








La importancia de un código rural debe estimarse por el desarrollo a incremento que haya
tomado la industria agrícola de un pais; consultando al mismo tiempo el impulso que debe dar el
Gobierno al progreso de la Nacion, con el establecimiento de leyes liberales i protectoras,
dirigidas a ensanchar i perfeccionar los diversos ramos que abrazan los intereses de la
Agricultura.

Los que administran justicia deben, por otra parte; conocer todo el sistema que forma la
lejislacion. Por eso, es mui conveniente que llaves tantos Codigos especiales como diferentes
profesiones ofrece la actividad social, corno son el Comercio, la Minería i la Agricultura. Este es,
sin dula, el objeto que se proponen realizar las sociedades modernas, perfeccionando sus
sistemas legislativos.

Chile se encuentra tambien colocado en esta senda de adelanto; i gracias a la ilustración de
nuestros gobiernos, es ya un hecho para nosotros lo que en otros paises será por algun tiempo
materia de proyectos. Con la promulgación del Código civil se ha establecido, en efecto, la base
de reforma para los otros ramos de la lejislacion. La Agricultura reclama tambien la accion de
esta reforma en los importantes interese sociales a que está vinculada.

Un Código rural es ya una Necesidad que se hace sentir imperiosamente en Chile. Nuestra
principal fuente (.le riqueza es la Agricultura; ella es tambien 1a que ofrece ocupación a la mayor
parte de los habitantes del pais, i subsistencia a todos. Los intereses agrícolas han tomado desde
el año de 1850 una importancia siempre creciente; sus valores se han hecho dos o tres veces
mayores que en aquella epoca; se han introducido nuevas maquinas para dar alcance, a nuestro
inmenso cultivo de cereales; la ganadería ha tomarlo un incremento estraordinario, qua se ha
hecho sensible aun en el pais vecino, dando impulso a una negociación nuestros antepasados
habrían Creído como un delirio. En jeneral, el espíritu de empresa ha hecho cambiar de faz a
nuestro sistema agrícola, i reclama el establecimiento de una lei agraria que determine los
derechos i obligaciones a que deben circunscribirse las relaciones de los agricultores.

El código rural deberia, contener, en primer lugar, en orden metódico, los célebres decretos
con que nuestros gobiernos nos lean evitado los inconvenientes o abusos de nuestro cultivo; en
segundo, las leyes destinadas a llenar los vacíos que estos decretos dejan entre sí; i en tercero, un
cuerpo ordenado de todas las relaciones sociales del labrador, a fin de que comprendiese
fácilmente sus deberes i gozase con satisfacción de sus derecho, en el uso i aprovechamiento de
cuanto la industria puede alcanzar de la naturaleza.

Para conocer mas de cerca la necesidad de este codigo, entraremos a analizar ligeramente
sus principales disposiciones. En tres libros se puede dividir un codigo rural: en el primero se
trataria de los bienes público; en el segundo, de la propiedad rural: i en el tercero de la policía
rural




























