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Sociedad Nacional de Agricultura.

Santiago, junio 10 de 1872.

Señor Ministro:

Tengo el honor de informar a US. sobre la marcha i trabajoa

realizados por la Sociedad nacional de agricultura que me ha- ca

bido presidir.
La Sociedad se estableció el 15 de agosto de 1869 señalándose

como principal objeto de su institución el fomento i progreso de

la agricultura por medio de la enseñanza agrícola profesional i

práctica, i desde esa fecha hasta
el presente los diversosDirectorios

que la han representado no han cesado de trabajar con laudable

celo a fin de realizar ese programa. La presente
memoria que solo

será un breve resumen de esos trabajos, manifestará a US.
lo que

hasta el dia se obtenido i las necesidades que aun quedan por

atender.

Vencidas las primeras dificultades para
la organización délas

oficinas de la sociedad i el servicio de su secretaría, se contrajeron

los esfuerzos del Directorio a la adquisición de un local para plan

tear una escuela de agricultura i ensayar cultivos especiales,
i a la

fundación de un periódico que le sirviera de órgano. La primera



necesidad fué pronto satisfecha mediante el jeneroso concurso que

el Gobierno prestó a la sociedad poniendo a su disposición la Quin

ta Normal de Agricultura. Esta concesión ha sido tanto mas im

portante para la Sociedad cuanto que no solo le ha procurado un

establecimiento de primer orden, dotado de muchos elementos de

trabajo donde ella ha podido realizar útiles proyectos, sino que le

ha asegurado una base de estabilidad cuya importancia es cada

dia mayor. En el lugar respectivo tendré ocasión de manifestar a

: US. el empeño que el Directorio ha tomado por corresponder a la

confianza del Gobierno mejorando i enriqueciendo ese estableci

miento.

I.

Apesar de los escasos recursos con que contaba la Sociedad en

la primera época de su existencia se dedicó el Directorio con el

mayor interés a la creación de un periódico agrícola, pues estaba

íntimamente convencido de la poca eficacia de sus trabajos si no

podían ser fácilmente conocidos de los agricultores nacionales.

Con este objeto se estableció con el título de Boletín de la So

ciedad de Agricultura una revista quincenal cuyo primer número-

vio la luz pública de 16 de octubre de 1869. Esa publicación no se

ha interrumpido hasta el presente i me es grato manifestar a US.

que el creciente favor con que el público la recibe hace confiar

que su existencia se encuentra ya asegurada.
En la práctica, el concurso que ha prestado a la prensa periódi

ca en el estudio de los intereses del pais, ha manifestado también

la importancia del Boletín. En él se han tratado con oportunidad
i con detenidos estudios las cuestiones mas vitales relativas a la

agricultura nacional, i al estado social i económico del pais. De

esta manera también la Sociedad Nacional de Agricultura ha es

tado en su verdadero rol señalando a la atención del Gobierno i

del público todas las medidas que ha creído oportunas para la

protección o fomento de los intereses agrícolas. Para dar a cono

cer la importancia de esos trabajos, me bastará epilogar concisa

mente las cuestiones mas notables que se han debatido i estudia

do en ese periódico.
La instrucción agrícola tanto en la enseñanza elemental como

en la superior han sido detenidamente analizadas ya con relación

a los establecimientos modelos de Europa, ya en los estudios de



aplicación a las necesidades del país. Kesultado de estos trabajos

ha sido la escuela práctica que la Sociedad sostiene en la Quinta

de Agricultura, i el Directorio se felicita de que US. haya acepta

do el plan de estudios propuesto también por la Sociedad en el re

ciente decreto que crea un curso de enseñanza superior de agricul

tura en nuestra Universidad.

Tan pronto eomo se dejaron notar en el pais los primeros sín

tomas de la epizootia que atacó al ganado con el carácter de una

fuerte fiebre aftosa, se contrajo toda la atención del Directorio a

combatir esa epidemia señalando a los particulares los medios es

peciales de curarla i a las autoridades las medidas mas oportunas

para evitar su propagación i contajio. La importancia que la pren

sa de esta capital i de las provincias dio a los estudios publicados

en el Boletín sea reproduciéndolos o aceptando sus concluciones,

manifiestan que los trabajos de la Sociedad no fueron estériles.

Otra cuestión económica i social de las mas alta importancia,

la emigración de trabajadores chilenos a los ferrocarriles del Perú,

trajo al debate público una animada discusión en la cual el Bole

tín de la Sociedad de Agricultura tomó una parte notable. Con

este motivo también se publicaron en ese periódico trabajos mui

interesantes dirijidos a estudiarla condición moral i económica de

nuestros trabajadores rurales i el Directorio cree que aun cuando

quede mucho por hacer en esta grave i tracendental cuestión, se han

sentado principios, con motivo de aquel debate, que convendrá no

echar en olvido cada vez que se trate de investigar las verdade

ras condiciones a que está sujeta la vida de nuestros pobladores

rurales.

La lejislacion aduanera, la administración de ferrocarriles i otros

ramos del servicio administrativo, en la parte que se relacionan

con la agricultura, han merecido también un lugar preferente en

los estudios de la Sociedad que ha trabajado porilustrar la opinión

a fin de armonizar las verdaderas necesidades de la industria agrí

cola con los intereses fiscales ligados a aquel impuesto i a la esplo-

tacion de las vías férreas.

Otra de las medidas que mas imperiosamente reclama la agri

cultura, la distribución de las aguas de regadío, sé encuentra tam

bién tratada en ese periódico con un considerable acopio de datos

que indudablemente facilitarán un estudio definitivo sobre esta

importante materia.



— 6 —

tá corta de bosques, la codificación rural,
la contabilidad agrí

cola i la policía rural,
materias todas cuya sola enunciación basta

para dar a conocer
sil importancia, han sido dilucidadas con notable

acierto tanto por la redacción del Boletín como por los
miembros

de la sociedad que la han favorecido con sus comunicaciones.

Por Último, en cuanto a lá
difusión de conocimientos inmedia

tamente relacionados con los trabajos prácticos de la agricultura,

se han publicado estudios especiales sobre las industrias de mas

aplicación i porvenir en el país
como la sericicultura, el cultivo de

la viña Í del lino, la fabricación
de quesos, el mejoramiento

del ga

nado la selvicultura, etc., i se ha hecho
servir al Boletin, median

te la frecuente publicación de instrucciones sobre el manejo i

uso de máquinas agrícolas, de un vulgarizado!- délas ciencias

aplicadas ala agricultura. En esta parte me atrevo a creer señor

Ministro, que la revista publicada por
la sociedad na prestado un

positivo servicio a los agricultores chilenos completando la obra

Iniciada en la Esposicion Nacional de 1869 cuyo mas grande re

citado fué el primer golpe dado
al espíritu de rutina i al inven

cible apego de nuestros agricultores por los sistemas
de cultivo

que habíamos
heredado del coloniaje.

Creo llenar un deber de estricta justicia al manifestar
a US. en

este lu-ar la parte mui importante que ha cabido
en los estudios.

publicados por la Sociedad en el Boletín a su inteligente i laborío-

Bo redactor don Jubo Menadier,

II.

Los principales acuerdos celebrados por el Directorio
de la So*

ciedad desde sü instalación hasta el presente se han referido a la

esplotacíon de la Quinta colocada por
el Gobierno bajo su d.rec

cion a mantener relaciones con
las corporaciones análogas

de pan

¿es 'estranjeros i al estudio de todas las cuestiones que interesa

ban al progreso i fomento de la Agricultura nacional.

•

La administración de la Quinta Normal de Agricultura
aba*-

Vio por mucho tiempo la atenc'ion del Directorio a fin de plantear

en ella no solo un sistemamas adecuado de explotación sino tam

bién cultivos especiales que pudieran
servir de modelo a los agn-

BUltores nacionales. El Directorio no se felicita de haber conse-
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guido conciliar ambas cuestiones, pero
cree que los trabajos ejecu

tados hasta el presente i la benévola cuanto jenerosa proteecion

que el Gobierno le ha prestado, contribuirán a que en poco
tiem

po mas sea la Quinta un establecimiento modelo i una fuente de

eatradas que aseguren la estabilidad
de la Sociedad Nacional da

Agricultura permitiéndole estender snesfera
de acción en prove

cho de los intereses del pais. #

Los primeros trabajos jenerales
de arreglo del local de la Quin

ta exijieron a la Sociedad
desembolsos considerables i amántelos

dos primeros años las
entradas han sido casi nuias. En aquellos

debe contarse la reparación de los antiguos edificios,
la de los cierre*

i caminos interiores ¿la preparación de la sección destinada a la

arboricultura. .
■

En el dia, después de dos años de trabajo esta parte de la

Quinta se encuentra completamente transformada
habiéndose he

cho considerables multiplicaciones de arboles
exóticos.

Ademas haciéndose necesario encomendar la dirección de las

plantaciones a una persona competente, encargó
la Sociedad al

distinguido profesor señor Juan Gustavo
Cburcelle-Seneuil la con

tratación de un jardinero arboricultor, i se encuentra en el paÍ8

desde hace tres meses este empleado, habiendo ya
dado principio

a sus trabajos tanto en los jardines del establecimiento comeen

la parte especialmente
destinada a la arboricultura. Para mejo

rarlos primeros, se preparan
refacciones importantes en los con

servatorios que se encontrabanmui desatendidos,
i se arreglara

uno de ellos con caloríferos para las multiplicaciones que necesi

tan de temperaturas elevadas. _

El mismo empleado debe tomar a su cargo la clase de arbori

cultura de los alumnos de la escuela
tan pronto como se encuen

tren en estado de iniciar este estudio, i ocuparlos en todos los tra

bajos i aplicaciones prácticas que
sean convenientes para sacar

de

él todo el provecho posible;.

En esta sección del establecimiento se felicita el Directorio da

haber realizado prácticamente ensayos importantes en cuanto a

la aclimatación en el país de un gran número de plantas antes

poco conocidas i que ahora, mediante
su abundante multiplicfi-

eion, podrán ser adoptadas por
nuestros agricultores. Con este

ob

jeto 'la Sociedad ha aprovechado cuidadosamente de todas las se

millas obtenidas por medio
de canjes de algunas Sociedades es-
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tranjeras, i ha pedido las de aquellos árboles que se consideraba
útil i fácil aclimatar en nuestro suelo. Así, ha obtenido directa

mente de Australia una variada colección de nuevas especies de

eucalyptus de hoja permanente i otra de catorce clases de pinos,
arboles ambos tan valiosos como adecuados a nuestro clima que,

por su rápido crecimiento están llamados a formar en pocos años

los futuros bosques de Chile. Ademas se ha obtenido una fácil i

robusta multiplicación de abetos, acacias, robles, cipreses, ligus
tros, tuyas, olmos i otros árboles de fácil propagación.
Para dar a US. una idea de los resultados que se han alcanzado

en la sección de que me ocupo, haré presente que según los esta
dos de la Quinta que tengo a la vista, existían el 31 de mayo úl

timo en los almacigos i viveros del establecimiento 134,473 plan
tas, entre las cuales se cuentan 35,173 que son de árboles i arbus

tos de hoja persistente i 99,300 de árboles i arbustos de hojas ca
ducas.

La mayor parte de estas plantas, como obtenidas de una mul

tiplicación que solo cuenta dos años, son todavía de un tamaño

pequeño, lo que las hace inadecuadas para plantaciones públicas.
Con este motivo me permito llamar la atención de US. a esta cir

cunstancia, pues, por el interés del Gobierno i del establecimiento,
seria conveniente que los pedidos de árboles para plantaciones pú
blicas se retardaran por uno o dos años mas a fin de poder propor
cionar plantas desarrolladas i que se encuentren en estado de ser

plantadas sin riesgo en las calles o paseos públicos.
La sección destinada a la agronomía ocupa ahora nuestra aten

ción a fin de realizar en ella los trabajos necesarios para su mejo
ramiento. Con este objeto se ha nombrado recientemente una co

misión especial del seno del Directorio encargada de formular un

plan jeneral de las reformas que convenga ejecutar en la Quinta. Sin
embargo, se deja ya ver que el desarrollo que está llamada á tomar
la sección de arboricultura exijirá que se destine a este ramo una

parte de la sección de agronomía, i en tal caso será forzoso aplicar
la otra a conservar los potreros necesarios para el ganado del esta

blecimiento.

En esta misma sección se ha puesto a disposición del señor doc
tor don K. A. Phillippi, profesor de historia natural, conforme a
las órdenes del Gobierno, un espacio de terreno destinado ala for

mación de un jardin botánico cuyo suelo ha sido preparado i sem-



brado conforme a las indicaciones de ese distinguido profesor. ?3

espera recibir
todas las semillas necesarias para completar los tra

bajos iniciados en este departamento.

Cuando la Sociedad recibió del Gobierno la Quinta de Agricul

tura existian en el establecimiento varios animales vacunos de las

razas Durham i Suffolk, algunos tipos caballares de tiro lijero

(Claveland) i pesado, i un pequeño ganado
lanar de las razas Eam-

bouillet, Negretti, Southdown i Leicester. En cuanto a los ani

males vacunos, los estudios i esperiencias obtenidas por los miem

bros de la Sociedad en la propagación de razas productoras de carne

como las dos ya nombradas, aconsejaban introducir al pais otras

que se recomendaran por la abundante producción de leche, i res

pecto de animales caballares, se proponía con interés que la So

ciedad adquiriera tipos de la raza francesa de Perche por
las venta

jas que ofrecería su cruza con la indíjena para obtener caballos

fuertes i ajiles, adecuados a nuestras labores de campo.

Estas consideraciones movieron al Directorio a acordar la reali

zación de esos animales a fin de obtener directamente de Europa

en su reemplazo tipos especiales que llenaran las condiciones
seña

ladas. De esta manera se realizaba sin menoscabo de los intereses

que el Gobierno
le habia confiado, el propósito de la Sociedad de

procurar en
la medida de sus recursos la introducción de nuevas

razas para el mejoramiento de nuestros ganados, i se obtenían po

sitivas ventajas para los agricultores facilitándoles la adquisición

de los animales existentes en la Quinta de cuyo servicio el público

podría aprovecharse en diversas localidades.

En consecuencia en el mes de diciembre último se remataron en

la Quinta tres toros, diez vacas, diez terneros, seis potros i tres

yeguas, cuyo
valor ascendió a la cantidad de 10,792 pesos, i sin

pérdida de tiempo se pidieron a Europa los animales que debían

reemplazar a los vendidos.

Mediante el intelijente i benévolo concurso del miembro de la

Sociedad don Carlos Monery que viajaba en esa época por Europa

i el del señor ,don Antonio Domingo Bordes, antiguo jefe de la

respetable casa de Lequellec i Bordes de Valparaíso, se felicita el

Directorio de haber obtenido los animales que se deseaba introdu

cir al pais.
El señor Monery compró en Paris para la Sociedad dos hermo

sos reproductores, tipos de la raza de Perche, los cuales vinieron
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abordo del mismo vapor en que él regresó a Chile, debiéndose en

gran parte a sus cuidados7 i atenciones durante la navegación el

que esos animales llegaran sin novedad alguna.

El mismo señor Monery obtuvo en la isla de Jersey, famosa por

bus razas de ganado especialmente productoras de leche, dos to

ros i seis vacas escojidas cuidadosamente en los mejores estableci

mientos de esa localidad, i por conducto del señor Bordes se com

praron en la Bretaña dos toros i veinte vacas. Ese ganado fué

trasportado del Havre a Valparaíso en la fragata Perseverance,

preparándose especialmente por su armador el entrepuente del

buque a fin de que vinieran los animales bien acondicionados,

Merced a estas precauciones ha tenido la Sociedad la rara fortuna

de no perder uno solo de los animales que salieron de las costas

de Erancia, habiendo por el contrario llegado ese ganado con el

aumento de diez i siete temeros que nacieron durante la navega

ción. Han bastado pocos dias de permanencia en la quinta para

que los animales se hayan repuesto de tan largo viaje i pronto se

entregarán los reproductores al servicio del público.

Fuera de los beneficios que la Sociedad espera prestar a los

agricultores con la propagación de las razas introducidas, ha te

nido en vista -otro mas directo i no menos importante cual es la

formación de una lechería modelo aplicada especialmente a la fa

bricación de quesos. Con este objeto se contrató en Francia un

obrero especial, que ha llegado en el mismo buque Perseverance,

destinado a trabajar en la fabricación de los quesos i enseñar

prácticamente a los alumnos de la escuela de agricultura todas

las operaciones de esta industria hasta ahora tan imperfecta en

tre nosotros. La Sociedad cifra mui alhagüeñas esperanzas en el

resultado de estos trabajos, i cree que al fomentar la industria
de

la fabricación de quesos por medio
de la enseñanza práctica, con

tribuirá a hacer que aprovechándose debidamente los muchos ele

mentos de que pueden disponer los agricultores, sea esta
industria

una de las mas seguras i provechosas en la espíotacion agrícola.

Por desgracia los edificios de la quinta son poco edecuados al

desarrollo que el establecimiento va tomando, i con este objeto el

Directorio ha discutido i aprobado los planos de nuevas construc

ciones destinadas a llenar esas necesidades. Entre éstas- figura la

-de un establo i departamento de lechería que es absolutamente

indispensable para poder atender debidamente los animales' que?
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se han recibido i sacar partido de la fabricación de quesos.jTam-
bien se ha consultado en esos planos el ensanche que exyen

los

departamentos destinados a la escuela práctica, pues el
numero

de solicitantes para incorporarse a ella aumenta de día en día, i

finalmente se han tomado en cuenta las ^^ouesnece^
en los conservatorios, caballerizas i otras dependencias del

estai

Cumpliéndola Sociedad con una de las primeras bases de su

institución fundó tan pronto como lo permitieron los recursos con

que contaba,
una escuela práctica de agricultura^en

la quinta

siento una profunda satisfacción
al dar cuenta a US. delta

lan e

"L que ha
coronado los trabajos de la Sociedad en este estable-

cLento. El sistemado enseñanza planteado en el es pracüco i

teórico simultáneamente; los alumnos ocupan parte di día
en

do los trabajos que se ejecutan en la quinta i otra parte
en las

c ases Apesar de que
el primer año solo debía dedicarse a

la ms-

Íuclu elemental! las buenas disposiciones i contracción de los

Imnos han hecho adelantar los estudios
en algunos de los

ramos

de enseñanza agrícola. ,

A mediados del mes de abril último rindieron los alumnos d

la escuela un examen parcial ante una
comisión nombrada por

el

Di orio i el resultado de esa prueba fué completamente
satis-

foctorio, tomando en consideración el tiempo de estudio que te-

"ei número de alumnos agraciados que
costea la Sociedad es de

veinte, i ocho el de
los pensionistas. Los progresos

obtenidos en

esta escuela hacen lamentar que sea tan
limitado el numeic, de

^
ióvenes que en

ella pueden tener cabida, pues
como ya se ha ma

cado es considerable el de los que solicitan
ser.«-

el establecimiento. En este sentido, la aprobación del proy cto

pendiente ante la consideración
del Congreso para

restablece las

l igl becas que el Gobierno costeaba en la Quinta
Norma co

-

tribuida a favorecer señaladamente
a la agricultma. De

esta m

ñera se llenaría una de las necesidades mas sentidas
n el pato en

Leral: la falta de trabajadores rurales
i administradores de fun

dos que presten la garantía de poseer
los conocimientos nece-

serios i

Se ha dictado también
últimamente un reglamento para

la

es
cuela en el cual se han consignado las condiciones para

la admisión
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de alumnos pensionistas a fin de satisfacer de esta manera a las
solicitudes de los particulares, señalándose el tiempo de duración
de los cursos i los requisitos para obtener el diploma de capacidad
que la Sociedad Nacional de Agricultura concederá después de
un examen jeneral a los alumnos que hayan terminado sus estu
dios en la quinta.

. III.

Convencida la Sociedad de -los eficaces resultados producidos
por las exhibiciones, organizó en el mes de noviembre de 1870 una
esposicion de animales que tuvo lugar en la Quinta de Agricultu
ra. La cooperación que el público en jeneral i particularmente los
agricultores prestaron a este concurso ha decidido al Directorio a

abrir otra esposicion análoga durante la primavera del año actual
i se espera sea tan concurrida como la anterior, contándose ade
mas con la exhibición de los diversos tipos de razas caballares i
vacunas que se han introducido últimamente al país.
En la esposicion de 1870 se presentaron hermosos tipos de repro

ductores caballares de razas de silla, de tiro lijero, de trote i de
tiro pesado, reproductores vacunos de razas de carne i de leche i
lanares de diversas especies.
Este concurso contribuyó a manifestar no solo las nuevas ad

quisiciones obtenidas después de la esposicion nacional de agricul
tura de 1869, sino mui principalmente los resultados prácticos i la
señalada influencia que ella habrá ejercido en el mejoramiento de
nuestros ganados.

La Sociedad ha procurado estender su esfera de acción en cuan
to le ha sido posible, ya dentro del país por medio de corresponsales en las provincias, o ya en el esterior estableciendo relaciones
con sociedades análogas o por medio también de miembros corres
ponsales. De esta manera ha obtenido con el concurso de alanos
de esos corresponsales interesantes datos relativos al estado°de la
agricultura en algunas provincias de la Eepública, datos que ha
procurado utilizar en provecho de esa misma industria, i ha esta
blecido canjes con varias corporaciones agrícolas de Europa i Es
tados Unidos. El Directorio confia que el cambio de nuestros pro
ductos naturales con esas sociedades contribuirá eficazmente a dar



— 13 —

a conocer fuera del país sus lejítimas producciones que acaso con

frecuencia los cambios del comercio presentan desnaturalizadas en

el esterior, obteniendo al mismo tiempo beneficios positivos con

la introducción i aclimatación de nuevas especies de cereales, de

legumbres, pastos, árboles i arbustos con los que nuestro pródigo

clima permitirá enriquecer el suelo de la Bepública.

La estimación que han obtenido en Europa nuestros árboles in-

díjenas de montaña por su variedad i la permanencia del follaje

ha decidido a la Sociedad a remitir a las sociedades europeas con

quienes mantiene relaciones, las colecciones mas completas que
le

ha sido posible de semillas de esos árboles, i actualmente se pre

paran remesas para la Sociedad Botánica de Béljica, para el Jar-

din Zoolójico de Edimburgo, para el Instituto Fluminense de

Bio Janeiro i para el Departamento de Agricultura de Washing

ton.

El Directorio ha tenido la satisfacción de prestar su decidida

cooperación al Gobierno en los diversos trabajos que ha sometido

al estudio de la Sociedad.

Con fecha 17 de abril último se sirvió US. encomendar a la So

ciedad la dirección de los cultivos de ensayo del tabaco que ese

Ministerio juzgaba necesarios para conocer la clase que pudiera

obtenerse en el pais, a fin de emprender alguna reforma en el de

fectuoso impuesto del Estanco, i ya se han formulado instruccio

nes mui detalladas que se ditribuirán a los agricultores de las di

versas provincias parala plantación que deben ensayar en sus res

pectivas localidades. Las bases acordadas para ese cultivo . por el

Directorio con la aprobación de US. son: que él tendrá lugar en la

estension de una área de terreno, que la Sociedad proporcionará a

cada agricultor las semillas necesarias i una instrucción sobre la

mejor manera de hacer la plantación, i que cuando el tabaco haya

recibido la preparación conveniente se propondrá al factor jene

ral su adquisición por cuenta fiscal a los precios que corresponda

según su calidad.

Con motivo de la invitación dirijida a nuestro Gobierno por el

representante diplomático del Perú para que nuestro pais concur

riese a la Esposicion Nacional de Lima, se aceptó por decreto su

premo de 2 de marzo último el ofrecimiento de la Sociedad Na-
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cional de Agricultura para encargarse de reunir i remitir a esa Es

posicion los productos nacionales conque desearen concurrir I03

agricultores e industriales chilenos.

Apesar del corto plazo de que podia disponer la Sociedad para

dar los avisos necesarios al público, i reunir i organizar los objetos

que formaban el continjente de Chile en aquella Esposicion, pudo
remitirse al Perú una colección de productos agrícolas e indus

triales compuesta de 212 muestras exhibidas por la Sociedad i 274

remitidas por cuenta de diversos particulares.
Todos esos artículos fueron remitidos al Comisionado del Go

bierno en Lima i tengo la satisfacción de informar a US. que han

llegado o su destino, según aviso de este funcionario, en buena

condición.

Habiendo tenido presente el Directorio al formar las colecciones

de productos agrícolas destinados a la Esposicion de Lima las im

portantes relaciones comerciales que mantenemos con la vecina

república, espera que su exhibición traerá recíprocas ventajas para
el desarrollo i fomento de esas relaciones.

El Directorio de la Sociedad habia discutido diversos proyectos
relativos a colonización i sometido a la consideración del Gobierno

uno para el establecimiento de colonias agrícolas, i se congratula
de que habiendo sido tomados en cuenta estos estudios aoordara

el Gobierno la creación de una oficina jeneral de inmigración a fin

de que tomara a su cargo la dirección i fomento de la inmigración

estranjera en el pais.
Con este motivo ha recibido la Sociedad una nueva i honrosa

prueba de confianza de S. E. que por decreto de 2 de mayo último

tuvo a bien disponer que la Sociedad desempeñaría las funciones

de la oficina jeneral de inmigración con arreglo al reglamento que

se dictaría al efecto. El secretario se ha apresurado a sometere! pro
yecto de reglamento a la consideración del Gobierno, i anhela sean

pronto salvados los trámites legales a que ha dado oríjen la cons

titución del cuerpo de empleados de la oficina, a fin de que ella
inicie sus trabajos, pues cree que a ellos está vinculado no solo el

porvenir de los despoblados departamentos que se destinarán a la

colonización, sino también trascendentales bienes para el porvenir
i progreso de la agricultura nacional. Este convencimiento, alentó
a la Sociedad a aceptar sin vacilación la grave responsabilidad que
ge imponía entrando a dirijir los trabajos de colonización, i la ani-
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ma el decidido propósito de coadyuvar
con todo el empeño posible

a los proyectos de estender
i mejorar nuestro sistema de coloniza

ción que el Gobierno
desea realizar. El Directorio ha aplaudido

también la idea de facilitar a los agricultores, por
medio ,de la ofi

cina jeneral, la contratación [de obreros o industriales europeos

destinados a ser ocupados en faenas agrícolas,
i tiene motivos pa

ra creer que habrá
muchas personas interesadas

en obtener de se

ta manera trabajadores prácticos i especiales cuya inmigración al

país traerá mui señaladas ventajas.

IV.

Solo me resta ya informar a US. de la administración de
las

rentas de la Sociedad que tengo el honor de presidir.

Constituyen las entradas fijas
con que cuenta la Sociedad para

su sostenimiento las cuotas de incorporación i suscricion anual

que pagan
los socios, i el auxilio fiscal que el [Gobierno ha tenido

a bien asignarle en el presupuesto jeneral. Con tan escasos recur

sos, el Directorio
ha necesitado limitara lo mas indispensable sus

gastos de oficina, empleados, etc.,
i los de la quinta i de la impre

sión del Boletín esperando contar con algún
aumento en sus rentas.

El movimiento de fondos de la Sociedad desde su instalación

hasta el 31 de mayo último
ha sido el siguiente:

EN T HADAS

Por incorporación i suscriciones de
socios $ i'ISi on

Por suscriciones i avisos al Boletín A>°** »_

Subvención fiscal i existencias de la quinta...-..-- Oj*>< »».

Auxilio fiscal para la instalación
de la escuela i por

incorporación de alumnos
17100 ce

Producto de la quinta en diversos ramos ¿ <
,
*¿¿ ™

Beneficio de la venta de guano de Mejillones...— ¿,j¿* )f
Intereses de capitales en depósito 1 otras entradas.. *ou a*

Total % 45,595 57



— 16 —

GASTOS.

Arreglo de oficina, impresiones, mue

bles, libros, sueldos de empleados, etc. $ 11,455 90

Impresión i reparto del Boletín 1,472 39 ,

Gastado en la quinta en trabajadores,

plantas, herramientas, sueldos de

empleados, etc _. 22,065 71

Gastado en la escuela desde su instala

ción incluyendo los anticipos i gastos
de viaje del profesor de agricultura
contratado en Europa 6,985 79 41,979 79

Saldo $ 3,615 78

La Sociedad cuenta con 242 socios que pagan una cuota anual

de veinte pesos i veinticinco pesos por derecho de incorporación i

se han nombrado ocho miembros corresponsales en el país i en el

esterior.

Aun cuando el número de los miembros de la Sociedad sea to-

davía relativamente tan reducido,a 'lo .que había lugar a esperar

del concurso de los agricultores nacionales, el Directorio alienta la

esperanza de que su constancia i decisión en los trabajos que per

sigue en favor del progreso i desarrollo de la agricultura contribui

rán a asegurarle, tanto de parte de ellos como del Gobierno, la pro

tección que necesita para estender su esfera de acción en los lími

tes que ya exije el estado de progreso i civilización a que ha alcan

zado el país.
Me es satisfactorio, señor Ministro, renovar a US. las segurida

des de la distinguida consideración con que soi de US. A. S.

Domingo Bezanilla,
Presidente.

J. Abelardo Núñez,
Secretario.

Al señor Ministro de Hacienda.




