ........ 106 
Suiza ......... 127 
Australia . , . . , . 106 

Despa6s de la guerra 

82 
138 
233 
31 

263 
176 
91 

124 
96 

- 

Han estado obrando dos fuerzas convergentes para 
producir el mismo fendmeno : la concentracih capita- 
lists amparada en toda forma por 10s gobiernos dentro 
de sti politica expansionista, y el abandon0 correlatjvo 
de las fuerzas m5s d6biles, de la agricultura, que ha 
ido paulatinamente siendo absorbida por la anterior. 

Ahora empieza la reacci6n; pero el mal ocasionado 
no ptiede ya repararse. Es una ilusi6n la llamada vuelta 
8 la tierra. El individuo que la abandon6 no volverri a 
ella. No queda sin0 la compensaci6n creadora en el 
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campo de 10s elernentos que sirvan a retener aIli la 
poblacibn que existe, lo que, unido a un fuerte impulso 
de racionalizaci6n, permita substituir por la eiencia lo 
que el ndmero ya no puede Rar: una produccidn m5s 
abundante y perfeccionada, con mejores espectativas 
econbmicas. 

E1 impulso es mhs amplio de Io que se Cree ordi- 
nariamente, y mientras no se le comprenda en todos 
su significado, el desequilibrio, aunque atenuado con 
las medidas que hoy se toman, seguirh procluciCndose. 
La clase campesina est; comprendiendo SII subordina- 
cidn a otras fuerzas sociales p econdmicas, p no 
pudiendo, en su aislamiento, salir de la situacibn en 
que se encuentra, prefiere engrosar la masa de 10s 
triunfadores, de 10s que viven en la ciudad, de 10s 
industriales y comerciantes. Alli encontrari mayores 
posibilidades para satisfacer sus aspiraciones sociales, 
econbmicas y aizn politicas. El problerna es levantar a1 
campesino como clase agricultora, darle conciencia de. 
su misidn, despertar en ella el sentimiento de su valor y 
del papel que le corresponde desempeiiar a1 mismo 
tiempo que facilitarle 10s medios de obtener una com- 
pensacibn econ6mica mis efectiva y en relacibn con sus 
sacrificios, asi como permitirle su legitima participacidn 
de influencia en el desenvolvimiento nacional, econd- 
mico y social. 

A 10s pueblos jdvenes, mhs libres de prejuicios y de 
intereses creados, corresponde esta tarea, en la seguri- 
dad de que con ello - el progreso efectivo y perma- 
nente de la agricultura - harhn un bien efectivo a su 
propia colectividad nacional y prestarhn maiiana a la 
colectividad internacional la cooperacidn necesaria para 
a'limentar una poblacidn urbana 
rosa, m6s rica y mis exigente en 
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Los pafses nuevos deben por una parte imitar a las 
grandes naciones que estiin uniformando ya la concien- 
cia pliblica en el sentido de hacer un esfuerzo orga- 
nizado y cientifico para procurar sestablecer en la 
agricultura su equilibrio perdido, a fin de afianzar su 
independencia, y estudiar como ellas cada uno de 10s fac- 
tores que pueden contribuir a1 efecto, siempre sobre 
la base de un concept0 cientifico que permita sacar el 
miiximo de provecho de la materia prima, de las con- 
diciones naturales, de 10s hombres, maquinarias y capi- 
tal. 

Y para fortificarnos y perseverar en nuestra poli- 
tics, y completarla, tengamos siempre presente que 
todos 10s esfuerzos de las viejas naciones no bastariin a 
las necesidades que matima tendrii la humanidad en 
productos agricolas, porque no podriin desviar a la agri- 
cultura 10s enormes capitales que hoy tienen invertidos 
en la industria; porque 10s ocho millones de nuevos 
propietarios creados en algunos paises de Europa, no 
encontrariin facilmente el capital nc,zesario, a bajo inte- 
r&, que requieren en su explotaci6n y mejoras; porque 
la movilizaci6n de la guerra llev6 a la industria mCtodos 
miis cientificos y modernos de organizaci6n que no han 
alcanzado a la agricultura, y con ello y sus combinacio- 
nes econ6micas tienen supeditada a la organizaci6n agri- 
cola. La fuerza enorme del movimiento urbanista estarii 
entorpeciendo siempre, por absorcihn, la expansi6n que 
procura darse a la agricultura. La f6rmula misma de 
organizaci6n del capital industrial (la sociedad anh ima)  
y la espectativa de un inter& inmediato, opuesto Io 
uno y lo otro a1 sistema individualisa campesino y a1 
miis tardio provecho agricola, no permiten un desvio 
de capitales que fortalezca la producci6n agicola en 
forma que llegue a servir maiiana las exigencias de 
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consurno de un poblaci6n creciente en nfimero y en 
hiibitos de bienestar. 

Si conseguimos encauzar la economia pfiblica, espe- 
cialmente la del mismo agricultor, fomentar organis- 
mos cooperativos y ententes econ6micas que refuerd 
cen la economia agraria; si, por la racionalizaci6n de 
10s elementos de producci6n (cultivo, educacih, cr8- 
dito, sistemas de compraventa), nnidos a la formacibn 
de la industria agricola por organismos complementa- 
rios de la agricultura, con desagravacih de tributos 
especiales, formamos un fuerza poderosa para servir 
a la clase agricola y damos a Esta la conciencia colectiva 
de su fiinci6n en este momento finico para ella, conse- 
guiremos que la agricultra sea para nosotros lo que lae 
otras actividades han sido y son para 10s pueblos de 
vieja histsria, la elevaci6n de nuestro nivel propio y la 
consideraeih ante 10s otros paises. 

Pi6nsese en que el sobrepeso que tiene la agricul- 
tura es considerable y en que el esfuerzo por realizar 
es de magmitud evidente y de desarrollo lejano; per0 no 
se olvide que puesto en acci6n un plan de conjunto 
nos llevari a una preponderancia comparable a la que 
hoy disfrwtan 10s paises industriales, cuando la carestia 
de 10s articulos de alimentacih se imponga por la defi- 
ciencia de su producci6n con relaci6n a1 consumo. 

Numerosas industrias - lecheria, molineria, azficar, 
pastas alimenticias, frutas y legumbres secas y en con- 
servas, destileria, vinificacibn, cerveceria, etc. - no son 
sin0 la prolongacih de la agricultura, y si en vez de 
imponerles tributos especiales las consideramos parte 
integrante de 6sta y estimulamos a la asociacih de agri- 
cultores para que extienda a ellas su act-ividad; si libe- 
ramos a1 agricultor de la carga que ordinariamente se 
le impone de la construccih del camino, que tanto 

I 
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7 
sirve a 61 como a1 comerciante, industrial o turista; si 1 

le proporcionamos el crCdito debido para mejoras que 
s6lo han de producir beneficio a largo plazo (canales, 
plantaciones, fuerza motriz, establos, renovaci6n de 
capital de explotac%n, etc.) ; si intensificamos la edu- 
caci6n agricola, social y econ6mica7 y extendemos a1 
campo 10s progresos de salubridad, habitaci6n y sociabili- 
dad que esparcimos con amplitud en el radio urbano, 
llevaremos a la vida campesina una civilizaci6n y bie- 
nestar que retendri a1 agricultor en su medio. 

Aunque no la impusiera una politica econ6mica de 
seguro porvenir, la proteccih del campo es exigida por 
la civilizaci6n misma y por el equilibrio social, 

En materia educacional, en numerosos paises, ni 
siquiera la escuela agricola esti en el campo. Algunas, 
timidamente, se han situado en 10s alrededores de la ciu- 
dad, con la cual tienen mis contact0 que con el campo 
mismo; el cuartel, que contribuiria a llevar vida =y ani- 
maci6n a la aldea, se establece normalmente en la ciu- 
dad; el ianico establecimiento educacional, la escuela de 
grado inferior, es la peor dotaca en edificio, mobiliario, 
material de enseiianza y maestros; el teatro, el club, el 
gimnasio campesino s d o  se conocen por escepci6n. La 
protecci6n administrativa, que en 10s campos es gene- 
ralmente tardia e insuficiente, ampara de modo direct0 
e inmediato a1 comercio y a la industria de la ciudad 
con servicios policiales y de transporte, higiene, servi- 
cio mhdico, de puericultura y matrona, alumbrado, agua 
potable, correos, telCgrafos y telhfonos y demris pres- 
taciones de una vida civilizada. El empleado y el obrero 
tCcnico son de mis fricil selecci6n para la industria, no 
sdlo porque en la ciudad estrin 10s centros educacionales, 
sin0 porque a1 asalariado puede proporcionrirsele tra- 
bajo constante todo el aiio, lo que el agricultor 6610 
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podria hacer si extendiera su actividad a la industria 
derivada de la agricultura. 

La ciudad, con respecto a1 campo, no pide sino la 
baja en el precio de 10s productos alimenticios, y como 
su poblacicin, a1 lado de la autoridad, es impresionante 
por su nftmero y concentracibn, se desoye a1 que est6 
lejos, a1 campesino, que si se v6 constreiiido a alzar el 
precio de sus productos es por que la ciudad le rarifica 
y encarece la mano de obra, la industria le eleva 10s 
precios de las maquinarias y el comercio le substrae 
buena parte de sus utilidades. 

El industrial, amparado generalmente en la ciudad 
o en sus contornos, esti en inmediato contact0 con 10s 
proveedores de dinero, y asi el hombre de esfuerzo 
suele alcanzar el credit0 que el campesino debe buscar 
siempre en la garantia de un capital superior. Y el 
capital lleva para el campesino la desventaja de un 
beneficio a largo plazo. 

El recorrido del product0 agricola del fundo a la 
ciudad o a la estacicin ferroviaria, que a veces es nece- 
sario realizar en tin cortisimo espacio de tiempo, antes 
de la entrada del invierno, se recarga considerablemente 
en su precio por la distancia, y, en algunos paises, por 
la mala calidad de 10s caminos, a cuya construccih, 
por una tradicibn que ya carece de fundamento, debe 
contribuir en buena parte la propiedad agricola, peso 
que no sobrellevan la industria y el comercio. 

La ruda vida campesina, con crudos inviernos y sin 
distracciones, no puede atraer y conservar sino a 10s 
elementos que le son especialmente adictos. 

La campesina, sin la educacicin dom6stica que ali- 
viane su labor en el hogar, sin miisica, sociabilidad y 
otros pasatiempos, sin haber sentido siquiera en su 
ambiente el amor propio de pertenecer a1 medio rural 
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y regularmente desdeiiada por la ciudadana, no espera 
sin0 la oportunidad para abandonar ese lugar ingrato. 

Alli est5 el campesino, lejos de la ciencia y de sus 
ensefianzas, sin poder llegar a la escuela especializada 
el que ha pasado cierta edad, porque no seria admitido 
y porque sus quehaceres no le permiten abandonar 811s 
cultivoe. Sigue s6lo su propia inspiracidn o el consejo 
tradicional de sus padres o la experiencia rutinaria del 
vecino, impotente para rnodificar el medio fisico y eeo- 
ndmico, curar sus plantas, combatir las plagas que per- 
judican sus siembras. 

Comprende que, unido, podria vender mejor sus 
productos, o darles una transformacih que le permi- 

sobre 81 y le ha dicho que toda modificacih de sus pro- 
ducciones se eonsiderar6 como industria separada, y 
seri afectada consiguientemente con nuevos impuestos, 
y es por est0 y por la restrieci6n del credit0 y por la 
dificultad de dedicarse a la formacih de asociaciones o 
cooperativas, por lo que debe entregarse a 10s parisitos 
que viven de su esfuerzo, y del exceso de leche y de las 
frutas que no se venden c de 10s subproductos de la 
uva no puede derivar industrias, y su materia prima 
debe entregarla a la casa de cornercio extranjera a 
cuenta de 10s anticipos que ha recibido y para que Bsta 
le fije el precio cuando a ella m6s le convenga. 

La agrieultura esti fundamentalmente sometida a 
10s elementos urbanos : a1 especulador que le impone 
el precio (generalmente la casa de comercio extranjera 
en 10s paises jbvenes), a1 banquero que le facilita el 
crBdito, a la compaiiia de transportes, a1 industrial que 
la provee de maquinarias y herramientas, a 10s trans- 
formadores mismos de sus propios productos, porque, 
dentro de su situaci6n actual, no puede llegar para sus 

tiera una utilidad m6s completa; pero la ley ha venido 5 
L) 
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n6micas bajo las cuales la agricultura se desarrolla en 
direcciones que hagan ficil su desenvolvimiento.” 
(Leak) Seiiala como actividades guhernaticas en favor 
de la agricultura la construccih de vias de agua, cami- 
nos, ferrocarriles con flete barato, educacibn, campos 
de experiencias, foment0 cooperativo, popularizacih 
de medios priicticos de cultivo. Y aiiade en la pagina 
267, “si la provisi6n de capital barato a1 cultivador es 
una cuesti6n de primera importancia en el desarrollo 
de la agricultura, la provisitin de ganado eficiente no lo 
es menos”, y hace ver la eficiencia econcimica que el 
ganado y su mantenimiento en buenas condiciones de 
servicio importa a1 desenvolvimiento agricola. (Leak 
“The foundations of Indian Agriculture”). 

Dos conceptos fundamentales deberian ser la base 
de una politica agraria: formar en el agricultor el mis 
alto concepto de su misi6n patri6tica en la economia 
national, que le d6 el sentimiento de clase que debe 
sentirse orgullosa de su funci6n, y llevar la racionaliza- 
ci6n, en toda lju amplitud e intensidad, a las actividades 
agricolas. 

La educacihn, la asociacihn, el bienestar campe- 
sino, la ingerencia del agricultor en la soluci6n de 10s 
problemas nacionales, la dignificaci6n de la funci6n 
agricola, contribuiriin a f ormar el ambiente indicado 
en el primer concepto; el tecnicismo, el crgdito, la coo- 
peracihn, Io fortificarin en el progreso, y le dar6n el 
beneficio econ6mico que traerii la 6ptima y abundante 
producci6n alimenticia que 10s paises necesitan en su 
progreso. 

En 10s capitulas siguientes daremos una ligera 
reseiia de lo que se hace en ciertos paises sobre algunos 
de esos particulares, y trataremos de indicar la forma 
en que nosotros podriamos imitarlos. 

/ 
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de] suelo. El hecho de que el pais est6 produciendo 
grandes cosechas no se debe a una lozana o virgen 
fertilidad u otro recurso natural, sino a la aplicaci6n 
de un amplio, general talento para trabajar en el pro- 
greso de un suelo naturalmente pobre, forzindolo a 
producir mis y mid’. 

“El clima, aunque nunca extremadamente frio, es 
crud0 e inhospitalario la mayor parte del aiio. Hay 
neblinas 95 dias en el aiio y Copenhague, en situaci6n 
privilegiada, tiene s610 50 dias de sol en el aiio. De ello 
resulta que la cosecha es a menudo dificil y que 
el ganado debe estar estabulado nueve meses en el 

“Esta tierra tan desgraciada ha sostenido una pode- 
rosa lucha contra la naturaleza, y en menos de dos 
generaciones, su pobre sistema agricola se ha cambiado 

aiio”‘. 

en el mejor del continente europeo. Se ha preparado el 
suelo para producir abundantemente, y sus productos 
han sido colocados en 10s mercados mundiales, por 10s 
mismos agricultores, como resultado de su especial pre- 
paraci6n a1 respecto. Nada puede hablar en tdrminos 

pueden explicarse s610 por un ripido crecimiento de 

mhs expresivos del ixito de la agricultura danesa como 
10s nlimeros siguientes que muestran el rhpido y sor- 
prendente incremento en el total de las exportaciones 
anuales”. 

I 6  En 1881, precisamente antes que despertara el 
movimiento corporativo entre 10s agricultores, la expor- 
taci6n neta en 10s tres renglones agricolas - mante- 
quilla, tocino y huevos - era de 12.010.000 dollars. 
En 1904 habia aumentado a 68.070.000 dollars, y s610 
ocho aiios mhs tarde habia alcanzado la sorprendente y 
enorme suma de 125.000.000 de dollars. Tales datos 

cornpetencia en la produccibn agricola y una cientifica 
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sin el empleo de estos dos m6todos, de 10s cuales el 
segundo es mucho mis eficaz que el primero.” (Pre’cis 
GEconomie politique, Paris, 1912.) 

Quien haya visitado hace algunos aiios el agro 
romano, inculto, abandonado e insalubre, y vea hoy su 
restauraci6n sanitaria y cultural, gracias a1 impiilsn cien- 
tifico del cultivo intensivo, con aducciones elhctricas del 
agua subterrinea, abonado, dividido en parcelas de 
abundante cosecha de frutas y legumbres, podri apre- 
ciar cuinto puede la voluntad puesta a1 servicio de la 
ciencia en el progreso agricola. (Vease la publicaci6n del 
Ministeria de la Economia Nacional”, “L’agro romuno 
ne1 primo quinquenio fascista, Roma 1928.). 

Hoy se obtienen esos Bxitos, cada dia mis  asombro- 
sos, como lo comprueba tambien la agricultura alemana, 
porque la ciencia tiene remedio para todo: 10s moder- 
nos mBtodos de cultivo y 10s abonos transforman el 
suelo y lo hacen apt0 para producciones que la tradici6n 
no queria admitir; el conocimiento de la tierra y sus 
cualidades, asi como su medio, son transformables o evi- 
tables en sus perjuicios, o se buscan 10s heneficios que 
pueda sacarse de sus condiciones naturales, por la selec- 
ci6n de semillas o Brboles apropiados o por la aclima- 
taci6n de especies animales. 

Per0 para ello, naturalmente, se hacen estudios e 
investigaciones cientificas previas, que se perfeccionan 
constantemente. 

La IV Conferencia de Pedo’logia de Roma fund6 la 
Asociacio’n Internacional de la ciencia del suelo, y tom6 
diversos acuerdos para la uniformidad de 10s m6todos 
de anilisis del suelo, nomenclatura y clasificacih de 
10s mismos, confecci6n de un mapa internacional de 10s 
suelos de Europa y la organizacihn de las investigaciones 
pedol6gicas (estudio del suelo desde el punto de vista 
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agricula) . El primer Congreso Internacionul de la 
Ciencia del Suelo (Washington 1927) consider6 trabajos 
de gran importancia, sobre todo de microbiologia del 
suelo, y el ConseJo International Cientifico Agricola 
provoc6 diversos acuerdos que manifiestan el justificado 
y fundamental inter& que esta cieneia tiene en el pro- 
greso de la agricultura. 

Recomend6 a 10s Gobiernos la importancia de estas 
cuestiones y que se hagan mapas geol6gico-pedol6gcos 
del suelo en forma simple y ficiles de comprender; que 
la determinacibn del poder nutritivo del suelo debe ser 
examinada en sus diversos aspectos, sin limitarse a1 an& 
lisis quimico, sino utilizando tarnbi6n 10s m6todos fisico- 
quimicos, fisiol6gico y microbiol6gico, y las propiedades 
coloidales a fin de satisfacer mejor a las necesidades de 
la prictica agricola; que se difundan ampliamente las 
nociones relativas a la acidez de 10s suelos y especial- 
mente poner 10s reactivos y pequeiios aparatos a1 alcance 
de 10s cultivadores para interesarlos en la cuesti6n. 

La rneteorobgia, que en parte se ocupa de las rela- 
ciones entre 10s fen6menos atm6sfhricos y 10s cultivos, 
debe ser desarrollada a su mixirno en sus actividades 
diversas si se quiere procurar una base cientifica a1 CUI- 
tivo. La Comisi6n recornend6 el estudio de las climato- 
logias locales y el desarrollo de 10s trabajos de investi- 
gaci6n relativos a la fisica del suelo; el referente a la 
evoluci6n de 10s factores del tiempo y clima en sus 
relaciones con el desarrollo de las plantas cultivadas y 
de sus pardsitos. Las investigaciones que se refieren a 
la adaptaci6n de 10s cultivos a1 medio fisico tiene como 
objetivo el aumento de 10s rendimientos. Es necesario 
proceder a la determinacihn del grado de prodnctividad 
y de las capacidades de resistencia a las diversas adver- 
sidades, para todas las variedades y formas de una espe- 
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sinu conoce a veces muy superficialmente, por la rutina 
de la tradicibn, pueden observarse y corregirse anoma- 
lias que se acentiian con perjuicio de la economia gene- 
ral. “La Naci6n” de Santiago del 21 de Octubre de 1927 
llamaba la atenci6n a1 siguiente fenhmeno, que pone en 
relieve el alto valor del problema, del cual, como vere- 
mos, se derivan tambihn otras consecuencias. 

Dice el editorial del diario indicado que hay tres 
regiones bien marcadas en el pais: la Norte, hasta 
Coquimbo inclusive; la Central, entre Aconcagua y Con- 
cepcibn, y la SUI, hasta Chilod La primera tiene 
520.000 habitantes y 118.703 hectiireas de terrenos rega- 
dos. Suponiendo un consumo de trigo de un quintal a1 
aiio por persona, necesitaria producir 520.000 quin- 
tales mGtricos, fuera de la semilla, per0 produce s610 
50 mil quintales, lo que obZiga trasportar a gran cost0 
el saldo de otras regiones. Partiendo de un consumo de 
100 kilos de papas por persona a1 aiio, y siendo la 
produccicin de 120.000 quintales metricos, obliga a otra 
regi6n a enviarle el complement0 en condiciones difi- 
ciles. Supone el consumo de 7 kilos de frejoles a1 aiio 
por persona y la producci6n s610 llega a 1,3 por habi- 
tante. En carne consume 40 kilos por habitante 9 s6lo 
produce 16. Asegura que Coquimbo tiene condiciones 
para producir trigo y ganados en terrenos de secano, con 
modernos procedimientos de la industria agricola. En 
cuanto a la zona central, con una poblaci6n de 
2.300.260 hs. y un territorio agricola de 7.356.820 hec- 
tiireas, tiene una produccicin de trigo de 2.952.000 quin- 
tales metricos, que abastece sus necesidades; en cambio, 
en papas tiene un dCficit hue puede ser ficilmente 
llenado ; produce s6lo 1.213.000 quintales m6tricos; en 
ganado vacuno, con 62 millones de kilos tiene una 
menor produccicin de 80 millones de kilos, que fiicil- 
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mente puede elevar. La zona Sur, con poblaci6n de 
910.000 hs. y 5.816.500 hectireas, como territorio agri- 
cola, puede aumentar considerablemente rm exceso de 
2.500.000 quintales mCtricos de trigo, pues su terreno 
es muy adecuado para el efecto. Como en papas pro- 
duce 1.500.000 quintales mCtricos, o sea, m6s de su 
consumo, puede proporcionar semilla a la parte central 
y dejar el resto para la exportacih.” 

Un estudio completo sobre la materia, complement0 
de la especialieaci6n de regiones, tendria acaso un valor 
militar, y en el Norte, un alcance social y econbmico 
de significacibn. Si Antofagasta se une por ferrocarril 
con la Argentina, nuestra regi6n Norte, en buena parte 
con poblacih temporal, sufriri una gran influencia del 
Iado argentino, con elementos mejor organizados econ6- 
micamente. Si nos cuidamos de ligar estrechamente por 
el comercio las proviacias de Atacama y Coquimbo, con 
Arica, Tarapaci y Antofagasta, lo que puede hacerse 
con un estimulo agricola de aquellas provincias, que se 
unirian con modernos rnedios de comunicacih con la6 
liltimas, p e d e  perderse mucho de la unidad social y 
econcimica del pais. Y Atacama y Coquimbo, con irri- 
gacih,  con cultivo moderno e intensivo pueden desen- 
volver su agricultura hasta nn alto grado de desarrollo 
y pesfecci6q y estaria compensado ell esfuemo con la 
buena colocacih de 10s excelentes productos mscep- 
tibles de cultivar alli. 

D. Bedolfo Jaramillo, que, como h c i o n a r i o  de 10s 
ferrocarriles del Estado, ha eatudiado la regi6n Norte, 
dice en sus “Notas de Viaje por Argelia” que las provin- 
cias de Atacama y Coquimbo pueden llegar a ser las 
partes mas ricas y productivas de nuestro territorio. 

Desde Aconcagua a1 Norte se puede, en izn terreno 
regado, hacer dos cosechas a1 aiio, con 5iembras de ma& 
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de papas; las frutas se producen en calidad sobre- 
saliente y en su cultivo corn0 en el de las legumbres se 
obtienen cosechas escepcionalmente tempranas. Ademis, 
esa zona puede darnos gran parte de 10s productos tro. 
picales que hoy importamos. 

Y siguiendo nuestro concept0 sobre la necesidad de 
conocer no s610 la extensihn, calidad y aptitudes de 
nuestras tierras agricolas, conviene observar que la idea 
se amplia a la flora del pais (bosques, arbustos o plantas) 
que nuestro catastro debe conocer en superficie y utilidad. 

Ensayos aatisfactorios se han hecho, a1 decir de 10s 
interesados, de numerosas plantas indigenas de carhc- 
ter textil o de tinte que podrian utilizarse con ventajas 
en la industria, y sabido es ccimo se aprovechan en otros 
paises las plantas, cortezas o raices medicinales y de 
perfume. 

Acaso la inmigraci6n mhs importante que necesita- 
mos, que a su vez atrae a1 bracero, es la del, pequeiio 
capitalista, pero &e no se aventura con vagas infor- 
maciones de cIima templado, de bosques abundantes, 
tierras virgenes y fraseologia aniiloga tan corntin. La 
ciencia est6 ya suficientemente esparcida para que el 
hombre de empresa se deje arrastrar en esa forma; las 
oficinas europeas de comercio exterior, 10s centros cien- 
tificos a que nos hemos referido anteriormente, 10s ham 
habituado a estudiar conmeta y positivamente el 
amlieate que lo ha de rodear y las posibilidades eeon6- 
micas ciertas que lo deben guiar en su empresa. 

Ese inventario nos dan'a la orientacih para saber 
10 que nos falta y la forma de aclimtatarlo o mbstituirlo. 
Y si 10s ingleses en el ~ e w  Gardens aclimataron y espar- 
cieron en sus posesiones la goma del BTasiI, la qui- 
nina, etc., el franc& transporta a1 Africa del Norte hasta 
el palto-y el chirimoyo. 
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CAP~TULO IX. 

RBgimen y divisi6n de la propiedad agricola 
en diversos paises. 

Conocida la extensi6n y calidad de la tierra para 
aprovecharla en su miiximum en ambos sentidos, corn0 
han de ser precisamente 10s particulares 10s que se ocu- 
pen en su explotacih, nace un problema que ha preo- 
cupado en 10s 6ltimos tiempos a1 considerar cuhl ea el 
regimen bajo el cual debe hacerse la explotaci6n del 
suelo para que produzca el mayor provecho econ6mico. 
Nos referimos a la propiedad misma del suelo y no a 
la extensi6n del cultivo. 

Aunque tenemos a la vista numerosas opiniones de 
eminentes catedrhicos de diversas nacionalidades, Cree- 
mos que el problema, en el momento en que estamos, 
ha perdido una gran parte de su importancia priictica, 
dadas las soluciones de hecho que ha recibido en dis- 
tintos paises de politica diferente, en 10s que se ha aten- 
dido, fundamentalmente, a1 inter& social y econ6mico, 
cualquiera que hayan sido las tradiciones juridicas. -Ya 
sea en el fondo mismo del problema, ya haciendo una 
discriminaci6n entre la propiedad y la explotaci6n7 las 
taorias tradicionales se han ampliado, sin duda, y hay 
en todo cas0 un criterio de mayor justicia y de inter& 
social en el prop6sito de corregir las desigualdades exis- 
tentes. 

Ni la misma Rusia mantiene el colectivismo puro, 
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para mantenerse en su miixima produccibn, desde que 
el terrateniente la gsza con la obligaci6n de restituirla. 
AI termino de la concesicin, el explotante agotaria la 
tierra. 

Verdad es que no han sido s6lo prop6sitos de justi- 
cia social o de conveniencia econ6mica 10s que impul- 
saron la divisi6n de la propiedad a raiz de la guerra. 
Entr6 por mucho la necesidad politica. Fue abolida la 
hipertrofia de la gran propiedad territorial en bene- 
ficio del pueblo que habia defendido el territor3o nacio- 
nal y que exigia una mayor justicia en el reparto de la 
tierra. 

Por lo demiis, la ley inglesa de 1907, que descono- 
ci6 ya la antigua santidad de la tierra, tuvo por objeto 
la formaci6n de la pequeiia explotacidn, en propiedad 
o en arrendamiento. Facilit6 la compra de 1 1/2 hec- 
tiirea o ell arrendamiento de 1 1/2 a 50 hect6reas. Esa 
ley era del mis avanzado radicalismo, no obstante per- 
mitir no s6lo la tenencia sino la propiedad, porque en 
el fondo importaba reconocer a 10s interesados et dere- 
cho a la propiedad, desde que 10s facultaba para diri- 
girse a 10s Consejos de 10s Condados (especie de muni- 
cipalidades) para procurarse 10s terrenos, que el con- 
dado compraba privadamente, o expropiaba, bien enten- 
dido que con la correspondiente indemnizacih. El 
Gobierno y el Parlamento creyeron que la pequeiia 
propiedad era necesaria a1 equilibrio social del pais, y 
procedieron en consecuencia. 

En Francia, despues de la revoluci6n, las leyes sobre 
sucesi6n facilitaron la divisi6n de la propiedad entre 10s 
herederos para evitar el restablecimiento de la aristo- 
cracia latifundista ; la Restauraci6n aspirci a reconsti- 
tuir la gran propiedad, y hoy, con motivo de haberse 
desarrollado un gran inter& por la propiedad y haberse 
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aprovechado las facilidades de divisi6n legal, se ha 
]legado en algunas partes a una divisi6n tan extrema que 
se procura la reconstitucidn de propiedades mayores, 
que puedan constituir el sosten de una familia. 

Segiin AugB-LaribB, el niimero de explotaciones fran- 
cesas en 1908 era: 

Muy pequefias (menos de 1 h.) ......... 
Pequeiias (1 a 10) .................... 2.523.713 
Medianas (10 a 40) .................. 145.862 
Grandes (40 a 100) .................. 118.497 
Muy grandes (m5s de 100). ........... 

2.087.851 

20.541 

- 
Para facilitar la adquisici6n de la prapiedad se ban 

dictado en Francia las leyes de 10 de Abril de) 1908, 
10 de Marzo de 1910,9 de Abril de 1918, 31 de Octubre 
de 1919, 19 de Abril de 1921. 

Prusia, con prop6sitos politicos - el problema 
polaco-empez6 su colonizaci6n interior en 1886. Comi- 
siones o sociedades que representaban al Estado compra- 
ban tierras y las vendian a 50 aiios plazos, reservindose 
el Estado, a cada mutaci6n de dominio, el derecho de 
recompra. Los pequefios propietarios adquirentes de las 
fincas de una extensi6n de veinte hectiireas eran auxi- 
Ziados con 10s demis elementos de civilizaci6n: escuelas, 
caminos, etc. 

En AZemania se diet6 en 1919 una ley de coloniza- 
ci6n interior a fin de que 10s grandes propietarios agri- 
colas cedieran una parte de sus tierras, que, en el period0 
anterior a la guerra, alcanzaba a un dCcimo de la parte 
cultivable. El concept0 del autor de la ley (Prof. Sering) 
era de que Memania oriental podia dar una cuota de 
un mill6n y medio de hectireas, mis o menos, para ubi- 
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perjuicio de que, en este caso, el propietario pudiera 
rescatar su finca, pagando las mejoras y comprometi6n- 
dose a su explotaci6n en conformidad a1 plan t6cnico- 
econ6mico que la Obra le proporcionaba. El Estado di6 
recurSOS a las cooperativas para facilitarles la ocupaci6n 
temporal primer0 por medio de la Obra y la adquisicibn 
definitiva despu6s. 

La Obra Nacional para 10s combatientes se vi6 ase- 
diada por una inmensa presi6n: “Hemos procedido a 
expropiar sin ning6n plan orgtinico, decian en su memo- 
ria de 1921, por las exigencias de asociaciones y coope- 
rativas que no daban ninguna garantia de s6lida orga- 
nizaci6n y muchas veces no eran ni serias. Hemos sido 
empujados y frecuentemente perseguidos por las deman- 
das no siempre corteses de una masa obsesionada por la 
visi6n de la conquista de la tierra prometida.” 

Salvo la “Opera Nazionale per combattenti”, todo 
lo demtis fu6 derogado por el fascismo, que, a1 apode- 
rarse de esta instituckh, la auxili6 con 300 millones de 
liras. Poco despubs restableci6 localmente disposiciones 
antilogas a las derogadas. 

El patrimonio-de la obra era en 1925 de cerca de 
40.000 hecttireas, casi todas expropiadas. 

Segih Martin Stinchez, la Obra ha dado buen resul- 
tads psr Faaber estado presidida por un criterio t6cnico- 
econ6mico. El traspaso de la propiedad va acompaiiado 
de todas las garantias: direcci6n tbcnica, auxilio econ6- 
mico, dotaci6n de capital m6vil y semoviente, prohibi- 
ci6n de enajenarla, cederla o subdividirla sin autoriza- 
ci6n del instituto que la otorg6, que conserva la alta 
vigilancia sobre ella. 

Una cuarta parte ha sido ya definitivamente otor- 
gada a colonos ex-combatientes; otra parte ha sido s610 

( 4  
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L cedida en arriendo, y el resto lo constituyen las fincas 
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en las cuales se estiin realizando importantishas obras, 
hidriulicas y culturales." 

Durante 10s filtimos 25 aiios se han hecho grandes 
esfuerzos en Dinumurca para crear el pequeiio propie- 
tario. 

En 1880 se fundaron las sociedades de credit0 para 
10s pequeiios agricultores, y el Estado empez6 a esti- 
mular con subvenciones las tierras mejor tenidas, con 
dinero para viajes de educaci6n (bolsas de viaje) a 10s 
estudiosos ; cre6 cursos ambulantes de instrucci6n, escue- 
las vespertinas, preparaci6n en oficios anexos a la 
pequeiia propiedad agricola, etc. 

La primera ley para aumentar el niimero de peque- 
iios propietarios se dict6 el 24 de marzo de 1899. Se 
pretend% con ella armonizar el. inter& del pe"que6o y 
del gran agricultos. Dando facilidades para adquirir un 
pequeiio lote, se retenia a1 obrero en el campo, y como 
su producci6n era insuficiente para mantener una fami- 
lia, el jefe sc veia ohligado a buscar el complement0 de 
vida de 10s suyos trabajando en la gran propiedad. Esa 
ley destin6 10 millones de coronas, que se repartirian en 
cinco aiios como prestamos a obreros ugricolas. El valor 
de la tierra, construcci6n7 apero, etc., no debia pasar 
ordinariamente de cuatro mil coronas. El Estado pres- 
taba 10s 9/10 y exigia a1 interesado que dispusiera del 
1/10 restante. El pr6stamo se hacia a1 3 0/0 a1 aiio, 
con grandes facilidades de amortizaci6n. El predio era 
inembargable y no se podia gravar con otras deudas 
hipotecarias mientras no estuviera cancelada la mitad 
del precio. .. 

En 1904 se reemplaz6 la ley anterior por otra que 
destinaba a1 objeto 15 millones de coronas. El pr&tamo 
individual se elev6 a 5.000 coronas y podia afin aumen- 
tarse en cas0 que el precio del terreno fuese muy ele- 
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vado. Una nueva ley de 1909 acord6 por el mismo 
period0 de cinco afios 20 millones de coronas; el pres- 
tam0 se elev6 a 6.500 y aiin a 8.000 'coronas, y a 81 
tenian tambi6n opci6n las mujeres solteras. Al mismo 
tiempo esta ley di6 a 10s beneficiados con las leyes de 
1899 y de 1904 el derecho de obtener prestamos com- 
plementarios para mejoras radicales en la tierra. En 
1914 se destinaron 5 millones miis de coronas a1 mismo 
fin, y 10s prestamos se elevaron a 8 y alin a 10.000 coro- 
nas. La ley de 1917 dispuso que 10s lotes fijados en 
una hectirea no serian inferiores a dos, y el'pr6stamo 
de 10 mil se subici a 12. 

Dos leyes posteriores, una de 1921 y otra de 1922, 
introdujeron algunas reformas fundamentales: a partir 
de 1921, una parte del dinero del Estado, elevado a 
12 millones anuales de coronas, debia darse como con- 
tribuci6n directa del Estado, en raz6n del alto precio de 
llas construcciones, La suma del prestamo y la ayuda del 
Estado deben fijarse por el Ministro de Agricultura, pre- 
via consulta a la Comisi6n de Presupuesto de la Cimara. 
El prestamo es sin amortizaci6n durante 10s cinco pri- 
meros afios, y enseguida debe continuar pagindose con 
el 5 1/2 0/0 como inter& y amortizaci6n. Para el ejer- 
cicio de 1921-22, se fij6 el prestamo en 22.000 coronas, 
de las cuales el treinta por ciento podia destinarse como 
contribuci6n directa del Estado y el 60 O / O  como pres- 
tamo. Para 1922-23, 10s prestamos eran de 20.000 coro- 
nas, con 15 y 75 0/0 de subvenci6n y prestamo, respec- 
tivamente. Para construir la casa, se acuerdan prestamos 
hasta de las 9/10 partes de su valor. 

La pauta uniforme ha sido la de formar propie- 
tarios, si bien con la obligacidn de tener un cultivo nor- 
mal, con animales e inventarios, y las construcciones 
dehen mantenerse en h e n  estado. 
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morales, desde las tierras cultivables de la corona hasta 
las instituciones o fundaciones pliblicas o privadas, 10s 
extranjeros y los ausentistas; en seguida, 10s particulares, 
que podian conservar hasta 500 hecthreas y que eran 
expropiados en el resto en escala progresiva para obtener 
el nlimero de hecthreas fijado. Las tierras expropia. 
das las tomaba el Estado para entregarlas a las coope- 
rativas, comunidades aldeanas y asociaciones de campe- 
sinos formadas ex-profeso, que a su vez las trasmitian 
en venta a 10s campesinos indicados en la ley con dere- 
cho a optar en estas expropiaciones. S610 podian hacerlo 
10s que habian servido en la guerra, que tenian menos 
de 60 afios, con exclusi6n de 30s desertores y de 10s 
condenados. Debian ademis haber hecho vida regular 
en la aldea, ser agricultores de profesi6n y no tener 
tierras o poseer menos de cinco hecthreas. El pago a1 
expropiado se hacia en titulos de la renta, amortizables 
en 50 afios, con el 5 0/0 de inter& anual, tornados a 
la par. Para ayudar a1 campesino en su compra, el 
Estado contribuye con el 35 O / O ,  que debe invertirse 
en conformidad a la ley. Los que pretendian derechos 
sobre 10s bienes expropiados s6lo podian ejercitarlos 
sobre 10s titulos de renta. 

En 1921 se modific6 el regimen precedente. Por una 
parte se restringi6 la expropiaci6n cuando se trataba de 
propiedades bien cultivadas, con elementos suficientes, 
que pudieran sufrir grave perjuicio con el minimo fijado. 
La expropiaci6n ilimitada y total de la propiedades de 
todas las personas morales se restringi6 a las de las per- 
sonas morales piiblicas (comma, iglesia, escuelas, hospi- 
tales), y en cuanto a las privadas (bancos, sindicatos 
grofesionales), se redujo a la tierra cultivable como en 
el cas0 de 10s demhs particulares; la de extrangeros pas6 
tambien a ser s610 parcialmente expropiable. 
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La expropiaci6n total ha alcanzado a cerca de 6 mi- 
llones de hectireas, o sea, a1 30 0/0 del total agricola 
del pais, que tiene 17.364,687 ha. Hasta el 1” de Enero 
de 1925 se habian distribuido 2.911.764 ha. a 
1.026.235 personas. 

La expropiacih ha reducido 10s latifundios a pro- 
piedades de 100 a 500 ha., segGn las regiones del pais, 

a su lado apareci6 la pequeiia propiedad, no menor 
de 5 ha. de tierra cultivable. 

“A fin del aiio 1926, la pequeiia propiedad campe- 
sins alcanzaba a una superficie de 10.645.35s ha. sobre 
un total de 12.277.807 ha. de tierras cultivables.” (Cama- 
rachesco : “L’Organisation scientifique du travail agri- 
cole en Roumanie”.) 

Seglin D. Antonio Pave1 (“Bases y efecto de la 
reforma territorial en Checoeslovaquia”, Praga 1925), 
“10s cambios profundos experimentados por la Europa 
Central y Oriental desde 1918 han traido en casi todos 
10s paises de estas regiones importantes modificaciones 
en la reparticih de la propiedad territorial ... 10s grandes 
propietarios de tierras y otras clases que en su inter& 
se oponian a toda reforma en este sentido, ejercian 
influencia excesiva en 10s negocios pizblicos”. 

Habia niimerosas propiedades pequefias, per0 tan 
pequeiias (menores de 2 ha.) que no bastaban a un exis- 
tencia independiente, y dueiios de inmensas propiedades 
que comprendian un  tercio de la extensih del pais. A 
ello se debia la emigracibn, el excesivo nzimero de arren- 
datarios y de asalariados que daban una producci6n insu- 
ficiente en calidad y cantidad, y el proletariado traba- 
jaba en condiciones tan desfavorables que podia producir 
crisis econbmicas y sociales. 

El cambio de regimen de 1918 introdujo la igual- 
dad politica por el sufrajio universal, la igualdad de 

66 
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piada, dice Bavel, estiin ya en manos, sea de la poblaci6n 
agricola, sea del Estado, de las comunas, de las coopera- 
tivas, etc. Decenas de miles de empresas enanas y de 
explotaciones de pequeiias cultivadores han sido refor- 
zadas y agrandadas, la agudeza del par0 ha sido ate- 
nuada, la emigracicin ha disminuido, la categoria de 
empresarios authornos se ha consolidado, el problema 
de la habitacih en el campo se ha resuelto favorable- 
mente en miles de casos y la propiedad territorial del 
Estado que liasta aqui era muy restringida en Bohemia, 
Moravia y Silesia ha sido ensanchada.” 

6 L  Por otra parte, la aplicacibri de la reforma agraria 
es de fecha muy reciente y la estadistica oficial no posee 
hasta hoy datos que puedan indicar su influencia en la 
cantidad y calidad de la produccih agricola. 

( I  En cuanto a 10s nuevos adquirentes del suelo, se 
vigila rigurosamente que garanticen una buena explo- 
taci6n y el mantenimiento del rendimiento anterior. 

En fin, se puede ver otra garantia para que la 
reforma agraria no tenga consecuencias desfavorables en 
el nivel elevado que notoriamente ha alcanzado la ense- 
fianza agricola checoeslovaca, en la que, a1 lado de tres 
establecimientos de enseiianza superior agricola y de 
toda una serie de enseiianza secundaria agricola, funcio- 
nan con 6xito centenares de escuelas de agricultura ele- 
mentales y populares que penetran hasta en las aldeas 
m6s distantes. Por otra parte, 10s conscriptos de profe- 
s i b  agricola siguen en todas las grandes ciudades, en 
el cuartel, cursos anuales de agricultura modelo. 

LOS resultados que se hail alcanzado hasta ahora 
ht i f ican la esperanza que toda la obra serii uno de 10s 
capitulos de esta reconstruccih econ6mica y social 
urgente, necesaria y sana que golpea a la puerta de todo 
estado europeo.” 

IC 
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CAPITULO x. 
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Orientacih recomendable en el régimen y 
explotación de la propiedad agicola .  

La racionalización, que estudia sin prejuicio político 
organización y procedimientos que tiendan a sacar 
máximum de provecho con el mínimum de esfuerzo 
: las personas y las cosas, se pronuncia lógicamente por 
propiedad individual, que es la que permite al hombre 

mer C Q ~  agrado todo su talento y esfuerzo en su más 
,.to rendimiento, lo que seria imposible en la tenencia. 
Ya en 17S9, A. Young en un viaje a Francia quedaba 
estupefacto ante la energía desplegada por los campe- 
sinos franceses de Cevennes, que llevaban a SLIS espaldas 
la tierra vegetal hasta la cumbre de las montaiías para 
formar un suelo. Mas tarde Michelet dignificaba la labor 
del hombre que hacia la tierra. Estos hechos los hemos 
podido observar en Francia y* Espafia : materialmente 
colgados en las laderas labran el surco para la semilla, y 
esto que sería doloroso ver en un asalariado, conmueve 
ante el hombre que con carifio y entusiasmo domina la 
naturaleza para sacarle provecho. 

No es sólo, como dicen los Sres. Hitier, que “un país 
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l e  ha sabido formarse una clase numerosa de propieta- 
os campesinos es un país que ha sabido asegurarse con- 
a los trastornos sociales, porque el campesino propie- 
rio está interesado en primer lugar en la estabilidad 
cial, y sabe que no tiene sino que perder en un tras- 
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Si, pues, por una parte, para impulsar el mayor 
número de individuos al cultivo de la tierra, y hasta 
como un medio de paz social, se ha facilitado la  divi- 
sión de la propiedad para distribuirla entre los más 
aptos, también se ha reconocido la conveniencia de pro- 
porcionar conocimientos, crédito, facilidades de asocia- 
ción, ambiente de vida civilizada, etc., a los elementos 
campesinos, siempre que estos medios los empleen con 
el fin a que están destinados. 

Y desde que el concepto de la función social de la 
tierra se ha introducido de hecho en todas las legisla- 
ciones y desde que el Estado dispone de las leyes tri- 
butarias, incluso de la plusvalía, de la facultad de reglar 
las sucesiones, de los derechos de aduana, de las contri- 
buciones sobre traspaso de propiedades, etc., ha perdido 
mucho de su importancia práctica la teoría socialista de 
la propiedad de la tierra por el Estado, para darla en 
forma precaria a terratenientes, idea que tanto se ha 
extendido en Inglaterra misma. Si el Estado, por razones 
sociales, puede subdividir la propiedad, como lo ha 
hecho en Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Checoeslo- 
vaquia, Rumania, Italia, etc., y por motivos económicos 
puede constreñir al propietario, ya directa o indirec- 
tamente, a un cultivo razonable, las objeciones funda- 
mentales sobre los perjuicios del acaparamiento de la 
tierra caen por su base. 

Todos los países tienden a la división de la propie- 
dad; pero al facilitar el acceso a ella del nuevo adqui- 
rente, le imponen un control superior de orientación y 
adopción de nuevos métodos y de utilización máxima, 
como ha podido verse en la lijera reseña que hemos 
hecho, y aírn la oficina técnica encargada de la subdivi- 
sión procede previamente a mejorar el predio para 
ponerlo en la mejor situación de producir. Ello, natural- 
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:sconocer las posibilidades de mejora por la int--- 
in de maquinarias, observan desde luego las di 
3 entre la industria y la agricultura, hacien 
;te que esas maquinarias, que en la industria era 
mstantemente, en la agricultura no pagarían 
3 en el corto espacio de tiempo en que miicl 
3s seria sólo posible emplear. Por lo demás, dep 
J la agricultura en parte de las estaciones - c; 
jn tiene seis máquinas - los especialistas y t 

en el manejo de las maquinarias tendrían que 
vados aunque no hicieran una labor efect 
mte. Pero sobre todo la combaten por sus cor 
ias sociales. La gran empresa se formaría a CQ 

equeño agricultor, que pasaría así a asalaria 
ando de este modo la separación entre el cap 
rabajo con sus consecuencias de divisiones y od 
según ellos, sólo pueden ser caras a los discípu 

Y la pequeña empresa agricola se dice en Fran 
9rx. 
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que generalmente es demasiado restringida para apro- 
vechar los métodos de cultura industrial y recurrir a la 
división del trabajo; que está muy dispersa, y ello 
importa pérdida de tiempo; que es muy pobre para 
invertir capitales; que paga más caros las materias 
primas y vende mal sus productos; que carece de capa- 
cidades técnicas, que no le porporciona la escuela. Se 
reconoce, sí, que produce tanto o más que la grande, 
debido al  esfuerzo personal del labrador, y que, por lo 
demás, la asociación está haciendo desaparecer en ella 
gran parte de los otros inconvenientes. 

En cuanto a lo que podría denominarse propiedad 
media, con menos materiales de explotación que las 
grandes y sin una mano de obra tan escepcional como 
la pequeña, algunas son prósperas porque están diri- 
gidas por verdaderas competencias, pero muchas, la 
mayor parte, pertenecen a funcionarios, profesionales, 
que las poseen por testamento o matrimonio y que 
generalmente las dan en arrendamiento o en medias. 
Su cultivo está comunmente mal organizado por falta 
de competencia técnica o de capital. 

Aiigé-Laribé concluye diciendo que las grandes 
explotaciones presentan desde el punto de vista econó- 
mico una superioridad tanto más neta cuanto más se 
aproximan al tipo moderno de la explotación industrial 
y capitalista; que las pequeñas compensan su inferio. 
Sridad en maquinarias y capitales por un trabajo exce- 
sivo, y que a las de tipo medio les falta comunmente 
una dirección competente por lo que las cree propor- 
cionalmente inferiores a las grandes y pequeñas. 

En nuestro extenso p variado territorio agrícola, en 
que caben sin excluirse las tres formas de la división 
de la propiedad y sus tres diferentes medios de explo- 
tación, en este momento en que ningún problema polí- 
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tico complica la solución, es el caso de mirar por el 
futuro sin más consideración que las ideas morales, 
sociales y económicas que pueden servirle de base. 

En Dinamarca no ha sido propiamente un concepto 
de necesidad política exterior o interior, ni la presión 
de los sin tierra, que provocaron las leyes rumanas, o 
las italianas, después de las promesas hechas durante la 
guerra, ni el actual impulso italiano para retener dentro 
del país un exceso de población que Mussolini reconoce 
como indispensable al futuro engrandecimiento patrio, 
sino una política que se ha ido desarrollando progresi- 
vamente y que está aún desenvolviéndose dentro de 
conceptos morales, sociales y económicos, sin que deje 
por cierto de ser influida por la acción democrática de 
la post-guerra, lo que ha impulsado la división de la 
propiedad. 

Dos condiciones fundamentales de la racionaliza- 
ción - estímulo para la eficiencia del trabajo, materia 
prima adecuada a la potencialidad del esfuerzo - han 
creído encontrar algunos países, especialmente Dina- 
marca, Checoeslovaquia e Italia, en la división de la 
propiedad, que necesitaba rectificaciones y estímulos 
para que diera su máximo rendimiento. 

Desde luego, la inducción de una población a la 
labor agrícola es la preparación de una raza sana, física 
y moralmente. Es, como lo hemos dicho, en el trabajo 
agrícola, en el contacto con la naturaleza, plantas y ani- 
males, en donde ha de formarse la savia renovadora 
que requieren las ciudades para vivir con amplitud, y 
para nosotros, es el campo el que porporciona la raza 
vigorosa que ha permitido extraer la riqueza de nues- 
tras minas y elaborar el salitre en las penosas condi- 
ciones que todos conocemos. 

Como lo dice el Dr. Ernest Laur, jefe del Secreta- 
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una hectárea, fue abandonado más tarde. No conseguía 
el fin que toda ley de esta clase debe tener, que es el 
de formar el obrero agrícola independiente, que, Ira. 
bajando en lo propio, con la mínima espectativa de 
mantener su familia, tenga un fuerte estímulo de tra- 
bajo. E n  las leyes posteriores se corrigió el defecto, y 
paulatinamente se fue agrandando el tamaíío de los 
lotes y dando facilidades para que ensancharan los 
suyos los que se habían acogido a las leyes anteriores. 

Entre nosotros, son tan diferentes las condiciones 
en nuestras diversas zonas y tan distinta la vida campe- 
sina según la distancia a la ciudad, debido a los malos 
caminos, que es éste un asunto que debe resolverse 
previo un estudio de las condiciones en que la división 
se realice. 

En  nuestro proyecto presentado al Senado en 1922 
(Bobelin 4739) fijábamos los lotes de 1,5 a 2,5 ha., los 
primeros para el individuo soltero. Aunque, sin diida, 
la extentension es escasa, hay que considerar que en ese 
proyecto se trataba de formar al pequeiío agricultor y se 
proporcionaba todos los elementos necesarios al cultivo 
y a SLI preparacion, y que se trata de terrenos, como lo 
dice el proyecto, de buena calidad, regados y a no más 
de 15 kni. de ciudades con una problación superior a 
50.000 hs., para que pudieran colocar fácilmente sus 
productos. Además, los colonos recibirian SUS hijrmelas 
cerradas y con casa habitacibn, sin perjuicio de auxilio 
pecuniario durante el tiempo de la labor agricola impro- 
ductiva; semillas, enseres, útiles, plantas y animales, y 
con facilidades aún de dirección técnica. El  pago se 
relaciona con el beneficio que se obtenga de la explota- 
ción. 

Por ser de escasa extensión lo reproducimos Hntegra- 
mente: 
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Mocio’n de2 señor senador don Pedro Aguirre Cerda, 
sobre subdivisión de la propiedad agrícola. 

“Honorable Senado: 

Hay un problema de alta significación social y eco- 
nómica que hasta hoy no ha sido considerado por los 
Poderes Públicos, y que puede llevar un auxilio inesti- 
mable a nuestras clases populares. 

“§i el Gobierno desea con justicia que todo obrero 
adquiera en las ciudades iina vivienda híciénica qne 
IS atraiga al hogar para mejorar su moral y la de su 
familia, la misma o mayor preocupación debe llevarlo 
a facilitarle la adquisición de una peqiieña heredad en 
el campo, para despertar en el país la clase productora 
que aproveche intensivamente los beneficios de la 
tierra, contribuya al bien general con el alimento de la 
riqueza, abarate su propia vida y pueda hacerse pro- 
pjetaria, aspiraciones que, realizadas, tienen un alcance 
social y económico no discutido. 

“Al relajamiento de las energías para el trahaio m e  
actualmente pueden observarse, fenómeno esnecia1- 
mente grave en los pneblos ióvenes de escasa cultrara y 
de permanente y ránida evolución económica C O ~ Q  el 
nuestro, resnondarnos con un esfuerzo que permita esti- 
mular las actividades productoras de nuestro pueblo. 

En nuestras clases poniilares hay un vivo anhelo 
de progreso en este sentido ; pero, dentro del orden J e ~ a l  
existente, sus empeños se sienten perttirbados por falta 
de dirección, por ignorancia y por el abuso de Iihertad 
de los vendedores de predios cercanos a las grandes ciu- 
dades. 

“Para alcanzar el ohieto persemido de formar el 
pequeño propietario agricola, no sólo porque los terre- 

I( 
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que el suelo debe ser estudiado previamente, para que 
tenga buenas condiciones agronómicas, 

“Según los cálculos del proyecto, el Estado recupe- 
raría en años el valor de los bienes muebles y semo- 
vientes y el precio de las hijuelas destinados al fin que 
se indica. 

“Con estos antecedentes, tengo la honra de someter 
a la consideración del Honorable Senado el siguiente 

Proyecto de ley: 

“Artículo 1”. Se autoriza al Presidente de la  Repú- 
blica para que compre en propuesta pública o expropie 
a no más de quince kolómetros de alguna de las ciuda- 
des que tengan una población superior a 50.000 habi- 
tantes, y oyendo previamente a la Sociedad Nacional de 
Agricultura y a la Sociedad Agronómica, hasta la can- 
tidad de dos mil doscientas hectáreas de terrenos de 
buena calidad, con abundante dotación de agua y en 
un so10 paño, para instalar en ellos una Colonia Coope- 
rativa de producción agrícola, que conste de no menos 
de mil familias. 

Art. 2”. Los colonos recibirán hijuelas cerradas con 
casa-hahitación, y de una superficie de 1,s de 2 y de 
2,s hectáreas, según el número de hijos mayores de 
catorce años que vivan con sus padres. Recibirán un 
pequeño auxilio en dinero durante los primeros meses 
de labor agrícola improductiva y los enseres, útiles, 
semillas, plantas, animales, etc. que sean necesarios al  
cultivo de la heredad. 

Art. 3”. Los anticipos a que se refiere el artículo 
que antecede, primeramente, y el precio de la hijuela, 
después, se pagarán por el colono con la mitad del pro- 
ducto neto anual que a éste corresponda según los libros 

( 4  
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la administración. Canceladas ambas deudas, se le 
q a r á  a cada colono el título definitivo, inscrito, de 
hijuela. 

(6  El predio, sus animales y elementos de cultivo, y 
productos, serán inembargables. 
“ h t .  4’. La Colonia será atendida por un Director, 
:n su parte técnica por un Agrónomo. La pro?------- 
efectuará individualmente por el interesado, 
echa, preparación y venta de los productos 
forma cooperativa, bajo de dirección de la a 

ción técnica. 
control de las entradas ; 

la cooperativa se llevará 
;e establezca en la Coloni: 
1 el título definitivo, el 
la, y el comprador quedar 
afecten al vendedor con : 

Sativa. 
ono se imposibilita para 
a continuare cumpliendo 
le reembolsará las craoi 
el interés del ocho por 
3 caso disponer de la hiju 
ibe la introducción y fab 
1s en el recinto de la Colo 
Irán las penas y ,mixltas 
ctores, no pudiendo aquc 
ta días de arresto y de ci 
ida infracción. Se conced, 
ir estas infracciones. 
.or de la Escuela que se es 
eñará el cargo de Juez de 

deslindes de la misma. 
dente de la República poc 

., 
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mmo la bebida o higiene de las poblaciones, impone el 
deber de conservarlas como de dominio de la colectivi- 
dad, para concederlas limitadamemte para el riego, 
bebida o fuerza motriz. 

Una situación análoga puede tener en un momento 
dado el salitre, la madera o ciertas sustancias minerales 
C O ~ Q  el carbón, el petróleo, etc. Al Estado puede inte- 
resarle aumentar o restringir la produccihn de esos artí- 
cuZos, segtín la competencia internacional, o por nece- 
sidades nacionales convenirle evitar su agotamiento. Sus 
reservas pueden, pues, tener un alto significado económico. 

Pero nada podrá justificar que el Estado tenga reser- 
vas de tierras agrícolas que no estén arrendadas o en 
actual producción, si no es en la parte útil a su uso 
actual o Puturo en las necesidades nacionales. Algunas, 
como la replantación de bosques para conservar las 
condiciones climatéricas del país, son indispensables, 
como 10 son también las que reservan las maderas explo- 
tables para que sean aprovechadas prudente y científi- 
camente en forma de que no falten en lo futuro a las 
necesidades nacionales. La conservación de los mimos  
para proteger los fuentes o cursos de aguas, evitar las 
inundaciones de arena, los peligros de los vientos, etc. 
La guarda en poder del Estado de terrenos que sirvan 
o puedan en el futuro servir a fines higiénicos, recrea- 
tivos, educacionales, se impone también, naturalmente, 
como un deber. 

La  conservación de tierras agrícolas que no tengan 
o puedan tener caractérísticas como las indicadas es la 
actitud de un avaro que tiene su tesoro guardado en la 
casa, sin que le produzca interés; es un error econó, 
mico contrario a toda explotación o aprovechamiento 
razonable de las materias primas puestas a su disposi- 
ción. L a  posibilidad de sacar más tarde de ellas un 

- 250 - 



mejor precio no justíficaría el mantener inactiva esta 

fuente inagotable de riqueza pública, con la particula- 
ridad de que mientras más luego se empiece más tem- 
prano tendremos esos terrenos en toda su capacidaa 
productiva. 

Naturalmente, su enagenación no puede hacerse 
para que sea objeto de una especulación, sino a favor 
de los que den garantías de emplearlos en el cultivo 
agrícola, y mantendrían su dominio sólo sobre esta base. 
Del mismo modo, debe hacerse una distinción para que 
aproveche de ellos principalmente el elemento nacional. 

Y al decir esto último, permítasenos anticipar una 
declaración que no corresponde a este momento:. el 
obrero agrícola ha sido en todo el mundo y es todavía 
en la mayoría de los países, ignorante, y desconfiado de 
la ciencia, y no hay motivo alguno para creerlo de supe- 
rior mentalidad al nuestro. Sálgase de las grandes ciu- 
dades y váyase a los campos apartados, y se encontrará 
en países de gran cultura un campesino que apenas 
habla la lengua nacional, que prefiere expresarse en su 
idioma lugareño, de mentalidad manifiestamente pobre ; 
y si cultiva intensivamente, si usa abonos, si compra 
semillas seleccionadas, si sabe distinguir las raciones 
alimenticias animales según su labor, si poda bien y cul- 
tiva con esmero su tierra, es porque a cada uno de ellos 
ha llegado la divulgación agrícola para probarle con 
hechos, en la práctica, que eso le conviene económica- 
mente, y ésta es una de las bases de su despertar para 
interesarse por la educación agrícola, que puede adqui- 
rir fácilmente porque el Gobierno y la cooperativa se 
la ofrecen en todas sus formas. No desdeñemos, pues, el 
elemento nacional : preocupémonos de educarlo y facl. 
litarle los medios de trabajo. 

No es este el momento de tratar de la colonización; 
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pero observaremos que si el colono extranjero con 
cierto capital o el agricultor chileno, arrendatario O 

empleado de fundo, que tengan algunos recursos, pue= 
den participar en la adquisición de tierras, el obrero 
agrícola, aunque se las vendan a las puertas de la ciu- 
dad, no podrá aspirar a hacerse propietario si  el 
Gobierno no le  facilita en su máximo los medios de tra- 
bajarla. 

Se dirá que esto subleva problemas delicados, de 
diversa índole; pero si se analizan sin prejuicios, con 
espíritu de justicia y dentro de un propósito de impiilsar 
la economía nacional, se impone la dación de esas faci- 
lidades a los que hayan estudiado agricultiira y a los 
actuales labradores, siempre que reúnan determinadas 
condiciones. 

El salitre estuvo sometido durante decenas de aiíos 
al simple denunciante, que pedía para él y para ELIS 

amigos o conocidos las pertenencias salitrales; su con- 
cesión era aún libre, esto es, no se exigía la explotación 
por el peticionario. Las concesiones de tierras en el Sur 
de Chile han estado sometidas a pautas contradictorias 
que han dado por resultado el aprovechamiento gra- 
tuito por muchos particulares, y ni siquiera por algunos 
con un fin de explotación, sino simplemente especula- 
tivo. El agricultor propiamente dicho es acaso el que 
no ha aprovechado de las concesiones mismas. 

Estamos perdiendo la capacidad del agrónomo, del 
jóven salido de la escuela práctica de agricultura, que 
en diversos países tiene preferencias especiales para 
facilitarle su labor como agricultor independiente. Las 
facilidades de capital que habría que proporcionarle 
estarían en buena parte garantizadas por el hecho mismo 
de haberse dedicado a esa clase de estudios y con d 
control normal a que debe estar sometido. 

- 
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Si a nuestro obrero agrícola que reúna condiciones 
especiales de sobriedad y competencia no se le propor- 
ciona un lote de tierra cercano a la ciudad, ni se le faci- 
litan con generosidad los medios de cultivarlo, el pro- 
blema de la división de la propiedad alcanzará sólo al  
que tiene recursos. Nuestro obrero agrícola carece de 
economías, y no está en situación de formarlas con su 
salario actual, resultado en parte de la misma depresión 
en que la agricultura se encuentra. 

Se dirá que el facilitar la accesih a la propiedad al 
obrero del campo restringirá aún más nuestra ya escasa 
mano de obra campesina en las propiedades existentes. 
Este sentimiento, egoísta sin duda, no se ha tomado en 
cuenta en ningun país, no obstante que todos se lamen- 
tan del mismo mal, la escasez de brazos en la agricul- 
tura. Por el impulso del maquinismo, la electricidad, la 
ciencia en todas sus aplicaciones, se ha ido siempre 
aumentando la producción agrícola a pesar que conjun- 
tamente ha ido disminuyendo la mano de obra por su 
atracción a la ciudad. Y ese argumento no vale en cuanto 
disminuye los brazos dedicados al trabajo agrícola, 
desde el momento en que se van a aplicar con más 
intensidad en la misma tarea. Por lo demás, el campe- 
sino que hoy tiene alguna aspiración, ante la imposibi- 
lidad de realizarla como obrero agrícola, se va a la 
región salitrera, o emigra, y en ambos casos es elemento 
perdido temporal o definitivamente para el campo. 
CQrrespondería, pues, a la indústria del salitre, por la 
racionalización de sus explotaciones, la maquinaria 
apropiada o en otra forma proporcionarse los medios 
de trabajo que hoy substrae a la agricultura. 

Escrito lo anterior, llega a nuestras manos “La 
Nación” de 15 de Diciembre de 1928, que contiene el 
texto de la ley de Colonias Agrícolas, que no se refiere 
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pagarla por anualidades, que se necesita reembolsar el 
capital de explotación, que todo esto exigirá una labor 
ruda que se prolongará por algunos veinte aiíos con 
estaciones desfavorables para los vegetales, epizootias 
para los ganados, en una palabra, el riesgo inherente a 
una explotación agrícola.” (Henri et Joseph Hitier : Les 
problernes actuels de I’agricukture.) En Rumania se ha 
exigido hacer vida regular en la aldea y ser agricultor 
de profesión. L a  ley checoeslovaca establece condiciones 
análogas. Y si escepciones se han hecho en al, wnas 
partes dando sólo preferencia al agricultor, ello se ha 
debido a circunstancias que no ocurren en Chile, el 
exceso de población urbana. Nuestra ciudad no está 
superpoblada, y la conveniencia nos impulsa a man- 
tener y desarrollar la población campesina, pero no a 
llevar al campo un elemento ciudadano que sería ina- 
daptable a la vida rural. 

Será conveniente que el art. 38, en su regla- 
mentación, tenga el alcance que interesa a la 
educación del colono. “Las parcelas quedarán bajo l a  
dirección de la Caja, dice, hasta que los colonos hayan 
pagado el valor total de su deuda.” En nuestro proyecto 
se disponía que la colonia fuera atendida en su parte 
técnica por un agrónomo, en razón de que, sin una 
constante educación, el cultivo intensivo es imposible. 
El colono deberá luchar con numerosos factores adver- 
sos: el tiempo, en ocasiones; las enfermedades y pará- 
sitos, cuya eliminación no depende sólo del cultivador, 
sino de la comunidad que lo rodea; el precio del 
producto, que no podrá modificar sino cuando esté coope- 
rado en todo el país; las vías de comunicación y trans- 
portes, etc. Más aún, nuestro agricultor tiene una 
tendencia exagerada a convertirse en patrón y dedicarse a 
la dirección general, sin tomar parte personal en la edu- 
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cación de sus trabajadores. El agricultor que abanclona 
la tarea constante e inmediata del trabajo al lado de su 
familia y obreros expone todas sus espectativas de éxito, 
y tendrá tanto más interés en el trabajo cuanto mejor 10 
conozca. 

Por otra parte, dispone la ley chilena que la amor. 
tización sea de 1 por ciento, y que el interés anual 
del 6 0/0 empezará a pagarse desde el segundo año. 

El cultivo agrícola propiamente dicho, que es el inte- 
rés del Estado - sin contar las actividades anexas, como 
la compra-venta de animales y de productos, tan común 
entre los agricultores que disponen de capitales y de 
crédito - no permitirá satisfacer esas exigencias. Para 
ello se necesita un agricultor muy hábil, con capital 
propio para vivir los cuatro o cinco primeros años y 
con un ambiente agrícola, sobre todo para la colocación 
de sus productos, muy superior al que nosotros tenemos, 
De aquí que nuestro proyecto relacionara el pago con 
el producto efectivo, que si bien obligaría al colono a 
someterse a’ una contabilidad de l a  dirección, le daría, 
la seguridad de cumplir con sus compromisos, sin con- 
tar con que lo habituaría a llevar libros de control, por 
lo ciial tanto se lucha en los países europeos y en los 
Estados Unidos; y como la colonia estaría situada cerca 
de las poblaciones no menores de 50.000 hs., se facili- 
taría la venta de la producción. La obligación desde el 
segundo año de pagar un interés y una amortización 
elevados, llevará a los colonos a cultivos de provecho 
inmediato, aunque no sean los que más interesan al 
país, como pueden ser los árboles frutales, la selección 
de vacas lecheras, etc., que no dan un rendimiento com- 
pleto sino después de algunos años de constante esfuerzo. 

Pero todo ello no desvirtúa la enorme trascenden- 
cia de la ley, que aplicada progresiva y discretamente, 
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por los muchos gastos anexos que impondrá, supone una 
orientación ya definitiva en la política agraria. 

Naturalmente, la ley a que nos referimos, no per- 
mitirá transformar el obrero propiamente dicho en pro- 
pietario, pues la obligaciones que se le imponen son 
insoportables para el que carece en absoluto de capital 
o tiene sólo escasas economías. Sólo facilitará la forma- 
ción de la unidad agrícola media, de 15 a 20 ha. El 
10 0/0 del terreno, edificacion, camino, plantaciones, 
cierro, mejoras, maquinarias, herramientas, animales, 
semillas, etc., pagable en seis meses, y el 7 0/0 anual 
despues del segundo año, por interés y amortización, 
más los gastos de vida ordinaria de una familia en’ 
espera de la producción, o, mejor, con cargo anticipado 
a la misma, no podrá ser soportado por la economía de 
un obrero. Recordemos que en Dinamarca, en 1921, 
con una clase obrera más preparada técnica y econó- 
micamente, el préstamo era sin amortización durante 
los cinco primeros años, y en seguida debía pagarse el 
5 1/2 Q/Q como interés y amortización. Además, el 
30 0/0 de la operación se daba como contribución gra- 
tuita del Estado para edificar, y el adquirente no tenía 
que pagar el gasto de la construcción del camino, que 
no debe soportarse sólo por la comunidad rural. 

Hay, pues, que poner en concordancia los recursos 
que la ley proporciona con el fin que la ha inspirado. 

No obstante ser fundamento de la ley la inten- 
sificación y explotación racional de la agricultura, 
no toma medida alguna para que esa situación se pro- 
duzca y conserve en las concesiones gratuitas, hasta de 
150 hectáreas, que la Caja queda facultada para hacer 
de los terrenos situados en las provincias de Bio- 
Bio, Cautin, Valdivia y Chiloé (art. 36).  Como las par- 
celas quedan sometidas a la Caja sólo hasta el pago 
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del valor total de la deuda, cancelada ésta, se enaje. 
narán por sus dueños en su justo precio terrenos que 
se han recibido gratuitamente, y en todo caso no habrá 
obligación de mantenerlas, como en caso semejante exi. 
gen las legislaciones actuales, en un estado de perma. 
nente y moderno cultivo. 

Entre nosotros, en estrecha relación con la división 
de la propiedad se encuentra un problema que hasta 
hoy no recibe, al parecer, una solución definitiva, con 
arreglo a los intereses económicos nacionales : la consti- 
tución de la propiedad raíz en el Sur. 

Desgraciadamente, no he podido obtener todos los 
antecedentes de este asunto, en el cual ha predominado 
siempre el criterio jurídico y no el económico, que es 
el que debe resolverlo. Este error es el que, a nuestro 
juicio, ha impedido un enorme desarrollo económico a 
la propiedad agrícola en el Sur del país. El tradicional 
concepto individualista ha permitido que se eternicen 
las discusiones entre particulares y entre éstos y el 
Estado sobre tenencia, posesión, o validez de títulos, en 
lo que se han invertido fortunas considerables, sin que 
una comprensión económica haya podido, dentro de 
nuestra concepción legal, liquidar de una vez por todas 
esas dificultades, aunque el Estado se hubiera expuesto 
a pérdidas más nominales que efectivas de tierras o 
hubiera impuesto ciertos sacrificios particulares en 
bien de la comunidad. Y lo que ésta ha necesitado sobre 
todo en esa región era reconocer el hecho superior del 
dominio al cultivador efectivo de la propiedad, dándole 
además al predio la misma característica que se da a 
la propiedad expropiada en el art. 32 inciso final de la 
ley sobre colonización agrícola de que hemos hablado, 
o sea, reputar con título saneado de 30 años al  que 
tenga ciertas características de tenencia, posesión o cd- 
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ivo, dentro de cierta extensión, para que el crédito 
pueda llegar a fecundar ampliamente esa región de 
esforzados luchadores. El progreso económico de esa 
parte del país compensaría con creces en poco tiempo 
al Estado los sacrificios de abandono de presuntos dere- 
chos o de compensaciones a particulares, con beneficio 
evidente para la comunidad nacional. Estamos ya lejos 
de la época del español del cuento que gastó toda su 
fortuna en que los tribunales le  reconocieran un título 
nobiliario que hubo de abandonar en seguida por carecer 
de recursos para mantenerlo. Se requiere en esto un 
mayor sentido práctico. Concepto análogo ha orientado 
la política de reconstitución de la propiedad agrícola 
seguida en varios países para impedir los inconve- 
nientes de los predios demasiado pequefíos que difi- 
cultan la labor agrícola. ¿Cuántos millones ha gastado 
el fisco en tribunales y agentes judiciales y administra. 
tivos para recuperar alguna tierra que siempre se escapa 
de las manos fiscales? ¿No sería económicamente más 
sabio reconocer directamente el dominio por 30 años 
dentro de cierta cabida y con obligaciones de cultivo a 
los actuales poseedores cultivadores que impulsaran un 
progreso definitivo a esos predios? 

Precedentes, si bien con carácter más restrictivo, 
existen en la propia legislación chilena, según vemos en 
la obra de D. Moisés Poblete Troncoso (El problema de 
la Producción Agrícola y la Política Agraria Nacional), 
que cita la ley de 11 de febrero de 1908 que faculta al 
Presidente de la  República “para que conceda título de 
merced de tierras a las personas que acrediten haber 
poseído y trabajado personalmente tierras de la fron- 

’ tera durante los tres años que precedieren al 1” de enero 
de 1908”. 







abono, o una buena cosecha de un pradacto cuyo precio 
en e! mercado no pudo ser previsto o defendido opor. 
tunamente, puede importar la  ruina de todo el dinero 
y esftierzo gastado en el año, la imposibilidad del cum. 
plimiento de los compromisos contraídos y el desfalle- 
cimiento para continuar la lucha. 

Por eso todas la leyes que han dado facilidades en 
10s distintos países para la formación de la propiedad 
agrícola han exigido siempre en los optantes la calidad 
de agricultor, y los oficinas técnicas encargadas de entre- 
gar los terrenos, los preparan previamente con un plan 
de desarrollo y mejoras, y en todo caso continúan 
supervigilando al adquirente para que emplee los méto- 
dos más modernos de cultivo, y rodean a todos los cul- 
tivadores de una variada educación, como lo veremos 
más adelante, que forma de cada campesino un verda- 
dero profesional. 

Y si esto se hace en pueblos en que la tradición y 
las necesidades han impuesto una práctica muy desarro- 
llada, se comprendre cuán más intenso debe ser nuestro 
esfuerzo si se considera nuestra historia. 

Nuestros conquistadores, por su educación y tradi- 
ciones y por los objetivos que los habían impulsado a 
ir a Chile, no podían ser elementos apropiados a la for- 
mación de nuestra agricultura. Soldados valerosos que 
iban en busca de riquezas fáciles y de hazañas que les 
dieran renombre para alcanzar alguna situación pre- 
ponderante en la administración de la metrópoli, jamás 
pensaron en instalarse definitivamente, ni menos en 
provocar el progreso en una actividad que en la misma 
España sólo fué mantenida en aquella época durante la 
ocupación de los moros. 

As í  como los romanos prohibieron a los españolee 
plantar vides para no haces competencia a los vinos ita- 
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‘ianos, los españoles nos impusieron análogas restri. 
xiones para que no compitiéramos con la península. 

“Infiltrados de este espíritu rural, los árabes cons. 
truyen canales, presas y acequias; introdujeron ricas 7 
variadas plantas exóticas y nuevas clases de ganado, y 
esta, unido a modernos métodos de cultivo, cambiaron 
el modo de ser de la  población rural. Las vegas de 
Valencia, Murcia y Granada, pregonando están la cien- 
cia agronómica de los árabes ‘.” 

Hablando del siglo XW, dice el mismo autor : “Eran 
frecuentes las malas cosechas, y el hambre general pro- 
ducía decrecimiento de la  población. Se  comía pan de 
bellotas, maíz averiado y algún centeno mezclado con 
qebada, sobreviniendo enfermedades, lepra y peste. 

“Con la expulsión de los moriscos (1609), la ap i -  
cultura sufrió nueva quebranto, pues eran los cultiva- 
dores más inteligentes. Muchos campos quedaron yer- 
mos; muchos lugares despobladas, y muchas industrias 
auxiliares de la agricultura desaparecieron.” 

No podían, pues, darnos lo que no tenían. 
Ellos, como sus descendientes, podían ser poseedores, 

pero no cultivadores de tierras, para lo cual carecían de 
conocimientos y voluntad. 

Hubo, no obstante, honrosas escepciones que pudie- 
ron observarse principalmente entre algunos elemetltos 
de gobierno, o de hijos de otras nacionalidades, que, 
sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, hicie- 
ron algunos esfuerzos en bien de la agricultura; pero, 
en general, faltó la perseverancia que impone la aece- 
sidad y que requería la áspera lucha con el medio, ni 
la cultura y progreso general se acomodaban a las posi- 
bilidades de un progreso más cierto. Bulnes, Moatt Y 

1. Marcos Izquierdo Herrero, Luvor de los Cumpos, 
Madrid, 19%. 
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Varas, como gobernantes, fueron escepciones en el siglo 
pasado por la comprensión que tuvieron del problema 
al estimular la venida de algunos immigrantes de nacio. 
nalidad alemana, que se radicaron en el sur del país. 

Y, precisamente, el esfuerzo de esos colonizadores 
está confirmando lo que venimos diciendo: la calidad 
de su cultura y la voluntad que los traía demostraron 
pronto un contraste singular con la tradición chilena. 

Pero esas energías extranjeras y algunas nacionales 
eran la escepción. 

La agricultura del centro, en poder de propietarios 
que residían en Santiago, sin el acicate de la necesidad, 
se desarrollaba con una lentitud que la mantiene aún 
en estado embrionario. El administrador del fundo, de 
escasísima cultura, rutinario, sin concepto económico 
alguno y sin el más leve espíritu de cooperación, puede 
decirse que se atenía a lo que la tierra podía buena- 
mente producir con los primitivos medios de cultivo 
empleados y que en gran parte se conservan. Las facili- 
dades de la Caja Hipotecaria pudieron haber dado un 
impulso mucho más poderoso al agro chileno, pero al 
dejar en libertad al agricultor para invertir el préstamo, 
el dinero se distrajo en un bienestar anticipado y en 
desproporción con los recursos. Pero el agricultor siguió 
en una relativa situación de holgura por la valorizacióa 
de las tierras, producida por el progreso social, princi- 
palmente de los F. C. y por la baja de la moneda que 
entonaba el precio de los productos, sin que ello corres- 
pondiera a una alza equivalente en los gastos de traba- 
jadores, pagados generalmente con la alimentación y un 
escasísimo jornal. 

Se dirá acaso que buena parte del ausentismo patro- 
nal y de la lentitud del progreso agrícola se debía a 
defectos administrativos : escasa policía, malos caminos, 

- 264 - 



deficiencia ferroviaria, incultura campesina ; pero no 
olvidemos que ellos mismos, los propietarios agrícolaa, 
eran los gobernantes y los hombres de influencia en la 
sociedad, y que con dificultades análogas luchaba el 
progresista colono del Sur ;  pero éstos, hijos de civili- 
zaciones más avanzadas, con voluntades intrépidas, con 
]la tradición cooperativa y el aguijón de la necesidad, 
aventajaban a hombres de una escuela individualista 
ortodoxa, que estimaban perjudicial toda ingerencia de 
la autoridad en los negocios privados, y que carecian 
de técnica y perseverancia. 

¿Podríamos nofiotros, que vivimos en uno de los 
países más apartados, con escasísima inmigración, con 
una masa ignorante, acusar de negligencia culpable a 
esos hombres que procedían así dentro de conceptos 
honradamente sentidos por el común de los individuos 
cultos de esa época? A lo sumo, podremos lamentar su 
error, y procurar, por un esfuerzo extraordinario, 
ganar el tiempo perdido. 

Al abandonar al valeroso que iba al encuentro de 
la montaÍía para derribarla, al dejarlo que luchara sólo 
con la enorme tarea de formar sendas para el acarreo 
de los productos, al no proporcionarle los medios más 
elementales pasa la adquisición de sus herramientas, 
maquinarias, semillas y animales, al dejarle luchar 
contra la naturaleza y contra el pulpo vigoroso de las 
casas extranjeras que lo han explotado en la compra 
de sus productos, no se pensaba propiamente en q w  
se olvidaban deberes elementales de acción guberna- 
tiva, sino en que, por la inversa, se cumplía con un 
deber de todo gobierno serio: dejar que se desenvol- 
vieran las fuerzas naturales sin intervención del Estado 
cuya intromisión era siempre indebida y perjudicial. 
Era ésta, por lo demás, la teoría que nos acentuaban 

- 
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los elementos extranjeros que nos servían de mentores. 
Mientras tanto, en todas partes la agricultura per. 

feccionaba sus métodos, educaba a 6us hombres, substi- 
tuía la labor manual por la máquina, conseguía leyes 
de patología vegetal, impulsaba a l a  cooperación, obte- 
nía créditos, cuhivaba intensamente, al impulso guber- 
nativo de hombres educados en escuelas políticas de 
orientación reflexiva. 

Por un error de concepto muy sensible, hemos creído 
en Chile que era democrático dar oportunidad al mayor 
número para llegar al más alto grado de la cultura 
nuestra, que estaba casi circunscrita a las-llamadas pro- 
fesiones liberales - abogacia, medicina, dentística, inge- 
niería - a las cuales, por lo demás, concurría el 
ambiente social, rodeándolas de consideraciones espe- 
ciales, y no hemos exaltado ni dignificado la ay-icultusa 
y la industria a su más alto perfeccionamiento y respeto. 
Hemos aristocratizado aquellas carreras, dejando en la 
modestia las productoras, acaso las más científicas, y en 
todo caso las que más directamente habrían podido 
llevarnos a un progreso económico rápido, con las con- 
secuencias correspondientes de indepencia personal, que 
trae la independencia económica: la agricultura y la 
industria. 

¿Acaso no se requiere tanta o más ciencia para el 
cultivo del campo que para el ejercicio de la  abogacía? 
¿Qué diferencia hay, desde el punto de vista científico, 
entre el médico y el agrónomo? ¿No son análogas muchas 
de sus investigaciones? ¿No sirvió tanto Pasteur, sin 
ser lo uno ni lo otro, a la ciencia médica como a la 
agronómica? ¿Por qué ha de tener menores considera- 
ciones ni mérito social el industrial que crea riquezas 
de materias primas. treyéndonos la fortuna y el bienes- 
tar, que el abogado que defiende esos interesos en l a  

comunidad? 
- 266 - 



Si  observamos al  agricultor y su agricultura y can- 
sideramos el significado gue ésta tiene en la vida nacio- 
nal, no podemos, sin hacernos responsables de inferiori- 
dad permanente, dejar de imprimir un impulso a la 
educación agrícola en todas sus formas. 

Nuestro agricultor carece generalmente de toda cien- 
cia, y hasta su práctica no siempre está basada en l a  
propia experimentación. Una tierra no es buena para 
patatas porque otros la sembraron con mal resultado, y 
nada más, y no nace en e1 campesino el deseo de la  
experimentación, aunque sea en pequeño, para inves- 
tigar las causas y transformar el medio. Ocasiones hay 
en que la práctica propia o del vecino le ha sugerido la 
conveniencia de la rotación cultural, porque determina- 
das siembras no se reproducen al año siguiente con la 
misma intensidad, y suele dejar la tierra improductiva, 
con pérdida de tiempo y de dinero, porque desconoce el 
uso de los abonos. 

66 En el sistema primitivo de la explotación, se había 
reconocido la necesidad de dejar descansar la tierra 
agotada; un año en cuatro, les campos quedaban en 
reposo. Aún privándoee así de un cuarto del territorio 
agrícola, los cultivadores no podían devolver a las tierras 
toda su fertilidad; los elementos químicos que han sido 
absorbidos por las plantas no se resconstituyen espon- 
táneamente en un lapso de tiempo tan corto. El sistema 
racional de cultivo consiste, hoy que la ciencia ha deter- 
minado exactamente los elementos que son necesarios 
a la vegetación (ázoe, fósforo, potasa, cal, etc.) en medir 
cuál es su proporción en el suelo para devolverle 
los elementos que le faltan.” 

“Antes de usarse los abonos artificiales, la rotación 

LAugé-Laribé, o. c. 
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como en los animales son hereditarias y se transmiten 
de una generación a otra con arreglo a leyes cientificas 
conocidas. 

“Las plantas se adaptan al medio en que han sido 
formadas y desarrolladas, y si se llevan a otros climas, 
sus características cambian ordinariamente y los resul- 
tados de las cosechas no son tan favorables como en su 
lugar de origen. 

“Es, pues, de la mayor importancia que hagamos 
nuestras variedades criollas, si es posible para cada 
eona, para obtener el máximum de rendimiento. 

“La cuestión de la composición química y biológica 
de los terrenos y de los abonos es una materia que 
merece la mayor atención de los agricultores y desgra- 
ciadamente es también una de las más descuidadas. 

Las semillas tratadas con ciertas soluciones y aún 
hasta con agua en cierta forma, son estimuladas pode- 
rosamente, apresurando su germinación, dando un 
mayor porcentaje útil y plantas más vigorosas. Los 
ensayos hechos demuestran que dicha estimulación no 
solamente produce su efecto en 10s primeros tiempos de 
vida de la planta, sino que se prolonga a todo el período 
vegetativo, y, por lo tanto, ejerce una marcada influen- 
cia en los rendimientos.’’ 

Y si de los factores técnicos de clima, suelo, abonos, 
selección de plantas y animales, etc., pasamos a los fac- 
tores económicos y sociales, contabilidad agrícola, coope= 
ración, comercio, organización del trabajo interno, vida 
social campesina, llegaremos a la conclusión de que no 
es la ciencia agronómica la que puede estar al alcance 
de las inteligencias más vulgares, y que es necesario pro- 

4 6  

1. Enrique Matte, El Instituto Biológico y la Estación 
Experimental, Santiago, 1924. 
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vocar que la juventud más alerta y esfemada se dedique 
al cultivo de la tierra; y que es al  agricultor y al campo 
a donde debemos llevar nuestro mayor esfuerzo educa- 
cional en todos sus grados. 

Despertar en el campesino, como en Dinamarca y en 
Checoeslovaquia, la conciencia de su función y el por- 
venir que como clase está llamado a desempefiar en el 
desenvolvimiento del país, hacer nacer en él la ambición 
de mejorar el medio ambiente campesino, estimular su 
interés por conocer las leyes de todo orden que pueden 
servirle a su bienestar económico y social, todo esto y 
mucho más es el problema a que están dedicados los 
países -~frre- aprecian el porvenir de la agricultura, como 
podemos verlo por una ligera reseña de la educación en 
algunos de ellos; pero conviene que antes expongamos 
algunas ideas generales. 

Algunas ideas de orientación general. 

El “Conseil International Scientifique Agricole” 
(Roma, 1927) consideró la enseñanza agrícola, y se puso 
de acuerdo en los siguientes conceptos generales. 

-- 
1” Orientación de la ens6ñanza primaria rural a 

las ocupaciones agrícolas y domésticorurales : 

a )  El mejor servicio que la enseñanza primaria 
puede prestar a l a  agricultura es dar a los ninos del 
campo una sólida instrucción general; 

b )  La escuela rural no debe alejar al niño de la 
profesión agrícola, y sí esforzarse por impulsar a las 
carreras agrícolas a los jóvenes campesinos más inteli- 
gentes; 
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c )  Es deseable que se introduzcan como materias 
obligatorias en el programa de escuelcis primarias rurales 
nociones elementales sobre el cultivo de las plantas y la 
crianza de animales domésticos. Para estas lecciones se 
hará una selección cuidadosa de las materias suscep- 
tibles de despertar el interés de los alumnos. Se basará 
sobre la observación y la interpretación de algunos 
hechos concretos. Toda escuela rural debería ser pro- 
vista al efecto de un jardín escolar; 

d )  Todas las ramas de la enseñanza primaria deben 
concurrir a formar la mentalidad agrícola de los niííos 
y hacerles apreciar y amar la profesión agrícola. Es 
indispensable que se disponga de libros escolares (lec- 
tura, ejercicios gramaticales, redacción, aritmética, histo- 
ria, geografía) compuestos especialmente para la juven- 
tud de las escuelas rurales. La composición de tales 
manuales debería ser estimulada por los poderes públicos 
y especialmente por los departamentos de agricultura; 

e )  Sería deseable que el profesorado de las escuelas 
primarias reciba una preparación más adecuada a su 
misión. Bastaría para ello destinar algunas de las 
escuelas normales existentes a la formación de profe- 
soras y profesores rurales, que se elegirían de preferen- 
cia entre la juventud campesina; 

f) Se requeriría hacer figurar en los programas de 
estudio: para los profesores, cursos de agronomía, jardi- 
nería y zootecnia; para las profesoras, cursos prácticos 
de economía doméstica, jardinería y lechería. Para 
ambos, lecciones sobre la vida de la aldea, con nociones 
de sociología y de estética rurales. Estos cursos deberían 
ser profesados por técnicos experimentados. 

2" Organización de la enseñanza post-escolar rural, 
agrícola y de economía doméstica: 
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la demostración y la experiencia. El profesorado debe 
ser perfectamente competente y perito, debe amar la 
vida rural para ser capaz de inculcar el mismo amor a 
sus alumnos. 

4" Métodos de educación profesional para niños y 
niñas en el grado superior: 

a )  La Comisión expresa la importancia capital de 
los estudios superiores agrícolas; 

b )  Reconoce que estos estudios, sin dejar de con- 
formarse siempre con las necesidades, deben tener un 
carácter esencialmente científico y ser la continuación 
de cursos serios de estudios secundarios que tiendan a 
una preparación mental de los alumnos que les permita 
comprender y afrontar los problemas agrícolas más 
arduos, biológicos, técnicos y económicos. 

5 O Escuelas especiales (horticultura, lechería, meccá- 
nica agrícola, etc., que es necesario desarrollar: 

a) La Comisión reconoce unánimemente una gran 
importancia a la enseñanqa especial agrícola, que estima 
un instrumento muy eficaz de progreso técnico; 

O) Estima que no se puede, en general, determinas 
cuáles son las enseñanzas agrícolas que conviene más 
especializar: cada país, en consideración a su propia 
estructura agrícola, hará obra altamente bienhechora 
para su economía al crear institutos agrícolas destinados 
a la enseñanza de la técnica inherente a los cultivos o 
industrias de una importancia preponderante o al darles 
un mayor desarrollo. 

6" Métodos nuevos de vulgarización (cinema, radio- 
fonía), sus resultados, su desarrollo: 
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u)  La Comisión reconoce v e  la cinematografia y la 
radiofonía constituyen medios importantes de propa. 
ganda agrícola; 

b )  Formula en consecuencia votos por que 108 
Gobiernos estimulen su adopción. 

7" Formación familiar y social de la juventud rural 
durante su educacion profesional: 

La formación familiar y social de la juventud rural 
es un problema cuya solución parece depender en gran 
parte de las condiciones nacionales y sociales. La escuela 
profesional de agricultura no debe olvidar esta forma- 
ción. 

8" Formación del profesorado: 

La cuestión de la aptitud conveniente del profeso- 
rado agrícola es el problema más agudo de la enseíianza 
agrícola actual en la mayor parte de los países. Sólo un 
profesor bien calificado para el trabajo en la escuela y 
en el medio campesino está en situación de sacar el 
mayor provecho de los capitales invertidos en la ense- 
ñanza agrícola. 

Una actividad provechosa del profesor agrícola no 
puede obtenerse sino en caso que posea una instrucción 
general profunda, en especial en conocimientos sufi- 
cientes en ciencias naturales y económicas y una buena 
preparación pedagógica. Las pautas de educación del 
profesorado deben tener presente no sólo dichas condi- 
ciones sino las cualidades personales de profesores y 
profesoras. La personalidad del profesor ofrece la mejor 
garantn'a de un buen resultado en la escuela. 

"o solamente es necesaria la preparación de los can- 
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lidatos a la enseiianza agricolar sino el Eosteninaiento de 
os profesores ancianos, y ello merece más atención de 

las autoridades oficiales y de las corporaciones que se 
preocupan del desarrollo de la agricultura y que tienen 
%ter& en la enseñanza agrícola. 

Embellecimiento de la vida rural. 

Se aprobaron lc  
tivas a la enseaanzci 

1" Vista la impc 
mundial, que la en! 
saria a las mujeres 
desarrollo es un del 
ciaciones agrícolas, 

es de necesidad c 

nomía doméstica ru 
agrícola y no desvíe 
superior ; 

2" En  atención 
doméstica agrícola d 
es necesario que te 
fíanza, se forme sus 
esparza en todas las 

3" Para proveer 
:antes explotaciones 
que se desarrollaran 
en las escuelas norr 
superiores que darí 
el consumo, la prodi 
hogar agrícola. la co 
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jardines infantiles, etc. Asi despiertan en 10s estudiantes 
el gusto por la agricultura y 10s estimulan a estudios 
superiores en la especialidad. 

Generalmente esos clubs se especializan en una rama 
de la explotaci6n para elevarse al m6s alto grado de 
perfecci6n. En 1926 habia en E. Unidos 41.286 clubs 
con m6s o menos 565.000 j6venes. Desde la ley Smith- 
Lever mtis de 5.000.000 de j6venes han actuado en esas 
organizaciones. Los bancos les facilitan prdstamos, y han 
declarado que nunca han tenido que arrepentirse de 
ello, pues no han perdido dinero, y esos j6venes han 
sido m6s tarde clientes seguros. 

iL 

Dinamarca *. 
Dinamarca, con un territorio catorce veces mbs 

pequeiio que Francia, habia Ilegado, 10s aiios que pre- 
cedieron a la guerra, a exportar cerca de medio millar 
de francos en productos agricolas: mantequilla, came JL 
huevos. Si en la gran obra de renovaci6n y mejora de 
la agricultura danesa 10s particulares y las asociaciones 
han desempeiiado un papel considerable, “todo el mundo 
est5 de acuerdo en ese pais en reconocer que el desa- 
rrollo de la agricultura danesa‘se debe, ante todo, a1 
movimiento cientifico impreso a la explotaci6n del 
suelo, a la preparaci6n de la poblaci6n rural para reci- 
birlo y a 10s estimulos incesantes dados a las investiga- 
piones y experiencias cientificas”. (Joseph et Henri 
Bitier, 0. c. pag. 143.) 

It 

1. Nos fue relativamente fiicil, p en todo caso muy aqrz- 
dable e instrnctivo, conocer personalmente el sistema agrirola 
dan& gracias a la delicada atenci6n del Ministro de Chile 
en Dinamarca, Sr. Enrique Wessel, que no omitid sacrificio 
para imponernos del progreso de la agricultura en Dinamarca. 
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hacerla en invierno, mientras que 10s hijos de 10s “gaard- 
maend” (grandes psopietarios) pneden asistir a ambas, 
a Ia aha escuela primer0 y a la escuela agricola des- 

“La alta escuela pus0 un espiritu nuevo, un nuevo 
sentimiento de independencia, una esperanza nueva en 
la clase campesina. EstimuM SLI actividad y promovi6 la 
perseverancia a1 despertar en ellos 0 0 s  campesinos) las 
posibilidades de su situaci6p” (The Folk High Schools of 
Denmark. 0. c.). “Las cifras muestran clara y distinta- 
mente que 10s estudiantes de la aha escuela han sido 10s 
pioneers del movimiento cooperativo en 10s distritos 
rurales y que han animado (supplied) el movimiento con 
sus leaders locales” (Id. id.). 

Los jefes del movimiento daban tambicn conferen- 
cias en 10s campos para contribuir a la formaci6n de la 
atm6sfera que deaeaba formarse, y, en efecto, e1 cam- 
pesino empez6 a sentir el deseo de ilustrarse. AI prin- 
cipio las conferencias se dahan en la escuela primaria, 
pero el gobierno las prohibi6. Se construyeron, enton- 
ces, edificios especiales que sirvieron a1 mismo tiempo 
para asociaciones gimnisticas y de foot-ball. Eran una 
especie de estensi6n cultural, y sus fines, impartir cono. 
cimientos y despertar la mente a una vida espiritual 
superior. En e1 siglo xx se extendid y profundiz6 esa 
labor por las asociaciones de la juventud danesa, diriji- 
das por hombres o mujeres, elejidos por sus socios, que 
dan conferencias, provocan reuniones de cantos, juegos, 
recitaciones, representaciones teatrales, etc. Estas asocia- 
ciones, que tienen alrededor de 50.000 miembros, han 
formado una unidn nacional. Gran parte de 10s campesi. 
nos forman sociedades gimnisticas. El deseo por la lec= 
tura se ha despertado en la clase campesina, y se han 
fundado muchas bibliotecas, organizado sociedades de 

pucs. 
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Prusia. 

La caracteristica de sus escuelas superiores es la de 
gozar de una autonomia completa, y poseen como en E. 
Unidos extensos eerrenos de experiencia, laboratorios, 
granjas, etc. Como en Francia, tienen el doble fin de 
forrnar maestros par la enseiianza agricola, tdcnicos y 
funcionarios superiores de la administracih, y dar ins- 
trucci6n a propietarios y directores de grandes explota- 
ciones agricolas. Pueden tambien otorgar el titulo de 
doctor en agricuhura. 

La enseiianza agricola media la proporcionan las 
escuelas de agronomia y 10s seminarios de agronomia, 
las primeras generalmente sostenidas por las comunas, y 
10s segundos, por las cimaras de agricultura. 

La educaci6n elemental agricola la dan las escuelas 
de agricultura, las escuelas de invierno y las escuelas 
complementarias rurales. 

Las primeras dan una instruccih exclusivamente 
agricola, te6rica y aplicada, y f uncionan generalmente 
como internados. Sus estudios son de un aiio y medio a 
dos aiios. Aunque en parte las sostiene el Estado, su 
administracih est6 a cargo de las provincias, que la 
ejercitan por intermedio de las cimaras u otraci asocia- 
ciones agricolas. No son nurnerosas. 

Las escuelas de invierno se destinan a la juventud 
agricola que debe trabajar durante el verano. Sus cursos 
duran 5 o 6 meses por espacio de dos inviernos. Su 
regimen normal es el internado. En 1912, existian 212. 

Las escuelas complementarias rurales sun para el 
personal que trabaja, y, en consecuencia, sus cursos se 
hacen a ciertas horas de la semana. Para ser admitids 
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pendencia bafo el superior gobierno de m Fresidente 
Masaryk, estimulados y presentados por el respetable 
Ministro checo en Espaiia, Excmo Seiior Vlastimir Kibal, 
y fuimos guiados con delicada atenci6n por el inteli- 
gente y estudiose representante de Chile, don Arturo 
Cabrera. 

El Ministerio de Agricultura. - Se encarga de todos 
10s asuntos que se refieren a la enseiianza agricola, con 
escepci6n de las escuelas superiores o cursos universita- 
rios, que dependen del Ministerio de Enseiianza Piiblica. 
Todas ]as otras actividades agricolas, literatura y ciencia, 
museos y archivos, ernbellecimiento de la vida rural, 
cooperaci6n y seguro agricola, incumben tambiCn a1 
Ministerio de Agricultura que colabora con diversas ins- 
tituciones agricolas. Edita un “Boletin Agricola” con su 
anexo y ocho diferentes clases de publicaciones (libros, 
volantes, anuarios, etc.) . 

(6 La formaciijn agricola en general p la dom64ca (‘11 
particular son vigorosamente ayoyadas por Lonterencizs 
con proyeceiones luminosas cuya organizaci6n est5 a 
cargo de una central del Ministerio. Un Instituto especial 
para surninistrar 10s elementos de ensefianza en las escue- 
las se ha fundado en Tabor, a cargo del mismo Minis- 
terio. La demostraci6n de su miiltiple actividad se 
encuentra en la exposici6n permanente de enseiianza 
agricola situada en la “Casa de la cultura agricola”, en 
donde se hallan tambidn 10s archivos de la ensefianaa 
agricola. Alli tiene, asimismo, el Ministerio diversos rur- 
80s para profesores de escuelas de agricultura y de eco- 
nomia domCstica. 

Segiin el Dr. Ing. Eduardo Reich, jefe del departa- 
mento de enseiianza en el Ministerio de Agricultnra, 10s 
estudios de las escuelas universiarias son de ocho semes- 
tres, y SUB alumnos deben ser bachilleres o haber pasado 
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cicio prhctico, completando 10s conocimientos en todo 
lo c@ze tenga importancia para la agricultura, acen- 
tuarle el deseo de adquirir una capacidad m6s extensa y 
prepararse asi para las escuelas profesionales de agricul- 
tura de grado inferior. La asistencia es obligatoria en 
donde existen. Son independientes, aunque funcionan 
en las escuelas locales inferiores y superiores, de Ias que 
aprovechan el local, algunos de sus profesores y mate- 
rial de educaci6n. La enseiianza se da en las tardes de 
10s dias feriados o en la maiiana de 10s domingos. La teo- 
ria se enseiia en 10s meses de invierno y la prdctica en 
verano, durante 40 horas. Brograma: idioma patrio con 
ejercicios escritos, c6lculo con geometria y contabilidad, 
elementos sobre cuestiones agricolas (producci6n animal 
y vegetal, economia rural, cooperacibn, comercio, sepro,  
instrucci6n civica, higiene y educaci6n fisica) , y para 
las nifias, economia dorndstica y pedagogia. Funcionan 
dos afios. Usan lilbros especiales de estudio, de 10s cuales 
el Ministerio ha editado ya 13. Los profesores se prepa- 
ran en cursos especiales de cinco meses que existen en las 
escuelas de agricultura de gado  superior, y en ellos 
aprenden teoria y prdctica agricola. 

Esas escuelas, de 327 que eran en 1921, han 
aumentado a 818 en 1927, con 17.400 niiios y 
21.401 niiias. 

Extensio'n universitaria y bibliotecas. - Desde 1919 
existen cursos populares de instrucci6n civica y biblio. 
tecas comunales pfiblicas. En toda comuna, a su costa o 
a la del Estado, se han organizado conferencias, cursos 
instructivos, escuelas popdares libres nocturnas, a l p  
nas con internado, que se llaman universidades popu- 
Iares. Hay m6s de cien mil en organizacibn. Toda 
comuna est5 obligada a mantener a su costa una biblio- 
teca comunal pfiblica, sotenida por una cotizacicin de 
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En el Ministerio existe una ComisiBn Central per- 
manente, compuesta de un tercio de representantes del 
Ministerio de Agricultura, un tercio del Ministerio de 
Instruccitin y un tercio de notabilidades agricolas desig 
nadas por el Ministro de Agricultura. Es consultada en 
10s reglamentos y programas de la enseiianza post-escolar 
y en la educacih agricola dada en la escuela normal 
primaria. 

La economia dom6stica agricola est5 servida por: 
1. Una Escuela Nacional de Agricultura; 
2. Una secci6n normal superior; 
3. Escuelas ambulantes ; 
4. Escuelas fijas y temporales; 
5. Enseiianza post-escolar. 
La primera funciona cerca de Rennes, y recibe 

alumnas internas, medio-pupilas y externas. Los estudios 
duran un aiio, y se exige la edad de 16 cumplidos para 

que las postulantes tengan m5s madurez de espiritu y 
mayor desarrollo fisico. 

La seccitin normal funciona anexa a la Escuela Nacio- 
nal, con cursos de un aiio, tres meses en la escuela y 
seis de prictica en las escuelas fijas y ambulantes. Todas 
tienen becas del Estado. 

Las ambulantes, que allcanzan ya a 47, son depar- 
tamentales, y funcionan en las comunas que les facili- 
ten local, y alojamiento para el profesorado. La dura- 
ci6n de 10s estudios es variable, de tres a siete meses, a 
veces en dos periodos, de invierno y verano. Las pos- 
tulantes deben tener por lo menos 15 aiios. 

Las escuelas fijas son poco numerosas (304) , andogas 
a las anteriores, con dos cursos anuales, de octubre a 
a e r o  y de febrero a mayo. 

Los cursos temporales, esencialmente priicticos, fun- 

I entrar, per0 piensa elevarse la edad de admisitin para 
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media de conferencias y publicaciones desarrolladas 
un programa previo, que contienen instruciones 

y consejos pricticos. Para dar una idea de lo que se 
ha hecho durante el aiio escolar de 192021, diremos 
que por 10s 82 directores de servicio agricolas y 10s 
157 profeeores de agricultura se di6 ensefianza a adultos 
en 256 conferencias en cuartales a 20.987 soldados y en 
4.516 conferencias a 238.460 agricultores. Esta enseiian- 
2;a fue completada con la creaci6n de 580 campos de 
experiencia o demostracibn de una superficie media de 

“75 ireas repartidas en todos 10s puntos del territorio”. 
r‘L’Enseignement itingrant de l‘agriculture”, por 

Chagrin, inspector general de agricultura de Francia.) 
Las escuelas de agricultura de invierno ambulantes, 

distintas de las fijas, dan a 10s agricultores nociones 
cientificas elementales sobre su profesi6n. Se destinan a 
10s j6venes y adultos, sin perturbarlos en sus ocupacio- 

algunos meses, les permite adquirir conocimientos de 
agricultura, zootecnica, higiene del ganado. Cada pro- 

L b  

. 

I nes. Una o dos horas por semana, a hora fija, durante 

fesor debe, durante el invierno, dirigir una escuela de 
agricultura ambulante, que se considera complemento 

I 

I 

indispensable de la post-escolar. 
En la Escuela agricola de Grignon hay una “sec- 

ci6n de cultivos industriales y de industrias de transfor- 
maci6n de productos agicolas de la regi6n- parisiense” ; 
en la de Montpellier, una de viticultura y enologia y 
otra de “cultivos e industrias meridionales”; en la de 
Rennes, una de industria lechera y otra de pomologia 
Y sidreria, etc. 

Pueden anexarse tambiBn a las escuelas de agricul- 
tura estaciones de investigaci6n y experimentaci6n. 

En las fijas de invierno y de estaci6n admiten alum- 
110s de 15 aiios. Los candidatos deben ser hijos de agri- 
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cultores o tener por lo menos doe afios de prictica agri- 
cola. 

Hay una secci6n de aplicaci6n para formar agricul. 
tores y directores de grandes empresas en vez de la 
antigua prictica en propiedades particulares que en Fran. 
cia no ha dado buen resultado. Se destina a alumnos 
titulados en el Instituto Agron6mico y en las escuelas 
nacionales, y su prictica dura 15 meses. 

Existe asimismo en el Instituto una secci6n de aplica. 
ci6n de ciencias quimicas, fisicas y naturales y una de 
mecinica para la practica de especialistas en estas cien- 
cias que sirven a la agricultura e industriaagricola, y otra 
de aplicaci6n de la mutualidad y cooperaci6n agricolas 
para la formaci6n de directores de sindicatos, cajas de 
credit0 y seguros y sociedades cooperativas agricolas. 

La Escuela Nacional de Horticultura de Versalles 
forma horticultores, arboricultores, arquitectos, dibu- 
jantes paisajistas, constructores de jardines, jardineros 
para servicios ptiblicLbs y privados. Es externado, y no 
recibe sino hombres de 16 a 26 aiios. 

Seglin instrucciones gubernativas, si la enseiianza 
post-escolar (general) se propane dar a la juventud 10s 
conocimiento y cultura complernentarios necesarios para 
formar en ellos el espiritu y el juicio del hombre y del 
ciudadano, la escuela post-escolar agricola se limita, sin 
excluir lo precedente, a preparar agricultores. 

“Se deben enseiiar verdades establecidas y pricti- 
cas cuya eficacia est6 demostrada, mhtodos cuyo ejer- 
cicio est6 asegurado. Es necesario considerar a1 respecto 
la paicologia especial del campesino que no acepta el 
fracaso; el miis insignificante, aiin el que puede expli- 
carse plausiblemente, no dejaria de imputarse a la ense- 
iianza misma y haria condenarla infaliblemente. 

La direccwn de servicios agricolas departamentales, 

, ’ 

I I  I 
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asesorada por uno o mis  profesores de agricultura del 
departamento o la regibn, se ocupa de la enseiianza en 
10s establecimientos respectivos, de la vulgarizacih de 
10s conocimientos agricolas, de 10s intereses econbmicos 
y sociales de la agricultura, de las campos de experiencia 
e investigaci6n7 en general “de todos 10s servicios que 
interesan a la agricultura”, con escepcih de 10s de vete- 
rinaria, forestales y estaciones agronbmicas. 

Como estimzclo y propaganda educacional se cele- 
bran concursos generales (todos 10s aiios en Paris) , nacio- 

(alternativamente en 10s departamentos en ntimero de 
diez a1 aiio). Los dos primeros cuentan con exposicih de 
animales y maquinarias. Hay, asimismo, en 10s departa- 
mentos (ocho o nueve en el aiio) premios de honor (obje- 
tos de arte) para las mejores explotaciones. Hay recom- 
pensas para 10s que cultivan predios mayores y meno- 
res de 10 hectGreas, y para 10s jornaleros y empleados 
rurales. Se pueden presentar explotaciones de conjunto o 
por especialidades; las comisiones van a1 campo mismo 
a apreciar su valor, y se distribuyen 10s premios con 
cierta solemnidad, lo que importa tambien para 10s bene- 
ficiados una forma de propaganda, y la obtenci6n de 
mejor precio en 10s productos. 

Como el Institlzto Nacional Agon6mico y las escue- 
las nacionales tienen personalidad juridica, administran 
libremente sus intereses, vigilados por el Consejo de 
Administracih y controlados por el Ministerio. 

I 

I 
nales (tres veces a1 aiio en diversas regiones) y especiales 

I 

l 

Chile. 

En Chile, la ensefianza agricola comprende tres gra- 
des: elemental, secundario o medio, y superior. 
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producida por el sulfato de amoniaco ha sido pa reco. 
nocida por sus mismos principales productores, 10s ale. 
manes; y aunque se diga que por composici6n puede 
desaparecer ese defecto, la ciencia no puede recomendar 
abonos compuestos preparados con antelacih, como a 
muchos enfermos no pueden darse recetas uniformes: a 
una tierra se pondrb salitre (nitrBgeno), fBsforo, cal, 
se@n la proporci6n en que necesite ~ S O S  componentes y 
de acuerdo con el desgate anterior y el us0 posterior de 
la misma en esas sustancias. El abono compuesto previa- 
mente puede hasta ser perjudicial a la agricultura. 

Todos 10s hombres de ciencia estbn conformes en 
reconocer que mientras mhs intensiva y seleccionada se 
desea la producci6n7 mayor debe ser el us0 del abono, 
y que hasta hoy apenas se ha iniciado la agricultura en 
su empleo. 

“En Io que se refiere a1 Gzoe, bajo forma de nitrato 
de soda, la agricultura francesa no empleaba, en m c  

3A4 millones de hecthreas de superficie cultivada, sin0 
275.000 toneladas de abonos azoados, 8 kg. en tgrmino 
rnedio por hect6rea; apenas 3 a i4  Irg en forma de amo- 
niaco, mientras que en las explotaciones con cultivo 
intensivo Zas dosis de 100 kg de nitrato de soda por 
hectirea de trigo p de avena, 200 a 300 kg por hectirea 
de betarraga, se aplican corrientemente.” (Hitier, 
p6g. 127.) 

Cualesquiera que Sean 10s abonos utilizados por 
nuestra agricultura, fosfatados, potbsicos, azoados, el 
hecho es que las tierras francesas podrian consumirlos 
en cantidades dos o tres veces mayor que las que tenia- 
mos la costumbre de emplear antes de la guerra; y este 
seria uno de 10s medios mbs seguros de aumentar 10s 

( I  
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rendimfentos de nuestras diversas cosechas. La ciencia 
nos lo afirma. A nosotros nos corresponde escuchar su 
voz cuando nos habla de las virtudes de las incorpora- 
ciones de las materias fertilizantes ampliamente practi- 
cadas. A nosotros el escucharla t ambih  cuando ella pre- 
cisa las condiciones en las cuales estas incorporaciones 
son llanadas a dar el miximo de efecto iitil.” (Hitier, 
‘pig. 128.) 

I 

1 

“Desde hace largo tiempo las estadisticas han demos- 
trado que si 10s paises en que se consumen las m5s gran- 
des cantidades de abono son en 10s que se obtienen 10s 
m5s considerables rendimientos de cosechas por hecti- 
rea, 10s paises en que se consumen las mis grandes can- 
tidades de aliment0 comprados fuera de la finca (resi- 
duos industriales, tortas, cereales, granos exciticos, etc.) 
son 10s en que se mantiene el mis gran peso vivo de ga- 
nado por hectiirea, 10s en que la agricultura provee las 
mis  considerables canfidades de carne, leche, lana, etc.” 
(Id. 131.) 

Es inmenso aiin el campo que queda por recorrer a 
la ciencia para perfeccionar las pautas de alimentaci6n 
del ganado, no obstante lo mucho que se ha hecho hasta 
hoy y el conocimiento priictico que pa ha pasado a1 
agricultor en esta materia. Los quimicos estudian la com- 
posici6n de 10s alimentos, 10s zoot6cnicos procuran apli- 
car 10s resultados adquiridos y preconizan la prictica 
de la substituci6n de alimentos a h de disminuir el 
costo de las raciones consumidas sin perjudicar su efecto 
nutritivo. 

Por otra parte, ademgs de las enfermedades que las 
plantas tienen que sufr5r dentro del medio en que viven, 
por 10s pargsitos animales y vegetales, el intercambio 
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En Australia, sin contar 10s laboratorios y element08 
de las universidades, colegios y escuelas granjas, 10s tra- 
bajos de investigaci6n y ensayes se hacen por expertos de 
10s servicias agricolas del Estado, en laboratorios, en 
10s campos propios de experiencia, en las huertas de 
demostracih existentes en cada Estado, como si dij6ra- 
mos en cada regi6n, y en las tierras de particulares, seg6n 
convenios con 6stos. 

Los campos de ensayes en 1916/1'7 eran 57. Muchoa 
de esos servicios emplean un  niimero considerable de 
inspectores e instructores encargados de informar a 10s 
agricultores sobre 10s resultados de la investigaciones, 
visitkdolos personalmente (a lo mal  se da especial 
importancia-), por conferencias, demostraciones, etc. En 
las propiedades particulares, 10s agricultores proporcio- 
nan el terreno, y el Estado, las semillas, 10s abonos y 10s 
inspectores de agricultura. - El particular aproueclta la 
cosecka. Se usa este sistema en todos 10s lugares en que 
el Estado no tiene campos propios de experimentacihn. 
En Nueva Gales del Sur, el nfimero de terrenos de 
ensaye (1910-1920) era de 459. 

En Be'lgica, como en el cas0 anterior, sin contar 10s 
laboratorios, museos y bibliotecas de universidades, 
escuelas generales y especiales, campos de experiencia 
de 10s divulgadores entre 10s campesinos, existen : a) 
La estacih agron6mica y 10s laboratorios de an6lisis 
del Estado. La primera hace las investigasiones que pue- 
den ser fitiles ?I la agricultura, que pasan a1 Ministerio 
para 2 ser publicadas en sus revistas, que por su parte 
las pone gratuitamente en conocimiento de 10s intere- 
sados; b) El Jardin Botcinico del Estado provee de base 
material a1 estudio y a la enseiianza de la botinica. Como 

.c. 
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el Hew Gurdens de Londres, refine colecciones de ejem- 
plares vivos o conservados de especies vegetales de todo 
el mundo, y la documentaci6n respectiva; c) Las biblio- 
tecas agricolas, encargadas tambiCn de !a vulgarizacibn 
de la agricultura, est6n diseminadas en todo el pais. En 
1924 habia 149. 

En Estados Unidos, el presupuesto de s610 las esta- 
&ones experimentales era en 1910 de m6s de tres millo- 
nes y medio de ddares, y se empleaban 1463 personas 
en 10s trabajos de investigacidn y administracih. En 
cuanto a las demostraciones, por las cuales 10s agentes 
de condados ensefian a1 agricultor c6mo modificar 10s 
imperfectos m6todos en uso, se hacen como en Australia, 
parte en propiedades del Estado y parte en fincas parti- 
culares, que sirven de educaci6n al vecindario. Tiene, 
ademiis, en cooperaci6n con el Departamento de Agricul- 
tura, una impostantisima seccio'n de econonia, que obra 
en relacicin con las escuelas de agricultura y las esta- 
ciones de experiencias. Se estudia asi y se investiga : 
el costo de la produccibn, la organizaci6n de una em- 
presa agricola, su administraci6n financiera, la mano 
de obra, la historia y geografia agricola, la vida en el 
campo, etc... 

Akernaniu contaba en 1914 con 99 establecimientos 
diversos sobre investigaciones agricolas, con 162 esta- 
ciones especialas provistas de todos 10s recursos 
deseabIes : aumeroso personal, grandes presupuestos, 
vastos y lujosos laboratorios, aparatos, mGquinas, inver- 
naderos, campos de ensayos y a veces fincas experimen- 
tales. Han contribuido poderosamente 00s laboratorios 
alemanes) con sus profundas investigaciones eobre el' 
mejoramiento de las plantas, de la8 tierras y de la apli- 

tt 
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nos simultiineamente en la grande y en la pequeiia 
ciudad, en el campo, en la mina, en el taller, en 10s esta- 
blecimientos educacionales. Ayuda a la ciencia en todas 
sus manif estaciones. Reproduce la imagen, la separa, 
aligera o disminuye la representaci6n para facilitar el 
anllisis. La evoluci6n de las plantas y de 10s animales 
Be nos presenta en unos cuantos minutos en su completo 
desenvolvimiento. La biologia, la microbiologia, la mine- 
r alogia, como la fisica, la quimica, sacan considerable 
provecho del cinematbgrafo. Ya la “Ethnogical Society” 
de Londres lo utili26 para ilustrar las costumbres pri- 
mitivas de poblaciones biirbaras de Africa y Australia; 
el duque de 10s Abruzzos lo emple6 en sus interesantes 
viajes a1 Himalaya en bien de la geografia, la etnografia 
y la antropologia; el capitiin Scott en su expedici6n 
maravillosa a1 polo Sur. 

No es extraGo, pues, que la educaci6n post-univer- 
sitaria se est6 sirviendo de 81 con intensidad : en el 
microscopio, en las operaciones quiriirgicas, etc. En la 
educacibn secundaria se le aprovecha con profusi6n para 
reproducir miiquinas, fen6menos naturales, hechos 
sociales. En la ensefianza primaria ayuda a1 maestro con 
la impresi6n directa y personal. 

I 

La divulgacih cultural lo emplea cada dia con 
mayor amplitud, especialmente en la educaci6n campe- 
sina para popularizar 10s m6todos de cultivo racional, 
propagar la organizacibn cientifica del trabajo, 10s pro- 
presos econ6micos de otras regiones o paises. El bienes- 
tar de la clase campesina est5 sacando del cinemat& 
graf o nn evidente provecho. 

En el congreso de Paris de 1926 se consider6 este 
problerna, que fue ampliado en el congreso internacional 
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del Cinema reunido en Basilea. Borteriormente, el 
gobierno italiano, con Qmplia visi6n del porvenir de 
este incomparable impulsor de progreso, pidi6 a la 
Sociedad de las Naciones, “estimulado por 10s buenos 
resultados que ha obtenido en Italia el Cinema aplicado 
a la educaci6n intelectual y a la ensefianza en las escue- 
las” la creaci6n de un Instituto Internacional de Cine- 
matografia Educativa, y, aceptada la idea, di6 10s recur- 
80s necesarios a su gesti6n y pus0 a su disposici6n la 
Villa Falconieri, cerca de Roma. El Instituto se inaugur6 
en Roma el 5 de Noviembre de 1928 con asistencia del 
Rey, del seiior Mussolini, de 10s miembros del Consejo 
y altos funcionarios. Represent6 a la Sociedad de las 
Naciones nuestro Embajador don Enrique Villegas. En 
el Consejo de administraci6n nombrado por la Sociedad 
de la Naciones, figuran el Prof. Alfredo ROCCO, ministro 
de Justicia en Italia, y 10 miembros miis, entre 10s 

Mistral. El director del Consejo es una saliente intelec- 
tualidad italiana, el Dr. Luciano de Feo. En Enero del 
presente aiio recibimos una comunicaci6n del Dr. de 

I Feo en la cual nos pide en nombre del Instituto aceptar 
el cargo de consejero t6cnico honorario. 

1 

, 

cuales, nuestra aha personalidad intelectual, Gabriela I 

El Instituto tiene por objeto favorecer la pro- 
ducci6n, la difusi6n y el cambio entre 10s diversos paises 
de peliculas educativas que se refieran a la instrucci6n, 
el arte, la industria, la agricultura, el comercio, la 
higiene, la educaci6n social, etc. sirvi6ndose de todos 
10s medios que el Consejo de Administraci6n juzgue 
necesarios” (art. 2). 

66 

Con absoluta precisi6n y verdad, el Sr. Mussolini, 
decia en su discurso inaugural. 
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“La cinematografia, que est6 aiin en el primer 
period0 de su desenvolvimiento, presenta esta gran ven- 
taja sobre el diario y el libro : habla a 10s ojos, es decir, 
habla una lengua comprensible a todos 10s pueblos de 
la tierra; de alli su caricter de universalidad y las innu- 
merables posibilidades que ofrece para una colabora- 
cidn educativa de orden internacional”. 

i Radiof onia. 

Otro de 10s medios modernos estimados ya indispensa- 
bles tambi6n en la educacidn agricola es la rediofonia. 

La telegrafia sin hilos facilita en todos tos paises la 
divulgacidn de 10s conocimientos agricolas. Estaciones 
centrales en 10s servicios agricolas principales ; regio- 
nales, en las diversas zonas, y locales, en las cabeceras 
departamentales, trasmiten a todos 10s puntos del pais 
lecciones de eminencias agricolas que por sus ocupa- 
ciones-no pueden alejarse del lugar de su residencia, y 
dan a horas determinadas constantes inf ormaciones 
pricticas a 10s agricultores sobre tCcnica, comercio, infor- 
maciones meteoroldgicas, prevenci6n de invasiones de 
parisitos, etc., de todo lo que pueda ser 6til a1 agricul- 
tor. Se dan cursos permanentes, previa distribucih de 
lecciones sumarias escritas, que pueden sei completadas 
por correspondencia, con ilustraciones, esquemas, datos 
numCricos, etc. 

I 

. 

En 1925, con la participacidn del Ministerio de 
Agricultura, se ere6 en la Unidn Agricola de Checoeslo- 
vaquia el servicio de radiofonia, que est6 bajo la 
direcci6n de un Consejo de Administracidn, compuesto 
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La agricultura, como fuerza econdmica propia y I 
proveedora de la industria, o sea, como la base m6s, 
indispensable de vida y bienestar material de un pue- 
blo, necesita aplicar a la preparaci6n de BUS hombres 
el m6ximo de conocimientos cientificos que permitan 
sacar de la tierra el mayor provecho; darles una 
preparaci6n econ6mica y una comprensi6n de coope- 
raci6n social que 10s capacite para obtener de sus pro- 
ductos un  beneficio que compense sus sacrificios, y 
arraigarles el concept0 de que por sobre la solidaridad 
de intereses y sentimientos de la colectividad agricola, 
existe el deber colectivo del sacrificio nacional; ambos 
indispensables a1 progreso y la independencia de la 
sociedad en que viven. 

. 

En pueblos j6venes como el nuestro es tan sensible 
y tradicional el desiquilibrio social y econbico  kn 
contra de la agricultura, que ser6 necesario un esfuerzo 
considerable, que siempre estar6 lleno de resistencias, 
para ponernos a1 dia en el movimiento de progreso. 

Francia, pais bendito de las clases medias, como se 
ha dicho, viene desde hace miis de un siglo aportando 
factores favorables, a pesar de su tradicional espiritu 
conservador : la Revoluci6n no s6lo dividi6 la propie- 
dad agricola, sino que ampar6 este sistema por las Ieyes 
de sucesi6n y por el ambiente social, divisi6n que fu6 
ayudada por el abandon0 que la aristocracia iba 
haciendo de la propiedad para irse a las ciudades; el 
espiritu de trabajo y economia del campesino franc&, 
hombre o mujer, a quien la necesidad habia impulsado 
a contar s6lo con su propio esfuerzo, a medida que fu6 
disponiendo de tierra propia, contra el mistral protegi6 
las fresas con paravientos de rosas trenzadas y de ciprCs, 

, 
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evitci las inundaciones con plantaciones de grboles, us6 
el drenaje para el exceso de humedad, y hasta “El 
Midi de piedras”, segin Daudet, lo ha llegado a trans- 
formar por la irrigaci6n en la tierra de 10s primores. 
Llega, en e1 Sur y en 10s alrededores de Paris, a valerse 
de la calefaccicin artificial y Ias campanas de vidrio 
para producir en pleno invierno, esp6rragos7 melo- 
nes, etc. Ha conseguido, pues, hasta hacer eE c l i m .  La 
industria le ha proporcionado iitiles de trabajo y maqui- 
narias a precios moderados, y el Gobierno, con su con- 
trol en 10s transportes, se 10s facilita baratos, ripidos y 
aptos para las mis delicadas mercaderias. Los caminos 
son perfectos, y llevan el progreso a todas partes. 

I 

En esas condiciones, y siendo el agricultor franc& 
el hombre medio o modesto, que trabaja en su propio 
predio, dirigiendo personalmente sus labores, y con 
la base de la educaci6n primaria, se comprendo fa- 
cilmente que est& preparado para recibir una educa- 
ci6n cientifica, que se le proporciona en diversas for- 
mas. 

Hemos visto ya el maravilloso progreso de Dina- 
marca, que puede servirnos de modelo; y no oigamoe 
la voz del egoism0 que nos diri, sin duda, que esos per- 
feccionamientos s610 pueden alcanzarse en paises de 
cultura tradicional y de razas superiores. Sir Michael 
Sadler, profesor del Colegio Universitario de Oxford, 
refiriendose a Dinamarca, dice: “En 10s primeros aiios 
del siglo m, el agricultor dan6s carecia de espiritu pro- 
gresista, era homo y desconfiado; enemigo de 10s expe- 
Smentos, incapaz de empresas cooperativas. Hoy es pro- 
gesista, alegre, amante de la ciencia, fertil en recursos, 
cooperador. Los agricultores de Dinamarca han ganado 
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10s daneses no hayan admitido a SUB escuelas populares 
ni siquiera a 10s niiios de 14 aiios que han cumplido la 
obligaci6n escolar, sino a 10s que, aiios mis tarde, a 10s 
18 aiios por lo menos, hayan sido ya puestos en contact0 
con la vida y fortificado su cuerpo y empezado a pensar 
ante la vida real. Y como se requiere un despertar colec- 
tivo y de conjunto y se desea dar a la masa el miximo 
de facilidades, no se pone limite superior de edad, 
desde 10s 18 aiios; ni se exigen certificados previos de 
estudio, porque se comprende que el trabajo puede 
haber desarrollado la mentalidad de muchos que fueron 
insuficientes como escolares, ni van a la alta escuela 
popular, como lo hemos dicho, a rendir eximenes ni a 
torneos de competencia intelectual, sino a embeberse 
en ideas de un patriotism0 bien entendido, de un espi- 
ritu de solidaridad indispensable a la cooperacibn agri- 
cola, de una comprensi6n rasonada de mejoramiento 
del medio rural. El regimen de internado, en periodos 

intima comunidad con el profesorado. Salidos de alli, 
tienen toda la amplitud para comprender el significado 
de la preparcibn tecnica en el progreso agricola, que 
antes habian mirado con in diferencia o desconfianza, y 

escuelas agricolas. 

I 

1 
I 

I diversos para hombres y mujeres, 10s pone en mis 

1 
I 

I casi en su totalidad completan su instrucci6n en las 

Lo dicho explica en nuestro concept0 la aserci6n 
que hemos hecho de que la escuela tecnico-agricola por 
si sola no basta tampoco a levantar la agricultura. No 
la comprende el que no esti capacitado para apreciar 
lo que ella significa, no se siente atraido a ella sin un 
despertar general previo, y como es normal en 10s dis- 
tintos paises que se destine a niiios recien salidos de la 
escuela primaria y obliga a eximenes, el kampesino 
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y dirige su fundo desde la ciudad o da la propiedad en 
arrendamiento. A ellos no llega a6n la voz que Henri 
Bordeaux pone en boca de uno de sus personajes en 
“Le pays natal” : “Los nobles han preparado la gran 
revolucibn a1 abandonar sus tierras para vivir en 
Paris”. iQu6 resultado tendri a1 ausentismo de nues- 
tros grandes propietarios? 

1 

En cuanto a1 bracero o inquilino, sumiso, con ese 
indeferentismo fatalista que parace ser su caracteris- 
tica, sin mis aspiracicin que buscar un patr6n que le 
de buena comida y una vivienda cualquiera, o el dere- 
cho a pastaje de algunos animales que le permitan com- 
pletar su escaso salario, que destina a medio vestir y a 
beber, se le ve resignado y carente de toda otra aspi- 
raeicin. Uno que otro, por su inteligencia natural, logra 
levantarse a1 empleo de vaquero, capataz, o mayordomo, 
y tras perseverantes esfuerzos, con la cria de animales 
en 10s campos de la hacienda, o desempeGando por si y 
su familia el papel de mediero, suele formar sus econo- 
mias. iC6mo acrecentarla o independizarse con su edu- 
caci6n sudimentaria, sin conocimientos t6cnicoe. sin 
credito, sin cooperaci6n de nadie? 

I 

Desconoce la selecci6n de la semilla, la desinfecci6n 
de 10s irboles frutales, el anilisis de las tierras, 10s 
abonos, que a diario preocupan a1 agricultor moderno, 
y ni siquiera se ve en ellos lo que se observa en otroscam- 
pesinos de escasa cultura, 10s deValencia,por ejemplo, en 
que la tradicibn, el medio que 10s rodea, 10s agentes de 
gobierno, la insistencia del comprador mismo, han 
obrado sobre 61 en forma de hacerlo practicar, acaso 
sin darse cuenta de su valor cientifico, m6todos moder- 
nos de cultivo, que han dado justo renombre a sus 

\ 
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extraiia, nivelarla, cerrarla, desecarla o regarla, cons- 
truir acequias, invertir capitales en maquinarias y 
animales, en materias primas y en labores, y disponer 
de dinero para pago de intereses, trabajadores y contri 
buciones, obligaciones que se deben cumplir sin demora, 
mientras que el agricultor, para tener dinero, debe espe- 
rar la cosecha primer0 y la venta despn6s. 

Quien dice progresar, dice trabajar para el futuro, 
transformar la realidad presente en una espectativa ’ 
superior, y para ello necesita el cr6dito, o sea la movili- 

1 zucio’n o aprovechamiento actual de bienes- que no 
pueden producir sin0 en el provenir. 

Esta caracteristica del credit0 no s6lo le da una 
extrema importancia actual, sino que lo seiiala como la 
base de todo adelanto econ6mico y social venidero, y, en 
consecuencia, de un desarrollo mis ym6s amplio. Tendr6 
el credit0 forzosamente que ir adaptdndose a las nuevas 
necesidades. Su efecto y su garantia es la eventualidad 
de una produccihn, y se ir6 desenvolviendo con la mora- 
lidad, la salud, la educaci6n y el progreso cientifico. 

Per0 es el cas0 doloroso ver que en muchos paises 
el cr6dito no $610 no marcha en relaci6n eon el pro- 
greso, sino que lo obstaculiza, no obstante estar llamado 
a impulsarlo. Y esto mantiene el concept0 popular de 
“la plata se va a la plats,,, porque, en general, la reali- 
dad es que no existe el cr6dito a las personas sino a 
las cosas. Al factor principal de 10s bienes futuro6 en 
que se basa el credito, a1 individuo, se le elimina de 61, 
y se le inhabilita en actividad y progreso econ6mico 
que tanto bien personal y colectivo deben traer. El 
hombre esforzado que guiere s J i r  de su situaci6n subor- 



dinada y que pudiera obtener crCdito seria un segurd 
factor de adelanto, per0 como no se le otorga, se ahogan 
aI nacer muchas actividades nuevas. Pareee que 10s 
capitalistas no quisieran formar otros, sino ayudar a 
10s actuales, y que muchos gobiernos ne vieran que en 
Ias cualidades morales y tecnicas del individuo existe 
una amplia base de prsgreso econdmico si llega a ellos 
con el cridito. 

I 
\ 

I El temor que regularmente se manifiesta a1 respeeto 
no parece estar fundado sobre realidades, segGn se ve 
por 10s ejemplos que dtimamente nos ban dado algunos 
paises, no obstante no haber ampliado atin a su miximo 
la forma en que el credit0 personal tendria la rnisma o 
rnayores seguridades, s e g h  lo exponemos, que el hip+ 
tecario o prendario. Masta hoy, en general, se ha dejado 
al individuo sin capital entregada a un esfuerzo per- 
sonal superior a sus fuerzas para alcanzar el cridito, 
con grave dario del prsgreso eolectivo. Es este 'pln asunto 
que se relaciona directamente con la agricultura, a la 
cual afecta en forma considerable. 

1 

Como no hay problema agricsla, - riego, divisidn 
de la propiedad, plantaciones, maquinarias, etc. - que 
no importe una relaci6n eon el crhdito, todas las 
naciones tienen este asunto en eonstante estudio, que 
se intensifid durante la guerra ea su necesidad de 
forzar la agricultura intensiva para alimentar (a 10s 
combatientes. Los gobiernos empezaron entonces a hacer 
sacrificios de consideracih. 

(i La agricultura tiene todavia necesidad de crCditos 
muy considerables, y esta necesidad permanece alin en 
buena parte sin satisfacerse. EIIO se explica en parte 
por exigencias que se remontan a la Cpoca posterior a 
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reas y que el naimero de pequeiios propietarios habia 
aumentado en dos y medio millones. Se requeria crk. 
dit0 , para adqairirlas y crsdito para explotarlas. Unido 
esto a la eonstante industrializaci6n de la agricultura, 
con ms nuevm elementas de progreso y especia- 
lizaciones, se comprendetii el enorme desarrollo del 
crCdito. 

Ya nos hmos referido a 10s sacrificios de crCdito 
hechos por Inglaterra, Alemania, Italia, Checoeslova- 
quia, Rumania, Dinamarm, para formar la pequeiia 
propiedad agicola, credit0 en el mal  se empez6 a dar 
ya buena parte de valor a1 individuo mismo, no s61o 

de la propiedad, sirto a1 otorgarle dinero para las adqui- 

I 

I 

I a1 consentirle prbtamos hasta por 10s 9/10 del valor 

siciones de la explotaci6n de la misma. 
I 

i 

Per0 a1 mismo tiempo, y como consecuencia natural 
de la especializacih de ese cr6dito agrtcoZa, se exigieron 
a1 otorgarlo las condiciones necesarias a su aprovecha- 
miento : capacidad profesional (se dividia la tierra entre 
agricultores) y determinacicin fascalizada de la inversi6n 
del dinero por 10s organismos encargados de la divisi6n 
y orientaci6n de 10s nuevus ptopietarios, o por las enti- 
dades que tenian la misidn de facilitar el cr6dito. 

I 

Instituciones de crkdito han existido siempre, a6n 
algunas con amparo gabernativo; pero no naci6 el crd- 
dit0 agricoZa prapiamente dicho, sino cuando se deter- 
min6 su objetivo, 7 consiguientemente, se vigil6 su 
empleo especi6co. Francia tiene su Crddit Foncier, 
como nosotros la Caja Hipotecaria, pero ni uno 
ni otro tienen la obligacidn precisa de aplicar ni un 
tanto por ciento de sus prkstamos a la agricultura, ni, 
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sociedades Cooperativas de credit0 agricala rural, que 
se agrupan en dos asociaciones, cada una con su caja 
central. Las Cajas del tip0 Raiffeisen, en No de 1856, 
han formado la asociaci6n de cooperativas agricolas 
cuyo establecimiento de credit0 es la “Caja- Central de 
CrCdito de Cooperativas agricolas”, fundada en 1919, 
La Caja Central de las Cooperativas del tip0 Schulze. 
Delitzsch es una sociedad por acciones, el “ Banco de 
la Uni6n de Sociedades Coopesativas”. TambiCn bajo 
la forma de sociedad por acciones es la “Caja de Ahoa 
rros Agricolas”, que ayuda casi exclusivamente a la 
pequeiia propiedad. 

Por tiltimo, hay m5s de 1000 sociedades miis de cr& 
dit0 rural. 

En Gran Bretaiia, es el mismo Estado el qne desem= 
peiia el papel de Caja Central de CrCdito Agricola. La 
“Agricultural Credits Act.”, de 31 de Julio de 1923, se 
dict6 con el fin de proveer a la agricultura de crbdito a 
corto plazo. En virtnd de esa ley, el Ministerio de Agri- 
cultura, por intermedio de Sociedades de CrCdito Agri= 
cola, fundadas con la ayuda del Estado, haee prestamos 
a corto plazo a 10s agricultores. 

Los prbstamos a largo plazo que otorga el Ministerio 
de Agricultura se dividen en dos categorias: 10s indivi- 
duales, para 10s agricultores que compraron sus propie- 
dades entre el 5 de Abril de 1917 y el 27 de Junio 
de 1921, esto es, en un periodo en que 10s productos 
agricolas alcanzaron precios muy elevados, y consi- 
guientemente, en que las propiedades se vendieron tam- 
biCn a alto precio, y 10s prCstamos que se hacen a largo 
plazo, no mis de veinte ahos, a sociedades cooparativas 
agricolas, cuyo monto no puede exceder de dies mil 
libras esterlinas. 
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I 5" La Direccidn del Catastro y de los trabajos t&- 
nicos est5 encargada del levantamiento de 10s planos de 
las propiedades expropiadas y de dividirlas. 

Entre las cooperativas centrdes y las locales o de 
primer grado, existen, como lazo de uni6n, las coope- 
rativas federales o federaciones de cooperativas, con 
circunscripeih departamental o regional. 

Un consejo general compuesto de delegados de 10s 
consejos de Ias tres secciones de credit0 es el 6rgano de 
direcci6n y de supervigilancia del movimiento coope- 
rativo. 

I 
En Alemania, las rurales del grupo Raiffeisen tienen 

BU banco central, bajo la forma de sociedad ancinima. 
Las cajas del Reichsverband der Genossenschaften 
(grupo Haas) tienen tambi6n su establecimiento central. 

Son cajas privadas sin ayuda del Estado. Se extien- 
den en toda Alemania y agrupan otras centrales de 
extensib m5s Zimitada que funcionan en forma coope- 

I 

i 
1 rativa o por acciones. 

El gobierno, por su parte, ha creado una instituci6n 
nacional de cr6dito agricola a largo plazo, sea con 
garantia personal o hipotecaria. Es la transformacih 
del Rimtenbank, obligado a liquidar por el plan Dawea, 
Su capital no debe subir de 500 millones de marcog. 
Su papel es de intermediario entre 10s capitales extran- 
jeros y la agricultura alemana para pr6stamos a largo 
plazo, con garantia hipotecaria. 

Por ley de 9 de Julio de 1926, se autoriza en Ale 
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1 sentido de la organizaci6n y del mejor provecho de 
nuestra agrieultura, tendremos que desarrollar el cr& 
dit0 agricola, y hacerlo llegar a1 agricultor en forma 
que satisfaga las necesidades que est5 llamado a llenar 
entre nssotros. 

4 

! 

I Hasta hace poco, no existia en absoluto, en Chile, 
el cr6dito a largo plazo para formar el pequefio propie- 
tario. Ni el Estado, ni instituci6n alguna Caba la mano 
a1 individuo, por capacitado que se le supusiera, si care- 
cia de dinero o tenia recursos limitados, para que 
pudiera hacerse propietario. Esto ha cambiado por ley 
reciente, segin lo diremos miis adelante. 

1 

El que ya es propietario de’un predio puede recu- 
rrir a la Caja Hipotecaria. Pero, i e n  qu6 forma ha 
podido servir la Caja a 10s que podriamos llamar peque- 
50s propietarios, a6n considerando tales a 10s que tienen 
predios hasta el valor de 30 mil pesos? Lo dice la memo- 
ria de la Caja correspondiente a1 aiio 1926: “De este 
total corresponde a deudas de menos de 10 mil pesos, 
136 operaciones, con un valor de f6 S15.500.77 Per0 como 
esa snma corresponde a pr6stamos urbanos y rurales, 
suponiendo, como es lo normal en el total, que la mitad 
Sean urbanos y la mitad rtisticos, habria 68 operaciones 
sobre predios rfisticos, con un valor de f6 407:700. - 
Como la Caja presta un miiximo de 30 % del valor, 
hemos tomado como pequeiios 10s propietarios que 
hayan recurrido a esos pr6stamos, que tendrian propie- 
dades hasta de 30 mil pesos: i$  407.700 como cuota 
de pr6stamo a la pequeija propiedad, en 1926, en un 
total, en el mismo periodo, en moneda nacional, de 
57 millones para predios riisticos y 71 millones para 
predios urbanos! La pequeiia propiedad agricola no 

I 

i 
i 









I 

informa a 10s banqueros norte-americanos sobre la Caja, 
y refiri6ndose a 10s pr6stamos anteriores a 1925, dice: 
“Estos-empr6stitos eran por un total de menos de 
un 25 % del valor total de las tasaciones de las propie- 
dades hipotecadas como garantia *.” Como esta decla- 
racibn oficial de la Caja se refiere a la tasaci6n, si a ello 
se agrega el alza de la propiedad producida por la baja 
del cambio, las mejoras sociales (caminos, ferrocarriles, 
puertos) y el hecho conocido que esas tasaciones 
siempre han sido de una apreciacibn inferior a1 precio 
comercial del predio, se ve que hay amplio margen 
para una operacih financiera que puede hacerse en 
dos formas: o se autoriza a la Caja para que por una 
sola vez, con procedimientos expeditos, alce hasta 
un 75 % el valor de tasaci6n y el prestamo correspon- 
diente, 0, separadamente, otorgue un pr6stamo equiva- 
lente a ese mayor valor, en segunda hipoteca. En el 
primer caso, no puede preocuparnos el bono colocado 
en el extranjero, porque en buena parte est6 ya garan- 
tizado por el Estado, y podria extenderse su garantia. 
En cuanto a 10s bonos existentes en el pais, podria adop- 
tarse la misma garantia sin peligro alguno. En la segunda 
fbrmula, en us0 en Dinamarca, ha bastado que el 
gobierno garantice el inter& para que esa forma se 
haya impuesto a la confianza ptiblica. Y como es justo 
que el Estado haga alg6n sacrificio por la agrictiltura, 
podria destinar una suma, como en Francia, segzin lo 
Hemos dicho, para que el inter& sea mis  bajo que el 
mercado normal del dinero. Con bonos a la par del 6 % 
de inter& la agricultura podria mejorar grandemente 
sus condiciones, Y la garantia del inter& por el Estado, 
que, por Io demis, afianzaria la confianza en el precio 

1. Memoria de la Caja HipotFcaria correspondiente a 1926, 
pAg. 60. 

i 
1 

I 
\ 
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el 12 % de 10s bancos comerciales por el inter& de la 
Caja Agraria, es porque pide ese dinero para la parte 
comercial de la empresa agricola, como es la compra y 
venta de ganado, rubro principal de 10s pr6stamos; para 
pagar deudas anteriores con mayor inter&, o librarse 
del judaismo de la casa extranjera que le compra sus 
cereales; per0 6sta no serh la normalidad de maiiana. 
No tocaremos el fondo del problema - la mejora misma 

agricola a un mhximo de 6 % a1 aiio. 

, de la agricultura - si no bajamos la tasa del inter& 
I 

Y la Caja Agraria puede llegar ficilmente a esa 
soluci6n con una organizacidn distinta: o pasa a ser 
una secci6n de la Caja de Credit0 Hipotecario, o se la 
autoriza para emitir directamente bonos con garantfa 
del Estado. Con cualquiera de estas dos f6rmulas se 
economizaria desde luego la comisidn que debe recibir 
la Caja en su carhcter de intermediaria para la obten- 
ci6n del prestamo. Hasta hoy no se ha cobrado esa comi- 
si6n, per0 est5 pendiente, y esto obliga a la Caja Agraria 
a pedir a la agricultura un inter& relativamente ele- 
vado. El emprestito pedido por la Hipotecaria en Esta- 
dos TJnidos fu6 a1 6 %. Si el Estado hiciera un pequeiio 
sacrificio, cargando con 10s gastos del emprkstito, y se 
trapasara a la Agaria con la sola obligacidn de su servi- 
cio, por formar 6sta parte de la Hipotacaria, o por con- 
tratarlo directamente, podria llegar ese dinero a la agri- 
cultura sin mhs recargo que 10s gastos de la Caja Agraria 
si el Estado no quisiera soportarlos. Una y otra institu- 
ci6n podrhn asi tambiCn ampliar sus prkstamos a plazo 
medio, o proveer a las cooperativas locales o regionales. 

Diremos con Leak‘: “Hemos llegado a la conclu- 

1. The Foundations of Indian Agriculture. 
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I empleado particular en su retiro, en la aquisici6n de 
una propiedad, que le da la mano con todas las leyes 
sociales, deja entregado a stis propias energias a1 que no 
est5 subordinado. Las voluntades mis intrCpidas se desa- 
lientan y el empleado querri siempre conservarse como 
tal. El que tiene dinero, tiene ademtis, cshdito. Los 
demls no tienen ni dinero ni crBdito. El agrbnomo, el 
joven egresado de la escuela prictica de agricultura, el 
empleado agricola inteligente y emprendedor, esttin con- 
denados a vivir como subalternos, y la colectividad pierde 
el espiritu de empresa y la novedad de esfuerzo de ese 
valioso elemento cultivado y emprendedor. iC6mo 
podremos, entonces, ensanchar el circulo de propieta- 
rios, estimular el aprovechamiento miximo de todas las 
fuentes de riqueza si para el cr6dito s610 tomamos por 
base la existencia del capital, que no siempre supone 
la coexistencia de las condiciones de moralidad, eariicter 
y desinter& por el bien piiblico que deseariamos ver en 
todos 10s ciudadanos? 

I 

I 

I 

En Estados Unidos, dentro del concept0 progresista 
de estimular la acci6n personal y dar oportunidades, se 
presta dinero a 10s miembros de clubs juveniles agri- 
colas para que emprendan la obra productora que Ies 
corresponde en la vida, y segiin declaraci6n de 10s bancos 
respectivos, no s6lo no ban perdido un centavo, sino que 
se han conquistado buenos clientes para mtis tarde. 
Hemos dicho que en Alemania existe el cr6dito agricola 
en esta forma. TambiBn lo autorizan las leyes espaiiolas. 
Para construcci6n de habitaciones, Holanda ha llegado 
Shasta prestar el 100 Q/Q, y aiin a dar una subvenci6n. 
)Dinamarea, para la propiedad agricola, les facilita 10s 
9/18, parte sin inter&, y con ayuda gratuita para cons- 
'truir la casa. 

I 
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puede ser considerado como uno de 10s medios de acci6n 
del primero. 

La debilidad relatiia de la asociaci6n agricola acen- 
tu6 su inferioridad durante la gran guerra, pues mien- 
tras la industria experiment6 una movilizacih general 
que la educ6 y perfeccion6 en 10s procedimientos,laagri- 
cnltura, a la cual alcanz6 con menos fuerza esa concen- 
tracibn, qued6 alin miis distanciada en el movimiento. 

Ha habido, pues, que ernprender una campafia para 
despertar la conciencia agricola en forma que com- 
prenda que su aislamiento y organizacih la perjudican 
gravemente y son causa importante en la dificultad de 
restaurar la situaci6n econ6mica de 10s paises, y en 
este sentido el Instituto Internacional de Agricultura de 
Roma ha desempeiiado un papel que Is seiiala a la gra- 
titud de las naciones. 

El algunos paises, adem6s de las particulares, hay 
asociaciones que son 6rganos oficiales de representaci6n 
de 10s agricultores, como las Crirnaras de Agricultura de 
Francia, Rumania, Alemania, Polonia ; las Corporu- 
ciones y Organizaciones de Productores Agricolas de 
Australia ; las Cdrnaras Profesionales de Luxemburgo ; 
en Italia, 10s Consejos Prouinciales de la Econornia; la 
Uni6n Central de Sindicatos Agricolas de Bucarest ; la 
Unio'n Central de Sindicatos uiticolas rumanos. 

En Italia, conforme a la ley d e  1926 sobre sindicatos, 
son 6rganos de derecho pliblico las organizaciones de 
agricultores, tknicos y trabajadores agricolas. En 
Espaiia, por decreto-ley de 12 de Mayo de 1928, se 
crearon las Corporaciones (trabajo, propiedad e indus- 
tria agricola) . - *  
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Se tiende a que estos organismos Sean instituciones 
complementarias de la administracifjn publica. 

‘ i  
La National Farmers Union de Inglaterra se preo- 

cupa de la accicin legal, 10s transportes,la cooperaci6n;la 
Unidn de Productores de la tierra de Varsovia repre- 
senta la defensa de 10s intereses econ6micos y agricolas 
de sus socios, y es apoyada por su cooperativa; la Unidn 
polaca de asociaciones y circzdos agricolas, tiene cOmo 
la anterior representantes propios en 10s Consejos y 
comisiones de gobierno; la Unidn suiza de  campesinos 
se ocupa de las tarifas aduaneras y tratados de comer- 

La Boerebond (Bdgica) actiia no s610 en el problema 
social, sino en 10s servicios tknicos; la Sociedad $e 
Agricultores de Francia y la Unidn central de  Sindicatos 
agricolas de Francia; el Comit6 Real Neertandks de Agri- 
cultura (Holanda); el Consejo de Agricultura de Dina- 
marca; la Confederacidn nacional facista de  agricul- 
tores; el National Board of Farm Organisation (Estados 
Unidos) ; son asociaciones que_ trabajan por la agricul- 

I cio, legislacih y tarifas f erroviaras, seguros sociales, etc. 

1 

0 .  

I tura y por 10s agricultores. , 

1 
Y de la accifjn nacional se ha pasado a la interna- 

cional, en la cual, ademis de las asociaciones especiales, 
se han formado otras de caricter general, como la Comi- 
si& Znternacional permanente de asociaciones agricolas, 
que comprende mis de 200 organizaciones de 42 estados. 
El “Instituto Internacional de Agricultura” de Roma, 
baja la sabia direccih del Sig. de Michelis, concentra la 
informacifjn material e intelectual del mundo para ilus- 

‘trar a las naciones sobre el progreso agricola, la Socie- 
dad de las Naciones, con su Bureau Znternational d u  Tra- 
vail y su Conseil international Economique, propende, 
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protecci6n a 10s trabajadores, seguros sociales, habita- 
ci6n, alimentacibn y educaci6n populares, intereses de 
la agicultura y silvicultura, etc. Dan opini6n previa 
sobre 10s proyectos de ley y otras medidas legislativas 
relacionadas con la agricultura, importaci6n y exporta- 
ci6n de sus productos y enseiianza profesional. Cooped 
ran, en conformidad a la ley, en la colonizaci6n, fijaci6n 
de precios y estadisticas. Estimulan la produccih agri- 
cola en todas sus manifestaciones, la formaci6n de coope- 
rativas, el aprovisionamento de semillas, abonos, miqui- 
nas, ganado. Pueden crear institutos, campos de expe- 
riencia e investigaci6n, o cooperar a su establecimiento. 

Son electores: a)  10s propietarios de media hectirea; 
b) 10s arrendatarios, directores o usufructuarios de dos 
hectireas; e )  10s miembros del profesorado de agricul- 
tura o silvicultura que tengan titulo profesional; d )  10s 
funcionarios de esos servicios; e) 10s hijos de las perso- 
nas indicadas en la letra a, que gocen de sus derechos 
civicos, siempre que se ocupen en forma permanente en 
la propiedad de sus padres; f )  el representante legal 
ejerce el derecho por su pupilo; por la persona juridica, 
un apoderado ; por una colectividad, un representante 
especial; g) cada elector posee un  s610 voto y no puede 
ejercer su derecho, sino en el distrito de su domicilio 
ordinaria 

En Franciu, para las Cimaras de agricultura, rige 
la ley de 1924, con modificaciones posteriores de la ley 
de Finanzas, como la que las faculta para percibir hasta 
10 centimos de una contribucih adicional sobre la terri- 
torial de la propiedad no edificada. Esta contribuci6n 
empezari a regir desde el presente aiio (1929). 

Son departamentales (provinciales entre nosotros) , y 
se componen de miembros elegidos por distrito, a raz6n 
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I El Consejo se compone de miembros profesionales de 

de la provincia y de representantes de la poblacidn agri- 
cola elegidos por la administracihn provincial y por las 
municipalidades. 

derecho, de delegados de 6rganos agricolas o econ6micos I 

El gobierno de Espcliia, que veia decaer en el exte  
rior el consumo del aceite espafiol, entre otras causa$, 
porque le desunidn y egoismo de 10s productores 10s 
hahia impedido mantener Ia alta calidad del products, 
obIig6 a 10s olivareros a reunirse, prohibid dar el nombre 
de aceite de oliva a todo otro producto que no fuera 
“resultante del prensado u otro medio de elaboracidn 
de la aceituna y su refinacidn, sin adicidn de siistancias 
ni priictica de otras manipulaciones que disvirtiaen el 
origen y dominacidn de dicho producto”. Declard que 
6ste era el finico exportable, y a las nuevas fibricas que 
se establecieran o se transformaran las liberd de cinco 
afios de contribucidn fiscal o municipal, y estudia actual- 
mente la forma de darles especiales facilidades de trans- 
porte por mar. Y “para la propaganda genCrica del 
aceite de oliva espariol y su foment0 en 10s mercados 
extranjeros, se establece el graviimen de un cCntimo de 
peseta por cada Irg. que se exporte”, candidad que las 
aduanas liquidan separadamente y que se entrega a una 
comisi6n mixta compuesta de un representante de la 
asociacidn de olivareros, uno de la federacidn de expor- 
tadores de aceite de oliva y otro de las c5maras de 
comercio, presididos por un representante del consejo 
de la Economia Nacional *. 

Prop6sitos aniilagos de accidn efectiva en bien de 
10s productores se tiivieron presentes a1 crear la “Junta 

I 
1 
I 

I 

. 

1 

1. Decreto-ley de 8 de Junio de 1926. 
1 
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Central” y “Direcci6n General de Accidn Social Agra- 
ria”, con juntas locales, facultadas para desarrollar el cr6- 
dit0 agricola en todas sus formas,allzn con la simple garan- 
tia personal, entre 10s pequeiios agricultores, y promover 
el bienestar y progreso en el campo, con aprobaci6n 
previa por parte del gobierno del plan correspondiente. 
Para dar opci6n a la propiedad, la ley declara obligato- 
riamente colonizables determinadas fincas de carjlcter 
piiblico y las de propiedad particular que est& enda- 
vadas en zonas de regadio y que no se pongan en riego 
en 10s t6rminos y plazos que se indican en el real decreto 
del Ministerio de Foment0 de 7 de Octubre de 1926; 
las adjudicadas a 10s P6sitos que no se considere prefe- 
ribles venderlas en pfiblica subasta. La Accicin Social 
Agraria puede adquirir fincas de propiedad particular 
para destinadas a1 mismo fin colonizador. 

En Ilinamarcu, la usociacio’n agricola, que es la mis 
antigua, acttia paralelamente con la cooperucio’n agri- 
cola, de mds reciente data. 

c. 

La “Sociedad Real de- Agricultura de Dinamarca”, 
aunque fundada con anterioridad, s610 desde 1858 se 
ocupa exclusivamente en estimular el desarrollo de la 
agricultura. Ha tenido siempre cardcter patri6tico p 
amplio criterio para facilitar que el Estado u otros orga- 
nismos tornen o completen sus actividades. 

Publica libros p revistas para propagar la t6cnica 
agn’cola, aynda a la jnventud, hombres y mujeres, den- 
tro del mismo propdsito y para la adquisicidn de conoci. 
mientos accesorios a la agricultura. Estimula 10s viajes de 
perfeccionamiento a1 extranjero. Su presupuesto annal 
lo cubre con intereses de donacisnes y Iegados y sub- 
vencidn del gobierno. Tiene oficina de informacioner y 



consejeros tecnicos para el estimulo de la produccibn. 
Posteriormente se crearon otras asociaciones canto- 

nales angfogas, compuestae principalmente de grandes y 
medianos propietarios. En 1924 habfa 136 con 114 mil 
miembros. Organizan exposiciones y concursos, expe- 
riencias locales, compra en comiin de abonos y semillas; 
propagan el us0 de la contabilidad, etc. El gobierno les 
da subvenciones para SUB exposiciones J premios siempre 
que tengan un afio de existencia y cuenten a lo menos 
150 miembros que paguen un minimum de cuota. 

I 

4 

Las asociaciones locales forman cinco asociaciones 
cooperativas provinciales. El Estado las subvenciona 
para la mejora del cultivo de plantas, exposiciones de 
productos de lecherfa, investigaciones de progenitura, 
conferencias agron6micas. Cuatro de esas asociaciones 
forman la “Asociaci6n de sociedades agricolas danesas”. 

Existen tambih, aniilogas a las anteriores, socie- 
dudes de pequeiios a&ultores en cada comuna, que en 
1923 alcanzaban a 1172, con miis de 80 mil miembros. 
Su objeto era favorecer el desarrollo del pequeiio cul- 
tivo y sus industrias accesorias, comprendida la horti- 
cnltura, avi y apicultura, industria domBstica. Las sub- 
venciona el Estado para pago de sus consultores, ayudar 
a BUS campos de experiencia, premiar a 10s que man- 
tienen mejor SUB propiedades. En algunas partes estiin 
unidas en asociaciones, y Bstas a su vez constituyen las 
Uniones para cada provincia, y todas forman las Asocia- 
ciones danesas cooperativas de pequeiios agricultores, 
con dos comitGes, uno para la compra en comfm de titiles 
y miiquinas y el otro para adquisicibn de caballos. Para 
las primas por las fincas mejor cultivddas y para viajes 
de estudio reciben una ayuda de 175.000 coronas. 

R 
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ci6n, 5. producci6n vegetal, 6. jardineria, 7. producci6n 
animal y crianza, 8. mejoras y mensuras, 9. construcci6n 
rural racional, 11. creaci6n de fincas y de centros de 
reproducci6n7 12. juventud rural y su educaci6n. 

Esos trabajos se efect6an p&: a)Circulos que com- 
prenden una o varias aldeas; existen 10 mil circulos; 
b) uniones de circunscripciones y de uoievodies; c )  ins- 
tituciones centrales ; d) Uniones de instituciones. 

Dos son las uniones centrales de organizaciones 
sociales agricolas que acttian en 3a ejecuci6n del pro- 
grama anterior : 

1” La Uni6n Polaca de Organizaciones y de Circu- 

10s agricolas; 1 
2” La Uni6n de Organizaciones agricolai polacas. 1 

Existen, adem6s, c6maras agricolas a las cuales deben 
pertenecer todos 10s agricultores de la regi6n. 

Los recursos financieros de que disponen las socie- I 
dades indicadas provienen de subvenciones del Estado 
y de entradas propias. 

La Uni6n Polaca de Organizaciones y Circulos Agri- 
colas representa iinicamente 10s interses de la pequeiia 
propiedad y la Uni6n de Organizaciones Agricolas pola- 
cas representa principalmente a la gran propiedad. 

La base de la primera son 10s circulos rurales (de 
agricultura, juventud rural, de colonos, etc.) y de la 
segunda, 10s 6rganos de eircunscripciones, llamadas 
“Sociedades de Agricultura de distrito”. 

Seria innecesario seguir dahdo ulol extract0 de cada 
uno de 10s diversos organismos que en 10s distintos 
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paises, en forma tan variada, se han constituido despues 
de la guerra para preocuparse de las necesidades de la 
agricultura. 

Importa, si, dejar establecido, por lo que a 10s paises 
nuevos concierne: 

* '.* 1" Que en la complicacion y tecnicismo cada dia 
m8s acentuados en la solucih de 10s problemas econo- 
n6rnicos y sociales de la agricultura, como en todas las 
demis actividades nacionales, se recurre por 10s gobier- 
nos a organizar las fuerzas particulares para sacar de 
ellas el mziximo de provecho en el progreso de si m i s -  
mas, que es tambiBn el inter& nacional; 

I 

I 

I I 
I 

I 
2" Que, atendida la orientici6n politica de cada pais, 

la ingerencia que se da a esas entidades en la direcci6n 
gubernativa o legislativa es m6s o menos acentuada, sin 
perjuicio de una manifesta tendencia a hacerlas parti- 
cipe en la politica econbmica y social nacional. 

Es de observar, si, que no obstante la politica de 
racionalizaci6n que tanto se impulsa hoy, ya por la tra- 
dicibn, mis  dificil de desatender en las viejas naciones, 
ya por 10s intereses creados regionales o generales que se 
defienden, no llegan alin a evitar el doble empleo, la mul- 
tiplicidad de organismos con atribuciones andogas, para 
poder alcanzar la gran concentraci6n que se necesita 
como rnedio de economia y eficiencia nacional, sistema 
Bste en el cual 10s paises nuevos, de escasas fuerzas de 
capacidad, deben insistir particularmente. 

I 

De aqui que el ante-propecto que presentamos tienda 
a una amplia asociaci6n de las fuerzas sociales y econ6- 
micas de la agricultura, para aprovechar en toda su 
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amplitud las competencias y energias particulares, y con 
suficiente elasticidad para ir ensanchindolo en 5us atri- 
buciones si la priictica asi lo aconseja. 

- r  

La asociacio’n contemplaria la representaci6n pro- 
fesional de la agricultura ante 10s poderes pliblicos, con 
la amplitud que lo permita la orientaci6n politica del 
gobierno: por facultad propia o a pedido de 10s orga- 
nismos administrativos o legislativos manifestari la opi- 
ni6n del conjunto agrario en todo problema social o 
econ6mico que interese a la agicultura; representari a 
Bsta en todas las entidades en que se requiera su inter- 
venci6n, a1 principio en 10s organismos tknicos y admi- 
nistrativos, mr is  tarde acaso en las colectividades 
politicas. 

i 
J 

Bor otra parte, tendrja desde luego una amplia ini- 
ciativa propia para hacer valer 10s intereses que afec- 
ten a la agricultura en todas sus manifestaciones. 

Por liltimo, estaria capacitada para aprovechar en 
su mis alto grado sus propias energias y competencia 
para realizar en favor de la colectividad agricola aque- 
llas obras que tuvieran un alcance general, o por inter- 
medio de las secciones respectivas, las de un beneficio 
particular a un grupo geogriifico, econ6mico o social. 1 

I 

Imitando a la “Conf edigaci6n Nacional de Asocia- 
ciones agricolas’’ de Francia, diriamos que la Asociaci6n 
proyectada se ocuparia: en la organizacibn met6dica de 
la profesi6n agricola, organizacihn cientifica del trabajo, 
impulso a la contabilidad para conocer exactamente la 
situaci6n de la agricultura, relaciones con la administra- 
ci6n y 10s poderes pliblicos, ensefianza profesional, 
rural y de economia domestics agricola, difusi6n del 

i 

I 
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cinema y de la radio-telefonia en el campo, obras 
sociales campesinas, embellecimiento de la vida rural, 
la mano de obra, la inmigraci6n y el alojamiento de 10s 
obreros, 10s seguros sociales y la higiene de aldeas y 
habitaciones, la divisi6n de la propiedad, el equipo 
industrial del campo, la electrificacihn, la creacih y 
mejora de 10s medios de comunicaci6n, caminos, correos, 
telhfonos, telBgrafos, agencias postales, recepci6n y dis- 
tribuci6n de encomiendas, situaci6n econ6mica de las 
diversas ramas de la producci6n (trigo, vino, cidra, leche, 
carne, frutas y legumbres, flores, productos agricolas 
para la industria, textiles, colorantes, plantas medici- 
nales y de perfume) ; organizaci6n de compras colectivas 
de todos 10s productos necesarios a la agricultura 
(miquinas, abonos, pastos para el ganado) ; organiza- 
ci6n colectiva de la 'venta de 10s productos en el pais 
y en el extranjero, embalaje, m6todos modernos de alma- 
cenaje y transporte, creaci6n de la marca nacional y 
persecuci6n de 10s fraudes; formaci6n y desarrollo de 
cooperativas de compra y venta, relaci6n de 6stas con 
las de consumo; tarifas, no solamente desde el punto de 
vista de 10s precios, sino de la rapidez y tonelaje; legis- 
laci6n que permita el desarrollo de la asociaci6n y coo- 
peraci6n; informaciones del mercado nacional y extran- 
jero, del tiempo y de cualquier dato htil a la agricultura; 
crhdito agricola, impulso de una politica estable, tan 
favorable a la agricultura como a la industria, con 
igualdad de protecci6n aduanera, etc., etc. 

"res 6rdenes de ideas ocuparian la actividad de la 
Assciacih, que acaso comprendan el conjunto de 10s 
problemas agricolas : a) las profesionales, cientificas Y 
t6cnicas; b)  las sociales, y c )  las econhmicas. 
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reses para elevar, con la mejor y rnis bar- producci6n, 
el nivel del bienestar nacional, facilitando a1 consumi- 
dor una vida mis fzicil y completa, y aumentando la 
potencialidad productora del pais. Busca la armonia 
internacional en cuanto aconseja la uni6n de 10s orga- 
nismos de cada naci6n en una cooperaci6n internacio- 
nal, que por estar basada en 10s mismos principios, a j e  
nos a la explotacicin del rn6s dCbil, tiende a suprimir la 
desinteligencia entre paises, basada ordinariamente en 
la oposici6n de intereses econ6micos. 

El primer0 y m6s simple niicleo de esta concordia 
econcimica se busca en ia unidad geogrifica mis redu- 
cida, la comuna o aldea, dentro de cada grupo produc- 
tor, para que 10s individuos de la misma profesi6n y 
especialidad formen una uni6n, no de combate, sino 
de progeso y defensa, para proveerse en las m6s ven- 
tajosas condiciones de 10s elementos de producci6n, 
aplicar, reciprocamente ayudados, 10s mis modernos 
metodos de trabajo, y vender en forma que la utili- 
dad les aproveche directamente. Y nace la cooprativa 
local. 

b 

Conseguido ese objetivo en la localidad, como hay 
t a d i C n  en la regi6n otros grupos andogos, con inte= 
reses semejantes, las cooperativas locales, como indivi- 
dualidades, se unen a su vez para formar la cooperativa 
regional, constituyendo asi un organism0 mis 8mplio de 
defensa d.e 10s intereses comunes a la especialidad, en 
el territmio de la regi6n. 

Y como las diferentes regiones del pais, nnidas, 
pueden a su vez operar en grande escala, con ventajas 
para todas, las coeperativas regionales forman asocia- 

























I 
I 

1 
I 
I 

I 
! 

I 
i 

I 

I 

1 

I 
I 

' -  

I 

i 

algunos ejemplos en diversas partes de este trabajo, a fin 
de no ser entorpecido en su concentracibn por 10s defi- 
cientes organismos cooperativos inferiores y con el prop6- 
sit0 de perfeccionar la cooperacih y evitar esfuerzos in6- 
tiles cuando no existe. suficiente capacidad, ha dado naci- 
miento a una tendencia a suprimir las cooperativas que 
carezcan de base seria de desarrollo. Asi ha ocurrido en 
Alemania; asi esti pasando en-Italia, en donde el Ente 
Nazionale per la Cooperazione inspecciona peri6dica- 
mente las cooperativas y disuelve las que tienen poca 
actividad. La Organizacio'n cooperativa agrmia espaiiola 
(1928) est5 encargada de coordinar la actividad de las 
dif erentes cooperativas. Un movimiento anilogo de con- 
centraci6n se nota en Estados Unidos, lo que permite 
clasificar y estandardizar 10s productos de venta, con 
forme a las exigencias del mercado. Este movimiento, 
natnralmente, no debe ir tan lejos que desconecte en la 
cooperacih laacional a 10s socios de la administracih, 
pues en ese cas0 se aconseja el movimiento inverso, la 
clescentr alizacih. 

AGidase su obra social en lo relativo a la colocacih 
de obreros sin tsabajo, a1 socorro miitno para el cas0 de 
enfermedad, vejez o paro forzoso, la protecci6n medica, 
el arbitraje o conciliacih, la habitaci6n rural, 10s esta- 
blecimientos de educaci6n de todo 6rden, para hombres 
y mujeres, 10s entretenimientos sociales, la difusicin del 
cinema. 

Un problema de alta significacihn, mientras la indus- 
tria de la ciudad no llegue a constituirse en forma tam- 
bi6n cooperativa, es la posici6n del sindicato o coopera- 
tiva ante la gran industria y el comercio, que por ahora 
s610 le proporciona ventajas secundarias, que no estin 
de acuerdo ni siquiera con la compensaci6n que 10s sin- 
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provisi6n entre la cooperativa y el socio impide ademis 
a! intermediaro aprovechar a1 cooperador como instru- 
mento en contra de la empresa, ofreci6ndole precios acci- 
dentales mcis subidos por sus productos. 

Dentro de los conceptos de racionaIizaci6n y de edn- 
cacibn, debe aprovecharse €a mayor suma de capital de 
10s propios interesados. Si se crean instituciones de cr6- 
dito exclusivamente oficiales, aunque se llame a su 
direcci6n elementos particulares capacitados, tendrin 
que servirse de la masa comiin del capital nacional o 

~ 

I 

extranjero, mientras las economias de la colectividad 
agricola continuarcin emplecindose, sin inter& o una tasa 
mezquina, en 10s negocios de 10s bancos comerciales. En 
la cooperativa de crhdito, las ecsnomias y la masa de 
capital movible del agricultor, estariin sirviendo a su 

I 

/ 

colectividad. Prestado por la cooperativa un dinero que 
en parte se extrae del medio campesino, se aprovecha 
asimismo el control de 10s interesados, ya que las per- 
didas pueden afectar a la colectividad. 

2" Interesa dar una base inflexible de correcci6n y 
moralidad a1 movirniento cooperativo, que de otro modo 
puede convertirse en una facilidad legal para explotar 
la ignorancia. 

Entre otras medidas, contribuiri a ese prop6sito 
facultar a las federaciones u organismos centrales para 
fiscalizar 10s negocios y la contabilidad de las coopera- 
tjvas afiliiadas. El control de 10s socios solamente, por 
amplio que legalmente sea, no tendrii eficacia entre ele- 
rnentos de escasa cultura thcnica. AI buen pagador no le 
duelen prendas, dice el proverbio, En igual forma el 
Estado debe reservarse ancilogas facultades sobre todos 
10s organismos cooperativos. Una y otra fiscalizaci6n es 
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Una obra completa seria insuficiente para considerar 
siquiera en sus bases fundamentales este problema de 
tan sefialada significaci6n. Dentro del programa que 
seguimos, desgraciadamente apenas podemos insinuar 
algunas ideas. 

CAP~TULO XVIL 
I 

La industria agricola. 
I 

I A la ciudad se han estado dando todos 10s medios 
de desenvolvimiento y de atracci6n que debilitan mhs y 
mhs la vida campesina. Es asi como afin la industria deri- 
vada de la agricultura, que debe conservarse en el 
campo, explotada por 10s agricultores, como un medio 

, 

de fortificar la vida rural y de llevar a1 agricultor el 
integro provecho de su producto, se desplaza a la ciudad, 

tricidad, el transporte ficil) ,  en donde una vida mQs 

1 
1 .  
I 

I 
en donde encuentra los elementos tecnicos de direccidn 
y ejecucih, en donde esthn las fuerzas de acci6n (la elec- 

civilizada permite obtener elementos de trabajo y de 
bienestar. 

I 

I 

A. - Puede considerarse esta materia desde el punto 
de vista econ6mico del agricultor, como complemento 
justo y 16gico de su labor agricola, que le permita sacar 
de su produccidn el mhximo de provecho a1 transformar 
la materia prima que normdmente entrega a otras acti- 
vidades. 
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cultor. &as industrias de frutas y verduras secas y en 
conservas se han extendido tambihn considerablemente. 
Hay escuelas pricticas especiales para el efecto, como 
asimismo para cesteria o embalajes de toda especie. 

Ya nos hemos referido a1 impulso dado por el 
gobierno espahol para mejorar el aceite de oliva. Las 

de agricultores. Los viiiateros retinen tamlbih sus oru- 
jos para extraer la pepa y sacar aceite, instalaci6n que 
aveces es un anexo de la cooperativa que destila 10s pro- 
ductos de la viha. Las fibricas de alcoholes, la moline- 
ria y preparaci6n de pastas alimenticias en forma de 
cooperativas se extienden cada dia con mayor rapidez y 
beneficio. 

fibicas francesas operan comunmente por cooperativas I 

I 

Como lo hemos dicho, dentrs del aprovechamiento 
integral de la producci6n agricola por el campesino est5 
la utilizaci6n de 10s subproductos. I 

La paja, que tiene pobres cualidades nutritivas, se 
usa como abono, con una soluci6n diluida de sulfato 
de amoniaco. Amontonada en forma que circule el aire, 
se la cubre de cal y se la baiia con una soluci6n de sul- 
fato. A 10s pocos dias fermenta y a 10s tres meses est5 
transformada en una masa negrusca. Es tambihn ya 
conocido entre nosotros su empleo en la fabricaci6n de 
papel. 

En cuanto a1 maiz, segtin el Sr. De Michelis (0. c.) 
no debe ser molida con la corteza, porque se pierde asi 
el aceite que &ta contiene y se extrae una harina alte- 
rable. Separada previamente la corteza, se obtiene de 
ella un aceite que, sefinado, reemplaza en muchos caeos 

- 466 - 



a1 de oliva, sobre todo en la fabricacihn de pan, en la 
que es preferible porque lo hace mls digestible y agra- 
dable. 

El prof esor italiano, Francesco Scurti, refiriendose 
a1 mismo asunto, dice por su parte: “Para dar una idea 
de la importancia de las perdidas econ6micas que ese 
procedimiento importa (no quitar la corteza del maiz 
antes de molerlo), se puede citar el ejemplo siguiente: 
de 10s 45 a 50 millones de quintales de maiz que pro- 
duce Italia, se habrian podido obtener alrededor de un 
mill6n o un mill6n doscientos mil quintales de aceite de 
rnaiz; con motivo de su tratamiento defectuoso, no se 
ohtienen sino diez mil quintales, es decir, menos de la 
centesima parte de lo que Ttalia habria podido pr~ducir.’~ 

1 

1 
, 

De las hojas, tallos y coronta del maiz se derivan 
numerosisimas industrias, desde el leido acetic0 a la 
grasa lubricante y el jab6n; eojines para sillas, cajas 
de cigarrillos, mufieeas, papel, discos de fonhgrafo, 
polvos de talco, reeeptores de telkfonos, etc. “Algunas 
centenas de millones de toneladas de corontas de maiz 
se pierden anualmente en la agricultura mundial, de las 
que podrian saearse 37.5 Q / Q  de glucosa, 30 0/0 de muci- 
lago utilizable, 5 0/0 de xilose, material de levaduras 
artificiales (baking powder), icido acktico, etc.” 

’ 

“Una dificultad seria hasta el presente en 10s ensayos 
de transformaci6n industrial de la caiia de maiz era 
la presencia de 10s nudos y de diafragmas nudosos. El 
quimico hiingaro Bela Dorner ha eliminado esta difi- 
cultad haciendo moler la caiia entera. Ha inventado un 
procedimiento de transformaci6n de la harina asi obte- 
nida em celulssa y de 6sta en seda artificial. Este mBtodo 
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( l  Productores y consumidores ev i ta rh  asi la fila de 
intermediarios comerciales o industrialee, sin utilidad 
real, o de especuladores, que todos viven o realizan a 
menudo beneficios escandalosos en perjuicio de la agri- 
cultura y sobre todo de la poblacidn.” (Lonay.) 

Esta tendencia obligatoriamente comercial que ha 
tomado la agricultura desde hace algiin tiempo, empieza 

de la producci6n para saber si Bsta debe ser mantenida, 
desarrollada o suprimida en alguna de sus fases. Hemos 
dicho que en una crisis de aprovisionamiento en leche 
que hubo en Francia (se vendia a 10 cts el litro) se 
comprob6 que el precio de costo era mayor, y habia 
muchos que por ignorancia continuaban produciendo. 
Este fen6meno es muy comiin en 10s paises en que 
falta el hibito de la contabilidad entre 10s agricultores. 
Es por esto por lo que 10s gobiernos, las asociaciones de 
agricultores, las cooperativas y 10s bancos (Bstos espe- 
cialmente en 10s Estados Unidos) divulgan la teneduria 
de libros entre 10s campesinos, y numerosos inspectores 
agricolas estin encargados de dirigir y ayudar a 10s 
agricultores a llevar libros de contabilidad. 

I I en la finca misma con la teneduria de libros y el control 

I 

I 
I 

I 

La concentraci6n de la produccidn en zonas, ademis 
de la ventaja fundamental que la provoca, las especiales 
calidades de la regidn productora, en cantidad y calidad, 
importa la economia en la cosecha y el transporte, por 
10s medios mls perfeccionados y mejor dirigidos que 
pueden emplearse. 

I 

La gran masa disminuye apreciablemente el costo de 
acarreo, que se hace, ademis, en condiciones mis per- 
fectas. Se obtienen rebajas de tarifas y facilidades de 
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escepcidn (trenes especiales, carros frescos, bodegas fri- 
gorificas) . El pequeiio centro queda sometido general- 
mente a1 mercado local. Ya se trate de huertas frutalea, 
de zonas cerealeras, de centros viticolas, en todos 10s 
paises la necesidad y la educaci6n han ido provocando la 
especializacidn de zonas, factor de cantidad, calidad y 
precio. 

Conversando en compaiiia de un agrdnomo chileno 
con uno de 10s grandes compradores del Corvent Garden 
Market, dehndres ,  nos reconocia las sobresalientes bon- 
dades de las muestras de fruta chilena, y nos decia que 
alli se aceptaria toda la cantidad que se enviase, porque, 
se llegaba en exceso, podian aiin reexpedirla a 10s paises 
del Norte, per0 era indispensable el envio normal de 
grandes cantidades y de acuerdo con el gusto del consu- 
midor. Pruducciones seleccionadas, si eran enviadas con 
intermitencia, sin base para provisiones regulares, sin 
la uniformidad de color, tamaiio, envase, calidad y clase 
exigida, era esfuerzo perdido : no tendrian mercado. 
Concentrarse en zonas especializadas, como en Francia, 
por ejemplo, y asociarse para la venta sobre la base de 
que es el consumidor (el que paga) el que impone la 
regIa, he ahi una de las necesidades del productor que 
quiere vender todo a buen precio. 

La gran masa. de produccidn, que disminuye el pre- 
cio de la cosecha y permite una vigilancia tknica esme- 
rada (el cultivo ejerce considerable influencia en las 
condiciones de calidad y aiin resistencia de ciertos pro- 
ductos) trae asimismo dos ventajas econ6micas de prove- 
cho manifiesto para el agricultor y el consumidor: la 
facilidad para conservar el product0 y la regularidad 
de la produccidn en articulos que, por una tradici6n ya 
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corregida, se han producido en menor cantidad en una 
estacidn del aiio que en otra: En efecto, ya, se trate de 
cereales, que pueden guardarse en silos, en que se-cla- 
sifican, pesan y desinfectan, construcciones econ6micas 
cuando concentran cantidades apreciables ; ya de la 
leche, para evitar las alteraciones durante su venta; ya 
de 10s huevos, que se colocan durante su gran produc- 
ci6n o para reunir cantidades apreciables, en depdsitos 
de cement0 con agua a baja temperatura para que se 
conserven por varios meses a1 estado fresco, actividades 
de us0 corriente que hemos podido ver en diversos 
paises, se facilitan econ6micamente con la concentra- 
ci6n. 

Como en la industria, el frio desempefia papel 
importantisirno en el comercio agricola al- permitir la 
conservaci6n y transporte : Holanda, con ius elementos 
de transportes frigorificos, export6 en 192'7 150.000 tone- 
ladas de huevos, 54.000 de pescado y 45.000 de frutas 
y legumbres. 

Y como es regularmente a1 productor a quien 
incumbe el embalaje, ya aisladamente o en cooperaci6n, 
y este factor forma parte integrante de la conservaei6n7 
gobiernos, cooperativas, transportadores, se dedican a 
un estudio minucioso de SLIS mejores condiciones y a 
prspagarlas entre el productor. Todos 10s viajeros veian 
antes en el Grand Palais de Paris, hoy en la feria de la 
Puerta de Versalles, alternarse las exposiciones de arte, 
autom6viles7 con las de agricultura, embalaje, transporte, 
y en las exposiciones agricolas forma parte importante 
la secci6n de embalaje en todas s u s  formas; las compa- 
fiias ferroviaras las propagan. El buen embalaje pro- 
teje el product0 contra perdidas y deterioros posibles, 
excesos de temperatura, vecindad de olores perjudiciales, 
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llegar a ese mercado; 10s derechos de aduana, las co8- 
tumbres comerciales. Es asi como pueden conocerse la 
situaci6n actual y las espectativas para conformar a ellas 
la producci6n que pretende venderse en otro mercado. 
Y en todo cas0 hay que estar a1 dia en el conocimiento 
del mercado. 

La exigencia de calidad y pureza del producto se 
acentfia cada dia m6s, y no es s610 cuesti6n que pro- 
mueva la clientela, sino reglamentaci6n que imponen 
10s mismos paises para prestigiar su producci6n y 
para admitir la extranjera en su comercio iaterno, me- 
didas que deben estar en conocimiento del agricnl- 
tor. A medida que la venta se ha ido concentrando 
por la cooperaci6n en manos de 10s mismos producto- 
res, se ha ido perfeccionando t ambib  la honestidad 
comercial. 

I 

Como lo hemos dicho, y como prictica comercial, las 
lecherias danesas no comienzan su trabajo sin un 
niimero considerable de socios, para funcionar econ6- 
micamente (SO0 a 1.000 vacas, con un producto de un 
mill6n y medio a dos millones y medio de kg. de leche 
por aiio), y se comprometen bajo multa a entregar toda 
la leche a la cooperativa por un plazo minimum de diez 
aiios. Se obligan 10s socios, ademis, a cuidar 10s animales 
segiin reglas establecidas, y responden a las obligaciones 
de las cooperativas generalmente en relaci6n a la 
leche que les proporcionan. La cuantia permite hacer 10s 
gastos generales con grandes economias. A esta respon- 
sabilidad y seguridad se debe el que 10s socios no pon- 
gan capital social, sino que se pida todo 61 en prestamos 
para ser amortizados en el periodo del contrato. A ello 
Re atribuye tambikn el especial jillteres de todss 10s sociss 

1 

I 
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I 
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El instituto italiano se ocupa, en lo relativo a1 comer- 
eio exterior, en: 

a )  Znformaciones : boletin semanal de informa- 
ciones ; 

b ) Propaganda: publicacibn de folletos, avisos, 
monografias, control de ferias y exposiciones en el 
extranjero ; 

c )  Crhdito: control de creditos a la exportaci6n; 
organizacihn de bancos de comercio exterior; 

d )  Transporte : representacibn ante las compaiiias 
de transporte y de navegacih de 10s intereses de 10s 
exportadores ; 

e) Venta: uni6n con 10s agentes comerciales en el 
extranjero; ayuda moral y prictica a1 exportador en el 
mercado exterior; asociacih de productores. 

No hay comercio, sobre todo con el exterior, sin cr6- 
dito, y como 61 importa riesgos, es indispensable el 
seguro correspondiente. En Alemania existe por acuerdo 
de las compafiias respectivas, 10s bancos y el Estado. En 
Inglaterra hay compaiiias que tienen sociedades filiales 
o cooperadoras en Francia, Holanda, Alemania, Noruega 
y Argentina. 

Para evitar que se recurra a1 seguro solamente en 
cas0 de rnalos crkditos, se reduce a una suma que 
imponga a1 asegurado la conveniencia de velar por su 
credito. 

No nos referimos, por cierto, a lo que suele llamarse 
riesgo politico, y que consiste en el seguro que prestan 
10s gobiernos a las empresas nacionales que comercian 
con entidades gubernativas extranjeras. 



CAP~TULO XIX. 

Los transportes. 

1 a excesiva extensitjn que, a nuestro pesar, lleva 
este trahajo no nos permite dar a 10s transportes la 
impcrtancia que merecen en lo que se relaciona con la 
agricultura. 

Para que el agricultor llegue a la cooperativa o a1 
mercado con su producto, o el servicio de 6sta o el comer- 
ciante alcance sin gran costo a la finca, asi como para 
expedir las mercaderias de una regi6n a otra o fuera del 
pais, se requiere un buen servicio de transportes, y con 
ello nacen 10s problemas del camino, 10s ferrocarriles, el 
camidn, la marina mercante y a h  el aereoplano. 

“Una de las mas important- consideraciones en la 
empresa industrial es el coste de la materia prima, y 
61, C Q ~ O  el del alimento, depende de tres grandea fac- 
toms: coste de produccGn, de recoleccidn y de trans- 
porte. De ellos tres, el esencial es, naturalmente, el trans- 
porte: sin poder transportar las mercaderias, 10s otros 
no podrian desempefiar papel alguno ... y no es lo prin- 
cipal el hecho mismo de su existencia, sin0 de su bara- 
tura en relacidn coil el de la pr0ducci6n.’~ (Leak: The 
Foundations of Indian Agriculture.) 

Se comprende ficilmente que las condiciones geogri- 
ficas tienen grande influencia en 10s transportes. 
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Para obrar sobre ~ U S  condiciones fundamentales - 

asi como para disminuir SUB gastos, se impone en ellos 
la racionalizacih. 

Desde luego, y por ser estos servicios encargados de 
f acilitar el desenvolvimiento nacional, el Estado inter- 
viene en diversas formas. Como tendencia general, a fin 
de evitar que Sean objeto de lucro, se procura concen- 
trarlos en manos del Estado, y, en todo caso, trata Bste 
de desenvolverlos para que sirvan ampliamente a la eco- 
nomia nacional, a6n con sacrificios considerables, como 
pasa, por ejemplo, con 10s transportes maritimos, que, 
en Francia, por 10s servicios que prestan a1 Estado, el 
Gobierno 10s subvenciona (1926) con ciento tres mi- 
lfones de francos (Mensagerias maritimas, Sud-Atlintica, 
General Transatlintica, Fraissinet ) ; con 10s aereos, que 
en 1925 recibieron mis  de 60 millones. 

Esa tendencia unificadora se manifiesta sobre todo, 
ya se trate de empresas particulares o del Estado, en 
el concept0 de racionalizaci6n tan difundido de la con- 
centraei6n y coordinacih de todos 10s servicios de trans- 
portes, y, segiin el ritmo que ella lleva, no pasari much0 
tiempo sin que dentro de cada pais, con participacicin del 
Estado, se constituyan grandes trusts para explotar el 
eonjunto de transportes por mar, rios o canales, ferro- 
carriles, camiones de carga y pasajeros y servicios aereos, 
relacionados a6n con el carbbn, electricidad, petrdleo p 
deniis combustibles, hasta con las compaiiias de gaz 
(Sabido es que en Francia comienza a usarse el gas de 
alumbrado comprimido en bombas de 200 kilos para 
alimentar motores a explosicin en 10s camiones). 

En Inglaterra, concluida la guerra, Bpoca en que 
estuvieron controlados 10s ferrocarriles, por exigencia 
legal se fusionaron las grincipales compaiiias en cuatro 

tiempo, capacidad, seguridad, comodidad, economfa - I 
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grandes redes para mejorar la explotacibn y hacerla m6s 
econbrnica, y Cltirnamente se han concertado con 10s 
transportes autom6viles. En Estados Unidos, Canadii y 
Francia son tomhiin iaumerosas las compaiiias de F. C. 
que tienen servicios propiss de camiones. 

El transporte ferroviario franc& est6 servido por 
siete grandes redes, dos administradas por el Estado y 
cinco por compafiias particulares. En 1921 se cre6 un 
Consejo de direcci6n c o m b  para entender en las cues- 

\ 

I 

i tiones de inter& general, y un Consejo Superior de 
FesroearriIes corn0 cirgano csnsultivo. Ademis, un fondo 
cornfin realiaa, en cierto sentids, la solidaridad finan- 
ciera de la8 eompafiifas. Desgraciadamente, la falta dc 
roneentracih en todos 10s transportes est6 impidiendo 
nn mayor progreso. “Una de las causas del retardo en el 

, arreglo de nuestros rim y en la construcci6n de canales 
que 10s m a n  es el temor de la concurrencia experimem 
tad0 por las compaiiias ferroviarias.” (G. Welter, “La 
France d7Aujourd7hai”, Paris, 1927.) 

Los transportes maritjmos alemanes trabajan en 
eomimn, y son grandemente estimulados por el Gobierno. 
]cos ferrocarriles, que antes eran de 10s Estados en par- 
ticular, son hoy del Gobierno central, y estin comple- 
tados con un amplio servicio de transportes autom6viles 
que act6an de acuerdo con ellos. Habia dieciseis com- 
paiiias para este servicio, las que han formado una cen- 

I 
I 
I 

I I 
I 

tral que se entiende con 10s ferrocarriles, fija las tarifas 
y ordena las condiciones generales de explotaci6n. El 
Gobierno del Reich y el de Baviera participan econ6mi- 

t 
I 

I 

camente en la empresa que construye el canal que uniri 
el Rhin con el Danubio. Con respecto a1 servieio aGreo, 
(6 una compaiiia alemana, constituida en 1925, bajo la 
presi6n del Gobierno, la Luft-Hansa, explota 63 lineas 
de red interior; asegura la explotacibn diara regular de 

I 

! 
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una red que desarrolla mis  de 25.000 kil6metros (26.100 
on 1927 contra 1.140 en 1924).” Su director decia en 
1927: “Nadie puede preveer el desarrollo del trifico 
&reo en 10s pr6ximos diez aiios, y muchos son 10s que 
ven que este desarrollo seri anilogo a1 de 10s ferroca- 
rriles.” (Cesar Ancey. ) Los ferrocarriles alemanes, a fines 
de 1928, han hecho un arreglo con la compaiiia a6rea 
que da a 10s viajeros del avi6n el derecho, en cualquiera 
eventualidad, y sin formalidad alguna, de tomar el tren. 

Y allin hay en Europa organismos internacionales 
para asegurar la mayor cooperacih entre 10s diversos 
modos de transporte y su desarrollo combinado. 

La concentracih est6 dando, naturalmente, 10s fru- 
tos que de ella se derivan: 10s grandes capitales permi- 
ten el aprovechamiento miiximo de fuerzas de perfeccihn, 
como la electricidad en 10s f errocarriles. Alemania, 
Austria, Suiza,. han aumentado apreciablemente la 
electrificaci6n de sus lineas; Espafia ha aprobado un 
proyecto para electrifkar 2.080 kil6metros con una eco- 
nomia supuesta de 50 millones de pesetas. En Francia 
se facilita el acarreo con el miiximo de vias - en oca- 
siones cuatro, dos para trenes ordinarios y dos para 
rzipidos -- ; con el us0 de vagones de gran capacidad, que 
permiten un mayor transporte y una rnenor complica- 
ci6n de material; con el us0 de material perfeccionado 
para la confeccibn o reparaci6n de vias; con aparatos 
autcmiticos de descarga en‘ dep6sitos especiales para 
ciertos articulos, a fin de desocupar inmediatamente el 
equip0 para que sirva sin interrupci6n; con el us0 de 
vagones refrescados o frigorificos que permiten la con- 
servaci6n de 10s productos de ficil descomposici6n; con 
trenes riipidos especiales para recojer o distribuir la 

. 

mercaderia que puede perjudicarse; con tarifas econ6- 
micas para 10s productos alimenticios, y a h ,  como lo 
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veremos miis adelante, con una directa y constante coope- 
raci6n a1 desenvolvimiento de la agricultura nacional. 

Y es esa concentraciGn, extendida, como hemos 
dicho, a1 trifico por el camino, la iinica que permitirii 
el desenvolvimiento de una politica caminera, que seria 
financiada por las entidades de transporte. 

* * *  

Si observamos lo que ocurre entre nosotros, se com- 
prende sin esfuerzo la necesidad de ampliar la actividad 
de nuestros ferrocarriles para convertirlos en una 
empresa que no s610 movilice la carga y trangporte 10s 
pasajeros por el ferrocarril, sin0 que se ponga en 
conexi6n con 10s demiis medios de transporte, y 10s 
explote directamente o por intermedio de sociedades 
filiales. Es un absurd0 econ6mico que un comerciante 
situado en una ciudad mediterrinea, Santiago por ej., 
que desea enviar una mercaderia por mar a otra ciudad 
mediterrinea del norte o del Sur tenga que remitirla 
primeramente a1 puerto de salida - Valparaiso, por 
ejemplo - ocupar alli agentes que la descarguen y alma- 
cenen, para embarcarla despuCs en un vapor, descargarla 
por medio de otro agente en Arica, por ejemplo, y 
hacerla remitir de alli a Tacna, siendo que podia entre- 
garla ea su fundo o bodegas de Santiago a la Empresa 
de 10s Ferrocarriles, que se encargaria de darla a1 des- 
tinatasio en Tacna, corriendo ella con el desembarque 
y embarque en 10s dos paertos indicados, con beneficio 
para la empresa y economia apreciable para el piiblico. 
Est0 se hace normalmente en Europa, no s610 en el inte- 
rior de un Estado, sin0 de un pais a otro. Tampoco es 
concebible que la Empresa de 10s Ferrocarriles no pueda 

I 

I 
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disponer de medios directos propios, de sociedades 
filiales o de combinaciones con entidades existentes, para 
traer por mar, desde el Sur, las mercaderias de gran 
bulto, como madera y otras, y desembarcarla en 10s 
pinertss del norte para internarla o no a otras ciuudades. 
Pienseve en el uinmero de intermediaros iaiitiles que se 
suprirnirfan y las facilidades de transporte, y se conven- 
drai en la ventaja del procedimieuto. Estas ideas las pro- 
pusimos como minisaro en 6pocas en que modificar una 
ley era tarea superior a un hombre de gobierno. 

Una poderosa entidad econcimica, que pueda servir 
10s transportes ferroviarios, camineros, fluviales y mari- 
timos, llevaria ciertamente a un alto grado de perfeccicin 
y baratura la circulacibn de la produccibn nacional, e 
influiria grandemente en la industria del pais a1 desarro- 
Ilar la confeccicin de su material. 

Don Manuel Trucco, que impuso el orden y el pro- 
greso en 10s Ferrocarriles, me decia que si este servicio 
estuviera facultado para contratar directatnente con 10s 
particulares, podria garantizar a empresas nacionales 
constructoras de material pedidos suficientes por cierto 
nliimero de aiios para permitirles la amortizacicin de las 
rnaquinarias perfeccionadas que requieren para deter- 
minados trabajos que hoy pueden recibir d o  en forma 
limitada e intermitente, subordinada a la propuesta 
piiblica. 

Una empresa de esa entidad ser6 el tinico medio a1 
cual pneda recurrirse para resolver nuegtro problema 
caminero o el de cualquier pais, pues tiene las mismas 
caracteristicas fundamentales que la via ferroviaria. 

El camino es tan necesario como la escuela campe- 
sina en la orientacih de progreso que buscamos. Acaso 
para muchos ser6 una heregia doctrinaria esta declara- 
cicin, que hago despugs de haber viajado y observado 
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mucho no s6lo sin haber perdido sino aumentado mi f6 
en la educaci6n. 

Es imposible difundir la cultura escolar ni la educa- 
c i h  refleja sin f6ciles comunicaciones: ni el diario, ni 
la revista, ni las bibliotecas, ni 10s conferencistas, ni 10s 
animadores del progreso social pueden llegar fiicilmente 
a la parte miis necesitada y digna de recibir el impulso 
progresista, la que trabaja a kil6metros de distancia de 
las pohlaciones, sin buenos caminos. El niiio se abstiene 
de sus deheres escolares y hasta las leyes lo esceptGan 
de esa obligaci6n cuando vive a cierta distancia de la 
escuela. La gente que m6s ha menester de articulos 
baratos porque gana poco y tiene familia numerosa, la 
campesina, s i  ve obligada a entregarse a1 judaismo del 
despachero o tender0 del fundo que lo explota en su 
miseria, sin control ni competidores, cuando la falta de 
camino impide un acceso fdcil a la ciudad. La cosecha 
pequefia, que suplementa el salario del trabajador o que 
constituye todo el haber del mediero hay que entregarla 
a1 patr6n a1 precio que 6ste fija, porque la ciudad se 
aleja con el mal camino; y la gran prsducci6n del 
hacendado debe llevarse ripidamente a1 mercado, a 
raiz de la cosecha, endonde la abundancia momentiinea 
deprecia el producto y hace el negocio de 10s interme- 
diarios, y no puede procederse de otro modo, porque se 
aproxima el invierno, que dejard 10s caminos intransi- 
tables. El trabajador y el empleado de la ciudad se 
lamentan a diario de la carestia de las subsistencias; 
pero, aparte de la mala-organizaci6n del mercado en 10s 
centros de poblacih, el campesino tiene a veces que 
pagar por el transporte una suma igual a1 precio de la 
mercaderia. 2 Cuiintas riquezas est6n inexplotadas por 
falta de acceso a1 ferrocarril, a1 puerto o a la ciudad? 
Se recomienda a1 campesino que si sus privaciones le 
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permiten alguna economia la deposite en la Caja de 
Ahorros, pero para ello tendria que perder un dia e 
incurrir en gastos para llegar a la ciudad miis cercana. 
El obrero y el empleado que pudieron salvar su vida 
con la oportuna intervencibn medica tienen que esperar 
la carreta que les proporcione el patrbn para llegar a1 
hospital porque se carece de medios ficiles de trans- 
porte; el m8dico no va al campo sin0 por honorarios 
elevados: iSOn tan malos 10s caminos y se pierde tanto 
tiempo! La ley se ha extendido a1 campesino en el seguro 
por enfermedad, y es acaso el que cumple m6s fielmente 
con su contribuci6q pero no aprovecha de ella sin0 
escepcionalmente: ir a la ciudad por 10s malos caminos 
existentes y esperar su turno, es perder dias e incurrir 
en gastos para 81 considerables. Las enfermedades sociales 
diezman a1 trabajador del campo, porque una atenci6n 
mhdica semana! supone la pgrdida de un dia de trabajo. 

La distraccibn social que puede recibir el agicultor 
del cinema, de la pequeiia empresa teatral ambulante 
que uno ve funcionar en las pequeiias aldeas de algunos 
paises, porque las buenas comunicaciones se lo permiten, 
no alcanza a1 campesino nuestro. Si el fundo es de escasa 
poblacibn, no hay medios de’asociar su juventud a la 
de las propiedades vecinas para que formen circulos 
esportivos: jmms pocos kil6metros de caminos son casi 
intransitables a pi8 durante el invierno! 

Educacibn, servicio mhdico, asistencia social, pasa- 
tiempos, explotacih de la riqueza, vida barata, venta de 
la produccibn, ahorro, la defensa nacional misma, subor- 
dinada en gran parte a1 buen camino rural. iNo es ver- 
dad, entonces, que 8ste vale tanto como la escuela? La 

cultura y la promotora del progreso local, sin el buen 
camino es un organism0 raquitico en que profesores y 
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escuela campesina, que debiera ser el centro de toda 
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alumnos se sacrifican sin sacar todo el provecho debido. 
“El Mercurio’, de Santiago de 20 de diciembre 

de 1928 dice con raz6n que “en la mayor parte de Chile 
no existen caminos, ni aiin rudimentarios, y apenas hay 
sendas abiertas para el paso de carretas y cabalgaduras”‘. 
‘(Se p e d e  afirmar qiie desde Made a1 Sur no hay 
caminos err el sentido moderno de esta palabra, sin0 
senderos para carretas. Y a1 sur del Bio-Bio la situaci6n 
es todavia mucho peor, especialmente en las provincias 
de Cautin y Valdivia” ... “Con buenas carreteras mejo- 
raremos la condici6n de 10s psoductores actuales, dare- 
mos oportunidad a rmuchos otros hombres para produ- 
cir, abriremos zonas enteras del pais a la riqueza y la 
cultura, podremos colonizar, detendremos la peligrosa 
concentracih de 10s habitantes en las grandes ciudades, 
que es uno de 10s f e n b e n o s  inquietantes en la hora 
presente, serviremos a la agricultura, a la mineria, a la 
explotacih de riquezas ignoradas.,’ 

Y el mismo diario, en 20 de Agosto de 1928, se 
expresa asi: 

“En las orillas del !ago Villarrica, cerca del pueblo 
del mismo nombre y del de Puc6n, la hectiirea de tierra 
se consideraba bien vendida a doscientos pesos. 

( 6  Pasadas las propuestas del Ferrocarril de Loncoche 
a Villarrica y asegurada la esperanza de unirse fiicilmente 
a1 resto del pais, una gran confianza se ha adueiiado de 
todos esos propietarios, y ban sido ya desehechadas 
ofertas de compra a quinientos y m6s pesos la hectiirea.” 

Por su parte, D. Miguel Letelier, profesor universi- 
tario e ingeniero de alto prestigio, dice que “el estado 
actual de la gran mayoria de nuestra red de caminos, 
especialmente durante el invierno, es causa que el trans- 
porte sea por ellos muy lento y de elevado precio. El 
acarreo en camiones y vehiculos automotores es en Chile 
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excesivamente caro, porgue la resistencia a1 rodado es 
rnuy elevada en nuestra carreteras sin afirmado y sin 
superestructura, cubiertas de espesa capa de polvo 
suelto en verano y de barro en invierno; el gasto de 
combustible es, por esto, muy elevado tambiBn y asi- 
mismo el degaste de las piezas de movimiento, de llantas, 
de neumtiticos, de resortes y de todas las piezas del 
vehiculo en general” (“Las obras de riego y el incremento 
de 10s medios de transporte”, articulo publicado en 10s 
Anales del Instituto de Ingenieros de Chile, no 9, 
Setiembre de 1928). 

Si nos detenemos a considerar el coste proximado de 
tin camino moderno, veremos que la red de caminos en 
10s paises nuevos y extensos es una obra inmensa, de 
cuantiosas inversiones. 

Francia, que posee la red mis completa de Europa, 
viene trabajando desde hace un siglo en la construccih 
y mejora de sus caminos, y, no obstante, se Cree aqui 
que su atenci6n es deficiente. Tiene 39.334 lril6metros 
de caminos nacionales, mantenidos por el Estado; 
12.922 kilbmetros de caminos departamentales, a cargo 
del departamento, y 556.902 kil6metros vecinales, que 
dependen de 10s departamentos o comunas. Se avaliia la 
circulaci6n caminera de mercaderias, para 10s caminos 
nacionales solamente, en 6.000.000.000 de toneladas- 
kil6metro a1 aiio. 

Para el servicio de caminos, Francia ha destinado 
en el presupuesto del presente aiio cerca de 900 millones 
de francos, y si a ellos se agregan las sumas de 10s aportes 
departamentales y comunales, se pasa del millar: 705 
para 10s caminos nacionales (39.000 km.) ; subvenciones 
a departamentos y comunas, 160 millones mis  o menos; 
pagos alemanes en especie (rodillos, chancadoras, alqui- 
trin, materiales diversos) , 100 millones. 
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Aiin en Argelia invierte sumas cuantiosas en caminos. 
Ya en 1926, D. Rodolfo Jaramillo dice de esta posesi6n 
francesa : “Hay 5.300 kiMmetros de caminos nacionales, 
perfectamente macadamizados o asfaltados, con sus puen- 
tes de piedra, fierro o concreto en cada paso de agua; 
con sus muros de guarda en las partes donde hay curvas 
o precipicios; con indicadores de kilometraje, cruces y 
direcciones, y, sobre todo, formando una red que com- 
bina muy hien con 10s puertos y ferrocarriles”. 

El alio iiltimo nos impresion6 especialmente la 
construccibn de una via en el camino nacional no 10 
entre Pondensac y Pregnac, y debido a la amabilidad de 
nuestro c6nsul en Burdeos, sefior Olegario Lazo B., 
obtuviaos de la direcci6n de 10s servicios las informa- 
ciones sobre su construcci6n y precio. En conjunto, en 
el alio 1928, el gasto global cornpleto, comprendida la 
preparaci6n del terreno, su revestimiento y trabajos 
accesorios, era de 363.000 francos el kil6metro de 
camino, de 13 metros de ancho, de 10s cuales eran siete 
de calzada. El empresario asegura su mantenimiento 
durante 10s cinco primeros alios, bajo la vigilancia de 
la Admtnistracidn des Ponts et Chaecssges. Se controla 
el trrinsito diario, que tiene una media de 520 vehiculos 
y que en dias festivos sube hasta 1.300. (En Dinamarca 
he visto aparatos mecrinicos para el registro y clasifica- 
ci6n de 10s vehiculos.) 

S e g ~ n  la publicaci6n hecha por el Ministro de 
Foment0 (Santiago de Chile), “Contribucicin al estudio 
de 10s transportes por ferrocarriles o por caminos”, de 
don Rupert0 Echeverria, “el costo de construcci6n de 
caminos definitivos en la zona sur puede estimarse en 
un prornedio de 100.000 por kil6metro” y “10s gastos 
de conservaci6n del camino y de renovaci6n de la super- 
ficie de rodadura varian desde $ 1.000 a 5.000. 
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Por otra parte, la Estadistica Chilena de Junio de 
1928 dice que “si se aprecian 10s caminos seg6n el us0 
que se hace de ellos, existian en 1927, 32.570 kilbmetros 
de caminos carreteros, es decir, por 10s que podian tran- 
sitar vehiculos, y 6.724 kil6metros de troperos, o sea, 
aquellos que scilo son aptos para el trinsito de peatones 
y de animales”. 

Clasificados 10s caminos por su clase de pavimento, 
habia en 192’7: 5.686 kilibmetros de caminos de tip0 
inferior, o sea, 1.594 kikmetros de calzada de arena y 
arcilla, y 4.092 kik6metros de calzada de grava. De tipos 
merlios, o sea, calzada de macadam, 490 kilbmetros, y 
de tjpo snperior, habia 36,l kilcimetros, entendihndose 
por Gstos, 15,4 kil6metros de calzada de concreto y 
eemento armado y 20,7 kil6metros de varios tipos de 
calsada.” 

Como el ki‘lometraje total de caminos en el pais, 
seglin la misma estadistica, es de 39.294 I&metros, tene- 
mos que hay mhs de 30.000 kil6metros de caminos natu- 
rales por construir. 

Si a 30 mil ltil6metros de caminos por construir 
aplicamos la cuota media anteriormente indicada para 
Chile ($ 100.000 por kil6metro), que no difiere aprecia- 
blemente de la se5alada para Francia (363.000 francos) , 
se necesitarian $ 3.000.000.Q00: i tres millares de pesos, 
el presnpuesto total de Chile en tres aiios! 

Sinembargo, ese plan fabuloso hay que emprenderlo, 
y mientras mhs nos retardemos‘en comenzarlo, mis cos- 
toso serh en lo futuro, y no allegaremos 10s elementos de 
progreso para irlo realizando sin mayor sacrificio. 

Los elementos interesados en 10s transportes son tres 
principales y uno secundario. Por una parte tenemos el 
Estado, encargado de promover el progreso general y 

4 6  

I el bienestar colectivo; por otra estin 10s propietarios a I 
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quienes debe beneficiar el canal, el ferrocarril o el 
camino, y en tercer lugar, las empresas de transporte, 
que por su propio beneficio deben fomentar las facili- 
dades de locomoci6n, sin contar el elemento que transita 
ocasionalminte. 

En ellos est6 la soluci6n, como ya se insinlia en medi- 
das que toman algunos paises europeos, en la formaci6n 
de la “Empresa General de Transportes”, por mar, rios 
y canales, ferrocarriles y caminos, y alin aeroplanos. 

Esa gran concentraci6n de todas las fuerzas econ6- 
micas del transporte, como est5 llamada a obrar no 
por espiritu de lucro sino con el fin exclusivo de incre- 
mentar la riqueza pizblica, destinaria todas sus utili- 
dades a cubrir empr6stitos anuales contratados para el 
foment0 de 10s diversos departamentos de transporte. 
Imitando el sistema ingl6s usado para la construcci6n de 
caminos y ampliando las leyes que para 10s ferrocarriles 
se usan en otros paises, cada vez que se tratase de 
construir un ferrocarril, de abrir un canal, de hacer un 
camino, la empresa expropiaria una faja de terreno a 
cada lado de la obra para aprovechar en su venta el 
exceso de precio, la plusvalia que produce el ferrocarril, 
el canal o el camino, y en paises como el nuestro, en que 
la evoluei6n est5 en su comienzo, seria Bsta una entrada . 
de consideraci6n dedicada exchsivamente a1 pago del 
inter& y amortizaci6n del capital dedicado a1 transporte. 
Igual inversi6n tendrian las utilidades de las secciones 
de transporte por ferrocarril, mar, rios, canales y cami- 
nos. Las patentes de 10s vehiculos particulares se unirian 
a1 fondo comizn, lo mismo que el product0 de las leyes 
de puentes y caminos. En cas0 que no fuera posible la 
expropiacih, corresponderia a 10s particulares el pago 
de una parte del mayor valor que llevaria el camino, el 
canal o el berrocarsil. 

- 
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Se comprende que dentro del sistema que propone- 

mos no puede bablarse de competencia entre el riel y 
el camino, que, por 10s demis, se estiin uniendo en su 
accibn en todo el mundo, para que el uno sea el coope- 
rador del otro, para que se completen en sus servicios y 
reduzcan 10s gastos generales. Conectadas todas las vias, 
no habri, como se dice, doble empleo, y el camino substi- 
tuiri  a1 riel donde sea econ6mico, y la via fluvial o mari- 
tima a ambos si asi conviene a 10s intereses de un buen 

ciones ferroviarias, sin menoscabo del servicio. 
Se ha hablado tiltimamente entre nosotros de la pre- 

ferencia de construccih que debe darse a1 ferrocarril 
o a1 camino; per0 no se comprende que en el tiempo en 
que vivimos, con el significados social y econ6mico que 
tiene el camino, puedan compararse dos terminos que 
han perdido su equivalencia. Podri discutirse si un 
ferrocarril debe o no construirse cuando haya caminos 
que puedan hacer competencia a1 riel, por la distancia, 
capacidad actual o futura del transporte, la economia 
del trinsito, el empleo de combustibles nacionales o 

siempre, ineludiblemente, de la existencia del camino, 
definitivo y completo, que es el que llevard la mayor 
civilizacicin y beneficio econ6mico a toda regibn, en si 
misma, y como indispensable lazo de uni6n con las 
demis. El camino, ya lo hemos dicho, es la base funda- 
mental de todo progreso, y de la posibilidad misma de 
la existencia de un ferrocarril que desempeiie el papel 
que le corresponde. Hubo un tiempo en que, con el 
desenvolvimiento f erroviario, se pospusieron 10s cami- 

generosa, per0 tambien costosamente ese olvido. 

I 
i 
I 
I transporte. Buenos caminos suprimirian numerosas esta- 

I 

I 

1 extranjeros en las dos formas, etc.; per0 hay que partir 

I nos; per0 esto no fu6 sino transitorio, y hoy se repara 

Naturalmente, corn0 el tsarasporte substsae ubln nume- 
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roso personal a la producci6n propiamente dicha, es 
16gico que la racionalizacib llegue a adoptar todos 10s 
medios que tiendan a no emplearlo iniitilmente. 

En paises como el nuestro, en que por sus especiales 
condiciones, las vias de acarreo son costosas, la pro- 
ducc ih  debe orientarse en cada regibn, como ya lo 
hemos dicho, en forma que, en cuanto sea posible, pueda 
bastarse a si misma para evitar un transporte que no 
sea econ6mico. 

Del mismo modo, deben adoptarse en el comercio y 
en el aprovisionamiento de las grandes ciudades todas 
aquellas medidas que la racionalizacih aconseja para 
evitar transportes inritiles. A1 aprovisionamiento de la 
carne, por ej., en Santiago y Valparaiso pueden aplicarse 
como escritas para ello, las siguientes observaciones : 

La organizacih actual del mercado de la carne es un 
desafio a1 buen sentido. No solamente hay una multigli- 
c a c i h  de intermediarios, que es para el consumidor el 
encarecimiento de la mercaderia, sino que la mercaderia 
llega a1 consumidor en condiciones defectuosas. 

“Todo el comercio de la carne, en el actual estado 
de cosas, descansa en el concept0 de llevar el animal 
vivo de 10s lugares de produccih a 10s centros de con- 
sumo y es esta una organizacibn arcaica que no considera 
en forma alguna 10s progresos modernos. 

“Ese regimen tenia su razon de ser en el tiempo en 
que la carne beneficiada constituia el tip0 de lo que se 
llama 10s articulos corruptibles, inapropiados, sobre todo 
en 10s periodos de calor, para soportar un transporte un 
poco prolongado. Fuerza era entonces llevar el animal 
vivo a1 lugar en que debia ser consumido. Hoy las condi- 
ciones han cambiado. 

“El frio industrial es de prhctica corriente. La carne 
beneficiada soporta en bodegas o vagones trayectos de 
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I L varios dias, de semanas y de meses enteros; basta con 
instalaciones apropiadas. Obstinarse en hacer viajar el 

n6mico y thcnico, como lo ha demostrado perentoria- 

I 

animal vivo es un contrasentido, un  grosero error eco- 

mente nuestro colega M. Monssu. 
‘6Para ser llevado vivo de 10s lugares de produccibn 

a 10s puntos de consumo, el animal pasa por las manos 
de intermediarios superpuestos: comerciante de anirnales 
o corredor que actiia en provincia, visita 10s establos, 
compra y expide; comisionista de la Villete o de todo 
otro graa mercado que recibe 10s animales enviados de 
10s centros de producci6n; agente que, haciendo el 
comercio a1 por mayor de la carne, mata 10s animales 
para revenderlos enseguida por cuartos o enteros ; carni- 
cero de detalle que vende la mercaderia a1 consumidor. 
Este es un niinimo. Muy comunmente en provincia dos 
o tres corredores se interponen del establo a la estacibn 
de embarque. A veces t ambih  el animal llega a un gran 
mercado (la Villete p. ej.), es comprado por un comi- 
sionista que lo reexpide a un agente de provincia, a una 
plaza del Norte o del Este. Cada uno de esos interme- 
diarios saca, es natural, su comisih o su beneficio; es 

el productor, de este lujo de intermediaries.,, 
(Entre nosotros hay m6s aGn: el animal no llega de 

provincia directamente a1 mercado, sino a una feria u 
otro establecimiento entre el cual y el matadero se inter- 
ponen tambibn intermediarios. ) 

‘ L  No es esto todo. Expedido vivo el animal, sufre una 
pkrdida sensible de peso; viaja en condiciones defectuo- 
sas. Agrupados en 10s vagones, presionados 10s unos 
contra 10s otros, las bestias llegan en mala condicibn, a 
veces algunas mueren en el camino. En todo caso, 10s 
mercados que reciben 10s animales vivos son 10s grandes 

, 

! 
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1 
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I el consumidor el que hace 10s gastos, y en parte tambi6n 
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centros de donde se propagan las epizootias, especial- 
mente la fiebre aftosa, que las reexpediciones trabajan 
en diseminar a travhs del territorio entero. Enfin, supo- 
niendo que una mejor organifaci6n de 10s transportes, 
que un servieio sanitario mis perfecto lleguen a suprimir 
estos inconvenientes, quedaria siempre que es irracional 
llevar a 10s lugares en que hay necesidad de carne y de 
carne sola, el cuero, el sebo y todo lo que se comprende 
con el nombre de “quint0 ~uar to . ’~  

Es necesario concluir con tales errores, ya que hoy 
la cosa es posible. La soluci6n es el beneficio en 10s cen- 
tros de producciGn, con 10s animales vivos sometidos a 
un minimo de desplazamiento, 10s restos y subproductos 
tratados en 10s sitios del beneficio, la carne colocada en 
dep6sitos frigorificos, expedida en vagones refrigerados 
a 10s centros de consumo con el miximo de seguridad de 
conservaci6n, el minimo de gasto por la utilizaci6n total 
del cubo disponible, sin olvidar las consecuencias felices 
desde el punto de vista sanitario. Econ6mica y thcnica- 
mente, la solucidn se impone. Es la de 10s mataderos 
regiomles.” (Henri et Joseph Hitier, 0. c.) 

Observaciones an6logas hicimos en 1926 a1 entonces 
Intendente Municipal de Santiago con respecto del apro- 
visionamiento alimentico en general, a fin de que provo- 
cara, en cuanto fuera econ6mico, la producci6n en 10s 
alrededores de las grandes ciudades de 10s articulos m6s 
necesarios a su consumo, procedimiento semejante a1 
usado en 10s cultivos que se exigen en 10s alredores de 
Roma. 
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CAP~TULO xx. 

Los ferrocarriles 
en la producci6n agricola francesa I. 

El inter& del ferrocarril est5 intimamente ligado a1 
interbs nacional, ya que la vida intensa del pais es la 
mejor fuente de provecho para las redes ferroviarias, 
cuya actividad y desarrollo provoca. 

Es, pues, natural, racional afm, que las administra- 
ciones ferroviarias se interesen particularmente en el 
desarrollo econ6mico de las regiones que sirven sus 
lineas. 

En 1903 la Compaiiia de Orleans confi6 a cierto 
nfimero de agentes la misi6n de supervigilar el trifico 
y ejercer una acci6n importante en la mejora de 10s 
embalajes. Este servicio tom6 una extensi6n considerable 
con las informaciones, a remitentes y productores, -sobre 
10s mercados, y con la propaganda agricola, industrial 
y comercial. 

En 1912, el P.L.M. (Paris-Lyon-Mbditerranee) ere6 
un servicio aniilogo para desarrollar la agricultura en 
la zona servida por sus lineas. La misma iniciativa tom6 
el Midi en 1914 y 1918; el F.C. del Estado en 1924, y 
despuhs la red AlsaciaiLorena. 

Todas esas actividades, unidas a 10s servicios comer- 
ciales de las cornpafiias, mantienen relaciones constantes 

1. Resumen de una conferencia del Sr. E. Poher, inge- 
niero agr6nomo del F. C. Paris-Orleans. 
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con el productor, el comerciante y el consumidor, y 
cooperan activamente a 10s servicios oficiales de la agri- 
cultura. 

Esos servicios estin dirigidos generalmente por inge- 
nieros agr6nomos y agricolas, horticultores, consejeros 
tecnicos, y en ciertos casos se hacen asesorar por eminen- 
cias cientificas. 

Su programa de acci6n se desarrolla por : 
u )  Conferencias. Se refieren a materias agricolas y 

comerciales relativas a1 progreso de la agricultura. Se 
dan, aproveehando la reuni6n de sociedades agricolas, 
en solemnidades regionales, en escuelas de agricultura, 
etc... 

b) Articulos de vuEgarizaci6n. En la prensa agri- 
cola o politica se publican extractos de las excursiones 
que se organizan con fines agricolas. 

c )  Volantes de vulgarizacicin. Miles de ejemplares 
se reparten sobre diversas materias. Especialistas redac- 
tan sucintamente instrucciones sobre el cuidado de 10s 
isholes frutales, apicultura, cria de animales dombsticos, 
lucha contra las esfermedades de las papas, selecci6n 
de cereales, eultivo de espiirragos, casis, etc. 

d )  Folletos. Aunque en forma m6s restringida g e  

usa tambien con profusi6n. En ellos se dan instrucciones 
agricoBas o resiimenes de congresos o excursiones : “ El 
Congreso del estanque ”, “ La avicultura comercial ”, 

La apicultura comercial ”, “El carb6n de lefia usado 
como carburante ” son folletos publicados por el P.-0. 
(Paris-OrZSuns) . 

b )  Viujes de Estudio. - Las campaiiias organizan 
frecuentes viajes de estudio sobre asuntos agricolas, 

industriales o comerciales, en Francia y en el extranjero. 
Los productores visitan asi 10s procedimientos de cul- 
tivo en 10s lugares en que m6s han progresado, para 
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evitar ensayos intitiles o costosos, y se les estimula a 
emplear sistemas industriales ya en us0 con buenos 
resubtados. En 10s mercados de consumo aprenden a 
adaptar sus productos a las necesidades del consumidor. 

f )  Exposiciones y concursos. - A veces se destinan 
a mostrar las mejores condiciones de embalaje, que faci- 
lita el transporte y asegura un mejor precio por la 
presentaci6n del product0 ; en ocasiones les permiten 
observar instrumentos y maquinarias perfeccionadas en 
faxnci6n. Otorgan premios de estimulo a 10s partici- 
pantes. 

g) Yagones de exposicio'n y demastracio'n. - Para 
lllegar hasta 10s interesados, organizan exposiciones ambu- 
lantes sobre semillas seleccionadas, aparatos modernos 
avicolas, maquinarias, hasta miquinas para fabricar con- 
servas de frutas. 

h )  Dernostraciones ambulantes. - El P. 0. organiza 
giras de propaganda para extender el uso de motores, 
tractores con gas6geno a madera o a carb6n de madera. 
que se hacen funcionar en diversos centros; muestras 
pricticas de poda, de aplicacibn de la electricidad, etc. 

i) Participacio'n en reuniones agricolus. - Los fer- 
rocarriles toman parte en 10s concursos, ferias y exposi- 
ciones, con presentaci6n de embalajes o productos de 
la regicin, y otorgan recompensas. 

j )  Congresos. - Participan en 10s congresos y a h  
10s organizan, como 10s de plantas medicinales, arbori- 
cultura frutal, hortalizas, nuez, castaGo, carb6n de 
madera, uva de mesa, lino. 

Ademis de la acci6n que hemos indicado, 10s Ferro- 
carriles se preocupan de mejorar en toda forma el trans- 
porte de articulos de ficil descomposici6n; conforman 
las tarifas a 10s productos que transportan; adaptan el 
material (vagones frigorificos e isothrmicos para pescado, 
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carne y leehe). Aceleran 10s transportes de alimentos en 
trenes especiales con rapidez de expresos. 

EL P. L. M,' creci su servicio agricolu en 1912, que 
est6 adscrito at cornercial, en contact0 con el Estado. Su 
especialidad se dirige a 10s cultivos de frutas y hortali- 
zas, que son las caracteristicas de la regi6n que sirve, sin 
perjuicio de extender a diario sus actividades. 

Los estudios tBcnicos se refieren: a )  a1 aumento de 
10s cultivos (criaderos de iirboles, distribucih de plan- 
tas) ; b) a la mejora del rendimiento (abonos, selecci6n 
de semillas); c )  a la economia de la mano de obra 
par el desarrollo de la utileria; d) a la mejora del 
ganado y de las industria6 anexas; e )  a la educacidn de 
10s productores (conferencias, excursiones) . 

Los estudios comerciales se relacionan: a )  con la 
busca de mercados; b) con la organizacidn de exposi- 
ciones, concursos, etc. ; c )  con el comercio de primores. 

Para la acci6n t8cnica se estudia la re@& en su 
tiema, &ma, m6todos de mltivo, etc. Para desarrollar 
10s cultivos fruticolas, el P. L. M. ha distribuido gratui- 
tamente de 1912 a 1924, 26.000 iirboles fmtales de espe- 
cies y variedades diversas, y m5s de 170.000 injertos 
de uva de mesa, y 134.000 plantas de casis. Para estimu- 
lar el cultivo de huertas, ha organizado alm6cigas comu- 
nales, destinadas a la instruccicin de 10s agricultores, 
familiarizhdolos con el injerto, la poda y el cuidado de 
10s brboles. Para facilitar la plantacidn de nogales injer- 
tados en variedades resistentes a1 pus, ha otorgado a 
diversos servicios agricolas una subvenci6n de 500 fran- 
cos a cada uno para que den 6 frandos por 6rbol a1 que 
plante no menos de veinte, y ha establecido un cria- 
der0 de mLs de 30.000 iirboles de diferentes paises para 

1. Detos obtenidoe pemonalmente m la Empresa. 



estudiar sus resistencias a las enfermedades. Ha organi- 
zado excursbnes para estudiar las plantas mediciaales, 
y ha creado para el efecto tres campos de experiencia, 
de acuerdo con la secci6n lionesa del Comit6 Internacio- 
nal de plantas medicinales. 

Para intensificar el cultivo de hortalizas, ha distri- 
Luido gratuitamente: 760.000 plantas de espkragos, 
120.000 de fresas, 69.000 de alcachofas, y grandes can- 
tidades de semilla de tomates, y 210.000 plantas de mim- 
bre. Cuando algiin cultivo degenera en una reg&, trans- 
porta nuevas variedades o especies de zonas diferentes. 
Estimula, asimismo, 10s cultivos de invierno. 

Para aumentar el rendimiento, disminuyendo 10s 
estragos que causan 10s parisitos animales y vegetales, 
perjuicios avaluados en centenas de millones de francos 
a1 aiio, y de acuerdo con 10s laboratorios oficiales de 
investigaci6n (Estaci6n de Patologia vegetal, de Entomo- 
logia, de Insectos) ha subvencionado a algunos de esos 
laboratorios para investigar las enfermedades del olivo, 
luchar contra 10s parisitos y buscar en otros paises porta- 
injertos refractarios a ciertas enfermedades o parisitos 
que combatan las enfermedades de la papa, naranjos, etc. 
Cuando se produce una plaga agricola, transporta 
gratuitamente 10s elementos necesarios para combatirla. 

Dispone de campos de experiencia para abonos y 
semillas y da facilidades de transporte para internar 
semillas especiales. 

Hace demostraciones de destrucci6n de malezas por 
el 6cido sulfiirico diluido. 

En 10s ahos de sobre-producci6n, para evitar las per- 
didas, activa sus campaiias para la conservaci6n y seca- 
dura de frutas y fabricaci6n de dulces y mermeladas, y 
otorga subvenciones a las asociaciones que hacen instala- 
ciones cooperativas. Ha hecho construis una usina para 
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1 lavar, blanqueas, secar y clasificar las nueces, para ense- 
Gar asi a 10s agicultores a mcar de EUI productoa un 
mayor valor cornercial. Tiene una escuela prictica para 
secar frutas. 

Subvenciona a sindicatos para el uso, de aparatos 
meclinicos que suplan la mano de obra en 10s trabajos 
agricolas. 

Ha organizado viajes de estudio en el pais y en el 
extranjero para visitar laboratorios de bacteriologia y de 
quimica lechera, y otorga recursos a 10s que se avienen 
a cambiar SLIS antiguas instalaciones de fabricacih de 
pesos  por elementos modernos. 

Estimula la industria de la cria de pescados en 
estanques de agua duke y esparce instrucciones de t6cni- 
cos competentes, y facilita la visita de explotaciones 
modelos. 

Informa a 10s agricultores sobre el mercado interior 
y 10s guia en la orientacih y perfeccionamiento que 
deben dar a sus actividades, en embalaje, presentaci6n 
de 10s productos o gusto de la clientela. 

Puede decirse que ninguna labor agricola escapa a su 
estudjo y estimulo. 

Con toda previsi6n el ex-director de Ferrocarriles, D. 
Rodolfo Jaramillo, present6 hace afios en, Chile el 
siguiente 

1 
~ 

1 Memorandum sobre la organizacicin I 

de la seccicin fomento. 

I La Empresa de 10s Ferrocarriles, que dispone de I 

medios financieros propios y de un personal repartido a 
todo lo largo del pais, que es el intermediario entre 10s 
productores y 10s consumidores, y que ademis cuenta en 
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el extranjero con elementos de informacibn de primera 
elase, p e d e  ser un medio formidable de foment0 del 
progreso del pais, siernpre que se d6 a la organizacihn 
que estii a6n en un estado embrionario toda la impor- 
tancia que debe tener. Despuis de lo que el suscrito ha 
visto en su reciente viaje a1 extranjero estima que la 
mejor organizacibn de esta secci6n seria la indicada en 
el diagrama de la piigina siguiente. 

I" Sub-seccio'n fomento agricola y forestal. - Estaria 
relacionada con el Ministerio de Agricultura y sus depen- 
dencias pertinentes, con la Sociedad Nacional de Agri- 
cultura, con las oficinas de riego de la Direccicin de Obras 
Paiblicas. con las organizaciones agricolas provinciales, 
con las cooperativas agricolas que pudieran formarse, 
con 10s agr6nomos regionales, con 10s explotadores de 
maderas, y directamente o por medio de 10s jefes de esta- 
ci6n, con 10s agricultores rnismos. 

Formaria roles anuales de 10s productores especifi- 
cando las superficies que cultivan de cada clase de pro- 
ductos. 

Haria anualmente una estimaci6n de 10s acarreos 
probables de su especialidad por estaci6n de embarque y 
de destino. 

Formaria tambibn roles de mercados de consumo y 
de consumidores en gran escala. 

Estudiaria 10s mercados probables de 10s diversos 
productos y la forma de aumentar 10s consumos y la 
produeci6n. 

Maria la propaganda del us0 de 10s abonos adecuados 
(de acuerdo con 10s agr6nomos regionales), por medio de 
folletos que serian distribuidos por 10s jefes de estacih, 
y de avisos en las estaciones, coches de pasajeros y car- 
ros de carga. 

especiales en el acarreo, y Propondria facilidades 
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F . 
tarifas rebajadas para 10s abonos y semillas que puedan 
contribuir a un incremento futuro en el t r sco .  

En el ram0 de la fruticultura y cultivos de hortalizas 
indicaria por medio de su propaganda, 10s irboles y 
semillas mis adecuados para cada regi6n y terreno, y la 
forma mis apropiada de hacer el cultivo, poda, cosecha 
y embalaje, y 10s pondria en contact0 con 10s consu- 
midores y exportadores. 

Indicaria a 10s interesados donde proveerse de 10s 
irboles y semillas que necesitan. 

En el ram0 forestal haria plantaciones de ensayo 
(que a la vez produjeran maderas adecuadas para 10s 
Ferrocarriles) a lo largo de las lineas, en terrenos que 
la Empresa posee o pudiera adquirir con este objeto. 
Especial importancia se daria a las plantaciones de ter- 
renos pobres, cajas de rio y cerros inadecuados para 
otro objeto. Por medio de estas mismas plantaciones 
experimentales y con avisos y folletos, haria propaganda 
entre 10s due5os para plantar 10s terrenos hoy dia per- 
didos, con esencias ~ t i I e s  y homogheas. 

En determinadas zonas donde no hnbiera viveros 
fiscales o particulares venderia plantas y semillas a 10s 
interesados. Indicaria por medio de su propLganda la 
forma de crear viveros, y la de plantar 10s irboles, cui- 
darlos y explotarlos racionalmente. 

Llevaria un rol aproximado de 10s bosques existentes, 
de las nuevas plantaciones y de 10s terrenos susceptibles 
de ser plantados en las zonas de atracci6n de 10s FF. CC. 

e 

2"Sub-secci6n foment0 industrial. - Estaria en rela- 
cicin con el Ministerio de Industria, con la Sociedad de 
Foment0 Fabril, con 10s productores de materias primas 
de cada regih,  con 10s fabricantes y con 10s consumi- 
dores. 
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Formaria un rol de 10s productores y otro de 10s 

Se infomaria de la existencia de materias primas a 
lo largo de la red y proporcionaria estas informaciones a 
10s fabricantes. Estudiaria las rutas mhs econcimicas y 
convenientes para el transporte de las materias primas 

Propondria tarifas rebajadas para las materias primas 
de ficil transporte que dieran base para el estableci- 
miento o incremento de industrias que produjeran arti- 
culos elaborados mhs nobles que puedan pagar despuCs 
tarifas mis elevadas. 

Estudiaria en las estadisticas de importacibn la inter- 
naci6n de articulos que pudieran producirse en el pais, y 
que proporcionaran un mayor acarreo a 10s Ferrocarriles 
y una mayor riqueza a1 pais a1 ser manufacturados 
en 61. 

Por medio de las oficinas de la Empresa en el extran- 
jero obtendria informaciones sobre la fabricaci6n de 
esos articulos, y haria la propaganda para su fabrica- 
ci6n en Chile por medio de la prensa, folletos y avisos 
en trenes y estaciones. 

T consumidores, por estacihn. 

I p de 10s articulos elaborados. 

i 

! 

3" Sub-seccio'n fornento minero. - Estaria relacio- 
nada con el Ministerio, Direccicin de Geografia y Minas, 
con la Sociedad Nacional de Mineria, con las escuelas 
de minas y con 10s mineros, fundidores y comerciantes 
del ramo. 

Llevaria un rol de las minas en explotaci6n y de 10s 
vacimientos de importancia reconocidos y aiin no explo- 
tados en la zona de atracci6n del Ferrocarril. Otro de las 
fundiciones o industrias eleboradoras de productos de 
la mineria. 

Estudiaria las rutas y formas de transporte mia con- 
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venientes y econ6micas para el transporte de minerales, 
la utilizaci6n de sub-productos, y proporcionaria las 
informaciones que pudiera obtener en el extranjero, y 
que ayudaran a1 progreso y aumento de la producci6n 
minera. 

4" Sub-seccicjn foment0 del turismo. - Iniciaria en 
Chile reuniones de 10s elementos que puedan contribuir 
a1 turismo, como ser autoridades regionales, asociaciones 
de automovilistas, sindicatos de iniciativa (por formar) , 
dueiios de hoteles, etc., y estudiaria con ello.; la forma 
de desarrollarlo, six reglamentacih, el mejoramiento de 
hoteles y caminos, establecimiento de fuentes de infor- 
maciGn, tarifas de conjunto, etc... 

Haria la propaganda por medio de afiches, folletos, 
fotografias, vistas cinematogrificas, etc. 

Estudiaria tarifas rebajadas para el transporte de 
turistas. Acompaiiaria a grupos importantes en sus excur- 
siones. 

Controlaria la calidad del servicio en trenes y en 
10s hoteles con 10s cuales se hubiera llegado a arre- 
glos. 

* * *  

Todas las secciones tendrian como medio de acci6n 
general el foment0 y organizaci6n de exposiciones loca- 
les, el de visitas a tarifas muy rebajadas de grupos selec- 
cionados de agricultores, industriales, mineros, etc... a 
regiones o establecimientos donde estuvieran mis  ade- 
lantados y mejor organizados 10s trabajos objeto de la 
visitas, el de facilitar conferencias por especialistas 
sobre t6picos de inter& a cada lama de la producci6n, 

I 
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