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MINISTERIO DE HACIENDA.

Santiago, enero 18 de 1862.

Be conFormidad con lo resuelto con fecha 17 do di-»
ciembre ultimo, vengo en decretar el siguiente:

REGLAMENTO

PROVISORIO PARA I. A QUI N'TA NORMAL I)fi AGRICULTLUA.

TITULO I.

DE LA QUINTA .

Art. \.° Por aliora la Quinta Normal de Agricullura
se destinar&:

1A la aclimatacion, multiplicacion i cultivo de los
arboles i demas p'antas, lanto indijinas como exoticas
que sean utiles a la agricultura i a la industria del pais;

2 0 A la introdnccion i propagaoion do las mejores
razas estranjeras de animates para cruzar i perfeccio-
nar las existentes, apropiandolas a los diferentes ser-
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vieios a que pueden aplicarse i a los usos econdmicos
de la agricultura; i

3.° A la ensenanza practica de la arboricultura i hor-
ticultura i de la zootecnia i veterinaria.

TiTULO II.

DE LOS EMPLEADOS.

Art. 2.° Los empleados de la Quinta ser&n:
1.° Un Director;
2.° Un economo;
3.° Un agronomo;
4.° Un arborista;
5.° Un veterinario;
6.° Un mayordomo de campo;
7." Un caballerizo;
8.° Un portero.

TITULO III.

DEL DIRECTOR.

Art. 3.° El Director es el jefe superior del estable-
cimiento i bajo sus ordenes estan todos los empleados
que en el existen. Son atribucionessuyas:

1 .a Dirijir i presidir los actos i trabajos del estable-
cimiento, distribuyendo las operaciones de la labranza
de la manera mas productiva, i cuidando de que cons-
tantementehaya terrenos disponibles para practical'en-
savos de maquinas i herramientas;

2.a Llevar libros de observaciones diarias en que
consigne cuanto ocurra digno de atencion;

3.11 Dirijir la contabilidad agricola, determinando
los libros i apuntes que los demas empleados deben
llevar en sus ramos respcctivos. De todos estos datos,
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formarfi rejistros jenerales que llevarapor si i comu-
nicara sus resultados al Gobierno cada semestre i toda
vez que se le pidan;

4,tt Imponer multas, que no excedan de veinticinco
pesos, a los empleados que se nieguen a trasmitir los
datos antedicbos en el dia que de antemano se les se-
nalare; dando al mismo tiempo cuenta a! Gobierno;

5.a Inspeccionar semalmente el diariodel economo i
visaral fin de cada mes los libros que debe llevar este
erapleado, para cereiorarse del buen arreglo de sus ope-
raciones.

G.a Mantener la correspondence i cambio de pro-
ductos conotros establecimientos de igual clase en el
estranjero i con las personas o ajentes que el Gobierno
le indique o el mismo Director se proporcione;

7.a Pedir mensualmante la cantidad que sea necesa-
ria para los gastos ordinarios, pasando alefecto, antes
del 15 de cada mes, al Ministerio de Hacienda un pre-
supuesto de los correspondienles al mismo mes i una
cuenta de inversion del presupuesto del mes anterior;
como tambien una razon de los productos obtenidos
existentes en almacenes o realizados durante el mes a

que se refiere la cuenta de inversion. Todos estos do-
cumentos seran detallados en sus diversos artlculos i
conforme a las parlidasde los libros del economo;

B.a Fijar las tarifas deprecios para los productos de
la Quinta sometiendolas oportunamente a la aproba-
cion del Gobierno.

9.a Formar anualmente enelmesdediciembre el in-
ventario jeneral valorizado de todos los objetos perte-
necientes al establecimiento i un balance jeneral de las
entradas i gastos del ano, en que se detallen los que
corresponden a cada ramo en particular, i remitir am-
bas piezas al Ministerio del ramo con un informe sobre
el estado i progreso de la Quinta;

10.8 Deterrainar el numero de alumnos que, atend!-
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das las circunstancias, puedan admitirse en el estable-
cimiento i las condiciones para su admision, tomando
por base las que se indican en los arts. 23 i 24; po-
niendolo todo oportunamenle en nolicia del Gobierno
para su aprobacion;

\ I ,a Hacer cn los terrenos de la Quinta i con susani-
males de servicio, maquinas i berrarnienlas aquel los
ensayos que puedan ofrecer una utilidad conocida a la
labranza del pais en sus diversos ramos; i

12.a Proponer al Gobierno las medidas que conven-
ga adoptarpara la mcjor marcha i progrcso del esta -
blecimiento, oyendo previamente el dictamen del em-
pleado o empleados especiales sobre cuyo servicio ha
ya de recaer la medida propuesta.

Art. 4.° El Director formara un museo de todos los
productos, modelos, utiles etc. que existan en la Quin¬
ta o puedan adquirirse, i establecerii, asi que sea posi-
ble, una biblioteca agricola que estaiA adisposicion del
publico i en especial de los hacendados que quieran
consultarla; sujetdndose al reglamento que acordaraal
efecto el mismo Director.

Art. 5.° El sueldo del Director sera de mil pesos
anuales.

T1TULV IV.

DEL AGRONOMO.

Art. 6." Son obligaciones del agronomo :
1." Dirijir todos los trabajos de agronomia i horti -

cultura de la Quinta, prestando una ateneion preferen-
teal cultivo de la vina i del morero i sus anexos; a la
industria de las colmenas de abejas; a la de la lecherfa
i sus anexos; a la esplotacion del cdnamo, del lino i
a los ensayos sobre el cultivo de cereales;

2.s Ensenar las diferenles operaciones de su profe-



sion a los alumnos que el Director potiga bajo su cui*
dado;

3.a Hacer todos los ensayos i trabajos referentes'a
su empleo que le encargueel Director;

4.a Cuidar de los caminos, acequias, avenidas i de-
mas objelos de comodidad i ornato del establecimien-
to, correspondientes a su seccion i en cuanto dependan
de su profesion;

5.a Guardar bajo su responsabilidad i cuidar de to-
dos los utiles, herramientas i animates necesarios para
los trabajos que esian a su cargo;

6.a Tener bien clasificadas i con la correspondiente
distincion las plantas i semillas que estdn a su cargo
para que no sufran enganos los compradores, siendo
responsable de el los;

7.a Entregar al economo con cuenta i razon, a
medida quese vayan obteniendo, losproductos que fue-
ren susceptibles de almacenarse, i poner a su dispo^-
sicion los que hubieren de realizarse en verde; lie—
vando cuenta de las entregas de estos ultimos que fue-
re efectuando, i cxijiendo en uno i otro caso los
recibos correspondientes con expresion de los valores;

8.a Pasar al Director a principios de otono, para
que la remita al Gobierno, una razon circunstanciada
de todos los productos disponibles correspondientes
a su seccion que existan en la Quinta; i

9.a Llevar una nonima de las operarios que es-
tan bajo sus ordenes, i presentarla semanalmente fir-
mada al Director para que con su V°. B°. sea pagada
por el economo.

Art. 7.° El sueldo del agronomo serd de seiscientos
pesos anuales.
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4." Enseiiar la veterinaria en todas sus partes a" lbs
alumnos que el Director ponga bajo su cuidado, con
arreglo al plan de ensenanza que se adopte;

5." Atender al servicio del hospital veterinario
que se organizara en el establocimiento, adoplando
todas las inedidas que le hagan llenar mas provecho-
samente su objeto i manteniendo en el mejor estado to-
do el material del hospital quele suministreel Director;

6." Hacer observaciones nosolojicas sobre las enfer-
medades mas comunes en los animates del pals a fin
de establecer las reglas hijienicas i terapeuticas mas
convenientes;

7.a Llevar un libro especial en que anote puntual-
mente todos loscasos queocurran en el hospital veteri¬
nario, haciendojconocer al Director los resultados prac-
ticos que obtenga para ponerlos en noticia del publico;

8." Atender i dirijir la construccion i disposicion de
los locales que se destinen a los animales reproducto-
res que existan en la Quinta.

9." Cuidar de los departamentos que corren a
su cargo i conservar bajo su responsabilidad todos
los utiles i herrainieritas necesarios para los trabajos
que le estan encomendados; i

10.a Prestar una atencion especial a los alumnos que
sean colocados bajo sudireccion pororden delGobierno
i quese destinen a los cuerpos del ejerciro.

Art. 11.a El sueldo del veterinario serb de setecien-
tos pesos anuales i ademas tendra derecho para exijir
]a compensacion pecuniaria que estipulare por su asis—
tencia profesional, respecto de los animales enfermos que
no pertenecen al establecimieoto i quese curaren en el.
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TiTTULO VII.

DEL ECONOMO.

Art. 12- Son obligaciones del ecdnomo:
ITomar razon diariamente dclos operarios o peo-

nes que no trabajen bajo la inmediata dependencia del
agronomo i del arborista, presentando cada semana la
planilla al Director cuyo V.° B.° debe tener para veri-
iicar su pago;

2.a Entregar por sl i bajo su responsabilidad todos
los objelos de que haya neeesidad en los diversos de-
parlamentos de la Quinta;

3,a Yerificar dentro i fuera del establecimiento las
compras i ventas que ocurran cinendose a las instruc-
ciones del Director;

i.a Cuidarde que no se estraiga de la Quinta objeto
alguno sin permiso del Director o sin haber pagado su
iraporte al misrno ecdnomo;

5.a Tener bajo su inmediata inspeccion i gobierno a
los sirvientes del establecimiento;

6.a Recibir i cobrar lasrentaso entradasde la Quin¬
ta, cualquiera que sea su procedencia;

7.a Presentar al fin de cada mes sus cuentas balan-
ceadas para la visita que le pasara, el Director, quien
debe suscribirlas si las encuentra conformes. Esta
aprobacion no disminuye la responsabilidad del eco¬
nomo i hace al Director responsable del descuido, ne-
glijencia o mala versacion que ha debido notar, en
virtud del exdmen a que esta obligado, i que no hubie-
re remediado;

8." Tomar razon de las entradas de los alumnos i
percibir sus pensiones llevando cuenta a cada uno de
el los; i

9.a Llevar sus cuentas con arreglo a las instruccio-
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nes que recibiere de la Conladuri'a Mayor para que sean
mas claras i seguras i presentarlas en el tiempo prefi-
jado i conforme a lasleyes.

Art. 1 3. El economo se formara cargo en sus cuen-
tas de todos los objetos pertenecientes al estableci-
miento por el inventario jeneral valorizado quedeellos
se formara anualmente.

Art 14. El inventario jeneral de que habla el arti-
culo anterior, se com pond ra de los inventarios par-
ciales, delos objetos que por razon desuservicio tienen
a su cargo el mismo economo, el veterinario, el agro-
nomo i el arborista., quienes responderan de ellos al
economo.

Art. 15. Mensualmente hara el economo una con¬
frontation de los inventarios parciales de losempleados
antedicliosi dara cuenta al Director delas faltas que en-
contrare.

Art, 16. Las bajas en cualesquiera de los articulos
espresados en los inventarios, no seran de descargo si
no sehace constar de un modo fehaciente que han re-
sultado de accidenles imprevistos en que no tenga cul¬
pa el empleado responsable.

Art. 17. El economo llevaiA cuentas especiales de
las cantidades que perciba por razon de la venla de pro-
ductos del establecimiento. Estas cantidades se desti-
naran esclusivamente a losgastosordinarios de la Quin-
ta o a estraordinarios que tiendan a dar mayor fomen-
to a los ramos de produccion, previa autorizacion del
Gobierno en el ultimo caso. Cualquiera otra inversion
que de el l as se hiciere afectara la responsabilidad res-
pectiva del economo i del Director.

Art. 18. El economo cerrara sus cuentas al fin de
cada trimestre icon el Y.° B.° del Director lasremitira
a la Contaduria Mayor para su examen, dejando dupli-
cados en su oficina.

Art. 19. El economo gozara el sueldo de seiscientos



pesos anuales i para eldeseaipeno de su cargo deberh
rendir una fianza de dos mil pesos calificada por el
Contador Mayor.

TITULO VIII.

DE LOS EMl'LEADOS SUBALTERNOS.

Art. 20. El mayordomo encargado de la direccion
inmediata i vijilancia de los trabajos de la Quinta, el
portero, el caballerizo i lodos los demas empleados su-
balternos del establecimiento estaran sujetos alasre-
glas que fije el Director, a quien compete su nombra-
miento i remocion.

Art. 21. El mayordomo i el caballerizo gozarAn el
sueldo de doscientos cuarenta pesos anuales cada uno;
el portero el de ciento cincuenta, i los demas operarios
servir&n a jornal que fijara el Dii'ector en atencion a
las circunstancias.

TiTULO IX.

DE LA ENSENANZA DE LOS ALTJMNOS.

Art. 22. La ensenanza que se de en la Quinta ten-
drd un car&cter especialmente prdctico haciendose to-
das las esplicaciones no por textos escritos, sino a la
vista de las operaciones; perosiempi'e sujeta a un me-
todo regular en que gradualmente vaya instruyendose
al alurnno, en las diferentes operaciones del arte a que
se dedica.

Art. 23. Para ser admitido como alumno se requiere:
1.° Quince anos de edad por lo menos;
2.° Acreditar subuena conducta por medio de infor-

mes fidedignos;
3.° No padecer alguna enfermedad habitual, ni te-

neralgun defecto corporal que le haga inhabil para el
trabajo a que se dedica; i

4-.° Tener una complexion robusta.
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Art. 24-. Los alumnos se admitiran en virtud dc un

contrato especial entre el Director i el solicitante o su
representante legal, en que debera fijarse una remu-
neracion gradnada estrictamente sobre !os gastos que
ocasione al establecimienlo. Esta remuneracion puede
ser en dinero o en trabajo segun los casos. El Director
cuidara de garantir suficientemente el cumplimiento
del contrato.

Art. 25. Los alumnos podran ser inlernos o esternos
segun se estipule en el contrato. Unos i olros mientras
esten en el establecimienlo, deberan sujetarsea lasre-
glas de drden interior que establezca el Director.

TITULO X.

BISPOSICIONES JENERALES.

Art. 26. Todos los empleados en el orden adminis-
t.rativo deben residir en el establecimiento. El Director
lesdesignar^ sus respectivas habitaciones.

Art. 27. Los productos funjibles de la Quinta que
no se hubieren podido realizar, el Director podrd asig-
narlos a los empleados para suconsumo personal; pero
en ningun caso esta gracia se tendra por una obligacion.

Art. 28. No se permite a los empleados emprender
en la Quinta una industria cualquiera por su cuenta
particular, i no podran mantener en ella para su servi-
cio sino dos caballos el Director i uno el economo, el
agronomo, el arborista, el veterinario ielmayordomo.

Art. 29. Mientras los diversos departamentos de la
Quinta no esten claustrados no se permilir& la libreen-
trada del publico en el establecimiento. Una vez efec-
tuada la claustracion, el Director propondra al Gobier-
no losdias i departamentos en queser& libre la entrada-

Art. 30. Con permiso del Director cualquiera per¬
sona podra visitar todos los departamentos de la Quinta
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siempre que lo desee; pero debery someterse a los re -
glamentos inleriores que al efecto hubiere dictado ese.
funcionario. El Director no negara el perraiso a aque-
1 las persona quetraten de visitar elestablecimiento con
urn objeto util.

Art. 31. Las personas que causaren algun dano
dentro del establecimiento estardn obligadas a resar-
cirlo, segun la estimacion que hiciere el Director, i en
caso de insolvencia o de faltas graves seran puestas a
disposicion de la policia o del juez competente para
que sean castigadas con multa o prision, segun las cir-
cunstancias. A las personas que cometieren faltas gra¬
ves se les prohibit en lo sucesivo la entrada al esta¬
blecimiento.

Art. 32- Siempre que por orden del Gobierno se
sacaren de la Quinta plantas destinadas a algun esta¬
blecimiento publico, seran de cuenta del establecimien¬
to agraciadolos gastos de estraccion i embalaje.

Art. 33. Cuando ocurriere un gasto estraordinario
se consultary por separado la autorizacion correspon-
diente para efectuarlo.

Art. 34. No sera de abono al economo ningun gasto
que hiciere apartyndose de las reglas establecidas en
•este reglamento.

Tdmese razon, comunlquese i publxquese.
Perez. t x-4

Manuel liengifo.


