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XI 

COLONIZACION 

Bien poco se ha hecho en Chile para fomentar la colo- 
nizacibn, a pesar de que 10s ensayos realizados en Maga- 

llanes y Valdivia fueron dos acier- 
Necesidad de in- tos que han reportado enormes 

beneficios desde el punto de vista 
civilizador y econ6mico. La for- 

maci6n de estos ccntros de cultura y de riqueza se pueden 
presentar como un ejemplo de empuje y, a1 mismo tiempo, 
dan oportunidad para formular un sever0 cargo contra 
nosotros mismos por nuestras falta de perseverancia. 
En efecto, despu6s del 6xito de 10s primeros ensayos, -la 
formaci6n de una prolongada cadena de colonias agrico- 
las a lo largo del territorio del pais, estaba indicada. 

Menos se ha hecho en materia de inmigracibn. De los 
dos millones de sera  humanos, en su mayor parte europeos, 
que durante muchos afios estuvieron abandonando anual- 
mente sus hogares para atravesar el oc6ano en busca de 
trabajo y de ambiente m6.s propicio, s610 por rara excep- 
ci6n grupos reducidos desembarcaron en playas chilenas. 

migraci6n 

Agric. Ch. II.-l 



2 - AGRICULTURG CI-IILENA 

Casi la mitad de tan enorme poblaci6n flotante se dirigia 
a 10s Estados Unidos y la otra mitad se repartia entre 
Australia, Brasil y Argentina. A este valioso elemento 
human0 debe Norteamkrica SIX siruaci6n preponderante 
en el mundo. La prosperidad de 10s otros paises nombra- 
dos tiene el mismo origen. 

Para naciones en formacihn, con tierras fkrtiles y ex- 
tensas, desocupadas e improductivas por falta de brazos 
que las fecunden, la inmigraci6n ha sido el h i c o  medio 
de explotar la tierra. El conocido escritor franc& Jules 
Huret cuenta, en su obra (<La Argentina. Del Plata a la 
Cordillera de 10s Andes., que cuando visit6 el pais del 
Mar del Plata, oy6 muchas veces repetir: &os capitalistas 
ingleses y la mano de obra italiana han hecho la Ar- 
gentina,). Esto nos hace recordar un didogo entre un 
agr6nomo y un estanciero argentino, que ha adquirido 
cierta popularidad: 

-Sabe, amigwpregunta el agr6nomwlo que le debe 
echar a su campo? 

-iOvejas? 

-iVacas? 
-jNo! iEchele gringos! 

-jNo! 

Estas ideas han dominado siempre 
El crecimiento de en los hombres de gobierno argen- 
Argentina, obra de tinos. <<La planta de la civilizaci6n 

la inmigraci6n no se propaga de semillas sino muy 
lentamente: es como la vifia, que 

prende y cunde de gajo. Este es el medio Gnico para que 
la AmCrica, hoy desierta, se convierta en poco tiempo 
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de hoy, que son hi, 
Como consecuenc 

(1855) entraron a I: 
que en 10s tres siglc 
de 1869, 1895 y 19 

raiz de la guerra, sf 
tornados del libro 
Patria,, del ingeniei 
rotto). 

La inmigraci6n t 

12,1%> 24,5% i 

mitad del siuln XI3 

poblaci 
tres mi 

<Es U; 
inn 

en un mundo opulento. La reproducci6n, en si misma, 
media lentjsimo., Asi predichba el gran visionarb 

Alberdi, cuya memoria es venerada por los argentinas 
jw de 10s gringos de ayer. 
:ia de esta politics, en un solo aAo 

repGblica Argentina m6s inmigrantes 
)s anteriores. En 10s censos nacionales 
14, el porcentaje de extranjeros es de 
t8,9% respectivamente. En 1921, a 
5 reduce la proporci6n a 23% (Da ta  
recientemente publicado: {CTitrra y 
ro agr6nomo argentino T. Pedro Ma- 

xropea a Argentina empez6 en la 
....--- --_ V'b'V ~ - - - < ,  y, desde entonces hasta 1910, en- 
traron como inmigrantes y pasajeros de ultramar y de 
Montevidko, cerca de cinco millones de personas de am- 
bos sexos, de las cuales regresaron a sus respectivos paises 
de origen dos millones, dejando incorporados a la poblacibn 
nativa tres millones. Con estos antecedentes es f5cil ex- 
plicarse que Argentina haya aurnentado Gltimamente su 

6n, en el corto period0 de 11 a5os (1919 a 1930), en 
llones de habitantes. 

El h i c o  reparo serio que se ha 
n peligro la hecho y se hace a la inmigracibn, 
nigracibn? es que 10s paises jbvenes corren el 

peligro de ser absorbidos por el 
elemento extranjero, reparo muy digno de tomarse en 
cuenta si fuera efectivo, pero, como dice Alberdi: <No 
t e m k  tampoco, que la nacionalidad se comprometa 
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aeumulaci6n de extranjeros, ni que desaparezca el . 

t i p  riacional. Ese temor es estrecho y preocupado. Mu- 
cha sangre extranjera ha corrido en defensa de la inde- 
pendencia -americana. Montevideo, . defendido por ex- 
tranjeros,’ merecib el nombre de nueva Troya. Valparaiso, 
compuesto de extranjeros, es el lujo de la nacionalidad 
chilena. El pueblo inglks ha sido el mhs conquistado de 
Cuantos existen; todas las naciones han pisado su suelo 
y mezclado a kl su sangre, y por eso, justamente, el inglks 
es el m6s perfecto de 10s hombres y su nacionalidad, tan 
pronunciada, hace creer a1 vulgo que su raza es sin mez- 
cia. No temhis, pues, la confusih de razas y de lenguas. 
De la Babel, del caos, saldr6 a l g h  dia brillante y nitida 
la nacionalidad sudamericana. El suelo prohija a 10s 
hombres, 10s arrastra, se 10s asimila y hace suyos. El 
inmigrado es corno el colono: deja la madre patria por la 
patria de su adopci6n. Hace dos mil .afio.s se dijo esta 
palabra, que es corno la divisa de este siglo: <ubi bene, ibi 
patria,. 

El tiempo, juez sever0 e imparcial, ha dado toda la ra- 
z6n a1 estadista argentino. 

DespuQ de este breve preArnbulo, 
La colonizaci6n nos corresponde hacer una ligera 
extranjera en historia de la colonizaci6n en Chile. 

Chile La primera ley sobre cesi6n de tie- 
rras aparece dictada en 1824 y fuk 

firmada por don Fernando Errhzuriz (Presidente interino) 
y don Diego Josk Benavente. El fin principal de dicha 
ley era atraer al industrial extranjero para que se esta- 
bleciera en el pats con alguna fhbrica que podria ser de 
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chfiamo, lino, cobre u ccotros objetos de industria nacio- 
rial sobre las materias primas que produce elpais.. Se exi- 
gia, si, que el industrial emplease ccmanos indigenas auxi- 
1iares)) y que no guardara reserva de 10s mktodos que 
usara en la elaboraci6n de 10s productos. Aceptadas estas 
condiciones, el Gobierno facilitaba por un tiempo deter- 
minado 10s terrenos necesarios (no menos de diez afios) 
y prometia no poner contribuci6n personal, territorial 
e industrial, ni ninguna carga militar. A 10s extranjeros 
que quisieran domiciliarse en Chile, dedichndose a la 
agricultura, ccse les franquearhn terrenos a discrecih de 
las mismas autoridades respectivas, y harh excepci6n 
temporal de derechos, que no bajarhn de diez aAos en 
10s frutos de 10s terrenos incultos que habitaren.. 

La segunda ley de colonizaci6n es del aAo 45 y fuC pro- 
mulgada durante la Presidencia de don Manuel Bulnes; 
siendo Ministro de Interior don Manuel Montt. Dicha 
ley autoriza a1 Presidente de la Repitblica para hacer 
concesiones a nacionales y extranjeros en 10s terrenos 
baldios que posee el Estado. Divide 10s territorios colo- 
nizables en tres partes: de Copiap6 a1 norte; entre Co- 
piap6 y Biobio; y desde este rio al sur. 

Miis tarde, el afio 51, la ley ampli6 las facultades a1 
Presidente para disponer, con el mismo objeto, de todos 
10s terrenos baldios del Estado. El progresista gobierno 
de aquella kpoca se proponia emprender resuelta y acti- 
vamente la colonizaci6n en el pais, y con tal prop6sito 
him aprobar por el Congreso o se dictaron leyes y de- 
cretos para 10s fines del caso. El extranjero que viniera 
a1 pais con el prop6sito de avecindarse en 61, podia estar 
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seguro de contar con la 'decidida ayuda del Gobierno, 
el cual dtaba facultado por la ley del aFio 45 para dictar 
cccuantas providencias le parezcan conducentes a la pros- 
peridad de la colonia,. 

Enpezaron a llegar inmigrados ale- 
Los primeros co- manes a Valdivia el aHo 1846. Ve- 

nian en el car6cter de exploradores, 
a dar fe de si eran ciertas las ofertas 

que en nombre del Gobierno de Chile hacia en Europa 
el mayor de ingenieros don Bernard0 Phillippi. SEran 
la mayor parte de estos pasajeros, dice don V cente PCrez 
Rosales, hombres que disponian de regular for.una y 
algunos de entre el'os venian com'sionados por casas 
acaudaladas para proponer a1 gobierno proyectos de in- 
migraci6n costeada por ellas, en cambio de cesiones m6s 
o menos extensas de terrenos baldios que ellas se compro- 
metian a poblar en tiempo convencional.. 

Junto con desembarcar las primeras familias alemanas 
en el puerto de Corral, comenzaron a presentarse un sin- 
nGmero de dificultades que s610 pudo salvar el tino y 
discreci6n de las personas encargadas de recibir a 10s 
reciCn llegados La primera dificultad y, por cierto no 
la menos grave, fu6 que en el terreno destinado a la colo- 

ierra que 
lo afirma 
. Cuanto 
:n 10s al- 
o por 10s 
cpect ativa 
)s propios 

lonos 

. 



La primera colonia, en territorio de Puerto Montt. Dibujo original de P6rez Rosales, hecho sobre el campo que forma parte del <Album. 
del eminente literato y colonizador, que posee D. Luis Alvaree Urqiiieta 
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alemanes se resolvieran a pagar por k l  un fuerte sobre- 
precio. La codicia busc6 en el indio un aliado. LOS caciques 
desempefiaron, entonces, y han seguido desempeiiando 

Sargento Mayor de Ingenieros, D. Bernard0 Phillippi, que organizd 
en Europa el primer grupo de rolonos alemanes que vino en 1846 

despuks, un papel importantisimo en la fabricaci6n de 
titulos. Y asi, con titulos, en la mayoria de 10s casos, 
falsificados, se fuk despojando a1 Estado de 10s mejores 
terrenos y de 10s m6s aptos para establecer una coloni- 
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zaci6n en grande, que habria-traido dias de franca pros- 
peridad park la naci6n. 

En  la 6 p c a  a que nos estamos refiriendo, s610 existian 
algunos nitcleos de raza espafiola en Valdivia, Osorno 
y ChiloC. En esas regiones, se habian hecho algunos repar- 
tos de tierras PO: las autoridades coloniales primero, 
y desputs por las de la Repitblica. El resto del territorio 
estaba en poder de 10s indigenas, y especialmente la parte 
comprendida entre Malleco, por el norte, y el limite sur 
del actual departamento de Villa Rica, que era llamada 
<<la frontera.. 

En vista de las dificultades que se 
Defensa de la raza presentaban para la colonizaci6n, 

por la adquisici6n de terrenos hecha 
por particulares a 10s indigenas, 

paghndoles por ellos un valor muy inferior a1 real, o sim- 
plemente engafihndolos, se inici6 una serie de medidas de 
carhcter legal y administrativo, encaminadas a proteger 
a 10s naturales de la codicia de 10s adquirentes de tierras. 
Las leyes mhs importantes dictadas a1 respecto, son las 
siguientes: la que cre6 la provincia de Arauco y autoriz6 
a1 Presidente de la Repitblica para dictar las disposi- 
ciones que estimare convenientes en defensa de 10s in- 
digenas, en cuya virtud se dictaron 10s decretos de 1853, 
1855 y 1856. 

Por el primero de 10s decretos supremos con fuerza 
de ley, se hizo intervenir a1 Intendente de Arauco en toda 
compra de terrenos hecha a indigenas o de terrenos si- 
tuados en territorio de indigenas. La intervenci6n del 
Intendente cctendrh por objeto asegurarse de que el in- 

indigena 
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digena que vende presta libremente su consentiutliento, 
de que el terreno que vende le pertenece realmente, de 
que sea pagado o asegurado debidamente el pago del 
precio convenido>). En seguida, el articulo 33 ordena que, 
<si las adquisiciones de terrenos fueran de una exten- , 

si6n de m6s de mil cuadras, el Intendente deber6 consul- 
tar a1 gobierno,. Viene a continuaci6n una serie de me- 
didas, las cuales giran alrededor de 10s puntos b6sicos 
arriba indicados. 

Los otros dos decretos supremos con fuerza de ley, 
de 10s afios 55 y 56 est6n concebidos m6s o menos en la 
misma forma, con la diferencia de que el primer0 se re- 
fiere a la provincia de Valdivia y el segundo a la provin- 
cia de Llanquihue. Todos estos decretos est& firmados 
por don Manuel Montt y don Antonio Varas, dos de nues- 
tros contados grandes estadistas. 

De esta suerte, con talent0 y habilidad, se elimin6, en 
parte, una de las mayores dificultades que la experiencia 
habia sefialado como un escollo serio que pudo haber 
hecho fracasar la colonizaci6n en su principio. 

Mientras el Presidente Montt estuvo a1 frente de 10s 
destinos de la Repitblica, las leyes promulgadas por 61 
fueron severamente aplicadas ; per0 luego se encontraron 
medios para burlarlas, valihdose 10s interesados de toda 
clase de subterfugios, las mhs de las veces tinterillescos. 
El abuso se extendi6 de nuevo como una plaga en toda 
la frontera, hasta que el Presidente PCrez, para reforzar las 
formalidades establecidas en 10s decretos de Montt, 
promulg6 la ley del afio 66 Ocho afios despuCs (1874) 
el Presidente Pinto inici6 la era de la prohibicibn estable- 
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cida en forma absoluta para la adquisici6n de terrenos 
de indigenas en la frontera. En 1893 se extendib la pro- 
hibicibn hasta el territorio de Magallanes. 

En virtud de lo dispuesto en las leyes de 1866 y 1874, 
se han hecho por el Estado-especialmente en los pri- 
meros aAos del siglo actual-numerosas concesiones de 
terrenos para colonizaci6n a base de gente extranjera. 
Aunque muchas de mas concesiones esth ya caducadas, 
son varias las que subsisten y han obtenido titulos de- 
finitivos sobre grandes extensiones de terrenos. En vir- 
tud de la autorizaci6n concedida por Ias leyes citadas, 
el Estado ha vendido en remate pitblico, desde hace 
muchos afios, y sigue vendiendo hasta hoy, en pequefios 
predios, una parte de 10s terrenos que han quedado so- 
brantes despuks de las radicaciones de indigenas y que le 
pertenecen, segGn disposiciones del C6digo Civil. 

Esta es la historia que podriamos 
Los ocupamtes de llamar legal de la colonizaci6n. 

Mientras tanto, en el transcurso de 
10s afios, con la pacificacihn com- 

pleta de la Araucania, con el avance del ferrocarril central 
hacia el sur, que facilit6 la movilizaci6n de la poblaci6n 
a la zona austral, etc., se fueron creando numerosas si- 
tuaciones de hecho que el Gobierno no ha podido mirar 
con egoista indiferencia. Asi fuk como se vi6 obligado a 
completar posteriormente, en nuevas leyes, 10s distintos 
aspectos de un problema complicado y dificil. 

El individuo que se habia establecido en pequefias 
parcelas de terreno fiscal y habia trabajdo en ellas, in- 
virtiendo sus pequeiios ahorros ; e1 que, aprovechAndose 

tierras fiscales 
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de la vaguedad de 10s deslindes (un zanjhn, un pefiasco, 
un &bo1 con una cruz, etc.) ocupaba extensiones de 

D. Vicente PBres Rosales que como Intendente de Arauco y encarga- 
do por el gobierno de D. Manuel Montt de la radicaci6n de colonos 
alemanes, explor6 la regi6n colonizable desde Biobio a Puerto Montt, 
recuper6 tierras fiscales y estableci6 10s primeros colonos en Valdi- 

via, Osorno, etc. 

terrenos muy superiores a las que en realidad le corres- 
pondian; el que, usando procedimientos judiciales (jui- 
cios simulados, sordos, etc.) habia arrebatado las tierras 
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a 10s que las poseian, y miles de casos diversos que seria 
cansado enumerar, daban - materia a enconadas discu- 
siones sin beneficio prhctico. El gobierno era el m6s em- 
pefiado .en poner ttrmino a este estado de incertidumbre. 
Para eso dict6 las llamadas leyes de colonizaci6n, entre 
las cuales figuran la ley para 10s chilenos repatriados de 
Argentina (afio 1896); la de colonizaci6n nacional de 
carhcter permanente y vigente hasta hoy (1898), y la 
de ocupantes nacionales (1908), que tuvo por objeto 
dar titulos definitivos de propiedad a 10s que no se habian 
acogido a la ley de 1898, por no contar con 10s requisitos 
que ella establece. 

Con todo, siempre quedaban puntos obscuros, sin 
soluci6n, que se manifestaban a cada momento. Habia 
que procurar salvarlos para llegar a la constituci6n de- 
finitiva de la propiedad austral, Gnica manera de hacer 
posible el crkdito territorial. Era, ademhs, de urgente 
necesidad acabar de una vez con 10s frecuentes juicios 
posesorios y de dominio, y con 10s lanzamientos de ocu- 
pantes y de indigenas. 

A fin de solucionar 10s problemas creados por esta falta 
de constituci6n a firme de la propiedad, se dict6, en Di- 
ciembre de 1924 el decreto-ley 601, sobre bases que ve- 
nian estudihndose desde hacia mucho tiempo, y que, 
en la imposiblidad de resolver uno por uno 10s miles de 
casos diversos que se presentan en la realidad, ha contem- 
plado la cuestibn, mirando s610 el interks del pais, desde 
un aspecto m6s general y le ha dado soluciones de equ:dad 
y de justicia. Nos cup0 la suerte, como Ministro de Agri- 
cultura en aquella ocasibn, vencer las resistencias que se 



a El germen de la, futura ciildad de Puerto Montt, <Hotel P&ez Resales>. (Del &burn> de D. Vicente PBrez Rosales, dibujo original suyo hecho en el sitio 
en que fund6 la ciudad y que conserva el inteligente coleccionista D. Luis Alvarez Urquieta) 
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opusieron para que se dictase dicho decreto, el cual saM 
prestigiado con las firmas de don Luis Barros Borgdo 
como Vicepresidente de la Repitblica, y de don Oscar 
Fenner, Ministro de Justicia. (1) 

Desputs se hicieron algunas enmiendasa esta ley que 
modificaron sus principios generales, precisamente $or 
10s que mantenian las teorias contrarias a las consignadas 
en toda nuestra legislaci6n anterior sobre tierras australes 
y la consagraci6n de la forma como dichas leyes habian 
sido interpretadas durante largos aAos por 10s Tribunals 

de Justicia. Con la copiosa legisla- 
A pesar de tantas ci6n que tenemos sobre coloniza- 
leyes, la coloniza- ci6n, deberiamos haber introducido 
ci6n ha sido poca. a1 pais un abundante elemento ex- 

tranjero; pero, desgrsiciadamente, 
no ha sido asi. Desde el aAo 1852 hasta 1869 entraron 
s610 1,363 personas de todas edades y sexos. 43ecisiete 
aAos para colectar un nGmero de inmigrante inferior a1 
que se recibe muchas veces en un s610 dia en 10s puertos de 
Norteamkrica,), decia Pkrez Rosales, y en seguida agrega- 
ba: <<Entristece el mnocer la anterior lista, viendo cu5n 
despacio, cuhn de mala gana y con cuhtas  interrupciones; 
llega a fecundizar nuestros desiertos ese riego de poblw 
ci6n y de riqueza que tantos prodigios obra en todas 
partes y que, como no debemos cansarnos nunca de re= 
petirlo, es el Gnico medio que en nuestro actual estado 

(1) El decreto 601 fut redactado por el distinguido juriscon- 
sulto don JosC Maza. 
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pueda elevarnos pronto a una considerable altura entre 
las naciones civilizadas, . 

No hemos podido obtener datos exactos de la inmi- 
graci6n habida entre 10s afios 1870 y 1880. Seguramente 
fut igual, o tal vez inferior, 8 la que indica el autor de 
CRecuerdos del Pasado,, para el periodo anterior. Por 
antecedentes que obran en nuestro poder, la inmigracibn 
organizada empez6 a raiz de la guerra PerG-Boliviana, 
y la verdadera colonizaci6n extranjera y nacional, des- 
puCs de la pacificaci6n de la Araucania. Entonces se cre6 
la Agencia General de Colonizacih en Europa (1882) 
y a1 alio siguiente, el puesto de Inspector General de Tie- 
rras y Colonizaci6n. 

Esta nueva oficina pitblica alcanz6 su mayor actividad 
en la presidencia de la Repitblica de don JosC Manuel 
Balmaceda (1886-1891) y don Pedro Montt (1906-1910): 
En la primera administraci6n entraron a1 pais 24,519 
inmigrantes y en la segunda, 21,495. En un periodo de 
65 alios (1850-1915), el nGmkro de inmigrantes y colonos 
destinadosa Chile, no fu6 superior a 65,000 de los cuales 
46,014 fueron traidos en las dos recordadas administra- 
ciones, o sea, en solo diez afios. (Estos datos 10s hemos 
tomado del libro (<La Propiedad rural en la zona austral 
de Chile., de don Agustin Torrealba, datos que pueden 
ser incompletos; per0 que nos parece, han sido recogidos 
con prolijidad) . 

Si rnultiplicamos por diez la cifra anotada de 65,000 
inmigrantes, siempre resultaria insignificante para un 
pais que, si bien tiene riquezas, ellas est& ocultas y s610 
el brazo del hombre puede sacarlas a flor de tierra; para 
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un pais que ha contado con la fabulosa, per0 pasajera 
riqueza del salitre, y que pudo, con un poco de buen 
sentido, haber ocupado parte de esta riqueza en fomentar 
la inmigraci6n 

No hace mucho tiempo, leimos un interesante trabajo 
de un estudioso periodista chileno, el cual, refirihdose 
a1 punto que estamos tocando, exhibe cifras que son re- 
veladoras Nos permitimos reproducir la parte en que 
el periodista deja hablar a 10s nitmeros: Chile y Ar- 
gentina crecieron, desde que se emanciparon de Espa- 
fia, en proporciones muy semejantes en materia de 
poblaci6n: hasta el afio 1865, contAbamos con 332,000 
habitantes m6s que la vecina repitblica, pues nosotros 
teniamos 1,819,223 contra 1.587,lOl. Diez afios m6s 
tarde, segGn el censo de 1875, Argentina subi6 a 2,161,639 
y Chile a 2,075,971, de modo que result6, por vez primera, 
una superioridad demogr6fica de nuestros vecinos, por 
85,668 habitantes. El estudio comparativo del crecimiento 
de poblaci6n en ambos paisa, suministra otras observa- 
ciones que vale la pena meditar: desde el aAo 1854, en 
que Chile contaba con 1,439,000 habitantes, hasta el 
presente-un period0 de 80 afios-el aumento de pobla- 
ci6n ha sido de tres millones, m6s o menos. Este mismo 
aumento de tres millones lo obtuvo Argentina entre los 
aAos 1919 y 1930, o sea, en 1 1  afios. Nuestro pais tiene 
actualmente la cifra de habitantes que tenia Argentina 
el afio 1899, es decir, hace 35 afios. (don Galvarino 
Gallardo Nieto). 

Bien pudo el periodista haber hecho c6lculos compara- 
tivos para el futuro. No lo hizo y se lo debemos agra- 
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decer. Los har6n las nuevas generaciones con nGmeros 
exactos. 

Sin duda Chile no se presta para 
Necesitamos colo- inmigraci6n de temporada, inmi- 
nos que queden en graci6n ccgolondrina>>, como se dice 

el pais en Buenos Aires. Es a1 reds  de lo 
que le sucede a1 pais vecino, el 

cual se encuentra en condiciones excepcionales en tiempo 
de cosechas, para recibir una gran afluencia de trabaja- 
dores. A nosotros nos interesa la inmigraci6n sobre la 
base de colonizacih. En esta forma, ella ha encontrado 
siempre campo propicio y 10s ensayos hechos con colonos 
de diferentes nacionalidades, han dado resultados satis- 
factorios. Es claro que resulta m6s engorrosa y, sobre 
todo, m6.s cara; pero, a la larga, hay compensacih. 

Procuraremos estudiar Apidamente el desenvolvimien- 
to de algunas de las colonias establecidas en el pais, em- 
pezando por las formadas con elementos de origen ale- 
m6n, que han sido reconocidas por todos 10s chilenos 
como las que mjo r  se han adaptado a nuestro suelo y a 
nuestros hgbitos y costumbres. El propio Dr. Palacios, 
autor de <<Raza Chilena., tenaz enemigo de la coloniza- 
ci6n con -extranjeros, reconoci6 que la alemana fuC un 
Cxito, considerando una falta grave que se hubieran li- 
mitado a radicarla en las provincias de Valdivia y Llan- 
quihue solamente, cuando debi6 haberse concedido tie- 
rras en otras provincias. 

La transformacih de Valdivia, de antiguo presidio 
en una de las ciudades m$s bellas y progresistas de Chile; 
10 que a 10s alemanes deben ChiloC y la provincia de 
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Llanquihue, en especial Osorno y Puerto blontt, nos 
hace mirar como una de nuestras mayores desgrac'as 
que la obra empezada con tanto acierto por don Manuel 
Montt no hubiese tenido continuadores. Unos pocos 
individuos bastaron para producir en aquellos apartados 
lugares ( a n  notabilisimo aumento en 10s negocios, en las 
comodidades de la vida y hasta una agradable mudanza 
en el aspect0 fisico de las poblaciones. (De la Memoria del 
Intendente de Llanquihue a1 Ministro del Interior, 1866). 

Vencidas las primeras dificultades que la naturaleza 
opusiera a1 desarrollo del trabajo agricola y fabril de 10s 
emigrados, Cstos cmpezaron a preparar 10s suelos para 
sembrar trigo, papas, linaza, cebada, etc. y todo lo ne- 
cesario para el sustento diario. 

En cuanto a1 progreso industrial 
Beneficios de la co- de aquellas region-, el documento 
lonizaci6n alema- oficial que acabamos de citar, nos 

na ofrece un cuadro muy completo. 
Dice asi: ((No s610 han incrcm:n- 

tado-10s alemanes-la mayor parte de las antiguas in- 
dustrias, sino que han establecido otras nuevas, que fi- 
guran en primera linea y cuyos solos productos aparecen 
en 10s cuadros de la exportaci6n anual, cuatro veces ma- 
yor que el total de las anteriores a la fecha de su arribo. 
En aquel tiempo, la provincia de Concepci6n surtia a 
Cstas de harinas; ahora 10s molinos construidos por 10s 
colonos abastecen las necesidades del interior y van a 
hacer concurrencia en otros mercados a su antigua pro- 
veedora, a pesar de 10s obsthculos que el pCsimo estado 
de 10s caminos opone a la rebaja de 10s gastos de trans- 
Agric. Ch. II.-2 
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porte. Las reducidas cosechas de granos, que no halla- 
ban compradores a causa de su limitado consumo y de 
la introducci6n de harina, son a1 presente solicitadas 
por 10s molineros y por 10s duefios de fhbricas de destila- 
ci6n y de ce.vecerias, que las transforma en articulos que 
eran internados, . 

No s6lo la agricultura y la industria yalieron favore- 
cidas con la inmigraci6n alemana; el comercio tambi6n 
obtuvo beneficios. Luego 10s productos de la zona austral 
empezaron a buscar mercados dentro del pais, primero, 
y, mhs tarde, en las plazas comerciales de Europa. 

Per0 de todo, lo mhs maravilloso, sin duda, fuC su obra 
civilizadora. Los alemanes supieron acercarse a nuestros 
hombres de trabajo, 10s estimularon en el cumplimiento 
de sus deberes y pagaron con mhs generosidad sus ser- 
vicios. Formados ellos en la escuela de la disciplina, han 
sabido ensefiar a ser obedientes con las autoridades y a 
imponer el orden en el trabajo y en la vida privada. Re- 
citn llegados a la zona austral, levantaron viviendas 
c6modas y limpias; edificaron iglesias, escuelas y hos- 
pitales. La primera plaza pGblica que tuvo jardin en 
Chile fut la de Puerto Montt, segGh lo afirma PCrez 
Rosales. 

Contrat6 la primera remesa de colonos alemanes don 
Francisco Keindermann y se componia de diez familias. 
Fueron establecidas en Trumag, en terrenos comprados 
a 10s indigmas. En seguida form6 una sociedad, que man- 
d6 dos buques de vela con colonos. Estos quedaron ins- 
talados en 1850 y 1851 en los despoblados y boscosos 
terrenos de Valdivia y Osorno. 
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Respecto a la colonizaci6n de Llanquihue y Chilot, 
encontramos en la Memoria del Ministro de Coloniza- 
ci6n correspondiente a 1889, los siguientes datos: <En 
la actualidad se encuentran radicados en las colonias 
ciento treinta familias, en la foma siguiente: 

Chacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I7 
Huillinco ..................................... 48 
Machaico ..................................... 28 
Quetalmahue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
El Salto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 

Hay, adem&, en Puerto Montt, Ancud y sus alrede- 
dores, dedicadas a la agricultura, dieciocho familias, lo 
que hace un’ytotal de 148 famihas,. 

El envio de colonos a Llanquihue y Chi106 fu6 suspen- 
dido por disposici6n del Gobierno en nota del Ministerio 
de Colonizacihn a la Agencia General de Colonizaci6n, 
de fecha 5 de febrero de 1896. 

Pero es menester volver la vista a1 aAo 1868 si quere- 
mos tomar 10s hilm de 10s complicados problemas de co- 
lonizaci6n e inmigracibn, que tan discutidos han sido 
entre nosotrm. El vigoroso impulso que don Manuel 
Montt di6 a la colonizaci6n no fuC, desgraciadamente, 
bien aprovechado. Sus sucesores en el Gobierno no es- 
tuvieron animados de 10s mismos propbsitos, faltando, 
por a t e  motivo, un plan fijo y continuado, tan indispen- 
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sable para alcanzar el fin que se perseguia y que consti- 
tuy6 la norma de la cual nunca se apartaron 10s estadis- 
tas de 10s Estados Unidos, Brasil y Argentina. Sin em- 
bargo, justo es dejar constancia que algo hicieron en bien 
de la grandeza futura de Chile 10s Presidentes Santa 
Maria, Balmaceda y don Pedro Montt. 

En el afio 1868 se dict6 la primera 
La colonizaci6n ley de colonizaci6n nacional para 

poblar 10s terrenos conquistados a 
10s araucanos en Angol, Nacimien- 

to, Huequkn y otros puntos de la antigua Araucania. 
El objeto de esta colonizaci6n era <<favorecer a 10s labra- 
dores pobres y de incrementar con ellos la pob!aci6n de 
la frontera,. Con dificultad se juntaron 60 colonos, de 
10s cuales s610 11 eran agricultores. Cinco afios m6s tarde 
se dict6 otra ley (1873) que autorizaba la colonizaci6n 
con elementos extranjeros. Ambas fracasaron. En esa 
kpoca 10s araucanos no estaban dominados y, como es 
16gic0, luego se dedicaron a hostilizar a 10s colonos, al- 
gunos de 10s cuales perecieron en manos de 10s indios. 
Este primer ensayo de colonizaci6n en la Araucania 
fracas6 

S610 en 1882, despuks de la ocupaci6n de Villarrica 
por las fuerzas del Coronel don Gregorio Urrutia, el ex- 
tenso territorio de la Araucania pas6 a incorporarse a1 
territorio nacional. Est0 ocurria en 10s primeros afios de 
la administracihn Santa Maria. 

La actitud terca, de verdadera rebelibn, que mantuvie- 
ron 10s araucanos durante el period0 que dur6 la guerra 

nacional 
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del Pacifico, convenci6 a 10s hombres de gobierno que 
era necesario poner tCrmino a tal estado de cosas. Enton- 
ces se pens6 seriamente en una colonizacibn bien organi- 
zada. iDapu& de un cuarto de siglo de tanteos inGtiles, 
se entraba, a1 fin, por el camino trazado y abierto por don 
Manuel Montt ! 

La primera medida que demostr6 
Nuevos colonos 10s buenos prophitas del gobierno, 

fuC el nombramiento de don Ben- 
jamin Divila Larrain como Agen- 

te General de Colonizaci6n en Europa. Este distinguido 
servidor pGblico habia dado pruebas de tener especiales 
aptitudes como organizador en la campafia del PerG. 
Muchos de 10s 6xitos del’Ejkrcito en campafia fueron 
debidos a la forma en que se procedi6 a su aprovisiona- 
miento, en cuya operaci6n tuvo mucha parte el sefior 
Dgvila Larrain. 

Para la colonizacih de la frontera araucana, iniciada 
como hemos dicho en 1882, y terminada en 1890, se con- 
trataron 1,531 familias, que formaron un total de 7,120 
personas. 

En la Memoria de la Inspecci6n General de Tierras y 
Colonizacibn, presentada en 1898 y correspondiente a 
1897, se insertan algunos cuadros ilustrativos muy in- 
tere1antes para dar a conocer el estado de 10s colonos 
extranjeros de la frontera araucana. 

extran jeros 
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He aqui un recumen de ellos: 

Familias 

Victoria . . . . . . . . . . . .  198 
Quechereguas ....... 59 
Quino. . . . . . . . . . . . . .  109 
Nielol . . . . . . . . . . . . . .  2 1 

Ercilla . . . . . . . . . . . . .  83 
Lautaro y Quilltn .. , . 109 
Tra gutn . . . . . . . . . . .  23 
Galvarino . . . . . . . . . . .  46 
Purtn . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 
Nueva Imperial . . . . .  8 
Temuco . . . . . . . . . . . .  28 

709 

Choque-Choque ..... 4 

-- 

Descendientes casados en 
Chile con chilenos o ex- 

tranjeros 

111 
39 
72 
17 
3 

33 
33 
10 
25 
8 
1 

18 

3 70 

De las personas que integran esta 
La colonizaci6n lista, un buen nGmero pertenecfan 

suiza a familias de la culta naci6n hel- 
vCtica. Formaron colonias agricolas 

que se establecieron preferentemente en Victoria, Quino, 
Ercilla, Lautaro, Galvarino, Traigutn, etc., y alli traba- 
jaron con una paciencia y constancia admirables, luchan- 
do mdamente con el clima, contra el rebelde araucano, 
contra el bandolerismo y, sobre todo, contra 10s bosques, 
logrando al fin hacer producir a sus parcelas lo necesario 
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para el sustento de la familia y, en afios favorables, se 
dieron el lujo de guardar algunos ahorros. 

SegGn estadisticas suizas, en el lapso de 8 afios (desde 
el 83 hasta el 90), emigraron a Chile 2,800 personas. 
En toda la regi6n de la frontera, se encuentran descen- 
dientes de esos esforzados suizos que durante 50 afios 
han estado laborando la tierra que. en otro tiempo fuC el 
coraz6n de la Araucania. Los suizos del sur de Chile 
tienen, en su mayor parte, una situaci6n holgada y gozan, 
con raz6n, de merecido y just0 prestigio. A 10s colonos 
suizos debe aquella regi6n, fuera del adelanto material, 
la creaci6n del Asilo de Hukrfanos y la Escuela Providen- 
cia, orgullo de la colectividad, instituci6n de socorro y de 
ayuda, como las sociedades de beneficencia de TraiguCn 
y Victoria, y muchas otras que siembran el bien por to- 
das partes y han llevado un soplo de civilizaci6n a donde 
antes s610 existia una raza indbmita, bosques virgenes 
y tiaras estkriles. 

Merece recuerdo especial la obra realizada por el pas- 
tor suizo don Arnoldo Leutwyler, cuya incansable ac- 
tividad est& intimamente ligada a la vida de 10s colonos 
suizos de la frontera. Lleg6 a Traigukn en 1889. Durante 
cerca de 40 afios, trabaj6 empefiosamente por el progreso 
moral y material de las colonias que estaban a su cuidado. 
Visitaba constantemente, en un mal caballo y por cami- 
nos intransitables, las diferentes regiones donde estaban 
ubicadas las tolonias Ocupaba su tiempo no 6 1 0  en 
ejercer el servicio religioso, sin0 tambitn en reunir a 10s 
indios y peones con el f n  de ensefiarles a leer y escribir. 
Cuando las circunstancias lo permitieron, inici6 la cons- 

. 
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trucci6n del Asilo de HuCrfanos y la Escuela Providencia, 
para lo cual cont6 siempre con la generosa ayuda finan- 
ciera de todos 10s suizos existentes en Chile. Nuestro 

El Pastor suizo D. Arnoldo Leutwyler, fundador del Asilo 
de Hudrfanos y Escuela Providencia 

Gobierno no se mostr6 indiferente a la realizaci6n de tan 
bella empresa e hizo donaci6n de 80 hect6reas a orillas 
del rio Tricauco. 

No hace muchos afios, el benembrito fundador del 
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Asilo de HuCrfanos y de la Escuela Providencia ha re- 
gresado a Suiza para gozar alli de un merecido descanso. 
Desde su tierra natal, sigue con el mayor inter& el pro- 
greso de las colonias suizas de la frontera y Gltimamente 
regal6 a1 Asilo la suma de $ 50,000, o sea, la mayor parte 
de sus bienes en Chile. 

Nos resta referirnos a 10s ensayos de colonizaci6n he- 
chos por medio de las llamadas ccempresas de coloniza- 
ci6n.. Este sistema se empez6 a poner en prBctica en 10s 
Gltimos afios del siglo pasado. El Gobierno, siempre es- 
cas0 de dinero y deseando no poner obstBculos a la colo- 
nizacibn, ech6 mano de un recurso de dudosa eficacia. 
Consiste el sistema en que uno o varios concesionarios 
se comprometen a traer un determinado nGmero de fa- 
milias, recibiendo en compensaci6n cierta cantidad de 
terrenos convenido de antemano. 

Los Gobernadores de Magallanes habian concedido en 
ocupaci6n las pampas situadas a1 norte del Estrecho, 
medida beneficiosa para el Estado, porque trajo la im- 
plantaci6n de la ganaderia en ese territorio. Se pend, 
entonces, que lo mismo podria hacerse en algunos terre- 
nos baldios de la zona austral, apoyhdose en la ley del 
4 de agosto de 1874, que autoriz6 a1 Ejecutivo para hacer 
concesiones a particulars a fin de colonizar el territorio 
indigena. Asi comenz6 la repartici6n de tierras fiscales. 
Desde 1901 hasta 1905 (Administracibn Riesco) se re- 
partieron 200,000 Ha. entre diferentes empresas de colo- 
nizaci6n. Para tal objeto, la provincia de Valdivia pro- 
porcion6 87,000 Ha.; Cautin, 66,500 Ha., y Malleco, 
42,500 Ha. Los concesionarios se obligaban a introducir 
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a1 pais 1,310 familias extranjeras, por lo menos, y hasta 
191 5 s610 habian colocado en sus respectivas concesiones 
alrededor de 400 familias. 

De estas empresas colonizadoras, tiene importancia la 
Nueva Italia. 

En marzo de 1904 lleg6 a Talca- 
Colonias italianas huano la primera partida de colo- 

nos, compuesta toda de agricultores 
italianos. Un afio m6s tarde se completaba el nGmero 
(cien familias) estipulado en el contrato. Colocados 10s 
colonos en sus respectivas hijuelas, preparadas de ante- 
mano para recibirlos, pues cada hijuela tenia su casita 
modesta, per0 limpia, empezaron 10s trabajos mhs indis- 
pensables para el cultivo del suelo. 

Los colonos contaron desde el principio con la decidida 
ayuda del Gobierno. Ellos, a su vez, supieron correspon- 
der a las atenciones recibidas poniendo especial empefio 
en que la colonia progresara rhpidamente. A1 departa- 
mento de TraiguCn, donde Nueva Italia esth ubicada, la 
colonizacibn italiana Ilevb un soplo de civilizaci6n. Luego 
se construyeron caminos, edificio para la escuela colonial 
y pitblica, cuartel para gendarmes, telCfono, etc. Se die- 
ron 10s primeros pasos para formar una ciudad, con el 
nombre de Capithn Pastene. FuC inaugurada oficialmente 
en marzo de 1907, tercer aniversario del arribo a1 pais de 
10s primeros fundadores de la colonia. Para dar mayor 
realce a la ceremonia, se organizb una Exposicibn Agricola 
Industrial con productos cosechados o fabricados por 10s 
mismos colonos. Cuando ella tuvo lugar, prestigiada con 
la presencia del Presidente de la RepGblica. don Pedro 
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Montt y de algunos de sus Ministros, la naciente 
poblacibn contaba aproximadamente con 800 habitants, 
sin contar a 10s colonos que residfan en sus hijuelas. 

No seria just0 oIvidar la activa participaci6n que en la 
organizaci6n de la colonia Nueva Italia tuvo don Jorge 
Ricci. Con admirable constancia, luch6 eficazmente por 
establecer en Chile la colonizaci6n italiana, elemento 
colonizador de primera clase, que tanto ha contribuido 
a1 progreso de I os Estados Unidos, Brasil y Argentina. 

Algunos nGcleos m5s de colonos 
Colonos de otras de otras nacionalidades se estable- 

nacionalidades. cieron -de Biobio a1 sur, hasta 
Vascos franceses Magallanes ; pero, desgraciadamen- 

te, no han echado hondas raices en 
el pais. MAS afortunada ha sido la inmigraci6n libre. 
Esta di6 oportunidad a la radicaci6n en Chile de un 
grupo- select0 de agricultores del sur de Francia (vascos 
franceses) que, amparhdose en nuestras generosas leyes 
de colonizaci6n, tom6 por compra o arrendamiento te- 
rrenos enajenados por el Estado. 

AI lado es estos felices ensayos, hubo tambiCn fracasos 
serios; pero, si se hiciera un balance de 10s males y de 10s 
bienes que ha traido la colonizaci6n, resultaria que los 
males son insignificantes comparados con 10s beneficios. 

Los progresos alcanzados en 10s 
E total de colonos Gltimos tiempos en la parte del 

extranjeros territorio a1 sur del Biobio, est& 
a la vista. Son hechos que cualquie- 

ra puede comprobar. Las provincias beneficiadas fueron 
Arauco, Biobio, Malleco, Cautin, Valdivia, Llanquihue, 
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Chilok y Magallanes. De estas ocho provincias, recibi6 
mayor nGmero de fami!iaslextranjeras en el menor tiempo 
la antigua provincia de Malleco. Desde 1882 a 1915 
llegaron a poblarla 870 familias, compuestas por 4,330 
personas. A continuaci6n, en orden descendente, -vienen 
Cautin con 2,163 personas, Llanquihue con 1,413, Chilok 
con 570, Magallanes con 324 y, por Gltimo, Arauco y 
Biobio con poco m6s de 100 personas. En total, el nG- 
mer0 de familias de colonos que llegaron a poblar y colo- 
nizar el sur de Chile, desde el afio 1850 hasta 1915, no 
sube de 2,800 familias, con 15,000 personas. Para arraigar 
estos colonos en tierra chilena, el Estado se desprendi6 
de 140,000 hecthreas (Datos tornados del libro del sefior 
Torrealba) . 

A pesar de que casi todas las leyes 
Co!onizacicin na- fundamentales sobre colonizaci6n 

tomaron muy en cuenta al colono 
nacional, es lo cierto que la colo- 

nizaci6n nacional s610 comenz6 a organizarse despu6.s 
de que la ley de 14 de septiembre de 1896 autoriz6 a1 
Ejecutivo para conceder en Malleco, Cautin y Valdivia, 
terrenos a 10s chilenos establecidos como colonos en la 
Argentina y que quisieran regresar a1 pais. Dicha ley 
les otorga las mismas ventajas de que gozan 10s colonos 
extranjeros y les impone las mismas obligaciones que se 
hicieron extensivas luego a 10s residents en el pais. La 
igualdad entre el colono nacional y el extranjero produjo 
esplhdidos resultados, porque estimul6 el inter& de 10s 
naturales por hacerse parceleros, y asi fu6 c6mo, entre 
colonos repatriados de Argentina y colonos residents 

cional 
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en el pais, se consiguid juntar, antes de 1915, 2,562 fa- 
milias, con un total de 16,717 personas. Para dar alber- 
gue a este numeroso grupo de colonos, el Estado entregb 
149,245 hecthreas. 

Preocupacihn constante de todos 10s Gobiernos ha sido 
la de colonizar con la raza aborigen. Desde 10s primeros 
tiempos de la Rep6blica dictaron leyes y decretos con este 
objeto. 

Las disposiciones de 10s Senados 
Radicaci6n de in- Consultos de 10s aAos 181?, 19 y 

digenas 23, establecieron la formacih de 
poblaciones de naturales, en que 

btos deberian vivir alrededor de una iglesia y una es- 
cuela, trabajando sus tierras, que el Estado les donaria 
con semilla y enseres para cultivarlas. Reconocian e t a s  
antiguas leyes la igualdad de 10s derechos y obligaciones 
entre indigenas y chilenos. Se ordenaba medir y vender 
10s terrenos solamente del Estado, etc. Estas disposiciones 
gubernativas no se cumplieron a1 principio y el Estado 
trat6 de implantarlas s610 despuCs; per0 con poco resul- 
tad0 prhctico. Con las leyes de 1866 y del 74 empieza la 
organizaci6n de la radicaci6n de indigenas. En virtud 
de esta Gltima se radicaron en Malleco 10 familias, con 
700 personas. 

Con la creaci6n de la Inspecci6n de Tierras y Coloni- 
zaci6n en 1883, la radicaci6n de indigenas tom6 cierto 
movimiento. Desde 1885 a 1907, se radicaron 1,089 €a- 
rnilias en las provincias de Arauco, Biobio, Malleco, 
Cautin, Valdivia y Llanquihue. En 1907 la radicaci6n 
de indigenas pas6 a la oficina de Mensura de Tierras y 
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e t a  oficina him radicar en las mismas provincias, con 
excepci6n de Biobio, 1,486 familias: En resumen, para 
el period0 comprendido entre 1885 y 1914, se dan 10s 
totales s guientes : 

Reducci6n o familias radicadas. . . . . . . . . . . . . . . . 
NGmero de personas de estas familias . . . . . . . . . . 

2,575 
75,893 

SegGn el bien documentado estudio del seAor Torrealba, 
10s terrenos donados a 10s indigenas para su radicacibn 
suman un total de 469,000 hectgreas, para lo cual la pro- 
vincia de Cautin ha contribuido con 242,741 Ha., Valdi- 
via con 122,726 Ha., Mallec, con 86,303 Ha., y con el 
resto, hasta completar la cifra indicada, las provincias 
de Biobio, Llanquihue y Arauco. 

Resumiendo: para el solo objeto 
Resumen de la de la colonizaci6n y radicaci6n de 
obra colonizadora indigenas en la zona austral, el 

Estado ha procedido con manifiesta 
generosidad, como lo certifica el cuadro siguiente: 

N h e r o  de Has. destinadas a la colonizaci6n extranjera.. . 140,000 
w > w  W w w  w nacional . . . . 149,245 
> w s  w 3 empresas de coIonizaci6n. 200,000 
f )  w w  w a a radicaci6n de indfgenas . . 469,000 

M& de un mill6n de hect5reas entreg6 el Estado para 
radicar indigenas y establecer colonos nacionales y ex- 
tranjeros, en menos de 25 afios., 

Seria interesante estudiar c6mo han sido aprovecha- 
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des estos terrenos; pero, desgraciadamente, carecemos 
de datos oficiales. No obstante, si nos desentendemos 
de 10s abusos individuales y colectivos que se han come- 
tido a la sombra de leyes protectoras, que tenian por 
principal prop6sito fomentar la colonizaci6n con extran- 
jeros, nadie puede negar el progreso alcanzado en Ios 
Gltimos tiempos por las provincias de Malleco, Cautin, 
Valdivia, etc. 
'r( Dos objetivos persiguieron 10s Gobiernos que han 
querido fomentar la colonizaci6n entre nosotros : primero, 
poblar en el menor tiempo posible las extensas regiones 
del sur, y segundo, llevar el progreso y la civilizaci6n 
a esos apartados lugares. Para. alcanzar lo primero, re- 
curr'eron a la colonizaci6n con extranjeros, per0 en forma 
muy limitada. Grave error. Para lo segundo constru- 
yeron ferrocarriles, abrieron caminos, establecieron es- 
cuelas en todas partes, y tomaron las medidas m6s in- 
dispensables para dar seguridad de la vida y de la propie- 
dad. La obra realizada desde este punto de vista ha sido 
enorme y empieza a ser reconocida por todos 10s chilenos. 

La colonizaci6n pudo, es cierto, haber dado mejores 
frutos, porque el pais estaba preparado para recibir to- 
dos sus beneficios; mas parece que nuestros gobernantes, 
en su mayoria desconfiados, procedieron siempre con 
exceso de timidez. Temieron embarcarse en una empresa 
superior a sus fuerzas. No hub0 perseverancia en la acci6n 
ni continuidad en el trabajo. Entre el principio de la ad- 
ministracih de don Manuel Montt y la del Presidente 
Balmaceda corrieron 35 aiios, y entre la de este Gltimo y 
la de don Pedro Montt, pasaron 18 afios. En tan largos 
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que sefiale la Caja; y c) dividir y entregar en la forma 
prescrita por el articulo 36 de la ley, 10s terrenos que el 
Estado transfiera a la Caja en la zona situada a1 sur 

D. Luis Schmidt., Ministro de Fomento, en la administraci6n 
Ib&iiez (19281, que firm6 la ley que crea la Ca,ja de Colonizaci6n 

del Biobio, para que Sean preparados y explotados por 
colonos nacionales y extranjeros. Estos terrenos serhn 
concedidos gratuitamente cuando, habida consideracih 
a su naturaleza y calidad, asi lo determine el Consejo de 
la Caja.. 
Agric. Ch. 11.-3 
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Para la realizaci6n de un plan tan vasto, el Gobierno 
debia entregar a la Direcci6n de la Caja de Colonizaci6n 
Agricola una cuota anual de veinte millones de pesos, 
p r  un period0 de cinco afios; pero, por un sinnGmero de 
circunstancias, s610 ha sido posible contar hasta el pre- 
sente con veinte millones 

Con el dinero destinado a colonias tip0 A), se compr6 
el fundo de Pefiaflor, y se establecib ahi, con colonos 
traidos especialmente de Alemania, el primer centro or- 
ganizado le producci6n. Se prefiri6 instalar este tip0 de 
colonias cerca de Santiago, por la vecindad de 10s prin- 
cipales caminos, particularmente el de Melipilla, cuya 
pavimentacibn de concreto, hasta ,Talagante, avanzaba 
en su construcci6n r6pidamente. 

Como los colonos alemanes no eran agricultores en su 
mayoria, 10s resultados no han correspondido a lo que se 
esperaba de esta clase de colonias. Por el alto precio de 
los terrenos, por el excesivo valor de 10s edificios y de las 
plantaciones, etc., 10s colonos no pudieron cumplir sino 
en parte 10s cornpromisos contraidos con la Caja. 

M6s kxito han tenido Ias colonias tip0 B). Ea adquisi- 
ci6n de fundos solicitados por grupos de 10 o m6s personas, 
para explotarlos subdivididos, encontr6 buena acogida 
entre nuestra gente de mediana fortuna, que queria de- 
dicarse a las labores campesinas y que no podia hacerlo 
por no contar con el capital suficiente para trabajar una 
propiedad de m6s de 10 o 20 Has. Muchos son 10s fundos 
que se han dividido con este objeto. 

El tip0 de colonias sefialado con la (letra C) tambiCn 
ha tenido buena acogida entre 10s agricultores modestos, 
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a1 sur del Biobio. La Caja ha dividido y colocado en la 
forma prescrita por el articulo 36 de la Ley, 10s terrenos 
que el Fstado le ha entregado gratuitamente para que 
Sean preparados y explotados por colonos nacionales y 
ext  anj eros. 

El total es el siguiente: 

Tip A).-NGmero de familias.. ........ 110 con 550 personas 
> B).- n D f) .......... 345 B 1,725 3 

> C).- a .......... 98 3 490 
- 

553 2,765 

Desde !os primeros meses del aAo 1933, la Direcci6n 
de la Caja ha estado ensayando un nuevo t i p  de colon‘as, 
con el nombre de <<Colonias Colectivas.. En la actualidad 
hay cuatro: ’a decEl Sauce., en Los Andes; la de ((El 
Culenar,, en LontuC, y XPehuenco” y CSan Cornelio., 
en Selva Obscura. Tddas tienen su dotaci6n completa de 
colonos y llevan vida pr6spera. 

El ensayo de trabajo colectivo sirve de verdadera 
escuela prhctica yest6 formando hombres de provecho y 
agricultores laboriosos. Numerosas familias de cesantes, 
afectados porla gran crisis econ6mica que atraviesa el 
pais, han logrado, cultivando la tierra, juntar algunos 
ahorros, lo que les permitirh pagar la cuota a1 contado 
que exige la ley para llegar a ser propietario de una par- 
cela. 

El nfimero de parcelas que ha entregado la Caja a 10s 
colonos es de 55?, con una superficie total de 50,000 hec- 
threas. Las mayores extensiones de terrenos est6n mu- 
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padas por las colonias de Rupanco, en Osorno (23,200 has.) 
y por la de Relum, en Lumaco (16,500 has.). El promedio 
de superficie por parcela, en la primera colonia es de 
362 Has., y en el segundo grupo el nGmero de hectbreas 
alcanza a 163 (datos tornados del Barbmetro Econcimico, 
de la Direcci6n General de Estadistica). 

La Caja de Colonizaci6n Agricola est& pues, cumplien- 
do 10s fines para que fu6 creada. Ha formado, en distintas 
regiones del territorio, colonias ((destinadas a organizar e 
intensificar la producci6n. ; ha propendido a la ccsubdi- 
visi6n de la propiedad agricola. en forma eficaz y, .ha 
fomentado la colonizacicin,; per0 su labor, tal vez por 
falta de capital, no ha sido bastante intensa en lo que se 
refiere a la colonizaci6n con extranjeros. En efecto, de 
Ias 553 parcelas entregadas hasta el presente a la explo- 
taci6n scilo un 7% est6n ocupadas por colonos de nacio- 
nalidad alemana, lo que es una I6stima, pues se ha dejado 
pasar otra nueva oportunidad para introducir a1 pais 
elementos extranjeros que tanto han contribuido a1 en- 
grandecimiento de la naci6n. 

Bien poco terreno apt0 para la 
Terrenos para fu- co!onizaci6n va quedando a1 Es- 
turas colonias tad0 en las provincias australes. 

S610 Chilo6 y Aysen ofrecen algu- 
nas expectativas para el futuro. Como pocos ignoran, 
el centro de Chilot est6 muy poco poblado, raz6n por la 
cual el cultivo agricola aparece muy reducido. La pobla- 
ci6n se encuentra agrupada en la costa oriental de la 
isla grande y en las islas del archipidago. La costa occi- 
dental, bastante abrupta y carente de puertos, es poco 
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acogedora; de manera que solamente la tercera parte 
de su territorio est5 poblado. No obstante, es, tal vez, 
Child la provincia mhs subdividida del pais. Alli casi no 
hay habitante que no sea propietario por lo menos de 
dos, tres o cuatro cuadras. 

En ChiloC explotan en gran escala 10s bosques, que dan 
las m6s variadas y preciosas maderas; la papa tambitn 
se produce admirablemente. La cultivan en 10s terrenos 
cercanos a1 mar, del que sacan la <<lamilla), y la ccjibia., 
que usan como abono una vez pasado el period0 de des- 
composici6n. TambiCn siembran en cantidad apreciable, 
la avena, que all6 llaman <<cebadilla,,, trigo, cebada y 
cGamo, de cuya fibra confeccionan desde tiempos re- 
motos, tejidos que son muy apreciados. 

Actualmente, la agricultura en Child lleva una vida 
lhnguida a consecuencia de su aislamiento, y, muy prin- 
cipalmente, porque la falta de caminos hace casi impo- 
sible la explotaci6n agricola del centro de la isla grande, 
donde la poblacihn, como hemos dicho, es muy escasa. 

La colonizaci6n extranjera ha dado buenos resultados 
en 10s alrededores de la ciudad de Ancud. Existen en es- 
tad0 floreciente las colonias de cHuillinco)>, que es Is mhs 
importante, la de <<Mechaico>> y la de <<Cuetalmahue,. 
Estos colonos se dedican de preferencia, fuera del cultivs 
de la papa, a la fabricaci6n de quesos y mantequilla, que 
se consume, casi en su totalidad, en Magallanes. 

La experiencia recogida en materia de colonizaci6n 
ensefia que la provincia de Chilot, por su caracteristica 
geogr6fica y climatkrica, necesita rnhs que otra alguna, 
del co'ono extranjero. 
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De las obras realizadas en la Ad- 
ministracih del Presidente I bifiez, 
la m6s estable y de mayor tras- 

cendencia en el porvenir, serQ, seguramente, haber dado 

El Aysen 

D. Carlos IbAfiez del Campo, Presidente de Chile, 1927 a 1931, que 
ere6 la provincia del Aysen e inici6 su colonizaci6n 

vida al territorio del Aysen, que tiene sobre Chilo6, como 
c a m p  de colonizacith, la indiscutible ventaja de que el 
Estado es duefio Gnico de gran parte de esos terrenos, 
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pues son p o s  10s derechos particulares que alli se pue- 
den hacer valer. 

Aysen est& libre, suponemos, de aquellos famosos titu- 
10s como el de un tal Chomba, que-asi nos cuenta PCrez 
Rosales-ccadjudicaban a su feliz poseedor el derecho 
a una faja de terreno que, partiendo de las aguas dzl 
sen0 del Reloncavi, terminaba, por modestia, en el desierto 
de Atacama,, . 

La provincia del Aysen no tiene historia, su vida es 
de ayer. Cuentan que a fines del siglo pasado, un nume- 
roso gmpo de agricultores chilenos, de pocos recursos, 
cruz6 la cordillera por el paso de Lonquimay y, d e p u b  
de haber recorrido gran parte de la pampa, fut a esta- 
blecerse en 10s campos argentinos vecinos a la cordillera. 
Tan inquietos como andariegos, luego empezaron a bus- 
car otros campos y asi fueron poblando las siguientes 
regiones : Tutaleufu, Palena, Lago Verde, Valle Simpson, 
Lago Buenos Aires, Backer y Rio Mayer. 

Los que llegaron por primera vez a esas apartadas 
regiones tuvieron que vencer mil dificultades, tardando 
meses en atravesar tupidos bosques, impenetrable para 
otros hombres de coraz6n menos templado. 

En 1900, la poblaci6n total de Aysen no pasaba de 
200 personas. DespuCs del arreglo de limites con Ar- 
gentina, ha aumentado rhpidamente y hoy se calcula 
en 10,000 habitantes. La circunstancia de existir en te- 
rritorio argentino una poblaci6n chilena que algunos 
hacen suljir a 80,000 individuos, nos hace presumir que 
con ]as Gltimas leyes dictadas, muchos de estos agricul- 
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t o r s  querrhn volver a su patria, donde podrh  ser due- 
fios, sin gran esfuerzo, de un bien raiz. 

SegGn el ingeniero don Fernando SepGlveda Veloso, 
ex jefe de la Oficina de la Propiedad Austral de Aysen, 
en la provincia hay, m5s o menos, 500,000 hect6reas 
Gtiles para la colonizaci6n. <(Es indudable, dice, que una 
provincia que cuenta con 10 millones de hecthreas, mhs 
o menos, y casi totalmente cubiertas de bosques, tenga 
por lo menos el 20% de su superficie aprovechable.. 

Lo que por ahora dificulta el desarrollo de un territorio 
de tanto porvenir, es la falta de caminos. De indispensa- 
ble necesidad es tambih terminar cuanto antes el cami- 
no troncal del puerto principal a la Argentina, camino 
que asegura un trayecto cbmodo y permanente durante 
todos 10s meses del aEo, obra tanto m6s necesaria, cuan- 
to que da salida a gran parte de 10s productos de 10s te- 
rritorios argentinos del Chubut y Santa Cruz, que hoy, 
para llegar a1 Atlhntico, necesitan recorrer miles de ki- 
16metros 

Por iniciativas particulares, se han hecho algunos ca- 
minos, como el de Tutalelfu, Palena, Lago Verde, Cisnes 
superior, Niriguao, Valle Simpson, Rio IbAFiez, Chile 
Chico, Rio Backer. CCFuera de estos caminos existen sen- 
das que 10s mismos pobladores han abierto, a fin de re- 
correr 10s campos e instalarse definitivamente en territo- 
rio nacional. Admirable ha sido la labor de estos esforza- 
dos chilenos. Algunas de ellas demuestran el valor a toda 
prueba, pues hay parte donde la senda ha sido labrada 
en la roca cortada a pique, a altura superiores a 500 me- 
trow. (<<La provincia de Aysen,. por Fernando SepGlveda 
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Valdts). Sin embargo, podemos decir que, en materia 
de caminos, todo est6 por hacerse en aquella nueva pro- 
vincia. 

El territorio de Aysen tiene, de mar a cordillera, tres 
zonas diferentes; per0 las tres son indispensables para Ia 
agricultura, la ganaderia, la industria maderera y sus 
derivados. En esta regi6n se producen 10s mismos pro- 
ductos agricolas quese cultivan en ChiloC. Como campo 
ganadero, tiene condiciones muy semejantes a las de la 
provincia de Llanquihue. Tanto el ganado vacuno, como 
el lanar, caballar y cabrio, se desarrollan admirablemente 
bien. 

Estudios recientes, manifiestan que la riqueza ganadera 
est& aumentando en forma no prevista. En pocos aAos la 
masa de ovejunos ha subido a mhs de 50,000 cabezas; la 
de vacunos pasa de 40,000, y el nGmero de caballos se cal- 
cula en unos 20,000. 

La industria ganadera esth, como es fhcil comprender, 
en cierne, lo mismo que la explotaci6n de maderas, otra 
de las industrias bhsicas de aquella tan desconocida 
provincia. 

A prop6sito de la industria maderera, es Gtil  conwer 
la opini6n que sobre el particular tiene el ex jefe de la 
Oficina de la Propiedad Austral del Aysen. Dice lo si- 
guiente: ((Par la configuraci6n geogrhfica de la provincia 
y por la cantidad abundante de agua, que en forma de 
torrentes y cascadas baja de la cordillera, no es de dudar 
que en poco tiempo mhs, sea la fuerza hidrhulica la Gnica 
fuente de energia que usarhn 10s futuros aserraderos que 
se instalen, aserraderos que no solamente irhn a servir 
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a las necesidades de la provincia, sino que tambitn se- 
r6n titiles para proporcionar toda clase de maderas a la 
RepGblicaD. 

Lo que hasta aqui hemos dicho 
Campo propicio a respecto a ChiloC y Aysen, nos 
colonos extranje- lleva a1 convencimiento de que es- 

tas dos provincias son las indica- 
das para que el Gobierno inicie 

una radicaci6n de colonos nacionales y extranjeros en 
debida forma. La Caja de Colonizaci6n Agricola est6 
preparada para emprender con 6xito una empresa de 
esta clase. 

La experiencia recogida nos afirma cada vez m& en 
la idea de que no debemos abandonar la colonizaci6n 
con extranjeros. Con mucha raz6n dice el autor de &a 
propiedad rural en la zona austral,,: <<Si el cuadro de 
la colonizaci6n extranjera tiene sus sombras, tambitn 
nos presenta brillantes colores y luces que han transfor- 
mado la obscura y boscosa regi6n austral de nuestro 
territorio. Las ciudades fundadas o engrandecidas con el 
elemento extranjero; 10s campos despejados y cultivados 
con el esfuerzo de los colonos, y la industria y el comer- 
cio, creados o considerablemente incrementados con las 
economias, la previsi6n y la constancia de 10s inmigran- 
tes alemanes, franceses, etc. son la mejor demostraci6n 
de 10s buenos resultados de la colonizaci6n extranjera,. 
Per0 sobre estas consideraciones hay otra que, a nuestro 
juicio, debe primar sobre las d e m h  Chile no tiene po- 
blaci6n suficiente para desarrollar su producci6n agricola, 
minera e industrial. Desde este punto de vista, nos hemos 

ros 
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quedado en la mitad del camino. Todos 10s paises que nm 
rodean nos aventajan en poblaci6n. Argentina aumentarA 
cada diez afios el ntimero de sus habitantes en una can- 
tidad igual a la poblaci6n total que actualmente tiene 
Chile. Poblaci6n numerosa equivale a decir gran consumo, 
0, lo que es lo mismo, trabajo constante y remunerativo. 
Si queremos dar trabajo a1 pueblo, es un deber impres- 
cindible aumentar el nGmero de consumidores, sobre 
todo hoy, que 10s paises han levantado verdaderas mu- 
rallas chinas para defender sus mercados. 

<La poblaci6n, afirmaba rotundamente Alberdi, ne- 
cesidad sudamericana que representa a todas las demhs, 
es la medida exacta de la capacidad de nuestros Gobier- 
nos. El Ministro de Estado que no duplique el censo de 
estos pueblos cada cuatto afios, es inepto y no merece 
una mirada del pais: ha perdido su tiempo en bagatelas 
y nimiedades)) . (Las Bases.-Ed. Biblioteca Argentina, 
p6g. 83). 

Como conclusi6n diremos que la experiencia aconseja 
no dejar de la mano la cobnizaci6n de terrenos que no 
hayan sido todavia incorporados a la economia nacional, 
como las colonias establecidas en 10s primeros tiempos de 
la RepGblica y cuyos puntos m6s sobresalientes hemos 
procurado dejar de manifiesto en el presente capitulo. 

Con esta colonizaci6n se consigue: 1.0 llevar los progre- 
sos de la civilizaci6n hasta los m6s apartados e ignorados 
lugares de nuestro territorio; 2.0 mejoramiento de la 
raza debido al contact0 con elemento extranjero bien 
seleccionado; 3 . O  aumento de poblaci6n; 4." organizaci6n 
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e intensificacibn de la producci6n e impulso a la divisi6n 
de la propiedad. 

El dinero que el Estado destine a lo que nosotros lla- 
mariamos la verdadera colonizaci6n ser&, sin duda, asi 
como las obras de regadio, la inversi6n .m&s segura para 
el futuro engrandecimiento de Chile. 

Entusiastas admiradores de la politica previsora de 
don Manuel Montt, no podemos desconocer que hubo 
tambitn previsi6n de parte del Presidente Ibhfiez a1 en- 
tregar a la explotaci6n el territorio de Aysen, a1 propiciar 
la formaci6n de la Caja de Colonizaci6n, instituci6n que 
est& llamada a desempefiar un papel importantisimo en 
nuestro futuro econ6mico-social. 

Es una Ihstima que la Caja haya visto limitada su 
accibn, por falta de recursos, a la parcelaci6n de propie- 
dades en su mayor parte ya cu1tivadas:No fuk creada 
con este Gnico objeto; ni podia serlo, pues la subdivisi6n 
de la tierra no es por ahora un problema de soluci6n tan 
urgente. Pero, aun desde este punto de vista, la nueva 
instituci6n ha hecho una obra beneficiosa para la agri- 
cultura en general, porque, en forma indirecta, ha venido 
a dar mayor estabilidad a1 valor de la propiedad rural. 
Se ha formado con ella un poder regulador que impide 
las bajas injustificadas, tan frecuentes antes en el mercado 
de compraventa de predios rGsticos. 
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EL REGADIO EN CHILE 

Uno de 10s primeros cuidados de la 
El riego naci6 con civilizacibn primitiva fut, sin duda, 

la agricultura la de construir obras de regadio. 
El lago Moers, en Egipto, segGn 

algunos calculan, debi6 de ser construido 2,000 afios antes 
de la Era Cristiana. Se hizo esta obra con el objeto de 
almacenar 10s excesos de agua del Nilo y regularizar asi, 
las peribdicas inundaciones. El agua almacenada servia 
para regar el valle del mismo nombre, en las 6pocas en 
que las aguas del rio bajaban. 

Los Reyes asirios convirtieron 10s valles del Eufrates 
y del Tigris en ertensas praderas y hermosos jardines 
mediante la construccibn de inmensos lagos artificiales, 
cuyas aguas eran llevadas a largas distancias por canales 
tambitn artificiales. Uno de estos canales, segGn antiguos 
historiadores, lleg6 a tener 650 kil6metros de longitud 
por unos 60 a 120 metros de ancho. Su profundidad 
hubiera permitido la navegaci6n de buques modernos 
de gran calado. 
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En la India, en Nuevo Mkxico, en Arizona, Colorado, 
California, etc., se hicieron, en tiempos prehist6r$os, 
notables obras de regadio. Per0 no tenemos que ir tan 
lejos para comprobar este aserto. Nuestro vecinos del 
norte conservan todavia verdaderas maravillas de obras 
hidrhulicas, construidas por pueblos que dominaron el 
PerG antes de 10s Incas. 

.En mi concepto, dice el Ingeniero jefe de la Comisi6n 
TCcnica de Regadio en la zona norte del PerG (Jorge M. 
Zegarra), 10s sistemas m6s importantes de canales pre- 
hisphnicos, y aun puede asegurarse que pre-incaicos, 
esthn constituidos por 10s que existieron en los actuales 
departamentos de Lambayeque, en Cerro Blanco, a menos 
de 100 kil6metros de Chiclayo, el canal ltamado de Raca- 
rumi que atravesando el portezuelo de Chaparri, regaba 
tierras de 10s distritos de Tucume y Mochuni, canal que 
destruyeron las avenitlas del ai50 1647, y cuya gran ca- 
pacidad puede apreciarse en algunas secciones existentes, . 
. ~Lus actuales desiertos4ice el mismo autor-se re- 

gaban por medio de 10s grandes canales que he descrito 
en rhpida sintesis, verdaderos canales de inundaciones, 
a1 estilo egipcio, aprovechhndose las aguas de avenidas 
para el cultivo de estas tierras, con mafz, product0 prin- 
cipal de la agricultura costanera, y base de la alimenta- 
ci6n del indio.. 

Grandioso en su conjunto, este vasto sistema de irri- 
gaci6n demuestra tan avanzados conocimientos en 10s 

antiguos pobladores del PerG, que el ingeniero modern0 
no puede dejar de admirarlos. 
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Vino, en seguida, la Cpoca incaica, 
Un romance agra- de la cual existen hasta ahora obras 

ri0 de ingenieria notables, tanto en la 
zona norte como en Lima, Cafiete, 

Ica y Arequipa. El Inca m6s cClebre fuC PachacGtec, 
conquistador famoso, que all& por el afio 1412 extendi6 
10s dominios de su imperio desde Cajamarca, a1 norte, 
hasta el deslinde de Chile a1 sur. De 61 refiere el autor de 
XTradiciones perwanas, una ankdota curiosa. Se cuenta 
que recorriendo el Inca sus dominios, lleg6 hasta el valle 
de Ica, donde estuvo una semana, y alli conoci6 a una 
bellisima doncella de la cual se enamor6 perdidamente 
La joven se mostr6 esquiva a la solicitud de su augusto 
gal6n y prefiri6 ser fie1 a su prometido, un apuesto mozo 
de aquellos lugares. El Inca, resignado con su suerte, 
resolvi6 partir, per0 antes rog6 a la doncella pidiera lo 
que m6s fuera de su agrado. Ella, turbada, pidi6 agua 
para su comarca. PachacGtec inmediatamente pus0 en 
trabajo 40,000 hombres de su ejCrcito y en 10 dias hizo 
abrir un canal de 40 kil6metros de longitud yque riega 
m6s de 4,000 hect6reas de fertilisimas tierras. El canal 
existe hasta hoy y se conoce con el nombre de <<La Achi- 
rana,, voz quechua que significa: lo que wrre limkia- 
mente hacia lo que es hermoso. 

Canales como el de <La Achirana., abierto, como he- 
mos visto, gracias al gesto romhtico de un enamorado 
soberano, se construyeron muchos en la tpoca de la do- 
minaci6n incaica. 

Refirihdose a 10s canales construidos en tierripos de 
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10s Incas, dice VicuAa Mackenna: “Muy cerca de noso- 
tros existen todavia 10s vestigia de un adelanto muy 
marcado de la labranza, como ese curioso acueducto 
conocido con el nombre de ((el Salto de Araya., que 
riega el valle de Conchali, y cuya construcci6n, anterior 
por mucho a la tpoca de la conquista, reveia conoci- 
mientos muy avanzados sobre nivelaci6n y regadio. + 

El mismo autor nos cuenta en su libro ((Clima de Chile., 
que 10s jesuitas eran muy diestros en anivelar y "par esto 
ellos tuvieron, a1 parecer el privilegio y el car0 monopolio 
de todas las grandes haciendas regadas: la Punta, el 
Noviciado, la Calera, la Cornpasfa, Colchagua, San 
Pedro, Ocoa, sin contar sus chacras, como las de Quili- 
cura y de Rufioa, ni sus visas, como la de la Cruz, de 
Visa del Mar, y cien m6s que restan en el campo o en po- 
bladm . 

Los espaiioles, sucesores de 10s incas en la dominaci6n 
del PerG, continuaron prest6ndole especial dedicaci6n a las 
empresas de regadio. Venian tstos de la vieja Espafia, 
donde el regadio artificial habia sido objeto de las ma- 
yores preierencias de parte del Gobierno y, como es na- 
tural, se propusieron implantar en 10s paisa conquistados 
adelantos que ellos habian visto en la tierra natal. 

De la Cpoca de la dominaci6n espafiola, la obra m6s 
importante por su capacidad, por la cantidad y calidad 
de suelos que riega y por su cercania a la capital es, sin 
lugar a dudas, el canal delMaipo. Aunque su historia es 
bastante conocida, no est6 dem6s hacer de ella una lige- 
ra resesa. 
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El aAo 1725 fuk excesivamente seco. 
El canal del Mai- Las aguas del rio Mapocho dis- 
PO. Sus origenes minuyeron en tal forma que las 

autoridades necesitaron gastar gran 
energia para impedir que 10s vecinos de RuAoa, del bajo 
de Renca y de 10s alrededores de Santiago, se dieran de 
golpes. Todos ellos, en cuadrillas y armados, querian por 
la fuerza tener el derecho a regar, primer0 que el vecino, 
sus viAas, huertos y jardines, casi perdidos por la sequia. 

A fin de evitar tales des6rdenes en el futuro, el Cabildo 
de Santiago acord6, en sesi6n de 4 de mayo de 1726, 
pedir ayuda a 10s mismos vecinos pendencieros, con el 
fin de comenzar 10s trabajos de un canal que estaba en 
estudio desde 1709 y que debia traer aguas del rio Maipo 
para ser vaciadas a1 Mapocho. 

No sin cierta dificultad se logr6 reunir a 10s interesados 
y hubo acuerdo para proceder a la realizacih de una obra 
tan maduramente estudiada; sin embargo, dificultades 
que nunca faltan impidieron su ejecuci6n por muchos 
aAos. S610 en 1776 llegaron aguas del Maipo a desem- 
bocar a1 Mapocho; per0 esto no fut m5s que un txito 
pasajero, porqueluego se produjeron en el canal derrum- 
bes y filtraciones de alguna consideraci6n. Se lleg6 a 
pensar en el fracas0 de la obra, lo que di6 oportunidad 
a que se dejaran oir voces contrarias a la construcci6n 
del canai, lo que siempre acontece, cuando se trata de 
dar un paso 'hacia adelante en el camino del progreso. 
Los comentarios desfavorables fueron tomando cuerpo. De 
ellos se hizo eco el Gobernador de Chile, don Antonio de 
Guill Gonzhlez, quien, en una nota a1 Rey de EspaAa decia 
Agric. Ch. 11.-4 
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asi: ccultimamente, &plico rendidamente a V. M. se digne 
atender a una reflexidn que hace mi sumisi6n sobre 
el proyecto de sacar agua del Maipo, y es que s i  en el 
presente afio en que el trigo, por lo abundante que pro- 
mete serhn las cosechas. llega, como se Cree al bajo precio 
de seis reales fanega, puesta en embarcadero (1) y el 
vino, por haberse helado muy pocas vifias, llega a bajar 
hasta 7 u 8 reales, si se aumentase la cosecha de ambas 
especies, por no haber donde extraerlas, iqu6 product0 
pudieran prometerse 10s hacendados, quk redituaci6n 10s 
diezmos, ni quk utilidad resultaria a1 Real Erario con 
tal  aumento, mayormente cuando los transport6 son 
siempre uno y los gastos de jornales son siempre iguales? 
En cuya consecuencia espero que V. M. se asegure de 
que en lo que alcanzan mis deseos de su mayor servicio 
y bien del pbblico, no descubro la menor ventaja y, an- 
tes si, muchos perjuicios en la saca del agua del Maipo.. 

No obstante estos malos consejos 
Corre el agua por y los repetidos fracasos, 10s tra- 

bajos del canal no se paralizaron. 
Se pas6 un siglo en enSayos y 

tentativas frustradas. A la dominaci6n espafiola, siguib 

primera vez 

(1) Andando el tiempo, 10s pron6sticas de Guill GonzLlez se 
cumplieron en lo que se refiere a la producci6n de trigo, porque hub0 
&os como el de 1829 en que las autoridades de Los Andes obliga- 
ron a don Francisco Javier Ovalle a botar 18,000 fanegas de este 
cereal, que estaba agorgojado y se temi6 pudiera infestar la pobla- 
ci6n. Igual cosa le pas6 a la casa comercial Cea y CEa., que por el 
mismo motivo tuvo que echar a1 mar, en el Callao, una partida de 
40,000 fanegas de trigo. 
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el gobierno de 10s patriotas, y &os, como aqutllos, a 
pesar de la pobreza del Erario, prestaron atenci6n espe- 
cial a 10s trabajos del canal Se dice que el agua, muy 
imperfectamente, empez6 a correr por el cauce el aHo 
1815. El gran impulso que recibieron las obras despub 
del triunfo de 10s patriotas se debi6 a que los prisioneros 
espafioles fueron ocupados en las obras de dicho canat 

Cuando ya se creia terminada definitivamente tan 
magna empresa, el terremoto del aAo 1822 y 10s aluvio- 
nes que vinieron a1 afio siguiente, destruyeron el cauce 
en diferentes puntos y entonces el Estado se desprendi6 
de sus derechos en favor de una sociedad que se encarg6 
de su reparaci6n (1827). Dicha sociedad, presidida por 
el patriarca de la agricultura chilena, don Doming0 Ey- 
zaguirre, (1) fut la que, a1 fin, tuvo la suerte de hacer 
llegar el agua del Maipo a 10s pedregosos campos de Lepe, 
como se llamaba en aquella tpoca a1 actual llano de Maipo 

La experiencia recogida durante la construcci6n del 
canal' San Carlos y 10s enormes beneficios que Iuego 
empezaron a dejarse sentir, estimularon a otros agricul- 
tores a abrir nuevos canales, entre 10s cuales figura el 
Canal Nuevo de Maipo, que sirvi6 para surtir 10s deriva- 
dos de Las Perdices, de San Francisco, San Joaquin 
y San Miguel. Se hicieron, ademh, 10s canales que re- 
cibian las aguas del Maipo a travts del Mapocho: el de 

El seiior Eyzaguirre fuC, adem6s. como lo hemos recordado 
en capitulos anterior-, el primer Presidente de la Sociedad Nacio- 
nal de Agricultura. A este ilustre ciudadano, la ciudad de SanBer- 
nardo, agradecida, le ha levantado, en la plaza pbblica, un monu- 
mento como recuerdo a su memoria. 

- 
(1) 
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La Punta, y el de La P6lvora, y se completaron las 
obras del Canal Colina. Unidos todos estos en uno solo, 
se form6 la Sociedad del Canal del Maipo, con una ad- 
ministraci6n Gnica, sabiamente dirigida. Esta institucibn 
ha llegado a un estado de prosperidad nunca sofiado 
por sus organizadores. A su amparo se han ejecutado 
obras hidriulicas de gran importancia, como las insta- 
ladas en La Florida, que dan luz y fuerza motriz a San- 
tiago y lugares vecinos. 

Dos bocatomas o diques de re- 
RQgimen del canal partici6n cruzan el rio Maipo, las 

que surten de agua a 10s diferentes 
ramales que, a su vez, e s t h  servidos por una serie de 
compuertas que se mueven mechnicamente. Estas obras 
de gran valor fueron ejecutadas por el reputado ingeniero, 
don Luis Lagarrigue. 

La sociedad se rige por estatutos que son modelo 
en su gtnero. El canal matriz tiene derecho a la mitad 
de las aguas del rio Maipo, est6 dividido en 2,232 rega- 
dores y riega alrededor de 40,000 hectireas. Su servicio 
anual es de $ 21 por regador. 

El Cxito alcanzado con el regadio del valle del Maipo, 
donde el agua convirti6, en breve plazo, 10s secantes pedre- 
ros en productivos alfalfales, y la circunstancia casual 
del descubrimiento del mineral de Chafiarcillo, que di6 
oportunidad a1 afortunado minero de transformarse en 
rico hacendado, arrastr6 a 10s hombres de empresa a 
construir canales. Como empujados por una fuerza mis- 
teriosa, fueron &os construyendo obras de riego, prime- 
ramente en el norte y desputs en el centro del pais, y asi 
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se form6, entre 10s aAos I830 y 1880, esa tupida red de 
canales que, vistos de cierta altura, semejan interminables 
serpientes tendidas en apacible quietud en 10s faldeos de 
nuestros accidentados valles. 

En menos de 50 alios se regaron 
Can a l e s  en Co- m6s de ochenta mil hectGreas de 
quimbo y Ataca- terrenos de 10s mejores del territorio. 

ma Empez6 esta era de sorprendente 
actividad con la construccih de 10s 

canales Bellavista y Romero, en la provincia de Co- 
quimbo. Del primer0 sabemos que se iniciaron 10s traba- 
jos el alio 1821, bajo ladireccih del ingeniero, don Juan 
Franke, y que fuC uno de 10s mGs entusiastas impulsado- 
res don Gregorio Cordovez, hombre de grandes iniciativas. 
El sefior Cordovez tuvo como colaboradores a 10s seliores 
Joaquin AmenAbar, la firma Mery, Joaquin Vicufia y 
Tom& Chadwick. El canal Bellavista tiene 80 ki16- 
metros de longitud y riega 5,000 cuadras. 

Por esa kpoca, se encauzaron, tambiCn, las aguas del 
rio Elqui, en Coquimbo, y del rio Huasco, que riega 10s fkr- 
tiles valles de Vallenar, en la provincia de Atacama. <<El 
Huasco, dice Vicufia Mackenna, se cubre de tan prodi- 
gioso nGmero de canales que las poblaciones se ven amena- 
zadas de inundacibn En Copiapb, el agua vale casi tanto 
como la plata de sus minas y su distribuci6n se hace po- 
niendo centinelas con bala en boca en las compuertasz. 

Pocos afios m6s tarde, en 1843 don 
En Aconcagua Josut Waddington construy6 el fa- 

moso canal que lleva su nombre y 
que cambi6 el aspect0 de las costas de la provincia de 
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Aconcagua. De nacionalidad inglesa Ileg6 a Chile, muy 
joven todavia, el afio 1817. Dotado de especiales aptitu- 
des para el comercio, fund6 en Valparaiso la casa comer- 
cia1 de Waddington, Templeman y Cia. En 1830 ya habia 
fomado una fortuna y se le consideraba, en esa 6poca, 
uno de 10s capitalistas m6s poderoso de aquella plaza. 

Hombre de grandes iniciativas tom6 parte en la cons- 
trucci6n del ferrocarril de Santiago a Valparaiso, con- 
tribuy6 a1 desenvolvimiento de la industria minera en 
forma muy eficaz, y ayud6 con espiritu generoso a la 
formaci6n de hospitales y asilos. Sin duda, la obra m6s 
importante realizada por 61 y a la cual dej6 ligado su 
nombre fuC la construcci6n del canal Waddington, que 
nace del rio Aconcagua y que tiene su bcatoma frente 
a1 paradero actualmente en servicio, situado poco antes 
de llegar a la estaci6n de Calera en el ferrocarril de San- 
tiago a Valparaiso. 

Recorre ese canal 10s faldeos del cord6n de cerros que 
separa el valle de los Andes de 10s de La Cruz y Quillota. 
En a t e  Gltimo punto, est6 ubicada la hacienda de San 
Isidro, que en la mitad del siglo pasado el sefior Waddington 
habia comprado en treinta mil pesos con el propbsito de 
cultivar .y valorizar~ por medio del riego. 

A1 citado canal, a poco de alejarse de su bocatoma 
en el- rio Aconcagua, le toc6 atravesar propiedades tan 
valiosas como la Hacienda Pocochay perteneciente a don 
Vicente Santa Cruz, la Hacienda La Palma de ddn 
Rafael Ariztfa, la ya nombrada Hacienda San Isidro, 
pasando 10s cerros de San Pedro para llevar el riego a 
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las haciendas Lliu-Lliu, La Trinidad y otras en 10s cam- 
pos que rodean $I Limache. 

Una vez conseguido su objetivo, y te-minada lo que 
podriamos llamar la primera secci6n del canal, el incansa- 
ble luchador se propuso poner bajo agua las lomas de 
OlmuC y el rico valle de Limache, no obstante que est0 
no era una cosa tansencilla, porque se hacia necesario 
atravesar el cerrode San Pedro con un costoso tGnel. 
Pocos afios antes, se habia abiertoen el mismo cerro el 
t he1  que da~paso a la via firrea que une nuestra capital 
con el primer puerto. 

Apesarde las dificultades de todo gCnero que se pre- 
sentaron en el camino, el sefior Waddington logr6 llegar 
con el agua hasta Limache, m5s o menos 60 4kil6metros 
de recorrido; per0 no pudo ver realizada la mBs grande 
de sus aspiraciones: regar 10s alrededores de Valparafso. 
Queria convertir a Pefia Blanca, QuilpuC, Piacilla, Playa 
Ancha, etc , en una cadena-interminable de parcelas, 
arboledas y jardines, prop6sito que 10s habitantes de 
Valparaiso han realizado en parte, aunque abandonando 
la idea de la prolongaci6n y ensanchamiento del canal 
Waddington. 

Un estudio bien hecho del trazado de ese canal, com- 
pletado con reconocimiento de corrientes subterr5neas y 
de hoyadas utilizables en guardaderos de agua de invier- 
no, deberia ser un bello programa para el engrandeci- 
miento futuro de la provincia de Aconcagua. 

El sefior Waddington tuvo ademBs el prop6sito de ca- 
nalizar el rio Aconcagua. Se proponia defender 10s campos 
riberanos que constantemente esth expuestos a ser ba- 
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rridos por 10s grandes aluviones. Se nos ha asegurado 
que alcanz6 a presentar un proyecto de grandes propor- 
ciones a 10s vecinos. Tambikn aliment6, persiguiendo el 
mismo fin, hacer varios tranques donde depositar las 
aguas para evitar 10s perjuicios que ocasionaban las 
repetidas creces del rio. 

El primer canal construido en la 
Canal de Pirque ribera sur del Maipo se debe a la 

iniciativa y empuje de don Ram6n 
Subercaseaux Mercado, que desde muy joven dedic6 
sus actividades a1 comercio. Un golpe de suerte le dib 
una considerable fortuna. Trabajaba en la Serena, cuando 
don Juan Carmona le obsequi6, en retribuci6n de una 
sabrosa cazuela que le ofreci6 en un encuentro casual 
que ambos tuvieron en apartados lugares, seis barras 
del mineral de plata de Arqueros, mineral que poco des- 
puQ se convirti6 en un pozo de oro. El joven comerciante 
lleg6 lucgo a ser millonario. Se estableci6 entonces en 
Valparaiso y alli continu6 trabajando con acierto. Bus- 
cando una buma inversibn, compr6 en sociedad con 
su hermano don Jose Antonio, la hacienda de Pirque, 
y desde el primer momento, se propuso aumentar su valor. 
Construy6 el canal del mismo nombre, que nace del rio 
Maipo y que riega miles de cuadras, obra de gran alien- 
to, cuyo cost0 se hace subir a una suma igual a la inver- 
tida en la construcci6n del nuevo canal del Maipo. 

Esta obra, asi como el canal Mallarauco, del que luego 
nos ocuparemos, se puede considerar como el esfuerzo 
m6s atrevido que haya sido hecho por particulares, lo 
que no es poco decir, pues en lo que se relaciona.con el 
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regadio, han pasado de algunos cientos las personas que 
expusieron fortuna, bienestar y hasta la salud, por ocu- 
par un lugar honroso en la lucha tit6nica sostenida por 
10s agricultores chilenos para vencer a la naturaleza 
rebelde. 

Fuera de los canales de Maipo y 
Otros canales en de Pirque, en la provincia de San- 

tiago se construyeron en el siglo 
XIX, entre 10s afim 30 y 80, para 

el lado de la costa, el de Puangue (18303 y 10s de San 
JosC, Paico, Chifiihue, Bucalemu, San Diego, etc. 

Son acreedores a menci6n especial los canales de Cu- 
l iprh,  ejecutado por don Ladislao Larrain; el de Viluco, 
de don Rafael Larrain Mox6 y el de Las Mercedes. 

El afio 1854 don Manuel Montt y don Doming0 Matte 
Messias, propietarios de las haciendas <<Las MercedesB 
e << Ibacache. respectivamente, obtuvieron de la autoridad 
competente una merced de agua para aprovechar 10s so- 
brantes del rio Mapocho, desputs de haberse vaciado 
en 61 los derrames que recoge el Zanj6n de la Aguada. 
Los peticionarios se propnian construir un canal de re- 
gadio para fertilizar 10s campos de sus citadas haciendas 
y 10s pintorescos valles de <Lo Prado”, <<Lo Bustamante. 
y Kuracavi.. 

El lugar fijado para ubicar la bocotoma lo sefiala la 
citada merced, donde el rio M a p h o  toma el nombre 
de Pudahuel, seis cuadras m6s arriba de las casas de 
<<Lo Espejo)), que pertenecian entonces a don Pedro 
Erriizuriz. 
. Obtenida la merced, se asociaron a la empresa don 

Santiago 
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Jose Fklix Escobar, como dcnico, y don Jose Manuel 
Balmaceda, que habia adquirido la hermosa hacienda 
gMiraflores)) de la que es dueAo actualmenre don Javier 
Bustam ante. 

D. Jose Manuel Balmaceda, Presidente de la RepGblica (1886-91) 
uno de 10s asociados que construyeron el canal de las Mercedes 

El canal estaba destinado a regar 8,000 cuadras de 
espltndidos suelos de rulo en la zona antes citada. 

La empresa de la construcci6n del Canal de Ias Mer- 
cedes puede considerarse como una de las de mayor alien- 
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to realizadas por la iniciativa particular. Para que puedan 
apreciarse 10s sacrificios que su realizaci6n signific6, basta- 
rA recordar que el Canal de las Mercedes, con capacidad 
para llevar 6,000 litros por segundo en la tpoca de su 
construcci6n, tiene un recorrido total de 120 kil6metros, 
de 10s cuales cerca de 100 se desarrollan en faldeos de ce- 
rros; tiene adem6s obras de arte de gran importancia: tres 
tiheles de 300, 1,200 y 1,500 metros de -1ongitud y un 
puente-acueducto de m6s de 700 metros de largo sobre 
el rio de P u a n ~ e  a1 llegar a Curacavi. 

Muerto don Do Matte Messias, la obra fu6 
continuada por su i6n representada por don Do- 
mingo Matte Ptrez, distinguido agricultor y hombre 
de negocios que, sin dksanimarse por las contrariedades 
que siempre acompafian a estas clases de empresas, tuvo 
la suerte de vivir los afios suficientes para ver con sus 
propios ojos la transformaci6n maravillosa que se oped 
en aquellos campos esttriles, tantas veces recorridos por 
61 en sus afios mozos 

Como el valle de Curacavi est6 a m&de 180 metros 
m6s bajo que el de Santiago, donde se desarrolla el Ca- 
nal de las Mercedes, el acueducto en estudio tiene a la 
salida de4 Gltimo tGnel, en la hacienda <<Patagiiilla)), 
una caida Gtil  de 150 metros La fuerza de esta caida se 
pens6 utilizarla el afio 1903 para construir un ferrocarril 
eltctrico que uniera a Santiago con Valparaiso; fracasada 
esta empresa que gestion6 la Compafiiia Chilena de In- 
versiones, innumerables proyectos se hicieron para apro- 
vechar 10,000 caballos de fuerza que estaban perditndose 
desde el aiio 1870, por lo menos, sin beneficio para nadie. 
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Entre dichos proyectas, merece especial menci6n un 
estudio hecho para llevar las aguas del Mapocho, cap- 
thdolas antes de la desembocadura del Zanj6n de la 

D. Domingo Matte P&ez, continuador de la obra de su padre, 
D. Domingo Matte Messias, en el Canal de las Mercedes 

Aguada, durante 10s meses de invierno, por el acueducto 
del canal y construyendo otro nuevo hasta el lago de 
Pefiuelas para surtir de agua potable a Valparaiso. 
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Durante el tiempo que dur6 la construcci6n del canal 
de las Mercedes-m$s o menos treinta afios-no s610 hub0 
que vencer 10s inconvenientes del terreno, sino tambitn 
las dificultades provenientes de pleitos interminable que 
en Chile han sido 10s implacables enemigos de las obras 
de riego. Cada pleito, decia con cierta picardia VicuAa 
Mackenna, ..equivale a perforar un socav6n en pura 
rma )). 

En el patri6tico empefio por regar el territorio, se des- 
taca como la figura m b  culminante, don Patricio Larrain 
Gandarillas, quien ech6 sobre sus hombros la pesada 
carga de abrir el canal Mallarauco, que atraviesa un 
macizo cord6n de cerros del valle central. En aquellos 
tiempos en que la ingenieria es’taba en pafialQ, era cier- 
tamente un atrevimiento emprender una obra de tal 
magnitud. Se trataba de unir por un tGnel Pelvin con 
Mallarauco. En el t h e 1  debian caber dos metros citbicos 
de agua por segundo. La extensibn del canal es de, mhs 
o menos, 40 kil6metros. Una turbina instalada en el rio 
Mapocho, que pasaba cerca de la faena, servia para 
comprimir el aire que era enviado a las perforadoras de 
variados sistemas que funcionaban en el tGnel. Por pri- 
mera vez se conocieron, entonces, en Chile las perfora- 
doras Francois Dubois, ctlebres por 10s grandes resultados 
alcanzados en el famoso tGnel del San Gotardo., 

Debido a un sinnGmero de contratiempos, como ser: 
el incendio de las maquinarias, la aguda crisis econ6- 
mica que experiment6 el pais en esa Cpoca y otras muchas 
dificultades, 10s trabajos comenzados el afio 73 vinieron 
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a terminarse 20 aAos mhs tarde. Los primeros estudios 
fueron hechos por don Javier Larrain Aldunate, quien 

D. Patricio Larrain Gandarillas, esforzado constructor del Canal 
de Mallarauco, que demor6 20 alios en terminarse (1873-93) 

pocos aAos despuh, emprendi6 la construccih del canal 
Purisima, en la provincia de Taka. Actualmente, gracias 
a estas obras, se riegan 10s fundos de Mallarauco, Pahuil- 
mo y Maharauquito, o sea, un total de 5,000 cuadras. 
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Se recuerda a1 sefior Larrain Gandarillas como a uno 
de 10s hombres rnhs tesoneros que han existido en el pais. 

La provincia de Golchagua, con 
Canales en Col- sus rios principales Cachapoal y 

chagua Tinguiririca, ha pasado a ocupar 
el primer lugar por la extensi6n de 

terrenos que riega, entre las demhs provincias de Chile 
SegGn 10s Gltimos datos ofkiales, ella riega 221,800 Has. 
o sea, 29,000 hecthreas rnhs que Santiago, que ocupa el 
segundo lugar. Los primeros que aprovecharon las aguas 
del Cachapoal para regar parte de la conocida hacienda 
de La Cornpasfa fueron 10s jesuitas, all5 por el afio 1666. 
Los canales en esta provincia son, generalmente, de poca 
longitud. El rnhs largo es, seguramente, el que riega el 
valle de La Angostura. Para llegar a ocupar el puesto 
que tiene en materia de regadfo, la provincia de  Colcha- 
gua no ha necesitado vencer dificultades materiales como 
las que hema expuesto en phrrafos anteriores y a est0 
seguramente se debe que, en dichas obras, no hayan 
sobresalido hombres de empresa, sin que pgr ningGn 
motivo se pueda desconocer un ad 
tivo en 10s agricultores de dicha p 

La provincia de Talca puede pre- 
Canales en Talca sentar un magnifico grupo de ada- 

lides de las obras de regadio. En 
Teno, por ejemplo, don Juan Garin, minero afortunado, 
reg6 por medio de un costoso canal la valiosa hacienda 
de Huemul. Del rio Maule saca otro minero, don Bruno 
GonzGlez, las aguas que debian servirle para regar la 
extensa y valiosa hacienda de Mariposas. Del rio Lon- 
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tub, se desprende, casi en la cordillera, el canal Cumpeo, 
que riega desahogadamente unas cinco mil hectAreas, 
comprendiendo en dicho riego 10s terrenos de las lomas 

D. Vicente Correa Albano, que gast6 18 aiios en la construcci6n del 
canal que riega Cumpeo y Pangue 

de Cumpeo y una parte de la hacienda de Pangue. El 
recorrido de dicho canal es de 40 kil6metros y su parti- 
cuIaridad son 10s tGneles. En uno de estos tGneles, el de 
Arenas Azules, las paredes resultaron dCbiles y luego 
empezaron a fallar. Don Vicente Correa Albano, otro 
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hombre como don Patricio Larrain Alcalde, de volun- 
tad de acero, no se desanim6 por este contratiempo y 
resolvi6 solucionar las dificultades, pasando el canal a 
tajo abierto, para lo cual fuC necesario abrir un cauce 
que tiene 25 metros de altura, por 60 a 80 metros de an- 
cho, en una extensi6n de dos kilhmetros, mis o menos. 
El movimiento de tierra se hizo por medio de grandes 
capachos movidos a motor, con carretones tirados con 
mulas o bueyes y con las aguas lluvias de las quebradas, 
hhbilmente dirigidas hacia el gran cauce que se queria 
abrir. El sefior Correa Albano tard6 18 afios para hacer 
llegar el agua a 10s campos que deseaba regar. Estuvo 
a cargo de 10s trabajos el ingeniero don Martin Drouilly. 

Otra obra de gran aliento en la provin_ia de Taka es el 
canal Purisima, derivado del LontuC y construido por 
don Javier Larrain Aldunate. Este infatigable obrero 
del progreso de nuestro pais no tuvo el halago de ver 
coronados sus esfuerzos, porque la suerte le fuC adversa. 
En nuestra mocedad conocimos personalmente a1 sefior 
Larrain. Era el tip0 del hombre de otros‘ tiempos: firme 
en el trabajo, resistente a las fatigas y ripido en la acci6n. 
A pear  de que 10s afios habian destruido gran parte de 
sus energias, siempre estaba pensando en emprender 
nuevas obras de riego. En sus Gltimos afios, sofiaba con 
darle agua a la Pampa del Tamarugal, en el norte. El 
canal Purisima riega 5,000 hecthreas de muy buenos 
suelos, en la comuna de rio Claro. En esta misma comuna 
est5 el canal Galph, construido por don JosC Manuel 
Donoso y que aprovecha las aguas del rio Claropara re- 
gar otras cinco mil hectgreas de la misma clase de terrenos. 
Agric Ch. 11.-5 
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De la ribera sur del rio Maule, se 
Canales en Lina- desprenden numerosos canales que 

van a fecundar con el agua, en la 
provincia de Linares, 10s ftrtiles 

valles de ColbGn, Yerbas Buenas, San Javier y Lonco- 
milla. Otros rios de menor importancia, como el Longavi, 
riegan 10s campos del mismo nombre, que son bastante 
extensos. 

En la regi6n de m6s a1 sur, 10s primeros canales fueron 
construidos por don Jost Santos Ossa, para regar la ha- 
cienda Porvenir, en la llanura de San Carlos y por don 
Manuel Bulnes para llevar agua a la parte baja de la 
<Hacienda Canteras,,, de la cual fut uno de sus primeros 
duefios don Ambrosio O'Higgins. Posteriormente, sac6 
agua del rio Lah  don Manuel Arlstides Zafiartu, para 
regar parte del fundo Colicheo. El ejemplo delpadre lo 
han seguido mis tarde sus hijos Htctor y Enrique. 

Esta es, en resumen, la historia de 10s principales ca- 
nales construidos en su mayoria, como ya lo hemos ex- 
puesto, entre 10s afios ?O y 80 del pasado siglo. No se 
puede desconocer que comtituye una beila p6gina escrita 
por el agricultor chileno en la historia de la economia 
nacional. El mayor mtrito consiste en que todos 10s ca- 
nales, con excepci6n del de Maipo en su primera etapa, 
fueron obras de iniciativa particular. 

Los Gltimos canales de que hemos dado cuenta, queda- 
ron terminados all& por el afio 1880, y 10s que contribu- 
yeron a su construcci6n pasaron por periodos verdade- 
ramente criticos. Sacrificios sin cuento, apuros de dinero 
errores de ingenieros poco preparados y, en muchos ca- 

res 
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sos, amargos desengaiios, esa es la historia intima, que 
hemos conocido muy de cerca, de aquellas valientes ada- 
lides del progreso 

Esfuerzo particw- 
lar ; indolencia del 

Estado 

Cuando la iniciativa individual se 
rendia por dificultades superiores a 
sus fuerzas, parece 16gico suponer 
que hubiese tocado a1 Estado la 
tarea de continuar esa obra tan 

brillantemente empezada; pero, en las altas esferas del 
Gobierno existia, hasta el aiio 1914, la idea de que a Qte 
no correspondia intervenir en 10s asuntos relacionados 
con el regadio del territorio. Se olvidaba que la civiliza- 
ci6h del agua, como dice un ingeniero argentino, es hoy 
m6s necesaria que la civilizacih del riel. Y, en efecto, la 
idea del profesional argentino es exacta, porque el Estado, 
protegiendo las obras de riego, crea fuentes de produc- 
ci6n permanentes e incrementa de una manera efectiva 
el patrimonio nacional. Las contribuciones directas e 
indirectas que paga la tierra son mayores, mientras mayor 
y mhs variada es su produccihn, de lo cual dan k las ar- 
ca fiscales y municipales, 10s ferrocarriles, las aduanas, 
etc. El Estado, en este caso, es un socio privilegiado, que 
recibe beneficios positivos y contribuye a aumentar 
el bienestar social procur6ndole trabajo, aliment0 y me- 
dios de vida a miles de familia. Se acepta, sin observa- 
ci6n, que la colectividad construya ferrocarriles y puer- 
tos, porque unos sirven para arrastrar la produccih y 
10s otros para facilitar su comercio; mientras tanto se ha 
resistido la intervenci6n de dicha colectividad en la eje- 
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cuci6n de las obras de regadio, que son las creadoras de 
la producci6n. 

De 10s primeros en comprender la necesidad de hacer 
intervenir a 10s Poderes PGblicos en la ejecuci6n de las 
obras de regcidio, fu6 Cavour, una de las m5s poderosas 
mentalidades del pueblo italiano. Sobre el particular, 
6ste decia en 1853: .No existe obra de mhs utilidad, ni de 
mayor rendimiento comparable a la de fertilizar por me- 
dio del .agua las comarcas estCriles. El aparente sacrifi- 
cio del Estado es luego compensado con el progresivo 
aumento que soportan 10s impuestos indirectos percibi- 
dos, por la mayor producci6n alcanzada, tan ventaj osa 
para el bienestar general, y por el crecimiento de la for- 
tuna privada que repercute directamente sobre la riqueza 
pGblicaB . 

No nos ha sido posible obtener 
Un interregno datos de 10s canales de alguna im- 

portancia que pueden haberse cons- 
truido entre 10s aAos 1880 y 1914, lo que nos hace suponer 
qu2 debe haber habido durante todo ese tiempo una 
paralizaci6n en esta clase de obras. S610 en 1914, 
con motivo de la Gran Guerra, el problema de1,riego pas6 
a tener colocaci6n en la tabla, donde se discuten 10s asun- 
tos de inter& pbblico. 

En efecto, a poco de producirse el conflict0 europeo 
vinieron dias de profunda inquietud, que alarmaron con 
justa raz6n a 10s hombres de negocios del mundo entero. 
El comercio y las industrias se sintieron hondamente 
afectados; sin embargo, para la agricultura se presentian 
tiempos mejores. 
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Este nuevo estado de cosas coloc6 a Chile en una si+ 
tuaci6n verdaderamente desesperada. Gobernaba enton' 
ces el pais don Ram6n Barros Luco, mandatario eminente, 
v tenia como uno de sus mejores colaboradores a1 Minis- 
;ro de Industrias y Obras PGblicas don Enrique Zafiartu 
Prieto, joven activo y de grandes energias, quien, con 
vista rhpida, luego se di6 cuenta de que s610 la agricul- 
tura podia salvar a1 pais de una gran cathstrofe. El sefior 
Zafiartu pidi6 por medio de la prensa, a 10s duefios de 
la tierra, su valioso concurso para colocar en 10s campos 
del centro y sur del pais el excedente de brazos que es- 
taba dejando sin trabajo la pampa salitrera. 

Fut este el momento que escogieron 
se da dos ingenieros, don Diego Silva H. 

y don Luis Lagarrigue, profesional 
vido este Gltimo universalmente conoci- 

do como especialista en obras de 
hidrhulica, para lanzar la idea de hacer intervenir a1 Es- 
tad0 en la construcci6n de canales. Acompafiamos, en 
uni6n de don Manuel Hederra, a1 sefior Lagarrigue a la 
primera entrevista que 6ste tuvo con el joven Ministro. 
En esa reunibn, di6 cuenta el sefior Lagarrigue que desde 
algunos afios atrhs un numeroso grupo de agricultores de 
la provincia de Taka tenian el proyecto de abrir un gran 
canal en la ribera norte del rio Maule para regar la ex- 
tensa regi6n de San Clemente, Pelarco y Cumpeo. 

La idea fundamental del proyecto consistia en sacar 
el agua por un canal comGn, con capacidad inicial de 55 
metros cGbicos por segundo, y con un recorrido de 35 
kil6metros, hasta llegar a un estero, donde se dividiria 

cuenta de su 01- 
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en dos grandes canales: Canal Matriz del Alto y Canal 
Matriz del Bajo, de 80 y 53 kil6metros de largo, respec- 

D. Enrique Zaiiartu Prieto que como Ministro de Industrias y Obras 
Wblicas (1914) obtuvo la primera ley en que el Estado coopers 
a1 riego con la construcci6n del canal de Maule; y principal autor de 

1% Ley de Riego, promulgada en 11 de Diciembre de 1914 

tivamente, La obra, destinada a regar 42,000 hectheas, 
era realmente atrevida por su magnitud. 

Pidi6 el Ministro toda clase de expiicaciones, examin6 
detenidamente Jos planos del anteproyecto, tom6 nota 
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de 10s nombres de las personas que se beneficiarian con 
el riego y, en seguida, dirigikndose a1 sefior Lagarrigue, 
pregunt6: jcuhtos hombres puede poner en trabajo 
antes de dos meses? El interrogado respondi6 sin titu- 
bear:-cinco mil, sefior Ministro. El Ministro di6 por 
terminada la entrevista y a1 levantarse de su asiento, 
dijo, sonri6ndos.e:-esta tarde conversark con S. E. y con- 
fio mandar en dos dias mbs el proyecto a la H. Cgmara. 

Asi naci6 el canal del Maule, y asi 
El canal del Maule nacieron, tambikn, como lo vere- 

mos luego, 10s canales Mauco en 
Aconcagua, Melado en Linares y Laja en Biobio Lle- 
vado el proyecto del Maule a la Cbmara de Diputados, 
fuk recibido con tanto interks que la comisi6n informante 
se propuso ampliarlo, dhndole cabida a los tres canales 
que hemos indicado. En el Senado se hicieron indicaciones 
encaminadas a darle mayor amplitud todavia a1 proyecto; 
se deseaba agregar el riego de la provincia de Tacna y 
la Laguna de embalse del .rio Teno. Es justo reconocer 
que el Cxito del proyecto en el Congreso se debi6 a la in- 
teligente y patri6tica defensa que de 61 hicieron 10s dis- 
tinguidos y progresistas hombres pGblicos, sefiores Carlos 
Aldunate Solar y Guillermo Subercaseaux. 

La Ley de Riego fuk publicada en 
Una ley progresis- el <<Diario Oficial, el 11 de diciem- 

ta bre de 1914 y lleva la firma de 
don Ram6n Barros Luco y de don 

Julio Garcks, sucesor este Gltimo de don Enrique Zafiartu 
en el Ministerio de Industrias y Obras PGblicas 

Los puntos bbsicos de dicha ley se pueden resumir 
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en tres, a saber: 1." La autorizaci6n que se le da a1 Pre- 
sidente de la RepGblica para. invertir hasta 16 millones 
de pesos en la construcci6n de 10s cuatro primeros canales 
arriba mencionados. Dichas obras se harian en confor- 
midad a 10s planos, presupuestos y especificaciones apro- 
bados por el Jefe del Estado y aceptados por 10s duefios 
del 60% del suelo susceptible de ser-regado por tales 
obras. 2.0 El dinero destinado a la construcci6n de cana- 
les lo obtendria el Gobierno emitiendo, con la garantia 
del Estado, bonos en or0 o en moneda corriente, de 10s 
mismos tipos y amortizaciones que 10s emitidos por la 
Caja de CrCdito Hipotecario. 3.0 Se establece, para el 
servicio anual de intereses y amortizaciones de 10s refe- 
ridos bonos, una contribuci6n equivalente a1 monto de 
dicho servicio, que gravarh todos 10s predios situados 
en la zona de regadio obligatorio. La contribuci6n no 
afectarh solamente a 10s propietarios que hayan aproba- 
do la obra, sin0 a 10s demhs llamados a beneficiarse con 
ella, segGn 10s planos aprobados, y tendrh el carhcter de 
gravamen real preferente a cualquiera otro establecido 
o que se estableciere sobre 10s respectivos predios. 

Esta lev, que fuC dictada en las 
Se inaugura el ca- postrimerias de la administracibn 

Barros Luco, tuvo la suerte de ser 
llevada a la prhctica por el Presi- 

dente don Juan Luis Sanfuentes, quien demostr6 siempre 
gran inter& por el regadio del territorio. La mejor prueba 
de su afecto por esta clase de obras la di6 a1 visitar, siendo 
presidente electo, 10s campos que deberia regar el canal 
del Maule. Realiz6 esta visita el sefior Sanfuentes en 

nal del Maule 
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noviembre de 1915, en compafiia de don Gonzalo Bulnes 
(Senador de la Repitblica), de don Enrique Zafiartu, el 
verdadero propulsor de la ley del afio 14, y del Director 
de Obras Pitblicas, sefior Guillermo Illanes y adem& 
10s sefiores Pedro Correa 0 ,  Manuel Hederra, Albert0 
Decombe y otros 

Inauguracih de la construcci6n del Canal Maule. D. Luis Lagarrigue 
da la primera palada de la obra inicial, el 9 de enero de 1918. 

k n  todos 10s pueblos, la comitiva fuk objeto de grandes 
demostraciones de sincero afecto, principalmente en 
Cumpeo, donde se le tenia preparado un almuerzo. En 
esa oportunidad el sefior Sanfuentes hizo la siguiente de- 
claracih: CCEmpefio mi palabra de que dentro de 10s pri- 
rneros seis mesa de mi administracih repetirk esta visita 
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para inaugurar las obras del canal del Maule. %lo co- 
rresponde ahora al Director de Obras Pitblicas, aqui 
presente, poner todo el contingente de su esfuerzo a1 ser- 
vicio de la promesa que acabo de hacer, para que pueda 
darle cumplimiento, gracias a1 tCrmino de los estudios 
definitivos del canal,. El sefior Illanes manifest4 acto 
seguido, que sabria corresponder a 10s propbsitos del 
futuro mandatario, prometiendo solemnemente dar tkr- 
mino 61 mismo a dichos estudios dentro del primer semes- 
tre de 1916. 

En esta forma se inici6 la segunda 
Se inicia la segun- era del regadio en Chile, aconteci- 
da era del regadio miento .de gran trascendencia para 

el porvenir agricola de nuestro 
pais. ,5610 es de sentir que su iniciaci6n no hubiese tenido 
Iugar antes, y que lo que debi6 haber sido el resultado 
del estudio y del conocimiento, resultara a la postre la 
obligada consecuencia de una cathstrofe mundial. El 
cierre violento de las oficirias salitreras en el norte, y de 
numerosas fhbricas en el sur, condenaron a1 esforzado 
pebn chileno a cruzarse de brazos o a recorrer 10s dife- 
rentes pueblos de Chile pidiendo trabajo y pan. A la opor- 
tuna iniciativa de don Luis Lagarrigue se debe, pues, 
que en un momento dificil se hubiese encontrado trabajo 
para una gran masa de nuestros obreros, en su gran ma- 
yoria cesantes, y que esta circunstancia, verdaderamente 
imprevista, hubiese servido de pretext0 a1 Gobierno para 
abordar de frente un problema tan interesante. 

No cerraremos este primer period0 del regadio en Chile 
sin tributar un justo homenaje de admiracibn a 10s hom- 
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b r a  de las pasadas generaciones, que con una tenacidad 
y un desprendimiento hasta ahora no suficientemente 
reconocidos, se impusieron la obligaci6n de imrementar 
el patrimonio nacional regando un mill6n de hecthreas. 
Para que se pueda apreciar en su verdadero valor este 
enorme esfuerzo, baste considerar que la experiencia ad- 
quirida enseAa que 10s terrenos recii6n regados no devuel- 
ven, como en un negocio corriente, 10s capitales que en 
una obra se invierten, sino a plazos muy largos, casi 
siempre despuCs de haber pagado tributo a la muerte el 
valiente empresario que inici6 10s trabajos. Muchas 
veces 10s propios hijos no alcanzan a ver compensados 
10s sacrificios del padre. No se necesita de much0 espiritu 
de observaci6n para darse cuenta de que en Chile son 
poquisimos 10s terrenos que todavia se conservan en po- 
der de 10s que labraron canales, o de sus descendientes. 
Sin fuerzas &os para seguir luchando, cansados muchas 
veces de una brega ingrata, han sido reemplazados por 
nuevos hombres; sin duda tan empefiados como aque- 
110s. 

Lo que ha significado para el en- 
El riego es riqueza riquecimiento nacional ese mill6n 

de hec&reas regadas, lo demuestran 
10s nbmeros. Sobre el particular se han hecho estudios 
en la Oficina TCcnica de Regadfo y, segGn esos estudios, 
el aumento de la producci6n agricola equivale, en una 
hecthrea regada a lo que producen 10 a 15 hecthreas de 
secano, con el agregado de que 10s terrenos regados son 
10s Gnicos que se prestan para el cultivo intensivo. Nos 
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parece est0 bastante para darse una idea cabal’del pro- 
blema. 

Si dividimos el primer periodo del regadio artificial 
en sus etapas principales, tendriamos que hacer la si- 
guiente clasificaci6n: 1.0 Obras realizadas por los Incas; 
2 . O  La Colonia, hasta 1830; 3.0 1830 a 1880; 4.O 1880 a 
1914. Durante a t e  largo periodo, Ias Gnicas obras de 
regadio realizadas con la intervencibn del Estado, fueron 
el Canal del Maipo, en el siglo XVIII y en 10s comienzos 
de la Repitblica, y, m&s tarde, el aprovechamiento de 
la laguna del Huasco, con cuyo fin se dict6 la ley de 
enero de 1898. 

La cantidad de hect6reas regadas, repartidas entre las 
cuatro 6pocas que hemos indicado, seguramente no se 
aparta mucho del cuadro siguiente: 

1 . O  Epoca de 10s Incas . . . . . . . . . . .  . 50,000 Has. 
2.0 La Colonia, con la cooperaci6n 

jesuitas . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  300,000 >’ 
0 Resurgimiento agricola, con la coope- 

raci6n de la mineria. . . . . . . . . . . . . . .  400,000 )) 

4.0 Paralizacibn de construcci6n de cana- 
les, per0 con mejoras constantes de 
riego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250,000 )) 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000,OOO Has 

Como hemos visto, en diciembre de 1914 se pro- 
mulgb la primera ley que autoriz6 al Estado para empren- 
der obras de regadio. La construcci6n de 4 canales: El 
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Mauco (en Valparaiso), E l a u l e  (en Talca), El Melado 
(en Linares) y El Laja (en Biobio) debia facilitar el 
riego de 120,000 hectiireas de suelos que hasta ese momento 
s610 producian, para la economia nacional, frutos que 
podian estimarse en cinco millones y medio de pesos y 
cuyo valor de tasaci6n Ilegaba, aproximadamente, a 13 
millones. Una vez regados esos suelos su valor no iba a 
bajar de 100 millones, aumentando la producci6n en cer- 
ca de 25 millones de pesos. 

Con la ley del aFio 14 se abandon6 
Vastos planes de en Chile la politica de absten- 

riego c i h ,  que hemos censurado dura- 
mente. S610 desde esa fecha co- 

mienza, con la creaci6n de la Oficina de Regadio depen- 
diente del Ministerio de Industrias y Obras Pitblicas, el 
period0 de verdadero progreso en materia de riego. La 
oficina citada, desde su fundaci6n hasta el aAo 1929 
inclusive, llevaba practicados en nuestros rios y canales 
5,000 aforos por aAo, con el auxilio de 25 estaciones plu- 
viomktricas, y confeccion6, por medio de su personal 
tkcnico, estudios de 18 canales de regadio para el apro- 
vechamiento de 184 metros citbicos de agua por segundo 
en el riego de 176,600 hectiireas, con una longitud de 1,500 
kilbmetros, incluyendo canales derivados, y con un pre- 
supuesto de $ 48,650,000. De estos canales estiin termi- 
nados o por terminarse 1,040 kilhmetros, para el aprove- 
chamiento de 118,5 metros citbicos por segundo, con lo 
cual se regargn 117,125 hectiireas. 

AI mismo tiempo la mencionada oficina estudiaba, an- 
tes del aAo 30, cuarenta proyectos de embalses, para 
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almacenar 2,000,000 de metros citbicos, embalses desti- 
nados a regar 173,000 hectireas, con un presupuesto de 
70 millones de pesos en moneda de 6 peniques 

Tenemos, entonces, que por medio de 10s canales de 
regadio estudiados y en construcci6n, se podrian regar 
176,600 hectAreas, con un costo final que alcanzaria a 
65 millones de pesos, y con el embalsamiento de las aguas 
que se pierden en el mar, en 10s meses de invierno, se 
regarian, si nos atenemos a 10s estudios hechos, 175,000 
hecthreas miis. El costo total de estas obras seria, m5s o 
menos, de 200 millones de pesos de 6 peniques 

SegGn 10s estudios de la oficina tkcnica, si se llevasen 
a cab0 las obras estudiadas, el aumento de la riyueza 
pitblica alcanzaria a 310 millones de pesos, y si se re- 
garan todos 10s terrenos de rulo que existen en el 
pais susceptibles de riego, el aumento de la riyueza na- 
cional IIegaria a mil millones, aproximadamente. 

La enorme importancia que tiene para el enriqueci- 
miento del pais la acertada solucih del problema del rie- 
go, despuks de esta ligera exposicibn, nos parece indis- 
cutible. Pueden variar las cifras, pueden fallar 10s ciilcu- 
los, puede no ser el riego de nuevos terrenos un buen ne- 
gocio para el agricultor considerado individuahente, 
per0 todo esto, ante la magnitud del problema aparece 
Gomo cosa de poca monta, que pueden ser solucionadas 
con prudentes medidas gubernativas 

La vida de 10s pueblos no se mide, 
El ejemplo ingl6s como la de 10s individuos, por 

ai=ios, sino por siglos o fracciones 
de s i g h  Asi lo han comprendido siempre los Gobiernos 
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que han necesitado inorementar la produccih agricola 
de sus respectivos territorios Asi lo comprendi6 Ingla- 
terra a1 emprender grandes obras de regadio en la India 
y en el Egipto, obras en las cuales el Gobierno inglts 
llevaba invertidos hasta el primer decenio del presente 
siglo, 1,680 millones de pesos de 6 peniques. La extensi6n 
regada, en esa misma fecha, habia llegado a 10 500,000 
hectgreas En las colonias inglesas del Canadh existe 
una ley que faculta para contratar prkstamos para obras 
de riego, con garantia de 10s suelos y de las contribucio- 
nes que se cobran a 10s regantes. Este cobro equivale s610 
la tercera parte del interks del prCstamo; las otras dos 
terceras partes las paga el Estado 

Francia no se ha quedado atrhs 
El riego en Francia en su politica de regadio, para 

lo cual ha creado asociaciones sin- 
dicales, que son subvencionadas por el Gobierno con 
cantidades que varian desde el 25 a1 50 por cienro del 
presupuesto de la obra que se pretende emprender. Ade- 
mi%, administraciones provincials contribuyen, en mu- 
chas ocasiones, con el r s t o  del valor de las obras y 
cobran a 10s regantes una contribuci6n anual por el uso 
del agua. Para sus colonias, Francia es aGn mhs generosa, 
pues en Argelia y TGnez contribuye con el 50% y hasta 
con el 75% del costo de las obras y, todavia, da subven- 
ciones para la conservacih y explotaci6n de ellas. (1) 

(1) Estos datos y algunos otros que verernos en seguida, 10s 
hemos tomado de la notable conferencia &cci6n del Estado en et 
incremento de la superficie regada en el territorio nacionalz, dic- 
tada por el distinguido ingeniero, especialista en obras hidrPulicas, 
don Urbano Mena Concha. 



80 - AGRICULTURA CHILENA 

Italia tiene en prhctica un sistema aparentemente 
diferente a1 de Francia, pero, en realidad, el Estado ayuda 
a las obras de regadio con el 50% de 10s intereses. 

En Espafia se ha hecho un reco- 
nocimiento de 10s rios y sus deri- 
vados y se estudib el volumen de 

a’gua en las distintas tpocas, lo que se obtiene despuh 
de repetidos aforos hechos con toda minuciosidad; en 
esta forma se sabe exactamente la cantidad de hecthreas 
regadas y las susceptibles de riego. Asi han quedado per- 
fectamente reconocidas las cuencas del Ebro, del Duero, 
del Tajo, del Guadiana, del Cuadalquivir, etc. Existen 
igualmente studios completos del desnivel de 10s rios 
para aprovechar la corriente en saltos de agua como 
fuerza motriz. Ya en 1529, Carlos V inici6 la construc- 
ci6n del canal Imperial de Aragbn, derivado del Ebro. 

Per0 lo que m6s interesa conmer en Espaiia es su le- 
gislaci6n de aguas. La ley de canales, de riego y pantanos, 
fut dictada el 20 de febrero de 1870 y ostenta la firma 
del Ministro de Foment0 de entonces, el popular drama- 
turgo don Josk Echegaray. MAS tarde, Alfonso XI1 pro- 
mulg6 la <<Ley de Aguas., que es la que rige hasta hoy. 
El mismo Rey dict6 la “ley de auxilio a las empresas de 
canales y pantanos de riego.. &ste auxilio consiste en una 
subvenci6n que no excede del 30% del costo presupuesto 
de las obras del canal o de un premio no mayor de 250 
pesetas por cada litro continuo por segundo que se in- 
vierta en el riego. Cuando 10s constructores son 10s mis- 
mos comuneros, quedan a1 amparo del articulo 12, que a 
la letra dice: Kuando las comunidades de regantes cons- 

En Espaiia 
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tituidas con arreglo a la 
canales o pantanos para 

ley de aguas quieran construir 
regar sus tierras o mejorar 10s 

riegos existentes, cualquiera que sea la cantidad de agua 
que hayan de invertir en riego, comprometitndose a su- 
fragar la mitad de 10s gastos, s e g h  proyecto previamente 
aprobado, el Gobierno podrh otorgar la concesicin sin 
subasta y subvenciona las obras hasta el 50% del presu- 
puesto, . <<La subvencih consistirh siempre en ejecutar 
una cantidad equivalente de obras, prefiriendo las de ma- 
yor dificultad e importancia. Ademhs, el Gobierno podrh, 
dentro de los recursos del presupuesto del Estado, anti- 
cipar, en concept0 de prestamo, a la comunidad el 50% 
de 10s gastos del establecimiento de brazales y acequias 
secundarias y preparacih de tierras. Las cantidades an- 
ticipadas serhn reintegradas con intereses de un 3%, 
mediante un canon sobre 10s terrenos regados, fijado a1 
hacer el anticipo.. 

A esto debe agregarse que 10s propietarios que cons- 
truyen de su cuenta acequias o canales de regadio, no 
pagan contribuciones por un buen nGmero de afios. Esta 
ley tan sabia y generosa es el resultado de siglos de ex- 
periencia. 

Tambitn el Gobierno de Estados 
Unidos ha tomado parte activa en 
la construcci6n de obras de riego. 
En 1902 se promulg6 la ley que 

dispuso de un fondo especial para ejecutar canales en la 
zona hrida y semigrida. Los terrenos asi regados se colo- 
nizan entregando a 10s colonos pequefias extensiones, que 
flucthan entre 16 y 64 hect6reas por individuo; a cada co- 

En 10s Estados 
Unidos 

Agric. Ch I I .-6 
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lono se fija un precio por acre (0,4 Has.) y este valor 
debe pagarse en 10 afios, sin intereses. 

En cuanto a 10s paises de Amtrica 
En el Per6 del Sur, nos referiremos de paso 

a la Argentina y a1 Peril En la 
primera, mediante apropiadas obras de embalse, se ha 
logrado aumentar en 700,000 hect5reas la extensi6n re- 
gada, y en cuanto a nuestros vecinos del norte, despub 
de la promulgaci6n de la ley general de regadio, de enero 
de 1913, se di6 comienzo a1 trabajo de regar la pampa de 
Imperial y otras obras de no menor importancia. Res- 
pecto a1 regadio de la pampa de Imperial, queremos dar 
a conwer la opini6n del ingeniero, don JosC M. Zegarra, 
jefe de la Comisi6n Ttcnica del regadio de esa zona del 
Per6 El sefior Zegarra es un joven profesional que se ha 
hecho notar por su especia! preparaci6n y por su inde- 
pendencia de criterio. 

<<En el mes de abril (1917)--expresa-hice una visita 
a las pampas de Imperial para conocer las obras ahi eje- 
cutadas y apreciar su Cxito; debo confesar que tanto se 
me habia dicho sobre el fracas0 de a t e  regadio, que iba 
completamente pesimista sobre lo que ahi debia de ver. 
DespuCs de mi detenida visita a las obras de captaci6n 
y de derivaci6n y de reconccer las pampas, puedo decla- 
rar, y lo hago satisfecho, que su regadio constituye 
un txito rotundo, siendo ya la m5s halagadora de las rea- 
lidades. Deduciendo de las 8,156 hect6reas que las obras 
deben p n e r  bajo riego, las 1,113 que deben regarse por 
bombeo, quedan para regarse por gravedad 7,043’ hec- 
t6reas, de las cuales, en la Gpoca de mi visita, estaban en 
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cultivo 4,228, y en preparaci6n 221, quedando por cul- 
tivarse 2,594, incluyhdose entre btas  las 517 que el 
Estado se reserv6 para distribuir gratuitamente, en lo- 
tes de una hecthrea, entre los braceros que trabajaron 
mhs de 500 tareas en la construcci6n del canal y de obras 
anexas, que estaban en proceso de distribuciijn, perfec- 
tamente alinderadas. (1). 

El Gobierno del Per6 para esta obra ha expropiado 
el 50% de los terrenos por regar, 10s cuales vende, en 
seguida, en parcelas, pagaderas en 25 anualidades, sin 
inter&. El agua para el resto del terreno que queda en 
poder de 10s primitivos duefios se cobra de la misma ma- 
nera. AdemAs, 10s terrenos que se riegan quedan exentos 
de contribucibn predial por 20 afios. 

La ligera excursi6n que hemos he- 
Las lecciones de la cho a trav6s de la linea que se han 

antigiiedad trazado las diversas naciones para 
incrementar la superficie regada de 

sus respectivos territorios, demuestra claramente que se 
ha vuelto a la idea primitiva, 0, por lo menos, que all6 
se llegarh a l g h  dia, siguiendo el criterio que sobre el 
particular tenian 10s egipcios. JuliAn Barois, en su in- 
teresante libro c<Las irrigaciones de Egipto., dice que, a1 
parecer, toda la antigua legislaci6n de aguas de este pais 
estuviera encerrada en la siguiente mhima que el Go- 
bierno habia sabido inculcar en su pueblo: CTrabaja 

(1) Conferencia dictada por el seAor Zegarra en la Universidad 
de Trujillo. 
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bajo mis 6rdenes; preocGpate de la construcci6n y del 
cuidado de tranques y canales; gasta mucha vigilancia 
durante las grandes avenidas, y yo te dart tanta agua 
como pueda, a medida que el Nilo lo permita. Despub 
que hayas cultivado la tierra fertilizada y recogido sus 
frutos, me pagarhs el impuesto que yo juzgue necesario,, . 

Por haber menospreciado m6xima 
Un defect0 de la tan sabia, 10s legisladores chilenos 

ley de 1914 del afio 1914 casi hicieron fracasar 
a1 principio una ley llamada a 

prestar beneficios tan positivos para el progreso econ6- 
mico del pais. El mecanismo financier0 de esta ley, en 
efecto, como era el primer paso que se daba en el sentido 
de que el Estado construyese obras que debian ser entre- 
gadas a 10s particulares, quienes las explotarian en be- 
neficio propio, obliga a 10s propietarios beneficiados a 
pagar todos 10s gastos, incluso estudios, inspecci6n tCc- 
nica, intereses y amortizaciones de 10s bonos, durante 
la construcci6n de un canal. A poco de ponerse en pr6c- 
tica dicho sistema, sepudo palpar que 10s canalistas in- 
teresados, a1 suscribir sus comprornisos con el Gobierno, 
no sabian, en realidad, lo que suscribian, ni siquiera sa- 
bian cuanto seria, en definitiva, su deuda, inc6gnita que 
s610 vendria a descifrar el tiempo, cuando el Fisco, con 
todos los antecedentes a la vista, entrara a fijar el monto 
de las cuotas de cada regante. 

Contribuy6 a hacer m6s indescifrable el enigma; la 
cotizaci6n alta o deprimida de 10s bonos en el mercado, 
el tiempo que demoraran 10s trabajos, 10s buenos o malos 

. 
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cAlculos de 10s contratistas, las obras que era necesario 
ejecutar fuera de contrato, el valor de 10s canales deri- 
vados y cien factores mhs, desconocidos, en 10s cuales 
el canalista interesado y responsable del pago de las deudas 
acumuladas, no tenia intervenci6n alguna. Como era 
l6gico suponer, las cantidades de dinero destinadas para 
cada obra quedaron muy distantes de 10s valores reales 
que significaba en definitiva el costo de un canal, y como 
10s propietarios, segGn la ley, debian reembolsar todos 
10s gastos, con intereses acumulados, result6 a1 final que 
una obra emprendida conforme a las severas normas 
ideadas por nuestros legisladores, recargaba su costo en 
un 26% si su construcci6n demoraba 3 afios; en un 67% 
si la demora llegaba a 5 afios, y se duplicaba si la cons- 
trucci6n duraba 7 afios. 

Otro error de la ley, que ha sido 
Un error won& modificado en parte por el decreto- 

ley 693, del 17 de octubre de 1925, 
fuC el de haber establecido que el 

valor del regador aumente a medida que 6ste se aleja 
de la bocatoma de un canal. Se reconme el aumento 
progresivo en el valor de un regador, lo que no tiene 
justificaci6n posible, pues en la prhctica ha recargado 
el precio de 10s regadores de 10s extremos en forma capri- 
chosa e inconsulta. S e g h  esta reparticibn, el legislador 
protege a1 mhs favorecido por la suerte, a1 que le toc6 
recibir sus aguas menos expuestas a mermas y otras 
contigencias, a1 que, por Gltimo, tiene menos gastos en la 
administracihn del canal. 

mico 
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Sin embargo, es just0 dejar cons- 
Sigue la politica tancia que ni la manera de cos- 

tear las obras de regadio per-el 
sistema de bonos indicado en la 

ley del afio 14, ni algunas otras deficiencias que la pr6c- 
tica ha venido haciendo notar, impidieron el libre desen- 
volvimiento del plan de regadio que se inici6 a raiz de 
la Gran Guerra. A pesar, pues, de ese pecado original, el 
empuje del primer impulso se mantuvo durante las ad- 
ministraciones de Sanfuentes, Alessandri e Ib6fiez. Lg , 

primera de estas administraciones fij6 el tip0 de los 
bonos de regadio, las emisiones de dichos bonos y tasa 
de intereses. Se aumentaron 10s fondos para los ca- 
nales del Laja, Mauco, Maule y Melado; se autoriz6 

~ el embalse de la laguna del Planch6n y el embalse 
del rio La Laguna, en el departamento de Elqui. 
Por ley N.o 3,334, se autorizc5, ademGs, a1 Presidente de 
la Repitblica para invertir hasta un mill6n de pesos en 
bonos en la ejecuci6n de las obras de embalse de aguas 
en el rio Colina. En la administracihn del sefior Sanfuentes 
se hizo extensiva la Ley de Regadio del afio 14 a las obras 
necesarias para construir un canal derivado del Perqui- 
IauquCn y affuentes. 

MAS tarde, en septiembre de 1921, el Congreso Nacio- 
nal prest6 su aprobaci6n a la construcci6n de las obras 
necesarias para extraer las aguas del estero Tipaume y 
afluentes, en el departamento de CaupolicGn. Esta ley 
de la Repitblica tiene la firma del Presidente Alessandri 
y de su Ministro de Industrias y Obras Pitblicas, don 
Artemio GutiBrrez. 

de riego 
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Per0 el paso mhs serio, despuk de 
Se constituye un la ley del aAo 14, dado en beneficio 
fondo para obras del regadio del territorio, fut el 

de riego decreto-ley 445, sobre construcci6n 
y foment0 de obras de riego, de 

fecha 20 de marzo de 1925. La Junta de Gobierno de esa 
tpoca (l), de acuerdo con el Consejo de Secretarios de 
Estado, decret6 la formaci6n de un fondo general de 
regadio que se constituiria: a) Con la suma de 20 millones 
de pesos, capital que se formaria por cuotas de 2 millones 
que se dedicarian anualmente de 10s. recursos creados 
con la Ley.de Alcoholes; b) Con las cantidades que para 
este efecto deberian consultarse anualmente en la Ley 
de Presupuestos; c )  Con 10s derechos establecidos en el 
Titulo IV del decreto-ley 160, de 18 de diciembre de 
1924; ampliado por el decreto-ley 313; d )  Con el product0 
de las boletas de garantia que el Presidente de la RepG- 
blica ordenara ingresar en arcas fiscales; y e) Con 10s 
intereses de los capitales indicados en las letras ante- 
riores. 

En septiembre del mismo afio, el Excmo Sr. Alessandri 
dict6 un decreto en el cual se autorizaba a1 Presidente 
de la RepGblica para invertir en las obras de embalse 
de las lagunas de Cogoti y La Laguna, de la provincia 
de Coyuimbo, una determinada suma de dinero prove- 
nientes del arrendamiento de 26,000 hecthreas de terrenos 

(1) Formaron parte de esta Junta de Gobierno don Emilio 
Bello Codesido, corn0 Presidente, y 10s sefiores Carlos A. Ward, 
Pedro Pablo Dartnell y Francisco Mardones. 
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magalliinicos. Este decreto-ley lleva tambih la firma del 
Ministro de Agricultura, don Claudio Vicufia. 

No obstante tan copiosa legislaci6n, parece que por 
falta de dinero 10s trabajos en estudio no pasaban de la 
categoria de proyectos, motivo por el cual el Vicepresiden- 
te de la RepGblica, don Luis Barros Borgofio, dict6 un 
decreto-ley (N.o 683) por el que se autoriz6 a1 Presidente 
de la Repitblica para invertir hasta $ 25.500,000, de ren- 
tas generales que se consultariin anualmente en el Presu- 
puesto de la Naci6n. Con este dinero se ejecutarian el 
embalse Lautaro, en Copiap6; el embalse de La Laguna, 
en Coquimbo; el embalse de Cogoti, tambi6n en Coquim- 
bo; y el regadio de Chacabuco y Polpaico, en las vecin- 
dades de la capital. Se complement6 este decreto-ley 
con otro de la misma fecha (17 de octubre de 1925) que 
ordena la construcci6n de las obras necesarias para efec- 
tuar los embalses de la Laguna del Pelado y de 10s rios 
Huasco, Petorca, Choapa y Aconcagua 

A don Luis Barros Borgofio y a su Ministro de Industrias 
y Obras Pitblicas, don Alejandro Garcia Casteblanco, 
correspondi6, ademiis, abordar con espiritu priictico la 
soluci6n de las dificultades entre 10s canalistas favore- 
cidos con la ley del afio 14 y el Fisco, provenientes del 
cumplimiento estricto de la forma c6mo se pretendia in- 
terpretar dicha ley-en la parte referente a1 costo de las 
obras. Este era un asunto que no podia prolongarse inde- 
finidamente. Hablan corrido diez afios Los cuatto gran- 
des canales: Mauco, Melado, Maule y Laja se encontra- 
ban terminados o estaban por terminarse. El riego se 
iba extendiendo, afio a afio, paulatinamente, en las dis- 
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tintas regions dominadas por 10s respectivos canales. 
Mientras tanto, nada se habia hecho para que el Fisco 
obtuviera el reembolso de todo o parte del dinero inver- 
tido en la construcci6n de 10s dichos canales. Este pro- 
p6sito no podia lograrse sin detepminar primeramente 
el valor del regador, el cual no podia ser superior a1 bene- 
ficio que pudiera alcanzarse con el cambio de explotaci6n 
de un terreno de rulo por un cultivo mhs intensivo, como 
el que exige el fundo regado. 

<<Para determinar el precio de un 
El valor de un re- regador, decia el asesor juridic0 del 

gador canal del Maule, y notable juris- 
consulto, don Ricardo Letelier, hay 

que tomar en cuenta, por una parte, la mayor produc- 
ci6n que pueda obtenerse con el riego en 10s fundos 
de inferior calidad, por ser kstos 10s que no podrhn 
soportar un precio que no corresponde a1 beneficio que 
puedan obtener, y descontar los siguientes factores: a )  
El aumento de la contribuci6n de la renta y global por 
el mayor valor de los fundos, adquirido por el riego; 
b) Los intereses del capital que representan los regado- 
res que se adquieren; c) Los gastos de limpia y con- 
servaci6n del canal, o sea, la cuota que deba pagarse a 
la asociaci6n por esta causa; d )  Los gastos de cons- 
trucci6n de marcos y de la transformacibn de 10s fun- 
dos para aprovechar 10s riegos; e )  Los intereses ciel 
mayor capital que se requiere para la explotacih de 
10s terrenos regados; y f) El aumento de 10s gastos de 
explotaci6n.. 

Hechas estas deducciones. se podria indicar el precio 



Visita oficial a las obras del Canal de Maule. el 11 de mayo de 1923 

En la primera $la de izqukda a derecha: 1. Inspector fiscal. D. Alejandro Moreno.-2. Inspector Gene- 
ral de.Regadfo, D. Albert Decombe.-3. Director de Obras Wblicas, D. Guillermo IIlanea.-4. Minis- 
tro de Industrias, D. Vicente Adri&n.-5. Presidentc del Canal de Maule, D. Luis Cones Vergara.- 
6. Director del Canal de Maule, D. Emilio Williams.-7. Contratista de la oha, D. Enn'que Vergars A. 
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del regador. Desentenderse de 10s factores enumerados 
para la fijaci6n del precio del regador, seria hacer desa- 
parecer toda utilidad prccedente del regadio y, por con- 
siguiente, 10s beneficia que pudieran inducir a adquirir 
regadores tambikn desaparecerian. 

((El costo definitivo del agua destinada a1 regadio de 
un predio, afirma en seguida, no puede exceder en nin- 
gGn cas0 del valor de ese predio una vez regado. La 
contribucibn de riego tiene, forzosamente, un limite, y 
ese limite es la relacicin que exite entre el gravamen y 
el valor de la propiedad gravada. Esta es una valla in- 
salvable. Si se pretendiera atropellarla tendriamos que 
aceptar las consecuencias de un atentado contra la 
propiedad ajena, en la forma mhs odiosa e injusta.. 

La ley del afio 14 no tuvo jamhs en vista el propbsito 
de llegar a una expropiacibn disimulada; lo que quiso 
fuk llevar el cultivo a terrenos privados del agua para 
aprovechar suelos estkriles, beneficiando a los propieta- 
rios que estuviesen en situacibn de utilizar ese beneficio. 
El articulo 5 de esa ley asi lo expresa bien claramente. 

Ahora bien, la atinada intervencibn del Vicepresidente, 
don Luis Barros Borgofio y de su Ministro de Industrias, 
sefior Garcia Casteblanco, permitib encontrar la fbr- 
mula que consigui6 llevar la tranquilidad a los canalistas 
del Maule, Melado y Laja Conocimos y fuimos testigos 
de las vicisitudes que tuvieron que soportar 10s duefios 
de 10s terrenos comprendidos dentro de las diferentes 
zonas de riego antes que se dictara el decreto-ley N.o 693 
de 17 de octubre de 1925, el cual fija el costo de 10s cana- 
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les ya mencionados (1). Eke decreto-ley declar6 que el 
costo total para el canal matriz del Maule y sus deriva- 
dos seria en definitiva, de $ 14.558,OOO; para el canal ma- 
triz del Melado de $ 12 millones y para el canal matriz del 
Laja y sus derivados, de $ 6.000,OOO. 

Los canalistas, en el deseo de no perturbar la realiza- 
ci6n de obras llamadas a traer dias de prosperidad al 
pais, aceptaron cargas que ellos todavia no sabian si 
podrian resistir. Para que se pueda apreciar en su just0 
valor este sacrificio basta considerar que conforme a la 
ley del afio 14, sin tomar en cuenta 10s canales derivados, 
el valor del canal del Maule fu6 estimado en $ 8,500,000; 
el del Melado en $ 4.500,OOO y el del Laja en $ 1.800,OOO. 

Siguiendo el orden cronol6gico de 
La ley de 1928 10s acontecimientos debemos de- 

tenernos en el afio 1928, en que 
se aprobb un plan general de obras pitblicas, y en el 
cual se destinaba la suma de 8 160.000,OOO para obras 
de riego. Con estos fondos, se di6 gran impulso a la 
ejecuci6n de algunas obras ya iniciadas, y se estudiaron 
otras, especialmente en la zona norte. En ese mismo 
afio, en octubre, se dict6 la Ley de Regadio, actualmente 
en vigencia. Sus puntos mhs importantes son 10s que a 
continuaci6n se exponen: el Departamento de Riego 
hace el anteproyecto de las obras que desean ejecutarse; 
si dicho anteproyecto es aceptado por 10s propietarios de 

(1) Nos correspondi6 tener alguna intervenci6n en estos arre- 
glos, como Presidente del Canal del Maule, puesto que desempe- 
amos durante 10 aiios. 
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los terrenos por regar, y resulta econ6mico, el Departa- 
mento confecciona el proyecto definitivo y prccede a 
ejecutar las obras con cargo a 10s fondos fiscales que 
para cada cas0 se consulta anualmente en la Ley de Pre- 
supuestos. 

Los propietarios beneficiados con 
Se constituyen las obras deben constituirse en Aso- 

asociaciones de ca- ciaci6n de Canalistas, y a partir 
nalistas de la fecha en que las obras que- 

dan terminadas, 10s terrenos re- 
gados quedan gravados con una contribuci6n de riego 
que durante 10s tres primeros aAos corresponden a un 
%%, 1% y l%% del valor de las obras, y despuis, du- 
rante 36% afi&, se calcula sobre la base de un 6% anual 
sobre el costo reembolsable, correspondiendo el 5% a 
interis y el 1% a amortizaci6n. El valor que sirve de base 
para el c6lculo de esta contribucibn, o costo reembolsa- 
ble, no puede exceder en m6s de un 20% a1 valor fijado 
como costo en el anteproyecto aceptado primitivamente 
por 10s regantes. 

La ley declara que s610 se entender6 que hay inter& 
general de foment0 a la produccibn, cuando el precio 
actual de 10s terrenos, m6s e! costo de las obras por cons- 
truir, sea inferior a1 valor comercial de 10s terrenos re- 
gados similares de la misma regi6n. 

La experiencia recogida en 15 afios permiti6 fijar con 
claridad 10s puntos principals que han de servir de base 
a la nueva politica de riego. La Ley 4,445, de octubre de 
1928, firmada por el Presidente Ib6fiez y del Ministro 
de Industrias don Luis Schmidt, se aparta substancial- 
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mente de 10s ensayos anteriores, pues esta ley permite 
la ejecucibn de las grandes obras de riego con la ayuda fis- 
cal, francamente manifestada. El Estado ha dejado de ser 
fiador, como en el cas0 de la ley del afio 14, para conver- 
tirse en constructor y en capitalista. El Estado propor- 
ciona el dinero y construye 10s canales. 

10s nuevos regantes , porque no est6n expuestos, a impre- 
vistos y riesgos. Por otra parte, ellos pueden embarcarse 
en la empresa de regar la propiedad sabiendo que dis- 
ponen de un capitalista que les proporciona dinero para 
este objeto a un interks de 5%. El Fisco, por su parte, 
tambitn obtiene beneficios con el aumento de la produc- 
cibn y porque la valorizacibn de las tierras regadas trae 
como consecuencia un mayor rendimiento de 10s impues- 
tos, que es considerable. 

El afio 1914 publicamos algunos 
La retribucih del datos sobre regadio, en un folleto 

riego que titularnos <<El primer paso., y 
entonces, tuvimos la paciencia de 

estudiar lo que habian costado 10s trabajos del canal 
del Maipo a 10s espafioles primero, y a 10s patriotas des- 
puks, hasta que dicho canal fuC entregado a la actual 
Sociedad del Canal del Maipo. Como resultado del citado 
estudio, logramos precisar m5s o menos en tres millones 
de pesos de 6 d. lo gastado en aquella obra que tard6 ca- 
si un siglo en terminarse. Ahora bien, esa suma que en 
dicha 6poca debib haber sido fanthstica, le est5 siendo 
devuelta anualmente a1 erario nacional, en forma de 

Las obras asi construidas benefician directamente a ~ 
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contribuciones, por 1m propietarios de las 40,000 hec- 
threas que hoy riega ese mismo canal 
Es todavia prematuro entrar a hacer estudios econ6- 

micos sohre 10s resultados obtenido en 10s numerosos 
canales construidos hasta el presente con la interven- 
ci6n del Estado Seguramente, este Zesultado debe 
ser francamente favorable si se eliminan 10s rubros pro- 
venientes de ptrdidas en la colocaci6n de 10s bonos, de 
gastos de inspeccih ttcnica, estudios y expropiaciones, 
intereses acumulados, e tc ,  que no debieron ser jam& 
de cargo de 10s canalistas; y, sin duda, es m6s favorable 
todavia si se tiene presente cOmo el riego de 10s nuevos 
canales viene provocando la subdivisi6n de la propiedad 
agricola y c6mo aumenta ostensiblemente la poblaci6n 
donde llega el agua fertilizadora En el canal del Laja 
los primitivos regantes eran 84 y hoy son 253;  en el Mauco 
el nGmero de regantes en un comienzo eran 4 y hoy son 24 

Fsto se habia observado tambiCn, en 10s Estados Uni- 
dos y territorios situados a1 occidente del Missouri, donde 
se han construido la mayor parte y las m6s importantes 
obras de regadio, y donde ha habido un aumento de po- 
blaci6n de un 42% en un periodo de 10 afios, aumento 
que para el mismo periodo ha sido de s610 17% en 10s 
36 estados restantes 

A lo que llevamos dicho de la se- 
La Inspecci6n de gunda era del regadio en Chile, 

s610 tenemos que agregar algunas 
breves observaciones. Diez y seis 

afios-1914-1930-es un lapso muy corto para sa- 
car conclusiones de una materia de desarrollo tan 

Riego 
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Iento como es el proceso del riego de un territorio, so- 
bre todo si se tiene presente que aqui ha habido que 
formarlo todo, desde el personal de planta de la Inspec- 
ci6n de Regadio hasta el almacCn aprovisionador de co- 
mestibles. La creaci6n de esta inspecci6n obedeci6 a la 
necesidad de formar un organism0 independiente, t6c- 
nicamente especializado en las cuestiones de regadio, 
que tuviera a su cargo la ejecucidn de las grandes- obras, 
cuya construcci6n se acababa de autorizar por la ley 9 de 
diciembre de 1914. 

Un reducido nGmero de ingenieros jbvenes, empefiosos 
y comprensivos, entre 10s cuales figuraban 10s sefiores 
Albert0 Decombe, Carlos Hoerning, Urbano Mena, Luis 
Eyquem, Francisco Cereceda, Alejandro Calvo y otros, 
se distribuyi, el improbo trabajo de organizar este nuevo 
servicio pitblico. Como es ficil comprender, alli estaba 

El aAo 1927, la Direcci6n General de Obras PGblicas 
quedaba suprimida y 10s demis servicios que antes per- 
tenecian a1 Ministerio de <<Obras Pitblicas, Comercio y 
Vias, de Comunicaci6m, pasaron a depender del de uAgri- 
cultura, Industria y Colonizaci6n,,. El mismo aAo se hi- 
cieron al-gunas nuevas modificaciones, hasta que el 29, 
para dar impulso a la ejecuci6n del plan de obras pGblicas, 
se cre6 otra vez la Direccihn General de Obras PGblicas, 
dhdosele el caricter de servicio independiente, y el De- 
partamento de Riego pas6 a formar parte otra vez de la 
Direcci6n General. En 1930 se dieron facultades deMi- 
nistro de Estado a1 Director General de Obras Pitblicas. 
Mis tarde esta Direcci6n perdi6 su caricter de servicio 

, todo por hacerse. 
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independiente y pas6 a depender del Ministerio de Fo- 
mento, situaci6n que hoy dia se mantiene. 

A pesar de tantos cambios y modificaciones, la Ins- 
pecci6n de Riego pudo hacer una obra fructifera, no obs- 
tante el sinnGmero de dificultades que a diario presenta 
la realizaci6n de una empresa de grandes proyecciones, 
de dificil ejecucihn, y que debia amoldarse a un sistema 
de financiamiento bien complicado. 

Hub0 que estudiar 10s recursos de agua de que se podia 
disponer en 10s diferentes rios que atraviesan el territorio; 
la regularizacibn del caudal de agua de dichos rios para 
calcular 10s excesos disponibles; el estudio en el terreno del 
trazado de numerosos canales y embalm, y, por Gltimo, 
la revisi6n completa de las disposiciones legales despa- 
rramadas en nuestra legislaci6n sin orden ni concierto. 

Per0 la obra m6s Gtil  y constructiva de la Inspeccidn 
de Riego fuC, sin duda, el constante esfuerzo gastado 
por 10s jefes de esta oficina pGblica por mantener un 
estrecho contact0 con 10s duefios de la tierra que, celosos 
defensores de sus derechos, no siempre aceptaban de buen 
grado la intromisih del Estado en asuntos que ellos 
consideraban de indole particular. Desde este punto de 
vista, la labor de don Albert0 Decombe y de don Urbano 
Mena Concha merece recordarse especialmente. 

La Inspecci6n de Regadio dividi6 
Dos fuentes para su trabajo desde el principio en dos 
el riego: rios y em- partes bien definidas. Una tenia 

balses por objeto abordar todos 10s asun- 
tos relacionados con el riego di- 

recto, es decir, la construcci6n de canales cuyas bocato- 
Agric. Ch. 11.-7 
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Superfi- 
cie rega- Valor reembolsa- 
da, Has. ble a1 Fisco 

mas nacen en 10s rios. Sobre esta materia existian antece- 
dentes y la experiencia recogida de la iniciativa priva- 
da. El cuadro que se acompafia nos da una idea de la 
labor realizada hasta el afio 30 por el Estado en coopera- 
ci6n con 10s particulares, en lo que tiene relaci6n con lo 
que hemos llamado -riego directo: 

-_ 
4,200 
9,700 
3,500 

40,000 
3,000 

12,000 
20,000 
16,000 
40,000 

OBRA 

CANALES 

Mauco . . . . . . .  
Tipaume ..... 
Perqui1auqui-k 
Laja. ........ 
Colina. . . . . . .  
Cocal6n.. .... 
Maule . . . . . . .  
Melado. ..... 
Colicheo ..... 

Total. ....... 

Ubicaci6n 
PROVINCIA 

Aconcagua 
Colchagua 
Maule 
Biobio 
Santiago 
Colchagua 
Talca 
Made 
Concepci6n 

...... 

4,000 

3,500 
35,000 
2,000 
6,000 

20,000 
15,000 
4,600 

--- 2,000 

--- 
$ 2.140,OOO.- 

225,342.97 
800,000.- 

6.000,OOO.- 
599,640.- 

5.986.842.- 
8,987,275.- 
7.500,OOO.- 

450,000.- - I- I 
Ha. I 92,1001 $ 32.689.099.91 

La otra parte del programa abordado por la oficina 
tCcnica fut el referente a1 encauzamiento de las aguas que 
corren desde la cordillera de 10s Andes a1 ockano Pacifico, 
principalmente en 10s meses de invierno, sin que de ellas 
se obtenga beneficio alguno. En el coraz6n de la misma 
cordillera, se encuentran, con frecuencia, lagunas natura- 
les que son como lecciones objetivas, indicadoras de lo 
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que el hombre puede hacer en bien del progreso agricola 
del pais. AI referirnos a este punto conviene recordar 
la Laguna de Elqui, en Coquimb, con 10 kil6metros 
cuadrados; la laguna Negra, en Santiago, con 16 ki16- 
metros; la de Teno, en Curic6, con 3 kil6metros; las de 
Mondaca y Maule, en Taka (esta Gltima con 40 kil6metros 
cuadrados); la del Laja y otras. 

<<Los grandes lagos-dice el notable ingeniero espafiol, 
don And& Llaurado (1)-situados en el origen de los 
rios, desempefian el papel de inmensos dep6sitos regu- 
ladores de su rtgimen, lo cual nos da una prueba de que 
cuando el hombre crea pantanos para el almacenamiento 
y oportuna distribucibn del agua, no hace mhs que imitar 
en pequefio lo que la naturaleza ejecuta en la proporci6n 
de su inmensa grandeza.. 

La historia de las represas o tran- 
Los primeros tran- ques construidos por la iniciativa 

ques particular en el pais es relativa- 
mente pobre. El primer tranque 

de que se tiene noticias fuk ejecutado por don Juan Jose 
Pkrez, en la hacienda de Tapihue (I8?8) para el regadio 
de la vifia Rotunda Consistia el tranque en una muralla 
de ladrillo bastante sblida. El buen txito de esta obra 
anim6 a1 propietario de la hacienda Orozco, sefior Vives, 
para construir varias represas muy bien ubicadas, con 
lo que consigui6 regar una parte considerable de dicha 
propiedad. 

(1) El sefior Llaurado public6 el a50 1884, en Madrid, aTra- 
, tado de aguas y riegoB, obra en dos volirmenes, de gran mtrito. 
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El afio 1848, don Fermin del Solar Vicufia, duefio 
del fundo La Vifiilla, construy6 en la indicada propiedad 
la represa que 10s viajeros del camino de Santiago a 
Valparaiso divisan desde lo alto de la cuesta de Zapata. 
MQs o menos en la misma 6pma se ejecut6 en Illapel 
la Laguna de las Vacas, y en Catapilco don Francisco 
Javier Ovalle se propuso depositar 45 millones de me- 
tros citbicos de agua enuna laguna, cuya superficie no 
correspondi6 a 10s cQlculos hechos por el ingeniero Co- 
llier. 

Varias otras represas se hicieron en la hacienda de Llay- 
Llay, en Marga-Marga, etc., per0 fueron destruidas por el 
gran aluvi6n del 17 de julio de 1877. La causa principal 
que provoc6 la destrucci6n de la mayor parte de estas 
represas, segGn el ingeniero don Valeriano GuzmQn, se de- 
bi6 a la mala ubicaci6n de las descargas o aliviaderos, 
10s cuales casi siempre eran construidos en el muro de 
sostenimiento, contribuyendo asi a1 debilitamiento del 
mismo rnuro. 

El aluvi6n del 77 destruy6 muchas expectativas, por- 
que hizo ver que las lagunas de embalse no solucionaban 
el problema del riego, por lo menos, desde el punto de 
vista econ6mico. AI principio, se creia que construir un 
tranque era asunto muchisimo mQs sencillo y que deman- 
daba menos desembolso de dinero que abrir un canal. La 
experiencia ha puesto en evidencia que en ambos casos 
se necesitan conocimientos tkcnicos y dinero suficiente 
para que las obras queden ejecutadas conforme a las re- 
glas que la ciencia impone. 
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De la estabilidad de las lagunas 
Dos exponentes de de embalse, cuando ellas son cons- 
la utilidad del em- truidas ajusthdose a principios 

balse cientificos, tenemos una buena 
muestra en la Laguna de Pefiuelas, 

construida por don Jorge Lyon Santa Maria para surtir de 
agua a la ciudad de Valparaiso, y la Laguna Negra, obra 
de don Luis Lagarrigue, cuyas aguas sirven sobradamente 
las necesidades de la ciudad de Santiago. El Cxito de estas 
dos notables empresas es un eficaz estimulo para que el 
Gobierno persevere en el prophito de fertilizar por este 
medio 10s exuberantes valles de la zona norte del pais. 

Las provincias de Atacama, Coquimbo y parte de Acon- 
cagua son, sin duda, las favorecidas por la Providencia 
para llegar a alcanzar su mayor prosperidad mediante 
el riego artificial y sobre la base de la captaci6n de aguas 
en 10s meses de invierno. Evidentemente, de las tres pro- 
vincias nombradas, Coquimbo se lleva la primacia. 

Per0 antes de entrar a ocuparnos 
Embalses proyec- de la parte agricola de la regi6n 

norte, se hace necesario poner t6r- 
mino a la exposici6n que venimos 

haciendo de la labor realizada por la Oficina de Regadio 
en la ejecucibn de obras de embalses. Interesantes son 
10s estudios hechos sobre el particular por esta oficina 
tCcnica y como no es posible detenerse a examinar uno 
a uno cada trabajo, nos limitaremos a tomar nota que 
desde la quebrada de Camarones, en la provincia de 
Tarapach, donde est6 ubicado el tranque de Caritaya, 
hasta el de Bulliieo, en Longavi, en tan larga faja de te- 

tados 
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rritorio no hay lugar apropiado para un embalse que no 
haya sido detenidamente estudiado por el competente 
personal de la nombrada oficina. En la sola provincia 
de Coquimbo, tenemos 10s siguientes embalses: 

Recoleta . . . . . . . . . .  17,000 Has. Aguas aprovechadas 
La Laguna . . . . . . . .  12,000 B actualmente 

Culimo . . . . . . . . . . . .  2,000 )) Estudios hechos en 
Cogoti . . . . . . . . . . . .  20,000 )) obras comenzadas 
Huinquil . . . . . . . . . .  6,500 
Laguna del Pelado . . 10,000 
El Calvario. . . . . . . .  15,000 )) 

Santa. . . . . . . . . . . . .  4,500 )) 

Camarico . . . . . . . . . .  2,000 )> 

Rio Grande . . . . . . . . .  40,000 )) Estudios por hacer 
Rio Grande . . . . . . . .  2,000 para aguas existentes 

TOTAL . . . . . . .  13 1,000 Has 

El embalse de Recoleta, definiti- 
El tranque Reco- vamente terminado, hace recordar 

tiempos mejores, cuanda el krazo 
del trabajador chileno, h6bilmente 

dirigido, hizo maravillas. Es, a1 mismo tiempo, una hala- 
gadora promesa para el prvenir, pues demuestra lo mu- 
cho que la agricultura tiene derecho a esperar de las pro- 
vincias del norte. Daremos algunos datos que conside- 
ramos interesantes, de esta represa. El gran muro cierra 

leta 
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una garganta del rio Hurtado, afluente del Limari des- 
puts de su confluencia con la quebrada de Higuerilla. 
Hacia 10s exteriores del muro se coloc6 material de tierra 
y piedra, para terminar en un fuerte enrocado. La parte 
correspondiente a1 lecho del rio y en las laderas de rocas 
se reforz6 el centro-con una cortina de hormigh armado. 

La altura mhxima de la represa, desde la fundacih, 
llega a 60 metros; el ancho, en la base, es de 245 metros, 
para terminar en 10 metros en su coronamiento. El cub0 
total del muro se calcula en 1,450,000 metros citbicos; 
de tierra, arcilla, piedra, etc. Para dar una idea de la 
cantidad de material empleado en la gran obra, acepte- 
mos que hubiera sido necesario transportar ese material 
en ferrocarril. En tal caso, para hacer el traslado, se ha- 
brian necesitado 300,000 carros de 10 toneladas cada 
uno. 

La superficie del lago es de 550 hecthreas, con capacidad 
para guardar 100 millones de metros cdbicos de agua, 
cantidad suficiente para atender, en la temporada de 
riego, a1 cultivo de mhs de 20,000 hecthreas. 

Para la descarga hay dos compuertas caterpilar de 
1,80 metros de ancho, por 2,40 metros de alto, cada una 
puede dar salida a 150 metros citbicos por segundo, es- 
tando el embalse Ileno; y 10s excesos de agua pueden 
escapar por un vertedero lateral, labrado en roca, que 
tiene una longitud de 220 metros. El canal de desague 
de este vertedero tiene un ancho de 30 metros en el 
fondo y se desarrolla con fuerte pendiente para vaciarse 
en el rfo Hurtado. 

incluyendo expropiaciones, El embalse de Recoleta, 
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obras accesorias y canales derivados, costar6 a1 Fisco 
alrededor de $ 26,000,000, de 10s cuales 10s canalistas 
incluidos en la zona de riego, reembolsarhn, en 36% 
afios, la cantidad de $ 14 500,000 con un servicio de 5% 
de interks y 1% de amortizaci6n anuales. 

Los estudios de esta obra y su construcci6n se iniciaron 
durante la administraci6n del Presidente I bhfiez, quien 
se manifest6 siempre entusiasta impulsador del regadio 
artificial. Don Rodolfo Jaramillo, Director General de 
Obras PGblicas con facultades de Ministro de Estado 
fuk un colaborador eficaz de 10s prop6sitos del Gobierno 
de incrementar la zona regada del territorio. 

La provincia de Coquimbo, hemos dicho, es la que 
mayores beneficios promete sacar del regadio artificial 
y asi es en efecto. Muy cerca de 93,000 hecthreas se re- 
gaban antes de que se pusiera en ejecuci6n el plan de que 
hemos dado cuenta en forma suscinta. Andando el tiem- 
PO forzosamente a t e  plan se realizarh. Cuando este dia 
Ilegue, Coquimbo podrh disputar a Colchagua el primer 
lugar que ocupa por la cantidad de terrenos que actual- 
mente riega. 

Si, como lo ha podido comprobar 
Con riego la pro- la Oficina de Regadio, la produc- 
duccidn aumenta ci6n de una hecthrea regada equi- 

de 10 a 15 veces vale a la de 10 o I5  hecthreas de 
terrenos *de secano, f5cil es darse 

cuenta del porvenir que espera a las provincias del norte, 
en especial a Coquimbo, cuando 6sta pueda disponer. 
por medio de embalses, del agua suficiente para regar 
las 130,000 hect6reas que hasta ahora se cuentan como 
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susceptibles de ser mejoradas con el riego. Nos hemos 
referido especialmente a las provincias del norte, porque 
es cosa averiguada que alli 10s terrenos de 10s llanos son 
sumamentes fkrtiles y de primera calidad, apropiados 
para toda clase de cultivos. 

Los suelos que forman estos valles, segGn el competen- 
te y estudioso ingeniero agrbnomo, don Roberto Opazo, 
son todos de acarreo, con subsuelo permeable y debido 
a las condiciones climattricas se consideran bastante 
ricos. Agrega que, ade 10s numerosos an6lisis de tierras 
practicados en 10s terrenos de 10s valles regados, se des- 
prende que se trata de suelos muy fkrtiles, de composi- 
ci6n normal, que corresponden a las tierras francas, y que 
no hay escasez de elementos fertilizantes, lo que comprue- 
ba la adaptaci6n de esos terrenos a cualquiera clase de 
cultivo, sin perjuicio de que pueda mantenerse la fertilidad 
de 10s suelos con el empleo de los aborros minerales y 
tambitn de 10s abonos orghicos, especialmente en aque- 
110s terrenos que se dedican a cultivos intensivos,. 

Divide, en seguida, el sefior Opazo 
Tres zonas am’co- la regibn norte, para 10s efectos 

las enel norte de su explotacibn agricola, en tres 
zonas. La primera comprende 10s 

terrenos que ocupan la parte mgs baja de 10s valles veci- 
nos a1 mar, los cuales se prestan para efectuar toda clase 
de cultivos destinados a1 consumo en estado fresco y tam- 
bitn a1 cultivo de 10s &-boles frutales. En este sector el 
cultivo de la alfalfa para henificaci6n suele presentar di- 
ficultades en 10s terrenos vecinos al mar debido a la (cca- 
manchacap . 
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La segunda es la zona intermedia entre el mar y la cor- 
dillera. Aqui la agricultura est6 m& desarrollada y 10s 
alfalfares ocupan la mayor superficie. Estos alfalfares se 
destinan , tanto a la henificacidn como tambiCn a la explo- 
taci6n lechera, representada por la elaboraci6n de quesos 
y mantequilla. En este sector, se produce muy bien toda 
clase de 6rboles frutales. 

Viene, en seguida, la tercera y Gltima zona, llamada 
cordillerana. En esta parte, el airees m6s seco y la tem- 
peratura ambiente, elevada. Se desarrollan bien all6 los 
alfalfares y 10s &-boles frutales, especialmente estos G1- 
timos, pues el clima se presta admirablemente parala 
explotaci6n de frutas secas y de pasas, loque constituye 
la principal explotaci6n de este sector. 

Donde el clima lo permite, se siembra trigo,cebada, 
chacareria (enespecial maiz), frejoles y papas. Tanto en 
Ovalle como en Vicufia se han hecho algunos ensayos 
culturales con la cafia de azGcar . Tambien se ha pensado 
que el algod6n ye1 arroz pueden llegar a reemplazar con 
Cxito a los actuales cultivos. De lo cual se deduce, como lo 
hemos dicho, que a las provincias del norte reserva el por- 
venir una prosperidad que seguramente no lograrh alcan- 
zar sus hermanas del centro y del sur del pais. 

AI hacer esta afirmaci6n . tomamos 
Coquimbo, el ma- en cuenta que Coquimbo es la 
yor campo 'agrico- provincia que tiene mayor extensi6n 

la de terrenos agricolas, algo asi como 
150,000 hect6reas m6s que Cautin, 

la cual, segGn la Estadistica, ocupa el segundo lugar. Es 
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claro que estos pronhticos descansan sobre la base de 
que los Gobiernos futuros del pais no abandonen el 
programa de riego trazado por los seiiores Decombre y 
Mena, cuando ocuparon la Direcci6n de la Oficina de Re- 
gadio. 

En 10s pocos afios que van corridos del segundo period0 
del regadio, se ha creado la Oficina Ttcnica que ha per- 
mitido bosquejar 10s principios fundamentales de un 
plan de riego definitivo; se ha abandonado el sistema de 
pago con bonos que result6 irrealizable en la prktica, 
y el Estado dej6 su c6modo papel de fiador para actuar 
en forma m5s efectiva; se completaron 10s estudios de 
las principales obras de canales y embalses y, por Gltimo, 
el Estado, desputs de muchas vacilaciones y regatem, acep- 
taba soluciones como la del tranque Recoleta, en que 
t l  paga el 45% del valor de las obras y 10s regantes el 
55% restante, soluci6n que tiene mucha semejanza con 
la puesta en pr5ctica en todos aquellos paises que se han 
interesado por el problema del riego. 

Los resultados de esta politica s610 podr5n ser aprecia- 
das en toda su amplitud dentro de algunos afios; per0 
desde luego podemos constatar que en 10s Dltimos 16 
aiios se han regado a1 rededor de 80 mil hectgreas m h ,  
lo que no es tan poco si se advierte que en ese mismo lap- 
so el dinero en efectivo invertido en esta clase 
de obras fut de 105 millones de pesos de seis peniques, 
y que las aguas empezaron a ser entregadas de una ma- 
nera incompleta a los canalistas desde el afio 27. 
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Cuando en vez de 80,000 hect6- 

Las promesas del reas Sean 500,000 las que entren 
agua a incrementar la produccih na- 

cional, estaremos en situacih de 
apreciar si el consorcio formado por el Estado y 10s par- 
ticulares estaba justificado para renovar el dormido es- 
piritu de empresa de nuestros agricultores que, a1 pare- 
cer, habia muerto despub de 10s descalabros econ6micos 
sufridos por 10s hombres de grandes energias, que gas- 
taron sus Gltimos esfuerzos , construyendo canales cuyo 
cost0 no pudieron satisfacer. 

El Gltimo period0 del regadio en Chile corresponderh, 
seguramente, a la intervencibn directa del Estado, tal  
como ha sucedido en Egipto, Italia, Estados Unidos, 
P e d ,  etc. Esta intervencibn estarh sobradamente jus- 
tificada con la necesidad de proporcionar a la naci6n 
10s medios indispensables de subsistencia, a fin de que 
pueda un dia alcanzar su absoluta independencia eco- 
n6mica. 

Los beneficios del riego se palparhn m6s a medida que 
el pais avance en el camino del progreso, y cuanto sacri- 
ficio se haga por aumentar la zona regada serh recompen- 
sado generosamente por la tierra agradecida, la cual 
devuelve con creces lo que por ella haGe el brazo robusto 
del hombre. 

A continuacibn , encontra& el lector vistas panorhmicas 
de la zona central ye1 indice completo de 10s canales que 
extraen sus aguas de 10s rios que mhs contribuyen a1 re- 
gadio del pais, 10s cuales son: el Aconcagua, Maipo, 
Cachapoal, Mataquito y Maule. El primer0 riega actual- 
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mente 89,700 hecthreas, el segundo 192,800, el tercer0 
221,800 y el cuarto 183,600 hecthreas. Total, 687,900 hec- 
threas. SegGn la Direcci6n General de Estadistica la 
superficie regada en Chile alcanza a 1.200,OOO hecthreas. 

Todo esto, realizado, se puede decir, desde la mitad 
del siglo pasado, habla muy en alto del espiritu de empresa 
de nuestros antepasados- y exhibe a1 trabajador chileno 
en forma que nos llena de satisfacci6n y de legitim0 or- 
gullo. 
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I 

HOYA HIDROGRAFICA DEL RIO ACONCAGUA 

Canales derivados del rio Aconcagua 

1 Canal 
2 
3 ,  
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

> 

W 

>> 

2 

>> 

>> 

>> 

> 

> 

>> 

> 

> 

W 

>> 

>> 

>> 

Polpaico y Chacabuco 
Los Quilvos 
Primera Quebrada 
Las Viscachas 
Laderas Negras 
Reyes o Hurtado 
Ramirez o Higueral 
Petacas o San Vicente 
Salero o San JosC 
Luz de Los Andes 
San Miguel 
Santa Rosa 
Santander 
Rinconada 
Industrial y Del Canto 
Quilpuk. 
San Rafael 
Estanquera 
Ahumada 
Herrera 
Montenegro 
Curim6n 
Encon o Sauce 
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Pueblo de San Felipe 
Pirco 
Cerro Verde 
Parri (1) 
Escorial 
Parri (2) 
Escorial-Vi Aa 
Panquehue 
Palomar 
Agustino 
Luz de San Felipe y Santa Isabel 
Catemu del Alto 
La Redonda del Bajo 
Santa Isabel de Vertientes 
Catemu del Bajo 
Las Mercedes 
Huidobro 
Pedregales o Chacay 
Llay-Llay 
Estancillas 
Ucuquer 
Las Vegas 
Romeral de Purahue 
Romeral-Las Sombras 
Lo Romeral 
Ocoa de Las Vegas 
Ocoa 
Peque Aos 
Mel6n 
PurutGn 
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54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

Hijuelas 
Punta Torrej6n 
Serrano 
Waddington 
Calle Larga 
Ovallino 
Silva de la Fuente 
Cervecerias Unidas 
Mauco 
Candelaria Quillota 
Boco 
Molino Frugone 
San Pedro 
Rauten 
Manzano Alto 
Manzano Bajo 
Tablango (1) 
Tablango (2) 
San Victor de Conc6n 
Lolmo 
Conch Alto 

Canales derivados del do Putaendo 

1 Canal Resguardo 
2 >> Piedra Colorada 
3 > Barranca Baya 
4 > Chilcas o Vega 
5 > Lobos 
6 2 Compuerta 
Agric. Ch. 11.-8 
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7 .  
8 ) )  
9 B  

10 )) 

11 B 

12 >> 

13 )) 

14 )) 

15 
16 
17 . 
18 
19 )) 

20 )) 

21 B 

22 % 

23 
24 B 

25 )) 

26 )) 

27 )> 

28 
29 
30 >) 

31 )) 

32 >> 

33 >) 

El Carrizo 
Las Mellizas 
Los Molinos 
La Visa 
La Turbina 
Desagtie o Guzmh 
La Compa%a 
Los Lazos 
Lobos y Castro 
Peineros 
Compuerta o Vicufia 
Barrancas 
Montoya 
Silva Viejo 
Mal Paso 
Del Pueblo 
Silva Nuevo 
LQS Lazos 
Araya 
Bellavista 
Del Cuadro 
Rinconada .Grande 
Rinconada Chica 
Los Molinos 
Las Meicas 
Salinas 
Magno 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
I5  
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

I1 

HOYA HIDROGRAFICA DEL RIO MAIPO 

Canales derivados del rio Mapocho 

Canal Bolio 
B Las Condes 
)> Lo Hermida 
B Lo Herrera 
B Lo Fontecilla 
B La Dehesa 
)) Trapiche 
B Apoquindo 
)> San Luis 
B R'ufioa 
B Rosario 
)> San Pascual 
)> Lo Matus 
B San Crist6bal 
)) Lo Rastra 
>) Lo Curro 
B Lo Carda 
>> Lo Gallo y Castafio 
>> Lo Gallo o Chacarrillo 
B Las Mercedes o Sonia 
a Manquehue 
)) Conchali 
a Recabarren 
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24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

,31 

Lo Amalia 
Lo BeltrAn 
Lo Lillo 
Lo GarcCs 
San Luis 
Lo Arcaya 
Eyzaguirre 
Quilicura 
El Salto 
Lo Recabarren N.o 2 
Lo Castillo 
Los Huachos o Carrizal 
Santo Doming0 
El Carmen 
San Pedro 
Las Mercedes 
La P6lvora 
Solar Pinto 
La Punta 
Solar o Pinto 
Zapata 
YU@aY 
Las Mercedes 
Esperanza N.o 2 
Espinoza Esperanza 
Castillo 
Romerano 
Domingano 
Tabulcano 
Mallarauco 
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Pelvin 
Bus tamante 
San Miguel 
El Monte 
De la Rad o Parco 
Lo Aguirre 
Balbontin 
Chacanino 
Ortuzano o San Jm6 

Canales derivados del estero Puangue 

1 Canal Romero 
2 )) Bellotas Negras Est. Providencia 
3 Arrayanes Est. Arrayanes 
4 Corrales Viejos 
5 )> El Molino 
6 )) Lepe 
7 )) El Tor0 
8 )) AlhuC N.O 1 
9 )> Alhut N.o 2 

10 )> Lagunillas 
11 )> Champa 
12 )) El Polvillo 
13 )> Curacavi N.o 1 
14 )> Curacavi N.O 2 

Canales derivados del rio Colina 

1 Canal Peldehue 
2 3 Colina 



118 AGIUCULTURA CHILENA - 

Canales derivados del rio Maipo 

1 Canal San Juan de Pirque 
2 w Sirena 
3 B San Carlos 
4 a '  Eyzaguirre 
5 w Jara y Huidobro 
6 w Unidos de Maipo 
7 w Unidos deBuin 
8 Lo Herrera 
9 w Molino 

10 a Pachecano 
11 a Irarriizaval 
12 Jelvez 
13 D Estancilla 
14 w LonquCn 
15 B Rosario 
16 a Pic6 Marc0 
17 w Carmen Alto 
18 w Cholqui 
19 a PabeI16n 
20 w Chocal6n 
21 w Culiprh 
22 w Luz Eltctrica Melipilla 
23 a HuechGn 
24 w Codigua 
25 D Los Queltehues (F M) 
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Canales derivados del rio Volchn 

1 Canal El VolcGn (Industrial) 
2 B Queltehues (Hacienda) 
3 D Romeral 

Canales derivados del rio Yeso 

1 Canal Las Pichas 
2 '> Bustamante 

I Canales derivados del estero San Gabriel 

1 Canal Lunano 

Canales derivados del estero Ingenio 

1 Canal San Pedrillo 
2 El Ingenio 

Canales derivados del estero San Alfonso 

1 Canal Comunero San AIfonso 
2 > Melocot6n 

Canales derivados del estero Calchona 

1 Canal G6mez 
2 B Klein 
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Canales derivados del estero Poyatico 

1 Canal Poyanco 

Canales derivados del estero El Sauce 

1 Canal de Toyo 

Canales derivados del estero San Jose 

1 Canal Luz de San JosC 
2 )> La Cancilla 
3 >) Chacra San JosC N.o 1 
4 2 Chacra San Jos6 N.o 2 

Canales derivados del rio Colorado 

1 Canal Maitenes (F M )  
2 >> Maurino 
3 >) El Manzano 

Canales derivados del estero El Manzano 

1 Canal El Manzano 
2 >> Guairadito 

Canales derivados del estero Penco 

1 Canal Culiprin 
2 Pilay 
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3 Canal Chava 
4 >> Caren 
5 B Romeral 
6 )) Pilarquino 
7 >> Perico 
8 )) San Eugenio 

Canales derivados del rio Angostura 

1 Canal Mancel 
2 )> Lo Aguila 
3 B Hospital Las Camelias 
4 >> Aculeo 
5 )) Aculeo (F M) 

Canales derivados del Zanj6n de la Agwada 

1 Canal Zamora 
2 )) Gandarillas 
3 >> Valdivieso 
4 )) Manuel Correa 
5 B Eleuterio Rojas 

7 )) Rivas Vicuiia 
8 ZI Matus 
9 >> A. Vidal 

10 )) A.' Llona 
11 )) Turbina 
12 >> Laura Llona 
13 >> Larrain 

6 >) Tobias Labbk antes de Santiago 
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HOYA HIDROGRAFICA DEL RIO W E L  

Canales derivados del rio Cachapoal 

0 Canal Fuerza de Coya 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

> 

>> 

Y) 

Y) 

>> 

> 

>> 

>> 

W 

>> 

>> 

Y) 

Y) 

> 

>> 

>> 

>> 

> 

>> 

> 

> 

Y) 

Cauquenes N.0 1 
Sauzal 
Nuevo Cachapoal 
Comunidad de Machali 
Comunero de Coligiies 
Lucano 
Rafaelino 
Cauquenes N.0 2 
Cauquenes N.o 3 
Campaniano 
Poblaciijn y Molino 
El Cerro 
La Crianza 
El ComGn 
Los Perales 
Valdts y Jordhn 
Rio Seco 
Apalta 
Gultro 
Isla Zumaeta 
Isla o Los Pretiles 
Olivar o Los Toros 
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23 Canal Peterssen 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

. 32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

Santa Elena o Vicufiano 
Las Hijuelas 
Del Llano 
Nunano 
Lo Miranda 
Isla de Lo Miranda 
El Molino y Quimhida 
Parralino y Acacias 
Almendro, Coltauco, Ch6pica 
ZGfiiga 
Toquihuano 
Coda0 y La Rosa 
Poblaci6n 
Coca1 An 
Aguas Claras y Onehue 
Almahue 
Espillagrino 
El Cerrillo 
El Molino 

Canales derivados del rio Claro 

0 Canal Fuerza de Rengo 
1 z Popeta . 
2 > Molinana 
3 >> Traigukn 
4 > Bisquert 
5 >) Rinc6n 
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6 Canal Ramirano 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Chanquehue 
Molino 
El PeA6n 
Pedregal 
Poblaci6n 
C6rdova 
Lo de Lobo 
San Judas 
Santa Margarita 
El Cerro 
Saavedra 
Urbina 
Ferrer y Cartagena 
San Luis de PelequCn 
Luis Bisquert 
Chichue 
MancheHo 
Besoainano 
Panquehue 
San Pedro 
CorcolCn 
Bordalino 
Palmino 
Alegria 
Tunca Alto 
Tunca Bajo 
El Molino 
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Canales derivados del rio Tinguiririca 

1 Canal Lumbrera 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

> 

>> 

>> 

> 

> 

>> 

>> 

> 

2 

>> 

> 

>> 

>> 

>> 

> 

>> 

>> 

> 

>> 

>> 

Bajo de las PeAas 
Bajo Briones 
Comunero de las Lumbreras 
Comunero de la Esperanza 
La Punta 
Quicohico 
El Sauce 
Quinta 
Comunero Las Rosas 
Perej il 
Barriales 
El Gancho 
Arriagadino 
Vicentina 
Llan th  
Marinana 
Pedrina 
Comunero de 10s Maturanas 
Comunidad Almarzar y Chimbarongo 
Santa Catalina 
Tambo, Miraflores y Pedegua 
Trapiche y Cafiadilla 
Comunero de la Cuesta 
Los GQlvez 
Comunero de San Fernando 
Las Ramadas 
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28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

2 

> 

>> 

>> 

3 

>> 

>> 

> 

>> 

> 

> 

>> 

>> 

>> 

>> 

> 

> 

> 

>> 

>> 

>> 

> 

>> 

>> 

> 

>> 

>> 

> 

Las Orillas 
El Molino 
Comunero de 10s Palacios 
Rinconada Manantiales y Pefiuelas 
Calabozo N." 1 
Calabozo N." 2 
Comunero de Placilla 
Moscoso o Csceres 
Turbina 
Cervantina 
Lo Pkrez 
Donosos 
Yanquil N.o 1 
Sucesih Polloni 
Yanquil N.o 2 
Las Vifias o Mellas 
Cervantina 
Tomita Bolbarsn 
Comunero de Nancagua 
Nancagua y San Gregorio 
Hacienda Cunaco 
Comunero de Apalta 
Apalta 
Millahue 
Palmilla 
Huique Arriba 
Maquis 
Huique Abajo 
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Canales derivados del estero Chimbarongo 

1 Canal Serapio Valiente 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

' 15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

>> 

>> 

>> 

2 

>> 

W 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

> 

> 

>> 

> 

>> 

D 

>> 

> 

> 

> 

Morza 
San Luis o Santa Rita 
Santa Adela 
El Molino 
El Cuadro 
De Paredones 
Salinas 
TraiguCn 
San Antonio 
Auquinco 
Terneria o Puertino 
San Luis o Quinahuino 
Comunidad 
Orillano 
Huapi 
La Isla 
Huique 
Poblaci6n 
Santa Cruz 
Colchagua 
Liguaime o Liguerino 
Los Cardos 
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IV 

HOYA HIDROGRAFICA DEL RIO MATAQUITO 

Canales derivados del rio Lontu6 

1 Canal Nuevo Yacal 
Cumpeo 
Opacino 
Potrero Grande 
Ramirez Martinez 
Comunero de La Florida 
Viejo de 10s Nichos 
Purisima 
Nuevo de Urzha 
La Obra San Ramen, 5an  Luis 
Nuevo de Los Nichos 
Valdts Carrera 
Gonzales0 de la Rana 
Buena Uni6n Pelarco 
Ramirez 
Huafiufieo Morengo 
CBceres 
Peumo 
Lazo 
Las Pataguas 
Rio Seco 
Rio Seco de Abajo 
Aranguiz N.O 1 

Agric. Ch. 11.-9 
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24 Canal Obra de Arriba (Rafael Lino) 
25 )> Obra del Medio (Gregorino) 
26 )) Obra de Abajo (Labarquinoj 
27 )) N o  Pirguh 
28 )> Trapiche 
29 )) Blefio 
30 >> San Pedro 

Canales derivados del rio Ten0 

1 Canal Las Mulas 
2 
3 
4 
5 
4 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
I5 
16 
17 
18 
39 
20 
21 

Pejerreyes N.o 1 
Pejerreyes N.o 2 
Espinoza 
San Miguei de Teno 
Resguardo 
Cardonal ’ 

Calabozos N o  1 
Maquis o Macal 
Calabozos N.O 2 
k a M n  
Lagunas 
Huemul 
Sauce 
Chufiufies 
Moreno 
Quinta 
Graneros 
Monterillo 
Aurora de Ten0 
Ventana 
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22 Canal La Caiiada 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

Quilvo 
Perales 
Merino 
Donoso 
Avalos 
Bajo del Cerrillo 
El Cerrillo 
Bellavista 
A. Cerda 
Morale A. 
Rodriguez 
Puente 
Brazo de los Guindos 
Guindos N.o 2 
Comunidad de Comalle 
Isla de Quilvo 
Rauco 
Compuertas de Ten0 
Quete Quete 
Boldo 
Punto del Monte 
Leyton 
Marcos P6re.z 
Los Wises 
Melozas 
Maitenal 
Mufiwes 
Potrerillos 
Manzano 
Tricao 
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V 

HOYA HIDROGRAFICA DEL RIO MAULE 

Canales derivados del rio Claro 

1 Canal Mercedes 
2 )) Cumpeo 
7 )) Cumpeo Junta 
4 )) Donoso o Galp6n 
5 )) Purisima 
6 )) Bellaiiista 
7 )) Pelarco Viejo 
8 )) San Luis o BascuAGn 

Canales derivados del 'estero Rari 

1 Canal Rojas 
2 )) SepGlveda 
3 )) Basoalto 
4 )) GonzGlez 
5 )) hTovoa 

Canales derivados del estero Caballo Blanco 

1 Canal del Campo 
2 )) , Basoalto ' 
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Canales derivados del estero Machicura 

1 Canal Machicura 
2 B Machicura 2 
3 B Basoalto 
4 )) Basoalto 2 

Canales derivadbs del estero Arrayanes 

1 Canal Letelier 
2 )) Letelier 2 
3 )) Letelier 3 

Canales derivados del estero Apestado 

1 Canal Luis Gana 
2 )) Macario Arlegui 
3 )) MovilJo 
4 )) ' Movillo 2 

Canales derivados del emero Piuquenes 

1 Canal Casanueva 

Canales derivados del rio Putaghn 

1 Canal Salvo 
2 >) Juan IbAAez I 
3 B Palacios 
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4 Canal Juan IbGfiez 2 
5 >) Campos 
6 2 Castro 
7 >> Villa GuzmAn 
8 )> San Bartolo 
9 >) Soledad 

Canales derivados del rio Maule (orilla sur) 

& 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1  
12 
13 
14 
I5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Canal ColbGn 
Lara 
San Ram6n 
Porvenir 
San Dionisio 
Arquen o Arquien 
Hip6lito Falto 
Laurel 
Cunaco 
Esperanza 
Flor Maria 
Pefiuelas 
Verdugo 
Benavente 
Pataguas 
Faluy 
Romero 
Interesado 
Maqui 
San Pablo o Pi0 Andrade 
JosC Luis Cerda 
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22 Canal Gatica 
23 >> Olivares u Olivar 
24 >) San Ignacio o Flor de Maule 
25 >) Pando 
26 >) Del Molino Pi0 Andrade 
27 >> Garcia o Filidor Matus 
28 >) Loncoche 
29 >> Ramirez 
30 )) Mineral el Chivato 

Canales derivados del rio Ancoa 

1 Canal Molino Romerio 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
1 5  
16 
17 
18 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>) 

>) 

>> 

>> 

Molino Tapia 
Molino Cuellar 
Alamos 
Alamos 
Rosadino 
Encina o Letelier Encina 
tlepo 
Ibarra 
Pando 
Encina 
Vgsquez 
Dartnell 
Cafial Municipal 
Agua Potable 
Mufioz o Burgos 
Llacanos y varios 
Calabrhn 
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19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Molino Almendro 
Faure y Batuco 
San Bartolo 
Cuellar 
Doming0 Palacios 
Rojas y hermano 
Ibhfiez y Mufioz 
Ladislao Valenzuela 
Juan IbAfiez 
Mercedes I bhBez 
Mercedes I b%ez 
Robleria 
Rosario 
Rosario 

Canales derivados del rio Ancoa y afluentes 

1 Canal Rosario 
2 >) Molina 
3 )) Juan E. Cuellar 
4 >) Clara N. Navarrete 
5 )) Eduardo Ibhfiez 

Canales derivados del estero Aguas Frias 

1 Canal Montecino 
2 )) Montecino 
3 Cuellar 
4 )) Cuellar 
5 )> Cuellar 
6 z Cuellar 
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Canales derivados del rio Achibueno 

1 Canal Larqui N.o .1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

W 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

W 

Hijuela N.o 2 
Castro 
San Luis 
Tapia 
Dartnell 
Roj as 
Vbsquez 
Campos 
N. Ibbfiez 
Barros 
I bhfiez 
Roj as 
Ana Luisa 
Tapia 
Bodega 
Pando 
Vbsquez 
Aguada 
San Gabriel o Jordhn 
Tapia 
Cuellar 
Fuentealba 
Alvarez 
Loyola o Veloso 
Encina N.0 1 (antes Gonzblez) 
Vieja Palmilla 
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28 Canal Nueva Palmilla 
29 Manuel Isidro Cruz 

Canales derivados del estero Liguay 

1 Canal El Tr6nsito N.o 1 
2 )> El Trhnsito N.o 2 
3 )> Luis Rozas 
4 )> Miguel Benavente 
5 B Miguel Benavente 
6 >) Luis Rozas 
7 )) Bodega 

Cmales derivados del estero Las Hijuelas 

1 Canal Quinta Hijuela 
. 2 > El T r h i t o  

3 B El Trhnsito 

Canales derivades del rio Longavi 

1 Canal Poblaci6n 
2 )) Ajial o Villa Besa 
3 > Camelia 
4 )> Quillaimo 
5 >) Porvenir 
6 B Esperanza o Macal 
7 )> IbhHez 
8 )> San JosC 
9 B Quinta Hijuela 



140 AGRICULTURA CHILENA - 
10 Canal Quinta Hijuela 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

1 
2 
3 

)) San Marcos 
)) San Nicoliis 
)> Sexta Hijuela 
>) Tercera Hijuela 
)) Molino Comunero 
)) Romeral 
)) Robles Nuevos 
)) Robles Viejos 
)) Los Cardos 
>) Las Higueras 
>) Los Nogales 
>) San Ignacio 
g Copihue 
)> El Retiro 
)) Las Mercedes 
)) Benavente o Rozas 
)) El Carmen 
)) Maitenes 
)> Cunao 
)) Primera Hijuela 
>) Santa Delfina 

Canales derivados del rio Perquilauquen 

Canal El Durazno 
)) San Manuel N.O 1 
x San Manuel N.O 2 

4 D Rivas 
5 B Huenut$ 
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6 Canal Comunero San Ram6n 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

1 
2 

>> 

> 

>> 

>> 

>> 

>> 

w 

>> 

w 

> 

> 

w 

> 

w 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Canchigue 
Comunero ZGfiiga 
Valdts 
Car0 
Salvador Urrutia 
Carrillo 
Ferrada 
San Lorenzo o Pino 
Santa Gertrudis 
Correa 
Retamal 
Beneficencia 
Az6car 
Valdts N.o 1 
Correa 
Coroni 
Comunero Acuiia 
Valdts N: 2 
San Juan 
Demondes 
Acuiia 
MCndez 
Zapata 

Canales derivados del rio Lircay 

Canal Castillo 
B Leighton 

3 > Higuera 
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4 Canal Picaso o Padres Agustinos 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
I 5  
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Hoyano 
Vi1 lalobos 
Interesado 
La Isla 
Monsalve 
Santa Rosa 
Lurin UrzGa 
San Zoilo 
Manzano 
Suspiro 
Santa Rita 
Lagunillas 
Providencia 
Niches o Santa Rita 
Carmen 
Hoffrliann 
Lircay 

Canales derlvados del rio Maule (orilla norte) 

1 Canal Las Garzas 
2 )) Suiza 
3 )) Maule o Fiscal 
4 8 Esperanza 
5 )) Riesco 

* 6 )) Mariposa 
7 )) San Diego 
8 8 Interesado 
9 >) El Prado o MBrmol 

10 )> ComGn Tercer0 
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1 1 Canal -Silva - Henrfquez 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

PeAa. Hermoso 
San Miguel 
San Vicente o AntGnez 
Lircay +fandiola 
Habilitador de L. Silva Henriquez 
La Estrella 
Santa Elena o Munita 
Salcedo 
Riesco o Munita. 
E3ella U n i h  
Oriente 
Hoffmann o Williams-Molino Taka 
Quiiiao 
Admiraci6n 
Prosper idad 
La Flor del Llano 
Choquh 
Hu ilquilemu 
San Manuel o Montero 
San Miguel I1 
La Pefia 
Las Mercedes o San JosC 
Esmeralda 
Vista Hermosa 
Duao--Zapata o Acequia Grande 
Colh 
Monte Rico o Adriazola 
Monte Alegre 
San Josk o Espino Lis0 
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En resumen: aprovechan de las aguas del rio Aconca- 
gua y sus derivados 107 canales; en seguida vienen 10s 
rios Maipo, Rape1 y Mataquito con 1 5?, 154 y 82 canales, 
respectivamente y , por Gltimo, el Made, el mhs caudaloso 
de todos, que surte de agua a 266. Todos ellos separada- 
mente contribuyen a formar ese laborioso tejido de ca- 
nales que han dado fertilidad, vida y belleza a nuestra 
zona central. (1) 

( 1 )  Debemos estos datos a la Oficina General de Regadio, que 
coopera eficazmente a1 progreso del pais. 
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Profundizando un poco en el estu- 
La industria ma- dio de la agricultura chilena, se 
dre: la ganaderia descubre pronto que el primer ra- 

mo de explotaci6n agricola fuC el 
de la ganaderia. Los cronistas de la Conquista y de la 
Colonia asi lo insincan, a1 dejar constancia de la faci- 
lidad con que 10s animales-vacunos, caballares o lanares- 
se adaptaban a las condiciones naturales del pais. Es bien 
sabido que 10s 10 animales vacunos que import6 don 
Francisco de Alvarado en 1548 se multiplicaron tan rgpi- 
damente, segGn G6mez Vidaurre, que en la Colonia no 
habia hacendado que no tuviese <<quien seis, quien who, 
quien diez y quien doce mil y mgs vacas,. 

E t a  situaci6n se mantuvo durante todo el tiempo 
de la Colonia y en el period0 de la Independencia, y si- 

?do el primer lugar en el desenvolvimiento 
gricultura hasta el aAo 1848, cuando con moti- 
ximiento de 10s yacimientos auriferos en M6xi- 
10s agricultores chilenos que atender desde el 
.IO 
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primer momento a las exigencias del inesperado mer- 
cad0 que se abria en California. Los productos agricolas 
fueron muy solicitados en esa tpoca y se pagaban a pre 
cio de oro. 

El agricultor chileno, entusiasmado 
Adquieren impor- con tan halagadoras expectativas, 
tancia 10s cereales se hizo cerealista. En vez de ex- 

plotar el campo con crianzas o 
engordas de animales, prefiri6 arar la tierra casi virgen 
para recoger abundantes frutos. Sin duda, a t e  hecho 
rest6 importancia a la primera de nuestras fuentes de 
producci6n, y ocurri6 cuando entre nosotros la ganaderia 
no habia tomado todavia el desarrollo que correspondia 
a las condiciones especiales del pais. 

Chile aparece como la primera naci6n de Amtrica del 
Sur que se dedic6 a1 cultivo de cereales en gran escala, 
lo que, si bien constituye un progreso digno de todo en- 
comio, debe considerarse como una desgracia, porque 
hizo que se descuidara la industria ganadera, de la cual 
se podia esperar mucho. 

En Argentina el cultivo de 10s cereales vino un cuarto 
de siglo despub, cuando su ganaderia estaba ya cimentada 
sobre base shlida, en tal forma que nadie ni nada podia 
aminorar su importancia. En 1860, la cosecha de trigo 
no bastaba para el consumo interno, y en 1884 todavia 
se importaba harina de Europa y trigo de Chile. Sobre 
el particular dice Jules Huret: <La vida pastoral lo ab- 
sorbia todo en el pais, consistiendo su riqueza en el co- 
mercio de carne seca y salada, en las pieles, en las crines, 
en la lana y el sebo, productos naturales de 10s inmensos 
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rebafias que se producian en la pampa bajo la sola pro- 
tecci6n de la clemencia del cielo.. 

A1 wnvertirse en cerealista el agri- 
Chile cede el paw cultor chileno, se puede decir, con 
a la Argentina en toda propiedad, que abandon6 el 

la crianza negocio de crianza de ganado a1 
estanciero argentino, circunstancia 

que b t e  aprovech6 para colocar en nuestro pais, a vil 
precio, el animal pampino, animal que 61 consideraba 
un estorbo, porque impedia el mejoramiento r6pido de 
las crianzas, a lo cual declicaba especial empefio. El re- 
sultado fuC que nuestros mataderos estuvieron conges- 
tionados por muchos afios con carne del animal .caita., 
que domin6 sin contrapeso en el mercado chileno. 

La vecindad con Argentina, por otra parte, ha sido 
francamente perjudicial, desde el punto de vista econ6- 
mico, a 10s intereses de nuestra ganaderia. Las numerosas 
vias terrestres de comunicaci6n entre uno y otro pais, 
facilitan el movimiento de ganado en pie. Por este motivo 
en 10s periodos de sequia, que son frecuentes a1 otro lado 
de 10s Andes, grandes masas de ganado de las crianzas 
cuyanas venian a pastar en 10s valles del centro y sur 
de Chile, donde se iban realizando a precios verdadera- 
mente irrisorios. 

Todo est0 debi6 haber sido tomado en cuenta por 
nuestros hombres de Gobierno para defender la m& 
importante rama de la producci6n agricola; pero, con 
indiferencia musulmana, dejaron que el tiempo destru- 
yera una industria tan ligada a la vida misma de la naci6n. 

Como se trata de un tema tan interesante y tan dis- 
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cutido entre nosotros, creemos conveniente, antes de 
entrar a1 fondo de la cuesti6n, referirnos brevemente 
a la forma como ha sido contemplado el problema ganade- 
ro a este y a1 otro lado de 10s Andes. 

Procuraremos estudiar primer0 el asunto desde el pun- 
to de vista chileno, para ocuparnos, en seguida, del punto 
de vista argentino. Nos empedaremos, a1 mismo tiempo, 
por descubrir el criterio chileno, que se nos Ocurre bien 
diferente del criterio argentino. La comparaci6n entre 
ambos criterios puede ser muy Gtil y seguramente nos 
permitirii arrojar alguna luz sobre un problema que in- 
tereses de todo orden se han empefiado en obscurecer. 

El afio 1888, el Diputado por el 
El primer impues- departamento de Melipilla, don 
to a1 ganado ar- Lauro Barros, present6 a la CB- 

mara un proyecto de ley por el 
cual se imponian derechos de in- 

ternaci6n a1 ganado argentino introducido por 10s puertos 
de cordillera. El citado proyecto fuC informado favora- 
blemente por la Comisidn de Hacienda, compuesta de 
10s sefiores Julio Badados Espinosa, Vicente Aguirre Var- 
gas, Justinian0 Sotomayor, Uldaricio Prado y Tom& 
Eastmann. Acogido benCvolamente por la opini6n pG- 
blica, el proyecto del sedor Barros, modificado mBs tarde, 
no lleg6 a ser ley de la RepGblica hasta el 1.0 de enero 
de 1898. El impuesto que empez6 a regir en esta fecha 
fijaba 10s derechos de vacunos hembras de mBs de un 
ado, en $ 3, y $ 6  para 1899, en $ 9 para 1900 y $ 12 para 
1901 y ados siguientes. Para 10s machos mayores de un 
afio, en $ 4  durante 1898, $ 8 en 1899, $ 12 en 1900 y $ 16 

gertino 
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desde 1901 adelante. Quedaban libres de derechos 10s 1 

terneros menores de un aiio. El ganado lanar debia pagar 
$ 0.50 en 1898, $ 1 en 1899, $ 1.50 en 1900 y $ 2 en 1901 
y siguientes. 

D. Lauro Barros, Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultu- 
ra (1890-1892) y diputado por Melipilla que en 1885 present6 tln 
proyecto de ley para gavar  la internaci6n de ganado argentino y 
permitir el desarrollo de nuestra ganaderia. Fut? ley en 1.0 de Enero 

de 1898 

Este impuesto venia a reemplazar a1 de peaje que 
se cobraba en 10s puertos de cordillera desde 1868 que 
consistia en pagar $ 0,40 por cada buey, $ 0,25 por 



I50 
7 

AGRICULTURA GI-LILENA 

cada vaca y diez centavos por animales de diversas 
edades que se internaran a1 pais. Este derecho no 
aIcanzaba siquiera a la mitad de 10s gastos que demandaba 
el sostenimiento de los resguardos y de lo que se invertia 
en la reparaci6n de los caminos cordilleranos. En 7 afios 
(1880 a 1887) se recaudaron $ 163,222. Diez afios tard6, 
pues, el Congreso en despachar una ley que era sola- 
mente una dtbil defensa para la gmaderia nacional. 

Gracias a1 impuesto, las crianzas tomaron gran incre- 
mento en el pais y se confiaba, con raz6n, en que a1 co- 
mer de unos pocos aAos volveria esta importante rama 
de la agricultura chilena a satisfacer por si misma el apro- 
visionamiento de carne y dem& productos de base ani- 
mal. 

Desgraciadamente, unos cuantos po- 
Aparecen 10s ene- liticos inquietos, que estaban em- 
migos del impwes- pefiados en la formaci6n de un 

to nuevo partido politico, se declara- 
ron enemigos del impuesto a1 ga- 

nado argentino. Bajo el pretext0 de proteger a las clases 
trabajadoras, hicieron una campafia odiosa e injusta 
contra el derecho aduanero y lograron su objeto, que 
no era otro que el de agitar la opini6n popular en San- 
tiago y atemorizar a 10s hombres de gobierno. Cuando 
se discuti6 en 1906 la suspensi6n del impuesto en el Con: 
greso, estaba en el Ministerio de Hacienda don Rafael 
Sotomayor, hijo del que fut el verdadero organizador de 
la campafia de la guerra contra Per6 y Bolivia, y con la 
hombria y franqueza que le caracterizaba, en sesi6n de 
7 de diciembre de 1906 de la C6mara de Diputados, 
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dijo: CPor lo que a mi toca, no puedo menos que declarar 
que a este proyecto le encuentro un pecado de origen, 
de cuya influencia jam& pod& substraerse: la de haber 
sido presentado por el Gobierno bajo l a  presi6n de un 
motin popular. A este respecto d e b  decir, con el m6s 
profundo sentimiento, que jam& he visto m6s depri- 
mido que entonces el Gobierno de mi pais,. Despub, 
en la sesi6n del 11 de diciembre, refiritndose a la falta 
de estudio de que adolecia el proyecto, agreg6: .Pregunt6 
en el Ministerio quC datos, qut antecedentes, se habian 
tenido en vista para preparar este proyecto de ley. Yo 
deseaba saber qut datos se tenian respecto a1 consumo 
de la carne, de la producci6n ganadera del pais y de otros 
puntos que conviene conocer para resolver en esta mate- 
-ria. En el Ministerio, se me ha contestado que no hay 
ningGn antecedente, absolutamente ninguno, de manera 
que este proyecto fut presentado a1 Congreso sin que 
hubiera dato alguno que hiciera necesaria su presenta- 
ci6n.. 

A consecuencia de la inestabilidad 
Se deroga el im- gubernativa, el sefior Sotomayor 

puesto abandon6 el Ministerio de Ha- 
cienda, momento que aprovecha- 

ron 10s partidarios de la supresi6n del impuesto para que 
fuera suspendido durante un period0 de 4 afios. 

Mientras se discutia el impuesto se mand6 practi- 
car, con toda escrupulosidad, el cemo ganadero, el cual 
arroj6 la m6s alta existencia de vacunos, conocida has- 
ta ahora. Su nhmero se hace subir, segGn dicho cen- 
SO, a 2,674,666 cabezas. 
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El impuesto fuC restablecido en 

Se restablece y 7 1911, lo que di6 ocasi6n a que en 
afios despub se 191 5 nuestra ganaderia tuviera una 

suspende existencia de 1.943,954 cabezas, ci- 
fra que en 1917 subi6 a 2.024,942, 

y en 1918, a 2.225,393. En 1918,'sesuspendi6 nuevamente 
el impuesto. Se restableci6 en 1922 y, por fin, fuut otra 
vez suspendido en 1925. Esta alternativa tuvo como 
consecuencia que en 1925 la existencia ganadera bajara, 
segGn la Estadistica, a 1.995,538 cabezas. 
, Per0 lo curioso es que el precio de la carne, Gnico ob- 

jetivo que aparentaban tener 10s contrarios a1 impuesto, 
en vez de bajar, s u b 6  En 10s cuatro afios anteriores a la 
implantaci6n del derecho aduanero, 10s precios de la 
carne de primera calidad fluctuaban entre 40 y 60 cen- 
tavos el kilogram0 y, con posterioridad, en pleno rtgimen 
de cordillera libre, el kilo de carne se cotizaba a $ 1.58%. 

Caprichos del destino. Por ahora, s610 hemos querido 
poner en evidencia el criterio chileno, es decir, el modo 
c6mo nosotros hemos juzgado y pretendido solucionar el 
problema ganadero. Veamos ahora cu6l ha sido el cri- 
terio argentino. 

Cuando nuestra Comisih de Ha- 
Comercio con Ar- cienda e Industrias present6 su in- 

gentina forme sobre el proyecto de gravar 
la internaci6h de ganado argentino, 

tuvo que referirse a1 intercambio entre uno y otro pais, 
e ilustr6 dicho informe con algunos datos estadisticos, de 
10s cuales s610 recordaremos 10s siguientes: el afio 1886 
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la internacitjn de ganado argentino alcanz6 a $4.012,654 
y nuestra exportacibn de productos nacionales ese mismo 
a60, m6s el comercio de trhsito, s610 lleg6 a $ 33,901. 

D. Rafael Sotomayor, 
poIitico, varias veces Ministro, que se opus0 en Diciembre de 1906 a 
la derogaci6n del impuesto, patrocinado por el gobierno como 3onse- 

cuencia de la asonada popular de octubre de 1905 

Ante tamaAa desproporcidn, la Comisi6n observaba : 
((La razdn fundamental, tanto del aumento de la inter- 
naci6n de ganado argentino c o m  de la enorme dismi- 
nuci6n de la exportaci6n de mercaderias nacionales por 
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10s puertcs de la cordillera, es la diferencia radical que 
existe en lcs aranceles aduaneros de ambos paises. Mien- 
tras existe un derecho casi imperceptible para el ganado 
argentino, 10s productos de retorno que envia Chile su- 
fren un gravamen considerable.. 

La ley de aduanas vigente en la RepGblica Argentina 
para el a60 1888 cobraba 10s siguientes derechos espe- 
cificos para 10s productos chilenos: 

Moneda chilena 
de 24d.  

100 kg. de trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
kilo de almid6n . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
kilo de fideos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
kilo de galletas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
kilo de harina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
botella de vino.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
kilo de maiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
litro de vino en barril . . . . . . . . . . . . .  
litro de aguardiente de menos de 300 
litro de licores dulces, ginebra, ajenjo 

S 3.30 
0.16 
0.14 
0.18 
0.08 
0.50 
0.08 
0.16 
0.30 
0.30 

MAS o menos en esta misma proporci6n pagaban de- 
rechos ad-valorem, casi prohibitivos, la cebada, las nue- 
ces, la miel, la cera y demhs productos chilenos. 

La politica proteccionista del Gobierno argentino no 
se limitaba solamente a hacer casi imposible el intercam- 
bio con nuestro pais, sino que iba muchisimo mhs lejos. 
Durante la administracihn del Presidente JuArez Celman, 
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se pus0 en priictica, por medio de una ley promulgada 
en Buenos Aires el 19 de noviembre de 1887, un sistema 
de primas especial para favorecer la exportaci6n de gana- 
do vacuno en pie o carne de vaca conservada a1 frio, en 
latas u otras preparaciones an6logas. De doscientos 
cincuenta mil pesos anuales disponia el Gobierno para 
primar la exportaci6n de ganado en pie, lo que signifi- 
caba que toda esa suma debia ser distribuida entre 10s 
exportadores de ganado para Chile, ya que no existia 
exportacih de ganado en pie para ningGn otro pais. 

El Presidente Balmaceda, en su mensaje a1 Congreso 
del 1.0 de junio de 1888, tomaba nota del comercio entre 
Argentina y Chile en 10s siguientes ttrminos: eNuestras 
relaciones comerciales con la RepGblica Argentina tie- 
nen por base la exportacih a Chile de valores que suman 
millones de pesos, y la casi ninguna importaci6n de pro- 
ductos chilenos por aquel pais. Los ganados argentinos 
no pagan derechos de internaci6n y nuestros productos 10s 
pagan y crecidos en Argentina. De aqui procede un es- 
tado comercial desnivelado, que reclama la m6s seria 
meditacih del legislador y del hombre de Estado,. 

El Gnico product0 chileno que po- 
El proteccionismo dia servir dezhase para retornar la 

argentino internacih de ganado argentino, 
era el vino; per0 tambitn debia 

quedar eliminado , porque la RepGblica Argentina habia 
gravado con fuertes impuestos 10s vinos extranjeros, en- 
tre 10s cuales quedaban comprendidos 10s de Chile. 

La politica proteccionista argentina, bien definida, 
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empez6 cuando se propuso formar su industria azucarera. 
Se extendib despu6.s a la industria vinicola y no tard6 en 
propagarse, con rapidez, por todo el campo de las indus- 
trias, a1 punto de constituir una rara excepcibn, la que 
no haya buscado el ala protectora para cobijarse a su 
amparo. <CY el proteccionismo era necesario, dice don 
D a m i h  M. Torino, exMinistro de Agricultura de ese 
pais, no s610 para dar vida a la nueva industria, sino para 
acompafiar su desenvolvimiento sin 10s azares y aventuras 
por 10s que fatalmente habria tenido que pasar, librada 
a si misma, aun contando con 10s mejores atributos para 
un desarrollo futuro, robusto y vigoroso. Es que 10s pri- 
meros pasos de toda industria, por gigante que llegue 
despuCs a ser, son siempre inciertos y vacilantes; muchos 
son 10s obst6culos que a su paso encuentra y 10s ene- 
migos que la acechan para que el fracas0 no sea un fi- 
nal casi inevitable)). 

Si alguno de 10s numerosos discipulos que dej6 entre 
nosotros el economista que aconsej6 la liquidaci6n de 
nuestra Caja de Crkdito Hipotecario hubiese gobernado 
a Argentina, seguramente Csta no habria salido de la po- 
breza y atraso de la primera Cpoca y llevaria una vida 
econ6mica ankmica. 

Otro punto relacionado con el pasado y que nos corres- 
ponde estudiar para el mejor conocimiento de la materia, 
es el relativo a la cantidad de dinero que el consumidor 
chileno, o sea el pais, ha pagado a1 estanciero argentino 
por el capitulo de animales importados: Vale la pena 
meditar sobre esto. 
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El aAo 1900 el Gobierno nombr6 
Se estudia el co- una Comisih, compuesta por per- 
mercio chileno-ar- sonalidades distinguidas en la poli- 

gentino tics y en 10s negocios para que 
estudiara todo lo relacionado con 

el comercio de importacih y exportacibn, a fin de que 
preparara sobre bases ciertas tratados comerciales ven- 
tajosos para 10s intereses econ6micos del pais. 

Dicha Comisi6n, de la que formaron parte don Luis 
Aldunate Carrera, don Albert0 Gonzhlez Errhzuriz, don 
Luis DBvila Larrain y don Salvador Izquierdo, cumpli6 
satisfactoriamente su cometido presentando un luminoso 
informe, que ha sido algo olvidado con el tiempo y del 
cual nos proponemos sacar algunas cifras que nos per- 
mitirih apreciar en la realidad lo que para nosotros signi- 
fica la deficiencia de nuestra producci6n ganadera. 

De aquel informe resulta que la internaci6n de anima- 
les vacunos, caballares, lanares y mulares, desde 1850 
a 1900, con reducci6n de sus valores a moneda de 6 d., 
alcanzb a $ 614,422,788. Nosotros hemos dividido, para 
mejor comprensi6n, la internacih total habida de esa 
misma clase de animales desde 1850 a 1930, en cuatro 
period0 que se descomponen como sigue: 

1." De 1850-1874. . . . . . . . . . . .  $ 162.388,554 de 6 d. 
2." )) 1874-1897.. . . . . . . . . . .  457,555,233 )) )> 

3." )) 1897-1920. . . . . . . . . . . .  477.434394 2 )) 

4." )) 1920-1930.. . . . . . . . . . .  359.195,861 )) )) 

Total . . . . . . . . . . . .  $ 1,456.574,042 de 6 d. 
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Fanthstica suma de millones que han salido del pais 
y que han contribuido, en parte, a1 enriquecimiento del 
estanciero argentino. La sola exhibici6n de esta enorme 
cifra nos manifiesta, como decia la Comisi6n presidida 
por un economista de verdad como el sefior Aldunate, 
y cuando el mal no habia tomado las proporciones de 10s 
dos Gltimos periodos, <(la necesidad imprescindible de 
fomentar y desarrollar por todos 10s medios que est& a 
nuestro alcance, la industria de la ganaderia chilena, 
a fin de que, un dia no lejano, pueda el pais abastecerse 
asi mismo y poner tCrmino a este tributo colosal que he- 
mos venido pagando durante medio siglo a la ganaderia 
argentina, tributo que absorbe buena parte de la savia 
del organism0 econ6mico national.. 

Conocemos ya en sintesis nuestra historia ganadera. 
Hemos podido comparar el criterio econ6mico chileno 
con el argentino, y con la valiosa ayuda de la Estadis- 
tica nos ha sido posible presentar cifras aterradoras que 
manifiestan con sarcasm0 irritante nuestra incapacidad 
e indolencia absoluta para resolver un problema que 
cualquiera otro pais del mundo hubiera solucionado en 
su principio, .sin miedo a tumultos populares, ni a rifias 
de aranceles aduaneros . 

Nos toca ahora estudiar si dentro 
2Podemos tener del territorio chileno hay campos 

suficientes para desarrollar una in- 
ciente? ~ dustria como la ganaderia, que 

tanta relaci6n tiene con la alimen- 
taci6n de un pueblo y, por lo tanto, con la vida libre Y 
soberana de una naci6n. La soberania no se mantiene 

ganaderia sufi- 
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solamente con ejkrcitos disciplinados, artilladas fortalezas 
y poderosos barcos de guerra. Es menester, ademh, 
contar con todos los medios indispensables para el abun- 
dante sustento diario de 10s hombres a 10s cuales la na- 
ci6n ha confiado la defensa de su nombre. 

Despub de conocida la capacidad ganadera de nuestro 
territorio, nos corresponder6 averiguar en nombre de qu6 
consideraciones y ventaj as deberiamos nosotros renunciar 
a crear en forma estable esta importante fuente de pro- 
duccibn, llamada a poner en explotaci6n campos hasta 
hoy improductivos, inaprovechables por ahora en otro 
cultivo que no sea la explotaci6n de ganado, y, por 
sobre todo, la independencia econ6mica y politica. 

Muchas son las personas que se han ocupado de estu- 
diar la superficie agricola de Chile; pero, desgraciadamen- 
te, no han podido disponer de d a t a  exactos, de suerte 
que 10s c6lculos resultan siempre aproximados. Mientras 
no exista un levantamiento cartogr6fico agrol6gico del 
pais, ser6 dificil presentar un cuadro completo acerca 
de la superficie agricola. Empero, con 10s estudios que 
se han hecho hay base suficiente para poder discurrir 
con a l g h  fundamento. 

El primer trabajo serio sobre esta materia se debe 
a1 distinguido ingeniero, don Luis Risopatrhn, autor del 
qDiccionario Geogrhfico de Chile)), obra de gran aliento 
y que es una de las m6s completas en su gknero..Este 
reputado profesional clasifica nuestro territorio agricola 
en la siguiente forma: 
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Tierras de regadio . . . . . . . . . . .  
Tierras de secano . . . . . . . . . . . .  100,000 )) 2 

Tierras esttriles . . . . . . . . . . . . .  430,000 )) )) 

20,000 km. cuadrados 

Basques.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200,000 )) >> 

Total . . . . . . . . . . . .  750,000 )) x 

Muchas otras personas, como hemos dicho, se han 
ocupado de estudiar la superficie agricbla de Chile. Pro- 
curaremos reoordar Ias m6s autorizadas. La Comisih 
presidida por don Luis Aldunate Carrera, a que hemos 
hecho referencia anteriormente, sobre el particular nos 
dice: c;CI$le mide 735,216 kil6metros cuqdrados Eli- 
minando de esta superficie total el Area de las provincias 
de Tacna: 22,000 km."; TarapacA: 50,000 km."; Antofa- 
gasta: 187,000 km.* y Atacama: 73,000 km.z, o Sean, 
332,000 km.a, en la mayor parte de 10s cuales no se podria 
criar ganado por falta absoluta de lluvias y de agua de 
regadio, quedaria siempre un saldo de mAs de 400,000 km.z 
de tierra apta para la industria ganadera, con una po- 
blacih que escasamente excede de tres millones de habi- 
tantes)). 

Don Francisco A. Encina, celebrado autor de <<Nuestra 
inferioridad econ6rnica., clasifica las tierras de Chile 
del siguiente modo: 
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ierras de regadio ..................... 
errenos de secano, fkrtiles . . . . . . . . . . . . .  40,000 >> 

erros, faldeos y planos aptos para la ga- 
naderia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150,000 

Terrenos ocupados por 10s desiertos del 
norte, la cordillera de 10s Andes, la 
parte esttril de la cordillera de la cos- 
ta y 10s lagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  557,000 )) 

10,000 km.2 

co 
ex 
ah 

19 
cit 
74 
en 
36 
la, 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .  757,000 k m . 2  

Don Moists Poblete Troncoso--.Problemas de la pro- 
ducci6n agricola y politica nacional agraria.-analiza 
detenidamente lo que se ha escrito hasta el presente 
sobre la materia y, desputs de un estudio minucioso, 
llega a la conclusi6n de que de nuestro territorio agricola 
se puede considerar como tierra aprovechable en la agri- 
cultura, contando 10s terrenos de Magallanes, m6.s o 
menos unos 380,000 km.2. ((De hstos, dice el sefior Poblete 
Troncoso, s610 se cultivan 132,560 km.* quedando, por 

Insiguiente, m6s o menos 250,000 k n ~ . ~  que pudiendo 
plotarse no tienen en la actualidad aprovechamiento 
pno,. 
Analizando 10s resultados del censo agro-pecuario de 
129/30 la Sinopsis GeogrAfico-Estadistica declara, con 
:rtas reservas, que el total de la superficie del pais es de 
,,2 millones de hecthreas. De &stas fueron comprendidas 
1 el censo como hecthreas agricolas 27, 3 millones, o sea, 
1,875 de la superficie total. A continuaci6n, se detallan 

.us diferentes destinaciones del suelo conforme a1 censo: 
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Terrenos arados . . . . . . . . . . . . . .  
Huertos, vifias, plantaciones 

frutales.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Extensiones cubiertas de mon- 

tes, matorrales y praderas 
naturales.. . . . . . . . . . . . . . .  

Extensiones estdriles . . . . . . . . . .  

AGRICUL,TURA CHILENA 

23,3 3.346,2 9,3 

2,3 116,7 0,I 

285,O 12.211,6 8.404,: 
448,6 2.290,6 177,( 

Destinaci6n de la supefficie agricola, miles de hectareas 

ESPECIFICACION INorte Centro 1 Sur 1 Total 
-_______- 

3.376,8 

119,l 

20.900,9 
2.9 16,2 

I- I- 1-1- 
Totales . . . . . . . . . .  759,2 17.965,l 8.590,7 27.313,O l l  I 1  

De estos datos, 10s m5s conformes con la realidad 
son, a nuestro juicio, 10s Gltimos, porque emanan de 
la Direcci6n General de Estadistica, oficina pitblica 
que en 10s Gltimos afios ha mejorado notablemente y 
porque adem& cuenta para sus informaciones con todos 
10s elementos necesarios. 

SegGn dicha Direccihn, s610 el 4,5% 
Aprovechamiento de la superficie total del pais se 
del suelo' cultiva- destina a cultivos y terrenos ara- 

ble dos, huertas, vicas y plantaciones 
frutales. En la zona central estas 

tierras comprenden el 14% del total, correspondiend- 
el 49% a 10s suelos que permiten s610 una explotaci6 
extensiva: talaje de animales, producci6n de mader a: 
lefia, etc. En las dos provincias australes el 35% de 1 
superficie se emplea para el pastoreo y la producci6n d 
maderas. 

u 
n 
s, 
le a 
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CEvidentemente, agrega la misma informaci6n oficial, la 
superficie aprovechable en forma intensiva es suscep- 
tible de aumentos considerables. En la zona central, por 
ejemplo, 10s terrene regados ascienden a 1,140,000 has.; 
la costrucci6n de tranques y canales puede ampliarla 
apreciablemente. En el sur, 10s desrnontes y el mejora- 
miento de los media de comunicaci6n pueden producir 
igualmente una fuerte expansi6n de la agricultura)) . 

Conocidos estos antecedentes, es del cas0 formular Ias 
siguientes preguntas : 

1 . o  iQuk nGmero de animales vacunos por cada 100 Has. 
puede soportar la superficie agricola de Chile? 

2.0 jEse coeficiente satisface las necesidades del pais? 
3.0 LDebemos renunciar definitivamente a tener gana- 

deria nacional ? 
Para dar respuesta a la primera pregunta, nos parece 

indispensable conwer primer0 la superficie agricola del 
territorio apta para la ganaderia, para lo cual debemos 
empezar por eliminar las tres provincias del norte (Tara- 
pa&, Antofagasta y Atacama), no obstante que la GI- 
tima de estas provincias, segGn el censo ganadero del 
afio 30, tiene una existencia de 22,475 animales vacunos. 
Sujeto a igual eliminacibn debe, estar el Territorio de 
Magallanes, cuya caracteristica es la crianza de ovejunos.. 
Sin embargo, el mismo censo registra una existencia de 
13,792 cabezas de ganado mayor. 

El cuadro que va a continuaci6n, 
Vacunos por cada formado con datos oficiales, faci- 

100 hecthreas litar5 nuestro trabajo. 



PROVINCIAS 

. 
1 . Tarapacb . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . Antofagasta ............ 
3 . Atacama . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . Coquimbo . . . . . . . . . . . . . .  
5 . Aconcagua .............. 
6 . Santiago . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . Colchagua .............. 
8 . Talca . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 . Maule . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10 . Nuble .................. 
11 . Concepci6n . . . . . . . . . . . . .  
12 . Biobio .................. 
13 . Cautin . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14 . Valdivia . . . . . . . . . . . . . . . .  
15 . Child ................. 
16 . Aysen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17 . Magallanes . . . . . . . . . . . . .  

Totales . . . . . . . . . . . . .  

Dotaci6n de va- 
cunos 

Superficie agri- 
cola 

78, 900 

671. 500 
2.446,lOO 
1.021,900 
1.5 14. 800 
1.309,lOO 
1.057,lOO 
1.179,lOO 
1.216. 900 

888. 100 
1.330,500 
2.294,600 
2.026,700 
1.680.400 

783. 400 
7.807.300 Eliminadc 

6. 700 Eliminadc 

27.313,lOO Has . 

1. 065 

22. 475 
120. 994 
122. 377 
245. 041 
233. 135 
121. 841 
139. 717 
134. 671 
138. 812 
160. 419 
356. 476 
382. 108 
158. 415 
36. 330 
13. 792 Eliminadc 

272 Eliminadc 

2.387,940 Vac . 

\ 

N.0 de animales 
por c/ 100 Has . 

1. 34 
4.06 
3. 34 
4. 94 

11.97 
16. 17 
17. 80 
11. 52 
11. 84 
1 0 6  1. 
15. 63 
12. 05 
15. 53 
18. 85 
9.42 
4. 63 
417 

8. 74 Promedio 
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Como se ve, las provincias mejor dotadas son: prime- 
ramente Valdivia, que ha logrado elevar su poblacibn 
ganadera a 18,s vacunos por cada 100 hecthreas. Le si- 
guen inmediatamente Colchagua, Santiago, Concepci6n, 
y Cautin, con 17,80, 16,17, 15,63 y 15,53 respectivamente. 
A continuaci6n, vienen Biobio , Aconcagua, Maule, Taka 
y Ruble, y ocupan los irltimos lugares ChiloC, Coquimbo 
y Aysen. 

Se est5 notando Gltimamente una marcada desviaci6n 
de la explotaci6n de la industria ganadera hacia la zona 
austral. En efecto, el afio 20 el mayor porcentaje de ani- 
males, en relaci6n a su superficie, correspondia a San- 
tiago, 35,98 por km.*, y el segundo a Colchagua con 25. 
Se ve claro que el agricultor de la zona central no tiene 
ahora el mismo inter& que antes tenia por esta clase de 
negocios. Confirma este aserto el hecho de que las pro- 
vincias de Biobio, Cautin y Valdivia, entre 10s afios 
25 y 30, elevaron su masa ganadera de 566,957 a 899,075 
cabezas, o sea, un 58% de aumento. 

Esto es muy explicable, porque otros cultivos mhs 
remunerativos est6n reemplazando a 10s negocios de 
crianza. Se exige ahora de la tierra un inter& que guarde 
relaci6n con el elevado valor del suelo. El excesivo valor 
de 10s terrenos del valle central est6 empujando a la ga- 
naderia hacia terrenos menos valorizados . 

Antes de continuar en el examen del cuadro sobre el 
cual hemos estado haciendo algunas observaciones, re- 
cordaremos que la superficie de 27313,000 de hect5reas 
se disminuir6 en 9.564,400 hect6reas por las razones 
expuestas m6s arriba. Hecha la eliminaci6n indicada, la 
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superficie agricola queda reducida a 18.748,600 hectAreas, 
cifra que tomaremos como base para nuestros c6lculos. 

Repartida la poblaci6n ganadera que da el censo de 
1930, entre las 18,748,600 de Has., resulta un promedio 
de 12% animales por cada 100 hectAreas, para todo el 
pais, promedio bastante bajo, que no logran alcanzar 
individualmente las provincias de Aconcagua, Maule 
Taka, Ruble, - Chilot, Coquimbo y Aysen. 

Para incrementar la ganaderia, hay 
Las zonas norte y que elevar este coeficiente, sobre 

todo en las tres Gltimas provincias 
que son las que han quedado mAs 

distantes del promedio comGn, pues en una superficie 
total de cinco millones de hecthreas de suelo agrfcola 
solamente tienen 6 animales por cada 100 .hect&-eas. 
Es necesario formar un plan que tenga por objetivo for- 
zar la poblaci6n ganadera de Coquimbo, ChiloC y Aysen. 
Especial estudio ofrece Coquimbo que, con una superfi- 
cie igual a la de las provincias australes, promete, sin 
duda, grandes expectativas para el futuro. La ejecuci6n 
met6dica de obras de embalse le permitirh aprovechar 
las abundantes pastadas naturales de primavera e invierno, 
que hoy se utilizan s610 en parte, porque las prolongadas 
sequfas del verano obligan a peri6dicas emigraciones y 
molestos arreos de animales hacia otros lejanos valles, 
m6s socorridos por el agua que la Cordillera almacena 
en sus altas cumbres. 

El problema para las provincias australes es difeyente. 
Se trata de campos cubiertos de bosques, donde 10s ani- 
males quedan’entregados a sus instintos. Los caminos no 

sur 
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existen y s610 huellas casi-intransitables facilitan la co- 
municaci6n entre una u otra loma m5s o menos despejada. 
En estos pequefios pedazos de suelo desmontados se 
apifian 10s animales. En tales condiciones el agricultor 
no se resigna a invertir su dinero en un negocio realmente 
aventurado, que no puede ser vigilado y que queda, 
por consiguiente, a1 margen de todo control. El despe- 
jamiento de 10s bosques es para aquellas regiones tarea 
lenta, per0 realizable, sobre todo si la industria siderGr- 
gica establecida en el puert6 de Corral extiende su radio 
de accibn, como se insinGa, hasta ChiloC y Aysen en de- 
manda de combustible para sus altos hornos. 

En resumen, Chile puede elevar 
Puede Chile tener su poblaci6n ganadera considera- 
3.600,OOO cabezaa blemente, pues tiene campos su- 

ficientes para alimentar, sin mayor 
esfuerzo, una masa de ganado bo- 

vino no inferior a 3,600,000 cabezas. Veinte animales 
para cien hect6reas no es una dotaci6n exagerada. Argen- 
tina, que en raz6n de su enorme superficie debiera donsi- 
derarse despoblada, tiene ese nGmero de vacunos por cada 
cien hectGreas, poblaci6n superior casi en el doble a la 
de nuestro pais. Suiza, con s610 41 324 km.z (se estima 
que el 23% de su superficie no es cultivable) tiene 36 
animales por cada 100 hect6reas. , 

Proporcihn muy semejante se observaba en Francia 
yAlemania antes dela Gran Guerra. El primer0 de estos 
pafses tenia, antes del afio 14 la siguiente poblaci6n ga- 
nadera: 14 millones de vacunos, 3 millones de caballares, 
18 millones de Lanares y 7,500,000 de cerdos, y esto a 

de ganado 
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pesar de que el llamado macizo central, completamente 
athril, abarca casi una sexta parte del territorio franc&, 
cuya superficie, como es bien sabido, es de poco m6s de 
500,000 km.". En Francia, los rios, 10s bosques, las exten- 
sas arboledas y vifiedos, toman gran superficie, a lo cual 
hay que agregar que el cultivo de cereales abarca la mi- 
tad del terreno cultivado. 

Otro tanto podemos decir de Alemania y. sin embargo, 
produjo durante la guerra lo suficiente para el mante- 
nimiento de sus 70 millones de habitantes. La poblacijn 
ganadera en aquella 6poca era de 14.500,OOO vacunos, 
o sea, 36,25 animales por cada 100 hect6reas. 

No creemos necesario, ni hace falta, que continuemos 
dando cifras que demuestren el progreso alcanzado a 
a t e  respecto por algunos otros paises de condiciones 
de suelo similares a1 nuestro; per0 no est6 dem68 recor- 
dar finalmente a Uruguay, el cual, con una superficie 
de 187,000 km.*, tiene una poblaci6n de vacunos de 
7.802,OOO cabezas (41,7 por km.z). Parae, pues, que el 
coeficiente de 20 animales por cada 100 Has., que hemos 
fijado como dotaci6n aceptable para el territorio agricola, 
resulta bien moderado. 

Con lo dicho , creemos haber dado respuesta a1 primer 
punto de nuestra interrogacibn. 

Para responder, ahora, acertada- 
Incremento de la mente a la segunda pregunta,' es 

ganaderia necesario concxer el consumo de 
. carneen el pais, lo que no es dificil, 

porque existe sobre el particular una estadistica cuidado- 
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samente llevada desde hace afim y porque son numerosos 
10s trabajos publicados respecto a la misma materia. ' 

Empezaremos, primeramente, por indicar la capacidad 
productora de nuestra masa de ganado vacuno y lo que 
ella puede ofrecer en el porvenir. En seguida , estudiare- 
mos el consumo de came segGn 10s Gltimos censos. En 
posesi6n de estos antecedentes, f6cil ser6 averiguar si 
la ganaderia nacional est6 en situaci6n de satisfacer las 
necesidades del pais, lo que servir6, adem&, para ilus- 
trarnos sobre lo que debe ser la primera de nuestras in- 
dustrias en tpoca pr6xima. 

SegGn el Gltimo censo (1930) la existencia total de va- 
cunos, ascendente a 2.387,900 en total, est6 repartida 
en las siguientes formas: 

Animales menores de un aiio ................ 
Animalesde 1 a 3 afios, machos . . . . . . . . . . . . .  
Animales de 1 a 3 ar?os, hembra; . . . . . . . . . . . .  
Animales mayores de 3 aiios, machos . . . . . . . . .  
Animales mayores de 3 aiios, hembras . . . . . . . .  

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

419,656 18% 
417,050 18% 
266,486 11% 
554,221 2370 
730.530 30% 

- 
2.387.943 100% 

Los animals menores de 3 alios aumentaron, con re- 
laci6n al censo del afio 25, en 40,000 terneros de ambos 
sexos; 10s de 1 a 3 alios, en 166,000 cabezas (machos y 
hembras), y en 10s de m6s de tres afios el mayor aumento 
correspondi6 a las hembras, por cuanto &tas subieron de 
519,871 a 730,530. El nGmero de machos de m& de tres 
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&os no experiment6 alteracih apreciable, cosa muy 
explicable, porque esta clase de animales s610 se ocupa 
en la matanza o para reemplazar 10s bueyes de trabajo. 

Dos cosas llaman la atenci6n en 
El impuesto movi- el censo del afio 30, a saber: el 

ble notable aumento de las vacas des- 
tinadas a la reproducci6n y la 

importante reserva de vaquillas llamadas a incrementar 
la crianza de vacunos en el pais. Si sumamos estas dos 
partidas, veremos que la masa reproductora se acerca 
a un mill6n de cabezas. &to fut el resultado de la po- 
litica ganadera seguida entre 10s aAos 25 y 30. 

En efecto, la serie de medidas aplicadas entonces, en- 
tre las cuales figuraban la facilidad de crkdito proporcio- 
nado por la Caja Agraria, la prohibicih de matar hembras 
menores de 4 afios, la implantaci6n del impuesto movi- 
ble en el rtgimen aduanero y, por encima de todo, la 
confianza que sup0 inspirar el Gobierno de que no se 
apartaria del plan maduramente estudiado por 61, die- 
ron estabilidad a 10s negocios de crianza. Dentro de este 
plan, sin duda, el punto mhs importante era el de la man- 
tenci6n del impuesto movible. Este impuesto, ideado 
por don Arturo Lyon Pefia, descansa en un punto de 
partida que es el costo de producci6n del kilo de carne, 
a partir del cual comienza a descender a medida que 
sube el precio de la carne en las ferias de Santiago. La 
escala descendente del impuesto tiene por objeto dar 
estabilidad a su mantenimiento, evitando, a la vez, las al- 
zas exageradas en 10s precios de la carne, que han sido 
las que han obligado, en otras ocasiones, a derogar su 
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vigencia. Beneficia esta fbrmula a1 criador, que se verli 
libre de las zozobras que han dificultado su negocio en 
10s 30 afios transcurridos desde la implantacibn del im- 
puesto. Beneficia, tambikn, a1 consumidor puesto que 
evita el alza desmesurada del precio de la carne, y a la 
vez evita el decaimiento de la ganaderia nacional, cuya 
consecuencia, como ha ocurrido en otros paises, podria 
ser el encarecimiento del articulo hasta 3 6 4 veces su 
valor. 

Por Ias cifras que arroja el Gltimo 
Hay carne sua- censo, bien poco le falta a Chile 
ciente para el con- para que con sus propios elemen- 

sumo tos pueda sin ayuda de nadie, 
llenar las necesidades de su escasa 

poblaci6n. Por concienzudos estudios hechos en diferen- 
tes ocasiones, se ha podido establecer que de una masa 
de ganado es posible retirar para el sacrificio, sin que ella 
tenga desmedro alguno, hasta un 20% de su dotaci6n. 
Sobre esta base se puede decir que dicho 20% est6 en 
situacidn de ser proporcionado por la masa total de ga- 
nado vacuno que registra el Gltimo censo. Y en el cas0 
de que existiera un dkficit, lo que no est6 suficientemente 
comprobado, lo puede saldar sobradamente el ganado 
ovejuno, cuyo aumento ha sido considerable en- 
tre 10s afios 25 y 30. En efecto, sin tomar en cuenta Ma- 
gallanes, que corn0 se sabe exporta casi totalmente su 
producci6q en el resto del territorio el nGmero. de oveju- 
nos aumentb, en tan corto periodo, en mAs de I 500,000 
cabezas . 

Nos corresponde ahora decir dos palabras sobre el 
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consumo de carne. En seguida, nos owparemas de la ter- 
cera pregunta, est0 es, si debemos renunciar definiti- 
vamente a tener ganaderia nacional. 

Para no extendernos demasiado, 
El consumo de tomaremos como base de nuestras 

came observaciones 10s datos que pro- 
porciona la estadistica con respec- 

to a 10s afios 29 y 30, que son en realidad 10s m6s recien- 
tes y 10s m6s completos. En el primer0 de estos aAos se 
beneficiaron, en todos 10s mataderos de la RepGblica, 
m6s o menos 420,000 animales vacunos, con un total 
de 107 millones de kilos. En el aAo siguiente, el nGmero 
de animales beneficiados aument6, per0 la cantidad de 
kilos de carne disminuy6. Seguramente esto se debi6 a 
que, como el afio 30 empez6 a dejarse sentir entre nos- 
otros 10s efectos de la crisis econ6mica mundial, el agri- 
cultor, escaso de dinero, liquid6 sus engordas precipi- 
tadamente. Los nuevos mmbos de la Caja de CrCdi- 
to Agrario deben haber tenido parte en estos capri- 
chos del mercado de carne. Fuera de 10s mataderos 
tambih hay beneficio de animales en los campos. Esta 
estadistica se lleva por separado y para 1930 da una 
cifra de poco m6s de 23,000 cabezas. Agregando, tadavia, 
algunas otras partidas de vacunos beneficiados, se puede 
fijar en unos 480,000 el nGmero de animales vacunos 
consumidos en todo el pais. Esta cifra es casi igual a la 
que, segGn minuciosos c6lculos, puede retirarse para 
el consumo, como hemos dicho m6s arriba, de una masa 
equivalente a la que nos proporciona el censo de 1930. 
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En nGmeros exactos: el 20% de 2,387,900, equivale a 
477,580 cabezas . 

Actualmente, la ganaderia nacional satisface las nece- 
sidades del consumo interno, no obstante que se havisto 
atacada despiadadamente durante m6s de medio siglo 
por la competencia abrumadora que ha debido sostener 
con un pais vecino, bien provisto, mejor preparado en 
las Iides comerciales y considerado, con raz6n, uno de 
los paises m& privilegiados del mundo para la crianza 
de animales. Y lo que es mhs digno de notarse: este es- 
fuerzo nuestro ha sido hacho sin m6s ayuda que un engafio- 
so impuesto ocasional, foco permanente de contrabandos 
cientificamente organizados, contrabandos que contaban, 
en muchos casos, con la complacencia de las autoridades 
y con el disimulado beneplhcito de algunos de 10s gran- 
des engorderos del valle central. 

En posesi6n de 10s datos expuestos, 
La politica gana- indispensables para formarse un 

concept0 cabal del problema, ma- 
teria del presente capitulo, toca 

estudiar el punto referente a la politica ganadera que 
Chile debe seguir en el porvenir, si es que 10s hombres 
de Gobierno, cambiando de rumbos, se resuelven a no 
renunciar definitivamente a 10s beneficia de una indus- 
tria, la m5s genuinamente nacional, que siembra el bien 
donde se establece, que soporta toda clase de climas, 
que nada exige, pues tiene cabida en todo el territorio 
agricola de la RepGblica, y, por filtimo, que ayuda por 
igual (guardando las proporciones debidas, se entiende) 
tanto a1 rico estanciero como a1 hwnilde labriego'que 

dera por seguir 
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vive solitario en un escondido rinc6n de la cordillera 
andina. 

Evidentemente, la tercera pregunta es la mhs fhcil 
de contestar si tenemos presente las observaciones que 
hemos hecho en las p5ginas anteriores. De su lectura 
se desprende que la ganaderia no puede vivir, si no existe 
estabilidad en las leyes de la Repitblica. Ella llev6 vida 
prbspera entre 10s afios 1897 y 1906, porque se encontr6 
amparada por un pequefio impuesto aduanero. Suprimido 
kste temporalmente, se produjo una crisis tan aguda 
que el sur de Chile se vi6 inundado por agentes de 10s 
estancieros argentinos, que tenian encargo de recorrer 
el pais en busca de hembras aptas para la reproducci6n. 
Numerosos pifios de vaquillas nacidas en nuestros valles 
fueron a incrementar la poblaci6n ganadera de las vastas 
estancias del pais hermano; asi, 10s argentinos, con el 
espiritu pr6ctico que 10s caracteriza, supieron sacar do- 
ble provecho: se deshicieron del sobrante de sus anima- 
les y reemplazaron 10s de mala calidad por clase seleccio- 
nada. 

Por efecto de la misma crisis se liquidaron, en ese en- 
tonces, casi todos 10s principales criaderos de reproduc- 
tores finos, que gracias a paciente labor y enormes sa- 
crificios, se habian establecido de norte a sur del territo- 
rio nacional. Conocido es el cas0 de un agricultor, que 
fuC a la vez uno de nuestros mhs distinguidos hombres 
pGblicos, don Ismael Tocornal, quien desengafiado envi6 
a1 matadero toda una partida de hermosos toritos, hi- 
jos de padres importados de Inglaterra. 

Pasado el period0 de liquidacibn, el cual dur6 tres afios, 
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2.674,666 
2.387,940 

la situaci6n se fuC normalizando lentamente. La intro- 
ducci6n de carne de ganado argentino en el mercado 
europeo y la baja persistente del valor de la moneda 
chilena, contribuyeron a normalizar la situaci6n. 

Casos anhlogos, aunque no de tan graves consecuencias, 
han tenido lugar cada vez que se ha pretendido modificar 
las leyes establecidas en defensa de 10s intereses de la 
ganaderia. Entre kstos tenemos lo sucedido el aAo 30, 
de lo que hemos dado cuenta a1 hacer la historia de la 
Caja de Crkdito Agrario. 

El espiritu de empresa, que no nos hemos cansado de 
admirar en el hombre de trabajo chileno, aparece apo- 
cad0 a1 tratarse de la ganaderia. Eke  apocamiento se 
debe, indudablemente, a la politica econ6mica guberna- 
tiva de 10s Gltimos 50 ados, que se ha mostrado dCbil 
para dar estabilidad a las leyes de protecci6n de la citada 
industria. El resultado de tan desgraciada politica queda 
de manifiesto con las cifras que van a continuacihn: 

En 23 afios la poblaci6n ganadera ha disminuido en 
286,728 cabezas, mientras ha aumentado en m5s de un 
mill6n el nGmero de habitants. 

Chile, en realidad, cuenta con todos 10s recursos para 
desenvolver holgadamente el neg6cio de crianza, cuyo 
limite est6 sedalado por la superficie agricola, la cual; so- 
bre la base de 20 animales por cada 100 hecthreas, acepta 
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un total, como lo hemos deniostrado, de tres millones y 
medio de animales vacunos. 

Nos interesa la prosperidad de la 
La ganaderia,ma- ganaderia no s610 por lo que vale 

dre de otras in- en si misma, sino por sus vastas 
dustrias ramificaciones. No olvidemos que 

ella proporciona lana a las fiibricas 
de pafios y materia prima a un sinnGmero de otras indus- 
trias derivadas, como las que se dedican a la elaboraci6n 
de calzado, a la fabricaci6n de quesos, mantequilla, le- 
the condensada, etc. 

Como resumen de lo que llevamos dicho, podemos 
afirmar que desde 10s tiempos de la Conquista se recono- 
ci6 a1 territorio chileno condiciones especiales para la 
cria de ganado vacuno. Estas no han cambiado, y si la 
ganaderia no ha crecido, como era de esperar, ello es de- 
bid0 a circunstancias que han quedado suficientemente 
explicadas. Parece que el hombre, con perturbado criterio, 
hubiese estado empefiado en desviar en sentido distinto 
las condiciones naturales de nuestro territorio. Sin em- 
bargo, todavia es tiempo de reaccionar. Con la baja del 
valor de nuestra moneda, se ha levantado una barrera 
defensiva insalvable que es oportuno aprovechar. El 
destino ha venido en auxilio del criancero chileno. 

Afortunadamente, la mayoria de 
La alimentaci6n 10s agricultores, desde Copiap6 a 

Osorno, manifiesta inter& por coo- 
perar con entusiasmo a1 progreso 

de la ganaderia. Demuestran su cooperaci6n de mil ma- 

del ganado 
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neras; pero, sin duda, la mBs efectiva es la atenci6n que 
empiezan a prestar a la alimentaci6n del ganado Ellos 
saben que el animal es una mBquina industrial por ex- 
celencia, mBquina complicada que para producir consume 
materias de valor, que es menester saber emplear a fin 
de obtener un costo de producci6n lo mhs bajo posible 
La ciencia ha fijado reglas que sirven de guia para dar 
a1 animal lo que su organism0 necesita y para sacar de 
41 mayor rendimiento Es necesario estar preparado para 
saber utilizar estas reglas No hay raz6n para que, con 
el animal de crianza, no se tenga el mismo cuidado que 
con la vaca de lecheria 

Estudiado en la forma mhs breve que nos ha sido po- 
sible el problema ganadero, desde el punto de vista de 
la economia nacional, es necesario, tambitn, decir algo 
respecto a la parte que le ha cabido a1 agricultor chi- 
leno en el mejoramiento de las razas bovinas. 

Como sabemos, 10s primeros animales vacunos que llega- 
ron a Chile fueron traidos de Espafia por 10s compafieros de 
Valdivia. La elecci6n naturalmente no debe haber sido muy 
cuidada. Embarcaban lo que tenian a mano, casi siempre 
lo mhs cercano a CBdiz, Gnico puerto de donde podian 
salir barcos a Amtrica 

El eminente profesor, don Julio 
Besnard, refiritndose a la primera 

ganado internaci6n de ganado, dice: <(El1 
tipo jbtrico -~ pobl6 todas las regio- 

nes de Chile, de norte a sur; su robustez asegur6 su txito; 
sobrio y rudo trabajador, fuk muy apreciado por las po- 

La selecci6n del 

Agric. Ch. II.-l2 
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blaciones que obtenian de tl solamente sebo, cueros y 
algunos trozos de sus mejores mGsculos como carne,. 

((Per0 cuando, despub de haber asegurado su indepen- 
dencia por luchas heroicas, 10s chilenos comenzaron a 
cultivar mejor sus vastos dominios; cuando, sobre todo, 
gigantescos trabajos aseguraron los beneficios del rega- 
dio a las llanuras y valles ftrtiles del centro; cuando la 
poblaci6n aument6 y se acostumbr6 a vivir mejor, au- 
rnentando tambitn considerablemente el precio de la 
carne, vino el inter& por la crianza de 10s animales y la 
afici6n por el mejoramiento de reproductores. 

Sin embargo, no se obtuvo un resultado satisfactorio 
en este mejoramiento, mientras no empez6 la introducci6n 
de reproductores m6s apropiados que 10s importados 
por 10s espadoles AI principio se hicieron tentativas 
aisladas, que s6Io ejercieron una influencia restringida 
en la masa bovina del pais (<El verdadero movimiento 
de introducci6n de Dlu/rham, la generalizaci6n del cruza- 
miento con 10s toros’ de esta variedad, decia el sabio 
francts en 1886, no data, en realidad, sin0 de 10s Gltimos 
12 6 15 ados, si se quiere, per0 ha sido como una guia 
de pblvora, que se ha generalizado y propagado en todo 
el valle central y en 10s ftrtiles valles secundarios. Hoy 
dia en tstos se encontraria dificilmente un animal vacuno 
sin rasgo de cruzamiento Durham* 

El sefior Besnard se manifiesta 
Aporte de repro- francamente partidario de la in- 

fluencia que pueden ejercer 10s ani- 
males ingleses introducidos en Chi- 

le. (,vistas las nuevas condiciones de fertilidad debidas 

ductores finos 
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a1 regadio y a 10s progresos en la agricultura>) Sobre 
este punto su8 ideas son muy claras y precisas: <(No he- 
mos oido quejarse, dice, a ningGn hacendado de haber 
perdido dinero por haber introducido reproductores; to- 
dos sabemos que, por el contrario, han de 
a1 ganado produciendo mestizos buscados y pagados en 
relacidn a su valor El mestlzaje en Chile no presenta 
los peligros que en Europa, y, por lo demss, no ser6 sino 
transitorio, en la mayoria de 10s casos)) 

Da remate el profesor a sus interesantes observaciones 
en la siguiente forma: ((Todo lo expuesto no se aplica 
de n i n g h  modo, como bien se comprende, a la regi6n 
montafiosa y a 10s pastos pobres del pais El vasto te- 
rritorio ocupado por la cordillera de 10s Andes no es 
aparente para alimentar en sus partes elevadas y de clima 
frio, animales exigentes, delicados y precoces La resis- 
tencia, tan notable en 10s animales comunes del tip0 
ibCrico, constituye su principal y preciosa cualidad; 
en a t e  cas0 s610 ellos producen algo y pueden resistir en 
tan rudas condiciones de existencia, (1) 
4 Los primeros reproductores de raza Durham o cuernos 
cortos, fueron introducidos a1 pais, ccmo lo hemos dicho 
en capitulos anteriores, For don Ricardo E Price, all5 
por 10s afios 1843-1845, para su fundo Zemita, en el de- 
partamento de San Carlos (Ruble) Desgraciadamente , 
el esfuerzo del sefior Price fut un completo fracas0 

(1) Boletin de la Sociedad Nacional de Agricultura, N.0 18. 
.La introduccih de reproductores extranjeros en Chile. .. 
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Don Nathan Miers, que visit6 dicho fundo 16 afiios 
mQs tarde, cuenta que ocasionalmente pudo encontrar 
uno que otro animal con ciemostraci6n de pertenecer a 
la raza Durham 
+ Entre 10s afios 1850 a 1860; 10s s e f i m  Tom& Gailo, 
Juan Jost Ptrez y Anacleto Montt, hicieron un nuevo 
intento de importaci6n de animales de esta raza Por 
e a  Cpoca tambiCn, el Gobierno hizo venir algunos ejem- 
plares para la Cuinta Normal de Agricultura DespuCs 
!os sefiores Juan A. ValdCs, Tom& Bland Garland, d e  
Valparaiso, encargaron varios ejemplares. Per0 s610 mQs 
tarde, partidas de rebafios de escogidos criaderos ingle- 
ses, vinieron a mezclarse con la vaca de escaso cuerpo 
y de largos cuernos, que habian dejado 10s conquista- 
dores en nuestro despoblado territorio 

Entre 10s afios 1870 y 1890, el movimiento de animales 
finos de Europa a nuestras costas fuk considerable. N o  
llegaba vapor a Valparaiso. que no dejara en las playas 
chilenas uno o dos reproductores de algGn afamado cria- 
dero. 

En la numerosa lista de agricultores progresistas que 
mejoraron sus ganados , mezclhndolos con animales im- 
portados, figuran 10s sefiores Rafael Larrain Mox6, Agus- 
tin Edwards, Ismael Tocornal, \ icente Dgvila Larrain, 
Vicente Santa Cruz, Dario SQnchez, Gregorio Correa- 
y Toro, Doming0 Matte, Claudio Vicufia y las sefioras 
Ross de Edwards y Arrieta de Serrano. Completan esta 
lista 10s sefiores Diego Vial, Manuel BGnster, .Alfred@ 
E. UrzGa, Andrts Respaldiza, TomQs Eastmann, Rai- 
mundo Larrain, etc. 
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<(De tcdas las razas que se han 
Tres razas prefe- introducido a1 pais-dice don Teo- 

ridas doro Schneider-es la Durham la 
que ha dado mejores resultados; 

el mestizaje de ganado criollo fuk extendikndose poco a 

Estracto, toro Durham, del criadero de D. J O P ~  Duhald? 

poco, merced a importaciones sucesivas, desde 10s valles 
de Aconcagua y Maipo a las distintas regiones del pais, 
sustraykndose Gnicamente a la mezcla el ganado de la 
costa y de algunas regiones del sur. Aun en el territorio 
de Magallanes ha probado esa raza ser la m6s conveniente 
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y hoy existen en sus estancias grupos importanks de pro- 
ductos puros, con 10s que se va mejorando paulatinamente 
su poblaci6n bovina. Asi en la estancia cCaleta Josefinas 
habia en 1900 dos toros Durham puros y 160 mestizos 
avanzados. (1). 

Aurelia Procus, vaca raza Darham Shorthorn, del Criadero de 
D. Pedro Jaramillo: Sznta I n &  (Temuco) 

Otra raza de vacunos que ha prosperado en Chile es 
la Holstein Friesian u Holandesa, a pesar de haberse' 

(1 )  La Agricultura en Chile en 10s hltimos 50 aRos, 1934. 
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intmducido a1 pais s610 a fines del siglo pasado. Parece 
que la primera internaci6n de estos animales fut hecha 
por don Martin Manterola. En seguida, el sefior Oscar 
Shouemann trajo a principios del decenio de 1890, un 
hermoso grupo de toros y vacas, que sirvieron de base a 
10s criaderos de 10s sedores Luis Besa y Juan Fleishmann. 
Posteriormente formaron, tambikn, sus respectivos cria- 
deros don Salvador Vergara, don Rafael Orrego, don 
Doming0 ValdCs, don Ram6n Nieto, don F. Nicol6s 
Rubio, don Ram6n Cruz Montt y muchos otrosi 

La enorme popularidad deque goza la raza holandesa 
en el mundo, si nos atenemos a la opini6n de don Enri- 
que Matte Eyzaguirre, Bes debida, en buena parte, a1 
esfuerzo de 10s norteamericanos que, viendo las grandes 
cualidades que tenia en su pais de origen, la llevaron a 
Estados Unidos y la propagaron hasta el punto de que en 
la actualidad es la m6s numerosa en ese pais.. (1) 

Una nueva raza, la de Frisia Oriental-overos colora- 
dos, de leche y carne-ha tomado en 10s Gltimos afios, 
entre nosotros y particularmente en la zona austral, un  
puesto de avanzada y lleva camino de aventajar - a h  a 
sus m&i poderosos rivales. Con altos rendimientos de le- 
the y carne, de aclimataci6n fhcil y no muy exigente en 
la alimentacih, ofrece grandes expectativas para el futuro. 
LOS crianceros del sur no ocultan su preferencia por esta 
clase de animales. 

Hizo la primera importaci6n del <<over0 colorado. 

(1) Del libro <Lecherla>. 

- 
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t i p  Holstein, don Juan Schleyer, m5s o menos, en el afio 
1895. Con un escogidogrupo de esta clase de animales, 
form6 el reputado criadero de CSanta Ana,), en Freire. 

La raza Durham en 1843, la holandesa en 10s Gltimos 
afios del siglo pasado y, con poca diferencia, m6s tarde 

Chilenito. tor0 raza Holstein Friesian, del Criadero <<Los Riscos. 
de D. Bernard0 Mink 

la Friesian, son las tres grandes razas que han Iogrado 
dominar en lucha larga y sostenida con otras variedades 
que han quedado en el camino,Si no derrotadas, por Io 
menos a una respetable distancia del grupo vencedor. 
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Entre &as se cuentan la Normanda, la Hereford, la 
Carmagnola, la Bretona y Jersey, e t a  Gltima introducida 
a1 pais por don Nathan Miers Cox juntamente con un 
pequefio grupo de Ayrshue. 

Ellwade Fobes Ormsby Prilly, vaca ram Holstein Friesian u Holan- 
desa. Criadero de D. Eladio Susaeta 

DespuCs de un ingrato period0 de ensayos, podemos 
decir, con satisfaccihn, que, por fin, nuestros agricultores 
han encontrado, cada cual en su respectiva zona, ladase 
de animal adecuado a las exigencias del campo que ex- 
plotan. Mas, es de lamentar el abandon0 injustificado 
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de la raza ibCrica que, con muy poco cuidado y con ali- 
mento escaso, puede resistir las m5s duras condiciones 
de existencia. 

Recordamos haber visto, hace ya 
La raza primitiva muchos afios, en las cordilleras de 

Talca y de las provincias vecinas, 
enormes piAq de animales criollos, descendientes direc- 
tos de 10s que llegaron ai pais con 10s conquistadores A 
pesar de que en la juventud el espiritu de observaci6r-t 
no est5 bien desarrollado, no hemos olvidado el estado 
de esos animales, chicos de cuerpo per0 de una sanidad ad- 
mirable, y tan gordos que hubiesen provocado envidia 
a 10s corpulentos Durham engordados en 10s alfalfales de 
Aconcagua Para 10s .sueios boscosos y terrenos acciden- 
tados, para 10s campos cordilleranos, la raza ibCrica es 
irreemplazable Se debi6 haber hecho cualquier sacrificio 
para conservarla 

Ai mejoramiento de la especie bo- 
La lecheria vina sigui6, de parte de los agri- 

cultores, un vivo deseo de colocar 
sus lecherias a la altura de las mejores de otros paises. 
Tom6 parte en este movimiento (<El Mercurio., de 
Santiago, all6 por el aAo 1912, abriendo una intere- 
sante encuesta en la que dejaron oir su voz per- 
sonas especializadas en - el ram0 Tanto agricultores 
como agr6nomos dieron a conocer sus puntos de vista. 
Se vi6, entonces, que las condiciones climattricas de1 
pais eran muy favorables a la producci6n lechera. De 
ahi naci6 la idea, que hizo suya la Sociedad Agron6mica, 
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de reunir a 10s profesionales y a 10s agricultores en una 
gran asamblea con el objeto de estudiar tan importante 
materia. 

En octubre de 1918, bajo la presidencia de don Jos6 
Pedro Alessandri, Presidente de la Sociedad Agron6mica, 
se inauguraron las sesiones del primer Congreso Nacio- 
nal de Lecheria Estaban representadas en ese acto las 
siguientes instituciones cientificas y de fomento: Socie- 
dad Nacional de Agricultura, Sociedad de Foment0 Fa- 
bril, Sociedad Mkdica, Instituto Agron6mico de Chile, 
Eociedad Agricola del Sur, Sociedad Agricola del Norte, 
Sociedad de Farmackuticos, la Ilustre Municipalidad de 
Santiago, el Patronato Nacional de la Infancia y el Con- 
sejo de Cobierno Local. 

Firmaron 10s Registros del Con- 
El primer Congre- greso mis  de 400 adherentes. Los 

so de Lecheria trabajos presentados para ser tra- 
tados en las diferentes sesiones pa- 

saron de 50 Solamente la enumeraci6n de 10s principales 
temas de -que se ocup6 el Gongreso nos demandaria mu- 
cho espacio, por lo cual nos limitaremos Gnicamente a 
sefialar algunos de 10s mAs notables, como ser: <,Enfer- 
medades de 10s animales que contaminan la leche y la 
hacen peligrosa para el consume,, del Dr. Victor Manuel 
Orrego; <Conservaci6n de la leche, leche desecada, leche 
condensada., por el Dr. Luis Calvo M.; (<La policia hi- 
giknica de la lethe,, por don David Visquez; .Los fer- 
mentos licticos aplicados a la industria mantequillera., 
por don Vicente Valdivia Urbina; ((La herencia en la pro- 
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ducci6n lechera,, por don Enrique Matte E.; (< Importan- 
cia que tiene para Chile el rtgimen pastoral aplicado a 
Ias vacas lecheras., por don Julio Besnard; (< Influencia 
de la raza, de la-variedad y del individuo sobre el rendi- 
miento, la cantidad, y la calidad de 10s diferentes compo- 
nentes de la leche,, del mismo autor; ((El ensilaje y la 
industria lecheras, por don Ftlix Susaeta; ({Algunos 
datos sobre el ganado lecher0 Holstein Friesiam y medidas 
que favorecerian su desarrollo en Chile,), por don Eladio 
Susaeta; (.Conveniencia de constituir en Chile una Aso- 
ciaci6n Nacional de Lecheria),, por don Pedro Bergues, 
representante de la Sociedad Nacional Argentina de 
Lecheria; <<La industria lechera argentina y la industria 
lechera en Chile., por el mismo autor, etc. 

La variedad de 10s temas y el indiscutible prestigio 
de las personas que tomaron a su cargo la tarea de des- 
arrollarlos, aseguraron el bxito del Congreso. 

Su labor abarc6 un extenso campo de acci6n y hay 
que dejar constancia que cada tema fut abordado 
con pleno domini0 de la materia, por personas que, es- 
pecializadas en el ram0 de su predileccibn, estaban en 
situaci6n de opinar con conocimiento sobre cada materia 
en estudio. 

Contribuy6, tambitn, a la forma- 
Un libro Gtil ci6n de la industria lechera, la 

aparici6n del notable libro <(Lethe- 
ria., escritopor don Enrique Matte E., que cont6 desde 
el-primer momento con el aplauso y la aceptacidn de to- 
dos 10s agricultores del pais. La 3portunidad de la publi- 
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cacibn, hecha a1 afio siguiente del Congreso, en 1919, 
explica el txito muy merecido, que alcanz6 esta obra, 
digna de las mayores alabanzas, porque manifiesta en su 
autor inteligencia, perseverancia y, por encima de todo, 
gran espiritu patri6tico. 

Haremos algunas consideraciones sobre este libro, a1 
ocuparnos de 61 en el capitulo de Literatura Agricola. 

La campafia que inici6 (<El Mercurio, el afio 12 di6, pues, 
espl6ndidos frutos, porque provoc6 la celebraci6n del 
primer Congreso Nacional de Lecheria, el afio 18, y, 
seguramente, estimul6 a1 sefior Matte a escribir su li- 
bro que tanto bien ha hecho a1 divulgar el conocimiento 
de materias bien poco difundidas. 

Lo cierto es que desde esos aiios ha avanzado la indus- 
tria lechera en forma notable, tanto por el mejoramiento 
de la calidad y clase del ganado, como en el rendimiento 
de leche por vaca. Igual mejoramiento se nota en la cons- 
trucci6n de establos, de silos, y en el empleo de maqui- 
naria para la elaboraci6n de la leche. 

En lo que respecta a establos y 
Establos y silos silos, podemos dar 10s siguientes 

datos, tornados de la estadistica 
oficial. La capacidad de 10s establos, segbn el censo del 
afio 30, permite estabular 124,499 vacas de lecheria, 
y 10s silos construidos en todo el pais tienen cabida para 
guardar 368,750 toneladas de forraje. El nbmero de hec- 
t6reas sembradas con maiz para silo alcanza a 5,358. 
Est0 es tanto mhs revelador, cuanto que en el aAo en 
que se celebr6 el Congreso Nacional de Lecheria era bien 
reducido el nbmero de silos en servicio. 
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El primer ensayo en la construcci6n de silos fuk hecho 
el aHo 1883 por don Luis DQvila Larrain, en el fundo 
Lo Cafia,’al oriente de Santiago. Don Vicente, hermano 
de don Luis, construy6 otro en Pudahuel, aprovechando 
el desnivel del terreno. En 1903 don Gregorio Donoso 
ensay6 un silo de zanja, para guardar 60 cuadras de 
trkbol, en su fundo Santa Ana, en Graneros Don Enri- 
que Zafiartu, don JosC Maria Pinto, 10s sefiores Susaeta 
en el fundo Las Mercedes, y muchos otros, pusieron 
en prgctica silos de material s6lido o simplemente de 
excavaci6n de tierra. 

Don Enrique Matte construy6 en 1911 10s primeros 
silos de maderas de forma cilindrica, tip0 americano. 
Eran dos silos de maderas de grandes dimensiones, pues 
tenian 6 metros de dihmetro por 12 de alto cada uno. 
Despuks vinieron 10s silos de concreto armado y, por 
Gltimo, 10s de duelas de cemento, sistema Brooks que, 
seguramente, han sido 10s preferidos en la zona central. 
Hasta el afio 19 la mQs notable instalaci6n de lecheria fuk 
la de don Ram6n Nieto, quien construy6 cuatro grandes 
silos Brooks, para llenarlos con la producci6n de 45 cuadras 
de maiz A1 frente de la lecheria del sefior Nieto estaban 
10s hermanos Susaeta, j6venes emprendedores y de reco- 
nocida competencia. Hub0 un tiempo que en Las Merce- 
des se ordefiaban 300 vacas a1 dia El sefior Nieto lleg6 
a reunir en su establo el mayor nGmero y la mejor clase 
de vacas Holstein Friesiam que han existido en Chile 
hasta el presente 

Para la industria lechera, como para la crianza y en- 
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Irda de gmado, la base sobre la cual. descansa su pros- 
:ridad, est5 en la alimentacih La introduccih del silo 
I las faenas agricolas. vino a solucionar en parte a t e  

complicado problema; pero, por desgracia, queda toda- 
via mucho por hacer En efecto, apoy&ndonos en infor- 
maciones oficiales, podemos aFrmar que 10s campos 
empastados artificialmente no pasan de 200,000 Has. 
sin contar 10s destinados a semilleros 

Es francamente inexplicable que, 
La alimentacibn de la extensi6n regada, se dedique 

para forraje del ganado poco m h d e  
un 10% &to demuestra que nues- 

tro ganado est5 escasamente alimentado Cierto es que el 
agricultor cuenta, ademhs, con 10s campos cubiertos por 
pastos naturales; per0 las empastadas de esta clase son 
de vida efimera Una prolongada sequia en la zona norte 
destruye todos 10s rezagos o reservas del invierno o de 
la primavera En cuanto a la zona sur, donde las lluvias 
son frecuentes hasta en 10s mesa de verano, parece que 
no se hubiera dado a1 trtbol rosado la importancia que 
realmente tiene, a pea r  de estar clasificado entre las 
mejores plantas forrajeras. 

En Europa y en 10s Estados Unidos, donde la ganaderia 
ha tenido un desarrollo enorme y una atenci6n inteligente 
y efectiva por parte del Gobierno y de 10s agricultores, 
el problema de la alimentacibn 'ocupa un lugar preferente 
Alli han solucionado con surna habilidad todos 10s pro- 
blemas zootkcnicos, en especial el referente al racionamien- 
to  del ganado. El dia que nosotros logremos alcanzar 

cientifica 
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eseadelanto, duefios como somos de suelos que producen 
forrajes de primera clase, lograremos obtener resultados 
an6logos Necesitamos aplicar 10s conocimientos, aunque 
sea en forma rudimentaria, del poder de 10s alimentos 
como combustible Debemos estudiar el racionarniento 
de nuestros animales dombticos a la luz de principios 
cientificos hoy unhnimemente aceptados, como es e1 
determinar, por ejempjo, diverso racionamiento, cuando el 
animal est6 en trabajo y cuando est& en descanso, o sea 
establecer la diferencia que debe existir entre una raci6n 
de sostenimiento o subsistencia y la raci6n de produc- 
ci6n 

Sabido es que 10s animales ocupan una parte del ali- 
mento transformado como combustible en satisfacer sus 
propias necesidades para sostenimiento del organismo, 
y el sobrante lo emplean en ejecutar trabajo que el hom- 
bre utiliza, operaci6n igual a la que ejecuta la mhquina 
a vapor empleando parte de su fuerza en mover el volan- 
te y el resto de esa fuerza se aprovecha moviendo, por 
ejemplo, una mhquina trilladora 

Durante 10s crudos dias de invierno el animal de crian- 
za principalmente, con frecuencia no alcanza a recoger 
el aliment0 indispensable para sostener su organismo 

El olvido de tales principios ha  
El ganado chileno causado graves dafios a la gana- 
est6 mal alimen- deria 0, m6s propiamente dicho, 

tad0 a la riqueza agricola La caracte- 
ristica de la crianza de ganado en 

Chile es la muy mala alimentaci6n que se le da, sobre 
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)do, en 10s mesa de invierno, precisamente cuando de- 
:n ser mejor alimentados. En esa Cpoca pocos sorl l& 
g-icultores que proporcionan a sus ganados la obligada 
ici6n de subsistencia. Don Julio Kaulen, de recordada 
iemoria, en un trabajo presentado a1 Primer Congreso 
iacionala de Lecheria, calculaba que en una masa de 
mado de crianza de solo 100 cabezas, las pCrdidas anua- 
s par enflaquecimiento alcanzaba a $ 50 por animal, 
]ma que resulta considerable si la multiplicamos por el 

nGmero total de animales existentes en el pais. 
A fin de salvar tan enorme pCrdida, el sabio Besnard 

aconsejaba recurrir a las conservas forrajeras, y a este 
prop6sito decia: CCCuando ya se est6 en pleno invierno, 
cuando el suelo est6 casi pelado, es Ilegado el rnomento 
propicio para distribuir las conservas forrajeras: el pasto, 
el maiz ensilado, etc. AdviQtase que estas conservas, 
como todas las conservas alimenticias, cuestan m6s ca: 
ro que 10s alimentos ordinaries y son rnenos favorable 
para la salud de 10s animales, como igualmente 
para la abundancia y la calidad de 10s productos. 
A pesar de cuanto se haga, es imposible evitar esta infe- 
rioridad en la alimentaci6n de invierno. Debemos, pues, 
resignarnos a hacerla lo mejor que se pueda, empleando 
10s medios m&-econ6micos, per0 sin privar a1 ganado 
de lo que necesita,. 

Los chilenos, en realidad, no hemos dado a la alimen. 
taci6n del ganado la importancia que tiene.' Ni el Go- 
bierno, primer interesado en la soluci6n de un problema 
que afecta a la prosperidad misma de la nacih, ni 10s 
agricultores, han hecho esfuerzo de alguna consideracih- 

Agric. Ch. 11.-13 
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Con excepci6n de la construcci6n de silos-para ponerse 
a1 nivel de 10s adelantas alcanzados en esta materia por 
otros paises menos favorecidos de la naturaleza que el 
nuestro La parte m6s grave del problema est5 en que, 
por una u otra circunstancia, la poblaci6n ganadera dis- 
minuye, mientras 10s habitantes del pais aumentan, co- 
mo que hoy, para alimentar cuatro millones de habitan- 
tes tenemos casi la misma masa de ganado vacuno que 
existia cuando el nGmero de habitantes era s610 de tres 
millones. Una politica gubernativa vacilante ha hecho 
perder el entusiasmo por esta importante rama de la 
agricultura y nos ha colocado en tan desmedrada situa- 
ci6n. No hacemos cargos: solamente exponemos hechos. 

Cuando las provincias de la zona sur manden a las 
CGmaras representantes que realmente conozcan sus ne- 
cesidades, y cuando 10s hombres de ciencia cooperen a la 
labor de 10s agricultores, sehl6ndoles la manera pr6c- 
tica de alimentar sus animales sin las contingencias de 
ver perderse en 1 0 s  meses de invierno, p r  falta de ah- 
mentacibn, lo que los rebafios ganan durante 10s meses 
de primavera y verano, entonces habremos dado un 
gran paso en el progreso ganadero de la naci6n. 

Tenemos fe en que esto suceder5 en breve plazo 
Antes de cerrar el presente capitulo, destinaremos al- 

gunas p a s  lineas a1 estudio de 10s ovinos y caprinos, 
de los porcinos y, por Gltimo, nos ocuparemos de la es- 
pecie caballar, 

En orden a su importancia, despuQ de 10s vacunos, 
corresponde ocuparse del ganado ovino. 



A GANADERIA 195 -- 

Hasta el afio 1837, en que don 
1 ganado ovino Guillermo Dartnell hizo un viaje 

a Australia, llevando un importante 
irgamento de trigo chileno, no existia en 'el pais otra 
ase de ovejas que las importadas por 10s espafioles 
1 10s primeros tiempos de la Colonia De regreso a Chile, 
irlandCs Dartnell complet6 el cargamento de su buque 

)n ovejas de raza Merino, de 10s mejores criaderos de 
Nueva Gales del Sur, y a1 llegar a Valparaiso vendi6 
don Roberto Macfarlane, arrendatario de la hijuela 

itama, de la Hacienda de Las Tablas, todo el pifio 
on la llegada de estas ovejas empez6 el mejoramiento 
: 10s rebafios de la hacienda, que se hizo extensivo a 
s fundos''$ecinos. 
El ganado espafiol, repetimos, era ordinario y fu6 em- 
:orhndose p r  la mezcla con machos cabrios que hicieron 
s naturales a fin de obtener cueros de ovejas de lana 
6s larga, muy utilizados en los avios de montar y en 

wros menesteres. 
Uno de nuestros m6s prestigiosos agricultores, que fu6 

m6s tarde Presidente de la Sociedad Nacional de Agri- 
cultura, don Nathan Miers Cox, en un interesante tra- 
bajo presentado a1 Congreso Libre de Agricultores de 
1875, da detalles bien poco conocidos sobre la importa- 
ci6n de algunos ejemplares de otras razas de ovejunos. 
Gracias a 61 sabemos que don Ricardo E. Price, el 
antiguo duefio de la Hacienda Zemita, trajo de Ingla-' 
terra (1840), un buen nGmero de ovejunos Dishley, 
llamados aqui cccojines)) por su forma y su abundancia 
de lana. 
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&te~ ejemplo fut seguido por don Josut Waddington, 
que hizo venir carneros y oveihs Southdown, y por 10s 
sefiores Paulsen, importadores de la raza Hampshire. 
MAS tarde don Manuel Beaucheff import6 reproductores 
Leicester para su hacienda Polpaico, y m6s o menos 
por ese mismo tiempo le llegaron ejemplares de la misma 
raza a don Rafael Montt Albano para <<Los Perales de 
Tapihue,. Algunos afios desputs, el Gobierno hizo ve- 
nir ovejunos Rambouillet y Negretti, para la Quinta 
Normal. Entre 10s aAos 1890 y 1895, el plantel de la 
Quinta complet6 su criadero con un hermoso grupo de 
Merinos Precoces, buenos exponentes como productores 
de carne y de lana. 

Siguiendo 10s consejos del profe- 
La selecci6n de 10s sor Besnard, don Nathan Miers 

introdujo a1 pais representantes de 
las siguientes razas: Mejorada Rom- 

ney Marsh, Hampshiredown y Russell Kent. Don Gui- 
llermo Brown, don Ricardo Ptrez Eastmann, don Luis 
Gregorio Ossa, etc. trajeron tambih .a1 pais hermosos 
ejemplares de otras variedades, que encontraron entu- 
siastas partidarios, a saber: las razas Lincoln, Suffolk 
y Shropshire. 

El resultado pr6ctico obtenido con la introducci6n 
de tanta variedad de razas no est& suficientemente ave- 
riguado; pero, como en el cas0 de 10s vacunos, nos parece 
que su nGmero es excesivo y, seguramente, se hubiera 
hecho una buena obra reducitndolas a dos o tres, por 
lo menos en el valle central. Muy Gtil seria que la Sociedad 
Nacional de Agricultura hiciera una encuesta con el ob- 

ovinos 
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jet0 de poder dejar bien establecido cuales son las razas 
priicticamente rnhs convenientes y que mejor se adapten 
a las condiciones de regi6n. La &oca de 10s ensayos ya 
ha pasado y el agricultor debe decidirse o por el anima! 
de carne o'por el de lana o por el que ofrezca el alicien- 
te de ambos productos a la vez. 

Desde el principio del presente si- 
Aumento del ga- glo, la poblaci6n de ganado menor 

nado ovino se mantenia estacionaria en el pais. 
Los diferentes censos dan una exis- 

tencia que fluctGa alrededor de 4 millones de cabezas. 
S610 en el quinquenio comprendido entre 10s a6os 25 
y 30 la estadistica sefiala un notable aumento. En dicho 
periodo, la poblaci6n de ganado menor creci6 de 4,093,872 
a 6,263,489 cabezas, o sea, un 52%, lo cual se debe a la 
incorporaci6n del territorio del Aysen a1 progreso agricola 
y a la acertada politica ganadera que sigui6 la Caja de 
Crtdito Agrario en su primer periodo de funcionamiento. 

Las provincias que han contribuido con una cuota 
mayor a este aumento son: Cautin, Aysen, Colchagua, 
Santiago, Ruble, Valdivia y Taka. Nos hemos abstenido 
de dar el nombre de Magallanes, porque en aquel territo- 
rio y en el periodo que analizamos, la existencia de ove- 
junos no sufri6 modificaci6n apreciable. No obstante, 
el centro m6s importante sigue siendo la parte miis aus- 

a1 del territorio chileno 
Los frigorificos existentes en Magallanes elaboran anual- 

iente de 600 a 800,000 mil corderos, cuyos productos 
: exportan casi totalmente. La producci6n de corderos 
el resto del pais se consume en el mercado interno, y 
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aqui debemos dejar constancia que este consumo fuir 
superior el aAo 30 en, mhs o menos, medio mill6n de cabezas, 
comparado con el afio 25. La exportaci6n de lana es varia- 
ble. Despuirs de satisfacer las necesidades de las muchas 
industrias establecidas en nuestro territorio, queda un 
sobrante exportable que suele llegar hasta 15 mil tone- 
ladas. 

La explotaci6n de ganado ovino es susceptible de gran 
desarrollo. 

Igual obserxaci6n se puede hacer 
de las especies caprina y porcina. 
Sobre todo de esta Gltima que, 

con el incremento de nuestras lecherias, va tomando cada 
dia mayor importancia. En Chile el consumo de carne 
de chancho es todavia muy reducido y casi insignificante 
comparado con el de Estados Unidos, donde el 60%. 
de la carne que se vende en 10s mercados-correspondea 
animales de la especie porcina. 

Dos son 10s t i p  de cerdos que entre nqsotros han 
contado con m6s aceptaci6n: el que da carne y el que da 
tocino. Entre los primeros se encuentran el Berkskire, 
el Chester, el Duroc Jersey, Hzmpshire, Poland China, 
Selted Paland China, y entre 10s segundos, el Large York- 
shire y el Tamworth. 

La historia de la especie caballar 
El caballo de 10s en Chile tiene mucha semejanza 

conquistadores con la de las otras especies de 
animales. Los primeros ejemplares 

fueron introducidos por 10s conquistadores, quienes 10s 
escogieron de 10s caballos de t i p  corriente que existian 

Losporcinos 
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en Espafia, principalmente en la provincia de C6rdoba 
(Andalucia). Esta clase de caballos, ccresistente, de bas- 
tante genio y muy apropiado para caballeria ligera,, 
era una mezcla del caballo del pais con el berberisco y 
se le designaba con el calificativo de qjaca o rocin.. Se 
Cree que dichos caballos son originarios de las serranias 
de Ronda, territorio que antiguamente pertenecia a1 
Reino de Sevilla. 

SegGn antores antiguos, dice don Uldaricio Prado P. 
(distinguido agr6nomo chileno, profesor de Zootecnia 
de la Universidad de Chile y autor de un bien documen- 
tad0 libro, titulado <<El caballo chileno.) la serrania de 
Ronda era famosa por su crianza de caballos, 10s cuales 
llamaban la atenci6n por ser de porte mediano, .per0 
de buena andadura.. Se queria decir con esto que el ani- 
mal tenia encuentros y espaldas algo separadas, 10s 
ijares elevados, contorneadas las costillas y el vientre 
desarrollado proporcionalmente. Este caballo era clasi- 
h a d o  entre 10s animales de tip0 grueso. 

La primera partida de ejemplares de la especie equina 
que vi6 el Nuevo Mundo, fut llevada por Crist6bal Co- 
16n a la isla de Santo Dommgo (La Espafiola) en 1493, 
en el segundo de sus viajes. Sobre este particular afirma 
Garcilaso de la Vega: <<La raza de caballos que se encuen- 
tra en todos 10s reinos y provincias de las Indias, des- 
cubiertas por 10s espafioles despuks de 1492, hasta el 
presente, son de la raza de yeguas y caballos de Espafia, 
particularmente de la Andalucia. Los espafioles 10s co- 
locaron primeramente en Santo Doming0 y en Cuba, 
como tambitn en otras islas, a medida que se descubrian 
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y conquistaban, en las que se multiplicaron en tal abun- 
daficia que proporcionaron 10s caballos que sirvieron a 
la conquista de Mtxico y el PerG, etc.),, 

El mismo autor agrega: Coma €os espafioles que vi- 
nieron a estas islas vieron que para las conquistas que se 
hacian sucesivamente, se necesitaban caballos y que 
&os eran muy buenos, se dedicaron a fomentar su crian- 
za, porque se 10s pagaban muy bien. Existian personas 
que tenian hasta 50 en sus caballerizas>> 

De Santo Doming0 y Jamaica se llevaron cabalIos 
a1 Perfi y alli se reprodujeron fAcilmente, ganando en 
precocidad. El propio Garcilaso de la Vega cuenta que 
la primera vez que tom6 la lanza lo hizo en un caballo 
tan nuevo que todavia no tenia tres afios. &to ocurri6 
en el Cuzco en 1560. En el PerG, pais montafioso y de 
escarpadas sierras, a1 caballo le correspondi6 desempefiar 
un papel importantisimo como animal de silla, en Ias 
guerras de la Conquista, primer0 y, en seguida, en el 
period0 revolucionario que mantuvieron 10s Pizarro du- 
rante mucho tiempo. 

Del PerG vinieron 10s progenitores 
Origen del caballo del caballo chileno Se Cree que 

fueron reclutados en cCharcas),, di- 
latada provincia , cuyo limite norte, 

colindando con el Cuzco, capital y asiento de la Real 
Audiencia, pasaba un poco a1 sur del Lago Titicaca 
Comprendia esta provincia la mayor parte de lo que es 
hoy Bolivia y deslindaba a1 este con Paraguay y a1 oeste 
abarcaba toda la costa del Pacifico, desde un poco a1 
norte de 110 hasta Copiap6. En esta regi6n existian nu- 

chileno 



ierosos valles fCrtiles y pastosos, entre 10s cuales se re- 
ierda el de la <Canela., que fuC encomienda de Pedro 
e Valdivia hasta 1540, antes que Qte se decidiera por la 
mquista de Chile. 
Valdivia, ai emprender su viaje, logr6 reunir buen 

bmero de jinetes. El total de la expedicihn, s e g h  
eja constancia don Tom& Thayer Ojeda, era de 150 
Itre hombres de a pie y a caballo. Algunos calculan 
ue el nGmero de caballos y yeguas, alcanzaba a 75, 
Intando algunas yeguas de arreo. 
Con esta base y con 10s 70 caballos que tres afios m6s 

irde trajo a Chile, reclutados tambiCn en Charcas, 
3n Alonso Monroy, form6 el R.  P. Rodrigo Gonz5lez 
E Marmolejo el primer criadero equino establecido en el 
ais. El indicado sacerdote desparram6 las yeguas y po- 
'os que pudo conseguir, entre sus encomiendas de Me- 
pilla, Marga-Marga y en 10s valles de Quillota y Acon- 
gua. Como se comprende, con tan escaso elemento 
3 se podia ser muy exigente en la seleccibn de 10s ani- 
[ales destinados a la reproducci6n. 

Per0 quiso la suerte que en 1557, 
n aporte valioso llegara a Chile, en el car5cter de 

de caballos Gobernador, un joven de gran si- 
tuaci6n econ6mica y social, dies- 

isimo en el manejo del caballo y entusiasta aficionado 
)r toda clase de ejercicios de equitaci6n. Venia acom- 
Gad0 de 150 jinetes escogidos, todos maestros en el 
'te ecuestre y conocedores a fondo de todas las escuelas, 
1 especial de 'a espafiola y de la morisca, que en esa 
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6poca provocaban la admiraci6n de 10s aficionados a esa 
clase de entretenimientos. 

Cuarenta y dos caballos o potros formaban la caba- 
lleriza particular del intr6pido y arrogante Gobernador 
deChile, don Garcia Hurtado de Mendoza que, cuando 
recibi6 el bast6n de mando, acababa de cumplir 21 afim. 
Entre estos animales 10s habia especiales para la gue- 
rra, para 10s juegos ecuestres y para las fiestas de osten- 
taci6n 

Desde la llegada de tan valioso contingente de jinetes 
y caballos, comenz6 a formalizarse el gusto y la produc- 
ci6n de buenos animales de silla en Chile, lo que coincide 
con la creaci6n del puesto de ccyeguarizo,, puesto de con- 
fianza, que tenia por objeto atender a1 cuidado de las 
castas y de la ordenada reproducci6n. 

Hurtado de Mendoza pus0 de moda 10s juegos de 
cafia, las carreras de pase y 10s estafermos, y celebraba 
torneos populares en 10s que 61 tomaba una parte muy 
activa, deseoso siempre de lucir su destreza como jinete 
y la no discutida bondad de sus caballos de silla. E t a s  
fiestas fueron muy del gusto de todas la clases sociales. 
Cada cual se empefiaba, entonces, en ostentar la fuerza 
de su cabalgadura, sus armas o sus lujosos arreos. 

Los caballos traidos por Hurtado de Mendoza mejo- 
raron la ram, porque a1 volverse a1 PerG, en 1561, quiso 
que sus caballos quedasen en Chile y con este objeto 10s 
reparti6 entre sus numerosos amigas. Algunos de estos 
animales llegaron hasta Chilok. 
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Las tareas del caballo chileno fue- 
La formaci6n del ron mhltiples. Las luchas de la 

Conquista acostumbraron a 10s ji- 
netes y caballos a 10s sufrimientos 

de la guerra y esto 10s hizo ser muy resistentes. Las ac- 
tividades rurales, los servicios de correo, 10s largos viajes 
en coche a1 travks del pais, etc., formaron un tip0 de 
caballo Bgil, rBpido y esforzado. Tanto el chileno como 
el araucano dieron a1 caballo una importancia casi des- 
conwida hasta entonces, y de ello deja constancia don 
Claudio Gay en su ((Historia de Chile. cuando dice: <<Mien- 
tras todos 10s americanos septentrionales adoptaban las 
armas de fuego, 10s chilenos y, en particular 10s araucanos, 
despreciaban estas armas y se burlaban de ellas; a1 punto 
que se hicieron de caballos, quithndoselos a sus enemigos, 
se sirvieron de estos animales, cuya existencia ignoraban, 
e imaginaron prestamente lo que Anibal pus0 en prBc- 
tica en las guerras pGnicas con sus caballos y jinetes 
nGmidas, por primera vez desde que hub0 guerra entre 

s hombres, a saber, el transportar la infanteria en an- 
IS de la caballeria para que llegara mBs pronto y rn5s 
scansada donde se necesitaba)) . 
Por su parte, el P. Miguel Olivares rambikn le hace justi- 
a a1 caballo chileno en la siguiente forma: c<Es cierto que 
noble calidad de 10s caballos de este Reino disculpa la 

:masiada afici6n que leitienen 10s naturales. Son admira- 
es en la celeridad de la carrera, en el aguante del trabajo, 
I el brio de acometer 10s riesgos, en el garbo del movimien- 
1, en la prontitud de acoger y de deponer el coraje, en la do- 
lidad de la obediencia y en la hermosura de la forma,). 

caballo chileno 
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+ Durante la Colonia, el caballo des- 
A las fatigas de la empefi6 un papel importantisimo 
guerra, sigue el como animal de carga en las ha- 

ciendas y aun fuera de ellas, por- 
que, como las mulas eran escasas, 

habia que recurrir a1 caballo para transportar a 10s puertos 
m6s cercancs, cereales y productosderivados de la gana- 
deria. Por esa Cpoca, como sabemos, comenz6 a intensifi- 
Carse el comercio de Chile con el Per6 

Per0 donde su acci6n tuvo importancia capital, fuC 
en las labores de la recolecci6n.del trigo. Las primeras 
yeguadas establecidas en el pais por P. Rodrigo GonzA- 
lez de Marmolejo, sirvieron para las faenas de las tri- 
Ilas. MAS tarde el us0 de este animal para dicho trabajo 
se generaliz6. No habia hacienda de cierta importan- 
cia que no tuviese su numerosa manada de yeguas. Se 
calculaba que 100 yeguas podian trillar 1,000 fane- 
gas de trigo en 5 a 6 dias eiempre que el tiempo es- 
tuviese seco, caluroso y de poco viento,. Para apreciar 
la magnitud de esta faena, conviene recordar que a fines 
del siglo XVII, se hacia llegar la cosecha total de trigo 
a 600,000 fanegas. 

Eran reconocidas entonces como las mejores yeguas para 
el pesado trabajo de la trilla, las de 10s hermanos Ram6n, 
Pedro y Santiago Toro. Las yeguas de Quilamuta y AlhuC, 
segGn el sefior Uldaricio Prado, eran muy solicitadas 
por la mayor parte de 10s hacendados de la provincia 
de Santiago, grandes sembradores de trigo y cebada. Este 
criadero tenia fama bien ganada, porque sus productos 
machos resultaban sobresalientes para las faenas del cam- 

trabajo agricola 
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pa, buenos corredores de vacas, de excelente rienda y 
famosos para las carreras a la chilena. 

El mismo autor citado Cree que el ejemplo de los her- 
manos Toro, fuC seguido por don Lorenzo Bravo, de 
Pinche, por el sefior Arlegui en Naltagua-y portlos cria- 
deros de .Aculeo, Popeta, Tantegue, Los Quillayes, CarCn, 
Dofiihue; Parral, etc. 

Tip0 de caballo chileno, Huicano, del Criadero de D. Albert0 
Echonique (en el Huique) . 

.La regi6n de Quilamuta y Alhut 
Un criadero €e- debemos considerarla, por tanto, 

cundo como verdadera matriz o fuente 
de arigen de 10s mejores individuos 

de la poblaci6n caballar chilena, en la regi6n central, 
dotados de cualidades especiales, como energia, man- 
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sedumbre, agilidad de movimientos y docilidad para ser 
ensefiados y conducidos)). Y, en seguida, agrega: cctodas 
las crianzas de caballos de estas importantes propiedac 
a que hemos hecho referencia, comprendidas en 10s p, 
tidos o departamentos de Rancagua que se limitan 
sur con 10s rios Cachapoal y Rapel y a1 norte con el Mail 
Mapocho y despuCs el departamento de Melipilla, q 
alcanza por el norte a las cuestas de Prado, Zapata, pi 
cedia de las yeguas traidas de Charcas por el pri 
dor de caballos chilenos, el Padre Rodrigo Gonzh 
de Marmolejo.. (<<El caballo chileno,, por Uldaric 
Prado) . 

El caballo chileno, tan justamer 
Un enemigo del apreciado, que muchas veces 
caballo chileno: el servido de adorno a las caballerii 

importado de grandes magnates europeos, 1 

tuvo a punto de desaparecer c 
la introducci6n posterior de animales de diferentes tip 
Un espiritu utilitario, muy discutible, aconsej6 a IT 

chos agricultores dar un paso que pudo haber sido fa1 
para la conservaci6n de la raza. A fin de mejorar la ta 
y obtener caballos adoptable a distintos usos, se cruz6 
animal de pura sangre chilena con reproductores inglesl 
Qrabes, normandos, franceses, etc. Los beneficios de est 
mezclas nadie ha podido apreciar. En vez de persegt 
a t e  objetivo por medios cientificos, aplicando la selt 
ci6n met6dica o razonada, se opt6 por el mhs simp 
por el cruzamiento, sistema repudiado por la ciencia 
por la experiencia. 
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Gracias a los esfuerzos de la Socie- 
dad Nacional de Agricultura no se 

tancia consum6 este atentado Colabra- 
ron en esta obra patri6tica unnu- 

rneroso grupo de agricultores tenaces que, con grandes 

Recobra su impor- 

El General D. Manuel Baquedano, victorioso en la guerra contra 
el Per6 y Bolivia (1879-83) en su caballo chileno CDiarnanteB 

sacrificios personala, hicieron frente a la avalancha mo- 
dernista que estuvo a punto de destruir la labor conti- 
nuada de muchas generaciones. 
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Un deber de justicia y de gratitud-como chilenos- 
nos obliga a dar algunos nombres. Entre los mhs dignos 
de ser recordados figuran el de don Pedro Cuevas, cam- 
pesino muy inteligente, que se propuso y lo consiguib, 
gracias a una seleccibn rigurosa de 10s reproductores y 
a una alimentacih adecuada, formar tipos de caballos 

hdades. Con acertadas combi- 
s caracteristieas de 10s tipos dentro 

de la funci6n mecinica que dada motor caballo debia 
desempefiar. El criadero del sefior Cuevas fut conside- 
rad0 como el mejor de su tiempo. 

Don Juan Aldunate, en Chada, 10s sefiores Ignacio 
Fuenzalida, Gregorio A. Garcia, Pacific0 Encina, en la 
regi6n del rio Maule, Salinas y Prado, en Paine; DueAas 
y Cerda, en Quillota y Limache, Calvo y Rouret, en 
Nancagua, etc. lucharon heroicamente por conservar las 
principales caracteristicas del caballo chileno, M6s tarde, 
a fines del siglo pasado, cuando la Sociedad Nacional 
de Agricultura abrib un libro con el objeto de salvar 

estizaje, don Diego 
Federico Aldunate, 
Iisario Espinola, de 

emprendieron una 
para establecer un_ sever0 con- 

de don Rafael Kdriguez, 

trol en la calificacibn de 10s caballos que podia 
titulos suficientes para ser incritos. 

En 10s primeros 10 6 0 s  del funcionamiento del Regis- 
tro de la Sociedad--1893 a 1903-se inscribieron 284 
caballares. Los prirneros en poner sus firmas fueron 10s 
sefiores Vial Guzmgn, Aldunate y Rodriguez. El lote 
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j numeroso de la primera inscripci6n perteneci6 a1 
x Vial, que inscribi6 un potro y veinte yeguas. Otros 
deros de fama, como el de CAcuIeo)), ~ L o s  Tomnos)>, 

Diego Vial Guzmrin, que inici6 una 6til campafia en defensa del 
a110 chileno, a fines del siglo pasado y que form6 el valioso Cria- 

dero (<LOB Bronces, 

le don Jos6 Maria Hurtado, don Miguel Campino, etc., 
ron miis tarde, afio a afio, llenando las piiginas del 
istro. 
goy nadie discute la importancia de este movimiento 
d travks de 10s afios la apertura del registro, aparece 
Agric. Ch. 11.-14 
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como el paso mhs inteligente que se ha dado en bien del 
caballo chileno Y asi ha sido en efecto. Sin dicho regis- 
tro, llevado por la Sociedad Nacional de Agricultura 
con una escrupolosidad y severidad manihestas, el mes- 
tizaje hubiera hecho desaparecer la poca sangre que h2 
podido quedar a1 caballo chileno de sus antepasados, 10s 
erocines)) de las serranias de Ronda 

Desputs de una iarga via crucis se 
El caballo chileno ha logrado conservar una raza de 
es solicitado por caballos que es considerada como 

toda America la primera entre 10s paises de Am& 
rica Ella forma la base que ha de 

servir de pie a las grandes crianzas de maEana 
Todo nos indica que este ncgocio agricola ofrece gran- 

des expectativas para el futuro La demanda por ani- 
males de la especie equina es cada dia m6s insistente 
de parte de 10s paises que bafia el octano PaciEco, mercado 
de vastas proporciones para el caballo chileno, donde 
son conocidas y apreciadas sus indiscutibles cualidades 
Facilitan la realizaci6n de este negocio 10s conocimientos 
zoottcnicos adquiridos por nuestros agricultores, la fertili- 
dad de 10s valles chilenos, y la conservacih inteligente 
de las buenas cualidades de la primitiva raza caballar 

Para terminar. daremos cuenta de 
Los primeros re- la introduccih a1 pais de algunos 
productores ex- buenos reproductores de otras razas 

El innovador e inquieto agricultor, 
don Ricardo E. Price, como en el 

ccso de !os vacunos y de 10s ovejunos, fut el primer0 en 
tiler a su f u d G  Ztrilita un pctro ingits mestizo POCO 

tranjeros 
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sputs, don Ricardo Davis, de Valparaiso, import6 un 
productor, de pura sangre inglesa, vendido muy luego 
ira el Per6 Entre 10s afios 1845 y 1870, h u b  varia 
iportaciones m6s Los mejores potros importados fue- 
In: Fanfarrhn, de don Luis Cousifio, y By-the-Sea, de 
In Ram6n 2 Echeverria 
La llegada de estos excelentes caballos de carrera ani- 
6 a un grupo de caballeros entusiastas para formar la 
ciedad Club Hipico de Santiago, que existe hasta el 
'esente Esta sociedad se constituy6 en 1869, a raiz de 
iberse verificado la primera Exposici6n de Agricultura. 
ieron sus fundadores, entre otros, don Luis Cousifio, 
)sk L Larrain, Francisco Baeza, Doming0 Tor0 Herrera, 
)s6 Tom& Urmeneta, Victoriano Garrido, Lisimaco Jara 
iemada (1) 
Entusiastas admiradores ha tenido entre nosotros la 
za de caballos Arabes, pudiendo sefialarse como a su 
imer propagandista, a1 sefior Nathan Miers Cox, quien 

.. iport6 el afio 1872 el famoso potro <<Asian,, y dos ye- 
guas MQs tarde hizo otras importaciones 

Los caballos de tiro ligero estuvieron muy en boga en 
otro tiempo Se lleg6 hasta formar una sociedad Ilamada, 
CcSociedad de Foment0 de las Clases Caballares de Tiro. 
Esta sociedad abri6, tambitn, registros para inscrip- 
ciones, y su actuacih fu6 tan preponderante que algunos 
npnsaron que podria aGn absorber a la propia Sociedad 

ional de Agricultura El caballo de tiro ligero, cDmo 
iera un rodillo aplastador de calles, arroll6 con todas 

) .La Agricultura en Chile,, por Teodoro Schneider 
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las razas similares. En las exposiciones se prodigaban 
aplausos solamente a1 t pc Cleveland, Yorkshire, Hack- 
ney, Ruso, etc En una de esas exposiciones recordamos 
haber oido a don Diego Vial Guzm6n esta fna  ironiar 
((He mandado un potro de mi criadero a la exposicibn 
para que se sepa que el caballo chileno todavia existe,. 

<<Derrota”, yegua chilena, del Criadero de D. Diego Vial Gaxm6n 

Entre las razas de tiro pesado, la percherona es la que 
ha alcanzado mayor txito en el pais Don Blas Vial (1850) 
fut el primeso en introducir esta clase de animales que 
tan Gtiles son para la movilizacih de carga y para el 
servicio de la artilleria en el ejtrcito Su propagaci6r-r 
ha sido lenta, per0 continuada. En las faenas agricolas 
10s animales de esta categoria tienen una gran misiijn 
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que cumplir. Asi lo comprendi6 la Scciedad Nacional 
de Agricultura, que el ado 1872 encarg6 dos potros, y el 
Cobierno, que hizo venir dos afios despuzs, para la fi- 

D 
sic 

CI. 

gr 
le 

. Miguel Letelier, ex Ministro, profesor de Derecho en la Univer- 
3ad Cat6lica y esforzado agricultor, en uno de sus caballoschilenos 

favorito del Criadero << Aculeo, 

iela PrGctica de Agicultura de la Cuinta Normal, al- 
mos ejemplares tan notables como el .Madera., exce- 
nte animal, que dej6 numerosa prole. 
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Mucha nombradia alcanzaron en su ‘tiernpo 10s cria- 

deros de Gandarillas, en Pumanque; de Cousifio en Ma- 
CUI; Retiro en Rancagua; Espinola en Lo Hermida; las 
Escuelas de Agricultura de Chill& y Concepcih, y, 
ademhs, 10s de la sefiora Ross de Edwards, Domingo T. 
Concha, Melchor Concha y Toro, Raimundo Larrain C., 
Domingo Matte, Rafael Tagle, Ismael Tocornal, etc. 
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I 

itRBOLEDAS 

El PerQ, en las Cpocas de la Con- 
Las primeras quista y de la Colonia, fuk una 

plantas y semillas especie de campo experimental en , 

grande escala, a donde llegaban 
10s anirnales, frutos y semillas que se traian de EspaAa 
para ser propagados en 10s otros.paises de Amtrica del 
Sur. El centro de comunicacih con Chile estaba en la 
ciudad de Cuzco, que era, adem&, centro de la civili- 
zaci6n incaica. 

dicho antes. s e g h  Garcilaso de la Vega, llegaron a Cuz- 
co all6 por el aAo 1550; y por ese aAo, tambitn, se em- 
pezaron a hacer siembras de cereales y algunas planta- 
ciones. Un hidalgo !lamado Bartolomi: de Terrazas fu6 
el primer0 que introdujo el cultivo de la vid en la 
ciudad imperial. Satisfecho de su obra, el hidalgo espa- 
fid, cuando ya de las Darras obtuvo un buen nGmero de 

Los primeros bueyes de labranza, como ya lo hemos . 
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racimos, encarg6 a1 mismo Garcilaso, que entonces era un 
muchacho, 10s repartiera entre 10s vecinos. 

Otro espaAol, Antonio de Rivera, introdujo a1 Per6 
unos 100 pies de olivos S610 tres llegaron en buen estado 
y 10s plant6 en un huerto que tenia en 10s alrededores de 
Lima. A pea r  del cuidado con que 10s vigilaba, le robaron 
uno. Despuks de muchas averiguaciones, el olivo perdido 
apareci6 en Chile, donde se propagb rhpidamente y se 
Cree ha sido el origen de 10s primeros olivares chilenos 
Aludiendo a este hecho en su (<Historia general de Chile,,, 
don Diego Barros Arana dice: ((Un pie de olivo, traido mis- 
teriosamente del PerG en 1561, generaliz6 esta p!anta en el 
pais con tal abundancia que a fines del siglo, Chile exportaba 
aceite Del mismo modo, y gracias a las ventajas del suelo 
chileno para este gknero de cultivos, se propagaron en 
poco tiempo y sin grandes ni esmerados trabajos, el ch- 
fiamo, el lino y muchas otras plantas Gtiles a1 hombre. 

El Maestre de Campo, Alonso Gonzhlez de Nhgera, 
que escribia en 10s primeros aAos del siglo XVII sobre 
este particular, cuenta que: ((Todas las frutas, legumbres 
y hortalizas que se han podido llevar de esta parte (E- 
pafia), como son de lo que toca a frutas: uvas melones, 

. higos, melocotones, granadas, membrillos, peras, man- 
zanas, naranjas, limones, aceitunas, produce aquella tie- 
rra en gran cantidad, de que cargan 10s hrboles en tanta 
abundancia que se llevan por mar a1 PerG, todas de la 
bondad que las de Espafia. 

Per0 el cuadro m6s cornpleto de lo que fuk nuestra 
fructicultura en sus primeros tiempos, es el que reprodu- 
cimos a continuaci6n y que hemos encontrado en !a (<His- 
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t6rica Relaci6n del Reyno de Chile)), del Padre Alonso 
de Ovalle. En esta obra, notable por muchos conceptos, 
el celebrado cronista chileno comenta: 

<<No se da en todo aquel pais 
Chile, propicio a (Chile) fruta alguna de las que son 

propias del PerG, MCxico y Tierra 
Firme, y aunque se lleve la pepita 

o planta, en ninguna manera se logra, a causa de su clima 
tan opuesto, por estar aquellas tierras dentro de 10s tr6- 
picos y fuera de ellos las de Chile; lo mal, por consiguiente, 
es causa de que se den alli las frutas de Europa con tanta 
abundancia que apenas se podrh creer, particularmente 
las peras, albaricoques, higos, melocotones y membrillos, 
que suelen cargar mhs que hojas, y si no hay cuidado de 
descargar 10s &boles, cuando est& la fruta pequefia, no 
pueden las ramas sustentarlas en creciendo, y asi a1 tiempo 
de madurar se desgajan si no las ayudan con algunos 
horcones o puntales en que puedan descansar. 

((Per0 la fruta que en esto se aventaja a todas son las 
~camuezas y manzanas, de que es tan fecunda la tierra, 
que he visto en 10s campos y quebradas manzanales como 
bosques, y no basta para estos &boles la prevenci6n y 
traza de descargarlos, cuando est6 la fruta pequefia, como 
a 10s otros, porque no sirve esto sino solamente de que 
el nGmero de las manzanas sea menor, no la calidad, 
porque 1s que quedan en el Brbol logran el aliment0 de 
las compafieras y engruesan de manera que se traen las 
ramas a1 suelo; y asi son tantas las que se caen en 61 que 
en muchas partes no hay donde poner el pie, y se llenan 
las acequias de tanta abundancia de esta fruta que no 

la fruta 
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pudiendo pasar el agua, rebalsa por las calla, amon- 
tonsndose en 10s pasos mhs estrechos y dejhndolas sem- 
bradas por donde pasa. 

En seguida agrega: -<La fruta generalmente no se com- 
pra, sin0 que con facilidad dejan entrar a las huertas y 
a comer la que quieran S610 la que llaman <(frutilla,,, y 
en Italia frauli, se vende, porque aunque es propia de la 
tierra y he visto leguas enteras de frutillares que nacen 
de suyo en el campo, hace tanta ventaja a las demk 
que 10s que la cultivan hacen mucho dinero de ella Son 
inuy diferentes de las que he visto aqui en Roma asi en el 
color como en el sabor y en la cantidad, porque crecen 
tan grandes como peras, y aunque de ordinario son rojas, 
las hay, tambitn, en Concepci6n, blancas y amarillas. 

El ingeniero franc& Frezier, que visit6 el pais entre 
10s afios 1712 y 13, confirma, en parte, lo dicho por el 
cronista chileno Asi, refirikndose a la bondad de nues- 
tra tierra, dice: <<Es muy fkrtil, y tan f&il de labrar, que 
no se hace mhs que rasgufiarla con un arado hecho ordi- 
nariamente de una sola rama de Qrbol, tirado por dos 
bueyes, y aunque el grano queda apenas cubierto, no 
rinde menos de un ctntuplo No necesitan cultivar !as 
vifias con m6s cuidado para tener buen vino; per0 como 
no saben barnizar las botijas, es decir, 10s chtaros de 
barros en que lo ponen, estQn obligados a cubrirlas de una 
capa de alquitrh, lo que, unido a1 gusto de 10s cueros 
de cabros en que lo transportan, le da un sabor amargo 
y un olor a que no se acostumbra uno, sin0 con trabaio 
Las frutas se producen de la misma manera, sin que se 
tenga el cuidado de hacer injertos. Las peras y las man- 
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zanas se producen naturalmente en bosques, y a1 ver 
la cantidad que hay, cuesta trabajo comprender c6mo 
estos Qrboles han podido muitiplicarse y extenderse en 
tantos lugares desputs de la Conquista)). 

Las semillas traidas del Perit por 10s conquistadores 
se propagaron aqui sin dificultad alguna, en tal abundan- 
cia que a fines del siglo XVIII se exportaban, con des- 
tino a ese mismo pais, partidas no insignificantes de 
frutas secas Un cuadro estadistico del quinquenio 1785-89 
hace subir la exportacih de vinos y licores a la no des- 
preciable suma de 3 10,666 pesos or0 de 48 peniques 

Con el advenimiento de la RepG- 
La revoluci6n de- blica la agricultura sufri6 serios 
tiene 10s cultivos trastornos, lo que provoc6 un sen- 

sible abandon0 de las faenas agri- 
colas, resultando el ram0 de plantaciones mhs afectado 
que otro alguno Adem&, con el aumento de arboledas 
empezaron a notarse algunas enfermedades en las plantas, 
que antes no se conocian, y de las cuales 10s agricultores 
no tenian cOmo defenderse En estas condiciones, corn0 
es fQcil comprender, la industria fructicola no presentaba 
mayores expectativas y qued6 reducida a 10s muy estre- 
chos limites de satisfacer las necesidades o caprichos 
de cada hacendado, separadamcnte. Con todo, en la mi- 
tad del siglo XIX, existia en el pais considerable varie- 
dad de Qrboles frutales 

En efecto, el afio 1852, en el jardin 
Variedad de frutas frutal de la Quinta Normal se lo- 

graban juntar 8 variedades de ci- 
ruelos, 10 de damascos, 32 de duraznos, 188 de perales, 
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60 de manzanos, 8 de cerezos y 10 variedades de castafios. 
Habia, ademhs, gran nGmero de plantas de vifias de di- 
versas clases, una cantidad considerable de olivos y di- 
ferentes plantaciones de morera 

Desde unprincipio, se pudo observar que en la provin- 
cia de Aconcagua se desarrollaba en mayor escala la ar- 
boricultura frutal, a pesar de que alli las enfermedades 
han hecho tanto dafio como en el resto del pais. 

Hasta 10s Gltimos aAos del siglo pasado, 10s huertos 
con fines industriales eran muy pocos por la falta de con- 
sumidores La mayor parte de la producci6n se destinaba 
a1 consumo inmediato; sin embargo, no faltaban produc- 
tores que, adelanthndose a las exigencias del mercado, 
ofrecieran a1 pGblico fruta desecada o en conserva De 
10s primeros en establecer fhbricas de frutas a1 jug0 o 
desecadas, fueron don Silvestre Ochagavia, don Osvaldo 
Pkrez, don Nicolhs Rubio, don Francisco de Borja Val- 
dks y don Salvador Izquierdo 

En 1898 10s sefiores Le Fevre e Izquierdo, presentaron 
a1 Consejo de la Cuinta Normal un estudio destinado 
a encarecer la conveniencia de estimular las plantaciones, 
tanto de hrboles forestales corn0 frutales En dicho es- 
tudio. se aconsejaba la concesi6n de primas a 10s planta- 
dores, el nombramiento de inspectores de bosques, la 
liberacih de impuestos por 10 afios a 10s terrenos ocupa- 
dos por Qrboles, etc A1 afio siguiente. el mencionado 
Consejo present6 a1 Ministro de Industrias y Obras PG- 
blicas un proyecto de ley que contenia las ideas expuestas 
mhs arriba 

Unidos el profesor y el alumno, pedian la cooperacih del 
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Gobierno para impulsar el desarrollo de una industria 
agricola susceptible de convertirse en segura fuente de 
riqueza Por primera vez, se daba un paso encaminado 
a colocar a la fruticultura entre 10s asuntos de interts 
nacional 

El sefior Izquierdo fut uno de 10s 
Criaderos de Brbo- m6s aventajados alumnos del sedor 

les Le Fevre Recibi6 su titulo de In- 
geniero Agr6nomo en 1883, e in- 

mediatamente se dedic6 a implantar en el pais la horti- 
cultura y la fructicultura sobre bases cientiFcas En su 
fundo Santa Inks, de Nos, radic6 el criadero de Brboles 
de ese nombre, cuya fama bien ganada ha trascendido 
hasta el extranjero Desde el ab0 1888. hasta el presente 
el criadero Santa Inks ha proporcionado Brboles y plan- 
tas de nuevas especies y variedades a 10s agricultores 
chilenos y, tambitn, a 10s de otros paises 

Con el fin de ensanchar sus conocimientos de bot& 
njca, realiz6 un viaje a Europa (1893), y a su vuelta, con 
sin igual empebo, y con una perseverancia de que no hay 
memoria, se propuso industrializar la fructicultura, para 
lo cual, a costa de grandes sacrificios, de tiempoy dedi- 
nero, ha instalado costosas fBbricas, donde se elaboran 
las frutas y las hortalizas cosechadas en Santa Inks y en 
El Salto 

Corresponde, p u s ,  a1 sebor Izquierdo el honor de ha- 
ber sido el iniciador de la industria de la fructicultura en 
Chile, abriendo un campo desconocido a la producci6n 
agricola del pais Esta obra ha sido ingrata, como lo fuk 
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la de aquellos abanderados del progreso que construye- 
ron 10s primeros canales. pero esos sacrifcios tienen su 
compensacih que podriamos llamar sentimental. 

D. Salvador Izyuierdo, gran propiilsor de la agriculturs y de la 
industria, fruaticola; fundador del Criadero Santa In& 

Otros criaderos de &boles forestales y frutales se esta- 
blecieron pocos aAos despis .  Entre 10s que I!egaron a 
tener cierta nombradia, rnerecen recordarse: el de don 
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ijamin Matte, en 10s alrededores de la estaci6n de 
indos; el de El Vergel, de don Manuel Bhs ter ,  en 
-egihn del sur, y 10s de 10s sefiores Julio Moller, Jer6- 
io Plaza, Kindermann, etc. 
3n el correr de 10s afios, el reducido grupo de personas 
,ptas a1 cultivo de las arboledas fut creciendo. Entre 
m6s entusiastas de ese grupo, cutntase a don Jos6 

lro Alessandri, hombre de neg&ios, muy activo y de 
n sentido prhctico. Muy joven recibi6 el titulo de 
;eniero Civil y Gehgrafo, y en seguida se propuso es- 
iar agronomia. Obtuvo el titulo de agr6nomo en 1884. 
1918, en su car6cter de presidente de la Sociedad 

.on6mica de Chile, impuls6 la celebraci6n del Primer 
igreso Nacional de Lecheria, y cuatro afios despuCs 
16 parte muy activa en la Exposici6n de Fructicultura, 
anizada por la misma Sociedad. El Presidente del 
nit6 organizador de dicha exposicih, don Salvador 
uierdo, cont6 en todo momento con la inteligente 
iboracibn del sefior Alessandri. 

Para que se pueda apreciar el entu- 
nento de la fruc- siasmo despertado en el pais por 

la industria fructicola, diremos que, 
pocos dias antes de inaugurarse la 

osicih que tuvo lugar en Santiago el 30 de marzo 
1922, se habia celebrado otra en Temuco, propiciada 
el Servicio de Agrhnomos Regionales con la coopera- 

I de la Sociedad de Foment0 Agricola, que agreg6 
Secciones de Semillas, Flores, Apicultura, contri- 

Tendo el todo a formar un hermoso conjunto del cual 
npre se conservarh grato recuerdo. 

ticultura 
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Antes de ocuparnos del torneo fructicola de la capital, 
nos parece oportuno referirnos en breves palabras a la 
forma c6mo respondieron 10s agricultores de la zona 
austral a1 llamado que les hizo el Servicio de Agr6nomos 
Regionales. Desde luego, concurrieron a la exposici6n 
70 productores con 265 muestras de frutas diversas, so- 
bresaliendo, entre todas, las manzanas, de las que habia 
m8s de 60 variedades, sin tomar en cuenta diversas co- 
lecciones en que se presentaron dos o cuatro ejemplares 
de cada variedad. El conjunto de manzanas y peras 
fuk esplkndido, y sirvi6 para demostrar las grandes con- 
diciones que tiene la regi6n surefia. Fueron, tambih, 
objeto de favorables comentarios las colecciones de 
frutas silvestres alli expuestas a la curiosidad del pG- 
blico. 

Recikn clausurada la Exposicih de Temuco, como he- 
mos dicho, se efectu6 la de Santiago, a cuya inaugura- 
cihn asistib el Presidente de la Repitblica, sefior Arturo 
Alessandri. Llamaron ia atencihn las manzanas, buen 
nGmero de las cuales eran de las producciones de la zona 
sur. Tambikn provocaron admiraci6n las colecciones de 
peras, de ciruelas y membrillos, presentadas por el cria- 
der0 de Qrboles de Santa Inks. Asimismo 10s productos 
de 10s valles del Huasco y de Elqui fueron muy celebrados, 
especialmente por su incomparable sabor. 

Por la variedad de 10s productos expuestos, por su clase, 
por la abundancia de produccibn, aquellas dos exposi- 
ciones sefialaron un nuevo rumbo, como lo veremos en 
seguida. Entretanto, no est6 demhs recordar que tanto 
en Temuco como en Santiago, hub0 concursos de embala- 
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J c . ~  de frutas y, por lo que respecta a manzanas, en ambas 
exposiciones se presentaron embalajes de t i p  california- 
no, que nada dejaban que desear. El concurso de embala- 
jes vacios hechos en el pais, result6 claramente deficiente 
por las dimensiones o por el espesor de las maderas, o 
por ambas cosas a la vez. 

El nuevo rumbo de la fructicultura, a que hemos hecho 
alusi6n en el phrrafo anterior, se refiere a1 programa 
fijado por la Asamblea de Productores, celebrada en el 
:oca1 de la Sociedad Agronbmida, a raiz de la Exposici6n 
de Santiago. En dicha asamblea se trataron importantes 
materias, tendientes a mejorar y uniformar la produccibn, 
mCtodos de embalaje y embalajes tipicos; medidas de 
foment0 y ayuda para desarrollar las plantaciones y ase- 
gurar el transporte y control de 10s productos que se qui- 
siera exportar. 

Como resultado prhctico de esas dos exposiciones se 
obtuvo, adem&, que el Gobierno se interesara por hacer 
realizable el envio a Estados Unidos de una comisi6n 
tkcnica con el objeto de que estudiara el problema fruc- 
ticola en todos sus aspectos. Se deseaba conocer la orga- 
nizaci6n de la produccihn, el sistema de embalaje emplea- 
do y la forma de embarque de frutas; lo concerniente a 
la elaboraci6n de estos productos en las fhbricas de con- 
servas y establecimientos de desecacih, y, finalmente, 
el comercio de exportaci6n con 10s diferentes paises eu- 
ropeos puesto en prhctica en el Estado de California, 
donde ya se habia logrado llegar a un perfeccionamiento 
casi Gnico en el comercio mundial de frutas. 

Aceptada por el Gobierno la idea de enviar a Estados 
Agric. Ch. II.-15 
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Unidos una comisidn de estudios, se procedid a1 nombra- 
miento de las personas que debian formar dicha comi- 
si6n. Qued6 compuesta del Director General de 10s Ser- 

D. Tiburcio Bisquert, que como jefe de la Secci6n Arboricultura de 
la Quinta Normal, ha contribuido eficazmente a1 cultivo de arboledas 

de car&cter industrial 

vicios Agricolas, don Francisco Rojas Huneeus, del Di- 
rector de la Estaci6n Enol6gica, sefior Vicente Valdivia, 
y del jefe de la Seccidn de Arboricultura 'de la Quinta 
Normal, sefior Jost T. Bisquert. El Senador, don Josk 
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Pedro Alessandri, por su parte, quiso aprovechar ei viaje 
de la comisi6n para estudiar a fondo el probiema fruc- 
ticola. Los cuatro distinguidos viajeros eran ingenieros 
agr6nomos y todos habian sido aventajados discipulos 
del profesor, sefior Ren& Le Fevre. 

En un folleto elegantemente impreso, se encuentran 
recopilados casi todos 10s informes en que la delegaci6n 
uficial da cuenta a1 Ministerio respectivo de 10s estudios 
hechos y de las lecciones recogidas a rnedida que se avan- 
zaba en el conocimiento de una materia tan interesante 
como ignorada. Estos informes sirvieron de base, segu- 
ramente, a1 plan de explotaci6n fructicola que hemos es- 
tad0 viendo desarrollarse m6s tarde en nues'tro pais. 

Como nadie ignora, el primer ckntro de productores 
de fruta fresca y seca de 10s Estados Unidos, se encuen- 
tra a1 lado del ocCano Pacifico, en California, regi6n que 
ocupa la misma posici6n geogrgfica que Chile, con la 
diferencia -I de que a1 otro lado de la linea ecuatorial las 
ataciones son diferentes, lo cual es causa de que las co- 
sechas se realicen all5 en 10s meses que aqui correspon- 
den a1 invierno. 

El Estado de- California est6 for- 
La industria fruc- mado por una larga faja de tierra 
ticola en Califor- limitada hacia el occidente por el 

nia mar, y a1 oriente por la cordillera 
cubierta, como la de Chile, por 

nieves eternas. Cuarenta millones de hect6reas de este 
hermoso territorio est6n pobladas por &,boles, casi todos 
frutales, pudiendo decirse que no hay valle ni faldeo 
de cerro que no contribuya con su respectiva cuota a 
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formar ese centro de producci6n fructfcola que causa 
asombro a1 mundo entero. De tan fabuloso nGmero de 
hecthreas dedicadas a un mismo cultivo, s6Io cinco mi- 
Hones son regadas artificialmente. 

Cuando la comisi6n chilena visit6 a California (1922), 
pudo cerciorarse de que el valor de la produccih de 
frutas alcanzaba a la fantsstica suma de 242 millones de 
dblares, y esto ocurria cuando siete aAos antes, a raiz de 
la guerra del aAo 14, la industria habfa tenido que sopor- 
tar una aguda crisis. En esa ocasi6n 10s productores 
aislados carecian de organizacihn, el consumo en el pais 
no estaba bastante desarrollado y las exportaciones se 
hacian sin control alguno. Sobrevino entonces la crisis 
y ante este peligro 10s productores se unieron parasos- 
tener 10s precios, y pensaron en organizarse en forma 
definitiva. 

Persiguiendo este ideal, organizaron las plantaciones, 
comprometihdose a plantar en cada regi6n Gnicamente 
10s QrboIes que mejor se adaptaran a las condiciones de 
clima y suelo, segcn un plan cientifico, maduramente 
estudiado. Asi pudo ver la comisi6n valles enteros des- 
tinados a1 cultivo de una sola clase de QrDoles, comosi 
a 10s centenares o miles de propietarios que 10s poseen 
10s hubiese guiado un mismo esfuerzo y un mismo ideal 
para obtener un fin determinado. En la regi6n del norte, 
por ejemplo, se producen s610 ciruelas y ciruelas adecuadas 
para secar; mQs a1 sur, en Sebastopol, se ha preferido 
plantar manzanas de una sola variedad; en Santa Rosa, 
se produce, en su mayor parte, uvas para vino y una 
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tidad reducida de ciruelas para el consunio en estado 
co, etc. 
kvanzando siempre a1 sur, la Comisi6n de Agr6nomos 
enos se detuvo en el famoso valle de Sacramento, 
Ide se encuentran los mhs grandes centros de planta- 
ies. Fanthstica cantidad de hecthreas plantadas en 
iajes suaves forman casi una sola mancha de ciruelos, 
aznos y perales, destinados exclusivamente a la pro- 
ci6n de fruta fresca, que en su mayorpartese envia 
Zhicago y Nueva York. Diariamente se despachan 
3s Estados del este, en 10s rnomentos de actividad, 
a 100 carros de diferentes clases de frutas. 
Aaravilla el progreso del valle de Sacramento, cuando 
recuerda la descripcih que hacia de esos lugares don 

ente PCrez Rosales. CCMuchas regiones solitarias he reco- 
lo en el curso de mi vida-decia el andariego escritor 
eno en la mitad del siglo pasado-y no recuerdo alguna 

* tenga mhs viboras y culebras que las que tiene, en algu- 
partes, el dorado suelo californis. La coral, la cascabel 

mcuentran a cada paso entre multitud de otros ofidios 
Jistintas clases y tamafios, que aunque no todos veneno- 
siempre espantan y desvian a1 viajero, cuando 10s en- 

ntra tomando el sol, de atravieso en el camino. Las 
:bras que teniamos a la vista no eran de carhctersos- 
hoso; ninguna de las muchas que matamos tenia la 
eza con escamas, antes bien, se asemejabana las chi- 
as, que en vez de menudas escamas tienen conchas, 
uisa de espalda de tortuga. Ocupados quien sabe cuan- 
tiernpo, en descabezar culebras a varillazos, y en de- 
)ar a pedradas las muchas tortugas que engrosaban, 
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puestas en fila, los troncos de 10s 6rboles recostadas so- 
bre el agua; persiguiendo los zancudos, que llegaban a 
empafiar la vista con sus bandadas, y que nos hacian 
pedazos con sus picadas, sin que el humo, las manotadas 
y 10s abanicazos con ramas fuesen parte a librarnos de ellos, 
ya muy entrada la tarde nos recogiamos a bordo.. 

Pues bien, de este nido de culebras y zancudos, el es- 
piritu de empresa de los norteamericanos ha hecho un 
verge1 y un emporio de riqueza, gracias auna inteligente 
organizacgn que abarca sus tres puntos bikicos, esto es, 
el problema de la producci6n, el del comercio fructicola y, 
finalmente, el del mercado consumidor. 

Para organizar la producci6n se empez6 por levantar 
un plano catastral agricola con el estudio de la formaci6n 
geol6gica y agrol6gica. MGItiples oficinas meteorol6gicas 
sefialaban las condiciones locales de clima, altura, calor, 
etc. Con esto se consigui6 formar un mapa donde se en- 
contraban todos 10s datos necesarios para indicar, aunque 
tebrkarnente, cuales eran las zonas m6s aptaspara cada 
clase de Brboles y cultivos. Por ahi se lleg6 a la especia- 
lizaci6n, que ha sido la causa del 6xito de la industria fructi- 
cola de California. Gracias a ella se instalaron casasde 
empaque, fBbricas de conservas y grandes secadores para 
la fruta. Todo es el resultado de un plan agron6mico cien- 
tifico, concienzudamente estudiado, y todo tiende a uni- 
formar la producci6n. 

El comercio de frutas en California est6 en manos de 
numerosas cooperativas, que se encargan de uniformar 
la calidad de los productos, preparhndolos en las mejores 
condiciones para lanzarlos a1 mercado dentro del pais 
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fuera de 61. La fuerza colectiva ha sido, pues, la gran 
danca de que se han servido 10s agricultores california- 
1s para luchar con 10s grandes gastos de propaganda 
para conquistar nuevos mercados. 

El mercado de consumo era, a1 
Distribuci6n de principio, como es fhcil comprender, 
IS productos fruc- muy reducido: estaba limitado so- 

ticolas lamente a satisfacer las necesidades 
locales. Los 3,500,000 habitantes de 

alifornia no ofrecian gran estimulo para emprender 
npresas de alguna importancia. Todas las miradas es- 
ban puesias en conquistar 10s mercados de Nueva 
ork, Boston, Washington, etc. donde se pagaban pre- 

LIOS fabulosos por frutas importadas de otros paisa; 
:ro no parecia cosa fhcil salvar la enorme distanciaque 
paraba a California de Nueva York. Por mhs esmerado 
le fuera el servicio de 10s ferrocarriles norteamericanos, 
) se podia pensar en que algGn dia transportarian, en 

dias de viaje, y en kpoca de grandes calores, frutas 
escas y en perfecto estado, recogidas en las arboledas 
:I valle de Sacramento hasta 10s malecones del primer 
Jerto de 10s Estados Unidos. Just0 es reconocer que en 
te verdadero milagro de la civilizacidn han tenido 
m e  muy principal las chmaras frigorificas, Gnico medio 
: defender ciertos productos de una fhcil descpmposi- 
6n. 
Nada puede ser mhs oportuno que recordar aqui lo 
le decia don Jos6 Pedro Alessandri a1 regreso de su 
aje a Estados Unidos, en una interaante conferencia 
Ida en el saldn de honor de la Universidad de Chile, 
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a pedido de la Sociedad Agron6mica: ((Trenes completos, 
de cientos de carros de frutas Ilegan diariamente a Nueva 
York, el mercado mhs grande de 10s Estados Unidos. 
Ferry-boats, sin interrupcih, se acercan a 10s magni- 

D. Jose Pedro Alessandri, entusiasta colaborador en la difusi6n de 
arboledas y comercio de exportaci6n. Presidente de la Sociedad 

Agron6mica 

ficos muelles para entregar alli 10s productos de la arbo- 
ricultura, sin trasbordo alguno. Doscientos, trescientos, 
quinientos carrcs diarios, de 12 toneladas cada uno, se 
venden ai martillo, en pocas horas. A 10s compradores les 
basta examinar con la vista uno o dos cajones, que se 



ARBOLEDAS Y VIREDOS 233 - 

exponen abiertas, de cada variedad de fruta, para com- 
prar partldas enteras, o sea, 10s productos que tal vez 
nosotros habiamos visto en 10s &boles o en las casas de 
empaque de California.. 

No hemos de seguir a1 ameno conferencista en su atra- 
yente narraci6n de lo que vi6 en las acreditadas casas de 
remate de Connoll y Auction Co., H. E. Schoviters and 
Sons, Fruit Growers Exchange, etc.. Su opini6n est6 
resumida cuando confiesa haber presenciado <<la m6s 
hermosa exhibicidn de frutas en plena madurez, formada 
por miles de cajones, irreprochablemente empacadas, to- 
das iguales y de impecable limpieza,. 

Pocas veces una comisi6n, de las que con tanta fre- 
cuencia se envian a1 extranjero en misi6n de propaganda 
o de estudio, cumpli6 m6s bien el programa que le fut 
trazado por el Gobierno, como ksta, compuesta, como 
hemos dicho; de cuatro estudiosos agrhnomos, 10s cuales 
pusieron de su parte toda la experiencia, preparaci6n y 
conocimientos adquiridos en muchos aAos de estudio 
y de trabajo, hasta llegar a especializarse en 10s muchos 
y complicados problemas que constantemente aparecen 
en el desarrollo de una industria tan llena de sorpresa 
como la industria fructicola. 

Veamos ahora cu6les fueron 10s re- 
Hacia la organiza- sultados obtenidos con la visita de 
cidn de la indus- la delegaci6n chilena a la gran 

tria en Chile Repitblica del norte 
Primeramente se consigui6 inte- 

resar a1 Gobierno en el desarrollo de una industria de 
grandes expectativas por las condiciones de suelo y clima 
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de nuestro territorio. La ayuda gubernativa consisti6 en 
autorizar a1 Director General de 10s Servicios, sefior 
Rojas Huneeus, para organizar en el pais la producci6n 
y el comercio de la fruta. Vino, en seguida, la creaci6n 
del Servicio de Arboricultura y Fructicultura, que tiene 
por objeto: 1.0 Fomentar y desarrollar las plantaciones 
frutales del pais en forma ttcnica, sobre bases comer- 
ciales, y 2.0 Buscar mercado a estos productos. 

Por su parte, la Direcci6n General hizo venir de 10s 
Estados Unidos una instalaci6n completa para la elabo- 
raci6n de frutas y legumbres a1 jugo, para atender a la 
necesidades de la propia Quinta Normal y para ayudar 
a 10s agricultores que carecieran de recursos con que ha- 
cer instalaciones adlogas. Desde un principio, tuvo pre- 
ferencia la elaboraci6n de duraznos y tomates. La confec- 
ci6n y envase de todos 10s productos se hace desde enton- 
ces de acuerdo con las exigencias del comercio de expor- 
taci6n. 

Dentro de la misma instalacibn, est6 la planta destinada 
a elaborar frutas desecadas en condiciones de entrar a 
competir en 10s mercados europeos con el product0 si- 
milar norteamericano. Las pasas de ciruelas y uvas, des- 
carozados de duraznos y damascos, etc. han tenido gran 
aceptaci6n aqui y en el extranjero. 

El Servicio de Arboricultura inici6, a1 mismo tiempo, 
una intensa campafia para que 10s chilenos comprendieran 
la necesidad de variar el sistema de alimentacibn, dando 
a la fruta el lugar que le corresponde en la nutrici6n del 
gombre. Conjuntamente se emmendi6 una tenaz propa- 
handa para especializar las plantaciones, tal como se 
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) en California, lo que permiti6 a ese Estado colocarse 
L cabeza, en breve tiempo, del movimiento fructicola 
idial. El sistema de reunir en grupos de alguna im- 
tancia una misma variedad de fruta simplifica todos 
trabajos, hace f k i l  la cooperaci6n y estimula la con- 
jta de nuevos mercados. 

A prop6sito de mercados, nos pare- 
esforzado ex- ce oportuno recordar que de 10s 

portador prirneros en ensayar el envio de 
frutas frescas a1 extranjero fueron 

sefiores Jenaro Prieto Hurtado, Jost Luis Coo, Sal- 
lor Izquierdo, Jost Pedro Alessandri, Pedro Correa 
ille y algunos m6s. 
:I aAo 1920 la firma Errhzuriz y Simpson quiso estable- 
relaciones comerciales con Norte Amkrica y, contando 
la cooperaci6n de las personas nombradas, prepar6 

regular embarque de cajas de uva de mesa. A pesar 
[as malas condiciones del embalaje y de las dificultades 
transporte, la carga lleg6 en buena forma a su destino. 
aAo siguiente, la misma casa hizo una nueva remesa. 
a vez parece que el resultado no fut satisfactorio, por- 

la firma exportadora se resisti6 a continuar en sus 
ayos . 
3 sefior Prieto Hurtado, sin embargo, sin desanimarse 
I el fracaso, sigui6 haciendo por cuenta propia otros 
Darques de fruta a Nueva York, aceptando con sere- 
ad las crecidas pkrdidas que dejaba cada nueva li- 
daci6n. Asi Ileg6 hasta el afio 25 en que se pus0 en 
lunicaci6n con la firma A. Cohen, la que coloc6 en 
afio parte de la producci6n de uva, melones, duraznos 
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y cebollas de la hacienda 
el seAor Prieto en negocio 

AGRICULWRA CHILENA 

de Llay-Llay. DespuCs entrd 
con don Albert0 Zavala, co- 

misionista de frutas en Londres y el afio 29 form6 una 

D. Jenaro 
que abri6 

Prieto Hurtado. uno de 10s piimeros exportadores de fruk 
el mercado de Estados Unidos e Inglaterra a la frut 

chilena 

sociedad con don Manuel Buono, gran exportador d 
frutas de Mendoza. Este hombre de negocios trajo I 

Chile expertos argentinos que pusieron en prgctica &tile 
modificaciones en el cultivo de 10s Arboles frutales y el 

la selecci6n de plantas. 

3, 
a 
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arboleda de LIay-Llay, gracias a la inteligencia y 
idad del sefior Prieto, ha contribuido en forma efec- 
I abrir para la fruta chilena mercados tan exigentes 

La configuracih geogr5fica de nues- 
Zonas de cultivos tro territorio impone la necesidad 

de dividirlo en tres o cuatro gran- 
des zonas, cada una de las cuales acepta un sinnGmero 
de subdivisiones por sectores. El estudio de las respectivas 
zonas y de cada sector es un trabajo que demanda mu- 
cho tiempo y dinero y que nunca podrBn realizar 10s par- 
ticulares. Algo han he:ho en este sentido 10s Servicios 
Agricolas, pero, como es de suponer, todo no ha pasado 
de simples ensayos. El trabajo mBs serio sobre esta ma- 
teria se debe a don Roberto Opazo. 

Este distinguido profesional, en su &studio sobre 
el estado de la agricultura chilena,) (1929), divide el 

rritorio en seis sectores, en la siguiente forma: 1.0 Com- 
-ende las provincias de Atacama y Coquimbo; 2.0 Las 
aovincias de Aconcagua, Santiago, O'Higgins y Col- 
iagua; 3 . O  Las provincias de Taka y Maule; 4.0 Las 

de Ruble y Concepci6n; 5.0 Las de Biobio y Cautin; y 
6 O Comprende las provincias de Valdivia y ChiloC. 

Nos proponemos hacer un ligero resumen de este tra- 
ijo, que consideramos de gran interis en lo referente 
10s Brboles frutales, pues nos da una idea del progre- 

1 alcanzado por la fructicultura entre 10s aAos 1920 y 

Empezaremos por decir que todos 10s terrenos regados 

el norteamericano y como el inglCs. 

330. 
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del primer sector son de acarreo, con subsuelo permeable, 
de capa arable profunda y muy fkrtiles. Estos terrenm 
son adaptables a cualquiera clase de cultivos. Los valles 
que riegan 10s rios Huasco, Elqui y Cogoti ofrecen gran- 
des expectativas para la plantaci6n de Qrboles frutales. 
En la actualidad, miles de huertos cubren el interior de 
estos valles, y se estima en 10,000 Has. aprbximadamente 
la superficie ocupada en el cultivo de hrboles frutales, de 
preferencia duraznos, y en el cultivo de la vid, destinada 
a la elaboraci6n de pasas El negocio preferido es el de 
la fruta seca. 

El sefior Opazo divide el segundo sector en dos zonas: la 
primera comprende la provincia de Aconcagua y la se- 
gunda las de Santiago, OHiggins y Colchagua. Los te- 
rrenos son mhs o menos accidentados, todos de acarreo, 
con subsuelo permeable; y por las condiciones climatkricas 
que presentan y el espesor de la capa arable que va au- 
mentando a causa del ltgamo que arrastran las aguas 
con que son regados, son estimados como bastante ricos, 
pues producen en toda clase de cultivos. 

En cuanto a las provincias de Santiago, OHiggins y 
Colchagua, la configuraci6n topogrhfica cambia : 10s suelos 
son mhs delgados y un tanto pedregosos. Aqui nace el 
gran valle central que recorre el pais hasta Reloncavf, 
el cual se encuentra limitado por la cordillera de la Costa, 
de un lado, y por la cordillera de 10s Andes, del otro, 
siguiendo hacia el sur en toda su extensi6n. (<En la zona 
central de e t a s  provincias 10s terrenos son plana, cons- 
tituidos por llanos miis o menos elevados y separados 
por cordones de ambas cordilleras, que forman angos- 
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turas y hacen cambiar las caracteristicas de caL-. "no 
de estos llanos)). 

Casi la totalidad de estos terrenos planos son regados. 
Atendiendo a1 resultado de 10s numerosisimos an6lisis 
de tierra que se han practicado, y a1 de la clase cultivos, 
aunque inferiores a 10s de Aconcagua, se pueden cali- 
ficar de terrenos suficientemente fkrtiles para cualquiera 
explotaci6n adecuada a1 clima. 

Uno de 10s ramos m6s indicados para 10s terrenos re- 
gados del segundo sector es el de la fructicultura, ((explo- 
tada especialmente bajo el punto de vista de la fabri- 
caci6n de conservas a1 jugo, un poco de fruta seca y algo 
de fruta fresca, de gran calidad, para la exportaci6n,. 
Asi lo confirman tambikn 10s hechos, porque la extensi6n 
plantada, s e g h  la estadistica, en las provincias de Acon- 
cagua, Santiago, O'Higgins y Colchagua alcanzaban, en 
1929, a 10,096 Has. 

El tercer sector, provincias de Taka y Maule, est& 
formado por valles de suelos bien variables. En laparte 
norte, cerca de la ciudad de Curic6, existen terrenos de 
formaci6n volchnica. 'La tosca tiene, en algunos puntos, 
espesor considerable. A1 oriente principia a aparecer un 
nuevo tip0 de suelo, llamado cctrumao,. La faja que 
ocupan estos terrenos va aumentando hacia el sur y frente 
a Taka se encuentran trumaos de primera clase. CAI 
sur del rio Maule, la constituci6n de los suelos varia nue- 
vamente y aparece el tip0 de 10s suelos delgados, forma- 
dos por arenas finas,). 

En el departamento de Parral , nuevamente se presenta 
la formaci6n volchnica, que atraviesa el valle, constituido 
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por terrenos de tosca y que mejoran de calidad hacia el 
oriente, hasta transformarse en terrenos arcillosos. Igual 
cosa ocurre en direcci6n a1 'poniente. 

Los terrenos regados en general son buenos, per0 no 
se prestan para todo cultivo. ,5610 en la parte donde el 
subsuelo es permeable se hace posible las plantaciones 
de vid y de Qrboles frutales, que no han prospera- 
do tanto en este sector, como en 10s dos anterio- 
res. Los terrenos plantados con Qrboles frutales ocupan 
una superficie de 3,055 Has., per0 puede cultivarse 
sin dificultad una extensi6n de suelo muchas veces su- 
perior a la que existe actualmente. Mirando hacia el porve- 
nir, el sefior Opazo dice: (<La fructicultura se desarrollarh 
principalmente para el cultivo de frutas fracas; per0 
de consistencia suficiente para que puedan exportarse, 
como las manzanas, las peras y otras especies de frutales 
destinadas a la desecaci6n.. 

En el cuarto sector-Nuble y Concepcih-cercano a 
Chillhn, aparecen 10s terrenm de formaci6n volchnica 
que vienen manifesthdose desde Curic6, donde la tosca 
se encuentra a flor de tierra en muckas partes, y en otras 
a profundidad variable. En general estos terrenos , se pres- 
tan para el cultivo de cereales, de plantas forrajeras y 
de plantas anuales que no son de gran arraigamiento. 
En 10s terrenos apropiados para hrboles se han hecho 
algunas plantaciones; per0 en cantidad muy limitada. 
El nGmero de hecthreas ocupadas en este cultivo es mQs 
o menos igual a1 del sector anterior. Los manzanos, pe- 
rales y ciruelos se producen en buenas condiciones. 

El quinto sector comprende las provincias de Biobio 

u 
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y Cautin, cuya superficie territorial es considerable. <<Den- 
tro de este sector hay valles de cierta importancia, for- 
mados por 10s rios y sus principales afluentes, que son 
de terrenos de acarreo, con subsuelo permeable, bastante 
fkrtiles y que se prestan para cualquier clase de explota- 
ci6n agricola,. Este sector estA cruzado por fajas exten- 
sas de terrenos de acarreo y en parte arenosa. El subsuelo 
es permeable. El valle del Renaico, por ejemplo, es con- 
siderado de primera calidad. Lo mismo se puede decir 
de 10s valles de Los Angeles, Mulchkn, Angol y Temuco. 
Entre Coihue y MulchCn hay un centro productor de 
cerezas. En Angol existen valiosas plantaciones de man- 
zanos, cuya produccih en estado fresco se envia a Buenos 
Aires. El nGmero de hecthreas con hrboles en plena pro- 
ducci6n el afio 29, segGn la estadistica, llegaba a 5,143, 
casi en su totalidad plantadas con manzanos, perales y 
cerezos. 

Forman el sexto sector las provincias de Valdivia y 
ChiloC, cuya superficie total suma mhs de 13 millones 
de hecthreas. El terreno es generalmente de trumao, de capa 
vegetal delgada y poco cultivado. Como esta zona ha sido 
rnenos estudiada, no se sabe el desarrollo que en ella 
puede tomar la fructicultura, per0 todo hace presumir 
que el rnanzano se podria explotar en magnificas condi- 
ciones. Desde luego, 10s manzanos abundan en toda 
la regi6n en estado silvestre. En la actualidad, existen 
3,400 hecthreas plantadas de Arboles frutales. 

Aprovechando el estudio del sefior Opazo, hemos he- 
una ligera e incompleta excursi6n a lo largo del te- 

rritorio agricola del pais, con el Gnico prop6sito de ubicar 
*mic ch. Il.-lc! 



242 -- AGRICULTURA CSIILEP JA - 
10s principales valles fructicolas conocidos hasta el presen 
De norte a sur tenemos, en sintesis, 10s valles de Huasc 
Elqui y Cogoti, en el primer sector; la provincia de Acc 
cagua, casi sin excepcih, y la parte central de las pro 

te. 
:0, 

)n- 

D. Roberto Opazo, prestigioso agr6nom0, que ha estudiado las zona 
fructicolas de Chile y su mejor aprovechamiento 

vincias de Santiago, OHiggins y Co!chagua en el segund 
sector; 10s valles de LontuC y San Clemente a la orill 
norte del rio Maule y San Javier en la orilla sur, cor  
pletan el tercer sector; mAs a1 sur, se consideran corn1 
valles fructicolas 10s de Los Angels, Renaico, Mulchkr 
Temuco y por sobre todos, Angol. 
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,a extensi6n total de suelos apta para la fructicultura 
JIv es inferior a 360,000 hectBreas, de las cuales hay plan- 
tadas actualmente no mBs de un lo%, cantidad insigni- 
ficante dadas las magnificas condiciones del pais para 
esta clase de explotaci6n. Per0 lo peor es que no ha ha- 
bid0 ni plan ni mktodo alguno. Se han propagado Brboles 
de todas las especies y variedades por todas las regiones 
y localidades, sin previo estudio, sin averiguar si 10s Br- 
boles escogidos se adaptarian a1 suelo o a1 clima. Casi 

'as las plantaciones fueron hechas, por lo menos a1 
icipio, segGn el capricho de cada propietario. Unica- 
ite en 10s Gltimos afios, desputs del viaje de la Co- 
i6n Oficial a California, se formaron algunos plante- 
con criterio industrial. 

Hasta el afio 1925 la fructicultura 
5a la indus- no habia salido todavia del pe- 
trializaci6n riodo que podriamos llamar de tan- 

teas. Desde esa fecha, con la for- 
:i6n del Departamento de Arboricultura del Minis- 
3 de Agricultura, se ha orientado hacia rumbos 
jaderamente prhcticos. En efecto, el citado departa- 

mento trabaj6 empefiosamente por la formaci6n de 
niicleos fructicolas con especies aptas para la exporta- 
c i h ,  'sefialando las zonas adecuadas a cada especie. 
Obtuvo, adem&, la promulgaci6n de la ley de foment0 
a la fructicultura, que es el plan mBs completo para el 
desarrollo de esta industria en el pais. 

Por esta ley, que fut dictada durante la presidencia 
del sefior IbAfiez, y que lleva Ia firma de don Luis Schmidt 
(8 de noviembre de 1928) se autoriza a1 Presidente de 
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la RepGblica para que invierta hasta la suma de  10 
mi,llones de pesos en el foment0 de la fructicuftura. Esta 
suma se consultaria en el presupuesto ordinario, en la 
cant'idad de dos millones de pesos por afio, y se inver- 
tiria en la siguiente forma: a) Hasta dos millones de pesos 
en la instalaci6n y funcionamiento de cinco estaciones 
experimentales y de demostracihn, distribuidas en las 
distintas zonas del pais; b) Hasta un mill6n quinientos 
mil pesos en adquirir o criar hrboles frutales de las varie- 
dades necesarias para el desarrollo del plan de producci6n 
fructicola proyectado; y c) Hasta la suma de dos millo- 
nes quinientos mil pesos para la construcci6n e instala- 
ci6n de dos plantas centrales en la zona sur del pais para 
clasificar, desecar y envasar la producci6n de fruta des- 
tinada a1 comercio interno y a la exportaci6n; dos iguales 
a las anteriores, en la zona central, y otras elaboradoras 
de conservas de frutas y legumbres y de aceite comes- 
tible, etc. 

La ley 4458 destina el sobrante de 10s diez millones, 
despuCs de hechas las inversiones anotadas, a suplemen- 
tar algunas de las partidas de que hemos dado cuenta, 
y a estimular, por medio de primas, la plantaci6n de 
&-boles frutales o vid de uva de mesa. Adem&, las 
fhbricas de conservas, de frutas a1 jug0 o de frutas secas 
que se establezcan y que elaboren sus productos de acuer- 
do con las pautas, condiciones de estandarizaci6n y pro- 
ducci6n minima que se fija en 10s reglamentos, goza- 
r6n de una prima anual equivalente a1 monto de las con- 
tribuciones fiscales sobre bienes raices que les corres- 
pondiere pagar durante el plazo de diez &os. 
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El Departamento de Arboricultu- 
ra, para realizar la labor que le 

mento ha sido encomendada, cuenta ac- 
tualmente con 10s siguientes esta- 

blecimientos : 
1.0 FBbrica de conservas y frutas secas de la Quinta 

Normal. Est5 destinada esta instalacibn a la ensefianza 
y a1 foment0 de la industria de la fruta seca y en conserva. 

2.0 Fhbrica de embalajes y envases de la Quinta Nor- 
mal. Sirve para sefialar las normas de este trabajo tan 
importante para poder exportar frutas. Los industriales 
han tornado ahi lecciones prhcticas para satisfacer las 
exigencias de 10s mercados extranjeros. 

3 .0  Packing House de Angol. Este establecimiento 
tiene por objeto la seleccibn y el embalaje de manzanas 
y, ademhs, la deshidratacibn de 10s productos de segunda 
clase. Con su funcionamiento se ha abierto el comercio 
exterior para dichos productos. 

4. Estacibn Experimental dernostrativa fructicola de 
Elqui. Sirve a la zona norte del pais, zona privilegiada 
por la naturaleza en lo relativo a hrboles frutales. Ek un 
atablecimiento que tiene gran porvenir y que actual- 
mente comienza a prestar servicios a 10s productores, 
ensefiBndoles a cultivar sus huertos, a seleccionar su fruta 
Y a presentarla en forma que nada tenga que envidiar 
a la de 10s paises mBs adelantados en a t e  interesante 

5.' Otras estaciones, como la Experimental de Huasco, 
y la Planta deshidratadora y embaladora de Los Andes, 
en construccibn, y que luego estarh en situacibn de poder 

Servicios de fo- 

de la agricukura. 
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ayudar en forma eficaz el desarrollo de la fructicul 
en aquellas regiones, donde el hombre tiene a la nai 
leza como su mejor aliada. 

La Ley de Foment0 a la Fruct 
Una ley de esti- tura di6 lugar a que se dictara 

mulo gunos reglamentos. De estos 
mgs importantes son: el r 

mento que indica las especies y variedades de Qrl 
con las cuales pueden hacerse plantaciones con der 
a acogerse a la ley 4458; el que controla la \ 

de 6rboles frutales; el que se refiere a1 pago de 
mas, y, por Gltimo, el que sefiala los requisitos 
se exigen para la exportaci6n de frutas frescas : 
conserva. 

La fruticultura chilena comenz6 a desarrollarse en 
ma industrial desde el afio 1926, es decir, desde el 
siguiente a1 de la fundaci6n del Servicio de Arbor 
tura y Sanidad Vegetal del Ministerio de Agriculi 
Este servicio ha fomentado en forma activa las pk 
ciones, y asi podemos ver que la superhie plantad 
1925 era de 20,000 hectgreas de Qrboles frutales, en t 
que cinco aAos despues dicha superficie aumentabi 
un 50%, pudiendo asegurarse que el crecimiento 
porcional ser6 mayor de afio en aAo. 

Sin gran esfuerzo, se descubre, a1 estudiar el pro6 
de la fructicultura en Chile, la atinada participaci6n 
en el desarrollo de la nueva industria agricola han t e  
algunas instituciones pbblicas, como ser : la Junt: 
Exportacih, el Servicio de Patologia Vegetal, y, er 
neral, todos 10s elementos dependientes del Gobit 
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La intervenci6n gubernativa, debemos confesarlo con 
absoluta franqueza, ha sido, en este caso, beneficiosa, 
porque sin ella las plantaciones propiamente industria- 
les no habrian salido todavia del period0 de ensayo. 
Nuestros agrbnomos, por su parte, han ayudado a la 
realizacih de esta obra con actividad e inteligencia. 

En cuanto a 10s agricultores que, sin miedo ni vacila- 
ciones, han trabajado por levantar planteles valiosos, sin 
amedrentarse por 10s cuantiosos gastos, son acreedores a 
la gratitud de todos 10s que siguen con inter& la mar- 
cha creciente de nuestro progreso econ6mico. 

Una r6pida enumeraci6n de las 
Aumento de plan- plantaciones mayores de 30 hec- 

threas que hoy se encuentran en 
pleno estado de produccih, bas- 

tar6 para conocer lo que podemos esperar, en tiempo 
no lejano, del grupo de hombres, todavia poco numeroso, 
que est6 formando nuevos elementos de riqueza para 
el progreso agricola de Chile. 

Esta enumeraci6n es Gtil ,  ademgs, porque permite 
darnos cuenta ’ de c6mo se viene haciendo, naturalmente 
dentro de las condiciones de clima y suelo, la especiali- 
zaci6n de 10s huertos conforme a1 plan que se haseguido 
en California. 

En la provincia de Atacama, la Compafiia Agricola 
de Vallenar tiene 3 3  hect6reas plantadas con ciruelos, 
damascos, naranjos, limones, higueras y paltos. 

Sigue la provincia de Coquimbo, con el sefior Abd6n 
Barraza como primer exponente, quien tiene en Elqui 
90 hect6reas cubiertas de duraznos, manzanos, mem- 

taciones 
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brillos, perales, damascos y naranjos. En la misma pro 
vincia, la Compafiia Agricola de Ovalle (Tamaya) 
ha plantado 54 hecthreas con almendros, limones, noga- 
les, perales, guindos, olivos, duraznos, damascos y cirue- 
10s. 

En Aconcagua (San Felipe), don Adolfo IbAHez ha 
logrado reunir, en breve tiempo, 140 hecthreas con man- 
zanos, ciruelos y damascos, y contigua a la propiedad 
del sefior IbAfiez, don Santiago Carey ha destinado 90 
hecthreas a1 cultivo de duraznos, ciruelos y manzanos. 
En el mismo San Felipe, don Arturo Lyon (1921), form6 
una arboleda de naranjos, almendros, higueras y olivos, 
cuya superficie es de 45 hecthreas. En la misma zona, 
en Quillota, los seAores Cambiasso Hnos., desde 1917, 
esthn haciendo plantaciones de paltos, cerezos, damasco? 
manzanos y duraznos. 

En la provincia de Santiago, 10s huertos de mayo 
extensi6n pertenecen a 10s sefiores Salvador Izquierdc 
Miguel Letelier (Hospital), Francisco de Borja Valdk 
(Marraecos), y Julio Aguirre (Buin). El sefior Letelier 
en un solo lote de terreno, de poco mhs de 100 hecthrea 
tiene Gnicamente almendros, ciruelos y naranjos. &ti 
arboleda merece menci6n especial por su regadio a bom 
ba y dispuesta en forma muy prhctica y acertada. E 
sefior Valdb, progresista agricultor, a quien se puede con 
siderar como uno de los precursores de la fructicultun 
industrial en el pais, pues empez.6 sus plantaciones er 
1887, form6 un huerto de 130 hecthreas, en muy bueno: 
suelos, en la vecindad de la capital, y en 61 dominan lo: 
nogales, almendros y guindos. Ocupa el tercer lugar 1: 
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arboleda de don Julio Aguirre, con 37 hecthreas plantadas 
con nogales, duraznos y manzanos. 

D 

P 
pro' 
ciGr 
tivo 

. Pedro Correa Ovalle, cuya arboleda frutal es por hoy la m8s 
extensa del pais. 240 hectheas, en Molina 

'ara abreviar, daremos en seguida s610 la Iista, por 
vincias, de 10s principales huertos, con la indica- 
I de las especies de &boles frutales preferidos en el cul- 
1: 
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Colchagua 

Srs. Clarb y Arana ...... 
B Jorge Silva ......... 
B Salvador Correa 0 . . 
B Merino Hnos. ....... 
P Errhzuriz Hnos ..... 
a Eduardo Irarribaval . 

Talca 
Sr. Luis Escobar ......... 
B Camilo Vergara E. ..... 
B Guillermo Cniz ....... 
a Pedro Correa 0. ...... 

Maule 
Sr. Luis Gana ........... 
B NicolAs Novoa ........ 

Biobio 
Sucesi6n BGnster. ........ 
SOC. Huertos de Negrete . . 
Instituto Agric. Biinster ... 
Sr. Arturo Alemparte. .... 

Manuel Cortb ........ 
Sr. Lorenzo de la Maza . . .  

a Carlos Costa .......... 
Concepci6n 
Sr. Enrique Zafiartu. . . . . .  

Cautin 

Sr. Pedro Mena .......... 
a Ricardo Klapp.. ...... 
a Erik Hoffmann ....... 
D Roberto Badilla.. ..... 

50 Has. manzanos solamente 
30 B manzanos, perales y duraznos 
30 B ciruelos, perales, almendros y 

manzanos 
50 2 ciruelos, manzanosy duraznos 
30 B Olivos y almendros 
90 p ciruelos. 

30 Has. ciruelos 
30 2- manzanos, perales, duraznos 

y guindos 
40 manzanos 

240 ciruelos, manzanos, perales, 
duraznos y guindos 

30 Has. manzanos 
30 manzanos 

100 Has. manzanos 
122 )) perales y guindos 
30 3 perales y manzanos 
30 B manzanos 
33 w manzanos 
30 manzanos 
45 manzanos. 

30 Has. manzanos, duraznos, guindos, 
perales y ciruelos. 

90 Has. manzanos 
30 B manzanos 
50 D manzanos 
80 D manzanos. 
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En esta provincia son numerosas 
Valdivia las plantaciones de manzanos , pe- 

ro todas de cabida inferior a 30 
hect6reas. Las m6s importantes pertenencen a 10s se- 
Eores Char  Gleisner, Otto Hoffmann, Carlos Scheuch 
y Francisco Eggers. 

Como observaci6n final, diremos que hasta el aiio 30 
s610 el IO%, m6s o menos, de la extensi6n de suelo plan- 
tado con Brboles frutales queda encuadrado dentro de 
la categoria de planteles industriales. 

Sin desconocer que se ha hecho un esfuerzo grande, 
hay que confesar que estamos todavia en 10s principios 
de la formaci6n de una industria llamada a tener en el 
futuro brillante porvenir. Per0 para que ella ocupe buen 
lugar en el mercado mundial, debe contar, en todo caso, 
con la cooperaci6n entusiasta y generosa del Estado. AI fin 
y a1 c a b ,  6ste ser6 el primer beneficiado. 

I1 

VIREDOS 

L 
No existen datos precisos respecto 

primera parra a quikn fuk la persona que trajo 
a Chile la primera planta de vid. 
Sin embargo, algunos atribuyen a1 

eclesi6stico Francisco Caravantes la introducci6n de una 
cepa de uva negra, pequefia y muy sabrosa, que sirvid 
de base para la plantaci6n de 10s vifiedos formados en 

en Chile 
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tiempo de la Colonia en las inmediaciones de La Serena, 
Santiago y Concepci6n, de la cual, se supone, procede 
la uva llamada <<tepa chilena,. El Abate Molina, empero, 
refiere que, en los valles de la cordillera de Curic6 encon- 
tr6, en lugares jam& habitados, una parra de uva negra 
moscatel, lo que hizo pensar a muchos que pudiera ser 
e t a  planta originaria de Chile. A nuestro modo de ver, 
lo m& probable es que el primer pie de vid fut traido 
del Cuzco por los conquistadores, de 10s que alli cultiv6 
Bartolorn6 Terraza, conforme a la informaci6n de Garci- 
laso de la Vega de que ya hemas dado cuenta. 

No se sabe la fecha exacta en que se hizo la introduc- 
c i h ,  ni tampoco el nombre de la persona que implant6 
a t e  cultivo en Chile. SegGn cartas de don Pedro de Val- 
divia, del aAo 155 1, se consumian uvas en Santiago y La 
Serena y el afio 1556 se fabricaban vinos. 

Muy pronto se extendieron las plantaciones a1 sur dcl 
pais y entre los aAos 1570 y 1576, 10s indios del cacique 
Antenecul, destruyeron muchas plantaciones en Concep- 
ci6n y Angol. 

EspaAa, para defender !a imprtaci6n de sus produc- 
tos a sus colonias, dict6 el 1.0 de junio de 1654 una Real 
CCdula por la cual prohibia toda nueva plantaci6n sin 
un permiso especial, las que quedaban sujetas a una 
contribuci6n tributaria. Sin embargo, 10s chirenos no hi- 
cieron mucho cas0 de esta disposici6n y las viAas siguie- 
ron planthdose y difundikndose en varias otras region= 
de! pais, lo que indujo nuevamente a EspaAa, en 17678 
a prohibir las plantaciones de vides, sin conseguir 

-. 
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resultados. En aquellos afios, s610 se conocian las varie- 
&des ccuva de gallo., de granos grandes, alargados y muy 
negros; la ccItalia, negra y blanca que m6s tarde produ- 
cia 10s vinos moscateles; la .Sari Francisco, cultivada 
especialmente en el norte; y la uva negra llamada del 
<<pais, la m6s comGn por su abundante producci6n, la 
cual destidbase preferentemente a la fabricaci6n de 
vino. Su rusticidad es extraordinaria. 

Se sabe, con certeza, que don Francisco de Aguirre, el 
fundador de La Serena, plant6 las primeras vifias y Br- 
boles frutales en su encomienda de Copiap6, donde antes 
habfa construido una casa de campo con bodega y molino. 
Se sabe, tambiCn, como lo hemos advertido ya que la pa- 
rra se multiplic6, en un principio, libremente, hasta que 
lleg6 un real decreto que prohibia la producci6n de vi- 
nos. A pesar de esta prohibicihn, y de otras que se re- 
pitieron durante la Colonia y a mediados del siglo pa- 
sado, era Chile el primer pais productor de vinos de 
todo el continente. 

En cuanto a la calidad de 10s vinos en el period0 colo- 
nial, tenemos algunas referencias por 10s cronistas de la 
Cpoca. En la ccHist6rica Relaci6n del Reyno de Chile,, 
del Padre Ovalle-1646- desputs de estudiar las dis- 
tintas estaciones del afio, comenta las labores agricolas 
de la temporada de otoAo y hace algunos comentarios 
respecto a la vendimia, ponderando la abundancia de 
la cosecha y la bondad de 10s caldos. Sobre estos Glti- 
 OS dice “que son mejores y de m6s estima 10s moscate- 
1%; he visto algunos que, a1 parecer, son como el agua, 
tan c lam y cristalinos como ella, per0 el efecto es muy 
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diferente en el esthmago, porque lo calienta como si fuera 
aguardiente. Otros vinos hay tambitn blancos, que son 
de estima, como 10s de uvas torontel y albilla; otros hay 
rojos y tintos, que se hacen de la comGn uva negra y de 
la mollar, y otras de varias suertes, cuyos racimos son 
tan grandes que admiran. . x . 

Muchas opiniones tan autorizadas como &as podriamos 
presentar; pero, para el caso, basta con la que acabamos 
de sefialar. 

Tanto la vitivinicultura como la industria fructicola se 
han desarrollado entre nosotros casi espontheamente. Si la 
primera ha tomado mayor desarrollo, la explicaci6n es 
obvia: ha contado con un esplhdido mercado dentro 
del pais. Hasta hace muy pocos afios el chileno consumii 
la producci6n total de nuestras vifias. S610 Gltimament 
se han hecho algunos ensayos de exportacihn, con resul 
tados mhs o menos satisfactorios. 

El exceso de producci6n estimulc 
Producci6n vini- el consumo, lo que trajo comc 
cola y consurnos consecuencia natural, un serio tras 

torno en la vida de la poblaci6r 
trabajadora. El problema del alcoholismo, a1 cual sf 
atribuye la decadencia de la raza, ha preocupado cor 
raz6n la atenci6n de 10s hombres de gobierno. Para ami 
norar sus efectos se han dictado diversas leyes, a saber 
cierre de tabernas 10s s6bados en la tarde y 10s domingos 
fuertes contribuciones a1 alcohol potable; prohibici6n dc 
abrir tabernas en las proximidades de las escuelas, igle 
sias y fhbricas; per0 estas medidas no han dado, en 12 
prhctica, 10s resultados que se esperaban, ni han con 
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seguido, tampoco, detencr la marcha siempre creciente 
y pr6spera de la industria. 

La explotacibn de la industria viti- 
"res tipos de vinos vinicola a travts de nuestro largo 

territorio aparece bien variable. 
Predomina, por ejemplo, el cultivo de la vifia especial pa- 
ra la fabricacibn de vinos generosos en toda la zona norte 
hasta la provincia de Coquimbo, inclusive; y el pisco de 
10s valles de 10s rios Huasco, Elqui y Chquimbo se ha 
considerado siempre por 10s entendidos como de p i -  
mera clase. En las provincias centrales, hasta la del Maule, 
se fabrica toda clase de vinos, y es aqui donde se producen 
10s caldos de mayor fama, tanto Burdeos como Borgo- 
fias. La orientaci6n de la produccibn en esta zona ha 
sido dirigida hacia 10s vinos conservados, pues sus con- 
diciones naturales permiten una severa elaboracih Como 
regiones privilegiadas se sefialan 10s campos regados por 
el rio Aconcagua en parte, 10s del rio Maipo en casi su 
totalidad, y, por Gltimo, 10s del rio Lontuk, notable por 
su abundante producci6n. 

En la regi6n de mhs a1 sur, que abarca desde el Maule 
a Cautin, las vifias de rulo ocupan casi la totalidad de 
la superficie plantada y su producci6n esth reservada 
a vinos corrientes, chacolies y chichas crudas, destinadas 
a consumo inmediato. Sin embargo, la clase de caldo es 
inmejorable, como que en 10s primeros tiempos de la 
RepGblica un cult0 viajero decia que el vino de Penco, 
considerado el mejor, es el que m6s se parece a1 Mhlaga 
de cuantos vinos se consumen en Europa. (Alejandro 
Caldeleuhg. <<Viajes por Sud Amkrica, 1819-1821.). 
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Hasta mediados del siglo pasado, 
Viene la cepa fran- s610 la viAa de uva llamada chilena 

cesa se cultivaba en el pais, y se puede 
decir, con verdadera exactitud, que 

desde 1851, con la introducci6n de la cepa francesa, em- 

D. Silvestre Ochagavia ErrBzuriz, que plant6 la primera vhia de 
cepa francesa (1851) 

pieza la gran evoluci6n de la viticultura en Chile. Don 
Silvestre Ochagavia Err6zuriz contrat6, en ese aA0, a1 
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viticultor francks Mr. Bertrand, quien trajo consigo una 
buena cantidad de sarmientos de diferentes variedades. 
El buen resultado de 10s primeros ensayos alent6 a mu- 
&os y luego se apoder6 de nuestros agricultores una fie- 
bre contagiosa por emprender plantaciones de viAa fran- 
cesa. 

Entre 10s que mQs sobresalieron en lo que podriamos 
]lamar la segunda etapa de la industria viticola, se dan 
10s nombres, a mAs del sefior Ochagavia, de 10s sefiores 
Francisco Subercaseaux, Pedro de la Lastra, M. A. To- 
cornal, Josk Tom& Urmeneta, Jorge Dklano, Macario 
Ossa y Rojas Salamanca. A esta lista se agregaron des- 
puks 10s nombres de 10s sefiores Guillermo Brown, Ra- 
mbn Subercaseaux, Mariano Baccareza, E. Ducaud, 
Maximiano Errhzuriz, Luis CousiAo, Roger y Serrano, 
Ricardo Waddington, Dolores Torres, Luis Pereira, Ni- 
colhs Naranjo, -41ejandro Reyes, Rafael Mandiola, Bo- 
nifacio y JosC Gregorio Correa Albano, Leonidas Vial, 
Josk Tocornal, Domingo Concha y Toro, Ismael To- 
cornal, Domingo FernAndez Concha, Mateo Donoso y 
cien mQs. 

Cada una de las personas que acabamos de citar ocu- 
paba una situaci6n espectable en la sociedad chilena, 
eran todos hombres de empresa, y con fortuna suficiente 
para resistir las contrariedades y tropiezos que se suelen 
Presentar a negocios, cuya estabilidad tarda en venir. 
El ser duefio de vifia pas6 a ser mQs que un negocio, un 
titulo honorifico, pues daba derecho a figurar en 10s 
grandes torneos de las exposiciones mundiales. 
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En cuanto a la exportaci6n d, 
vinos, es conveniente recordar qu 
ella tuvo cierta importancia a fine 
del period0 colonial; per0 retroce 

di6 cuando nuestras relaciones comerciales con el Per 
no fueron, desgraciadamente, muy activas. ,5610 a medis 
ios del siglo XIX, con la introducci6n de la cepa frar 

cesa y con la iniciacih de la venta de vinos embote 
llados, empez6 a renovarse la exportacibn, aunque en form 
muy limitada, a 10s paisa de la costa del Pacifico. E 
promedio anual de la exportaci6n de vinos entre 10s aAc 
1857 y 1861 no pasaba de unos doce mil pesos; despue 
subib a 45 mil y entre 10s aAos 67 y 80, dicho promedi 
lleg6 a $ 150,000 

La primera iniciativa para exportar vinos a Europz 
se debi6 a don Macario Ossa, quien, por intermedio de 1 
casa Graham Rowe y Compafiia, envi6 el afio 1877, 
Burdeos, una buena partida de 10s cosechados por c 

en la ViAa Santa Teresa. Muestras remitidas a Franci 
por otros vinicultores encontraron en ese mercado ba: 
tante aceptacibn, lleghdose a ofrecer, por 10s mil litros d 
vino de uno a cuatro aAos de edad, desde 600 a 800 frar 
cos, lo que, a1 cambio de 24 peniques, correspondia a u 
precio de 24 a 26 centavos el litro. SegGn comunicaciom 
de que hay constancia en 10s archivos de la Socieda 
Nacional de Agricultura, don Guillermo Brown ensay( 
tambitn, la exportaci6n de vinos con resultados satisfac- 
torios. 

Exportacihn de vi- 
nos 
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Prin 

hacit 

En vista del Cxito alcanzado, 
neros triunfos nuestros viticultores, no conformes 

con la labor silenciosa que estaban 
:n&, y seguros ya de la bondad de sus productos, 

D. M 
1 

resol 
ciont 
de 1 
ron 

aximiano Errhzuriz, que plant6 la vifia de Panquehue, cuyos vi- 
nos conservaron por muchos afios un merecido prestigio 

vieron, con una valentia que las nuevas genera- 
ss deben reconocerles, presentarse a la Exposici6n 
Gena del aAo 1873 donde 10s vinos chilenos llama- 
vivamente la atenci6n. Luego, en la Exposici6n de 
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Burdeos-1882-entraron a competir con las marcas mhs 
afamadas del mundo. En dicho torneo conquistaron un 
diploma de honor por su conjunto. Ademhs algunos ex- 
ponentes obtuvieron medalla de oro, entre 10s cuales re- 
mrdamos a don Ram6n Subercaseaux. 

Tres aAos desputs se realiz6 la Exposici6n de Liver- 
pool. Alli fueron premiados con medalla de or0 10s vinos 
de 10s sefiores Mariano Baccareza, E. Ducaud, Adolfo 
Eastmann, Maximiano Erriizuriz, Silvestre Ochagavia, 
T. Roj as Salamanca, Ram6n Subercaseaux, JosC Tom&, 
Urmeneta y Roger y Serrano. Viene, en seguida, la gran 
Exposici6n de Paris-afio 18893ue  consagr6 la fama 
de nuestros vinos. La exhibici6n chilena obtuvo un Gran 
Premio por el conjunto y, aderniis, ganaron medalla de 
or0 10s vinos de 10s sefiores Ricardo Waddington, Dolores 
Torres, Ram6n Subercaseaux, Luis Pereira, Nicolhs Na- 
ranjo, Alejandro Reyes y Rafael Mandiola. 

Se sucedieron, a continuacibn, las Exposiciones Inter- 
nacionales de Rio de Janeiro, Guatemala, Chicago y 
la Panamericana de BGfalo. En esta Gltima exposici6n 
de 24 medallas de or0 acordadas a-los vinos, tres corres- 
pondieron a 10s de Chile, y de las medallas de plata, que 
en total eran 29, 10s viticultores chilenos obtuvieron 24. 

De las antiguas vifias, que dieron nombradia y fama 
a nuestros vinos, quedan pocas; las mhs han desaparecido 
con la muerte de sus duefios. Sin embargo, se conservan 
algunas, sobre todo de las plantadas en el Llano del Maipo. 
La viAa Ochagavia, por ejemplo, fundada por don Sil- 
vestre Ochagavia E , el afio 1851, mantiene su bien ganado 
prestigio como en 10s primeros tiempos. 
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La 

pi2 

Igual cosa se puede decir de fas 
s grandes vifias vifias Linderos, Santa Carolina, Car- 

men y Conchali. La primera'fut 
intada por don Alejandro Reyes, el afio 65; la segunda 

D. Francisco Javier Correa, pmeedor de la mfis extensa y prcductiva 
viiia en Lontue (m8s de 500 hectfireae) 

por don Luis Pereira Cotapos, el a80 77; la tercera por 
don CristiAn Lanz, y la cuarta por don Jost Joaquin 
Aguirre. 

En las postrimerias del sigio pasado, saiieron a1 mercado 
10s productos de las vifias Concha y Toro, Santa Rita, 
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Undurraga, San Carlos, SanJosk, etc. Todas estas viiias, 
ubicadas en el Llano de Maipo, han tenido y mantienen 
su fama bien ganada. 

De la zona central-sur, las viiias mhs antiguas y de 
mayor importancia por su extensi6n y por la calidad de 
sus caldos, son las del valle de Lontuk. El aiio 1875 don 
Bonifacio Correa Albano y su hermano don Josk Gregorio, 
empezaron a cultivar la cepa francesa con tanto kxito que 
luego casi todos 10s vecinos siguieron el ejemplo. La sola 
vifia de don Bonifacio Correa, de la cual fuC Gnico duefio 
su hijo don Francisco Javier, cubre en la actualidad una 
extensi6n superior a 500 hecthreas. 

Hoy el departamento de Lontu6 contribuye con la 
cuota mhs aka a formar la elevada producci6n de vinos 
de Chile. En la misma regi6n se encuentra la vifia Casa- 
blanca, fundada el afio 1885 por don Alejandro Dussaillant 
P. Los vastos conocimientos enol6gicos del actual propie- 
tario (don Alejandro Dussaillant, hijo), le han permitido 
fabricar vinos de alta calidad, en nada inferiors a 10s 
similares de marca francesa. 

No enumeraremos muchas de las antiguas vifias de 
reconocido prestigio, en obsequio a la brevedad. Hemos 
hecho referencia 6 1 0  a las mhs sobresalientes. 

Sin duda dos factores han contri- 
Dos factores de buido a1 rhpido crecimiento de 

nuestros vifiedos y a1 mejoramiento 
indiscutible de la producci6n vini- 

cola. Estos son, como creemos haberlo dicho, clima Y 
suelo por una parte, y, por otra, la fhcil adaptaci6n del 
hombre de campo a1 cultivo de la vid. En el mismo com- 

progreso 
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plicado proceso de la fabricaci6n de vinos se han especia- 
lizado tanto algunos modestos bodegueros, que en mu- 
chas partes han podido reemplazar con ventaja a 10s 
profesionales extranjeros contratados para ese objeto. 

A la vez el Gobierno ha puesto especial empefio en su- 
ministrar ensefianza ttcnica a 10s ingenieros agr6nomos 
salidos del Instituto Agron6mic0, y ensefianza prhctica 
a 10s alumnos de las Escuelas Prhcticas de Agricultura. 
Sin la intervenci6n gubernativa, el eminente profesor 
Le Fevre tal vez no habria venido a nuestro pais y, se- 
guramente, le habria faltado ocasi6n para escribir su 
notable obra, en dos volGmenes, <(Viticultura y Vinifica- 
ci6n.. 

Debido, pues, a un esfuerzo c o m h ,  se encontraba 
formada y en plena prosperidad, en 10s Gltimos afios del 
siglo pasado, una de las mhs importantes industrias 
agricolas, prometedora de grandes expectativas para 
nuestro futuro econ6mico. 

De lo que esta industria representa en la riqueza pG- 
blica, de 10s beneficios que proporciona a la colectividad 
y de su porvenir, nos ocuparemos en seguida, aunque 
muy someramente. 

Como una desmostraci6n del es- 
La producci6n vi- fuerzo realizado por 10s viticultores 

nicola antes de 1900, diremos que en esa 
Cpoca existian 40,000 hecthreas de 

vifias, y que la producci6n alcanzaba, m6s o menos, a . 
un mill6n doscientos mil hect6litros; buena base, por 
cierto, para el comienzo de una industria. Posteriormente 
el crecimiento de la extensi6n plantada ha sido progre- 
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sivo, y en cuanto a la produccih, lleg6 el afio 22 a tres 
millones trescientos mil hectditros, la cosecha mhs grande 
conocida. El afio 30, la superficie ocupada con vifias en 
el pais alcanzaba a79,400 hecthreas, de las cuales 25,700 
corresponden a terrenos regados y 53,700 a suelos de rub. 
Los mayores rendimientos, por provincias, se obtienen 
en el orden siguiente: primer0 Taka, Made y Colchagua; 
siguen Ruble, Aconcagua, Santiago y Concepci6n; y 
mhs a1 sur, en Biobio, la producci6n de vinos es reducida. 
A lo expuesto agregaremos, como dato ilustrativo, que 
segGn el Gltimo censo ofcial, las 80,000 hecthreas de vifias 
-nGmeros redondos-esthn repartidas entre 3 5,600 pro- 
pietarios, de 10s cuales 32,692, son duefios de pequefias 
propiedades menores de cinco hecthreas. 

Minuciosos estudios practicados por la Asociaci6n Cen- 
tral de Viticultores, prestigiosa instituci6n de fomento, 
formada por un numeroso grupo de personas especial- 
mente preparadas en la materia y de cuya organizaci6n 
nos ocuparemos oportunamente, lograron establecer, antes 
que se produjera la gran crisis mundial, que el capital 
invertido en la viticultura en Chile pasaba de 800 millo- 
nes de pesos de 6 d., y que esta industria, en 1927, habia 
movilizado en transacciones el 66% de su capital. 

En ese mismo estudio, se establece que el valor medio 
de la producci6n en ese afio se puede estimar en 170 mi- 
llones de pesos, riqueza que la viticultura extrajo del 
suelo chileno. Por el capitulo de contribuciones, ella apor- 
t a  a1 Erario Nacional aproximadamente 20 millones de 
pesos. 

Entre 10s benefkios que la viticultura brinda a la co- 
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lectividad, debe tenerse presente el pago de jornales y 
sueldos de mayordomos y empleados superiores, la ali- 
mentaci6n del personal que ocupa, la movilizacih fe- 
rroviaria y de carretas y, por sobre todo, la forma eficaz 
con que ayuda a incrementar las actividades del comer- 
cio de exportaci6n y de importacih Los ferrocarriles 
del Estado, por ejemplo, tienen en la viticultura su pri- 
mer cliente, pues aprovecha el equipo vacio que viaja 
de norte a sur del pais, lo que no sucede con ninguna otra 
industria. 

Es, tambikn, de interks para la 
Los que trabajan economia nacional la prosperidad 

en las vifias de esta industria, porque ocupa 
permanentemente no menos de 

80,000 obreros, nGmero susceptible de aumentarse en 
40,000 mhs en la 6poca de la cosecha Seguramente el 
50% de dicha poblaci6n trabaja en su propio terreno, 
en el pedazo de tierra que en otro tiempo fut pobre, per0 
que ahora, gracias a1 esfuerzo de dos o tres generaciones, 
da sustento a 10s actuales propietarios y a 10s hijos de 
ks tos . 

La pequefia propiedad viticola de Chile se ha formado, 
por lo general, repetimos, en suelo pobre. Fut  en un 
tiempo campo eriazo que valoriz6 la mano del hombre 
de escasos recursos. En las provincias de Maule y Con- 
cepcih, la vifia empieza a ser frutal a1 6 O, 7.0 y 8.0 ai=io, 
Pues bien, esta espera angustiosamente prolongada ha 
sido soportada con ejemplar resignaci6n por 32,692 pro- 
Pietarios, o sea, el 91% de 10s vifiateros del pais. 

Antes de la formaci6nde la Asociaci6n Central de Viti- 
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cultores, nadie habia recordado a1 Gobierno la existencia 
de esta formidable fuerza social, la que ha sido mirada, 
hasta cierto punto, con hostilidad en las altas esferas 
gubernativas. Con simplismo mortificante, se ha preten- 
dido dejar caer sobre ella toda la responsabilidad de 10s 
estragos que ha causado y causa el alcoholismo. Sin em- 
bargo, dicha responsabilidad no ha sido suficientemente 
comprobada. 

En efecto, el aIcoholismo y la em- 
briaguez no son privilegio de 10s 
paises de condiciones climadricas 

adecuadas para el cultivo de la vid. Ni en Francia, ni 
en Italia, ni en Espafia, donde se cosecha el 87% de la 
producci6n mundial de vino, el alcoholismo y la embria- 
guez se han generalizado tanto como en 10s paises del 
norte de Europa o como en 10s Estados Unidos. Los higie- 
nistas y moralistas deberian explicar esta verdadera ano- 
rnalia. 

Los factores que intervienen en la propagacih del 
alcoholismo son muchos, y cada uno separadamente 
exige un estudio especial si se quiere con sinceridad al- 
canzar la verdadera soluci6n de un problema de suyo 
complicado. Nosotros no pretendemos entrar en este 
terreno. Empero, nos parece conveniente dejar constan- 
cia de un hecho: en 10s paises viticolas de Europa (Fran- 
cia, Italia, Espafia) el vino ha pasado a formar parte 
de la alimentacih de la familia. Alli beben vino las mu- 
jeres y 10s nifios. Estos tienen raci6n de vino en 10s co- 
legios, de vino pur0 o con agua, segGn la edad. La ser- 
vidumbre exige vino como parte de su sueldo. La genera- 

El alcoholismo 
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lizaci6n de esta bebida ha hecho m& en Francia For 
extirpar la embriaguez, que todas las leyes dictadas con 
tal objeto. 

<La educaci6n de la bebida-dice uno de nuestros m6s 
ilustrados y progresistas viticultores (1)-no es obra de 
las leyes; es obra de las costumbres. Y no es obra del 
Estado solamente, sino de cada uno de nosotros, de cada 
padre de familia, de cada patr6n de fundo, de 10s jefes 
de las industrias, de 10s maestros de escuela. Las leyes 
que reglamentan el expendio y reglamentan el consumo 
de las bebidas alcoh6licas--expresa en seguida- Eon leyes 
policiales de orden phblico. Si no tiene eficacia completa 
es porque la sociedad humana es Crebafio dificil de pas- 
torear,,. 

En a t e  pastoreo debe tener parte muy principal el 
Estado, dictando reglamentos que impidan el us0 exage- 
rad0 de la bebida y educando a1 pueblo, que necesita 
diversiones honestas, reanimadoras de sus facultades cor- 
porales y espirituales El hombre que pasa 10s seis dias 
de la semana entregado a duras labores, ha menester 
el sCptimo dia de distracciones alegres. La falta de entre- 
tenimientos es la causa principal de que el obrero se en- 
tregue a1 vicio de la embriaguez con tanta frecuencia. 

enfocaron el 
problema. Pensaron que gravando el alcohol disminuiria 
el consumo; m6s 10s hechos se encargaron de desvanecer 
semejante creencia, porque, a poco de establecido el im- 

En un principio nuestros legisladores no 

- 
(1) Conferencia de don Tom& Cox Mkndez sobre viticultura 

Y alcoholismo (1929). 
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puesto sobre bebidas alcoh6licas, aumentaba la fabrica- 
ci6n del alcohol. Entonces se recurri6 a1 arbitrio de imponer 
mayores gravhmenes y se vi6 que el alcohol tambiCn 10s 
resistia. Igual cosa habia pasado en Francia. 

Por lo dem& parece que el Gobierno no tuvo nunca 
mucha fe en su campafia contra el alcoholismo, porque 
la lig6 a1 propbsito <de obtener, ante todo, una renta 
fiscal., no obstante que en 1897, cuando se abri6 un 
concurso para la elaboraci6n de un proyecto de ley ((sobre 
creacidn de un estanco de alcoholes y aguardientes. o 
bien un impuesto sobre la producci6n de 10s mismos>>, 
se indicaba el prop6sito de combatir la embriaguez. Di- 
cho proyecto, previas algunas modificaciones, fu6 et ori- 
gen de la ley de impuesto sobre alcoholes dictada en 1902, 
que perjudic6 enomemente a la viticultura nacional sin 
acrecentar 10s recursos del Erario y sin aminorar el vicio 
de la embriaguez en la masa del pueblo. 

AI discutirse en la C6mara de Diputados la primera 
ley sobre alcoholes, poco se tom6 en cuenta la cuesti6n 
social. El alcoholismo y la embriaguez pas6 a ser cosa 
secundaria, pues en el sen0 de la comisi6n o en 10s deba- 
tes de la CQmara la discusi6n se concret6 a1 impuesto, 
que era lo Gnico de inter& para 10s legisladores 

A pesar de 10s enormes vacios de 
Leyes contra el al- que adolecia la ley de 1902, se 

coholismo mantuvo en vigencia durante 14 
a6os. En este lapso la industria SU- 

fri6 tres crisis agudas, en 10s afios 1909, 1910 y 1914. 
Corno es f6cil comprender, dichas crisis repercutieron se- 
riamente en la economia general del pais. 
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,4 fin de evitar nuevas contrariedades en el futuro, se 
dict6 la ley 3087, de 13 de abril de 1916, que especific6 
las diversas sumas de dinero que deberian ser destinadas 
anualmente en el Presupuesto de la nacihn, para 10s f i -  
nes siguientes: 1 . O  Fomentar la producci6n industrial 
del alcohol; 2.0 Primar la exportaci6n de vinos; y 3 .o Man- 
tener laboratorios especiales para el examen de 10s dis- 
tintos productos provenientes de la industria vinicola. 
TamhiCn se ocupa esta ley de la ensefianza antialcoh6lica 
y de la manera como se debe combatir el alcoholismo, 

Miis tarde, por el decreto-ley de 6 de marzo de 1925, 
se hicieron a1 p6rrafo IV del Titulo 111, de la ley 3087, 
algunas 6tiles mejoras. <<De las contribuciones estable- 
cidas por la presente ley-dice el mencionado decretc-se 
destinar5 anualmente la suma de $ 3,000,000 para 10s 
fines que a continuaci6n se expresan: 

a) Para dar cumplimiento a 10s articulos 171 y 172; 
b) Fomentar aplicaciones industriales del alcohol, des- 

naturalizantes, primas de exportaci6n para alcoholes y 
licores, mantenimiento de laboratorios; 

c) Organizaci6n y fomento de la exportaci6n de vinos, 
formaci6n de tipos de vinos de exportacibn, construc- 
ci6n de bodegas cooperativas para exportar, gastos de 
fomento de 10s servicios ticnicos, etc.; . 

d) Fomentar la producci6n de vinos analcoh6licos, fo- 
mento y organizaci6n del comercio y consumo de la uva 
Y fruta fresca, fomentar la instalaci6n de frigorificos 
industriales, transporte frigorifico, etc. ; 

e) Organizaci6n y fomento de la exportaci6n de cer- 
vezas, malta y selecci6n de semillas (cebadas); y 
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f)  Fomentar el comercio de bebidas analcoh6licas, de 
uvas y otras frutas. 

La distribuci6n de estos tres millones se har6 en la 
forma siguiente: 20% letra a) ; 20% letra b) ; 25% letra c) ; 
20% letra d); 7% letra e); y 8% letra f ) .  

Las dos leyes que acabamos de indicar son, sin duda 
alguna, las mhs importantes de las promulgadas con el 
prop6sito de fomentar la industria viticola. Ellas abarcan 
el problema en conjunto, desde todos sus puntos de vista. 
Se proponen, primeramente, fomentar la aplicaci6n in- 
dustrial del alcohol para que 6ste’sea consumido en las 
fhbricas corn0 combustible, evitando de modo indirect0 
que vaya a servir de perdicidn a1 hombre de trabajo. 
En seguida se ccupan de la organizacih y foment0 de la ex- 
portaci6n de vinos, procurando de esta suerte que la pro- 
duccidn vinicola pueda ser colocada en el extranjero, a fin de 
descongestionar nuestro reducido mercado interno. Se se- 
fialan, por Gltimo, medidas para fomentar el comercio de 
bebidas analcohdlicas, de uvas, frutas, pasas, etc. 

Exportaci6n 

Las cifras, en litros 
hasta el afio 30 son 

1924 . . . . . . . . .  

El incremento de la exportaci6n de 
vinos, m6s o menos organizada, se 
puede decir que empieza el afio 24. 

de vino exportado desde esa fecha 
las siguientes : 

.................... 920,666 
1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  610,102 
1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  480,159 
1927 ................................ 4.406,413 
1928.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.486,566 
1929. ............................... 3,797,228 
1930 ................................ 5.581,es’O’ 
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Como puede observarse, la exportaci6n chilena de vi- 
nos experiment6 un notable aumento desde el afio 27, 
lo cual se debi6 a la organizacih, a las facilidades y pri- 
mas especiales que otorg6 el Gobierno y a 10s esfuerzos 
de 10s exportadores, quienes se compenetraron de la im- 
portancia del problema y supieron aprovechar las faci- 
lidades que ofrecian las leyes recientemente dictadas. 

Parte muy principal ha tenido, tambikn, en este kxito, 
la Estaci6n Enolbgica, organismo consultivo y de infor- 
macih, que le ha prestado grandes servicios a la indus- 
tria vinicola. Fundado este establecimiento en 1909, 
ha ido creciendo en importancia, dia a dia, y hoy, con el 
nombre de Servicio de Viticultura y Enologia, ocupa 
un hermoso pabell6n en la Quinta Normal y est5 dotado 
de amplios laboratorios y material adecuado que lo ha- 
bilitan para llenar sus funciones en iguales condiciones 
que 10s mejores establecimientos similares europeos. 

La exportacibn de vinos es, por ahora, relativamente 
insignificante comparada con la producci6n, per0 va 
aumentando de afio en afio. La labor realizada por el 
Departamento de Comercio para abrir nuevos mercados 
a nuestros vinos en el extranjero ha sido abiertamente 
beneficiosa. Este organismo, que pas6 a formar parte 
de la Subsecretaria de Comercio del Ministerio de Rha- 
ciones Exteriors, est5 en situacihn, obrando en conjunto 
con el Servicio Diplomhtico y Consular, de continuar 
SU Gtil propaganda tendiente a conquistar mercados para 
10s vinos chilenos. 

El fruto de e t a  propaganda est6 a la vista. El esfuerzo 
de 10s exportadores y la buena calidad de 10s vinos, han 
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logrado colocar a Chile en 10s primeros Iugares entre 10s 
paises proveedores de vinos del importante mercado de 
B6lgica. A paises como Alemania, Holanda, Dinamarca, 
Suiza, Suecia, etc. cercanos a antiguos exportadores 
como Francia, Portugal, EspaHa e Italia, tambikn han 
llegado 10s vinos chilenos, encontrando en todas partes 
acogida favorable. 

Reconociendo que el 6xito de 10s 
Necesidad de crear vinos chilenos en el extranjero es 
tipos de vinos de indiscutible, no podemos descono- 

exportacih cer que la organizacihn actual no 
corresponde a las verdaderas nece- 

sidades de 10s mercados compradores. Estos necesitan 
caldos de tipos homogkneos, en cantidades apreciables, 
para poder tener la ,seguridad de contar regularmente 
con un stock suficiente, que permita atender las exigen- 
cias del mercado consumidor. Los vinos tipo exporta- 
ci6n ser6n 10s que en el futuro dar6n vida y traerhn pros- 
peridad a la industria vinicola. Necesitamos formar dos o 
tres tipos bien definidos de vinos que puedan servir de 
modelo para emprender la conquista definitiva de 10s 
mercados que ensayos acertados han dado a conocer. 

El comercio de vinos finos, a granel, de tipos escogidos, 
es actualmente insignificante, siendo que en el futuro 
son Cstos 10s que constituirhn un floreciente negocio para 
las entidades exportadoras y tambikn para 10s produc- 
tores. Per0 hace falta mejor organizacih, mayor com- 
prensi6n del problema de parte de las entidades llamadas 
a intervenir en un negocio que debe ser estuaiado y re- 
suelto con criterio verdaderamente comercial. 
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necesario, primeramente, dar cierta seguridad a 10s 
ictores, pues no siempre pisan ktos  en terreno 
por las crisis tan frecuentes de la industria vinicola. 

la impresi6n general que la viti-vinicultura es, como 
negocio, uno de 10s m6s lucrativos entre 10s que tienen 
relaci6n con las actividades agricolas, lo cual debemos 
aceptar con reservas, porque si bien es cierto existen 
regiones como las de LontuC y San Javier, donde se co- 
sechan sobre 100 hect6litros por hecthreas el promedio 
de producci6n en el pais no pasa de 40 hect6litros. Ade- 
m6s, el precio de 10s vinos en 10s Gltimos 24 afios ha ex- 
perimentado muchas veces bajas de tanta consideraci6n 
que en ocasiones se ha cotizado de 4 a 6 pesos la arroba, 
valor bastante inferior a1 CQStO de producci6n. 

AI dictarse la ley del afio 1916, se tuvo en cuenta pre- 
cisamente la inversi6n de parte del impuesto de alcoholes 
0- 01 fomento\y la protecci6n de la vinicultura. Desde 

3 19, anualmente 10s Presupuestos de la naci6n des- 
importantes partidas con el objeto indicado; pero, 

1 falta de un plan definido de fomento, puede decirse 
a situaci6n de la vinicultura no ha mejorado. 
)re la base de las siete zonas vinicolas que en 
cho est6 dividido el pais (Coquimbo, Aconcagua, 
0, Colchagua, Lontuk, Maule, TomC), se deberian 

iunaar establecimientos o bodegas que podriamos llamar 
Centrales de Vinos. Estas centrales procurarian activar 
la formaci6n de consorcios en las distintas regiones de 
SUS zonas respectivas y la misi6n de dichos consorcios 
seria la de unir a 10s productores y organizar la forma- 
ci6n de tipos de vinos m& o menos homogkneos, que 

Agric. Ch. I I .-18 
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reunan las condiciones que impongan las administraciones 
de la central respectiva. 

Un plan como el ideado por 10s norteamericanos en 
California para el fomento de la fructicultura, y del cual 
hemos hecho un ligero bosquejo en el capitulo anterior, 
tal vez pudiera utilizarse entre nosotros para evitar las 
crisis peribdicas, que tanto daAd hacen a1 viticultor mo- 
desto, como a 10s propietarios de 10s extensos planteles 
del valle central. Sin entrabar la iniciativa particular 
y procurando armonizarla con 10s intereses generales del 
pais, se formaron en 10s Estados Unidos numerosas coo- 
perativas que tomaron sobre si la pesada-tarea de uni- 
formar la producci6n, de atender a su elaboraci6n sobre 
principios cientificos, de aumentar su consumo y de 
prepararla para que pudiese resistir la competencia de 
rivales poderosos. 

El sistema de primas implantado 
Un sistema aca- en Chile es, simplemente, ocasio- 
sional de fomento nal, bueno s610 para entonar anual- 

mente el precio de 10s vinos y en 
forma limitada. h s  beneficios repartidm con dicho sis- 
tema no llegan sino muy indirectamente hasta 10s pro- 
ductores. El negocio de exportacibn actualmente est& 
cimentado sobre bases bien deleznables, en forma de que 
en cualquier momento puede terminar. Mientras tanto, 
el Erario Nacional, para mantener una exportacibn que 
no alcanza a1 3% de la producci6q por el s610 capitula 
de primas a 10s vinos ha devuelto un 30,83% del impuesto 
con que est5 gravada la industria. 

Las primas de exportacibn a 10s vinos se han concedi- 
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do tomando Gnicamente en cuenta la relacibn de ~ O S  pre- 
cios entre el mercado interno y el extranjero, sin consi- 
derar si 10s exportadores son ocasionales, comerciantes 
o productores, si provienen de zonas que tenian diferen- 
tes costos de produccibn, etc. Ademhs, tales primas han 
sido fijadas por periodos de dos o tres meses, lo que es 
muy explicable. Si el plazo fuera mayor .la exportacibn 
de vinos aumentaria y entonces no habria recursos con 
qut primar el excedenre. 

Con estos antecedentes, f6cil es darse cuenta de que 
el sistema puesto en pr6ctica hasta ahora no satisface las 
necesidades de la viticultura ni ofrece mayores expecta- 
tivas para el futuro. A la Sociedad de Viticultores u otra 
institucibn an6loga corresponder6 fijar 10s rumbos de- 
finitivos que han de colocar a la industria viticola en el 
lugar que en realidad tiene como creadora de riqueza 
y como recurso inapreciable para el bienestar social. En 
el huerto, en el parrbn, en la uva, debe buscarse el rodri- 
g6n que ha de sostener ese edificio algo endeble de la 
pequefia propiedad. Las cifras estadisticas asi lo demues- 
tran. 

El problema viti-vinicola presenta 
Dos problemas re- tres aspectos diferentes, que podria- 
sueltos; falta el mos resumir: 1." problema de pro- 

tercer0 duccibn; 2.0 problema de fabrica- 
cibn; y 3 .0  el m6s complicado, pro- 

blema de distribucih De 10s dos primeros no nos ocu- 
paremos. Felizmente nuestro territorio dispone de dos 
condiciones sobresalientes para el cultivo de la vid: suelo 
Y clima. Hay zonas enteras, como las del llano de Maipo 
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y 10s valles de Lontu6 y Talca, que podrian ser cubiertos 
totalmente de vifias. En cuanto a la fabricaci6n de vinos, 
tampoco es cosa que nos pueda inquietar, pues 10s caldos 
chilenos, puestos en mana  de en6logos expertos, se rin- 
den fkilmente o se dejan seducir por esa magia cada 
vez m6s dominadora que se llama enologia. Nos queda, 
entonces, el problema de distribucibn, del cual nos ocu- 
paremos en seguida. 

El v e r b  distribuir significa, segGn el diccionario, re- 
partir, colocar por orden. Ateni6pdonos a esta difinici6n, 
se puede afirmar que la distribuci6n de nuestros vinos 
nunca ha sido ordenada. En 10s primeros tiempos, el 
duefio de una vifia, interesado en deshacerse de sus caldos 
antes que btos entrasen en descomposici6n, o bien antes 
de que la nueva cosechd les exigiera la construcci6n de 
otras bodegas o de mayor nGmero de vasijas, procuraba 
colocar su producci6n precipitadamente y a vi1 precio. 
S610 10s vinos finos se escapaban a esta liquidaci6n for- 
zada. Entretanto, las plantaciones aumentaban de afio 
en afio y se iba formando una existencia superior con 
mucho a las necesidades del consumo. La primera victima 
de este estado de cosas fu6 nuestro pueblo. 

La Sociedad Nacional de Agricul- 
Se forma la Socie- tura se di6 cuenta oportunamente 
dad de Viniculto- de la gravedad del problema. A 

fin de estudiarlo con detenimiento, 
el afio 1888 trat6 de formar una 

Asociaci6n de Viticultores, idea que ya en 1877 habia 
sido sugerida por el activo secretario de la sociedad, 
don Julio Menadier. Desgraciadamente, la uni6n de 10s 

res 
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viticultores encontr6 resistencias a1 principio, y s610 en 
1895 se reunieron unos 200 viticultores y acordaron for- 
mar una Sociedad de Viticultores, bajo 10s auspicios del 
Gobierno. El 28 de octubre se aprobaron 10s estatutos 
de la nueva sociedad y se le concedi6 personeria juridica. 
La Junta Ejecutiva qued6 compuesta de un Presidente, 
un Vicepresidente y de un Secretario, siendo designado 
para el primer cargo don Luis Pereira C., don Ram6n 
Subercaseaux para el segundo y como secretario don Jorge 
Rodriguez Cerda. 

La sociedad recikn formada elaborb en el curso de 1896 
varios proyectos, de 10s cuales 10s mhs importantes fue- 
ron el de concesi6n de primas de exportaci6n y el de la 
creaci6n de un laboratorio de Patologia Vegetal y de 
Servicio de Semillas. Ambos obtuvieron la aprobacidn 
del Gobierno. Hizo, ademhs, gestiones para abaratar el 
flete de 10s vinos a 10s puertos del Atlhntico y el flete por 
ferrocarril, de 10s vinos encajonados. Remiti6, tambitn, 
por via de ensayo, partidas de vinos a Hamburgo y Burdeos. 
Se preocup6 del comercio de vinos a1 PerG, Ecuador, etc. 
Estudi6 .la reforma de la tarifa de avalGos en lo que se 
relaciona principalmente con 10s derechos que deben pa- 
gar 10s vinos y licores que Se importan. Se empefi6, por 
Gltimo, en establecer otros servicios, como el de adquirir 
a1 por mayor Gtiles, herramientas, azufre y otros articulos 
para proporcionarlos a precio de costo a sus socios. 

La vida de la Asociaci6n de Viticultores fut de poca 
duracibn, a pesar del entusiasmo con que 10s directores 
trabajaron en su organizaci6n. Sin embargo, el surco 
hahia quedado abierto. 
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,450s mhs tarde, con motivo de la 
Nuevo organismo: modificaci6n del impuesto a las 
la Asociaci6n de vifias, una ley especial estableci6 

que el 50% de la contribuci6n im- 
puesta a la producci6n se destina- 

ria a la organizaci6n de sindicatos para la exportaci6n 
de vinos y un 20% a la fabricaci6n de productos anal- 
coh6licos o pasas y otras frutas secas. A1 discutirse el 
proyecto en el H. Senado, don Eleodoro Yhfiez propici6 
la idea de destinar una cuota fija para la exportaci6n 
de vinos, idea que cont6 con la aceptaci6n de nuestros 
legisladores. Para llevar a la prGctica esta idea, se cre6 
la Asociaci6n de Viticultores Chilenos (Avich), A don 
Luis Claro Solar, Miniqtro de Hacienda en esa i p c a ,  
le correspondi6 firmar el decreto que ordenaba entregar 
$ 200,000 como primera cuota a la nueva instituci6n, di- 
rigida por un directorio compuesto de 10s m& progre- 
sistas viticultores. Figuraban en dicho directorio, entre 
otros, don Jost Florencio Vald6s Cuevas (Presidente), 
don Guillernio Barros Jara, don Maximiliano Ibhfiez, don 
Carlos Aguirre Luco, don Francisco J .  Correa I E., don 
Pedro Aguirre Cerda, etc. 

Los primeros ensayos de exportacibn de vinos se hi- 
cieron con cierta regularidad desde 1920. Los paises 
preferidos fueron Argentina y Brasil. No obstante el 
empefio gastado por 10s organizadores, hub0 que ven- 
cer muchas contrariedades. Un fuerte cargamento de 
vinos, por ejemplo, lleg6 a Santos, cuando B r a d  estaba 
en plena revoluci6n. Para salvarlo, fui necesario dejarlo 
bajo el amparo del C6nsul inglts y despuis de cuatro 

Vinicultores 
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meses, trasladarlo a Inglaterra. Entorpecieron, tambitn, 
la marcha de la asociaci6n 10s inconvenientes que po- 
nia el Gobierno para la entrega de las cuotas de dinero 
a que estaba obligado por la ley. Lo cierto es que la citada 
asociaci6n no prosperb. 

La industria vinicola, que experi- 
Nueva asociaci6n mentaba crisis peribdicas, a1 prin- 

cipio de la administraci6n de IbAfiez 
se encontr6 frente a un grave peligro. Existia el prop6- 
sito de reanudar la camparla iniciada en administracio- 
nes anteriores tendientes a restringir el expendio de vinos 
en el pais, y se hablaba hasta de establecer entre nos- 
otros, a imitaci6n de 10s Estados Unidos, la famosa ley 
seca. La ejecuci6n de este plan habria traido consecuen- 
cias fatales para la industria. Don Tom& Cox Mtndez 
y otros prominentes viticultores fundaron, entonces, la 
Asociaci6n de Viticultores, que fuk pricticamente la 
heredera de la anterior asociaci6n. 

Merece recuerdo especial esta nueva institucihn, porque 
su labor constante, inteligente y entrgica, evit6 la des- 
trucci6n de una riqueza formada pacientemente, a costa 
de grandes sacrificios. La Asociaci6n Central de Viti- 
cultores, animada del prop6sito de dar a conocer la im- 
portancia tributaria y el factor de economia nacional 
que la viticultura representa, present6 a1 Ministerio de 
Hacienda, en abril de 1928, un notable memorial. En 61 
pide a1 Gobierno que se preste a la viticultura <la consi- 
deracih, el apoyo y el favor oficial., fundhdose en 
razones de indiscutible valor. 
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Ese documento coloca a la industria viticola en el 
lugar que le corresponde y destruye muchos arraigados 
prejuicios. 

Per0 la obra m5s efectiva de la asociaci6n consisti6 
en impulsar, por todos 10s medios, la exportaci6n de vi- 
nos, con resultado favorable. Por si el lector lo hubiese 
olvidado, recordaremos que mientras el aHo 26 se ex- 
portaron 480,159 litros de vino, el aHo 30 la cantidad 
de litros exportados pasaba de 5 millones quinientos mil. 

El incremento de la exportaci6n de vinos se debi6, 
por una parte, a la organizaci6n que imprimi6 el Gobierno 
a la exportaci6n de productos chilenos, otorgando faci- 
lidades y primas especiales y, por otra, a 10s esfuerzos 
de la asociaci6n y de Ibs exportadores, que se compe- 
netraron del problema y aprovecharon las facilidades 
ofrecidas. 

Per0 la exportaci6n asi organizada adolece de un de- 
fecto grave, cual es no asegurar una corriente constante 
de exportaci6n. Tiene ella mucha semejanza con la Ila- 
mada ccemigraci6n golondrinax , que tantos quebraderos 
de cabeza ha ocasionado a 10s gobernantes argentinos. 
Necesitamos, pues, dar estabilidad a la exportaci6n de 
vinos, a fin de que a1 hacer 10s c6lculos de distribucih 
de la producci6n se pueda reservar una cuota apreciabk 
que sirva como v6lvula de escape para descongestionar 
en forma efectiva nuestro mercado interno. 
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Dentro de las ideas expuestas nos 
Bases para regula- parecen dignas de estudio las si- 
rizar la exporta- guientes conclusiones: 

ci6n 1 . O  Dar bonificaciones s610 a las 
entidades formadas por producto- 

res organizados sobre bases serias, que aseguren una 
corriente constante de exportaci6n. 

2.0 Conceder especial 'proteccih a 10s vinos de calidad, 
que tengan mayor costo de producci6n. 
3.0 Que el monto de la bonificaci6n sea movible y est6 

en relaci6n: a) Con 10s costos de produccidn del vino 
en la zona; b) Con 10s gastos de exportaci6n ya estable- 
cidos; y c) Con las cotizaciones del mercado exte- 
rior. 
4.0 Que esta bonificacibn asegure a1 productor un pre- 

cio tal que corresponda a la wma de 10s valores repre 
sentados por: a) El costo del vino en la zona de origen; 
b) Los gastos en el pais; c) El flete maritimo; y d) Los 
gastos en Europa m6s una utilidad de un % sobre el 
costo del vino en elaboraci6q un % sobre el capital in- 
vertido durante 10s 120 dias de plazo de pago, viaje, etc. 
y sobre el valor CIF. de la mercaderia. 

5: El precio de venta en el exterior seria el corriente 
de plaza, de acuerdo con las informaciones del represen- 
tame comercial de Chile. 

Para la realizaci6n del plan que dejamos expuesto es de ab- 
soluta necesidad proceder como ya lo hemos dicho, a la cons- 
trucci6n de grandes bodegas receptoras de vinos en 10s prin- 
CiPales centros de producci6q a fin de que tanto 10s grandes 
ProPietarios como 10s pequefios puedan contar con 10s 
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elementos mi% indispensables para la elaboraci6n de sus 
caldos. Actualmente, s610 unos pocos acaudalados viti- 
cultores tienen bodegas adecuadas y Gnicamente ellos 
s t i n  en situaci6n de aprovechar 10s adelantos de la 

D. Alberto Valdivieso; que tesoneramente ha llegado a elaborar 
champaiia con uvas del Llano de Maipo 

moderna enologia, y hay que tener presente que estos 
forman apenas el 10% del total de 10s vinicultores de 
todo el pais. 
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El aprovechamiento de 10s residuos de la vinificaci6n 
es otro punto de suma importancia, que merece ser es- 
tudiado seriamente. Tales residuos, salvo raras excepcio- 
nes, se pierden casi en su totalidad. Trabajados en forma 
inteligente dan alcohol, aceite, tortas alimenticias para 
el ganado y muchos otros productos muy solicitado por 
el comercio. Su desperdicio ocasiona a cada productor, 
segGn c6lculos hechos por personas competentes, una 
pkrdida estimada en m6s o menos $ 17 por cada hectdlitro 
de vino elaborado. 

Con las grandes bodegas, finalmente, se da opci6n 
a1 grueso de nuestra produccidn de vinos, que llega a1 
90% del total, a buscar en el mercado extranjero una 
colocaci6n menos incierta que la del mercado interno. 

Y ya que nos hemos referido a1 mercado de exportacih 
justo es que recordemos el esfuerzo realizado por un 
antiguo vinicultor que descie el aAo 1914 viene batallando 
con paciencia benedictina por entregar a1 comercio cham- 
pafia fabricada por el sistema francts con caldos proceden- 
tes del Llano de Maipo. Los escollos, que fueron muchos 
a1 principio, est6n salvados y hoy don Albert0 Valdivieso 
ofrece a1 comercio chileno y extranjero una bebida muy 
del agrado de la gente acomodada ( 1 ) .  

Este feliz ensayo ha demostrado que las cepas de vinos 
Pinot (tinto y blanco) se prestan admirablemente para 
la aplicaci6n de excelentes caldos en la fabricacidn de 
vines finos. Ahora. el camino est6 expedito para que 

(1) Las instalaciones de Santa Elena permiten producir anual- 

- 
mente m& de 300.000 botellas de champafia. 
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aventajados alumnos del Instituto Agron6mic0, apecia- 
lizados en enologia, descubran nuevos secretos que per- 
mitan obtener vinos y licores que puedan salir a compe- 
tir en calidad y precio con las buenas marcas extranjeras. 

El ejemplo del sefior Valdivieso 'debiera tener imita- 
dores. 
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OTRAS INDUSTRIAS AGRICOLAS 

Resultaria seguramente un estudio 
Las primeras in- pesado hacer un anhlisis minucioso 

. dustrias de cada una de las incontables 
industrias derivadas de la agricul- 

tura que tienen hoy dia vida prbspera, o de las que esthn 
en camino de alcanzar, en breve plazo, gran desarrollo. 
Nos limitaremos a exponer en forma suscinta 10s datos 
que hemos podido recoger sobre algunas de esas indus- 
trias. 

Empezaremos recordando que 10s conquistadores es- 
pafioles, a1 pisar tierra chilena, vieron que las provincias, 
sometidas a1 poder del Inca (la parte comprendida entre 
Copiapb, a1 norte, y el rio Maule, a1 sur) estaban mu- 
chisimo m& adelantadas que las del resto del pais. La 
existencia de algunas industrias como la alfareria, 10s 
tejidos de lana y la tintoreria son buena prueba de este 
aserto. La alfareria proporcionaba a 10s indigenas ollas 
de greda, chntaros y grandes tinajas cocidas a1 fuego 
que utilizaban para cocinar algunos alimentos o preparar 
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bebidas embriagantes. En telares. muy rudimentarios, fa- 
bricaban tambih pafios de variados colores, tefiidos 
con tintas especiales que extraian de la corteza de 10s 
&boles. 

Los guerreros espafioles se convirtieron mhs tarde en 
colonos y fundaron obrajes o talleres de tejidos, fhbricas 
de jarcias y cordeles, astilleros destinados a la construe- 
ci6n de embarcaciones menores, que servian para cruzar 
10s rios o navegar frente a la costa En seguida estable- 
cieron numerosos molinos, panaderias y curtiembres o 
tenerias, y mhs tarde las llamadas ccramadas de matanza. 
donde fabricaban el charqui, la grasa, el sebo y otros 
productos de la ganaderia! Ahumaban la carne secada 
a1 sol, para conservarla. Transformaban 10s cueros de 10s 
animales en cordobanes, badanas o suelas. Daban el 
nombre de cordobanes a 10s cueros de cabras sobados, 
mmo el marroqui, product0 muy solicitado del Per6 
para la fabricaci6n de zapatos de clase superior. 

Como precursores de la industria 
Instalaciones in- en Chile, aparecen don Rodrigo de 
dustriales primi- Araya, que levant6 el primer -mo- 

tivas lino, y el gobernador don Alonso 
de Ribera, que estableci6 en Me- 

lipilla un obraje de pafio destinado a producir telas or- 
dinarias o jergas, mantas y frazadas. Fu6 este el primer 
ensayo de administracibn fiscal, ensayo desgraciado como 
tantos otros, porque 10s gastos resultaron mayores que las 
entradas. E t a  circunstancia oblig6 a1 tesorero fiscal de 
Santiago, el afio 1628, a recomendar el arrendamiento del 
obraje de Melipilla con su respectiva dotaci6n de indim. 
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,os jesuitas tuvieron parte bien importante en la ini- 
:i6n de nuestra actividad industrial AI principio ex- 
taron sus haciendas estos religiosos, teniendo como 
)to de vista la prodwcci6n de articulos de fhcil expor- 
16n, como el trigo, la fruta seca, vino, aguardiente, 
rqui, etc ; per0 luego resolvieron implantar algunas 
ustrias con el objeto de poder atender las necesidades 
la poblaci6n. En Quivolgo, a orillas del Maule, por 
nplo, instalaron un astillero donde se construian em- 
caciones menores; en Santiago, en una quinta de 10s 
:dedores, fabricaron en gran escala ollas, vasijas y 
nto artefact0 de barro cocido pudiera tener utiliza- 
i en el us0 domCstico; en La Calera, a ocho leguas de 
capital, instalaron fundiciones, talleres de carpinteria, 
ires para tejidos de lana y, como complemento, una 
reria bastante completa. Los mejores muebles, las 

Lllus sonoras campanas, todos 10s objetos destinados a1 
y 10s pafios m6s finos salian del centro industrial 

ido en las vecindades del rio Maipo. Fut el alma de 
[la trerdadera ciudadela industrial el padre alemhn 
E Haymhausen, sacerdote de gran cultura y de sor- 
Jente actividad. 

En 1748 hizo el citado padre un 
primeros t6c- viaje a Europa por encargo de la 

Orden. A su regreso, trajo un es- 
cogido grupo de compatriotas SU- 

Y V ~ .  Entre ellos figuraban personas especializadas en la 
mechnica, ingenieros, pricticos, agricukores, algunos pla- 
ter% joyeros y hasta diestros relojeros. Di6se asi gran 
importancia a1 plantel de fundicih de metales y a la 

nicos 



AGRICULTURA CHILENA 288 - 

secci6n de relojeria. Est0 Gltimo, sobre todo, fuC muy 
del agrado del pitblico. ((La relojeria, dice don Diego 
Barros Arana, de 10s padres jesuitas en La Calera, era 
generalmente solicitada por 10s habitantes del reino que 
tenian un reloj que hacer componer. A la Cpoca de la 
expulsi6n de 10s religiosos, y a consecuencia del embargo 
de cuanto se encontr6 en sus colegios, haciendas, casas 
de residencia, se sigui6 un ruidoso expediente promovido 
por diez o doce vecinos de Santiago que pedian la devo- 
luci6n de 10s relojes que habian dado a componer a 10s 
padres jesuitas. En vista de las pruebas que a1 efecto 
se rindieron, se les entregaron 10s relojes que reclamaban.. 

Los talleres de La Calera quedaron en el mhs completo 
abandon0 con la expulsi6n de la Orden; per0 10s opera- 
rios, que eran numerosas y bastante competentes, se re- 
partieron en diferentes puntos del territorio lo cual fuk 
de gran beneficio para el progreso industrial del pais. 
Despuks de la partida de 10s jesuitas, llegaron algunos 
ingenieros espafioles, enviados desde EspaAa durante 10s 
reinados de Carlos I I I y Carlos IV. .Tambikn en esa kpma 
arribaron a playas chilenas buques franceses entre cuyos 
tripulantes venian artesanos bien conocedores de su ofi- 
cio, y bajo la direcci6n de estos maestros se fueron for- 
mando diestros albafiiles, canteros y carpinteros. Desde 
entonces comienza la construcci6n de puertas de mate- 
rial d i d o ,  se levantan en Santiago y en otras ciudada 
edificios de cierta importancia, y la madera, que ~610 
tenia aplicaci6n en la construcci6n de casas, se comenz6 
a emplear en la fabricaci6n de toneles, vasijas, etc. 

Si se tiene presente nuestra escasa poblacibn, las di- 
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iltades de comunicaciones, falta de mercado interno 
xterno, es fhcil darse cuenta de que el adelanto de las 
ustrias manufacturera y fabril tenia forzosamente que 
muy lento. El Gnico pais con el cual podfamos comer- 
era el Per6 y 6ste no ofrecia, fuera de reducidas ex- 

taciones de trigo, charqui y grasa, mayores expecta- 

Algunas personas progresistas pen- 
gran impulsor saron que era necesario encauzar 

la producci6n hacia otros cultivos 
de mis valor y de seguro consumo. 

este parecer fueron don Ambrosio O'Higgins y don 
nuel de Salas. El primero, desputs de su provechoso 
le de estudio a las provincias del norte, siendo Gober- 
or de Chile, en un interesante informe habla de dicho 
e, y refirikndose a1 cultivo de la cafia de azGcar dice asi: 
)mo el rengl6n de azGcar es de 10s mis esenciales y pin- 
s de que abastece el Per6 a Chile, sacando de este Gltimo 

, i sumas considerables, dirigi mis miras durante la 
visita a persuadir a 10s hacendados de 10s distritos del 
norte las grandes ventajas que reportarian para su par- 
ticular y para el comercio del pais, dedichndose a1 plan- 
ti0 y beneficio de la cafia. Lo propuse igualmente a 10s 
Cabildos, facilitindoles instrucdiones de sujetos prhc- 
ticos y otras sacadas del Diccionario de Comercio, de Sa- 
varg, de disertaciones o memorias sueltas sobre el mCtodo 
m& acertado para su cultivo y calidades de 10s terrenos 
en que mejor fructifica, y les facilitC una abundante 
Porcibn de estacas para que se las repartiesen y plantaran,. 
Fuk colaborador de O'Higgins en esta tarea don J O S ~  

1s 

industrial 

' 
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Nicolhs de la Cerda, propietario de la hacienda <<El In- 
genio. ubieada en el distrito de*La Ligua. S610 en las 
inmediaciones de Coquimbo se distribuyeron mhs de seis 
mil pies de cafia. 

El sefior de la Cerda habia emprendido el cultivo de 
la cafia mucho tiempo antes de la mencionada visita del 
Gobernador y aun habia fabricado azGcar con bastante 
6xito. TambiCn se hicieron ensayos, por esa Cpoca, para 
introducir en la zona norte el cultivo del arroz y del al- 
god6n. Desgraciadamente, 10s resultados no correspon- 
dieron a tan patri6tico.s esfuerzos. 

Continuador de las ideas y prop6 
Don Manuel de sitos de don Ambrosio fuk don 

Manuel de Salas, quien crey6 en- 
eontrar en la explotaci6n del lino 

la soluci6n a un problema de inter& nacional. Pensaba 
con el cultivo de e t a  planta llegar a la fabricaci6n de 
tejidos de hilo. Se le hacia dificil comprender c6mo, te- 
niendo Chile por aquel entonces la vigksima parte de la 
poblaci6n que admitia su suelo, la gran mayoria de 10s 
habitantes Cgemian en una ociosidad voluntaria,, y, 
para avivar la actividad de 10s chilenos, pensaba que 
era necesario preparar, por medio de la ensefianza prhc- 
tica, el camino hacia el campo industrial, donde encuen- 
tran ocupaci6n el hombre, la mujer y el nifio. Para ilus- 
trar la opini6n pGblica empez6 por estudiar en 10s libros 
todo lo que se habia escrito sobre el cultivo del lino, hizo 
ensayos en el terreno por cuenta propia, reparti6 gratis 
linaza de la mejor clase entre 10s agricultores y, por G1- 
timo, distribuy6 tornos de hilar entre diversas familias 

Salas 
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r- Ires para que se ejercitaran en la elaboraci6n del hilo. 
Pero no limit6 a esto su labor el sefior Salas. Se propuso 

interesar a la propia Espafia en la empresa. En efecto, 
apoybndose en datos estadisticos, demostr6 en luminosos 
informa que deb!a ser ella la mbs interesada en prestar 
ayuda a la industria en formacibn, porque las fhbricas 
espaiiolas no alcanzaban a producir 10s lienzos que se 
usaban en la metr6poli por falta de materia prima. Estos 
estudios, asi como otros de diversas materias, le dieron 
gran prestigio 

La labor de tan eminente patriota no debe ser olvidada. 
El introdujo la morera y el gusano de seda a1 pais, e hizo 
por el progreso industrial de Chile lo que, seguramente, 
no se ha hecho en varias generaciones. Su campafia cons- 
tante e inteligente para elaborar aceite por medios me- 
chicos, para conseguir la fabricacih de loza vidriada, 
para obtener la filatura de chfiamo, etc abrieron un 
horizonte nuevo a nuestros hombres de trabajo. 

De las obras realizadas por don 
a fiibrica de te- Manuel de Salas la m6s prbctica y 

jidos que, seguramente, mayores servi- 
cios prest6 a la causa de 10s pa- 

tas en la Cpoca de la Independencia, fuC la instala- 
L I U I ~  de la fbbrica de tejidos, en un amplio local del hos- 
picio de pobres de Santiago. Con la cooperaci6n del in- 
teligente industrial suizo don Santiago Heytz, emprendi6 
la tarea, bastante dificultosa a1 principio, de fabricar 
brin y Ionas de cbfiamo para velamen de buques. Estas 
raultaron de clase superior a las lonas de algod6n que 
usaban 10s barcos de la carrera en la costa del Pacifico. 
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El  lien20 de lino elaborado en la fibrica tuvo esplkndida 
acogida y el comercio lo consideraba de mejor calidad 
que 10s tocuyos importados de Galicia. 

Los talleres dirigidos por el competente industrial suizo 
proporcionaron a1 ejkrcito patriota grandes cantidades 
de sacos de lona de c6fiamo. Rellenos con tierra, eranuti- 
lizados para improvisar trincheras y otros medios de de- 
fensa. Alli se fabricaban tambikn mantas impermeables, 
barnizadas con resina especial, capotes y gorras, mochilas 
y cartucheras de pie1 de cabro y de hoja de lata. En la 
secci6n de herreria y bronceria, departamento de armas, 
se hacian balas de cobre para 10s cafiones, sables, cu- 
chillos, catres de campafia; en suma, cuanto pudiera 
ser de alguna utilidad para un ejkrcito en continua acti- 
vidad. 

El Congreso, por una ley especial promulgada en 1850, 
dos afios despuks de la muerte de don Santiago Heytz, 
asign6 una pensih de gracia a la familia, como just0 
reconocimiento a sus servicios. 

Don Claudio Gay, en la intro- 
Ansias de progreso ducci6n de su ensayo sobre la ccAgri- 

cultura de Chile., deja constancia 
del movimiento industrial de que estamos dando cuen- 
ta en la forma siguiente: <<Hillase el pais, a este res- 
pecto, en un estado de fermentaci6n que hace em- 
prender a sus habitantes ensayos de todo gtnero. Nu- 
merosas fibricas e s t h  por establecerse, y la exposi- 
ci6n sefiala anualmente productos hasta entonces del 
todo desconocidos. El sefior Lavigne cultiva la betarraga 
para la fabricaci6n de azGcar, el sefior Laporte el sorgo 
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azucarado, el sefior Bertrand el- 1Gpulo: se ha obtenido 
miel,,seda, algod6n; del yuyo tan abundante en 10s campos, 
se saca un aceite para Ihmparas, etc., y el vino no con- 
siste ya solamente enel cocido, sin0 que se fabrica como 
en Francia, y Lenourrichel y otros franceses lo trabajan 
con tanto esmero como buenos resultados. Los chilenos, 
y sobre todo 10s numerosos duefios de grandes haciendas, 
emprenden trabajos de mayor importancia. Los unos 
abren grandes canales de regadio, otros desecan vastos 
pantanos, y, como complemento de la agricultura indus- 
trial, la mechnica unida a1 vapor, levanta grandes mhqui- 
nas de aserrar maderas, y 10s magnificos molinos hari- 
neros que reemplazan ventajosamente a 10s tan imper- 
fectos y defectuosos molinos del pais.. 

Conviene completar 10s datos proporcionados por 
Gay anotando algunas de las industrias establecidas des- 
p u b  del afio 1850. Los sefiores Poppe y Cia., por ejemplo, 
fundaron el 62, en Valparaiso, la fhbrica de hilados y 
tejidos de algodbn, con materia prima traida del PerG. 
Ese mismo afio empez6 a trabajar la fhbrica de Garcia, 
de San Francisco de Limache, de propiedad del sefior 
Luis Oslhaus. Se elaboraba el chfiamo producido en Qui- 
llota y La Ligua, y su rendimiento era de quinientos 
quintales mitricos, mensualmente. 

Las curtidurias tuvieron por ese tiempo gran auge. 
S610 en Santiago existian once, y de &as, la del sefior 
Tiffou, sobresalia por su especialidad en charoles, tafi- 
letes y marroqui. De las fhbricas de calzado, la mhs no- 
table pertenecia a1 sefior Benedetti. Esta, en franca y 
leal cornpetencia con la mercaderia extranjera, consiguih 
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vencer a sus poderosos rivales. Igual kxito obtuvo el sefior 
Rudloff en Valdivia. 

En Santiago la fiibrica de aceites del seAor Delpiano, 
que empez6 a funcionar el aAo 54, lleg6 a elaborar 300 
galones de aceite por dia y diez aAos m6s tarde el sefior 
Goeckel instalaba la primera fiibrica de perfumeria, la 
que ofreci6 a1 pGblico excelentes jabones, polvos y esen- 
cias. 

Justa nombradia conquist6 tambikn la fundici6n de 
10s seAores Klein Hnos., que se especializ6 en la cons- 
trucci6n de arados. 

Muchos otros establecimientos de la misma clase pres- 
taron Gtiles servicios a la agricultura; pero, sin duda, nin- 
gun0 ha estado tan ligado a nuestro progreso agricola co- 
mo la Fundici6n Libertad, que fuk fundada por 10s se- 
Aores Francisco Kupfer y Roberto Strickler en el aAo 1876. 

Llegaron a Chile estos distinguidos ingenieros suizos 
un a50 despuCs del Congreso Libre de Agricultores, cuan- 
do, lo hemos dicho en otraocasi6q empez6 el despertar 
de la agricultura chilena. El primero, habia estado va- 
rios a5o.s en Inglaterra donde una importante casa na- 
viera le confi6 el montaje de una draga, que debia ser 
entregada en Rio de Janeiro. Para dar cumplimiento a su 
cometido el sefior Kupfer se traslad6 a Brad  y alli co- 
noci6 al seAor Strickler con quien estrech6 una sincera 
amistad. 

Terminado el montaje de la draga en cuestibn, deci- 
dieron ambos abandonar el Brasil por temor a la fiebre 
amarilla que entonces hacia grandes estragos en el pais. 
Motivo de prolongadas discusiones entre 10s j6vene: 
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amigos fuC la elecci6n del lugar donde debian radicarse 
definitivamente. DespuCs de estudiar las posibilidades 
de varias repitblicas sudamericanas ,acordaron que la 
suerte decidiera el pais donde deberian desarrollar sus 
futuras actividades. Dicho sorteo favoreci6 a Chile. 

Aqui 10s animosos jbvenes, que traian un capital nada 
despreciable, se dieron a conocer primer0 en el ram0 de 
cerrajeria y en seguida en la ejecuci6n de reparaciones 
de mhquinas de diversos tipos para lo cual se necesitaba 
tener conocimientos de ingenieria. El momento era muy 
oportuno. Empezaban a llegar mhquinas para faenas 
agricolas. Se necesitaba un establecimiento en cuyos ta- 
lleres pudieran fabricarse piezas de fierro y acero tan 
perfectas como las que se importaban de las mhs acredi- 
tadas fhbricas inglesas, belgas o suizas. 

No est5 demhs recordar que por aquellos aAos habia 
gran demanda de motores a vapor, de mhquinas trilla- 
doras, bombas hidrhulicas y herramientas agricolas y 
htas  necesitaban reparaci6n inmediata, o bien, repuestos 
que no siempre se encontraban en 10s almacenes de las 
casas importadoras. A la Fundici6n Libertad le corres- 
pondi6, pues, llenar esta necesidad. 

La competencia no discutida de don Francisco Kupfer 
se impuso cuando don Patricio Larrain G. lo llam6 a 
que se hiciera cargo de la instalaci6n y funcionamiento 
de las mhquinas perforadoras empleadas en la apertura 
del famoso titnel que kste abri6 para llevar las aguas del 
Mapocho a1 valle de Mallarauco, de lo cual hemos dado 
cuenta en el capitulo XII. 

Con el retiro del seAor Strickler de la sociedad, por 
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motivos de salud (1907) el sefior Kupfer sigui6 con el 
negocio en compafiia de sus dos hijos mayores, 10s se- 
fiores Alberto y Guillermo, quienes recitn terminaban 

D. Francisco Kupfer, que estableci6 la Fundici6n Libertad, a fines 
del siglo pasado. y que provee de toda clase implementos agricolas 

sus estudios en Suiza. Los hijos han sido 10s continuadores 
de la obra emprendida con tanto acierto por su progenitor. 

En .la actualidad la extensi6n de terreno que ocupa 
la fundici6n en la parte central de Santiago es de 25,000 



Fundicidn Libertad, vista del taller de mecBnica 
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metros cuadrados y cuenta con m6s de 700 operaria 
todos bien remunerados. 

No podemos dejar de recordar, en la enumeracih d 
las industrias que nacieron en la segunda mitad del sj 
glo XIX, las fiibricas que instalaron 10s colonos alemane 
en Valdivia y Llanquihue, y las de 10s sefiores JosC M 
Ramirez, Liegnolet y Aninat, Zilleruelo y las de tanto 
otros que impulsaban el progreso de Chile. 

De la acci6n del Gobierno, com 
La contribucidn colaborador en el esfuerzo indivi 

del Gobierno dual, dice el mismo Gay: ~ E I  
todas estas innovaciones y prc 

gresos, la acci6n del Gobierno no est6 jam& en SUI 

penso. Tiene abolido 10s mayorazgos, lo que permite 1 
divisi6n de las tierras. I’omenta con empefio las grande 
empresas, dejandoentrar libre de todo derecho las Gtile 
miiquinas que deben hacerlas marchar. Reforma el si5 
tema de impuestos, disminuye las contribuciones rurale: 
tan perjudiciales siempre a un pais relativamente poc 
cultivado y que necesita atraer a 10s extranjeros. Ya ei 
1831, el ram0 de ciertas alcabalas tan vejatorio por lo 
embrollos de 10s jugadores, habia sido reemplazado PO 
el impu-to m6s legal del catastro; m6s tarde s 
cambib el diezmo, ese derecho m6s vejatorio todavis 
y que a1 presente se paga, con gran satisfacci6n de 1 
naci6n entera, por un derecho m6s justo y mQs lega 
Estos son sacrificios considerables que arrancan a1 Fisc 
las ventajas de un derecho siempre en marcha ascendentc 
per0 a1 que se apresura a someterse por el interts genera 
Se han hecho igualmente estos sacrificios en 10s derechc 
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de exportacibn, en el trigo, y en el del harina, por ejemplo, 
que se elevaba un 61/4%, y que en 1840 el Ministro To- 
cornal aboli6 enteramente. Cada dia, en fin, se hacen 
serios estudios para aliviar a1 pGblico de la mayor parte 

impuestos, en provecho de la agricultura, del co- 
y de la industria.. 

En este bosquejo del principio de 
scalones as- nuestra industria se disefian tres 
rndentes etapas bien marcadas, a saber: la 

primitiva, sobre la base de la al- 
10s tejidos burdos y la tintoreria; la de la Colonia, 

:anz6 su m6s aka prosperidad en 10s tiempos del 
jesuita alemiin Haymhausen; y la tercera, que 
)onde a1 period0 comprendido entre 10s afios 1770 
, en que tan brillante actuaci6n tuvieron el gober- 
O'Higgins, Manuel de Salas y el suizo Heytz. 
corresponde ahora dar una mirada retrospectiva 

as industrias de base vegetal y animal que se han 
lo con posterioridad a la tpoca que acabamos 
iemorar, de las cuales algunas, junto con atender 
:esidades del pais, contribuyen con una cuota 
lespreciable a la formaci6n de la reserva exporta- 
productos solicitados por el comercio internacional. 

L mayor claridad, estudiaremos separadamente al- 
de e t a s  industrias, y en el orden siguiente: 1 . O  Mo- 

2.0 Aceites vegetales. 3 . 0  Tabaco, cZamo y lino. 
ideras y su us0 industrial. 5 . 0  Industrias derivadas 
ganaderia. 6.0 Avicultura. 7. Frigorificos, seca- 

8: Hacienda modelo desde el punto de vista in- 
1 agricola. 

. .  
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MOLINERIA 

El primero en establecer un molino para transfa 
el trigo en harina fuk el conquistador don Rodrig 
Araya. Era Cste, segGn Pedro de Valdivia, homb1 
qmuy buen parecer, y de juicio .muy acertadoz. Cu 
10s indios se negaron a sembrar para obligar por ha 
a que saliesen del pais 10s conquistadores, Rodrig 
Araya se impuso y <<les ensefi6 como lo habian de h 
porque todos eran caballeros y nadie queria sem 
hasta que pus0 la mano en ello y fuk el primero qr 
hizo y di6 orden como lo habian de hater), (1). Ab 
de Santiago en varios periodos, don Rodrigo cons 
conquistarse el aprecid de todos 10s habitantes pc 
actividad y aplicaci6n a1 trabajo. En 1548 insta 
primer molino en un lugar apropiado, a1 lado SUI 

cerro de Santa Lucia. 
Andando el tiempo 10s molinc 

Los primeros ban- multiplicaron, contribuyendo 5 

queros: 10s moli- la falta de caminos. No se 
braba trigo, porque no habia ( 

transportarlo. Por eSta circun: 
cia las siembras de cierta extensih s610 se hacian ei 
terrenos vecinos a un puerto. La falta de capital 
atender 10s gastos que imponian las labores agric 
por otra parte, no permitia conservar las cosecha 

neros 
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( 1 )  J. T. Medina. 
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para otro, ni existian bodegas con capacidad 
:, donde guardar 10s productos de dos cosechas 

A solucionar esta dificultad vino entonces la 
molinera. En todos aquellos lugares donde el 

el trigo tomaba cierto incremento, se establecian 
manejados por industriales, que eran a la vez 
os y capitalistas. De esta suerte 10s molineros 
1 convirtiendo en banqueros de 10s agriculto- 
ue cuando a kstos les faltaba dinero, el auxilio 
;trial casi siempre llegaba en el momento opor- 

jombra de esta comunidad de intereses, se fuk 
:ndo un extraordinario nGmero de molinos en 
puntos del territorio. S e g h  el censo levantado 
existian en el pais 1,271 molinos, incluyendo 10s 
iguos. La gran mayoria trabajaban a maqui- 
ndo 1% almud por fanega. Los primitivos 
estaban montados con dos grandes piedras 

j, movidas por malacate, o bien por ruedas 
as construidas de madera toscamente labradas. 
lo se hacia en harneros colgantes sostenidos con 
cuero o cordeles; el product0 elaborado despuCs 
o el afrecho, resultaba una harina gruesa, clasi- 
)mo harina en rama. Mediante transmisiones y 
es de cierta solidez se ponian en movimiento 
especiales, importadas directamente de Francia, 
iontafia de 10s Alpes. Eran de tal consistencia 
dras que, para picarlas, se hacia necesario emplear 
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El primer molino mechnico fut cc 
Lleganlosmolinos truido en Tom6 por don AS 

Lillivaek. Poco desputs, el afio 18 
empezaba a funcionar el de ( 

rinto, ubicado en la ribera norte del rio Maule, unos 
10s de mayor capacidad en esa kpoca, como que molia 
60 a 100 mil hect6litros de trigo anualmente. La mok 
zaci6n de la carga se hacia con 24 lanchas, ocupac 
Gnicamente en transportar a Constituci6n la producc 
del molino. Tres bodegas receptoras-Taka, Consti 
ci6n y Vaiparaiso- facilitaban la distribuci6n. De n 
o menos el mismo tiempo es, tambitn, el molino 
Pedro, en Rancagua, de propiedad de 10s sefiores Sa 
y Compafiia. 

A medida que la colonizaci6n avanzaba hacia el I 

y nuevos terrenos de cultivos se dedicaban a1 trigo, 
establecimientos molineros se fueron difundiendo por t c  
el territorio. AI mismo tiempo, el progreso mundial 
imponiendo mejoras y reformas de importancia en 
nuevas instalaciones. Por entonces se empezaron a u 
molinos mixtos, de piedra y cilindros, o bien, de s 
cilindros, y conjuntamente aparecieron, tambitn 10s c 
nidores centrifugos, complementados con mhquinas 
rificadoras y selecionadoras. 

Los molinos de ci- 
lindro 

mec6nicos 

Los primeros molinos de cilinc 
instalados en Chile fueron imp 
tados por 10s hermanos B6nstei 
don Josk y don Enrique,-quier 

dieron gran desarrollo a la industria molinera en la zo 
sur del pais, sobre todo don Josk, industrial y agricull 
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notable, del cual nos hemos ocupados en el capitulo V 
con cierta detenci6n. Se cuenta que don Jost BGnster 
sembr6 el afio 1886 ocho mil hect6litros de trigo. Sus 
actividades molineras se habian iniciado diez y siete 
afios antes, pues en 1869, estableci6 el molino de An- 
gel, el primero de la linea de Malleco, cuatro afios 
mhs tarde el de Collipulli y luego el de Nueva Imperial 
y de Traigutn. 

No obstante el notable mejoramiento de 10s nuevos 
establecimientos, muchos de 10s cuales pueden conside- 
rarse como modelos en su gtnero, la calidad de la harina 
siempre ha dejado algo que desear debido a que el suelo 
chileno, con clima templado, da un tip0 de trigo blanco, 
con reducido porcentaje de gluten. Las variedades de trigo 
duro degeneran rhpidamente en la zona central, y sus 
rendimientos son frecuentemente pobres Por este mo- 
tivo, 10s agricultores prefieren sembrar aquellas varieda- 
des de mejor resultado econ6mico. 

La capacidad molinera del pais su- 
Sobran molinos; pera en forma extraordinaria a las 

falta trigo necesidades del consumo interno, 
pudiendo afirmarse que est6 en si- 

tuaci6n de abastecer holgadamente a una poblaci6n el 
doble mayor a la actual. Como consecuencia del exceso 
de molinos en muchas ocasiones se ha dejado sentir una 
aguda competencia entre 10s propios molineros, compe- 
tencia peligrosa, porque suele abrir la puerta a la espe- 
culaci6n. Es necesario aumentar las siembras y producir 
m& trigo para atender mercados tan seguros como el 
del Peril Las Sociedades Agricolas, y iiltimamente el 
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Ministerio de Agricultura, e s t h  empefiados en la forma- 
ci6n de semillas de trigo genitico, de tip0 de exportaci6n 
y 10s resultados son francamente favorables. 

Por su parte, la Junta de Exportaci6n Agricola, que 
vive especialmente del tributo pagado coma impuesto 
a la molienda, est5 penetrada del papel de impulsora 
de la producci6n triguera, y sabe que en Chile tan noble 
cereal encuentra campo propicio donde fructificar, ya sea 
en el llano, en las accidentadas lomas y hasta en 10s fal- 
deos de escarpados cerros. 

Si se persevera en estos alentadores prop6sitos, nuestro 
pais podrii, sin mayor esfuerzo, destinar anualmente un 
mill6n de hecthreas a1 cultivo del trigo. En cuanto a1 
mejoramiento de 10s rendimientos, la ciencia agricola ca- 
da dia nos ofrece nuevos procedimientos para acrecentar 
la produccih. En el sob ram0 de abonos, por ejemplo, 
se puede decir que reciin nos estamos preparando para 
dar 10s primeros pasos. 

industria molinera, diremos que no seria aventurado es- 
timar en 250 millones el total del capital en giro, com- 
prendiendo en dicha suma las instalaciones, adquisici6n 
de trigo, etc. 

La olivicultura ha sido siempre una 
Aceites yegetales especialidad de las costas medite- 

rrGneas, principalmente de las re- 
giones peninsulares de la Europa meridional. Italia y 
Espafia unidas proporcionan el 62% de la producci6n 
mundial del aceite de oliva. La experiencia recogida en 
estos paises ensefia que una temperatura inferior a siete 

Antes de terminar tan somere comentario sobre la . 
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grades bajo cero en invierno o demasiado elevada en 
verano, destruye la planta del olivo, por lo cual se consi- 
deran como mBs propicias aquellas regiones de clima tem- 
plado, no sujetas a transiciones bruscas y, si fuera posi- 
ble, no muy distantes del mar. 

Italia tiene una extensi6n plantada con olivos superior 
a dos millones de hecthreas; per0 el rendimiento de aceitu- 
nas es pobre, no m6s de diez millones de quintales mktricos. 
En Espafia la producci6n es m’6s elevada. Con poco m6s 
de un mill6n y medio de hect6reas plantadas, la cosecha de 
aceitunas sube de 18 millones de quintales mktricos. En 
ambos paises 10s resultados son pobres y ello se debe a 
la vejez de 10s olivares, a su raleadura, a la mala calidad 
del suelo, a la sequia-casi todos han sido regados s610 
en 10s primeros afios-y a otras muchas circunstancias. 

El sabor, color, etc. de las diversas clases de aceites 
dependen de varios factores, como ser: especie del Brbol 
de donde proviene el fruto, buena o mala selecci6n, mt- 
todo de elaboraci6q Cpoca en que se hace la cosecha 
y manera de recoger las aceitunas. Las recogidas a mano, 
por ejemplo, dan 10s mejores aceites 

En Chile la explotaci6n de planta 
Porvenir del olivo tan Gtil no ha echado raices, a 

pesar de que las condiciones clima- 
tCricas le son favorables y no obs- 

tante de ser nuestro pais gran consumidor de aceite co- 
mestible. Seguramente, la falta de interis de 10s agricul- 
tores por esta clase de plantaci6n se deba a que para 
Poner un olivar en estado de producir se requiere tiempo 
Y dinero. El cost0 de la plantaci6n por si solo es crecido, 

en Chile 

Agric. Ch. 11.-20 
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y se aumenta m6s todavia con 10s gastos de conservi 
y con 10s afios de espera obligada antes de empez 
recoger 10s primeros frutos. 

Nuestro pais tiene aproximadamente 260 mil 01 
que ocupan una superficie de m6s o menos dos mil 
t6reas. El promedio de la cosecha de aceituna por i 
es de 25 a 30 kilos y se obtiene un rendimiento en a 
que varia entre el 17 y 20%. Quedan ademas 10s resic 
que se emplean en la fabricaci6n de jabones, tintas 
rantes, tortas para la alimentaci6n del ganado, etc 

Hemos dicho que el chileno es un buen consun 
de aceite comestible, afirmacih que corrobora la 
distica. Entre 10s afios 28 y 30 importamos aceites co 
tibles por valor de 14 millones de pesos de 6 penic 
Estimando su precio medio a cinco pesos en aduar 
litro, tendremos que la importacih alcanza a 
3,000,000 de litros, sin contar con el que proviene c 
pepita de algod6n que se exprime y se rectifica e 
pais. Para anular esta importacih deberiamos pk 
15,000 hect6reas con olivares en vez de dos mil qui 
nemos en la actualidad. Estos c6lculos est6n hecho: 
bre la base de rendimientos iguales a 10s de Esr 
cosa que no corresponde a la realidad, porque en E 

pais dominan 10s olivares de rulo. 
Per0 no solamente en la o h  

Un sucedheo de1 tura podemos encontrar la ma 
olivo : el poroto so- prima necesaria para la fabric: 

Ya de aceites, pues existen mucha: 
riedades de plantas oleaginosas 

lo producen, sin0 tan bueno como el de olivo, por lo 
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nos pueden suplirlo en el consumo diario. Animada de 
eSte prop6sito, la Estaci6n Experimental de la Sociedad 
Nacional de Agricultura esth haciendo, desde hace algunos 
afios, ensayos interesantes con el mani, el sgsamo, la ma- 
ravilla, el falso azafrhn y la soya. De estos ensayos la 
soya es la que hasta ahora ha dado 10s mejores resul- 
tados . 

Esta planta de la familia de las leguminosas es muy 
parecida a1 frejol, y su grano tiene mucha semejanza 
con el de la arveja. Se cultiva con 6xito desde Aconcagua 
hasta Biobio. Resiste bien las lluvias y las heladas y 
no se mancha como el frejol. Aunque la soya es una plan- 
ta rGstica, responde agradecida a1 cultivo del suelo y a1 
empleo de 10s abonos. Su planta es poco sensible a la 
sequia y a1 exceso de humedad, y no exige tantos riegos 
como otras leguminosas. 

La soya es una planta cuyos productos tienen muchos 
USOS y aplicaciones. En una Exposici6n Intemacional 
reciente, en Chicago, se presentaron m6s de 150 produc- 
tos diferentes hechos a base de soya. La parte verde se 
usa como forraje, como abono verde, etc. y el grano tiene 
aplicaci6n en la fabricaci6n de tallarines, macarrones, 
galletas, harinas de todas clases; sustituye a1 caf6, a la 
leche de vaca, a la mantequilla, a1 queso, a la goma, a 
las telas impermeables, etc.; per0 el aceite es, sin duda, 
su product0 de mayor aplicacibn, pues tiene mhs uso 
que cualquier otro aceite vegetal. 

El grano de soya contiene un promedio de aceite en- 
tre 15-19%, porcentaje poco inferior a1 que se obtie- 
ne de la aceituna. Los procedimientos modernos de ex- 
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tracci6n y refinaci6n permiten entregar ahora a1 co- 
mercio un aceite s610 inferior al de olivo, excelente con- 
dimento para ser usado en ensaladas y en toda clase de 
alifios. 

La introducci6n del aceite de soya en el mercado mun- 
dial ha provocado una verdadera revoluci6n econ6mica 
en el ram0 de aceites y, en lo que a nosotros se refiere, 
se puede afirmar que en breve plazo estaremos en situa- 
ci6n de reemplazar a1 aceite proveniente de la pepa de 
algodbn, importado del PerG, subproducto que, se puede 
decir sin exageracihn, nosotros hemos valcrizado en el 
transcurso de poco tiempo. No hace cincuenta ahos, 
en efecto, la semilla de algod6n no tenia valor alguno 
en el pais vecino, y era considerada por el agricultor peruano 
corno cosa inGtil. Si una pequeAa parte del dinero que 
hemos invertido en comprar este subproducto lo hub& 
ramos destinado a fomentar el cultivo de la soya, nadie 
puede desconocer la trascendencia que este paso hubiera 
tenido en la economfa nacional. 

En 10s momentos actuales en que nuestro pueblo ca- 
rece de productos alimenticios, la maravillosa legumi- 
nosa, objeto del presente comentario, cultivada en gran- 
de escala, est6 llamada a solucionar el problema de la 
subsistencia, no tanto por el aprovechamiento directo 
del grano, corno por la utilizaci6n de sus productos de- 
rivados. Sobre la base de la soya, se pueden formar 
cien diversas industrias, las que, por lo menos a1 prin- 
cipio, deberian contar con la decidida protecci6n del G- 
tado. 
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La fabricaci6n de aceites es cosa 
La fabricaci6n de sencilla y tiene mucho de parecido 

aceites con la fabricacibndel vino, y cual- 
quier agricultor puede montar, sin 

dificultad, una instalaci6n modesta de la cual obtendrh 
aceite de primera calidad. 

En Chile se fabrica aceite desde el tiempo de la Colonia. 
A este prop6sito recordamos haber leido en el libro .Los 
Lisperguer y la Quintrala)), de Vicufia Mackenna, una 
copia de 10s inventarios originales de 10s bienes de dofia 
Catalina de 10s Rios, en 10s que aparecen la existencia 
de algunas botijuelas de aceite cosechado en la Chacra 
de Tobalaba, avaluada a seis pesos cada una (1665). 
Es evidente que en esa Cpoca en todas las chacras de 10s 
alrededores de Santiago existian olivos y de sus frutos 
se extraia aceite. 

De 10s olivares que existen en la actualidad con ins- 
talaci6n propia, 10s m6s importantes pertenecen a los 
sigui'entes sefiores: Alberto Santana y Horacio Cafias, 
Huasco; Luis Schiappacasse, La Serena; Javier Eyzaguirre, 
Buin; Guillermo Barros Jara, Melipilla; sefiora Inks 
Errhzuriz de Vergara, San Clemente; Francisco Petrinovic, 
Hacienda Chacabuco; HCctor Marchant, Cachapoal ; Iba- 
rra y Cia, Tomt, etc 

Hay, adem&, repartidas en casi todas las ciudades 
del pais, pequefias instalaciones extractoras de aceite, 
tanto comestible como de us0 industrial. Todas ellas 
aportan un buen contingente a lo que podriamos llamar 
la industria casera. No escasean, tampoco, grandes fh- 
bricas dignas de figurar en cualquier pais europeo. En- 
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tre kstas ocupa el primer lugar la fhbrica de la Compafiia 
Industrial de Vifia del Mar. 

Todos 10s cronistas de la Colonia 
Plantas textiles: elogian, sin reserva, la bondad de 

ciiiiamo y lino la fibra del chfiamo chileno, con 
cuyo product0 se fabrica la jarcia. 

Sobre este particular, ya conocemos la opini6n del Padre 
Ovalle. 

Con estos antecedentes no es de extrafiar que 10s con- 
quistadores espafioles pusieran gran empefio para conse- 
guir la propagacih del chfiamo. En 10s primeros afios del 
coloniaje, se cultivb preferentemente en 10s valles de 
Quillota y de La Ligua, per0 tambikn fuk introducido 
por 10s conquistadores en el centro y sur del pais. Hay 
constancia de que a los'campos de Osorno lo llev6 Rodri- 
guez de Quiroga (1577) y de ahi su cultivo se extendi6 
a Chilo6. 

El Gobierno espafiol estimul6 el 
Comercio del cii- cultivo del chfiamo pagando pre- 

cios bien convenientes y compro- 
metikndose a comprar toda la pro- 

duccih. Adem&, leyes bastantes liberales para la kpoca 
incitaban a 10s agricultores chilenos a interesarse por este 
negocio lucrativo. Tan acertadas fueron las medidas de 
propaganda empleadas a fin de acrecentar la producci6n 
de chfiamo que, si damos crkdito a1 historiador Gay, en 
el afio 1645 (40s documentos sefialaban partidas de 
27,300 quintales embarcados para Espafia y con be- 
neficios muy halaguefiow . 

Desgraciadamente, tan halagadores resultados no fue- 

fiamo 
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ran duraderos. Los bloqueos constantes de 10s puertos 
espafioles por escuadras enemigas interrumpieron casi 
por completo el movimiento comercial con 10s paises 
de Amirica, y debido a esta circunstancia, no era cosa 
fhcil hacer llegar 10s productos a su destino. No habia, 
pues, manera de comerciar libremente, y como conse- 
cuencia natural se produjo una paralizaci6n completa 
de 10s negocios, que afect6 especialmente a 10s que se 
habian embarcado . en la explotaci6n del chfiamo, un 
producto de limitado consumo dentro del pais. 

Muchas tentativas se hicieron despuCs para interesar 
nuevamente a1 hacendado chileno en el cultivo del c6- 
fiamo o del lino A pesar de 10s esfuerzos de don Ambrosio 
O'Higgins, de don Manuel de Salas y de otros hombres 
progresistas, no se logr6 sacar a 10s agricultores de su 
apatia habitual. Nuestro hombre de campo, como la mula 
cordillerana cuando se espanta, no sin trabajo vuelve a 
tomar la huella, dice Gay. 
E% una Ihstima que estos ensayos del cultivo del ch- 

fiamo fracasaran a1 principio y por circunstancias ajenas 
a1 producto mismo, ya que es considerado de primera 
clase. Y esto es tanto mhs de sentir cuanto que el chfia- 
mo presenta condiciones muy ventajosas para su propaga- 
ci6n en el pais, pues se produce bien desde Aconcagua 
a Chilo&. Si una planta textil tan noble como &a, y que 
tan f6cilmente se adapta a nuestro clima y suelo, con- 
siguiera tener arraigo entre nosotros, otras, seguramente, 
hubieran sido a1 presente las realidades econ6micas de 
la naci6n. 

Per0 todavia es posible recuperar el tiempo perdido 
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El comercio de la fibra de chfiamo es bastante amplio y 
mientras las necesidades del consumo van en aumento 
constante, 10s paisa productores han ido disminuyendo 
su cultivo. Hoy se paga por el product0 precios alta- 
mente remuneradores y se buscan con avidez otras 
materias con que reemplazarlo; sin embargo, 10s sus- 
titutos hasta ahora conocidos son de clase muy inferior. 
Para la fabricacibn de sacos, se aprovecha con buen 
resultado la fibra de agave, del fornium, la de yute y 
otras 

La producci6n chilena de chfiamo 
Zonas productoras actualmente est5 concentrada en la 

de ciifiamo provincia de Aconcagua; per0 tam- 
bikn se sjembran grandes extensio- 

nes de suelo en Rancagka y, sobre todo, en las provin- 
cias surebas. El afio 1927, el total de la superficie sem- 
brada alcanz6 a poco mhs de 1,700 hecthreas, con un 
promedio de fibras cosechadas de 15 quintales mktricos 
por hectArea, rendimiento s610 inferior a1 de Alemania, 
donde se obtuvo, en el mismo afio, un promedio que 
pas6 de 21 quintales mttricos por hecthrea. Los ren- 
dimientos de otros paisa productores de fibra de c k  
fiamo como Rusia, Italia, Rumania, etc. son muy infe- 
riores . 

Sin embargo, el cultivo no aumenta como debiera. Si, 
segGn Gay, en 1645 se enviaron a Espafia 27,300 quin- 
tales, (no sabemos si espafioles o mktricos), hoy despub 
de 200 aiios, la producci6n no ha alcanzado a 30,000 
quintales m6tricos en estos Gltcmos afios 
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Otra planta textil de inapreciable 
Lino valor y susceptible de tener gran 

desarrollo en Chile es el lino, 
que desde el punto de vista comercial o prhctico, se puede 
dividir en dos clases o variedades: el lino que se cultiva 
*?n el fin de obtener semilla para la producclim de 

eite y el que se siembra para aprovechar la fibra en 
lados, utilizables en tejidos finos. El tejido de lino es 
; una duraci6n ilimitada a diferencia del de las telas de 
god6n, que no resisten el us0 continuado 
El sur de Chile es la Gnica parte de Amtrica latina 
le se presta para el cultivo del lino con fines textiles 
n cambio, la variedad aceitera se produce mhs o menos 
en aqui como en otros paises americanos. En las gran- 
3 siembras de linaza en la Argentina y en el Uruguay, 
do se obtuvo una fibra Aspera, corta y de dificil ‘apro- 
:chamiento. Esto se debe a condiciones atmosf6ricas 
peciales, y a las caracteristicas de 10s suelos del sur. 
n estas regiones, sobre todo en Chilot, se cultiva el lino 
:sde la 6poca colonial. 
El Gobernador Avilts-1796-hizo distribuir semilla 
itre 10s agricultores incitiindolos a que se interesaran 
)r su cultivo, y regal6 a las mujeres pobres tornos y 
lares para que fabricaran lienzo. En esta tarea fu6 ad- 
irablemente secundado por el benemtrito patriota don 
lanuel de Sakis. Como resultado de la campaHa em- 
“endida por Avilts y Salas, mucho se hizo en favor 

uel cultivo del lino, y, en cuanto a la fabricaci6n de telas, 
nada es mAs oportuno que dar a conocer la opini6n de 

r‘ sobre el particular. <<He visto, dice, lienzos hechos Ga: 
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en el pequeAo pueblo de Virginia, en la provincia de 
Cauquenes, que pueden casi competir con 10s mhs finos 
de Alemania, y la exposici6n de 1856 en Santiago se- 
fia16 otros varios de una calidad no inferior, mandados 
por la provincia de Valdivia. Tales ejemplos no pueden 
menos que dar a pensar en la gran importancia que ten- 
drh este ram0 de la industria, cuando las circunstancias 
permitan su desarrollo.. 

SegGn informaciones que nos ha 
Vaivenes del culti- proporcionado don Juan. Fletcher, 

vo del lino gerente de la <(Sociedad de Lino 
La U n i h ) ,  10s primeros colonos 

alemanes en la regi6n del lago Llanquihue cultivaron 
y elaboraron el lino, produciendo ellos mismos 10s tejidos 
que necesitaban; per0 con el desarrollo que ha tomado 
la industria textil en el mundo, la costumbre de hilar 
en la propia casa ya no es un atractivo para ningGn hogar. 

Por esta causa, o por otra que no es del cas0 explicar, 
se fut reduciendo el cultivo del lino hasta que en 1910, 
se iniciaron en Llanquihue nuevos ensayos de explotaci6n 
industrial sobre la base de una fhbrica que se estableci6 
cercana a la linea ftrrea, en la cual se cifraban grandes 
esperanzas. A pesar del entusiasmo de 10s organizadores, 
la fhbrica tuvo vida I6nguida. 

Ultimamente se ha formado una sociedad con rei- 
dencia en La Uni6n, y cuya fhbrica est6 ubicada en rio 
Negro. Dentro de 10s planes de la nueva sociedad est6 
el de instalar varias fhbricas, de capacidad regular, en 
conformidad a lo que ha aconsejado la experiencia. Para 
Ias grandes fhbricas, se tropieza con el inconveniente de 
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que el acarreo de un product0 de mucho volumen, como 
el lino, encarece enormemente la materia prima; se ha 
pensado, entonces, establecer muchas pequefias f5bricas 
despajadoras, que dejen la fibra lista para ser trasladada 
a una f5brica central, donde se tiene el prop6sito de es- 
tablecer la secci6n de hilanderia y tejeduria. 

Chile, por su ubicaci6n geogrgfica, se encuentra en 
situaci6n privilegiada para dar impulso no previsto a 
las industrias textiles de base vegetal. En el norte, se en- 
saya con kxito el cultivo del algod6n. En el centro, el 
c5fiamo empieza a dominar sin contrapeso a todo otro 
cultivo agricola. En el sur, 10s agricultores de Llanquihue 
y Chilok tienen cifradas en el lino las m5s halaguefias 
esperanzas. El tiempo se encargar5 de dar soluci6n a 
tan interesante problema. En el plan agrario futuro 10s 
partidarios del algodhn, como 10s del c6fiamo y del hilo 
luchar5n animosamente hasta obtener para estos pro- 
ductos un lugar preferente. 

Larga y llena de incidentes curiosos 
se nos presenta la historia de esta 
planta, explotada actualmente en 

todos 10s paises civilizados. Parece que es originaria de 
la parte oriental de la isla de Cuba, y fu6 descubierta 
por 10s conquistadores que acompafiaron a Col6n. Los 
indigenes de la isla quemaban sobre carbones encendidos 
la planta de tabaco y aspiraban el hum0 por medio de 
unos tubos largos y lo expulsaban, en seguida, por la 
boca y Ias fosas nasales. 

Durante 10s siglos XVI y XVII, el us0 del tabaco es- 
tuvo prohibido por bula pontificia y ordenanzas reales; 

El tabaco 
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per0 nunca se pudo evitar que se fumase o se tomase 
en polvo. Posteriormente, las prohibiciones de su us0 
han ido desapareciendo y s610 subsisten aquCllas que 
s610 tienen por objeto vigilar y controlar su consumo 
con fines tributarios. 

En Espafia este articulo fuC libre 
Viene el estanco de comercio a1 principio;, per0 en 

vista de la rapidez con que crecia 
el consumo, se lo hizo origen de renta y se decret6 el 
estanco en 1636. El aumento de la renta por este capitulo 
lleg6 a ser considerable, como que el afio 1800 producia 
m6s de 123 millones de reales a la naci6n. 

La semilla de tabaco fut introducida en Chile por 10s 
conquistadores espafioles, de Ia cosechada en el PerG, y 
su cultivo se hizo hasta el aiio 1753, tpoca en que se pre- 
gon6 en Santiago, por bando solemne, la creaci6n del 
estanco del tabaco. Despub de la indicada fecha, se abrie- 
ron puestos para expender el articulo por cuenta del rey, 
prohibitndose bajo severas penas, que comerciante al- 
guno pudiera venderlo. Entretanto, el tabaco existente 
en 10s almacenes debia ser rescatado por cuenta del rey, 
y para proceder a la liquidaci6n y a la soluci6n de todas 
las dificultades, se nombr6 una junta compuesta del pre- 
sidente del Cabildo y de dos oidores. 

El pueblo admiti6 el impuesto, per0 
Desaparece el es- a regafiadientes. Las autoridads 
tanco; empieza la recibieron cartas anhimas y ame- 

industria libre nazantes contra el estanco, se in- 
cit6 a1 pueblo a quemar la casa del 

administrador y a robar la plata delas cajas. Per0 todo 
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se evitd gracias a atinadas medidas tomadas por las 
autoridadespara mantener el orden. No obstante, la im- 
popularidad del estanco, b t e  pudo permanecer hasta que 
fuk derogado en el afio 1888, por el Ministro de Hacienda 
don Ram6n Barros Luco en la administraci6n del Presi- 
dente Pinto. Sin embargo, sin suprimir el estanco, se 
habia permitido antes, desde 1811, el cultivo del tabaco 
dentro del territorio 

Con el desaparecimiento del justamente odia’do estan- 
co, las plantaciones de tabaco fueron tomando cada aAo 
importancia mayor. Se mejoraron 10s cultivos y la cali- 
dad del tabaco. En 10s Gltimos azos, las importaciones 
han disminuido tanto que hoy el pais produce m6s de 
lo necesario para el consumo interno. SegGn la memoria 
de la Direccidn General de Impuestos Internos, la cose- 
cha del aAo 1928 alcanzd a 49.000 quintales mCtricos en 
una superficie sembrada de 2,500 hect6reas. Han con- 
tribuido a formar esta cifra global las siguientes pro- 
vincias, en las cantidades que se indican: 

Aconcagua ................................ 
Taka,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Colcha gua ................................ 
Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Otras .................................... 

TOTAL .................... 

18,000 qq. mts. 
13,000 2 

10,500 
7,300 8 

200 

49,000 qq. mts. 
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En cuanto a la variedad de tabacos sembrados, domina 
en la plantacihn, por sobre todos, el paraguayo, con una 
producci6n de 35,600 quintales mttricos; viene en segui- 
da el habano con 11,000 quintales mttricos y el resto, 
hasta completar la suma total, se distribuye entre las 
clases Virginia, maryland y turco. 

El cultivo del tabaco ha contado 
Crecimiento de la en todos 10s tiempos con la tole- 

industria rancia manifiesta de 10s gobiernos, 
porque sin atacar las necesidades 

del hombre, pues se trata de satisfacer el lujo o capricho, 
da a1 Estado la renta mhs segura y la mhs equitativa. 
Entre nosotros el rendimiento del impuesto a 10s tabacos, 
cigarros y cigarrillos ha - crecido en forma fantirstica. 
Tomandoen cuenta 10s productos importados, en el afio 
28 dicho impuesto aport6 a las rentas fiscales la suma 
de 20,851,923 pesos de 6 peniques. 

En las actividades industriales, tambikn el tabaco 
merece ser considerado. A susombra, se han formado 
cincuenta fhbricas que llevan vida pr6spera. De ellas 
viven, entre hombres, mujeres y nifios, unas cuatro mil 
personas. El cultivo del tabaco se ha extendido en Chile, 
y debemos felicitarnos de ello, porque es una victoria 
conquistada por 10s que se dedican a1 trabajo intensivo. 
En una reducida superficie de cuatro a ocho hecthreas, 
obtienen un beneficio pecuniario que el trigo, frejoles o 
cualquier otro cereal no lo da en extensi6n cuatro veces 
mayor. 
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Patrones .................................... 

Obreros .................................... 
Empleados ................................. 

POI~LACION INACTIVA. 

Miembros de familia. ........................ 
Servidumbre ................................ 
Desocupados ................................ 

319 - 

78 
397 

1,122 1,597 

2,148 
98 

130 2,376 
___-  

INDUSTRIA DE TABACOS 

Total de personas que viven de la industria de la 
fabricacibn de cigarros y cigarrillos . . . . . . . . . . . . . . .  

POBLACION ACTIVA: 

3,973 

Tres ensayos de cierta importancia 
La betarraga y el se han hecho para establecer en el 

azticar pais la fabricaci6n de azGcar de 
betarraga. 

En 1858, Mr. Lavine fund6 en 10s alrededores de San- 
tiago el primer establecimiento de este gCnero, con mal 
resultado. Fa116 principalmente, porque la instalaci6n 
fu6 demasiado grande, y porque 10s tCcnicos encargados 
de comprar la maquinaria no estaban suficientemente 
preparados, y tampoco lo estaban las personas que ela- 
boraban la remolacha. Adem&, la mayoria de 10s agri- 
cultores con quienes se habia celebrado contrato para 
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la provisi6n de betarraga, no cumplieron sus cornpromi- 
sos. Asi, venciendo muchas dificultades, la fhbrica pudo 
elaborar azGcar dos afios solamente. El tercer afio lo de- 
dic6 a destilar alcohol, en una secci6n anexa. (1) 

No se volvi6 a hablar de la fabricaci6n de azGcar hasta 
1885, fecha en que se form6 la Sociedad Nacional de AzG- 
car de Betarraga, compuesta de accionistas en su mayor 
parte agricultores. Esta vez la persona escogida para 
dirigir el negocio fuC don Eduardo Ovalle ValdCs, agri- 
cultor e industrial progresista y entendido. La f6brica 
se instal6 en Parral, regi6n considerada como la mhs 8 

prop6sito para el cultivo de la betarraga. Se contaba 
con capital y con la cooperaci6n de 10s agricultores. Sin 
embargo, la sociedad !racas6, porque el rendimiento y 
la ley de azQcar resultaron deficientes, y porque 10s agri- 
cultores se sintieron defraudados, estimando que cualquier 
otro cultivo dejaba mayor utilidad. 

En 1889, don Agustin Edwards adquiri6 la fhbrica y 

’ 

(1) En 1863 visit6 don Claudio Gay el establecimiento. Tenia 
b t e  wna gran mLquina de vapor con nueva caldera cilindrica y 
de gran capacidad y todo cuanto se podia apetecer para dar a sus 
trabajos toda la importancia de un establecimiento de primer ordens. 

GHabia dice, como cincuenta y tres empleados entre niAo y mu- 
jeres y hombres, pagados 10s primeros a quince centavos a1 dia, 
10s segundos a 20 centavos y 10s otros a 40 y 50 centavos, y a d e d s  
-la comida. Los maestros y mayordornos tenian algo mLs, y en lu- 
gar de ingeniero se habia puesto a un director de 10s trabajos con 
un sueldo de cien pesos a1 rnes. Para 10s trabajos de la noche el nh- 
mer0 de trabajadores era lo mismo con poca diferencia. Los horn- 
b r a  de la prensa se pagan a la tarea, a raz6n de 50 centavos 10s 
750 quintales mCtricos prensados.. 
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ntrat6 en Europa obreros competentes; per0 antes que 
tos llegaran a1 pais sobrevino la revoluci6n del 91, que 
traliz6 toda actividad comercial DespuCs de algunas 
cisitudes la fhbrica pas6 a poder de las Refinerias Uni- 
ts de Vifia del Mar y Penco, que la reinstalaron en 
[embrillo Los nuevos duefios hicieron un gran esfuerzo 
tra ponerla en movimiento Causas climadricas desfavo- 
bles (afios muy Iluviosos) frustraron tan buenos prop6- 
:os Las instalaciones pasaron, por filtimo, a poder de la 
.ma Gleisner y Cia 

Hicieron el tercer ensayo 10s sefiores 
ercer ensayo: ter- Doming0 y Benjamin Matte, con 

una fhbrica pequefia en la vecindad 
de la capital En la temporada de 

185 y 86, se cultivaron mhs o menos 100 cuadras por 
ienta de la misma fhbrica y con la cooperaci6n de varios 
yicultores Los rendimientos por cuadra fueron satis- 
ctorios, y se obtuvo un promedio de 13% de riqueza 
carina. Con todo, 10s resultados no correspondieron a las 
pectativas. 
Estudios posteriores han uniformado el criterio de Ias 

rLrsonas interesadas en implantar en Chile el cultivo 
de la betarraga. Se piensa que las provincias del sur, 
son, por el poco valor de la tierra y por 10s rendimientos 
Y ley sacarina, las mhs apropiadas para hacer un ensayo 
definitivo de la industria azucarera. Sin embargo, se ob- 
serva, y no sin razh ,  que la movilizacih de cuarenta 
mil toneladas-antidad minima de materia prima ne- 
cesaria para abastecer una fhbrica de proporciones bas- 

e moderadas-es un problema de dificil solucih ern 
IC. al. II.-21 

cer fracas0 

i 
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una regicin, donde cae dos o tres veces m6s agua en 10s 
meses de marzo y abril (6poca de la recolcccicin de la 
betarraga) que la que marcan los pluvi6metros en la 
zona central, desde Aconcagua a Taka Esta observaci6n 
merece tomarse en cuenta, sobre todo teniendo presente 
que, con las primeras lluvias de otofio, 10s caminos en 
las provincias surefias, se convierten en grandes lodazales. 

En realidad, antes de proceder a la instalacicin de una 
fhbrica habria que preparar una tupida red de caminos 
de base estable, que permitan movilizar con rapidez y 
economia 10s grandes tonelajes que representan el cul- 
tivo de la betarraga. Seria necesario, adem&, poner en 
prktica el sistema de secadores, que con tan esplkndido 
resultado se est6 empleando en la industria fructicola, 
con lo cual se obtendria disminucicin de peso inGtil y evi- 
tar en la madera la descomposici6n del product0 por el 
exceso de humedad. Salvados estos inconvenientes, debe 
hacersc un Gltimo esfuerzo para crear una industria de 
utilidad indiscutible Su incorporaci6n a las actividades 
nacionales no ofrece sino ventajas. No estar6 demhs sefia- 
lar algunas: 

1." Facilita, como en el cas0 del tabaco, el cultivo in- 
tensivo en 10s campos y estimula la subdivisi6n de la 
propiedad, objetivo econ6mico y social que hoy es una 
necesidad ineludible. 

2." Proporciona nuevas fuentes de riqueza, lo que nos 
permite independizarnos, en parte, de 10s mercados ex- 
tranj eros . 

La pulpa de la betarraga forma una reserva de 
forraje de invierno que hace falta a ios ganados de la 
zona austral. 

? 
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Los bosques naturales que cubrian 
provechamiento nuestro territorio en tiempo de la 
de la madera Colonia se calculan en 26 millones 

de hectGreas, superficie que ha sido 
ducida seguramente a la mitad Entretanto, la replan- 
ci6n de bosques va tan lenta que, s e g h  la Ofcina de 
stadistica, el nGmero de hect6reas plantadas artificial- 
ente no sube de 30 mil Con todo, se continGa afirmando, 
)n razbn o sin ella, que Chile es uno de 10s paises mgs 
mivilegiados para producci6n de madera 
Muchos comentarios se pueden hacer sobre el parti- 
ilar, aunque sin base sblida, porque hasta el presente no 
iy estudios serios respecto a la cabida de nuestros bos- 
ies; ignoramos las variedades o especie de sus &boles 
el nGmero de ellos que desaparecen anualmente por 

x a  del hacha o del fuego. Per0 es de suponer que en la 
selva chilena hay todavia oculta una gran riqueza 

El fuego ha sido el m6s implacable enemigo de la re- 
serva forestal con que- la Providencia dot6 la regi6n aus- 
tral del pais. Cuando se establecieron 10s colonos alema- 
nes en 10s alrededores de Osorno. fut necesario despejar 
algunos valles por medio del fuego Entonces se vieron 
hogueras enormes, que duraban m6s de tres meses, a 
pesar de la verdura de 10s &boles y de las lluvias tormen- 
tosas y casi diarias. <La anchura media del campo in- 
cendiado en aquella ocasi6n podiase calcular en cinco 
leguas y su fondo en quince,. 

Htroe de lo que podriamos llamar la jornada del fuego, 
fut el indigena Pichi-Juan, profundo conocedor de las 
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mhs ocultas sendas de 10s bosques. Estuvo a punto de 
ser quemado por las llamas y <csolo debi6 su salvaci6n 
a1 asilo que encontr6 en un carcomido coigue, en cuyas 
rakes hfimedas y deshechas pudo cavar una peligrose 
fosa). (1). El sistema implantado por Pichi-Juan para 
despejar 10s valles form6 escuela entre nosotras y hasta 
hoy cuenta con numerosos adeptos 

La explotaci6n de la madera, en  
Los primeros ase- forma industrial, empieza con la 

instalaci6n que hizo, en la montafia 
de Curaco, de las primeras m6qui- 

nas de aserrar, don Jos6 BGnster, antes de 1880 
Para darse cuenta de la distribuci6n de 10s bosques 

chilenos, hay que tener presente que mhs o menos la mi- 
tad pertenecen a1 Estado y la otra mitad a los-particula- 
res. Los terrenos forestales de propiedad del Estado en 
la mayor parte se hallan en las provincias de Aysen y 
Magallanes y se destinan a arrendamientos o a coloni- 
zaci6n 

La carencia del mapa forestal y de la clasificaci6n d e  
montes impide dar cifras estadisticas acerca de las. 
principales especies que componen nuestra selva Al- 
gunos c6lculos respecto a la producci6n se pueden hacer 
aprovechando la estadistica de movilizaci6n de maderas 
que llevan lasFF. CC del Estado. Sobre esta base, se: 
ha elaborado el siguiente cuadro: 

rraderos 

(1) . PCrez Rosales, ((Recuerdos del Pasadou. 



PRODUCCION DE MADERAS 

Rauli (1,s y 2.0 clase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Roble )) b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Laurel 2 n ..................... 

Lingue 2 2 

Pino )) n 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Olivillo 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

5 000.000 de pulgadas tkrmino medio por aRo 

20.000.000 n . )) n .v 2 %  

10.000.000 2 2 > 2 . v  

r x >> 3 3.000.000 

300.000' 2 > n B B  

1.700.000 s * 3 > . v  

40.000.000 pulgadas 
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Para elaborar cuarenta millones de pulgadas de madera, 
se necesitan 800 aserraderos en todo el pais, cada uno 
de 10s cuales no puede explotar, anualmente mfis de 
30 hectfireas. Como cada aserradero necesita invertir en 
maquinarias y animales un capital no inferior a 75,000 
pesos de 6 peniques, la industria maderera tiene invertidos 
por s610 estos dos capitulos mhs de 60 millones. No es 
nuestro prop6sito entrar en mayores detalles por estimar 
que faltan datos para hacer cfilculos serios. Sin embargo, 
hay quienes aseguran que la industria maderera, sin 
contar las f6bricas que de ella se derivan, representan 
un capital superior a quinientos millones de pesos de 
6 peniques. 

Esta industria deberia ser cuidadosamente vigilada y 
francamente protegida. Constituye una riqueza nacio- 
nal de gran valor que ha contribuido, tal vez mfis 
que cualquier otra, a1 progreso de la nacih.  Todo el 
enrielado de nuestros ferrocarriles descansa sobre dur- 
mientes cortados en la selva chilena. La edificacih hasta 
hace muy poco encontr6 en los montes cordilleranos el 
mejor material de resistencia. En nuestras casas, 10s mue- 
bles y adornos provienen principalmente del rauli y de1 
lingue, dos clases de firboles muy apreciados en 10s ta- 
lleres de mueblerias. 

La circunstancia de que casi to- 
Tres clases abun- dos 10s bosques chilenos Sean mix- 

dantes tos hace dificil una apreciacih \7i- 
sua1 del mapa forestal. Hay sola- 

mente tres species que viven en grandes agrupaciones, 
sin mezclarse, y &stas son: el alerce, el pino araucano Y 
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el ciprks Los alerzales cubren un Qrea de 400,000 hec- 
tQreas en las provincias de Valdivia, Chilok y parte de 
Aysen; 10s pinares se hallan esparcidos en la cordillera 
de 10s Andes y en la de Nahuelbuta, en la parte com- 
prendida entre 10s volcanes Antuco y Villarrica Se calcula 

I 230 mil hectQreas la porci6n de suelo ocupado por et 
[no araucano, y en 300 mil la superficie cubierta con bos- 
Jes de cipr6s chjleno, indichndose Chilok y parte de Aysen 
)mo 10s lugares mhs apropiados para su propagacih 
El pais consume casi en su totalidad la madera que se 

roduce, quedando para la exportaci6n una cantidad, 
iyo valor no pasa de dos millones en moneda de 6 pe- 
iques Perfi \ Argentina son nuestros principales clien- 
:s, y le siguen Italia, Bolivia y Uruguay Las maderas 
ue mhs aceptaci6n tienen en aquellos paises son el alerce, 
iuli, laurel, roble pellin, coigue, etc y es grato dejar 
Instancia que de esta clase de &-boles est6 bien provista 
L floresta chilena 
Para conquistar mercados en el extranjero, es necesario 

"ganizar y mejorar la producci6n Comprenditndolo asi, 
1s negociantes de maderas e s t h  instalando en 10s ase- 
aderos, o bien en las estaciones del ferrocarril, secadores 

-A-tificiales, a fin de aminorar el exceso de humedad, 
causa principal de 10s perjuicios que ocasiona a la madera 
su traslado' a paises colocados en latitudes mhs cercanas a1 
Ecuador Los secadores, a1 igual que 10s frigorificos, las 
centrales de leche, 10s establecimientos purificadores de 
semillas, plantas deshidratadoras etc , son industrias co- 
nexas filiales de la agricultura. Estos nuevos adelantos, 
de carQcter puramente industrial, empiezan a ser com- 
Prendidos por nuestros hombres de negocios 
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Hasta hace muy poco tiempo se 
Us0 industrial de utilizaba el product0 de 10s bas- 
la madera. El pa- ques solamente en la edificach, 

Pel o bien en la fabricaci6n de puertas, 
ventanas, celosias, parquets, etc., y 

cuando mhs se empleaba en la fabricaci6n de muebles, 
cajoneria, etc , todo en cantidad limitada; per0 reciente- 
mente cientos de fhbricas han surgido a impulso de un 
vigoroso movimiento industrial Sin embargo, hay que 
dejar constancia de que algunos esfuerzos se habian hecho 
antes por dar a la madera mejor aplicaci6n. Desde 
luego, tenemos el cas0 de la Sociedad Imprenta y Li- 
tografia Universo que, m6s o menos en 1900, di6 10s pri- 
meros pasos para establecer en Valdivia una fhbrica de 
pulpa o pasta mec6nica. Desgraciadamente, por razones 
que ignoramos, dicha f6brica no pas6 de ser un proyecto 

Mejor suerte tuvo la CompaHia Manufacturera de 
Papeles y Cartones de Puente Alto. Es tsta una sociedad 
an6nima organizada el afio 21 con un capital de nove- 
cientos mil pesos y que en el transcurso de muy pocos 
afios ha tomado gran vuelo. Tiene la mencionada com- 
pafiia en la actualidad tres establecimientos, cada uno 
de 10s' cuales trabaja en diferentes especialidades Da una 
idea del .desarrollo de sus negocios el hecho de que las 
12 mhquinas en servicio disponen de una capacidad de 
producci6n de 30 mil toneladas anuales, lo que permite 
abastecer con exceso las necesidades del consumo inter- 
no, el cual alcanza, tomandoen cuenta tanto la produc- 
ci6n nacional como la procedente dela importacibn, a 
22,000 toneladas de papel, sin considerar en esta cifra 
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el papel de bobina para diarios, que se interna libre de 
derechos . 

La venta mensual que el afio 21 no pasaba de 20 mil 
pesos, lleg6 1uego.a dos millones y se espera que pronto 

I). Luis Matte Larrain, que ha dado enorme desarrollo a la fabricaei6n 
de papeles y cartones 

suba a cinco millones La prosperidad siempre creciente 
de tan importante industria se debe a la energia, constan- 
cia e inteligenqia del joven ingeniero, don Luis Matte 
Larrain 
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Otra industria que ha venido to- 
mando cierto incremento entre nos- 
otros es la llamada resinacih, 

que consiste en el aprovechamiento de la resina, materia 
untuosa, inflamable, extraida de 10s bosques de pino- 
insignis, tan abundante en la zona comprendida entre 
Constituci6n y Antuco Actualmente existen dos fhbricas 
en el pais 

No menos interesante es el esta- 
Otros subproduc- blecimiento de destilaci6n de ma- 

tos . dera fundado en 1906 en Q u e l h ,  
isla grande de ChiloC. Esta fhbrica, 

sobre la base del tineo y la luma, produce carb6n que 
tiene mucha aceptaci6n sobre todo en la zona norte y, 
ademhs, acetato de cal, +metileno y alquitrhn De la des- 
tilaci6n de este Gltimo, se obtiene brea, hcido pirolefioso 
y aceite 

Muchas otras industrias, como ia de extractos curti- 
dores y como la dextrosa y alcohol de madera, esthn en 
estudio o bien en formaci6n. En igual cam se encuentra 
la industria que conwemos con el nombre de madera 
terciada, la cual aprovecha a1 m&ximum la madera, y 
entrega a la venta un articulo de hermosa apariencia y 
a bajo precio Para este objeto, contamos con maderas de 
vetas bellisimas que, seguramente, tendrhn gran acepta- 
ci6n en 10s paises de America y de Europa. En  10s Esta- 
dos Unidos hay vivo inter& por traer capitales a Chile 
para proceder a la fabricacih de este producto. 

La resina 
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Karl Scholar ha puesto en pdctica 
en la industriosa Alemania un cu- 
rioso procedimiento para convertir 

en liquid0 la madera, a fin de utilizarla en 10s hilados. 
El procedimiento es sencillo y no requiere grandes inver- 
siones de dinero La fabricaci6n de lana de madera es 
ya una realidad Esta industria esth muy desarrollada 
en Alemania, donde se fabrican en apreciable cantidad 
toda clase de tejidos, desde 10s mhs burdos hasta 10s 
casimires mhs finos En Chile se puede, sin dificultad, 
instalar pequefias destilerias en cualquier zona maderera 
para aprovechar 10s trozos inGtiles, la madera de dese- 
cho y hasta el aserrin 

Como conclusi6n del presente estu- 
Valor de la indus- dio, diremos que la industria ma- 

tria maderera derera ha vivido hasta ahora en- 
tregada libremente a1 deseo de ga- 

nar dinero Conocemos su riqueza por lo que cuesta la 
elaboraci6n de la madera y la movilizaci6n TambiCn 
podemos calcular la utilidad que deja a1 productor y a1 
comerciante, per0 ignoramos la extensi6n de 10s bosques 
y el valor comercial de 10s &-boles susceptible de ser 
explotados en forma conveniente El capital invertido 
en maquinarias, animales y salarios llega s e g h  algunos 
a doscientos millones de Fesos, y, en otro tanto, estiman 
el valor de 10s bosques explotables. Faltan datos respec- 
to a la cuantiosa suma de dinero en que deben estar re- 
Presentadas Ias industrias derivadas. 

La industria maderera deberia estar prolijamente in- 
ventariada, porque se trata de una riqueza f6cil de des- 

Paiio de madera 
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truir, y porque su destruccih dafiaria 10s intereses ecc 
n6micos de la naci6n. 

Con la penetracibn de la industri 
Industrias deriva- en el campo que antes estaba re 
das de la ganade- servado s610 a la agricultura, se h 

ria modificado el sistema de trabajc 
entrando la ciencia a descubrir sc 

cretos que permanecian ocultos. Dia a dia, sorprende 
a1 mundo nuevos inventos que el industrial utiliza en 1 
prhctica, establecihdose asi una comunidad de interese 
entre el paciente investigador, el labrador de fa tierra 
el productor inmediato de la riqueza, uni6n provechos 
para el bienestar de 10s pueblos. 
. Estas ideas, someramente expuestas, han venido apl 
c6ndose muy especialmente en la ganaderia, con la ut 
lizaci6n de 10s productos provenientes del beneficio d 
10s animales. La conservacih de la carne, la industrial 
zaci6n de la lana y del cuero, la elaboracih de la lechc 
el aprovechamiento de la sangre seca, de los despojos 
6rganos ,internos, de 10s bhuesos, pezuAas y cuernos; e 
suma, la totalidad del organism0 del animal tiene ho 
dia gran estima, porque proporciona materia prima 
cientos de industrias y a miles de f6bricas. 

Mientras la carne era consumida en estado fresco, I 
ganaderia, una de las primeras ramas de la agricultur: 
llevaba vida Ihnguida, tanto que, como cuentan algunc 
cronistas de la Colonia, s610 tenian algGn valor el cuerc 
la lengua y 10s lomos del animal Las demhs piezas era 
quemadas o arrojada a 10s rios y esteros para que ((n 
corrornpieran el sire,). Mhs tarde 10s ganaderos idearo 
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mar la carne para conservarla y> de tanteo en tanteo, 
aron a la fabricaci6n del charqui. 

Per0 con estos procedimientos ru- 
os frigorificos dimentarios- no mejoraba la situa- 

ci6n de la ganaderia, porque sus 
juctos no podian llegar a aquellos paises, donde la 
nza de ganado no tenia ambiente propicio por falta 
condiciones naturales. Vinieron, entonces, 10s frigo- 
:os, que abrieron un horizonte nuevo, pues permitie- 

transportar carne a grandes distancias y surtir de 
precioso aliment0 10s centros m6s poblados de Eu- 

a. 
.os hombres de empresa que con su trabajo habian 
quistado para Chile una valiosa porci6n de suelo 
el Gltimo extremo del territorio, comprendieron desde 
,rimer momento el significado y alcance de tan feliz 
xbrimiento. En 1905 instalaron, en Magallanes, el 
ner frigorifico que habia de dar vida y prosperidad 
iquellas apartadas regiones. Antes de proceder a la 
naci6n del frigorifico de rio Seco, hicieron ensayos 
tin barco velero llamado (<Oneida)>, en el cual llegaron 
ieneficiar hasta 12 mil ovejunos por aAo, durante un 
iodo de cinco a mho afios. Los animales beneficiados 
n depositados en la misma nave en c6maras frigorifi- 
, y remitidos a1 extranjero en transportes especiales. 
'arte muy principal tuvo en la formaci6n del frigori- 

fico de rio Seco, don Mauricio Braun H., hijo de don 
Elias. Este Gltimo lleg6 a Punta Arenas donde, gracias 
a su talent0 y espiritu creador, di6 vida a numerosas 
empresas que le proporcionaron una cuantiosa fortuna. 

cas, 
F 
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su A la familia Braun, debe Magallanes buena parte de 
progreso. 

En vista de 10s resultados alcanzados con este prin 
frigorifico, se establecieron otros, tambitn de gran cay 
cidad productora, cuyos nombres son: Tres Puent 
Puerto Sara, Natales y Puerto Bories La mayor pal 
de 10s ovinos frigorizados, son enviados a Londres y 
resto es consumido en Magallanes. Junto a la indust 
de la carne congelada o frigorizada, se han formado otras 

ier 
)a- 
es, 
rte 
el 

ria 

de menos importancia como la del cuero, la de la grasa 
y sebo, la del aceite extraido de las patas de 10s ovejunos, 
la de la sangre, que tanto empleo tiene en la alimenta- 
ci6n de las aves y como fertilizante rico en hzoe, etc. 
Los cinco frigorikcos de Magallanes tienen capacidad 

suficiente para elaborar *toda la producci6n de las oveje- 
rias que pastan actualmente en las extensas lomas y pra- 
deras magallhnicas, cuya poblaci6n en total se hace 
llegar a dos millones cuatrocientos mil ovejunos. En 
cuanto a1 n6mero de ovinos beneficiados en el afio 1929 
(uno de 10s mAs pr6speros de que da cuenta la estadis- 
tica) con indicaci6n del nombre de cada frigorifico, fuC 
el siguiente: 

Puerto Bories ........................ 354,821 
262,166 Natales .............................. 

Puerto Sara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213,031 
Rio Seco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  308,374 
Tres Puentes ........................ 189,520 

1.327,9 12 
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El ejemplo dado por 10s afortunados estancieros de 
Magallanes ha tenido imitadores en algunos industriales 
del centro del pais y son muchos 10s que han construido 
frigorificos para atender a las necesidades de sus propias 
industrias, o bien como negocio puramente coniercial. 
En Santiago, el frigorific0 de San Crist6bal presta Gtiles 
servicios a la fructicultura y a la avicultura. Ultimamente. 
el Gobierno, convencido de la necesidad de propagarlos 
en las distintas zonas del pais, ha ordenado a las oficinas 
pGblicas o semifiscales respectivas instalar, en 10s prin- 
cipales puertos, 10s mhs indispensables. 

Industria derivada de la agricul- 
Fiibricas de teji- tura es, tambitn, la fabricaci6n de 

dos de lana pafios y de lana para tejer. La lana 
de oveja constituia, hasta hace muy 

poco tiempo, un rubro importante en el ram0 de nuestras 
exportaciones. Era exportada como salia de las esquilas 
principalmente a Inglaterra o Btlgica. Per0 est0 ha cam- 
biado en parte, porque desputs del aAo 14 han surgido 
numerosas fhbricas que elaboran, en el pais, la materia 
prima que a vi1 precio envi6bamos a1 extranjero. 

Antes de la Guerra Mundial, exis- 
FBbricas de tejidos tian solamente dos fhbricas de te- 

jidos en Chile: la Sociedad Fhbrica 
Nacional de Penco, ubicada en TomC, y la CompaAia 
Nacional de Tejidos El Salto, en Santiago La primera 
fut instalada en 1865 y la segunda cinco aAos mhs tarde. 
La produccibn de ambas fhbricas era limitada. La de El 
Salto, por ejemplo, en 1900 no producia a1 aAo, en dife- 
rentes articulos de lana, m6s de medio mill6n de pesos; 

' 
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mhs o menos, igual debe haber sidola producci6n de la 
Fhbrica Nacional de Penco 

Con posterioridad a la Gran Guerra, se han agregado 
siete f6bricas de pafios en menos de quince afios, a saber: 
la Sociedad Nacional de Pafios de Tomt, fundada pol- 
don Marcos Serrano; la Industria Nacional de Pafios 
y Tejidos de Tomk; Fhbrica de don Jer6nimo Ibarbazo 
de Tomk; Compafiia Fhbrica de Pafios de Concepci6n; 
Fhbrica de Pafios Las Tres Pascualas, de Concepch; 
Fhbrica de Pafios de Biobio, en Concepci6n y FQbrica 
de Tejidos Caupolichn, en Vifia del Mar 

Las nueve fhbricas citadas cuentan con 500 telares 
que elaboran anualmente cien mil quintales espafioles 
de lana, y ocupan mil quinientos operarim, entre hom- 
bres y mujeres, fuera del personal de empleados Dichas 
fhbricas se han especializado en la producci6n de telas 
para el ejtrcito y armada, de pafios finos para la gente 
pudiente y en tejidos de clase inferior para 10s campesinos 
y obreros. 

A pesar de haber aumentado notablemente la pobla- 
ci6n ovina - 4 500,000 cabezas en 1920 a 6,260,000 en 
el afio 30 - la exportaci6n de lana en el mismo decenio 
ha disminuido de 125 mil quintales mttricos en 1920 a 
90 mil en 1930.. &to nos demuestra la influencia que van 
tomando las fhbricas nacionales en nuestro mercado de 
lana. Seg6n 10s entendidos, el consumo de pafios y cask 
mires en el afio 30 era aproximadamente de 4 millone 
y medio de metros en el pais, correspondiendo a la inter- 
naci6n 2 230,000 mts y a la producci6n nacional la dife- 
rencia. 
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Desde la Cpoca de la Colonia, como 
Industria del cue- lo hemos hecho notar en otras 

oportunidades, las pieles y cueros 
han sido considerados como pro- 

ductos nobles, de inapreciable valor. Sobre la base del 
cuero, se han formado variadas industrias, tales como la 
del calzado, la de la tapiceria, la de correajes, la de ata- 
laje para el ej&cito, maletas, etc. Especialmente la de 
calzado ha logrado un perfeccionamiento tCcnico que la 
colocan entre las mejores de AmCrica. La industria del 
calzado merece ser presentada como un ejemplo, porque 
para prosperar no ha necesitado imponer sacrificios de 
ningGn gCnero, y ha sabido llevar con resignaci6n perio- 
dos de crisis tan agudos como el que tuvo por origen la 
paralizaci6n de las faenas salitreras. 

Los capitales en girode todas las industrias derivadas 
del cuero pueden apreciarse en 100 millones de pesos, I 

y el nGmero de empleados y obreros que trabajan en di- 
chas industrias se estima en 12,000, tomando s610 en 
.cuenta las fhbricas de organizaci6n industrial. La materia 
prima que ocupan estas industrias es de procedencia 
netamente nacional, salvo raras excepciones. 

La producci6n de cueros satisface las necesidades del 
consumo interno y aun queda un sobrante no desprecia- 
ble para la exportacihn. Los llamados cueros corrientes 
corn0 ser box-calf, charoles, y especialmente las cabriti- 
Ilas, tienen gran aceptaci6n en 10s mercados de 10s Es- 
tados Unidos, Alemania e Inglaterra. Sobre todo el cuero 
de cabra ofrece buenas expectativas; pero, desgraciada- 
mente, la crianza de animales de esta especie ha sido 

ro 
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descuidada por nuestros agricultores. S610 en la provin- 
cia de Coquimbo se han formado masas de alguna im- 
portancia SegGn el censo de 1930, el nGmero total de 
cabrios en todo el pais alcanzaba a m6s o menos 800 
mil cabezas, de las cuales mis de la mitad correspon- 
den a la provincia que acabamos de citar. Un esfuer- 
zo cualquiera para fomentar esta importante rama de 
la ganaderia puede elevar la poblaci6n de cabrios a 
tres o cinco veces m6s que la que indica el Gltimo censo. 

No existen datos fidedignos acerca 
del desarrollo de la avicultura en el 
pais debido a que hace s610 muy 

pocos aAos se ha venido dando cierta relativa importan- 
cia a esta industria netamente agricola. Las aves domb- 
ticas vivieron hasta aqer entre nosotros entregadas a su 
propia suerte, sin higiene, sin alimentaci6n adecuada y 
propagindose Gnicamente por voluntad de la naturaleza. 
En nidales construidos por ellas mismas, en el m6s apar- 
tad0 rinc6n del huerto o bien en cuevas abiertas por perros 
y gatos en 10s cercos de 10s potreros, dejaban las gallinas 
sus huevos y polluelos expuestos a la voracidad de las 
ratas y pijaros. Han sido criadas sin cuidado alguno, 
sobre todo en 10s meses de invierno. Cubiertas de pari- 
sitos, sin asolearse, esperaban pacientemente la llegada 
de 10s rayos solares de la primavera para recibir un poco 
de abrigo, una mejor alimentaci6n y algo de pasto verde. 

La avicultura industrial no era conocida entre nos- 
otros; su explotaci6n estaba limitada a1 gallinero casero, 
tanto en 10s campos como en las ciudades. Unas cuantas 
docenas de aves formaban el gallinero. La construcci6n 

Avicultura 
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de casas de sistema colonial permitia reservar, sin mayor 
inconveniente, un pequefio espacio del Gltimo patio para 
colocar ahi 10s canastos viejos donde debian depositar 
las aves el huevo del dia. En el mismo sitio, sin separa- 
ci6n alguna, estaban las gallinas gordas destinadas a1 
consumo diario de la familia. En la mayor parte de las 
ciudades y aldeas, siguiendo la tradicih, se mantenian 
gallineros que no eran, como ya hemos visto, la mayor 
preocupaci6n de la duefia de casa. 

En cuanto a la avicultura rural, se puede decir que ella 
sirvi6 de base a la industria avicola, pues gran parte de .  
10s actuales criaderos tuvieron su origen en 10s gallineros 
campesinos. 

Con explotaci6n tan rudimentaria, no es de extrafiar 
que el censo del afio 1914, diera una existencia de poco 
m6s de dos millones de aves dombticas en total, nGmero 
bien reducido para una poblaci6n. de cuatro millones de 
habitantes. 

Esfuerzos aislados, con prop6sito.s 
Empieza el galli- deportivos, fueron despertando en- 

nero industrial tre nosotros el inter& por la crianza 
de aves. Don Carlos Polden entu- 

siasm6 a muchos de nuestros actuales avicultores depor- 
tistas, y con sus consejos y sabias lecciones sembrd la 
semilla que empieza s610 ahora a dar esplendidos frutos. 
Pero, sin duda, la propagadora de las razas finas en el 
pais fut la Secci6n Avicola de la Quinta Normal. 

Coincidi6 este despertar avicola con la llegada a1 pais 
del eminente profesor espafiol, don Salvador Caste116 
En conferencias notables, di6 a conocer el valor real de 
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la avicultura como industria, y a partir del abo 14 empe- 
zaron a formarse criaderos industriales, siendo 10s pri- 
meros La Granja Avicola Colombia y El Condor. An- 
tes de esta fecha, segGn nuestras informaciones, se 
habian establecido otros criaderos en el punto m5s apar- 
tad0 del territorio. En efecto, a unos 10 kil6metros de 
Punta Arenas, instal6 don Emilio Leguiz, siguiendo 10s 
procedimientos m6s modernos, uno de 10s gallineros de 
m6s fama que existen en el pais. El ejemplo del seAor 
Leguiz fuC seguido por 10s sebores Paravich y Buckbaun. 

Don Santiago Marfn VicuAa, que visit6 a Magallanes 
el aAo 17, nos cuenta en su libro .Problemas nacionales)>, 
que conoci6 el establecimiento avicola de LeAa Dura, 
de propiedad del primer0 de 10s caballeros nombrados 
y en esa ocasi6n la poblaci6n del gallinero era de 30 mil 
aves, distribuidas en 90 hect6reas de terreno, divididas 
en una serie de potrerillos. La producci6n de pollos, que es 
considerable, sirve para alimentar una f6brica de conser- 
vas admirablemente montada, la que surte las plazas 
de Magallanes, Buenos Aires y Montevideo. Las razas 
preferidas para aquellas apartadas regiones son Plymouth, 
Wyandotte y Rhode Island. 

El ejemplo de 10s progresistas industriales agrfcolas 
del extremo sur del territorio anim6 a algunas personas, 
establecidas en el valle central, a industrializar sus cria- 
deros de aves. De 10s primeros fu6 don Carlos ZaAartu, 
en la hermosa propiedad que tiene en Quilicura. En com- 
paAia de su socio, el prestigioso avicultor alemhn, don 
Eduardo Huber, form6 uno de 10s planteles avicolas m6s 
importantes. Las instalaciones, que son valiosas, se han 
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ejecutado con las utilidades del negocio. La prosperidad 
siempre creciente de este plantel ha permitido la insta- 
laci6n de un frigorific0 con capacidad para guardar m6s 
de 300 mil huevos. 

Parte mtly principal ha tenido en el 
Coopera la Socie- desarrollo de la industria avicola 
dad Nacional de la Sociedad Nacional de Agricul- 

Agricultura tura, con la importaci6n de Es- 
tados Unidos de un lote numeroso 

de aves de producci6n superior a 260 huevos a1 afio 
por ave. Gracias a la iniciativa de don Enrique Matte E., 
se reserv6 en el campo experimental un lugar apropiado 
para formar un gallinero modelo y para demostrar prhcti- 
camente las ventajas de explotar 10s criaderos avicdas 
con criterio agricola comercial. El plan del sefior Matte, 
iniciado el afio 20, consistia en destinar exclusivamente 
las aves importadas a la reproducci6n, para formar pri- 
mer0 el plantel y, en seguida, vender c<anualmente a 10s 
agricultores pollos ya criados, de 12 mhs aka calidad y 
produccibn, a1 precio m6s bajo posible, tal vez no supe- 
rior a1 de un pollo de consumo, con el fin de propagar 
en el pais aves de esa clase.. 

. Preparado asi e! terreno, empieza el 
Se forma una Aso- primer esfuerzo colectivo el aAo 
ciaci6n de Avicul- 1922 con la formaci6n de la Aso- 

tores ciaci6n Chilena de Avicultores. 
Algunos ensayos para agrupar en 

una asociaci6n a 10s pocos avicultores que existian enton- 
ces, se habian hecho antes; per0 sin mucho txito, debido, 
tal vez, a la falta de constancia de 10s organizadores. 
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Lo cierto es que el 18 de marzo del aAo indicado, previas 
conversaciones preliminares, se reuni6 en 10s salones de 
a E l  Mercurio)) un grupo numeroso de personas amantes 
de la avicultura con el objeto de echar las bases de la 
nueva instituci6n. 

Explicados 10s prop6sitos de la reuni6n, se procedi6 
a nombrar a las personas que debian formar el directorio. 
Qued6 constituido en la siguiente forma: Presidente Ho- 
norario, don Luis Valdks Lavin; Presidente en ejercicio, 
don Carlos Camino; Vicepresidente, don Celerino Con- 
cha. Los otros miembros del directorio fueron 10s sefiores 
Cristian Kruger, Eleodoro Segundo DurAn, E. Kruger y 
Severino Pazos. AI mismo tiempo, qued6 nombrada la 
comisi6n que debia redactar 10s estatutos y el reglamento. 

Antes de dos meses, la nueva instituci6n contaba con m6s 
de cien socios, y su 6rgano oficial, ((Chile Avicola)), em- 
pezaba su campaHa constante e inteligente en favor de 
la naciente industria. La avicultura, decia en sintesis la 
p6gina editorial del primer nGmero de la revista, est6 
llamada a convertir 10s campos chilenos, casi vacios, en 
emporio de riqueza y en f6brica de huevos 10s patios de 
nuestras casas en las ciudades y aldeas. 

Coadyuvaron tambitn a1 desarrollo de las razas finas, 
con preciosas importaciones, 10s sefiores Tristin y Camilo 
ValdCs, M. Waken, C. Concha, C. Izquierdo y muchos 
otros; per0 la m6s grande de ellas fuk la dirigida por don 
Carlos Polden, de propiedad del mayor Cortts, quiene 
trajeron m5s de 120 aves de exposici6n, de diferentes 
razas, conjunto, segGn 10s entendidos, el m6s bello We 
jam& se haya traido a Chile. Don Ismael Tocornal hizo 
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igualmente apreciables importaciones de aves de Estados 
Unidos y Argentina para su establecimiento de Puente Alto. 

La propaganda escrita ha tenido 
parte muy decisiva en la marcha 

avicola progresiva de la avicultura. Em- 
pieza con la publicaci6n de la serie 

de conferencias del profesor Castell6, que dieron tema para 
innumerables folletos de ensefianza prktica. Los libros 
que mayor aceptaci6n han tenido entre nuestros avicul- 
tores han sido 10s publicados por 10s sefiores Jorge Le6n F., 
Juan Sierra y Pedro Castro Biedma. Don Antonio Orrego 
Barros, uno de 10s iniciadores de 10s gallineros industria- 
les y director por muchos afios del 6rgano oficial de la 
((Asociaci6n Chilena de Avicultura), , ha dejado, tambiCn, 
en lasphginas de la revista, muestras imborrables de su 
perseverancia y de su labor entusiasta e inteligente. 

El period0 comprendido entre 10s afios 20 y 30 es in- 
teresante para esta industria. Bajo 10s auspicios de la 
Asociaci6n Chilena de Avicultura, &os organizaron la 
propaganda, regularizaron las exposiciones avicolas, in- 
fundieron vida a la secci6n comercial y, por Gltimo, die- 
ron 10s primeros pasos para abrir mercado en el extran- 
jero a la producci6n avicola. El frigorific0 San Crist6bal 
estableci6 una planta seleccionadora de huevos, con su 
secci6n de embalaje. En suma, las lineas principales ha- 
bian sido trazadas. 

Sin desconocer que hemos recorrido buena parte del 
camino que nos ha de llevar a la formaci6n de una in- 
dustria para la cual nuestro territorio tiene muchas con- 
diciones favorables, es lo cierto que queda mucho por 

La propaganda 
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hater. Sobre este particular el porvenir nos reservar5, 
seguramente, grata sorpresa. El ejemplo de Bdgica, 
con s610 29,500 kil6metros cuadrados de superficie, es 
bien sugestivo. En el afio 1913, este pais no producia 
huevos suficientes para su 'consumo interno. Organizada 
la industria, exportaba 29 millones de huevos en 1923. Dos 
afios despuCs aumentaba la exportaci6n a 132 millones 
y saltaba a 400 millones en el afio 27 y a 560 millones 
de huevos el 28. Durante el afio 1930, la exportaci6n al- 
canzaba a la respetable cifra de 659 millones de huevos 

La avicultura, nos decia hace poco un conocido hombre 
de negocios y propietario de un valioso gallinero, entre- 
tiene y da dinero. Desde luego exige menos capital que 
una lecheria. La muerte de una vaca representa la pCr- 
dida de algunos cientos y a veces miles de pesos. Si una 
gallina muere, con pocos pesos es reemplazada. Si toma- 
mos en cuenta, nos agregaba con conviccih, que el pro- 
vecho reside puramente en el producto de las aves, queda 
establecido que el capital, a1 menos su mayor parte, 
debe invertirse en ellas y en su alimento. 

Para terminar, repetiremos con Orrego Barros: &a 
avicultura ha sido la industria del pobre y serB mafiana 
la industria de 10s millonarios)) . 

No son pocos 10s agricultores que 
La industria apli- hap hecho grandes esfuerzos por es- 
cada a la agricul- tablecer en sus haciendas explota- 

tura ciones. agricola-indusiriales, 
lo demuestran las vifias, lechdas 

arboledas, etc. que transforma el producto dentro de lo5 
rnismos fundos; per0 nadie ha aventajado a don MAximc, 
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Puffe en la manera de unir estas dos diferentes clases de 
actividades, a pesar de que las circunstancias se presen- 
taban completamente adversas. Pocas veces es dable 
admirar, como en el presente caso, lo que pueden la fe y 
el empefio de un tenaz agricultor que se propone trans- 
formar la naturaleza y convertirla, de estkril, en fecunda 
fuente de riqueza. 

Lleg6 este hombre extraordinario a 
Un ejemplo de tra- Yumbel en 1897, y despuCs de 
bajo y constancia haber adquirido la propiedad agri- 

cola llamada La Aguada en la mo- 
desta suma de 45,000 pesos da comienzo a su vida de agri- 
cultor con la firme resoluci6n de cultivar 1,200 cuadras 
de rulo de suelo arenoso, esthil  y a primera vista de 
escaso porvenir. La operaci6n comercial reci6n hecha 
aparecia esplkndida para 10s antiguos duefios, y asi lo 
comprendieron 10s amigos de Cstos, pues encontraron 
pretext0 para celebrar con una alegre fiesta la realizacibn 
del negocio. El nuevo propietario de <(La Aguada)) debib, 
seguramente haber mirado con recelo aquella manifes- 
taci6n de regocijo, anunciadora para kl de dias de angus- 
tia y de pobreza. 

Sin embargo, el sefior Puffe no di6 pruebas de desaliento 
Y, por el contrario, desde ese momento se nos presenta 
coma un ejemplo admirable de constancia, laboriosidad 
e inteligencia. Excelente organizador, di6 principios a sus 
labores confeccionando un plan de trabajo que ejecut6 
en todas sus partes en un period0 de 33 afios y cuyas 
lineas generales fueron las siguientes: construir canales de 
‘e!3di~, formar el suelo y fertilizarlo, edificacibn de casas, 
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galpones y silos, instalar una planta elictrica, dividir el 
campo, plantar Brboles frutales y forestales y dotar el 
fundo de 10s animales necesarios en relaci6n con 10s 
elementos alimenticios de que pudiera disponer. Com- 
pletaba el plan la formaci6n de algunas industrias agri- 
colas. 

El primer paso consisti6 en regar esos campos impro- 
ductivos. Para esto construy6 un canal de poca longi- 
tud, per0 dificil y costoso, porque atraviesa terrenos fil- 
trantes. DespuCs de dos af50.s de lucha, logr6 hacer imper- 
meable el lecho del canal, mediante obras de albafiiieria. 
Construy6, adern& sobre el estero Batuco, un acueducto 
de 250 metros que fut destruido dos veces por las grandes 
avenidas de las lluvias de invierno. Ayudan a1 re- 
gadio del fundo otro canal m& pequefio y una represa, 
que es aprovechada para producir 200 HP. de fuerza. 

Resuelto el problema del riego, el sefior Puffe procedi6 
a mejorar el terreno mediante mCtodos racionales de 
abonadura, a base principalmente de abonos vegetales 
y animales y de riegos en toda Cpoca. Como abono verde 
emple6 la leguminosa c<lupina)), importada directamente 
de Alemania, planta muy usada en ese pais para fertili- 
zar suelos arenosos. Cuando la masa ganadera hub0 au- 
mentado, gracias a1 empastamiento de 10s potreros, di6 
mucha importancia a la recolecci6n de 10s excrementos y 
desperdicio de 10s animales, a la paja con orin provenien- 
tes de 10s establos y otras menudtkcias. Todo esto, guar- 
dado en un silo hermiticamente cerrado, genera el abono 
animal de tan inapreciable valor para la fertilizacih 
de los terrenos. 
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Realizado por el sefior Puffe lo que 
Preparado el sue- bien podriamos llamar la primera 
lo, empieza la in- parte del programa, o sea, la for- 

dustria maci6n del suelo y su valorizaci6n, 
di6 principio a la segunda etapa, 

la cual resulta mhs interesante todavia, porque deja de 
ser propiamente agricola para penetrar en 10s dominios 
de la industria. Fabricacih de carnes conservadas, ceci- 
nas y embutidos, elalsoraci6n del queso tip0 holandks, 
conservas de esfirragos y frutas, aserradero y taller de 
cajas para embalajes, molino instalado con 10s adelantos 
modernos y cuya producci6n anual pasa de 40 mil quin- 
tales de harina, plantel avicola etc., suman, en sintesis, 
el conjunto de actividades que se ejecutan ordenada y 
pacientemente en <<La Aguada,, en obedecimiento a una 
direcci6n Gnica. 

Todo se hace con estudio, procurando mantener ar- 
monia entre 10s elementos que proporciona la tierra y 
10s principios aceptados por la ciencia. El valor alimenti- 
cio de 10s productos es investigado cuidadosamente y, 
previo ese anhlisis, se forman las raciones para alimentar 
el ganado Alrededor del maiz ensilado, del afrecho del 
molino, de torta de linaza, de la betarraga forrajera, 
gira la alimentacih de la lecheria. La crianza y engorda 
de cerdos se mantiene con el suer0 sobrante de la quese- 
ria, combinado con subproductos del molino, con el dese- 
cho del manzanar y la esparraguera, y con los residuos 
de la fhbrica de carne conservada. El plantel avicola 
consume granzas de trigo, afrecho y suer0 con un agre- 
qado de sangre seca y hueso molido. La base de esta 
alimentacih es el pasto verde. 
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Per0 volvamos a la explotaci6n propiamente agricola. 
Anualmente se siembran m6s o menos 200 cuadras entre tri- 
go, cebada y centeno con un rendimiento que ha mejorado 
paulatinamente hasta alcanzar 40 quintales m6tricos en 
las 6ltimas cosechas. AI cultivo de chacareria, se destinan 
180 cuadras, de las cuales una superficie apreciable ocupa 
el maiz para ensilaje, que se da en esplhdidas condiciones. 
El rest0 del campo est6 dividido en potreros empastados 
de trCbol, y alfalfa para la lecheria y crianza de vacunos, 
sin contar el terreno reservado a las plantaciones. Se 
calcula en un mill6n el nGmero de pinos insignis que exis- 
ten en <<La Aguada., especie forestal que se adapta muy 
bien a las condiciones de aquella regi6n. Hay una arbo- 
leda de manzanos con 4 mil Qrboles, una esparraguera 
donde se cosechan hasta 30,000 kilos de esp6rragos por 
aAo, y otras plantaciones de menos importancia. 

A medida que <<La Aguada. mejoraba sus terrenos 
por obra del riego, del abono y laboreo del suelo, la ca- 
pacidad productora de dichos terrenos aumentaba de 
aAo en aAo. Asi vemos que la masa ganadera, reducida 
a1 principio por la escasez de forrajes, pudo, en breve 
plazo, ser bien alimentada a pesar de que se habia quin- 
tuplicado. Debemos advertir que la crianza est6 com- 
puesta de vacas escogidas de raza holandesa europea, 
y que gran parte de la lecheria corresponde a animales 
puros de pedigree. Las terneras desechadas de la lecherh 
junto con 10s machos, van a la engorda para, en seguida, 
alimentar la fhbrica de conservas de carne. Tanto e ~ t a  
f6brica como la de cecinas y embutidos consumen entre 
50 y 100 cabezas por mes. 
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Per0 la base de la industria de carne descansa en el 
criadero de cerdos, con animales de raza Berkshire im- 
portados de Argentina. Estos animales est& colocados 
en potrerillos de tr6bol y alfalfa, sombreados por encinas, 
con agua corriente en abundancia y la alimentacihn 
concentrada se les distribuye en comederos especiales. 
Existen, adem&, porquerizas de concreto, con canales 
espaciosos, donde permanecen 10s cerdos que han de 
abastecer la industria de conservas, la cual requiere mhs 
o menos 12,000 kilos de cerdos vivos por semana. 

El espiritu verdaderamente prhctico 
La carne, base de de don Mhximo Puffe (1) lo indujo 

a prestar preferente atenci6n a la 
ganaderia y a sus industrias deri- 

vadas. A la agricultura propiamente dicha le reserv6 el 

(1) El seAor Puffe, alem6n de nacimiento, se embarc6 para Chile, 
cuando apenas tenia 22 afios. Antes de salir de su tierra natal, ha- 
bia recibido su titulo de ingenizro agr6nomo. Entr6 primer0 de apren- 
diz en un fundo cerca de Yumbel y en seguida quiso trabajar por 
su propia cuenta, para lo cual, invirtiendo tcdo el dinero que PO- 
seia, compr6 %La Aguadan. Con las primeras escasas ganacias, edi- 
fic6 una modesta casita en el centro del pastizal. All$ acompafiado 
de su esposa, di6 comienzo a su vida de infatigable luchador. 

Cuando la fortuna le empezaba a sonreir, hizo repetidos viajes 
a Europa, que le servian de descanso y de instrucci6n, pues le per- 
mitian conocer 10s Gltimos adelantos agricolas e industriales, que 
luego implantaba en su propiedad. Amaba entraiiablemente a Chile 
Y admiraba la fertilidad de nuestro suelo. Observando un d h  la 
frondosidad de 10s Qrboles del parque que rodean las casas del fun- 
do, le decia a un amigo: .Si esta encina hubiese sido plantada erl 
Alemania por mi bisabuelo, yo no habria tenido el gusto de verla 
de este porte,. A su muerte que ocurri6 en junio de 1935, sus res- 

la industria 
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papel de auxiliar de aquClla. Y tal vez tenga raz6n. Un 
estudio comparativo entre ambas producciones seria bien 
interesante, per0 nos llevaria muy lejos. Empero, vale 
la pena detenerse un momento para ahondar el tema, 
que harta relacih tiene con nuestro progreso agricola. 

Circunstancias, que ereemos haher explicado con cla- 
ridad en el capitulo de Ganaderia, han influido a nues- 
tro juicio, para que el agricultor chileno haya descui- 
dado la crianza de ganado, no obstante de ser en rea- 
lidad un negocio muchisimo m& lucrativo que el de 
sembrar trigo u otros cereal-. Y asi deben creerlo 10s 
norteamericanos, cuando han conferido a la ganaderia 
el papel preponderante en la explotaci6n de su industria 
agropecuaria. Los tributos que ambas producciones pa- 
gan por conceptos de brazo, de capital invertido, de flete, 
de salarios, etc., deben ser tornados encuenta para apre- 
ciar la utilidad neta de estas dos explotaciones conside- 
radas separadamente. Sobre lo que no puede haber dis- 
cusih, es la economia deprolongar la explotacih de la 
ganaderia hasta su industrializacih, como en el presente 
caso. 

La Gltima industria establecida en el antiguo arena1 
de la regi6n de Yumbel fuC el plantel avicola ubicado 
en un pedazo de terreno destinado a1 manzanar. Partien- 
do de un pequeiio lote de 80 ponedoras, el gallinero ha 
ido creciendo sin esfuerzo alguno hasta tener actualmente 

tos fueron sepultados, en cumplimiento a orden expresa suya, a 
la sombra de 10s Qrboles que con sus propias manos habfa plantado- 
Una sencilla cruz de piedra indica el lugar donde e s t h  guardadas 
las cenizas del gran agricultor. 

- 
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5 mil aves de postura que producen alrededor de 12,000 
pollos por temporada. La producci6n anual es de 700,000 
huevos. Las aves son principalmente Leghorn; per0 existen 
tambihn gran cantidad de Rhode Island por ser muy ape- 

D. MLximo Puffe, que de un terreno est6ril ha hecho un emporio de 
producci6n agricola e industrial y cuyos productos se distribuyen en 
todo el pafs. Es un ejemplo de lo que pueden la inteligencia y el tra- 

bajo tesonero 

tecidas en la f6brica. Llama la atenci6n la sencillez de las 
instalaciones y la limpieza y orden que 5e nota en todo. 

Tanto en la lecheria, como en la fhbrica, en las planta- 
ciones reina la m6s escrupulosa limpieza y cuidado, desde 
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la revisi6n de 10s animals respecto a su sanidad, control, 
mezcla de 10s ingredientes, temperatura, an6lisis de la- 
boratorios, etc. hasta el m& minimo detalle en el cierre 
de 10s tarros, pegadura de las etiquetas, o acondiciona- 
miento de 10s embalajes, todo dirigido por tecnicos ale- 
manes, quecon ese espiritu admirable de disciplina ger- 
mhica,  son elementos insustituibles para el objeto. 

En la imposibilidad de poder pro- 
La valorizaci6n de porcionar datos precisos, respecto 
un arena1 traba- . a la valorizaci6n de (<La Aguada. 

en el period0 de treinta y tres afios 
(1897-1930), nos limitarema a pre- 

sentar algunas cifras que son harto elocuentes. La mencio- 
nada hacienda paga por impuesto 194,600 pesos, por 
fletes alrededor de 360,000, por repuestos y combustibles 
en la movilizaci6n de sus productos, cerca de 60,000 y por 
sueldos y jornales 469,000. Por s610 estos cuatro ren- 
glones, la propiedad paga anualmente m6s de un mill6n 
de pesos. 

Otro dato m5s: en las diversas explotaciones de la ha- 
cienda trabajan m& de 400 obreros que con sus familias 
componen una poblaci6n superior a 700 individuos. Alli 
no falta trabajo durante todo el afio y en la 6poca de CO- 

secha se acepta la cooperaci6n de las mujeres y nifios. 
Las viviendas son sanas y estBn bien cuidadas; las m h  
cercanas a las instalaciones fabriles tienen agua potable, 
y todas, luz elkctrica. La mayoria de 10s obreros ofrecen un 
aspect0 de decencia en su vestuario, lo cual se debe a 
que la hacienda mantiene una pulperfa que suministra 

jado 
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a su personal toda clase de articulos a precios mucho m6s 
bajos que el comercio minorista de la regi6n. 

(<La Aguada. demuestra cuanto se puede esperar del 
suelo chileno siempre que lo cultiven hombres resueltos, 
dispuestos a luchar sin miedo ni vacilaciones hasta ven- 
cer las primeras esquiveces de la tierra rebelde. Don 
MQximo Puffe ha realizado, en pequefio, en 1,200 cuadras, 
el plan que gobernantes previsores como don Manuel 
Montt y el Presidente Balmaceda trazaron a1 pais en la 
segunda mitad del siglo pasado. Si ese plan se hubiera 
convertido en realidad, nuestra raza conservaria su vi- 
gor y la paz social no correria hoy el peligro de quebran- 
tarse. 

b i c .  Ch. I1  -23 



XVI 

EL PROBLEMA SOCIAL 

I 

FORMACION DE LA POBLACION CHILENA 

Antes de entrar a ocuparnos del 
Siete razas dife- tema que nos proponemos desarro- 
rentes, por lo me- llar en el presente capitulo, es ne- 

nos cesario dar una ojeada retrospec- 
tiva a lo que era nuestro pais a la 

llegada de 10s espafioles. 
Chile no estaba organizado como naci6n en la Cpoca 

de la Conquista. La vida social consistia en la familia 
y cuando mhs, se conocia la tribu. La falta de homoge- 
neidad de la raza indigena ha sido: reconocida por todos 
10s que se han especializado en esta clase de estudios. 

Desde luego 10s atacamefios, establecidos de Coquimbo 
a1 norte, formaban un pueblo pacific0 que vivia en buena 
armonia con 10s habitantes de 10s paises colindantes; 
en seguida, en direccih a1 sur, 10s promaucaes domina- 
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ban principalmente en la zona de Quillota hasta Santiago, 
y 10s picunches y pehuenches en el valle central hasta 
Concepci6n; avanzando siempre hacia el sur, se encon- 
traban 10s araucanos, 10s chonos y 10s patagones. (1) 

La falta de homogeneidad de la raza se advierte hasta 
en 10s fueguinos, pues hay personas entendidas que han 
creido encontrar entre &os, cuatro pueblos diferentes. 

Respecto a 10s araucanos, cuyo nombre y celebridad 
se debe a Ercilla, ccautor del mejor poema hist6rico es- 
pafiol y de la primera obra po6tica que Amkrica inspir6 
a Europa. (2), tuvo su origen de tribus venidas de allende 
10s Andes, las que se aduefiaron del territorio compren- 

~ dido entre 10s rios Biobio y Toltkn. Este pueblo nbmade, 
belicoso y de grandes condicionk guerreras, se hizo se- 
dentario en su nueva morada y, lo que es m&s extrafio, 
abandon6 su idioma para tomar el de 10s mapuches, nom- 
bre aplicado a la raza de nuestros aborigenes. 

El indio araucano luch6 durante tres siglos con singular 
valor por conservar su independencia, lo que no hicieron 
10s indios de otras regiones. Mientras 10s primeros Vivian 
aislados, encerrados en las montafias de la Araucania, 
dedicados a sus juegos favoritos, 10s segundos se entre- 
garon casi voluntariamente a1 yugo de 10s Incas, y a1 de 
10s espafioles despuks. Sometidos a 10s conquistadores, 

(1) .En la regibn cordillerana, desde Santiago a1 sur, existian 
algunas tribus n6mades de cazadores que no se ddicaban a la agri- 
cultura y que eran en su mayor parte, emparentados con 10s indios 
que vagaban por las pampas argentinas..-R. E. Latcham. 

(2) E. Solar Correa. 
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se mezclaron con ellos y de esa uni6n se form6 el tip0 
del criollo chileno, del cual nos ocuparemos m6s ade- 
lante. 

Durante la dominacih incaica, much0 se hizo por 
establecer la uni6n entre las distintas tribus de la parte 
norte y central del pais conquistado, sin conseguirlo 
sin0 en parte, porque el mapuche miraba con harta des- 
confianza la intervenci6n de pueblos extra6os. 

La labor del inca fu6 m6s bien 
La civilizaci6n pe- cultural. Pueblo inteligente, no se 
ruana llega a Chile interesaba tanto por conquistar te- 

rritorio, como en introducir su ade- 
lantada civilizacidn hasta 10s mhs apartados iugares. Su 
preocupaci6n constante era dar a conocer 10s mCtodos 
empleados en otros pueblos para aprovechar 10s recursos 
naturales del suelo y, con este fin, en sus expediciones, 
organizaba grupos de colonos o mitimaes que tenian 
por misi6n divulgar 10s conocimientos adquiridos en la 
tierra donde habian nacido. 

Los incas dieron normas para la constituci6n de la fa- 
milia sobre la base de un padre autoritario y ddspota. 
El padre de una familia, respetado y temido, tenia dere- 
cho sin limitaci6n alguna a la vida de sus mujeres. El 
nifio le pertenecia por derecho propio. Los padres se des- 
prendian de sus hijas por simple lucro, y, cuando el 
comprador queria deshacerse de una de ellas podia ha- 
cerlo. Con frecuencia con la entrega de la hija, se exi- 
gia la devolucih de 10s objetos dados como pago de la 
compra . 
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A pesar de ser la mujer tan poco 
La mujer arauca- considerada por los aborigenes era, 

na, agricultora sin embargo, un elemento de ina- 
preciable valor para el sosteni- 

miento de la familia. Ella labraba la tierra, hacia las co- 
sechas, tejia, recogia y preparaba 10s alimentos, sopor- 
tando resignada todas las cargas que impone el sustento 
y cuidado de un crecido nGmero de personas. Entretanto, 
10s hombres Vivian en la m6s completa holgazaneria y 
s610 la guerra estimulaba sus actividades. 

La agricultura era conacida en Chile ant& de la in- 
vasi6n de los incas, lo que se ha podido avpriguar despuQ 
de constantes y minuciosas investigaciones; pero, como 
es fhcil comprender, el conocimiento que sobre agricul- 
tura tenian 10s nativos debia ser bastante inferior a1 que 
poseian 10s invasores peruanos. La alimentaci6n de 10s 
indios chilenos estaba reducida a la fruta que ofrecian 
espont6neamente ciertos &boles y arbustos. Cuando 6s- 
tos escaseaban, venian en su ayuda 10s tallos de plantas 
silvestres, las raices y 10s tubtrculos. 

Los indios de la zona norte, por ejemplo, tenian en 
gran estima el algarrobo, Qrbol que crece y se desarrolla 
bien en regiones donde las lluvias son escasas. Los solda- 
dos de Almagro, segGn Oviedo, despuCs de haber con- 
sumido las provisiones que trajeron del PerG, echaron 
mano de 10s frutos de 10s algarrobos que encontraban 
en el camino y, si no es por este Qrbol providencial, se- 
guramente hubiesen muerto de hambre todos 10s expe- 
dicionarios . 

En el sur, la” conifera pinQcea (pehutn) reemplazaba 
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a1 algarrobo. Este pino abunda en las faldas de las cor- 
dilleras y era muy apreciado, porque las frutas de 10s 
pifiones, especie de almendras blancas muy parecida 
a las castafias, se empleaban, moli6ndolas como harina, 
en la fabricaci6n del pan. 

Los indios establecieron propiedad sobre 10s &boles 
que estaban en las inmediaciones de sus chozas, por lo 
cual 10s pinares de 10s valles del centro casi todos tenian 
duefios, de modo que 10s habitantes de la costa se veian 
en la obligaci6n de hacer en 10s veranos largos viajes 
a la cordillera para aprovisionarse de pifiones y poder 
asi subvenir a sus necesidades durante 10s mesa de in- 
vierno. 

Del fruto del avellano, de la palma 
<Cui3 es el origen chilena y de otros &boles origina- 
de la papa o pa- rios del pais, 10s indios hacian ha- 

tata? rina que utilizaban en sus comidas. 
La cebolleta o papa del campo, 

secada a1 sol, tambiCn la empleaban abundantemente. 
Respecto a la patata o papa, tan en us0 en nuestros dias, 
su procedencia se ha discutido mucho sin que hasta ahora 
se haya podido llegar a conclusi6n satisfactoria. Don 
Ricardo E. Latcham (I) ,  autoridad en la materia, afirma 
que .a la llegada de 10s espafioles a1 continente, encon- 
traron numerosas variedades de papas cultivadas por 
todos 10s pueblos que habitaban el litoral del Pacifico, - 

(1) El seiior Latcham ha publicado recientemente un interesante 
libro que debe ser consultado: <La agricultura pre-colombiana en 
Chile y 10s paisa vecinos,. 
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desde Colombia hasta el sur de Chile. La. diversidad de 
clases que se producian en cada localidad indicaba que 
era un cultivo ya bastante antiguo y no es de creer que 
todas estas numerosas variedades se hubieren derivado 
de una planta indigena solamente encontrada en Chile que, 
un siglo antes de la llegada de 10s esp&oles, era aun 
para 10s mismos peruanos una tierra inc6gnita o poco 
menos,. 

Los incas ensefiaron a 10s indios 
Laculturadelsue- chilenos a buscar en el cultivo de 

lo la tierra el aliment0 que les hacia 
falta y, predicando con el ejemplo, 

empezaron a labrar el suelo; cosa no tan sencilla, porque 
en aquellos remotos tiempos no habia en absoluto Gtiles 
de labranza. Para romper las primeras costras del suelo 
se juntaban grupos de hombres de 10s m6s esforzados y, 
con pesadas barretas de maderas afiladas en la punta, 
abrian 10s terrenos. A Cstos seguian cuadrillas de mujeres 
provistas de mazas y cuchillones con que desmenuzaban 
10s terrones. Finalmente, rastras de ramas de Qrbol es- 
pinudas tiradas For cuatro o seis parejas de indios, com- 
pletaban la preparaci6n del barbecho. 

dividian el 
terreno barbechado en pequeiios cuadros, en 10s cuales 
depositaban las semillas. En esta Gltima labor, s610 to- 
maban parte las mujeres. 

A 10s incas corresponde, pues, el mCrito de haher in- 
troducido el maiz, la quinoa y otras semillas de menos 
importancia, provenientes del Perk .4simismo a ellos 
se debe la propagaci6n de otras especies de origen neta- 

Cuando llegaba la Cpoca de la siembra, 
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mente chileno como el madi, el mango y la teca. Del 
primer0 extraian 10s incas un aceite tan bueno que el 
cronista Nhjera lo compara con el de oliva. El mango 
es una especie de trigo-centeno, y la teca tenia mucha 
semejanza con la cebada. Hoy estos cereales han desa- 
parecido y s610 10s bothicos conservan algunas muestras. 

De 10s cereales existentes en el tiempo de 10s incas, 
el maiz es el Gnico que no ha desaparecido. Cuando 10s 
pri meros expedicionarios espafioles a1 mando de Alma- 
gro llegaron a1 valle de Copiap6, encontraron alli maiz. 
Afios m5s tarde, don Juan Bautista Pastene, en sus ex- 
cursiones a i  sur del territorio, ha116 cantidades apreciables 
en Arauco y en la isla de la Mocha. 

El cultivo de 10s cereales hizo m5s estable la alimenta- 
ci6n del indio, pudiendo &e disponer de productos no 
sujetos a descomposici6n, a diferencia de 10s de la caza, 
la pesca, las frutas, etc. Los cereales se pueden guardar 
de un afio a otro sin dificultad alguna y su movilizaci6n 
no tiene mayores complicaciones. 

Pero, sin duda alguna, el paso de 
El aporte de 10s mayor trascendencia en este sen- 

tido se debi6 a don Pedro de Val- 
divia y a sus temerarios compafieros, 

puesto que con la introduccih a1 pais de la raza caballar, 
de 10s vacunos y de 10s animales menores, de las aves 
domesticas, de cereales como el trigo, cebada, de las le- 
gumbres y frutas, etc., consiguieron hacer llegar hasta 
este apartado rinc6n del mundo 10s Gltimos adelantos 
de la civilizaci6n europea. 

Con el empleo del caballo y del buey en el cultivo de 

espai'ioles 
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la tierra, el pais qued6 pronto en situaci6n de producir 
sobradamente lo que se necesitaba para alimentar unos 
cuantos cientos de espaiioles y una poblaci6n no supe- 
rior a quinientos mil indios. 

La colonizaci6n que inici6 Valdivia 
a fin de afianzar la conquista de 
Chile, comienza con el period0 que 

podriamos llamar de .La encomienda,, sistema legal 
impuesto para cimentar sobre base definitiva el derecho 
que creian tener a la tierra ocupada en n0mbr.e de 10s 
reyes de Espafia. 

Las encomiendas en AmCrica se formaron a imitaci6n 
de las que se establecieron en Europa en la Edad Media, 
con la diferencia de que las primeras tenian por objeto 
someter a 10s nativos a la obediencia del Rey de EspaFia, 
y aprovechar sus servicios en fundar ciudades, en cmstruir 
fortificaciones, en explotar minas y lavaderos, y en cul- 
tivar la tierra. Entretanto, el feudalism0 europeo naci6 
de la debilidad de 10s reyes para defender sus propios 
estados. <<En 10s feudos de la Edad Media, dice don Do- 
mingo Amunitegui Solar, 10s siervos y villanos pertene- 
cian a la misma raza que 10s sefiores. En nuestras enco- 
miendas no suceda igual cosa, y la inferioridad de 10s 
indigenas de Adr i ca  explica 10s crueles tratamientos 
de que eran victima por parte de 10s espafioles., 

Las mercedes de encomiendas que concedi6 Valdivia 
s610 fueron entregadas por dos vidas, est0 es, la del agra- 
ciado y la del sucesor inmediato. M6s tarde, Felipe Iv 
autoriz6 la prorrogacidn de las encomiendas por una 
tercera vida, previo pago de ciertas cantidades de dinero. 

Laencomienda 
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Los reyes hicieron adem& concesiones especiales a ~ O S  
principales encomenderos por una cuarta y hasta quinta 
vida y, a su vez, 10s gobernadores se arrogaron la facultad 
de aumentar nuevas vidas a las familias ricas, aunque 
esta ampliacibn era por tiempo determinado, mientras 
resolvia el soberano. 

Asi se explica, afirma el mismo autor, que las enco- 
miendas rngs importantes permanecieran entre nosotrcs 
en mano de una misma familia hasta la completa ex- 
tincibn de 10s naturales, o bien, hasta la abolici6n de las 
encomiendas por el key. 

Las encomiendas distribuidas por el capitgn extrernefio 
en Chile constituyeron el primer nlSlcleo vigoroso de cul- 
tura europea y sirvieron para dividir la tierra conquis- 
tada. Ademis se facilit6 asi la reparticibn de indios en- 
tre 10s soldados que m6s Gtiles servicios habian prestado 
durante la conquista, pues <<tener indios que hacer tra- 
bajar en 10s campos o en las minas, dice Barros Arana, 
era, s e g h  las ideas y segGn el lenguaje de 10s conquista- 
dores, tener qui comer,. Esto, en efecto, tenia para 10s 
conquistadores una importancia enorme, ya que de nada 
servia poseer grandes extensiones de terrenos si el duefio 
carecia de elementos para cultivarlo, y de nada le servian 
las minas y 10s lavaderos de or0 si no contaba con 10s me- 
dios para extraer el codiciado metal. 

En la distribucibn de tierras, como en la reparticibn 
de indios se procedib de ligera. Valles que jam& fue- 
ron visitados eran concedidos sin el menor escrGpulo. 
Algunas escrituras que se conservan de esa Cpoca indi- 
can que hub0 concesiones de terrenos que no existian, 

. 
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cosa que no es de extraliar cuando m6s tarde, en ple- 
no siglo XX, con motivo de la constituci6n de la pro- 
piedad austral, se han presentado muchos casos seme- 
jantes. En cuanto a la repartici6n de indios, habia es- 
pecial empefio en abultar su nGmero para hacer m6s 
codiciada la encomienda. Cuando Valdivia se propuso 
poblar la ciudad de La Serena, ofreci6 a 10s pobla- 
dores indios que nunca nacieron, segGn lo confes6 61 mis- 
mo. Recordamos haber leido en cierta ocasibn que un 
cacique fut reclamado como propiedad exclusiva por 
cuatro distintos encomenderos a la vez. 

Las encomiendas de indigenas con 
Radicaci6n de 10s que 10s gobernadores agraciaban a 

encomenderos sus soldados m5s valientes en re- 
compensa por sus fatigas en las 

campafias, y de las cuales aprovechaban Cstos para ex- 
traer or0 y cultivar sus tierras, desde el principio arrai- 
garon a 10s europeos en nuestro suelo, no s610 por las 
ganancias que ellos obtenian en 10s lavaderos, sino tam- 
bi6n por el carifio que empezaron a sentir hacia un pais 
que les pagaba con creces sus afanes, en forma de esplkn- 
didas cosechas y de numerosos rebaAos. 

Razbn tenian 10s colonos espafioles para sentirse sa- 
tisfechos de 10s resultados obtenidos en las primeras 
siembras, porque ya en 1544 recogian dos cosechas en 
el mismo aAo, una de maiz en abriI y otra de trigo en 
diciembre. Cuatro afios m5s tarde, segGn Gay, la cosecha 
de trigo era tan abundante que fu6 menester construir 
dos molinos movidos con fuerza hidr5ulica. Se estable- 
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cieron ademhs dos carnicerias en Santiago, lo que de- 
muestra de c6mo habian aumentado 10s animales. 

La mejor organizaci6n de 10s trabajos agricoias, 10s 
nuevos mCtodos de labranza, el empleo de la tracci6n 
animal en el cultivo de la tierra, la introducci6n de se- 
millas y plantas de origen europeo, etc., todo esto coloc6 
a la colonia, como lo hemos recordado antes, en situa- 
ci6n de producir con exceso lo que la poblaci6n necesi- 
taba para su consumo. 

Per0 no habria sido posible aprove- 
Servidumbre del char estas ventajas de capital im- 

indigena portancia sin la cooperaci6n del 
elemento indigena, y asi lo com- 

prendieron 10s encomenderos, quienes manifestaron gran 
inter& e hicieron 10s mayores esfuerzos por conseguir 
un buen nGmero de indios para sus servicios. Eso si que 
el inter& de 10s rudos colonos aparece guiado por un 
espiritu bien poco cristiano. 

Los indios chilenos, a la llegada de 10s espafioles, no 
estaban organizados ni poseian hhbitos de trabajo, y su 
organism0 social carecia de 10s elementos que imprimen 
carhcter especial a una raza. Frente a ellos estaban 10s 
conquistadores, hombres forjados en la lucha, acostum- 
brados a no medir el peligro, ni dispuestos a reparar 
dafios. Como se comprende, Cstos tenian que imponer 
su voluntad aun contrariamdo las reales 6rdenes. Per0 
10 curioso es que en esta lucha de dos civilizaciones 10s 
invasores contaron siempre con la ayuda de verdaderos 
ejCrcitos de indigenas dispuestos a pelear contra sus 
Propios ,hermanos. 

Esta actitud de nuestros aborfgenes, dice el autor de 
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CLas encomiendas indigenas en Chile, se mantuvo igua] 
durante toda la dominacih espafiola y justifica hasta 
cierto punto la conquista; per0 en ningGn cas0 atenGa 
las crueldades innecesarias de 10s soldados europeos. 
<<Los soberanos de Espafia, agrega en seguida, desde 10s 
primeros tiempos, dictaron centenares de cCdulas e im- 
partieron instrucciones categ6ricas a fin de que 10s con- 
quistadores trataran con clemencia a 10s indigenas ame- 
ricanos. Todo fuC inGtil; y principalmente en 10s Gltimos 
afios del siglo XV y durante el siglo XVI, 10s soldados 
de aquellos poderosos reyes revelaron corazones de fieras 
en sus relaciones con 10s naturales, persuadidos con ra- 
z6n de que en la corte se disculparia su conducta en vista 
de 10s inrnensos dominios con que iban a enriquecer a la 
Corona,. 

Entre las numerosas disposiciones 
Defensa de la raza que las mencionadas cCdulas contie- 

indigena por la nen merecen recordarse las siete si- 
Corona guientes: 1 . O  <<cue no se cargue nin- 

gGn indio contrasuvoluntad ni de 
su agrado, con paga ni sin ella. ; 2.0 <<Que ningGn encomen- 
der0 pueda tener en su casa para su servicio ni para otro 
efecto indios de sus pueblos de repartimiento.; 3 . 0  <<Que 
ninguna persona pueda llevar indios con carga desde 10s 
puertos de mar a ningGn pueblo, y si se quisiera alquilar, 
de su voluntad lo puedan hacer,; 4.0 <<Que se guarde Y 
cumpla la provisi6n que est6 dada para que no se hagan 
indios esclavos>>; 5 . 0  <<Que no ocupen 10s encomenderos 
a 10s indios de sus repartimientos en 10s tiempos que 
quieran hacer sus sementeras, ; 6.0 <(Cue 10s que tuvieren 
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indios en las minas tengan religiosos que 10s adoctrinen 
en la fe, y 10s domingos y fiestas les digan miss,\; y 
7.0 <<Que no se consienta sacar de la tierra, aunque sea 
de su voluntad, a 10s ihdios.. (1) 

Por supuesto que ninguna de estas 6rdenes se cumplian. 
Desde luego el recorrido de Santiago a Valparaiso, o 
viceversa, lo hacian recuas de indios cargados con mer- 
caderias sobre las espaldas a pesar de las amenazas del 
Cabildo de Santiago que penaba con fuertes multas a 10s 
que desobedecian las 6rdenes dadas sobre el particular. 
Otro tanto se puede observar respecto a la prohibici6n 
de alquilar o prestar indios, o bien emplearlos en servi- 
cio personal. Siendo estos dos puntos 10s m&s importan- 
tes carece de interts continuar discurriendo sobre el mis- 
mo tema. Lo cierto es que ni 10s encomenderos, ni las 
autoridades, ni 10s propios Gobernadores cumplian las 
reales ckdulas . 

No consideramos justo echar sobre 10s reyes de Espafia 
la responsabilidad de las crueldades que se cometieron 
con 10s indigenas durante la Conquista y en el largo 
period0 de la Colonia. Las guerras de Conquista en to- 
do 10s tiempos se han hecho notar por innecesarias cruel- 
dades con la salvedad de que, segbn la tpoca, 10s proce- 
dimientos son diferentes debido a 10s nuevos mktodos 
empleados en el arte de la guerra. Per0 hay que dejar 
constancia de que, cuando llega el momento critico, 
ya sea en el siglo XVI como en el siglo XX, la bestia 

(1) Encina.-ProvisiQ, CCdula, etc.-Madrid, 1596. 
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humana rompe todos 10s moldes y se presenta tal cual es. 
Duros y crueles fueron 10s compa- 
fieros de Valdivia yde  Hurtado de 
Mendoza, sobre todo aquCllos que 
se dedicaban a-explotar minas y 

lavaderos de oro, entre 10s cuales algunos, segGn Marifio 
de Lobera, cceran tan deshonestos que Vivian de la ma- 
nera que se les antojaba, tenikndolo todo por suyo, sin 
haber quien se 10s impidiese ni castigase, con ser grande 
la disolucih y soltura. Y bien se sabe; agrega el mismo 
fie1 narrador, que semejante abuso tuvo por autores a 
10s mismos encomenderos; pues nunca su majestad, el 
rey nuestro sefior, ha mandado que en su reino labr' 
sen minas las mujeres de la manera que hemos dich, 
estando en el invierno metidas en el agua todo el di< 
helhdose de frio como el autor testifica haberlas vist 
lavar el oro, Ilorando, y aun muchas, con dolores y er 
fermedades que tenfan,. 

El trato que recibian 10s indios varones en 10s lavadc 
ros de or0 era todavia muchisimo peor, pues ahi se If 
obligaba a trabajar estimulados por el Etigo, lo qt 
provoc6 un desbande general. Los indios contmuament 
abandonaban sus labores, huyendo desesperados a IC 
cerros y bosques, donde morian por no tener c6mo a1 
mentarse. Para dar con 10s desertores se organizabar 
con perros amaestrados, verdaderas cacerias humana: 
Los que lograban salvar con vida, despugs de soporta 
crueles tormentos, tenian que entregar sus mujeres 
hijas. Adem& se les marcaba con marca de fuego, o bier 

Crueldad de 10s 
conquistadores 
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n algunos casos, se les cortaba, para que no huyesen, 10s 
edos de 10s pies (1). 
Los encomenderos de 10s campos observaban con 10s 

idigenas una conducta menos desp6tica. Algunos, como 
LartolomC Flora, encomendero de Talagante, se enor- 
ullecia de haber tratado muy bien a 10s indios de sus 
ncomiendas. Asegura no haberlos ocupado en el servi- 
io de transporte de cargas. c<Por eso, dice, hice carretas, 

10s he tenido siempre muy asentados y acimentados, 
muy hartos de comida, y a1 cacique y a 10s dem6s in- 

ios que me pertenecen, con mis yeguas y caballos, les 
e sembrado muchas veces, porque tuviesen mucha co- 
iida de sobra, en tiempo que indios de muchos morian 
e hambre,, (2). 

Como consecuencia de la politica 
Reglamentacih seguida por 10s espafioles en Chile, 

del trabajo pudo notarse luego una enorme 
disminuci6n de la poblaci6n indi- 

ena; en 10s lavaderos faltaban brazos y cosa igual acon- 
:cia en las faenas agricolas. Se pens6 entonces en la con- 
eniencia de poner en vigencia las reales 6rdenes olvidadas 
i 10s primeros tiempos de la Colonia. 
El Gobernador Garcia Hurtado de Mendoza, como 

j bien sabido, lleg6 a Chile acompafiado de cuatrocientos 
cincuenta hombres armados y de un grupo de civiles de 
-- 

( I )  Desgobernar a un indio, s e g h  Barros'Arana, en el lenguaje 
de 10s conquistadores, era cortarle el pie poco antes del nacimiento 
de 10s dedos. 

(2 )  Medina. 

ABric. Ch. 11.--24 
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situaci6n social muy superior a la de 10s pocos que vi- 
nieron con Valdivia. Figura sobresaliente de este grupo 
fuC don Hernando de Santillhn, Oidor de Lima y conse- 
jero del joven Gobernador. AI licenciado Santillhn, como 
le llamaban sus contemporhneos, le correspondi6 el ho- 
nor de estudiar y redactar el primer reglamento sobre 
el servicio personal de 10s indios en 10s lavaderos, en 10s 
campos, en las vifias, 10s obrajes y las ocupaciones 
mhsticas 

El consejero de Hurtado de Mendoza, animado 
sincero prop6sito de mejorar las condiciones de 10s na 
rales de Chile, dispuso primeramente se hiciera un cei 
o matricula de 10s indigenas tributarios de cada en 
mienda, y entonces empez6 a decretar una serie de reg 
mentos ajusthndose en lo posible a las leyes vigent 
Desgraciadamente, las reglas establecidas por Santill 
en la tasa que lleva su nombre, fueron desatendidas 
su mayor parte debido, como dice Amunhtegui Solar, 
la falta de vigilancia de las autoridades y a1 desorc 
propid a una colonia incipiente. 

Los gobernadores Francisco de Villagra, Marl 
Ruiz de Gamboa, Alonso de Ribera, Sotomayor, tratar 
de modificar o mejorar 10s reglamentos establecidos I: 
Santillhn. Dictaron ordenanzas a las que dejaron ligac 
sus nombres y en cuya confecci6n tomaron parte m 
directa ilustrados sacerdotes o religiosos, entre 10s q 
sobresalen el dominico fray Gil Gonzhlez y el jesu 
Luis de Valdivia. Este Gltimo es considerado corn0 
inspirador de la tasa Esquilache, la cual merece un ( 

mentario especial. 
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El virrey del PerG, don Francisco 
Ordenanza de Es- de Borja y Aragbn, Principe de 

Esquilache, se interes6 mucho por 
regularizar la situaci6n de 10s in- 

dios de Chile y, con la cooperaci6n del padre Valdivia, 
promulg6 una ordenanza que, en sintesis, confirmaba la 
prohibicihn de hacer esclavos, suprimia el trabajo forzado 
de 10s lavaderos, limitaba el nGmero de dias que en cada 
afio los indigenas debian consagrar a1 cultivo del campo. 
Obligaba a 10s duefios de repartimientos a permitir que 
10s naturales vivieran en reducciones Por Gltimo, estable- 
ce visitas domiciliarias de 10s corregidores, con facultad 
para libertar a 10s que fueran maltratados por sus amos), (1). 

Desputs de muchas vicisitudes, la tasa de Esquilache 
fut aprobada en 1622 por el rey Felipe X; per0 con mo- 
dificaciones tan substanciales como la de restablecer la 
esclavitud en el cas0 de que 10s araucanos.atacaran a 
10s espafioles o trataran de traspasar la linea divisoria, 
lo que en realidad significaba volver a la guerra de ex- 
termini0 puesta en prhctica por 10s conquistadores es- 
pafioles en sus primeras campafias 

Para el padre Valdivia fut este un 
Sufre modificacio- rudo golpe que destruia toda la 
nes que restable- obra humanitaria realizada en mu- 
cen la esclavitud chos afios de constantes sacrificios. 

Convencido de que la guerra de- 
fensiva era la Gnica aconsejable para dominar a 10s arau- 
canos, luch6 sin descanso por alcanzar este objetivo y, 

quilache 

. 
_2_ 

(1) AmunLtegui Solar. 
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cuando ya parecia que habia alcanzado el triunfo, vientos 
contrarios desviaban la politica del soberano espafiol 
hacia otros rumbos. El benemkrito religioso recibi6 con 
resignaci6n cristiana su derrota; per0 tuvo la triste satisfac- 
ci6n de alcanzar a conocer, desde su voluntario retiro, 10s 
resultados negativos de la guerra ofensiva que 61 tanto 
repudiaba. 

El padre Valdivia estaba en Espafia, cuando se promul- 
g6 la tasa Esquilache y no volvi6 m6s a Chile, a pesar 
de que deseaba vehementemente regresar a nuestro pais 
Muri6 a una avanzada edad en Valladolid, en el mcs de 
noviembre de 1642. 

Con el reconocimiento de la esclavitud, aunque limi- 
tada a 10s indios rebeldes, se abri6 ancha puerta a1 abuso 
y a la codicia, lo que di6 ocasi6n a considerar a1 hombre 
como una mercaderia Los jefes y soldados espafioles 
hicieron de esta mercaderia un negocio lucrativo suscep- 
tible de gran desarrollo Numerosas partidas de soldados 
organizados recorrian 10s campos de la Araucania en per- 
secuci6n de hombres, mujeres y nifios. Las personas que 
caian prisioneras eran sometidas a sever0 examen y cla- 
sificadas por categorias. Pertenecian a la primera clase 
10s llamados <(pieza de ley)), cuyo valor fluctuaba entre 
doscientos cincuenta y trescientos pesos ; venian a conti- 
nuaci6n las ccpiezas de servidumbre. que valian mhs 0 

menos la mitad del precio ya indicado. El tercer l%ar 
lo ocupaban las ccpiezas a la usanzax, llamadas asi porque 
entre 10s mapuches existia la costumbre de que 10s Pa- 
dres pudieran vender sus hijas mujeres o trocarlas Por 
especies. Los espafioles conservaron el mismo sistema. 
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Muchos mercaderes especulaban con !as mencionadas 
piezas humanas y usufructuaban del negocio miembros 
destacados del ejtrcito espafiol, encomenderos y hasta 
10s mismos corregidores. La operaci6n no estaba expuesta 
a riesgos, porque 10s indios tenian f6cil colocaci6n dentro 
y fuera del pais y, en el PerG, por ejemplo, habia gran 
interts por 10s esclavos de Chile. 

Per0 lo grave era que 10s comerciantes no siempre se 
sujetaban a1 mandato de la ley. Las mi% de las veces 
vendian indios sin averiguar su procedencia, y sin saber 
si realmente podian ser clasificados como esclavos o si 
ya &os tenian otros duefios. Para evitar confusibn, se 
recurri6 nuevamente a la marca de fuego, sistema emplea- 
do no s610 en Amtrica sino tambitn en 10s paises m6s 
civilizados de Europa. De aqui naci6 otro abuso: 10s sol- 
dados marcaban indios sin control alguno, de) Qndose 
guiar Gnicamente por el inter& personal. Frecuentemente, 
aparecian indigenas marcados varias veces. 

Cansado de tantas crueldades, el propio Felipe IV autor 
de la ordenanza que reconocia la esclavitud en 10s indios 
rebeldes, prohibi6 la marca de fuego en el rostro de 10s 
indios, declarando que tsta podia hacerse en las manos 
en cas0 de que 10s esclavos se fugaran m6s de una vez. 
Asimismo impidi6 la emigraci6n forzada de indigenas 
chilenos a1 PerG, para complacer asi a 10s encomenderos 
que se quejaban de no tener trabajadores. 

Dofia Mariana de Austria, esposa de Felipe IV, que 
regia la monarquia espafiola durante la menor edad de 
su hijo Carlos 11, aprob6 la abolici6n de la esclavitud 
de 10s indigenas chilenos por la real ctdula promulgada 
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el 20 de diciembre de 1674. El nuevo rey confirm 
un modo solemne la abolici6n de la esclavitud dic 
por su madre. 

Despu& de medio siglo de discusiones inGtiles, de 
pefios y de intrigas, la semiIla sembrada por eI F 

El palrbn. Tip0 del agricultor dueiio de fundo 

de Valdivia germinaba por obra de otro religioso c 
misma orden, el jesuita Diego de Rosales, una dt 
figuras m& interesantes de la & p a  colonial y de 
nos ocuparemos en el Gltimo capitulo de este libro. 

La supresi6n de la esclavitud fuk hasta cierto p' 
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relativa, porque ni 10s indios esclavos estaban en situa- 
ci6n de independizarse de los encomenderos, ni htos  
daban mayor importancia a las reales 6rdenes. Faltaban 
autoridades que hicieran respetar las leyes y no habia 
tampoco manera de castigar a 10s infractores. Por este 
motivo, 10s naturales quedaron sujetos por mcis de cien 
afios a una servidumbre en nada diferente a la esclavitud. 

La reaccibn, en efecto, vino muy lentamente. En ella 
tuvo mucha parte la constante propaganda de 10s misio- 
neros cristianos que lucharon denodadamente por acer- 
carse a 10s indios Conocieron sus necesidades y les pres- 
taron ayuda espiritual y material. Hicieron ademcis una 
notable obra evangklica en el elemento dirigente, que 
no se resignaba a abandonar privilegios adquiridos de 
10s primeros conquistadores. No obstante, es de justi- 
cia reconmer el notable progreso moral realizado en 10s 
hcibitos y costumbres de 10s encomenderos, a medida 
que la civilizacih llegaba hasta ellos. 

Entretanto la poblaci6n indigena 
Disminuci6n del disminuia a consecuencia de esa 

indigena guerra de conquista interminable 
que mataba o inutilizaba a la flor 

de la juventud araucana, y a1 mismo tiempo, destruia 
intencionalmente la sementera y cultivo que espafioles 
y nativos preparaban para producir lo m6s indispensable 
con que alimentar a 10s habitantes del pais. Como se 
comprende, el indio debia ser la primera victima en aque- 
Ila lucha desigual, y sobre 61 recayeron las mayores des- 
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gracias. Los muertos por hambre, epidemias y otras 
calamidades fueron incontables. 

Cuando se fund6 Santiago, existian en sus alrededores 
unos sesenta mil indios, si nos atenemos a un informe 
del mayor de ej&-cito, Miguel Olaverria, y a1 terminar 
el siglo XVI, su nGmero quedaba reducido a cuatro mil. 
Esta proporci6n debe haber sido mucho mayor en otras 
partes del territorio, sobre todo en la zona comprendida 
entre 10s rios Biobio y ToltCn, donde la guerra se hizo 
terriblemente cruel (1).  

(1) La disrninucih de la raza indigena es un hecho del cual 
hay abundantes testimonios. Las encomiendas que por lo regular 
contaban e2 10s primeros aAos de la Conquista sobre mil indios 
encomendados, quedaron reducidas considerablemente aAos mhs 
tarde. El padre Diego de Rosales, en su .Historia General del Reyno, 
(p6g. 456) cita el cas0 del capithn Pedro de Olmos, uno de 10s ve- 
cinos de la Imperial que tuvo 12,000 indios de encomienda y ha- 
biendo venido una p a t e  se los llevt, a todos, de suerte que no le 
quedaron sino ciento; y otros trescientos que despuQ le encornend6 
el gobernador)). 

<La encomienda de TaMn cerca de la Impserial, tuvo de 4,000 a 
5,000 indios y quedaron reducidos a 50 (de tasa). (Medina, DO- 
cumentos inaitos, tom0 XIV, phg. 158). 

MariAo de Lobera, refiritndose a la disminuci6n de 10s indigenas, 
dice que en la visita de 10s Oidores, practicada en 1571, encontraron 
en el distrito de la Imperial 4,400 indios tributarios o sea cerca de 
14,000 almas, siendo que cuando entraron 10s espaAoles hallaron 
m6s de 500,000. En el distrito de Valdivia encontraron poco m6s de 
12,000, siendo que hubo antesm6s de 200,000. (Cr6nica del R e F J  
de Chile, Capitulo XXXVIII, pQg. 330). 
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En cuanto a la poblacicin espafiola, era estimada en 
unos 2,000 individuos varones en el aAo 1592, de 10s cua- 
les 500 Vivian en Santiago, y el resto estaban repartidos 
en 10s pueblos o caserios como La Serena, ChiMn, Con- 
cepcibn, Angol, Imperial, Villarrica, Valdivia, Osorno y 
Castro. Las ciudades m6s pobladas en la tpoca a que nos 
estamos refiriendo, eran Santiago y Osorno (1). 

SegGn el sefior Luis Thayer Ojeda la emigraci6n es- 
pafiola habia sido la siguiente: 

AEos 1541-1600 emigraci6n total . . . . . .  3.670 a 4.000 personas 
x 1601-1630 )) . . . . . .  2,575 a 7,000 

1631-1700 B )) . . . . . .  7,000 a 10,000 )) 

)) 1701-1778 . . . . . .  10,000 a 14,000 )) 

3 1779-1810 x . . . . . .  12,000 a 15,000 

El mismo autor afirma que, en la constituci6n del pue- 
blo chileno, las diferentes regiones de EspaAa habrian 
contribuido con el siguiente porcentaje: 

Andaluces ........................... 
Castellanos Viejos .................... 
Castellanos Nuevos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vasws .............................. 
Leoneses ............................. 
Extremefios .......................... 
Colonias Americanas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
y Varios ............................. 

A1 principio del siglo XVII, la poblacicin campesina 
espaAola era bien escasa, porque muy pxos se resolvian 
a vivir en despoblado, temerosos .de ser victimas de las 

(1) Barros Arana, <Historia general de Chileg (tomo IV, pQg. 226). 
- ' c  
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asechanzas de 10s indios. Aun dentro de 10s pueblos se 
vivia en perpetua zozobra a consecuencia de que 10s 
indios, durante la noche, asaltaban a 10s pobladores 
provocando, a veces, escenas trhgicamente dc'------ 

El cuidado del ga- 
nado 

En torno de 10s pueblos, 
fioles plantaban vifiedos 
das y en pequefios potreri 
daban 10s caballos, bueyl 

vicio y el ganado de mayor estima. En cuanto 
males que componian la masa, estaban sujet 
vigilancia constante. Por las tardes eran ence 
grandes corralones cercados por pirca de pied 
quedaban a1 cuidado de algunos indios mesti 
el amanecer del dia siguiente 

Cuando 10s castellanos salian a recorrer sus I 

das, tomaban siempre toda clase de precaucione 
dose acompafiar por personas de confianza y 
andaban provistos de armas para evitar err 

Las viviendas campesinas, circundadas por 
altas murallas de adobones, no ofrecian ningGn 
Las piezas, de grandes dimensiones, carecian 
de aire por falta de puertas y ventanas, y 10s ( 

bajos contribuian a obscurecer mhs el interic 
habitaciones. Nuestros primitivos arquitectos I 
todo a1 prophito de evitar que el indio rencorc 
jara tentar por el deseo de dar un golpe sorprf 

Tal estado de cosas ful 
El mestizo c6ndose en el transcurst 

afios debido principalqel 
aparicibn d e  una nueva capa social, la que del 

J1U1 u>cl>. 
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mezcl 
que, 
pais, 

El 
y del 
cualic 
torid: 
de la 

Chile 
de sc 
digen 
en lo 
masa 
tuyer 

punto de unibn entre las dos razas en lucha. La raza 
conquistadora mezclada con la indigena di6 el mestizo. 

recibi6 durante la Colonia a n a  corriente continua 
Jdados europeos, 10s cuales, mezclados con 10s in- 
as en las fronteras de Biobio, en 10s repartimientos, 
s campos y en las ciudades, fueron formando esa 
respetable de hombres y familias que hoy consti- 

i el elemento esencial de la nacihn chilena. (1). Esta 
a se realizh tan r6pidamente y en tanta abundancia 
segGn el sabio Humboldt, cuando 61 visit6 nuestro 
era dos veces superior a la poblaci6n blanca (2). 
mestizo hered6 del espafiol muchas de sus virtudes 

1 indi-mapuche y araucanwgran parte de sus 
lades, y de ambos sus defectos. Criado bajo la au- 
id severa de 10s espafioles, conserv6 hasta desputs 
supresi6n de las encomiendas, una actitud humilde; 

(1) 
(2) 

Ojeda- 
sensibl 

.Es 
cesi6n 
tuyero 
!a exi: 
trimor 
siglo 
escaso 

.La 
b c a  : 

.Lo 
mss f 

Amunhtegui Solar. 
<La fusi6n de las razas espafiola e indigenas-dice Thayer 

-produjo un aumento considerable de la natalidad que fuC 
le desde 10s primeros afios de la Conquista. 
verdad que gran nGmero de 10s conquistadores no dej6 su- 
legitima ni ilegitima y que no escasa porci6n de ellos consti- 

in familias de uno, dos o tres hijos: pero, bien se descubre 
rtencia de una causa fisiol6gica que desaparece en 10s ma- 
iios de 10s hijos o nietos de Cstos. Desde 10s comienzos del 
XVII, son comunes 10s matrimonios con numerosos hijos, 
s 10s que tienen uno o dos o carecen de sucesi6n. 
fecundidad de la mujer criolli es un hecho innegable en esa 
pero que es notable en la clase elevada,. 

S matrimonios con numerosos hijos son proporcionalmente 
recuentes en el siglo XVIII que en el anterior.. 
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pero, declarada la guerra de la Independencia, se enrol6 
con entusiasmo en la fila de 10s patriotas 

Desconfiado por atavismo, poco se interes6 por mejorar su 
situaci6n econ6mica y, s6Io uno que otro se atrevi6 a confiar 
en sus actividades personales Naturalmente, la fortuna no 
se mostr6 esquiva con aquellos atrevidos. Sin embargo, 
10s m6s se sentian inclinados a la indolencia y a1 reposo. 

La feracidad del suelo chileno, reconocida por todos 
10s cronistas y escritores dela Colonia, ofrecia a 10s ha- 
bitantes del pais cuanto era menester para satisfacer sus 
necesidades bien modestas La lucha por la vida no se les 
present6 con caracteres de apremiante urgencia. Por este 
motivo, pocos pensaban en el porvenir Generoso, hos- 
pitalario, de fhcil comprensi6n y de facultades especiales 
para imitar todo lo que fuera de su agrado, el mestizo 
estaba provisto de buen bagaje para ayudar a la forma- 
ci6n de un pueblo viril 

Los lavaderos y las minas fueron 10s viveros que ha- 
bian de servir de propagadores de la nueva raza. Los 
mineros con sus castas de descubridores y de cangalleros 
tuvieron su origen en el mestizo. De 61 salieron Juan 
Godoy, Jost Callejas, Manuel Peralta, Garin, etc El 
primero, como buen mestizo, luego de haber descubierto 
la mina de ChaAarcillo <(se retir6 a gozar del placer de 
verse rice, (1); per0 su nueva vida dur6 poco Los ami- 
gos, las comidas, 10s bailes, las muchachas, la timbirimba 
pronto lo arruinaron Tal es, salvo raras excepciones, la 
historia de 10s descubridores de minas en Chile 

(1) Jotabeche.-Joaquin Vallejos. 
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Igual procedencia tienen nuestros campesinos, pues, 
del campo ha salido y sigue saliendo, el mejor elemento 
que ha dado vida a las industrias, a las salitreras y a otras 
numerosas fuentes de producci6n. Hasta 10s tipos creados 
por la fantasia de Blest Gana-Martin Rivas, Manri- 
quez, CQmara- bien, el huaso Rodriguez, de Ptrez 
Rosales, son mestizos de pura cepa chilena. 

Per0 donde el mestizo ha dado mlis de lo que de tl se 
podia esperar, es en la formaci6n de la cuota que el pais 
ha exigido para defender el prestigio y dignidad de la 
soberania nacional. El soldado y el marino han escrito 
las m6s bellas pliginas de nuestra historia. En el desierto, 
en tierras extrafias y en el mar, el chileno ha dado pruebas 
de resistencia, de disciplina y de valor. 

AI terminar el siglo XVI I I ,  empezaron a producirse 
acontecimientos que no viene a1 cas0 recordar aqui, y 
que tuvieron parte decisiva en 10s rumbos que habian 
de seguir 10s paises americanos sometidos a la soberania 
de Espafia 

Chile tuvo entonces la suerte de ser gobernado por 
don Ambrosio O'Higgins, hombre probo, de gran pres- 
tigio y de quien nos hemos ocupados en pliginas ante- 
riores. Este celoso mandatario, que tanto bien hizo por 
el progreso del pais, pus0 tkrmino a1 sistema de encomienda 
establecido por Pedro de Valdivia 

Las encomiendas chilenas habian 
En 10s albores de echado hondas rakes en nuestros 
la Independencia hQbitos y costumbres en dos y 

medios siglos de existencia, de mo- 
do que no era empresa pequefia afrontar una situaci6n 
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muy complicada y dentro de un ambiente absolutamen- 
te desfavorable. 

Despu6s de concienzudo studio y de un viaje lleno de 
privaciones y sacrificios que hizo O‘Higgins por tierra 
hasta Copiap6, conoci6 muy de cerca cclas quejas de 10s 
miserables indios oprimidos, y se convenci6 de que las 
llamadas encomiendas en esa parte <<no eran unos put 
cuyos tributos habia cedido V. M a aquellos vet 
en recompensa de 10s servicios de sus mayores, sin! 
nGmero de infelices que, adscrito por lo regular a la: 
cunferencia de las casas y oficinas que forman las 
ciendas, trabajaban todo el aHo sin intermisi6n er 
minas, en 10s obrajes, en la labranza de 10s camp 
en todo cuanto era de la cornodidad y ventaja de &os 
llamaban sus amos, para que nada faltase a la esclal 
a que estaban sometidos contra el expreso tenor dc 
leyes que prohibian el servicio personal a que, sin emb; 
se les obligaba, y que estos infelices prestaban como 
obligaci6n de que el substraerse por medio de la 1 
costaba prisiones, golpes, azotes y cuanto podia inve 
el abuso mhs abominable. (1). 

Como resultado de aquel viaje, 
Swpresi6n de las de febrero de 1789, dict6 O’Hig 

en La Serena un auto que impor 
lasupresi6n definitiva de las E 

miendas y del servicio personal. A pesar de la protestt 
10s encomenderos, el rey Carlos IV, que acababa de 

encomiendas 

(1) Carta de O’Higgins a1 rey don Carlos 111, escrita en 
llota el 3 de Abril de 1789. 
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bir a1 trono, por ckdula de abril de 1791 aprob6 lo resuelto 
por el Gobernador de Chile. 

La supresi6n de las encomiendas signific6 un gran 
progreso en el orden social, porque, como dice Barros 
Arana, ((aseguraba a las personas sometidas a ese siste- 
ma, ya que no una vida independiente, la facultad de 
cambiar de residencia y de buscar mejores amos,. 

Despuks de la abolici6n de las encomiendas, no hub0 
a1 principio n ingh  acontecimiento de importancia. La 
expulsi6n 'de 10s jesuitas, ocurrida durante el reinado de 
Carlos I I I ,  provoc6 trastornos muchisimos m6s serios. ~ 

S610 algunos ricos encomenderos protestaron; per0 sus 
protestas fueron mhs aparentes que reales. Sin embargo, 
no es posible desconocer que la abolicijn de las encomien- 
das contribuy6 a hacer m6s dkbiles 10s lazos de uni6n 
entre las colonias americanas y la metr6poli, quedando 
asi'abierto el camino por donde habian de llegar a la 
independencia definitiva. 

Por otra parte, 10s indigenas que 
Nace el inquilino habian sido 10s m6s favorecidos 

con la abolici6n de la esclavitud, 
no supieron comprender ni se dieron cuenta de la nueva 
situacibn, y continuaron a1 lado de 10s antiguos amos 
con el nombre de linquilinos. Esta palabra, segGn Gay, 
viene de la latina <(inquiIinus., usada por 10s romanos, 
nombre que tstos daban <(a 10s colonos de su propia na- 
ci6n afectos a un terreno que cultivaban mediante un 
canon y se&n determinadas convenciones . 

Despuks de seiialar ios puntos de contact0 y de-in- 
dicar la diferencia entre el inquilino roman0 y el chileno, 
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el. autor citado dice: (~Los inquilinos de Chile no esthn, 
en efecto, sometidos a esta especie de esclavitud. Ente- 
ramente libres de su persona, no contraen sino una obli- 
gaci6n voluntaria y revocable a1 cab0 de algunos dias, 
obligacih que les somete a simple servidumbre semejante 
a las que se veian en otros tiempos en las grandes propie- 
dades territoriales y a las que se ven todavia en algunos 
paises del norte de la Europa. 

(<En Chile, el origen de esta institucih no remonta 
m6s all6 de fines del Gltimo siglo. Tiene su principio, 
en parte a lo menos, en la jurisprudencia romana y se le 
encuentra en seguida en la Edad Media, poco tiempo 
despuCs en la manumisih de 10s siervos. La diferencia 
que hay entre una y otra es, sin duda, harto evidente. 
pero, con todo, no puede desconocerse que hay entre 
ellas un alto grado de parentesco,. 

El eminente sabio agrega: 
<<El inquilino no es, pues, como a veces se ha dicho, 

semejante a esos siervos rusos, cuya inteligencia sufre 
tan notable detriment0 por falta de libertad, antes bien 
es un hombre del todo libre, enteramente 6rbitro de su 
suerte y Gnicamente sujeto a una servidumbre a condi- 
ci6n de recibir gratis y a titulo revocable algunas cuadras 
de tierra para las necesidades de la familia (1). Consti- 
tuye tambiCn una verdadera clase de la naci6n y puede 
por su trabajo y su conducta obtener todos 10s derechos 
de hombre independiente, tanto 10s de la fortuna, cOmO 
10s de 10s honores.. 

(1) No debe olvidarse que el trabajador, no por ser inquiline, 
deja de percibir su jornal en dinero 
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Acostumbrados 10s trabajadores campesinos a vivir 
bajo la tutela de 10s encomenderos, que les proporciona- 
ban aliment0 en abundancia, miraban con marcada in- 
diferencia la implantacibn como sistema la indepen- 
dencia individual que, si bien es cierto, estimula las ac- 
tividades de la fuerza productora en el hombre, en cam- 
bio lo obliga a bastarse a si mismo, a velar por su per- 
sona y por la familia y a trabajar urgido por la necesi- 
dad de tener con quC vivir. 

El nuevo sistema no mejor6, sino en forma bastante 
superficial la situaci6n de 10s labradores agricolas, pues 
ellos siguieron sirviendo como antes a sus antiguos pa- 
trones, con el mismo semblante impenetrable y con e1 
paso lento que conservan hasta ahora. 

De talla rnediana, escasa barba, 
Cualidades del la- de ojos poco expresivos, de fuerte 

brador chileno musculatura. sobrio en sus necesi- 
dades, resistente en el trabajo, el 

cultivador chileno soporta con paciencia el hambre, el 
calor y el frio. Cuando se interesa en el trabajo y est6 
contento de su patrbn, su labar es eficiente y, vence sin 
dificultad a cualquier competidor .de otra nacionalidad- 
Desgraciadamente, su rendimiento en trabajo no es con- 
tinuo, sea por falta de una voluntad firme o bien porque 
no est6 habituado a las jornadas prolongadas. A la larga, 
las energias decaen en el chileno y luego se deja suplantar 
por otro m6.s empedoso. 

D6cil y sobrio en las faenas, cumple bien las 6rdene.s 
10s jefes inrnediatos; pero despuQ de ter- 

minada la tarea, se deja llevar por 10s vicios, principal- 

. 

Agric. ch. 11.-25 
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Chtumbres mmpesinas. clC1gringo earnorador, cuadro al6leo de Rugendas, cu- 
SO original se conserva en la galeria de cuadms del Sr. Luis Alvrtrez UWietR '  
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mente por el juego y la embriaguez. Creemos conocer 
“sus cualidades y defectos, porque desde nifios hemos 
a t a d o  en intimo contact0 con el jornalero, o lo que Ha- 
rnamos pe6n en Chile, y lo hemos visto trabajar con la ba- 
rreta y con la pala, ya sea en el movimiento de tierra en 
10s caminos, ya en la perforaci6n de tGneles para ferro- 
carriles y acueductos Hemos conocido a nifios de doce 
afios manejando el arado con singular maestria, y hema 
visto a ese mismo nifio convertido luego en hombre le- 
vantar, Qgil y confiado, altas rumas de sacos de trig9 
que se elevan muchos metros sobre el nivel del suelo, 
dando asi pruebas de una resistencia maravillosa 

Gracias a su inteligencia imitativa. desempefia con 
facilidad el jornalero chileno cualquier trabajo, y no 
se puede desconocer que, ya sea en el manejo de la plana 
del albabil, ya con el serrucho del carpintero, ya en el 
taller del mechnico, sus dotes son sobresalientes Tiene 
facultades especiales para aprender cualquier oficio; pero, 
una vez conocidos 10s principios mQs fundamentales, se 
desentiende del asunto y nada hace por perfeccionar sus 
conocimientos. 

En el hogar, la mujer no es bien comprendida por el 
jefe de la familia; su labor, que es grande en la vida do- 
mkstica, tiene pocas compensacione El marido impre: 
visor vive a1 dia y 10s escasos recursos no son suficientes 
para proporcionar algunas comodidades Sin la ayuda 
de 10s hijos, que suelen ser generosos, seguramente la 
familia sufriria dolorosas privaciones. 

El hombre del campo es victima de una credulidad 
athvica en materia religima: Cree en las hnimas, en 10s 
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embrujamientos y tiene un concept0 muy rudimentario 
de 10s principios morales 

Hay en el trabajador campesino, en sintesis, materia 
prima de primera clase para formar hombres que pueden 
ser muy Gtiles a la colectividad; sin embargo, es necesa- 
rio proporcionarle una ilustraci6n educativa adecuada 
a sus aptitudes, procurando fomentar en 61 la disciplina 
que tantos prodigios ha hecho en el pueblo alem6n Me- 
joremos su situaci6n social y habremos dado un gran ~ 

paso en bien de un pueblo que todavia est6 en formaci6n. 
El sistema de inquilinaje no es tan 

El inquilinaje malo como muchos piensan. He 
aqui la ilustrada opini6n de Gay 

que en su .Historia de Chile, ahond6, como nadie hasta 
el presente, tan interesante materia. 

((Sin duda, dice, el estado de inquilino nada tendria de de- 
sagradable ni de oneroso si estuviera exento de todo abuso. 
Pagar en trabajo lo que se paga en otras partes en dinero, 
nada tiene de contrario a la justicia, y 'en cuhtos  paises 
europeos no se usa esta especie de convenci6n a la cual se 
suscribirian con placer muchas familias de la Francia? 
Pero, . desgraciadamente, * esta cuesti6n es del todo des- 
ventajosa, cuando cae en rnanos de un pequeEio hacendado 
y, sobre todo, entre Ias de esos hacendados avaros que 
no temen abusar de su posici6n para explotarlos Y ep7. 
ocasiones aun para oprimirlos. Como ya hemos dicho, 
es propio del campesino chileno ser indolente, permane- 
cer pobre no sabiendo bardar- ni economizar nada; de 
su2rte que cuando llega la'tpoca de la sikmbra se encuen- 
tra en la necesidad de ir a pe&f prestado, no s610 la Se- 
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milla, sin0 tambitn 10s instrumentos y animales nece- 
sarios para la labranza de la tierra que tiene a su dispo- 
sicihn,. 

((Estos prkstamos se hacen, a veces, con coneiencia por 
parte del prestamista, per0 generalmente Cste escucha s6- 
lo su cozlicia y e! pobre inquilino se ve obligado a pagar 
dos o tres veces m6s el valor de la semilia, lo que unido 
a1 alquiler de 10s instrumentos y a la yunta de bueyes 
que paga a raz6n de siete u ocho fanegas de trigo a1 aiio, 
reduce considerablemente sus cosechas y el interts de 
lo que ha recibido le sale a lo menos a1 25 y con frecuencia 
a1 50 y hasta el 75%. Tambitn le obliga a vender el res- 
a n t e  de sus granos segGn sus convenios, lo que fija su 
valor a1 mhs minimo precio. . . . . . . . . . . .  

<(Otro us0 no menos oneroso para el inquilino y para 
el pequefio cultivador, prosigue el historiador, y que 
existe desde largo tiempo en el pais sobre todo en la 
provincia de Concepcibn, es la costumbre que hay, por 
falta de dinero, de vender las cosechas en hierbas, es 
decir, antes de la madurez del grano, lo que ocasiona pCr- 
didas considerables>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

< E n  la Cpoca de las cosechas se ve, pues, acudir a todos 
estos compradores, de ordinario sin fe ni delicadeza, apo- 
derarse de 10s productos hasta la cantidad a que monta 
el valor del dinero avanzado, dejando las m6s de las ve- 
ces a esta gente tan poco previsora sin grano alguno ni 
aun el destinado para tierra. Este abuso del que la pro- 
vincia de Santiago ha pudido ponerse al abrigo, gracias 
a un decreto que anula este gtnero de venta, es causa 
de que en el sur exista esa gran cantidad de ladroncillos 
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que devastan las haciendas de sus sefiores o las de sus 
vecinos. Los intendentes han murmurado muchas veces 
contra esta suerte de usura, per0 nada han podido alcan- 
zar, ni las amenazas hechas a 10s unos, ni 10s consejos 
dados a 10s otros, tan general y tan arraigada es esta 
costumbre entre esas gentes siempre necesitadas. En 
otra tpoca y niucho tiempo antes de la Independencia, 
ningGn pequefio propietario habria sembrado de trigo 
sus tierras sin recibir adelantcs de 10s comerciantes de 
este grano. (1). 

Estas atinadas y justas observacio- 
El inquilinato en nes demuestran que el sistema de 

Europa inquilinato, si bien se presta a sefiala- 
dos abusos, no merece ser condenado 

sin mayor estudio, tanto m6s cuanto que en forma muy 
semejante fuk establecido con anterioridad en otros 
paises de civilizaci6n tan adelantada como Noruega, 
Polonia y Escocia. Asi vemos que el campesino noruego 
paga arriendo por la tierra que ocupa, a precio convenido 
de antemano, y el pago lo hace en dias de trabajo tambitn 
avaluado con anticipacihn. En Polonia el procedimiento 
es m6s o menos igual, pudiendo optar el inquilino entre 
pagar un canon anual fijado de comGn acuerdo o bien 
descontando, para atender a1 arriendo, el salario de uno 
o dos dias a la semana 

(1) En Europa ha existido tambiCn esta fatal costumbie y en 
Francia no hadesaparecido hesta despub de la ley del 6 Mesidor, 
a7i0 3 . O  de la RepGblica a pesar de otras leyes, dictadas en afios an- 
teriores. (Gay. CAgricultura Chilenas, pBg. 186). 
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En Escocia el propietario proporciona a una familia la vi- 
vienda con una pequefia porci6n de tierra, y el hombre est6 
obligado a dar todo su tiempo mediante ciertos compro- 
misos de entregar a1 propietario frutos vendidos a1 pre- 
cio corriente en plaza 

En 10s paises nombrados, 10s contratos son libres por 
una y otra parte L las obligaciones entre 10s contratantes 
a t i n  claramente estipuladas y duran a veces veinte, 
veinticinco y mhs afios. Los cultivadores pobres adquie- 
ren de este modo hhbitos de orden y llegan a juntar al- 
gunas economias como en Inglaterra, donde se les in- 
teresa con una parte del beneficio obtenido por el propie- 
tario en proporci6n a1 nGmero de personas que han tra- 
bajado en el cultivo del predio. 

Es evidente que para alcanzar este estado de culturd 
se necesitan siglos de experiencia y adem& contar con una 
legislaci6n que sefiale las obligaciones de 10s inquilinos 
e indique !os deberes de 10s patrones, legislaci6n que debe 
estar inspirada en la equidad y la justicia. Los convenios 
entre las partes no pueden estar expuestos a interpreta- 
ciones arbitrarias o caprichosas, por lo cual suele ser 
necesario formar juntas administrativas locales y au- 
thomas,  ajenas a toda actividad politica y de carhcter 
absolutamente social, que podrian estar autorizadas por 
una ley especial para zanjar sin trhmites engorrosos 
y sin papeleos inGtiles, las dificultades que entre pa- 
trones e inquilinos se suelen presentar frecuentemente 
en la liquidaci6n de contratos o convenios verbales o es- 
critos 



392 - AGRICULTURA CHILENA 

Obrq social de incalculable benefi- 
cio para mantener la armonia so- 

inquilinato cial de la familia chilena en los 
campos, seria la formaci6n de jun- 

tas locales, prestigiadas y ’ vigiladas por 10s mismos ve- 
cinos. Ellas podrian tomar a su cargo la ingrata 
tarea de controlar o anular las llamadas compras 
en verde, 10s almacenes o despachos que lucran con 
las necesidades o vicios del trabajador campesino ; re- 
glamentar la venta de semillas, el arriendo de bueyes y 
aperos en las tpocas de barbecho, siembra y cosecha, 
y poner mano firme a1 abuso reduciendo a1 minimum 
la expoliaci6n de 10s obreros que laboran la tierra 

N o  somos de 10s que creen que tcdos 10s inquilinos 
han sido explotados en 10s tiempos pasados y en el pre- 
sente. Afirmar tal cosa, y de modo tan absoluto, seria 
una injusticia. 

A consecuencia de la escasez de la poblaci6n y debido 
a la poca seguridad personal a que estaban expuestos 10s 

individuos que pretendian dedicarse a las tareas cam- 
pesinas, 10s espaiioles no sintieron ningGn halago por 
convertirse en agricultores, y la misma falta de interb 
manifestaron 10s inmigrantes que llegaron desputs de la 
Conquista. Ademhs, 10s caminos intransitables y el 6- 
cas0 valor de 10s productos agricolas, que no daban ni 
para pagar 10s gastos, alejaban a 10s pobladores de las 
actividades agricolas. 

Sabido es que Pedro de Valdivia, desputs de recorm 
el centro del pais hasta el rio Maule, distribuy6 todo el 
terreno recorrido entre poquisimas personas. 

Organicemos el 
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El inter& por la tierra se fui: dejando sentir bien len- 
tamente. gracias a la ayuda que prestaron a los colonos 
10s gobernadores que sucedieron a Valdivia. 

Ya hemos visto c6mo, en los primeros tiempos de la 
Colonia, una salida a1 campo constituia un acto de te- 
meridad innegable que no todos estaban dispuestos a 
afrontar. El hacendado, por regla general, no conocia 10s 
atractivos de la vida campestre. %lo de vez en cuando 
y en la tpoca de verano, recibia visitas de familias amigas 
venidas de las ciudades vecirlas o de la capital. Con tcdo, 
estas visitas no eran frecuentes por las peripecias del viaje, 
por los malos caminos, por la falta de puentes en 10s rim y 
esteros, etc. AdemBs, las habitaciones de 10s ricos hacenda- 
dos distaban mucho de reunir las comodidades a que es- 
taban gcostumbradas las personas de cierta cultura social. 

A principios de la Repbblica, 10s agricultores habian 
aumentado bastante, tanto que, segbn la tasacibn de 
la hacienda hecha en 1855 para .la contribucibn territorial, 
el nbmero de hacendados llegaba a 32,222 Claro est5 
que no todas las personas incluidas en esta cifra eran due- 
60s de grandes haciendas; per0 de todos modos ella nos 
demuestra c6mo se habia subdividido la propiedad du- 
rante el pericdo colonial Lo curioso es que el propio ha- 
cendado, de una manera indirecta tuvo parte muy prin- 
cipal en dicha subdivisibn, como nos serh fhcil explicar. 

El rico encomendero, que se con- 
Subdivisi6n de la vierte a travks de 10s aAos en ha- 

tierra cendado de tip0 antiguo, no vigi- 
laba persona!mente sus extensos 

Cuando mBs visitaba la propiedad d cminios agricolas 
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en otofio, en la kpoca de matanza. Su intervencibn en el 
negocio, repetimos, era mhs propiamente hablando de 
administracicin Para la vigilancia estaban 10s mayordo- 
mos, llaveros y capataces 

Estos empleados, escogidos entre 10s inquilinos m6s 
trabajadores e inteligentes. se fueron enriqueciendo apro- 
vechando las regalias que ofrecia la hacienda, regalias 
que consistian en criar animales, vacunos, ovejunos y 
cabrios, sin limitacibn alguna Otro tanto se puede decir 
respecto a la siembra de creales A este respecto, recorda- 
mos haber oido a nuestros mayores contar casos erl que, 
en 10s recuentos o rodeos, aparecian m6s animales sefia- 
ladm con marca de 10s empleados e inquilinos que con 
la marca del duefio de la hacienda 

Cuando las regalias a que nos henios referido eran 
excesivas, el patrbn, como es natural, les ponia limite 
Entonces 10s ricos improvisados reducian su ganado 
vendi6ndolo e invirtiendo el dinero en comprar terrenos, 
alrededor de la misma hacienda, de 50. 100 y 200 cuadras 
que ellos mismos cultivaban con esmero e inteligencia 
Asi es como el encomendero primero, el hacendado des- 
puCs, y hasta el inquilino previsor y honesto, han contri- 
buido en forma eficaz a la subdivisih de la propiedad Y 
a formar la riqueza nacional 

En esta ligera resefia de nuestro 
La clase media na- desenvolvimiento social desde el 
lci6 de 10s agricul- punto de vista agricola, nos pa- 

tores rece de inter& referirnos tambitn 
a la parte que ha tenido la PO- 

' 



Tip0 de inquilinos sobrios, que llegan a ser propietmias 
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blaci6n campesina en la formaci6n de la clase media, 
capa social que est5 tomando una preponderancia indis- 
cutible como impulsora del progreso intelectual y ma- 
terial del pais 

Aceptando como definici6n de la palabra clase ((el 
conjunto de seres de una misma calidad., se llama clase 
alta a la que representa en toda sociedad el elemento se- 
leccionado y que tiene en un pueblo la direcci6n superior 
del gobierno, de la politica, del comercio, del dinero, 
de la familia; y lieva el nombre de clase media el elemen- 
to que lucha por colocarse a1 mismo nivel de la primera, 
para lo cual hace valer la inteligencia de sus hombres, 
su aplicaci6n a1 estudio, su dedicaci6n a1 trabajo p un 
conjunto de cualidades morales de indiscutible valor 

De estas dos clases, asi como de la masa obrera, nece- 
sita todo pais si quiere ganar un buen lugar entre 10s pue- 
blos civilizados. Sin el equilibrio de estos componentes, la 
justicia social desaparece, no hay estabilidad, falta el 
orden. 

La clase media ha sacado sus mejores elemento;; de la 
agricultura De alli han salido numerosos j6venes para el 
profesorado y no pocos han llegado hasta las universida- 
des, donde han conquistado en buena lid diplomas de 
licenciados en leyes, de ingenieros, mtdicos y otras pro- 
fesiones. Nuestra educacih, tanto fiscal como particular, 
se ha orientado preferentemente a preparar la juventud 

’ hacia las carreras liberales Esta tendencia se ha genera- 
lizado tanto que, aun entre 10s mismos obreros, 10s padre 
no s610 aspiran a que 10s hijos se eduquen para dichas 
carreras, sino que tambitn manifiestan desdtn y llegan a 
considerar denigrante el trzbajo manual 
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Se ha formado asi, artificialmente, una legi6n de in- 
adaptados que para vivir buscan desesperados, en 
administracih pithlica y en las actividades particulares, 
un trabajo que corresponda a la educaci6n recibida. 
Desgraciadamente, las plazas vacantes en las oficinas 
son cada vez mhs escasas, y ya es un problema bien serio 
encontrarles colocaci6n a 10s miles de j6venes que anual- 
mente terminan sus estudios en liceos y universidades. 

La clase media, de origen campesino, deberia retornar 
a la agricultura, la cual presenta cada dia mayores expek- 
tativas La Caja de CrCdito Agrario y la Caja de Colo- 
nizacibn, en un plan de conjunto, estiin en situaci6n de 
realizar un bien estudiado proyecto sobre el particular. 
La mhs elemental prudencia aconseja poner oportuno 
remedio a un mal que puede causar perjuicios irrepara- 
bles a la economia nacional en el futuro. 

El cuadro que viene en seguida presenta el porcentaje 
correspondiente a la poblacih agricola, en relaci6n con 
la poblaci6n total, desde el afio 1865 hasta 19?0: 

Afio . 
1865 la pob!aci6n agricola alcanzaba 
I875 * ?> n >> 

1885 j) B r  B >> 

1895 -> B B B 

1907 B a >> B 

1920 W > B 

19TO B B >> B 

Se ve por la$ cifras expuestas, tomadas de la SSinopsis 
geogrhfica estadistica, , que la 'agricultura est6 entre- 
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gando parte de su m j o r  elemento humano a otras ac- 
tividades. Las salitreras, por ejemplo, las minas, las in- 
dustrias manufactureras, el personal inferior de la ad- 
ministracibn pitblica, el ejtrcito, etc , escogen de la po- 
blacibn agricola la flor de la juventud. Hasta ahora tal 
estado de cosas no ha originado grandes perjuicios a1 pais, 
porque 10s gobiernos han dispuesto de dinero para satis- 
facer las exigencias de esa enorme masa de poFtulantes 
a puestos pitblicos; per0 mafiana no ser6 lo mismo, ya 
que el pueblo contribuyente puede negarse a continuar 
siendo siempre el eterno pagador de gastos no justificados. 

Obra, pues, de  aka politica seria conseguir que la clase 
media campesina volviese la vista a la tierra que la vi6 
nacer; empero, para eso es necesario proporcionarle 10s 
inedios que le permitan ejercitar sus facultades de tra- 
bajo, lo cual es posible obtener con las siguientes medidas: 
reforma educacional, subdivisi6n de la propiedad, crtdito 
a1 mediano agricultor. Nos referiremos r6pidamente a 
estos tres puntos. 

Pocas personas se atreverian a ase- 
gurar que nuestra sociedad se en- 
cuentra bien orientada en orden a 
su preparacibn para luchar con 

Cxito en la vida. Se le acusa con razbn de falta de adap- 
taci6n y de competencia en el verdadero trabajo renu- 
merador y productor de riqueza. Aunque esta situaci6n 
se ha modificado algo Gltimamente, es cada vez m6s UT- 

gente ordenar la educacibn en el sentido de formar horn- 
bres animados, prActicos, dotados de conocimienta G t i b  

En lo que se refiere a la instrucci6n de la poblaci6n 

Reiorma educa- 
cional 
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agricola, sin duda la m6s descuidada, unas cuantas ci- 
fras bastan para formarse un concept0 cabal del proble- 
ma La poblaci6n total de Chile, segGn el censo de 1930, 
es de 4.287,445 almas, de a t e  total 2.168,224 habitantes 
corresponden a la poblaci6n rural. Ahora bien. para 
atender la instrucci6n primaria de la mitad de la pobla- 
ci6n del pais, el Estado tiene solamente alrededor de dos 
mi! escuelas rurales. De estas 1,960 escuelas pertenecen 
a las clasificadas como de tercera clase, es decir, no 
tienen mhs de un profesor y sus cursos no duran mQs 
de dos o tres afios. 

Grave problema, por cierto, es el que tenemos por de- 
7ante. Y agrava aGn m6s la situaci6n el hecho de que 10s 
profesores de las escuelas rurales no cuentan en muchos 
casos con la cooperaci6n vecinal <<e ignoran las faenas 
agricolas. Sus profesores no saben c6mo ayudar a mejo- 
rar las condiciones de vida del labrador. Preparados en 
la ciudad, muchos consideran un castigo trabajar en el 
campo, y tratan de evadirlo. (1). 

No somos nosotros, simples comentadores. 10s llamados a 
indicar las nuevas reformas educacionales. El pais cuenta 
con profesionales especialistas y el!os tienen la pa' ,a I 3ra 

La Caja de Colonizaci6n Agricola 
Subdivisi6n de la cumple dentro de sus escasos re- 

propiedad cursos, 10s fines para que fuk crea- 
da, entre 10s cuales figura, como 

lo hemos hecho notar en el capitulo referente a la cole- 
.- 

(1) aMejoramiento de la vida campesina,, por Amanda Labar- 
ea H. 
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nizacihn, el de procurar la subdivisi6n de .la propiedad 
agricola El objeto principal de la ley N.o 4,496, en la que 
tan brillante actuacibn tuvo don Luis Schmidt, fut el de 
abrir un horizonte nuevo a la clase media. No creemos 
que estos prop6sitos hayan sido desvirtuados en la p r k -  
tica. La propiedad mediana’ ofrece ahora un enorme 
campo de acci6n a 10s que a ella dediquen su tiempo y 
su inteligencia. Industrias agricolas como la fructicultura, 
la avicultura, la producci6n de hortalizas y muchas in- 
dustrias caseras se encuentran en estado floreciente, y 
dan seguro sosttn a familias laboriosas. 

Aliado inseparable de la subdivisi6n 
de la propiedad es el crtdito agra- 
rio Sin 61 no es posible a la clase 

media satisfacer las justas aspiraciones de alcanzar con 
el trabajo y la economia su mejoramiento econ6mico. La 
clase aka,-ya sea porque dispone de capital o por lo me- 
nos de relaciones con personas solventes, est6 en situa- 
ci6n de dar buenas garantias: en cambio 10s colonos o 
parceleros no pueden hacer lo mismo. Sin perjuicio de 
tomar todas las garantias para asegurar la devoluci6n 
del dinero concedido en prtstamo a1 pequefio o mediano 
agricultor, las instituciones de crtdito agricola deberian 
estudiar el otorgamiento de dichos prtstamos con la ma- 
yor liberalidad posible, empleando un sistema de garan- 
tia que podria ser el seguro del cr6dito. Nos correspon- 
di6, en 10s primeros afios de funcionamiento de la Caja 
de Crtdito Agrario, como Director-Gerente, poner en 
prhctica este sistema con excelente resultados. 

La clase media mejor educada, con tierra suficiente 

Credit0 agricola 
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para aplicar 10s conocimientos que adquiera en la escuela 
y con 10s recursos del capital, debe ser la palanca miis 
poderosa para el engrandecimiento agricola de Chile. 

I1 

GENESIS, IMPLANTACION Y APLICACION DE 
LAS LEYES SOCIALES EN CHILE 

Antes de tratar este problema de 
Precursores de le- tanta actualidad, es justo recordar, 

yes sociales en forma suscinta, a algunos hom- 
bres benemkritos que, desde la kpo- 

ca colonial, se ocuparon en mejorar la situaci6n econ6- 
mica y moral de la poblaci6n indigena, primero, y del 
trabajador criollo, despuks. Ellos han sido, en realidad, 
10s verdaderos precursores de las leyes sociales entre 
nosotros. Tienen titulos bastantes para ser considerados 
como tales, el padre dominico fray Gil Gonzhlez y 10s 
gobernadores Ruiz de Gamboa y Alonso de Ribera. El 
primero, exponikndose a ser victima de la ira de un jo- 
ven tan altivo e imperioso como Hurtado de Mendoza, 
luch6 con incansable tenacidad por suavizar las aspere- 
zas y crueldades de 10s espafioles durante la conquista. 
En cuanto a 10s dos gobernadores citados, fueron fieles 
int6rprete.s. de las numerosas reales 6rdenes dictadas para 
evitar que se consumaran procedimientos inhumanos con 
10s indios. 

Entre 10s precursores de las leyes sociales en la kpoca 
Agric. Ch. I1  -26 
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colonial, podemos contar, tambitnlal licenciado Santillana 
y a 10s padres Luis de Valdivia y Diego de Rosales de la 
CompaAia de JesGs. Hasta 10s escritores chilenos mhs 
sectarios del siglo XIX se expresan en forma elogiosa de 
la obra apost6lica realizada por estos virtuosos jesuitas. 

Con el advenimiento de la Repbblica, aparecen dos 
grandes filhntropos: don Manuel de Salas y don 
Eyzaguirre De Salas algo hemos dicho en 
anterior- y volveremos a ocuparnos de su bri 
tuaci6n en el capitulo final De Eyzaguirre SC 
recordado que fut uno de 10s fundadores de la 
Nacional de Agricultura y su primer presider 

Ahora es oportuno bosquejar la personalid 
de tan eminente ciudadano. Se destaca entre 1 
m6s sobresalientes del reducido grupo de horn 
con visi6n de iluminados, plasmaron el Chile c 
visto formarse a1 travts de las phginas de est 

Las relevantes cualidades 
Caridad y desin- Eyzaguirre son desgraci 

bien poco conocidas por 1: 
generacibn, debido a qw 

las ocult6.con sin igual modestia. Hijo del 
mayor de la casa de Moneda y hermano de dor 
quien aparece entre 10s primeros en la lista d 
dres de la patria, nunca quiso aceptar situacior 
tables. 

Llamado por el gobierno espafiol a reempl: 
padre en el honroso puesto que qued6 vacar 
muerte, acept6 el nombramiento sin entusiasn 
nacido con otras aspiraciones. Luego lo dej6 F 

ter6s 

Doming0 
capitulos 

llante ac- 
)lo hemos 
. Sociedad 
ite. 
ad moral 
as figuras 
lbres que, 
p e  hemos 
e libro. 
del sefior 
adamente 
3 presente 
: siempre 
:nsa yador 
1 Agusth 
e 10s pa- 
les espec- 

izar a SU 
t e  consu 
IO. Habia 
)ara dedi- 
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carse a las actividades agrico!as y para hacerse cargo 
de la construcci6n del canal de Maipo, en cuyos trabajos 
pus0 todos sus desvelos. Durante 18 afios, 1802-1820, 
estuvo a1 frente de dichas faenas sin aceptar remunera- 
ci6n alguna por sus valiosos servicios 

El trato constante con el trabajador chileno le permi- 
ti6 conocer sus cualidades y defectos. Fut el Qngel de 
consuelo para 10s oprimidos y alivio de 10s quesufrian. 
Se propuso con voluntad firme, mejorar la condici6n 
del proletario, estableciendo orden en 10s trabajos 
y en el pago de 10s salarios. Organiz6 cierta especie de 
cooperativas, de modo que el provecho de uno fuese el 
provecho de todos. AI mismo tiempo, dice uno de sus 
bibgrafos, para dar ocupaci6n a las mujeres y a 10s nifios, 
introdujo por primera vez telares que, si bien imperfec- 
tos, servian para la elaboraci6n de telas que 10s pobres 
podian utilizar. Otro tanto hizo en 10s mktodos de labran- 
za. Eyzaguirre no se cuidaba de la utilidad que pudiera 
obtener para si, sin0 del bienestar que podia proporcionar 
a 10s indigent-, mejorando sus costumbres, inculchn- 
doles hQbitos de moralidad y hacitndoles mhs lucrativo 
el trabajo. 

Con la idea de mejorar la condici6n de la clase pobre, 
reuni6 en su fundo, ubicado a las puertas de Santiago, 
un grupo escogido de trabajadores campesinos, y les 
reparti6 tierras cifitndose a un plan ideado por 61, donde 
todos debian trabajar en comGn Les reparti6 tambikn 
en comGn 10s gastos y utilidades. No obstante 10s sanos 
prop6sitos de este hombre excepcionalmente bueno, ((10s 
pobres reunidos comenzaron por vivir en poca paz; y 
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manifestarse 10s laboriosos poco satisfechos de 10s negli- 
gentes,. Un incendio pus0 ttrmino a la comunidad. 

D. Domingo Eyzaguirre, primer presidente de la S. N. de Agricultura 
que en el primer cuarto del Siglo XIX estableci6 una comunidad 
agrlcola cooperativa en tierras de su propiedad. Gran benefactor que 
gast6 su fortuna en servicios sociales y en favor de loa necesitados. 

En 1823 fu6 nombrado administrador del Hospicio 
de Santiago que entonces estaba en construcci6n. Alli, 
como en el canal del Maipo, di6 prueba de constancia 
~610 comparable a su abnegacihn. El Presidente de la 
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Repitblica y lo mhs select0 de la sociedad de la capital, 
asistieron a la inauguraci6n del Hospicio. El administra- 
dor estuvo a1 frente de este plantel el resto de su vida, 
sin haber recibido nada por sus servicios. 

Avanzado ya en afim el sefior Eyzaguirre, se consa- 
gr6 con la misma constancia a1 establecimiento de una 
fhbrica de pafios. En ella invirti6 la mayor parte del cau- 
dal que le quedaba, heredado de sus padres. Esta fhbrica 
iba a ser un dulce consuelo y un seguro asilo para la mujer 
y 10s nifios, porque todos ellos tendrian alli honrada 
ocupaci6n. En estos afanes, que fueron los de toda su 
vida, le sorprendi6 la muerte en abril de 1854. Antes 
de morir 10s pobres rodearon su lecho de muerte que era 
sencillo y modesto, y 61 tomando las itltimas monedas que 
le quedaban, las reparti6 entre los presentes dici6ndoles: 
<<Ya no hay mAs; adibs para siempre.. (1) 

Administrador primer0 del canal del Maipo y su presi- 
dente cuando se form6 la Sociedad que hoy existe, pri- 
mer presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, 
constructor y administrador del Hospicio de Santiago, 
fundador de la ciudad de San Bernardo, filhtropo y 
precursor de las leyes sociales en el pais, todo eso fuk 
este hombre de vida ejemplar que debe servir de modelo 
a nuestra juventud emprendedora, inquieta e idealista. 

La figura moral de don Domingo Eyzaguirre, de tanto 
relieve, fuk un ejemplo para otros benefactores pitblicos 
tan venerables como 10s sefiores Manuel Arriarhn, Blas 
Vial, Rambn Barros Luco, Domingo y Blas Cafias, Mel- 

( 1) Cart&, Josh Domingo.-Diccionario Biogrhfico. 
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char Concha y su hijo Juan Enrique, etc., todos abnega- 
dos servidores de la humanidad doliente 

Puede decirse que las leyes sociales 
comenzaron en Amkrica con la Co- 

mera fuente de le- lonia. En efecto, las colonias ame- 
ricanas sometidas a la tutela de 10s 
reyes de EspaAa se rigieron por las 

reales cCdulas, brdenes, tasas, etc., emanadas de la au- 
toridad competente. La reuni6n de este conjunto de leyes 
se denomina ((Recopilaci6n de Indias, . 

Las primeras manifestaciones de una verdadera legis- 
laci6n del trabajo provienen, pues, de la Colonia, y 10s 
sentimientos humanitarios en que est6n inspiradas las 
leyes modernas deben haber sido extraidos de aquella 
fuente. Las ordenanzas relacionadas con el trabajo en 
las minas, el salario que debia pagarse a 10s indios, 10s 
reglamentos acerca de la duraci6n de las jornadas, el 
servicio de asistencia mCdica para 10s obreros, etc. todo 
nos demuestra la parte que ha tenido en la confecci6n de 
nuevas leyes la legislaci6n colonial. 

Con excepci6n de Francia, donde se hicieron dkbiles 
ensayos referentes a la libertad de trabajo despuks de 
la Revoluci6n Francesa, y que fueron contrarrestados 
por 10s capitalistas industriales en forma que la liber- 
tad result6 m6s aparente que real, no existen noticias 
de que en otros paises se hubiese hecho algo Gtil  en de- 
fensa de la clase trabajadora. 

S610 a principios del siglo actual se cre6 en Chile la 
Oficina de Estadistica del Trabajo, dependiente del Mi- 
nisterio de Industria y conjuntamente se dictaron sku- 

La Colonia, pri- 

yes sociales 
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nas leyes como la de Habitaci6n para Obreros (1906); 
Descanso Dominica1 (1907), y otras de menor importan- 
cia. Dichas leyes fueron promulgadas para tranquilizar la 
masa obrera que, sobre todo en las principales ciudades 
del norte, demostraba su descontento con huelgas re- 
petidas. 

Per0 el acontecimiento de mayor 
La guerra de cua- trascendencia que oblig6 a 10s go- 

biernos de casi todos 10s paises eu- 
ropeos a afrontar el problema so- 

cial en todos sus aspectos, fu6 sin duda, la guerra del 
afio 14. Diremos dos palabras sobre el particular. 

Las diferentes clases sociales pudieron apreciar prhcti- 
camente su importancia y su valer en el conglomerado 
social, cuando con motivo de la movilizaci6n precipitada 
de millones de hombres quedaron la agricultura, las in- 
dustrias y otras actividades, sin 10s elementos indispen- 
sables para continuar atendiendo las necesidades de 10s 
pueblos. El obrero se di6 cuenta entonces que 61 era, 
tanto en la guerra como en la paz, la base de la pirhmide. 

Asimismo la vida de campafia, el contact0 intimo de 
10s soldados en las trincheras, 10s prolongados dias de 
lucha y de sacrificios comunes, etc., igualaron a1 humilde 
labriego con el ciudadano de rancios pergaminos. De 
esta igualdad sacaron 10s obreros como consecuencia que, 
cuando la patria estaba en peligro, ellos contribuian con 
la cuota mhs aka a formar el contingente encargado de 
defenderla y, por tanto, era 16gico que la patria, a su vez 
en tiempo de paz, les proporcionara 10s medios mhs in- 
dispensables para defenderse de las vicisitudes de la vida. 

tro afios 



408 - AGRICULTURA CHILENA 

f i t a s  ideas, confusas a1 principio, fueron arraigando 
no s610 entre 10s combatientes, sino que prendieron con 
prodigiosa rapidez en la mente de 10s hombres de estado 
encargados de liquidar la guerra. Asi es como en Ver- 
salles, en 1919, se resolvi6 formar un centro internacional 
que procurara el mejoramiento obrero, para lo cual se 
cre6 la Organizacih Internacional del Trabajo, con sede 
en Ginebra. La mencionada organizaci6n tiene como 
misi6n producir un acuerdo general entre 10s paises miem- 
bros de la Sociedad de las Naciones, con el objeto de 
igualar la condici6n social de 10s trabajadores. 

Chile se adhiri6 a esta parte del Tratado de Versalles, 
con lo que se ha cornprometido <<a mejorar la situaci6n 
de 10s trabajadores en lo que concierne a las horas de 
trabajo; a la fijaci6n de una duraci6n mixima de la jor- 
nada y de semana de trabajo; la contrataci6n de la mano 
de obra; la lucha contra el chomage, la garantia de un 
salario que asegure condiciones convenientes de existen- 
cia; la protecci6n de 10s trabajadores contra las enfer- 
medades generales o profesionales o 10s accidentes del 
trabajo; la protecci6n de 10s nifios, 10s adolescentes Y 
mujeres; la pensi6n de vejez y de invalidez; la defensa 
de 10s trabajadores ocupados en el extranjero; la afirma- 
ci6n del principio de la libertad de la asociaci6n sindical; 
la organizacibn de la ensefianza profesional y tkcnica Y 
otras medidas anhlogas. (1). 

Quedaba asi planteado para nuestro pais un cornpro- 
miso de honor que no le era posible eludir. Interesa ave- 

Tratado de Versalies. Parte XIII, Secci6n I .  eOrganizaci6n 
dei Trabajo.. 

(1) 
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riguar cbmo dicho compromiso ha sido cumplido. Esto 
nos permitir6 hacer una breve resefia de la implantaci6n 
de algunas leyes sociales y su aplicacih, comple- 
thdola  con un ligero comentario sobre aquellas leyes 
que tienen relacibn directa con la agricultura. 

Los antecedentes relativos a la pro- 
Implantaci6n de teccibn del hombre mediante leyes 
las leyes sociales llamadas sociales, anteriores a1 si- 

glo XX, tienen un sefialado inter& 
histbrico, porque una observacibn de las medidas adop- 
tadas por el Estado en beneficio de 10s m6s humildes, 
deja ver que desde hace muchos afios y dentro de lo que 
el ambiente permitia, se desarrollaba una idea de justicia 
y de protecci6n ai dCbil. 

No obstante, para 10s investigadores ofrece un inter& 
mucho m6s positivo la labor de 10s Poderes Phblicos 
desarrollada en nuestro pais desde 10s comienzos del 
siglo XX, porque el conjunto de leyes dictadas en este 
siglo corresponde a conceptos orggnicos y modernos, 
influidos por una enorme corriente de progreso y orien- 
tados con arreglo a un criterio realista, de alta politica 
social y cientifica. (1) 

(1) AI llegar a esta parte de nuestro estudio nos hacemos un deber 
agradecer a 10s Sres. Jorge Rodriguez M.- distinguido ahgad- y 
Misael Correa P.,- conocido periodista- la eficnz cooperacidn que 
nos han prestado para el conocimiento de este asunto de tanto inte- 
res. A la vez queremos dejar constancia que como miembro del Con- 
zejo Superior del Trabajo por mls de un afio en el car6cter de repre. 
sentante de la Sociedad N. de Agricultura, pudimos conocer muy 
de cerca lo que significa para el progreso de Chile la acertada solu- 
ci6n del problema social. 



(In rancho de inquilinos, anterior a1 movimiento social (Fotografia de 1900) 
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En 1906 se dicta en Chile la Ley de Habitaciones para 
Obreros. 

Penetrados nuestros gobernantes de que la necesidad 
primaria del individuo y del hogar es la habitaci6n hi- 
gitnica y adecuada, dirigen el mayor esfuerzb inicial 
de este nuevo period0 a la satisfacci6n de e t a  necesidad. 

Como una necesidad de higiene se dicta en 1907 la 
Ley de Descanso Dominical, cuyas disposiciones se han 
repetido hasta el dia de hoy en varios cuerpos legales. 

En el afio 1912 la Ley de la Silla, inspirada tambitn 
en principios humanitarios, oblig6 a 10s patrones a dotar 
a sus empleados de comodidades elementales, exigidas 
para la conservaci6n de la salud. 

Ese mismo afio la Ley N.0 2675, ‘protege a la infancia 
desvalida y reglamenta, con cierto criterio paternal, el 
trabajo de 10s nifios y las labores nocturnas. 

Aun cuando el impulso y el criterio que determinaron 
la aprobaci6n de estas leyes son dignas de aplauso, pre- 
sidi6 en su dictaci6n el criterio individualista orientador 
de nuestra antigua politica. 

Marca una etapa transcendental en la evoluci6n de 
las leyes sociales, la Ley N.0 3170, del afio 1917, sobre 
Accidentes del Trabajo. 

Esta ley consider6 la grave situaci6n de un asalariado 
y su familia, cuando disminuye o se anula su capacidad 
de trabajo, como consecuencia de accidentes ocurridos 
en el mismo trabajo, 10s que muchas veces provocan la 
muerte de la victima a1 servicio de un patr6n. 

No era posible que, cuando un asalariado fallecia o se 
lesionaba gravemente, sufriera s610 su familia las duras 
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consecuencias de la desgracia, ya que la victima habia 
entregado sus energias y actividades a1 servicio de otro. 

De ahi que esta ley estableciera la doctrina del riesgo 
profesional, segGn la cual la responsabilidad por 10s ac- 
cidentes ocurridos en el trabajo recae sobre el empresa- 
rio o patr6n. 

Fhcil es comprender que, en la 6poca en que se dict6 
la ley, produjera gran revuelo, pues fu6 estimada como 
un injerto de avanzado socialism0 dentro de nuestro 
rtgimen econ6mico-socia1, dominado hasta entonces por 
10s dictados del individualismo; per0 debemos reconocer 
que obra en defensa de la raza'y de la vida de nuestros 
semejantes. 

Producida esta innovaci6n de criterio, sigue adelante la 
evoluci6n en materia de leyes sociales. En 1918, la Ley 
de Salas-Cunas que obliga a 10s patrones a mantener, 
en 10s talleres y en las fhbricas, salas-cunas para que las 
madres obreras dejen en ellas a sus hijos pequefios, mien- 
tras trabaj an. 

Ese mismo ai50 se promulgaron disposiciones que cons- 
tituyeron el primer paso en orden a amparar el derecho 
de huelga. 

La aplicaci6n de las nuevas Ieyes fuC formando lentamente 
y dando solidez a un nuevo criterio. Los programas de 
10s partidos politicos y de 10s candidat& a cargo de re- 
presentaci6n pitblica incorporaron pronto a su texto las 
ideas generadas por esta nueva corriente, hasta que se 
form6 un ambiente general, francamente propicio a la 
implantaci6n de un vasto plan de Iegislaci6n social. 

Exaltado a1 poder, en 1920, don Arturo Alessandri 
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Palma, se encontr6 en frente de esta gran realidad nacio- 
nal: una poderosa aspiracih de la maSa que auspiciaba 

1). Juan Enrique Concha, gran propulsor de leyes sociales, conforme 
a las normas de L e h  XIII. Su padre, D. Melchor, fund6 la CPobla- 
ci6n Le6n XIII, en el barrio Bellavista, cuyas casas se vendieron a 
obreros y cuyo product0 se destina a nuevas construcciones; funda- 

ci6n ampliada por el hijo 

la implantaci6n de un programa completo de legislaci6n 
social. 

Haciendose eco de este sentimiento generalizado, el 
Presidente de la RepGblica, en 1921, present6 a1 Congreso 
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un proyecto de C6digo del Trabajo. Los senadores del 
Partido Conservador, en esa misma ipoca, sometieron 
a1 estudio del Congreso Nacional un interesante proyecto 
de ley, destinado a reglamentar las actividades del tra- 
bajo y crear el seguro obrero de invalidez y vejez. 

Por la magnitud y transcendencia de estas leyes, su 
discusi6n en el Parlamento se prolong6 por varios afios. 

El 5 de septiembre de 1924, una Revolucih Militar 
derroca a1 Gobierno del sefior Alessandri, condena 10s ex- 
cesos del rtgimen parlamentario y denuncia la esterilidad 
de las labores del Congreso Nacional, como consecuencia 
de las luchas partidistas. Acusaban sobre todo a dicho 
rigimen por no haber dictado las leyes de carhcter social 
que durante varios afios se discutian en el sen0 de las 
comisiones parlamentarias de las dos ramas del Congreso. 

El Gobierno revolucionario, presidido por el General 
don Luis Altamirano, aprovech6 10s estudios hechos y 
promulgi, precipitadamente en tres dias 10s proyectos 
confeccionados. De esta manera, se dictan el 8 de sep- 
tiembre de 1924 las siguientes leyes: 

Ley N.o 4053, sobre Contrato de Trabajo para Obreros; 
Ley N.o 4054, sobre Seguro Obrero Obligatorio contra 

Ley N.o  4055, sobre Accident- del Trabajo (repeti- 

Ley N.o 4056, sobre Conciliacih y Arbitraje. 
Ley N.o  4057, sobre Organizaci6n Sindical. 
Ley N.o 4058, sobre Cooperativas. 
Ley N.o 4059, sobre Empleados Particulares. 
Este mismo Gobierno dict6 el Decreto-Ley N.' 24, 

Enfermedad, Invalidez y Vejez. 

ci6n, 'con ligeras modificaciones, de la Ley de 1917). 
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que reglamenta el trabajo nocturno en las panaderias, 
y cre6 el Ministerio de Higiene, Asistencia, Previsi6n 
Social y Trabajo, llamado desputs Ministerio de Previ- 
si6n Social y Trabajo, m6s tarde Ministerio de Bienestar 
Social y, en la actualidad, Ministerio del Trabajo. 

Es de notar especialmente el De- 
<Que dice eate de- creto-Ley N: 261, promulgado en 

creto! febrero de 1925 por el Gobierno 
revolucionario presidido por don 

Emilio Bello Codesido, y que fuC instaurado por el golpe 
militar del 23 de enero de 1925. 

Tal vez la kpoca miis transcendental, en la historia de 
la legislaci6n social chilena, es la de 10s afios 1924 y 1925. 

En efecto, las leyes de naturaleza social a que hemos 
aludido constituyeron un avance enorme en nuestra po- 
litica, en nuestros h6bitos y en nuestra cultura; represen- 
tan la repercusih en Chile del vigoroso impulso tomado 
por esta legislaci6n en 10s paises m6s adelantados del 
mundo, y colocan a la familia chilena en un estado que 
se caracteriza por la invasi6n de un fuerte socialismo de 
Estado en las actividades gubernativas. 

Los beneficios de esas leyes debian extenderse paulatina- 
mente a todos 10s sectores del trabajo. Luego se cre6 el 
rCgimen de previsi6n para 10s empleados pitblicos y para 
10s miembros del periodismo, dicthdose en el m a  de 
julio de 1925, el Decreto-Ley N: 454, que cre6 la Caja 
Nacional de Empleados Pitblicos y Periodistas. 

El principio que se destaca, en forma muy especial, 
dentro de la nueva legislaci6n, es el que se refiere a la 
noci6n juridica del contrato de trabajo. 
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Recordemos que nuestra legislaci6n civil establece el 
principio de la libertad en 10s contratos. El articulo 1545 
del C6digo Civil estatuye que todo contrato legalmente 
celebrado es ley para las partes contratantes y no puede 
invalidarse, sin0 por consentimiento mutuo o por causas 
legales. 

En estas mismas ideas se inspiraban las reglas sobre 
arrendamiento de servicios, establecidas en el C6digo 
Civil. 

El concept0 bhsico fuk substancialmente modificado 
por las leyes sobre contrato de trabajo y sobre emplea- 
dos particulares, dictadas el 8 de septiembre de 1924. 

E t a s  leyes consideraron que, habiendo escasez de ocu- 
paciones, como generalmente la hay, queda muy trabada 
la libertad del asalariado para contratar, pues, por nece- 
sidades de la vida, Qte se ve constrefiido a aceptar las 
condiciones que le proponen el patr6n o empresario. 

Dentro del espiritu de decidida protecci6n a 10s emplea- 
dos y obreros, que orienta a estas leyes, debe sefialarse, 
tambikn, el precept0 que estableci6 que, en 10s contratos 
de 10s empleados particulares, a falta de convenci6n 
escrita, se presume de derecho que son veridicas las de- 
claraciones del empleado. E t e  principio despert6 muy 
fuerte resistencia y fuC posteriormente atenuado. 

Como corolario 16gico de la distinta posici6n en que 
son consideradas en 10s contratos las relaciones de em- 
pleadores y empleados, patrones y obreros, se establece 
tambikn, que son irrenunciables 10s derechos que las 
leyes otorgan a 10s empleados y obreros. Por tanto, es 
absolutamente nula toda convencih que, en cualquiera 
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forma, lesione o disminuya 10s derechos legales. Este 
punto doctrinal era indispensable, porque sin 61 se habria 
derrumbado por si solo el edificio de la legislaci6n social 

Sefialaremos tambikn, como norma caracteristica de la 
nueva legislaci6n, la clasificaci6n de las leyes sociales 
en dos grandes grupos: las leyes del trabajo y las de pre- 
visi6n social. 

Curioso es notar la diferencia entre la situacibn legal 
del obrero y la del empleado particular. Se establecen 
atributos y reglamentaciones muy diferentes para una 
y otra categoria de asalariados, tanto en el orden de la 
previsi6n social, como en el orden del trabajo. 

Los soci6logos han discutido mucho la diferencia de 
categorias; per0 las leyes la han mantenido, fundhndose 
en la diferencia que existe en las condiciones culturales 
v en las exigencias de vida que el medio social sefiala 
para 10s empleados y obreros 

Merece especial atencibn, en este grupo de leyes, la del 
Seguro Obrero Obligatorio, que establece 10s seguros de 
enfermedad, invalidez y vejez. El seguro de enfermedad 
tiende a proporcionar servicios mkdico y farmaceutico a 10s 
obreros y adem& subsidios; el de invalidez ofrece a 10s 
mismos una pensibn, en cas0 de incapacidad para el tra- 
bajo, y el de vejez es una previsi6n de la disminuci6n o 
anulaci6n de la capacidad de trabajo, por ancianidad 

Una innovaci6n profunda en nuestro rkgimen legal 
produjo la ley sobre organizaci6n sindical. Esta ley, 
como product0 de una transacci6n entre la tendencia mo- 
derada, propicia a1 sindicato profesional, y la tendencia 
avanzada, partidaria del sindicato industrial, fund6 

: 

Agric. Ch. II.-27 
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dos especies de asociaciones: la primera, para agrupar 
a 10s que trabajan en un mismo oficio o en oficios simi- 
lares; y la segunda, para organizar a 10s empleados u 
obreros de una misma f6brica o faena Los sindicatos 
legalmente constituidos gczan de una serie de franquicias, 
tales como la inamovilidad de 10s directores en sus res- 
pectivos oficios o empleados y la participacibn en, las 
utilidades de las empresas 

De no menor importancia es la innovaci6n legal, que 
regula el funcionamiento de 10s organismos de concilia- 
ci6n y arbitraje Estos tienen por objeto solucionar por 
la via arbitral las dificultades de car6cter colectivo que 
ocurran en las empresas entre patrones y asalariados 

La legislacien naciente adolecia, sin duda, de nume- 
POSOS defectos, cuya correccicin s6lo podia obtenerse por 
la experiencia que permitiria su adaptaci6n a la realidad 
econemico-social chilena 

La experiencia ha obligado durante varios ados a 
modificar continuamente' el texto de Ias leyes sociales 
Ellas han sido objeto de diversas reformas, estudiadas 
algunas por comisiones de empleadores, empleados, pa- 
trones y obreros 

En 19?1, se estimci que era indispensable la agrupaci6n 
de tanta ley dispersa A este efecto, el Gobierno de don 
Carlos IbAfiez del Campo dict6 el Decreto con fuerza 
de Ley N o 178, de 13 de abril de 1931, que entr6 a r e w  
el 28 de noviembre de ese mismo afio y que recopilh 
ordenadamente todas las disposiciones legales relacio- 
nadas con el trabajo, derogando, para mayor claridad 
ias leyes anteriores. 
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Esta recopilaci6n es un verdadero COdigo, y el De- 
creta con fuerza de Ley mencionado es conocido con el 
nombre de (cC6digo del Trabajo. 

Es de notar en este C6digo la organizacih de 10s Tri- 
bunales del Trabajo, judicatura especial encargada del 
comocimiento y resoluci6n de 10s litigios y dificultades 
a que da origen la aplicaci6n de las leyes de carhcter 
social y que funciona como rama separada del Poder 
Judicial Asi 10s jueces se hacen tkcnicos y se forman 
un criterio social, como requieren las leyes de esta na- 
turaleza La ley ordena para todos 10s litigios que se pro- 
mueven ante 10s Tribunales del Trabajo una tramitaci6n 
que, si estos tribunales la aplican bien y disponen de 
personal, debe resultar rhpida y eficaz 

Una ley posterior ha entregado el conocimiento de 10s 
recursos de queja en contra de estos tribunales a la Corte 
Suprema, dando asi a este alto tribunal una verdadera 
tuichn, en 10s aspectos juridicos, sobre 10s Tribunales 
del Trabajo, sin perjuicio de la supervisi6n administra- 
tiva, que es de la incumbencia del Ministerio del Trabajo 

Aqui terminanios esta resefia de las leyes sociales 
El Gobierno de don Juan Esteban Montero (19?1) 

dict6 una Ley de Control de Precios, para detener el alza 
del costo de las mercaderias y hs  abusos de 10s comer- 
ciantes Esta ley fuC seguida (1972) de la creaci6n de un 
Comisariato General de Subsistencias y Precios, creyCn- 
dose que podria fijar e1 valor de 10s consumos; pero, en 
realidad, ha sido impotente para impedir que se cumplan 
las inexorables leyes econ6micas 

Mis tarde, bajo la administracih de Alessandri, se cre6 
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el Consejo Superior del Trabajo, formado por represen- 
tantes de obreros y patrones y cuyo fin es interpretar la 
leyes sobre trabajo y estudiar su reforma; finalmente, 
se promulg6 la Ley de Reajuste de Sueldos de 10s Em- 
pleados Particulares, sobre la base de un sueldo minimo 
vital y un aumento general en relaci6n a una escala es- 
tablecida. 

Examinemos ahora estas leyes en 
Las leyes sociales su relaci6n con las actividades pro- 
y la agricultura pias de la industria agricola. 

Conocida es nuestra vieja institu- 
ci6n de 10s inquilinos y de 10s medieros, secular en nuestro 
pais y que tuvo For origen las antiguas encomiendas. 

El inquilinaje y las medias han representado siempre 
un rCgimen de explotaci6n y trabajo de naturaleza casi 
patriarcal en la agricultura, rCgimen que, por lo comGn, 
ha producido bienestar para 10s obreros agricolas. La 
costumbre y la buena fe fueron sus normas invariables. 

La primera legislaci6n que propiamente alcanzb a las 
actividades agricolas fuC la relativa a 10s accidentes del 
trabajo, dictada en 1917. 

Jam& 10s agricultores han resistido el cumplimiento 
de esta ley tan justa. 

El grupo de leyes dictadas por el Gobierno militar el 
8 de septiembre de 1924 ha alcanzado, en algunas de sus 
partes, a la agricultura, con las peculiaridades que pasa- 
mos a indicar. 

La Ley N.o 4059, sobre Empleados ParLiculares, con- 
tuvo un precept0 que eliminaba de sus disposiciones a 
10s asalariados de la industria agricola, fundada, sin 
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duda, en que la indole especial de las faenas agrarias re- 
quiere una legislaci6n tambitrl especial. 

Pero, de acuerdo con esa legislaci6n, se instituy6 el 
Consejo de Previsi6n de Empleados y Obreros, destinado 
a clasificarlos segGn su ocupaci6n. Dicho consejo deter- 
min6 que 10s preceptos sobre empleados particulares 
eran aplicables a 10s empleados de la agricultura. 

Empleado particular, s e g h  esa ley, es aquCl en cuyo 
trabajo predomina el esfuerzo intelectual sobre el fisico, y 
es obrero el asalariado que ejecuta un trabajo En que el 
esfuerzo intefectual es superado por el fisico, realizando 
una labor m6s bien material o manual. 

El Consejo de Previsidn consider6 como empleados 
particulares a 10s administradores de fundos que tuvieren 
facultad para comprar y vender y representar a1 patr6n, 
10s contadores, cajeros, en general empleados de of-cina, 
thcnicos, enijlogos graduados, etc 

Fut el primer paso hacia la implantaci6n del rkgi- 
men legal de 10s empleados particulares en las labores agri- 
colas. 

Las imposiciones que segGn la Ley de Seguro Obliga- 
torio de enfermedad, invalidez y vejez, deben hacer 10s 
patrones y obreros, se efectGan For medio de estampillas 
que se adhieren a la libreta que entrega la Caja 

Este sistema engorroso, despertb desde el principio 
serias resistencias entre 10s agricultores, no acostumbra- 
dos a estas tramitaciones 

Implantada la Ley de Seguro Obrero Okligatorio, se 
observ6, ademis, la dificultad de proporcionar en forma 
efectiva servicios mCdicos a 10s trabaj adores agricolas 
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por la distancia dificil de salvar que se encuentran muchas 
de las faenas. 

Los agricultores, refirikndose a1 sistema de las libretas, 
hacian tambiCn presente que nuestro obrero agricola es 
esencialmente n6made, lo que constituye otro obsticulo 
para dar cumplimiento de una manera cabal a las pres- 
cripciones legalcs. 

Toda clase de obreros agricolas debi6 ingresar a 10s 
servicios creados por la Ley N o 4054: tanto 10s obreros 
propiamente tales, como 10s inquilinos, inquilinos medieros 
y medieros 

Como ha sido tradicional en Chile que 10s salarios en la 
industria agricola se paguen en dinero y en especies, 
llamadas <(garantias>> o .regalias., el Consejo de la Caja 
de Seguro Obrero Obligatorio reglament6 la avaiuaci6n 
de las regalias, con el objeto de determinar sobre quC 
sumas deberian hacerse las imposiciones en la Caja. 

Las llamadas regalias consisten, 
Condici6n legal de principalmente, en que se propor- 
empleados e in- ciona a1 obrero casa-habitacih, ta- 

quilinos laje para algunos animales, una 
extensi6n de media cuadra, una 

cuadra o m6s de tierras, para que las cultive en beneficio 
propio, raci6n de leche, raci6n de !eAa, raci6n de frejoles 
y raci6n de pan. 

La recopilach de leyes del trabajo, por medio del 
Decreto con fuerza de Ley N 175 o C6digo del 'Trabaio, 
consign6 una serie de reformas en el rCgimen legal del 
trabajo en la agricultura 

En virtud de ellas, pasa a ser aplicable .a las faenas 
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del campo la misma norma fundamental que rige para 
las labores propias del comercio e industria. E% empleado 
particular, en consecuencia, en la agricultura, todo aquCl 
en cuyo trabajo predomine el esfuerzo intelectual sobre 
el fisico, siendo obreros 10s demhs 

Esta norma elhtica ha ofrecido numerosas dudas en 
’ su aplicacibn La Junta Ciasifkadora, institufda por la 

ley, debe resolver en cada cas0 
Las obligaciones de mayor relieve que existen con re- 

lacibn i! 10s empleados particulares son las siguientes: 
1 Celebrar contrato escrito de trabajo, en duplicado, 

debiendo quedar un ejemplar en poder del empleador y 
otro en poder del empleado; 

2 Contribuir a !a formaci6n de un fondo individual 
de retiro, mediante imposiciones mensuales equivalentes 
a1 5% de la remuneraci6n de que goza el empleado, el 
que, a su vez, debe imponer, tambitn otra cantidad igual 
Dichas imposiciones devengan intereses que se capita- 
lizan cada seis meses y que pueden concederse a1 emplea- 
do para adquirir inmuebles con grandes facilidades y, en 
general, en pristamos. AI fondo de retiro ingresan, ademhs, 
otros rubros de menor volumen. La administracibn de 
estos intereses corre a cargo del organism0 denominado 
Caja de Previsi6n de 10s Empleados Particulares; 

3 . 0  Obligaci6n de gratificar a 10s empleados, en la 
forma que indicaremos mhs adelante; 
4 Obligaci6n de perniitir la elecci6n de un delegado 

del personal, cuya misi6n es entenderse con el emplea- 
dor y con las autoridades del trabajo, en las dificultades 
que ocurran El delegado no puede ser separado de su 
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empleo sino por causa calificada de suficiente por el res- 
pectivo Tribunal del Trabajo, inamovilidad de que goza 
hasta seis mesa despuCs de la cesaci6n de su cargo de 
delegado ; 

5.0 Mantener un 75%. de personal chileno en las em- 
presas con m6s de cinco empleados, porcentaje que leyes 
posteriores han elevado a1 85%; 

6.0 Mantener el empleo durante el servicio o moviliza- 
ci6n militar, sin derecho a sueldo; 

7.0 Dar a1 empleado un feriado anual de quince dias; 
8.0 Dar a1 mismo licencia por enfermedad, con pago 

integro de la remuneraci6n durante un mes; con el 75% de; 
sueldo durante el segundo mes; con la mitad del sueldo 
el tercer mes, y con el 25% el cuarto y Gltimo mes; 

9 Licencia de las empleadas por embarazo, con goce 
de sueldo; 

10. Llevar la contabilidad en castellano. No se aplica 
a la agricultura, que no est6 obligada a llevar libros de 
comercio ; 

11. Limitaci6n de la jornada de trabajo a 48 horas 
semanales y a 56 para 10s trabajos discontinuos; conve- 
nio escrito sobre horas extraordinarias y pago con 50% 
de recargo de las horas de exceso sobre estos mhximos 
Veremos m6s adelante que esta obligaci6n tampoco rige 
para la agricultura; 

12. Divisi6n de la jornada de trabajo en dos partes, 
con una interrupci6n de dos horas; 

l ? .  Fijaci6n de carteles en lugares visibles, con indi- 
caci6n de las horas extraordinarias y de 10s turnos qlle en 
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10s servicios continuos se fijen para el goce de las hoi-as 
de descanso; 

14. Formularios o libros de asktencia; 
15. Prohibici6n de emplear a menores de 14 afios que 

no hayan cumplido con la obligaci6n escolar; 
16. Velar porque el empleado tome un seguro de vida, 

en la forma que determinan 10s reglamento5 respectivos. 
Este seguro es obligatorio Las primas son pagadas por 
el empleado, estando el empleador obligado a descontar- 
las del sueldo. El empleador es especialmente responsa- 
ble del cumplimiento de esta obligaci6n; 

17. Dar aviso a1 empleado con un mes de anticipacih 
o pagarle un mes de sueldo, para poner tkrmino a1 contrato; 

18. Pagar a1 empleado una indemnizaci6n por afios de 
servicios, a1 cancelar su contrato; en la siguiente forma: 
a) Medio mes de sueldo por cada afio servido antes de 
la fecha en que empez6 a regir la primera ley de eniplea- 
dos particulares, es decir, antes del 1.0 de enero de 1925; 
b) U n  mes completo de sueldo por cada afio servido desde 
el 1.0 de enero de 1925 hasta el 31 de diciembre de 1936; 
c) En cuanto a 10s ados de trabajo posteriores a1 1.0 de 
enero de 1937, la obligaci6n de pagar esta forma de in- 
demnizaci6n se ha substituido por la que ahora tiene el 
empleador de depositar mensualmente en la Caja de 
Empleados Particulares un 8,3 3% sobre la remuneracibn, 
a virtud de la reforma introducida a este respecto por la 
Ley N: 6020, sobre Reajuste de Sueldos a Ios'Empleados 
Particulars; 

19. Pagar a1 empleado, siempre que trabaje mhs de 
48 horas semanales, un sueldo vital, cuyo monto es fijado 
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p6r las Coniisiones Mixtas Provinciales de Salarios o 
por la Comisi6n Central de Sueldos, en grado de apela- 
ci6n, de acuerdo con las necesidades del empleado y el 
costo de la vida y que fluctfia, en la Actualidad, en el 
pais, alrededor de un promedio de S; 400 a1 ines 

20. Contribuir con un 2% de 10s  sueldos y regalias de 
10s empleados a la formaci6n de una asignaci6n familiar, 
que la ley establece en favor de aquellos empleados que 
justifiquen tener a sus expensas mujer legitima, madre 
legitima o hijos legitimos o adoptivos menores de 18 
afios y que no &€ruten de renta El fondo de asignaciones 
familiares se incrementa, ademlis, con un 2% del sueldo 
y regalias del empleado, a cargo de Cste 

Relativamente a1 alcance de algu- 
Paaticipacih de nos preceptos sobre empleados par- 
utilidades en la ticulares en la agricultura, se ha 

impugnado la aplicaci6n en ella de 
la gratificacihn legal obligatoria que 

establece el C6digo del Trabajo, en su articulo N o 146, 
segfin el cual equivale a1 20% de la utilidad anual, pu- 
diendo pagarse, en reemplazo de esa gratificaci6n, un 
25% del sueldo anual, hasta un mliximo de mil pesos 
mensv,ales 

La Jurisprudencia de 10s Tribunals del Trabajo ha 
sido variable, en este punto, pues 10s agricultores, de 
acuerdo con el C6digo de Comercio, no est6n ohligados 
a llevar libros de contabilidad 

Ademlis, segGn el articulo 150 de: C6digo del Trabajo, 
para establecer la utilidad liquida de un negocio, se to- 
mar6 como base la liquidaci6n que practique la Dim- 

agricultura 
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cibn General de Impuestos Internos para el iinpuesto 
a la renta. Los agricultores es th  sometidos a urp rCgimen 
tributario diferente del que obliga a 10s comerciantes e 
industriales, pues su renta se calcula las m8s de las veces 
sobre la base de presunciones legales o de derecl-0. 

Cesn de inquilino, en la mayoria de 10s grandes fundos de la zona 
central en. la actualidad 

En cuanto a1 recargo de 50% sobre horas extraordina- 
rias de trabajo, no rige para 10s empleados, cuyas funcio- 
nes no Sean meramente de oficina o sea aquellos emplea- 
dos que trabajan en el campo, que segGn la expresi6n 
usual deben hacerlo de <so1 a sol)). 

Constituye una disposici6n interesante en favor de 
10s obreros agricolas, y que no existe para 10s empleados 
particulares, la de que, en el contrato de trabajo que con 
e l h  se celebre, se entiende siempre incluida la Qbliga- 
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ci6n del p a t r h ,  de proporcionar a1 obrero y su familia 
habitaci6n higiknica y adecuada. 

Es indudable que, si se reglamenta convenientemente 
esta disposicib, se lograr5 mejorar en forma apreciable 
las condiciones de vida de nuestros obreros agricolas, 
con innegables ventajas para. la colectividad. 

Una de las innovaciones de mayor 
Regimen legal pa- importancia que introdujo el C6- 
ra 10s campesinos dig0 del Trabajo, en la reglamen- 

taci6n juridica de las labores del 
campo, fu6 la agregaci6n a1 Libro I de un Titulo especial, 
el Titulo VI I I ,  que trata particularmente de 10s obreros 
agricolas. 

Comienza dicho titulo definiendo el concept0 de obrero 
agricola, en 10s t6rminos siguientes: <<Son obreros agrico- 
las 10s que trabajan en el cultivo de la tierra, como 10s 
inquiiinos, medieros y voluntarios en general, y todos 10s 
que laboran en 10s campos bajo las 6rdenes de un patr6n 
y no pertenecen a empresas industriales o comerciales 
derivadas de la agricultura)) . 

Como se ve, quedan comprendidos en la clasificaci6n 
no s610 10s llamados <<peones)), <<voluntaries., ((trabaja- 
dores a1 dia. y, en general, obreros agricolas propiamente 
tales, sino, ademhs, 10s inquilinos y aun 10s medieros o 
aparceros, que, mhs que asalariados, son verdaderos SO- 

cios del p a t h  en las faenas en que se ocupan 
El contrato de trabajo puede celebrarse por escrito 

o verbalmente. En este Gltimo caso, el patr6n entrega 
a1 obrero una declaraci6n escrita, firmada y que con- 
tenga las estipulaciones acordadas, y conserva una copia 
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de esa declaraci6n en su poder, enviando un ejemplar de 
ella a la -respectiva Inspecci6n del Trabajo 

El trabajo de los obreros agricolas, a1 igual que el de 
10s empleados particulares en la agricultura, no est6 
sujeto a horario alguno, sino que es determinado por la 
naturaleza de la labor, regibn, etc,  y se realiza siem- 
pre de acuerdo con la costumbre de trabajar de ~ o 1  a 
sol,' 

El C6digo determina 10s requisitos que dehe contener 
el contrato de inquilinaje ( primera vez que este contrato 
se somete a normas juridicas), y cuida de exigir que se 
determinen ]as ventajas en tierra, habitaci6n y alimen- 
tacibn, talaje, etc , a que se obliga el p a t h ,  y se exprese 
la obtigacibn del inquilino de proporcionar miembros de 
su familia o trabajadores a1 servicio de la hacienda o 
fundo y las condiciones del contrato de aparceria, si fuere 
involucrado a1 de inquilinaje 

Las llamadas (<medias)>, que es lo que corresponde al 
contrato de medieros o aparceros, han sido tambiCn 
reglament adas 

En 10s contratos de medieros o aparceros deben de- 
terminarse: 

1 0 La extensi6n y situaci6n del terreno que se da en 
media y la clase de cultivos que debe desarrollar en kl 

2 Los elementos de trabajo que proporcionarjn el 
propietario y 10s obreros, con todos 10s detalles que sea 
posible 

3 0 La kpoca exacta o aproximada de la liquidacibn 
del contrato. 

4 o El plazo de 10s anticipos a que el patr6n se obligare 
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5 El nGmero de trabajadores que secundarh a1 me- 
diero en la faena y quk parte 10s pagar6 

6 "  Si el mediero tiene derecho a casa, comida, lefia, 
talaje y otros benef cios 

7 . O  La proporcih de 10s productos que corresponder5 
a cada parte 

El contrato de mediero expira a1 tkrmino de la cosecha, 
salvo que se estipule otro plazo, sin derecho a desahucio 
En cas0 de resoluci6n anticipada, se liquida con inter- 
venci6n del Tribunal del Trabajo, a falta de acuerdo 
de las partes La parte que por su culpa provoca la ter- 
minaci6n anticipada del contrato, est6 obligada a indem- 
nizar a la otra parte 10s perjuicios que le ocasione 

El desahucio de 10s obreros agricolas es de seis dias 
y el de 10s inquilinos de dos meses 

Como disposici6n comGn a inquilinos y aparceros , 
dehemos mencionar el precept0 del articulo r '  
el cual estos no esthn obligados a vender a1 pr 
duefio de un predio 10s animales de su prop 
10s productos o cosechas que levantan En cas0 
deberh estipularse 10s precios corrientes del 
Estas disposiciones tienen por objeto evitar I( 
y es de notar que en otras legislaciones se ha lleg 
prohibir la compraventa en estos casos. 

Las m6s grandes instituc 
Los sindicatos de agricultores del pais han 

campesinos do la aplicacih a las faen 
las de la reglamentaci6n 

Temen ellas, con fundada raz6n tal vez, que 10s : 
sirvan s610 de vehiculos para inocular en nueS 

5 1 ,  segun 
itr6n o a1 
)iedad, ni 
de venta, 
mercado. 

3s abusos, 
ado hasta 

3iones de 
irnpugna- 
as agrico- 

sindical- 
jindicatos 
tra masa 
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obrera agricola el virus de una demagogia interesada en 
dominar sin control alguno a1 elemento trabajador Pien- 
san, aden&, que la arrnonia entre el capital y el trabajo, 
Gnico punto de vista que debieran perseguir las leyes 
sociales en forma sincera y honrada, sea perturbada por 
la propaganda desquiciadora de ]as personas encargadas 
de la organizacibn de 10s mencionados sindicatos, quienes 
suelen ser 10s mismos jefes de las facciones populares 
en lucha 

El C6digo del Trabajo reconoce el derecho de asocia- 
c i h  en sindicatos a las personas de ambos sexos, mayores 
de 18 ados, que trabajen en una misma empresa o faena 
o que ejerzan un mismo of,cio o profesi6n similares o 
conexas La agricultura, sin embargo, no es cmpresa de 
minas, ni salitrera, ccmo no es iampoco una fhhrica, ni 
manufactura, ni cmpresa de transporte, ni taller 

Nos alabamos de tener la legisla- 
2 Que pensar de las ci6n social mGs avanzada del con- 

leyes sociales? tinente americano y de muchos 
paises europeos Hemos cumplido 

todos nuestros conipromisos tornados por el Tratado de 
Versalles N o  obstante, la opinikn militante de 10s par- 
+idos populares no est6 satisfecha y trabaja por un cam- 
bio total del rkgimen democr6tico 

En cuanto se esfuerzan en llevar a la prktica 10s prin- 
cipios hunianitarios y procuran una m6s equitativa dis- 
tribuci6n de 10s beneficios de la actividad social y un ma- 
yor bienestar de todos; en cuanto tienden a que todo ser 
humano tenga el alimento, vestuario y abrigo necesarios 
y pueda mantener y educar convenientemente su familia 
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y aun economizar para su bienestar futuro y acrecimiento 
de la riqueza pfiblica, 1as leyes sociales no merecen sino 
aplausos. 

Per0 es condici6n esencial que no afecten en forma tal 
la producci6n y distribuci6n de 10s productos naturales 
e industriales que 10s encarezcan en mayor propor- 
ci6n que 10s beneficios que procuran. 

A pesar del tiempo transcurrido desde que estBn en 
vigencia, puede afirmarse que aun no han llegado sus 
efectos benefactores hasta donde deben Ilegar, ni en la 
proporci6n a que dan derecho. Por otra parte, ignoramos 
si los recursos con que cuentan las Cajas que aplican 
esas leyes bastan a su objeto. 

Lo que levanta insistentes quejas es el gravamen que 
ellas imponen a la producci6n y distribuci6n de consumos, 
lo cual encarece de tal modo la vida que la carga parece 
mayor que 10s beneficios. Todavia mBs: esa carga gravita 
sobre todo el pueblo, aun sobre aquella parte que no 
recibe beneficios. 

Las leyes sociales exigen impuestos; per0 no sabemos 
lo suficiente para determinar en cuanto gravan la pro- 
ducci6n y distribuci6n de 10s consumos. Tomemos como 
ejemplo, un consumo tan universal e imprescindible 
como el pan. En la imposibilidad de discernir 10s impues- 
tos que directa e indirectamente constituyen la carga que 
llamamos social, anotaremos 10s que afectan a1 trigo hasta 
convertirse en pan, convencidos, como estamos, de que 
la lista es incompleta. El pan no paga ningGn impuesto 
directo. 

Per0 paga la producci6n: 1.0 Contribuci6n de haberes 
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sobre el valor de la tierra; 2.0 derechos por el capital de 
explotaci6n (mAquinas, riego, etc ); 3 . O  recargo en 10s fletes 
ferroviarios para aumento de sueldos y jornales y jubi- 
laci6n y montepio; 4.0 seguro sobre accidentes del tra- 
bajo; 5.0 impuesto a la bencina de trilladoras, sembra- 
doras, camiones, etc ; 6.0 impuesto de Seguro Obrero y 
sobrestasa patronal para la atenci6n de la madre y el 
nifio; y tal vez en breve la obligaci6n de suministrar 
leche a 10s inquilinos, etc. 

Paga la distribucih: 8." derechos de aduana de 10s 
camiones; 9.0 impuesto a la bencina, aceites y repuestos; 
IO,  patente municipal sobre vehiculos; 11, patente a1 
comerciante que acapara el trigo; 12, seguro sobre acci- 
dentes del trabajo; 13, seguro obrero sobre incapacidad y 
vejez. 

Paga la molienda: 14. Contribuci6n de haberes sobre 
10s molinos; 15. patente comercial; 16, seguro sobre ac- 
cidentes; 17, seguro de incapacidad y vejez; 18, patente 
sobre 10s vehiculos distribuidores; 19, impuesto sobre 
bencina, lubricante y repuestos etc. 

Paga la panificacih : 20, Contribuci6n de haberes 
sobre edificios; 21, patente sobre el negocio; 22, patente 
sobre 10s camiones de reparto; 23, impuesto- a la bencina, 
lubricantes y repuestos; 24, aumento de precio en la luz 
y energia eltctricas para mejorar 10s sueldos de empleados 
y obreros de la Compafiia que las suministra; 25, seguro 
sobre accidentes del trabajo; 26, seguro obrero sobre 
invalidez y vejez. 

No son estos 26 grav6menes todos 10s que afectan a1 
trigo desde que nace hasta que muere hecho pan, ni todos 

Agric, Ch. 11.-28 
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son productos de las leyes sociales, pero es indudable que 
10s que directa e indirectamente recaen sobre 61 han 
encarecido su precio. 

Haremos notar que, s e g h  estudios de economistas de 
renombre, 10s subproductos del trigo (afrecho, hari- 
nilla, e tc)  y el agua que se agrega nl pan (un 20% del 
peso de la harina) costean toda la elaboraci6n de Cste, 
de modo que idealmente un kilogramo de pan debiera 
valer tanto como un kilogramo de trigo. En Chile, ICs 

impuestos elevan el pan a m6s del doble del precio del 
trigo. Una familia obrera de cinco personas y que s610 
consumiera dos !des de pan diario, paga m6s de 30 pesos 
mensuales de impuestos y estamos seguros que no 
recibe beneficios por igual suma Y este c6lculo solo se 
refiere a uno de sus consumos, el pan 

No cumplen, pues, las leyes sociales una de sus condi- 
ciones de equidad: que retribuyan en beneficios siquiera 
tanto como las cargas que imponen 

Fuera de esa condicicin, hay tres m6s que deben cum- 
plirse : 

La primera es que 10s servicios lleguen a todo el que 
10s paga Hasta hoy el Seguro Obrero no alcanza propia- 
mente a 10s campos y villorrios, es decir, no llega a la 
mayor parte de 10s que lo pagan. ’ 

La segunda es que esos impuestos se inviertan en bene- 
ficio de 10s obreros que 10s costean; y lo que se ve es que, 
por obra de h6biles maniobras politicas, 10s enormes 
gastos de administracicin se distribuyen en rentas que 
favorecen a una determinada capa social: a la clase me- 
dia de profesionales y empleados; y la tercera es que 10s 

’ 
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capitales que las Cajas acumulan, succionados a la pro- 
ducci6n y al comercio, Sean devueltos a esas ramas de la 
actividad social; y no empleados, como pasa hoy, en 
competir deslealmente con ellas La Caja de Seguro 
Obrero tiene empleados muchas decenas de millones 
en industrias que ella no ha formado y que, a pesar de 
franquicias de impuestos, ni abaratan sus productos ni le 
rinden utilidades normales; pkrdidas que soporta el 
obrero que suministra 10s capitales 

No quedarh satisfecha la noble y cristiana aspiraci6n 
de mejorar la condici6n del trabajador para que pueda 
ficilmente vivir como hombre y cumplir sus deberes de 
padre de familia, sino cuando las leyes sociales y la ad- 
ministraci6n de 10s fondos que crean, se apliquen leal- 
mente a1 fin para que han sido dictados: elevar el nivel 
fisiol6gico, econ6mico y social del obrero y su familia 

Por otra parte, estos principios fundamentales de las 
leyes sociales han sido pospuestos por intereses pasajeros 
y de otra indole. En efecto, 10s acaparadores de puestos 
phblicos, resthndole a la agricultura, industria, mineria 
y comercio sus mejores elementos, han encontrado en la 
aplicaci6n de las leyes sociales un campo propicio para 
incrementar una burocracia insatisfecha, floja y bullan- 
guera. 
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Hemos vivido muy cerca de cuatro 
afios en estrecha ccmunidad espi- 

historia, agricola ritual con todas 10s autores que 
desde el tiempo de la Colonia hasta 
la kpoca presente, alguna parte han 

tenido en el progresa agricola de Chile y, lo decimos con 
absoluta honradez patribtica, despuCs de conocer sus 
obras, nos-sentimos ligados a ellos por un profundo afecto 
de gratitud 

Sin la ayuda de cronistas e historiadores espafioles, 
peruanos, chilenos y extranjeros, no nos habria sido 
posible encontrar el material necesario para la ejecuci6n 
del plan que nos habiamos trazado antes de empezar a 
escribir a t e  libro. Just0 es, por tanto, reservar a tan au- 
torizados colabradores 6ste nuestro Gltimo capitulo. 

Vinculado como est6 Chile desde su origen a1 pais 
de 10s Incas, nos ha parecido de mucha utilidad empezar, 
a manera de introducci6n, recordando 10s escritores que 
m6s han contrihuido al conociiniento del PerG en .el pri- 

Las fuentes de la 

de Chile 
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mer period0 de su interesantisima historia, lo que es cosa 
fhcil, porque existe abundante literatura sobre el parti- 
cular. En efecto, tienen nuestros vecinos del norte exce- 
lentes cronistas, militares unos, religiosos y civiles otros, 
entre 10s cuales es just0 colocar como uno de 10s prime- 
ros a Pedro de Cieza de Le6n, joven militar espafiol que 
niBo aun, se alistaba en 1538 en la expedici6n de Vadillo 
encargada de explorar y conquistar para Espafia el famoso 
valle del Cauca en Colombia. 

Este apuesto rncz:, despuCs de conocer la cuenca del 
rio Cauca, se fuC For tierra a Cuito y en seguida recorri6 
el Per6 en viaje de estudio, tomando en todas partes 
informaciones para el libro de memorias que empez6 a 
escribir en 1541 y que termin6 en 1550. Tenia entonces 
Cieza de Le6n 32 afios, de 10s cuales habia ocupado 18 
en una vida de puras aventuras, ya que seg6n sus pro- 
pias declaraciones abandon6 la casa paterna, cuando 
acababa de cumplir catorce En la primera parte de su 
libro titulado uCr6nicasB, se encuentran interesantes des- 
cripciones geogrificas del Per6 y, en la segunda, estudi6 
el autor el rCgimen politico establecido por 10s Incas y 
10s sucesos de cada reinado Siempre veridica su opinihn, 
ha sido tomada muy en cuenta por escritores de tanto 
valer como Garcilaso Inca de la Vega y como el ctlebre 
historiador americano Guillermo H. Prescott. 

Figuran tambiCn entre 10s cronistas soldados Juan 
Betanzor, quien contrajo matrimonio con una hija de 
Atahualpa ; Francisco L6pez de Gomara, Antonio Herre- 
ra, Gonzalo FernAndez de Oviedo, Pedro Pizarro, prim0 
del conquistador, y el navegante Pedro Sarmiento de 
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Gamboa. Este Gltimo escribi6 la historia que algunos 
consideran como la mis autkntica, porque fuk escrita 
sobre la base de declaraciones juradas. Redactada la obra 
leyeronse sus capitulos a 10s cuarenta y dos Incas decla- 
rantes, en su propio idioma, y con lo dicho por btos 
se hicieron las enmiendas f n a l s .  

Aparecen en primera linea, entre 10s cronistas religiosos, 
el jesuita Jose de Acosta, autor de la <(Historia Natural 
y Moral de las Indias,, obra que traducida a1 inglb ha 
sido el libro de consulta de todos 10s investigadores 
modernos; don Crist6bal Molina, jefe del hospital de 
indios del Cuzco, quien escribi6 en 1570 una relaci6n de 
las (CFhbulas y Ritos de 10s Incas. ; y por esos mismos a5os 
Miguel Cabello Balboa, soldado que abraz6 6rdenes sa- 
gradas a una edad madura, y que narra en forma bien 
amena la guerra civil entre Huhscar y Atahualpa Menos 
novedosas son ias cr6nicas del padre franciscano Diego de 
C6rdova y las del licenciado en derecho can6nico Fer- 
nando Montesino, el cual, al establecerse en Lima, se 
consagr6 por entero ,a invstigaciones histbricas. 

Dos mestizos, Blas Valera y Garcilaso Inca de la Vega, 
ban dejado recuerdos imperecederos en el campo de las 
letras peruanas. Hijo el primer0 del conquistador don Luis 
Varela y de una dama de la familia de Atahualpa, fuk 
educado por su padre con todo esmero. Sintikndose con 
vocaci6n por la carrera eclesihstica, ingres6 a la Compafiia 
de JesGs. El domini0 perfecto de la lengua indigena co- 
lochbale en situaci6n envidiable para descubrir todos los 
secretos de la civilizaci6n incaica y a esta tarea consagr6 
treinta afios de su laboriosa vida 
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A la muerte del padre Varela, todos sus manuscritos 

fueron entregados a su compatriota de la Vega, quien 
segGn se dice, sac6 de ellos abundante material para escri- 
bir 10s justamente celebrados <<Comentarios Reales del 
P e r b  El escritor Garcilaso Inca de la Vega era hijo del 
capit& espafiol del mismo nombre, hidalgo de nobilisima 
estirpe y de la princesa Isabel Yupanqui Rusta, sobrina 
de Huaina Capac, el penGltimo rey de la disnastia incaica. 
Nacido en Cuzco en 1539 demostr6 desde nifio cierta 
afici6n a 10s estudios, especializhndose en la gramhtica. 

El capi th  espafiol Garcilaso, nombrado Corregidor 
de Cuzco, quiso utilizar la despejada inteligencia de su 
hijo. Lo coloc6 a su lado como secretario y, a1 mismo 
tiempo, le entregb la administracibn de las encomiendas 
que poseia cerca de Cochabamba. Desgraciadamente, 
aquellos dias de alegres promesas para el joven secretario 
fueron de poca duraci6n por la inesperada muerte de su 
padre, que ocurri6 el afio 1559, cuando Garcilaso Inca 
acababa de cumplir veinte afios 

AI verse solo-su madre habia fallecido algunos afiios 
antes-resolvi6 probar fortuna, para lo cual convirtib 
en dinero todas la propiedades paternas y parti6 a Espafia, 
la tierra de alguno de sus antepasados Alli se enrol6 en el 
ejtrcito y lleg6 a capithn, donde, segGn 61 decia, habia gas- 
tad0 lo mejor de su juventud y cuarenta afios de su vida 
Dedic6se entonces a escribir <\para ocuparse en algo.. 

En 1600 empez6 la’redacci6n de la primera parte de 10s 
cComentarios Reales, Doce afios mhs tarde ponia ttrmino 
a la segunda parte, o sea, a la .Historia General del P e r b  
Respecto a la importancia de esta obra oigamos la opi- 
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ni6n de Sir Clemente R. Markham, miembro correspn- 
diente de la Real Academia de Historia de Madrid y de 
las Sociedades geogrificas del PerG y Bolivia. 

((Hasta hace poco, dice el autor de 10s Incas del PerG, 
10s Comentarios Reales fueron la autoridad suprema en 
materia de civilizaci6n e historia incaica. El privilegiado 
entroncamiento del historiador con 10s Incas por la linea 
materna, el acopio de datos que trae, asi en lo relativo 
a la historia de 10s hechos como lo que atafie a 10s usos, 
costumbres y religi6n de las antiguas gentes del Per6 
y el peculiar encanto de su &tilo, explican cabalmente 
tan prolongada supremacia Prescott cita a Garcilaso dos 
veces mhs que a cualquiera de 10s cronistas restantes. 
Per0 el Inca escribi6 su historia cuarenta afios despuks 
de salir de su tierra natal Hoy la de Sarmiento supedita 
a aquklla en buena parte, y las de Molina, MorGa, Valera 
y otros recientemente exhumadas. Son mhs fidedignos en 
lo que toca a la religibn, a 10s usos y a las costumbres de 
la civilizaci6n indigena, por haberlas escrito sus autores 
sobre el ierreno y con mayor versacih que el Inca. . )) . 
y en seguida agrega: ((per0 con todo, el Inca seguiri 
siendo autoridad importante en materia de historia peruana 
y fascinari perpetuamente a sus lectores con el encanto 
de sus reminiscencias personales, que ningGn critico lo- 
par6  empafiar. 

Garcilaso Inca de la Vega, cat6lico ferviente, ocuphe, 
en sus Gltimos afios, en construir en la catedral de C6r- 
doba una pequefia capilla para su sepultura. El 22 de 
abril de 1616 falleci6 en la parroquia de Santa Maria 
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de Chrdoba, cuando cuinplia 77 afios Sus restos fueron 
sepultados en la capilla que C1 habia hecho construir 

Y Ilegamos, siguiendo el orden cronol6gico, a1 histo- 
riador norteamericano Guillerrno I-I Prescott, aplaudido 
autor de la (<Historia de la Conquista del PerG. Naci6 
en Boston en 1796 y desde muy nifio di6 muestras de Clara 
inteligencia Su padre, funcionario judicial de esa ciudad, 
se hizo estimar como magistrado eminente. Despub 
de haber hecho estudios cl6sicos muy brillantes en la 
Universidad de Iiarward y, antes de terminarlos, el 
nifio Prescott sufri6 un accidente casual que pudo ha- 
berle costado la ptrdida de la vista. A fuerza de cuidados 
recobr6 el us0 de 10s ojos, per0 se vi6 obligado a renunciar 
a las magnificas expectativas que le ofrecia el foro 

Se dedic6, entonces, con la abnegada ayuda de su ma- 
dre, a estudiar 10s escritores antiguos y modernos; ley6 
y medit6 las obras maestras de Espafia, Italia y Francia; 
y cuando se crey6 suficientemente preparado, dib comienzo 
a su obra literaria, escribiendo libros hist6ricos Entre 
10s m6s notables Fgura, seguramente, la (<Historia de la 
Conquista del Per&., que fuC traducida a varios idiomas 

Para documentarse el futuro historiador viajb bastante, 
y, como poseia cuantiosa fortuna, no escatim6 dinero 
para adquirir manuscritos antiguos, concesiones reales 
y decretos, instrucciones de la corte espafiola, cartas del 
Emperador Carlos V a 10s principales oficiales de la CO- 
lonia, archivos municipales, anotaciones personales Y 
apuntes, y una gran masa de correspondencia particular 
de 10s principales actores que desempefiaron un papel 
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de cierta importancia en ese drama turbulent0 que di6 
vida a un continente entero. 

Con tan abundante material, con criterio sereno y 
estilo elegante y correcto, describe el antiguo alumno 
de la Universidad de Harward, en phginas admirables, la 
civilizaci6n de 10s Incas, el descubrimiento y conqyista 
del Perfi y !os actos m6s sobresalientes de la dominaci6n 
espafiola hasta el tCrmino de la administraci6n de Pedro 
de la Gasca en 1550. Para Chile, fut muy de sentir que 
Prescott no hubiera dado a la aventura de Almagro ma- 
yor importancia. Se limit6 solamente a narrar con vivos 
colores, con pluma de artista, las peripecias del paso de 
10s Andes; xlas terribles penalidades que la naturaleza 
impuso a 10s que tan precipitadamente se introdujeron 
en sus mhs solitarios y salvajes distritos.. CcAfortunada- 
mente, agrega luego, 10s espafioles se habian detenido 
antes de entrar en la tierra de Arauco, donde poco des- 
puts habia de correr a torrentes la sangre de sus compa- 
triotas y cuyos habitantes todavia mantienen una orgu- 
llosa independencia entre la humillaci6n general de las 
razas indias que 10s rodean.. 

La <Historia de la Conquista del PerG., publicada en 
1847 y traducida a varios idiomas, estimul6 la curiosidad 
de nuevm investigadores En efecto, un joven teniente de 
la Real Armada de S. M Brithnica se entusiasm6 tanto 
con la viva narraci6n del historiador, que decidi6 apar- 
tarse de la carrera naval, en la cual tenia seguro v brillante 
porvenir, para aventurarse en las remotas serranias y en 
10s solitarios desiertos del PerG, impulsado por el deseo 
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de descubrir hasta 10s mhs intimos secretos del miste- 
rioso Imperio de 10s Incas. 

Era este oficial Sir Clemente Markham, joven aventu- 
rero, que despuQ de aprender por diccionario la lengua 
quechua, y de leer cuanto libro Ilegb a sus manos sobre 
la primitiva civilizacibn peruana, resolvi6 emprender, 
en 1852, un largo viaje de estudio a la tierra de 10s In- 
cas. Per0 antes pas6 a 10s Estados Unidos con el objeto 
de conocer personalmente a1 eminente historiador norte- 
americano, de quien queria recibir consejos. 

Tenia entonces Prescott 56 afios, y veia muy poco, 
aunque no estaba ciego todavia. Podia ver .lo suficiente 
para caminar en torno de la casa y hasta para aventurarse 
m6s lejos)) . Diez dias estuvo Markham en la casa de campo 
del celebrado autor de la ((Historia de la Conquista del 
PerGB, dias inolvidables (<que siempre me complazco en 
recordar con sentimiento de dicha y gratitud. Sirvi6 
aquella visita de adecuado prefacio a mis investigaciones 
en el suelo peruano,. 

Una vez Markham en el PerG, recorrib toda la costa 
hasta Nazco, hizo incontables jiras de reconocimiento 
y estudio, estuvo una buena temporada en Cuzco, la ca- 
pital incaica, examinando cuidadosamente las ruinas que 
alli todavia se conservan; visit6 el valle de Vilcomaya, 
trabando amistad con algunos descendientes de 10s Incas, 
que le permitieron sacar copia de antiguos manuscritos, 
se intern6 en seguida en la montafia boscosa y, por 61- 
timo, explor6 gran parte de la regi6n septentrional de 
la hoya del lago Titicaca, asi como tambitn la montafia 
de Carahaya 
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Cuando el ex oficial de la marina inglesa hubo calmado 
sus ansias de reconocer en el terreno todo lo que pudiera 
servirle de base para sus investigaciones, volvib a Ingla- 
terra. Desde alli continu6 en comunicacibn constante 
con 10s que 61 llamaba (cmis corresponsales,, esto es, 
con 10s histori6grafo.s mis notables de EspaBa y del PerG. 
Fensaba Markham dejar escrita la historia completa del 
Per6 antiguo; pero, por circunstancias que ignoramos, no 
lo hizo, y s610 se limit6 a escribir, cuando tenia ochenta 
afios, en un libro bien interesante por cierto, titulado 
(~Los Incas del Per&, lo que sobre el mismo tema habia 
publicado en el curso de cuarenta afios en folletos y re- 
vistas Este libro admirablemente documentado, instruc- 
tivo y ameno complernenta la historia de Prescott. 

Mucho debe el Per6 a 10s escritores extranjeros que 
en piginas magnificas han engrandecido y hecho revi- 
vir su pasado histbrico; per0 tambiCn es menester reco- 
nocer que, sin la materia prima que les proporcionb el 
Imperio de 10s Incas, la historia, seguramente, no hubiese 
recogido 10s nombres de Cieza de Lebn, de Garcilaso y 
de tantos otros celebrados autores La verdad es que ha 
habido compensacibn. 

Igual cosa ha pasado en Chile. 
Un poeta nos reve- Antes de que apareciera ((La Arau- 

16 a1 mundo cana,, nuestro pais era absoluta- 
mente desconocido. Se le conside- 

raba una regibn misteriosa, ccacerca de la cual no se te- 
nian mhs que noticias extravagantes y fabulosas, pais 
abundante en oro, poblado en parte por mujeres guerre- 
ras, dominado por reyes que contaban soldados por 
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centenares de miles y que tenian templos servidos por mi- 
llones de sacerdotes. (l}. 

Gracias a Ercilla, Chile empez6 a ser conocido en el 
viejo mundo. Su poema, publicado en Madrid en 1569, 
obtuvo 10s honores de tres reimpresiones en el corto 
period0 de ocho a6os Dificilmente pudo tener en ese 
tiempo otro escritor espafiol un txito mayor Narrador 
excelente, Ercilla hizo la relaci6n de todos 10s sucesos 
ocurridos antes de su llegada a1 pais, para lo cual se do- 
cument6 buscando informaciones entre 10s primeros sol- 
dados espafioles que habian pisado tierra chilena. Asi 
escribi6 la primera parte de (<La Araucaria.. Con alma de 
poeta cuenta, en seguida, 10s acontecimientos de que 61 
fuC testigo y actor; pinta con colorido y admirable pre- 
&iCn 10s lugares que visita, determina con fie1 puntua- 
lidad la fecha de 10s hechos m6s interesantes y describe. 
con lujo de detalles, 10s personajes y las costumbres. 
Segfin el propio autor, el poema fuC escrito durante la 
guerra, <(en 10s mismos pasos y sitios, escribiendo muchas 
veces en cuero, por falta de papel, y en pedazos de cartas, 
algunos tan pequefios que apenas cabian sus versos.. 

Interesante figura la de este soldado poeta del siglo 
XVI. 

Naci6 don Alonso de Ercilla y ZOfiiga en Madrid en 
15?3, y aun no contaba un afio de edad cuando muri6 
su padre, quedando conf ado a 10s cuidados de su madre, 
sefiora de espectable situaci6n social. La elevada posicibn 
de dofia Leonor de ZGfiiga facilit6 la incorporaci6n del 
- 

(1 )  Barros Arana.--.Historia General de Chile.. 
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ni6o Alonso a la Corte en calidad de paje del principe 
Felipe, m6s tarde Felipe 11, rey de Espa6a y Portugal. 
Recibi6 esmerada educaci6n La perfeccion6 con el trato 
constante de gente altamente colocada y con 10s variados 
conocimientos que se adquieren en prolongados viajes. 
A 10s quince afios sali6 por primera vez de Espafia acompa- 
fiando a1 principe, que iba a recorrer buena parte de lo 
mejor de Europa En el period0 de siete afios viaj6 mu- 
cho; visit6 a Italia, Alemania, Austria, Hungria, Inglate- 
rra y otros paises del norte 

En Londres, conoci6 Ercilla a Jer6nimo de Alderete, 
conquistador, compafiero de Valdivia, testigo ocular de 
la fundacihn de Santiago y su primer regidor Este con- 
quistador, en la Cpoca a que nos estamos refiriendo, 
habia sido nombrado adelantado de la provincia de Chile 
y se preparaba para venir a ocupar el puesto. Ocasi6n 
mhs propicia para conocer un mundo nuevo no se podia 
presentar a1 joven aventurero y, cansado tal vez de la 
vida cortesana, resolvi6 cambiar el traje de etiqueta 
por la casaca del soldado Con el consentimiento de don 
Felipe se embarc6 con rumbo a AmCrica.el 15 de octubre 
de 1555 Un inesperado contratiempo tuvo en el viaje: 
antes de llegar la escuadra espafiola a Panam6 fallecia 
don Jer6nimo de Alderete, su gran protector. 

Aunque la suerte se le mostraba adversa, no se desa- 
nim6 Sigui6 viaje a Lima y alli esper6 10s acontecimien- 
tos. Nombrado Gobernador de Chile don Garcia Hur- 
tado de Mendoza, no trepid6 tin momento en ponerse 
a sus 6rdenes. Embarcada la expedici6n en Callao, a 
principios de 1557, lleg6 a Talcahuano en 10s Gltimos 
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dias de agosto, despuCs de un viaje penoso, a1 cual el 
poeta hizo una magnifica descripci6n en 10s cantos XV 
y XVI de su poema. 

Desde este momento, empieza para Ercilla la vida de 
soldado, llena de tropiezos y peligros, que durb siete afios. 
El primer encuentro de 10s expedicionarios con 10s natu- 
rales del pais tuvo lugar a 10s pocos dias de efectuado 
el desembarco Encerrados en el fuerte de Penco, 10s espa- 
fioles se prepararon para resistir la primera embestida 
araucana. En ese combate, que dur6 m6s de seis horas, 
Ercilla se port6 como un valierfte. Repuesto de la sorpresa, 
don Garcia Hurtado de Mendoza orden6 pasar el Bio- 
bio, en persecuci6n del enemigo; pero, a poco de avanzar 
hacia el sur, un numeroso ejkrcito indigena les cerraba 
el paso. En el punto denominado Miraflores, tenia lugar 
el segundo encuentro, donde don Alonso se distinguib 
por su serenidad y valor. 

Con esta acci6n guerrera, Ercilla conquist6 gran fama 
entre las huestes castellanas, y se puede decir, sin exa- 
geracibn, que no h u b  combate donde 61 dejara de tomar 
parte. Desde Cafiete a Imperial, de Valdivia a Villarrica, 
de la cordillera a la costa, recorri6, palmo a palmo, el te- 
rritorio surefio 

El espiritu de aventura que animaba a 10s soldados es- 
pafioles, dirigidos personalmente por Hurtado de Mendo- 
za, 10s enValenton6 a continuar en la marcha hacia el sur, 
a pesar de no disponer de guia, pues el GItimo gu 
digena habia desaparecido. 

per0 la naturaleza rebelde se presentaba miis dr 
El tenaz araucano no perseguia ya a 10s inva--, 

ia in- 

cnrpq * 

Jra y cruel 
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que 10s propios enemigos. Los soldados tenian que cortar 
con hacha y machete las ramas de 10s &-boles para abrirse 
paso, romper a veces con picota y azadones las pefias 
y formar caminos en 10s matorrales para que 10s caballos 
pudieran asentar pie con seguridad. CCJamhs, dice Ercilla, 
la naturaleza amonton6 tanto estorbo para impedir el 
paso del hombre.. 

Sin embargo, aquellos hombres de hierro, con volun- 
tad de acero, heridos en las manos y en 10s pies, con 10s 
vestidos desgarrados, extenuados por el hambre y la 
fatiga, bafiados en sudor, sangre y lodo, cubiertos siem- 
pre por bosques y mhs bosques que ocultaban la luz del 
sol, sin encontrar un lugar seco en donde reclinar sus 
molidos cuerpos, esos hombres, decimos, anduvieron siete 
dias mBs en las selvas para Ilegar, a1 fin, a una altura des- 
pejada, que les permiti6 divisar, llenos de regocijo, un 
hermoso grupo de islas a1 cual 10s exploradores dieron 
el nombre de archipitlago de la Cananca, nombre que 
desputs fut cambiado por el de Chilot. Esto sucedia el 
24 de febrero de 1558, el segundo dia de cuaresma, Ila- 
mado mhs comGnrnente la Cananca. 

Bajaron, en seguida, 10s espa6oles a las pintorescas 
orillas del golfo de Reloncavi. Ahi 10s habitantes de las 
islas vecinas les proporcionaron espontheamente ali- 
mentos en abundancia. Repuestos apenas de las fatigas, 
un grupo compuesto de diez expedicionarios, entre 10s 
cuales se contaba naturalmente Ercilla, reconocieron la 
costa occidental de aquel golfo, valihndose de una frhgil 
piragua y, despuks de visitar algunas islas pequefias, 
llegaron hasta la isla grande de Chilot. Una vez en tierra. 

Agric Ch. 11 -29 
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segGn cuenta el soldado poeta, lo primero que hizo fuk 
escribir en el tronco de un Brbol una octava en la cuaI 
dej6 constancia, con la punta de su cuchillo, de haber ~ 

sido el primero en llegar hasta alli. Satisfecha la natural 
curiosidad, volvieron a1 continente. El viaje de retorno 
de 10s expedicionarios a1 centro del pais se hizo sin mayor 
dificultad, porque fueron guiados por un joven y leal 
indigena que 10s encamin6 por el valle central, salvando 
obsthculos que les parecieron ligeros comparados con 10s 
vencidos anteriormente 

La vida aventurera de don Alonso de Ercilla no ter- 
min6 aqui. Encontrhndose en la ciudad de Imperial se 
vi6 envuelto en un sorpresivo incidente que por poco 
le cuesta la vida. Un entretenimiento juvenil, en que 
tomaban parte varios oficiales del ejkrcito espafiol, di6 
lugar a una rifia violenta entre el capit6n sevillano Juan 
de Pineda y Ercilla, la que exasper6 profundamente 
a1 gobernador Hurtado de Mendoza. Dokinado &e 
For un rapto de c6lera injustif-cada, di6 orden para que 
10s dos oficiales fueran decapitados a la mafiana siguiente 
en la plaza pitblica. Ambos pasaron la noche recibiendo 
10s auxilios religiosos. La orden debia cumplirse y para 
evitar vacilaciones, el Gobernador prohibi6 que alguien 
le hablara de perd6n. Sin embargo, a1 venir el dia, don 
Garcia habia conmutado la pena de muerte por prisi6n. 
Ercilla y Pineda estuvieron encarcelados durante algu- 
nos meses, hasta que se present6 la oportunidad de em- 
barcarlos a1 Callao. 

Don Alonso tom6 parte en algunas escaramuzas contra 
Ihpez de Aguirre en el PerG. En PanamB se sinti6 atacado 
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por una extrafia enfermedad y, ya convaleciente, regres6 
a Espafia (1562) donde tuvo el sentimiento de saber que 
su madre habia muerto. Volvia a su patria bien joven to- 
davia, a 10s 29 afios de edad Encontrhdose muy solo, 
uego busca pretext0 para hacer un tercer viaje a Alema- 

nia De paso recorre a Hungria, Francia, Austria y 10s 
Cantones suizos. Cansado de su vida aventurera decide 
casarse con dofia Maria de B a z h ,  mujer inteligente, de 
grandes virtudes y de ilustre abolengo Fueron sus pa- 
drinos de matrimonio el archiduque Rodolfo y dofia Ana 
de Austria, la cuarta esposa del rey Felipe 11. 

Un afio antes de su matrimonio 
Ercilla habia publicado la primera 
parte de (La Araucana,, que fu6 

muy celebrada, tanto en Espafia como en algunos paises 
de Europa y tambikn en AmCrica Imprimi6 la segunda 
parte en 1578, y la tercera once afios despuks. Su matri- 
monio, su fama como aventurero y como poeta dikronle 
gran popularidad, y tras de ksta vinieron 10s’ honores. 
Felipe I1 lo honr6 con el hhbito de Santiago, le di6 el 
titulo de Lerma y le confiri6 una misib dificil ante el 
duque Erico de Brunswick En Alemania el Emperador 
Maximiliano le concedi6 la dignidad de gentilhombre. 

Muri6 Ercilla en Madrid en noviembre de 1594, cuando 
se habia entregado de lleno a1 voluntario retiro que im- 
ponen 10s afios Pas6 la Gltima etapa de su vida en el 
rinc6n tranquil0 del hogar, donde todo era dicha y hol- 
gura 

Nos descubrimos respetuosos ante la memoria del can- 
tor del origen de la raza chilena, macida, como dice 

La Araucana 
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uno de nuestros escritores de m6s equilibrado criterio 
Iiterario, del choque entre espafioles y araucanos, capitulo 
por el cual su obraencierra la significaci6n de las epopeyas 
primitivas. Si a ello afiadimos que fuC escrito (La Arauca- 
na) en nuestro suelo, que sirvi6 de modelo a 10s primeros 
poetas nacionales y que su nombre encabeza la literatura 
patria, podemos comprender la enorme importancia que, 
para nosotros, tiene el poema de Ercilla, (1). 

El entusiasmo que habia despertado la publicaci6n de 
<La Araucaria, estimulb a algunos capitanes espaiioles, 
testigos oculares de la campafia de Arauco, a narrar lo 
que habian visto u oido. Larga es la lista de estos cronis- 
tas, entre 10s cuales figuran G6ngora de Marmolejo, 
viejo capi tb  que tom6 parte en casi todos 10s hechos 
de armas de la conquista de Chile; Marifio de Lobera, 
cap i th  'tambikn, como el anterior, soldado valiente y 
funcionario discreto e inteligente, y muchos m5s cuyos 
nombres omitimos en obsequio a la brevedad. 

Per0 el prop6sito de aligerar nues- 
Otros dos historia- tro trabajo no nos puede llevar hasta 

dores eminentes pretender silenciar la obra Gtil  y 
altamente beneficiosa de dos dis- 

tinguidos miembros de la Compafiia de JesGs. Estos son: 
Don Alonso de Ovalle y don Diego Rosales. Ambos vi- 
nieron al mundo justamente cuando todavia no se apa- 
gaba el eco de las campanas que regocijadas anuncia- 
ban la llegada de un nuevo siglo. 

El primer0 merece recuerdo especial, porque aparece 

(1) Eduardo Solar Correa. 
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en orden cronol6gico, ocupando la delantera como es- 
critor de cepa puramente nacional. Si Garcilaso idealiz6 
a1 Inca y si Ercilla cant6 con la fantasia de 10s poetas de 
la edad de or0 de la literatura espafiola la bravura y 
astucia del araucano, el autor de RHist6rica Relaci6nD des- 
cribi6 con sin par acierto y exactitud las bellezas naturales 
del suelo chileno. Quien quiera conocer en su origen la 
variedad de 10s productos de nuestra tierra, tanto vege- 
tales como minerales, clima, costumbres, etc., tiene que 
recurrir preferentemente a este escritor. 

Don Alonso de Ovalle era hijo de un capi th  espafiol 
que vino a Chile a cargo de un grupo de soldados portu- 
gueses enviados por el gobernador de Buenos Aires para 
reforzar las huestes espafiolas. El capithn Ovalle, persona 
muy considerada y que lleg6 a ser miembro del Cabildo 
de Santiago y Alcalde de la ciudad en cuatro diversos 
periodos, contrajo matrimonio con dofia Maria Pastene, 
nieta de don Juan Bautista. El primer hijo de dicho 
matrimonio fut el nifio Alonso. Desde temprana edad 
demostr6 tener carhcter d6ci1, genio suave e inclinacijn 
natural a las cosas religiosas. Su padre, empero, no acep- 
taba tales inclinaciones. Colocado en el cologio de 10s 
jesuitas, el muchacho no ocult6 su vocaci6n, y un dia, 
sin que su progenitor lo previese, se encerr6 en el convento. 

Hub0 con este motivo gran alarma en la familia, la 
cual intent6 toda clase de recursos para impedir la consu- 
maci6n de un hecho que a todos contrariaba; mas la re- 
soluci6n del joven era definitiva. Amparado por 10s pa- 
dres jesuitas, el novicio Ovalle sali6 ocultamente de Chile 
para ir a terminar sus estudios en el convento que 10s 
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mismos religiosos tenian en C6rdoba de TucumQn. Alii 
se hizo querer de sus maestros y condiscipulos, aprendi6 
latin, curs6 con lucidez 10s ramos superiores y, por Gltimo, 
di6 satisfacci6n a sus anhelos de ser misionero de Dies. 
Desputs de ocho afios, volvi6 a1 hogar paterno donde se 
le recibi6 con vivas demostraciones de carifio. En San- 
tiago se orden6 de sacerdote, dedichndose por entero a1 
ejercicia de su ministerio. 

Los jesuitas de Chile creyeron conveniente enviar a 
Europa ccun sujeto de prudencia, inteligente e instruidos 
para tratar de asuntos de suma importancia con el Ge- 
neral de la Orden. El padre Ovalle fut elegido por unani- 
midad en calidad de procurador, y en el cumplimiento 
de dicha misi6n lleg6 a CQdiz el afio 1642. Tenia entonces 
el padre Alonso 41 afios. Luego se di6 cuenta que de Chile 
ni el nombre era conocido, y que su misi6n estaba conde- 
nada de antemano a un rotundo fracaso. Crey6, entonces, 
que lo primer0 que debia hacer era dar a conocer el pais, 
tarea diffcil, porque se encontraba desprovisto de toda 
clase de documentos. Sin embargo, no se desanim6 por 
este contratiempo y, arrastrado por tan patri6tico pro- 
phsito, empez6 a escribir su cHist6rica Relaci6n del Reino 
de Chile,. 

A pesar de 10s casi tres siglos corridos desde la primera 
publicacih de esta obra, sigue ella siendo fuente inago- 
table de estudio para las nuevas generaciones que, deien- 
tenditndose de prejuicios propios de la kpoca, buscan 
informaciones tan lSrtiles como interesantes. 

no pierde a h  su indiscutible 
atractivo, y, antes por el contrario, parece destinado a flo- 

La aHist6rica Relacih, 
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recer de nuevo. Aunque es una narraci6n verdadera de 10s 
sucesos pasados, no est6 encuadrada dentro de las produc- 
ciones del gtnero hist6rico; m6s bien podria ser considera- 
do como libro de propaganda, ya que el libro fut escrito 
para complacer cca 10s que me instaron, dice, a conocer 
lo que tan digno era de saberse)). 

En 10s primeros capitulos, el padre Ovalle describe la 
naturaleza y propiedad de la tierra chilena, comprendien- 
do el clima, la divisi6n natural del pais, las diferentes 
estaciones del afio, su riqueza, la belleza de la cordillera, 
10s rios y arroyos cordilleranos, las lagunas, el mar, la 
costa y sus puertos, la variedad de peces, las aves mari- 
nas y terrestres, 10s animales, Qrboles y semillas, la mon- 
tafia, etc. A nuestro entender, esta es la parte m6s in- 
teresante del libro. 

Desputs de hablar de la naturaleza y propiedades de 
sus habitants, de su antiguedad, nobleza y costumbres, 
trata de la entrada de 10s espafioles a1 pais, haciendo antes 
una ligera resefia de la dominacibn incaica, valitndose 
de las obras hist6ricas de Herrera y Garcilaso. 

Toman la parte central de ({Histbrica Relacibn, el reco- 
nocimiento que hizo Almagro hasta el valle de AconcGgJa 
ysu vuelta a1 Cuzco, la afortunada expedicibn de Pedro 

. de Valdivia que sin grandes tropiezos logr6 encontrar 
bien ganado descanso en las m6rgenes del rio Mapocho, 
la fundaci6n de Santiago y su fortificaci6q la conquista 
de la zona sur del pais y la formacidn de otras ciudades, 
la guerra de Arauco y sus alternativas y la historia de 
10s Gobernadores que sucedieron a1 capithn extremefio 
hasta el segundo gobierno de don Alonso de Ribera. 
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En las Gltimas pAginas, se dan noticias de la labor reali- 
zada por la Compafiia de JesGs. Como se ve, la obra abarca 
todo el period0 m6s obscuro de nuestra historia patria. 

De 10s escritores chilenos, ninguno 
El Chile pintores- hasta ahora ha pintado con mAs 
co del P. Ovalle vivos colores 10s paisajes, las cos- 

tumbres y las cosas Dtiles y bellas 
de este apartado rinc6n del mundo. En cada pAgina, en- 
cuentra uno descripciones tan reales que admiran, sobre 
todo cuando la pluma del autor se recrea rememorando 
paisajes campesinos de la tierra ausente. A veces nos 
parece estar respirando hasta el aire que sopla en 10s 
valles. Veamos, por ejemplo, como nos pinta la hoyada 
de Conchali: <<Es cosa notable que con estar este valle 
s610 media legua de Santiago, suele haber ya en 61 las 
brevas maduras, cuandoen la ciudad ni en toda su ve- 
cindad aun no pintan, asi por esto, como por 10s grandes 
entretenimientos que hay en estas vegas, de caza de per- 
dices por las lomas y de 10s patos y otros phjaros de agua, 
que se crian y matan en sus lagunas y estanques, es tste 
uno de 10s mayores recreos de aquel pais.. RefiriCndose 
a1 valle de Renaico, lo describe asi: <(La tierra es de suyo 
fertilisima, a que le ayuda un alegre rio, que antes de 
desembocar a1 mar en una bahia que le sirve de puerto 
la viene regando por espacio de veinte leguas que habrh 
de la costa del mar a la cordillera; y por esto se da aqui 
todo gknero de frutas, legumbres y semillas, asi de la 
tierra como de Europa, con abundancia, y el maiz acude 
a mhs de treinta fanegas por una, cuyas cafias crecen 
muy alto y hay mazorca de media vara,). 
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Pondera el padre Ovalle el valor prohibitivo de 10s ca- 
hallos en 10s primeros tiempos de la Conquista, y a este 
prop6sito cuenta que, <{cuando alguno de 10s conquista- 
dores se volvian a EspaAa y se veian en la necesidad 
de venderlos, obtenia por ellos precios fabulosos)) ; per0 
su multiplicaci6n fuC rApida, a tal punto :que a1 poco 
tiempo no bastaba la gente para pastorearlos.. <<La 
abundancia de caballos fut tan grande que he visto ven- 
der en la comarca de Santiago, continfia, caballos de 
guerra ya domados para proveer a1 real ejCrcito a dos pe- 
sos; y son de tan buenos talles, brim y obras, que no les 
exceden 10s napolitanos que tengo visto, ni 10s andaluces 
de quien traen origen, porque vienen de tan buena raza 
y habiendo hallado la tierra tan connatural y a prop6sito 
no han tenido ocasi6n de bastardear. Las vacas tambikn 
valian infinito, cuando habia menos, per0 ahora que hay 
tantas, las he visto vender a ocho y nueve reales, y las 
terneras se hallan a tres y cuatro. Las ovejas, en parti- 
das grandes como las que he visto sacar por la cordillera 
para Cuzco y TucumAn se han comprado a medio real, 
o tres cuartillos, y lo demAs a esta proporci6n)). 

Nada se escapa a1 ojo observador del inteligente je- 
suita. Salpicado est6 el libro de recuerdos y cuadros 
como 10s que acabamos de copiar, recuerdos vivos de 
nuestro pasado agricola; a cada momento nos encontra- 
mos con escenas que dan idea exacta de la vida y costum- 
bres de 10s encomenderos y hacendadas de la Cpoca co- 
lonial. 

El padre Ovalle di6 a luz su voluminosa obra el afio 
1646, y en ese mismo afio public6 una nueva edici6n en 
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italiano. Pens6, entonces, cuando crey6 cumplida su mi- 
si6n, volver a Chile; per0 dificultades no previstas le 
impidieron realizar el viaje hasta tres aAos m6s tarde. 
Durante la navegacih, a1 regreso, se sinti6 tan mal de 
salud que resolvi6 hacer su testamento. Deseoso de volver 
cuanto antes a su patria, de la cual estaba ausente m6s 
o menos diez aAos, se propuso aligerar el viaje, desembar- 
cando en uno de 10s puertos del norte del Per6 e hizo 
la jornada por tierra hasta Lima, jornada larga y penosa 
que quebrant6 mucho m6s su ya debilitado organismo. 
Luego de Hegar a la ciudad de 10s virreyes, una fiebre 
violenta pus0 tkrmino, el 11 de mayo de 165 1, a la vida 
del primer chileno que consagr6 su pluma a engrandecer 
a Chile 

Otro escritor de indiscutible mk- 
La obra del P. Ro- rito, jesuita tambikn, fut el padre 

sales DiegodeRosales No se puede co- 
nocer el Chile antiguo sin haber 

leido la (<Historia General del Reino de Chile),, como no se 
puede hablar de 10s Incas sin estudiar la ((Historia del 
Per6, de Garcilaso El historiador y misionero Rosales 
naci6 en Madrid en 1603 y desde muy joven di6 pruebas 
de Clara inteligencia. Sin ser todavia sacerdote, regentaba 
c6tedras de latin en la Corte, donde le tenian en aka 
estima. 

Incorporado a la CompaAia de JesGs, vino a Chile en 
1629 Aqui se le destin6 a la residencia que 10s jesuitas 
tenian en la plaza de Armas, donde trabaj6 con celo sin 
igual por la cristianizacibn de 10s araucanm Aprendi6 
con suma facilidad la lengua indigena y, segGn lo afirma 
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Vicufia Mickenna, confesaba, predicaba y convertia en 
todas las tribus Viajaba muchas veces solo, exponiendo 
su vida a las celadas que le armaban constantemente 
10s indios, fingitndose cristianos. Cuando obtenia la ne- 
cesaria licencia de sus superiores, extendia su propaganda 
a todo el territorio araucano. 

Su fama bien ganada como misionero, predicador y 
como hombre de accibn, le rodearon de gran autoridad 
y prestigio. No s610 se le respetaba en las altas esferas 
adniinistrativas y en el ejtrcito, sin0 que su voz era es- 
cuchada con veneraci6n por 10s propios indigenas. En 
10s frecuentes parlamentos de 10s espafioles con 10s arau- 
canos, el padre Rosales desempefiaba el papel de inttr- 
prete, pues conocia bien la lengua mapuche. Despu&s 
de muchos afios de improba labor como misionero, la 
Compafiia de JesGs quiso llevarlo a nuevas activida- 
des: primeramente lo hizo rector del Colegio en Con- 
cepci6n y, en seguida, superior de la Orden en San- 
tiago, puesto que ocup6 por dos periodos consecutivos 

Parece que el eminente padre misionero empez6 a 
escribir la <<Historia General de Chile, cuando residia en 
Concepcih, y la termin6 durante 10s cuatro afios que 
estuvo de provincial en Santiago. El plan de la obra no 
se aparta mucho del seguido por el autor de CcHist6rica 
Relacih) .  Los temas son casi siempre 10s mismos abor- 
dados por Ovalle, eso si que con conocimiento mhs pro- 
fundo, lo que es muy explicable, porque Rosales, antes 
de escribir su historia, habia recorrido el territorio sin 
que !e hubiese quedado, como dice un jesuita contem- 
porhneo suyo, ((isla en su pitlago, pedernal en sus sierras, 
ni hrbol en sus bosques, hierba o flor en sus prados, o 
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arroyo o rio en sus valles, que no haya registrado su cu- 
riosidad,, . 

La <<Historia General de Chile< estaba lista para su pu- 
blicaci6n en diciembre de 1674; pero, por circunstancias 
hasta ahora ignoradas qued6 inkdita por m6s de doscien- 
tos afios. Nadie sabe c6mo el voluminoso manuscrito 
lleg6 a Europa, donde estuvo oculto hasta que apareci6 
en Paris en 1824 en el remate pGblico de la biblioteca de 
un sabio oriental. Pas6 dicho manuscrito por muchas 
manos antes que fuese adquirido y publicado en 1877 
yor Vicufia Mackenna. 

De 10s Gltimos afios de la vida de don Diego de Rosales 
no existen noticias; se supone muri6 enRoma, per0 has- 
ta ahora nada se ha podido comprobar. 

Ovalle y Rosales, de caracteristicas absolutamente di- 
ferentes, se completan. Ambos llegaron al mundo al em- 
pezar el siglo XVII, el primer0 era mayor solamente 
en dos afios. De m6s espiritu observador, m6s despierto, 
de mBs alma Ovalle; mejor documentado, con mayor 
reposo y de juicio m6s certero Rosales. Mientras el je- 
suita chileno adivina, el madrilefio todo lo investiga 
y comprueba. Ovalle vehemente, abandona la nave que 
lo traia a Chile para llegar m6s pronto; Rosales, hombre 
de calma y accibn, se encierra en el fuerte de Boroa en 
tcmpafiia de 47 soldados espafioles y pasa ahi un afio 
enter0 ayudando a resistir 10s constantes asaltos, perpe- 
t-uamente renovados, de cuatro mil araucanos a1 mando 
del bravo Chicahuala, quien tdvo que levantar el sitio 
vcncido por la porfia castellana. No sabemos por qu6 la 
figura fisica y moral del padre Rosales nos hace pensar 
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en uno de ros Gltimos dignatarios de !a Iglesia chilena, en 
quien sus contemporheos han creido encontrar un con- 
junto de virtudes que es bien dificil ver reunidas en un 
hombre solo. 

Los tres escritores a que hemos hecho referencia hasta 
ahora son 10s que mhs luz han proyectado sobre 10s ori- 
genes de nuestra vida de pueblo civilizado. Ercilla, OvalIe 
y Rosales son considerados, conrazhn, como 10s verda- 
deros padres de la literatura chilena. Sobre la base de 
datos proporcionados por ellos, reforzados con la docu- 
mentaci6n- de nuevos investigadores, se fueron publican- 
do otras obras hist6ricas o cr6nicas. Figuran entre las 
mejores: la <<Historia de Chile,, del jesuita Miguel 
Olivares, <<Historia GeogrGfica, Natural y Civil del Rei- 
no de ChileB,'de Felipe G6mez de Vidaurre y la <<His- 
toria Natural,, de don Juan Ignacio Molina. Nos 

ocuparemos brevemente de este 
El naturalista don Gltimo, porque tiene para nosotros 
Juan Ignacio Mo- el m6rito de ser el primer escritor 

lina chileno que abordij temas cientificos. 
Sus publicacionts sobre un pais 

enteramente desconocido o err6neamente juzgado hasta 
entonces en algunos centros europeos, despertaron ver- 
dadero ihterCs entre la gente de mayor cultura. Su pro- 
pia inclinaci6n le llev6 a abrazar la carrera eclesihtica. 
Pas6 10s primeros aAos del noviciado en Bucalemu y 
esas soledades avivaron en 61 la afici6n a las ciencias na- 
turales. La mencionada hacienda pertenecia a 10s jesuitas 
y alli 6stos habian establecido un colegio. Tanto pronreso 
hizo el estudiante Molina en 10s ramos de su afi-" Lion como 
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en 10s estudios cl6sicos, que el superior de la Orden re- 
solvi6 traerlo a Santiago para colocarlo al frente de la 
biblioteca de la casa principal. Tenia en esa Cpoca veinte 
aAos y ya dominaba el latin, el griego, el francks y e1 
espafiol; mhs tarde aprendi6 el italiano, idioma en que 
escribi6 todas sus obras. 

En 1767 se hallaba en el Colegio mAximo de Santiago, 
cuando se decret6 la expulsi6n de 10s jesuitas. Transpor- 
tad0 a Italia, se estableci6 en Bolonia, donde vivi6 cada 
vez m6s entregado a sus estudies favoritos. Como el 
padre Ovalle mAs de un siglo antes, se desesperaha con 
la ignorancia profunda en que se vivia en Europa res- 
pecto a la historia y geografia de Chile y, como aqukl, 
se propuso escribir un libro en lengua italiana, donde se 
diera a conocer lo que realmente era nuest'o pais. Este 
primer libro, titulado cCompendio de la Historia Geo- 
grhfica, Natural y Civil del Reino de Chile,, tuvo una 
franca acogida, lo que enValenton6 a1 abate Molina para 
emprender una obra de m6s aliento y en m6s concordan- 
cia con 10s conocimientos adquiridos en su trato con 
reputados sabios europeos Asi fut como en 1782 publi- 
caba la <<Historia Natural de Chile,, que se agot6 r6pi- 
damente. El txito de dicha publicaci6n qued6 demostra- 
do con el hecho de haber sido traducida en breve tiem- 
PO a1 espafiol, akmhn, inglts y a1 franc& 

Rodeado de consideraci6n y respeto vivi6 muchos aAos 
en Bolonia, el sabio naturalista chileno, y frecuentemente 
recibia visitas de distinwidos hombres de estudio que 10 
buscaban para consultarlo sobre asuntos relacionados 
con sus conocimientos cientificos. Los triunfos nunca 10 
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enorgullecieron, ni tampo :o, la prolongada ausencia de 
la patria le hizo perder el carifio por la lejana tierra que 
le vi6 nacer (1). 

Tenia el abate Molina 83 afios cuando el digno sacer- 
dote don Jost Ignacio Cienfuegos, nombrado plenipo- 
tenciario ante la corte romana, fut a visitarle en su re- 
tiro. Encontr6 al venerable anciano bastante delicndo 
de salud, per0 imuy animoso, pues deseaba regresar a 
Chile; sin embargo, no pudo realizar el proyectado viaje, 
a pesar de que vivi6 seis afios m6s desputs de aquella 
visita. 

Llegamos ahora a 10s dos escritores que mayor esfuerzo 
hicieron por dejarnos la historia m6s completa del origen, 
desenvolvimiento y progreso de nuestro pais: don Claudio 
Gay y don Diego Barros Aran 

Lleg6 a1 F lo For la 
Don Claudio Gay pas& que aesae la inrancia de- 
y don Diego Ea- mastrb por 10s estudios cientificos 

rros Arana <<Mis maestros, dice en el pr6logo 
de la <<Historia fisica y politica de 

Chile,, hubieron de sefialarme la RepGblica de Chile por 
una de las regiones que podia m6s curnplidamente res- 
ponder a las exigencias de mi desmedida curiosidad, y 
como me cuadrara el consejo, resolvi seguirle, comen- 
zando desde entonces a anotar cuidadosamente en ta- 
blas met6dicas y analiticas, lo muy poco que de la histo- 

(1) CMoIina naci6 el afio 1740, en las vecindades de la ciudad 
de Talca, en una hacienda de sus padres, situada en la ribera sur 
del Maule y cerca dc la confluencia de ese rio con el Loncomilla,. 
Barros Arana, .Historia General de Chile,. 
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ria y de la geografia I de aquella parte de Amkrica se ha- 
bia dicho,. Una vez en Chile-1828-se ocup6 como 
profesor de un colegio particular. 

No habian pasado dos aAos cuando don Diego Por- 
tales, conocedor de 10s m6ritos y la preparaci6n del pro- 
fesor franc&, lo contrat6 para que hiciera un viaje por 
todo el territorio con el objeto de que estudiara la his- 
toria natural de Chile, su geografia, geologia, estadistica 
<<y cuanto contribuyere a dar a conocer las producciones 
naturales del pais, su industria, comercio y administra- 
c i h .  El poderoso Ministro queria reunir en un libro, 
para conocimiento de propios y extrafios, lo que habia 
de Gtil y aprovechable en esta naci6n recientemente for- 
mada. 

Para la confecci6n de su obra el Gobierno proporcion6 
a Gay todos 10s medios y recursos de que podia disponer; 
per0 6ste quiso, adem&, contar con la cooperaci6n del 
p6blico en general, para lo cual se abrieron suscripciones 
en algunos establecimientos comerciales y muy especial- 
mente en la Sociedad de Agricultura. Seg6n lo afirma 
Barros Arana, el nfimero de suscriptores de Santiago 
y de las provincias alcanzd a la crecida cifra de 605, 10 
que es realmente sorprendente, tomando en consideraci6n 
la tpoca. Don Andrks Bello contribuy6 tambikn, desde 
las columnas de <El Araucano,, en forma eficaz a1 buen 
&xito de la empresa. 

Diez afios tard6 el sabio escritor en recorrer nuestro 
pais, en acumular cuanto documento consider6 aprove- 
chable, en coleccionar animales, plantas y mineral-, 
en realizar un viaje a1 Per6 en busca de material para la 



465 - LITERATURA AGRICOLA 

parte hist6rica de su libro en proyecto, diez afios muy 
bien aprovechados, pues tuvo tiempo hasta para formar 
en Santiago un’museo de historia natural. Cuando todo 

D. Claudio Gay que, comisionado por el Gobierno de D. Joaquin 
Prieto, escribi6 en 28 tomos la Historia Fisica y Polftica de Chile 

el material estuvo reunido regres6 Gay a F:rancia acom- 
pafiado de cuatro j6venes chilenos que el gobierno en- 
viaba a Europa bajo su vigilancia. 

Desde 1844 empezaron a llegar las primeras entregas 
de la (<Historia Fisica y Politica de Chile., obra de gran 

Agric. Ch. 11.-30 
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esfuerzo; per0 que, a1 principio, muy pocos supieron 
apreciar en su verdadero valor. La mayor parte de 10s 
suscriptores se sintieron defraudados. Los m6s bentvolos 
la encontraban demasiado cientifica, muy recargada de 
descripciones de plantas y animales. Se esperaba algo 
m5s ameno, cun libro pintoresco, accesible a todas las 
inteligencias y, tal vez, utilizable por sus preceptos o 
conceptos para la prgctica de 10s trabajos industriales)) (1). 

La verdad es que la Historia de Gay no se adaptaba 
a la cultura del pitblico lector de Chile de la primera 
mitad del siglo XIX No estamos preparados para juz- 
gar la variedad dematerias tratadas en la valiosa obra, 
objeto del presente comentario; per0 si &as han sido 
abordadas con el conocimiento, estudio y conciencia 
con que el autor trata 10s asuntos agricolas, no podemos 
menos de seguir a Barros Arana cuando dice: <<que muy 
dificilmente se habria hallado un hombre que solo, sin 
ayudante y con 10s limitados recursos que podia sumi- 
nistrarle el Gobierno, hubiese llegado a desempecarse 
tan satisfactoriamente como lo hizo don Claudio Gay.. 

Componen la <<Historia Fisica y Politica de Chile, 28 
volGmenes: ocho tratan de la Colonia e Independencia, 
diez y seis de Bothica y Zoologia, dos de Agricultura 
general y en 10s dos Gltimos se encuentran reunidos 10s 
documentos m6s importantes. Destinaremos unas pocas 
lineas a lo que, modestamente, el autor Ham6 .Ensay0 
sobre la Agricultura de Chile,. Esta parte est& dividida 
en dos. La primera abarca el period0 anterior a la llegada 

(1) Barros Arana, aUn Decenio de la Historia de Chile.. 
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de 10s espafioles y la distribuci6n que tstos hicieron de 
la tierra conquistada Se estudia, en seguida, el clima de 
Chile, el g6nero de cultivos segGn las estaciones climatt- 
ricas, la situacibn, superficie y naturaleza de 10s terrenos; 
a continuaci6n viene el estado y constituci6n de la pro- 
piedad, costumbres campesinas-el hacendado y el in- 
quilinc-instrucci6n agricola e instrunientos de labranza 
DespuCs tenemos interesantes observaciones referentes 
a la importancia del regadio artificial y de la’coloniza- 
ci6n, con las ventajas que ofrece el pais a la emigraci6n; 
y, halmente, analiza lo que interesa a la agricultura 
Pone tCrmino a1 primer libro con un estudio muy com- 
pleto de 10s animales domCsticos 

La segunda parte est& destinada a 10s cultivos, es 
decir, a ensefiar el empleo de las plantas en la economia 
domhtica para la alimentaci6n y para el us0 industrial 
Notables son 10s capitulos relacionados con el cultivo 
de 10s cereales, legumbres y otras plantas alimenticias; 
no menos valor tienen 10s capitulos donde se hace refe- 
rencia a 10s Brboles industriales y frutales Concluye el 
segundo tomo con un animado cuadro de lo que eran 
10s caminos pGblicos hasta mucho tiempo despuCs de la 
Conquista, de c6mo se fueron construyendo las nuevas 
redes camineras, la manera de viajar antes y despuks 
de la Independencia, de 10s puentes colgantes y de su uso, 
de la navegaci6n primitiva en las provincias del sur, 
de 10s caminos de la cordillera, de c6mo Chile empez6 
a construir ferrocarriles antes que las dem&s Repitblicas 
de AmCrica del Sur, etc. 

La sola enumeraci6n de lo que podriamos llamar la 
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estructura del libro sobre agricultura concebido por 
don Claudio Gay, nos demuestra la preparaci6n del autor, 
sus dotes de organizador y 10s vastos conocimientos que 
poseia en todo lo que atafie a los problemas agropecuarios. 
Cada tema de 10s ligeramente enumerados est6 tratado 
con amenidad, franqueza y absoluta sinceridad. Por via 
de ejemplo, nos vamos a ocupar de una materia que aun 
hoy en dia no ha perdido su actualidad entre nosotros. 
Nos referimos a 10s animales domCsticos. 

Reconcce nuestro autor que 10s es- 
Calidad dei gana- pafioles fueron por sobre todo bue- 

do chileno nos colonizadores, y persiguiendo 
este objetivo a todas partes Ileva- 

ron consigo 10s animales dombticos que les era po- 
sible obtener, a fin de substituir con la civilizaci6n 
europea la barbarie indigena, procedimiento muy dife- 
rente a1 empleado por 10s ingleses, que no conocen como 
elemento colonizador m6s que el comercio o bien una 
factoria maritima. El animal dombtico era para el espa- 
fiol la base fundamental de la colonia que se proponia 
establecer, y a su propagacih y cuidado dedicaba sus 
mayores energias sin detenerse a considerar ninguna 
clase de privaciones y sacrificios. El mayor placer de 10s 
conquistadores consistia en ver multiplicarse 10s animales, 
en lo cual ponian gran empefio e inteligencia. 

Gracias a esta circunstancia, anota Gay, <<Chile no 
tard6 en ver sus campos, hasta entonces desiertos, PO- 
blados por una inmensa cantidad de animales que e1 
aliment0 de plantas alpinas y un ejercicio continuo, 
debian, con el tiempo, fortificar y mejorar. Desde 1550 
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ya no faltaba casi ninguna de las especies que alimentaba 
la civilizaci6n europea y, a fines del siglo XVI, muchos 
de estos animales habian llegado a convertirse por corn- 
pleto en salvajes, . 

El crecimiento demasiado rhpido de las crianzas en 
una kpoca en que, como decia el padre Ovalle, faltaba 
la gente para pastorear el ganado, produjo una trans- 
formaci6n en la raza, por cuya causa 10s animales ccper- 
dieron, en general, much0 de su hermosa forma, de su 
tamafio, de su talla; pero, en cambio, ganaron una natu- 
raleza rGstica y una salud robusta, dos cualidades suma- 
mente ventajosas para el modo que se tenia de criarlos 
y para un pais expuesto en ciertos parajes a grandes 
variaciones climatkricas y, frecuentemente, a escaseces 
mAs o menos prolongadas. 

Lo que habia perdido el ganado en talla y en las formas, 
lo ganaba e n  otras cualidades que para el estado de la 
agricultura del pais en aquella Cpoca, eran de mayor 
utilidad priictica, a1 menos en las provincias un poco 
alejadas de 10s centros de poblaci6n. Dentro de este orden 
de ideas creia que no debia tratarse de introducir razas 
extranjeras, sino procurar mejorar las existentes, a menos 
de cambiar enteramente la manera de criar 10s animales do- 
mksticos. No era partidario, pues, de la importaci6n de 
razas extranjeras, y sobre todo de la inglesa criada con 
tanto cuidado y tantas precauciones Recomendaba en 
conclusi6n el mejoramiento de la raza criolla por la se- 
leccibn, el ejercicio y la buena alimentaci6n; pensaba que 
sus cualidades de sobriedad, robustez y rusticidad la se- 
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fialaban como la m6s conveniente para satisfacer las ne- 
cesidades del pais 

Observaciones tan atinadas como las que someramente 
acabamos de exponer se encuentran, con frecuencia, 
cada vez que nuestro autor aborda materias de vital 
interts, como son el riego, 10s cultivos, la propiedad, 10s 
cereales, etc. 

El ensayo sobre la agricultura de 
La obra de Gay Chile tiene mtritos sobrados para 

- ser colocado en lugar preferente 
en la biblioteca de toda persona que desee conocer lo que 
fut la primera edad de nuestra industria, desde su origen 
hasta el principio de la segunda mitad del siglo XIX. 
Los datos acerca del estado de dicha industria en 10s tiem- 
pos de la Conquista, Colonia y del primer periodo de la 
RepGblica, estin agrupados en ordenada forma, admira- 
blemente expuestos y con conocimiento cabal de cada 
una de las materias que alli se tratan. 

Las personas que conocieron a don Claudio Gay en 10s 
tiempos de su mayor actividad, y que le acompafiaron 
en algunas de sus continuas excursiones, nos dicen que 
era un hombre infatigable en el trabajo, que pasaba 
dias enteros a caballo, sin demostrar el menor cansancio, 
que trepaba 10s cerros mis altos o bajaba a 10s precipicios 
mis profundos, a pie o a caballo, sin arredrarse ante nin- 
S;n peligro. Su salud vigorosa soportaba la mala alimen- 
tacih,  lo mismo que la sed, el frio y el calor. Con condi- 
ciones fisicas tan especiales no es extrafio le fuera dado 
conocer hasta 10s m6s apartados rincones de nuestro 
territorio. 
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Tres veces estuvo en Chile: en su primer viaje perma- 
neci6 entre nosotros poco m6s de tres aAos; en el segundo, 
de estada m6s larga, alcanz6 a mho afios y el tercer0 
solamente dur6 unos cuantos meses. La Gltima vez volvi6 
a nuestro pais despu6s de veinte aAos de ausencia, y 
pudo constatar regocijado 10s enormes progresos alcan- 
zados en tan breve tiempo. En e t a  ocasi6n sus numerosos 
amigos, y aun podriamos agregar el pais entero, lo hi- 
cieron objeto de sinceras manifestaciones de carifio. 
Hub0 banquetes populares en su honor y el Congreso 
le asignb, <<coma testimonio del agradecimiento nacional, 
la renta vitalicia de dos mil pesos por afio, que podia 
gozar, residiendo fiiera del territorio de la RepGblica.. 

Escribiendo 10s Gltimos tomos de la <<Historia Civil 
de Chile, le encontr6 la guerra franco-prusiana y, como 
no se encontrara seguro en Paris, se traslad6 a Londres, 
de donde regres6 con su salud algo quebrantada. En 
1872 escribia a uno de sus mejores colaboradores y ami- 
gos una carta algo optimista; per0 su optimism0 no era 
tanto que le impidiera darse cuenta de la realidad. De 
10s m6s interesantes p6rrAfos de dicha carta es el que 
a continuaci6n copiamos: .;El cementerio es la Gltima 
jornada de nuestra pobre y fugitiva existencia. Ir all: 
un poco mhs temprano o un poco m6s tarde es todo uno. 
Bajo este punto de vista, yo tengo bastante filosofia; 
y cuando Dios quiera enviarme a esa Gltima morada, me 
conformar6 con su decisibn, contento con haber pasado 
una vida que puede llamarse bastante feliz. Voy a en- 
trar luego a mis 74 aAos, y a esta edad se puede ya muy 
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bien preparar el bagaje, y agradecer a Dios, 10s favores 
y la buena salud que siempre me ha dispensado.. 

Don Claudio Gay muri6 el 29 de noviembre de 187?, 
desputs de haber puesto tkrmino a la obra de su predi- 
leccibn, en la que ocup6 cuarenta aHos de trabajo paciente, 
silencioso y altamente benCf co para Chile 

De 10s buenos amigos y admirado- 
Don Diego Barros res de la obra de Gay fuC don Die- 

Arana go Barros Arana, hijo de don An- 
tonio Barros, uno de 10s fundado- 

res de la Sociedad de Agricultura, instituci6n que, como 
lo hemos dicho en otra parte, reuni6 en su sen0 a 10s m6s 
encumbrados personajes de una de las mhs interesantes 
t5pocas de nuestra historia politica y social Desde muy 
nifio, manifest6 Barros Arana verdadera pasi6n por 10s 
estudios hist6ricos Por esto, siempre hub0 entre don 
Diego y Gay una estrecha amistad, a pesar de que el 
primer0 tenia treinta aHos menos que el sabio francis 

No cumplia Barros Arana veinte afios, cuando publi- 
caba su primer ensayo literario con el titulo de eEstudios 
Hist6ricos sobre Vicente Benavides y las CampaHas del 
Sur)), entreghdose desde entonces con verdadera apli- 
caci6n a las investigaciones hist6ricas Se puede decir, 
sin exageracibn, que no hub0 revista o peri6dico de 10s 
publicados en ese tiempo que no contara con colabora- 
ci6n suya. Escritor extremadamente prolijo, refiri6 10s 
sucesos de una manera especial, no dejando nada que 
desear en punto a orden, claridad y mCtodo Su labor 
de investigador paciente y de historiador erudito no time 
rival entre nosotros. 
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Hombre de fuertes pasiones, era resuelto y dominador. 
En la administracibn de don Manuel Montt se vi6 envuel- 
to en las luchas politicas Por este motivo, tuvo que salir 
del pais En el destierro no perdi6 su tiempo. Primera- 
mente visit6 Argentina, Uruguay y Brasil, trab6 estrecha 
amistad con 10s hombres m5s eminentes de estos paises. 
De AmCrica pas6 a Europa, para conocer 10s grandes 
progresos que la civilizaci6n habia conquistado en In- 
glaterra. Francia y Espafia Arrastrado por la sed de in- 
.vestigaci6n histbrica, no hubo biblioteca, universidad o 
academia que no visitase Estos viajes le fueron alta- 
mente provechosos 

De regreso a Chile, el Gobierno lo llam6 a ocupar el 
puesto de rector del Instituto Nacional, luego el de se- 
cretario General de la Universidad y mhs tarde, en 1892, 
rector de la misma En este tiempo, redact6 y public6 
casi todos 10s textos de ensefianza secundaria Per0 de 
todas sus publicaciones, sin duda, las mhs notables son: 
.Historia General de Chile; y <<Un Decenio., que es, 
a t e  Gltimo, como la continuaci6n de la primera Ambas 
obras, sobradamente conocidas, han sido favorablemente 
juzgadas por 10s criticos chilenos y extranjeros ' 

La agricultura, nos parece, no fut  un ram0 que inte- 
resara a este escritor; a1 menos, hahia derecho a espe- 
rar mucho m5s de su poderosa laboriosidad S610 en 
unos pocos volGmenes, y muy ligeramente se ocupa de 
10s asuntos agricolas. En algunos capitulos da cuenta de 
10s primeros trabajos agricolas, de la agricultura en ge- 
neral, de algunas industrias derivadas de ella, de las 
obras de regadio, en especial del canal. de Maipo, del 
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comercio del trigo, etc. S610 en el tom0 skptimo encon- 
tramos, en no mAs de doce pAginas, un cuadro bastante 
completo del estado de la agricultura durante la Colonia. 

D. Diego Barros Arana, el rn6s caudaloso historiador de Chile, en 
cuya RHistoria General de Chile. se encuentran noticias del desarrollo 

agricola. del pais 

Bosquejos, como el que comentamos, de cada period0 
de nuestra historia agricola, hubieran sido de muchisima 
utilidad para facilitar el conocimiento de una industria 
que ha ocupado siempre el primer lugar entre las pocas 
actividades de la economia nacional. 
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La prolijidad que gasta nuestro autor en averiguar 
muchas cosas que, con excepci6n de 10s eruditos, a nadie 
interesan, bien pudo haberla empleado en darnos a co- 
rimer el desarrollo de la agricultura, tema fecund0 y de 
indiscutible inter&. Seguramente la reciente publicaci6n 
de la Historia de Gay le desvi6 de tal prop6sito. 

Don Diego Barros Arana tuvo la suerte de alcanzar 
una envidiable ancianidad. Respetado por todos, cont6 
siempre con la entusiasta admiraci6n de la mayoria de la 
juventud; la gran parte de 10s hombres de su tpoca aplau- 
dieron, tambikn, sin reservas la incansable labor del his- 
toriador 

Otro escritor de mkrito, don Ben- 
Don Benjamin Vi- jamin Vicufia Mackenna, escribi6 

el afio 1856 una especie de memoria 
para la Sociedad de Agricultura, 

que titul6 <<Agricultura de Chile,. Es tste simplemente 
un ensayo preparatorio que debia servirle, s e g h  el mismo 
lo afirma, para escribir en tiempo oportuno una obra 
de m6s aliento, cuyo estudio comprenderia la agricultura 
nacional y la sudamericana. Esta memoria resefia bre- 
vemente las diferentes fases por que ha pasado nuestra 
agricultura desde 10s primeros tiempoc hasta la era con- 
temporhea. Cada kpoca est6 bien caracterizada y per- 
mite formarse idea completa de la forma c6mo ha venido 
desenvolvitndose, a1 travts de casi cuatro siglos, la in- 
dustria agricola entre nosotros. 

Vicufia Mackenna estaba preparado para escribir un 
buen libro sobre este tema porque, como secretario de 
la primera sociedad agricola del pais, habia vivido en 

cu5a Mackenna 
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estrecha comunidad de ideas con 10s principales culti- 
vadores de la tierra, sabia cuales eran sus necesidades, 
conocia lo que hacia falta y habia hecho estudios agricolas, 
tCcnicos y pr6cticos en el Colegio Real de Agricultura de 
Cirencester en Inglaterra y del Jardin de Plantas de 
Paris. 

Desterrado en dos ocasiones por haber tomado parte 
en enconadas luchas politicas, aprovech6 el destierro 
visitando varios lugares Estuvo en California, atraves6 
Mkxico, recorri6 10s Estados Unidos, Canad6 y en se- 
guida pas6 a Europa. En Inglaterra public6 un folleto 
muy leido en su tiempo titulado <<La Agricultura europea 
aplicada a Chile,; y en Francia, en idioma franc&, hizo 
imprimir otro trabajo <Le Chili., que mereci6 el honor 
de ser citado elogiosamente por el ilustre Michelet. 

A su paso por Espafia, aprovech6 el tiempo reuniendo 
documentos de importancia y haciendo anotaciones que 
le pudieran servir m6s tarde En Madrid compr6 en la 
crecida suma de doce mil reales v e l h ,  el manuscrito 
de la <<Historia de Chile. del padre Rosales. Complet6 su 
archivo en el Per6 con nuevos y poco conocidos docu- 
mentos 

Podemos repetir, pues, que VicuAa Mackenna estaba 
preparado como nadie para escribir la obra definitiva 
sobre la agricultura chilena; desgraciadamente nos dej6 
s610 algunos ensayos como 10s ya mencionados, a 10s cua- 
les hay que agregar el <<Ensay0 hist6rico sobre el clima 
de Chile,, obrita estrechamente vinculada a la agricul- 
tura, porque ahi se da cuenta de 10s primeros aluviones, 
de 10s afios en que las sequias fueron m6s prolongadas, 
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de la construcci6n de 10s mhs antiguos canales y una des- 
cripci6n de 10s campos que riegan. 

La sorprendente actividad, algo desordenada, de tan 
ilustre ciudadano chileno, no le permiti6, seguramente, 
disponer del tiempo necesario para realizar la obra que 
anunci6 a 10s 25 afios de edad, antes de que la engafiosa 
politica lo envolviera en sus redes 

Alma sana, coraz6n generoso, voluntad decidida de 
servir a todos sin distinci6n de clases, sin odios ni mal- 
querencias, de llaneza y sinceridad probadas; escritor 
ameno, de f6cil palabra, valiente en la acci6n, luchador 
infatigable, nada faltaba a Vicuda Mackenna para ser 
conductor de hombres. La sirena de la politica le sonri6, 
61 se dej6 seducir y luego se convierte en idolo popular. 
Proclamado en Concepci6n candidato a la Presidencia 
de la Repitblica, va a la lucha a pesar de que debia soste- 
ner desigual contienda con un poderoso adversario, el cual 
era nada menos que el Ministro de la Guerra de la ad- 
ministraci6n pr6xima a terminar. Fut  vencido y el resulta- 
do de dicha jornada electoral le rest6 prestigio y le ocasio- 
n6 serios quebrantos en su situaci6n econ6mica En sus 
Gltimos afios, sufri6 amargos desengafios. Muri6 a 10s 55  
afios, joven todavia, en su retiro de Santa Rosa de Col- 
mo, ubicado a pocos kil6metros del puerto de Valparaiso. 

Don Manuel Josh Balmaceda, acau- 
Don Jose Manuel dalado agricultor, duefio de la an- 

Balmaceda tigua hacienda de Bucalemu y pa- 
dre del Presidente de Chile del 

rnismo apellido, escribi6, sin el prop6sito tal vez de darlo 
a la publicidad, el <Manual del Hacendado Chileno., 
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trabajo que prest6 en su tiempo sefialados servicios a I O ~  
agricultores del pais. Divide el autor las labores agricolas 
en cuatro partes. En la primera, trata del campo en ge- 
neral, a continuaci6n se ocupa del ganado, viene en se- 
guida un estudio de 10s abonos, barbecho, siembra y co- 
secha, y en la cuarta y Gltima parte da Gtiles y prkticas 
lecciones para la buena administracibn de una hacienda. 
Lleno est& este libro de consejos valiosos y oportunos, 
dignos de ser tornados en cuenta, tanto mhs cuanto que 
son el fruto de la experiencia de largos a5os de trabajo, 
dedicados por entero a las labores agricolas con seguro 
y probado txito. 

El autor de ((Recuerdos del pasado,, 
Don Vicente Pkez don Vicente Ptrez Rosales, public6 

Rosales tambiCn en 1858 el <Manual del 
Ganadero Chileno,, . Esta obrita fuC 

escrita y editada en Hamburgo, mientras el sefior Rosales 
preparaba la inmigracih de colonos alemanes a1 pais. 
Estudia en ella 10s medios mhs adecuados para mejorar 
las crianzas de vacas, caballos y ovejas; da a conocer las 
causas principales que ocasionan enfermedades en el 
ganado y la manera de precaverlas, e indica la forma cbmo 
se puede perfeccionar la industrializaci6n de algunos 
productos provenientes de la ganaderia. 

La obra de Pkrez Rosales que lo liga a la inmortalidad, 
.Recuerdos del pasado,, entronca con 10s problemas agrico- 
las por el tema de la colonizaci6n. El no s610 estableci6 
ios primeros colonos alemanes y disput6 el suelo a1 tin- 
terillaje y a la naturaleza, sino que es el m6s convencido Y 
convincente de la necesidad de traer poblaci6n a1 pais. 
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Es mkrito de un critic0 eminente, don Pedro N. Cruz, 
haber sacado del olvido a Rosales y provocado la lectura 
del m6s original y chileno de nuestros autores y 6mulo 
de Jotabeche en la gracia sobria y en la benkvola ironia 
con que contemplan las peripecias propias y ajenas. 

eRecuerdos del pasado, dijo el Sr. Cruz en 1911, c c e s  
el libro m6s agradable y ameno que ha producido nuestra 
literatura Su lectura causa bienestar como el que expe- 
rimentamos cuando o$mos referir aventuras interesantes 
a una persona culta, discreta e ingeniosa. <En suma, s e g h  
Cruz, eRecuerdos del pasado)) es excelente y nuestra lite- 
ratura no ha producido hasta aqui nada igual.. 

Los estudios relativos a la ensefianza agricola, que se 
iniciaron a partir del aAo 1876, hicieron perder gran parte 
del inter& por 10s ensayos como el de Perez Rosales so- 
bre la ganaderia. Las obras didhcticas, cuyo principal ob- 
jet0 es difundir 10s conocimientos cientif cos sobre tan im- 
portantes materias, Fasaron a ocupar el lugar de aquCllos 

Nos proponemos ahora completar el presente capitulo, 
refirikndonos brevemente a la labor que como escritores 
han hecho 10s profesores de 10s planteles agricolas estable- 
cidos por el Estado; per0 antes quisieramos ocuparnos de 
10s dos trabajos de mayor mkrito publicados sobre asun- 
tos relacionados con la agricultura en 10s Gltimos afios. 

En 1919 un agricultor de especial 
Don Enrique Ma- preparacihn, don Enrique Matte 

Eyzaguirre, entreg6 a la imprenta 
un libro que manifiesta la pacTente 

labor y '10s conocimientos personales adquiridos en mu- 
chos afios de trabajo. Es un grueso volumen de m6s 

tte E. 
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de 750 p6ginas, ricamente impreso, y con 300 ilustraciones 
Tiene el modesto titulo de (CLecheria.. 

Observador inteligente, poco comunicativo, de car&- 
ter firme y disciplinado, sabia imponer sus ideas por la 
persuasi6n; ordenado en el trabajo, siempre le sobraba 
tiempo para hacer una obra Gtil  Dedicaba las pocas 
horas de descanso que le dejaban sus numerosas ocupa- 
ciones a estudiar, en el apartado rincirn de su bien esco- 
gida biblioteca, las Gltimas novedades que 10s cienti- 
ficos europeos empezaban a aplicar en el amplio campo 
de la agronomia (1). 

Abrumado el sefior Matte por el peso de una desgracia 
de familia, se propuso buscar distracci6n escribiendo 
el libro objeto del presente comentario Destin6 el produc- 
to de la venta del libro a fundar un premio en la Escuela 
de Bellas Artes para la mejor obra de pintura que se pre- 
sentase sobre un tema patri6tico o educativo. 

Pocas veces ha habido m6s perfecta unanimidad para 
aplaudir el esfuerzo gastado por una persona estudiosa 
e inteligente, que daba tal ejemplo de sincero afecto, de 
generosidad y de probado patriotismo. 

Tres ideas fundamehtales dominan en ((Lecherfa,, a 
saber: formaci6n de la buena vaca productora, alimenta- 
ci6n del ganado vacuno, y cuidado que una lecheria 
exige. Per0 antes de entrar a desarrollar estos temas hace 
el autor juiciosas observaciones sobre 10s rumbos equivo- 
cados que hasta ahora ha segbido la agricultura chilena 

(1) El Sr. Matte, de nifio, fut enviado a Europa para completar 
sus estudios donde aprendi6 varios idiomas, pero ignoraba el alemhn 
que le hacfa mucha faltz para seguir el movimiento cientifico de 
industrias agrfcolas. Sz propuso aprenderlo y lo consigui6 cuando Ya 
habfa pasado 10s cincuenta aiios. 
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Es de opini6n que 10s agricultores deben procurar'.es- 
pecializarse en determinados cultivos, segGn las m6s 
favorahles condiciones de las zonas donde trabajan, a 

D. Enrique Matte Eyaaguirre, Presidente de la Sociedad Nacionaj 
de Agricultura, cuyo libro xlecheria, ha orientado la industria le- 
chera, y con la creaci6n del Instituto Riol6gico ) del Campo Experi- 
mental de la Sociedad, ha prestado un valioso servicio a la industria. 

agricola 

fin de evitar el exceso de produccih, que es la causa 
principal de las fuertes fluctuaciones que peri6dicamente. 
perturban la marcha de 10s negocios agricolas. Esta ~d 
tuaci6n indecisa ha impedido desarrollar debidamente 

Agnc. Ch. !I.-31 
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las diversas ramas de nuestra produccicin Es partidario 
de buscar las explotaciones m6s convenientes, escogiendo 
para producir, aquellos articulos que m6s necesita el 
mundo, sin atemorizarnos por el alza futura de 10s salarios 

El alza del salario no le alarma, siempre que la explo- 
taci6n de la tierra sea m6s rernunerativa GMuchas veces 
he oido protestas, dice, del alza de 10s salarios; per0 quien 
asi piensa no ha ineditado sobre la importancia financiera 
que traeria esa aha para el pais. Discurriendo sobre 
este particular, agrega: <(En nuestra poblacih de cuatro 
millones de habitantes, habr6 por lo menos un mill6n 
de hombres que trabajan a jornal Si el salario de esos 
hombres fuera aumentado en dos pesos, tendriamos 
dos millones de pesos diarios, o sea, 730 millones de pesos 
a1 aAo que irian a fecundar todas las esferas de la acti- 
vidad nacional. Esos millones beneficiarian preferente- 
mente a la agricultura, yue es la yue provee a la alitnen- 
taci6n El pueblo comeria carne, m6s pan, leche y sus 
derivados, estaria en situaci6n de consumir frutas y le- 
gumbres, tanto frescas como conservadas, adem& de 10s 
articulos que, coni0 las papas 10s porotos y el maiz, 
forman hoy la base de la alimentacicin Indirectamente. 
la agricultura se beneficiaria con el florecimiento de las 
dern6s industrias, tanto por el mayor consumo de materias 
primas como 10s cueros, las lanas, las maderas, etc como 
porque un mayor nGmero de operarios dedicados a ellas 
tambikn aumentaria sus consumos alimenticios Ese mayor 
consumo equivaldria a muchos mercados en el exterior 
para 10s productos chilenos, con la circunstancia que ha- 
briamos hecho la felicidad de nuestros conciudadanos>> 

La especia1izacii.n yue, aconseja, debia empezar gor la 
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industria lechera, y guiado por este prop6sito ha escrito 
su libro (CLecheria,, . En phrrafos cortos, admirables por 
su  claridad y precisibn, expone el sefior Matte sus ideas 
respecto a 10s principales factores que contribuyen a la 
formaci6n de una lecheria moderna Estudia la Influen- 
cia preponderante de la raza, la herencia y seleccibn; 
ilustra el criterio del lector respecto a la nutrici6n del 
animal, haciendo ver el valor alimenticio de 10s diferen- 
tes productos que se emplean como forraje: da lecciones 
sobre la crianza de terneros, ordefia tratamiento de la 
leche, enfermedades de 10s animales, etc Los Gltimos 
capitulos tratan de temas variados. como ser : funciones 
del agua en el organism0 del animal, regulaci6n de la 
paricibn, factores que influencian el contenido de materia 
grasa en la leche, cambio de rCgimen alimenticio, impor- 
tancia de la sal en la alimentacibn, etc Todos estos te- 
mas esthn tratados con la maescria de un profesor 

No se puede desconocer la influencia que tuvo en el no- 
table progreso de la industria lechera en el Gltimo decenio, 
el fundador del Instituto Biol6gico y del Campo Experi- 
mental de la Sociedad Nacional de Agricultura. influencia 
que tambitn se ha dejado sentir en la avicultura, fructi- 
cultura y otras industrias agricolas En reconocimiento de 
este y muchos otros servicios, la Sociedad lo llev6 a re- 
gir sus destinos como presidente de la institucih 

En 1930 se public6 en Paris .El 
Don Pedro Aguirre Problema Agrario,), libro de estu- 

Cerda dio, escrito por una persona de 
gran capacidad de trabajo y que 

ha tenido situaci6n espectable en la politica chilena. Las 
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vicisitudes de la politica obligaron a don Pedro Aguirre 
Cerda a buscar tranquilidad y reposo fuera del pais, 
tiempo que aprovech6 en estudiar la organizacibn de la! 
producci6n agricola desde un punto de vista absoluta- 
mente nuevo para nosotros 

No es tarea f6cil hacer, en unas cuantas lineas, un 
resumen de las materias tratadas en dicho libro, donde 
tanto abundan ideas y principios puestos recientemente 
en prhctica por paises s6lidamente organizados. Ahi se 
da a conocer la evoluci6n politica y administrativa de 
10s principales paises de Europa respecto a la explotaci6n 
agricola, poniendo la enorme fuerza del Estado a1 servi- 
cio de las actividades particularcs. Hasta Inglaterra, la 
verdadera fortaleza del individualismo, ha entrado por 
tan peligroso camino, creando numerosos organismos en- 
cargados de controlar 10s diferentes negocios que dan 
vida a la naci6n 

La nueva politica econ6mica lleva la intervenci6n 
del Estado a 10s negocios particulares, y, para justificar- 
la, se alega que ella est6 inspirada en el santo prop6sito de 
obtener una mayor coordinaci6n en 10s elementos de tra- 
bajo. El esfuerzo individual, se  dice, es voluntarioso, egois- 
ta  y, por consiguiente, desordenado; en inter& de la co- 
munidad es necesario aunar estos esfuerzos para colocar 
los productos nacionales en situaci6n de franquear las puer- 
tas del mercado consumidor que cada dia se cierra mhs. 

Para alcanzar todo esto, dicen 10s partidarios del esta- 
tismo, se nec-esita estudio, estudio minucioso, de 10s fac- 
t o r e  que intervienen en la producci6n y en la distribu- 
c i h ,  que no pueden hacer 10s particulars, pues no tie- 
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nen elementas ni recursos para ello. Estrechamente liga- 
dos a la produccih est6n el acarreo terrestre y mariti- 
mo, las tarifas aduaneras y cien problemas en los cuales 
la iniciativa individual no puede influir. 

D. Pedro Aguirre Cerda, cuyas actividades en la agriculturs y 
ensefianza industrial popular son dignas de encomio; autor de un 

estudio sobre la agriculturn chilena y sus problemas actuales 

El sefior Aguirre Cerda, con gran acopio de d a t a ,  
comenta cada uno de estos punt- y sefiala 10s peligros 
que la nueva evoluci6n encierra Llama.. la- .atemi& 
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a1 retardo con que los hombres encargatlos por 10s gobier- 
nos de fijar runibos en 10s negocios se dan cuenta de 
.la maravillosa evoluci6n de la actividad particular\), 
reconoce que la industria privada debe su prosperidad 
ai rkgimen de severa economia establecido en su organi- 
zaci6n; en cambio a1 personal gubernamental bien poco le 
importa esta parte del problema; per0 el sefior Aguirre C , 
confia mucho en la racionalizaci6n, que .es el conjunto 
de mktodos de tkcnica y de organizaci6n destinados a ase- 
gurar el minimum de ptrdida en esfuerzo y en material)) 
Por medio de la racionalizaci6n, es cierto, se est& obte- 
niendo economias verdaderamente maravillosas en la ad- 
ministracih, en la industria y en la agricultura El nuevo 
mktodo abarca la organizacih cientifica del trabajo, la 
estandarizacibn de materiales y productos, la simplifica- 
ci6n de 10s procedimientos, la mejora de 10s mttodos de 
transporte y de venta, etc 

Como conclusih el autor de <(El Problema Agrario), 
propicia una efectiva cooperacidn de 10s serivicios 
oficiales y de las organizaciones econdmicas de na- 
twraleza particular, conforme a1 plan seguido por 
Mr Hoover, cuando fuk Ministro de Comercio de 10s 
Estados Unidos durante la Guerra Mundial del afio 14 

Con esta obra, se ha iniciado entre nosotros lo que 
podriamas llamar el estudio de la alta poiitica agraria. 

En forma de epilog0 de a t e  nues- 
Dos profesores: Le tro Gltimo capitulo, daremos a 
Fevre y Besnard continuacih la lista de las obras 

de gknero didhctico y de car6cter 
agricola publicadas en el pais, agregando un ligero comen- 
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tario sobre el tema e importancia de dichas obras Ade- 
mhs, algo diremos de la labor que como escritores han 
tenido 10s profesores que han publicado sus lecciones. 

El ingeniero agr6nomo franc& Rent F Le Fevre y el 
veterinario bacteri6logo Julio Besnard, de la misma na- 
cionalidad, son 10s sabios maestros y 10s primeros orien- 
tadores de nuestra explotaci6n agricola La influencia 
de sus lecciones no desaparecerh fhcilmente De Le Fevre 
el Gobierno public6 <<Fisica Agricola)) y .Agrologia>), 
y 10s alumnos hicieron imprimir sus lecciones de Culti- 
vos Generales, Viticultura y Vinificacibn, Arboricultura 
forestal y frutal Tambitn escribi6 un <<Manual de Agri- 
cultura, para la ensefianza de las escuelas normales. 

La vasta preparaci6n tkcnica que poseia, le permitib 
sacar gran partido de 10s diversos viajes de estitdio que 
hizo a1 travks del pais, uniendo a sus conocimientos 
cientificos su penetrante espiritu de observaci6n Su 
obra es tan shlida, que tanto sus observaciones sobre la 
climatologia general y especial de Chile, asi como la 
exactitud del estudio de 10s suelos agricolas, son la fuente 
principal en donde se han preparado y se preparan hasta 
ahora 10s ingenieros agr6nomos 

Tanto o mayor importancia que sus publicaciones 
tuvieron sus lecciones, pues en estas Gltimas se encuen- 
tran con previsi6n admirable datolc anunciadores del 
porvenir y orientaci6n de nuestra fruticultura Otro 
tanto se puede decir respecto a sus lecciones sobre viti- 
cultura y vinificaci6n, que eran su especialidad El indic6 
la explotaci6n que debia darse a las vifias y a sus productos, 
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recornend6 10s tipos de vinos que debiamos producir y 
predijo el porvenir de Chile como pais viticola. 

Las obras publicadas por el profesor Besnard son: 
gAnatomia y Fisiologia de 10s Animales Dombticos, ; 
<<Exterior del Ganado), ; ((Zootecnia General,, . Posteriormen- 
te di6 a luz una segunda edici6n oficial, dividiendo la mate- 
ria en cinco tomos, titulados: <<Anatomia y Fisiologia de 10s 
Animales Domksticos>>; (<Exterior del Ganado,; dootecnia 
General, ; ((Higiene Zootkcnica, y c<Zootecnia Especial >>. El 
hecho de que el Gobierno costeara la segunda edicibn, permi - 
te aquilatar el inter& cientifico y t6cnico de esta obra 

Con el estudio de la Anatomia y Fisiologia, nos di6 
la base necesaria para estudiar el desarrollo y buen es- 
tad0 de salud de 10s animales; en su Exterior nos ensefii6 
a juzgar la calidad de 10s tipos de las diversas razas se- 
gGn sus conformaciones, y la aplicacih de estos principim 
a la buena elecci6n de 10s reproductores; y asi en cada 
una de las otras materias 

Como en el cas0 del sefior Le Fevre, Besnard fuk un sabio 
orientador de nuestra producci6n ganadera, y 10s prin- 

. cipios por 61 establecidos, tanto para la explotacih de 
la ganaderia coni0 de sus industrias derivadas, son el 
fruto de una muy bien meditada aplicacih de sus vastos 
conocimientos a las condiciones especiales de la crianza 
de ganado en 10s campos chilenos. 

El ejemplo de 1 0 s  profesores fran- 
eeses fu6 seguido por don Manuel 

Concha H Concha, ingeniero civil, encar- 
gad0 de iniciar la ensefianza de la 

ingenieria agricola El Gobierno public6 sus libros titulados 

Don Manuel H. 
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:<Nivelacibn.’, c;MecAnicaz y ((Contabilidad Agricola. 
Citaremos tambitn a don Guillermo Aldano, autor de 
XMeteorologia Agricolaz, libro escrito sobre la base de las 
lecciones de Le Fevre 

Don Uldaricio Prado, distinguids 
Don Uldaricio profesor de Zootecnia, public6 (<Zoo- 

Prado tecnia General,; ((El Caballo Chi- 
leno, y (<El Caballo Hackney,; fut 

un aventajado discipulo de Besnard, y su obra principal, 
<El Caballo Chileno., es un libro instructivo, ameno y 
bien Gtil  

El sefior Prado contribuy6 en forma efcaz a esti- 
mular la crianza del caballo criollo Su obra patri6tica 
en  este sentido es deber reconocerla, porque en parte, 
debido a su propaganda inteligente,se ha llegado a des- 
arrollar en el pais una industria lucrativa, que toma cada 
dia importancia mayor El caballo chileno es hoy un co- 
diciado product0 de exportacih, solicitado por casi to- 
dos 10s paises de AmCrica del Sur 

Alumnos sobresalientes, ingenieros 
D o n C a I- 1 o s agr6nomos distinguidos y presti- 
Schacktebeck giosos profesores, fueron Carlos 

Schacktebeck y Enrique Taulis. El 
primer0 lleg6 a ocupar la c6tedra de Zootecnia de la Es- 
cuela de Agronomia, que habia sido creada por su maestro 
sefior Besnard; fut director de la Escuela Prktica de 
Agricultura y socio fundador de la Sociedad Agron6mica 
d e  Chile Public6 CKazas Caballares y Asnales., que ha 
sido considerada de gran utiliclad para el desarrollo y 
perfecci6n de la explotaci6n de esta clase deanimales. 
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E n  cuanto a1 sefior Taulis, pode- 
Don Enrique Tau- mos decir que, en el progreso d e  

lis la EnseAanza agricola, ha tenido 
gran influencia Ha buscado en la 

especializacibn de ciertas materias el objeto primordiar 
de sus estudios. Asi, por ejemplo. sobre enmienda y abo- 
nos s610 se habian publicado folletos de propaganda 
de bien relativa importancia Este profesor se propuso 
utilizar sus conocimientos, procurando orientar la ense- 
fianza a dichas materias, demostrando con el libro y en 
la prensa la importancia que tiene para la mayoria de 
nuestros suelos la aplicaci6n de fertilizantes como el sa- 
litre, guanos de covaderas, yeso, etc Los apuntes de sus 
cursos 10s public6 con el titulo de .Enmiendas y Abonos.. 

TambiCn di6 a la publicidad otras obras de gran valor 
cientifico, como CTecnologia de fa Lethe,), ((Tecnologia 
de 10s Alcoholes)) y aApuntes de Quimica Agricola, 
Hasta esa kpoca estos estudios se hacian simplemente 
como complemento del curso de Zootecnia Cuimico de 
muy vastos conwimientos, se propuso, y lo consiguib 
dar a 10s estudios de la quimica agricola aplicada a la 
agricultura toda la importancia que realmente tiene 
desde que Alemania empez6 a explotar este campo hasta 
ayer tan poco explorado 

El sefior Taulis ha sido director de la Escuela Prhctica 
de Agricultura de Concepcih, de la Estaci6n Agron6- 
mica de Santiago, del Instituto Agricola de Chile, funda- 
dor y director de la Oficina del Tiempo, transformada 
despuCs en la Oficina Meteorol6gica de Chile Activo 
publicista, ha colaborado siempre en la prensa para di- 
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lucidar problemas de inter& nacional, y algunos estudios 
como el de las <<Cauras de la estagnacijn social de 10s 
obreros deb campon, fueron como el anuncio anticipado 
del problema de la alimentacih popular que hoy empieza 
a discutirse. 

La Universidad de Chile, convencida 
Qtros publicistas de la necesidad de estimular esta cla- 

se de estudios, ha querido otorgar 
un premio oficial a la labor realizada por 10s siguientes 
ingenieros agrbnomos, sefiores Victor M.  \'alenzuela, 
Jorge Lira Orrego, Roberto Opazo G5lvez, Ernest0 Mal- 
donado y Adolfo Matthey. Unas pocas lineas nos per- 
mi t i rh  conocer las razones que justi5can esta recom- 
pensa 

Victor M .  Valenzuela, Ingeniero Agrhomo y profesor 
de Climatologia, Agrologia y Abonos. Public6 sus lec- 
ciones en tres. libros titulados: <<Meteorologia y Cli- 
matologia Agrol6g,gica)> ; ~4grotecnia, y .Enmiendas y 
Abonos.). AI principio se guib por las lecciones de 10s 
anteriores maestros : pero, con su Agrologia modific5 
completamente la tknica anterior de dichos estudios 
adapthdolos a principios mls modernos. En su obra 
iogr6 refundir 10s estudios hechos hasta entonca y consa- 
grar las pr5cticas que tenian en us0 10s agrbnomos re- 
gionales. Su obra ha sido fecunda, pues sus lecciones han 
conseguido dar base sblida a 10s agr6nomos que con CI 
han contribuido grandemente a1 progreso de tan impor- 
tante rama de la producci6n. 

Jorge Lira Orrego, Ingeniero Civil. Public6 sus ieccio- 
nes sobre <<MecBnica Agricola,. Continuador de 10s pro- 
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gramas anteriores, 10s ha simplificado dentro de las ne- 
cesidades presentes, sin recargarlos con estudios estCriles. 
La influencia de sus lecciones ha sido considerable. 

Roberto Opazo Gdlvez, Ingeniero Agr6nomo y Pro- 
fesor del curso de Cultivos Generales y Especiales, de la 
Universidad de Chile. Ha publicado sus lecciones en tres 
tomos, de la que se han publicado dos ediciones El tom0 
primer0 comprende el estudio de las labores o trabajos 
del suelo, las semillas y mttodos de siembra, maquinaria 
agricola y genttica Su ((Monografias culturales de las 
diversas plantas cultivadas,, estudia los sue!-, los abongs 
y 10s cultivos de cereales, farinkeas y plantas tubCrculos 
y horticolas y form6 el segundo tom0 En el tom0 tercer0 
y Gltimo, ((Plantas forrajeras e industriales., se estudian ias 
praderas naturales, las artificiales, 10s mttodos de con- 
servaci6n de forrajes y todos 10s principales cultivos in- 
dustriales 

El sefior Opazo es uno de 10s ingenieros agr6nomo m& 
dedicados a1 estudio y enseAanza de la ciencia agron6mi- 
ca NingGn problema de car6cter agricola le sorprende y su 
opini6n es escuchada con respeto en el gremio agrario De 
pluma f6cil y de vastos conocimientos, puede abordar cual- 
quier materia con bastante lucidez Estuvo a1 frente del 
.Boletin de la Sociedad Nacional de Agricultura, un buen 
nGmero de afios, llamando la atenci6n las colabcraciones 
suyas que fueron siempre leidas con vivo interis Da ma- 
yor relieve a su vigorosa personalidad intelectual la mo- 
destia, que es la caracteristica de todos sus a c t a  

Ernest0 Maldonado, Ingeniero Agr6nomo y profesor 
deSlviculta-a Es autor de un tratado de arboricultura . 
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y ornato que sirve de texto de ensefianza y es muv apre- 
ciado por el pGblico en general 

Adolfo Matthey, Ingeniero Agr6nomo y distinguido pro- 
fesor. Su obra titulada (<Suelos y Abonos) se emplea 
de texto de ensefianza en los cursos respectivos Este 
libro es de inapreciable valor, pues est6 escrito segGn 10s 
nuevos conceptos del estEdio de 10s suelos en el mundo, 
de manera que ha modificado fundamentalmente esta 
ensefianza en el pais. Tom6 parte el sefior Matthey en 
10s Congresos de Washington y Leningrado, donde en- 
contr6 franca acogida, lo que le permiti6 perfeccionar 
10s conocimientos en la nueva ciencia del suelo. 

Muchos otros profesores han escrito obras de bastante 
inter& agricola; pero, en obsequio a la brevedad, solo 
mencionaremos los nombres de 10s sefiores Rahl Claro 
Solar, Gast6n Lavergne, Daniel Monfallet, Carlos Ca- 
macho, Francisco Rojas H , Vicente Valdivia, August0 
Opazo, Manuel J .  Rivera, Carlos Reich, Samuel Cubillos 
y Baldomero Orellana 

Dos palabras mhs para terminar 
No seriamos justos si, a1 referirnos a la literatura agri- 

cola, olvidhemos a la mhs antigua y acreditada publi- 
caci6n de a t e  gknero. Nos referimos a1 6rgano oficiat 
de la Sociedad Nacional de Agricultura que, con el nom- 
bre de ((El Agricultor., vi6 por primera vez la luz pitblica 
en el mes de agosto de 1838. Esta revista a1 principio 
apareci6 dos veces por mes; per0 despuQsali6 mensual, 
mente. En el afio 55 cambi6 su nombre por el de (<Mensa- 
jero de la Agricultura., y en el afio 69 se le llam6 ((Boletin 
de la Sociedad Nacional de Agricultura. hasta enero 
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del aAo 1919, fecha en que volvib a tomar, por poco tiem- 
PO, su primitivo nombre de <El Agricultor,. DespuCs vuelve 
a aparecer el Boletin y s610 Gltimamente se le ha titulado 
<<El Campesino.. 

Sitio (esquina a la izquierda) en que la Sociedad Nacional de 
Agricultura, ha edificado su casa. (Fotografia del 2.0 Tereio del 

- Siglo XIX) 

En general, sobre todo en el primer tiempo, la revista 
ha estado dirigida por 10s secretarios de la institucibn 
cuyos nombres, por orden cronol6gico son 10s siguientes: 
Antonio Garcia Reyes, Benjamin VicuAa Mackenna. 
Antonio Subercaseaux, Juan Doming0 DBvila, J Abe- 
lardo NGfiez, Urban0 Prieto, Roberto Ovalle, Alfredo 
Infante y Eduardo Guzmbn. El Gltimo ocup6 tan hon- 
roso cargo durante ?4 afios. De criterio recto y de alma 
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sana, se hizo notar por sus bellas prendas personales. 
Amante del pasado, sup0 conservar siempre el respetca 
por la tradici6n. 

Edificio en que funciona la Sociedad Nacional de Agricultnra 
y sus oficinas 

E1 brgano de publicidad de la wciedad ha contado 
ademhs en todos 10s tiempos con colaboradores espe- 
cialmente preparados para fijar rumbos definidos en la 
politica econ6rnica de la naci6n NingGn problerna de 
inter& nacional ha podido pasar sin ser notado por per- 
sonas de tan claro talent0 coin0 Eduardo de la Barra, 
Vicufia Mackenna, Joaquin Walker, Julio Menadier ( I ) ,  

(1) El seAor Menadier estuvo 12 aAos como rsdactor del Boletin. 

___ 
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Eduardo Fernhdez, Rafael EgaFia, todos publicistas y 
escritores de alto vuelo TambiCn dieron brillo a las ph- 
ginas del Boletin numerosos ingenieros agrbnomos, en- 
tre 10s cuales se destacan Teodoro Schneider, Roberto. 
Opazo y Gustavo Gonz6lez 

El sefior Schneider agr6nomo distinguido, compa6ero. 
de curso de don Salvador Izquierdo (1883), fuC jefe del Bo- 
letin por algunos afios y en 1909 obtuvo el premio en el cer- 
tamen abierto por la Sociedad Nacional de Agricultura para 
la mejor obra que se presentara sobre un tema agricola- 

(<La Agricultura en Chile en 10s Gltimos cincuenta afios)). 
es una obra hist6rica que da a conocer con lujo de deta- 
lles mucha parte de 10s progresos alcanzados por nuestra 
industria madre en el periodo comprendido entre 185Cb 
y 1900. 

El libro del seAor Schneider es un trabajo serio y bien 
documentado del cual no puede prescindir el que quiera 
conocer la labor realizada por nuestrm agricultores e n  
uno de 10s periodos mhs interesantes de la historia agri- 
cola de Chile. 

A1 cerrar este capitulo queremos dejar constancia d e  
que el Boletin es la mejor obra de consulta para 10s que 
dedican sus actividades a las labores de la tierra, pues 
en sus phginas, casi centenarias, est6 toda la vida agricola 
de nuestro pais. Seguramente, no existe entre nosotros obra 
alguna que contenga mayor acopio de datos sobre las m6s 
variadas materias. Ahi se encuentran noticias del origen 
y desarrollo de 10s primeros cultivos, del reemplazo de 
la fuerza muscular por la maquinaria en todas,las opera- 
ciones agricolas, de 10s conocimientos m6s indispensables. 
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para el mejor aprovechamiento de 10s suelos, de la for- 
maci6n de canales y represas de regadio, del estudio de 
las diferentes razas de animales domtsticos y de 10s bene- 
ficios que ellos reportan, de cuanto, en fin, el progreso y la 
civilizaci6n pregonan como 10s medios mhs indicados 
para aumentar la produccibn, mejorar 10s productos y 
obtener de la tierra el mayor rendimiento econ6mico. 

FIN DE LA OBRA 
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