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AL LECTOR.

»

Desde el momento en que la mas bella i util institucion que
en estos filtimos anos se ha fundado en Chile, la Quinta Normal
i la ensehanza de la ac/ricultura, han cambiado de naturaleza,
separandose del verdadero objeto i fines de su fundacion; des¬
de que entre los procedimientos que se han empleado para or-
ganizar aquellas instituciones, no se ha sabido distinguir los
verdaderos de los erroneos ; i desde que se ha querido estraviar
el juicio del ptiblico presentando los hechos de un modo equi-
voco con el fin de esplotar la Quinta Normal a favor de inte-
reses personales con daho i perjuicio de la nacion ; como direc¬
tor i fundador que fui de aquel establecimiento, creeria profanar
los sentimientos mas puros de mi conciencia si tratase de en-
cubrir la verdad con un indebido silencio.

En la historia de cada institucion que se plantea, particular-
mente en los paises nuevos, hai precisamente siempre dificulta-
des, ensayos e inconvenientes que sobrepujar i veneer, dntes
de hacerlas tomar el curso regular i uniforme de su m'archa;
multiplicandose i aumentandose los estorbos, si la naturaleza de
ellas es complicada en sus medios de accion, i sobre todo si fal-
tan los conocimientos o el espiritu publico en el pais para juz-
garlas. Por esto es que algunas veces desaparecen las institu¬
ciones mas importantes i no vuelven a cimentarse, sino cuando
la intelijencia o las necesidades sociales lo reclaman imperiosa-
mente.



IV

Contar la historia de la Qulnta Normal i dela ensenanza de
la agricultura mediante el examen esplicativo de los sistemas
que se emplearon para la organizacion de ambos i su estado ac¬
tual, a fin de ilustrar la opinion publica sobre esta materia j'a
que jeneralmente se ignora su objeto, es la tesis que me he v

propuesto desarrollar, la que he dividido en tres partes, que
comprenden:

1.03 La organizacion de la Quinta Normal.
2. 1:3 Examen de cada departamento de estudio demostrativo

dela Quinta Normal con relacion a lapractica lade agricultura
del pais, i al fin que le corresponde para la ensenanza.—Ob-
servaciones sobre el estado en que se encuentra.

3.1:3 Examen de los sistemas empleados en la direccion de la
Quinta Normal i en el de la ensenanza, fundado particularmente
ne el informe de una comision nombrada para este fin, i conclu¬
de por esclarecer otros motivos que me han movido a publicar
este trabajo.

No desconozco cuan ingrato i sensible es emprender un tra¬
bajo en que tengo que hablar de mi personalmente, i tocar por
incidencia hechos que con toda la efusion de mi almahabria me-
jor sepultado en un profundo olvido, mas un sentimiento natu¬
ral de justicia enfrenami voluntad i me ha hecho decidir a dar
este duro paso, el que ha sido motivado por el deseo de evitar
a la Quinta Normal, aquella destruccion lenta que la consume
actualmente i que concluira por dar con ella en tierra.

Bajo el amparo de esta razon, me veo, pues, a pesar mio,
arrastrado a esclarecer mis procedimientos profesionales ante
el juicio de la opinion, cuya voz protectora reclamo, i no dudo
se levantara en defensade mi conducta; annlando i confun-
diendo aquelbajo espiritu de malas pasiones i de ignorancia que
la han desfigurado con el solo fin de comprometerla.

A pesar de que emprendi este trabajo para ser leido solo
clentro del umbral del pais, abrigo sin embargo el sentimiento
de no poseer la capacidad suficiente para haber desarrollado tal
cual lo habria exijido la materia que he tratado sin estudio
previo, ni menos con lenguaje correcto para que hubiese sido
digno del dominio publico : la importancia del objeto que me
propongo desarrollar ocultara mi pequehez. Para usar del des-
nudo lenguaje de los hechos, no lie medido la amplitud del ar-

gumento ni la escaces de mis propias fuerzas, i sino he podido
resistir a la tentacion derecopilar a la lijera cuanto ha ocurrido
basta ahora en la Quinta Normal, es que tengo la conviccion
que solo a lavor del libre examen de los hechos, i de la franca



i desapasionada discusion, podra efectuarse el cambio en las
ideas de la jeneralidad, sobre el estado de la Quinta, su mision,
i sobre la de la ensenanza de la agricultura.

Conocido es el lenguaje de la pasion, sabido el caracter que
la individualidad sabe imprimir en los mismos hechos que estan
sujetos al dominio de la historia, para que yo recalque mas so¬
bre la independencia de raciocinio i serenidad dejuicio, que he
empleado para dar remate a este trabajo.—Conocidos como lo
seran del publico, despues de que se haya informado de lo suce-
dido, sabra medir, estoi cierto, los obstaculos con que he trope-
zado desde que la malevolencia o la envidia me han salido al en-
cuentro en el camino. Para batirse con tan desleales enemigos,
empleare el sistema empleado por el ilustre Montaigne : la buena
fe. Leame el publico i sabra si he sabido o no cumplir con mi
proposito.

Si a pesar de mis ardientes esfuerzos para dejar una pequena
muestra de gratitud que profeso a esta tierra hospitalaria, no se
me ha permitido organizar la Quinta Normal como lo reclama
la necesidad del pais i la institucion lo exije, quedare compen-
sado con volver al seno de mi patria, llevandome la persuacion
de haber alcanzado a probar, que h>s anhelos de mi alma i el ob-
jeto de mis trabajos en el desempeho publico de mi profesion,
han sido siempre leales, sinceros i jamas dirijidos por otra causa
i fines que los que espongo.

Santiago de Chile.—Quinta del Peumo, marzo de 1860.
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PRIMERA PARTE.

i.

La Quinta Normal ha naeido en Chile como una (le esas instituciones que,

6iguiendolos progresos del entendimiento humano, se realizan en los paises de
civilizacion mm adelantada; asi no es de estranar que la Sociedad de Agri-
cultura (a la que se debe la planteaeion de la Quinta Normal) haya mar-
chado timida para alcanzar su estabilidad, i apesar de sus reiterados esfuer-
zos, tropezado con mil difieultades antes de llegar a la altura en que muchos
ciudadanos benemeritos se ban empenado en colocarla.

Apesar de ser propio de la naturaleza del hombre la necesidad de adherir-
se a la lei del progreso, no siempre le es dado lograr satisfacerla, pues cho-
candose las mas veees esta eon la impulsion de las neeesidades locales i con los
otros insuperables estorbos que oponen la costuinbre, la preocupacion o los ha-
bitos viciosos, hijos de la ignorancia, casi siempre, tiene que posponerse a las
exijencias del momento. Segun esto, es un error pretender imitar los sistemas
empleados en otros pueblos que, contando con el grado de civilizacion que
han conseguido, les es casi preciso ceder al torrente del bien que los im-
pulsa. En la agriculture, como ciencia basada sobre las verdades practicas,
puede decirse que sin tener en cuenta el grado de intelijencia de las masas,
la naturaleza del clima, la fecundidad del suelo, i mas que todo, la mayor o
menor urjencia de satisfacer las neeesidades que una civilizacion mui ade¬
lantada hacen necesaria, todo trabajo que se empi'enda no podra menos
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que ser inl'ructuoso, aunque le acompane un decidido celo, i, lo que es peor,'
no podra menos que hacernos desmayar en nuestro empeiio, defraudando
tristemente nuestras esperanzas i haciendo iufructfferos nuestro tiempo i
nuestros desvelos.

La organizacion que se did en el ano de 1838 a la Sociedad de Agricul¬
ture, siguiendo los estatutos de este rarao empleados en Francia, nos con-
vence de lo que asentamos i nos esplica suficientemente como es que aque-
11a honorable corporacion ha podido sufrir tantas alternativas, desaparecien-
do unas veces i otras volviendo a aparecer eon nuevo brio i como desespe-
rada de la inutilidad de sus laudables esfuerzos. Conocido de todo el mun-

do es el celo i la actividad que desplegd desde los primeros tiempos de su
existencia: sabido es el interes que le merecieron los progresos agricolas
del pais; los cuidados que tomo para prohijar los procedimientos de labran-
za adoptados en los paises mas adelantados en csta ciencia, i la constaucia,
en fin, con que tratd de formar el gusto por este jenero de trabajos con el
fin de hacer mas productivos i valiosos nuestros terrenos, i que la industria
agricola que es, sin disputa alguna, la fuente de riqueza mas segura i opu-
lenta de la Republics, viniese a ser con el tiempo un ramo digno no solo de
una ateneion empirica i precaria sino el objeto mas precicso de nuestros es-
tudios. Apesar de todas estas nobles i patridticas intenciones ^se ha logrado;
pregunto yo, no obstante los adelantos que Chile ha conseguido en estos ul-
timos tiempos en sus intereses materiales, no deeimos todos, siquiera uno
de los fines que tuvo en vista la Sociedad de Agricultura? La Quinta Nor¬
mal destinada a ser un establecimiento modelo, a procurer a la culture ru¬
ral i a la ensenanza agraria un sistema practico de tareas, deudora es cierta-
lhente a esta honorable asociacian del incremento que tomo al prineipio, i
cuyo progresivo desarrollo habria sido casi inevitable si el empeiio de los
buenos ciudadanos lmbiese sido secundado como lo merecia.

Si la Quinta Normal no ha podido, pues, lograr las ventajas que era de
etperar, ha sido por que, como ya lo he dicho, no ha querido tenerse en
cuenta las leyes invariables a que estan sujetas todas las instituciones, las
que no es posible transformar a voluntad del capricho ni inl'rinjir indiscreta-
mente sin hacer esteril todo trabajo i defraudar las mas realizables espe-
ranzas. Sin el auxiliar del tiempo, sin esperar que a un progreso cierto
aunque paulatino, suceda otro en mayor escala, la adopcion de sistemas i
doctrinas en todo el vasto campo de las abstracciones i de la practica ser&
una obra sin fruto, sera una tarea sin resnltados, por cuanto la intelijencia
humana no puede abarcar las verdades cientificas, artisticas, etc., sin pasar
porrecorrer el diapason Idjico de los conocimientos, cuyos iropiezos preten-
den algunos salvar incautamente, inhabilitando muchas veces las facultades
mas luminosas i desalentando hasta los que con mas teson abrazan cualquier
carrera.



,;[ como pretender sin insensatez saltar de golpe al ultimo escalon cuando
aun no se han puesto los pies en el primero? Contrayendonos a nuestro
asunto, dire: que en la Quinta Normal se ha querido desde el principio
obtener las mejoras industriales del agrieultor de Franeia, Inglaterra, Bel-
jica, sin recordar o reflexionar que en materia de progreso lo mejor es lo
enemigo de lo bueno i, como ya lo dije el espiritu no puede obtener sin
pasar por esa ldjica sueesion de ideas los resultados que son la conse-
cuencia de un estudio constante i sistemiitico. La practica nos demuestra
lo que digo i la historia corrobora a cualquiera que estudie concienzu-
damente el desirrollo de los intereses industriales en todos los pueblos, que
sin la circunspeccion i constancia para sobrellerar los primeros estorbos
del camino, la adoption que se hieiese de cualquier teoria, o pecara por in-
adecuada e inconsistence, o trasplantada empiricamente sera como una de
esas flores que traidas de tal latitud a otra inadecuada, no pueden sostenerse
sino mui pocos mementos, viniendo al tin al suelo marchitas i deshojadas.
Los que opinan por que todos los progresos son simultaneos i por cuya
adquisicion es fbrzoso trabajar desde luego, sin cuidarse de las razones ale-
gadas, deberiau saber que los procedimientos del agrieultor no son los mis-
mos que los del manufacturer© o industrial, pues introducidas las maquinas
i los hombres cupaces de manejarlas i teuiendo la materia primera, el indus¬
trial podra desde ese momento obtener ventajas transplantando asi en las
maquinas i con los operarios todos los elementos que torzosamente han de pro-
ducir lo que en otras partes, atendida la igualdad de los medios i la parie-
dad de las circunstancias. No asi al agrieultor, que teniendo que luchar con
el suelo, clima, atraso-del pueblo i pereza de loshabitos, tiene que circunscri-
bir la esfera de accion de sus procedimientos hasta el grado solamente que
la hagan acsequible las condiciones del momento o las circunstancias a que
debe cenirse en la tarea de sus operaciones.

Bajo cualquier aspecto que se considere a la Agriculture, bien sea como
ciencia, arte o industria, se comprendera que necesita de un estudio
complejo para el que se debe buscarno solo la concentracion de las faculta-
des mentale3 sino la ayuda o aliauza de todas las demas ciencias i artes que
vienen a ser para etla como los pilares sobre que reposa. Que no podiamos
tener todos estos elementos, que no podiamos poseer todos los requisites
que son indispensables para estudiarla i praetiearla con fruto, lo sabrii cual¬
quiera con solo meditar que no hace muchas aiios todavia que bemos
roto eon nuestro pasado, que abandonamos las eadenas con que el rejimen
colonial ataba nuestro espiritu i restrinjia con su atrasado sistema hasta
el producto de nuestros campos i el ejereicio de nuestras operaciones. Yic-
tima la tierra de las gabelas, de los impuestos mas onerosos a la produccion i
mas contrarios a la prosperidad publica, no es estraiio que la agricultura
no haya sido en Chile ni una ciencia ni un arte, propiamente hablando, sino



simplemente una industria que, oultivada mj.s bien por la Providencia
que por el hombre, ha podido, no obstante el emplrieo cultivo que se la ha
dado, formar muchas fortunas partieulares, debidas casi esclusivamente,
es fuerza confesarlo, a la riqueza territorial eon que este pais ha sido be-
neficiado por la naturaleza. Las cortapisas que dificultaban el comereio, la
industria, etc. i en una palabra que cegaban todas las fuentes de la agri-
cultura, esplican el atraso en que se hahallado esta i hasta lejitiman los obsta-
culos que aun quedan por veneer todavia para dai le un desarrollo que guar-
de proporcion con el adelanto que bajo otros aspectos ha conseguido la Re-
publica.

Fruto de la revolueion i emancipacion politica, de la introduceion de las
ideas liberates, de los principios de la democracia, son, con todo, los redu-
cidos adelantos que ha hecho, como lo seran, cuando puestas en practica las
teorias deuna libertad bien entendida en la esfera de las especulaciones in-
dustriales, podamos hacer estensos los beneficios que nos da la Republiea i
accequibles ipracticas las ventajas que de la imitacion de otros pueblos lo-
gremos hacer con el trascurso de los alios. La division de la propiedad, la
disminucion de los invpuestos, la libertad comercial, industrial, artistica, etc.
producidas en Chile como en toda la America espanola con la emancipa¬
cion, si no han bastado, como ya lo he dicho, para hacer de la agricultura
una ciencia, arte o industria como esta llamada a serlo en el pais, han logrado,
no obstante que robustecidos los derechos de propiedad i ensanchada esta
por leyes que la protejen i la hacen estable, sea cada dia mas creciente el
desarrollo de la produccion i mas valiosos los esfuerzos combinados de la
naturaleza i del hombre. Pero la transformacion de una agricultura langui-
da, inesperta, rutinera, insuficiente ^;c6mo podia liacerse subitamente en
unos cuantos aiios, i cuando estos para un pueblo nuevo todavia no tienen
el valor sino de momentos? <;C6mo tampoco hacer que las mil coinplicadas
causas que la producen i la fomentan, no existiendo simultaneamente ni
obrando de consuno, fuesen px-oducidas en unos cuantos aiios i dirijidas al
fin deseado, ti-opezando a cada instante con obstaculos casi insuperables i
mas que todo con resistencias liijas mas bien de la inclemencia del tiempo
que de la mala voluntad de los hombres?

Una de las causas que mas ha obligado a la agricultura a jirar encadena-
da por la rutina, ha sido la coneentracion de las mas dilatadas i produetivas
propiedades rurales enmanosde cierta clase privilejiada. Elrejimen agricola
observado en ella, como es facil concebiido, ha sido causa de que la posesion
territorial, no teniendo mucho valor ni ofreciendo buenas espectativas al
trabajo, haya desalentado, como era preciso i natural, al agricultor para no
querer conflar al terreno los capitales que le hubieran de otra manera pro-
ducido pingiies ventajas. Por esto, pues, el manejo de la agricultura ha sido
confiado a personas burladas en sus espectativas, en sus trabajos, en sus



aspiraciones, i por esto es que ha permanecido estacionaria hasta la revolu¬
tion de la independencia i vacilante, apesar de los progresos de estos ultimoa
anos, hasta la epoca que atravesamos.

La Quinta Normal estaba destinada sino a zanjar todasestas dificulfades i
a correjir todos estos vieios organicos de la agricultura, al menos a im-
primir en el espiritu del pueblo los principios de organization, de sistema,
que son los unicos que pueden conducir al perfeccionamiento i facilitar el
desarrollo del progreso. Mas, por desgraeia, no siendo su organization tal
cual debiera ser, atendida la practica de las naciones agrfcolas mas adelanta-
das i no habiendo por otras causas ni podido alcanzar los fines que se pro-
pusieron los que trabajaron en trazar las bases de su existencia, tantos i tan
preciosos intereses ban tenido que sufrir la misma suerte que la de aquella.
Otros muchos vemos detenidos en su marcha por la adversidad de las cir-
cunstaneias defraudando asi nuestras mas caras esperanzas.

II.

Ningun sistema determinado se tenia dispuesto para dar la organlzacion
al terreno comprado i destinado para la Quinta Normal en 1842, i sometido
a la voluntad discretional de la Sociedad de Agricultura, la que primera-
mente por si misma1 dirijia los trabajos, los confid despues a un horticultor,
i finalmente a M. Perot a quien mandb venir de Francia de la Escuela de
Grignon. Por esto es facil ver que la Quinta Normal ha quedado perpleja
delante de aquel pensamiento i, mas aun, vacilante en su marcha.

La incertidumbre que ocasiona la inesperiencia, no prometia a la Sotie¬
dad de Agricultura juzgar los medios de satisfacer las exijencias que emana-
ban de su seno sobre el metodo de plantear la Quinta Normal, ni tampoco
erale posible juzgar lo que se proponia hacerM. Perot. En 1848 cuando lle-
gue a Chile nadie estaba al frente de la direccion de la Quinta Normal.

En las varias conferences que entonces tuvieron lugar en la Sociedad
de Agricultura, comunique los metodos que habrian sido apropdsito para
dar una organizacion conveniente a la Quinta Normal, por lo cual se pidio
al seiior don Manuel Camilo Vial, ministro entonces, que se me encargase
de la direction de aquel estableeimiento.

Interesado por el progreso de la Quinta, el seiior Vial exijib desde luego
hiciera un piano para la distribution, i pusiera por escrito las ideas i meto¬
dos que creia precisos para organizar dicho estableeimiento (1).

Despues la Sociedad i el Gobierno exijieron que rindiera examen en la

(1) Se public^ en el Agricultor, num. LXXVII.
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Universidad, i sin hacer comentario de ninguna clase sobre este hecho del
que dos individuos se han valido para satisfecer pasiones bajas, lo espondre
sencillamente segun se halla consignado en los informes siguientes :

Santiago, enero 13 de 1849.
Senor Ministro:

Tengo el honor de elevar a manos de S. S. el informe que sobre los cono-
cimientos tedrico—practicos de don Luis Sada en Agricultura i Botanica,
i enjeneral en eiencias naturales, ha dado la comision nombrada para exa-
minarle, en cumplimiento del encargo que US. se sirvid hacer al Consejo
de la Universidad en su oficio el 30 de setiembre ultimo.

Creo necesario manifestar a US. que la demora de este asunto no ha de-
pendido de la voluntad del Consejo de la Universidad, ni de la comision,
mas unicamente por haber pedido el interesado se retardase su examen hasta
que se le diesen a conocer las bases de la contrata que se celebraria con el
en caso de confiarsele la direccion de la Quinta Normal.

Luego que ha dado aviso de haberse allanado este punto, la comision ha
procecfido a tomar el examen, ihainformado en estos terminos:

i,La comision nombrada para examinar al senor Sada de Carlos en los ra-
mos relafivos a la Agricultura i en la parte tedrica como practioa de esta,
tiene el honor de hacer presente, que el dia 9 del corriente desempeno esta
comision, i, previo un examen como de dos horas, formd de sus aptitudes el
concepto siguiente:

Que en la parte esencial de su profesion tiene conocimientos de que pue-
de sacar ventajas el pais; sin embargo de no creerse la comision con todos
aquellos conocimientos que se requieren en este ramo para formal- un juicio
exacto, se le preguntd sobre varios puntos a este respecto, especialmente
sobre diversos sistemas agrdnomos seguidos en Europa, sobre la rotacion
de sementeras que pueden bonificar la tierra, sobre abonos, crianza i conser-
vacion de las razas de animales, a que contestd de un modo que nos parecid
satisfactorio.

En cuanto a la parte cientlfica relativa a la Fisiolojia Botanica i Quimica
Agricola, la comision reconocid en el senor Sada que no le eran desconoci-
das; pero no lo cree capaz de poder abrir un curso de estos ramos: tampoco
cree la comision que para ser Director de la Quinta Normal sean absoluta-
mente indi-pensables conocimientos profundos de estas ciencias.

Es cuanto los comisionados pueden decir a US. en el desempeno de su
deber. Firmados—Andres Antonio Oorbea—J. Vicente Bustillos—Ignacio
Domeyho.—I por mi parte tengo el honor de trascribirlo a US. en contesta-
cion a su citado oficio.

Dios guarde a US.
Andres Bello.

Senor don Vicente Bustillos.

Santiago, diciembre 16 c?e 1849.
Mi apreciado senor.

El senor Sada acaba de decirme que nuestro informe le ha perjudicado al
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grado de creerlo enteramente incapaz de dirijir los trabajos de la Quinta
Normal. Teniendo que salir hoi mismo, no puedo dar esplicaciones en este
asunto: si el seiior Ministro los pidiere a la comision, le suplico a Ud. de-
clarar por mi parte, que al decir que el seiior Sada no estaba capaz de abrir
un eurso formal de Fisiolojia Botanica i de Quimica Agricola, no lo consi-
deraba yo poresto incapaz de ser un buen director de la Quinta Normal i
profesor de Agricultura practica. En todas las escuelas de Agricultura en
Europa hai profesores especiales para la Quimica i Botanica, porque ningun
facultativo, por mas sabio que fuese, puede abrazar en su intelijencia todos
los ramos cientificos i practicos que tienen relacion con la Agricultura. Sien-
to mueho que nosotros no hayamos heclio una indicacion mas amplia a este
respecto, i sentiria infinitamente, si por nosotros el pais fuese privado de los
importantes servicios que el seiior Sada pudiera prestarle.

Lo saluda a Ud. afectuosamente su mas atento servidor

Ignacio Domeyko.

Santiago, enero 16 de 1849.

A peticion del seiior don Luis Sada de Carlos, los miembros de la Facultad
de Ciencias Fisico-Matematicas abajo suscritos, i nombrados con el objeto de
recibir a diclio seiior el examen que se le exije para ser nombrado Director
de la Quinta Normal, declaran, que habiendo oido decir que se interpretaba
de un modo siniestro i perjudicial a dieho seiior el informe que espidieron,
dando razon del resultado; como interesados en que por una falsa interpre-
taeion no se prive el pais de los conoeiinientos agricolas que puede prestarle
dicho don Luis Sada, decimos: que las unicas palabras de dicho informe, a
las que se puede dar diferente intelijencia, son aquellas en que se dice, que
al seiior Sada no lo creen capaz de dar lecciones cientificas en los ramos de
Botanica i Quimica Agricolas. Con el (in, volvemos a decir, de evitar cual-
quier perjuicio al pais, esponemos que la verdadera intelijencia que los abajo
firmados ban dado a estas palabras al tiempo de colocarlas en el informe, es
que a mas de ser estas ciencias independientes del estudio de la Agricultura,
pues son solo su esplicacion, en realidad dicho seiior no esta en posesion de
todos aquellos pormenores que exije la enseiianza de estas ciencias, pero
tambien, como lo hemos dicho, no le son desconocidas. Por otra parte,
si para ser director de la Quinta Normal, se quisieran exijir todos aquellos
conocimientos, seria exijir demasiado, pues podria asegurarse que en la mis-
ma Europa no se encontraria una persona, que en si reuniese todas estas
cualidades; como son, el ser cientifioo en Botanica, en Quimica, en Zoolo-
jia, etc.

Con esto, i con lo que en el mismo informe espusimos, diciendo que en la
practica no teniamos nada que esponer respecto a los conocimientos del se¬
iior Sada, creemos desvanecer cualquier pensainiento siniestro que pueda
agraviar a dicho seiior.

Bustillos.

Tengo en mi podev una carta del seiior Gorbea en que me da Jas razones
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porque no firmb este informe. Antique los terminos en que esta eoncebida me
son mucho mas satisfactorios que el informe nusmo, me abstengo de publi-
carla, porque alude confidenoialmente a algunas personas cuya susceptibili-
dad podia creerse berida,

Santiago, enero 17 de 1849.
Senor Ministro:

En virtud del informe de la Universidad que ha dado el 13 de enero de
este ano, mepresento a US. respetuosamente i digo:

Que es imposible comprender las contradicciones que espone la comision
si no en el sentido de la escrupulosidad en el cumplimiento de sus funciones,
pues que ellos niismos se declaran ineompetentes para examinanne, i sin
embargo dicenque despuesde dos horas de examen sobre diferentes puntos
he contestado de un modo que les ha parecido satisfactorio. Cierto es que los
diplomas de Injenieros, i los demas documentos que he presentado a US.
no certifican de lia'ber hecho estudios especiales de Agricultura, pero he no-
tado a US. que en Italia hai cursos especiales de este ramo, i se enseuan
cientifieamente en las universidades a los que estudian matematieas.

Habia ya indicado a US. que podia pedir estos datos a los ajentes del
Gobierno de Chile en Europa pidiendole que informe el senor liector magnf-
fico de la Universidad de Pavia, Confiliachi, el seiior profesor Comolli de Agra-
rin, i Morelti de Botanica si no he dado examenes de los ramos que profe-
saron en los cursos 1839 i 1840. Insisto, pues, en este punto.

Tengo la conviccion de haber contestado a todas las preguntas que me
hicieron los oenores de la comision, i aunque ni me he presentado al Supre¬
mo Gobierno, ni he tenido jamas las pretensiones de ser profesor profundo
i cientifico en cada uno de los ramos que encierra la Agricultura, porque no
existen en el mundo hombres de esta naturaleza, i porque todos saben que en
la Europa misma hai profesores especiales de cada ramo, creeria sin embargo
degradar mi dignidad si me hubiera presentado al Supremo Gobierno de
Chile para prestar mi servicio al pais como Director de la Quinta Normal, i
Profesor de Agricultura praetiea no teniendo conocimientos propios para
desempeuar este cargo.

Creo, pues, que es mi dcber, probar mis aptitudes i conocimientos, a cuyo
fiu propongo a US. tres medidas a su arbitrio.

1. Otro examen en la Universidad, i que sea publico.
2. Deferir la contrata hasta que lleguen documentos de Italia que com-

prueben a Chile mis conocimientos i trabajos que nice en Agricultura.
3. d Que todos los trabajos cpie emprenda en la Quinta Normal se hagan

previo acuerdo de una comision nombrada por el Gobierno, o la Sociedad
de Agricultura para que los inspeccione.

Dios guarde a US.
L. Sada.

En el sentido de este oficio escribi a la Sociedad de Agricultura, la que

propuso al Supremo Gobierno la tercera medida i fue aceptada. La carta



que copio a continuacion, es del libro de las correspondencies que he tenido
en la Quinta Normal, i que conservo en mi poder : ella probara el estado en
que se encontraba entonces aquel estableeimiento.

Yungai, 24 de enero de 1849.

Para cumplir con el encargo de la direccion de los trabajos de la Quinta
Normal, me encuentro en el deber de esponer a U. S. el estado presente en
que he hallado este estableeimiento. Suplico a U. S. el verificar lo que espon-
go en descargo de la responsabilidad que puedavenir tanto para US. como
para mi, sucesivamente.

OBSERVACIONES DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA ESTE
ESTABLEC1MIENTO EN EL DJA.

Terreno.—No hai lugar en toda la quinta que no este perdido porla ma-
leza i particularmente de Correguela (Convolvulus offieinalis), Chepica (tri-
tieum repens).

En muehas partes el suelo esta desigual i principalmente al norte i al sur,
por haberse sacado muchos adobes. Algunos eaminos se hallan trazados pero
no se distingue forma ninguna estando en un total abandono ; de suerte que
los eaminos se confundeneon el terreno aue debe destinarse para el cultivo,
aunque en todas partes es un suelo silvestre,

PLANTACIONES.

Moreras.—Casi todas las moreras de la Philipina (multicaulis) que son de
alto eogollo se ban cultivado mui desordenadainente, de modo que caen al
suelo de todas partes. Los ramos de eogollo nunca se cortaron para haberle
dado la forma de planta. Las demas moreras i asi tambien las plantitas que
se plantaron este aho han crecido sin que se les haya dado ningun eorte.

Naranjos.—Estan en el mismo estado de las moreras, pues no habien-
dose cuidado estas plantas eontrajeron una enfermedad, por cuya causa pstan
casi todas perdidas.

Vina.—Oreo que despues que fue plantada no se le ha dado ningun cultivo.
Arbol.es frutales.—Han tenido el mismo cultivo qne las demas plantas.
Almdcigo en jeneralde las plantas exuticas.—Las que se plantaron primero

se encuentran en el mismo almacigo de plantas de distintas especies, tamano i
grueso, todas cultivadas lo mismo que arriba; i las que se plantaron este aho
no han tenido otra ventaja que lade haberseles quitado alguna vez las male-
zas i de haberlas regado.

Almdcigo de semillas sembradas en el aho.—Las pocas que habian salido
de plantas de pino, habiendo sido hechos los almacigos en medio de un terre¬
no cualquiera sin estar preparada bastantemente latierra, todo se ha perdido.

Esto es lo que he encontrado en este estableeimiento i que me es preciso
esponer a US.—Dios guarde a US.

L. Sada.

A los senores miembros de la comision directora del estableeimiento de
Agricultura en Chile.

2
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La asignacion de seis mil pesos que tenia entdnces la Quinta Normal 110
permitia emprender trabajo alguno porque para ooneluir la construceion del'
edifieio principal, la ejecucion de sus escalas laterales i el pago de algunas
deudas anteriores, se echo mano de los fondos necesarios para conservar
las plantas que existian.

Para conseguir raayores fondos del Congreso era menester primero formal-
en el publico el esplritu que faltaba absolutamente sobre la importancia de
la institucion, habiendo el ningun resnltado obtenido liasta entdnces, pro-
pagado un desaliento tal que era jeneral la opinion de cerrar i acabar para
siempre con la Quinta Normal.

El empeno que la comision directora nombrada con el objeto de inspec-
cionar la Quinta Normal, tomo para concluir mi contrata, i la satisfac-
cion que manifesto no pocas veces la Sociedad de Agricultura al saber mis
trabajos, han contribuido eficazmente a formarla o mas bien, a sostenerla;
lo que es de todo punto innegable.

La contrata que celebre con la comision directora, fue la siguiente:

Santiago, mayo 21 de 1849.—Apruebase la contrata celebrada por los
Directores de la Quinta Normal de Agricultura con el profesor de Agricul¬
tura practica don Luis Sada de Carlos, en los terminos siguientes :—1. °
don Luis Sada se compromete a dirijir los trabajos de la Quinta Normal
de Agricultura de Santiago, por un tiempo indeterminado, que principiara
a contarse desde el primero de enero de 1849, pudiendo cesar esta contra¬
ta mediante un aviso anticipado de seis meses, tanto por parte del Gobierno,
como de don Luis Sada.—2. ° Don Luis Sada correra con la direccion i ad-
ministracion del establecimiento, bajo la inspeccion de la comision de la
Quinta Normal.—3. ° Son obligaciones del Director: 1. ° Plantear el Es¬
tablecimiento, segun el piano presentado por el al supremo Gobierno.—2. °
Ejecutar todos los diseiios, pianos de edificios i deinas trabajos concernien-
tes al establecimiento, debiendo el encargarse de la direccion de dichos
trabajos, ya sea que se le recomienden por el Gobierno direptamente o por
el drgano de la Sociedad de Agricultura.—3. ° Criar i mantener hasta
veinte onzas de gusanos de seda, i preparar esta hasta dejarla completamente
elaborada. 4. ° Practical- los trabajos agricolas, que especifica el piano, se¬
gun los metodos mas acreditados, debiendo solicitar la aprobacion del Go¬
bierno, siempre que se trate de introducir en este mejoras de invencion que
le sean estraiias.—5. ° Dar leeciones de agricultura practica a veinte alum-
nos que seran designados por el Gobierno, i deberan residir en el estable¬
cimiento : dichas leeciones abrazaran la parte teorlco-practica de la agricul¬
tura, la crianza de los gusanos de seda i elaboracion de esta, nociones
pr&ct.ieas sobre elementos de veterinaria i aplicacion de la botaniea i de la
qulmica a los trabajos de la agricultura.—4.° Los empleados del estable¬
cimiento, es deeir, el sub-director i de los demas que nombrare el Gobierno
estaran a las drdenes del director, quien cuidara de instruirlos en sus obli¬
gaciones.—5. ° El director se recibira de la Quinta por un inventario pro-
lijo, tanto de las plantas como de los utiles que le correspondan, a fin de
dar cuenta de su existencia, a principios de ano, a la comision directora de
la Quinta Normal.—6.° Todos los gastos que se bagan en el estableci¬
miento, correran por mano del director, con conocimiento de la Coniision
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Directors, a quien debera dar cuenta de ellos siempre que esta lo_ tenga a
bien, 7. ° El director depende inmediataraente de la Comision Directors,
la que debera velar sobre su condueta i el cumplimiento de sus obligacio-
nes.—8. ° Si el gobierno o la Sociedad de Agricultura creyeren convenien-
te comisionar al director a practical- algunos trabajos agrdnomo-botanicos,
u otros que tengan relacion cou el establecimiento, debera llenar estos en-
cargos, abonandosele en estos Gasos, una gratificacion proporcionada a la
naturaleza del trabajo.—9. ° A principios de cada mes, pasara el director a
la Comision Directors, un presupuesto niensual de los gastos del estableci¬
miento.. 10. ° El Gobierno abonara a don Luis Sada, un sueldo de dosmil
pesos anuales que le seran cubiertos a proporcion mensualmente—11.°
Don Luis Sada, pot Ira depositar en el establecimiento, plantas de su pro-
piedad; previniendose en tal caso que, todas las plantas i semillas que in-
trodujere, ya sean de Europa o iudijenas, o las que liubiere conseguido
mnltiplicar corno una industria suya, se dividiran por mitad, quedando una
a su disposicion i la otra en favor del establecimiento. Esta division se hara
anualmente por un prolijo inventario, de que tomara conocimiento la Co¬
mision Directora. Por lo que hace a las semillas i plantas que se introduz-
can al establecimiento, ya sea por el Gobierno o por la Socicdad de Agricul¬
tura, sus productos quedaran a favor del establecimiento 12 ° A mas
de la renta designada a don Luis Sada corno director de la Quinta, se le
concede el veinte por ciento de sus entradas, desde el momento en que sus
productos agricolas pasen de lacantidad de mil pesos anuales—Refrendese,
tdmese razon i comuniquese Bullies.—Manuel Camilo Vial.

Esta conforme con el orijinal Vicente Bascunan.

III.

Al Ministerio dejunio la Quinta Normal le debid ciertamente su nueva
vida. El senor don Antonio Garcia Reyes llevado de su patriotism*) la some-
tia a la inspeccion del Ministerio de Llacienda.

Habiendo ido varios dias consecutivos a visitarla para cerciorarse, i for-
marse ideas justas sobre la organizacion de la Quinta, le espuse entonces,
que la estension del terreno era limitada, (hablo del que poseia entonces la
Quinta), i que por lo mismo no era suficiente para plantear una escuela de
Agricultura; la que no se debia organizar en vista de las necesidades mo-
mentaneas tratandose de un establecimiento publico, sino del modo que
comprendiese todos los ramos propios para la enseiianza, considerandola en
su natural desarrollo, i bajo el punto de vista del progreso del pais. Di-
jeleasi mismo que era indispensable reunir en un mismo recinto, en cuanto
fuese posible, todas las escuelas demostrativas que eomprende la instruccion
de la Agricultura i sus relaciones; aunque no con el objeto de ejercerlas to¬
das desde luego, sino con el fin de realizar un pensamiento uniforme el que
se practicaiia al cabo i a medida que las necesidades del pais lo reclamasen.

Que era de todo punto indispensable formal- una idea jeneral en su con-
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junto, porque noeraposible interpolar despues tal o cual ramo de la escue-
la demostrativa cuando se necesitase; pues esto alteraria el drden i la ar-
moniai seria imposible realizarse, viciando ensu fundamento la organiza-
cion de la Quinta; que tratandose de organizar las escuelas demostrativas
para la ensenanza de los diferentes ramos que comprende la Agricultura (los
que no son lo misrao que las demostraciones de otros ramos de ensenanza
como la fisica, qulmica, etc i en las que se pueden procurar en breve los ob-
jetos, libros. etc.) se necesita de muchas circunstancias, tiempo i paciencia,
para reunir plantas o para que estas lleguen a producir resultados para la ins-
truccion, o para encontrar las variedadcs mas a propdsito a favor de los esperi-
mentos. Que asi era menester empezar apreparar los elementos de una escue-
la: que quizas su realizacion completa no la veriaraos kasta dentro de 15, 20
0 30 alios. Que con la distribucion indicada no se desfiguraba en lo menorelca-
racterdela Quinta Normal, puesto que esta debia serai mismo tiempo una
esplotacion rural, condueida con habilidad i provecho, en la cual, jdvenes
practicantes ejecutasen manualmente los trabajos en los diversos ramos que
comprende la agricultura, obteniendo al mismo tiempo la ilustracion tedrica
de estos por medio de la ensenanza correspondiente, i de este metodo resulta
que se unian ventajas a la practica del cultivo i a la ilustracion teorico-prac-
tica, las que no obstante el estado de atraso de las artes e industrias en el
pais producirian beneficios. Que no podria exijirse la planteacion del siste-
ma perfecto de trabajos en agricultura, pero que sin embargo el objeto de
la Quinta que me confiaba el Gobierno se Ilenaria, formando administrado-
res capaces para dirijir las esplotaciones de campo.

Que no se debia por estas razones desconocer la necesidad de plan tear en
el pais la instruccion de agricultura para los jdvenes que debieran dedicarse
especialmente a indagar las causas i circunstancias peculiares al pais para
aplicar los elementos indispensables al mejoramiento delaindustria agricola,
1 que esto no se obtenia sino mediante la reunion de elementos necesarios pa¬
ra el caso i con la ayuda de una ensenanza superior, i que por consiguiente se
deberian preparer de antemano en la Quinta Normal los elementos a propdsito
para las demostraciones. Que tambien se debia considerar como objeto secun-
dario, i con todo, mui import ante para el pais, la reunion delas escuelss indica-
das que se necesitaban, como la botanica, veterinaria, etc. i los ramos que se
deducen de ella: elementos para la ensenanza que faltan absolutamente en el
instituto para los medicos, cirujauos, boticarios, etc. Que por fin era menes¬
ter una estension de terreno, en la que presentando las plantas a la vista del
publico, sirviese de recreo i paseo publico, iniciandolo en el gusto del cultivo
de las plantas i de la iinitacion.

La facilidad natural con que en su eriterio exacto comprendia las cosas el
ilustrado don Antonio Garcia, le hizo resolverse a encargarme un nuevo pia¬
no que se publico enjulio de 1851 con las respectivas esplicaciones, i desde
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luego para comprar mas estension de terreno oomo se hizo, de una parte que
falta at piano de la Quinta, reservandose a comprar la otra sucesivamente,
cuando informadala opinion publica del resultado que se obtuvierade ella,
se pidieran al congreso los fondos necesarios para efectuar la compra.

Desde luego obtuvo el senor Ministro del Congreso la cantidad de 21,000
pesos, cerca de 1-2,000 de los cuales se invirtieron en comprar como diez i
siete cuadras limltrofes al terreno que poseia la Quinta, i asi mismo en procu-
rarse mayor cantidad de agua, en construir los edificios para la escuela i los
empleados, en liaeer venir de Europa berramientas, modelos, instrumentos,
etc. i cuanto era preciso para la escuela.

Todo esto se podra conocer en el inventario que he entregado de la Quin¬
ta Normal quepublicare a continuacion i comparare con el que he recibido.

Emprendido el movimiento jenei-al de los trabajos, formada la esperanza
de su porvenir, don Antonio Garcia Reyes no podia abandonar la Quinta
Normal cuando dejabael Ministerio en 1850; pues sabia mui bien de cuanta
importancia era para mi suauxilio para superar los inconvenientes con que
naturalmente se habia tropezado desde que puse en marcha la organizacion
de la Quinta, a conseeuencia de las pasiones que todo lo censuran cuando
no se comprende. Por esto, pues, propuso al Gobierno continual- su coope-
racion mediante la condicion de ser nombrado inspector de ella.

Afortunadainente para la Quinta Normal el senor don Gerbnimo Urmene-
ta no foe menos digno que su antecesor en el Ministerio de Hacienda. Pensd
desde luego secundar los primeros pasos dados, brindandome asi para la
Quinta Normal un porvenir el mas venturoso. Lo que digo lo confirma el
primer decreto que espidib i que copio a continuacion.

Santiago, abril 25 de 1850.

Con esta fecha S. E. el Presidente ha decretado lo que sigue:

"Considerando:

1. ° Que habieudose ensanchado considerablemente la Quinta Normal de
Agricultura con los terrenos recientemente comprados, demanda una aten-
cion mas asidua binmediata de parte del Gobierno para que produzca todos
los importantes resultados de que es suceptible.

2. ° Que eonviene someter el inencionado establecimiento a la interven-
cion de un comisionado, que visitando con frecuencia la Quinta i conferen-
ciando con el Director de ella, pueda promover con acierto los arreglos i me-
joras que deseael Gobierno.

3. c Que don Antonio Garcia Reyes ha tenido ocasion de tomar conoci-
miento de las necesidades de_ la Quinta Normal i manifestado una dedica-
cion mui seria i eficaz en favor de tan ritil establecimiento,

Yengo en decretal-:
1. ° Se nombra a don Antonio Garcia Reyes Inspector de la Quinta Nor¬

mal de Agricultura.
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2.° El Inspector nombrado, de acuerdo con el Director del estableci¬
miento, propondra al Gobierno lo que juzgue conveniente, ya respecto a la
division i aplicacion del terreno, ya a los reglamentos que deben rejir para la
ensenanza i ocupaeiones de los alumnos i para el brden interior, econoinico i
a cuanto conduzca al progreso del establecimiento.

Comuniquese i publiquese.o
Lo trasoribo a Ud. para su conocimiento.

Geronimo Urmeneta.

Al Director de la Quinta Normal de Agricultura.

El serior Urmeneta fue digno colaborador del seiior Garcia Reyes, i la
Quinta debe, a no dudarlo, a sus buenos deseos, empeiio, patriotismo i buen
sentido, mucho de la organizacion i marcha que adoptd. Bajo suMin'sterio se
pidieron a Italia las herramientas correspondientes a este rarno ; se obtuvo la
aprobacion de los reglamentos del establecimiento i tantas otras medidas que
indicare sucesivamente i que contribuyeron a afianzar la existencia de la
Quinta, Normal, entre las que debe contarse en primera linea, la de hal er
conseguido de las Camaras los fondos necesarios para continual-los trabajos
emprendidos, que fueron 28,000 pesos.

Para conocer el estado en que se encontraba entonces la Quinta, trans¬
cribe unos apuntes que el seiior Inspector me habia pedido para dar a co¬
nocer al Gobierno i al Congreso lo que se habia heclio hasta entonces. Dicho
informe es el siguiente :

APUNTES PAEA EL SENOR INSPECTOR DE ESTE ESTABLECI¬

MIENTO.

3unio 15 de 1850.

Anteriormente se habia presentado i aprobado por la Sociedad de Agri¬
cultura i el Gobierno un piano en el cual estaban indicados los diversos sis-
temas de plantaciones, como tambien las escuelas para la ensenanza agricola;
pero no se podia cOmpletar todo lo que precisaba para una ensenanza com-
pletapor la pequeiiez del terreno : entonces el Supremo Gobierno ha creido
conveniente, comprar otro terreno para ensanchar el ya existente, i el
Director ha presentado otro piano, iudicando en el el modo de disponer del
terreno para estableeer i coinpletar los estudios demostrativos de la ense¬
nanza agricola, como tambien los pianos de los edificios, esplicaciones, plan
de estudios para la ensenanza i reglamento para la marcha del estableci¬
miento. Pero siendo estos basados sobre la ensenanza, i sobre todo oom-

poniendose de materias nuevas para nosotros, se ha creido conveniente
pasarle a la Universidad, a fin de que las Facultades competentes las exaini-
nen para informal- al Supremo Gobierno antes de decretal- la marcha bajo
aquellos pianos.
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Trabajos.—Los trabajos se ban seguidos siempre sin desoanso.
En cuanto a la propagacion de los arboles, no "solo se ban mulliplicado

aquellas variedades que son preeisaspara el plantio del establecimiento. sino
muchas otras que se pueden vender a precio bajo, a fin de que todos los agri-
cultores puedan hacer mucbas plantaciones. Se ha tenido gran cuidado en
esta parte, siendo que en el pais f'altan muchas producciones en este ramo
agricola, sea en leha para quemar sobre todo en las fundiciones, sea en
madera de construccion, sea para la industria i las artes, o para diversos
usos econdmicos. A este propdsito se esponen en ventaplantas multiplicadas
en el establecimiento a pesarde que se ha trabajado con pocos elementos el
ano pasado, a fin de criar i propagar con mas prontitud las variedades de
arboles que pueden ser utiles a la Republica. Se ha construido un conser¬
vatory, i se tienen enelya varias plantas exoticas que recien se han intro-
ducido por el Director, el cual ha hecho venir ya de Europa de su cuenta
distintas otras variedades hasta ahora no conocidas en Chile, como tam-
bien esta por encargar otras para que se pueda reconocer entre cllas las mas
utiles para nuestro pais.

Ha sido, pues, un trabajo mayor trasplantar todas las plantaciones hechas
anteriormente i destruir sobre todo la de morera, por haberse plantado va¬
riedades no aparentes a nuestro suelo i clima. De las plantaciones que se es¬
tan haciendo en la actualidad, tanto de arboles exdticos i particularmente de
morera blanca en el terreno recien comprado, se podra cultivar dentro de
pocos ahos con buen sueeso una cantidad de gusanos de seda no solo para
que puedan servir de modelo a los eultivadores, sino tambien para que sus
productos puedan suplir en la mayor parte a los gastos necesarios para man-
tener este establecimiento.

Cultivos.— Se ha introducido i cultivado en este establecimiento con

buen suceso el arroz, i el Director se ocupa en estender dicho cultivo, a fin de
veneer todas las difieultades que encuentra para que se propague su cultivo
con buen exito en el pais.

La falta de pastes i de conocimientos para su cultivo, a fin de alimentar util-
mente el ganado i en particular las vacas para poder mejorar los quesos; la
escasez de los henos i el ningun cuidado que se tiene aqui para su fabrica-
cion, a fin de proporcionarlos a aquellos puntos a donde la poca agricul-
tura hace sentir las necesidades, ha hecho tomar interes al Supremo Go-
bierno, encargando a este establecimiento a fin de que se oeupe con especial
cuidado en este ramo agricola. Por esto se estan trabajando prados artificiales
habiendose hecho venir al intento una cantidad de semillas i pastos de
Europa para poder hacer aquellos esperimentos necesarios, a fin de conocer
aquellas variedades mas aparentes a nuestro suelo i clima. Otros cultivos se
han hecho de variedades de lino, cahamo, trigo, maiz, en el establecimiento,
pero se espera mas resultados cuando se vaya organizando la Quinta para po¬
der establecer las observaeiones delcaso.

Uno de los resultados folices que se ban tenido en el establecimiento es
el de haberse conseguido sanar los naranjos de la enfermedad que tan des-
graciadamente estan infestados en el pais.

Edificios.—Se ha concluido el edificio principal i se ban empezado los otros
que deberan servir para las escuelus, i para alojar los alumnos internos, pa¬
ra hacer una cria modelo de gusanos de seda, para una bodega modelo,
con cantina bajo el suelo para los diversos sistemas tie fabricacion de los vi¬
nos, para graneros, almacenes, etc. : todos estos trabajos se haran gradual-
mente cada ano, siempre bajo el piano presentado.

Utiles i herramientas. La falta que tenemos de utiles i herramientas para
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la Agriculture i la precision que setiene para la instruecion, ha hecho deci-
dirse al Supremo Gobierno a hacer venir de Italia, como pais que mas se
aproxima su clima al nuestro; i en consecuencia debemos dotar nuestra
Agriculture de todos aquellos utiles de primera necesidad : asi se tendra en
el establecimiento una esposicion permanente con el fin tambien de que to-
dos puedan tener modelos para hacer las suyas propias, debiendose decidir
de su utilidad en los trabajos que se haran en el establecimiento.

Escuela.—No se ha podido hasta ahora plan tear el curso de instruecion por
la falta de edificios i elementos indispensables a esta clase de enseiianza, pero
el Supremo Gobierno esta ocupandose de su organizacion, itan luego como
se tenga en que alojar a los jovenes, i como lleguen las herramientas necesa-
rias, empezara su curso regular.

IV.

Mientras no se aprobaba el reglamento del establecimiento, he tenido
que dirijir i nsistir personalmente a todos los trabajos porque no se habian
nombrado los empleados. Pero paso de largo sin esponer las incomodidades
i dificultades que he tenido que suf'rir en la ejecucion de todos ellos, en la or¬
ganizacion de los riegos, i principahnente en establecer el orden que corres-
pondia al establecimiento,'que por pertenecer al Gobierno, muchos se creian
con derecho de participar de sus productos a su voluntad, i este espiritu
se notaba naturalmente, desde que no habia drden alguno en 1 a Quinta i no
se creia de importancia alguna ni de consecuencia tomarse las planti.tas o ra-
mitas que alii veian.

El 13 de febrero dc 1851 el Supremo Gobierno tuvo a bieu aprobar el
reglamento que sigue:

Santiago, febrero 13 de 1851.
Uebiendo darse principio en este auo a los cursos de Agriculture que

deben seguir los alumnos que se dediquen a esta importante carrero, i sien-
do necesario prescribir las reglas que han de observarse en el establecimien¬
to creado con este objeto,

He venido en decretal- el siguiente

REGLAMENTO

Fara la Quinta Normal de Asrricultura.
T1TULO 1°

HE LA QUINTA.

Art. 1.° La Quinta Normal de Agriculture tiene por objeto favorecer
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i cooperar por todos los m2(lio3 que sean (le su resorte, al adelantamiento
de aquel ramo primordial de la industria del pais.

Con este objeto debera:
1. ° Cultivar i aelimatar todas las plantas, tanto indijenaS como exoticas,

que sean de utilidad para las ciencias, las artes, la industria i los diversos
usos econdmicos, a fin de que se conozean i estiendan su cultivo i aplica-
eiones.

2. ° Propagar tods-s aqiiellas plantas, semillas, etc., que sean mas nece-
sarias a la Agriculture para jeneralizarlal segun las localidades que les sean
mas fiavorables. Con este fin el establecimiento vendera a preeio bajo los
productos que obtuviere.

3. ° Mejorar todos los ramos de la Agricultura del pais, introduciendo
los metodos de eultivo que sean mas eonvenientes, segun la naturaleza del
clima, topografia i costumbres de los diversos pueblos de la Repdblica.

4. ° Mejorar todos los instrumentos i herramientas de labranza, de los
euales tendra modelos a disposicion de las personas que quieran hacerlos
construir.

5. ° Establecer la ensenanza de la veterinaria, la mejora i eruza de los
animates i la introduccion de las razas nuevas en el pais.

6. ° Mostrar los metodos de engordar i cebar los animales de todas clases,
i saear de ellos el beneficio de que son susceptibles.

7. ° Plantear el metodo mas conveniente al pais para la cria de los gusa-
nos de seda i para la filatura de esta basta ponerla en carretillas.

8. ° Kusenar las artes que acompanan la Agricultura para dar elabora-
cion a sus productos, como la fabricacion de vinos, de quesos, mantequilla
i otros articulos analogos no menos que la del lino, canamo i otros que pro-
porcionan unaocupacion lucrativa a las familias de los labriegos.

Art. 2. ° Se seguiran en la Quinta dos cursos de Agricultura: el uno
teorico con ilustraciones practicas, i compreoderala ensenanza de la veteri¬
naria, la de la Quimica agricola i de la Botanica, i la fundamental de la Agri¬
cultura propiamente dicha con los ramos de economia i administracion
rurales: elotro practico material con ilustraciones tedricas, i estarades-
tinado a formar mayordomos i labradores diestros en las diversas clases de
cultivo i trabajos de la profesion agricola.

Art. 3. c El primero de estos cursos sera publico, i podran asistir a el
todas las personas que quieran.

El segundo se seguira por los alumnos internos de que babla el titulo 8. °
de este reglamento.

Art. 4.° Los trabajos que se practiquen en la Quintal los resultados
que se obtengan de sus estudios i labores, se pondran en conociiniento del
publico por medio de publicaciones pcriodicas que fel Goc ierno cuidara de
sostener.

Art. 5. ° Habra en el establecimiento un museo de iustrumentos, herra¬
mientas, maquinas, semillas i demas objetos propios de la Agricultura.

Art. 6. ° El establecimiento estara franco para todas las personas que
quieran visitarlo, debiendo determinarse por un reglamento especial las pre-
cauciones que deben adoptarse para lil seguridad i el brden que conviene
conservar en el.

3



TITULO 2. °

BE LA DIKECCION I EMPLEADOS BE LA QUINTA.

Art. 7.° La Quinta queda colocada bajo la dependencia esolusiva del
Gobierno, quien podra delegar sus faeultades i encomendar su vijilancia
inmediata a un funcionario publico, o a un ciudadano con el caracter de
Inspector, que ejercera este cargo sin renta.

Art. 8. ° Los empleados permanentes dela Quinta son .
Un Director cientifico.
Un Ti-Director, jefe de la escuela.
Los profesores que indique el plan de estudios.
Unjardineroo cabo horticultor.
Un agrdnomo o cabo de cultura.
Un economo.

Art. 9. ° El nombramiento i destitucion de estos empleados corresponde
al Gobireno.

Art. 10. llabra ademas los ausiliares que requiera el buen servicio del
establecimiento, los cuales se nombraran por el Director con anuencia del
Inspector i duraran por el tiempo de su buena comportacion o de su con-
trata.

TITULO 3.°

BEL BIRECTOK.

Art. 11. F1 Director es el jefe superior del establecimiento i a el estaran
subordinados todos los demas empleados que en elexisten.

Art. 12. Sus atribuciones son .

1.° Dirijir, presidir todos los actos i trabajos del establecimiento.
2. ° Instruir i dirijir a los empleados en el cumplimiento de sus deberes.
3- ° Disponer todo lo que sea menester para elmejor acierto de las la-

bores a fin de que den los resultados pi acticos que se buscan en el estable¬
cimiento.

4. ° Llevar libros de observaciones i notas en que consigne todo lo que
ocurra digno de atencion en los trabajos, i que conduzca a la ilustracion de
los fendmenos de la agricultura,

5. ° Mantener correspondeneia i carnbio de productos con otros es^a-
blecimientos de igual clase de paises estranjeros, i con las personas o
ajentes que el Gobierno le indique o el mismo Director se proporcione en
las provincias.

6. ° Dirijir por si los cursos tedrico i practieo, i practico material que
han de darse en el establecimiento, salvo aquellos ramos especiales que se-
gun el plan de estudios requieran un profesor peculiar.

7. ° Publicar un boletin de los trabajos i resultados que se vayan obte-
niendo en la Quinta en la forma o tiempo que se acordare por el Gobierno.

8. ° Proponerj al Gobierno el nombramiento o separaeion de los emplea¬
dos de que habla el art. 8. ° , i procedcr con anuencia del Inspector al nom¬
bramiento o separaeion de los que espresa el art. 10.

9. ° Amonestar i correjir con multas que no excedan de veinte pesos a
los empleados para que den exacto cumplimiento a sus deberes.
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10. Eijar las haras on qua doban ooneurrlr Jus proi'esoras 1 designar el
turnoen que deben hacerse las clases; quedando bajo su total direooionla
maroha de los dos cursos.

11. Intervenir i visar semanalmente los libros del economo, del agrdnomo
del jardinero.
12. Hacer anualmente los inventarios del establecimiento, en que se com-

prenderan los utiles, las semillas, las plantas i demas especies que le perte-
nezean; i formar sobre este inventario un calculo del valor de todo el
establecimiento parapasarlo al Gobierno.

13. Dar euenta al Gobierno cada ano o cuando lo pidiere, del estado del
establecimiento, tant.o en lo que respeeta a la administracion, como en lo
relativo a la instruceion de los alumnos.

Art. 13. El Director tendra el sueldo i emolumentos que se acordaren por
la contrata.

TITULO 4. °

DEL VICE-DIEECTOE.

Art. 14. El Vice-Director es un ausiliar del Director en el desempeno
de las obligaciones administrativas de este, i ademas tiene las siguientes :

1.33 Vijilar constantemente a los alumnos en el desempeno de sus obli¬
gaciones.

2.33 Pasar revista jeneral todas las semanas en lo concerniente a la po-
licia de los alumnos i de sus vestuarios, aplieandoles, en caso de infraccion
de los reglamentos, las penas que estos designan.

3.33 Colocar a los alumnos en sus respectivos dormitorios i vijilar en je¬
neral sobre el orden del establecimiento.

4.33 Pasar lista los dias festivos por la tarde para saber si los alumnos se
han reeojido a la bora designada.

5. 33 Recibir per inventario del Director los libros que componen la bi-
blioteea del establecimiento i objetos de su museo, i mostrarlos a las per-
sonas que vengan a estudiar a el, i quedar bajo su responsabilidad la
conservacion en buen estado de aquellos objetos.

6. 33 Reemplazar al Director en el gobierno jeneral de la Quinta en los
casos de enfermedad o ausencia.

Art. 15 El Vice-Director gozara el sueldo anual de cuatrocientos pesos.
Ademas cien pesos por cada class del plan de estudios que desempene. Si
fuere sacerdote, gozara otros cien pesos por la asistencia moral i relijiosa
que debe prestar a los empleados, alumnos i trabajadores en conform!dad de
las instrueciones que se le den para ello por el Inspector o el Director de
la Quinta.

TITULO 5. °

DEL JAEDINEEO HOETICULTOE.

Art. 16. Las obligaciones del jardinero o jefe de los trabajos de horti-
cultura son i

1. ° Asistir personalmente, i en caso necesario ejecutar anualmente todos
los trabajos de korticultura propiamente dioha del establecimiento.
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2. ° Llevar un diario de los trabajos de esta clase en que se esprese eon
elaridad su resultado. Este diario se presentara semanalmente al Director.

3. ° Eraplear i dirijir en los trabajos de su cargo el numero de alumnos
que le designare el Director.

4. ° Guardar bajo su responsabilidad todos los utiles i herramientas que
sean necesarios para los trabajos que estan a su cargo.

o.° Presentar al Director diariamente i al fin de cadasemanauna nbmi-
na de los jornaleros que ban trabajado bajo su direccion, espresando lo3
trabajos que liayan ejecutado e indicando el numero de los que neeesitarc.

6. ° Recojer lassemillas que ban de guardarse en el establecimiento, po-
niendo por separado las que scan necesarias para su uso, de las que conven-
ga poner a venta, i llevando cuenta en su diario de lo que perciba i entregue
por esta causa.

7. ° Custodiar i conservar bajo su responsabilidad todas las produccinoes
que obtuviere, a cuyo efecto estaran en su poder las llaves de los locales
en que estuvieren depositadas ; siendole de descargo las que entregare por
drden del Director al ecdnomo o persona encargada de venderlas.

8. ° Indicar al Director las especie3 cuya venta sea mas urjente.
9. ° Cultivar i conservar bajo su responsabilidad todas aquellas plantas

que le intiique el Director.
10. Conservari trabajaren los jardines de su cargo que son :
A. El jardin botanico i los conservatotios.
IB. El jardin de liorticultura i sus bastidores.
C. El jardin dendrolojico.
D. El jardin dendrocarpico.
11. Cuidar bajo su responsabilidad de los riegos de estos jardines i de la

limpieza i aseo de los caminos para el cultivo i conservacion de las plantas
en ellos existentes, i a este efecto tendra un suplente i quince peones bajo
sus drdenes; pero no podra hacer ninguna innovacion sin drden del Di¬
rector.

12. Mantener siempre cerradas con Have todas las puertas de comunica-
cion con los jardines que estan a su cargo, i no permitira que entre a ellos
ninguna persona sin que sea aeompanada por algun empleado o alumno que
designe al efecto. Tampoeo podra disponer de plantas, flores ni de ninguna
clase de producciones de los jardines sin permiso del Director, i solo este
tendra doble Have para entrar en ellos.

13. Velar personalmente el fuego de los conservatorios, cuando fuere
preciso encenderlo por la noche, a fin de evitar cualquiera inconveniente, i
darles aire en los dias de fiesta como de trabajo en las boras que fuese con-
veniente.

14. Cuidar con particularidad de que en tiempo oportuno so preparen
las tierras i buanos que deben servir para las plantas i culturas que estan
a su cargo; debiendo, con este objeto, apartar las basuras, bojas, etc. que
resulten de sus trabajos para conducirlas al local destinado a su prepa¬
ration.

Art. 17. EI sueldo deljardinero sera el que sebaya estipulado por con¬
tra ta.

TITULO 6. °

DEL AGltONOMO.

Art. 18. Las obligaciones delagrdnomo son ;
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1.° Asistir personalmente i en caso necesario ejecutar manualmente los
trabajos de cultura propiamente dicha del establecimiento, la crianzade
gusanos de seda, la fabricacion de quesos, de vino, de henos, de huanos, i en
jeneral de todos los objetos que estan a su cargo.

2. ° Llevar un diario de los trabajos de esta clase en que se esprese con
claridad su resultado. Este diario se presentara seraanalmente al Director.

3. ° Emplear i dirijir en los trabajos de su cargo el numero de alumnos
que le designare el Director.

4. ° Guardar bajosu responsabilidad todos los utiles, herramientas i ani-
inales que sean necesarios para los trabajos que estan a su cargo.

5. ° Presentar diariamente i al fin de cada semana al Director una ndmi-
na de losjornaleros que ba empleado bajo su direccion en las operaciones
ejecufadas en la sem^na, i formar un presupuesto de los que han de hacerse
en la siguiente, indicando el numero de los trabajadores que sea necesario
aumentar, para obtener la aprobacion del Director.

6.° Cultivar bajo su inmediata direccion i cuidar:
A. Los jardines de las plantas herbaceas econdmicas.
B. Todos los terrenos destinados a la Agricultura practica propiamente

dicha.
C. Todos los locales inherentes a estos trabajos que son: las caballeri-

zas, lecheria, heniles, departamento para la cria de gusanos bodegas, almace-
nes, etc.

D. Los corrales destinados tanto a las crias de animales, como a la fa¬
bricacion de los huanos relativos a la quimica preparatoria.

E. Todos los eaminos publicos que estan fuerade los jardines designados
al jardinero.

7. ° Depositar en locales a propdsito todos los productos que recoja de
los objetos que se hallan a su cargo, poniendo con separacion los que se
han de emplear en el e>tablecimiento de los que hayan de ponerse a venta.

8.° Custodial-i conservar, bajo su responsabidad, todas las producciones
de los ramos de su incumbencia, para lo que tendra las Haves de loslugares
en que se hallen depositadas.

9. ° Cuidar, bajo su responsabilidad, del cultivo i eonservacion de todas
aquellas plantas que se hayan puesto a su cargo como concernientes a sus
trabajos.

10. Mantener siempre cerradas con Have todas las puertas de comunica-
cioncon los jardines que estan a su cargo, no permitiendo que entre a olios
ninguna persona sin que sea acompanada por algun empleado que designe
al efecto. Solo el Director tendra doble Have para entrar a ellos.

Art. 19. El sueldo del agrdnomo sera el que se haya estipulado por
contrata.

TITULO 7.°

DEL ECONOMO.

Art. 20. Son obligaciones del ecdnomo :
L° Tomar razon diariamente del numero de peones que trabajan en el

establecimiento, hacer que se les distribuyan sus raciones o diarios i cuidar
de que guarden drden cuando esten fuera de los trabajos.

2. ° Suministrar los viveres i los fondos que se necesiten para la ma-
nutencion de los que viven en la Quinta.
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3. ° Verificar dentro o fuera del establecimiento, las ventas de Irutos
que ocurran, cinendose a las instrucciones del Director.

4. ° Hacer las compras de herramientas i demas objetos de que kaya
necesidad segun las instrucciones u brdenes del mismo.

5. ° Hacer los pagos mensuales i semanales de empleados i jornaleros,
debiendo verificar estos ultimos por planillas visadas por el Director.

6. ° Celar que no se estraiga de la Quinta objeto alguno clandestinamente
ni de propiedad del establecimiento sino en virtud de orden del Director
i despues de haberse pagado su precio al economo mismo.

7. ° Tener bajo su inmediata inspeccion i gobierno todos los sirvientes
del establecimiento, siendo de su incumbencia contratarlos i despedirlos con
aprobacion del Director.

8.° Percibir i cobrar las rentas o entradas del establecimiento, cualquie-
ra que sea su procedencia.

9. ° Presentar al fin de cada mes sus cuentas balanceadas para la visita
que deben pasar el Director i Vice, quienes deben suseribirlas : esta apro¬
bacion no disminuye la responsabilidad del economo, i hace al Director i
Vice responsables del descuido, neglijencia o mala versacion que lian debi-
do notar en virtud del examen que estan obligados i que no hubiesen re¬
ntediado.

10. Llevar sus cuenlas con separacion de los gastos de la escuela de los
que orijine la Quinta en su cultivo, segun las instrucciones que recibiese de
la Contaduria Mayor, i que condujeren a hacerlas mas claras i seguras, i
presentarlas en el tiempo prefijado i conforme a las leyes.

Art. 21. Solo el economo esta autorizado para espender los frutos del
establecimiento, i sin boleto suyo no podra estraerse cosa alguna de su re-
cinto ; pero el Director, el jardinero i el agrdnomo deben dar instrucciones
sobre los precios i en caso conveniente, arreglar las contratas para que el
economo las lleve a efecto i perciba los fondos que corresponda.

Art. 22. El jardinero i agrdnomo se dataran de los articulos que destinon
a la venta o al eonsumo del establecimiento con recibo del economo, i estos
recibos serviran a la vez para formal- el cargo de este ultimo en la conta-
bilidad.

Art. 23. El Director, hecho el cotejo de los libros de uno i otro 1 despues
de haber forniado razon dela existencia que quedare en poder del economo,
pondra a las cuentas de este su visto bueno para que pasen para su examen
a la Contaduria Mayor.

Art. 24. El economo gozara el sueldo de quinientos pesos anuales; i para
el desempeno de este cargo debera rendirse una fianza de dos mil pesos, ca-
lificada por la Contaduria Mayor.

TITULO 8. °.

DE LA ESCUELA.

Art. 25. Habra en la Quinta Normal una escuela publica de Agricultura,
compuesta de 30 alumnos destinados a seguir el curso practieo de que kabla
el art. 2. ° del titulo I. ° .

Art. 26. Para ser admitido como alumno interno, se requiere :
1.° Presentar al Director del e- tablecimiento un certificado de buena

conducta espedido por el cura o subdelegado de la residencia i otro de ha-
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berse aplicado con aprovechamiento a los primeros elementos de leotura i
escritura.

2. ° No tener menos de quince anos de edad ni mas de veinte.
3. ° No tener algun notable defecto corporal que impida el ejercicio de

los trabajos agricolas.
Art. 27. Habra doce becas gratuitas que se ocuparan por un individuo de

cada provincia, con previa aprobacion del gobierno. Las diez i ocbo restan-
tes podran ocuparse por los que se presenten con los requisites ya designados,
pagando al establecimiento lo mismo que abona el Gobierno. Para las becas
de gracia seran preferidos :

1.° Los hijos huerfanos de padres que hayan prestado importantes ser-
vicios a la patria.

2. ° Los bijos de los hacendados i mayordomos que deben dedicarse ente-
ramente a los trabajos del campo.

Art. 28. El Gobierno asignara cien pesos al aiio por cada alumno interno
de los que admita en el establecimiento. Esta asignacion se aplicara a su ma-
nutencion, vestuario i demas que necesite para su uso personal, gastos de co-
cinero i sirvientes, debiendo el establecimiento proveerlos de la hortaliza i
fruta que sea necesaria para su consume.

De dicha asignacion s e deducira tambien el vestuario uniforme que debe
servirles para los trabajos del establecimiento.

Art. 29. No habra ninguna vacacion en los cuatro anos que debe durar el
curso.

Art. 30. Solo podra salir estraordinariamente el alumno con permiso del
Director, quien lo concedera secun las circunstancias, fijando el tiempo por-
que lo concede.

Art. 31. Los alumnos podran salir a sus casas una vez al mes.
Art. 32. Cuando un alumno llevase algunas faltas graves anotadas en el

libro, sera espulsado del establecimiento, i podra serlo tambien siempre que
por su insuboruinacion o por cualquiera otro delito el Director lo hallare
por conveniente procediendo con anuencia del Inspector de la Quinta.

Art. 33. Concluido el curso de estudio que seiiala el presente reglamento,
los alumnos agraciados quedaran obligados por el termino de cinco anos a
ocuparse del modo que el Gobierno tenga a bien mas adelante disponer, con-
ciliando sus propios intereses con los de la Agricultura.

TITULO 9. °.

"DE OTROS EMFLEADOS DEL ESTABLECIMIENTO.

Art. 34. Para ayuda de sus trabajos tendran el jardinero i el agrdnomo
dos ayudantes cada uno, que tendran por incumbencia ejeeutar personalmen-
te los trabajos que les encarguen aquellos empleados i dirijir los peones en
las labores que han de practical', i se elejiran de entre los alumnos mas ade-
lantados.

Art. 35. Los jornaleros se dividen en estables i auxiiiares.
Los estables seran pagados por meses itienen las obligaciones siguientes :
1. ° Residir en el establecimiento.
2. ° Estar distribuidos en cada escuela de aplicacion i subordinados in-

mediatamente al Director, al agrdnomo i al jardinero, segun los ramos res-
pectivos a que fueren destinados.

3. ° Depositor en la tesoreria del establecimiento medio real diario de su
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salario para formar un fondo con que socorrerlos en oaso de enfermedad i
darselo en easo de retiro.

4. ° Es absolutamente prohibido a los jornaleros recibir ninguna clase de
compensacion de las personas que acompanaren euando visitan el estable-
cimiento.

Art. 36. El tiempo porque deben servir estos jornaleros i la asignacion
mensual que deben gozar, se ejecutaran con el Director con anuencia del
Inspector; i debiendo ser por el establecimiento, se descontara de dicha
asignacion lo que importen las raciones que se les suministren.

Art 37. Los jornaleros ausiliares se emplearan solamente, por los dias
que fueren precisos, i en 61 numero que demandasen las labores, pagandoles
los jornales acostumbrados.

Art. 38. El portero del establecimiento esta encargado de ejecutar las
disposiciones de este reglamento i las del Director en todo lo concerniente
a su oficio.

Art. 38. Su sueldo sera de doce pesos mensuales i sera alimentado por
el establecimiento.

TITULO 10.

disposiones jenekales.

La Quinta de Agricultura estara abierta al publico los domingos i jueves
de cada semana, i sera libre la entrada de las personas que quieran visitarla
en todos sus departamentos con tal que se sometan a las condiciones que
para este caso estaran fijadas en las puertas respectivas.

En los demas dias solo se podra entrar con pcrmiso del Director i con
arreglo a lo prevenido en los parrafos 12, art. 16, i 10 del art. 18 de este re¬
glamento.

Art. 41. Es prohibido admitir cosa alguna de los empleados del estable¬
cimiento i ofrecerles cualquiera clase de dadivas con el fin de obtener de
ellos algun objeto de los que all! existen: tampoco se les puede entretener
haciendoles perder tiempo.

Art 42. Oportunamente se designaran por el Director los caminos por
donde es permitido transitar en carruaje, a caballo i a pie.

Art 43. Anualmente presentara el Director al Gobierno un cuadro de
todas las plantas i semillas que se hubieren multiplicado en el anterior, con
espresion de las cantidades de ellas que se hallen en estado de salir del es¬
tablecimiento. Este cuadro sera acompahado de las observaciones conve-
nientes sobre la naturaleza de estos objetos i el destino quepueda darseles.

Art. 44. El orden de los estudios, la sucesion i arreglo de las clases, de los
trabajos, i en jeneral, las distribuciones del tiempo para todas las ocupacio-
nes de los alumnos i demas empleados, se determinaran por el Director se-
gunlas cirunstancias, de acuerdo con el Inspector.

Tdmese razon, eomumquese, publiquese i arcliivese.

Bulnes.

Jeronirno TJrmeneta.
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Pareciendome posible poder educar algunos jdvenes con el fin de dedicar-
los sucesivamente a ser empleados en el establecimiento, ahorrando al pais
los gastos dehacer venir personas de Europa, solicite anteriormente del Go¬
bierno, de aeuerdo con el sehor Garcia, el nombramiento de cuatro jovenes
chilenos; i el decreto 11 de 1849, mini. 140, dice asi:

Santiago, diciembre 11 de 1849.

A consecuencia de la nota de U., num. 81, S. E. el Presidente ha decretado
con esta fecha lo que sigue:

"Vista la precedente nota del Director de la Quinta Normal, i conside-
rando que es util contratar desde luego para que hagan su aprendizaje en
aquel establecimiento algunos individuos que puedan con el tiempo desem-
peiiar los cargos de agrdnomo, jardinero i otros que ban de crearse en 61
para su gobierno, he venido en decretar:

Art. 1. ° Se autoriza al Director de la Quinta Normal para que contrate
cualro individuos con el sueldo de doscientos pesos anuales eada uno i con
el goce de casa i comida en el establecimiento, a fin de que haciendo bajo su
direccion el correspondiente aprendizaje, desempeiien despucs los destinos
de agrdnomo, jardinero u otros que han de crearse oportunamente pior au-
toridades competentes.

2. ° Estos individuos estaran obligados a practical- todos los trabajos que
tenga a bien encargarles el Director, a cuyo efecto deberan residir constan-
temente en la Quinta.

3. ° Espedido el reglamento de la Quinta i determinado el numero de
plazas que demande su servicio, el Director propondra para que sean coloca-
dos en alias a los aspirante que encuentre con mas capacidad e instruccion a
fin de que obtengan el correspondiente nombramiento del Gobierno i co-
inienzen a gozar el sueldo que se haya designado a las espresadas plazas.

4. ° El Director de la Quinta al celebrar las contratas de que habla el
art. 1.° exijiradelos contratantes la obligacion de permanecer al servicio
de la Quinta por ocho aiios contados desde el dia en que reciban el nombra¬
miento de que habla el articulo precedente, i les exijira tambien que afiancen
i garanticen esta obligacion quedando en el deber de devolver la mitad de
los sueldos percibidos siporsu mala conducia coinprobada suficientemente
diesen merito para su espulsion.

•5. ° Los costos que se hagan en los individuos contratados figuraran en
la cuenta de gastos de la Quinta que debe pasar el Director a la autoridad
competente.

Tomese razon, comuniquese i publiquese.n
Lo trascribo a U. para su conocimiento i cumplimiento.

Dios guarde a U.

A. Garcia Reyes.
Al Director de la Quinta Normal.

Sin embargo, mis esperanzas fueronse poco a poco evaporandose i com-
prendi al fin cuan dificil es reunir en un jdven cierta instruccion necesaria,

4
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para someterlo a trabajos ajenos a su costumbre i limitar sus deseos de tor-
marse rapidamente una posioion no tan facil, i por lo mismo lejana. Solo don
Rosauro Urzua babria podido corresponder a mis deseos, pero habiendose
enfermado i no siendole posible continuar esta carrera, quedaron anulados
completamente los efectos del decreto.

Con este resultado pedi anticipadamente al Supremo Gobierno el nombra-
miento de los empleados que indicaba el art. 8 del reglamento, enviando al
senor Encargado de Negocios de Chile en Paris, el 22 de diciembre de 1850,
los borradores para que tratase un jardinero i un agronomo con los senores
liermanos Brocca de Milan segun la instruccion, la que mandaba que fiiesen
italianos, i no de otra nacion, en el caso de no encontrar por de pronto un
jardinero.

Antes de hacer este pedido al sehor Rosales, habia tenido una larga co¬
rrespondence sobre el particular con los senores hermanos Brocca, i me pro-
metia que comunicandoles las necesidades del pais me facilitasen la ocasion
detener para que me acompaiiara en mis trabajos a personas que hubiesen
importado a Chile la practica de la agricultura de Lombardia que es la que
se adhiere mejor a este clima, naturaleza fisica del terreno, aguas i mil
otras circunstancias de este pais ; razon por la que debia preferirse a las de
cualquiera otro pueblo i por la cual mis trabajos se han dirijido esclusiva-
mente a obtener este fin, teniendo como tengo la conviction de que esto es lo
queconviene introdueir en Chile.

Desgraciadamente no han tenido eco en el corazon del sehor Rosales mis
afanes a favor delos cuales su pais habria obtenido muchas ventajas i permi-
tidole mostrar la cooperation de que tanto se lisonjea, i que en este punto
no puede menos que juzgarse nula.

No me detendre a esponer antecedentes personales porque no correspon-
den a este trabajo, pero como estos han sido las armas de dos individuos
para dar pabulo a sus intenciones malevolas, rompiendo el secreto de la co-
municacion del Gobierno i traduciendo los heehos como han querido, para
obtener sus fines depravados, los dare a conocer al Supremo Gobierno en
cuanto se refieren a una nota del senor Rosales.

El senor Rosales por su parte ha puesto toda clase de dificultades en nom-
brar el jardinero i agronomo italianos. Escribid al IGobierno desde Bolonia
en 1849 asegurando que en el viaje que acababa de hacer a la Lombardia
habia podido conocer que la agricultura estaba alii mui atrasada i que no
creia hubiesen italianos competentes para dirijir la Q.uinta Normal, porque
no habia siquiera en Italia ni escuela de agricultura; pero que 61 mandaria
de Francia uno que lo fuese.

Cuando yo vi esta carta le escribi preguntandole si habia viajado por
Lombardia en un cajon i vuelto en un baul. Solo al senor Rosales pueden
ocurrirsele hechos semejantes, hechos que todos los hombres de medianos co-
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nocimientos pueden desmentir, oon solo examinar la eifra de la produccion
agricola de la Lombardia i compararla eon la de todo el mundo. Ilabria bas-
tado que se desmont.ara el yiajero del carruaje para ver las obras que no tie-
nen igual en todo el mundo en euanto al avte, ciencia e industria concer-
nientes a los trabajos de irrigation i por consiguiente a los campos i pra-
dos, los que son administrados i dirijidos con el mejor acierto posible.

Si es verdad que la historia de la ciencia es la de los pensamientos que do-
minan en el pueblo, i de la industria la de su intelijencia, me permitira de¬
cide el senor Rosales, que el juicio que ha emitido sobre la Agricultura de
la Lombardia es el que ha querido se formasen de el los que leyeran estas li-
neas, si es que no lo conocen. Con todo, aconsejare de paso al sehor Rosales
que vuelva a Lombardfa para estudiar la organizacion del ramo de instruc-
cion, i puede ser que entdnces comprenda que la Italia ha sido una de las
primeras naciones que ha establecido en sus cursos universitarios la ense-
nanza de la Agricultura, i sepa que se dan lecciones tedricas i practicas en
estenso campo en sus cursos, que tienen el nombre de Escuelas Agrarias,
i conocera tambien que existe un sin numero de escuelas de los diferentes
ramos que comprende esta ensenanza segun las especialidades a que se
quiere dedicar.

Si he indicado al Supremo Gobierno que se recomendase a los senores
Brocca la compra de herramientas i todos los encargos referentes a la Quin-
ta Normal, ha sido porque confiaba en sus conocimientos especiales de
Agricultura, en su honradez, desprendimiento, i me obiigaban a ello las re-
laciones de amistad que nos unen, i que tienen sobre mi una infiuencia que
puedo llamar paterna. Esto me persuade i me persuadid que nadiepodria
mejor que ellos llenar aquella comision en que tan empenado estaba mi in-
teres por el buen resultado de la Quinta Normal.

La casa de Banco de los senores Brocca hermanos, goza de mucha reputa-
cion en Italia i Espaiia. Uno de ellos es don Luis que ocupd los primeros
puestos publicos que puede ambicionar un italiano en el servicio honorffico
de su patria. La reina de Espaiia Io nombrd su representante en Milan i con-
cedidle varios titulos. Es sabido que su corazon benevolo ijeneroso sepresta
a servir a todos, i con especialidad a los chilenos que viajan en Italia.

Conocidos, pues, en Chile, por los chilenos la calidad, aficion i empeiio
de don Luis Brocca para servirlos con jenerosidad, era una garantia para mi
la ilimitada confianza que el Gobierno me prestaba. En este sentido me fue
mui sensible ver que en la ndmina de tmpleados el senor Rosales diera
cabida a mezquinas pasiones hasta anular la contrata que se habia hecho
con un senor Villoresi, jdven cuyo merito conocia, comprometiendo al Go¬
bierno con las groseras desconfianzas que manifesto a los senores Brocca,
quienos no contestaron a sus cartas por prudencia, i porrespeto al papel que
entdnces representaba el senor Rosales.
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El jardinero llegd en octubre de 1851, porque el seiior Rosales kaeiendo su
voluntad envid un frances, sin haber pedido previamenle a Milan las ins-
trueciones que se le habian indicado, i habria enviado tambien el agricultor,
si no me hubiera dirijido directamente al seiior Brocca. El agricultor llegd
ennoviembre de 1852.

IY.

En conformidad eon el art. 2, tit. 1. ° , i del art. 27, tit. 8 ° del reglamen-
to, se estableeid la Escuela i mediante el decreto supremo del 11 de diciem-
bre de 1852, quedd organizada tal cual se vera en la parte del inventario que
corresponde a la Eseuela.

Los cursos empezaron el 24 de noviembre : copio un estracto del diario
que Ueve en el establecimiento.

"Reunidos los empleados les he leido cl reglamento dandoles a conocer
" la distribueion del tiempo, disposiciones jenerales, plan de estudios impo-
'' niedoles acada uno delas obligaoiones que les corresponden, con las debi-
" das esplicaciones inherentes a su buen desempeno. Todos los alumnos esta-
" ban tambien presentes a este acto a fin de que pudiesen conocer las obliga-
" ciones de cada empleado como asi mismo las suyas. I despues de haber
" puesto en conocimiento de todos el sistema que yo habia coneebido para la
" marcha sucesiva que queria imprimir a la educaeion de los alumnos dan-
" dole el alto caracter de moralidad i de honradez, i de haber reeomenda-
" do a los emplados con especialidad que tratasen a los alumnos como
" a sus liijos i hermanos i no les aplicasen pena alguna, encargandoles
"

que las faltas se anotasen en su diario, i recomendando a los alumnos la
" obediencia, el respeto, la confianza haeia sus superiores, conclul mi dis-
" curso con las palabras siguientes:

"Yosotros todos sois como hijos o hermanos mios; para m£ no hai distincion
'' de grados o de condieion, pues estamos aqui como en una misma familia.
" La supremacia entre UU. i por consiguiente aquel a quien yo mas apre-
" cie, sera el que me escuchc i ejecute del modo mas satisfactorio sus
" tareas. Pero si acaso estas os parecieren al principio algo pesadas i dificiles
" (pues jeneralmente son contrarias a los habitos) no os desalenteis, sino
"

por el contrario, pensad en que no hai premios sin penas, i que cuanto mas
" duras son estas, mas se sabran apreciar las recompensas. Abandonad, pues,
" las preocupaciones que son orijinarias de la opresion del sistema monar-
" quico, el cual hace mirar como una degradacion del hombre los trabajos
" manuales i se empena casi siempre en despreciar torpemente al agricultor,
k siendo la ciencia que cultivauna delas mas nobles i provechosas.



— 29 —

"Vosotros teneis i debeis tener alma, corazon i principios republicanos;
"

porque los que tienen verdaderamente estos sentimientos, saben que el
" hombre que gana su subsistencia eon el sudor de su frente, que mediante
i' la industria i sobre todo el arte agricola, contribuye principalmente al dc -
" sarrollo de la bumanidad i de la civilizacion, es un bombre que debe ser
" acatado por la sociedad a quien tan ventajosamente sirve iproteje, como
" un bonrado i virtuoso ciudadano. Querria por ventura alguno de vosotros
" huir deltrabajo? Habria todavfa entre vosotros uno (pie quisiera eonservar
" ideas i principios estranos a los que os he manifestado? Si asi fuese que
" se retire de nosotros, pues no seria digno de ser admitido en nuestra fa-
" milk, i mereceria el nombre de cobarde, no solamente por sus compa-
"

neros, sino por mi mismo que tambien le rechazaria.
"Parece increible el efecto que produjo sobre el espiritu de mis alumnos

" el sistema de persuasion que me liabia impuesto, i tanta fue su emoeion
"

que se olvidaron absolutamente de contestar: Nosotros no somas peones ni
" tampoco hemos venido aqui para scrlo.

"Asi, pues, no bai que mandar a los alumnos, pues cualquiera que sean los
" trabajos los hacen con empefio, actividad i perseverancia, sin que haya sido
" neoesario emplear castigos o medidas rigorosas.n

y.

El curso que se habia planteado ha sido cl practice con ilustracioncs teu-
ricas, destinado a formar mayordomos i agricultores diestros en las diversas
clases de cultivo i trabajos de la profesion agricola, segun el reglamento tit.
1. ° art. 2. ° Todo lo quese ba prescrito en el tit. 8. ° se ha cumplido es-

cruprdosamente en cuanto a la escuela.
La distribucion i sistema interior del colejio habia sido organizado se¬

gun losmetodos a que estan sujetos los militares.
Todas las distribuciones se anuneiaban por toques de campana.
Desde el 1.° de noviembre hasta fines de abril, los alumnos se levan-

taban a las euatro de la manana.

Desde el 1. ° de mayo basta fines de octubre, a las cinco.
Durante todo el ano empleaban diariamente un cuarto de bora en la po-

licia; la que consistia en lavarse, peinarse, limpiar su ropa i untar sus zapa-
tos de grasa ; i como en la mayor parte del ano se prendian las luces basta
salir el sol, se ocupaban en este ticmpo en repasar sus lecciones de agricultu-
ra. Se les suministraba un pan, i si habia lecbe tambien, para su desayuno.
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A1 toque de la oampana al salir el boi so formaban en el patio, i el ministro
do la escuela pasaba. una revista esorupulosa para ver si babian cumplido
con la policia prescrita.

Separados en dos secciones i presididos de sus bedeles, que eran cuatro,
escojidos entre los alumnos mas adelantados, iba a trabajar cada seccion en
el departamento que le correspondia, el que se variaba de modo que aque-
llos que en una semana se babian dedicado a los trabajos agricolas, pasaban
en la otra a los trabajos horticulos i vice-versa.

A las ocbo i media en el verano, i a las nueve en el invierno volvian con
el mismo drden, a la casa a almorzar; haciendose anticipadamente la poli¬
cia, como lo bacian todas las veces que volvian del trabajo : despues volvian
a continuar en sus trabajos hasta las diez en el verano, en el interin se les
daba lecciones en los diferente3 ramos que indica el plan de estudios basta
las doce, bora de la comida.

En el varano se les daba descanso basta las dos, i en el invierno basta
la una del dia : volvian al estudio i a las clases hasta las tres en el invierno,
i cuatro en el verano para volver despues al trabajo. Yolvian a la oracion
con el mismo orden que se ba dicho anteriormente i basta las nueve en el
invierno i las diez en el verano bora en que se acostaban, tenian lecciones
de cursos secundarios, repaso de esiudio, rezos, etc.

Todos los alumnos estaban obligados al turno de vijilancia i policia; es
decir barrer la escuela i dormitorio, cuidar que hubiera en el lavatorio
suiiciente agua, distribuir i recibir las herramientas de uso particular a los
alumnos i limpiarlas, etc., etc. responder de la falta de ellas i entregarlas si
acaso se hubiesen roto.

El jardinero i el agrbnomo debian estar con los alumnos todo el tiempo
que quedaban en el trabajo que jo destinaba.

Las lecciones tebricas que se necesitaba de ilustracion, como por ejemploj
en el uso de las herramientas, se daban en el mismo trabajo.

Conforme alas prescripciones del reglamento, tit. 5 i 6 cap. 2, el agrbno¬
mo i el jardinero llevaban un diario de las operaciones i trabajos que se ha-
cian con los alumnos en la Quinta, anotandose tambien el comportamiento
de cada uno. El inismo diario lo llevaba el ministro de la escuela o vice-
director.

Todos los sabados babia consejo de los empleados en la escuela, estando
presentes todos los alumnos i presididos por mi. Cada empleado leia su diario
i la conducta de cada alumno, Se anotaban en un libro especial las faltas i
los meritos, i se castigaban o estimulaban segun el caso.

Al fin de cada mes premiaba a los que mejor babian cumplido sus deberes
con alguna gratificacion particular.

Los examenes de Agricultura se recibian verbalmente i por escrito. Divi-
didos los alumnos en 4 secciones, cada uno se presentaba a resolver una
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ouestion del raiuo que se habia cursado : las preguntas so combinabau entre
si para que suscltnsen diferentes cuestiones sobre el mismo tenia. Si el exn-
minado no estaba seguro de sus estudios, con este sistema no le era facil ser
aprobado.

En los examenes publicos rendidos ante S. E. el senor Presidente en di-
ciembre de 1852, se practicd dicho sistema ; pero quizas no se ha querido re-
conocer que se aplicaba a jdvenes que tenian apenas un solo alio de estudio,
i escasos conocimientos preparatories. Sin embargo, contestaron de un
modo satisfactorio a las cuestiones diflciles i de aplicacion en la Quimica
agricola i Fisiolojia yejetal, como me lo nianifestaron los miembros nombrados
por la Universidad segun un decreto de 24 de diciembre de 1852 para presi-
dir dicbos examenes, i otras personas cuyo juicio aprecio. La indif'erencia
que manifesto S. E. en aquel acto no be podido olvidarla.

Los examenes por escrito consistian en formar tantas tesis cuantos alum-
nos habian en la eseuela, los que las saeaban a la suerte con el mismo drden
que se ba dicbo de los examenes orales, debiendo resolverlas por escrito i
sin ausilio de libro alguno por el cspacio de tres dias, en que debian estar
incomunicados.

Las tesis del primer ano escolastieo de 1852 se enviaron al Supremo Go-
bieiuo, que con su decreto num. 19 contestd lo que sigue :

Santiago, enero 8 de 1853.

En vista de la nota de Ud., fecba 5 del actual en que remite las tesis de
los alumnos de Agricultura, el Gobierno ha dispuesto concederles quince
dias de vacacion, etc., etc.

Firmado.— Gmllermo Waddivgten.

Se mandaron tambin al Gobierno las tesis de los alumnos de dibujo.
En virtud de la circular del Ministerio de Instruccion publica del 17

de agosto 18.52, remiti al Monitor de las escuelas primarias informes con-
cemientes a la Quinta Normal, i el que se publico el 15 de actubre de 1852^
confirmal'a lo que acabo de decir, i confrontandose con los anteriores docu-
mentos dara una idea del estado de progreso del establecimiento.

Tal pubbcacion es la que sigue:

PRIMERA PARTE.

Organizacion.—llaee algunos aiios que el pais intentaba realizar la plan-
teacion definitiva de una institucion agricola i se la ba podido por fin estable-
cer conforme al objeto que se habia propuesto; En ef'ecto, la Quinta Nor^
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mal, fundada en 1842 por la Sociedad de Agrieultura, quedd sin principios
de organizacion hasta 1849 en que se me confio la direccion de diclio esta-
blecimiento en conformidad eon mi deber, i senale a la comision directora
que rejia temporalmente, la falta de arreglo indispensable al buen exito de
la empresa, como consta de un oficio dirijido a dicha comision. Para reme¬
dial- el mal, no liabia otro remedio que destruir todo lo que se habia hecho
hasta la feclia; i a este l-'espeeto, en razon de la superlicie de terreno a que
entdnces estaba limitada la quinta, liice un plan que se lia publicado en el
Agricultor, num. 78, con sus respectivas indicaeiones i las esplieaciones in-
herentes, tanto a la distribucion de la Quinta, como a la planteacion de la
ensenanza agricola. Las luces que pude adquirir en los primeros tiempos de
mi permanencia en el pais, me demostraron la imposibilidad de llevar a efec-
toen tanlimitado terreno la instruccion agricola segun un sistema verdade-
ramente provechoso para el pais, con tanta mis razon, cuanto que no existen
otras escuelas de ensenanza establecidas en el pais, como por ejemplo, la
botanica, quimica agricola, veterinaria, etc., etc., para proporcionar a los
que quisieran dedicarse a la agrieultura nociones exactas sobre la natura-
leza de los diversos terrenos, plantas, animales, etc, los cuales slrven de base
al arte i ciencia agricola. Entdnces comunique estas observaciones al senor
Ministro de hacienda, don Antonio Garcia Keyes, quien me encargd com-
prar mas terreno a fin de aumentar el perimetro de la Quinta; lo que se
hizo por la adquisieion de cerca de 16 cuadra*.

Plan..—De consiguiente, hice en relacion a la importancia que habia de to-
mar con el tiempo la Quinta, un nuevo plan quefue aprobado por el Gobier-
no, i sirve de norma paraseguir lostrabajos i constituir el arreglo definitivo.
Sin duda parecera algo vasto a primera vista, pues comprende indicaeio¬
nes que se refieren a ciertos cursos tedricos i de demostracion que tal vez
hoi seria fuera de propdsito realizar, no enseiiandose los primeros ele-
mentos del arte; pero que se deberan llevar a efecto sueesivainente i en
proporcion a las necesidades de la instruccion, puesto que sin ellos nopo-
dria conseguirse perfectamente la verdadera enseiianza de la Agrieultura.
Asi se ahorran los inconvenientes que luego aparecerian, si se hubiera de ana-
dir de cuando en cuando nueros ramos de instruccion cuyo puesto no hu-
biese sido reservado de antemano; pues su introduction podria perturbar los
cursos existentes, i sus respectivas escuelas de demostracion.

Edificios No teniendo en 1849, la Quinta, sino una mddica dotacion, no
peseia bastantes recursos para emprender la construccion de los edificios,
habiendole apenas quedado lo suficiente para cultivo i conservacion de las
plantas existentes; pero en 1850, obtuvo de las Camaras el senior Minis¬
tro fondos para llevar adelante los trabajos del plan i los edificios. Entdn¬
ces se concluyd el edificio principal que carecia de escalas, pisos i algu-
nas puertas, i me puse a construir los edificios para habitacion de los alum-
nos internos i demas oficinas necesarias para la escuela, i los destinados pa¬
ra depdsito de los utiles i herramientas, producciones, gusanos de seda, etc-
Parte de estos edificios se concluyeron el misino aiio, i lo demas el ano si-
"■uiente, presentando en su conjnnto una sala de clase i lecciones tedricas,
cuarto del ministro, dormitorio i lavatorio, comedor, despensa, cocina para los
alumnos, 6 cuartos para los einpleados i jente de servicio de la escuela, i
asi mismo una magnaneria para cria de diez onzas de huevo de gusanos de
seda, i 4 bodegas i almaeenes : en todo cerca de dos cuadras. Falta la otra
jnitad del edificio seini-circular destinado a las industries agrxcolas (trabajo
de las telas, fabricacion de vino, etc.) i para habitacion de los nuevos alum¬
nos que deben recibirse en el establecimiento cada ano.
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Ademas se construyd 011 otra parte del Establecimiento una casa de habi-
tacion para el agronomo, 4 rancbos para sirvientes; i ya se estan t.rabajando
diversas clases de corrales para los animales destinados al uso domestico.
Faltan, por otra parte, edificios para la leehen'a i la veterinaria senalados en
el piano.

Riegos.—Aunientiindose la superficie del terreno cultivable, era preciso
tener agua suficiente para regarlo, i se compraron cuatro regadores de agua,
que juntos a cuatro i medio que ya se poseian, pu6den regar la Quinta en to-
da su estension. Las acequias se ban arreglado de un modo conveniente al
objeto. Sin embargo, las aguas delMapocho llevandouna cantidad de nrci-
11a, i siendo a mas mui frias, lo que puede venir a ser mui perjudicial a las
plantas, para evitar estos inconvenientes, bice una laguna segun se ha indi-
cado en el plan en el lugar mas alto de la Quinta. En ella deposita el agua
las substancias estraiias, i toina una temperatura mas en relacion con la de
las plantas que deben regarse; be aprovechado la posicion alta de dicha la¬
guna para establecer una cascada de agua en forma de velo que hermoseara
mueho los paseos del Establecimiento.

Trabojos.—En 1850, se ban principiado con actividad, i principalmente
se han arreglado las nivelaciones i plantaciones de los caminos que dividen
i rodeanlas diversas escuelas de demostracion, i asi mismo el vasto espacio
de terreno que de la entracla bace frente a la casa principal de habitacion, el
cual seinbrado de pastos de varias clases que proporcionan utilidades al Es¬
tablecimiento, i plantando de diferentes grupos de plantas exbticas, permite
a la vista dilatarse sin obstaculo i reerearse con la presencia constante de una
alfoinbra verde. Los grupos de arboles dispuestos hacia las oriUas delos ca¬
minos semi-circulares, a mas de cortar la uniformidad del prado, faeilitau
al establecimiento la multiplicacion de sus respectivas especies por medio de
semillasi estacas.

Se ban igualmente concluido las escuelas de demostracion siguientes :
1. ° Eljardin de multiplication, distribuido en diversas partes, a fin de

separar las diversas especies de plantas destinadas a la instruecion, multipli-
cadas por semillas, o estaca o acodo, las cuales deben mejorai-se por medio
de los injertos, es el que actualmente sirve mas para el estudio, aunque de
poca estension en razon de su importancia; pero se suple abora baciendo
almacigos de plantas en otros departamentos, basta que estos se planten se¬
gun les oorresponda. En dicbo jardinse ba construido un pequeno conser¬
vatory o bastidor para facilitar lapronia jerminacion de las semillas i la
multiplicacion de ciertas plantas por medio de estacas.

2.° Eljardinbotdnico, dividido en 4 departamentos: el primero desti-
nadoala creacion de los conservatorios, en que provisionalmente se ban
distribuido almacigos de plantas. El segundo, destinado al estudio de la bo-
taniea propiamente dicba, esta ya todo dispuesto, i arreglandose segun sus
respectivas clases, families i variedades para el mejor exito de los estudios.
En el medio de dicbo jardin se ba reservado un compartimiento rodeado de
una plantacion de cipreses, el cual figurara la estrella de Chile i esta plan-
tandose con flores de diversos colores. Desde aqui principia un camino que.conduce a la laguna atravesandcf el tercer departamento. Pocas plantacionii
se ban arreglado en este, destinado a los arboles cuya'madera sirve a los u.sos
industriales, artisiicos i de construccion; sin embargo, el establecimiento
tiene en ahnaeigo mas de 350 variedades de diferentes clases que se dispon-dran con el tiempo en sus respectivos lugares. Su nomenclatura i la canti¬
dad se espresaran en un catalogo o inventario hecbo a propdsito. El cuarto
departamento cstii concluido enteramente i plantado de las especies que
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le corresponden, especialmente de las que couvienen para plantation de bos-
ques, como olmos, acacias, etc., i tambien sauce mimbre, planta mui ade-
cuada para la fabricacion de utensilios de agricultura, i que servira al mis ■
mo tiempo para los usos del establecimiento. Los diversos departamentos se
hallan delineados por los deslindes de arrajan, huingan eipres.

3. ° Jardin de lasplantas herbdceas i econ6micast dividido tambien en 4
departamentos. Se acabd el presente ano de nivelar i plantar los caminos ;
cada departamento se Iia sembrado seg'un conviene, asi como se vaaes-
presar.

A.—Departamento de las legumbrcs, plantado de las mejores espeeies,
clasificadas con sus cartelones para acostumbrar los alumnos a las denomi-
naciones de cada familia i variedad. Esta.dividido conforme a las iodicacio-
nes del plan, en 5 categorias, las cuales contienen 256 variedades diferentes
de hortalizas.

B.—Departamento de las planlas gramineas.—Sembrado de los cereales
mas notables, i principalmente, con el objeto de senalar las que se apliean
con preferencia en razon de los diferentes climas, terrenos i aguas, con 260
variedades distintas detrigo orijinarias de Prancia, Italia, Rusia, Inglaterra,
etc., entre las cuales se liabra de escojer las que mas resistan la enferme-
dad del polvillo, i las que convienen a los diferentes terrenos.

Triticum spelta (espelta) 14 yariedades
» amyleum (almidonero) 10 ji
?) sativum aristotuni (barbudo) 80 n
v sativum muticum (sin barba o rnuclio) 56 ■>
« deusum muticum (apretado sin barba) 30
') turgidum (aumentador) 30 n
>< durum (duro) 30
» complcmatum (aplaslado) 10

260 x

En tiempo oportuno se sacaran observaciones inherentes a cada una de
estas yariedades para conseguir el fin indioado. Sin embargo, este impor-
tante ensayo no podra proporcionar resubados definitivos sino al cabo de
dos o tres aiios ; pues habiendo recibido poca cantidad de semillas de estas
variedades, es preciso propagarlas i despues de reconocidas las que convie¬
nen a tal clima o terreno, se necesitara esperiinQntarlas en diferentes pun-
tos del pais.

De arroz (oriza sativa) se cultivan tambien en pequeiia escala 3 varieds.
Centeno (secale cereale) 1
Cebada (hordeum distica) 2
Avena (avena sativa) 3
Sorgum (sorgum vulaaris) 1
Mijo (panicum italicum) 2
Maiz (zea mais) 15
El cultivo del arroz se habia ya practicado en el establecimiento en los

aiios 1849 i 50 con mui buen exito, i se habia dejado aparte por no liaber
podido concluirse el departamento que le correspondia. Sin embargo, este
ano se va a repetir el cultivo.

C.—Dcpartainento.de las plantas econdmicas e industrials.—Concluyose
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este afio e inmediatamente procedl a la siembra de unas plantas, con la in-
tencion de presentar el ano venidero tela liecba de lino, de canamo', etc.,
por esto se van a uultivar 28 variedades diferentes. Se ha ensayado tambien
con suceso el ano pasado el cultivo del tabaco, i se repetira para poder dar
a conocer al publico la variedad que mas conviene al pais i su modo de
cultura.

D.—Todo el terreno destinado al departamento de los pastos, no siendo
todavfa 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 trebol Colorado (trfoliumpratense) i el tre-
bol bianco (frifotium rcpenf. El planta *o lauceolutum es una planta vivace
mui buena para el ganado. Las particuiaridades que tienen cstas i las de-
mas variedades > ie pastos siendo de mueha importancia para el pais se es-
presaran en los elementos de agricultura que estoi preparando.

4. ° Jurdin de los drboles frutales.—Concluido este ano en relacion al te¬
rreno que le esta destinado. Contiene una preeiosa coleccion de diversas
especies, la mayor parte desconocidas en el pais, entre los cuales deben no-
tarse 8 variedades de ciruelos, 10 de damascos, 32 de duraznos, 108 pe-
rales, 60 de manzanos, 8 de cerezos, 10 de castaiios, etc., las cuales he
mandado venir de Europs, con la intencion de mejorar las que existen en
el pais por medio de los injertos.

5.° Departamento destinado a la agricultura pr- cticn. propiamente di-
cha.—Esta yaplantadoen relacion al terreno que es actualmenre disponible.
Las principales plantas que se han de notar en esta division son los olivos
i los morales. Con el objeto de mejorar la era de los gusanos de seda, he
dado la preferencia a la morera blanca sobre el moral multicaulis que se
hallaba en el establecimiento, i euya hoja proporciona a los gusanos de
seda una alimentacion menos sustanciosa que lade la morera b!anca.—Mas
de 40,0o0 pies de villa (cerca de 80 variedades) se han asi mismo piantado
en dicho departamento, las cuales he hecho venir de Europa como las mas
afarnadas. Se han escojido entre las que pareeen convenir mas a nuestro
clima i a las condiciones atmofericas del pais. Cada una de estas variedadf s
esta cultivfmdose del modo mas adeeuado a sri naturaleza, de manera que
con el tiempo se podra format- una ideajusta de los diversos procedimientos
de cultura, i asi inismo de los diferentes modos de fabricar el mosto, v.no i
chacoli, en relacion a las necesidades i los usos del pais.

Herramieritas.—No solo consiste la enseiranza de la agricultura en los
trabajos i mctodos que hemos espuesto, sino tambien en la aplicacion de
los procedimientos que ahorran gastos i aumentan la produccion. Eajo este
punto de vista, ninguna cosa me ha preocupado mas que los aperos de
agricultura. Cuando me hice cargo del establecimiento, no encontre sino
seis palas, 2 barretas, 4 azadones, i algunas otras herramientas en proporcion.
EI nurnero mddico de estos utiles demuestra bastante en que estaclo se encon-
traba entonces la quinta ; no solo hice comprar los utiles necesarios para ocu-
par 120 o 150 trabaj adores, sino tambien mantle venir algunos de Italia que¬
stman a los alumnos en sus diferentes trabajos ; a mas de estos se han pe-
diuo otros a Norte-America i Franeia, i tambien se han hecho arregiar aq'ui
algunos para la ensehanza practica elemental. Todos estos utiles se han dis-
tribuido en tres categorias. 1.°, Para el trabajo de los peones, carretas,
yugos, entregados al mayordomo de aquellos2. ° para el uso de los
alumnos, para podar, injertar, etc., entregados al mayordomo del colejio ;
3. ° el almacen jeneral que comprende todos los demas i se han dispuesto
en arsenal, esta confiado al ctudado del jardinero, Todos. los que tenemos
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ahora bastan para el estado actual de la ensenanza; siu embargo, a propor¬
tion que liayan adelantado los estudios, i la variation consiguiente de los
trabajos, sera preciso hacer la adquisicion de nuevos instrumentos mas per-
fectos con relacion a la instruccion i al trabajo a que estan destinados.

Gusanos de seda.—Dos crias de gusanos se lian hecho en la Quinta bajo
mi direccion : la primera en 1850, segun el metodo que encontre ya esta-
blecido, la segunda en 1851 segun un metodo dif'erente que be planteado
coino mas adecuado a las condiciones i circunstancias del pais. Para hilar
los capullos, habia mandado hacer un torno sencillo segun el sistema dicho
de Yaucanson, el cual ha dado los resultados que se esperaban. Pero autori-
zado por el senor Ministro de Hacienda en 1850, bice venir de Italia un
torno de igual sistema de filatura con el cual se obtiene mas prontitud en
las operaciones. Este torno esta ya arreglado, i este ano lo pondremos en
actividad. La filatura de la seda reelamaria otras maquinas par torcerla i
beneficiarla para el uso que le correspoiule. Es lo que falta, i es una ne-
cesidad proveerse de estas maquinas para llevar d efecto este raino im-
portante de la industria agrjcola. Dentro de tres aiios la quinta podra criar
con las moreras blancas que se ban plantado al objeto cerca de 12 onzas
de lmevos de gusanos ; mas adeiante podra anmentarse el eultuvo basta eriar
20 onzas.

Animates.—Uno de los prineipales objetos a que deberia atender el esta-
blecimiento es la eria, manutencion i propagation de los animales destinados
a mejorar las razas existentes en Chile. En todos los paises de Europa, los
gobiernos tienen cuidado de multiplicar i propagar cierto numerl de ani¬
males reproduetores para proporcionar a los agrieultores los medios de per-
feccionar los que poseen. Yo me habia propuesto establecer este sistema en
el establecimiento ; pero la falta de reeursos i la dificultad de procurarse
de Europa razas de animales spropbsito, han hecho suspender Li rea-
lizacion de tal proyeeto. Sin embargo, he hecho todo lo posible para pro-
veer el establecimiento de animales utiles a su servioio, es decir bueyes i
caballos; i tambien esta preparandosc cria de eorderos merinos, i otra de
animales para el uso domestieo como chanchos, conejos, gallinas, etc.,
con el objeto de mostrar a los alumnos el modo de cuidar i criar dichas
especies.

SEGUNDA PARTE.

La primera parte de esta memoria ha sldo destinada a dar a conoeer lo
que mira al establecimiento o a la Quinta propiamente dicha, reservandome
tratar en la parte segunda lo que toca a la instruccion de los alumnos colo-
cados en el establecimiento en virtud del supremo decreto do 13 de fe-
brero de 1851.

Organizacion de la ensenanza.—A principios de mi instalaoion en la Quin¬
ta, el senor Ministro de Instruccion Publica habia tenido la intencion de hacer
seguir a los alumnos de la Escuela Normal lecciones tebricas de agricultu-
ra, i quiso encargarme del curso. A este respeeto hice presente al senor Mi¬
nistro que, la instruccion agrfeola debiendo apoyarse sobre deinostraciones
practicas, la ensenanza purarjente tebrica que se daria a dichos alumnos no
les podria servir de nada) i por otra. parte que mi contrata 110 me qbligaba
sino a proporcionar la ensenanza a 20 jdvenes que debian recibirla cn el es¬
tablecimiento fundado al objeto. Estas observaciones fueron admitidas por el
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sehor Ministro, i despues lie podido estableeer la ensenanza de un modo tft.il
i provechoso para el pais, poniendola de acuerdo con las necesidades i on
consideracion al estado actual de la agricultura en Chile. La esperiencia

' que he podido adquirir visitando la mayor parte de la Europa, i las observa-
eiones que liice en cadapais sobre los diferentes sistemas i variacipnes de
eulturas, de ensenanza agncola, i aun de las institucionas propias a cada
nacion, me pusieron en estado de apliear eon aeierto la mareha que con-
viene a lainstruceion agncola en el pais. Juntar plenamente lo que se ha-
ce en otros paises me parecid fuera del caso, puesto que se debe tomar en
consideracion las diferentes condiciones delelima, usos, costumbres, etc. Pa¬
ra la parte teorica, he' sacado de los sistemas dietados por distinguidos agro-
nomos la parte que me parecid mas adecuada a la instruecion que se
trataba de plantear en el establecimiento. Son estos preceptos los que sirven
de base a la aplicacion practica i asi mismo a las lecoiones que acompanan
dicha aplicacion. Los demas motives que me ban determinado a organel¬
la instruecion bajo el sistema vijente, han sido espuestos con estension en
un opusculo dedicado a fin de diciembre pasado a S. E. el Presidente de
la llepublica.

Plan de estudios.—Este se ha dispuesto i arreglado en razon del curso
de 4 alios que deben seguir los alunmos. He dicho que la instruecion
debia Ilerar el doble caracter de la ilustracion teorica i de la aplicacion
practica respecto a la agriculture. Sin embargo, para que puedan los alum-
nos lograr dicha instruecion, ha sido preciso hacerles seguir algunos cursos
accesorios, cuyos conocimientos son indispensables a un administrador de
campo. Asl, a mas de la clase de moral relijiosa cenia necesidad de prcpor-
cionarseles nociones exactas de gramatiea i jeografia. Si estos ramos son
reconocidos de tanta importancia para el liombre que se dedica a la indus-
tria en las ciudades, no lo son ciertamente menos para el agricultor, i ade-
mas el estudio de la jeometria practica i del dibujo. En efecto, los alum-
nos seran llamados con el tiempo a construir edificios, puentes, paredes, le-
vantar pianos, ejecutar nivelaciones, acequias, etc.; el pronto i seguro exi-
to de estos trabajos depende de los conocimientos que habran adquirido los
alumnos en estos ultimos ramos.

El curso de veterinaria esel mas urjente que reelama ahora laenseiianza
agncola no solo para los alumnos, sino tambien en vista de los intereses
jenerales de las poblaciones agrlcolas. Es de observar que este ramo no pue-
de plantearse de improviso; pues necesita la construccion de edificios a pro-
pdsito, la compra de herramientas, i la presencia de profesores auxiliares
del director que es preciso mandar venir de Europa. Si no empieza desde
luego a establecerse este ramo de instruecion, se pasara el cm-so entero
sin que puedan los alumnos adquirir estas nociones indispensables a un buen
agricultor, i quedara en la ensenanza un vacio sensible.

Emplcados i profesores.—Conforme a la organizacion que se ha plan-
teado, propuse a la aprobacion del Gobierno el reglamento que debia
rejir el establecimiento. No fue este reglamento admitido en todas sus par¬
tes por el sehor Inspector, quien ereyd oportuno ahorrar algunos gastos
suprimiendo ciertos empleados. Hasta ahora la ensenanza no ha suf'rido
mucho con esta mpresion, puesto que no se han seguido sino trabajos ele-
mentales; pero insisto sobre la necesidad de nombiar dichos empleados,
cuyo concurso es indispensable para lograr el fin que sella propuesto el Go¬
bierno.

Desde 1849 hasta setiembre de 1851 he estado solo atendiendo los varios
trabajos de construccion de los edificios, eulturas, i arreglo jeneral del esta
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blecimiento, a pesar de mis reclamos en solieitud de auxiliares. For otra parte,
se esperaban de Europa jardinero i agronomo ,• i por circunstancias imprevis-
tas nohallegadotodavia el ultimo, i solamente vino el primero a fines de oc-
tubrepasado. El jardinero se ocupa de los trabajos que le indico, i acom-
panatambien los alumnosen las aplicaeiones practieas. Sin embargo, serian
mejor ejecutados los trabajos en jeneral, si el jardinero tuvieraun suplente
para ayudarle i quedar en su lugar en las boras de leeciones practieas; pues
teniendo que dirijir a los jornaleros, cuidur las berramientas, etc., le es ibi-
posible atender a todo sin auxilio. Ealtando el agronomo i los supknteS,
estoi obligado a asistir personalmente a los trabajos, aunque el jardinero
ejeeuta las operaciones que le mando, aun aquellas a que no este obligado
por su contrata.

Por decreto fecha 16 de octubre de 1851 ha nombrado el Supremo Go-
bierno al Ecdnomo, quien esta encargado desde esta feclia de la adminis-
tracion del estableeimiento.

Por otro decreto del 25 del mismo mes i ano, se ban nombrado ministro
de la escuela a don Juan de la Cruz Cisterna, con el titulo de Vice-Direc¬
tor. Pero, tanto por causa de sus ocupaciones, estando el solo encargado de
cuidar a los alumnos, como por no tener conocimientos en las materias agrfco-
1ns, le es imposible aliviarme de una parte de los trabajos que asi me recaen.
Sena del desear que con el titulo de Vice-Director se eolocase un hombre
intelijeute en la, materia, quien podria atender a cualesquiera de las culturas
u operaciones que van cada dia complicandose. Como las atenciones del co-
lejio son algo numerosas, he mandado frecuentemente en ayuda del Ministro
al Ecdnomo, quien le ha prestado su concurso.

El mismo decreto del 25 de octubre haoia designado al presbitero don
Domingo hTateri para desempenar las clases de aritmetica, jeografia, jeo-
metria i moral relijiosa. Pero por drden del sehor Ministro, el sehor Ins¬
pector del estableeimiento por comunicion de 27 de enero pasado, mecrde-
nd suspender la enseiianza de estos cuatro ramos i la clase de dibujo, por
no haberse calculado en el presupuesto sino 12 alumnos, i tampoco los emo-
lumentos de los profesores auxiliares. Sin embargo, considerando que esta
medida atrasaria el progreso de los estudios, i sobre todo que la falta de
la enseiianza relijiosa podria tal vez tra'er malas conseeuencisis, no pude
menos de poner en actividad las clases susodichas pagar.do los profesores
a, mi costa. Asi he eonfiatlo el curso de los principios elementales de gra-
maticai aritmetica al ministro de la escuela ya mencionado, la clase de
moral irelijion a don Domingo INateri, una vez por semana, i la de jeogra¬
fia i jeomett ia elemental tres veces por semana inteipoladamente a M. Ver-
dolin. liabia creido posible desempenar yo mismo la clase de dibujo, i al
objeto habia compuesto una coleccion de decliados de ornato. Pero, despues
de haber principiado, me encontre en la imposibilidad de seguir por las
atenciones mas urjentes que me reclamaban.

Instruction teorica de agricultuva.—Con el objeto de poner en conoci-
miento de los alumnos los elementos con los euales tiene que tratar el agri-
cultor, para poder aplicarlos con acierto en todos los casos, i estando a mi car¬
go este curso, he enseiiado en el primer semestre lo que toca a los principales
elementos organieos e inorganicos, ajentes atmosfericos i de la vejbtacion,
sus influencias propias i combinaciones, sobre lo que respecta a las varias
calidades deterreno. El segundo semestre esta dedicado al examen fisio-
ldjieo i anatomico de las planta", de sus partes constituyentes i components;
las raices, tallos, yemas, flores, frutos i semillas; he redaetado estas leecio¬
nes de un modo elemental, sencillo i claro, a fin de que llegue facilmen-
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teal entendimiento de los jdvenes. Porlos alios venideros debe seguirse
el curso conforme al piano de estudios (1).

Distribution del tiempo.—YA tiempo para el desempeno de las ocupacio-
nes de los aluranos esta distribuido del modo siguiente: durante los seis
meses del verano se levantan los jdvenes a las 4 de la manana, en, otro
tiempo a las 5, i despues de sus ocupaciones personales de arreglo, tienen
hasta que lleguen los jornaleros repaso de leeciones de agricultura. En-
tdnces los alumnos se ocupan de practica de agricultura hasta las 9 en in-
vierno i las 8 i -!; en verano, hora del almuerzo. En el verano vuelven al
trabajo hasta las 10. Despues de una hora de repaso de estudios se hace
el de agricultura tedrica hasta las 12, hora de la comida. Varios otros
ejercieios de estudio se verifican hasta las 3 olas4, segun las estaeiones,
i a este propdsito es de observer que se ban reservado para los estudios
las horas mas calientes del dia. For fin, desde las 4 hasta la oraeion, los
alumnos siguen los trabajos practicos de agricultura u horticulture. Des¬
pues cenan, tienen los rezos de costumbre i paso de estudios hasta las 9 en
invierno i las 10 en verano, hora en que se acuestan.

Alumnos.—Solo debian recibir la instrucciou 20 jdvenes: pero en con-
sideracion a la necesidad que se tenia de fundar la ensenanza agricola
en el pals, el Gobierno consintid, sobre mi propuesta, aumentar el nume-
ro de los alumnos. En efecto se hallan aetualmente 24 a eosta del Erario
i 10 mas a costa de particulares. Hemos ya dicho, en la parte primera
de esta memoria, que la poreion de edificios asianados al servicio de la
escuela no permite aumentar el numero de los alumnos; sin embargo, se-
ria preciso no admitir todos los alios nuevos jdvenes para no interrumpir la
ensenanza; i por otra parte ciertos alumnos necesitan repetir el curso del
primer ano.

Jeneralmente los alumnos ban aprovechado la instruction. Sin embargo,
como son tan variadas las intelijencias, no se ha podido de todos lograr
iguales resultados; as! con respecto a la ensenanza de la agricultura unos
tienen mas inclination al trabajo praetico, otros al estudio tedrico. En el
primer caso se distingue el alumno Eliodoro Adriasola, en el segundo
Tomas Palomino : algunos otros prometen mucho. Ciertos alumnos a quie-
nes su estado habitual de salud no permite aplicarse al trabajo manual
de agricultura con igual actividad, se ban entregarlo a la repartition de las
semillas, cultura de las flores, i preparation de los pajaros i animales con
el objeto de formal- un museo en el estableeimiento para la instruction
zooldjica; en este ramo se distingue principalmente Juan Ulloa.

En los primeros tiempos de la planteacion de la escuela, me habia si •
do algo diticil aeostnmbrar a los alumnos al trabajo practico; pues l-efi-
riendose al sistema estableci.lo en el pais, a donde se considera el trabajo
manual reservado solamente a los peones, creian humillarse, sujetandose a
las mismas ocupaciones. Sin embargo, con las amonestaciones i la persua.
sion, i sobre todo mi propio ejemplo, he podido conseguir al cabo deal,
gun tiempo lo que me habia propnesto, i ahora todos se ocupan con afi.
cion desu arte profesional. He empleado ademaspara lograr este resulta.
do todos los medios que pueden proporcionar la emulation, premiando ca.

(1) Me he propuesto con la anueneia del Gobierno que las hara publicar, reunir estns i
las subsiguientes leeciones de agriculture, que deben asi formar 4 'onion.— 1. c TeOria ele¬
mental.—-2. ° I'etria practica aplicada.—3. ° Economic, lejislacion i servidumbres rurales,

4.° Industria economica aplicada a la agricultura. El voliimen 1.° ya esta I'edactado,
como asi mismo una relacion histtirica de los nntiguos sistemas de agricultura, para servir
de introduccion al curso.
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fla mes a los queliabian mejor cumplido sus deborc?, eon alguna gratifiea-
oion particular; i as! se han obtenido tie los aluninos, a mas desnapli-
cacion al estudio i al trabajo, muestras dd respeto i gratitud, unica remu-
ueraciou que me liabia propuesto esperar.

Luis Sada.

Yungai, 9 de setiembre da 1852.

A mas de estos documentos liai otros publicados en el mismo diario i las
notas en el Ministerio que se enviaban todos los alios, especificando al Go-
bierno el estado progresivo de la Quinta Normal, sus condiciones, econo-
mias, etc.

Mediante el inventario que da a conocer lo que lie entregado, se conocera
que el establecimiento poseia todos los catres i camas completes como
se acostumbra en los colejios de Europa, i que el buen arreglo del dormi-
torio liabia sido mi especial cuidado; efectivamente no liabia otro igual en
el pais por su disposieion, uniformidad, orden i eeonomfa.

En cuanto al vestuario que lia sido criticado en la Camara por uno de
los senores diputados, so pretesto de que en lugar de que los alumnos debian
llevar ponebos, se acostumbraban a ser futrcs; creo que lia sido el mas sen-
cillo, i reducido mas bien a la simplicidad del cuakero como lo indicaba el
sombrero de ala ancha que precisamente favorecia la idea que se tenia de
inculcarles liabitos modestos i propios a la profesion del agricultor. Puede
ser que me haya equivoeado, pero este era a mijuieio el mejor modo de ini—
ciarles en la profesion del agricultor, i haeerles tomnr las costumbres propias
de su estado i mas conformes a lo que demanda la civilizaeion i los usos que
respetan las naeiones. Si esto no era lo que se deseaba, ^se queria entdnees
liacer una diferencia entre los aluninos de la Quinta Normal i los de los otros
colejios de la liepublica exijiendo para estos los calzoncillos, cliupalla i el
ponctio? No se como esplicar que en un pais republicano pueda liaber tal
aberracion, debiendo liacer lo posible porque el estado llano abandone los lia¬
bitos de barbarie i adopte los que exije el siglo en que vivimos, i que liacen
precisos ya los mismos principios de nuestra organizacion social i politico.

VII.

Laplanteacion del curso practico de Agricultural con ilustraciones tedricna
ha sido tambien el objeto de varios contrastes, a causa de las ideas vagas de
instabilidad que se tenian en Chile sobre el particular. Unos decian que no
necesitaban los alumnos de teorias, otros que no se tenia que educar sabios,
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otros que se debia dar lecciones (la Agricultuva a los alumnos de la
escuela normal, sin praetica, porque asi lo hablan (leterminado el Gobierno
i laUniversidad; i de este jenero podria citar otras mil majaderias seme-
jantes que demusstran el espiritu estrecho con que se ridieuliza la ciencia.

Convencido de la escasez de conocimientos indispensables para juzgar de
lo que se hacia en esta materia, no cedi de lo que me habia propuesto, de arre-
glar la ensenanza segun los metodos establecidos ya en el pais i en todos los
den-ias del mundo, es decir, introduciendo un sistema elemental i ordenado.

Para darlo a conoeer al publico i convencerle de lo que estaba haciendo
liabria sido menester publicaciones frecuentes heclias de un modo que al-
canzasen a su intelijencia; a cuyo fin solicite yerbalniente del seiior Presi-
dente de la Republica que el Gobierno me pagara latraduccion i la impresion
de ellas, pues que me habia propuesto publican semanalmente un folleto
sobre los trabajos que se ejeoutaban en la Quinta, para ilustrar el objeto i
lograr el fin de la ensenanza, dando a eonocer lo mas importante entre lo
que tiene referenda con la instrucion a medida quesepracticaba en la Quin¬
ta. Mo habiendo podido conseguir del Gobierno tal asignacion, jio me
fue posible facilitar de pronto a la intelijencia jeneral el fin de la ensenanza,
siendo esto la causa de esa cierta desconfianza que se tenia desde el momen¬
ta en que las ideas no se habian formado ni podidose formal- a este respecto.

Una especie de antagonismo eausaban mis afanes, i se traducian mis fines
como diferentes del objeto que me proponia, i esto me causaba una irritacion
natural i tan continuada molestia que me concentre a trabaj ar sordamente
con el fin de conseguir con los hechos ilustrar al publico del objeto de mis
trabajos,

Como no me fue posible concluir un curso de estudio, me permitire, pues,
esplicar cuales han sido mis ideas sobre la ensenanza, las que se justificaran
con mis procedimientos, examinandose en la entrega de la escuela, los ramos
que alii se han cursado.

Las teorias son indispensables para la ensenanza de la Agrieultura, por¬
que son ellas las que hacen comprender el rol que desempena el aire, el
agua, los fluidos, los gaees que penetrando oontinuamente en los vej'etales e
infiltrandosc entodas sus partes establecen eljiro incesante de la vida, base
de la existencia de ellos i de los animales.

Sin ellas es imposible hacer comprender las causas de la descomposicion
de tales elementos ya por si selos, ya formando otros con ciertas materias
org&nicas que son las que sirven a la vejetacion, hacen desarrollar los drga-
nos de las plantas i mantienen su vida. Sin ellas no es factiblejen fin dar a eo¬
nocer la constitucion, estructura i desarrollo de todos los seres para hacer-
les llenar su rol aplicando los elementos propios para su oonserraeion,
propagacion i uso.

Las teorias sou las que revelan al agricultorla formacion de los diversos
6
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terrenes, su constitution i composition; son las que sirven para determinar
con acierto segun la naturaleza del suelo los vejetales que deben eultivarse
i las materias que deben contribuir para que se produzcan ; son las que nos
manifiestan el orijen, la clase i calidad, de todos los vejetales i las que nos
sirven de guia para elejir aquellos que es preferible emplear segun las dife-
rentes eircunstancias, enseiiandonos el modo de mejorarlos, propagarlos, i
conservarlos hasta elgrado de realizar las conditiones mas favorables a su
desarrollo.

Las teorfas, repito, indican los mejores modos de emplear el trabajo i los
capitales, con intelijencia para obtener las producciones agricolas facilmen-
te i con menos gastos; ellas permiten decidir acertadamente sobre la elec¬
tion entre las varias esplotaciones agricolas, las mas importantes i lucrativas
i por fin crean mayor aficion al arte profesional del que se deriva la utilidad
particular i el interes jeneral, combinando asi sus esfuerzos para realizar el
progreso de la prosperidad que es a lo que debemos aspirar ante todo.

En estas breves lineas que esplican el rol de las teorias, se comprendera
tambien que las ciencias de las que se dedueen sus conocimientos, son las
que liemos indicado en el tit. 1. ° art. 2. ° del Eeglainento ; es decir las que
se necesitan para la enseiianza de la Agricuitura, la Botanica, Quimica agri-
cola, la de agricuitura propiamente dicha, la economic, administration rural,
i la veterinaria.

Este canrino ya trazado en todos los paises para la enseiianza es el que
hemos adoptado.

En el modo de aplicar al caso i eircunstancias compatibles con la na¬
turaleza, de dar extension al uso, al empleo i rol que deben ejecutar, etc., esta
el secreto del buen resultado de la enseiianza.

Esto es lo que no se ha comprendido por el publico : tampoco para ello
be sido secundado por mis sucesores ; asi la enseiianza no sera efectiva hasta
que se cumplan estas indispensables prescripciones.

La enseiianza de la Agricuitura es la misma que la de cualquiera otra
ciencia, ella tiene su alfabeto i sus rudinientos para llegar a la elevation :
los segundos no se pueden comprender sin liaber empezado el estudio de
los primeros, para lo cual senccesita de varios ramos de estudios prepara-
torios para no confundir ni encadenar los primeros con los segundos! para
hacerlo eon metodo, drden, principio i consultando el grado de capacitlad
de instruction, de perspieacia del alumno, sin consultar antes el estado de
la Agricuitura del pais, las eostumbres, los usos i todas estas eircunstancias,
i solo deduciendo de los libros lo que practican otros paises en eircunstan¬
cias nrai diferentes que las nuestras, esto seria uno de los errores mas gar-
rafales que puede producir la irrefiexion, falta de practica i de tino para la
enseiianza.

I)e aqui resulta la confusion de ideas en lugar de la eomprension de los



— 43 —

medios de ensenanza que debe ser el bianco de las aspiraciones del pro-
fesor.

Si el publico, si los hombres que deben conooer la Agricultura se hubie-
sen desprendido de pasiones i hubiesen solo contultado el interes del pais,
liabrian reflexionado con calma i detenimiento, lo que propuse desde el prii -

cipio de la instalacion de la Quinta Normal.
En la memoria sobre el modo como se deberia cstablecer la, ensenanza da

la dgricultura en Chile, que se ha publicado i que dedique al senor Montt en
] 851 esplicaba, aunque brevemente, lo que despues esclarecid el Reglamento;
que en la ensenanza de la agricultural por consiguiente en la Quinta Nor¬
mal debian darse dos cursos de ensenanza.

El tedrico can ilust.racion prdctica es mui distinto en su objeto i fin del
prdctico con ilustraciones tedricas, porque el primero trata de la ciencia agri-
cola de un modo elevado, i el segundo de un modo practico. Uno necesita
de la practiea para asegurar la cicncia, i el otro de la ciencia para aus¬
tral su practiea. El primero estando pues basado sobre la ciencia, debe dar
lamano a sus demas compaiieras que son la Listeria natural, fisica, mecanica,
etc, para llegar al fin a descubrir los secretos que estas encierran, la otra pa¬
ra poller en ejercicio lo que los primeros eneontraron; de consiguiente sus co-
nocimientos ilustrativos, limitandose en la parte profesional practiea, son
elementales, sencillos i propios de los demas estudios preparatories que liizo el
alumno.

Pues bien, se ha negado este principio i se ha dicho en la Quinta Normal
quese enspfia la agricultura para los mayordomos, administradores, etc..

Esto da acomprender que no se ha sabido distinguir deque modo seen-
seiia porque se confunde la instruccion alta de-la ciencia en el programa
del Reglamento que se hizo despues, i que »e desconoce el otro curso cien-
tifico que se debe practicar en la Quinta Normal.

Sin embargo, la Sociedad de Agricultura pidid al Gobierno que se esta-
bleciera una catedra de agricultura en la Universidad, i el gobierno pidid
i contratd en Francia un profesor. La realizacion de este proyecto esplica
pues el objeto de la Quinta Normal que tuve en vista al plantearln, porque
donde dara las esplicaciones demostrativas el profesor de agricultura sino en
la Quinta Normal? O se cree que el profesor ensena la agricultura cienti-
fica sin demostraciones? O se cree, repito, que aquel curso sea lo mismo que
el practico con ilustraciones tedricas?

Volvere sobre este importante asunto al tratar de la entregade la escuela
i probare major lo que acabo de decir.

Para asegurarme de miproceder no he querido ensenarla agricultura con
testes eopiado sino que penetrado de las circnnstancias i necesidades del
pais, trabaje con constancia un curso de agricultura propio para laensenan-
praetica con ilustraciones tedricas que daba a mis alumnos.
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So podra toner una idea aunque imperfecta de 61, porque se publico
el proemio dirijido a ilustrarlo, en el programa inserto en el Mensajero de la
Agricultura num. VII del 30 de mayo de 1857, paj. 293.

Este trabajo que redacte bajo un sistema practieo esclusivamente en el
interes del progreso del pais, creo que habria sido mui util tambien para
todos los agrieultores, a mas de servir para la ensenanza de mis alumnos,
porque lo redactaba a medida que daba las lecciones, deduciendolo prin-
cipalmente de los trabajos que se ejecutaban en la Quinta Normal; pero ha
quedado en manuscrito.

Al senor don (Jeronimo Urmeneka entregue en 1852 dicho programa su-
plicandole que recabara del senor Presidente, la publicacion de la obra,
previo el reconocimiento de las personas que el Gobierno nombrara para exa-
minarla. La misma solicitud luce al seilor Ministro de Hacienda, i ultima-
mente habia enlregado una parte al senor Sanfuentes Ministro de Instruecion
publica para que se publicase a favor de las bibliotecas populares, con el objeto
de si hubiera tenido aceptacion, seguir la publicacion de los demas. Sensible
es para el pais que no se haya podido conseguir su publicacion porque tengo
laconviccion como me lo manifiesta el senor Bello (don Andres) con la esti-
mada carta del 12 de julio de 1853, que corrijiendose el lenguaje, porque se
echa de ver en lo que escribo gran ni'imero de voces ifrases que no son castella-
nai, eseprograma presenta nnplan tan vasto como interesante.

VIII.

Desde que se hubo dado una organizacion a la quinta, no se descuidd el
curso de veterinaria que debia liacer parte de la ensenanza de la agricultura.

Con el objeto de no separarme del pensamiento primitivo que me habia
formado dela Quinta Normal, estableciendo un departamento por separado,
i destiniindolo al esclusivo fin de plantear la ensenanza de veterinaria segun
los metodos mas apropiados a la instruecion i circunstancias del pais,
como se puede notar en el piano numero IX., X. i XI., aproveche de la
buena voluntad del seiior Ministro de Hacienda i del entusiasmo del senor

Inspector, para darle una idea aunque breve, de la importancia del rol que
debia desempenar este ramo de instruecion en el estudio de agricultura,
con mi coinunicado de 1. ° de diciembre de 1850. Tratando brevemente
de los ramos de ensenanza que comprende, tambien suplique al seiior
Ministro, que me autorizase para contratar una persona intelijente
en Europe, a la que al mismo tiempo se le encargaria la vice-direccion
del Establecimiento. Acompanaba del mismo modo la nota de las he-
rramientas que debitm encargars'e para la escuela de veterinaria. El seiior
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Miuistro tuvo a bien encargar que se preguntase a Europa cuales serian los
emoluinentos i condieiones porlas que se coinprometeria una persona com-
petente. Escribi entonces a los senores Hermanos Brocca, para que en vista
de las drdenes del seiior Ministro me buscasen una persona conocida i coin-
petente, poniendoles en conocimiento de la organizacion que habia dado
a la Quinta Normal, del sueldo i emolumentos que liabria podido ofrecer-
sele i otras eireunstancias anHlogas. Pocos meses despues, dichos senores
me enviaron uu borrador del proyecto de contrata, en el que se manifesta-
ba las condieiones con que uu seiior Lamogne, doctor en medicina i profesor
de veterinaria en laUniversidad de Parma, se comprometla a desempenar en
Chile i en la Quinta Normal las obligaciones que le habia impuesto, no solo
como Veterinario sino como mi auxiliar en el deseinpcno de la enseiianza
de la agricultura. La recomendacion de los senores Brocca i los documentos
que me habian enviado, me daban bastante garantia para persuadirnie que
la persona indicada, era la mas coinpetente i entusiastapor su arte, i decidida
para secundarme en la realizacion del plan de la Quinta Normal tal cual
lo habia yo ideado. Entregue entonces disha contrata al seiior Ministro
Wadington, i solicite de el con instancia que se ocupase de este asunto. No
se euales fueron los motivos, porque, apesar de las reiteradas suplicas que
le hice otras veces, nimca did eurso a este asunto. Cuando inesperadn-
mente en febrero de 1853, despues que me manifesto el deseo que quedase
todavia de Director de la Quinta, quizaspor secundar mis deseos anteriores
mediante la opinion de mi proceder, me ordend que le presentara un piano
hecho eon la mayor economia pero que llenara las condieiones que me babia
propuesto en esta enseiianza. Como en las varias conversaciones que tuve
con dicho seiior Ministro i tambien por las ideas vagas e imperfectas, i exi-
jeneias errdneas esparcidas ya por falta de intelijencia en algunos, ya por
pretensiones impropias, ya por exijir que planteara la escuela de veterina¬
ria bajo un sistema incapaz, incompatible para la enseiianza, i sobre todo
para salvar mi responsabilidad sucesiva i valorizar los hechos tal cual la
conviccion de mi concieDcia i de mis conociinientos me dictaba, acoinpane
con el piano la nota que sigue :

Estaulecimiento nacional 1
de aqricultuba. |

Num. 81. Santiago, julio 18 de 185S.
Seiior Ministro:

^ Tengo el honor de presenlar a US. los pianos parciales i detallados de laEseuela dc Veterinaria, destinada a constituirse en este Estableciiniento,
conforme al arrcglo que indica el plan jeneral al num. IX. (1). Como es

(I) Veausc los pianos que se acompaiiau.—1. Icunografia 3. rrustiografia.—4, Oito-
grana.
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bastante conocida del Supremo Gobierno la importancia de vulgarizar en el
pais los mejores metodos de sanar i cuidar los animales, como de favorecer
la reproduce]on por el mejoramiento de las razas, por esto me limitare a se-
nalar a US. el objeto de ia Escuela, i como podra mejor plantearse cntrc
nosotros.

La enseiianza de la Veterinaria, como la de todas las ciencias que necesi-
tan el estudio tedrico junto con la practica, no puede tener resultados satis-
factorios sin el conocimiento simultaneo de algunos ransos de las ciencias natu -
rales. En #fecto, lo que estorbb por mucbos aiios nuestra niarcha progresiva
lia sido la per'suacion de que las verdades que encierra la naturaleza no so
habian revelado sino a los empiricos, opinion fatal que la rutina i la ignorancia
hicieron por largo tiempo prevalecer. En oonsecuencia de talcreericia, aun-
que nacida la veterinaria desde el primer dia en que el liombre tuvo necesi-
dad de los animales para aplicarlos al trabajo del campo, no pudo desar-
rollarse desde luegoi tampoco prestar verdaderos servicios a lahumanidad
por liaber sido sometida a las muchas preocupaciones que dominaron liasta la
mitad del siglo pasado. Dcspues de esta epoca, este arte, basado sobre la
observacion direota de los fendmenos, adelantd tal como las ciencias na-
turales que tienen conexion con el, de tal manera que hoi poseemos siste-
mas mas seguros en lugar de una practica rutinera, i conocemos los mas
convenientes i seguros metodos de cuidar los animales i sanar sus enfer-
medades.

EI estudio de ramos accesorios es pues indispensable para el buen dxito
de la enseiianza de la Veterinaria. Limitarse a suplir unicamente las nece-
sidades delmomento, seria incurrir en una equivocacion i perpetuar el empi-
rismo. Sin embargo, estoi convencido de que deben plantearse dichos ra¬
mos accesorios mas bien segun tin sistema practico que cientifico; pues
nuestro objeto tiende menos a establecer por ahora la perfeccion en los ra¬
mos de ensenauza que corresponden al Establecimlento de Agricultura, que a
allanar los muchos entorpecimientos que se oponen a su radicacion entre no¬
sotros. Conforme a tales consideraciones, i en atencion al nuevo servicio que
resultara de la anexion de la Eseuela de Veterinaria al Establecimiento prin¬
cipal, creo oportuno some.ter a US.: 1. ° una reseda de los ramos que deben
aeonipar el estudio practico dela Veterinaria, para que se puedan lograr co-
nocimicntos perfectos de las enf'ermedades a que estan sujetos los animales i
de los medios mas econdmicos i convenientes de curarlos; 2. ° Ia esplicacion
correspondiente al piano, i de la disposicion esterior i distribucion interior
del nuevo edificio que debe levantarse segun las exijencias de la nueva es¬
euela que he teniclo a bien disponer bajo el sistema mas eeoriomico i apro-
piado a su dest.ino.

Las principales divisiones que comprende el estudio de la Veterinaria son :
1. ° la hijiene, que da a conocer los medios de conservar los animales en
estado de salud ; 2. ° la anatomia comparada, que demuestra las analojfas,
diferencias i relacion que presentan los miembros i el sistema organico com-
parados entre si i en las varias fases de la existencia ; 3. ° laJisiolojia, que
sefiala la naturaleza, mecanismo i funciones de cada organo o aparato ; 4. °
la paiolojia, que enseha a determinar i reconocer cada especie de enferme-
dad; 5. ° la terapeulica, que trata de las medios preservatives i curativos de
dichas enfermedades.

Tales divisiones, en cuanto al objeto que mas especialmente se dirijen i a
las sustancias que liai neoesidad de emplear, tienen cierta conexion con otras
ciencias: 1.° la agricultura, por lo que concierne a la eultura de plautas
forrajeras ijeneralmcnte a Ia alimcutacion de los animales, segun el tiempo
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i las circunstancias, i as! mismo por lo que toca a la administration i eco-
nqmfa rural; 2. ° la botanica, que indica las propiedades de las plantas que
pueden ernplearse utilmente como alimento o medicamento ; 3.° la zoolojia
parte de la historia natural, que trata de los babitos de. los animales, i de las
circunstaneias que importa al yeterinario eonoeer por lo que se refiere a la
reproduccion de las varias especies ; 4. ° la fisica i guimica, que tratando de
tpdos los euerpos o materias, como asi mismo de las leyesquelos rijen, indi¬
ca cual efecto producira sobreel organismo tal o eual sustaucia; 5. ° la me-
teorolojia, (pie permite averiguar con acierto la influencia que ejerce sobre
los animales los fenomenos atmosferieos en las condiciones particulares aca-
da clima o localidad, etc. En cuanto a estas ciencias, me refiero a lo que be
diclio, que aunque su estudio tier.e relation directa con el de la Veterinaria,
no lia de plantearse sin embargo por estenso desdc luego eu este Estableci-
miento ; pero que la instruction en el ramo especial de Veterinaria, debe ba-
sarse rigorosamente sobre las nociones de tales ciencias, para que no .saiga
erradsl en la aplicacion.

He aqui, senor Ministro, eomo creeria conveniente organizar la eseuela
de Veterinaria:

1.° Bn relational estudio teorico. Conocimientos elementalesjuntos a la
demostracion de las partes principales, partes internas i esternas del euerpo
del animal comparadas entre si i las funciones de los drganos. Medios curau-
yos i preservatiyos ; modo de prepararlos i aplicarlos.

Para hacer el estudio mas Jacil i provechoso es preciso que las esplicacio-
nes del profesor, mui tiaras i sencillal esten acompauadas de la demostracion
sobre la parte del animal a que se refiere la leccion. De consiguiente tene-
mos precision (le reunir en un gabinete anatdmico los esqueletos de los ani¬
males que mas sirven para las necesidades de la agriculture; i as! mismo los
principales aparatos de dijestion, respiration, etc., a cuyo fin he designado en
el piano bajo los nums. 21 i 23 el local reservado para conseryar dichos es¬
queletos i aparatos.

Ya desde algun tiempo me liabia ocupado en preparar los elementos de
tal coleccion; pues siendo dilicil procurarselos por el momento era preciso to-
rnar de antemano medidas a efecto dejuntar los mas utiles : por eso me es
satisfactorio anunciar a US. que he reunido a mi costa mas de sesenta
esqueletos entre los principales marmferos i oviparos indjjenas, i algunos
aparatos conservados en espjritu de yino, euyos objetos, principio de un
gabinete anatdmico deseo regalar a la eseuela de Veterinaria, para contribuir
contodo mi poder a que tal coleccipn que ira siempre aumeutandose, pueda
algun diaprestar servicios, no solamente para el estudio de la Veterinaria,
sino tambien para la instruecion medico-quii-urjioa en el estudio de la anato-
mia comparada. Ahora estoi preparando esqueletos i aparatos de bueyes, ca-
bajlos, corderos, chanchos, que espero estaran prontos para el tiempo en que
principia el curso.

Aunque no es tan importante como el susodioho para nuestros alumnos el
estudio de la zoolojia, sin embargo, convencidos de (jue no puede irienos de
adelantarlos el aplicarse a tal ramo, me habia dedicado al mismo tiempo a or¬
ganizer los elementos de un gabinete de zoolojia: ya tengo reunidos, sin
perjuicio de los que se podran adquirir con los fondos del establecimiento
una coleccion numerosa de pajaros i aves de todas clases tanto indijenas co¬
mo estranjeras: pero para no hacer gastos de construction de un local apio-
posito, me propongo establecer dicha coleccion en algunas piezas del edificio
principal de este establecimiento.

Tales colecciones deberan ser provistas de algunos otros aparatos eons-
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truidos en cera a imifcaciou de los aparatos naturales, siendo que en ciertascircunstancias estos se conservarian diffcilmente; pues sera preciso para lasdemostraciones tenerlos a la vista diariamente; tal coleecion se reservaria
el local num. 22. Senalo a US. desde aliora la necesidad que tenemos dedi-ehos aparatos, para que ouando el Supremo Gobierno pueda disponer de fon-dos para este objeto, se mandentraer de Europa los prineipales, junto con
dibujos e instrucciones inherentes que le indicare tau luego como US. lo juz-
gue oportuno.

Como las enfermedades de los animates se curan jeneralmente con reme-
dios mas enerjicos i seneillos de los que se emplean en la medicina, por esto
es preciso que despues de liaber estudiado como se reconocen las enferme¬
dades, losaluinnos se instruyan tambien en elinodo de preparar i aplicar di-
chos remedies, sobre todo en atencion a que estan destinados a ejercer su
profesion, en el c nnpo a donde no es facil procurarse los remedios que se
necesitan en los varios easos que pueden ocurrir. De consiguiente, necesi-
tandose plantear tal instruecion, lie establecido la clase para el curso en el
num. 10, la botica en el num. 9 i el laboratovio en el galpon num. 27.

2. ° En relation a la prdctica. Ejercicio manual para adquirir destreza
en las operaciones que ticnen por objeto sanar el animal enfermo, icurar las
heridas.

Los conocimientos de cirujiapara nuestros alumnos deben referirse a las
operaciones que mas frccuentemente estan en el caso de ejercerse sobre las
partes esteriores del animal. Tambien deben familial-parse los alumnos con
los varios metodos de lierrar los cuadrupedos, i con las demas operaciones
que se practican para conservar, i mejorar los animates, modificar sus for-
mas u drganos con el objeto de ponerlas mas fecundos, utiles, mansos, etc.
Por tanto, para la aplicacion de los medios curativos en los diferentes casos
que se presentan en la medicina como en la cirujfa veterinarla, lie destinado
como se puede ver en el piano varias clases de caballerizas dispuestas como
sigue:

Local destinado para los animates que se necesita rtomar i conservar mas
fecundos, utiles i mansos.—Num. 11. Enfermerfa o local con celdas para los
animalcs que deben quedarse por separado en caso dc enfermedades que
necesiten cuidado i curaeiones particulares—Num. 13. Caballeriza para las
demas enfermedades de cabalgares, i que sirve al mismo tiempo para la
convalescencia de losmencionados en el parr&grafo anterior.—Num. 15. Ca¬
balleriza para los animates vacunos.

Siendo el objeto de su planteacion servir a los intereses ptlblicos, la es-
cuela de Veterinaria tendra que admitiren sus erifermerjas a todos los ani¬
mates pertenecientes a particulares i que padecen eualesquiera enfermedad,
cuya curacion prestara siempre elementos renacientes de practica a los
alumnos. De consiguiente, los interesados, para que se cure a sus animates,
no deberian pngar mas alia de su manutencion diaria i el importe de los re¬
medios. Por otra parte, como no es mcnos importante para el pais un buen
arreglo sanitario por lo <pie eoncierne a los caballos destinados al servicio
del ejercito, como tambien por lo que eoncierne a las medidas de hijiene
jeneral, por eso se podria organizar la instruecion de modo que puedan cur-
sar las lecciones i asistir a las operaciones unos alumnos de la escuela militar
j las demas personas que tienen que dedicarse al estudio de la medicina i
cirujfa.

Sera preciso mandar venir de Europa los instrumentos i aperos mas im-
portantes para los casos de operaciones quirurjicas; a cuyo fin solicito de US.
encarguc por aliora la compra dc estos, retiriendomc a la nota que lie diri-
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jido al Miuisterio de Hacienda el 18 de diciembre de lEui ; lus dcmas ins¬
trumentos para las operaciones i trabajos upuales podran fabricarse en el
pais. _ #

Para el depdsito de estos instrumentos i su bue.n arregln, be destmado el
local num. 12 para los del servicio diario e inmediato a las curaciones. Los
para el servicio de las operaciones quirurjicas se depositaran en el num. 22,
junto a la escuela que trata sobre el particular.

El galpon num. 26 esta destinado para hacer las operaciones dificultosas o
que suceden raras vects, i asi mismo para el examen anatdmico de los ca-
daveres.

El galpon num. 28 para herrar los cabalgares ; i el 29, los aniinales bo-
vinos.

El num. .30 es un estanque para lavar i bahar a los aniinales i el 31 es
patio.

Planteando el eurso bajo el sisrema indicado en la presente memoria,
necesitamos por aboraun profesorque al mismo tiempo pueda sup'irme eo ■
mo vice-director en machos de las obligaciones que eargan sobre mi, i asi
mismo dos ayudantes, que sean hombres versados en la praeticn, para asis-
tir a los trabajos i a las diferentes operaciones que se requieren. El proffe-
sor que es precise mandar venir de Europa tendria su habitacion en, las
piczas num. 2 a 8. Los ayudantes en los nurns.. 24 i 2-5. Unq.de ellos seria de
guardia diariamente. A mas de estos sujetos, s • necesitan para los trabajos
del esterior, conservaeion de los aniinales i ayuda en las dernas operaciones,
cinoo o seis jornaleros que se elejiran entre los ya empleados en el estable-
chmento; los cuales podran ocuparse tambien'en los trabajos de cultura, si
el caso no requiere su servicio.

Los locales num. 17 a 20, no teniendo destino especial, se afectaran o a la
habitacion de dicbos jornaleros o se reservai&n eomo almacenes, depdsi¬
to de materiales enjeneral. Uno de ellos se utilizaria como taller de be-
rreria.

Tal es, seiior Minist.ro, la organizacion que creo oportuno dar a nuestra
escuela de Veterinaria; i por tanto ruego a US. me conteste si el presente
proyecto le pare e corresponder a las necesidades i deseos del pais, a fin de
que pueda presentarle oportunamente el presupuesto de los gasto's relatives
a la constniccion de los edificios, com[)ra de materiales e instrumentos,
etc.; i tambien los reglamentos or aniens i plan de estudio para que podamos
con la mayor brevedad plantear este importante rarno de la instruecion
agricola.

En cuanto al testo especial de Veterinaria podre redactario juntamonte
con el profesor que se desirmara; pues esta comprendido como parte iute-
grante del curso de agriculture en el programa que ya he tenido a bien pre
ser.tar aUS.

Eirmado—L. Sada.

En vista de ella el Gobierno me contestd lo que sigue ;
"Seban reeibido tambien los pianosparciales i detallados de la escuela de

veterinaria i las esplieaciones que Ud. hacepnr su ofieio mini 81, el cual se
reserva este Miuisterio para prestarle la atencion correspondicnte en vista
de un presupuesto que Ud. formarade losgastos que ocasionaria la Escuela,
en edificios, instrumentos, sueldos, etc.

Firmado.—Jose Guillermo Wadding-ton.
7
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Ed agosto del misnp ano cumpliendo con el oficio num. 84 present# al
senor Ministro dichos presupuestos, los que por no poder acompanar copia
del piano seria inutil su publicacion. Dichos pianos se hallan actualmente en
la oficina del Ministerio de Hacienda i espuestos al publico en sus respec -

tivos marcos.

IX.

. Ala QuintaNormal ha debido el pais sus conocimientos para laintroduc-
cion i el uso de las plantas estranjeras, i tambien el de varias innovaciones de
interes jeneral.

Desdefebrero de 1849 el senor Ministro del Interior mehabiapasado una
nota pidiendome esplicaciones sobre la, naturaleza de las diferentes plantas
que existian en la Quinta i\Tormal i cuales serian a propdsitopara plantartes en
la Alameda de Santiago. Le cnvie con mi nota num. 16 de marzo, una larga
esplicacion sobre la naturaleza de cada planta, calidad, efecto i todos los
esclarecimientos necesarios para formar una idea precisa para el caso, pidien-
dole al mismo tiempo el piano de la Alameda para trazar las plantaciones
i ofreciendome a hacer este trabajo sin interes alguno.

Del mismo modo hice un piano de la plantacion de la Alameda, para la
municipalidad en 1852, otro para el Campo de Marte, i me ofreci al Gobier-
no para dirijir las plantaciones con mis alumnos sin interes alguno ni gra¬
vamen para el erario.

Ultimamente en 1856 dedique al senor Intendente Tocornal un piano je¬
neral de distribucion de plantas, caminos, i arreglo que debian tener las
lineas de los edificios eolaterales a la Alameda, desde el Tajamar hasta el Sur
dela Alameda, paracuyo fin levante la planimetria de dicha Alameda, i tam¬
bien agregue al piano pequeu^s construcciones neeesarias al uso publico,
acompanandolo todo con las debidas esplicaciones. Espero que algun dia se
tomara en cuentaeste trabajo, i entdnces se conocera su importancia para el
ornato i utilidad de la Alameda de Santiago.

El senor Ministro de Hacienda a solicitud del Intendente de Cauquenes,
me pidid esplicaciones sobre el modo de establecer las plantaciones de Mo-
rerct, i el 29 de mayo ,de 1849 ofreci al Gobierno plantar muchos almacigos
de moreras blancas, (por ser la mas a propdsito) en la Quinta Normal para
distribuirlas en todas la provincias ; lo que habria sido mui util formando as!
en cada cabccera de provincia una plantacion modelo. Proponia tambien al
senor Ministro iirijir dichas plantaciones i todo lo que conoernia hasta haber
establecido completamente la cria de gusanos de seda.



El20de mayo de 1850 pedi al senor Ministro que se estableciera en 1»
Quinta Normal la close demostrativa de Botanica para los alumnos del Ins-
tituto.

Forme los estatutos para una soeiedad promotora de la agricultura a fin
de establecer esposiciones i ferias agrfcolas, los que se publicaron en un cua-
derno aparte en mayo de 1851.

Ofreci al Gobierno varias herramientas desconocidas en el pais para uso
de las construccionesciviles que liabian llegado do Europai con mioficio del
22 me ofreci demostrar el modo de usarlas.

£120dejulio de 1852 ofreci al senor Ministro de Hacienda formar un
piano del panteon para dar una distribucion conveniente a los arboles i pro*
pia para los mausoleos, pues tal como se ban colocado no presentan armonia
ni el arreglo que es necesario en lugares como este.

Llevado del mismo espfritu de promover el bien publico en la esfera que
me correspondia, siempre ofreci a las munieipalidades, subdelegados i los
que se presentaban en la Quinta, que me ocupase en plantaciones o en cua-
lesquiera otros fines conducentes al adelanto del pais.

El Gobierno, cuando lo lia tenido a bien, ha dispuestosiempre de los arbo¬
les de la Quinta como se nota en los decretos siguientes :

En 7 de agosto de 1850, decretd para entregar arboles a la Escuela de ar-
tes i oficios. 19 de octubre, id., semillas para la colonia de Magallanes. 14 de
julio de 1851, id., para el Panteon. 30 de julio, id., arboles para Concepcion
Valdivia, Maule, Chiloe i Magallanes. 25 de agosto, id., semillas para la co-
loniade Magallanes. 21 de mayo de 1852, id, id. id., a la Municipalidad de
Santiago. 6 de agosto, id., al Panteon. 24 de marzo de 1853, Escuela Mili-
tar. 17 de julio, id., semillas a Magallanes. II de julio, id. id., a Valdivia. 5 de
agosto, id. Campo de Marte. 27, id. id., plaza de Yungai.

Por mi parte di plantas para el servicio publico para los patios del Instituto,
los de la Escuela Normal; mas de ochocientas plantas para el sur de la
Alameda, la de Yungai, etc., etc., i tambien di plantas a Inuchos particulares
con el solo interes de propagarlas en el pais.

Contribuyd tambien a la propagacion de las plantas entre los propietarios
el aviso que publicaba todos los afios deque en la Quinta Normal se daban
gratis las taleas de los arboles mas utiles a la agricultura; asi el uso ya propa-
gado en el pais del sauce mimbr e i el de muchos otros arboles diferentes
olmos, platanos, etc., sera comu n en el campo dentro de pocos afios.

El credito de la Quinta Normal debia llegar tambien al estranjercr, para
lo cual estableci comunicaciones con gobiernos i particulares con el fin de
mandar las plantas que se cultivaban aqui, i recibir en cainbio otras de afue-
ra. Al Gobierno de Mendoza, por conducto del senor Sarmiento, al de Bue¬
nos Aires, por el del senor Buchentall, al del Brasil, por el del senor Duarte
de P. Riveiro; Estados-Unidos, por M. Gills, les mande plantas, asi como
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mande semillas a Francia, Alemania, Italia, etc., etc., acompanandoles cata-
logos i pianos de la Quinta Normal.

No ha sido menos el empeno que tomo la Quinta Normal para propogar
semillas de todas las variedades de cereales en el pais, pastos que se habian
producido en la Quinta i reconocido como utiles. A casi todos los agricultores
interesados en el progreso de la nacion les mande semilla de trigo, maiz i
pasto que habia introducido del estranjero, i tengo el gusto de haber visto
mejorarse estos, i ya en el comercio, trigo de algunasde las semillas que ha
distribuido la Quinta Normal i reputado como buena.

A pesar de haber puesto en practica todos aquellos medios de acoion, sino
se ha obtenido en las plantaoiones todos aquellos beneficios que la Quinta
Normal se habia propuesto, es que ha sido la primera que entrd de lleno a
luohar con la rutina i la inesperiencia, que jeneralmente provocan la pre-
suncion, i rechazan hasta los consejos que las reglas del arte dictan, i de que
resultan la indiferencia, el descuido, etc., etc.

Cuando se plantaron los arboles del Campo de Marte insist! sobre que se
preparase i nivelase el terreno destinado a recibir las plantas ; 1 como se ne-

gd el Gobierno so pretesto de los muchos gastos que Ie ocasionaba, otros
hicieron las plantaciones, las que estando plantadas en un terreno desigual
i duro, ya por la imposibiiidad de los riegos uniform®;?, ya porque no pueden
cstenderse las raices o porque no sekan cu'tivado o cortado despues de seis
anos de plantadas, estan aun raquiticas, sin vigor, i se mueren muchfsimas
todos los aiios : de lo que resulta que aun reponiendose, la plantacion quedara
irregular. Esto sucedia con varias qtras plantaciones piiblicas, que se han
hecho i despues se han deseuidado enteramente. Como hai ya muchas plan¬
tas en diferentes paseos i caminos publicos, i como todos los anos aumentaran
las plantaciones, el Gobierno debiera confiarlas al cuidado de una persona
intelijente i laboriosa.

X.

Las plantas que encontre en la Quinta Normal, segtm el inventario que
publico a continuacion, las hizo venir casi todas el seiior Ministro del Inte -

rior don Manuel C. Vial, de Francia i Norte-America.
En un pais nuevo como Chile, la organizacion de un estableeimiento

agricola para servir de modelo, debia eomprender naturalmente la reu¬
nion de todas las plantas utiles conocidas i aplicables a la agricultura. Es
verdad que en los cultivos de los paises nuevos, se nota que mui pocas plan¬
tas de diversas clases forman elcatalogo de las conocidas por sus cultivos, i
que solo se obtienen las nuevas, multiplicando los productos que piden a
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la tierra a medida del aumento progresivo de las poblacionei o del acrecen -
tamiento gradual de las circunstaneias que han logrado, Sin embargo, es pe¬
culiar del instinto natural de los pueblos, buscar las plantas que se producen
en otra parte, mas bien que cultivar las que la naturaleza kizo nacer i fruc-
tificar en su suelo, porque asi buscando siempre lo mas util, se consigue que
las producciones agr.'colas se propaguen, i la riqueza se multiplique favore-
ciendo las nuevas industrial que sin cesar se introducen como consecueneia
de las nuevas neeesidades.

Buscar las plantas de otra parte, reunirlas, estudiarlas para deducir su
aplicacion, para propagar suuso, e introducirlas en las poblaciones, debia ser
el principal objeto i fin del Gobierno, al organizar la Quinta Normal, como
debia serlo tambien el de indagar las producciones naturales del suelo, para
cultivarlas con provecho, pues solo a favor del cultivo se consigue que las
plantas se desarrollen con mas prontitud, consiguiendose con esto no solo
darlas a conocer a su pais, sino a los otros pueblos, porque muclias veces su-
cede que en otro suelo una planta produce mejor que en su pais natal, cuan-
do es ausiliada por el arte aplicado a la variacion del clima, etc.

Debiendose a la naturalizacion de las plantas estranjeras, las reglas que
determinan los trabajos agricolas, crei dar especial preferencia, para obtener
pronto el desarrollo que me proporcionaba, no solo la escuela, sino de las ven-
tajas para la agricultura del pais. Pero luego note un desfallecimiento total
en el Gobierno i en la Sociedad de Agricultura cuando pregunte antes de
hacermi contrata si se disponia alguna cantidad para introducir todos los
anos lfts plantas desconocldas ; desfallecimiento, provenido sin duda de las
grandes perdidas de plantas que sufrid el Gobierno en los varios eneargos
que hizo antes de hacerme yo cargo de la Quinta. Cqnsultando solo el ins¬
tinto dc mi profesion i las neeesidades del pais, tome a mi cargo, apesar de
todo esto, laintroduccion de las plantas nuevas.

Un informe del senor don Manuel C. Vial, ex-ministro de Estado
i con quien me entendi para haeer mi contrata, justifica este hecho con las
palabras siguientes:

"Como el senor Sada exijia por lo menos tres mil pesos de sueldo i el
" Gobierno no podia asignarle esta suma, le propuse que se le darian dos mil,
" dejandole en libertad para introducir i mantener en la Quinta plantas
" i semi lias estranjerase indijenas i multiplicarlas, dividiendose por mitad
" de todas ellas con el establecimiento, pero sin comprender las que inter-
"

naran el Gobierno i la Sociedad de Agricultura, con lo cual obtendria una
" entrada mayor que la que demandaba, a lo que agregue, pero sin incluirse
"

en la contrata, aunque tambien quedd convenido, que las plantas i semi-
" lias de flores que introdujera i propagara serian todas de el. Estas propo-
" siciones fueron aceptadas, i con arreglo a ellas se estendid la contrata.

"Para hacer esas propuestas i aprobarlas el Presidente, se tuvo en con-
" sideraeion, que no seria facil eonseguir por menos cantidad un hombre
" instruido i competente, que desempeiiara todas las obligaciones que se

imponia a Sada; que si no se hacia ese sacriflcio, si puede asi titularse, no
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" se lograba el objeto del establecimiento i acabaria por destruirse iper-
" derse cuanto se babia gastado en el, i se tuvo ademas presente, que la
" concesion de que se ha hecho merito, era el unico medio de introducir i
" aumentar las plantas i semillas con menores gastos; pues las que el Go-
" bierno hizo venir deFranciai Estados-Unidos en cantidad mui conside-
" rable, llegaron perdidas unas, i en malisimo estado otras, de modo que
" las pocas que se lograron, salieron a un pi'ecio subido por esta razon, i el
" pais se privo de varias especies.

"Los resultados correspondieron perfectamente al plan que se propuso el
" Gobierno; pues desde entdnces hubo entradas que se aumentaron rapi-
" damente, hasta producir en el ultimo ano (1853) 6,700 ps., segun aparece
" en la memoria del seiior Ministro de Hacienda, quedando ademas una su-
" ma considerable de plantas, como fruto de las internaciones i propagacion
" del seiior Sada."

En todas partes donde los conocimientos escasean, todo se analiza segun
el dictado de la ignorancia o de las pasiones, i en lo tocante a las plantas he
sufrido tambien aquellas torturas que me causaba la interpretacion desfigu-
rada de los hechos en las que solo el interes por mi arte, ha podido ha-
cerme observar la contrata que hice con el Gobierno.

La introduccion i naturalizacion de p'antas i semillas de paises que distan
Ires mil leguas de JEuropa, i que tienen que pasar por diferentes tem-
peraturas, antes de llegar al pais, no es por cierto tan facil de conseguir como
sembrar las sandias i los porotos, segun lo han pretendido mis detractores,
queriendo hacer creer al Gobierno, i este se ha convericido que mi contrata
era una contrata leonina, por la grande utilidad que yo sacaba de ella. Si las
plantas fuesen como fardos de tocuyo, ciertamente que se tendrian siempre
con solo pedirlas a Europa, pero no que llegasen frescas como se piden,
dependiendo absolutamente de ciertas circunstancias que no siempre se
tiene la felicidad de conseguir.

En plantas i semillas que hice venir de diferentes partes de Italia i
Francia en los cinco ahos que permaneci en la Quinta Normal, he tenido la
perdida de un 75 por ciento lo menos; asf es que para introducir una va-
riedad de plantas, es menester algunas veces pedirlas cuatro o cinco veces
consecutivas.

Las que compre en los diferentes jardines de MM. France, Sanchez, Aba-
die, Bridg, Burdon, etc., a pesar de ser su precio elevado las creo mas bara-
tas, si calculo en su conjunto i cornparando su precio con las que he pagado
haciendolas venir directamente de Europa.

Un hectio que demuestra no solo cuanto acabo de decir, sino los perjui-
cios que' me ha hecho sufrir el Gobierno es el siguiente :

Tan luego como el seiior Ministro convino en que quedase yo en la Quinta
Normal, como iridicare mas adelante, pedi una coleccion numerosa de plan¬
tas a la casa Rifkogel de Paris, de todas las que eran necesarias para llenar los
vacios de la Escuela demostrativa que habia arreglado. El suceso inesperado
de mi separacion, me puso en el caso de no poderme servir de ellas, i sobre



todo siendo de las destinadas para formal- coleccion, i para el estudio. No
era, pues, ficil encontrar aficionados que las comprasen, i sobre todo nohabria
sido posible vender de golpe toda la cantidad.

Hice esto presente al seiior Ministro personalmente ; el cual me contestd
que le avisase cuando llegasen dichas plantas. A! Ministro que sucedid al
seiior Waddington le hice hablar de este asunto por varias personas, amigos
mios; yo mismo suplique al Gobierno me comprase aquellas plantas al
mismo precio i condiciones eon queyo las habia comprado; i su contestacion
fuc, veremos, hoi, manana o pasado hasta que el 17 de mayo de 1854, desean-
do saber fijamente el resuitado, eleve al Supremo Gobierno la siguiente pe-
tieiou.

Exmo. Seiior:

Segun la entrevista con que me honrd US. la semana pasafia, pongo en su
noticia que de hoi a mahana deben llegar de Valparaiso 21 cajones para com-
pletar el numero de plantas que lie indicado a US. hice venir delaca-
sa de Kifkogel de Paris para la Quinta Normal. Como tambien indique a US.
interesara al Supremo Gobierno para que las comprase al mismo precio ori-
jinario, a mas los gastos del trasporte, me tomo la libertad de incluirle
las facturas orijinales, i tan luego como se me mande de Valparaiso por la
casa consignataria la de los gastos se la. enviare tambien.

Ctmfio en que la justicia del Supremo Gobierno tenga en consideracion
las causas, i el modo como se efectud mi separacion de la Quinta Normal,
no permitiendo que yo me perjuJique quedandome con las plantas que no
puedo conservar; que no tengo localidad aparente para plantarlas, ni me
sera posible venderlas ; i sobre todo que son mui necesarias para la Quin¬
ta Normal.

Dios guarde a US.
L. Sada.

Pasaron dos, tre$ i cuatro dias : llegaron por fin los cajones; volvi a supli-
car a! seiior Ministro que me comprase por lo menos una parte, mas todo fue
en vano; ni se dignd el sehor Ministro contestar a mi peticion.

La fatalidad ha querido perseguirme ; pues que abiertos los cajones, en-
contre todas las plantas marehitas : he aqui los documentos :

LEGACION DK FRANCIA EN CHILE.

Estracto de las minutas existentes en el archivo de la Cancilloria de la Lega¬
tion i Consulado Jcneral de Francia en Santiago de Chile.

BEMANDA DEL SENOR DON LUIS SADA AL .SENOR CONSUL JENERAL
DE FRANCIA

Quinta del Peumo,junio 6 de 1854.

Hoi he recibido de Valparaiso veintiun cajones de plantas que la casa del
senor Kifkogel de Paris me ha mandado por el buque Calcuta. Habiendo
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abierto uno de ellos he reconoeido que todas estaban podridas, a causa (lei
mal embalaje que ha hecho fermentar diehas plantas en su viaje. Como su
importe es elevado, os suplieo, sehor Consul, que nombreis algunos.peritos
intelijentes para verifiear lo que espongo, a fin de hacer del mismo modo
mis reclamos en Franeia.

Admitasehor Consul las espresiones de mi eonsideracion: por lo cual
tengo el honor de suseribirme, etc., etc,

Luis Sada.

Ordcntinza consular para nomhrar los peritos.

Nos, Consul Jeneral i encargado de negocios de Franeia en Santiago de
Chile. Vista la demanda arriba espresada que' se nos ha dirijido en data
de hoi por el sehor Luis Sada, Agronomo estableeido en esta ciudad de
Santiago, para hacer constar por peritos, el estado de las plantas enviadas al
demandante por la Casa Kilkogel de Paris a bordo del buque < alcuta, i con-
tenidas en veintiun cajones al deeir del sehor Sada que habran sido po¬
dridas por el mal embalaje; oyendo a su demanda hemos ordenado, i or-
denamos lo que sigue : Los senores Celestino Lenourrichel, vinatero, Joseph
Bertram?, agricultor, i Athanaise Delaigre, jardinero. Lostres franceses do-
miciliados en esta ciudad, iran al estublecimiento del sehor Sada en Yungai,
coil el objeto de reconocer el estado de las plantas contenidas en los veiptiun
cajones dichos, haciendo de antemano la verificacion de los numeros, marcas
de dieiios cajones, i al mismo tiempo que reconozcan las facturas que el se¬
hor Sada presentara, me harin declaracion detallada, i por escrito del resul-
tado de sut o leraciones, segun lo que digan, ordenar lo que es derazon. San¬
tiago, 6 dejunio de mil ochocientos cincuenta i cuatro.

El Consul Jeneral i encargado de negocios de Franeia,

C'izotte.

El 7 dejunio de 1854 se levantb un proceso verbal ante el encargado de
negocios de Franeia ; present® los tres peritos nombrados que aceptaron el
cargo i juraron su cumplimiento.

Mediante la autorizacion del senor Consul Jeneral de Franeia, Cazotte,
certilico que el seis de este mes de junio de mil ochocientos cincuenta i
cuatro he sido llamado por el senor don Luis Sada para asistir a la aper-
tura -le veiuntiun cajones que acababa de recibir de Franeia, alo que esta¬
ban presentes los senores Delaigne, Bertrand i Kifkogel, hijo del que hizo la
espedicion, i de coraun acuerdo hemos reconoeido que todas las plantas es¬
taban muertas, casi sin escepcion, a causa del mal embalaje que ha sido hecho
con musgo verde, empaquetados en una caja llena en algun espacio o division,
para el aire, siendo cajones de una dimension enorme. Esmui f'icil recono¬
cer que las plantas se han muerto por la fermentacion i no por la liumedad
porque se han quemado i podrido. Las vinas han estado euipaquetada en la
misma condicion, razon por la eual estan todas muertas.

Santiago, 9 dejunio de 1854.
Joseph. Celestin Lenovrriehel.
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El quesus ribe, Jose Bertrand, habiendose llamado a la apertura de los
cajones de plantas enviados por M. Rifkogel a M. Sada, declara : que encon-
tre easi enteramente todas las plantas muertas, proveniente de lafermenta-
cion que ha existido en los cajones durante el viaje.

Firmado.--Bertrand.

Despues de liaber verificado todo, presente a M. Bertrand, M. Lenour-
richel i Rifkogel, hijo del que hizo la espedicion, i reconocido de comun acuer-
do que las plantas estaban muertas al menos le plus grande partie, repito lo
mismo delos anteriores informes.

Santia -o, 9 de junio de 1854.
Firmado.—Athanaise Delaigue.

Certified ettar conformeel presente estracto de la nota orijinal que existe
en la Chaneilleria del Consulado Jeneral de Francia en Santiago de Chile,
por nos que suscribimos chanciller.

Santiago, 10 de diciembre de 1859.
Felix de Trevqualy.

Despues dc lo dicho ^quien creeria que a la ingratitud i al mezquino pago
de mis esl'uerzos que por el bien de la Quinta he recibido, hubiesen losdos
ndividuos agregado, el insulto? Mas adelante tendre ocasion detratar sobre

este asunto.

Mi entusiasmo por la cieneia, par el adelanto de la Quinta Normal i el
interes de la Agricultura del pais, llegd hasta obligarme a hacer otros sacri"
fieiospecuniarios para reunir las plantas indljenas, para estudiarlas ibuscar
una aplicaeion conveniente.

En abril del invierno de 1852 envie al Maule a un jardinero a recojer to¬
das clase de plantas.

He aqul la c rrta que refiere este hecho :

Santiago, agosto 5 de 1859.
Sr. D. Luis , ada.

M ui sefior mio :

lie estado esperando todo este tiempo que Ud. me hubiese heeho llamar
delante del eseribano para hacer las declaraciones de los hechos que en su car¬
ta se refieren. Pero comoha llegado la Victoritla i tengo que marchnrme hoi
mismo para irme a Europn, siento mucho no poderle hacer el servicio que
Ud. me pide ; sin embargo, como todo lo que Ud. exijia de ml es la pura ver-
dad, esdecir, que cuando Ud. dirijiala Quinta Normal, me envid Ud. al Sur
para recojer plantas indljenas a fin de aclimatarlas en la misma Quinta, en cu-
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yo trabajo he empleado mas de cuatro o cinco meses, he recojido mas de trein-
ti o cuarenta bultos formando un total de veintieinco o cuarenta mil plantas,
que todas han sido embarcadas en Constitucion, en unbuque que pertenecia
a los senores Callo (1), el cual desgraciadamente no ha podido salir del puer-
to, a causa de no haber podido pasar la barra, cuya demora de mas de dos
0 tres meses ha causado la perdida de las plantas, pues habiendolas recono-
cido en Valparaiso, he escrito a Ud. sobre el estado n que se eneontraban.
Ud. me ordenb de hacerlas botar al mar para ew.ar los gastos de tras-
porte a Santiago; esto lopuede calificar el mis mo don Lui3 Videau que esta-
baencargado por Ud. de recibir las plantas, pagar los gastos i enviarlas a
Santiago. No podria decir a Ud. fijamente cuanto se ha gastado en esta
desagradable espedicion, porque tan luego como llegue arreglamos la euenta
1 no quedo nada en mi poder ; sin embargo, puedo decir con certiduuibre
que los dichos gastos han sido muclnsimos, si se calculan los que ban oca-
sionado los doee peones que llevaba conmigo, los de trasporte, id. de empa-
quetadura en Constitucion, los de embarque i flete del buque : i sin exa-
jerar la cifra, no dudo que Ud. ba gastado mas de seiscientos o setecientos
pesos.

Tambien podria certificar que en mil ochocientos cincucnta i tres, mi padre
leba enviado por el encargo que Ud le hizo, siendo director de la Q.uinta
Normal, una numerosa cantidad de plantas para aquel establecimiento i por
haber demorado el buque que las traiapor mas de siete meses, llegaron
muertas a eseepcion de unos pocos Fresnos, Sopbora Pendula i Alamos de
la Carolina; que Ud. prot stb ante el Consulado de Francia, para reintegrarse
del valor de ellas i de los gastos; i que el senor Cazotte nombrb a Mr. Le-
nnurrichel, al seiior Delaigne i al seiior Bertrand para examinar dichas plantas.
Pero, apesar de haberse reconocido dichas plantas muertas, Ud hatenido que
sufrir los desenibolsoj que habia hecho ya.

Ud. sabe, senor Sada, que aunque este en Francia, no soloyo, mas tambien
mi padre estaria pronto a certificar de cualesquier modo que Ud lo exi-
jiera lo que aeabo de decir. Por lo tauto slrvase Ud. dispouer de nosotros
como mejor le agrade.

Aprovecho la ocasion para reiterar a Ud. mis salutaciones, siendo de Ud.
su aiento servidor

Ernesto Rifkogel.

Senor Sada: en el casoqueUd. necesite certificadn de las plantas queen
yarias ocasiones le mandd ini padre a la Quinta Normal, no tiene mas que
escribirmelo, qtie se lo dare inmediatamente.— Vale.

Con el mismo objeto de aclimatar 1 estudiar las plantas indijenas en 22
dejuniode 1850, i mayo de 1851, pedi a los Intendentes de Aconcagua,
Ancud, Cauquenes, Chiloe, Serena i Valdivia, plantas i semillas de los ar-
boles indijenas. SI Intendente de Chiloe mandd en julio de 1852 dos ca-
jones; i el 30 de agosto de 1852 el Intendente de Valdivia otros dos; los pri-
meros llegaron en regular estado, pero los dos ultimos se han perdido.

El 24 dediciembre de 1852 conforme al reglamento, tit. 3.°, art. 12,

ri> 1. I,. M.
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aeompane al seiior Ministro de Hacienda el catalogo de las plantas que cxi»-
tian entdnces en la Quinta Normal, seiialando espresatnente todas las que yo
habia introducido i multiplicado segun el art. 11 de mi contrata i las que
pertenecian al establecimiento. Hicho catalogo se ha publicado i existe im-
preso en un cuaderno aparte : entunces habiarl 163,742 plantas en las cinco
escuelas demostrativas.

XI.

Marchaba la Quinta Normal a prineipioS de 1852 como la nave llena de
esperanza i porvenir; parecia que mi iiilajinaciori daba con aquel bello ideal
que el corazon entreve i hace adivinar por sus fuertes palpitacione3
que tbdo contribuye a la realizacion de los fines . que son el ensueno
dorado de nuestro pensamiento. Contribuir a favor del primer estable¬
cimiento de Agricultura en America, a la felicidad de Chile: he aqut el
anhelo que tenia! No recuerdo aquellos tiempos sino con emocion, i pa-ticu-
larmente desde que el amigo que mas he querido en mi vida ' en Chile,
el Inspector don Antonio Garcia Iteyes, fue quizas el unico que Com-
prendia el objeto de mis aspiraciones. jOh! por cierto que no hai dicha ni
tesoro mas precioso que encontrar un corazon que siente i participa de las
mismas aspiraciones, de los mismos sentirnientos; pero esta dicha fue
demasiado pasajera: mi existencia entdnces era combatida por emo-
ciones que tocaban pfofundamente mi corazon i hacian exhalar a mi alma
aquel perfume de felicidad que embalsamaba mi porvenir pareciendome
que habia encontrado lo que el mundo llama felicidad. Fatalidades de
la existehcia social se interpusieron, i el cambio fue repentino: mi placer
tornbse en amargura i sinsabores, bebiendo hasta la ultima gota del caliz del
doior, que sin razon ninguna que pueda justificar a los individuos que se lian
propuesto, no solo mi dano, sino el de su misma patria, han querido ofre-
cerme como en sacrificio. ;Oh! cuantos anos do vida habria dado, si las cir-
cunstancias me liubiesen permitido irme del pais en 1853, para no presenciar
el resultado de mis afanes ilos de mis amigos en lo que sucedid despiieS en
laQuirita Normal 1

Pero se me dispensara esta pequena digresion que emana del alma. jOh!
es dificil guardar siltncio cuando la idea que nos recuerda hechos que ha-
cen remover las heridas, nos conmueve, i no podemos menos que manifestar
nuestro dolor.

Encontrandose eh el deseinpcho del Ministerio de tlaciendh el sehor Laz-
cano ha sucedido el hecho que se refiere en la carta que sigue :
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Senor don Fernando Lazcano,

Su quinta del Peumo, julio '24 de 1858.
Mi respetable senor i amigo :

Deseando aclarar ciertos heehos que h.m acontecido en el tiernpo que Ud.
desempenaba el Ministerio de Hacienda, porque tienen relacion con el recla-
ino que tengo aun pendiente ante el Supremo Gobierno, me tomo la libertad
de suplicar a Ud. que se sirva deeirme al pie de esta, si es verdad :

Que en 1852 me inandd Ud. llamar al Ministerio de Hacienda, diciendo-
me que el senor Presidente le liabia encargado me preguntase cuales

i rboles convendria plantar en el patio de su habitacion, porque deseaba
formal- un jardin ; i si con tilo, olmo u otras plantas. A lo que observe a Ud.
que si liubieran de plantarse arboles, la sombra impediria a lasoflores crecer;
i que habria convenido liacer o un jardin de arboles para sombra, o un jar-
diu de flores; que en ambos easos, me proponia liacer un plancito para pre-
sentar a S. E,, mandar las plantas i el jardinero de la Quinta Normal a for-
mar el jardin, i plantar dicbas plantas : a lo que Ud. me contesto que ha-

• blaria con S. E. i segun suresolucion me avisaria; pero Ud. jamas me babld
despues sobre el particular.

Como creo que este hecho es exactaniente corno ha pasado, sino me enga-
iia la memoria, me he tornado la libertad de esponerlo, i no dudo que si liai
equivocacion tendra Ud. a bien enmendarla. Disponga siempre Ud., miseiior
don Fernando, de su obedientisimo servidor Q. S. M. B.

Luis Sada.

Senor don Luis Sada. ,

Mui senor mio i amigo : es positivo que en la epoca a que U d. se refiere le
indique que S. E. el Presidente deseaba quej^e pusieran algunos arboles en
el patio interior del palacio de su habitacion, i que Ud. me hizo las ofertas i
las indicaciones que relaciona. Yolas trasmiii a S. E. i su determinacion me
parece que fue de preferir arboles a su jardin, i creo que le dije a Ud. tam-
bien que el mayordomo Yaldivia iria a la Quinta de Agricultura a traer los
arboles que se elijieran, llevando para ello una lista. Asi ocurrid lo que re-
cuerdo del asunto. Soi de Ud. mui atento servidor Q. S. M. B.

Fernando Lazcano.
Julio 24 de 1858.

Adicion.—Ahora recuerdo que el senor Presidente deseaba que se pu¬
sieran arboles i no jardin, porque su objeto era dar alguna sombra i fresco al
patio.— Vale.

Cuando vino el senor Valdivia, mayordomo de S. E , a la Quinta para pe-
dirme de palabra los arboles para el jardin del senor Presidente, no sabien-
do lo que debia entregarle, porque me decia: Ud. sabrd lo que le or-
denO el Ministro, le di naturalmente la contestaeion que me avisase por escri-
to lo que deseaba S, E. No habiendolo hecho asi, no podia adivinar lo que
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deseaba el sehor Presidente. Volvid por segunda vez, hioe la misma preguii-
ta al sefior Yaldivia si traia alguna nota del seiior Presidente o del seiior
Ministro que indiease los arboles que queria, i como contestase negativa-
menteno pude entregarlo que no sabia. Como la'tercera vez trajo un apun ■
te, al mismo instante le hice entregar las plantas.

Este hecho que refiero con toda la sineeridad, ha sido traducido e inter-
pretado por S, E. de un modo opuesto a las razones que lo han produoido.

Era un absurdo creer que yo me negaba a entregar lo que yo mismo ha-
bia ofrecido ; pero ya que el sehor Presidente no ha querido aceptar mis ser-
vicios en el arreglo de su jardin, tampoco creo que debia escuehar la voz de
la malediceneia i atribuir al vil interes el aeto de negarme a entregar plan¬
tas, lo que bajo todos aspectos habria sido ridiculo en mi posicion de emplea-
do, desde que las plantas pertenecian en su mayor parte al Gobierno i sobre
todo desde que csto era contradictorio a todos los actos de mi vida que
desgraciadamente han llegado a constituir un vicio en mi, pucs no puedo ne¬
garme a nadie, cuando me es posible prestar algun servicio.

Comprendo que S. E. no me conocia, pues mi caracter quizas poco acce-
sible ha sido causa de no haber ido iiersonalmente entdnces a esplicar a S. E.
lo ocurrido i hacerle los mismos ofrecimientos que habia heciio al sehor
Ministro.

Jamas habia dado motivo al sehor Presidente para creer que soi inconse-
cuente en no ver a las personas a quienes debo consideracion i respeto;
pero creo que si S. E. hubiera deseado iniciarme en el camino que debia
seguir para disculpar mi oonducta, yo ciertamente lo habria seguido. Mi ines-
periencia del mundo ha dejado mi concieneia tranquila.

Mas como no he tratado de disculparme eon el sehor Presidente, le ha
quedado sin duda la inipresion formada por la malediceneia, la que no ha
tardado en dar los frutos que se deducen de los documentos siguientes :

Santiago, julio 26 de 1852.

En vista de una nota del Intendente de Santiago de 21 del actual, S. E.
el Presidente de la Republica ha decretado con esta fecha lo que sigue :

«E1 Director de la Quinta Normal de Agricultura procedera inmediata-
mente a poner a disposicion del Kejidor don Pedro Ovalle, comisionado por
la Municipalidad de Santiago, los arboles que elijiere el mismo Rejidor, de
todos los que existen en la Quinta, inclusos los destinados para el ornato del
estableeimiento, a fin de que sirvan para la plantacion que debe liacerse en
la Alameda.

Tomese razon i comuniquese.u
Lo trascribo a U. para su eumplimiento por el Director de la Quinta.

Dios guarde a U.
Jose Guillermo Waddjngton.

Al Inspector de la Quinta de Agricultura.



Senor Inspector del establecimiento de Agricultura.

Julio 28 de 1852.

Hoi como a las dos de la tarde se presentd en este establecimiento don Pe¬
dro Ovalle Errazuriz i me anuncid por un reeado que venia a sacar plantas
para la alameda de la ciudad, pidiendome que mandase a un individuo para
que le acompahase en aquella operaeion. Designe en ef'ecto aljardinero,
quien volvid en breve a decinne que el senor Ovalle pretendia llevarse los
arboles que forman los grupos i las calles que dividen los departamentos de
la Quinta. Esta pretpnsion me parecid estraiia, i eomo segun el supremo
decretodel 21 de marzopasado, era yo quien debia designar los arboles que
convenia destinar a dicha alameda, ordene al jardinero que contestase al
senor Ovhlle que tenia a su disposicion todas las plantas que existian en la
Quinta, con escepcion de las que estaban colocadas de un modo pernia-
nente, asegurandole de que entre aquellas habia un gran numero cuya loza-
nia, altura i calidad las liacia mui a propdsito para el objeto dpseado.

Entdnces el seiior Ovalle me remitid con un sujeto quelo acompaiiaba, un
oficio del senor Intendente dela Provincia trascribiendome un decreto su¬

premo que autorizaba efect'iTamente al senor Ovalle para tomar todas las
plantas que existiesen en la Quinta inclusas las destinadas para el ornato del
establecimiento. Como por los reglamentos espedidos de antemano, la Quin¬
ta depende directamente del Supiemo Gobierno, quien ha delegado sus
atribuciones en el Inspector, juzgue que debia esperar que por su conducto
se me comunicara una drden, talvez con las instrueciones i esclarecimientos
que eran del resorte del Inspector, i que el seiior Intendente de la provincia,
ajeno hasta entdnces a tale? negocios, no estaba en aptitud de darme. Yo lo
hice asi presente al acompafiante del seiior Ovalle, e ihmediatamente me
puse en marcha para inforraar a Ud. verbalmente de lo ocurrido.

Ud. me ha ratificado en el decreto supremo a que aludo, ordenandome
que le preste cumplimiento en los mismos terminus en que esta concebido,
sin esperar de su parte instrueciones que no puede dar; i desde luego he
comunicado a m!s subalternos las drdenes conven entes para que se abriesen
las puertas del establecimiento al seiior Ovalle, i le consientan sacar sinre-
serva las plantas que designare.

Este aconteeimiento, seiior Inspector, me pone en la forzosa necesidad de
dimitir el cargo de Director de la Quinta Normal de Agriculture que he
ejercido hasta ahora. El mui vivo interes que he despiegado por su adelqn-
tamiento desde que se confid a mi cuidado, i que me' ha hecho eonsagrarle
todas mis fuerzas, i todala esperiencia i conocimiento que he podido adqui-
rir ep el ramo, con mas fuertes suplementos de mi propia fortuna, este interes,
digo, no ine permite ver sin dolor que el fruto de tantos esfuerzos sea friis-
trado en un solo dia, i que el drden i eoncierto que habia logrado dar a mis
trabajos desaparezcan tan subitamente sin causa ni antecedente quelojus-
tifique.

La facultad eoncedida al seiior Ovalle para desmantelar la Quinta, privan-
dola de sus mas hevmosos planteles, no es solamente una perdida de trabajo,
i un atraso efectivo en el fundo; sino que me priva tambien de los medios con
que contaba para aumentar las plantaoiones i multiplicar los arboles, cosa que
no es posible esperar sino de los objetos que con el tiempo han adquirido su
desarrollo. hluchos arboles de estudio que estan destinados para la ensenan-
za, unicos ejemplares que existen ep el establecimiento, van a desapareoer
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tambien ; i hasta los arbustos que deslindaban los diversos departamentos de
la Quinta, dejando esta en un estado por cierto bien desastrado i triste.
Siendo la alaineda de Santiago de mui considerable estension, i debiendo
replantarse con los arboles de la dotacion de la (Quinta, yo no veo termino ni
limite a la devastacion que va a principiar. Todas las ilusiones i esperanzas
que habia concebido de formar un establecimiento competente quedan para
mi frustradas del todo.

El articulo 1. ° de mi contrata me autoriza para' separarme del estableci¬
miento cuando lo tenga a bien dando aviso al Supremo Gobierno con seis
meses de anticipaeion. Esta clausula tiene en parte por objeto darme tiempo
para tomar unanueva ocupacion en lugar de 1a. que dejo, pero renuncio de
ella, a fin de que el Supremo Gobierno pueda colocar en mi lugar otro Di¬
rector cuya susceptibilidad le permita continuar en una empresa que se ve
espuesta a tales desgracias.

Por lo que a mi toca, yo servia este empleo con una esperanza que no
puedo ya alcanzar.

liuego a Ud. sesirva elevar al Gobierno esta renuncia i recabar de el su
aceptacion.

Dios guarde a Ud.
X. Sada.

Santiago, julio 28 de 1852.

Elevo a manos de US. la adjunta aota que me lia remitido el Director
de la Quinta Normal de Agricultura haciendo dimision del destino que
ejerce.

Dios guarde a US.
A. Garcia Reyes.

Santiago, julio 28 de 1852.

Ha llegado a mis manos la nota de US., feclia de ayer, en que me tras-
cribe el Supremo decreto que ordena al Director de la Quinta Normal de
Agricultura poner a disposition del rejidor dop Pedro Ov^llq Errazuriz, en-
cargad'o de correr con la replantacion de la alameda de esta ciudad, toilas
las plantas que existen en el establecimiento, incluidas las que estan destina-
das a su ornato. En su virtud, be liecbo a aquel empleado las prevenciones con-
siguientes.

Me bubiera sido satisfactorio poder dar a US. oportunamente algunos in-
formes sobre la solicitud del seiior Intendente de Santiago que segun pareceha orijinado el decreto que aqui aludo. Tengo entendido por los datos de que
estoi en posesion que son conciliables los deseos de US. con la conservation
de aquel interesante establecimiento.

Como no tiene ya objeto la comision que S. E. el Presidente de la. Repu-
blica tuvo a bien confiarme en mayo de 1850, para que inspeccionara la Quin¬
ta, ruego a US. se sirya exonerarme de ella.

Dios guarde a US.
A. Garcia Reyes.
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Setiembre 24.

Adraitese la renuncia que hace don Antonio Garcia Reyes del cargo de
Inspector de la Quinta Normal, dandole las debidas gracias por el buen de-
sempeno de la comision.

Comuniquese i arcbivese.

Montt.
Wadding-ton.

A la verdad, no es jenerosidad de mi parte remover becbos apreciados por
la opinion-publica, i por los que podria imput&rseme sentimientos diferentes
do los que tengo, si en dar publicidad a heclios consumados, no fnera solo mi
objeto salvar mi honor i conservar mi reputacion que, repito, se ha querido
comprometer descaradainente.

Con mucba mas razon debia sepultar en el silencio estos becbos desde
que no tengo palabras para esponer cuanta es la gratitud que debo a las ma-
nifestaciones publicas por este desenlace, i partieularmente al seiior don Pe¬
dro Ovalle, que, aun pie fue el principal autor de estos sucesos cuando com-
prendio mis fines rectos i que no he sido Ilevado de otro sentim into que el
de la justicia, ni de pasion alguna mezquina, sino solo del amor a mi profe-
sion, del in teres por la Quinta Normal que yo babiaformado i que mereeia
el pais, no sabiacomo manifestarme el dolor-que Ie causaba este malhadado
acontecimiento. <;Que accion masjenerosa podia yo esperar del seiior Ova¬
lle que la confesion que me bizo en una de las varias veces que vino a mi
casa. Yo no conocia a Ud. sino por diehos quo salieron del Ministro de Hacien¬
da en que se pinto a Ud

Sirvan, pues, estas lineas de cumplimiento a mi deber, i de ustificacion
publica a la memoria del seiior Ovalle.

Esta tareaera la que me incumbia por reconoeimiento a su probidad. Su
caraoter bondadoso i justo, no debera sermancbado por un heclio que solo
debe atribuirse a la malquerencia i al engano, i del que mas adelante el pu-'
blico juzgara informado eon seguros e irrefragable!/ testimonios.

Tan Iuego como mis alumnos i los empleados de la Quinta Normal supie-
ron que habia presentadd al Gobierno mi dimision, fueron tantas las rnani-
festaciones sinceras para que no los dejara, que me srrancarou del corazon
lagrimas mezckdas de gratitud i ternura al ver malogrado para los primeros,
una carrera que babian empezado con tanto entusiasmo. jHai momentos sa •

grados en la vida, aquel fue uno para la mia!
El sentimiento que brota del alma no admite reflexion, asi toda conside-

racinn ha callado ante la idea del porvenir de mis alumnos: est- fue Io que
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me movio a dar un paso impropio, elquepodra comprenderse leyendo la car¬
ta siguiente : p

Mi amigo don Luis :

Lo que Ud. ha hecho me parece una gran debilidad. A esta hora^ mas de
cuatro se estaran riendo de Ud. i de mi por el triste desenlace que tiene un
suceso que se inicid con tanto ruido.

Yo habria hecho causa comun con Ud. en este negocio malhadado de la
Quinta. Desde que Ud. ha tenido a bien arreglarlo sin mi notioia, quedo yo
en aptitud de obrar como me parezca. Yo insisto en mi renuneia. Permitame
decirle que no admito la esplicacion que Ud. da al tal desenlace, por el lado
de la je'nerosidad. Permitame decirle tambien una profecia: Ud. se estara
los seis meses de su contrata; i como entdnces no habra llegado quien le en-
tregue las plantaciones i los muchachos que le obligan a quedarse en la Quin¬
ta, lo obligaran tambien a continuar seis anos mas.

Como amigo le deseo mucha fortuna en el establecimiento ; pero siento no
poderlo acompanar ni un momento mas como Inspector.

Siempre sera de Ud. mui afmo. amigo
A. Garcia Reyes.

Mi conducta, mis hechos i la bondad de mi amigo don Antonio le hicieron
olvidar los justos reproches que yo merecia, por haberme dejado arrastrar por
el interes de mis alumnos, quedandome en la Quinta seis meses como lo decia
mi contrata hasta que Ilegase el que me debia reemplazar, i proponiendo al
mismo tiempo al Gobierno, poner al corriente a las personas que tuviese a
bien nombrar para que me subrogasen.

Desgraeiadamente mi abnegacion fue traducida por el Gobierno de otro
modo. Dejo de referir las muchas vejaciones ocultas que desde julio hasta
enero me martirizaron, las que tenian su manantial en el Gobierno; i siguiendo
solamente lahilacion de los hechos dire, que en enero de 1853 me presente al
sehor Ministro para entregarle la Quinta segun lo convenido, i por lo que me
manifesto con apariencias de sineeridad, parecia que tenia interes porque
yo quedase en la Quinta, alegando que nadie se acordaba ya de lo pasado," i
que el Gobierno estaba satisfecho de mis trabajos. Encargome al mismo
tiempo plantear una lecheria, hacer un piano de la escuela de Veterinaria, i
varios otros trabajos de vastas dimensiones e importaneia.

Crei que habria sido insolencia de parte mia contrariar los deseos de S. S.
por eso solo le conteste: que si estas eran sus intenciones, las mias estaban
enteramente sometidas a la decision del seiior don Antonio Garcia Reyes ;

que si este seiior creia que yo debia seguir en la direceion de la Quinta Nor¬
mal mi entusiasmo i einpeuo para ella i para con mis alumnos era cl mismo
de siempre.

En una entrevista que tuvo el sehor Ministro coil don Antunio Garcia Re-
9
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yes, este me dijo : antique perjudico los intereses de Ud., le aconsejo que se
quede, por el interes que tengo pdr mipais coma chileno, i si asi lo hace, le sere
a Ud. mui agradecido%.

Como jamas el interes ha sido elfin de mis afanes, de mis desvelos, prefe-
ri los dictados de mi alma que me impulsaban profundamente a no separar-
me de lo que habia formado el bello ideal de mi vida, i de mis constantes es-

tudios.

;Cuan triste es el desengario! A fines de agosto del ano siguiente a mi re-
nuneia el senor Ministro me llamd, i me dijo que el Gobierno habia resuelto
admitir mi dimision. Le pregunte los motivos, i me contesto que no habia
ninguno otro que el de haber pedido a Europa la persona que debia reempla-
zarme. No crei mereeer la conducta desleal e injusta del Gobierno que mien-
tras me acarieiaba pedia oeultamente i bajo de cuerdaun reemplazante. No,
no son ciertamente pruebas legales ni morales, digase lo que se quiera; pero
el publico juzgara de mi conducta, i la comparara con la del Gobierno.

Dos dias despues recibi el decreto siguiente :

Santiago, agosto 29 de 1853.

Con esta fecha S. E. el Presidente ha decretado lo que sigue :
Habiendo don Luis Sada hecho renuncia del cargo de Director de la

Quinta Normal de Agricultura con fecha 27 dejulio del ano proximo pa-
sado, i habiendo sido nombrado con esta fecha don Enrique Delaporte
para reemplazarlo en el referido cargo, procedera desde luego don Luis
Sada a entregar al espresado don Enrique Delaporte todo el material, plan-
tas i utiles del establecimiento bajo un prolijo i formal inventario; debien-
do abonarse porlaXesoreria jeneral a don Luis Sada los sueldos que hasta
concluir la entrega devengare.

Tdmese razon, comuniquese i archivese.
Lo transcribe a LTd. para su conocimiento i fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
Jose Guillermo Waddington.

Al senor don Luis Sada.

Despues de este decreto, no pude esplicarme la conducta del senor Minis¬
tro, cuando se me presentd pocos dias despues el senor Inspector, el senor
Delaporte, acompanado de don Francisco Solano Perez con otro decreto en
que se nombraba a este ultimo para recibirse de la Quinta Normal.

Como este ultimo individuo ha sido la unica i sola causa de todos los ma¬

les que acarrearon a la Quinta, los que esplicare en un articulo aparte, re-
huse tenaz i terininanteinente en entregar a Perez la Quinta, atenicn-
dome testualmente al decreto de 29 de agosto.

Era natural que el senor Ministro comprendiese la ilegalidad de nombrar
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al autor de todos los sucesos ocurridos, al que, para eonseguir sus fines, ha
contrariado hasta el illtimo momento mis intereses con el solo mdvil de sa-

tisfacer venganzas revestidas con el manto de la Iegalidad.
Dias despues reeibi del Gobierno el deereto siguiente :

V

Santiago, setiembre 15 de 1 853.

Para que cuanto antes pueda hacerse cargo el Director nombrad® para la
Quinta Normal de los trabajos que debe emprender en la presente estacion
i para que no ofrezca ningun entorpecimiento la continuacion de los que so
ejecutan actualmente, se previene a Ud. que debe suspender todo trabajo i
no abonar salario alguno sino a los peones que sea indispensable conservar
para los riegos de las plantas, i acelerarse la forinacion de los inventarios i
entrega del establecimiento al nuevo Director, pues esta demorando dema-
siado esta operacion.

Contestando a la nota de Ud. de ayer en que solicita que se nombre una
coinision de personas intelijentes para que examinen los trabajos que ha
hecho Ud. en la Quinta, no encuentra el Gobierno objeto para ello, puesto
que M. Delaporte podra informar despues sobre esto.

Dios guarde a Ud.
Jose Guilltrmo Waddington.

A don Luis Sada.

La segunda parte del Supremo deereto ha sido provocada por el oficio que
diriji al senor Ministro que dice :

Quinta Normal de Agricultura, 14 de setiembre de 1853.

Senor Ministro:

Estando para concluirse dentro de pocos dias mas los inventarios, i en con-
secuencia, la entrega de la Quinta Normal a M. Delaporte, antes de ef'ectuar
mi separacion efectiva, suplico al Supremo Gobierno se sirva nombrar
una comision de personas intelijentes, aunque fuese por conducto de la Uni-
versidad, para que en mi concurso examinen:

1. ° Si los trabajos que he emprendido en este establecimiento han sido
conforme al objeto que el Supremo Gobierno se ha propuesto, i que se me hahonrado encargandome de su direccion, i de que modo han sido ejecutados :

2. ° El sistema que he planteado en la ensenanza'i como ha sido condu-
cida.

Como al separarme de la direccion de este establecimiento no cesan las
responsabilidades que recaen sobrc mi pasado proceder, sin que sea satisfe-cho el Supremo Gobierno, asi creo de mi deber suplicarle que me concedalo que espongo.

Dios guarde a US.
L. Sada.
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Con el fin de probar al Gobierno la injusticia de sus reproches, i a los di-
chos que salian del Ministro de Hacienda, que estaba demorando los inven-
tarios intencionalmente, me procure los documentos siguientes :
Seiior don Luis Sada.

Santiago, 16 de setiembre de 1853.

Mi apreciado seiior: acabo de recibir su carta en que me dice que se le
hacen cargos por la demora de la entrega de la Quinta a M. Delaporte i me
pregunta si ha habido o no justo motivo para esta demora. En realidad el
inventario que ha sido necesario hacer esuna obra larga i que exije tiempo.
Tambien puedo atestiguar que solamente el dia 2 del presente principid Ud.
a hacer su inventario i que principiamos con M. Delaporte a examinarlo el
dia 12. Es cuanto puedo decir a Ud. en contestacion a su apreciable fecha
de hoi. Saluda a Ud. mui afectuosamente S. S.

Anibal Pinto.

Santiago, setiembre 16 de 1863.

Desde el dia 4 que hemos empezado los inventarios en los departamentos
que me corresponded hemos trabajado con empeno, asiduidad i sin inte-
rrupcion por habermelo ordenado el seiior Director a fin de concluir con la
mayor brevedad : lo que se efectuo el dia 12 corriente ; i para que conste
firmo.

Jose Maineri, Agrdnomo.

Yo certifico como desde el 4 del corriente hemos constantemente i con

asiduidad trabajado el inventario de este establecimiento, i tambien el do-
mingo.

Setiembre 16 de 1853.
A/ercier.

Santiago (Yungai), setiembre 16 de 1853.

Certifico que habiendo sido encargado por don Luis Sada para sacar una
copia del inventario, i al mismo tiempo hacer la parte que corresponda a mi
departamento, he trabajado desde el dia 5 hasta el 12 de este mes, sin inte-
rrupcion; i como dicho seiior me apresuraba para poderlos concluir pronto,
he tenido que trabajar hasta en las noches.

Para constancia.
Pablo Segnnde Salas.
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Como Ministro de la escuela certifico: que los alumnos abajo firiuados han
sido ocupados tanto por don Luis Sada, cuanto por mi, por el jardinero, el
agrbnomo i demas empleados del estableciraiento, eada uno en sus ramos co-
rrespondientes, en el trabajo de hacer los inventarios de este establecimiento,
desde el dia 5 hasta el 12, i se han ocupado todos ellos con empeiio, pues
que dicho senor se empenaba en concluir pronto.

Pablo Segundo Salas.

He trabajado eon el Director i con don JoseMaineri.—Crispulo Gonzales
He trabajado con M.jMercier i con el Director.—Eliodoro Adriazola.
He trabajado con el senor don Jose Maineri.—Benjamin de la Fuente.
He trabajado con el Director.—Juan Ulloa.
He trabajado con el senor Maineri.—Pedro Rodriguez.
He trabajado con el senor don Jose Maineri.—Policarpo Celedon.
He trabajado con el senor don Jose Maineri.—Laureano Acuna.
He trabajado con el Director.—Tristan Prado.
He trabajado con el director.—Jose Pacheco.
He trabajado con el senor don Jose Maineri.—M. Cordoba.
He trabajado con el senor don Jose Maineri.—Pedro Aranguez.
He trabajado con el senor Mercier.—Jose Lopez.

Certifico igualmente que han trabajado tambien por brden del Director
en hacer los inventarios, el mayordomo i todos los empleados de la Quinta.

Con el corazon henchido de dolor, i siendo todos mis pensamientos enca-
minados solo a mis alumnos, quise tentar hasta el ultimo medio para conei-
liar que estos no perdieran su carrera ya comenzada con tan buenos auspi-
cios. Lease nn estracto de la carta que diriji al senor Presidente.

A S. E. el senor Presidente.

Agosto 24 de 1853.

A causa del acontecimiento de mi separacion, i del modo como se ha lle-
vado a efecto despues de haberse arreglado mi permanencia con el senor
Ministro, me hallo en el caso de pedir a V. E. una entrevista, bien sea ante
el senor Ministro, ya sea solo con V. E.

El senor Presidente puede mui bien calcular cuantos tristes sentimientos
pueden afectar el corazon de un hombre que tiene la conviccion que se le
debian algunas consideraciones, i ve llevar a efecto su separacion del modo
indicado.
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Sin embargo, la Quinta es obra mia; a ellale he dedicado por espaeio casi
de einco afios, todos los momentos de mi existencia ; ella ha sido el objeto de
mis ilusiones i de mis esperanzas. Los alumnos son conio mis liermanos, mis
hijos, i todo junto hacia el porvenir i esperanza del pais.

Los inconvenientes que naturalmente lleva la introducclon de otras ideas
en trabajos no todavia acabados, la preocupaeion profesional o personal que
impulsa a uno a eambiar lo que otro tiene hecho, la variaeion del sistema de
instruccion, i sobre todo, la imposibilidad que para hacerlo tendra el nuevo
director; ya sea por no conocer el idioma, ya por no tener todavia conoci-
mientos pr&cticos hechos en el pais; pues es sobre la perfeccion de la agri-
cultura del pais que habia basado el curso : la imposibilidad de hacer ahora
la publicacion de una obra que de veras habria prestado importantes servi-
cios, i tantos otros motivos me aflijieron mas de lo que pudo herirme per-
sonalmente la conducta del Gobierno.

La entrevista que solicito de V. E., tiene por objeto conservar ladignidad
del Gobierno i evitar todos los inconvenientes para que la Quinta marehe i
progrese a pesar de mi separacion del establecimiento, proponiendole a Y.
E. mi franca i sincera cooperacion.

Los intereses de una nacion desde que esta siempre me ha dado las mas
inequivocas muestras de satisfaccion, i sobre todo, en estas circunstancias
en que se ha decidido en mi favor, manifestaciones a las que no puede cier-
tamente mi corazon dejar de ser insensible, me obligan a darle muestras de
gratitud. Si V. E. no ha comprendido la estimacion sincera del verdadero
aprecio que siempre he tenido hacia la persona de V. B., no podramenos
de conocerlo con esta prueba de abnegacion i consideracion que le profesa...

L. Sada.

El senor Presidente no se dignd contestarme i el 28 de setiembre entregue
la Quinta Normal. He aqui el acta levantada.

ESTABLECIMIENTO I ESCCELA NACIONAL )
DE AGRICULTURA EN CHILE. )

Santiago (Yungai), octubre 1. ° de 1853.

El 12 de setiembre de 1853, en presencia del senor Sada ex-Director de
la Quinta, i M. Delaporte Director nombrado i bajo mi inspeccion i provi-
dencia se principio la verificacion del inventario presentado por el seiior Sa¬
da, cuyo trabajo ha continuado hasta su completa ejecucion el dia 28 de se¬
tiembre.

La verificacion del inventario se ha hecho en el orden siguiente :
1. ° Todaslas plantas, arboles, arbustos, cercas, sementeras, lo cual esta

todo bajo la direccion del jardinero Mercier, i el agrdnomo Maineri. Del
mismo modo se ha verificado el inventario del conservatorio, almacigos del
jardin de hortaliza, jardin de arboles frutales i de los diferentes cultivos.

2. ° Todos los valores muebles, tales como instrumentos de agricultura, i
jardineria, animales, maquinas, titiles de cocina i de la escuela-
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3. ° Las coiistruceiones, casas de habitation, escuela i edificios accesprios.
4. ° La escuela i los empleados.
5. ° La casa.

No habiendo recibido el senor Delaporte ningun libro de administration
atrasada, su responsabilidad empieza desde boi para adelante, i reconocera
las deudas i creditos del establecimiento que el seiior Sada presente despues
que hubieren sido reconocidos por la Uontaduria Mayor.

Los libros i papeles eu que esta contenido el inventario, son tres cuader-
nos marcados bajo los nums. I, II i III con cifras romanas de los cuales los
libros 1 i 2 tienen 37 fbj as, i 27 el libro 3; entendiendose que han sido acepta-
dos eon las raodificaoiones eseritas al marjen por el seiior Salas, vice-director
de la escuela i por el seiior Sada: i ademas la nota de los creditos i deudas
del establecimiento.

En vista de esto he declarado a M. Delaporte que no habria ningun incon-
veniente para que tomaae desde hoi la direccion de la Quinta Normal.

Siguen las firmas—

Anibal Pinto.—Luis Sada.—H. Delaporte.

Por copia conforme al orijinal existente en este establecimiento, doi este
en virtud del supremo decreto del 2 de octubre de 1853.

J. Maineri.

Las lagrimas que brotaban del corazon de todos fue el adios con que me
despedi de la Quinta a suentrega. Unas pocas palabras que pronuncie ante
mis alumnos sofocaron mi yoz i cai desfallecido para no salir de mi casa en
muehos dias. jCuanta ingratitud!

No poco consuelo me ha dado la carta que todos mis alumnos me enviaron
el dia despues.

SrD. Luis Sada.

Quinta Normal de Agricultural 2 de octubre de 1853.

Querido i respetado seiior:

Fue sumamente sensible i triste para nosotros la llegada de aquel funesto
dia en el que involuntariamente tuvo que separarse de nosotros, al considerar
que habiamos tenido la desgracia de haber perdido un Director de quien
eontinuamente recibiamos bajo diferentes aspectos las mas yenturosas i sin-
ceras protecciones, debidas unicamente a un amor paternal: de tal modo que
por ellas sentiamos nacer en nuestros ardientes corazones un entusiasmo
por la marcha de nuestra carrera; aunque infinitas veces sentiamos re-
nacer en nuestro interior los deseos de dejarla a causa del poco merito
que ha tenido en nuestra Republica, i principalmente en la capital eomo no¬
sotros mismos lo hemos esperimentado: i el empeiio i constancia que Ud.tomaba por nuestra educacion, anunciaba a nuestra juventud (en la conclu¬sion de ella) una posicion venturosa i lisonjera; aunque por otra parte el po-



co empeiio que el Supremo Gobierno i el publico tomaban por ella, nosbacia
frustrar nuestras esperanzas, i ojala que ahoraque indispensablemente he-
mos de paralizar nuestra marcha temporalmente, el Supremo Gobierno tu -
viese a bien darnos la libertad que seria mucko mas conveniente para
nosotros; aunque por otra parte nos seria sensible i del mismo modo a nues¬
tras familias porhaber sacrificado dos anos de nuestra juventud.

En el momento que se manifesto a nosotros para su tierna i honorable
despedida, habiamos querido dirijirnos a Ud. manifestanaole con pocas pa-
labras los agradecimientos i sentimientos que naturalmente sentiamos na-
cer.... por los motivos ya mencionados, los cuales son debidos a un hombre
benemerito i de sentimientos nobles ; pero no lo hieimos porque nuestros co-
razones enternecidos nos kabrian negado las pocas palabras que habriamos
podido dirijirle: asi es que esta se dirije a manifestarle los agradecimientos
que como buenos alumnus debemos rendirle.

Aprovechamos esta oportunidad para ofrecernos como atentos i liumildes
servidores Q. B. S. M.—Jose Maria Montero.—Jose Tomas Palomino.—•
Crispulo Gonzalez.— Policarpo A. Celedon.— Reineri Cavieres.— Jose
Antonio Inda.—Pedro Aranguez.—Manuel Moyano.—Natalio Espejo.—-
Cayetano Yivanco.—Eliodoro Adriasola.—Benjamin Euentes.—Juan Ulloa.
— Pedro Rodriguez.— Enrique Cuellar. —• Jose Tomas Packeco.— Jose
Lopez.—Cayetano Zarate.—Rafael Reyes.—Taumaturgo Sepulveda.—Gui-
llermo Hangui.—Juan Manuel Cordoba.—Laureano Acuna.—Samuel Orre-
go.—Santiago Ugarte.—Jose Antonio Herrera.

jPobres alumnos mios, ellos conoeian cuanto los queria! jOh, solo los
corazones sencillos son capaces de sentir, porque cuando este se endurece
con los anos, el orgullo i la presuncion, no permiten dar pabulo a la llama
de los sentimientos tiernos i delicados ;Ok! no, no ha podido olvidar mi cora-
zon a ninguno de ellos, sintiendo solo no haberles podido ser tan util como lo
deseaba i tal cual sentia en la efusion de mi alma. Dios solo esjuez de
los sentimientos queguardo en mi corazon, i cuanto he tenido que padecer



SEGUNDA PARTE.

i.

INVENTAEIO DE LAS PLANTAS EECIBIDAS EN 1849.

Arboles silvestres mandados de Francia i recilidos el 28 de mayo de 1848.

Acacia espinosa 8.—Tilia, Tilleul (fain des Telleuls) Tilia 721.—Olmo, de
oja ancba, Orme a larges feuilles 2366.—Nogal ceniciento.—Noyer cendre
(fam desterebintacees) Juglans cinerea 1.—Berberis, Epine vinette (fam de
vinetiers) 227.—Pirlitero, Aubepine (fam de rosacees) Mespilus 383.—Arce
campestre, Erable champetre (fam deserables) Acer campestre 300.—Arce
negundo, Erable negundo (fam des erables) Acer negundo 193.—Fresno de
Europa, Frene d' Europe (fam do Jasmineas) Fraxinus europea 2607.—
Ailantke glanduloso, Yernis du Japon (fam de terebintacees) Ailantbus glan-
dulosa 66.—Sicomoro, Sicomore (fam des erables) Acer pseudoplatanus
1167.— Nogal fertil Noyer fertile (fam de terebintacees) Juglans 21.—
Zumaque de Virjinia, Sumac de Virginie (fam des terebintacees^ Rhus
tipbinum 5—Acacia blanca, Acacia blanc. (fam legumineas) Robinia 160—
Sopbora del Japon, Sophora du Japon (fam de legumineas) Sophora Japd-
nica760.-Castanosde Lyon, Cbataigner de Lyon (fam des amentacees) Casta-
nea vulgaris 5. —Robles escarlato, Cbene escarlate (fam amentacees) Quercus
coecinea2.—Roble rojo, Cbene rouge (fam amentacees) Quercus rubra 1.—
Olmo retorcido, Orme tortillard (fam amentacees) Ulmus fastigiata 820.--
Mora blanca, Mouricr blanc (fam des artocarpus) Morus alba 8880.

Arboles silvestres mandados de Norte-America, rccibidos el 8 de
mayo de 1848.

Planta hortense, Fevierd' Amerique (fam legumineas) Gleditschia trica-
tbos 215.—Cipresfusco, Oipres, Cupressus distica 25.—Haya comun, Hetre
commun (fani des amentacees)--Fagus silvatica 19—Haya encarnada, Hetre
pourpre (fam amentacees) Fagus purpurea 8, Falsa acacia. Acacia blan-

10
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ca comun, Robinier ou faux Acacie 3--Roble o Encina blanca, Chene blan¬
che 16.—Roble de tinte, Chene, Quercitron (fain des amentacees) Q.uercus
alba 16.—Roble escarlato, Chene escarlate, (fara amentacees) Quercus
cocinea 10.—Roble de gran bellota, Chene a gros fruit Quercus macrocar-
pa 18.—Roble de marjal, Quercus prinus palustris 15—Roble palustres.
Quercus palustris 44.—Roble agrifolia, Chene, Quercus ilicifolia 7.—Roble
sauce, Quercus phellos 24--Nogal olivastro, Noyer paeanier (tam de terebin-
tecees) Juglans olivae formis 3.—Ncgal porcina, Noyer porcina. Juglans
porcina 10—Nogal ceniciento, Noyer cendre, Inglans cinerea 5.—Nogal
verdaelio Juglans tomentosa ).- Nogal escamoso, Noyer, Inglans sulcata
3.—Nogal negro, Noyer noir, luglans nigra 12.—Nogal, Noyer Iuglans
amara 11.—Nogal bianco, Noyer blanc, Iuglans alba 8.—Castaho de la India,
Marronier d'Inde (fam des erables) iEsculus hipocastaneum 20.--Castano
amarillo, Pavier jaunes (fam des erables) Pavia lutea iEsculus flava 22.—
Castaiio lustroso, Pavier glabre, Pavia glavesca 4.—Castaho del Ohio, Pavier
del'Ohio, Pavia oliitensis 3—-Castano pavia, Pavier, JEsculus pavia 4.--Box
siempre verde, Buis toujour vert, (fam de euplurviacees) Buxus semper
virus l.--Sauco de Canada, Suoreau de Canada (fam des aralies) Sambucus
canadensis 15.—Castaho, Chataigner (fam amentacees) Castanea vesca 6.—
Castano americano, Chataignes d' Amerique, Castanea americana 1.—Olmo
americano, Orme de Amerique (fam des amentacees) Ulmus americana 25.
—Castaho rojo, Pavia rubra 24.—Arce plateado, Erable cotamien (fam des
erables) Acer eriocarpon 46.—Arce rojo, Erable rougue, acer rubrum 7.—
Arce Sucarino, Erable ajsucre Acer sacharinum 2.—Fresno de ojas de Sau-
co, Fresne feuilles de sureau (fam des jasmineas) Fraxinus sambucifolia
23.--Fresno de America, Fresne d' Amerique, Fraxinus americana 26.—
Arce negundo, erable negundo (fam des erables) Acer r.egundo 26.—Pla-
tano occidentalis. Platane de 1' Occident (fam des amentacees) Platanus oc-
cidentalis 23.—Planta hortense, Fevier d' Amerique (fam des de legurn)
Gleditschia 23.—Laurel sassafras Laurie sassafras (fam poligonees) Laurus
sasafras 6.—Lodo Ho occidental, Micocoulier d' Occident (fam des amenta-
ceee) Celtis occidentalis 9.—Tilo americano, Tilleul americain (fam des
tilleuls Tilia americana 7.—Arce sicomoro, Erable sicomore (fam des era¬
bles) Acer pseudoplatanus 10.—Mora blanca, Mourier blanc (tam des arto-
carpees Morus alba 3.—Moraroja, Mourier rouge, .Mora rubra 16.

Arboles silvestres mandados de Norte-America i recibidos el 5 de agosto de
1848.

Roble sauco, Chene sauce (fam des amentacees), Quercus phellos 19.—
Roble verde, Chene vert, Quercus virens 9.—Roble, Chene, Quercus faleata
12.—Roble negro, Chene noir, Quercus nigra 5.—-Roble Colorado, Chene
rouge, Quercus rubra 20.—Roble oliveforme, Chene oliveforme, Quercus
olivae formis 23.—■ Roble, Chene, Quercus palustris 13.—Roble castaho, Che¬
ne chataigne, Quercus castanea 1.—Arce de azuear, Erable azucre, Acer
sacharinum 10.—Arce sicomoro, Erable sicomore, Acer pseudoplatanus 1.
—Arce, Erable Acer daxicarpum 15.—Acer negundo, Erable negundo, Acer
negundo 2. — Fresno americano, Fresne american, Fraxinus americana
26.—Nogal bianco, Noyer blanc,.] 2.—Inglans carga alba 1.—Nogal negro,
Noyer noir, Iuglans nigra 1.—Castaho, Chataigner, Aesculus 13.—Casta-
iios de la India, Marronier, d'Inde Aesculus hippocastaneum 9.—Madura
Espinosa, maclure espineaux (fam des urticees) Maclura aurantiaca 26.—
Castaho amarillo, Pavier jaUne, Aesculus flava 9,—Castanea rosea 1.—Cas>



tanea pumila 3.—Moral Colorado, mourier rouge morus rubra 7.—Morera
multicaulis, mourier multicaule, Morus multicaulis 18.—Haya comun, He-
tre comunun, b agus silvatica 3.—Sauco del Canada, Sureau du Canada
Sambucus canadensis 1.—Olmo, orme Ulmus 3.—Olmo campestre, Or-
me champetre, Ulmus campestris 5.—Planta hortense Fevier d'amerique
Gleditschia 10.

Arboles criados en la Quinta Normal.

Morales de la morera al Sur cuatro anos 883.—Morales de la cerca al
Sur de la vina tres anos 1924.—Morales de los caminos, dos, tres i cuatro
alios 1222.—Morales de los almacigos, mora blanca injert. 226.—Duraznos
injertos 133.—Obepin bianco 22.—Damazcos 21.—Nogales almacigos 3
anos 1720.—Almendros para injertar, cinco anos, 445.—Almendros almaci¬
gos, tres anos lOiiO.—Mora multicaulis almiicigo, de tres anos 7200.—Idem
de cuatro anos, 6973.—Mora blanca injertada sobre multicaulis, 88—Arra-
yanes, 8000.—Vina 5000.—Vina de parra, 532.

Arboleda.

Ciruelos 27.—Almendros 36.—Duraznos 29.—Guindos 25.— Robles 4.—
Mora blanca injertadas sobre mora multicaulis, 227.—Manzanos injertos, 20.
—Perales injertos, 38.—Ciruelos injertos, 123.—Ciruelos del pais, 104.—
Olivos, 151.—Fresnos, 15.—Olmos de dos anos, 232.—Granados, 47.—Tilos,
4.—Naranjos, 125.

Nota.—Este inrentario se ba hecho por mi al fin del mes de diciembre del
ario 1848, es mui probable que en el verano se sequen algunas que presenta-
banun aspecto poco satisfactorio.—Fecha 29 de enero de 1849.—Firmado :
./. Leopoldo Perots.—Juan Pablo Urzua.—L. Sada.

Herramientas recibidas.

Segun el informe pasado a la Comision directora del 1. ° de febrero de
1849 existian en la Quinta Normal:

Una maquina americana para cortar hojas, o paja segun el sistema de Bott.
Una id. id. de fierro colado para desgranar maiz.
Diez i siete piezas diferentes de fierro colado de arado Dombasle, que con-sisten en camas, cuchillos i rejas.
Un modelo de carretilla, dos canastos, una grada, doce diferentes entre

palas i azadones en mal estado.
Dos palas.
Tres azadones.
Dos barretas
Una carreta comun en mal estado.
Cuatro bueyes, uno se ha muerto pocos dias despues.Una mula.

_ La unica casa principal que existia no estaba aun concluida su construc-
cion, le faltaban muchas puertas, las pisos, las escalas, concluirse de pintarblanquear, etc., etc.

L. Sadai



II.

INVENTARIO JENERAL DE LAS PLANTAS EXISTENTES EN LA

QUINTA NORMAL DE AGRICULTURA, I QUE SE HAN ENTRE-
GADO EN 1853. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECU-
TADOS EN LOS JARDINES I ESCUELAS DEMOSTRATIVAS ; ES-
PLICACIONES I OBSERVACIONES DE LAS MISMAS.

Jardin pintoresco a la Naturaleza (ejecutado segun el piano num. 11).— Li-
mitado al oeste por las oasas principals ; al norte por deslindes de arrayanes
que dan al Jardin botaniccr; al estepor la puerta principal de entrada del
Establecimiento; al sur por deslindes de arrayanes que lo separan de la
Escuela de las plantas herbaceas econdmicas.

Este jardin consiste en un terreno nivelado para que las aguas puedan
correr igualmente por toda su superficie, esta trazado en dos caminos de 8
varas de ancho, otro delante de las casas de 20 varas de id., otros dos de
4 varas de id., i todavia otros dos de 7 varas de id. que demarcan con ■
forme a loindicado en .el piano. Los dos ultimos caminos se han convertido
temporalmente en almacigos de plantas, para aprovecharse mientras del te¬
rreno. La parte del medio se halla dividida con 27 acequias que forman 28
camellones nivelados i dispuestos de modo que formen un prado artificial en
que se cultivan diversas variedades de pastos del pais i estranjeros.

Las plantas que se encuentran en dicho espacio son las siguientes :

En los cualro grupos al sur i norte de la casa principal.

Hidrangea ortensia, matas gr., 4.—Myrtus luma (arrayan), 12.—Rosas
bengallensis i varions, 26.—Jasminus triunphans, 3. —Ligustrum vulgaris, 1.
Corcurus japonica, 1.—Verbena tryphilla, 1.

Enredaderas que adornan el corredor de la Casaprincipal.

Taxonia mollis, 2.—Glicina sinensis, 2.—Tecoma jasminoides, 4.—Doli-
cus, 25.—Lonicera semperflorens, 4.—Bignonia flavescens, 1.—Jasminum
officinalis, 2.—Atragena coerulea, 1.

Los cuatro deslindes en linea derecha a la casa principal.

Arrayanes, 820.—Maitenes interpuestos, 500.

Enredaderas plantadas en cada pilar de los demas edificios.

Plumbago coerulea, 3.—Tecoma jasminoides, 4.—Bignonia flavescens, 1.
Mandevillea suave olens, 1.—Phaseolus caracalla, 1 .—Bignonia capensis, 1.
—Lonicera sempervirens, 2.—Jasminum officinalis, 4.—Bignonia tenuiflora,
2.—Lonicera rosea, 2.—Kennedia mariatea, 1.—Periploca graeca, 2,—Bou-
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gainvillea spectabilis, 2.—Passiflora princeps, 1.—Kennedia Baumanni, 1.—
Dilenia, 1.—Clematis bicolor, 1.

Delante de los arrayones de la casa.

Quercus falcata, 8.—Ligustrum japonica, 4.

En los cuatro grupos cuadrildteros de la casa.

Plantas vivaces de flores diferentes, 260—Rosas teas i remontantes, 20.
Oregano en las bordaduras.

Ooalo del medio, plantacion en grupo empezando al sur.

' Poinciana Gillessii, 3.—Mimosa sanguinea, 3. —Mespilus oxia-cantha, 1.
Craetegus glabra, 7.—Cupressus distica, 8.—Myrtus luma, 50.—Cercis, ili-
cuastrum, 8.—Fraxinus (variedad), 22.-—Myrtus luma, 17.—Iuglans, 5.—
'Ciliaeuropea, 1.—Sorbus aucuparia, 3.— Platanus occidentals 4.—Inglans
(variedad), 1.—Acer platanoides, 1.—Acer negundo, 7.—Fraxinus (va¬
riedad), 3.—Mirtus luma, 25.—Quercus (variedad), 11.—Pinus alepensis,
5.—Alnus incana, 2.—Crinodendron patagua, 27.—Aesculus (variedades),
33.—Rliuss coccinea, 9.—Cupressus horizont i orient, 25.— Eritrina bra-
siliensi, 1.—Maitenus boaria, 8.—Robinia pseudo acacia, 50.

Partes lalerales al prado artificial.

Tamaris (varied), 24.—Pytosporum sinensis, 1.—Aristotelia Maqui, 32.
—Mirtus luma, 34.—Platanus occidentals, 7.—Amigdalus plena, 1.—Vi¬
burnum opulus, 2.— Punica granadafp (5 grandes 2 chieos), 7. — Sy-
ringa vulgaris, 1.—Araucaria excelsior, 1.—Laurus saxafras, 2.—Quercus
(varied), 19.—Ulmus europeus, 1.—Prunus makaleb, 2.—Prunus padus, 3
—Fraxinus (varied), 13.—Tilia (varied), 3.—iEsculus macrophilla, 1.—Bi-
gnonia catalpa, 1.—Mespilus oxiacantlia, 5.—Evonimus europea, 1.—Acer
platanoides, 3.—Platanus occidentalis 21.—Acer eriocarpum, 25.—Ulmus
europeus (mui grueso) 39.—Fraxinus americana, 3.—Broussonetia papirfera,7.—Acer negundo, 4.—Acer platanoides, 8.—Sorbus aucuparia, 2.—Fraxi¬
nus excelsior 1.—Acer rubrum, 1.—Tilia europea, 2.—Quercus (varied), 4.
Synplioricarpa rubra 4. —Idem, alba, 1.—Spirea salsifolia, 1.—Ligustrum
vulgaris, 2.—Sophora japonica, 3.—Maclura aurantiaca, 12.—Cornus san¬
guinea, 1.—ETerium splendens, 4.—Celtis australis, 5.—Prunus Malabek, 1.—
Laurus sassafras, 1.—Laurus Benzoin 3.—Sambucus canadensis, GO. - Quer¬
cus (varied), 26.

En los caminos como almacigos.
Ulmus europeus, 1 800.—Morus alba, 1830.—Robinia alg injertad), 22.—Morus alba, 15.—Renuevos 18.—Morus inulticaulis, 15.—Rhus typkinum,25.—Ailanthus glandulosa, 23.—Comocadium canadense, ! 8.—Fraxinus

(varied), 1.—Yuglans (varied), 56.—^Esculus monophilla, 2.—Quercus (va¬ried), 60.—Fagus (haya) varied, 14.
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Lateralis a los caminos.

Bignonia catalpa, 34.—Platanus occidentals, 36—Ailanthus glandulosa,
34.—Yuglans nigra, 37.

Deslindes al stir.

Arrayancs, 945.—Gleditschia (interpuestas), 945.

Deslindes al norte.

Arrayanes, 2900—Gleditschia (interpuestas), 470.

Deslindes del mayordomo.

Cupreasus piramidalis, 130.

Esplicaciones i observaciones.
Las razones que me han movido a dar a esta parte de terreno la distribu-

cion arriba indicada son:

1. ° Para que el jardin pintoresco liubiese servido do imitacion, porque
convendria que se propagase, i debe preferirse este sistema de jardin a los
otros, atendida su importancia en nuestro actual estado, principalmente en
las casas de campo, sea considerandolo bajo el aspecto de utilidad hijienica,
facilidad de ejecucion i cuidado, como por sus productos, i las ventajas que
proporciona al gusto i al espiritu.

Tambien para elevar la vista de las casas ya construidas en bajo, i mientras
se hermoseaba con el arte la entrada de la parte mas visitada de la Quinta,
imitando racionalmente a la naturaleza, se debia considerar como jardin de
aclimatacion i de esposicion, dando a conocer asi al publico, mediante el efec-
to de los grupos en su acrecentamiento i disposicion, que tienen arboles des-
conocidos en el pais ; los cuales, cuidados i cultivados como las reglas lo exi-
jen, con sus ramos i semillas podrian propagarse facilmente en este suelo.

2. ° Ejecutar un prado artificial de aguazal i altcrnativa, sistema no cono-
cido en Chile, i mediante las nivelaciones dadas al terreno i la direccion
de las acequias, podria probar la gran ventaja que resultaria de su introduc-
cion en la agricultura del pais.

A pesar de que muchos tienen la pretension de ejecutar jardines pintores-
cos para imitar la naturaleza, i creen que asi lo consiguen, haciendo cami¬
nos tortuosos, planteando grupos de plantas sin drden, o imitando los pianos
de los tantos libros que tratan sobre estos, mui pocos son los que conocen
este arte, i tienen la intuicion de los trabajos propios que se exijen, i que
deben ejecutarse segun las reglas a que estan sometidos.
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Los trabajos que se agregaron despues a los que yo hice, han desfigurado
i confundido el pensamiento primitivo, anulando la imitacion i perjudioando
hasta el uso.

Las plantaciones uniformes que se han agregado despues al rededor del
dvalo, la de los arboles en la circunferencia de los bosquecillos, i el jardin
frente a la casa, son errores contra el buen sentldo, contra la oomodidad i
el arte, demasiado inanifiestos. Aunque se haya tenido en vista con la planta-
cion de arboles mezclados de diferentes variedades, al rededor del dvalo,
procurar sombra en el transito de comunicacion desde la entrada a la casa
principal (lo que era absolutamente inxitil desde que ya se le habia conse-
guido mediante los caminos para carruajes colaterales a los deslindes que
demarcan la periferia del jardin) no se ha considerado, que siendo el obje-
to principal de la plantacion obtener las ilusiones de la perspectiva que se
forman mediante la disposicion escenica de los grupos de arboles, esta queda
enteramente anulada, plantando arboles en hileras; porque hace que la vista
no pueda prolohgarse mas alia de la pared que forman los ax-boles delante la
visual, i concentrando i reduciendo la imajinacion se disminuya el efecto a
una estension mui limitada i reducida, produeiendo efectos equlvocos.

La aralia espinosa i otras plantas plantadas xxltimamente al rededor de los
bosquecillos, son impi-opias porque a favor de su acrecentamiento, se destru-
ye el resultado que producen dichos bosquecillos de plantas chieas lxaciendo
que aquellas p erezcan sin duda con el tiempo. Por oti-a parte, aumentando el
voluinen del gi-upo en localidad no aparente para sustituir plantas de talla
diferente a donde se han consultado plantaciones bajas, por las l-eglas esceni-
cas, se destruye la ai-monia, que es una de las principales reglas que exijen
estas plantaciones, i la proporcion propia al espacio destinado a plantarse, i
al punto de distancia mas iinportante de la visual que tiene que producir el
efecto para la ilusion optica.

Tambien ha sucedido esto al jardin que se ha ejecutado delante de la ca¬
sa, destruyendo parte del prado artificial del ovalo, anulando la comunicacion
directa para carruajes de los dos caminos eolatefales, sustituyendo una ser-
vidumbre danosa a la organization del establecimiento, que, como lo indican
los dos deslindes que plante colateralmente a la casa principal i sus entradas,
debia entenderse que los patios interiores deben estar cerrados para impedir
las comunicaciones de los de afuera con las oficinas i los alumnos. Desnatura-
lizando el fin que quise hacer predominar para que la visual de la casa princi¬
pal se elevase; desde que, como hemos dicho, esta construida en bajo, lia-
ciendo que los diferentes ax-boles plantados, tal como se han dispuesto, forman
entre si xina pared que desde lejos tapan hasta impedir su vista ; se han au-
mentado los gastos de conservacion inutilmente, i de un jardin que no tiene
absolutamente objeto en aqueila localidad, ni del que necesita ni para lujo
la organization de la Q.uinia Normal, ni la eacuela de Agricultura.
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Consultando estas breves observaciones por personas competentes, no
dudo que opinarian porque deberia destruirse la agregacion que se ha
hecho.

No es comprensible tampoco que se liayan dejado plantados todavla los
almacigos de arboles en .el mismo lugar que los plante momentaneamente pa¬
ra aprovechar del terreno mientras creeian las plantas colaterales de dichos
arboles, pueshanenvejecido tanto por liaber crecido tan eerea unos de otros
que casi todos estan inutilizados.

El estado deplorable en que se encuentra actualmente el prado artificial
queyo arregle en el ovalo principal, demuestra hastala evidencia que se ha
desconocido la importancia que tenia estaclase de trabajo para los intereses
de la agricultura del pais.

La falta de arreglo i de nivelacion de los potreros, i la de no conocerse la
clase de pastos que eonviene a oada terreno i localidad del pais, nos convence, 4
de que no se alimenta en Chile la cuarta parte de los animales" como podria
hacerse en nuestros vastos campos, i con muclios menores gastos i reconoci-
do provecho.

Una parte considerable del terreno destinado para potreros se inutili-
za, ya por la sequedad, por la irregularidad en el derrame de las aguas 0
por enipozarse estas, i formarpantano. De aqul results que por cuatro meses
del ano escaseamos de pastos, i podemos decir que el que hai no es suficiente
para conservar los animales que existen; que se gasta mucho en los riegos,
disminuyendose as! el valor de las producciones i faltando los brazos nece-
sarios para emprender otros trabajos.

El agricultor del paisteniendo querecojer solo ki alfalfa como unico pasto
estranjero aunque mui bueno, no comprendelas ventajasque proporcionan
las demas clases de plantas forrajeras, en distintas circunstancias, las que,
aumentando, multiplican las diferentes industrias con su produccion, i se
obtendria mayor cantidad i mejor calidad de gordura en la carne, en los
quesos i en la mantequilla, de las que se obtienen actualmente.

Tuve, pues, en vista, al formar el ovalo reunir las condiciones propias para
conseguir la imitacion, desde que el terreno en que lo ejecute era aparente
por su localidad que hermoseaba al mismo tiempo la Quinta.

Si logra el pais establecer en sus campos los sistemas propios de prados ar-
tificiales quele convienen, conocera entdnces i en mui poco tiempo, ventajas
en todo sentido, como nos da el ejemplo la Lombaidla, pais que sive de mo-
delo a todo el mundo agricola en esta clase de trabajos, i se convencera que
Chile podria serel pais de toda la America mas productivo, si aprovechase
sus inmejorables terrenos, clima i abundantes aguas, lasquenada dejan que
desear al agricultor entendido.

He nivelado pues el terreno i distribuido las "27 acequias, de modo que
el regador, no tiene mas que echar su agua por la reguera principal, para
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que esta se desparrarne lentamente por la superlicie del terreno en iguales
partes, i sin trabajo alguno. He sembrado a mas de los pastos eonocidos : ba-
llico (Loliun) Alfalfa (Medicago) Avena elatior, Festuca pratensis, Trilo-
lium pratense, id. repens, Phleum pratense, Poterium sanguisorba, etc., etc

No ha tardado este en dar los resultados que esperaba, porque el primer
ano en que aunlas plantas nohabian macollado, lia producido ya a la Quin-
ta en tres cortes, mui eerea de 500 pesos en pasto segado, i estoi seguro de
que habria podido elevar sucesivamente la produccion hasta 800 i 900 pesos
en pasto verde ; con los riegos abono i aultivos uuiforme i propio se alcan-
zaria a darle 6 o 7 cortes, i sin embargo no es mas de dos cuadras de terreno
de superlicie.

Causa verdaderamente sentimiento ver que no solo, no se ha comprendido
elobjeto de este trabajo, sino que se le ha prestado tampoco aquel cuidado
material e indispensable para conservar lo hecho; asi todas las clases de
pastos estranjeros se ban perdido i actualmente no es ya el prado artificial
queestableci en su orijen, sino una pesebrera de caballos del director i de
los ajenos que se amarran para comer el pasto a medida que crezca, danando
las plantas que estftn sembradas en el.

Jardin para la escuela de multiplicacion-

(Ejecutado segun el piano IV, 10.)

Deslinda al norte con el camlno de Valparaiso ; al oeste con la finca de don
Jose Lenourrichel; al sur con los edificios de las casas principales ; al este
con los deslindes que lo separan del camino plantado de arboles estranjeros.

Este departamento esta enteramente nivelado i concluido. Varios caminos
del ancho de dos varas lo parten en 11 divisiones diferentes que tienen los
destinos que siguen:

1.® Delante del Conservatorio, para cultivar algunas plantas delicadas de
flores, etc. Subdividida en 28 camellones pianos, en medio de los cuales exis-
te una fuente heeha con ladrillos i barro de 4 varas de largo por 2 J varas deancho.

2.'* Para almacigo de plantas, subdividida en 17 melgas o camellones.
3. rt i 4. ® Kodeadas i atravesadas por deslindes de arrayan ; tienen 4 mel¬

gas cada una para id.
5. ® i 6.53 Para semilla de arboles; tienen 10 melgas cada una, rodeadasde arrayanes como las anteriores.
7. a i 8. ® Para injertos; dispuestos como la 3. a i 4. ®.
9. ® Paraestajas; tiene 21 melgas.
10.® Para semillas i plantas de hojas persistentes que necesitan sombra,i a este efecto esta atravesada i rodeada de arrayanes i de arboles.En cada lado de este departamento existe una melga que corre por todosu largo.
A la estremidad sur de este jardin se halla el Conservatorio, de 34 varas delargo i 5 J de ancho prolundizado en el suelo, i con un pasadizo en el medio.Las paredes son construidas de ladrillo i barro i la ennraderacion es de pino

11
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j roble pintada al dleo ; tiene 62 bastidores sueltos i otros tantos fijos; los
primeros con 15 vidrios, los segundos con 9, en los que se encuentran algu-
nos quebrados. En el interior de dicho conservatorio hai 27 bastidores mo-
vibles con 9 vidrios cada uno; a cada estremidad liai una puerta vidriada.
Ademas hai 3 bastidores sueltos i 3 cubiertos de paia para abrigar las
plan las.

En el Conservatorio existen en macetas i plantadas las siguientes :
Pelargonium (varid. nuevas) 130—Pelargonium zonale 170—Pelargonium

odoratis 3—Dahlias (variedad nueva) 80.
Macetas sembradas devarias semillas 140—Roehea falcata 10—Crasula

falcata 6— Id. de California 1— Crinum saponaria 7— Primula sinensis
1—Gardenia florida 1—Yuca filamentosa 1—Porsticia viridiflora 10—Elio-
tropium (varied.) 15—Corizema (varied.) 1--Jasminum sambac 2--Iris (va¬
ried) 20—Daoridimn cupressinuni 1--Acacia verticillata 1— Grevillearobusta
1--Cineraria (varied.) 50—Metrosiderus cetrina 1—Bignonia speciosa 1 —
Idem capensis 4—Idem tiava 5—Idem venusta 1—Idem Stans 1—Idem sein-
perflorens 1--Idem radicam 1--Idem (nueva variedad) 1—Tecoma jasmino
ides 8-Kennedia IMnnanni 5—Passiflora Kermesiana 6 -Solia heteropliilla
4--IIibiscus rosasinensis 10--Justicia adatota 6—Justicia carnea 6—Justicia
cristata 2—Bougainvillea suaveolens 10--Plumbago coerulea 10--Plumbago
larpente 15—Eonicera japdnica 1—Lantana camera 20—Veronica longifolia
3—Cantua bicolor 2—Callistaehis ovata 2—Cactus filantus 6—Cactus specio¬
sa 6—Cactus troneata 5—Echinoeactus spinosa 6--Cereus chilensis 2—Cactus
serpentina 4—Diosma rubra 1—Tropejolor bicolor 1--Fuchsia globosa 6—
Fuchsia serratifolia 3--Abrotliamus fascicularis 6—Lycopodum denticulata
6—Doriandria speetabilis 3—Lagestroemia indica 9—Hoya carnosa 4—Musa
sinensis l--Mimosa d:albata 50—Veronica saliciffora 25—Araucaria brasi-
liensis 4—Ciclamen persica alba 22—Bromelia chilensis 4--Fougers 1—La-
pigeria rosea 3-- Liliuin (varied.) 4—Gesneria tubiflora 12—Vinca madagas-
cariensis 2—Eritrina cristagali 3—Cestrum variegat l--Bromelia ananas 4—
Anona chirimoya 100--Yuca florida 1--Justicia sinensis 1—Echites picta 1 —
Banisteria alata 1—Dracenapaniculata 1--Brumelia tenax 1--Banisteria te¬
nuis 1—Euphorbia splendens 1 --Citrus trifoliata 2--Pereschableo 1--Ardisia
crenulata 7—Salpinganta coccinea 1 — Pereschia aculeata 1--Gesneria raconis
1—Gesneria duglasii 1—Citrus otaitensis I—Gesneria splendens 1—Brug-
mansia floribunda 1—Citrus australis 1—Cypripedium insignis 1—Calladium
odorada 1 —Ilondeletia speciosa !--Ipomea mexieana 1—Baumannia gernni-
flora l--Aloe chilensis 1 — Burcheia capensis l--Dicoris andropicta 1—Cam-
panas con gascos 6—Palmeras, de las cuales 4 son chichas 9--Abutilon Stria¬
tum 10 ■ Abutilon urticifolia 3-- Rhododendron 2--Atragena 1—Ulex europ.
o—Buxus balearica 5--Viburnum tinus 2—Hedera helix 1—Verbena (varied)
8—Glieine sinensis 2—Indigmra 40—Kingobiloba 2--Statice dicksoni 50—
Ardisia 7—Tierra preparada para macetas, 30 metros cubieos, id. que se estan
preparando—76 metros cubicos, macetas varias 1449—Macetas chicas 530—
Cajoncitos para semillas 25.

DESLINDES.

Desde el Conservatorio liastu la pared.

Arrayanes 2,700—Rosas interpuestas 1,250—Maitenes, 100.
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division 1. 55 .

Delante del Conservatorio.

Indigofera 1—Vigelia rosea 2—Veronica salsifolia 1--Idem speciosa 1--
Spirea prunifolia 1—Solanum 2—Peonias herbaceas (varied, nueva) 18—
Yuca palmifera 10--Ph!ox (nueva varied.) 5—Fuchsia mirtifolia 1 —Forsticia
viridiflora 6—Biidleya 17—Luma 45--Guiaca 7--Murta 20--Taura 1—Sida
sieboldi 2--Buxus balearica 2—Rusmarinus officinalis l--OIea longiflora 1--
Taxus piramidalis 1--Taxus baceata 4--Justicia alba 1--Lanrus cerasus 1 —
Mahonia aquifolia 1-Buxus semper virens varieg 2-Bignonia capensis 1 -Eleag
nus reflexa 2—Ribes languinea 1—Sapidium japonica l--Peonia arboroa
Ardisia jap. 1—Brugmancia iloribunda l--IIibiscus siriacus l--Abutilon
striatum 4--Iusticia rosea 1—Clerodendron 1—Evonimus argentea 1—Aza¬
lea indica rosea 1—Faulownia iinperialis 1—NaranjoS (la mitad deteridra-
dos por los ratonesj 100—Pelargonium 20—Rosas, teas, remontantes, bour¬
bon, etc. 92—Aralia spinosa 1—Rbormium tenax 3—Gladiolus (varied.)
80—Agave americana 15—Phlomis leonurus 1 —-Dracena filamentosa 1 —
Plantas vivaces de diversas varied. 787—Claveles 340—Canna indica 9—

Oregano en borduras—Plantas vivaces i anuales sembradas en un espacio
de 15 100 varas—Frambuesa 20—Naranjos (en mal estado) 120.

division 2. a .

Koelreuteria paniculata 10--Pinus maritimo 10—Pinus sabiniana 1—Si-
ringa (varied.) 3—Aesculus (varied.) 1—Celtis occidentalis 4—Tilia (varied.)
2—Populus alba 2—Iuglans regia nueva 20—Rhuss cotinus 1—luglans (va¬
ried.) 2—Cornus (varied.) 3—Celtis australis 7—Mespilus (varied.) 1—Ce-
rezo ord. 1—Cerezo o guindos negros 8—Cerezo (varied, nuevas de Europa)
2—Peral (varied.) 1—Manzano (varied.) enfcrmos 30—Ciruelos (varied,
de Europa) 24—Duraznos 1 --Ononis fruticosa 1—Tilia 1—Damascos (va¬
ried.) 10—Ribes (varied.) 3—Cornus (varied.) 2—Coryllus purpurea 1 —
Ulmus (varied.) 2—Populus 1 -Mespilus german nuevo 2—Celtis (varied.)
1—Ulmus piramidalis 2—Castano 1 —Sorbus (varied.) 5—Acer (varied.) 1—
Syringa 10—Ulmus 2—26 hileras de rosas a 20 cada una la mitad no injert.
260—La otra mitad injertadas 260—Colutea media 1 —Duraznos injertados
640—Hiperioum calicinum 6--Damascos injertados 79—Tamaris gallica en
deslindes 160.

division desde 3. a a8.rt.

Arrayanes en deslindes 2,825—Plantas frutales injertadas de diversas es-
pecies secalculanen plantas buenas 12,000--Membrillos 300--AImendros
franceses 250—Aromas (ehicos) 350—Daubentonia (chica) 80—Acacia 2—
Poinciana 2.

division 9. a .

JTogales de un ano plantados en 5 camellones a 330 cada uno 1,650—Du¬
raznos injertados 371 —Ailantus glandulosa 130—Rhuss coccina (renuevos)
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225—Crinodendron patagua 16—Cestrum azurea 2—Maitenus 960—Iris flo-
rentina 10—Cupressns piramidalis 81--Maitenus (grandescerca de la pared)
67—Membrillos 34—Duraznos 2.

division 10 s . i 1113 .

Arrayanes en deslindes 1,460—Litrae 112—Poinciana gillesii 200—Laurus
boldo 500—Sauce mimbre 150—Ulmus europeos 187—Acacia pseudo acacia,
dispuestos en tres camellones de 400 cada uno 1,200—Ailanthus glandulo-
sa (en camellones 600--Cytisus laburnum (4 camellones) 900.

Esplicaciones i observaciones.

Reunir los sistemas apropiados a la multiplication de las plantas de aire
libre, a fin de que, mediante su aplicacion i demostracion, sirvieran a la en-
senanza, ha sido el objeto de este departamento; a euyo fin he distribuido i '
destinado el terreno, como lo indica la description que arriba se espresa, se-
gun losmetodos mas apropiados alclima i a los respectivos destinos bajo el
sistema que la practica i la ciencia lo exijen.

En este sentido he cuidado especialmente de plantar en la parte que he
destinado a la multiplication por medio de la siembra, deslindes de abrigo,
especialmente para la semillas de pericarpio seco, que son dificiles de jermi-
nar en nuestro clima, i que por lo mismo no permiten criar las plantitas sin
dichos reparos.

Apesar de que he eonstruido el conservatorio con el objeto esclusivo de
facilitar la multipiicacion, como lo indica el sistema de su construction, sin
embargo, mientras no hubo otro lo destine a varias plantas que no debian
comprenderse en este departamento.

Aunque laestension del terreno es algo limitadapara comprender el ejer-
cicio i cultivo jeneral de todos los sistemas i plantas que se necesita criar
para almaeigar antes de destinarlos a las plantaciones permanentes, he pre-
ferido que las operaciones primordiales i mas delicadas, bien fuesen natu-
rales o artificiales, turiesen su cerco separado de—fes demas escuelas
para el mejor exito del aprendizaje de los alumnos i para mayor faeilidad en
el cuidado i cultivo ; pero como la multipiicacion de los arboles no es espe-
cialidad de la Quinta, ni debe servir de especulacion al fisco, sino que su fin
principal es la ensenanza, creo suficiente el terreno que he destinado sin
perjuicio de criarse o sembrar plantas en otra localidad, sobre todo cuando se
hallen estas en la edad que necesitan para trasplantarse o ser trasladadas.

Cuando me hice cargo de la Quinta Normal, cre£ de mueha importancia
para el mejorarniento de la agricultura del pais dar especial atencion a este
ranio horticultural, con el fin de propagar plantas desconocidas e iniciar el
gusto por la plantation; mas como no habian otrosquese hubiesen ocupado
anteriormente de almacigos de plantas, juzgue que la Quinta Normal debia
tomar la iniciativa. Entbnces era necesario la venta de plantas en la Quin¬
ta ; pero desde que los almacigos han llegado a ser una especulacion publica,
para que el Gobierno no perjudique los intereses jenerales debe vender las
plantas por su valor natural, estableciendolo segun el importe que resulta de
los gastos que se invierten para obtenerlas, i no a un precio voluntario que
perjudiea las industrias particulares, con daiio tambien del fisco. Este prin-
cipio de concurrencia es el solo admisible, i para mi lo creo necesario, por-
que estableeera un limite al comerciante con el fin de que venda sus pro-
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ductos a un precio no exajerado i que impida el degarrollo delprogreso de la
agricultura.

Los sistemas empleados actualmente en la Quinta Normal, tanto en cl
ejercicio del arte como en la administracion, en la multiplicacion i venta de
los arboles, estan mui lejos de servir de instruccion, ni menos para organizar
un sistema econdmico que pueda establecer la concurrencia con las demas
industrias.

Asi, pues, bajo la administracion del senor Arana, la Quinta ha cambiado
de forma i de objeto en las dif'erentes escuelas demostrativas establecidas,
porque en estas se consideraba como uno de los tantos ramos de industria
que se practicaba. Si los trabajos ejecutados tuvieran el merito de cenirse
alas reglas del ai-te o de la practica, i las plantas nrultiplicadas la importan-
cia requerida para el pais, algo habria sido paia la Quinta Normal tener,
por lo menos, un ramo de que poder sacar proveclio; pero no es asi: se
han desconocido los sistemas de multiplicacion i en la escuela destinada
a este fin, se ha destruido completamente los camellones, i arrancado todos
los deslindes que habian sido plantados para reparar las semillas. No se
comprende tampoco como en un establecimiento que debe servir para la en-
senanza se empleen sistemas tan errados para cultivar los arboles.

Los almacigos de semillas tienen cincuenta metros de largo i mas de cinco
metros de ancho ; i como los hordes para dividir los unos de otros, sehan
hecho en la direccion del desnivel del terreno, i no como habrian debido ha-
cerse en sentido opuesto, para que se derramen lentamente las aguas i en pro-
porcion igual sobre su superficie: mediante los riegos se formaran regueras
profundus de 10, a 15 centimetros, llevando la tierra i semilla sembrada en
la parte mas baja del terreno. Las melgas anchas jamas son apropdsito como
lo son las estrechas para almacigos i semillas, por la dificultad de limpiarlas,
cultivarlas, etc., etc.

No es menos errdnea la siembra i plantacion de los almacigos cuando no
son uniformes en edad, por cuanto la altura es diferente de las plantas en el
mismo almaeigo ; i cuando la poda no se ha hecho oportuna i conveniente-
mente no solo las plantas se crian mal, sino que la calidad de las plantas
aunque escojida no produce absolutamente nada. No se tampoco el porque
se han hecho almacigos de estacas de un pie, delos alamos comunes, i de los
sauces llorones o de alamo de la Carolina en palo de 6 a 10 centimetros de dia-
metro ; ni menos es posible comprender porque se plantasen.

En todas partes se pierde el uno o dos por ciento de los injertos que se hacen,
enla Quinta Normal es precise comprenderlo en sentido opuesto a la vista de
los injertos hechos. Las siembras de nueces tienen la distancia de un metro
en cada liilera i sobre todo, las de almendras que con la mitad de separacion
basta porreglajeneral, i particularmente en los terrenos buenos como el de la
Quinta. Por esto es que las plantas llegan a costar dos veces mas del valor que
tienen. El conservatorio que habia construido en este departamento, se ha
derribado i sustituido otro mayor para plantas grandes, desviandose asi del
orden establecido en el piano de construecion de esta clase de conservatorios
cn el departamento destinado para el estudio de IaBotanica jeografiea. En el
departamento de multiplicacion se plantaron arboles frutales, destruyendo
de este modo la coincidencia, el drden i metodo que debe haber entre los dife-
rentes ramos de los departamentos de demostracion, siguiendo este sistema
jamas se podra establecer orden ni regla ninguna fija en la organizacion de la
Quinta Normal, ni podria tampoco en parte alguna.
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Jardines para el estudio de las plantas en jeneral.

(Conforme al piano III).

Este departamento esta rodeado de paseos plantados con cuatro hileras de
irboles exoticos de modo que formen tres calles: la del medio tiene ocho varas
de ancho i las dos laterales cuatro; todas bien arregladas i niveladas. Es de
observar que para ejecutar esta operacion en la parte oeste fue preciso hacer
un terraplen mui costoso. A mas de las dicbas hileras de arboles, hai un
deslinde que separa dicho camino del presente departamento.

Segun lo indicael piano, este departamento esta dividido en cuatro partes.
La primera es el lugar destinado para recibir los conservatorios i dedicado
al estudio de la botdnica jeogrdfica. La segunda esta reservada para la escue-
la de botdnica propiamente dicha (plantas herbaceas); la tercera para los
arboles i arbuatos; la cuarta, para el cultivo de las plantas, cuya madera o
tallo se utilizan en la industria.

Esplicacion-
La etimolojia de la palabra Agricultura esplica que sus conocimientos se

deducen primordialmente de la Botanica: es imposible que el cultivo de los
campos pueda efectuarse sin las plantas, i de consiguiente para conocerlas se
necesita tenerlas en un lugar especial Fitolojia i describirlas en otro Fi-
tografia.

Como el estudio i el conocimiento de los vejetales comprende una ciencia
mui estensa, no se puede menos que tratar esta con metodo, drden i demos-
tracion para que > sea comprendida i no establezca confusion.

Los jardines Botanicos ban sido las instituciones precursoras para la en-
sehanza de la agricultura, pero estos como otros mucbos establecimientos
ban tenido que pasar por diferentes perlodos antes que el esplritu humano
hava llegado a introducir sistemas adecuados para el conocimiento i aplica-
cion de las reglas i sistemas sobre que se basa la ensenanza de la Agri¬
cultura.

Una confusion de conocimientos imperfectos, sin unidad ni coincidencia,
han luchado por mucho tiempo entre si, impidiendo a las facultades intelec-
tuales del bombre descubrir la verdad, con la prontitud requirida.

El primer jardin botanico que el italiano Brasavola establecib a las ori-
llas del P6, a principios del siglo XVI, ha hecho entrar en camino a los in-
telijentes, i conocer la importancia de reunir en su recinto las diferentes
plantas, con elfin de conocer sus sistemas, habitos i usos. El descubrimiento
del microscopio i su aplicacion al organismo de los vejetales, ha dado orljen a
que Malpigbi reconoeiera la estructura de las plantas, i por consiguiente ha
permitido establecer la exactitud de la ciencia. Sucesivamente, Tournefort i
Linneo le han dado forma, sentandola sobre bases sdlidas, dando una nomen-
clatura i clasificacion a las plantas, i desde entonces basta nuestros dias, gra-
cias a los diferentes apdstoles de la ciencia, lia seguido esta perfeccionandose
ma? i mas logrando con ella dar una verdadera distribucion a los jardines
botanicos, que sucesivamente se establecieron en todas partes.

La reunion, pues, de las diferentes clases de plantas indljenas '1 exdticas
en una sola localidad esplicadas a la intelijencia humana por la ciencia, de-
sarrolld un sin niiroero de conocieraientos sobre las plantas utiles, de las que
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diyiilidns en diterentes ramos, la agricultura ha podido escojer las que con-
siderd necesarias a sus fines, aplleandolas con mas seguridnd, desde que los
jardines botanicos le proporcionaron la esperiencia sobre el estudio del dr-
ganismo jeneral de dichas plantas: la descripcion de los brganos de que se
compone, las funciones que estos estan llamados a ejercer, los fendinenos
que constituye su vide, su clasificacion, su distribution, su orijen, i por fin,
la propiedad i el uso que podian tener en las neeesidades de la vida humana.

Los diferentes puntos de vista bajo que puede eonsiderarse el estudio de
las plantas i su aplicacion, ba producido las diversas clases de jardines que
se oonocen. Los motivos de haberle dado las formas que tiene el jardin bo-
tanieo de la Quinta Normal,"son, que a mas de reunir las plantas utiles para la
enseiianza de la agricultura, a favor de los mejores metodos, clasificacion
mas adecuada al caso, ofrecen la ventaja de poder dar mayor estcnsion a
las plantas herbaceas para que al mismo tiempo sirvan de estudio demos-
trativo a los eursos de instruction de las ciencias naturales que so praetican
en el Institute, por no liaber, lo que es mui sensible decirlo, en Chile todavia
un jardin botanico para este fin, ci nada que se le parezca.

llealizando la idea de reunir en el solo recinto de la Quinta Normal el
estudio de la botanica, se habrian obtenido con mayor brevedad, resultados
eficaces, mediante el ausilio de los respeetivos proresores del rarao, ahorran-
do al pais gastos de consideracion que ocasiona un establecimiento de esta
naturaleza. De esta manera se proporeionaba al estudio de la agricultura
mayores elementos de observaciones, con la introduecion en la Quinta Nor¬
mal de los demas ram'os de la ciencia, para realizar el pensamiento primitivo
que habia formado de este establecimiento i para que todos los cursos de
ciencias naturales se dieran la mano ausiliando asi a la instruccion jeneraldel pais; por este medio seguro, se podria conseguir liacer mas estensiva la
ciencia, mucho mas benefiea i poderosa en las relaciones que estrechan a los
ciudadanos de un pueblo culto,

division 1. "

( Vease el piano jeneral III 6.)

Situada al sur de dicho departamento i precisamente a la entrada del
establecimiento a mano dereclia. Una parte esta eoncluida, la otra no. La
parte eoncluida consiste en haber dispuesto i nivelado el terreno trazandole
diferentes caminos del ancho de dos varas, de modo que forinen cuarteles dis-
tintos destinados a servir con el tiempo, como lo indica el piano. Para mien-
tras se han subdividido dichos cuarteles en ciento treinta i seismelgas de di-ferente largo iancho; entre ellas hai cuatro de forma triangular, en mediode los cuales hai una fuent-e para depdsito de agua. De la otra parte que se
principid anivelar, un cuartel se ha diridido en veinte i cinco melgas, lo
restante aunque no se le did una forma i distribucion correspondiente, sin
embargo estaigualmente trazado de varios camellones plantados todos enalmacigo.

Este departamento esta cortado en todo su largo por un camino plantado de
cuatro liileras de cipreces i algunas plantas indijenas de hojas persistentes.

PLANTAS EXISTBVrP.S EN LA PRIMBBA DIVISION.

Jin las calles giie larodkait.-nj^raxinus 246--Sopliora japdnica 122--UImus
europeus 284.
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Desltndes.—'Esp'mo del pais Gleditschia (interpuesta). En los 4 triungulos
--Maitenes 2760—Litre 180—Nogales (sembrados en 40 melgas, calculan-
dose 350 por cadamelga) 14000-

Almendras (en53 melgas caleulados en 250 cadaunamelga) 13250—Cas-
taiios 200—Nogales (en 24 melgas caleulados en 300 por cada melga, 7,200—
Plantas varias (de estajas dispuestos en 16 melgas de 9 vara cada una a 35 ca¬
da vara) (la mayor parte brotaron) 4040—Rosas nuevas (variedad) chicas8—
Genista 1—Berberis (nueva variedad) 2--Lauro cerasus 1--Cytisus hirsu-
tum 5--Quercus ilex 20—Paliurus aculeatum 5--Mespilus cotoneaster 2—
Ramus alaterna 2—Mahonia aquifolia 2 Kibes malvaceas 2—Thuya occiden-
talis 10-Coronilla 8-Calycantbus precox(chicos) 25-Cytisus (nueva variedad)
1 —Calycanthus grandifiora 1—Philfrea media 1—Cupressus torulosa 1—Cu-
pressus (nueva variedad) 1--Laurus nobilis 19—Cotoneaster buxifolia (chi-
chos) 3—Hipericum androcea 5—Hipericum piramidalis 2.

Junipejsus virginiana, 6.=Pinus (varias clases), 190.=Lonicera semper-
florens, 8.=Hidrangea arborescens (estajos 1 aiio), 21. Jasminum triunl'ans,
22.=Acacia farnesiana, 3.=Volcameria japonica, 3.=Evonimus argentea,
46=Punica grana plenaflor, 3.=Mespilus (varied), 1.= Evoniinus europeo 2.
Corcorusjaponica, 16.=Cornus, 4.=Iiydrangea arborescens, 5.=Ribes (va¬
ried), 3.=Aralia spinosa, 3.=Membnllos (para injertar), 441 .= Quillaja sap,
1.=Crinodornend patagua, 4.=Aeacia lophantba (cbicas, 83.)=Spirea sali-
cifolia, 17.=Cassia (por la mayor parte chicas), 18.=Acer (varied), 20.=
Eraxinus, 3.=Mespilus, 7.=Manzano, l.=Kobina (varied), 17.=Platanu8
occidentalis, 2.=Acacia o mimosa (varied), 12.=Acacia julibrisin, l.=Aca-
cia farnesiana, 2.=Cytisus laburnum, 26.=Prunus f. alb., 4.=Spartium
junceum, 25 =Clematis azurea, 2.=Populus nivea (gaseos 1 aiio) 16.=Jas-
minum officinalis, 17.=Verbena trifilla, 16.=Membrillos para injertar, 100.
=Plantas injertadas (varias clases difer.), 700,=Mespilus oxiacantha (de un
ano, 15.=Ilibicsus (varied chicos), G.=Cornus,; sanguinea 15.=Gleditschia,
2.=Periplocagrceca, 10.=GingobiIoba, 3.=2Esculus hipp. (1 aiio), 2,=Ju-
glas (varied), 6.=Spartium junca, 24.=Cytisus laburnum, 5. = Colutea
34.=Robinia, 1 U0.=Clyanthus punica, 200.= Duraznos injertados, 500.
Duraznos no injertados, 60.=Ulmus, 300.=Membrillos (la initad 2 aiios),
350.=Ulmus 1718.=Guindos, 1074.=Platanus (gascos chicos), 13.=U1-
mus 84,=Membrillos (grandes), 20.=Gleditschia (chicos), 1500.

En los caminos.

Acia, 47.=Hiperieum, 550.=Maqui, 13.=Patagua, 10.=Tilia, 70.=
Lilen, 11 ,=Morera multicaulis, 280,=Acacias (renuevos), ]00.=Acacias
(injertadas varied), 14.= Ribes inata, 13.=Platanus, 22.= Cornus, 5.=
Rhuss, 4.=Gleditschin, 3.=Manzano (ord), 1 ,=Sophora japonica, 272.=
Acer platanoides, 305.=Ailanthus (renuevos), 14.=Acer rubrum, 17.—
Gleditschia grandes (tres en mal estado), 23.=Almendros, 1900.=Robinia
(muchos injert), 714.=Colutea (med), 1 ,=Periploca graca (renue), 2.=
Prunus (varied), 3.=Malus, 5.=Celtis australis. 16.=0ytisus, ].=Cupre-
sus distica, 13 Ailanthus glandulosa (ocho chicos), 15.—Sophora japo¬
nica (sufren), 16.—Malus, 3.=Pyrus (varied), 2.=Gleditschia, 2.—Arbu¬
tus, 1.=Fraxinus varied, 14.=KoeIreuteria paniculata, 2—Cytisus Ribes,
(uno de cada especie), 2.=Tilia, 3.=Liriodendron tulipifera, 13.—Synfo-
rea policarpa30.=Cornus (varied), 20.=Evonimus, l.=Quercus, 11.—No
gales, 32,
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Observaciones-

La clasificacion del departamento de Botdnica jcografia es para el eatu-
dio de cierta variedad de plant,as, que por crecer en paises tropicales i mas
calientes que los nuestros, necesitan de conservatories para 'criarse, i ser
cultivadas como lo indica el piano jeneral Num. Ill o de ciertos abrigos,
para otras plantas indijenas de paises, cuya temperatura es mas templada
<jue la nuestra.

La reunion de las diferentes plantas esparcidas sobre el globo, i sobre to-
do las ya conocidas por su utilidad, o alguna particularidad especial, en un
punto determinado; es materia de un estudio fisiondmico i proftindo sobre
las diferentes eondiciones de su existencia ; porque no pueden ellas produ-
cir ni vivir, sin quese encuentren reunidas dichas circunstancias. Estc per-
mitira establecer la diferencia qu® existe entre los vejetales, i mediante la
comparacion de su modo de ser, i la analojia entre las distintus vejetaciones
para mejor apreciar a favor de estq estudio, las leyes a que estan someti-
das las causas flsicas en que se fundan i ver realizarse al fin los misterios
que los producen.

Pocos estudios presentan mas interes que el conocimiento de los caracte-
res especiales las plantas distribuidas en la superfieie de la tierra, porque
con el conocimiento de su vejetacion i de las producciones variadns de
cada pais, es como se forman las tantas combinaciones que el hombre hace
de ellas; deduciendo las ventajas que la naturaleza les ha concedido como
patrimonio.

EI estudio de las plantas exdticas en los paises cuya civilizacion esta a la
altura del siglo, ha formado ya como necesidad entre las costumbres de la
vida de aquellas sociedades i venido a ser en otros terminos un elemento de
sociabilidad indispensable. Nosotros empezamos a sentir las grandes venta¬
jas quenos proporcionan las plantas de conservatorio para nuestra existen¬
cia, i que ya por iraitacion, ya por ambicion, se propagan en los jardines i
los conservatories. Creo que si la Quinta Normal como establecimiento pu¬
blico, hubiera organizado, como las reglas lo indican un departamento seme-
jante en forma, (1) no solo se habria formado el gusto i amor a la ciencia
sino propagado uno de los elementos mas propios, mas nobles, i adecuado a
lr existencia del hombre.

Un departamento de esta naturaleza es algo costoso, i tambien es imposible
formarlo desde luego. Por otra parte, el estudio de la ciencia no esta entre
nosotros en aquel grado de perfeccionamiento que exijen las plantas de
canservatorio, i ademas para la agricultura que es el fin de la Quinta, tene-
mos un sin numero de plantas de aplicacion conveniente al estudio del ramo
que corresponden. Sin embargo en la organizacion de la Qninta, era nece-
sario proveer este departamento para establecer ese estudio con el tiempo.
1)1 pues especial cuidado en mis trabajos a los otros departamentos de uso
mas inmediato a la ensenanza.

Si mis sucesores hubiesen tenido en vista, o mejor dicho hubiesen conocido
el drden que yo quise imprimir en la distribucion de la Quinta, i el Gobier-
no hubiese sujetado al piano, los trabajos de ella, no se habria gastado por
cierto una cantidad en hacer un conservatorio imitando los de Europa, i

(1) La naturulera de las plantas que se eultivun en circunstancios excopcionalcs no
permitiran ciertamente, 8S116 con el tiempo i cuando ee poseun macho* ejemplaree, aoer-
car las plantas en grupo, para darle iCia diatribacion en families.

12
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por consiguiente defectuoso en su uso para nuestro clima: el que debia co-
locarse como he dicho hablando deljardin de multiplicacion. Pero si la
cantidad gastada hubiese sido invertida en este departamento, eonsfruyen-
dose aunque en parte el conservatorio, en el lugar i foyma que yo indique
en el piano jeneral Num. 111. 6 no solo habria sido como principio de esta
eseuela, sino que habria servido para el objeto que el mismo departamento
ipdica, sirviendo asi mismo para las otras plants s que actualmente se
cultivan.

hlientras tanto las esplicaciones del departameuto que he entregado ma-
nifiestan que habia drden en la distribueion del terreno, i muehisimas plantas
en almacigo. hie he asombrado cuando he visto hacen pocos dias, el desdr-
den que hai en ellas, i -sobre todo que (nuchas de aquellas plantas estan
todavia er) almacigos', i otras absolutamente inutilizadas, como en los maite-
nes que se han dejado crecer, formando un bosquecillo en cuyo eentro exis-
te un pozo que se llama buna para senoras.

division 2. a.

( Vease el piano IIF, 3, 4, 5.)

Esta division situada al norte de la anterior, i separada de ella por un
deslinde de arrayanes.

Destinada para la cultura de las plantas herbaceas que deben servir para
la instruccion i enseSanza de la bot-'mica propiamentc dicha. A este fin se ha
liiveladoel terreno i distribuido por medio de caminos, en subdivisiones i
seeciones, en las que Jas plantas seran clasificadas segun el sistema natural
De Jussieu, conf'orme a lo indieado en el piano. Ya se habia empezadoa
guarnecer los varios lugares con las plantas vivaceas que se cultivan a este
efeeto, i cuya porcion queda todavia en el cuartel donde se encuentra el
Conservatorjo. Los deslindes son de huinganes, maitenes, etc.

En el medio de dicha eseuela se ha plantado un jardin paraflores, dispues-
to en forma redonda, i con caipinos diferentes i deslindes interpuestos de mo-
do quo figurasen la estrella de Chile como lo indica el piano. Este jardin esta
rodeado de ealles anchas plantadas de 4 hileras de cipres, i para que no se co-
munique de la eseuela a diehas calles, se han plantado deslindes de maitenes.
Los cipreces han sido dispuestos demodoque se puedan juntar por su eo-
pa, i formar como unaserie de arcos. Se han trazado asi mismo dos fuentes
para el riego de plantas que debe hacerse con regaderas.

He aqui las plantas que existen en la segunda division : 15 camellones de
nogales plantados en el aiio a 300 cada uno 4,500—2 camellones con estacas
de ulmo largas 54 varas, ancho 1 | i calculando 30 por cada uno (no habian
salido todavia) 3,240—2 camellones de 32 varas i ancho 2 varas con uhnos
2,880—3 camellones de 24 varas i ancho 2 varas, con diferentes layas2,160
— 1 eamellon de 54 varas i 2 de ancho nogales 1,020--Deslindes de arrayan
545, de huingan 5&8--de maiten 822--Acacia en grupos 150--Ciruelos injer-
tados 300-Jacintos i varias lilacineas 300—Plantas vivaceas 20--ltosas (nue-
ya varied.) 20.

ovalo de da esthella.

Deslindes dehipericum )^000—derosas pompon 175—hibiscus 93--punica
122--Tamaris 183—Magnolia grandiflora (gr.) 1--Claveles 155—Lichnis 80
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—Ligustrum japoniea (chieos) 6—Cornus mascula 6--Eleagnu« argentea 38
—Hibiscus siriacus (debiles) 4--Periploca graeca (chicos) 20—Platanus
occid. 1--Prunus(sin injertar) 600—Acer negundo 52—Ulmus (del ano) 600
—Ribes en barbecho) 10—Taraaris 3—Rosa poraponia 60--Acer 2—Cornus
4--Robinia 40—Sambucus 200—Mespilus 10—Calycant.hus precox 1—Ca-
ragana alt. 1—Coluteaarborea (estajas en barb.) 1,164—Mimosa 4—Fraxinus
2--Salix (15 varied.) 265—Platanus oecidentalis 10—Sophora japoniea 1
1—Spartium 213—Cytisus laburnum 116—Dahlias (ord.) SO.

DIVISION 3. a .

( Vease el piano IV, 7.)

Situada al norte de la que precede, estando separada de ella por un des-
linde de cipres.

Lamitad fue concluida, bien niveladai arreglada en 1853, habiendosc des-
cuajado el terreno desde 70 c. hasta 80 c, i aun una vara en ciertos lugares,
por haber estado perdido de malezas. Esta porcion consiste ahora en un
piano dividido i cruzado por un camino ancho de 3 varas con sus deslindes
lateral.es que forman 4 cuarteles fraccionados por sendas que forman otros
tantos camellones. En el medio de cada cuartel se ha trazado una fuente de
forma oblonga. En los camellones se han dispuesto plantas lenosas que exis-
tian en la Quinta, correspondientes a las sota-clases Thalamiflora, Coliciflo-
ra i CorolUflora, segun la modifieacion que ha propuesto M. de Candolle en
su teoria elemental, de Botanica al sistema de M. Jussieu.

Este sistema que no habia indicado en el piano, ]o he planteado pues que
me ha parecido el mas facil de inculcar en la mente de los alumnos que
necesitan el conocimiento de las plantas con aplicaciones practicas, i tambien
para hacer un arreglo diferente del que habia empleado para la escuela de
las plantas herbaceas, dando asi aconoeer el perfeccionamiento inlroducido
en la ciencia, i proporcionnndo medios de coniparacion.

Se ha dejado bastante espacio vacio enfre una fiimilia de plantas i otra
para poner las especies que faltan para completar la escuela, lo que debia
hacerse sucesivamente. El espacio vacante sp ha aprovechado sembrando i
plantando alii varias plantas dispuestas en almacigos.

La otra mitad de esta division que no esta concluida, se ha subdivididp
en melgas que han recjbido diferentes clases de arboles i arbustos. Se halla
separada de la priniera por 3 caminos de cipres que corren a continuacion
del dvalo mencionado en la segunda division.

PLANTAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIVISION 3. a .

Des\indes—Cupressus 386—En las ealles—Cupressus pyra. 972--Quillai
(interpuestos) 170--Maitenus 1,920.

Almendros dispuestos en 2 melgas de 42 varas de largo por 4 de ancho,
a 100 por cada vara (chicos) 4,200—Almendros en 12 melgas de 46 varas
por 6 de ancho a 30 por cada vara 16,570—Berberis 24 varas de gascos
I,200—Membrillos 15 melgas, en todo 598 varas a 20 plantas por cada una
II,960—Vifias 2 melgas (varied, europea recien llegadas de Europa en
mal estado) 3,700--Deslindes de Tamaris (del ano) 1,072 de Psoralea
364—Duraznos (no injert.) 1,200—Ciruelos 250.

Drvmis Canelo 1-Magnolia grandiflora'2—Idem purpurea 1-Lirio dendron
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tulipifera 2--Idem laciniata )--Berberis (varied.) 49--Mahonia aquifolia2—
Idem fortunea l--Sterculiap]atanifolia ]--Hibiscus (varied.) 14—Cytisus 3—
Tilia (varied.) 20--Citrus aurant 48--Acer (varied.) 30—Aescidus (varied) 28
—Hipericum (varied.) 2—CaragMa 8—Colutea 6--Eliantlras 3--Kennedi 3—
Fresnos (grandes) l,010--Melia Azederac 1—Ailantbus glandulosa 2—Mai¬
tenus I—Evonimus 10—Ilex 3—Ceanothus 1 —Aristotelia maqui 3~Rhuss
(varied.) 3—Rhuss cotinus 4—Rhus coccinea 2—Calystachis 1 — Spartium
junceum 9--Cytisus 7--Psoralea 3—Indigofera. 2—Robinia 30—Eritrina
1—Sophora japdnica 5 -Virgilia lutea 1—Gleditschia 6--Cercis silicuastrum
5—Casisa 3—Guilandina (2 ehicas) 5—Acacia julibrisin 10—Melia 1 —
Vina 1—Ailantus 2—Maitenus 2—Evonimus (varied.) 12—Ilex 3—Ceano-
tus 1—Amigdalus (vai-ied.) 6—Prunus 28—Rhuss 5—Aristotelia 3—Calis-
tachis 1--Spartium junceum 9--Cytisus 5--Psoralea 3—Indigofera 2— Ro-
binia (varied.) 30—Corcurus jap 1--Punica l--Poinciana 6—Daubentonia
3—Cornus (varied.) 6—Rosas (diferentes esp.) 30—Rubus 3—Corcurus 1 —

Spirea 11 — Cotoneaster (cliicos) 5—Mespilus (varied.) 33--Pyrus 55—Ta-
maris 15—Calycantkus 4—Deutzia 4—Philadelphus 5--Metrosiderus 1—Mir-
tus romana 1 —Idem luina 3--Punica 14—Taxonia 1—Glicinc sinensis 1 —

Cactus 3—Crassula 1 — Mesabriantliemum l--IIidrangea 4—Escalonia 6—
Cornus (varied.) 18—Quercus 72--Sauce lloron 60—Morus alba 719—Ul-
mus 625—Ailanthus glanduloso 66—Brussonetia 20--Alniendros 330—Ca-
talpa 1—Rhus coccina40—Maqui 12—Aestulus hip. 9—Acer negundo 28—
Granados 60—Lygustrum vulgar 64—Acer (varied.) 3—Mespilus 180—Acer
campestris 32—Ciruelos 24--Budleya 40—Membrillos (algunos injert.) 150
—Cerezos 10—Acacias 9—Sophora japdnica 1—Morus multicaulis 2,000—
Morus alba 93--Junglans nigra 8—Idem Cinerea 26—Sorbus 1--Platanus 2—
Ulmus 12—Crategus 10—Araucaria80—Olivos 2—Robinia 2—Varias plan-
tas delsur medio muertas 3--Sauce (varied.) 6—Maitenus 2—Arrayan 1--
Espino delpais 6,000—Almendros viejos 420--Ciruelos 240--Mespilus malus
75—Prunus 600--10 melgas espino delp ais de 2 anos

Ssplicaciones-

Destinada la 2.53 i 3. a division para la escuela de Botdnica propiamente
dicha se cultivaban en la segunda las vejetales herbaceas i en la tercera los
lenosos, es deeir, que separe las plantas de bajo talle, aunque fuesen leho-
sas, pero de acrecentamiento bajo, como por ejemplo la peonia, con el lin
de no perjudicar sucesivamente las plantas dispuestas al rededor, siendo en
la mayor parte herbaceas, i diferenciandose as! de las plantas que deben
colocarse en la tercera division que comprenden todas las demas, para que
crezcan con uniformidad i no se perjudiquen en su crecimicnto mutuo.

Cuando debia terminar la colocacion teniendo presente el objeto i circuns-
tancias de esta escuela, he titubeado en preferir el sistema mas aproposito
que convenia al terreno. Si despues he resuelto que se plantease el sistema
natural de Mr. Jussieu, fue a causa de la distribucion de las plantas en fa-
milias, por ser el sistema adoptado para todas las clasificaciones de los demas
ramos de historia natural, i el que proporciona un estudio mas completo
i razonado. Sin embargo, no carecia de razones, como por ejemplo, la de
poderse concentrar mas lacilmente en poco espacio, dar segun coiiviene
aquella estension que se quisiere, la de tener cierta exactitud i facilidad
la esplicacion de los jeneros i especies, i de ser mas facil, menos complicado i
mas comprensible que el anterior que tiene el sisema sexual de Linneo, es-



— 93 —

plicado en su eseuela demostrativa. Uno i otro sin embargo, estan en pr&tica
en Europa en los jardinesbotanicos.

Como entre nosotros no estan vulgarizados los conocimientos para e9ta-
blecer i apreciar la difereneia que existe entre el sistema sexual i el natural, i
como deseo dar razon de lo que hize en la Quinta Normal, para formal* juicio,
creo que esplicandolos en dos palabras podria servir tambien para ilustrar
i quizas robustecer la idea de la importancia del jardin botdnico; no solo
como eseuela para eonocei', apreciar, saber distinguir i clasificar los vejetales,
para los diferentes usos de la agricultura, sino tambien para la economia
social i domestica, como para las artes i para nuestra misma conservacion;
i asi debiera ser protejida la planteacion de unjardin botanico en Chile,
como lo es, no solo entodaslascapitales de Europa, sino en todas las ciuda-
des secundarias i tambien en muehas partes de America.

Largo seria si averiguasemos desde el orljen el manantial de los conoci¬
mientos de la botanica, i muclio mas si siguiesemos hasta el punto a donde los
esfuerzoshumanos ban llegado para esclarecer lo que antes estaba envuelto en
misterio, i provocaba la confusion, la duda, i por consiguiente el escepticis-
mo, multiplicando las aberraciones i los sofismas. Apesar de los importantes
trabajos que se publicaron antes del siglo XVII i de los esfuerzos de todos
los apbstoles de la ciencia, la botanica no podia ser llamada, ni considerada
como til, desde que le faltaban los elementos que debian constituirla, me¬
diants la clas'ficacion razonada de los vejetales, i una nomenclatura precisa
de ellos. La que Touruefort hizo aparecer a la primera mitad del si¬
glo XVIII, ha sido sulieientemente esplicada por Linneo que la asento so¬
bre bases sdlidas, modificando las imperfecciones que se notaban, porque
apesar de la sencillez con que la habia tratado i espuesto, i a mas de que
reunia i comprendia en su sistema todos los vejetales, faltaba un nombre
invariable en cadajenero i especie; lo que habria dejado la dificultad sin solu-
cion, i el estudio sin bases sdlidas.

Apesar delas modificaciones sucesivas, el sistema de Tournefort es el que
asento el edifieio de la ciencia.

Nada ha sido mas util pura eonsolidarla, ni mas provechoso para la en-
seiianza que la verdadera conquista que obtuvo Linneo, presentando su
sistema basado casi en su totalidad, en la difereneia de los caracteres que
presentan los 6rganos sexuales machos, es decir, los estambres, i mediante la
sencillez natural de su esposicion, separa los vejetales cuyos drganos estan
escondidos por su pequenez, o sean de una conformacion estravagante, que
hace dudosa su existencia, deduciendose por analojia; i los clasifiea en dos
grandes divisiones ; es decir, en las que los drganos sexuales son visibles, por
las que se leg llama phanekogamos i las en que sus drganos est&n escondidos,
i por las que se denominan ckvptogamos. Dividense asi mismo en veinte i
cuatro clases, fundandolas sobre la cantidad de los estambres, las trece
primeras, las 14 i 15 sobre las proporciones respectivas, las 16, 17 i 18, so¬
bre sus reuniones mediante las hehrillas : la 19 sobre la soldadura a favor de
las antheras ; la 20 sobre la soldadura con el pistilo ; las 21, 22 i 2.3 sobre la
separacion de los scans; i las 24 sobre la ausencia de los drganos sexuales. Las
y.einte i cuatro clases ban sido al fin divididas en brden, etc.

Este sencillo mecanismo ha hecho salirlosjeneros i las especies deldesdr-
den en que estaban colocados, i el nombre adjetivo que les aiiadid ha hecho
que la nomenelatqra botanica tal cual cspresentada por Linneo sea aun la
que se sigue gptualmentg gin haber sido sometida a ningun cambio, ni rne-
joramiento.
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Tiene tambieu las ventajas este sisteuia, que 110 solo pueden clasificarse
todas las plantas conocidas, sino todas las que 110 lo fuesen. As! es facil i
pronta su calificacion i colocacion en la escuela demostrativa.

Las aplicaciones i el conoeiiniento de los caracteres de lbs yejetales, son
claras, por lo que los profesores pueden hacer notaf a sus alumnos con fa-
ciles comparaciones la esoepciou que presenten las especies i los jeneros
entre si.

Sin embargo, apesar de que con el ausilio de la nomenclatura botanica de
Linneo, se ha podido establecer vastas ideas de la ciencia en la ensenanza;
i aunque despues de Linneo se kaya mejor precisado, i perfeccionado la
descripcion de los caracteres, jeneros i especies, senotan aun muchas imper-
fecciones en este sistema, desde que no es posible evitarlas, estableciendo la
clasificacion sobre un solo drgano, asi se notan entre varios errores el de ha-
berse colocado en las polygamas; (es decir, las clases de plantas de flores
hermafroditas) : las del brden Singenesianas, (es decir las que tienen estam-
bres reunidos a sus anthems) i en las hermaphrodite, las que pertenecen a la
Polygamia monoecia, etc.

Sobre las ideas vagas de Magnol i Ray, para establecer una clasificacion
deduciendoladelos caracteres de los vejetales en el conjunto de su organis-
mo, Bernardo de Jussieu empezd a ponerlo en pratica, i jeneralizarlo; i
desde entonces los vejetales ban sido reunidos segun su analojia, creandose
asi el sistema que se llama de las familias naturales. Los estudios profundos
de Adanson sobre la organizacion de los vejetales, contribuyeron sobrema-
nera a establecer las bases de los metodos de las familias naturales ; i por
fin Antonio Laurent de Jussieu, sobrino i alumno del primer Jussieu apro-
vechando de los trabajos de los dos, ka podido siguiendo las mismas ideas,
clasificar i coordinar admirablemente los vejetales i metodizar filosdficamen-
te la ciencia de la botanica.

Antes de ellos la botanica eneerrada en el cstrecko circulo de una cien¬
cia esclusivamente descriptiva; no kabia podido producir como era natural,
aquellos resultados favorables para el entendimiento humano, conio lo ob-
tuvo elmetodo natural de Mr. Jussieu por medio de sus multiplicadas obser-
raciones para unir en un conjunto las leyes jenerales en su conexion armd-
nica entre todos los productos de la naturaleza orgfauea, sus afinidades i
relaciones, i estableciendo mejor los medios de comparaciones que han ser-
vido no poco a eonsolidar tambien ideas filosbficas que dominan el espiritu
de la civilizacion presente.

Los caracteres que Mr. Jusieu ha empleado para establecer su sistema son
estos : 1. 0 Empezd por examifiar la estructura de la materia informe en
su conjunto que sirve para dar orijenal vejetal, i se llama embryon\ i despueS
si este no tenia aquellos organos apendiculares que se desarrollan en su en-
voltura, i que dan orijen por decirlo asi a la verdadera mamas para el jcrmeii
de la vejetacion, por ser destinadas estas por la naturaleza para subministrar-
les la nutricion en los primeros momentos de su desarrollo, por llamarlos
catyledoneos ; i si estos no existian las plantas que se producian por no tener
organos sexuales, dtnominandolas Acottledoneas, si habia uno MoNocO-
tylbdoneas, i dos, dicotyledoneas. Esta division hace distinguir pron-
tamente las plantas por la deferencia de estructura que tienen los vejetales
que provienen de sus diversas semillas.

2. 0 Segun la posicion en que se encuentran los estambres injertos, ya
sobre los pistilos, o debajo de ellos, ya sobre la pared del cdliz o delperiantho
simple, nombrandolas asi : Epigynia, hypoginia, Perigynia.
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3 ° Si las flores no tienen corola, o que esta estuviese coinpuesta de una
sola pieza o petalo, o de varias se les denominan; Apetales, Monopetalcs,'

Polypetales.
4. ° Si los drganoS machos o femeninos, estan prbximos en la misma flor,

o estan separados eh flores diferentes o separados del pistilo se les llama :
Monoclineax, diclineus, idiogyneas.

5. ° Si las antheras estan Separadas una de la otra, o reunidas se les de¬
nominan : antheras libres o antheras urddas.

Es rerdad que apesar de esta division clara, a los alumnos les seria dificil
comprenderla sin haber de antemano conocido las hfinidades naturales, itam-
bien la aplicacion de los caracteres en la que se nota la imperfeocion que
resulta por no haberse tenido en cuenta las escepciones que presentan las
especies i los jeneros. Asi lo ePco de uso menos cdmodo para los alumnos ;
motivo porque M. A. L. de Jussieu ba tratado de aclarecer el principal do
estos inconvenientes, baciendo otras subdivisione's a las plantas dicotyle-
doneas; sin embargo, escaseau el numero de las elasificaciones, i ofi-ecia
al estudio todavia dificultad; pues no es posible dejar de notar alguna con¬
fusion en la clasificacion que tail poco a propbsito se agregd para comen-
tarlo.

Mr. DecandoIIe simplified este metoao mediante su sistema de division
establecido por 61. Al de Mr. Jussieu liemos preferido aplicarlo a las plantas
lenosas, a fin de que uno sirva de comparacion al otro teniendo entre si la
misma relaeion en cuanto a la distribucion de las f'amilias.

La diferencia que existe en el sistema de Decandolle, i el de Mr. de Jiis-
sieu, es que el primero empieza a donde el otro concluye, es decir; en lu-
gar de esplicar las plantas cuya organizacion es mas complicada corno la bace
Mr. Jussieu, empieza por las que son mas sencillas, i gradualmente se acerca
a la organizacion eoinpleta describiendo las familias que tienen la mayor
cantidad de drganos, de las de organos separados i distintos unos do otros,
de los que tienden a soldarse, pegarse, eonfundirse i desaparecer poco a
poco, hastareducir la organizacion a la sola condicion indispensable a la ma-
nifestacion de la vida.

Establecid pues tres grupos distintos; las exojeneas o dicotyledoneos,
las en cojeneas, o monocotylcdoncas, las ceLlulAres (1) o acolyledoneas.

.El primer grupo las ha dividido en cuatro secciones:
1. Las que tienen varios petalos diferentes injertados sobre el recepta-

culo, i las Ilamo; Thalamiflora.
2. s Las que tienen varios petalos libres mas o menos soldados o injerta¬

dos al chliz : Calyciflora.
3. d Las que tienen varios petalos soldados a una corola injertados sobre

el receptaculo: Corolijlorcs.
4. * Las que tienen un petalo, o perianto sencillo : Monoclamidea.
El segundo grupo en dos secciones:
1. d Las que su frutificacion es visible i regular, las llamb : endojena pha-

neragamas.
2. " Las que su frutificacion es escondida, no visible, o irregular endoje-

nas criptogamas.
El tercer grupo en dos sebciones :
1.d Las que tienen espansiones foliales i sexos conoeidos, las llamd

foliaceas.

(1) Varioa botauistas suatituy&roule coa el Bombrc da hembtioaadas cryptozamoa ano-
me», «tc., etc.
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2. Las que no tienen las espansiones foliaceas, o sexos conocidos 11a-
mados. apiglleas.

Apesardelas dificult.ades que hemos notado, i de las ventajas que presen-
ta este sistema sobre el sexual de Linneo, para la instruccion ; lo que nos
ha hecho decidir tambien en dar la preferencia al sistema del senor Jussieu, i
agregar el perfeccionado de Decandolle ha sido que mediante la distribucion
de las plantas en familia se puede mejor deducir la naturaleza del cultivo
queconviene a cada jenero de plantas, porque cuando pueden verse reuni -
das en una misma localidad las familias, es mas facil conocer su naturaleza de
cada una deducir el alimento que neoesita i establecer la diferencia cntre si
en'razon del lugar de donde han provenido, i del mismo niodo mas facil, me-
diante la comparaeion de deducir las plantas que convienen, i las que da-
rian mejor i mas abundantes produetos, asi el agricultor podia deducir re-
glas mas seguras para establecer sus sistemas de cultivo alternativos.

Observaciones.

Para organizar la escuela de botaniea habia preparado de antemano un
trabajo escrito i en el que traze el plan de cada division; habia apartado las
plantas que correspondian a cada familia, ya sea del sistema de Jussieu o del
de Decandolle, i he tenido particular euidado de preferir las plantas conoci-
das, i las indijenas.

En la 2 a division, habia plantado ya mas de 300 ejemplares entre plan¬
tas herbaceas o vivaceas de las mas comunes clasificadas i nomencladas con

sobres de fierro pintado en bianco en que los nombres estaban escritos en
negro, i como era trabajo que debia hacer personalmente, no he podido
desde luego haberle dado aquella estension, sino a medida que mis oeupa-
ciones me lo permitian.

La tercera division estaba mas adelantada i plantada. Cualquiera persona
intelijente en la materia podra notar a medida que lea el nombre de las
plantas que he citado, que poseia entonces un sin numero crecido de arboles
i arbustos, i que estaban colocadas en sus respectivas familias, tal cual lo
he indicado.

Ya habia manifestado de pa'abras al Inspector i al G-obierno que en el
interes del progreso del jardin botanico se habria podido confiar su direc-
cion al senior doctor Philippi, que por su parte habia manifestado tambien el
deseo de hacerse cargo de su planteacion, lo que habria sido para mi mui sa¬
tisfactory participar mis trabajos con un amigo i un sabio companero.

Aljardinero de la Quinta se le habria encargado su euidado, i cuando yo
necesitaba del estudio de las plantas que se encontraban en dichos jardines
para la enseiianza de mis alumnos, o para deducir observaciones utiles i
necesarias a la agronomia, les habria tenido disponibles mientras que habria
podido prestar mas atencion a los trabajos mas inmediatos a la agricultura.
Mediante este sistema los alumnos de las clases de historia natural del Ins¬
titute habrian tenido sus esclarecimientos, i tales que el estudio de la bota¬
niea no seria como lo es actualmente, practicado solo para satisfacer el deber
jmpuesto del curso de estudio (no habiendo ningun jardin para el publico)
mas practicado con utilidad i provecho para todos, i la nacion no habria te¬
nido que invertir injentes sumas,

Eero jah! todos los trabajos que hice, todas las ilusiones formadas, todos
los proyectos quedaron enteramente anulados, porque no solo no se ha se-
guido lo que yo empez6, sino que se ha destruido todo lo que hice. Desgarra el
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corazon al ver que, no solo no se ha comprendido la importancia de la escuela
de Botanica, mas hasta ha faltado el sentimiento que se produce en cada
hombre que prof'esa una ciencia, el carino por los objetos con quienes tra-
tan, porque las plantas que quedan plantadas permanentes son descuida-
das al punto que parece manifestar el actual Director un espfritu ruin de
venganza hacia lo hecho, mediante su proceder de destruccion.

Se ha destruido i botado, puede decirse, las plantas que formaban el jar-
din, figurando la estrella de Chile, que verdaderamente repi'esentaba el ideal
del pais a que la Quinta Normal debia su existencia ^i con que objeto? Para
dejar el terreno incultopor dos anos, i de plantarse estacas en este ano de
ligustrum vulgaris

No existe ninguna planta ni signo de los jardines botanicos, i en su lu-
gar he visto unos almacigos de plantas conf'usamente dispuestas en almaci-
gos, i cultivadas del modo que he indicado en el jardin de la multiplicaeion.

En una parte de la tercera division, se plantaron sin drden ni arte i mui
cerca unos de los otros, unos pocos avansos de los arboles frutales, queyo La¬
bia plant.ado en su respectiva escuela; no se con que fin.

Los cipreses que forman los caminos, no solo jamas se ha tratado de obte-
ner mediante el arte aquel efecto que me propuse en la distribucion que le
di en plantarlos cerca unos de otros para formar areos, sino que se ban deja-
do crecer a la ventura, i segun parece existe manifiestamente la intencion
de dejarlos perder, porque no cuidandose ya se han perdido varios.

La cerca de Tamarix se ha dejado crecer en lugar de cortarlas para des-
lindes, como lo son del mismo modo los culenes. Se han destruido varios
deslindes que yo Labia plantado para separaciones de las eseuelas ; en fin,
de los dos departamentos no ha quedado mas que el nombre en el publico
que llama todavia a la Quinta Normal, el Jardin Botanico.

division 4. a.

(Vease elpiano IV, 9.)

Situada al norte de la division anterior i separada de ella por un deslin-
de de cipres, se halla limitadapor el camino de Valparaiso.

Esta division se ha reservado para el eultivo de los arboles que sirven
para el uso de la agrieultura i de varias industrias. Esta concluida de ni-
velar i plantar segun las indieaciones del piano. lis cortada por algunos ca¬
minos de vara i media i dos varas de ancho, los cuales separan los diferentes
cuarteles en que se hallan distribuidas las plantas susodichas.

_ En esta division i frente a la ealle de cipreses se ha construido una laguna
grande con una isla en el medio para los usos mencionados en el piano. Di-
cha laguna se ha rodeado de grupos de plantas para sembrar i hermosear
este lugar.

Las plantas que se encuentran en la cuarta division son las siguientes :
Deslimles, Cipreses 550—Plantas para cortar su tallo, Acacia 93u—Ul-

mus 2,108—Sauce mimbre 5,000.

Cerca de la pared de la^Quint.a.

Duraznossin injert. 25—Almendros 7—Sauce lloron (chicos) 38--Mem-
brillos '25--01ivos 5--Maqui 4—Culen 1.

13
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Gnipos cerca de la logufia.

Quercus (enema) 10--Huingan 78--Lilen (chicos) 34--Maqui 141—Pata-
gua 60--Acer (varied.) 14—Acer negundo 10--Cupressus disticha 13—Idem
orizontalis, e piramidalis 17-Salix babilonica 37—Morus rubra 19-Ailanthus
6—Fraxinus (varied.) 53—Acer campestris 2--Uluius europeo 4--Gleditschia
triacanthus 2--Platanus occidentalis 8--JungIans 6—Prunus makaleb 3—
Lygustrum vulgare 38—Castano 1—Laurus benzoin 1—Almendros 3—Rosas
(matas grandes)—150.

Esplicaciones-

El estudio, cultivo i distribucion de los arboles pai-a el uso de sus made-
ras o de la lena, perteneee a la silvicultura. No podia la. Quinta Normal des-
cuidarse en establecer la escuela esperimental i demostrativa de esta eiencia,
desde que faltan nociones en el pais para el cultivo i esplotacion econdmica
de los arboles para lena i maderas.

No pocas son las utilidades que proporcionan los arboles mediante su
cultivo i sus eortes intermitentes, i sobre todo la escasez de la lena i made-
ra que todos los anos aumenta, por causa de la falta de leyes proteetoras que
impidan el corte de los bosques naturales, i mas bien las que existen favo-
recen su destruccion en favor de la mineria; asi se atienden intereses espe-
ciales de ciertas personalidades, i se descuidan los jenerales del pais, i asi
dentro depoco sera un obstaculo seguro a )a planteacion de nuevas indus-
trias, provocando al mismo tiempo un perjuicio a la economia i usos domes-
ticos i a los intereses jenerales.

La madera que produeen los arboles debe considerarse bajo diferentes
aspectos. Las varias industrias que se sostienen de esta produccion lo indi-
can, asi es un error que jeneralmente esta arraigado entre nosotros en creer-
se que la utilidad de los arboles podria satisfacer los desoos del liombre
solo cuando hubiese llegado a crecer el arbol liasta el grado de madurez; i
como se le atribuye al acrecentamiento de los arboles un tiempo largo i el
producto lej ano, entre nosotros no se ha formado adn la idea de la plantacion
de los bosques. Como no es asi, i la ciencia lo ha probado ; en Europa le han
prestado atencion al cultivo de los arboles de igual modo que al de cual-
quiera otra planta.

Las diferente3 necesidades que la sociedad tiene que satisfacer, han pues-
to tambien al hombre en el caso de determiner sobre bases seguras las cues-
tiones economieas sobre que deben rodar los trabajos; son ellas las que de-
muestran liasta la evidencia los medios de sacar el mejor partido para satis¬
facer tales necesidades; el agricultor los debe ,buscar i acatar. Hacemos
estas indieaciones porque al agricultor del pais tOca dirijir sus considera-
ciones a proposito de las esplotaciones de los bosques, estudiando lo que se
deduce de la localidad en que se encuentra, podria con acierto deducir los
sistemas que convienen para su conservacion, propagacion i cultivo.

La plantacion de los bosques debe considerarse de grande importancia
por la necesidad que tenemos de ellos para satisfacer los intereses jenerales
bajo el punto de vista hijienico. En un pais de aire seco como el nuestro,
en donde la falta de Iluvia limita la vejetacion en los llanos, i la sequedad
de los cerros, absorviendo mucha parte de humedad como la absorven los
vientos que provienen de las Cordilleras i pampas, desprovistos de vejeta-
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clou, dism'muy^iido hi proporojtlji do oitijeno que deberiamoa rGsph'aiq i hn«
tiehdo tabs aOtiva la respiration e6 aetiorn la vitalidad tie las auintados. Kstu
no puede por utinos que set' tornado en consideration do! Supremo GoUmM
oomo de los particulares i oomo varias veees liemos tratado sobre este punt.o,
creo refiriendome a las publicaciones que hioe recomendando de nuevo lo
que liemos diclio sobre la necesidad que tenemos do una ordenanza que
ponga coto al desmonte de los bosques.

Es un hecho ineontrastable que se nota sobre lo subido del precio en
aquellas localidades distantes de la mar, o adonde algo cuestan los transpor-
tes sea de la leiia o madera de construction.

Desde Atacama hasta algunas leguas al sur de Santiago si algunas lenas
quedan todaviapor cortar en los bosques naturales, no hai que e-perar que
esta se manteuga por muchos afios, porque presenta pocos recursos para los
bosques el suelo de cerrania a causa de nuestro clima seco ; i como las in-
dustrias van multiplicandose a medida del desarrollo de los eonocitnientos
que se introducen, i de las poblaciones que se aumentan, es seguro que nos
eucontraremos sucesivamente en malas aguas, si desde luego no prestamos
euidado a los bosques naturales i planteamos los sistemas de bosques artifi-
ciales que son aproposito para cada localidad.

Para contcstar con fundamento a las observaciones quepodrian hacernos
sobre tener bosques i mucha madera util en el sur, i por consiguiente no
necesitarse madera de construction para nuestro uso por muchos afios mas,
seria preciso hacer los calculos i estudios de las circunstancias econdmicas no
solo de nuestro pais, sino de todos los del Paclfico ; para poder resolver si
haria mas cuenta vender aquella madera a otros paises i plantar arboles
para sercultivado en sotos o collados a fin de conseguir con el tiempo madera
i lefia para diferentes usos.

Sin embargo los conocimientos que tenemos de la localidad nos hace asen-
tar que en la mayor parte de los parajes que hemos indicado no yerra en
practicarse i preferirse el partido de no contar sobre aquella madera para los
usos venideros.

Ciert.o que para las provintias de Santiago i Aconcagua, a causa de la
planteacion de los ferrocarriles, sus circunstancias podrian modificarse en
favor de aquellos bosques, desde que se podran mejor alimentarse de la leiia
transportandola a precio cdmodo del punto a donde abunde al que faltare;
pero es preciso considerar tambien que facilitando los ierrocarriles la plan-
teacion de nuevas industrias i el aumento de las poblaciones, el consumo se
multiplicara mayormente i la escasez sera id resultado; i como el propieta-
rio debe atender a lo que principalmente le asegura de sus trabajos el ma¬
yor rendimiento, estoi persuadido que mas le convendra establecer en lu-
gares aparentes los bosques para cortar leiia i madera de buena clase, que
utilizar con mucho trabajo i gastos los bosques naturales, a medida que se
van alejando del punto de mas consumo.

Para asegurar mejor el exito de la utilidad que se podria obtener de los
cultivos de bosques artificiales seria menester tener presente, como hemos
dieho, las circunstancias de 'ocalizacion, i examinar la infiuencia que podria
provocar i tener la industria i su naturaleza. Por ejemplo, en las pro¬
vintias que abundan las minas, buscar aquella madera util a las fundiciones
i establecer sotos para cortarse lefia de un grueso que convenga mas bien
para el calor que para la llama i calor juntos como convendria mejor para;
los hornos de materiales, cal, etc. De aqui la distancia para las plantacionest
la naturaleza de los arboles, elmodo delcultivo i delos cortes; si por elcon-
trario se necesita para tiertas industrias leiia que satisfagan a unas i otras
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eondiciones, por ejemplo, para alambiques, hornos de pan, fabrica de acete
etc. u otros o que se necesita elasticidad para rodrigones de vina, para tijera-
les, uso de carruajes, carretas, etc. el propietario tendra cuidado de obtener
estos resultados en la naturaleza de las plantas, en adelantar o retardar la
edad de sus maderas o leiia mediante el corte, etc.

El uso de las maderas i lenas para el servicio del campo es de suma
importancia para mejorar nuestra agricultura 1 prestar muclia utilidad
econdmica al agricultor. Raros son los fundos de campo que tienen arboles
de bosques para los diferentes usos de las empresas agricolas. A mas
de ser ventajoso seria suinamente util i econdmico que cada agricultor que
poseyese unas 50 cuadras dedicara una para el cultivo de arboles cou el
objeto de utilizar sus maderas i lenas. Este sistema es mucho mas necesario
desde que nose ha podido hasta ahora jeneralizar las plantaciones de arbo¬
les para deslindes de modo que toda la madera que necesita el cultivador
tiene que comprarla cuando no tiene bosques naturales, i como cuesta cara,
i por las incomodidades del transporte u otras mil dilicultades, muchas veces
se priva de ella, de aqul provienen los atrazos i perdidas, etc.

Ahora bien, si a mas de estas circunstancias hai la de que los bosques
cuestan mui poco trabajo igasto, para entretenerlos, nos persuadiremos de
las ventajas que resultaria de la agregacion que proponemos del cultivo de
los bosques al de todos los demas de 'as esplotaciones rurales.

En una publicacion que hice en abril de 1854, intitulada Indicacionespara
las plantaciones de bosques a'-iijiciales en Chile con plantas mas utiles indi-
jenas i exOtichs, especialmente con la Robinia, he indicado de cuanta utilidad
seria para el agricultor chileno si cultivase una mui pequena parte de los
tantos terrenos incultos para bosques, i los arboles que mas convendrian en
Chile con sistemasmas apropdsito para plantarse bosques de Robinia.

Considerando, pues, que los bosques producirian verdadera utilidad al
pais i a los agricultores, hernos creido establecer plantaciones de diferentes
modos en este departamento para demostrar como deben cultivarse i cor-
tarse segun los varios sistemas, i obtener asi diferentes clases de leiia i ma¬
dera. Las plantas que habia empezado a plantar para este fin, han sido la
acacia, ulmus i sauce.

Observaciones-

La plantacion de arboles para servir a la Escuela de Sylvicultura, coin-
binada i distribuida al rededor de la laguna que hice ejecutar con el objeto
de proporcionar riegos mas propios a las plantas, sacandose de ella las aguas
ya depositadas por las semillas de la maleza, de la arcilla, que contribuye
sobre manera a endurecer el terreno, quitandole aquel hielo que tienen las
aguas que provienen de la cordillera, que interrumpe el acrecentamiento de
los arboles i provoea varias enfermedades en las plantas, habrian formado al
mismo tiempo un lugar delicioso mediante los paseos que se ejecutaron para
dividir las plantaciones.

Causa verdadero sentimiento el ver que se han destruido i derribado
las plantas de cipres que formaban la separacion entre este departamento
i la escuela de botanica, plantas todas que se dejaron secar por descuido.
Se arrancaron asi mismo parte de las plantas de acacia i de olmo, i todos
los sauces vimimea que se habian plantado con el fin indicado del cultivo
para sotos, a fin de cortarlos alternativamente ; los que quedaron se dejaron
crecer a suarbitrio, sin que jamas sehaya comprendido el fin para el cual se
plantaron, los que por falta de arte i la ayuda del hombre, han hecho que
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aquella localidad sea totalinente silvestre. Solo el acrecentamiento de una
que otro arbol plantado sin orden, regla ni fin, ban hecho formar un bosque
que da sombra, pero para ello se pierde inucho terreno sin objeto ni resulta-
do. El terreno donde estaban los arboles que se arrancaron, ha quedado sin
eultivo durante dos anos: despues se han sembrado papas i actualmente
parte de el esta sin eultivo : i en la otra se han hecho almacigos de arboles
del modo que queda indicado.

Jamas se usd de la-laguna con el objeto que me habia propuesto al cons-
truirla: asi es que se ha gastado tanto para obtener un resultado util a las
plantaeiones de la Quinta, i no sirve para otra cosa que pararecreo.

En cuanto a las plantaeiones de arboles de los caminos que rodean los
jardines indicados, a escepcion de los olmos que habiendose plantado en un
suelo cuya tierra fue transportada en su mayor parte de la que se ha sacado
delalaguna, todas las demas no creeieron como debian a causa de la igno-
rancia i descuido. El camino situado al norte, que yo habia plantado de s6-
pliora japonica, actualmente es parte de acacia mezclada con sophora i quer-
cus. Lo mismo el camino de los tilos en que se han confundido las plantas
con los olmos. Las plantas que se han interpuesto prueban la cantidad de las
que han perecido desde mi salida, i se destruiran muchas mas porque se
quitala tierra alrededor delas raices, dejandolas espuestas al sol, para le-
vantar el camino del medio. Ahora pregunto en donde se ha visto en un
camino de esta naturaleza en que se inezcle variedades de plantas, i se las
haga perecer del modo que se hace en la Quinta Normal?

Cualquiera persona intebjente, o aficionada a los irboles, puede notar el
descuido que hai en su corte. jPobres arboles! No parecen ciertamente es-
tar plantados en una escuela que debe servir de modelo, porque desde que
yo los plante i deje, nadie seguramente, nadie se ha acoruado de ellos: i si se
ha cortado el camino de los olmos, ojala hubieran olvidado hacerlo, porqu e
demuestra que no se ha tenido en vista, segun el corte que se le ha dado,
ningun fin determinado ni racional.

DErARTAMENTO DE ARBOLES FRUTALES.

(Fea.se cl piano VII, 25, 26, 28, 29, 30.)

Este departamento confina con el colejio que le sirve de limite por el la-
do del norte; al este deslinda eon la calle principal plantada de Acer plata-
noides; al sur con un camino plantado de olmos que lo separa del departa¬
mento de agricultura propiamente dicho, i al oeste con la viiia de M. Le-
nourichel.

_ La parte que comprende los numeros espresados arriba, esta ya concluida,
nivelada i plantada, i los caminos trazados de dos i media varas de ancho que
dividen los respectivos cuarteles de arboles Irutales, segun las especies i va¬
riedades diferentes. Ademas cada cuartei esta sembrado con pastos de va-
rias clases.

Las plantas que contiene este departamento son las que siguen:

Dcslindes del camino principal.

Arrayanes 460-Huingan 39--Acacias 164«Gleditschia 133«Maitene3 10.
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Deslindes de la etouela.

Cipres 212.

, ABBOLES FRXJTAI.ES.

Lasplanlas injertadas han sido introducidas de Europa.

Naranjos (chicos) I20.--Ciruelos (injert.) 87—Damascos (injert.) 17.—
Almendros 47—Duraznos (sin injert.) 132—Perales (injert.) 163—Cirue-
los 27—Manzanos (una parte injert.) 129—Cerezos 5—Guindos Injertos 108-
—Avellanos 5—Higueras 12—Nisperos del Japon (eerca de la pared) 24—
Membrillos 25.

Esplicaciones-
En Chile, en donde la fruta es indispensable para los usos domesticos,

acreciendo sobre manera la industria de la desecacion i preparacion de
ella, a donde no se eneuentra ninguna easa de campo o choza, que no tenga
riegos, i en que no se planten a su derredor duraznos o demas Arboles, no
podia por menos la Quinta Normal que plan tear la escuelade arboles fruta-
les, como una de las prineipales miras de su atencion.

Nuestra posicion topografica nos proporciona condiciones atmosfericas fa-
vorables para el cultivo de los arboles frutales mas conoeidos; nuestro suelo
i las abundantes aguas, nos hacen creer que este ramo de arboricultura se
propagara en Chile en grandes proporciones, i llegara a proporeionar al pais
un ramo mui util al comereio, no solo de la truta seea, sino tambien prepa-
rada, en oidra, aleoholes, compotas, i tambien naturales para satisfacer las
necesidades de todos los paises de la eosta del Pacifico, que a eausa de la
posicion tropical de estos, no les sera posible producir frutos iguales a los
que eultivamos nosotros, del mismo modo que lo hacen los paises baiiados
por el Mediterraneo, con los del Norte ; Lima i Guayaquil con sus frutos
al norte i al Sur. Asi los arboles frutales son indispensables al consumo in¬
terior, sirven de ajentes hijienicos que refrescan la sangre, i de utilidad i
aumento de fortuna mediante el comercio.

Antes del ano 1849 la variedad de arboles frutales desparramados en
los diferentes puntos de la liepublica, era de los mas comunes, i los que se
plantaban se confiaban solo al cuidado de la naturaleza. La multiplicidad de
fruta que produeen en Chile las plantas, las obligaban en el tiempo de la
madurez a desplegar sus ramas, i romperse al mismo tiempo que no era po¬
sible llegasen a sazonarse convenientemente. Todavia se nota este siste-
ma, i podemos decir que dos quintas partes de la fruta que se produce en
los campos de Chile son malas, las cuales juntas con la quinta parte que se
descuida, dan tres quintas partes que se pierden, aprovechandose solo dos
quintas partes.

Keunir en un recinto los arboles frutales de las especies que se conocen
mejores, i mas utiles para satisfacer las exijencias del pais, distribuirlas se-
gun lo exijen las reglas en proporcion de su clase i naturaleza del cultivo,
cultivarlos mediante los diferentes sistemas de cortes de arboles, segun sus
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diferentes destinos, conservar i preparar sus frutos, etc. ha sido el obje-
to de la escuela demostrativa para la ensenanza de los alumnos. Esta es-
cuela publica debia tambien proporcionar la imitacion a los agricultores, i
aunque mediante la multiplicacion que se haeia en la Quinta se facilitaba
sobre manera su conoclmiento en el pais, con la venta de los arboles, la in¬
troduction de las espeeies mejores, se aumentaba tambien este este sistema,
dando injertos gratis a cuantas personas era posible.

La planteacion de esta escuela se Labia hecho como los demas con los
metodos que dictaba su estructura, naturaleza i calidad del fruto. Sin des-
viarme de lo que indique en el piano, forme diferentes departamentos
como se nota desde VII, XXV, XXVIII i XXX (1) : ha sido por cierto
la parte mas estudiada i arreglada de la Quinta, porque las espeeies de
plantas de cada division eran de las mas escojidas que Labia hecho venir de
los mejores establecimientos de Europa. La reunion de todas aquellas en de¬
partamentos de frutos diferentes que comprenden eerca de 90(3 arboles fru-
tales, plantados segun las reglas del arte lo exijen, i al objeto para criarse
en espalderas, en piramides, en canastos, coronas, espirales, al aire libre, etc.
i por consiguiente calculadas sus distancias en conformidad con las espeeies,
clase, clima i circunstaneias del pais, formaba una parte mui hermosa de la
Quinta Normal.

Desde que el alumno liabia aprendido la fisiolojia i la estructura de los
arboles a favor de las esplicaciones teoricas que se daban, proporcionandole
una escuela como la que se habia planteado, no solo le era facil conocer i dis-
tinguirlos frutos mejores, i que dan mas productos i utilidades para los di¬
ferentes usos, sino que aprendiacon prontitudlos sistemas de la talla ejerci-
tando los diferentes que se practicaban alii.

Para facilitar el conocimiento a los alumnos i al publico, de las diferentes
clases de fruta, lis liabia clasificado en su respeetivo departamento, aplican-
dole unatarjetade fierro a cada una, en la que por un la do estaba escrito
el nombre propio, los sinonimos, el del orljen de cada variedad, i la epoca de
la madurez ; en la otra el nombre vulgar castellano. Este trabajo estaba con-
cluido en mucha parte sobre los frutos de pepita i de hueso, lo que ejecu-
taba yo a medida que mis ocupaciones me lo permitian.

Observaciones-

Desde que me separe de la Quinta Normal este departamento ha cam-
biado su uso, en el de un potrero por haberse soltado los animales a comer
elpasto de Europa que habia sembrado en ciertas loealidades para aprove-
char el terreno. Desde entonces no ha quedado de aquel lugar ni siquiera
el recuerdo de la escuela de arboricultura frutal, porque las plantas se
arrancaron, desde que era una vergiienza para el establecimiento tener en
su seno las pruebas del desorden i del descuido, por haberse comido por los
animales.

Entre estas plantas, las mas robustas que habia recibido con el Inventario,
fueron al menos respetadas por los animales, i se transportaron como lo he
indicado liablando del tercer departamento del inventario pajina 97.

A mas de haberse perdido todas las plantas que yo habia intraducido, se

O) Se podria hacer la observacion de haber distribuido pi terreno en pentnganos masbien que un cuadrilatero, i angulos rectos que eonviene piejor para plantaciones uni-
foi'mes: a lo que observare, que poseyendo solo la Quinta Normal- el terreno del pentago-
no indicado, se podrfi agregar deapues lo (Jqmas dpi terr.enp sia perjuicip la plants
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perdieron hasta las que el jeneral O'Brien liabia regalado al Gobierno el 16
de marzo de 1849, como lo indique en mi oficio num. 36 al senor Ministro
del Interior, pues solo se habian salvado cerca de 32 plantas de diferentes
elases de las 89 que mando, i que liabia hecho venir de Inglaterra.

Aquel espiritu de presuncion que se nota entre los hombres de poco al-
cance, ha sido seguramente la causa de los que ban inducido al senor Delapor-
te a emprender sus trabajos sin prevision, sin calculo, sin orden i sin metodo.
Desechando el metodo establecido por mi sin estudiarlo, i por consiguiente,
sin oomprender el piano de la Quinta, que yo liabia organizado, se constru-
yeron en este departamento de un modo absolutamente desusado, unas ca-
ballerizas, que apesar de los muclios gastos invertidos para su reparacion,
ban sido in utiles, aunque cuesta dos veces mas seguramente de su costo ; lo
que seliabria evitado, si se hubieran construido desde su prinoipio bajo un
sistema sdlido, i con materiales propios i convenientes para este jenero
de obra.

Al dar la distribucion que di a la Quinta Normal, mi principal objeto i el
que se suponia preciso para el establecimiento, ha sido distribuir una escuela
para los ramos demostrativos de ensenanza, i segun su naturaleza coloearla
en la localidad adecuada a su objeto. Convenimos en el principio que se
debian establecer caballerizas para los caballos destinados a la Quinta Nor¬
mal, a cuyo fin, se ve en el piano jeneral su colocacion al tit. X, porque alii
debian haber tambien departamentos para los demas animales, como_ los de
la cscuela de Veterinariai todo cuanto concierne a este estudio, i al uso
de los animales.

Se habian destinado las caballerizas i la localidad para los demas anima¬
les en aquel lugar, i no en otra parte de la Quinta, porque estando proximo
a los departamentos destinados especialmente al cultivo, se hallaba, junto
pastos, pajas, i todo lo necesario para la nutricion, i lo que exijen las lo-
calidades aparentes para domar, ensenar, banar, cuidar, etc.; para la prepa.-
racion del huano, su uso, i lo que respecta al terreno del cultivo aparente
para el servicio de los animales vacunos, etc. Otras de las razones imperiosas,
es que todo lo que concierne al cuidado, educacion, servicio, usos de los pro-
ductos de los animales, necesita estension, i localidad aproposito; i por cierto
no lo es donde se encuentran arboles, jardines, escuelas, i donde se necesita
limpieza, brden, tranquilidad en horas determinadas, etc., etc.

Otros de los absurdos fue plantear las caballerizas cerca de la escuela, pues
quetodos los huanos, i el airemefjtico que exhalan, viene a dar precisamen-
te alaspiezas delcolejio, estando estas al sur deella.

Por otra parte ^de que servia una caballeriza para diez o catorce caballos,
sin tener establos para los otros animales, i por consiguiente las ofieinas, uti¬
les, bafios, obras, piezas para las enfermerias, potreros para soltar animales.
Jamas se hizo uso de aquel local como caballeriza, i actualmente existe una
fragua, que trabaja herramientas para afuera.

Cuando en los estudios demostrativos no se encuentran reunidos todos
los elementos propios para formar el juicio de los alumnos, para instruirlos
en aquellos calculos adecuados al estudio que hacen, a fin de que en la prac-
tica saquen provecho i utilidad, el estudio demostrativo sirve entonces para
establecer solo aberraciones i confusion. Asi es que se ha pretendido median-
te la construccion de la caballeriza, manifestar a los alumnos el cuidado de
los animales, de nn modo perfeccionado, sin el estudio de la Veterinaria,
i sin reunir todas aquellas circunstancias del caso, ni aplicar los sistemas
propios al fin, jamas sehabria podido obtenerresultados utilmente.

Si se ha querido fprmap un local para verificar la curacion de los anima-
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les cabalgares, ,j a donde se habrian puesto los bovinos i los utiles desde
que no hai proporcion, ni espaeio para ejecutar las operaciones todas que
comprenden este ramo?

El actual director, no consultando, o no conociendo tampoco el objeto de
la Quinta Normal, establecio caballerizas en las piezas del edificio que yo
habia destinado para taller i oficinas. Sin consultar la economia, hizo gastos
para la formacion de ellas : diehas caballerizas actualmente estan ya destrui-
das, i sin mas empleo, que el de poner caballos de su uso, o los que se ense-
nan para tirar cocbes por cuenta de particulares, sin haber servido jamas
para el uso de la escuela.

Estos trabajos hecbos por puro capricho, por el antojo, sin ser dirij idos
por un piano, sin estar sujetos a un principio unico, no hacen mas que oea-
sionar gastos de consideracion al Estado sin provecho alguno: ambos traba¬
jos como no pueden servir, ya por su mala construccion, ya por estar colo-
cada en lugares impropios, tarde o temprano se vendran a destruirse: lo que
comprueba la verdad de lo iniitil de los gastos, i lo desacertado de la obra.

departamento de las pl intas herbaci5a economica.

(Vease elpiano VI desde 18 a 22.)

Este departamento confina al norte eon el jardin pintoresco a la natural e-
za, al este con el eamino principal plantado de tilos; al sur con el camino
plantado de olmos: i al oeste otro plantado de acer platanoides que lo separa
del departamento de arboles frutales. Dichos caminos son plantados del
mismo modo que los que rodean el jardin designado con el numero III en el
piano, i separados del departamento por deslindes de espino del pais i otras
plantas que en algunas partes ban inuerto.

El presente departamento es dividido en cuatro partes : 1.Escuela pa¬
ra el estudio de la hortaliza; 2. - Gramineas; 3. d Plantas industrialex 4.a
Plantas pastoricias. La separacion de cstas cuatro divisiones esta marcada
con caminos ancbos de cuatro yaras, i plantados de varios arboles; tambien
deslindes de diversas especies. En el camino atravesado del medio, se han
reservado dos cuartelitos para fabricacion i deposito del buano que se emplea
en varias partes de este departamento.

Plantas que rodean el departamento al este i oeste.

Deslindes.--Acer platanoides 192--Tilos 224—Espino (442 i 985--1427
—Gleditscbia 750.

Division 1 .--hortaliza.

(Vease elpiano VI, 18.)

_ Esta division esta situada en la parte mas al norte del departamento, i con-siste en un cuadrilatero todo nivelado i cruzado diagonalmente por caminosanchos de dos varas en cuatro subdivisiones que ban recibido el destino
asignado en el piano, i forman cada una 20 camellones. En el medio del cua¬
drilatero existe una fiiente para deposito de agua en vista de los riegos. Unaquinta subdivision se halla separada de las demas por un deslinde de morrra

14
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multicaulis i eortada en dos partes per un camino igualmente plantado con
morera.

division 1. s —plantag de hortaliza.

Esparragos.--7 camellones; en todo 116 varas de largo i 13 do anclio.
Total de raices 28,160-Cebollas 14 camellones--Total de varas cuadradas 641
--Frutillas 89 v. de largo sobre ocho de ancho, v. c. 712—Alcaohofas 300
plantas.

Todos los demas camellones estan sembrados, o plantados con diferentes
especies i variedades de plantas de hortaliza que siguen : Leehuga, i Cico-
rea, Apio, Portulaca, Betarraga, Sanahoria, Rabanitos, Salsifis, Pastinaca Es-
pinaja, Repollos varias clases, Perejil, Cerifolio, Habas, Arvejas, etc.

division 2. s —cereales i leguminosas

Esta tiene las mismas dimensiones i forma que la division anterior. Esta.
nivelada de modo que pueda derramarse el agua corrientemente, i cruzada
por caminos plantados con morera multicaulis, i formando as! cuatro subdivi-
siones. Estas se hallan partidas por acequias que hacen otros tantos camello¬
nes, en los cuales se ba sombrado diversas variedades de trigo, para esperi-
mentar las que puedan reconocerse mas ventajosas por su calidad i rendi-
miento.

2STOTA.—Esta division i las dos que siguen deberan plantarse cada nna
como corresponde a su destino, tan luego como se pueda disponer de terreno
para el ejercicio practico en el departamento para el cultivo en estenso.

division 3. 53 —p1.antas in dustriales.

(Vease el piano VI 21.)

Situada al sur de la precedente, se halla nivelada i dispuesta como la di¬
vision primera i segunda del mismo departamento, sienilo igualmente cruzada
por caminos plantados con morera. Es de advertir, que la parte mas al sur
tiene el suelo mas bajo de nivel que la parte del norte ; pues en este lugar
se ban fabricado adobes para la construccion de los edificios i paredes.

Esta parte ba.ja se ha dividido en cuarteles para esperimento de cultivos
de arroz para mientras, no habiendose plantado todavia las especies de plan¬
tas que corresponden a esta division.

Para aprovecbar el resto del terreno ie han cultivado asi mismo las plan¬
tas siguientes:

Eresnos i olmos 1090—Encina 1 —Castano 2--Trigo diez almudes sembra¬
dos el5 de julio de 1853, de las variedades num. 320-58-9-48-3-97-66-55-
83-78-323-323-325-19-327- 328-23-29-2-72-333-69-160-30-321-25-54-68-
248-62-13-60-324-83-326-84-329-63-20-55-332.—Avena blanca—Avena
negra--Cebada.

division 4,13-^plantas pastoricias

Situada al sur de la division priipera (bortalizas). se halla del todo igual
i en las mismas condioiones que la division tercera; se han cultivado mientras
en esta (division las plantas que siguen ;
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Trigo sembrado de diferente variedad : que no presentan interes para su
cultura especial, para el estudio, i solo se hizo su cultivo paratproducto--l fa-
nega—Cebada 10 almudes.

Ulmus campestris (en los carainos de sur a norte) 74--Rosas ] 00—Parras
de vifia para hacer un parron 50--Acacias (en el camino de este a oeste)
577.--Acer platanoides 38--Mespilus (obepine) 496— Berberis 182—Olmos
(en el camino mas al sur-) 110

Deslindcs.

Morus multicaulis 8,117—Gleditschia 693.

Esplicacion-
La eseuela de lasplantas herbaceas econumicas reune las cuatro divisiones

siguientes:
Hortaliza que comprende las plantas nutritivas i alimenticias, de pequeno

o grande cultivo.
Cereales i leguminosas las mas importantes entre las de semillas farinaceas.
Industriales i econdmicas.
Forrajeras aplicadas a la nutricion de los animales.
El objeto de esta eseuela ha sido reunir todos los vejetales conocidos, i los

que puedan conocerse, comprendidos en cada uno de los grupos arriba indi-
cados, para estudiarlos mediante el cultiro preparatorio i esperimental, a fin
de propagar despues los que se reconociesen necesarios i mas a proppsito para
la nutricion, utiles i provechosos a la industria, en cuanto satisfagan nuestras
exijencias i las que dependen de la influencia del clima.

En todos los paises nuevos el cultivo de los especies de plantas es limitado,
porque es relativo a los medios que se tienen, o de que se puede disponer.
Lo que se vulgariza es lo sencillo, siendo lo que se conoce facil de espli-
carse.

La multiplicidad de las plantas envuelve por el contrario aplicaciones mas
complicadas, pues los elementos i los medios propios escasean jeneralmente
para la aplicaeion de las nuevas industrias.

Siendo pues las circunstancias econdmicas i comerciales, las que estable-
cen la naturaleza de los cultivos, i como hai muchas clases de plantas de di-
ferentes paises, no siempre puede ser util la introduccion o cultivo de una
planta, aunque lo sea en muchos otros paises ; de aqui resulta que para re-
conocer el rendimiento o beneficio de que seria suceptible tal o cual plan¬
ta, se necesita examinarla en su acrecentamiento i estructura i compararla
en sus producciones mediante cultivos esperimentales, antes que deducir
aquedas que presentaren mayores ventajas, para confiarlas a un cultivo es-
tenso i racional.

Para comprender mejor las ventajas que podrian resultar de la introduc¬cion de estudios esperimentales entre nosotros, es menester tener presente elmodo como se ban introducido en el pais, i como se han hecho fructificar en
nuestro propio suelo las plantas que actualmente ocupan nuestro cultivo; i
como estas se han naturalizado i reproduoido hasta suministrar los productbsactuales.

Antes de llegar al estado de cultivo i siembra de la variedad de veje¬tales que liemos llegado a producir actualmente, que de perdidas, que de
errores se han reproducido! El trigo, por ejemplo, que se cultiva actual-
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mente, ^es de la mis ma clase que el que introdujeron los espanoles? No ha-
bria ciertamente sucedido asi, ni sucederia tan frecuentemente la repeticion
de estos errores, si se determinase que la variedad que se introduce o se
cultiva es la buena para tal o cual terreno, i si lo seria aun mediante la
repeticion de sus siembras. Cierto es que la practica ha suplido hasta ahora ;
pero como no puede estaesplioar las circunstancias que hacen variar, apre-
ciar i resolver las causas por las que suceden los fendmenos a que las semi-
lias estan sujetas, se repiten las perdidas, los errores i la rutina queda triun-
fante.

Lo que liace en su mayor parte encontrar la esplicacion de dichos fend¬
menos, i resolver en las diferentes esleras del cultivo, segun la variedad del
terreno, clima, riegos, etc. es tener a la vista todas las clases conocidas, i
procurarse las variedades que por medio del estudio i de su aplicacion en
otras localidades, sirve para ponernos en el caso de apreciar las que podrian
ser aplicabies. Estableciendo asi el cultivo se podrian determinar las com-
paraciones, porque hai veces que, particularmente las plantas anuales, va-
riando de terreno i clima, casi siempre tienen tendencias a dejenerar i variar
de cai acteres por su predisposicion natural.

Multiplicar las especies utiles conservandolas, ya precaviendolas de fecun-
daciones impropias, o reproduciendo las nuevas clases de semillas facilitan-
doles las f'ecundaciones que conviene a la naturaleza de la planta, i a las cir¬
cunstancias del pais, a fin de obtener una variedad de semillas que den una
calidad de producciones propias o abundancia de producto, i que estas sean
aplicabies a tales o cuaies de nuestras circunstancias^ es el fin principal de
esta escuela.

Darle una estension equitativa al terreno que comprenden estas escuelas
relativamente a las numerosas especies, a las complicadas variedades que reu-
nen i a las que se aumentan cada dia por medio de semillas, habria sido el
objeto de esta escuela; pero a nosotros no nos habria convenido ciertamente
porque el estado denuestra agricultura nos impone limites prudentes a fin de
dirijir nuestras miras por ahora hacia las plantas ya conocidas por su utili-
dad inmediata en la. practica jeneral, dejando las que por ser complicadas
en su aplicacion, su cultivo, o las que nos indican que la jeneralizacion
de su aplicacion es aun mas remota. Entre nosotros, donde la industria
i manufactura estan mui atrasadas, donde existen habitos, preocupacio-
nes i una rutina dificil de veneer, para los usos de las poblaciones, no es tan
util multiplicar la variedad de esas plantas, sino paulatinamente, i a medida
que se desvanezcan los antedichos entorpecimientos.

La clasificacion .que he creido dar a esta escuela, es por el drden de su
utilidad relativa, colocando cada especie en cuadros mediante una nomen-
clatura vulgar, pero separada en su orijen i semejanza, sin atenerme a una
distribucion cientifica, desde que en el jardin botanico se podra conocer su
colocacion i su denominacion.

Sin embargo, no debe formarse una idea de su colocacion, por las que se
le ha dado en los inventarios ; para establecer dichos departamentos se ne-
cesita alguna variedad de plantas distintas, variedad que en la Quinta no lia-
bia, i las que coloque provisionalmente, fueron unicamente para aprovechar el
terreno, hasta haber hecho venir las que hubiesen sido necesarias.

Examinaremos cada division por separado a fin de ilustrar a los que suce-
siv*amente estudiasen esta escuela, i la pusiesen en practica perfeccionando
lo que yo tuve en vista en plantarla, a fin de hacerla mas completa i util.
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division 1. * .

Hortalizas, legumbres i patatas.

Las cuatro divisiones determinadas en el cuadrilatero, comprenden las
plantas cuya parte lierbaeea se come, sus flores, frutos o parte subterranea
carnosa, mas apetecida para los usos domesticos. La quinta subdivision para
las plantas de tuberculos amilaceos : por ejemplo, patatas, camote, cotufa,
etc. etc.

Deje esta division bien arreglada con sus respectivas clasificaciones por
medio de tarjetas grandes de madera que determinaban la especie, i otras
mas chicas, las variedades. Esta sola division se ha conservado en la
Quinta Normal tal cual la dejc, aunque ha sufrido sus alternativas de des-
cuido. A1 presente se ha encomendado a una persona intelijente el cuidado de
la hortaliza: su cultivo actual no tiene drden ni mctodo. Quitaronse i que-
maronse todas las tarjetas, dejando de este niodo reducido a cultivo rutinero,
i no como el que se debe hacer para el estudio de los vejetales considerados
en relacion a su cultivo, producto i variedades, para deducir tambien su apli-
cacion agricola, mediante las comparaciones.

division 2. 15.

Plantas de sem.illasfarinaceas.--Ccreates.

Los vejetales que se comprenden en las familias de las gramineas, estable-
cen una de las principales producciones de nuestro suelo, i de consiguiente
tienen una influeneia mui considerable en nuestras condiciones economicas.
Alirandoselas como alimento, o bajo el punto de vista comercial, no ha po-
dido menos que llamar especialmente nuestro principal cuidado, ya sea con
el objeto de la ensenanza, ya para perfeccionar su cultivo en el pais, com-
prendiendose el trigo, la cebada, la averta, el centeno.

Para reunir en la escuela las 260 variedades^de trigo que se cultivaban,
hice venir de Francia no solo las colecciones completas que el habil agrbno-
mo M. Vilmorin, cultiva con tanto esmero, sino que pedi todas las varieda¬
des en los diferentes puntos de Lombardia, Francia, Espana, Ejipto, etc. etc.
para estudiarlas en sus relaciones con los intereses agricolos, sociales i co-
merciales del pais.

Lo que mas me interesaba buscar entre las muchas variedades que habia
pedido, eran las que tuTiesen una organizacion robusta en su crecimiento
para resistir los cambios atmosfericos en las diferentes localidades del pais.La conocida enfermedad llamada polvillo que ha causado siempre la
perdida total o en parte de tantas cosechas en todos los tiempos i paises, no
ha dejado tampoeo de producir en Chile sus fatales consecuencias. Un sin
niimero de agrdnomos i naturalistas, han deducido muchas observaciones en
diferentes paises para poner remedio a esta dolencia. Habia tornado por mi
parte tambien mucho empeiio en el vasto campo que me presentaban las
tantas variedades de trigo que cultivaba en la Quinta para estudiar i coor-
dinar con detencion las causas que enjendran el polvillo, juntamente con los
diferentas efectos ijue se producen en circunstancias dadas para encontrar elmodo de contenerlos, o por lo menos de disminuir sus efectos.

A mas de tener este estudio la importancia de actualidad, tenia el que has>
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tit ahorn nadie habia hecho codavia, i era recojer ubssvvaoiohcs oientifiuas on
Chile sobre el partioular. De consiguiente este trabnjo no podia por menos
que sermui importante bajo el punto de vista del interes de la oiencia. En
efecto, en tres anos de constantes observaciones que hiee en la Quinta Nor¬
mal, creo haber alcanzado algunas nuevas observaciones mui distintas de las
hechas por MM. Bank, B. Prevot i otros distinguidos observadores que de-
terminaron el modo como se presentan i se propagan lo spore, micellius o ma¬
teria fecundante del Uredo Hubigo sobre las plantas.

Estas observaciones las comunique a personas entendidas sobre la mate¬
ria en Europa, las que me aseguraron ser de mucha importancia.

Ellas se f'undan en los efectos que produce el acido carbdnico sobre el
tejido celular de los vejetales, en la transicion repentina del frio al calor, i
mediante la circulacion de la savia al rededor de la parte herida de la planta:
repetidas observaciones con el microscopio me ban hecho determinar el modo
que se produce el polvillo sobre dichas lesiones. A pesar de que habia ofrecido
varias veces a la Sociedad de Agricultura dichas observaciones, no se han pu-
blicado; i como poca importancia se da en Chile a trabajos de esta naturaleza
oportunamente las publicare en Europa.

Varias de dichas clases de trigo las abandone, desde que las reconoci
impropias para el pais; otras dejb de cultivarlas M. Delaporte. Sin em¬
bargo, cultivo despues otras clases que el hizo venir de Europa, siguien-
do elestudio de su cultivo con conocimiento i aplicacion. No se si 61 habra
deducido algunas consecuencias. El actual Director, ha perdido no solo las
variedades que yo he dejado, sino que tambien las que quedaron de M. De¬
laporte; i este estudio esta enteramente abandonado en la Quinta Normal.

Los demas cereales se cultivan en la Quinta con escepcion de algunas va¬
riedades de avena, mijo, etc. que se perdieron.

El cultivo del arroz que introduje en 1849 en la Quinta Normal, lo que
repeti por dos anos despues, i los demas cultivos que hice en el paisj me han
puesto en ocasion de deducir observaciones importantes, las que por ser de
un trabajo largo creo mas oportuno publicarlas por separado. Sin embargo,
es mui sensible que exista tan poca curiosidad entre los agricultores, como
tambien poca constancia en los trabajos de 'innovacion, que ciertamente
envuelveninconvenientes que se necesita remover para lograr el resultado.

En la publicacion que hare por separado sobre este asunto, se comprende-
ra cuanta es la utilidad que proporciona al pais el cultivo del arroz, como se
liace en la alta Italia. Los inconvenientes i contrariedades que tuve por no
haber conocido anteriormente a la persona con quien me asocie para procu-
rarrne el terreno i los elementos de trabajo i que ha causado la paralizacion
de su cultivo, en la especulacion que emprendi en el Peral, no podria ser de
obstaculo al agricultor del pais, para qtle emprenda una especulacion de
tanto provecho.

Si la Quinta Normal hubiese seguido los cultivos de esperimiento <jue
plantee en ella, se habria adelantado, i contribuido seguramente eh el sentido
do remover las dificultades que existen en la provincia de Santiago, sobre la
naturaleza delas aguas, calidad de las semillas, etc. a fin depropagaren Chi¬
le dicho cultivo. Un solo cultivo hizo el senor Maineri desde que me separc
dela Quinta Normal.
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DIVISION 3. d .

Plantas industriales econdmicas.

Pocas son las plantas que se cultivan en el pais entre las oleaginosas, tin-
toreas o filamentosas que sirven para los usos eeonomieos, porque, como
hemos indioado, las plantas industriales i econdmicas marchan siempre en
iguales proporciones con el progreso de la industria segun las circunstancias
propias del pais, i el grado de civilizacion que lia alcanzado.

Sin embargo, entre nosotros a causa de nuestra posicion topograficai otras
circunstancias, la propagacion del cultivo de esta clase de plantas envuelve
cuestiones no solo de buena administracion agricola, sino de economia comer-
cial que debenan estudiarse por el interes social.

La posicion topografica en que se encuentra Ghile por hallarse lejos de los
puntos de consumo de sus productos, consultadacon la clase de producciones
que saca del suelo, i que pone en la circulacion comercial, despues de satis-
feeho el consumo interior, convence que no determinan una renta segura
para el agricuitor, ni aseguran una entrada al comercio del pais mediante su
esplotacion, puesto que dependiendo esta sola de circunstancias eventuales,
no siempre se repiten en favor de los intereses jenerales del pais.

Establecer cultivos que mientras no se opongan a la realizacion de las siem-
bras de cereales, consulten utilmente la esportacion siempre en los h'mites de
nuestro estado perentorio de circunstancias combinadas con aplicaciones
utiles, seria de suma importancia para el progreso de nuestra agricultura. En
este caso se kalian todas aquellas plantas cuyo cultivo es facil como el trigo,
pero que ealcul&ndose los gastos para obtenerlos i los de esportacion, sus
productos podrian entrar en concurrencia con los de otros paises en los mer-
cados de su consumo.

Yo no dudo que habran necesariamente plantas que se hallarian en el
caso de hacer muchfsima cuenta, pues que nosotros estamos faVorecidos por la
bondad del terreno, clima favorable, abundantes aguas, etc. circunstancias
que no en todas partes concurren a la realizacion util i ventajosa del cultivo.

Sin embargo, a fin de buscar las plantas que serian utiles en este sentido, a
fin de estimular al pais a emprender ese trabajo con seguridad i mover el es-
plritu jeneral hacia el cultivo alternado de las diferentes plantas industriales
i econdmica, sera menester cultivos esperimentales preparatories, i al Go-
bierno tocaba iniciarlos en la Quinta Normal, poniendolos al alcance del pu¬
blico.

Reunir, pues, las plantas correspondientes en este departamento para ob-
tener el fin que acabamos de indicar, ha sido el objeto de mis trabajos. He
aqul las plantas que he cultivado en las diferentes iocalidades de la Quinta,
con el objeto de procurarme mas cantidad de semilla para establecer esta es-
cuela, i hacer despues el cultivo engrande escala.

Plantas olelferas.—Amapola, sesame, navo, lino, cafiamo, arachis, palma
cristi, mostaza, etc.

P. antas tintoreas.—Habia pedido la rubia tintorea ^garanza), la rubia deChile (relbu), Indigofera tintorea, ruibarbo, crocus sativa.
Plantas Jilamentosas.—A mas del lino i canamo, el agave americano, el

phormium, althea cannabina, algodoo, i habia pedido a Europa semillas do
algunas variedades - de st.ipa i esparto,

Plantas econdmicas.—El tabaco i el lupulo.
Este departamento esta enteramente abandonado, i creo que ninguna de
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las plantas arriba indicadas, se cultivan actualmente en la Quinta Normal
por el fin indicado.

division 4. a .

Plantas forrajeras.

Aplicar los conoeimientos humanos para introducir las plantas que puedan
servir de forraje i que convienen a los diferentes prados naturales, pararedu-
cirlos a prados artificiales, a fin de multiplicar las producciones, es la mas
grande de las ventajas que podria obtener para la prosperidad de nuestros
agricultores i de la naeion, i el objeto principal de este departamento. Sin
embargo, tales conoeimientos seran infructuosos sino van acompanados de sa-
nas reflexiones deducidas tambien del estado normal de nuestras circuns-
tancias, clima, usos i los actuales trabajos que se ejecutan con este fin en
nuestros campos.

En un pais como Chile en dondelos animales estan acostumbrados a per-
manecer al aire fibre, porque hai estenscs campos, porque el clima es benigno,
etc. en donde faltan brazos, i en doride el valor de los animales i sus productos
son limitados, la naturaleza de las plantas forrajeras i el cultivo de los pra¬
dos deben ser consultados con relacion a nuestras circunstaneias, i no a imi-
tacion de otros paises. Ignorar los recursos del arte i de la ciencia agricola,
0 aplicarlos sin raciocinio ni calculo adecuado al c^so, sus efectos daran re-
sultados errdneos.

La escuela esperimental del cultivo de las plantas forrajeras que habia
destinado en este departamento, debia resolver estas cuestiones antes de de-
terminar la aplicacion propia de las plantas forrajeras para el cultivo en gran¬
de escala.

Si estuvieran vulgarizados entre nosotros los procedimientos de instruc-
cion agricola, i que estos influyesen en el espfritu de los agricultores para ha-
cerles abandonar la rutiua, ciertamente que veriamos tambien introducirse
en nuestros prados los pastos que convienen a las respectivas loealidades;
pero no sucede ash Como la propagacion en nuestros cultivos de pastos
propios, marcha con la lentitud natural del atraso, es menester probar con
hechos que sean sencillos i faciies i que no destruyan los sistemas estable-
cidos en la practica del pais, para obtener aquella reforma paulatina i propia
que lleve el mejoramiento sin las alternativas i percances que de otro modo
vendrian necesariamente.

Se cultivan las plantas forrajeras ya para que sirva su tallo i lo que pro¬
duce, ya para sus raiees. Las primeras comprenden mucha variedad de
plantas de larga duracion una vez confiadas a la tierra. Las segundas duran
el tiempo de su cultivo, pues sin este no podrian obtenerse resultados fitiles
1 econdmicos. Las plantas" que se comprenden en ambas partes son conocidas
jeneralmente desdemucho tiempo atras ; unas han sido aplicadas desde tiem¬
po inmemorial, otras a medida que las sociedades se establecian sobre las
bases de un cambio reclproco, i asf se han podido reconocer las ventajas de
las producciones naturales del suelo en los diferentes puntos del globo, e ini-
ciar los progresos que la ciencia i el arte han establecido i propagado des-
pues.

La aplicacion de cualquier planta al suelo, depende esclusivamente de cir¬
cunstaneias econdmicas del clima, de nuestros usos, etc., ellas solas son co¬
mo lo hemos dicho, las que hacen determinar la naturaleza i el objeto de la
especulacion, i por consiguiente, el de fijar el cultivo i su alternativa.
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Determinar la naturaleza de los pastos i el cultivo preferible a Chile, es
obra del resultado que se quiere obtener, del fin que se pretendc conseguir
i del objeto del cultivo.

Los que estan cerca de las poblaciones tienen que variar de los que estan
lejos por la naturaleza de productos que se quiere obtener de ellos : los que
tienen un vasto terreno en que necesitan establecer cultivos de prados porque
les es imposible sembrarlos i atenderlos de otro modo, con los que tienen uno
pequeiio, suficientes brazos, i quieren emprender reformas, cultivos alterna-
dos, aniinales a pesebre i tantos otros de esta naturaleza.

Si estas son las reglas jenerales a que debiera atenerse todo agricultor
cntendido, era eonsiguiente que el departamento de las plantas forrajeras es-
tuviese destinado a cultivar todos los pastos conocidos, liacer cultivos pre¬
paratories, conocer sus rendiraientos para cultivarse despues los utiles al
terreno de su aplicacion, a fin de que la instruccion de los alumnos, cuando hu-
biese side aeoinpanada de las relativas esplicaciones econdmicas, supiese apli-
carlas. Sin embargo, como hai escepciones, si consideramos el rol qued esem-
peiian nuestros animates i los sistemas establecidos en nuestros campos
para el valor de nuestros productos, nos convenceremos que todavia no lia
llegado el tiempo de cultivar la6 raices para nutricion de los animales, por¬
que no estamos en el caso de los paises que Io haeen: lo que nos conviene
como principio jeneral, es empezar por perfeecionar los prados naturales,
sembrando semillas cstranjeras que son propias a cada localidad, naturaleza
del suelo i a nuestro clima en especial para perfeecionar nuestros prados
artificiales, introduciendo tanta variedad de pasto util que no conocemos,
i aplicando aquel trabajo del arte como ya lo he indicado antes.

Algunas variedades de pasto que habia yo introducido en la Quinta Nor¬
mal i sembrado en aquel departamento, a mas de los conocidos en el pais
i varios recibidos ultimamente, todos tenian sus tarjetas de fierro i aunque
no les habia dado la distribucion que les convenia porque eran pocoslos que
poseia la Quinta, iba reuniendolas i cultivandolas en este departamento a
medida q ue las tenia.

Las plantas forrajeras estranjeras cuyautilidad he reconocido i que deben
preferirse en Chile son :

Plantas cwjo tallo o sus productos se comen.

G-ram.ineas.—Lolium (Ballico) el que conoccmos es el lolium italicum cu-
yos caracteres dejeneraron a causa del clima i del terreno. Anthoxanthum
Holcus lanatus—Phleum pratense (thymoty)—Alopecurus pratensis—Poa
pratensis i nemoralis--Festuca pratensis, ovina, rubra, elatior—Cynosurus--
Aira cespitosa, flexuosa, aquatica—Avena elatior, flavescens, pratensis—Me-
licaciliata—Panicum virgatum i crusgalli (para vegas)—Phalaris phleoides—
Bromus pratensis, pubescens-Agrostis vulgaris, dispar, mexioana—Zea hirta.

Leguminosas.—Trifolium pratense, incarnatum, rubens, repens—Medicagosativa- (Alfalfa,) media, falcata—Iledysarum onobrychis, coronarium—Melio-
tus officinales altissimus,—Alba—Coronilla varions—Ilippocrepis—Astra<m-
tus falcata—Lotus altissimus—Latirus alba, pratenseTTrigonella.

Semi flesculosa.—Cichorium intybus.
JJosaceas.—Poterium sanguisorba.
Cma/eras.—Sinapis alba—Isatis tintorea—Brassica vivacea.
Umlclifera.--Heracleum sphondylium.

15=
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Raices de plantas forrajeras.

Solaneas.-Solsa.mm de Canton, de Irlanda.
TJmbelifera, —Daucus carota, larga, con cuello verde, de flandres—Pasti-

naca sativa.
Radiada. - -Ileliantus tuberosus.
Canacea.—Canna indica.
Cr!(ci/eras.--Iiaphanus eampestris—Brasica rutabage, napo brassica rapo.
Chendpodias.--Beta. blanca de Prusia, id. de cuello rosa.
Este, departamento, comolos demas, esta abandonado actualmente en la

Quinta Normal; solo se cultivan para el uso de los caballos del Director,
zanahorias i betarragas, dejfaidose las demas plantas forrajeras que por las
razones que hemos indicado deben preferirse.

En el segundo departamento de las gramineas se plantd unavinaalafran-
cesa: su colocacion en esta localidad nodejade presentar observaciones de
peso. A mas de la alteracion que se ha efectuado en la idea primitiva emitida *
en el piano del estableeimiento, plantando la vina a donde no debiera estar,
i hecha alii esta plantacion no se ha consultado que convenia reunir cerca
del colejio todo lo que reclama una atencion i trabajo mas inmediato, ac-
tivo i necesario al estudio repet.ido i multiplicado. No es suficiente tampoco
el espacio para plantar una vina bajo los diferentes sistemas que debian or-
ganizarse en la Quinta con el fin no solo de recoriocer lo que seria mas util,
sino de reunir todas las variedades conoeidas. Por estas consideraciones i
otras que hare cuando trate de las plantaciones, estoi convencido de que la Vi¬
na en aquella localidad no podra ciertamente tener la aplicacion que conviene
al caso de la Quinta Normal, i que cuando se reflexione con sana prudenoia
volvera aplantarse en los lugares determinados en el piano formado para el
efecto.

DEPARTAMENTO I'ARA CULTUEAS.

(Pease el piano VIII, 31, 37, 47, 48.)

Este departamento que esta situado al sir de las ilivisiones tercera i
cuarta del anterior, se ha destinado a la cultura practica, tanto de las plan¬
tas que se ban reconocido de gran utilidad en la escuela de las plantas
herbaceas econumicas, como de aquellas otras que es menester cultivar en
grande escala. Estd en su mayor parte nivelado i cultivado.

Consiste en-un piano casitodo nivelado naturalmente repartido en cuatro
divisiones. La primera como lo indica el piano VIII, 31, es un prado de al¬
falfa plantado de olivos con moreras interpuestas, mientras crecen los pri-
meros. Esta trazado con caminos de cada lado plantados de morera blanca
conforme alas reglasarriba indicadas. La division segundaes igualmente un
prado atravesado por plantaciones de morera blanca con el objeto de culti-
vaiia por diferentes sistemas i comprende los euarteles que indica el piano
VIII, 32, 33,35 i 36. La division tercera es un terreno cultivado con vina
del nais iestranjera por diferentes sistemas i comprende los euarteles desig-
nados en el piano 34, 37. La division cuarta esta destinada para establecer
praderas artificiales que aun no se han principiado. Esta se halla separada
de la tercera por un deslinde de plantas de varias clases.

Este departamento esta rodeado de caminos plantados de arboles en cua-
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ro hileras, como todas las calles principales del establecimiento; (res de
aquellos estan plantados de moreras i el cuarto de nogales. Sus divisiones
separadas por deslindes de moreras i acacias.

Plantas qae cxisten en este departamenlo.

Olivos 66—Sauce mimbre (al rededor de la pared) 3090.—En todo el
potrero, morera blanca.—Camino del oeste a la pared 349.—Id. del este a la
casa del agronomo 297.—En barbecho 211.—Cerca de los caminos ante-
riores (de una parte) 396.—(de otra parte) 542.—En el potrero 3989.—ln-
servibles i muertas 189.—A la orilla del camino cerca de la pared, morera
multicaulis 1131.

Vinas.

En el cuartel plantado desde hace ti'empo (del pais) 2672, (estranjeras)
2618.—En la viiia chica 358.—En barbecho 300, parte plantado este ano i
otra parte en barbecho, 20000.

Deslindes i plantaciones.

De Acacias 8659—de Olmo campestre 30—de nogales 101.—Deslindes
de la vina con el potrero, Rosas, Espinos 2471.—En el jardincito delagrd-
nomo, Fresnos 1, arboles . frutales aiversos 100.—Viiia (uva para co¬
mer) 51.

Esplicaciones.

Para determinar el juicio sobre el sistemaque se ha praeticado a fin de dar
a este departamento la distribucion que le corresponde, es menester meditar
las cuestiones de economfa social que envuelve, i las que se deducen de la
administracion i economia rural; diremos dos palabras sobre esto.

Buscar la solucion de los sistemas mas apropiados para esplotar el suelo
entre'nosotros con el mayor provecho de la jeneralidad, la mayor garantia
del orden social, i con especialidad en el interes de la agricultura, es no solo
una de las cuestiones mas relevantes i fundamentales que existen en el pais,
sino tambien una de las mas arduas para resolver con acierto.

Si por una parte el sistema democratico, i nuestras leyes consolidan el
principio que tiende hacia la subdivision de las propiedades, i a fin de que
los goces no sean el patrimonio esclusivo de una clase privilejiada, por la
otra, este sistema prolongado indefinidamente nos prepare al niismo tiempo
la subdivision de los cultivos, i organizara un sistema economico administra¬
tive mui diferente del que se practica actualmente. Examinando estas cir-
cunstancias a la luz del progreso de la ciencin, de las artes i de la mecanica,
hacen notar que la introduccion de estos sistemas va a produeir necesida-
des enteramente contrarias a la practica, en la subdivision de las propiedadesexistentes.

Nadahai de masjusto i sagrado, que el derecho del padre para dividir sus
bienes entre sus hijos, nadapuede consolidar mejor el principio social quo elderecho de inviolabilidad dc la propiedad ; pero'la subdivision de esta entre
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varios individuos, en un pais a donde el suelo cultivable es liinitado, nos con¬
duce a reconocer que no puede ser un buen priucipio; para el perf'ecciona-
miento de la agricultura, i por el cual no podemos sacar todas las ventajas
a que esta llainada, atendida su providencial influencia.

La division de las propiedades permite repartir al mismo tiempo los ca-
pitales, i como debemos considerar las esplotaciones de la agricultura como
las de cualquiera otra industria en que los capitales, la intelijencia i el
trabajo que son los que concent.ran i producen las verdaderas utilidades i
absorben las fuerzas del kombre; claro esta que la division de las propieda¬
des provocara el antagonismo social i atrazara la conquista del perfecciona-
miento de la agricultura, que es i debe ser nuestra mira.

En efecto, los capitales protejen i fomentan los descubrimientos de la cien-
cia i de la mecanica, facilitan los medios de produccion ahorrando trabajos
i produciendo mayores resultados con menos gastos; pero estos capitales i
medios de trabajo no podrian efectuarse sino con relacion al terreno i pro-
porcionalmente a la naturaleza de la empresa. En un pequeno terreno los
medios de esplotacion son siempre proporcionados a las facultades del dueiio
que lo posee, los cuales estan menos en relacion con la pequiiez del terreno
poseido que det erminan la naturaleza de la esplotacion. La jeneralidad de
las esplotaciones no puede efectuarse, sino ei) eierta i determinada estension,
i enestecaso, no conviene aplicar proceuimientos que costarian mas que
las producoiones. No hai mas que penetrar en el secreto de los trabajos
agricolas, para comprender las perdidas que se efectuan en agricultura, pa¬
ra ver trabajos mal aplicados, para palpar las fatales consecuencias que re-
sultan de recojer las cosechas, de conservarlas, i en la venta de las produc-
ciones que se bacen inoportunamente, causando fraudes con las anticipaciones
i monopolios, cuando no bai capitales e intelijencia disponible para darles
curso.

La division de la propiedad causa mayores perdidas de terreno en las
cercas, caminos, etc. mayores gastos para mantenerlos, conservarlos i es-
plotarlos, mayores complicaciones en su administracion, i en la de la politica
gubernamental, por la multiplicidad de etnpleados, por la aplicacion de leyes
i en su practica, como asi mismo en el coinercio, por la naturaleza de la ven¬
ta i coinpra, lo que bace perpetual- sin termino los vicios antiguos de la agri¬
cultura que deben destruirse a toda costa.

Examinando los sistemas actuates de vias de comunicaeion, el espiritu de
la epoca que bace variar los sistemas econdmicos administrativos i politicos,
las nuevas maquinas, la aplicacion del vapor al trabajo, en las vias ferreas,
etc., nos presentan un vasto campo para persuadirnos, i deducir que a me-
dida que las propiedades se subdividen, se presentaran dificultades en la
aceleracion del progreso de la agricultura.

Cierto es que la relacion entre la estension de la propiedad i la del cultivo,
no puede ser un obtaculo para contrariar i retener los activos sistemas que
precisamente adoptaran nuestras poblaciones en virtud de sus necesidades,
ni tampoco es de creerse que los agricultores no se presten a los cambios i
reformas convenientes cuando la demanda de sus productos se estienda con-
siderablemente. Cierto es que no se puede creer tampoco que la estension
de la propiedad se vaya reduciendo hasta el punto de produeir una trans-
formacion completa en los sistemas de cultivos actuales, porque jamas las
fortunas llegaran a uniformarse. Pero es tambien verdad que en un pais
como el nuestro a donde escasean los brazos i fklta la industria i la mecani¬
ca, i aun considerando la posicion topografica i demas circunstancias locales,
es un obtacula para el pcrfeccionamiento de la agricultura, la subdivision
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de la propledad, porqne depende aquel de la pront.itud en la adopcion de
reformas i de los medios de accion para obtener ventajosamente los produc-
tos, a fin de establecer el quilibrio con los otros paises, i de consiguiente la
concurrencia que es lo que podra sobreponerse a las dificultades siempre
crecientes de la paralizaeion del comercio, paralizacion que provocara suce-
sivamente crisis i trastornos inevitables. Las naciones deben pagar las pro-
ducciones con las producciones, para sostenerse i progresar.

Oonyenimos en que si nuestras producciones actuates no convienen para
mantener el equilibrio entre las necesidades, i satisfacer tambien las que se
han aumentado en grande eseala desde poeos alios aca, la imperiosa lei de
la necesidad hara reemplazar otros sistemas rurales que den inejores respl-
tados. Pero esto sera solo el resultado de rauclio tiempo, i de las deduccion
de la esperiencia despues de haberla pagado a costa de sacrificios. Aunque lo
creemos de difloil aplicacion puesque aun cuandoenel cultivo jeneral del
campo no hai secreto, i cada pueblo puede imitar lo que hace otro, sin embar¬
go, esto sucede cuando se encuentran en cireunstaneias semejantes. Copiar
los cultivos desconocidos i la imitacion, es menester tambien estar en el easo
de competir en los medios de accion, pero esto solo se puede hacer cuando
las condiciones se acerquen a la uniformidad.

Si creemos por una parte que la practica de la agricultura cuando puede
ejercerse sin estorbos, contestant a todas las dudas inspiradas por las teorias,
0 los sanos deseos del bien, por la otra la prevision de observaciones equita-
tivas, quizas puedan ser utiles para establecer un principio que redunde en
beneficio de nuestros propios intereses, desde que entre nosotros la subdivi¬
sion de la propiedad se efectue con mucha celeridad.

No es facil sin enbargo promover observaciones sobre sistemas, aun cuan¬
do tiendan a consolidar la organizacion del drden social establecido en sus
usos, leyes, costumbres, etc., o proponer otros que aunque aparentan no
tener el mismo fin, se dirijen a obtener el mismo resultado.

En la vida social, i sobre todo en el instinto de los agricultores se nota que
dan preferencia a los intereses individuales antes que a losjenerales, i jene-
ralmente miran con desden las ideas previsoras, i sobre todo si estas son de
efecto remoto, aunque seguras i libres de toda exajeracion, i sin que tengan
en miras otro objeto que las ventajas del mayor numero, bien entendido
profesando el severo culto de los principios liberales que son hoi la base de
todos los sanos i equitativos, i por este creemos que a causa de nuestras cir¬
eunstaneias i las de la epoca actual, debe aplicarse en sentido por lain-
versa el dicho conocido latifundia perdidere Italiam.

A1 plantear la escuela para el cultivo, era menester averiguar entre todos
los sistemas empleados en la agricultura del pais, cual era el mas propio i ade-
cuado a fin de que no fuesen contradictorios los que se debian plantear en la
Quintaeon los que se seguiran en la practica i uso jeneral, porque era preciso
cenirse a los sistemas seguidos en el pais, a fin de que en el ejercicio de los
conocimientos que debia tener despues el alumno, concluido que hubiera sus
estudios i eomo jefe de esplotacion, no se hubiera visto contrariado en su
marcha.

Per este motivo creo oportuno indiear mi opinion sobre la marcha
que habrian debido seguir los sistemas de esplotacion en el trabajo de apli¬
cacion, para sacar del suelo mayor ventaja i favorecer el mejoramiento i
adelanto de la agricultura en el estado de nuestras actuales cireunstaneias,
1 bajo la impulsion de las nuevas necesidades sociales.

Considerando pues a la agricultura como a cualesquiera otras esplotacio-
nes industriales, creo que en Chile habria sido facil conseguhqla asociacion
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decapitates a fin de procurar los elementos que eonvienen para la realizaciOn
propia de los medios del trabajo, i mediante su perfeccionamiento, facilitar
la introduocion en el pais de lamecanica, de las nuevas industrias, o de las
manufacturas i demas elementos de riqueza nacional que realiza el progreso
social. Por ejemplo, si sehubiera de estableoer entre un numero de hacen-
dados un capital social, para procurarse no solo las nuevas maquinas sino
tarabien hacer venir las personas competentes para dirijirlas, planteandose
asi talleres, graneros, industrias, etc., para esplotarse un cierto numero
de haciendas juntas, <;no es cierto que todos los ramos de esplotacion de
aquella asociacion se darian la mano ausiliandose unos a otros, i que no cos-
tafia al agricultor la mitad, los produefcos que se obtuviesen del suelo?
El trabajo manual, primera dificultad en Chile, jcon que facilidad no se
supliriapor medio del vapor? No se reduciria la mantencionde tantos bue-
yes i animales a la deeima parte? Los terrenos, no se emplearian en aquellos
cultivos justos? I por fin las empresas agricolas ausiliadas de lo que les con-
vieneparasus ventajosas esplotaciones, ,mo realizarian los verdaderos intere-
ses del arte i de la eiencia, combinados con el trabajo, i apoyados solidaria-
mente en las positivas ventajas del porvenir?

Si estas cuestiones agricolas i de interes social se examinasen, se com-
prenderia que no son tan dificiles de entenderse ni aplicarse los medios
que se ponen en practica para el buen exito de la empresa. Este sistema de
asociacion esta en el interes de las esplotaciones actuales del campo porque
no contradice de ningun modo a la priictica de los sistemas ya emplea-
dos actualmente en las grandes haciendas. El hacendado de Chile no es solo
agricultor, es tambien industrial, i hasta comerciante. A mas de la siembra
de granos, crianza de animales, engorda, etc, beneficia sus productos mediante
la matanza, la preparacion de la carne i grasa, la fabricacion del queso i man-
tequilla, la esplotacion del carbon, destilaeion i fabrica de vinos, mostos,
molienda, i de otros muchos procedimientos que tienen relacion con los pro¬
ductos que obtiene en su hacienda. Convengamos en teoria que no es cierta-
mente un sistema racional que el agricultor se apropie de tantas industrias
que no son de su resorte, i sobre todo que este sistema es contradictorio
al perfecionamiento; pero si lo examinamos en la practica, nos convencere-
mos delo contrario. Cada pais tiene circunstancias a que debe someterse i
no le es posible vsriarlas facilmente.

Si el sistema de esplotaciones de los campos de Chile estuviera ausiliado
por los capitales, intelijencia propia, i trabajo equitativo, no te^idrian cierta-
mente las asociaciones otro resultado que el de perfeccionar los sistemas
establecidos, i sacar todas las ventajas de que nuestra agricultura es sus¬
ceptible por los miles de motivos que la hacen propicia i segura en sus re-
sultados.

Sin embargo, no deja de ser desconsoladora la idea de que apesar de la
segui'idad en el resultado de la medida que proponemos para el mejor exito
de la esplotacion del suelo, i del progreso que alcanzariamos en la agricultu¬
ra, la falta de espiritu de asociacion i otras mil causas naturales, nos hacen
notar la dificultad de realizar lo que proponemos. No nos desalentariamos
de proponer otros sistemas sujetos a discusion, sino estuvieramos seguros
que se les haria oposicion por sistema, i entonces las acusaciones serian
la recompensa de las ideas previsoras. Poco importaria la critica, o mas
bien, la deseariamos si se tuviera en vista el desenvolvimiento de la verdade-
ra significacion del principio que esponemos; i apesar de que estas lineas se
dirijen escepcionalmente a los hombres debuena fe, la mayoria no previen-
do losresultados sucesivos nos creeria con tendencias subversivas.
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;01i! muehas ocasiones habia tratado de iniciar reformas en la agricultu-
ra, pero siempre he tropezado con la indiferencia, la rutina i las preocupa-
ciones. _ . '

^Que importa que nos hallemos lejos de los tiempos i cireunstancias en
que actualmente se encuentran los paises de Europa? Refleccionemos sobre
lo que eran nuestras propiedades a principios de este siglo, i como sehallan
actualmente, i entonces compreDderemos que no mui lejos se encuentra
el tierapo en que nos arrepentiremos de no hater practicado oportunamente
las reformas.

No insistiendo, pues, en el principio de asociacion i siguiendo el camino
con sus pasos naturales, en los sistemas de esplotar el suelo deducimos que si
ahora el conjunto de los cultivos de una grande hacienda, consiste en una
aglomeracion de industrias, manufacturas de diferentes producoiones, con el
tiempo tendran que separarse, i cada haccndado tomara determinada espe-
cialidad, variando la practica en dichas esplotaciones que se ejeree, i esta-
bleciendo un nuevo sistema administrativo. Este cambio sin embargo nos lle-
va tambien a la reflexion. El terreno no pudiendo prestarse siempre al cult.ivo
continuado de las mismas producoiones, obliga naturalmente al agrieultor
a variarlo. Este envuelve necesariamente alanecesidad de reunir diferentes
sistemas de rotacion alternativa que dan coseehas de diferentes naturalezas.
De aqui procede, que ciertas i determinadas necesidades al mismo cultivo,
nos obliguen a considerar les efectos que deben producir sucesivamente la
subdivision de la propiedad i las diferentes aplicaciones i formas sobre la
marcha sucesiva de la agricultura.

Elausilio que prestan los animales para los trabajos i los transportes, no
podria separarse de aquellas esplotaciones que no pueden ser realizadas sin
ellos. Por los que cultivan potreros, el producto de sus animales cuando se en¬
cuentran en localidades que necesiten esperar el tiempo apropdsito para
venderse, tienen que monopolizarlos, i no siempre podrian cultivarse potre¬
ros para sacar utilidad de su fondo, sino introduciendo cultivos alternativos,
etc. etc. De aqui resulta que siendo el ejercicio de las esplotaciones agri-
colas una serie de operaciones diversas, i envolviendo estas producoiones
de diferentes clases, se deberian plan tear en la Quinta Normal para la ense-
iianza aquellos sistemas de cultivos alternativos, puestos en relacion entre
si, i uniformes en la practica, a fin de que aunque separandose no ehocasen
en sus medios de accion. Manifestar ciertas i determinadas clases de culti¬
vo que mientras se pueden estos tambien ejereer aisladamente fuesen en
sus conjuntos aeompanados de sistemas de rotacion propios para que pudie-
sen preferirse a determinada estension de terreno i tambien a liniitadas loca¬
lidades.

Rajo este principio tenemos ejemplos de gran peso en los sistemas de cul¬
tivo, arreglados en Lombardia a las pequeiias i grandes propiedades. A uno
puede convenir un trabajo, una siembra, un cultivo que al otro no con-
vendria porque produciria mucho mas utilidad hacerlo de otro modo. Asi
los sistemas para procurarse el pasto, para establecer los campos o siembras,
para arreglar las plantaciones i cuanto concierne a la agricultura, se debian
consultar en la Quinta Normal con los antecedentes que he espuesto, i sobre
todo, teniendose en vista que las propiedades que tienen tendencia a redu-
eir su estension, haran variar de administracion i economia rural, los siste¬
mas establecidos en el pais en las grandes haciendas.

El tiempo que es el primer motor en todo jenero de reformas, se nos
dira, que no ha llegado la epoca todavia de realizar nuestros deseos respec-
to a lo que hemos asentado, pero con todo observaremos que mucbas veces
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es forzoso salir al encuentro de las circunstaneias para lograr que ellas 9e
presenten. Este principio que han tenido en vista la Inglaterra i muehos
otros reinos del norte de la Europa, jamas habria podido reinar si se hubiese
atendido a las amonestaciones de una timida rutina fundadas como se dice en
contrai'iedades opuestas por la naturaleza. El celebre agrdnomo Dombasle
al teatar de la reforma agrlcola de la Gran Bretana en el sistema de labran-
za seguido por ella hasta prinoipios del presente siglo se espliea asi:

"La Inglaterra apesar de que no tiene olivos ni viiias, apesar de que
" no euenta eon la feracidad de los campos de la Andalucla, ha podido decir
" eon orgullo que sus cereales, sus crianzas de animales, etc. son talvez los
" mejores que tiene la Europa.)! En efecto, las estadisticas agrlcolas pasa-
das por Sir Robert Peel i Lord John Russel demuestran esta verdad, ison
un testimonio de lo que puede la voluntad cuando le aeompana el deseo del
bien, sensatamente sentido i abrigado con madurez i circunspeccion- Hasta
la Dinamarca i la Suecia han adoptado reformas, i sin embargo, los montes
Dorfines no son los Andes, ni su suelo encierra la rica vejetacion que osten-
ta la xVmerica.

La Espaiia, cuyo sistema de labranza seguimos todavla, dice un estadista
de hoi, esta secuestrada del movimiento europeo, i por eso es que sus ricos
terrenos que son susceptibles de todo jenero de producciones naturales, no
est&n sino en relacion con sus estrechas necesidades. La Espaiia tiene hoi,
anade el seiior Madoz, las frutas, arboles, bestias, etc., que tenia en tiempo
de los Arabes, i sin embargo la Inglaterra, no solo ha mejorado sus productos
sino que puede decirse que hasta ha inventado producciones agrlcolas, ha-
ciendo cada dia mas estensa su repartition sistematica. Estas reflexiones abo-
gan por la reforma, pero como ya lo he dicho, la reforma de sistemas, de calcu-
lo, la que estriba en la ensenanza, i no la que pende en la intempestiva novedad
de los caprichos veleidosos de la codicia. Sabido esto, mis intenciones se
comprenderan, i solo as! se podra conocer si el bien de Chile es lo que me
ha movido durante todo el tiempo en que consagre mis vijilias i mis conoci-
mientos a la ensenanza i a la propagacion de las ideas por el adelanto que
quisiera ver triunfar en Chile por el amor que le profeso i el reconocimiento
que me inspira.

Observations.

l.a DIVISION.

La interposition de las moreras entre los olivos ha sido solo para apro-
vechar el espacio que naturalmente se debe dejar entre nna i otra planta,
hasta que lleguen estas a su desarrollo.

En el pais existen muchas plantaciones de olivares. En casi todas las ca-
sas de las haciendas, los espaiioles introdujeron la costumbre de dejar un
espacio mas o menos grande de terreno para plantarlo, pero no pasa jeneral-
mente de cuatro o eincocuadras dicha plantation. No conozco una localidad
determinada a donde se hayan emprendido estas plantaciones con el fin de
hacer una verdadera esplotacion industrial, pues atendido el uso del fi'uto
del olivo que jeneralinente se come, i el poco provecho que se saca de los
olivares, i sobre todo las ningunas nociones que se tienen en el pais respecto
a su cultivo i conservacion ; nos ofrecen suficientes pruebas para decir, que
este ramo de la agricultura es mas bien de puro lujo, i mas jeneralizado para
uso de la economia domestica.

La clase especial de comerse sus frutos que conocemos, i que se cultiva a
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los alrededores do Santiago, es la Olea angulosa dicha vulgarmente en Eu¬
rope lauriua; tiene fruto grueso, antes de madurar es Colorado oscuro,
resiste a los hielos, tanto la planta como su fruto, pero no da aceite delicado, 1
no es aproposito para ser plantada en terreno a donde escasean los riegos.

La falta de cultivo produce en demasla fragmentos I enosos con dano de
su fruto, i sobre todo, la escesiva humeclad, le liace ordinariamente conser-
var su amargura, i una aspereza en el aceite que es preciso habituarse para
equiparar uno i otro como lo hacen en el pais.

Bien puede comprenderse que el oultivo de esta planta haya permanecido
estacionaria durante la dominacion espoiiola, pero no porque el progreso del
pais no haya introducido el sistema de mejoramiento que reclama este ramo
de plantacion, atendidas las circunstancias que son propias a la naturale-
za del olivo, a su cultivo, etc.

La cantidad de terrenos incultos que hai en-el pais, i sobre todo aproposi¬
to para este cultivo i que nopodria servir para otro, a donde hai pocos riegos
i una esposicion en que le conviene las laderas, las ventajas de un clima
tan favorable, i que necesita tan pocos brazos para su cuidado, la facilidad
de la venta de sus productos, los tantos usos comunes que tienen tambii-n
en los paises que no se hallan en la posicion topografica i circunstancias (juelas nuestras, i por consiguiente no pueden cultivarlas, facilitandose asi el
espendio de nuestras producciones, habria debido mover a los agricultores
a procurarse las especies mejores, adquirir los conocimientos de su cultivo i
liacer grandes plantaciones, pues entdncesjse comprenderia que es un error
descuidar el cultivo de los olivos a causa de creerse que las ventajas qus pro-
porcionan son remotas.

Aunque en la Quinta Normal no existe localidad aproposito para el cul¬
tivo de los olivos, sin embargo, conociendo la importancia. de proporcionar
al estudio de la agriculture los sistemas de plantacion, injertos, poda, cose-
eha, i do proporcionarse plantas mediante la multiplicacion en diferentes
fovmas i procedimientos, estableci este departamento que aunque ya con-
cluido se descuidd enteramente dejando que los animates rompiesen i des-
truyesen las plantas, delas que no han dejado siquiera el olivar en el nombre.

2.DIVISION.

Esta division es la que habia destinado para los grandes, medianos i pe-
quehos cultivos, a cuyo fin arregle parte de aquel vasto terreno, de modo
que fuese imitando los campos de Lombardia, distribuyendo en cada euadra
plantaciones de morera cultivadas bajo diferentes formas, para obtener la
duracion de las plantas i que estas subministrasen buenas clases dehojas i
faciles de tomar, i sobre todo que no impidiesen en nada a las siembras
intercaladas que debian hacerse en los terrenos entre las hileias de plantas.

La aplicacion _al suelo de trabajos propiamente dichos para queproduzca
el terreno los vejetales iltiles, i de naturaleza diferente a las circunstancias
i con relacion a las causas a que estan sometidos los productos, constituye los
diferentes sistemas de cultivo quehemos indioado.

Lo que determina la grande, madiana i pequena culture, es la apliea-cion del trabajo del hombre, de los animales, i de la mecanica, la de la natu¬
raleza, ealidad i cantidad de las semillas que confia al suelo segun lo exijenel caso i sus alternativas.

Desde que ya se han esplicado brevemente las ventajas que proporcio-
16
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naban a la agricultura, i su mejoramiento en Chile, el de conservar los
sistemas de gran cultivo, seria mui del easo esplicar del misino modo, en el
interes de la subdivision indefinida delas propiedades territoriales, las ventajas
0 inconvenientes que resulten con la introduccion i la practica, de los media -
nos i pequenos eultivos ; para esto seria menester antieipar por incidencia
algunas observaciones sobre el estado actual, i los que se creyesen mas conve-
nientes a la organizacion administrutiva i eeonomica del labrador, pero esto
seria prolongar demasiado estas observaciones, i deberia ser objeto de un
trabajo especial.

La organizacion i distribucion dadas a las moreras no impiden emplear
indistintslmente los medias para obtener cualesquiera de los sistemas indica-
dos : solo observare que he separado el cultivo de los prados, juntandolo al
departamento que corresponde a los animales, i para esto plantee las subdi-
visiones como indique en el piano.

Las 5784 moreras blancas, i las 1131 multieaulis que habia plantado pa¬
ra sostener el cultivo de los gusanos de seda, i que ya habia dado resultados
mui satisfactorios a la Quinta como se nota en la cantidad de seda que en-
tregue en el inventario, ban empezado a ser destruidas por Mr. Delaporte,
1 hun concluido por serlo, del todo se puede decir, por el senor Arana.

Confieso que cuando vi hace un mes el estado de mis afanes, i el modo
con que lo lleva a efecto Arana dejando que los animales destruvanlas mo¬
reras, he sentido helarseme la sang're en las venas, al ver que no ha habido
quien haya levantado la voz, acusando este acto da vandalismo profesional.

Ilasta las plantas de los caminos principales del lado sur i oeste i parte
del este han sido destruidas enteramente, i se esta cumpliendo sn entera des-
truccion por haberse establecido deslindesde alambreentre las plantas que
forman las hileras de dichos caminos, de modo que las animales alcanzan a
destruirlas como a las demas.

Este prueba o que se tiene la intencion de destruir todos estos planteles, o
que se ignora los mas pequenos principios de la practica agricola. Solo en
America i en Chile se pueden ver estos errores; pues si esto sucediera en los
paises a dondeno tienen por- lo menos pisca de interes por el adelanto de la
agricultura i los conocimientos propios para juzgar, seguro de que por los lie-
chos que han sucedido en la Quinta Normal se habriahecho responsables a
quienes los han cometido.

Es cosa rara lo que ha sucedido sobre el particular. Una persona beneme-
rita, con el objeto de estimular el cultivo de los gusanos de seda interpuso
su influencia en las camaras en 1858 para protejer este tamo de industria
i obtuvo 6,000 pesos. Estabapara celebrarse la contrata eou Mr. Belin, cuan¬
do no se porque causa se anuld, i el Ministro senor Berganza, pidio sucesiva-
mente que los 6000 pesos acordados se destinasen en la Quinta Normal; i
para que? para comprar animales que destrnyesen la morera que se debia
utilizar con los 6,000 pesos pedidds.

El suelo se ha dejado tal cual estaba en su mayor parte alfalfado, con es-
cepcion de que en la aetualidad hasta se ha perdido.

3. DIVISION.

Las plantaclones de vinas en Chile son sin disputa, desde poco tiempo,
la parte que ha tornado mas impulso que cualesquiera otro ramo hor¬
ticultural. Los espanoles plantaron la viiiaen varias localidades del pais, dela
misma manera que el olivo en las casas de campo, destinando una dimension
de terreno mas o menos grande, plantando hasta el numero de cien mil
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plantas. El cultivo ha sido siempre ejercitado por practica i rutina, i sus pro¬
duces ban servido solo para el eonsumo, interior del pais.

El espiritu que promueve naturalmente el deseo de fortuna i gracia a al-
gunos franeeses, s ■ ha visto haee 15 o 20 alios, introducirse algunas va¬
riedades de viiias burdelesas, i plantarse dichas plantas segun los sistemas que
alia se practican. Sucesivamente se ban aumentado las plantaeiones, ya con
plantas cbilenas o estranj eras, i , apesar de que la vina estran jera va propa-
gandose, i tiende a suplantar con el tiempo las pocas variedades dejeneradas
quenos dejaron los espaiioles, i que por lo que se ve dentro de poco el vi¬
no sera uDa esplotacion de muebo interes agricola, en la actualidad no estan
todavla determinadas las clases que convienen a cadalocalidad, la manera de
cultivarsei la tail a que debe preferirse.

Aquel espiritu de actividad que domina entre las poblaciones que ambi-
cionan un bienestar, hara tambien abandonar al agricultor de Chile la indi-
ferencia para aproveehar las ventajas naturales de su suelo i esplotarlo conve-
nientemente. Apesar deque estamos convencidos por la practica agricola que
aunque eon cuatesquiera especie de vina no se podra produeir el rnejor vino,
eomo lo es de cualesquiera otra fruta meiliante los riegos artificiales, como po-dria obtenerse cuando la viiia se plantase en localidad aparente que propor¬tions nuestro clima i suelo en los diversos puntos dei pais, sin embargo sera
notable el perfeccionamiento que obtendremos en los lie-ores cuando sepamos
eneontrar la variedad de plantas que convengan para obtener tal o cual
naturaleza de vino, en tal o cual terreno, segun las eircunstancias que le son
propias.

Es un error jeneralmente admitido por las personas de poco alcance enconocimientos agricolas el de la imitation, respecto a vina confesamos,
que aunque se jeneraliza las plantaeiones, dichas a la franoesa, no puedehaber razon para creerse que es el sistema que mas conviene establecer en
Chile, atendidas nuestras eircunstancias i las localidades que varien. El agri¬cultor entendido, no olvida los preceptos que desde Columella se nos repiten:
que se debe considerar lo que la prdclica ha eslableeido. No censurare cuales¬
quiera sistema introducido i practieado de diferentes modos en los metndos
que existen en el pais, porque aunque las viiias de los nuevos sistemas produz-
can mejores i mas abundantes caldos, no hai razones todavia suficientemente
probadas para asegurar que deben abandonarse los sistemas antiguos parapreferirse los nuevos i que estos reunen todas las ventajas que se desean.

Ninguna deduccion puede hacerse cuando el cultivo es limitado, a deter-minada variedad, metodo i tiempo, i la prueba de esto son las ideas fluctuan-
tes que se repiten en las opiniones que se deducen de los inconvenientes
que el ejercicio praetico demuestra. El pais debe agradecer a las personas
que se ocuparon primeramente en iptroducir otros sistemas de vina del queconociamos, pero estamos eonveneidos que si el gobierno hulnese conoeidolos fines verdaderos de la riqueza del pais en este ramo, habria debido prote-jer i animar el cultivo, empezando por la introduccion en la Quinta Normalde todas las variedades que se eonocen, cultivandose por parte i bajo dife¬rentes procedimientos i dandole a conocer al publico no solo como poderosomedio para la ensenanza, sino que habria sido el resorte principal para jenera-lizar las variedades mas aproposito, como los sistemas de cultivo que convie¬nen para la fabricaeion de los vinos.

En el interes de la escuela de agricultura, tome sobre mi este cargo comohabia tornado el de la introduccion de los arboles, i por tres anos consecuti-vos hice venir de los puntos mas reputados de Enropa, i especialnaente dela escuela de Luxemburgo, todas aquellas variedades de viiias que son cono-
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cidas por sus propiedades vinlcolas, i destinando una estensiou de terreno
que podia comprender mas 40,000 plantas sin perjuicio de aumentarlas a eien
mil cuando se hubiese comprado la porcion de terreno que faltaba a la Quin-
ta. Estaslas he plantado bajo diferentes sistemas para oultivarse de diferentes
modos segun la naturaleza de su vejetacion, i de sus produetos,i comprendien-
do al mismo tiempo la variedad del pais, liabia reunido ya mas de veinticinco
mil plantas, parte de de ellas abarbechadas para plantarse en los anos su-
cesivos.

Estas vinas ban sido enteramente destruidas por los animates; ni siquiera
sehan aproveebado de las plantas. El senor Arana ba distribuido despues el
terreno a los peones de la Quinta para sembrar chacaras por mitad, reservan-
dosela Quinta una parte que cultiva en cbaoara por su cuenta.

Mr. Delaporte, comprd plantas de vina francesa e bizo una vina de la
dimension de la mitad del cuartel que babia destinado para las gramineas,
en la division de las plantas berbaeeas econdmicas, Arana entresaeo de
aquella vina una hilera do por medio, i creo que cempletd el cuartel.

La posicion destinada para la plantacion de la vina en aquella localidad,
a mas de lo que he dicho, desorganiza lo que se ha eonsultado en la forma-
cion de la Quinta, i los metodos empleados para plantarse dicba vina prueban
la incompatibilidad de procedimientos que se emplean en la Quinta Normal,
desde que alb no puede iinitarse un solo sistema de plantacion como que
no se sabe si aquel es bueno, pues su objeto es esperimentar varios, para
encontrar aquel que debe preferirse segun las diferentes localidades. Arana
deshizo lo que Delaporte liabia plantado i le did otra forma a las plantacio-
nes. Llegara otro aquien no parezca bien i juzgando sin razon ni conocimien-
to hara lo mismo, i la Quinta jamas organizara su platacion porque no exis-
te un principio sdlido i fundado sobre los conocimientos de la ciencia. La
pequeiia estencion, la impropiedad de los cercos, el haber plantado la vina en
un lugar circundado de todas partes por arboles que dan sombra e impiden
preservar el fruto de los pajaros en el tiempo de la madurez, aun cuando se
ponga varios cuidadores de pajaros, prueba que es impropia la plantacion
de vina en aquella localidad.

La posicion que habia escojido, a mas de baberse eonsultado i precavido
de los ineonvenientes arriba indicados, estaba a la vista, i por consiguiente
al cuidado del agrdnomo facil, a repararse con deslindes i sobre todo plantada
en un terreno mas apropdsito por ser pedregoso.

4. 53 DIVISION.

Las atenciones de la Quinta no ban permitido ocuparse en laejecucion de
los prados artificiales en este departamento ; me refiero pues a lo que he in-
dicado af. 112 i sucesiva apropdsito de los prados artificiales.

Mis sucesores ban hecho unas separaeiones con tapias para encerrar ani-
males al uso del pais. En este departamento se ba establecide el observa-
torio astrondmico sin eonsultarse el piano ni la organizacion del estableci-
miento.

Como habiamos indicado la importancia de reunir en la Quinta Normal
todos los ramos de ensenanza que comprende el vasto campo de las ciencias
fisicas i naturales, nos ba sido mui agradable la noticia que el observatorio
astrondmico se ba planteado en la Quinta Normal, mas cuando be visto la co-
oc'.caion que se habia dado al edificio be comprendido que no se ba tenido
presente nada del piano que habia estableeido la Quinta Normal. Siendo
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la administration de la Quinta diferente de la del observatorio, habra debido
coiocarse este ultimo en una localidad que apesar de la distribution i plante-
les de la Quinta, bubiese tenido su comunicacion independiente, para laco-
modidad de ambos establecimientos, para no desorganizar la escuela de
demostracion de la Quinta Normal, conservandose la uniformidad, el drden
i la armonla eon sus distribuciones, lo que habria podido obtenerse con
mucha facilidad, si se hubiera tenido presente el piano de la organization
dada a losplanteles en la Quinta Normal.

Residtado de lasplantas entregadas cn setiembre de 1853.

Plantas que existian en la Quinta Normal el 29 de enero
de 1849 i que resultan del inventario a Is. 73, 74i75N.

Segun la cuenta que se ba hecbo con el senor Inspector
encargado porel Supremo Gobierno en ootubrede 1853,
i mediante los libros i documentos a la vista, resultan
que las plantas muertas o destruidas, como por ejem-
plo las Moreras Multicaulis, vinas, etc., etc. son

Resulta que he dado caenta de las plantas que pertenecen
a la Quinta Normal en numero de . 47,606

El total de las plantas entregadas el 1. ° de octubre de
1353 segun el inventario jeneral que corre a fs. 76 i su-
cesivo, agregando las que se han vendido por cuenta del
Supremo Gobierno, ilas que se han dado por sus drde-
nes desde 1849 hasta 1853, seaun la cuenta que se hizo
conelsenor Inspector en octubre de 1853, resultan N. 223,720

Se agrega la multiplication hecha en la primavera de 1853. 1.3,801 237,521

Plantas que me pertenecen por mitad segun el articulo
once de mi contrata N. 189,915

Documentos justiiicativos.

Santiago, octubre 5 de 1853.

Con los documentos adjuntos pase en informe al Inspector de la Quinta
Normal don Annibal Pinto.

Waddington.

Santiago, octubre 14 de 1853.

Senor Ministro :

He examinado la cuenta de las plantas de la Quinta Normal pasada por el
seiior Sada. Salvo lijeros errores que he marcado con lapiz en la misraa
cuenta, la he encontrado oonforme con los inventarios i con los libros en que
estan apuntadas las ventas i entregas que se ban hecbo.

79,582

31,976



— 126 —

Results'de dicha cuenta que existen en la Quinta 189,915 plantas introdu-cidas por el senor Sada, de las cuales segun contrata le corresponde la
mitad.

Debo advertir a US. que en la cuenta estan comprendidas algunas plantas
a lo que no me parece referirse la contrata celebrada entre el Gobierno i el
senor Sada, como por ejemplo 30,000 esparragos i algunas flores.

He pedido tambien los documentos que justifican la compra de plantas
que ha kecho, i los he encontrado contorme a la lista que acompana la
cuenta.

Aprovecho la ocasion para ofrecer a US. los sentimientos de consideracion
con que se suscribe

Annibal Pinto.

Senor Ministro en el Departamento de Hacienda.

Santiago, octubre 18 de 1853.

Remitase al Contador Mayor para que informe sobre la solicitud adjunta i
esponga : 1. ° si el inventario de las plantas que presenta don Luis Sada
esta conforme con las cuentas de la Quinta Normal; 2.° cuales son los
muebles i utiles que segun la misma cuenta han sido comprados para di-
cho estableoimiento; 3. ° cuales son las plantas, muebles i utiles adquiridos
con fondos fiscales i que cantidad se ha invertido con este objeto por cuen¬
ta del establecimiento.

Waddington.

Senor Ministro:

He kecho cotejar escrupulosamente el inventario que presenta don Luis
Sada con el que se encuentra en el libro i en las cuentas que estan presenta-
das por la Quinta Normal de Agrieultura, i se ha encontrado en todo confor¬
me. Decir a US. cuales son los muebles i Utiles que han sido comprados
para dicho establecimieento necesitaria para eso copiar aqui los inventarios,
pero es mui abultada la nomenclature de ellos i porque no todos estan apre-
ciados por valor i algunas herramientas han venido tambien de Buropa. En
cuanto a plantas adquiridas con fondos fiscales a mas de las que existian an¬
tes de ser director don Luis Sada aparecen compradas 28,000 raices de es-
parrago, 12,000 acacias, 4,000 gleditschia, 3,600 sauces mimbre i 116 na-
ranjos, todos los que importaron la cantidad de 1,406 pesos 6 reales. En
cuanto a los muebles hai una cuenta por un escritorio, mesa, sillas, etc. para el
cuarto o sala de la Direecion, importante 259 pesos 2 reales, i los utiles del
establecimiento, herramientas i los utiles diversos del establecimiento para la
escuela importaron la cantidad de cuatro mil seiscientos noventa i siete pesos
tres i medio reales.

El senor Sada me ha presentado varins facturas, cuentas i corresponden-
cia de Europa parajustificar las oantidades que ha invertido en hacer venir
varios encargos de plantas por su cuenta, pero se los he devuelto por no ser
correspondientes a las cuentas que estan en examen.

Contaduria Mayor, octubre 20 de 1854.
Benavente.
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Santiago, mayo 29 de 1854.

Es copia fiel de las piezas que corren en el espediente.
Joaquin Blest,

Jef'e deseccion del Ministerio de Hacienda.

III.

INVENTAKIO JENERAL DE ED1EICIOS 1 HERRAMIENTAS
I DE LA ESCUELA ENTREGADA EN 1853.

Ecdijicios i herramientas.

El edifieio principal es de piezas dobles, a dos pisos i dos aguas; tiene de
largo 36 jvaras sobre 13 J, i ancho 16 j alto 9 J varas. Lasmurallas son de
adobes de 1 vara de espesor i sentadas sobre cimientos de piedra emplanti-
llados de ladrillo. La enmaderacion que separa los dos pisos es de roble de
6;8 de grueso, i el tecbo de bigas i tijerales de la misma madera, cubierta eon
coligiie i teja. Sobre el teelio existen tres torrecitas ; una de madera, en la
que se ha colocado una campana de bronce para el servicio de la Quinta ;
otra de cal i ladrillo, que sirve para una chimenea . ambas tienen una cu¬
bierta jiratoria de hierro para indicar la direccion de los vientos, i son pin-
tadas; la tercera es hecba de barro.

El piso superior claustrado de balcones corridos que cargan sobre 36
pilares de cipres torneados, varanda liana de fierro con pasamano de pino.
Se sube a este piso por dos escalaras esteriores, una puesta a cada cabeee-
ra, construidas de cal i ladrillo en forma de aroo, i cuyas gradas son de pie¬
dra de rodon : las barandas de fierro con pasamanos de pino. El piso supe¬
rior de la casa es dividido en seis departamentos, tres al Este i tres al Oeste;
las tres que miran al Este son empapeladas. El piso de esta parte del edifieio
esde madera i su cielo entablado de alerce. El piso inferior es dividido en
doce departamentos ; uno de estos tiene una subdivision interior. Las divi-
siones son de adobes de 5[6 varas, uno de ellos es empapelado i dos con guar-
da depapel El piso es de ladrillo, i el cielo entablado con madera de alerce,
i guarnecido de molduras sencillas de pino, i todo pintado al dleo, como es el
cielo del piso superior.

En la fachada principal del edifieio existe una varnnda de fierro i alam-
bre, que forma una especie de corredor guarnecido de plantas enredaderas.
Todo el edifieio, sea las piezas inter iores como las partes del esterior, es
blanqueado de varies colores.

El edifieio contiene en los dos pisos :
26 puertas vidrieras con po6tigos hechura moderna pintados al dleo.
2 " sin pintar.



— 128 —

24 " llenas i clavadas, todas de madera de pino.
26 ventanilias con vidrios que existen sobre las puertas, pintadas.
1 " con vidriera pintada.

Edificios secvndarios civilrs.

Los edificios secundarios civiles consisten :

1. ° En un canon que tiene de largo 65 £ sobre 7 claro ancho varas
12 £ i alto 5 varas. Las murallas son de adobes de J vara de espesor, i senta-
das sobre cimientos de piedra i emplantilladas de ladrillo. La enmaderaeion
del techo es parte de roble i parte de alamo, tanto las vigas como los tijera-
les, i cubierta con coligue i tejas. Este cuerpo de edificio es rodeado por
tres lados de corredores que cargan sobre 54 pilares de roble, unidos dos
a dos entre si, con adornos de madera i alambre para sostener enredaderas.
El cielo de todo este cuerpo de edificio es entablado con alerce, pintado al
oleo i guarnecido de molduras de pino i alamo ; los pisos son de ladrillo.

Los departamentos son los sigulentes : Escuela, pasadizo, cuarto del ins¬
pector de la escuela, guarda-ropa i dormitorio para los alunmos ; las divisio¬
ns son de adobes i tabiques: todo el edificio es blanqueado adentro i
afuera.

2. ° Otro canon de forma semicircular, tiene 67 varas de largo i 8 varas
de ancho. Sus murallas como las del edificio anterior. La enmaderaeion del
techo es de roble tanto las vigas como los tijerales de la calidad dicha dr.
cargas, i cubierta con coligue i tejas. En este cuerpo de edificio, no hai en¬
tablado sino un departamento unico que sirve de lavatorio para los alunmos.
Los demas departamentos contienen cuatro almacenes i un zaguan que
conduce en el patio interior. Las divisiones de dichos departamentos son
paredes iguales a las murallas mismas i un tabique de madera i barro. El
piso del lavatorio i el de dos almacenes todos enladrillados. Todo este
cuerpo de edificio es solamente reboeado dentro i fuera a escepcion de dos
departamentos rusticos en el interior.

3. ° Otro canon que sigue i hace frente a la fachada posterior del edificio
principal. Tiene de largo 37 ^ varas sobre 7 J de ancho, de adobes de f va-
sas de espesor. La enmaderaeion del techo de roble tanto los tijerales como
las vigas, igual a la del cuerpo del edificio anteriormente descrito. Sobre el
techo existen cuatro torrecitas hechas de cal i ladrillo. Dos sirven para
chimeneas i dos para respiraderos para los gusanos de seda, a cuya cria esta
reservado este edificio. En su fachada hai un corredor quecarga sohre 18
pilares unidos de dos a dos entre si, como he dicho arriba con el fin de sos¬
tener plantas enredaderas. El cielo de todo este edificio es entablado con
alerce pintado al dleo i guarnecido de molduras sencillas de la misma ma¬
dera. Una parte sola del edificio es enladrillado Por lo demas dividido en
tres departamentos por murallas de adobes es pintado dentro i fuera i sus
cornizas de madera de pino.

Detras de este cuerpo de edificio se encuentra un espacio de forma trian¬
gular que sirve de complemento a la parte anterior i se ha cubierto con un
techo cuya enmaderaeion esde tijerales de roble cubierto con coligue i te-
jaj i sostenida por la pared divisoria de la Quinta con su colindante Mr.
Lenourrichel.

4. ° Otro canon perpendicular al 1. ° i con este i el 2. ° forma un patio
de forma triangular. Este tiene 60 varas de largo i 7 de ancho. las murallas
de adobes como arriba. La enmaderaeion del techo es de tijerales de roble
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cubierta con coligiie i tejas. Sobre el techo se han constmido dos torrecitas;
una para cbimenea i la otra para el horno de la cocina. El piso es de la-
drillo.

Este cuerpo de edificio comprende los departamentos siguientes :
Piezas para babitacionde sirvientes, la cocinai despensa, un pasadizo, el

comedor i un lugar comun que se halla separado por paredes i tabiques de
barro. Todos estos departamentos a escepcion de la cocina son entablados i
su cielo entablado i guarnecido de cornizas, pintado al dleo.

Todos los cuerpos de edificios arriba descritos son de piezas sencillas de
un solo piso i dos aguas i contienen juntos 47 puertas a dos hojas de tablado
clavado, 27 ventanas todas pintadas al dleo. (Jna puerta divisoria no pin-
tada.

I.--Inventario de la escuela.

Seis tablas como guarda-ropa.—12 mesas de escritorin con cuatro cajones
cada una i sus respectivos bancos, todos en buen estado i para el uso do
alumnos.—2 pizarras, una mui grande rascada en el medio i la segunda nias
chica, en estado regular. —6 marcos o cuadros grandes (que contienen los
reglamentos).—16 mapas jeograficos.—1 silla junco i una mesa para el pro-
fesor de la escuela.

Objetos accesorios.

Compases, libros, testos de aritmetiea, de jebgrafia, de re.ijion, decbados
de dibujo.

II.—Lavatorio.

4 gamelas de madera.^ 1 custodio de las herramientas que sirven para ol
uso diario de los alumnos, dividido en dos secciones, con Have que contienbn
cada una 15 cajoncitos todos de madera blancaen estado normal, 2 capote-
ras de madera blanca.

III.— Dormitorio.

29 catres de fierro de barniz verde, de los cuales haio algo descompues-
tos, 29 esteras correspondientes a los catres, 29 colcbones, 29 almohadas,
27 trazadas de lana, 1J2 cortinas de algodon, para la division de las camas
con las huinchas i anillos correspondientes, 3 reberberos o faroles grandes,
(1 poste quebrado.)

IV.—Comedor.

1 mesagrande de madera blanca de la capacidad de 34personas, 13 ban-
cos de madera que corresponden a la mesa, 1 caja de madera blanca que
sive para custodio de un reloj, ] reloj de campana, 1 reberbero igual a los
del dormitorio.

V.—Despensa.

1 ropero grande de madera blanca dividido en tres secciones cerradas con
17
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Haves, i contiene los objetos siguientes : 36 platos hondos (cuya midad es eu
biistantemal estado)—84 platos de loza (una parte quebrados)=6 platitos
=30 cucharas usadas, 11 nuevas=10 vasos servibles, 8 inutiles=24 tene-
dores (4quebrados 16 inservibles)=29 cuchillos buenos, 4 inutiles, 11 nue-
vos=2 bacinillas=4 saleros, 3 en mal estado=l campanilla de bronce (mala)
=4jarros para agua (dos eon el asa quebrada)=2 quinquees—2 plumeros
=4 canastos=Varios medicinales=8 tablones para colocar viveres i para
variosusos=l romana para pesar=l liacha.

VI.—Cocina.

1 molinillo para eafe=l bancs i mesita paralavari preparar los platos,
cubiertos, etc.=3 espabiladeras=l mesa grande de madera fuerte con dos
cajones (en buen estado)=l piedragraude de moler.

Battria de cocina.—2 fondos grandes uno de fierro i otro de cobre—1
caldero grande de cobre sin tapa=l olla de fierro=l id. de media arroba
=1 id. mas chica=2 parrillas=2 cantaxos i tres baldes=3 tinas de madera
(1 mala)=5 gamelas =2 cajones=l porta-vianda i una regadera.

VII—Guarda-ropa.

29pantalones blancos=28 sombreros negros (nuevos)=28 id. (forma an -
tigua) viejos=32 casacas (en bastante mal estado)=28 pantalones nuevos
=28 id. usados=l armarioen dos partes i cinco divisiones=26 chaquetunes
nuevos=116 sabanas de algodon=5o f'undas de almohada=32 colcbas=4
manteles=18 panos dc mano=l retazojenero para pantalones=6 escobillas
=5 colchas de algodon=77 sacos mezclilla azul (jeneralmente usados)=34
corbatas=41 pantalones detrabajo (la midad usada).

VIII—Mueblespara la habitacion del jardinero.

1 mesa grande de madera blanea de 2 ^ varas con los pies torncados.—
1 sofa de jenero.—12 sillas de junco.--6 cucbaritas de cafe de composicion.
-- 6 posillos de cafe.--l aceitera de madera con dos jarritos.—4 vasos de
vidrio.—2 saleros.—2 bacinillas de loza blanca.--1 lavatorio.--2 candeleros
de bronce amarillo.—1 espaviladera.—2 camas completas que se compo-
nen cada unade un catre de fierro como los del colejio.—1 estera.—1 colchon.
—1 almohada de lanaconforro de algodon.—1 colcha.—1 eoleba de algodon
iunafrazada.—1 ropero de madera blanca con barniz i dos cajones, i dos fon¬
dos cerrados con Have (en buen estado).--1 lavatorio grande de roble pin¬
tado en buen estado.—2 esteras de piso en buen estado.—1 espejo con marco
de nogal.—3 tablas de madera blanca para el uso de ropero.

Almacen jeneral de lierramieiitas.

4 rastillos, dos sin mango i dos en mal estado.—12 chicos.—4 guadanitas.--
7 guadaiias, ( 2 fuera de servicio).-2 horquetas.-l pala con cabo de fierro.—
12 raspaderas, 2 sin mango.--1 raspadera de tres puntas.—73 palas cuadra-
das sin mango.—21 azadones de fierro, con mango en mal estado.—8 id. sin
mango (buenos).—12 id. de acero, sin mango.--4 palas sin concluir.—29 pa-
las de punta o badiles.—24 palas de prado.--6 puntas de arado del pais.—
3 hachas una coti mango.—4 ajurbias para jardines.—3 planas de albanil con
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punta.—3 seiTuchos.—1 compas de grueso.--l azadoncito de orejas para
jardin.—4 rastras de cinco dientes.—4 azadones curbos para Bmpiar.--6 id.
para revolver cal.—4 cucliillos para esparragos—l martillo de albafiil.—1 he-
rramienta para cortar ladrillos.—4 podones grandes.--l tenaza grande.—2
macetas demadera.--l tijeras grande, para jardin, ados manos.--! rollo de
piedra con su armazon.—5 pcines para tejer.—1 herramienta para recortar
bordes de jardines.--34 picos de dos puntas.—3 peines para lino.—16 palas
grandes con puntas.—32 azadoncitos.--8 echonas, dos buenas, 6 fuera de
servicio.—7 rollos de alambre grueso.—2 arados de fierro con mango, uno
fuera de servicio, incomplete (en poder del agrdnomo).—2 pisones para
empedrado.—42 cadenas para atar vacas.— 1 jarro grande para aceite.—l 1
tornillos diversos.—1 cdr'tantepara hierro—1 rascador.—1 jarro con clavos.
—2 pistones para el arroz.—8 anillos para las vocinas de rueda de fierro.—4 id.
para variosusos.—2 cambrespara carreta.—3 canias para arados Dombasle.—
18 puntas de arado con camas, sistema diferente-11 id. de dos camas—4 pun¬
tas de arado de varias clases.--2 ruedecitas de fierro.--1 arado de dos camas
(inservible).—1 yugo lombardo con cadena de fierro.—1 fierro de repuesto
para yugo.—2 collares de repuesto para yugo.—2 yugos norte-americanos.
—fH-astra de fierro.—3 gamelas para la leehe.—4 platos para id.de fierro—
4 gamelas id.--2 palitas.—1 serrucho grande para plantas.—4 azadones con
horquetas (en mal estado).—21 picos con punta i azadon (10 sin mango.
1 en mal estado).—! trampa para topos.—3 id. para ratones.— 1 cordel.—1
maquina para descascarar el arroz.—1 id. para desgranar el maiz.—2 maqui-
nas de aventar (1 regular i 1 nueva)—1 arado de cinco.puntas sin cadena.—
1 maquina para sembrar.—1 modelo de prensa para vino.—1 id. de ventila-
dor (regular).--1 de carro lombardo. con remuda de 4ruedas.—1 de carreton
lombardo.—1 de otro carreton comun de carga.—1 id.de carreton aleman
(en mal estado).—3 carretas de mano.—2 modelos de rastra.—16 id. deca-
nastos.—2 modelos de carretas.—Diversos modelitos.—1 modelo de herra-
dura de bueyes con clavos.—20 herraduras de bueyes.— 1 prensa con su
cajon para aprensar pasto— 1 piedra con su armazonpara afilar—1 [purgatelle.
--Varios objetos paragusanos deseda.--lOpiezas.—1 angarilla.--l vraineau—
2 maquinas para injertar moreras—1 foulet (para injertar).--l fumigador.—1
fierro para pala.—6 barretas.—1 desauron.—1 ganclio para raices.—7 modelos
de numeros. 1

UTILES PAKA EL USO DIARIO.

{1In el almacen del mayordomo portero).

31 palas (parte estan en mal estado).--35 picos (algunos en mal estado).—
36 azadones (en mui mal estado).--4 azadones de dos picos.—3 borquetas
de fierro (una quebrada)-—4 barras de fierro para hacer barretas.—3 barre¬
tas.--3 angarillas (2 malas).—2 rastrillos (1 malo).—4 carretillas (3malas).
—1 hacba.--16 adoberas.--l id. grande para adobones.--l arneropara arena.
—26 palas de fierro (quebradas e inservibles).

{Enpoder del mayordomo de la escuela).

15 cucliillos para injertar.--S id revueltos para podar.—7 con mango para
cerrarse.—10 con mango fijo.—12 tijeras con resorte (secadores).--4 se-
rrucbos.— l rastrillito.—4 piedras de afilar.
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(Enpoder del jardinero)
16 palas francesas <le varias formas.--12 azadones id. (en mal estado).--

8 picos grandes.—12 id. chicos.--4 azadones de varias formas.—6 rastrillos.
--10 azadoncitos varios.—7 rastrillos chicos.--2 arneros para la tierra.--5
plantadores con punta de fierro.—1 cordel.—2 horquetas en fierro.—3 utiles
para trasplantar plantitas.—1 azadoncito con horqueta.--1 barreta.—serru-
chos (la punta rota).—1 corta-arbol grande.—1 tijeras para cortar arboles
en altura.--l cuchillon a dos manos.—3 martillos.--2 cunas de fierro para
cortar lefias.—5 limas (dos grandes i dos chicas).-3 barrenos.—2 tenazas.—
1 llave para tornillo.--l maceta en madera-—2 juegos de numeros para mar-
car.—2 id. de letras (incompletas).--2 cuchillones.—1 serrucfio grande.--!
rascador.—2 libras alambre de fierro.—14 regaderas.—10 palas (quebradas).
—1 horqueta.—17 rollos de hilo de plomo.—7 martillos.-l hacha.—3 cucliillos
largos para injertar.—2 tenazas para alambre.—6 tijeras para flores.—6 id.
(varias).--12 id. (chicas).—12 id. mas grandes--12 a resorte para plantas
grandes.—2 id. otra forma.—2 podones conremuda.—7 limas.--14 podones de
vai-ias clases para cerrarse.—3 id. grandes.--4 id. mas grandes.—4 id. con
serrucho por detras.—9 tenazas.—14 piedras de afilar.—19 clavos galvani-
zados.--ll podaderas de varias clases para cerrarse.--! tijera.—7 cuclii¬
llos para injertar.—2 tijeras a dos manos (para deslindes).—2 id. a mango
largo.—1 jarro con arcenico.—2 arneros para seniillas con alambre de cobre.
--1 trasplantador.—Varios clavos galvanizados.—2 juegos letras de cobre.—
2cajoneitos en metal.—3 palas.—12 campanas de vidrio.—100 macetas (te-
rrine).--24 vasitos de vidrio para gascos.—10 tijeras con resorte para plan¬
tas lenosas.

(Enpoder del agrdnomo).

4cueros para carreta.—1 id barren).—1 apero completo de mula (usado).
—2 escaleras grandes.--4 id. chicas (en mal estado).—I grada recien cons-
truida para tirarse conbueyes.—l rapega id.—8 angarillas.-- (4 en mal esta¬
do). --Variospalos de pino i algarrobo.—2bancos de carpintero (uno malo).-
1 marna grande para los clianchos (hecho por modelo).—19 canastas de
varias formas i tamano hechas en la Quinta con sauce mimbre.—1 id.de
orejas.—5 id rasas sin orejas.—1 cambueko (canasta).--3000 adobes.--G ca¬
nastas redondas.—1 id.—1 chica para carreta (de palo de ciruelo).—2 esca¬
leras.—5 arados del pais.— 5 id. de fierro estranjero Dombasle, con ruedas
hechos en la Quinta.—3 cadenas para cuarta.—1 cuarta de latigo.—l arado
amer.—2 carretas (medio usadas).—1 fuera de]uso.—1 carreton (muimalo).
--3 palinas para nivelar.—6 yugos con coyunta.—7 id. sin coyunta.—1 ma-
quina para raspar caminos.—1 rastrillo (quebrado).

Eepartamento para gusanos de seda.

5 armazones de madera de 6 "pies dereclios, i 34 atravesados unidos en-
tre si con tornillos (uno algo descompuesto).—36 tablas que sirven de estera
hechas de costanera, alamo i cana.—1 molino para hilar la seda con sus piezas
derepuesto, todo de fierro fundido, i puesto en obra.— 1 hornillo hecho de
cal i ladrillo con sus canones de fierro para llevar el humo afuera; tiene dos
pailas de cobre i cuatro pucrtas do fierro.--1 molino para id. hecho de made-
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ra.--l paila de cobre para id.--1 maquina para cortar las hojas de morera,
hecha de fierro fundido i madera.—1 id. mas chicha.--! modelo grande de
maquina para torcer la seda.--l id. para binar.—1 caballete para poner los
panos para hacer naeer simiente con su termosifon complete, i algunos ca-
joncitosde carton.--1 maquina de madera para transportar los gusanos,--
2 lamparas, con varios tubos de repuesto.--l maquinajpara probar la seda.—
1 id. parapesar la seda.--30 onzas de simiente de gusano de la mejor clase de
Lombardia.—139 madejas de seda (131 amarilla, 8 blanca).—2 telares para
transportar los gusanos.

ALMACEN DE LAS SEMILLAS.

(Enpoder deljardinero).

Ocupa dos piezas en la esquina norte de la casa principal. En una de ellas
hai tres armazones completes hechos de madera de roble i pino, nno de ellos

\ sostenido por 18 pies derechos que descansan sobre el suelo i esta asegura-
dopor arriba al entablado del cielo de la pieza, tiene 28 cajones grandesi
por lo demas es partido en una multitud de divisiones de madera. Los otros
dos hechos iguales al primero son sostenidos por 9 pies derechos cada uno, i
tienencada uno 14 cajonesparecidos a los anteriores. Todos estos cajones he¬
chos de madera de pino, tienen su letra inicial correspondiente a las semillas
que deben ponerse en dichos cajones i dos tiradores de fierro.

En este almacen se encuentran varias cantidades de semillas de plantas
de flores, arboles i arbustos i otra para estudio. Alguna cantidad se ha sem-
brado. Las que existen en la actulidad consisten en

109 variedad de semillas de flores anuales, bisanuales i vivaces de diferentes
clases.

35 variedades de plantas de botanica, anuales bisanuales i vivaces.

ALMACEN DE SEMILLAS COSECHADAS EN LA QUINTA.

(En poder del agrdnomo).

Cebada blanca (dos almudes)—id. negra(4 aim.)—Avena (2 aim.)—Semi¬
llas depastos diferentes estranjeros (14bolsas de 1 £ aim. cada una).—Tri-
folium repens (3 aim.)—id. rosado (2 alm.)-Plantago (2 alm.)-Lolium peren-
ne (2 alm.)-Trigo (2 fan.)—Mijo (4 fan.) ilicinus (I fan.)-Centeno (1 alm.)-
—Polygonum (2 aim.)—Navo (6 fan.)—Linaza (6 fan.)—Ballica (6 aim.) —
Lentejas (8 fan.)—Frejoles (3 fan.)—Panicum (1 fan.) Maiz del pais (3 fan.)
--Id. etranjero (2 fan.)—Frejoles de varias clases (4 aim.)—Papas (138 lan.)
—Lino trabajado e hilado (25 lib.)—Trabajado sin hilar (30 lib.)—Sin traba-
jar (200lib.) Paja de trigo cebada, larga (3 carretadas). Pasto seco (26 ca-
rretadas. Semillas detodas clases de hortalizas.

Edificios existentes-

EN LA PARTE QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE AQRICULTURA.

I. Habitacion del agrdnomo.—Casa civil de piezas sencillas a dos agua«,
que tiene de largo 20 varas, i 6 de ancho; construida con adobes de -J varas
de espesor, sobre cimientos de piedras i emplantillado de ladrillos. Por
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uno de sua lados, la pared sirve de deslinde con el vecino. La enmadera-
cion eg de alamo cubierta con coligiie i teja ; el cielo es entablado de aler-
ce guarnecido de molduras senclllas de alamo, i todo pintado al dleo ; el piso
es de ladrillo. Este edificio es dividido por dos paredes de adobes, formando
as! tres piezas blanqueadas interior i esteriormente; contiene :

5 puertas de una sola hoja con llaye.
J id. de dos hojas, i tres bastidores de madera de pino. id. id.
4 ventanas con 4bastidores, cada uno de 6 vidrios.
4 guarda-ropas: dos existen debajo de la ventana, i dos fijos en la

pared; ambos con sus puertas, i dos mas sin puertas debajo de la
ventana : todo pintado al dleo.

II. En la parte norte dp dlcho edificio existe una media-agua para, usode cocina, 6 varas largo i 3 de ancho, construida con adobes sentada sobre
piedras i ladrillos. El piso es de ladrillo i el techo de paja. En el interiorhai una ohimenea de barro, i unas tablas que sirven de mesa. Tiene una puer-
ta vieja i una ventanita.
Ill En la parte sur de la babitacion del agrbnomo hai otra media-aguade 4 varas sobre 3 4 sostenida con 3 pilares de adobes. Debajo de ella existe

una piecesita que sirve para depdsito de instrumentos i varias cosas de tra-
bajo de agricultura. La media-agua es como la otra, cubierta con paja.IV. Varios edificiqs.—Un rancho de liabitacion para peon. Tiene de largo6 J varas por 5; de dos aguas, tecbo de paja, una puerta vieja i una ven¬
tanita.

V. Corral para depdsito de madera, arados i utensilios pesados, cerrado
por una pared sentada sobre adobes i ladrillos, larga 22 varas i alto 3fdividida por 5 aberturas, cerradas con palos derecbos i sauce mimbre. Tiene
una puerta a dos hojas forma moderna.

VI. Un edificio becho de adobes, sentado en piedra i ladrillo como los quepreceden: tiene de largo 9 varas i ancho 10 L Las murallas de J varas de
espesor. dividido por dos paredes formando tres piezas que sirven: dos
para depdsito de herramientas i utensilios i la otra para criar gallinas i po¬lios; en este hai algunas divisiones hechas en adobes: la enmaderacion de
alamo, cubierta con paja.

VII. Un corralito que existe por delante de la pieza destinada a los polios,
cerrado por una pared de adobe como los anteriores del largo de a i media
varas.

VIII. Un edificio de dos aguas ; tiene 27 i 4 varas de largo i 9 varas de
ancho, destinado para f'abricacion i depdsito de lecheria i queseria, de
paredes iguales a las demas, la enmaderacion i techo, id.; en el medio hai
dos pilares de cipres sentados sobre bases de piedra para sostener la enmade¬
racion del techo. Dividido por paredes formando tres departamentos, delos
cuales el mas grande solo es empedrado: el que sigue, debe servir para con-
servar la leche. Tiene el piso profundizado en el suelo en forma de escalera
con4niveles o pisos distintos para disponer la leche.

IX. Corral, largo de 38 i £ varas i ancho 8, cerrado con una pared de
adobes como los anteriores, e igual a la del num. 5. En su interior hai dos
medias-agua con techo de paja sobre postes de madera, destinadas para loschanchos i ovejas

X. Corral, largo de 37 i J varas i 7 de ancho, cerrado con pared de adobo-
nes i adobes como los demas, i de 3 varas de alto. En el interior una media
agua hecha de adobes i palos de todo el lprgo del corral, i 2 i i varas de an¬
cho. Enmaderacion de alamo i techo de paja. Tiene las divisiones i subdi-
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visiones necesarias para mantener i engordar chanchns segun el sistema
conveniente, es enterainente empedrado.

XL Unrancho para habitacion deun cuidador, i depusito de pastos inu-
tricion para los animales antedichos, largo 7 varas, ancho 5, a dos aguas,
paredes de adobones, enmaderacion i techos como los anteriores descritos.

XII. Corral grande cerrado con una pared liecha de adobones, i alto de 3
raras, de 110 varas de largo. En el medio puerta de entrada con 3 tranqueros
con fierro para asegurarlos.

XIII. En dicho corral hai un edificio de dos aguas, 13 i I varas de largo i
7 de ancho, con paredes hechas de adobes como arriba dicho. La enmade¬
racion de varias clases de madera icubierta de paja; dividido por dos pare¬
des i forman 3 departamentos, dos de los cuales sirven para el campanista i
cuidador de los animales; i el otro para el zaguan de la puerta de entrada
a la calle. Existen dos puertas viejas de una hoja i una de dos que da a la ca-
lle, i una ventanita.

XIV. Teclio de media-agua, largo 26 varas i ancho 5, sostenido por 4 pos-
tes de cipres sentado sobre bases de piedras. Sirve para tener amarrados los
animales a pesebvera. Esta empedrado todo, i hai portodo su largo un pese-
bre de tablones de pino para poner su comida i amarrarlos.

XV. Edificio de 2 aguas, largo 7 varas i ancho 8 i J, hecho de adobes todo
como los demas. Sirve para depdsito depaja i pastos.

XVI. Edificio de dos aguas, de 36 varas de largo i 10 i £ de ancho, piura-
llas, enmaderacion i techo como arriba. Este es sostenido por 12 pilares de
cipres puestos en el medio i sentados sobre bases de piedras. En todo su
largo hai un pesebre de tablones de pino i llevado sobre tijerales de roble.
Tiene 9 ventanas con rejas de madera i respiraderos; piso empedrado para
entretener una lecherfa de 40 vacas a pesebre, segun el sistema empleado
en Lombardia (I).

Animales.

Existen 10 bueyes en buen estado.
3 mulas, de estas una vieja.
5 caballos para el servicio del establecimiento.
26 chanchos grandes.
22 id. chieos.
109 ovejas merinos.
1 carnero raza inglesa.
2 ovejas id.

Inventario de los o'ojetos que quedan en el escritorio de
la administracion-

Cuartos del piso superior.

1 meson de caoba, pino i alerce para esoribir que eontiene 16 cajones
grandes con tiradores de caoba.

1 sillon alto para id.
2 mesas de arrimo, de la misma madera con un travesado de alerce.
2 cuadros de caoba que encierran dos impresos para cria de gusanos.

(i) Sicndo recien construidos In mayor parte de ostoa editieioR, todas riir paredes en-
taa solo revocaaaB i no bianqueradns.
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2 id. para los pianos de los edificios del establecimiento dibujados i pinta<tados a la aguarella por L. S.
2 esteras del largo i ancbo de las piezas.
2 mesas rusticas de alamo con pies de caballete.
Papeles para carta, de ofieio, impreso para cartas.
Tarros de t.inta negra, colorada, azul, deunto, ete.
Pianos esplicativos de la Quinta Normal con litografias (unos ejempl.)

EDIl'ICIOS A LA ENTEADA DE LA QUINTA.

Habitation del mayordomo.

Consisten en dos cuerpos de edificios, de piezas sencillas i de nnpiso uni-
co a dos aguas. Miden cada uno 12 varas largo 6 de ancho. Las murallas
de adobes de j[ varas sobre cimientos de piedra i emplantillado de ladrillo.
La enmaderaeion del techo es de roble, i cubierta con cohgiie i teja. Por
dos lados son rodeados de corredores sostenidos por pilares de madera, los
pisos de ladrillos, i los departamentos son subdivididos por tabiques. Se
hallan en ellas:

6 puertas de dos hojas.
-2 ventanas con rejas de fierro.
En el lado del sur del edificio bai una media-agua que sirve de cocina i

depdsito de objetos para el mayordomo. Es de adobes sentada sobre piedra
i ladrillo ; i el techo de teja.

Entre los dos edificios hai una reia de fierro del largo de la calle, i en el del
medio una puerta igualmente de fierro a dos hojas para la entrada principal
del establecimiento.

Por dolante de estos edificios, en el interior, existe un tajamar construido
con cal i ladrillo para el pasaje subterraneo de las aguas. Tiene de largo 40
varas.

Entrega de la escuela.

Los alutnnos de la Escuela de Agricultura son en numero de 28 ; i su ad-
mision ha sido como sigue:

Por decreto supremo sehan nombrado para ocupar la bcca de la provin-
cia de Valdivia a Eleodoro Adriasola.

" de Valparaiso Tombs Pacheeo.
" de Nuble Jose Antonio Herrera.
" de Talca. Pedro llodriguez.
" de Maule. Natalio Espejo.
" de Colehagua. Jose Antonio Inda.
El de la provincia de Santiago, Marcelino Fernandez, fue espulsado del

establecimiento, segun decreto de 2 de diciembre de 18.52.
I'll de la provincia de Aconcagua, Urbano Marin, se ha separado por en-

fermedad en elmes de setiembre de 1852, pagando al establecimiento la cuo-
ta que por el se habia gastado, como dan fe los libros.

El (le la provincia de Chiloe, Modesto Garni, se ha separado en el mes de
junio de 1851, declarandose por certifieado de medico imposibilitado para se-
guir su carrera.

El de la provincia de Atacama, Ezequiel Quevedo, ha sido sostituido por
otro, por decreto del 10 de noviembre de 1851.
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El de a provincia de Conception j han sido sostituidos por otros dos por
Id. id. de Coquiinbo.) deereto del 25 de octubre de 1851.

Facultado el establecimiento por deoreto de 11 de diciembre de 1851
para reeibir jovenes pensionistas que pagaran la misma cantidad que la que
abona el Gobierno para mantencion de los alumnos de las provinoias, se ban
admitido los alumnos que siguen:

Pedro Aranguez por cuenta de don Ignacio Yaldes Larrea 1
N. Reyes " su padre don Juan Reyes 1
Juan Ulloa " su apoderado 1
Ililarion Cuellar " su familia 1
Un alumno para ocupar la beca de don Ramon Subercaseaux 1
Uno id. id. de don Diego Carvallo I
Uno id. id. de don Eduardo Cuevas 1
Dos personas que habian puesto cadauna un alumno, los retiraron uno

al fin del ano 1852, iel otro en cl mes de julio de 1852, por eso no fi-
guran aqui sino por memoria 2

Para completar las 30becas en cumplimiento del reglamento del estable¬
cimiento el Supremo Gobierno autorizo a nombrar el numero que fal-
tai'a; i asi se admitieron 11

Total . 30
Salidos '! como queda esplioado arriba, i se deducen 2

Existen alafeoha 28

Dos alumnos habiendose separado voluntariamente de la Escuela, se han
sustituido por otros, i se les sigue juicio a fin de que segun el reglamento,
devuelvan al Gobierno lo que se ha gastado para su mantencion durante el
tiempo que se quedaron en el establecimiento, de lo que se ha entregado
documentos.

Los alumnos que han sido admitidos por conducto del Gobierno tiene
cada uno contrata firmada, las que se entregan en ese dia.

Razon de la ensenanza-

Los diferentes cursos han empezado en noviembre de 1851 i han seguido
hasta el 28 de agosto de 1853.

primer ano (1851.—1852).

Curso principal de agricultura teorico-pructico llevado por el director dia-
riamente con testo dictado por el.

Primer semestre.—Nociones de quimica agricola.--Por lo que respecta a losconocimientos elementales i practicos de los ajentes atmosfcricos ; materias
que constituye el suelo; combinaciones de los terrenos de cristalizacion, de
sedimiento, de aluvion ivulcanicos; materias que constituyen los terrenos
arables, i el modo como estos se forman ; metodos de mejorarlos para redu-cirlos mas productivos.

Segundo semeslre.--Notnon.es de Fisioljia vejetal, inherentementes a los co¬
nocimientos i aplicaciones de los vejetales, drganos interiores que los consti¬
tuyen, formaciones i combinaciones de sus principios nut.ritivos i componentes
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que dan orijen tambien a los drganos dsteriores, raices, tallo, ramo, yema,
hoja, flor, fruto i semilla, analisis i description de cada uno de estos drganos,
su acrecentamiento i desarrollo.

cursos accesorios.

Gramatiea castellan a, llevada por el ministro de la escuela, don Jose de
la Cruz Cisternas, dos veces por semana, sobre testos de Cortes.—Primer i
segundo semestre.—Principios elementales, valor de las palabras i niodo de
apiicarlas eonveniontemente en las frases liasta tratar de los numeros.

Aritmetiea, llevada por el mismo, cuatro veces por semana, con el testo de
don Jose Basterrica.— Primer i segundo semestre.—Se ha tratado de las cua¬
tro operaciones fundamentales.

Relijion, curso llevado por el presbitero don Domingo Nateri, una vez
por semana.

■leografia i Jeometria alternadas, por don Luis Verdolin, tres veces por
semana.—Segundo semestre.--te ban empezado estos cursos por las nocio-
nes mas elementales.

Trabajos manuales, bajo la inspeceion del jardinero don Juan Mercier,
diariamente, i la de un agricultor interino hasta el mes de noviembre que
llego el agrdnomo contratado seiior don Jose Maineri; i desde entdnces
cada uno ha inspeccionado la mitad de los alumnos que Ie correspondia segun
los reglamentos.

Primer i segundo semestre.--Se lia empezado por iniciar los alumnos en el
ejercicio i manejo de todas las herramientas de mano mas esenciales en los
diferentes trabajos, i segun lo requieren los casos, a ejecutar plantaciones,
cultivar plantas, podarlas, injertar por diferentes metodps, etc.

nota.--A1 concluir el ano, los alumnos ban rendido examen publico de lo
que se les habia ensenado en la agricultura tedrico-practica, aritmetiea i
gramatiea eastellana.

2. 3 ano (1852).

Curso principal de agricultura.

Primer semestre.--Estudio i aplicacion de las condiciones esenciales para
utilizar el suelo por medio de los trabajos indispensables de mejora i cultivo.
Estudio circunstanciado de las calidad de las aguas i de la accion de los
riegos sobre las diferentes clases de terrenos, sean arcillosos, siliciosos, calizos
o negros, de las nuevas combinaciones que los riegos pueden determinar en
ellos, i tambien en las mismas plantas. Tiempo i metodo de bacarlos; modo
de procurarse las aguas por diferentes sistemas; id. para desaguar los terre¬
nos demasiado humedos o pantanosos. Esta parte del curso ha sido tratada
con cierta prolijidad i detencion por ser la base de los trabajos agricolas del
pais.

Segundo semestre.—Definicion de las diferentes labores e instrumentos,
hasta llegar a la teoria del arado del pais, tanto en su aplicacion, como pa¬
ra instruir a los alumnos en los sistemas i reglas matematicas i positivas de
su construction, la accion i funcion que desempeua cada parte del arado, etc
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CTJRSOS ACCESOIIIOS.

Aritmetica llevada por el ministro interino de la escuela, senor don Pablo
2." Salas. Se ha hecho el repaso de todo lo enseiiado el ano anterior,
i se ban repartido los alumnos en dos divisiones, de que la mas adelantada
ha empezado a aprender las reglas compuestas (quebrados decimales), i la
mas atrasada ha repetido los del ano anterior.

Administraeion de contaduria o teneduria de libros.--E?te curso se ha
iniciado este ano con testo seneillo redaetado a propbsito, i profesado por
el agronomo senor don Jose Maineri, dos veces por semana.

Relijion, Uevado por el presbitero don N. Tujion, i ha llegado hasta la es-
plicacion de los sacramentos.

Dibujo, curso llevado por don Estevan Castagnola, cuatro veces por se¬
mana. Se ha principiado por los elementos de dibujo lineal, i ha llegado
hasta copiar dpchados de instrumentos, herramientas, maquinas i varios otros
objetos de agricultura. La practicadel dibujo les facilitu la comprension en
las esplicaciones de las herramientas.

Jeometria, lievada dos veces por semana por don Francisco Salas, que ha
llegado hasta concluir el estudio de los triangulos.

EMPLEADOS DE LA ESCDELA.

Don Pablo segundo Salas, ministro interino de la escuela por renuncia de
don Jose de la Cruz Cisternas.

Los alumnos Eleodoro Adriasola i Xoraas Palomino i los suplentes Ramon
Orrega i Pedro Rodriguez han sido designados como bedeles de la escuela.

Don Pedro Fernandez, mayordomo.
Un cocinero.
Un criado de mano.

EMPLEADOS DEL ESTABLECIMI ONTO.

Don JuanMercier, jardinero contratado por el seiior Encargado de Ne-
gocios en Francia don Francisco Javier Rosales, en mayo de 1851.

Don Jose Maineri, agronomo por contrato hecho con los seiiores Brocca
de Milan, fecha 22 de julio de 1852.

Don N. Chacon, ecbnomo interino, en sustitucion dedon Pablo Borsotti.
Don Francisco Valdes, mayordomo de los pcones i portero. Este es el

empleado mas anciano de todos en el establecimiento.
Gregorio Urra, campaiiista i cuidador de animates.

Siguen las firmas—Anibal Pinto—Luis Sada—H. Dclapnrte.

Santiago, noviembre 30 de 1855.

En virtud del d,ecreto de 30 de noviembre de 1845, certifico estar confor-
me estos con los inventarios que se encuentran depositados en este estable¬
cimiento, con las modifieaciones hechas i admitidas en conformidad del do-
cumento firmado el 2 de octubre de 1853.

J. Maineri.
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E splicaciones i observaciones-

Se empezaron a hacer primeraraente aquellos edificiog necesarios a fin de
alojar a los empleados, los de la escuela i los mas precisos para entretener la
Quinta, segun las necesidades i en conformidad con el piano. En nada ha-
bria podido perjudicaral brden,la agregacion de edificios que se habrian
podido haeer sucesivamente, i en virtud del ensanche que habrian tornado
los trabajos, porque todo estaba consultado en pianos especiales que hice
con este fin.

Examinando el inventario se comprendera que la colocacion que se les ha
dado, indica la distribucion que conviene a cada uno en su localidad i res-
pectivos usos.

Atendidos los limitados medios pecuniarios de que ha podido disponer la
Quinta, no ha sido posible que los edificios i corrales para los animates del
uso domestico tuviesen, vease la pajina 134 i 135, mayor estension aunque
estos se consultaron con la mira de que sucesivamente se les habria podido
dar mayor ensanche. Sagun estas consideraciones ha sido construido ese
edificio de un modo facil de imitarse en el pais, reunidos para que estuvie-
sen bajo la vista del agrbnomo e inmediatoasu casa para su facil cuidado.
Este departamento comprendia los animales mas conocidos para la econo-
mia domestica, ya estaba reuniendo para colocar en su distribucion las aves,
ovejas, chanchos, etc.

La iecheria i caballeriza que estaba recien concluida como se ve en los
nums. VIII i XVI de la esplicacion pajina arriba indicada, la organize segun
el sistema de Lombardla, para mantener cuarenta vacas a pesebre, a cuyo fin
he reunido casitodos los utiles, aperos, cadenas necesarias, como seve a f. 131
afinde no dejar nada que desear. En algunas haciendas se habian sometido
algunas vacas a pesebre para que no estranasen las nuevas costumbres que
iban a empezar a tenerlas amarradas en caballerizas, i alimentarlas segun se
usa en otros paises. Ilabia contratado los residuos de una fabrica de aceite i
todo estaba dispuesto para dar principio en la" primavera a la planteacion de
una Iecheria i queserlabajo sistemas desconocidos en el pais. Igualmente me
proponla hacer los esperimentos de diferentes clases de quesos para encon-
trar el que habria convenido mejor a nuestros pastos, aguas i circunstancias
locales.

Todo esto se abandonb completamente. Empenos, gastos i trabajos todo
se ha perdido. JSTo solo, no se ha seguido ni en parte, algunos de los ramos
que comprende esta aplicacion tan importante al arte agrlcola, sino que se
han destruido los edificios i parte de los utiles, como por ejemplo las cade¬
nas de las vacas que se han malgastado inutilmente por Arana.

Se que el actual inspector encargb al agrbnomo el empezar la fabrica-
cion de quesos; ojala se volviera sobre los pasos primitivos : mas vale tarde
que nunca.

La mejora notable que se ha efectuado en la Quinta Normal, ha sido la
introduccion de varios animales reproductores, caballares, i bovinos con el
objeto, segun entiendo, de propagar en el pais las razas utiles mejorando
las indljenas.

La mejora de las razas bajo la influencia del poder del hombre, i de va-
rias causas fisicas, ha sido una verdadera conquista para la prosperidad de la
la agricultura, porque proporcionandose el agricultor por medio de los ani¬
males multitud de producciones, el propagar tal o cual tipo segun la natu-
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raleza propia a su destino, es lo que que mas importa para los intereses
agricolas.

Convenimos en que siendo el mejoramiento de las razas de especulacion
privada, estaria en elinteres de los cultivadores el aplicar los principios en
que se reasumen los medios 1 procedimientos que convienen para el caso ;
pero tambien es menester no olvidar que encontrandose Chile en condicio-
nes escepcionales a los paises de Europa, a donde se ban divulgado los prin-
eipios i la ciencia Zootechnica, i propagado las mejores i-azas, es f'acil i cues-
ta poco escojer los individuos~que reunen las cualidades que se desean.

Siendo nuestra agricultura el arte i la profesion de la jeneralidad en que
estriban los verdaderos intereses i porvenir del pais, esta en el interes del
Gobierno remover los estorbos que existen hasta aqui, tambien para propjpr-
cionar a la agricultura i al servieio publico los tipos mas utiles, i facilitar
los medios mas propios para su propagacion de un modo faeil i jemeral.

Tal debe haber sido la intencion del Gobierno al pedir, i el Congreso al
acordar los fondos necesarios para el objeto de introdueir en la Quinta Nor¬
mal los animales reproductores, pero es sensible que los medios que se ban
empleado no correspondan al fin.

En lugar de facilitar la propagacion a la jeneralidad liacicndose_ pagar el
33 por ciento retarda i limita a cierta especialidad la propagacion de los
animales, monopolizando con un comercio impropio, i es al mismo tiempo
contradiotorio a los intereses del pais i hasta mezquino para el Gobierno.

Se obliga a los hacendados entregar tres vacas a la Quinta, una de las cua-
les queda para el establecimiento. En tres aiios han quedado para el estableci-
miento ocho vacas, i salieron dieziseis para el publico. Si se hubiera hecho
lo que todos los gobiernos han empleado, proporcionando tipos reproducto¬
res a los agricultores sin interes alguno, repartidos en todo el ano, se ha-
brian ya propagado en el pais en los tres anos que corren 150 crias en lugar
de dieziseis, las que multiplicandose en poco tiempo, el pais habria mui
pronto mejorado sus animales, i el Gobierno habria utilizado los capitales
porque la utilidad i especulaciones de la Quinta son de diferente natura-
leza de las de los privados. Muehas observaciones habrian que hacerse tam¬
bien a lossistemas empleados por el seiior Arana para la cm de los anima¬
les, por ejemplo en mantener con demasiada gordura el toro reproductor
que sirve para cria, caballos que no tienen aun tres aiios de edad, i otros
muchos sistemas contrarios a las reglas jenerales ; pero sucesivamente el pu¬
blico los apreciara sin mi indieacion.

La esplotacion de los gusanos de seda se habia arreglado bajo un pie que
nada dabaque desear. Los inventarios indican sin mayores esplicaciones,
que la Quinta poseia todo lo necesario, i que se obtuvo el resultado de 135
niadejas de seda hilada en el ano 1852 (tienen aproximativamente doce onzas
mas o menos cada una).

La plantacion que habia hecho de morera blanca me ponia en el caso su¬
cesivamente de haber cultivado de 80 a 100 onzas de semillas, que mediante
todos los utiles i maquinas, se habria reducido a estado de ve'nta, lo que
habria dado por producto neto, lo menos de 3000 a 4000 pesos anuales.

Su destruceion, la falta de eonocimientos sobre esta especulacion, el de no
se que otros motivos que no conozco, habran inducido a dcscuidar este ra-
ino importante de industria en la Quinta. Actualmente se crian una o dos
onzas de gusanos de seda, solo con el objeto de conservar la seuiilla.

El ano pasado poseia la Quinta do 250 a 300 onzas de semilla de gusanos,
ofreci por conducto del vice-director 2 pesos 50 cts. por cada onza, para
enviarlas a Lombardia, en donde una enfermedad dc los gusanos de seda ha
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prodUcido la perdida de tanta cosecha; i comoesjeneral el empefio de pro'cu-
rarse semilla de otros paises, tenia encargo para enviar la que se encontraba
cn Chile, pues aunque aquella proviene de Lombardio, porque laquehai
en la Quinta Normal la hice venir de Milan, por conducto de los senores
Hermanos Brocca, no esta afectada de los principios morbosos que cau-
san las perdidas.

El senor Arana se negd a venderme esa semilla i conservandola sin pre¬
vision, tuvo que botarla toda, causando asi a la Quinta una perdida de mas
de 600 pesos.

Las industrias del lino que se habia empezado a establecer con tan buen
resultado, se abandond, i hasta el lino que yo entregue trabajado en parte,
i en otra portrabajar se arrojd. En el mismocaso se hallan to'das las demas
industrias cuyos elementos iba preparando mediante esperimentos antieipa-
dos en pequena escala para darme razon, como lo hice con el beneficio
del tabaco que se obtuvo de una calidad esquisita, como igualmente la
cstraccion del aceite de la Madia sativa, i tantos otros propios para los tra-
bajos de la Quinta Normal.



TERGERA PARTE.

i.

Aquel espiritu mezquino que es el patrimonio de los individuos debiles de
caracter, i que patentemente se manifiesta, Cuando no pueden con sus meritos
obtener lo que enyidian, tomd proporeiones colosales desde el momento en
que me separe dela Quinta Normal. No me ocupe jamas, por cierto, de los
i'alsos dichos que se formavon con respecto a mi persona mediante el ausilio
de la calumnia, por cuanto la conducta de toda mi vida me lia dado dere-
cho de tener fe en mi conciencia, que se eneuentra mui elevada para des¬
cender a contestar almal que se ha querido hacerme. Mas, como el resultado
de las intrigas del promotor de todas ellas ha provocado tambien el desa-
rreglo de la Quinta Normal, me veo obligado por inoidencia a esponer sus
consecuencias.

Si desde que llegd al pais M. Delaporte hubiese conocido a don Fran¬
cisco Solano Perez, como tuvo la desgracia de]conocerlo despues, habria
eomprendido que los ofrecimientos que le hice cuando le entregue la Quin¬
ta Normal no podian tener otro fin que el interes de que la Quinta progre-
sara; i si hubiera aceptado mis servicios, habria adquirido en poco tiempo la
esperiencia profesional, i el conocimiento de la sociedad en que vivia para
obrar conforme a lo que conveniaa sus deberes, no faltandole aquellos cono-
cimientos propios para seguir sin dificultad en los trabujos quele habia deja-
do ya en camino.

El interes, la amistad i las manifestaciones que empleo el senor Perez para
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con M. Perot, para conmigo i despues con el senor Delaporte, laintriga oficiosa
queempled para con el Gobierno respecto a la Quinta Normal, bajo la careta
del patriotismo i de la legalidad, no eran mas que resortes que movia para
adquirirse un credito o merito profesional, a fin de satisfacer fines ocultos e
intereses personales. |Oh cuantas debilidades se descubren, penetrando en
el rincon solitario de los sentimientos que nacen del alma de la humanidad!
El resultado de t odo esto fue, i no otro, el que lia motivado el desvio de la
senda que el senor Delaporte debid seguir en la Quinta Normal.

El senor Perez, aprovechandose de la ocasion de que el senor Delaporte
liabia ido al Sur para restablecer su salud, se hizo nombrar interinamente
para reemplazarlo. Fue entonces cuando desplegd tambien en su contra los
fines ocultos que lo animaban. El articulo que he visto publicado en el
Mercurio del 19 de diciembrede 1854, i que Perez ho lia podido contestar,
lo obligd apedir su dimision. El articulo es el siguiente :

Santiago, diciembre 1G de 1854.

Senor:
Un establecimiento publico i cclocado por la' lei bajo vuestra inmediata

dependencia, el Colejio Normal de Agricultura, se encuentra por desgracia
en un estado de anarquia i perturbacion verdaderamente lamentable.

La importanoia de este establecimiento, el grande influjo que sus traba-
jos deben ejercer en lo futuro sobre los intereses economicos del pais, los
fuertes desembolsos que su planteacion i mantenimiento ban costado al
Erario, pero mas que todo esto, un sentimiento dejusticia i de patriotismo
honrado i leal, me obligan a llamar por un instante sobre este asunto vues¬
tra atencion, preocupada talvez por equivooos informes, iabsorvidapor otros
negocios publicos al parecer de mayor entidad i mas urjentes.

Desde que por vuestro ministerio se nombro a D. F. S. P. Superintendente
de la Quinta Normal, todos temiamos que los trabajos del actual director, M.
Delaporte, eneontrasen obstaculos; que se turbase la armonfa entre los
empleados de su dependencia; que se entorpeeiera la marcba del estableci¬
miento i que, por un espiritu de mezquinas economiaq se pusiese atajo a los
progresos que le hemos visto hacer durante los seis mescs ultimos.

Ha sucedido asi i no podia ser de otra suerte.
En efeeto, <;que estudios tedricos ni practicos de agricultura ha hecho

jamas el nuevo Superintendente? ^Con que titulos se le ha confiado la ins-
peccion gubernativa de la Quinta Normal? Un ofieinista subalterno, buen
maestro de caligrafia i que como tal ha pasado su vida copiando notas i de-
cretos ministeriales, ^podra ejercer jamas la direccion alta e ilustrada que
demanda un establecimiento semejante? ^Sera nunca un digno sucesor de
los senores Garcia lleyes, Pinto i Urmeneta, cpie le ban precedido en tan
importante i delicado puesto?

He aqui, senor Ministro, el punto a donde llamo seriamente vuestra
consideracion i la del Gobierno. He recojido datos imparciales, he visitado
la Quinta en compania de personas respetables, i ellas i yo podemos patenti-
zar los hechos que anoto en seguida.

Al encargarse de su puesto el nuevo Superintendente, i nada mas que por
lucir su autoridad, ha variado casi totalmente la organizacion del colejio
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agricola i ha cambiado sus distribuciones, las horas de trabajo i de recreo
i las de las comidas que indiea el reglamento, acabando por suprimir a los dos
pvimeros alumnos, jefes de seccion, ocho pesos de sueldo que les habia asig-
nado el Gobierno como esthnulo para los otros.

En la organizacion de los empleados, ha suprimido i despedido al horti-
cultor intelijentlsimo que la direccion habia logrado procurarse con su em-
peiio i que a su salida del establecimiento ha obtenido igual colocacion con
doble sueldo : ha liecho igual cosa con el economo, despues de haberle re-
bajado la gratificacion que recibia para su comida, lo que lo obligd a presen-
tar su dimision; i llevado de la mania de bacer ahorros a tuertas o a derechas
i cuesten que cuesten, haquitado por ultimo la miserable suma de 5 pesos
mensuales que se daban al jardinero para su alimentacion i diez pesos al sub-
director para gastos de mesa.

Omito hablaros, senor Ministro, de otros procedimientos del nuevo supe-
rintendente, como la compra a un precio minimo i para si de varios pro-
ductos del establecimiento ; la propuesta de venderle semillas de legumbres
que datan del ano 45 ; el liacer trabajar en su provecho i en su casa a indi-
viduos despedidos de all! como eljardinero i carpintero, elhaber jestionado
para que se le adjudicase una parte del sueldo del director que se hallaba
licenciado por enfermo ; i ultimamente el liaber liecho llevar a su casa can-
tidad considerable de legumbres i frutos por medio de los empleados de la
Quinta, a quienes coloco por tanto, bajo su servicio i dependenciacia inme-
diata.

Fuera de estas pequeiieces, que no tienen otro merito que el de revelar
al hombre, el senor P.... ha alterado los trabajos del establecimiento i
hecho suspender los de la escuela botanica agricola que tanto ha costado
formar. ^Sabeis por que, senor Ministro?—Porque cree i sostiene que en
nuestro Colejio Normal de Agricultura no debera hacerse sino cultivos
que inmediatamente produzcan plata. Lo que desde luego no deja provechomaterial i palpable en moneda metalica, para nada sirve i no es mas quenecedad i bambolla en concepto del liabil i positivo superintendente. Dealii sucede que criticai ridiculiza cuanto se ha hecho en la Quinta bajo lainspeccion del senor Urmeneta, su antecesor, que creia como todo el mundo
que el Gobierno no debe ni puede ser especulador, i que un colejio agricolacreado i sostenido por el Erario, no es para Chile un negocio, sino la satis-faccion de unanecesidad tan publicacomojeneralmente sentida.

En mis visitas a la Quinta he sabido, senor Ministro, que el director an-daba ausente, a causa de unviaje al Sur que me dijeron habia tenido quehacerpor su salud. Pues bien ; durante su ausencia me han dicho que el su¬perintendente, abusando de su autoridad, ha pedido las Haves de sus habita-
ciones e instaladose en ellas como en su propia casa, en medio de los papelesi correspondencia privada del director que a su regreso ha tenido que man-dar descerrajar una puerta para penetrar en sudomicilio.

Despues detan estrana condueta se que selepresentd al siguiente dia alas cuatro i media de la manana, exijiendole que Ie entregase su oficina,
para situarse en ella inmediata i definitivamente, diciendole que el debia to-
mar para ese destino cualquiera otra pieza del establecimiento.

De todos estos procederes, que me abstengo de calificar, pero que son atoda luz atentatorios e indignos de parte del senor Inspector, ha nacido una
completa desintelijencia entre el jefe i los empleados de la Quinta, mal deperniciosas consecuencias, i a que debeponerse sin dudaalguna un pronto ieficaz remedio.

Aunque la culpa, si en alguno la hai, no puede suponerse que sea en cl
19
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Director, cuya capacidad i buen desemperio son conncidos de todos i que
tiene ademas una contrata forzosa con el Gobierno por cinco alios, creo sin
embargo, util haceros, seilor ministro, una lijera resena de los trabajos que
el ba emprendido i llevado a cabo en los pocos meses que sirve su cargo.
Asi estimareis mejor los resultados obtenidos en este breve tiempo despnes de
muclios anos de sacrificios esteriles, i podreis forinar concepto de las ventajas
que la Quinta Normal, sinmezquinas economfas ibajouna direccion ilustra-
da e intelijente, habra de reportar al pais en lo futuro.

1. ° Se ha creado una escuela floral que encierra cerca de cien divisiones
especiales, la mayor parte llenas de plantas nuevas i todas con sus etiquetas
respectivas.

2. ° Se ha establecido una escuela de botanica agrfcola conteniendo como
quinientas variedades de plantas de gran cultivo, reunidas i clasifieadas to¬
das en orden con sus correspondientes etiquetas i segun los mejores modelos,
encerrando entre otras colecciones.

De trigo 120 variedades.
Id. oblon ; 15 "
Id. avena

Id. maiz...
Id. papas
Id. nabos

3.° Se ha formado una alameda modelo de jardin.
4. ° Se ha establecido una parte de la escuela de vinas, consistiendo en

varios cuarteles guarnecidos de tres mil plantas creadas segun los procedi-
mientos del centro i del este de la Francia i conteniendo euarenta varie¬
dades.

5. ° Se ha hecho una plantation de oblon que contiene mas de doscien-
tas plantas.

6. ° Se han introducido nuevos metodos i procedimientos para la siembra
i labranza, cultivo i cosecha de arboles i semillas, que por su mejor calidad
se vendenhoi dia doble mas caras que el ano pasado.

7. ° Se ha preparado un buen terreno para servir de escuela a las plantas
lenosas i se han mejorado los modelos de cercas vivas hechas con las mismas
plantas i en particular con espinos de simiente.

8. ° Seha planteado un nuevo sistema de irrigacion bien superior al que
se acostumbra en el pais, sobre todo en ciertas circunstancias.

8. ° Sehan formado 150acequias deriego que simplifican imejoran mu-
cho los procedimientos usuales.

10. Se ha organizado en debida forma la ensenanza agricolo-practica,
decretada por el Gobierno.

11. Se han hecho dos alamedas de entrada con diversos arboles i sus

acequias laterales para el riego.
12. I por ultimo, entre otras muchas mejoras i reformas que seria largo

enumerar, se han construido 18 puentes que facilitan la circulation de la
Quinta en todas direcciones.

Todos estos adelantos, obra de poco mas de seis meses i que senotan des-
de que se pone el pie en el est.ablecimiento, se deben a) empeno eficaz del di¬
rector actual, que a mas de diplomas de capacidad, trajo tambien consigo
los elementos necesarios para dar a la ensenanza agricola de nuestropais to-
do el desarrollo que ha de menester.

Pero aparte de ellos, las consideraciones arril»a apuntadas bastan por si
solas para que el senor Ministro tome informes jmparciales sobre el estado

15 «
25 "
30
18
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de la Quinta Normal i se convenza de la necesidad de facilitar la marcha
prospera i progresiva de este establecimiento, sometiendolo a una inspeccion
verdaderamente ilustre i que, libre de preocupaciones i de intereses mez-
quinos, no haga ilusorias las bellas esperanzas que nos promete para el por-
venir.

Soi respetuosamente, senor Ministro, su atento servidor
G. M.

A1 senor Ministro de Hacienda.

II.

Convencido de la causa de los procedimientos del senor Delaporte, no
podia conservar resentimientos en su contra por todas las inconsecuencias
tendentes a perjudicarme en la opinion personal o profesional, con los me-
dios que le han sido sujeridos o causado por su inesperiencia, o por su creen-
cia de saber con desprecio de los otros que le han precedido. Seria, pues,
contrariar mis principios si removiera hechos pasados, sin embargo, como
el fin de esta publicacion es esponer los hechos i los errores profesionales
que se han cometido, olvido todo lo que me afecta personalmente. Este es-
crito no tier.e, pues, otro fin que presentar observaciones para formar la es-
periencia i para que no se repitan sucesivamente errores, a fin de que la
Quinta Normal tome la mareha que le es propia. Sin embargo, hai princi¬
pios que son propios de todo ser humano, cuando se siente herido por agra-
vios que tienden a menoseabar su conducta profesional. A este fin espero
que se me dispense si me ocupo tambien para conservar intacta mi reputacion
que se ha querido eclipsar, dando a entender que por mi culpa se ha hecho
invertir alanacion injentessumas sin objeto ni resultado alguno.

De la carta que publico a continuacion se podra deducir si mis operacio-
nes no han sido siempre las que he manifestado por el adelanto i progreso
de la Quinta, atacando los males que se le causaba; se comprendera que
para obtener esto, no emplee j arnas sino los medios legales probandolos con
hechos, i esponiendolos con la franqueza que naturalmente resulta de la sin-
ceridad de las propias acciones. Tambien he creido un deber de conciencia
interponerme en los asuntos de la Quinta Normal, porque no podia haber
abandonado aquel ideal que naturalmente habia formado en mis fuertes con-

vicciones para el bien del pais. Lo hice por el conducto que estaba en aptitud
de averiguar lo que esponia i de poner los reparos del caso, si lo hubiese que¬
rido, evitando la publicidad que habfia podido tocar susceptibilidades, i por
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eonsiguiente frustrar la rectitud de mis fines, a pesar que para obtener los
suyos hayan empleado los otros la esposicion de hechos inverosimiles o falsos.

Esta carta que publico actualniente al mismo tiempo que confirmara todo
lo dicbo anteriormente, servira de reparacion a la conducta de mis alumnos,
que se ha querido tambien denigrar espulsandolos de la escuela.

Santiago, diciembre 24 de 1854.

Exmo. Sr. Presidente de la Republica:
Ni vanos ni fiitiles son los motivos que me ban heclio resolverme en di-

rijir a V. E. estas lineas, razones trazadas en sendas mas laudables me ba-
een romper el silencio que he observado desde mi separaeicn de la direecion
de la Quinta Normal de Agricultura; i habia por cierto sofooado todavia
en el rincon solitario de mi vida privada el objeto de mis aspiraciones,
a pesar de haber sido importunado varias yeces para entrar en el campo del
diarismo con injustas provocaciones, sino hubiera yisto en un articulo di-
rijido al seiior Ministro de Hacienda, i publicado en el Mercurio del ] 9 de
diciembre que se ha tenido las intenciones de sorprender al Supremo Gobier-
no i al publico, con esposiciones i aparatos de grandes trabajos que dicen
se hacen en aquel establecimiento, cuando en realidad si asi contintia, desa-
parecera del servicio publico.

Analizar dicho articulo para presentar lo que hai de efectivo al buen
juicio de V. E. a fin de que tome en consideracion su contenido, es el tema
de estas lineas. A nadie puede interesar mas que a mi que la Quinta Nor¬
mal prospere. Ella es obra mia... Ella, seiior Presidente, ha fbrmado por
tantos aiios las aspiraciones mas queridas de mis esperanzas... mi corazon i
mi ideal, le ha debido dias de la mas bella existencia ; i al verla eelipsarse en
su ruina me causa un verdadero dolor.

A mi salida de la Quinta Normal se ban echado de la escuela a mis alum¬
nos. El empeno que habia tornado para instruir estos jdvenes, el adelanto
que habia conseguido tanto en los estudios tedricos como practicos, todo
ba desaparecido en un instante. V. E. fue testigo ocular de lo que ban sido
capaces. La mayor parte de ellos cuando los he tornado bajo mi direecion,
mui limitados eran i puede decirse nulos los conocimientos elementales que
tenian en la lectura i escritura, sobre todo sus costumbres mui contrarias
al trabajo profesional a que estaban llamados. Un aiio solo ha bastado para
haber dado un examen tan fiorido como lo han dado en presencia de V. E.
i de varias personas respetables; i ha merecido mas consideracion este hecho
habiendose tratado de ramos mui dificiles para el entendimiento imberbe
pero necesario como estudio preparatorio a la ensenanza elemental de la agri¬
cultura, tales son la fisiolojia vejetal i quimico agricola.

En los trabajos practicos ninguno dejaba de hacer cualesquiera operacion
destinada al primer aiio, i hasta en aquellos que reservaba para los anos bu-
cesivos mis alumnos se han distinguido. El cortarles la carrera a estos jdve¬
nes de tantas esperanzas, al pensar en su porvenir ha sido para mi la provo-
cacion de verdadera afliccion al sapararme de la Quinta. Nada han podido
contribuir mis suplicas a quien eorrespondia para hacerles continuar sus es¬
tudios ; pues que los nobles sentimientos que manifestaban aquellas emana-
ciones sinceras de mi corazon entusiasta, todo con los mas nobles fines, me
avergiienzo decirlo, senor, se ha dado un sentido mui opuesto a la verdad.
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Tuve que tomar en el caliz la amargura gota por gota, hasta que mis deseos
desapareciesen.

Todas las razones que el actual director presentb al Gobierno para tener
apoyo para echar de la escuela a mis alumnos, son verdaderamente impro-
pias, principalmente la que tomd por base de haber sido insubordinados.

,;Bs posible, seiior Presidente, que despues de cerca de dos anos que mis
alumnos estan en el colejio comprobando su conducta los libros del direc¬
tor, del ministro de la escuela, del jardinero, del agrbnomo, de los respec-
tivos profesores de relijion i demasramos, pueden ponerse perversos en tan
poco tiempo, hasta hacerse ecliar todos de la escuela?... Tengo copia de los
libros a que aludo i que podria publicarlos para justificacion de todos.

Si el seiior Director hubiera vivido en la Quinta tan luego como yo me
separe de ella, habria conocido que dichos jbvenes estaban enteramente
abandonados; por cuyo motivo 61 sabe mui bien que el seiior Ministro le
ha reconvenido de esto mismo. Era natural que los alumnos conociesen la
diferencia de la suspensa i moderna educacion tanto del lado material
como instructivo; i de consiguiente que repitiesen frecuentemente al nuevo
director la comparacion. Esto le ha incomodado.

Pero, dejare la antigua escuela para examinar la moderna que como
diee en su manifiesto el seiior director, se ha organizado en debida forma la
ensehanza agricolo pr&ctica decretada por el Gobierno.

Nada comprendo como ha podido admitir en su escuela para aprender la
agrieultura a alumnos de (liez a once aiios. He visto todos los colejios,
escuelas, quintas modelos o cualquiera otrainstitucion agrlcola en Europa;i en ninguno me parece que se enseiia la agrieultura a tan tierna edad.

Los ramos que encierra la ensenanza de la agrieultura son tan variados
i complicados, tanto en la teoria como en la practica, que es menester quelas facultades intelectuales como fisicas de estos jbvenes, esten de acuerdo
para que puedan alcanzar a comprender las esplicaciones i ejercitar los tra-
bajos que son indispensables al estudio agricola. ^Cbmo pueden tener eldesarrollo intelectual i sobre todo fuerza fisica para ejercitarse en ciertos tra-
bajos i servirse de los utiles que son inherentes, a niiios de diez aiios? Cuatro
aiios dice el reglamento que debe durar el curso? I despues ^quien le darala direceion de sus intereses a jbvenes tan imberbes? Todas estas observa-
ciones ya las liabiamos previsto cuando se hizo el reglamento, motivo que
se ha indicado en el que no se podrian admitir jbvenes de menos de quinceaiios deedad.

Me permitire tambien observar que me parece impropio el metodo
que el emplea para la ensenanza, si tal se puede llamar. Las conferencias
practicas que una vez por semana hace a los alumnos, son mui convenien-
tes para jbvenes que tienen cierta instruccion yaradicada en la agrieultura :siempre he observado que se ejerce este sistema a la vista i sobre el lugarde los trabajos practicos, principalmente para suscitarles cuestiones profe-sionales a los alumnos para abrirles mas el entendimiento. Ordinariamente
se efectua esto en los ultimos ahos de estudio ; pero a jbvenes que no hantenido ningun principio de agrieultura hablarles hoi de trigo, en seguida dearboles, despues de tierra, jde utiles, etc., etc., sin brden metbdico, me pare¬ce que es criarles una confusion en sus ideas. Esto mismo se observa en

cualquiera otra insfruccion que esta sujeta a principios elementales i fun-damentales.
_ A pesar de que el seiior director no quiso respetar los metodos de instruc¬cion que yo habia establecido, me cabe la satisfaccion, seiior Presidente, queel doctor Philippi de que no puede ponerse en duda su saber, ha indicado



— 150 —

al Supremo Gobierno los sistemas que se emplean en todas partes para la
ensenanza de la agricultura, porlo cual el serior Ministro de Hacienda poco
tiempo ha, ha inchcado al director de cursar el ramo de Botanica aplicado
a la agricultura, es decir, de empezar por lo que yo habia establecido.
Vamosahora aexaminarlos trabajos que se hicieron en la Quinta Normal.

Desde el momento que el Supremo Gobierno ha aprobado el sistema de
planteacion del Establecimiento de Agricultura, i que tal sistema se ha pues-
to en ejecucion, ges aplicable al objeto que esta destinado, o no lo es?
Si lo es ijpara que destruirlo? Si no lo es ^para que se ha aprobado? Al
Supremo Gobierno no le han faltado personas para quitarse de su respon-
sabilidad de haber aprobado el piano que yo le he sometido, de manera que el
conservar lo que se hizo es respetar sus decretos. Puede haber mui bien
variaciones en el orden de planteaciones establecidas; pero toca al Supremo
Gobierno de reconocer sea por si mismo o por personas intelijentes si tales
variaciones son admisibles. Si cada vez que se muda de director en la Quin¬
ta Normal se le deja la facultad al que subentra de variar el orden establecido,
si se quiere sin someter al Supremo Gobierno los pianos que indican tales va¬
riaciones, i al mismo tiempo sus razones i ventajas, estoi seguro que la Quinta
Normal jamas lograra organizarse.

Verdad es que yo he tropezado con estos inconvenientes al hacerme car¬
go de la Quinta Normal, pero entonces todo lo que existia habia sido sin
arreglo al objeto que se pedia, i mas Hen lo que habia no era mas que un
campo raso. No sucedid as! al salir yodel establecimiento; pues que le
he entregado al nuevo director casi todas las escuelas i jardines de demos-
traciones organizados bajo sistemas de las mejores escuelas de Europa de
esta clase, aprobado por el Supremo Gobierno, considerado por la opinion
publica del pais, como de varias corporaciones cientfficas i hombres de saber
en Europa misma, i principalmente porque tales trabajos eran dirijidos al
objeto que se me habia pedido.

Pues bien, a pesar de que el senor director actual no ha manifestado varia¬
ciones radicales en la organizacion jeneral del establecimiento, lo poco que
dice haber hecho no esta inherente al objeto que necesita la Quinta i sobre
todo desorganiza el orden establecido, esto es lo que voi aprobar a V. E.

Dice su manifiesto ; se ha creado una escuela floral que ensena den divisio-
nes espedales la mayorparte llena de plantas nuevae i todas con sus etiquetas
respectivas.

Yo he considerado que el cultivo de las flores es ramo enteramente se-
cundario a la ensenanZa de la agricultura, por lo tanto he cuidado con espe-
cialidad los ramos mas importantes, i he cultivado el jardinaje mas bien por
ornato de la Quinta, pues no he considerado necesario hacerlo con orden
metddieo para la enseiianza. Comprendo mui bien que en un pais de refina-
da ilustracion se encuentran estableeimientos que tengan escuelas serne-
jantes, pero nuestros aficionados a la floricultura son tan pocos i limitados
los que tienen necesidad de jardineros, que mas bien he dejado para tiempo
mas favorable el plantear esa instruceion especial. Por otra parte, creo
que pordar una idea jeneral de este ramo aljoven me parecid mas conve-
niente dar una idea del cultivo de las flores entex-amente basado sobi'e la
practica i como yo lo he establecido.

Las etiquetas a las plantas de la Quinta Normal sehan empezado a poner
en mi tiempo ; siento mucho que todas las que estaban plantadas en el jardin
de hortalizas se han queM'ado, i costaban algo al erai-io ; i tambien que el
sistema que se haya seguido en mezclar las variedades de plantas no es tan
xitil para la instruceion i para el publico como aquel que yo habia empezado
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de los arboles frutales poniendo a mas del nombre cientifico su nombre en
espanol, epoca de la madarez de los fratos, etc.

La escuela de botanica que el seiior director se ha servido darle el jiro
de palabra de Botdnica Agricola no es otra cosa que la reunion de las'plantas
sin distincion que yo habia dividido con orden para mas esclarecimiento de
la instruccion, en plantas gramineas i forrajeras, leguminosas e industriales;
arreglo que el mismo senor Philippar profesor en la escuela de Grignon ha
propuesto i organizado para la ensenanza de la agricnltura i que se practica
en los mas afamados establecimientos i universidades de Europa, por lo que
es incuestionable su utilidad, i por lo que es mui sensible ver desorganizar lo
establecido para plantearse lo que no tiene las ventajas para la instruccion co-
mo el anterior. Sepueden presentar las cosas bajo diferentes aspectos, pero
este deberia ser a daiios propios cuando se quiere hacer desinerecer los tra-
bajos de otros, ino en perjuicio del Erario.

Creo tambien que el seiior Delaporte carece de verdad en esponer que
entre las plantas que se cultivan en esta escuela tengan quince variedades
de oblon, i no se conocen mas que cinco, el comun, el silvestre, el rojo o Co¬
lorado, el bianco largo i bianco corto, i en la Quinta hai uno o dos. Del mismo
modo tendria que decirle algo sobre las variedades de papas, pues que no exis-
ten en la Quinta Normal. ^Cdmo sucede, pues, senor Presidente, que tantas
cosas que dicehahecho, i cultivadoen la Quinta, hapresentado a la esposi-
cion prdximapasada la mayor parte de las producciones que han sido culti-
vadas en tiempo de mi administracion? ^o semillas provinientes de Norte-
America?

Antes de separarme de la Quinta Normal yo he cultivado de antemano to-
das las variedades de trigo a que alude el seiior Delaporte para conocer las
clases mas utiles para nuestros terrenos, i habia distaibuido a los agricultures
las que me parecieron mas aproposito para el pais. Las que deje en la Quin¬
ta, el director actual ha ordenado de cosecharlas verdes i amontonarlas, asi
todo se ha perdido, i mi trabajo de tres anos i de penosas observaciones se ha
frustrado.

El programa del seiior Delaporte dice que se plantaron viiias segun pro-
cedimientos, etc., etc. yo he dejado en la Quinta mucha mayor cantidad de
las que alude el seiior Delaporte, plantadas bajo diferentes metodos, i tengo
noticias seguras que han sido destruidas por los animates, a p'esar que se en-
contraban entre ellas mas de ochenta variedades que habia hecho venir a
proposito de Europa. Siento mucho que no se hayan seguido los esperimen-
tos que yo he introducido en la Quinta Normal, i nuevos para el pais, pues
tengo laconviccion que tales metodos debieran preferirse a todos los que es-
tan practicandose hasta ahora. El sistema 'que ha planteado el seiior Dela¬
porte de viiiayaestabaplanteado por mi en la Quinta Normal, i tambien con
modificaciones de loealidades; i eomo lo esta ya practicado desde tiempo,
en diferentes puntos de la Kepublica.

Siguiendo la esposicion del seiior Delaporte leo que ha introducido nuevos
metodos i procedimientos para la siembra i labranzo, cultivo i cosecha de dr.
bolesj semillas, i que por su mejor calidad se venden hoi dia doble mas caro que
el arco pasado.

Veo en esta esposicion, que el seiior Delaporte quiso obtener el objeto de los
espantajos; porque son palabverias que no dicen nada i que efectivamente nohai nada de positivo. lal como yo he dejado organizado, los trabajos se ejeeu-tan por el jardinero i eLigrdnomo sin que el seiior director se molestase muclio
en ordenar nuevos metodos que pueden ser utiles a nuestra agricultura. Sitodo lo que dice el seiior Delaporte fuese cierto, esperemos que la Quinta
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Normal dara al Erario por sus productos muclio mas cantidad de los que did
elanopasado, i veremos introducirse en el pais mayores mejoras de las que
se han hecho por mi ejemplo.

El programa dice que se ha preparado un buen terreno para servir de es-
cuela a las plantas lenosas, i que se ha mejorado los modelos de eercas vivas
con las plantas i en particular con espino.

El senor Delaporte ha firmado con el Sr. Pinto el inventario de entrega del
establecimiento, por el se ha indicado que existe concluida la mitad de esta
escuela bajo el metodo mas util, juslo i sencillo de M. Jussieu, i el perfeccio-
nado de Decandolle, i ya plantada en la Quinta la sotaclace, Thalamiflora,
Calyciflora i Coroliflora.

A pesar de que no existe en la Quinta un terreno preparado por el senor
Delaporte para proporcionar una escuela semejante i dudando que siga el
sistema empezado por mi, suplicaria a la bondad de V. E. que se sometiese
a la decision de terceros i sobre todo ala del senor doctor Philippi cualesquiera
otro arreglo que tendiese a variar el drden establecido, pues es solo con el
tiempo, i las personas intelijentes en el ramo, que pueden juzgar de la im-
portancia de la distribucion que he dado ala Quinta.

Dice el capitulo 8. ° Se haplantado un nuevo sistema de irrigaciones bien
superior al que se acostumbra en el pais, sobre todo en ciertas circunstancias.

Es preciso senor, Presidente, creer que el senor Delaporte ha venido a
Chile hajo la influencia que tenemos la mayor parte de nosotros los europeos,
respecto de la America del Sur, es deeir, o que van a un pais mui atrasado,
o que no se encuentran personas capaces de juzgar los hechos de los que re-
cien llegan de Europa. ^Cual es este sistelna bien superior al que se acostum¬
bra en el pais? ^E1 que se emplea para regar los alamos en la Alameda, en
el tajamar i muehas haciendas? es decir por infiltraciones. Bien dice el senor
Delaporte que este sistema se emplea en ciertas circunstancias, pero menos
en los terrenos arcillosos i jeneralmente compactos, que en los terrenos si-
liciosos o sueltos. Si hubiese meditado lo que el ha dic-ho i que estli basado
por regla, no se hubiera chasqueado en la Quinta Normal; pues se de po-
sitivo que el anopasado a pesar deque quiso cultivarunas melgas bajo este
sistema, turo que dejarlo, pues si ha querido regar las tales melgas, tuvieron
que echarle el agua por encima con la pala.

Del mismo tenor diria sobre 150 acequias que dice haber formado, pues
que si fuese cierto i que se necesitasen en el limitado terreno de la Quinta
Normal tantas acequias, juntandose eon aquellas que existian, pues que toda
la quinta se regaba perfectamente antes, debera ser la Quinta Normal un
verdadero laberinto.

Cuantas observaciones de este tenor, podria todavia presentar a V.E. de las
que tengo aperchadas i arrinconadas desdeel tiempo de mi separacion para
presentarlas tambienal publico todas las veces que fuese menester, i acompa-
fiadas cada una con sus respectivos documentos ; por ahora, para no impor-
tunar demasiado a V.E. concluire con decirle, que ya no existe en la Quinta
Normal eljardin de arboles frutales que yo habiadejado pertectamente or-
ganizado, que en cada cuartel se encontraban sus variedades respeotivas i
segun el inventario comprendihn mas de 850 plantas; pero casi todas han sido
destruidas por los animales.

La cria del gusano de seda existe apenas en recuerdo : yo he dejado 130 i
mas libras de seda hilada i obtenida en un alio con morera multicaulis porque
las plantas que habia plantado de moreras blancas no eran suficientemente
robustas para subministrar hojas para toda la cria; pero que desde el ano pa-
sado hubiera podido mantenerse mas de 30 onzas de semillas de gusanos con
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ella, i cincuenta este alio; he dejado la marianeria lo mas bien organizada, le he
dejado semilla de la mejor variedad de gusanos que se hizo venir de Europa,
i eon todo esto, no se ha cultivado mas que una onza de semilla poco mas o
menos i esto solo por empeiio del actual agrbnomo; pues que el director ha
ordenado este invierno pasado arrancar una gran parte de moreras blancas
para servir para el fuego.

Ha desaparecido el trabajo industrial que yo habia introducido de bene-
ficiar el lino, el de fabricar diferentes clases de canastos con los sauce/
mimbre, no se toma ningun empeno en seguir el sistema de lechena, criar
o engordar animales domesticos, como yo he dejado coneluido los edificios
aproposito, i del mismo modo he dejado varios utiles con estos objetos.

Todo esto, Exmo. seiior, comprueba los trabajos que se hicieron en la
Quinta N ormal desde un ano tres meses que el actual director lo tiene a su
cargo, que se reducen en dos palabras en aparentar todo i no tener nada de
realidad efectivo al objeto a que esta destinado el establccimiento.

Esto es, Exmo. seiior, la gran conquista que el seiior Delaporte se propuso
hacer en sentarse en la silla que yo le habia con tantos sudores i trabajos pre-
parado, el ha dieho en su primer programa que ha dirijido a sus alumnos; que
queria cortar los malos hdbitos que yo habia establecido, esto es, en la rcparacion
de los sacrificios esleriles de muchos alios, esto es, el resultado para haber prodi-
gado tambien a los empleados de este establecimiento reconvenciones in-
merecidas, es decir que no tenia ninguno que le ayudara en sus tareas. El
jardinero iel agrbnomo que yo he dejado no merecian tales recompensas, pues
a ellos se les debe la conservacion de la Quinta, i todos los trabajos que
se hacian i que sehacen en el establecimiento; ellos, por fin, cumplen con sus
deberes, son asiduos al trabajo, ^i lo es asi el seiior Delaporte?

Por lo que respecta a mi, seiior Presidente, la coneieneia publica hizo mivindieacion. Este sagrado sentimiento moral no ha podido por menos detrasmitirse i penetrar hasta en el fondo de mi alma, ella ha embalsamado
las lieridas que injustamente he recibido; ella, por fin, es la mejor i unica
eompensacion que yo he deseado, por lo tanto nada puedo esperar ni desear.El bianco demis acciones es el deseo del bien, del bienjeneral; sitodaviamis palabras tienen la suerte de alguna influenciasobre las intenciones quetiene V. E. por el adelanto de su pais, os digo que no queda a la QuintaNormal mas que el recuerdo de lo quehasido.

_ Reciba V.E. las consideraciones respetuosas i francas de su humilde ser-
vidor

L. Sada.

III.

Desde el 18 de julio de 1855 en que se separb del destino de Director de
la Quinta Normal M. Delaporte, hastael 1. ° de marzo de 1857 en que sehizo cargo don Manuel Arana i Bbrica, quedb esta bajo la direccion interina
del seiior Maineri agronomo, o mejor dicho, jefe de los trabajos de agricul-
tura de la misma.

20
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Nada podremos decir sobre los trabajos que emprendid el sefior Maineri,
porque solo se dirijeron a conservar lo hecho, i por otra parte seria im-
propia oualquiera observation, por cuanto si dicbo senor Maineri ha em-
pleado sus conocimientos en los Kmites de sus atribuciones, aunque no

haya reunido todos los que requiere la enseiianza teorica, no ha pretendido
tampoco poseerlos, i no ha venido en fin a Chile con este objeto.

Siempre he creido i creo, que el empleo de Director de la Quinta Normal
es incompatible para los que no tienen conocimientos en el arte, i sobre todo
entusiasmo por la ciencia, i tambien porque cualquiera individuo de media-
na instruction o aptitudes puede adquirir en Chile i en la agriculture, una po¬
sition mucho mas lucratrva e independiente que la que podria proportional-
la Quinta Normal, i sobre todo la especulacion; el interes calla, cuando tiene
uno que luchar con los percances o el derecho que se abrogan o creen
tener unos, para imponer su voluntad como lei, faltandoles jeneralmente los
conocimientos i las ideasjustas que se requieren para el caso, como ha suce-
dido en la organization de la Quinta Normal.

Cuando el jefe de una empresa sometida a tantas continjencias como la
que acabamos de. decir, no tiene los conocimientos, lo repito, necesarios, los
que inspire aquel espiritu certero i atinado para sobreponerse a las cir-
eunstancias i .ejercer con concienciasu profesion, elresultado no puede me-

nosque ser perjudicial por larazon delas ideas, la incoherencia i desacuer-
do que se operan entre los principios fundaraentales de la ciencia i los me-
dios i fines que se tocan para ponerlos en practica.

El publico desde luego no puede juzgar de lo que no conoce, i jeneral¬
mente en un pais nuevo se inclina a acatar al ultimo reeien llegado, olvidan-
do (porque no le es posible comparer los hechos) a aquellos que han dado
pruebas inequivocas de adhesion i conocimientos. Ademas le es facil en tal
caso ser enganado por la apariencia, i con masmotivo siestas sele presentan
con aquella facilidad de alocucion i finura, que como dice M. Thiers, parece
ser peculiar a todos los que ejercen la profesion del chalan. Solo el tiempo pue¬
de correjir las ideas falsas provenidas de la ilusion i haeer que se desvanezcan
ante el aspecto de la realidad, porque es sabido que nada puede oponerse a
la voluntad de la Providencia, que tarde o temprano hace aparecer la verdad
en todo su esplendor, haciendo que el hombre saque de esta la triste espe-
riencia que debe guiarlo mas tarde en la prosecution de sus mismos inte-
reses.

Tan luego como se hizo cargo el senor Arena de la Quinta Normal, le
entregue todas aquellas publicaciones referentes a ella que se habian hecho
en tiempo de mi administration, las que lo ponian seguramente en via de de-
ducir con acierto la marcha que debia dar a sus trabajos sucesivos; ofreci
prestarle con todo interes mi cooperation pero no ha querido aeeptarla. El
empleo de oficial mayor del Ministerio de Hacienda de que depende la Quinta
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Normal, hacia por consiguiente precisa la amistad del senor Perez, si con
ella como ha sucedido podia lograr el senor Arana conservarse en el puesto.

Parecen sin embargo incomprenslbles los medios que se ban puesto en

juego para desfigurar la verdad a los ojos del senor Ministro i hacerle tomar
un camino que aunque seguido de buena fe i con las mejores intenciones, lo
habria conducido sinremedio a operar la total ruina de la Quinta Normal.

No es de mi resorte, ni menos mi propdsito entrar en el examen de los
diferentes decretos firmados por el senor Ovalle con respecto a la Quinta
Normal, as! solo tocare por incidencia uno solo que se refiere asu Memoria
presentada al Congreso en el ano de 1859, sobre el que a pesar de los termi-
nos mui halagiienos con que se espresa el senor Ministro sobre la Quinta
nos permitiremos hacer algunas observaciones.

Dice que se ha podido ordenar i metodizar la contabilidad hasta el punto de
permitir la formacion de un inventario jeneral de la Quinta Normal. Esto da
a comprender que anteriormente por falta o mal arreglo de contabilidad no
se habia presentado inventario jeneral de la Quinta, i sin embargo, corre a
fs. 73 de esta publicacion el inventario jeneral liecho en enero de 1849 cuando
merecibl de ella. En 24 de diciembre de 1852 presentc al Sr. Ministro con-
forme al tit. 3.° art. 12 del Reglamento, el inventario jeneral de las plan-
tas queexistian entdnces en la Q. Normal, lo que se publico en la impren-
ta de M. Belin. A fs. 76 hai otro inventario jeneral que se hizo cuando en-
tregue la Quinta Normal en"setiembre de 1853. Se quese bizo otro inventa¬
riojeneral cuando el senor Delaporte entregd en 1855 la Quinta al senor Mai-
neri. Puede ser que el oficial mayor del Ministerio i el director dela Quinta
Normal hayan asegurado al senor Ministro que no se habia hecko inventa¬
rio jeneral aludiendo al que mandd hacer el senor Arana cuando se hizo
cargo de la Quinta, i por el que la administracion de esta pagd 40 pesos a un
senor Rifkogel solo para conocer las plantas, porque no las conocia el senor
Arana, i el cual por no haber sido firmado por este senor Arana ha queda-
do sin efecto alguno. Las consecuencias de este proceder ilegal ban dado pa-
bulo al senor Arana i Perez para hacer creer al senor Ministro lo que es del
todo inverosimil.

Arana, sin embargo, necesitaba mediante cifras i astucias que la Memoria
del Ministerio hablase deel para producir sensacion en el publico. Contiene,
pues, una tasacion hecka por el, no de los trabajos propios que ha ejecuta-
do para dar razon de su administracion, sino tasando todo en globo : cm-
pieza lo primero por subdividir en varas el terreno aplicandole un precio
voluntario, despues siguio el mismo sistema con los edificios, plantas i todo
cuanto existe en la Quinta, i despues de sumas i restas hechas en virtud de
los fines que se ha propuesto, da una ganancia al fisco de 137,253 ps. 98 cts.

Dejo al buen sentido de todos si con esta amalgama incoherente de
hechos i cifras es posible sacar en limpio otra cosa que la que todos
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ven, que "no es otra, que alucinar a los incautos, porque nada tiene que ha-
cer un valor nominal u otro que provenga del incremento natural de las
circunstancias como es el terreno, con el que puede haber producido la inte-
lijencia i el trabajo bien aplicado a la Quinta Normal; i como no habria podi-
do Arana, mediante este, sino presentar una perdida notable de la in¬
version de los capitales que 61 habia administrado en el tiempo de su perma-
nencia en la Quinta Normal, presentd al senor Ministro una esposicion que
si tiene algun merito es el que Arana ha sabido resguardar sus actos de
un modo tan disimulado como sorprendente.

El senor Ministro asegura "que la venta de plantas se hacia antes con des-
arreglo e informalidad, i que al presente se halla sometida a una vijilancia
estricta i una contabilidad minuciosa.u Me permitire observar que esto no
puede comprenderse, porque a pesar de lo que se dice en todas las Memorias
de los seiiores Ministros de Hacienda que lo ban precedido antes que el
senor Arana se hiciera cargo de la Quinta, se daba cuenta de los productos
anuales de ella, pero desde que dicho senor Arana ha administrado i tiene
una contabilidad tan perfecta i ha vendido plantas a su eapricho, nunca ha
parecido elresultado de estas. Esperaremos, sin embargo, con el tiempo las
grandes ventajas que el sistema del senor Arana ha producido i reportara a
la Quinta Normal. jQuizas el tiempo podra desengaiiarnos!

El senor Ministro dice, que las plantas que la Quinta poseia en ambas
secciones, son 82,506, cuando en 1852 habian 163,742, vease paj. 59, i puede
verse en el resumen del inventario entregado en 1853 que a mas de las plan¬
tas que se me habian entregado habian 189,985, vease paj. 125. ^Que ade-
lanto, pues, ha hecho la Quinta?

Podria prolongar mis observaciones sobre la inverosimilitud de haber
hecho venir plantas de Europa, de haber mejorado de un modo evidente la
Quinta Normal i la ensenanza tedrico-practica que se da en ella i las demas
aserciones que el director i el senor Perez han asentado; pero de todo esto
tendremos ocasion de tratar por incidencia en el discurso de este trabajo.

IV.

Esta por desgracia tan jeneralizado en el pais el espiritu de superioridad
metalica, i por consiguiente el predominio de las exijencias personales, que
ya es un hecho que ha pasado a ser axioma. Las pretensiones de partido, la
presuncion de saber, la manera de preferir sus propios intereses i de tomar
poco o ningun cuidado por la cosa publiea, i los otros muchos defectos na-
turales que es sensible enumerar, han contribuido sobre manera a formar
aquella vida tan esteril i de poco resultado para la Soeiedadde Agricultura.
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Con todo esto, desde que el senor Arana ha concurrido a ella, i se ha rela-
cionado con varios de sus miembros, se ha notado desavrollaise el espfritu
de capftulo como unico signo de actividad i existencia.

Todos recuerdan con placer las sesiones de la sociedad de Agricultura
en 1848 i 49, porque, aunque no era el espfritu ilustrado de la ciencia
agronomica lo que allf predominaba, no podia menos que apreciarse i
entusiasmar el patriotismo, por la buena voluntad que desplegaban sus
miembros, en especialidad los venerables ancianos que nunca faltaban
a aquellas reuniones. Habrian de seguro producido las mejoras agrfco-
las ieeondmicas las reuniones del aiio 1853 si no hubiera fallecido don An¬
tonio Garcia Reyes, porque gracias a el, se habian iniciado ya trabajos
de inucho peso i porvenir. Todos saben que a pesar de la reorganization des-
cabellada que se ha vuelto a dar despues a la Sociedad de Agricultura, esta

( habria podido con todo constituirse i marchar, si el seiior Presidente hubiese
podido permanecer ejerciendo su influencia patridtica, i su tan buena volun¬
tad ; pero desde que este se ha separado desgraciadamente, la sociedad ha vi-
vido de un modo tan eventual que no merece el ealificarse como una exis¬
tencia propia.

Sin embargo, muchos delos miembros i con especialidad don Benjamin
Vicuna Mackenna ban contribuido con sus buenos deseos a lograr los fines
propuestos, i aunque no siempre el resultado ha contribuido a las esperanzas,
no es nuestro objeto examinar los trabajos de la Sociedad de Agricultura,
ni menos remover hechos que podrfan herir la suseeptibilidad de personas,

que aunque no siempre impulsadas por la reflexion i los conocimientos pro-
pios, tienen el merito siquiera de haber obrado de buena fe j con conciencia.

Creo, sin embargo, que hai momentos solemnes en la vida en que es preci-
so patentizar nuestras propias acciones cuando estas han sido interpretadas
por la malevolencia o poraquel espfritu que enjendra la falta de juicio, tor-
ciendo a placer o desfigurando el mbvil que nos las ha impulsado. Eso es lo
que he tenido en vista al emitir mi opinion con franqueza i conciencia en
todo el tiempo que concurrf a sus sesiones. Mi asiduidad, aunque no ha sido
movida por otra causa que por el interes de verla progresar i el del bien del
pais, ha tenido la mala suerte de haberse considerado por varios de sus miem¬
bros, bajo un sentido mui opuesto a la que es i ha sido en realidad.

Aunque creo que no vale la pena de llamar la atencion sobre asuntos pa-
sados, ni menos que mis meritos i mis trabajos deban ocuparme, sin embargo,
si espongo a la li jera las contrariedades que se me ban suscitado, no melle-
va en ello otro motivo que el de servir con ellas como un medio de esperien-
cia para la misma Sociedad.

Desde que don Benjamin Vicuna dejd la redaccion del Mensajero, adhi-
riendome a los deseos que me manifesto don Gerdnimo Urmeneta, me pro-
puse redactarlo por seis meses de un modo enteramente distinto del quo se
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habia hecho hasta entdnces, es deoii', tratando las cuestiones de localidad
i practicamente, i sobre todopublicando mensualmente unaespecie de calen-
dario a imitation del de M. Dombasle, del buen jardinero, i otros trabajos co •
mo estos que ban produoido tan buenos resultados en Europa; sobre los prin¬
cipals trabajos pr&cticos que se ejecutan en el pais i sus observaciones, ya
en agricultura como en la horticultura; trabajos que tengo la mayor parte
preparados desde el tiempo en que estuve en la Quinta Normal, i todo esto
sin interes alguno. Publique el programa en lioja suelta i dl principio a
la publicacion de las Memorias que habia presentado a la Sociedad en las
sesiones anteriores, sobre la ensenanza de la agricultura para los propieta-
rios, administradores i mayordomos, i tambien sobre la educacion i ense¬
nanza de los proletarios, cuando se ordend al iinpresor que cesase la publi¬
cacion.

Aunque el senor Ministro del Interior no habia dado esta orden, no quise
ocuparme en averiguar los motivos que a ello lo habian inducido otras per-
sonas, porque ya me era conocida la oposicion constante a mis ideas en el se-
no de la Sociedad. No pocas veces le indique a ella que algunos de sus
miembros deberian hacerse cargo de correjir el lenguaje, lo que no ha acep-
tado. Por eso no pudo comprender la capacidad profesional de los que pre-
fieren ejsrcer estos medios, a demostrar combatiendo por la prensa las ideas
que chocan a sus talentos, pues solo a favor de la discusion i del debate
puede el publico deducir lo que conviene a sus propios intereses, i puede ver
limpio i claro elbien que la Sociedad no logra obtenerde otra manera.

En una sesion de la Sociedad he podido deducir el espiritu de capitulo que
estaba formado en mi contra. Sin negar el talento i patriotismo del senor Vi¬
cuna, no habria podido nunca, aunque tengo el gusto de ser su amigo, acep-
tar un estravio de su buena voluntad, haciendome ridiculo ante la opinion
ilustrada i el buen sentido como lo seria adhiriendome al parecer de todos
los miembros de la Sociedad respecto al proyecto de un Cddigo rural, im-
posible de plantearse como voi a probarlo.

Escepto uno, aunque hayan sido numerosos mis adversarios en aquella se¬
sion, i que todos se hayan acalorado en contra mia, dire que no hai hombre,
por sabio que sea, capaz de presentar en un solo ano, un proyecto que pue-
da servir de cddigo rural para Chile.

M. Thiroux confiesa que ha podido redactar el Manual de Policfa Rural
que rije en Francia solo con 25 anos de trabajo. Napoleon el Grande, a pe-
sar de su voluntad absoluta, que le permitia disponer de las capacidades mas
sobresalientes del mundo, no pudo llevar a cabo el proyecto del Cddigo ru¬
ral, como tampoco lo han podido aun sus sucesores i los demas soberanos
de los pueblos de Europa. I entre nosotros, i cuando no nos rijen aun en el
pais los demas cddigos, ^se podran, pregunto yo, establecer leyes jenerales
sobre esta materia, faltando como falta una lejisiacion en cada uno de los
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ramos que debe comprender el cddigo, i siendo las leyes que lo rijenjene-
ralmente tomadas de paises en que las costumbres i necesidades son mui
distintas de las nuestras, en que estas mismas leyes se contradieen entre si,
i en que por fin nos falta todo, podrase, repito, atropellar impunemente i lie-
gar de un salto a la cuspide de la perfecoion? Mui sensible es, como
bemos dicho, que se olviden tan pronto los hechos de los hombres de capa-
cidad, porque no recuerdan o bien ya no leen lo que esta esorito, por lo que
respecta a esta materia; justo seria no olvidar las indicaciones del finado
don Antonio Garcia Reyes, que nos ha dado el ejemplo de empezar, no como
algunos pretenden, por donde se debe concluir. Sobre todo, antes de iniciar
lostrabajos sobre cualquiera parte deaquella importante materia, la Sociedad
tiene una mision mucho mas importante de que ocuparse, i sin la que no po-
dran nunca tener efecto las sonadas perfecciones i adelantos que se promete.

i Lo primero que debe liacer apartandose de suenos e ilusiones, es estudiar las
causas que se oponen al desarrollo de la agriculture, i por consiguiente de la
formacion de leyes que se basan en la educacion, en la ensenanza espresa-
mente del labrador, que jime bajo el peso delos vicios de la ignorancia, los
que se perpetuan indefinidamente por el descuido i poca voluntad del pro-
pietario para reformarlos, i por la falta de medios economicos aplicados a la
propiedad territorial, i por consiguiente a la distribucion conveniente de los
sistemas de cultivo mas apropiados a la production. Los vicios de la intem-
pestiva aplicacion de leyes i procedimientos judiciales, los del rejimen gu-
bernamental, los del credito, del censo, estadistica, el de la division de la pro¬

piedad, inmigracion, i todas las demas cuestiones que todos palpan, cuya ur-
jencia nadie descubre bastantemente para probar a la Sociedad que a ella toca
este rol tan espinoso como dificil, i por fin, para persuadirla que debe dejarse
depretensiones exajeradas i ambiciones mal fundadas sobre el ya dicho codigo
rural, porque toda tentativa, no solo en esto, sino en cualquiera otra refoima,
seria inutil hasta tanto que el propietario se desprenda de sus preocupacio-
nes i rutina.

En lasesion del 23 de junio de 1858, presente a la Sociedad de Agricul-
tura una mocion en la que indicaba que sabiendo que en la Quinta Normal
sepretendia establecer la escuela de Yeterinaria de un modo mui equivoca-
do, se pidiera al Gobierno los reglamentos i datos que habian servido para
la organizacion de dicha escuela, i al mismo tiempo que se invitara al senor
Arana,_para que espusiera en todo lo que creyera conveniente para este fin,
presentando yo al mismo tiempo el plan de estudio i varios otros documen-
tos que habiaformulado para la organizacion de dicha escuela en el tiempo
de mi administracion, i porque, publicandose todo, se indicase oficialmente al
senor Arana para que hieiese observaciones a los sistemas que yo habia pre-
sentado, como yo lo habriahecho en los de dicho senor, a fin de que el pu¬
blico hubiera podido ilustrarse sobre este ranio de ensenanza absolutamente
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desconocido entre nosotros. Propuse al misrno tiempo a los senores doctor
Sazi, Blest, Philippi, Domeyko, Derote, Pissis i otros para que se escojera
entre ellos una comision que juzgase cual de los dos sistemas era mas a pro-
posito para plantear en la Quinta Normal i en consecuencia se recomendara
este al Supremo Gobierno.

La Sociedad de Agricultura no'solo desecho la proposicion, kecha sola i
esclusivamente por el interes de ver lograrse de una manera conveniente el
objeto a que esta destinada la Quinta N ormal i la ensefianza de la Yeterina-
ria, sino que uno de sus miembros observd que kabia propuesto para este
examen solo a estranjeros.

No he querido desde entbnces vindicar la sinceridad de mis intenciones
pero si esclarecerlas. Aunque propuse hombres apreciados en el publico por
sus reconocidos conocimientos, no crei ni fue mi intencion por eso decir que
cualquiera ckileno facultativo en medicina o cirujia no pudiesen tener par¬
te en el examen, pues que los conocimientos para curar las enfermedades i
conservar la salud del kombre tienen una semejanza estrecka i estan unidos
por los principios fisioldjicos i terapeuticos jenerales con los que sirven
para conservar la vida de los animales. He creido precaver las inconsecuen-
cias que resultan jeneralmente cuando, como se kace en Chile, se nombran
jueces incompetentes, porque se cree que cualquiera que se titula tal o cual,
puede juzgar de una materia que no conoce, i en lo que respecta a la Veterina-
ria, a mas de las nociones necesarias que se exijen para conocer las compara-
ciones que existen entre el organismo de los hombres i los animales, se nece-
sitan tener conocimientos especiales de la constitucion propia i del poder de
la reaccion que se efectua en los animales para conservar su condicion de
salud, porque varia en cada especie segun el lugar que le esta destinado en
la escala zooldjica i a su destinacion economica. Sin embargo, lo repito, la
Sociedad no ha querido ocuparse de este asunto, i sabe Dios, que no es difi-
cil descubrir el movil que a ello la ha impulsado.

Mui largo seria si kubiera de enumerar las diferentes contrariedades que
la pluralidad de sus miembros opusieron en mi contra, sobre todo cuando
insistia sobre el informe que examinaremos sueesivamente; pero nada de eso
dire, por cuanto el publico conoce, a pesar del silencio que se quierauno im-
poner, el empeno que se toma en ocultar la verdad i las causas de los ke-
chos.

LUstima, con todo, es que se cumpla la queja que un escritor espanol
exkala cuando kablando de la indolencia de sus compatriotas dice : En Es-
pana no hai publico, la opinion la da el Gobierno i sus satelites. ;Pobre pais!
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Uno de los primeros trabajos de los senores Perez i Arana, concef|ientes
a la Quinta Normal, ha sido el de haber hecho suprimir el reglamento que
la rejia, i proponer otro que ellos decian haber confeccionado de nuevo. Con-
frontandose el antiguo reglamento que eorre a paj. 16 i siguientes de este
trabajo con el nuevo aprobado por el Supremo Gobierno el 18 de febrero
cle 1858, se puede mui bien juzgar si la capacidad de los sehores Perez i Ara-
na habria podido hacer desmereeer un doeumento correjido, comentado i
aprobado por don Antonio Garcia Reyes i firmado por las respetables per-
sonas que componian el anterior Gobierno.

A nadie podria estraiiar, que teniendo el propdsito de desprestijiar todo
lo que se encontraba hecho en la Q.uinla, se hubiese organizado este, como
ellos lo ban diclio, de un modo mui diferente de lo que estaba anteriormente;
pero es incomprensible que se haya pretendido hacer un nuevo reglamento,
copiando alaletra el antiguo, ilo que le han quitado o agregado ha sido solo
para agkmerar confusiones i desdrdenes imperdonables.

Siendo algo largos los reglamentcs me es dificil comentarios i examinarlos
en todos sus detalles, asi solo dire algo sobre los puntos sobresalientes de
ellos.

Entre los fines que esta destinada a desempenar el plantel de la Quinta
Normal, suprimen la planteacion del curso teOrico con ilustraciones pructicas,
destinado para la ensenanza superior de agricultura i establecen un solo cur¬
so para su enseiianza, confundiendo los ramos de ensenanza superior con los
elementales, i mucho mas cuando tratandose de instruir mayordomos i ad-
ministradores de campo, los ramos de enseiianza que exije este curso no
pueden ser tratados sino por los principios, ya sea por la limitada instruccion
i el uso sucesivo de dichos alumnos, ya sea por el poco tiempo que dura la
enseiianza habiendola reducido el senor Arana a tres aiios.

He indicado afs. 43 de este escrito que la consumacion de los hechos por
si misma realizara. lo que el senor Arana no quiso comprender, es decir,
que la Quinta servira de ilustraciones praeticas para el curso tedrico o su¬

perior, que se cstablecerii en el Instituto, i que sin este curso, no puede obte-
nerse en el pais resultados propios de la enseiianza para los mayordomos,
etc., etc.

Comprender las atribuciones i el rol de la Quinta Normal, es el punto
capital para asegurar su estabilidad; siendo la base para determiner el siste-
ma de ensenanza de un modo ventajoso para el pais, de otro modo no te¬
niendo un punto de partida, i confundicndolos como lo hnce el senor Arana

21
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entre el estudio elemental i el que pertenece a un curso superior ; jamas se
lograra haeer eomprender la ensenanza de la agrieultura. A esto tambien me
refiero en cuanto a la ensenanza de la Veterinaria de lo quetratare mas es-
tensamente cuando liable de estos cursos especiales.

En otra parte dice, "que se planteara el cultivo de los gusanos de seda", lo
que, como todos saben, ya estaba planteado. Suprime el que la seda se pon-
ga en carretillas, i esto prueba que no se couiprenden las operaciones nece-
sarias para obtener los productos serisicolas a fin de utilizarlos entre noso-
tros. Sin reducirla a este estado, seria menester enviarla a Europa para so-
meterla al de poder servir para los diferentes usos, desde que no liai en el
pais ninguna usiua para este objeto. Parece que el senor Arana lia dicho'
esta vez la verdad asegurando que ha sido la primera vez de su vida que ha
visto en Chile el cultivo de los gusanos de seda.

Tratando de los empleados ha suprimido el jefe superior denominado ins¬
pector. Sin embargo, los hechos oourridos en la Quinta Normal obligaron
al Supremo Gobierno a volver al antiguo reglamento i nombrarlo de nuevo.
El inspector es una garantia, no solo para el Gobierno, sinopara el mismo
Director cuando este confiase en la sinceridad de sus acciones i de sus cono-

cimientos. Como puede verse del decreto a fs. 13, su intervencion es mas
bien moral que de accion, i siendo asi no puede menos que acreditar a este
la opinion publica i cerca del Gobierno la conducta funcionaria i profesional
del Director, al mismo tiempo que, servia de garantia para los emplados
para la buena marcha de la Quinta Normal.

Agregd al articulo 11 inciso 5. °, entre las incumbencias del Director la
de la ,contabilidad agricola. En todos los establecimientos esta encargado al
eeonomo de abrir los libros de partida para aquellos ramos de las produc-
ciones que se obtengan, para darse razon de los gastos i productos en sus
respectivas especialidades ; i sobre todo deberia ser asi en la Quinta Nor¬
mal desde'que esta encargado dicho eeonomo por el reglamento de pagari
espedir los productos de la Quinta i cobrar sus rentas.

Al indicar que el Director esta obligado a formar el inventario, como se ve
al inciso 14, no determina cuando debe hacerlo, de modo que puede creerse
que una sola vez bastaria para siempre.

Suprime al titulo 5. ° la obligacion que iucumbe al vice-director de re-
emplazar al Director en caso. de ausentarse del establecimiento; de modo
que cuando esto sucediese, nadie habria que lo reemplazase.

Todos los detalles que le agregd, son mas bien propios del brden interior
i plan de estudios, los que estan sometidos a eircunstancias que varian segun
el caso, i que toca al director hacerlas apreciar i apliear segun la necesidad
dej establecimiento, porque son propias de su resorte, cuando en lo que se
somete al reglamento no podria efectuarse alteracion sin el dictamen del
Supremo Gobierno.
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Con el tiempo se coniprendera tambien la iuiportancia de tener cerrado
todo con Have, i cstas manejarlas solo el jefe'del departamento que esta a su
cargo como se acostumbra en todas las escuelas de esta clase en Europa.
Desde que se cerro cada departamento con cercas vivas, i se indicd las puer-
tas de entrada en determinada localidad, se debia baber comprendido los fi¬
nes que se lia tenido en vista al hacerlo.

Sucesivamente se coniprendera como el senor Arana ha cumplido con di-
cho reglamento.

VI.

El trabajo mas memorable del senor Arana, es seguramente el de haber
conseguido que se formulase i suscribiese el informe que ya hemos citado, por
una comision de siete de los miembros nombrada en el seno de la Sociedad
de Agricultura, publicada en el Araucano del 4 de setiembre de 1858, ire-
petido en la Memoria del Ministerio de Hacienda de 1859, con el objeto de
asegurarse en el publico de una opinion que no le era posible adquirirla de
otro modo, sino esplotando la buena fe de personas que con toda sinceridad
se prestaron para obtener el fin de acx-editar ante el publico la Quinta Nor¬
mal, desfallecida por los tantos cambios i desarreglos que se ban sucedido en
ella, i para obtener su proteccion del Gobierno i del Congreso.

Como el examen de estas piezas nos lleva a penetrar en el reconocimiento
de todos los actos que se efectuaron en la Quinta Normal, creemos del caso

reproducir los trozos mas importantes de ella para poderlos examinar en su
conjunto con el reglamento, plan de estudios i en todo lo que concierne a
aquel establecimiento. El informe dice asi:

Plan de estudios.—-"Los alumnos estan divididos en tres secciones, i su
u permanencia en la Quinta queda reducida a tres anos.

"Los de la primera seccion o del primer ano siguien los cursos que se
u pueden llamar preparatories i que son : aritmetica, jeografia, relijion, bis-
u toria sagrada, gramatica castellana, dibujo de pianos i maquinas.

"Los cursos del segundo i tercer ano consisten : en la agricultura, las
u artes agricolas, la veterinaria, la botanica, la jeometria practica o mensura
u de terrenos, gramatica castellana, dibujo de pianos i maquinas.

"La primera parte del curso de agricultura comprende los principios de
u la agricultura jeneral; la segunda, los cultivos especiales. Al estudio de la
u agricultura jeneral precede el de la meteorolojia, e intercalados en las lec-
u ciones se dan los conoeimientos de fisica, quimica i jeolojia necesarios
u para comprender bien las reacciones que se verifican en la vejetaciom
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u hacer el analisis qufmieo de una tierra, practicar observaciones higrome-
u trieas i determiner las condiciones jeoldjicas de un terreno.

Aries agrfcolas.—"La primera parte de este curso comprende el estudio
c. de las industrias agrfcolas procedentes del reino animal. Estas son : de la
« leche i sus distintos empleos, de los medios de utilizor los animales muer-
u tos, de la incubacion artificial, del lavado i preparaoion de la carne salada,
u cria de los gusanos de seda, de las abejas i sus productos.

"La segunda parte comprende las industrias del reino vejetal, fabricacion
u de vinos, aguardientes, cidra, preparacion de las plantas testiles hasta su
i< conversion en hilos, preparacion de la fecula i del almidon, fabricacion de
» aceites i elaboration de carbon, productos resinosos, arte del molinero i
a del panadero, pequenas industrias Caserns.

"El jirimer ano del curso de veterinaria comprende el estudio anatdmico i
i< patolbjico de los animales domesticos, la conformacion esterior de estos
ii animales, las operaciones quirurjieas i la farmacia de la veterinaria.

"El segundo aiio comprende el estudio de los sistemas de herrar, la eco-
« noniia del ganado, principales razas de caballosi su cria, sistemas de en-
u ganches, estudios de las razas vacunas i sus crias, del ganado lanar, del
« cerdo, del asno, del inulo, cabra, perro i aves de corral.

"La primera parte del curso de botanica comprende el estudio de la orga-
u nografia i de las families, jeneros i especies de plantas litiles en la agricul-
u tura.

"La segunda parte abraza el estudio dela fisiolojia vejetal, arboricultura,
« educacion i poda de los arboles frutales.

"Los conocimientos dejeometria que se dan, son los suficientes para que
u los alumnos puedan hacer todas las mciisuras que se presentan en la prao •
u tica, agregando a estas las nociones necesarias de mecanica para la facil
t< intelijencia de los instrumentos i maquinas agi'icolas."

Ko seguiremos en la esposicion iexainen de dichoinforme antes dc recor¬
der a la comision que ha sufrido una equivocacion al asegtirar que es el plan
de estudios que se sigue en la Quinla Normal sin haberlo verificado, i solo
t'undando su asercion en lo que le ha referido el director. Esta, como casi
todas las demas aserciones que asien ta como ciertas en su informe se ban
copiado del que presentd Arana al Supremo Gobierno a principios de agosto
de 1858 i que existe en el archivo del Ministerio de Hacienda. ^Como, pues,
podian establecer casi todas las aseveraciones como realidades, desde que
todas estan espuestas en un sentido exajerado i no coinciden con la verdad
de los heelios ni menos corresponden al fin pretendido por la Quinta Nor¬
mal?

De aqui proviene el error completo en cpie esta fundado el informe de la
comision, esto es lo que voi a probar.

Apesar de que la comision alaba muclio este plan de estudios, que dice ha-
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berlo introducido el actual director, porque lo haencontradb tan complete co-
mopuede desearse, la comision no lo ha eomprendido, ni menos lia examinado
los testos que hizo servir Arana para la ensenanza; i como todas las personas
intelijentes, si lo liubieran heclio, habrian conocido que fuerou copiados a la
letra del primero, segundo i tereer tomo de la Cam Bustica, i por consiguiente
su merito es relativo a las localidades i paises para quienes se ban eserito, co¬
mo viene indicado en la primers pajina de su frontispicio ; si es que es uno de
aquellos erroresmas garrafales el denohaber asentado la ensenanza en nues-
tras circunstancias con respecto alas localidades, a nuestrogrado deinstruc-
cion i civilizacion, objeto i fin que debe aplicarse a la ensenanza en la Quinta,
i sobre todo, a los elementos de que pudieron disponer; i en su lugar copia los
mejores metodos de Franeia, Inglaterra, etc. De aqui ha resultado que cl
mismo Arana no ha sabido ni siquiera a donde habria ido a parar en su en¬
senanza, i el fin fue el de no haber podido continuar.

A la verdad es incomprensible tambien como haya podido presentarse una
tan larga lista de materias confusas i revueltas de esplicaciones cientificas, las
que debian aprenderse mediante la teoria i la practica en el espacio de dos
alios, por los alumnos que entran en la escuela de agricultura, los que apenas
saben leer i escribir, i a los que es forzoso aleecionar un auo antes, a fin de
ponerlos aptos para comprender los principios puramente elementales de
la aritmetica, jeografia, relijion, etc., etc. Entre otras cosas, es preciso
notar que la mayor parte de los testos que han servidcf para la ensenanza
de los alumnos de la Quinta Normal, el senor Arana los ha dado a co-

piar sin ninguna esplicacion previa i de todo punto precisa. Puede ser que
el senor Arana emplee sistemas mui diferentes para la ensenanza de los
que se hanpracticado hasta ahora, por ser quiza uno de los sonadores o
reformistas, como Pestalozzi, Girard, Lock, Bell, Lancaster i otros; asi es

que no esposible comprender los sistemas que ha practicado para instruir a
los alumnos en la Quinta. El mismo Pestalozzi, que ha tratado de desarro-
Uar en el alumno por si mismo las propias ideas i reflexiones independiente-
mente de la opinion particular del profesor; apoya, sin embargo, sus cono-
cimi'entos sobre la parte integrante del objeto. Cuando Arana, tratandose
de una ensenanza tan elevada i complicada como es fa veterinaria, la agri-
eultura, etc., pone en manos del alumno un testo que trata de las ciencias
elevadas a su suprema altura sin haberlo preparado mediante aquellos prin¬
cipios elementales que es la regl'a i base de toda ensenanza. No se compren-
de, pues, como puedan todos estos conoeimientos tenerse en dos alios, como
lo asienta tan enfaticamente ol seiior Arana, hacicndose una liora de clase, i
no todos los dias segun el reglamento.

La comision no se ha fijado quiz& (]ue aunque en Chile la juventud es mui
aplicada i desarrolla con prontitud sus facultades intelectuales, es de todo
punto imposible que llegue a comprender los' ramos de estudio tal cual los
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presents el senor Arana i los dicta en los testos, i a pesar cpie agregd que
debia prolongarse a cineo aiios la permanencia del alumno eula Quinta Nor¬
mal, se propone anadir a la ensenanza el estudio principal de la economia
rural, i no se ha fijado que sobrecargando los ramos de ensenanza que
debe ser para administradores i mayordomos, en la parte economics como
en las demas, debe ser tratada de tal modo que el alumno tenga apenas
nociones sobre los puntos prineipales; i solo en las partes que tiene re¬
ferenda con el manejo administrativo, para lo que debe agregarse principios
elementales, i no confundirla con el estudio estenso de esta ciencia que
perteriece en un todo a la ensenanza superior, que como ya hemos dicho de¬
be darse en el Instituto. A esto agrega la comision otro estudio que com-
prende la contabilidad agricola, asunto tan estenso i vago en sus atribuciones
que llegaria a ser un enigma para el mayordomo i administrador de un cam-
po, que debe pasar todo el dia en los trabajos, aplicarse a estos estu- *
dios que a la verdad forman una especialidad, i que en todas partes estan
practieados por personas que se dedican enteramente a este objeto. Ha-
bria bastado el termino modesto i sencillo de que la ensenanza se redujera a
llevar libros, como desempenan ya entre nosotros los administradores de
campo.

Es algo dificil seguir con metodo las observaciones de aquel informe, por-
que la ensenanza de la agricultura, determinada en los testos, no coincide de
ningun modo con la esposicion de los trabajos practicos como se haee en to¬
das las ensenanzas de esta clase, en que se necesitan demostraciones, para que
las esplicaciones del profesor sigan metddicamente la hilacion del pensamien-
to i digan con el ejercicio praetico de los trabajos. Ya se ve; el metodo de en¬
senanza del senor Arana es nuevo! Por lo que nos veremos obligados a exa-
minar por separado los testos de ensenanza con la esposicion de los trabajos
que pueden efectuarse por ellos.

VII

Agricultura, curso te6rico.=Como se ve en el plan de estudios, ha dividido
la ensenanza en dos partes, i se dan a un mismo tiempo, en los tres alios de
permanencia del alumno en la Quinta Normal, dos cursos de agricultura; es
decir, el primer ano los alumnos siguien los cursos preparatories : aritmetica>
jeografia, relijion, etc., el segundo aho se empieza a darles lecciones de agri¬
cultura ; i Arana dice que comprenden los principios de agriculturajeneral,
i el tercer ano, que es el segundo i ultimo en que se ensena la agricultura,
trata de los cidtivos especiales.

Primer ano.=Principios jencrales de agricultura.—Testo traducido del
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primer tonxo de la Casa Riistica, dirijida por Monsieur Bixio, puUiondo ,cn
1844 en Paris,

Despues de haber adiestrado al alunino de una manera, que segun' par.e.oe
ya pudiesen conocer lo que son los e.uerpos simples ponderables e impoudera-
bles i sus combinaciones, entra en las esplicaeiones de la parte agrondmica
sobre el suelo, lo que se habria debido tratar mas bien en terminos j.enerales
i de uso practicable, sin detallar la materia i entrar en subdivisiones impro-
pias para nosotros, aunque fuese para un estudio estenso i complicado.

Trata de los abonos copiando a laletra el testo. Convenimos en laimpor-
tancia i necesidad que bai de abonar la tierra para proporcionar al cidtivo
mejor lo que las plantas le ban estraido eon su vejetacion; pero no de ensenar
practicas imposibles, pues que cada pais tiene un sistema de cultivo que ejerce
segun sus cireunstancias. Todo el mundo sabe que Chile abona sus terrenos
mediante los riegos, la naturaleza de los cultivos i su alternativa ; i aunque en
otros paises se empleen medios mas activos i efieaces, nosotros no podrlamos
imitarlos, no teniendo como nos sucede los brazos, usos i cireunstancias que
se asemejan a aquellos paises. Arana ni liabla en su curso por inciden-
oia de lo que deberia establecer como principio, a fin de cambiar la rutina
en un sistema racional, deduciendo la ensenanza de la parte invariable de la
ciencia, en lo que-esta puede servir de gjiia, i en su lugar se estiende en los
" enmentjamientos, abonos estimulantes, sustancias sulinas, abonos orgdnicos
del reino veietal, producidos de la parte verde de la planta, despues de la parte
seca, despues de la semilla ifruto, despues de la yerba de agua dulce, de las
piantas marinas, etc. etc., i sigue las otras del reino animal i trata de la sangre,
de los liuesos i de todas las part s minuciosas del animal que pueden servir para
abonos, i entra en los liquidos hasta el negro animal i tambien animalizado o
abono desinfectante", con todos los puntos i comas, como si no se encontrase en
un pais en que puede decirsese pagaa quien lleva el huano de los caballos,
donde este s rve jeneralmente para terraplenar. Buenas e inmejorables son
todas aquellas aplicaciones para , los paises pobjados, porque hape cuenta e'
sacar partido de todo ; pero yo pregunto a cualquier agricultor por poco
entendido que sea, si en cien aiios mas podriamos alcanzar a ejercitar aque¬
llas practicas, ientdnces sino es absurdo hacer perderel tiempo a los alum-
nos con ensenarles lb que no puede tener aplicaciones entre nosotros, sino
solo servirle deuna estcril e indijesta erudicion.

Despues trata de las operaciones propias a preparar un terreno para ha-
cerlo cultivable, i no da siquiera de antemano esplicaeiones de las herramien-
tas, aunque fueraen terminos jenerales, siendo la parte principal para llevtir
a cabo aquella o las demas operaciones en agricultura. Estaparte dela en¬
senanza que olvida el senor Arana, habria debido ser tratada con prplijidad
porque la introduccion en Chile de las berramientas de todos los paises cu-
ropeos o norte-americanos, ba provocado la confusion en su ejecucion, ba-
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ciendo que aun no se haya determinado cuales son las mas utiles, segun sus
diferentes usos, con respecto a su duracion i costo. Del mismo modo es pre-
ciso no olvidar la organizacion natural, la que fue formandose por uso jeneral
de las herramientas de agricultura en los demas paises del mundo, i como
ha sucedido con su perfeccionamiento, con escepcion de los Etados-Unidos i
California, por ser aquellas poblaciones compuestas de elementos europeos,
i de consiguiente una amalgama intelijente de los proeedimientos que ya se
practicaban en Butopa. Con esta reflexion aplicada a los liechos que se ban
consumado en las naciones que nos han precedido, deberiamos deducir cuan
absurdo es querer destruir el ediflcio de los usos i practicas en el empleo de
las herramientas de agricultura, para sustituir otras que eontradicen en un
todo con los demas proeedimientos, estado de las industries mecanicas o
manufactureras, grados de instruccion i civilizacion de los que deben usarlos,
i que, por fin, las circunstancias por las que se emplean tales o cuales herra¬
mientas o maquinarias son de mui diferente naturaleza, segun el pais en que
se deben practical'. Es, pues, una medida prudente del profesor basar la ense-
uanza del uso de las herramientas sobre las que estan en practice, introdu-
ciendo lasreformaspaulatinas que elcaso ilas circunstancias, la practice i la
teoria puedan dictar sensatamente; de otro modo se fomentaria el principio
de gastar grandes cantidades en herramientas o maquinarias, i los resultados
seran los que notamos ya en el pais en que la mayor parte de los agricultores,
despues de haber introducido una cantidad de herramientas i maquinarias
estranjeras, han tenido que abandonarlas i perderlas, porque es cosa conoci-
da que no se obtieue la variacion complete de un sistema i que cualquiera
perfeccionamiento camina con tardio paso, como sucede en todos los demas
tamos que comprende el saber humano en el circuit) de sus combinaciones
sociales, inteleetuales, etc., etc,

Tenemos esperiencia que en un pais como el huestro todo lo que es sen-
cillo, es de facil introduccion i aplicacion ; i es mui raro que el seiior Arana no
haya conocido e indicado en las lecciones concernientes las operaciones "pro-
pias parapreparar un terreno i hacerlo cultivable," para no hablar de la maqui-
na que ya se usa con mui buen resultado en Chile, como es la de arrancar rai-
ces, i sobre todo de las operaciones mas practicadas entre nosotros para redu-
cir el suelo cultivable, que es ante todo proporcionar a los terrenos las aguas
que necesita. Solo indica esto en un sentido inverso, i promete que tratara en
un pardgrafo aparte sobre los terrenos invadidos por las aguas. Habla tam-
bien deda roza i quema dela champa que exists en la superficie cle un terreno,
olvidandose que estamos en Chile i que no existen champas como en Euro-
pa, sino raras veees, i eso en los terrenos vegosos i precisamente humedos.
Mas, admitiendo el principio jeneral que hubiese champas que estraer de
un terreno para hacerlo cultivable, entonces el uso de ellas no podra ser el
especial que indie,a el senor Arana, sino el que debe deducirse de las diferen-
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tea circunstancias naturales propias al caraeter de ellas, a la del terreno, a la
del cnltivo que conviene hacerse, etc., etc., para que indicar a los alum-
nos tambien en esta parte operaciones que no son de uso, i olvidar las que
son comunes, como la de linipiar ira terreno, no de champas, sino de las dif'e-
rentes clases de malezas que como tales son consideradas en el pais?

En este sentido se encuentran las esplicaciones de las labores hecbas de un
modo segun se acostumbra en Europa, sin fijarse esencialmente en lo que
mas nos liabria convenido establecer segun la naturaleza i clase de terreno,
la cantidad de agua que podemos disponer, cuales son las labores que con-
vienen mas a los terrenos de riego, i cuales mas a los terrenos de rulo. Indi-
ca las labores hecbas con el arado, el estirparlor, las gradas i rodillos segun
el uso frances; i no toca ni por incidencia la calidad i uso de aquellos ins.-
trumentos relativamente anuestras circunstaneias, a la naturaleza i efectos

. que producen en nuestros terrenos, particularmente en los que predomina
la arcilla, i por eonsiguiente cuaudo i como deben usarse. l'or fin, esplica
la siembra delmismo modo, olvidandose de las escepciones particulares re-
lativas a nuestra situacion, a la calidad de dichos terrenos si son de riego, de
rulo o humedos, a la naturaleza de la esposieion i por eonsiguiente la dife-
rencia de elases de semillas, i de los metodos que se emplean para despa-
rramarlas, considerando su cantidad o calidad en los grandes o pequenos

■ cultivos.

Segundo ano.—Cultivos especiales.—Esta parte importante de la instruc-
cion agncola, no se ha seguido en la Quinta Normal, olvidandose el sehor Ara-
na de los cultivos indispensables que se practican en la agricultura de Chile,
ya seade las plantas grammeas,ya de las que usan en las chacras para la nu¬
trition del hombre, pues ha principiado i eoncluido esta enseiianza dando en
todo el ano de 18d9 tres o euatro esplicaciones sobre el contenido de un es-
tracto de testo que trata del eultivo especial de betarragas i zanahorias,
traducido del curso de agricultura de M. Gasparin, i que ha dado a copiar
a los alunmos. Cualquiera por mui poea esperieneia (jue tenga en materia
de eultivo, puede mui bien comprender si el sistema practicado por el seiior
Arana es el que se deberia adoptar entre nosotros sobre el eultivo de las be-
taragas i zanahorias desde que esta escrito para un pais cuyo nso es prin-
eipalmente industrial, en el que por tener la estension del terreno reducido
i mueha cantidad de brazos i animales, se eultiva tambien para plantas fora-
jeras.

Deja, pues, de esplicar el eultivo de las plantas de uso jeneral, como el
- trigo,'cebada, maiz, papas, etc. etc., para dedicate largas piijinas en detalles

minuciosos esplieados bajo un sistema cicntifico, i sobre todo considerando
en su aplicacion que no puede tener uso alguno entre nosotros, como son
las esplicaciones de las betarragas en su "analisis quimico, en el modo de su
;< conservation, constrnyendo edifieios a propdsito, en el del rendimiento, su

22
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u peso diferencial entre las hojas i las raices de las obtenklas de los cultlvos
it europeos, su producto industrial, etc. etc." Todo esto prueba que el senor
Arana ha desconocido los principios primordiales, no solo de la ensenanza,
sino tambien de los econdmicos del pais, porque todavia esta en problema si
podran utilizarse las betarragas para azucar, entre nosotros, de un modo que

haga oueuta, ni rnenos si conviene cultivar las raices como plantas de fora-
jes por lasrazones que he indicado a fs. 112 i siguientes.

Artes agricolas.—Este titulo que el senor Arana tomo tambien del progra-
ma del tercer tomo de la obra ya citada, comprende una cantidad tal de pro-
cedimientos en industries, que no solo seria imposible en los dos anos de es-
tudio darlos a comprender a los alumnos, sino que muclips de ellos son imprac-
ticables en la Quinta Normal, i en cualquiera escuela de agricultura por es-
tensas que sean las instrucciones que se den en ellas, i por numerosos los
medios de que se pueda disponer; porque aunque aquellas son industrias
que provienen del reino vejetal, tienen en todas partes varias de ellas apli-
eaciones especiales que necesitan la vida del hombre para practicarlas de
un modo conyeniente.

A pesar del vasto programa que el senor Arana ha copiado para hacer im-
presion, i a fe que lo ha hecho en Chile i particularmente a la comision, ha
encontrado mas cdniodo no tratar ni ensenar nada de los ramos que compren-
den su primera ni su segunda parte, i si los alumnos han trabajado solo en los
gusanos de seda i abejas, lo han hecho sin que el senor Arana ni nadie les
liaya dado leceiones tedricas de aquellos trabajos ni sobre otro alguno.

Es verdad que se ha traducido un trozo del tomo citado que trata de la
leche i sus productos, dandolo a los alumnos a copiarlo; pero ha sucedido
con este como con todas las demas partes de la instruccion, que el testo no
corresponde al objeto de la ensenanza para nosotros. A pesar de las ideas je-
nerales que estan espuestas en detalles i tratadas con prolijidad i tecnica-
mente, no son del caso para la enseiianza que se deberia dar a los adminis-
tradores i mayordomos en la Quinta Normal; como no lo es en deducirlas
aplicaciones de los hechos que se efectuan en otros paises, i olvidar los sis-
temas practicados entre nosotros que son mui diferentes de aquellos, tanto
en la manutencion del animal que vive al aire libre i con pastos de diferentes
clases, i que por consiguiente varian la calidad de sus producciones, como en
la naturaleza del clima de la nutricion, segun las diferentes epocas del aiio, i
de otras varias circunstaneias que establecen un sistema de lecheria de mui
distinta naturaleza en sus producciones de las que ha deducido de la fasa
Rustica. Por consiguiente comprendera tambien el senor Arana, que- es un
error indicar un solo sistema de fabricacion de queso. Esplicar las ideas je-
nerales a fin de que el alumno deduzca lo que la practica le dictara, habria
debido ser el objeto de la ensenaiiza, pero no esplica tampoco a los alumnos
los utiles i herramientns de usos jenerales para ej beneficio de la leche.
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C'unnto mas prndente habria sido dejarlas apariencias si hubiesen alcanza-
do los conocimientos para comprender la agricultura i como se practica su
ensenanza? Solo de este modo se habria vuelto sobre los pasos que eon la mo-
destia debidaieonsideraciones a nuestro estado, circunstancias, i sin vanaglo-
ria ninguna, se habian empezado a establecer en t.iempo de mi administra-
cion en aquellas industrias agricolas, propias al uso del agricultor del pais
i a medida que la Quinta podia proporcionarse los elementos. Pero no, atro-
pellando el buen sentido, burlandose de la verdadera conveniencia, i solo por
alucinar a los incautos, se ba dado prineipio a un sistema de novedades que
desdice oiertamente del buen sentido de este pueblo. La idea solo de que el
bien por mucho que se le rechaee debe volver a visitarnos, i la verdad por
mucho que se le ofusque ha de tornar a iluminarnos, es lo que puede no ha-
cernos desesperar delante del cuadro que en este ramo de administracion
vemos patente a nuestra vista.

VIII.

Cursos preparatories.—Copiando el informe que hemos citado del seitor
Arana, la eomisiondice que "bajo la direecion delprimero (el director) i del
" profesor respectivo salen todos los dias al oampo los alumnos a efectuar
" mensuras de terrenos, levantar pianos i hacer nivekeiones, usando del gra-
" fometro, cartabon, brujuk, niveles de anteojo i de agua." Creo que esta
esposicion ha tenido alguna equivocacion, 1 aunque fue repetido esto mismo
en la Memoria del seilor Ministro de Hacienda, puedo asegurar que no es
cierta esta asercion, nitampoeo seria del easo que para ensenarlas operacio-
nes sencillas que indiea Arana en su programa, se haya de ocupar iliariamente
en la Quinta formal a los alumnos, como si este fuese un estenso campo
en que se necesitara de operaeiones mnltiplicadas para algun fin. Se tambien
que esta ensenanza es trabajo esclusivo del senor Chiappa Gorra, sin que
jamas el Director haya tornado parte, como lo es del mismo modo el de todos
los demas ramos preparatories que se indiean i que estan a su cargo. Pode-
mos deck sin equivocarnos, que todos los ramos de instruecion praeticados
por el senor Chiappa Gorra, no podian por menos de obtener resultados
satisfactorios relativamente a las eircunstaneias propias de la Quinta, aten-
dida su dilijencia 1 aplieacion a la enselianza.

Laeomision dice, que "en cuanto a los^trabajos prftctisos a que se dedican
" los alumnos, estos se Italian a cargo del Director, profesor de veteri'naria,
agrdnomo i jardinero."
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IX.

Esludio de veterinaria.—El informe del Director al Gobierno, dice : "ten-
"

go )a satisfaction de que facilitada la ensenanza por la traduccion que US'
" mandd hacer de una obra de veterinaria aplicada a la agrieultura (es decir,
se debe entender que Arana ba pedido al seiior Ministro que hiciera traducir
por el seiior Perez, el tercer libro que trata de Ios animales domesticos, del
segundo tomo de la Casa Bustica), "j que todos los alumnos copian, i con la
" asistencia mia a las lecciones para ayudar alas esplicaciones, i por fin, con
" las frecuentes practices que tenemos, esta elase va inui bien, i estoi con-
" vencido que sorprenderan los examenes por su novedad."

La comision asegura "que elprofesor de veterinaria ensena practicamente
" a los alumnos las operaciones quirurjieas sobre cadaveres de animales,
etc., etc.

El Director divide, pues, el curso de veterinaria en dos partes, para ser
ensenada una en cada aiio.

Deducido tambien sin reflexion ninguna este ramo de instruccion de la
obraya citada, es iinposible comprender corao se haya tenido la pretension de
esponer un curso cientifico de ensenanza de veterinaria para ser aprendiclo
en dos anos por los alumnos de la Quinta Normal, cuando quiza apenas
pudiera bacerlo el jdven que hubiese concluido todos los cursos de ins¬
truccion superior, inclusa la de la medicina. El resultado de este curso es
el mismo de los demas ramos de ensenanza que comprende el programs del
seiior Arana, porque se ban concluido los dos alios sin enseiiar ninguno de
los dos ramos que comprende el citado curso ; i sin embargo, el informe de
la comision dice que "los alumnos la sorprendieron agradablemente por los
" conocimientos minuciosos i detallados que demostraron en la anatomla i
" construccion del cuerpo de los animales," i de alii sigue haciendo una re-
lacion, no solo del examen que elia dice ba practicado el dia 12, sino del dia
27 que ba definido el "examen practico de las operaciones de veterinaria, en
" la de tumbar un caballo por un nuevo sistema, (que a la verdad hace mas
de un medio siglo que se conoce i se practice en todas partes), i en la ope-
racion "de troncar, becba en un buei, i que ha quedado altamente satisfechr."

La verdad de estos hechos es que Perez ba traducido el testo, i no eomo
lo dice mas adelante la comision que ba tenido que escribirlo su profesor;
tambien es verdad que este se ha dado a copiar a los alumnos, como lo dice
mui bien el Director, i tambien que sorprende por la novedal del metodo de
ensenanza i por el sistema del examen qpe ban rendido en presencia de una
comision que no conoce este ramo de instruccion, i se presta a examiner i de¬
cir lo que el Director ha querido que examinase i espusiera.
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Habia en la Quiata Normal un ingles entendido, segun dicen, en supro-
fesion de albeitar; Arana ha querido sirviendose de este haoerse tambien el
heroe del curso de veterinaria.

No dudo que el ingles hayatenido i tenga nociones jenerales para ejercer
su profesion de albeitar, i para ejecutar algunas operaciones o curaciones que
se presenten de uso mas jeneral sobre los animales ; pero por esto no puede
creersele un profesor entendido en la materia, desde que no ha empleado un
metodo para la ensehanza que haya podido darlo a conoeer como tal.

En efecto, solo tres o cuatro veces antes que viniera la comision alaQuin-
ta Normal, el profesor ha dado leeciones a sus alutnnos sobre un carnero i
un perro muertos, (aun cuando estaba obligado a darla dos veees por sema-
na), asi ha heeho aprender maquinalmente a eada alumno lo que debian
manifestar en presenoia de la comision. Esto es lo que puede deducirse de
todo el estudio i la ensehanza que se ha kecho de la veterinai ia en la Quinta
Normal bajo la direccion del senior Arana.

Es verdad que el profesor ha dado despues una que otra leocion practice,
es decir tres o cuatro, cuando sus facultades se encontraban en aptitud; pero
no es posible eonsiderar estas como provechosas, pues que ha eomenzado
bajo una base falsa i errtmea en el sistema organico de la ensehanza. Estoi
seguro que el profesor se ha separado porque conocia el mal paso que iba a
dar en la ensehanza ; i aunque el sehor Arana asegura haber continuado dando
estas leeciones, estoi cierto que si lo kubiera practicado, no habria sido de
ningun modo provechoso a la instruccion, si tal puede Ilamarse esta. Se pue¬
de deducir de los keckos que he referido, si Arana es competente.

La esposicion que hace la comision sobre las operaciones de veterinaria,
prueba kasta la evidencia el estado en que se encuentran los conocimientos
de esta clase en el pais.

Convenimos que a cualquiera puede hacersele aprender de memoria i
practical- con mui poco trabajo las operaciones que esplica la comision, pero
tambien creemos que solo la ensehanza sistemada i propia tiene el poder
de hacerla comprender.

Es verdad que tenemos ejemplos en todos los ramos del saber i facultades
liuinanas, que la imitacion favorece elejercicio de la's diferentes artes opro-
fesiones, las que se perfeccionan mas i mas a medida del contacto i de la
aplicacion; pero tambien es verdad que la imitacion es errbnea, que favorece
i mantiene el empirismo cuando se quiere aplicarlas sobre kechos que coali-
gandose entre si varian en virtud de determinadas caps,as o combinaciones,
i que solo los principios dela ciencia pueden dar a conoeer las reglas i los
principios a que esta sujeta; de otro modo no puede uno formarse un juicio
exacto, o aplicar utilmente una operacion sin salir erradomui amenudo.

El testo que ha dado a copiar a los alumnos, no es por cierto el mas pro-
pio para los de la Quinta Normal: su estilo clevado i la materia importante
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que tratay lo hace incomprensible para todos los que 110 hubiesen ejercitado
sus facultades eon estudios preparatories en los demas ramos de tiencias na-
turales. Es un absurdo empezar por tratar de los mamiferos, sin saber dis-
tinguir anticipadamente las divisiones practicadas en los estudios prelimina-
res de las nociones zooldjicas, ni menos entrar de lleno a tratar de la anato-
inia i fisiolojia animal, sin conocer de antemano las bases elementales que
contribuyen a la formacion i composition de los principios eonstituyentes i
elementales de las materias orgunico-animales, ni menos tratar de sus diver-
sas funciones, combinaciones, composiciones, reacciones, sin liaber dado de
antemano algunas indicaciones anticipadas de los principios elementales de
la materia i propiedades qulmico-orgdnicas, que se haeen funcionar como ele-
mentos primordiales de la ciencia.

Siento detenermi ex&men etiestas pequenas observaciones sobre la vete-
rinaria, i si el tiempo me lo permitiere lo prolongaria parcialmente al testo,
para probar que los detalles cientificos que manifiesta, es decir, que el fon-
do de la ciencia que trata no seria tampoco de una aplicacion practica para
los alumnos dela Quinta Normal, cuya instruction debe reducirse a los co-
nocimientos jenerales, todos basados sobre principios elementales, porque su
objeto no es escudrinar los secretos de la ciencia en su aplicacion elevada,
sino versarse en sus iinprescindibles fundamentos.

X.

Section agron&mica.—El Director en su informe al Supremo Gobierno,
dice lo que sigue :

"Cuando por primera vez Secorri la Quinta Normal, encontre que los uni-
" cos instrumentos de labranza de que se liacia uso eran arados del pais, ara-
" dos norte-americanos, a los que se habian suprimido como innecesarias
" piezas importantes i alguna grada. Todos los instrumentos perfeccionados
"

que poseia el establecimiento se encontraban intactos.
"Entre los requisitos que se exijieron alsenor Maineri, cuando se le hizo

" venir de Europa, el principal era que fuese intelijente en la cria e industria
" de los gusanos de seda, i con solo exijir esta condition como la mas indis-
" pensable, se recomendaba al encargado en Europa el liacer su election
" en los paises donde esta industria esta en yoga, i mas adelantados en agri-
" cultura, especialmente en elempleo de las maquinas perfeccionadas.

"Para la epoca de las chacras pienso repartir lo que falta de terreno para
" ser cultivado en-la agronomia entre vario cbacareros que lo trabajarana
" medias conla Quinta: parte con arreglo al sistema del pais, i parte con las
" indicaciones que yo les de."
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Lsi comision sobre las esposiciones antecedentes formulo su asercion, la
quenodeja de presentar una inconsecuencia tal, que llega a serincompren-
sible lo que ellos mismos quieren asegurar. Dicen que la seccion de agrono-
mi'a "se resiente mueho de la poea competencia del profesor que la dirije,»
i despues de haber agregado a la letra, parte del informe del director, asegu-
ra que "desde que comenzd a rejir el nuevo plan de estudios, los alumnos
" ban becbo uso de los instrumentos perfeccionndos, arman i desarman sus
« diversas partes, distinguen las dil'erentes clases de ellos i se Iuicen perfecta-
" mente cargo de su construecion imecanismo por medio del dibujo.n I des¬
pues vuelve a asegurar como hechos lo que el director tenia en proyectos
sobre la reforma del terreno, i despues, copiando testualinente las palabras
del director que dice :

"He reservado una porcion de terreno, como de tres cuadras, para bacerlas
" cultivar por los alumfios bajo mi inspeccion inmediata, i con lo que me
"

propongo bacer mis ensayos llevando la mas escrupulosa contabilidad, pa-
" ra darme cuenta de los resultados comparativos de modo que asegura-
ron hechos, cuando ni liabian examinado ni el agrdnomo, ni la seccion de
agronojnia.

En efecto, en la seccion del 20 de agosto de 1858 la comision habia pre -
sentado a la Sociedad de Agricultura su informe, i como yo sabia lo que ba-
bia pasado en aquella comision, asegure a la Sociedad que las aserciones
vertidas en el, eran basta cierto punto ridiculas, i sobre todo que se asegura-
ba como becbo en la esposicion de agronorma lo que no se habia examinado
siquiera en este ramo. Agregue lo que mi conciencia me dictaba, i espuse
con franqueza a varios miembros de la comision que estaban presentes que
por lo que decian, se esponian a que algun dia se les probase lo contrario.

Como se habia becho correrya en la Sociedad que yo bablaba por senti-
inientos diferentes de los que abrigaba, no podia creerse que yo le decia
la verdad, i solo algunos miembros de aquella comision confesaron que no
querian gravar su conciencia, i entdnces convinieron volver otro dia para
examinar de nuevo lo que entdnces no habian heeho. La comision, pues, me
permitira que le diga que esta ha sido la causa porque ha vuelto a examinar
a la Quinta Normal el 27 del mismo mes.

Ahora bien, el examen de agronoinia segun el dictamen de la comision en
el dia 27 parece favorable, pues asegura que el manejo de los arados euro-

peos i demas instrumentos fue desempenado por "los alumnos a su satisfac-
cion. quien les ha ensenado entdnces, ni podido ensenarles el manejo de
estos instrumentos sino el agrdnomo? no son por cierto las aptitudes ni la
laboriosidad de Arana las que ban becbo este milagro, porque pasa algunas
veces unos dos meses sin molestarse en ir a ver lo que se bace en el terreno
destinado para el trabajo de agricultura propiamente dieho, ni menos entrar
en esplicaciones sobre instrumentos, porque, como lo he dicho, el-sistema



— 176 —

que ernplea Arana pai'a euseiiar es el de dar lecciones que no coinciden eon
la practica, por cuanto el conooimiento que tiene de los instrumentos, es
solo adquirido con las laminas de los libros.

En el conourso aratorio de 1858 hubo algunas personas que han podido
juzgar perfectamente de los conocimientos del senor Arana sobre este ramo.
Xodos conocen los cargos que se le han kecho por los diarios, los cuales creo
mui bien fundados; pues que la persona encargada por el senor Vives de
Valparaiso que ha sido causa de ellos, ha dado pruebas i da diariamente de
competencia en esta materia. Segun todas las reglas que rijen, cualesquiera
industria no pueden esperarse conocimientos del que no ejerce ni ha traba-
jado nitrabaja practicamente, i no funda su saber en los hechos i la espe-
riencia, que es donde se conoce el valor de los sistemas i el alcance de las
facultades humanas.

La relacion que hace el senor Arana al senor Ministro de Iiacienda i que
la comision repite, es mui distinta de la realidad. Si dieho senor hubiese fir-
mado el inventario cuando se hizo cargo de la Quinta Normal, aquel docu-
mento habria probado que si Arana ha visitado porpor primeranez la Quin¬
ta, lo habria liecho con la intention de decir mas tarde qua la Quinta no exis-
tia, i que todo lo ha creado tl mismo. Talvez preguntando a los empleados i
alumnos que existen en la Quinta, se sabra que las piezas importantes supri-
midas como innecesarias a los arados, han sido gastadas por el uso. Iiai to-
davia los obreros, los alumnos i hasta los mismos empleados que estaban en
la Quinta, que podran asegurar que en tiempo pasado se eonstruyeron en la
Quinta arados bajo diferentes formas, tomandose piezas do" diferentes clases
de arados europeos, para combinar un sistema mas apropiado a nuestras
tierras duras i compactas ; tambien por ellos se sabra como se han usado to-
da clase de arados que se han podido comprar en el pais, que tambien el
senor Delaporte construyd i ha usado diferentes clases de herramientas en
sus trabajos. Me acuerdo tambien que en varias publioaciones i en el Moni¬
tor de las escuelas primaries, he hablado por incidencia del resultado com¬
parative que han dado las labores hechas en la Q.uinta Normal con arados
del pais i con los de M. Dombasle, i si examinamos en el mismo inventario
que corre a fs. 127 i siguientes la repartition de las herramientas e instrumen¬
tos hechos a diferentes empleados para el uso diario, no puede concebirse
como el senor Arana seatreve a asegurar que se encontraban intaetos en el
Museo.

Por lo que respeeta a la relacion del contrato del agronomo, leyendose lo
que he espuesto en la paj ma 26 i siguientes, se comprendera que es en un todo
inverosimil su asercion. Por lo que puede deducirse-que solo un fin detenni-
nado lo ha impulsado a escribir lo que ha escrito. Es sabido cuanto se ha em-
penado dicho senor Arana para que se nombrara otro agronomo, pues el que
existe actualmente no convenia a las miras del senor Perez i del senor Arana,
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De aquf se comprende corno este ultimo liizo decir a la comision lo que dijo
en su informe sobre este asunto. Alentados con este resultado, apoyd cerca del
Sr. Ministro de Hacienda la relacion de la comision, el cual ha firinado un de-
creto pidiendo otro agrdnomo a Europa, pero este no ha tenido curso porque
ha sido detenido por la mano de la justicia. Nose ha dado, sin embargo, por
vencido Aranacon csta tentative, porque emplea todavia toda clase de ve-
jaciones contra el agrdnomo que cumple eon su deber sin traspasar las facul-
tades que eldesempeno de sus funciones le traza. No dudo que la justicia
velara para que no se consumen los deseos de Arana hacia un estranjeio
honrado, laborioso i que tiene familia.

Para conseguir sus fines ha ido a buscar hasta falsos testimonios contra
mi pobre patria. Rehuso siempre hablar de lo que quiero mas que a ml mis-
mo, porque mi corazon palpita i padece al pensar que el rubor natural me

obliga a guardar, a pesar mio, un profundo silencio ; pero cuando se trata de
hacer frente a las torpes acusaciones que se forjan contra ella ^quien podria
resistirse? Confieso, sin embargo, que deberia mirarse con desden i conde-
narse a lamudez, lo que Arana ha referido sobre la Lombardla, porque de
otro modo seria reconocerle un ruerito a sus palabras que estan realmente
mui lejos de tener. Sin embargo, creeria que callandome, participaria del
absurdo que quiere sentarse diciendo, que mi pais es atrasado en agricultura,
i que no tiene las maquinas de agricultura tan perfeccionadas como otros.
Cualesquiera sabe que todo perfeccionamiento es relativo al uso que quie-
ran hacer de el, i tambien por lo que respecta a las maquinas de agricultu¬
ra, estas guardan relacion con las circunstancias que las producen i las hacen
aplieables.

No somos ciertamente de los que se adhieren a las teorlas de Sismundi
con respecto a las maquinas i su perfeccionamiento concerniente a losefec-
tos que producen en la economla social; i como no hai que hacer argumen-
tos sobre hechos consumados, nos limitaremos a citarlos siguientes:

Tanto en las poblaciones inglesas como belgas predominan las industrias
mecanicas ; ambas naciones son mui pobladas, i sin embargo, ^podria decirse
que esta ultima no es adelantada en agricultura, porque Ja primera tiene i
usa mayor cantidad de maquinas, i aun mas perfeccionadas que la segun-
da? Cuando se comprenda el espfritu de la organizacion aTicoIa de ca-
dauno de estos paises, entdnces solo se conoce que en eluno prevalecen los
grandes cultivos i en el otro los pequenos. Quien cultiva jeneralmente el
suelo del primero, son grandes arrendatarios por lo que es jeneralizado el
sistema de los salarios enplata al proletario, i la high farmingh en toda la es-
tension de su significado, exije la multiplicacion de las maquinas, cuando en
el otro las propiedades estan divididas, i como el inquilino, propietario
o arrendatario participan del producto del suelo, bien entendido en propor-cion cada uno segun suesfera; as! ellabrador. arrendatario o propietario di-
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rijen sus trabajos i sus cultivos de un modo distinto de los primerosi Las cir-
cunstancias organieas de otros paises, los de Francia o cualesquiera otros
comparados con la Lombardla, prueban, pues, que el ejercicio i uso de las
maquinas perfeccionadas se deducen de la naturaleza del pais i de sus cir-
cunstancias, del cultivo, de los usos, cantidades de brazos, o importe del tra-
bajo, climas, calidad del suelo 1 mil otras causas que de ningun modo son
ellas las que determinan el adelanto o atraso de la agrieultura de una nacion.

Si el senor Arana i otros quieren saber el estado produetivo de la agri¬
eultura en Lombardia, i si esta es menos adelantada que en otros paises de
Europa, le indicare la importante publicacion de estudios econdmicos de don
Estevan Jacini sobre lapropiedad territorial i las poblaciones agricolas de la
Lombardia, publicada en 1854 en Milan, obra premiada por la Sociedad del
fomento de las ciencias, letras i artes de aquella ciudad, i le recordare tam-
bien las palabras de Napoleon III recientemente pronunciadas a proposito
de la agrieultura lombarda comparada con la de Francia. Todavia tenemos
mucho que hacer antes de que el suelo de Francia llegue a producir lo que pro-
ducen los campos de la Lombardia

Las palabras testuales del senor Arana que pensaba repartir a los cliacare-
ros el terreno para el cultivo, i lo que confirma la comision dandolo como
hecho efectivo, tambien el de haberse reservado el director una porcionde tres
cuadras, de terreno para hacerlas cultivar por los alumnos, bojo su inspeccion
ihmediata llevando una contabilidad escrupulosa, comparada con los hechos
que se ban realizado a este respecto, prueban de un modo patente que se
desconocen los principios de la enseiianza. En efecto, el terreno actual de la
Quinta Normal esdemasiado limitado para los cultivos, i no se comprende
como se disminuye todavia su estension arrendandolo por mitades a los
chacareros.

La falta de conocimientos para dirijir los trabajos, o det'ondos para traba-
jar, puede ser que esplique todo esto, porque ni por el lado de la utilidad, ni
por el de la instruccion no parece justa ni conveniente la medida tomada por
el senor Arana; siendo que en cuanto a lo primero, nadie desconoce cuan
ingrato es el resultado de las contratas a medias con los peones, i sobre todo
que no liaee cuenta cuando el terreno es tan valioso como el de la Quinta
Normal, i por lo que se refiere a lo segundo, que las tales indicaciones que le
habria dado a los chacareros el senor Arana, han quedado en proyecto, co¬
mo ha quedado el de hacer cultivar a los alumnos las tres cuadras de tierra
bajo su inspecion inmediata, como el de hacer tambien ensayos, llevando la
mas escrupulosa contabilidad, porque hace mas de un ano que compro el
libro i ha quedado en bianco.

Ya sever me olvidaba reconocer la prudencia de! proceder del senor
Arana en arrendar a los chacareros los terrenes de la Quinta, porque cuan¬
do se trato de su inspeccion inmediata en el trabajo de un terreno para gem-
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brar trigo, para lo que empleo otro agrbnomo mas bien que el de la Quinta
Normal, se ha dado al terreno trece labores, i despues los alumnos oyeron de
la misma boca de Arana que nada valia el trabajo; que bajo su inspeccion se
sembraron tambien papas sin que una haya brotado; que se perdieron todos
los porotos los que ban vuelto a sembrarse, i otras cosas mas por este estilo,
pero que ban sueedido bajo su inspeccion inmediata; de lo que resulta, ne-
cesitaba de los cbacareros para tomar lecciones, que por otra parte puede
dar tan diestramente.

El taller para reparaeion de herramientas no es debido como se sabe en
cuanto a su planteacion a los conooiniientos del seiior Arana, sino a los de
M. Ritchie, i despues, de M. Brown, i sin embargo la comision ha encontra-
do en esto motivos de elojio a la aotividad con que trabaja [aquel taller.

XL

Jardinero.—La comision se espresa asi:
"Laseccion queesta a cargo del jardinero comprende tres cornpartimien-

" tos. El de la horticultura, el eonservatorio de las flores i la arboricultura."
i despues sigue una larga relacion que ha deducido del informe que hemos
indicado, i que Arana pasd al Supremo Gobierno, i de que estractamos los
trozos siguientes :

"La hortaliza para este yerano se encontrara ubundantemente proyista de
" las principales legumbres conocidas. Las semillas que llegaron de Europa
" se yendieron ya todas.

"El eonservatorio lo encontre a mi llegada al establecimiento mui des-
" provisto, porque con motivo de la muerte del antiguo j ardinero no solo se
" dejd de multiplicar, sino que se yendieron sin distincion las mejores
" plantas.

"El estado en que encontre los trabajos de arboricultura no podia ser mas
" lastimoso. Hacian mas de dos aiios que no se habian hecho plantaciones ni
" injertos.

"El valor de las propagacione3 i moltiplieaciones de aqui a dos aiios regu-
" lo en 7,500 pesos, 1,200 pesos en el eonservatorio.

"Los trabajos de arboricultura que exijen mas habilidad, tales como siem-
" bras, injertos i trasplantaciones han sido ejecutadas por los alumnos, re-
" servandose para los peones los de una naturaleza penosa i que exijen poca
" intelijencia.

"Las cavas que se pagaban hasta 4 centavos se han reducido a medio cen-
" tavo.n

Hortaliza.—Una semana despues del informe que Arana pasd al Gobiei>
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no, la comision ha encontrado el departamento de horticultura bien provisto
de lasprincipales legumbres conocidas, i que se ban sembrado en el todas las
semiUas llcgadas de Europa ; i sin embargo, el senor Arana solo promete que
estara provisto en el verano, i dice que las semillas llegadas de Europa han
sido vendidas todas.

Si las semillas de hortaliza hubiesen sido todas sembradas, habria sido un

verdadero error, porque estas se siembran en epocas diferentes segun su cali-
dad. Si se vendieron todas, otro error, porque no quedaban para la Quinta. El
hecho es que en aquel tiempo ningun campo estaba mas enmalezado que el
departamento de hortalizas, porque todo estaba confundido, caminos i melgas
de maleza, i las unicas produceiones que habia en el, eran los esparragos i al-
cachofas; todo esto me ha sido asegurado por rauehas personas de buen sen-
tido i probidad. Despues han sido contratados unos horticultores franceses,
dos de los cuales han sido ocupados solo en este ramo; fue entdnces cuando
cambid de naturaleza este departamento.

Conservatorio.—Se me ha referido que el conservatorio se encontraba
provisto de plantas, i estas en mui buen estado, gracias al cuidado de un
jardinero que habia desempefiado este cargo despues de la muerte del an-
tiguo, i se me ha referido tambien que nunea se ha vendido un tipo unico,
habiendo entdnces la mas grande escrupulosidad en la venta de las plantas.
Cuando sehizo cargo elseilor Arana por motivo de esperar el nuevo jardi¬
nero de Francia, ha dejado el conservatorio por el espacio de un ano entera-
mente abandonado a si mismo, i parece que los alumnos vendian las plantas
a su antojo. Este descuido i faltas sin duda seran las que quiere referir el senor
Arana.

Trabajos de arboriculiura.—Bienpuede haberle asegurado el senor Arana
a la comision lo que quiso tambien sobre este departamento; pero esto no
quita que existen hechos de Tandalismo sucedidos de parte de este senor,
tales de que avergonzarian a cualesquiera, i que he denunciado yo publi-
camente bajo mi firma en el Ferrocarril con ocasion de las plantaciones de
la Alameda. Ki la comision ni el senor Arana podran desmentirlos. Por
las esplicaciones que he hecho de las escuelas demostrativas en el curso de
este trabajo, se podra mui bien distinguir que Arana es la causa principal
de haber reducido los trabajos de arboricvltura i otros al estado lastimoso en
que se encuentran. Muchos almacigos de arboles frutales i muchas otras plan¬
tas las hacia arrancar i abandonar sin abarbecharlas como es debido, hasta
que se perdieron ; otras plantas han tenido la misma suerte desgraciada co¬
mo los arrayanes, los' cipreses, las gleditschias, etc., etc. que habian sido
plantadas para deslindes i para abrigos ; i por fin, hasta parte de aquellas
que volvio a plantar en almacigo, han servido de lena para uso de la co-
cina ^1 como ha podido tener el atrevimiento de decir que son mas de dos
ahos que no se hacian plantaciones ni injertos, i nsegurar esto como un ho-
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eho a la comision, cuando el mismo confiesa en otra pavte que habia entre-
gado muchas plantas al Supremo Gobierno, i que otros rnillares se habian
vendido en el tiernpo que "permanecio en la Quinta Normal, es decir en
1857, 58 i 59? Yo le preguntare de donde han salido todas aquellas plan¬
tas? Todos saben que las plantas no pueden improvisarse, i por consiguiente
que la mayor parte que por el han sido vendidas, no podia haberlas multi-
plicado a su antojo. Facil es al senor Arana decir tambien lo que se le
vengaala cabeza sobre la multiplicacion que ha hecho de las plantas : es
mueha lastima que el trozo de papel en que esta consignada esta cuen-
ta se haya oortado, porque bien podia el seiior Arana decir lo que quisie-
ra i creyendo que nadie le negara la exactitud de la cuenta. Sin embargo,
es notable que saeando la cuenta de las plantas multiplicadas que espone
la comision en su informe, suman a 145,200 plantas, i si a estas le agrega-
mos las que existian en lugar permanente en la Quinta, que Arana no podra
negarlo aunque no haya firmado el inventario, debe ealcularse haber habido
no menos entdnces de 200,000 plantas, i sin embargo el senor Ministro de
Hacienda asegura en su Memoriadel ano del859 que habian en la Quinta
Normal 82,506 plantas. ^Cdmo se comprende este enigma?

Lo que hai de verdad sobre las escavaciones del terreno que el dice que se
pagaban a 4 centavos, i que las ha reducido a medio centavo, es lo siguiente:

Arana contrato primeramente para descuajar terreno a 6 centavos vara
cuadrada, i cuando ha visto que los peones ganaban mucho, redujo el t.raba-
jo a 4 centavos, i despues de haber gastado mucho, redujo dicho trabajo a
medio centavo; pero como no han quedado bastante enterradas las malas
yerbas por haberse abandonado los peones a si mismos, han vuelto a aparecer.
Esto prueba que Arana no conociendo el trabajo, empezd al tanteo para pa-
gar las labores doce veces mas de su valor. Cosa estraiia es que el que se ti-
tula profesor de agricultura i quiere ensenar a desmontar un terreno, no
conozea el modo como se usa para hacer esta operacion del modo mas per-
feecionado i econdmico, igasta 1,300 a 1,400 pesos cuadra, cuando con 107
pesos 50 centavos es lo sumo que se ha invertido en el tiempo de mi adminis-
tracion, cuando arregle todo el terreno del norte de la Quinta. He aqui la
cuenta que se ha pagado.

Tarea de un dia de 20 peones a 43 centavos i cada uno ps, 8 75
Dosyuntas de bueyes a 37 centavos c. u « « 75
Consumo de herraniientas " " 50

Mayordomo para asistir el trabajo « " 75

Gastos de un dia, ,ps. 10 . 75
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Medida de la tarea, 75 varas de largo por 30 de ancho, profundi-
dad i abertura del cauce 75 centimetres cada uno, comprendien-
dose la emparejadura, trasporte de las raices, piedras, etc., etc.

Empleo de una cuadra 10 dias.

Valor de una cuadra ps. 107 50

Con esta cuenta es facil comprender la operacion ejecutada mediante los
arados estranjeros apropiados, que abren el surco, i en el mismo repasan dos
0 tres yeces segun la calidad del terreno, mientras que los peones botan con
la pala la tierra de abajo para arriba.

Botanica i arboricultura.—La ensenanza tedrica de estos dos ramos impor-
tantes, Arana los ha confiado al jardinero; este recopild un testo de botanica
de las varias obras que hai sobre esta materia i en cuanto al testo de arbori¬
cultura, Perez lo ha traducido del curso elemental de arboricultura de M.
Du-Breuil.

No convenimos de ningun modo con el sistema del seiior Arana de apreciar
el estudio de la botanica, como lo hizo en la aplicacion a la ensenanza de la
Quinta Normal, ni menos conliarlo al jardinero. Deducido de los libros la
nomenclature de los ramos principales de la botanica sin comprenderla, se
hicieron dos distinciones entre la organografia ifisiolojia sin unirle la anatomw.
1 la morpholojia, lo que todo forma una sola parte de la organografia. As!
se produce una confusion en el estudio, cuando es imperfecto en su organi-
zacion, i esta se aumenta agregando a este el de las familias, jeneros i espe-
cies de plantas que se dicen utiles a la agriculture; perteneciendo estos estu-
dios a la taxonomia iphitographia, complicando de tal manera la ensenanza
que llega a ser incomprensible para el alumno de la Quinta Normal que
no ha hecho estudios especiales preparatories para recibir esta ensenanza.

Es por cierto necesario dar a conocer la descripcion de los organos o partes
constituyentes del vejetal, porque siendo ellos los que ejecutan las diferentes
funciones que constituyen el conjunto de la vida vejetal, es el punto de par-
tida de todos los demas ramos de la instruccion. Este estudio comprende,
primero: el nombre de los organos; segundo, la posicionjlel drgano, sea rela-
tivo o absoluto a el; tercero las diversas modificaciones de forma, de color,
de consistencia, de simplicidad i composicion que el mismo drgano puede
presentar.

Despues de haber comprendido los conocimientos completos de los orga¬
nos viene consiguientemente el estudio de los tejidos o elementos organicos
que entran en la composicion del vejetal, i en la de la estructura especial de
cada drgano en particular, i es lo que se llama anatomia vejetal.

Despues de haber estudiado el drgano en sus diferentes modificaciones i
en su estructura intima, viene de consiguiente el de estudiar sus funciones,
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lo que constitute la flsica o fisiolojia vejetal, cuya ciencia toniada en el sen-
tido estricto de sus palabras poco se acuerda en las opiniones, sea porqne
las funciones que suceden en lavidadelas plantas son poco pronunciadas,
i no se manifiestan sino en condiciones difTciles de apreciarse, sea porque la
anatomfa vejetal que le sirve de base se halla todavfa distante de ser tam-
bien conoeida en todas sus partes. A mas de estos puntos esenciales que

comprende la organograffa no debe faltar el estudio de las transformaciones
que puede esperimentar un mismo drgano en toda la serie de los vejetales, i
esta es la parte filosofica de la organograffa que se ha llamado morplwlojia.

He hecho esta pequefia descripcion deducida de la que bacen todos los
botanicos distinguidos, para probar que el senor Arana no ha sabido apre -

ciar el sentido de los terminos quo ba querido emplear para la instruoeion,
porque deja la anatomia que es la base de lafisiolojla, i aunque haya copia-
do de los libros aquellas frases prueba que no eonoce su objeto. A esto se

agrega que el testo en suredacclon no puede ser peor, porque confunde a la
vez todos aquellos puntos principales de la organograffa, i emplea terminos
dedueidos de testos cientfScos. Agregaremos a todo esto que es el absurdo
mas complete hacer perder eltiempoalos alumnos, ensetiandoles lalarga
categdrfa de las familias, cnyo tratado tambien ha sido traducido pesima-
mente, i ni siquiera se ha agregado al nombre tecnioo de la planta el nombre
vulgar del pais, describiendose plantas que jamas podrian tener una apliea-
cion praetica, ni tampoco de estudio para los alumnos de la Quinta Normal.

Siento sobre manera haber emitido un juicio de esta naturaleza sobre este
ramo, porque he sabido que el jardinero se ha ocupado con todo esmero i
actividad lo que babria sido digno de mejor suerte i de mas tructifero re-
sultado, si hubiese sido dirijido eonvenientemente; pero seria imposible con-
trariar mi eonciencia en no manifestar el verdadero estado de la instruccion
de aquel establecimiento.

El testo de arboricultura es indudablemente lo mejor de todos los de la
ensehanza que se han adoptado, por ser el mas a propdsito para la Quinta
Normal, cuando el profesor supiera suprimir toda aquella parte de arte
practicada en un sentido superlativo, que todavfa no puede tener aplicacion
entre nosotros, i que no haria mas que confundir el entendimiento del
alumno.

XII.

Admnistracion.—El senor Arana se espresa en su informe al senor Minis-
tro de este modo ;
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"Cuando me recibi de este establecimiento hacia diez i siete meses que
•' 110 se liabia rendido cuentas a la Contadurla Mayor", i la comision a mas
de repetir esto mismo, agrega que la contabilidad del establecimiento se
lleva exactamente conforme los modelos mandados por la Contaduria, i
que se remiten cada trimestre los libros i comprobantes a esa oficina, i ase-
gura que antes no se cumplia con estos requisitos.

Yo pieguntaria a la comision, que euenta tiene el tiempo pasado con el es-
tado actual de la Quinta, i si se ha verificado lo que el senor Arana tambien
en esta parte ha querido que dijese.

Antes de venir a la Quinta Normal, el senor Arana ,/habia desempenado
por acaso algun empleo en la Contaduria Mayor en los diez i siete meses a
que se refiere, para asegurar un hecho del todo inverosimil i agraviar aque-
11a oficina que todos conocen por su escrupulosidad en el desempeno de sus
funciones? Jamas por cuanto haga el senor Arana para infundir la descon-
fianza en las administraciones que le han anteeedido, podra lograrlo, porque
la verdad tarde o temprano debe aparecer clara.

Es preciso recordarle a Arana, que ninguno ha tenido lajactancia de ser-
virse de estos medios para alabar lo que es un deber de concieneia adminis-
trar con escrupulosidad el haber de otro, ni tampoco que ninguno se ha atre-
vido en hacer gastos a costa del establecimiento, i que no le pertenecen, ni
otros hechos que dejo de esponer ahora porque lo hare sucesivamente. Uno
tendra mas habilidad que otro de presentar cuentas tal 'como las que se le
exijen de formula, otro susrazones de haber presentado las cuentas del modo
que lo ha entendido, i sin dilatarme mas sobre el particular, solo recordare al
senor Arana aquel refran que dice : herradura que cascabelea clavo le falta.

Omito tambien trascribir la larga relacion que hace Arana al senor Minis-
tro con respecto a la venta de plantas de la Quinta Normal, porque tendria
que decirle algunas verdades basadas sobre la nulidad de sus conocimientos
en esta materia, que haria justa aquella desconfianza que el hace notar al
senor Ministro, respecto a los compradores, pues es imposible que no la ten-
gan, cuando se dirijen los trabajos de almacigo solo por imitacion, sin basarlo
sobre las leyes invariables, que los conocimientos de las plantas dictan a los
hombres entendidos.

XIII.

Escuela.—El senor Arana se ha espresado en estos terminos en el citado
informe al senor Ministro :

"Eos alumnos que han cumplido el cur§o se han quedado voluntariameq-
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" te, porque conocian con su buen sentido, que en este ano era cuando ver-
" daderamente empezarian los estudios que les interesaban.

"Cuando yo me recibi de la Quinta dispuse unos examenes. Vi con la ma-
" vor sorpresa que las clases se reducian a las de una instruccion primaria la
" mas elemental, i que no se profesaba ninguno de los ramos peculiares a una
" ensenanza agrieola."

A esta relacion la comision agrega: que "los aluinnos por su aspecto de
" robustez i buen color, demostraban estar bien alimentados i atendidos, i
" se manifestaban mui contentos i satisfechos, apesar que ahora trabajan el
" doble que antes."

Si la comision bubiese pregnntado de que modo ban pasado el invierno
los alumnos, babria sabido que el traje no era el mismo que estaba obliga-
da a suministrarles la Quinta; que precisamente les ban fultado las botas,
el saco de lana, etc., en el invierno de 1858, i que tuvieron solo por abrigo
un saco de tela. El distinguido senor doctor Mackenna podra certificar sino
habian diez i seis enfermos en un solo dia por esta causa.

Los auxilios que indica provenir del fundo no podian haber entdnces
provenido, porque la Quinta casi nada habria podido producir en 1858.

Es mui de celebrarse el buen sentido de los muchaclios que se quedaron
voluntariamente en la Quinta, porque conocian la import ancia de lo que se les
habria ensenado ; no es la mayor prueba que puede presentarse para probar
los adelantos de los educados, pero sobre esta i la otra indieacion del estado
en que se recibieron los alumnos, i del en que se encuentran ahora que esta
concluido el curso de ensenanza, lo podremos deducir de los examenes. Lo
que se les ha prometido, i si esto es propio a la ensenanza o solo por alu-
cinar, se puede ver en el

Programa de los examenes que se van a rendir en la Quinta
Normal de Agriculture en el ano de 1858-

!.° Reljion.—El catecismopor el P. Benitez. De sus cuatro partes.
2.° La historia sagrada, por el senor prebendado Taford.
3.° Jeografia, cosmografia i jeografia astronomica.—Elementos. Jeogra¬

fia fisica i politica de America i particularmente de Chile. Nociones sobre
Europa. Xesto del profesor.

4.° Gram&lica castellana, por el senor Reyes. Analojia, Sintaxis i Orto-
grafia.

5.° Gramdticafrancesa.—Principios.
6.° Aritmetica.—Curso complete. Testo del profesor.
7." Dibvjo.—Pianos, jardines, maquinas.
A" Jeometria.—Los problemas de construction de figuras i medicion de

24
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superficies i volumenes. Xesto del profesor. Levantamiento de pianos i ni-
velacion por medio de los correspondientes instrumentos jeodesicos.

9.° Botdnica.—Definition de la botanica i ramos en que se divide. Des¬
cription de las diferentes raices de las plantas empleadas en agricultura.
Description de los tallos. Diferencia entre los tallos. Diferencia entre los
tallos monocotilidones. De los drganos vitales. De la epidermis, corteza i
demas partes del tronco. De las fiores, de las familias de las plantas-utiles en

agricultura.
Description del fruto. Clasifieacion de Linneo. Plantas empleadas en agri¬

cultura que pertenecen a eada clase. Description de las diferentes familias a
que pertenecen las plantas agricolas. Description de los diferentes jeneros
de cada una de esas familias. Analisis de una especie de cadajenero de ca-
da una de las familas estudiadas.

10. Veterinaria.—Primer ano. Anatomia iJisiolojia de los animates domes-
ticos de los tejidos animates.— Tejido eelular, adijioso, ceroso, fibroso, cartila-
jinoso, huesoso vascular. Arterias, venas, vasos linfaticos. Sistema nervioso,
tejido muscular i tegumentario en jeneral, membranas mucosas, piel. Apa-
ratos o grupos de drganos. Aparatos de locomocion. Huesos, articulaciones,
musculos.

11. Aparato de djestion.—Bocas, glandulas salivarias, farinje, esdfago, in-
testinos.

12. Aparato de la respiracion.—Fosas nasales, larinje, bronquios, pul-
mones, torax.

13. Aparato de la circulacinn.—Corazon, arterias, venas, vasos linfaticos.
14. Aparato urinario.—Rinones, ureteres, vejiga.
15. Aparato de lajeneracion.
16. Aparato de la sensacion.—Organos de los sentidos, aparato nervioso.
17. Agricultura.—Primer ano. ISTociones mui elementales de fisica, quimi-

ca i mecanica para la intelijencia del curso.
18. Meteorolojia.—Atmosfera, humedad, temperature, electricidad, situa-

tuacion, medios de juzgar del clima por los vejetales, medios de prever el
tiempo.

19. Del suelo, de sus propiedades i de las diferentes closes de tierra.—For¬
mation de los suelos, su composition. Diferentes tierras i su clasifieacion.
Propiedades fisieas de los suelos. Subsuelos. Funcionesde los suelos en la
vejetacion. Medios de apreciar las propiedades fisieas i quimicas de los
suelos.

20. A bonos.—De los distintos abonos que mejoran el terreno fisicamente.—
Abonos estimulantes. Abonos organicos. Abonos organicos sacados del reino
vejetal. Abonos producidos por las plantas secas. Abonos producidos por
los residuos de semillas i frutas. Abonos producidos por las plantas acua-
ticas.
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Abonos del reino animal. Carne muscular. Sangre. Huesos. Abonos 11-
quidos. Negro animal. Negro animalizado o abono des infectado.

Abonos mistos de los reinos vejetal i animal. Abonos c&lidos. Abonos
frescos. Abonos largos. Abonos cortos. Huaneras.

21. De las operaciones agricolas propias para hacer que los tcrrenos se
puedan cultivar.

22. Desfondos o rompimientos, roza i quema.
Sanamiento de los pantanos.
Labores jenerales. Diferentes labores. Arados i demas instrumentos de

labor.
23. De las siembras.—Difentes metodos de sembrar i cubi'ir las setnillas.
24. Labores de conservacion.—De las diferentes labores que se dan con

este objeto i de los instrumentos que se emplean.
25. De los riegos.—De los diferentes sistemas de riego.
26. Alternativa de cosechas.—Teorla flsica i qulmica.
27. De las cosechas.—Cosechas de forrajes. Cosechas de cereales i granl-

feros. Cosechas de raices.
28. De la conservacion de las cosechas.—De los trasportes. Medios de con-

servar para las distintas cosechas.
He reproducido el programa arriba indicado que ha sido publicado en el

Ferrocarril del mes de diciembre de i858, porquees unapieza curiosa, i
aunque faltan todavfa las artes agricolas para completar el programa de los
estudios prometidos por elsenor Arana, cuyns lecciones debian darseinter-
peladamente en una o dos horas cada dia, confirma lo que hemos dicho que
es absurdo eopiar programa de los libros, i tambien que en un solo alio de en¬
senanza, es decir, despues de haber aprendido en el anterior los rudimentos
elementales comprendidos en las siete primeras partes de dicho programa,
pueda el alumno aprender lo que se comprende en dicho programa. Vamos
a establecer sobre el aquellas observaciones que se deducen de los hechos
consumados en la ensenanza practicada por el seiior Arana, en el resultado
de los examenes.

XIV.

Segun indican el programa i la prolija esplicacion que hacen Arana i la co-
mision del curso de ensenanza que, segun se dice, se practica en la Quinta
Normal, se obliga a los alumnos, como lo hemos ya dicho, a aprender en dos
anos que dura el curso de agricultura propiamente dicho, las artes agricolas,
laveterinaria, labotanica, la jeometria practica, etc., etc. Dejaremos de ocu-
parnos de los ramos accesorios que corresponden al estudio elemental pro-
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-piamente dicho, i examinaremos el resultadu de los de las cieneias tedrico-
pr&ctieas de la agricultura.

El seiier Arana ha dividido estos ramos en dos partes : en cada uno segun
el debian cursarse promiscuamente en los dos alios de estudio, as! que debian
alternar los alumnos del primer alio a estudiar cuatro ramos enteramen-
te diferentes en su conjuntoimultiplicados en sus detalles; los que deben
repetirse durante el segundo aiio de estudio que sigue de la misma ma¬
teria para completar la enseiianza. Este sistema es diferente de todos los
demas que se practican en la enseiianza jeneral, i no puede menos que con-
tundir el entendimiento del alumno por despierto i aplicado que sea. A los
alumnos depoco alcance, les es imposibleque con este metodo dejen de per-
turbarse en sus ideas ; pues se les habla a un mismo tierapo de materias dife¬
rentes, lo que se evitaria tratando la enseiianza por partes en cada alio respec¬
tive, es decir, que habria convenido ensenarles el primer aiio hasta su con¬
clusion dos ramos, i en el otro, los otros dos; a pesar de que ya bemos dicho
que es un absurdo pretender que alumnos de escasos conocimientos compren-
dan aquellos ramos en la estension i metodo que 9e ha trazado.

Arana, sin tener en vista ninguna de estas consideraciones hecbas, se en-
cargo de la enseiianza de la agricultura a principios del ario de 1857, i el mis¬
mo ha declarado entdnces, con ocasion de los examenss, que en aquel mismo
aiio sehabia cursado la primera parte de la instruccion.

Segun los impresos que tengo a la vista, resultaron aprobados en aquel
aiio 19 alumnos de la primers parte del curso de agricultura.

El aiio siguiente de 1858, Arana repitid otra vez su curso, enseiiando
lo que el mismo indica en su programa, sin embargo que habria debido
tratar de la segunda parte de su curso; pero no ha sido asi, el programa
de los examenes que es el que bemos citado, es el mismo del aiio ante¬
rior, i nada se mencionaba en el, ni de la primera, ni de la sejunda
parte de las artes agricolas. El resultado de este nuevo examen ba dado 19
alumnos aprobados, los cuales eran los mismos del ario anterior. Como ya
habian hecho los alumnos los dos aiios de estudio de agricultura que indica
el reglamento, era natural que debia llegarse a una solucion, pero esta envol-
via naturalmente al serior Arana en el tropiezo de dos inconvenientes. No
dejar salir a nadie del establecimiento, habria hecho formar en el publico una
idea poco favorable de los dos aiios de instruccion que se habia dado en la
Quinta, i dejar salir a todos los aprobados, habria sido quedarse sin alum¬
nos para el aiio sucesivo ; pero lo mas cbocante en todo esto es que no ha
cursado lo que se le habia prometido.

fndico, pues, al Supremo Gobierno que solo siente habian concluido sus
estudios, i prometio a los demas no solo completarles la ensenanza para el
aiio sucesivo, sino que tan luego tendrian una posicion que les proporcionaria
como esta se hubiese concluido, fun sueldo a lo menos de 500 pesos anuales.
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De aqui results, pues, la nota que hemos citado, i que el director paso al Su¬
premo Gobierno diciendole que los alumnos que cumplieron el curso se que-
daron voluntariamente ,ji que curso babian concluido? Antes de empezar
el curso de estudio de 1859, obligb a los demas alumnos a quegozasen de la
ventaja de cursar la segunda parte de los ramos de dicbo curso juntamente
con los que babian sido aprobados en 1857 i 1858. Sin embargo, lia pasado ca-
si todo el ano de 1859 i Aranano ha dado lecciones deninguna clase, entbn-
ces los alumnos que se babian cbasqueado quedandose en el establecimiento,
se presentaron al director para que le permiliera hacer sus reclainos ante el
senor Ministro; pero Arana, aprovecliandose de la buena fe de este, pidio quo
seespulsasentres deellos de los mas deseosos de instruccion, llamandolos jefes
de motin. Sea en vista de los reclamos que babian becho los alumnos, sea en
la de haber nombrado el Supremo Gobierno un inspector, Arana tuvo que ha¬
cer despues unas pocas clases, pero la epoca de los examenes habia llegado.
Entbnces presento el mismo programa del ano pasado, i volvid a examinar a
los alumnos de las materias que comprende la primera parte que hemes cita¬
do, i para dislrazar con algunanovedad esta repeticion, agregbunas bojas so-
bi'e el cultivo de las zanahorias i betarragas, i se sobrecargaron a los alumnos
obligandolos a rendir examenes de otros tres ramos simultaneamente con los
de agricultura, i que nada tiene que bacer con esta, cargo que nunca se ha
visto ni practicado en ningun establecimiento de instruccion. Los pobres
alumnos del segundo curso que no babian tenido clases en todo el ano, ni
tenido curso que seguir siquiera en apariencia, no han dado al fin examen de
agricultura, teniendo por consiguiente que repetir otra vez el curso pasado,
i perder otro ano como han perdido dos los del tercer ano. En resumen con
la primera mitad deuca de las dos partes de la ensenanza agricola en 1857,
no ha salido ningun alurnno del establecimiento. En 1858 por baber dado
los alumnos dos veces el examen de lo mismo, salieron siete. En 1859 por
baber dado los alumnos el examen sobre las mismas materias de los anos

anteriores salieron otros siete, i quizas en 1860 no saiga uno solo, por las
mismas razones del ano 1857 que hemos espuesto.

A pesar que el reglamento propuesto por el, i que dice que rije en la Quin-
ta Normal, declara como indispensable el curso de veterinaria; no seremos
demasiado exijentes en haber pedido de la actividad conocida del senor Arana,
bubiese suplido la clase de esta materia. Con todo, ereemos que no valia la
pena el bacer traducir un testo de enseiianza al senor Perez, ni menos en-

tregarlo a los alumnos para que lo copiasen testualmente, a fin de aparentar
que se babia dado en un ano, un curso de veterinaria completo cuando en
realidad noj han sido mas que tres boras de clase que llama tedrico, i cua-
tro de practica, arrancada, puede decirse, por la finer/a a un hombre cu-

yas facultades mentales jamas han estado de acuerdo con las que exijia el
papel que le tocaba desempenar.
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El sefior Arana ha tenido en estos dias pasados encerrado a un aluuino,
porque sus padres no habian pagado la pension de tres meses transcurridos.
^;I con que derecho, pregunto yo, ejerce estos actos arbitrarios, i los de hacer
pagar a los padres de los pensionistas la pension de cuatro anos, habiendo
sido uno solo el de la ensenanza que han recibido sobre el ramo principal de
agricultura i despues de haber hecho comprometer solemneniente al Gobier-
no para dar tal o cual ramo de ensenanza sin razones justificables, como
tambien lo ha hecho con los agraciados, obligandoles a quedarse en el colejio
dos anoshnas de lo convenido?

Apesar de todo esto, he visto por los diarios que se han dado diplomas en
la Quinta Normal a los alumnos por haber completado su cursode estudio, i
que en el informe de la comision esta promete que saldrun unos profesores de
agricultura de grandes aptitudes, etc. Yo pregunto ahora, si seran aquellos po-
bres muchachos los que podran desterrar la rutina que hoi traba i entorpece
nuestra agricultura. I haria otras muchas preguntas a la comision sobre la inve-
rosimilitud que comprende el informe que ha copiado, i sobre sus consecuen-
cias, si al hacerlo no comprometiera sentimientos jenerosos que naturalmente
emanan del corazon del adversario leal de su esposicion, i sobre todo cuando
se tienen justos motivos de consideracion haeia las personas que, repito, se han
dejado engahar como todos los que son incapaces de creer sino de buena fe,
en lo que les dijo Arana, i que no han podido alcanzar a conocerlo. Apesar
de que sabia de antemano lo que iba a suceder de la Quinta Normal, por lo
que siento mui deveras tener razon sobre todo lo que le habia prevenido tam¬
bien a la comision, aun no hubiera publicado ahora este examen, si Arana
hubiese correspondido a lo menos en parte a las tantas promesas i esperanzas
que hizo concebir al publico al Gobierno i a la comision.

Por los bechos que relato, i que son de la inspeccion de todo el mundo, el
proceder de Arana no puede menos que ser mui vulnerable, aunque la comi¬
sion i sus paniaguados se hallen empenados en libertarlo de las justas recrimi-
naciones que pesan sobre su conducta. Sin embargo, como el pueblo no pue¬
de juzgar de lo que no conoce a fondo, de lo que se perpetra en las tinieblas ;
habra, no dudamos, uno que otro que aprecie nuestro juicio como apasiona-
do, i que atribuyendo nuestra censura mas a los dictados del interes que a los
de la conciencia, quiera todavia defender al actual Director de la Quinta Nor¬
mal de las justisimas acusaciones que por solo amor a la verdad i a la justicia
nos hemos tornado la pena de hacer.

Entre tanto que el publico acaba de abrir los ojos i que el Gobierno se dis¬
pone a creer lo que los hombres que quieren al pais le hacen presente por el
deseo propio suyo i en beneficio de la nacion que rije, no estaria demas que
los senores que se ocupan de las cosas publicas, presten su atencion en lo que
he indicado sobre el plantel modelo de la agricultura del pais, i del cual po-
drian reportarse mui valiosos beneficios, si las causas o vicios que ahora lo
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entorpecen cedieran el paso a las exijencias de las circunstancias, sin embar¬
go, que para pedir tamanos bienes i para recibirlos se necesitan ciertainente
muchas cosas que nos faltan, i que solo'el tiernpo puede darnoslas.

CONCLUSION.

No creeria oompletar el fin que me he propuesto emprender con este tra-
bajo sin decir algo sobre losmotivos que me indujeron a dar a la organiza¬
tion de la Quinta Normal la forma que le di. Esto contestara a las incautas
aserciones que ban sido propaladas, por la irreflexion i malas pasiones, so¬
bre Io inasertado de las medidas tomadas por mi, para la planteacion de la
Q. Normal: unos, so pretesto que se debian dedicar esclusivamente sus te-
rrenos solo a sementeras ; otros al cultivo de los prados para criari propagar
animales de razas desconocidas en el pais; otros sobre lo impropio de las
plant.aciones del JardinBotanieo, del de hortaliza, etc., etc., i muchos en fin,
indicando que se vendiera el todo para comprar un yasto terreno mas reti-
rado de la ciudad a fin de formal- una hacienda modelo, i esta asercion la he
visto publicada tambien en un juicio formado por el senor Rosales desde
Paris que dice se kabria debitlo establecer la Quinta Normal dcspues que ya
existiese en elpais una o mas quintas modelos (queriendo decir hacienda) co-
mo las que el propone.

No es, pues, de estranar que estas contusas ideas hijas en algunos de in-
tereses personales, en otros de miras politicas, o mas bien por no liaber estu-
diado ni conocido el pais i sus circunstancias, i sobre todo por no haber exa-
minado ni sabido la organizacion dada a la Quinta, lleguen tarde o temprano
a destruir lo ya hecho, sobre todo, si aquella institution noes dirijida acer-
tadamente para obtener los resultados que me propuse al plantearlas, que¬
riendo con esto aprobar tambien, que todo lo que se ha hecho, no es Io que
mas convenia al pais, i llegar hasta persuadir al publico que nada se ha hecho
que compense los sacrificios sufridos.

Como en el curso de este trabajo se esplicb con hechos lo que se ha em-
prendido, se podra deducir de ellos lo que es en realidad aquel plantel,
el cual en nada se ha desviado de lo que he propuesto desde el principio.
Estepondra en el caso atodos los hombres competentes de formal- un juicio
acertado, i si el plantel de la Quinta Normal es lo que conviene para la en-
seiianza de la agricultura i necesidad del pais en este ramo, permitiendo asi-
mismo apreciar si se propusiesen otros trabajos que hubiesen de satisfa-
eerlas con mejor resultado, loscuales tratandose del bien publico e intere-
6es jenerales, se deberian adoptar con preferencia, pues confieso con inje-
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nuidad, que apesar de haber visto varias veees en los diarios europeos que se
ha considerado el plautel de la Quinta Normal como uno de los mejores es-
tablecimientos que se conocen de esta clase, porque reune todos los ramos
principales que eorresponden a la ensenanza de la agrieultura, a pesar de las
congratulaciones que be tenido de los hombres mas eminentes que pueden
juzgar sobre la materia, i de mi conviccion que el plantel de la Quinta Nor¬
mal es la institucion mas propia para llenar las necesidades sobre este ramo i
el de la ensenanza de la agrieultura de Chile, sere yo el primero que estimule
la opinion publica para adoptar aquellos sistemas que mas convienen a sus
intereses.

Para que cadauno pueda formarse aqueljuicio certero sobre la materia,
creo del easo entrar brevemente a examinar desde el jermen que ha estable-
cido mis trabajos, los que se encontraran en el grado de civilizacion i de la
educacion del pais i en las de sus necesidades jenerales; asi se podra comj-arar
los sistemas empleados con los que se presumen habrian sido mas adaptables
por larazon unicamente de practicarse en Europa.

Los primeros pensamientos del hombre tienen su orijen en la organizacion
fisieai natural del individuo; los principios morales i relijiosos los desarro •
llau i le imprimen aspiraciones al bien para que comprenda la naturaleza
humana, sus deberes i fines, los medios propios corporales o intelectuales
para alcanzarlos. Sin estos principios primordiales no seria posible amalga-
mar con provecho de la naturaleza humana, cualesquiera conocimientos que
tiendan al perfeccionamiento intelectual, i mucho menos si estos son compli-
cados. Sin Iograr estos resultados, que son la base de toda civilizacion aunque
se quisiera modificar las tendencias i aspiraciones del individuo para obtener
alguna mejora aislada i momentanea, no podra con todo establecerse para el
tiempo venidero, porque estas no pueden levantarse sobre la ruina, los prin¬
cipios de drden i de justicia, sin haber saeado de antemano a las masas de la
ignorancia moral e intelectual, cuya mision pertenece a la instruccion prima-
ria, i en primer lugar, a los principios relijiosos, base primordial de toda aso-
ciaeion humana.

Apesar que es justoreconocer los esfuerzos que los gobiernos de Chile i
el espiritu publico de la sociedad chilena. hacen para divulgar la educacion i
que con solo examinar las Memorias de los Ministros de Instruccion publica,
nos cabe la grata satisfaccion de reconocer la multiplicidad de los medios que
se han tornado en estos ultimos anos con este fin; sin embargo, pregunto yo,
si los resultados obtenidos pueden hacernos formal- la pretension de igualar
nuestro. pais a cualesquiera de los antiguos pueblos europeos, para lanzarnos
sin reflexion a imitar los procedimientos que tienden alii al desarrollo agri-
cola manufacturero, de igual modo que mecanico, industrial, artistico i de-
mas elementos de sociabilidad; cuando estos no pueden jamas formarse ni
desarrollarse sino cuando el e6tado de las ideas jenerales existentes en la
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plurajidad de la poblacion, vienen a ser el bardmetro por donde se conoeen
sus adelantos?

Cierto es que si examinamos una parte de la poblacion 'de las ciudades a
as que el estudio i la instruccion jeneral se han estendido, no podriamos ner
gar que han llegado a un grado que honra al pais ; mas si considerasemos la
influencia de la inmigracion, podriamos quiza formar un juicio diverso sor
bre la aplicacion de los medios que convendrian adoptar en la ensefianza de
la agricultura, pero que ambas cosas son demasiado pequefias, comparativa-
mente al gran niimero de la poblacion que no ha podido desgraciadamente
participar de aquellos beneficios.

No es, pues, de estraiiar que nuestra agricultura se encuentre en la infan-
cia, que se consideren los animales solo por la fuerza mec&nica que al hombre
prestan ; que se miren sus tierras solo por sus productos principales alimen-
ticios, de preferencia a los que podrian proporcionar otros mucho mas prove-
chosos a la riqueza de nuestro suelo; que se atienda primeramente a obtener
del terreno aquellas producciones faciles antes de distinguirse los medios
econdmicos para destinar este mismo suelo a los cultivos razonados i en re-

lacion a su posicion topografica i demas circunstancias, etc., i asi mismo que
se deje a la jeneralidad de los terrenos descanzar aquel tiempo necesario a
fin de que un espontaneo concurso de circunstancias naturales le devuelvau
la fuerza que ha sido sustraida por la vejetacion, imitando como sucede a la
Rusia, la Turquia, la peninsula Hiberica; i no a la Lcmbardia, la Beljica i la
mayor parte de la Francia i Alemania que han abandonado ya semejante sis-
tema. Como no es de estraiiar los procedimientos del trabajo itodolo que
concierne a nuestra agricultura, porque todo se encuentra en un estado re-
lativo al grado de educacion i civilidad del espirit.u jeneral i normal del pais.

Siendo las ideas tan confusamente comprendidas cuando semepididen
1848 la planteacion de la Quinta Normal i la de la ensefianza de la agricultura
crei coordinarlas, dedueiendolas del estado, uso i circunstancias de los intere-
ses locales i jenerales del pais. Era menester empezar por formar la idea, i
esta, guiarla a fijarse en las demostraciones, presentando a la vista del pueblo
elbosquejo de una institucion que comprendiese todos los ramos de la agrir
cultura, porque entoda ella faltabanhasta los mas minimos conocimientos. Los
planteles de la Quinta Normal situada en el primer pueblo de la Republicaadondedomina mas la ilustracion, han podido asi con mas facilidad hacerlo
entrar en el examen de los principios jenerales de la ciencia; i como tam-
bien existen personas poderosas, ha sido mas facil que reprodujeran estas, h>
que se planteaba alii. La Quinta Normal tenia, pues, por principal mision lade ser la centinela avanzada del porvenir de la agricultura. Su organizacion
no podra desviarse de los principios i metodos que sobre este respecto no»han demarcado en agricultura los pueblos que nos han precedido antes de
emprender nosotros el ejercicio del arte perfeccionado.

25
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En efecto, si pasamos en revista todos los paises cuya agricultura es ade-
lnntada i atestigua su clevada civilizaeion, veriamos que antes de llegav a
este estadn, han cmpezado sus respectivos Gobiernes pov plantear en las eiu-
dades populosas jardines que se llamaron de aclimatacion, a los que despues
seles ha dado las formasque el progreso de las ciencias exijia: se llamaron
jardines botanicos. En seguida, la hnportancia de propagar tales conocimien-
tos i la de la aclimataeion de las plantas utiles inciid a establecer almacigos,
criaderos, i asi sucesivamente escuelas para demostrar los culiivos especia-
les i los procedimiefttos que eonvenian a la ensenanza de la agricultura, i des¬
pues de haberse propagado a favor de esto las ideas jenerales sobre tales
conocimientos, aparecieron las haciendas modelos. Tan pntentes son estos
hechos en Europa que aun existen en muchas ciudades de provincia i se
puede decir, que en las departamen tales, se encuentran establecidos los jardi¬
nes botanicos, los de aclimatacion i de multiplicacion : los que si despues se
han jeneralizado como empresas privadns han tenido su orijen en los esta-
blecimientos mantenidos porlas aittoridades, de los que aun existen algunos
en los que sevenden sus productos particularmente para propagar lfts plan¬
tas utiles a fin de jeneralizar los conocimientos especiales de la agricultura.

Principiar por querer hacer de la Quinta Normal de Chile un estableci-
miento escluslvamente demostrativo de tal o cual ramo de agricultura u hor-
ticullura, o exijir una ensenanza especial de los pequenos o grandes cultivos,
de la ganaderfa, o cualesquiera otros ramos esplicados con los mctodos mas
perfeccionados, sin haberse divulgado de antemano las ideas jenerales sobre
los principios preparatorlos necesarios no solo a todo hombre en particular
sino a toda soeiedad en el ejercicio, no digo de cada ciencia clevada i com-
plicada, sino de eualquiera, que el cntendlmiento humano, por pequeuo
o sencillo que sea, deba ejereitar, habria sido hacer precipitar el esplritu
jeneral a la confusion i al caos.

La Quinta Normal ha principiado por desan-ollar en su forma aquellos
\ medios que tienden a popularizar la base efectiva i fundamental del arte ;

el perfeccionamiento, la reforma como debia propagarlos con paso firme i
seguro, i para hacerlo se tenia (pie estudinr de antemano sobre los mismos
procedimientos que en ella se plaoteaban, dedueiendolos no dela imitacion,
node los libros nlmeuos de las ilusiones, sino del ejercicio profesional en
razon de nuestras circunstancias, de nuestro clima, de los medios propios na-
turales que convienen al pais, etc., etc. Guiado por la ciencia, estos solos
medios habrian servido para hacerle encontrar las teorfas i praclieas segurns
para una ensenanza acertad i i para ser imit id i por los agricultores del pais.

Pretender de pronto la introduccion de los mejores sistemas para cria de
lasrazas de aniniales de Europe, de los mejores procedimientos i herramien-
tas i exijirse su uso, sea en la imitacion como en la ensenanza (como seha
pretendido proponiendo haciendas modelos) es pretender invert.ir capitales
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sin. resultado i detener el progreso de la agricultura cuando no pavalizarlo
completamente. Pregunto yo si en Chile se sabe distinguir eomo en cual-
quier pais de Europa cuales son las rejiones mas apnrentes i euales son los
medios mas econdmicos i que convienen mas en las diferentes Iooalidades to-
pograficas para los lanares, vaeunos o caballares? ,;Se tiene algun conoci-
miento siquiera de los eistemas de prados artificiales que mas convienen para
obtener las diferentes produeciones? se sabe dedueir un calrulo de los pro-
duetos relativos a los prados o a los de loscultivos segun las diferentes elascs
deterreno, position, etc? Se conocen los medios de trabajos que convendrian
economics i utilmente a nuestra agriculture? i por fin, sin mas adehm tamos,
^en cual estado se eneuentra la agricultura? Si es asi, como se pretende in-
cautamente haeerforinar ilusiones i quiineras sin resolver de antems.no estas
cuest.iohes capitales? Cumi se atreVen, pues, a acSsejar que tales procedi-
mientos, aunque buenos en otros pai-es, deban ponerse en practice aqui en
Chile, como asi mismo recomendar el empleo de las h'erramientas sin haber-
las rledueido de la practice local? 1 sin embargo, prometen lvsultados saca-
dos de los papeles. 1 por fin, como asegurar que la Quinta Normal no co¬
rrespond^ al objeto de su institution euando ella ha tornado la esperieneia
de los acontmimientos oeurrldos en agricultura da los demas paises, i cuando
sobre ellos ha formado el bosquejo jeneral de su base? AUi se reunan todos
los ramos que se necesitan para forinar una escuela practica demostrativa, i
nose lo que puede falturle ni lo que se pretende haeer en una hacienda mo-
delo que alii no se haya tenido en vista i consultado.

Si sus faiitados terrenos no le permit.m comprender las crianzas de los ani-
males en la estension que tienen las yeguacerias (Ilaras), los parques o sel-
yas de Europa, tampoco seria prudente persuadir que estos sistemasdo criar
animales convendi ian entre nosotros eomo especulacion, cuando no lo es sino
en determinadas circunstancias i en ciertas localidades; sin embargo, se creia
que con el depdsito de garaiiones en la Quinta se habrian podido sacar I03
estensos conocimientos i provecho que convenian a la enseiianza i a los in-
tereses jcnerales, desde que sus procedimientos iban acompaiiados de la en¬
seiianza de la veterinaria.

Cierto es que 110 pueden haeerse tompoeo cultivos en grande escala como
pudiera haeerse en un estenso terreno, i aunque convenimos que la enseiianza
enagricultura es mas provechosa cuando se adquiere su practica profesional
a la vista de los medios i mediante el mancjo de los procedimientos pr&eticos,
pues son estos particularmente los que abren el entendimiento i hacen dedu¬
eir las razunes i causas porque varian los resultados en vista de las circuns¬
tancias a que cste sujct:. la agricultura, sin embargo creo que cuando se hu-
biere reunido el terreno que lienios conshlerado en el piano, era suliciente no
solo para haeer aquellos esperhnentos reuueridos a los lines deaquel phm'tel,
sino para estableeer la enseiianza sin dificultad, pues la esplicacion de los
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procedimientos mediante las lecciones i su esplicaciou al trabajo, aunque en
menor escala habrian podido haeer formular eon aeierto las bases funda¬
mentals del arte, para que el alumno pudiese aplicarlas despues en mayor
escala.

De aqni se puede inferir que la Quinta Normal no ha querido ni preten-
dido desechar cl perfeccionamiento. ni menos los principios ni las reglas de
los sistemas mas elevados de la cieneia, porque creo el progreso en agricultura
como en cualesquiera otra de las materias que abarca el entendimiento hu-
mano, tftil, importante i necesario sobre todo para los paises adonde concu-
i-ren muehos medios que lo reclaman, i que al decir de un escritor si se recha-
zase por lapuerta, entravia per la ventana, pero la Quinta, primero que pre-
cipitarse en ponerlo en practica, lia querido que se dedujera de los esperimen-
tos, examenes racioriales combinandolos entre si con otros varios procedi¬
mientos del trabajo, a fin de establecerlos de un modo permanente i progre-
sivo para no hacerlos despues retroceder.

Tanta ha sido mi eonviccion sobre lo aeertado de la organizacion emplea-
da en la Quinta Normal que ella nos habia hecho concebir la idea de propo-
ner al Supremo Gobierno, que tan luego como sehubiescn formado alumnos
eapaces en la Quinta para ejercer lo que hubiesen aprendido alii, se le hu-
biese proporcionado ya por cuenta del erario o de los particulares, un peque-
Bo terreno en las capitales de proyineia, para establecer sino en todas las
divisiones que comprende la Quinta Normal, por lo menos en aquella parte
que mas se relacionaba con el ejercicio praotico de la agricultura u horticultu¬
re de aquellas provincias en que se establecia aquel plantel. Estas clases de
instrueciones serian ficiles de organizarse en el pais, con cortos medios, i si la
Quinta Normal suministra las plantas, semilla's i demas elementos del caso.
Su eonservaeion tambien eostaria poco si se permitiera al que la plantea sa-
car las utilidades que pueda. Esto eontribuiria facilmente, no solo a formar
el gusto por la agricultura, di vulgar las ideas i principios jenerales do ella,
sino tambien dar el ejemplo i practica en el caso que se estimulasen algunos
jdrenes de las escuelas primaries para eoncurrir a ellos i trabajar en ciertas
horas determinadas deldia. De este modo se conseguiria tambien obtener el
desarrollo de sus facultades iisicas. Los planteles sucursales de la Quinta
Normal de las provincias, podrian proporcionar asi sucesivamente jdvenes
iduneos para seguir la carrera cuando se eseojieran entre los que por sus fa-
cultades e inclinaciones f'ueran mas aptos para dedicarse al estudio de la agri¬
cultura, i en quienes concurriesen las fuerzas fisicas i naturales a propdsito
para desempenar esta profesion con dignidad i provec'uo.

Apesar delas contrariedades que se han sucedido, apesardel escepticismo
de las opiniones de varios, del poco eredito que han formado otros i de los
tantos obstaculos que han impedido aun a la Quinta Normal constituirsc tal
cual lo exijen sus fines, es preciso reconocer que aquel plantel ha dado al
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pais resultados, sino materiales, por lo ra^nos de una intluencia moral mui po-
derosapara el progreso del pueblo en elramo agricolo i hortfculo. Si exami-
namos el estado en que estos ramos se eneontrabari haee solo diez anos, aun-
que no debemos atribuir su buen fesultado presente i esolusivamente a la
Quinta Normal, desde que cualquiera sociabilidad cumple su destino empu-
jada por aquella f'uerza prodijiosa eon que la lei misteriosa de la Providen-
cia nosgula adelante, impulsando un hombre hacia el otro, un hecho a otrd,
obligandolos a marehar sin detenerse en la senda de la civilizncion i del pro¬
greso, por lo menos la Quinta Normal ha sido uno de los principales ajentes
de su adelanto.

Me faltaria esplicar los motivos por los que he repi'oducido varios docu-
mentos que habria podido callar, pero como voi a publicar i examinar tam-
bien otro informe que presentaron los seiiores Arana i Perez al Supremo
Gobierno en que los hechos que han espuesto en el, aunque de diferente na-
turaleza, son del mismo tenor del informe que ya hemos examinado i eserito
sino con otro objeto que de dar a eonocer su caracter; tales documentos de-
ben esclarecer algunos hechos que por eorresponder a la Quinta Normal he
creido deban ver la luz publica, eon el fin de deducir consecuencias utiles,
para que la man ha sucesiva de la Q. Normal i de la ensehanza de la agricul-
titra en Chile, sea cimentafia sobre bases vet'daderas i sdlidas, i aunque se
me ha referido que ha cesado de la direecion de la Q. Normal el sefior Arana,
prevengo que estos trabajos no se dirijen a personas, pero si a ventilar prin-
eipios i formar la esperiencia, a fin de que las instituciones importantes del
pais no sean tales solamente en el nombre, mas utiles; influyentes i propias
mediante sus hechos para el progreso de e.ste hello pais; tales son los votos
sinceros de mi corazon, i el fin que me he propuesto alcanzar.

FIN.
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