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LA M OR AL D EL AHORRO 1I).

I.

E~ un hecho an'ri,znado i comproluulo por la cien cia i la t'~re

ri t'IJ r ia '1 11<' 1<l,lo ennnto . mejora la e<)JHlici"n 1I" los obreros apro
l echa granJl'nlf'nteo a la soci.... la 1, IKl rrltl" d bienestar social está
ligallo intimallwlJle al de la clnse tl'lllmjll<lorn qut' en todas partl'll
el la ma nume~ i la mas pobre i por lo mi-me la lII:B digna de
la con.ill..rac ión l,úh1ica.
No~n la IP tadi~lica i ron una poblaeion dlP poro ma~ de dos mi

110M !', Chile ti ..ne IPn la wanut' i l>MJnena industria los obreros,
art6lDOi i tra....jaderes qne constan del iguieute cuadro:

F.;¡TA()O [11': LOS I:l'Dt'sTRLALI':S CHILL"O"•

.\kl~t~ore'!' .
Alha nile " .
Alfareros ..
Ar ffit'r o_ .
Arril'ros ..
Al,icultores .
A~rradorell . t • • • • • •

Baruizndcres .
B"' \t,J,(ollt·roll ' , .. , " ..

19.1"
6195
2t15

36
3~IOi

118
4 0"\ ' ;
l U
;-Wl

(1) C.vítulu <le uu ]juru inédito ti tula<lo: tW IIU,¡t't:z.o, "'EL 1'0111' 11••



C.la(atf'•.. ........ ... ......... .... • . . ..•..
CaloJert' ro§ .
Uanesteros i escoberos .
Canteros .
Carboneros .
Carniceros .
C3rpiDtf' ro~...•......•........ .. . ...... ...•
Carret eros .
Dar retonercs .
Cnrrocf'ros .
Cervece ros .
Ciga rreros ..
Cecine-es .
Cocheros..••...•....•••.•. .. .... ...•.... ...
Costurera s....••.. ..•.... . ...••.... . . . ...••
Curt idores .
E banistas .
Encuadernadores .
Estereros i petaleres .
Estucadores .
F ! teros i lancheros .
Fogo neros _ .
t;nlianes .
(Insfite ra ..
nti ita rreros .

Herradores .
H erreros i Ct'rrajeros ..
Hiland eras i tejedoras .
Hojalateros ..•... . .....•..... . . ..........••
llortclauoe i jardineros ..
.Inl oner oe i veleros ..
.l orunler os ..
L.nbredo res •·•
La\'andl·ras .
)latronas ....• ..•.. .•..... .... ... .........•
)[ ineros .
) JoJ d istas .
l\lutlistns .
)J o!ineros .
l'anaueros .
•• o.

2';9
}jI

3';3
418
5~7

733
l á ~II;=?

!J04
118t:i
454
:?H

¡!IJ04

3:?145
tO=?O

106115
-l:!7
277
~4

491
Hit

1r13'
:?-u

1 8~530

117
L6

155
-It'-13

3' nS
OO.
47-1
250

42ti8
134H
·1403-4

521
29005

l .
191
. 52

4.2it
H
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Paragüero .
Peineteros .
Peluqueros ..
Pelloneros i montureros ..
Pe cadores .
Pintore ..
Que eros i mantequillero " ..
Sastres .

irvientes .
ombrereros .

Talabarteros i rienderos ..
Talladores .
Tapicero .
Tintoreros .
Tipógrafos .
Toneleros ..
Torneros .
Vendedores ambulantes ..
Vidrieros · .
Zapatero .

Total. .

10
35

413
647

1542
1256
759

10446
55543
1233
1211

91
31
113
652
619
51

206 ~¡

13
14333

602449

Estando al cuadro que acaba de verse, la ocupacion dominante
eutre no otro e la de 103 gañanes, que figuran como por un ter
cio en el total de los trabajadores.-Si zuen las costurera i luego
la hilan deras i tejedoras, no tanto porque éstas sean industrias
socorrida i muí frecuentadas, sino porqne toda mujer, al levan
tarse el censo, declara siempre como oficio suyo la cosa en que se
ocnpa de ordinario.-Vien en despues los sirvientes domésticos i
lo inquilinos del campo, luego los chucare ros o labradores, las
lavandera i cosinera , lo mineros, zapateros, sast res, carpinte
ros, albañiles, arrieros, panaderos, pescadores, herreros i cerra
j eros, etc., todo los cuales ganan como salario algo mas de 10 l')'e
ciso para vivir con cierta holgura, pero que rara vez tien en espí
ritu de economía i que, solo por escepcion, gnardan una parto del
producto de su trabajo, para formarse un pequeño peculio que
mejore u condicion presente o que pueda servirles en sus enfer
medades o en la vejez.
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Ya hemos visto E'O otra seccion d e este libro los vari (,s arbitrios
que pueden poner s€' en planta p.'\ra alcanzar la ffi l'jora de Iluestras
elases trabajadoras en un tiempo mas o ménce próximo, Sabemos
ra que de esos arbitrio.' unos son mas eficnses (Itle los otros, unos
bn¡ mas prontos i otr os de efectos mas tardíos, unos 'tUl' obran
aislada i otros combi nndamente por la accíc n del indi viduo i de la
autoridad ; 11{'1'0 es induda ble que los prin elpnblee de ent re ellos
est án en la moralid ad i el orden, o si se quiere en el tmbejo i el
ahorro, que aquí como eu todos los puebles son la neeesldud vital
i la ú nicu base solida del progre so en ('1 proletariado.

Er¡>ctinffientf', bula echar una mirada sobro nuestra clase
obrera, no solo ell los grandf's centros de pohlacion como Sa ntia
go i Vulparaiso, sino 0 11 los e..,mpos i en las ciudades todas desde
Atacama a Cbiloé, para quedar convencidos de que la diaipacion
es ('1 pr imero i el mas capital de sus defectos. De ordin ario esas
pobres jentea desconocen toda economía i nada guardan de lo que
ganau. Aunque su salario aumente con el mayor valor 1I ~ los pro
duetos, tan pronto lo reciben como lo ga8t.1n, A cada nada se "é
que el peon consume en una hora 5U jornal de una semana i qu e
el minero pille hasta 10 p~80S de ponche o de champnü e en un so
lo vaso para que ~I liqu ido corr a sobre el most rador del despacho
o la tabe rna.

TIII es el hecho constante i esta visto que una tal disipaeicn que
conduce a los vicios i 11. la miseria cuan do no a la muerto, obra con
tanta mas enerj ¡c cuanto lIJaror el! el n úmero de trabajaJore ~ (iue
!I(' juntan, sea en los pueblos despue a del pago de calla sábado o
sea en las haciendas de campo l en las grandes faenas índus telules
o de minas i de trabajos públi cos.

Sucede en todos estos ensos que el hodegon o despacho de Ji
COI'('S i la chingana o el ga rito de j uego, atraen como el iman al
pobre trahador i le arrebatan en breves instantes sus ga nancias
de la seuumn¡ postran su salud , lo hacen vender o empeñar las
IIl(~OreS prendas de su vestido, i la suma que babria bastado al sos
teu de un obrero honrado i de su familia 5010 aleve para dejar a
los disipados en la poslracion i en la miseria.

Si se 'luiere que el pobre &alga algun díaen Cbile de esta con-
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d ieion lrit í, illlS, 1', f'tlf'S prec iso i urj ente aoon'lf"jar i hasta orde
nar la ~britoJll\l al artesano i .1 J'f'On "nlln, al inquilino i al roto
amhu"nte 0.18 la eiudades ¡loo etmlOOo. a lodo el que traLaje por
jornal o . ueldo para ~¡ o para _"'n('T a 11 familia: PO"lnt' oon la
di_"Gcion i en CJfl. :nenei. no hai adelanto po ible p.'u'a bu cla
!!le' 01,1'\'1'11.• i lodo lo l)M detiene I'!I<.' .J..lanlo ",tarda la m.jora
~I o _ l. f'nunl"ipacioD moral i mall'rial de l"NI. llaa~·ori. d.
out' lroe eoneiu ladartO!l. 'loe no lin ind..~nJient~ i librf"l ni
ejl'f'Cl'rin hipo u. derechos político- miéntl'2S no _n honl'lldo.,
ecooócnioot i .obrios.

1lI.

A CE'r tada . [ Ir!. ~id¡\d 0.1<'1 trabajo, PUl'!o el q lll.' no tr:lhaja no

proclul'El i ti 'J'u' 110 prodtu:t no P"~"t ni dfht ririr !WA'lln dice
S. Pa blo, t('m' 1II0 ~ t'fllónCl'~ que para o.",lturar la lib" rta I J ..I un

bajador juntamente COIl su ¡,¡enestn r i 1'1 dr- ~u~ hijos, para pOller 

le- en poseslon de- bll~na~ ('rr:ulli['ntn~ o úfilc.. J(' labo r i !,ara '111",
andando E'l ti(,'TlI'O, pueda mejorar d.. eendiclon i 1'1l,...rr- d( I e-t:IJO
de ~iml'll' inquilino ° d.. obrero al ti" '1II1'",,,,,rio o palron 'In" ne
{:'ocia !,or u propia r-uenta, ,.,. il1r1i~I'''I1.al.I,. 'IUf' 111('(111m :l la 11e

~ idad d..1 ahorro i su .. lwl1,·fi('i~ i qu .. !M.' p-r-uede de la conve
nieneia de ir eeuulendo Ia~ pequeña umu qUE' forman la" econc
mi df'1 pobre, a fin Jl' que no le l'il'T\lan f'1I l:l~ tentaciones i los
aconl imient fortuito sine 'In., ae forme COD ellas una ~n'a
!W'.(Qra para el porvenir,

Ahora I,wn: _ nf'C'E'~idad de 1 onomí;¡ i de la moderación

en tu ela_ mene-teresas la ILf:r('( n hoi todos I~ t-ueLlo~

cultos con las sociededes de eecorrce mútuo i JI' temperancia,
los montee de I,if'datl i la a~aeion llamadas cooperativa,
pero ma. lod.Ivl:a con la planll'llcion de CAja ,1t" ahorros, ('~13

LI!C"Cilllif'ut()Ol uti\i ..imos c~Jos, romo ~ ~lw, por la filantropia
modt>mll i que resumen la, teudenciae de nuestra lo¡1OC.'a hácia lóI!
Lu. fUI Irwdid:u de solicitud i tle previeiun en furor de los traLa
jadores.

E .. un dolo r i 1111" '"l'r l;"üe-nza ql1e eHOH (' tablecimientoa, ta n pro
' "l'cho'tO como indispensables para ll11'junt r la .....ndicion del bnjo
pueblo , 110 l'xi,hlll bu..la uhore, en tre 1l 0~otres, l ' lIl' ~ II IUI Caja J "
aLorroJ q Ul' tenem os solo ee pllra lo. "'1Il1'1...lldo~ públ icos i ot rn
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'Ino se fundó han'l t reintn Ilño! no lll'gó a dar, por su mala diree
cien, los resultados que todos SI' prometian .

~:,bt'lll[)s qw' últiman..." to ¡.e hu estal.lecido en .'. la ('ap ilal uua
e Sccíe .J,«l de ~"l'urru ~ mu tuos r-ntre los o!Jrrro8j.' i ([111' ella eo
mieuaa a l on' ~ ta r .... u servicios iml'urtulltc~.- Porción JI' i n,lhi.l\lo~

enfermos o sin traLajo i con d""J.:"Tll(·i:,s ,Ic ¡'" llilia , se no~ Ji('{' quo
han encontrado eu f'~a sociedad auxi lios val iosos i oportunos. que
les han penuhldo l':l lir J ,. su 11mb. situacion i volvercon "1\lyor
br¡c a sus lul;or ps urd inurins. Hasta este t,ri llll'r ell~¡'''''o fdiz puru
desenr que sooiedad es sl' llu:jan tes se multipliqueu i estie ndun sus
bcucñc los I,or todu b n'l ,úLl i ('~I :

S¡u l'mLur~o, las circunstuuciaa bau cmuhiado fU\'oraLlemenl" i
por completo J l, ~de nque] eutcnces. .sada lilas fin:il hoi qlW plan
b-ar i admini st rar "~os csta l,ltci mil'nfos de ahorro ~!'g"'Jn lIlélmlolJ
bien t'ullo~'i, los i u~u ¡,l c ~, i e-s de eS¡ll'l'u r qut' la solicitud .le los
Loml,res pat rictne ayudada Ilor algunas LUl'IlUS providr-ncias nd
milli, t r:lt i\w' , Jote pronto a nuest ro l-'a i:; de las ventajas inhere ntes
ti ta n hermosa instñucion. (1).

iv ,

Desde Iupg-o ('S fáci l cOTIlprendl'r qne con In, Cajas ole aho rros,
no solo se t rata JI' ar rancar 111 pebre dc la usura de las C¡,S:IS de
Premias, l'stal,l eci das en todos nuestros pueblos con el lal "o nom
bre de "mo/l l ~pio~" i quc cuando no estimulan a la ratería agmvan
la t ris te aitu ncion del trabajador necesirrdo, sino que se va derecho
al 11,31 de la dis ipucion para infundir al obrero el sentimiento de
eu dign idad, para hacerle conocer l:l," H'llbjas de la economía í rlel
érdeu i I,am darle la holgum de la propiedad, que dl'sar rol1a el
deseo de mejoeur de sit ueclo n i que !,ur este solo hn de ser la me.
jor l' rt' lldll d'" l'rogrt'so de toda esa clase scciul en lo venide ro.

Como 00 sabe, las C:lj" s do ahorros que recibe» i aume ntan con
int ereses buen os i sc.guros las pt'queikls economía s dl,l mcnesteeo
so, sun "t'r daJ{'fos es tahlt'cimiellto~ que ~e funuan con el ol~t'to

( ¡ ) La edministracion de 1118 Cejaade ahorma hoi no es para nadie uu ... .
.....,to . TOO08 ... lotJu ya que eu Europa ellO<! elltabledmieutOol eaisteu por mi·
Ib r~~ i '1118 tieu"n <le ordiuario UU" cUlltaLili<la<llldmirahl<l. La Caja Ceu
Iral rl" P arí", que' }'O he visitado en Il<t;~I, ee UIJ CSllLhlc..:imieuto lll",ldo
i /luid" a un si.lclUa de lll'lIl'¡Jlez i J u flLCili<la,1 5O'I,n·lldeutu. EUl.:gurí·
.1",1 i t.u cout.lhilid,,'¡ l<iml'lifica,L. }'o 110 h.. "i"tu nada C¡U(I "" 101 parezca.
Di¡;o lo propio .1.. 1" "XlLCtit",¡ do SUI< o""raciou~"I i del beudkio que ellss
deJau a 1.... uuwcru_ iruponeutc.. pobres.
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dE' promo"E'r i f"stllnlll.r el aberre ropular, i qut', .uminilllra.loa
delinlt'reNJamf'lIle i oon oorUurd, dan al dinerr \'l'utlljoAA colo
caciol1ft i lo haooon producir C~Jol bEoul"ficiO:l l'..ra E'I deposjtan

te oomo 1-" la eociedsd. A~i 1":1 como t'SOS e tnblecimi...utos, don
dI:' qo'''"' que ~ 1,1::mU>lln, lraen cOluigo dm resultado eecnomi 
COI di, la IIIl1.\Or im¡x>rtancia; uno q ll" toca al interés pt'rwnal i
diroelo de loa Jt'po~itanfftl, qUE' de ordinario '!01I !i"~ntt-e, obre
roe o trabajndon ~ • jornal o IUt'IJO, i erro qn.. 10lil . como dt.-&a'
percibido i H la aculIIulaciun de e:ll'itales qne vienen a servir al
d rrollo de l. industrias i de l. produ ccion n_eiunaL

El ahorro todos lo ecnccen, 110 H l oLunt'nte una cualidad mo
ral qm' !le .jita i oLra bajo el imperio de la necesidad••ino que f'"

también un rerdsdero trabajo, como q11e el hombre previsor i l'<'Q

n úmicc qll(' utilio sus fuerzas i 8U ulllJ hace un sacrificio abate
eíéndcse de ~oz:lr, i pN"fil"re a III.-~ Mlli~f:J ccionp~ Il3sajl"rll-~ del J;U 

te inmediato la satisfnecion permanente de lnbrnrse una pequeña
fortnna para eu vt'jt'z. De este suerte no 010 ll!l('gura su aubds

I..ncia i tambleu 1" de 5 U familia para 1'1l'll " J('~grllci:l<lo de uun
eufermOOlll1 o de f/llta de tmbaju, Bino qll., aumentu 8U poJer pro
ductivo, 1,11"'11- con 108 intereses IIU ¡.r:allanl'ia diaria, disfrula de
ma~¡ON"1 comodidades, goza mas cua ndo qu iere darse gUSIO, edu
ca Dudor • IU' hijos i se bcce así cad. dia lilas dichoso, IIlrl.9 iude
pendiente i ma, libre.

v.

lIé ahí el efecto de lu Cajas de aborros en cuanto a los indivi
duos o a liS familia. En cuanto a la -::iedad . ellas la ireen
tamLien vi ibkllll"nle, reuoiendo por pequen.,. ' lllrticulas los ca pi
tale" fnaocion:&<iM i !mbdirididos, que de otro modo ee Jll"rda ian o
mal ·Larian en la di-ipaciou de J. vida ordinaria. foil! objeto no
ee otro, pu~, que uti liurlos dándoll"S una colcceeicn eepreduet í
Vll,i port'IO dec imos qut' las Cajas de eborros eleven doblemente
al individuo i. la sociedad folnl'ntand u la eeoncmia tanto romo
1:1 preduceion,

Obrando así ellas no crean 1" riqueza, pe ro 1,1. acumulen i for
man los Ctll'itall" , p·orque Ifts lJol:'<lul'i'\as IUUlas qll('l l"1 pobre va de
['Ositandu cada 1l'1IIana o cad:l 1Il"~ ¡rillO ,lll ot ro mudo a co nsu 
mirle to n 1'1 bod..go n o en la chinganu, l 'e ro 110 lIO limi tan a esto

.010 I UI teueñclce, eiuc que los capi tales ll5i constítuídcs numen.
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tan 1n r iqueza jt'nf>rnl, mul fiplican los \"alort" ílotuntes i mUt-I ,le! ,
(lile son como la bnae de la for tu na InoJern a, i t'slienu(' n (01 núme
ro de lo~ l'roi'i ¡. lario ~ creando un sud o nue ve i 1\'lf'vaS esferas d"
uctiv i,laJ ludustriul a<,(·t'~ i1J It'~ n 100ln clase de fort unas.

1I1a~ ~ i dt· lo~ inte reses privados ¡,asan.o.• 11 lo que const ituye la
fuarzu vital de 10;J puel.los, pued•. i debe afir marse qne, {Iomle
quiere que SI' d ifunde el InfLaj o i ee alimenta ('1 l'~ p lritu do abo
rro , ha n de inc rementurse neoesnr-iamentr, la riq ueza i el créd ito
publ ico. En lo anti guo e] crédito d('l Eatndo ~Q cobijuha solo i,ajo
t>I ala de los grandes cnpitulistas. XUl.'s t ra guerru al Perú, como
los almacenes de Adu:ma en Vnlparalso, se hicieron COII présta
11\0 S de los cal'i talist as de Chile, IIUl' descontaban al gobier no los
derechos aduaneros, o le anticipaban el pago tle In contrihucion deo
diezmos i de alcabalas, ele.

P ero ¡;;:-racia. al desarrollo de la r iquem i de la industria popu
la r, boi es el Es tado quien abona el crédito de los partic ulares i lo
npeovecha eu ventaja de su propio crédito. H oi los Bancos que re
eibe n el ah orro del ar tesano i del industrial, de la viuda i del bu ér

funo, son los \'l"('stlllubtns del gobierno i 110 ya tal o cual sujeto
ecauduludo. Así es que la riq ueza del E stado entre nosotros consis 
te hoi mucho mail en la multlplioacion de las pe queñas fortu nas i
de la.'! pequeñas industrias 'lile en la acumulacion de gramles cau
dale s en mano.'! de opulentos capitalistas. Por eso, así como se dice
que el sent ido ccm un tiene mas jé nic que Napole ón i mas tal ento
que Volta iJ'{>, asi puede i debe deci rse q Ut> a la fecha hui ent re uc
eotros úlA"uieu mas rico qUI' todos loe ricos i es el SdlOr lodo el
"IllIldo.

VI.

Si hai, ¡,ues, algua pr incipio de l.lo ( ~ ¡ (; ncia eeouonnc u que no
puede revccar se en duda es la nccicn benéfica del ahorro popular
i el t'stal,lccimiento i je ncrtllizacion de las Cajas J", ahorro par:\
los pobres. Los pueblos mas adelantados cifran hui una es¡lt'cie de
orgullo en fomentar l"sas instituciones II que ven vin enlad n no &0

10 la riqllO' za privada i pública sino el orden i la dicha social. V{ta•
se U D ejemplo en dos palabras. El ;)0 de abr il de este auo de l/HG,
las Cajas (le ahorro d..1 reino de l tollia teni au t'nt regad.1s ~(Jj,:!Ú~f

libretas, reccucciendo a sns depositantes u n crédito deo Cimlo once

miIlOJ"''' ,/"",·;tl<101cill{'/11'1da i siete lIIil l'tlW.

Segun un balance que tenemos a la ,. i~ta, esas Cajas de aho rro



ital ianas han sido fundadas por aeciones con o sin interés, en par·
te por .I¡::,uno~ e. whl, cl m¡..ntos de carjdud o ~nplit't"ncia i en
parte, tam l,ipn, !lOr el concur-se <1 1' I:u municipnlidndes. Lo que
pri npill.llml'llle b~ J¡,.tingul!O de la§ ,]1' Fmncia l' I n¡;:,l:tterra que
ample n . \l fondos en bonos p úblicos , I'~ (1m" 1:,,. li., [ta lia invier

u-n loo . UJM en I' rC , t:mlo o anlicil'0B a la~ ind ust ries :lgricob,
comercial i man ufllctlll?ra, a 1<)lI estnlilecimientos de beneficencia
i . los municipios de loc alidade I'()b",~ . EILI" l'",.t:tn sobre hipe

teca~ o rrt'oda~ de bu 00 vnlcres , ° sobre merca ncías de precio
reecnocido. i cuando tipo..n exce-o de fondo. compran billetes de
tf'5oreria o descn ..ntan letra dt' eamh¡c.

(jtro beneficie r in len tambjen P. ~ e~l....bleeimientes haciendo
pre $taolos a lO!! obreros bajo cit'rta ¡::ar:mtia, estimulando los de
pó.il!)!. con pt'qut'l\~ l'n.'miOlt i auu dividiendo entre los dr-posi
tanu-s eif'rta parte de lo" ben ..ficics. IllIra efectuar a.í el mes-imien
lo cool'f'rati,'o i a tin de qu .. lee c.l'i~ks de lo, pobeos no sirYan
!Olo para fl"rtiliza r b~ indu ,tri,. de len ricos.•·hi es cornil 1"_ ~ Ca
jas de ahorro en lb" prictic.lllf'nte la previsicu i e-timulan l:a~

pequeibl~ indu trias, qUA en . u ej{'rcicio no son orra cosa que la
ccepeeeeice d..1 trabajo i de lo§ capitales. Porque Jebe aJn-rlir!'f'
que en 11óIlia f'&O~ t.aLll!eillli~QI(l actinn l. produeclon i la fe
cunda n, cuando 1011 de I nglatt' rro i l'rnncia con;i~:m !U~ depé
. itofl en la. arca.; pul,lica i no ba('E'D otra C0S3 que adeudar. los
gobierno,. i elllo!r,*"r su I,",~upue 10 ,

Pero entre e!!.:l.~ e.ja de aborro bai una nlll~ notahle que toda.
In <>lra. i f'.5I. de ;\Iilan, e ubleeda en 182'>, goberneda gratui
tamenl~ por una cemisicn dI" perJOnll. eecojidas i que ha lIl'gado a
nn f'.tado prcdijicse de bc uanee i IJrospe ridad. En su prime r aüo
8010 tuv o dl'l'ó§iw, por frs. 1,').... ,000, cua ndo en el afio último
los ha teuido f'O r (u. 13!I.OO.... ,OOO. i todavia e;¡os depósitos así
como la. operacione~ del n!"g"ocio se dice q ue han incrementado
considerablemente 1'11 el ano act ual. Hoi ee encuentra instalada en
un gran palaeio l'~pre;:I 11lf'llte const ruido para 8U~ oficinas, da a sus
d..po; it:llltt's un .J f'Or 100 de intere , tie n.. en solo la Lombard ia
105 sucllrN. lt'~, 11IIe>:' la lIl i ~ltla~ opersoicnes que los bancos públl
CO!I , ba servido Inucho.a \"('Cl"8 de auailio al ¡¡;oL¡t'rno i emplea ~1111

beneficio s e n uhras earitativa~ i en I'ri ru :. ~ a las sociedadea ti" 80

corr oa nuituos qul' se d i ~l i llg11"n !,or (·1 a rrl'g"lo ,11' Sil cont..bili
dad ( 1),

(1) :11. Vi¡..no, Di",rip df tf.:mo",illll', octubre oly j6. i' ,íj . 13tl.
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P a ra rtll" la ri« (Iu~ z3 de nlle~tro país le multiplique i se difunda
ent re la. da ¡...wn"!', eonvicrw, (lOr tanto, no que se aumenten
lo ti, 1 >ó~ i t05 de lo~ b.·mco~, sino '1'1 03 se derramen sobre el pueblo,
por m...dio ",g'ulan;'~, 10" pequeños (':Il ' ltalN '1111' :'I f1 uyen a 105 esta
hll'<'imienllH JI' crédito por 1.1 \ ia d -1 :tll .rru in ¡iridua.I.-lIé allí
1'1 ol~elo primario a que l,rollf'll,l. n 1:1, e ¡j:. de ah orro, haca ndo
servir- la eeonomie- del traL:ajad"f ¡-ara fomenta r- I:t~ pequeñas in
(11l"lria~ i 3.\"udar Il',i a ;<115 compañeros PlI ,I",;;r:lci3, realzán.iu
los mcraluu nt.' i dáuJolps la l'eT"I'I"<,li\' ,1 .1.. poder economizar- a
" 1 turno i dc for lll:¡r';': tam bién para lo futuro UIl fondo JI' reser-.
va IJor Ilw.\io do su labor.

Un inconveniente grave se ul' 0ne, "iIlOlIl\Jllrp;O, a que se jene
ralioe es tn elu-e de colocaciones, I'\l{'~ lI"g',¡Ja b época del año en
que 1 0 ~ tru l,¡,jo~ escacean, e~ natura l ( IU'~ l o~ (11' 1'0-ita llte~, que~

r iun obrero«, mencetrulcs, jomnloros o trahajarlor.., usnlarindos,
ocur ran en ,I" manda de sus ,il'pó,ito,; i es claro '111" prestados lo,;
fondos a IlI:l~"Or I,JUlO habrin J iticultatl p:l.Ta (Il'\·olvel"!os.- Por ese

e~ que la colocuclou de los Jilll·rus 'lile ~e J"I'0sitan en la,; C••ja.i
Jo ahorro l.'.i una ,Itl 1:0, cuesuones ma,; contn:n"t'rtiJa'.-.\fortuna
dunn-nte entre nc-orrcs lus buenas C01OC1Ciull_' ; abundan. B:IAa

rian squ¡ la.. C,;jU"I,; Hi(l<Jtecari :l.i o (I..\I""IO'J G.1r:1Il1iz:.lor para
IISl.'g'llr¡\r IIn J'Ut n interés n lo. J,·pIMil.ante,;, a.í como la prest("za i
la f'~3ct¡ll1J en el f('('mbol,o.o, fUNa J,. '1'10 una mediocre or~ni

zaciun d..1 erédlto territorial i d -1 cr~:Jilo pren.Iario asegurar;.
lo La I:'"to 1'1 Lu '0 emplee de loe fontl~ ahorraJu~.

1 esta C(lmbinacioll del crédito, ort:".lniu.Ju a.¡ de acuerdo con
el int..·rM JO' los ahorros, traeria una H'nWja ,1" dobles eescltadcs,
l 'ul' no solo ofreceria :1 los funJ os Jt'I OIhila.I••, una colccaeicc ee
gura i COJlu>lb, -inc 'lUlO! vendria en a.nlla .1.. la indu~tria madre
de todas las otra', b. agricllitUf:I , ~if\·i"IlJ(>:\ lo. inquilinos, cb« 
ca re ro- i l" '1lud 1o; sembradores de OI.'Teal.·; i legumbres, ~in ¡)lOr
j uieic de peder prestarse también 0011 g':lr'olntb o prendas 110 los
menestrales i operarios de todas las pequeüae industrias u oficios

man uales.

VII!.

Cunmlo par" mejorar 1" ccndicica de los desberededce de la fcr-
a., lD
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t una 1M! J'('C'Omit'nd. i rrE'<"oniza In ed ucación, poco o nada !!06 3\":111·

J,3; ""'pr.,~1. 6(>10 una verdad que de J'UN " I1 Ig'3r ha ll(',zaclo 1\

con rtir'l'e In patrimonio de) sentido comun. ¿Qui':n i~ora qlle
en!ltf\ar es la 1 rimeta de b~ otonas de mi$t'tirorJill i que en Cllil..
el d Lee ~ul'rl"lJlO del ;::'<.o:.il'ro... t~ IOllll.'ul:if la in-truccionf P.'ro
DO be...b CIIM Ciar. leer i e>'Cril ir, ni al'Tl'IIJer JI' memoria e! cate
ci~mu: ll.> precise edncsr, ,;obrE'IOOO, el ccraxun a la vez que el ea
I,¡ritu wI Lumbre i de la mujer del pueblo.

1 fácilmente le comprende que loe hábitO" al" t r::Lbaj o i de eco

numÍOl. i la cultura i moralidad de toda Olla ~l"Iln clase social, que
vire i L. vivido siempre en ti ignor:mci:1 i la mil'eria, es una obra
dificil, dilalada i nl~tí~ilU:l., qUtI dl'mnnua el esfuerzo du vari:lt
[enerueiones i la ;a~'uJa efiroz í continua de algullos ¡::oLit'rno_~.

Como que para r~lizar ('~;\ ~rnll(le obroJo en todas las cara~ iufe
eiores de nuestr o I'aí~ IlU oo~t3. la volun tad, sino que es preeiso
inqui rir bieu ln condición i circunstancia, J n ea du cual J" esns
fr:we iolll'lI ~oci3.I{'~; conocer "11 5 necesidudes verd adera s i p01wr ,'U
Illa llta I'a ra su ~;ltj.o;r¡¡C(·j'Jll los medios oportu nos¡ confrontar lo,
método- i l'olltl,robarlus i 110 dejano urrustrur I,or el est ruvio ,1"
los bue nos de.eos a proyectos quiméricos, que pueden daüar lt:jw.
J ,' favorece r a la, clases 'l'w que rrfamoe servir con nuestra solici
tud i nuc tro esfue rzos .

Antu qm' reoomelllbr la edu-acion elerucntal i que plantear
escuela~ para qlle queden Je"iert3j como las de 10 5 C:llnpo", IIIU 

cbo lJH:,jor nos parece recomendar a 1", IIOLrl' la. economía, t¡UI'

colbtitu.\e u '-ertiadera educacicn moral, porque reahneute la
K"Onolllia e el llIf"jur preservative contra las teuteciones JI' tUlI,)
jéne ro que di~il'au al traLaj.:ulur i lo al'arltlll de IIUS deberes. 1 eu
efecto, ("1 hombre que J~3. mejorar 111 condicion i fcrmaree un
peq ueño eapital que le sirva ("11 W ("llfernh.,.bJl>i o en la njd, ese
homb re, a-a inquilino o ~'UW.Il, jornalero, arte-ano bien 11lIg:...Io o
Jimpll" IJI'On ambulante, t"~tá m":: lIos di-puesto a sati~facer "us uta
tu inclinaciones desde qtlt;! t iene ante 8lH oj(),j b iUlájen Jol po r
venir .u~·o o de la familia 1,or cu)·o lJ i.' I\t' ~ lar trnbaja.
A~onl 1<11" ' , ese deseo Jo mejorar de ccmlicion eonatitnj-e )..1

flOr i 5010 un l'rogrt'~o mOI'nJ, I:'~ la La~c precio-e del érdcn do
méetico, virtu d del icada i :lIgo 100uLria como dicen los muralistna,
pero qUl" e~ un g ran bien paTll la familia i la eocicdnd, como '¡Ul',
deedeñand c 108 placeres COSt0 80 1 0 inú tiles, ella aleja al hombre
honrado del lcdegon o de la chingaD.1, le libra de ws dj _jracjoD~
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i merece q UI1 le la recomiende como lino de lo! m...jore! elemento!
d..1 I'ro¡:;re!lO i IJi"llht:lT de los tral>.'lja,lor... ~. Para comprol'ar est a
ve rtl:I,I.)"o recordaré que hace peces dias un ti... p.'1chero u"'\ harria
J,' 101 l'ur í~ i ma , donde I'Xi5t e una sociedad de tt·lnlol'r:mci.'1 [lama.la
cUll l<J s I' l'd lOiius,_ pt'<.iia qa" se mallUa..e di-oh ..rla loor la autcri
daJ, all'¡:;OIndo qlle su illuu~tr¡a se haLia aj-ruinndo d...,.Je 'lile ella
le fuo,lú ItO rr¡OI Il los sueios ~'a no le compral'l"l ~u:t come~tiLIf'5 ni
,u~ liCi,lre.• etc, E~te hecho (:" loor sí . uln lI11a 1",,,"'1 I'nl('La de
lo que el ahorro moraliza i mejora a los l'uLrl'~.

IX,

Para for marse una id.'a del g-rall poder d..1 ehorrc en cuanto a
la nenmulaclon i a l provecho de los {'al,italell que pone en jira,
l'art~OI' llu.ll qll<l bastn con lo qllt~ arril'a dijimos sobre los 153 millo
nl'~ de pesos II"'po~il;¡JOll II0i en laa Caj:lll Ila l i ana ~ , I'ero nqu¡ mis
111 0 i ~ i o 5111ir de .'~ta ca pital, !,or efecto de los intereses COlTlpllOS
tos i de Ia~ 1ll'l'l' lwias ti" los slll'('nh"it'll k'~ ('11 una Sociedad de ~t'

¡;I;UT05 III Ú t tl O ~ wlJ1'I' la vidu, )'0 1](' vjstu a 1111 empleado viejo i
Itn~ t :Hlh' Suhll!t,'rlltl crear a dos ti" sus Il ij a ~ , eOI1 sus solas eco no
Olías de cinco nños, uun ioeqUl'iI:l rurhl11:l '¡III' las ha puesto a cu

bierto de lo!! 1'l'li;.rTOs JI' la horfanded i JI' la mi""'ri:l. .1 rt'firi':ndo
me a esn propiu in-rituciou qut' t'~ bien conocida en Santiu,70. ~'o

mismo, el autor .It! est .. libro, hice 0'11 anos I,a.!oados una imposlc'on
l¡o jen ('11 aquella Sociedad de !('g:llro~, con ril's¡::oo de pérdida en
t'a"O dt! m uerte, i 1'01' la hereuci... i el intcr..~ compuesto lo.;r': oL
tener , ('11 J,,:t aj¡o~, algo COlIJO el 11 ¡lOr 1UtJ de LEondicios sohre ,,1

capital de mi ¡.oHz:, de impo-icion.
l'asando ahoT:l de lo particubr .... lo jl'nl.'nll, i ('oDtrn~-':nlloD05 a

10 qut' suced eria entre no-otros si hublese lIIa~ l'sl,in!u de oNt'n i
eeonomia en uueetra s jeutes I'0Ln'~' Jin'lno~ qut" en Chile un arte
sano lIIoo ioc r." ca rpintero, sastre, benerc, alhal1il, ta pleero, t'mp:¡

pelador, zal'at"ro, sombrt'rero. etc., ~ana ordinariamente 30 11l?·0~

mt'lllmall'! . Los a rk"'lIlo:t de rrimera úNell ~anall el doble, este
es, 'J. 1 >f'~O~ i II:I~ t... :!-:.1I ° ;~ loe"~os diario s, E n 1:ls pro,-inciu ('1

j ornal di Sll1in ll,n', Ill'ro tnmbien son 11lt'1I0n'8 10:1 ;': :I~k,~ tia sub
SiSÍ('IH: j¡I, la lml-itucion, el \'\O'fitlo, I,,~ \' ÍI'\' re ~ , etc. lte-pectc a si r

vlentes, inquiliucs, ('Qchero~ , mayordcmc-, Ctl l,~t:J(..'t'~, vaquetas i
peolll's fij oe o ambulantes, su salario va rin tnrublen segun lus 10·

calidades i las c\l1 l-'re~a$ o patrones que los ocupnn ; pero con la&
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"cnbjllo JI"que gOlA" t'SOlI individuos, puede asegurarse qu(', por
t érmino medio, la renta o sueldo de roda cual de ellos DO baja do
~Oll pe5Oll1l1 afta.

Ahora bien. t'upon~mOlJ que cada uno Jo (Osos obreros urbanos
o roral ., trablajaodo por 5lJ I'fol'¡a cuenta o por b JI.' sus par ro
OH, de la .lIma de ~us ".nandu de! dia, de l. !l('maD:l, del m('. o

del año, lo con-egeen un" cuarta parte 1111 bocil'¡::,on o. la chin
pn:t.• Iesliccres o _1 jut';::'o. 1 oto es 10 ménos 'lile puede calco
Unte ::ltf'ndida su Jisir-cion in'l"f'h'rad., pu{'s todos sabernos que 1')

aumento del ~Iario mas 1('5 dafi2 'lile 1*"11 eproveeha, qu(' cuanto
ma. W"D:m mas derrochan i que en tnl ca.'!O no !!OJo hacen c&q ltí·
Rt~' sino eS,," IIIOrit'.' 8iendo lISi, tendremos em ónces que si des 
de los tU lUhta los.Jn aiio~, la suma devorada de esa suerte en la
disipacicn i lo. vicies !'C colocase en una Cnja dI.' nhorros, o en una
80ciedad de M'gtll"O!l sobre la "ida t.n1 como t'1 e Po rveni r de J:¡~ fa
milia~,. liada mll~ que al ti por ciento de inn-res auun], producirla
un Clti'itlll consclidndo de 10,000 I>I."~OS i una renta de ~uo 1)('~09 al
afio, qll(' ¡'a~tllrla Il:lrll :ls('gumr L\ subsistenc ia del obrero i de su
E.'sp&.!a a~¡ cuma la ed ucscion do los hijos.

Si esta demcstracion es innl'gaL ll·. puesto que se basa en datos
&egur08 i en cifras ciertas corno la verdad i evidentes como ln luz,
no debe quedarnos nill,l:\'ona duda do que, con un S:1('rificio míni
mo hecho a Ia,¡ 1e-iones o 3. 108 ,·icius domiuantee en las jentee de
nueerro pueblo, el obrero económico i honrado que aspire:l. mejo
rar 5U eondicicn i • utilizar su trabajo en provecho ~o)'o i de ~u

familia, le procnr:uia fácilmente por medio del ahorro una. verde
na fortuna que lo pondria para siempre .1 abrigo de la D@'('(> idad
i de la miseri.l. 1 s¡ esto pasa con loe iedividuce, ¿que seria re pec
lo de la l'OCieJaJ? ¿Cwint~ i cuan grande, no serien en Chilo los
progre de la riqueza i de la moral publica i se ntjli~ra tanto
tiempo mal P.-lado i ai ee pusieran en actividad reproductiva tan
fecundos i con iderables cal'it31e~?

¡Qué de ,'enlajas no procura. la lKlCiedad como al individuo
el e I'iritu de ahorro: ¡Cuántas ~rallde~ fortuna, no han tenido otro
orijen que pequeñas i débiles economías! Porque debe 3.d\·ertir e
que aquí 110 se t rata &010 de la ecumulaeion, sino de la multiplica
ciou de 108 dineros economizados i colocado! 111 réditu ordinario,
como que, ¡¡;ruciual Ienómeno de lo! inte rl'&e8 compues tos, eUIlI.
quiera puede ver que a la vuelta J u lo! nños una eumu in~¡gn i fi

cante le convie rte en I1n poderoso capi tal. Yo recuerde haber oiJ IJ
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ti. un contador eélebee l qu e se entrenia en f'~to~ edlculos, qUE' 11113

chaucba I ' ri'~tndn .1 intf'res compuesto de 5 por ciento a la época
del nacim iento de -Iesuceisto, no hallna hui f'1I 1000 el mundo Ilin6
ro wtaow para pagarla. S i esta en..nta 1'. n ·n1a.lcl':I, COlIJO YO lo
erec eonoeiendo la respetabilidad del qll6 la hizo, .¡para qu.;· bus 
CIIr nOA mejor demostrecion j

Pero 00 bas~a recomenda r 1:1 economía. t' eeoeeiric tambieu ha 
cerla collll'renJer. - ¿Cómo i de qlll; JUI'rt.,'?-Practicnndo ~iemp'"

la huena conducta que enseña a obrar ron circun~l'eccion i madu
rez . a darse CUI'Ilta de ~U3 propias fuerzas. a regisl ir 1:Is tentaciones
i • preoa\·E'~ contra lo, peligros reu niendo recursos para cuando
Ile¡:,to E'I infort unio.

L., t-'oonomia se comprende fácilmente por E'I sentimil.'nlO del
debe r, el ejercicio de la reflexion i una cierta dü"i,¡ de per ~!, i e,1c ia

qne rare n'1; faltn al hombre horado i de cil'rta e.lucaclou, como
111\0 la ed ucacion i la honradez forman l'l e:Ir:'wtl' r de lu,¡ individuos,
les 1'1I"<Jf'lIn 1,1 eonocimieuto do !a,¡ cu,"",¡ i l o ~ hacml "Itil.·s, pr uden
tes i cuerdos 1'ara sí mismos i pa ra cun sus srm,jantr,¡ .-Sulm'to
do, no dohe nuuca olvidarse ' IUt' la vida t i"IIt' su,¡ visicitudes, muoho
mas pura los pobres, i es menester 'lw' la prudeucia las I'r~vN i
que t'1 trnhajudor honrado tr ate .le {'\'i t.1rLt~. o d,· I'r('c:n""r ~Il" 001\·

eecuen cinv I"' r meJ iu de un aho rro ' llIll lo estimule en su prop ia
labor i a,.('''urt' " U subsist encia i la de los suvos.. .

¡Quiera [Iiu~ pl1t's qn e obrero" i t ralejudore- , inquilinos i -irvien 
t-e, "lIIl'rt'''"rio" i !lat rones, patriota . i fildnt ropos. a~"ll lados por
las an turi,l.dl·s de nuestro I)ai~, ¡"' ro m-es too1:U'ia l'0nit'II.1o 1'11

jl1t'~ nuo- t ros inte re-es colectivos, medit..mo- siempre en la ~Illl;t

.¡loroll d. l aborrc i t rat emos de accn....jarlo i de pencricarlo en ro
dat \a.. t' li· r.l:l socia les i principa lmente en las de ahlljo: Xo uh·j·
ti"llIO'! 1l11l1C:\ (ltI" solo e" hombre ci \'i1iladu el qlle : hace Cllpaz

de im! .ont·. !<O la pri\":lcioo de c iNtos ~oce" imue..Iiatos, i qU6 traba
jar por qllt.' M' I,rol'a~tt'n les blihitu ' dl' in.luan-ia, econ omía i "re
vislcn 110 t'" Illéno8 útil (11It' d ifundir las luce- de lu ciencia, pu r
' 111f' "010 n-¡ ..e inspiran los Je""o,~ do llltjora i l l{" r recci on indivi
dual (lt1o sen la ha,otl del prugl"l'so i felicida,l .1,) lo,¡ pue blos!

) f .\lICIA 1, ( IO;o; ZALRl ,


