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Le autor que la mejo 
,*:,a ,,1,,:,, nnn -1 

1 aumento de la Droduccion 

La tercera Memoria que lleva por titulo Ens 
condicion de las clases m r a b s  en Ch'le, se COI 
nl tcma propuesto, contiene un estudio mas pr 
prolijo de la cuestion, espone i confronts con 
dad las teorias i 10s hechos relstivos a1 inquilin 
la solucion donde nosotros creemos que debe bi 
es, en la observscion constante de lo que suc 
aplicacion invariable de 10s buenos priiicipios cl 
econbmica. 

Sostiene esi ra de iiuestr 
rales est& en illLilluu lGlublull bull ,I progreso de 
i e  asi COMO del valo 
d I1 de la ilustracion 
miGllbu ut; iIue:l bccuen puullcas, sonlel medio m 
a lo mas o m h o s  prdximt 
a I Estado a quien corres 
rclllwIu IIM q u e  t,e lamenta, ni anmentar E 
mejorar el aliment0 i vestidos de 10s trabajado, 
debe limitarse a instruirlos en sus derechos i dc 
rantir la paz p6blica i el trabajo i clejar absol 
bres la produccion i 10s consumos. 

Haciendo en seguida la historia de nuestra, 

lcanzarla en un perioc 
segurando que no es a 
_--;I: -1 -- -1 ^.__ Î  

ayo sowe La 
icreta nic.jor 
Lctico i mas 
mayor clari- 
aje, i busca 
iscame, csto 
:ede, i en la 
e la ciencia 

as clases ru- 
10s cultivos 

r de 10s pro- 
i el afianza- 

ias seguro de 
1; i concluye 
ponde poner 
:I salario, ni 
res, sin0 que 
Jberes, a ga- 
'utamente li- 

clase agricb 
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la, clicc qiic tIirr,iiite 1:i coi1cpiist:i ellLt estuvo si i ic tn :I la 11lrZs 
t l w n  cscInvitid, i qnc, almlitlas la9 enconiicnt1;w tilles dci 
si:;\o ptsndo, 10s trabqintlores 8~ ublignron a cieri os ser~i-i 
(bios ~ 1 1  Ixs I\:tciCntlits clc cainpo, i de a!ii nacib el iiiqiiiliila- 

actrraf. i \ p i r n t : z  SUR vicios clortiinnntcs, indica siis c a u ~ , s ,  
i cornu 10s iiiejores i nias oportiinos rernerlios, proponc iina 
lei qiie arregle las d ic iones  entre pntrones i sirvientcs, 1;; 
reducciori de 10s inquilinos a pohladorcs, el establecimiento 
tlc In policia rural i de huenas escrielas prirnarias, i la crca- 
cion clc cajas de ahorro para las cIases poco acomodadas. 

Sostieiie este autor i prueba con 10s liechos, que la sitiin- 
cion del obrero niral 1ia carnbiado por completo en nnestro 
p i s ;  que 10s antignos siervos han desaparccido para dar 111- 

gar aI trabajatlor librc, a1 propietario, al inqirilino i al por t  
atnhuInritc, totlos activos i mas o m h o s  lahoriosos, tot103 
igndes ante 1s lei civil i econbmica. Cree qnc In preyencion 
quc liai contra el sistenia del inquiliiiaje provierie de que se 
le j n z p  por lo que fub, olvidhdose cte lo qne es, i pietisn 
quc, dada la condition (le nuestra agFicultura, la estensiorl 
(le Ins propiedntlcs i la falta de otras indiistrias, no es psi-  
ble crcar pur ahora otro sistema. A si1 jiiicio el inqiiilinajjo 
en Chile es una institucion completamente liberal, sujeta a 
contrato en que se estipulan ventajas reciprocas, para ef pa- 
tron i cl inqiiilino, i que &te, mas que un individuo asaln- 
rk lo ,  es un agricultor que cria ganados i siembra cercales, 
que niira como propia la tierra que cultiva, se ratlicn en ella 
para constituir una familia, aumenta sus ecoiiomias pr,a 
formtlrsc un capital, i si sirve con intelijencia i honraclez, 
obtiene ascensos como capataz i mayordomo i lleva hasta 
SI\ muerte una existencia c3moda. iQid difcrencia con el 
p o n  arohulante que, despues de una vida de aventnras, tar- 
de o temprano vuelve pobre i andrajoso a1 antiguo hogar! 

I’icnsa. Dor ego.  gue guerer dictar leyes que cleterminen 

i L I ~ l l I I U  1 i b V U l a l J I e i  1JUl  C l l l t :  l i b B  1CyCB UGlJGt l  D G l  C l l  VGllClllrlU ( I t 2  

1;~ libertscl i de las industrias i no contrarias a su desarrollo. 
I corn0 prriebas, dice, alii e s t h  10s efectos producidos por 
la conversion del diezmo, la liberacion de derechos de la 
i iquinar ia  agricola, la desvinculacion de 10s mayorazgos, 
la CaJ;t hipotccnria, la libertacl de cmigracion, ctc., etc. 

. .  
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de la prodnccion ha duplicatlo 10s joriiales, a la 
cscasex de brazos, me,joraritlo la  c-oiitlicion del 
la iiirelado i iiiaricoinuuado 10s intereses de pa- 

DS cti!tivoJ 1x2 protltrcitlo cc- 
ariov de cstos ilftiino 4 afios, 
agricultilra, ha traidu, por 

Irotlnccion i tle Itis esporin- 
ztlo el ciiriyiicciiiiient[) tlc.1 
lil clase de servicius. I’cro 
anclc, que 1 1 0  es posiil)lc 
no pase a1 periodo inchis- 
(le Cliile con el de otro.; 

ism0 estado, resulta que es 
rito no Iin podido ser causa 
Iiiestros t rd)a,jadores. 
de las cliises rurales esth 

!sos de nuostra agricultura. 

sbajo, iis;iii dc fsu derectio, 
las rr&erias que les agiiar- 
io basta para probariros la 
coinpreiitler la. lei invaria- 

‘0 i forniacion del capital i 
rro, CtL 
tlia lijerarnente la eniigra- 
cfectos, deplora la de 10s 

ella es uii moviniiento 113- 
3s IiAbitas de vida rural ell 
iene a gastar a 10s piicblos 
lomias del carnpo. l’ierisa 
re dispiiestos a tentar for- 
le impctiirselos por la filer- 
e vista iiatiiral s i i  einigra- 
vido a descngafiarlos, a ict 
a de1 norte inc1ustri;is que 
otluctos, lo que ha o c a ~ ~ o -  
Cree que el alxa del sula- 

ralidad de nuestros iraba- 
irna entre el estaclo nroi~al 
grieola. Sill la i ~ s t ~ i i ~ i t ~ i  
1iiIa loa vicios, asi wn lo  la, 
Por ess  pieii,;a que el re- 
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l a ,  tlicc qnc tlirraritc lrt co1lrpiist;i eKt  esturo snicta i i  In irlas 
tl io~a ~scI;~vit i id,  i q w ,  :tI)oIitIas las cncomic~das 2 fiiles t ~ e ~  
si!;Io p;tsa(Io, 10s traba;jatlores se oblignron a cierlos scrvi-, 
t.ios c'n I;ts Iiiicicntlits (IC calllpo, i de ahi nacib el iiiqiriliua,- 
jc a c t r d .  iipiiiitn siis vicios doniitiantcs, intlicn sits causas, 
1 coni0 10s iiwjores i inas oportiinos rernerlios, propone iinit 
Ici qnc' arregle las rclacioncs entre patrones i sirsientes, la 
reduccion de 10s inqiiilinos a poI)Iadores, el establecimient6 
tlc la policia rural i tlc buenas cscrrelas primarias, i la crca- 
cion de citj;is (le aliorro para las clases poco acomocladas. 

Sostienc este autor i p r e h  con 10s hechos, que la sitiin- 
(;ion del obrero rirral lia carnbiado por completo en nuestro 
p i s ;  que 10s aiitigiios siervos ha11 desaparccido para dar hi- 
gar a1 trabajatlor librc, a1 propictario, a1 iriqrrilino i a1 pcori 
ambulantc, todos activos i mas o m h o s  lahoriosos, tut1o.s 
igiiitles ante la lei civil i econbmica. Cree que 13 prcyencisn 
quc llai coutra el sistenia del inquiliiiaje provierie de que st. 
le jiizga por lo que fui?, olviddridose de lo que es, i picnsn 
que, clatla In contlicion (le nuestra ag.ricoltura, la estension 
(le Ius propiedatles i la falta de otras industrias, no es posi- 
ble crcar pur ahora otro sistenia. A su jnicio el inquilinajo 
en Chile es una institticion completamcnte liberal, sujeta n, 
contrato en que se estipulm ventajas reciprocas, para el pa- 
tron i cl inqiiilino, i que &te, mas que un individuo asaln- 
r d o ,  es un agricultor que cria ganados i sicmbra cerealea, 
que niira como propia la tierra que cultiva, se ratiica en elia 

" - < I  

por eso, que 'querer dictar leyes que cleterminen 
ies del propietario con el inquilino, para me..orar 
a un nbsurdo econ6mico que atacaria In libertad 
: A<.-=--:-  - 1.. ,..,J..,,:,, -:- ,C..",.. ....-.. 1 b - J -  

011 IllL1G-L L C  UllO C A l D b G l l b l O  b U I l l U L L W -  ,,Ub U L L b L b U b l < U  b W I I  

Iwon arnbulaiite que, despues de una vida de aventaras, tar- 
de o tcmprano vuelve Dobre i andraioso a1 antiguo hoaar! 

him,  
Ins relacioi 
a &e, seri 
del trabajo I wtiaiia a La ulucIltwluII. tu c l l d 4 G l  Ieattllidtit) 

;11g111w fkvorahle; porque 1: 
la libertacl i de las industri 
1 coxno prriebas, dice, alii esjcaii IUB ~ IBGLUS puuuC;iuus pur 
la conversion del diezmo, la liberacion de derechos de la 
ni:tquinarta ngricoln, la desvinculacion de 10s mayorazgos, 
la Crtj:~ hipotemria, la libertacl de cmipc ion ,  ctc., etc. 

. .  

a's leyes degen ser en beneficio de 
as i no contrarias a su desarrollo. 

I.., - r - - ~ - -  ---~.--:-i-- __-  





ICs i econ6micas; 10s textos son 
3 falta entre ellos una cartilla 
nomia. Como medidas de mejora 
o n n  vnv-lna vnonm;AnAo + n w m 1 , : n m  

meclio iuiico que debc emplcarsc para nxjornr la candicion 
clc nuestra ciase obrera es la iiistruccion i Itt Eibertad. 

E n  tas escucIas de 10s campos, crce quc la ensefianza e8 
tleficicnte, porque 10s maestros i 10s alumnos desconocen en 
Io absaluto Ins leyes mora 
inadecnnclos i Emce notable 
agi-icola i tin manual de ecc 
iudirccta para nucstras clau,, I ulrulbu, I ~ ~ w l I I I L I l u c ( I  b c b l l l u l ~ l l  

el tibre cultivo del tabaco que pucde clar trabajo &til i bien 
retribuiclo a numcrosas fknitias; la recluccion de dercchos del 
azdcar, de las t ehs  ordinarias i a t m  abietos (le cirrbsunio 
popular : itir €a propie- 
clad i fa( afios, que son 
10s inas yiuvcuiumm u I  puvio, uchut: ciut: Iu. arraigan i lo 
Gnculan con su familia a1 suelo en que vive. E n  reslllmen, 
csto escritor Cree i sostiens que el medio esencial de nxja- 
i-:~i% ?.'E. caidicinn. no solo de l a s  clases rurdes sino tlc la so- . - . - . . _ _  . ._ - - - 7  -.__ - ~ _ _ _ I _  - 
ciedad entern, es practicar en todo, las leycs dc In cconomia 

c s t h  sieniprc basadns cii la libcrtad ,i cii la 
j usticin. 

IV. 

Ilespiics (le cstc prolijo nndlisis, crccmos que l m t a  Ia IT- 
1 -  -"-. 1 .  l - ,"  -----. <-.:..- ---- --_..- :,,,,, ._lnln .,,A,, ,..->:4:*. 
LiiC'1t)lI (IC: liCh IIICILLUI lab tl\lc C X ~ L ~ I I I ~ L I I I W S  p l c b  1Juu';L V I L I I ~ ~ I I  

1111 juicio fuiidnclo acercn de su m6rito respcctivo. En j c n r -  
ral, Ins indicncioncs c k  10s aiitorcs son jnstns i nlguiios de 
SIIR dalos curiosos i bien cstudiados. Todos parecen habcr 
observntlo con i1itclijcllcia i coil cclo, la situacion de nues- 
iros trcllrxxjndorcs ruralcs, wpuntm 12s conwidas causas del 
inn1 que 10s " t q i ~ j n  i recorniendan la educacion como el me- 
tlio im? efmw para rncjorarlos i moralizarlos. Ellos mismos, 
sin embargo, rocoaoceii las di5cnltntleFs que h i  para poner 
cu pri'lctica dcixlc lncgo i con prouccho sus ben6ficas indi'- 
cnciones. Rdhitos adquiridos i practicadtrs durante largos 
iliios h i  llegaclo a forniar en iiuestras cbses trabajadoras 
nlgo que constituye coino una parte del cariccter nacional. 
l)c 10s prolctarios iriismos poco debc csperame, porgue ellos 
i i d n  liarhi (le snyo pnra salir (le su m,zla condicion; pero 
es iiiitl tarca noblc i (ligna de 10s gol)icimos, GQJXO de 10s ~ O U -  

. 
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l,rcis i1,iqtr:t(I<)s, qiic tleben acometcrla i Il.:v,zrla a I)iien t4r- 
Ili i i lc,  pur I~iiitiaiiidtttl, por .intercs i Iiasta por ptriotisruo. 
’rill (’s t q  t o h  la conclusion a que sc arr ih .  

S;obrc cstos arlteccdentes, vurnos a exnniinar i valorimr 
]os trabqjos aq~icllos que se nos ha Etccho cl honor de sonw- 
ter a niiestro liuniiltlc criterio. Per0 apcsnr de 10s mdritos, 
que acabanios de reconocer, cuinpliendo en concieiicin la 
oLlig,zcioii que nos inipone el rcglaniciito de juratlos, tene- 
nios el sciitiniiento de ccrrar csta primera parte cle iiuestro 
iiiforinc asegurando que, yor la opiiiion un&ninie de 10s que 
suscrihcn, nmguiia de las tres ineinorias prcsentadas a1 c‘oii- 
cimo merecc en su coiijnrito el premio ofreciclo por el Di- 
rcctorio. 

Faltaiitlo entre nosotros una estadistica rural, 10s dntos 
qnc ellex sumiiiistran son mcras opiniones, que no pueden 
scrvir cle base scilida a reformas verdaderas, ni a medidas 
priicticas qiie mcjoreri realmente la coitdicion del trabajador 
tfc niicstros campos. Por eso es que aquella falta, asi como 
la vague(lac1, jeiieralidad i anibigiiedad de 10s niedios pro- 
piiestos para nlcaiiznr el resultado que se busca, no hacen 
tlc c’sils iiicmorias obras (le un nt6rito notable, hijas de un 
largo estudio iii tlignas de nn prcniio tail especial como el 
(pie se proponen obteiier. Aunqiie todas ellas Sean buenas i 
e i t h  cscritm con bastante coiiocimierito del negocio i con 
verdatlera clevacion de espiritu, nos parece que SII merit0 
rcspectivo no es absoliito i est& en seiitido inverso de aqueI 
en que las liemos analizado, es clecir, que la liltima es mas 
coinplcta i demuestra mayor acopio de observaciones i co- 
riociniicntos que las dos anteriores. A su vez, la segnnda 
nos parcce tatnbien mas concreta, mejor observxcla i estu- 
tliatlit, mas lleria de noticias i datos i mucho mas prhctica 
que la primera. Siu embarg?, aunque niiiguna merece pre- 
niio espccinl, todas tres contienen ideas adelantadas i apro- 
vccliables, i estudihndolas con detencion ganarhn en ello 
oGrcros i patrones, agricultores i artesanos, lejisladores i go- 
I)eriiaiitcs, patriotns o filhntropos que deseen cooperar al 
progrcso del p i s ,  por el mejoramienta de nuestra clase tra- 
ba.j:tclor:t, qne es la mas nuinerosa i la mas pobre, i por lo 
iiiisnio la inas digiia de la consideraciou pGblica. 

En cmsecueiicia teiiemos la hoiira de proponer qne todas 
esns nmnorias se publiquen de cueiita del Directorio i la- 
i J r i ~ u a  c~ xu recomendscion especial, tanto por la juicioxa 





E3 bienestny de 1as clnses nirdes no consistc en ltt 
yor o iiieiior coniotlitlntl qiic gozaii ~ I I  1111 nioiiiento dnc 
en ima sola localidntl 10s in4vitlnos que I n  coinpoiieii, 
en 811 coiitlicion org6nica i permanciitc~, tal como result; 
coii,junto de lieclios quc coiistitiiyen si1 cstaclo social. 
ert a rami,  uii  cstudio pr'ictico i desapasiona~lo h o h r  
sistemn llaniado inqiiilinqje, c8 lo que iiiejor pucde da 
una idea clc 1% contlicion presente i fiiturn de 1as cl 
riirdcs cii Chile. Nnestro pmrenir deperide priacIpair 
te clc si1 hieliestar poqi ie  a el!as pcrtenece In noble t 
:le feciinrlnr con el trnbnjo 10s tesoros de la tierra i de 1; 
clnstrin; como t~nihieii a ellws est& I-eservda el triste pap( 
tiirbar la paz phblica i detcner el desari-ollo de la p-os] 
clad ,jeneral, h i  no fie les ].lace coinpender qne el H 
rnmicnto de su condicion inaterial depende so h e  to& 
cllns inismns. 

A1 esnminar en esta memoria cl estarlo de niiestras 
blncioucs r i ~ i d c s ,  Gcil nos scria dctenerims en la Inas 
t o  dosc~ipcioii, scntirnos doiiiinados por lit coiiipasioii, 
zarnos e!i rccrirninxcioncs apasionndns, o hicii, prestar 
a 10s nucvos sist cinas dc rcconstruccion social ; pero, c 
iiios, que es nccesnrio rnirar estaq C O S ~ S  con mas sangre 
i coiivoiiir c11 quo 1n:j violencias luinianas 110 1ii;eden 11' 
ficnr e1 curso tlc Ins l c ~ ~ s  naturales. ICstadiarcmos, I 
~;eiicillmicnte cl cstndo prescntc i p a s d o  (le 1;~s clases : 
colns en Chile, trntnndo nl niisiiio t i m p o  nqiicllos prohle 
eron(5niiro~ i s~7ci;ilcs intinimicritc 1ig:vlos coil clla~:,  i 
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ha con 

inns lian 1l:ininclo 13 ntcriciori ~~i'iblic:~ en L' tos riltimos tiem- 
pos. 

Desd , eJ rcsnltndo (le 

cimicnto de que 1% nicjora niaterial 
rnles est& en relacion directs con e 3; 
~ I I C  si1 suerte Ilegarii a scr nrm i nlcL;s piusllt.ia a ~teuLua qlte 
10s capitales amneiitcn, qiie Ins produccicnea inejorcii, quc 
la iliistracion sc repnrtn, que las libcrtades p6blicas se atfim- 
ccn i por fin, ennutlo ellns conipreiiclaii que iiazla ticnen quc 
espernr fuera de si1 t rahjo,  de la nioralidacl i del ahorro. 

1,os que piensan que el Estado pucclc poner en prdc-i x y  

eticaces reinedios para mejorar la coiiclicion rnaterial de las 
clases rurales, se eqiiivocan granclernente; ninguna constitn- 
cion, ni gobicrno algiino, poclria anmentar 10s sslnrios tlc 
una manera continua i eficnz, ni  hacer que Ins clases ruralcs 
est& mejor vestidas, rneior alimentadas, niejor :1lojnda!:, 
porque esos bienes no pueden vcriir por otro cninino qnc' no 
t;ea por el anmcnto (le 10s capitales o (le la pr( duccion. I, corn0 
el Estado no crca 10s capitales ni fornin la ~1ro(1iiccion, sino 
que, por el contrario, dispone ~iiicaniente cle 10 que recihe 
del pueblo bajo la f o r m  de impuestos, derechos, crnpr6sti- 
tos, etc., es evidente que al. favorcccr n 121s clases t r n b a j a h  
ras no haria mas qiie darles con una niaiio lo que les quitn- 

la otra. Una vez qiic cl Estado dcje n todos la liber- 

I- 

tad cle producir i consumir sin trabns "de ningun jdnero, 
reservhlose solo el tlcrecho dc guavdnr la pnz pdblicn, no 
es aventuraclo asegurar qiie 13s clases ngricolas por si so- 
l a ~ ,  poniendo eir prActica los comcjos cle In niornl i de In 
economin pditica, 1leg.aran iiini pronto a inejorar su condi- 
cion material. 

l hmnte  In cpoca de la coiiquista 1 (le1 coloniaje, Ias cla- 
ws agricolas en Chile permanecieron sometidas a la g l e h  
sin que ningun sentimiento de tmbajo propio viniera a esti- 
mnlar su actividad. Los pobres inclijenas era11 ohligados a 
trabajar ocho o diez ineses del alio sin salnrio alguno; 1 se les 
ca &ga\)a con inultas i otras pmas si I'altal:ctn por 1ina wla 



- I1 - 
v p x  a s u  obligauion. Este estado (le cosas clesnpar 
111cz'o cn la provinein de Conccpcion, porque, a cai 
\TecincIad con la Araucania, 10s inclijenas huinn h 
tierra de libcrtad, lo que obIigG a1 gobierno a med 
sigh XVI a abolir alii esta servidumbre. I'ero a1 
rio hlaule la serviduinbre dnrG liasta fines del siglc 
+oca en que, don Anibrosio clc O'Higgins, por decrc 
do en la Screiia, el siete de febrero de 1780, aboli6 p 
prc el abyecto vasallajc a que, hasta ent6nces, habi 
somctidos en Chile 10s trabajadores rurales. Estos 
emancipados, necesitaron adoptar un j4nero cle vid: 
para el cual no estaban preparados, i por consiguien 
contraron en niedio de dificultades de las cualcs 17 
salir. Las tierras estabaii ocupaclas por sus antigi 
a quienes ofrecieron sus servicios sin scr aceptados 
10s productos que ellos sacaban no les alcaiizabnn 
gar salario alguno a 10s trabajadorcs. 

No sc pasa de la jusiicia a la iiijnsticin, del tr, 
eado a1 trabajo librc, sin encontrar todo j h e r o  de 
cia5 de parte de 10s oprcsorcs! 

Los tmb?iadores rurales, en cstas circunstancia 
rentes a su titulo dc ciudatlaiios i a sus derecho:: 
\xes libres, piclieron a 10s propietarios pcrniiao 1 
en sus haciendas, ollig6nclosc a trabnjnr algunos 
mnaiia sin reniuncracion alguna, en cainbio cle 
para construir en cllas sus c a m  i cultiva: la tierr 
bia producirles el susteiito de sus familias. Este fc 
ves palabras el orijen del inquilinaje en Chilc, 1'111 
bon que une la cadena de esclavitud entre 10s tra 
ruralcs de la Coloiiia i 10s hombres que hoi pucl 
tros campos. 

Como se ha visco, nuestras clases rurales, 
el titulo de inquilinos, conscrvaron en parte sus 
gsbelas i tuvieron, pur consiguicntc; que snfrir 
tas eiacciones de sus prirnitivos ainos; pero c 
tulo de hombres libres que acababaii de adquirir, de' 
cirles mas tarde veritajas qke estaban entcjnces TT 
tcs do sospcchar. 

Esto estsdo de cosas clur6 sin l l a i i ~ ~  l'a' ateiicic 
hasta a lpnos  afios clespiics de la independencia 
que, pacificada la Rephblica de sus disturbios intc 
bistoiiadores, estaclistas i filhtropos coinenzaroii 1 

sto fecha- 
am siem- 
an estado 
, una vez 
L distinto, 
te, 6e en- 
o poclian 
10s amos, 
1, porque 
para pa- 

abajo for- 
resisten- 

s, indifo- 
3 de hom- 
para vivir 
dias de la 
1 derecho 
a que de- 
14 en bre- 
m i o  esla- 
h j  a ac 1 ores 
)lan nues- 

a1 toiiiar 
ant ig u;ls 

las injus- 
11 solo ti- 
bia prodn- 
iui tlistan- 

3n pGblich 

:riores, 10s 
por prinic- 

, 41'0"" en 
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“Los hacenrl 
pi0 que nuestrc . . I  

ados (dice Kl Agricicltw) parten del priiici- 
,s peones son hcchos por el nial i qiie solo se 

pueaen uevar por el rigor: de aqui la c o s t m h ~  dc dcspoti- 
zarlos, que hace tan miserable SII condicion. Sin micdo rle 
esajeracion podemos ascgiirar que era preferilk la coidi- 
cion de 10s siervos de la edacl-media en 10s doiitinios de sus 
diiefios fendales (1). De este estado de ahatinliento, de mi- 
rreria, de incertidunibre e iniquidad en que viveri iiriestros 
labradores provielien, sin la menor tlutla, In. intlif’erencia 1m1- 
tal que notarnos en cllos, la ningnna itlea de piiiidoiior, la 
propension a1 robo i a 10s vicios mas tlcspreciables, porqiie, 
.-..A plh n,.n,-ln nnnnrn.. I,,,* f.>n,;l:* ,,i,n ,.“,.n..lrl., ,-‘\I, 0 1  <,yu= ncj l,\‘GL,.z L - , , p l ‘ u  I L c j  L L I 1 C U  I C I , I I I 1 1 1 C &  y<lL, u b L & m l a  L, \111 C I  

peso de la miseria, entra a ociipar litis posesion en riiia ha- 
cienda, q:ie a la ineiior pcrspectiva (le p i a r  la srrbsistencia 
sascribe a todas las condiciones que le impone el propicta- 
rio, aunque Bstas Sean superiores a siis reciirsos; que en ellas 
no ve scguridad algrxiia para la tranquila posesion en el sitio 
que se le destiiia? Vive siempre en 1s incerticlombrc i abati- 
miento, resultando de esto qne no iiiejora stis ranchos, que 
no plaiita &boles i no se dedica a otros tralmjos que le pro- 
porcionarian algun lucro i comndidad ; par ccmiguiente 110 

sale de la miserin. AI principio no p w d s  cuiiiphr sus com- 
promises, ctespues se farniliarizani con faltar a ellos, luega 
procurarB obtener por medios ilicitos lo que iiecesita p ~ r a  
6u subsistencia i de aqiii esa lucha coritinuada entre 10s intc- 
reses del rico con el pobre i que sea tan dessgradable 1:s 
atencion de un fundo de campo. Que distinto seria si a esta 

obre familia, a1 entrar en un fundo bqjo el supuesto de una 
L e n a  comportacion, t3e le asegurase la tranquila posesion por 
un cierto ndmero de aiios; t3e le permitiese a1 caho de cllos 
llevarse 10s Arbolefi que Hubiere plantado, o se le aseguraRjo 
de bonificarle- las mejoras; si hallase en sus patrones, no 

(I) %I A~ricilTior nhn. 15, correqmndiaute a1 mes de junio de 1841. 
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llno:; (li‘.si)Ot&s, Sll lW ll11oR 
])or si1 tclicidnd,” 

articulo que aparecc; cii 
1812. 

“~,CiiAI es, la suertc 
de la mayor parte de 10s 
\in triste pcdazo de terrei 
tocio su trilbajo a labrar 
cmhrutecidos cornolos ani 
p;ila\)ra divina no saben 
de nuestra santa relijion: 
coniple ta ignorancia de 
hrtcer sino falt:indo a el 
inas alto grado de corrur 
quilirios 110 coniprenden 
milia; son a1 contrario do 
ran robar a 10s otros i ha( 
creen que robar a 10s r ia  
t wl! Los segundos tirani2 
sistir cn su odiosiclad, res 
otros la niGtua confianza 
estriba cl bienestar cornu 

“El labrador enrChile c 
clio a sufrir por neccsidac 
serins c injusticias; sin PI- 
sc tlifercnciw de las tribus ( 

110s son duefios de la tier] 
clla i dstos no tiene siquic 

1% aqui un cuadro lac( 
pos cn nqiiella dpoca, traz 

Vicios do~ninnntes en k 
no de sus propios interef 
trones.-Falta de respeto 

~ 1 1  110 nii.no9 sigiiiiica 

* 

ninos est6 conccbido otro 
!I del ines de ikbrero de 

5, p r y m t a  el autor del articulo, 
latonegos dc nuestro pais? Poseer 

no, ganar ningun salrtrio i dedicar 
o fornentar las faenas del anio, i 
inales que 10s roclean, sin oir jam& la 
ni 10s mas necesarios fundnnientos 
sumerjidos en la niiseria i en la, 
sus debercs qiie otrw cosa p o d r h  
los, subir corn0 por una cscala a1 
)cion?”-“Los hacenclaclos i 10s in- 
entre nosotros una sola i unida fa- 
s rams enemigas. Los uiios procu- 
cerlcs el mal que pueden ii cutintos 
1s no es una maldad sino rina vir- 
;an a 10s prirneros, haci6nclolos per- 
xiltanclo (le aqui qne pierclen iinos i 
i scgnridad, principal base donde 

s nn ser vagabundo i iniserablc he- 
1 Ias mas g r a d e s  privaciones, mi-- 
opicdad ni residencia fija, en nada 
errantes salvajes, sin0 en que aque- 
ra que ocupnii midntras est611 en 
era igual ventaja.” 
hico de la situacioii de 10s cam- 
ado nor el Aqricwltor Chileno. 

> 1  
11. 



civcz clc la vidn de 10s canipcsiiios, de1 entorpcciinicnto que 
ofreccn 10s cairiinos, ctc. 

L L  Opresion d e  20s amos.’l-FaIt,z de cclucacion moral e in- 
telectunl.-Mala adininistracion de justicia e impunidad en 

bIicas.” 
1lhdZ yuitativo en las relaciones 

entrc pntrones 1 sirvicnccs por medio cle una lei.--Weduc- 
cion de 10s habitantes de cada hacienda a pequefias pobla- 
cioncs.-Estableciniicnto de una policia capaz de aprehen- 
der i repriinir 10s deliiicuentes.-~scuclas primarias.-Ca- 
minos.--Ca,jas de 

“Cuando se va 
rra El Agriczcltm h indicado 1111 sabio cIIIIIcIIIu, ub IccILiIIch a uLlcliu buIllllucLbLullGu 

honrados i virtuosos 1 no SI 
acrecentadas co i i s ic le rab len~~~,~~ lctb 1G111&b uti vldliu bccln 
dotados p?so jigantes- 
co h&ci; uiente a1 adc- 
lantami 

nias verdaclcro i mas lleiio del colorido caracteristico cle la 
dpoca que el que acaba de lderse. Sin embargo, cl sistema 
de inquilinaje, era el h i c o  posiblc en un pais sin comercio, 
sin habitantes, clividido en mui pocas i clilatadas propiedades 
i cuyos clueiios no poilian gastar ni 1111 real en el cultivo de la 

1 0 3  delitn4.-Tnrnornlid,zd dn 12s chinganas i &yersiones ph- 

en higar del diezmo, . que S 

0 

! ahorro. 
sic p e s ,  este sisteiua (de inqdinaje,) agrc- 
b en ot,ro articulo-cuando, conio ya lo ha 

* 

o l ~ ; l c . , ~ ~  a& ,.n,-.,,*l.n n r\trnfl nA,,+..:l,,*,:,r,,, 

solo recae sobre 10s ciucladano 
abre 10s que no lo son, i cuancl 
- A n + -  1,- ..,%..4.-?. 2-1 ,..,..:- -,... 

10s ciiras. enthnces habreinos dado un 

tieria ni en pagarsalario 1 10s trabajadores. 
c&uB bocas podia alimentar la. agricultnra? 
$on qu6 pagar salarios cuando no habia compraclorcs? 

11. 

Si fuera permitido a 10s Iiombres que trabajaron en e1 si- 
glo paxaclo por dar lihertad a nuestras clnscs ruralcs i a los 
que mas tarde lian tenido en vista su bienestar para promo- 
ver la grandeza cle Chile, si fuera permitido a csos hoinbrcs, 
repetimos, volver a esta tierra, cu&l no seria su admiracion. 
iD6nde estiiii 10s sieyos soinetidos a la gleba, doiide 10s in- 
quilinos sumisos a 10s caprichos del patron? No pretendernos 
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,-;n;:ir In f&itiatl nstiinl (le 109 tr:lI)i1jdores agricolas; per0 
pc: f:Lcil llotitr 1:t clifcrenciti C ~ I E  tiai ci1ti.c ltt dondicion de l~ 
cl:tscs rurales tlc In Colonin i clc principio de este siglo com- 
l)ar;i(1:13 eon In de ahora. En el din no son 10s conquistadores 
J l i  los primeros ocnpntcs  10s que olrtieneii e11 prcniio de si1 
valor o de siis intrigas 10s mcjorcs lotes tlc tierra, sin0 la 
iilflrtcncin del capital que nacc del ahorro i clcl trahjo.  Eu 
sep ida  viciien 10s arrciidntarios, pcquefios propietarios, ad- 
iumistrndorcs, capataces, todos nctivos, vijilantes, honraiido 
In profcsion qiic 10s ciwiqiicce. Dcspucs encontraii~o~ 13s cla- 
scs propiamentc trabajntloras, inqiiilinos, peones, peones 
nnlbulaiitcs, niin pobrcs, es  lad, per0 libres, viviendo sin 
grandes iicccsicladcs i consiclcraclos por todos coin0 10s SOS- 
tcricclorcs tlcl 6rdeu i de In prosixxiclad jeneral. Chile no 
tielie yn eii sii seiio (10s clnscs agricolas, la clasc libre i la 
clase csclava, no tienc inas que ngricultorcs indel~cndicntcs 
que piicdcn coniprar o vciidcr, elqjir siis re1>resentantcs, 
ofrcccr o n o  sus servicios, ignnlcs n111c In  lei politica, civil i 
econGinicn. 

A coiltar tlc poem afios a, csta park,  cs f k i l  probar coino 
Ins cl;tscs riiralcs hail atlelmtado en Cliilc i como marchan 
e ~ i  In via del progrcso a1 iiiisnio paso que la iiaciori. La agri- 
cnltiirn ha trabqjado, i el trnbqio agricola como toclo otro tra- 
bajo, tiem el cloble privilejio de enriqucccr i inoralizar. Si el 
inquilirinjc Iin coiiscrvndo cierto cstaclo de envilecimiento, he- 
rcdatlo dc la colonin, ha siclo solamente por el estacio de aim- 
so en que ha estado sumitla la ngricnltrira hasta aliora pocos 
aiios, i juzgaiido el inqiiilinaje por su orijen o por lo que ha 
siclo durante el tieinpo que nuestros campos han perinaiiecido 
casi incultos, no por neglijcncia sin0 por neccsidad, es indu- 
dable que la coiidicion del inqirilino cra una triste condicion; 
p r o  hai aliora, en nuestro concepto, una, prcvencion inmoti- 
vadn contra este sisterna. LOS espiritus ardientes i poco prBc- 
ticos han considerado el inquilinaje como una instjtucion in- 
moral i clcsphtica, mni poco adecuada para desarrollar la 
fuerza productiva que tanto neccsitamos, sin tomar en cuen- 
t a  qiie la estension clc iiuestras propiedades rurales nos con- 
duce a que ese sistcnia sea el linico capaz de dar trabajo 
propio, i por consigiiiente csperanms de un porvenir mejor, 
a nncstras clascs rurales. E n  efecto, en un pais como el 
nuestro, qiic no ticne otra industria qiic la agricola, doncle 
la.; propicdadcs pcrteneccn a clctermiuado nillnero de ricos 
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propietnr;os, es cvidcntc quc Ias CISTCS riirafes tiencn necea 
sitlad de acchl)tiir de nqnellos, ciertas coiidiciones para poder 
Iiacer sus cnltivos. 131 ihqnilinajc es en Chile una instituciori 
enteramentc libre, nn contrato cntre patron e inquilino por 
el ciial el primcro se obliga a clar a1 scgundo a l p n a s  cua- 
clras de tierra para su siernbrn i pasto para criar un deter-- 
niiriatlo nfirnero de animales en canibio de servicios quc el 
segundo presta a la hacienda, ya COIX sa persona, ya con la 
de sus hijos 11 otros brazos aashtres que bnscn con este ob- 
&to. El inquilino 110 es uii peon que reeibe el. sdnrio sufi- 
ciente para no morir dc hainbie, sin0 que es Uh agricdtor 
que siembrn ccrcnles, cul tiva legumbrcs i cria ganados; no 
es un simple asalariado que se inquicta poco del malestar o 
clcl progreso dc la industria, qnc le (fa la vida, sin0 que e9 
iin hombre que nnmenta de un modo notable ntiestra pro- 
tluccion. Compircse In sucrtc, c? bienestar, la tranquilidad 
del inquilino con la de 10s peones n l n h l a n t e ~  llamados im- 
propiamentc librcs. Aqiicllos consideran como propia la tier- 
ra quc cultivan i no emigran por consipicnte ni a Ias ciu- 
dades ni a1 eatranjero; ofreccn siis servicios. solo a sus pa- 
trones, no ganantlo sin0 un salario fijo i determinado; 
&os, por el contrario, emiwran sin razon alguna, i ofre- 
cen sus servicios aqui i alla, ganan salarios mnchas veccs 
fabulosos, i sin embargo, solo de entre las film de 10s prime- 
ros vemos formarsc hogares Iionrados, fainilias cristianas, i 
sobrc todo, de estas filas sale el capital, fruto del ahorro, que 
inas tarde va a convcrtirse en la pequcfia propieclacl. A nin- 
g i n  inquilino le falta un pcqueiio capital agricola, como 
hcyes ,  vacas, ovcjas, carretas o semillas para sus siernbras; 
i iqu6 tiene el peon ambulante con su triple salario i su de- 
cantada libcrtad? 

Se han propuesto i Be propondrQn todavia muchas medidas 
para armonizar mejor 10s intcreses del inquilino i del patron: 
pcro, todas csas medidas, por favorables que ellas Sean para 
el inquilino zqu6 valor tienen a1 lado de la libertad? Quien 
sabe mcjor que el inquilino que 10s salarios son mui creci- 
dos en 10s centros de poblacion, qu6 no estando obligado a 
servir a su patron pucdc ofrecer sus scrvicios a1 primer0 
que se prcsente i doblar SII salario, qu6 atravesando un PO- 
CO 10s mares llegz a una tierra feliz clonde el trabajo se re- 
munera con usura? 2,Quih sabc niejor que el inquilino que 
usando clc su libertad, aprovechandu el awnento de 10s cu2- 

7 
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t i y o y  i cbcciLqez cle braLou le ha Ilegado el nlomento O P O ~  
~ , l r ~ o  ll:iccr respctar su derecho? Nadie 10 sabe mejo 
sill clu,ln; pcro lllia dura esperiencia le ha ensefiado que la 
cnrlqi1ictnq I,acificas que le ha traido el tiempo, ese amilia 
i,rtlisl,c.,,.;nl~~c (tcl progreso, d e n  mas que las fanthsticas 
,ir;LCioncs ~ I I C  1):~san por sit imajinacion. El inquiline calcu I:, rl11c :;i gall:% nii.nos salario efcctivo cn la hacienda en qu 

Tcc;i<lc, sus sieinbras, sus animales, 10s ahorros que alli hac€ 
vnIcn 111ns que el salario elevado de 10s peones anibulanter: 
~ ! n c h n s  vcces 10s viejos inquilinos ven llegar a su casa a u 
hi,io tlescnrriado que, como el hijo Pr6digo de la Escritura 
v~ielvc n In casa paterna despues de algunos afios de amen 
u-ia. Ha recorrido 10s pueblos, ha trabajado en las faenas ma 
rrmiiner,ztivas, ha iiavegnclo en busca del vellocino de 01.0 
ha tcntado la fortuna por todos 10s medios imajinables i si1 
embargo, vuclve como se fu6, con manta i con ojotas; jah 
~ n ~ i c l m  vcccs no vuelve i solo llega a oiclos del padre la no 
ticia de s u  in-ucrte. 

E1 inquiliiiaje no cs un mal. DLU~O cii sus principios coin( 
(itlc nncici de la esclavitucl, lioi din prospera, gracias al pro 
grcso de la agricultura i a la liberlad. V6ase sin0 lo que ah0 
r n  pasa. Las exijencias de la esportacion de prodrrctos agri 
colas cs cada clia mas iinperiosa b?jo el doble pixnto de vlat; 
tlc 13 cnlidad i de la canticlad, i la ngricrtltura, para resporl 
der a estas cxi*jcncias, se ha desarrollado cle una manera tar 
sorjmndcnte, el empefio i la emtilacion por el trabnjo SOI 
tnii activos, quc 10s braxos escasenn cada dia mas en nues 
tros cninps, a pesar del nusilio que prestan las mAquinns 
hcrramicntns perfeccionsclas. Todo esto ha llecho entrar : 
nirestros agricultores en una via de reformag i perfecciona 
mientos que no habria podido operarse sin el ansilio de lo; 
incpilinos i que tampoco no ha-venido sin dcjar grandel 
ventajas para &os. No podia operarsc sin el ausilio de ,lo: 
inquilinos, porque, a1 no contar 10s hacendados con esos 
brazos seguros, Ics Iiubiera sido imposible esteilder sus CUI. 
tivos hasta el punto que sixs capitales o sus csfucrzos Io per 
mitian, i no ha pasaclo sin dejar provecho a 10s inquilinos 
porqw sus pequeiios cultivos les han produciclo diez vece: 
Inas que 10s salarios que habiair podido gaiiar conlo sinlptct 
trahjadores. .. Ademas la cscasez de brmos, coiisecueacia 16. 
~ c a  clel numento de 10s cultivos, ha traiclo 1111 numento clc 
' d ~ i ~  pwa Ius inismos inqiiilinos, pues, en las 112 cieiidaf 

0 > 

I- - 
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q!~! ganaI?an Antes docc centavos climios pman nltorn \.ciii- 
tlclllCo i cri las qile sus trabnjos eran gratuitos ganan aliora 
clieziocho. 

El iiiquilinajc, tal coino cstA cirnentado en Cliilc, es iin 
elcinento de prosperidail para la procluccion i un clenieiitv 
de biencstar para las clascs ruralcs. E l  inqnilino es Iioi din 
un brazo ausiliar e indispensable sin el cual seria casi iinpo- 
sible el numento de nucstra procliiccion agricola, i 10s pa- 
troiics a su tiirno, sen por interes (el iritercs es  tambicii 
uii nihvil clel progreso) sca por la ccliicacion aliora Inas rc- 
particla, sabcn corrcspondcr i dar garantias a 10s que compai*- 
ten con ellos las nobles luchas clel tmbajo. 

Sin embargo, todos 10s defectos, toclos 10s vicios tlc lilies- 
tras clases r i d e s ,  la cmbriaguez, el robo, I-a intlolciicia, la 
iinprcyisioii, la dcsconfianza, se I m  atribuido a1 sisteina, 
tlcl inqidin+jc. Ami mas; 10s clefcctos de que adolece iiiic+ 
tra adiniiiistr;xcion de justicia cit 10s canipos, el hacendatlo 
sitbdclcgado, el abuso en 10s bodcgones de las haciendas, 
Ias coinlxas en yerba, cl ccpo, sc lian stribuido tairibicii a1 
iiiqiiilinaje. 

El iiiquiliii+ sc cletcsta con razon por lo qiic fiid, pero 
no sc ha cstudiado bien lo que cs. En iinestro estaclo social 
actiial, con 10s carnpos despoblaclos, sin altleas ni  villorrios, 
sin policia rural ni admiriistracion de justicia, iqu6 scria clt: 
las clases riirales, qui! podria cspcrarse de si1 iiioralidntl o 
cie si1 t rahio si no tnvieran la liacienda cloiide coilsideran co- 
mo propio el pcclazo de terreno que les suministrn el sustcu- 
to  cle sus faniilias? 

Se 1ia cliclio quc 10s inquiliiios no ticneii segiiriclatl de per- 
m xnccer en Ias haciendas, ni tarnpoco garaiitia alguna pa- 
r I gozar de siis casas, plaiiteles o scmeiiteras poi*qiie cl pa- 
tron pimle quitarles toclo eso cumdo le (16 la gam; p r o  
jam licrnos cliclio que cse estado de cosas esistia cuaiiclo el 
incruilino era un phis que no sabiaq-uc haccrse ni de si i  per- 
sona iii (le la cle ms hijos; ~iins aliora, cuando se ve 1iostilizatIo 
por si1 patron, si no toiiia cl cainino de la jiisticia, porqiic n 
la. ~cudatl la jiisticia iio csiste en 10s carnpos a h o r  clc 10s 
iiiqiiilinos i mi contra del propietario, toiiia el camino clc otra 
liacicnda cloiidc snbc clc anternano qiic scrll bieii rccibido. 
Hi! a q ~ i  con10 cl progreso de la agriculturit, el aurncnto dc 
la procliiccion i en coiisccuciicia la cscns’cz de brazos, ha ni, 
vclxlo las coiidicioiies c iiitercscs, liaciciiclo tlcsaparccer p r  

’ 
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11,lZ p,\rte el (1c.q~0iisruo clc 10s patroncs i por la otrn cl se 

i lisliio tIc 10s iiiquiliiios. 
si c.st;ls circiuistancias sc prcteiidiera deslindar con 11 

y,$s rc.g:.l:llllc>lltos las obligacioiies del inquiline para con i);,! l'O1l 0 10.; tlclxrcs dc 6ste para con acjucI, la prod11ccic 
:,yricO1;l ntlflniritla a fiierza de tanto trabqi.0, bajaria mud 
tlc 1:t ;xlt11ra a qnc Iia llegado, con pcrjuicio inmediato d 
I)ictticst;ir i nloralidacl de las cIases que sc trataba de favorc 

p o r q ~ ~ c ,  In libcrtacl absoluta del trabajo coiiduce a1 a1 
I I l (ql tO tlc producciori i el aumento dc produccion trae coiisig 

1)iciicstar tIc Ias clascs trabajadoras. Todo lo que tienc 
p c s  a coartar la libertad que hoi existe, no seria otra COI 
clue I n  orgaiiixaciori del trabajo, absurdo econGinico deslinac 
;I protliicir 10s mas fuiiestos resultados para el obrero i pa 
1;i production. 

L o  que las leycslian heclio en Chile en beneficio de la 1 
1)crtnd o dc la industria sgricola ha redundado en benefic 
tlirecto tlc 10s trabajadores rurales. 

h i ,  el cstado coiivirtici el diezmo en contribucion territ 
r id  i tlcsdc el dia en que so efectub esa dtil reforma, el ii 
cluiliiio que pagaba lvntes la ddcima parte de la produccic 
(le sus gaiiados i semcnteras, no paga h i  coiitribucion a 
g.11 I la. 

Los liscenclados, en vista de la cscencion de dercchos adu; 
1 ~ x 0 s  concedida a las herramientas aqricolas han introduc 
(lo a millares las inAquinas de trillar, 1 graciss a ellas, el tr; 
h j o  h t c s  obligatorio i semi-brutal de las trillas, ejecutac 
gratis por 10s inquilinos, se ha convertido en un traba, 
llicchiico i remunerado. 

La lei sobrc desvinculacion de inayorazgos ha permitii 
clivitlir inmcnsos clominios, division que ha redundado en b, 
~lcficio dc las clases agricolas, tanto porque 10s cultivos h a  
xmnentado, coni0 porque cs aliora mas posible a1 pobrc 
q11irir en propieclad un lote de tierra. 

113 fulidacion dc In caja del crkdito hipotecario ha prc 
~~orcionaclo a la agricultura cbmodos capitales i el aurncni 
(k! ~ S O S  capitales ha traido consigo mcjorm en 10s cultivc 
i dxa en 10s salaries. 

( 1 0 ,  por fin, 1 7 0  ha puesto trabas a la eiriigraciori t 
Pcollcs c11ihos i ella ha traiclo el alza cn 10s salarius p i  
10s ~ U C  sc quccIan. 
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Apesar de todo, hai cluitmx RC im:ijiiisn que cl iilza tlc 103 

fniarios ngricolas es uxi cstorbo para el progrcso de 13 agli- 
criltura i creenios por consigtiieiitc qiie cste iiunto dcbc scr 

por la lei cle la oferta i el pedido; pcro corisideraclos en el  
tiempo i en el cspacio; sc rijen, ademas de esta lei, por 
lo que cuesta In subsistencia del trabajador. As;, con 
iqual pedido (le trab+jaclores en dos paises o en dos dpovas 
distiutas, el salario s e d  mas elcvado en a q d  pais o en 
nquella +oca cxi que la subsistencia del trabzqjaclor cucste 
rims caro. 120s gastos iicccsarios para la vicla cambian tniu- 
bien coil 10s c h i a s  i la civilizncion dcsarrolla iiccesitladc~s que 
es neccsario satisfacer. Por cstas razorics, no se puedc coni- 
p:war e11 ahsolnto 10s salarios de las clascs ruralef; de diver- 
sus partes clel ninndo sin tcner en cucnta el precio clc Itiq 

cosas necesarias para la vida o las necesiclades que e s t h  
obligaclos a satisfacer 10s trabajaclores que las habitan. E11 
Tnglntcrra el peon rurd sc alinienta con cariie i pan Blanco, 
mikntras que en la Incliai en el Inclostaii viven BOIO con 
arroz. 3i:sta clcsigualdad en 10s aliinentos trae consigo m : ~  
tliferencia notable en el salario i en efccto, el trabajador en 
la India sc contenta con cinco peniqucs diarios mi6ntms qiw 
cl de Inglatcrra nccesita veinte clieliiics a la sernana. Con 
el snlario que gana m i  trabajador en Itusia no podria vivir 
en Lciiidres ese mismo trabajador, o bien, con lo que gain 
un peon en Chile, no podria vivir ese mismo peon en In 
eostn del Perit. Ni la prtictica ni la teoria han poclido des- 
cubrir todm-ia un pais en el cud,  el alto precio cle 10s obje- 
tos necesariosIIiam la Titla vaya uniclo a una tasa bqja en 10s 
mlarios. 

Es p e s  incontestable que el clesarrollo de la civilitacian 
cn jeneral, i el de 10s cultivos en particular, tiencle a, elevar 
de una nianera Imta pero segura el precio de lag cosas ne- 
cesarins para In vida i como consecuencia Ihjica el salario del 
trir hnjador. 

i lhora bicn; si 10s inqnilinos en Chile pidcn en In. actuali- 
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CrCClnos que cl alza demucstra evidentementc el dcsarrollo 
de nnestra produccion. Por estrafia que parezca csta teoria, 
es necc-sario tcner presciite como han pasado las cosas cn 
CIiilc desde nuestra emancipacion politica hasta el prcscnte. 
Pobreza en el cultivo, falta de esportacion, jornales bajos, 
vida barata, abyeccion de las clases rurales, tal ha sido iiucs- 
tro modo de ser en la primera mitad de este siglo: mejora en 
el cultivo, aumento de produccion, aha en 10s salarios, cs- 
portacion a1 estranjcro, vida mas cara, rejcneracion de 10s 
trabajadores agricolas, tal es el tiempo que atravcsamos. 

No. podria tampoco descubrirse un renicdio nias eficaz 
para mcjorar la condicion de nuestros trabajadores rurales 
qne el aha cii 10s salarios porqnc dste es el iliiico medio qiic 
ellos ticnen para poner en prhctica 10s consejos de lnccono- 
niia i la moral. Per0 como el alza en 10s salarios vicne siern- 
prc tinitla a la carestia delos objetos iiecesarios para la vi- 
cia, sucede por una de esas armonias tan cointines cn el 6r- 
c h i  social, que 10s salarias suben mas rhpidamente que el 
precio de ~ Q S  objetos necesarios para la vicla i si aqucllos 110 
clejan un sobrantc para el aliorro, dejan a1 mdnos incjoras de 
considerncion en el rhjirnen de vida, ea el vestuario i cn la 
habitecion dc 10s trabajadores. 

E1 aha de 10s salarios dcnota, p e s ,  un progrcso i nucstras 
clascs agricolas lian demostrado su adclanto, liaci6iiclosc 
ncrcdsras a uii aumento de rcmuneracion por sii trabajo. 
1)esgraciadamcntc en Chile, el salario de 10s trabajadores 
rurdes ha subido hasta un punto que la agricultura, en s u  
estada actual de pogrcso, no puede elevarlo mas sin com- 
prometer sas mas vitdes intereses. Nucstro sistcma de cul- 
tivos cstensivos, imestms producciones clestiriadas irnica- 
rneiite a1 aliments del hombre i dc 10s aiiimales, liaceii que 
nuestras tierras est& todavia ea  el pcriodo que 10s a@- 
nomos llaman de cweales, sin que sea posible prcveer 
13 6poca en que pasen a1 yeriodo industrial. En este l'lltimo 
pcriodo es Gnicaniente cuando la agricultura p e d e  reinunc- 
rar mejor a sus trabajadores, porque sns prodnctos son eii- 

ayor valor i se elaboran inclustrialmente sin tc- 
ai- mercados en el cstrnnjero. Cornparado cl sa- 

lario de 10s trabajadores rnrales chihios con los de otros 
paises de Europa que, corn0 l i x  IXiisi;t, sc encuentrari en 1111 
estado agricola serricjitntc a1 iiucstro, rcxulta que la rcinii- 
ilcracion do niicstros trahjntlores c's iiiui cqnitativa. 
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t o ~  don& &ofi son cams i el alzn, como ya lo hemos pro- 
bado, doiide 6011 baratos (1). Ahora es el cas0 de estudiar el 
f'en6meiio que se opera en Chile, pais nuevo, escaso de po- 
blacioa, admirablemente ciotado para In produccion agricola, 
i que, sin embargo, en vez de atraer asu sen0 lainmigracion, 
se ha &to amenazaclo en estos Ilxltimos tiernpos por la emi- 
gracion. 2A qu6 causas profundas, a que vicios sociales de- 
be atribuirse este raro fenbrneno? 

La eiiiigracion de 10s campos a las ciudades es un movi- 
miento natural de la poblacion, movimiento necesario i casi 
inevitable: 10s campos han sido siempre el criadero de don- 
de se surten de brazos las poblacioiies i tratar de evitarlo 
seria resistir sin provecho a la corriente natural de las cosas. 
Si no es bueao fomentar ese movimiento, que puede ser esce- 
sivo, tampocs hai porque asustarse de 61. Ademas, cs UP 
vicio de la raza latina mui arraigado entre nosotros, quc 
10s haceiidados propietarios o arrendatarios, vcngan a gas- 
tar a 10s centros de poblacion el fruto dc sus ahol-ros lo 
que ocasiona que el progreso no se dcsarrolle, o que 10s 
salarios no suban con igualdad en 10s campos, i en la,% 
ciudades. Lax municipalidadcs, por xu parte, agotan sus reiita.; 
a f'uerza de prodigar en 10s centros de poblacion 10s perkc- 
cionamientos de toda especie, como si la jeneracioii presen- 
te  tuviera prisa en aprovechar 10s goces i clevorar cl pw- 
veiiir. Los campos mi6ntras tanto, pernzanecen cn una inmo- 
vilidad absoluta, presentando a1 lado de las ciudades dos 
existencias sociales enteramente distintas. Es nccesnrio p e s ,  
que haya, como en efccto lo hai, un poder mui saluclablc en 
el aire pur0 de nuestros campos, en su trabajo activo, eil In 
tranquilidad de espiritu que en ellos se conserva, para que 
la emigracion a Ins ciudacles no sea todavia mucho mayor. 

La  emigracion a1 estranjei-o es un f'en6meno quc la prcn- 
sa ha debatido largo ticmpo coli mas o m h o s  conocimiento 
de C~LIISS. Se ha dicho quc In ciriigracion proTiene del cn- 
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1;1 \-cr,l;~tlcrn C'WIW cle la cniigracion; pero, 
I:L c~~t:~(Ii~,tic;a no arroja dato algnno a estc --..~. " - - - ~  
l.(llll()s, pups, dc aiidizar las causas de la emigracin' 
,,),>Rlldo h s  consideraciones que nos sujiera el COLI 
;w;il-tico del asriiito i la, aplicacioii de lrts ]eyes ecc 
i)llqtic lucgo, Is cmigrncion de iiucstros pones,  
; ~ I K ~ ~ O J I : L  nlg~uia con In cmigracion dc 10s pxblos 

Inglntcrra i la Irlanda fomentan la emigracion 
Ii:ibitnlites porque asi conrienc a1 interes bien entenc 
sus gra~ides jiohlaciones. La Alemania, por el contrari 
tmta de sujetarla, se ha visto obligada a dnr a 10s E 
Uiiiclos, por t6rmiiio medio, un continjente de doscient 
ciiiigrniites p r  aiio. La causa principal de la emigrac 
10s nleiiiniics, s e p i  a l p n o s  publicistas, es el mal r( 
tlc In propiedad quc esiste en el imperio, p e s ,  hai i 
iiiens~s doriiinios seiioriales, la pequeiia propiedad 
cscasa i cl C6cligo Civil prusiano impide la subdivisi 
m o r  a la propieclad, uno ds 10s sentirnientos mas pod 
tlcl corazon huiiimo, no p e d e  ser satisfecho en un 
(31 c u d  rijen esas leyes. 

Como se vc, ninguna de estas causas pueden aplic 
Chilc, pais escaso de pobIacion, escncialmeilte agricola, 
de la subdivision de la propiedad tx efecth,  a lo mB 

8111- de la Eephblica, de una manera casi perjudicial. 
hdemas, 10s emigrantes europeos, a1 abandonar 1: 

yas de su patria, dan el dltimo adios a1 hogar en q~ 
nacido i 10s nuestros saleii de Chile temporalmentc 
esperanzn de volver luego a1 Seiio de su familia. Ac 
Hcmn consigo a su mujer e hijos i cuantos biieues de 
na ha podido procumrles el aliorro i el trabajo; &as, 
C o n  el ~orazou Iijero, dejando iuuchas V6CCS propiedad 
~9 de nlg~in ~ a l o r .  TJn emigmrion de 10s pnehlnq en 
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: In notablc cliferencia qtic existe entre una i 
, 7  7 I 1 ,  1 . .  1 ,  

cs dcfiiiitiva i colccbivn, la nuestra cs tcinl~ord c iwIi\-i- 
tln:1l. 

otra crnigraciou, atribas son el resultatlo cle la IC! mcxorable 
que mxnds qiie 103 t ra  
p w a  inqjor salario. Sin 
niiica qne 10s snlarios 1-1 

la agricultura, hayan siclo b+jos ; significa simplcmente qrie 
10s salarios iiiclnstriales pagmlos en las costas del Peril craii 
inas altos qiie 10s qiic pucdc pagar la inclustria rnrxl. Poco 
iiq)ortaria qiie In ngricultura, linciendo un esfuerzo su- 
p m o ,  pagase nn peso diario a sus trabajadores, porqiw, 
si en 1% costa del l'crii o Bolivia se pagaban tres pezjo~, 
sieiriprc nnestros trahqjndores ernigrarian en basca de LIII 
snlario rnis  reinunerativo. 

No cs, p e s ,  el salario insiificicntc pngaclo por 10s ngricul- 
torcs lo que ha provocado la emigracion, sirio 10s salarios 
crccitlos qiic se lixn pagaclo en 108 fcrrocarriles ~ ~ I I ~ O R ,  en 
10s clesciibrimientos mineros de 13oIi&, en las grancles cm- 
presns salitrcrns de la costa del Perk A la agricultnra 110 lo 
es posiible coiupetir con aqnellas industrins cn el pago de 
salarios, porqiie estn no puede cloininar sus trakajadorcs i i i  
cniplear En divisioii del trabajo, i snbre toclo, porquc sus pro- 
iliictos soil clc nidnos valor i ticiieii rnayor volhmen. Yn h 
cconomia ltolitica ha probado este aserto ciianclo F ~ O S  ad- 
vicrtc que la introduccion de inclnstrias en un pais escnso 
de poblacim, rednnda dircctatiicrite en pc.1juicio tlc la agri- 
CUI tum. 

El snlario que gaiiaba el peon cn CliiIe en ln  6pom cle In 
emigracioi:, era el mas alto que ha pagatlo la agricultmz, 
i tenicndo en cueiita el precio de la subsistencia i cle lo;; 
otros objctos necesarios para la \+la, mnclio inas Imrato ; 
nqui que en Ins costas de las repiiblicas vccinns, rcsiilta eri- . 
dentemenid qiie el salnrio de uii peon en Chile podria &jar- 
le ptra el aliorro lo rnisino que si trabxjara en el Peril o 130- 
liria. I no podia. enceder de otra manera, porqiic, coil rnotivo 
de In comyetencia en el pedido de brazos, de la facilidad dc 
trnsportc i del niisilio que p r e s t a h  las oficinas de eng.an- 
chc, 10s ferrocarriles i vapores, I Peril i Bolivia 
pasaron para iiuesiros peones vincia cle Chile, 
situacla un'poco mas a116 de Atacaina, i In lei que rije 10s sa- 

I, aliesar (it 
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ticrie si1 lirriite clt: b$a, liiiiite qiie consibte eii lo ii~Iispcirsa- 
ble para la subsistcncia dcl trabajndor; pero no tienc lirnito 
para el alza en el cas0 de una iiriperiosa necesidarl de brazos. 
Alaora bien, 6 el estadista mas intelijente, despues de uii es- 
tudio mui ateiito de la cuestion, dijera, que con un jornal de 
ochenta i cinco centavos diarios el peon rural estaha bieii 
remuiieraclo i no eniigraria, podia equivocarse en mucho, si 
a1 dia siguiente inclustrias importantes de la costa del Per6 
i Bolivia ofrecieran pagar tres pesos diarios a 10s trabajado- 
res. Es necesario no olvider que el trabajador no obtisne 
sieiiiprc por una cantidad de trabnjo la misma s u m  como re- 
compensa sin0 que la remunerncion tan pronto subc como 
bnja, signicndo una lei qiie nada ticne d4 caprichosa ni de 
ar bi trcaria. 

La segundn consideracion, esto es, que si 10s eniigrsntes 
. I . . .  

.n..-:,...".. I.., m,nn. .r -n . .....-I_-.-.. ^<. ,..I\̂ ^ -  l,., --.---...- ..-. I..- 

iukares donde eniigran: no saldrian 
tra manera de ver lriui exacta i dig 
ha debido dar a conocer a 10s horn 
carse 10s fendmenos econ6micos i : 
narinsa. R niin hemnn 1IPmdn de il 
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fuera del pais, es a iiues- 
na de consicleracion. Ella 
ibres que tratan de sspli- 
sociales, la necesidad irn- 

____--  __. -~-.- _ _ _ _ _ _ _ _  ---D1ll _ _  ~ s t r a r  a1 pneblo i darIe a 
conocor 10s funestos errores a que le conduce la ignorancia; 
tratar de inculcarle por la fuerza, o por meclio clc reglamen- 
tos primitivos 10s mnos principios que deben guiarlo en csos 
cas ) fiivoral)le, pues la sola os no IiroducirL jaiiiBs resiltad; 
manera lejitima i Gcunda clc rctencrlo es ensedndoles 10 
que no sabcn. 

Hagamos comprcnder a las clases aqricolas por niedio de 
lailustracioii, todo lo que liai de falso 1 de engafioso en 10s 
Esalarios elevados quo sc les pronicteii fucra clc Chile; ha&- 
Iuosles coniprciider que q u i ,  en esta ticrra, h i  sieiiipre tra- 
bajos abuxidantes i bien remuneraclos para todo hoinbre la- 
borioso; ensefiQmosles la lei que rije 10s salaries, el emplco i 
formacion del capital, la necesiclacl clel ahorro, i si despnw 
clc cso enrigran, cstcmos segiros que la cnrigraciou scr6 
proveuhosa para ellos i para la nacion. 
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facilitlndes de adqnirir fortulia, p o r q ~ ~ e  la Inglaterra, dnt os 
qtic ningun otro pais, ha pucsto en prdctica Ias doctrinas de 
la inas hnylia libertaci ecou6niica. "Fuera de Inglaterra, las 
otras clases ilnstmdns de Europa, tienen apdnas idea del hien 
qtic podian Iiacer a las clases ignorantes i a ellos misinos, vul- 
garizando la ensefiaiixa de la economia politica, ese grandc 
nrte de leer en niedio de la complicacion de 10s intereses. E l  
rico i el pobre nprenderian eii ella que, aun en el &den de 
10s iiitereses nintcriales, lo dtil i lo jnsto son una iuisma eo- 
sa para cacla uno i para todos. iRelacion tierna i admirable! 
Imajinese tin Iiombre de estado grande por el pensamiento 
i por el co~izoii, lleno de estudios i de tradicicnes, reunien- 
do todo lo que hai de inas clevado i Inas fecundo en la teo- 
ria dc rrohicrno i si1 cicncia lo conr1iicir:'l :a hficclr nor PI niw- I--- -- 1 --- - - .- -. - - . - ----- _ _  --"~--- - - a - -  - 
blo lo qiie hace siinplcmcnte el padre por su hijo, el herma- 
110 por el Ircrmano: clarle instruccion i en seguida liber- 
tad. " (1) 

dan por nil 
sc ensefia : 
lia i a clloe 
<1- 1, ...,.I...:, 

La iikmccion i la libcrtad, hG alii 10s dos rernedios mas 
endrjicos, 10s h i c o s  que sea posible ernplear para niejorar 
la coiidicion material i moral de las clases ruralcs. 

En las escuelas del campo se ensefia Eioi dia a 10s nirios a 
leer i escribir, un poco de jeografia, de aritmktica i de catecis- 
rno: per0 la. enseiiianza de las leyes morales i econbmicas no se 

igun maestro que sepamos. ~Ei i  qu6 escucla rural 
t 10s nifios el resiieto a sus superiores, a la f'ami- 

ISO de la modcracion, 
A r t  bVULle(lcbct, CLC Ldb V I I L C I I C : ~  ItXJIUSaS i laicas que elevan 

nl honibre i lo distiiignen de les bestias? En ningiuia escuela 
se o c u p  el preceptor de dar a 10s nirios una idea de las re- 
glas quc rijen 10s salarios, del enipleo i formacion del capi- 
tal i de la iiccesiclad clcl ahorro. Los libros que se emplean 
C O ~ O  tcstos de lectura, son inadecuados para inculcarse 10s 
principios que w n  a servirles mas tarde a 10s niiios en el 
curso cle su d a ,  piles, en las escuelas rurales no hai una 
Cnrtilla agricola ni un Manual de moral i economia politica 
redactado para su uso. Habrti, a no cludarlo, multitud de 
personas que coilsidereii la enseiianza de 10s principios de la 
econoniia politica en las escuelas coino un remedio ineficaz 
i talvex peligroso. No lo jixxgarnoa asi nosotros. EnsBiiesc a 
10s nifios corno se forma la riqucza, a epic coiiclicianes pro- 



- 31 - 
:stcnsc.lcs 10s admira- 
las iiocioiics c l a m  i 
IC p l p i  a cada paso 
ses ruralcs mas de lo 
-tan con el objeto do 

mas prhcticas, ciehe- 
3 110 linn podido toda- 
xordmicos practica- 
no el estanco del fa- 
xiltivo i benefieio del 
as destinadas a dar a 
tes resultados. El ta- 
lero rcquiere muelto 
.odas miii aprophsito 
la familia do 10s tra- 
20, que se veiide m- 
la, i apewr de cso el 
:ivo para In d u d  no 
a consiiniidor, lo que 
ieiita cciitavos mer- 

raeria, pies, consigo 
tra cada consuriiidor, 

te para lrt 

l i :~  iiiqmt;Lcioll de azilcar prieta fu6 cr 
L:t id. id. id. id. en 1874 ....... 

yo cultivo 
1esuLLi luU;  pero esta 

c piensn que el taba- 
I, Alemania i Rusk, 
riucstro para si1 cul- 

Me para 10s trabaja- 
iculo que siii enibar- 
veinticiiico por cien- 
dear pricta paga, es 
) cs tligiio de riotarse 
aue la irnlnortncion 

i 1873 ... 302,384 
.... I...... $47,547 



La id. id. id. blancs refina 
La id. id id id. id. en . 

.da en 1878 ...... 3.253,650 
1874 ......... . .... 3.348,28? 

-.- .1 -..- --ntacion de nuestras clases 
rurales el aziicar, articulo hijidnico i salndable, es de una 
necesidad tan indispensable como lo es el j6nero blanco or- 
dinnrio para sus vestidos interiores, i sin embargo, uno i 
otro articulo pagan un derecho de veinticirico por ciento tal 
coni0 lo pagan las telss de lujo que van n satisfacer el ca- 
pricho de las clases acomodadas. 

No es aqui el lugar para entrar a dilucidar 10s inconve- 
nientes que traeria para el Estado la liberacion de derechos 
en 10s articulos de un us0 indispensable para las clases agri- 
cola8, ni 10s medios que podrinn enipIertrse para rezmplazai. 
esas cntradas; pero lo cierto es que el ahorro de nna cuarta 
narte en el costo de esos articulos traeria indndablernente 
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un auinento considerable de bienestar en el vestitlo i alinier: 
tacion de las clases rurales. 

La  abolicion del tlerecho de alcabda liaria mas fiicil 
r ___..-_ +, 1.. _._.__ .\ 2- 1 -  ___- --:-A-J _._ __._ 1 I I ___-_.: . .  

que prohi- 
- 4  
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no solo la subdivision de la propieclad en aquellas provin- 
cias en que hoi es dcrnasiaclo Gstensa, sino que tainbien per- 
mitiria a1 pobre adquirir con mas faciiidacl tin peqiiefio lote 
de terreno. 

ben dar en arrendamiento por mas de ocho aims ciertos 
prBdios r6sticos o la abolicion del dzrecho de alcabala que 
se p a p  por el srrendamiento que p a  de nueve afios, trae- 
ria coxigo notables mejoras agricolas, mejoras que redun- 
dan en bcneficio de las clases rurales. 

“Dad a un iiiclividuo, h a  dicho el agr&iorno i economista 
ingles sir Artnro Young, un jardin en arriendo por m h o s  
de ocho ahos i os devolverh un desierto.” 

El dltimo avalGo de 10s fundos rdsticos esimid del pago 
de contribucion agricola a aquellos, cuya renta 110 alcanzaha 
a cien pesog; pero mucho mas ventajoso habria sido para las 
clases rurales en jeneral, i mucho mas conforme con 10s pre- 
ceptoa econ6micos7 imponer a dichos fundo:; la contribucion 
correspontlientc i mitar  en carnhio a 10s curas dc Ins pnrro- 
q i i ins rurales. 

La reforma de 10s articulos del C6dig-o Civil, 



oi*ar la curidicion 
imico medio posi- 
reglas que nos da 
ia es la imica qilc 
vestido a 10s que 
de las creaturas, 
)or fin de hacer a 
)s medios de que 

son hnicamente 
to woti6mico su- 
cle bienestar de- 

idual. Despues de 
iombrcs 10s snfri- 
nos enseAa a w- 

ver que el so- 
e p e d e  clar n 

ias sin murmurar, liici6ncIonos 
be sill sacrificioa porque 110 s 
:A,... a l,.<. ,.&..-A 

RcsnmienJo por fin, las itleas cmiticlas (11 
csta MenioriR, sc IiabrA notado que todas 
;L peciir la inas Aniplia libertnd en las re1 
qailirios i las otras cltlses rurales con 10s p; 
txcl taiiibien en toclas nyuellas cuestiones I 

6rdcii snperior que solo pneden ser puesta 
cl Estado. No licmos entrado en detalles I 

porqiie cllos son infinitos como infini 
iercscs i circnmstaiicias particnlares clc 
Ilan~ados a ejccntarlas; de las seguiidas 
t cutatlo con inilicar las mas iieccsarias 
i a1 mismo tieinpo las inas rccoincndnclas 12 
idiriica, 

Si csta ciencin estuviera mas reparticla 
Jiabria ciertamcntc muchos i n h o s  pobre 
1)orcpe la r i p z a  repartida con mas igu 
iiada para 10s ociosos. Fuera de esta cienc 
ir a buscar rernedios empiricos con 01 011, 
sucrte de Ins clascs desheredadas cle la foi 
liabrin avniizado si 10s que gobiernan las 1 
prcsciite qiic el interes 1iGblico i el primer 
c‘s estiicliar la condicion cle las inasas pol 
cnrlcs 10s principios de la sann economia 
~ i m m  clnscs es riecust/~*io tniiil)icn ens 

lrante el curso de 
, ellws sc reducen 
nciones (le 10s ill- 
ttroiiea, i In liber- 
ecoii6iiiicas de un 
1s en prhctica por 
rle las primeras, 
kos son 10s in- 
: 10s iidividuo:; 
, nos hemos con- 

entre i~osotros, 
lor la cieucia eco- 

o mas aceptada 
s i m6nos sicos, 
aldact 110 dejaria 
ia es, pues, inlitil 
jeto de aliviar la 
-tuna i mucho se 
naciones tuvieran 
o de BUS deberes 
d a r e s  para apli- 
politica. I n esas 
enarles que a la 



[*it>Ii(;ia econtniica deben todo lo que lian ganaclo en Chile 
desde cincuenta aiios a esta Darte i ane le deber6n todo lo 


