


Chile Avanza 

Ref orina Agraria 

El Presidente Frei 
ha enviado 
a1 Congreso Nacional 
el Proyecto de 
Reforma Agraria 

*** 

*** lograr un mayor desarrollo 
econ6mico y social del pais 

*w mejorar las condiciones de 
10s trabajadores del campo 

*** aumentar la producci6n 
agricola 

e*+* crear nuevos propietarios 

'*+" dar nuevas oportunidades 
a4 campesinado 

1966 



Chile Avanza 

Ref orma Agraria 

El diu 22 de Noviembre de 1965, 10s campesinos de Chi- 
Be se reunieron con el Presidente Frei en la Moneda. En esa 
ocasi6n, el Primer Mandatario hizo un andrlisis de la situa- 
ci6n de  nuestra agricultura y did, a conocer el Proyecto de 
Ley de  Reforma Agraria que h a  enviado a1 Congreso Na- 
cional. 

Dicho Proyecto h a  sido revisado For ingenieros agr6no- 
mos, economistas, agricultores, juristas y campesinos, con el 
objeto de  que se reGna el mdrximo de  experiencias y ante- 
cedentes t&cnicos para facilitar la  realizaci6n de una verda- 
dera y eficaz Reforma Agraria. 

El presente folleto est& dedicado no s610 a 10s campesi- 
nos chilenos, sin0 t ambih  a 10s obreros y empleados de 
otros sectores que serdrn beneficiados por l a  Reforma. En 
las pdrginas siguientes, se tratan las principales ideas sus- 
tentadas por el Presidente Frei sobre l a  importancia de una 
reforma que debi6 haber sido realizada hace mucho tiempo 
e n  nuestro pais. Mediante su aplicacid,n, se le dardr a Chile 
un mayor desarrollo econ6mic0, otorgdrndole a muchos cam- 
pesinos la  oportunidad de ser dueiios de la  tierra que tan 
esforzadamente trabajan. 

Veamos ahora por qu& l a  Ley de Reforma Agraria ha 
sido estimada por 10s entendidos como la mdrs importante 
de 10s hltimos cien afios de la  historia de Chile. 



LA PRIMERA RAZON PARA EFECTUAR LA REFORMA 

AGRARIA E§ DE ORDEN ECONOMIC0 

1MPOBTAC.ON Y EXPORTACION 
DE PEODUCTOS LGRICOLRS 

Aiio ImportaclCIn - Exporkxi& 
1939 11 millones 2? rri'llones 
1961-63 137 millones 33 millones 

(Prom. anual) (Pr2m. cnucrl) 
1964 159 millones 33 miilon-s 

0 sea, que a s i  como en 1C39 
Chile qanaba  con su c o x e x  o 
agricola exterior 13 millones d e  d6- 
lares a l  afio, e n  el promedio anual  
d e  10s afios 61 a 63 perdi6 104 mi- 
llones y en 1964 perdi6 120 millo- 
nos. 

En Dblares (US?) 

Nuestra producci6n 
agricola no crece a1 ritmo 

; con que est& aumentan- 
do la poblaci6n del pais. 

Por eso, como nues- 
tra agricultura no alcan- 
z a  a producir lo suficien- 
te para abastecernos, 
hemos tenido que traer 
desde otros paises ma- 
yores cantidades de ali- 
mentos. Y este moblema 

ha ido de mal en peor. S e g h  se h a  calculado, Chile perdi6 
durante 1964, con su agricultura mal explotada, 120 millones 
de d6lares. Es decir, una cantidad con la  que habriamos po- 
dido construir 30.000 viviendas CORVI. 

Ante esta situacibn, mdrs de alguien se preguntarb si 
Chile no tiene tierras para alimentar a su pueblo. 

Por cierto que las tiene, y a ellas pasamos a referirnos a 
continuaci6n. 

LA TIERRA EM CHILE. COMO SE HALLA CWLTIVADA 

I Es doloroso referir- De 10s 159 millones d e  d61ares 
que 30 trajeron desde aiuera cn  8e a estudios de organi- 
productos agricolas en 1964, s610 ! ZUCiOn6S internacianales, I 

37 mil!ones correspondieron a pro- 
duc!os tropicales. El resto podia 
producirso en nucsiro pais, como 
triqo, leche, mantequilla', came, etc., 

que indican que el 30% 
de las tierras regadas 
que se extiendgn 





Santiago a Cautin (vale decir el coraz6n agricola de Chile) 
estdrn cubiertas de pastos naturales. Si estas tierras fueran 
cultivadas o se mejoraran con plantas forrajeras, como alfal- 
fa, trhbol y otros pastos no naturales, la producci6n que tie- 

nen actualmente aumen- 
taria cuatro veces. iEn- 
tre Santiago y Cautin 
hay cerca de 500.000 
hectdrreas de 10s terre- 
n o s  mdrs , valiosos de 
nuestra Patria, que ape- 
nas han sido utilizados! 

L a  situaci6n se plan- 
tea especialmentn critica 
cuando se refiere a1 ga- 
nado de carne. En 1955 
habia el mismo nGmero 
de  cabezas que en la 
actualidad. En el trienio 
1345-47, el chileno medio 
consumia 53 kilos de  
carne a1 aiio, en el trie- 
nio 1957-59 este consu- 
mo habia descendido a 

34 kilos de carne a1 afio, y actualmente es de menos de 30 
kilos por chileno medio a1 aiio. En vez de referirnos a1 "chi- 
leno medio", si seguimos c[&, tendremos que hablar del 
"medio chileno". 

De 10s 11 millones de hectdrreas posibles de ser cultiva- 
das, solamente estamos cultivando dos millones. Por eso es 
impresciiidible que la  propiedad de  la  tierra sea difundida 
entre 10s miembros de nuestra comunidad nacional, en la  ' 

forma mdrs amplia, racional y justa posible. 
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p &io camposim asisfir6 a la escuela p deiarCr estas penosas actividadea 



Algunas orgqnizaciones internaciondes han clasifica- 
do la tenencia de la  tierra en Chile en cuatro gmpos: em- 
presas sub-familiares, empresas 
dianas y empresas qrandes. 

familiares, empresas me- 

Se entiende por em- 
presa sub-familiar aque- 
lla que es insuiiciente 
para satisfacer las nece- 
sidades btrsicas de una 
familia y para proporcio- 
nar a sus miembros em- 
pleo estable durante el 
afio. Empresa grande es 
aquello que tiene sufi- 
ciente extensibn de tierra 
para dar ocupaci6n per- 
manente a m& de 12 
hombres durante todo el 
aiio. 

Los resultados del 
estudio cientifico de es- 

tos tipos de propiedades agricolas dan las siguientes poutas: 

Las explotaciones sub-fcrxn3iares, que son 56 mil, o sea 
el 37% de las explotaciones agricolas, disponen de s610 el 
1% de la superficie arable del pais y el 2 %  de la  superficje 
total regada. 

Las explotaciones familiares, que son m6s de 60 mil, re- 
presentan el 40% del total de las explotaciones, disponen del 
12% del total de la superficie arable y del 7% de la superficie 
regada. 
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Las explotaciones medianas, en un nGmero superior a 
24 mil, tienen el 13% de la superficie regada. 

Las explotaciones grandes, cuyo n&mero alcanza a 
10.300, o sea el 7% del total de las explotacibnes de diversos 
tipos, poseen el 65% de la  superficie arable del pais y el 
78% de l a  superficie regada. 

Es entonces manifiesta la  concentracih de las tierras 
en muy pocas manos. 

Las pocas personas que poseen la  mayor parte de la  
kierro regada del pais, a menudo ni siquiera son agricultores: 

a veces han adquirido la 
tierra como una inver- 
si6n especulativa para 
justificar crbditos u otros 
negocios. La  de nuestro 
pais es una propiedad 
de la tierra sin concien- 
cia de que es obligaci6n 
hacerla rendir a1 mc5xi- 
mo y participar de sus 
frutos a1 campesinado. 

Parece que para 10s grandes terratenientes siempre ha sido 
m6s inportante acumular mdrs tierras, adquirir mdrs fundos, 
amplior las haciendas existentes, que realizar inversiones 
productivas y mejorar la situacibn de 10s campesinos. 

. r  P P r ~ c ~ ~ c c ~ o ~ l  7 c 

Debe destacarse el hecho de que 10s inquilinos, medie- 
$os y empleados agricolas con regalias de tierra, produoen 
alrededor de la cuarta par?e del total de Ia producci6n agr6ri- 
cola national. 
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Si se junta lo producido por estos grupos y lo producido 
por 10s minifundios y 10s predios de tamafio familiar, tene- 
mos (datos del Censo de 1955) que se alcanza a1 40% de 
la produccih agricola nacional. ~ Q u 6  razones m6s valede- 
ras habria para darle a estos campesinos, que poseen una 
capacidad potenciall extraordinaria, acceso a la tierra? 

l a  PaSScci6ai P*gsicoIa 

Alrededor de tres millones de personas forman el cam- 

A t i tdo de ejenplo, s! Czni:Q 
k!e:crmer:ccno de  9escrroiio Agri- 
colu seficia cpe en nuestro pais, 
n i e n t r c s  I s 3  grcndes empresas 
cqrfcolcs producen 83 escudos pcr 
hsctkrea crcble, la prm3uc::d.n de 
153 explotaciones sub-icnnilicres es 
do 391 escudos, o see, ccsi cincc, 
vecces mas. 

pesinado de  Chile. Y la 
agricultura ocupa a1 30% 
de  la  poblaci6n activa y 
aporta en las condicio- 
nes actuales, s610 una 
cantidad que oscila entre 
el 7 y €1 10% de la  ri- 
queza que anualmente 
se produce en el pais. 

En fundos de superficies superiores a cien hecthreas, el 
Ministerio de Agricultura lleg6 a determinar en una Comuna 
que un 60% de las casas campesinas carecian de  servicios 

sanitarios, 57% se abas- 
! I tecia de  aqua de  acequia 
' E? 10s ccrnpos hcry un 36% d a  E y 10s habitantes dormian 1 ar.c;!abe'!srno en la pobjlcc on rnG- 

y r r  de 15 aces, mientras que  e? j 

por pieza y en un 90% 1 1:s cLdc$es,  en :a n s T a  po2.a 
1 c i x  hcy l-3 1, 25 '3 .  \ 
i i de 10s casos encuestados, 
la misma cama servia para mhs de una y hasta cuatro per- 
sonas. LES posible que en nuestros tiempos, seres humanos 
con dignidad e igualdad de derechos como son nuestros 
campesinos, puedan vivir en condiciones de las cuales, co- 
mo chilenos, nos avergonzamos? 

de dos a seis personas 
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Todo esto ha  producido un exodo creciente de  10s cam- 
pesinos hacia las ciudades, donde esperan mejorar las con- 
diciones de trabajo y de vida. Muchos observadores de  la  
realidad internacional, dan por un mal sintoma la  huida de  

10s habitantes de un pais 
- de regimen totalitario o 

I 3 ,  I d e  una ciudad como Ber- 
i lin Oriental, pero no 

cn 1958, ccr.ri- i quieren analizar objeti- 

cediendo en su propia 
j dn'r.icr fo!a~men:o rns~~p;szG+z. i patria con el campesina- 

I--_____ 

cG vivinn~-; rG2=. 1 

lo TJs:uercidac? Czt6. I 

vamente 10 que est& su- 

i --i:crd de ie viviedo ccape:;ino i 

Estos campesinos que llegan a Santiago u otras ciuda- 
des, a refugiarse en las poblaciones callampas, mean serios 
problemas. En general son operarios faltos de capacidad t&- 
nica para servir en la industria u otras actividades y forman 
un nhcleo de trabajadores sub-ocupados. Porque el pais no 
ha enfrenfado oportunameate el problema agrario ha trans- 
portado la miseria del campo a las poblaciones marginales 
de la ciudad Llegan 10s campesinos a Santiago, a Valparaiso 
G Concepcibn a quitarles oportunidades a 10s obreros de 10s 

fkbricas, mientras en el 
l---------------- - ~ -  

zape ;:.*r, 1953 medio rural hay tierras 
j -11 PQFF2109 4T,'8'c" productivas no utiliza- I 

das. Todo est0 se presen- 
I ta simultdrneamente con 

____ ----) una necesidad creciente 
de productos agricolas que satisfagan las demandas de  
nuestra mal alimentada poblaci6n. Sin embargo, por una 
inadecuada distribuci6n de las tierras y de  las aquas, esta 
enorme potencialidad no puede ponerse en marcha y res- 
ponder asi a las necesidades hist6ricas de nuestros tiempos. 

' G !c c':l.!aL, y cJ-':rt. 1 es:m e7Lg:cc!-?cs 
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A1 camgesino chileno se le dardrn nuevas y mdrs dignas condlciones de vida 



Ante esta siiuaci612, el Presidente Frei ha dicho: "Es in- 
negabla, imprescindibis y necesario, realizar una autbntica 
y efectiva reforma agraria". 

Sin ella, el pais no podrdr ver desarrollarse la industria, 
servicios y otras actividades. Porque ademdrs de que el cam- 
pesinado huye a las ciudades, a aumentar las poblaciones 
marginales, compitiendo con el obrero industrial y quit&- 
dole a este oportunidades de babajo, consume, por su misma 
pobreza lamentable, un minimo de lo que produce la  indus- 
tria. iY suman el 30% de la  poblaci6n de Chile! 

Por otra parte, siendo el nuestro un pais democrdrtico, es 
penoso que hasta ahora la  poblaci6n campesina no haya 
tenido las mismas oportunidades que la  urbana. L a  mayor 
incorporacih del campesinado a l a  vida nacional, perfec- 
cionardr ahn mdrs nuestro sistema democrdrtico y permitirdr 
e! desarrollo en iguales condiciones de Yodos 10s ciudadanos. 

Veamos nhora en qu6 ronsistirdr esta urgente Reforma 
Agraria. 

1) Incorporacibn a ia propiedad de la tierra a miles de 
campesiEos aptos para trabajaria. A1 hacerlos duefios de la 
tierra que trabajan, se cumplirdr un viejo y justificado anhelo, 
se les darb una oportunidad de realizarse individualmente 
y de hacer progresar a sus familias, contribuyendo con ello 
tarnbibn el desarrolio de la  comunidad nacional. 

Mediante esta ley se pretende extender y perfeccionar 
el derecho de propiedad y hacer valer su funci6n social. 

2) Mejorar la situacibn productiva de la  agricultura. La 
Reforma Agraria meiorarh la situaci6n general de nuestra 
econornia y produsirh el desarrollo social. 
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3) Eograr una promoci6n efectiva de 10s authnticos cam- 
pesinos y de sus familias. No es posible que eo nuestro pais. 
puedan continuar POP mks tiempo marginados de la vida 
econ6mica, sociall y cultural, tres millones de personas que 
son dundamentales para el progreso y la estabilidad demo- 
crtitica de Chile. 

GARH4TIAS PARA LQS ACTUALES PROPETARIOS QUE 
TRWRWJAN BE% LA TbERRB V GUMPLES LAS LEnrES 

SOCrnLES 

En la  reuni6n con 10s campesinos, el Presidente Frei 
dijo que 61 tenia conciencia de  la  incertidumbre y de l a  in- 
quietud de  algunos propietarios. En muchos casos’ ello se 
debia a una falsa informaci6n de 10s hechos; porque la Re- 
forma Agraria se realizark estrictomen!e en 10s marcos lega- 
les. 

Existen, indudablemente, muchos buenos propietarios y 
persona que con esfuerzo, capacidad y espiritu superior han 
trabajado durante largos afios la  tierra, incorporando rique- 
zz a la economia del pais, manteniendo condicionss de jus- 
ticia social en sana convivencia con 10s campesinos. Es un 

A fin da qiio nadie pzeda arqu- 
mentar G ’ J ~  ias condicions9s de i:i- 
estcbilidad !c impiden tm deaarrs 
110 cdeccuodo de 8% eu.p!otacibn. 
la Ley t d i Q n  es:abhce que tcdoa 
la.. nejorffiq G t k j  y necesaricls 
eiadua:?as despu6.s del 4 de Po- 
viembre de 1964, fecha de la hi- 
ciaci6n de este Gobierno, secm pa- 
qaclas 01 centado en el memento 
mismo de !a expro.siccidn, si 6s:c 
&e produjera. 

importante grupo de  pro- 
pietarios de  la  tierra, que 
no puede ser descono- 
ciho y que merece el 
reconocimiento del Go- 
bierno. Por eso el Pro- 
yecto de Ley de Reforma 
Agraria considera en for- 
ma fundamental la  ne- 
cesidad de estimularlos, 
otorg6ndoles l a  tranqui- 
lidad para que puedan 

continuar en sus trabajos y no se vean sujeios a la  inestabi- 
IidGd de una posible expropiaci6n. 
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Todo propietario gue tiabaje sus tierras en forma nor- 
mal, podrdr tener una reserva d e  80 hectdrreas de  riego bdr- 
sicas. Junto a estas medidas se establece que todos aquellos 
propietarios muy eficientes que refinan entre otras Ius si- 
guientes condiciones: trabajen l a  totalidad de l a  tierra en  
forma efectiva, cumplan todos 10s reglamentos y leyes socia- 
les, paguen salarios superiores a 10s existentes en l a  zona, 
mantengan una producci6n superior a 10s promedios de la 
reqi6n y conserven de  manera adecuada 10s recursos natu- 
rales, Fodrdrn mantener hasta una superficie inexpropiable 
de 320 hectdrreas de riecjo bdrsicas en total. 

~~~~~~~ SON LQS P~~~~~~~~~~ ~~~C~~~~~ 
El nhmero de predios agricolas alcanza aproximada- 

mente a 270 mil. Este nfimero de  predios pertenece aproxi- 
madamente a 250 mil propietarios. De ellos, s610 es posible 

que Sean afectados alre- 
dedor de  5.000 quedan- 
do automdrticamente ex- 
cluidos 10s pequefios pro- 
pietarios, 10s medianos y 
aquellos que trabajan la 
tierra en forma 6ptima. 

Afin mdrs, si estos 
cinco mil propietarios no 
tienen sus tierras mal 

trabajadas, conservardrn una importante superficie de ellas. 
Mediante l a  Ley de Reforma Agraria, se le otorga a1 Gobier- 
no la  facultad de expropiar tierras que se encuentran en su- 
perficies mayores a las 80 hectdrreas de  riego bdrsicas o sus 
equivalentes en tierras de menor calidad. 

Se dice que mediante la  Reforma Agraria, l a  produc- 
ci6n del pais puede decaer de manera brusca y sorpresiva. 
Para que ello no ocurra, se tomarirn toclas las medidas ne. 
cesarias. 
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Uno de 10s motivos por el que podria bajar la  produc- 
ci6n, es l a  demora en la  toma de  tierras por parte de la 
Corporaci6n de la  Reforma Agraria. Ellas deberdrn ser traba- 
jadas inmediatamente por 10s campesinos que van a ser be- 
neficiados por la  Ley. Por esto mismo, asi como el Presidente 
Frei h a  propuesto una Reforma Constitucional que permita 
el payo a largo plazo de  las tierras, tambi6n'ha propuesto 
una modificaci6n de la Constituci6n que permita la  posesi6n 
rdrpida de ellas. 

Para impedir la desorganizacibn de 10s predios que se 
expropien se trabajardr por medio de 10s llamados "asenta- 
mientos campesinos". Ask 10s fundos expropiados no se 

! Nueraa conQcIonea de loa 
Arrendamientos 

La Ley de  Reforma Agraria alar- 
gar6  el plazo d9 10s arrendamien- 

tos de  tisrra, creando un vinculo 
mdrs !uer:e extre el ariendatario y 
l a  tierra. A h  cucr?do la propiedad 
cambie de  dueiio, se garantizarb 
la permandncia del arrendaiario. 
Asi podrCl exigirse l a  conservaci6n 
y mejoramiento del suelo a lo lar- 
go del tiempo. 

desorganizardrn ni parali- 
zardrn, como ocurria en 
el pasado. El asenta- 
miento es una sociedad 
entre 10s campesinos que 
eligen libre y democrdrti- 
camente un Comit6, y l a  
CORA (Corporacih de 
la  Reforma Agraria). En 
esta sociedad, la  CORA 
agortardr el us0 de las 
tierras, las aquas, las se- 
millas, abonos, insectici- 

das  y otros elementos para trabajar la tierra de manera con- 
veniente. Los campesinos aportardrn su trabajo, fitiles y ense- 
res y su experiencia en el cultivo de  la  tierra. Esta verdade- 
ra sociedad que es el asentamiento durardr dos y For excep- 
ci6n tres afios. A1 terminar dicho period0 las tierras se en- 
tregardrn con titulo de domini0 definitivo a 10s campesinos 
que hayan resultado aptos para trabajarlas. 

L a  Reforma Agraria tiene las mayores posibilidades d e  
&xito, porque no hay mejor forma de explotaci6n que aque- 
lla que se hace en forma personal y directa por el trabajadsr 
interesado, convertido en propietario de la  tierra. 
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ALGO SQBRE LQS DERECHQS DE AGUA 

En muchcs paises el problema de la falta de aqua para 
regx teiienos e3 tanto mdrs grave que en Chile. En Estados 
Unidos, Gran Brelafiicr, Alemania Occidental, Austria y prin- 
cipalmente Isrcel, las concesiones de agua son permisos su- 

to3 c condiciones muy estrictas 

Aquas de Pxopiedad Particular 
Con el objeto d e  dar  a todas Ics 

aquas  un mismo tratamiento juridi- 
co, se hardrn expropiables las  es- 
casisimas aquas  que son d e  pro- 
piedad partku!ar. Los expropiaf4os 
seguirdrn usando, autom&!icamente, 
las  mismas aquas,  pero en calidnd 
de titulares del nuevo derecho d e  
aprovechamiento. 

n cuanto a su otorgamien- 
to y caducables en el ca- 
so de EO cer bien apro- 
vechadcrs. Porque el de- 
recho de aqua, como 
cualquier o'ro derecho, 
debe ser limitado por el 
inter& social, que exige 
que el us0 de las aguas 
de rieqo se amplie a1 ma- 
yor nfimero de ciudada- 
nos y quede subordma- 

do a 10s intereses de la comunidad, que requiere su conser- 
vcrci6a y mbxirna utilizaci6n. 

Nadie cod.:6 desperdiciar las aquas o tener derechos 
de ap-ovechzmiento mayores a 10s que necesita para regar 
lcs tierras q2e Fosee. 

310s PRD?CPALES ~~~~~~~~~~~ POR LA REFOR 
AGRAZI.A 

Los obreros industriales y las empresas serdrn grande- 
mente beneficiados por la  Reforma Agraria. Ella incremen- 
tar6 el nfimero de industrias, porque 10s ires millones de c a m  
pesinos que actualmente consumen una minima cantidad. 
de productos industriales, se incorporardrn a1 desarrollo dek 
pais, aumentando el consumo. Por ejemplo, Lcudrnto mayor 
sera la  venta de una ftrbrica de zapatos cuando el 30% de 
la  poblacibn tenga posibilidades de adquirir dicho productoi 
manu facturado? 
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Este aumento en el consumo de  zapatos d a  mayores opor- 
tunidades a1 obrero que 

i trabaja en l a  industria 
m 7 e  6 del calzado e influye PO- 

3 derosamente para esta- ’ blecer nuevas fdrbricas 
en el pais. Y de  ello re- 

i sulta un mayor desarro- 
4 110 de  la  economia na- 

cional. 
Con todo, el principal favorecido por la  Reforma Agra- 

Tia serdr el campesino. Las tierras expropiadas serdrn entre- 
q a d a s  en propiedad ind-ividual a familias de  aut6nticos cam- 
pesinos. Esta propiedad agricola familiar es de un tamafio 
que permite a1 campesino y su familia, sin el concurso per- 
manente de trabajadores extrcrfios, laborar y hacer proclucir 
la tierra en forma adecuada, obteniendo con su producci6n 
10s beneficios para su progreso material y para la estabili- 
d a d  social. 

1 

I 

Las tierras serdrr, pagadas por 10s campesicos en un pla- 
zo mdrximo de  30 afios. L a  Weforma Agraia se lIl-evas& a efec- 
to con 10s forados de 1a comunidad n~cional, y no es un re- 
.gal0 para madie. Asi corn0 el Estado pagar6 el valor de la 
jierra que expropia, exigirdr a 10s campesinos Seneficiados 
que pagi-ien el valor de  la tierra q u e  reciben. 

Esto es esencial para que puedan o’orgarze 102 cr6diros 
necesarios, la asistencia thcnica y dendra raqilisitos que de- 
ben  cicompaiiiur la eniraga de  tierras. 

L a  inmensa mayoria de 10s chiienos tiene sus ojos pues- 
tos en esta gran esperanza q u q e s  la  Reforma Agraria, es- 
pecialmente en el bienestar que conseguirdr m-ediante ella 
e l  trabajador del campo. El h a  sido el mdrs postergado de  
nuestros obreros, y h a  llegado su hora, la hora de  darle 10s 
mismos derechos que a1 resto de  la  ciudadania. 
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