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111. 

La tercera Memoria que lleva por titulo Emat~o  sotre Za 
condicion de tas clases rui*ales en Chile, se concreta niejor 
a1 tema propuesto, contiene un estudio mas pr&ctico i mas 
prolijo de la cuestion, espone i confronta con mayor clari- 
dad las teorias i 10s hechos relativos a1 inquilinajc, i busca 
la solucion donde nosotros creemos que debe buscarsc, esto 
es, en la observacion constante de lo que sucede, i en la 
aplicacion invariable de 10s buenos principios de la ciencia 
econ6mica. 

Sostiene este autor que la mejora de iiuestras clases ru- 
rales est& en intima relacion con el progreso de 10s cultivos 
i el aumento de la produccion asi como del valor de 10s pro- 
ductos; Cree que el ensanche de la ilustracion i el afianza- 
micnto de las libertades pfiblicas, sonlel medio mas seguro de 
alcarizarla en un period0 mas o menos prdximo; i concluye 
asegurando que no es a1 Estado a quien corresponde poner 
remedio a1 mal que se lamenta, ni aurnentar el salario, ni 
mejorar el aliinento i vestidos de los‘trabajadores, sin0 que 
debe limitarse a instruirlos en sus derechos i deberes, a ga- 
rantir la paz phblica i el trabajo i clejar absolutameiite li- 
bres la produccion i 10s consumos. 

Haciendo en seguida la historia de nueatra clase agric& 
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la,  dice qiie dw:uitc Lt co1iqtiist;i  ell^ estuvo siiieta a la 111~s 

tlrint esclnvitiid, i qne, ;iI)olitIas las encomicntl;ts A ti~les tiel 
sigh l)iiSR(lo, 10s trab+jiulores sc oblipron a cieri os s e r~? ; i  
cios en las Iwicmlas tic campo, i de alii naci; el inqiiiIina- 
j e  actnal. itpmita siw vicios tloniinantcs, indica sus causas, 
1 vomo 10s niejores i inas oportnnos remedios, propone una 
lei que arregle las relaciones entre pntrones i sirvientes, la 
reduction de 10s inquilinos a pohladores, el establecimientu' 
tlc la policia rural i de buenas cscrrelas primarias, i Irt crea- 
cion de cajas de ahorro para las clases poco acomocladas. 

Sostiene este autor i priieba con 10s hechos, que la sitnn- 
cion del obrero rural ha cambiado por completo en niiestrtr 
pais; que 10s ant ipos siervos han desaparecido para dar Irx- 
gsr a1 trabajador libre, a1 propictario, a1 inqriilino i a1 p e o ~  

. amI)nlnnte, toclos activos i nias o m h o s  lal>oriasos, totlos 
igudes ante la lei civil i econbmica. Cree que In prevencion 
que hai contra el sistenia de1 inquiIinaje proviene [le qiie se 
le j u z p  por lo que fu6, olvidhdose de lo que es, i picnsn 
que, clatla la coiidicion de nuestra ag,ricultura, la estension 
de las propiedatles i la falta de otras industrias, no es posi- 
ble crear por ahora otro sistema. A 8x1 juicio el inqiiilinqje 
en Chile es una institticion conipletamente liberal, sujeta a 
contrato en que se e s t i d a n  ventaias recimocas. Dara e1 na- 
tron i cl inqiiilir 1- 

r:ado, es un agri s, 
que miracomo 1 :I 
para constituir una rainim, ~ U I I I L ' I I L - ~  sus ew1ioiriias para 
i'olmarse un capital, i si sirve con intelijencia i honradez, 
obtiene ascensos como capataz i mayordomo i lleva hasta 
su muerte una existencia c6mocla. iQU8 diferencia con e1 
pc'on ambirlante que, despiies de una vida de aventuras, tar- 
de o temprano vuelve pobre i andrajoso a1 antiguo hogar! 

Piensa, por eso, que querer dictar leyes que determinen 
Ias relaciories del propietario con el inquilino, para mejorar 
a &te, seria tin absurd0 econ6mico que atacaria la libertad 
del trabajo i dafiaria a la produccion, sin atraer resultado 
nlgiino favorable; porqire las leyes deben ser en beneficio de 
la libertacl i de las industrias i no contrarias a su desarrollo. 
T como pruebas, dice, alii esttin 10s efectos producidos por 
la conversion del diezmo, la liberacion de derechos de la 
niquinaria agricola, la desvinculacion de 10s mayorazgos, 
la Caja hipotccaria, la libertad de cmigracion, ctc., etc. 
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zrte, el ttiunento de 10s ctdtivo, Ira protlucido cc-. 
icia el alza de 10s srtitzrios de cstos illtitno i a i~os ,  

ser {in  id para la agricult1lra, lia traiclo, por 
el tlesttrrolto de Ia prodnccion i tie las esporl'a- 
ian dado por resultado el ciiriq~ieciiiiieiits del 
)r retrihucion de toda clase de servicios. I'ero 
h i 0  ha sicto tan grancle, que ya no es posihlc 
ntras Ea agricultnra no pase a1 periodo iiidus- 
mpaiado el saI;trio de Chile con el de otro.; 
enciieritran en el misriia estatlo, resulta que es 

uitativo i que si1 inonto no 118 podido ser causa 
r la eikigracion de nixestros trabtijadores. 

autor, el bienestar de las clases rurales est5 
alniente a 10s m-ocrresos de iiiiestra arrricultura. 

2'01' otra p; 
1 1 1 0  consecuei 
i eso, ldjos dc 
el contrario, 
c:ioiies, que 1 
p i s  i la mejc 
e m  aha de s: 
elevarla mi& 
trial, pues c( 
pises que se 
acid bien eqi 
p r a  fornenta 

Segun cstc 
limdo esenci 

11 Ull('h 1 011 v. 
iina niejvr re 
pcro la prens 
(inn en el es' 
inecesirlad tle 
blc que rije I< 
la iieccsitlad I 

En segiiida 
cion, apuritan 
caiiii)os i las I 

niuneraciori de si1 trabajo, 11s;iii de su derecho, 
a dehia hacerlos rer  las rrtiserias que les aguar- 
tranjero. I eso inisino basta para probarnos la. 
ctlucarlos i hacerlos comprewler lu lei invaria- 
os salarios, el empleo i foriincion del capital i 
[lei trabajo i del ahorro, etc. 
t, este escritor estiitlia lijeramente la emigra- 
do sus cawas i sus efectos, deplora la de 10s 
ciiidadcs i cree que ella es un movimierito na- 

tural e inevitable, porque faltin 10s 1iAbitos de vida rural en 
nnestras clases acomodadas i se viene a gastar a 10s pueblos 
el producto -de las labores .i economias del campo. l'iensa 

_.._ . .L--- - - - ~ ~  .- ,̂.LC-. -: -_...- _.̂  A:---.-."*- . - L-. . l - . .  c .. qlle l l I l C b ~ 1 ~ ~ B  

tuna i que 8e' 
za; p r o  cree 
cion ha sido 
vex que ha fc 
nccesitahan c 
iiado la subid 
rio no quarda 

i el estado ecc 
i la nioral el : 
h j a  pi*o:Incc 

jadorcs 1 que 

peUI1eb Yhl5Lll blelllple CllhyuebLUs a LellliLl IU1 - 
ria uiia falta tratar de impetlirselos por la filer- 
que bajo el punta de vista natural SIX eiriigra- 
&til, porque ha servido a dcsengaiiaihs, a i:t 
)mentad0 en la costa del norte iiitlustrias que 
ansuniir nuestros productos, lo que ha ocasio- 
a (le precio en Estos. Cree que el alza tiel sala- 

relacion con la rnoraIidad de nuestros traGn- 
hai una relacion intima eiitre el estacio rnoixl 
>nbniico de la clase agricola. Sill la. instriicciou 
h a  del salario estinlula 10s vicios, asi conlo la 
idhtico resnltado. Por eso pieiir;a que el re- 
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bstrn clase obrera eLla instriccion i "la libertad. 
Itts escuehs de 10s campos, crce que la ensefianza es 
n t n  ,-ifi11N.,,n Frrn rn"A"L.A" : 1,- nl , ,mmn,  A-m----- . . -  - - ~  

. _ _ .  

IO absotut; la; leyes moralos i econhmicas; 10s textos son 
inadecuados i hace notable falta entre ellos una cartilla 
agricoh i un manual de economia. Como medidas de mejora 
:.,,l:..-r.&- -_-^ - -_^-  L--- - 1  ---- 1--  __^_^_.. !.. 1 1 1 * IILULICXL~ p i a  uumuitb ~;iabes I uiaies, IecuiiiiericLa xarnmeri 
eE tibre cultivo del tabaco que piiede dar tmbajo Gtil i bien 
rotribuido a numcrosas ftamilias; la, rscluccio,n de dercchos del 
milcar, de lax telas ordinarias i atm objetos do cmsumo 
po d a r  ; la abol;icicm de la alcabnla pra ti-asmitir 1a propie- 
cfa h i facilitar 10s arriendos por mas de ~PUOYB aiios, que son 
Itas mas provechosos a1 pobre, desde que lo arraigm i lo 
uinculan con SU farriilia a1 suelo en que vive. En  r e s h e n ,  
esto esci-itor Cree i sostiene que el medio esencial de mcjo- 
rar la cozE&cion, no solo de las clases rurales sino de la so- 
ciedad entera, es practicar en todo, las leyes cle la cconomia 
politica, qtie cstdri siempre basadaa en la libertad j en la 
jus ticia. 

IV. 

Despes  tlc estc prolijo nnAIisis, creemos que lissta la rc- 
lacion de las memorias qiie examinamos para poder eniitir 
un jnicio fundado acerca dc su m6rito respectivo. En  jenc- 
rnl, las iiidicaciones de sutores son justas i algunos de 
SIN datns curiosos i bien estucliados. Todos parecen haher 
oLservado con iiitelijcncia i can cero, la situacion de nues- 
lros trahqjadores ruralcs, qmutt.ur Ins% conwidas causas del 
mal qixc 10s aqucja i recorniendan la education; como el me- 
tlio inns eficaz para mejorarlos i moraIizarlos., Ellos mismos, 
sill crnlxqo,  i*ocoaoceii las dificnttaJes que hai para: p n e r  
e11 prgctica desclc lucgo i con pxovecho sus benbficas indii- 
caciones. HAbitos adquiridos i pr&cticadas durante largos 
aiios han Ilegado a forrnar en nuestras clams trabajadoras 
algo que constituye mmo una parte del carkcter nacional. 
De 10s proletarios lilismos poco d e h  cslxrsme, porqus ellos 
imda harAn de suyo para salir dc si1 m,zla.condicion; per@ 
es una tarea noblc i (ligna de 10s gohicrnos, ~ Q I U O  de 10s horn- 

- 



d o s ,  qiic clcben aconieterla i lIn:varIa 5 buen t4r- 
liiimniiiclatl, por .intercs i liastn por patriotisriio. 
totlos la conclnsion a que se arriLa. 

lctno q,,tL,n~~al171tcla Tl . lmAc a nvonl;nor Tr,,l,-,rb.lr 
J ,  

10s trabajos aqiicllos qiie se nos ha Eiecho cl honor de s 
ter a nuestro liurnildc criterio. l'ero ancsar de 10s rn6 

nios el sc 
informe a 
suscriben. 
curso me1 
rectorio. 

Fa1 t aric 
que eIIos 
servir de 
pr;ic t icas 
de nnestrc 
la vagiied 
pnestos p: 
(le was 11 
largo estu 
que se prr 
estGn escr 
verdatlera 
respectivo 
en que lae 
conipleta j 
nocimientc 
nos parcct 
diacta, ma 
que la pri 
mio especj 
vcchables, 
obreros i I 
bernantes, 
progreso c 
hjadora, 1 

niismo In 1 

En cun, 
~ 5 x 3  memt 
i,lriIua t'oi 

0111e- 
rito:s, 
:ia l e  

ntimiento de cerrar csta primera parte de nuestro 
segurando que, por la opiiiion un8nime de 10s que 
, nmguna de las tres meinorias presentadas a1 con- 
w e  en su conjunto el preniio ofrecido por el Di- 

10 entre nosotros una estadistica rural, 10s datos 
suministran son rneras opiniones, que no pueden 

base s6lida a reformas verdaderas, ni a medidas 
que mejoreri realmente la condicion del trabajador 
>s campos. Yor eso es que aquella falta, asi como 
ad, jeneralidad i anibigiiedad de 10s niedios pro- 
Ira alcanzar el resultado que se busca, no hacen 
iemorias obras de un mdrito notable, hijas de un 
dio ni dignas de un premio tan especial COMO el 
iponen obtener. Aunque todas ellas Sean buenas i 
itas con bastante conocimierito del negocio i con 

clevacion de espiritn, nos parece que su merit0 
l no es absoluto i estii en sentido inverso de aquel 
I hemos analizado, es decir, que la hltima es mas 
i demuestra mayor acopio de observaciones i co- 
3s que Ins dos anteriores. A su vez, la segunda 
5 tambien mas concreta, mejor observada i estu- 
,s Ilena de noticias i datos i mucho mas prtictica 
mera. Sin embargp, aunque ninguna nierece pre- 
id, todas tres contieneii ideas adelantadas i apro- 

i estudiiindolas coil detencion gana rh  en ello 
mtrones, agricultores i artesanos, lejisladores i go- 

patriotas o filtintropos que deseen cooperar al 
$el pais, p r  el mqjoramienta de nuestra clase tra- 
que es la mas numerosa i la mas pobre, i por lo 
mas d i p a  de la considemion phblica. 
;ecueiicia tenemos la honra de proponer que todas 
xias se publiquen de cuenta del Directorio i la- 
1 ~ n a  recoiiiendacion especial, tanto por la juiciosa 
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exactitud de sus abservnciones, carno par la v2rclad cienti- 
fica de las medias que ella indica para mejarltr la candicioii 
de nuestros trabajadores rurales. 

MARCIAL GOKZALEZ.--CIAIJD~O VrcuRa. 

CARLOS ANTTTNEZ, 



ENSAYO 

E - N  c I1 I L E  . 

E4 bienes 
yor o menoi 
en una sola 
on 811 condiLl",, Ulg'Li l iLn I p l t ' l l l ld i i t ' l lb i : ,  I ~ L I  C;UIIIU 

coiijuiito de lieclios que cotistituyen si1 est& 
esta razori, uii estudio prActico i desapasiona4 
sistemn Ilaniado inqiiilinaje, e8 lo que inejor pti 
u r n  idea dc la condicion prcsente i futura de 
wrales cn Chile. Nuestro porrenir clepeIide p~ 
tet de su  hienestar porque a el!as pertenece la 
de fecnnclnr coil el tuab+ 10s tesoros de la tierr; 
dustria; corn0 twibien a ellas estA rescrrwla el trii 
tnrbar la paz p'iblica i cletcner el desarrollo de 
dad jeneral, bi no fie 1es I-lace comprender qu 
rsmieirto de su condicion material depende sob 
ellas mismas. 

A1 esaniiiiar en esta incmoria el estaclo de 11 

blncioiws riirdes, f&cil nos scria detenernos en I 
t a  doscripcion, sentirnos dominados por IR corn1 
xarnos ell recririiinaciones apasionadas, o lien, p 
a 10s nucvos sistcinas de reconstrimion social ; 
mas, qiie os necesario mirar estm cosas con ims 
i convonir cn qiic 1x3 \Tiolencias Iiurnauns 110 

ficar c.1 cixrso dc 18s leycs naturales. Netudiar 
wncillainente el cstndo presente i pasaclo de las 
coli15 en Chile, tratando nl niisiiio t i m p o  nqiiello: 
econ6niic.o.; i snci:dcs intiiiinnicntc ligxlos con 

social. Por 
lo solve e l  
ecle darnos 

las c l am 
incipaimen- 
noble tarea 
t i de la, in- 
;te papel de 
la prosperi- 
e el inejo- 
re todo de 

mestmu po- 
a inas tris- 
)asion, lan- 
restar oido 
p r o ,  cree- 
sarigrc fria 

.den modi- 
cmos, pix?:, 
clases q r i -  

3 probieinns 
Cllai, i que 
2 
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m w  liaii Ilnmntlo la ntencion phblicn c'ii c tos iiltirnos tiem- 
pos. 

Desdc lucgo, nos apresuramos 2 decir.10, eJ resiiltaito de 
nuestrns investigaciones nos ha dqjado e1 p ofixndo convcn- 
cirniento de que la niejora niaterial i mora1 cle l a  clayes ru- 
rnles est& en relacion clirccta con el progrcso dc 10s cultivos; 
que su suerte Ilcgar'i a SCI mas i mas prcispera a medidrt que 
10s capitales aunienten, que ltts produccionea mejoren, que 
la ilixstracion se repnrta, qiie 18s libertades pbblicas se afian- 
cen i por fin, cuanclo ellits comprendaii que na,la tienen que 
esperar fmra de su trabqjo, de 1~ moralidad i del ahorrn. 

Los que piensan que el Estado puede poner en prSc-i '2s 
eficaces remedios para mejorar la condicion material de lns 
clases rurdes, se equivocaii grancleniente; ninguna constitu- 
cion, ni pobisrno almno. Doclria aumentar 10s salarios (le 
una 1 
est& 
porque esos uieiiw iiu pueuan V W I I  ~JUI ULIU C ' N I I I ~ I ~ O  (1uv I I V  

sea por el aumento de 10s capitales o de la prt duccion. I, como 
el Estado no crea los capitales ni fornin la produccion, sino 
que, por el contrario, dispone Gnicaincnte de lo que lecihe 
Jel pueblo bajo la forma de impuestos, derechos, empr6sti- 
tos, etc,, es evidente que a1 favorecer a las clases tmbajado- 
ras no haria niax qne darles con una 11iaiio lo que les quita- 
ha con la otra. Una vez que c1 Estado dcje a todos la liber- 

nir sin trabas de ningun jbnero, 
ho de guardnr la pax ptiblica, no 

us dvc: I ILUlc l l l lw  aacxLLlal r r I W  Ias clnses agricolas por si so- 
ls consejos de la moral i de la 
mui pronto a niejorar su condi- 

tad cle producir i consun 
reserv6ndose solo el tlerec 
,.n ,.,,,+,.,,d, nc.#,n...?."* n 

<, 

las, poniendo eii prrictica I (  
economia politica, Ilegaraii 

nista i del coloniaje, las cla- 
be> agllculaa ell ullllt: plIllrtllt3cieroii sometidas a la glebn 
sin que ningun sentimiento de trabajo propio viniera a esti- 
mitlar su actividad. Los pobres indijenas eran oldigados a 
trahajar ocho o diez m e s a  del afio sin salario algnno; 1 se les 
ca.stigaba con iiiultas i otras pciias si faltakm por unn sola 
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lor coiisiguieiite, Be en- 
! las cuales no  podian 
por sus antiguos amos, 
scr accptados, porqiie 
-I - 1  -^--^1---.  -A_-^  -. 

vcz a si1 obligacion. Este estado de eosas desnpareci6, pri- 
iticro en la provincin de Concepcion, porqiie7 x causa de 611 
veciriclad con la Arancania, 10s iriclijenas 1mim h&cia esta 
tierra de lihcrtnd, lo quc oblig6 a1 gobierno a mediados del 
aiglo XVI a abolir dlli esta servidumbrc. Per0 a1 norte del 
rio hlaule la servicluinbre drrr6 liasta fines del siglo XVIII, 
+oca en qiie, don Anibrosio dc O'Higgins, por decreto fecha- 
do en In Scrcna, el sicte de febrero de 1780, aboli6 para siem- 
prc el nhyecto rnsnllnje a que, hasta entdnces, habian &ado 
somcticlos cn Chile 10s trnbsjaclores rnrales. Estos, una vez 
emnncipntlos, neccsitaron adoptar un idnero de vidn distinto. 
para cl C U R L  no estsban preparados, i p 
contraron en medio de dificultades de 
snlir. Lns tierras estaban ocupaclas 1 

10s productos que ellos sacaban no leb ~ L I W I L ~ U B I I  pars 1~s- 
gar snlnrio algnno a 10s trabajadorcs. 

No sc pnsa de lajusticia a la iiijasticin, del trabqjo for- 
zndo al trabnjo libre, sin encor 
cins de partc de 10s oprcsorcs! 

Los trabajadores rurales, ex. vc c.yu yu~.uuuLLv.w, , ,  sIIu.Iv - 
rentes a su t i tdo de ciudadanos i a sus dcreclios de hom- 
bres librcs, piclicron a 10s propietnrios permiso para vivir 
en sus haciendas, obli@nclose a trabnjar algunos dias de la 
f;emana sin remiInerncion algmia, en canibio clcl derccfio 
para construir en ellas sus caws i cultivx la tierrn que de- 
bia nroducirles el sustento de siis familias. li:ste fu6 en bre- 

E 3 
r 
t 

a qiiicnes ofrecieron sus servicios sin ! 

V 

i. 

itrar todo j6nero de resisten- 

1 m t n e  rirmnctanrisc ;nAiro. 

res &abras el orijen del inquilinaje en Chile, dltimo esla. 
Ion que une la cadena de esclavitucl entre 10s trabajadorer 
urales de la Colonia i 10s hombres que hoi pucblan nues 
ros campos. 

Como se ha vide, nuestras clases rurales, a1 tomni 
1 L!L.-l. 3 .  : :1: ^^_^I_______ _ ^ _ _  --- ---  L .  .. . 1.  el Liiuio ue iiiquiiiiius, cuiibei va iun  eii parw sus aixiguas 

gabelas i tuvieron, par consiguiente; que sufrir las injus- 
tas eiacciones de sks primititos amos; pero el solo ti- 
tulo de lioabres libres que acababan de adquirk, deb% produ- 
cirles nias tarde veritajas qiie estaban entcinccs mui distan- 
tes de sospechar. 1 

Esto estado de cosas diu6 sin Ilaiiiar la ntencion p'iblich 
hasta algunos afios clespues de la indepdencia,  &)oca en 
que, pacificada la Repitblica de sus clisturbios interiores, IOU 
hiistoi iadorcs, estadistas i filhntropos comcnzaron por primc- 



ClOIl.  
“Los hacendados (dice 

pi0 que nuestros peones 
....-?I,... l I - - . -”  ..A- -1 -:,, 

El A y r i d t n r )  parten del princi- 
son licchos por el nial i que solo se 

ptl~~tell  1 1 1 : v a l  pUl el lIf;ur: de aqui la costunihre de despoti- 
xarlos, que hace tan miserable su condicion. Sin micdo de 
exajeracion podemos as6giirsr que era preferible la condi- 
cion de 10s siervos de la edad-media en 10s dominios de sus 
dueiios feudales (1). De este estado de abstiniiento, de mi- 
Reria, de incertidumbre e iniquidad en que viQten nuestros 
labradores provienen, sin la menor (lud:~, la indiferencia bni- 
tal que notarnos en ellos, In ninguna itlea de piindonor, la 
propension a1 robo i a 10s vicios inas tlesi~reciables, porcliic, 
;qu6 se p e d e  esperar de una faniilia que, c a r p l a  coli el 
peso de la miseria, entra a ocupar una posesion en iiiia ha- 
cienda, que a, la menor pcrspectiva de ganar la subsistencia 
sriscribe a todas las condiciones que le impone el propieta- 
rio, aunque &as Sean superiores a siis recursos; que en ellas 
no ve seguridad alguna para la tranquila posesion en el sitio 
que se le destina? Vive siempre en Is incertidumbre i abati- 
miento, resultando de est0 que no mejora siis ranchos, que 
no planta Arboles i no se dedica a otros trabqjos que le pro- 
porcionarian algiin limo i comociidad ; par cmsiguient,e 110 

sale de la miseria. AI principio no pueds cuniplir sus com- 
promises, clespues se familiarizars con faitar a ellos, Inego 
pr6curarA obtener por medios ilicitos 10 que necesita para 
BU subsistencia i de aqiii esa lucha continuada entre 10s inte- 
reses del rico con el pobre i que sea tan dessGradable la 
atencion de un fundo de campo. Que distinto serin si a estti 

obre familia, a1 entrar en un fundo bajo el supuest,o de una 
%uma comportacion, se le asegurase la tranquila posesion por 
un cierto nlimero de afios; se le permitiwe a1 cabo de e1lo.q 
+llevarse 10s Arboles que hubiere plantado, o se le aseguraso 
de bonificarle-las mejoras; si hallase en sus 13atrones. no 

(1) El Agricvlfool. num. 15, correqp ondiente ai men de junio de l8d1, 
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uno:; d t ~ s p u  tiLq, sho tinos padi-~s ben6fltios q”c se interemen 
1wr su tclicidad,” 

~ 1 1  110 111dno~ sipi&ntii;ciR t h n i n o s  esth concebido otro 
articulo que aparccg ~h rl t l t ‘~?~. 21 del lnes cle febrero de 
18 22. 

“;,C1161 es, la siicrtc, prcgunta el autor &I articulo, 
de In mayor parte de 10s labriegos de nuestro pais? Poseer 
1111 triste pcdnzo de tcrreno, ganar ningun salario i dedicar 
t o h  su triibajo a Jabrar o fornentar las faenas del amo, i 
vmhrutccid6s coinvlos aniinales que los rodean, sin oir jam& la 
p i l a h a  tlivina no sahen ni 10s mas necesarios fundamentos 
tlc rt~icstra snnta relijion: sumerjiclos en la miseria i en la, 
c-ompleta ignorancin de sus deberes qne otra cosa podrgn 
hnccr sino faltando a eHos, su\~ir como por una escala a1 
J I I L ~ S  alto grado cle corrupcioti?”-“Los hacendados i 10s ~ I L -  
qidinos 110 coniprenden entre nosotros una sola i unida fa- 
i t d i n ;  son nl contrario dos razas enexlips, Los unos procu- 
ran robar a 10s otros i hacerles el mal que pueden ii cwkntos 
crew que robar a 10s ricos no es una inaldad sino una vir- 
t l i d !  Los segundos tiranizm a 10s primeros, hacic5ndolos per- 
sistir en su odiosidad, resultando de aqui que picrden unos i 
otros la inittun confianza i seguridad, principal base donds 
estriba el bienestar comun.” 

“XI labrador enrChile es un ser vagabnndo i miserable he- 
cho a sufrir por necesidad Ins mas grades privaciones, mi- 
r;e& e injusticias; sin propiedad ni residencia fija, en nada 
sc tlifcrcncia de las tribiis errantes salvajes, sino en que aque- 
110s son duefios de la tierra que ocupan mikntras est4n en 
clla i 6stos 110 tiene siquiera igual ventaja.” 

136 aqui un cuadro lac6iiico de la situacion de 10s cam- 
pos en aqaella Bpoca, trazado por el Agricultor Chileno. 

b7ici9s dominnntes en Tos can~7e~inos.-Incnria o abando- 
no de sus yropios intereses.-Infidelidad para con 10s pa- 
trones.-Falta de respeto a sus compromises.-Robo.-J ue- 
go.-Embriaguez. 

Camas que orzjiiaan i mantienen estos vicios.-Inseguri- 
dad ene l  goce de sus’ posesiones i pIantios a consecuencia 
de la facultad discrccional que 10s anios se reservan para, 
hacerles variar de domicilio sin abonarles mejoras.-Falta 
de estimulo para proclncir, o mas bien, dificultad en la venta . 
de 10s productos orijnada de lo escaso i rliseminado de la 
poblacion, de la. uuiforiiiiclad de las ocupacioues i de la sen? 



- I4 - 
c?iTc;Z clc ’la vi& de 10s canipcsiiios, dcl entorpecimicnto que 
ofreccn 10s caminos, ctc. 

Ojwesion de  !os nmos.”-Falta de educacion moral e in- 
telectuaI.-&lala adrninistracion de justicia e impuriidad en 
103 de1itos.-Inmoralidacl de las cliinganas i rliversiones loG- 

.iitatiuo en las relaciones 
-1- ..*.. 1,: x>,.A7.e 

(4‘ 
W L L ~  p L l u l i ~ ~  I ~ I I  VMNU pu l  l nmu  cle lllld l ~ ~ . - I L ~ u U b -  

cion de 10s habitantes cle cada hacienda a pequefias pobla- 
ciones.-Establccimiento de una policia capaz de aprehen- 
der i reprimir 10s de1incuentes.-Escuelas primarias.-Ca- 
minos.--Cajas de ahorro. 

“Cuando se varie pues, este sistenia (de inquilinaje,) agre- 
*a El AgricuTtov en otro articulo-cuando, como ya lo ha b indicado un sabio chileno, se recurra a otras contribuciones 
en l u p r  del diezmo, que solo recae sobre 10s ciudadanos 
honrados i virtuosos i no sobre 10s que no lo son, i ciiando 
acrecentadas considerablemente las rentas del erario Sean 
clotado 6- 
co llBc e- 
lantam 

Dificiimenae Iiauriamus youiuu iiubuuub ~ i a ~ a i  UII c;uaurO 
mas verdaclero i mas lleno del colorido caracteristico de la 
6poca que el que acaba de le‘erse. Sin embargo, el sistema 
de inquilinaje, era el iinico posible en un pais sin comercio, 
sin habitantes, diviclido en mui pocas i dilatadas propiedades 
i cuyos dueiios no podian gastar ni un real en el cultivo de la 
tierra ni en pagar salario a 10s trabajadores. 

dQu6 bocas podia alimentar la. agricultura? 
&on qu6 pagar salarios cuando no habia compradorcs? 

s 10s ciiras, enthces  habremos dado un paso jigante 
ia el alivio de estos infelices i por consiguiente a1 ad 

Si fuera permitido a 10s hombres que trabajaron en el si- 
glo pasado por dar lihertad a nuestras clnses rurales i a los 
que mas tarde han tenido en vista su bienestar para promo- 
ver la grandeza de Chile, si fuera permitido a esos hombres, 
repetimos, volver a esta tierra, cud  no seria su admiracion. 
iD6nde est& 10s sierFos sonietidos a la gleba, clonde 10s in- 
qnilinos sumisos a 10s caprichos del patron? No pretendernos 



- 15 - 
crmthr l a  fcliciJntI actnnl de 10s trxlxijndores agricolas; p 
PY f,icil notar In clifcrcricia q ~ i c  h i  ciitrc la doritlicion de 
clases rurates ctc In Colonia, i dc principio cle cstc s igh cc 
1)aratlns con 13 de ahora. E n  el tlia no son 10s conquistado 
ni 10s priiiieros ociipantcs 10s que obtieiicn en preinio de 
valor o clc siis intrigas 10s niejorcs lotcs tlc tierra, sin( 
iii[tnciicia tlcl capital que nacc del ahorro i del trabajo. 
sepiitla Yicnen 10s arrcnclatarios, pequeiios propietarios, 
iiiiiiistratlorcs, capataccs, todos activos, vijilantes, honrai 
la profcsion quc 10s eiiriqucce. Dcspues encontranios Ins ( 

anil)iil;in tcs, ai111 pobrcs, 
g-raitles iicccsiclatles i cc 
tcnctlorcs tlcl Grcleri i de 
ticiic j n  en si1 seiio (10s 
clnsc csclava, no tiene inas t~ IN ag:l u u t u l e b  I I I u q J C l I U I ~ J I  

qiie [weden cornprar o vcntlcr, elqjir sus representani 
ofrcccr o no stis servicios, igwlcs ante la lei politica, civ 
cconGmica. 

A coiitar clc pocos aiios a estn parte, es fAcil probar co 
Ins clascs r~irales hail atlelantado en Chile i coni0 niarcl 
en la via del progreso a1 niismo paso que la iiacion. La ai 
cultura ha trabqjado, i el trabqjo agricola como todo otro t 
bajo, tiene el doble privilcjio cle enriquecer i moralizar. S 
iiiquilinajc ha conscrvado cierto estaclo de envilecimiento, 
redado de la colonia, ha sido solamente por el estado de at 
so en que ha estado sumida la agricultura hasta ahora pol 
afios, i juzgando el inquilinaje por su orijen o por lo que 
sido durante el tiernpo que iiuestros campos han perinaiiec 
casi incultos, no por iieglijencia sin0 por necesidad, es inc 
clable que la condicion del inquilino era una triste condici, 
p r o  hai ahora, en nuestro concepto, una prevencion inmt 
vada contra este sistema. Los espiritus ardientes i poco pr 
ticos han considerado el inquiliiiaje como una institucion 
moral i despbtica, mui poco adecuada Dara desarrollai 
fuerza p~ 
ta que la 
duce a qLIG c;uG ;u iDl i t ; l l l tb  D c r t  t;i ulllc/u capat, ut: us1 L I ~ U  

propio, i por consigixiente csperanzas de un porvenir mej 
a nuestras clases rurales. E n  efecto, en un p i s  como 
nuestro, que no ticne otra industria que la agricola, do1 
las propiedadcs licrteneceii a cleterminado nhmero cle ric 

:;cs l,rol~ialllclltc trabaj7,1nvno n n: l  :n n o  nnfinnn nnn 
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nnn b u u i a o ,  i i ~ ~ ~ u i i i i i v u ,  p w i i b u ,  p w i i l r i n  

es ~ertlad,  pero libres, viviendo sin 
insiderados poi. todos como 10s sos- 
; In prosperidad jcneral. Chile no 
clases agricolas, la clase libre i la 
_I - - - -  : _ . - l L  _ _ _ _  Z-.J J Z - - L _ - .  
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tes, 
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aodictiva i u e  tanio necesitamos,lsin tomar en cuer 
1 estension de iiuestras propiedades rurales nos cor 
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propietnrios, es cvidcnte que las c l a m  rurales tienen necea 
sitlad de aceptar de aqiiellos, ciertas condiciones parn poder 
h e r  siis cultivos. El ihqdinaje es en Chile una institticion 
entcramentc libre, im contrato entre patron e inquilino por 
el cud  el primer0 Be obliga a dar a1 sepundo almnas ciia- 

v 0 0 -  

tlras de tidrra para su siernbra i pasto para criar un detera 
Ininado nGmero de animales en canibio de servicios que el 
,,,*...,1 , MI.-,&,. - 1- 1---:---3- -.- - _ - -  --- -- - ~ - 1 -  
~ ~ ; ~ , L I I I U V  y r t m a  a I I ~ C I W U ~ L ,  3.a C O I ~  BU peixona, ya con la 
de sus hijos u otros brazos ausihares quc bnsca con este ob- 
jcto. El inqixilino no es un peon que recibe el salario sufi- 
ciente para 110 morir de liambre, sin0 que es m agricultor 
que siembra ceredes, cultiva legunibres i cria ganados; DQ 
es un simple asalariaclo que se inquicta poco del malestar o 
del progreso de la industria qnc le da la vida, sino que es 
nn hombre que aimenta de un n ~ o d o  notable nuestm pro- 
diiccion. Compirwc In Siiertc, cl bicnestar, la tranquilidad 
del inquilino con la de 10s peones anibulantes llamados im- 
propiamente librcs. Aquellos consideran como propia la tier- 
ra que cultivan i no emigran por consipiente ni a las ciu- 
rlaclcs ni a1 estranjero; ofrecen sus serviciosa solo a sus pa- 
trones, no ganando sino un salario fijo i determinado; 
&os, por el contrario, emiwran sin razon alguna, i ofre- 
ten sus servicios aqui i alia, ganan salarios muchas veces 
fabulosos, i sin embargo, solo de entre las filas de 10s prime- 
ros vemos formarse hogares honrados, familias cristianas, i 
sobre todo, de estas filas sale el capital, fruto del ahorro, que 
mas tarde va a convertirse en la pequeiia propiedad. A nin- 
g i n  inquilino le falta un pequeiio capital agricola, como 
heyes ,  vacas, ovejas, carretas o semillas para sus siembras; 
i iqu6 tiene el peon ambulante con su triple salario i gu de- 
cantada libertad? 

Se han propuesto i se propondr8n todavia muchas medidas 
para armonizar mejor 10s intereses del inquilino i del patron: 
pero, todas esas medidas, por favorables que ellas Sean para 
el inquilino iqu6 valor tienen a1 lado de la libertad? Quien 
sabe mejor que el inquilino que 10s salarios son mui creci- 
dos en 10s centros de poblacion, qui. no estando obligado a 
servir a su patron puede ofrecer sus servicios a1 primer0 
que se presente i doblar su salario, qn6 atravesando un PO- 
CO 10s mares llega a una tierra feliz donde el trabajo se re- 
munera con usura? LQuikn sabe mejor que el inquilino que 
usando de su libertad, aprovechando e1 aumentv de 10s cul- 

9 
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r sit derechof Nadie lo sabe m 
a esperiencia le ha ensefiado que 

1, l.- +--:AA -1 --- ---- 

ha Ilerraclo el momento ~ p o i -  
ej or 
: las 

b l c G l u u  el ueiiipu, ebt: aubiliar 
[en mas que las fantisticas a6- 
iajinacion. El inquilino calcu- 
kctivo en la hacienda en que 
des, 10s ahorros que alli hace, 
30 de 10s peones anibulantes. 
inosven llegar a su casaa~un 
hijo Pr6digo de la Escritura, 
es de algunos afios de ausen- 
la trabajado en las faenas mas 
i busca del vellocino de oro, 

i sin 
jah! 

a no- 

. .  

' 

itado la fohns p i r  tados 10s inedios imajinables 
'go, vuclve como se fu6, con manta i con ojotas; 
as veccs no vuelve i solo llega a oidos del padre 1 
le su inuerte. . .  l n  d I .  --- - .. le.. .: .. - . . 

t ivus i la cscasez de brazos le 
tnno para hrtcer respeta 
sin clucla; pero una clur, 
ronquistns p~cificas que ltj llct 
inrlisl,cnsable del progreso, val 
,ir:tcioncs qiic pasan por su in 1, quc si gana mbnos salario ef 

reside, sus sieinbras, sus anim: 
vden  inas que el salario elevac 
Iliichas veccs 10s viejos inquil 
hijo descarriado que, como el 
vuelvc a la casa paterna despu 
cia. Ha recorrido 10s pueblos, I- 
remunerativas, ha navegaclo er 
Iia ter 
cmliar 
Inllch: 
ticia c 

El iurluiii~ia~e no es un mal. 
que naci6 de la .esclavitud, hoi 
greso de la agricultura i a la lil, 
ra pasa. Las exijencias de la ez 
colas es cada dia mas imperios; 
de In calidad i de la cantidad, i 
der a estas exijencias, se 1 
sorprendente, el empeiio i 
tan nctivos, que 10s brazos caC;d 

tros campos, a pesar del nusilio 
Iicrramicntas perfeccionaclas. T 
nuestros agricultores en una vj 
mientos que no liabria podido ( 

inqiiilinos i que tampoco no h 
ventqjas para dstos. No podia c 
inquilinos, porque, a1 no cont: 
lmzos seguros, les hubiera si& 
tivos hasta el punto que sus ca 
mitian. i no ha pasado sin dejai 

pequeiios cultivos It 
salarios que habiar 

i i i~uqi tuuies .  Adenias la escase 
jica del aunieiito de 10s cultivo:: 
talario para 10s mismos inquilir 

u u r o  cn sus princlpios coin0 
dia prospera, gracias al pro- 
Iertad. Vdase sino lo que aho- 
;.portacion de productos asri- 
I bajo el cloble punto de vista 
la agricultura, nara resnon- 

tan 
son 

que prestan las mkquinas i 
'odo est0 ha hecho entrar a 
ia de reformai i perfecciona- 
iperarse sin el ausilio de 10s 
a .venido sin dcjar grandes 
p r a r s e  sin el ausilio de )os 
tr 10s hacendados con esos 
3 imposible estender sus cul- 
pitales o siis csfuerzos lo per- 
r provecho a 10s inquilinos, 
2s lian producido 'cliez veces 
r podido ganar coni0 siniplefi 
z de brazos, consecuencia 16- 
:, ha traiclo un auniento do 
198, pues, en las bncieiidm 

3 
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que ganaban Antes doce centavos diarios pman, nliora vein- 
ticinco i en Ias que sus trabajos eran gratuitos garinn diora 
dieziocho, 

El inquilinaje, tal coin0 est6 cimentado en Chile, es nn 
elemento de prosperidaa para la produccion i u n  elenierito 
de bienestar para las clases rurales. E l  inquilino es hoi din 
uri brazo aixsiliar e indispensable sin cl cual seria casi impo- 
sible el aumento de nuestra produccion agricola, i 10s pa- 
troncs a su turiio, sea por interes (el intercs es tambien 
nn n i h i l  del progreso) sea por la educacion aliora mas rc- 
partida, saben corrcsponder i dar garantias a 10s que conipar- 
ten con ellos las nobles luchas del trabajo. 

Sin embargo, todos 10s defectos, todos 10s vicios (le nues- 
iras clases rurales, la embriaguez, el robo, la. indolencia, la 
iinprcvision, la clcsconfianza, se hari atribuido a1 sisteinn 
clel inquilin+jc. Run mas; 10s defectos de que aclolece nue::- 
tra ndnhistracion de justicia en 10s campos, el hacendatlo 

. snhdelegado, el abuso en 10s bodcgones de las haciendas, 
Ias compras en yerba, el cepo, se han atribuido talnbien al 
iiiquilinaje. 

El iiiquilinaje se &testa con razon por lo que fu6, pero 
no se ha estudiado bicn lo que cs. En iiuestro estaclo social 
actual, con 10s campos despoblados, sin aldeas ni villorrios, 
sin policia rural ni adniinistracion de justicia, i q i d  seria dc 
]as clascs riirales, qu6 podria esperarse de su moralidad o 
de su trabajo si no tiivieran la hacienda donde coilsideran eo- 
mo propio el peclazo de terreno que les suministra el susten- 
to cle sus familias? 

Se ha dicho que 10s inquiliiios 110 tienen scguridad de per- 
minneccr en las haciendas, iii tampoco garantia alguna pa- 
r 1 gozar de sus casas, plaiiteles o scmeriteras porqnc el pa- 
tron puede quittlrles todo eso cumdo le (16 la garla; p e r ~  
9a9 licmos cliclio que ese estado de cosas esistia cuando el 
inauilino era un pLria que 110 sabia que haccrse ni de 671 per- 
sona ni de la cle sus hijos; mas ahora, cuando se ve hostilizado 
por su patron, si n o  tonia el cainino de la justicia, porque a 
la T-crclad la justicia no csiste en 10s carnpos a favor de 10s 
inqiiilinos i cn coiitra clcl propietario, toina el camino de otra 
hacienda clonde sabc de antcmano que scrA bicn recibido. 
HB aqui como el progreso de la agricultum, el aumento de 
la produccion i en coiisecuencia la escssez de brazos, ha ni- 
velado Ins coiiclicionex c iiitcrcses, liaciciiclo tlcsapnrcccr p r  

' 
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una parte el dcspotismo de 10s patrones i por la ot 
vilisino de 10s inquilinos. 

Si cii estas circunstancias se pretendiera deslindar con lc- 
yes o rcglamentos las obligaciones del inquilino para con el 
patron o 10s dcberes de dste para con aquel, la produccion 
ngricola adquirida a fiierza de tanto trabajo, bajaria- mncho 
de la altura a que ha llegado, con perjuicio inmediato del 
bienestar i inoralidad de las clases que se trataba de favore- 
cer, porque, la libertad absoluta del trabajo conduce. a1 au- 
mento de produccion i el aumento de produccion trae consigo 
el bienestar de las clases trabajadoras. Todo lo que tienda 
p e s  a coartar la libertad que hoi existe, no seria otra cosa 
que la organizacion del trabajo, absurd0 econ6mico des tinado 
n producir 10s mas funestos resultados para el obrero i para 
la produccion. 

L o  que las leyes han hecho en Chile en beneficio de la li- 
bertad o de la industria agricola ha redundado en beneficio 
direct0 de 10s trabajadores rurales. 

hsi, el estado convirti6 el diezmo en contribucion territo- 
rial i desde el dia en que se efectu6 esa 6til refornia, el in- 
quilino que pagaba Antes la ddcima parte de la produccion 
de sus ganaclos i sementeras, no paga hoi contribucion al- 
guna. 

Los hacendados, envista de la escencion de derechos adua- 
neros concedida a las herramientas agricolas han introduci- 
do a inillares las mAquinas de trillar, 1 gracias a ellas, el tra- 
bajo Antes obligatorio i semi-brutal de las trillas, ejecutado 
gratis por 10s inquilinos, se ha convertido en un trabajo 
riiechico i remunerado. 

La lei sobre desvinculacion de mayorazgos ha permitido 
dividir inmensos dominios, division que ha redundado en be- 
neficio de las clases agricolas, tanto porque 10s cultivos han 
numentado, como porque es ahora mas posible a1 pobre ad; 
quirir en propiedad un lote de tierra. 

La fuiidacion de la caja del ~crddito hipofecario ha pro- 
porcionado a la agricultura c6modos capitales i el aurnento 
tie ~ S O S  capitales ha traido consigo mejoras cn 10s cultivos 
i alza en 10s salarios. 

E1 Estatlo, por fin, no ha pnesto trabas a la emigraciori cle 
peones chilciios i ella ha traido el alza en 10s salarios para 
10s que sc qucclan. 
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Apesar de toclo, hai quienes fie iniajiimn qiie el alzn (le lu3  

Ealarios agricolas es un estorbo para el progreso de la a g i -  
criltura i creenios por consiguiente qiie cstc punto dcbe scr 
trataclo con algiina detcncion. 

111. 

lies salarios considerados en 1111 niomento dado, se rijen 
yor la lei de la oferta i el pediclo; pero corisideraclos en el 
tienipo i en el espacio,* se rijen, ademas de esta lei, por 
lo que cuesta la subsistencia clel trabajador. hsi, con 
igual petlido de trabajadores en dos paises o en dos dpocas 
distintas, el salario serli mas elcvado en aquel pais o cn 
rtquella & p e a  en quc la subsistencia del trabajador cucste 
mas caro. Los gastos neccsarios para la vida cambian tam- 
bien con 10s cIiiiias i la civilizacion desarrolla iicccsidadcs que 
es neccsario satisfacer. Por estas razoncs, no se puede com- 
p a w  en absoluto 10s salarios de las c l a w  rurales cle diver- 
sas partes clel mundo sin tener en cuenta el precio de las 
cosas necesarias para la vida o las necesidacles que c s t h  
vbligaclos a satisfacer 10s trabajadores que las habitan. E n  
Inglatcrra el peon rural se alimenta con cariie i pan blsnco, . 

mibntras que en la Indiai en el Inclostan viven solo con 
arroz. Esta clesigualdad en 10s alimentos trae consigo una 
clifercncia notable en el salario i en efecto, el trabajador en 
1s India se coiitenta con cinco peniques diarios midntras que 
el de Inglaterra necesita veinte chelincs a la sernana. Con 
el salario que gana un trabajador en Rusia no poclria vivir 
en L6ndres ese mismo trabajador, o bien, con lo que gam 
un peon en Chile, no podria vivir ese mismo peon en la 
costa del Perit. Ni la prdctica ni la teoria han podido des- 
cubrir todaT-ia un pais en el cud ,  el alto precio de 10s obje- 
tos necesarios1para la Titla vaya unido a una tasa baja en 10s 
salarios. 

F s  pues incontestable que el clesarrollo de la civilitncioii 
cn jeneral, i el de 10s cultivos en particular, tiende a elevar 
de una manera lents p r o  segura el precio de las cosas ne- 
cesarias para la Tda i corno consecuencia lhjica el salario del 
t r ahaj ad or. 

Ahorn bien; si 10s inqdinos e11 Chilc piden en la nciuali- 
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dad un snlario de vciriticincocentnvos dinrios en lugnr de 
diez centavos o nncla que Antes se les pagaba, si 10s peones 
nnibulantes no trabajan por m h o s  de cincuenta a ochenta 
centavos diarios en lugar de veinticinco, es no solo porque 
asi lo exije la lei de la oferta i del pedido, sino tambien por- 
que 10s oljetos necesarios para la subsisteneia del trabajador 
cuestaii lioi dia mas caro. Enel caso que esta lei hubiesede 
rejir por si sola, sin tener en cuenta el alza de 10s obj'jetos 
necesarios para la vida, sucederia que 10s paises abundantea 
de poblacion serian atacados por el pauperism0 i desapare- 
cerian 10s trabajadores que 110 ganaban lo necesario para sa- 
tisfacer sus mas impcriosss necesidades, a1 paso que, swede 
lo contrario en Francis, Bbljica e Inglnteria, paises en loa 
cualcs, apesar del aumento de poblacion, 10s safarius suben 
porque sube el precio dc 10s oljjetos necesarios pwa I;t vida. 

Lo que pasa en Chile nos ensefia tambien que el precio 
de 1as cosas necesarias para la subsisfencia lbjos de dismi- 
riiiir por la acumulacion de la riqncza, a1 contrario se aumen- 
t a ,  o lo que es lo misnio, que 10s alimentos linn id0 subieu- 
do de precio entre nosotros a nieclida que el pais se enri- 
quecc. A la par que 10s cultivos progresnn, que la produc- 
cion sc duplica, que la riqueaa sc actirnuln, todos 10s produc- 
fos apricolns coino el trigo, la harina, la miel, la cera, la ln- 
na, Iinaza, etc., se esportan con inas firmeza para Europa i 
10s precios suben. Lo niisnio enccde con 10s productos de 
mas inmediato consumo coni0 Icgumbres, huevos, aves, mal-  
tequilla, frutns, etc., 10s que esportAndose cada dia con mas 
enipefio para la costa del Pacifica, escascan hash  hacernos su 
consumo interior el doble mas caro. Estas esportaciones que 
demuestran una actividsd fecunda, un pedido imperioso, 
una produccion activa,.nos traen, es rerrlad, In carestia in- 
terior i el alza de 10s salarios; pero faltando, tcndrinmos en 
canibio la disminucion de 10s cultivos, la falta de cnniercio, 
la privacion de rctornos, la baja en 10s salauios i por fin In 
aiiseria. Los que piensan, pies, que en Chile 10s trabajado- 
res rurales ganan dcmasiado, aprovechiindosc de la escasez 
d e  brazos, debian tener prcserite estas considcmcioncs para 
\-er que el a h  en 10s salario8 no es inas que 1n COUGCCUPII- 
cia IGjica del desarrollo del bienestar j~neral .  

Admias, cstarnos niui distantes de pensar como rnuchos 
picnsnn, que el alzn csperiinentada cn 10s Ealarioa ngricolav 
s?a ilil perjiiicio para la agricultura i h t c s  pnr el contrario, 

. 
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creeiiios que el alza demuestra evidentementc el dcsarrollo 
de nuestra produccion. Por estraila que parezca esta teoria, 
es neceBario tener presente como han pasado las cosas en 
Chile desde nuestfa emancipacion politica hasta el presente. 
Pobreza en el cultivo, falta de esportacion, jornales bajos, 
vida barata, abyeccion de las clases rurales, tal ha sido nues- 
tro modo de ser en la primera mitad de este siglo: mejora en 
el cultivo, aumento de produccion, alza en 10s salarios, es- 
portacion a1 estranjero, vida mas cara, rejeneracion de 10s 
trabajadores agricolas, tal es el tiempo que atravesamos. 

No podria tampoco descubrirse un reniedio mas eficaz 
para mejorar la condicion de nuestros trabajadores rurales 
que el aha en 10s salarios porque 4ste es el dnico medio quc 
ellos tienen para poner en prhctica 10s consejos de la econo- 
niia i la moral. Pero como el alza en 10s salarios viene sicm- 
pre nnida a la carestia delos objetos nccesarios para la vi- 
cia, sucede por una de esas arnionias tan comunes cn el dr- 
den social, que 10s salarios sttben mas rBpidamente que el 
preeio de 10s objetos necesarios para la vida i si aquellos 110 
dejan un sobrante para el ahsrro, dejan a1 mdnos inejoras de  
consideracion en el rbjimen de vida, en el vcstuario i en la, 
habitacion de 10s trabajadores. 

E l  aIza de 10s salarios denota, p e s ,  un progreso i nucstras 
clases agricolas han demostrado su adelanto, hacibndose 
acreedoras a ua  aumento de remuneracion por su trabajo. 
Despciadamente en Chile, el salario de 10s trabajadores 
rurales ha subido hasta un punto que la agricultura, en si1 
estads actual de progreso, no p e d e  elevarlo mas sin coni- 
prometer sas mas sritales intereses. Nuestro sistcma de ciil- 
t iv os. est ensiv os , nnes tras pr oducci one s des t in adas Gni ca- 
mente al alirreenta del Immbrei de 10s animales, h e n  que 
iiaestras tierras est& todavia en el periodo que 10s agrb- 
nomos llaman de cewales, sin que sea posible preveer 
la 6poc3 en que pasen a1 periodo industrial. E n  este dltimo 
periodo es Gnicamente cnando la agricultura p e d e  remune- 
rar mejor a sus trabajadores, porque sus productos son en- 
tdnces de mayor valor i se elaboran industrialmente sin tc- 
rrer que bus'car mercados en el estrtmjero. Cornparado el sa- 
Zario de 10s trabajadores rurales chilcnos con los de otroa 
paises de Europa que, corn0 la liusia, sc encuentran en iiii 

cstado agricola sernejantc a1 nucstro, rcsulta que la rcinu- 
neraeion de nnestros trabajdorw cs ruui equitativ,x. 



Como se 11% visto, el bicncstar cle Ins clwqes rnralcs c:tL 
intiitianieutc irnido aI progreso de In agricultiira, iiidustria 
qiie 110 pietle prosperar en Chile, psis escWso de consumitlo- 
~ 3 ,  sin que m a  esportacion cxijciltc sosteng:-L.nn biicu pre- 
cio para siis procluctos. Nnestm agricultura 1x1 ciuplicado o 
tlctenido sti proclnccion a irieditla que 10s pcdidos PiIra 1% CR- 

j~ortatcion fian sitlo inns o m h o s  atctivos, Est0 est& a la \Tistil 

de toJo3, pues Chile fuc! pobre, su agricultura atrasada, RII 
bieiiwtar ~ ~ i q ~ ~ i i i o ,  liasta que comerizir In esportacioti til;! 
prodnctos agricolas para California o Australia, i que, p- 
rJixada &a, vino la crisis (le 1861. En scpitln In csporta-. 
cion para Earopa corncnz6 a dcsmrollmrse de tins mmern 
leiita p r o  colitiuna, lo qne nos 11% traido rnqjorac: en 10s cnl- 
tivos, nbunrlitncia de produceion i el bienestar prcscntc. 

L I contrario stice ir, en Iar naciones abixndmte3 rlc p o h 1 ~ -  
cio 1, donLl> cl consumo interior agotn p r  si solo loa pro- 
clucto3 de la a,rricultur:t sin clejar l i i l  soobrantc para la cspor- 
ta.=ion. E l t i  e w 3  p z i ~ ~ ,  la cnrestia de la vidt, CJ 1inI de l:x< 
CTLITXJ que obliga. a SUS habitantes a emigrar. L x  emigration, 
c m o  to  io f e i i j m x o  ecoirbmicd, ticntle a cfectwir 1x11 v d i l -  
dero eqriilibrio en la pblacion i cmsa  por consignictlte nn 
scrvicio a la huriiwiida I. Lo; emigranteq, al abantloiinr 1111 

p i s  en .qne 103 alimintos son caroj, disniinnye~~ el con win r )  

i 10s aliinwto-, debcii neccsariammte baiar; por el contra- 
rio, nl ot'rcccr SUY servicios cn otro p i s  dontic 109 nlinz?ntoJ 
son baratos, &os dcben ntccsariamcrite siibir. Cwla unn de 
e3ta.7 o;>?racioues e? iitil: In a eu cl prccio tlc 10s atimen- 



tos ciontle tstos son caros i el alza, como ya lo hemos pro- 
bado, doiide 6on bnratos (1). Ahora es el caso de estudiar eI 
fen6meao que se opera en Chile, pais nuevo, escaso de PO- 
blacion, admirablemente dotado para la produccion agricola 
i que, sin embargo, en vez de atraer a su  seno lsinmigracion, 
se ha visto amenazado en estos hltirnos tiempos por la emi- 
gracion. ;A qn6 causas profundas, a qu6 vicios sociales de- 
be atribuirse este raro fendmeno? 

La emigracion de 10s campos a las ciudades es un movi- 
miento natural de la poblacion, movimiento necesario i cani 
inevitable: 10s campos han sido siempre el criadero de don- 
de se surten de brazos Ias poblaciones i tratar de evitarlo 
seria resistir sin provecho a la eorriente natural de las cosas. 
Si no es bueno fomentar ese rnovimiento, que puede ser esce- 
sivo, tampocs hai porquc asustarse de kl. Ademas, es urn 
vicio de la raza latina mui arraigado entre nosotros, que 
tos hacendados propietarios o arrendatarios, vzngan a gas- 
tar a 10s centros de poblacion el fruto de sus ahorros 10 
que ocasiona que el progreso m se desarrolle, o que 10s 
salarios no suban con igualdad en 10s campos, i ell la,s 
ciudades. Las rnunicipalidades, por su parte, ng?tau sus rentas 
a ftierza de prodigar en 10s centros de poblacion 10s perfec- 
cionamientos de toda especie, como si la jeneracion presen- 
te tuviera prisa en aprovechar 10s goces i devorar el por- 
venir. Los campos mikntras tanto, permanecen en una inmo- 
vilidad absoluta, presentztndo a1 lado de las ciudades dos 
existencias sociales enteramente distintas. Es necesario pues, 
que haya, como en efecto lo hai, un poder mui saludable en 
el aire p r o  cle nuestros campos, en xu trabajo activo, en la 
tranqnilidad de espiritu que en ellos se conserva, para que 
la emigracion a las ciudades no sea todavia mucho mayor. 

La emigracion a1 estrarijero es un fendmeno que la pren- 
sa ha debatido largo ticrnpo con mas o m h o s  conocimiento 
de causa. Se ha, dicho que la. enrigracion proviene del ca- 

(1) P a  hernos dicho que no cs la vi& b a x t a  lo que demuestra la mar- 
ehn progresim de una nscion. La produccioil, qiW es Ea base de Is rique- 
z+ de bs pueblos, significtb mci$ consumo o inx? wprtacion, mayor alzu 
en 10s darios, vida mas cara. No hai salarim a?tm si no hsi riqueza i no- 
puede haber riqueza si no se produce: C G ) : ~  riqnexn i salarios altos loa ob- 
ictos necesarios para la vida ticncn f'oorao!sxmcn t P que encarecer. ' 

118 ahi el progreuo qiic 110 es iucnmpti1)lc coil In cnrcotia de 1% vi& 
pnrqlle lo tino tw marchn, j s  ~ . n i s  1 sin 1:) otto. 
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.cter &iiopdlita de nuestros peones, quiencs siernpre lian 
nido la tendencia de recorrer la Rephblica de sur a nor- 

i salir a1 estranjero. Algunos se imajinan que el nial 
msiste en nuestro sistema de inquilinaje, que coarta la li- 
:rtad del trabajo, disminixyc 10s salarios i reduce a la con- 
cion de siervos a 10s trabajadores rurales. Otros, teniendo 
1 cuenta estas razones, atribuyen Gnicamente el mal a Ira  
Ita de eclncacion o a1 ninmn h&bito de moralidad o de ahor- 
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ro en nuestras clases ruralis. 
El estuclio razonado de la estadistica podria descubrirn 

1.. ,.,..,I ,,I...., A,. 1.. ,.-: -..-,.: ̂ .._ -1 --,..-...- :...-I 
18 

la 
re 

P' 
D 

L 
11, 

t l  
U 

lo 
dc 
in 
ez 
ai 
dl 
el 

PI 

a1 

81 

el 

C 
dl 
el 

J . 3  

n 
el 
11 
n 
C 
C 

os 
, t C l U c C U ~ l c C  Ldll>,b Ut; I d  t3 l l l l g Iac ; lU4 ,  pl3lU, U~bi ; IaCl~UdlI l t ! l l t f !  

, estadistica no arroja dato algnno a este respecto. Trata- 
mos, pues, de analizar las causas de la emigracion, cm- 
eando las consicleraciones que nos sujiera el cotiocimiento 
4ctico del asnnto i la aplicacion de las lepes econ6micas. 
esde luego, la emigracion de nuestros peones, no tieno 
ialojia alguna con la emigracion dc 10s pJeblos europeos. 
a Inglaterra i la Irlanda fomentan la emigracion de sus 
abitantes porque asi conviene a1 interes bien entendido de 
1s grandes pohlaciones. La Alemania, por el contrario, que 
&a de sujetarla, se ha visto obligada a dar a 10s Estados 
'nidos, por tkrmino medio, un continjente de doscientos mil 
nigrantes por afio. La causa principal de la emigracion do 
1s alemanes, segun algunos publicistas, es el nial rkjimen 
: la propiedad que existe en el imperio, pues, hai alli in- 
Lensos dominios seiioriales, la pequefia propiedad et3 mui * 

msa i el C6cligo Civil prusiano impide la subdivision. El 
nor a la propiedad, uno de 10s sentimientos mas poderosos 
el corazon humano, no p e d e  ser satisfecho en un pais en 
n cual rijen esas leyes. 
Como se ve, ninguna de estas causas pueden aplicarse a 

!Me, pais escaso de poblacion, eseiicialmente agricola, i don- 
e la subdivision de la propiedad se efectha, a lo m h o s  en 
I sur de la Rephblica, de una manera casi perjudicial. 
hdemas, 10s emigrantes enropeos, a1 abandonar las pla- 

as de su patria, dan el Gltimo adios a1 hogar en que hail 
acido i 10s Iiuestros salen de Chile temporalmentc con la 
speranza de volver luego a1 Sen0 de su familia. Rquellos 
evan consigo a su rnujer e hijos i cuantos Genes de fortu- 
a ha podido procurarles el ahorro i el trabajo; bstos, partea 
on el corazon lijero, dejando muchas veces propiedades mi- 
CR de algiin wlor. Tdn cinigracion de los piiehlos wropew 

4 
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es Scfiiiitiva i colcctivn, la mcstra  es temporal e i idivi-  
tlual. 
-1, apesar de Ia notablc diferencia qiic esistc entre una i 

otra ernigracion, Ambas son el resultado dc la lei incxorablc 
que manda que 10s trabajadores acudan dli  dondc se lcs 
pasa inejor salario. Sin embargo, nuestra emisracioii no sig- 
nifica qiie 10s salarios rurales pagados en Chile en estos ill- 
timos afios, 6pocaq de buenos precios para 10s productos cle 
In agricnltura, Iiayan sido bajos; significa simpleniente que 
10s salarios iiidustriales pagados e11 las costas del Peril cran 
inas altos que 10s que p e d e  pagar 1il industria rural. Poco 
iinportaria que la agricultura, haciendo un esfuerzo su- 
premo, pagase uii peso diario n sus trabajadores, porqiie, 
si en la costa del Per6 o Bolivia se pagaban tres pcrjos, 
siempre nuestros trabajadmes emigrarian en bxsccz de un 
snlario m2s rernunerativo. 

No es, pies, el salnrio insnficiente pagndo por 10s agricul- 
tores lo que ha provocado la emigracion, sirlo 10s salarios 
crccidos qiie se lian pagado en 10s ferrocarriles peruaims, en 
10s descubrimientos xiiiiieros de 13ohia, en 1as grandes cm- 
presas ditrcri ts  de la costa del Per& A la agricultnra 110 le 
es posible competir con aquellas industrias en el pago de 
salarios, porqiie esta no puede dominar sus trahajadores i i i  
crnplenr la division del trabajo, i sobre todo, porquc sus pro- 
cluctos son de mCnos valor i tieneii mayor voidmen. Yn I:% 
cconoinia politica ha probado este aserto cuando 110s ad- 
viertc que In introduccion de indixstrias en un pais escaso 
de poblacim, redunda dircctaniente en pijuicio clc la agri- 
cult ur a. 

E1 salario que ganaba el peon en CliiIu en la +oca de la 
emigracion, era el mas alto que ha pagatlo Ia agricultura, 
i tcniendo en cuerita el precio de la subsistencia i de 10s 
otros objctos necesarios para la d a ,  rnuclio mas Iwato; 
aqui qizc en liis costas de las repiiblicas vecinas, resulta eri- . 

deutemeate que el salario de uii peon en Chile podria d+x- 
le para cl ahorro lo misrno que si trabajara cn el P e d  o 130- 
livia. I no podia enceder de otra manera, porquc, con rnotivo 
de la coinpetencia en el pedido de brazos, de la facilidd de 
trasportc -i del ausilio que prestaban tas oficinas de engan- 
chc, 10s ferrocarriles i vapores, las costa 1 Peril i Bolivia 
pasaron para iiuesiros peoiies a ser un vincia de Chile, 
rsituacla uii.poco mas a116 de Atacama, i la lei que rijc 10s sa- 



larios cjercia su iingerio en Chile, PerG i Bolivia, tal conio 
podria e,jercerlo en tiempos normales en un solo pais. 

La poblacion de Chile est6 formacla de hombres quc tie- 
nen un pi6 en tierra i otro en el mar, activos, shbrios, ro- 
hustos, dotados de una enerjia admirable para el trabajo, i 
con estas concliciones cllos e s t h  siempre dispuestcs a ten- 
tar la fortuna por las vias pacificas del trabajo, en todos 
aqiiellos parajes que les presenten alguiia recornpensn para 
sus sacrificios. l'rat,ar de iinpedir por la fuerza ese espiritu, 
es coinetcr una falta contra 10s intereses nacionalcs i contra 
la libertad individual. 

emigracion de nnestros peones i lent6 . 

en e1 estranjero industrias que nu ptJvu1tlll V I ~ I I  ~ I I L  el COIISII- 
nio de nuestros productos agricolas. Los salarios en Chile 
subieron, es verdad, con la ernigracion ; pcro junto con ellos 
subi6 tambien el precio de 10s productos agricolas, guardan- 
do una proporcion esacta con el alza que esperimentaron 
en la costa del Peril i Bolivia 10s salarios i demas obcjetos 
iiecesarios para Ias espIotaciones industriales. La agricuiturn 
sufri6 momentiinearnente entre nosotros por falta de hrazos ; 
p r o  el niayor precio de sus prodnctos 13 indemniz6 coil 
u w a  de cse malestar pasajero. Boi clia el pedido de brazos 
para las costas cle las ltephblicas wciiias, e8 rnucho nibnos 
imperioso, i casi nulo, e inmediatamente palpamos m s  cfec- 
tos con la baja en el precio de aquellos articulos que son in- 
dispensables para el foment0 de sus industrias. 

Este fedmeno tan natural, no tiene por qu6 alarmar ni n 
nuestros estadistas iii a nuestros hacendados. Si el Perh o 
Bolivia tuvieran hbcia la costa una poblacion disponible, 
robusta i apta para el trabajo, como la hai en Chile, la emi- 
gracion no hubiera tenido lugar, pues, el peclido de brazos so 
habria abastccido con 10s quc estnban nias ccrca sin deiar lu- 
gar para 10s otros. 

No obstante, se ha dicho que I ieran 
aqui trabzjo bien renumerado, n c  ue si 
snpieran que allA se les espera la I ~ ~ l ~ c 1 ~ ; c  1 la l l l ( t e ~ t ~ ' ,  tan?- 
poco nbanilonarian las playas de Chile. 

Por lo que respecta a la primera consideracion, sa  licinos 
visto que seria iiiiitil que la agricultura snbiera 10s salarios 
si kstos clcbiau subir proporcioiialmentc en la costa del Per6 
i h l iv i a ,  con el objcto de ntrser Is cmiyacion. E1 mlxrio 

Juzgando las cosas bajo el I 11, la 

v 

si 10s emigrantes tuv 
pprtirian, . .  o bien, q 

-~~ .-^- ~- . 1.. 
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tielie $11 I h i t e  de b;i:t, lirnitc que consiste en lo iidispe11sa- 
ble para la subsistcncia del trabajador; pero no tienc limite 
para el alza en el cas0 de una iniperiosa necesidad de brazos. 
Ahora bien, fii el estadista mas intelijente, despues de un es- 
tudio mui atento de la. cuestion, dijera, que con un jornal de 
ochenta i cinco centavos diarios el peon rural estaba bien 
remunerado i no eniigraria, podia equivocarse en mucho, si 
a1 dia siguiente industrias importantes de la costa del PerG 
i Bolivia ofrecieran pagnr tres pesos disrios a 10s trabajado- 
res. Es necesario 110 olvidar que el trsbajndor no obtiene 
siempre por una cantidad de trabajo la misma suma como re- 
compensa sin0 que. la remuneracion tan pronto sube como 
baja, siguiendo una lei que nada tiene ds caprichosa ni de 
arbitraria. 

La segunda consideracion, esto es, que si 10s eniigrantes 
supieran las miserias i privaciones que se les esporan en 10s 
hgaTcs donde eniigran, no saldrian fuera del pais, es a nues- 
tra manera de yer mui exacta i digna de consideracion. Ella, 
ha debido dar a conocer a 10s hombres que tratan de espli- 
carse 10s fendmenos econ6micos i sociales, la necesiclad im- 
periosa a que hemos llegado de ilustrar a1 pueblo i clarle a 
conocer 10s fnnestos errores a que le conduce la ignorancia; 
tratar de inculcarle por la fuerza, o por medio de reglamen- 
tos primitivos 10s mnos principios que deben guiarlo en esos 
casos no producirh jam& resultado favorable, pues la s o b  
manera lejitima i fecunda de retenerlo es ensefiindoles lo 
que DO saben. 

Haganios comprender a las clases aaricolas p o ~  niedio do 
l a  ilustracion, todo lo que hai de falso I cfe engaiioso en log  
sdarios olevados que se les pronicten fucra de Chile; ha&- 
mosles comprender que aqui, en esta ticrra, h i  siempre tm- 
bajos abundantes i bien remuneraclos para todo honibre la- 
-borioso; ensefiQniosles la lei que rije 10s salarios, el eniplco i 
forrnacion del capital, la necesidad del ahorro, i si ilespuw 
de eso eniigran, estemos seguros qiie la cmigrnciou scrii 
Drovpchssa, uara ellos i para la nacion. 

@. 
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1 condicion de las cla- 
tica dirersas institu- 
)nos, tie socorros mG- 

1 

todavis un r e d t a d o  mucho mas 

;e mejore-i mihtras  no sea s 
I que rotlea a las clases rur: 
inua. . . .  . , * 

e iictentc cle que el alzn de 10s dar ios ,  tanto en Chile cado 
en 10s dcmas paises del mundo, ha estado inui distante de 
guardar relacion con el ahorro i la moralidad. Por ests ra- 
mn, i aceptado el principio de qne el sahrio elevado es el 
meclio mas conclucentc para inejorar 11 
ces trabajadoras, Be han puesto en pr& 
ciones que con el titulo de cajas de ah( 
tuos i gremio3 de jornalcros, tratan de asegurar el porsenir 
de Iras clases lahoriosas. Desgraciadamente, estas institucio- 
hcs han estado mui lkjos de prodncir resultado alguno favo- 
rable; i aplicadas a nuestras clases ruralcs. en su estado ac- 

No creemos, sin emhargu, q u e  ueuau W I I S L U ~ I ~ L S ~ :  CWL LU- 

do ineficaces esas instituciones que parecen bien calcuIada8 
para desarrollar el espiritu de econornia; pero debenios con- 
f'esar que no tendrian en nucstros campos iniportancia algu; 
na mikntras la educacion no E en- 
sibleniente inodificado toclo IC des 
de una manera funesta i cont 

I-Iai, sin duda, una relacion mu1 intima entre el estado mo- 
ral i el estado econ6mico de Iws clases trabajadoras en jeneral. 
La instruccion i la moral son condiciones sin las cuales el 
ahorro no puede esistir i por consiguicnte, much0 mas debe 
esperarse del clesarroIIo de estas condiciones que del us0 quo 
se h a p  de 10s salarios elevaclos. No habiendo instruccion ni 
moral el salario elevado es para el tmbajador causa de con- 
tinuas tentaciones, porque 10s recursos, cuando favorecen 
a una persona 110 preparada por la educacioii, lo arrastran 
h h i a  el abuso de Ids placeres que hablan mas alto que 10s 
simples consejos clc la razon. Tanibien es verdad, que el sa- 
lario bajo conduce a1 rnismo fin por otro carniiio, pues la mi- 
r;eria va a pedir a la embriaguez el olvido de la desgracia; 
pero, para escapar de este circulo vicioso, la educacion poi- 
una parte i el conocimiento de 10s preceptos econdmicos por 
In otra, son 10s h i c o s  remedios que tengan probabilidades d s  
salvar la clificultad. 

La Inglaterra es el pais en qne la ilustracion se encucn- 
tra mas repartida entre Ins masas i es a1 rnismo tiempo e1 
p?is que est4 inas distante de ser invadido por las ideas so- 
cialistas. Es alli tambien donde las cIases trabajadoras gozan 
rclntivanientc de 10s mas altos mlarioa i doude ticnen ma& 

tual de progreso, darinu i 
dnaoso. 

I 
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facilidndes de adqtxirir fortana, porqne la Inglaterra, ziiitcs - -  
que ningun otro $s, ha puesto en prdctica l is  doctrinas dc 
la mas dmplia lihertad ecoihnica. “Fuera de Inglaterra, las 
otrns clases ilustraclaa de Europa, tienen ap6nas idea del bien 
I__^ ---,3:-.- I.,,,, 1,- ,l,,,” ,11,, ,:,,,, ,,.,1 
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garizando la ensefianza cle la economia politica, ese grande 
arte de leer en iiiedio de la complicacioii do 10s intereses. E l  
rico i el pobre aprenderian en ella que, aim en el &den de 
10s intereses materialea, lo 6til i lo justo son una misma co- 
sa para cada uno i para todos. iRelacion tierna i admirable! 
Iniajinese un hombre de estado grande por el pensamiento 
i por el co:azoii, lleno de estudios i de tradicicnes, reunien- 
do todo lo que hai de mas elevado i mas fecund0 en la teo- 
ria de gobierno i su ciencia lo conducirii a haccr por el pue- 
blo 10 que hace siinplcmente el padre por su hijo, el herma- 
no por cl liermano: clarle instruccion i en seguida liber- 
tad.” (I) 

La iiistruccion i la libertad, 116 alii 10s dos remedios mas 

~ 

enhjicos, 10s h i cos  que sea posible emplear para mejorar 
la condicion material i moral cle las clases rurales. 

En  las escuelas del campo se enselia Eioi dia a 10s nifios a 
leer i escribir, un poco de jeografia, de aritm6tica i de catecis- 
nio: pero la ensefianza de las leyes rnorales i econdmicas no se 
dan por ningiin maestro que sepamos. iEn qu6 escuela rural 
se enselia a 10s nifios el respeto a sus superiores, a la fami- 
lia i a ellos misnios? i S e  les habla acaso de la rnoderacion, 
de la sobriedacl, de las virtudes relijiosas i laicas que elevan 
a1 hombre i lo distinguen de las bestias? En ninguna escuela 
se ocupa el preceptor d e  dar a 10s nifios una idea de las re- 
glas que rijcn 10s salarios, del empleo i formacion del capi- 
tal i de la necesidad del ahorro. Los libros que se emplean 
coino testos cle lectura, son inadecuados para inculcame 10s 
principios que van a servirles mas tarde a 10s nilios en el 
cum0 de su vida, pues, en las escuelas rurales no hai una 
Cartilla agricola ni tin Manual de moral i economia politica 
redactado para su USO. Habrii, a no cludarlo, multitud de 
personas que consideren la ensefianza de 10s principios de la 
econoniia politica en las escuelas coino un remedio ineficaz 
i talvez peligroso. NQ lo juzgamos asi nosotros. Ensdliese a 
10s niiios como se forma la riqueza, a que coiicliciones pro- 

(1 )  Snclre~ Cochut. FilosofiL de la economf.1 po1i:ica. 
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videiiciales e lh  esth sometida, manifi6stensclcs 10s atlrnira- 
blcs rccur o; del trabajo i del aliorro, las iiocioiies clnras i 
sencillas c,ue rcsnltan de .los hechos que palpan a cada paso 
i eiitbnces se habrA liecho por las clases ruralcs mas de lo 
que podrian hacer las leyes que se rlictan coil el objeto de 
favorecerlas. 

Pasando aliora a tratar dc rcformas mas prhticas, debe- 
mos adrertir que 10s gobiernos en Chile no han podido toda- 
via desprenderse de algunos absurdos econbmicos practica- 
dos desde el tiempo de la colonia, corno el estmco del ta- 
baco. por ejemplo. Ahora bien; el cultivo i beneficio del 
tabaco es una de las induitrias ag.ricolas destinadas u dar a 
iiucstras clases rurales 10s mas brillantes resultados. E l  tad 
baco es una planta de fkcil cultivo; pero requiere muclio 
cuidado para la coseclia, condiciones todas mui apropdsito 
para proporcionar trabajo lucrativo a la familia de 10s tra- 
bajadores rurales. La calidad del tabaco, que se vende ac- 
tualmcnte en nuestros campos, es mala, i apesar de eso el 
consumo de tin articulo areriado i nocivo para la salud no 
baja de cinco centavcs diarios por cada consumidor, lo que 
le ocasiona un gasto de un peso cincuenta centavos mec- 
SUAI. 

La libertad del ciiltivo del tabaco traeria, pues, consigo 
un ahorro de dieziocho pesos anuales para cada consumidor, 
mcjoraria la calidad d.1 articulo i daria uii sobrnnte para la 
espor tacion. 

El tabaco, sc ha dicho, es una planta tropical, cuyo cultivo 
seria dificil propagar en Chile con bueii resultado; pero esta 
objecion queda destruida cuantlo solo se piensa que el taba- 
co es una fuente de riqiieza en Francia, Alemanin i Rusia, 
paises rnuclio m h o s  apropbsito que el nuestro para su cul- 
t h o .  

Otro articulo de consumo indispensable para 10s trabaja- 
dores rurales es el azhcar refinada, articulo que sin cmbar- 
go p a p  un clerccho de irnportacion de veinticinco por cien- 
to, tal como 10s articulos de lujo. E1 azhcar prieta p a p ,  es 
vcrdad, sol3 un quincc por ciento; pero es digno de notarse 
como prucba de su falta de consumo, que la irnportacion 
solo estR reducida en pequeiia cscala a Valparaiso, dondc 
hai uiia fkbrica de refineria, i a Valdivia i Talcahuano. 
La iniport~cion de nzficar pricta fu6 en 1873.. . 302,384 
Ltl id. id. id. id. en 1874. ................ , $47,547 



La id. id. id. blanca refinada en 1813 ...... 3283,650 
La id. id id id. id. en 1874 .............. 3.348,287 

Es sabido que para la alimentacion de nuestras clases 
rurales el azhcar, articulo hijidnico i saltidable, es de una 
necesidad tan indispensable como lo es el jdnero blanco or- 
clinario para sus vestidos interiores, i sin embargo, uno i 
otro articulo pagan un derecho de veinticinco por ciento tal 
como lo pagan las telas de lujo que van a satisfacer el ca- 
pricho de las c h e s  acomodadas. 

ugar para entrar a dilucidar 10s income- 
ia para el Estado la liberacion de derechos 

* 

No es aqui el 1 
slientes que traer 
en 10s articulos dc 
“,1,.-. -: 1,- - -A :  

3 i n  us0 indispensahle para las clases agri- 
111 I U D  1llt;Ulos que podrian emplearse para recmplazal- 

esas entradaa; pero lo cierto cs que el ahorro de una cuarta 
parte en el costo de esos articuios trseria indudablemente 
un aumento considerable de bienestar en el vestido i alinien- 
tacion de las clases rurales. 

La abolicion del derecho de alcabala hsria mas chi1 i 
frecuente la trasmision de la propiedad rural, i esto traeria 
no solo la subdivision de la propiedad en aquellas provin- 
ciss en que hoi es dcmasiado estensa, sino que tambien per- 
niitiria a1 pobre adquirir con mas faciiidacl un pequeiio lote 
de terreno. 

La reforma de 10s articulos del Ccidigo Civil, que prohi- 
ben dar en arrendamiento por nias de ocho aaos ciertos 
prddios rlisticos o la abolicion del dzrecho de alcabala que 
se paga por el arrendamiento que p a  de nueve aiios, trae- 
ria consigo notables mejoras agricolas, mejoras que redun- 
dan en beneficio de las clases rurales. 

“Dad a un individuo, ha dicho el agrdnomo i econoniista 
ingles sir Arturo Young, un jardin en arriendo por m h o s  
de ocho aiios i os devolverii un desierto.” 

E l  filtimo avallio de 10s fundos rlisticos eximi6 del pago 
de contribucion agricola a aquellos, c u p  renta no alcanzaba 
a cien peso&; pero mucho nias ventajoso habria sido para las 
&sea rurales en jeneral, i mucho mas conforme con 10s pre- 
ceptors econ6micos, imponer a dichos fundoa la contribucion 
correspontlientc i rentar en carnhio a 10s c u m  dc I,zs pnrro- 
qilias riiraks. 



En jenerd,  sienipre que se tratc clc m’jornr ~ l a  
huiriana loajo el punto de Trista material, el h i e 0  n 
ble para consegnirlo es la aplicacioii de 1% reglas ( 

1% economia politica. E n  efecto, esta ciencia es la 
trata de dar pan a 10s que tienen hambre, vestidc 
&:-..A- 4-2- -1- -.. 14.:-1:-.... -.-.-...4.- -- ---ZLl,. 1,- 
LIE 

de 
las 
se 

P O  

la , 

mi’ 
frii 

loa 
COI 

i condicion 
iedio posi- 
p e  nos da 
Gnica qne 

) a 10s que 
IKLI UU, uv iiiuiutJiiLdt Lua:lbU ~b p s l u l t :  lct,b creaturas, 
repartir la coniodidai i el bienestar, i por fin de hacer a 

, nacionos ricas, felices i poderosas. Los rneclios de que 
d e  para operar esta obra portentosa son hnicamente 

justicia i la libertntl, pues todo precept0 ecoii6mico su- 
ne una yirtutl, tocla conquista lejitima de bienestar de- 
nde del cnmplimiento de un deber individual. Despues de 
:er cnanto es posible para evitar a 10s hombres 10s sufri- 
eiitos i la pobreza, la economia politica nos ensefia a gu- 
- las desgracias sin niurniurar, hacihlonos ver que el so- 
TO no se recibe sin sacrificios poryue no se puede clar a 
unoR sin qnitar a 10s otroa. 

qiiiinos i 
tad tan& 
h d e n  SUI 

Resuniienclo por fin, las ideas emitidas durante el curso de 
a Memoria, se habr& iiotado que todas ellas sc reducen 
Iedir la mas &mplia libertad en las relncioiies de 10s in- 

las otras clases rurales con 10s patrones, i la liber- 
ien en todas aquellas cuestiones ecoiiimicas de un 
3erior que solo pneden ser puestas en priictica por 

Estado. No hemos entrado en detalles de las primeras, 
*que ellos son infinitos como infinitos son 10s in- 
eses i circunstancias particidares de 10s iiidividuos 
iiados a ejccixtarlas; de las seguiidas, nos hemos con- 
tad0 coil indicar las mas necesarias entre nosch-os, 
I misnio tiempo las mas reconiendadas por la ciencia eco- 
nica. 
3i esta ciencia estuviera mas reparticla o mas aceptada 
)ria ciertamcnte niuchos in6nos polores i m h o s  sicos, 
*que la riqueza repartida con mas igualdnd no dejaria 
la para 10s ociosos. Fuera de esta ciencia es, pues, iniitil 
1 buscar remedios empiricos con 01 objeto de aliviar Ia 
:rte de las clases desheredadas cle la fortnna i mucho se 
)ria avaiizado si 10s que gobiernan las nsciones tuvieran 
:sente que el iiiteres pliblico i el primero de BUS deberes 
estudiar la condicion de las masas popularcs para apli- 

.les 10s principios (IC la sana cconomia politicn. I a esas 
3111;is clases es necesario tmhieii cnsefiarlcs que a la 



cicncin econ6mica deben todo lo que han ganado en Chile 
desde cincuenta afios a esta parte i que le deberhn todo lo 
que ganen en lo sucesivo, sin que por eso deje de ser siem- 
pre cierta la palabra divina ‘ L  Comer& el pan con el s u d o ~  
c k  tu frente.” 


