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EDAD CHILENA

ESTATUTOS PROVISORIOS
DE LA

IOCI.EDA1B CIIIEEM

DE

►«*§>»

A,

CAPITULO I.®

OBJETO Y DIVISION DE LOS TRABAJOS.

_rticulo 1.° La Soeiedad de Agricultura se establece
con el fin—1. ° de estimular, dirijir y propagar en toda la es-tension de la Republica los estudios v los metodos practi-
coa, para mejorar el cultivo de las tierras, y ia cria deganados—'i. ° de protejer la formacion y conservacion de los
bosques y plantios; la aclimatacien de los arboles, piantas&c., ya sea trasplantandolos de un pari to a otro del te-rritorio, o importandolos del estranjero—3.° de emplearan influjo y conocimientos, segun Io permitan las circuns-tancias, en el establecimiento de una policia rural y dela lejislacion agricola—4. ° y de protejer por todos los me=
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dios que esten a su alcance la inmigraeion de agronomoa
y labradores que introduzcan liuevos ramos de industria
agricola 6 m'ejoren los que ya teneirios.

Art. 2. ° Est.os trabajos se distribuiran entre cinco sec-
ciones en que por ahora se divide la Sociedad.

1.a S.eccion de lubranza y ganaderiq.
2.a Seccion de bosques y aclimatacion.
•3.a Seccion de policia rural y lejislacion agricola cnjeneral.
4.a Seccion de colonizacion t introduction de nuevos me-

todos.
5.a Seccion de redaccion, encargada de la publicacion de

un periodico en que la Sociedad sacara a, luz el re*
sultado de sus trabajos.

Art. 3. ° Estas cinco secciones podran subdividirse d
medida que se aumenten los miembros de la Sociedad 6
se multipliquen sus atenciones.

CAPITULO 2.®

COMFOSICION DE LA SOCIEDAD Y ADMISION DE SoCIOS.

Art. 4. ° La Sociedad de Agi'icultura se compone de
Socios Proteetores, Fundadores, Residentes y Corresponsales.

Art. 5. ® Los miembros Proteetores se elejiran de en¬
tre los funcionarios de la Republica que por sus altas ocu-
paciones no pueden asistir a los trabajos de la Sociedad,
pero que la protejen y fomentan por todos los medios que
estan a su alcance; y de entre los ciudadanos benemeritos
que por sus grandes esfuerzos en favor de los adelanta-
mientos industriales y por sus estraordinarios servicios &
la Sociedad, se hayan hecho 6 se hicieren en adelaute
acrgedores a esta distincion.

Art. 6. ® Son Fundadores los primeros cien ciudadanos
que se han apresurado d dar su accesion y prestar su coope-
racion al establecimiento de la Sociedad.

Art. 7. 9 Son Residentes los miembros que residen or-
dinariamente en Santiago.

Art. 8. ° Son Socios Corresponsales los que residen en las
provincias de la Republica, que estimulan en eWas con sus
consejos.y ejenaplios las mejovas.de la Agi'icultura; y propenden
a lo§ adelantamientos de este ramo con sus comunicaciones
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& la Sociedad. Lo son asimismo I03 que la Sociedad elija
en los paises estranjeros.

Art. 9. ° Los Socios Fundadores, Tlesidentes y Corres¬
ponsales pagaran al Tesorero de la Sociedad la cuota de
dos pesos cuatro reales por semestre; los Protectores y los
Corresponsales de fuera del pais estan exentos de esta con-
tribucion.

Art. 10. Pagaran ademas todos I03 miembros, al tiem-
po de su admision, los gastos de Diploma, a razon de ocho
pesos los Socios Protectores; de cuatro pesos los Funda¬
dores y Tlesidentes; y de dos pesos los Corresponsales ex-
ceptuando los de fuera del pais.

Art. 11. Todos los miembros, son invitados a ofrecer
h la Sociedad las obras industriales y cientificas que quie-
ran aplicar para la formacion de una Biblioteca; las car¬
tas, pianos, modelos, instrumentos &c. para un Museode
Agricultura; y los demas dones con que quieran contribuir
para sus fondos. De estas dadivas gratuitas se hard men-
cion en las actas y en el periodico que publique la Sociedad.

Art. 12. Los candidates Protectores seran elejidos a
propuesta de cinco miembros en la primera Junta jenerai
que celebrara anualmente la Sociedad; y los de las de¬
mas clases en las sesiones ordinarias a pi-opuesta de dos
miembros.

CAPITULO 3. °

derecu03 y prerogatives de los miembros.

Art. 13. Todo miembro al recibir su nombramiento,
tiene dereclio a elejif la Seccion a que desea pertenecer;
sin perjuicio de la facultad que la Sociedad tiene para des-
tinarlo d cualquiera Seccion en que le crea util.

Art. 14. Todos lo3 miembros tendran el goce diario de
ia Biblioteca, de los periodicos y demas publicaciones que
se depositen en el la; y la inspeccion y exainen de los pia¬
nos, modelos e instrumentos y maquinas de labranza que
vaya adquiriendo la Sociedad.

Art. 15. Podran asistir con sus dependientes a Tos cur-
sos de Agricultura y a las labores practices, en una quin-
ta de los alrededores de la Capital, que eatablccera la So-
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ciedad luogo que lo permitan sus circunstancias 6 el es-
tado de sus fonVlos.

Art. 16. Recibiran asimismo todos los miembros, sin
retrib'uciou alguna, el periodico que la Sociedad se propo¬
ne redactar; y las meuiorias, catecismos y demas papeles que
encuentre pov conveniente componer 6 haeer traducir en el
curso de sus tarea's.

Art. 17. Deliberaran y votar&n en sus respectivas Sec-
ciones y podran ser caudidatos para las fnnciones que va-
quen en ellas. Podran asistir, aunque sin votar, a las
renniones de las demas Secciones y deliberar y votar ea
la Junta jeneral.

Art. IB. Solo los Socios Protectore3 y Fundadores po¬
dran deliberar, votar y ser elejidos en todas las Secciones
de la Sociedad.

Art. 19. Todos lo3 miembros de la Sociedad tienen de-
recho preferente k los empleos asalariados, comisiones de
viajes y otras que crea conveniente costear la Sociedad.

Art. 20. Se deben todos los miembros, mutua protec-
cion y comunicacion amigable de sus metodos y consejos
en los trabajos rurales.

Art. 21. Los Socios Protecfores y Fundadores son me-
diadores y conciliadores natos de las diferencias que pue-
dan snscitarse entre los miembros de la Sociedad; y tra-
taran por todos los medios que esten a su alcance de cor-
tar y componer estrajiulicialmente los pleitos que pueden
ocurrir sobre negocios rurales.

CAPITULO 4. °

Oficiales de la Sociedad, Concejo y Secciones.

Art. 22. Los oficiales de la Sociedad son—un Presi-
dente, dos Vice-president.es, un Tesorero y un Secretario
jeneral; un Director, un Vice-director y tin Secretario para
cada Seccion.

Art. 23. El Presidente, los Vice-presidentes y el Teso¬
rero seran elejidos anualrnente, el tercer doniingo de Mayo
por todos los miembros de la Sociedad, e instalados,en la
Junta jeneral que celebrara la Sociedad el 20 de Se-
tiembre de cada ano.
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Art. 24. Cada Secelon ?e rennira para elejir su res¬

pective Director, Vice-director y Secretario en la penultima
gesion precedente ii la Junta jeneral do instalacion.; y se¬
ran instalados sus ofipiales en la misma Junta jeneral.

Art. 25. El Secretario jeneral sera elejido por la So-
ciedad en la Junta jeneral de Mayo ii propuesta en terna
del Concejo, qnien tendra la facultad de nombrar un in-
terino en caso de vacante. Sus funciones duran un ano,
pero podra ser reelejido indefinidainente.—Servira de espe¬
cial rccomendacion para los candidatos el haber sido edu-
cados en el Instituto National. Tendra un sueldo que fi-
jarli el Concejo, sin perjuicio de aumentarlo 6 disminuirlo,
Begun el estado de los fondos y de los traliajos de la So-
ciedad.

AnT. 26. El Presidente, los dos Vice-presidentes, el Te-
sorero y el Secretario jeneral; y los Directores, Vice-tli-
reetores y Secretarios de las Secciones, forman el Concejo
administrative que se reunira al menos una vez al mes,
para deliberar sobre los negocios ecouomicos, distribuir los
trabajos y nombrar coriiisiones especiales, si fuese necesario.

Art. 27. El Presidente de la Sociedad dirije, en pri¬
mer lugar, las deliberaciones del Concejo y hace observar
los Estatutos y Reglamentos. 2. ° Firma con el Secretario
jeneral las aetas y despaeha la correspondencia con las au~
toridades superiores. 3. c Firma los Diplomas de los mieni-
bros con el Secretario jeneral. 4. c Tieue doble veto en
caso de empate en el Concejo. 5. ° En caso de ausencia,
tomar;i su lugar uno de los Vice-presidentes por su orden;
y a falta de estos el mas anciano de los Directores pre-
sentes.

Art. 28. El Tesorero de la Socieclad torna razon de los
Diplomas de los miemhros—cobra el importe de ellos y el
de la contribucion que cleberan pagar cada seis meses, dan-
do los recibos correspondientes—cubre las libranzas de
sueldos y demas gastos que decretare el Concejo adminis¬
trative, las que deberan ir firmadas por el Presidente y Se¬
cretario, de la Sociedad; y presenta todos los alios a la
Junta jeneral la cuenta de entradas y salidas con el Visto
Bucno del Presidente y Secretario jeneral; y el presupues-
to de gastos para el ano entrante que acordnra clc ante-
snano con el Concejo administrativo. La Junta jeneral nom-
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brara una comision especial para el examen de estas cuen-
tas y presupubStO.

Art. 29. El Secretario jeneral es el custodio responsable
de los archives de la Sociedad y de los papeles de sus cuatro
primeras Secciones—Arregla y conserva en buen orden, con
el auxiiio de un oficial amanuense y de un portero asalaria-
dos, la Biblioteca, raodelos e instrumentos y maqninas que
adquiera la Sociedad; todo bajo la misina responsabilidad—*
Se encarga de la impredion del perioico y demas publiea-*
cione3 de la Sociedad—Redacta las actas del Concejo y de
la Junta jeneral; y lleva los libros correspondientes para
la insercion de estas actas, y de la correspondencia oficial-—
Convoca individualmente a los miembroS para las Juntas
jenerales estraordinarias que detenninare el Concejo; y hace
anunciar en los peribdicos la epoca de las Juntas ordi-
narias y demas avisos que convenga insertar.

Art. 30. El Director de cada Seccion tiene doble voto en

caso de empate en su respectiva Seccion; firma las actas de
su Seccion con el Secretario de ella; y su lugar, en caso
de ausencia, lo tomara el Vice-Director, 6 a falta de bste
el mieiiibro de mayor edad entre los presences. La ausen¬
cia del Secretario de cada Seccion, la suplirh el miembro
que nombre el Director.

CAPITULO 5. ®

De las Juntas jenerales y de las sesiones de Concejo
y de seccion.

Art. 31. Habra todos los anos el tercer domingo de
Mayo una Junta jeneral para la eleceion de los primeros
Oficiales de la Sociedad, de que hablan los articnlos 23
y 25; proposicion y nombramiento de miembros Protecto-
res; preseutacion de cuentas y presnpuesto, y nombramien¬
to de la comision especial para el examen de estas cuentas.

Art. 32. Se celebrara asiinismo otra Junta jeneral el
20 de Setiembre de cada ano para la instalacion de los
Oficiales de la Sociedad; proclamacion de los micros Pro-
tectores; y distribucion de los premios que estableciere la
Sociedad con el fin de premiar las obras de Agricultura
practica, acomodadas a la intelijencia de todas las clases,
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que se hayan propuesto en concurso. A esta ultima Junta
sera admitido el pdblico en jeneral.

ART- 33. Ilabra peribdieamente esposiciones piiblica9 de
los productos del suelo Chileno y de los nuevos instrumentos
y maquinas de Agricultura que se bavan introducido 6 in-
ventado; qnedando el Concejo facultado para designer an-
ticipailainente las epoeas de estas esposiciones. En el ultimo
dia de estas esposiciones celebrara la Sociedad una Junta je¬
neral, para distribuir con la posible solemnidad, diversos
premios a los mejores productos e inventos. El programa
de esta Junta jeneral, como el de los anteriores, sera acor-
dado anticipadamente por el Concejo adniinistrativo.

Art. 34. Cada Seccion se reunira, k lo inenos una vez
al mes. Los dias y horns de estas reuniones, asi como
las del Concejo, seran fijadas por un reglamento que for-ltiara el mismo Concejo.

Art. 35. Pertenece al mismo Concejo establecer los de-
mas Reglamentos que se necesitaren en lo sueesivo; pero
estos Reglamentos no podran cambiar los presentes Estatu-
tos, sin el consentiiniento de la mayoria de los miembros
presentes en Santiago, reunidos en Junta jeneral estraordi-
naria y convocados especialmente a este efecto con quince
dias de anticipacion.

Ar.t. 36. Toda discusion estrana a la ciencia y a la pro-
fesion que son el objeto de los trabajos de la Sociedad de
Agricultura, queda enteramente prohibida en las Juntas je-
nerales y en las sesiones de Concejo y de Seccion. A los
oficiales de la Sociedad toca hacer cumplir la presente
disposicion.

Art. 37. La Sociedad de Agricultura fraternizara con
las Sociedades beiieficas de la Republica y de las naciones
estranjeras, y se complacera en ayudarlas y cambiar con
ellas sus producciones.

capitulo 6. ° y ultimo.

Dzsposiciores traj-'sitokias.

Art. 38. Los presentes Estatutos se someteran a la apro-bacion de una junta estraordmaria de los Fundadores de
la Sociedad.
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Art. 39. Los oficiales cie la Sociednd seran nombrndos

por ahora y hast.a la epoca que establecen los presentes
Estatutos, en la misma junta estraordinaria; y seran asi-
mismo elejidos los miembros Proteciores.

Art. 40. El Concejo adininistrativo fijara en sus prime-
ras deliberaciones la epoca de una junta jeneral publica y
solcmne, para la inauguracion de la Sociedad en el ter-
mino mas breve posible.

Deliberados y acordados en los dias tfece, quince y diez
fr siete de mayo de 1838, por los senores don Manuel Sa-as, don Jose Santiago Aldunate, don Andres Bello, don Pe¬
dro Palazuelos y Astaburuaga, don Jose Gabriel Palma,
don Manuel Carvallo, don Juan Manuel Cobo , don Bue¬
naventura Marin, don Rafael Larrain Moxo, don Domingo
Arlegui, y don Miguel de la Barra.=Y eonforme con Jo
dispuesto en el art. 38 fueron aprobados en la Junta je¬
neral, celebrada el domingo veinte del actual.

Santiago Mayo 26 de 1838.

Antonio Garcia,
Secretario.

XMPRENTA DE LA OPINION,


