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los cuales sirven de base al arte i ciencia
agrícola. Entonces comuniqué estas ob
servaciones al señor Ministro de hacienda,
entonces don Antonio Garcia Reyes,

PARTE.

Organización.— Desde algunos años que
el pais intentaba realizar la planteacion
definitiva de una institución agrícola, se
ha podido por fin establecerla confor
me al
objeto que se habia propuesto. En
efecto la Quinta Normal, fundada en
1842 por la Sociedad dé Agricultura, ha
biéndose quedado sin principios de orga
nización hasta 1849 que se me confió la
dirección de dicho establecimiento, fui
obligado; conforme a mi deber, a señalar a
la comisión directora que lo
rejia tempo
ralmente, la falta del arreglo indispensa
ble al buen éxito de la
empresa, como
consta de un oficio dirijido a dicha comi
sión. Para remediar el mal, no habia otro
remedio que destruir todo lo que se habia
hecho hasta la fecha; i a este respecto, en
razón de la
superficie de terreno a que en
tonces era limitada la quinta, hice un plan
que se ha publicado en el Agricultor, n.° 78,
con sus
respectivas indicaciones i las es
piraciones inherentes tanto a la distribu
ción de la Quinta, como a la plantearían
de la enseñanza agrícola.
Luego las luces
que pude adquirir en los primeros tiempos
de mi permanencia en el pais, me demos
traron la imposibilidad de llevar a efecto en

me

terreno

a

fin de
lo que

perímetro de la Quinta;
hizo por la adquisición de cerca de \'o
cuadras.
Plan.— De consiguiente hice en rela
ción a la
importancia que habia de to
mar con el
tiempo la Quinta, un nuevo
fué aprubudo por el Gobierno,
pionque
i sirve de norma para
seguir los trabajos i
constituir el arreglo definitivo. Sin duda

parecerá algo vasto a primera vi*ta, pues
comprende indicaciones que se refieren a
ciertos

cursos

que tal

vez

lizar,

no

teóricos i de demostración
hoi seria fuera de propósito rea

enseñándose ahora, sino loa pri

elementos del arte; pero que se
deberán llevar a efecto succeaivamente i
en
propoicion de las necesidades de 1 1
instrucción, puesto que sin ellos no po
dría conseguirse perfectamente la ver
dadera enseñanza de la Agricultura. Asi
se ahorran los inconvenientes
que lue°o
aparecerían, si se hubiera de añadir de
cuando en cuando nuevos ramos de ins
trucción cuyo puesto no hubiese sido re
servado de antemano; pues su introduc
ción podría perturbar los cursos existentes, i sus respectivas escuelas cPé demos
tración.
Edificios.— En 1849, Ja Quinta, no
meros

teniendo sino

una

poseia bastantes

agrícola,

nociones exactas sobre la naturaleza de
los diversos terrenos,
plantas, animales, etc.,

mas

se

limitado terreno lá instrucción" a°ricola según un sistema verdaderamente
pro
vechoso para el pais, con tanta mas razón
cuanto que no existen otras escuelas de en
señanza establecidas en el pais como
por
ve
ejemplo, la botánica, química

ra

quien

comprar

aumentar el

tan

terinaria, etc., etc., para proporcionar a
los que quisieran dedicarse a la
agricultu

encargó

.

módica dotación,

"recursos

no

para empren
der la construcción de' los
edificios, habiéndole apenas quedado lo suficiente
p ri
la cultura i conservación de las
plan: ai
existentes; pero en 1850, obtuvo de las
Cámaras el señor Ministro fondos al efeeto

—

2

actividad, i principalmente se han
arreglado las nivelaciones, i plantaciones

do

de llevar adelante los trabajos del plan i
los edificios. Entonces" se concluyó el edi
ficio

principal quecarecia
.i

de los caminos que dividen i rodean las di
versas escuelas de demostración, i asi mis
mo el vasto espacio de terreno que de la
entrada hace frente a la casa principal de
habitación, el cual sembrado de pastos de
varias clases que proporcionan utilidades
al Establecimiento, i plantado de diferen

deescalas, pisos
a

me

construir

i algunas puertas,
puse
los edificios para habitación de los alum
necesarias
nos internos i demás oficinas
destinados
i
los
para de
para la escuela,
los útiles i. herramientas, pro
de
pósito
ducciones, gusanos de seda, etc. Parte de
estos edificios se concluyó el mismo año,

tes grupos de

sala de clase i lecciones
conjunto
del
cuarto
ministro, dormitorio i
teóricas,
una

en su

lavatorio, comedor, despensa, cocina para
los alumnos, 6 cuartos para los empleados
i jente de servicio de la escuela, i asi mismo

agrícolas (trabajo

,

de las

a

las

jardín

industrias

buido en diversas partes a fin de separar
las diversas especies de plantas destina
das a la instrucción, multiplicadas por se
millas, estaca o acodo, i las que
medio de los injertos. Es el

telas, fabricación

dében^me-

jorarsepor

mas sirve para el estudio,
que actualmente
en razón de su
aunque de poca estension
se
;
suple ahora con ha

importancia pero
cer almacigos de plantas en otros departa
mentos, hasta que; estos se planten según
íes corresponda. En dicho jardín- se ha

construido un pequeño' conservatorio p
bastidor para facilitar la pronta jernnnáciqn.
de las semillas i la multiplicación de cier

—

era preciso tener agua
de estacas.
regarlo, i se compró cuatro tas plantas por'medio
2.o El jardín botánico, dividido en 4
a cuatro i me
de
regadores agúa.quejunt'os
a la
departamentos : el primero, destinado
dio que yaseiposeia, pueden alimentar a to
se
en,
délos
conservatorios,
han
que
creación
se
Las
la
das partes de
Quinta.
acequias
distribuido
almacigos
arreglado dé un modo conveniente al ob- ha provisionalmente
del Mapocho de plantas. El segundo, destinado al estu
las
Sin
aguas
embargo,
jeto.
es
"llevando una cantidad de arcilla, i siendo a dio de la botánica propiamente dicha,
i
tá ya todo dispuesto, arreglándose según
ser
mas mui frías, lo que puede venir a
familias, i variedades
mui perjudicial a las-plantas, para evitar sus respectivas clases,
de los estudios. En el
éxito
el
seuna
hice
mejor
para
estos inconvenientes,
laguna
medio d-e dxho jardín. s.e ha. reservado un
en el plan en el lugar
gutr=e Iiir-iiidicavlo
En
ella
la Quinta.
mas alto de
depo compartimiento rodeado de una plantación
i to
de cipreses, el cual figurará la estrella de
las
substancias
estrañas,
sita el agua
Chile i está plantándose con flores de dicon
ma una temperatura mas en relación
colores. De allá principia un ca-7
versos
deben
;
la de las plantas que
regarse
a la
laguna atravesan
he aprovechado la posición alta de dicha mino que conduce
tercer
do
el
de
departamento. Pocas plan
laguna para establecer una ca-scada
se han arreglado en este, destina
taciones
mu
hermoseará
agua en foima de velo que
do -a los árboles cuya madera sirve a
cho íos paseos del Establecimiento.
los usos industriales, artísticos i de coasTrabajos.— En 1850,. se han principia

terreno

cultivable,

suficiente

■

la

de sus respectivas especies por
medio de semillas i estacas.
Se han igualmente concluido las escue
las de demostración siguientes :
de multiplicación, distri
1 .o Él

del vino, etc.) i para habitación de los
"en
nuevos alumnos qué deben recibirse
año.
cada
el Establecimiento
Ademas se construyó en otra parte del
Establecimiento una casa de habitación
4 ranchos para sirvien
para el agrónomo,
diversas clases
haciéndose
están
i
tes;
ya
destinados al
animales
los
de corrales para
edi
uso doméstico. Faltan por otra parte
ficios para la lechería i la veterinaria séñaladas en el plano.
Aumentándosela superficie del

Riegos.

a

prado,
tiplicación

magnaneria para cria de diez onzas
de huevos de gusanos de seda,- i 4 bode
cerca de dos
en todo
gas i almacenes,
cuadra*. Falta la otra mitad del edificio

una

semi-circular destinado

plantas exóticas, permite

.

vista dilatarse sin obstáculo i recrearse-con
la presencia constante de una alfombra
verde. Los grupos de árboles dispuestos
hacia las orillas de los caminos semi-circulares, a mas de cortar la uniformidad del
facilitan al Establecimiento la mul

siguiente, presentando

i lo demás el año

con

'para

_

.

/

sin

tracción;

embargo,

el

Establecimiento

tiene en almacigos mas de 350 variedades
de diferentes layas
que se dispondrán con
el tiempo en s.us
respectivos lugares. Su
nomenclatura i la cantidad se

catálogo

en un

espesarán

o

inventario hecho

a

pro

posito. El cuarto departamento está con
cluido enteramente i
plantado de las espe
cies que le
corresponden, especialmente de
las que convienen
para plantación de bos
ques, como- almos, acacias, etc., i también
sauce
mimbre, planta muí adecuada para
la fabricación de -utensilios de
agricultura,
i que servirá al mismo
tiempo para los usos
del Establecimiento. Los diversos
departa
mentos se hallan delimitados
por deslindes
de arrayan,
hunigani ciprés.
3.° Jardín de las
herbáceas i
planUm

dividido también en 4
depar
tamentos. Se acabó el
presente año de ni

económicas,^
velar i

plantar

mento

se

los

cada

caminos;

departa

—

—

resistirán

polvillo,

i las
que convienen
rentes terrenos.
Tritteum spelta (espeltaj
,,
amyleum (almidonero)
sativum arittotum (bar
,,
.

budo)

,,

„

,,

,,
.„

...,.„ ..t,

...

sativum mutlcum
(sin
barba o mucho..

a

los dife

14 variedades.
.

.:.

10

,,

80

„

56

densum muticum
(apreta
do sin barba)....'.... 30

turgidum (aumentador). 30
...30
(duro)...

durum

complunátum (aplastado).

10

,,

„
,,
,,

„

inherentes

a

cada

una

variedades para

de esta»

conseguir el fin indicado.
Sin embargo, este
importante ensayo no
podrá proporcionar resultados definitivos
al cabo dedos o tres
años; pues ha
biendo recibido poca cantidad de:
semilla
sino

de tstas

variedades, es preciso propagarlas
después de reconocidas las que convienen

i

a tal clima o
terreno, se necesitará esperimentarlas en diferentes
puntos, del país.

De arroz (oriza sativa) se cultivan tam
bién en pequeña escala
3
.

Centeno (sécale cerealej 1
Cebada (hordeum distica) 2
Avena (avena sativa)
3

'

Sorgum (sorgum vulgaris
Mijo (panicum italicum)
Maíz

.

ha sembrado
según conviene, asi
como se va a es
presar.
A.
Departamento de las legumbres,
plantado de las mejores especies, clasifica
das -con sus cartelones
para acostúmbral
os alumnos a las
denominaciones de cada
amília i variedad. Está dividido conforme
a las indicaciones del
plan, en 5 catego
rías, las cuales contienen 256 variedades
diferentes de hortalizas.
B .---Departamento de las
plantas gra
míneas.
Sembrado de los cereales" mas
notables, i principalmente, con el objeto de
íenalar las que se
aplican^ con preferencia
en razón de los
diferentes climas, terrenos i
aguas, con 260 variedades distintas de trigo
onjinanas de Francia, Italia, Rusia, Ingla
terra, etc., entre las cuales se habrá.de escojer las que mas
a la enfermedad
«el

v-acrones

(zeamais)

1
2
14

variedades.

v

El cultivo del arroz se habia
ya practi
cado en el Establecimiento en los años
1849 i 50 con mui buen
i se habia,
■

éxito,
dejado aparte por no haber podido concluirse el departamento
que le correspon
día. Sin, embargo este año se va a
repetir
el cultivo.

C.

—

Departamento

de las

plantas

eco

nómicas e industriales.
Concluyóse este
nño e inmediatamente
procedí a la siembra
—

de unas

la intención de presen
lino, de cá
ñamo, etc., por esto se van a cultivar 28
variedades diferentes. Se ha
ensayadotambien con .suceso el año pasado el cultivo
del tabaco, i se
repetirá para poder dar a
conocer al
público la variedad que mas
conviene al pais i su modo de cultura.
D.
Todo el terreno destinado al
depar
tamento de los pastos, no siendo todavía

plantas, con

tar el año venidero tela hecha de

—

enteramente

arreglado, no se ha podido
sembrar sino la' mitad con 20 variedades
de pastos diferentes. Los
que hasta ahora
han proporcionado los mejores resultados:
son el trébol colorado
(trifolium pratense)
i el trébol blanco
{trifolium repens). Ef
pl^ntagojanc^eolatumes una planta vivace muibuena
para el ganado.' Las particu
laridades que tienen estas i las demás va
riedades de pastos siendo do mucha
impor
tancia para el pais se
espresaran en los
Elementos de Agricultura que estoi
prepa
rando.
4.°— Jardín de los árboles
frutales.
Concluido este año en relación al terreno
—

En

tiempo oportuno

se

sacarán obser-

que le está destillado. Contiene

una

pre-

'

—

4

d.versas especies, la
ciosa ¿elección de
ent.re

—

a

Norte-América i Francia, i también

se

la
han hecho arreglar aquí algunos para
Todos estos
elemental.
enseñanza práctica
útiles se han distribuido en tres categorías
los peones, ca
1", los para el trabajo de
al mayordomo de
rretas, yugos, entregados
de los alum
rezos,]Odecastuño?,etc, con
los peones; 2o los para el uso
de
Europa
mandado venir
etc.,
entregados
existen en el país nos, para podar, injertar,
almacén
cion de mejorar las que
al mayordomo del colejio; 3o pl
los injertos.
i se
de
demás
los
medio
todos
por
1
a la agri
jeneral que comprende
al
5
Departamento destinado
en arsenal, está confiado
han
dispuesto
d^ha.-Lsta
tene
los
Todos
propiamente
cultura práctica
que
cuidado del jardinero.
terreno que es
en relación al
bastan para el estado actua^de
ya planudo
Las pnnepa les mos ahora
actualmente disponible
la enseñanza ; sin embargo, a proporción
esta dn ien
se han de notar
i de
plantas que olivos i los morales. Con el que irán mas adelante los estudios,
sera
sion 'son los
se variarán los trabajos,
cria délos gusanos consiguiente
ins
nuevos
de
de
mejorarla
objeto
a la morera
preciso hacer la-adquisicion
con relación a la
"de seda,he dado la preferencia
mas
perfectos
mult.cauhs que se trumentos
desti
blanca sobre el moral
instrucción i ai trabajo a que están
i cuya hoja
hallaba en el Establecimiento
de sedruna nados.
de gusa
proporciona a los gusanos
Gusanos de Seda.— Dos crias
la de
alimentación menos sustanciosa que
la Quinta bajo mi di
nos se han hecho en
se ha plantamé
la morera blanca. Entonces
la primera en 1850, ^egun e
de 40,000 pies rección- :
estas.-Mas
de
la se
do^ntídad
establecido,
encontré
ya
todo
que
variedades) se han
de vina (cerca de 80
1851 según un método diíeen
gunda
dicho
en
departamen
asi mismo plantado
he
planteado como mas adecua
de Europa rente que
las cuales1 he hecho venir
to
circunstancias del
a las condiciones j
do
Se han eseojulo
como las mas afamadas.
los
capullos, había- mandapais. Para hilar
convenir a nues
el sistema
éntrelas que parecen mas
un torno sencillo según
hacer
do
atmosféricas
los re
tro clima i a las condiciones
cual
hadado
el
variedades esta dicho de Vaucanson,
Pero
autoriza
del país. Cada una de estas
se
esperaban.
adecuado a su sultados que
en
cultivándose d 1 modo mas
do-por el señor Ministro de Hacienda
el
tiempo
con
manera
de
.que
torno
un
naturaleza, de
Italia
de
di
1850, hice venir
-una idea justa de los
el cual se
con
se podrá formar
filatura
de
sistema
de cultura, i asi io-ual
versos procedimientos
en las operaciones.
de fabricar obtiene mas prontitud
modos
diferentes
i este ano o
mismo délos
Este torno esta ya arreglado,
en relación a las
i
vino
chacolí,
déla
filatura
La
el mosto,
pondremos en actividad.
tor
necesidades i los usos del país.
seda reclamarla otras máquinas para
la en
le co
Herramientas.— W o solo consiste
uso
el
que
beneficiarla
i
cerla
para
en los trabajos i
señanza de la agricultura
Es lo que falta, i es una nece
también
rresponde.
sino
métodos que hemos espuesto,
sidad de proveerse de estas maquinas pa
los procedimientos que
en la aplicación de
a efecto este ramo importantede
la producción. ra llevar
tres anos
ahorran gastos i aumentan
industria
la
agrícola. Dentro de moreras
me
cosa
con las
Bajo este punto d<? vista, ninguna de
criar
la quinta podra
agri
cerca
ha preocupado mas que los apero»
blancas que se han plantado al objeto
hstadel
hice
me
mas
cargo
cultura. Cuando
de
gusanos ;
de 12 onzas de huevos
blewnie,-)t%-noh^6ncon>ra(iasmo^b4ía;
el cultivo hasta
aumentarse
adelante
otras
podrá
i
las, 2 barretas, 4 azadones, algunas
criar 20 onzas.
numero
,
,
.El
en
herramientas
proporción.
Unos de los principales ob
Animales.—
bastante
módico de estos útiles demuestra
debería atender el Estable
a que
entonces la Quinta ; no jetos
eu cuál estado era
la
cria, manutención i propa
cimiento es
solo hice comprar los útiles necesarios para gación de los animales destinados a me
sinotamEn to
ocupar a 120 odSO trabajadores,
las razas existentes en Chile.
Italia
de
que
venir
tie
bien mandé
algunos
los
,
de
gobiernos
Europa,
dos los paises
diferentes tra
sirvan a los alumnos en sus
i
de multiplicar,
propagar
han pedido otros nen cuidado
a mas de estos se

desconocidas en el pa,s,
mayor parte
de
notarse 8 variedades
deben
ks cuates
de
duraznos,
32
rímelos 10, de damascos,
manzanos, 8 de ce108 de perales, 60 de
las cuales he
,

hamteij-

°

.

*

_

.

jorar

bajos;

.

.

cierto número de animales reproductores
para proporcionar a los agricultores los
medios de perfeccionar los
que poseen.
Yo me habia propuesto establecer este
sistema en el Establecimiento;
pero la fal
ta de recursos i la dificultad de
procurar
se sino en
Europa razas de animales a pro
pósito, han hecho suspender la realización
de tal proyecto. Sin
embargo, he hecho to
do lo posible para proveeré! Establecimito de animales útiles a su
servicio, es de
cir bueyes i caballos; i también esta
pre
parándose cria de corderos merinos, i otra
de animales
para el uso doméstico como

'

partes que

me
parecieron mas adecua
la instrucción qué se trataba de
plan
tear en el Establecimiento. Son estos
pre
ceptos que sirven de base a la aplicación
prácticai asi mismo a las lecciones que
acompañan dicha aplicación. Los demás
motivos que me han determinado a or
ganizar la instrucción bajo el sistema vijente han sido espuestos con estension en
un. opúsculo dedicado a fin de Diciembre
pasado a S. E. el Presidente de la -Repú

das

chanchos, conejos, gallinas, etc., con el ob
jeto de mostrar a los alumnos el modo de
cuidar i criar dichas
especies.
,

SEGUNDA

PARTE.

La primera parte de esta memoria ha
sido destinada a dará conocer lo
que
mira al Establecimiento o a la Quinta
'

sieron, en estado de aplicar, con acierto
la .marcha que conviene a la instrucción
agrícola en el pais. Juntar plenamente lo
que se hace en otros paises me pareció
fuera del caso, puesto que se debe tomar
en consideración las -diferentes condicio
nes
de clima, usos, costumbres, etc. Para
la parte teórica, he sacado de los sistemas
dictados por distinguidos agrónomos las

pro-

píamente dicha, reservándome tratar en
la parte segunda lo
que toca a la instruc

de los alumnos colocados en el Esta
en virtud de un
Supremo De
creto del 13 de febrero de 1851Organizadon de la enseñanza. A prin
cipios de mi instalación en la Qui/ita, el
señor Ministro de Instrucción Pública ha
bía tenido la intención de. hacer
seguir a'
1-s alumnos de la Escuela Normal leccio-"
ción

blecimiento

—

a

blica.

Plan de Estudios.

Este se ha dis
puesto i arreglado en razón del curso de
4 años
que deben seguir los alumnos, He
mos
ya dicho que la instrucción debia lievar el doble carácter de la ilustración teó
rica i de la
aplicación práctica respecto a
la agricultura. Sin
embargo, para que pue
dan los alumnos
dicha

.

—

lograr
instrucción,
preciso hacerles seguir algunos cur
accesorios, cuyos conocimientos son in

ha sido
sos

dispensables' a un administrador de campo.
Asi, a mas de la clase de moral religiosa
tenia necesidad de
proporcionárseles no
ciones exactas de gramática i jeografía. Si

teóricas de agricultura, i quiso encar
garme del curso. A este respecto, hice
presente al señor Ministro que, la instruc-,
cion agiícola debiendo
estos ramos son reconocidos de tanta im
apoyarse sobre de
mostraciones
prácticas, la enseñanza pu portancia para el hombre que se dedica a la
ramente teórica
que se daria a dichos a- industria en las ciudades, no lo son cier
lumnos no les podría servir de nada, i
por tamente menos para el agricultor, i ade
otra parte
mas
que mi contrata no me obliga
el estudio de la
jeometría práctica
ba sino a
proporcionar la enseñanza a 20 i del dibujo. En efecto, los alumnos se
jóve-ies que debían recibirla en el esta rán llamados con el
tiempo a construir
blecimiento fundado al objeto. Estas ob
edificios, puentes, paredes, levantar pla
servaciones fueron admitidas
por el señor nos, ejecutar nivelaciones, acequias, etc. ;
Ministro, i. después he podido establecer el pronto i seguro éxito de estos trabajos
la enseñanza de un modo útil i
provecho depende de los conocimientos que habrán
so
para el pais, poniéndola de acuerdó con adquindoToltáTümnos éñ estoí-aSímos ra
las necesidades i en consideración del esta
mos.
do actual de la
El curso de veterinaria es el mas
agricultura en Chile. La
urjenesperiencia que he podido adquirir visi
te qué reclama ahora la enseñanza
agrí
tando la mayor
parte de la Europa, i las cola no solo para los alumnos, sino tam
observaciones 'que hice en cada pais sobre bién en vista de los intereses
jenerales de
los diferentes sistemas i variaciones de cul
las poblaciones
Es de observar
agrícolas.
turas, de enseñanza agrícola, i aum de las que este ramo no
puede plantearse de im
instituciones propias a cada nación, me
necesita la
pu
nes

-

proviso; pues

construcción de

■

6

—

edificios á propósito, la compra de herrar*
mientas, i la presencia dé profesores aux'r^
liares del director que es preciso mandar
venir de Europa. Si no se empieza desdé
a establecerse'' este ramo dé. instruc*-

se ha nombrado ministro de la es
cuela a don Juan de la Cruz Cisterna, con
él título de Vice-D ¡rector. Pero, tanto por
causa de sus ocupaciones siendo el solo
encargado de cuidar a los alumnos, como
las materias
por no tener conocimientos en
es imposible aliviarme' una
le
agrícolas,
parte dé los trabajos que asi me recaen.
Sena dé desear que con el título de VictDirector se colocase un hombre intelijei. fe
en la materia quien podria atender a cuales

laño,

'

luego

cibri, se pasará el curso entero sin qué
puedan los alumnos adquirir estas riocio,íiés
se

indispensables

quedará

eri la

á un

buen, agricultor, i

enseñanza

un

vacio

—

sen

sible.

Empleados iprofesores. Conforme a la
quiera de las culturas u operaciones que
organización que se ha planteadlo, propuse ,.van
cada dia complicándose. Como I
á la aprobación del Gobierno el reglamen
del colejio son algo números;.:',
atenciones
No
Establecimiento.
el
to que debiarejir
al ayuda dt-i
fué este reglamento admitido en todas sus he mandado frecuentemente
le
al
Ministro
cre
Ecónomo, quien ha prestado
partes por el señor Inspector, quien
yó oportuno ahorrar algunos gastos con su concurso.
-El mismo decreto del 25 de Oetub:
suprimir ciertos empleados. Hasta ahora
habia
esta
de
mucho
no
ha
sufrido
la enseñanza
designado al presbítero don Domin
Natéri para desempeñar las clases de
se han seguido
no
go
supresión, puesto que
aritmética, jeografía, jeometríai moral re-'
sino trabajos elementales; pero, insisto so
bré la necesidad dé nombrar a dichos em
lijiosa. Pero por orden del señor Ministro,
el señor Inspector del Establecimiento con
concurso es indispensable
pleados, cuyo
comunicado de 27 de Enero pasado mu
fin
se ha propuesto -el
el
que
para lograr
ordenó suspender la enseñanza de estos
gobierno.
cuatro ramos i la clase de dibujo, por no
1851
de
Setiembre
Desde 1.849 hasta
haberse calculado en el presupuesto sino
he sido solo en cuidar a los varios traba
los emolumentos
i
jos de" construcción de los edificios, cultu 12 alumnos, tampoco
los profesores auxiliares. Sin embargo,
de
del
i
Establecimiento,
ras,
arreglo jeneral
—

-.i*

'

i:

considerando que esta medida atrasai ia el
todo que
progreso de los estudios, i'sobje
la falta de la enseñanza relijiosa podria
circunstancias
i
i
jardinero agrónomo; por
malas consecuencias, no pu
imprevistas no llegó todavía el último, i tal vez traer
de menos de poner en actividad las cla
solamente vino el primero afines de Octu
a
bre pasado. El jardinero se ocupa de los mes susodichas pagando los profesores
de
curso
el
confiado
he
Asi'
costas.
mis
también
i
trabajos que le indico, acompaña
i
los alumnos en las aplicaciones prácticas. los principios elementales de gramática
la
escuela
de
al
ministro
aritmética
ya
los
Sin embargo serian mejor ejecutados
de moral i rehjion a
trabajos, en. jeneral, si el jardinero tuviera mencionado, la clase una vez
Nateri
don
por semana,
tin suplente para ayudarle i quedar en su
Domingo
tres
elemental
i
la
de
i
de
lecciones
en
horas
las
jeografía jeometría
prácticas;
lugar
a M.
veces por semana interpoládamente
pues teniendo que dirijir a los jornaleros,
Verdolin. Habia creido posibledesempeñar
cuidar las herramientas, etc., le es imposi
i al objeto
ble atender a todo sin auxilio. Faltando el yo mismo la clase de dibujo,
de decha
una
colección
agrónomo i los suplentes, estoi obligado había compuesto
de haber
ornato.
de
dos
Pero,
a
los
después
a
trabajos,
asistir_j2ersonalmente

auxilia
\i pesar de mis reclamos en
res. Por otra parte se esperaban de Europa

pedir

,

aunque el jardinero ejecuta las operaciones
le mando, aun aquellas a que no es

que

por su contrata.
Con decreto fecha 16 de Octubre de
1851 ha nombrado el Supremo Gobierno
al Ecónomo, quien está encargado desde
este tiempo de la administración del Es
tablecimiento.
Con otro decreto del 25 del mismo mes

obligado

principiado, me encontré en la imposibi
lidad de seguir por las atenciones mas
urjentes que me reclamaban.

Con
Instrucción teórica de. agricultura.
el objeto de poner en conocimiento de los
alumnos los elementos con los cuales tiene
que tratar el agricultor, para poder apli
carlos con acierto en todos casoa, i estan
—

do

a

mi cargo este curso, he .enseña-

7
do
los

el

primer
a
principales elementos orgánicos e in
orgánicos, ajenies atmosféricos i de la vejetacion sus influencias propias i com
binaciones, sobre todo lo que respecta a las
en

semestre lo que toca

de los alumnos. En' efecto se
ha
a costa del
i
Erarip
a
costa de particulares.
Hemos

numero

llan actualmente 24
10

,

mas

ya dicho, en la parte primera de esta memona, que la porción de edificios
asigna
dos al servicio de la escuela no
permite au
mentar el número de los

varias calidades de terreno. El
segundo
está dedicado al examen fisiolójicoi anatómico délas plantas, desús par
tes
constituyentes i componentes; las rai
ces, tallos, yemas, flores, frutos i
semillas;
ne redactado estas lecciones
de un modo
elemental, sencillo i claro, a fin de que lle
guen fácilmente al entendimiento de los
jóvenes; Por los años venideros debe se
guirse el curso conforme al plano de estudios (1).
semestre

■

—

bargo

sena

alumnos;

vosjovenes para no interrumpirla enseñan
za; i por otra parte ciertos alumnos necesi
tan repetir el curso del
año.

primer

Jeneralmente los alumnos han
aprove
chado la
instrucción. Sin

tan vanadas las

son

podido

de todos

asi con

respecto

,

—

alumnos

ocupan de

se

tura hasta las 9

en

práctica

de

agricul

invierno i las 8 i' J

en

verano, hora del almuerzo.. En eL verano
vuelven al.
trabajo hasta las 10. Después
de una hora de
repaso de estudios se hace
el de
agricultura teórica hasta las 12, ho
ra de
la comida. Varios otros
ejercicios
de estudio se verifican hasta las
3, o las 4,
según las estaciones, i a este
propósito es
de Observar
que se .han reservado para los
estudios las horas mas calientes del dia.
i or fin, desde las 4 hasta
la oración, los
alumnos siguen los
trabajos prácticos de

agricultura

u

horticultura.

Después cenan,
de costumbre i paso de es
tudios hasta las 9 en invierno i las
10 en
-verano, hora a que se acuestan
tienen los

rezos

Alumnos. Solo debian recibir la instruccion 20 jóvenes:
pero en consideración
<le la necesidad
que se tenia de fundar la
e"*enanza;agrícola en el pais. el Gobierno
—

^

...

\ consintió,

^1)

sople

Me he

bifrao que

própuesto

as

ría

propuesta,
con

el

aumentar

la

anuencia del Goreunir estas i fas sub
agricultura, que deben asi

liira-públicar,

lecciones
-t tomos.-,!

siguióles

tomín;

mi

de

.0

Teoría elemental.—2

o

Teo

practica aphcay._3.o Economía, lejislacion

servidumbres ruva}3._4.0

aplicada

a

la

aBn\.itura.

rndustri'a

E1

Lo vo],

i

eJconómj^
™

redactado, como asVnismo una relación histori.•a de Jos antiguos Atemag
c)e agr¡cultura _„,,„

embargo, comp
intelijencias, no se ha

lograr iguales resultados

-

la enseñanza de la a°-ricultura unos tienen mas
inclinación al tra
bajo práctico, otros al estudio -teórico En
el primer caso se
distingue el alumno Eliodoro Adnasola, en el
segundo Tomás Pa

Distribución del tiempo.
El tiempo
para el desempeño de las ocupaciones de

los alumnos está distribuido del
modo si
guiente: Durante los seis meses del verano
se levantan los
jóvenes a las 4 de la ma
ñana, en otro tiempo alas 5, i después de
sus
ocupaciones personales de arreglo, tie
nen hasta
que lleguen los jornaleros repaso
de lecciones de
agricultura. Entonces los

sin em
todo año nue-

preciso admitir

a

lomino, algunos

otros prometen mucho
Ciertos alumnos a
quienes su estado habi
tual de salud no
permite aplicarse al traba
jo manual de agricultura con
igual activi
dad, se han entregado a la repartición de
las semillas, cultura de las
flores, i prepa
ración de los
pájaros i animales con el ob
jeto de formar un museo en el Estableci
miento para la instrucción
este

ramo

Juan

Ulloa,.

.

se

distingue

En los primeros

cion

fícil

déla

escuela,

en

principalmente

de la
habia sido

planteaalgo di
alumnos al trabajo

pues refiriéndose al sistema es
el, pais, a donde se conside

;

tablecido

•

tiempos

me

acostumbrar los

practico

zoolójica

en

el
trabajo manual reservado solamente
los peones, creian
humillarse, sujetán
dose a las mismas
ra

a

ocupaciones. Sin em
las amonestaciones i la
persua
sión i sobre
todo mi
propio ejemplo, he
podido conseguir al cabo de -algún tiem
po lo que me habia propuesto, i ahora to
dos se
ocupan con afición de su arte pro
fesional. He empleado ademas
para lograr
bargo,

con

reF'dfa¿aJ;ad,osJos.-ru^,y
,ffite
der»
,

proporcionar la

doc*fe;m

plido
cion

sus

es

¿

~.ie

'"he

emulación; premian-^

los que habían

deberes,

con

mejor cum
alguna gratifica-

i asi se han obtenido
de
de su aplicación al esmuestras de
v
respeto i
gratitud, umeá remuneración
que me ha
bía propuesto
esperar.
Luis Sada.
os

particular;

alumnos

a mas

í™ «a';t,:abaJ°»

rungai,9"de Setiembre 1852.

'

<•

•1

;;* :,:íli\"íf'íi

-'

;

•

■

v¿

:

I'""""»»

^ANTIAGO.-í'mprTñrdVjulio

Bdin i

Ca^Octubre ****.

/

.

