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riencia reconocida, es hacer obra de positivo beneficio 

a1 pais. 

Y cuando est0 lo emprende un hombre que une a la 

claridad de su inteligencia, una versaci6n especial y un 

criterio seguro, podemos confiar en el 6xito de la tarea 

acometida. Porque, en realidad, el seiior Correa Vergara 

posee todas esas cualidades y se revela a d e m k  un escritor 

ameno, s e n d l o  en su e x p r e s h ,  como corresponde a la 

materia, Y d e m o  de un cuadro ordenado y met6dico de 
composici6n. 
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Es, ademis, un convencido, un  propagandista esforzado 

y tenaz, un divulgador de ideas; m i s  que eso, un  sem- 

brador que conoce el valor de la mies que va a echar a1 

. surco y que sabe arrojarla oportunamente a la tierra que 

e s t i  ivida por recibirla. 

No es un te6rico; es el agricultor que a la experiencia de 
su profesibn aiiade el conocimiento tCcnico de la materia, 

y el espiritu ilustrado para seguir las evoluciones que el 

laboratorio y la experiencia cientifica han venido introdu- 

ciendo en  la agricultura del pais. H a  seguido con celo y 
con amor esa trascendental evoluci6n realizada en 10s mk- 

todos de cultivo 9 en 10s procedimientos de la genCtica ve- 

getal, que con tanto a ierto ha logrado implantar la Socie- 
dad Nacional de Agrikultura, de la cual el seiior Correa 
VerPara ha sido v es uno de 10s miembros m6s activos v 

- 

La obra con que el seiior Correa Vergara ha querido 

coronar sus valiosas actividades a1 servicio del pais, se de- 

nomina “La Agricultura Chilena”. Consta de dos volGme- 

nes y en su contenido abarca tambikn dos partes. La pri- 

mera, es un bosquejo hist6ric0, lleno de noticias y datos 

interesantisimos, del desenvolvimiento que ha tenido la agri- 
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cultura a trav& de las diversas etapas de la ocupaci6n y 
preparaci6n del suelo de Chile en el periodo de la domi- 
naci6n espaiiola, y en el de la organizacibn de la nueva 
nacionalidad. La segunda, comprende varias monografias 
que tratan mis en detalle 10s diversos aspectos que me- 
jor caracterizan el desarrollo de la industria agricola. Se 

ocupa en especial de la colonizaci6n, las obras de regadio, 
la ganaderia, viiias, arboledas y demis industrias conexas. 
H a  dedicado una detenida consideracibn a1 problema so- 
cial en los campos. Merece una especial recomendaci6n el 
estudio sobre el Cridito Agrario, organism0 que debi6 a1 
seiior Correa Vergara una consagraci6n personal de la 
mayor eficacia. 

:Ouk distancia recnrrida desde aauellas koncas en UIIC I--- , ~... ~ .___ _ _ _ _  ~ _ _ _ _ _  -=--- _ _ _  
el cultivo de las tierras apenas alcanzaba para satisfacer 

emiosas de la escasa poblacibn, que 
iquistadora de esta apartada regibn, 
itodos mis adelantados de la actual 
de 10s recursos del crkdito agrario, 

10s propios capitales que correspon- 
10s predios y constituyen sus elemen- 
I! 

:ia el esfuerzo que hicieron aquellos 
des por introducir “las pricticas de 
tes y variadas especies de productos 
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importados del Viejo Mundo”. Y agrega con raz6n que 
“este period0 de transici6n merece recordarse porque 61 
constituye la deuda de gratitud mris grande que tienen 10s 
paises de America para con Espaiia”. 

Cita con oportunidad la descripci6n que hacia el padre 
Ovalle en su “Histo’rica relacibn sobre el Reyno de Chile”, 
publicada en 1645. “Las cosechas de cebada, trigo y maiz 
y de las legumbres-dice ese historiador-alcanzan por lo 
menos a 20 6 30 por uno, y algunas a ciento y otras, como 
el maiz, a cuatrocientos, y asi es raro el aiio en que se 
sinti6 alguna falta de estos granos, y lo ordinario es valer 
muy barato. La fruta-agrega-no se compra, sin0 que 
con facilidad se deja entrar a las huertas y a comer lo 
que quieran”. 

Reconociendo, dice el sefior Correa Vergara, que pueda 
haber alguna exageraci6n en el cuadro que nos pinta el 
padre Ovalle, agrega que “es conveniente subrayar que 
tales opiniones coinciden con las vertidas por Gonzrilez de 
Nijera y otros cronistas de la Colonia”. 

Recuerda tambikn en abono la opini6n del corsario ho- 
Iandks Oliver de Noost, que recorri6 nuestra costa en 1600. 
Se expresaba este esforzado y atrevido navegante en for- 
ma elogiosa del vino chileno que en su concept0 “tiene el 
gusto y el color del vino rojo de Francia”. Debemos su- 
poner que era la tierra la que estaba anunciando por si 
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sola las condiciones adecuadas que presentaba para esta 

Y 

nos de Chile su tan merecida reputaci6n. 
No es de extraiiar, por lo demis, que en medio de las 

aventuras a que se entregaba aquel corsario, no le diera . . e .  . 11 1 

tos rudimentarios de 10s 

Per0 el corsario era t i  
C t l  1 : 

primeros viiiedos del pais. 
imbikn un prolijo observador, y 

agrega naDer visro muchos manzanos y membrillos y 
:1 1 1  . -.. .... .___. _.t_ 1- gran cantiaaa ae ovejas que se matan para sacar seoo, ae 

lo que se cargan buques enteros". En fin, aiiade, lo que 
es importante, "puede decirse que &e es un pais bello y 
fkrtil". 

Con raz6n anota el seiior Correa Vergara, que la esca- 
sa poblaci6n del pais y la dificultad para exportar pro- 
ductos agricolas al PerG, Gnica naci6n con quien 5e po- 
dria comerciar, detenian la expansi6n de la agricultura en 
esa kpoca que permaneci6 estacionaria por mis de medio 
siglo. 

I11 

Es el tkrmino de la Colonia, y aparece ya el siglo XIX, 
como una alborada en la situaci6n del pais. Se anuncia una 
knnca de bienestar v de Drosneridad en PI m n x 7 ; m ~ n c r r  L -  

dustrial y ecc 

2 

m6mico de esta Gobernacibn. 



H a  sido el resultado de la obra progresista de 10s dti -  
~ Q S  mandatarios espaiioles, y en especial del Gobernador 
don Ambrosio O’Higgins, llamado a ejercer mis tarde el 
Virreinato del Per& 

Anota con acierto las disposiciones adoptadas por O’Hig- 
gins, para fomentar, coni0 se realiz6, el comercio direct0 
de esta apartada colonia con 10s puertos de la peninsula. 
Y seiiala especialmente las dos obras que mis contribu- 
yeron a marcar esa kpoca como una de franca prosperidad 
eron6mica y comercial. 

Una de ellas fuk la creaci6n del Tribunal del Consu- 
lado, organism0 que pas6 a constituir un rodaje impor- 
tante de la administraci6n phblica. 

C O ~ Q  una de sus funciones, le fud confiada la misi6n de 
informar al Rey “de las necesidades de la agricultura, la 
rncjora en el cultivo y bneficio de las frutas, la introduc- 
cibn de las miquinas y herramientas mis ventajosas, la 
facilidad de la circulaci6n interior”, etc. Como es sabido, 
esta cooperaci6n tuvo una participacibn muy importante en 
el futuro desenvolvimiento de las actividades econ6micas 
del pais, y donde en el cargo de Sindico de dicha institu- 
eibu ejerci6 una influencia incontrastable don Manuel Sa- 
12s Corvalh, aquel benemkrito y distinguido patriota que 
desempefi6 un papel tan activo y eficaz en todo cuanto se 
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relacion6 con el movimiento econ6mico y comercial de la 
nueva nacionalidad. 

La segunda de las obras del Gobernador O’Higgins en 
este orden de inaterias y a la que dedic6 ios dtimos aiios 
de su gobierno, fuk la colonizaci6n de 10s territorios aus- 
trales. 

El autor de esta obra recalca la importancia de tan in- 
tensa labor, y recuerda determinadamente la repoblaci6n 
de Osorno y el establecimiento alli de una colonia a la cual 
O’Higgins dot6 de las semillas necesarias y de 10s ganados 
suficientes para el cultivo, adquiridos, en parte, con su 
propio peculio. 

En las instrucciones que dejara el Gobernador a aquellos 
colonos, les estimula a desmontar sus terrenos, a edificar 
sus viviendas, y a principiar sus sembrados hacikndoles com- 
prender “que las verdaderas minas y riquezas deben bus- 
carlas y encontrarlas en la agricultura y crianza de ga- 
nados”. 

Y asi aquel sagaz y activo Gobernador, que recorria el 
territorio del pais a 10s 75 aiios, de un extremo a otro, y 
fundaba ciudades y mandaba ejecutar por doquier obras 
phblicas, consagraba sus energias a las obras de vialidad. 
Abri6 la ruta llamada a comunicar Osorno con Chilok, 
realiz6 la importante carretera que uni6 a Santiago con 
Valparaiso por las cuestas de Lo Prado y Zapata, que ha 
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sido, hasta la construcci6n del ferrvLaLAAL, r a  BLQLh a L  c-L*a 

que mantenia la vida econ6mica y comercial entre la ca- 
pital y su puerto de Valparaiso. 

AI recordar el seiior Correa Vergara estas y otras obras 
de progreso realizadas en tiempo de la Colonia, deja en- 
trever con no poco resquemor, que ese periodo de la Co- 
lonia, en cuanto al progreso econ6mic0, "merece ser estu- 
diado con mavor cuidado Doraue Darece aue existen ciertos , 1 1 1  - ._ 

Dreiuicios aue no nos mrmiten juzgar con severa impar- 
I J  

cialidad este interesante periodo 
En realidad, y sin entrar en 

podemos desconocer que, tenienc . .,-. 

de nuestra historia". 
mayores disquisiciones, no 
10 en consideracibn la dis- - * . . -, .. tancla que se encontraba de Espana esta colonia de Lhile, 

necesidades de 
caminadas a SI 

El camino 

la edificacibn p6blica y de las obras en- 
1 desarrollo y progreso. 
de Santiago a Valparaiso, ejecutado por 

a ronstriirriAn del edifirio de "La Moneda". 

progresista y previsor 
Gobernacibn y proveer 

O'Miggins y 1; _______-____._ -__ __._____ _ _  -_ - _____-_  , 
entre otras importantes obras pGblicas, manifiestan que 
existia un concept0 administrativo 
para atender las necesidades de esta 
a sus obras de progreso. 

En 1709 se habia proyectado e1 acuedu 
regar el llano de Lepe o de Maipo, el q 
aiios habria de convertirse en la importante UUld U G L  uauai 
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de Maipo, que 'transrormo por compieto esa zwria peurc- 

gosa y estkril en esplkndido campo de cultivo. 
El kxito de esta obra que vino a apreciarse debidamente 

en la kpoca de la administracibn Prieto, provoc6 la reali- 
zaci6n de otras obras anilogas. 

Es interesante el recuerdo que hace el seiior Correa Ver- 
. . ., I-..- 1-1  -'.,..,-.-*,. ".._ .e.-.,-. a" "",,DllnE A mpq"- 

des empresas, sobre un canal de navegaci6n que uniera a 
Santiago con la costa y que se calculaba de una longitud 
de cuarenta leguas. 

-1 1 .  . 1 A 1 7  A . l P l  
CI sabio ingeniero don nnares nntonio at  uorwea emi- 

ti6 sobre el particular un minucioso e interesante informe 
e hizo un estndin romnarativo con los canales de Dii6n v 
de Charol; 
aue habia 
ques, no p 

J ,  ---I--- ----- I _ _  - - - - - - - . . . - 

lis, en Francia. El cost0 del canal proyectado, 
ascendido a tres millones de pesos de 45 peni- 
crmiti6 insistir mis en el *unto. 
P,,l.;n?- a*,-.#.-* ".,a ,",.,1 -..,.rmr+,. "..,. J,-.L:A Per0 es . . .UL luau  a u u C a L  yuc ayuci p u y c L L u ,  yuc 

ser considerado fant5stico en la kpoca, era propiciad 
10s Directores de la Sociedad ChiIena de Agricultl 
CoIonizaci&", predecesora de la actual Sociedad P 
nal de Agricultura, que estaba formada nnr Pminer 

distinguidos conciudada 
creto supremo de 18 d 

UCUIU 

o por 
ura y 
Jacio- 
l t p r  v - - .. - - - --.- -_ ----- - ----- "" 

mos y que naci6 a la vida por de- 
e mayo de 1838. 



des nacionales en obras de adelanto para la agricultura, 
necesitando construir puentes y dotar a1 territorio de 10s 
caminos i’ndispensables para el movimiento de sus pro- 
ductos. kquellos mandatarios que habian logrado asentar 
el orden y dotar a1 pais de una organizacih politica- y 
administrativa, que les permiti6 entrar con paso firme en 
el camino del progreso, presentan en su abono cifras que 
atestiguan un aumento considerable de las rentas pfiblicas 
y el ensanche en 10s rubros de sus importaciones y expor- 
taciones. 

V 

La segunda mitad del siglo XIX marca el verdadero 
period0 de engrandecimiento econ6mico y comercial del 
pais, y se halla prolijamente estudiado en el libro de que 
nos ocupamos. Es la kpoca de 10s ferrocarriles, de 10s ca- 
minos, de 10s grandes puentes y de todas las obras llama- 
das a favorecer la produccibn nacional. 
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Anota con‘ exactitud esa vinculacicin que ha existido en 
Chile entre el adelanto de la mineria y 10s progmos de 
la agricultura. 
“Al estudiar el dexnvolvimiento de la agricultura-dice 

el ‘seiior‘ Correa Vergara-hay que considerar la parte muy 
principal que ha tenido en su desarrollo la mineria, sobre 
todo en el period0 de 1860 a 1880; la produccicin de me- 
tales preciosos en esa dpoca, salvci al pais de la crisis eco- 
ncimica que cornenz6 en 10s principios de la administracicin 
Pirez (1861) y que se prolong6 hasta despuks de la gue- 
rra franco-alemana de 1870”. 

“Como a1 golppde una varilia miigica, fud cubridndose 
de ferrocarriles nuestro territorio; numerosos canales cru- 
zaron 10s campos, aumentaron 10s xmbrados y la pobla- 
ci6n ganadera creci6 en tal forma que una haciefida cual- 
quiera podia reunir piiios de tres, cinco o diez mil vacas”. 

Esa segunda’mitad del siglo XIX, merece a1 seiior Co- 
rrea Vergara las apreciacionej mis favorables consideran- 
do que ese period0 es el mi2 interesante en el desarrollo 
de la agricultura y de la prosperidad general del pais. 

“Cincuenta aiios-dice a este respecto-es ’un tiempo 
relativamente limitado para el desenvolvimiento de un 
pais de escasa poblaci6n, de riquezas ocultas que s& spa- 
m e n  gracias a1 csfuerzo del hombre; de su&s fbrtiles 
per0 de explotacicin laboriosa, y finalmente, de paca atrac- 
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acogedor”. 

“Ello no obstante-exclama- jcuinto se hizo en cincuen- 
ta aiios! Se hicieron caminos, se construyeron puentes, se 
colocaron miles de kil6metros de linea fErrea, se abrie- 
ron nuevos canales hasta completar un mill6n de hecti- 
reas regadas, se levantaron ciudades populosas en el norte 
y en el sur del pais, y se conquistaron para la civilizaci6n 
10s territorios de Arauco y de Magallanes”. 

Acompaiiamos con agrado y con verdadera satisfaccibn 

nuevo siglo encontraba a Chile en plena prosperidad. 
Habia salido, dice, del periodo de formacihn, periodo de 
dudas y de esperanzas, para entrar a1 camino recto de las 
realidades. Contaba ahora con todos 10s medios necesa- 
rios para ocupar uno ‘de 10s primeros lugares en el con- 
cierto de las j6venes rephblicas de la Amtrica del Sur. 

VI 

La “Sociedad Nacional de Agriculturd’ representa en 
10s Gltimos aiios, el centro motor de las obras de progreso 
que constituyen la mis adelantada evoluci6n en la marcha 
de la agricultura nacional. 

El “Instituto BioMgico” se destaca como el primer paso 
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en esa labor cientifica. Sus fundadores tenian el concept0 
claro de la inffuencia que la vacuna habia de ejercer en la 
masa de 10s ganados, preservindolos de las enfermedades 
o reduciendo sus efectos. Per0 era menester luchar contra 
la indiferencia general, contra las preocupaciones, y era 
menester que sus directores, sus tkcnicos y el personal en- 
tero de vacunadores se convirtieran en 10s verdaderos ap6s- 
toles de esa cruzada que prodGjera a la larga, con no PO. 
cas contrariedades, la convicci6n en todos 10s agricultores 
de que aquel establecimiento venia a llenar una sentida 
necesidad de la agricultura. 

La capacidad de su direcci6n tkcnica y el celo de su 
promotor ,don Enrique Matte Eyzaguirre, aseguran el com- 
pleto 6xito de esta obra y muy luego fuk menester pensar 
en ensanchar sus primeras instalaciones y Ievantar, como 
no tard6 en hacerse, un establecimiento adecuado a las ne- 
cesidades del pais. Son interesantes 10s datos que a este 
respecto anota el xfior Correa Vergara. “Entre 10s aiios 
1922 a 1924 el nfimero de animales vacunados alcanz6 a 
987,547. En 10s tres afios siguientes ese nfimero subi6 a 
1.976,061 y en 10s afios 28, 29 y 30, el nGmero de animales 
vacunados Ileg6 a 2834,915. Cilculos prudenciales, agre- 
ga, demuestran que las pkrdidas evitadas de la economia 
nacional con estas vacunaciones, representan una sums su- 
wrior a ciento veinte millones de pesos, y que actuahente 
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fa labor de1 Tnstitiitn sionifira. nnr e1 miqmn rnnrentn iin 

ahorro anual de 25 'a 30 millones para la ganaderia chi- 
lena". 
: Pero a la vez de esta obra defensiva, diriamos asi, de 
la galladeria, se realizaba la tarea construtiva mis vasta y 
de consecuencias m i s  favorables e inmediata para el pro- 
greso de la agricultura. Tal fuk la rrEstacidn Experimental", 
aspiracibn largo tiempo prseguida por 10s progresistas 
Directores de la Sociedad Nacional de Agricultura, y en- 
tre ellos por el infatigable propulsor don Enrique Matte 
Eyzaguirre. Esta ha significado la transformacibn cienti- 
fica de mayor trascendencia en la produccibn agricola del 
pais. 

Basada en el principio de la seleccibn animal y vegetal, 
se ha dado a la produccibn su mis sdido fundamento y 
no ha tardado en verse incrementado el rendimiento de 
10s predios agricolas en sus mis importantes cultivos. 

rrLa Estacidn Experimental" entrega anualmente a 10s 

agricultores semillas seleccionadas por via genktica, lo qw 
significa el aumento en la produccihn de un 25 y hasta 
un 40%. 

Para apreciar en su verdadero valor lo que esta gran 
obra importa sblo en la produccibn de trigo con un rendi- 
miento de no mayor de un 2O%-dice el seiior Correa 
Vergara--"vendria a traducirse en un aumento de un mi- 
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il6n cuatrocientos mil quintales mktricos para la produc- 
ci6n anual de trigo, o sea, 70 a SO millones de pesos con 
que se incrementa la riqueza privada. U n  aumento anilo- 
go debe realizarse en la producci6n de la Ieche y de la 
mantequilla y en la producci6n de las aves seleccionadas 
de corral, 

Con la fe de apcistol y la verdadera visi6n del porvenir, 
anunciaba el seiior Matte Eyzaguirre, en la sesi6n de inau- 
guraci6n de todas esas importantes obras, el 9 de noviem- 
bre de 1925, 10s beneficios insuperables que habia de pro- 
ducir para la agricultura. 

Despuks de anotar con cifra lo que habria de importar 
el aumento, decia en aquella solemne ocasi6n: “La enun- 
ciaci6n sola de estos factores basta para comprender la 
enorme importancia de la obra que hoy inauguramos. Si 
el agricultor, agregaba, puede producir dos o tres veces 
lo que hoy produce, sin aumento sensible de 10s gastos, 
tendri ganancias mucho mayores que, reduciendo el costo 
de produccibn, le permitirin vender a precios mis bajos, 
,,L,.-+......?l- ..”: .... ..L....*..-:,.-+- 1- I.. LJ- I. 
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bre cimientos firmes y duraderos, y no en las u 

han estado de moda en estos dtimos tiempos, 
de precios miximos, limitaci6n de exportacionl 
parecidas que, llevados a la prictica, provocari1, cl cIcLLu 

indado so- 
itopias que 
de fijacicin 
es y otras 
m -1 
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contrario por disminuci6n de la produccih, ya que no ha- 
bria interks en producir sin obtener utilidades”. 

Con raz6n puede afirmar el sefior Correa Vergara que 
el “Instituto Biol6gicd’ y la “Estacibn Experimental” son 
dos establecimientos que estin a la altura de 10s mejores 
de Sudamkrica y han merecido elogios calurosos de 10s 
distintos hombres de ciencia, nacionales y extranjeros que 
10s han visitado. Confirma este aserto la declaraci6n del 
sabio profesor Dr. Liptman, de New Jersey, a1 referirse a 
la estaci6n experimental? cuando dijo a la prensa de su 
pais que “dificilmente puede encontrarse en otra parte 
un conjunto tan bien organizado”. 

El autor hace a este respecto un justiciero recuerdo a 
la acci6n poderosa que le c!ipo realizar a la Caja de Crk- 
dit0 Hipotecario para la obtencih de aquellos beneficios. 

Penetrado el Consejo de esa institucih de 10s prop& 
tos que abrigaba la Sociedad Nacional de Agricultura e 
impuesto de sus planes, 10s acogi6 por entero y 10s hizo en 
realidad suyos. Adquiri6 terrenos adecuados para destinar- 
10s a la Estaci6n Experimental? hizo levantar 10s edificios, 
pabellones y construcciones para el desarrollo completo 
del plan, hizo contratar en Europa 10s dcnicos necesarios 
y dot6 a 10s nuevos institutos de las asignaciones necesarias 
para atender a 10s sueldos y a 10s gastos generales de man- 
tenimiento. Los nuevos establecimientos heron dotados 
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ademis de las maquinarias y elementos necesarios de espe- 
cies animales seleccionados, hechos venir de Estados Uni- 
dos y de Europa, como vacunas, caballares, lanares y aves 
de corral, que sirvieron de esplkndida base para sus esta- 
blos y corrales modelos. Alli estin todas esas construccio- 
nes y alli, a la vista de una grata y fecunda realidad, pue- 
de comprenderse lo que significa una obra sabiamente con- 
cebida y llevada a cab0 con noble y patri6tico afin. 

La Caja de Crkdito Hipotecario, interesada vivamente 
en el progreso de la agricultura, juzg6. que prestaba un 
positivo beneficio a todos 10s agricultores del pais propi- 
ciando y dando forma a una obra que ha significado un 
mayor acrecentamiento en la producci6n y una positiva 
disminuci6n de gastos. 

Consideramos que ksta es una de las obras de mayor 
trascendencia realizada en obsequio de esa gran masa de 
ciudadanos que labora dia a dia y pnosamente por arran- 
car del suelo 10s productos con que atender a la vida de 
las poblaciones y a1 sostenimiento y a1 ensanche del co- 
mercio de exportacibn. 

VI1 

Los progresos realizados en la agricultura y en general 
el desenvolvimiento de la riqueza territorial, se d e b  en 
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gran parte a las iniciativas y a 10s esfuerzos de la Socie- 
idad Nacional de Agricuftura. 

H a  escrito esta instituci6n, desde 10s albores de la Re- 
phblica, piginas brillantes en la historia de 10s adelantos 
agricolas. El mejoramiento de 10s cultivos, del us0 de la 
maquinaria, la aclimatacibn de irboles y plantas, el refina- 

Nada escapa a la acci6n progresista de  sus distingui- 
dos Directores. Legislacih agricola, policia rutal, irriga- 
ci6n de 10s campos, caminos, canales, adquisicibn de mer- 
cados propios para la colocaci6n de 10s productos, y pro- 
blemas sociales o de asistencia de 10s campesinos y de sus 
familias. No tardan en tomar grande incremento todas las 
industrias conexas a las labores propiamente agricolas. 

H a n  pertenecido siempre a su Directorio 10s hombres 
de mayor signiiicaci6n en el mundo politico y en todas 
las actividades que han afectado a1 engrandecimiento eco- 
n6mico de la naci6n. Entre aquellos distinguidos varones 
que, con tanto celo como patriotismo, contribuyeron infali- 
blemente a esa paciente labor, es just0 recordar a algunos 
de esos gestores que supieron imprimir rumbos fijos a la 
Sociedad y seiialaron derroteros nuevos a1 trabajo de !os 

agricultores. 
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Salts a la pluma el nombre de don Rafael Larrain 
Mox6 que, desde 10s primeros aiios de vida de la institu- 
cibn, s u p  dark el soplo de animaci6n y de adelanto que 
correspondia a 10s estudios agron6micos que habia profe- 
sad0 con acierto en 10s institutos de Europa. Su labor no 
s6lo fu6 siempre activa, sin0 que tuvo el gran mdrito de 
la continuidad. 

Su nueva designaci6n mris tarde como Presidente y el 
desempeiio de cste cargo por quince aiios, lo identific6 con 
todos 10s progresos realizados por la agricultura. Con toda 
justicia ha podido decir el seiior Correa Vergara que la 
historia de la Sociedad de Agricultura “est6 personificada 
en la vida de ese gran ciudadano”. 

Los nombres de don Doming0 Eyzaguirre y don Pedro 
Nolasco Mena, sus dos primeros Presidentes, que dieron 
cuna de or0 a la nueva instituci6n e imprimieron su acci6n 
del espiritu relevante que animaba a aquelios insignes ciu- 
dadanos; la hibil y eficaz cooperaci6n del sabio e ilustre 
historiador don Claudio Gay, de don AndrCs Bello y de 
don Antonio Garcia Reyes, amparan esplkndidamente la 
infancia del vistago real. Porque lo fuk tal el nacer a la 
vida bajo el patronato de 10s Presidentes Prieto y Bulnes 
y bajo el protectorado de 10s fundadores de nuestra nacio- 
nalidad Generales Bernard0 O’Higgins ~~~k de Sari 
Martin, Y 10s benemkritos patriotas Obispo don jOs; rg- 
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iiacio Cienfuegos, don Mariano Egaiia, don Manuel de 
Salas y otros mis. 

Recuerda el seiior Correa Vergara con toda ecuanimi- 
dad 10s nombres y la obra de 10s diversos Pfesidentes de 
la Sociedad hasta el aiio 1931, y dedica a don Ram6n Ba- 
rros Luco conceptos muy justicieros, no s610 por la coope- 
raci6n que prest6 a la Sociedad como Ministro de Ha- 
cienda y como Presidente de la RepGblica, sin0 tambikn 
en calidad de Director y Presidente de la misma Socie- 

ooietm ae la iiocieaaa a la recna ae la muerte aei senor 
Barros Luco, ocurrida en 1919. "Se puede afirmar, dice 
resa publicaci6n oficial, que no ha habido medida alguna 
legislativa o administrativa, que de cualquier modo interese 
a la agricultura, en la cual no tuviera el seiior Barros Luco 
,*+.a *"..+:A.a.-:,L -..-I A:..-+.. 1. ....:...-:--1 .. - -----?J- 1- 
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cisiva por la inffaencia y autoridad que daban a su acci6n 
sus especiales conocimientos y 10s altos puestos que desem- 

I 
a 

ae la inaustria, puesto que en todas sus etapas se encuen- 
tran pruebas relevantes de la .acci6n del ilustre estadista". 

Hubo otro hombre pGblico que ha merecido especial 
recomendaci6n por sus oportunas iniciativas en momentos 

jeiiara. Para eso, para detallar su labor en servicio de la 
igricultura nacional habria que hacer la historia completa 
1 1 . 1  * , 
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storiador don Benjamin Vi- 
5 hizo terminar el coiapso en . . ., 9 ,  

. .  
ub yaLai i l rab~uu  en  la^ actividadGJ uL 

brillante politico e insigne hi: 
cuiia Mackenna, quien en 1854 
que habia caido la instituci6n e imprimienciole nueva y 

Y u C z L u a u .  I uL =, 

vipnmsa savia. la IlamA a la ntieva vida en nile hfihfa Je Y-- ------ -- . -~- - - I -  --.--, -I --I-- -- I -- -^--.I .--- --- 
dar tan 6ptimos frutos. 

Cada momento ha tenido su hombre; y en cada kpoca 
de su larga y fecunda existencia, la Sociedad ha recibido 
las iniciativas y las inspiraciones de sus progresistas Di- 
rectores. 

Es asi c6mo, ya en nuestros dias, la transformaci6n 
sup0 alcanzar las proyecciones de la m6s adelantada evo- 
luci6n cientifica. Fuk el alma mater de a t e  movimiento tras- 
cendental y su infatigable proputor el Director y, en segui- 
da, Presidente de la Sociedad, don Enrique Matte. 

La Sociedad y todos 10s agricultores del pais, que han 
hecho cumplida justicia a la acci6n perseverante y eficiente 
del seiior Matte, jamis alcanzarin a llenar completamente 
el deber de gratitud para con aquel var6n integkrrimo, de 
reconocida capacidad e ilustracibn, y animado del mis vi- 
goroso espiritu por el adelanto del pais y por el bienestar 
de todo el pueblo consumidor. 

Le conocia muy de cerca en su gran labor reformadora, 
pude penetrarme del valor de aquella alma vigorosa, que 
jamis conoci6 el desaliento ni se arredr6 ante la critica o 

3 
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el disfavor y conservo como uno de 10s mis gratos recuer- 
dos de mi vida el haber podido concurrir con kl en las 
horas de la lucha y del trabajo, y de haber podido aplau- 
dirle en 10s momentos de ixito final. 

Pudo contar en todo momento con la entusiasta y de- 
cidida cooperacibn de sus colegas de Directorio, 10s que 
en la hora presente, son sus hibiles y decididos continua- 
dores y han sabido imprimir a las labores de la Sociedad 
la amplitud y la generalizacibn que la ha convertido en 
el organism0 mis poderoso y mis eficiente en el desenvol- 
vimiento de la industria agricola y en el desarrollo econb- 
mico de la naci6n. 

El seiior Correa Vergara es uno de 10s mis activos y 
CC~UJUJ uc SUJ uiicccuics y U C J ~  t-II e b c a  iiiieresanre uura 

consagrado el valor de esa cooperaciBn y el celo apostblico 
con que vive contraido a1 servicio de la Sociedad y en ob- 
sequio del bien pGblico. 

Me fuk dado conocer y apreciar muy particularmente 
la labor que cup0 desempeiiar a1 seiior Correa Vergara 
como Gerente de la Caja Agraria en la primera kpoca 
1 . 1  1 I- 1 1 ae su viaa y cuanao era menester anrmar rumbos y hacer 

I 
1 

esruerzos necnos en ravor aei aumenro ae la ganaaeria y 

llegar a todos 10s agricultores del pais 10s beneficios del 
nuevo Instituto. Fueron muy laudables aquellos primeros 

1 ~ 1 1  r 1 1  1 1  i r  



PROLOG0 xxxv 

de la formaci6n de nuevas masas con qu 
campos del pais. 

m I ,  Son muy mteresan :S 

e dotar 10s vastos 

3s capitulos de esta obra destina- 
dos a la fomaci6n e implantaci6n del Crtdito Agrario, 
y 10s que se refieren a la colonizaci6n y a las demis in- 
dustrias conexas. 

He tenido un gran placer a1 leer este importante tra- 
bajo, como sigo con el mayor interks la marcha siempre 
prbpera de la Sociedad Nacional de Agricultura, a la 
cual estoy honrosamente vinculado por el titulo de Direc- 
tor Honorario con que he sido favorecido. 

Valgan estas piginas, escritas ripidamente en medio de 
numerosas tareas, como una manifestacibn de mi adhe- 
si& a jeiianza 
que rea ‘ergara. 

la Sociedad y a la obra de cultura y de en: 
lliza el activo Director don Luis Correa \ 
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chacGtec, del cual dice I 
ham, que fuC tan gra 
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imperio indcico. interesante de 10s Incas que gober- 
iaron el Per6 es, sin duda, la de Pa- 
21 escritor inglCs Clemente R. Mark- 
n conquistador como gobernante. 

IbLvI iaa auc-La31 aa ",tenidas contra confederaciones de 
tribus que se habian aduefiado de 10s diferentes valles del 
territorio peruano, le dieron un p0de.r hasta entonces no 
igualado por ningGn otro soberano. Desde Cajamarca al 

le1 
as 

LIS 
- 

norte hasta 10s limites con Chile a1 sur, se extendian si 
dominios. Invadi6, ademQs, con su ejCrcito la hoya d 
Titicaca y se anex6 toda esa regi6n, despuCs de ardu 
*n-mnEoe ,-r\ntro l n e  r n l i o ~  +r;hT> ~ m , , o v v ; A n  - 7  m * T - n + n I  ba,,,yal,aa c v I I L I a  ~ V I I L I L ~ ,  C I I U U  - ~ u c - . ~ l ~ a  y I l U l l l u V S a  

que habitaba la parte norte del lago. 
De fragmentos dispersos form6 PachacGtec un gran Im- 

perio, uniform6 sus hQbitos y costumbres y, para que 10s 
habitantes de las diferentes comarcas pudieran entenderse, 
restableci6 el lenguaje primitivo, que estaba muy desfigu- 
rad0 por un sinnGmero de dialectos, construyb gsandes 
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obras de regadio, de las cuales algunas, como el Canal de 
Achirana, todavia existen Para la mantenci6n de su 
numeroso ejkrcito, impuso fuertes tributos y cuid6, ante 
todo, que cada soldado estuviese bien equipado y adies- 
trado. Exploradores especiales informaban a1 ejkrcito sobre 
el movimiento del enemigo. Su principal empefio era el 
d e  inculcar en sus soldados la fe en el triunfo 

El gran Emperador falleci6, despuks de un memorable 
reinado de mhs de medio siglo, rodeado de sus hijos y con- 
sejeros, y a1 morir dijo que iba a descansar a1 lado de su 
padre el sol 

Le sucedi6 en el mando su hijo TGpac Yupanqui, digno 
heredero de las condiciones guerreras de su padre. 

Con la muerte de PachacGtec soplaron vientos de rebe- 
li6n que fueron pasajeros porque el nuevo soberano, con 
el disciplinado ejkrcito que le habia dejado su antecesor, 
subyug6 rhpidamente a 10s temibles Collas, 10s cuales se 
sometieron a1 Inca despuks de tenaz resistencia Ayudaron 
en esta aventura a 10s Collas muchas otras tribus, y hasta 
se asegura que tomaron parte en ella, indios de Chile 

Dominados 10s Collas, TGpac Yu- 
panqui se dirigi6 a conquistar Tu- 
cumhn (Argentina), y Chile Respec- 
to a este Gltimo pais, dice el cronista 

espafiol Fernando Montesinos, que visit6 el Per6 en 1629, 
algo que tiene muchos visos de leyenda, per0 que no por 
eso deja de ser interesante Es el cas0 que dos Caciques 
chilenos que habian ido a apoyar a ios Collas, cayeron 
prisioneros y en tal car6cter fueron enviados a Cuzco. El 
Inca 10s acogib all: con generosidad y en prueba de su 

Conquista de 
Chile 
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afecto, les di6 por esposas a dos Pallas, (1) medio her- 
manas suyas, y de estas uniones tuvieron las princesas in- 
caicas varios hijos A1 cab0 de algunos afios, dos de estos 
cufiados del Inca, resolvieron visitar a su tio el Empera- 
dor, para lo cual emprendieron viaje al Cuzco, acompa- 
fiados de un crecido ejkrcito, donde fueron recibidos con 
toda clase de atenciones. Se convino, entonces, que la vi- 
sita fuera devuelta por el Inca 

Entre tanto; otros Caciques chilenos, no muy conformes 
con la politica que estaban siguiendo 10s Caciques cufia- 
dos de TGpac Yupanqui, se alzaron en armas para inde- 
pendizarse de la dominaci6n peruana, per0 no lo consiguie- 
Ton, porque dichos caciques, ya de regreso a Chile, ataca- 
ron y vencieron a 10s sublevados. El Inca premi6 el buen 
servicio de sus hermanos politicos nombrhndolos sus repre- 
sentantes en calidad de Virreyes, y desde entonces, en el he- 
cho, la dominaci6n incaica qued6 establecida desde Pas- 
to a1 norte hasta el rio Maule al sur. En lo sucesivo 
Collas y chilenos aportaron valioso contingente a1 pode- 
roso Imperio de 10s Incas. TGpac Yupanqui muri6 a la 
avanzada edad de ochenta y cinco aAos y s6:o a su padre 

iinistrador y como general. fuk inferior como adrr 
( 

Politics agricola c 

c 
incaica F 
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7, Aculos m5s o menos aproxima- 
10s permiten creer que TGpac Yu- 
)anqui emprer 
Zhile en el afio 

aiiaiuaiwi aua ~ U L C ~ V I C S  y que dur6 
Almagro, casi un sigl o mhs tarde. 

idi6 la conquista de 
I 1450, conquista que 
hasta la invasi6n de 
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La cultura incaica ha provocado siempre la admiracibr 

de 10s investigadores del pasado, sobre todo en lo que sc 
refiere a la agricultura. c<Debe confesarse, dice el historia- 
J - -  n .--&-i-i- -1- .- P-  ._ .__- -1.1 n , 
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uor r I c . x o L L  cri >u noLamc oma ~ ~ ~ o n q u i x a  uei rem,, 
que 10s Incas sobrepasaron a todas las otras razas ameri- 
canas en su domini0 de la tierra, y su agricultura se funda- 
ba en principios que realmente pueden llamarse cienti- 
ficos. Era la base de sus instituciones politicas No tenien- 
do comercio exterior, la agricultura era la que facilitaba 
10s elementos para 10s cambios interiores, para la subsis- 
tencia y para sus rentas p6blicas. 

El Inca era el primer0 en dar el ejemplo de su amor a 
la tierra. El, personalmente, abria cada afio la estaci6n 
de las siembras haciendo surcos con un arado de or0 en 
10s prados de Ccolcampata y en seguida echaba en 10s 
camellones la semilla que habria de fructificar y ofrecer 
cosechas opulentas meses m6s tarde Esa salida del mo- 
narca daba pretext0 a grandes ceremonias y a fiestas po- 
pulares. 

Los antiguos peruanos conocieron algunas herramientas, 
como el arado de madera, que se emplea todavia entre nos- 
otros principalmente en la regi6n cordillerana. Como 1 0 s  
bueyes eran desconocidos, 10s mismos hombres en ordena- 
das parejas arrastraban 10s arados, para lo cual se servian 
de grues,as cuerdas de fibras apropiadas. Las operaciones 
de labranza m6s rudas corrian a cargo de 10s varones y el 
elemento femenino se encargaba de desgranar el maiz, 
de recoger las bellotas de algod6n y de recolectar y tras- 
ladar a las Colleas (dep6sitos de viveres) 10s granos y las 
papas. 
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El Templo del Sol, en Cuzco, estaba rodeado de jardi- 
nes de maiz artificial, cuyas caAas eran formadas por hojas 
de plata y la macolla con granos de oro. El guano de las 
islas de la costa se consideraba como un precioso tesoro 
del Sol y se empieaba en el cultivo del maiz. Tambikn se 
cultivaba una especie de papa silvestre. Algunas frutas, 
como el plgtano, la pida y la chirimoya, segGn Vicuda 
Mackenna, eran muy apetecidas por 10s Incas. 

Las tierras estaban divididas en tres grahdes lotes: uno 
consagrado a1 Sol, cuyo product0 era exclusivamente des- 
tinado a1 culto; otro a1 Inca y otro a1 pueblo, el que se 
subdividia en curacas o propiedades particulares. 

El mismo escritor chileno que hemos citado dice que 
las leyes ordenaban el trabajo en masa, y asi 10s indios, 
despuks de cultivar la tierra del Sol v del Inca, labraban 
las de las viudas y del guerrero ausente primer0 que la 
suya propia. Los Incas fueron 10s precursores del socia- 
lismo, tan en boga hoy en dia. La ganaderia tambikn mere- 
cia cuidado especial En grandes establos y prados se 
criaban las alpacas y las llamas, que se destinaban Gnica- 
mente a1 servicio del Sol y del Inca. Los ayllus (1) se con- 
tentaban con poseer una buena cria de cuyes, perros 
gatos y algunas aves domksticas como la paloma indi. 
gena. 

Per0 en la construcci6n de obras de regadio es dondt 
la civilizaci6n incaica di6 muestras de una capacidad es. 

(1) Wrentela o linaje, cefiido por un inter& comGn, que tenia 
el disfrute de cierta cantidad de tierra, que labraba y aprovecha- 
ba en c o m h  
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pecial, que ha causado la admiraci6n de 10s que han visita- 
do 10s verdaderos monumentos realizados en aquella kpo- 
ea, alrededor del siglo XIV. Sin embargo, para ser justos, 
hay que reconocer que 10s pobladores del PerG, antes de 
la dominacibn incaica. dieron el ejemplo, aprovechando 
las aguas de las avenidas de 10s rios, principalmente en el 
norte, para hacer riego de inundacibn, a1 estilo egipcio. 
El gran sistema de canales del norte del PerG est$ toda- 
via visible en muchos kilbmetros, lo que permite apreciar su 
importancia Larga es 12 lista de 10s canales construidos 
por 10s Chimus primer0 y 10s Incas despuks. Citaremos al- 
gunos de 10s principales: dos en Tumbes; uno en Piura; 
el Racarumi, en el departamento de Lambayeque y en 
el de la Libertad; en el rio Chicana; en Chimbote; las 
haciendas Vingos y Tambo Real aprovechan varios cana- 
les pre-inchsicos, desprendidos del Rio Santa, etc. 

La conquista de Chile por 10s In- 
La agricultura en cas fuk beneficiosa para este pais 

Chile porque, como dice don Diego Ba- 
rros Arana, en su ((Historia General 

de Chile,, .el territorio conquistado debi6 ser sometido, 
desde luego, a la explotaci6n industrial de una raza m$s 
inteligente y miis -civilizada. Los peruanos, esencialmente 
agricultores, hallaron un terreno fkrtil que s610 necesitaba 
ser regado en la estaci6n seca, es decir, durante cerca de 
8 meses del aAo, para producir abundantes frutos Hicieron 
alli lo que habian practicado en el Perb, esto es, sacaron 
canales de 10s rios y cultivaron 10s campos no s610 para sub- 
venir a sus necesidades, sino que tambikn para contribuir, 
por su parte, a1 sostenimiento del Gobierno Imperial,. 
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Es indudable que todo el pais, hasta el Maule, fut5 
sometido a la misma organizaci6n de1 Imperio peruano 
y que su agricultura Poreci6, aunque no muy rhpidamente. 
De ello dan fe 10s cronistas espafioles a1 dar cuenta de la 
invasi6n de Almagro En el valle de Copiap6, donde se 
detuvo el conquistador para reponerse de las penurias de 
un viaje de cerca de 400 leguas (de Cuzco a Copiapb) 
se encontraron siambras de maiz, abonadas como en el 
Perb, y ganado suficiente para alimentar a ese pufiado 
de hombres sufridos y valientes, que venian completa- 
mente desnudos, pues habian tenido que dejar sus ropas en 
las escabrosidades de Los Andes De telas fabricadas por 
10s nativos hicieron 10s soldados de Almagro mantas, 
camisas y capas para cubrir sus desnudeces (afio 1535). 

A 10s vasallos del Inca se debe el haber domesticado 
a1 guanaco, en reemplazo de las llamas, que no prospera- 
ron en Chile, y que servian de aliment0 y de bestias de 
carga En 161 5 el Almirante holandCs Spilberghrn visit6 la 
isla de !a Mocha y deja constancia de haber visto a 10s 
indios cultivar la tierra con estos animales, como si fue- 
ran bueyes o caballos A 10s vasallos del Inca se debe, tam- 
hitn, haber ensefiado a utilizar la lana de las vicufias que 
habitan las montafias de las provincias del norte, como 
asimismo la del guanaco De esta suerte, con vestidos de 
lana, se reemplazaron 10s de pieles que hasta entonces usa- 
5an 10s indios chilenos La alfareria, o fabricaci6n de vasi- 
ias de barro, en que eran maestros 10s peruanos, tuvo, 
igualmente gran aceptaci6n entre 10s primitives pobla- 
dores de nuestro pais. 

El camin0 del Inca, del cual todavia quedan algunos 
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vestigios en diversas partes, principalmente en Copiapi, 
--que cruza varias cordilleras y el desierto de Atacama- 
era la via obligada por donde circulaba el comercio entre 
ambos paises y constituye una prueba del espiritu de em- 
presa que animaba a 10s primeros conquistadores de la 
parte m6s importante de nuestro territorio. En 10s alre- 
dedores de Santiago existe, tambikn, un canal, conocido 
con el nombre de Salto de Agua, que riega el valioso valle 
de Conchali y que, segGn VicuAa Mackenna, fuk construi- 
do mucho antes de la kpoca de la Conquista Este canal 
revela en sus constructores conocimientos muy avanza- 
dos de nivelaci6n y regadio. 

Per0 lo que da una idea completa del estado en que se 
encontraba Chile a principios de la Conquista, es la carta 
de Pedro de Valdivia, dirigida a Carlos V en 10s primeros 
tiempos de su llegada a1 pais. En dicha carta, fechada el 
25 de Septiembre de 1551, dice que: .aqui prospera el 
ganado, como en el Per& con una lana que le arrastra por 
el suelo,, y agrega: CCAbundosa de todos 10s mantenimien- 

tos que siembran 10s indios para su sustentacibn, asi 
<e como maiz, papas, quinua, aji y frijoles; la gente es cre- 
<e cida, domkstica, amigable y blanca, y de lindos rostros, 
<< asi hombres como mujeres, y vestidos todos de lana, 
ic a su modo, aunque 10s vestidos son algo groseros>). Re- 
firikndose a las casas que habitaban 10s indios, asegura 
que ccalgunas son muy bien hechas y muy grandes y de 
<C dos, cuatro y ocho puertas Tiknenlas llenas de todo 
<< gknero de comidas y lanas, tienen muchas y muy puli- 
<< das vasijas de barro y madera,. 

Es includable que este cuadro, francamente halagador, 
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que vi6 Valdivia a1 pisar el territorio chileno, se debi6 
a la obra civilizadora de 10s Incas, porque, como dice 
Barros Arana: ccparece fuera de duda que antes de la con- 
<( quista peruana 10s indios chilenos andaban desnudos, o se 
<< cubrian una parte del cuerpo con pieles de animales o con 
<( cortezas de iirboles, o con tosco tejido de paja. Aun des- 
<( p u b  de la ocupaci6n de una gran parte del territorio por 

-<< conquistadores europeos, habia tribus apartadas que usa- 
<< ban todavia esos trajes, que podemos llamar primitivos,. 

En cuanto a la alimentaci6n del indio, anterior a la in- 
vasi6n incaica, tambiCn puede decirse que era escasa. 
Comian pescado de esteros y rios y mariscos de mar y 
la carne de 10s animalitos que cazaban en el campo, pre- 
ferentemente conejos. Para su aIimentaci6n aprovecha- 
ban, tambih, (Padre Acosta, 1589) (1) cclas frutas de 10s 
(( &-boles indigenas: el coihue, el quilo, el maqui, la frutilla, 
<( las avellanas y, particularmente, 10s pifiones de que hoy 
<< dia mismo se alimentan casi exclusivamente 10s indios de 
<< 10s llanos de Angel,. La papa indigena formaba la base 
de su alimentacih SegGn el Padre Acosta ccestas papas las 
<< cogian y dejaban secar bien a1 sol, y quebranthdolas, 
(< las hacian lo que se llamaba chufio, conservhdolas asi 
<< muchos dias y sirvitndolas como pan.. 

POCO mhs se sabe de 10s indios aborigenes que poblaban 
la parte norte y central del pais, sobre todo en lo relacio- 
nado con su vida y costumbres. No dejaron nada para per- 
petuar Su memoria, como 10s ChimGs y 10s Incas del Per& 
que demostraron poseer inteligencia superior. 0 corn0 10s 
Araucanos, que hicieron del valor un cult0 

(1) Historia Moral y Natural de las Indias. 
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La e xpedici6n de La conquista de Chile por Diegc 
de Almagro fut una loca aventure 
Parti6 de Cuzco, s e d n  Garcilaso 

Almagro 

.Am ,-In :<n D”*,-,Gnloe 7 7  1 :(IC\ ;nA;nc T T  Aocn,16c A 0  Ell .  

de glorias Perdi6 en esa aventu- 
3ersonal y su prestigio de hombre 
L .  1 -  . 1  T T  1 n. 

con nlaa uL LapallvlL.J I,Iuv IIIuIva, y ,  uwyu- -...- 
frir mil penurias, volvi6 a1 PerG, un afio m6s tarde, OC- 

tubre de 1536, pobre, enfermo y odiado de 10s hermanos 
Pizarro, sus compafiercs 
ra su cuantiosa fortuna 1 
de guerra Perdi6, ademas, la viaa porque mernanao ri- 
zarro, desputs de derrotarlo y tomarlo prisionero, lo hizo 
sufrir la pena del garrote, y ya cadAver, fut llevado a la 
plaza pGblica, donde le cortaron la cabeza. 

En su paso por 10s valles chilenos (lleg6 hc 
gua) no dej6 n i n g h  buen recuerdo Para AI 
compafieros, el pais conquistado (cera tan nvuueno, ran 
distante, tan pobre de or0 J je gente, 
que no bastaria para darle de Aes si es- 
tuvieran todos juntos, y a mucnos menos estando mas 

asta Aconca- 
magro y sus 
.. . - .  

1- --,- . ~. 

r tan despoblado ( 

comer a 40 espafiic 
- 1  
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provincias, como estaban, tan divididas y remotas unas 
de otras, que era imposible poblarlas y abastecerlas,. 

. 

Una vez resuelto el regreso de.,los conquistadores a Cuz- 
co, empezaron 10s preparativos para el viaje. Habia que 

D. Diego de Almagro . 

preparar el vestuario, 10s viveres, el ganado, etc , para una 
jornada que ya conocian y que sabian era larga y penosa. 
Con tal motivo Almagro autoriz6 a sus soldados para que 
crancheacen la tierra,, expresi6n que significaba tener li- 
bertad para atropellar, robar y matar a 10s indios, autori- 



Partida de Almagro 



curriparanuu la cvnuucra ue 10s Incas como conquistaaores 
con la de 10s soldados de Almagro, dice, con 'una fran- 

jevastados, 10s canales destrufdos, las pocas casas que ha- 
$a las demolian para servirse de la madera como com- 

os espafioles, y a 10s indios varones se les oblig6 a servir 
:omo.mulas de carga 

Un testigo de esa devastacih, don Pedro Cieza de Le&, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ I _  1-  _ - . - I  - A -  -1- 1 . T . 1  

queza que le honra: <<No es pequefio dolor contemplar que 
siendo aquellos Incas gentiles e idblatras, tuvieron tan 
buen orden para saber gobernar y conservar tierras tan 
largas, y nosotros siendo cristianos hayamos destruido 
tantos reinos, porque por donde quiera que han pasado 
cristianos descubriendo y conquistando otra cosa no pa- 
rece si no que con fuego se va todo gastando,, 

La aventura de Almagro no repor- 
Don Pedro de t6 ningGn beneficio a Espafia ni a 

Valdivia Chile No se puede decir lo mismo 
de Pedro de Valdivia, pues la obra 

de este conquistador aparece, por sobre todo, constructiva 
Despuh de dominar toda clase de contratiempos, sin gran- 
des recursos de dinero, sin 10s elementos indispensables 
para salir airoso en una zmpresa en que habia fracasado 
uno de 10s mejores guerreros del ejCrcito espifiol, Valdivia, 
un modesto Cap i th  de ese mismo ejkrcito, logr6 realizar 
la conquista de Chile, principalmente, por su tenacidad y 
por su espiritu de organizacih FuC tenaz para preparar 
la expedicih, tenaz se manifest6 para resistir contrarie- 
dades de todo gCnero, que se le presentaron en la marcha, 
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y su tenacidad le permiti6 llegar, venciendo muchos obs- 
thculos, hasta el centro del pais, su suprema aspiraci6n 
Su resoluci6n, antes de salir de Cuzco era la de avanzar, 
resueltamente lo mhs a1 sur posible para que sus soldados 
perdieran toda esperanza de regresar a1 Perb, idea que 
siempre estuvo fija en la mente de 10s que acompafiaron 
a AlmaPro v aue tanto contribuv6 a1 fracas0 de aquella 
exped 

En 

nos en este punto Sin embargo, vale la pena recordar que 
lo primer0 que hizo a1 llegar a1 valle del Mapocho, a fines 
del aft0 1540. fuC buscar el 1ue;ar Dara fundar una ciudad 
y a orill 
de Santic 

:ros tantos vecinos. Esta fuk la base 
de Chile. 

m o c  P I I 5 l ) ? c I T \  vQlcI;<,;o f * v m A  3,- P*- 

zo de suelo, el mBs parejo, y lo dividi6 por calles rectas, en 
manzanas perfectamente iguales, que median una cuadra 
cuadrada. Cada manzana comprendia cuatro solares que 
fueron adjudicados a 01 

de la populosa capital 

hildo compuesto de dos alcaldes, que debian hacer jus- 
ticia; seis regidores, que debian proveer en lo tocante a 
administracih;, un mayordomo y un procurador, que 
debian atender a las necesidades del pueblo. Ademhs, a 
fin de afianzar la conquista, para 10 cual era necesario 
mantener por tierra comunicaci6n con el Per& fund6 la 
ciudad de La Serena, en el Norte, y envi6 a1 sur a uno 

No habia pasado un l l lw v u u I A u v  u I u I v I u  lvIlllv 



UCULTURA CHILENA 

de sus mejores Capitanes, Franciscc 
el territorio y reconocer sus posi 

A1 mismo tiempo hizo alistar UI  

1 de Villagra. a recorrer 
bi 
nc 

recursos desde el PerG, y del (6antiaguillo,), constrl 
por soldados espafioles en un improvisado astillerc 
Valparaiso. Esta pequefia fiota, a1 mando del Cap 
nilntn liian Raiitista Pastene marinn nrestipinsn d =----- ~ ,-. - - - - ~ -  - - -, -ebia 
recorrer, y lo hizo con Cxito, la costa del sur hasta cerca 
de la isla de ChiloC. En 10s puntos donde el navegante 
se detuvo, cumpliendo drdenes de Valdivia, Jerdnimo de 
Alderete bajaba a tierra y con toda ceremonia tomaba 
posesi6n del lugar. La ceremonia consistia en cortar con 
la espada ramas de Brboles, arrancar yerbas con la mano, 
cavar la tierra, beber agua de 10s rios y esteros, trazar 
cruces con la daga en la corteza de 10s Brboles y levantar 
un acta relatando el hecho, con lo cual se consideraba que 
la tierra, por lo menos de derecho, quedaba sometida a1 
Rey de EspaAa y a1 Gobernador Pedro de Vzldivia, que 
administraba en nombre del Soberano 

Valdivia tenia, ademhs de la te- 
Espiritu organiza- nacidad y del espiritu de organiza- 
dor de Valdivia cidn, otra cualidad mBs: una acti- 

vidad asombrosa. De ello 61 mismo 
deja constancia en su carta a Carlos V., de fecha I 5  de 
Diciembre de 1550, en la cual dice que cces Gobernador para 
regir a 10s vasallos del Rey, y Capithn para animarlos a 
la pelea y ser el primer0 en 10s peligros; padre, para favo- 
recerlos y dolerse de sus males; amigo para conversar 
con ellos; gebmetra, para delinear poblaciones y alarife 
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. Su excesiv 
n ,  f- 

3 no le impidi6 realizar un viaje ai 
t r ~ v  1 1 . .  , 1 ,  

o trabajc 
reru a nnes.del afio I 741, con el otqeco ae  aesnacer aigu- 
nas intrigas y de aclarar su situacibn, que habia quedado 
un tanto incierta desDub de la muerte de Francisco Piza- 
rro su protector. Alli fuk recibido cordialmente por las 
autoridades, y Pedro La Gasca, que'gobernaba el Perb, 
con el Titulo de Presidente, le reconoci6 sus derechos y lo 
autoriz6 para volver a Chile en su carhcter de Goberna- 
dor . 

Regres6 a Chile, despub de algunas aventuras en el 
Perb, en 10s Gltimos dias de Enero de 1549. 

A fines de este mismo afio, Valdivia, siempre inquieto, 
resolvi6 recorrer el sur del pais, y con tal prop6sito equip6 
un grupo de soldados escogidos en la mejor forma, y sin 
grandes dificultades lleg6 a orillas del rio Bio-Bio. En el 
valle del AndaliCn, 10s indios le presentaron combate y 
la lucha se hizo tan recia yue, aunque 10s espafioles ven- 
cieron, se vieron en duros aprietos. G6ngora de Marmole- 
jo, a propbito de este combate, dice: <que si 10s espafioles 
1 1 .  1 . l  . . .  * . ,  *. 4 nuDieran tenia0 que resiscir otro ataque habrian salicio 
bien mal paradow. 

Buscando un punto de resistencia, 
lr de ValdiGia fund6 Concepci6n el 5 de 
ades Marzo de 1550. A 10s nueve dias 

-I ̂ ^_.. . 1 . 1  - - - - -  1 L -  

Fundado 
ciud 

u o p u o ,  la riucva ciuaaa era asair;a- 
da por 10s mismos elementos que habian sido derrotados 
en Andalikn. Vencedores 10s espafioles, Valdivia quiso ha- 
cer un castigo ejemplar. Mand6 cortar las orejas y narices 
a doscientos prisioneros, y en seguida 10s pus0 en libertad 
para que fueran a comunicar &os suyos c6mo el Gober- 
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nador castigaba a 10s rebeldes. Este castigo produjo su re- 
sultado momenthneamente, porque los indios aparentaron 
conformarse con su destino. 

Aprovechando esta calma, Valdivia sigui6 su avance ha- 
cia el sur, fundando las ciudades de Imperial, Valdivia 
y Villarrica (1552). Fund6, tambi6nn, Angol y 10s Con- 
fines. 

Valdivia habia resuelto fijar su residencia en Concep- 
ci6n, donde hizo construir una casa grande y suntuosa 

Habia soportado muchos trabajos y fatigas, dice Las- 
tarria, habia gastado setecientos mil pesos en la conquis- 
ta de Chile; per0 su ambici6n debia hallarse satisfecha: 
gobernaba un vasto reino en el que habia ya siete ciuda- 
rlor 0;- onn+oc la AD1 Rarrn T I  rnnatnI<a n\tro* imnpt.ghQ 
u-0, a111 U",,CQ, 1- Ub, U L I l U W )  J VW'1YL. lUIU " L l U )  . . ' L y . - ' u u u  

sobre mil espafioles y millares de indios; cincuenta mil 
vasallos que ocupaba en la labor de las minas, a1 decir de 

3 el Ercilla, le ofrecia cada dia doce marcos de oro; todi 
valle de Aconcagua le pertenecia. 

Valdivia habia llegado a la cfi 
El desastre de de de su poderio cuando un aco 

Tucapel cimiento inesperado eclips6 su 1 
na estrella. En  10s Gltimos &as 

. 1 n. . I t .,-?- r\ 

spi- 
nte- 
3ue: 
del 

m a  ae u1clernDr-e ae I > 7~ se encontraDa en Loncepci6n, 
ocupado en sus mGltiples labores, cuando tuvo noticias 
de que 10s indios preparaban un alzamiento general. Esta 
informaci6n la recibi6 del Capithn del fuerte Tucapel, 
qui6n pedia 6rdenes y auxilio. El Gobernador, sin titubear 
un momento, junt6 cincuenta de sus mejores soldados, 
bien equipados y en buenos caballos, y despuh de pedir 
mgs refuerzos a la Imperial, animoso COMO siempre, sali6 
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a combatir a 10s porfiados araucanos, que estaban dirigi- 
dos por Caupolichn. 

Desgraciadamente, cuando lleg6 a1 fuerte de Tucapel 

uerte y cinco soldados mhs habfan sido muertos y des- 
uartizados. El conquistador, seguro de su fuerza, quiso 
astigar tanta audacia; per0 el enemigo, orgulloso de su 
. . . .. .1:c -.... 1 . . L -  1 . . .  1 victoria, no se aejo ameurenrar. LOS araucanos, siguienao 

las instrucciones de Lautaro, que conocia el modo de pe- 
lear de 10s espafioles, combatieron con mucha astucia. 
Aprovechhndose de las ondulaciones del terreno, inutili- 
zaron el servicio de 10s caballos, 10s cuales no podian 
emplearse sino que con gran dificultad. En estas condicio- 
nes'la lucha se hizo casi imposible y el mayor nGmero 
venci6. 

Cuando 10s espafioles, rendidos por la fatiga, quisieron 
retirarse, era ya tarde. Los caballos no andaban, no obe- 
decian a1 mandato de sus jinetes. Mientras tanto, 10s arau- 
canos, renovhndose siempre, con hgiles refuerzos ataca- 
ban constantemente en grupos cada vez m5s numerosos 
y sin darse un momento de reposo empujaban a 10s caba- 
110s hacia las citnagas y pantanos, hasta dejarlos en absolu- 
ta inmovilidad. Valdivia, extenuado como su cabalgadu- 
ra, cay6 en uno de esos pantanos, de donde sus enemigos 
lo sacaron vivo para llevarlo a presencia de Lautaro y 
Caupolich. S e g h  algunos cronistas, herido y maltrata- 
do de un modo horrible, vivi6 tres dias. Se Cree que su 
muerte ocurri6 el 1 . O  de Enerb de 1554. 

La noticia del desastre sufrido en Arauco por 10s con- 
quistadores espafioles se difundi6 por todo el pais y llen6 
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de esmnto a 10s tmbladores de las ciudades recientemente 

D. Alonso de Ercilla que en <La Araucanaa cant6 el valor de 10s 
digenas. Vino aon D. Garcia Hurtado de Mendoza. (1656-61) 

Airis T-nllXi nr0rt.J" *_..flI?D ..A +,-...AL -.-- 1-- T - _ L _  - 

in- 

YlUU L l l U  

presenta 
no enco 
incendi6 
do fabri, 
combros 

,3 ~ ~ ~ I c . u u a  rvlyur llv L ~ ~ u u  IIIULIIU LauLLiro en 
rse frente a la ciudad reciCn abandonada, y como 
atrara hombres con quien combatir, saque6 e 
las habitaciones que 10s extranjeros habian osa- 

car en un pais que no era suyo, y lo redujo a es- 
todo, incluso la soberbia y lujosa morada que 
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Pedro de Valdivia habia hecho construir para si, y que 10s 
fugitivos castellanos habian dejado adornada de ricas ta- 
picerias y de suntuosos muebles. 

El sistema de vandalaje, emplea- 
Paralizacih de do por ambos combatientes produ- 

10s cultivos jo, como era natural, un estado de 
pobreza y de hambre que se hizo 

eutencivn a tnrlns Inc hahitantes del naCs 1 a nenr nartp 

tuvieron la suerte de recibir viveres y otros recursos del 
Perk Un buque Ileg6 por entonces a1 puerto de Valpa- 
raiso trayendo algunas de las mercaderias que m$s hacian 
falta y, a1 mismo tiempo, fuC portador de la buena noticia, 
de que venian en camino cuatro buques mhs, con toda 
clase de provisiones. Los naturales, absorbidos por la gue- 
rra, habGn hecho muy pocas sementeras, cuya mayor 
parte 10s espafioles habian incendiado o habian entregado 
a la alimentaci6n de los caballos. 

Vino, p u s ,  un dia, en que 10s araucanos no tuvieron 
que comer; 10s del interior recurrieron a alimentarse de 
yerbas y rakes, 10s de la costa, de pescados y mariscos, y 
fueron 10s que libraron mejor. El hambre fuC tan extrema- 
da en ciertos distritos, que hub0 indios que mataron a 
otros indios para vivir de carne humana. Para conipletar 
este cuadro de desolaci6n, agregaremos que una epidemia 
mortifera, la peste, comenz6 a hacer entre los indios estra- 
gos terribles, sembrando la muerte por todas partes. 
SDonde habia un mill6n de indios, dice con Clara exagera- 
ci6n G6ngora de Marmolejo, no quedaron seis mil. Tanto 
fueron 10s muertos, que no parecia par todos aquellas 
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ramnnc nefinvm nlmina v en rennrticinnm a11e hnhia 
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m6s de doce mil indios, no quedaron treinta,. 
La tpoca de la conquista que durb sesenta aHos (desde 

1540 hasta 1600), abarca la era en que se estableci6 gra- 
dualmente la ocupaci6n del territorio de todo el pais y 
hay que confesar que ella fuk funesta a la agricultura in- 
digena, y se comprende. Las hostilidades se hacian gene- 
ralmente asolando por el fuego las sementeras. Los indios, 
siempre astutos, s610 tomaban las armas en masa despuQ 
de haber hecho sus cosechas y provisto sus dep6sitos 
para la campafia. No querian sembrar por temor de su- 
ministrar por alguna casualidad viveres a sus enemigos, y 
con tal patri6tico prop6sit0, preferian alimentarse Gnica- 
mente con cebolletas, semillas y legumbres silvestres. 

Para 10s espafioles, el problema de la alimentaci6n era 
m6s complicado, porque tenian que trabaj ar personalmen- 
te, con la armadura cefiida, a1 pie, puede decirse, de los 
caballos ensillados, listos para abandonar sus ocupaciones 
por la pelea. CCFrecuentemente, observa Lastarria, aque- 
110s constructores y agricultores armados eran interrum- 
pidos en sus pacificas tareas por el aviso de la proximi- 
dad de uno o varios cuerpos de indios, que se dejaban ver, 
unas veces por aqui, .otras por all& Entonces habia que 
montar a caballo y recorrer ocho o diez leguas a la redon- 
da, combatiendo a 10s enemigos que se presentaban, has- 
ta conseguir desbaratarlos. Acostumbrados como estaban 
los espafioles a las comidas suculentas, tuvieron que recu- 
rrir, como 10s indios, para mantenerse, a las cebolletas y 
raices silvestres, que tenian que ir a arrancar armados y 
disputar muchas veces, peleando, a 10s enemigos. 
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A menudo tuvieron que establecer turnos nocturnos 
para recorrer el campo a fin de caer de improviso sobre 
las juntas que continuamente estaban formando 10s in- 
din9 A riialniiiera hnrs nile xrinieran a hiicramnc Air0 Vnl-  

divia en una de sus cartas, <nos hallaban despiertos, arma- 
dos, y si era menester, a caballo.. 

Con estos antecedentes, se com- 
Las primeras se- prende, pues, que el period0 de la 
millas y anima- conquista no reportara n i n d n  bene- 
les dom6sticos ficio a la agricultura. Sin embargo, 

hay que dejar constancia que mu- 
chos productos europeos fueron traidos por Valdivia del 
PerG, en su primer viaje, entre otras cosas, puercos y al- 
gunas gallinas. Trig0 trajo tambitn, el que fuC sembrado 
por primera vez en un jardin de Lima por doAa Maria 
Escobar de Ch6vez en 1535, y se cuenta que para cele- 
brar la primera cosecha, la sefiora convidb a sus amigos a 
un banquete. SegGn Humboldt, el trigo fuk introducido 
en Amkrica por primera vez, por el padre holandb Rixi, 
quiCn lo llevb en un cantarito que se conserva todavia en 
el convent0 de San Francisco de Quito, donde Humboldt 

, le vi6 en 1800. Hernando CortCs menciona, tambiCn, en 
una de sus cartas a Carlos V. el modo cbmo el trigo se in- 
trodujo en MCxico: por medio de un negro, cocinero, que 
encontr6 algunos granos de &e entre el arroz de la pro- 
visi6n de su tropa. 

Desgraciadamente estos esfuerzos que- hacia Valdivia 
por introducir semillas y animales europeos en Chile, eran 
anulados por la belicosidad de 10s indios, porque se afirma 
que cuando el indio Miehimalongo redujo a cenizas la 
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ciudad de Santiago (sep. 1541) ~ 6 1 0  se salvaron del in- 
cendio dos porquezuelas, un cochinillo, una polla, un pollo 
y hasta dos almuerzas de trigo, (1). En esa ocasibn, perdie- 
ron 10s espafioles 23 caballos. 

En lo que se refiere a ganado equino, la penetracih 
europea fut eficaz, debido a que el caballo constituia el 
elemento m6s indispensable para el buen txito de una cam- 
paAa. Sin el caballo, seguramente la conquista de Amtri- . .  . .  ._ . ca por 1 0 s  espafioles no se hubiera realizado 0, por lo menos, 
su retardo hubiese dado ocasi6n a otras naciones wara 
1 

: 
tc a1 uuc uaal.aua11 LUI1 1u3 IIIUIUS. OiiUlUU Ca uuf; 1u5 zuc- 

Lomar la delantera. Los conquistadores lo comprendian 
3si porque prestaban a estos animales un cuidado preferen- 
.^ - 1  -..- --^&-L-- ̂^Y le-  :-A:-^ c - L : A -  -..- 1,- -.- 

1 ', v 

rreros caste'lanos, por pasatiempo o comodidad, se hacian 
llevar en andas por 10s pobres indios, tirando del diestro 
- 1-- - -L-l l - . .  ---^ -..^ -- ^^ ^-a ̂ I..^^ :,..--- ̂ -- -1 -^^- a 1u3 c a u a 1 1 u 5  ua1a uuc IIU 5c ellllaUUcLlclarl LUII f;l Uf;SU 

del jinete. Los cronistas de la 6poca de Almagro y Valdi- 
via cuentan casos de potrillos nacidos en el camino, en las 
largas jornadas, que 10s duefios hacian transportar en 
hamacas o andas, como si fueran seres humanos. Y no es 
extrafio, puesto que un caballo costaba siete u who mil 
pesos, mientras que un centenar de indios no costaba m5s 
que tomarlos. El afio 1545 Valdivia habia formado una 
masa para la reproduccih, de cincuenta yeguas, base 
que sirvi6 para desarrollar la crianza del tan justamente 
apreciado caballo chileno. 

Respecto a1 ganado vacuno, Vicufia Mackenna cuenta 
1 _ _ 1 L * _  _ _ _ L _ _ _ _ 1 ^ & ^  P - - -  1 -  :.-r---L I^_^____ 1 ___._. 
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de haber visto antiguos registros donde consta que algu- 
nos de 10s conquistadores, convertidos ya en colonos, tra- 
jeron pronto por mar algunas vacas y animales cabrios 
y de lana. Se sabe que don Francisco de Alvarado trajo 
en 10s primeros aAos de la conquista 10 toros y 10 vacas 
del P e h ,  y que btos  se propagaron rhpidamente. El mis- 
rno Gay refiere que cuando Santiago era s610 una serie de 
solares formados de tapias, 10s vecinos armaban bravas 
camorras por las incursiones que las cabras, saltando las 
paredes, hacian en sus pequefias huertas y chacras. 

Sin duda, una de las principales 
El reparto de la obras de Valdivia, de labor cons- 

. tierra tructiva, fuera de las ligeramente 
expuestas en la presente crhnica, 

fuk la distribuci6n, sin mensura ni linderos, de las tierras 
entre 10s capitanes, favoritos y soldados. El mismo se 
adjudic6 todo el valle de Aconcagua, estableciendo su 
casa en Quillota, ccdonde tengo mi granjeria., dice en una 
ckdula original de 1550 (Vicufia Mackenna). 

El mismo autor de donde hemos recogido esta informa- 
ci6n, agrega, en seguida: .El viajero Miers, citado por 
Mac Cullock, en su Diccionario Geogriifico, dice que el 
territorio de Chile fuC subdividido en la kpoca de la con- 
quista, en 360 predios,. 

Per0 desgraciadamente esta subdivisi6n de tierra no 
tenia por objeto el cultivo de 10s campos. El foment0 de 
la producci6n agricola no le interesaba a 10s conquistado- 
res porque el consumo era muy limitado, porque su reco- 
lecci6n se hacia muy dificil por el espiritu belicoso de 10s 
indios y porque el comercio no existia. Lo que verdadera- 



mente estimulaba la codicia de 10s espafioles era el laboreo 
de las minas de or0 y la explotacibn de 10s lavaderos del 
mismo metal. La distribucih de tierras y el repartimien- 
to de las mitas o indios de trabajo, no obedecia a otro 
prop6sito: A tm solo capi th ,  dice G6ngora de Marmolejo, 
se le concedieron en Imperial diez mil indios para que los 
ocupara en lavar tierras auriferas. 
, El periodo de la conquista se prolong6 cerca de medio 
siglo despuCs de la muerte de Valdivia, sin que la domi- 
naci6n espafiola pudiera disponer de 10s elementos nece- 
sarios para llegar a una posesi6n definitiva. Fut  aquella 
una era de perpetuas alternativas, en que unas veces 
la suerte favorecia a 10s conquistadores y otras, a 10s legi- 
timos duefios del pais. Los indios, despu6s de cada rev& 
aparentaban someterse a1 yugo de 10s invasores; per0 lue- 
go reaccionaban, e inesperadamente se dejaban caer sobre 
sus odiados adversarios y les asestaban tan formidables 
golpes que destruian todas las esperanzas de pacificaci6n 
que solian abrigar, con prematuro optimismo, 10s guerreros 
castellanos. En tales alternativas sorprendi6 a ambos com- 
batientes el nuevo siglo, con el cual comienza el verdadero 
periodo de la Colonia, que dur6 desde el afio 1600 hasta 
1800. 

Sinembargo, hay que dejar constancia que all6 por el afio 
1585, 10s agricultores espafioles empezaron a darse cuenta 
de que el suelo templado y ftrtil de Chile pagaba con 
creces sus desvelos. dZ.s toda aquella tierra, dice GonzB 
lez de NAjera, tan f6rtil y abundante de mantenimientos 
en toda parte que se cultiva, que casi todos 10s de las tie- 
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LA COLONIA 

La naciente agricultura de Chile 
entr6 a1 period0 de la Colonia sin 
mayores inquietudes. Su desarrollo 
era demasiado lento debido a que las 

necesidades de 10s pobladores del territorio se llenaban 
sin el menor esfuerzo. 

La escasa poblaci6n espafiola ha- 
Errores econ6- bia llegado a unos tres mil indivi- 

micos. duos. Los estancieros y agricultores 
no hacian m6s extensos 10s cultivos 

porque no tenian a quien vender sus productas, y por esta 
falta de estimulo, en muchas ocasiones, el trigo y el maiz 
faltaron. Las autoridades procuraban subsanar las defi- 
ciencias ordenando aumentar 10s sembrados y prohibien- 
do la escasa exportacidn que se hacia a1 Per& Precaucio- 
nes an5logas tomaba el Cabildo respecto a 10s ganados. 

Cornentando esta clase de medidas, don' Diego Barros 
Arana, en su .Historia General de Chile,,, no las abrueba, 
aunque reconoce el celo con que esos mandatarios velaban 
por 10s intereses comunales : pero esos errores econ6micos, 

Laagricultura 
en 1600 
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que eran la copia fie1 de las ideas dominantes en la tpoca, 
contribuyeron a que la agricultura no se desarrollara, como 
habia derecho a esperar, tomando en cuenta el clima y la 
fertilidad del suelo. 

<<En 1583, habiendo comenzado a tomar cierto desarro- 
Iln In exnnrtnciAn de sehn v dp velns nl Peril hiihn un m n  --- -- -. -~ -- --- --- - -- -- - - - - . - - -- - - - - - -, - -- - - -. - - -. - 
mento en que se temi6 que esos articulos pudieran esca- 
sear en Chile. Sin duda alguna que esta circunstancia 
habria estimulado la producci6n; per0 el Cabildo, consti- 
tuyCndose en protector de la comunidad, prohibi6 que se 
siguieran sacando aquellos articulos fuera del pais. La mo- 
desta industria de la Colonia debia vivir siglos enteros en 
la postracihn, bajo el peso de las leyes y orden-- AP- 

tadas con arreglo a aquel1os”principios)). 
Con todo, y a pesar d’ 

Crecimiento de venientes sefialados, 1 
-10s incon-. 
i ganados 

asi como las aves caseras y las semi- 
llas y Qrboles frutales, se habian extendido rQpidamente 
con la mayor facilidad. Los productos de la ganaderia, 
en especial, sumamente caros a1 principio, habian llegado 
a tener precios infimos. 

En el hecho se habia realizado la penetracih de la civi- 
lizaci6n europea en bs dominios de CaupolicQn y de Lau- 
taro con el cambio de 10s sistemas indigenas por las prhc- 
ticas de,cultivos y las diferentes y variadas especies de 
productos importados del viejo mundo. Este period0 de 
transici6n merece recordarse porque $1 constituye la deu- 
da de gratitud m6s grande que tienen 10s paises de Amtri- 
ca para con Espafia. 
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Las semillas importadas, as$ como 10s ganados, tuvieron 
esplkndida acogida en 10s campos de Chile. Sobre este 
particular oigamos a1 Padre Ovalle, que escribi6 su <His- 
t6rica RelaciQ sobre el Reyno de Chile,, el aHo 1645. 
Hace este escritor un estudio de las cuatro estaciones del 
aAo, y a1 referirse a1 verano, Gpoca de las cosechas, expone: 
((Las cosechas de la cebada, trigo, maiz y de las legumbres, 
comienza a hacerse por Diciembre, hasta Febrero y Mar- 
zo, y todas estas semillas acuden por lo menos a 20 o ?O 
por uno y algunas a ciento, y otras, como el maiz, a cua- 
trocientos y asi es raro el afio en que se sinti6 alguna fal- 
ta en estos granos, y lo ordinario es valer muy baratos. 
La fruta, generalmente, no se compra, sino que con facili- 
dad se deja entrar a 10s huertos y a comer lo que quieran. . . 

<Par estos meses, continGa, maduran tambih  las hier- . .  
p a c  mn niio o n r r n r d i n  Inc nanncinc T T  co d i c n n n o n  n o v o  Inc 

r 
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natanzas, que es gran riqueza de la tierra por el produc- 
o del sebo y cordobanes para el Perh, para cuyo efecto se 
natan muchos millares de vacas, carneros, ovejas, ca- 
ras  y castrones, cuya carne, por no poder aprovecharse 
)or ser tanta, la queman y la arrojan en 10s rios y en el . .  ,. ~ ~. 

A I ~ U L ,  yviyuu I A V  u v A I v i & I y c I  V& U A L V .  oviv u y i v v b b i i a i i  iaa &bit- 

guas y 10s lomos de las vacas, que salpresados envian a1 
Perh por regalo; 10s que pueden hacer tambikn alguna 
cecina que venden a1 real ejdrcito y gastan entre aAo con 
la gente de servicio,. 

Reconociendo que puede haber un poco de exageraci6n 
en el cuadro que nos pinta el padre Ovalle, respecto a la 
fertilidad de la tierra chilena, es conveniente subrayar 
que tales opiniones coinciden con las vertidas por GonzB 
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lez de Nhjera y otros cronistas de la Colonia. Hay, ademhs, 
un testigo extranjero, el corsario holandCs Oliver de Noost, 
que and6 en la rada de Valparaiso el 26 de Marzo de 1600, 
cuando ese puerto era s610 un galfin hecho de adobes y 
totora. Relatando 5us aventuras, cuenta el corsario que <<en 
la bahia de Valparaiso encontr6 tres barcos, dos de 11% 
cuales incendi6 y el tercer0 fu6 puesto a saco. En el regis- 
tro que se hizo a este Gltimo barco, llamado <<Los Picos)), 
y que estaba destinado a1 PerG, se encontraron algunas 
ovejas, sebo, vino encerrado en trastos de tierra que 10s 
espafioles llamaban <<botijas)), algunos puercos, mantequi- 
Has, nueces de coco, manzanas, aceitunas en botijas y pie- 
les de corder0 (cordobanes) y tres caballos, que fueron 
arrojados a1 mar,. (Datos tornados de la Memoria de Vi- 
cu5a Mackenna). 

Noost se expresa en forma elogiosa del vino chileno 
<<que tiene el gusto y el color del vino rojo de Francis,. 
Dice haber visto muchas manzanas y membrillos y gran 
cantidad de ovejas, que se matan para sacar sebo, de lo 
que se cargan buques enteros. (En fin, agrega, puede decir- 
se que &e es un pais bello y fCrtil>). 

1 nnrr-nrr --Ll,&A- A-I ,,/, %, 1, nn&h;l;AnA La cabaaa puuiabiuii UGI paia y ia iiiii#uiia pwiuiiiuau 

de exportar productos agric 
con que se podia comerciar, 
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:alas at PerG, Gnica naci6n 
y m$s el fundado temor de 
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de la agricultura en esa 6poca, que permaneci6 estaciona- 
ria por mhs de medio siglo (1). S610 un acontecimiento ines- 

( I )  El ai50 1665, con motivo de la Iiquidacih de 10s bienes de 
dofia Catalina de 10s Rim, propietaria de algunos fundos en el 

- -- 
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perado podia sacarla ,de tan obligada quietud, lo que ocu- 
rri6 con el terromoto que as016 a1 PerG el 20 de Octubre 
de 1687. 

Con motivo de dicho terremoto, 
Un incidente una curiosa alteraci6n atmosfkrica 

cubri6 de un extrafio polvillo, que 
no ha sido extirpado hasta ahora, 

el valle de Lima, hasta Chacay, e inutiljz6 esos campos 
para el cultivo de 10s cereales. Desde entonces el trigo no 
volvi6 a prosperar en la zona Bfectada y le correspondi6 
a Chile la beneficiosa tarea de satisfacer las necesidades 
de ese mercado. Inicibse, as;, en Chile, dice Vicufia Mac- 
Itenna, sun vasto sistema de labranza y en pocos afios el 
neeocio del trig0 Das6 a ser la esDeculaci6n favorita y m6s 

favorable. 

valle de Petorca y de la Chacra Tobalaba vecina a la capital, el 
albacea de la testamentaria, un Don Martin de Uiquiza, presen- 
t6 a 10s Tribunales de Justicia un estado de las ventas realizadas 
en esa ocasi6n. 

Es de inter& conocer la cotizacih de algunos productos agrico- 
]as. Las vacas de vientre aparecen vendidas a $ 2 c/u y un lote de 
terneras a 4 reales c/u. El precio de las mulas mansas alcanzaba a 
5 pesos y el de las chficaras 3 pesos. El valor de 10s frejoles apa- 
rece muy inferior a1 del trjgo y mientras &te se valorizaba a 
3 pesos la fanega, aqukllos apenas alcanzaban a la tercera parte de 
esta suma. 

Los finicos -productos comerciales en esa kpoca, eran 10s cordo- 
banes y el sebo, lo que autorizaba a VicuAa Mackenna para decir: 
.El siglo XVII, era todavia. la edad del sebo para 10s chilenosn. 

Coma dato curioso agregaremos que en la lista de productos ven- 
didos aparece una importante partida de cLAamo cosechado en la 
Ligua y un buen n6mero de quintales de almendras recogidas en las 
nlantaciones de Tobalaba. 
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reneral en el pais; 10s precios subieron de dos a seis pesos 
a faneua A fines riel siuln xvrr la*Pvnnrtarihn triun 

era de 12,000 fanegas, miis o menos, y 50 afios miis tarde, 
ella alcanzaba a 200.000. Las dos ((almuerzasp (1) salva- 
das del incendio de Santiago el afio 1541, se habian, co- 
mo se ve, reproducido en buena forma. 

De 10s escritores de la Colonia, sin duda,-el que nos da 
una impresi6n miis viva de la tpoca es el padre Ovalle. 
Sus informaciones sobre agricultura son siempre acerta- 
das y veridicas. El piirrafo que copiamos en seguida me- 
rece ser leido con inter&, porque presenta el cuadro'com- 
pleto de nuestra incipiente industria, del comercio y de al- 
gunos ramos de la produccih agricola. 

((La riqueza que la industria huma- 
Un testigo fide- na logra en aquel pais, dice en 
digno: el P. Ova- las primeras piiginas de su obra, 

lle. consiste principalmente en la cria 
de ganados de que hacen las matan- 

zas que apuntC arriba, y el sebo, y badanas y cordobanes 
que navegan a Lima, de donde, -quedando esta ciudad 
con lo que ha menester, que son 20 mil quintales de sebo 
cada afio, y en esta proporci6n 10s cordobanes, se reparte 
odo lo dem6s por el Per6 y todas aquellas minas y ciuda- 
les de la tierra dentro, donde no se gasta otra ropa que la 
le Chile, y baja tambitn a Panam& Cartagena y todos .. . . .  " . ., 

L 

L 

C 

C 

aquellos lugares de tierra hrme; tambien se saca alguna 
de esta ropa para Tucumiin y Buenos Aires y de aqui a1 
Brasil. 

(1) Los espa6oles daban este nombre a la porci6n de Qridos que 
cabe en las dos man- juntas, puestas en forma c6ncava. 
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(<El segundo gCnero es la jarcia, de que se proveen todos 
10s navios del mar del Sud y las cuerdas para las armas 
de fuego, que se llevan de Chile a todos 10s ejtrcitos y 
presidios de aquellas costas del Per6 y tierra firme, por- 
que el c6fiamo de que se labra esta provisi6n no se da en 
otra tierra que la de Chile. Se saca, tambiCn, el hilo que 
llaman de acarreto y otros generos de cordeles que sir- 
ven para varios efectos. 

((El tercer gtnero son las mulas que llevan a Potosi por 
el despoblado de Atacama. 

((El cuarto gCnero son 10s cocos, que es un fruto de las 
palmas, las cuales no se plantan ni cultivan, sin0 que na- 
cen en 10s montes y crecen con tanta abundancia que 10s 
cubren y yo he visto muchas leguas de esta suerte. 

((TambiCn sacan la almendra y legumbres, que no se 
dan en el Per& en que suelen hacerse extraordinarias 
ganancias que bastan para poner en pie a un mercader. 
Llegando yo a Lima vi que el anis que se habia comprado 
en Chile a dos pesos de plata, se vendia alli a 20, y 10s 
cominos que se comprarpn a diez y mho o veinte, se ven- 

. . I  

e e s  esa carrera, porque en poco tiempo se hacen muy ricos 
y no le est6 mal a la tierra que lo sean, y se aprovechen 
;anto, porque por este medio se va avecindando en ella 
;ente muy poderosa,. 

Esta interesante narraci6n del pa- 
I. t n I T -  _ _  . 1.. l .  
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tadistica. formacibn del viajero franc& Ert 

zier, quien estuvo en Valparaiso et . I s - r i o  , 7 1 9  n P e 0  . .  
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mercial de dicho puerto, dice haber visto salir de la bahia, 
en who mesa, ,treinta buques cargados de trigo, de 10s 
cuales cada uno llevarla seis mil fanegas. Dice, adem&, 
haber visitado en Coquimbo 10s valles de Elqui, Sotaqui, 
Salsipuedes, Andacollo, Limari, etc., de donde sacan 
trigo co,n que cargan cuatro o cinco buques de cerca de 
400 toneladas para enviar a Lima. Esos valles, agrega, su- 
ministran a Santiago cantidad de vino y de aceite que es 
estimado el mejor de la costa. 

Considerando que seria de gran utilidad completar este 
estudio con datos estadisticos, hemos registrado cuanto 
libro nos pudiera servir para el objeto y que tenga relaci6n 
cog la 6poca que estamos historiando y 6 1 0  hemos encon- 
trado algunos de fecha muy posterior. Ellos fueron toruia- 
dos por VicuAa Mackenna de <<El Mercurio Pkruano)), obra 
importantisima y poco conocida, y se refieren a la expor- 
taci6n de granos y productos animales de Chile a1 PerG. 
Se trata solamente de la exportaci6n de trigo y de sebo 
en panzas. 

AfiOS TRIG0 SEBO 
-- 

1787 . . . . . . . . . . . . .  265.? 55 fanegas 1 5.242 quintales 
1788 . . . . . . . . . . . . .  271.605 > 9.922 
1789 . . . . . . . . . . . . .  204.179 >> 10.460 >) 

CI primer cuau~w C W I I I ~ I ~ ~  ut: la 1mporr;acion y expor- 
tacibn de Chile a1 Per6 se public6 en el mismo KMercurio 
Peruano, en el aAo 1793. La suma global de las importacio- 
n e ,  segGn ese cuadro, alcanzaba a 458,317 pesos, y las 
exportaciones a 622.000 pesos. 
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Conviene conwer el detalle de las exportaciones, cuyo 
cuadro lo encontrar6 el lector a1 final del presente capitulo. 

El movimiento comercial que nos muestra dicho cua- 
dro es realmente pobre, per0 hay que tener presente los 
muchos factores adversos que impedian el desarrollo de 
la agricultura y entre 10s cuales podemos sefialar como el 
primer0 la faka de poblaci6n. El distinguido ingeniero 
franc& Mr. Frezier que, como hemos dicho mhs arriba, 
pftiwn en Chile a nrinrininq del si& XVTT awcriira nnr 

informaciones de buen origen <que todo el pais no podia 
suministrar 20.000 blancos capaces de llevar armas. El 
resto, compuesto s610 de mestizos, mulatos e indios, puede 
ser tres vebes m6s grande. &to es sin contar 10s ccindios 
amigos,, del otro lado del Bio-Bio, que se hacen subir a 
15.000 y con cuya fidelidad no hay mucho que contar,. 
A esto hay que agregar la dificultad que significaba la 
falta de caminos y las largas distancias para transportar 
10s productos desde las haciendas a 10s dos o tres puertos 
que estaban en situacih de recibirlos. El temor bien fun- 
dado d e  nue esos nrnductos nudieran m e r  snrnresivamen- 
te en manos de 10s corsarios era otro de 10s inconvenien- 
tes que se oponian a e<te comercio. 

Cuando-se observa el dilatado pa- 
Un factor de pro- norama que presentan 10s dos siglos 
greso : 10s jesuitas. de la Colonia, no es posible desenten- 

derse de la obra de progreso realiza- 
da en beneficio de las industrias, y principalmente de la 
agricultura, por la discutida corporaci6n religiosa de la 
Compaiiia de JesGs. 

Un deber de estricta justicia nos obliga a detenernos 

, 
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a examinar su labor constructiva Los who primeras pa- 
dres jesukas llegaron a Chile el ario 1593 y fueron recibi- 
dos con la mayor cordialidad por el pueblo y por las auto- 
ridades. Venian en misi6n civilizadora. 

Con erogaciones de 10s vecinos de Santiago, compraron 
un terreno en el centro de la ciudad, una cuadra a1 ponien- 
te de la plaza principal (donde est5 hoy el edificio del Con- 
greso) y alli construyeron su primera casa residencial y 
su primera iglesia. Nuevas erogaciones les permitieron Ile- 
var una existencia desahogada. Fundaron, entonces, un 
colegio. Como una prueba de gratitud a sus generosos 
donantes, les daban el titulo de fundadores a unos (a 10s 
m5s acaudalados) y de benefactores a 10s otros. 

Los Gobernadores del Reino les acordaban, tambiCn, 
ovtonrnr lntoc rlo torronnr nor9 r i i c  niic-wnr octihlorirniontnc 

En cada ciudad que se fundaba se les reservaba, casi siem- 
pre a1 costado de la plaza, una manzana para que estable- 
cieran alli su casa y el colegio anexo. 

Para subvenir a 10s gastos de alimentacih de 10s pa- 
dres y de 10s alumnos de 10s diferentes colegios, fuC menes- 
ter tener chacras m6s o menos extensas, vecinas a 10s res- 
pectivos conventos, y Cstas eran objeto del mayor cuidado 
de 10s religiosos. La esmerada atenci6n que tstos presta- 
ban a 10s diferentes cultivos, el conocimiento adquirido por 
la experiencia y el estudio de 10s campos de Europa, 10s 
Cxitos que alcanzaban en sus faenas agricolas y, sobre todo, 
la perseverancia en el trabajo, dieron a 10s padres jesuitas 
un prestigio indiscutible. 

En breve tiempo, pasaron a ser 10s verdaderos conduc- 
tores agricolas del pais, con gran beneficio para el progreso 



. .  
ticamente 10s sistemas de cultivo, las variedades de semi- 
Has m6s adaptables a1 terreno y a1 clima, 10s buenos m6to- 
dos de labranza y las mejores herramientas. Formaron de 
cada granja un verdadero campo experimental. 

El afio 1748, el padre alemgn Haymhausen contrdtt6 

PO de obreros industriales compuesto de 40 individuos, 
que fueron repartidos en 10s diferentes colegios. Estos her- 

fueron destinados a la hacienda de Calera, donde 10s pa- 
dres tenian talleres de fundicihn, de plateria y relojeria. 
En 10s colegios de Mendoza y Bucalemu, hub0 talleres de 
pafio burdo, y en el de la Calera funcion6 uno de pafio 
fino. 

Per0 la obra de m6s valor de 10s 
Su acci6n social. jesuitas en tiempo de la Colonia 

debemos buscarla en su acci6n so- 
cial. En el primer capitulo, hemos visto como Pedro de 
Valdivia distribuy6 las tierras e hizo la repartici6n de los 
indios de trabajo en el territorio conquistado. El monarca 
espafiol autoriz6 a sus Gobernadores de Amtrica para que 
repartieran a 10s indigenas entre 10s soldados de la penin- 
sula, a fin de que &os 10s ampararan, defendieran, e ins- 
truyeran en la religi6n cristiana y 10s acostumbrar& a 
vivir conforme a ella; per0 a1 mismo tiempo impuso cier- 
tas reglas encaminadas a colocar a1 indio en situaci6n tal 
que en n i n g h  cas0 se le pudiera considerar como siervo. 
Los indigenas conservarian la propiedad de sus tierras, 
estarian exentos de todo servicio personal, tendrian de- 
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recho a vivir -reunidos en poblaciones y como vasallos 
del rey deberian pagar tributo, de cuyo cobro se encarga- 
ban 10s encomenderos. . 

Desgraciadamente, nuestros aborigenes no tenian espi- 
ritu de trabajo. La tarea de cultivar el suelo y cuidar el 
ganado estaba reservada a las mujeres. Los varones s610 
a la fuerza se resignaban a trabajar, y de la fuerza se valie- 
ron 10s militares espaboles, convertidos en colonos, para 
cultivar sus campos. Igual procedimiento usaron 10- enco- 

El soldado espabol, altanero, voluntarioso, dominador, 
exigia acatamiento inmediato a sus 6rdenes y cuando ellas 
no se cumplian, dejaba caer sobre 10s infelices indios todo 
su arrebato. Los indigenas -fueron arrojados de sus t‘ie- 
rras, se les impuso el. servicio personal y se les castig6 
cruelmente. <(De aqui nacieron las ordenanzas o reglamen- 
tos dictados por 10s gobernadores para evitar la repetici6n 
de castigos excesivos y de 10s abusos y violencias de que 
fueron victimas 10s naturales en muchos casos)) (Doming0 
AmunAtegui Solar, .Historia Social de Chile,). El cum- 
plimiento de estas ordenanzas se prestaba a grandes co- 
mentarios y generalmente no eran llevadas a la prdctica. 

Los jesuitas nu presentaron nunca incovenientes a1 
cumplimiento de estas ordenanzas, por el contrario, ellos 
fueron 10s que, con el padre Luis Valdivia, mAs empe- 
Ao pusieron por alcanzar la conquista del ‘pais, valikn- 
dose de medios pacificos. Merece un recuerdo especial 

, el reglamento dictado por el Provincial Torres Ballo 
en 18 de Junio de 1608, por el cual debia regirse el 
pago de 10s servicios prestados a la orden por 10s indige- 

.menderos para obtener el pago del tributo a1 Rey. 



nas. izxe aocumento, que fu6 reducido a escritura pGblica, 
suprimia el servicio obligatorio de 10s yanaconas, aconte- 
cimiento de gran.trascendencia en la 6poca de la Colonia, 
y que tom6 las proporciones de una revolucih social. 

M6.s tarde, 10s jesuitas se fueron enriqueciendo, com- 
prando las haciendas y fundos de mejores tierras, ponien- 
do en prhctica 10s m6s modernos adelantos agricolas y, 
con inteligencia y perseverancia, lograron obtener rendi- 
mientos superiores a 10s que alcanzaban 10s agricultores 
m6s afortunados. De esta suerte se explica que en 1767 
fueran-duefios de m6s de 50 haciendas, las m6s ricas y pro- 
ductivas del pais. En el distrito de Santiago llegaron a ser 
duefios de 12 propiedades, 2 en Melipilla, 6 en el dis- 
trito de Quillota, 5 en el de Valparaiso, 1 en Aconcagua, 3 
en Colchagua, 2 en Taka, 2 en La Serena, 11 en Maule, 

n f.. , * '  I .  

de todas era la Hacienda de la Compafiia, en Rancagua, 
queles considerada hasta el presente cam0 de 10s campos 
m6s productivos del pais. 

En 10s mismos fundos, tenian molinos y curtidurias para 
trabajar 10s cueros de 10s animales de sus crianzas. Fabri- 
caban tambi6n sogas de c6fiamo que cosechaban en Acon- 
cagua. En la industria de alfareria se hicieron especialistas, 
pudiendo presentarse como modelos las vasijas, ollas para 
cocina y otros artefactos de. barro cocido, fabricados en 
una quinta de 10s alrededores de Santiago. En la Ha..' ,ien- 
da de Quivolgo, en la desembocadura del Maule estable- 
cieron un astillero para la construcci6n de embarcaciones 
menores. 
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Con la expulsi6n de los jesuitas, volvi6 a reinar la calma 
y la pereza en las haciendas del centro del pais. 

Despub del aAo-1768 fecha de la 
El valor del suelo: expulsi6n de 10s jesuitas se pus0 en 
dos competidores. subasta pitblica la Hacienda de la 

Comp,aHia. <cDbs contendores, dice 
. T .  I I . . . .  
se disputaron la presa durante un mes entero, con calor y 
porfia. Estos fueron don Miguel Rian y el Conde don Ma- 
teo Tor0 Zambrano. Puesta la Hacienda en remate el 
16 de Septiembre de 1771, Pian ofreci6 por ella s610 
$ 8.000 sobre la tasaci6n, esto es, $ 80.000, a1 censo del -- . - .. . ~. >yo, y cuatro mil pesos a1 contado. Uos dias despub el 
( 

1 
>ride ofreci6 pagar 10s mismos $ 80.000 en un aAo. La 
ucha iba a entablarse entre el capital, que era el elemen- 
n r l ~ l  rnnrlp r l c =  lo f - A n f l l l : C t o  x r  1- inr lrrctr ie  n ? i D  In or" 

de Rian. La cuesti6n pendia entre el pago a plazo y el pago 
a1 contado. El capital triunf6 en definitiva. En efecto, 
Rian, sobre la postura Gltima del Conde, ofreci6 $ 90.000, 
pagadero en nueve afios, a1 5%. Per0 el 16 de Octubre, 
un mes cabal despuh, de abierto el remate, el Conde 
ofreci6 una cantidad redonda de $ 1?0.000, que debia ser 
pagada en nueve aAos, y aunque Rian, una semana mhs 
tarde, mejor6 esta postura con una oferta de $ 153.000 
por falta de las sebridades respectivas, la hacienda fu6 
adjudicada a1 Conde. 

Este remate constituy6 el comentario obligado duran- 
te meses y aAos en la 6po& de la Colonia por la calidad 
de 10s personajes que actuaron en 61, por ser la propiedad 
de 10s jesuitas que tanto arraigo habian dejado en Chile 



f i ~  conde de la conquista, u. iviateo ae ioro zamorano, que en ibiw 
fu6 Presidente de la Junta Nacional, con due se inici6 la indepen- 

bLIUC4 "UI'UI" Y "I J.-'.V -"I- 1 .~.U.Y" '\"JU", ICI I AQU,L""Q 

El Paico en la cantidad de $ 10.000 
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La marcha lenta per0 uniforme, 
El factor princi- mantenida sobre bases absolutamen- 
pal: la demanda. te reales en el largo periodo de la 

Colonia, permiti6 a la agricultura 
chilena crear una riqueza que ha pocjido resistir, sin gran 
esfuerzo, todos 10s vaivenes econbmicos a que esthn ex-, 
puestos 10s paises que no cuentan con 10s elementos y re- 
cursos de las viejas naciones europeas. Esta riqueza fuC 
formada en la Colonia, y es un deber de justicja y de gra- 
titud reconocerlo. 

KNada ha intentado la ag~cultura que no haya tenido 
buen suceso, decia don Manuel de Salas en 1796, y el pro- 
greso no ha ten'ido mhs limjtes que la falta de necesidad. 
El nGmero de consumidores, siempre fijo, limita 10s tra- 
bajos agricolas a una moderacibn y a una igbaldad capa- 
ces de inspirar el mayor desal&nto>>. Esta opin86n es de 
mucha autoridad, poque Salas ha sido una de las figuras 
m6s culminantes de este pais. Su personalidad se alza en 
la perspectiva del tiempo como la de un intelectual, un 
devoto de las ciencias, un gran patriota y, por sobre todo, 
uno de 10s hombres que tuvieron la visibn mhs Clara del 
porvenir de Chile. 

Su espiritu pr6ctico lo l'tevb a dominar, como nadie, 10s 
problemas relacionados con la agricultura, Ia industria y ' 

el comercio. El fuC, tambiCn, el primer0 que aconsejb im- 
primir a la educaci6n un carhcter intelectual y prgctico a la 
vez. Salas, como don Claudio Gay mhs tarde, pensaba en 
la necesidad de proporcionar a la juventud una educacibn 
m6s en armonia con las realidades, que le permitiera ad- 
quirir conocimientos cientificos e industriales, para que el 



D. Manuel de Salas. (17741841) 

En 10s Gltimos afi 
piedad rural habia c 
a la opini6n del histc 
hechos por 61, la prc 
men colonial, se elev 
or0 de 48 peniques. 

os de la domi'naci6n espafiola, la pro- 
asi doblado su valor, si nos atenemos 
xiador Barros Arana, y segGn cAlculos 
)ducci6n agricola, a1 terminar- el rCgi- 
raba a tres o cuatro millones de pesos 
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De 10s productos agricdas cultivados, el trigo era el m$s 
generalizado, debido a que tenia un mercado seguro y re- 
munerativo en el Per6; venian en seguida, la cebada y el 
maiz; 10s frejoles y las lentejas ocupaban un lugar secunda- 
rio, lo mismo que la papa, cuyo consumo era muy limita- 
do. Las frutas secas comenzaban a ser un articulo de expor- 
t a c h ,  pues eran muy solicitadas por 10s tripulantes de 
10s barcos que llegaban a las costas chilenas y tambikn 
se pedian con interts desde el Per6 El chfiamo y el lino 
se cultivaban, per0 en pequefia escala Las vifias se habian 
hecho muy numerosas en el pais y no existia hacienda o 
chacra que no tuviera un pedazo de suelo destinado a1 
cultivo de la vid. Los vinos de la provincia de Concepcih 
tenian la preferencia; se les comparaba con 10s europeos. 
Sin embargo, como su preparaci6n era muy defectuosa, 

mediato. 
La ganaderia encontr6 campo pro- 
picio para su desarrollo en 10s valles 
chilenos y su propagacih se hizo 
r6pidamente. Gay observa que las 

condiciones fisicas del pais, de su topografia y de su cli- 
ma y la mayor o menor fertilidad de sus campos, fueron 
sesalando pronto cuales eran las especies animales que 
mejor se adaptaban a cada zona. No pas6 mucho tiempo, 
dice, asin que en las provincias del norte dominaran las 
cabras; en el centro las vacq ;  en el sur, desde el Maule has- 
ta el Bio-Bo, 10s carneros y, por Gltimo, m6s hacia el sur 
y sobre todo en ChiloC, y en 10s archipidagos, 10s puer- 

Distribuci6n de 
cultivos 

cos,. 
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El ganado vacuno se propag6 en todas las provincias cen- 
trales y di6 vida a la elaboraci6n industrial de algunos pro- 
ductos que de ella se derivan, como el queso, el sebo, la 
grasa, el charqui y las pieles. La mayor parte de estos pro- 
ductos se consumIan en el pais y el sobrante se exportaba. 
En 10s Gltimos dias de la Colonia, <<una vaca o un buey 
valian de ocho a diez pesos, es decir, cuatro o cinco veces 
el precio que tenian un siglo antes, (Barros Arana). En 
cuanto el ganado lanar, casi no tenia valor: su precio era 
de medio peso o poco miis, por animal, no obstante que el 
cuero de carnero, como el de cabro, convertidos en bada- 
nas y cordobanes, era muy apreciado en el PerG, donde se 
utilizaba en la fabricaci6n de .calzado. 

Nada da una idea m6s completa 
Dos cuadros del del verdadero estado de la agricul- 
comercio exterior., tura antes del advenimiento de la 

RepGblica, que 10s cuadros que vie- 
nen en semiid-ln F1 nrirnwn nresenta e1 estarln d~ las PY- 

portaciones de Chile a1 PerG, y fuC publicado en <El Mer- 
curio Peruano, el afio 1793, y el segundo es un resumen 
extractado de la Memoria de don Juan JosC de Santa 
Cruz sobre el estado econ6mico de Chile en 1791. 
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Exportacih de Chile a1 Perti 

Exportacibn por Valparaiso: 

Trigo . . . . . . . . . . . . . . .  168,000 fanegas, a 10 rls. $ 210,000 
Sebo . . . . . . . . . . . . .  , . .  20,000 qq. *) 5 $ B 100,000 
Cobre. . . . . . . . . . . . . . .  2,000 D )) 9 D 18,000 
Jarcia. . . . . . . . . . . . . . .  7,000 2 )) 10 B 2 30,000 
Almendras ........... 6,000 Ibs. 2 rls. 1,500 
Nueces, orejones, guindas secas, cajas de dul- 

ces, ortgano, estribos de palo, petacas 
de cuero, cocos, lentejas, frejoles, ca- 
chanlagua, cultn, grasa de vaca, velas, 
charqui, costillares, lenguas secas, gua- 
tas, azafrhn, anis, hilo acarreto, cueros 
de vaca, cebada, pescadillas, queso y 
mantequilla .................................. $ 30,000 

Sums.. . . . . .  .,. ...................... $ 389,500 

Exportacih por Coquimbo: 

Cobre en barras.. . . . .  7,000 qq. a 8 $ . $ 56,000 

Vinos.. . . . . . . . . . . . . .  1,500 botijas 2 5 g 7,500 
Congrios.. . . . . . . . . . .  200 qq. 2 20 B 4,000 
S e h .  . . . . . . . . . . . . . . .  500 1) D 5 E 2,500 

Hilo de acarreto ... 1 .. . . . .  . .  . . . . . . .  x 500 

Cobre labrado.. . . . . . .  10,000 Ibs. B 3 rIs. B 3,750 

Cueros de vicuiia.. ... 1,500 10 rls. 1,875 

Suma.. ............................. $ 76,000 
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Exportaciones por Concepcih: 

Trigo ............... 50,000 fanegas a 10 rls. $ 56,000 
Vinos ............... 5,000 botijas g 7 $ 35,000 
Sebo. ............... 1,000 qq. )) 5 B 5,000 
Orbgano, cebada, man- 

tequilla, queso, pon- 
chno P ~ P  s ~ n n n  Gal".,, UC". ...................................... -,-__ 

-- 
Sums.. ............................. $ 104,000 

Veamos las informaciones que nos 

((Los valores de 10s efectos de ex- 
tracci6n para Lima, con el trigo, 

lue anualmente llkvase ciento ochenta mil hanegas, po- 

El comercio da el sel?or Santa Cmz. 
interior 

. , n  

les, y m y  pocas veces se vende a n 
, es precio regular el de cinco pesos, y ( 

e' ll,.," n c.;d-o t-\DET\E , - w . ~ ~ t c l l  T 0 "l.0@,7 

C 
co mas o menos, su precio innmo sueie ser cinco reaies; 
per0 m6s regularmente vale de siete a ocho, y el supre- 
mo, a que rara vez se vende, es a dieciskis. Est0 es 
puesto en el puerto de Valparaiso, en graneros,. 

((El charqui vale dos pesos el quintal, y sube hasta 
veintiocho real iayor 
precio. El sebo man- 

desde veinte reales hasta cuatro pesos cada dos arrobas, 
que vulgarmente llaman botija. La almendra se vende a 
dos reales la libra y pocas veces sube a dos y cuarto 0, dos 
y medio. Las nueces, de uno y medio a dos reales cada mi- 
liar; guindas secas, seis pesos la hanega; anis, dos pesos; 
cominos, cuatro; alpiste, 10 rnismo y azafrhn, de diecis& a 
veinte reales,). 

Respecto a1 valor de la propiedad raiz dice: <(Las tie- 

do m6s car0 esw, i i G g a  a 0l-L- pW"0 y u i r i c a z .  La ejraoci vale 
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rras comprendidas desde el rio Maipo hasta el de Aconca- 
gua que son las m5s valiosas del Reino, por encerrar en su 
centro la capital de 61, se tasan a diferentes precios; 
pues las de la costa, que son lomajes bajos y s610 sirven para 
cria de ganados, se aprecian, poco mAs Q menos, a tres 
pesos cada cuadra de ciento cincuenta varas, pues no 
son a prop6sito para engordar por sus escasos pastos, ni 
para sembrarlas, por lo quebrado de su terreno y cortas 
aguadas; las que son de pan llevar y regadio, como las de 
cardales y patios de hualputa y alfilerillos, que son exce- 
lentes para ganados, valen de doce a diecisiete pesos, y 
otras que, por su particular ubicacibn, que gozan de ma- 
nantialpc Perraniaq T i  mnntm CP tacan tornhi6n Ao x r o i n t o  

a veinticinco pesos; y tales cuales posesiones, que llaman 
ch6caras y quintas, situadas en las goteras de la ciudad, 
exceden con excesos a dichos valores,. 

Sobre el valor de 10s alimentos y 
combustibles se anota: &Jn  carnero 
de dos afios vale mho reales, y en 
partidas 10s compran a cinco reales. 

De una vaca gorda o toruno, menudeado en la plaza, sa- 
can doce pesos; per0 cuando se compra alguna partida de 
ganado vacuno, vale el de meses a ocho reales, de un afio 
a diecistis; veinte, de dos; de veintiocho, a treinta y dos; 
de tres para arriba, que se regula por la matanza, cuaren- 
ta a cuarenta y cuatro. 

<La lefia vale de dos y medio hasta cuatro reales una car- 
ga, que se compone de treinta y dos palos, que pesarh 
doce arrobas. Garbanzos valen veinte reales a veinticua- 
tro la fanega; 10s frejoles, doce; y la lenteja, seis. 

El consumo 
casero. 
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<<La fruta escogida en 10s puestos que la venden, dan 
L-- 1,_- 1.. 1 .  1 .  1 1 1 .  LuaLru aanoias, aesae meaia arroDa caaa una, por meaio 

real, y dos o tres melones por lo mismo, a excepci6n que 
cuando comienzan, que, aun sin acabar de madurar, 
pagan por una sandia dos, tres y cuatro reales. 

<Brevas comienzan, a1 principio, de las que curan con 
aceite para que maduren m6s breve, a dar diez o doce por 
medio real, y en su abundancia dan hasta cien, e higos lo 
mismo. Manzanas, duraznos y peras dan veinticinco a 
treinta por medic 

<<De verduras, c bien grande 
por medio real; dc no; remola- 
chas, cinco o seis, :chugas seis 
y ocho por medio real. ~ a u a r l u b  aun rnuy abundantes; 
escardas, no tanto; per0 esp6rragos dan un gran manojo 

real. 
Ian en la plaza una coliflor 
IS y tres repollos por lo misi 
de un tamafio regular, y It 
. - - - l  n 'L __._ ____.. 

por medio, y apio lo mismo. 
c<Las papas valen cinco a seis reales la hanega; el ciento 

de zapallos grandes, veinte reales; y el de cebollas, medio 
real, y cuando son muy grandes, un real y medio. 

<<El vino vale seis reales a ocho la arroba, que es una 
medida que contiene de licor ochenta y cinco libras, que 
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LA REPUBLICA 

1810- 1850 

Don Ambrosio El siglo XIX, a1 nacer, encontr6 
a Chile en una era de franca pros- 
peridad para esos tiempos, debida, 

entre otras muchas circunstancias favorable, a las atina- 
das y progresistas administraciones de don Ambrosio 
OHiggins y de algunos de sus sucesores. La riqueza pG- 
blica adquiria mayor desarrollo, la poblaci6n crecia, el 
movimiento comercial se hacia cada vez m6s extenso, 
se formaban en el pais s6lidas fortunas, y el bienestar Ile- 
gaba a todos 10s hogares. 

OHiggins foment6 el envio direct0 a EspaAa de lanas, 
cueros, lino, etc. para lo cual obligaba a 10s buques que 
traian de 10s puertos espafioles mercaderias europeas, re- 
tornasen a la peninsula cargados con productos chilenos. 
Cre6 el Tribunal del Consulado, que pas6 a ser un cuer- 
PO muy importante de la administracibn pGblica, y que 
entre otras cosas debia informar a1 Rey <<de 1% necesida- 

O'Higgins. 
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des de la agricultura, la mejora en el cultivo y beneficio 
de 10s frutos, la introducci6n de las mhquinas y herramien- 

D. Ambrosio O'Higgins, el mejor Gobernador de Chile. (1787-1796) 

de sus miembros, y sin necesidad de consultar a1 Rey, 
emprender algunas obras pitblicas y disponer para ello 
de fondos propios. 

Don J o s C  Ramirez Saldaba, acaudalado y honorable 
comerciante espabol, fuC nombrado Presidente del Tribu- 
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nal, y Sindico, don Manuel Salas CorvalGn, que tenia 
el encargo de velar por el cumplimiento de la ordenanza 
y de proponer cccuanto le parezca conforme a1 bien comGn 
y a1 m6s exacto cumplimiento del institute,). El sefior Sa- 
las fu6 m6s tarde el alma de esta instituci6n, que tuvo 
parte muy principal en el futuro desenvolvimiento de las 
actividades econ6micas del pais. 

Muchas fueron las obras pGblicas que se iniciaron en la 
administracibn de don Ambrosio O'Higgiris; pero, de las 
que tenian relaci6n con la agricultura, merecen recordar- 
se el camino carretero de Santiago a Valparaiso por la 
cuesta de Lo Prado y de Zapata. Antes, el viaje a1 primer 
puerto de la RepGblica s610 se podia hacer por Tiltil y 
la serrania de Calera y de Quillota; mas, por esa ruta no 
podian transitar sin0 las mulas y caballos. El verdadero 
camino carretero, tan largo como pesado, era el que 
atravesaba 10s valles de Melipilla. En su administracibn 
se abri6 tamlsikn la ruta destinada a comunicar Osorno 
con ChiloC. Per0 su obra principal, a la que dedic6 10s 
Gltimos afios de su gobierno, fut la colonizaci6n de 10s 
territox ios australes. 

A pesar de su avanzada edad (tenia entonces 75 afios) 
recorri6 a caballo gran parte de esas regiones y se form6 
un concept0 cabal de lo que ellas debieran ser en el futuro. 
Despub de repoblar Osorno y de establecer ahi una colo- 
nia, a la cual le proporcion6 las semillas necesarias y gana- 
dos suficientes para su cultivo, adquiridos en parte con su 
propio peculio, volvi6 a Concepci6n. Ahi di6 las Qltimas 
instrucciones a la persona que habia dejado como represen- 
tante del Gobierno. Le recomendaba empefiwamente que 



ficar sus viviendas y a principiar sus sembrados, ahacihdo- 
les comprender que Ias verdaderas minas y riquezas de- 
l.-- L..-,.".-l-- *. ,-",,*..,..I-- -- l ,  -- -:-..I&...." *. ,...:--.,,... 1, 

u 

ganados,. (Instrucciones dadas por O'Higgins, desde Con- 
cepcibn, a1 Gobernador de Osorno, el 26 de Febrero de 
1796). 

Don Ambrosio OHiggins fuC el mejor de 10s Goberna- ,.. . . . . .  . , .  . .  - .  . ,. 
asi se explica que el Rey de EspaAa lo llevara a ocupar el 
elevado cargo de Virrey del Per& 

La marcha lenta, per0 continua de 
La revoluci6n de Chile hacia el progreso, durante la 
la indenendencia. bnnm de 1s Cnlnnia merece ser 6s- 

- "  

ten juzgar con severa imparcialidad este interesante pe- 
riodo de nuestra historia. Tal vez se deba a las exageradas 
u,..'.-n:,.u-n ?IF. 1,- ,..,,.-:-+-- A- fin,.,. +:,,,,.n A t.:,..- "1 nee... 

ben hscarlas y encontrarlas en la agricultura y crianzas de 
ganados,. (Instrucciones dadas por O'Higgins, desde Con- 
cepcibn, a1 Gobernador de Osorno, el 26 de Febrero de 
1796). 

Don Ambrosio OHiggins fuC el mejor de 10s Goberna- 
dores que tuvo Chile bajo el rCgimen de la Colonia, y s610 
asi se explica que el Rey de EspaAa lo llevara a ocupar el 
elevado cargo de Virrey del Per& 

La marcha lenta, per0 continua de 
La revoluci6n de Chile hacia el progreso, durante la 
la independencia. 6poca de la Colonia merece ser is- 

tudiada con mayor cuidado, porque 
parece que existieran ciertos prejuicios que no nos permi- 
ten juzgar con severa imparcialidad este interesante pe- 
riodo de nuestra historia Tal vez se deba a las exageradas 
narraciones de 10s cronistas de esos tiempos, o bien a1 erra- 
do concept0 de las realidades de 10s escritores e historia- 
dores que vinieron despub. En ambos casos la verdad ha 
sido obscurecida. Henios querido dejar bien en claro este 
mnrentn nnrni i~  creernns ~ I P  e1 esf i i~rzn oiusntesm de -- --^_--  =--, = - .~ - -  ----- _--- -. - - - -- - -. - - - - 
EspaAa para formar naciones no debe ser desvirtuado 
por sentimientos antirreligiosos o por estudiada propagan- 
da en beneficio de intereses de circulos de vida efimera. 

En 10s primeros aAos del pasado siglo, una onda de re- 
beli6n que parti6 de 10s Estados Unidos inund6 todos los 
paises de Am6rica Hispana. El monopolio de la metrbpo- 
li, la desigualdad que existia entre espafioles y criollos, 
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el ejemplo de la independencia de 10s Estados Unidos, y 
cien razones mgs, que e s t h  admirablemente explicadas en 
una de las mejores obras de don Gonzalo Bulnes, CNaci- 
miento de las Repitblicas Americanas, provocaron el des- 
contento de 10s pueblos formados con la sangre de una de 
las razas mhs vigorosas de Europa. El resultadd de este 
A o r o n n t o n t n  h IL 17-  r n n 7 r i r n ; o m t n  ronnratirto ni io nrr=nA;X 

r o menor intensidad, en 10s diferentes paisa. 
ile se present6 con cierta timidez a1 principio, . . -  . - - . . I  . .  

uwu",,l,c,Il," lur UI, I I I " * l l l l l n , c "  O ~ ~ U ' U b ' ~ b U ,  yuu p r u l l u l "  

con mayo 
En Chi 

porque 10s representantes del Key de Lspana, habian sido, 
salvo raras . Los 
odios, !as p< taron 

excepciones, magnhimos, casi paternales 
asiones vinieron despuks, cuando se levanl 

suerte de estar representada por don Antonio barcla La- 
rrasco, hombre sin cariicter, falso, inepto e incapaz de dar- 
se cuenta de 10s graves problemas que el Gobierno espa- 
fiol habia dejado entregados a su custodia. Despub de 
graves tumultos populares, Carrasco abandon6 el poder, 
dejando como subrogante a don Mateo Tor0 Zambrano, 
acaudalado vecino de Santiago, muy honorable, y que por 
su avanzada edad no estaba en situaci6n de dominar una 
tempestad que se veia venir. Se nombr6, entonces, una 
Junta compuesta de siete miembros, de la cuaI era presi- 
dente el sefior Tor0 Zanbrano, y en la que actuaban como 
secretarios 10s sefiores Gaspar Marin y Jos6 Gregorio 
Argomedo. 

<La composici6n de la Junta revelaba el prop6sito de 
sus organizadores de no despertar alarmas en el bando 
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nera sociedad, o era. anciar 
nemiga de novedades,. 
T T .  . . 1. r i  . I .  n- - 

reaiista; la mayoria ae sus miemm-os pertenecian a la pri- 
r la, o poseian car6cter tranquilo, 
e (Dcrningo Amun6te-i Solar, 
ccnistoria ae Lniiexj. i e r u  esta situacibn, aunque muy fa- 
vorable para 10s que querian la in 
no satisfacia las aspiraciones de 105 

ciones m6s en armonia con 10s pro ,..-..-. . . - 

dependencia de Chile, 
i que deseaban resolu- 
nhsitos revolucionarios 

que persegdan 10s m6s exaltados. 
Hacia falta un caudillo. Un mozo 

Don Josh Miguel de 25 aHos, que habia combatido 
Carrera. contra tropas francesas en trece 

acciones de guerra, sargento ma- 
yor en el Regimiento de HGsares de Galicia, relacionado 
con las principales familias de Santiago, de hermosa pre- 
sencia, ambicioso y valiente, acababa de regresar de Espa- 
Ha. Era este brillante oficial don JosC Miguel Carrera, que 
contaba con grandes simpatias en el EjCrcito, tanto por 
sus mCritos personales como por sus vinculaciones de fami- 
lia Con la ayuda de su hermano, que era jefe superior 
del EjCrcito, don JosC Miguel Carrera se pus0 a1 frente de 
10s revolucionarios. Los timidos fueron eliminados. Las re- 
f- ..__ _ _  - - - - I -  -. _ _ _ _  _ _  _ _  n--- - I  ---c- . _ _ _ _ _  iurmas se suceaierun unas crab uLras. <<reru ei mas irripvr- 
tante acto politico de ese Gobierno, ( 1 )  fuC la promulga- 
ci6n de un Reglamento Constitucional, con fecha 27 de 
Octubre de 1812. Aun cuando este reglamento reconocia 
10s derechos de Fernando VII, proclamaba de una ma- 
nera exmesa la soberania del pueblo y prohibia termi- 

(1) Doming0 I 4mun6tegui Solar. 



A este acto dib el Virrey del PerG, Abascal, toda la im- 
portancia que realmente tenia, lo que, sumado a otros 
actos de verdadera rebeli6n que se repetian constantemen- 
te, lo movieron a organizar con toda rapidez en el Per6 
pn ejtrcito que f u t  aumentado con elementos que habia 
reunido en la regi6n sur de Chile. Form6, adem&, un 
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hhbil plan de campaAa y encarg6 su realizaci6n a1 briga- 
dier de marina don Antonio Parejas. En Abril de 1813, 
habia m6s de cuatro mil hombres listos para entrar en 
acci6n. 

FuC est0 una sorpresa para Carre- 
La Independencia ra, ocupado en asuntos de politica 

interna; pero, ante el peligro, reac- 
cion6 y con una actividad y energia propias de su car&- 

uo , _I - _ _  

brosio, que tan gratos recuerdos dej6 como gobc 
en 10s Gltimos tiempos de la Colonia. Habia sido 
do en Inglaterra. Heredb de su padre muchas de 5 

t t i r l ~ c  cienrln la nrinrinal c i i  mnrlpstia n i i ~  I P  n 

ter, prepar6 la defensa, para lo cual cont6 con la valiosa 
cooneracihn de don Bernard0 O'Hieeins. hiio de don Am- 

:rnante 
educa- 

;us vir- 

olvidarse de si mismo en servicio de la patria. 
Gracias a la actividad de Carrera y de O'Higgins, luego 

estuvieron 10s patriotas listos, aunque con escasos mate- 
rial de guerra, para ponerse frente a las fuerzas espafiolas. 
El primer encuentro entre las armas realistas y patriotas 
se verific6 en la noche del 27 de Abril de 1813, en la aldea 
de Yerbas Buenas, a1 norte de la ciudad de Linares, y 
result6 favorable a 10s patriotas. Con a t e  primer paso, 
comienza la guerra de la Independencia, que vino a ter- 
minar el 22 de Enero de 1826, con un solemne pacto de 
rendici6n de las fuerzas espafiolas, que fut jurado en la 
ciudad de Ancud. 

La Independencia de Chile tal vez pudo retardarse;.pero 
ella tenia que venir forzosamente, tarde o temprano. Las 
naciones, como el hombre en su mayor edad, reclaman lo 
que les pertenece: el libre albedrio. 
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La guerra con los realistas, y las 
revoluciones, destruyeron o consu- 
mieron parte de las riquezas acumu- 
ladas en el largo period0 de la Co- 

lonia; no obstante, luego se produjo un franco resurgi- 
miento, principalmente en la agricultura, que habia sido 
la m6s perjudicada con tal estado de cosas. 

Para que se puedan apreciar 10s dafios que sufrieron al- 
gunos agricultores, narraremos lo que ocurri6 en la ha- 

El desastre 
agricola. 

- -  
3’Higgins. Cuando 6ste lleg6 de Europa, en 1802, tom6 a 
ju cargo 10s cuantiosos bienes de su padre, entre 10s cua- 

;usiasmo, trabajb en el adelanto de esta propiedad, intro- 
juciendo importantes innovaciones con la esperanza de 

s que habia visto en Inglaterra. Desputs de 10 aAos de 
abajo, logr6 plantar 86.000 plantas de vifia. En sus po- 

iimales vacunos de lecheria, de engorda y de labrai 
IS bodegas guardaban 450 lios de charqui, 1.600 fanc . .  

espc a- 
do < SU 

CMt 

Pues bien, desputs del sitio de Chillhn, una divisi6n rea- 
lista ocup6 la isla del Laja. CLas partidas que recorrian 
esos campos, dice Barros Arana, comenzaron la destruc- 

:cies de valor. (Todo esto, segGn un inventario public 
:n 1843 por el Can6nigo don Casimiro Albano, en : 
:moria biogrAfica>> del General O’Higgins) . 

- . .  

ci6n de la hacienda de Las Canteras, sacando ganados 
y caballos para el servicio del ejtrcito o para venderlos o 



se consideraba como sin duefio y en el que cualquiera $e 
arrogaba el derecho de cortar maderas o de echar a pacer 
SCLS ganados, . 
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Podemos citar muchos casos andogos. Los patriotas, por 
su parte, tampoco respetaban las propiedades de 10s realistas. 

Las devastaciones provocadas en la guerra de la Inde- 
pendencia y en las revoluciones que vinieron en seguida, 
afectaron hondamente la riqueza pGblica y privada de la 
naci6n. La agricultura qued6 arruinada, sobre todo en las 
provincias del sur, de continuo asoladas por el vandalism0 
feroz de las montoneras de Pincheira. En las provincias 
del centro, se notaba un abandono m6s o menos igual. El 
mejor elemento de trabajo, la juventud, habia sido Ileva- 
da a 10s cuarteles por propia voluntad u obligada por 
la fuerza; faltaban brazos para las labores agricolas y 
mineras; el crtdito desapareci6 y las vias de comunicaci6n 
estaban en tan mal estado que hacian imposible el trans- 
porte de cualquiera clase de producci6n. ((La carretera de 
Santiago a Valparaiso, principal arteria .del comercio in- 
rior, dice don Claudio Gay, se hallaba en un estado tan 
lastimoso a pesar de 10s 20 a 22 mil pesos de rendimiento 
que dejaba a1 fisco, que 10s fletes de mulas se pagaban 
tres veces m6s caros, y que 10s de carretas, antes de $ 16, 
costaban entonces $ 47. El tiempo que demoraban en 
hacer este viaje era de 5 a 6 veces superior a1 que debian 
gastar, y a causa de 10s profundos carriles o baches, que 
con el abandono aumentaban de dia en dia, 10s carruajes 
estaban sujetos a frecuentes roturas y otros contratiempos,. 

A todo est0 es necesario agregar que 
Decadencia del el mercado peruano, consumidor, 

como hemos visto, de casi todo lo 
que Chile producia, s610 se abria a 

?tervalos, V en YariOS afiOS estuvo completamente cerrado, 

comercio 
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viejos espafioles tenian grandes territorios en 7 

tes del pais, per0 que no por eso eran ricos; qi 
1 1 _ .  , . ,  . ‘  ‘ 

Un viajero ingl6s que visit6 a Chile all6 por 10s afios 19, 
20 y 21 del siglo X1X;Alejandro Caldcleuhg, pinta con cier- 
ta  viveza el estado del pais en aquella Cpoca. Cuenta que 
10s criollos no habian acumulado bienes de fortuna; que 10s 

(arias par- 
Ae el valor 

ae  la tierra era reauciao, que aun cerca aei puedo el valor 
3ximada- 
idad que 

nPn1et-a rPnPr P w  uenrp pn arenrinn a $11 riirna v nnraq np- 

de una cuadra, igual a cuatro acres ingleses, aprc 
mente, no excedia de 100 pesos, y agrega: <<La felic 

( 4 .  . . . /  1 .  

J ---_--- -----_ -I- ~ - - . ~ -  --- ---- _-_-__ - -- -* _._.- 
cesidades, ha sido turbada en estos Gltimos afios por con- 
tinuas revueltas y guerras,. 

Es bien sabido que todo el comercio de las colonias ame- 
ricanas era un privilegio reservado exclusivamente a la 
espafioles. El extranjero no podia establecerse en el pais, 
ni podian venir buques con mercaderias de Inglaterra, 
Francia y otras naciones. Dichas mercaderias eran lleva- 
das primer0 a Espafia y alli las compraban 10s comercian- 
tes que volvian a embarcarlas en buques espafioles y las 
mandaban a AmCrica con permiso del Rey. Todo est0 con 
el recargo consiguiente. La junta de Gobierno establecida 
el 18 de Septiembre de 1810 pus0 tdrmino a este privile- 
gio, decretando, en Febrero de 181 1 “que 10s puertos de 
Valdivia, Talcahuano y Valparaiso quedaban abiertos a1 
comercio libre de las potencias extranjeras)). Desgraciada- 
c\ente, 10s beneficios de este decreto no se hicieron sentir 

sino muchos m6s tarde, cuando Chile emplz6 a reponerse 
de sus quebrantos, o sea, despuh del afio 18?0. 
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AI advenimiento de Portales, la 
Advenimiento de figura m6s sobresaliente que ha pa- 

Portales sado por el scenario politico de 
nuestro pais, el cansancio era gene- 

ral de norte a sur de la Reoitblica La ooini6n Ditblica de- 

- SlaenLe uuii J U ~ ~ U U ~  riictu, I I U I I I U I ~  wriuauoso y energico, 
fu6 encargado de realizar tales aspiraciones. Tuvo el bum 
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tino de buscar sus colaboradores entre las personas m&s 
aptas, de las cuales se destacan con mayor relieve don 
Diego Portales y don Manuel Rengifo. AI primer0 le enco- 
monrlx Dl i / f ; n ; C t n " k  A,,l T-tn.-;n.. T /  - 1  *,,****?J~ 1 ,  A;"n,.,.;x.. 
1 I I ~ l I U U  c-1 lVIIIII .=.LC.IIU U C I  I I l L C , I I U I  y a1 O C ~ U I I U W  la UflC,bbIUII 

de la Hacienda Pitblica. Con tan valiosos elementos, pudo 
Prieto dar estabilidad a1 Gobierno y organizar la adminis- 
traci6n y la Hacienda pitblicas. Hizo econcmias de consi- 
deraci6n. El orden qued6 asegurado y las rentas fiscales 
subieron de $ 1.517.537, or0 de 44% pefliques (aAo 1831) 
a $ 2.946.247, or0 de 45 prniques (afio 1840). Hizo miis: 
impuls6 el desarrollo de la agricultura, echb las bases 
de la formaci6n de la marina mercante, mejor6 10s cami- 
nos existentes y abri6 nuevos, di6 vida a1 comercio, con- 
virti6 a Valnaraiso en el centro comercial del Pacific0 y ~1~ .~~ .~ ...~~._ . . ~ ~ ~ _ ~ ~ . ~ .  . ~. ~ -. ~ ~~ ~ 

enriel6 la naci6n For el camino de! progreso. 

El primer canal pondi6 tambitn la feliz op 
A1 Gobierno de Prieto le 

de riego dad de ewjpezar a palpar 105 

ficios del regadio del valle de 
-_ _ P . . ~ .  .__. ._._ 1 ~ ~ _ _ . . - L - . i .  17nn ~.. ~.~~~ 

corres- 
ortuni- 
i bene- 
:1 Mai- 

po. c n  ciecLo, esre canal prvyecraao en 1 l VY, en cuya COrlS- 

trucci6n invirtieron 10s Cobernadores de la Colonia bue- 
nas sumas de dinero del real erario y de Ias arcas fiscales, 
vino a quedar en estado de atender con regularidad las 
necesidades de la zona favorecida por 61 en 10s primeros 
tiempos de la Repitblica. 

Se afirma que el agua, muy imperfectamente, empez6 
a correr por el canal el aHo 1815. Con todo, 10s sacrificios 
eran superiores-- 10s beneficios. Cuando el desaliento co- 
menzaba a cundir en el Gobierno y en 10s duefios de rega- 
dores, una gran avenida del rio Maipo, en el invierno de 



toma, en una parte bien dificil de reparar, y dos cuadras 
en el punto denominado <(el canal de las burras,. Esta 
desgracia tuvo como consecuencia que el Gobierno resol- 
viera desprenderse de tan pesada carga y acord6 entregar 
el canal a 10s propietarios, 10s que unidos formaron la 
actual Sociedad del Canal del Maipo 

Desputs de dos aAos lograron reparar 10s perjuicios, per0 
la regularizaci6n del riego s610 se alcanz6 en la Cpoca del 
<Presidente Prieto. 

El cultivo del llano de Lepe, como llamaban entonces a1 
valle del Maipo, adelant6 rhpidamente, lo cual llen6 de 
entusiasmo a 10s agricultores de esa zona. Campos pedre-- 
gosos, cubiertos de pichingales, fueron pronto’ apotrera- 
dos; empastados y dotados de animales traidos del sur 
del pais. El kxito de este primer canal estimul6 la cons- 
trucci6n de otros en la parte central del territorio. Y asi 
fuC como se empezaron a regar las propiedades vecinas a 
10s rios Cachapoal, Tinguiririca, LontuC y Maule. 

El buen exit0 alcanzado en las 
Proyecto de un obras de riego, sumado a1 descubri- 
canal desde San- miento de algunas minas de plata, 
tiago a la costa como las de Chafiarcillo, (en 1832) 

despert6 el espiritu de empresa de 
10s chilenos, y 10s llev6 hasta proyectar un canal de nave- 
gaci6n que uniera a Santiago con la costa y que se calcula- 
ba de una longitud de 40 leguas. Consultaron a1 sabio in- 
geniero don Andrb Antonio de Gorbea. Es curioso conwer 
algunos ligeros detalles de este proyecto. En un interesante 
informe, el sefior Gorbea empieza por hacer un estudio corn- 
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parativo de dos canales de navegaci6n aniilogos a1 que se 
proyectaba que estaban en servicio en Francia. Eran &tos 
el a n a €  de Dijon y el de Charolais. El primer0 tiene 55  le- 
guas de longitud y el segundo 25 Sobre la base del desni- 
vel y la longitud, calcul6 las exclusas que necesitaria el 
canal en estudio, y de esta suerte lleg6 a la conclusi6n 
que el nhmero de exclusas que habia que construir, no 
podia ser menor de 210. Hizo, en seguida, el chlculo de lo 
que costaria cada exclusa y asi pudo dejar establecido 
que el canal que s e  proyectaba, tomando como referencia 
10s construidos en Francia, segGn 10s precios alli estable- 
cidos, importaria algo. mhs de tres”ilnil1ones de pesos de 
45 peniques 

Conocido el informe del ilustre ingeniero y matemhtico, 
nadie volvi6 a hablar del fanthstico proyecto de unir 
por un canal de navegaci6n a Santiago con el OcCano 
Pacifico. 

Entre 10s que propiciaban la cons- 
La Sociedad Chi- trucci6n de esta obra hidrhulica, es- 
lena de Agricultu- taban 10s directores de la CSociedad 

ra Chilena de Agricultura y Coloniza- 
ci6n>>, instituci6n recientemente or- 

ganizada y reconocida en forma oficial por el siguiente 
decreto, de fecha 18 de mayo de 1838: CCDecreto: El Co- 
bierno mira con la mayor satisfacci6n el proyecto conce- 
bid0 por algunos ciudadanos, de establecer una Sociedad 
Chilena de Agriyltura y Colonizaci6n, y se complace de 
10s sentimientos de amor phblico que les mueve a una em- 
press que debe contribuir en gran manera a fomentar y 
mejorar nuestra industria naciente. En consecuencia, vie- 
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616 vida a !a socieciaa tihilena ae Agricultura y c;olon1zaci6n. (1868) 

pensar cuantos favores estkn en la esfera de sus facultades 
a fin de que llegue a ser tan Gtil como se desea y es de 
esperarse del celo y luces de 10s miembros aue la compo- 
nen.-Prieto.-Joaquin Tc 

La sociedad estaba com 

I .  

xornal.. 
puesta de socios patronos, pro 
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tectores, fundadores, residentes y corresponsales. S610 10s 

socios protectores y fundadores podian deliberai, votar y 
ser miembros de las secciones de la sociedad. 

D. Joaquin Tocornal, Ministyo del Interior 
de la administracibn Prieto 

Los dias l?, 15 y 17 de mayo de 1838, se reunieron 10s 
sefiores Manuel de Salas, Josk Santiago Aldunate, Andrks 
Bello, Pedro Palazuelos Astaburuaga, Gabriel Palma, Ma- 
nuel Carvallo, Juan Manuel Cobo, Buenaventura Marin, 
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jos6 Rafael Larrain Mox6, Domingo Arlegui y MigueI 
de la Barra y acordaron 10s siguientes nombramientos: 

D. Pedro Nolasco Mena, 1.w vice Presidente de la Sociedad Chilena 
de -4gricultura y Colonizacibn, luego Piesidente h a s h  1841 

Para Presidente de la sociedad, el sefior Domingo Eyza- 

Para primer Vicepresidente, el sefior Pedro Nolasco 

Para segundo Vicepresidente, el sefior Diego Antonio 

guirre; 

Mena; 

Rarros : 



I ~ J Q I V I ~  uia pala la3 ~cuiiiwii~a uci cIu1iacju y uc iaa ~CL-  

ciones clue deberian tener lumr <<media hor:, despu& de 

D. Diego Antonio Barros, 2." rice Presidente de la Sociedad 

ponerse el sol)). Acordaron adem&, la publicacicin de una 
revista bimestral, <<El Agricultor)), y finalmente, nombra- 
ron como patron0 de la sociedad a1 Excmo. sefior don 
Joaquin Prieto, Presidente de la RepGhlica, y socios Fro- 
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periencia cientifica han venido introduciendo en la agricultura dei 
pais”. 

“Ei Campesino”, portavoz de la Sociedad Nacional de Agricultu- 
rJ, expres6 que esa obra 

“Significa un conocimiento Frofundo de la materia de que trata, 
haber vivido mucho tiempo en contact0 con la tierra y el obrero 
agricola, haber sufrido la veleidad de 10s rnalos aiios y sentido la sa- 
tikfacci6n del triunfo. Todo eso y una sabia experiencia se advierten 
a traves de las pfginas de esta historia admirable que harf epoca 
en la prodhcci6n literaria de nuestro pais”. 

Para don Guilfermo Gonralez Echenique (“El Imparcial”, de 
2 3  de abril de 1 9 3 8 ) :  

“La historia de Chile se confunde con la de la agricuitura, coni0 
que ella e< el nervio y la vida de la ram y nadie en el futuro ha de 
escribir buena historia de Chile sin seguir el libro que comentamos”. 

“El entusiasmo con que ha sido escrito da a1 libro todo el sabor 
y el inter& de una novela” “Don Luis Correa Vergara ha me- 
iecido bien de la patria al dejar consignada en un  libro la labor de 
todos 10s que han inipulsado el progreso agricola del pais”. 

Para Hernun Dia? Arrieta (Alone), critic0 literario de “La Na- 
ci6n”, en su Cr6nica Literaria semanal, nota que: 

“El seiior Correa Vergara, en sintesis apretada, estudia la situa- 
ci6n econ6rnica nacional antes dc la conquista espafiola, durante la 
coloiiia y despuCs de la formaci6n dc la naci6n. Examina la trayec- 
toria que durante esos periodos ha tenido la  actividad agricola chi- 
lena y destaca la accion ejercida por las asambleas y reuniones de 
agricultores, por la Sociedad Nacional de Agricultura. TambiCn re- 
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seha la  acci6n del Estado en la enseiianza agricola y las funci6nes 
que ha descrnpeiiado el crkdito especial, otorga,do con liberalidad c 
iiiteligencia a 10s agricultores mediante instituciones especiales, CO- 
mo la Caja de Crddito Hipot’ecario p la Ca ja  de Crddito Agrario”. 

“Es su obra el trabajo de un tkcnico y un especialista”. 

“El Agrario” (7 de mayo de 1938) dice del seiior Correa Ver- 
gara: - 

“Investigador agumdo y espiritual, no se conforma con presentar- 
nos el aspect0 escueto y un poco prosaic0 que de por si caracteriza 
10s problemas de la  tierra en general. El 10s toma desde ’SU origen y 
nos 10s presenta salpicados de gracia criolla que cautiva a1 lector y 
lo interesa desde la primera pigina hasta cerrar el libro”. 

“El Mercurio”, en su primer editorial del 11 de mayo de 1938, 
“unota: 
“Lx importancia de esta obra, fuera de lo que aparece a primera 

vista por la masa increible de documentaci6n que ha debidd con- 
sultar e l  autor, resalta cuando se estudia uno cualquiera de 10s pun- 
tos que comprende y cuando se interna el lector por sus piginas y 
advierte que la misma profundidad corresponde a cada tema”. 

“El libro esti escrito en la lqersuaci6n de que habri de servir pa- 
ra guiar 10s pasos de 10s ne6fitos y & todos aqukilos a quienes haga 
falta una ilustraci6n ripida, per0 substancial ai mismo tiempo, de 
11 historia de l a  tkcnica agricola. Insistimos en el caricter emula- 
dor de esta obra, porque es indudablemente esta faceta de la historia 
agricola de Chile la que el autor ha destacado, acaso sin proponkr- 
selo, por inclinaci6n temperamental”. 

“Ha tratado este asunto, en el cual se le reconoce especial com- 
pctencia, ya que a1 hacerlo nos ha dotado de una historia de la agri- 
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cultura que hacia f a l t a  y que pocos podrian hatrer escrito con su 
competencia y tal vez ninguno con mayor cficacia que la suya”. 

“La Nttcibd’, en su Pdgina Literaria (15 de mayo de 1938), 
juzga que “el relato es minucioso y docuwntado, pero que se lee 
ficilmente porque el autor po-see la gran cualidad de Is sencillez, 
la mds necesaria y por lo demds, la mas conveniente a una historia 
d i  esta claxS’. ” 

“T&nico cuando el asunto lo exige, reflexivp a menudo y hasta 
filos6fic0, equilibrado siempre, el seiior Correa Vergara no se encie- 
rra en su especialidad, sino que mira a1 contenido humano de las 
einpresas y apunta aqui y alld esos pequeiios hechos significativos 
que valen, a veces, por un tratado”, 

Nunca llegamos a imaginar, dice “El Campesitzo” en sus “NO- 
t m  Bibliogr~fkao”, que dentro de la recia estructura de indole his- 
tcirica (de “Agricultura Chilena”) podia allegarse u n  conjunto tan 
armcinico y completo a la vez que atrayente e instructivo”. . 

Don Misael &Wed Pastene, tratando sobre el centenario de la 
Sociedad Nacional de Agricultura (“El Mercurio”, de 18 de hayo  
de 1 9 3 8 1 ,  sintetiza la obra progresista y cultural de la Sociedad y 
dice que el homenaje mis durakro  que se le tributa e3 “Agricultura 
Chilena”, de don Luis Correa Vergara”. Y aiiade: 

“Porque pasardn las fiestas con que ese centenario se celebre y el 
ecu de sus vibrantes discursos se dilatard en el espacio, y la trom- 
peta de cien embocadoras de la prensa 10s difundird en el pais y 
1116s all& de sus aledaiios, y 10s hombres de la actual generacih 10s 
recordarin acaso como un cco amplificado de SUS propias ideas y ca- 
vilaciones; p r o  “Agricultura Chikna” quedard COW un monu- 
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mento perenne elevado a 10s afanes, trabajos y 6xitos de tres gene- 
rzciones que han forqado una industria que da pan y trabajo a 
cerca de la mitad del pais y que ha contribuido.eficazmente a for- 
mar la patria, y ,quodar6 porque no ser6 dable saber cbmo se ha des- 
arrollado ’ Chile sin consultar esa historia”. 

En un articulo sobre “Pokica  Agraria” (20 de junio), observa 
que “un simpitico optimism0 anima el estudio de 10s intcreses agri- 
colas (en “Agricultura Cbilena”) y que el seiior Correa Vergara, 
funddndose en la historia, seiiala el camino que en cada-rubro de 
nuestra producci6n lleva a1 kxito”. 

“Esta virtud y capacidad de orientacibn, ese generoso impdso a1 
trabajo creador que fluye de todas sus pdginas, es lo que le da un 
valor subido y una enorme importancia para la futura politica agra- 
ria Idel pais”. 

Don Conrad0 Rios Ga , en la revista “HQY’*, ‘de 
nbc de 1 9 3 8 :  
, “La agricultura chilcna tenia en don Luis Correa Vergarrr. a uno 

de sus m6s esforzaldos trabajadores y desde ahora en adelante tiene 
en su persona a uno de sus primeros historiadores. 

Xing6n problema ha debdo por dilucidar su pluma erudita e inves- 
tigamdora. Su obra es de las m6s completas 
pismo lkgar6 a la posteridad. 

“Su obra es una de las mejures que sc hayan PubIic 

que en la abundante prod; , ca chikna faltaba un estu- 



dio comp!eto del desenvolvimiento de la. agricultura. “Don Luis 
Correa Vergara, aiiade, ha realizado esta tarea-con un brillo realmen- 
te admirable: No ha omitido detalle ni ingerencia alguna, uniendo 
a la fidelidad de la consignacibn de 10s hechos, su c’ritica y comen- 
tario, pro’duciendo e este modo; no‘ya sdo  una visi6n limitada de 
d~ la vida del pais, tan vinculada a1 idesarrollo de la agricultura, 
Sin0 un panorama completo que pone ante la vista’ del kector las 
cawas, efectos y todos 10s $ormenores del- crecimiento de la  nacibn”. 

o”, en un editorial del 18 
expresa: 

“Estimamos que el Iibro del sefior Correa Vergara es 14 mas com- 
pleto que se ha escrito sobre la materia y ademis de demostrar un  
perfecto domini0 del tema que ha abordado con tanto acierto, la 
obra revela que su autor ha sabido hacer una seria iqvest igach 
liistbrica y ha tenido excelente critmio para relacionar 10s fen6me- 
nos agricolas con 10s d a b  fen6menos nacionales que la han de- 

Metinb, en “El Diario Ilus 20 

ce la obra del seiior Correa Vergara 
un interis indiscutible, pues no hay hecho de importancia para la  

‘del pais que no se encuentre cabalmente relatado en 

wto Alemparte, en sesi6n ‘del Consep de la Socizdad 
Agricultura, de 9 de mayo de 1938 hizo notar en 

grandes rasgos ‘‘lor miritos de e m  historia (!‘Agricultura Chilena”) 
de nuestras actividades agricolas J’ pus0 dt  relieve la deuda de gra- 
titud que han contraido todos 10s agricultores hacia gu autor, que 
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en forma tan brillante ha expuesto la labor que les ha correspon- 
dido en el progreso y bienestar de Chile. 

“Termini5 pidiendo que se dejara constancia en el acta del reo- 
tiocimiento de la  insti tucih por la obra con que la ha honrado el 
tonsejero seiior Correa Vergara y de su deseo de-que 10s agricultorcs 
y hombres de iniciativa del pais estudien y mediten en las piginas 
de este libro la trascendencia del aporte que a la industria agraria 
le corresponde en el engrandecimiento nacional”. 

“A pedido del Vicepresidente, don Ram6n Cruz Montt, el Con- 
stjo, de pie, iindi6 un afeCKUOS0 homenaje y sus aplauws a1 seiior 
Correa Vergara, aprobhndme por unanimidad la proposicibn del 
sefior Alemparte” (Versi6n de la sesibn, de “El Campsino”, en 6 
d: junio de 1 9 3 8 ) .  

- 
En “Atened’, revista de la Uiiiversidad de Concepcibn, nlimero 

de junio de 1 9 3 8 ,  den Alfred0 Wolnitzky, Jefe de la,Uficina de 
Enformaci6n y Experinmentacibn Agricda de la Universidad de esa 
ciudad, en un estudio sobre “Ggricultura Chilena”, dice que: 

“La interesante sintesis con que la  autorizada pluma de don Luis 
Birros Borgoiio prologa esa obra es un aliciente para que cualquier 
apriculror, aunque reacio a la lectura, se sienta estimulado a excur- 
sionar las novecientas y tantas phginas de 10s dos gruesos voliune- 
m s  en que el seiior Correa Vergara nos lleva de la mano, con cla- 
ridad y con anwna y ficil exposici6n, a traves del aspect0 agricola 
de la historia chilena”. 

Y aiiade que no pudiendo hacer un mayor anilisis, “condensare- 
mos nuestra opinidn declararmdo que si en mhs de una ocas& he- 
mos estado incEecisos ante la pregunta de un visitante extranjero 
acerca de qu6 obra sobre Chile le recomndariamos leer, para tener 
una sintesis del desarrollo de la vida chilena y 10s factores que mis 
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han influido en ella, hoy no titubeariamos en recomendarle en lu- 
gat preferente “Agricultura Chikna”, especialmente su primer to- 
m ~ ” .  

Don Julio Buschmanti, prestigioso agricultor austral, por muchos 
aijos Presidente de la Sociedad Agricola de Osorno, dice en carta 
‘ii autor: 

“Agricultura Chilena” es una obra que honra a1 seiio&r Correa Ver- 
gara; es interesante para 10s que aman el trabajo \de la tierra. Esta 
obra estimulari a la  pr6xima genuaci6n para imitar las actividades 
de progreso ejemplarizadoras de 10s que organizaron y propulsaron 
I n  producci6n agricora para la riqueza publica”. 

Transcribimos en seguida tres cartas que por !a eminencia de sus 
iutores y su especial competcncia, dan gran valor a su juicio: 

1. Del Presidente del Banco Central y destacado economista, don 
Gujllernzo Subercaseaux: 

“Seiior don Luis Correa Vergara.-Mi distinguido amigo: He  te- 
nido el gusto de recibir 10s dos volumenes de su obra titulada “Agri- 
cultura Chilena”. Creo que, sin exageracibn, podriams decir que 
ucted, mis  que un mer0 tratado sobre nuestra industria agricola, h a  
escrito la Historia de Chile vista a travCs de su agricultura, desde 
lcs tiempos incisicos hasta el presente. 

“Ha recogido usted datos muy valiosos para el estudio de nues- 
tra vida econ6mica; porque la agricultura es, sin duda, la industria 
fundamental de un pais. Los investigadores que de estas -niaterias 
se ocupen, podrin consultar lac piginas de la obra de usted con 
81 an provecho. 
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“Ademis, esta obra resulta muy interesante. Su lectura puede 
recomendarse como agradable y ficil. Siendo una obra instructiva y 
dc fondo, es tambiCn amena y recreativa. 

“Lo felito, pues, muy sinceramente por el Cxito del esfuerzo que 
ha  gastado en s t e  trabajo, y aprovecho la ocasion para saludarle 
niuy atentamente.-Guillermo Subercasea7~x”. 

2. Del eminente historiador don Doming0 Amuna‘tegui Solar: 
“Seiior don Luis Correa Vergara.-Estimado seiior y amigo: He 

rxibido su interesante obra sob1-e la “Agricultura Chilena”, que he 
leido con atencion desde la primera hasta la d t i m a  pigina. 

“En ella trata usted de todos 10s aspectos que ofrece el cultivo de 
riuestros campos y trata de resolver 10s principales problemas que 
sobre estas materias agitan a nuestros conciudadanos. 0 

“Para formarse una conciencia cabal de la evolution experimen- 
tsda por la labor agricola, no ha vacilado usted en estudiai nuestros 
anales historicos, desde la  epoca indigena. El period0 colonial le 
hn suministrado, asimismo, abundante tema para algunos valiosos 
capitulos. 

“Puede afirmarse que, dcsdc hace mis  de setenta alios, cuando 
don Claudio Gay dio a luz, en 1862, su sabia obra sobre la agri- 
cultura de nuestro pais, no se habia publicavdo nada mis serio que 
el iibro de usted. 

“En adelante, ningun agricultor chileno que se precie de culto, 
ciejari de tcnerlo en s i  :onsultarlo a menudo. 

“Para escribir esta c :sitado estudiar toda nues- 
ti a literatura historica y recoger con escrupulosidad la  experien- 
cia de nuestr 

“Su trabajc a, que 10s nuevos 
investigadores no potaran orrecer un cuaaro completo del progreso 



realizado por nuestro pais, sin aprovechar 10s datos y reflexiones 
reunidos en el libro de usted. 

“La “Agricultura Chi!ena” enriquece de un modo notable la bi- 

“Le felicita de todo coraz6n y se pone a su disposici6n.--l)o- 
blioteca hist6rica de nuestra querida patria. 

w i n  po Amiwileguz Solar”. 

3 .  Del I’residente del Conwjo Superior del Trabajo, don Guiller- 
rno del Pedregal: 

“Sefior don Luis Correa Vergara.-Estimado amigo: Tengo el 
agrado de dirigirme a usted para gxpresarle que la Comisibn Perma- 
nente del Consejo Superior del Trabajo, con cuya presidencia me 
honro. acord6 por unanimidad, en sesidn reciente, dirigirk esta co- 
niunicacibn para felicitarlo por la  interesante obra de la que es us- 
ted autor: “Agricultura Chilena”. 

“Aprecia el Consejo Superior del Trabajo que su obra es un va- 
lioso aporte, para el mejor conocimiento general de la participacibn 
que a la agricultura le ha correspndido en el progreso de la Re- 
publica. 

“Como industria nadre, la agricultura ha ‘debido necesariamente 
ser consiilerada en primer lugar en todo cambio de indole econ6mi- 
c~-social que SP intente, pues proceder de otra manera seria olvi- 
dar el n i b  fundamental de nucstros problemas nacionaks. 

“Su libro es la mas interesante exposicibn que se ha hecho hasta 
ahora de lo que ha sido, lo que significa y lo que en el futuro serh 
para todo el pais nuestra agricultura. Sus documentadas observacio- 
nes son un aporte que necesariamente habran de tener en cuenta 
quicnes intenten dar solucibn a 10s problemas que deben favorecerla. 

“El personal conocimiento que de usted tiene el Consejo SuFrior 
iei Trabajo y el recuerdo gratisimo de su destacada coiaboracibn 
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en su seno, haccn para el suscrito m i s  cordial la circunstancia de 
temr l a  oportunidad de ser ante usted el inCrprete del pensamiento 
dc mis demQs colegas de representacibn. 

“Con este motivo, dignesc ustod aceptar el cordial saludo de su 
affmo. amigo y S. S.-Gzwllerwzo del Pcdregal, Presidcnte del Con- 
sejo Superior del Trabajo”. 

“AGRICULTUKA CHILENA” 

se vende en las oficinas de la Sociedad Nacional de 
Agricultura (Agustinas esquina de Tenderini) , en la 

“Seccibn Socios” 

I Precio: 15 el volumen 

Por correo, a Sociedad Nacional de Agricultura, San- 
tiago, Casilla 40-D, se pueden. hacer 10s pedidos en- 
viando cheques, giros o letras. T a m b i h  la Libr‘eria 
Nascimento, Ahumada 125, esti autorizada para 
vender “Agricultura Chilena” en Santiago y en 

provincias. 

__ 
Imprenta Nawmento - Ahumada‘ 125 - Sant~aqo 
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tectores a don Joaquin Tocornal, Ministro de Interior, 
Relaciones y de Hacienda en esa ocasi6n; a don Mariano 
Egafia, Ministro de Justicia, Culto e Instrucci6n PGbli- 

na y a 1- sefiores Manuel de Salas y R. P. Fr. JosC 
Javier de GuzmAn, provincial de la orden de San Fran- 
cisco. 

La primera Junta General se Ilev6 a efecto solamente 
tres afios despuks, el 26 de diciembre de 1841. En esa 
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ocasiijn, fu6 modificada la mesa, eligikndose para Presi- 
dente a don Pedro Nolasco Mena; para primer0 y segun- 
do Vicepresidentes, a 10s sefiores Mime1 de la Barra v 

~ i c u a u  ae: aurnenro en cuarro perwnas mas. uon ivianuei 
Bulnes, recientemente elevado a la primera magistratura, 
don Bernard0 O’Higgins, don Jost de San Martin y el 
Obispo don Jost Ignacio Cienfuegos. El Secretario Gene- 
ral, sefior Garcia Reyes, hizo una interesante exposici6n 
de la labor realizada por la Sociedad Chilena de Agricul- 
tura en el breve tiempo corrido desde su fundaci6n y don 



D. Rafael Larrain ilIox6. Socio fundador mAs tarde Presidente 
de la Sociedad 

Estos recuerdos quedarian ihcom- 
Don Bernard0 pletos si olvidhramos la carta que 

dirigi6 0 Higgins a1 Presidente de 
la 5ociedad agradeciendo el nom- 

x-amiento. Dicha carta, escrita en el Callao, a donde ha- 
Dia ido a esperar vapor para trasladarse a Chile, es una 

O’Higgins 
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sentida nota, que demuestra bien a lo vivo el carifio que te- 
nl’a por su tierra: ((El extraordinario esfuerzo, dice en uno 
de sus phrrafos. aue hice Dara DreDararme a mi embaraue 
a para r 
< puerto 
g sever0 
u cias han siao una vioienra reinciaencia, ae cuyos erec- 
< tos no puedo recc :ses des- 
pu6s.. Promete, en to como 

I 1  I 1  

ni querida patria, en el vapor que sali6 de este 
el 5 de febrero Gltimo (1842), fut demasiado 

para el d6bil estado de mi salud, y sus consecuen- 
. ,  . ,  . . . ,  . , I- 

ibrarme hasta ahora, dos me 
seguida, ocuparse, tan prom 

1 , I .  pueda, en redactar aigunos rraDajos que pueaan ser de 
alguna utilidad a la sociedad. Esperaba que el progresivo 
mejoramiento de su salud le permitiera seguir sirviendo a 
su pais “ya sea en el gabinete, en la campafia o con el 
arado, . 

Desgrac lei50 que 
se desvanecio muy pronto. CI mal que minaDa la salud del 
gran patriota tom6 tal carActer de gravedad que s610 pudo 

d. 

iadamente, estas esperanzas eran un SL 
., 1 r-l 7 . ’ ,  

El Gobierno del General 
:a caminera (1841-1851) fuC la prolong; 
1 Rulnes la tranquila y eficaz labor 

hiernn anterinr Ci i hi i m  

vivir tres mesa desmks de haber escrito la carta. 
Bulnes 

Politic xi6n de 
de del Go- 

_ _ _ _  __- _. .___ _-_.  criterio 
qued6 de manifiesto, cuando llam6 a ocupar el Ministerio 
de Hacienda a don Manuel Rengifc de preparaci6n eco- 
n6mica reconocida y de honorabilidad e integridad inta- 
chables. 

Este Gobierno se ’preocup6 preferentemente de 10s ca- 
minos, el problema de mayor importancia en esa tpoca. 
Los gastos de transporte, demasiado subidos, hacian impo- 
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sible todo comercio, absorbiendo por enter0 las mezqui- 
na5 utilidades aue podian dejar 10s productos agricolas. 

Desde Copiap6 a Valparaiso, no existia una via de co- 
miinicacih nue nerrnitiera el t rhsi to  exDedito. ni siauie- 

D. Manuel Bulnec Presidente de Chile. (1841-1851) 

b.aLlbbuv. ,,,re este punto dice un testigo ocular: 
SPor todas partes, vemos a nuestras pesadas carretas arras- 
trarse lentamente, haciendo grandes rodeos o sumergih- 
dose en atolladeros de 10s que parece no pudieran salir, 
para llegar a fuerza de tiempo y de paciencia a1 punto en 
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que deben deponer la carga, Los frutos de la tierra, dice el 
mismo testigo, se multiplican aqui prodigiosamente, per0 por 
falta de medios de locomoci6n se pudren en el mismo lu- 
gar de su nacimiento, si exceden de la cantidad que nece- 
sita el labrador para satisfacer sus sobrias necesidades,. 
El Gnico estimulo del agricultor entonces era el consumo 
de las poblaciones vecinas, consumo escaso, porque tenian 
pocos habitantes 

El Gobierno de Bulnes quiso satisfacer una aspiracibn 
nacional y promulg6 la Ley de Caminos que en 1842 
cre6 un conjunto de medidas que dieron gran impulso y 
desarrollo a la construcci6n de vias de comunicaciones y 
de transporte. Gracias a su iniciativa, se tendieron*los rie- 
les del ferrocarril de Caldera a Copiap6, por donde corri6 
la primera mhquina a vapor que lleg6 a Amkrica del Sur. 

En esa kpoca, tambikn fuk creada la Oficina Central de 
Estadistica ( l ) ,  se abrieron nuevos canales de regadfo, 
se construyeron puentes, se foment6 la inmigracibn, etc. 
Bulnes cancel6 el e m d s t i t o  inal6s contratado en 1822 
por 10s pa ie Chile. 

(1) En I844 se public6 la kstadistica de lvlaule, que vino a ser 
como un ensayo para levantar el censo de otras provincias. Comen- 
tando a t e  trabajo, don Benjamin VicuAa Mackenna da algunas ci- 
fras que es 6til recordar. 

<(La provincia de Maule (desde el rio Maule a1 nortc hasta el Bio- 
bio) una extensi6n de mil leguas cuadradas, de las que 453 son de mon- 
taAa apta para crianza p o r  sas pastos y 477 de cultivo. De estas G!timas, 
que fmman un total de 274 105 cuadras cuadradas, son de riego s6h 
3 555 y las otras 270 650, aunque capaces de irrigarse, no lo han sido 
todavia. Del toLal, sin embargo, de cuadras cultivadas, 15 051 lo son 
con sementeras, chacareria y hortaliza, y 3 049 con hrboles fructiferos 
y alamedas. La extensi6n de las vegas en el territorio de la provincia. 
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Per0 el acontecimiento mhs nota- 
ble en bien de la agricultura ocurri6 

fornia en 1848. Por una circunstancia im- 
prevista, a Chile correspondi6 aten- 

der desde el primer momento las exigencias del mercado 
que se abri6 en California con motivo del descubrimiento 
de 10s yacimientbs auriferos que tanta repercusian tuvieron 
en el mundo entero Las primeras partidas de trigo, ha- 
rina y frejoles que llegaron a California,- fueron enviadas 
de aqui, en barcos tripulados exclusivamente por chile- 
nos La demanda por nuestros productos se hizo activisi- 
ma y 10s precios obtenidos resultaron altamente remunera- 
tivos. 

Afianz6, en seguida, nuestra prosperidad agricola la ex- 
plotaci6n, en el norte, de 10s ricos minerales de cobre y la 
exportaci6n de cereales a Australia y a Argentina. 

El or0 de Cali- 

es de !2 COO cuadras y hay 170 rios, grandes como el Itata y el Mau- 
le, o pequefios como el Longavi y el .4chibuenon. 

Segtin ese trabajo, !a poblacijn de la provincia alcanzaba a 1% 000 
habitantes y el censo ganadero did el resultado siguiente: 

Ganado vacunc ................. 119 858 cabezas 
lanar ................... 424757 a 

B cabalgar ................ 53854 w 
z cabrio .................. 24333 a 

cerdos .................. 7680 

Para cornpietar el cuadro, daremos el valor, en pesos or0 ae  45 
peniques, de la produccidn total de la provincia: 

Productos propiamente agricolas ........ 8 793 37.7 
Maderas ............................. I8 749 
Animales ............................ 567 275 
Lana ................................ 79 635 
Minas ............................... 9 340 

$ 1 468 378 
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A la administraci6n b lnes ,  tal vez la de mayor progre- 
so econ6mico que ha tenido la nacibn, hay que computar- 
le, entre otros muchos beneficios, el haber asegurado para 
Chile el domini0 definitivo del territorio de Magallanes. 

SegGn cuentan las crbnicas, el 21 
Incorporacih de de septiembre de 1843, de orden del 

Magallanes Gobierno de Chile, el Capithn de 
fragata, don Juan Williams, tom6 

posesih de qlos estrechos de Magallanes y de sus territo- 
riow, e iniciaba la fundaci6n del puerto de Bulnes, traba- 
jo que correspondi6 ejecutar a1 sargento mayor de inge- 
nieros don Bernard0 Philippi. A1 dia siguiente, llegaba a ese 
mismo punto la corbeta francesa <<Phaeton, con el pro&- 
sito de establecer ahi una colonia para el Rey de Francia, 
lo que no le fut posible realizar, porque el territorio esta- 

. . . _  



1850 - 1900 

[Epoca pr6spera. 
Desarrollo del co- 

Apoyado en una sabia Constitu- 
ci6n y en una legislaci6n justa, se- 

mercio veramente aplicada, se levant6 el 
edificio de la RepGblica que, por su 

fkrrea organizacihn, ha podido resistir contratiempos ca- 
paces de haber hecho bambolear a otros paisa con s i g h  
de existencia. 

Esta fut la obra de las administraciones de Prieto y 
de Bulnes. Chile entr6 desde esta fecha con paso firme 
por el camino del progreso. Las rentas fiscales que, 

o 183 1 a poco m6s de un mill6n quinientos mil 
;&an de cuatro millones trescientos mil pesos 

:iones llegaban el afio 1850, en total, a $ 24.214,462, 
6 d. La caracteristica que ofrece el Gltimo decenio 

~~ 

rcas fiscales. 
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Asegurado el orden, afianzado el crkdito nacional y es- 
tablecido el imperio de la ley, el Gobierno de don Manuel 
Montt pudo entregarse de lleno a1 trabajo, con lo cual este 
gobernante daba satisfacci6n a una de sus rnhs grandes 
aspiraciones Desde el primer momento, imprimi6 vigoro- 
so. impulso a la construcci6n de las obras pGblicas mhs nece- 
sarias : caminos, puentes, ferrocarriles, puertos, etc , pre- 
cisamente, las que mhs falta hacian a1 pais, para desen- 
volver sus actividades econ6micas 

La larga faja de tierra, con tres 
Falta de caminos mil kil6metros de longitud, por ciec- 

to ochenta kil6metros de ancho, que 
forma el territorio nacional, con la cordillera de 10s An- 
des al oriente y el Cckano Pacific0 al poniente, se pres- 
ta para establecer una red de comunicaciones, por mar y 
tierra, fhcil y expedita; mas para ello es indispensable con- 
tar con buenos caminos y bien servidos ferrocarriles. 

Hasta la primera mitad del siglo XIX, el territorio chi- 
leno no era m6s que una sucesi6n de valles cortados de 
trecho en trecho, por rios (algunos en todo tiempo cauda- 
losos y otros s610 en la kpoca de invierno) y por quebradas 
profundas o por cordones de cerros bajos, per0 escarpados. 
Los caminos y puentes, medios de uni6n de un valle con 
otro, no merecian el nombre de tales. Los Incas primero, 
y 10s espafioles despub, construyeron algunos (1) En la 
Colonia y a principios de la Repitblica tambitn se abrieron 
unos pocos caminos para facilitar 10s embarques y desem- 

(1 )  La tradici6n recuerc'a un trozo de camino pavimentado con 
h a  de piedra, de 1,50 m. de ancho, construido en el desierto del 
norte por orden de 10s Incas. 
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barques de tropas y atender las necesidades del comercio 
interior y exterior; per0 estos modestos esfuerzos consis- 
tian en arreglos de simples senderos. 

En lo que se refiere a puentes, la 
Los primitivos obra realizada fuC algo m6s efectiva 

puentes En 1566 se construyb sobre el rio 
Maipo un puente conocido con el 

nombre de Los Morros, puente colgante, con cables fa- 
bricados de hebras de crin. Un afio despuks se levant6 otro, 
de madera de algarrobo, sobre el rio Mapocho, en San- 
tiago. Posteriormente se orden6 la construcci6n de varios 
puentes colgantes, colocados sobre cables elaborados de 
cueros de buey. Esta clase de obras aument6 con ocasi6n 
del terremoto de Lima de 1687, a fin de dar salida hacia el 
mar a 10s productos destinados a socorrer las regiones 
desoladas por el cataclismo. (Los puentes carreteros de 
PL:I- P - . - I - -  n- _ _ _  -1. T .L - T - C .  -1. 1 -  e. ./ n . 
L I I ~ K .  ~ a ~ i o s  runce ue Leon reie c~e 13 ,xccion rucnres 

del 1 
E 

sobr 
m6s 

rrup 

. ~. , J  . - _ _  

Dep de Caminos) 
n 1680 se construy6 el primer puente de cal y canto, 
e el Mapocho, en Sant'iago FuC arrastrado 70 afios 
tarde por una gran avenida A medlados del siglo 

argo la reconstrucci6n de dicho puente. Qued6 termi- 
I el afio 1782. Este puente prest6 sus servicios sin inte- 
lci6n por m6s de un siglo y estaria sirviendo de ador- 

1 1 . ,  1 .  .I 1 1 . 1  , no a 3anr;iago nasca anora, si la canaiizacion aei lviapocno 
no hubiese obligado a destruirlo. Otro puente de material 
s6lido se construy6 durante la Colonia sobre el rio Acon- 
cagua, en San Felipe. 
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en el primer periodo de la Repitblica. S610 en 1847 se 
ejecutaron dos puentes sobre base s6lida: el de Los Mo- 
rros en el rio Maipo y el de Cachapoal, en Rancagua. En- 
tre 10s aiTos 1845 y 1888, se invirtieron, segGn la misma 
fuente de informacibn, $ 600.000, m6s omenos. En esta ,. . ,. . . I  1 .  \ I . .  . I n ,  iiltimo terho f I xxxl rnn la rrearinn riel in/linicr~rin rie I Jnrm 
U'L'll'U l U V l l U  \I"V",, V V l l  I U  "l"u-ly.l --* A..L-..-""A.- -- --.-I 
Pitblicas y de la Direcci6n General de 10s mismos servicibs 
empieza el. periodo de verdadero adelanto para esta clase 
de trabajos. 

A la administracih de don Manuel Montt, le corkspon- 
de, pues, la gloiia de haber iniciado una politica caminera 

. ,  1 . ,  1 ,  8 
lllU" -11 U l l l l V l l l U  "V l l  I U V  IIVIIVI-UIIV --- 

3 En cuanto a Ferrocarrila, fo 
es reconocer que todos 10s Prez 
tes de Chile, desde Bulnes hasta 
zuriz Echaurren, el Gltimo I 

Primeros ferro- 
carriles 

1 .L. 1 . 1  - . - l .  X 7 T V  - _. _.__ _ _ _  1-- 

mat en irmnnia pnn lac nerecinanec rnRrPrisIPc ~ P I  pals. 
rzoso 
;iden- 
Err& 
Presi- 

aente aei sigio A I A ,  procurarwri eri CU~IILW IC> pamitian 
10s recursos de la nacibn, tender en el territorio las lheas 
f6rreas indispensables para desarrollar la agricultura, la 
mineria 

En ef 
fut entit-xduu a1 3t;l v ~ u  ut;l b )  ut; U ~ ~ ~ C ~ I I ~ ~ ~  U G  lv/ 1. -1, 

- 
, las industrias y el comercio. 
'ecto, el primer ferrocarril entre Caldera y Copiapb 
.,.--A- -1  ,.,..... :,.:- A-1 ?C A,-. A:,.:--L*,, A n  l Q < l  En 

v 

la linea de Valparaiso, 10s primeros trenes llegaron a Qui- 
llota el aAo 1857. El aFio 1863 se inauguraba solemnemen- 
te el ferrocarril de Santiago a Valparaiso. Para construir 
esta linea, hub0 que trasladar a la capital, venciendo mil 
dificultades, y sobre ruedas de madera, locomotoras arras- 
tradas por bueyes. A pesar de todo, la obra fut terminada 
en menos de dos afios. <El secret0 de tan extraordinario 
rendimiento, dice una memoria sobre 10s ferrocarriles 
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bre campesino, esclavo durante la Colonia y que s610 des- 
de la Independencia veia brillar, a lo lejos, la esperanza de 
la libertadr 

Por el sur, el riel unio a aantiago con iaicanuano. La 
locomotora Ileg6 a Rancagua en 1859; a San Fernando, 
tres afios despues; a Curic6, en 1868. El afio 1872 queda- 
ron terminados 10s trabajos entre Talcahuano, San Ro- 
sendo y Chilliin. En seguida se comenz6 el ramal de San 
Rosendo a Los Angeles y Angol. El riel llee6 a Aneol en 
1883; a Collipulli en 1888 y a 
1890. El mismo afio 1888 se co 
bre el Biobio. 

Toda esta vasta labor se reaiizo enrre 10s anos i u 4 i  y 
1891, period0 durante el cual ocuparon la Presidencia de 
la Repitblica 10s Presidentes Bulnes, Montt, Perez, Err& 
zuriz Zafiartu, Pinto, Santa Maria y Balmaceda. 

Nos hemos detenido miis de lo que hubieramos deseado 
en tratar de 10s caminos, puentes y ferrocarriles, porque 
estamos convencidos de que la falta de estos element- 
retard6 el desarrollo comercial y agricola de la nacih.  

” Y 

Valdivia, en octubre de 
nstruy6 el gran puente so- 

I. / . , - 3 0 ” .  

\ I )  ~ e i g s s ,  en el oiscurso de inauguracion de la mea  !e- 
rrea de Quillota a Santiago (14 de Septiembre de 1863), declar6 
que su txito mQs que a el, era debido a la eneraia Y lealtad del 
‘roto ch 

No I 
mayor st 

M A S  

ritndose il IIU;WU I I U I I I U I ~  UG LlauaJu UIW. “ruxe  una iwrza y 
resistencia pasmosas. NO hay europeo capaz de tal resistencia fisica,. 
-Nuestra Inferioridad Econ6mica.-F. Encina. 

- -  
ileno )). 
creemos que la eficiencia del trabajador chikno se deba a 
ieldo ni a 10s chicharrones. 
bien estamos con el escritor Uriel Hancock cuando, refi- 
- L_- L--L-- A- &--L,.:- A:--. “n ___. .- r _ _  . 
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Desde luego, Chile perdi6 grandes oportunidades que, 
bien aprovechadas, habrian sido un factor decisivo en su 
rhpido desarrolllo y que, por la falta de vias de comunica- 
ci6n, no ofrecieron sino limitados beneficios. Nos referimos 
a1 mercado del PerG, a 10s mercados de Australia y Argen- 
tina, que a1 principio fueron nuestros y, por Gltimo, a1 mer- 
cad0 de California, que se nos fu6 de las manos, cuando ya 
dominhbamos en 61. Con buenos caminos y fhcil acceso a 
10s puertos, esas grandes plazas comerciales hubieran sido 
tributarias de nuestros productos, tal vez por el tiempo 
suficiente para alcanzar el engrandecimiento econ6mico 
de la naci6n chilena. 

La misma linea firme y continua- 
La colonizacih da que hemos visto seguir a nues- 

tros hombres de gobierno en lo que 
respecta a vias de comunicaci6n y 

ferrocarriles, debib haber servido de norma para resolver 
otros problemas de verdadero inter& nacional, como por 
ejemplo, el de la colonizaci6n. Desgraciadamente, el pe- 
quefio esfuerzo hecho en la mitad del siglo pasado, con be- 
neficio enorme para el pais, qued6 relegado a segundo t&- 
mino por 10s gobiernos posteriores. El Presidente Bulnes, 
con la ley de 28 de noviembre de 1845, que lleva la firma 
de don Manuel Montt, como Ministro, dib normas para 
recibir y hospedar en nuestro suelo a1 elemento extranje- 
ro. Prepar6, asi, el camino para la futura colonizaci6n. 

Sin embargo, no pocas dificultades tuvo que vencer el 
gobierno del sefior Montt para establecer en el sur del te- 
rritorio- 10s primeros colonos alemanes. Es esta una histo- 
ria ilustrativa no suficientemente conocida, que 10s chile- 

alemana 
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menores detalles.. Ella ofre- 
ntes y Gtiles para explicar 
-1. . . . 1 .  ____, _ _ _ _ _ _ _ _  ~ -- 

)la de nuestro pais. Pero, 
y el tema se aparta de las 

nos limitaremos a recor- 
Y .  

-.....,.--I- DL:l:--: I-,.....-,.-- 

nos debikramos saber en sus 
ce conclusiones muy interesa 
muchas cosas obscuras que, a aiano rnconrrarnns a I esm- 

diar el desenvolvimiento agricc 
como el material es abundante . 
lineas fijadas para este estudio, 
dar 10s hechos m6s sobresaliente 

El mayor de ingenieros, don BGI I IQI uv r I I I I I ~ ~ I ,  I IGI I I IQI IU 

del sabio naturalista Rodulfo Amando, que ya habia des- 
empefiado un puesto deconfianza, cuando se edific6 el 
fuerte de Bulnes en Magallanes, fuC el encargado de reu- 
nir en Alemania un grupo de personas de trabajo, que qui- 
sieran trasladarse a Chile para hacer un ensayo de coloni- 
zaci6n El encargado del Gobierno sup0 cumplir admira- 
blemente bien su cometido. En diciembre de 1850 llegaba 
la barca <CHermann, a Corral, con 85 pasajeros alemanes. 
Era esta una especie de comisi6n exploradora, compues- 
ta en su mayor parte de personas que disponian de regu- 
lar fortuna. Algunos venian comisionados por casas acau- 

inmigra- 
es de te- 

rrenos cultivables. Lomo primera medida, 10s recitn llega- 
dos qui los campos destinados a la coloni- 
zaci6n; esa de 10s delegados del Gobierno, 
no exist,,,, L.cI,IcI.I,- ,,scales en la provincia de Valdivia. 

E crea que exageramos, citaremos la autori- 
le don Vicente Pkrez Rosales, en la pAgina 

, , I, ucI , dstamente celebrados c<Recuerdos del Pasa- 
do,, dice: <<Terrenos que antes de su llegada yacian aban- 
d onados por incultivables, reconocieron todos duefios ; 

daladas para proponer a1 gobierno proyectos de 
ci6n costeados por ellas, en cambio de concesion . .  . .  - . .  ~ 

sieron conwer I 
pero, con sorpr 
-:om tC.rm".nc. Gc 

Para que no SI 

zada opini6n c 
mi A- 0 3 - m  :.. 
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minal de cuatro reales cu 
pradores, a1 monstruoso I 

I . , I  ,*, 

cada duefio, o se neg6 a su venta o subi6 el valor, del no- 
iadra, a1 que no encontraba com- 
de peso vara en 10s contornos de 

la ciuaaa; y aqueiios que poco antes se compraban a bul- 
t o  en cien pesos, se vendieron a 10s alemanes, por favor, 
hasta en dos mil pesos,. 

El conflict0 era serio, y habria tenido fatales consecuen- 
cias si no es por la oportuna intervenci6n de don Benja- 
min Viel, Comandante General de Armas de esa provin- 
cia. En un acto de generoso desprendimiento, devolvi6 la 
isla de Teja a la Municipalidad, renunciando a un negocio 
de compra que habia hecho en condiciones ventajosas 
para 61. La Municipalidad procedi6, entonces, a dividir- 
lo en hijuelas, que fueron vendidas a 10s inmigrantes a 
precios m6dicos. 

Mientras tanto, 10s colonos alemanes seguian llegando, 
poniendo cada vez en mayores aprietos a 10s encargados 
de entregarles un pedazo de suelo, donde pudieran estable- 
cerse con la esperanza de encontrar el bienestar ofrecido. 
A1 fin todos fueron ubicados: unos en Valdivia y otros a 
orillas del lago Llanquihue y 10s demhs repartidos en Osor- 
no, La Un ih ,  Puerto Montt y aun hasta Chilok. 

Los resultados de la colonizaci6n alemana en el sur des- 
pierta la admiracih de todos, nacionales y extranjeros, 
que visitan esas regiones. Ellos, con su perseverancia en 
el ahorro, con su especial cultura, que les ha permitido 
asimilarse nuestros h6bitos y costumbres, formaron, de 
bosques y montafias, un pedazo de Chile tan betlo como 
productivo. La zona austral era una joya que estaba ocul- 
ta y que Montt y Varas supieron valorizar. %lo una cosa 



interesa averiguarlo. Lo Dnico que nos interesa es dejar 
constancia de que mientras 1x6s avanza el tiempo, m6s de 
manifiesto quedarh el error de no haber seguido la linea 
trazada por ellos. 
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A estos dos distinguidos servidores pGblicos, les debe 
tambiin el pais, y muy principalmente la agricultura, la 
creaci6n de instituciones que pudieran facilitar dinero a 
10s agricultores con la garantia de 10s predios rGsticos. 
Sobre este particular, asi como sobre colonizaci6n, tema 
que hemos tocado muy ligeramente, nos ocuparemos lue- 
go, en capitulos aparte. 

A1 estudiar el desenvolvimiento de 
La mineria y la la agricultura, hay que considerar 

la parte muy principal que ha teni- 
do en su desarrollo la mineria, sobre 

todo en el periodo de las administraciones de Pkrez, E r r 4  
zuriz ZaAartu y Pinto, o sea, entre 10s aAos 1860 y 1880. 
La producci6n de metales preciosos en esa kpoca salv6 
a1 pais de la crisis econ6mica que comenz6 en 10s princi- 

agricultura 

despub de la guerra franco-alemana de 1870. La mayor 
producci6n de oro, plata y cobre corresponde a1 aAo 1873, 
cuando se exportaron de estos metales, en conjunto, por 
valor de $ 26.843.031, de 48 d., sin tomar en cuenta la pla- 
ta que salia del famoso mineral de Caracoles, ubicado en- 
tonces en suelo boliviano, per0 que era explotado por capi- 
talistas chilenos y por trabaj adores tambikn chilenos. 

Las provisiones que alimentaban toda esa activa pobla- 
ci6n minera salia especialmente del valle central. La rique- 
za del norte repercuti6 luego sobre el resto del pais. Las 
familias enriquecidas por las minas de Copiap6, Coquim- 
bo y Carrizal vinieron a establecerse en Santiago y Val- 
paraiso, e invirtieron su dinero en compra de haciendas 
y edificios. 
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Come a1 golpe de una -varilla mhgica, fuC cubridndose 
de ferrocarriles nuestro territorio, numerosos canales cru- 
zaron 10s campos, aumentaron 10s sembrados y la poblaci6n 
ganadera creci6 en tal forma que una hacienda cualquie- 
rn nndia reunir nifios de tres. cinco o diez mil vacas. Per0 
aun hay mhs; gracias a la mineria, prosper6 el comercio, se 
desarroll6 la marina mercante y 10s gobiernos contaron 
con recursos para dominar situaciones dificiles, que pu- 
dieron habernos llevado a ocupar un lugar secundario en 
el concierto de las RepGblicas sudamericanas. 

Como dato curioso, copiamos aqui un cuadro estadis- 
tic0 hecho por el sefior Albert0 Herrmann, en el cual apa- 
rece el oro, la plata y el cobre extraidos de las ricas mi- 
nas de Chile desde la conquista hasta fines del aAo 1902: 

Om 174 178 kilns mn vnlor r l -  R 175  771 Ah5 A P .  48rl 

Plata ..... 815850 w % )) x 815 850 600 m 
Cobre .... 1983314 ton. 2 B 2 910 371 340 

__- 

Total.. . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . 

La sola exhibicih de estas cifras explica c6mo pudo 
Chile contar siempre con recursos que le permitieran 
avanzar en el camino del progreso y en el curso de nues- 
tras investigaciones, tendremos que detenernos en ese ma- 

$ 1951 445 405 x 

nnntinl inauntahle d~ rini1~7n niic hn nrnnnrcinnndn PI 
desierto del norte con el salitre; pero, antes, demos una 
mirada a 10s adelantos de la agricultura, durante la se- 
-gunda mitad del siglo XIX. 
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La prueba m6s evidente del progre- 
so alcanzado por la agricultura la 

ternacional de di6 la Exposicih Internacional de 
1869 1869, a1 ttrmino de la administra- 

ci6n del Presidente Pkrez Esta Ex- 
posici6n constituy6 un kxito completo El nGmero de expo- 
nentes pas6 de tres mil y se hicieron remesentar 28 nacio- 
nes con sus respectivos I 

Hasta 1860 el empleo 
desconocido en Chile. <(E5 LICI LU, UILC UUII I CUUUIU c u i I i c i -  

der en su obra <<La Agricultura en Chile., que antes de la 
Exposici6n existia ya cierto nGmero de trilladoras, per0 
solamente en 10s campos inmediatos a Santiago y Valparai- 
so Asi, en 1868, habia en el pais 1?7 de estas m6quinas; 
255 en 1869; 388 en 1870 y unas 500 en 1871 Estas cifras 
demuestran claramente la influencia que por lo que a 
estas m6quinas se refiere, tuvo la Exposici6n., y agrega: 
<(Eke mismo afio se encarg6 un buen nGmero de trillado- 
ras, declar6ndose la mayor parte de 10s agricultores a 
favor de la Pitts, por la sencillez de su mecanismo, aunque 
las Ramsons, con picador de paja, hacian igualmente un 
buen trabajo,. Se importaron, ademhs, en cantidad apre- 
ciable, mhquinas segadoras, recolectadoras, traspalado- 
?as, cultivadores, harneadoras y aventadoras, aprensado- 
ras de pasto, destroncadoras, vendimiadoras, etc Facilit6 
la introducci6n de m6quinas agrfcolas a1 pais, la circuns- 
tancia de existir aqui acreditadas fundiciones o 'fhbricas 
que se encargaban a1 principio de las reparaciones y que 
despub fueron construyendo algunas mhquinas con ma- 
teria prima nacional No es posible desconocer el gran ser- 

La Exposici6n In- 
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:s y Oficios creada en la administraci6n del Pre- 
ulnes. Adem6s habia en Santiago cuatro f6bri- 
, T I  1 , I - ,  

7 ,oncepci6n. 
11 momento no podia ser m6s oportuno 

i 1  . 1 ,  

tra 
te, y la const 
. I ,  

3gricolas. La mineria, por 
ferrocarriles por otra, ha- 

. p , .  t 1 

lcula que el afio 
secha de la re- 
;tn nn cs dc cx- 

vicio que prest6 en este sentid0.a la agricultura la &cue- 
la de Artf 
sidente B 
cas particuiares, mas una en v aiparaiso, ocra en I aica y, 
por Gltimo, una en ( 

E 
Falta de brazos para escamecer esce aaeianco en nues- 

IS labores : 
una par rucci6n de 
bian dejaao 10s campos absolutamence Iaieos ae mazos 
para atender sus distintas labores. Se ca 
1874 qued6 sin levantarse el 20% de la cc 
gib, a1 sur del Maule, por este motivo E:-- _ _ _  _- _ _  
trafiar. S e g h  informaciones de aquella Cpoca, el sefior 
Meiggs, contratista entonces de algunos ferrocarriles en 
el PerG, llev6 de Chile 30.000 trabajadores, nGmero exce- 
sivo para un pais de escasa poblaci6n (el afio 1871 no 
alcanzaba a dos millones de habitantes). Esos trabajado- 
res estaban totalmente ocupados en el laboreo de las mi- 
nas, en la construcci6n de canales, cam 
en la modernizaci6n de las ciudades, ei 

S610 la maquinaria podia salvar esa crisis ae m-azos y la 
salv6 en parte, lo que no es poco decir, porque all6 por el afio 
70 la cosecha de trigo fluctuaba entre 5.500.000 y 6.000.000 
de quintales mktricos. Esto es s610 en lo que se refiere a1 
trigo. Sin embargo, debemos aceptar e t a s  cifras con bene- 
ficio de inventario, porque la estadistica oficial era en aque- 
110s afios muy deficiente Hay, adem&, buenas razones que 
nos hacen mirar con desconfianza tan elevada producci6n 
de trigo. Los grandes rendimientos se obtienen de preferen- 

inos y ferrocarriles, 
tc. 

. .  9 1  
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cia en 10s suelos regados y la extensi6n regada en ese tiempo 
alcanzaba a poco m6s de cuatrocientas mil hecthreas, dato 
que hemos recogido de un estudio que lleva la firma de 
don Pedro Lucio Cuadra y de don Martin Drouilly y del 
cual nos ocuparemos a1 tratar del Congreso Libre de 
Agricultores. Otra raz6n que nos hace dudar de la ele- 
vada producci6n de trigo en la kpoca que comentamos, 
es la limitada exportaci6n de este articulo en ese mismo 
tiempo. 

parte, y el sobrante se exporta. El consumo de dos millo- 
nes de habitantes no podia ser superior a tres millones de 
quintales mktricos y como la exportaci6n no pasaba de 
un mill6n de quintales, tendriamos que aceptar como exis- 
tencia en las bodegas de 10s fundos, una cantidad de 
trigo no inferior a dos millones de quintales mktricos. 
Como esto parece francamente una exageracibn, preferi- 
mos creer que la producci6n de trigo el afio 70 no era 
mayor de cinco millones de quintales mktricos, por las 
razones ya dichas y porque, adem&, la regi6n a1 sur del 
Biobio, hoy gran zona triguera, no estaba incorporada 
todavia, sino en pequeiia parte, a1 cultivo agricola. 
, Fruto, tambikn, de la Exposici6n del afio 69, fuk el ver- 

dadero inter& que empezaron a manifestar 10s agricul- 
tores p r  mejorar sus ganados, lo que qued6 demostrado 
en las sucesivas exposiciones que, salvo cortos intervalos, 
se siguieron celebrando casi anualmente. 
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Cada uno de estos torneos pre- 
La ganaderia. Los sentaba nuevos y mejores ejempla- 
primeros repro- res de reproductores importad- de 
ductoresimporta- diferentes razas y de 10s m6s afa- 

mados criaderos europeos. En la ra- 
za de vacunos, obtuvo la preferencia 

el animal Durham, por la belleza de sus formas y el gran 
rendimiento de carne Introdujo a1 pais 10s primeros r e  
productores de esta raza, antes del afio 50, don Ricardo 
Price, para su fundo Zemita, ubicado en el departamen- 
to de San Carlos. Larga es la lista de 10s agricultores, o de 
los mineros afortunados convertidos despub en agricul- 
tores, que se dedicaron a formar criaderos de animales 
finos. Estos animales sirvieron de base para el mejoramien- 
to de las crianzas criollas. Como nuestro prop6sito es 
dedicar a tan importante tema un capitulo especial, nos 
contentaremos por ahora con dejar constancia de que en 
Chile la ganaderia ha sido siempre uno de 10s ramos 
m6.s remunerativos de la agricultura, a pesar de que le- 
yes dictadas con posterioridad han impedido su normal 
desenvolvimiento. 

Las Exposiciones celebradas dentro 
Los vinos chilenos del pais fueron adiestrando a 10s 

agricultores sobre la mejor forma de 
pr&e!ntar sus productos y 10s enva- 

lentonaron para llegar hasta las primeras plazas de Euro- 
pa en persecusi6n de un diploma que acreditara la bondad 
de 10s frutos que ofrecia la tierra chilena Nuestros vinos, 
por ejemplo, tuvieron buena acogida desde el principio. 
Asi es como en la Exposici6n de Viena, el afio 1873, Ila- 

tados 

'en Europa 



rnaron vivamente la atenci6n por su calidad; m6s tarde, 
en 1882, entraron en ccmpetencia con 10s vinos m6s afa- 
mados del mundo entero en una Exposici6n especial de 
vinos y licores que tuvo lugar en Burdeos y en la cual 10s 

vinos chilenos se hicieron acreedores a un diploma de ho- 
nor por su conjunto, y ademhs, particularmente tres 
expositores alcanzaron medalla de oro. El mayor txito 
se obtuvo en la Exposici6n Universal de Paris de 1889, 
donde se les discerni6 un gran premio por el conjunto de 
la exhibici6n de caldos, y medallas de or0 a 10s sefiores Ri- 
cardo Waddington, Dolores Torres, Ram6n Subercaseaux, 
Luis Pereira, Nicolhs Naranjo, Fanny Ovalle v. de Re- 
yes y Rafael Mandiola>> (Teodoro Schneider, XLa agricul- 
tura en Chile) 

Las primeras parras, segGn algunos 
Progresos de la vi- de nuestros crcnistas, fueron intro- 

nicultura ducidas al Per6 desde las Canarias. 
Su propagaci6n se hizo alli lentamen- 

te. No pas6 lo mismo en Chile, donde prendieron con 
la mayor rapidez desde Atacatma a Biobfo En la Co, 
lonia se prohibib su cultivo, lo mismo que el del oli- 
vo; per0 esta prohibici6n era m6s aparente que real, por- 
que se toleraba la fabricaci6n de vino para uso perso- 
nal. El mismo autor dice que se sembraron, ademhs, pe- 
pas de pasa y, segGn es fama, fut precis0 esperar que 
dieran vino para celebrar misa Despds de la I n d e p -  
dencia, se export6 alguna cantidad de vino a las Rep6bli- 
cas del Pacifico. En 1831, se calculaba en 19% millones 
el nGmero de cepas existentes. En 1851, don Silvestre 
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ahagavia  contrat6 a1 viticultor franc& M. Beltran para 
cultivar viAa francesa, y &e trajo consigo sarmientos de 
diferentes variedades, de modo que hasta mediados del 
siglo pasado, las vifias eran de uva llamada del pais, sien- 
do esta variedad la Gnica que se cultivaba; per0 .desde en- 
tonces hub0 gran preferencia, sobre todo en el valle cen- 
tral, por la cepa francesa Sorprende realmente la rapidez 
con que nuestros vifiateros se fueron especializando en el 
cultivo de la vid y la facilidad con que adquirieron cono- 
cimientos cientificos para aplicarlos en una industria, cuya 
caracteristica es de permanente renovacih y exige, por 
lo mismo, mucha experiencia, estudio y gran preparaci6n. 
A la iniciativa particular se debe, pues, la creaci6n de una 
industria susceptible de mucho desarrollo y de seguro por- 
venir. 

Otra industria agricola que empez6 
Lanas y carnes de modestamente y que, andando el 

tiempo, ha tenido un auge nunca 
imaginado por los primeros explo- 

radores de Magallanes, ha sido la de 10s productos que pro- 
porciona la explotaci6n del ganado menor: la carne 'con- 
gelada y la lana para us0 industrial. 

DespuCs de aquel paso previsor dado por el Presidente 
Bulnes, a1 tomar posesi6n en 1843 del territorio de Magalla- 
nes, bien poco se habia hecho en favor de aquellos aparta- 
dos lugares y s610 se cultivaban pequefios pedazos de sue- 
lo en 10s alrededores del fuerte o bien en las cercanias de 
la nueva pobiaci6n de Punta Arenas. <(En el hecho, a p e -  
110s campos permanecian entregados por completo a las 
tribus de indigenas; servian de albergue a 10s pumas, gua- 

Magallanes 
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nacos o avestruces que lo poblaban, o se veian recorridos, 
de cuando en cuando por exploradores, viajantes o busca- 
dores de minas de carb6n o de ora>) (El ganado lanar en 
Magallanes, 

MQs tarde a c i h  de1 
primer Presic 9 recurso 
legal utilizablt; t;11 t;l l l c l g l u  ut; U t ; l l l d l L d L I u I 1  ut; 1llnite.s con 

iado me- 
Soberna- 

por Josk Miguel IrarrQzaval L.) 
, en 1876, a1 principio de la administr 
jente ErrQzuriz, y mQs bien como UI 
1, ,-.- -1 l:&:,.:- 1, A ,,---,.-- :A- A- 1’ - v 

Argentina, se pens6 en poblar la Patagonia de gal 
nor, idea que fuk propuesta a1 Gobierno por el 

I U I I U U I I C ~ I I U  at; LIOIQUU d las islas Malvinas, en la goleta 
nacional c(Chacabuco;>, con el prop6sito de imponerse de 10s 
progressos alcanzados por 10s estancieros britQnicos en la 

11- 

li- 
el 

crianza de ganado lanar, y comprar, a1 mismo t iemp,  s 
gunos grupos de ovejas e interesar a 10s pobladores de c 
chas islas para que extendieran sus actividades hasta 
territorio chileno. 

El objetivo principal del viaje, como se comprender< ,. . . .  . . - . . .  5, 
era ahanzar 10s derechos muy discutidos de Chile hasta 
entonces a ese territorio. Desgraciadamente, 10s colonos 
ingleses no se dejaron tentar con las ofertas del sefior Du- 
blC, el cual, para no perder el viaje, decidi6 adquirir en 
Malvinas una partida de 300 ovejas, que hizo embarcar 
en el mismo barco. A su regreso fueron depositadas en la 
isla Isabel, isla que. fuk concedida, junto con el g m p  d e  
ovejas, a1 residente inglb de Punta Arenas, don Enrique 
L. Reynard. 
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El resultado de este primer ensayo, francamente satis- 
f 

D. Diego E hbl6 Almeida, que trajo de las Malvinas el pn’mer gru 
de ovejas a Magallanes 

PJ 

Cruz Daniel Ramirez trajo del mismo punto una nueva 
partida de ovejas Fueron depositadas en la pequefia isla 
Marta, per0 el negocio result6 desgraciado, porque en la ci- 
tada isla faltaba agua para la bebida del ganado. Siguie- 



U. Jose Nogueira, iundador de la riqueza ganaclera cle Magallanes 

Desde esta fecha, empieza el period0 de la verdadera 
prosperidad que tom6 la ganaderia en Magallanes. Las 
islas Malvinas continuaron proporcionando las ovejas 
que habian de poblar aquel apartado territorio. Figura- 
ron entre 10s principales internadores 10s sefiores J o d  
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Nogueira, Jost MelCndez, Enrique L. Reynard, Waldron y 
Wood, etc. 

Las dificultades que experimentaron estos valientes hom- 
bres de empresa para establecer en aquellos lejanos lu- 

barcos y sin ninguna comodidad, reducia el nOmero de 
animales importados casi a la mitad antes de llegar a1 
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D--  - -  

en buenas condiciones. La diferencia en la cl 
y la escasez de aguadas complicaban el pro 
llL. ..._ I -  L _  _ ^ _ _  I _ -  ..-_I!- 

D. Mauricio Braun, fundador de la riqueza ganadera de Magallanes 

como el puma, 10s zorros, etc., obligaba a 10s ganaderos a 
vivir en constante sobresalto. Con todo, la masa de gana- 
do lanar importado a Magallanes aument6 considerable- 
mente en muy corto plazo, a tal punto que habia una exis- 
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tencia de 40.000 cabezas en 1885. En esta fecha, tuvo lu- 
-4, 19 v i c i t n  r l ~ l  rbleoarin riel CnhiPrnn wAnr Aleinnrim 

uc. L a  101a e A u L . u c  uc I X V l l U  U1I A "VbY --v-l -. r------ -- 
vista del cultivo y de la ganaderia, y <para intervenir en 
10 concerniente a 10s remates de arrendamiento de terre- 
nos )) . 
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pasos dados en Magallanes. Nuestro prop6sito ha sido s610 
dejar constancia del atrevido esfuerzo hecho por un grupo 
de hombres de trabajo, que crearon .una s6lida riqueza 
agricola. Por su parte, el Supremo Gobierno, secundando 
esos esfuerzos, encontr6 10s medios como estimular a 10s 
pobladores de aquella reg&, entregando nuevos terrenos 
a la explotaci6n. sea Dor arrendamientos o concesiones di- 
rectas o 
politica, 
Soza BruIla. C X I X I ~ I I  C I I  ULLUUIC 

(sin con 
nado la 
Colonia 
base para la rormacion ae una ae 
industri: 

sa sabia 
)r Carlos 

uc 107) CII ivlagallanes 
3 de ga- 
‘era., La 
lagnifica 

nuestras mas pr6speras 

por permiso de ocupaci6n. Gracias a e 
seghn un estudio del ingeniero fiscal, sefic 
..._- - - . : -L?-u -- --&..L-- 1- i o n ?  -- h A< 

[tar la parici6n del afio) 406.550 cabezar 
nar, distribuidas en 26 estancias (L. L’ 
de Magallanes y Tierra del Fuego), b 

1 0  . I  , 

3s. 

IVo quedaria cornpleto el cuadro del 
Dos c 
-4raucai 
pach 3 

. g  

onquistas : desenvolvimiento econ6mico agrico- 
nia, Tara- la en la segunda mitad del si- 
r Antofa- glo XIX, si no. nos detuviCramos 
asta a examinar, aunque m6s nosea en 

unas pocas lineas, acontecimientos 
que han tenido notable trascendencia en el enriquecimiento 
y progreso material del pais Son ellos dos hechos de ar- 
mas, dignos de 10s mayores elogios y sobre 10s cuales es 
necesario detenerse, porque estiin estrechamente ligados a1 
futuro engrandecimiento de la naci6n Nos referimos a la 
ocupaci6n definitiva del litoral araucano y a1 domini0 ab- 
soluto de la industria salitrera, consecuencia esto hltimo 
de la guerra del 79, que di6 a Chile gloria, podcrio y ri- 
yueza. 
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El adelanto que habia alcanzado la RepGblica en 1860, 
-Ll:.--L- - 1 - -  --L- LA^ - --- .^^.._. -- - *  ^_^^ -1 uuiigaua a IUS gvucIriariLca a aci rriuy X V G I W ~  CII GI III~IILGIII- 

miento del orden dentro del territorio; y no podian ellos 
aceptar, sin menoscabo de su autoridad, que desde el Biobio 
por el norte hasta el rio ToltCn por el sur, y desde la cor- 
dillera al mar, existiera una especie de estado independien- 
te, densamente poblado For una razz heroica, Fer0 abso- 
lutamente refractaria a toda civilizacih y que nunca quiso 
someterse a las leyes que regian en el resto del pais. 

En consecuencia, despuks de un movimiento de rebe- 
li6n que tuvo lugar el aAo 59, en que,los araucanos inva- 
dieron 10s departamentos de Laja y Kacimiento, destru- 
vendo cuanto encontraron en su camino, el Gobierno tom6 
la resoluci6n inquebrantable de reducirlos en forma enkr- 
gica y entregar a la industria y a1 comercio 10s ricos suelos 
por ellos ocupados. Le correspondi6 esa delicada misi6n 
a1 entonces Teniente Coronel don Cornelio Saavedra, mi- 
litar distinguido, que obr6 con prudencia y con acierto. 
Su plan de operaciones que sirvi6 de base a la ocupaci6n 
y que fuk seguido invariablemente hasta la campafia de 
Villa Rica, que di6 tkrmino a la conquista, mereci6 la 
---- L--:Z- -1-1 P-c: n:,c, -1,-  ---- :+:, ,+..,,.,,I . .  

mte, en reducir a 10s araucanos por medio de suges 
s amistosas, combinadas con el sistema de paz armi 

bondadosos y humanos; pero, a1 mismo tiempo, tomando 
todas las medidas de seguridad que la prudencia aconye- 
jaba, para lo cual se fundaron importantes obras de defensa 
en MulchCn, Angol, ToltCn, etc. ; ademiis se reforz6 la gran 



Un parlamento araucano, presidido por el Coronel Saavedra, a la sombra de un canelo 
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linea de Mallern T I  en in cc I t  ______  __ _.__.I__V _.. -- - 3 t a  se conscruyeron veraaaeras 
plazas fuertes. 

En 10s ocho afios que el Coronel Saavedra estuvo a1 
frente de la9 nnPmcinnw militares de la enmna6a llamarln 

lidad de asimilaci6n admirable. Prepar6 la conquista del 
territorio araucano y la realiz6 sin emplear la fuerza; per0 
ejerciendo presi6n con ella. Diestro en la guerra, el pueblo 
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mento propicio y, siguiendo una antigua costumbre, ata- 
caba rhpidamente cuando creia que el adversario estaba 
descuidado. El Coronel Saavedra, siempre vigilante, nunca 
di6 ocasi6n para que lo atacaran de improviso, y 6ste fu6 
el secret0 de su hi to .  La misma politica sigui6 mhs tarde 
su sucesor el Coronel, don Gregorio Urrutia, quien con gran 
tino y acierto, oblig6 a 10s araucanos a someterse a1 im- 
perio de la Repitblica. Termin6 su Gltima campafia el 6 de 
enero de 1883, apoderihdose de la ciudad de Villarrica, 
que estaba entonces en ruinas. 

Con justo orgullo pudo decir este pundono- 
roso militar, a1 final de la jornada, que nun- 
ca habia hecho fusilar un indio. Su espiritu 

Conquista 
pacifica 

generoso lo llev6 a proporcionar bueyes y semillas a 10s que 
querian trabajar, y hasta ordenaba a sus propios soldados 
que les ayudaran a levantar sus cosechas. De esta suerte 
quedaron incorporados a1 haber nacional 10s ricos suelos de . .  . . . -. * ,  . ,  
vincia de Cautin, o sea, unas ochocientas mil hecthreas 
cultivo y unas seiscientas mil hecthreas de bosques. En1 

zaron a cultivarse campos que pagaron con creces 10s es- 
fuerzos de 10s agricultores, devolvi6ndoles con generosidad 
n- +,-:-A -".-,"An" 7 1  ,"A,,"" 1," ""o,;&,.in" m . 7 ,  dl  c,nl.,;n - -  
npone a1 que lucha a brazo partido con la naturale 

Entre esos hombres, conquistadores 
progreso, que llegaron a la Araucania I 

puestos a vencer sin mhs armas que el i 

in hombre. 
le esfuerzo 

5 1 1  LI I~U.  gaiiauua y iiiau~~iaa, iua aabiiiibiua ~ U G  61 ~iauajw 

ii xa. 
del 
dis- 1 

tra- 
d 

do y el hacha, hgur6 don Jose Bunster. Nacido en Valpa- 
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raise el afio 1838, 
t I .  .I 

desde muy joven sr. uLuIbw ai GuELl.x- 
cio, para el cuai tenia verdadera vocaci6 
propicio para sus actividades, lleg6 a Ar 
tenia 19 afios. v alli se dedic6 a1 traLalv, LwI1 xiail Llll-i 

n. Buscando campo 
igol, cuando apetlas _".,-. ,-n.-, -PO.-, om_ 

,a0 yl"y'bucIuw -1 1.J- "llll1ll.J" u U L , , , c A Q  Ub1 U l V U L W  y UG, 

Laja, destruy-6 cuanto tenia, vikndose obligado este hom- 
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bre de empresa a regresar a Valparaiso mhs pobre que 
nunca, en espera de mejores tiempos. Per0 luego se impu- 
so de la resoluci6n del Presidente Pkrez de poner punto 
final a 10s continuos desmanes de un pueblo tan contrario 
a1 sosiego y a 10s grandes beneficios que s610 con el traba- 

. jo y la paz se alcanzan. Volvi6 entonces a la frontera y 
empez6 a luchar de nuevo. Pronto la fortuna le sonri6. 
Estableci6 molinos en Angol, Collipulli, Nueva Imperial y 
TraiguCn, instal6 en las montafias de Curaco las primeras 
mhquinas de aserrar madera; construy6 tres bodegas para 
guardar cereales; fund6 elprimer Banco de emisi6n; le- 
vant6 un gran hospital en Angol, que obsequi6 a la Junta 
de Beneficencia de esa ciudad, etc. Per0 donde sus activi- 
dades tomaron Dronorciones casi vivantescas nara un nais 
como el nuestro, fuC en la agricultura. En efecto, las siem- 
bras de trigo hechas por 61, abarcaban casi todo un terri- 
torio. En 18e6 sembr6 8 mil hect6litros de trigo. En sus 
faenas agricolas ocupa’: a 15 mhquinas trilladoras, 15 mo- 
tores a vapor y 22 segadoras. Para mover tan enorme 
maquinaria ocupaba hasta 90 empleados de oficina y mhs 
de dos mil trakajadores. Todo esto es la obra de un solo 
hombre, en un cuarto de siglo. 

La vida de trabajo de don Josk Bunster debe presentar- 
se como ejemplo. Sirve, adem&, para apreciar la impor- 
tancia enorme que tuvo la pacificaci6n de la Arauca- 
nia en el progreso de la naci6n. A esta empresa contribu- 
yeron en forma decisiva 10s gobiernos de 10s presidentes - 
Pkrez Errizzuriz Zafiartu Pinto v Santa Maria 
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Circunstancias de todas conocidas 
La guerra del 79 envolvieron a Chile en un conflict0 

que la diploniacia no pudo o no qui- 
c n  ovi tnr  Ppri’i xr Rnlivia i inir lnc nnr Iin n n r t n  coevotn E D  

:ro de revoluciones. Los hechos probaron a 
aban equivocados. 

. *  . . I  . . -  . .  - .  
uir en 1873 10s blindados SAlmirante Elanca 
y c<Almirante Cochrane,, en momentos tan I 

*, , -  3 . -  I” 

:reian m6s fuertes que Chile; el primer0 pensaba dominar 
m el mar, porque contaba con mejores elementos, y el se- 
pndo fiaba demasiado en su ejkrcito, adiestrado en un 
;innhmc lue am- 

La reconocicia prevision del l-resiciente krrazuriz hizo 
:onstr I Enca- 
ads, oportu- 
10s que, sin aquellas naves, la buerra del YacIhco hubie- 
a sido adversa para 10s chilenos, y habria llevado a nues- 
ra brillante oficialidad naval inhtilmente a1 sacrificio. 
El domini0 del mar permiti6 a1 Mmistro de Guerra en 

:ampaA iguras m5s 
nteresa politico de 
iuestro y--- .____.. .-y.-.-L..-A.-v ....bu,.2,.2sta 16.000 
iombre: ;enera1 
x-asmo n a la 
ampafi 

Con t :jkrcito 
expedicionario desembarcar en Pisagua, lugar m5s indica- 
do que Junin para un desembarco de tropas, operaci6n 

30s est; 

a, don Rafael Sotomayor-una de las f 
ntes que han pasado por el escenario 
nn<s--r~iinir rbniclamPntP en Antnfgrra 

5, de las tres armas, bajo las 6rdenes del ( 
Escala, de 10s cuales 10.000 se destinaro 

a de Tarapac5. 
:1 apoyo de la escuadra, no fuk dificil a1 L 

que tuvo lugar el 2 de noviembre de 1879, casi siete me- 
ses justos despuCs de la declaraci6n de guerra hecha por 
Chile. 

El ejkrcito aliado estaba dividido en dos partes: una, la 
ni5s numerosa, a1 mando de Buendia, general peruano, 
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defendia, entre Pisagua e Iquique, el sector de la provin- 
cia de Tarapac6; y la otra, a las 6rdenes de 10s Presiden- 
tes Prado y Daza, esta'pa concentrada en Tacna. El ejCr- 
citn chileno vinn 2 cnlnrerse en el centro de las dos DO- 

u. r'eaerico m-razuriz banarcu, uu) a PI C'L ib iwi i  asagiiro ei iriunw ae 
Chile en 1579-84 

siciones, situaci6n peligrosa, porque podia ser tornado en- 
tre dos fuegos; pero, antes que est0 ocurriera, se produjo 
el encuentro con las fuerzas enemigas del sur, a1 mando 
del general peruano Euendia, las que presentaron comba- 



I C I I U ~ ,  pcro yuc IIV iuc aprovecnaaa por el enemigo por Tal- 
ta de caballeria. Los perua-nos, a pesar de que la suerte de 
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la guerra los favoreci6 en esa ocasi6n, continuaron su re- 
tirada hacia Tacna. g Aquel ej trcito-el peruan-dice don 
Gonzalo Bulnes (Guerra del Pacifico; De Antofagasta a 
Tn,onor6\ Ao:eho  om m , J o v  Aol  nmn-;nn I n  -<e ; - -nw+em 

ia su riqueza perdida, debi6 maldecir desc 
u alma la fatal politica que condenaba 
membracihm . 
-- A-1  <- ^I- T ̂I^-^^ L 1- --:.___Î  :-.. 

I uiayarcr,, u-juuu CII yvuu ubi ~ i i ~ i i i i ~ u  1u iiiaa i i i i p v i L a i i -  

te secci6n de su territorio, y acaso m6s de una vez, vol- 
viendo la mirada hacia atr6s desde las elevadas cumbres 
que busc6 para su retirada, ante el horizonte inmenso en 
que yacj le el fon- 
dode  s a su pais 
a la des 

A pe~ai  uci I C V T ~  ut: I a~apaw, la pr i r r ic ra  jwnada fut 
favorable a Chile. Para afianzar su victoria emprendi6, 
en 1880, la campafia de Tacna Y Arica, sewnda iornada 
en la que ‘e del 
EjCrcito, olda- 
do: mode: men- 
te de nuevu pul la O L U ~ U I ~ ,  CI ~ J C I L I L U  Lriiienu cumpues- 
to de 13 mil hombres, desembarc6 cerca del rio Sama y 
march6 sobre Moquegua, situada a1 norte de Tacna. Des- 
puQ de la resis- 
tencia y itm beli- 
gerantes DC CIILWIILICIIWII CH GI baiiipu UG ia n l l a i 1 L d .  La ba- 
talla fut sangrienta. Hub0 muchos muertm y heridos por 
ambos lados. Los prisioneros peruanos fueron numerosisi- 
mos, y 10s chilenos, vencedores, quedaron duefim de toda 
la artilleria y de gran cantidad de fusiles y banderas. 

El ej6rcito victorioso mup6 Tacna el 26 de mayo de 
1880. Para completar la victoria era necesario apoderarse 
del puerto de Arica, plaza fuerte considerada inexpugna- 

- 
correspondib actuar, como General en Jef 

a don Manuel Baquedano, tip0 cl6sico del s 
sto, disciplinado y valiente. Ayudado eficaz 

--- 1- ^̂ .̂.̂ ÎÎ  -1 - : L - - : A -  -1-11 _.__ _ _  .. 

- -  
algunas peripecias, que pusieron a prueba 
valor del soldado chileno, 10s dos ejCrc 
W, hu -1 ,,n.-.....n A- 1, Al:---.- 
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I combinaci6n con la escuadra. 
i bandera chilena Aameaba en la 
0. 

ble por mar y tierra. El 7 de junio se di6 la orden de 
asaltar dicha fortaleza, e1 
En menos de una kora la 
cumbre del hist6rico morr 

Con tenacidad y energia que realmente sorprenden, el 
Gobierno de Chile tenia listo, en noviembre del mismo 
afio, un ej6rcito de 25.000 hombres para emprender la ter- 
cera y Gltima jornada. El punto de concentraci6n era esta 
vez Tacna y Arica, y su organizador como Ministro de 
la Guerra, don Jost Francisco Vergara, que entr6 a reem- 
plazar )tomayor, muert a don Rafael Sc 

le mayo, en el cai 
n 

:o repentinamente, 
no. 

* *  

1 .  

el 10 d npamento chile 
En una numerosa nota de transportes y de barcm de 

guerra parti6 a1 norte la expedici6n chilena, y desembar- 
c6 con toda felicidad a1 sur del Callao, el 21 de diciem- 
bre de 1880. Dos grandes y sangrientas batallas se libra- 
rorl en 10s alrededores de Lima. La primera se efectu6 
en el pintoresco lugar de Chorrillos, el 13 de mer0 de 
1831, y dos dias despub, la de Miraflores. En estas dos 
acciones de guerra, 10s peruanos tuvieron 12.000 baj as, 

-.. .̂.CÎ - _  1 - - - : - l - -  -. .l 1-r 1 t .1 P I  1, 4 -  
G I I L I C  LIIUGILU> y I criuus y ~ . 4 , ~ 2  10s cniienos. c i  ala I / ,  

una divisi6n de las tres armas, a1 mando de don Patricio 
Lynch, tomaba posesi6n de Lima. 

Con la' ocupaci6n militar de la capital peruana, la gue- 
rra quedaba de hecho termihada. Est0 trajo como conse- 
cuencia la incorporacih a nuestro territorio del litoral bo- 
liviano de Antofagasta y de las provincias peruanas de 
Tarapaci, Tacna y Arica, sujetas estas dos Gltimas a 
ciertas condiciones. 
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Chile qued6, desdt- ese momento, en 
situaci6n de explotar libremente las 
riquezas que existian en esas regio- 

cultura nes y que capitalistas y operarios 
chilenos trabajaban desde hacia tiem- 

PO con empeiio; per0 sin poder dar mayor impulso a sus 
labores por las limitaciones y exigencias de 10s Gobiernos 
a cuya autoridad estaban sometidas. 

La producci6n de salitre, por ejemplo, en 1880 s610 aI- 
canzaba a 2.500.000 quintales mCtricos. Diez aiios m6s 
tarde subia a 10.750.000, y en 1900 llegaba a 14.000.000 
de quintales mktricos. 

Nunca podremos apreciar en su justo valor lo que sig- 
nific6 para Chile, y en especial para la agricultura chile- 
na, la incorporaci6n de las provincias del norte a1 territo- 
rio nacional. El sorprendente desarrollo de la industria 
salitrera, que form6 ciudades netamente comerciales en 
gran parte de 10s puertos de la costa norte, repercuti6 en 
nuestros centros agricolas de manera tan efectiva que, 
andando el tiempo, esas poblaciones llegaron a consumir, 
en productos de la tierra, mhs de 150 millones de pesos a1 
aiio, suma que representa el valor de los articulos alimen- 
ticios enviados en ganados, trigo, harina, vinos, licores, 
productos de chacareria, papas de Chilok, y maderas de 
10s bosques del coraz6n de la Araucania. 

Como la caudalosa y escondida vertiente que sale a la 
quebrada surtidora del agua que ha de dar vida a las pra- 
deras y arbolados, a vifiedos y sementeras, la riqueza del 
salitre se desparram6 por todas las actividades de una na- 
ci6n joven: nuestras industrias prosperaron; 10s campos 

Los nuevos terri- 
aorios y .  la agri- 
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que todavia no gozaban de 10s beneficio del agua, comple- 
taron su regadio; las deudas provenientes de la guerra, se 
cancelaron ; se construyeron nuevos ferrocarriles ; la mari- 

U .  AXIILWI KIIILO, J L W U ~ X I W  de la Rcpdblica (1876-81) sobre quien 
pes6 la responsabilidad de la guerra de 1879 a1 81 

ci6n, y, por Gltimo, el obrero encontraba trabajo remune- 
rativo, sin dificultad alguna, en todas partes del pais. Es- 
te  fuk, en sintesis, el resultado de una guerra para la cual 
Chile no estaba preparado, y que pudo haber tenido desas- 
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LIUDW LUIIWZLUCIILI~~ bin la previsi6n del Presidente Err& 
zuriz Zafiartu y el buen tino de don Anibal Pinto, sobre 
quien pesaba la enorme responsabilidad de la direcci6n de 
la guerra. 

El period0 que sucedi6 a la Guerra del Pacific0 fut de 
trabajo activo, interrumpido s610 por la revoluci6n del 
91. acontecimiento deseraciado. aue no alcanz6 a lserturbar 



Cincuenta afios Si echamos una ojeada a1 pasado de 
nuestra historia patria, nos veremos 
obligados a confesar que el periodo 

de progreso 

interesante, m6s satisfactorio para nuestro orgullo 
mal, m6s digno de ser recordado, es el que correspon- 
la segunda mitad del siglo XIX. 

4.- -SA" A" ..- 4.: ..,.l,.4.:.7----4.- 1:-:4.-?l- -- 

m6s 
nacic 
de a 

Ciiic.ut;llLs1 a i u ~  t;3 UII ~ i~ i i ipu  I a a L i v a i i i G i i L G  I ~ I I ~ I L ~ U U  pa- 

ra el desenvolvimiento de un pais de scasa poblacih, 
de riquezas ocultas que s610 aparecen gracias a1 esfuerzo 
del hombre, de suelos f&tiles, per0 de explotaci6n laborio- 
sa y, finalmente, de poca atracci6n para el extranjero, 
por m6s que el ambiente le sea acogedor. Sin embargo, 
jcu6nto sehizo eri 50 afios! 

Se hicieron caminos, se construyeron puentes, se c o b  
caron miles de kil6metros de linea fkrrea, se abrieron nue- 
vos canales hasta completar un mill6n de hect6reas rega- 
das, se levantaronciudadespopulosas en el norte y en el 
sur del pais, se conquistaron para la civilizaci6n los terri- 
torios de Arauco y de Magallanes, y, por tYtimo, el sol- 

\ 



122 ~ AGRICULTURA CHILENA - 

dado chileno se pase6 ufano por tierras extrafias, reparan- 
do agravios e imponiendo condiciones de vencedor. 

En medio siglo las entradas de la naci6n aumentaron de 
$ 4.334.344, de 46 3/16 de d. (1850) a $ 100.000.000 de 
18 d. (1900). Tan considerable incremento tuvo su origen 
principalmente en’ las nuevas fuentes que proporcionaba 
el nitrato, cuya caracteristica era la de dejar caer el peso 
de las contribuciones sobre el consumidor extranjero, ven- 
taja que s610 ahora empieza a comprender el contribu- 
yente chileno. 

El intercambio comercial con el exterior experiment6 
igualmente un alza considerable Las exportaciones e im- 
portaciones sumaban, en total, el afio 185 1, veinticuatro 
millones de pesos de 46 d., como lo hemos recordado en 
pbginas anteriores, y a1 expirar el siglo XIX, kstas subian 
a $296.212 777 de 18 d 

El nuevo siglo encontraba a Chile 
T,on romienxns del en nlena nrnsnerirlad Hahia salirln 

nuevo sigh de1 periodo de formacibn, periodo de 
dudas y esperanzas, para entrar a1 

camino recto de las realidades Contaba ahora con todos 
10s medios necesarios para pasar a ocupar uno de 10s pri- 
meros lugares en el concierto de las j6venes Repitblicas 
de la Amkrica del Sur. Para dar vida y aumentar su co- 
mercio, disponia de una marina mercante nacional de pri- 
mer orden, casi superior a sus necesidades; el territorio 
agricola podia ser explotado en toda su extensi6n sin 10s 
peligros provenientes de la falta de seguridad en 10s cam- 
pos, y la mineria continuzba ofreciendo nuevas sorpresas a 
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las valientes iniciativas de las personas, nacionales y ex- 
tranjeras, que quisieran levantar fortuna. 

En todas las actividades del pais se 
Ensefianza econ6- notaba un avance manifiesto. S610 
mica perjudicial. la industria fabril qued6 un tanto 

rezagada, lo cual se debi6 a la pol$- . .  
t:nn C n l c n  m,qc. .-.rr...nvn_ Lnetn Loo- m*vc.ot+-ne rrnhn+- 

C 

iantes y legisladores, influenciadm por las doctrinas 
jesfiguradas en la prhctica, del economista francts 
:elle Seneuil, que fut contratado por el Gobierno 
. I . . . : .  ... 1-  11.-: ....._ : - l -J  - L L - A . . -  -1- r? c-  T 

para 
amir en la univerwuau una caLeura ut: Cwriurriia F'oliti- 
ca. Este economista francts estuvo en Chile cinco aFios y 
regres6 a Europa desputs de haber inculcado en sus nume- 
rosos admiradores y discipulos la discutida teoria del libre 
cainbio, que ha estado de moda entre nosotros por miis de 
50 abos. 

El libre cambio, seductor como principio, resulta enga- 
fioso en la realidad y es injusto, porque condena a1 menos 

- 
ficia, sin duda, a1 pais rico, que cuenta con lo 
para obtener en sus industrias costos de producc 
r ; r l n r .  D C  Ao,;;?-m novo 0 1  nn:c AD PPt?.,l/.tllvrJ ALL:l ,-. 

fuerte a medirse en terreno desigual con el poderoso. Bene- 
ficia, sin duda, a1 pais rico, que cuenta con 10s medios 
para obtener en sus industrias costos de produccih redu- 
cidos; es dafiino para el pais de estructura dkbil, qGe queda 
entregado a manos del adversario y condenado en el hecho 
a explotar lo que Cste buenamente quiera. El pais pobre, 
0:- v o m - v o n o  nnrn nr lm>, iv iv  1 n  mi70 nopocit- cn x r n  nh1:mnAfi n J U I  ICLUI~VO pala auquiiii IV ~ U L  I I L ~ L ~ I L U ,  ob V L  vuiigauv a 

comprar, casi siempre caro, lo que kl debiera producir. Este 
fuC el cas0 de Chile respecto de su incipiente industria. 
Hasta el afio 1897 6sta tuvo que vivir sin defensa de nin- 
gGn gtnero, amagada por la desigual competencia del in- 
dustrial extranjero. Antes de esta fecha, una tercera parte 
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de las mercaderias que llegaban a Chile estaban exentas de 
todo derecho aduanero. La reforma del arancel aduanero 
que se hizo a fines del afio indicado tuvo por principal obje- 
to impulsar y desarrollar las industrias fabriles, agricolas 
y mineras, y a1 efecto se grav6 con derechos especificos 
ciertos articulos de fhcil fabricacih, como ser 10s aceites, 
azGcares. cervezas. cigarrillos, licores, vinos, sal, etc. 

Foment0 de la el 
:-.4--..4-.2.- --,.:a ^^ 

LOS beneficios de la ley promulgada 
23 de diciembre de 1897 hoy no 

111uusLIpil IMLLU- x discuten. Fut  el principio de nues- 
tro progreso industrial. Para apreciar 
en su verdadero valor este progreso, 

nal 

^^__. :--- -^^^I -1-- -1 An*-- _..̂  L ̂-^^ &..--A- 1 - 1  
L U I I V I t X K  ICLUIUdl  algU1IW U a L W  qUt: IlCl11U> L U l I l d U U  U G I  

Anuario Estadistico de 1911, o sea, 14 aAos despuis de 
entrar la ley en vigencia y tres antes de la guerra euro- 
pea. El nGmero de talleres y fhbricas que existian en el 
pais en esa fecha llegaba a 5.722, en las cuales se ocupa- 
ban 51.524 hombres y 17.037 mujeres. En 10s 18 afios si- 
guientes (1928) el nGmero de talleres y fhbricas sube a 
92.000, en 10s que encuentran trabajo 204.857 individuos 
varones y 91.344 mujeres. 

Con la prosperidad industrial, (<miles de mujeres y ni- 
Aos encontraron trabajo en 10s talleres y f6bricas de ropa 
hecha, camisas, corsb, etc., como asimismo en las f6bri- 
cas de calzado, velas, cigarrillos, fhsforos, papel, etc. 
(((Chile industrial)), por Jorge Hormann). ((Los agricultores, 
dice el mismo autor, aumentaron sus crianzas de animales; 
se foment6 la producci6n de tabacos y vinos, y se di6 co- 
mienzo a la producci6n de sal en el norte y a la elaboracih 
de maderas y muebles. Asimismo se desarroll6 la refine- 
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ria de azGcares, la fabricaci6n de cerveza, galletas, em- 
butidos y frutas a1 jugc 
de velas esteiuicas, etc, 

La ley del 97 fuC, por some toao, previsora porque pre- 

), de jab&, de productos de paja, 

t . *  

D. Federico ErrBzuriz Echaurren, en cuya administraci6n se dict6 
la ley de protecci6n industrial. (1897) 

par6 a1 pais para sobrellevar, sin grandes privaciones 
y sufrimientos, 10s graves trastornos que ocasion6 el blo- 
que0 submarino a que estuvo sometida Europa con mo- 
tivo de la Guerra Mundial el afio 14 y siguientes. En esa 
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oportunidad, de obligado aislamiento, la industria chile- 
na sup0 responder a lo que se esperaba de ella, proporcio- 
nando casi todo lo indispensable para llenar las mhs apre- 
miantes necesidades de la vida. 

El cambio de la politica aduanera se hizo en la adminis- 
traci6n Errhzuriz Echaurren, siendo Ministro de Hacienda 
don Elias Fernhndez Albano, hombre modesto y de gran 
sentido prhctico. 

No es posible ocultar que, sin esa protecci6n, las indus- 
trias no habrian podido progresar entre nosotros, aunque 

. .  11 - -1 _ _  - - -. - _ _  1. _.._ - _ -1 . -. -1 . -.- .. _ _ _  

les cuando traen como compensaciones bienes ma: 
El ideal seria ahora mantent 

UeDemos proteger tro de un criterio sano, sin 
s610 industrias de der foinentar industrias ar 
bases nacionales y que no tengan s6lida b 

n6mica. A este respecto, ( 

recordar las atinadas palabras de don Gerard0 
distinguido hombre pitblico peruano, que en cie 
c;hn cnlomno A i i A .  <<hTtinps he n n A i A n  ontonr-br 

con eiio por uwgracia sc naya pruumiuo uri cric;a~c~irri icri-  

to relativo de la vida; per0 hay que soportar algunos ma- 
?ores. 
:rse den- 
I preten- 
t ificiales 
ase eco- 
:onviene 
Klinge, 

rta oca- 
vlvll u v I ~ l I I I I I c .  u,Jv. I y u I I u u  rv...uv uilrc..Iyu. por que 
se ha de producir todo lo que el pais necesita. Este es 
un concept0 econ6mico equivocado. Lo 16gic0, lo que en- 
seda el sentido comGn, es que se procure obtener de la tie- 
rra el mhximo de riqueza, dedichndola a aquello para lo 
que la naturaleza la ha preparado mejor, para con esa ri- 
queza satisfacer nuestras necesidades, comprando alii don- 
de sea m5s barato y mhs conveniente, y, completando su 
pensamiento, agregaba: <Si el PerG tiene condiciones na- 
turales especiales para producir azGcar, debe producirla 



mente en el Parlamento italiano por el conocido politico 
Turatti, quien, hablando de la reconstitucih de Italia des- 
p u b  de la guerra, se expresb asi: .Las industrias son co- 
mo las mujeres, de las que hay, desde luego, muchas ho- 
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nestas; per0 aqukllas de las que se habla demasiado, esas 
son las . . .otras, las industrias parasitarias, las industrias 
I 

1 

de especulacibn, las que compran a 10s politicos y a la 
xensa y dominan parlamentos y gobiernos,. 

En Chile, 10s nuevos rumbos econb- 
Fcn.4-n" An1 An- -:,,.. "-..A:---.,. 1 ..^I^ -- 1- --..: 

1 la agricultura da est6 a la industria manu 
rera. En efecto, productos a 

_ . _ L .  L I - . I 

IS por las f6bricas de pafios y tejidos de 
bricas de papel y car th ,  por las de cervez 

1 1 1  - r 

LlGbLVD U G l  UCD-  IIIILUD IqJt; lLULlt; lU11 1ucgu GI1 la agr1- 
arrollo industrial wltura, que tan estrechamente liga- 
en factu- 

grico- 
las que ances cenian escaso valor, empezaron a ser muy 
solicitado punto, 
por las f6 :a, acei- 
tes, calzaao, muemes, perrumeria, conservas, viveres, etc. 
Otro pc i pro- 
pia cas: ?egar- 
10s elaboraaos ai consurno, en reempiazo ae 10s que nos 
enviaban 
gico, 10s 
las exigencias aei pumico, per0 iuego la om-a ae mano 
fut mi 
rario ( 

jo de la maquinaria y ae toao IO reiacionaao con la meca- 

ider comprador se levant6, pues, dentro de Is 
1, solicitando productos de la tierra para enti 

-.1-. - 1  __. - . - 1 - 1 I 

las f6bricas europeas. AI principio, como es 16- 
articulos de fabricacih nacional no satisfacian 
.: - 1 1 ,1 1' 1 1 1  1 

Ejorando r6pidamente con a1 adiestramiento del ope- 
:hileno, que tiene aptitudes especiales para el mane- 
I . .  1 . 1 ,  1 . .  , 1 

nica. 
A comienzos del siglo XX, todas las principales lineas 

que conducen directamente a la prosperidad de un pais 
habian sido tendidas. Tanto la agricultura, como las in- 
dustrias y el comercio, quedaban con el camino expedito 
para que 10s gobernantes futuros, sobre bases tan sblidas, 
levantaran el gran edificio de la patria. El Presidente Bal- 
maceda lo comprendi6 asi, cuando manifest6 el propbsito 
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de invertir las rentas que proporcionaba el salitre Ken 
obras reproductivas, para que en el momento en que el 
salitre se agote, o se menoscabe. su importancia por descu- 
brimientos naturales o por el progreso de la ciencia, ha- 
yamos formado la industria nacional, creando con ella y 
con 10s ferrocarriles del Estado la base de las nuevas ren- 
tas y de una positiva grandeza,. 

Con lo expuesto creemos haber bosquejado la situaci6n 
del pais a principios del presente siglo y, evitando comen- 
tarios, procuraremos continuar narrando 10s acontecimien- 
tos de 10s Gltimos 30 afios, sin perder de vistanuestro 
principal prop6sit0, est0 es, estudiar el desenvolvimiento 
de la agricultura en su etapa final. 

Si imaginariamente abriCramos el li- 
Riqueza de 10s te- bro inCdito de nuestro progresb agri- 
rritorios abiertos cola, nos encontrariamos con que las 

a1 trabajo dos conquistas pacificas, la de la 
Araucania (m6s tarde provincias de 

Malleco y Cautin) y la del Territorio de Magallanes, fue- 
ron un verdadero acierto, porque entregaron a la producci6n 
campos casi inexplorados que, avanzando el tiempo, se 
han convertido en%entros de riqueza. Desde luego, llama 
la atenci6n la provincia de Cautin, que hoy est6 dividida en 
11.977 predios, una de las m6s.subdivididas de la RepG- 
blica, y que ha logrado colocarse, en menos de 50 afios, 
en el primer lugar como productora de trigo y de avena; 
puesto que tambiCn mantiene, con excepci6n de Magalla- 
nes, en la dotaci6n de ganado menor y, en cuanto a va- 
cunos, s610 cede la primacia a la provincia de Valdivia. 

Respecto a Magallanes, baste decir que las 300 ovejas 
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malvinianas que el aAo 1876 llev6 don Diego Dub16 Al- 
meida a ese territorio, y que nueve aAos mhs tarde habian 
aumentado a cuarenta mil, son las mismas que por fecun- 
da reproduccih, llegaron en 1893, a formar una masa de 
406.550 y que mantienen su fecundidad, s e g h  el censo de 
19?0, .el cual hace llegar la dotaci6n de ovejas en la parte 
mhs austral de nuestro territorio a 2.338 418 cabezas. 

Justo es colocar, tambiCn, entre las 
Crecimiento del conquistas pacificas, el aumento del 

regadio regadio en el pais. Datos tornados de 
un interesante estudio que lleva la 

firma de don Pedro Lucio Cuadra y don Martin Droully 
dol aSn 1875 nnc normiten a f i m a r  ~ I P  on era fprha pyic- -“I UllV - V I  ,, A l V Y  y-”’.’-”” U I I I I I I U A  YY” ”A. ”VU 1 ” ” I A U  ”‘L.“ 

tian 440.200 hecthreas regadas Estudios posteriores ase- 
guran-que en 1900 esa cantidad se habia casi duplicado 
y el censo Gltimo, el de 19?0, seguramente el mhs comple- 
to, hace llegar la superficie regada a1 1.139.600 hecthreas. 
En esta cifra esthn comprondidos 10s Gltimos canales cons- 
truidos con la ayuda del Estado y que riegan poco m6s de 
100.000 1 
ll6n de hc 
ciativa particular. La obra magna realizada en este sen- 
tido por 10s agricultores de Chile, debe ser bien conocida. 
S610 ahora Gltimo, despub de 10s muchos reveses sufridos 
por reputados contratistas y profesionales cientificos, se 
ha podido apreciar el esfuerzo y la tenacidad gastada por 
10s que invirtieron su tiempo y dinero en trabajos que 
imponen sacrificios que la vida de un hombre no alcanza 

8. 

hect6reas. De suerte que, por lo menos, un mi- 
xt6reas han sido regadas Gnicamente por la ini- . .  I .  a!.. . 

a ver compensado 



LOS ULTIMOS TREINTA AROS 131 

Lo curioso es que, a pesar de estos 
El esfuerzo del kxitos, las personas que han dedica- 
hombre y la na- do sus actividades a las labores agri- 

turaleza colas no han levantado fortunas con- 
siderables, como ha pasado en la mi- 

neria y el comercio. Los que han formado la agricultura 
en Chile componen una inmensa falange de esforzados lu- 
chadores, tan numerosos como desconocidos. Ek que vi- 
vimos en una tierra hermosa, per0 avara. Pais montafioso, 
son escasas las tierras fecundadas por el agua. Para hacer 
fructificar este suelo se ha necesitado el trabaio tenaz de 
muchas generaciones, que han nivelado las tierras, traza- 
do canales y descampacto 10s bosques. Carecemos de 10s 
aguaceros de verano y vivimos de la misericordia de los 
inviernos y del ahorro natural de las nieves que almacena 
la cordillera. . 

En el progreso de Chile, m6s parte ha tenido el hombre 
que la naturaleza. Un estudioso, que a la vez es un hom- 
bre de acci6n, don Francisco A. Encina, en un libro va- 
liente y que fuC publicado en 1912 cNuestra inferioridad 
econ6mica, dice refirikndose a nuestro pueblo: (<Un largo 
contact0 con obreros de distintas nacionalidades me ha 
convencido de que no es exagerado este concepto, (El de 
Uriel Hancok, citado en la p6g. 41). Algunas de las ra- 
zas de elevada estatura de Europa pueden competir con 
61 en fuerzas fisicas; per0 ninguna de ellas puede riva- 
lizar en resistencia a la labor prolongada, a la intemperie, a 
las Iluvias, a1 calor y a las privaciones. Se auna en 61 la 
pujanza de las razas fuertes de Europa y la excepcional 
resistencia de algunos pueblos de otros continentes. El 
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obrero chileno es inteligente, comprende y asimila con ra- 
pidez que desconcierta a1 aficionado a estudios psicol6gi- 
cos. Le basta un caudal de conocimientos previos tan es- 
caso, que ningGn otro obrero puede hacer igual labor con 
igual saber,. 

La eficiencia de la labor del trabajador chileno en las 
, ,  , . ,  . ,  . . .. . 

- - 
prQctica sobre el cultivo del trigo,. Encontramos en t 

_ .  * , . . ,  , ,  

faenas agricoias na siao puesta en eviaencia por el aistin- 
guido Agr6nomo, don Roberto Opazo, en su ((Cartilla 

:Ila 
un estuaio comparativo entre el traDajaaor agricoia de 
California y el trabajador agricola chileno. El primero, 
segGn nuestro informante, empleando toda clase de ma- 
quinarias en el cultivo de cereales, rinde poco mQs que el 
segundo. Un individuo norteamericano trabaj a, en prome- 
dio, mho hect6reas de cereales en el afio, coeficiente casi 
igual a1 que rinde nuestro trabajador sin la valiosa ayuda 
de la maquinaria. Para llegar a esta conclusi6n, el agr6- 
nom0 chileno hace minuciosos y bien fundados chlculos. 

El trabajador chileno no s610 ha ma- 
La educaci6n y las nifestado su eficiencia en la agri- 
leyes sociales en cultura, sino que tambiin en toda 

el trabajo clase de actividades, y asi se explica 
que, con tan reducida poblaci6n, sin 

la cooperacihn del brazo extranjero, que ha hecho la pros- 
peridad de otros paisa, y con muchos otros factores adver- 
s o ~ ,  nuestro avance en el camino del progreso ha sido tal 
vez superior a lo que de nuestras condiciones naturales se 
podia esperar. Sin embargo, esta ventaja tiende a desapa- 
recer por obra de una educaci6n inadecuada, que ha pre- 
parado a la juventud, como decia don Claudio Gay, .a 
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embellecer la vida por medio de la elocuencia, por la poe- 
sia y por todo lo que se relaciona con la parte especulativa 
y est6tica de la grande educacibn,, en vez de colocarla 
en situaci6n (<de adquirir conocimientos cientificos e in- 
dustriales para bastarse a si misma y sacar partido ven- 
tajoso de todos 10s productos que encierra el suelo,. Por 
-Len A- +,- ,,..,An ,,A,.,,,:A, _,,o ,,,,,., nr,oc+rnc 

Universidades continGan fa 
mo no tienen campo dond 
A,,,.,en,,,,A,o n ,.,,r,-;n,.e 

ue, co- 
:s, van 
ni n i l -  

uvla UG L a i i  c ~ ~ a u a  c.uubacIivii, r.a yur. auii iivj I I W - U C I U U  

ibricando profesionales q 
le ejercitar sus facultadc 

utzx ,u iaLwi iauwa a 1Lluwarae en una modesta oficiXAU yu 

blica. 
A re :star parte de la eficiencia en la labor de 10s hombres 

,hn;r\ o c t A n  tomhi& onrom;nnrlnP mi i rhnc  AP lac 

IS disposiciones de las llamadas leyes social1 
m e r  el espiritu humanitario de 10s que ins] 

~. . , .  
sus beneficios todavia no se palpan en la prhctica. 
buenos o malos resultados s610 se podrhn sefialar en . .  . .  . .  

i6sticos desfavorables en lo que respec 
ador chileno, como motor de trabajo. 

de traual" r.at.aii, L a f i I i u I b . I I ,  blL~ulIIIIIuucIU llluvllUv 

Gltima :s. Sin 
descor 3iraron 
la implantacion de estas leyes en el pais, hay que confesar 
que 
Los 
un futuro mas o menos proximo, pudiendo anticiparse deSUe 
luego pro] ta a1 valor 
del trabaj La agricul- 
tura ha sido, por suerte, hasta ahora la menos altctada por 
las leyes sociales y decimos por suerte, porque mucho teme- 
mos que cuando 6stas est& en todo' su vigor, originen 
un aumento en el costo de producci6n, colocando nuestros 
productos agricolas en la imposibilidac 
sirnilares extranieros e imnoniendo n 

j de luchar con 10s 
or este motivo, re- 
pos de la Colonia. 
^^ ---<--l..- ^Y PL: 

, ~ - - .  . _ . _ _ . _ _ _ _ _ , _ _  L-- - -  - -  - .I----< - ----  -. .. - . - - . - . . 

ducciones en I O ~  cultivos como en tiempos de la Colonia. 
El costo de producci6n de 10s articulos agricolas en Chi- 

le ha sido y ser6 siempre bastante subido. Unicamente e' I 



134 
-, 

AGRICULTURA CHILENA 

i r r l n  hra7n r lp l  trahaiadnr rhilpnn ha nnrlirln ali- 

vianarlo. Si esta ventaja desaparece por obra de las le- 
yes socials, se harh mhs necesaria que nunca la inte- 
linonto 11 rnnctanto srrihn rnihprnativa nQra shrir nile- 

vos mercados. 
La mala distribucibn del rCgimen de 

una producci6n carestia de 10s fletes, la escasez de di- 
costosa nero y su alto inter&, el continuo au- 

mento de las contribuciones, el excesivo 
valor del suelo, 10s gastos que ocasiona permanentemente 
la limpia de 10s campos, etc., son elementos naturales que 
dificultan la presentaci6n de nuestros inmejorables pro- 
ductos en el mercado mundial y s610 una politica econ6- 
mica discreta nos puede colocar en situaci6n de luchar en 
buenas condiciones. De la enumeraci6n anterior respecto 
a 10s tres puntos primeros, que se refieren a la mala dis- 
tribuci6n del rCgimen de Iluvias, a las dificultades de aca- 
rreo y a la escasez de dinero para las labores agricolas, es 
justo reconocer lo que hicieron algunos gobiernos en 10s 
ljltimos 30 afios. 

El sei5or Barros Luco, por ejemplo, dict6 la ley de re- 
gadio de 1914, que fut el primer paso para que lleguemos 
un dia a1 riego total del territorio en la parte susceptible 
de ser regada. 

Su sucesor, el seAor Sanfuentes, pus0 
Canales y puen- especial empefio por convertir en rea- 

tes lidad una aspiraci6n tan hondamente 
sentida en el pais entero, y, sin dete- 

nerse ante ningGn obsthculo, emprendi6 la construcci6n de 
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10s grandes canales: Maule, Melado, Laja y Mauco. El mis- 
mo sefior Sanfuentes no omiti6 ninguna clase de sacrificios 
para dotar a1 pais de buenos caminos y de 10s puentes m6s 
indispensables. AI inaugurarse uno de 10s 41 puentes de con- 

76 

el Ministro de Industria de esa gpoca, don Armando Jara- 
rnillo, dijo con cierta satisfaccibn: ((Estas obras son, tam- 
biCn, una valiosa contribucih, de car5cter permanente, con 



AGRICULTUI IA  CHILENA 

yuv ,.5ximo a termmar, contrmuye a favore- 
cer el desarrollo de la agricultura, que con tanto empefio 
ha procurado extender e intensificar con una politica de 
franca proteccih a las obras de regadio,. Igual politica 
caminera y de regadio se mantuvo en las administracio- 
nes posteriores de 10s sefiores Alessandri e Ibhfiez. 

Vino, en seguida, la creaci6n de la 
La Caja de Cr6di- Caja de Crkdito Agrario, instituci6n 

to Agrario que esth llamada no s610 a facilitar 
dinero a 10s agricultores, sin0 a re- 

..,1,,,, "1 ,,,hl,-, A" 1, n,,A,,,;An n-r ,&;, A01 

ley de agosto de 1925 que establece t 

i,agraria, y que lleva la firma del . I , ' , ,  * . r  7 

a u i v c , i  LL pivuiciiia UL la pivuuu,iuii p w r  i i i G u i w  ULI LIL- 

dito, prop6sito que persiguieron resueltamente sus orga- 
nizadores. Sirvi6 de base a la formaci6n de este organism0 
un decretc :I contrato 
de prend: Presidente 
Alessandri ; mas tarde rue moaincaao ventajosamente du- 
rante el Gobierno del sefior Barros Borgofio por otro de- 
creto-ley. En capitulo aparte, estudiaremos el nacimiento 
de la Caja de Crkdito Agrario, sus primeros pasos y su 
desenvolvimiento posterior. 

Para continuar estudiando 10s diversos aspectos que 
presenta el problema agrario en sus variadas manifesta- 
ciones, es conveniente y Gtil  formular aqui una pregunta 
que con frecuencia vemos repetir entre las personsas ilus- 
tradas y, a veces, entre las que no lo son: 

iHa progresado la agricultura entre 
El progreso agrico- nosotros en 10s Gltimos treinta afios? 

aiios La respuesta podemos encontrarla 
hojeando la estadistica, donde serh 

racii encontrar 10s datos relativos a la extensih de suelo 



137 - LOS ULTIMOS TREINTA AROS 

cultivado a principios del presente siglo, a las diferentes 
clases de productos explotados entonces y cuales eran 10s 
rendimientos. Desgraciadmente, por circunstancias que 
no nos corresponde analizar, la estadistica, en 10s primeros 
afios del presente siglo, dejaba mucho que desear, asi ve- 
mos que, respecto de muchos articulos da informes muy im- 
precisos, y debemos llegar a 1910 para encontrar datos 
estadisticos que ofrezcan alguna seguridad en cuanto a su 
exactitud. 

Sin embargo, aunque de 10s diez primeros aHos corridos 
a1 principio, hubiera que modificar bastante las cifras con 
relaci6n a las de 1900, pueden servirnos de punto de par- 
tida las relativas a 1910 para el logro del prop6sito que 
perseguimos. Dejamos, eso si, constancia de que no s e r h  
treinta sin0 veinte 10s afios que nos servirh para hacer 
el estudio comparativo del progreso agricola alcanzado. 

Llama la atencih, primeramente, el visible aumento de 
la zona que se dedica a1 cultivo de cereales, chacareria y 
vifiedos en 10s Gltimos 20 afios. Las 528.000 hect5reas que 
se ocupaban en estos cultivos en 1910, se elevaron a mis 
del doble en 1930. 

Para mayor claridad, incluimos un cuadro comparativo 
de las superficies sembradas y de las cantidades cosecha- 
das, correspondientes a 10s afios 1910 y 1930. 
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340337 
54063 
19152. 
20954 
27827 
9091 
2203 

445 
21625 

. 52 397 
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5 356558 
796 162 
368917 
349789 
337 107 
109253 
12066 
4750 

2 139665 
1 300 000 hltrs. 

Productos 

698 000 
62 000 

120 000 
37000 
67000 
20000 
6000 

18000 
45 000 
77 000 

Trigo . . . . . . . . 
Cebada . . . . . . 
Avena , . . . . . . 
Maiz . . . . . . . . 
Frejoles .. . . . 
Arvejas.. . . . . 
Garbanzos. . . 
Lentejas .... . . 
Papas. . . . . . . 
Vifiedos . . . . . 

9 185 000 
1 000 000 
1 510 000 

689000 
639000 
202000 
64000 

117000 
4 473 000 
2 400 900 hltrs. 

_-_/ I____ I-- 

Desde luego salta a la vista el ma- 
La zona triguera yor aumento de la superficie sem- 

se aleja brada y de la cantidad cosechada 
de trigo. A este noble cereal le ha co- 

rrespondido-siempre ocupar el primer lugar en la lista de 10s 
productos agricolas. En 1930 casi se doblaron las cifras ano- 
tadas para 1910, puesto que las hect6reas sembradas au- 
mentaron hasta 698.000, con un rendimiento de 9.125.000 
quintales mktricos. ProporciQ de aumento semejante, 

:os de la estadistica, han alcanzado, tambikn, 
;. En este gran aurnento de la produccih de 
irte ha tenido la zona central, que ha quedado 
Viene operhdose entre nosotros un fen6meno 
que ha ocurrido en otros paises, el cual con- 
la zona templada se apodera del cultivo de 
luctos que no prosperan en la zona fria y a 
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ellos dedica casi toda su extensih; entonces el trigo, que 
es adversario dCbil, se corre a nuevas regiones que le per- 
miten vivir, aunque sea pobremente, per0 sin competen- 
cia. 

El cas0 de Chile es bien sugestivo. En el norte y centro, 
la porcih de tierra que antes se dedicaba a siembras de 
trigo, hoy esthn ocupadas por cebada, maiz, frejoles, al- 
falfales para us0 industrial, lecherias, papas, vifias, etc. 
El trigo les ha ido cediendo el campo casi sin luchar, y 
ha elegido como centro de su domini0 la parte austral del 
pais. MAS de las dos terceras partes de la siembra anual 
corresponde a las provincias de Ruble a1 sur. Por lo demhs, 
esto no es una novedad. 

Siguiendo el curso natural de 10s acon- 
Disminuye el tecimientos, es 'seguro que a la vuelta de 
rendimiento algunos aAm se cultivar5 menm trigo en 

del trigo la zona norte y central. Las grandes 
siembras se extenderhn de Ruble a1 sur, 

donde se considera que existen 15 millones de hecthreas 
de terreno agricola. No faltan, pues, tierras para hacer 
grandes siembras. Lo que importa es que no disminuya el 
rendimiento por hecthrea, 0, por lo menos, que se man- 
tenga. En 1910 el rendimiento de la cosecha de trigo fut 
de 15,7 quintales mktricos por hecthrea, el cual ha ido ba- 
jando paulatinamente hasta poco mhs de l l  quintales mC- 
tricos por hecthrea, en 10s afios 28 y 29; o sea, en 4 quinta- 
les mktricos por hecthrea, lo que significa, sobre la base 
de una siembra de 600.000 hecthreas, una disminuci6n 
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Para volver a las buenas cosechas de otros tiempos, no 
hay otro camino que la seleccidn -genCtica y mec6nica 

1 1 - .11 - 1 - _. 1 - T - . 1. .  

gentina, Uruguay y Gltimamei 
tal de la Sociedad Nacional d 

.. I . .  . , .  

ae ias semiiias que se ocupan en ias siemmas. LOS resuita- 
dos obtenidos con el mejoramiento de las semillas en Ar- 

nt 
e 

guerfos, que ni 10s mas retractaLaWY uuvIcI.Ic.wu uu 

e en el campo experimen- 
Agricultura son tan hala- 
r;nc a l n c  orlolantnc rlo la 

ciencia moderna desconocen las ventaj as que proporcio- 
na el empleo de especies mejoradas, que se reproducen 
fhcilmente por la herencia. 

El us0 de fertilizantes ricos en Qzoe o en fosfatos, tan 
abundantes en el norte del territorio, ofrece tambiCn _ -  . .  , 

enemas todos ~ O S  elementos que las plantas necesi 
)ara su nutricibn y con estos elementos se pue ._ . . .  

grandes espectativas para el porvenir. Uentro del pais 
t itan 
F den 
aumentar 10s rendimientos de las cosechas, lo que consti- 
tuye la Dnica manera de bajai- el costo de producci6n. 

Si bien se mira, el traslado paulatino de la zona triguera 
a la parte austral, que cada dia se acentGa mQs, seria un 
gran beneficio para 

( 
A r m + r n  %I rmknrln r 

gran beneficio para la economia nacional. 
Continuando la excursidn a trav& 

Avena y cebada de las pQginas de la estadistica, nos 
corresponde referirnos a la avena y a 

la reharla rProalPc nn t a n  nnhlec mrnn P I  trian nern ~ I I P  1u "'UUUU) I ' L " U I W  11- C U I A  A l V U l " "  - V I I S . ,  -1 "'h', y w - v  7 - w  

han tomado en 10s Gltimos tiempos gran desarrollo. El 
primer0 ha encontrado en el sur, como el trigo, ambiente 
propicio. En 1910 s610 se cultivaban 19.000 hectfireas, con 
U ~ I  rendimiento de 369.000 quintales mCtricos; en 1930 
esa superficie habia aumentado a 120.000 hectQreas y la 
cosecha subia a 1.500.000 quintales mktricos. La avena 
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en grano es un concentrado de yiiiiicia uaac  paia la ail- 

mentaci6n del ganado, susceptible de gran consumo dentro 
del pais, cuando la ganaderia tome en nuestro desenvolvi- 
miento agricola el lugar a que tiene derecho. Puede, ade- 
m6s, servir como forraje verde o pasto de invierno, sin 
que est0 sea un obsthculo para que, dej6ndola retofiar, 
pueda cosecharse en grano. Las principales provincias pro- 
ductoras de avena son Biobio y Cautin, sobre todo, esta 
Gltima. Hasta ahora la exportaci6n ha sido limitada y al- 
go intermitente. Sin embargo, el aAo 30 salieron del pais 
590.000 quin 

En cuanto 
de Chile s610 
La mayor exLcrisivn uc biernura na WI rmpvnuiuo sicrnpre 
a la provincia de Santiago, colochndose en segundo lugar 
Colchagua y, a continuacih, Aconcagua y Coquimbo. 
Fuera de estascuatro provincias, el cultivo es muy redu- 
cido. Desde el aAo 10 hasta el 30, las siembras han aumen- 

- .  
tales mCtricos. 
a la cebada, se puede observar que en el sur 
en Cautin se cosecha, per0 en poca cantidad. 

L _._^ .c.- A -  -f _ _ _ _  1 I - _  __I.-__i___ J:J- -: 

tad0 per0 no en proporcih igual a la de 10s otros cereales. 
La mejor cosecha fut la del aAo 26 en que de 80.000 hec- 
t6reas se recogieron 1.500.000 quintales mktricw. La ce- 
bada es un articulo de exportacih, bien acreditado, que 
tiene muy buena acogida en el mercado ingl6-s. 

El ligero examen que hasta aqui he- 
La chacareria mos hecho con la estadistica a la 

vista, nos demuestra el progreso al- 
canzado en el cultivo de 10s cereales en un plazo relativa- 
mente breve. Toca ahora continuar el examen de 10s otros 
productos, como los llamados ude chacareria,, 10s cuales, 
para mayor claridad, dividiremos en dos grupos. Forman 
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el primer grupo 10s frejoles, el maiz y las papas. si obser- 
vamos el cuadro, vemos que las 27.827 hecthreas sembra- 
das con frejoles el afio 10, con un rendimiento de 337.101 

ci6n veinte afios mhs tarde, y, con poca diferencia, igual 
cosa se observa en el maiz y en las papas. 

Colchagua es la provincia en que se siembran m6s fre- 
joles. Siguen Taka, Maule, Ruble, Biobio, etc (<El cul- 
tivo de esta planta (Roberto Opazo) tiene gran importan- 
cia para nuestro pais debido a que es un alimento de pri- 
mer orden, que reemplaza con ventaja a la carney que es 
Y debe ser la base de alimentacibn de nuestro pueblo,. 
La producci6n de esta leguminosa alcanza a satisfacer las 
necesidades del consumo interno y deja un sobrante que 
ha solido llegar a 250,000 quintales mktricos para la 
exportacibn. 

En cambio el maiz no es product0 de exportacibn. Su 
elevado cost0 de producci6n no le permite salir a compe- 
tir en otros mercados; sin embargo, tiene dentro del pais 
un gran papel que desempefiar. El maiz, como la avena, 
en la zona austral, es poco aprovechable a1 natural para 
el alimento del hombre; per0 se presta, como n i n g h  otro 
cereal, para ser transformado en carne y grasa. Su fhcil 
cultivo, unido a su alto porcentaje de rendimiento en 
imaldad de superficie, el aprovechamiento del grano como 
materia prima para la producci6n de alcohol y de aceites, 
Y, sobre todo, el us0 que de kl se est& haciendo, por 
medio del silo, en la reserva de forrajes para el ganado 
en la 6poca del invierno, colocan a esta planta entre las 
m6s preferidas y Gtiles para 10s que persiguen un verda- 
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dero desarrollo agricola. Cuando la ganaderia alcance el 
estado de progreso que nuestras condiciones naturales le 
sefialan, el cultivo del maiz entre nosotros ha de ocupar 
el mismo lugar preferente que en 10s Estados Unidos y 
Argentina. Las provincias de Colchagua, Santiago, Mau- 
le, Talca, Coquimbo, etc., tienen grandes extensiones de 
suelo aptas para el cultivo de este cereal. 

La papa tambikn es una planta de gran importancia 
nara e1 nais T A  conslime el hnmhre en variadas fnrmes 

y, ademgs, la industria empieza a sacar de ella algunos 
beneficia. Casi todos 10s terrenos agricolas son apropia- 
dos para su cultivo, de suerte que su campo de producci6n 
en el futuro es muy amplio. S e  da en mayor cantidad en 
Chilok y siguen en orden descendente las provincias de 
Colchagua, Cautin, Santiago, Aconcagua, Valdivia, Co- 
quimbo, Concepci6n, etc. El m5s alto rendimiento por 
hect5rea le corresponde a Santiago y Aconcagua: 148 y 
143,3 quintales mktricos, respectivamente. 

El segundo grupo lo componen las arvejas, 10s garban- 
zos y las lentejas. La arveja es una leguminosa que se 
cultiva para consumirla en estado de legumbre fresca y en 
estado seco y como forraje para el ganado. Hay grandes 
extensiones de suelo apropiado a su cultivo y, a pesar 
de tener como'enemigo un insect0 que destruye el grano 
en su madurez, la producci6n ha aumentado a1 doble en 10s 
Gltimos 20 afios. Las provincias donde se siembra ma- 
yor cantidad son: Cautin, Concepcih, Biobio y Maule. 

La resistencia a la sequedad ha hecho del garbanzo una 
planta utilisima para aprovechar 10s barbechos que se 
preparan en primavera en 10s campos de rulo d e  lazona 
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Trigo ................... 
Cebada ................. 
Avena .................. 
Frejoles ................. 
Lcntejas ................ 
Arvejas ................. 
Garbanzos ............... 
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central costanera y que, como se sabe, quedan impro- 
ductivos largos meses, en espera de la siembra de cerea- 
les. Su cultivo ha ido creciendo paulatinamente y desde 
1910 a 1930 se ha quintuplicado la producci6n. Este sal- 
to tan extraordinario s610 ha sido superado por fa lente- 
ja, productos ambos que son muy solicitados por 10s ex- 
portadores y que pueden ser, en el futuro, dos ramos de 
importancia como productos de intercambio. 

Cuadro en que se anota la mayor exportacihn, de 
ciertos productos en 10s aiios que se indican: 

- ~~ ____ 

Cantidad en qqm. 

1 346490 
615 223 
590 803 
259 868 
127 457 
73 998 
20 361 

A medida que avanzamos en el estudio de la producci6n 
agricola, nos encontramos con que, como en 10s cereales. 
y productos de chacareria, igual o mayor progreso se ha 
alcanzado en la viticultura y arboricultura frutal, en la 
explotacihn de maderas, en lecheria y en otras indus- 
trias que dependen directamente de la agricultura. Deten- 
g5monos a examinar algunos de estos progresos. 
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- 
La viticultura es una industria agri- 

La viticultura y la cola permanente, acreedora a las 
mayores consideraciones por el nG- 
mer0 de personas que a ella se de- 

dican, por el capital -invertid0 y, muy principalmente, por 
el nGmero de individuos a quienes proporciona trabajo 
y viven de ella. La viticultura paga 10s m6s altos jornales 
agricolas de Chile y proporciona a sus trabajadores las me- 
jores habitaciones. Integra en arcas fiscales en contribu- 
ci6n directa $ 15.?00.000 de 6 d. y, ademhs, concu're con el 
11,5% a la entrada total de 10s ferrocarriles del Estado, 
empresa que, como sabemos, es de propiedad de todos 10s 
chilenos, porque en la zona central y sur pertenece a la 
naci6n. 

En el corto periodo que estamos estudiando, 10s vifie- 
dos han doblado su produccih y la han mejorado. Se- 
guramente, ninguna industria ha progresado tanto y con 
tanto 6xito. Para llegar a estos resultados, 10s viticu:tores 
v vinicultores chilenos no s610 han necesitedn tener ciertq 

fructicultura 

dosis de espiritu de empresa, sin0 que han debido ilustrarse 
hasta hacerse t6cnicos en algo que exige conocimientos 
cientificos. 

La arboricultura frutal es una industria agricola nueva 
en el pais, pues no 'tiene miis de 30 afios de vida. Hasta 
fines del pasado siglo, la multiplicaci6n de 10s Qrboles 
frutales se hacia en pequefia escala y s610 10s jardines ven- 
dian anualmente algunas plantas frutales. En 1888 se 
fund6 el Criadero de Santa In& de propiedad del pro- 
gresista agricultor, don Salvador Izquierdo, uno de 10s pri- 
mer- que recibi6 el titulo de Ingeniero Agrbnomo, ini- 

10 
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ciador de un negocio ingrato en 10s primeros tiempos y 
ntlo ha ciiruirln crmrias a si1 nersmrpranria F T m r  7nnac pn 
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el pais, especialmente abrigadas, donde no hiela, que pro- 
ducen fruta tan excelente como la de 10s climas casi tro- 
picales. Las manzanas de la regi6n sur han logrado abrirse 
mercado en 10s grandes centros consumidores de las prin- 
cipales capitales europeas. La industria de la fruta seca y 
de la conservada en jug0 ofrecen grandes expectativas para 
el Dorvenir. Del desarrollo de estas dos ramas de la agri- 

nte. cultura hablaremos mhs adelai 
Los bosques naturales, que se cal- 

Las maderas y ase- culan en 1 5  millones de hecthreas, 
rraderos proporcionan la materia prima sufi- 

ciente para la formaci6n de una de 
m..,,cr+..oL, -Acr T,;mn,.n@o@ :nAT@+,.:-n ,,..?,.,1," T ~ ..,.,":'- ?le 

el rio Laja a1 sur, y en la cordillera 
menos en el mismo sector. TambiCn 

1-1- . . 1 - . .  * A .  
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10s bosques, en su mayor parte, est6 situada a lo largo de 
la cordillera, desde 
de la costa, mhs o 
hay madera elaboraule en ias nuevas provincias ae fiysen 
y Magallanes. Los productores de maderas tienen disemi- 
nados en la zona austral-unos 400 aserraderos de montafia. 
A. medida que las vias de comunicaci6n (ferrocarriles) van 
penetrando en la montafia, se ha ido intensificando la pro- 
ducci6n que, en 10s afios de mayor auge, ha alcanzado a 
mhs de 300 millones de pies cuadrados. <<El capital, s610 
en aserraderos de la montafia, puede estimarse en unos 
50 millones de pesos de 6 d.;  el que se ha invertido en 
barracas de elaboraci6n alcanza a unos 25 millones y, si 
agregamos el capital destinado a f6bricas de artefactos, 
muebles y demhs talleres que utilizan la madera como ma- 
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teria prima, llegamos a redondear 10s 100 millones de 
pesos., (La industria maderera en Chile, Conferencia dic- 
tada en Lima pzr WQshington Guerrero). Ademhs, se 
calcula en otros cien millones de pesos el valor de la ma- 
dera puesta en 10s mercados de consumo. El mayor arras- 
tre de 10s ferrocarriles del Estado lo proporcionan las ma- 
deras, y la empresa ha recibido, en 10s buenos afios, por 
capitulo de fletes, 25 millones de pesos. 

Otra industria, estrechamente vin- 
El aceite comes- culada a la agricultura, es la de la 

tible . fabricaci6n de aceites. Tanto para 
el us0 industrial como para el comes- 

tible, se fabrican en el pais; pero, por ahora, en escala muy 
reducida. Sin embargo, nuestro suelo puedz dar todo lo ne- 
cesario para el consumo interno. Si a la plantaci6n de'oli- 
vos se hubiera dedicado la dtcima parte de atenci6n que 
se ha prestado a las vifias, con cuyo cultivo tiene mucha 
semej anza, no habriamos necesitado importar anualmen- 
te 14 millones de pesos en aceites comestibles, o sea, unos 
3 millones de litros por afio, sin contar el aceite que pro- 
viene de la pepita de algod6n, que se exprime y rectifi- 
ca en el pais. Problema es b t e  de fhcil soluci6n, porque 
mientras la plantaci6n de olivares toma mayor incremen- 
to, se est& haciendo siembras de cierta importancia de 
plantas oleaginosas, como el mani, maravilla, soya, sC- 
same, semilla de cardo, etc. En Chile abundan las semillas 
de las cuales puede extraerse tanto el aceite de comer, 
corn0 el de us0 industrial. 
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Nos resta por considerar algunas 
industrias de base animal, per0 pre- 
ferimos hacerlo en el capitulo espe- 
cia1 que destinaremos a la ganaderia. 

No obstante, no est6 dem6s dejar constancia que las in- 
dustrias derivadas de la ganaderia son mGltiples, que en el 
ram0 de cueros, curtiembres, peleterias, en huesos, botone- 
ria, etc., hemos Ilegado a un perfeccionamiento que nos cc- 
loca a la altura del industrial extranjero. El beneficio del 
animal se hace en forma tan completa, tan bien se apro- 
vechan 10s subproductos que, en realidad, nada se deper- 
dicia y, como el estanciero argentino, podemos decir con 
justificado orgullo: &510 el grito del animal, a1 morir, no 
se utiliza,. 

Lo expuesto basta para formarse una idea exacta del 
camino. recorrido por la industria agricola en 10s Gltimos 
30 afios. La labor de carhcter permanente y continuada, 
labor verdaderamente constructiva que han realizado 10s 
agricultores de Chile bien merece un ligero comentario. 

Primeramente, es un deber de justi- 
Las salitreras y la ticia subrayar algo que nadie puede 

agricultura desconocer : la decisiva participacibn 
que ha tenido la iniciativa particu- 

lar en el progreso de la agricultura. En efecto, los Gobier- 
nos, influenciados por ideas econhmicas bien conocidas, no 
quisieron avanzar su acci6n mhs allh de las medidas de 
carhcter general que le esthn reservadas a1 Estado, como 
son la constmccih de ferrocarriles, caminos, puentes, puer- 
tos, etc. La intervencih en las obras de regadio la impuso 
la opini6n pGblica, per0 cuando ya el esfuerzo particu- 

Productos anima- 
les 
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lar estaba agotado. Lo que ha ocurrido es muy explica- 
ble. La industria salitrera, cada dia m6s prbspera, habia 
formado en el norte un centro consumidor que estimulaba 
a1 agricultor a producir sin limitacih alguna. SegGn el 
censo de 1918, para la explotacih de la riqueza minera 
de aquellas regiones se habia aglomerado en grandes ciu- 
dades y faenas, una poblaci6n de 400 mil habitantes; po- 
blaci6n trabajadora, en su mayor parte, exigente en su 
alimentaci6n y que pagaba bien. La mejor carne, la hor- 
taliza m+s escogida y las m6s sabrosas frutas, se reserva- 
ban para 10s opulentos consumidores nortinos. 

El agricultor trabaj6 entonces empefiosamente por satis- 
facer las exigencias de ese nuevo mercado. Haciendo un 
gran esfuerzo, venciendo toda clase de dificultades, lo- 
urh rlnminar la sitiiariirn nnr inicintiva nrnnis nn' nermi- 

tiendo que productos de otros paisa pudieran competir 
en condiciones ventajosas con los que 10s firtiles valles del 
centro y sur del territorio enviaban a la pampa para su 
distribuci6n en cientos de oficinas salitreras. En estas 
condiciones, la interveneih del Gobierno no era tan nece- 
saria v nnr rnn~icri i i~nt~ e1 F s t a r l n  nn&a rlpsransar m n -  

sup0 corresponder sobr: 
raba. AI no mediar tal 1 

A ,,,:A, o,-dpnln h, . h ; n r r  

fiado en la iniciativa particular, que, como hemos visto, 
sup0 corresponder sobradamente a lo que de ella se espe- 
raba. AI no mediar tal circunstancia, la marcha de la pro- 
ducci6n agricola hubiera sido demasiado lenta. 

Estudios realizados por la Sociedad Nacional de Agri- 
cultura entre 10s afios 25 y 30, dan como valor de la pro- 
ducci6n anual de la agricultura, $ 1.066.469.000 de seis 
peniques. Sobre esta cifra global hemos calculado que, m6s 

m I n n  A n n  Ann 

0 menos, $ 0UU.UUU.UUU se consumen en productos agri- 
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C V M ~  UCWT; l a l L a l  a1 sur; $ 200.000.000 desde este puerto 
hasta Arica, y una cantidad m6s o menos igual es la que 
sale para ser distribuida entre 10s paises que tienen co- 
mercio con Chile, cantidad, esta Gltima, bien insimificante. - 

Sin embargo, a pesar de ser escasa 
La exportacidn nuestra exportacibn agricola, con 

frecuencia nos encontramos con que 
10s pequefios saldos exportables no 

tienen f6cil colocacibn, producihdose, por este motivo, 
trastornos en el mercado interno que ocasionan serios per- 
juicios a 10s agricultores, 10s cuales, en 10s Gltimos tiempos, 
se defienden procurando limitar la produccibn. La nece- 
sidad, el espiritu de conservacibn, 10s est5 obligando a to- 
mar una resolucibn desgraciada para 10s bien entendidos 
intereses de la nacibn, porque realmente es un contrasen- 
tido limitar la produccibn en un pais donde, segGn la esta- 
distica, la mitad del territorio agricola no recibe labor cul- 
tural alguna. 

A esta situacibn estamos llegando por causa de haber ol- 

agricola 

. ,  1 t j .  . . . . - l  -1.c :.1- A - l L . 1 -  _ _  . 

politica come 
verado. Otros 

" L  

era no absorbe ahora todo lo que pro- 
1 las dos razones fundamental& a nues- 
:--- -1 -^^^ :.-4---,L 1- u..,.nCr̂ r .-.--:-..1 

viaaao seguir una poiiuca comerciai uenniua, u e m w  cum0 
hemos dicho, a1 fervor con que nos adherimos a las doctri- 
nas de la escuela individualista v a aue el centro consumidor 
de la regibn salitr 
ducimos. Estas sor 
tro juicio que explwrl GI ~ U L U  IIILGI- UG I I U ~ X A I U ~  C I ~ I I L U I -  

tores para continuar laborando la tierra con el mismo em- 
peAo que en tiempos pasados. <<Mandataries ha habido, di- 
ce don Daniel Martner, que han iniciado actividades de 

rcial, Tratados y dem6s, per0 no han perse- 
, ha habido que han realizado actos impor- 
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tantes de politica econbmica, como en la marina mercante, 
per0 que no han encontrado posteriormente sostenedo- 
res de manera que lo que hicieron tuvo la vida fugaz de 
un afecto o un deseo que muere cuando muere el que lo 
sustenta. Bien poco, en verdad, es lo que se ha hecho en 
el domin'o de la politica econ6mica en general y en 10s de 
la politica comercial en particular>. (Politica Comercial 
e Historia Econ6mica Nacional. I1 tomo, phg. 678). Acer- 
tada observaci6n que en el fondo encierra un sever0 re- 
proche, muy justificado, por cierto. 

Despuis de la revoluci6n de 1924 
Creaci6n del Mi- se ha venido notando cierta benkfica 
nisterio de Agri- reacci6n. El primer paso dado por 

la Junta de Gobierno presidida por el 
General Altamirano, fuk el de crear 

el Ministerio de Agricultura, Departamento de Estado sin 
el cual es imposible atender las necesidades de un pueblo, 
su potencialidad productora, su vida misma. AI fin, des- 
p u b  de 50 ados de buenos prop6sitos, se realizaron 10s 
deseos manifestados por don Benjamin VicuAa Mackenna 
en su proclama a1 pais el ado 1875, cuando se present6 co- 
nio candidato a la Presidencia de la RepGblica. Se realiza- 
ron, tambikn, las aspiraciones de la Sociedad Nacional de 
Agricultura, que, por su 6rgano de publicidad, el Boletin 
publicado en 1871, en su primer editorial decia lo siguien- 
te: <<La agricultura, la mineria y la industria fabril, son las 
bases sobre que descansa el porvenir de Chile. El desarro- 
I10 y la prosperidad de la primera darh vida a la segunda 
y la tercera sacar6, tambiCn, de la primera sus principales 
elementos. Hacemos votos por que cuanto antes se realice 

cultura 
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la creaci6n de un Ministerio de Agricultura y Pornento)). 
A raiz de la formaci6n del nuevo ministerio se deline6 

un plan general de trabajo sobre la base de organismos 
ttcnicos y Consejos consultivos; se dict6 ademhs, un con- 
junto de leyes y reglamentos perfectamente estudiados, 
que tienen relaci6n con la politica sanitaria animal y vege- 
tal, con el expendio de abonos, guias de libre trhnsito, 
marcas de animales, etc. Para el foment0 de la ganaderia, 
se dict6 el decreto-ley N.0 374, que establece el contrato 
de prenda agraria, que sirvi6 de origen a la Caja de Crkdi- 
to Agrario, instituci6n Ilamada, a fomentar la producci6n 
por medio del crtdito. 

Obra fuk, tambitn, del primer movi- 
La propiedad aus- miento revolucionario el decreto- 

tral ley N.O 601, que tuvo por Gnico 
objeto establecer definitivamente la 

constituci6n legal de la propiedad en la zona austral. Era 
necesario colocar a cada propietario en posesi6n del te- 
rreno que 61 o sus padres habian formado con perseveran- 
cia, trabajo y dinero. Esto, que es de una simplicidad abso- 
luta, no se pudo realizar en muchas administraciones suce- 
sivas, con grave perjuicio para el pais, pues dificultaba 
la inmigraci6n y colonizaci6n, como bien establecido lo 
deja don Vicente Ptrez Rosales en c<Recuerdos del Pasa- 
do,), uno de 10s libros mhs instructivos y amenos de la li- 
teratura chilena. La falta de titulos legitimos fuk el pri- 
mer obst6culo que impidi6 llegara a fecundar nuestro de- 
sierto ccese riego de poblaci6n y riqueza, que tantos pro- 
digios obra en todas partes; y que, como no debemos can- 
sarnos nunca de repetirlo, es el Gnico medio de que nues- 
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tro actual estado puede elevarnos pronto a una envidiable 
altura entre las naciones civilizadas, . 

Sirvieron de base para la formaci6n del Ministerio de 
Agricultura las distintas reparticiones relacionadas con la 
ensefianza y con 10s llamados Servicios Agricolas. 

En 1842 se cre6 conjuntamente con 
Escuela de Agri- la Escuela Normal de Preceptores y 
cultura e Institu- la de Artes y Oficios, la Escuela de 
to de Agronomia Agricultura. Funcion6 20 afios, a1 fin 

de 10s cuales hub0 de ser clausurada 
porque no habia interb por concurrir a dicho estableci- 
miento, debido seguramente, a! atraso de la agricultura 
en aquella kpoca. Bajo 10s auzpicios de la Sociedad Na- 
cional de Agricultura, y con auxilio fiscal, se abri6 nue- 
vamente en la Quinta Normal, en 1870, la Escuela Pr5.c- 
tica de Agricultura que existe hasta el presente. En 1873 
se contrat6 en Europa a1 sefior RenC T. Lefevre, notable 
profesor, quien recornend6 la creaci6n del Instituto Superior 
de Agronomia, idea que fuC acogida por el Presidente de 
aquella kpoca, don Federico Errhzuriz E. y su Ministro 
de Hacienda, don Ram6n Barros Luco Aprobado el pro- 
grama de estudios, el Gobierno contrat6, entonces, a otro 
profesor distinguido, don Julio Besnard, para que se hicie- 
ra cargo de la c6tedra de Zootecnia. Con la colaboraci6n 
de estos dos notables profesores extranjeros y del distin- 
guido ingeniero chileno, don Manuel Hern5.n Concha em- 
pez6 nuestra ensefianza agricola 

AI lado del Instituto AgronOmico, se fueron estableciendo 
algunos servicios de experimentacibn prActica, para hacer 
m& fructifera la ensefianza, per0 result6 que corn0 cads 
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uno de ellos habia sido creado ocasionalmente, sin progra- 
ma de trabajo bien definido, no obedecian a un plan de con- 
i r l n t n  x r  nnr m n c i m i i o n t p  filtinrln iinirlarl AP nmnhcitnc 

prop6sito, en 1915 se di6 a1 conjunto de reparticiones agri- 
colas el carhcter de Direcci6n General de 10s Servicios 



I 

2gricola, la Inspecci6n de Escuelas y el Servicio de 
Bosques, etc. MAS tarde se organiz6 el servicio 
nmnc Rpcrinnalpc CP rrpA la F C P I ~ P ~ D  rlo Votorinn- 

prestar tan enormes b 
nos extenderemos sob 

eneficios a1 pais. En capitulo aparte, 
re tan interesante materia. 
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El Ministro de Agricultura, dentro de 10s Consejos de 
Gobierno, tiene la obligaci6n de velar por los int.ereses de 
la industria que representa, que son, a1 mismo tiempo, los 
del pais. Hemos visto c6mo el plan agricola se ha desarrolla- 
do, en menos de 20 afios; per0 est0 que nos satisface am- 
pliamente y nos enorgullece, porque en ello ha tenido par- 
te muy principal el vigor de la raza, puede ser causa de 
una sobreproducci6n perjudicial para el pais, si el Gobier- 
no no se preocupa de buscar mercados que absorban 10s 
excedentes de dicha produccih. 

El problema agricola tiene dos as- 
Dos aspectos del pectos: el agricola propiamente tal, 
problema agricola y el.que se relaciona con el mercado 

interno y con el de exportaci6n. La 
iniciativa particular encuentra medios como desenvolver 
sus actividades dentro del territorio nacional, per0 su ac- 
ci6n es muy limitada, cuando pretende invadir mercados 
extrafios. Hasta ahora, las casas comerciales extranjeras 
han intervenido en el comercio de productos y lo han he- 
cho, a nuestro juicio, en forma discreta; pero, cuando el 
volumen de negocios crezca, el problema seguramente se 
complicarh. Es necesaria la intervencih del Gobierno pa- 
ra facilitar el comercio, siguiendo el ejemplo de paises mhs 
adelantados que el nuestro. Cuando un exportador de una 
ciudad cualquiera del interior de Alemania consigue com- 
petir en un mercado extranjero con 10s productos de otro 
pais, el Gobierno le presta todo el apoyo que puede; las 
compafiias ferroviarias le ofrecen reducci6n en las tarifas 
de transporte ; las compafiias de navegaci6n le hacen fle- 
tes especiales y 10s Bancos le conceden los cr6ditos que ne- 
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cesita para el desarrollo del negocio. La Oficina Superior 
del -Departamento Comercial de Negocios Extranjeros en 
Berlin, es algo que sorprende por la exactitud de sus in- 
formaciones, por el conocimiento que en ella se tiene de 
10s diferentes mercados del mundo y por el domini0 com- 
pleto de las variadas materias sometidas a1 estudio de 10s 
verdaderos especialistas que componen el perzonal. James 
Davenport, profesor de Economia de la Universidad de 
Nueva York, despu6s de visitar esta oficina, antes de la 
guerra del afio 14, llega a la siguiente conclusih: <<El co- 
mercio alemhn constituye la maravilla del siglo XX.. 

Otros paises de Europa y de AmCrica siguieron muy de 
cerca 10s adelantos de Alemania en lo que respecta a poli- 
tics comercial y, como ella, crearon organism0 especiales- 
encargados de organizar l a  producci6n, de estudiar las’ 
posibilidades de sus diferentes regiones, tomando en cuen- 
ta clima y fertilidad de los suelos, y de fijar rumbos defi- 
nidos, por medio de buenos tratados, a la conquista de 
nuevos mercados. 

Tardiamente Chile, dejhdose Ile- 
Subsecretaria de var por el ambiente, en la adminis- 

Comercio traci6n del Presidente IbAAez (1927) 
cre6 el Departamento de Comercio, 

transformado m5s tarde en una Subsecretaria del Minis- 
terio de Relaciones. DespuQ se han formado otras entida- 
des que, seguramente, ‘en el futuro prestarh servicios efi- 
caces, como la Junta de Exportaci6n Agricola. Del estu- 
dio, de la experiencia y del conocimiento de las personas 
que forman estos organismos, puede esperarse mucho. 
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James Davenport Welpley a quien 
hemos citado antes en su obra el 

experiencia de Comercio del mundo., estudia c6- 
mo 10s americanos se han conquis- 
tad0 un buen puesto en el comer- 

cio mundial gracias a1 mttodo y a la fuerza de su vasta 
producci6n, vigorosamente estimulada por las macizas e in- 
geniosas construcciones mec6nicas ; cbmo Inglaterra des- 
cansa en su poder colonial, en su rica marina mercante y 
en sus recursos financieros y c6mo los alemanes deben la 
fortuna comercial a su paciencia, diligencia y adaptabili- 
dad, sin olvidar su sistema de cooperaci6n. A 10s pueblos 
latinos y orientales, les reconoce el autor sagacidad y finu- 
ra, ccreguisito necesario para el gCnero de comercio que ellos 
tratan y en el cual son insuperables,). 

Los paises de la AmCrica del Sur, que tienen casi todos 
un mismo origen y caracteristicas comerciales muy seme- 
jantes, debieran volver la vista a las antiguas naciones 
para aprender de ellas el modo de facilitar el intercambio 
de productos. 

Para la agricultura, que est6 en situaci6n de abrir una 
nueva era a1 engrandecimiento de Chile, la Subsecretaria 
de Comercio puede ser una valiosa ayuda, porque ella 

Aprovechemssla 

otros 

. c .*. . .. , necesita se le raciliten 10s meaios que le permiIan aesen- 
volverse sin correr el peligro de llegar a una sobrepro- 
duccibn, que puede ser precursora de una aguda crisis agri- 
cola. El agricultor debe recibir la justa remuneracibn de 
su trabaio. Si el empleado pGblico cuenta mensualmente 

uro de sus servicios 
irificios y m6s afi 

con el pago seg 
con mayores si 

3 ,  el que labora la tierra 
Lnes y privaciones tiene 
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lerecho a que, por lo menos, se le asegure que el fruto 
I ^  !̂. L___L^:_ ^^ .-..A-:..K --- C,.l+,-. 1, y^^-^^^l- -- 1- 

d 

bodega de su fundo. En 10s tiempos que corren, pocas ex- 
pectativas se ofrecen a la iniciativa individual. Dentro, 

dc bu L I ~ U ~ J U  riu >c puuiiia p i  I ~ I L ~  uc i~ i c i~auu ,  cii ia 

pues, de este orden de ideas, nos parece inexplicable que 
10s gobiernos pasados hayan mirado con olimpico desdkn 
uno de 10s problemas de la mayor importancia para la pros- 
peridad agricola. 

El Ockano Pacifico, que fuk testigo 
La costa del Pa- del heroism0 de nuestros marinos, 
cifico es nuestro debe ser el mejor aliado de nuestros 

triunfos en la paz. Hay mAs a1 nor- 
te una docena de pueblos hermanos 

que para vivir necesitan alimentarse con productos que 
nosotros podemos ofrecerles en condiciones ventajosas, en 
cambio de otros con que la naturaleza no nos ha querido 
proteger. El intercambio est6 indicado. El PerG necesita 
anualmente una cantidad apreciable de trigo, papas, ce- 
bollas, vacas de producci6n lechera, caballos, mulares, y 
necesita, ademhs, muchos articulos manufacturados. Chi- 
le no produce azGcar, algodh, productos irldispensables 
para su consumo y para el movimiento de sus industrias. 
El intercambio entre ambos paises tan pr6ximos se facili- 

mercado 

taria, si las casas comerciales que dominan en ambos mer- 
cados fueran las mismas y si un crecido nGmero de compa- 
Hias navieras hici )ai- 
s s .  Sigue, a cor :hi- 

eran un servicio regular entre ambos F 
ttinuacih, Ecuador, que compra a C 
rn nonoc mnr loroc  fr;.rrtoo nl ; , r m n  -7: -  - . -  

etc., a cambio de caf6, plAtanos, naranjas, etc 
te est6 Colombia, donde tienen buena coloca 

le harina de trim, ruru*y, IIIuueIcLy, LluLaD ai vlllos, 
:. MAS a1 nor- 
ci6n nuestros 
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frejoles, vinos, caballos, frutas, etc. El principal puerto 
de Colombia en el Pacifico, Buenaventura, ha tomado tal 
impulso en 10s 6ltimos tiempos, que duplica su movimien- 
to anualmente. 

Entrando a la secci6n del Atlhtico, se puede notar que 
10s productos chilenos han tenido bastante acogida espe- 
cialmente en Panamh, que por su ubicaci6n sirve como 
punto estratkgico de comercio mundial. Los vinos, frejo- 
les, arvejas, lentejas, pastos, conservas, etc., se han soli- 
citado siempre con verdadero inter&. 

La agricultura, insistimos, puede abrir una nueva era 
para el engrandecimiento de Chile, siempre que el Gobier- 
no ayude en forma eficaz la conquista de mercados y fa- 
cilite el comercio. Los agricultores solos, entregados a su 
propia iniciativa, no son nada. Su papel consiste en abrir 
el surco, desparramar la semilla, recoger 10s frutos y co- 
locarlos en buenas condiciones en 10s puertos, listos para 
su distribucidn. 

Los gobiernos pudieron antes disculpar su falta de inte- 
r& por la agricultura, alegando el escaso tiempo de que po- 
dian disponer, absorbidos como estaban por las industrias 
del salitre y del cobre, que proporcionaban las m6s fuer- 
tes cuotas a las rentas fiscales; pero, hoy ese argument0 
carece de valor, porque dichas rentas, por lo menos las 
del salitre, no ofrecen mayores espectativas, si es que 110 
est& condenadas a desaparecer definitivamente. 
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A1 acercamos a1 final del presente 
capitulo, nos parece oportuno re- 
producir tres cuadros tornados de 
.publicaciones hechas por la Direc- 
ci6n General de Estadistica, y que 
se refieren: el primer0 a la poblaci6n 
agricola clasificada en patrones, em- 

pleados y obreros; el segundo tiene relacih con la super- 
ficie agricola y su distribuci6n y, el Gltimo, corresponde a 
la subdivicih y valor de la propiedad rural hasta antes 
del afio 1,930. 

El examen detenido de cada uno de estos tres cuadros 
permite formarse una idea cabal del desarrollo que ha 
ido tomando nuestra agricultura. 

Situaci6n de la 
agricultura : PO- 
blaci6n agricola, 
superficie y valor 

de la tierra 



POBLACION AGRICOLA. CLAS . 

PROV INC I AS 

.. 

'Ta 
An 
At< 
Cb 
Au 
Sal 
c o  
Ta 
ME 
R U  
col 
B ic 
Cai 
Va 
Ch 
AY 
ME 

Re . 

rapach . . . . . . . . . . .  
tofagasta . . . . . . . .  
cams. . . . . . . . . . .  

mcagua . . . . . . . . . .  
wiago . . . . . . . . . . .  
lchagua . . . . . . . . . .  
lca . . . . . . . . . . . . . .  
iule . . . . . . . . . . . . .  
ble . . . . . . . . . . . . .  
ncepci6n . . . . . . . . . .  
)bfo . . . . . . . . . . . . . .  
utin . . . . . . . . . . . . .  
ldivia . . . . . . . . . . .  
ilot . . . . . . . . . . . . .  
sen . . . . . . . . . . . . .  
igallanes . . . . . . . . .  

ptiblica . . . . . . . . . .  

quimbo . . . . . . . . . .  

Patrones 

N.0 

2 474 
583 

1187 
8 620 
6 866 
5 405 
8 947 
7 158 

10 861 
13 925 
10 610 
9 008 

3 1  901 
9 156 

20 766 
906 
259 

148.632 

% 

52. i 
42. 5 
25. ( 
3 3 .  t 
20; 
10. ' 
17. . 
18. . 
31. ( 
3 3  : 
35. L 

27. C 
47. c 
23. 4 
56. t 
41 . i 
71. t 

29.6 

TICADA EN PATRONES. EMPLEADOS Y OBREROS 

Empleados 

N.0 1 %  
I Obreros Total Inquill- %de 10s 
. .____ nos (in- obreros 

cluidos que son 

__ ....... 

5,5 
I0 1,4 

39 
62 

165 
568 

1031 
2 028 3, 9 44086 85, 6 51 519 14713 73,  3 
1 547 3 ,  0 41 478 79, 8 51 972 1 1  542 27, 9 
1051 2, 7 30989 79, 1 39 198 9 158 29, 9 

699 2, 0 23 409 67, 0 34969 8 101 34, 6 
764 1 ,  8 27 252 64, 9 42041 8304 30, 8 
498 I ,  61 18843 63, 0 29951 6007 31, 9 
663 2, 0 23683 71, 0 33 354 7764 32, 8 
727 1 ,  1 '  35304 51, 9 67932 9637 27, 2 
712 , 1 ,  8 29 177 74, 8 39045 11 551 39, 5 
285 0, 7 I 5  680 42 7 36 731 3 733 21, 8 

34 1 ,  5 1 267 57, 3 2 207 94 7,4 
208 6, 1 2 981 86, 3 3 448 229 7.7 

._______ __.. 

11.081, 2.2 342.7271 68, 2 502.440, 104.569 30, 4 



NUMERO Y VALOR DE LAS PROPIEDADES RURALES EN 1328 

N;o 

8.752 
2.635 
3.232 

11.950 
15.222 
3.656 

32.180 
14.873 
21.180 
25.486 
14.917 
9.257 

13.133 
10.363 
22.689 

428 
783 

210.736 

I Hasta $ 5.000 

1.000 $ 
-______ 

31.717 
25.440 
54.821 

186.715 
443.477 
882.793 
726.006 
442.280 
349.202 
351 865 
326.098 
379.668 
665.854 
435.858 
226.130 

15.654 
525.671 

6.069.249 

PROVINCIAS 

Tarapach . . . 
Antofagasta . _  
Atacama . . . . . 
Coquimbo . _. 
Aconcagua . . . 
Santiago . . . . . 
Colchagua . . . 
Talca. . . . . . . . 
M a d e  . . . . . . 
Ruble . . . . . . , 
ConcepciBn , , 

Biobfo . . . . . . . 
Cautin . . . . . . 
Valdivia . . . . . 
Chilot . . . . . . . 
A ysen . . . . . . . 
Magallanes. . . 

Repfiblica .. . 

___-_ 
7.734 
2.138 
2.427 
9.277 

1 1.234 
1.277 

23.602 
10.327 

, 14.264 
18.097 
8.926 
4.267 
1.611 
3.610 

16.556 
90 

172 

135.609 

_____ 
1000 $ 

8 769 
3 557 
4 455 

15 799 
20 825 

3 078 
48318 
20 860 
28 322 
32 768 
18 761 
9 845 

9 799 
41 758 

216 
51 1 

272.831 

5 190 

$ 5.001-50.000 

N.0 

96 1 
434 
674 

2.132 
3.210 
1.196 
7.435 
3.498 
5.903 
6.323 
5.184 
3.924 
8 936 
5.110 
5.248 

325 
388 

60.881 

1.000 $ 

12.034 
5.402 

10.092 
28.975 
40.468 
19.638 
93.780 
52.138 
88.379 
88.014 
71.805 
59.827 

163.254 
84.438 
62.627 
4.078 
7.298 

892.247 

MAS de $ 50.000 

N." 

57 
63 

131 
54 1 
778 

1.183 
1. I43 
1.048 
1.013 
1.066 

807 
1.066 
2.586 
1.643 

885 
13 

223 

14.246 

1.000 $ 

10.914 
16.481 
40.274 

141.941 
382.184 
860.027 
583.908 
369.282 ' 
232.501 
23 1.083 
235.532 
309.996 
497.410 
341.621 
121.745 

1 1.360 
5 1 7.862 

4.904.171 

TOTAL 



~ 

' PROVINCIAS 

--___ 
Tarapad . . .  
Antofagasta . 
Atacama . . . .  
Coquimbo . . 
Aconcagua . . 
Santiago . . .  
Colchagua.. . 
T a l a  . . . . . . .  
Maule . . . . . .  
Ruble . . . . . .  
Concepci6n . 
Biobio . . . . . .  
Cautin . . . . .  
Valdivia . . . .  
Chilot . . . . . .  
Aysen . . . . . .  
Magallanes . . 

Repsblica . . 

'Ferrei 
sradc 

-. 

5 
2 

13 
. 85 

126 
214 
25 1 
21€ 
26C 
3 2C 
262 
47f 
657 
3 2C 
135 

2 
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Valor de la propiedad raiz.. . . . . . . . . .  
Valor de la ganaderia.. . . . . . . . . . . . . . .  
Capital de explotacibn . . . . . . .  .,. . . . . .  
Menos crtditos hipotecarios y comer- 

ciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CAPITAL L~QUIDO.. 

IMOS TREINTA AROS -- 

$ 7.000.000.C00 
1.184.734.000 
1.050.000.000 $ 9.234.734.000 

$ l.%O.OOO.OOO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 7.274.734.000 

I&< 

Porcinos . . . . . . . . . . . . . . .  
Caprinos. . . . . . . . . . . . . . .  
Mulares . . . . . . . . . . . . . . .  
Asnales . . . . . . . . . . . . . . .  

A fin de'qt 
la industria ai 
formar <n est 
gGn estudio 1 
1929. 

123.880 
71.250 
2.233 
2.850 

Sricola en 10s Gltimos 30 aAos, nos ha pare 
ado de 10s vatores representativos de la : 
iecho por la Sociedad Nacional de Am-iLUILUId dllu 

:cido necesario 
3gricultura se- 

Valores reprei 
rando 10s prec-os ae i y m  y la proauccron aei mismo ano .ai 

cam-bZo de 6 penlques por peso 

CAP I TAL 

PRODUCCI~N 

I I 
.$ 171.000.000 

27.431.000 
11.749.000 
7.432.000 
1 ,068.000 
. 446.600 

171.000 $ 219.299.650 
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Derivados 
Lana . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leche . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mantequilla . . . . . . . . . . .  
Quesos . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cultivos 
Trigo blanco . . . . . . . . . . .  
Trigo candeal . . . . . . . . . .  

Cebada cervecera . . . . . .  
Avena . . . . . . . . . . . . . . . .  
Centeno . . . . . . . . . . . . . . .  
Frejoles . . . . . . . . . . . . . . .  
Maiz . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arvejas . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lentej as . . . . . . . . . . . . . . .  
Garbanzos . . . . . . . . . . . . .  
Papas . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taba co . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa pr .............. 
Alfalfa (semilla) ........ 
TrCbol ap .............. 
Tr6bol (semilla) ........ 
CBfiamo (fibra) ......... 
Lino (fibra) ............ 
Linaza ................ 
CHamo (semilla) ...... 

Cebada forrajera . . . . . . .  

AGRICULTURA CHILENA 

Arboricultura 
Madera ............... 
Leiia ................. 
Car& .............. 
Algarrobilla .......... 

156.750 qq . mts . 
1 .67 5.586 

18.825 
. 37.940 

9.726 919 
356.817 

1.067.872 
471. 730 

1.510.211 
36.268 

808.299 
815.006 
240.639 
93.694 
56.028 

4.824.376 
62.907 

3.981.500 
4.262 

614.026 
27.800 
33.000 

129 
8.121 

34.121 

17.426.141 

654.121 
7.000 

3.198.271 qq . mts . 

20.377.500 
41.889.650 
11.295.000 ’ 

11.382:OOO $ 84.944.150 

272.000.000 
12.488.595 
21.357.440 
10.378.000 
15.102.110 

725.360 
40.414.95C 
17.930.032 
6.014.975 
6.558.580 
3.361 . 680 
7.236.564 
6.290.700 

39.815.000 
1.497.700 
4.912.208 
5.560.000 
1.981.920 

15.480 
730.890 ,-. ...... 

43.565.352 
15.991.355 

832.968 
280.000 $ 65.469.675 
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Viticultura . 
Vino . . . . . . . . . . . . . .  : . .  
.4lcohol . . . . . . . . . . . . . .  

Frii t icu 1 t u  ra 

.4lmendras. . . . . . . .  

Limones . . . . . . . . . . . . . .  
Uanzanas . . . . . . . . . . . . .  
Naranjas . . . . . . . . . . . . .  
Paltas . . . . . . . . . . . . . . . .  
F r u t a s  secas 
Cerezas. 
Ciruelas 
Huesillos y descarozado: 
Higos. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Membrillos . . . . . . . . . . . .  
Pasas. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peras . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Estos datos son de 192 
M A S  10% de aumento 

Apicul tura  
Miel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cera . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Avicultura 
-4ceite de olivas.. . . . . .  

Total del valor de la prc 
ducci6n. ............. 

3 : 277.972 hectos. 
14.297 a 

- 11.092 qq. mt: 
2.892 D 

2.936 D 

2C. 528 
2.850 

49.651 
10.278 millone 
66.638 
15.500 
1.153 

1.922 qy. 
3.436 . 

23.808 
14.582 I 

2.689 
17.245 
4.745 

. . . . . .  

5.045 qy. 
63 7 

. . . . . .  
10.899 Its 

...... 

114.729.020 
7.148.500 $ 121.877.520 

3.327.600 
867.600 
234.880 

4.105.600 
327.750 

1 ,986.040 
2.261.160 
6.668.300 
1 ,085.000 

461.200 

384.400 
343.600 

3,571.200 
729.100 
107.560 

3.104.100 
189.800 

2.975.489 9 32.730.379 
_---- 

504.500 
350.350 $ 854.850 

50.000.000 
108.900 $ 50.108.000 

$ 1.051.126.953 



168 AGRICULTURA CHILENA - 
Fletes pagados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 103.227,336.- 
Interb de crtditos pagados . . . . . . . . . . . . . . . . .  196.000,OOO.- ' 

Impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 j  ,993,595.- 
Leyes sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~16,000,000.- 

AI poner tkrmino a este deficiente 
r -  -..e-. _..__ I I I : -  .I. I -  I . : -~- . . !L - 1 - 1  -1 _ _ _ _ _  
I .R crisis universal cornuenuici ue ra niscor-ia .uei ueseri- - - _ _  _ _  _ _  ___-- - - - - - . - I . - . - - . - . . - . - . . 

como ensefianza volvimiento agricola del pais, no est6 
dem6s dejar constancia que hasta 

principios del afio 30 nuestra agricultura pudo marchar, 
tal vez, lentamente, per0 con regularidad y firmeza Los 
periodos de crisis fueron casi siempre pasajeros porque no 
obedecian a trastornos mundiales La depresi6n econ6mi- 
ca que hoy sufrimos tiene caracteristicas diferentes y, co- 
mo muy bien lo ha dicho un buen amigo de Chile, el dis- 
tinguido ingeniero peruano, don Josk Antonio de Lavalle, 
<<la depresi6n que desde el afio 29 viene afligiendo a1 mun- 
do entero, es el espect6culo m6s fascinante de 10s Gltimos 
tiempos Por la gravedad y' persistencia de sus efectos so- 
bre la economia dei mundo, ella supera en acci6n destruc- 
tora a la Guerra Mundial Sus dafios afectan, con mayor 
o menor gravedad, s e d n  su importancia como unidades 
productoras o consumidoras, a todos 10s paises del orbe, 
a todas las industrias, cualquiera que sea su naturaleza o 
estado de desarrollo; a todas las clases sociales, desde el 
magnate de las finanzas internacionales hasta el an6ni- 
mo obrero de la fhbrica o del campo; a todos 10s produc- 
tos, desde la materia prima elemental hasta el articulo de 
manufactura m6s compleja; a todos 10s valores, desde 10s 
considerados invulnerables hasta aquCllos sometidos a la 
versatilidad de las Balsas)>. 

iMagnifica sintesis del momento actual que convida a 
profundas meditaciones I 



Su creaci6n y di- Tomando como fe de bautismo el 
decreto de 18 de Mayo de 1838, que. 
hemos copiado en el capitulo IV, 

podemos decir, con toda propiedad, que la Sociedad Chi- 
lena de Agricultura naci6 en cuna de oro. Dicho decreto 
asi lo acredita porque declara que el Gokerno <<est6 dis- 
puesto a prestar cuanto auxilio sea necesario, y a dispen- 
sar cuantos favores a tkn  en la esfera de sus facultades a 
fin de que llegue a ser tan 6til como se desea y es de espe- 
rar del celo y luces de 10s miembros que la componen,. 
i Y  quiknes eran esos miembros? 

Como patronos de la nueva instituci6n aparecen 10s 
Presidentes Prieto y Bulnes, y como socios protectores, 10s 
Generales Bernard0 O'Higgins y'Josk de San Martin, el 
Obispo Cienfuegos, don Mariano Egafia, don Manuel de 
Salas, el R. P Jos6 Javier Guzmhn, y 10s sefiores Joaquin 
Tocornal, Ram6n Cavareda y Doming0 Eyzaguirre. Con- 
tribuyeron, ademhs, a dar prestigio a1 reciCn nacido, con 
las luces de su saber, don AndrCs Bello, don Claudio Gay, 

re c c i 6 n 



don’ Antonio Garcia Reyes y otras lumbreras de 10s pri- 
meros tiempos de la RepGblica. 

El primer Presidente de la Sociedad Chilena de Agricul- 
tura fuk don Doming0 Eyzaguirre, una de las figuras so- 
ciales y politicas m6s descollantes en aquella kpoca. Ocu- 
p6 dicho puesto por m6s de un afio. Lo reemplaz6 don Pe- 
dro Nolasco Mena, quien estuvo al frente de la instituci6n 
seis aAos, que fueron muy laboriosos. 

A la constancia del sefior Mena, a su reconocido espi- 
ritu pGblico, se debi6 el rumbo que tom6 al principio la So- 
ciedad, que no miraba Gnicamente el interts agricola, sino 
tambikn a1 progreso social. La caridad pitblica entr6 a 
formar parte de 10s desvelos de la instituci6n y desde en- 
tonces modific6 su nombre por el de Sociedad de Agricul- 
tura y Beneficencia. 

Esta suscinta. exposici6n justifica, pues, que hayamos 
empezado diciendo que la Sociedad naci6 en cuna de oro. 

Como primera medida, se fund6 una 
La primera publi- revista, (<El Agricultor,, en la cual 

caci6n agricola colaboraron las mejores plumas de 
ese tiempo. El primer nGmero sali6 

en agosto de 1838, y es satisfactorio dejar constancia que 
a1 revisar sus p6ginas el curioso lector encuentra amena 
lectura sobre temas que hasta el presente no han perdido 
su actualidad. Asi, por ejemplo, comentando la influencia 
de 10s caminos en el progreso del pais, encontramos las 
siguientes atinadas observaciones : ~ L o s  caminos pitblicos 
desempefian las mismas ‘funciones que 10s 6rganos del cuer- 
PO humano: ellos abren a 10s frutos extranjeros una entra- 
da franca hasta el centro de la naci6n para que vayan a 
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a1im:ntar y a poner e~ movimiento la industria indgena; 
permiten que nuevos elementos de riqueza circulen por 
diversas partes del territorio, fomentando el trabajo y 
la produccibn, y dan lugar para que el sobrante de las 
necesidades propias. vaya a satisfacer las necesidades de 
otros pueblos, retornando a1 hombre industrioso una jus- 
ta recompensa de sus fatigas,. <El estado de nuestros ca- 
minos, se, agrega en seguida, es una acusaci6n de indolen- 
cia que se puede hacer a la naci6n entera, y es de todos 10s 
embargos que sufrimos el que m6s constrifie el vuelo de 
la industria y pone un obst6culo m6s poderoso a nuestro 
futuro adelantamiento.. 

La campafia de <<El Agricultor, di6 sus frutos. Luego 
dentro de la misma Sociedad, se nombr6 una Comisi6n 
especial compuesta de don Miguel de la Barra, don Pedro 
Palazuelos y don A. Garcia Reyes. Su trabajo fu6 
aprobado por el Gobierno y 'sirvi6 de base a1 futuro, plan 
de politica caminera ajustada, naturalmente, a 10s medios 
con que era posible contar. 

A la Sociedad debe la ciudad de 
Formacibn de la Santiago un lugar de recreo tan her- 
Quinta Normal rnoso como la Quinta Normal. En 

el antiguo llano de Portales, a menos 
de una legua de la plaza principal, la Sociedad compr6, 
contando con Ia liberalidad del Gobierno, una finca de 
16 cuadras de excelente terreno, destinado a servir de 
campo de experimentacibn y donde fuera posible dar lec- 
ciones, te6ricas y priicticas, de agricultura. A un distingui- 
do miembro de la ihstituci6n, don Claudio Gay, se le con- 
fi6 la delicada misi6n de formar un plan para proceder 
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a la ejecuci6n de un jardin de aclimataci6n para San- 
tiago. 

El plan ideado y ejecutado por tan eminente sabio con- 
t6, desde el primer momento, con la entusiasta aceptaci6n 
de todos 10s miembros del Consejo El informe que presen- 
t6 con este motivo es un documento de gran mQito. Em- 
pieza haciendo algunas consideraciones generales respecto 
a la necesidad de hacer de este jardin pGblico un paseo 
en que 10s vegetales deben estar distribuidos con arte y 
Pimetria nara deqnprtar PI uiirtn nnr e1 adnrnn v nnr la I---- --- r------ -- 0---- I--- -- ------- J r--- -- -.__I--- --, 
grandeza campestre, que contribuye tanto a la felicidad 
de la vida del campo. Recomienda no olvidar que las 
grandes haciendas no son puras mhquinas productoras, co- 
mo muchos creen, sin0 tambi6n Qmanantiales de placers 
y de felicidad, muchas veces preferibles a 10s de las ciu- 
dades, siempre mezclados de amarguras y disgustos, y ca- 
paces, ademhs, de moralizar a 10s campesinos, acostum- 
brhndolos a la comodidad de la vida y a aquel bieneskar 
que ignoran casi completamente.. - Entra, en seguida, a la percelaci6n del terreno, dividiCn- 
dolo en tantas partes como la necesidad lo exige cruzhn- 
dolo de caminos minuciosamente estudiados y para 10s 
cuales indica hasta sus respectivos orilleros. ((Para 10s 
caminos principales, ,dice, que se dirigen de la circunfe- 
rencia a1 centro, se deberia preferir el mirto, conocido en 
Valdivia con el nombre de murtilla; su follaje siempre 
verde, la gran abundancia de sus lindas flores, de un blan. 
co pura de porcelana o algunas veces de un rosado amorti- 
guado, y en seguida el hermoso color ‘de sus frutas, de un 
gusto y de un perfume exquisito; todas estas bellas cuali- 



adorno de Ids jardines y para las orillas de 10s caminos 
subalternos. Asi, con admirable prolijidad continha ano- 
tando el papel que cmresponde desempefiar a cada par- 
cela. En una coloca el jardin bothnico, en otra 10s vegeta- 
les Gtiles, en la de mhs all6 10s hortalizas <que adornan 
diariamente la mesa de 10s europeos y que la mayor par- 
te son desconocidas todavia en este pais.. Las arboledas, 
10s jardines de Pores, 10s naranjales, colmenares, etc., to- 
dos tienen sefialado su lugar. 

La Gltima parte del terreno se destina a dos objetos: 
1.0 a un campo experimental, que debe ser diariamente vi- 
sitado por 10s alumnos de agronomia y donde se pondrian 
en prhctica las lecciones recibidas en las clases, y 2.0 a un 
bosque, donde deberhn colocarse todos 10s pinos, abetos, 
encinas y otros Qrboles de alta estructura, orgullo de las 
selvas de la vieja Europa Chile puede presentar, tambikn, 
algunos bellos exponentes. <<A la forma en extremo elegan- 
te del pino, continiia Gay, del coiae, del alerce, vendrh 
a reunirse Qrboles de una hermosura no menos digna de 
nuestra admiracibn, sea por la menuda divisi6n de su fo- 
Ilaje, sea por la abundancia, la forma y color de sus eores: 
asi es como el muermo o ulmo, el tinel, el ciruelillo o molle, 
la defontaina, el romerillo y un sinnGmero de especies de 
chilco, de sietecamisas y de arrayanes, no aguardan mis 
que ser introducidos en 10s jardines para poder, reunidos 
a1 maiten, peumo, roble, etc., disputar el derecho de prefe- 
rencia sobre todos 10s Qrboles ex6ticos que el lujo de la ci- 
vilizacih ha introducido con grandes gastos en la ma- 
yor parte de 10s jardines ingleses,. 
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Don Claudio Gay La Sociedad no fuC ingrata con Gay. 
y la Sociedad chi- Tom6 a su cargo la publicacih ,de 
lena de Agricul- su notable obra, la ((Historia de Chi- 

le,, que se'compone de 28 volGmena, 
empresa que en esos tiempos era 

de f6cil realizaci6n. Gay volvi6 a Francia en 1842 y, a1 
partir, en una sentida carta a don Pedro Nolasco Mena, 
dice: <<AI separarme de la Sociedad de Agricultura, cuyos 
trabajos eran tan de mi gusto, no puedo menm de mani- 
festar mis vivos sentimientos, per0 me queda la dulce a- 
peranza de poder hacer desde alli alguna cosa en su favor 
y en particular por el jardin de aclimataci6n que se est6 
principiando bajo tan buenos auspicios. Por otra parte, su- 
plico a Ud. se sirva mandarme en todo lo que puede con- 
tribuir a su adelantamiento; la prontitud que pondrC en Ile- 
nar 10s deseos de la Sociedad ser6 una prueba no equivoca 
del inter& que tom0 y tomar6 siempre por su prosperidad,. 

Muy a tiempo vino la formaci6n de 
Utilidad de la la Quihta Normal. Coincidi6 con el 
Quinta Normal inter& que empezaba a despertar en 

10s agricultores la plantaci6n de Qr- 
boles, el us0 de la maquinaria y el mejoramiento de la ga- 
naderia. Hasta entonces se habian hecho unos cuantos en- 

tura 

cairnc aiclarlnc r l ~  nlantarinnpc T n c  hiipnns resiiltarlns al- 

Qlamo, 6rbol introducido a1 pais por el so- 
, P. JosC Javier GuzmQn (l), provoc6 ver- 
i&n fu6 un patriota qu? sufrib persecuciones bajo 
4-17). Tuvo tanto espiritu pGblico que se dice que 
de progreso en que no interviniera. Esxibib en el 
10s aHos .El chileno instruido en la Historia To- 

pogrhhca, civil y pDblica de su pais>, una enciclopedia nacional. 
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Gtiles corn0 b ta .  Don Javier Rosales, representante de 
Chile en Francia, envi6 el Presidente de la Sociedad, el 
aAo 1839,. 10.000 plantas de roble de la mejor calidad, 
madera usada all; en las construcciones navales, y un nG- 
mer0 igual de plantas de morera para establecer en Chile la 
industria del gusano de seda. 

La Quinta Normal pas6 a ser el lugar obligado donde 
se hacian 10s ensayos de t3da.s las novedades agricolas. En- 
tre estas novedades podemos contar una especie de m6- 
quina trilladora, llamada ccel trillo de Herrarte,, que man- 
d6 construir la Sociedad a un carpintero espafiol de cier- 
ta  nombradia. Despub de algunos ensayos, se vi6 que no 
correspondia a las esperanzas cifradas en tal invento. Tra- 
bajando sin interrupci6n durante todo un dia, s610 pro- 
ducia de 40 a 50 fanegas de trigo. Informando sobre este 
particular, don Pedro Nolasco Mena expresa: <(No puede 
negarse que d us0 de esta m6quina es ventajoso, porque 
se trilla sin cercado, ni esa multitud de horqueteros y co- 
rredores indispensables, cuando se hace con yeguas; per0 
como su product0 es s610 de 50 fanegas o de 24 carreta- 
das diarias, una siembra de mil carretadas tardaria cerca 
de mes y medio, cuando con 200 yeguas seria obra de 
ocho o diez dias s e g h  el mCtodo ordinaria,. 

A todos 10s ramos de la actividad agricola, prest6 la 
Sociedad especial atenci6n. Hemos revisado una a una 
las actas de las sesiones del Consejo y por ellas se puede 
comprobar el esfuerzo de cada uno de sus miembros por co- 
locar la agricukura en el lugar que le correspondia. Legisla- 
ci6n agricola, mejoramiento de las razas de animales, po- 
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licia rural, construcci6n de canales, caminos, pozos arte- 
sianos, instalaci6n de Cajas de Ahorro, proyectos de colo- 
nizacibn, regulaci6n de aguas, canales de navegacih, etc. 
todo fuC materia de detenidos estudiw por parte de 10s 
Directores de la Sociedad. 

En cuanto a navegaci6n fluvial, debemos recordar el 
proyecto muy comentado en esa Cpoca, de hacer del 
Maule un rio navegable. Se trataba de aumentar las aguas 
de dicho rio, vaciando en kl las de 10s rios Teno, Lontuk y 
Claro, por el norte, y de otros de menor importancia por 
el sur. La idea no prosper6. FuC una suerte, porque se ha- 
bria privado del regadio una vasta zona de la parte central 
del pais. .Aquello hubiera sido un lujo demasiado caro. 

En ese period0 de organizacibn, en que todo estaba por 
hacerse, debi6 haber sido un atrevimiento hablar de con- 
quista de mercados, y, sin embargo, don Diego Jose Be- 
navente, en sesi6n general de la Sociedad de Agricultura, 
de diciembre de 1841, abordaba el problema en la siguien- 
te forma: CMercados propios es lo que necesita nuestra 
agricultura y mientras no se le procuren, serh lento e in- 
suficiente si1 nrnoresn Antes de la Indenendencia la onu- 
lenta y populc 
ganados y vinc 
nia en activid 
espantosa deci 
justamente 11a 
nos ha dado u 
las extraccione 
puntos, puedar 
mos. Estamos 

ras frutas y carnes secas, y mante- 
r s  indiistri~ soricnla I n  actual v 

-,- - - - - _ __  - - _ _. =--o _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _  ~ _ _  - - _ _  - - - _ , - - 
s a  Lima consumia exclusivamente nuestros 
IS, nuesti 
ad nuest.- -o -_ _ _ _ _  __ 
sdencia a que ha llegado aquella ciudad, 
nada otras veces el emporio de Sudamtrica, 
n golpe fatal, porque dudamos mucho que 
s que, de tarde en tarde, se hacen por otros 
I subrogar la minoraci6n de aquellos consu- 
bien persuadidos, agregaba, que nuestra 
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cosechas, ni graneros aparentes y segu- 
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:rar que tomen valor,. 
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,icultura no p e d e  prosperar a1 g;lauu YUL uwLai i iwS  y 
i promete la feracidad de nuestro suelo y benignidad de 
:stro clima, sin una segura demanda de sus frutos, y 
: sin ella, un a50 abundante, como el que expira, causa 
general desaliento, porque no encontrando salida para 
residuos, abatidos hasta lo infinito 10s precios, no ha- 
ndo capitalesque sufran los grandes dep6sitos o ado- 
raciones de las I 

para conserva 
sembrar, o espe 
hand0 uno se cncucriua CUII C ~ L U ~  IIWIIIUIC:~ ut: L U C ~ ~  

definidas y tan admirablemente expresadas, halla la 
licacih de por qut fuC grande Chile en el pasado. 

Como si la labor de la organizaci6n de 
i beneficencia la agricultura fuera tarea liviana, la 
L la Sociedad Sociedad ech6 voluntariamente so- 
iilena de Agri- bre sus hombros una carga bastante 

pesada e ingrata, per0 igualmente 
beneficiosa para el pais : 10s servicios 

la beneficencia pasaron a depender de la Sociedad de 
'icultura y la Sociedad cre6 con tal objeto una secci6n 
:cia1 para extender, regularizar e informar acerca de 
proyectos que se iniciasen acerca de esta materia. La 
ir de la secci6n est6 bien definida en una de las Memo- 
de la Sociedad, cuando dice: <El proyecto que tiene 
fin sugerir 10s medios de proporcionar trabajo y sub- 

mcia a las mujeres e hijas de 10s campesinos, la crea- 
1 de Juntas o Consejos parroquiales, la reforma de 10s 
2itales, la investigaci6n de las medidas fitiles para cor- 
el mal ventre0 Y la formacihn :de Cajas & Ahorrro 

cultura 

.2 
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para todos y cada uno por separado, de 10s oficios o artes, 
que existen en la capital, han tenido origen o han sido 
acomodados en proyectos por la Secci6n de Beneficencia.. 

Para convertir en realidad estas ideas, la instituci6n 
cre6 la CSociedad Benkfica de Sefioras., cuyo objetivo 
principal era promover la educaci6n moral y religiosa de 
las clases pobres y mejorar la condici6n material, moral 
y religiosa de las mismas clases en todos 10s establecimien- 
tos de caridad y beneficencia, lo mismo que en las prtsio- 
nes y casas de correcci6n de ambos sexos Propendi6 por 
todos 10s medios a su alcance a la construcci6n y mante- 
nimiento del Asilo del Salvador, establecimiento que, si 
nn &he la v i r l n  a la Cnriedad niidn siihsistir ornrins R In 

generosidad de sus socios. 

Bajospreciosagri- 
Lo expuesto basta para dar idea de 
la obra de la Sociedad de Agricul- 

colas tura en cuanto a beneficencia en 
10s primeros tiempos de la RepG- 

blica En esa ipoca, la estrechez del erario nacional por 
una parte y la pobreza de 10s agricultores por otra, eran 
enormes Sobre todo estos Gltimos pasaban por un perio- 
do de crisis aguda Los productos agricolas tenian precios 
infimos. En 1847 una fanega de trigo valia $2.85; la ceba- 
da, $ 1.50; 10s frejoles, $ 4  00; el maiz, $ 1.10; el quintal de 
charqui, $ 8.90; la papa, $ 2.10 la fanega (moneda de 44 
peniques). Subrayamos este hecho, porque nos permite 
apreciar mejor el espiritu de abnegaci6n que inspiraba a1 
escogido grupo de ciudadanos que estuvieron a1 frente de 
la m6s autorizada de nuestras instituciones de foment0 
de la producci6n 
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Los primeros pre- 

ciedad rigido sus deb; 
afios, como her 

tancia de la <cilustraci6n, humanidad 
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nos dicho, deja cons- 
y pitriotismo de 10s 

respetames nomrxes ae oe la Dana, Prieto, Albano, Ar- 
legui, Lira, Gandarillas, Palazuelos, Larrain, Egafia, Eyza- 
quirre, Valdivieso (don Valentin), Zenteno, Calderbn, y 
nuchos otros socios que <<en el rinc6n de un lugar desaco- 
nodado, animados Gnicamente de un purisimo deseo de bien 
>Gblico, han dedicado mucho tiempo y fatiga, no s610 para 
iesarrollar ideas de progreso, que debieran fomentar y 
x-oducir ventajas sociales, sin0 tambiCn solicitando la 
jecuci6n de proyectos que han dado y deben producir 
:1 bienestar de este F 

a sus prolongados servicios, se le nombrt 
ctor. 
reemplazarlo don Rafael Larrain Mox6, jover 
'4- , A e A  A,, c-.?+.*-- A,., _.--- '.:t..-,-;A* *n,.;oi 

Muy lamentada fue la renuncia aei senor iviena a la 
'residencia del Corisejo de la instituci6n y como un reco- 
iocimiento ) 

iocio prote 
Entrb a I 

le 32 afios u z I  cuau, uc I u I L u l l a ,  U G  giaii a i L u a t , i u i i  aulriai, 

.eciCn regresado de Europa, donde se habia especializado 
:n estudios agron6micos. Este ilustrado joven contribuy6 
:n gran manera a1 desenvolvimiento de nuestra agricul- 
ura Su labor 
.arde lo veremo 
;ultores, del afic 

- 
tuvo el mCrito de ser continuada. Miis 
s presidiendo el Congreso Libre d& Agri- 
) 1875. 
-:- ..- ",, ---- c' 1- 1- l / - . -  1 ~ 1 El sefior Larralll IIU 3c; a p i w  ut: la linea uazaaa por 

;us dos antecesores. Hizo suyos muchos de sus postulados. 



,180 AGRICULTURA CHILENA - 
La caridad impul- Se empefii6, por ejemplo, en estable- 

sa el progreso cer una Escuela Normal de mujeres 
que gozara de la misma proteccih 

gubernativa que disfrutaba la de hombres, dando asi im- 
portancia a la industria agricola casera. Con tal prop6sito 
mand6 hacer, por cuenta de la Sociedad, cien tornos de hi- 
lar y 50 telares para repartirlos en aquellas provincias en 
que hubiera mayor nGmero de personas dedicadas a esta cla- 
se de industria. No se trataba del establecimiento de fhbri- 
cas costosas y miiquinas complicadas, sino de presentar, en 
nuestros campos, modelos sencillos y f6ciles de imitar, donde 
pudieran fabricarse, sin mayores inconvenientes, bayetas, 
jergas, ponchos y demhs tejidos que se usan en 10s campos. 

La industria del gusano de seda fuk tambikn objeto 
de atenci6n especial. Hubo premios para 10s plantios de 
moreras, y se dict6 un reglamento, cuyo Art. 3.0 dice: 
*La casa campesina que cultive dos onzas de semilla y 
presente un resultado de 30000 capullos por cada onza 
de semilla, Ilevarh un premio de $ 400, siendo requisito 
que presente 10s justificativos de que esta produccih la 
obtuvo en su casa.. Para radicar en Chile esta industria, 
se repartieron en algunas provincias captidades de &bo- 
les de morera y, para estimular la propagacih se impri- 
mi6 el libro denominado .La cedaz, de don Luis Dupuy. 

La apicultura, el cultivo del c6Aamo y la plantacihn de 
olivos; las reformas a la ley de caminos del aAo 42 para 
dar a-10s propietarios intervencih directa, no s610 en la. 
conservacih de ellos, sin0 en su apertura, haciendo de 
cada vecino un celador perpetuo; las ,mejoras obtenidas 
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n la matan= y beneficio de animales; el mejoramiento 
le 10s molinos, cuya hariria no satisfacia las exigeneias 
le 10s mercados extranjeros por su mal color y exceso de 
lumedad, todo eso y mucho mAs, que no enumeramos en 
bsequio a la brevedad, sirvi6 de fundamento o material 
le trabajo a1 Directorio de la Sociedad, que dirigi6, como 
'residente, doii Rafael Larrain Mox6 hasta fines del 47. 
Lenunci6 en ese tiempo por tener que ausentarse del pais. 
Le sucedi6 el Vicepresidente, don Josk Gandarillas. El 

etiro del seAor Larrain fu6 perjudicial para la institu- 
i6n, porque se vi6 privada no s610 de sus buenos consejos, 
ino de su generosa ayuda econ6mica La intensa crisis 
ue atravesaba la industria agricola, 10s excesivos gas- 
3s que demandaban 10s servicios de la beneficencia, la 
scasa cooperaci6n del Gobierno, colocaron a la Sociedad 
n dificil situaci6n financiera 
Por otra parte, la situaci6n politic; en 10s Gitimos afios 

le la administraci6n Bulnes, ernpez6 a agitarse hasta pro- 
ocar en 185 1 un serio movimiento revolucionario. 
Los agricultores se mostraran reacios en el cumplimien- 

D de las obligaciones que habian contraido con la Socie- 
lad de Agricultura Uesde el aAo 48, las sesiones del Di- 
ectorio de la Sociedad fueron cada vez menos frecuentes 
en febrero de 1849, ((El Agricultor), dej6 de publicarse. 

Despub de siete aAos de silencio, 
IespuQ de 7 aiios volvi6 a nueva vida la Sociedad 
le receso, la So- Nacional de Agricultura, por obra 

principalmente de don Benjamin Vi- 
cufia Mackenna. Este activo y po- 

d a r  hombre pfiblico, consigui6 juntar a buena parte de 

ciedad revive 
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10s antiguos socius y 10s reforz6 con nuevos eiementos. 
Reunidos Cstos en Junta General, acordaron comunicar 
a1 Gobierno su reorganizaci6n. En la primera sesi6n de1 
Directorio, la Mesa Di ectiva sued6 constituida en la si- 

D. Benjamin Vicufia Mackenna, por cuya diligencia revivi6 
la Sociedad Nacional de Agricultura. (1856) 

guiente forma: Presidente, don Jer6nimo Urmeneta; Vi- 
cepresidente, don Rafael Larrain Mox6 y Secretario, e1 
sefior Vicufia Mackenna. El sedor Urmeneta era joven, 



el Presidente envi6 
a continuaci6n copia 

a1 Ministro del Interior, la nota que 
mos : 
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<<Sefior Ministro de Estado en el 
Departamento del Interior : 

((Sefior Ministro: 
, , T o n m n  01 hnnnr AP nnner on rnnnrimiontn AP I IC ~ I I P  

el que en su primera sesi6 
de Presidente. 
co del Supremo Gobierno . . r . . , , \ I .  . 

.I-- \\ I b1'5" _I 1 '"I I"L u v  y"' I"1 UI I ""I l"Yll I l a v a  I-" uv - -. , 
la Sociedad Nacional de Agricultura, nuevamente re- 
organizada, ha tenido a bien nombrar un Consejo Direc- 
tivo de cincuenta persona., n 
me ha honrado con el cargo 

<<AI elevar a1 cono-, mien1 21 

hecho de la reorganizacih de la Socieuau lUacional de 
Agricultura, que desde hoy presido, me cabe la honra de 
iniciar con el sefior Ministro y sus ilustrados colegas, una 
serie d 5-l- 
da, alg ;on 
que el a1 
desarrollo de las empresas que, como la presente, entrafia 
10s intereses m6s vitales de la nacibn, como el patriotism0 
que anima a 10s miembros de la Sociedad Nacional de Agri- 

grandes 
realizar 

wprovecno esta oporumiaaa para orrecer ai seAor Mi- 

c<Dios guarde a U S. 
nistro los sentimientos de mi consideracih y respeto 

e relaciones en que el pais debe prometerse, sin ( 

iunos importantes resultados, tanto por el celo ( 

Supremo Gobierno parece prestarse a cooperar .. . . 

cultura, a fin de conseguir, con sus esfuerzos, las 
reformas agricolas e industriales que tiene en mira 

A 1 I . , '  7 r - 1  _. 

J E R ~ N I M O  URMENETA 

Presidents. 

<<Benjamin Vicufia Mackenna 
Secretario>). - 

Quedaron asi, reanudadas oficialmente las labores de la 
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Sociedad. Esta vez se desprendih de 10s servicios de bene- 
ficencia En 10s estatutos qued6 expresamente estable- 
cido que, de ningGn modo, se haria ella cargo de labores 
ajenas a sus propbsitos La revista, brgano oficial de la 
Sociedad, vuelve a aparecer con el titulo de CcMensajero 
de la Agricultura>>. Su red?otor jefe, don Benjamin Vicu- 
Aa Mackefma, no omiti6 sacrificios por avivar el inter& 
de 10s' agricultores hacia 10s problemas agricolas, en espe- 
cial a la introducci6n de maquinarias llamadas a suplir 
la falta de brazos en 10s campos y a1 mejoramiento de 10s 
ganados, con la importaci6n de buenos reproductores 

La Sociedad de Agricultura reKacer5. ahora con nueva 
lozania, como dijo don T Solano Astaburuaga en su dis- 
curso de inauguraci6n Fundaba estas esperanzas el ora- 
dor en que C<reconstruida la Sociedad sobre bases sencillas, 

J. . - : . -L  &--I- -1 l-:,..- -..- --+:,.:--AA.-. ,,n-,,.."-""(l ,-...._-o 

;e agraria copiosos beneficios, que 
n sobre la sociedad entera.. 
.^-- A-1 -,,",.. TT..,,Ufi*" T I  A- l A  

pIUUULlla LUUU 'GI U1t;ll yut; a l l L I c I I v a u a a  ca1JcIaluaa pi WIIIG- 

ten, y procurar6 a la cla: 
por consecuencia influirh 

febril actividad del inteliger 
Sociedad llev6 por dos afios 

Aunque hemos hecho esfbt;lLua pui cIwIlubLI la3 v c i u a -  

deras causas de esta extrafia indolencia de 10s agriculto- 
res, no nos ha sido posible encontrar nada razonable que 
iustificara la emista indiferencia con que &os vieron caer 

No obstante el entusiaalllu ucl ~ l l u 1  ~ I I I I c I I c L a  uL la 

ite y dingmico Secretario, la 
una vida Ihguida. 
.-..I-.. --.. ,.,-.-,-.nn.- In" ,,,..A, 

J - " 
nuevamente en un period0 de inaccibn, mhs prolongado 
que el primero, a la Gnica instituci6n de foment0 que en- 
tonces existia en el pais 

El CCMensajero de la Agricultura)) vivi6 mils o menos 
dos afios. AI recorrer con avidez sus pgginas, no nos ha 
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s ino  DOSIDIT: CIILUIELI ai CI IIIGIIUI lrlurcio aue satisfarra nues- ,- - - - -  - - -  - -  _ _ -  - 
tra curiosidad. 

La crisis agricola habia pasado. El 
Pasa la crisis, la precio de 10s productos, que estu- 
Sociedad decae vieron muy decaidos, empez6 a reac- 

cionar favorablemente desde el a5o 
50, sobre todo por la enorme demanda, que se produjo con 
la apertura del mercado de California. Los precios corrien- 
tes en plaza eran en 1855, lossiguientes: trigo, $ 4.00 la 
fanega; ceEada comGn, $ 3.00; harina, $ 5 00 el quintal; 
frejoles, $ 6.50 la fanega; cer.ter.0, $ 400;  rraiz, $ 4.00; 
papas, $ 3.00 la fanega. Si comparamos estos precios con 
10s del aAo 47, que ya conocemos, la reacci6n aparece ma- 
nifiesta Tan efectiva fuk esta reacci6n que algunos j6ve- 
nes agricultores, como don Joaquin Valledor y don Ma- 
nuel Recabarren, recorrieron Inglaterra, Francia y Suiza, 
estudiando prbcticamente las mbquinas agricolas mbs 
adaptables a1 pais, de las cuales trajeron 10s mejores ejem- 

a cosecha de trigo en su fundo Polpaico con mbquina 
mportada por 61 mismo Todo est0 nos demuestra que la 
I.......: li.- _ _ _  __.. I .  _ _  -1. I - -  f t L  . 1 

como para dej, 
la Sociedad N: 

Si iuaLiwri  cconumica ut: 10s agricuicores no era can mala 
ar morir una inst 
3cional de Agricu 

ituci6n tan benCfica como 
Itura. 

En esa kpoca, que comprende la ad- 
Bancos y tiaja de ministraci6n de don Manuel Montt, 
CrCdito Hipoteca- se fundaron 10s primeros Bancos des- 

rio tinados a recibir dep6sitos de dine- 

Caja de Crkdito H 
ro y a hacer prkstamos. Se cre6 la 

ipotecario; se fund6 la Caja de Ahorros; 



das obras de grsn aliento, que no prosperan cuando no hay 
holgura y bienestar ~ 

Sin embargo, la Sociedad hub0 de esperar mejores tiem- 
pos para reanudar sus labores. S610 a fines de la adminis- 
traci6n de don Joaqufn PCrez, con hotivo de la primera 
Exposici6n Nacional de Agricultura, a la cual concurrie- 
ron todos 10s Estados sudamericanos, se consider6 indis- 
pensable la reinstalacibn, por tercera vez, en el espacio 
de 30 afios, de la Sociedad de Agricultura 

Esta Sociedad debe ser considerada 
La Sociedad re- como la renovaci6n de las anteriores 

y continuadora de sus labores, con 
tanta mayor raz6n cuanto que la 

mayor parte de sus socios se incorporaron a ella, como lo 
afirma don Teodoro Schneider. (1) 

.En las phginas de ((El Agricultor), y en las de <El Men- 
sajero de la Agricultura., se encuentra escondida la simien- 

vive 

. .  . .  
. -  

ecundos que hoy se esfuerzan por encontrar phbula 
Jida en nuestra patria. A la actual Sociedad de Agri 

te de todas las cuestiones vitales y de todos 10s progresos 
i I de 

menes preciosos. Para ello s610 necesita una contribucibn 
que felizmente comienza a ser rnenos escasa en el pais: 
la de la buena voluntad,. (2) 

A1 volver la Sociedad por tercera vez a sus actividades el 
15 de amsto de 1869. eligi6 como Presidente R dnn Alvnrn 

( 1  ) La .4gricultura en Chde en 10s Gltimos 50 afios. 
(2 )  Editorial del primer nGmero del Boletin, en 1869, revista 

que sucedi6 a las ya citadas. 
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Covarrubias y como Vicepresidente a don Doming0 Be- 

D. Alvaro Covarrubi: 
de 

actuacidn cuando Valparaiso fuC bombardeado pot- la es- 
cuadra espafiola a1 mando del Almirante Pareja. 

Er sefior Covarrubias ocupd la presidencia un afio y 
entr6 a reemplazarlo el sedor Bezanilla, agricultor indus- 
trial y reputado hombre de negocios. 



cultura se establece con el fin: 1." de estimular, dirigir y 
propagar en toda la extensi6n de la RepGblica, 10s estu- 
dios y 10s mktodos prgcticos para mejorar el cultivo y la 
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cria de gana'dos; 2.0 de proteger la formaci6n y conserva- 
ci6n de 10s bosques y plantios; la aclimataci6n de Brboles, 
plantas, etc , ya sea transplantiindolas de un punto a otro 

dear su influjo y conocimientos, se 
ircunstancias, en el establecimiento . . .  . , . .  . 

C de una policia rural 
y de la legislacion agricola; 4." y de proteger por todos los 
n : agr6- 

- - - .  

nedios que est& a su alcance, la inmigraci6n de 
Lomos y labradores que introduzcan nuevos rar 

I .  

n nos de 
industria agricola o mejoren 10s que ya tenemos),. 

i en el 
- . .  

Los estatutos de la Sociedac 
afio 1856, que fueron redactac Fines de la So- 

oinrlarl An A h & -  A n n  qil-rroctro n r h o c l o x r : O  T T  Ar 
- 

cultura Sada, sefialan el objeto de 
dad en la forma siguiente: . . . -  . . . . . . 

jos por 
.,lruuu ur 1x6AA- uull u,,vboL,b v ~ L l u 6 u v , u  u3n Luis 

la Socie- 
<<La So- 

ciedad Nacional de Agricultura tiene por unico y especial 
objeto impulsar el adelanto y la reforma de la agricultura, 

. .  

dustria agricola, sea desarrollando la marcha y el E 
cimiento de la inmigracihn, otorgando premios a 

por todos 10s medios que est& a su alcance, sea promovien- 
do la adopci6n de leyes especiales y protectoras de la in- 

stable- 
la inte- 

jo de la ensefianza en 10s campos, etc ; per0 de ninfin 
modo se harQ cargo de cuestiones ajenas a sus prophitos.. 

Finalmente, la Sociedad, que vive hasta hoy, fij6 el aAo 
1869, su linea de acci6n en 10s articulos siguientes de sus 
estatutos: 
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<Art. 2.0 La Sociedad- tiene por objeto el foment0 y 
progreso de la agricultura por medio de la ensefianza 
agricola profesional y prktica; a) para la ensefianza pro- 
fesional la Sociedad nombrarb por oposici6n en concurso 
o contratarb, luego que el estado de sus fondos lo permi- 
ta, profesores que se encarguen de dar lecciones pGblicas 
y de llevar las dases que la Sociedad crea conveniente 
establecer. b) Para la ensefianza prbctica, la Sociedad ha- 
rb la adquisici6n de las mbquinas y herramientas m& mo- 
dernas; tratar6 de aclimatar y propagar en el pais las me- 
jores razas de animales ‘J las clases mbs utiles de &boles 
ex6ticos, y se proporcionarb en arriendo o de otro modo 
un local aparente para el trabajo de las mhquinas y he- 
rramientas y para 10s demhs objetos indicados.. 

<Art 3 . 0  Ejercerb igualmente su acci6n por medio de la 
prensa, por publicaciones o peribdicos, promoviendo con- 
cursos y exposiciones agricolas e industriales y establecien- 
do relaciones con sociedades extranjeras para el cambio 
reciproco de conocimientos, plantas y semillas, etc. ; por 
medio de estimulos y recompensas pecuniarias u honori- 
ficas, etc Toda materia extrafia a 10s intereses que se trata 
de fomentar no podrh  traerse a la ocupaci6n y conside- 
raci6n de la Sociedad,. 

Con 10s antecedentes que dej amos expuestos, podemos 
afirmar que la finalidad de la Sociedad Nacional de Agri- 
cultura ha estado siempre encuadrada dentro de una li- 
nea perfectamente uniforme y definida, hecho muy expli- 
cable si se tiene presente que en las distintas ocasiones ac- 
tuaron 10s hombres que mayor entusiasmo demostraron 
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por su Cxito desde un principio.. No han estado, pues, en 
lo justo 10s que han pretendido dividir las tres etapas 
por que ha pasado la Sociedad, en tres entidades diferen- 
tes, con desconocimiento de su historia, y menosprecian- 
do en forma lamentable el gran valor que tiene la tradicibn, 
fuerza misteriosa, acumuladora de energias, que hace gran- 
de a 10s pueblos cuando 6stos saben utilizarla. 

Period0 de bastante actividad para 
La prhera  Expo- la agricultura fut el que se sigui6 a 

sici6n Agrr’cola la Exposici6n Nacional del aAo 69. 
Dicha Exposici6n sirvi6 para des- 

pertar el dormido inter& de 10s agricultores por todo ~. .. . 
lo relacionado con el desarrollo de nuestra principal in- 
dustria. Este torneo agricola hizo ver el adelanto a que 
habian llegado las fiibricas inglesas, francesas y norteame- 
ricanas en la construcci6n de maquinarias y la convenien- 
cia de implantarlas en el p 
greso alcanzado en nuestro 

La exposici6n se dividi6 en tres secciones’ la primera 
estaba destinada a la maquinaria, la segunda a 10s anima- 
les y la tercera a la presentaci6n de productos agricolas 
originales del pais. El nGmero de maquinarias expuestas 

ais. Eizo ver, tambikn, el pro- 
s cultivos. 

- 
en esa ocasi6n pasaba de 560, de las cuales una buena 
parte habia sido fabricada en la fundici6n nacional de 
Limache. La ganaderia estaba representada por 240 ti- 
pos diferentes de razas caballares, vacunos y lanares, y los 
productos agricolas comprendian 900 articulos de 10s m6s 
var iados . 
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cuatro mil francos y una medalla de or0 a la mejor colec- 
ci6n de hstrumentos apropiados a las necesidades del pais; 
una medalla de or0 y 2.500 francos, a la mejor trilladora 

13 
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movida a vapor; 4.000 francos y una medalla de or0 a1 
grupo m6s perfecto de animales. Estos eran 10s premios 
mfis importantes. 

Los constructores ingleses obtuvieron gran cosecha de 
premios y medallas. (<La gran medalla de or0 para la me- 
jor colecci6n de animales, fuk obtenida por un agricultor 
del pais, don Santiago Prado, que se habia colocado in- 
trkpidamente a la cabeza del movimiento agricola y se 
ocupaba seriamente del mejoramiento de la raza indigena 
de caballos, y del ganado en generals. (De un comentario 
del <<Journal D'Agriculture Practique)) Paris, de aquella 
kpoca) . 

Activa fuk, como ya Io hemos adver- 
Fornenta 10s CUI- tido, la labor de la Sociedad Nacio- 
tivos, crea la esta- nal de Agricultura entre 10s aAos 
distica, convoca a 70 y 75. Junto con obtener su perso- 

un congreso neria juridica, fund6 el Boletin, 6r- 
gano de publicidad que vino a re- 

remplazar a <<El Agricultor)) y al c<Mensajero de la Agri- 
cultura,. Solicit6 la entrega de la Quinta Normal que le 
fuk concedida. Pidi6 y obtuvo se le facilitaran mil to- 
neladas de guano de Mejillones, para cuyo pago concedi6 
fondos el Congreso, y cedi6 gratuitamente pequefias par- 
tidas a 10s agricultores que quisieron hacer ensayos, con 
la sola obligaci6n de comunicar sus resultados. Organiz6 
la primera Escuela Prfictica de Agricultura. Tom6 a su 
cargo la contr'ataci6n, recepci6n e instalaci6n de 10s inmi- 
grantes. Present6 a1 Gobierno 10s reglamentos para llevar 
a la prfictica la ley de marcas de animales. A iniciativa 



ces de Santiago, cooper6 a1 ensayo de una policia rural 
en la provincia. Por encargo de don Ram6n Barros Luco, 
Ministro de Hacienda en la administracih de ErrAzuriz 
Zafiartu, estudi6 la manera de mejorar 10s servicios de 
estadistica y logr6 ,que se creara una estadistica agricola. 
Finalmente, venciendo dificultades muy explicables en 
aquellos tiempos, convoc6 a 10s agricultores de todo el 
pais, a una asamblea que se llam6 Congreso Libre de Agri- 
cultores. 

A esta asamblea que t w o  enorme trascendencia en el pro- 
greso de nuestro pais, destinaremos un capitulo especial. 

En el afio 75 pas6 a ocupar nuevamente la presidencia 
de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Rafael La- 
rrain Mox6, por voluntario retiro del sefior Doming0 Be- 
zanilla. El sefior Larrain habia sido elegido Viceprcsi- 
dente tres afios antes Est6 demAs recordar que este ver- 
dadero padre de la Sociedad hab'ka sido Presidente en el 
primer periodo, Vicepresidente en el segundo periodo, y 
ahora lo vemos ocupar por tercera vez, un cargo que tl 
sup0 prestigiar en forma no igualada hasta el presente. 

La Exposici6n Internacional del afio 69, la reorganiza- 
ci6n de la Sociedad Nacional de Agricultura, el Congreso 
Libre de Agricultores, la decidida cooperaci6n del Gobier- 
no y la persistente propaganda del Boletin, formaron un 
ambiente muy favorable que luego se tradujo en una fran- 
ca prosperidad agricola. Se invirtieron fuekes sumas de 
dinero en la adquisici6n de maquinarias y en la importa- 
ci6n'de escogidos reproductores para el mejoramiento de 
la ganaderia. 
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Hemos dicho que la Sociedad cont6 

Don Ramdn Ba- en aquella Cpoca con la eficaz ayu- 
rros Luco da del Gobierno, y esto, que es un 

deber de justicia reconocer, se debi6 
a don Ram6n Barros Luco, politico sagaz, de gran senti- 
do pr6ctico y conocedor, como pocos de.las necesidades de 
la naci6n quien cooper6 con entusiasmo a la labor de la 
Sociedad Nacional de Agricultura, de la cual era uno-de 
sus miembros m5s prestigiosos. Cuando en 1876 se retir6 
del Gobierno, en la primera sesi6n del Consejo se acord6, 
por unanimidad, enviarle una nota de agradecimiento por 
10s importantes servicios que habia prestado a la agricul- 
tura. Respondiendo a dicha nota, el sefior Barros Luco 
dice: <<Uno de 10s deberes que m6s atendi.en aquella Cpo- 
ca, sefior Presidente, fuC el de fomentar 10s intereses 
agricolas del pais, y si algo pude hacer, en el Gobierno de 
que formk parte, en ese sentido, fu t  debido a la ilustrada y 
constante cooperacih de la Sociedad Nacional de Agri- 
cultura y muy en particular de su digno Presidente. Con- 
servart como un titulo de honor el oficio de Ud. a que doy 
respuesta, y 61 ser6 un nuevo estimulo para continuar 
prestando a la Sociedad Nacional de Agricultura el peque- 
fio contingente de mi trabajo,. 

Tanto la nota de don Rafael Larrain, Presidente de 
la Sociedad, como la respuesta del sefior Barros Luco, 
se prestan a comentarios; sin embargo, nos limitaremos a 
dejar constancia de que en aquellos tiempos las felicita- 
ciones se nrodigaban poco, o por lo menos, se reservaban 



para cuando el tiempo hubiese permitido palpar 10s bene- 

gohierno (1910-1915) se dict6 la ley de regadio (1914) 

de constante y fructifera labor. El Boletin, publicado sin- 
interrupci6n desde el aAo 1870, contiene datos interesan- 
tes de todo lo que se refiere a la agricultura, que tan rela- 
cionada est6 con la vida nacional. En 56 gruesos volGme- 
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nes, sin contar 10s de <<El Agricultor, y 10s .de <<El Mensa- 
jero de la Agricultura., se guardan las actas, notas y es- 
critos que alguna relaci6n tienen con el progreso siempre 
constante de la primera de nuestras industrias. Nadie 
que quiera conocer el Chile antiguo, y sus hombres m6s 
eminentes, puede formarse una idea exacta de lo que fue- 
Ton, sin hojear antes las phginas de ((El Boletin.. 

El impulso dado a1 pais por el Pre- 
La crisis de 1876 sidente Errhzuriz Zahrtu no pudo 

ser continuado por su sucesor, don 
Anibal Pinto Causas ajenas a su voluntad se lo impidie- 
ron. El nuevo mandatario recibi6 el Gobierno, cuando el 
pais se hallaba en plena crisis econ6mica y fiscal 

La ci isis afect6 a la agricultura muy especialmente, por- 
que coincidi6 con uno o mhs afios de malas cosechas. Hubo 
falta de dinero, falta de crtdito, y 10s Bancos carecian 
de moneda methlica para cambiar ai pGblico 10s bille- 
tes emitidos El Gobierno se vi6 obligado a declarar por 
una ley la inconvertibilidad del billete bancario. Este fu t  
el origen del papel moneda en nuestro pais. Emisiones 
sucesivas, justificadas por la guerra con Per6 y Bolivia, 
elevaron el precio de 10s productos. Por esta circunstancia, 
la situaci6n econ6mico-agricola mejor6. 

Ccuparon la atenci6n del Consejo 
T - - - i - - Z - -  1 - 1 -  n -  1 -  9 -  c - - . . - . l  I .. _. - 1 1  - -?- - .  1 -  

.I-- ~. - _. 

ciedad. El 
~ i a m i i t ) s  ut: ia 30- cc la Jocieuaa en aqueiios anus. la 

tr6bol reforma de 10s estatutos, la reforma 
de la estadistica agricola, el estable- 

c.lIliicriro cw I I ~ R  feria de venta para reproductores en la 
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Quinta Normal, la constituci6n de Juntas de Agricultura 
en las cabeceras de 10s departamentos, la distribuci6n de 
guano y salitre entre 10s agricultores, la ayuda a1 Gobierno 
en la adquisici6n de 10s viveres y caballada que necesitaba 
el ejkrcito en campafia, etc. 

Habikndose comprobado que el fendimiento por hect5- 
rea en el trigo, por ejemplo, disminuia sensiblemente, se 
hizo una tenaz campafia para traer del extranjero las 
mejores semillas, con el fin de escoger las que se adapta- 
ran a nuestro suelo y clima. Igual propaganda se organiz6 
para que 10s agricultores hicieran us0 de 10s abonos y en 
especial del guano de Mejillones que era el preferido entre 
todos 10s fertilizantes. 

Un acontecimiento sin importancia aparente pero que ha 
tenido m5s tarde trascendencia, fuk el de la introducci6n a1 
pais de la semilla de trkbol. Como Dlanta forraiera, sin con- 
tar las 
la alfa 
prOVlnbia3 UTI iiui~cl y ~cl i i~iaic .~,  iiaxa ~ U I I L U .  i v i a a  ai aui 

su cultivo no era p 
naturalmente, raras 

naturales del pais, s610 se conocia antes del afio 1877, 
dfa, que llenaba por completo las necesidades de las 
,-:ne An1 -Art,, X I  nn".t.."l,,c knee,, P.,..:-L h A L e  "I e.... 

7 clima. A 111 
ado. Como c 

osible : resultaba antiecon6mic0, salvo, 
excepciones. El sur de Chile carecia, 

iar esta sentida necesidad vino el trtbol rc- 
to curioso copiamos en seguida una parte de 

- 

hemos encontrado en el tom0 I I I del <<Boletin> : 
res afios, dice en la carta escrita desde el fundo 
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go por lo menos 130 cuadras de ese pasto, que lo creo su- 
perior a la alfalfa, porque retofia en invierno y las heladas 
tienen poco efecto sobre 61. En un par de afios mhs, me 
vert en el cas0 de poder vender gran cantidad de esta se- 
milla, y no le extrafiarh que tenga que remitirla a Ingla- 
terra y Estados Unidos, porque nuestros hacendados se 
asustan cuanto les pido un peso por la libra,. 

Don Carlos AntGnez Gonzhlez, distinguido politico y 
progresista agricultor, despuCs de una visita que hizo a1 
fundo del sefior DClano y a la hacienda de Cumpeo, de don 
'Vicente Correa Albano, dice haber visto ccextensos potreros 
cubiertos de trtbol y abundantisimos de forrajes,. Su entu- 
siasmo por esta planta forrajera lo llev6 a publicar en el 
((Boletin)>, el afio 1877, un interesante articulo del cual repro- 
ducimos el siguiente phrrafo: cEl convencimiento intimo de 
lo que dejamos expuesto, y m6s que todo el inter& que sen- 
timos por todo lo que se relaciona con el progreso de la 
agricultura, nos mueve a llamar la atenci6n de 10s sefiores 
agricultores sobre la semilla de trtbol. Por la experiencia 
que hemos adquirido, no titubeamos en recomendarlo como 
un pasto de primera calidad y que creemos llamado a ope- 
rar una verdadera revoluci6n en nuestros cultivos)>. 

Los pron6sticos del sefior AntGnez 
La alfalfa cede el no tardaron en realizarse. Luego se 

paso a1 tr4bol vi6 que la superficie del territorio 
agricola cubierta con trCbol sobre- 

pasaba casi en el doble a la qZe se ocupaba con alfalfa. 
En Chile. por desgracia, la alfalfa ha tenido que ceder 
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el paso a1 trkbol. No ha pasado lo mismo en Argentina, 
donde se ha desarrollado el cultivo de la alfalfa en forma no 
sofiada. Clima y suelo favorecen dicho desarrollo. La alfal- 
fa es originaria de Asia-y fut introducida en 10s paises de 
Europa en la kpoca de las Guerras Mkdicas. Amkrica no 
la conoci6 sino a partir de la coriquista espafiola. Argenti- 
na es el pais que mejor ha aprovechado sus bondades co- 
mo planta forrajera. La alfalfa enriqueci6 la pampa y la 
pampa ha hecho de nuestros vecinos un pais ganadero de 
primer orden. 

Nuestra situaci6n es difert 
ceros de verano. Vivimos de 

. _  . . .  

:nte. Carecemos de 10s agua- 
la misericordia de 10s invier- 

nos y del.ahorro natural de las nieves, que almacena la 
cordillera. En el sur de Chile, nuestra mhs extensa zona 
agricola, la alfalfa no prospera, pero, en cambio, se pro- 
duce muy bien el trCbol, que necesita menos calor. Recor- 
damos que no hace mucho visitamos una gran propiedad 
en la provincia de Valdivia y recorriendo 10s cerros, pudi- 

. ,. ~ ~ 1. . mos notar grandes manchas de trebol, de semilla desparra- 
mad ampafiista a, sin conocimiento de sus patrones, por un c 

igente. Ese trCbol habia crecido espontheai . .  
- 

mos con el ma: 
Est0 nos hizo 

!or esmero en 10s potreros del valle centra 
decir entonces, y lo repetimos ahora, que r 

intel mente, sin 
ningun cuidado y nada tenia que envidiar a1 que sembra- 

11. 
10 

con mhs espiritu prhctico, han logrado alcanzar de sus al- 
falfares. Aunque el tema nos atrae, preferimos esperar me- 
jor oportunidad para tratarlo con m6s amditud. A1 ocu- 
parnos de la ganaderia, volveremos nuevamente sobre 61. 
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En el period0 comprendido entre 10s 
Muere un gran aAos 1880 y 1900, ocuparon la presi- 
propulcor de la So- dencia de la Sociedad 10s Srs. Rafael 

ciedad Larrain Mox6, Lauro Barros, Na- 
than Mien Cox, FranciscoEchaurren 

Huidobro, Evaristo SQnchez y Raimundo ValdCs Cuevas. 

D. Evaristo SAnchm Fontecilla. Politico: diputado, scfiador. (1888) 
ministro (1886). 

El seAor Larrain Mox6 renunci6 a la presidencia por 
motivos de salud el 31 de marzo de 1890, cargo que ha- 
bia desempeiiado sin interrupci6n durante 15 afios. Fa- 
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No es cosa fhcil seguir el camino recorrido por el nu- 
meroso grupo de hombres progresistas que han ido suce- 
ditndose en la direcci6n de la mhs antigua instituci6n de 
foment0 y que tanto bien ha hecho en beneficio de 10s 
cu I t  ivador es de la tierra. MGltiples proyectos de necesidad 

urgente IIev6 a cab0 la Sociedad en m e a 6  
la 6poca a que estamos haciendo 

g~cos ue lacunas, referencia (1 882). Abrib dos Regis- 
tros Geneal6gicos para animales va- 

cunos, atendi6 la propaganda y repartici6n de abonos, 

semillas, etc. 

. .  C-..,' 1.- -..,,re..,.-:- 1, +..:-,.- -l,.":G-,.J,." -..- " ...-..---... 
l U l l l l U  u11 I I I U C ; 3 L l d l l U  U G  Lllgua Lld;3IIILUUU3 yur; a11 V l t ; l d l l  

de normas para las transacciones de productos, solicit6 y 
obtuvo la creaci6n de una seccibn especial en el Con- 
s 
z 
miento de vacunas, que quedo bajo su direccion y admi- 

,ervador de Bienes Rakes para anotar la mercedes de 
igua, fund6 (1884) en la Escuela Normal un estableci- ., . . ., 

nistraci6n. 
En septiembre de 1883 se dib cuen- 

Se le encarga la for- ta en el Consejo de una nota del 
mac26n de la So- Ministro de Hacienda, don Pedro 
ciedad de Foment0 Lucio Cuadra, en la cual pedia a1 

Directorio de la Sociedad Nacional 
de Agricultura que iniciara la orga- 

nizaci6n de una Sociedad de Foment0 Fabril que, ten;endo 
su asiento en la capital, comprendiera todos 10s elementos 
industriales existentes en la RepGblica y pudiera servir de 
6rgano a todos 10s intereses manufactureros. Don Matias 
Ovalle, Vicepresidente, figura prominente del Directorio 
de la Sociedad, qued6 encargado de citar a unas cuantas 
personas amantes del progreso industrial para que, con el 

Fabr3 
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sa a la ganaderia nacional, que vino a convertirse en ley 
de la Rephblica nueve aAos despuks, en el aAo 96. 

La Sociedad de Foment0 Fabril y la de Agricultura em- 
prendieron un interesante estudio que tenia por objeto 

tannc niSnannamPrirannc a nn inrremmrar PI  inrpr- 
...-~I------.-- --I- ---, I - ._ - -- .__-_ --_.----I_ -- ------ 

cambia entre estos paises, estudio que ha quedado olvi- 
dado por la indoleneia de 10s Gobiernos. M6s tarde, el 
aAo 98, la Sociedad trabaj6 empefiosamente por la crea- 
ci6n de la marina mercante nacional. 



D. Raimundo Larrafn Covarrubias, Presidente de la Sociedat 
(1910-1914) 

don6 la presidencia de la Sociedad. El sefior Barros Luco 
fuC Ministro ocho veces, y en 1910 10s partidos politicos 
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per acuerdo unGnime, lo llevaron a la Presidencia de la 
Repitblica. Renunci6 la presidencia de la Sociedad Nacio- 
nal de Agricultura, que venia desempefiando desde 1901. 
A su muerte, que ocurri6 en 1919, (<El Agricultor,, nom- 

D. Rafael 'l'agle, Yresidente de la Sociedad. (1914-15) 

bre que se di6 a1 anterior (<Boletin)), en su editorial, entre 
otras cosas, decia: &e puede afirmar que no ha habido 
medida alguna, legislativa o administrativa, que de cual- 
quier modo interese a la agricultura, en la cual no tuviera 
el sefior Barros Luco una participacih muy directa y 
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principai, y a menudo decisiva, por la influencia y au- 
toridad que daban a su acci6n sus especiales conocimientos 
y 10s altos puestos que desempefiara. Por eso, para detallar 
su labor en servicio de 18 agricultura nacional habria 
que hacer la historia completa de la industria, puesto 
que en todas sus etapas se encuentran pruebas relevan- 
tes de la acci6n del ilustre estadista)>. 

Desde 1910 a 1930, la Sociedad tuvo cinco Presidentes: 

Don Raimundo Larrain Covarrubias, 21 de diciembre 
de 1910 a1 24 de qoviembre de 1914. 

Don Rafael Tagle, 24 de noviembre de 1914 hasta 
febrero de 1915, (1). 

Don Pedro Ruiz Tagle, 10 de mayo de 1915 hasta mayo 
de 1924.: 

Don Luis Larrain Prieto, 19 de mayo de 1924 a1 21 
de abril de 1930. 

Don Enrique Matte Eyzaguirre, 21 de abril de 1930 a1 
19 de octubre de 1931. 

Nos corresponderia ahora ocupar- 
Otras Sociedades nos de la labor de la Sociedad en 
Agricolas regiona- estos Gltimos veinte afios; per0 an- 

les tes nos referiremos brevemente a 
la parte importantisima que han 

tenido en el progreso ganadero e industrial-agricola las 
diferentes sociedades de indole agricola que han podido 
mantenerse hasta el presente. 
LA- 

(1) No cdmpli6 su periado por fallecimiento. 

14 
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Angol (1896) ; la Sociedad Comercial de Agricultores, 
en Santiago etc., s610 han prosperado la Sociedad Agri- 
cola del Norte (Serena), la Sociedad Agricola del Sur 
(Concepci6n), fundada en agosto de 1881 ; la Sociedad 



de Foment0 Agricola de Temuco (Temuco); la Socie- 
dad Agricola y Ganadera de Osorno (Osorno)' y la So- 
ciedad de Viticultura, cuya primera sesi6n de instalaci6n 
tuvo lugar en noviembre de 1895. 

El objeto principal de estas socicdades es atender 
las necesidades de las regiones que ellas representan, pi- 
diendo la colaboraci6n del Gobierno, cuando esas nece- 
Sidades son superiores a 10s medios o recursos con que 
cuentan. Siguiendo el camino trazado por la Sociedad 
Nacional de Agricultura, casi anualmente organizan ex- 
posiciones que cada nuevo afio ofrecen mayores sorpresas. 

De las exposiziones organizadas 
Resultados de las por la Sociedad Nacional de Agri- 
Exposiciones Agri- cultura, las de 10s afios 82 y 83 

colas merecen recordarse. En la primera 
de ellas, se present6 un conjunto 

de animales nunca visto en el pais. En la secci6n de 10s 
vacunos, fueron muy numerosos 10s Durham importados, 
llamando vivamente la atenci6n 10s grupos presentados 
por dofia Isidora de Cousifio y don Agustin Edwards Ross. 
Per0 el afio 83 marc6 el record, porque en ese concurso 
se exhibieron 30 reproductores Durham importados. Se 
F 
e 
e 
iguairnence el ae porcinos rueron la aamiracion ae Loaos. 

.Las exposiciones de aquella 6poca pusieron de mani- 
fiesto a1 Gobierno la necesidad de amparar a la gana- 

resentaron, ademhs, 14 potros ingleses y Brabes, entre 
110s 4 recitn importados. El grupo de caballos de silla, 
I de ovejas, procedentes de 10s crixderos ingleses, e 
- - 1  . . L A  - 1  1 . P  1 - 1 '  ., 1 . 1  

d 
C 

leria nacional, cons 
iero argentino. Dc 

tantemente amenwada por el estan- 
: la tenaz campafia que emprendi6 
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naciijn a le  ganado extranjero, hasta conseguirlo, daremos 
cuenta en el capitulo destinado a la ganaderia. 

En 10s programas de las exposiciones siempre ha teni- 
do un atractivo especial la secci6n de caballares. El chi- 
leno, arrastrado por afectos atAvicos, ama a1 caballo. 
Sabemos que el conquistador espafiol y el araucano 
nunca ocultaron su predilecci6n por tan noble animal. . .  . r .  

oportunidad se presenta. La Sociedad procura estimu- 
larlo. Memorables fueron aquellos torneos--como el de 
1900-en que la pista de la Quinta Normal quedaba 
estrecha para exhibir cerca de 200 ejemplares de caba- 
110s y yeguas de las m6s variadas razas, donde figuraban 
en primera linea 25- reproductores pura sangre inglesa, 
26 sangre chilena, 24 animales de carruaje, 16 perchero- 
nes, 14 Arabes, etc. Desgraciadamente, 10s dias de auge 
ngrQ lnc on i i innc  o c t a h a n  m n t i r l n c  Fl n r n m r p c n  rnnTIPrnn 

la mecAnica aplicada a1 automovilismo, trajo, con la 
introduccih a Chile de 10s autom6viles, el cami6n y 
el tractor, un enemigo implacable, que destruy6 en breve 
plazo toda la obra realizada pacientemente por varias 
generaciones. En tal circunstancia 10s criaderos proce- 
dieron a liquidar sus negocios, que nunca fueron remu- 
nerativos y que mAs tarde no ofrecian expectativa al- 
guna. S610 un reducido nGmero de personas entusiastas 
por el caballo chileno resisti6 la catfistrofe: domin6 en ellos 
el sentimiento at6vico de que ya hemos hecho menci6n. 

Volviendo a la labor de la Sociedad, y en el deseo 



dir el Gltimo period0 en dos decenios: el primer0 abarca 
10s afios comprendidos entre 1910 y 1920, y en el zegundo 
corresponde a 10s afios que siguen hasta 1930. 

Desde muchos. puntos de vista, 
Ley deRegadio: ambos son interesantes. En el pri- 

mer deceniocllama la atenci6n la 
campafia firme y sostenida de la Sociedad para que el 
Gobierno se interese por aumentar la zona regada del 
territorio, y no descansa hasta que ve convertida en ley 
de la RepGblica, la que lleva la firma de don Ram6n 
Barros Luco y que fuC publicada en el gDiario Oficial, 
el 11 de diciembre de 1914. 

Emprendi6, asimismo, una tenaz campafia por la nacio- 
nalizaci6n del comercio. Persiguiendo este prop6sito invit6 
a sus asociados a formar parte de la Sociedad Comercial 
de Agricultores, instituci6n llamada a abrir una nueva era 

conocimientos y la ninguna experiencia comercial de sus 
organizadores hizo fracasar una empresa de aliento que 
pudo haber reportado grandes beneficios a la naci6n. 

A iniciativa de don Eleodoro Yhfiez, 
Se abre paso la prestigioso Consejero de la Sociedad 
idea de crear el se estudi6, tambiCn, la manera de 
credit0 agricola establecer el crkdito rural sobre la 

produccibn, con el objeto de esta- 
blecer una o varias instituciones que facilitarari fondos 
a bajo interis, para 10s trabajos agricolas, y que permi- 
tieran a1 agricultor resistir la especulacibn y realizar sus 
productos en condiciones normales. 
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El autor de esta idea se proponia <<multiplicar las fuerzas 
y organizar el crCdito agricola para hacer aprovechable 
y fructuoso el trabajo del agricultor y 10s valores que 
posee en forma de elementos de explotaci6n y que hoy 
no representan crCdito>). Estos son 10s mismos princi- 
pios sobre 10s cuales, mhs tarde, don Luis Barros Borgofio 
fund6 la Caja de CrCdito Agrario. 

En este primer decenio, el afio 1914, el mundo entero 
se sinti6 conmovido por un acontecimiento sin prece- 
dentes en la historia, que afect6 a todas las ramas de la 
artivir larl  h i i m a n a  T a rlprlarariAn rle mierrs  e n t r e  Ins 

paises mhs poderosos del viejo continente, sacudi6 desde 
su base el edificio que, a travCs de muchas generaciones, 
habian construido laboriosamente aquellos pueblos de 
existencia secular. 

Este trastorno mundial se dej6 
Un segundo Con- sentir principalmente en 10s paises 
greso de Agricul- de estructura econ6mica dkbil, en- 

tores tre 10s cuales figuraba, natural- 
mente, Chile y, en consecuencia, 

nuestros hombres de gobierno se encontraron frente a 
mil problemas por resolver, a cual de todos de soluci6n 
mhs dificil. La agricultura sufri6 a1 principio 10s perjui- 
cios consiguientes, per0 luego reaccion6. Ante el peligro, 
el espiritu de conservaci6n hizo nacer entre 10s agricul- 
tores la idea de unirse, de formar un frente Gnico para 
luchar compactos contra la adversidad. Persiguiendo este 
prop6sito, la Sociedad Nacional de Agricultura propici6 
la organizaci6n de una gran asamblea, muy semejante 
a la del afio 1875, donde todos 10s agricultores del pafs 



pudieran deliberar y llegar a conclusiones utiles. Uicha 
asamblea se inaugur6 el 22 de septiembre de 1919, con 
asistencia de S. E. el Presidente de la RepGblica, don 
Juan Luis Sanfuentes, y de varios Ministros de Estado. 
De sus trabajos y conclusiones nos ocuparemos mQs 
adelante. No obstante, podei%os adelantar que todos o 
casi todos 10s acuerdos que alli se tomaron, fueron acep- 
tados por el Gobiei 
tica. 

Persiguiendo siemp 

-no y llevados pronto a la pr6c- 

re  la Sociedad su proposito de unir 
a agiiLuiiuiLa U G l  pais y de hacer cada vez mhs es- 
xechas sus vinculaciones con las provincias, estableci6 

,* . ,  . *  4 r .  1 en ellas comites especiales con el Tin ae que, en su re- 
presentacibn, trabajaran por la soluci6n de 10s proble- 
mas que afectan 10s intereses de la agricultura. Ademhs, 
fnrmA m n  mim-nhrnc r l ~ l  Cnncein l3irprtivn iina rnmi- 
I V L A A l U )  "V.. l l l l"ll .VlV" --I U V I L Y Y  V Y . L ~ V 1 1 . V ,  Yll.4 " V I I I I  

si6n que llam6 de propaganda, y que tom6 a su cargo 
todo lo concerniente a las relaciones de la Sociedad con 
sus socios de provincias. Dicha comisi6n, desputs de es- 
tudiar la mejor forma de cumplir su cometido, organiz6 
una jira a las provincias. 

Del conjunto de  conferencias, es- 
Causas de la de- tudios y exposiciones hechas en 
presi6n agricola aquella ocasi6n, se pudo establecer 

Ias causas principales e inmedia- 
tas de la depresi6n alarmante de nuestra producci6n 
agricola. Estas eran: 1 . O  10s efectos econ6micos de la 
gran guerra ; 2.0 nuestra politica financiera general, sos- 
tenida a fuerza de empr&titos, cuyo servicio debia ha- 
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terse con nuevos impuestos que gravitan sobre la 
agricultura; 3.” 10s fletes ferroviarios, que habian subido 
despropocionadamente y que recargaban los9costos de 
produccih con daHo del consumidor y del productor; 
4.0 el contrabando de ganado que se hacia por 10s boque- 
tes de la cordillera, agravado con la falta de una poli- 
tics sanitaria animal, y 5.0 la culpable negligencia para 
constituir legalmente la propiedad en la zona austral, 

La casa en que se estableci6 el Instituto Biol6gico 

y, por Gltimo, la falta de elementos para asegurar-la 
vida de las poblaciones de 10s campos. 

Los males que hemos sefialado tenian a la agricultura 
en un estado casi aghico. El bajo precio del trigo,*de 
10s animales, de 10s yinos, de la madera y demhs pro- 
ductos; las pesadas contribuciones que imponia la cre- 
ciente penuria fiscal; 10s elevados interesesldel capital, etc. 

~ 



de propiedad, que a la vez es una base capital de nues- 
tra constitucibn politics. (1). 

(1) Discurso de don Maximiliano Ibafiez, miembro de la Comi- 
@Qn de propaganda, en el Club de Concepci6n. 
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Sobrevino, entonces, i n  aconteci- 
R e a c c i h  favora- miento inesnerado clue mucho con- 
ble a la agricul- tribuy6 a modificar tan aflictiva 

tura situacibn. Nos referimos a1 movi- 
miento revolucionario de 1924, el 

cual hizo suyas las vehementes aspiraciones del elemento 
agrario. La creaci6n del Ministerio de Agricultura, la 

El nuevo edificio del Instittito 

constituci6n de la propiedad austral, la organizaci6n de 
la Caja de Crtdito Agrario, la formaci6n del Cuerpo de 
Carabineros, el mejoramiento de 10s caminos, son, triste 
es decirlo, frutos de una revoluci6n. El primer Ministro 
de Agricultura, don Arturo Alemparte, que tan activa 
labor hizo en la organizaci6n de dicho Ministerio, fuC 
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llamado a tan elevado cargo, cuando ocupaba la Vice- 
nresidmcin de la Sociedad Nacional de Anricultura. M6s 
tarde, en diciembre de 1925, el propio Presidente de la 
Sociedad, don Luis Lzrrain Prieto, tambiCn entr6 a 
colaborar en las tareas del Gobierno, con la aceptaci6n 
unhnime de 10s agricultores del pais. * 

Los asuntos que mAs preocupaban la atenci6n de la 
Sociedad, en 10s ahos del segundo decenio, respetando 
el orden cronol6gico, fueron 10s siguientes : Instituto 
RinlAuirn TI FstariAn Funw-imental rnerrxln de IR rns ts  

del Pacifico, proyecto de fzrrocarril de Salta a Anto- 
fagasta, Asamblea de Viti-vinicultores , ley de coloniza- 
c i h ,  subdivisi6n de la propiedad, y otros de menos im- 
portancia. Fomeramente nos ocuparemos del Instituto 
Biol6gico y del Campo Experimental, ambos hijos pre- 
dilectos de la Sociedad. 

El 4 de octubre de 1920 se reuni6 
Se crea un Insti- un grupo de socios progresistas de 

tuto Biol6gico la Sociedad y ante ellos don Enri- 
que Matte Eyzaguirre expuso la 

necesidad de crear un Instituto Biol6gico que tendria 
1 .  

enfermedades y plagas a que de ordinario estaba ex- 
puesta sin defensa alguna. La idea cont6, desde el pri- 
mer momento, con la ~ entusiasta aceptaci6n de todos 
10s presentes y para llevarla a la prktica nombraron 
una Comisi6n Directiva. Como muy luego pudo dispo- 
ner del dinero suficiente para dar comienzo a 10s traba- 
jos, la comisi6n design6 a1 distinguido veterinario bacte- 
riblogo espafiol, sefior Balbino Sanz, para que tomase a 
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su cargo la direccibn tkcnica. La eleccibn del sefior 
Sanz, fuk una promesa de kxito. Tan buena acogida 
tuvo el nuevo Instituto, que luego vino en su ayuda 
la Municipalidad de Santiago, proporcionhndole gratui- 
tamente, por un period0 de diez aAos, 10s terrenos que 
necesitaba para instalarse. El Gobierno, por su parte, 
obtuvo que el Congreso, sin discusibn, aprobara una 
dtidiva de cien mil pesos a la Sociedad Nacional de Agri- 
cultura con este mismo objeto. 

En 10s primeros pasos del Instituto, no hub0 dudas ni 
vacilaciones. Su desarrollo, siempre creciente, era la me- 
jor prueba de que habia venido a llenar una verdadera 
necesidad de la agricultura, y tan rtipido aparecia este 
desarrollo, que sus organizadores pronto tuvieron que 
estudiar la manera de aumentar las 'instalaciones para 
poder satisfacer una demanda de vacunas, sueros, etc., 
jam& prevista. Habia que adelantarse a 10s acon- 
tecimientos. 

Entonces se pens6 en llevar a la 
Se le anexa una prtictica la ejecucibn de un plan 
EstaciBn Experi- mtis vasto y de mayores propor- 

mental ciones. Era b t e  unir a1 Instituto 
Biol6gico un campo experimental. 

Idea atrevida y de dificil realizaci6n para otra persona 
que no contara, como el sefior Matte, con una voluntad 
firme y una tenacidad dominadora. 

El plan completo de trabajo, que no copiamos por ser 
& . .  1 11 1 . . . . , ,p. 1 
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tras una verdadera transformaci6n cultural en la agri- 
cultura del pais, y su ejecuci6n met6dica y permanente 
exigia dinero. 

En este estado estaban las cosas, 
Don Luis Barros cuando la .Comisih Directiva se 

dirigi6 a la Caja de Crkdito Hi- 
potecario, pidikndole su ayuda. Qui- 

so la suerte que estuviese a1 frente de esa instituci6n don 
Luis Barros Borgofio, quien, en pocos dias, obtuvo que 
el consejo de la Caja Hipotecaria se interesara en afian- 
zar esta obra, acordando obsequiar a la Sociedad Nacio- 
nal de Agricultura, para la Estaci6n Experimental, 10s 
terrenos necesarios, y contratar por su cuenta en Europa 
el personal tkcnico eficiente. Todavia fuk m6s lejos: 
proporcion6 10s fondos para levantar 10s edificios del 
Biol6gico y de la Estaci6n Experimental, para adquirir 
el material de 10s distintos laboratorios, las mAquinas, 
herramientas, etc 

Tanta actividad gastaron el sefior Matte y su Junta 
Directiva, que el 9 de noviembre de 1925 se hizo fa inau- 
guracih oficial, con asistencia del Vicepresidente de la 
Repfiblica, don Luis Barros Borgofio, algunos de sus 
Ministros y 10s Directores de la Sociedad Nacional de 
Agricultura y de la Caja de Crkdito Hipotecario. 

En esa oportunidad, don Luis Larrain Prieto, Presi- 
dente de la Sociedad Nacional de Agricultura, entre 
otras cosas, dijo: .Si a la Sociedad Nacional de Agri- 
cultura corresponde ver realizada una de sus aspiracio- 

Borgollio 

._ . .c-  -.-A: -: -1 n _ _ _ _  .-t. t t r- . ., -. 
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ver con legitim0 orgullo que son una realidad sus pro- 
p6sitos de ayer, y que ya est6 terminada una obra de- 
bida a su iniciativa personal y a la que le ha dedicado 
todo su tiempo, todos sus esfuerzos y una voluntad in- 
quebrantable, a vos, Excmo. sefior os toca la suerte de 
tener que reconocer, como primer magistrado de la Re- 
pfiblica, la importancia de esta obra monumental que 
os debe tanto; que puede llamarse una de vuestras obras 
favoritas, y, acaso, la de mayor trascendencia*. 

El sefior Matte, con domini0 absoluto del papel que 
corresponderia desempefiar a la Estaci6n Experimental 
en el progreso agricola del pais, se expres6 asi: <<La se- 
lecci6n cientifica, tanto de plantas como de animals, 
es una de las bases s6lidas de bienestar nacional y es la 
Gnica que puede lograr que todas las clases sociales dis- 
pongan de alimentos abundantes, a bajo precio. Con la 
selecci6n obtendremos que la cuadra de trigo produzca 
50 quintales en la tierra que hoy no da sino 2 5 ;  que las _ _  ---- -1 ---- --..-I.. --.- 9 I:&--- -1- i - - ~ -  --- -~n --- 
mos de mantequ 
mos; que las gal 
- 1  _-. I t  - 

" 
la, suban a 10 o I5 litros y con. 40 gra- 
nas que hoy no dan m& de 50 huevos 

i..-:.. qrn - .--t- _ _ _ _ _ - I - - -  -: 

V a L a b  uut; ar1ura p I u U U L c l I  L 1 I L I U b  ut; ItXAIt;. LUII L W  =la- 

ill 
llii 

ai ano, liepen a prouucir LN o ma>, CUIIIW I I I U C I I U ~  g ~ i -  

plares que tenemos ya en la Estaci6n Experimental. 
La enunciaci6n s610 de estos factores basta para com- 
prender la enorme importancia de la obra que hoy inau- 
guramos. Si el agricultor puede producir dos o tres veces 
m6s de lo que hoy produce, sin aumento sensible de 10s 
gastos, tendrii ganancias mucho mayores que , reduciendo 
el costo de producci6n, le permitirh vender a precios 
mAs bajos, efectuando asi un abaratamiento de la vida, 
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fundado sobre cimientos firmes y duraderos y no en las 
utopias que han estado de moda en estos Gltimos tiem- 
pos, de fijaci6n de precios mAximos, limitaci6n de las 
exportaciones y atlas parecidas que, llevadas a la pr&- 
tica, provocarib el efecto contrario por disminuci6n de 
la producci6n, ya que no habr6 inter& en producir sin 
obtener utilidades, . 

Es bien satisfactorio dejar constan- 
Los resultados del cia de que pocas veces la realidad 
Instituto Biol6gico ha correspondido mAs rhpida y 

ace1 tadamente a1 deseo de 10s orga- 
nizadores. En efecto, las siguientes cifras pueden dar idea 
del desarrollo de la labor del Instituto Biol6gico y el cre- 
ciente favor que le dispensan 10s agricultores. Entre 10s 
afios 22,2? y 24, el nGmero de animales vacunados alcanz6 
a 987,547. En !os tres afios siguientes, ese nGmero subi6 a 
1,976,061, y en 10s afios 28, 29 y ?O, el nGmero de animales 
vacunados llega a 2.8?4,915. C6lculos prudenciales demues- 
tran que las pkrdidas evitadas a la economia nacional con 
estas vacunaciones, representan una suma superior a 120 
millones de pesos, y que actualmente la labor del Instituto 
significa, por el mismo concepto, un ahorro anual de 25 
a 30 millones de pesos para la ganaderia chilena. 

La Estaci6n Experimental ha entregado a 10s agri- 
cultores, en 10s Gltimos afios, de 8 a 10 mil quintales 
m6tricos de semillas seleccionadas por via genktica que 
han dado, en todas partes, inmejorables resultados, pues 
han aumentado 10s rendimientos en proporciones su- 
periores, a un 40 por ciento. Las semillas se venden por 
pequefias cantidades, para que 10s agricultores las mul- 
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pr6xima siembra. Un fundo que ocupa, por ejemplo, 
200 quintales m6tricos de trigo en las siembras, adquiere 
10 quintales metricos de trigo seleccionado genkticamente, 
con el cual siembra 5 cuadras que le darhn 10s 200 quin- 
tales que necesita. Como la Estaci6n Experimental ven- 
de de 8 a 10 mil quintales mktricos de trigo anualmente, 
puede decirse que la influencia de la semilla que ella 
proporciona abarca una superficie de 150 a 200 mil cua- 
dras en cada siembra. 

Para apreciar en su verdadero valor lo que esta gran 
obra significa para el bienestar del pais, apliquemos a 
la producci6n total de trigo (m6s o menos 7 millones 
de quintales) un mayor rendimiento de un 20% (en la 
prhctica se ha alcanzado un 40%), con lo cual se obtiene 
un aumento de un mill6n cuatrocientos mil quintales mC- 
tricos para la producci6n anual de trigo, o sea, 70 a 80 mi- 
llones de pesos con que se incrementaria la riqueza privada. 

El Instituto Biol6gico y la Estaci6n Experimental son 
dos establecimientos que esthn a la altura de 10s mejores 
de Sudamhica y han merecido elogios calurosos de 10s 
clistintos hombres de ciencia, nacionales y extranjeros, 
que 10s han visitado. El sabio profesor, Dr. Lipman, de 
New Jersey, refirigndose a la Estaci6n Experimental, dijo a 
la prensa, cuando regres6 a su pais: cCDificilmente puede en- 
contrarse en otra parte un conjunto tan bien organizado)>. 

A1 cerrar el presente capitulo, queda la Sociedad Na- 
cional de Agricultura en plena prosperidad, orgullosa de 
su pasado, satisfecha del presente y confiada en el por- 
venir. 
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.itu de sintesis, seguramente las largas narraciones 
ilgunos hechos de armas ser6n omitidas, y reducidas 
xoporciones de muchos incidentes politicos, porque 

. Cl L 1 9 , *  

espir 
de a 
las I 
no han inriuiao canro como suenan en el progreso aei 
pais. Los nuevos historiadores, con rhejor concept0 de 
lo que es la historia real de una naci6n y de 10s factores 
efectivos que la forman, ir6n a buscar en 10s anales casi 
desconocidos hoy de la ciencia, la agricultura, la indus- 
tria y el comercio 10s hechos que m6s han contribuido 
a1 desarrollo dt 
dad Nacional 
on 0 1 1 0  7,- I , , <  

:I pais, y estamos seguros de que la Socie- 
de Agriculture y sus directores t e n d r h  
car prominente. 



VIII 

CO~GRESOS AGRICOLAS 

I.-CONGRESO LIBRE DE AGRICULTORES 
DE 1875 

Puede decirse con toda propiedad 
Estado de la in- que la verdadera historia de la 
dustria.- Expor- agricultura chilena s610 empieza 
taci6n y vias de despuks del ai50 1848, cuando, como 

comunicaci6n Io hemos dicho en otra ocasi6n, 
se abri6 para nuestros productos 

agricolas- el mercado de California. Antes de esa 6poca 
la venta de 10s articulos de primera necesidad no daba lo. 
suficiente para el sostenimiento de una familia, a pesar 
de que las exigencias de la vida eran realmente insignifi- 
cantes. El agricultor no sentia estimulo alguno por el tra- 
bajo. La tierra no se miraba como un negocio, sino, m& 
bien, como un’ titulo de nobleza. 

El mercado del PerG, tan pr6spero en tiempos de la 
Colonia, habia venido a menos por muchas razones que 
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seria largo enumerar. Entre ellas figuraba la lucha d e  
iiitereses entre ambos paisa, que oblig6 a1 Gobierno 
de Chik el afio 1832 a gravar la importaci6n de produc- 
tos peruanos con un immesto excemional, tal como ha- 
bia gravado antes el 0, 
derog6 el Gobierno 1 s 
que pesaban sobre 1( 

Per6 nuestros productos. En 184 
3eruano 10s derechos excepcionalc 
3s productos chilenos, per0 qued 
. .. . . - - - - - .. . r . . . .. . - . - .. . - - .. - .. . . . 
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Por otra parte, 10s medios de transporte eran b 
casos. La compafiia de vapores fundada en 183 5 COI 

tales ingleses, por el conocido hombre de negccios do 
11 \l&,.-l..7-:,-.L+ -A  A:....,-:" -1 ....:'..-:..:A "".A, 

posible a la CompaAia aumentar el nGmero de buques qu 
poseia, y establecer la carrera semanal entre Valparais 
.- f---ll-- -..- ,,,+,:l, ...? ,.."LA -1 :-,.-?..-.,.-+.- A-1 "--,.. 

16 
siempre vigente el impuesro curnun que, corn0 era rnuy 
nnornrn nn c o t i c f i 7 n  lac ii i r t a c  acnirarinnoc rlol rnqercio- 

ien es- 
1 capi- 
n Gui- 

11c1111u v v ~ ~ c ~ ~ w ~ ~ g ~ ~ ~ ,  11u u1apl11a, a1 piiiiLipiu, ilia3 que d e  
dos pequefios vapores, aumentados a cuatro doce ados mhs 
tarde. Con estos cuatro vapores se estableci6 la carrera 
rermlar entre Vabaraiso Y Panam& ,5610 en 1860 le fu6 

le 
0 

y ballilu, qut; LuIILIIuuyu IIIULIIU ill 111LlC111C1ILU U G I  Lu111cl"- 

cio de nuestros productos agricolas con el PerG. 
Miis tarde, en 1869, inaugur6 la misma Compafiia 

10s viajes entre Valparaiso y Liverpool, llegando a con- 
tar en 1872 con 33 vapores propios, algunos de ellos hasta 
de 3,500 toneladas de registro. Las dem& compar5ias 
vinieron despub. 

En 1847 el valor total de la exportaci6n de trigo, nues- 
tro principal product0 agricola, se elevaba tan solo a 
$356,376; el de cebada a $41,000; el de frejoles a $90,000, 
y el de maiz a poco m6s de $ 1,000. 

Como la poblaci6n era muy limitada y la exportacih 
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de  productos tan reducida, solia acontecer, con frecuen- 
cia, que la producci6n excedia a1 consumo y en esas oca- 
siones 10s precios descendian en forma que el agricultor 
optaba por no recoger las cosechas, dejhndolas delibe- 
radamente en el campo para que 10s animales las apro- 
vecharan como alimento. 

En la 6poca a que nos estamos refiriendo, o sea, en la 
mitad del siglo XIX, la agricultura chilena no solamente 
sufria las consecuencias de la falta de mercados sino 
que, ademhs, dentro del propio territorio, la moviliza- 
ci6n de 10s productos era dificil y costosa. La carreta 
y la mula eran 10s Gnicos medios de que se podia dispo- 
ner para llevar 10s productos agricolas a 10s centros po- 
blados o a1 puerto m6s cercano. Todavia viven personas 
que pueden dar f6 de haber visto larguisimas hileras 
de carretas, que cubrian cuadras de cuadras en 10s ca- 
minos pGblicos y que hacian viaje de Talca a Valparaiso, 
arrastradas por tres o cuatro yuntas de bueyes, acarreando 
en esta primitiva forma el trigo cosechado en 10s llanos 
de Pelarco. Tambien eran frecuente encontrar en 10s ca- 
minos, s e g h  lo afirma Schneider, tropas de 200 a 300 
mulas, a1 mando de un capataz, divididas generalmente 
en piaras de 10, a cargo de un arriero. El transporte resul- 
taba, asi, no s610 lento y excesivamente cam, sin0 imposi- 
ble en ciertas 6pocas por la escasez de mulas y carretas. 

Los agricultores, obligados por las 
Se preferia la circunstancias, descuidaron, hasta 

1 . .  . .  
reales y se inclinaron a la cria 

ganados, negocio seguramente menos lucrativo,.pei 
inza de 
ro m&s 
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seguro, de menos alternativas y que se adaptaba mejor 
a las condiciones de un pais que carecia de toda clase 
de medios para explotar su riqueza agricola. . . _ .  .. 
gocio de mayor atractivo pas6 a ser la fabricaci6n de 
charqui, grasa, etc. El fundo m6s modesto tenia su cl& 
sica ramada de matanza. Esta desviaci6n hacia la gana- 
deria fut  provechosa, porque estimul6 la construcci6n 
de canales de regadio. El agricultor se d k  cuenta luego 
de que 10s campos empastados con pastos naturales pron- 
to quedaban sin capacidad suficiente para alimentar una 
mayor dotaci6n de animales. Entonces emprendieron la 
construcci6n de obras de regadio, para tener empastados 
permanentes. 

Buena parte de 10s canales fuiron construidos a fines 
de la Colonia y a principios de la Repfiblica, sobre todo 
aqutllos que riegan 10s fundos colindantes con 10s rim 
que atraviesan el valle central. Apuntamos s610 de paso 
este hecho, porque nos proponemos ocuparnos de 61 con 
m$s detenimiento en el capftulo reservado a1 regadio. 

El descubrimiento de 10s yacimien- 
California abre el tos auriferos de California, la pros- 
mercado exterior peridad casi fanthstica de la zona 

norte de nuestro pais, y, m6s tarde, 
10s pedidos insistentes que hacia Australia de toda clase 
de articulos alimenticios, provoc6 nuevamente entre el 
eiemento campesino un movimiento favorable a1 cultivo 
de 10s cereals. La expectativa que ofrecia la construc- 
ci6n del ferrocarril que uniria Valparaiso con la capital, 
y luego el avance de la linea ferrea a las provincias cen- 
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trales y a la zona sur del pais, afianz6 en forma defini- 
tiva el movimiento cerealista que comenz6 en 1848. 

Desgraciadamente, la rapidez con que California y 
Australia empezaron a abastecer sus propios mercados 
y las crisis sucesivas de orden politico y econ6mico de 
aquellos afios, no dieron tiempo para sacar todas las 
ventajas de situaciones favorables que, bien aprovecha- 
das, pudieron haber preparado la riqueza futura del pais, 
sobre todo cuando a1 frente de la administraci6n pGblica 
hubo gobernantes de la talla de don Manuel Montt y 
de don Joaquin Ptrez. 

Los 10 afios de la pacifica presidencia de Ptrez sirvie- 
ron para consolidar la situaci6n de la agricultura que, 
a la sombra bentfica *de la paz, continub ascendiendo 
lentamente la accidentada cuesta del progreso. Salvo el 
trastorno que produjo la guerra con EspaAa, por un 
sentimiento de <<solidaridad>) americana, no hubo nada 
en ese period0 que perturbara nuestro desenvolvimiento 
agricola. 

La exposici6n industrial de 1869, fuC un nuevo des- 
pertar de la agricultura chilena. Ella sirvi6 de punto 
de partida para las exposiciones anuales que se han ve- 
nido celebrando hasta ahora casi sin interrupci6n en la 
Quinta'Normal. Ella sirvi6, adem& para unir a 10s agri- 
cultores, que habian vivido hasta entonces en un com- 
pleto aislamiento. Como fruto de este acercamiento de- 
bemos sefialar el Congreso Libre de Agricultores, acon- 
tecimiento de gran trascendencia y que resefiaremos en 
seguida. 
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A iniciativa de don Eduardo de 
la Barra, la Sociedad Nacional de 
Agricultura acord6, en sesi6n de 2 
de enero de 1875, celebrar un Con- 
greso de Agricultores, idea que 

cont6, desde el primer momento, con la aceptaci6n unh- 
nime del directorio de dicha instituci6n: 

.;En las sociedades, como en la naturaleza, decia en 
esa ocasi6n el sefior de la Barra, la falta de cohesi6n 
es indicio de atraso; per0 ese estado embrionario entra 
en un nuevo period0 de formacih, cuando se consigue 
formar un primer nGcleo o centro de atracci6n. A ese 
suceden otros, hasta que a1 fin, soldhndose entre si, Ile- 
gan a reunirse en una sola masa-los intereses del mismo 
orden, 10s cuales s610 adquieren su verdadera importan- 
cia y desarrollo cuando se organizan de tal manera que, 
sin perder la personalidad y libre juego de las partes, 
forman un todo compacto. Los agricultores, aislados 
como esthn, cada cual en su fundo, nada pueden hacer 
por 10s intereses generales de la agricultura. S610 la uni6n 
les dar6 la fuerza que necesitan para salir de su actual 
postraci6m. 

En seguida, entrando a1 terreno prhctico, agregaba : 
<En 10s paises donde la cuesti6n politica absorbe toda 
la atenci6n del Parlamento, es digno de observarse como 
10s intereses industriales quedan abandonados a su pro- 
pia vitalidad, olvidados, postergados, sin amparo, ce- 
g6ndose sus mejores fuentes, cuando llegan dias angus- 
tiosos para la hacienda pfiblica. En semejante situacibn, 
si se quiere tener buenas leyes, libres de 10s peligros de 

Se planea un Con- 
greso de Agricul- 

tores 
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la impremeditacib y de la incompetencia, es precisq 
que 10s interesados en fomentar ese inter& comercial 

. e industrial: se reunan a estudiar sus propias condicio- 
nes de vida Y crecimient^o y las reduzcan a proyectos 

Eminente poeta y educacionista. (193! 

de ley, a fin de que la legislatura en SUI 
* .&., . .- l,... - -  :--- I -  

b1906) 

s momentos de 
tregua a la cuescion poiiwa, sariciwrit: IUS acuerdos que 
le presentan 10s elementos competentes. Tal es la obra 
d e 10s Congresos Libres.. 

Han pasado cerca de sesenta aAos y las ideas expuestas 
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con tanta claridad e ingerrio en 10s p6rrafos anteriores, 
no han perdido su actualidad. La situaci6n de 10s agri- 
cultores sigue siendo la misma, agravada con 10s mil 
Droblemas de indole diferente, aue no conocieron nues- 

I .  

tros antepasados, y que va crear 
desesperada lucha por la existenc 

En seis mesc 
T _ _  __.__ . 1 

ido el hombre en su 
ia. 
s se organiz6 el con- 

LVS organrzauvres greso, IO que prueba la oportunidad 
del Congreso del con que fuk lanzada la idea. Figu- 

75 raron entre sus organizadores don 
Rafael Larrain Mox6, en el carhcter 

Sotomayor y Vicente Pkrez Rosales, como Vicepresiden- 
tes; y 10s sefiores Eduardo de la Barra, Martin Drouilly 
y JosC Abelardo NitAez como Secretarios, todos ellos 
personas muy meritorias, de acentuada personalidad 

- - 1  _.__ 1 -  _ _ _ _  --.<.- _ _ &  - 1  L 1 1 .  morai. uue ia neneracion acruar no venera como neniera ~. . . . . . - - . . . - . . - - -. . - - - - - - - - - - - - - - -, I 1 - --- . . . - . _. 

tal vez porque el tiempo ha ido borrando sus perfiles 
m6s sobresalientes. 

Nos hemos ocupado antes, en varias ocasiones, de don 
Rafael Larrain Mox6, a1 cual por su abnegacih, desin- 

de la agricultura chilena.. No seriamos justos si no re- 
cord6ramos a sus colaboradores mhs entusiastas: don 
Rafael Sotomayor Baeza y don Vicente PCrez Rosales. 
Estos dos hombres, de relevantes mCritos, desempefiaron 
en la vida papeles bien diferentes, y sin embargo, tuvie- 
ron sus puntos de contacto. En la juveritud, ambos se 
dejaron arrastrar por cierto espiritu de aventura. Asi 
vemos que, entre 10s j6venes que llegaron a California 
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atraidos t3or el brillo del oro, finuraban Sotomavor v PC- 

cargad0 de preparar la colonizaci6n alemana en las hoy 
prhperas provincias de Valdivia y Llanquihue : dos acon- 
tecimientos de gran trascendencia en el futuro de Chile. 
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greso Agricola. La presencia de uno s610 habria bastado 
para asegurar el Cxito. Per0 la mesa directiva contaba, 
ademhss; como ya hemos dado cuenta, con de la Barra, lu- 
chador infatigable y uno de nuestros mhs reputados litera- 
tos, con Drouilly, hombre de acci6n y estudioso, de quien 
se conserva el mejor trabajo sobre el estado de la agricultu- 
ra en aquella Cpoca y del cud nos ocuparemos en tiem- 
po oportuno, y el educacionista, sefior Ncfiez, que era 
el Secretaho General de la Sociedad Nacional de Agri- 
cultura, puesto que desempefi6 con notable acierto. 

El 26 de zeptiembre de 1875 tuvo 
Todo el pais con- lugar la primera reuni6n del Con- 
curre a1 Congreso greso, y, a1 abrirse la sesibn, el 

de Agricultores Presidente, seAor Larrain Mox6, 
dej6 constancia de que todos 10s 

departamentos de la RepGblica, con excepci6n de Cal- 
dera, <cuyos intereses no son agricolas>>, se habian apre- 
surado a concurrir a1 Congreso por medio de sus dele- 
gados, <entre 10s cuales ve con gusto que f ipran mu- 
chos hombres notables>>. Dej6 constancia asimismo de 
que ese movimiento de opini6n era saludable a Chile 
y sobresaliente por la vitalidad que entrafiaba y porque 
sus consecuencias serian fecundas en buenos resultados 
para el progreso de la naci6n. Asegur6 que el Congrew 
Agricola seria el germen de otro gran movimiento social 
que, a1 fin, reunirh en un s610 haz 10s intereses generales 
de la agricultura chilena, y termin6 presagiando que el 



ano IU/ > haria epoca en el aesenvoivimiento economico 
de la Repitblica. 

Comisiones de es- 
tudios y trabajos 

Despub de la sesiijn inaugural se 
hizo la distribuciijn de 10s trabajos 
entre las diferentes secciones, en la 
forma siguiente: - 

1 .a-Economia, presidida. por don Rafael Sotomayor; 

2. L L e -  islacibn, presidida por don Doming0 Eezanilla; 

3 .a-Se~uridad, prcsidida por don Francisco Baeza; Se- 

4.a-fiodidad, presidida For don Ramiro S6nchez; Se- 

5. a-Explotacibn, presidida p o r  don Lauro Barros; Se- 

6.a- Zcotecnia, presidida por don Ciriaco Valenzuela; Se- 

7. a-Regadio, presidida por don Eulog'o Allendes; Secre- 

8.P-Fomento, presidida por don Benjamin Vicufia Ma- 

Secretario, don Pedro Lucio Cuadra. 

Eecretario, don Manuel C~rvallo. 

cretario, don Abel Saavedra. 

ci etario, don Ram& Guzm6n. 

cretario, dcn Ignacio Molina 

cretario, don J. Eernardo Lira e Ismael FCrez Montt. 

tario, don Ismael Rmgifo. 

ckenna; Secretario, don Julio Echeverria. 

Los trabajos presentados a las diferentes secciones ma- 
nifestaron el juicio sereno de 10s autores y su domini0 
de las materias en que se ocuparon. Asi vemos en el tema 
dkonomia>>, correspondiente a la primera seccih, un 
s tudio de don Juan Nepomuceno Espejo, delegado por 
la pravincia de Santiago. En 61 discurre con bastante 
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acierto, sobre el trabajo rwar, constuerauo aesae el punto 

La emlgraClOn de pretendieramos hacer el analisis de 
trabajadores este informe y s610 diremos que 

en la parte referpnte a1 inquilino 
hay observaciones propias, justas, y que hasta ahora 
no han perdido su actualidad. Otro tanto se puede decir 
del estudia snhre e1 trahaiadnr lihre v del emimadlo 
En esa tpo 
a Ias Repi 
empresas de rerrocarriies, por ias saiicreras y por la mi- 
neria. ((Si es cierto, argumentaba el sefior Espejo, que 
cada emigrado es una ptrdida que afecta sensiblemente 
a todas nuestras industrias, busquemos, entonces, la 
compensaci6n econ6mica de estas fuerzas industriales 
que no podemos retener ni con la raz6n ni con la ley, 
ni con 10s alicientes de la conveniencia personal, y bus- 
qukmosla resueltamente en la organizaci6n de socieda- 
des ancinimas para el establecimiento de colonias agricolas, 
puestas a1 alcance de todas las industrias, de todos 10s 
propietarios, de todos 10s capitales. Los agricultores de 
Chile tienen bastante fortuna y comprenden bastante 
bien su inter& para que no quieran ser 10s cooperadores 
.obligados de una empresa que les redundaria p i n g k  
beneficios, 

Descorazonado con nuestro pe6n aventurero, que no 
hace c5lculos para el porvenir, p e s  no alcanza su ima- 
ginaci6n a1 dia de mafiana, y que se engancha para el 



239 - 
traDajo 1;orrio x enganuia paid IU gutx~ii  y marcha con 
coraz6n ligero a arriesgar su vida en el campo de batalla 
o en el campo extranjero del trabajo, el delegado por 
Santiago se manifestaba partidario de la inmigraci6n 

ralice y morigeren sus costumbres por la educaci6n y 
el ejemplon. 

En este orden de ideas, llega a las conclusiones siguien- 
tes : 

1 .O Hacer gradualmente innecesario el servicio del 
pe6n libre, por la adquisicih de colonos europeos; 

2.0 Tambih, generalizar y vulgarizar el us0 de la 
m6quina agricola; y 

3 .o Propender a1 establecimiento de escuelas agricolas 
en la mayor escala posible. 

cSobre toda otra resoluci6n, dice a1 final, no dejare- 
mos de recomendar como de efecto inmediato, como espe- 
ranza de porvenir, el establecirniento de escuelas, siempre 
la escuela, en todas partes la ewxla>). 

Segunda secci6n. - Legislaci6n 
El estanco del ta- De 10s trabajos que se presenta 
knrrn -7 0 v . 0  fin-on- /Ee+,*A:- A n  ~-rrn-rn,-.+- A- PLL 

la escuela, en todas partes la ewxla>). 
Segunda secci6n. - Legislaci6n. - 

El estanco del ta- De 10s trabajos que se presentaron 
baco y sus conse- (Estudio de proyecto de Gjdigo 

cuencias Rural, del sefior Lastarria; proyec- 
to de reforma del impuesto agrico- 

la, y Memoria sobre el estanco del tabaco, del sefior 
PCrez Rosales) sin duda este Gltirno es el mhs interesante. 

El estanco del tabaco tuvo su origen en la primera 
,,-l,-nmton;Xn m , h o v m o t A , Q  A01 10 A n  C-L,,,, A- 1 0 1 1  I G g i a i i i c I i L a b w i i  tjurJbiiiaLi*a, ubi IU UG I C U ~ G I U  uc I O L . J .  

FuC considerado a1 principio como un gran recurso para 
ayudar a1 erario national, que se encontrnba en estado 
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raban recursos para mantener nuestro crCdito en Lon- 
dres, y para atender a la implantaci6n de la instrucci6n 
primaria y a1 sostCn de las obras de beneficencia. SU 
administraci6n le fuC entregada a la firma Portales y 
0 . , I  , 1  I .  1 r .  J - 1 - Y -  Lea en virtua ae un contrato pu~iico. La rirma u e ~ i a  
pagar anualmente la suma de $ 355,250 en Londres, para 
el servicio de la deuda exterior, y $ 5,000 en Santiago 
a la Caja de Descuentos. En compensacih recibiria un 
prhtamo, sin intereses, de $ 500,000, dinero que se de- 
volveria una vez expirado el contrato. 

Por mala situacih econ6mica de la firma, que no 
pudo cumplir sus comprornisos, el estanco pas6, cuatro 
aAos m6s tarde, nuevamente a poder del Estado, que- 
dando edefinitivamente instalado en nuestro vicioso sis- 
tema de renta,. 

((Desde ese momento, hasta ahora, decia Vicente PCrez 
Rosales en 1875, va corrido medio siglo sin que en este . .  .. 4 I .  

aAos m6s tarde, nuevamente a poder del Estado, que- 
dando edefinitivamente instalado en nuestro vicioso sis- 
tema de renta,. 

((Desde ese momento, hasta ahora, decia Vicente PCrez 
Rosales en 1875, va corrido medio siglo sin que en este 
prolongado tiempo se haya llevado a tCrmino una sola 
medida que merezca el nombre de seria para entrar en 
la senda de 10s sanos principios; para romper la anti- 
econ6mica cadena que, atando 10s brazos a1 trabajo y 
a la industria, destruye una riqueza que la pr6diga na- 
turaleza de la regi6n en que vivimos, se complace en 
fomentar,. CHijos de espafioles, agrega m6s adelante, 

1 . - 1' . L_J_  __-._.. - ^-+^_^^^A^,. nos nernos iimicaou a copiar a IIUCWIW ari~cpaaau~, 

pues el estanco de Chile es el remedo m6s perfecto del 
de EspaAa, desde su nacimiento hasta nuestros dias. 
Alli naci6 para salvar dCficit de millones; alli se di6, a1 
principio, en arrier?do, como en Chile; despub lo ad- 
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ministr6 el Gobierno, como lo hacemos nosotros. Y desde 
entonces hasta ahora, all6 como ac6, continuamos es- 
perando de las mercedes del acaso lo que tenemm derecho 
para exigir en el acto de nuestra actividad, apoyada 
en 10s sanos principios econ6micm)). 

A la fecha de la celebraci6n del Congreso Libre de 
Agricultores, el estanco del tabaco estaba en vigencia, 
a pesar de que casi todos 10s Ministros que habian ocu- 
pado la cartera de Hacienda, desde Rengifo, el aAo 42, 
hasta Santa Maria, el aAo 65, se manifestaron partida- 

del estudio 
queza: <El 
fen6meno c 
centro donc 
tambitn ca 
r i l  nnr l i e  m i c m a c  n e r c n n i c  n miIonec P I  nave h- cornifrln 

que comentamos dijera, con sin igual fran: 
estanco del tabaco en Chile presenta el raro 
le conservar su perdurable existencia en un 
le no s610 es detestado por 10s pueblos, sino 
lificado de antiecon6mico y hasta de inmo- . I .  . .  

1UI y"' IUU A l l l U l l l U U  yV1"""u" u yu'"''~" -1 YU'U 11- " ~ ~ U ' U V  

confiando inGtilmente la misi6n de destruirle, . 
El seAor Ptrez Rosales estudi6 el problema bajo todos 

sus aspectos, y su luminoso informe fut tan completo 
que, llevado a la discusi6n del Congreso de Agricultores, 
cont6 con un6nime aprobaci6n. El Gobierno, por su 
parte. obligado por la opini6n pitblica, permitib el cul- 
tivo del tabaco en las praderas chilenas, con gran rego- 
cijo de 10s labradores de todo el pais, en especial de 10s 
del valle de Aconcagua, que el afio ' 1861 tuvieron que 
soportar la afrenta de ver quemar sus plantios. La Me- 
moria de Hacienda del Ministro Santa Maria (1862) 
da cuenta de este hecho. (Se calcula que el nGmero de 
plantas mandadas quemar o destruir en esa ocasibn, pa- 

16 
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saran de 1 800,000, lo que corresponde a una plantaci6n 
de 125 hect6reas). 

Oiras materias de 
estudio 

En las secciones tercera y ruarta, 
10s temas escogidos fueron 10s si- 
guientes : seguridad, cierros obliga- 
torios, marcas, pasaportes, policia 

rural, leyes penales, de procedimiento, jurados, colonias pe- 
nales, etc , y movilidad: caminos pitblicos y vecinales, ser- 
vidumbres, medios de transportes, etc; la navegaci6n y su 
relaci6n con la agricultura; ferrocarriles y medios de aumen- 
tarlos; puertos, cabotaje, etc. El nitmero de trabajos en 
estas dos secciones alcanz6 a 10, de 10s cuales rnerecen 
recuerdo especial 10s que llevan la firma de 10s sefiores 
Cabrera GacitGa, Romhn Guzmhn y Enrique H. Burke. 

Las Secciones Quinta y Sexta abordaron problemas 
eminentemente prgcticos, como ser : cultivos grandes y pe- 
quefios, corta y plantaci6n de bosques, abonos, cultivos 
industriales, arboricultura, viticultura y vinicultura fruc- 
ticultura e industrias anexas; aplicaci6n de las mgquinas, 
construcciones rurales, etc Sobre Zootecnia-Secci6n Sex- 
ta-el recordado profesor don Julio Besnard presenta un 
---,-:c.m-*?An tvohoin ncovco AD 1, mo-nrn Ao * , t ; l t - e v  loo 

razas de animales dombticos en 
este trabajo, unos apuntes sobre 
.--,,:A- ,,-...:,,.ltnv An* hT,cl..,- h /  

LWIIL~LIILUUU c i a u a j u  abwba ub ia i i I a i i C I a  ub u L i 1 u a i  iaa 

la agricultura. Completan 
; la misma materia del co- 

I l v b I u w  

do con la ganaderia, de don Leoncio Echeverria. 
I b u l L w l  uull i Y a L i i a i i  Lvliers-Cox y otro relaciona- 

Preferencia especial dedic6 la SCp- 
tima Secci6n a una de las materias El regadio 
de mayor actualidad en aquella 

epoca, y que continGa siendo de gran inter& hasta el 



CONGRESOS AGRICOLAS 243 - 

. presente. Motivo de preocupaci6n constante ha sido 
siempre para 10s duefios de la tierra, para 10s juriscon- 
sultos y para 10s ingenieros, todo lo que tiene relaci6n 
con el riego artificial. Es este uno de 10s temas que apa- 
siona m6s vivamente a un sinnGmero de individuos de 
actividades diferentes, y era 16gic0, pues, que en el Con- 
greso ocupase un lugar destacado. El informe de don 
Angel Custodio Gallo sobresale' por su forma y fondo. 
No menos interesantes son 10s trabajos presentadcs por 
el Presidente de la Stptima Seccibn, don Eulogio Allen- 
des sobre <<Algunas Cuestiones de Irrigacibn., y el sus- 
tancioso resumen sobre <<Derechos adquiridos en mate- 
ria de aguas,. por don Marcia1 Martinez. 

Por Gltimo, en la Octava Secci6n 
Enseiianza agricola -Fomento-presentaron dos tra- 

bajos en comGn 10s eminentes pro- 
fesores Rent T. Le Fevre y Julio Besnard. Uno sobre <<En- 
s~i?ian7a AcTricnla Siin~rinr v S~riindaria)) v e1 ntrn snhre 

I 
I 

la L U ~ L I U L I  V I L ~ ~  pul GxLclcIlLla. di ia3 xiucIiuiic.o auyuii iuaa 

1 

por 10s trabajos de la ciencia, por la observaci6n y por la in- 
tm-nrotor ihn  Ao lnc horhna nn cnn rnrnimicadas al rnavnr 

I 

1 

@ J I ~ U C  ~ a a  c.uiiuiblu~l~a L A U W A L C U ~ O  y bu.vIiuiiiIbao JG IIIVUI- 

fican y hacen insuficientes 10s antiguos procedimientos. 

<Concursos Regionales Agricolas y Premios de Cultivos.. 
-0s verdaderos maestros de la agricultura chilena empeza- 
2an asi el segundo de 10s mencionados trabajos: <<La ense- 
'lanza es en todos 10s ramos de 10s conocimientos humanos, 
- ^-.^^+:L- ..:*-1 -,.- ---^-l..--:" c: 1"- n,-.,-:nnoe , 4m, : , . : r Ine  

J -- "u'y'ucu""" uu LV.7 Ilbull".,, I*" "VI. --......------- I -- --.- 
?Gmero posible de individuos, no son, en una palabra, 
vulgarizadas sin cesar, por 10s que deben aplicarlas con- 
tinuamente, no se tarda en ver perderse todas las cosas, 
^^^_..^ 1-- --...A:,.:n*o.= n ~ t l r r o l o c  TI o,.nmAm:,.n" "_ .--A: 
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La agricultura de una regihn, asi como su industria, de- 
ben estar al corriente de 10s progresos que incemtemente 
se realizan en el sentido de aumentar su prosperidad. 
Si se desdefian estos progresos, si no se ocupan de ellos, 
si se obstinan en seguir siempre el mismo camino, no 
tarda en detenerse en su camino por buena que haya 
sido la senda hasta entonces seguida. En efecto, sus 
mercados se cierran porque otros paises suministran 
productos m6s baratos, m6.s en armonia con las nuevas 
necesidades, 6 bien sus costos de producci6n son dema- 
siado excesivos para sostener la competencia extranjera,. 

Hay tanta agudeza y fina observaci6n en el p6rrafo 
anterior que no resistimos a1 agrado de prolongar la cita: 

<La instrucci6n agricola dada en todos sus grados 
a 10s j6venes que van a dedicarse a la agricultura-con- 
tiniian 10s reputados catedr6tico.s- debe ser la base, 
el punto de partida, de 10s progresos en vias de realiza- 
ci6n; s610 ella da a cada generacibn 10s principios y leyes 
necesarias para la interpretacih necesaria de 10s hechos 
y para la juiciosa aplicaci6n que de ellos debe deducirse. 
Per0 no basta completamente para todo la vida del hom- 
bre; es preciso manifestarle despub 10s trabajos de sus 
contempor6neos, a fin de que se d t  cuenta exacta de si 
marcha con ellos o si se queda atrhs, para que se apro- 
veche de sus conocimientos y de 10s resultados que han 
obtenido, de la misma manera que 10s otros se aprove- 
char6n de 10s de tb. <<E% preciso, agregaban, que la 
ensefianza nuestra estimule a1 hombre durante toda su 
vida; aislado, entregado a 10s recursos de sus propios 
conocimientos, de s610 su ciencia,. no puede recorrer 
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una c 
dem& 

O h  

arrera Gtil  y brillante para mismo y para 10s 

;ervaciones como &stas, tan profundas y expuestas 
;, . 

>-to onmoillo? rlohor<on CPI. ronotirlof ennctant-mnnto 

por 10s maestros de las nuevas generac 
Otros trabajos se presentaron a la . .. . 

mes. 
eecci6n Octava, - .  . ., 

con tbllca LIbLIvIIIuI., ubvuIIcIII Lbyucluuy UVIIUCuIIcv.IIIbLIGb 

:ic 
S 

entre 10s cuales son reccmendables algunos : Lolonizacion, 
de don Benjamin Vicui 
de don Julio Menadie 
Nacional, de don J .  A 

( 

Principales concu- c 
rrentes a1 congreso i 

t 
.---tl̂ .̂ -̂  ̂- - 1 - - :  -l-- - 

?a Mackenna; Ensefianza agricola, 
:r, y Foment0 de la Agricultura 
,belard0 NGfiez. 

Con tan abundante material 
J- &.._t_'_ c -1 ~e Lrauaju cumenzw GI cungrew 
i sesionar regularmente, y en 
;rece sesiones abord6 todos 10s 

p ~ l c i r l a s  I G I ~ L I W I I ~ U W  Lon la agricultura y algunos otros 
asuntos de aka politica. La asistencia a las diferentes 
sesiones fuk numerosa, como que el nGmero de delega- 
dos enviados por las provincias a1 Congreso pasaba de 
140. De estos delegados s610 daremos algunos pocos nom- 
bres, 10s de aqukllos que m6s tarde tuvieron una actua- 
ci6n m6s sobresaliente como ser 10s sefiores Olegario Soto, 
Rafael Mandiola, Francisco Ovalle Olivares, Josk A. Val- 
dCs M., Nemesio Vicufia, Rafael Gatica, Manuel Recaba- 
rren, Ezequiel Balmaceda, Josh Manuel Balmaceda, Tom& 
Echeverria, Guillermo Waddington, Carlos AntGnez, 
Trist6n Matta, Justo Arteaga Alemparte, Felipe Solar, 
Victor Carrasco Albano, Juan de Dios MorandC, Claudio 
Vicufia, Leoncio Echavarria, Rodolfo Hurtado, Manuel 
J . Dominguez, Julio Lecaros, Francisco Freire, Josh Joa- 
quin Aguirre, Francisco de Eorja Garcia Huidobro, Car- 
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10s Irarrhzaval, Tom& Echeverria, Rupert0 Ovalle, Jost 
Francisco Vergara, Alejandro Rozas, Silvestre Ochagavia, 
Vicente Izquierdo, Carlos Shnchez, Jose Gregorio Correa 
y Toro, Leonidas Vial, Carlos Valdb, Jovino Novoa, 
Manuel Valenzuela Castillo, Francisco A. Vidal, Luis 
Pereira, Miguel Castillo, Pedro Alessandri, Juan Esteban 
Rodriguez, Ram6n Donoso Vergara, Diego Vergara Correa, 
Jost M. Eguiguren, Jos6 M. Encina, Just0 Garcia, San- 
tiago Valdh, Eduardo Matte,BIas Maira, Wenceslao Be- 
navente. Enrique Mac-Iver, Bernardino Ossa, Miguel Co- 
Ilao, Carlos Cas te lh ,  Enrique Burker, Felipe Anguita, 
Juan B. Zafiartu, Manuel Barrientos, Zorobabel Rodri- 

mhn, JosC Salamanca, Liborio Shnchez, etc. . 

En diferentes sesiones y en ani- 
Algunos frutos del madisimos debates se fueron se&- 

lando 10s defectos de que adolecia 
la anticuada legislaci6n de aquella 

tpoca y se estudi6 con admirable buen sentido, la manera 

congreso 

de reemplazarla con leyes que descansaran en principios 
mhs modernos. Todas o casi todas esas reformas esthn 
incorporadas a la legislacih actual. El impuesto de la 
alcabala, destinado, en el hecho, a mantener la propiedad 
en poder de una misma persona, estableciendo un gra- 
vamen para su transferencia e .impidiendo, a veces, que 
ella pasara a manos de 10s m6s competentes, fut supri- 
mido. Igual cosa sucedi6 con el odiado estanco del ta- 
baco. Las leyes penales de procedimiento, jurado, colo- 
nias penales, etc. fueron modificadas. Caminos, nave- 
gacihn, ferrocarriles, contaron con la decidida aprobaci6n 



puntos defhidos, y gracias a ellos el pais ha regado desde 
el aAo 1875 una cantidad de suelo el doble m6s de la 
que se regaba antes de esa fecha. 

Voces tan autorizadas como las de don Rafael Larrain 
Mox6, Doming0 Bezanilla, Rafael Sotomayor, Carlos 
Valdks, Pedro Lucio Cuadra, Tom& Echavarria, Martin 
Drouilly, Francisco Baeza, Manuel Carvallo, Bernard0 
Lira, Juan Esteban Rodriguez, Eulogio Allendes, Rafael 
Mandiola, Benjamin Ortfizar, Claudio Manterola, Jovino 
Novoa, Guillermo Waddington, etc, dieron prestigio a 
10s debates, siempre dirigidos por la mesa directiva 
con altura de miras y con manifiesto espiritu prhctico. 

En la Gltima sesibn, que tuvo lugar el 23 de octubre 
de 1875, se nombr6 una comisi6n permanente, encar- 
gada de llevar adelante 10s acuerdos del Congreso Agrico- 
la y de representarlo en su receso. Dicha comisi6n qued6 
formada por las siguientes personas: 

Don Jovino Novoa 
)) Angle Custodio Gallo 
)) Guillermo Waddington 
)) Eulogio Allendes 
)) Eduardo de la Barra 

A continuaci6n el Presidente, sefior 
Clausura del con- Larrain Mox6, pus0 tkrmino a las 

greso labores del congreso con el si- 
guiente discurso, notable For la 

claridad de 10s conceptos y por su admirable precisi6n: 



248 AGRICULTURA CHILENA - 

.a reinado en este primer Con- 
:n la Amkrica del Sur. 
.a existencia, pero, largo el ca- 
; hemns recnrridn rnerced a la 

<<Debemos aplaudir la feliz idea aue aaui nos ha reu- 
nido y el espiritu que h 
greso Libre celebrado e 

<Breve ha sido nuestr 
mino que en pocos dia: _._..___ ___.___ - ..._ . .. - .. 

notable actividad que han desplegado las comisiones 
encargadas de dilucidar y de preparar las materias anun- 
ciadas en la convocatoria. 

d h n  satisfaccih he notado que nuestro principal 
empefio se ha dirigido a sefialar en nuestra legislacih, 
creada para otra Cpoca y diferentes necesidades, aquellas 
IPTTPC n i i ~  nn uiiardan arrnnnca rnn la i i is t i r ia  rnn Ins '"J'" y"" 11" bYY'YUll U L l l l V l l l U  "--a J"-..'v", 

principios de la ciencia y con el estado de desarrollo de 
nuestra agricultura, procurando reemplazarlas siempre por 
leyes fundadas en la libertad, base de todo progreso y 
Gnica, sebores, que puede hacer prosperar a 10s pueblos 

CY, aun cuando para marcar nuestra existencia no 
dej6ramos el germen de muchas Gtiles reformas, que 
el pais y sus legisladores tomarh  en cuenta, siempre 
habriamos conseguido una gran ventaja: la de cono- 
cernos. 

CHasta aqui 10s agricultores hemos vivido aislados ; 
aeabamos de dar el primer paso y desde hoy nos unir6 
un grande y legitim0 inter& industrial, que en Chile, 
por especiales- circunstancias, puede considerarse como 
un interks verdaderamente nacional. 

<<Era tiempo que la idea germinara y, en prueba de 
ello, me complazco en recordar la diligencia que habCis 
puesto, en venir de todos 10s puntos de la Repitblica, 
sin excepcihn, aun de 10s mhs lejanos, abandonando 
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tepitblica. 
IO era de esperarlo, la m6s per fecta cordialidad 
win PntrP nnwrrnc TI Pwn nriipna iina V P ~  mhs 

ithdose del progreso de Chile, nos reuni 
mente en la obra, que se borran y des< 

I,  . T- , .  
)bija la misma bande 

vuestras comodidades, vuestras familias, vuestras tareas 
ordinarias, para consagraros exclusivamente a la reali- 
zaci6n de un gran pensamiento, oportuno y fecund0 en 
bellos resultados, en provecho de 10s intereses generales 
de la F 

< c o r  
ha reinL,, v..r.y ..vvv _.vu ., --_- I --_- . -- 
que, tra mos tan 
estrecha aparecen 
Ias oponiones poiiticas. c n  estas circunscancias, a todos 
nos c( ra, la bandera de la RepG- 
blica. 

<<Vamos a separarnos; con sentimiento lo digo, sedores, 
pero, a1 mismo tiempo, contento y satisfecho de vuestra 
ohra y con la seguridad de que vosotros en las provin- 
cias y nosotros desde la capital, continuaremos la obra 
a is, iremos, 
d ltores chi- 
16 

<Wan terminado nuestras sesiones de este afio; per0 
no declarark cerrado el Conareso de Agricultores: s610 
digamos 

n 
El imy IS 

por el 0 

las rerormas nocarse que 10s ganaaeros empeza- 
ron a interesarse por mejorar la 

clase de sus crianzas, para lo cual importaron reproduc- 
tores escogidos entre las mhs afamacias razas. Los gran- 
des cosecheros de cereales encargaron a1 extranjero las 

qui principiada y, a pesar de las distancia 
'ia a dia robusteciendo la uni6n de 10s agricu 
:nos, tan espltndidamente iniciada. 

T T  . .  
- - 

que se aplaza,. 
Los efectos del congreso se dejaro 

)ulso dado sentir bien pronto en todas Is 
congreso a ramas de la agricultura. Asi, pud 

F 4 , 
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m6s modernas mhquinas; 1; 
lantb notablemente y, en 

f2S n ~ 7 X  01 T~O~AQAD..- 

- 
a tkcnica en 10s cultivos ade- 
resumen, desde entonces em- 
o de la agricultura chilena. 

D. Pedro Lucio Cuadra, cuyo estudio sobre la agricultora chilena 
fu6 un valioso aporte a1 conocimiento de su importancia y sus 

problemas 

Fruto de este congreso puede considerarse tambiCn, un 
interesante estudio publicado tres afids m6s tarde por 
10s secores Pedro Lucio Cuadra y Martin Drouilly, ti- 
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tulado CCEnsayos sobre el estado econ6mico de la agri- 
cultura de Chile),. E% un documento de gran valor, obra 
de mucho estudio y que manifiesta no poco domini0 
de 10s problemas agricolas, tema hido y que siempre 
ha sido mirado con desdh por nuestros 
e intelectuales. De este trabajo s610 se cor . . _  

investigadores 
iservan escasos 

* ,  ejemplares, lo que es una desgracia porque ah1 aparecen 
datos muy completos sobre el estado de la agricultura 
en 10s primeros tiempos de la Repitblica. Con 10s datos, 
nitmeros y c&lculos 'de aquel valioso estudio hemos for- 
mado el siguiente cuadro de 10s valores que representaba 
la agricultura, cuando empezaba el despertar econ6mico 
de Chile: 

Valor de la tierra en 1875 

Terreno arable regado (a 430 pesos ha.) $ 432,522,220 
Terreno arable no regado (a 110 

pesos ha.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259.9 10,000 
240.695,OOO 

Total $ 933,127,420 

Prados y bosques (a 28 pesos ha. . . . . . . .  
--__ 

Valor del ganado existente en 1875 

Vacunos. . . . . . . . . . . .  1,528,003 $ 27.600,OOO 
Caballares. . . . . . . . . .  446,526 4.200,OOO 

Porcinos . . . . . . . . . . . .  250,000 1.500,OOO 
Ovejunos y cabrios : . . 2,344,407 5.500,OOO 

Total $ 40,698,407 
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Reducida esta cifra a pesos de 6 pe- 

niques da ......................... $ 162.790,OOO 

DivisMn' del suelo y rentabilidad 

En 1834 habia 12.000 fundos con renta 

En 1854 habia 29,635 fundos con ren- 

En 1875 habia 47,000 fundos con ren- 

de .  .............................. $ 13.200,OOO 

ta de. .  .......................... 28.000,OOO 

ta de. .  .......................... 43.600,OOO 

Estas cifras est6.n en pesos de 6 peniques. 

IIGLIwu uw ,,IwuuL.rwv uF;slwwrau 1875 

Animales, lanas, mantequilla, miel, aves $ 15.620,929 
Productos vegetales. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42,375,000 

Reducidas estas sumas a pesos de 6 peniques, dan 
$ 62,483,716 para 10s productos animales y $ 169.500,OOO 
para 10s vegetales. 

Una detenida lectura a las cifras 
La agsicultura en expuetas permite apreciar, sin ma- 
1875. Lo que valia yor esfuerzo, lo que era la riqueza 

agricola en la 6poca a que nos 
estamos refiriendo. Naturalmente pueden existir algunas 
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deficiencias en el mencionado cuadro, lo que es muy 
explicable si se tiene presente que el servicio de estadis- 
tica estaba, entonces, en pafiales; per0 debemos dejar 
constancia de que a1 hacer la revisi6n prolija de aquellos 
C ~ ~ C U ~ O S ,  no hemos encontrado reparos serios. Se debe, 
pues, reconocer que 10s sefiores Cuadra y Drouilly han 
completado la beneficiosa obra realizada por el Congreso 
Libre de Agricultores de '1875, dejando un recuerdo del 
cual no podr6 prescindir el que quiera estudiar a fondo 
nuestro pasado agricola. 

11.-ASAMBLEA DE AGRICULTORES DEL Am0 1919 

Se organiza un c<Han terminado nuestras sesiones 
nuevo Congreso de  de este afio, afirmaba con patri6- 

tic0 optimism0 don Rafael Larrain 
Mox6 en la Gltima sesi6n del pri- 

mer0 de 10s congresos industriales celebrados en la AmC- 
rica del Sur, per0 no declarart cerrado el Congreso 
de Agricultores: s610 digamos que se aplaza)). 

Pasaron, sin embargo, 44 afios sin que los agricultores 
intentaran reunirse nuevamente. Fut  necesario que un 
hijo de Larrain Mox6 llegara un dia a ocupar un asiento 
en la mesa directiva de la Sociedad Nacional de Agri- 
cultura para que suygiera en 10s campesinos el deseo de 
ser oidos, cuando se estudian 10s distintos proyectos que 
continuamente se presentan a la consideraci6n del Con- 
greso Nacional sobre cuestiones agricolas, econ6micas y 
sociales. 

Agricultores 
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Luis Larrain Prieto logr6 interesar a1 Directorio de la 
Sociedad Nacional de Agricultura para que, en coopera- 
ci6n con la Sociedad Agricola del Sur y la Agricola del 
Norte, propiciara la celebraci6n de una gran Asam- 
blea de Agricultores, en la cual se daria representach, 
por departamentos, a 10s due6os o arrendatarios de 
fundos. 

La idea tuvo franca acogida en el pais entero De 
todas partes llegaron adhesiones sinceras. Seguramente 
facilit6 la realizaci6n de la asamblea cierta inquietud 
que se dej6 sentir a raiz de la guerra del afio 14, hija 
de la incertidumbre en que habian quedado 10s negocios. 
Estos grandes trastornos mundiales repercuten siempre, 
a h  en 10s paises m6s lejanos, y provocan reacciones 
curiosas. Puede ser una coincidencia, per0 no est6 de- 
mhs anotar que 5 afios despuks de la Guerra Franco-pru- 
siana (1875) 10s agricultores de Chile se reunieron para 
fijar las pautas por las cuales deberian guiarse en el 
futuro, y cinco afios despuks de la Guerra Europea (1919) 
volvieron a juntarse con el mismo prop6sito. 

Las perturbaciones de la guerra 
La guerra del 14 y dificultaron el servicio maritimo y 

la agricultura. la cotizaci6n de la moneda pus0 
trabas a1 comercio. Escasos y caros 

10s fletes, decaida y baja la moneda inglesa, francesa, 
italiana, el valor de 10s granos y carne de AmCrica resul- 
taba excesivo para esos paises empobrecidos y, por eso, 
aunque carecian de alimentos, no venian a buscarlos donde 
habia interb por venderlos.. 
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de consumo alcanzaban precios que 
sores de 10s intereses del pueblo est 
tnnrps Ins dirimntes dp la nnlitira < 

Por otra parte, la politica econ6mica del Gobierno 
no era la mhs acertada Con frecuencia, en determinadas 
6pocas del afio, sea por efecto de la especulaci6n, o por 
combinaciones extrafias a1 agricultor, algunos articulos 

10s llamados defen- 
imaban altos y, en- 

---_-- 1) _-- ___- _ _  __ .~ _ _ _ _  ___  .,e consideraban obli- 
gados a tomar, sin mayor estudio, medidas que casi siem- 
pre resultaban funestas a1 progreso de la agricultura. 
Ayer como hoy, nadie manifestaba inter& alguno por 
conocer el origen, las causas y 10s efectos del mal, ni 
nadie intentaba averiguar si 10s precias eran realmente 
subidos con relaci6n a1 costo de produccifi6n y si el en- 
carecimiento provenia del productor mismo o de causas 
ajenas a 61. Esas averiguaciones no se hacian porque 
ello demandaba trabajo, y hablar de trabajo cuando 
todo el mundo rinde homenaje a la ley del menor esfuer- 
20, es una majaderia. 

La funesta politica ganadera, de la cual nos ocupare- 
mnc en P I  ranitrrln rpfprpntp a la nanarlpria cpmi i r la  nnr r-' . A . v y  "* v-y"-'" - V I V A  "11-u u 1u b u A . ' u " u '  .ut "'bY'U.2 

mhs de medio siglo, habia convertido a1 pais en impor- 
tador permanente de carne. La prohibici6n de exportar 
algunos productos agricolas redujo violentamente las 
siembras de cebada y frejoles e infundi6 verdadero desa- 
liento entre 10s agricultores. A consecuencia de medida 
tan inconsulta, la cebada lleg6 a cotizarse el afio 17, a 

ar $ 6 l a f  



Por esa kpoca, empezaron tambikn 
Las huelgas y el 10s rnxirnientos dirigidos de ba- 

transporte. se popular, que casi siempre ter- 
minaban en huelgas poco pacifi- 

cas, que hicieron mucho dafio a la agricultura. Recor- 
damos, por ejemplo, la del afio 18 en las minas de carbbn, 
que tuvo como consecuencia la casi paralizacibn del 
trgfico de trenes. 

Sabido es que a principios de abril de dicho afio habia 
mucho m6s de un millbn de quintales mktricos de carga 
detenida en las estaciones, porque las locomotoras care- 
cian de combustible para movilizar 10s trenes, lo que fuk 
causa de una escasez artificial de 10s articulos de con- 
sumo. Sobre este particular, el presidente de la Sociedad 
Nacional de Agricultura decia a1 Mmistro de Hacienda 
en nota del 29 de noviembre: CAI encarecimiento produci- 
do por la escasez de granos en las ciudades en que se con- 
sume y se fabrica la harina, se afiade el sobreprecio causado 
por las pkrdidas que sufre la mercaderia detenida en las 
estaciones por falta de entrega oportuna, la merma por el 
robo, la desvalorizacibn de la que fermenta y se pudre 
por la acci6n del agua y del sol; pkrdidas cuantiosas 
que, Ibgicamente, encarecen el precio de lo que logra sal- 
varse.. 

Hemos hecho estos breves comentarios sobre la si- 
tuacibn de la agricultura en los momentos en que se pre- 
paraba la realizacibn de la asamblea, porque considera- 
mos Gtil conocer el ambiente en ese periodo de nuestro 
desenvolvimiento agrfcola. 
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Con la debida oportunidad, el Comitk Ejecutivo, 
compuesto de 10s sefiores Luis Larrah Prieto (Presidente), 
Pedro Ruiz Tagle, Francisco A. Encina, Alejandro Huneeus 
G H, Rupert0 Bahamondes, Carlos Alamos y August0 
Opazo, estudi6 detenidamente el plan que habia de 
servir de base para la organizaci6n de la magna Asam- 
hlea Cclaboradores inteligentes y entusiastas de las 
labores del tomit6 f;eron don Eduardo Guzmhn, Se- 

. . . n . .  . . ? .  . . 1 . . 

secretarios 'de las 
Para la investig, 

. I  *...-.+.-... 1" ,̂.*.rn+-,,..n 

C 

C 

:retarlo de la Sociedad Nacional de Hgricultura, y el 
:onocido Deriodista don Misael Correa Pastene, corn0 

aci6n de 10s diferentes temas que debia 
comisiones de estudio. 

. .  - ,n-h,,..n+-, p , . - , ~ , n - ~ ~  cfimnl.ortne LI a L a i  id LUII v ci I L ~ U I  I ,  JL I lull I U I  ai vi I LUI~ I I J ~ V ~  ILJ L v i i i p u = a L a o ,  

generalmente, de siete miembros, que eran escogidos entre 
las personas que se habian especializado mhs en cada una 
de las materias en las cuales deberia ocuparse la asamblea. 
Como estas materias ofrecian ancho campo de estudio, fu6 
necesario dividirlas en doce comisiones, en el siguiente 
,.-AA... . --..-:-:A+. A- A -..;c-.lt,,..e P-nmo..nl T nm:cl,-.,.:A~ 

Y 

Social, de Crkdito .Agricola, de C 
tes, de Ministerio de Agricultura, 

VI ut-11. L V I I I I ~ I U ~ I  UL n g i  I L U I L U I  a UCIILI ai, UL bC$$iaiabIuii 

Iaminos, de Transpor- 
de Riego, de Policia y 

" 
ciones para Obreros, de Veterinaria y 
y de AzGcar de Betarraga e. Industria 1 

La sesi6n inaugui 
T 

Policia Sanitaria 
del Aceite. 
-a1 tuvo lugar el 

la Asarnblea de sal6n de honor de la Universidad 
del Estado, y se abri6 con asis- 
tencia de S. E. el Presidente de la 

RepGblica, del Ministro de Relaciones Exteriors, don 

Agricultores. 

17 
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Luis Barros Borgofio; del Ministro de Industrias y Obras 
PGlicas, don Malaquias Concha; del Presidente de la 
Sociedad Nacional de Agricultura, don Pedro Ruiz Tagle; 
del sefior Carlos V. Risopatrh, en representacihn de la 
Sociedad Agricola del Sur; del sefior Javier Gandarillas, 
en representacih de la Sociedad Agricola del Norte; del 
sefior Luis Larrain Prieto, Presidente del Comit6 Eje- 
cutivo, y de trescientos cuarenta y dos asambleistas. 

Correspondici en esa ocasi6n el honor de representar 
a la Sociedad Nacional de Agricultura, como Presidente 
en ejercicio de la institucibn, a don Pedro Ruiz Tagle. 
Pocos hombres m6s indicados para levantar la voz en 
representaci6n de 10s agricultores de Chile. Formado 
desde nifio en las duras faenas del campo, habia sido 
testigo constante de la vida ingrata y no siempre bien 
comprendida del campesino, vida ruda y laboriosa que, 
si tiene sus encantos, priva a1 agricultor hasta del agrado 
de la sociedad con sus semejantes. 

Empez6 su discurso el sefior Ruiz Tagle rindiendo un 
sentido homenaje de admiraci6n y reconocimiento a1 
eminente ciudadano don Ram6n Barros Luco, reciente- 
mente fallecido. Pus0 de relieve su figura sohresaliente 
en la politica, en el comercio, en la sociedad y, muy espe- 
cialmente, en la agricultura. Hizo, a continuacibn, un 
breve resumen de la labor realizada por el Colrgreso 
Libre de Agricultores del afic 75, del cual, segGn dijo, 
la asamblea era s610 una prolongaci6n; se refir:’ 10, en se- 
guida, a la obra desinteresada de la Sociedad Nacional 
de Agricultvra, puntualizando las niaterias m6s notables 
de dicha obra; aplaudib el entusiasrno manirestado por 



cultura, organizador de la Asamblea de Agricultores 

la atenci6n a1 programa de trabajo de la asamblea, a 
10s altos fines que perseguia y a la tendencia que deberian 
tener las conclusiones que ella adoptara. 

ccSois vosotros, sefiores agricultores-expres&una 
gran fuerza social, econ6mica y politica, que no s610 puede, 
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sin0 que merece, por todos titulos, influir eflcazmente 
en 10s rumbos y resoluciones de 10s Poderes PGblicos. 
Propietariw y cultivadores del suelo, sois en nuestro 
pais, como en todas partes, la m6s s6lida base y garantia 
de orden y seguridad para la sociedad, el Gobierno y 
las instituciones ; vuestro patriotism0 se ha probado 
siempre y est6 dispuesto a probarse en todo momento, 
ardiente y abnegado cada vez que la patria os lo pida. 
Contribuis a 10s gastos pitblicos y a1 desarrollo de la ri- 
queza general en proporciones que no alcanza ninguna 
otra industria; natural seria que vuestra influencia guar- 
dase relacibn con la suma de fuerza que representhis en 
todos 10s brdenes de la vida nacional. 

((Sin embargo, demasiado lo sabkis, no tenemos t n  ' hs  
centros directivos la autoridad que en justicia nos co- 
rresponderia, ni siquiera somos oidos, coma tendriamos 
derecho a esperarlo. Otras agrupaciones menos valederas, 
que representan intereses mucho m6s restringidos, pue- 
den m6s y obtienen mucho en la realizaci6n de sus as- 
piraciones. Es esta la natural consecuencia de aquella 
falta de uni6n y solidaridad a que aludi hace un momento; 
si nosotrm mismos no nos conocema ni nos comunicamos 
nuestros anhelos por el progreso y la prosperidad de nues- 
tra grande industria, y no concertamos 10s medios m6s 
adecuados para impulsarla y desarrollarla, no es f6ci1 
que 10s Poderes PGblicos den espontheamente forma a 
nuestras aspiraciones y adopten las medidas mejores 
para realizarlas, 

Para dar forma a las ideas arriba expuestas, el Pre- 
sidente de la Sociedad Nacional de Agricultura propuso 

' 



Y-b 1- "lguillLaL,,vll UL. 1- -v I I I " . .  1 '&..U".-' , 1 . 1 V L . A C U V I " I I  

tendria estos fines principales: 1.0 procurar la uni6n 
estrecha de 10s agricultores; 2 . O  defender 10s intereses 
agricolas ante 10s Poderes PGblicos y ante la opini6n 
del pais, y 3.0 ejercer acci6n constante ante 10s mimos 
poderes para obtener la realizaci6n de las aspiraciones 
de las distintas sociedades -agricolas nacionales. 

Ocuparon, en seguida, la tribuna 10s sefiores Francisco 
A. Encina y don Guillermo Subercaseaux, ambos agricul- 
tores progresistas y profundamente conocedores de 10s 

5micos y sociales del pais. 
El primer0 present6 en unas cuai 

,noE t i c  I:npic ~1 riiadrn AP lor nnc 

1- 

problemas econi 

_I.," IU" IIIIIU" -1 "YUU." -- IU" y.,dl- 

bilidades que habia ofrecido la Gue- 
rra Europea para nuestro mejora- 

yGIJ uulLldles. 

, .  .' .. . 3 3 . ,  miento economico, pOSibillUaueS que toUos 10s paisa 
neutral- supierc 
perdiciamos esa 

)n aprovechar. Nosotros, en cambio, des- 
oportunidad Gnica debido a la politica . .  . - . .  . .  que adoptaron 10s hombres de bobierno, impulsauos por 

la prensa 
muy expl 
la prensa y la opini6n pGblica, que se alarm6 con el alza 
muy explicable de algunos productos agricolas de f6cil 
exportaci6n. Los temores a la carestia de la vida nos lle- 

- 1- ---l-:l-:-:i- A,. --r-.....+,..+. -nA;A,-, r ( , ,D  l { - i tA 
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las energias de un pueblo joven, cuando contaba con 
todos 10s medios para forzar la producci6n. 

&as prohibiciones de exportar, decia entonces el 
sefior Encina, desorganizando la produccih y parali- 
zando el desarrollo agricola que se habia iniciado con 



politica inspirada en 10s deseos y en 10s caprichos de las 
multitudes, debemos esperar todo gtnero de trastornos 
que quitargn toda base de seguridad a la explotaci6n 
agricola y aun concluirh por hacerla imposible,). 



y educaci6n. ti6n considerable que afecta a to- 
das las actividades humanas y a 

todas las esferas de la vida gacional. Llam6 Ia atenci6n 
hacia la necesidad de despertar en nuestra juventud 
In voracihn nnr In n ~ r i r i i l t i i r a  PI smnr a In tierr2 v el .- 
espiritu c 
no s610 ti 
m d i n n a  

d -- -~~ ___..___-, -_ -___-_ - -- r-- -- _ _  - 
le trabajo. Dijo que el problema educacional 
iene relaci6n con el empresario de la grande o 

. I f ' . , . *  r -. _ _  ...__.- _.- propieaaa, sin0 cammen, y en rorma rnuy es- 

pecial, con el pequedo propietarit 
mismo labrador, sin el cual no 
el m6s pequedo pedazo de suelc 

<cFeliz el dia, agregaba el seA 
esplkndida improvisaci6n, en que 
clase media s6lida y numerosa e 
nuestra agricultura; pero, para q 
sitamos variar fundamentalmente 
educaci6n pitblica. Los hijos del 
van a1 liceo a convertirse en bacl 
adquieren una cultura, cuya vi 
de alejar!os del cultivo de la tierra, 
literarios y filosbficos, que 10s ir 
--" ^-^^ -- -1 , 

D, con el colono, con el 
era posible cultivar ni 

or Subercaseaux en su 
podamos establecer una 
ntre 10s emmesarios de 

3 .  

ue llegue ese dia, nece- 
10s rumbos de nuestra 

pequefio agrigultor que 
iilleres de humanidades 
irtud principal ser6 la 
la de infundirfes ideals 

icapacitan para desem- 
I X  CII t;l L I d U d J U  cbuIIwIIIIbv de un pedazo de suelo; 
P convertirlos en abogados que, no encontrando ya 

' *  . 3 1. 1 .. 1 '11 .. . 1. 

pUla 

la 'dc 
pleitos que detender, se aeaican ai cinceriiiaje; en canui- 
datos a empleados pGblicos o en agitadores de la opini6n 
mic R fnltn de un trabaio serio a1 cual dedicarse. se en- 
Y--) - - - 

tregan a reformar el mundo por senderos que ni ellos 
mismos alcanzan a comprender,, . 



u. buiiiermo but)ercaseaux r., proiesor ae aconomta roiitica, 
Dircc tor del Banco Central 

la vida real, sin0 que es, por el contrario, prepararla lo 
mejor que se pueda para desempefiarse en las labores 
que han de corresponderle en las tareas de la vida. Una- 
mos, pues, nuestros esfuerzos para desarrollar entre nos- 
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otros este espiritu practico ae 10s nomrsres ae trarsajo, 
esta educaci6n sencilla y adecuada a las condiciones 
de nuestra vida real y habremos dado un gran paso para 
preparar el progreso de nuestra patria,. 

Antes de poner tkrmino a la sesi6n inaugural, el se- 
cretario de la Sociedad Nacional de Agricultura ley6 
la memoria presentada pur el Comitk Ejecutivo, trabajo 
minucioso, de aliento y en cuya confecci6n tuvo parte 
el autor de este libro, en colabraci6n con don Misael 
Correa Pastene 

Empieza el memorial haciendo ver 
Valor de la agri- el papel importante que desempefia 
cultura, su pobla- la agricultura en la marcha econ6- 
ci6n y beneficios. mica del pais, y aplaude la forma- 

ci6n de estas asambleas, que son 
10s organismos llamados a repasar peri6dicamente he- 
chos, a estudiar y comparar 10s acontecimientos presen- 
tes y a prevenir las necesidades futuras. Reconoce que 
10s agricultores, embebidos en sus trabajos, lejos de 10s 
centros en que se agita la poblaci6n industrial y ciuda- 
dana siempre movediza, sin arraigo en el suelo ni en las 
tradiciones, no est& en situaci6n de hacer valer sus 
derechos con eficacia. Y, sin embargo, la agricultura 
debe sei tomada en cuenta en el estudio de las medidas 
que tiendan a la felicidad y progreso nacionales : 1 .O por lo 
que representa como poblaci6n en el pais; 2.0 por lo que 
vale como industria, y 3.0 por 10s beneficios que su pro- 
greso vierte sobre la naci6n entera. 

En breves lineas, el memorial analiza el estado de la 
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poblacibn rural de Chile, estudia la forma en que est& 
dividida la propiedad, procura averiguar el valor del 
territorio agricola y del capital de explotacih, y asi 
llega a establecer que de la agricultura vive la mayoria 
de la poblaci6n del pais y que la industria agricola re- 
presenta m& de un tercio de la riqueza pGblica y pri- 
vada. 

No es nuestro prop6sito entrar a1 fondo de este =unto, 
cnhre e1 rrial vnlverernnc en ntra nnnrtiinirlad. chln nile- 

remos dejar constancia que el plan de trabajo y gran 
parte de 10s datos, modificados por las circunstancias, 
sirvieron de base para la confeccibn del estudio m6s 
completo que se ha hecho sobre esta misma materia 

. in-n 1' c _ _  L - ~ _  - 1  P - i  ._ _ _  _ _  ___. . y que en IYLY rue prebentaoo ai umierno pur una corni- 
si6n del sen0 del directorio de la Sociedad Nacional 
de A 
ternic 
podid 

gricultura. Rec!amamos para la asamblea la pa- 
lad de a t e  trabajo, porque, gracias a ella, hoy hemos 
o establecer un Gtrecho encadenamiento en el 

tiempos de la Repiiblica, correspondiendo a1 Congreso 
Libre la acuniulaci6n de datos hasta el afio 1875, y a 
la Asamblea, 10s posteriores hasta 1919. Era esto nece- 
sario, porque algunos han pretendido negar el progreso 
de la agricultura chilena, y porque asi aparece la con- 
tinuidad de labor de 10s cultivadores de la tierra. 

Entra en seguida, el memorial, en capitulos separados, a 
estudiar algunos puntos referentes a1 crkdito, a 10s ser- 
vicios ferroviarios y de transporte, a 10s caminos, al riego, 
a las industrias derivadas, a la policia sanitaria. a la 
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legislaci6n social y a las habitaciones de 10s campos. 
Demuestra que la primera de nuestras industrias, ven- 
ciendo 10s obst6culos de la falta de medios adecuados 
a su fin, de la apatia general, de la desatenci6n de 10s 
Poderes Pitblicos, de cierta prevenci6n en contra de 10s 
agricultores, que fermenta en las masas populares de 
las grandes ciudades, ella ha crecido y mejorado. 

Termina declarando que la agricultura est6 estrecha- 
mente unida a la suerte del pais, del cual puede decirse 
sin exageraci6n. es su refleio v cuanto se haaa en su 

Y . ,  

favor beneficia a la 
Concluida la lectur 

: --.. n ..-- 1 --.." A".. I 

* "  - 
naci6n entera. 
a del memorial, se levant6 la sesi6n 

. . .  
.e.*,-..*.- " 1" :-,..,I., lc,l.c... AD 1,- iiiauguicli paia UQI piiiibipiu a la iiiipuua iauui ur, iaa 

comisiones. Tanta actividad y empeAo se puso, tan 
grande fu6 el espiritu de trabajo de las personas en- 
cargadas de informar sobre las distintas materias indi- 
cadas en el programa que, entre 10s dias 22, 23 y 24 de 
septiembre doce comisiones habian entregado a la Junta 

'$ Ejecutiva sus respectivos informes. . h 

Tarea dificil, casi imposible, seria 
T n & e l n r i A n  anrial nretpnrlpr rPciirnir pn i i n n c  r i i a n t n c  

r 
uno de 10s mencionadc 
naremos aquCllos que --....- 1,- e.."...,.Ll,dct,c. t: 

soclai agricoia, en el cuai n ~ a i i  auiiinauiciricritt: c.uIiutxi- 

sadas las ideas de. 10s .agricultores, quienes, con su re- 
conocido espiritu pitblico nunca han negado el mejora- 
miento social de 10s trabajadores, resistiendo, si, aquellas 

renglones la parte esencial de cada 
Ino de 10s mencionados informes. Sin embargo, exami- 
iaremos aquCllos que mayor inter& lograron despertar 
,ntre 10s asambleistas. Asi, por ejemplo, el de legislaci6n 

. I I - 1 -  - 1  1 - -&Le -A-L..-.Ll---- e,. ----l-.- 
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leyes mal concebidas y F--. ..r..-----, 7-- r--------- 

la marcha regular de una industria que para llevar vida 
prbspera, necesita producir mucho a1 menor cost0 po- 
sible, cosa que s610 se consigue mediante la mQs ab- 
soluta armonfa entre patrones y obreros 

S e g h  el informe, la comisi6n acepta la protecci6n 
legal de 10s obreros de la agricultura, siempre que se ten- 
ga presente que esta protecci6n difiere de la de todas 
las otras actividades sociales. Para conseguir el justo 
mejoramiento social del campesino, es menester estudiar 
las caracteristicas especia’es de cada pais, y, si fuera 
posible, de cada zona. La generalizacih, en este caso, 
conduce a un fracas0 seguro. A1 fijarse el salario del obrero 
agricola, debe tenerse en cuenta, <<a mQs de 10s jornales 
y 10s sueldos, las llamadas garantias, cuales son: las 
tierras que se dan a 10s inquilinos en 10s cercos de sus 
casas para la plantaci6n de Qrboles frutales, hortalizas, 
crianza de aves, etc; la tierra que se les da para cha- 
careria; 10s talajes para animales de su propiedad que 
representan una buena parte del ahorro popular, etc.; 
y, en 10s trabajos con medieros, las utilidades que les 
corresponden en el reparto, 

AdemQs, de esas materias el informe toca las siguientes- 
limitaci6n de las horas de trabajo, salario minimo, tra- 
bajo de las mujeres y 10s nifios, foment? de la instruccibn, 
sindicatos legales y asociaciones obreras, represibn del 
alcoholismo, etc. Este interesante trabajo lo firman 10s 
sefiores Alejandro Huneeus G. H., Alberto Valdivieso, 
Enrique Zafiartu P. y Francisco Gar& Gana. 
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Igualmente interesante e ilustrati- 
El riego. Iniciati- vo es el informe de la comisi6n 
va privada y gu- de riego. Primeramente se deja 

constancia del esfuerzo hecho por 
la iniciativa individual que, sin 

ayuda de ningGn gtnero, habia logrado completar en el 
territorio un mill6n de hecthreas regadas. Declara, des- 
puts, que ese esfuerzo estaga, hasta cierto punto, agotado 
y que s610 podria estimularla la cooperaci6n del Estado. 
Esta cooperaci6n se justificaba sob1 adamente porque con 
ello se daba vida a nuevas riquezas, se proporcionaba 
trabajo permanente a miles de obreros, se obtenia un 

bernativa. 

mayor aumento en el 
otras ventajas indirect 

.Los campos que l- . .  

Foder tributario, etc., fuera de 
as. 
ioy se riegan-dice el informe- . . .. son, en general, 10s que estan mas cerca de la ribera de 

10s rios. Para llevar 10s beneficios del agua a otros suelos, 
hay que construir canales largos y costosos, que no es- 
tQn a1 alcance del esfuerzo personal de uno o mQs indi- 
viduos. Por esto, el Estado, con la ley del aAo 1914, 
ha venido en ayuda de 10s particulares, ofrecitndoles 
C.,  m o v o m t < o  n f;nn7a m n  P I  fin AP pctimiilsr P immilcar 

nuevas obras de riego,. 
La comisi6n aplaude sin reservas la ley del aAo 14, 

y, penetrada de las grandes proyecciones que puede 
tener el desarrollo de un vasto y met6dico plan para 
alcanzar el regadio total del Area susceptible de ser re- 
gada en el pais, propicia la idea de que se autorice al 
Ejecutivo para invertir hasta 10 millones de pesos por 
afio en bonos de regadio, por un plazo de 40 afios. Acon- 
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ba 
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Ism, principalmente en el norte del territorio, donc 
afios de sequia son tan frecuentes y donde 10s terrc 

se cultivan. 
Para llevar a la priictica estas ideas, la comisi6n pro- 

pone la creacibn de una Oficina Nacional de Aguas 
v Rieeo. aue tenea baio su vieilancis tndn In cnncerniente 
a1 regadio del territorio. Ella se encargaria, principal- 
mente, de estudiar el rtgimen de 10s rios, aforiindolos 
peri&icamente, en distintas tpocas del afio; de formar 
el rol de todos 10s canales de la Repitblica; de ordenar 
dl  . q " n  A 0  1 0 -  n m l n r  *nrn .-..*a Cnn'.. "-..,,,,-,-.LnA-n A'.. 1" 
GI UJU UL iaa a#ua> paia UUG aGaii ac)iuvcuiaua3 CII ia - 
mejor forma; de aconsejar y vigilar la construccibn de 
nuevos canales y represas, y de hacer reconocimientos 

servir como aprovechamiento de fuerza motriz. 
Termina el informe declarando que desde la progre- 

sista administracibn del General Bulnes, todos 10s Go- 
biernos consideraron, con raz6n, que el riel era la via 
m6s expedita para conseguir el engrandecimiento de la 
naci6n. cCProduccibn sobraba; faltaban caminos y ferro- 
carriles. Per0 hoy, que Sas necesidades del pais van cre- 
ciendo, lo que falta es produccGn, y 6sta s610 la puede 
dar el agua,. 

Figuraron como miembros de esta comisi6n 10s sefio- 
res Fl6rencio Barros B., Juan Manuel Echaurren, Fran- 
cisco Rioseco, August0 Opazo, Alberto Decombe, Luis 
Correa Vergara, Gregorio Donoso y Miguel Lkielier. 
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Todos 10s informes, como hemos 
dicho, merecen ser comentados se- 
paradamente; pero, en obsequio a 
la brevedad nos limitaremos a ha- 

Ministerio de Agri- 
cultura. 

_c._ +oCnw,,n:n &lr, o In- tvohc,:mo nroeontnJ-n *-< l n r  c, 
bbi I G I G I G I I C . ~ ~  OWLW a IWO c i a v a j w a  pibo~iiLauwa p w i  iaa LW- 

misiones de Creaci6n del Ministerio de Avricultura v de 
la de Cr6dit 

) 

o---- - _ .  

o Agricola. 
El indiscutible pfogr 

bien de manifiesto en 1 
.I , ,  ,,. . . 

eso agricola, que ha quedadc 
as pfiginas de este libro, exigie 
. 1 A . , .  r n. ., 

de Servicios Agric 
para imponer rum1 

. r  . , ,. 

:olas existente carecia de autoridac 
30s mfis definidos, raz6n por la cual 

.. , . I t  - 

1 

ia creacion aei wiinisterio ae  ngricuicura. La uireccion 
I 
I 

su accion escaDa iimitaaa a impuisar la ensenanza y a 
propiciar una que otra obra de fomento. La OF 

pfiblica reclamaba que esa acci6n fuera mfis vigc 
n ,  1 , . 1. .. ., 1 

)inibn 
)rosa. 

9eseaDa coiocar a la agricuicura en sicuacion ae endere- . .. . - . _  1 

zar nuestras l-inanzas decaldas, queria que el Lobierno 
enfrentara de una vez el problema de la ganaderia y 
otros de tan capital importancia como el aumento de 
la zona regada, el mejoramiento de las vias de comuni- 
cacihn, el abaratamiento de 10s transportes maritimos 

I .  I I 

y recursos naturales de cada 
fin, el reconocimiento o invc 

~ , ., 
I provincia del pais y, por 
s t t igacih de la capacidad 

oauctora ae nuescro izerricorio agricola en el futuro. 
sD.-...- .-,onmotor om fnrma rbnirla T i  efertiva la real:- 

Pr 

zacibn de estos mhltiples ,problemas de la produccibn, 
dice la comisi6n informante, no basta con la existencia 

xvicios Agricolas establecida; ne- 
n o  superior, autbnomo, con res- 

'I ala a b " L , , b b L , L  L,,' l " L l l l L 4  '"y'u.. j v-v-"..- I.. l v u l l  

de la Direcci6n de Sc 
cesitamos un mecanis 
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ponsabilidad propia: un Ministerio, y un Ministro que 
tenga como Gnica dedicaci6n la agricultura, la industria 
y el comercio, que tenga tiempo de pensar con calms 

- -  
gad0 a hacerlo por la sola raz6n de su existencia. G 
necesario, absolutamente indispensable, que dentro de 
nuestro , sistema parlamentario haya un Ministro que 
vaya a las CAmaras, que active 10s numerosos proyec- 

. 1  , 1  . I .  1 . .  tos presencaaos, que coiaaore, auxiiiaao con 10s servicios 
t6cnicos existentes, para que todos 10s numerosos pro- 
blemas enumerados Sean pronto una realidad, respon. 
diendo, asi, a una ley ineludible de la divisi6n del tra. 
bajo, que domina todas las manifestaciones de la acti- 
vidad humana, 

(<En resumen-continGa el informe-hemos estado es. . .  . _  
~. ~- 

y el adelanto del pais lo haya permitido, ni porque 
hubieran faltado 10s medios de hacerlo, ni porque no IC 

., . . .  . 

tancados en todos 10s problemas, no porque el progreso 

) 

supieramos, pues basta recorrer 10s anales de la adminis- 
traci6n para ver todas estas ideas debatidas, per0 ellas 
no han sido puestas en prktica, porque no hemos tenido 
un Ministro que las saque adelante en las CBmaras del 
pais. No podemos, no debemos titubear un momento 
pues no hay raz6n para retardar por m6s tiempo la apro- 
baci6n del proyecto de ley que crea un Ministerio de 
Agricultura y, con este fin, la comisi6n recomienda 
especialmente el proyecto del Ejecutivo de 30 de junio 
de 1916 y que registra el Boletin N.o 240 de Comisiones 
de la H. Chmara de Diputados, que crea el Ministerio 
de Agricultura, Industrias y Colonizaci6nB. 



Huneeus, Maximiliano del Campo y Ernest0 Maldonado ; 
estos tres filtimos, Ingenieros Agr6nomos distinguidos. 

La, comisi6n nombrada para infor- 
mar sobre el crkdito agricola, es- 
tudi6 el problema en sus tres as- 

pectos fundamentales, a saber : crkdito hipotecario, crt- 
dit0 comerciel y el pequefio crkdito. 

El primer0 (crkdito hipotecario) se aplica, general- 
mente, a pagar una parte dcf valor de la propiedad, o 
bien pasa a formar el capital de explotaci6n. Las insti- 
tuciones hipotecarias, forma&s segGn el plan de la ley 
de 1855, que cre6 la Caja Hipotecaria, facilitan dinero 
con garantia de la tierra. Estas instituciones hacen e1 
papel de mediadoras entre el agricultor que necesita 
dinero y el ptiblico que desea colocar su capital en una 
inversi6n segura, suficientemente garantid 

La comisi6n procura penetrar en el espi 
a doh Antonio Varas a1 fundar la Caja nipotecaria, 
que no era otra que el de ayudar a1 agricultor, propor- 
cionhndole dinero a largo plazo y a un interks m6ximo 
del 8%. El arrendamiento de 10s capitales antes del afio 
1855 nunca fuC inferior a1 12% y casi siempre superior 
al 18%. Gracias a la creacih de la Caja, esta situaci6n 
se modific6 y la agricultura pudo desenvolverse con re- 

Cri5dito agrario. 
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ria de haber encontrado el medio como proporcionar 
a la agricultura el capital necesario para su desarrollo 
y a un interts moderado. 

n , c , . . A c  A- ..- ,.-+..A:- --_-_- - --I--- :Y__tc,...+F, 
Y G 3 J J U G 3  uc u11 c>LuuIu >C:ICIIU XJLJlt: L d l l  lLll~ulLdllLc 

r 
C 

nateria, la comisi6n propone a la Asamblea de Agri- 
ultores 10s siguientes acuerdos: ((Que el Supremo Go- 

Hipotecario vuelva a regirse enteramente por la ley de 
1855, que la cre6, y las ordenanzas de 1860 y 1883, que la 
completaron; que el Supremo Gobierno influya en la 
valorizaci6n de 10s bonos del 6% de la Caja de Crkdito 
Hipotecario, exigikndolos como garantia de 10s dep6sitos 
que 10s Bancos hacen para sscar vales de tesoreria y con 
exclusi6n de 10s tipos superiores; que, igualmente, 10s 
prefiera en la constituci6n de garantias en arcas fiscales, 
en aquellos contratos en que se fije el dep6sito de bonos 
hipotecarios; y que, teniendo presente lo cuantioso del 
fondo de reserva acumulado y las grandes utilidades, 
que exceden ya de cuatro millones de pesos anuales, 
se suprima el cobro de comisibn, como ya se ha hecho 
en aAos anteriores,. 

AI tratar del crkdito bancario, la comisi6n insiste 
en la conveniencia de obtener la baja del inter&. Sos- 
tiene que si la agricultura no da mhs de un 6 a un 8%, 
no puede soportar un arrendamiento del dinero supe- 
rior a esos t ipa sin que sufra perjuicios que afectan a 
la riqueza nacional. El inter& subido provoca la res- 
tricci6n en las inversiones, la disminucihn en el trabajo 
y, en consecuencia, el empobrecimiento general. Bajan 
10s salarios y 10s sueldos y se fomenta el germen de per- 
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ci6n econdmica. <<No es I6gico que per- 
si6n tan bien rentada-dice el informe 

cultores. El plazo de 
cio, pues dentro de d . .  

tres meses es explicable en el come 
icho plazo pueden adquirirse y vel . . . . . . . 

cultura, cuyas operaciones, desde la siembra a la cose- 
cha, son, en la prhctica, de un afio de duraci6n. 

En cuafito a1 crkdito para el pe- 
Cr6ditos para el quefio agricultor, la comisidn re- 
pequefio agricul- comienda la organizaci6n coopera- 

tor. tiva sobre la base de las Cajas 
Raffeisen. Estas son cajas de aho- 

rros y de prhtamos a la vez, y se las define como coope- 
rativas de crkdito personal, con responsabilidad soli- 
daria, fundadas sin capital social, limitadas a una loca- 
lidad pequefia y con administraci6n gratuita. Su objeti- 
vo principal es favorecer a1 pequefio propietario agricola, 
a 10s inquilinos y obreros de lo fundos, a 10s chacareros 
y a todos 10s que se dedican a 10s pequefios cultivos. 

Las Cajas de Raffeisen son las cooperativas miis 
extendidas en el mundo y existian ya el aHo 19 en casi 

'todos 10s paises. Su nGmero lfegaba en esa kpoca a m6s 
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Alemania hay-dice el informe-I 8,000 ; en Austria, 
8,000; en Francia 4,000; en Italia 3,800; en Bklgica, 800; 
en Rusia, hasta 1916, habia 10,000; en Gran BretaAa, 
EspaAa, Servia, Jap6n y en las Indias se encuentran por 
centenares, y en Amkrica existen en Estado Unidos, 
Mkxico, Argentina y Uruguay,. En Chile, don Elias 
Valdks Tagle, como ensayo, fund6 una en 1915, en su 
hacienda Calleuque, en el departamento de San Fernando. 

La Comisi6n de Crkdito Agricola estaba formada por 
10s sefiores Carlos V. Risopatrh, Luis Larrain Prieto, 
Elias Valdks Tagle, Miguel Covarrubias, Guillermo 
Barros Jara, Luis A. Barrios y Ricardo Salas E. 

Para que se pueda apreciar la enorme labor de las 
comisiones, a1 final del presente capitulo incluimos, 
rnmn anLnrlirp lac m n r l i i c i n n p c  anrnhadac en la A c a m -  

blea de Agricultores. Las proposiciones aceptadas al- 
canzaron a cerca de ciento. Ellas contienen un vasto 
y bien estudiado programa de acci6n y es grato dejar 
constancia que gran parte de las aspiraciones de 10s asam- 
bleistas del aAo 19 est& hoy convertidas en esplkndidas 
realidades, lo cual es motivo de regocijo, porque lo que 
la agricultura pide redunda en beneficio de todo el pais. 

En la tarde del dia 24 de septiem- 
Clausura de 'la bre se realiz6 la Gltima tsesihn, 

en la cual se aprobaron todas las 
conclusiones. En esa ocasi6n don 

Luis Larrain Prieto, Presidente del ComitC Organi- 
zador y Vicepresidente de la Sociedad Nacional de 
Agricultura, di6 por clausurada la asamblea en un 

asamblea. 
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bello discurso que fuC entusiastamente aplaudido por 
la escogida concurrencia. Record6 10s enormes bene- 
ficios que recibi6 el pais con la celebraci6n del Con- 
greso Agrfcola de 1875 y lo mucho que habia derecho 
a esperar del nuevo esfuerzo para estrechar, la uni6n 
de 10s agricultores. Como un sentido homenaje de 
gratitud y admiraci6n a 10s que formaron la agricul- 
tura en Chile, record6 tambiCn algunas frases del 
discurso con que el sefior Larrain Mox6, su padre, 
pus0 tCrmino a la reuni6n que con fines anilogos tuvo 
lugar a1 comey1zar el Gltimo cuarto del siglo pasado. 
((Desde aquella fecha memorable y en este largo period0 
-declarb el sefior Larrain Prieto-nuestra agricultura 
ha alcanzado progresos evidentes, como en las naciones 
m6s civilizadas ; per0 el progreso trae consigo exigen- 
cias y necesidades que, si no se satisfacen, lo esterilizan 
y lo detienen en su marcha. Y nuestros agricultores 
que con su inteligencia y esfuerzo personal han deter- 
minado ese progreso, no se han preocupado lo bas- 
tante para conseguir que se llenen esas necesidades, 
pues mientras todos se asocian y se auxilian en las 
distintas ramas de la actividad humana, el agricultor 
ha permanecido aislado, resignado ante la indiferencia de 
10s Poderes PGblicos, impasible ante 10s ataques de que 
ordinariamente es blanco nuestra noble industria,. 

A continuacibn di6 cuenta de la 
La Uni6n Agraria. formaci6n de la Uni6n Agraria, 

instituci6n llamada a conjurar las 
amenazas que contienen 10s proyectos que a menudo 
se presentan a1 Congreso, en 10s que, por un mal enten- 
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dido inter& pfiblico, se quiere atentar contra la libertad 
de comercio, contra el derecho de propiedad, y contra 
el m6s sagrado de todos 10s derechos: la libertad indivi- 
dual y el respeto a la familia. Termin6 el sefior Larrain 
Prieto, anunciando que prbximamente, en la ciudad de 
Concepci6n, tendria lugar una nueva reuni6n para que 
Ecse continfie manteniendo y activando la uni6n estrecha 
de 10s agricultores.. 

Desgraciamente, circunstancias ajenas a la voluntad 
de 10s organizadores del movimiento agrfcola impidieron 
que la Uni6n Agraria tomara todo el desarrollo e impor- 
tancia que se esperaban. En efecto, por ese tiempo em- 
pezaba el cielo politico de nuestro pais a ctlbrirse de ne- 
gros nubarrones, precursores de tempestad, y la mhs 
elemental prudencia aconsejaba no dar siquiera pretext0 
para ahondar las desavenencias de la familia chilena. 
Tan pronto como comenzaron a correr brisas de paz, el 
Consejo Directivo de la Sociedad acord6 continuar en 
su labor de procurar el acercamiento de 10s agricultores 
de todo el pais y, con este prop6sito, nombrb una Co- 
misi6n del Consejo para que efectuara una jira a las pro- 
vincias y estableciera en ellas 10s comitCs de delegados 
de la instituci6n. 

Una jira a las pro- enero del aHo 24, parti6 la comi- 
vincias. si6n a la zona austral y el primer 

punto en que se detuvo fuC la 
ciudad de Osorno. Formaban dicha comisibn, 10s sefiores 
Maximiliano IbAfiez, Arturo Alemparte, Mauricio Mena, 
Francisco .Rojas H. Luis Correa Vergara y Daniel Riso- 
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patron, uG.,,g,,auv .--- ...,... io secretar,, uv -,, 
todas las ciudades visitadas, tanto en Osorno, Puerto 
Montt, Puerto Varas y Valdivia, como en Temuco, Trai- 
gukn, Angol, Los Angela, Concepcibn y Chillhn, 10s de- 
legados de la Sociedad Nacional de Agricultara encon- 
traron la mhs caridosa y franca acogida. Fuk aqui.1 un 
viaje de esfuerzo que di6 origen a medio mes de reunio- 
nes permanentes, de asambleas y conferencias'. 

Tenemos todavia vivo en la memoria el recuerdo 
de la conferencia que di6 don Maximiliano IbGfiez en 
una de 10s principales teatros de la capital surefia Se 
puede decir, sin exageracih, que todos 10s agricultores 
del sur se habian dado cita en esa ocasi6n para oir la 
autorizada voz del conferenciante. Hizo, primeramente, 
un ligero estudio de las causas de la crisis agricola, se 
detuvo a considerar 10s inconvenientes de la carestia 
del capital, analiz6 10s impuestos sobre la tierra, el alza 
de tarifas ferroviarias, 10s perjuicios que causxia a la 
agricultura el ferrocarril de Salta, y entr6, en seguida, 
a dar cuenta de la labor de la Sociedad Nacional de Agri- 
cultura, para llegar a la conclusi6n que era menester 

P. I . 1. 1 --'L- 2-  _..̂ L̂..̂ unirse, a [in ae impeair <<la aesuucLiuri UT: I I L K ~ L I ~  urga- 
nizaci6n social, que es ampliamente democrhtica, y la 

n constitucional, que destruccih de nuestra organizaci6 
es republicana y liberal, para abrir 
Y^ ---- ..L-:-n, ,.,.,.;n1 T, - 1  tbtr;r  

lutismo ruso, como rkgimen politico.. 
pocas palabras lo dicho en esta conferenci 

t .-.... 1 L - 1  - . 4 1 1  

es republicana y liberal, para abrir la puerta a1 comunis- 
mo como rkgimen social y a1 tktrico y degradante abso- 
lutismo ruso, como rkgimen politico.. <<Resumiendo en 
pocas palabras lo dicho en esta conferencia que me hab6is . 4 1 1  t .-.... 1 - - .  L - 1  T ,  c -  1 necno el nonor ae eacucriar-agiegw CI xnur iwanez-ia 
agricultura sufre en estos momentos una aguda crisis, 



fuertes contribuciones que impone la crecientes penu- 
ria fiscal; por 10s exorbitantes fletes ferroviarios; por 
la alarmante disminuci6n de la poblaci6n ganadera del 
pais, producida especialmente por el contrabando. Por 
encima de todos estos males, la agricultura se encuen- 
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tra amenazada en su propia base, la tierra, por ciertas 
corrientes de cariicter demag6gic0, que son hostiles a1 
derecho de propiedad, que, a la vez, es una de las bases 
capitales de nuestra Constitucihn Politica. Estos males 
no se pueden corregir solos, ellos necesitan ser resistidos 
por la accih comGn y enkrgica de todos 10s agricultores, 
grandes y pequefios. Tal es el llamado apremiante que 
les hacemos, . 

El sefior IbBfiez sup0 interpretar fielmente en esa 
ocasibn el sentir de las numerosas Dersonas aue le escu- 

nentos del sur las respectivas delegaciones de la Socie- 
Jad Nacional de Agricultura, 10s representantes dieron 

J , A  

ci6n de la Asamblea de Agricultores. 
Antes de poner tkrmino a1 presente 

LOS resultados de capitulo, vale la pena detenerse 
10s congresos agri- un momento a considerar que asi 

colas. como el Congreso Libre del afio 75 
lo juzgamos el despertar de la agri- 

cultura en 10s comienzos de la Repitblica, la Asamblea 
de Agricultores del 19 ha tenido, tambikn, una participa- 
ci6n importantisima en el desenvolvimiento agricola del 
pais en 10s Gltimos tiempos 

Justo es reconmer que la creaci6n del Ministerio de 
Agricultura, la formaci6n de la Caja Agraria, la apli- 
caci6n de las leyes sociales en forma de no estorbar el 
progreso agricola, el mejoramiento de las vias de comu- 
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tral, *el incremento de la ganaderia nacional, la introd 
ci6n de semillas mejoradas, la organizacih de la pol 
rural, la Caja de Colonizaci6n, etc, se debieron, dii 

. ._ . . .  . . .  1 , <  . A 

nicacivn, la cunuLucivri ueiiriiuva ut: la propiedad aus- 

icia 
UC- 

-ec- 
ta e indirectamente a inlciatlvas de la Hsamblea Ue Hgri- 
cultores, y es de justicia, tambikn, dejar constancia que 
en el kxito de esa gran jornada civica en pro del progreso 
agricola de nuestro pais, le cup0 parte muy principal 
a don Luis Larrain Prieto, digno heredero de las virtudes 
que adornaban a1 organizador del Congreso Libre de 
Agricultores del afio 1875. 

I11 .-SEM ANA ECONOM ICO-SO CIAL AGRICQLA 

Si la Sociedad Nacional de Agricultura tiene sobiados 
. F ,  , t  1 .  , * motivos para sentirse sacisrecna por naDer reaiizaao uos 

asambleas de agricultores, que han dejado recuerdos impe- 
recederos en la historia econ6mica de nuestro nds tam- 

Jersi- 
Cxito 

I- ---I 
- ._ 

biCn la Academia de Ciencias Econ6micas de la Unii 
dad Cat6lica de Chile, p;ede enorgullerse con el 

l - -  _ _  1- 1 - . i - in-n 1 I 1. 1 aicanzaao ai reunir en el anv IYLY a 10s esuaiosos ae las 
diferentes actividades para que tomaran parte en un tor- 
neo intelectual, de grata memoria. Nos referimos a la Se- 
mana Econ6mico-social Agricola propiciada por ella 

A iniciativa del acadCmico de nhmero don Elias Valdb, 
Tagle, la docta corporaci6n se propuso reunir en torno 
del problema agricola a 10s gobernantes, a 10s hombres de 
ciencia y a 10s agricultores de buena voluntad, que qui- 
sieran prestarle ayuda en su intento de trazar el camino a 
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la duci6n de 10s grandes problemas ae inter= nacional. 
Los magnificos resultados-alcanzados en afios anteriores 
en el estudio de 10s problemas bancarios, monetarios y 
salitreros hicieron posible la realizaci6n de la semana agri- 
col 

- 
a. 
4cogida la idea por el rector de la Universidad Mons. . -  . *. . . _ I  . .  1 

ia don Dario UrzGa, se procedi6 a nombrar el Comit 
inizador que qued6 compuesto por su presidente - - - , ,-. . \ I  , .,. I 

3 Mena, Nicanor Allendes, Alvaro Blanco, E 
a Fischer y el autor de estas lineas. FuC el( 
o del Comitk don Enrique Donoso D. 

^. ~ . . .  ~- 

1 

Carlos Lasanueva y por el ciinamico presiciente de la Aca- 
demi .e 
Orge Y 
por 10s senores Juan k. Loncha, >antiago ivlarin vicuna, 
&Mauricii Luge- 
nio Pug :@do 
secretari 

No es cosa facil despertar la curiosidad cientifica sobre 
un aspect0 de la vida nacional en un pueblo ap6tico como 
el nuestro, y se hace m6s dificil la empresa, cuando se 
trate ,le se 
dedi( 3 mil 
dificultacies y aespues ae una enorme labor que aur6 va- 
rio : se 
le I 

ae junio ae IYLY en el ~ e a t r o  wlunici- 
pal de Santiago, con asistencia de S. E. el Presidente de 
la RepGblica, de 10s Ministros de Estado, del Cuerpo Di- 
plomiitico, senadores, diputados, etc. tuvo lugar con toda 

En etecto; el 

i de mover o interesar a las personas que en Chi 
:an a1 cultivo de la tierra. Sin embargo, venciendc 

. I  I ,  . .  
s meses, el ComitC daba por terminada la misi6n que 
labia confiado. 
- r  9 a- * . . I ?A-A , -  I r T  

solemnidad la sesi6n inicial de la Semana Econ6mica Agri- 
cola. M6s de cinco mil personas asistieron a aquella pri- 
mera reuni6n. 

El presidente de la Academia y presidente a la vez del 
Comitk abrid la sesi6n, pronunciando un bello y luminoso 
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<Con el mismo criterio vamos a abordar ahora el gran 
problema de la agricultura; y por esta raz6n hemos invi- 
tad0 a todas las corporaciones, instituciones de foment0 y 
agricultores a tomar parte en 10s estudios del vasto y di- 
ficil problema del mejoramiento nacional de la industria 
agraria. 

<<No ha sido nuestro prop6sito descender, s:no acciden- 
talmente a la tCcnica industrial. Estudiaremos los proble- 
mas econ6mico-zociales de la a-  ricultura, desde el punto 
de vista m6s elevado, desde 'esa alta cima en que no se 
contemplan 10s intereses de una categoria determinada, 
sino que en el vasto horizont'e que se abre ante 10s prin- 
cipios cientificos se contemplan 10s intereses generales, en- 
contrando en la majestuosa didmica de las leyes natura- 
les lo que es soberanamente verdadero, lo que es m6s 
conforme a las conveniencias de la patria. 

ccNuestros estudios tendrh  el doble cargcter de econ6- 
micos y sociales. Vamos a analizar 10s problemas de la 
tierra, de su constitucibn juridica y econbmica, de su re- 
gadio; 10s problemas del capital, de crCdito, de la arbori- 
cultura forestal y frutal, de los transportes, de la ganade- 
ria y otras industrias; pero, a1 mismo tiempo, vamos a 
considerar 10s problemas del trabajo : su organizacibn mfts 
conveniente, los salarios, la alimentacibn, las habitaciones, 
el ausentismo, el gravisimo mal del Cxodo rural, de 10s 
dzberes patronales y muy especialmente 10s de salubridad 
y moralidad. 

<No es posible pensar en establecer el progreso de la 
agricukura sobre cimientos s6lidos, si se contempla s610 
la faz material de la cuesti6n: es menester que las nobles 
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sonre I 

de las 

veces como olas de un mar enbravecido: la justicia y la 
caridad. 

cEs necesario pensar en el mejoramiento integral de 
esos hombres que viven encorvados hacia la tierra que la- 
bran y encorvados, principalmente, bajo el peso del vicio 
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n l I P  lnc r\nr;mo 

GRICOI !87 

yuv 

deber de humanid 
uyL,,,,L, 10s enerva y aegenera y a 10s cuales es 

encendiendo en su. 
En seguida ocur 

Agricultura don L, 
n e n w m i m t n  del Gonirrno I  Iecinrn niir I I ~ R  O P  IRS ursnnm 

lad ensefiarles a alzar sus ojos a lo alto, 
s espiritus ideales espirituales,. 
)6 la tribuna el Ministro de Foment0 y 
uis Schmidt, (1) quien di6 a conocer el 
- 1  .. n 7 ,  I ,  1 

W -  _ _  ____.__ - l-.- -.--I -- 
preocupaciones de S. E. el sefior Ibhfiez era el foment0 a 
la agricultura, industria que se habia propuesto ayudar 
decididamente, por medio de la colonizaci6n a?ricola, del 
crkdito agrario, de la formaci6n de cooperativas, del esta- 
blecimiento de estaciones experimentales y de leyes sobre 
ejecuci6n de obras de regadio, de caminos, etc. Reco- 
mend6 encarecidamcnte el acercamiento, o m5s propia- 
mente dicho, la uni6n entre 10s agr6nomos y 10s agricul- 
tores, dos elementos que ccparecian divorciados en la 
prgctica, cuando debian colaborar juntos por el adelanto 
de la m6s noble de las actividades humanas,. El interks 
nacional asi lo exigia. 

Hablaron a continuaci6n don Luis Larrain Prieto, en 
representaci6n de la Sociedad Nacional de Agricultura y 
don Julio Buschmann, presidente de la Sociedad Agricola 
y Ganadera de Osorno. Este Gltimo tuvo frases de franco 
optimism0 respecto a la regi6n austral de Chile. Con con- 
vicci6n asegurb ccque el sur est6 llamado a contribuir a la 
vida econ6mica nacional en forma mucho m6s importante 
de lo que ordinariamente se Cree. Se pondera la belleza 
de sus lagos, de sus rios y de sus bosques; per0 10s atrac- 
tivos de sus bellezas naturales para 10s turistas y vera- 
- 
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neantes valen poco comparaaos con la riqueza ae aquellos 
suelos, considerados con raz6n el granero de la Repitblica. 
Sus bosques, ademhs, suministran las maderas m6s pre- 
ciosas, que dan toda una producci6n abundante, la que 

bn que 10s transportes se 
n que desaparezca el rkgi- 

rnen accuai precariv oe la propiedad, para dar lugar a 

puede ser multiplicada el dia e 
abaraten y, sobre todo, el dia ei 
..__ _ _ L . . _ t  _..--- :- 1- I .  

una situaci6n definitiva que permita a 10s propietarios 
trabajar sin preocupaciones y gravhmenes in6tiles. Asi 
podrhn gozar de 10s beneficia del crtdito, que serA la 
lluvia que transformar6 aquellas regiones, incultas en par- 
te, en campos de la mayor importancia y de gran produc- 
c i6n >>. 

Pus0 tkrmino a la inauguraci6n de la Semana Agricola 
el rector de la Universidad, Mons. Casanueva, en una bri- 
llante immovisacibn. aue Drovocci entuqisstas snlniisns cn -r---,--- -_- , . - -. ..-- ------- 
la unanimidad de ~ O S  asambleistas, justo y merecido ho- 
menaje rendido a1 soldado modelo del ejkrcito de Cristo. 

Despub de la sesi6n inicial se constituyeron las respec- 
tivas secciones, que fueron cuatro en total. La primera 
abordb el estudio de la tierra. La segunda se ocup6 de 
10s siguientes temas: capital, crkdito, industria y circula- 
ci6n; la tercera tom6 baj6 su tuici6n el problema social; 
y, finalmente, a la cuarta secci6n le correspondi6 conocer 
de 10s asuntos referentes a1 foment0 y a 10s servicios 
agrfcoras dependientes del Estado 

El gran nGmero de trabajos presentados y el vivo in- 
ter& que &tos despertaron obligaron a prolongar el pla- 
zo fijado para la Conferencia. Diez dias consecutivos, 
tarde y mafiana, se reunieron profesores, agr6nomos, fun- 
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biar ideas, cotejar puntos de vista y escuchar la palabra 
ilustrada de 10s especialistas, que aportaban las luces de 
su ciencia y 10s frutos de sus investigaciones. 

El rkgimen juridic0 y econ6mico de la tierra, o sea la 
constituci6n de la propiedad, el regadio, la divisi6n del 
suelo, etc., fueron ampliamente dilucidados por 10s seFiores 
Fanor Velasco, Luis Urrutia IbAFiez, Alvaro Bhrquez, Ju- 
lio Buschmann, Guillermo Gal lardo Telles, Ernest0 Mo- 
rales, Urbano Mena, Enrique Taulis, etc. 

Sobre el capital, el credit0 y producci6n-segunda. sec- 
ci6n-presentaron luminosos informes o tomaron parte 
en 10s debates !os sefiores Luis Larrain Prieto, Miguel 
Letelier, Mauricio Mena, Roberto Opazo, Nicanor Allen- 
des, Maximiliano del Campo, Santiago Marin V. y 10s 
catedr6ticos Francisco Noguera, Parada Benavente, Puga 
Fischer. 

La cuesti6n social fuC abordada, entre otros, por 10s se- 
Aores Elias ValdCs Tagle, Mons. Edwards, Alejo Lira In- 
fnntp F Gnn7R1~7 CnrtBs F n r i n ~ ~  T ira I Jmiiieta F r m -  

cisco J .  Correa; el trabajo presentado por el primer0 de 
10s caballeros nombrados : (<La organizaci6n cientifica de 
trabajo y nuestro campesino,, puede servir de guia a 10s 
que se interesan por esta clase de estudios. 

La cuarta secci6n-Servicios Agricolas del Estado, Fo- 
mento-Iogr6 reunir un material de estudio bastante es- 
cogido. De merit0 indiscutib!e son 10s trabajos de don 
Alvaro Blanco B., titdado (Contribuci6n a1 estudio de la 
politica agraria chilena. Creaci6n del servicio tkcnico ofi- 
cia1 de mejoras rurales, y el de don Manuel Elgueta, 

19 
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<La genktica vegetal, su importancia econ6mica y su des- 
arrollo en la Estaci6n Experimental,. Tarnbi6n merecen 
recuerdo especial 10s dos trabajos presentados uno For 
don J. San Miguel, <Sobre el papel que desempefta el 
Instituto Biolbgico en la ganaderia nacional, y el otro de 
don Oscar Garrido Lozier, cuyo titulo es el de c<Se impone 
la necesidad de crear un instituto de enologia y viticul- 
tura,. 

En la imposibilidad-material de dar cuenta de todas 
las discusiones habidas durante 10s diez dias que dur6 la 
nsamhlea v de rad3 iinn de Ins trnhnins nrpqentndns en ---.-.---- - - - --- -- - - - -- -- - - - ~ - - ~  --- 
nuestro papel de simple cronista, nos limitaremos a re- 
cordar que existe un voluminoso libro, lujosamente im- 
preso, donde se encuentran recopilados 10s discursos, de- 
bates y trabajos de Ia Conferencia Econ6mico-social Agri- 
cola, celebrada en Santiago entre 10s meses de junio y 
julio de 1929. 

Las ideas y aspiraciones que se hicieron valer en la Se- 
mana Econ6mico-social Agricola quedaron sintetizadas en 
20 conclusiones aprobadas por 10s asambleistas. En ellas 
encontrarh el estadista estudioso materia prima suficiente 
con que formar un programa ittil y prgctico para el fu- 
turo agricola de Chile. Los hombres que colaboraron en 
estos trabajos pertenecian a todos 10s partidos, muchos 
eran miembros de las diferentes reparticiones guberna- 
mentales y particulares y representaban las diversas re- 
giones del territorio. 



IX 

ENSENANZA Y FOMENT0 AGRICOLAS 

I .-ENSERANZA 

Don Antonio Gar- 
cia Reyes. 

Cuando se reunieron por primera 
vez el afio 1828, presididos por el 
Ministro don Mariano Egafia, tan 

encumbradas personalidades como don AndrCs Bello, 
Benavente, IrarrAzaval, Carvallo, Toro, Palazuelos, de la 
Barra y otros, para formar la Sociedad de Agricultura, 
instituci6n que tanto arraigo ha venido tomando en el 
alma nacional, caus6 sorpresa la presencia en la sala 
donde tuvo lugar la reunihn, de un joven que, a pesar 
de sus pocos afios, era escuchado con especial deferencia. 

De talento precoz, de figura distinguida, don Antonio 
Garcia Reyes luego se gan6 todas las simpatias de 10s 
alli presentes, quienes, por unanimidad, acordaron nom- 
brarlo Secretario General de la naciente instituci6n. 

No tenia iste 19 afios, cuando escribi6 en la prensa 
un articulo sobre la Confederaci6n Per&-Boliviana, que 
fuC muy comentado y que mereci6 la entusiasta acep- 
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taci6n del Ministro Portales. Como un estimulo, el p ~ -  
deroso Ministro hizo llamar a1 autor del articulo y le 
di6 un empleo en el Ministerio y en seguida lo nombrb 
secretario de don Mariano Egafia, quien habia sido 
designado recientemente Embajador especial a1 Per6 

Don Antonio Garcia Reyes, en su calidad de secre- 
tario de la Sociedad de Agricultura, se hizo acreedor 
a 10s mayores elogios. Afable, comunicativo, de inicia- 
tivas y de mucha actividad, fuC un elemento de primera 
clase para la acertada marcha de la Sociedad en forma- 
ci6n. Elevado a 10s m& altos puestos pGblicos, siempre 
tuvo 10s ojos puestos en la agricultura, porque estaba 
convencido que de e l k  dependeria el bienestar econ6- 
mico de Chile. 

Nombrado Ministro de Hacienda en un Gabinete 
presidido por don Josk Joaquin Pkrez, en los Gltimos 
afios de la administracibn de don Manuel Bulnes, dib 
10s primeros pasos para establecer en el pais la ense- 
fianza agricola. A 61 se debe, pues, como lo veremos en 
spmiirla la rrpariAn AP la F ~ r i i ~ l a  PrArtira hain l n c  m1c- 

le Agricultura, en 10s terrenos de 

>esde un principio, en el sen0 del 
:onsejo de la Sociedad, varios de 

. ,  

--e -.*-.-, 1- vIv.4vIV.I -" IU Y V Y Y I l U  I 'UvrLvu) UUJ" I V U  uuu- 

picios de la Sociedad c 
la Quinta Normal. 

1 
Creaci6n de la Es- C 

sus miemDros se ocuparon, con rre- 
cuencia, de la necesidad de fomen- 

tar la ensefianza agricola, per0 siempre se tropezaba 
con la dificultad de no encontrar 10s recursos suficientes 
para convertir en realidad tan deseada a s p i r a c k  El 
dinero se obtuvo gracias a la intervenci6n del sefior Garcia 

cuela Priictica. 
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kcycs a su paso por el ~ V I I I I I ~ L C I  IW. ri I I I I ~ I  ~ I I K I I L ~  wriai-  
gui6 $ 21,000 cuando 61 ocupaba el Ministerio de Hacien- 
da y, en seguida, su sucesor, don Jer6nimo Urmeneta, 
obtuvo de In CBmara % 28000 rnh nara continuar 10s 

trabajos emprendidos. Con estos fondos se compraron 
algunas cuadras limitrofes a1 terreno que poseia la Quin- 
ta, y se empezaron 10s edificios para la escuela y habi- 
taciones de empleados. 

AI retirarse del Ministerio el sefior Garcia Reyes, eli 
Gobierno le pidi6 continuara prestando su cooperaci6n 
y con este objeto lo nombr6 inspector de la Quinta Nor- 
mal, con plenos poderes. El decreto respectivo, de fecha 
e r  1 .  1 .i I l o r n  1. 1 - .  liL. _ _  - L / - . . l _ _  A:-- .  

<El inspector nombrado, de acuerdo con el Direci 
establecimiento, propondrh a1 Gobierno lo que 

L;) ae ami1 ae I C ) ; ) ~ ,  en uno ae 10s uiwnos anicuius, uice. 
cor del 
juzgue 

terreno, ya a 10s reglamentos que deben regir para la 
ensefianza y ocupaciones de 10s alumnos y para el orden 

, .  t 1 - _. 
J ---__-__._-- J - --.--^I 

_ _  - - -_ - - - 
del establecimiento. .-Bu1nes.- J 

Director de la Quinta Norma 
* -  . ,  . .  

-6nimo Urmeneta. 
habia sido nombrado 

3 T . t F . - I -  

inrerinr v Pcnnnmicn v R eiinnro conauzca a1 progreso 
e1 
1 

el ano anterior el agronomo italiano, cion LUIS ae aaua, 
puesto que desempefiaba con acierto, a pesar de que sus 
conocimientos cientificos y t6cnicos eran algo superfi- 
cialee A 61 CP rlPhiA la intrnrliiccihn n1 rids de numerosos 
6 
f, 
F 

L---- - - IUIU". 2 -  YI uU uUulv -------- - -  -- 
rboles, plantas y semillas ex6ticas que se propagaron 
Acilmente, y la plantaci6n regular y ordenada de ese 
jaseo, que lleg6 a ser uho de 10s mejores adornos de la 
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capital. TambiCn tuvo parte en la implantacih en Chile 
del cultivo de la abeja y 

El primer paso dadc 
de 10s gusanos de seda. (1) 

I para establecer la ensefianza 

ci6n de la Escuela Prgctica de Agr 
picios de la Sociedad Nacional. E: . .  4 . .  

icultura, bajo 10s aus- 
;te establecimiento te- 

nia por objeto tormar aciministradores y operarios espe- 
cializados en las faenas del campo. 

El reglamento por el cual debia regirse la Escuela 
Prhctica, redactado por el seeor Garcia Reyes, fut apro- 
bad0 el 13 de febrero de 1851, y lleva la firma del Pre- 
sidente Bulnes y de su Ministro de Hacienda seeor Ur- 
meneta. 

En la imposibilidad de copiar integramente todos 10s 
articulos de dicho reglamento, nos limitaremos a repro- 
ducir 10s comprendidos entre 10s articulos 25 y 33, que 
son 10s que esthn en estrecha relaci6n con el rtgimen 
interno del establecimiento: 

<<Art. 25 Habrh en la Quinta Nor- 
Regimen interno mal una Escuela Prhctica de Agri- 

cultura compuesta de 30 alumnos 
destinados a seguir el curso prfic- 

de la Escuela. 

tic0 de que habla el Art. 2 del Titulo Primero. 
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cad0 con aprovechamiento a 10s primeros elementos 
de lectura y escritura; 2 . O  no tener menos de 15 afios 
de edad ni mhs de 20; 3 . O  no tener algGn notable defect0 
corporal que impida el ejercicio de 10s trabajos agricolas. 

.Art. 27. Habrh 12 becas gratuitas, que se ocuparh 
por un individuo de cada provincia, con previa apro- 
hacihn dpI Gnhiprnn 1 ns  18 restnntes nndrhn n r i i n ~ r ~ ~  

3or 10s que se presenten con 10s requisitos ya designados, 
3agando a1 establecimiento lo mismo que abona el Go- 

.hijos huCrfanos, de padres que hayan prestado impor- 
tantes servicios a la patria; 2.0 10s hijos de 10s hacen- 
dndns v mnvnrdnmns nue &hen ddicarse PnteramentP 

a I O ~  trabajos del campo. 
.Art. 28. El Cobierno asignarh $ 100 a1 afio por cada 

~l i imnn intprnn dp lns nile admita el estnhlecimientn 

Esta asignaci6n se aplicaria a su mantencibn, vestuario 
y demhs que necesite para su us0 personal, gastos de 
cocinero y sirvientes, debiendo el establecimiento pro- 
veerlos de las hortalizas y fruta que sea necesaria para 
su consumo. De dicha asignaci6n se deducirh, tambitn, 
el vestuario uniforme que debe servirles para los tra- 
bajos del establecimiento. 

((Art. 29. No habr6 ninguna vacacih en 10s cuatro 
aAos que debe durar el curso. 

.Art. 30. S610 podrh salir extraordinariamente el alum- 
no con permiso del Director, quien lo conceder& segGn 
las circunstancias, fijando el tiempo por que lo concede. 

<Art. ? I .  Los alumnos podrib salir a sus casas una 
vez a1 mes. 
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((Art. 32. Cuando un alumno llevase algunas faltas 
graves anotadas en el libro, ser5 expulsado del estable- 
cimiento, y poiJr5 serlo, tambiCn, siempre que por su 
insubordinaci6n o por cualquier otro delita, el Director 
lo hallare por conveniente, procediendo con anuencia 
del inspector de la Quinta. 

CArt. 33.  Concluido el curso de estudios que sefiala 
el presente reglamento, 10s alumnos agraciados quedarh 
obligados por el tCrmino de 5 afios a ocuparse del modo 
que el Gobierno tenga a bien disponer m5s adelante, 
conciliando su propio inter& con el de la agricultura,. 

No sin ciertas dificultades, prove- 
Primeras dificul- nientes de la falta de exDeriencia 

tades. en la organizacibn de esta clase de 
establecimientos de ensefianza, la 

Escuela Pr5ctica empez6 su labores. Desgraciadamente 
parece que algunas medidas tomadas por el nuevo Go- 
, .  I ,  X I  , - ,  , . , .  - . *  . . . ^  niet-nn innn I \ / IR~I IP I  niilnPc r i p i n  la ~ r p c i r i o n r r o  P I  I X  -_-_ - _- ,--~- _._-_. y-l.."v ""J" L U  I l""lUUllVlU U I  1" 

de septiembre de 1851) no fueron del agrado del ins- 
pector de la Quinta Normal. La cierto es que b t e  pre- 
sentaba su renuncia el 28 de julio de 1852, la que le fuk 
aceptada tres meses despuk. Lo mismo hizo el Director, 
sefior Sada. Ignoramos 10s acontecimientos posteriores ; 
s610 sabemos que la escuela no prosper6 y que hub0 lue- 
go de cerrar sus puertas por algGn tiempo. . Con la entrada a1 Gobierno de 
Creaci6n del Ins- don Ram6n Barros Luco, como Mi- 

tituto Agricola. nistro de Hacienda de don Fede- 
rico ErrAzuriz ZaAartu, la ensefian- 

za agricola vuelve nuevamente a ser objeto de la atenci6n 
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-de la RepGblica la orden de proceder, sin pCrdida de 
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cesitaba completar la labor de la Escuela Prgctica, quc 
estaba llamada a formar administradores y operarios 
para las faenas del campo, con individuos que poseyeran 
la instrucci6n superior; se deseaba que a1 frente de 10s 
administradores y operarios estuvieran 10s ingenieros 
agricolas o agr6nomos, o sea 10s encargados de dirigir 
las explotaciones rurales. , 

El 27 de abril de 1872 se creaba un curso de ensefianza 
agricola en la secci6n universitaria, indichdose la Quinta 
Normal como punto obligado para las aplicaciones p r k -  
ticas. Los ex6menes debian rendirse ante una comisi6n 
- - r w - i r n r ~ n  1,- r\,fi$oefivne ,401 Ao T i n  miomhm 

nombrado por el 
elegido por la St 
-1  ..---.-. -.,- L * h  

buiiiuumLa UG IUD ~IUILJVILD ULI I U I I L V ,  ub ui1 I I L I ~ L L I U L V  

Consejo de la Universidad y de uno 
ociedad Nacional de Agricultura. Los 

anuales, podian obtener e 
diendo una prueba final tec 
..*-.L.- 3-.--l- -- 1,. Y^ 

dlULIl11ua uut; iluuieran sido aprobados en 10s ex6menes 
1 titulo de agrbnomo, rin- 
jrica y prgctica ante una co- 

rriibiuri U I ~ : ~ I I I L : ~ U ~  CII la Irkma forma que la anterior. 
El titulo de agr6nomo que seria firmado por el Presidente 
de la RepGblica habilitaria a1 que lo tuviese para el desem- 
nefio de las comisiones aue se le confiasen en 10s trabajos ,----- - - -  

pGblicos o en 10s de ~ O S  particulares, y que tuviesen re- 
lacih, naturalmente, con el ejercicio de la expresada 
profesi6n de agr6nomo. 

qonsecuente con estas ideas, y a fin de llevarlas a la 
prhctica, el sefior Ministro de Hacienda encarg6 a don 
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contrataci6n de un 
de la agricultura en 
. .  1 1 ,O".-I *. 1 

Sus primeras lecciones 
salas de la Universidac 

1 , .  F 

Aestro Ministro en Francia, la 
lfesor que hiciera la ensefianza 

secci6n universitaria. En s e p  
n. . .  . - Y. , v  T r- 

Alberto Blest Gana, ni 
Pro 
la 

uemme ae I W J  llegaba a Lhile el senor Kene r .  Le revre. 
las di6 en francts, en una de las 

1, el 7 de abril de 1874. Las lec- 
clones aei joven proresor, met6dicas, claras y precisas, 
interesaron extraordinariamente a sus discipulos, entre 
10s cuales se contaban hombres ya formados y con ex- 
periencia de las faenas agricolas. 

En el mes de octubre del mismo 
Don Ren6 Le Fe- afio, el Gobierno aprob6 el progra- 
vre y don Julio ma del Curso Superior de Agri- 

Besnard. cultura, redactado por el propio 
sefior Le Fevre y revisado por el 

Directorio de la Sociedad Nacional de Agricultura; per0 
la apertura del Instituto s610 tuvo lugar el 3 de julio 
de 1876, debido a que, con motivo de la Exposici6n In- 
ternacional, fut menester hacer gastos de alguna consi- 
deraci6n. Entretanto, a principios del afio 75, llegaba 
a1 pais el sefior Julio Besnard, contratado para desem- 
pefiar el curso de Zootecnia. Este eminente profesor 
trajo consigo muchos elementos de ensefianza agricola, 
que sirvieron m6s tarde de base para la instalacibn de 
un muse0 en el palacio de la Exposicidn de la Quinta 
Normal. AI inaugurarse el instituto, que qued6 instalado 
en la parte occidental del mismo edificio, el ,Ministro 
de Hacienda pronunci6 el discurso oficial. 

Las asignaturas y 10s profesores de esa 6pxa eran 10s 
siguientes : Agricultura, profesor sefior Le Fevre ; Zootec- 
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nia, sefior BesnArd; Bothnica Agricola sefior Federico 
Philippi; Ingenieria Rural, Manuel H. Concha, y Qui- 
mica Agricola, sefior Lorenzo Rodriguez. 

Todo hacia presagiar dias de prosperidad para la en- 
sefianza agricola, per0 una inconsulta medida legislativa 
vino a demostrar que las ideas tanto tiempo maduradas 
no estaban todavia suficientemente arraigadas : el Con- 
greso de 1876 suprimi6 de golpe la subvenci6n que se daba 
a la Sociedad Nacional de Agricultura para el sosteni- 
miento de la Escuela Prktica y, por esta causa, se pro- 

1877, se cre6 el 
tuto Agricola, a 
ociedad Nacional 

1, 0 
II- r---- -- - - -  

tu to. de Agricultura, el cuai queao ror- 
mado por el Ministro de Hacienda, 

i n : i  . - n. _ _ L _  _ _  - I -  1- c_-.-_i_-i _ _  -1  el rresiaence y cuarro uireccorcs uc la aucicuau y ei 

jefe del Instituto Agricola. A este Consejo se le conce- 
dieron las atribuciones necesarias para atender a la super- 
. . *  . , , T  _ . _ .  r- . r t  , -1.. T-- 

doro Schneider, habia en la Quinta N 
del Instituto, un campo de estudio de CI 

. t .__-I L-  re t, 0 * . 4 , .  

--A. .----.,... --..-.-*-e .__, - - -  - -  

escuela, un campo de ensayos para aclimataci6n 
tas exhticas, una estaci6n meteorol6gica, un mu: 
rnln iin hnsnitnl vpterinario v una exnosic ih nprl 

vigilancia aei institute. c n  esta recna, segun uon icu- 
ormal, adem& 
Ativos, un jar- 

nin rnrmtsl v nennrnlnuicn un nuaw trutal. una vifia 
de plan- 
;eo agri- 

-.-,-.- _.-- __ . - - -. -. . - . - li . .- - ,. -_.___ .. _ _  manente 
de maquinaria agricola, todo lo cual da una idea cabal 
de la actividad desplegada para impulsar la ensefianza 
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gar la formaci6n de u 
fuk encomendada a dc 

Como complemento . . -  . .. 

I naFs A Pstn  hav n i i ~  amP- 
-*-J 7-- --e-- ---- 

co, cuya direcci6n 
iilippi. 

,,-- . 

superior de la agricultura en e, y-.-. - - 
n jardin bothni 
3n Federico PI 
del plan ideado por e! Lonsejo 

del Instituto, se acordo formar una Estaci6n Agron6miea 
en la Quinta Normal, y para su direcci6n se contratb 
en Francia a1 sefior Lemetayer, comisionhndose a don 
Doming0 Bezanilla, autor del proyecto, la vigilancia 
superior de  esta importante secci6n 

Una de esas circunstancias imprevistas, que con tanta 
frecuencia hemos tenido que hacer notar en el curso 
de este libro, ofreci6 la oportunidad a1 Gobierno para 
hacer algunas nuevas inversiones de dinero en la Quinta 
Normal. En efecto, con motivo de la Guerra del Pacifico, 
el Gobierno encornend6 a la Sociedad Nacional de Agri- 
cultura la compra de algunos articulos indispensables 
para el aprovisionamiento del ejtrcito en campafia, ser- 
vicio que ksta desempefi6 con desinterts y acierto. Su 
acci6n fuk, sobre todo, eficaz en la elecci6n de 10s caba- 
110s que debian servir para formar 10s cuerpos de caba- 
lleria. 

Una comisi6n compuesta de 10s se- 
Adquisicih de ca- fiores Rafael Larrain M., Lisimaco 
ballos para el Ej6r- Jara Quemada, Vicente Dhvila La- 

cito. rrain, Juan de Dios Morandk y 
Julio Besnard, tuvo a su cargo la 

tarea de hacer la selecci6n y compra de estos animales, 
10s que eran examinados uno a uno, con minuciosidad, 
en el local especialmente arreglado para el objeto, en la 
entrada del local de la Quinta Normal. A la sombra de 
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existen, se reuni: 
o rechazar las 
-,....:-.-l& ^_^^ - - -~  

-pl6tanos orientales-que todavia ah< 
1 L t  . ., 

IUD IIGIIIIUWS arboles- 
3 semanaimeme la comision para aceptar 
numerosas partidas de caballos que 10s 

~+ILUILUIO CfIviaban de todas partes del pais. MAS de 
dos mil caballos elegidos en esta forma fueron remitidos 
a1 norte. El valor de 10s animales comprados no subi6, 
como promedio, de $ ?O. 

<<En vista de 10s buenos resultados alcanzados por 
esta competente y honorable comisi6n y del reconocido 
6xito obtenido por 10s buenos animales que se enviaron, 
por intermedio de su concurso a 10s campos de la guerra, 
se le prolong6 por cuatro afios la importante misi6n que 
se le habia confiado en 1879.. (Uldaricio Prado, .El 
caballo chileno,). 

Pasada la guerra, el Gobierno satisfecho por la labor 
de la Sociedad, quiso manifestarle una vez m6s su con- 
r .  , . .., 3 . . 1 ,  9 T ,, iianza y le pial0 se niciera cargo ae la cnacra La iviercea, 
contigua a la Quinta Normal, que habia sido adquirida 
con el objeto de fundar definitivamente la Escuela Pr6c- 
tica de Agricultura. La Sociedad quedaba encargada, 
a la vez, de hacer confeccionar 10s planos y presupuestos 
de 10s edificios que hubieran de construirse. 

En enero de 1882 quedaba apro- 
Renace la Escuela bado el programa-prospecto de la 
Prhctica de Agri- Escuela PrQctica, con el cual se 

cultura daba cumplimiento a la ley de re- 
compensas a 10s muertos en la gue- 

rra con Perfi y Bolivia. Por uno de 10s articulos de dicha 
ley, se mandaba fundar Escuelas Pr6cticas de Agricultu- 
ra en distintos puntos del pais para 10s hijos varones 
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de 10s caidos en la guerra. En el primer semestre ,del 
85, la Sociedad ponia fin a todos 10s trabajos y el 16 
de agosto del mismo afio se procedia a hacer la inaugu- 
raci6n oficial. Asistieron a1 acto inaugural el Presidente , 
de la Repbblica, don Doming0 Santa Maria, 10s Minis- 
tros de Estado y numerosos altos funcionarios de la ad- 
ministraci6n pbblica. En esa ocasibn, hicieron us0 de la 
palabra S.E. el Presidente de la RepGblica y el Presiden- 
te de la Sociedad Nacional , de Agricultura. AdemQs, 
don Vicente DQvila Larrain di6 lectura a la memoria 
sobre 10s trabajos hechos en la escuela, manifestando 
que en el plan de ensefianza la parte te6rica seria adu- 
cida a 10s conocimientos generales indispensables para 
las ocupaciones que hubieran de ejercer 10s alumnos, 
y que la ensefianza especial se limitaria a lo estrictamente 
necesario para que las demostraciones PrQcticas fueran 
hechas 
operar 

; con fruto. Se perseguiria el objetivo de formar 
ios inteligentes. 
mo'mnr nnnrt.,nn r,,..nA..,:.. ,.-..! 1,- :--..,.-:---- EstiLLluLLiua wpui  Lullu IGpluuuLll dqul Ida 1lIpcslurlt-a 

de don Jacinto Chac6n despuks de una visita que hizo 
a la Quinta Normal a raiz de la inauguraci6n de la Es- 
cuela PrQctica (1). AI ver la expedicih con que nume- 
rosos grupos de muchachos manejaban complicadas mQ- 
quinas reciCn importadas, el seFior Chach ,  entusiasma- 
do, decia: <<Sentimos, ante tal espectQculo, renovarse 
el sentimiento patri6tico en lo mQs hondo del corazhn, 
viendo, por una parte, como el Estado paga, en esos 

( 1 )  Sobre este particular el sefior Chac6n public6 un libro cuyo 
titulo es <La Quinta Normal y sus Establecimientos (1886, pBg. 7). 



huerranos, una Ueuda ue graticua contraiaa por la patria 
para con 10s hitroes y mhrtires de la Gltima guerra, y vien- 
do, por otra, en esos nifios, simiente del progreso, maes- 
tros del porvenir, llamados a transformar nuestros campos 
con nuevos mittodos y nuevo espiritu, multiplicando la 
producci6n agricola, y con ella la riqueza pitblica)). 

Cifiitndose a1 plan elaborado por 
Se crean nuevas el Gobierno a principios del afio 88, 
Escuelas Pygcticas funcionaban ya las siguientes es- 

cuelas en el pais: Elqui, (para hor- 
telanos y arboricultores), Santiago, San Fernando, Taka 
y Concepcih. Por este mismo tiempo, se habfa decre- 
tad0 la creaci6n de otras dos escuelas: una en Salamanca 
y otra en ChiloC. A la vez se comisionaba a1 sefior Besnard 
para estudiar en Llanquihue y ChiloC el desarrollo que 
pudiera darse a las industrias de la ganaderia y piscicul- 
tura, a fin de especializar en estos ramos la ensefianza 
que se diera en la Gltima de las escuelas prkticas nom- 
bradas. 

Estas escuelas fueron el complemento de la ensefianza 
superior que se profesaba en el Instituto Agricola. Las 
Escuelas Prhcticas estaban llamadas a formar trabaja- 
dores id6neos en las diversas 01 
presa de campo. De ahi salian c . .  .- 4 .  

dores id6neos en las diversas operaciones de una em- 
press de campo. De ahi salian con conocimientos muy 
avanzados 10s vifiateros, bodegueros, arboricultores, jar- 
dineros, ganaderos, mantequilleros, apicultores, etc. El 
Instituto formaba a su vez, individuos llamados a diri- 
gir las industrias agricolas, 'es decir, 10s que conciben y 
----1-- 1- --,..-,.-- "--- ,.., ..le&-.. 1,. c: A^.-&-- -1- seriaiari la I I I C I I I C I ~ ~  LUIIIU C A ~ I U L ~ I  ia ~ i c i i a  ucriuu uc 
principios cientificos. 
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La ensefianza agric 
que trazara con fe de 
tonio Garcia Reyes. 

:ola entraba, ai fin, por el camino 
: visionario, 35  afios atrhs, don An- 

Los primeros agr6- 
nomos, 

cola se empezaron a manifestar el 
afio 1879, con la terminaci6n de 10s 
primeros cursos de agrbnomos, pues 

ya efi ese afio recibian su titulo 10s sefiores Juan Charlin, 
Mgximo Jeria, Luis Napole6n Mufioz, Luis Albert0 
Plaza, Victor Riveros y Antonio Yhfiez. 

De 10s Ingenieros Agricolas 10s primeros titulados 
fueron 10s sefiores Mhximo Jeria-afio 1882--, Salvador 
Izquierdo y Teodoro Schneider-l883--, Jost Pedro Ales- 
sandri, Aurelio Ferngndez y Eleodoro Gonzglez-1885, etc. 

Entre 10s afios 1879 y 1900, el nGmero total de profe- 
sionales (Ingenieros Agricolas y Agr6nomos) fluctuaba 
alrededor de 200; pero, fuera de Cstos hay que tomar 
en cuenta, tambiCn, a las personas que asistian en ca- 
lidad de oyentes a cursos determinados, cuyo nGmero 
se hace llegar a 1,400. De manera que, como dice el 
seAor Schneider, recibieron lecciones de agricultura en 
ese lapso mgs de 1,600 personas que a1 repartirse por todo 
el pais han cooperado eficazmente a la difusi6n de 10s 
conocimientos agricolas. 

A consecuencia de la pobreza del erario, con motivo 
de 10s trastornos politicos a que pusieron tCrmino las 
batallas de Conch y Placilla el afio 91, se hizo necesario 
entrar en un period0 de severas economias y, a fin de ali- 
vianar el presupuesto, el Gobierno orden6 clausurar al- 
gunas de las Escuelas Prhcticas establecidas en provin- 
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cias. AdemAs riertns desavenencias entre el Adminis- 
trador de la Quinta Normal y 10s miembros de la comi- 
Si6n nombrados como representantes de la Sociedad 
Vacional de A~ricultura dehido R nile la citnda rnmisihn 

, - _ _  ___ . - - _. -. . . . - -_ - -. - - - - - __ - __ _ _ _  .- ____I- 

1 
< 

I - - - -. . __ - - - - ~. - - . . - - - _, _ - - - - - =-.- -- -_---I "_* ___-_- _. 
quiso hacer llegar a t a s  economfas hasta la administra- 
ci6n misma de la Quinta, produjeron un desacuerdo y la 
Soeiedad resolvi6 devolverla a1 Gobierno despuCs de haber- 
la tenido a su cargo desde el I5 de noviembre de 1869. 

El Gobierno acord6, entonces, en- 
Se entrega la di- tregar la direcci6n superior del Ins- 

sefianza a un Con- 
sejo. 

el Ministro de Industrias y Obras 
Pitblicas, por el Presidente de la 
Sociedad Nacional de Agricultura, 

por el Director del Instituto, y por 6 miembros designa- 
dns nnr el Presidente de la RenGblica en la simiente 
forma: dos de su propia iniciativa, dos propuestos por el 
Consejo de la EnseAanza T&nica, elegidos por el Con- 
sejo de Profesores del Instituto Agricola de entre ellos; 

de marzo de 1893. 
Las ligeras incidencias de que en forma tan somera 

hemos dado cuenta, no tuvieron consecuencia alguna 
para el desenvolvimiento de la ensefianza agricola, no 
obstante que en su 6poca alcanzaron a apasionar 10s h i -  
mos en forma desproporcionada a la escasa importancia 
Apt rnnflirtn v cnn esto nuede decirse rille tm-nqina p1 

y dos designados por la Sociedad Nacional de Agricul- 
tura. El decreto que crea este Consejo tiene fecha de 14 
de marzo de 1893. 

Las ligeras incidencias de que en forma tan somera 
hemos dado cuenta, no tuvieron consecuencia alguna 
nora PI despnvnlvimipntn de la ensefianza amicola. no 

-I "v...,--ru, ---- ---- -_- -- -- - _- - - =--- ". 
primer period0 de la ensefianza agricola en Chile. 

Se puede agregar, con toda r azh ,  que en la segunda 
m 
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mitad del siglo XIX se fij 
de estudios, se levantaron 
para las escuelas que se 
t intns nuntn del nais la I 

16 el mmbo definitivo del plan 
10s edificios mhs indispensables 
habian establecido en 10s dis- 
Diiinta Nnrrnal nndia dimoner 

del terreno necesario para sus campos 
ci6n y, por fin, el personal de profesores 

. t  1 / _. 1- t 

de experimenta- 
; y alumnos, bien 

escogiaos, se nacia acreeuur a 10s mayores elogios. 
Entre 10s profesores figuran como 

Los dos primeros estrellas de primera magnitud 10s 
fundadores de la sefiores Le Fevre y Besnard, nota- 

enseiianza. bles pedagogos y hombres de cien- 
cia, cuyos servicios nunca podrhn 

olvidar 10s que se interesan por el progreso de nuestra 
agricultura, todavia incipiente. La vida de ambos cons- 
tituye un ejemplo de contracci6n a1 estudio, de perseve- 
rancia en el trabajo y de desinter& y honestidad. 

De temperamento enCrgico e imperativo el primero, 
per0 inspirado siempre en lo justo y razonable, sabia 
hacerse respetar; poseia el segundo una gran cultura y 
era de muy fino trato, lo que contribuia a darle a su per- 
sona un especial atractivo. Habitaron ambos una casa 
de dos pisos, en la Quinta Normal, situada a1 poniente 
de la laguna, frente a la entrada por la calle de Catedral. 
El sedor Le Fevre ocupaba 10s altos y el sedor Besnard 
un amplio departamento en 10s bajos. Alli vivieron mu- 
chos afios como dos hermanos y nunca hub0 entre ellos 
nada que hiciera alterar tan intima amistad. 

El sefior Le Fevre, pocos afios despub de llegado a1 
pais, contrajo matrimonio con una distinguida dama de 
la colonia francesa, que aun vive. No tuvieron familia. 
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CI senor Besnard se vino a Chile en 1874, acompafiado 
de su esposa, la que perdi6 pocos afios despuks. Durante 
su viudez, hasta el tkrmino de su existencia, vivi6 en fa- 
milia, como hemos dicho, con 10s esposos Le Fevre. 

Fundado el Instituto Agricola, pas6 el sefior Le Fevre 
a servir el puesto de Director y profesor de dicho esta- 
blecimiento; asumi6, ademhs, la Direcci6n General de 
10s establecimientos de ensefianza agrkola, y, a la vez, 
la Direcci6n de la Quinta Normal. Escribi6 varios libros 
y folletos sobre agricultura y viti-vinicultura, destinados 

ifusi6n de 10s co- 
5 ,  como delegado 

, - .- -.. _______. -___.--A de Paris. Fuk 
Io en esa ocasi6n su interesante trabajo ti- 

unos a la ensefianza y 10s dem6s a la di 
ndcimientos agricolas. En 1889 concurrit 
&I Cnhiprnn a la Funnsicih I Tnivprsr 

tulado <La Quinta Normal de Agricultura en Santiago 
de Chile,. 

Estancieros de Mendoza, San Juan 
La vid chilena se y otras provincias argentinas, en- 
propagaen Argen- comendaron a1 sefior Le Fevre en 

tina. 10s primeros afios, por intermedio 
del Ministro argentino en Chile, 

. - , - - .  . . I  I ., 4 9 don, Jose Uribui . -  
vid pi 
Este 

ru, la seleccion ae miles ae plantas ae 
Ira iniciar la plantaci6n 
aprovisionamiento se h 

de vifias en el pais vecino. 
izo por espacio de varios 

aAos. 
dIlu IuuL,  auv l lJ~  el estanco del tabaco en 

Chile, el laborioso profesor hizo una activa propaganda 
All6 PUI 

. * .  prhctica sobre el cultivo de esta planta en 10s campos 
de experimentacih de la Quinta. La ensefianza compren- 
dia desde el cultivo de la tierra hasta preparar y de- 
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jar lista la hoja de dicha planta para la elamracion ae 
cigarros. 

De costunibres sobrias y fie1 complidor de sus obli- 
gaciones, se presentaba diariamente a1 instituto muy 
de madrugada, a fin de preparar y dictar sus clases. En 
seguida recorria las diversas faenas de la Quinta Normal, 
lo que solia hacer generalmente a pie. FuC su colaborador 
eficiente en esta Gltima labor el Administrador de la 
Quinta, don Ricardo Martinez Ortiz (1). 

Era el sefior Le Fevre de regular 
Dos hombres de estatura, m6s bien bajo, per0 de 
trabajo y de cien- constituci6n fuerte. Falleei6 cuando 

cia. habia pasado 10s 80 afm,  a causa 
de un ataque cerebral. 

El sefior Besnard muri6 a una edad d s  avanzada 
todavia, y a1 rev& de su hermano de estudio y de tra- 
bajo, era de contextura delicada. A 10s pocos afios de es- 
tar en Chile, siendo ya viudo, estuvo bastante enfermo, 
debido a una hemorragia pulmonar. 

No obstante su quebrantada salud, el sefior Besnard 
fuC un trabajador infatigable. Su constante labor, tanto 
en la chtedra como en 10s laboratorios de estudio y de 
investigaciones, le valieron la justa reputaci6n de sabio, 
universalmente reconocida, sobre todo cuando di6 a la 
publicidad su tratado de Zootecnia, obra de gran aliento, 
que comprende cinco gruesos tomos, de m6s de 800 ph- 

(1) El sefior Martinez es el padre del actual Secretario de la So- 
ciedad de Foment0 Fabril, quien nos ha proporcionado interesantes 
informaciones. 
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ginas cada uno. Este trabajo, de mkrito indiscutible, J 
Ins inn1 itworahlpc pctiidins CIIIC niihlirh rlecnii6c cnhro rlotm. 

minadas enfermedades de 10s animales, tuvieron gran reso- 
nancia en 10s circulos cientificos de Amkrica y Europa. 

En agosto de 1903, el Supremo Gobierno concedi6 a 
los sefiores Le Fevre y Besnard el retiro voluntario del 
servicio activo. AI aceptar las jubilaciones respectivas, 
con el go 
vicios, el 

ce de una pensi6n equivalente a 30 afios de ser- 
Ministro de Industrias de aquella kpoca, sefior 
Pica 1es envih una elrxuente nota en nue e1 Espinosa - . _ _ I  _ _ _  _.. _ _  - _ _ _ _  _ _ _  _ _  _._ 1- - _ _  

Gobierno manifestaba el pesar que sentia a1 verse pri- 
vado de la desinteresada cooperaci6n de tan grandes 
servidores pitblicos. En forma igualmente sentida se ex- 
presaron la Inspeccibn de Ensefianza y Foment0 Agri- 
cola, la Asociaci6n de Antiguos Alumnos del Instituto 
Agricola, y el Instituto Agricola de Chile. 

rrpomnc TIP intor& rnniar la nnta TIP la i'iltirna TIP pctac 
-1""I1.".7 U" l l l C V l W  .dVy'u' 1u l l " C U  U" 1u U A C I I L I U  "1 "VCW" 

instituciones. Ella dice ad: .El Consejo de Profesores 
del Instituto Agricola de Chile se ha sentido dolorosa- 
mente impresionado por vuestro alejamiento de las ta- 
reas que con tanto brillo hasta ayer llenasteis por el es- 
pacio de 30 afios, con un afecto, una constancia y una 
abnegaci6n ejemplares. Habkis educado no solamente 
por vuestra ciencia, sino tambikn por vuestras virtudes, 
que se han impuesto a la veneraci6n de la serie sucesiva 
de generaciones que os han tenido como maestros. Habkis 
llenado ampliamente vuestro rol de educadores ; habkis 
dejado en la historia de la agricultura nacional una huella 
imborrable, y en el afecto de vuestros compafieros y 
discipulos habkis abierto un surco m6s hondo ah>>. 
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~110 ,  honra de C1 
fe, y vuestra fe 

iilenos. 
i sentido conmovido con .. ,. . 

((Per0 ahi queda el Instituto AgrlCola, vuestra obra 
predilecta, que es, para vuestro orgi hile 
y de la Amkrica Lo formasteis con : la 
ha visto crecer y desarrollarse en t&rminos que se Impo- 
nen a1 reconocimiento de lss ck 

((El Instituto Agricola se hc 
vuestra partida, ha sentido que os llevais la mejor parte 
de su alma, que os Ilevhis la ciencia que durante tantos 
afios derramasteis pr6digamente desde sus amplias aulas 

CCDesparramados q 
discipulos, en el trab: 
noble aun de la ens 
activos propulsores de vuestras lecciones y de nuestro 
progreso rural. Dej6is tan hermosa simiente en suelo 
extranjero, que la fama del instituto que formasteis 
traspas6 nuestras fronteras y llev6 lejos el prestigio de 

uedan por todo el pais vuestros 
40 de la tierra o en el trabajo m6s 
efianza agraria. Ellos son 10s mhs 

. .  

vuestros nombres y de vuestra obra. 
<(El cuerpo de profesores, que mhs cerca y mejor que 

otros, pudo apreciar y admirar vuestra tarea, se inclira 
resignado ante vuestra postrera resoluci6n, que bien 
sabe os cost6 gran dolor tomar, y ante este golpe ciego 
del acontecimiento, alienta la esperanza de que vuestro 
celo y vuestro afecto, de cerca o de lejos, han de acom- 
pafiar a !a institucih que entreghis, formada y flore- 
ciente, a vuestros sucesores. Vuestro ejemplo y vuestra 
influencia seguirhn animhdola y empujhdola en la 
senda luminosa que supisteis encontrarle. iTreinta afios 
de servicios prestadm con empefio extraordinario y sin- 
gular, formarh el cimiento granitic0 de este Instituto 
y de la agricultura nacional! 
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CciBellisima y perdurable obra qut: cri~icgai~ ai CCIO ut: 
vuestros sucesores y a la gratitud de 10s chilenos! 

CCEnrique Taulis M.-Gast6n Lavergne.-Carlos Hen- 
riquez A,- Albert0 Lira 0rrego.- M. del Campo Herre- 
ra.-Mamerto C6diz.-Eduardo Lamas Garcia.-Carlos 
Manriquez R.-Francisco Roj as Huneeus.-RaGI Claro 
Solar.-Josh A. A1fonso.-Carlos Reiche.-Carlos Cama- 
cho A,-Alvaro Besoain C.-Carlos Echeverria Cazote. 

Fundado el Hospital Veterinario en 
Santiago, a 5 de septiembre de 1903,. 

R i i n A n r i A n  A e l  Uric, 1877 nnr la Snridad Narinnal de A u-IuuII"*I -"I ll"" I V I  I , yv' 1- YVVlYUUY I . U I I V I I U I  Y Y  

pita1 Veterinario. Agricultura, le fuk encomendada al 
sefior Besnard su d 

riendo en pocos aAos tal fama y renomk 
luego necesario ensanchar su local para 
ciente demanda del nitblico. Director del I aruiri LUUIU- 

ireccibn, adqui- 
r e  que se hizo 
atender la cre- 
I l---l!- 7 - - 1 L  - - - - - - - - . . . . . - ~ 

d 

gico desde su fundaci6n y del Instituto de vacuna animal, 
no le faltaba tiempo para cooperar a la organizaci6n de 
las exposiciones que hasta hoy celebra anualmente la 
Sociedad Nacional de Agricultura en el .recinto de la 
Quinta Normal. 

Hermanos 10s sefiores Le Fevre y Besnard en la chtedra 
y en 10s estudios, hermanos en el trabajo, quisieron, en 
la ancianidad, unir sus intereses, formando una comu- 
nidad para explotar una valiosa granja agricola que ad- 
quirieron en las inmediaciones de Ocoa. A esta propiedad 
la bautizaron con el nombre de <<El Vergel.. 

La semilla que sembraron estos sabios maestros la 
llev6 el viento de la civilizacih a 10s m&s apartados 
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luaares del territorio 4 r alli donde habia tierra fkrtil, el - 
grano germin6. 

de la fundaci6n del lnstituto Agricola 10s eminentes 
-d - , -A . .L+: -Z .  F.., --.-.I- c .... : 1 -  ...-.c:&-..-,.:A* A 0  

Con motivo de la ( :elebraci6n del XXV aniversario . . .  . . .  

b a L c u i a u L u 3  ua i ib~ac3  LUVKIUII la gi d ~ a  aauoiabbiuii UL 

recibir un sentido homenaje de carifio y gratitud de 10s 
ex alumnos y alumnos, que miraban en ellos a 10s padres 
de la ensefianza agricola en Chile. 

Entraremos ahora a estudiar el se- 
Segwndo periodo gundo periodo de la ensefianza agri- 
de la ensefianza cola en el pais, considerando como 

agricola. tal la pakte comprendida entre 10s 
aAos 1900 y 1930. 

El XXV aniversario del Instituto Agricola puede con- 
siderarse como la linea divisoria entre uno y otro periodo. 
La primera etapa debe mirarse como de formaci6n, pues 
en esta 6poca ha habido que improvisarlo todo: profe- 
sorado, escuelas, alumnado, laboratorios, textos de es- 
tudios, etc. Eke aniversario fuk de gran utilidad, porque 
sirvi6 para demostrar lo que se habia hecho desde un 
principio y sirvi6, ademhs, para unir en un solo prop6- 
sito a 10s numerosos alumnos que desde el afio 79 hasta 
1900 se habian preparado para vencer en la vida y cuyo 
titulo universitario acreditaba esta preparacibn. 

El resultado prhctico de aquella conmemoraci6n fut 
que 10s ingenieros agricolas y agr6nomos pudieron pre- 
sentar estrechamente unido un numeroso grupo de j6- 
venes animosos que suficientemente preparados, podian 
tomar a su cargo la renovacibn de los mttodos de cultivo 
ernpleados hasta entonces en las faenas agricolas. EllQS 



.__ - 
del presidente 
del Instituto , 

Ad.- A::- - 

de la cAsociaci6n de los antiguos alumnos 
Agricola de Chile,, reci6n formada, lo que 

C ~ L C  ~ 1 1 0  en el banauete de celebracih del rnencionedn - - . - . . . - - __  - - - - - __  - - J -  

aniversario. ( I )  
<No bastaba solamente, declar6 entonces don Salvador 

Izquierdo-Presidente de dicha Asociaci6n-(2) poseer 
Jas maquinarias perfeccionadas y 10s reproductores de 
raza en manos del agricultor; era menester educarlo 
para que pudiera hacer us0 discreto de ellos; ensefiarle 
a conocer 10s elementos constitutivos y fertilizantes de 
las tierras ; hacerlos comprender que las cosechas repe- 
tidas las agotan sin la adicaci6n reconstituvente de 10s 

D 

abonos ; hacerles palpar la necesidad de labrar prolija- 
mente 10s suelos para poner a las rakes de las plantas 
en contact0 con sus elementos nutritivos y el aire; a ha- 
cer us0 racional de los riegos; conocer en detdle los 6r- 
ganos constitutivos de las diversas m6quinas para po- 
der subsanar 10s inconvenientes que en cada cas0 pu- 
diere presentar su USO; a cuidar 10s animales de las ex- 
plotaciones agrarias y a indicarle que no se puede exi- 
gir trabajo o crecimientos normales, ni productos de cual- 
quiera clase, sin una alimentaci6n conveniente y, sobre 
todo, regular; a sefialarle la importancia de la selecci6n 

(1) El barquete de 100 cubiertos fuk celebrado en la %la de Both- 
nica de la Quinta Normal, el 3 de julio de 1901. 

(2) Componfan la Mesa Directiva de la Asociaci6n; presidente don 
Salvador izquierdo; vice presidentes don Maximiliano del Campo, y 
don Josk Pedro Alessandri; secretarios don Carlos Henriquez y don 
Carlos A. Matte L. y twre ro  don Carlos Echeverria C;, 

-olij a- 
antas 
- 1-- 
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de las semillas de las plantas cultivadas; a apreciar la 
introducci6n y aclimataci6n de nuevas especies; a com- 
prender la necesidad de reponer las selvas destruidas 
o de poco valor, con especies de mGito; a interesarse 
por el estudio de las plagas y enfermedades vegetales o 
animales que atacan a la agricultura, y aprender a apli- 
carles 10s remedios necesarios; a familiarizarse con 10s 
mttodos perfeccionados aplicables a las industrias. En 
una palabra, dar base cientifica a lo que antes habia 
sido puramente rutinario y empirico.. 

El notable discurso del sefior Iz- 
Indolencia guber- quierdo, del cual solamente hemos 

na tiva. copiado uno de sus phrrafos m6s 
sobresalientes, era, en el fondo, un 

interesante y vasto programa que los alumnos de 10s 
sedores Le Fevre y Besnard presentaban para el futuro 
desarrollo de la agricultura chilena. Desgraciadamente, 
estas patribticas aspiraciones, tan brillantemente expre- 
sadas por el personero de 10s antiguos alumnos del Ins- 
tituto Agricola de Chile, no llegaron hasta las altas es- 
feras del Gobierno, el cual nada hizo por espacio de casi 
10 afios en el sentido de extender la acci6n de 10s servi- 
cios agricolas a1 terreno de la aplicac 

Los Directores del Instituto Agron6 
rique Taulis (1903-1907) y Mhximo 
ambos reputados agrirnomos, sir10 consiguieron mejorar 
10s programas de estudio y aumentar sus chtedras, con 
lo que se di6 un gran paso en el mejoramiento de nuestra 
ensefianza. El primero, joven estudioso que habia ob- 
tenido las mejores notas de su curso, se vi6 obligado 



a saiir ae la uireccion, porque no se somecio ai regimen 
administrativo establecido en esa +oca. ( I )  El se6or 
Jeria, sin recursos de ninguna clase, no pudo impedir 
que la Escuela PrActica y las secciones de la Quinta 
Normal, y todos 10s servicios, cayeran en el m6s abso- 
luto abandono. 

El Instituto Agronbmico, que funcionaba a1 costado 
del Museo, a fines de la administracibn de don Pedro 
Montt tenia seis salas de clase, siete profesores y 24 
alumnos en total. En la Escuela Pr6ctica la lecheria 
estaba cerrada, sin maquinarias; no habia ni animales, 
ni establo. En 10s potreros de la Quinta no se practicaba 
riiltivn alaunn v en el interinr de la? swenidas hast8 ne- 

y con este proposito nomDro el bomerno una Lomision 
compuesta de 10s Senadores Pedro Correa Ovalle y Hkc- 
tor Zafiartu y del Dr. Soza, la que, despuks de impo- 
~ P V C . =  miniirincamPnte de la marcha de estns servicins 

nformb haciendo ver la con 
[nstituto Agronbmico como IC . .  1 A . .  \, 

11 lu",""ul .-- -- -- - - - -  .- -- -- --- - --  - -  --- 

1 iveniencia de que tanto el 
1 IS diferentes servicios esta- 
hia,-irlnc en ia t J i i i n r R  ivnrmal estuvieran baio una di- 
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ci6n de la Direcci6n General de la @inta Normal y del 
Instituto Agronhmico. 

El Gobierno acept6 la idea propuesta por la Comisi6n 
y nombr6 Director General a don Francisco Rojas Hu- 
neeus, puesto que &te desempefi6 con singular acierto 
durante 17 ados (1912-1929). El nuevo Director cont6 
con la cooperaci6n entusiasta del Consejo de ,Vigilancia, 
y 10s directores-de 10s difkrentes servicios fueron sus me- 
jores colaboradores. Por su parte, el gran benefactor 
de la Agricultura, el Presidente Barros Luco, proporcion6 
10s recursos mi% indispensables para sacar la Quinta 
Normal del estado de decadmcia en que se encontraba. 

Entre 10s ados 12 y I 5  se emprendi6 la tarea de re- 
construir las diferentes secciones de que est6 compuesta 
la ensefianza y 10s servicios agricolas, para lo cual fu6 
menester dotar a ambos de elementos rnenos antiguos 
de 10s que entonces existian. Para la Escuela Prktica 
se encargaron 12 vacas holandesas a Alemania, se ins- 
talaron nuevos establos, se renovaron las m6quinas de 
bodega y lecheria, se ensayaron las ordefiadoras me&- 
nicas y se levant6 el primer silo de cement0 construido 
en Chile. En el Instituto Agron6mico se hicieron, asimis- 
mo, mejoras de consideraci6n, sobre todo con la instala- 
ci6n de nuevos laboratorios. L 

El mejoramiento de la ensefianza y de 10s servicios 
agricolas habia pasado a ser cosa de actualidad. Los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo no ocultaban su inter& 
por ser Gtiles a1 progreso de la agricultura. Se habia 
formado una especie de conciencia agricola. No eran 
ajenos a este inesperado movimiento colectivo, 10s tras- 
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tuvieron por origen las primeras 

Prnn P r n n c p n w n r i o  Jo lo  mlnrrn 

LUIIIUS ecoriomicos nue 
1- - . . . .. . - - 

alarmas que se produj-.--. .. vy..uIvuv..vIu 
del afio 14. Se pensaba, como creemos 

D, Francisco Rojas Huneeus, reorganizador de 10s servicios 
agrkolas de la Quinta Normal y su unificaci6n 

antes, que sblo la agricultura podia salvar a Chile. de una 
verdadera cat5strofe econ6mica. 

El Director General, seiior Rojas Huneeus, sup0 apro- 
vechar la oportunidad y, contando con la confianza del 
Presidente, sef5or Sanfuentes, digno continuador de la 
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politics agraria seguida por su antecesor, pidi6 y ob- 
tuvo que se incorporaran a 10s servicios de la Quinta 
Normal el Servicio de Aguas y €3osques, la Inspecci6n 
de EnseAanza y Foment0 Agricolas y el Instituto Meteoro- 
l6gico. AI mismo tiempo se reorganiz6 el Servicio de 
Agrbnomos Regionales, diindole el cariicter de Servicio 
de Informaciones y Propaganda Agronbmica, se instal6 
una oficina central en la Quinta y crearon las plazas 
de agr6nomos ambulantes. 

Antes de terminar su periodo, el 
Los nuevos edifi- Presidente sefior Sanfuentes alcan- 

cios. 26 a inaugurar la serie de hermo- 
sos pabellones que en la Quinta 

\ T  t . ,  1 1 , .  . . , 1 . , 

.eja de hierro reemplaz6 la muralla de I 
l e  cerraba la Quinta Normal en todo su 
,A,,1 -, A-..-+:--- C 1  D -:-- 1 1  - -  _I ~ - 

el viejo muro, derrib6 tambitn la vieja costurr 
lausurar 10s paseos pitblicos entre cuatro paredei 

, .  . +..e- A - . - - e - l - A i  -.- _.. .-.... ~- ~ 1.C.: 

l\ormai ocupan accuaimenee el iviinisterio ae Agricuitura, 
la Escuela de Agronomia, la Estaci6n Enolbgica, etc 
Como comDlemento de esta valiosa edificaci6n. miis tarde 
artistica I mrro y 
adoE6n qi frente 
entre CatLulaL Y n E u a L I I I d a .  LI 3 ~ 1 1 ~ 1  n w i a b  nurieeus a1 
derribar 1- 

bre de c 9. 

El InstiLuLw m z i  WIIWIIIILW. IribLaiauo en w nuevo eniricio, 
bra- 
ini- 

Ld, ~ w w ~ w g ~ a ,  cwiecciunes compiecas en ias saias ae mi- 
crobiologia, arboricultura, maquinaria agricola, tecnologia. 
patologia vegetal, zootecnia y magnifica biblioteca y un 
gran anfiteatro para conferencias y actos, con instalacio- 
nes y aparatos modernos para proyecciones. 

El rumbo definitivo de la ensefianza agricola qued6 

. - - - - - - - v 

cuenta con magnificas intalaciones modernas de labc 
torios de quimica, enologia, microscopia, fisica, bot2 
^^ ---1--c- - - l - - - . -  _.- 1 .  1 1 1  
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sefialado en el decreto N.o 707, de 4 de mayo de 1915, 
en el que se aprueba el Reglamento General de 10s Ser- 
vicios de Ensefianza y Foment0 Agricola establecidos en 
la Quinta Normal de Agricultura. Dicho reglamento, en 
la parte pertinente, dice asi: 

<<Titulo I I .-De la Quinta Normal de Agricultura>). 
<<Art. 3 . 0  La Quinta Normal de 

Reglamento de en- Agricultura es un plantel agricola 
sefianza y semi- que comprende 10s establecimien- 

cios agricolas. tos y servicios agricolas destinados 
a servir de base a la ensefianza 

agron6mica superior y a la de carhcter prhctico, como 
asimismo a1 foment0 de la agricultura del pais. 

<Art. 4.0 Forman parte de la Quinta Normal de Agri- 
cultura 10s siguientes establecimientos y servicios, y de- 
mhs que puedan crearse: 1.0 Instituto Agricola; 2.0 Es- 
cuela Prhctica de Agricultura de Santiago; 3 . 0  Estacih 
Agron6mica; 4.0 Estaci6n de Patologia Vegetal; 5.0 Es- 
taci6n Enol6gica; 6.0 Servicio de Sanidad Animal; 7.0 Ser- 
vicios de Bosques, Pesca y Caza; 8.0 Inspeccih de Es- 
cuelas Agricolas Provinciales, y IPS Secciones de Viveros, 
Parque y Jardines,, Aves de Corral, Jardin Bothnico y 
Clinica Veterinaria. 

<<Art. 5.0 Cada uno de 10s establecimientos y servicios 
enumerados en el articulo anterior, se regirh por un Re- 
glamento propio, aprobado por el Presidente de la Re- 
pbblica. 

<Art. 6.0 La DirecciQ General de 10s establecimien- 
tos de Ensefianza y Forrento Agricola, a cargo de la Quin- 
ta Normal de Agricultura, serh ejercida por el Director 



320 AGRICZnTURA W L E N A  

a, quien tendrii la supervigilancia 

. .  - 
del Instituto Agricol 
de todos ellos.. 

En lo que se refiere particularmente a la ensenanza, 
el Reglamento, en su Titulo 111, expone: 

<Art. 8." El Instituto Agricola es un establecimiento 
de ensefianza superior, destinado a formar ingenieros 
agrbnomos, con 10s conocimientos ttcnicos, experimenta- 
les y prkticos necesarios para 10s fines siguientes: a) or- 
ganizar y dirigir la explotaci6n de propiedades agricolas 
y de las industrias derivadas de la agricultura; b) ejercer 
el profesorado de la ensefianza agricola; c )  tomar a su 
cargo la direcci6n de los servicios pitblicos de ensefianza 

que se establez- 
:argos de peritos 
I administrativa, 

Gll lu3 11113111c)3 cIaaua Gll yur. pUGULll bulllerirse a 10s agri- * .  

y de foment6 agricola ya establecidos o 
can en lo sucesivo; d) desempefiar 10s ( 

conferidos por la autoridad judicial a -- 1,- -:omr\r _"C,C on m,,o ,w,oAon ,.nn4 

mensores o ingenieros ge6grafos. 
<Art. 9." Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 

anterior, habrii en el Instituto Agricola cursos destina- 
dos a preparar especialistas en algunos de 10s ramos 
de la agricultura. 

<<Art. 10. Los alumnos titulados, que desearen per- 
feccionar a l g h  ram0 especial para el ejercicio del profe- 
sorado o de la direcci6n de algGn servicio pitblico de 
ensefianza o foment0 agricola, serhn admitidos en calidad 
de agregados a algunos de 10s establecimientos, servicios 
o secciones a que se refiere el Art. 4.0 Los elegidos go- 
zar6n de Ia remuneraci6n anual que fije la Ley de Pre- 
supuestos'. 
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<<Escuela Prhctica de Agricultura de Santiago, 

(<Art. 11. La Escuela Prhctica es. un establecimiento 
de ensefianza profesional prhctica que tiene por objeto: 
a) formar mayordomos y cultivadores instruidos, capa- 
ces de dirigir y ejecutar personalmente 10s diversos tra- 
bajos de la explotaci6n agricola en cada una de sus ra- 
mas o industrias derivadas ; b)  formar operarios prhc- 
ticos, especialistas en 10s diferentes ramos de la explo- 
taci6n agricola; y c) servir con sus diferentes secciones 
de campos de observacibn y de estudio prhctico a 10s 
alumnos del Instituto Agricola. 

<<Art. 12. Para desarrollar esta ensefianza, la Direccibn 
de la Escuela tendrh a su cargo, de acuerdo con la Direc- 
rihn C:pnorol lo A i r p r r i A n  17 ovnlntaririn AP lac c i n r i i r n t m  

secciones: cultivos generales y especiales ; vinos y bodega, 
e industrias de animales. 

cCArt.13. Los alumnos que habiendo terminado el curso . .  1,. y^-.-..l,,,.. - "..l*:.7"An+.m. ,-..?.C.n..-* -,..-,:"l:,,.."- ,.- ut; I I I ~ ~ U I U U I I I U ~  u L u i u v a u u l ~ o ,  y u ~ o ~ c . ~ c ~ ~  capcLiaiuaiac cii 

alguno de 10s ramos de la ensefianza de la Escuela, serhn 
admitidos en calidad de ayudantes, en la secci6n res- 
pectiva. de acuerdo con lo que disponga el reglamento 
i 

F 
c 

. -  I 

nterno del establecimiento. 
<<Art. 14. La organizaci6n se harh con arreglo a un 

)Ian econ6mico que corresponda, en lo posible, a1 tip0 
le explotaci6n de un fundo modelo. 

A r t  1 < I n c  aliimnnc nr I P  tprminpn qstiqfAptnriampntp 1 ILL.. I , .  Y W Y  U1UIIIII"" y-- 1--___------ --"-----I--.uI~I"I.cI 

su curso recibirhn un diploma de competencia, y 10s que 
hubieren hecho el curso de especialistas, el certificado 
que corresponda a su especialidad,, . 

21 
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Si hacemos un estudio comparativo 
A pesar de 10s cam- entre 10s dos reglamentos elabo- 
bios habidos, el fin rados para la Escuela PrActica 
de la ensefianza es (uno del aAo 1851, cuando se fun- 

el mismo. d6, y el otro del afio 1915) nos 
encontramos con que en 10s dos 

se consulta como idea fundamental la formaci6n de ma- 
yordomos y trabajadores prhcticos. Sobre el particular, 
el reglamento del aAo 51 dice, en su Titulo I., Art. 2.0:  
&e seguirhn en la Quinta dos cursos de agricultura: el 
uno tebrico, con ilustraciones prhcticas y comprender6 
la ensefianza de la Veterinaria, la de Quimica Agricola 
y la de Bothica, y la fundamental de la agricultura 
propiamente dicha, con 10s ramos de Economia y Ad- 
ministraci6n Rurales ; el otro, prhctico, con ilustraciones 
tebricas, y estar-6 destinado a formar mayordomos y 
labradores diestros en las diversas clases de cultivos y 
trabajos de la profesi6n agrkola,. 

Como se ve, tanto el reglamento del afio 51, como 
el de 1915 dice m6s o menos lo mismo, casi con iguales 
palabras. Llamamos la atenci6n a este punto, porque 
ello nos demuestra la continuidad de prop6sitos en 10s 
que han tenido a su cargo la direcci6n de la ensefianza 
agricola. 

La escuela dependi6, en un principio, del Ministerio 
de Hacienda; despuks, hasta el aAo 1928, estuvo bajo 
la direccibn del Ministerio de Obras PGblicas, y, en se- 
guida, del de Educaci6n. Desde 1885 a 1893, m6.s o menos, 
desempeeaba el cargo de Director el que lo era de la Quin- 
ta Normal y del Instituto Agricola, hasta que las necesi- 
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trabajo que tenia la persona encargada de la Direccih, 
hicieron ver Ia conveniencia de separar ambas funciones. 

Entre 10s Directores que mhs se 
Frutos de la ense- distinguieron en el gobierno de la 

fianza Escuela Prhctica, figuran 10s sedo- 
res Manuel Rojas Labarca, Maxi- 

miliano del Campo, Guillermo Figueroa, Carlos Schach- 

de la escuela, 10s ingenieros agr6nomos, sefiores Carlos 
Ramirez Diaz, Luis Fernhdez P., Carlos Charpin, Carlos 
Videla, etc. 

Los alumnos titulados desde 1900 hasta 1930 pasan 
de 500 y la casi totalidad de kstos poseen tierras, donde 

, .  4 . .  1 . . ,  , nnnoh on n r i r t t r a  Inc r n n n r i m w n r n e  anrriiirrnns pn la 

escue'a. 
De 10s Directores de la Escuela Prhctica, una de las 

f i m t r a c  m i c  cnhrecaliPntc=c fi 16 rlnn r a r l n c  GhnrhtPhPL 

Desde 1912 desempefii6 con brillo la direcci6n de este 
importante plantel de ensefiisnza, hasta la fecha de su 
muerte, acaecida el 16 de febrero de 1921. Por su pro- 
funda y s6lida preparaci6n y sus excepcionales prendas 
de carActer, el sefior Schachtebeck ha dejado una im- 
presi6n imborrable en el corazh de todos sus colegas, 
alumnos, amigos y personas que le conocieron. FuC este 
eminente catedr6tico fundador de la Sociedad Agron6- 
mica de Chile, y entusiasta colaborador de todas las 
publicaciones de carkter agrkola que se editaron en 
nuestro pais en 10s primeros 21 afios del presente siglo. 
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Aventajado discipulo del seAor Besnard en la c6tedra 
de Zootecnia de la Escuela de Agronomia, reemplaz6 
el maestro en forma que para 61 mismo hubiera sido una 
sorpresa. Dej6 una obra inkdita sobre la raza caballar. 

Otro Director de la Escuela PrActica que puede colo- 
carse. a1 mismo nivel del setlor Schachtebek, aunque de 
distinta especializaci6n, es don Josk Tiburcio Bisquert. 
Se ha hecho notar este distinguido agr6nomo por su viva 
inteligencia, competencia tkcnica y por sus dotes de or- 
ganizador. Sus especialidades favoritas han sido la hor- 
ticultura, 10s cultivos y la arboricultura. En la segunda 
parte de este capitulo, tendremos oportunidad de conocer 
la labor del sefior Bisquert, sobre todo en arboricultura, 
ramo, cuyo desarrollo ha tomado gran incremento en el 
Gltimo quinquenio. 

En 1910, un grupo de agr6nomos 
La Sociedad Agro- fund6 la Sociedad Agron6mica que 

reuni6 a casi todos 10s titulados y 
10s profesores del Instituto y de la 

Escuela Prhctica de Agricultura. Fueron elegidos presi- 
dente don Carlos Schachtebeck, y miembros honorarios 
don R a m h  Barros Luco, que habia sido proclamado can- 
didato sin lucha a la Presidencia de la RepGblica; don 
Renk Lefevre y don Julio Besnard, fundadores de la ense- 
fianza en Chile y don Maximiliano del Campo, don 
Mhximo Jeria y don Salvador Izquierdo, 10s primeros ti- 
tulados como ingenieros agr6nomos en el pais. 

El 22 de noviembre de ese aAo se inaugur6 la Socie- 
dad en el Teatro Municipal, presidido el acto por don 
Ram6n Barros Luco. 

n6mica 
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Se echaron las bases de una biblioteca con las donacio- 
nes abundantes que hicieron don Julio Besnard, don Ren6 
Lefevre, don Carlos Charpin Rival y otros socios. Se reu- 
nieron miles de volGmenes que se instalaron en el Pabe- 
116n Central de la Quinta Normal. 

La Sociedad ha dirigido sus actividades a la difusi6n 
de 10s conocimientos, a la ensefianza agricola y a1 foment0 
industrial de los productos del suelo. En marzo de 1916, 
nrmani7h la nrirnora Fynncicihn AP Fri i tnc v 1 ~ m i r n h r ~ s  

- 
das; y en 1918 se llev6 a efecto la sesi6n inaugural 
bngreso de Lecheria, planeado entre 10s miembros 
i Sociedad. 
spu& de esas fechas ha realizado muchos otros con- 
>s y exposiciones, cuya finalidad es estimular 10s cul- 
j y ensefiar su mejor aprovechamiento. La obra de la 
-2-2 A -^ 1, ,,,.,A, ..+:l:A,-.A ,.,-.+n 01 

V'b.-'""V .U y'&"'".u -'.y"'w"'' -., * I-o ---.-.--, 
con gran beneficio para 10s cultivadores de huertos y ar- 
bolec 
del 
de 12 
DC 

gresc 
tivo: 

por la constante difusi6n de conocimientos qu'e efect6a en 
congresos y exposiciones, en publicaciones que tienen ca- 
rhcter de servicio permanente en 11 
ilustrando a 10s hombres de gobiernc 

Cuando entre agricultores y agr6 _ _  ---_______, 

cemo presentimos, un completo acercamiento y desapa- 
rezcan 10s prejuicios por obra de una mejor comprensi6n 
de sus mutuos intereses, la agricultura en Chile habrA 
dado un paso enorme hacia el progreso. Ese dia 10s la- 
brprlnree API siipln nmarh  a ser la Dieza de resistencia de 
la 

Zocieuau A ~ I W I I ~ I I I I L ~  ca uc giariuc uuiiuau paia 6 1  pato, 

3s grandes diarios e 
). 

nnrnnc s~ P E ~ R ~ ~ P ~ C R  
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servicios agricolas. di: Agricultura las 16 cuadras de 
terrenos, que sirvieron como punto 

de partida para formar la Quinta Normal, s610 tluvo 
en cuenta colocar ahi un campo de experimentacibn 
y un jardin de aclimatacih de plantas. Despu6s se es- 
tim6 conveniente reunir en ese recinto todas las escuelas 
demostrativas que tuvieran relaci6n con' la agricultura, 
para lo cual se empez6 por la Escuela Pr6ctica, planeada 
por don Antonio Garcia Reyes, y, m6s tarde, se le di6 
lugar a1 Instituto Agrfcola, fundado en la administra- 
ciQ de don Federico Err6zuriz Zakartu, conjuntamente 
con la nueva Escuela PrQctica. 

Andando el tiempo reclamaron tambiCn colocaci6n en 
10s terrenos del antiguo Llano de Portales, el Jardin Bo- 
thnico, el Hospital Veterinario, la Estaci6n Agrodmica, 
el Museo Nacional, el Observatorio, etc. Entonces se 
hizo necesario aumentar la capacidad de la Quinta, y 
con tal propbito hub0 de hacerse otras adquisiciones de 
terreno, hasta completar las 136 hecthreas que hoy po- 
see la Quinta Normal. 

Vecino a1 Jardin Botihico se coloc6 el campo de estu- 
dio, destinado a la experimentacibn de plantas nuevas 
y otros cultivos, donde 10s alumnos del Instituto y de 
la escuela tomaban nota y lecciones prkticas. Ahi fueron 
conociendo el cultivo y la elaboracih de plantas tan 
6 t h  como el trtbol, la colza, el oblbn, el sarraceno, el 
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nabo, la mostaza, las esparr-,. _ _  ___._ ~--., 
En ese campo de estudio se hicieron, en la adminis- 

traci6n de don Anibal Pinto, 10s primeros ensayos de la 
pfantaci6n de tabaco, con resultados tan satisfactorios 
que persuadieron a1 Congreso y a1 Supremo Gobierno 
de la conveniencia de permitir la "libre explotaci6n de 
una de las industrias m8s nrhsnernq F n  18811 en h l m n  > --- r------ - - -= - - __ . -- - - - - . . . . . - - __ 
guerra con PerG y Bolivia, se declar6, por ley de la Re- 
phblica, la abolici6n del tan discutido como inhtil estanco 
del tabaco. 

Tambitn se efectuaron en el mismo 
Ensayos de culti- campo 10s ensayos de la betarraga 
vos beneficiosas a1 sacarina y del sorgo azucarado La 

pais. excelente aclimatacih de estas rai- 
ces, sobre todo de la betarraga, 

anim6 a un grupo de agricultores-industriales a instalar 
dos o m6s grandes fhbricas para la producci6n de azGcar. 
Se queria independizar a1 pais del mercado extranjero. 
Desgraciadamente, como es bien sabido, la fabricaci6n 
de azGcar de betarraga no ha prosperado En 1858 'Mr. 
Lavigne hizo 10s primeros ensayos en Rufioa; le siguib 
don Angel OrtGzar, en Nos; en el -ai50 1879 en Rinconada 
de Parral y en Longavi, don Ces6reo Vald6s hizo un 
nuevo empefio. MAS tarde, en 1885, se form6 la Socie- 
dad Nacional de AzGcar de Betarraga, compuesta casi 
totalmente por agricultores; se encargaron maquinarias 
a Europa, las que fueron instaladas en Parral, pero, 
por razones que no nos ha sido posible averiguar, y des- 
puts de muchos contratiempos y de haber pasado por 
muchas manos, la fAbrica no pudo continuar en sus la- 
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bores. Igual cosa les sucedib a 10s sefiores Doming0 y 
Benjamin Matte con la f6brica que instalaron en Guindos, 
en el afio 84. 

Muchos otros ensayos se llevaron a cab0 en el campo 
de studios, que seria largo enumerar y, para ser breves, 
nos referiremos solamente a1 Cramio, y a1 cobl6n,, planta 
textil la primera, originaria de Asia, que se cultiva en 
grande escala en -China y el Jap6n. Don Josk Tom& 
Urmeneta introdujo a1 pais esta planta, la cultivb en su 
fundo Limache y la envi6 a la Quinta Normal para su 
propagacih En Dofiihue se desarroll6 en forma admi- 
rable: un agricultor obtuvo tallos de 4 metros y alcanz6 
a recoger de 3 a 4 cortes en la temporada de vegeta- 
ci6n. (1) El ramio, llamada planta de la seda, da hebras 
tan finas, fuertes y lustrosas como 10s hilos de un capu- 
110 de gusano de seda. Hoy en dia la seda vegetal figura 
en el tercer lugar de las exportaciones del Japbn, siendo 
las dos primeras las manufacturas de algod6n y la seda 
cruda. 

En cuanto a1 ob lh ,  se sabe que lleg6 a Chile en 1851, 
y fuC su introductor el viticultor franc& sefior Bertrand, 
que habia sido contratado por don Silvestre Ochagavia 
Err6zuriz para que se hiciera cargo de la hasta hoy acre- 
ditada vifia Ochagavia. El ensayo de mayor importancia 
lo iniciaron 10s sefiores Waterhouse en Longavi, en te- 
rrenos tornados en arriendo a don Josh Vicente Benaven- 
te. El afio 76 10s emprendedores arrendatarios obtuvieron 
una cosecha de 400 quintales mktricos, que vendieron 
- 

( 1) Teodoro Schneider. 
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a un precio bien remunerativo. Veinte aAos despub to- 
davia existian algunas plantas de o b h ,  como lo prueba 
el hecho de que el aiio 95 don Jose Fiorencio Valdb Cue- 
vas enviaba a la Sociedad Nacional de Agricultura al- 
gunos ejemplares de dicha planta y recomendaba su cul- 
tivo, tan Gt i l  a la industria cervecera. El Gobierno, deseoso 
de fomentar la p l an tach  de oblbn, contrat6 a1 especia- 
lista Hugo Thoman. En la Escuela PrBctica de ChillSln 
se obtuvieron halagadores resultados. Algunas muestras 
del product0 alli cosechado se enviaron a la Exposicicin 
de BGffalo, donde fueron premiadas. 

El ramio y el obl6n son dos plantas, cuyo cultivo ofrece 
grandes expectativas en el porvenir. 

En 1874 se plant6 una vifia-escuela, 
El primer plantel vecina a1 campo de estudio, que 
de viiia francesa. sirvi6 de modelo a nuestros agri- 

cultores. Esta vifia, de pura cepa 
francesa, fuk la primera manifestaci6n de una riqueza 
que estaba oculta. En efecto, en menos de 12 aAos se 
cubri6 el pais de extensos vifiedos, cuyos caldos pueden 
competir con 10s mejores de Europa. 

Vifiateros y vinicultores de Francia fueron llamados 
a colaborar en la empresa en que estaba empefiado el 
agricultor chileno. Le corresponde a la Direccibn de la 
Quinta Normal, que entonces estaba en manos tan ex- 
pertas como las del seiior Le Fevre, la implantacih de 
10s mktodos mSls modernos en el cultivo de la vid. 

Como este tema lo reservamos para un capitulo aparte, 
continuaremos sefialando otros puntos interesantes de 
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la labor realizada por 10s Servicios AgricoIas en su pri- 
rnera etapa. 

La Direcci6n de la Quinta inter- 
Nuevas razas ani- vino tambikn, muy directamerite 
males. El Hospi- en el mejoramiento de nuestra raza 

tal Veterinario. ganadera. Contratado en Francia 
el sefior Besnard para dirigir la 

Secci6n Zool6gica, se propuso, y lo consigui6, dotar a 
la Quinta de magnificos ejemplares de toros Durham, 
de merinos precoces, de cerdos Berkshire y Yorkshire, 
de potros ingleses, etc. El cruzamiento del animal criollo 
con tipos finos tuvo 'su origen en las Iecciones y sabios 
consejos del eminente profesor del curso de Zootecnia. 
Y para completar su obra, el sefior Besnard form6 el 
Hospital Veterinario, primero, y, en seguida, la Escuela 
Veterinaria. El hospital empez6 a funcionar el 1 . O  de 
julio de 1876, pero su vida fuk corta, pues a principios 
de 1900 no prestaba ya servicio alguno. Sin embargo, 
se habia dado el primer paso para la defensa de la gana- 
deria. 

Per0 antes de cerrar sus puertas el Hospital Veterinario, 
10s agricultores habian conseguido del Gobierno se en- 
viara a1 sefior Besnard a Francia a estudiar en el labo- 
ratorio del Dr. Chauweau, discipulo aventajado del sabio 
Pasteur, la preparaci6n del virus anticarbuncloso (1886). 
Como resultado de estos estudios, el pais cont6 desde 
entonces con dos grarides beneficios: la pteparaci6n na- 
cional del virus anticarbuncloso y la creaci6n del Insti- 
tuto de Vacuna Animal, el primero establecido en Sud- 
amgrica. 



C6modo albergue encontr6, tam- 
Aclimatacibn de bib, en la Quinta Normal don 
nuevos iirboles y Rodulfo Amando Philippi. Conti- 

nuador de la obra de don Claudio 
Gay, tom6 a su cargo en la Uni- 

plan tas. 

. I  , , n, . ,  4 - , . - , .  versiaaa ae Lniie la ensenanza ae la uotanica, y en la 
edministraci6n de don Manuel Montt se le confi6 la di- 
\recci6n del Jardfn Bothnico, recientemente fundado. Su 
labor se hizo notar desde un principio en el estudio, cul- 
tivo y aclimatacih de Qrboles y plantas aprovechables 
en la agri plan- 
tas hastc en la 
medicina, en la alimentacion del hombre y como lorraje 
para 10s animales. La industria maderera, una de nues- 
tras m6s s6lidas fuentes de produccih, tuvo en el sefior 
Philippi un entusiasta propagandista A pesar de que 10s 
recurso: ipenas podia 
dispone 6dico sueldo 
de un juLvLLLblu,, ubVull.l.lu y v L  -cu y de su pro- 

. .  

icultura y en la industria. Un sinnhmero de 
i entonces desconocidas fueron utilizadas . .. , . . .  I 

j con que contaba eran muy escasos (: 
r del dinero necesario para pagar el m 
nrrl;norn\ 61 nn CP rlpcanimh nnr ortn 

pi0 peculio pagaba 10s gastos que le ocasionaba el canje 
de semillas con otros paises. Se puede decir, sin exage- 
racibn, que el jardin BotQnico, en el primer period0 de 
formacih, vivi6 a costa de su abnegado director. VeintitrCs 
laboriosos afios (1853-1876) luch6 sin descanso por in- 
fundir en 10s chilenos el carifio que 61 sentia por 10s Qr- 
boles y las plantas. Su hijo Federico, que ocupaba desde 
el afio 74 la c6tedra de bothnica en el Instituto Nacional, 
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La agricultura chilena tuvo la suer- 
Esfuerzos inapro- te de ser guiada, en la segunda 

mitad del siglo XIX por profeso- 
res tan notables como Le Fevre, 

Besnard, Philippi y otros de reputaci6n mundial. No 
obstante esta casi milagrosa circunstancia, es lo cierto 
que las lecciones de aquellos maestros no han sido sufi- 
cientemente divulgadas, pues s610 un reducido nGmero 
de personas las han aprovechado. Sea por falta de textos 
de ensefianza prhctica, o por escasez de dinero para ha- 
cer una propaganda intensiva, sea porque los Gobiernos 
de aquella kpoca no veian en la agricultura grandes ex- 
pectativas para el porvenir, o sea, finalmente, porque 
el ambiente estaba saturado de ideas no siem'pre fhciles 
de llevar a la pr&tica, el hecho es que el pais no sac6 
10s beneficios que se tuvieron en vista a1 implantar entre 
nosotros la ensefianza agricola. 

Con naturalistas como Gay y Philippi, nuestros cam- 
pos debian estar cubiertos de las mejores plantas forra- 
jeras para la alimentacih del ganado, y la industria 
maderera, de materias primas tan excelentes, que pudo 
haberse colocado a la cabeza de las dem& industrias. Con 
Le Fevre y Besnard, maestro de agronomia uno y de 
zootecnia el otro, la producci6n agricola y ganadera, 
despub de rebalsar nuestras propias necesidades, opor- 
tunidad tuvieron para conquistar un buen lugar en 10s 
m6s exigentes centros de consumo del mercado mundial. 

En capitulos anteriores, hemos dejado constancia de 
c6mo ha crecido nuestra producci6n agricola; per0 su 
crecimiento innegable ha sido la obra de un pueblo que 

vechados. 



333 - ENSERANZA Y FOMENT0 AGRICOLAS 

confia demasiado en la fuerza fisica, desdebando, con 
frecuencia, la valiosa ayuda de la ciencia. Y esto explica 
que mientras 10s estudios proporcionados por la Oficina 

de hectgreas de terrenos que se entregan anualmente a] 
cultivo, la misma oficina marca una disminuci6n cons- 
tante en el rendimiento unitario por hectikea, disminu- 
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ci6n que envuelve un verdadero peligro, ya que 10s agri- 
cultores pueden no dedicar en el futuro sus campos alas 
siembras, a1 ver defraudadas las expectativas que fun- 
daran en la cosecha. El sefior Le Fevre se pus0 en este 
cas0 y, por eso, en sus cursos de agricultura y en sus 
folletos ((El guano y el salitre,, ((El yeso como abono,, 

pleo de 10s abonos para el mejoramiento de 10s suelos. 
Per0 10s consejos de 10s profesores, por muy eminentes 
que ellos sean, resultan ineficaces si no van acompafiados 
de oportunas medidas gubernativas. 

AnAlogas observaciones se pueden 
Factores desesti- hacer respecto a la ganaderia. La 
mados en la ga- influencia del clima, de 10s pastos, 

naderia. de la raza, tienen una importancia 
capital y, sin embargo, nosotros 

hemos prestado atenci6n preferente s610 a la hltima, es 
decir, a1 mejoramiento de la raza por medio del cruza- 
miento con animales de otros paises. 

El sefior Besnard vi6 venir con desconfianza el cambio 
del animal ibkrico, aclimatado ya en el pais, por el de 
otras razas selecionadas; consideraba mAs prudente para 
fomentar la ganaderia, conservar el ganado existente, 
mejorando y aumentando l a  producci6n de pastos. Pen- 
saba que, adaptado el animal al clima, aprovecha sin 
tardanza 10s elementos de subsistencia que le propor- 
ciona, caumenta de peso, engorda con m6s facilidad, 
produce mAs leche y lana, y todo eso sin nuevas inver- 
siones de capitals, sin gastos excepcionales y sin correr 
riesgos de ninguna clase,. 
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.La precocidad-agrega, en seguida-resulta igualmen- 

te de una buena crianza, de una alimentacibn abundante, 
rica y uniforme, y no es el privilegio de una raza espe- 
cial. (1). 

El agricultor chileno, sugestionado por la belleza del 
reproductor extranjero y en el \deseo de tener vacas gran- 
des productoras de leche, se mostr6 sordo a 10s sabios 
consejos del maestro y no creyb en el resultado zootkcnico 
y econ6mic0, que recomienda conservar el animal criollo 
como un valioso elemento dentro de cierto rtgimen y de 
una cuidadosa seleccibn. Su sugesti6n lo llev6 a aban- 
donar el animal originario de Espafia, en general de talla 
poco elevada, sustituyhdolo por reproductores m6s 
pesados, mhs precoces y mejor formados; per0 no se preo- 
cup6 de aumentar, a1 mismo tiempo, la calidad y canti- 
dad de 10s pasta,  y, sobre todo, de asegurar a estos ani- 
males <una alimentaci6n suficiente e igual durante todo 
el aiio,. En tales condiciones-afirma el sefior Besnard- 
10s animales mestizos. mal criados. no valen lo aue 10s 
animales del pais y 

Una excepci6n: el ICUULIUU UG pGiauiid> quG, cull pd- 

caballo chileno. ciencia y verdadero patriotismo, se 
propuso conservar el tip0 de caba- 

110 chileno, cuyo origen se hace remontar a 10s caballos 
anrlaliirec nile fiiernn Pmhnrrndos en el nuerto de C6diz 
PO 
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hey dia un animal mejorado que compite ventajosamen- 
te con 10s m6s afamados de su clase. 

iFuC un error haber abandonado el vacuno criollo? 
iCu6nto ha contribuido este error a dificultar entre nos- 
otros la solucibn del problema ganadero? No es nuestro 
prophito abordar el estudio de un tema tan interesante 
Nos falta preparaci6n cientifica. Per0 hemos creido con- 
veniente, a1 tratar del fomento agricola, exponer some- 
ramente las ideas del profesor de zootecnia de la Escuela 
de Grand-Jouan, que fuk, a la vez, canditato a la chtedra 
de zootecnia de la conocida Escuela de Grignon, para 
cuyo puesto obtuvo el sefior Besnard el segundo lugar. 
El primer lugar lo alcanz6 Mr. Sanson, la mayor eminen- 
cia en el ram0 de zootecnia que existia en Francia, en 
aquella gpoca, y que, creemos, no ha sido superada hasta 
el presente. 

Tenemos, pues, en sintesis, que en 
Progresivo desarro- la administraci6n del sefior Barros 
110 de 10s servicios Luco (1910-1915) se iniciaron, con 

el nombramiento de un Consejo de 
Vigilancia, las reformas de la Quinta 

Normal; en la administracibn del sefior Sanfuentes (1915- 
1920) se le prest6 el m6s decidido apoyo a1 mejoramiento 
de 10s Servicios de Ensefianza y de Foment0 Agricola, 
se cre6 la Escuela de Veterinaria, anexa a1 Servicio de 
Veterinaria Nacional, construyhdose algurios edificios 
especiales, nuevos laboratorios para la preparacibn de 
virus anticarbuncloso, etc. ; se construy6 el gran edificio 
y pabellones que tanto han embellecido la entrada de 
la Quinta Normal. En el mismo period0 presidencial se 

de fomento. 



aprob6 el Reglamento de la Policia Sanitaria Animal, 
basado en el C6die;o Sanitario, Y se cre6 la Escuela de 
Arboriculti 
Alessandri 
fomento a 
chamiento 
Agricolas, lyv c.lv..v uuJv yu uvyu~LuvA,vxu cIllvuuu 

talaciones de frigorificos experimentales, fhbricas de con- 
servas, frutas secas, de aceites, etc. En 1922 comenz6 el 
fomento fruticola, materia de la cual nos ocuparemos 

_ _  Y 

Ira de Temuco. En la presidencia del sefior 
(1920-1924) se continu6 la misma politica de 
gricola. Merecen recuerdo especial el ensan- 
de la Estacih TecnoMgica de las Industrias 
n i i p  t i p n p  hnin cii rlononrlonrin rinlincnc in@- 

en capitulo separado 
Pero, sin pretender aminorar la importancia de la obra 

realizada en bien del fomento agricola desde el a50 12 a1 
24, nos atrevemos a sostener que el paso mds atrevido 
y de mhs benificos resultados para el progreso de la agri- 
cultura, fuC dado por la primera Junta de Gobierno con 
el Decreto-ley 178, que organiza 10s Servicios Agricolas, 
y que lleva la firma de 10s seAores Luis Altarnirano, Fran- 
cisco E. Ndf, .Juan Pablo Bennett y Arturo Alemparte. 
Este decreto, de diciembre de 1924 sirvi6 de base a la 
creaci6n del Ministerio de Agricultura, y pus0 bajo la 
Direcci6n General de 10s Servicios Agricolas 10s siguien- 
tes servicios y establecimientos destinados a1 fomento y 
la ensefianza de la agricultura: 

1 . o  Estudios econ6micos de la producci6n, mercados 
y Control de Exportacih 

2.0 Divulgacih y propaganda agricola; 
3 0 Ganaderia y Policia Sanitaria Animal; 
4.0 Policia Sanitaria Vegetal; 
5 0 Estaci6n Agron6mica; 
77 
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6.0 Viticultura y Enologia; 
7.0 Arboricultura y Fruticultura; 
8 . O  Meteorologia Agricola; 
9.0 Investigaciones Veterinarias , 

10. Instituto Agronbmico; 
1 1. Escuela de Medicina Veterinaria; 
12. Escuela Agricola de Santiago; 
13. Escuelas Agricolas de provincias y su Inspecci6n; y 
14. Contaduria General, que depende directamente del 

Ministro 
La nueva organizacibn de 10s Servicios Agricolas fa- 

cilit6 la dictaci6n de una serie de leyes cuyo beneficio 
para la industria agraria no es posible discutir 

Per0 antes de referirnos a estas leyes no est6 dem6s 
que digamos dos palabras respecto a 10s Servicios de 
Foment0 agricola De la enumeracibn anterior, si des- 
contarnos las Secciones que est& m6s bien relacionadas 
con la ensefianza, se desprende que la reorganizacibn 
planeada por la Junta de Cmhiernn nue wcadih 21 w A n r  

Alesandri, tuvo por p 
bien definido para estii 
siguiendo tal objeto se rorma el 3ervicio ae Cstuaios 
Econbmicq con el prop&ito de estudiar 10s costos de la 
produccibn agricola vegetal y animal, y de estudiar, a la 
vez, 10s mercados internos y extranjeros, a fin de deter- 
minar 10s tipos, calidades y precios de 10s productos, etc. 

Viene, en seguida, el Servicio de Divulgacibn y Pro- 
paganda Agricola, para atender a la propaganda y vul- 
garizaci6n de 10s mhodos de cultivo, el empleo de 10s 
ahnos ,  de las variedades de semillas, us0 de la maquina- 
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ria agricola perfeccionada y de todo aquello que pueda 
interesar a1 progreso agricola del pais. 

A continuaci6n tenemos el Servicio de Ganaderia y 
Policia Sanitaria Animal, que tiene por objeto: a) el 
estudio de todo lo que se relaciona con el desarrollo y 
fomento de la ganaderia; b) la aplicaci6n de las dispo- 
siciones legales o reglamentarias sobre policia sanitaria 
animal; y c) el control de sanidad de la exportaci6n e 
importaci6n de productos animales 

AI Servicio de Policia Sanitaria Vegetal corresponde : 
a) la investigaci6n y el estudio de las enfermedades que 
atacan a las plantas cultivadas; b) el estudio e indica- 
ci6n de 10s procedimientos que deben emplearse para 
prevenir y curar estas enfermedades; c) el control sani- 
tario de la importaci6n y exportaci6n de plantas y semi- 
Has; y d)  la aplicaci6n de las disposiciones legales y re- 
glamentarias sobre Policia Sanitaria Vegetal. 

El Servicio de Estaciones Agron6micas tiene por ob- 
jeto: a) el estudio de la producci6n agricola #vegetal; 
b) la aclimataci6n y propagaci6n de plantas que puedan 
interesar a la agricultura del pais; c) el mejoramiento 
de las semillas; d)  llevar a cab0 toda clase de anhlisis e 
investigaciones de productos agricolas y de la tierra; y 
e) servir de laboratorio oficial para 10s efectos del con- 
trol del comercio de abonos. 

AI Servicio de Viticultura y Enologia toea estudiar: 
a) todo lo relacionado con el fomento y transformaci6n 
de la viticultura y vinicultura nacionales; b)  estudiar 
te6rica y experimentalmente las industrias enol6gicas o 
de bebidas fermentadas y las industrias alcoholeras y 
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cerveceras; y c) atender todo lo que se relaciona con la 
organizaci6n y comercio interno y de exportaci6n de 
estos productos. 

El Servicio de Arboricultura y Fruticultura tiene a 
su cuidado: a) lo relacionado con el fomento de la arbo- 
ricultura frutal y de las industrias derivadas de las fru- 
tas; b) la organizaci6n del comercio interno y de la ex- 
portaci6n de la producci6n fruticola; y c) la vigilancia 
de las fhbricas experimentales y la cooperaci6n a estas 
industr ias. 

Entre 10s servicios de fomento incluimos, tambih, 
el Servicio de Meteorologia Agricola, que tiene por ob- 
jeto: a) el estudio, meteorol6gico del clima; b) recopilar 
10s datos meteorol6gico.s necesarios para la agricultura 
y la higiene y para contribuir a1 estudio de la climatolo- 
gia mundial; c) preparar las bases de un Servicio de la 
Previsi6n del Tiempo, informaci6n que cuando es acer- 
tada y oportuna, facilita grandemente las labores del 
agricultor . 

Corresponde a don Arturo Alem- 
Un @an impulso: parte, representante de la agricul- 
lacreaci6ndelMi- tura en la primera Jonta de Go- 

nisterio. bierno, el alto honor de haber ela- 
borado el decreto ley 178, que es, 

a nuestro juicio, el verdadero propulsor del fomento 
agricola del pais. Puede considerarse este paso como 
decisivo en el sentido de hacer intervenir a1 Estado en 
10s intereses de la agricultura. La politica de premedi- 
tada abstenci6n que domin6 siempre en las altas esferas 

\ 

\ 
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4. 
Ido revolucionario empieza el 5 de sep- 

.r +-..-:-e -1 9 2  A,, l:n:,..-l.-- 1-1 -z- 

lucionario de 192 
El primer perio 

tiembre de 1924 y LcllIlllla c1 L.2 uc; U I b I G I I I u I I ;  ut;l d I l U  

siguiente. En ese primer periodo se crea el Ministerio 
de Agricultura, aspiraci6n hondamente sentida por el 
pais entero. Medio siglo de gestaci6n se necesit6 para 
establecer este Ministerio, equivalente a1 de Fomento, 
en otros paises. Sin 61, es poco menos que imposible po- 
der atender a las necesidades de un pueblo, a su poten- 
cialidad productora y a su vida misma. Para colaborar 
a las tareas del Ministro se le di6 vida a1 Consejo de 
Agricultura. Sea porque el personal del Consejo fuk mal 
escogido, sea porque sus atribuciones no estaban bien 
claramente especificadas, la cooperacibn del citado Con- 
sejo fuC casi nula. Empero, 10s Ministros de Agricultura 

I 
?la, 

- 
que se sucedieron en el Gobierno hicieron obra Gtil 

En materia de legislacibn agricc 

agricola . avanzado ba 
meraci6n de 

de este libro. Nos ocuparemos Gnicamente de algunas 
de las que estQn m9s estrechamente relacionadas con el 
fomento de la agricultura. 

Leyes de fomento debemos considerar 10s decreto- 
leyes sobre Policia Sanitaria Vegetal y sobre Policia 
Sanitaria Animal. Con estos dos decretos se persigue 
defender nuestros campos de las plagas vegetales y a la 
ganaderia de la propagaci6n de enfermedades infeccio- 
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sultan, en forma prActica, todos 
por resolver. Asi, por ejemplo 
tales, se consultan medidas para vigilar e impedir la in- 
ternacih de plantas, sarmientos, semillas, frutos enfer- 
mos o cualquier otro product0 de origen vegetal. Se 
ordena la inspecci6n en las aduanas y, en cas0 de existir 
infeccih, se autoriza a proceder enkrgicamente, pudikn- 
dose llegar hasta la destrucci6n total de 10s productos. 
El Gobierno queda autorizado para declarar infectada 
una o m6s zonas del pais, en 10s casos en que la medida 
se justifique, con acuerdo del Consejo de Agricultura. 
K c t o  cnlo r ; r r i i n c t o n r i o  her: nhlirrotnrio la Apcin fpr r iAn  

de Ices planteles o sembrados existentes en la zona. Para 
10s canalistas o cornuneros de canales y para 10s propie- 
tarios, arrendatarios u ocupantes de predios rasticos, 
es obligatorio destruir las malezas o plantas que se de- 
claren perjudiciales a la agricultura y que crezcan a ori- 
llas de 10s canales o cursos de agua que les pertenezcan 
y si no lo hicieren se consultan en la ley severos castigos. 

El decreto-ley sobre Policia Sani- 
La ley de policia taria Vegetal, aunque lleg6 dema- 
sanitaria vegetal. siado tarde, cuando ya la galega, 

la zarzamora, la arvejilla y el cla- 
rincillo, la cGscuta, etc., se habian aduefiado de casi 
todas las fkrtiles praderas chilenas, ha prestado y pres- 
tarA, seguramemte, en el futuro, enormes beneficios. Desde 
Iuego, se nota ahora de parte de 10s agricultores mayor 
cuidado en la selecci6n de las semillas, y, a st l  vez, la 
Direcci6n General de 10s Servicios Agricolas, hizo mon- 
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tar en carros especiales equipos completos de m6quinas 
seleccionadoras de semillas, de las m6s modernas, des- 
tinadas a prestar sus servicios en las zonas donde dicho 
servicio fuera reclamado. Para atender a la desinfeccibn 
de las plantaciones se formaron brigadas sanitarias es- 
Deciales. dotadas de camiones v hornbas de desinfecciiin 
las que, dirigidas por agr6nomos competentes, cruzan 
el territorio y de fundo en fundo van haciendo, en ar- 
boledas y planteles una limpieza general, conforme a 
10s procedimientos que la ciencia indica. 

Sobre Policia Sanitaria Animal se dict6, tambiCn, un 
decreto-ley interesante, en el cual se deja constancia 
que a1 fomento y desarrollo de la ganaderia est6 fntima- 
mente ligado el progreso del pais, por cuanto contribuye 
a1 abaratamiento de la vida; que para este fin es nece- 
sario evitar la propagacih de enfermedades infecciosas 
que traigan como consecuencia la degeneracih o dismi- 
nucicin de la especie, y que e1 Gobierno est6 en el deber 
de adoptar las medidas que estime conducentes a la 
realizacibn de este fin. 

Esta declaracih la recibieron con 
policia sanitaria regocijo 10s agricultores, porque 10s 

animal. Gobiernos anteriores habian mira- 
do con cierto desd6n el fomento 

de la ganaderia, desdkn que se habia manifestado de 
mil maneras y que a nuestro entender no ha tenido jus- 
tificacibn posible. Para evitar la propagacih de enfer- 
medades infecciosas, todo internador de animales, s e g h  
la nueva ley, deber6 premunirse de un certificado expe- 
dido por autoridad competente en el pais de origen, que 
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acredite la sanidad de ellos. Estos animales deberh,  ade- 
m6s, a1 ser internados, someterse a una inspecci6n en 1% 
aduanas respectivas por el Servicio de Policia Sanitaria 
Animal. En  cas0 que est& Qtos atacados de una enfer- 
medad contagiosa o que ofrezcan sospecha de estarlo, 
ser6n sometidos a cualquiera de las siguientes medidas: 
desinfecci6n, vacunacibn, inyecciones, reacciones revela- 
doras, cuarentena, devoluci6n, secuestro o sacrificio 

Toda infracci6n a cualquiera de las disposiciones de la 
ley, o del Reglamento, es penada con una fuerte multa 
En la aplicaci6n de las multas le correspond6 conocer 
a1 Juez de Letras del departamento respectivo, que ejer- 
za jurisdiccih en lo criminal, y bastar6 para proceder, 
la denuncia que haga el Servicio de Policia Sanitaria 
Animal, por intermedio del Director de 10s Servicios Agri- 
colas. 

A fin de darle mayor autoridad a1 decreto sobre Po- 
licia Sanitaria Animal, se cre6 el Consejo de Epizootias. 

Cinco leyes mhs completan el plan de foment0 a la 
ganaderia, y ellas son: la ley que establece la prenda 
agraria; la que prohibe el beneficio de hembras menores 
de 4 a6o.s; la ley de crkdito agrario; la del impuesto mo- 
vible a la internaci6n de ganado y la ley que crea el Con- 
sejo Superior de Foment0 Equino. No es nuestro prop6sito 
hacer un an6lisis de cada una de estas leyes separadamen- 
te y sobre las cuales nos hemos ocupado en m6s de un 
capitulo de 10s que forman este volumen. S610 queremos 
dejar establecido que en un corto period0 de cinco afios 
se m6s por fomentar la industria ganadera, que 
lo habia hecho antes en 50 afios. 



345 - ENSENANZA Y FOMENT0 AGRICOLAS 

En efecto, con la ley de Prenda 
El crkdito narslrio. Anraria. Drimero v la de Crbditn - - -- - - - - - - - ~  - . , - - -  , LI -- -- 

Agrario en seguida, se le pudo dar 
a la industria lo que m6s falta le hacia: crCdito en condi- 
ciones favorable. Con la prohibicibn de matar hembras 
menores de 4 afios se quiso formar una reserva de m6- 
quinas productoras a fin de aumentar la masa ganadera. 
Las otras dos leyes (la del impuesto movible y la de 
Policia Sanitaria), se deben considerar como defensivas, 
tanto m6s necesarias cuanto que la sobre-producci6n 
bovina de uno de 10s paises vecinos y 10s trastornos cli- 
matkricos de ese mismo pais, provocan peribdicamente 
crisis agudas en la crianza de ganados, crisis que reper- 
cuten violentamente en el reducido mercado de carnes 
de este lado de 10s Andes. La m6s elemental prudencia 
aconseja ponerse a cubierto de eventualidades. En cuan- 
to a la ley de Policia Sanitaria Animal, Gnicamente cabe 
decir que es cosa inexplicable no haya sido implantada 
en el pais en 10s primeros tiempos de la Repbblica, con 
I lo cual se hubiera evitado enormes dafios. 

La constitucibn de la propiedad austral, la nueva 
ey de bosques, la ley de colonizacih agricola, que creb 
la Caja de Colonizacibn, la de cooperativas 1 agricolas, 
que fuC aprobada el aAo 24 y modificada muy ventajo- 
;mente  el afio 29; la ley que reorganiza el servicio de 
:ontrol de exportacibn, y muchas otras leyes precurso- 
pas del foment0 agricola de Chile, nacieron gracias a1 
jecreto-ley 178, hijo legitim0 del movimiento revolucio- 
nario de 1924. 
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aquella tpoca le cabe la satisfacci6n de haber cooperado, 
con perfecto conocimiento de las materias entregadas a 
su estudio, a la dictacihn, salvo raras excepciones, de 
rasi todm IRS leves de n i i ~  t n n  si,nerfirinlmente hernnq 



cgrcel a 10s deudores, cosa que ocurria con demasiada 
frecuencia. La ley del 23 de junio de 1868 pus0 tCrmino 
a una era de abusos y a1 
nidad humana rechazaba. 

Bajo el rCgimen antigu 
^_^^ -- ,.,:c+:n". 1"" 

a una era de abusos y atropellos inauditos, que la dig- 
nidad humana rechazaba. 

Bajo el rCgimen antiguo no se conocian las casas de 
prkstamos, no existian las letras de cambio, y el indivi- 
duo que necesitaba dinero estaba obligado a aceptar con- 
diciones realmente ouiosas. Los comerclantes que, por 
mmpra de mercaderias tenian que pagar alguna suma 
de dinero en el extranjero, la remesaban en onzas de or0 
o en pesos de plata. Cierto es que la ley fijaba en un cinco 
por ciento el inter& del dinero; per0 del beneficio de esa 
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tasa s610 gozaban 10s especuladores expertos que con- 
seguian dinero prestado en 10s conventos o cofradias. 
El inter& corriente en la Cpoca a que nos estamos refi- 
riendo era, a lo menos, de uno a uno y medio por ciento 
mensual. 

No faltaban medios para burlar la ley. Arbitrio muy 
socorrido era el de obligar a1 deudor a firmar obligaciones 
por una cantidad de dinero mucho mayor que la recibida. 
La ley de 14 de septiembre de 1832 suprimib esta farsa, 
declarando libre la especulaci6n; per0 no mejor6, por 
cierto, la situacibn de 10s deudores. 

El documento mhs antiguo que se conoce relativo a 
10s Bancos chilenos, es la memoria presentada a1 Con- 
sulado de Santiago (1811) por don Anselmo de la Cruz, 
Secretario de dicho Consulado Este documento, redac- 
tad0 en un estilo ampuloso, muy del gusto de la 6poca, 
lboga por la formaci6n de un Banco bajo el amparo y 
rigilancia de la Casa Consular, tribunal especial creado 
lor don Ambrosio O’Higgins para juzgar 10s asuntos 
omerciales El capital de la instituci6n en proyecto no 
tebia ser inferior a un millbn de pesos, el cual se forma- 

ria con imposiciones de no menos de cuatro mil pesos. 
Para la ejecucibn de este plan se creia contar con firmas 
tan acreditadas como la de la Casa del Conde de la Con- 
quista; la del sedor Casa Real; las de 10s sefiores Mar- 
queses de la Pica, Montepio, Villa Palma, Casa Larrain; 
las de 10s sefiores Torquemada, Tagle, Cerda, Errhzuriz, 
Landa, Saldivar y Toro, etc. Se contaba, ademhs, con 
la valiosa cooperaci6n de 10s conventos y monasterios. 

Para interesar a las personas adineradas, se ofrecia 
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pagarles por sus imposiciones un cinco por ciento de 
inter& y el Banco debia cobrar a sus clientes un uno 
por ciento m6.s cy a intento, dice el documento, de esta- 
blecer una confianza s6lida entre unos y otros, la Casa 
( 

r 
(". U"'"'", "II""ullu I l u a . I U  u "'y"c'vu u "u..l"luu-'-.. UY. 

knsular recibiria y otorgaria boletos de tesoreria ga- 
antizando capital e intereses, y el que necesitara sacarlo 
01 r l inom\  nfrprPr:g f i i n 7 n  P htnntcvg a c a t i c f i r r i A n  cipl 

Tribunal,. Para completar la informacih diremos que, 
en la administraci6n del Banco, debia intervenir un tri- 
bunal de justicia o la Junta de Gobierno. 

Las ideas del sefior de la Cruz, como era de suponerlo, 
no encontraron ambiente propicio ni en la opinih pfi- 
blica ni en las esferas gubernativas. 

A! afio siguiente (1812) hub0 otro 
Otras tentativas. intento de formar un Banco de 

rescate de pasta de plata, en la 
Villa de Huasco; pero, aunque existe decreto firmado 
por la Junta de Gobierno, no hay constancia de que al- 
ran7ar-a a i n i r i a r  ciiq nnpracinnes NIIPVC ~ R n s  mRs tarde 

r en a 

VU.IIYI.. u l - A 1 v l u &  -r-----.-----. - .__. - _____ 
(1821) encontramos otro decreto, que lleva la firma de 
O'Higgins y dei sefior Jos6 Antonio Rodriguez, por el 
cual se crea un Banco Nacional por acciones, y en el 
que se faculta a 10s Directores para fundar sucursales 
en todo el pais. El Gobierno, s e g h  el decreto, se abs- 
tiene de tomar parte directa o indirectamente en su di- 
reccibn, limithndose a nombrar un contador pagado por 
su cuenta y a entregar en dinero o en pasta de or0 y 
plata hasta la suma de $ 20,000. Tampoco logr6 b t e  
abrir sus puertas a1 pitblico. 

Mientras se organizaba un Banco en forma, algunas 

:ursales 
se abs- 
su di- 

do por 
or0 y 
L LA . -  



de la Aduana del puerto de Huasco di6 oportunamente 
cuenta a1 sefior Intendente de Coquimbo de lo que su- 
cedia (24 de julio de 1837) y &e, a su vez, pus0 el hecho 
en conocimiento del Ministro de Hacienda. Despuks de 
muchas consultas, el Gobierno dict6 un decreto prohi- 
biendo la emisi6n de nuevos billetes y exigiendo fianza 
para la seguridad de 10s que hubiesen emitido hasta el 
3 de noviembre de 1839, poniendo, asi, limitacibn a las 
operaciones de este gknero. 

En 1843, el Ministro de Hacienda estuvo haciendo 
algunas gestiones para formar un Banco Nacional y, 
con tal prop6sit0, el Gobierno inici6 negocios con una 
casa en Londres, per0 sin resultados pricticos 

MBs tarde, don Manuel Camilc 
El primer Banco Vial consiguib ajustar un proyectc 

de contratos con don Antonio Arcos 
para el establecimiento de un 'Ban- 

co privilegiado. Habia formado su fortuna este sefior 
en empresas de corso y en negocios de provisiones mili- 
tares, circunstancia que aprovechaban sus adversarios 
para colocarlo en situaci6n dudosa. Sin embargo, des- 
p u b  de algunos tanteos, e incertidumbres, el sefior 
Arcos llenb las formalidades exigidas y rindib las ga- 
rantias del caso, en vista de lo cual el Gobierno auto- 
riz6 por decreto del 26 de julio de 1849, la formaci6n 
del Banco de Chile de Arcos y Cia. Firman el decreto 

en 1849. 
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Ministro de Hacienda. No obstante 10s buenos propbsitos 
del Gobierno, la campafia en contra del proyecto se hizo 
cada vez m6s intensa; se le objetaba principalmente, 
porque no existia una ley que pusiera limite a las emi- 
siones , 

Para tranquilizar 10s Qnimos, el 30 de junio de 1850, 
el nuevo Ministro de Hacienda, don Jerbnimo Urmeneta, 
declar6 que las Gnicas bases aceptables para establecer 
Bancos de emisibn, deberian ser las siguientes: 

1. Responsabilidad solidaria de todos 10s accionistas, 
mnstiti ivpndn J P  PstP  mndn iinn snciedd colectiva: 

:i6n a1 capital enterado en arcas; 
para el pago en dinero efectivo 

ue se emitan, seguridades que d e  . .  ,. 1"- e.-....".,...-" 7 ,  ,..A "1 ,.",;+,I. 

-.,-."-..,-.Jv ..-- -., ~ ..-__ ______I_ ____... -. 
2.0 Fijar la cantidad de papel que pueda emitirse a la 
circulacibn, en proporc 
3 .  o Exigir seguridades 
de todos 10s billetes q 
ben ser en proporci6n d m a  t ; i i i i a i ~ i G 3  l l w  ai b a y r b a i ,  

4.0 Prohibir que entren en otros negocios; establecer una 
inspecci6n independiente y eficaz sobre sus operaciones, 
una publicidad real y efectiva di 
nistas y el importe total de i 
emisiones y existencias del Banco; y >." rronmicion ai 
3: 
bc 

e 10s nombres de 10s accio- 
10s depbsitos, descuentos, 

? ^  r\ 1 . 1 .  ., 1 

mco de hacer pr&tamos a1 Gobierno y negociar con 
)nos de la deuda nacionab. 
Como consecuencia de estas declaraciones, el proyec- 
do Banco acordb su liquidaci6n. E 3  just0 dejar cons- . . .  1. 1 ._ L -^-_...^.^ ,.1,.,, - 1  _ _  t a  

tancia que esa meaiaa no C ~ U S V  ~GIJUILIU 6 i g U I I W  ai W- 

mercio ni causb perturbaciones en el giro mercantil de 
la plaza. 
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El intento de don Antonio Arcos 
para fundar un Banco sirvi6 de 

Bancos. estimulo a otros hombres de em- 
presa. Asi fuk como en el aAo 1854 

Se fundan otros 

c o  FnrmA 01) S n n t ; Q m n  0 1  Rn,,, Rawon;lln \Ao,--f'Yx~rn XI a~ iviiiiv CSI VCIIIC.ICL~U c i  uaiibu uG&aiuua, ~ v i a - u ~ c * i r  J 

Cia., y dos aAos despub, el Banco de Valparaiso y el 
de Ossa y Cia. De las Bancos nombrados, se constitu- 
yeron como sociedades anhimas el Banco de Valparaiso, 
cuyos estatutos fueron aprobados el 1 . O  de marzo de 1856, 

I. Los dem& se estable- 
v ~1 Rslnrn ~ I P  Chile aiitnri7ad0, tambikn, por decreta 

s, a1 amparo de nuesti-as 

_. I-_*-- -- ------, --.------- 
supremo de 22 de marzo de 186( 
cieron como sociedades tolectivac 
leyes y sin autorizaci6n de ni . .  nguna especie. (Algunos 
de estos datos han sido tornados del libro d o s  Bancos 
Chilenos,, de don Ram6n E. Santelices). 

Hemos querido hacer este breve bosquejo de 10s pri- 
meros pasos del crCdito en Chile para que se pueda apre- 
ciar en su verdadero valor la oportunidad y el acierto 
con que don Antonio Varas abord6 la soluci6n de uno 
de 10s problemas de mayor trascendencia para el progreso 
econ6mico de la naci6n. La formaci6n del crCdito te- 
rritorial cuando apenas se iniciaba el crCdito comer- 
cial, cuando 10s Bancos reciCn empezaban a dar seAa- 
les de vida, fuC un acto de audacia que nadie puede des- 
conocer. 

Antes de seguir adelante, diremos dos palabras sobre 
el fundador de la Caja de CrCdito Hipotecario. 



3 5 3  - CREDIT0 AGRICOLA 

Don Antonio Varas figura, con 
Don Antonio Va- r azh ,  en primera linea en la lista, 
ras, creador de la por desgracia poco numerosa, de 
Caja de Credit0 10s hombres constructivos que ha 

tenido Chile. Naci6 en Cauquenes 
el afio 1817. Hizo sus estudios en 

el Tnstituto Nacional v al concluir sus cursos (1837). fuk 

Hipotecario. 

nombrado inspector de internos, luego profesor de filo- 
Sofia, m6s tarde Vicerrector y a1 diplomarse en leyes, ha- 
bia llegado a1 puesto m& alto del primer establecimiento 
educacional de la Repitblica. Antes habia recibido el ti- 
tulo de Agrimensor. 

Apenas tenia 28 afios de edad cuando el Presidente 
Bulnes lo llam6 a desempefiar el Ministerio de Justicia 
e InstruccGn Pitblica, puesto que ocup6 durante afio 
y medio. En abril de 1850, el mismo Presidente Bulnes 
lo llam6 nuevamente a colaborar en las tareas de Go- 
bierno; per0 esta vez como organizador del Ministerio. 
AI &o siguiente, don Manuel Montt tom6 posesi6n del 
mando supremo, y en tal car6cter procedi6 a nombrar 
su primer Ministerio, eligiendo a don Antonio Varas 
como Ministro del Interior, cargo que desempeE6 por 
un periodo de m6s de cinco afios. 

Como estudiante, el sefior Varas fuk Sever0 en sus 
costumbres; jam& perdia el tiempo ni el dinero en 10s 
placeres que de ordinario busca la juventud. Su mayor 
satisfacci6n consistia en imponerse privaciones para 
mandar a su madre, que vivia modestamente en provin- 
cia, el sueldo integro que recibia a fin del mes. Su esca- 
sez de recursos no le permiti6 siquiera disponer del di- 

21 



sarios. Como I--- -- - -  
gidez de sus principios por su profunda honradez mo- 
ral y por su perseverancia en el estudio y en el frabajo. 

Antes de retirarse el sefior Varas del Ministerio, quiso 
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dejar realizada una de las obras mhs urgentes de esa 
kpoca, y abord6, entonces, con oportunidad y con acierto, 
la soluci6n del problema del crkdito. Podemos formarnos 
una idea Clara de Ias ideas que sobre la materia tenia 
este eminente ciudadano, leyendo con atenci6n el no- 
table preBmbulo que sirve de introducci6n a la ley que 
cre6 la Caja de CrCdito Hipotecario. A1 presentar el pro- 
yecto a la Chmara, el sefior Varas tuvo la feliz idea de 
hacerlo acompafiar de una especie de declaraci6n de 
principios econ6micos. Su lectura sorprende, aun ahora, 
por el sinnGmero de observaciones propias, que s610 se 
adquieren con la experiencia en 10s negocios, y por 10s 
vastos conocimientos de una materia que no habia lo- 
grado ocupar la atenci6n aun de las personas mhs estu- 
diosas. 

<<El proyecto contiene innovacie- 
Ideas matrices en nes-dice don Luis Barros Borgo- 
que se funda la fio-que importan un notable ade- 

Caja. lanto sobre 10s planteles europeos 
que le sirven de modelo y que 

aun hoy dia, despuds de medio siglo, corresponden a la 
forma mhs perfecta y acabada,. La ley que cre6 la Caja 
de CrCdito Hipotecario estB firmada por don Manuel 
Montt y de don Antonio Varas y se promulg6 el 29 de 
agosto de 1855. 

Durante 10s 30 primeros afios de estar en vigencia 
esta ley, el sefior Varas dirigi6 10s destinos de la Caja 
con tino y sabiduria. Consejero desde el primer momen- 
to, fuk nombrado Director el 14 de agosto de 1858 y 
continu6 en ese puesto hasta mayo de 1860, fecha en que 
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volvi6 a1 Ministerio del Inte 
del 61 pas6 otra vez a la Dtrecclon ae la Laja, aonae 
perrnaneci6 hasta su fallecimiento en 1886, sin otra inte- 
rrupci6n que 10s cinco meses (abril-septiembre de 1879) 
en que fu6 llamado por don Anibal Pinto a ocupar el 
Ministerio del Interior, en 10s comienzos de la guerra 
con PerG y Bolivia. 

No nos corresponde hacer la biografia de don Anto- 

querido rendir un sincero homenaje de admiraci6n a1 
autor del proyecto que di6 vida a la instituci6n de crCdito 
que mayores beneficios ha prestado y sigue prestando 
a la industria agrkola. Y, para completar nuestro pensa- 
miento. ameparemos clue Docas veces nos ha sido dado - ~ ^_-- - -  - ~ ..o~.o..~~ ~ ~~ ~,l. 1 - ~ ~ ~  ._.. . ~ _ ~  ~ 

contemplar en la historia de nuestra patria una perso- 
nalidad m6s interesante que la de este eminente hom- 
bre pitblico, cuya carrera politica fuC rGpida, brillantc 
y, m6s que todo, Gti l .  

Antes de entrar a1 estudio de 1; 
Ell fin de la Caja formaci6n y organizaci6n de 1; 
es fomentar la Caja de CrCdito Hipotecario, no 

agricul tura. parece conveniente detenernos 1 

3 

3 

S 

- 9 

examinar en la forma m6s breve 
posible, 10s puntos fundamentales relacionados con la 
agricultura, en que descansa la ley del afio 55. Las ideas 
del autor de dicha ley e s t h  h6bilmente expuestas en el 
preiimbulo de que ya hemos hecho menci6n. Dicho pre- 
Ambulo merece un comentario especial. En todas sus 
lineas se descubre a1 estadista que con mirada certera 
aborda con conocimiento y seguridad absoluta un pro- 
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trata de legislar para un pueblo en formacih, que carece 
casi por completo de hiibito en el us0 del crCdito. (<En 
un pais de agricultura atrasada y sin capitales en pro- 
porcibn a la extensibn e importancia de 10s fundos rGs- 
ticos-dice el sefior Varas-no bastan para que la pro- 
duccibn crezca y se desarrollen las buenas vias de co- 
municacibn, si el capital que necesita el agricultor para 
sacar provecho de su fundo ha de irse formando de la 
manera lenta y gradual que permiten las operaciones 
en que se ocupa, si no se le dan facilidades para tomarlo 
con su responsabilidad de propietario,, y, en seguida, 
agrega: <Formando el agricultor fondos en la forma 
acostumbrada a1 presente, tenia que separar cada afio 
una cantidad de lo que el fundo le produce para pagar 
intereses, y cuando el plazo se cumple y, tal vez, cuando 
est6 menos preparado, tiene que reembolsar el capital. 
El reembolso de un capital considerable, que se ha em- 
mlan,4n om l o  o-mlntn,-:An A n  - 1 n  nn-mn nn m..nAo xro+-:t-; yicauv GII ia G A p i v L a b i v i i  UCI UIB bcriiipu ~ i u  puGub Y C L ~ L L -  

carlo el agricultor sin separarlo del destino que tenia, 
sin malbaratar, tal vez, parte de 10s elementos destina- 
dos a la explotaci6n, o reducir considerablemente b t a ,  
privhdnse del aurnentn de entradas con aue calculaba 

I 

- - - . -- - - - - - _. - - - ___ _ _  . - - - - . 

y que habia ido crecierrdo de afio en aAo. El mal que el 
agricultor recibe y, por consiguiente, la agricultura en 
general de ese procedimiento .obligado en 10s pr&tainos 
en la forma acostumbrada, lo evita y 10s salva la insti- 
tuci6n de que me ocupo>). 

Lo que la agricultura necesita, afirma con convicci6q 
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- -~-- ,  ables, con que siemp 
de proporcionArselos lo encuentro yo en el aesarroiio uei 
crtdito territorial. Sobre esta base se ha concebido el 
presente proyecto, . 

Establecida la necesidad de ayu- 
El cr6dito con ga- dar a la agricultura por medio 
rantia de la tierra del crkdito, aboga porque kste sea 
equivale a1 crQdi- el crkdito territorial, el cual puede 

to p6blico prestar a 10s propietarios servicios 
muy anhlogos a 10s que el crtdito 

phblico presta a1 Estado. .Un Estade-dice el prehmbu- 
lo-usando de su crkdito, levanta fondos por medio de 
la emisi6n de obligaciones que ganan un cierto interks 
y se amortizan en un tiempo dado. Su responsabilidad 
permanente, las entradas con que siempre cuenta y la 
exactitud con que cubre 10s intereses y amortiza, dan 
crkdito a sus obligaciones y las hacen circular con esti- 
maci6n en el mercado. Establecido una vez el crtdito, 
se&n el inter& que ganen las obligaciones, son aceptadas 
por su valor nominal y, aun, por mhs. Entre nosotros, 
por ejemplo, 10s billetes del tres por ciento corren a1 44 
si el interks fuese el siete o el ocho, debieran circular a 
la par y aun por mhs de su valor nominal. El Estado se 
proporciona, por el medio indicado, fuertes sumas, amor- 
tiza el capital y paga 10s intereses separando de sus en- 
tradas ordinarias cantidades moderadas. 

Ahora bien, el propietario de un fundo rGstico tiene 
en 61, como el Estado, una responsabilidad permanente, 
Y puede, de lo que el mismo produce, separar anualmente 
algunas sumas para pagar intereses y amortizaci6n si 



co 
f5' 
es rnenexer naccr circular ias otmgaciones; y 10s pocos 
que la reconozcan no es fhcil que puedan estar seguros 

I A -  

la garantia suficiente, porque, si es verdad que el fundo 
lnstituye una responsabilidad estable, no puede ser 
cilmente reconocida por la generalidad entre quienes 

.___ 1 . _ _ ^ _  _. . 1 -  1 1 I .  . 

de que otros gravhmenes no le afectan ni reduzcan la 
importancia de la garantia aparente. Adem&, aunque 
el fundo ofrezca responsabilidad bastante para la deuda, 
y aunque ella sea estable, la persona del propietario 
figura en las operaciones relativas a1 crCdito territorial 
que ejerce; y las contingencias a que ella est5 expuesta y 
la perturbaci6n que ellas pudieran causar a sus opera- 
ciones, bastarian para destruir la confianza Este sistema 
regular y ordenado, indispensable para inspirar confian- 
za en las obligaciones, es muy practicable de parte de 
un Estado que especula en grande, mas no del propieta- 
rio aislado que s610 extiende sus operaciones a lo que 
permite el valor de su propiedad)). 

La dificultad estribaba, pues, en encontrar el medio 
como formar el credit0 territorial en anhlogas condicio- 
nes a1 crCdito pitblico, es decir, que la responsabilidad 
fuera permanente, que 10s servicios de intereses y amor- 
tizaciones se hicieran con regularidad matemAtica, que 
a la propiedad no le afecten otros gradmenes, ni que 
por ningirn motivo se corriera el peligro de que la garan- 
tia pudiera sufrir menoscabo y, por Gltimo, que el cum- 
plimiento de las obligaciones no dependiera de circuns- 
tancias ligadas a la situaci6n econhmica o a la volun- 
tad de determinado grupo de personas. 
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Para salvar estos escollos el autor 
Dos medios de ob- del proyecto encuentra dos soh- 
tener credit0 con cion-, las que estiin expuestas con 
garantia suficien- admirable claridad por el sefior 

te. Varas. <<Para que 10s propietarios 
puedan servirse del crCdito pG- 

blico, es menester allanar 10s inconvenientes indicados, 
y para ello hay dos medios. Es el uno la constituci6n 
de una sociedad de propietarios. Una sociedad que base 
sus operaciones en la hipoteca de un gran nfimero de 
fundos valiosos, que pueda dar a conocer su respon- 
sabilidad, que la someta, en cierto modo, a comproba- 
ci6n, gozarii siempre de un crCdito extenso y bien ci- 
mentado, a que no podrii aspirar un particular. El 
nronietnrin nfrece In unrnntin de SII frindn la sociedad. 

Ella, como el Estado, establece un sistema consti 
para el pago de intereses y para la amortizacih, y 

. I,. 1 I ,  . I  * . *  , 3 

- I  ~ - - ~  ------ ~ - -  _ _  __. _. ____, _ _  _ _  _ _ _  _. 

una masa de propiedades, un gran nfimero de fundos. 
mte 
une 

a esca soma garantia la seguriaaa y cantiaaa ae sus 
operaciones, que rebustecen su crCdito. El crCdito territo- 
rial reducido y sin desarrollo para el propietario aislado, 
adquiere nueva vida formada la sociedad, y puede pres- 
tar en su esfera, 10s mismos servicios que el crCdito pG- 
blico a un Estado)). 

<El otro medio es mhs realizable y expedito y conduce 
a1 mismo resultado. Para que la Sociedad entre a ser- 
virse del crCdito territorial, es menester que organice la 
direcci6n o agencia que la represente. Esta Direcci6n 

la que ejerce todas las operaciones del crCdito, la que 
le da movimiento, la que todo lo hace. Una vez que la 
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haya constituido y organizado como lo exigen las fun- 
ciones que se le encomiendan, la Sociedad desaparece 
y s610 queda la DirecciBn o agencia. Este resultado a 
que se llega por una sociedad, puede obtenerse directa- 
mente. Que la ley Cree esa Direccih o Agencia, que la 
organice, como lo exige su objeto, y que ejerza sus fun- 
ciones no n o r n ~ ~ ~  s~ las rnnfiera iina snrierlarl %inn nnrniip 

se las confiere una ley y se tendr6 el elemento necesario 
para que 10s propietarios puedan poner en ejercicio el 
crtdito territorial,. 

.El proyecto que present0 acepta 
Prefiere el de -un  estos dos medios-agrega en se- 
intermediario crea- guida-pero toma como principal 
do por la ley, por el Gltimo. Los propietarios, cons- 
sobre 10s intereses tituidos en sociedad han necesita- 

do, para hacer valer sus crCditos, 
crear una Administracih perma- 

nente, una especie de Agencia, que sirve de intermedia 
entre 10s propietarios y 10s capitalistas, que ejecute y 
dirija todas las operaciones, que preste a 10s propieta- 

particulares. 

*:A’. -1. ,..-LA:*,. -. ,n A!, rn 1,” ,rnoncnm:n+,r .. 1-c 
I IUO ou LIGUILV, YUG UG gaiaiiuaa a iva p i w L a i i l i a L a 3  y IGJ 

sirva para pagar intereses y amortizaciones. Si la ley 
inente, si ella 

t irve de inter- 
:rea esa administraci6n central y perma 
constituye esa especie de Agencia que s 
. 1.. ._ . . .  . - _ _  --.-:+ .-.1:-* ...” meaiaria enue propierarios y C a p L d m L a a ,  y que ha de 

ddr movimknto a1 crCdito territorial dirigiendo y eje- 
cutando las diversas operaciones que exige, se habr6 
logrado el mismo objeto de una manera m6s exDedita 
y, pudiera agregarse, mQs satis 

(No seria extraAo que en alp 
factoriaB. 
wna ocasih se hallasen 
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* A  '- " ... 

la sociedad y 10s de 10s tenedores de letra! 
ria que en este cas0 la instituci6n no sufri 
c-...,, ,,.:A". ,,.,fine:.,n A,, 1-, -..: .. ,.- n.. 

da por la ley es m6s 
tuaci6n para dirigir sus 
ocnc A-1 ,,c, n- ,n,,,,l 

5 ,  y dificil se- 
ese por la in- 

LcI v G l l ~ i u l l  G A L L 3 1 V a  uc lua p11111L1u3 t;ll au direcci6n. La 
Administracih central constitui 
imparcial y se halla en mejor si 
operaciones consultando 10s interLaL3 ucl pala gclLGl ai 

y no 10s de Csta o aquella clase de ciudadanosn. 
La m6s viva preocupaci6n de don Antonio Varas a1 

organizar la Caja de CrCdito Hipotetario, fuk la de ci- 
mentarla sobre bases s6lidas. Persiguiendo este propb- 
sito, fij6, para las primeras emisiones, el rn6ximo de in- 
ter& y el mhximo de amortizacibn. Quiso, desde un 
principio, asegurar 10s fondos de administraci6n y de 
reserva, y, para hacer frente a1 reembolso a la par de 
un tanto por ciento de las letras emitidas durante 10s 
cuatro primeros afios, no t w o  escr6pulos para apelar 
a 10s fondos del Estado, lo que justifica diciendo que 
estos fondos serian ocupados transitoriamente y que 
ganarian el 874, con plena- garantia. Esto es lo me- 
nos que se le podia exigir al Estado en favor de una 
institucibn, llamada a prestarle inmensos bienes a1 
pais. 

<<El Estado-agrega, en seguida-que gasta anualmen- 
te fuertes sumas en construir caminos y puentes para 
dar facilidades a la conducci6n de productos agricolas, 
obraria consecuentemente con sus principios, favoreciendo 
a una institucibn destinada a dar impulso a1 crCdito 
agricola, a poner en circulaci6n una gran rnasa de capi- 
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tales que, no dudo, fomentarh la explotaci6n de las 
tierras, quiz& con m6s eficacia que las vias de comuni- 
caci6p. 

Tarea larga seria pretender detenerse en cada uno de 
10s puntos interesantes de un documento que puede 
servir de modelo, como expresi6n de motivos, y del cual 
se puede decir que, abarchndolo todo, no tiene una pa- 
Iabra de mhs. 

El proyecto de ley presentado a1 
Se crea la Caja de Congreso Nacional en junio de 
Cri5dito Ripoteca- 1855, y aprobado en todas sus 

rio. partes con ligeras modificaciones, 
fuk promulgado como ley de la 

RepOblica el 29 de agosto del mismo afio. En el mes de 
diciembre qued6 instalada la Caja de Crkdito Hipote- 
cario y comenz6 sus operaciones a principios del afio 
simii~nte A fin de fxil i tar  w$ nnerxiones se acordh ~ _ ._._._ ~-~ -.--_---. - - __- -  -- _--_---I - - - - 
que el pago anticipado que debian hacer en dinero efec- 
tivo 10s deudores, Dor interks, en el primer afio, pudieran 
verific dispuso que el tesoro pGblico 
compi la par. Con esta y otras medi- 
das, bt: l d L l l l L d I U I l  I U ~  pimeros Dasos de la instituci6n 
y le permitieron ensancha 
vecho de la agricultura. 
las ckdulas del 8% emitioda l W I G D L L I L U u u A l  -11 v u I w I  

1 
1 

r su esfera de acci6n con pro- 
Hasta agosto del afio 1856, 

I - ,  ,,--noamtahnn ,in x r a l n r  nn- 
I "  

ninal de $ 968,300, y el resultado del primer balance, 
"uk el siguiente: 
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Caj a. . . . . . . . . . . . . . .  
Intereses reciprocos.. . 
Fondo de amortiza- 

ci6n . . . . . . . . . . . . .  
Fondos de reserva y 

de administracihn . 
Dep6s itos . . . . . . . . . .  

Total . . . . . .  

Debe Haber 

$ 63,906.50 $ 30,357.- 
23,976.- 47,144.- 

6,000.- 11,786.- 

. . . .  4,146.50 
381 .- 533.- 

$ 93,966.50 $ 93,966.50 (1) 

Pasado el periodo de formaci6n a que nos hemos re- 
ferido, cabe destinar unos pocos renglones, a la orga- 
nizaci6n legal, a la direcci6n y administracih de la 
Caja y a su progresivo crecimiento en el transcurso- de 
tres cuartos de siglo de existencia. Procuraremos hacer 
algunas ligeras anotaciones. 

La ley que cred la Caja de CrB 
Bases de la Caja dit0 Hipotecario se compone de 
y sus operaciones. 36 articulos, de 10s cuales 10s prime- 

ros indican el objetivo que persi- 
gue la instituci6n y las operaciones que &a puede hacer. 
Las operaciones de la Caja son limitadas, y consisten: 
1 .O en emitir obligaciones hipotecarias o letras de cridito 
y transfe;irlas sobre hipotecas constituidas a su favor; 
2.O en recaudar las anualidades que deben pagar 10s deu- 
dores hipotecarios a la Caja; y 3 . O  en pagar con exac- 
- 

(1) Los Bancos chilenos, por Ram& E. Santelices. 



LILUU I W ~  iriweses corrc,pwnoienr;w a 10s Ieneaores ae 
letras de crkdito; en amortizar a la par las letras de crk- 
dito, por la cantidad que corresponda, s e g h  el fondo 
destinado a la amortizacih. 

En seguida entra la ley a fijar el procedimiento que se 
emplearh para la emisi6n de las letras de crkdito, dejan- 
do establecido que la Caja no puede emitir letras de crk- 

3 por la cantidad a que ascendieren las obliga- 
ciones hipotecarias constituidas a su favor, dejando 
constancia, a1 mismo tiempo, que el prbtamo en letras 
de crkdito que haga la Caja no podrh exceder de la mi- 
tad del valor del inmueble ofrecido en garantia. Se se- 
fialan, ademhs, algunas norms respecto a las letras de 
crkdito, las que s e r h  nominales o a1 portador, a elec- 
ci6n del deudor hipotecario, y transferibles o negocia- 
bles. 

Para el otorgamiento del crkdito hipotecario la ley 
-n enTrorn - 7  nnr In c~onoval lac nh1;man;nnoc nnntv-<Aoe 

I -  

hipoteca. No obstante, en mt 
Caja puede aceptar la hipotec 
I - l - -  -I _.__I-^ I._^ -l--l.---- 

GD O G V L l a  y ,  ywl  I" jinlrlc41, "LO W U I I ~ U ~ L V I ~ W  bwiiuaiuaa 

remecto de la Caia deberh garantizarse con primera 
iy determinados casos, la 
:a de inmuebles ya hipo- 

Lecaaos, werrip~e que, ueuuwndo de su valor la deuda 
anterior y sus intereses, quedare valor suficiente para 
que el pr&tamo que se solicita de la Caja no exceda de 
la rnitad del valor libre de toda responsabilidad anterior,. ._ ..~ ___-  . . .~ 

Tampoco admite en hipoteca 10s inmuebles que =tu- 
vieren pro-indiviso, a menos que firmen la obligaci6n 
todos 10s duefios. 

<<El que pretendiere prkstamos de la Caja, dice el Art. 14 
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.I r- ---.- - _ _  - - - - - - .._. 

sando, a1 mismo tiempo, que res 
o su exenci6n de toda responsabil 
.. .. . _ _ ^  Y - - l - -  l-.. L^ 

nando el inmueble que ofrece en hipoteca, de una ma- 
nera precisa, y acompafiando 10s titulos de propiedad 
y 10s documentos que han de servir de base para la es- 
timacihn de su valor v $11 nmdiirci6n o renta, y expre- 

ponsabilidad lo grava 
idad. La presentacihn 

y piezas acorripariauas ias surricLcrh el Director a1 Con- 
sejo. Si kste encontrare expeditos 10s titulos de propie- 
dad y que el inmueble no est6 afecto a responsabilidad, 
o que las que tiene no disminuyen la garantia que exige 
esta ley, atendido el monto del prkstamo y valor del 
fundo y que da una producci6n constante, suficiente 
Dara la anualidad v demhs eravhmenes de Dreferencia 1 - - -  v 

a kstos, proceder6 a aceptar la obligacih hipotecaria, 
al otorgamiento de la escritura por capital e intereses 
y a la emisi6n de las letras de crkdito,,. 

Aceptada la obligaci6n hipotecaria y cumplidos todos 
10s requisitos legales, el interesado recibe letras de crk- 
dit0 que ccse comprometerh a pagar a la Caja, por la 
cantidad a que dichas letras ascendieran, anualidades 
por el nGmero de afios que se fije en el contrato, que 
comprender6n: 1.0 el interks, que no podrh exceder de 
un 8%; 2.0 el fondo de amortizacih, que no podr6 bajar 
del 1% ni exceder de un 2%; y 3 . 0  el fondo de reserva 
y de gastos de administracih, que no podr6 exceder 
de un %%. Pagada la anualidad convenida, por todoel 
tiempo del contrato, el deudor hipotecario queda libre 
de toda obligaci6n respecto a la Caja.. 

No se necesita mucha perspicacia para darse cuenta 
de la estrecha armonia que existe entre las ideas expues- 
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tas por el sefior Varas en el preBmbulo que sirvi6 de en- 
cabezamiento a1 proyecto, y 10s principios fundamen- 
tales de la ley que lleva su firma. En efecto, el eminente 
estadista hizo de la Caja una verdadera agencia interme- 
diaria, con responsabilidad suficiente para que pudiera 
inspirar confianza tanto aI que necesita dinero como 
a1 capitalista que busca una inversi6n segura. En este 
papel de agente intermediario la Caja se entiende con el 
propietario del inmueble, califica la garantia que &te 
ofrece observando formalidades prescritas por la orde- 
nanza, y otorga en letras de crtdito, que ella emite, el 
prkstamo que el Consejo, previo estudio, acuerda 

Gracias a este procedimiento el agricultor chileno ha 
podido disponer, desde el afio 55, de un intermediario 
de seriedad indiscutible, que toma sobre si la tarea de 
nrnnnrrinnnrlp fnnrlnr. m n  la rpsnnnsahilirlarl rle In c-111~ 

teca, y sin quedar, las mBs de las veces, en concept0 
del prestamista, ligado con una obligaci6n de gratitud, 
aiin Piianrjn e1 nr6ctamn sc hava herhn si1 iinn nnr cipntn 

mensual, o quiz& en condicion 
Los Glti  

Direcci6n de la que e t a  
Caja. Hipoteca 

Administ 
la que deberB ser dirigida pc 
del Director, del Fiscal y de 

1 - 1.- -^- -1 c 1- _*A^,. _ _  

mos articulos de la ley 
blece la Caja de Crkdito 
rio, est& destinados a la 
raci6n de la misma Caja, 
)r un Consejo compuesto 
cuatro miernbros nombra. 

aos aos pur- tx imlauu y uw pur la Chmara de Diputados 
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AI mismo tiempo cada Chmara deber6 nombrar dos su- 
plentes para reemplazar a 10s propietarios en cas0 de im- 
plicancia u otro impediment0 legal. El Director serB 
nombrado por el Presidente de la RepGblica, y 10s otros 
empleados superiores, como ser el Contador, el Fiscal, el 
Cajero, por el mismo, per0 a propuesta del Consejo de 
Administracih. S610 el nombrainiento del Secretario se 
har6 a propuesta del Director. Los demh auxiliares 
que exigieran 10s trabajos, 10s nombrar6 el Director, 
acordado que sea su nombramiento por el Consejo (1). 

Respecto a las atribuciones del Consejo, el Art. 28 
las enumera en la forma siguiente: a1.O fijar, dentro de 
10s limites sefialados por esta ley, el inter& y el fondo 
de amortizaci6n de las letras que se emitan; 2.0 deter- 
minar la forma en que deben emitirse las letras y el pro- 
cedimiento que haya de emplearse para anular las amor- 
tizadas; 3 . 0  las aplicaciones que deban darse al fondo 
de reserva; 4.O formar el presupuesto anual de gastos 
de Administracih; y 5.0  presenciar el sorteo de las le- 
tras que hayan de amortizarse y la anulaci6n de las amor- 
tizadas. Estas atribuciones aparecen demasiado limi- 
tadas; per0 la misma ley se encarga de anunciar que 10s 
procedimientos del Consejo y la intervenci6n que debe 
ejercer en las funciones de la Caja, se determinarh por 
una ordenanza que dicta4 el Presidente de la Repitblica 
de acuerdo con el Consejo de Estado. 

Por Gltimo, diremos que s e g h  la ley 10s Consejeros 

(1) La ley asigna $ 7,000 mensuales a1 Director; $ 4,500 a1 Ca- 
jero; $ 3,000 a1 Fiscal y a1 Contador, respectivamente. Ademb se 
indica un Secretario con $ 2,800 anuales. 
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se renovarib por mitad cada dos aAos y sus funciones 
s e r h  gratuitas. No quisikramos terminar este punto 
sin recordar que la amplitud de criterio del autor de la 
ley del aAo 55  facilit6 10s medios para que otras socie- 
dades que- se establecieran con 10s mismos fines que la 
Caja de Crkdito Hipotecario, pudieran acogerse a 10s 
beneficios de la ley, sobre la base de que dichas socie- 
rlarlec rlehercan estar sii ietac a tnrlac lac realac relatixias 

De acuerdo co 
Ordenanza o re- tado, el Presid 
glamento de la ca, el 14 de n 

Caja. la ordenanza 
operaciones y 

~ . - -  . ' ,  

---"I -"-". .-.. '"JV'UV U l Y Y U V  IUU . Vb'UY I -1u-1. u v  

a las sociedades anhimas. 
n el Consejo de Es- 
lente de la RepGbli- 
iayo de 1860, dict6 
que reglamenta las 
determina la admi- 

nistracion de la Laja. Ahi se fijan en forma definitiva 
las atribuciones del Conseio. el DaDel aue le corremonde 

J I  A I  1 

desempefiar a cada uno de 10s empleados superiores; 
se sefialan normas para la realizacih de 10s prkstamos, 
para la emisi6n de letras de crkdito, para el servicio de 
las deudas, amortizaciones, etc. Especial atenci6n presta 
la ordenanza a1 empleo o colocaci6n del fondo de reserva, 
e igual prolijidad gasta a1 ocuparse de la secci6n de con- 
tabilidad. Durante 23 aAos esta ordenanza rigi6, sin 
modificaci6n alguna, y s610 en la administracibn del 
Presidente Santa Maria se le hicieron pequefias adiciones, 
necesarias para facilitar la marcha de la Caja, que ya 
en esa 6poca habia tornado un volumen considerable 
en sus operaciones, como que el saldo total de sus emi- 
siones pasaba de 21 millones de pesos, y sus fondos de 
reserva acumulados orillaban el mill6n y medio. 

24 
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Conviene dejar constancia de que 
Los primeros pa- la situaci6n econ6mica de la Caja 

SO5 no era floreciente .en sus prime- 
ros tiempos. Recitn fundada t w o  

que soportar 10s efectos de una crisis monetaria que 
se dej6 sentir en 10s principales mercados europeos, y 
que tom6 proporciones alarmantes entre 10s afios 186 1 
y 65, lo cual provoc6 un alza en el inter& del dinero y, 
por consiguiente, desvaloriz6 el bono hipotecario. Ade- 
mhs, coincidi6 la crisis monetaria con una prolongada 
sequia que afect6 profundamente a la agricultura, en 
acn~rial a la 7nna nnrtp rlal ng<c AP t g l  mnrln ~ I I P  Inc 

fundos que regaba el rio Huasco quedaron sin el agua 
necesaria para la bebida de 10s animales. Los agricul- 
tores de 10s valles de Vallenar y Freirina sufrieron por 
esta causa serios quebrantos, y 10s que tenian compro- 
misos con la Caja se vieron en la imposibilidad de cum- 
plirlos. El atraso de 10s deudores oblig6 a la Caja a sacar 
a remate las propiedades hipotecadas y &a no se al- 
can26 a pagar ni de la dtcima parte del importe de la 
deuda por capital. ' 

Nada da una idea m6s aproximada de la marcha de 
la Caja de Crtdito Hipotecario en sus primeros diez 
afios que el cuadro siguiente, donde se indica el nGmero 
de pr6stamos realizados a80 por afio y la suma de dinero 
que corresponde, tambitn anualmente, a las letras de 
crCdito emitidas en el mismo periodo: 



Aiios 
NGmero 

de prbtamos Dinero en letras 

1856 . . . . . . . . . . . . .  97 . . . . . . . . . .  $ 1.971,300.- 
. 57. ... . . . . . . . . . .  60 . . . . . . . . . . .  1.057:lOO.- 

5 8 . .  . . . . . . . . . . .  28 . . . . . . . . . .  487,000.- 
59. .  . . . . . . . . . . .  58 . . . . . . . . . .  1,025,000.- 
6 0 . .  . . . . . . . . . . . .  61 . . . . . . . . . .  848,200.- 
6 1 . .  ... I . .  ...... 40 . . . . . . . . . .  73 5,800.- 

. 6 2 . .  . . . . . . . . . . .  - ........... 260,500.- 
6 3 . .  . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . .  183,900.- 

. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  215,300.- 64 

. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  253,800.- 65 
- 
- 

Total. . . . . . . . . . . .  $ 7.037,900.- 

El m6s ligero examen de Ias cifras anotadas nos demues- 
tra que los primeros pasos de la Caja fueron vacilantes, 
y no podia ser de otra manera, porque habia que luchar 
contra hfibitos establecidos y en un medio francamente 
adverso. El capitalista, acostumbrado a recibir por su 
diner0 un inter& nunca inferior a1 uno por ciento mensual, 
no podia mirar con buenos ojos la competencia de una 
institucih que lo facilitaba a poco m6s del 8% anual 
sin la exigencia de presentar un fiador a m6s de la hipo- 
teca. Por otra' parte, 10s eternos enemigos de toda inno- 
vacibn, sumados a 10s adversarios obligados de cual- 
quier Gobierno, en especial de aqutl del cual don Anto- 
nio Varas era una de sus columnas bdsicas, formaron 
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CII L U I I L I ~  de la Caia de Crtdito Hilsotecario una atm6s- J -  

fera pesada. Si no es por la energia y el espiritu tesonero 
de su fundador, seguramente hubiera tenido que caer 
agobiada bajo el peso de la indiferencia pitblica. 

Hasta el econornista de nota, sefior 
Un econornista ad- Courcelle Seneuil, contratado por 

T'*""^ .. 1.. yc..:.. -1 P-c: _--- -1- P L . t _  -_-_ - - - - _ S I  

de 

I C ~ J W  a la uaja. CI UUUICIIIU UT: LIIIIG para b t - 1 ~ 1 1  

de Oficial Consultor del Ministerio 
Hacienda, se manifestaba contrario a las operaciones 

.,.c _-_- :,." 1,. -----..-- L- ..-1 --1:--- -1- 1- L ̂ ^ _ ^  -1.- ---- 
, 1  1 .  

-ada de 10s fundos,, 113 alarmaba 
.es harian de 10s fondos obtenidos 
-"-L- -,.- 1- C-lc- 1- ---- -1- 

hip 

tor 

J C C L ~ I I ~ ~ .  IC VICULUU~UCI WI uciigiu ut- la LabaLiwri cxa- 

el us0 que 10s agricul- 
por medio de la Caja, 

UT: uwu UT: 10s deudores obligaria peiladua uuc ~d 

a 
e 
a >U L ~ I E U  I U ~  U I I I C L C ~  C I I I I L I U U ~  I M ~ L ~  T:IILUIILT~ v ~UWT:II- 

1 "  D -  

L ejecutar numerosos remates, lo que ahondaria la crisis 
xistente, aconsejaba, por fin, que el Estado tomase 
^.. ----- 1-- L:ll,.c-- .̂̂ :̂..:-I-- L--*- --*----- --  

" 
diera las operaciones de la Caja. El sefior Courcelle ha 
tenido grande influjo en la politica econ6mica chilena. 

Entre tanto, la Direcci6n de la 
Generosa conduc- Caja daba un bello ejemplo: todo 

ta del personal. su personal, durante 10s dos pri- 
meros afios, prest6 sus servicios 

ad honorem, pues el Gnico empleado que recibi6 sueldo 
fuC un oficial contratado para la copia de las cuentas, 
el que ganaba un peso por cada dia de trabajo. El local 
donde empez6 sus labores la nueva instituci6n era fis: 
cal y de condiciones ten modestas que la casa media 
10 metros de frente por 20 de fondo. Estaba situsldo 
en la calle de Banderas, a1 costado del antiguo edificio 



gofiq-habria de ser el centro de aquellos esfuerzos pri- 
meros'; pero, ademhs, habria de conocer, con las inquie- 
tudes y 10s azares de 10s momentos dificiles, las horas 
tranquilas y serenas del Cxito justamente ganado y s6- 
lidamente afianzado En efecto, alii funcion6 la Caja 
desde el abo 5 5  hasta 1882, en que se traslad6 a su casa 
propia, en la calle de HuCrfanos, esquina de Morand6, 
y durante esos 27 abos en que la misma mano de su ilus- 
tre fundador habia de dirigir sus actividades, se realiz6 
la lsbor constructiva m6s fecunda y mhs trascendental 
en el movimiento econ6mico del pais y en el desarrollo 
de la riqueza nacionalb (Caja de Cr6dito Hipotec2rio.- 
Monografia) . 

Largo y dificil fu6 el period0 de formaci6n de la Caja 
Puede decirse que Csta empez6 a consolidar su situaci6n 
econ6mica desputs del afio 1870, o m6s propiamente 
dicho, en el Gltimo cuarto del siglo pasado El sefior Va- 
ras alcanz6 a ver coronados por el txito sus esfuerzos 
y pudo, en parte, prever las proyecciones enormes que 
venia tomando la instituci6n objeto de sus desvelos; 
pero, cch-~ todo, creemos que nunca pens6 llegaria tsta . . I  1 1.r . . . I 
a rnlnrarcp rnmn la niorlra anolllar Pn CI CCIITIClO fXCXlO- u " W l W Y U l " I  V V l l l "  1- y'V"1.A -.* -- 
mice del pais. I 

El cuadro que viene a continuaci6n permite darse 
cuenta cabal del desarrollo casi fanthstico de las opera- 
civnes de la Caja desde 1860 hasta el afiia 1930. 
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1920 

1930 

AGRICULTURA CHILENA 

467.212.591.25 29.908.525.80 45.574.552.65 

1.471.669.975.- 36.336.138.30 103.639.741.95 

Ago 

1860 

1870 

1880 

1890 

1900 

Valor total de 10s 
Monto total Monto total del servicios anualeS 

de la emisi6n fondo de reserva de las deudas - 

$ 5.002.600.- $ 100.240.25 $ 565.488.- 

4.514.600.- 150.037.02 520.464.48 

18.757.900.- 1.023.202.04 1.810.708.?3 
I 

32.15?.400.- - ~ .  2.380.413.80 2.828.920.50 1 
94.500.000.- 4.657.978.11 ' 10.061.990.- I .  

Es claro que para llegar a estas 
Fundaci6n de una cifras la Caja de CrCdito Hipote- 
Caja de Ahorros cario ha debido ensanchar su radio 
por la Sociedad de acci6n a operaciones que no 
Nacional de Agri- fueron tomadas en ,  cuenta en la 

ley del aAo 55. El primer paso en 
este sentido lo di6 la Caja a1 des- 

tinar cincuenta mil pesos de su fondo de reserva para 
la formaci6n de la Caja de Ahorros, en virtud de lo dis- 
puesto en el Art. 126 de la Ordenanza del 14 de mayo 
de 1860. La idea que sirvi6 de fundamento a este orga- 

cultura. 
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nismo fu6 la de establecer una instituci6n que propen- 
diera a fomentar el ahomo, aceptando dep6sitos iniciales 
por la suma mfis pequefia. Se daba, asi, satisfacci6n a una 
aspiraci6n horldamente sentida, que venia echando rai- ,.,... ^- l" ,.-:,:', -*'.Ll:-- ,J?.,.?l- -*.,.L-- -.-La- ~ c a  txi I I  u p i i i i u i i  p u u i i u t  u t ; ~ ~  I I I U L I I U ~  ilriub a n ~ ~  yuc 
se creara la Caja de CrCdito Hipotecario. 

A, 
bi 
a Uicha Sociedad para establecer una Laja de Ahorros 

En efecto, el Presidente de la Sociedad Nacional de 
gricultura, don Pedro hTolasco Mena, obtuvo del Go- 
ern0 el 10 de agosto de 1842, url decreto en que autoriz6 . .  n . . .  . .  - _  . . .  

en Santiago. Aprobados 10s estatutos, comenz6 Csta- : 
hacer sus operaciones lentamente y sin muchas expecta . ,  . . I  tivas, si nos atenemos a lo que nos informa la Memoria 
del S 
cenci: 
de fecha 8 ae noviembre ae 1840, aice asi: cckste plantel 

ecretario de la Sociedad de Agricultura y Benefi- 
1, don Santiago Lindsay. El mencionado documento, . n ,  . , 1 * n , ,  ,. , , - -  

econ6mico creado por la Sociedad de Agricultura y Be- 
neficencia y cuyos resultados prometian ser tan abun- 
dantes y provechosos, ha tenido, por desgracis, mil 
obstficulos que impiden su marcha, mil inconvenientes 

I . - - -. - -1 _ _  - _-- 1 I - ._ - - .-I^^ ---L -t 1 L - 1. 

existencia y la 
que puede del 

3 de desapercibimiento hac 
I nuestros artesanos, desa ., 

que omcruyen su owarruiiu, ndciuub, PI wuduic:IIit;riLc, ue 
la novedad de establecimientos de esta clase, y, m6s 
que todo, del estadc 5a su suerte 
futura en que viver percibimien- 
to funesto y que de un dia para otro nace precaria su 

de su familia. A pesar, pues, de 10s bienes 
rramar en el pueblo la Caja de Ahorros, 

ha permanecido hasta ahora reducida, por falta de im- 
posiciones, a un circulo limitado que, si bien es suficiente 
para mantenerla, no k n a  10s deseos de sus creadores, 
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que quisieron mirar en ella el dep6siLu L u t m L a L l L c  y ac- 

guro de 10s pequefios ahorros de 10s artesanos y dem6s 
clases trabajadoras, . S610 hemos encontrado una especie 
de balance de este Drimer ensavo de Caia de Ahorros. 

En 1884, a iniciativas 
itonio' Varas, se cre6 la 
:nu+- ^- -.. ,.A-:-:"&..n 

c i h ,  de la Caja de Crtdito Hipotecario. En el curso de 
su historia esta institucih ha recibido modificacioqes 
substanciales y tan provechosas que le permitieron trans- 
formarse, en breve tiempo, en un gian bavlco nacional, 
con ramificaciones en todo el territorio de la Repbblica. 

F&il es formarse idea del gmdo de prosperidad de la 
Caja de Ahorros, dando algunas cifras que indican el 
monto siempre creciente de siis dep6sitos: 

AAo 1884 . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 76,255.- 
)> 1894 . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,087,429.- 
)' 1898.. . . . . . . . . . . . . . . .  2,854,637.- 
)) 1908.. . . . . . . . . . . . . . . .  25,262,470.- 
)) 1918.. . . . . . . . . . . . . . . .  178,482,008.- 
>) 1923 . . . . . . . . . . . . . . . . .  306,559,125.- 
)) 1930.. . . . . . . . . . . . . . . .  469,083,996.- 

Tanto en el cas0 de la Caja de Crtdito Hipotecario 
como en el de la Caja de Ahorros, se ve que el mayor 
crecimiento corresponde a 10s aAos que se siguieron a 



luuu;  principalmenre aesae I Y I O  adelante, &--- _._ 7-- 
don Luis Barros Borgofio se hizo cargo de la direcci6n 
d e  ambas instituciones. 

Como no entra erl nuestros prop6sitos ocuparnos de . .  . . -  - -  todas las operaciones de la Laja Hipotecaria, sino de 
aqukllas que est& estrechamente vinculadas a la agri- 
cultura, nos limitaremos solamente a enumerar algunas 
C 

E 

operaciones de la Caja salitrera, construcci6n de la ha- 

fe sus nuevas orientaciones, como ser: e1 seguro urbano, 
:I prkstamo de edificacih, la habitaci6rl ecodmica, 

bitaci6n barata, etc. 
Justo es reconocer, de paso, que 

Servicio de la Caja la agricultura no ha sido desaten- 
Hipotecaria a la dida en sus necesidades por la Caja 

Agricultura. de Crkdito Hipotecario, de lo cual 
dan prueba 10s prkstamos c" las . - .  . .  . -  

iidir, cercar, o hacer en 10s terrenos obras de drenaje; 
,) instalar aserraderos u otros establecimientos desti- 

1 I ., .. -1-1.- .--.L A -  - - l .  _ _  \ . 

Asociaciones de Lanalistas protegidos por la ley de 9 
de noviembre de 1908; 10s prkstamos agricolas para el 
foment0 de la agricultura, con 10s fines siguientes: a) di- 

E 

talar 
das c 
establos, consrruir silos y uernas insLaiaciuna cunexas 
con 
das 
gas; y f )  abrlr canales, consrruir represas y, erl geqeral, 
ejecutar obras destinadas a1 riego o mejor aprovecha- 
miento de las aguas. Dichos prkstamos agricolas son a 

1 

naaos R IR Pxninrxion v eianoracion ue maueras: C I  ins- 
I - /  - -- . . . . - -. . - - ._ -._ ~ . --. ._ . 

turbinas, maquinarias y construcciones relaciona- 
on la industria del pasto aprensado; d) levant-lr 

, . .1 .. 1 L- . . _ L  -,-. ._ .-_ __._ _ _  

la industria lechera y ganadera; e) construir vivien- 
para  inquilinos y trabajadores, cobertizos y bode- .~ . . .  
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5 afios plazo, en dinero, con garatltia hipotecaria pos- 
terior a la que se hubiere constituido a favor de la Caja 
por deuda a largo plazo y a seis y doce meses de plazo 
con garantia de dos firmas. Estos est& en vigencia desde 
el aAo 1922. 

Per0 de todas las obras reelizadas por la Caja de Crt- 
dit0 Hipotecario en provecho del crkdito agricola, nin- 
guna m6s Gtil, m6s en armonia con nuestros h6bitos y 
costumbres, que 14 formaci6n de la Caja de Crkdito Agra- 

puede considerarse como ut- 
econ6mico, muy semejante a 

revoluci6n e? el campc 
L que efectu6 don Atltotlic 

:ema demasisdo vasto, nos ocuparemos de 61 con ciertc 
jetenimiento en la 2.5 parte del preserlte capitulo 

Resumiendo, In Caja de Crkdito Hipotecario desde 
-1  -z- lQCL __. -.-- ---- &---A- - -___  .-.-- -C--L' _.-- - 1- - . kl Q I l U  I O / U  VlCl lC  plC>LdrlUU bCIV1ClOb ClCCLlVUS a la agl-I- 
cultura y sin su eficaz corlcurso el progreso de la primera 
de nuestras iqdustrias hubiera sido de una lentitud deses- 
perante. Furldada en una tpoca de rnortificante pobreza, 
contb, apenas, con 10s medios m6s indispersables para 
vivir, y aunque su fundador, con mano vigorosa, quiso 
acelerar su marcha, ello no fu t  posible. 

(<La Caja-deci4 don Antoqio Varas en rlota a1 Go- 
bierno fechada eri agosto de 1877-ha atravessdo la 
crisis de 1861 a 1863, que le caus6 grandes ptrdidss y 
que la oblig6 a invertir todo el fondo de reserva y las 
entradas pertenecientes a a t e  ramo que percibi6 duratlte 
tres afios en suplir For deudores erl retardo y, sobre todo, 
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por deudores en quebranto y la que fuk consecuenciq 
de la guerra con Espafia, sin dejar de pagar intereses 
a 10s tenedores de letras, ni de hacer las amortizsciones 
necesarias y para ello le bastaron sus propios recursos), . 

En tres jornadas bien diferentes 
Tres etapas en el ha hecho la Caja de Crkdito Hi- 

- CREDIT0 AGRICOLA 

frrnrinnsrmipntn nnternrin' e1 rnminn  sipmnre ><pen- 

de la Caja. dente que le permitib llegar a su 
m6ximo 'de prosperidad en 10s co- 

mienzos del afio 1930, fecha en que para nosotros empez6 
a dejarse sentir con mayor intensidad el efecto desastroso 
de la crisis econbmica mundial. 

La primera jornada corresponde a lo que puede Ila- 
narse period0 de formaci6n y que abarca las adminis- 

_._-- 

jon Aniceto Vergara Albano -1886 a 1889-y la de don 
Zduardo Cuevas-1890 a 1897--. 

La segunda jornada comprende a la administracih de . *  7 1 n , ,  ,nA-l ,nfi,-. , I 1 don Juan EsteDan Koariguez-lar/ a IYUU-, la ae aon 
I 
I 
I 

de don Luis Barros Borgofio-1910 a 1930--, bieh po- 
driamos denominarla con toda propiedad, jornada de 

La U l C l I I l d  JUI I I d U Q  q U G  bwll lbLuL C V L X  IU ~ ~ ~ i i i i i i i ~ i - ~ r i - i r  

Zulogio Altamiraco-1900 a 1903-y la de don Elias 
Ternhdez Albano-1903 a 1910-. A esta jornada se le 
mede. considerar como de estabilizacibn. 

T - ,*L:--- :,J,,A, ,...+a ,-.n~,.;Ao 19 QAm;nictrn,-i& 

la circulaci6n las letras de las series del 7% y de1 5%. 
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Doce afios m% tarde aparecGII G l l  lllrlULIUV UuI v / u .  

El saldo total de las letra emitidas hasta 1897 alcanza 
a 82,802,300 pesos; el fondo de reserva llega a 3.706,590 
pesos. En la 6poca a que nos estamos refiriendo el mer- 
cad0 de valores soport6 las inquietudes producidas por 
la guerra con Espafia, luego las consecuencias de la gue- 
rra con Per6 y Bolivia y, m6s tarde, los efectos de la 
revoluci6n del 91. 

La etapa segurlda, que hemos llamado de estabiliza- 
c i h ,  termina en 1910. La emisi6n total de letras hasta 
_ _ _  --- I ? _ - -  - d) qnr  1\77  AI\^ -. -I c- ._I- A -  .___ ..- we m v  iiega a Q LW.U//,UUU, y ei ivnuv ue reserva au- 
ment6 a $ 6.906,440. En este period0 sierlte el pais 10s 
efectos del terremoto del afio 1906, que ocasion6 eqormes 
( jafios, en las ciudades mi% pobladas y mejor edifica- 
jas. La Caja Hipotecaria prest6 en esta oportuqidad 

. .  .,.....,.e.- ” -**a ...,A:, ..,.nA, Anm.n*,.no.. x, 0 lo 7,n- net, servicios que nadie puede desconocer, y, a la vez, esta 
circunstancia le permiti6 afianzar su situaci6n econ6- 
mica. 

Llegamos, por fin, a la tercera etspa-1910 a 1930- 
siq duda la m6s interesarlte de la Caja, que es, como 

. *  . . .  . .  creemos haberlo dicho ya, la pieza de resistencia del 
edificio ecovl6mico de la naci6rl. Son veinte aAos de uqa 
carrera vertiginosa hacia el engrandecimievlto de la 
inskuci6n. Los 205 millones de 1910 crecerl y crecen 
’siempre, hasta alcanzar erl 10s iiltimos dias del I: es de 
diciemb’re de 1930, a m6s de mil cuatrocientos setenta 
millorles de pesos por copcepto de emisiones de letras, y erl 
cuaqto a1 fondo de reserva, I& aguja anunciadora marca 
una curva de nivel asceqdente tan violenta como I P  de ILS 
emisiones de letras. 
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El despertar econbmico de todos 
La confianza pd- los paises de Amtrica antes de la 
blica en la Caja. crisis mundial, tambikn alcanz6 a 

Chile, que se habia preparado cons- 
truyendo caminos, ferrocarriles, puertos, caqales .j de re- 
gadio, descampando bosques para aumentar 10s cultivos 
y poblando de ganado el territorio. Todo eso se habia 
hecho a fuerza de brazo, pero era necesario valorizar 
el trabajo. Faltaban capitales. Fut  entonces cuando la 
Caja de Crkdito Hipotecario, en su papel de intermedia- 
ria, consigui6 interesar al- capitalism nacional, siempre 
desconfiado, a1 minero y salitrero afortunado, a1 inver- 
sionista grande y pequefio. Sucedi6 lo que debia suce- 
der:-el pGblico comprendi6 bien 10s servicios de la ins- 
t i tucih; vi6 que se auxiliaban las industrias m6s impor- 
tantes del pais y que daba vida a1 comercio, y le prest6 
c i i  rnnf ian7a Tniial rnnf ian7a 1~ n t n r a A  m 6 ~  tnrdP P I  Gn- YU V " L . l l u l l r u .  '5UU' V",ll'UllLlU 1- V C V ' ~ V  I s * - "  ..u.-- -1 -- 
bierrlo de Francia, el cual-afios 11 y 12-mand6 coti- 
zar oficialmente en la Bolsa de Paris los bonos de la Caja 
de CrCdito Hipotecario como titulo de primera clase, 
por un valor global de 51.500,OOO francos. AI afio siguien- 
te, se colocaron en e1 mercado de Berlin titulos Dor una 
cantidad equivi 
operaciones se 1 
por una suma total ae jy mulones ue nesos DUO 

ones fueron hecl 

v- yy,~cudo que la Caja ha contr1C)uiao ai enaeu- 
damiento del pais. Se repiten ahora 10s mismos argumen- 

Gltimas operaci 
Estado. 

SP ha nhipt.al 

-. - - - - - - - - - 

dente a 48.000,000 de marcos. Nuevas 
hicieron en 10s aAos 25, 26, 27, 28 y 29, . * e n  .,, A -  . _ _ _ _  -^-^ ,̂.&̂  ̂

r----i  z- ~ 

..-- - - 
ias con la garantia del 

. t  , 1 ~ _I 
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tos del econornista Cotrrcelle Seneuil-argumentos de 
tan poco valor que, en 80 afios, no-se present6 la opor- 
tunidad de aplicarlos-dvidan que, si los capitalistas 
no tuvieron vista bastante larga para prever la crisis 
mundial, menos .la podian tener 10s deudores, que siem- 
pre sufren de miopia. El cargo, a nuestro juicio, caiece 
de sinceridad porque si el crkdito es, en su relaci6n eco- 
nhmica, a n a  forma especial, de cambio, que se resuelve 
peri6dicamente en la promesa de dar en el porvenir una 
cantidad de riqueza en vez de la que actualmente se 
percibe., no parece razonable fustigar a1 deudor por no 
haberse anticimdo a1 acreedor en aauello de adivinar Ins . . . . . - . - - - -, . -. - . - - - - . - - - 
designios de la 'Providencia. 

Cuando 10s efectos de la crisis mundial desaparezcan, 
y el cobre y el salitre hayan sido reemplazados For nue- 
vas fuentes de producci6n, ser6 el momento de ave- 
riguar si la Caja de Crkdito Hipotecario hizo bien o mal 
en traer capitales del extranjero para poner en actividad 
nuestras incipientes industrias. Mientras tanto, tal afir- 
maci6n nos parece deleznable. 

11.-CAJA DE CREDIT0 AGRARIO 

Dos clases ae cr6- Con fa creacj6n de !a-Caja de Crt- 
dito: personal y dit0 Hipotecario se implant6 en 

agricola. Chile el ertdito territorial, cuyo 
origen se hace remontar a 10s tiem- 

PQS primitivos. La hipoteca fu't condcida y puesta en 
PrActica en Grecia y en Roma, y en otros pueblos aun 
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m6s antimins rnrnn RRhilnniR f l )  
ha prestado y presta excelentes servicios a 10s agriculto- 
res, cuando tstos son, a la vez, duefios de la propiedad 
y cultivadores del terreno, cosa que no siempre acon- 
tece. Per0 cuando el agricultor no es duefio de la tierra, 
de nada le sirve el crtdito territorial, y de ahi viene que 
no se le considere crtdito propiamente agrkola. 

El crtdito agricola es <(el que se consagra a1 mejora- 
miento de la agricultura, basado en el cultivo y producto 
de la tierra y, si se concede para cualquiera otro menes- 
ter que no sea ei cultivo, aunque se garantice con garan- 
tia especialmente agricola, toma cargcter personal o 
real, segGn la mayor o menor preponderancia de uno 
u otro elemento en la garantfa, (2). 

La inmensa mayoria de 10s agricultores, sobre todo 
pn Inc tipmnns mndernns r,n <on duefins del terreno 

que cultivarl. Una gran p o r c h  de ellos ha entregado 
la tierra a1 arrendatario o a1 mediero, quienes, previo 
rnqvpnin 1PmlmentP estahleridn tnmRn whrp s i  tndns 

el que laDora la wr ra  y asume rouas ias respuns~mi- 
- 

(1) 
dioritn nue concenia eraaaaas en L ~ U  arucuios ias ieves ae  Ham- 

- 
En '1901 se encontr6 en las ruinas de Susa un bloque de 

. ! .,.- ,-. .. o c n  . /  t , 1 t I T  

- - -- 1- - " - 
murabi, 2,083 aAos antes de Jesucristo, entre las cuales est6n las que 
regulan la hipoteca de terrenos como garantia de pr6stamos en 
dinero. V. L. Delaporte, Mesopotamia, las civilizaciones babil6nica 
y asirias. cap. 3.0 

(2) Crtdito Agricbla: Historia, base y organizacibn, por Luis 
Redonet y L6pez C6riga. 
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dades, no existia, h 
que el personal, el 
limitado. 

asta ayer, entre nosouos, ocro creaito 
que tenisl que ser forzosamente muy 

Hace afios, algunos Bancos part 
a nronn9 %orarm riilsroc onenTrqvnm 01 n r b c t n m n  n r  

11- 

piamente agricola, per0 fracasaron 
lamentablemente, porque hacia falta entonces, en nues- 
tra legislaci6n, una ley especial que reglamentara esta 
clase de prtstamos. Existia, pues, un vacio que era nece- 
sario llenar y, con este prop6sit0, en la primera Adminis- 
traci6n del Presidente Alessandri, siendo Ministro de 
Agricultura don Claudio VicuAa, se dict6 el decreto- 
ley N." 474, que establece la Prenda Agraria, llamada 
a proporcionar crCdito, tanto a1 agricultor grande como 
a1 pequefio, mediante garsntias que pueden ser pura- 
mente ~urFcnlsts Fste decretn enmnlementxh cnn e1 

N." 739, en el que se establecen algunas nuevas dispo- 
siciones, sirvi6 para redactar definitivamente el texto 
del decreto N.o 1249, sobre Contrato de Prenda Agraria, 
que hizo posible la organizaci6n de la Caja de Crtdito 
Agrario. El Gltimo decreto, de 22 de diciembre de 1925, 
lleva las firmas del Vice presidente, don Luis Barros 
Borgofio y del autor de este libra, que en esa tpoca desem- 
pefiaba el Ministerio de Agricultura. 

nacional o extranjera, sc 
zados por la ley de Aliiiabuiw ucIiiuaiLa uc, u c p w a i L v  

y sobre las obligaciones garantidas con prenda agraria. 
Indic6, tambiCn, dicha ley las instituciones que podian 

> -  

a emisi6n de letres, en inoneda 
Ibre 10s vales de prenda autori- 
mn,-rJ*An ~ - ~ - ~ . . ~ i ~ ~  A n,,mAo;tn 



CREDIT0 AGRICOLA 385 

acogerse a sus beneficios. conthdose entre ellas I R S  so- 

I 
( 

to Agrario caria denominada C a j a  de CrC- 
dit0 Agrario., con un capital de 

$ 2.000,000, dividido en 50,000 acciones, que fueron 
25 
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subscritas, casi en su totalidad, por la Caja de Crtdito 
Hipotecario. A1 mismo tiempo, con el objeto de atender 
a la entrega del dinero correspondiente a 10s prkstamos 
de la filial, se autoriz6 a la Caia de Crkdito Hipotecario 
para cont 
de diez I 

:ratar un emprkstito extern0 hasta por la suma 
millones de d6lares. 
: -  A r , .AA;t ,  A,,,..:, _..-nrnlrnlr A:L.,I La C ~ j a  uc. b l c . u i L u  n G i a i i u  c u v u  iiuiiiciuaaa uiiiuu- 

tades que vencer para realizar sus primeras operaciones 
principalmente, porque las costumbres cornerciales im- 
plantad 
descono 
ley de 

nencia de 10s bienes dados en prenda y obtener de ellos 
rentia qur. t J c . i i i i i L L  a iua a g i i w - a i L u i L a  L w I a L i  v a i  ia Lc.- 

as por la nueva instituci6n eran absolutamente 
cidas en el mundo de 10s negocios. En efecto la 
Prenda Agraria creaba una nueva forma de ga- 
- 3 - 0  -n.--;tn n l,,.. nn..:"lenmn I I T \ ~ c n c . T n r  l ,  eo 

la utilidad Fropia de su labor ordinaria. 
La aplicaci6n de la ley de Prerlda 

Se corrigen defec- Agraria di6 a conocer sus defectos. 
tos de la ley sobre Sus disposiciones, por ejemplo, res- 
psenda agraria. guardaban con especial preferencia 

10s derechos del acreedor hipoteca- 
rio del predio a que se hallaban incorporados 10s bienes 
materia de la prenda y, tambikn, 10s derechos del arren- 
dador para pagarse del precio del arrendamiento que no 
se hubiese cancelado oportunamente. 

Hub0 que reformar la ley. Dicha reforma da a1 acree- 
dor prendario preferencia en el pago de su crtdito sobre 
todos 10s dem6s deudores; suprime las tercerias en 10s 

juicios ejecutivos que tengan por objeto la realizaci6n 
de la prenda. y, por Gltimo, facilita el otorgamiento del 
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contrato en ttrminos de autorizar la constituci6n de la 
prenda agraria por instrumento privado. 

Los beneficios de estas reformas se hicieron sentir in- 
mediatamente, como se prueba con el hecho de que aI 
principio se colocaron 345 prkstamos en ocho meses y, 
en cambio, en 10s cuatro mess  siguientes el nfimero 
de solicitudes despachadas alcanz6 a casi el doble 

Llamado por el Presidente del Directorio de la Caja 
Agraria, don Luis Barros BorgoAo, en 10s primeros dizs 
del mes de marzo de 1927, a ocupar el honroso puesto 
de Director Cerente de esta institucihn, pudimos seguir 
muy de cerca sus primeros pasos y su desenvolvimiento 
_I .'._ __. --./-_I- ^I- .--c- - .--- .-- - Y - -  A - f  F .... . 

- I  

mos oportunidad de poder apreciar lo dific 
ner en marcha un organism0 de crtdito que 
_ _ _  _ _ _ _  - I - I - -  ._I_______I_ . - L . _ -  _ ~ - i _ _ r  

uur-anLe un D ~ I I O U U  uc I I I ~ ~  o rrienos L I ~ S  arios. nsi L U V I -  

:il que es po- 
t, aparthndose 

un pvco ut: ias numias C U I I - ~ ~ ~ L O  ue IUS dancos comer- 
C 

C 
inuusLria cornu ia amxuicura cniiena ran iiena ne snr- 

$ales, debia tomar estrecho contact0 con las necesidades 
.le la industria que se quiere fworecer, sobre todo de una 

1 11 J..-L .- - _  _ _ _  1 -  lL.. - 1 .1 1 
_ _  

garantia. 

1 . .~ - 1  

Direcc 
concec 

c..- ----- 

:i6n de la Caja: 1.0) que al 
lerse un prkstamo no se per- 

C I ~ C Q P  CIP v i w R  CI iin icuruductivo. el cual deberia ser 
siempre ag 
ra para el 
barse. 
. Para vigilar el C U ~  
r 1 1 i- . - l . *  

.-"_ - _  -. ~ 

ricola, y 2.") que la garantia que se ofrecie- 
prbstamo no corriera el peligro de menosca- 

.. . iplimiento Ue estas dos condiciones, 
Iuera ae las Iormadades establecidas en el contrato y 
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del buen servicio de informacibn, se form6, escogiendo 
personal entre el mejor de la Caja, una secci6n de ins- 
peccih, cuya misi6n era la de visitar peri6dicamente 10s 
fundos, imponerse del estado de la prenda y de la in- 
versi6n del dinero que se habia dado en mutuo y pro- 
porcionar a la Direcci6n 10s datos necesarios para tomar 
las medidas del cas0 a fin de poner tgrmino a cualquiera 
irregularidad que se hubiese cometido. Si la prenda dis- 
minuia o desaparecia en su totalidad, se exigia el abono 
correspondiente, o la sustituci6n de la garantia, o el pago 
total de la deuda. 

Por ese tiempo, la Caja Nacional 
Facilidades a 10s de Ahorros nresth a la Caia de 

obligaciones, pudieran hacerlo por medio de las ofici- 
nas que la Caja Nacional de Ahorros tiene distribuidas 
en todo el pais. Para la mejor realizaci6n de su propci- 
sito, ksta celebrb un convenio con la Caja Agraria, se- 
gGn el cual todas sus oficinas quedaban autorizadas 
para hacer las veces de agentes de la citada Caja. El 
acuerdo fut beneficioso para ambas instituciones por- 
que constribuy6 a que el crtdito prendario, especial- 
mente el otorgado a1 pequefio agricultor, se extendiera 
sin dificultad hasta las m6s apartadas regiones del pais. 

Luego, la misma Direcci6n de la Caja Nacional de 
Ahorros, conocedora en sus menores detalles de la escru- 
pulosidad y prudencia m n  que se ejecutaban las opera- 
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ciones de prhtamo prendario, acord6 invertir en accio- 
nes de la Caja de Crkdito Agrario la suma de dieciocho 
millones de pesos. 

Entre los aAos 27 y 28 la Caja 
2,356 pr6stamos prest6 $ 83.134,325 de 6 peniques, 

agricolas. repartidos entre 2,356 agricultores 
distribuidos en todo el pais, y es 

justo dejar constancia que kstos cumplieron fielmente 
las estipulaciones de 10s contratos celebrados con ellos, 
y si, por excepcibn, hub0 algunos remisos, se aplicaron 
en esos casos ras severas sanciones que la ley de prenda 
agraria pone en manos del acreedor. La mejor prueba 
del buen cumplimiento de 10s agricultores a1 iniciar sus 
opera 
amorl 
de di-. _ _  - ,__,  - _  - - 7  - -  - - - -  I - -  
26,58% del capital prestado en el mismo lapso. Esta re- 
lacibn se mantuvo en el aAo siguiente. 

La experiencia recogida con la ley de prenda agraria, 
A-IP hib imnlantarla en A m e n t ; n o  on oomtbmhro Ao l Q l A  

cipio. De nuestra Ley 
decir, como de la Arge 
de emergencia, que habi 
sin estudio y que su 
initlsticiaw F n  efecto 

yu- I U V  ""yL-L""'" -11 1 ~ l g r , , c L l l u  -11 I 3 c p L ' b I I I u I b  Ub I / I T )  

sirvi6 a nuestros legisladores para salvar 10s escollos 
que en el pais vecino hicieron dificil su aplicacibn a1 prin- 

de Prenda Agraria no se puede 
ntina, que ella sea <<incompleta, 
ia sido dictada con precipitacibn, 

je su aplicaci6n producia conflictos c 

efecto, la introducci6n del contrato dt 
IpniclnriAn chi1en;l no hn n ~ r t i i r .  

..-, . -.. 
prenda agraria e,, ,- lwa -, .-- __- r-- --- - 
bad0 en ningGn momento la marcha regular de ~ O S  ne- 
gocios. En cambio, interpretada Y aplicada con acierto, 
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ha servido y seguir2 sirviendo como palanca poderosa 
para sostener el agrietado edificio de nuestra economia 
nacional. 

La riqueza puramente agricola, 
Una nueva rique- m6s o menos inmovilizada, que la 
za en circulacih. Caja de Crkdito Agrario ha venido 

a poner en circulaci6n, pasa de. 
dos mil quinientos millones de pesos, o sea, superior 
en m2s de mil millones a la que tuvo de base la creaci6n 

r 

dentes es fhcil darse cuenta de la verdadera revoluci6n 
que en materia de crtdito signific6 la intervenci6n de la - . . .  - Laja Agraria en el mundo de 10s riegocios. k n  un pais 
nue? 
baje 
hacerlo, el credit0 es el unico recurso de que el hombre 

vo, en el que abundan las personas que desean tra- 
Lr y son pocos 10s que cuentan con 10s medios para . . , .  . I  . .  . 

puede echar mano si se quiere convertir en realidades 
lo que no es m6s que una esperanza, porque, como dice 
Santangelo <<el crCdito, en su naturaleza econhmica, es 
una forma especial de cambio, que se resuelve juridi- 
camente en la promesa de dar en el porvenir una canti- 
dad de riqueza, en vez de la que actualmente se recibe,. 
En la operaci6n del crkdito hay una esperanza que, en- 
cerrgndola en ciertas f6rmulas comerciales el hombre 
ha logrado aproximarla, en cuanto ha sido posible, a la 
realidad. El que tiene en sus manos el dinero consiente 
en desprenderse de todo o parte de 61 a cambio de ven- 
tajas que debe concederle el que juega con algo que to- 
davia no le pertenece En este juego comparten 10s riesgos, 
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tanto el acreedor como el deudor, y a ambos, por consi- 
guiente, les interesa la buena inversi6n del dinero. 

Consecuente con estas ideas, el Consejo y la Direcci6n 
de la Caja de Cddito Agrario limitaron 10s prkstamos 

t a c h  y siembras, a construci6n de establos, a plan- 
taciones, a compra de maquinarias, a elaboraci6n de 
madera, a compra de abonos, a explotaciones avicolas 
y a1 mejoramiento de canales en servicio. 

Per0 luego pudo darse cuenta de 
La Caja ensancha que, a pesar del progresivo aumen- 

sus servicios. to q6e s e g h  la Oficina de Esta- 
dhtica se notaba en la zona cul- 

tivada, la producci6n agricola permanecia estacionaria 
debido a que el rendimiento por hecthreas disminuia. En- 
tonceq se nensh en la neccqidad de noner en nrhctica 

una seccion comerciai, que se encargara ae proporcionar 
a 10s agricultores semilla de trigo y cebada absoluta- 
mente garantizadas. Para mejorar la calidad de estos 
productos se adquirieron dichas semillas de las produ- 
cidas en campos de rulos, las que, antes de ser entre- 
gadas a 10s interesados, fueran cuidadosamente selec- 
cionadas por medios mechnicos. 

Otro product0 que merecio la atenci6n de la Caja, 
fuC la papa de semilla. En afios anterior-, se habian 
traido desde el Sur, especialmente desde el lago Llanquihue 
grandes partidas de papas que 10s compradores creian 
procedentes de la zona de 10s canales y que no produ- 
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cian el resultado esperado, a consecuet 
frido. Es sabido que la Gnica variedac 
exenta de enfermedades infecciosas y 
crosporium solari, durante el primer 
produce en la regi6n de las islas. I 
entre 10s agricultores del centro del 
1928 y 29, cerca de cien mil quintale 
cpmilla arlnriirirla Airertnmente en C 

" ~ . -  

IS que est5 
;te a1 <<ma- 

1 -  _..̂  n- 

?cia del enga5o SU- 

1 de pap: 
que resi: 
aAo, es la qur; DG 

,a Caja distribuy6 
pais, en 10s aAos 

s mktricos de dicha 
u1 

centes. 
-, --y _..._.. _l____-___-__l_ -.. 3hilok e islas adya- 

Respecto a fertilizantes, permita- 
TXEtrihiive fortili- w n n c  rnniar In nile rlerh-nns snhrp Y=".-.-,"-cJ- --A .-A- --.I-- --~~-. -- =-- ---.-__.-- ----- 

zantes. el particular en la Memoria pu- 
.blicada un afio antes de nuestro 

retiro de la Gerencia de la Caja: <<A pesar de ser nuestro 
pais el proveedor universal de salitre destinado a1 abono 
de 10s campos de cultivo, el empleo de este fertilizante 
se ha hecho en escala muy reducida por nuestros agri- 
cultores. Con la ayuda del Gobierno, la Caja ha po- 
dido vender salitre a1 precio de costo y ha otorga- 
do, adem&, facilidades de pago en forma no usada 
hasta ahora por nuestro comercio. Debido a las dife- 

.___ L.  I 1 1 ' - ._. --  _._ 
1- - -  - . -. . . . - ~-. - _ _ _  D-- I___ c3- --- - _-- - - -- -- - - . - 

bre el valor de compra, el agricultor pueda pagar, en la 
actualidad, el salitre que consume con el product0 de 
* 1 1 .  1 1 _ _  
_-I ------_-- , -- 111 "-~l-il-v - v1 ._.-..--_-- -- 
con 61. En esta forma se Iogr6 vender, en la temporada 
de 1928, una cantidad superior a 83,000 quintales me- 
tricos, y se espera que en la pr6xima este consumo au- 
mente hasta llegar a 100,000 quintales.. 

,,P-.- 1-- .. ,- .,. . 1 , . .  ._ I ^^ 
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corias Thomas, abono fosfatado especialmente apt0 para 
10s terrenos del sur, donde ha dado excelentes resultados 
y es consumido en una gran proporcibn. El consumo de 
escorias Thomas en el pais alcanza en la actualidad a 
m6s de 200,000 qq.m. a1 afio,. 

<<La gran mayoria de 10s terrenos de Chile necesitan 
ser enmendados con cal, y para fomentar su aplicaci6n 
la Caja ha adquirido grandes partidas, que ha distribufdo 
a precios moderados entre 10s consumidores. Pidi6 y 
obtuvo del Gobierno una apreciable rebaja en el flete 
por ferrocarril y, en la actualidad, se hacen gestiones 
para facilitar la explotaci6n de vastos yacimientos que 
existen eneel centro y sur del pais, con lo que podr6 ven- 
derw mte nrnductn a un nrecin n11e est6 21 Rlcanre del 
agricultor mhs modesto)>. 

No tard6 el tiempo en demostrar que la politica segui- 
da por la Caja obedecia a un acertado plan de fomen- 
to de la agricultura, y que 6sta correspondi6 a lo que 
de ella se esperaba. Algunas cifras confirmarim nuestro 
aserto. 

Desde 1910 a 1925, en quince afios, 

f 

( 

respectivamente. La extension Sembraaa, que en el afio 
1924 alcanzb a 625,000 Ha., aparece notablemente su- 

lit0 y de la selec- trigo corresponde a1 afio 1924, con 
ci6n de semillas. un rendimiento total de 7.625,OOO 

qqm.  Baja la extensi6n sembrada 
:n 10s afios 25, 26 y 27, para volver a subir en los aAos 
28, 29 y 30. La coseclia de estos tres Gltimos afios fut 
je 8.330,00i0 qq.m., 8.077,OOO qq.m. y 9.125,OOO qq.m. 

_ I  4 ,  . .  
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perada en 10s aAos a que nos estamos refiriendo. En cuanto 
a1 rendimiento por hectgreas, que el aAo 24 IIeg6 a 12,3 
fuk mejorado en el afio 30. 

Este crecimiento en la producci6n del trig0 se nota, 
tambikn en otra clase de cereales, como la debada y 
avena. Respecto a esta Gltima podemos decir que las 
54,000 Ha: que se sembraron el aAo 25, fueron aumen- 
tando paulatinamente hasta llegar a 120,000, cinco afios 
despuks, y que el rendimiento, que estaba estacionario 
en quinientos mil quintales como promedio antes del 
afio 25, subi6 a un milldn quinientos diez mil quintales 
mktricos en 1930. 

Observaciones iguales se pueden hacer en lo que ti&e 
relaci6n con la chacareria. La cosecha de papas aument6 
en mhs de un mill6n de quintales mttficos entre 10s aAos 
25 y 30 y, en el mismo periodo, la prorluccidn de maiz 
creci6 en un 2O,S%; la de frejoles, en un 36,2%; la de 
arvejas, en un S 8 , S X  ; la de lentejas, en un 120%, y, por 
Gltimo, la de garbanzos, en un 255,5%. 

Cuanta parte tuvo en este resultado la facilidad de 
crCdito, $1 mejoramiento de las semillas y el empleo opor- 
tun0 de 10s abonos, cosa es que a 10s tkcnicos corres- 
ponde averiguar. Nosotros nos limitamos solamente a 
subrayar 10s nGmeros que en fila compacta aparecen 
en la estadistics oficial. 

AI iniciar sus primeras operacio- 
En beneficio de la nes, la Caja de CrCdito Agrario se 

ganaderia , encontrd ante un problema de 
suma gravedad: el psis venia su- 

friend0 u*la disminucidn paulatina en la masa ganadera. 
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Los campos carecian de la dotaci6rl correspondiente a su 
capacidad. Era necesarjo, por consiguiente, prestnr suma 
atenci6n a a t e  problema que afectaba a la vida misma 
de la nacibn, 

Desde que se cre6 el Ministerio de Agricultura, todas 
las personss llamadss a wupar esa cartera,-erl diferentes 
regimen- politicos, hicieron demostraciones de -que exis- 
tia erl el Gobierno el prop6sito de abordar en, forma 
definitiva un asunto a1 parecer sencillo, per0 que inte- 
reses de todo orden se esmeraban en enredar. Circuns- 
tancias que, en el capitulo destinado a la ganaderia, pro- 
curaremos estudiar con cierta de t ench ,  habian hecho del 
asunto ganadero un problema sin soluci6n, constante- 
mente postergado y que, a veces, servia para agitar las 
masas populares, como a veces, para unir elementos po- 
liticos dispersos. 

El primer censo ganadero . realizado con cuidado es- 
pecial, fuC el del afio 1906, el cual arroj6 una existencia 
de 2,674,666 cabezas de vacunos. Veinte afios despuCs, 
esta existencia habia bajado a 1,918,433. En lo que se 
refiere a1 ganado ovejuno, se puede decir que en 10s mis- 
mos 20 afios no hub0 variaci6n. La existencia fluctuaba 
alrededor de 4 millones de cabezas. 

Entretanto, el consumo iba en 
DCficit'en la pro- constante aumento. El aAo 19 se 
ducci6n de came. beneficiaban, en 10s diversos mata- 

deros, 430,000 animales vacunos, 
y el aFio 29 ese consumo habia crecido en un 22%. Se 
producia, asi, un dificit anual por la diferencia entre 
la producci6n y el consurno, deficit que se suplia con la 
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internaci6n de ganado argentino. Esta internaci6n se 
hacia sin un control efectivo y, en ocasiones, en forma 
clandestina, a1 amparo del desorden administrativo. 

La despoblaci6n ganadera, por una parte, y la falta 
de orientaci6n de nuestra polftica aduanera y de control 
en Ia internacibn, por otra, unida a la carencia de crtditos 
adecuados a 10s agricultores, forzaron a Qtos a conver- 
tirse en engorderos y en simples intermediarios o comer- 
ciantes, negocios ambos de pocas contingencias- 0, por 
lo menos, de liquidaci6n mAs r6pida que el de la crianza 
de ganac 

La m& 
pues, en un estado de debilitamiento muy cercano a la 
agonia. El Gobierno, justamente alarmado, entr6 a ocu- 
parse del asunto, y el Ministro de Foment0 y Agricul- 
tura, don Luis Schmidt, a principios del afio 28, decia 
en nota oficial a1 Ministro de Relaciones Exterior-: 
<La falta de una politica permanente de protecci6n a 
esta industria-la ganadera-el hecho de que 10s Gobier- 
nos anteriores no abordaran nunca’el estudio de e t a  
rama tan importante de la prbducci6n, considerando sus 
posibilidades de desarrollo en el futuro, 10s enormes 
capitaies invertidos en ella, su influencia en la economia 
nacional, hacen explicable que la ganaderia no progrese 
y que ahora tengamos una poblaci6n de ganado vacuno 
inferior a dos millones de cabezasn. 

Con los antecedentes ligeramentes expuestos, no era 
posible aceptar que la Direcci6n de la Caja de Crkdito 
Agrario pudiera pennanecer indiferente ante un proble- 
ma de tan vital importancia para la independencia eco- 



rios, manifestaban inter& por aumen 
fueran ellas.de vacunos o de ganado rr 
la ley de Prenda Agraria hacia bien d 
-:--..- - -..- ?l-l2-- ---..+...,A- 1,- ,..Le 

tIuIIIIL.LI ucl c13u 3111 LtLdbear un momento, y 
con la mayor prudencia; comenz6 a abrir crtdito a 10s 
agricultores que, contando con 10s requkitos reglamenta- 

tar sus crianzas, 
ienor. Pero, como 
lificiles las opera- 

LIUIIE:~  tt UUE: ~tjuldtl wIIIcxcx~C; 1- ~~r;~t.arnos sobre gana- - 
do, debido a que las facultades de la Caja eran bastante 
limitadas, se procedi6 a estudiar las modificaciones que 
venia aconsejando la experiencia. 

Las leyes N.". 4238, de 12 de 
La letra agraria a enero de 1928, y 4423, de sep- 
plazo prudencial. tiembre del mismo aAo, facultaron 

a la institucih para dar mayor 
actividad a sus operaciones y la colocaron en situacih 
de poder prestar una ayuda efectiva a la agricultura. 
Gracias a &tas atinadas reformas, se logr6 poner en 
pr6ctica Is letra agraria, cuya caracteristica es la de que 
el plazo de vencimiento no sea tan reducido como el de 
las letras comercisles, amold6rldose asi a las necesidades 
de la agricultura que, por la indole del negocio rnismo, 
no puede obtener provecho si hace us0 de url ertdito 
que vence anticipadamente, esto es, .antes del tiempo 
de que dispone el agricultor para obtener el fmto de su 
labor. La mencionada ley 4423 autoriz6 a la Caja de 
Crkdito Agrario para descontar letras provenientes de 
operaciones agricolas, cuyo plazo de vencimiento no sea 
inferior a seis meses ni superior a un aAo. 

http://ellas.de
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La oportuna dictaci6n de las refor, 
El impuesto MO- mas legislativas que hemos men- 
vible sobre el ga- cionado, agregadas a otras, como 

nado. la implantaci6n del impuesto movi- 
ble efl el rkgimen aduanero para 

el ganado traido de Argentina (1) y la prohibici6n de 
matar hembras menores de 5 aAos, llevaron a 10s agri- 
kultores el convencimiento de que el Cobierno tenia el 
prop6sito firme de resolver en forma estable uno de 10s 
asuntos que nuestra incierta politica econ6mica, sin jus- 
tificacibn alguna, habia elevado a la ‘tategoria de pro- 
blema sin soluci6n. Afianz6 a t e  convencimiento la ac- 
titud del Cuerpo de Carabineros, que gast6 entonces 
gran actividad por perseguir sin timideces a 10s contra- 
bandistas y cuatreros, que no se resignaban a permane- 
cer en un obligado sosiego. Los agricultores, desconfia- 
dos siempre, no debian dudar esta vez y se dedicaron, 
con verdadero entusiasmo, a1 incremento de la masa 
ganadera. 

Se constituye un 
seguro sobre des- 

valorizacih. 

Antes de pasar mbs adelante, cree- 
mos oportuno recordar que la Di- 
recci6n de la Caja Agraria, cuida- 
dosa de 10s intereses que se le ha- 
bian confiado y ponidndose en el 

%as0 de futuros contratiempos. celebr6 el aAo 27 un con- 
venio con una compafiia de seguros, segGn el cual la com- 
paASa aseguraba a 10s agricultores 10s animal& dados 

(1) La ley que creb a t e  impuesto fuC proyectada por don Ar- 
two Lyon Pefia. 
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en prenda desde el momento en que por causas fortuitas 
perdieran m6s del 50% de la masa y s610 en cuanto la 
ptrdida excediera del 50% de ella. De manera que si el 
agricultor perdia el 49% de 10s animales dados en pren- 
da, la compafiia no respondia de las pgrdidas; pero, si 
perdia el 60%, la compafiia pagaba el valor del exceso 
sobre SO%, (10%). 

Como es f6cil comprender, este seguro tenia por ob- 
jeto, mediante una cuota insignificante, poner a cubierto 
el dinero que prestaba la Caja, el que no podia exceder 
del 50% del valor de 10s animales dados en prenda. Con- 
forme a1 mismo contrato, la compafiia aseguraba a IR 
Caja el riesgo de falta de pago de 10s pr&tamos garanti- 
dos con ese ganado. La compafijia de seguros di6 cum- 
plimiento a su convenio durante 10s aAos 27, 28 y 29. 

El conjunto de medidas que someramente hemos enu- 
merado, dejaba a la Caja de CrCdito Agrario el camino 
expedito para poder llevar a cab0 un plan de repobla- 
ci6n ganadera del pais, plan tanto mGs necesario cuanto 
que nos esthbamos acostumbrando a alimentarnos con car- 
ne que nos enviaba el estanciero argentino. 

La Caja con. el personal m5s competente que tenia, 
form6 un grupo seleccionado de inspectores encargados 
de visitar en las diferentes zonas 10s fundp mhs aptos 

, , . I  I I . ,  , 1 . -  

cidad de 10s predios, las reservas de forraje di: 
en la temporada de invierno y la calidad de 

4 . ,  1 .  I . .  4 

para la expiotacion ae ganaaos e imormar some la capa- 
sponibles 
animales 

con que se uebian expioLar 10s campos visitauos. Previos 
estos informes : ondiciones morales y la v' conocidas las c 
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solvencia del solicitante de un prkstamo, el Consejo 
de la Caja aceptaba o rechazaba la respectiva solicitud. 

En estas condiciones, la Caja pres- 
Compradeanima- t6, desde marzo de 1927 a marzo 

les. de 1928, para el solo objeto de 
compra de ganados, la suma de 

40 millones de pesos, que estaban garantidos con un va- 
lor en animales superior a noventa millones, y sin con- 
tar el aval de letras de la compafiia de seguros. Esta 
es una prueba de que 10s agricultores respondian a1 deseo 
general, entusiastamente secundado por la Direcci6n de 
la Caja, de incrementar por todos 10s medios posibles 
la ganaderia nacional. Desgractadamente, el mercado de 
ganado dentro del pais, no respondia ni podia respon- 
der a la demanda. NingGn -agricultor aceptaba deshacerse 
de sus animales de crianza. Se pens6, entonces, en la 
conveniencia de internar vaquillas del pais vecino. 

La idea no era aventurada. Desde la mitad del siglo 
pasado, se viene internando ganado argentino por 10s 
distintos boquetes de la cordillera. En 10s primeros afios, 
la internaci6n fut muy reducida; pero, andando el tiem- 
PO, aument6 notablemente. Entre 10s afios 15 y 20, el 
promedio anual de animales internados fluctuaba alre- 
dedor de 35,000 cabezas. En 10s afios siguientes hasta 
el 25, el promedio anual de animales traidos de Argentina 
a Chile creci6 todavia m6s. AI principio, el total de estos 
animales llegaba por tierra hasta 10s campos chilenos. 
DespuQ fueron movilizados, en parte muy limitada, por 
el ferrocarril transandino. En un solo aAo, -1909, se in- 
ternaron 123,649 animal& vacunos. 



prophito de repoblar de ganado el pais, aconsejara, 
primero, y tomara sobre si, despuks, la responsabilidad 
de traer un nGmero de vaquillas que resultaba insigni- 
ficante para atender 10s pedidos de nuestros agricultores, 
y asi lo estimaba, tambitn, el Gobierno cuando por in- 
termedio del Ministro de Fomento, en la nota que ya 
hemos recordado, d e c k  <El Ministerio de mi cargo est5 
de acuerdo con la Direcci6n de la Caja para que tsta 
pueda importar, en la pr6xima temporada de verano, 
una gran cantidad de hembras menores, acogitndose a1 
derecho minimo, a fin de que-sean colocadas entre 10s 
agricultores, y continuar manteniendo y desarrollando 
estas importaciones en forma de contribuir, en lo po- 
sible, a la m5s r5pida y acertada solucih de este impor- 
tante problema nacionaln . 

Como primera medida, la Caja envi6 a1 pais vecino, por 
cuenta del Ministerio de Fomento, a un distinguido agr6- 
nomo, quien recorri6 las principals estancias argentinas y 
en luminosos y detallados informs dej6 constancia de la 
conveniencia y practicabilidad de la importaci6n del ga- 
nado pampero.. Este estudio, que es muy complete, abar- 
ca las distintas' fases de la operaci6n: mercado y pre- 
cios en Argentina, arreo del ganado Y su distribucih. 

En seguida se elabor6 un plan que 
Se importa gana- fu6 ejecutado en la forma mhs sa- 

do. tisfactoria. En efecto, las compras 
se hicieron a precios convenientes. 

En 10s arreos no hub0 ni un 201, de pkrdida por extravio 
26 
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o muerte, y 10s agricultores recibieron 10s animales en 
buenas condiciones, satisfechos de la labor de la Caja. 
En numerosas cartas, que fueron publicadas en su opor- 
tunidad, dejaron tstos constancia de la buena calidad, 
del excelente estado y del precio equitativo del ganado 
recibido. 
- La Gaja no limit6 su acci6n a &jar en poder del agri- 
cultor 10s animales; €uC mhs lejos. El cuerpo de inspec- 
bores de que hernos- hablado antes, recibib orden de 
visitar uno a uno todos -10s ’ fundos, cuyos propietarios 
hubiesen adquirido -vaquillas argenthas, e informar so- 
bre el pbrticular. Estos info’mes, nurnerosos, severos y 
mridicm, eran guardados cuidadosamente a en 10s ar- 
chives de la secci6m ganaderia, tma -,de las secciones 
en q& estaba dividicla la administraeih intema de la 
Caja. 

Tenemos a la vista un cuadro de la3 impecciunes he- 
chas por el personal de dicha seccibn hasta-el 14 de julio 
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N.0 de 
fundos 

visitados 
PROVINCIA ~ ~ l ~ j ~  E t a d o  

sanit. --- 
abun- I 

Coguimbo ..... 
Aconcagua ..... 
Santiago ........ 
Colchagua ..... 
Taka. .......... 
Made  ........... 
Ruble ......... 
Bio-Bio ........ 
Concepci6n .... 
Cautin ........ : 
Valdivia ....... 

11 
7 

10 
I4 
5 

10. 
5 
9 
1 

20 
19 

(menos uno, regular) 

(menos urio malo) 

(menos uno, regular 
y otro malo) 

A pesar de este resultado tan satisfactorio, la Direc- 
..! 1- /-.-.- _ _ _  _. _ _  - -1 . ., , _. - A L  cion ut: la ~ a j a  pur exceso oe prevision, compro y guaruu, 
en 10s galpones de Paine, una gran partida de pasto 
aprensado para ir en ayuda de 10s agricultores que PU- 
dieran encontrarse en situacih apremiante por falta de 
forraje durante 10s mesa de invierno. 

Tenemos, pues, que en 109 fundos controlados por 
10s inspectores de la institucih, las vaquillas argentinas 
se encontraban en perfecto estado, con excepcihn de 
cuatro, ,en 10s cuales la informaci6n no era favorable. 
La situacih de que damos cuenta no se modific6 duran- 
te todo el curso del afio. 
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La labor de la Caja Agraria par? 
Crece la poblacion intensificar la producci6n ganadera, 

ganadera. y para dhr soluci6n a un problema 
de inter& fiacional, 110 se puede 

discutir. En este caso, como en el del fomento a la pro- 

La masa de vacunos, como hemos dicho anteriormente, 
estaba reducida el afio 1925, a 1.918,4?? cabezas, y la 
de ovejunos, a 4,093,872. Ahora bien, kl censo mandado 
practicar el afio 30, segGn datos de la Oficina de Esta- 
distica, establece que el nfimero. de vacunos subEa a 
2387,940 y el de ovejunos, a 6.26?,482. 

No obstante 10s resultados tan halagadores obtenidos 
por la Caja con su plan de fomento a la producci6n agri- 
cola, el Gobierno acord6 modificarlo substancialmente 
a1 empezar el a60 1930. Resoluci6n verdaderamente 
inexplicable, porque en I& tres aAos corridos desde que 
se fund6 la insti tucih en el primer afio ella pag6 10s 
gastos de instalacihn y organizacihn, dejando un peque- 
fio excedente para fondo de eventualidades; a1 afio si- 
mi;onte l l Q ? R \  las ~~tilirlarl~c 11Prrgrnn R 7nn nnn ~ U ' b , ' C '  ,. "", I-- ---..---- L , u g u ' " L L  u 'y , VV,V"", uw- 

puQ de pagar 10s Eastos v fuertes intereses a la Caia 
Hipotecaria, 
del emprkstitl 
ai70 subsiguiel 
desputs de haoer necno 10s aescuentos respectwos, por 
iguales razones. 

- 
)or el capital y por el dinero proveniente 
D contratado en 10s Estados Unidos; a1 
nte, las utilidades subieron a $ 1,928,563 

l - . l - l  1 1  
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El Gobierno, sin consulta ni ex- 
Se entromete el plicacibn alguna a1 Directorio de 

Gobierno. . la Caja de CrCdito Hipotecario, de 
quien dependia el Director Geren- 

te de la Caja Agraria, notific6 a Cste que debia abando- 
nar el puesto que ocupaba. Se trataba, segGn personas 
a1 parecer bien informadas, de introducir reformas tras- 
cendentales en la marcha de la institucibn y, segGn otros, 
se queria poner mano firme sobre 10s principales culpa- 
bles de una supuesta conspiracih, que se denominb 
Conspiraci6n de las Cajas,. 

Las reformas se implantaron. Consistian en Io siguiente: 
1." Devolver a la Caja de Ahorros 10s dieciocho mi- 

llones que dicha institucih habia invertido en acciones 
de la Caja de CrCdito Agrario. Para este objeto, el Con- . ., nr0c.n olr+nr;vnrCQ ~ 1 - n  P - < C I . ~ _  P- hnmnc AD I n  A o l ~ A n  in- 

L l Y l  -I y"-c" y"v w.Ayuuu. V Y  c'UIuuU, " V b U L '  y.,'V".'U" 

a1 parecer bien informadas, de introducir reformas tras- 
cendentales en la marcha de la institucibn y, segGn otros, 
se queria poner mano firme sobre 10s principales culpa- 
bles de una supuesta conspiracih, que se denominb 
Conspiraci6n de las Cajas,. 

Las reformas se implantaron. Consistian en Io siguiente: 
1." Devolver a la Caja de Ahorros 10s dieciocho mi- 

llones que dicha institucih habia invertido en acciones 
de la Caja de CrCdito Agrario. Para este objeto, el Con- 
greso autorizaria una emisibn en bonos de la deuda in- 
terna por una suma igual. Se perseguia con esto, s e g h  

. se dijo entonces dar mayor autonomia e independencia a 
la Caja Agraria. 

2." Con el mismo prophsito (el de la autonomia) el Con- 
sejo debia quedar formado por un presidente nombrado 
por el Presidente de la Repitblica; por tres Consejeros 
designados por el Presidente de la RepGblica; por dos 
Consejeros, en representaeihn de las sociedades agricolas, 
escogidos por el Presidente de 19 RepGblica; por un 
Consejero de fa Caja de Crbdito Hipotecario-e1 (30- 
bierno pasaba a tener casi la unanimidad de las accio- 
nes-y por un Consejero nombrado por el Directorio 
del Banco Central. 

3.e Se permite a la Caja de Crtdito Agrario descontar 
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letras en el Banco Central, de plazo no superior a s 
meses, hasta por un m6ximo de 20-millones de pes1 
-7  ac onmo&-la*QAfi on-- ,-I,, A h h n  R ~ m r n  m c  

eis 
os, 
,t.n y w ~ U L I ~ ~ U ~ I O U U  ~ U I I I U  uLbiuI i laLa UG LIILIIV uaiiku puiu 

los efectos de estos descuentos. 
4." La Caja podria, adem&, otorgar prdstamos hi- 

potecurios a 10 afios plazo, en bonos, con garantia de 
predios rGsticos, no debiendo exceder del 70% del valor 
de tasacibn del predio, y siempre que se destinasen s610 
a mejoras de naturaleza reprohctiva. 

El plaze de 10s prhtamos concedi- 
Un paso atrhs. dos antes de la reforma deljian 

ser totalmente amortizados en el 

Con esta Gltima cl6usula 10s rkformistas daban mar- 
plazo de 5 a ' 10 afios. 

empezar el presente capitulo, no es considerado por 
los economistas como crkdito agricola propiamente tal, 
porque favorece a1 duefio de la tierra, que no es siempre 
el que la trabaja, y, en cambio, elimina de 10s beneficios 
del crkdito a1 arrendatario, a1 mediero, a1 labrador, que 
son 10s m6s acreedores a la ayuda del EStiKfo. 

Las reformas trascendentales venian aparejadas de 
un sinnOmero de trabas, que colocaron a los agricultores 
a un paso de la bancarrota, v esto en los momentos en 
que la crisis mundial reperct 
teres de un desastre econ61 

Unidos con el p6nico burs6til del 19 de octubre de 1929, 
que pus0 tCrmino a las especulaciones y que cerr6 las 

La crisis se produjo prii ..___.. _. 



emprkstitos, provocando con este motivo una fuerte 
tensi6n monetaria en todos 10s mercados del mundo. 

Adem&, 10s paises deudores, que servian sus crkditos 
con la exportaci6n de productos, no pudieron continuar 
hacikndolo, porque 10s paises acreedores elevaron los 
aranceles aduaneros en tal forma que el intercambio de 
pais a pais qued6 virtualmente anulado. Chile, produc- 
tor de salitre y de cobre, casi sus Gnicos productas ex- 
portables, tenia forzosamente que resultar m6s afectado 
y asi ocurri6 en efecto. 

En situaci6n tan imprevista, debi6 

dos. cultura. <<La tierra, dijo en cierta 
ocasi6n Mr. Lloyd George, salv6 

a Francia despuks de la derrota de 1815; volvi6 a salvarla 
despuks de la cathstrofe de 1870, y la est6 salvando ac- 
tualmente, despuQ de la devastaci6n de 1914. Las na- 
ciones de la Europa central se vuelven hacia la misma 
fuente de auxilios y de recursas,. 

Desgraciadamente, no pensaron asi nuestros gobernan- 
tes, quienes, informadas a cada momento y con toda 
amplitud por sus agentes diplomhticos y comerciales, de 
las proporciones que tomaba la crisis, pudieron y debieron 
haber sacado un.mayor provecho de 10s millones recikn 
contratados en el extranjero, desvihndolos a la agricul- 
tilra. Prefirieron dejar pasar el tiempo planeando nue- 
vos rumbos para las instituciones encargadas de velar, 

ria y la Caja Agraria, por 10s. in- 
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Entretanto, los nuevos dirigentes de esta Gltima ins- 
tituci6n emprendieron una campafia de desprestigio en 
contra de la obra realizada por el Directorio anterior. 
Las victimas fueron, naturalmente, 10s propios agricul- 
tores, los cuales se vieron perseguidos por las exigeneias 
de 10s empleadm de la Gaja, en obedecimiento a &de- 
nes superiores, por cobranzas violentas y por embargos 
y remates judiciales. 

A 10s ingenuos, que se embarcaron en compra de ga- 
nados con el fin patribtico de incrementar la ganaderia 
nacional, correspondi6 la peor parte. A1 sen0 del nuevo 
Directorio de la Caja, llegaron personas animadas de-un 
malicioso fiscalismo, y que, en el fondo, estaban empe- 
Asdas sblo en hacer fracasar las anteriores iniciativas. 
Presionada por ellos, la Caja empez6 a sentirse inquieta 
por la falta de solvencia de los deudores. Se exigieron, 
entonces, mayores garantias y como Cstas no se estima- 
ban suficientes, hubieron los agricultores de dar otros 
animales en prenda; luego, como la garantia de 10s ani- 
males no se consideraba bastante shlida, se exigi6 la 
hipoteca de los predios. 

A la vez, el Gobierno, mal aconsejado, suspendi6 por 
iin rnrtn tiemnn la nrnhihirih de hmeficiar hemhras 

suscintamente expuesti 
ykndose amenazadas e 
contratos y 10s agricu 
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animales para s 
gia, csda vez 
garantias. La qt 

- .  

dL131aLLL ..seas de la Caja, que exi- 
con mayor severidad, nuevas y nuevas 
liebra en el precio de 10s animales, sobre 

todo en 10s de crianza, no se hizo esperar y asi se preci- 
pit6 la crisis. 

Con todo, como da cuenta la 
La crisis en la ga- quinta Memoria anual del Banco 

naderia. Central de Chile, .el mercado de 
ganado se mostr6 bastante anima- 

do a principios del afio (se refiere a 1930), per0 desputs 
decay6, porque la oferta de animales gordos n6 corres- 
pondia a la demanda, que se limit6 principalmente a 
esta clases de reses. Los precios, en general, fueron in- 
feriores a 1929. Fuk asi como la baja que se produjo du- 
rante el afio pasado en 10s precios del ganado vacuno 
alcanz6 a un 20%, en ttrmino media,. 

Este 20% de menor precio en el ganado es muy in- 
ferior a1 que, segGn la misma Memoria, experiment6 
el precio de 10s cereales, cuya baja correspondi6 a un 
30% y a un 40% en 10s productos de chacareria. Eel 
abo 30 quedar6 un triste recuerdo en la historia agricola 
de nuestro pais. 

Para terminar, recordaremos que, en la especie huma- 
na, sigue a1 nacimiento del nifio el period0 de lactancie, 
que ofrece grandes cuidsdos a la madre y no pocas in- 
quietudes a 10s facultativos. Con el organism0 econ6- 
mico acontece igual cosa, porque, 'si dificil es organizar 

, . ,. . .  una institucion de credito que empieza sus labores amol- 
d6ndose a usos y costumbres establecidos, lo es mucho 
m6s cuando tales modalidades se apartan de lo corriente, 
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como ha pasado entre nmotros>con la Caja de-Crkdito 
Hipotecario que cre6 primer0 el crkdito territorial, y 
sesenta aAos despuQ, con la formacih de la Caja de Crk- 
dit0 Agrario, que di6 vida a1 crkdito agricola. Esta Gltima 
instituci6n sufrir6, seguramente, muchas vicisitudes en su 
marcha sobre todo si de ella se aduefian 10s partidos poli- 
ticos; per0 algGrl dia llegarh a cumplir su misibrl, cual es 
la de facilitar crCdito Gnica y exclusivamente a 10s agricul- 
tores-pan parte no lo son-para url -fin reproductivo 
agricola y con gararltia que puede ser netamente agricola, 
como es el cas0 del pobre labrador desheredado de la for- 
tuna que s610 cuenta para garantizar su solvencia con 10s 
animales, enseres y sementeras que le perteneten. Ese 
dia la agricultura ser6 nuestra fuente principal de rique- 
za, y el nombre de don Luis Barros Borgofio merecerh ser 
colocado a1 lado del de don Antonio Varas, uno de 10s 
hombres, como hemos dicho ya, verdaderamente cons- 
tructivos que ha tenido el pais. 

FIN DEL,TOMO I 
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