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No es la eniigracion cuestion del dia como ,j( 
iieralmente se presume; ni tampoco pueden reputa 
se coin0 orijen suyo 12s causm accidentales a qi 
se atribuye. 

La emigracioii huinana ha sido i ser6 siempi 
cuestion de todos 10s tiempos, i el principio fundi 
mental que la motiva la misiiizt naturaleza. del ql 
emigra. El hombre a1 abaiidoiiar sus primitivi 
hogares, o cede a1 iinpulso de BU voluntad, o a1 ( 
la  violencia. De aqui las dos clases de eniigracic 
posibles: In voluntaria i laforzosa. 

La lei que preside a la primera, es la de la prop 
conveniencia bien o mal enteridida : las C R U S ~ S  ql 

deterniinan la segundn; las persecuciones politic 
en jeneral i aun nias que Bstas, las relijiosas. D 
ferentes en su orijen, lo son tambien en sus efectl 
ssbre el pais de doiide einanan, La primera sa 
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deja recuerdos, males efectivos, 
efectos, i algimas veces bienes reales : la segunaa 
verdaderos quebrantos, retrogradacion i lligrimas. 

No nos ocuparemos de $stn sino accidentalmente, 
i en t m t o  en cuaiito sen necesaTia para aprove- 
charnos de 10s ajenos desvarios. Nuestra tolerancia 
relijiosn calificada por hechos que averguenznn a 
muclias nacioiies civilizadas en donde ha sido p ~ o -  
clamado el principio, pero 110 observado, i 
sistema de gobieriio, excluyen de nuestro s 
mejante calamidad. Chile no tendr.12 nuilea que 
llorar coni0 la Espaiia Ia expulsion desacorda- 
da de sus iiioros. 

En cuanto a1 verdaclero ortjen de la emigracioii 
voluiitaria, que es la fuente de la inmigracion, 110 

acierto a descubrir 10s fundanientos qiie hail influi- 
do en el Aiiiino de la ,jeiieraliclacl de 10s economistas 
para :Isigi:arle por causas principles el I ~ a i n h r ~ ,  
la falta de trabajo; i el exceso de poblaciou relzitivo 
a la capacidad de la rejion de donde se emigra: 
cawas todas que propenden mas o in6iios a impul- 
sarla, es cierto, pepo que en iiiaiiera algunw la ino- 
tivan. 

No fueron la riecesidad iii la falta de traba-jo, la 
que motiv6 la invasion de In Europa rneridioiial 
por 10s barbaros del norte, ynienes seguramente 110 

se hallahe1tll estrechos en las vastas selvas que 10s 
R Espaiia abnndante, ricn i con iina 
inferior n la capaciddad i a la 
rritorio, vaciaba su poblacion eiz 
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RniBrica, nl paso clue sus sobernnos bajo 10s ausp 
eios cle Olwides, tirttbnia a plantear coloiiias de e 
tmnjeros en su propio seno. N o  iiieron tninpoco 
Mt3 de trab:i,jo ni I i l  es t rd iez  territorinl, ni el haii 
bile, ins cniisiis que liicieron eiiiigrar de Port1 
gal, de Holnnd:~, de Bnglnferrn i de Fraiicia, n tal 
tos iiiiles de arrojaclos areiitureros que iiiunclart 
Ins costns del Africa i las de iimbns Iiidias. Puclie 
aqreqirse n esi-:is tres c a ~ m s  accidentales de la eix 
gmcioii, otrns que qjercen taunbien sobre elln I 
pcleroso inflqjo sin dejnr dc ser por esto secuiid 
riw : el espiritii de  independencia politico i relijioe 
el empeiio de snlrnr., mas dl;i de 10s iiiai’es, 10s de 
calnbrndos resto:: del feuclalisino, fundnildo se5ori 
con imiierosas enfiteutas obligadas n cemo i 
wrricio, i em i i~ i i~hns  ocasiones las falnces proines 
qiie con el fin de dar  valor a siis tierras, liacen r 
g~xnos especiilndores a 10s incniitos a. yuienes c( 
I n  es~)eraiizn del lucro nrrastmn ~1 la ruiiia. 

Yo toclns Ins colmias f:in&ticas de Norte-Am 
~ i c n  de11iero:i RU o r ~ j e n  n h s  qoersecuciones de 
intclerancia; la iiitolrrancia misniin se 11% expatri 
do T-o’iuntnrinmente mnchas veces, cuaiido se ha vi 
to  CII su ;mq>io pais, redncidn a la impotencia 
ohrnr en ,si1 irracionnl snntido. Wurtenberg, p: 
tolernnte ~ O Y  excelencia, ha visto :rlqjarse de SU E 

EO a 10s 111-teranos, emndaliendos porque no 
coiiservrdxi en todtt si1 fuerza alli la profesion de 
TIP J,lltPi’O. 
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emigrar que se apouera :i veces ue pueuios e~ i~e rus ,  
i aquellas que lo adorniecen cuasi en su totalidad, 
110 haii sido toclavin suficienteniente estudiadas pa- 
sa einitii- sobre ellas ideas 6ijas. Unas i otras soli 
fen6meiios que apareceii siii snber por qu6 i que 
tienen en sii orijen i en su clesnrrollo el aspeeto de 
las epideiiii:is contajiosns qiie toclo lo invaden siii 
respetnr ednd ni condicioii. Secciones enteras de 
ini inisino pais cuyns costurnbyes i neeesidsdes son 
i&riticas, que gozn en todos sus puntos de I R S  
iiiisinas ley-es i de igual relijion, suelen desprenderse 
i pnsar einigrnndo a1 lado de 13s deinas, que las 
miran nle.j:irse de su seiio para. siempre sin qiie su 
qjeniplo ]as estiiiitile, ni su separacion las conmuem. 
En lw esteriles colinus de IOU cniitones cle Lode  i 
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de Chnudefont, en Suiza, se calcidaii hasta quince 
mil almas para cada dos leguas cnadradas, i de aquel 
eriaso no se emigra; a1 paso que de Sanverii i de 
Wisseruburg, donde hai excelentes trabnj adores i 
iibuiidancia de trabajo, se surte Norte-AinBrica de 
sus inqjores colonos. Del mismo modo que se le ve 
iiacer se le ve calinar; sin que filosbficamente puedti 
darse a este fen6meno otra esplicncion que aquella 
que dejo asentada : que el espiritu de ernigiw es 
tan natural en el hombre coin0 su propia existen- 
cia. Nace con 61, sus variadas necesidades lo desa- 
rrollnn i el inas insignificante motivo lo pone en :IC- 
cion, o lo adorinece. Asi pues, todos 10s deseos 
peculiares a nuestra naturalem, son otrns tantns 
chispns que tocando a1 combustible provocaii una 
conflagrxcion. Nuelins ocasiones una noticia sin 
fiindaineiito, una sola carta de un paisario diclioso, 
ha prodijcido 10s niovimientos de emigracion inas 
inconcebibles. Lns consecueiicir7s que pueden de- 
ducirse de esto son : que el inundo es el patrinionio 
de la humanidad, que Ins poblacioiies tienden cons- 
tantemeiite a nirelarse en su superficie, i que la 
palabra esti-anjero en  cuanto a sus efectos sobre 
el hombre en particular, es una voz ininoral que de- 
beria borrarse de todos 10s diccioiiarios. 

De aqui el dereclio imprescriptible que el lioni- 
bre tiene de cambial. de residencia; derecho que 
solo puede negarsele a1 esclavo, i que impone a1 
que clesea eniigrar 1% obligacion de hacerlo, tan 
pronto como su conciencia i sus necesidades eiitren 

2 
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pnrn Xorte-Riii&i*ic:~, espoiiikiidose mas l k r  
consec~nencins de la contraveneion, que n pel 
cer 1101’ 1113s tieiiipo bqjo un p g o  que coii 
bail arbitrario (1 ) .  

Conveneidas las iiacioaes de la iiiutilidad 
medicllr s violentns para precaver el iiienosc 
sus poblacioiies, hai i  iiitelitnclo coii igiinl in€ 
poiier en jriego nlgrxlios iiiedios p:&hi,os su 
poi* ecoiioiiiistns de mayor o ineiio1’ cr6dito. 
gmos Estaclos de A1ein:inin es proliibido F 

rnrse hntes de Iinber cumplido con las oblig.; 
inilitares, i dcji2clo quieii h a p  sus veces i ei 
perioclo legnl en el servicio. De Inglatreri*a 
hibi6 que eiiiigraseii 10s traba~jndores en laii 
i fierro, i :)En se concedi6 nl soberniio el dert 
Ilnmnrlos poi* eclictos, lmjo penn de coiifiscal 
1)ieiies. Otms  medidas mas o iiiCnos injeiii, 
l in i i  dictaclo poi- les deliins iiacioiies del iiejc 
do; pero lia priicticn Tin caliiicado SLZ iiiipa 

La eiiiigrncion solo pndiern. conteiierse s 
yiese en In iiiniio del lioinbre el mrinr el 61 

emigrar, en s u  propio pais, 110 solaiiieiite el 
las prod ur,cioiies del iiiundo entero, siiio t 
Ins esperaiizas i niiii 1ns ilusioiies peculiares 
rqjion. 

Sin eml.)argo, por  iiotorio que sea el clerel 
lioiiibre pnra seprnrse  n1 toclo o teiiiporalme 

I n  1lntur:Lleza , pro~.70~cionalido n l  que pl 
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(1) Robertson. Hist. qf Amwicrc. J,. X. 
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pais que le vi6 naeer, nunea puede romper entera- 
mente 10s vincirlos de interes jeiieral que lo uneii 
a d ;  i asi coino el que einigra tieiie derecho para 
volver a aveeindarse en su patria, tiene tambien 
obligaciones que i*espetar para eon ella. El emigra- 
do que toiiia las armas contra su patsria primitive 
es considerado coino traidor. Eli Inglaterra se 
niega a1 emigrado ingles el dei*echo de represen- 
tar  cerca de ella a sir patria de adopcion ; coni0 
sucedi6 cuando rechaz6, eoiiio enviado b&varo, a1 
distinguido conde de Rainford, poi. haber iiacido 
sGbdito del rei de Inglaterra. 

La emigracion voluiitaria no ha sido solamente 
considerada eoiiio una deinostracioii Iiostil contra la 
prosperidad clelos estados, siiio tambien como la cau- 
sa de sus ruiiiosa despob1:tcion. Esta ultima idea ha 
liecho incurrir a inuchos economistas en otro error, 
eual es el de weer que a1 paso que va la emigracion, 
niui pronto se agotni-Bn sus fixentes, i que 10s desier- 
tos de Rm6rica est&n espuestos de un iiiomento a 
otro a periiiaiiecer en su priniitivo estado, hasta que 

* 7 7  . un nuevo exceso de po blacion europea vuelva a des- 
hordarse sobre ellos. 

P n r n  rnnvpnrpiwp r l p l  nhsiiidn d~ pstp m i p i 4  
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emor, no hai mas que ecliar una inirada sobre el 
stado de las poblaciones de 10s tres Reinos Unidos, 
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Segun Finlaison, la poblacioii de T 

10s 30 aiios del siglo pasado, solo tuvo 
de un 44 por ciento, a1 paso que desdf 
1891 el aumento ha excedido de 5G. 1 
en solo medio siglo, a pesar de 10s est1 
guerra de veinte arios i del menoscabc 
poi- la emigracion cada vez mas creciei 
t6 en su poblacion el aumen to siguientc 

:nglsterra en 
un aumento 

3 1801 hasta 
La Alemania 
3agos de una 
I ocasionado 
ite, manifes- 
3. 

POBLAC1 
ESTADOS 

- 
13. ustsia.. ........... 
Bohemia 
Moravia ........... 
Prusia, Provincias ale. 

manas.. ............ 

i 
........... 

............. 
.... 

J h u r  ten berg .......... 
Bade. ............... 
/Estados i villas libres.. . 

Si se tieneii en cuenta las inuchas 
lian contribuido a despoblar la Mer  
apreciarse m<jor el aumento de 9.749 
sult6 a favor de su poblaeion en aquell 
no es m h o s  que el de tin 30 por cientc 

La. Francia, que en 1700 solo conk 
poblacion de 19.069,320 habitantes, e 
pues de haber inuiidado con sus qjkrcit 
ropa, de haber poblado a sus colonias 
devorado a si misma en su 1." i 2," 

ON - .. 
1835 - 

10.300,000 

10.004,OOO 
4,005,800 
1.500,000 
1.600,OOO 
1.250,OOO 
5.800,000 

34 .459 ,OOO 
> 

causa8 que 
nania, pod& 
,000 que re- 
n Lm,nn : .-.*..-. 



sin cesar inillares de pobladores para 10s desierto 
de amhis  Indias. 

iQu6 dirian aquellos que alimeiitaii seiiiejante, . .  . I  1 . 7 7  

S 

teinores, 81 viesell que eConomist:38 ae respTraDles 
coiiocimientos han 4legado a incurrill en -el error 
de nrononpr trabas a1 aimento de las uoblaciones, - 1  1 - -  1 

coni0 superior a 10s recumos que proporcioiinii 10s 
terrenos para sustentai-]as? El italiano Ortez en sus 
RGflexion i sullu populntione; FcederB concedieiido 
la f'acmltacl de cnsarse IZ 10s mienihros de ciertas 
profesiones i esclu~~ei ido de este clerecho a 10s de 
mas; el misrno Malthus wonsejando que se iiieguen 
socorros pitblicos a 10s pobres que contraeii matri- 
monios iinpruderit es; ej  iiihuniaiio cuaiito iiiinornl 
sisteiiia p8ctico que tuvo In osadia . de propo- 
iier Weinhold, en varios escritos publicados en Ho- 
landa i en Leipzig en 10s &os 27 i 28 i sobre todo, 
10s ceiisos que dejo apiiiitados, bastaii para clesva- 



solo teiienios qjemplos inmediatos en Norte-Am&- 
rica. Su iiiisiiia organiz:t cion i siis recursos califi- 

L 

ha sido explotado 1 
culadores que bnjo 
dad de beneficencia, 
clar ocupacion a 81. 
vastss propiedades 
a precios noniiiinlee 
zn de ceder terreii 

Contadas son la 
con 10s deheres que 
a sus publicacioiies 
pais que pretende 
n a y  de sus n j elites 
iiiieiito inesperado 

can In emigrnciori coleetivx de preferelites para 
p d h  le.jnnos clesiertos. A el!a, a pezar de 10s con- 
tratiempos i cle las repetidas desgracias que se linii 
aciuniulaclo sobre su primer plaiitco, se deben 10s 
pi-inieros cimieiitos de la poderosa Repitblictt. del 
norte. 

El espiritu de emigrar i el. cle fuiidar colonias, 
ha sido explotado por algunas compaiiias de espe- 
culadores que bnjo 10s especiosos titnlos de socie- 
dad de beneficencia, o de emigracion, h:m procurado 
clar ocupacion a 8 ~ 1 . ~  naves o ~7alores reales a las 
vastss propiedades territoriales, que han adquirido 
a precios noniinnles, de algunos Estados que B filer- 

h’ 
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de las inas t,ranquilas i acomodadas seccioiies de la 
Suiza, de la Alemania i de la Irlanda. Tambieii 
han tenido a Chile en inira para esta especie de 
especulaciones, i se han hecho a1 Gobierno pro- 
puestas mas o m h o s  brillantes de colonizacion, 
pero inadmisibles, poi. venir todas ellas basadas so- 
bre el principio de un nionopolio exclusivo que po- 
nia por niuchos aiios a la emigracion espontbnea a 
la merced de unos verdaderos ajiotistas. 

Aunque lentamente, In inniigracion espoiithea 
i parcial ha comenzado a influir del modo mas di- 
recto en nuestro progreso, desde que se inici6 la 
guerra de la independencia ; i si a pesar del tardo 
pero seguro paso con que marcha, le debeinos la 
inayor parte de iiuestros adelantos niateriales e in- 
telectuales ; cuanto no podeinos eaperar de esa po- 
derosa palanca de la cultura humaiia, si facilitamos 
einpefiosos su rhpida iiiteriiacion en nuestro suelo! 

E n  un juicioso articulo sobre einigracioii publi- 
cado en el Correo de Ultramar, se leeii estas no- 
tables palabras : ((Treinta alios liace, que algunos 
(( alemanes, estiinulados por el atractivo de una for- 
(( tuna, de las sohadas en Amhrica, emprendieroii el 
(( viaje j como campecinos pidieroii a la tierra 01'0, 

(( no busc6ndolo en sus minas, sino en 10s campos 
(( esteiisos que podian comprar a pi-ecios infirnos. 
(( Sus esfuerzos se vieron coronados con Qxito feliz ; 
'( sintiendo pronto la  necesidad de asociados para 
'( el trabajo i el beneficio, apelaron, no a niercena- 
cc rios, eino a sus faamilias, i estos primeros emigra- 
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que se dii-ijen a1 cabo de Buena-Esperanza, a las 
Indias Orientales, a la Australia i a1 coiitinente de 
Colon. La Suiza comparte sus iiidustriosos 1i;Sos 
entrela Busia, el B r a d  i 10s Estados de la Union. La 
Francia entre sus nncieiites colonias del Paciflco, 
su conquista de Arjel i Norte-Ami.rica, De todos 
estos C R U C ~ S  priiicipales, asi coiiio de otros cle nieiior 
valei; parten en clistintas direccioiies inultitucl de 
pequefios regueros, uno de 10s cuales de orijeii ale- 
man, hace ya tres afios que fecuiidiza el sur de Chile. 
Sus tempraiios i ben6ficos frntos debeii estiniular 
a todo h e n  ehileiio a propender a su ensanche, a 
fin que fluya por 61 li5cia iiosotios un towente de 
brazos, de civilizacion i de riqueza. 

El or0 de California i el de la Australia, hail per- 
turbado el curso estahlecido de estas arterias de Ins 

concurrencia i el desencanl 
tencia de foriiiar uiia riipid 
sus primitivos cauces. 

Mas de medio milloil de emigrados europeos ban 
abandonado sus hogares poi- las playas iiorte-ame- 
sicanas en cl aiio de 1852. Pnede deducirae la pro- 
porcion que existe entre el nGmero con que cada 
una de las potencias pobladoras del continente sur- 
te 10s desiertos de 10s Estados-Unidos, por el si- 
guiente estracto del movimiento de emigracion por 

poblacioiies; per0 la, inC0potnnn;n A n  l o a  m ; n n o  10 





emigra.-Medios de que si valen las naciones para deshacerse del 
pauperismo.--Panpel.ismo introducido en Norte-Ambrica por la in- 
migration europea- Medios de precaverlo entre nosotros. 

No hai imajinacion, por embotada que pa. 
que no tenga rastros de poesia o de locura. 

rezca, 
Est,as 

bles del que emigra, son las que presiden a todas 
SUB priineras accioiies ; las eausas de sus aciertos ; 
i inuchas veces las de sus tardios desengaiios. Se- 
res de imajinacion fianthstica absndonan comodida- 
des reales, por buscar en el silencio de las selvas. 
del nuevo mundo, una felicidad imajinaria. Otros 
con la mente exaltada por novelezcos ensuefios, 
parten atropellados tras de las verdes campifias i de 
10s risuefios sotos, a respirar las exhalaciones bal. 
shmicas de un aire libre, donde el hombre se resien- 
te de sei- hombre, mecido poi' la voluptuosidad a la 
soinbra de hrboles vestidos con hojas de seda i ter- 
ciopelo (1). Los sectarios del comunismo buscan 

(1) Fleischman. p, 368, 1848, 



la, man ia ,  una reiic'iuaa uasaaa en perrecciones ?le- 
nas de nuestra especie. Todos al abandonnr sus ho- 
gares, presuinen inns de lo que cleben de su fuerza i 
de su coristaiicia : en 10s momentos de la partida no 
hai dificultades que la iniajiiiacion no allane, ni pe- 
ligros que no ntropelle. El desengaiio en cabeza 
ajena nunca contiene a1 que llega a poseer la fiebre 
de emigrar : aquel que pereci6 de miseria, lo mere- 
ci6 por dejado j el que se arruin6 en una empresa, 
no tuvo c6lculo : el que cedi6 a las dificultades fi- 
sicas, no niereci6 la honra de acometerlas; i coizo 
no todos lloran tardios desengaiios, uno solo que 
ncierte bapta para lamar a 10s dernas, a qui~nes an 
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:oroii:i la fortuna. 
No ha inucho tiempo que el 01'0 de California in- 

,rodujo un nioviiniento fehril de einigracion en Chi- 
e. No podian ser inas tristes las noticias que de 
>-.*-1 1*.,..*.. -,,,,:L,:, la :,?,nnnl;AnA A n  lm n*M:n.I.',AnO 
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sentiiiiiento cle aiiioi' propio IPS liacejnzgnrse, por lo 
nibnos, tan llenos de aptitudes coin0 aquel a quien 
coroii:i la fortuna. 

No ha inucho tiempo que el 01'0 de California in- 
trodujo un nioviiniento fehril de einigracion en Chi- 
le. No podian ser inas tristes las noticias que de 
aquel lugar escribia la jeneralidad de 10s emigrados 
cliilenos; pepo est0 lC.,jos de desanimar a 10s demjs, 
no oponia a la corriente mas que un d6hil tropiezo 
que cedia a1 impulso de la primera carta de un pai- 
sano afortunado. Cada cual se reserviiba ent6nces 
el derecho de acusar de flqjedad o de inaptitud a1 
que le hahia. pi*ecedido, i lamiindose en pos de una, 
fortuna asegurada se estrellaron coil la ruina i no 
pocas 1-eces con la muerte. 

L a  emigmcion espontdneu escluye de sus Jilas 
a1 Jhonabre dtbil, al aminno, a1 tirnido ; solo admite 
caljbuen audhz, a2 lubriego stifrido, ul artesuno mas 
Q nztnos intetijerzte i al cnpitalistu arrojado. Estos 
soli 10s seres que se inueveii de poi* si i qiie forman 
el nucleo activo de las colonias ; 10s demas que con- 
curren a ellas, solo lo liaceii a iinpulso de dgniia 
iiinno iiibiios coiisidei-ada que caritativa ; a1 de las 
ilusiones de una felicidad imajinaria, i inuchas veces 
a1 de las proinesas de un egoism0 falaz. 

No son pues las clases inas menesterosas de 1~ 
sociedad aquellas de que suele apoderarse con mas 
1-ehemencin el espiritu muchas veces iqjustificable icin el espiritu muchas veces iqjustific: 

-rare ApeZ que m kiene r e ~ ~ r s o s  ao eniiLe 
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pocas 1-eces con la muerte. 
L a  emigmcion espontdneu escluye de sus Jilas 

a1 Jhonabre dtbil, al aminno, a1 tirnido ; solo admite 
caljbuen audhz, a2 lubriego stifrido, ul artesuno mas 
Q nztnos intetijerzte i al cnpitalistu arrojado. Estos 
soli 10s seres que se inueveii de poi* si i qiie forman 
-1 -"--- l - -  .-4:--- A -  l - -  -?.1--:--. l - -  ;I ---- - - - -  --- 
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1-riente de 10s U ~ O S  i costumhres del pilis. Supoiiga- 
iiios, lo que iiuiica xoiitece, que In fmiilia encuen- 
tre su inisino idioiiin, su misiiia reltjioii, iguales cos- 
tuiiibres, 10s mismos nliineiitos i el cielo iiiisino que 
nisandonG. Privacla de 1 :~  sombrn beii6fica de sus 
relncionea, del credito que le dtdm su honratdez pa- 
r~ adquirir sin iiimediatos deseiiibolsos con que asis- 
tir a su fimilia; priseda de 1m 
o c u p b m ,  tlebieiido procurarse n E 

i tniiibieii dame a c~iiocer jpodrti si 



siquiera para seis meses pi*ecaverse de la ruin 
Si tal  suerte aguarda a1 emigrado pobre n quic 

heinos rodeado de ventti.jas que,jamas encuentr, 
jcubl serL la que se le espera a1 que carece de ells 
H e  aqui la renlidad : el emigrante para salir de 
pais rnalbarata grnn parte de las especies usual 
que en el pobre son siempre las de primera necei 
dad, i despues de uir penoso viaje, se encuentra ai 
lado con sus pequeiios hijos en las playas de 1 

pais donde hast2 el aire que respira es nuevo pa 
61; donde no tiene u11 solo conocido, iin protect0 
donde no puede ni siquiera dame a entender. iQ 
suerte se le p e d e  esperar, si no cuenta siquiera c 
10s indispensables recursos para hacer frente a 1 
apremiantes neresidades que le iinpone su peiio 
noviciado? La ruina, In desesperacion, talvez el CI 

men ; he aqui las consecueiicias necesarias que a n  
ja su aflijeiite situacion. 

La historia de la inniigracion est6 llena de ejen 
plos ntroces que acreditan esta verdad. 

H a s h  cierto punto la inmigracion del proletar 
no debe" entrar mas que mui indirectamente en 
cup0 de la ininigracioii voluntaria, en la cual sc 
figuraii hombres de regulares proporciones, art 
sanos, labriegos i muchas veces capitalistas. A ellc 
i no a1 proletario, debeii todas las naciones nuev 
su poblacion i su riqueza. A ellas deben t,ambien 
internacion del mismo proletario ; pero no ya  in01 
do por si mismo, sin0 por las personas que 10s net 
sitan, 10s llevan i loa emglean. 

4 



A W L + ,  t t p l  ~ t :  que NB ~ w p m  emgraaos ingieses 
que aportaroii a aquella colonia el citado aiio, Ileva- 
roii consigo el ~raloi- de 25 inillones de francos ; i de 
Bstos, solo 460 costearon su pnsqje a inercecl de fa- 
vores caritativos. 

Las que habia practicado el consulado de Pru- 
sia en el Havre dos aiios Antes, acreditan que nin- 
guno de 10s muchos emigrndos, de trhiisito en aquel 
puerto, que perecieron del chlera, dejaba de llevnr 
consigo 10s necesarios i*ecursos, i que en poder de 
uno solo encontrh hasta la cantidad de 50,000 frm- 
cos en oro. 

Los 14,365 emigrados que Babian salido del 
depwtamento del B2,jo-Rin clesde el aiio de 1S29 
n,l de 1837 llevaron consigo un capital de S.200,OOO 
francos, tan solo de las ventas de sus bienes 
i ~ ~ i c e s .  

Pero sin ir tan lkjos : en Valdivia niisnio, de to- 
dos 10s einigrados que en tan corto tiempo han dn- 
do un Iiuevo sei- a la provincia, solo se linii recibido 
14 a quienes la jeiierosidad del Principe de Waid- 
burgzeil les dih con que costear su pasaje, i Bstos 
rnerced a 10s sei*vicios que les dispeiis6 el gobierno 
pudieron sostenerse ; 10s deinas no solamente ha11 
costeado su pnmje, bien sea einpefi ando si1 trnb'jo 
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lo de sii iiiiiiediato peculio ; sino qlie no 1x1 Ileghdo 
uno solo, que no contase con 10s reciirsos necesariw 
para hacer frente a sus gastos hasta el momento 
cle adquirjr colocacion, o plantear su especial indus- 
tria. A1 mas pobre de cuaiitos venian, un tal  Ko- 
tter, muerto en la nnvegacibn, despues de pagar 
su viaje, el de su inujer i el de tres $os, i de de- 
jarlos vestidos i calzados con algunn decencia, en 
el remate del resto de sus efectos le result6 un so- 
brante de cien pesos. 

1 Entre,  lox iiimigrados en Valdivia, pueden con- 
twse algunos que no haninternado mends de 10,000 
pesos; algunos mas de dos a cinco, i iiiuchos de 
quinientos a dos mil. Aquellos que m h o s  recursos 
pecuniarios hail introducido, haii llegado a1 pais 
con su industria, con sus htiles profesionales, i hail 
pagarlo sin angustias su pamje. 

Creo que hastan estos pocos ejemplos indicados a 
In venturs, entre tantos otros que pudieran citarse, 
para dnr ideas fijas sobre lo que sea la inmigrncjon 
eiiropea, i sobre su importancia ; sin divagar poi- 
dar a sus tentlencias otrs aplicacioii que la que real- 
mente tieneii : introducir capitales, introducir in - 
dustrias, que a su vez i poi- su propia cuentn intro- 
dncen brazos. 

Sin embargo ; a la sombra de tan ben6ficas enti- 
dndes, suelen mnrcliar algunos seres degradados 
que tocla sociedad bien constituida expulsa de su 
SPIIO, ; pero Bste es un m a l  peculiar a nuestrn na- 
tnrnlmn i nl qiip dphwnos resigmr  OR, 
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E n  un opGsculo sobre Valdivia i su colonizaP 

cion publicado el afio de 52, espuse a1 ahdir a &to 
18s observaciones que c6pio : 

(‘Sin pretender menoscabar el crkdito de autoridad 
ninguna , juzgo oportuno el indicar, que tengo a la 
vista ~ s n i i ~ r n s n ~  pipmnlns de1 nhnw niip SF! rnmPtP 

nradezi de sanas costum- 
despedir con aparente de- 

l-- -- -------- , - . ~ ~  ---- ---- - ~ - - _ - I  ---- --- -I I--- 
al dar certificados de hoi 
bres; cuando se trata de 
cencia a un inalvado: i sin buscar pruebas en 10s 
inedios tie que suelen valerse, uii padre honrado pa- 
ra alejar de si a un hijo de depravadas costuni- 
bres ; en el inflnjo de un rico para verse libre de 1as 
importunidades de una familia holgazaiia que se 
v6 talvez precisado a sostener ; nr’ n n ~ f i m  <-,A: 

visimos i exijentes de 10s coniisi 
a quienes las casas de 10s aim 
prima poi* cads paaajero que les p i u p i u u i i a i i ,  llu 



espaiitoso regalo, como si le maiidase eo 
bidos e industriosos.” 

Por efectivo que sea este mal, no es ni 
de tanta trasceiideiicia eomo el que ocs 
promotores i fomentadores de la inmig 
pauperisnio en Europa. 

Las instituciones de beneficencia euro 
recursos, no bastman en rnuchas ocasiones 
tensivos sus favores a1 p a n  nGmero de 
que aumenta en el viejo continente en rn: 
ta  de su poblacion. E n  10s gobiernos local 
de mas se hace seiitir la fdta cIe recursc 
inas que ella, la de un sistema bien org 
socorros i de trabajo. I como ya se ha 1 
Inglaterra, que 10s costos de trssplantacic 
to inferiores a 10s de maiiteiicion; se h 
zado en rnuchas partes el costear el F 
niendigos, para deshacerse de la obligacic 
tenerlos. E n  10s estados de Alemania, a10 
que hacen las autoridades locales para d 
se del pobre desvalido, se mien 10s de las 
de beneficeiicia que con diferentes denoi 
concurren a1 niisnio fin ; iiifiriendo con 
procgder un mal real a la nacion a donde 
alentados por 10s deseos que manifiee 
blame. 

P a r a  convencerse de esta verdad, b: 
una mirada sobre el melanc6lico cuadro 
to del pauperismo ocasioriado por la ir  
europea en 10s Estados-Unidos, present 

con mucho 
isionan 10s 
p c i o n  del 

peas i sus 
a hacer es- 
I mendigos 
ZOII direc- 
es es don- 
1s i niucho 
anizado de 
probado en 
In son har- 
a jenerali- 
maje  alos 
)n de nian- 
s esfuerzos 
esprender- 
sociedades 
miiiaciones 
seiiiej ante 
10s dirijen, 
Ita de po- 
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jentes est& en razon directa coil la de 10s viajeros. 
En Nueva-York por ejeniplo l a  relacion que existe 
entre el nhniero de iiiendigos i el de eiiiigrados 
titiles desde 1829 uam adelante es la simiente : 

1 U 

Aiios. Inmigrantes. Indijentes. 
1830 ......... 30,325 ........... .15,506 

31 ......... 31,739 ............ 15,164 
32 ......... 48,549 ................. 
33 ......... 41,702 . . . . . . . . . . . .  35,777 
34 ......... 48,110 . . . . . . . . . . . .  32,798 
35 ......... 35,303 ................. 
36 . . . . . . . . .  60,541 . . . . . . . . . . . .  37,959 

“Aquellos puertos que despues de Nueva-York 
reciberi mas emigrados, tales comoBaltimore, impo- 

bligacioii de llevar consigo por lo 



m6iios 10s recursox para sostenerse el primer afio de 
su arribo. N i  es posihle que pueda tampoco evitnrse 
de otro modo un mal de tan graves trascendencias. 

(CAsi como el mendigo viene amultiplicar sus mi- 
serias en Am6rica, el que no lo es, pero que no tie- 
ne mas oficio que la fuerza motriz de sux brazos, 
ni cuenta con mas recursos que 10s del jornal en su 
propio pais j no est6 mas de un paso de la mendici- 
dad en el ajeno. 

“De aqui la indispensable necesidad de asegurar 
a1 emigrndo trabajo provechoso desde el momento 
de su llegada. Nada estiinularia mas a1 pobre tra- 
bajador a venir. Con semejante seguridad se allana- 
rian 10s tropiezos de su primer planteo, 10s del 
idioms, 10s de las costumbres ; se le salvaria del pri- 
mer aturdimiento tan natural en el forastero recien 
llegado, aturdimiento de que tanto se abusa, i que 
tan caro le cuesta ; se le quitaria hasta el pretest0 
de entregarse a Is holgazaneria, que es el principio 
fundament a1 para evitar la mendieidad.” 



1nmigracion.- Sris ventejas-Especificacion de Ius caiisas que la 
promueven.-Influencia de cada una de ellas sobre todas i cada una 
de Ins especialidedes conocidas de en1igrados.-Causas secnndarias. 
-Sus efectos. 

La emigracioii coin0 la inmigracion tieiie un 
inisnio objeto: el repartir la rnza huniana de la 
parte poblada a las rejiones mas o iii6nos desiertas 
del mundo. 

La primera represeiita el ancho cauce de la co- 
rriente humana que fluye de nacion en nacion; la 
seguiida el terniino de la inultitud de regueros en 
que se reparte, para fecundar a zlquellos puntos que 
inas requieren la presencia del hombre en obsequio 
de la inisma hummidad. 

Las ventfljas que resultan a1 pais que recibe 
emigrados son de tal naturalem, que huscar razones 
para encarecerlas seria deslustrar la mas Clara ver - 
dad de cuantas honran a nuestro siglo. H a i  sin 
embargo quien las niegue de huena f6, i lo que es 
mas sorprendeiite aun, quien confwhdolas en su 
cornzon, trfite con un egoism0 inliuinsno de soste- 
ner lo contrario, tocando para conseguirlo 10s nie- 
dios iiim reproba,dos i antisociales. Pero ciiniido 

5 
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gra para hacerlo dirijirse a un pais con preferencia 
a otro, son tan varias coiiio lo son 1as necesidades 
de que adolece 1 

Pwa el come 
dustrial; bastan la r a z ,  el boiiiercio, la m a u s m a  1 
las iiistituciones liberales. 

El labriego, el ec6noino rural, a mas de las cauP 
sas antesiores exije : clima, idea de propiedad, b o w  
dad i abunduncia de terreizos, caminos, segurn 
veiita de sus fi-utos, derecho cle ciudadlznin i fhcil 
acceso a la educacion. 

El gaiian: trubajo usegurndo i esecidos ssla- 
rios. 

E l  sacerdote de las bellas artes: cultura. Estos 
iiiotivos fundaiiientales de preferencia, i tantos otros 
de m h o s  consideracion, se refunden en un solo : 
e?$ la seguridad de m ~ o ? - a r  de condiciom. DBsele 
6stp n l  que rmigra, i la iiiinigracion es indudable. 

Partielido de mte priwipio, recorramos en globo 
10s efectos de In presencia i de la ausencia de cadu 
uno de 10s alicientes que iiiflinyen en la voluntad 
del que emigra i fijnn su eleccion; para cleducir de 
ellos consecuencias aplicables en la prbctica. 

El influjo de la pax interior no necesita relacio- 
narse : sin ella llegn el hombre de crimen eii crimen 
t i l  iiltinio 1)esioclo cle cle~s~tdncioii j i el pais que 

a 
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eucueiitw Bajo el funesto iiiflujo de l o ~  disturliks 
civiles, clebe renimciar iio solamente a 10s benefi- 
cios de la iiimigracion; sirio tnmbien a todos 10s que 
adquiere el hombre a1 reunirse en sociedad. La 
instabilidacl politica de las Repiiblicas hermanas 
es la mas formidable barrera que se alza entre ellas 
i la einigracion. 

Si 10s disturbios intestinos excluyen toda idea 
de ininfgracion, 110 sucede otro tanto con 13 pert& 
bacioii de la paz internacional, que ofrece uii cain- 
po tail lleiio de atractivos a cierta clase de emi- 
grantes, siempre dispuesta a incorporarse en las 
filas de 10s paises que ventilan cuestioiies sangrien- 
tas. H a i  hombres para todo ; hasta para constituir- 
se en asesinos asalariados. Clont,ada es la iiacioii 
en c u p  historia 110 se re,jistren ejemplos de e s h  
verdad. Pero pobladores de esta naturaleza no son 
por cierto ni 10s mas morales, iii 10s mas apeteci- 
bles; en su einigracion solo gana, enjeneral, el pais 
que se desprende del f6roz nventurero. 

No quiere decir est0 que deban desecharse todos 
10s brazos arniados que acudan del estranjero a 
eiigrosar las filas de 10s ejhrcitos. No lo pudiera- 
mos liacer lox Chilenos poi- lo m h o s  siii notoria in- 
J usticia. 

El coiiiei*cio, la industria, las institucioiies lihe- 
d e s  ntraen coli halagos s6lidos i humanos a1 capi- 

I . ,  * I *  1 , * I  7 . .  1 1  

1 

tarista 1 ai  inuustriai, que cuanuo ininigmn aeben 
hospedarse, sin restriceion, en ’ el pais que tieiie 1fi 
fortuna de mea’ecer sii eleccion. 
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cumn iiiui poco del cliiiia, de la propiedad territo- 
r i d  i nuii  (le la libert~id de cultos ; sieiido para elloe 
wbrado liien el que no les persign poi* sus creeiicias 
pri\ aclns : solo exi.jen, a In soiiihrn de la paz interior, 
cniiihio activo i seglxi*iI ginancia. For esto lo veinos 
t'recuentnr i i i ipiidos 10s cliirias nsolndos por Ins 
tielms putridas, qne son I;] seiitenciix de muerte 
del europeo; foriiinr e,~tableciiiiieiitos eii las zonas 
glaciales i PII lil aridez cle 10s desiei tos. 

Ti:st:i c1:ise rlr einipr:itlos es In  ni;7s iiiovible, es 
cu:isi fiieiiipre cle trailsicion; pero el rnstro que dej:i 
pur doiide p a s t ,  12s sicinpre floritlo i fecuiido eii 

torla &be dr 1iieui.s ; i cuaiido llegx ii cimentarse, 
be le 1 c coiiio por encuiito coiir-ertir las aldeas en 
chdades; ];IS ~ ~ 1 l d i ~ s  e11 cniiiino,3 cle fierro; las uiez- 
quiiins v d a s  en mstas nsociaciories iiiercaiitiles, 

E1 coiiierciaiite, bw I I v ~ ~ ( I I v c I I 1  , ,,I I l X U L S , , Y L . L Y I  . I Y  1 

r 
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r1mtri:i; i el influjo de I:% inmigracion P U T ~ ~  que 
lin inqdsado a Valparaiso, se hiiI’5 eqt~nsiro :t 10s 
demas puertos de la l-tepiiblica. 

8010 liaii bastaclo tres :riios :11 iiiiiiigrndo aleinan 
para sacnr a Valdivin del estwdo de postrncion en 
qiie se hallaba, i para Ianznrla en I:% via del progre- 
^ ^  2- 1 -  1 1 _^_.. L .-”..: 2:rL:l .,nC ..-, \... -A‘... 

janias. La segundlt iiiitiios acti-ci:], inns tiiiiidfi, eo11 
inbiios recimos i 111~110res aspii*;iciones, es uua plan- 
ta  delicada qiie iiecesitfi cuiclndo i eprnero para qiw 
prenda. 

El labiiego se coiiteiita coil poco, pero tnmbieu 
7 1. r 1 1 
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r1mtri:i; i el influjo de I:% inmigracion P U T ~ ~  que 
lin inqdsado 2 Valparaiso, se hiiI’5 e- t~nsiro :t 10s 
demas puertos de la l-tepiiblica. 

8010 liaii bastaclo tres :riios :11 iiiiiiigrndo aleinan 
para sacnr a Valdivin del estwdo de postrncion en 
qiie se hallaba, i para Ianznrla en I:% via del progre- 
PO, de la cual le sei4 inni dificil retrogradar. 

La iiirnigracioii lahriegn, de mas d i d a s  ventajns 
que la anterior, ni:ts itti1 a la Iiunianiclad en jenerizl, 
per0 de efectoa inas tarclios, iiecesita tnnihien mns 
alicieiites que aquella para ciiiientarse. 

La primera aveiitum con arrqjo, i a la  voz de 1:1 
conwiiiencin se estrella o triunfii sin desmimnIw 
janias. La segundlt iiiitiios acti-c-n, inns tiiiiidfi, coil 
inbiios reciwsos i 111~110res aspii*;iciones, es uua plan- 
ta  delicada qiie iiecesitfi cuiclndo i eprnero para q11e 
prenda. 

El labiiego se coiiteiita coil poco, pero tnmbieu 
poi- poco se desdienta . Jenertzlineiite se ti*ansplan- 
ta, con toda su fkmilia, coil sus iitiles ustiales n 10s 
que acniicia coiiio sus lares i penates. S u  niisioii 
es dura : la de pol3lar desiertos, lucliar contra In nil- 
turalexa, conquistar sobre elle 1111 :isilo p a i ~ ~ z  13 vqjm 
i el pan para siis liijos. Para lionibres de esta na- 
turaleza no histan 1 : ~  p : ~ ,  el coinei*cio, la industria 
i 1 i i S  iiistituciones liherales, wquieren tambien un 
cielo henigno. 

E l  emigrado coinerciante, el capit;tlistn i el in- 
diistrial, i ines que bste, 10s dos prinieros, eiiipren- 
den sixs correrias sin familia : el teinor plies que 
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p e d e  infundirles uii cielo matadoi* es 1x11 ternor 
puramente individual que se ateiiun con la facilidad 
de tornar a eniigrar; mas aquel que lleva consigo 
a uii objeto amado i a sus tiernos liijos no se aven- 
tura, ni pe dirije a un lugar que lo amenam con la 
pkrdida de seres tan queridos. Esta es la raz011 poi*-. 
que a pesar de ser r ims en todo las rejiones de la 
zona torrida, no se dirije a ellns con preferenci:i el 
emigrado europeo : justos niotivos de espanto lo 
cont,ienen, i 10s golpes nioi*taIes que a cads paso su- 
fre el estranjero en aquellos cielos inhospitalarios, 

.L&L"L " b L I I ' & U L , I I I " I I " "  "III&V "I, < a l l "  LL"  1"U y"'""" 1 ' I * ,L ,  

fnvorecidos en esto por la naturalem. En su cliina 
benign0 i templado, 110 existen aquellas enferinetla- 
des endeinicas que soil el mote de la humaiiidncl en 
otras partes, i en su suelo feraz 110 se encuentran ni 
nniinales ponzoiiosos, iii plagas de zancudos, ni 

solitario liabitanfe de 10s bosc 
El clima templado, R inas de ~ ~ I I U ,  huwe bcr LLLIII-  

bien cuestion vital para el europeo de1 norte. En 
Valdivia existen varios emigraclos que alliagados 
con ventajas conocidas, se hnbian trashdado a Co- 
quimbo i a Santiago, i que no piadiendo Sufi-ir. el 
calor para ellos insoportables de nuestro norte, lo 
hnn abandonado todo poi' e1 cielo fresco i h n i e d o  
de aquella Provincia. Esta iiidicacion pudiern 
xprovechnr n 10s que pretenden l i a c ~ r  wnir emigi.:i- 
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del' roporcionar habitnntes n nuestro sui*, i el sur 
de aquella a iiiiestro noilte. 

Despues de la benignidacl del cielo, la idea de 
propiedad es el priiiiero, el mas poderoso aigumeii- 
t o  que iinpulsa a1 emigraiite R deciclirse por este u 
aquel pais. 

Es precis0 insistir sobre esto hasta el cansancio: 
quitesele a1 labriego emigrante el lialaguefio pen- 
samieiito de ser propietario, i se desviarj con horror 
del pais que no le hrindn seinqjante perspectiva. 
Ofi*ecerle veiitqjas de otra naturalezn, aunque Sean 
de resultados inas efectivos que 10s que da la pro- 
piedad, es en jenernl escusndo. Seinejante contradic- 
cion en el buen sentido de unos hombres que sabeii 
calcul:ir, se explica facilmente, si se tienen presen- 
tes Ins veiitajns i preeniinencias peculiares a1 pro- 
pietario europeo ; Ias hondas impresiones que ha 
dejado el sistema feuclal que 110 reconocia mas cla- 
Res que seiiores i que sievvos; sistema renovado en 
el dia en el propietario con Ins exeiiciones de aque- 
Ilos, i en el inquilino con 10s peelios de 6stos; las di- 
ficultacles que tieiie que veneer el hombre de modes- 
t a  fortuna para, adquirir una propiedad; el no pocler 
niuchas de ellas ser adquiridas nias que por la iioble- 
xa,; el tener &as inismas despues de adquii*idas el in- 
coiiveiiieiit,e de 10s fmdos amayorazgados; el saber 
que con solo el sacrificio de ausentarse i sin mas 
capital que una 1-0 busta coiiiplexioir utilizadn con 
constancia, les proporciona desde luego en OtrQ 

clos 1301' Sll c11entn. E1 nol-t-c ClP 1:1 l311ropn solo puc- 



por sei+ tambien hlja de Chile est:i a l  nlcance ~ I P  
todas las condiciones. El liacendado chileno, poi> 
estensos que Sean 10s tewenos iiicultos de que dis- 
pone, iiunca eimjen:l parte de ellos para proporcio- 
name con su producto medios de trabctjar dehids- 
mente el resto; antes bien, toclo lo sacrifica i aun se 
einpeiia en mas por aumentarlos. Fuerzn es pues 
que concedamos a1 europeo, por lo m h o s  la facul- 
tad de pensar en esto coiiio uosotros pensamos. 

Coni0 me he propuesto no sentar principio a l p -  
no que no lleve en si1 apoyo el testimonio de 1:t 

experiencin; he aqui slgunos ejelriplos que eiicuen- 
tro en Valdivia, no queriendo citar 10s que abundan 
en otros pstises, por parecerme pueril semejante 
proli j idad. 

Ei ajente del Gobierno para la clireccion i el 
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Poseiclns d e  estn verdntl ciiniitns ~ i a c i o n ~ s  I i n n  
solicitndo emigrados labriegos, en lo pi*inie~o que 
han pensado ha sido en fiacilitar 10s medios de ha- 
cer estensiva a ellos In propiedad territorial. Chile 
iii tiene razon para desvinrse de esta lei jeiieral, ni 
titulos para procuiwse pobladores de otro modo. 

Pocos paises hai en el ininndo que hagan en el 
din m h o s  que Norte-ArnBrica para procurarse in- 
migrados; pero todo el que nlli llega puede ser en 
el acto propietario. 

A Chile como a toda nacion despoblada le so- 
bran medios de irnitar en esto a aquella graii 118- 
cion. Cunsi todo el sur de la HepGblicn, a coiitar 
desde Bia-Rio, constn de terrenos iiscales o de fa- 
cilisima adquisicion. El Gobieriio 10s ha  comenzado 
9, distrjhuir desde el afio de 1851 n pi-ecios miis 
equitutivos que en niiiguna otra rejioii del inundo, 
i este sliciente a p e s n  de la distancia i del crecido 
fete, coinparado con el iiisigiiificnnte que el ail- 
ineiito de trhfico exije del einigrado pi's pasar a 
Norte-AinBrica, ha deterininado a venir a1 sur 10s 
que 10 estaii rejeiierando; i fuera ya si1 niiniero ere- 
cido si el or0 de California, el de la Australia i la 
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estensiva hhcin el iiorte, p o ~ q ~ i e  en el norte no A P  
la llama, coiiio en el sur, con lapropiedad. 

A la idea de propiedad sigue naturalniente 
la de la abundancia i la de la feracidad de su te- 
n*eno. La priinera es tan natural, como iiecesa- 
rias lae dos seguiidas. El lahiego que eniigra 
nuiica se dirije a un pais donde calcula que pueda 
llegar tarde a1 repartimiento de 10s terrenos. Mu- 
chos inmigrados que ahora residen e a  Valdivia, an- 
tes de resolverse a sa1i.r de su patria, hail aiiticipa- 
do cartas suplicaiiclo con encareciniieiito que se les 
yeserve algun terreno, comprometi6iidose a llega 1- 
en tienipo dado. Iguales comunicaciones se hail 
recibido de Tejas, clesde doiide lian preteiidido ya 
nlgunos trasladarse a Chile. No es esto de estra- 
Gnrse : iinestros terrenos fiscales disporiibles ent6n- 
res, no e1*i11i imrchos; no era tampoco el pais tan eo'- 
iiocido coiiio i],llol*a, i si lo era, es que 10s terrenos de 
13 Union no teiiian limites. Este inconveiiiente: coli 
las activas dilijencias que se practicaii en el Sur, ya 
p r e c e  que se hn salvado; i el pais cueiita con te- 
ri-enos niui superiores en esteiision a las exij encias 
de una inmigracion activa de muchos afios. E n  
cuanto a la bondad de 10s tei-renos de la Repfiblicn, 
p e d e  asentarse, que pocos paises hai en el inmido 
nias favorecidos en esto que Chile. E n  esta fera- 
cisinia rejion del globo es donde con frecuencia se 
realiza aquel modo de decir, para niuchos exaje- 
rad0 : que el terreil~o da cierdo por uno. Su situacion 
jeogrkfica, ~ i i  configiiracion i el declive de su te- 
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rritorio descle Ins crestns nevatlns de 10s Andes has- 
tn el Pacifico, hncen su clima ndaptnble n todns Ins 
producciones de In zona teniphda. 

Es cierto que en Chile 110 se daii el n~i icar ,  el id-  

godon, Ta cascarilla,lns especerias de la Indin i otros 
productos que el lujo i las cornodidades de In d a  
reclaninn en nuestra +oca; pero en canibio cuentn 
coil las que hnii sido i serAn siempre de priinera e 
indisputable iiecesidad. 

Tal: importante coin0 10s anteriores niotivos de 
prerlileccion, es ~1 ofi’ewr RI emio.rilntje uii niercado 
seguro a SUY 
cion para e q  

que la experiencia htz acreditndo sobre In import:~n- 
cia indisputable que dan a1 comercio, a la civilizn- 
cion i a1 bienestar de las nnciones, In bondad i ab- 
nedia de 10s caniinos. Sei% un tmbn,jo, por lo niiii 
repetido cansudo, i ndeiiias ofensivo n l  huen senticlo 
de la .jeneralidnd de 10s chilenos. 

Los Xorte-americnnos deben sei* en esto miestro 
priiicipal niodelo : ellos han probado que en la per- 
feccioii de las vias de comunimcion, no deben onii- 
time gastos ; i que en su niidtiplicacion nuncn h a i  
prodigalidad. 

iQu&lince Norte-AniBrictz para que ncudn n ella 
la asonibrosa cGpia de pn1igrildos que inunda 
aiiualinente sus playas?  POP qu6 elijen &stos a c p -  
Ila rqjion con preferencia a otra que se lialla en la 
produccion i en el climw tan favorecida o mas que 
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ella! j,Les pilgn Sorte-AinBrica su viaje? Nb jLos 
:tuxilia a su Ileg:ida, les busca trabajo, les pone eii 
el cas0 de no perecer de miseria, coiiio iiinchas ve- 
ces ncoiitece? N6. iHn dictado leyes ecepcio~iales 
p:ira ello;;, poiii6ndolos de mejor coudicion que SUB 

iiiisiiios iiacioiiales, coiiio swede en Chile? N6. j8e- 
I$ t a n  graiide el iiiflii.jo de la libertnd de cultos que 
obligue a1 eniigrante a atropellarlo toclo por ir :I 
goz:ir de e h ?  Ifhiios. Eii iiiiichos ert:idos de Ale- 
iiianin 110 Re iiioverin hombre iiiiig‘uno, si no turiese 
para eiiiigi-ar niiis aliciente que ese. iQu6 es p e s  
lo que lince c2 Y0rte-~4iii&ricn gozxr de LIII bieii que 
todos codiciamos? E’acilitar camiiios ; :isegurar a1 
que lo quiera el derecho de ser eii el ukto propieta- 
rio ; t i 4 1  : IY 81 coiiiercio i i~.;ig*~~tll* n l  trnhnjo crecidos 
salaried. 

b 2-1 he dqj:iilo i i idicdo clue 110 ha sido solo el o w  
de Chliforiiiri i el de la Austl.alin, el motivo que 
ciiasi bu p:iri~liz:ido la iii!iiigi*acioii ij Vnldivia, i el 
g*oi)ieriio peiietrado de eata verdad, ha eomeiisado 
coii ilcti\ iclnd a z:injtir esta aprerniaiite exijeiicia, 
in:tiidiliido perfeccionar 10s antiguos cainiiios i abrir 
otros nnei-os a1 trnvGs de PUS piiigiies aunque eni- 

A la libertacl de d t o s  se ha qnerido dar inas im- 
portancia que la que renlnieiite tieiie sobre la eini- 
gracioii. La. poser en suiiio grado, es cierto ; per0 
no es a i  coii iiiucho la mas al l iagi ieh espectativn 
qiw p w l e  ofi-eceiw a1 que eiiiigra. El hoinlm de 
nwstrv diglo se coxiteiita en jeiier:il coli no 1)er;;e- 

~ O M ~ ~ O S  ci1iiipos. 
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guir iii ser perseguido por BUS ci*eeiicias pyivttdas ; 
sabe que para ser tolerado es preciso que sea tole- 
rante, i a trueque de mejorar de conclicion, se m o l -  
da a respetar en pfiblico aquello de que talvez se 
ria en su corazon. 

Si la libertad de cultos no es objeto de primera 
necesidad para muchos, parece sin embargo indis- 
pensable, para aquellas almas candorosas i profun- 
daniente imppsionadas ea sus creericins rel@oeas 
identifieadas con su propia existencia. 

Hai todavia en Europn una idea fija tlfecta :t 
nuestra raza, i que el tieiiipo i las luces aun no hall 
podido destruir, que nos hace aparecer a 10s ojos 
del estranjero como el dechado de la funesta into- 
lerancia. El honrado e industrioso padre de faini- 
lia suele talvez abandonar su patria a impulso de 
la necesidad ; puede arrostrar valiente las torineii- 
tas de un penoso viqje, sufrir miserias i poblar de- 
siertos; pero nunca abjurar las creencias de sus 
padres, aquellas que bebi6 con la leche i que son el 
aliment0 de su alma, su porvenir, su todo. No sola- 
inente cree la jeneralidad que en Chile no  se respeta 
el sarrario de las creencias Drivadna : sin6 que se 
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bienaventuranza que solo encuentra en su creeii- 
cia. Ahora no mas se empieza a coinbatir con ven- 
taja en Europa la idea poco favorable que de noso- 
tros se tenia, i que s6 que fomeiitan 10s comisioiiados 
que procuran pasajeros para la Aiii6rica del Norte : 
veneer este tropiezo es necesario, i si hai hombres 
pagados para que por un s6rdido inter6s desacredi- 
teu nuestros iisos i costunibres ; tarnbien es necesa- 
rio que h a p  quieii coiiihata la calumnia i liaga re'- 
h e i r  la verdad en un asunto tan delicado e impor- 
t ante . 

El verdadero iiicoiiveriiente que ofi*ece la caren- 
cia de libertad de cultos en Chile a1 emigrado, es 
el no poder reslizarse matrimonios mixtos, en su te- 
i*ritorio sin grandes dificultades. El estsdo de las 
luces i de 1s civilizacion no garantizan sun  la  tran- 
quilidad dom6stica de dos individuos, que no debien- 
do teiier mas que una sola voluntad, discrepan en 
creericias : i si se veil algunos ejemplos de felicidad 
entre est'a clase de enlaces, 8011 debidos a una r a m  
prudencia, que no es poi* cierto la dote mas coniun i 
sobresaliente del hombre. Sin embargo ; como en el 
cwso de mis t r a h j o s  coloniales, he recibido a l p -  
w i s  coiiiuiiicacIL):m de Europa en las que se me 
pregunt,a con inquietud, cuAl es el verdadero sentido 
del cap. 3." art. 5." de nuestra lei fundamental, i 
cuiil es el espiritu de nuestro clero respecto a ma- 
trimonios, a consecuencia de 10s iiinl inteiicionados 
informes de algunos corredores de emigrados para 
Xorte-Am&i*ica ; creo oportuno, para que el estran- 
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jero nprecie en sujusto valor las caluiiinins que se 
correii sobre niiest,rn snngrientn intolerancia, re- 
producir d pi6 de In letrn la opinion del sabio obis- 
PO de Rricud i de Valdivia, en su informe a1 seiior 
Ministro del culto, sobre algunns dificiiltades que 
en 6rden a nintrimonioa, suscitaban desazordada- 
mente 10s curas piirrocos de nquella, Provincin i a1 
cud se ha dado entero cumpliniiento. En  61 se ' 
v6, no solamente el espiritu de iiuestro gobierno, si- 
no tambieii el del clero ilustrndo e influyente. 

Sefior Ministro : H e  leido la nota del Intendente de  
T'aldivia relativa a las dificultades que por parte d e  10s 
curas, ofrece la realizacioii de 10s emigrados alemanes en 
aqiiella Provincia, sobre cuyo punto desea US. oirmi dic- 
titmen para proveer lo conveniente : 

Como al tiempo de  mi visita en Valdivia eo10 comenzn- 
ha a llegar ln ernigracioii aleiuana, si bien d i  a lo~l phrro- 
cos algunas instrucciones escritas sobie el modo de  coil- 
ducirse respecto de aqiiellos, en ciei tos casos concernien- 
tes a su ministerio, no pude preveer des..le luego las du- 
das que despuea han ocurrido a 10s mismos, en &den a 
10s matrimonios, tan inculcada i repetida, desde 10s prime- 
ros s i g h  por 10s sagrados chnones i concilios de  la Iglesia. 
Temen aquellos parrocos, segun parece, hacerse reos d e  
grave infraccion de  las lepes de  la Iglesia, i se ereen por 
eso en el deber de  exijir de 10s emigrados recien venidos 
cuyas creencias ignoran, pruebas iiistrumentales o testi- 
moniales que hagaii plena fC, en 6rden a1 catolicisino de  
aquellos que solicitan iinirse en matrimonio con persona 
catblica. No advierten, enipero, que la Iglesia no exije en 
esta materia esa claqe de  pruebas que pretenden ellos 



Liieaniente ser  neces irias, para acreditar el 
dz  10s estranjeros q u e  pitlen el sacramento de! 
Imeea 1)asta q u e  ellos nii9nios asegiiren ser cati 
no:, que  acrediten SLI instruccion en !,I doctrir 
i se prep ireii C O I ~ O  ts!es catGlicos rom.:nos a 
del sacrameirto. Si ningana otra COSR SP les 
aclministriir1e.i 10s demas sncmmeritos ; si 1 
a!irrnasen ellov ser cat6licos roinanos, i se 1. s 
bidaniente d;spue;t,os para adtninistrarles por 
Eucaristia, la Confirmacion ipor qu6 no ha 
misrno parn  el mntrimonio? Si fidtariit a s u  de' 
1 -  1 1 ~f 1 I 

I cato!iciamo 
matrimonio ; 
ilicos roma- 
ria cristiana, 
la recepcion 
exijiiia par a 
lastaria que 
juzgase de- 
- ejemplo, la 
d e  baztar lo 

b-r i Re haria 
u i p o  cie severa repreiiens~on ei parroco que; ademas d e  lo 
dic'io, les impusiese la necesidad de rentlir csas pruebas 
instruinentales i testimoni lies, p a r a  admitirlos a la eonfe- 
sion, a !a comnnion, etc., enigual notaiiicurre poridknticas 
razones, neghndofe a adiniiii4trar el sacramento del ma- 
ti.imonio por k l t n  de tales pruebas. Eo que si deben tiacer 
constar 10s estr:inj(,ro :, setin catG!ieos o protestanteu, o d e  
cualquier otra cruencia, con esa clasz de pruebas, por 
cuarito las prescribe rsplicitarnente el derecho, para evitar 
10s mati.imonios dobIca, cs s u  cstado de solter-in o viade- 
dad ; sobre cuyo punto henios eptablcciclo en las  c o n s t h i -  
ciones de la sinodo d e  Ancucl, las reglas deben ob- 
sei'var 10s phrrocoso 1511 \as constitncionits se  prescribe tam-  
bicri a estos lo que dehen obsel-var respecto de ios protes- 
tantes que se convierten a1 catolicisinv, en Order, a la ad- 
miiiistracion del bautisrno. 

Asi; pues, piredo asegurar a US. sin ternor dt? engaTiar- 
me, q i i e  ios enibnrazns gale, segun la nota del Intendente,  
oponen 10s phri,ocos d e  Valdivia a 10s matrimonios de 10s 
einigiarlos tlesapareceriiim coinpletamente, desde el rnn- 
mento q u e  el prelado les comrinique instruccioncs terxii- 
nantes en la materia. Qnedai-6 solo sitbsistente el verda- 
dero iinpedirnento, ?:'-e rcsnlta de las leyes d e  la Tglvsia, 

ru 
I 
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que prohiben 10s matrirnonios W Z i X l Q S ,  de criya ob-ervaia- 
cia S O ~ O  p e d e  dispensar e? Sumo Pontifice, segun el cornuti 
seiitir. de  104 T ~ b l o p  i Ccinoiiisti16. Mas como estns dis- 
pen.a; las concede con frecnpiicia h silla apostGlica, I sile- 
le tnmbirn cometer a 10s ohispos In fxuItad d e  otorgar- 
:as bajo las condiciones de costumbre, toda dificiiltad que- 
Jar6 allanadn, con solo recabar esa delegacion pnia 10s 
obispos de Ancud, cosa miii obvia i %til de con*egaii se. 

Cleo suficiente lo espuesto hasta aqui, parst hncer co- 
nocer a US. mi modo de ver en F I  negocio consnI tdo ,  i 
me abstengo por eso de entrar en pormenores, q u e  alar- 
gxrian rxcwivamente esta nota. 

Dios guarde a BJS. 

Harto ~ X L B  que la liberfad ilimi'iadil de c r d t ~ s  
u p  sobre el espiritu del qne emigra IR f a d  ad- 

q-c~isicion clel clerecho de ciudadnnia, a1 ciiBl renra~- 
cia el hombre con dolor a1 abandonar eus hogares 
natales, reiiuncia que deja un vacio profundo en 
sal nliiia i que so10 p e d e  'Ilemrse, en 1, patria 
sdoptiv-8, borrando de 8 8  freate con el nacicnalis- 
iim el titulo de estr.n!ijwo9 que destruve la. unidad 
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agricultiirn i a 1as artes mas que 13s fuerms fisi- 
CRS de sixs brazos, para gaiiar en retribncion si1 
subsistencia, no pregunta ni puede preguntnr otra 
cosa a1 que le invita tl dejar s u  patria p i -  la ajena, 
Hino que si en nquella encontrarh t rnh jo  t a n  per- 
m ~ n e n t e  coni0 lo son siis necesidades, i si el pre- 
inio que se le concede bastarz6 a satisfacerlas for- 
innnrlo aliori-os. 

Es inenester no perder de vista cuales son Ins 
necesiddes del hombre europeo, poi- hninilde que 
sea su coiidicion ; iiecesidades que, calculsda s i i  sa- 
tishccion por lo que costaria eii Chile, parecen que 
no guardan coiicordaiicia con 10s medios de satis- 
fncerlm, de que p e d e  disponer un  hombre pobre. 
Proricne eslo del d o r  cle loa nlinientos tan ba- 
ralos en jenersll en Europa coirio en Aniirrica, i del 
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podeinos tener que obtenga Chile sobre ella la 
preferencia del brazo que einigra? 

La idea tan jeneralmente recibida, que la eniigra- 
cion hace bajar 10s salarios, es uii absurd0 que no 
necesitn de mucha perspicacia para conocerlo. 

xna robusta complexion i de una. 
por cnantos estranjeros nos visi- 
ijo. Le basta asegurarel dia elr 

> content3 

aue'dotado de I 
I 

fuerza confesxcla 1 
tan, es dejado i f l c  . .  
que viv 
tarnbien con poco. 

Las necesidades del hoinbre europeo son corn- 
cidns, las tendencias que cl& 13 civilizacion a la me- 
,jora de coiidicion lo sori tambien. Los salarios chi- 
lenos se consideran onerosos a1 ~ r o d u c t o r  ; tam- 
Lien lo parecian 10s Norte-americanos, i a pesar de 
ser mui superiores a 10s nuestros, enriquecen 10s 
que 10s pagan. El que emigra lo sabe. ihbandonarii 
su cocveniencia por  13 nnestra? Si Be tratn solo 
de disminuir salarios, mih t ras  est6 de por medio 
Norte-Am&ricn, es precis0 renuncinr a esperarlo. 

P a  1a experiencia 10 ha acreditado en Valdivirt. 
E1 n l o r  de losjornales en nquella proviiieia jirn- 
I-ia ahora tres aiios entre clos i tres realm, i era 
tal la escasez de brazos que se ~ufr ia ,  que era prti- 



." 

I :  
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reducidisimos. iB:istar$ para que ~ e n g a  a riosotros 
con pi*efereiicia, el que el estado pngile a1 arrnador 
la dif'ereiicin del valor de1 pmqje? iP dado cnso que 
esto bnstase, se habrii logrndo el fin de abmatar aa- 
lnrios? Ademas es preciso de una vez decirlo : la. 
jeiite que p o ~  eeniejsnte inedio no  viniese, ni seria 
In mas escqjida por su moralidad i aficion a1 traba- 
1- nl Lo: + .>m, \nnn  ~ , ~ ~ r l c , > ~ ~ n ~ ~ ~ ~ : , , q .  ,uno  para creerlo. 

hile p e d a  atraer 
:ciindarios que el 
os Estndos-TJiii- 
:tir con ellos me- 
Incuentra el emi- 
valor del pasaje, 
npeliSiK!iOTt p2M% 
il su p e n o ~  i la1*- 

. .  

;an indispensabIe 
1s artes que soil el 
yxcion, 110 piden 

asentadas, i que 
,cia en el hims 

.. 
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10s socor~"os que es preeiso prodigaarle con inam ie-  
nerosa i humam, hnstn poiierle en cl  C ~ S Q  de 12:)~- 
tarse n si mismo. 

Cuantas riacisnes Iian querido aunientLw con es- 
traqjeros su poblacion, pnrece que han pr~cedido 
de acuerdo en e s h  La Espaiia bajo e1 reinado de 
Chrlos III ; la Rusia en tieiupo de Catalina 11, la 
Prttsia en el reinado de Federico el G r a d e ,  la 
Ingiaterra, In E'raneia, In Holanda, en 811s coloiiias 
antiguns i modernns, 1ian procurado cucla cual men- 
tajarse en las regalins qiie concedieron a sns innii- 
grnclos ; pero Eingitiin de aquellas nncioncs pode- 
~ O S M  '11: aventeijado n &le eil liberalidad, CQ1110 ]le- 
gar6 el casa de p r ~ b a ~ - l o  al tratar de 19s coloiiias. 

Basta I I Z I W ~ S ~  :3 u ~ e ~ l t  i>dollna s o h  VU, de 611 pntria, 
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para apiwiar 10s embarazos qae r x ~ w u  par tvt ius 
partes a1 que pisa llts playas estranjerns. Ignoritii- 
do el idioina, las costumbres, el valor de las cosas, 
se p e d e  ca1eul:ir a lo que se espone el estranjero 
que se nrrqja, como casi sieinpre swede, en 10s 
brazos de un int6rprete i mal intencionz,do coine- 
dido. E n  todas partes se especula sobre la i p o -  
rancia, i tarnbien en todas partes se sncriiica In hn- 
manidad al  egoismo. Chile ha sabido prereer i re- 
inediar este mal como ninguna otrn nacion. En 10s 
puntos donde liastiz nhorn nportnn emigrados, se 
encuentrnn eoinisionacios espeeiales del gobierno 
encargndos de recibir, liospednr, ausiliar e instruir 
a1 emigrado de todo, Basta ponerle en el cas0 
de obrar por s'l inisino. Estos funcionnrios, sieni- 
pre accesibles a1 emigmdo, son verdadeyos ace- 
sores i apoderados suyos, velan sobre sixs inte- 
reses, 10s representan jnte  10s tribiinales i 112- 

cen presentes sus necesidades 91 gobierno, sin 
que ninguno de estos servicios influya en inn- 
iiera nlguna en el menoscnbo de 10s intereses 
del prot+cto. 

Estas ventajas unidns a tnntas otrns, que aunque 
se ven poi- im~ciios no se aprecian, son 1:)s (pie, 
inejor que iiiiigun otro argumento, esplican el fe- 
n6meno de h l ~ r  vkto  lkgar tres nilos consecu- 
t k o s  emigrados iitiles a un pais de tan pocos atrnc- 
tivos. 

El eritar a1 einigraclo Ins inuchns p6rcliclas qiw 
mfre deade ($1 1110ii1[>1lt0 en que be tlispoiie a partir. 

F 
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Pagar le &fe~exi:i  del valor de 10s Sletes eatre 

Norte-Am6rfcn i Chile, es inas practienble j p r o  
jbwta& n dmios  la poblacio~ que nos h l t n ?  $e- 
8arce con esto el emiy:ido 811s @didas? S e  \ 6 p e s  
que en ello se mitig-3 el ma!, no se curn. Sin embar- 
go, no es este el peor sistema que pudierzl odop- 
tame, coin0 se 17erii inns adelante, si se circunscribe 
como debe serlo a proporcionarnos especialiddw 



has  ueinas peraiuas que suwe el emigrauo nastn 
Ilegar 211 pais de su eleccion son de toclo punto irre- 
niedinbles, a m6uos que no sobre el capit31 i el des- 
acixerdo para malharatarlo en su obsequio. 

Cosa diferente es clesde su arribo para adelante. 
El Gobierno 1:fik-t por 61 lo que ahor.n hace, bajarlo 
a tiei-ra, hospedarlo i conducirlo sin costos hasta el 
lugar de su eleccioii ; i en cuanto a la p6rdicla que 
ocasioiia el carnbio de inonedas tanto e; h r o p a  
coni0 en CIiiIe, pudiern s:ilvarse en Valdivia i en e1 
territorio de la Colonia, iinicos puntos en Chile a 
cloiide por nhora concurreii emigrados en mnyor es- 
caln, cleclarando coTrientes en siis tesorerias las nio- 
nedas estranjerns por su valor intrinseco. 

Recorridns breveinente Ins idea,s que en e! di:i 
se tienen de la eniigracion i'de la inmigracion, i sen- 
h d o s  10s principios .jenerales que las proinue~7en o 

ca en ber 

+ 



importante materia, ha llevado su docilidad hasta 
el estremo de solicitar de cuantas personas pare- 
rinn fpnei- ~ l w i i n n s  rnnnrimimt'os m ella. inforines cian tener algunos conocimieritos en ella, inforines 
sohre el rnedio iiras acerttldo de proinover la inmi- 
gracion en Chile. (Son el iriisino objeto, enri6 un 
ajente a estudiarla en su orijeii en Europa, i otro 
a observar su d~stln.ollo e11 Valdivia. Eos peri6di- 
cos hail franqiae;rdo s i is  coluninss n publicsciones 
mas o m h o s  npasionadas sobre la materia ; i 10s 
corrillos, In sociedad de ngricultura i la repre- 
sentacion national, le hnn eonsngrado una aten- 
cion tan preferente, que ha11 puesto de nizlnitiesto : 
que In inmigracio3, no so1a:lzente es de calificada 
utilidacl, siiio tanibien una  necesidad sentidn por 
todos i confesada hastn por sus inismos enemigos. 

Sensible es que, a1 tratar de 10s rnedios de sntis- 

, que ha11 pueE 
no so1a:iient 

I *  



solamente es ae toao piinro meamawe, sin0 ma- 
bien un delirio de imajinzlciones miusinstas, mas  
dispiaestas a einitir utopias que a caleidar 10s me- 
dios de hacerlas e;ectivus. 

Aunque en diversns puhlicaciones liemos proba- 
do la exactitud de es%e ncerto, cyeo oportuno reasu- 
mi7 Ins mzones que se hnn tenido pm.esente3 a1 
emitir tan desconsoladora w d a d ;  para que la ima- 
jinncion no divapuc en Lmt6sticm esperanzas, ni 
8C 
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de especinlidades; en una palahrn, a la inmigracion 
csntratadn. 

b .i f cu 
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el ~1x1' deChile, el halago de su sue50 favorite, 
iderr d e  propieclad? -. .. 1. 1 1  I . 7 .  . *  

sus terrenos, pueae cniciiiar s( 
inmigraclo, si 61 lo desea, lo qu 
csfrece en Noyte-Ani6ricn : p*  
algniios de esta verdad, han 
en la nbolicioii de 10s mayor 
poner 10s terrenos viiiculados 
inigra; pero ni  10s terrenos T' 

q u e  merezean llainar la nten 
como esta; iai tnrnpoco se ha te 
poner este arbitrio, que el efe 
abolicion del niayorazgo 110 SI 

a la divisioii de la propiedad, 
siibdiviclid:t no cae en las in 
sino en las de un hacendado 
nuem razon para que est6 m k i  

ocb,:pccion proveciiosa n la variedad de brnzos es- 
p<&ales que 1:) inmigrncion en inasa trae consigo? 

7, Cuiintns leguns de cnininos cnrriles atraviesan 
('11 biien estado iiuestvos campos? ii c u h d o  se ha  
Jrecho mas e11 su obsequio que ahora? 

;Podemos ofrecer a1 inmigrado, en otra parte aue 
P11 

lN 
Gliile 110 dispone para llelizli' este indispensable 

wquisito, de iiins terrenos que sus bnldios del sur. 
E1 territoaio de In Repitblica no es pequeiio, i esth 
adeinas inciilts en cuasi su totalidad, es cierto ; pero 
tnnibien lo es que esos estensos e incultos campos 
son cu:isi t.odos de propiedad par t icdar  ; i solo el 
que no coiioce elapego del propietnrio del norte n 

ibre ellos para dar a1 
e en el moniento se IC 
opiedad. Penetrados 
procurndo encontrar 
azgos 10s medios de 
a! alcance del que in- 
inculados son tantos 
cion en una empresn 
?:lido presente, a1 pro- 
e t o  inmediato de In. 
e estiende a mas que 
i que esta propiedad 
anos del inmigrado, 
con nuevos terrenos, 
10s dispiiesto a emje-  

1 1 1  

0 



liar parte de el, que 
i que taiiipoco vendf 
seedor de inas terren 
i dando a ellos un 
que tienen en el dir 

para poblar el reatc 
indicaciou hace, pror -..- YL-YIz - v v y -  yv  

llenar tan grande objeto. Lo3 terrenos disponibles 
no tienen en el dia valor ninguno ; i la venta de una 
parte de elloa no solamente daria un ridiculo resul- 
tado, sin0 que infe’eriria para lo sucesivo una p6r- 
dida incalculable a1 pais, tniito por el valor que so- 
lo el tieinpo d h e  darles, cunnto por Ias iiiaderas de 
construccion que Ins cubren. 

Chile, o mas bien el Estaclo, porque con el par- 
ticular aun no p e d e  coiitarse, no dispone de mas 
terrenos qiie 10s que contituyen el asiento de sus 
selvas ; i en ellos, el c h i n  i el aislainiento, con las 
forrnidwbles dificultades que opoiie a1 esfuerzo del 
hombre la naturaleza virjen, 110 tieiie cabida la in- 
migracion esponthea, sin0 la colonizacion con todas 
sus regalins, sus gastos i sus cuidndos. iD6nde estiin 
pues esos vnstos e iiicultos campos de que Chile dis- 
pone para fomentar la inmigracion? 

$nede ser en Chile ciucladano actiuo el inini- 
grado t a n  pronto con10 se radicw ’ln 

iGoza el ininigrado el derecho 
sirno segun sus creenciss de otro 
didas? 

. de recursos la enaj 
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iVendrh a iiosotros el joriinlero ewopeo, con mas 

eostos, n sei- mal pagndo i peor dimentado, cuando 
coil iiiCiios afan encuentra, cuasi :L Ias puertas de su 
pntrin, un pais que, a las ventajjas ya indicadas, le 
asegurn trabnjo, le alimenta mejoi; i. le renuniera 
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tan riiiero entre nosotros que su nnciente inflqjo 
: ~ u n  no priede hncerae esterisha, eiii apoyo, i l  la in-  
lliigl*itciOn. Este  aporo  es el que debe fitcilitar el 
Gohierno en la parte que sen compatible con si1 re- 
presentncion, su d i p i d a d  i sim recursos, para bus- 
car a1 emigrante , lincer iiiCiios grnvosa s i i  adquisi- 
cion nl que lo picle, hcilitnr 10s contratos, i darles 
aquel grado de n l i d e z  i de fimieza que aquel que 
nbantlon? S V ~  1 i o 1 ; i w  i n -  1 ? ~  nuestros tiene derc- 
cho a exijir. 

Tal es lo imico qu! p e d e  i tiebe exijirse de  10s 
g+oI)ic'~!ios que, c:i j k s p s  wm,) c 1 
be el veacer 10s priiueron ~ ~ U Q , Z L ~ ~  , ;~'i eiiturnr lo 
que n o  aveiittivn por tiiiiickz el 1mr'"Sicirlal; i crear In 
iiecesidarl. El resto ya es obrii de ella niisma, o m i i s  
l i en  I:t de la propin conveiiiencin. X1 pwticular q u ~  
tlese:i Iiacerse de iiiiiiigratfos e s p e d e s ,  tropiez:;: 
desde luego con Ins dificultndes de peclirlos a. h r o  - 
pa, Ins de coiifinrse para ello n personas que 110 

coiioce i que tnlvez no le prestan bastantes garan- 
tias, Ins de nveiiturar siii ellas anticipRcioiies one- 
rosas desde el iiiomento inisiiio de hacer el pedi- 
do, i niuchas ocnsiones con las cle verse precisados 
a recibir personas incompetentes, por efecto del 
frio descmpeiio de su eiicargo. 



- 70 - 
A tres puedeii reducirse 10s priiicipales proyectos 

que se ventilan con calor, para realizar en Chile el  
pensainiento de una iiimigracioii contratadn como 
base primordial de In iniiiigracioii espontknea. 

Unos abogan por 13 forinxion de empresiis 
---4:?.-.l---” - - ~  - . . l :J? .A  J- ,:,,,,:?., 2- : ..-. -: -... 
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Para gastos en vkjes i diiijencias de 
este. .  ........... .*. ............ fi 1,500 

400 
Gastos de el la . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I> 170 
Compra de un buque de 1,000 tone- 

ladas . .  ........................ x 40,000 
Su equipo como sigue : 

Un capitan con 100 ps. a1 mes. . . . . . . .  39 1,200 

Dos oficiales con 40 ps. c. u.. . . . . . . . .  
Un contra-maestre con 30 ps.. . . . . . . .  
Un carpintero con 2.5 ps.. . . . . . . . . . . .  7) 

Dos pajes con G ps. c. u . .  .......... J, 

Por alquiler de una oficina. . . . . . . . . . .  77 

Un mkdico i un piloto con 50 ps. c. u.. I> 1,200 
900 
360 
300 

1,200 
144 

v 

Cuatro pilotines con 25 ps. e. u , . . , . . ,, 
Doce inarineroy nn7- 19 0 17 

Dos cocineros c 
Mantencion de 

dia . . . . . . . .  
Gastos de anclr 
Viveres para 5uw eiiiigiiiuua it 

1 7 9 8  

p. 
cada uno. ...................... ,, 12,500 



C J 

c1e1 I)nqxe. . . , . . . . . . . . . 40,000 

0 lo que es lo misino 5,400 ps. mas que lo que el 
cnpi$al invertid0 hubiera prodacido a1 interes cor- 
riente. 

A esta utilidad debe agregnrse : 
1." El 10 por cieiito de coinisioil, que debe pngnr 

10 
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el solicitante para coinpensar 10s ga stos de procura- 
cion, cdebrniniento de contratos, i demas dilijencins 
ailexas a1 envio de einigrados escojidos i ad-hoc, 
que slsciencle a 3,000 ps. sobre 10s 30,000 que im- 
portan 10s pasfijes. 

3." El nhorro del cornisionado, que el Gobierno 
p q p  i fhi iyuea a la einpresa en Europa i que iin- 
porta p. 5,500. 
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que liablaii sobre ininigrncioii ; pero 1m esijeiicias 
que llevaii por base seiiwjmte esyhifu, debeii ceder 
sin higar a1 c:ilcrilo bien entendido i a 10s inedios 
posibles de accion. 

H6 aqui en resiimen lo que se propone : 
0 que el Gohierno pague integro el pneaje del 

emigrado, con retribucion de costo.i o sin ella. 
0 que pague por lo m h o s  la diferencia del valor 

de 10s pasnjes entre Hamburgo i Nueva-York, i 
entre aquel puerto i V:dpai*aiso, bieii sea en cnli- 
dad de graeia, bieii en la de prkstaino. 

Coin0 es evidente que por estos dos medios se con- 
seguiria hacer venir desde luego ininchos emigrn- 
dos a Chile, la cuestion yuedaria a saber : 

1." Si puede el erario nacional hacer frente a 10s 
nuevos deseiiibolsos que empresas de estn naturale- 
za exijen? 

2." Si est6 el pais en estado de dar a 10s brazos 
europeos que pneden venir, trabajo pernianente i la 
alta reiiiuneracion que n ellos se asigna en Norte- 
Ain&icn? 

3." De qu6 inedios p e d e  valerse el Gobierno pa- 
ra recojer, en tienipo dado, sus anticipaciones, o si 
debe perderlas sin retorno? 

QuiBn quiern que recorra Ins provincias de la 
Repitblica, se persuade en el acto que duplicada 
nuestra renta, 110 basta para satisfacer sus apre- 
iniantes necesidndea ; i si se presenta como inedida 
sa1v:tdora para proinover la inniigracion, el recurrir 
a1 cr&lito, jcoii cuAnta mas rnzon no deberia OCIXT- 
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cieri llegados, aGgiihndolea salario i alimentos tan  
superiores :I 20s que se acostumbran ea  la agricul- 
tura i en la mineria entre nosotros? Arrojados en 
playas descoiiocidns i n 4,000 l e p x  de su patriri 
n a t d ,  sin UZI asilo inmediato, a f:ilta cle trahjo,  o 
peor recoiiipeusados que en Norte- AmCrica, si lo 
encuentran ; in0 se les porie en el desesperado caso 
de decir, que han vendido sus iluaiones i sus espe- 
ranzas por el mezquirio capital de sesenta pesos, 
que es lo que irnportn su pasaje? isus cartas no re- 
traerian R sus paisanos con descr6dito nuestro'! 

Tampoco puecle impon6rsele a1 Gobierno el traha- 
io  de cobrador para recobrar MUS adelantos. Orga- 
nizar en todm 10s puiitos de 1s Rpiblica ofici- 

tante de donnicilio del deudor, i otrn porcion de 
suerioa de este jaez, es ridicnlo poi* demas enume- 
rarlos. 

La combinacion de estss dos sistemtas auede dar. 
sin embargo resultado 
M h o s  brazos, pero cc 
por diora en tan iinpc 
 bra del tienipo i de 

nas cobrndoras , estar peridiente del c i I I l l  b' 10 cons- 
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23 sociecld chilena de iniiiigracioii dehe sei- po- 

eo nGmei*osa ; su residencin la capital, i el cnrgo de 
siis niieiiibros honorifico. B n  la eleccion de YU per- 
sonal, a mas del patriotism0 i del influjo, debe pro- 
cnrarse que cada ramo de industria tenga su repre- 
sentniite sacado del seno de ell:), iiiisnis. 

La sociediid debe coiitraerse desde luego a la  
election de un direetorio. a1 nombmiuiento de un se- , 
eretnrio que posea algunos idiointls, i a1 de un ca- 
j ero enten tl ido. 

En el locnl destinndo para sus traba jos, debe co- 
locarse igunlmeiite la tesoreria, i disponerse un sa- 
lon que, con el noinhe de oficina de inniigracion, 
est6 a cargo del secretnrio i dinriainente a1 alcance 
tlelpiiblico, en las horns que pueden asignarse a1 
despaeho. Se pide a Europa i se colocan en 61 10s 
rnoclelos de las miiquinas e instruiiieiitos industria- 
les que p:ieect*i:i :~pLc: i rse con vent~tja en el pais ; las 
eartas jeogrGicns inas perfectas i detalladas de cada 
iina de Ins naciones de la Eui-opa einigrnnte ; cua- 
dros estadisticos de distaiicias, pesos i medidas 
nacionales i estranjeros ; cuadros rnonetarios donde 
se veaii las moiiedas nias usuales de la Europa, a1 
lndo de su valor representado por las iiuestras ; re- 
*jistros detallatdos de snlarios, tanto norte-ainericanos 
coiiio europeos, COD sus alteracioiies accidentales , 
i la especificacion de la. clase de alimentos que en 
aquellas naciones acostcumbra clarse a1 asalariado ; 
1s n6niina de 13s iiidwtrias especiales eii que cacla 
nacioii clcscuellu, i n iiias todos 10s datos que pne- 



daii satisfher Ias cluclas del que solicita emi;i*:itlos, 
i ponerse en el cas0 de 2iacer con acierto ms pe- 
didos. 

Formar sus estatutos ; dirijir la iiinrclia jeneral 
de la inmipicion ; sei- el 6rgano de sus neceaichtles 
para con el Gobieriio ; toinar eii consideracion 10s 
pros-eetos que Be presentm de interes .jeneral; noin- 
brar sus einple2dos ; oir 10s reclanaos que contra 
ellos se lingan en el deseinpeiio dc su cargo ; re- 
convenirles o rmoverles ; iioiiibrar otros si asi lo 

nistvucion de 10s fondos que el Gobierno confie a s u  
cuidado para el fomento de la inmigracion. 

Heunirse una vez por seniana ; cumplir i hacer 
cumplir 10s esta tutos i denam disposicioiies poste- 
riores que la sociedad en cuerpo dictare ; velar so- 
bre el r6jimen econbmico de Ins oficinas de la so- 
ciedad ; recibir i exaininar las solicitaeiones o pedi- 

hacer estender poi* teaoreria ( 

cuinentos que acrediten lo pa 
7 .  . ,  .. n 

dos de inniigrados, que se hagan poi' escrito ; con- 
veiiir con el interesado en lo que debn practicarse ; 
hacer estender poi* teaoreria de inmigracion 10s do- 
cuinentos que acrediten lo pactado, exijir para dar 
curso a la solieitud, una fianza que asegure el reem- 
bolso de 10s gastos que su conduceion i deinas dili- 
jencins orijine, a 10s dos a6os del arribo del einigrn- 



sioiiado sirra de primer :\silo a1 wcieii llegado, i 
donde piw'1:1 perinnnecer con sus efectos el tiein po 
que se fije trl qne lo pidiG, para que se 1ing.a cargo 
de 61, i cuidnr que a pIazo cuinplido se hugan efec- 
tiros 10s pagos. Publicar iiies a nies uii perihdico, 
que debe relmrtirse griitis, i ser esclrisivaineiite con 
sagrado n la estadistica de la. einigracion enropen 1 
dela iniiiigracion chilena, seiialandoadeiiins en 61 10s 
nuevos descuhrimieiitos que puedeii sernos htiles, 
las dtns i las ba,jas de 10s salurios , el estado de las  
coseclias eii 10s paises emigrantes, el valor de 10s 
fetes i pasajes de mar i tierra, el estado de la  de- 
nianda cliilena de inmigrados, 10s buqiies que se 
esperaii con ellos , la 6poca probable de su nrribo , 
si1 1legad;i , su riiiniero , a quieii vienen dirijidos, i 
el phzo que se les seilala para recibirse de ellos en 
Ins c:;~sas de primer a d o .  E n  resolucioii, este peri6- 
dico, cons:igrado esclusiraniente a iinpulsar la iniiii- 
gracion, debe dnr publicidad n cnaiito tienda a .je- 
i i e r a l i z ~  en todas las clases de la sociedad, cuaritos 
tlatos sobre la materia puedan poiierla en nptitid 
d e  dirijir con acierto 51x9 pedidos. 



Asistencis diaria a su oficiiia ; sumiiiistrar a1 qne 
solicite ininigrndos todos 10s niitecedeiites que pue- 
dn iiecesitnr para rerificnr su pedido ; recibir Ins 
peticiones i presentnihs n l  directorio ; llevar la cor- 
respondencia jeneral, i 1111 libro de acuerdos de In 
sociechd. 

L n s  ololigacioiies de este eniplendo, que debe ser 
entendido ell 10s nuevos iiietoclos de contabilidad, 
puedeii fijarse en globo : a presentnr balances tri- 
mestrales de la caja de la sociedad ; a reinitir a Eu- 
ropn a1 njente de e l h  10s fuiiclos que el directorio 
decretare ; a llevar un libro de obligaciones en el 
que se asienteii iritegrns npel las  que se impoiie el 
particulilr solicitante, q u i h  deberli firiiiarlas, i otro 
en el que se asieilten las fianzas que para la segu- 
ridnd del reintegro se le esijnn. 

eberes de 10s ~~~~~~~~~~~~~~~ de la sociedad 
ea 10s ~ W I Q ~ Q S  de sa residepacia.. 

141 nrribo del huque, p:isnr a bordo ; recibirse de 
10s einigrados; traslnclarlos eon sus efectos a In 
casn que scl les tieiie destiii:icln ; proveer a su sub- 
sistencin, i si su estndo de snnidad lo exije, solicitar 
m6clico i clispf - 

4 r n u n i d d  exije e 
I 

* 
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cuenta a1 directorio de su arribo ; seGalzlr el i i h -  

mer0 de pasajeros, su estaclo snnitario i el nonibre 
de las personas a quienes vienen dirlJidos ; entregar- 
10s a Bstos el din que e! directorio le designe ; e s i -  
yr del interesado la consta21cia de haberlo mi lie- 
clio, i reniitirln a1 directoi-io para calcular sobre elln 
el vencimiento del plnzo en que debe hacerse el re- 
in t egro . 

.. 

5 

S u  oficiin debe coloczlrse en el punto qlie iiins i‘e- 
laciones tnviere con nosotros, para que se sepn con- 
seguridad :donde dirijide Grdenes ; pero 1% perso- 
na. del comisionado no debe t m e r  asiento iijo ell 
riinguno de 10s puatos de In Zuropn de doiicle se 
venga directainente n Chile ; &be recorrerlos totloa, 
i con todos llenar loa pedidos que se le lmag.”n. Xo 
es coiiveniente que 10s pobladores pertenezcnn n 
una sola miacion, si se quiere que semi escojiclos ; ni 
puede tampoco una sola nncion p p o x i o n a r  a1 va- 
riado cliina chileno loa brnzod especiales para me- 
jomr sus producciones, o crem nuems en sus dis- 
tintas latitudes. El n,jente visitnrh las mejoi*es fii- 
brims, 10s talleres de aquelloa puntos que recorriere, 
penetrarh en 10s liypres mas nfmiados poi- la pro- 
lijidad i perfeccion de la cultura, i 10s datos que en 
ellos adquiera le pondrhi en el cas0 de obrar con 
acierto en su clelicada inision. TendrL nies R iiies 
a1 Gobierno i a la sociedad a1 coi~iente de todRs 
siis opernciones , de 10s nuevos descubrimieiitos , 



gas que, a noinbi*e 
el directorio poi- cox 
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tuales a1 asalariado, del de 10s fletes i pasqjes de 
mar i tierra. Cuniplirii relijiosninente 10s encar- 

de :a sociednd, le hiciere clar 
ducto del Gobierno ; coiitrata- 

1-a 10s eniigraaos que ee le pidan con arreglo a las 
instrucciones que recibiere ; a,i iistar6 con 10s arnia- 
dores si is pasajes, i dnrii a1 Gobierno ayisos antici- 
pndos de todo lo obrado, acoinpafi6ndolos con 10s 
documentos i clemns mtecedentes para su intelijen- 
cia. El ajeiite no deberj  perder de vista un solo 
inoinento que de In nzoraliducl de 10s hombres que 
contrate, asi como de sus aptitudes, pende el cr6- 

la einpres::'. 
ice a1 despacho de 

GII1lv  IcIuuo rl u l i l l G ,  l c l l l l b l l  a , , z lL~bie~~ Ias mhquinas 
e instruinentos industrides que se le pidieren por 
e1 directorio, asi coino 10s nnimales doin6sticos 
pr6pios Q ii:?jorar 1:~ ram de 10s nuestros o a intro- 
ducir i iue~os .  

c, 

dit0 de su inision i el &xito de 1 
No solo su encorgo se redL 

,,,:n*..nd,m n fi%.:ln . w n * n ; t ; A  4 i ) w  

Sentados estos antecedentes, sencillo es el modo 
de reducirlos a la prActica. iQuiere el hacendado, el 
miuero, el jefe de taller, brazos id6neos para sus 
twbnjos? Octirre :I la oficina de inniigracion ; se 
iinpone de qu6 iiacion puede s:-uxrlos, de lo que en 
ell2 gmnn, clc I:% clase (15 zllinientoa que ncostuin- 
t~raii, i clel valor jeiierd del viqje; calcula s o h e  
Estos antecedentes i ninoldn n ellos la solici- 
tud escritlz que debn dirijir n l  directorio. En elia es- 
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o otorgar una finnzn 
vos intereaes las ail 

bs a l  a.jeiitc quien obrn en coiisecuen 
,omdo en el puerto recibe nl einigrc 
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pecifica con clwi 
cesita, las obligac 
o Ins aue de ellos G L x l l t : ,  U l l G L l ~ l l L l U  r l l  llllDlllu blclll- 

I' de ~eiiitegrnr con sus respec- 
ti ticip2cioiies que la sociedacl 
Iiaga, C L W ~  i L l l w n  u m p m  de In llegadn del einigraclo 
n In easa de lximer a d o ,  descle cuj-o iiiomeiito 
corm por si1 cueiit3. Seiitndn la obligneion en 10s 
libros de la tesorerin, i otorgwh la correspoiidiente 
finnz:i a satisfixccioii del directorio, dh cuentn 6ste 
n l  gobierno con c6pin de In ol)ligncion, i &e clli 811s 
6rdenl cia. El 
comis; do, i el 
directorio 1 0  pone en coijociiiiieim crei irmteresado, 
fij&iiclole 1111 t&riiiiiio p d e n t e  para que se lmga 
cargo de 61. dquel  qiie h n ~ x  solicitado i obtmido 
inmigrndos por conducto de 13 socledtacl debe te- 
iier obligacion forzosa de cliancelnr, por si o por 
apoderndo, In fiaiiza de reintegro, rencidos 10s dos 
aiios deplnzo, i estar snjeto nsi coii;o su finclor n 
Ins coiisecuericifis legales que ~ i i i  docurnento i i ~ n n -  
comuiinclo i eiecutivo llevn consigo. 

Tales so11 'ales que encierrn este 
idtimo pro?- 

Coiiio obrn iiiiev:i i de iiit er& tan jeneral, corres- 
Imide su iiiiciacion n l  Gobierno. 

S o  creo que sen dificil, a i  inuclio iii6nos imposi- 
hlr, eiicoiitrar e n  la capital iiidividuos respetables, 
iiifliiyeiites i bnstnnte pntriotas, para cledicnr grn- 
tiiitamente una parte (in su tipinpo 31 Ilonroso cas- 

10s piuitos princil 
ecto. 



solicitaciones de emigrados ser,iii mas  bien h - 
de 1% curiosidad que de la conveniencin acredita, 
el seguiido y : ~  enipezorli el interis a lincer pedic 
i solo desclc el tercer0 p r a  adelante, esto es, c 

1 1 1 1 , r *  P i  1 1  * 

lJ%3 

cla : 

les- 
tectos ue la iinportn- 
:ipi:wii la deiiianda zt 

httcer necesarios nue- 
escesivos: poi- el efec- 
itezider que el sueldo 
)I- cuenta del Estado, 
esten en activo servi- 
e supone que tieiie la 
' no i iayn  menoscabo, 
)bye el iiiiporte de 10s 

[os; 
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pedidos llenar el d6fice el primer aGo j pues para 
adelante es mas que probable qlze sobren solici- 
tantes. 

E n  la, rernision de instrumentos, niiiquiiias inclns- 
triales i iiuevas rams de animales, la sociedad de 
inmigracion debe reducir supapel n l  cle simple ajen- 
te que pFesta siis servicios personales gratuitaniente. 
231 interesado, dos rneses despues de hncer el pedido, 
que es lo que pucde tnrdar el aviso que se d6 en llegilr 
a, Europa, debe depositar en caja su valor, i correr 
corn0 el simple coinerciante 10s riezgos inherelites a 
todas las enipresas huninnas. 

Los estrechos liiiiites que he selialado a este 
opiisculo no me permiten estenderme inas en este 
asunto, i solo me Testa decir, que 10s conociinientos 
que nie han dado el estudio del carhcter .jeneral del 
hoinbre chileno, el de 10s actuales recursos del pais, 
la experiencia propia, i las oficiosns indicaciones de 
hombres competentea en la materia, me inclucen a 
creer que el sisteina de inmigracion contratach que 
propongo como obra del Gobierno, e3 el menos nm- 
lo de los mui iinperfectos que piiede ensnyarse en 
Chile, visto el estado de atrazo fisico i moral, en que 



niinr, criminales a quienes reformar. 
La colonizacion es Io Gnico que puede slcanmr 

entre nosotros el grado de perfeccisn humana ape- 
tecible, i bien coizsideradn, el primer0 i ims seguro 
paso que puede dame en obsequio de la inmigracion 
Sin In primera, la segunda sin0 es irrealizable es 
precaria. No creo necesnrio trser en ztpoyo de esta 
 dad la historizl de lns modernas poblaciones : 
rec6rrase, sino, i se ver& que comenzwon todas pol. 
ser colonitls, i que solo de colonias pasaron a nacio- 
lies nias o m h o s  populosas. 

Pero no es euestion tan sencillu como parece 
fundar colonias, fomentarlas, sostenerlas en el 
priiiier period0 de su existencia, i llevarlns por la 
rnano, hasta ponerlas en el cas0 de bastarse a si 
misinas i de engrandecerse : si a 10s recursos d e  
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las desgracias que aflijen a la huiiianidad. Ella e: 
el nwjor ejemplo que puede citarse de colistallciii 

1 1  * 1  1 1  1 L  1 .  .I 

La histona de todas las coioiiias en su or!yn, 
parece que no fuera inas que el cnthlogo de t o h s  

j. 

1 

ue aunegacion , 1 ua por consoiauor resiiimuo que 
laaccion de estas dos virtudes, con mas o iiiBxios 
lentitud, todo lo alcanza. 

L:i historin de Ins colonias inglesas en el niundo 
de Colon, colonias en el dia indspeiidientes i s e h -  
ladas coni0 e-jemplo de perfeccioii humana, espanta 
por las desgrncias que se i+ejisti*nn en sus prinieras 
p6,jinas, i que pareeeii ser peculiares a todos 10s es- 
tatbleciiiiientos coloniales en su orijen. Por esta rn- 
zon todo pais que necesite poblarse, i niui eppecid- 
mente las repiiblicas herrnanc~s, dehen coritnr con 
ellas, para que ni el desaliento por 10s tropiezos Ins 
contenp,  ni 10s deseos de prematuros resultados 
Ins exasperen. 

En 1580 liizo la Inglateri-a la primer tentativn 
de plantear coloiiias en la Amkrica septentrional. 
Gilhert, ba,jo c u p  direccioii d e b 3  redizarse el pro- 
yecto, perdi6 12% vidn cuando :ip&rias habia toinado 
posesioii de Terranora. Cuatro alios despues, sir 
Walter Ralei nbord6 con el inisnio objeto n la Vir- 
jinia, i 10s horrores del hanibre i de la miaeria, fue- 
ron 10s Gnicos recuerclos que de$ sii ahandonado es- 
tnblecimiento de Roanke. Itestahlecido despucs por 
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uiia conatancia digna de mejor suerte, toda su po- 
blncion europea pereci6 a infiujo del hambre, de IOU 
disturbios entre 10s inismos poblactores, i de la fe- 
rocidad de 10s salvctjes. Reabilitado en seguida, i 
perdida ya rnas de la mitad de 10s colonos por efec- 
to de las fiebres i de las desgracias consiguientes a 
la careneia accidental J e  tocla clase de recursos , 
pudo el jeriio creador i entusiasta del inmortal 
Smith, en 1607, salvur a la colonia de su ruinn i 
darle UII ospecto nionienthireo de prosperidad en 
James-Town, tal, que parecis :tnunciar la terniina- 
cioii definitiva de taiita desgracia. La calumnin, la 
envidia, i un accidente inesperado que cnsi cost6 
la vi& a ese .jenio de epopej-n, a quien debis su 
existencia aquel infortunado estnblecimiento, cain- 
hi6 rq)entinaniente el aspect0 de 1.2s cosas. Acosn- 
dos 10s colonos por la necesihd, se vieron prccisa- 
dos n alimentarse con 10s caclhTreres de 10s indios :L 
ciuienes mataban para defeiiderse, i concluyeron por 
devorarse a si riiismos. 

Yo fueron entre tanto nias dicliosas aquellas co- 
loiiias que las disidencias relijiosas lsnznron de In -  
glaterra sobre Ain&*ica, 10s pi-iacipios de todas ellas 
marchai*on nimconiunados con la clesgracia (1). 

Solo desde 1 6 1  2, esto es, despues de 32 a5os de 
desgracias atroces, i de perdidas de injentes cauda - 
les, logy6 la eonstnncia del hijo (le Inglaterrn 
veneer a1 j h i o  f a t d  que preside 10s estableci- 

(1) Nuchas, dice uii juicioao escritor, perecieron en el primer pe- 
riodo de su existencia i la mayor pnite a! n,icer.--r!c.ischrnan, 1848. 

12 



en el ilia nl grado de nnciones poderostls, asoml: 
i conipiten con 10, inadre pntria en adelnntos, er 

r a n  
i ri- 

P , I P I  n 17 In P 1 n ~i P 1 n m Pri 1 cr t nu t pi) pni nu on r rp 13 n unt  i*na 

el Estreclho sternorizn, i no fueroii inas felices que la 
co!oiiin di? Snrniiento las qne se estnblecieron en 
Concepcion i en Valdivia, como lo atestiguan aun 

dios de conseguirlo una dctenida contraccion. 
NQ tenemos ejemplos pr&cticos que seguir , por . 

que tanipoco nos hail precedido, en esto, paises que 
Be encontrasen en identica situacion a1 nuestro. L a  
colonizacion, en cadn pais, necesita leyes especiales, 

f 

t 
algunos principios jeilerales en 10s que parece que 
hsn coxordado i concuerdan todns 13s naciones a1 
f 

C 

3 

I 

onio eada &lis las necesitn arregladk a su estndo 
isico i nioral. EM que ftlvorecen las colonias iiorte- 
riiericnnas, Ins inglesas, fi-ancesas i holanclesns, no 
ienen aun cabids entre nosotros ; sin embargo ha i  . . .  . 

'undar estableciniientos coloniales. 
Es esta cuestion deniasiado iniportante, para que 

io me sea perniitido deteireriiie en ella. 
Dos son 10s cupos principles que encierrnn to- 

las las varierlades de estableciinientos coloiiiales 
p e  h a s h  aliom conoce~nos : tales son las coloizitrs 
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especiui’cs i las colonins nakias. Ai:ihs de la inas 
calificada importalicia , ya se eonrideren nacio- 
nales, y a  estmiijeras, tienen sin en15nrgo distintos 
fines. 

Las primeras, tan variadas c o m ~  10 son las indus- 
trias espeeiales que ee desee estnblecer, tienen poi* 
objeto satisfacer con productos inrnedistos necesi- 
dades sentidas, i dar un paiio de 16gsimas a1 des- 

Las segundas, el de pohlar clesiertos, disputar a 
Ins selvas sus dominios, i preprrrsr la inmigracion. 

Si a las uiias deben las naciones el progreso de 
su industria, i su realizacion 10s saiios principios de 
beneficencia j a las otras le son deudoras de su gran- 
deza i poderio. No es pues de estraiiar que 10s Estn- 
dos despoblaclos hayan acordado a, las colonias 
mistas, una preferencia tan naarcada, i procura- 
do valerse pars plantearlas de cuantos rnedios les 
ha sujericlo In propia i la ajena esperiencia. 

Entre las colonisla especiales figuran en primerst 
linea : 

Las colonias mercantiles, 
Las de pescadores, 
Eas de mineria, 
Las inilitares, coiisideradas como plantel de sol- 

Las inilitares o colouias de invilidos, 
I las colonias hospicios, en las que se incluyen 

&os colonias penales, por necesitw del concurso 

/ 

. graciado. 

d a d os, 

todas las de beneficencia. 
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SUS hogares, n irueqrce de constancia, de priuaciones 
i dd ~rubujn,  uanyores bieiaes q u e  aquelios que dis- 
fruta o yuede c o ~ ~  probabiliclucl di-sjkutar e ) ~  el  se)zo 
de la civilizuciorL i clelpoblrtdo de don& se ~irrcm- 
ca." RedGcese p e s  el verdadero modo de ncertar en 
la fundacion de las co louiq  a protejer a1 inmigra- 
do cuanto se pueda. 

Entre las naciones que I n  is 2inn descollado en je -  
nerosidad, deben contarse la Rusia en hiempo de 
Catalina 11, la Prusia bajo el reinado de Federico 
el Grande, la Espu5a en la Bpoca de Olavide, i pos- 
teriormente Chile, la bandn Oriental i M6jico. 

Todas han logrado inas o menos su objeto a 
excepcion de la Gltima que, apesar de la lei de 4 de 
ciembve de 1846, no ha conseguido en su empefio 
resiiltncln ninwnnn I In one nriieba que en van0 se 
de igrante el catiilogo 
dc xedido poi- el de la 
paz inzerior, que es la v eruauera base de todos ellos. 
No soi de la misina opinion del sabio Presidente del 
directorio de la colonixacion mejcann, don Antonio 
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burgo, Stira toff, Criiiien, Kerson, Tauri 
vecindnrio del Dmubicr. iC~t61 fuc! 1;; libel 
tn de cultos que ofiecih In Ej.paFi:x n SLIS c 
inanas de I n  Sierra Morenn? 

11% pnz interior i nndn m n s  que In paz 
base de todas las colonins; cuantas 
cumtos htilagos se ofrezcnn a1 eniigradt 
precedidas de este supremo bien, s e ~ h r  
razon n~Bnosprecinclos. 

Paso n considerar Ins disposiciones CJLI 

po aplicar In Espaiia e3 la fiinilncion i 
siis coloiiins peninsulares, disposiciones 
nhundn el tino, la prevision i la prudeiic 
I:% ocasion, coiiio en tantas otras no nee1 
pilrnr Ins miradas cle la iiiadre patria, c 

r l  

paz todas las cleinns regnlhs se omirecen. 
M h o s  frmqnicins ofrecin Fedgrico I f  de Prusitt 

a1 inmigrndo; i Io que no puclo conseguir Antes, ape. 
sar de s i i  tolermcin rehjios:i, lo nlcanzb cunrrdo aae- 
gw-6 la pnz en 911s est:idoy i eiitGnces se vi6 c o ~ m  
por encanto alznrsc por entre 10s lisperos bosques de 
In Rltn Silesin 9.50 alcleas florecientes. La Rmin nc 
debib a su tolernncin relijiosn, i inuclio m h o s  n si15 

instituciones liberales, la fimdncioii i el desarrollo dc 
w i  rn1rnii:iq d~ n 1 ~ i i i i - i ~ ~  i de  siii7c)s ~ : i  Snn-Peters 

da i en el 

o h i a s  ale. 
t ad  absolu- 

, he aqiii In 
frnnquicias 
1, si no va.n 
L con just,E 

,e diet6 i s u  
foinento df 
en las qnc 
ia. 1 en es. 
esitamos se 
iaando bus- 
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:s, i utiliznr 10s jerinos campos de la 
I.  Eli consecueiicia se estipul6 con el 
r i  Gaspnr de Turrigiel unn contrata 
nclA A&,, n l . l : - - A n  - :.,+..,.2.-<:- --- m- 

t;nemos el or[jeii de 
gmndes descubrimie 

ciiencia de la emiprnciou ptira las colonins del Asia 
i del Nuevo Mundo, el ntrazo en que se liallalsnn In 
:lgricultura i 1:is artes cornparado con el ai;je que 
gozaron lintes qiic el ora de 13s Hiidins enervnse 10s 
l m z o s  itl6neos q11e 10s Iiacian figurur con hour2 
en el mereado del inundo, indujeron nI rei ?I. C6r- 
10s I11 a promov-er la inmigraeion estrmjera en la 
Penfnsiih, comn finicn 9rhitrin CIP wnnhlnr. W E  d P -  

siertns ciudadt 
Sierra Moren: 
enipresnrio do 

pafin hasta In, cantidad de 6800 colonos de mhos 
sexos, alenaniies i Rainencos, todos cat6licos, Iabra ~ 

dores i artesn'av n p:.?$sito para un establecimien- 
to  coloninl. Sti Ma,jestad, porn. su pnrte, ofrPci6 abo- 
nnr a1 coiitratistn 326 reales cle vellon poi. cnda per- 
sona, segun se fuese desembnrcnndo, i a1 colono 
tierrns, gnnados, utensilios i eseiicioii de tributos 
por diez c 

U n  aiit 
n las eo10 ---.- ~ 

roil estensivns :L e a m t o s  estrarijeror cat6lieos se nve- 
ciiidaseii en ]:IS nuevas poblnciones. 

Con el fin de sistemnr i dar iains i inpluo n In in- 
ternacioii de estranjwos, se noinby6 u n  Superinten- 
dente de poblncioncq, ton poderes ninplifiiiiios i ab-  

por lit cual q'lcuv Tab- V L f L L "  dUU d 1.1,1 J C L 1 l c ; I I  e11 f i b -  3 
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e?& leizercil, clo?srle quzei’n q z ~ e  eta et m i  

i sus fuldas, jzczgcc.1~ e l  fJttperinten, 
te el silurzr m e v o s  pueblos. Coinprt 
torio, que, nbnncloiindo i clesiertc 
convertirw en m i  vei-jel cle vihs ,  
ws, adoriinclo con inuclias fiiicns i 
diez leginas de estension. 

S e  remitieron injenierov i a p d : u  
levantur plnnos i trnzar en el terrei 
clesigiaadas con inqjoneras de piedi 
esteiisioti para colocnr en e ~ d n  una 
ddeas de 20 a 30 1-ecinos, IRS cunh 
t a r  unns de otrns mas de iiiedin le: 

S e  nombraroii comisionndos en 1( 
iiados para el dep;einbareoj para re 

-- ‘33 - 

soluta inhibicioii de totlos 10s Inteiidentes, Coxej i -  
clores, Tueces i Justicias del reino, i con si!jecioii 
ririienmente a1 Coiisejo en sala primera de Gobierno; 
i se le autoriz6 no so13ilierite pern rqjentar los tra- 
bajos coloniales, sin0 tninbieii para ndniitir pliepov 
o propuestas de todas npe l ln s  personas acaudaln,- 
das, que quisieseii enfrar n poblar de sii cnentn al- 
gsuii sitio e11 Sierra Xoreiin, hncieiaih a 10s yobla- 
dores igunl partido cine la K e d  Haciendn, subro- 
giitidoles n l i o I ~ ~ 5 r e  del  rei el derecho perpetuo de 
percibir el diemno. 

Fueron clec1:irados en cst~clo de coloiiizacion 10s 
terrenos yermos de i:i Sierra Morzna i selislada- 
mente 10s de Espiiie Hornach:lelos, Fiienteovqjuna, 
i l l? ; l i? iS i otros, coli tot ios !OS t h i i i i o s  iiimediatos, i 

jeizercil, dozrie quie ia  q z ~ e  eta e l  hizbito d e  la sierra 
i sus fuldas, jzczgcc.1~ e l  fJttperintenrlente convenien- 
te el silurzr m e v o s  pueblos. Coinprendin este terri- 
torio, que, nbnncloiindo i clesierto eiithces, l o p 6  
convertirw en m i  vei-jel clr v ihs ,  de olivos i inore- 
ws, adoriinclo con inuclias fiiicns i 38 aldeas como 
diez leginas de estenfion. 

S e  remitieron injenierov i apd: in ies  n iaensurnr, 
levantur plnnos i trnzar en el terreiio divisiones bien 
clesigiaadas con inojoneras de piedrn, i de suficiente 
esteiisioti para colocnr en e ~ d n  una de las seecioiies 
ddeas de 20 a 30 1-ecinos, IRS cunles no debiaii diu- 
ta r  unns de otrns mas de iiiedin legua. 

S e  nombraroii comisionndos en 10s puertos d e s i g  
iiados para el dep;einbareoj para reciblr a 10s colo- 



lsio de estas donaciones, se impuso a1 co- 

plantio de 5rholes i G a s ,  i dereclio a 10s pas to^ i 
l e h  (IP 10s caiiipos qi"k quedaron mcnntes. A 10s 
labrkgos se les repartieron iitiles de labor, i a 10s 
artesnnos instriimentos de sus respectiros oficios. 
Ye distrilxij.6 a cad:] fh i i l i a  dos T Q C ~ S ,  ciiico ovejas, 
&eo cabws, ciiico gallinas, un gnllo i unn puerca 
de paris. 

lono la obligncion de residir i trathajar en el fundo 
que se le ad,judicaba, con prevencion que si n l  cabo 
de dos :tilos, no tenia, por abaiidono .justificado, si1 
xuerte i hnbitacioii corrientes, seria calificaclo de V:I- 

go i tratado como tal ; i por toda retribucion pecu- 
niaria, im corto trilouto n corona en calidad de 

i descuajada su propie 
Cada tres, cnatro o cinco aiueas, segun six maj-or 

o nienor importancia, formaban una Feligresia o 
Consejo, con un Diputado, un I'iirroco del inismo 

ro, elqjidos todos, a excepl 
niisriios pueblos o por el 

En Cali1 

pncto eiifithtico, des 1 pues que tirviese desniontad: 
dad. 

1 1  

< I )  400 estildales. El e s t n d a l ~ 4  
varns--lf3,139,33 de varn. 
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~ o ? i  de cooperar con su trabqjo. Se asignb a cad:i 
'eligresia para propios u:i t e rmlo  capaz i csc?jicloj 

7 ,  7 .. . 

obras, por sei. de interes jeneral, as'i coni0 en  1:is de 
nioliiios i 1ioriios, se impuso a 10s colonos In oblign- 

ti I 

i se iiiaiicto que l amas  se propus2psen a m i t r i o s  so- 
bre comestibles, ni tiendas 11 oficiizus, con cslirrico 
iinpeditiito del coinercio. 

Sabia el Gobierno espafiol que uiin co1oni:t d e  es- 
tranjeros no puede nmalgamarse desde su orfjen con 
10s poblados del pais en donde se cimenta; que el 
roce violento de 10s nuevos hgbitos i costunibres In 
mata ; que solo puede prender ba.jo un r6jimen e s -  
cepcional adecuado a1 j6nero de vida de 10s niLevos 
pobladores, i que toda iiijereiicia nacional de c u d -  
qiiiera naturaleza que sea, en  el priiner periodo de su 
existencia, la espoiie a fracasar. Estas verdades, que 
deben seiialplrse como axioinas a todo pais que de- 
see establecer colonias en si1 seno, fueron en E s p -  

ijen, no solamente de proliibir a 10s ve- 
cias coniarcanas hasta In mas tri\-ial 

mlerencia en 10s asuntos privados i piiblicos de la 
le se estableciesen en ella, 
uiio i otro sexo, aunque 

IcILcLII bwII L A  llulliul c uc ~iospicios, misiones, resi- 
dencias o grnnjerias, o con cualquiera otro dictado o 
colorido Ii i  8 titulo d e  PLospdiai'i~7ad ; p r o v e ,  segun 

2 ci 

i 

. .  ' .  

13 

5a  el justo or 
cinos i :Justi . .  
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se lee en la instruction dictada a l  efecto, todo 147 es 
piritzial hn de cower por los Pkrrocas i gPrih,,,rios 
diocesanas, i lo te~nporul~ poi* las Jilnsticius i Ayunta- 
mientos, iiaclusa En hospitalidad. Consecuentes n es- 
tos p~incipios, se clictaron provicknclas p ~ r a  i m p -  
dir que ni el titulo de propietarios diese n 10s par- 
ticulares ocssion de introdueirse en la colonia ; pro- 
videncias que todo pais que, corn0 el nnestro, tielie 
sus terrenos fiscnles iiiterceptados o ~neiioscnl~tltlos 
por poseedores conjustos titulos o sin etlos, Io que 
destruyendo 13 unidad territorial Imce de todo pun- 
to  enibarazoso sino iniposi'ole la adminihtracion fisi- 
ca i civil de una colonia, no deberia perdei. de tista, 
i aun adoptarlw a1 pi6 de la letra como prccni edo- 
ms de mal, sin perjuicios atendibles de tercero. 

H e  q u i  el texto literal de las inas notables que el 
Consejo, por 6rden del Bei i de acuerdo con el 8upe- 
rintendeiite de I R  Real Hacienda, dieron en calidad 
de instrueciones a1 Superintendente de 1as colonias. 

Art. 23.- La elecciori de 10s sitios i tbrminos de 
Ins nuevas poblaciones, se liar$ s arbitrio del Supe- 
rintendente, el c u d  procurap.6 lincerla donde 10s ye- 
einos de las vilkts i aldem inniediatas a 13 sierra no 
tenga actualrnente siis Isbores propios, para que no 
reciban 17erdadero perjuicio ; pero s i  A d i e s e  a7,D.qt- 

%OS rxmiic,'iones m [os tdrmisaos de los ? L W ~ ; O S  pue-  
blos, q u e  Q por tener (rg uos para abrevraderos, o 
par redondear In denaai-cacioti, sen prcciso incorpo- 
riir en eikos, e n  t r r k  cas0 lo p o d d  hacer d i c h  Sqx- 
riittendente, dondo n los z'nteresados eii otro pnwje  



bke e l  reparo de un leveperjwkio (para c u p  i d e m -  
;Piizacion hai s i e n p e  tiewpo) qzte la dilucion erh es- 
tablecer estas fantiliaa, con dispsizdio de mi Real 
Hacienda, i desaliento de ellrrs iniswms. 

M h o s  justa, i por lo niierno m h o s  eficaz, es la 
mnedida que con un fin anAlogo dictii el Congreso 
iiiejicano del 260 de 1846, en si1 lei de colonizi cion : 
e n  ella a1 vecino colindnnte al terreno fiscal i a1 in- 
ternado, se fija t6rmiiio perentorio para niaiiifestar 

. 

10s titiilos que nerediten sti propiedad; i sienclo estos 
dudosos, se imnda, a1 injeniero nmisiirw, como de 
pertenencis del Estado, la parte que calcule s u p ,  i 
qixe d b  c u ~ n t a  con 10s ontecedentes al tribunal com- 
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coiiocida que Antes fueron fisenlep, es de 1% ~ R R  alt:a 
importancin en p a i m  en donde fa npatia, o la ftF;llt,a 
de reCtirsoB uiiidn a 1% mania de adqixirir teimmos 
para no trabajarlos, rechrtznn la poblncion i In in- 
dustria. ElIa impoiie n1 propietai-io 1% o'uligacion dc 
culti.r-nr SUS terrenos m i  t6rmino dndo o In de \-en- 
derlos, i en caso de no lincer i m o  u otro; ton in  el Es- 
tnclo posesion de ellos, en  la forma qiie preyienc el 
articulo 1 12, 6 3, de la Constitucion iiie,jicann. 

Hai en cstn disposition im priiicipio cle justicia i 
tlc jeneral CO:II eniciicin, digno de consic1er:irse entre 
nosoti'os. El Estndo, n l  enajenar R precios iiifinios i 
mitchas veces a1 donar  g~-aciosnmeiitc parte de sus 
terrenos bddios, no t m v  ni piido tener otro objeto 
que el que estos se cixlti.c-aseii. No ha. succclido asi ; 
hntes por ei contrario, el titulo de pyopietlnd PS In 
.c-nlln mas incontrastnblc qiie ep1)iie a1 esplritn 
que lo dicth, el attijo mas einbarazoso para el plan- 
tco de colonias sistemadas, i un ~ ~ ~ r d n d e r o  inipedi- 
nieiito n la internacion i ejercicio de brazos indus- 
triales, ) 

del pose 

estensivo SIIR efectos hasta en la$ miamas poblaciones. En ningnia de 
l a p  aldeaa de Chile condecoradas con el nomhw de ciudadw, deja de 
verse R cada paso grandcq lunarrs ocasionnrlov por 10s sitios qne ni SP 

vcnden ii se editican. Tenel airnents mal cerrar1o-j i muchas rere; in- 
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rnisnia familia, i el poseedor no podia hacerlo servir 
de garantia palla proporcionarse recumos, ni hacer 
gravar sobre 61, capellanias ni ninguna clase de 
imposicion. Ningun colono estranjero en nuestra 
Bpoca abandonaria SMS bogares con seniejantes GOPI- 

diciones. La, propiedad $mplia i entera, con todo3 
sus fueros i privilejios, es lo que ahom exije i lo que 
en todas partes se le concede ; mas como 10s p i n -  
cipales fines del establecimiento de una C Q I O ~ ~ : ~ ,  $on 
la poblacioii i el cultivo, 10s gobiernos tienen de- 
recho para exijir iino i o h ,  i el coloiio se resignn 
gustoso a psnr  por  AS obligaciones que se le im- 
ponen cor] este fin, a trueque de In dispendiosa hos- 
pitslidad que se le dispensa. 

Jeneralmente se les irnpone Ia obligacion, bajcs 
pena de p e r c h  el clerecho a 12 propiedad, de resiclii. 

centrados con estas ventas pudieran scr en Chile con solo las casas que 
tienen, puntos de rwreo, de comodidad i dc brden, son m a s  verdade- 
ras pocilgas, que hacen insuficientes 10s esfuerz0.i de la policitl i re- 
cliazan al poblador acomodado e industrioso. No son njenos de mi 
prop6sito estas indicaciones : Valdivia fuera ya un v e j e l  si 10s colonoa 
hubiesen podido adquirir por su justo precio 10s sitios que irregulari- 
znn la desordensda planta de aquella poblacion. Los cabildos, para 
salvar estos inconvenientee, han impuesto a1 vecino la obligncion de 
cerrar sns solares a las calles j pero no todos 10s propietarios tienen 
como hacer el cierro en la forma qur  se Ies exije, i la compasion i el 
empeiio mitigan el rigor de la disposicion. Esta medida rq pues recono- 
._ . ~. .. - .. 
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i trabajar p r  si o por apodepado en ella, un nGine- 
ro prudente de afios, Za de <edificar, la de poner en 
estado de cultivo un retnzo deternainado de terreno, 
segun Ins locnlidades, a algunos la de conservar en 
buen pi6 de servicis In, parte del camino que la atra- 
viesa, i a todos In  condicion de no poder enajenar su 
propiedad Bntes de haber ciimplido en ella lo pac- 
tado. 

En cjrden a %as regalias i a 10s auxilios que pres- 
%an 10s gobiernos a sus eolonos, podemos asentar 
con justo orgullo que sin, exceptuar a la Prusia, eon 
10s nueve millones de escudos prusianos que el in-  
mortal Federico el Grn i i r l e  invirti6 en las colonias 
de la Alta Silesia j ni a la Husia (I) con el espiritu 
que sup0 iinpriinirle Cwtalina 11, iniciadora de las 
colonias agricolas de suizas i alenmiies en sus Es- 
tados, Chile 10s aventaja en jenerosidnd a todos. 

Eo Giiico y~ze Ira dejaklo de hacer el Gobierno chi- 
leno es el costenr el pasaje a 8us colonos ; pero con- 
tada es la nacion que einplea este arloitrio en el dia. 
Chile 10s recibe en el puerto, 10s hospeda, 10s man- 
tiene, 10s conduce a la colonia, Ies reparte teri.enos 
en propomion CI sus faniilias, les cltd manteiiciones 
para el primer 850, &tiles i Iierrnmientas profesio- 
nalea, materiales para sus casas, bueyes, vacas pa- 
' (1) Ningun sacrificio ha omitido aquel coloso para poblar sus vas- 
tos desiertos, se abrieron costosos caminos, se ooste6 el pasaje a l  
emigrado h a s h  ponerlo en su destino, se le reparti6 terreno sin re- 
tribucion, se le di6 recursos para construir s m  c a m  i adquirir 6tiles 
i aniniales dombstieos, i dip2 afios de plazo para la dcvolucion de estap. 
an ticipacionee. 
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jo jurnmento i nnte In autorid:td coinptente que re- 
nuncin a su primitiva pntria i quiere serlo; gaz:$ 
por 20 a h  In esencion de pagos de diemnos, cn- 
tastro, a1cab:iIn i pnteiites ; intwna sin einlvarazos 
acluniieros siis mticjuinas i 10s efectos que coiidure 
pai-:~ su us0 ; i es adntiticlo, coil prefereiicin n toclos 
10s liijos del pais, en 10s tmhn,jos de iiiteres phblico 
que se siguen en In coloiiin. 

El coloiio estranjero en Cliile no  t ime obligncioii 
de restituir el valor de las anticipaciones que se le 
hacen, hasta que no est6 en el cas0 de sosteiierse por 
si niismo; iiace estas pggas sin iriteres ninguno, i se 
le recibe su valor, bieii sea ea  plata, bien eii pi*ocluc- 
tcts d e s u p o p i o  sttelo. Solo se esije del colono tsa- 
bajo i perinaiiericin propia o sepreseiitada en el lu- 
gnr que se le nd,judica. 

La subdivisio:i de 10s terrenos en sucrtes de un 
taniniio unifornie i constante, para entregaifse uiin n 
cadn familia, cotno se prncticn en algunas partes, no 
est5 coilforme con las leyes de la equidad. Una fa- 
milia coinpuestn de solo tres personas no puede sei* 
ncreedora a Za niisinn suerte de tierra que se d6 n 
~ t r a  que coiiste de seis u ocho, ni  tierie tampoco en 
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forme subdiviion dificultades, pop( 
de hncerse de (10s o mas hijuelas 
rielidolas en hasta pGblica, facilidad de que no dis- 
frutb el colono en Espafia, ni p e d e  disfrut,ar eii niii- 
gun psis peqwilo, en el m a l  el interes de poblar im- 
pone el deber de no agloiiiernr propiedades en una 
sola niano. 

Ues6rvanse tanibieii 10s Estxlos terrenos en el 
interior de las colonins, para ser reinatndos despues 
i lograr su mayor precio coin0 coinpensaciou de 10s 
crecidos deseiiibolsos que el p1;rnteo de ellas esije. 
M6jico se reservaba la sesta parte de 10s terrenos 
coloninles. En el Canada i en algrinos otros puntos 
de la Ain6ricn del norte, se reserrn el Estaclo la mi- 
tad.  diridientlo el terreiio en liiiuelas de diez o doce 

I 

eundim i elitregando estas una de por medio nl emi- 
grado. La r-eiita. de Ias vacantes, pnsado :11gun 
tienipo, coinpiisa con U S U ~ L I  l o s  primitivos gnstos de 
funclacioii. 

El Gobierno cliileno ha ssbido couciliar Is nece- 
sidad de rehacerse de 10s desenibolsos consiguientes 
a1 plniiteo de una colonia, con la equidad eri el re- 
partimiento de sus terreiios. Las divisiones o suer- 
tes se Iiacei) en Chile de cien cuadrss cada una;  
ciiico de frente a1 caniino i veinte de fondo. Una 
sola familia puede ciriientarse en cada hijuela, i en 
ella se asignan 25 cuadras a1 padre, 12 a la inadre 
i 12 t i  cacla uno de 10s liijos que pasen de 15 afios de 
edad j puede pues cnda finiilia hacewe de un terre- 

I4 
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I 1. I 

io poseedor clel resto. 

no proporcionnl :tl niiinero de sits miembros. Lo, 
sobru!ites son 10s que ee rematan a1 cabo de tres 
aiios, i es en las comums ureferido nor el tanto el. 
COlOl2 

R f  
T G ~ ~ ~ ~  buIuIIiLlu t,ip Du U A l J G l 1  llGbG-ulbun forzosn- 

mente la cooperncion del Gobierno o del capitalista 
para hncep llegnr s ellas sin eostos al einigrndo ; 
pero hntes de dar este paso, qiie es hijo de 10s recur- 
EOS jenerales o del interes l i en  o inn1 calculado del 
particular, debe coinenzarse por hacer efectii-as las 
medidas 

TLl de 

Su snneamiento. 
No consentir en 61 terreno de ajeno dominio. 
Proceder n si1 mensura jeneral. 
Designar el lugar para las poblaciones. 

- - 1  -1 s u  nc. =.------.-, - -_. 

que n continuacion se apuntnn : 
signacion de un territorio cnpm i nparente. 
innisicion. si 110 es nronio. 

Proceder en el acto a su apertura. 
'H'razar con arreglo a ellos 13s division@ de las 

suertes de tierrn para repartir, i alinderarlas con 
firmeza. 

Fncilitsr In coinunicaeion entre el territorio de la 





ten-enos i Ins coiiqiiistas no tnrclnroii en uim a ellns 
vastns propiedades ten'itoriales, i ent6iices cle siiii - 
p l c s  nlinaceaes de dephsito pasaroii a verdndei as 
colonks ngricolas e industriales. Las colonins in- 
glesas de 13 Indi:i ,  con tan humiide orj.jen comenzn- 
das, hnii  llegndo a merecer el renoinbre de h s  p i -  
merns colonias del mundo. 

R u n q i i ~  no senn 18s colonias mercar~tiles aquellas 
que m m  deban llainar nuestrn nteneion por el estn- 
do de nuestm comercio i el de nuestra marina, Ias 
seiialo de paso coin0 uno de 10s poeos inedios de 
que se vale la civilizacion para presentarse atarin- 
dst n 10s qjos de la barb6rie. 

El tr$fico con fa India Antes del descubriraieli- 
to  del cab0 de Buena-Esperanza se hacia poi* e1 
Mediteri*kneo : 10s Jeim-eses, 10s Veiiecianos i algu- 
110s estndos niarftiinos de Ttalia i de IR costa de CR- 
tnlufia, negociaiiclo en Oix-ius; Akclen, Arabia i e z  
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el goIf0 de Yersiti, fiindaran coloiiias mercarttiles en 
Ejipto, Alepo, Dnniasco i Earut. 

Yrrificado el descobriniiento de Anihrica i fr3 n- 
qiieado el p s o  del cnbo de Ius Teinpestades en el 
Africa, eclsnron estas colonias de ser el dominio es- 
clusii-o de Ins nficioiics del ?sIediterr&neo, i pnsaroii 
zi ser el de t d a s  Ins poteiieias mnritimas de la 

Estas cdonil>s eiit6nczs se revistieroll de otro 
zurop" 

con a so~nho  orgiinizasse en todas pmrtes co1npaiii:ts 

biertas, para hacer esclusiro SIL negoeio. 
Conipailias holandesas despqjaron a 10s Portu- 

gueses de sus mas rims posesiones i plantearon en 
e11m sus factorins, pars ser arrqjadas a su Durn0 
poi' compsfiias inglesas, que sobre sus ruinas fun- 
dnron nuevos establecimientos, sin toninr para nada 
en cuenta la suerte de 10s infelices habitantes de 
aquellas rejiones cuyos productos disputaban. 

Eos gobiernos que autorizaban ese coniercio clc 
m n d d a j e  i de pirateris en su principio, poseidos 

pacifica posesioii de tan codiciados territorios, in. 
tervjnieroii nins directanmite en las operaciones 



sisterriado que, sai4ndolns del pwrario csttido de 
factorias, 1;ts Iia eievatla n l  gr~r lo  de nacioncs pod+ 
rosas. 

Laa colonins tropicales o de especerias que, por la 
naturalem del t1im-i en que se frandiin, requiewn 10 
cooperncion del esclavo para poderse sosterier, no 
son de riuestro resorte ni lo s e r h  j a m a s  del. de In 
h m a n i d a d .  

Entre  10s varies piq-ectos propirestos pan*a la ci- 
vilizacioii i rednccion de indijcnns, el de actiunr coii 
ellos el comercio por p ~ r ~ n u t a ~  es 11n inedio qi ie  a 
mi juicio no earece da inipoyt:mcia. 

331 comerciante no espantn con el apnrato que 
lo acoimpaGn ; poi* el C Q ~ ~ K W ~ O  ha1~g-a. Los p'oduc- 
tos de la industria mean necesidades en el indijena ; 
i como al mismo tiempo de cyearlas presentan all 
comprador 10s medios de satisfkcerlas con el canibio 
d e 10s productos naturales, exeftnn n l  indfjenn a i  
tr.nbajo i lo ponen en imas intima reheion con la 
civilizacion. Xlasfa ahora no 8 6  que ningun coizler- 
ciante haya establecido en iiuestrns fkonterns depb- 
sit0 alpuno de mercaderias. El indio no vende coil 



nhicinnnios coil In coiistniicia de Ins rninns i npro- 
T ecliar si1 6pocn floric1:i. 

Cnnndo Colon i Gfilili1 descorrieron el d o  que 
cs t rechab~ 10s liniites del iiiiindo i lo preseiitnron 
entcro n 10s gjos de 111 nt6nita Eiwopn, e l jh i io  cnbn- 
Ilerezco i relijioso de la &poca, el espiritn de n o w -  
&id i el echo c l ~ l  oro i de Ins especeriw, C O I ~ ~ O T  ieron 
nl  J icjo contiiiente i lo lanznron sobre Ins rejioiies 
codiciop:-ts que tan inespernclo ncoiiteeirniento po- 
iiin R ~ i i  disposicion. 

A 6ste movimiento uniyersnl clelwii su orfjen to- 
dns 1as colonins modernas, i coni0 ern aaiiiral q i ie  
10s prod~ictos peciilinres n ciidn h q n r  iinlriiiiiesm 
sii enrhctei- n L i s  instituciones qiie lo orgniiiznban 
cii coionin, Ins Iiidias Orientales fiieron In cLim de 
Ins iiieimiitiles, i Ins Occidentnles 1:i de Ins miiierns. 
L n  coiisistencin de las co1oni:is de ininerin es t m  

iirstnhle coiiio lo es 1:i riquezn de Ins niisiii:is iiiiiins. 
Singiinas produccn efkctos iiias sorpreiidentes e 



iiiiiiediatos ; Iiiiigunns pasaii coil 111as rnp 
alomiiiio de esthriles tradiciones, cuyo brillo sf 
de en 10s escombros que deja su mal (cimentad 
lencia. 

Purns, no pueden existir 1 formar establec 
tod de duracioa. Es precis0 que la agricult 
nientada por el comercio las sostenga ; porc 
estos dos requisites primordiales del or;jen i e 
clecimiento de Ins iiaciones, junto con desal 
In riqneza mineral, desapareceii tambien de SI 

tornos 10s palacios en que se disfrutaba, i las 
tcrias qw le debieron su existencia. 

iQn6 se ha hecho la opulenta Potosi, cp 
t r i  ell su orijen 150,000 d m a s ?  isu cerro 
quem proverhid? pus  dos mil bocasminas? 
ma de sus inngotables riquezas? 

Tres aiios lian bastado para improvis-ar el 
fornin u11 estado populoso e independiente 
figregar una estrelln de or0 n. la constelacion 
Aiiiericana ; mas esta coloiiia no seguirli la 
te de las que deben su existencis a 10s metah 
ciosos j porque en el territsrio de California, 
no es mas que UTI iimcidente que engalami 
inensas riquezas naturales que la providencia I 
ramado a inanos llentls sobr? aquel afortiinad 

Copiop6 se hdla  en el diu en si1 6pooca f 
jDurnr;i mas que Potosi? Confiatnos en q~ 
lo m h o s  sa situacioii i 10s minerales de cob1 
to mas  estnbles i abundantes quelos de plat: 
asi lo dejan presumir. 

, 

le con- 
de ri- 

Lla f:P 

i Cali.. 
; para 
Nnrtp- 

.o pais. 
lorida, 

I - ^. - ~ 



riicter de la 6pocn el espiritu relijioso, In lei nions- 
tniosa que lo protejia, cuando se trataba del OTO, no 
respetabn iii el pi6 de 10s altares. Los terrenos no 
se repartieron en su orfjeii por su cultivo, sino en 
viistisimns propiedades, cay0 valor se calcizlaba no 
poi. su boiidad sirlo por c l  niirnero deindios a f ectos 
n 61, que w a n  otros tantos brnzos para el beneficio 
de hr; rninns. La Metr6poli se reserv6 en jenernl el 
abastecimierito de siis colonins, hasta en 10s objetos 
de primera necesidad. 

Seine.jante sistemn no podi:i ser de durncion. Mo- 
dificado despues poi* una politica niejor calculada, 
las coloiiias de minerns pasnron con paso lento a sei. 
colonias mistas, que frz6 en el pi6 en quclns encon- 
trh 1:x revoliicion. 

Poco o nnda nos harr ckjado aquellos priniitivos 
csi,:iblecimientos que p u d n  teiier splicncion en In 
6poc:i pacifica e ilustrnda en clue yivirnos. 

L n s  coloiiiw inineras iiiistas tieneii pnra Chile 
i;na twnTen!(::iciii inclisputnlole. El a caso, fworecido 
por cl es?irl::ix eniprendedor de uno de riuestros p i -  
meros capitnlistas, trajo a las ininas de carbon del 

1 

, 
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aiir UIP ejeinplo de lo que pudieran ser en aquellos 
puntos, c u p  industria reclame 10s brazos del mine- 
ro intelijente. 

A Copiap6, a ese foco de empresas importantes i 
jgantezcns para Chile, esth reservado la de traer de 
Eiwopa 10s brnzos e intelijencias que riecesita para 
dar un nuevo iiaipulso a su riqueza; i 10s minerales 
de Sajonitl le ofrecen el personal que semejante ne I 
cesidad exiie. 

E l  beiaeficio del metal de plata arsenical, que aqui 
llaman metal frio, aim se igiiora en la pr6ctica. Los 
eiisayos que repetidaniente se hiin hecho por bene- 
ficiadores mas presumidos que expertos, solo han 
produciclo clispenclios i desaliento. Se  ve p e s  el mi- 
nero reducido n exportar sus metales i sufrir en su 
venta im perjuicio notable, que no solamente refluye 
en nial del pais, sino tambieii en el de la esplotncion 
de mayor nGmero de minns, que se dtjan abando- 
iiadas poi- no satisfacer su lei a la doble exijencitl de 
p q p r  el trabajo del ininero chileno i el del benefi- 
ciador europeo. 

HB aqui en pocas palabras consignnda esta nece. 
sidad por un funcionario intelijente (1). 

'%e ha demostrado que la  lei del mineral chlido, 
,, beneficiado en Ias mhqiiinas corresponde tbrmino 
,, medio R 19G marcos; i partiendo de esta bnse, el 
,, frio, llevado a1 estraiijero en 10s Gltirnos 350s i 
,, niesesg en cantidnd 2 11,.568 quintales, coiitierie 

( I )  Antonio de la F~iei i t~,  Memoria eobre la provincia :e Ata- 
cama. 
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I ,  647,780 marcos, que, n haberse beneficid:, elr el 
>, pais, suvalor seria 6315,856 ps. en l u g w  de 
,, 3.913,620 en que han sido estimados. La pkrdida 
9, para la iincion i para la industria es evidente i pa - 
,) sa de un ciento poi- ciento." Otro tanto ncontece 
con 10s metales de cobre, que se exportan en bruto 
de un pais c u p  agriculturn Be halla entoi.pecid:i en 
el siir por sus inagotables bosqnes. 

A ejemplo de Ia eoloriiu carbonera de Lot2 pu- 
diem formarse otra de minei-ia p : ~ "  Corpiml~o i 
Copiap6, i coiiio la. ides de propiednd que taxtto 
:tIienta :>I emjgrante es condicion iiecesai-in, la ad- 
quisicion cle un campo capaz e idbiieo p:wa d CUI- 
tivo pudiera hacerse en Coguimbo G C H ~  el fin ale hi- 
juelnrlo i sentar en 61 la coionia. Pueden pedirse a 
Aleinania un nGmero considerable de niineros, que 
rengan  contratados por UKI tieinpo dado. Las &mi- 
lies de 6stos ocuparian desde luego el terreno, i lo 
nsufructnarian basta el moinento en que el colono 
minero hublere cumplido BU contrntn , en cuya 
+oca solo se le dniin el titulo de propedad. De  este 
modo se e c h a ~ i m  !os ciulie:itcls de un plante2 de 







qlle oypniznsen e011 este fiil,  uil I I ~ I I I W O  de CUZ- 

dras de terreiios propoi-cion;ido 31 de 10s n u c ~ o s  po- 
b1,idores inineros, del inisin3 modo qiie 10s concede 
n 10s agrhoinos, i con Ins ~~iisnaiis esenciones. Con 
sernsjaiites vent:i,jns, 110 ec; tliiizil el hncers? de bra- 
zos cspeciales en E~i ropa ,  en doncIe predomina la 
idea de propied,id. El co:iocimiento p rh t i co  que 
tengo del espiritu qne impulsn 31 hombre a1 n b m -  
dono de su hogar  patrio, me nntoriza n creer que so- 
lo los primeros colonos que tr;i.jese In sociedad le 
orijinarian desembolsos, i que 10s d5inas no tarda- 
rim en aciidir esponthiieninente a la colonia, em- 
gando ellos misnaos 10s costos del pasa.je, si In  con- 
duct2 de 10s empresarios fuese atinaJn i jenerosa. 
N d a  obra con nias fuerza en el rinirno del estrnn- 
jero, para deteriniiiarlo a abnndonar su patria por 
In ajena, qiie las cartas de un pa+ an0 afortunado. 
No pasaron de treints 10s primeros einigrados que 
vinieron n l  pTincipio R Vddiyria ; mfi cartas pnd i~ -  , 









venta.jas que reportaba de ellos el comercio i la ma- 
rim la indqjeron a fundar en el continente una co- 
lonia que, hnjo el reinado de Eduardo VI, alcanz6 
z1 ser importantisirna por sus resultados. En 1621, 
se fund6 la segunda colonia inglesa de T’erranova 
ba.jo 10s auspicios de Lord Baltimor, i cirico ailos 
despues s a  traficabaii en ellix 160 buques. 

La Inglaterra, p~net rada  cada vez inas de su im- 
port 11 vi:), t 0 11 I 6 :j 1 ~ U ~ O S  113 ed id il s 11 a KI iin p d  si? 1.1 :I s . 
Eri 169s prollibi6, I,a,jo In pen3 de confiscnc.ion de 
buque i caiga,  1:) inter11ilcioll de T W ? S C : ~ ~ O  poi* lmques 
estlmjeros n PUS cloiniiiios ; i en 17’75 para exuitw 
la cornpetencia, se asignaron premios a 10s bnques 
qiie llegnsen R Ingltiterrn en un tiernpo rl:ido ; a 1 e a -  

ZOII de 45 librils a c:1(1;7 UIIO de 10s 2-5 que  l l rpsen  
pr iriei’o ; 25 :I wd:i imo  de 10s 100 que 1 ~ s  sigiiirsen 
i 15 :I C:!C~R ixiio de 10s idtinios. P a r a  estei!der mas 
la esfbrit de sus I*WI:~EOS mnritinios, se la vi6 fuiidar 
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La Frnncin, que fin2 una de las primeras poten- 

cias que fundaron coloiiias de pesquerias en el codi- 
ciado banco de Terranova, contaba en 171.3 eon las 
cle Acadia,CniiadB, isla Rea1,isla San-Juan e isla de 
r i  terranova, cuyos productos se repartinn por In En- 

1 -  . *  I .  1 1 ,  I 
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Los iiorte amwicanos eniplenlxm en la inisma 

bpoca 2,000 balaiiclras i pdebotes  clesde 30 a 120 
toneladas, con 39,000 Iioinlxes de mar (1 ) .  

jCuintos reciirses para la mariiin en tienipo de 
 pa^! jcuhntos en tiempo de gixerra! 

Las coloiiias pescndores pueblan de hcmbres ari*o- 
jados i sufridos las costas mas esthiles e inhospi- 
talnrias. En  las ternpestades i en 10s peligros del 
mar, recibe el j6vm niarino el bautismo de su oficio, 
i en aquella escuela de peligros i de privaciones se 
foriiiaii 10s principnles elementos de la marilia. 

H e  aqui 13s palabras del seiior Xenac, encargad0 
de sostener, diez nrios hace, ante las c h a r a s  fiance- 
sas el prorecto relativo a la pescit del ahadejo, pro- 
yecto que se ventilaba enthnces con calor por 10s 
partidarios de 10s progresos de la marina: 

“A1 presenciar el desarrollo de las fueims mariti- 
:> inas de las grandes potencias, la Francia no debe 
>> permanecer estacionaria. El gobierno debe pro- 
>> curnr elevar 10s recursos del pais a la altura de 
71 13s necesidades cada vez mas exijentes de nuestra 
9 )  marina. Es la pesca una fecunda industria: es 
>I una de 1:m fueiltes mas importantes de nuestra 
?> navegncion mercnntil, i la inscripcion maritima, a 
77 la que ella dn inas de la quinta parte de su fuer- 
P: za viva, le debe sus mejores marinos. No hni es- 
71 c u e h  mats e c o n h i c c  ni qiie con mas rilpidez for- 

(1 )  FTant ,  in  Mercliants Mapzine.-New-York, 1848. 
De Bow, comercial Review of the south aud West.-New-Orleans, 

1818. 
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me inarinos robustos, activos i propios para el ser- 
vicio del Estado ; niiiguna es inas susceptible de 
ensanche i desarrollo." 
Mas pudiera agregarse aun : sin una activa i 

nuinerosa marina inerciillte, la marina de guerra es 
iinposible ; Ai d6nde inejor que en 10s estableciniien- 
tos  especitrles de pesquerias pueden encontrarse inas 
inniediatos recursos para ellu? 

Verdacles son estas tan obvias i tan jeneralinente 
recibidas, que juzgo infitil prolijidad el apoyarlas. 

Veamos qu6 partido d e  puedb: sacar en Chile de 
IRS colonias pescadoras, i hasta que punto deban 
plantearse en nuestras costas. 

La pesca en grnnde escalu es todavfa una indus- 
tria desconocida entre nosotros : es precis0 crearla. 
Ella es por ahora la iinica que puede poblar las cos- 
t n s  inesplorndas i desiertas del sur, i el mqjor plan- 
tel de brazos para 13s necesidades futiirm de nues - 
tm marina, Si en todas las nnciones maritirnas se 
estirnula el plantio de bosques de construccion, sin 
..-..-A ..-.. "... __,... _.*" +-..A:-.- . .-m..ltnrl-". .-.: -7.. ,.,+ r . n  
i i l l t X I l X l b t :  1 H J I  bUb V d l U l U B  I G b L I l b i l U U B .  BI J e t  T I I b I W  

nosotros se reglnnienta el desncordndo abntiniien- 
to de 10s que se esplotan en C!iilo& ; nada inas 113- 

turzil i consiguiente que fundar tnnibien estn bleci- 
niientos que propendnn a crew el elemento vivo qne 
es el in6vil principal de In mar 

Nada mas feciinclo en pez i 
costns del nrchipi6lago de Rncuc~ I sus adyacentes 
hasta el estreclto de Magalinnes. El iiioviniiento re- 
gular de sus niarens, que alcanean hastn la eleva- 
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corrales de piedra o de madera, que quednn dos ve- 
ces al dia, a l  retirarse las mareas, cubier%os de pes& 
cado, del cual toman el que necesitan para el con& 
wiinn i n m d i n t n  i ahniidnnnn ~1 rpstn n Ifis RVPR ma-  
ritimas i a ~ O S  cerdos. 

No es dificil liacer venir de las costas de la Nod 
ruegR, de 12s de Escosia, de las de Dinaniarca o de 
las de Holnnda, cincuenta faniilias pescadoras de 
profesion, de 10s muchos que a fuerza de t r a h j o  i 
privacioiies sostienen sus obligaciones sin inns eapia 
tal que su arrqjo, la red i la barca. 

Colocadas como primer plantel esperimental en 
allgunos de 10s senos de Reloncavi, rmjorados de 
cielo i de alimentos, auxiliados por la colonia agri- 
cola de Llanquihue, gozando de sus privilejios, de 
sus esperanzas, i protejidas como In primerapor la 
accioii directa del Gobierno, es indudable que la eo- 
lonia pescadora marcharia deede su ortjen con plan- 
ta firme a p n  mcwnndwimimtn. F!ll:i Pxeitaria R Ins 

hijost delpa 
nos, en un 
fiindRdn ck 
tivamente 1 

mo ha suet 
tores. 







ena i de 
alli tan 

nbundantes 1 delicndos, la ostra, la sardina, 1a pes- 
 rad:^, el c h g r i o ,  i t ~rhtos otros pews codiciables cli- 
TO beneficia en snbazones, eia aceite i al Imino, da- 
rim 31 conierciu de Ancud un nuevo ramo de lucra- 
t i v a  esportucion, i a1 coIisumo del pais un articulo de 
tleinanda quesnldria coil el tieriipo a figurar sin 
cornpetencia en 10s mercados de las costas del noste. 



Colonias agricolas nacionales. 

Lascol . 1 . .  
onias de nacionales,mas conocidas, mas ns- 

{wales I de mas inmediatos resultados que 10s de es- 
trmjeros, solo ceden el paso a &as, en cuanto a la 
iiiultiplicnciori de brazos i n la innovacion en el sis - 

.om0 nece- t n r n n  A n  1 n m  t,..>L":nc . nnnn "A,? 4-0- /,t;7nc. n 
.I d I 

sarias : pueblan tarnbien desiert,os, dan mas valor a 

del particular capitalista, i niui especia 
propietario, C U ~ O S  recursos no alcanzaii 
redituar a torlos sus terrenos cuanto debt 

Y u U U l l l l l l l U  

lniente de€ 
L a hacer 

Uii grau paw nauriainos aauo en la senaa ae  ifts 
iiiejoras agricolas, si pudiera caiiibiarse aquel de- 
sncordado proverbio phtrio : 'LCasa cuanto quepas : 
tierra cuilnta pueclas" ; por otro inas positivo i pro- 
gresista : "Casa cuanto iiecesites para hcilitar tu  in- 
diistrin : tierra iinicaniente In que puedus trnbajar." 
Solo de este modo vendi4 n ser cierto que Chile po- 
~ c e  vastos terrenos qiie ofrecer n l  ininigrado, 

C r i : t i q i r i P m  r p e  no sea hi,jo de  I:t mfigim riitinn 
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de numentar sin tasa S L ~  propiedad t e w i t o d ,  auii - 
que para conseguirlo menoscabe, como cuasi siem- 
pre sucede, 10s inedios de tr:lb+ji>r la lieredad que 
poseia, a1 r e c o r ~ r  Ifis linciendas de Chile, ~e p n e -  
trnrti desde luego que la m a j o r  parte de sus terre. 
110s centuplicarian sus productos, si una prudeiiie 
subdivision 10s pusiera h j o  el influj o inmedinto del 
hrazo del hombre. 

No solamente sobre el laomlore estrnri-jero ejerce 
un poderoso influjo la idea de propiedad : por ella. 
el hombre cliilerio de 10s campos lo sacrificaria todo ; 
i el honibre chileno, till1 eridurecido nl truba.jo con10 
el estrmjero i inas f r u g d  que 61, por lo misino que 
no tiene que luchar con el clirna, coil el itlio:na, cox 

poi- majores sncrifieios a trueque de tmbajnr en lo 
SU3'0. 

El hacendado ademas, para coiiseguir locatarios 
enfithticos chilenos, no tieiie mas que desearlo ; a1 
paso que pam conseguidos de fuera, desde el ino- 
mento que lo proyeeta, yn es precis0 que h n g n  de- 

t a  r a m  tan s e n m a  1 aepioracln por ei p r o p i e ~ a r ~ o  
pudiem remediLirse mucho, si eon el aliciente irre- 
sistible de la propiedad se tira :t i2ivei In poblacion 
en el p i s .  

El inqnilim rural es un verd:ld~l*o ~ ~ W V C J  del 
t impo  d p l  feitdniismo E ctlrg:iclo dc iiiisxia i de fil- 



produeto de que e 
a tan liuinano coi 
en peqUeili1s here 
piedad a otras t:) 
ras, con ciwtns 
aseg iwriria per134 
el cultivo del res 

Seja Bete tal 
tercalnr inqrdinc 

1 ; r i de  retrihr- 
:a1npo para BUS 
M : I1 d 0:n 6s ti co . 
o a ser lanzado 
ca a su :iiiio, i 
este cas0 ocn- 

que naceii sus Iijjos le hace cobrar In nfeecion d e  
patria. Espuesto a cnda rnoinento a sdir nlendigan- 
do otro asilo, ni aumentu sus comodidades, n i  uti- 
lizn su industria sin0 niui superficinhente. De  :!qui 
la razon poryue iiiuclios de 10s hijos ndustos de 10s 
inqiiilinos desiertun las hsciencl~~s doiide nnda ies 
halaga para el porvenir, i se les 1 7 6  agolparse donde 
mejor se les p a p .  Si el terreno donde nvcierori file-- 
se propio, no  ocurriria semojniite emigrncion, ni e l  
11acend;do careceria del iiimero de brlizos, que la 
propiedad sola p e d e  fijar en sus haciendas. 

S i  el propietario de terreiios dedicase una pnrte 
proporcional de ellos a asegurnrsln pei.p&xninente 
brazos news:irios p r a  llixcer dw :tl resto t ~ d o  el 

1s suceptil)l:\ ; si I n  lxirte declica d a  
no  provechoso ohjeto, se dil idiese 
clncles, qne se ciistrilmyeseii en pro- 
iitns f~tm~lirls honmd;ts i trabnjado- 
s oblipeioiies i feeh:is moderadas ; 
tuameiite brnzos ecoiihmicos iiar:~ 

1 rre ; porque a1 poseer teinporalmente el terreno en 

L 1 1  I 

el cultivo del resto de SIIS tei’renos 

news:irios
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Xuestras cordilleras est& desiertas, i no sori ellas 
por cierto la p r t e  m h o s  interesant~e de nuestro 

dos aliora a solo iiivernadas de ganados, que des- 
truyen el leon, 10s buitres i 10s cuatreros, deberin 
hac3er en ellas en p e q u e h  escaIa, lo que hnce el 
Gohieriio en innyor en todo el pais, caminos, i ter- 
iiiinados proceder coin0 clejo indieado. 

Cutando se t.ra til siniplemeiite de poblar clesiertoa 
qiie reconoceti tloniiiiio, suele practicarse en ceder 
e11 propietl:d liijuehs, iinn por iiiedio a 10s colonos 
que se rstableceii eii ellas, i a i m  auxiliwlos en el 
primer aiio de SLI estableciiuiento, coil aliinentos, 
sriiiillns i iitiles ds hbw,  con cai-go tlevolutivo a1 ea.  
b o  de trlguii n h e r o  de nfios. Este inktodo lin, sur- 
tido sieinpre 10s nins satisfictorios efectos ; gero In 
prirneria operacioii que practice el propietario, es el 
varuiiio qne pone eii contact0 las posesionee con 10s 
pobludos. El valor de 13s hijuelns meantee, a1 cibo 
(le tliez :iGos, es, coinparado con el v:iIor que 1:t to- 
t:ilidtid del terreno hubiera adquirido por In :iccioii 
esponttiiiea del t,ienipo, uii riegocio inmejorable. 

E n  liis 1)roviiicias del sur de Chile, con especiali- 
t l i i d  eii 13s de Arauco, Vnldivin i Chilo6, es doiide 

territorio (1). E propietario de eso3 fi~iidos, d d ’  L 1ca- 





nar este doloroso vficio; inas  como por mui :icreedo- 
res que Sean a serricios gi-iituitos, no  hai U H O  solo 
que no pueda retribnfr eon tra13r>aj0 parte siquiei-a 

* I  . 



con socorros, la p:me ae aptinzaes a e  que et pome 
cai-ezca para procurarse Immtlnmente  su suhsis- 
tencia. L:i otrn parte, puesto que el i n h d i g o  p e d e  
poner.1:~ en aceion i serrirse a si mismo, 110 es justo 
q i i e  taiiibieii lo esiia de la sociedad,. 

Los estnlilecimient os coloiiinles de Geneficencia 
tieneii pues el triple objeto de amincar la miiscarii 
a1 ocioso de Hennr el vncio que dqj:‘ In  irirapticida(1 
del verdaclero indiiente. i de oblimrlo n ein~lefir 
iitilmente c 

.. 
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o qiu? el pago que se (16 :t su escasa accion 
1 1 .... I2 _ _ . _ ^  :- 

piiblica liena el cibficit. 
Son adenins escuelas de traba,jos especiales para 

la parte de actiridad f i s h  i moral que a cada uno le 
h:i qriedado. E!i ellas adquieren hhbitos de Grden i 
de trab:i.jo, asi coiiio 10s principios de moral i dt: 
I)uenas cost iiuil-)res, qxe son 10s verdnderos azotes 

L:i :igricultui*a en sus Yiiri:lti:ls operaciones ofre- 
re, para  todas las edatles, S ~ X O S  i condiciones, traba- 
hii.joS ndecuiidos ; produce ndemas las innterins de 
priinern necesidad, sostiene lu saliitl, foiiienta el des- 
: t i~o l lo  de la fuel za fisice, i por la soledad i aparta- 
miento del lugu en que .jeneralmente se ejerce, se 
prestn mas a1 h d e n  econ6mico i a la priktica de In 
inoral, que las c~isas de trabajo o Workhouses esta- 
bleciclas en Triglaterra. 

Una Quintn Normal de Agriculturn en cada 
provincia, bnjo In direccion de uno de 10s aluinnos 
de la de Santiilgo, lleiiarin el cloble objeto de jenera- 
lizar en el pais 10s mejores sistemas de cultivo, i de 
serrir de :)silo :I la Ilnuii~~nidad desvalidx. El n i h d i -  
go seria e n  eilns cl inqiiilino traba.jndor. Divirlido el 
tri*reiio pi1 tres secciones, I ta  iiienor serviria parn 
:iliiiricigos i :~cliinat:icion de plantas exhtivas, otra 
1~ir:i ~i i l t i~t i i . ! : i  i irroinover el graneiso del estnbleci- 
iriiciito, i o t i x  i i i ' i ~ w  d i d i d : i  p n  1wqiieG:ta hci-c\tl:i- 

del  pa~u)'erismo. 



des, para ser nd.judic:idas en propiecl~td :I 10s 111qiii11- 

nos que, por su,juicio i niiior :if t r t i h jo ,  I n 3  v;ty:iii 

mereciendo. 
Con la aprecincion de lo que cadit u;10 frtese rii- 

pnz de haceral dia, eeformnria una ta r ih  de siIlilriOY, 
:Aunientadu lo bnstnnte por el establecjrnieiito p : i ~  
que el agraciado, si el d o v  de sii tritbajo fiiese m i i i  

escaso, 110 sufriese miserias. 
Pudiern eonsiclex.in me tantbien estn ins titi1 rion 

coin0 un dep6eito de hrnzos de seginido 6rtlen p:ir;j 
10s trabajos del veciiio i de In indnstrii~. $;I q m  10s 
necesitase los pediria n l  est:iblecimienio, p:isando 
por la tarifa de jornales, i entregarido el importe no 
al peon sin0 a1 director, para evitar fraudes. 

Debi6ndoine liiiiitar a simples indicaciones jeiir- 
rales que son las que corresponden a I:% formacion 
de Ias colonias rurales, no entrar6 en pormenores 
sobre el r6jimen econ6mico i administratjvo de es- 
tas importantes fundacioncs de caridad, conside 
radas como correctivo del ocio i corn0 verdadero 
modo de socorrer a1 desralido. 

BQsteme decir que no hai nacion culta que no las 
tenga, i que el estudio de lsas bases i del r6jimen que 
se observa en ellas, junto con el de nuestras costum- 
bres i el de nuestros medios de accion, solo pueden 
determinar la oivanizacion aue mdiera dame a w- 
tablecimiei 

Alas M 
foment0 : z 
ciudades c 

f 

U 1 1  

itos de esta natul*aleza entre nosotros. 
~unicipaliclsdes iiiciirnbe sii inicincion i si1 

11 Gobierno s i i  primer planteo en aquellas 
l1vo3 propios 110 b:isten n ello. 



gas? que fwse escue 
1 -1.1 - 1  . 

142 -- 

Las M uiiicildidades poseeri ter'renos i propieda- 
des, que jeneralineiite se :trrienclan por mucho m6- 
nos de lo qiie valen. L n s  de In cabecera de cnda 

P' qanizar una colonin de rnkn- 
d i la de agricultura, a d o  de la, 
aniseria. uesT :timi a i  riiisino tiernpo. 

No creo cosn imposiilJe ni mui dificil el que las 
ruisiiins personas que, por cornpasion o por mandas 
piadosas, erognn semaiin a semana sus limosnas en 
obsequio del pobre, Ins sigtan diapensando reunidas 
ines a mes a la cnsn qne sirve de asilo a sus mismos 
protejidos. Lns dernas Municipalidades de 10s de- 
partaineiatos pudieran acutlir con su continjente 
proporcional a sm entradas, remitiendo todos 10s 
silos a In ca.ja de la quinta-hospicio parte de su pre- 
supuesto para gastos imprevistos, presupuesto que 
jeneralniente es mui abultndo. Deherian tambien 
erewse arbitrios extraordinarios, i aniique las nue- 
vas coritribuciones se reciben en todas partes, i mui 
particularmente en Chile, con desagrado, aquellas 
que se impusieran para una obra tan eminentemen- 

que se hayan figado nhestros 
, no se recibirian con mal ceiio. 
sudiera i debiera tocarse : nues- 

T ~ O S  regiainemos parcides de buen gobierno im- 
ponen multas a uiin multitird de fidtas 1 delitos 
de  segundo 6rden, que si se Ziiciesen efectivns, prc- 
porcionarian una entrada cuyo yalor 110 se aprecia, 
porque nunca se ha sabido realizar por falta de 
enejia.  Solo en sus prinripios suele ejecutarse el 

__ 

e 

te humana, i a In 
principios relijiosos 
Otro recurso mas 1 

1 ... L.. .. 



, ., 
1 buen ejercicio de 10s manrletnrios el wear aque- 
os otros que Ins mismas localidarles lea sujieran. 
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ministerio, se contraeria n sei* el pfidre, el maestro i 
(11 nmpnro (le iizin riixnierosn clientela : el tr:iba,jo 
se nlteriinria con Ins prhcticas re!i.jios:is, i se wr in  
fiorecer e n  la eolonin, jun to  con la abiundnncia i el 
bieiiestnr, 1:z niornl cristiniia i el precepto de la cnri- 
dad puestos en accion. 

n e  esta clnse de eolonias n Ias de inyhlidos no 
liai mas inas que uti paso. Anibas tienen por prin- 
cipio el servir a In hnmanidad desvalida j pero en 
eetns Gltimas no solamente obru la filantropia, obra 
tnnibieu la ohligacion. 

Las instituciones que asilan i protejen a1 iiiilitar 
inviilido a consecuencia del servicio, son las creacio- 
lies mas sagrudas i justas, de cuantas el hombre de- 
be a l  hombre en sociedad; sin ellas el legado del 
militar, que sacrific6 el us0 activo de alguiio de sus 
mieinbros en Ins aras del 6rden i de la pntria, es 
In miserin i la desesperncion. U n  porvenir tan es- 
p n t o s o  o hace soldados pusilhniii3es, o retrae a 10s 
valientes de abrazar una carrera en la cu61 es me- 

4 

El pais que ofrece a1 invalid0 un asilo honroso no 
hace mercedes ; chanceln deudas apreiniantes i sa- 
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para sostenerlas en el pi6 que corresponde, l l ea r~ i i  
consigo Is ide:i de redusion ; son poco san3s1 rnon6- 
tonas. i desnudas de nauellm i h i m e s  aue da In es- I L 

peranza de mejorar de eondicion, idea qne trabaja 
la iinajinacion humann en todos 10s periodss de In 
vida. 

Las colonias de invslidos lIennn todas estas I I ~ C P -  

sidndes a un mismo tiempo: son hui*to m h s  costo- 
sas; pueblan desiertos, contienen COD BU noilalsre i 
la natnraleza de sus pobladores, 10s avances de In 
barbarie, i fomentan la industi.la i el comercio de la8 
aldeas vecinas que concuwen a sus artefactos, en 
pos del p e s t  del militar ngricultor. 

No p e d e  hacerse a Glide con justkin el cargo 
de no habei intentado siguiera llenar este vacio en- 
tre sus creaciones de beneficencia piiblica. A la vis- 
ta est'an 10s clecretos de 10s ahos 23,528 i 28, i el re- 
partimiento de 10s terrenos del vecino pueblo de San- 
Bernardo (1) ; pero esto no ha sido suficiente, i 
niinque en el repartimiento de dichos terreiiss ya 



lliedida 10s ef'ectm que de elllt ee esperaban. 
8nbemos que 10s deseos mas ardientemeute sen- 

tidcs por el actunl,jefe del Est&, es el legnr a su 
p i s ,  entre tanias otrtis me.jorfis que le deben el ser, 
iin e? t:-~bleciinie~~to de beneficencia, uii n d o  a1 sol- 
tlndo mutilado en defensn de las iiistitiacioiies i de 1% 
ptrin, i que cl :i,jente de Iaa coioiilss en el sur de la 

piiblicn. lis iwibido 6rdeiies para la eleccion i nd- 
quisicion de 10s terrenos que smii mas apnrentes 
para t a n  beii6fico coin0 jizsto olJjeto. 

Coiieidernmos que iiiin eoloiiia de inv Alidos, cola- 
cncia a una prudciite clistnmin de la frontern de la 
iiictinda titulada independiente, no solamente lleiis- 

sirro tanibien serriris de bnse n la civilimeion de 
30s ind5,jenas. Gualquiera que sea sin embargo el 
lugnr que se le asigne, SIA rejimen debe guardar eon- 
cordnncin eon 19s 1i6bitos i cos-fnmbres de 10s ngra- 
ciados. El rejirnen militw despjado de su se1Jei-a 
estrictes lleiiariu este o?$o : por lo de~i ias  10s nu- 

4 ria el oljeto qce el $iqmino Gobierno se propone, 

t cdos  aquellos que Ee invnlidaron en Ia cspedicion dc CliilcO ; i en di - 
piembie del a50 de 1859, se nbsolvio a1 hospicio de la dcuda que c m -  
trajo con rl rrttrio. cn la adqiiisicinn d~ In Ollaria. 
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silios q:ie n 10s colonos le disprnsen sue esenc~ones 
privilqjios, s e r h  en todo iguales n 10s qiie se conce - 
den a las denins colonins agricolas puras o mistas ; 
pero si el pais tiene ohlipcion de hncer sacrificios 
en ,obsequio del inrhlido, tniiibien tiene dereclio ps 
rn iinponerle el curnpjirniento de ciertos deberes que 
estan en conco1d:Inciit cgn siis iiitereses i con 10s del 
ngrnciado. 

Cada colono debe cO11sel*ri11' consigo sus nrmns, 
tenerlas en estnclo de s e n  icio bgjo su responsahili- 
dad, i pasar revista nies a mes arinado. Todos deben 
reconocer cuerpos con sus respectivos .jefes, i n una 
seiial corn-encional ocurrir con sus a m a s  a1 punto 
de reunion q i i e  se les designe, bieii sea con el fin 
de sostener el &-den phblico, bien con el de acudir a 
su propia defensi?, si su colocacioii fuese froriterim 
con la indiadn. 

Si I:% colonia se establece n inmediacion de la in- 
diadn, es indispensable que en el primer period0 de 
su desarrollo est6 ba.jo la proteccion inmediatn de 
uii destacamento en pi6 de guerrn. El indio es sus- 
picaz i no pocns I eces traicionero, i como 10s enenii- 
gos de su civilizacion son jeneralmeiite 10s misinos 
chilenos rayanos, que espemla n sobre ellos, nunca 
dejan de excitnrlos n rechazarla, por cuantos inedios 
poi' re 
las artt 
la barb 
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Tanto en esta clase de cdonias coino en las cle- 

mas, 10s caminos, la educacion primnritl i le prhcti- 
ca de la moral, sostenida por 10s ej ercicios relijiosos, 
son de primera e indispensuble necesidad. 

En cunnto a 1as colonias niilitares propiament e 
dichas, taquellas que sa10 Io mn para su propia de- 
fensa i que rniichos consideran como una verdade- 
ra avanzada de la civilizscion sohre la barbhie,  no 
tienen auii aplicacion entre nosotros, ntendida la in- 
dole marcial de nuestro indijena. Tampoco la tie- 
nen nqnellas que solo debei~ coiisiderarse coino un 
plmtel de sol(hdos, sieiiipre dispuestos i aptos para 
el servicio de las arinas. Lo3 chinos fronterizos de la 
Rusia son de otro temple que nuesti-os araucnnos, i 
el terror que les 
las constituyen, 
tias que no enc 

L A  

infunden las hordas de COSBCOS que 
dA a1 guerrexbo agricultor las garail. 

propio iioinbre, i el servicio que prestan es el feudo 
que pagan por el usufruct0 del terreno i demos au- 
d i o s  que se les ad.judica. Las hijnelns jeneralinente 
se colocan a inmediaciones de campos de iiistruccion : 
el agracindo t ime obligacion de concurrir a ellos, i 

4 

Ionos militares. Los prinieros son en todo lo que su nonibre indica, 10s 
segundos hacen las vecea de guttrdia municipal, a las oidenes de las 
autoridades civile>: h i b a s  clases es:Qn a sueldo; pero la segunda tie- 
ne parteen el repartirnichrnto de log terrenos i forma una verdadera 
transicion entre el soldado propiamente dicho i el colono nii!itar, cnya 
obligacion se reduce a vililar la frontera i a estar en casonecranrio clis- 
puesto B la defensa de sus propiedades; destino en estrpmo pcifico 
por la indole temida i traiiqnila de 10s chinos fi.onterizos.-(Dicciu- 
nario enciclopCdico. Lcipzig, 1846.) 





Mihtrns que 10s aimntes de la humanidad a 
h n  a l  cielo el clainor contra la pena de inuc 
iinos llevnndo su celo iiidjscreto linsta procura 
totnl estincion califichlola de ininornl i contr 
a Ins leyes de la ntlturnleza ; otros riuevos escl 
vistas juzghndolu inequitntiva, procurando en1 
t r a r  en 10s horrores de la reclusion, de la soled 
de la inaceion, un castigo mas atroz que In : 
ina inuerte, en desagravio de aquellos crinxnes 
estremecen n la humanidad : la hnglaterra, inas 
sitivn i filos6fica, dejando alzada la cuchilla c 
lei, coli10 medio inas inmedinto de contener a1 
inen en sus mas deprnvadas acciones, buscabr 
sileiicio 10s medios de utilizar, en obsequio 
ndelnntos rn:rteriales, la fuerzn i la intelijenci 
aqiiellos Rems degradaclos que la justicia lmn 
deetinnbn a1 brnzo del verdugo. 

33st-nbn reserraclo a. estn graii naelon el rex  
i reducir a la. priictica el probleniu de eastig: 
crimen, contener al criininal sin destruirle, i r 
tuirle arrepentido a la senda de lahoiiradez i 

* 
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del respeto ;I la. lei, de las cuales se hubia npurtudo. 
De aqui la idea tan fecunda en resultados,que 

di6 mlirjen a las coloizius peiicrles que se establecie- 
ron por la Pnglaterra en Is Australia, i por la R u -  
sin ea  la Siberia (1). 

331 niicleo de ariibas fu6 de criminnles; p r o  el 
riego que Ins foment6 e biz0 1evnnt:ir a1 grade de 
esplendor que Iran alcanzado, fui! el espiritu de la 
cultu. Europrl, que sup0 introclucir en ellas el r6.j;- 
men adininistrntivo , I:a qr icul tura ,  el comercio, la 
indiistria, la instruccion phblica, i juntos con ella 1:i 
moral i el amor ul trabqjo, tun indispensables en to-  
ctas partes i niui especialniente en uii estableci- 
miento correccionpl. 

Jun to  con establecer in Iriglaterra :I  US convic- 
tos en Sidney, promovi6 la inmigracion de colonos 
libres, nbri6 caminos, i foment6 la industria i el co- 
rriercio e a  tales t6rrninos que en pocos alios zquel 
distrito, que Bntea aterraba por su distanciu i por su 
objeto, ha, llegado a merecer el jiisto titulo de nio. 
delo de las colonins. Esta colonia es en el dia el es- 

. 

tnbleciy;ontn n3na h&ll?nto rlo la A nat rq l ia  n m n c  

bien UI  

mo 1101 
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i a  fi*accion de la Europa, transportada co- 
rn eiicanto a 5,000 legiias de ella, 

(1) En la Rusia, en donde se considplan !os trabnjos de un n d -  
hechor mas  iitiles a1 Estado que 110 eu maeitr, se ciee que el aspecto 
de 1111 int'eliz de estoc, cqrgado de cadenas i condenedo para toda st1 

vida a los  mas dnros tiaba~os, hare mas inipresion en losdemas ciuda- 
danos, i les inspira mas temor que 110 el suplicio nias cme!, c u p  efec- 
to  es nionient&neo.- Cactillo, Compendio cronol6jico de la Iiistoriit 
del iniprrio rueo.-l796. 



~ i a s  en su o 
dre pntria i 
, . * 1  

Pe decir que en el dia 10s desiertos 
la Siberia coniponen por su pob1a.c 
tos i el porrenir quese les aguar 
iniportnntisiilla de aquella esteiisa 

Chile, sin posecr 10s recimos de : 
clerosas iaaciones, p e d e  sin m b a  
nienor escnln, realizar el pensainiei 
seno, i hncer de Magallanes un t 

bleciniiento. 
Mngallanes es el Ingar qiie la n 

signado entre nosotros para este im 
i si 10s ensnyos que se han hecho 
hnn correspoiidido a 10s deseos del 
buirse i m s  nl haber considerado ac 
presidio qixc coni0 verdndera color 
trecho de Magallanes en si, por si 

do ( 2 ) .  

(1) Los rros de delitos graves, despues de  h 
Ies sellan la freiite con un  hierro calieiite i le ar1 
Ias narices ; despiiea los dastinan a Ins desiertos 
pleari m la cam i viles trsbajos de las ininas.. 

( 2 )  La Rusia trata a estos habitantes con sin 
zanlos domiciliados cumplidos, de todos 10s der€ 
a 10s rusos, i e s t h  exentos del servicio militar. 
pidico. Leipig,  1646). 

iq1"ell;is dos 130 - 
rgo,  nunqiie e11 
nto en sii p:-opio 
:nr.idizble esta- 

aturaleza h:i de- 
portante objeto, 
hastn nhora no 
pais, deb? atri- 

piel punto coiiio 
iia. Tiene el Es- 
u sola situacion. 

.. . . , 

! 

sber rrcil~itlo el h n u t ,  
rancan Ins ternillas de 
de la Siberia i 10s em- 
-Castillo, loc. cit. 
Ignlar clemeiicin. Go- 
chos qiie se diepensan 
(Diccionario encielo- 
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totlu.; Ius  cloiiieiitos (le su prosperidncl. C'oiiocith 3 

T i i  e11 E i r r o p  Ins vent:i,j:is de SII trhnsito niaritimo, 
 PI^ brei e tieiiipo se consideram coni0 In iinict via 
( 2 1  Atl6ntico ; no se necesit:t 
1 c: iara peiietrarse de lo que 
tULV 1111 L )oA ULb. ,,,,,,,,,~ra, a1 ocupar las islas de 

lonin eiiellnte, nosdan de esta verdadla rmjor p r u e h .  
$hi quB aventaajnbnn 10s Iielados clesiertos cle In  

Siberin n ntiestro Ktrecho? E n  nada. Cielo, pro- 
elucciones, iiiqmrta.\nci*!, local, todo est& n nuestro fa- 
7 orj i el i:lltinio reqiiisito es de tal naturalem que 
bustakio, cunncfo cweciese de 10s dos prirneros, a 
hncei- rvcner sobre 61 la preferencia ( I ) .  

Xl frio del hemisferio nustrn.1, coinpnrndo con el 
del boreal, se ha hecho proverbial, i favorecido con 
la sixwte que proteje simpre a 10s errores, se ha es- 
tendido por el murido i aun entrado en 10s &%bine- 

Fn?lrlnnd i fo'omcntar con tantas desventajas una co . A 

(1) El frio en la Siberia suele alcanzar Iiasta 400 bajo cero, ter- 
mrjmctro Ikeaiiniiir.-Bouiilet, 9547. 

La  iijidcz del clilrin no solo resulta de sii sitnncion septontrional, 
sin0 tainbieu de I:% estructnia. del p i s .  Profiindninente metido en  el 
cont.inentc, est$ scparlido de Ins rcjiouea tenipladas por elevadas COY- 

ciiiieraa, liinitnda a1 norte por enoriiies degdsitos de iiieves eternas, i 
cFptiejto R 103 vimtos constantes (le nqiieilas lieladas rejiones. No es 
de e s t r n f i ~   pi:^^ que el frio sea. nlli iniicho mayor qne el que se espe- 
rimenta e11 igtiales intitildes tanto en Djorte-America corno en Euro-  
pa. Las 1iei;c~Jas ~xincipian en octnbre i se prolongan hastn fines de 
junio. El vinjcro TellintcldF encontr6 todavia cara~nbanos de xiieve, 
en 10s llanos del pi6 del Atiai el once de jnlio. E1 calor en cl verario 
es excesivo, i a Ias Ilagy~s de n1osrluitos que su  irrflnjo oeasiona se reu- 
iien la  de Ins pcstes endhicas ,  oftalmias, tifos i tambien Ins de mor- 
iandades de ganados: - C. Lexicoii, Leipig, 1846. 



que seiialo, 1 e n  el m a l  ha iiaeurri~ 
ron de Humboldt,no t ime mas orfje 
jan Ins relaeioiies ex2jerntclas de : 
eqnivocados por olaservaciones zcci 
en el t rh s i to  poi- el Estrecho. 

A tan iiii’uiidada presnncion bast 
monio de 10s que hnn lrabitado la 
en 61; i 10 qne es :tun mas  conclucente 
observaeiones termomdtricns hech: 
cnrgndos especinles, desde la funclar 
h i s t a  nuestros dins. 

El estableciniiento eliileno se fii 
Iatitud de Lhiidres, que es ]la parte 
territorio que coniparo; en 61 las c 
&US ~ Q T  L a  &-era dos a h  come 
coil el niisnio fin lian continuncto t: 
clores del Estrecho CQITIO 10s jefes 
In marina ehilena en eetacion en 1; 
resultaclo que rntnca 1in llegndo t 

aquelln latitud, a. mas de 6 gi 
Entre tanto, p ih les  son 10s resu 
vrwi(,ioncs l i e ~ k i s ,  no digo en L6n 

rr’ 

n oponer el testi- 
rgas tempornctas 
1, las  eoritiiiuadna 

~omdtricns hechas en 61 por en- 
s, desde 1.a funclacion de la colonin 

iiao en in, mtsnm 
mas austral del 

,bserraciones he- 
ciitiros, i 10s q w  
uito 10s gobern3 - 
cle 10s buyues de 

I colonin, dnn por 
11 ceiitigrndo, en 
.ados bnjo cero. 

10s de 1:is ob-  
‘s, sin0 en 1%- 

: tanto, p ih les  son 10s resultnc 
cioncs l i e ~ k i s ,  no d i p  en L6ndre 



plicar el  excesivo fkio que se experiinenta li6cia el 
estreino meridional dc  la Am&iea, tan distirito del 
que se adriprte e:a 10s pises  situados a igual dis- 
tanciii del polo opuesto, es iiccesario recurrir a nue- 
vas liiphtesis (I). En el estudio de la iiaturaleza, la 
uerdudera hip6tesis es la observacion i la esperien- 
cia. Lo demas 110 son mas que coii.jeturas sobre di- 
&OS aislados, c u p  veracidad desinienten 10s hechos. 

L o  ilnico que hai cierto, averigundo i :constante, 
es que, en la Ainerica Austral, el calor es tan in- 
ferior a1 que se esperimeiitu en i g d e s  latitudes del 
hemisferio boreal en la estacion del ~eriiiio, con10 lo 
es el fivio en 10s inriernos. 

Otra de las vent;ij;w que preseritn el territorio de 
Mag:illaiies para el plmteo de una coloiiia penal, es 
In dist;iIici:i del tentro de sus relacioiies en que se co- 
loca :tl criminal, el aislniiiiento en que debe encon- 
trarse, i 1 : ~  dificultad de evudirse que la iinturnlezn 
misiiia le opoiie. PiIra gozar de ella, 1 : ~  Iiiglaterra 



presidio cunnclo no el hambre i la muerte. 
%as desgmcina que s o b i ~ t  inieron 31 estableci. 

zniento de Nng~z~llanes, en la +oca sanpienta  q u e  
:sun deplora Cliile ; 10s desastrosos ensayos que en 
tieinpos mas  remotos liizo la EspnEa para asegurar 
nquel importantisirno paso, so11 tan  peculiiires a l n ~  
empresas coloniales, que no deben en mniiera alguiia 
arredrariios. Aliora teiiemos inodeIos que copiar, i 
es otra tltmbien nuestra situation. 

E n  las c5rceles de 13s provincias, la mantencion 
de 10s reos est6 en jeneral a cargo de Ias Municipa- 
lidades; i puede asentame que ella sola absorve gran 
parte de sus inesquinisiinas entraclas. E n  muchae 

dena, i en ninguna presta el servicio que de su ro- 
busta complexion debia esperarse. Resultan de es- 
to  tres p6rdidas sin compensacion para el pais : la 
de gran parte de 10s foiidos locales que pudieraii 
invertirse con provecho en obs yuio  del k e n  jeneral:, 
la de brazos, considerados coni0 fuerza motriz ; i In 
que hace In sociedad segreghndose para siempre de 
tantos hijos desgraciados, a quienes un rejimen filo- 
&eo pucliera restituir a su seno, mediante el tra- 

- de ellas, el reo reinatado cumple en el ocio su con- 
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lwjo, el ~~jcmplo ,  la corirrenieneia propia> el caetigo 
i el yremio. 

Coin0 10s r e m  que pxeden destinarse no son to- 
dos de la  1~1isi11a ctttegorin en la escalu del crimen, 
la furidncion de la coloiria debe sei- coe thea  con la 
tie una penitenciaria, en I,a c u d  la reclusion i la vio- 
Iencia del t ixbajo fbi~z~ido sirva, de escarmiento a 
Ins incorrejb1i.s. El reo que padezca en ella, consi- 
tlernrh ent6nces la colonicl conlo iin pernio que 111 

Iiuinanidad depnra a su arrepentimiento, i 10s habi- 
tantes de esta niirarhn en aauella u n  azote m e  10s 

1 I - -  

cstimule a no  desvjarse de la senda de honrndez i 
del respeto a h s  leyes. 

Mezclados indistintamente i liliciencio vida co- 
7 I ,  7 1 -. 

esperanzn queda a la sociec 

mun, como suceue en nuesrrns carceies, en donde le- 
jos de reprjinirse las malm inclinaciones, se aumen- 
tan, el avezado delincuente con aquel que la fata- 
lidad arroja poi’ primera vez en el fango del crimen; 
el vicioso consuetudinario eon el que por debilidad 
o inclinacion comienza ‘tan clegrndada carrera ; el 
viejo con el ni50, i niuchns reces el rerdadero ino- 
cente con el malvado, iqu6 escuela para unos i otros! 
ique lad ultrajada para 
recol 6mo puede el que 
tengii ~ I I ~ I I I U  ut: tw io  ~ ! ~ I C O T H X ~ I -  estiinulos para vol- 
ver a la v i r td ,  entre sere8 que han renegado de ella? 

La organizacion i el r6,jimen de las colonias pe- 
nales, estableciendo diferencias en la g’im~edad de 10s 
delitos i en la de las penas, liace mas accesilales en 
el C O ~ ~ Z O I I  de1 reo? 10s ben6ficos efectos de In ins- 



tie la Australia, cuando depbsito de c‘riinirrules, f i i i S  
lei coiistante que el criminal qrre crairmplia su conde- 
1x1 i que’por s u  coinportaciox habia merecido iim 

suerte de tierras i rcc~~rsos  pzbra, trabajnr%a, se at’@ 
cindabn con ngrndo en 1111 pais donde eon la espia- 
cion de sii delito habia apeladido el c a t ~ i i ~ ~  de la 
yirtud (I). 

Como el. espiritu de m a  colonia penal no es sod 
laiiiente el contener el crimen con la vista de un  
castigo electiyo i permanente, i el ilustrar a l  crimi - 
mil para tornnrlo arrepeiitido a1 Fen0 de la vida so- 
cial, sin0 tanibien el utilizar eus brazos i su inteli- 
jencia en obsequio del pais desierto que pi-etend:r 
polslarse, las iiieclidas que se adopten para plmtearla 
deben gunrdar concordancia coil este triple objeto. 

He aq i i i  en globo lo que se pi-actica en las colo- 
nins penales de In Siberia i lo que se practicaba en 
las de N u e m - R o h d a ,  h t e s  que $8 suprimicsen 
For haber alcanzado a p e 1  establecimiento una im- 
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10s drpoi*t:idos h t e s  de snlir a su destino: alli 10s 
uniforman, Ies rapan la mitad de la cabeza, no 10s 
rnarcnn a fiiegn, ni be les arrancn la Zernilln de la 
n a r k  ccmo Antes ; p r o  se lee imprime en la frente 
ima estrella del niisiiio modo que sneleii 10s inarinos 
haceree labopes en 10s brazos i se Iiacen marchar a. 
su destierro. Eli el pierden su nombre i quedan de- 
signados con un nGmero. El deportado dgja de ser 
ciudadario por diez aiios, a m h o s  que algm serricio 
particular o una conducta i iiioralidad ejernplares 
110 le conquisten este titulo, que puede dispensarle 
en estos casos la autoridad superior; pero iintes de 
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A I C 1  seg~iiitla todos 10s que Iiaii sido liifhniadoi 

c.)n azotes ; se les da el iionibre de trabajadores pro- 
uinciales, i sc les remite a. ltas fiibricas i ofjcinas del 
Estado, particularmente a Ins salinas i a Ias heri-e- 
i h q ,  pwa  clescnipeiiiar en  ellns 10s trabgjos mas pe- 
s :1 d os. 

L a s  c l a m  sub>jguieiitee, Ins I'ornaa el grndo del 
crimen ; i los co~rvktos  se emplean ya. en Lis obras 
cle interes piiblico, ya C O ~ I ~ Q  sirvientes dom&sticos, o 
en calid;~d de agricultores. La sestn clase es la see- 
cion de ixn ,ilidos, en la erxnl ss reline el que lo es, el 
r l d ~ i l ,  el enferiniso i el anciano, 

To:lo deaterrndo puedt. adquir.ir, con s i t  honrada 
coinportarion, e1 clerecho de p:isar de la seccion m6- 
nos aveiita.jadn a la que inrnediatainente le sigue, i 
a s i  sucesivnmente. liasta 1leo.ar a la de monk ta r in  _. n L I  

ngricultor j i siguiendo el misrno principio, puede 
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dos, i solo espiraclo este Gltiino t6rmiiio, participnii 
de toclos 10s derechos i de todas las olJligaciones del 
lionlsado agricnltor nacionul. 

En la organizacioii social de In Siberia no  existe 
el rnismo ~7asall;1.je que en el resto de la Rusia. To- 
dos 10s agi*icdtores son aldeaiios de In coroim, i so- 
lo pagan al sobemno m a  peqiieki eontribucion que 
10s libertn de jemil; coin0 10s demas, bajo el peso de 
las gabelas i sefiorios. 

Quince familias forilzaii m a  rtldea con derecho de 
elejir sus jneces de entre ellas mismas ; cierto 111'1- 
mer0 cle aldeas const-ituye uii c-listrito, vnrios clistri- 
tos uii departainento. Xi1 estos clifereiites grados, la 
ndininistraciori es local, i sus iiiienihros elejidos 1101' 
1n mismn poblacioil. 

Las fuerzas que vi.jihn a 10s desterrados soil eosa- 

& 
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bieiido, hiites de darles el destiiio que In lei i la con- 

ivnr e l  trabajo de 1:is construcciones ; i solo des- 
es de terminadas estas, i nunca :'lites, puedeii 
i.rchar para aqiiel destiiio 10s criminales, su cus- 
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uirlos. SO ereo dif'ieil el que 

(10s i eqm.jos, :i? e:>tre elios 10s Tincnlos tiel 
er,i.i.i;ro i 1% de 1 

E1 Y:I:O C A X C : ~ , ~ ~  imr LIS l q e s ,  e1 &brio incarre- 
jiI)i+, el rilelidigo C:!]J:IL tle gailt>r el tr>~b:>.j(r su 
subsistenciti, l:as iiiiiwes de vei-goiizosa vida, todos 
cleberian engrosar 1 I poblx ion  de la coloni:a, en 
donde encontrarian el correctivo del .\-icio ; el esti- 
iiiulo ;i l  trabajo, i 1;) recoiiipeiisa del vercladero nrre- 
rmtimienw . 

Los reo3 c 9 ~ h  coiuiderarse desde su llegada eo- 
nio simples gafmies, a quienes oblrga el trabn.jo, 
mih t r a s  dupe su condena, sin Inas paga qiie el ves- 
tunrio i la mariteneion. 

Recoiiocidos uno a uno n six ari%o por el mhdico 
de la d o n i a ,  i colocados loa eiiferinos en el hospital, 
se someten 10s restantes a tin rkjimen estricto de 
aseo, i se les (16 un vestido raniforme fiierte i senci- 
110. De alli pasxii en corniin a In penitenciaria, e n  
c u p  puertn clqjaii toctos el imiibre que les es pTopio, 
para tonlor el del nGmero que se les ctesigne ifije 
en s i i  vestuario. Se d.is.ideii en segnidn en clos see- 
cioues priinordisles, que admiten snbdivisiones m- 
cunc!arias para In separacion de Ins edndes i de 10s 
sexos. A la prirnern semion pasan 10s reoh coiideiia - 
dos a 10s t rnhjss  inas yiolentos, siii dejarlos juntnr- 
se coil 10s que q u e c h  en coiiiun en la segunda, i 
que se o c u p m  en obras m h o s  f'atigaiites i aAiC- 
til-as. El dimento que Be di! a 10s reos de la pri121e- 

:ip 1:)s p % l ; l  pel :) partir In suerte de RUS deu-  

+ 
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Establecer escrrelna. Proaaorer e i m p d w r  I:% in ~ 

troduccioii de eolonos libres por inedio de gracins 
jeiierosas, i repti’tir entre 108 que lo soliciten 10s reos 
de iiiejor conductn en calidad (le si i6mtes i peones, 
sin iiias gravQiiie11  par:^ el so!icitaiite que el proyew 
a su wstuai*io i iiiaiitencion iiii6utras est6 a su ser- 
vicio, i el de pagar un ine  de hmpital al que se en- 
f’erme en 61. kos reos fraiiqiieados s 10s colonos 
libres yivir:iii srieltos eii el lugar que sus anios les 
designen, sin nias T ijilancia, cuaiido e s t h  estableci- 
dos nlgunos pnestos avanzndos e11 la fi*oiitern de Pa- 
tagonia, que Izts de Ins ~onc la s  de polic4a s caballo. 

La evasion iiiaritima debe Ilainar t:imbien In 
atencion. En Sidiiey se obligaba n %os buques, a1 
aiiclar, a tener a su bordo una custodia ariiinda paisa 
evitar una sorpresa ; i &rites de clar la vela, Be les SO- 

iiietia a tin rqjistro rjguroso, penaiido a1 czpitan en  
uiia multa de 2,500 pesos ~ Q Y  cacln reo que se en- 
contrase escoridido en ellog, 

Un buqne de guerra debe estacionar en Ias n g m s  
del Estreclio; i el p a p  de 10s ilzarinos, como el de 
10s militures i deiiias empleados, hncerse mcs a 3 1 ~ ~  

por la tesorerin de la coloiiia. 






