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|5Én™"«!H Ll„, A.„,L 2, „,. ,8,0.

Al S" Ministro de Mnmu,. ('■, ..',,„, ... ,,hin¿ Pi'iiiii.-ns.

Señor Ministro,

Tengo el honor de presentar á V. S. los planos, presupuestos

y reglamentos del Instituto y Hacienda Normal de Agricultura,

acompañados de su- respectivas explicaciones y en conformidad

con el Supremo Decreto d,.1 í! de Noviembre t.1 ■_- 1 ai';o pasudo.

Al hacerme cargo de estos trabajos, que el Supremo Gobierno

me hizo la honra do confiar, no desconaci his dilicultades que se

me presentarían para cumplir debidamente (;1 mandato recibido.

Con el fin de vencer una de la? principales, halda manifestado al

Seiior Lne:irc.:ído iísj JV ■-■ tr i : ■
■ i i s de !a I¡ü;ii,l'l:e;¡ en ! hile, autos ,]<■.

trasladarme al Perú, mi propósito de hacer de antemano una

excursión, que comprendiese desde Arica, todas las localidades

mas importantes de los departamentos agrícolas del pais.

Aun cuando para cu mjilir eüii el cneaipi recibido, ademas de

los conocimientos profesionales y generales de la ciencia, contaia

con la experiencia adquirida tai la fani!a'.i"ii y dirección de la

Escuela de Agricultura en Ciiile. que lie des. a apenado por algu
nos años, con la práctica de mas de veinte en trabajos de Agri
cultura en Amériea,y sohrc tulocoii ¡os conocimientos adquiridos

por mis numerosas observaciones li echas en ei Perú, en las di

versas ocasione; que lio permanecido en el: contiendo prácti
camente el pais, me habría sido mas fácil eiijir los medios ade

cuados para la mejor or^ai abacio] i del Instituto y Fundo Normal,

en relación á sus prodaccioms y ¡>¡ progreso sucesivo de la agri-
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sultura. Para conseguir!'
■ habría sido conveniente apreciarlos j

deducirlos, alíñenos de un niodo general, del cvinicn práctico de

bis cirourisl anchi; naturales, f'sicas, eco) caldeas y estadísticas de

los puntasen que los terrerosde labranza Lana mas estension en

relacional comercio y prosperidad publica, conocimientos que han

sido hasta ahora, los menos explicados y comprendidos en el Perú,

lie suplido esa falta, en cuanto me ha sido posible, enrique
ciendo los conocimientos que tenia del pais cotí otros que después
lie adquirido. Por ellos he podido imprimir ñ los trabajos del

establecimiento, un tipo conforme con la leaim.k naturaleza del

Perú, poco alterada por la mano del hombre. Las circunstancias

arriba- espresadas, la necesidad de que esos trabajos satisfagan
las aspiraciones públicas, la impaciencia de llegar con prontitud
ú resultados práctico.-" y provechosos, me lian obligado á esta

blecer, ademas de la i n señaliza preparatoria y científica, escuelas

demostrativas, en i lepar fuñeutos por separado, con el objeto de

conseguir la especulación, al mismo tiempo que con el ejercicio
iie la enseñanza en los tres diversos orados ríe instrucción á que

esta de la agricultura debe snmeterso asi nuil" se practica en

cualquiera otra industria humana, lie hecho desde que recibí la

comisión, no pocos estudio; dirijides todos á llenarla del mejor
modo posible.

Para que los diferentes ramos., que deben plantearse en esas

escuelas prácticas, corres] iondan mejor á su fin, y al mismo

tiempo lleguen á ser mas l'ácile- y provechoso; en su aplicación.
los he sometido á una organización administrativa, que asocia el

interés privado con los del Instituto v i i -; ■ 1 listad", Mientras ion

por este medio será mas fácil apreciar los diferentes procedi
mientos por los cuales se ejecutan ]■ ■--? trabajos, y sus aplicaciones
á los diferentes cuses, se conseguirá el perlcccionumiento por la

división del trabajo, practicándose cada industria por si : su

administración será mas económica, y el resultado de las pro

ducciones ma- provechoso.
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Tara satisfacer las aspiraciones publicas, he tratado también

de establecer medies especiales para hacer fácil á los agricul
tores el conocimiento dolos diversos procedimiento; que en el

Inslituto se hun de poner en práctica. He creido que la distri

bución dada al establecimiento, llegará á ser necesariamente un

atractivo para los visitantes. Ella contribuirá del mismo modo

al progreso de la civilización y á firmar hábitos mas conformes^

la higiene y á la economía. Tal distribución ha consistido en.

alternar las diferentes escuela- práctica- ;io la?- oonstrurcionc-

del Instituto, plantaciones, caminos, arroyos, lago, ere, distri

buyendo y Colocando cada una de la; parles cía- Constituyen la-

escuelas en el luear que le corre; pande según su uso y aplicación:
imitando a la naturaleza por los dictámenes, del arte, se conse

guirá ademas de los linos de la enseñanza y de la especulación.
la 1'oniiucion de na indísimo parque.

1.a hermosura de este crece á medida que el visitante sigue
■n el l'eir.i-eirril v domas caminas la- curvas suaves que lo con

ducen al lugar que -e propone recorrer. En el trayecto pasa de

sorpresa en sorpresa, por la belleza de forma y Colorido de los

árboles convenientemente elegidos y colocados, por su tamaño,

¡..jas. llores. \ principalmente per su uso. Sus grupos elevados

ó bajos, espesos ó ralos, combinados con los tintes de los pastos,

curian como m:1 especie.-, v presentan tlilcrcntes perspectivas.
Estas son mas interesantes á medida que se interponen en los

prados ó terrenos de labranza, los diferentes animales doméstico;

que están pastando ó destinados á diverso.- aso; : 1,.. „::;■ bizar

ros, hermosos en ;u; formas y destinados a la reproducción, están

obligados á permanecer en una periferia determinada ; para

hacerles mas soportable ¡a cirriria d>- libertad, disfrutarán de

activa vegetación, mansiones soportables, adecuadas á la natu

raleza y destino del animal, atravesadas por las aguas de los

arroyóse inmediatas al lago: lomándose de este modo variados

paisages según la arquitectura rústica ó civil que se ha usado.

Estos serán mas animado;, cuando las aguas del lago, surcadas
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por botes, transporten al bello sexo, :[ una isla ó á un lugar de

descanso. Ademas de otras perspectivas que estos cuadros tan

variados forman, el ruido del vapor
v id sonido descompasado de

la- máquina.-, despiertan el espíritu concentrado en la impresión

que ha recibido al contemplar la naturaleza, y recuerdan el poder

que ha ejercido el hombreen la civilización del siglo. Mientras

que la curiosidad lo dirijo á aquel punto, para satisfacer las

aspiraciones naturales, impulsado a conocer las causas de este

raido, otra satisfacción experimenta el alma á la vista de los

obreros del suelo que por su: labores, trabajos y cuidados diversos,

por la perfección de la ciencia y del arte obtienen productos

mejores y mas barato- (pie en otras parres. Este placer sube de

punto desde que entre esto; obreros, desparramados en. diferentes

sitios y por distintos fines, se encuentran los (pie están desti

nados állevar después, á las partes mus agrestes é incultas de

nuestro vasto continente, la -emula iieundadora del progreso

mediante los métodos acertad1,- que aprenden. El Supremo
'¡"bienio conseguirá su propósito al establecer esta importante
institución en la que se asocia á la industria la belleza y uti

lidad, realizándose asi el dicho do Horacio ; Miscere utile

iulci.

( 'arla uno de los diferentes ramos de enseñanza teórica, podrá
establecerse á medida que lo exijan lu- nece-idades de las escuelas

demostrativas. Por esta razón y por economía, aun cuando hay

que ejecutar el plano por partes, he creído.mas conveniente tra

zarlo en su conjunto, para conseguir la armonía en todas ellas

una vez que su ejecución llegue á completarse. No se podria

conseguir este re-ultuóo. ejecui indo b ; trabajos mas indispensa
bles para el presente, i introduciendo sucesivamente otros, sin

calculo y plano preventivo de la localidad, que debían ocupar

los demás. Esto, á mas de in Libria desorganizado el conjunto,

impediría formar d- .'■! un i idea o niiplcjn, desacordándose, entre

si los trabajos que se hubiesen ejecutado, cuando no se tuviese

por rumbo un plan general al cual todo- debiesen -oineter-e.
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Podrá formar V. S. un concepto cabal del o': jeto de la institu

ción y fines de la enseñanza en sus diferentes fases, por las ex

plicaciones que hago á continuado:!. La; he dividido en cuatro

partos. Comprende la primera la parte ím/jÍíoíIiVo </c la insiiiti ■

don y de ¡a enseñarr./i ,- la segunda. /í; ar(ionización y descrip
ción di: las '.'¡cítelas ilrin(jslmtir'ts m armuníu mu la enseñanza .

la ten.'era, la ori/i/ui-a ,■■/■>■■, uthaiiiisirüliv'.t ¡¡ "onómica, la cuarta,

Ifl /.arfe ri'ijíumni tana II).

Para conseguir un lin especial ó también general, aun cuando

pueden adoptarse diferentes firmas, en la organización de un

establecimiento como el que nos ocupa, desde el momento que se

inicien los trabajo; ó que estos estén adelantados ó concluidos, en

conformidad con el plan que se adopte, no es posible dejarlo

para seguir otro, sin perjudicar los intereses del pais. Toda va

riación, inovacieii ó sustitución basada ;obrc idea- vagas, infun

dadas, ó sobre cualquiera imitación impropia á las circunstancias

del pais ; todo sistema que de antemano no ha sido reconocido

preferente, por los hechos prácticos ó que no estén en armonía

con el conjunto del lodo, si se hubiese de adoptar, no daria otro

resultado que la pérdida de capitales, de trabajo y de tiempo, y

talvez del mismo establecimiento. Como está en el interés del

Gobierno evitar esos inconvenientes, que se han realizado en

otras partes, me tomo la libertad de suplicar á V. S. emplee los

medios que estén en su facultad, para averiguar si lo- plano: y

todo lo que presento, están conformes al mandato que me ha sido

eonfiadoy álos interese.; del pais. l"na vez que tuviera este con

vencimiento, es preciso que, aun cuando se variasen en algo los

detalles de dichos planos, la organización que se ha determinado

no varíe, aunque se cambie la dirección del Instituto. Solo de

este modo podrá existir la Escuela de Agricultura que nos pro

ponemos establecer ; ¡i la conclusión déla obra, el pais tendrá un

(1] Esta parte se publicará tan lae.jo como el S. Gobierno lo saa-

cione cou su aprobación



establecimiento cuyo producto será suficiente, no solo para que se
sostenga por sí, sino que con el tiempo aumentará la renta j
crédito de la Nación.

Con los sentimientos de la mas distinguida consideración,
leugo el honor de ser de V. S.

S, A y SS.

Luis Sapa.



1* PARTE

DE LA INSTITUCIÓN Y DE LA ENSEÑANZA

La creación del Instituto de Agricultura que. por supremo

decreto de 8 de. Agosto v 0 de Novioinbre último, se está orga

nizando en esta capital, trae su origen del amulo 1853. L'romo ■

viola el Selior General Yivanco. movido por el deseo de dotar á

su pais de una institución que con tribuyera á levantar la agri
cultura nacional de la postración en que se hallaba, empleando

desde Chile, donde estaba entonces emigrad'), la influencia de

algunos ilustrado- aiuig< s suyos. El Sur. General Echenique, que

pur aquel tiempo era l'ro-i, lente ¡le la ILpi.bilcn. comprendiendo

las grandes ventajas que debia producir una escuela destinada á

la enseílanza teórico-práctica de la ciencia mas indispensable, y

no desmaya!
.irlo realizado

stad con el ni

, aprov,

levo Pi

:iie lo acepta;
llamase p.o

;e. Le i

segunda
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de llevarlo á cabo. Esta decisión del Presidente, la tranquilidad

que entonces se disfrutaba y el próspero estado de la hacienda,

autorizaban á considerar la fundación del Instituto de Agricul
tura como un hecho consumado : pero no era el General San

Román el destinado ú obtener esta gloria : la muerte lo arrebato

cuando menos la aguardaba, desapareciendo cui él la esperanza
del anhelado beneficio.

Trascurrió otro largo espacio de tiempo antes de que este

proyecto se renovara ; pero al fin tomó el mando supremo en

1 8C8 el Señor Coronel Balta, actual Presidente de la liepública,

y entonces el S¡5r General Vivaneo, cuya invencible constancia

para este asunto no se podría explicar sino por la firmeza que

nace de las convicciones formadas por el estudio y los cono

cimientos sólidos, insistió) de nuevo en su patriótico designio ; v

aprovechando, mas que de sus antiguas relaciones con S. E. y

su digno hermano el Sor. Ministro de la Guerra, del vivo interés

que á estos personaje- anima por los adelantos y mejoras del

pais, vio al fin conseguidos sus anhelos con los decretos arriba

citados.

No hay duda que ha llegado la época en que el pais, después
que ha sufrido perturbaciones y agitaciones políticas, siente la

imprescindible necesidad de la tranquilidad pública, y de ocu

parse de los intereses materiales para mejorarlos v por su medio

afianzar su bienestar. Por esto es que S. E. el Sur Coronel Balta,

para la consecución de sus fines, no podía haber encontrado

mejores circunstancias. Añádase á esto la seguridad de que el

pais protejerá esta institución, y se tendrán fundadas espe

ranzas de que pronto llegará á ser un hecho en el Perú.

La práctica de la agricidi ora riel pais que va tomando notable

desarrollo y progreso, necesita la ilustración para que sus tra

bajos se inicien de un modo mas seguro y productivo. Desde que

se van surcando regiones incultas con las lineas férreas y en poco

tiempo se cambiarán estas en ubérrimas campiñas, es precise
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generalizar los medio; que tienden ¡i introducir el sistema prefe

rente, para obtener en cada localidad producciones que estén

mas de acuerdo con une-tras circunstancias económicas y comer

ciales. La agricultura y las industria: que de ella dependen, son

sin duda las que ocupan la pluralidad de los habitantes del

Pera. Del progreso de ambas depende la esperanza del pais y de

su porvenir seguro. Por lo mismo ,pie habiendo la actual admi

nistración introducido en el puf- aquello-; medios que tanto han

hecho progresar las demás naciones, na era posible que la plan-
teacion de la enseñanza agrícola quedase en olvido.

II

El terreno que se lia elejido pai-a la plan teacion del Instituto

ile Agricultura, es el de la chacra de Santa üeatriz, situada al

sur de la portada de Guadalupe, entre el camino de hierro de

Chorrillos y el carretero de la Magdalena. Consta de 108, 60 U/0

de fanegadas ; las capa- profundas ,',,,1 sacio smi de guijarrones ó

cascajo de formación moderna, siendo las superficiales de com

posición variable : la cantidad de arcilla ó sílice que las consti

tuyen predominan alternadas colas diferentes localidades del

fundo según la cantidad cu que cada una ha sido arrastrada por

los sedimentos ib- las aguas de donde provienen ó de la transfor

mación que sufrieron por el trabajo y los riegos, y por lo mismo

varía el espesor de estas capa-, habiendo algunas de 0,20 á

2"', pero el término medio de las de lo. terrenos de labranza es

de 0,50 & (),8ll cenf. Siendo las capas mas profundas formadas

ile pedernales, esto* terrenos están suelto-, algunos son delgados

y por aquellos puntos en que son menos espesa; las capas super

ficiales, estas so lian mezclado con aquellas, notándose pedernales
en la superficie. Como se fabricaron muchos materiales crudos

v cocidos para construcción, faltan en varias partos del fundo

las tierras de labranza : peí o como hay mucha tierra amontonada

en diferentes hnaeas que se encuentran desparramadas en el
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fundo, se pueden aprovechar convenientemente para suplir

aquellas, y cultivar así el terreno que ocupun esfas ¡macas actual

mente sin provecho También entre- esta; huacas hay algunas
menos extensas, formadas: de escombros v guijarrones; otras

que son mas numerosas se componen de pedernales amonto

nados que se recojerán á medida que aparezcan en la superficie.
Para utilizar el terreno que ocupan para cultivar, ;c puede

emplearles en terraplenes y caminos, lie todos modos los terrenos

de ese fundóse mejorarán notaba-iuente con el tiempo, mediante

el cultivo, los abonos y losriegos.

I. a periferia de esta propiedad esta cerrada en parte de pared
.le adobónos, que varia cu su alto desde un metro hasta cuatro

y en el espesor de
■ ii ¡cuenta á !!(t ■; enf . Mucha parte habrá que

volverla á construir per desplomada y antigua, y toda ella hay

que repararla y acomodarla a una altura uniformo

Al fundo de Sania üeatriz se hu agregad') el de San Martin,

■que consta poco menos de II fanegadas ; por haber sido colin

dante ha -ido uecc-arhi y oportuna la expropiación bajo cual

quier punto de vi;ta que se examine, como lo ha reconocido el

Supremo Gobierno. El plano de la periferia de Santa Beatriz, lo

han levantado los ingeniero- encargado: de la tasación del mismo

fundo, y me ha sido entregado ¡i principios del mes de Marzo de-

este año. El del finido de San .Martin lo lie levantado yo des-

Los do- fundos retiñidos, tienen la dotación de agua -ulieiente

para sus riego; y -u arca superficial de 345 hectáreas 8/10

hects; sus deslindes son al E. con el camino de fierro de Chor

rillos ; al N. con los terrenos de la Exposición y del camino que

los divide de la chacra celerada , al O. e-m los caminos de Breña

de la Magdalena, de Mataleehusita: al S. con los terrenos de

3. Felipe y Loba ton y con el camino de Rodil,

Se lia elejido desde I Sé;! p^i indicación del (¡encrid Vivancí



el fundo de Santa lleai.riz. pues no 1 áa -ido posible encon

trar Otro al rededor de Lima, que reuniera la- condicione.; espe-

cialesque se requieren para establecer la l>cuela de Agricultura:
llena la principal de esas condiciones, encontrándose casi en el

recinto de la capital: si se hubiera comprado una propiedad lejo-

de Lima, no habría podido establecerse la escuela, porque no

estando generalizados los procedimientos, perfeccionados déla

industria, especialmente los de la agricultura, c¡ mejor media

de conseguir su introducción c imitación en el pais, consiste

en poner al alcance del mayor numero de los agricultores y

del público, todo lo que le puede interesar para conseguir
también el perfeccionamiento de la agricultura. Una vez que

la enseñanza se organiza de un modo metódico, conviene también

que los propietarios tengan á la vista, y comprendan lo que

deban hacer sucesivamente los alumnos que se enseñan, después
de cominillos sus estudios. De este modo se prestarán á las

innovaciones que mas fácilmente sean practicables y cada vez

mas provechosas; la proximidad de la escueta ó la capital, luí'.')'

fácil también la cli;oiianz.a arneral. la que oivdu establecida di

luí modo permanente.

!■'.; evidente la utilidad ene se reporta de que el primer esta-

blecimiento de esta clase que se plantea en el Peni, se halle

cerca de la capital por las mayores ventajas que. presta á la en-

-o i unza, a !;i o-p-.:oid::oiou v al mav ¡r provecho físico y moral

que resultará para el público. La proximidad de ese fundo á la

ciudad, me ha permitido darle una distribución que, ademas de

proporcionar los medios de enseñanza teórica y práctica y de

introducir varia- industrias útiles, será un lugar de pasco,

distribuido como un parque, tan necesario ¡¡ara el país, á fin

de que sus habitantes coii-igaii resallado- higiénicos y econó-
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Los paise; que. después de un maduro iuici ■. han imitado

las instituciones de los edros, no solo han progresado sino que su

ejemplo ha contribuido al progreso de b- ■bina-. I,:. Europa

después de tantos años de vacilación en la enseñanza de los

diversos ramos necesarios paro ¡lastrar las teorías de la agri

cultura, los ha reunido en un solo cuerpo, para formar insti

tuciones propias basadas en las teorías, la especulación y la

práctica. Hace pocos años que en América se han querido
imitar estas instituciones ; pero pía' falta de ideas asentadas,

que solo la ilustración y la práctica podían proporcionar, las

consecuencias de los conceptos erróneos que resultaron, han

perjudicado y hecho perder y abandonar esas instituciones

Conviene, pues, al interés y porvenir de la fundación que

nos ocupa, precaver todas las causas que la puedan perjudicar.
Siendo una de las principales la carencia en América de

conocimientos exactos acerca del objeto, medios de acción y

resultado de estos planteles, creo necesario, puraque se com

prenda mejor los que voy á indicar, dar una idea general de

las principales instituciones semejantes, que han sido estableci

das en otras parte? : asi se podrá juzgar caí mas acierto, si

la organización que he dado ¡i la de Lima, corresponde á su fin

v á los interese- del pais.

Para ilustrar en toda su extensión lo que concierne á la

enseñanza de la agricultura de otras partes, tendria que

examinar los hechos que tienen su origen en la mas remota

época, Ellos persuadirán de que cu todo tiempo, la enseñanza

del arte de la agricultura ha sido considerada como una necesidad

social. Siendo muy limitado el tiempo que puedo dedicar á

este escrito, solo haré á este respoeto, indicaciones muy á la



ligera, con el linde extenderme algo usas en las explie:
acercado la organización del Instituto, objeto principal de este

tiioa.ju.

A pesar de. la necesidad generalmente sentida de la ense

ñanza de la agricultura, Ls pueblo: primitivo- y !,,- pe .;■

sucedieron d

mientras si

ramos de la enseñanza, con i

Columella (1), la agricultura.
de maestros y di;cipulo.s, lo qi

poca consideración que setcni

realizaban cu la agricultura.

posible hacer servir para la (

rutineros, de preocupaciones
erróneos é inadecuados en

conexión entre sí. El tiempo que
namíeiita ha hecho variar l

sobre la práctica de la int

mejora de las circunstanci:

al progreso de la ciencia qi

ha podido ser mas certera U

La Italia cello la primer

base de lo- medio; propios ¡¡

sido en tiempos pasadas la vunguardia y los iniciadores de la

enseñanza de los ramos científicas, lian sido también los que

han sentido antes que todo- la nece.-idad de reunir en un local

determinado las plantas camc-ubles y de la agricultura. A estos

se agregaron después oíros destinados á varios usos ; formándose

asilos Jardines Botánicos. Estos contribuyeron á extender los

conocimientos del mayor número de pluma- iuiles, bis que se

¡í) Oihtmdla — Líber ¡jrinuis.
— De re rustica — Ad l'ub. Sileima

.un llegado ¡í satis 'acería, ponpie

hábiles i aaestros ;n los diver JOS

menospre ;io de la indignación de

hermana de la sabiduría, car< :eia

uese com lirondo ;; . se observa la

ia por lo. i trabajos y los que los

, Por oti

^uTS
uo habida ¡

ríe de sistei

■ido

5 vulgarc:i, produc iendo principios
la prác tica, los que no ten :::i

que es el mejor obr, vo del perico lio-

concepto, mejorando las opinio oes

Siria agn cola. Por Di.ra parlo ,1a

y sociales , ha contribu ido

lo las ide:

;rícola.

is y los hechos.

íemilla. q ue debia :er después la

enseñan;; a. Los ita iianos, hahic,ido



aumentaron propagándose los cultivos. Estos pi

vacilante-, que iniciaban lo; medios de enseñanza

cultura, han empezado ¡i ser sostenidos y tomai

desde que las doctrinas de los fisiócratas y encich

modificado las a;: iraei nos públicas. Liespue-, en

anos de la República Francesa, se ha reconocido co:

á varias instituciones del Estado la enseñanza de 1

La ninguna puríe habría podido comprenderse

portañola de la enseñanza teórica que en Francia, en d

de Plantas ha sido la lumbrera mas activa y útil a

aquellas ciencias de que precisamente la agricultu:

principales rudimentos.

Es debida á Louis XIII la fundación de ese jan

Sus medios privados c uupró un terreno inculto y

las cercanías de San Víctor. Un hombre de cienci

médico, M. Boucard, lia corrillo con su plantifi

se conocieron sus adelantos después que Colbert.

Antoinede Jussieu han intervenido con su coopt

conocimientos ¡i darle forma. Después de ellos M

que se hizo cargo de la dirección, ha introduc

muchas mejoras, lasque iniciaron los progresos

fueron secundado- después por Daubenton y

Thouin. Acrecentado después con la agregac

terreno-, :er.tudus -i:s c lecciones, cinbelleeii.k

truccíon de valiosos ediliclos. sostenido por todas la

del mundo, este establecimiento ha sido el que ha d

la importancia de la ciencia á hipar que su ense

bleí ida esta desde el tiempo de Bnffon, todas las

conocidas han dispensado al mundo entero ele

sabiduría. El Jardín de flautas h: ojo,',,' ,

los de anatomía v li-ioLgia vegetal, la elasñieaeio:.

lías, de los géneros y especies, sus relaciones ent

aplicaciones y la; diversas mod i deaciones de que Sol



Estos conocimientos, aunque deben considerarse como pri
mordiales para la enseñanza de las teorías agrícolas, no pudieron
entonces establecer esta de un modo positivo, pues faltaban los

conocimiento; de que la agricultura depende de un modo directo.

Así es que los demás ramos, propios ú las demostraciónes

especiales, que corresponden á la enseñanza de la agricultura,
no se llegaron á iniciar, ni hahria sido posible tomarlos de otros

países. la agrlculiurueutone.es se encontraba muy atrasada en

Francia; no era posible deducir estas teorías de una serie de

prácticas que no se encadenaban entre sí por algún principio

común, y que muchas veces se desmentían, cuando la ciencia

hacia su aplicación.

En Lonibardía y en el Napolitano se han coordinado su:

aplicaciones prácticas á la enseñanza de la agricultura ;

empezaron á poner el práctica euescuelas de aplicaciones espe

ciales algunos cultivos, los que espheaban científicamente en

varias universidades. Pero á Thaer, en 1806, le debemos la

primera institución, la mus extensa y mejor coordinada,

establecida en 'di -_'in ■■ "i .-¡a, la que fue indicada especial

mente á la práctica de l.i .m- ¡cultura en general. Las demos

traciones de e-o In-tituto ■'> academia real de agricultura

sostenida poi
■ r.. ;.t.i del Estado, y bis publicaciones del célebre

agrónomo, Sobre i io las de su- principios racionales de agricul

tura, han íi.rmuiio la; idea; mu.- clara.- que sobre los medios de

cuscuuiizu de e.-tu industria hauian faltado bu- tu entonces.

La escuela de llelieuhchn del \\ urtemberg, establecida por id

Estado y en sus terreno- en 1 y T K, tiene '2XÍ0 heetáras, muchas

de estas con bosques. Empezó los primeros pasos con la Intro

ducción de la enseñanza práctica de determinados ramos

especiales. Poco á poco bu ido aumentando y ensanchando la

instrucción científica y práctica que se dá, no solo á los nacio

nales sino también á los extranjeros. Este establecí miento ha

llegado á ser uno de los mus importantes de Europa. Tiene
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eseuelade horticultura, de riegos, del cultivo del lino, taller

parala fabricación de instrumentos aratorios, etc. etc.

Han contribuido poderosamente también á ilustrar estos medios

de enseñanza, los trabajos del celebre Mathieu de Dombasle

y el establecimiento de la primera Quinta que en 1822 este

sabio agrónomo lia fundado en líuillí, en donde él mismo en

señaba la práctica de la agricultura. Esta importante institución

ha decaído por causa fmuueieru, como bu sucedido después

á otras instituciones semejante-, desde que su existencia ha

peligrado. A causu de la pérdida de algunas de estas insti

tuciones establecidas y sostenidas por el interés privado, el

Gobierno en Francia intervino en el sosten exclusivo de los

establecimientos que existian
o
que después se han establecido

para la enseñanza de. la agricultura. Esta práctica se ha

seguido en todos lo denlas puisc- que buu introducido después

estas instituciones, perdiéndose los que no siguieron este ejemplo.

En la Quinta de í Liguen planteada cerca de Paris en 1827,

se habia separada la enseñanza, la que era sostenida por

cuenta del Estado, de la industria, que la esplotaban unos

accionistas.

La hacienda-modelo que se estableció cu INÜdc-u Grand-Juan

cerca de Nantes por una socieóud, habría peligrado su existencia,

como en Grignon, sino hubiese sido eríjala en I Si"2 en Ins

tituto Agrícola subvencionado, como aquel, todo por el Estado.

Eso prueljaque después de haberse conseguido sistematizarlo;

medios de la enseñanza, faltaba aun ponerlo- de acuerdo con lo;

medios económicos, para que la institución diera provechosos
resultados y pudiera sostenerse ; atendida la falta de medios y

otras circunstancias, se comprende que no hayan podido dar

mucho provecho los establecimientos de en-eúunza agrícola de

Francia hasta 1 8-48.

Fué entonces que el Estado decretó la enseñanza profesional
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de la agricultura, dividiendo los establecimientos para las

demostraciones en tres grados. En el primero hay las quintas-

escuelas, en el segundo, bis escuelas regionales y en el tercero,

el Instituto agronómico. El establecimiento de Saussaie, fun

dado cerca de Lion desde I ti-ítl con las rentas de un propietario,
ha dado el ejemplo y ha hecho conocer cómo se practica el

primer grado de esta enseñanza, y el art°. 3 del decreto de 3

de Octubre de 18á8, á mas de indicar la organización de sus

especulaciones rurales, esphcu que deben ser admitidos á título

gratuito alumnos escualos entre lo- trabajadores para que

ejecuten todos los trauajos y reciban una enseñanza agrícola
esencialmente práctica. Gen i ira luiente estas escuelas están diri-

jidus por el propietario ó, arrendatario del tí inda y un cuerpo de

enseñanza con subvención del Estado. Se encuentran estableci

das en Francia mas de áO de estas escuelas.

Las escuelas regionales son las que enseñan los procedimientos
de cada región, que como todos saben vanan según las circuns

tancias de cada localidad. Varia- de estas hay en los diferentes

departamentos, y se instruyen alumnos que después llegan á

ser gefes de cultivos, etc. etc.

En Versálles se estableció en IS-'iS, por cuenta del Estado,

un instituto agronómico y escuela normal ¡le agricultura, pero

cuatro años desunes fué cerrada p ir causas agenas á la instruc

ción. Ocupaba una extensión de terreno de 1 463 hectáras,
dividido en 913 hectáras de terrenos planos y lo demás de

colinas. No solo tenia por objeto educar gratuitamente en la

enseñanza superior de la agricultura, mas también hacer esperi-
mentos para conseguir su pc-rtereba: amiento práctico ; la ense

ñanza era á un tiemp i teórica y aplicada. Tenia uua cantidad

de animales de las mejores razas, los cuales se mantenían con

los productos del fundo, esplotLi ¡o;e este también de un modo

especulativo pjr los diíereutc- cultivos que se practicaban.
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Solo se admitían algunos externos que tenían certificado de

haber cursado en otro colegio los estudio; superiores. El curso

del Instituto duraba des años y tres para los que querían com

pletar su instrucción general v perfeccionarse cu uno de los

ramos especiales de la ciencia agrícola. Este Instituto h'a sido el

mas completo que se haya establecido en Europa. Sus primeros

pasos han sido tanto mas escabroso; cuanto que se ha tratado

desde luego de plantear un sistema elevado y perfeccionado de

enseñanza, sin tener en cuenta las grandes dificultades que se

presentan, cuando por primera vez so trata de asociar la práctica

í las teorías con el fin d< nsegair especulación. Estamos per

suadidos de que si hubiese existido esta institución algunos

años mas, habría podido vencer esas dificultades y hacer patentes
las gruíales ventaja; que de la aar i cintura se pueden reportar,

tanto mas desde que la dirección del establecimiento estaba

encomendada ¡i una de las n Habilidades europeas en lamateria,

secundada por un cuerpo ilustre de profesores eminentemente

capaces. El emperador ha tratado de suplir á la falta de esta

institución que ha suprimido, comprando de su cuenta algunas
extensas propiedades incultas. Eos trabajos que para mejorarlas

emprendió, inviniendo grandes capitales, sirvieron sin duda de

imitación y ejemplo.

Antes de 1848 la enseñanza de la agricultura ha sido muy

limitada y reducida á las universidades en casi todos los estados

europeos. Varias de estas tenían un campo de aplicación para

mejor provecho de las explicaciones teóricas que se daban en

cátedras especiales. Después de esta época, los gobiernos propa

garon varios e-1 ili'.ecimienlis do instrucción agrícola Con

diferentes organizaciones que se plantearon baja diferentes

formas y según los resultados que se querían conseguir.

Solo el gobierno ingles y el de Holanda dejaron á las indus

trias privadas el desarrollo de la enseñanza agrícola. Tal vez la
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ilustración y el empeño que tienen lo- propríetarios de hacer

adelantar ia agricultura nacional, ha hech ) cieer inuecesiü ir. que

por cuenta del Estado se plantease esta clase ríe instrucción. Asi

es oue la escuela de ( 'irencester, fundada desde 1 Mió cerca de

Londres, porunasoeieibul de accionistas, selimitó aponerla bajo el

patronato del Principo Alberto. En ella se en -cimillos principales
ramos de ln agricultura : pero como paite secundaria, siendo lo

■ rim ¡pal el sostener los estudios de un colegio.

La Pr lisia ademas del establecimiento de Moeglín y de la

enseñanza establecida en la universidad ó uciulemii rea! de

Pidona, ha laudado otro.- tres establecimientos en 1812, 1SÍ7

y 1848 en Begenivalde, en l'roskau y en Poppelsdorf. Ha esta

blecido así mismo el Gobierno en ISfil- doce quintas escuelas

mas i', menos semejantes á las de Francia. Hay también al pre

sente varias escuelas de agricultura donde se enseñan cultivos

especiales ó determinados.

La Rusia, ademas déla enseñanza superior que se dá en los

institutos especiales, y principalmente en el de Gorigorets, ha

establecido en 18ÍS sei; quintas escuelus y .'¡0 quintas- modelos.

Del mismo modo en el TViirtemberg se enseña la agricultura

práctica cu bis e;iu'.ib--¡iuie:it.:s de Ellviiugen y Ochsenhau-eti,

que se han fundad') en IS'rd para mayordomos ó jefes de cultivos

i-p.' iule-.

En líuvicru exi-te v.:i instituto ,1c propiedad nacional, muy

importante, para la en.-eiiuiizu -uucrior de agricultura, esta

blecida en Schleissheim por cuenta dei Estado: otra escuela CU

Nureniberg planteada por accionistas y sostenida por las munici

palidades, el rey y el gobierno. En general en todos los Estados

de Alemania hay escuelas de agricultura practica auxiliadas por

sus gobiernos. En Austria se están discutiendo los medios de

establecer la enseñanza superior. (Liiio han sido las primero- los

alemanes en organizar escuelas de agricultura, son sin duda los
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que las atienden con mas esmero; asi es que hace años que los

profesores de agriciillun: que se Ibrinan son mas numerosos que

en cualquiera otra parte.

En Pclgica hav quinfas-escuelas establecidas en 1849 y man

tenidas por cuenta del Estado. El mas afamado establecimiento

de instrucción agrícola es el de Gemblona eu la provincia de

.\cn:o-:o. r.-i que se cti.-eña la ngrieulruru teórica y práctica para

gefes generales, ó ■'.•■ culi i co- es; uiii -. principalmente para la

industria del azúcar de remolacha.

En Suiza hay un instituto ag ron
ó'mico en Ilofwil cerca de

liorna, al que h ba dado crédito uno desús fundadores E. de

Tellemberg; son casi todos extranjeros lasque se educan en este

Colegio.

En Italia hay un establecimiento cu dLsounu, cu Milcto, en

que se dictan cursos superiores á causa de. haber sido uno de

sus distinguidos fundadores el Marques lüdolíi, que al mismo

tiempo fué profesor en él : con este doble carácter hizo adquirir
mucho crédito á esta institución.

Después se establecieron varias instituciones, para li en

señanza preparatoria de lu agricultura y horticultura por cuenta

de varias sociedad'.'.; ó eorporaci mes.

Una escuela especial se fundó en ¡Monte l'alasio (Lombardía¡
en 18G1, por cuenta de una sociedad, para instruir alumnos

internos. Mas de ■! 000 hectáras habia sido la extensión del

terreno que ocupaba el fundo, y aun cuando una persona hábil

se encontraba á cargo de la dirección de la escuela, por causa

principalmente íiiumeiera, ha tenido que cerrarse la institución

pocos años después.

En América se han establecido jardines botánicos, en el Lrusil

como en Méjico. En la República Argeutiuu, se está reduciendo
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el fundo de Palermo, que ha pertenecido á Rosas, en una

escuela de agricultura. Los Estado- Luidos de Norte América

han seguido la huella de Inglaterra : tienen varías escuelas de

aplicación de rai:¡"- espceiLc-, principalmente para el conoci

miento de las plantas, pero todavía no se ha establecido ni por

lo; edegios privados es: urda- especiales de agí ¡cultura. En otros

Estados se están csbiblecicudo cseuelus especiales para el cultivo

delgusano de serla, etc. La mas notable de las escuelas de agri
cultura ha sido sin duda la que trate ole reorganizar en Santiago

por cuenta del Estado, llamada Quinta Normal. Sus primeros

pasos han sido inseguro- desde que no se luibiu dctcrminüdii un

plan de estudios ni de trabajos propios al caso, y porque se ha

creído que una escuela de agricultura hubiese sido del mismo

modo una especulación, Por lo mismo habiéndole siria asignada

una renta muy escasa, no se bu hecho sino perder el tiempo en

discusiones inútiles c infundadas. I laaieinamic- hecho cargo de la

dirección en I841!, trace un plano del terreno ; y siendo reducida

la extensión que encontré, hice c uunrar al gobierno doble exten

úen al mismo tiempo que en el plano proponía doblarlo todavía

por adquisiciones sucesivas, de modo que la 'tilinta Normal tiene

por ahora de superficie. 40 hectáras mas ó' menos. De acuerdo

con los departamentos que trace para las demostraciones prác
ticas de los ramos principales, que comprende la enseñanza de la

agricultura, hice el reglamento y piando estudios, en armonía

con el estado en que se encontraba la práctica de la agricultura
local y con las demás circunstancias del país.

La Quinta Normal :i¡ empozado ¡i i'unei m ir con la enseñanza

profesional para preparar mayordomo- y gei'cs de esputaciones

especiales capaces de dirijir y ejecutar las diferentes esputa
ciones y trabajos de la; diversas industria- de la agricultura. El

alumno debía permanecer' par cuatro unos en el establecimiento

en el cual tenia á la vez que la instrucción de los principales
ramos de la agricultura, explicados de un modo práctico mas
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bien que teórico, la eriseñanzu de los principales rano - de ins

trucción preparatoria De tal modo la instrucción de la agricul

tura tenia por objeto la aplicación al ejercicio práctico de la

agricultura, mas bien que bu-car su perfección elevada. No podía
darse mejor emp

■■■ ¡¡ i i
'

. am ian reducido en extensión, come

el de la Quinta Normal : cuno estaba organizada, habría podido

iniciar del mismo modo sucesivamente á los alumnos del Insti

tuto en los primero- pasos de la enseñanza superior de la agricul

tura, di la ■■nal carecen como I ■ tenia prevenido Cn el plan de

estudios- Una vez preparada la idea general y secundada su

ejecución por la formará -. '■■'.• '■■-■■•v>.-- que debían practicar

los diferentes trabajos, 1 .,, :i ; .i i
'

.rse la extensión conve

niente á la enseñanza establecida, formando en otras partes

haciendas-modelos .

Pero en Chile, pais agrícola, todo- croen entender la materia,

y en especial los que, habiendo ido á Europa so pretexto de ins

truirse, dictaminan sobre loque, por falta de juicio ó por falso

orgullo, no pueden comprender, pretendiendo que no debía en

señarse de este modo la agricultura y haciéndose cargo de orga

nizar la Quinta, según su saber ó llevados de otros motivos.

Desde que yo he dejado la dirección de aquel establecimiento, tic-

han podido darle una organizar' i orí con ven ¡ente : su marcha

se ha resentido de los desarreglos consiguientes ¡i L¡ ¡"aba ó ■

organización y administración oecuüares de esta clase de esta

blecimientos. Nadie podrá negar, que la iniciativa de los pro

gresos que se noian actualmente en Chile, en lo; principales

ramos de la agricultura han tenido su origen en la Quinta

Normal, y en las diferentes c-scue-lus demostrativas que yo había

osla 'decido.

Abandonada la enseñanza, y la misma Quinfa, p u1 la incom

petencia, de las perounas á quienes sí' ha confiado su dirección,

ha seguido sinembargo la Quinta \Lrmul prestando servicios á
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la agricultura nacional en ¡os diversos ramo- de cultivo y en la

propagación de las plantas útiles y ríe los animales reproducto re

ír pesar de la mala administración.

El actual Ministro de Hacienda ha entregado hi Quinta á una

sociedad de agricultores que se ha formado el año pasado, y una

pequeña parte de ella á otra sociedad (pie tiene per objeto sostener

un jardín zanlógiei. Se deeiu que á una y otra - ¡eicdad el gobierne

pensaba dar subvenciones. Pero á pesar de esto, por e!

programa que la primera sociedad ha formulado, incompatible
con el objeto que se propone ó impraticable con los medios

financieros y conocimientos que se quieren emplear, no puede
menos lie tener muí resultado la Quinta Normal.

IV.

Los hechos de la breve revi-"!":! r.ue preceden nos bacen deducir

que la enseñanza de la agricultura, aun cuando desde el siglo

pasado -e daba por medio <le curso- aislados de uno que otro

ramo de la ciencia que tiene relación con ella, solo ha podido
sistematizarse en lo; ál: irnos años de este siedo. Sensible es que, á

pesar déla influencia de la agricultura en el progreso social, no se

haya prestarlo aó lición á su en;eiianza de preferencia á cual

quiera otro ramo del entendimiento humano : muchos tropiezos
ha encontrado en su marcha. Entre esto- está la deducción

.lógica que se necesitaba hacer de bis teorías, para enseñar la

agricultura como cualquiera otra industria, pues sin ellas no

sería posible establecer reglas generales ni aplicaciones acertadas

según los diferentes casos y circunstancias. Las teorías de la

agricultura, como se deducen de las váidas ciencias que

concurren á ilustrarla, no ha sido posible formularlas sino á

medida que las aplicaciones de esas ciencia- se daban á conocer

v de terminabau su progreso. Como los resultados seguros de esas
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aplicaciones científicas, no se han conseguido sino recientemente,

no habria sido posible enseñar tinte- la agricultura por media

de los diferentes si-tema- de lu práctica . lo- cuales no uniéndose

por ningún principio común, varían de un punto á otro en sus

A pesar do que mucho se ha hecho para formar un método

invariable y preferente para bis aplioMcinncs científicas en la

enseñanza déla agricultura, y se han conseguido en tan poco

lid |" nuich ;- progreso;, S'do el tiempu podrá desarrollarlos y

establecerlos. Resulta de la relación de lo; hechos que preceden,

que la enseñanza se practica bajo sistemas diferentes, pero que

se pueden resumir como los de cualquiera "ira enseñanza en

tres grupos : elemental, inedia y -uperinr. Los establecimientos

en que se enseña la agricultura toman diferentes nombres

según la naturaleza de la enseñanza, de las demostraciones

y es | dotación es que se practican en ellos. Algunos de estos

establecimientos han empezado á ser planteados y dirigidos por

los particulares i pero los hechos prácticos han demostrado hasta

la evidencia que cualquiera que haya .-ido lu forma dada á las

instituciones establecidas con el exclusivo objeto de enseñar la

agricultura, no han podido sostenerse y aun cuando han

sido subvencionado- en parte por los gobiernos, sus resultados

no han sido halagúenos. Esos establecimiento- no pueden deter

minar :u duración, mientra; que los establecidos y sostenidos

por los Estados
,
han ido progresando ¡ la iniciativa de las

reformas que el ínteres privado ha impulsado á desarrollar, ha

tenido origen en esos establecimientos. En efecto, no podría
encontrarse el perfeccionamiento sin el estudio y experiencia de

los medios que lo forman ; no son los gastos que se requieren ni

la enseñanza lo que puede convenir á unae-pccubicion cualquiera:

separar la industria y la especulación de la enseñanza y de los

ex per ¡me lito.- que demanda I, agricultura. E-U- dos lotinn.-

dehe sostenerlos el Estado del mismo modo que cualquiera otra
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enseñanza. Pero esta puede dividirse en enseñar

dicha y per (eco i oíaula. La primera consiste en e

de los métodos par medio de la- uplieuciones teóricas y prácticas
conocidas como las mejores para conseguirse un resultado dado.

No podría ser efectivo y provechoso c-e método de enseñanza,

ya sea que se establezca de un modo práctico, ya teórico y

práctico ala vez, si lo que debe servir de ejemplo no está basado

en sólidos principios: ; y no serian tale-, tratándose de enseñarla

industria de la agricultura, si esta no fuese del mismo modo

especulativa. De modo que, cualquiera que sea el estahlicimieuto

conveniencia, y muchas veces también la competencia en la;

demostraciones prácticas, y estas no fuesen al mismo tiempo

especulativas, no podría servir de imitación y de ejemplo de

enseñanza. La enseñanza perfeccionada se encuentra principal
mente en las averiguaciones, en buscar lo que no se conoce y en

los experimentos piaru mejorar los proecdiuiicnfoseonoeidos sobre

todo los mecánico- , introducir nuevos cultivos, etc. Sí los

elemeiiíos práctico- paru la ensciuiuza deben ser especulativos.
una vez conocida aquella, para contribuir á mejorarlos, debe

tenerla enseñanza perfeccionada una aplicación especial do

estudios mas elevados. Para llegar á este resultado hay que

hacer gastos y pérdidas de tiempo, que no pueden ser conside

rados especulativamente il'i.
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En resumen, como debe tener el doble objeto de enseñar la

agricultura propiamente dicha y ayudar y asegurar los progresos

de la agricultura nacional, tocaal Estado contribuirá establecer

ainltas instituciones mantener ]¡¡ enseñanza. Empezamos, pues.

por dará conocer ante todo, lo- sistemas de enseñanza que

creemos conveniente establecer en' el Perú aún de poder deducir

en seguida sus eon-eeticncius cu relució» a sus medios de acción.

V.

La aplicación de los diversos sistemas de enseñanza que se

ponen en práctica en lo- estaldeeiniiciiio- europeos que hemos

enumerado, pueden reducirse del mismo modo que cualquiera

industria del hombre ií tres grados de ¡iisrrucci u. y
- i. : i" ■ I

oficio ; 2° la profesión : '■>' la cieneiu. Eos dos primeros han sido

los que se han empleado por el pasado, de un modo mas i menos

práctico ó rutinero para la enseñanza y mas bien para la

inñlaci dirijian todos los trabajos que tcniun relación con la

agricultura. Desde que se conocieron las aplicaciones y los

resultados de la-demon-trati i.e- cicniitieu;, ¡cu) podido buscarse

estas instrucciones sobre datos mas certeros. Es por eso que,

á medida que se ilustra el oficio y el arte profesional ,
los

tral i;..-. ,¡:i, dependen de ellos, están mejor dirijidos y el

resultado es nía- seguro.

Ce u eralmente el oficio de la agricultura ;e aprende con la

imitación y la práctica. Tal vez esta enseñanza sei ia mas prove

chosa si pudiera establecerse en cada localidad en que se

deben practicar L- trabajos pues las condiciones de preferencias

deestos, cambiando con la variabilidad del clima y del terreno,

presentarían inconveniente; paraulluiuirse, aprendiendo el oficio

en Un punto y ejerciéndolo después en otro. Solo Con el tiempo

podríamos pensar en el pcrl'eeciouaniicnta que consiste en multi-
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plicar los medio; para esa instrucción. Por ahora atendidas varias

circunstancias propias de lu cnscñunzu y razones económicas, no

sería pu-iide fundar cslabliciinieutos en los dileronles departamen
tos del Perú . Aun en el de Santa lkatriz que nos ocupa, se

encuentra esta dificultad para cualquiera de 1 - otro- dos grados

de instrucción precitados. Estas escuelas especiales serán la

consecuencia ; su fundación sera mas fácil y expedita después

que el establecímienta que vamos á organizar en Líma, haya

producido sus frutas, t'oncreteiuonos. pues, por ahora, & este

solo establecimiento, para tío formar idea- y deseos, que, cuando

son muchos y variad:,-, acaban por ser irrealizables.

No es posible indicar un medio propio para generalizar con

prontitud la enseñanza agrícola en el Perú, si se tiene en consi

deración el crecido número do per.-iuiuus (pie la necesitan : era

necesario para que sea mejor admitida que concurra, en los que

-c dedican á su aprendizaje, el conocimiento de la- ] adineras letras

y otros medios que conduzcan á fi.trmar en los trabajadores,

salvarse sin la eorcii'-rencia del tiempo; destruirlos en el (lia es

una quimera. _u ! -
, r era. aun cuando sea reducido el

número de los que puedan enseñaren el Instituto, cuya impor
tancia para el porvenir es grande. Partí que esta enseñanza

pueda ser provechosa, en el mas breve tiempo posible á la

agricultura del pais, hav que ■. aguí, izar I a i n cuanto á su aplicación

demostrativa, del mismo modo que se acostumbra para los

trabajadores ■!•■ ! - :i '. I - l "ampo A iiiedidu que se eiisuuchan

los trabajos de la agricultura, mientras que hay necesidad de que

los trabajadores aumenten, se rcquicn que el ■Itero manual

tenga mas destreza y conocimiento;. Eslaudo organizado el

trabajo del campo por les celónos a-i1 'i1 ■■=. que forman el mayor

en los procedimientos de la agricultura del pais, sin haber hecho

de antemano un uprouuizjjo, en las diferentes localidades á que
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están destinados. No es posible tampoco pretender que puedan

hacer una justa apreciación del trabajo del Perú, desde que son

tan distintos délos del pais de su origen ; agregúese destelas

dificultades de la lengua, y se coi u prenderá que la; pérdidas en

todo sentido, son siempre muchas, lo que no sucedería si se

venciesen previamente, poniéndolo; ul corriente de bis labores

que les están encomendadas.

El chino es la clase de. obrero mas posible para la agricultura

del Perú, y es el inmigrante que hace competencia á cualquier
otro con respecto ú la facilidad de conseguirlo á menor precio, y

que resiste masque los de otras e.ackmes á nuestro clima; por lo

mismo es preciso saberlos aprovechar de preferencia, como obreros

mas útiles para nuestra agricultura. Debiendo, pues, fundar el

pais sus esperanzas de aumentar los trabajadores con la inmi

gración asiática, hay que generalizar entre ella una enseñanza

posible á fin de que nos sean mas titiles y provechosos. Para

hacer práctica esta medida, conviene contratar piara los trabajos

del fundo modelo, ciento cinc lienta d - ',
■
i' -■ mas asiáticos

á los que es nccc:urio enseñar del modo siguiente : Seles debe

distribuir de modo que permanezcan un tiempo determinado en

los diferentes trabajos manuales, generales ó especíales de la

agricultura. Ellos ejcciiiuráu lo; sembrios, cultivos ó industrias

que se establezcan en el fundo del Instituto, del mismo modc

se practica en las haciendas, y bajo la inspección ¡inmediata

de cada gefe de cultivo. En horas determinadas del dia, de la

noche ó de los días de fiesta, se les enseñará el idioma del pais,

inculcándoles del mismo mudo principio; de ]■,- deberé- reciproco;

y de moralidad, cuidando especialmente de iniciarlos en los

hábitos relativos á las costumbres que deben ejercitar en el

campo, á fin de que después no les sea tan penoso ejecutarlas.

Según la inteligencia del individuo, esta enseñanza práctica

podrá serle provechosa en mas o menos tiempo, cuyo término

esté comprendido entre dos y tres unos. Después podrá determi-



narse mayor tiempo á fin ¿- conseguir yor perfeccionamiento.
Pasado este tiempo los hacendados podifm ii.--- .n ■;■ de ell -. rele

vando y pagando al gobierno la misma contrata (pie este ha hecho,

en proporción al tiempo que le queda para su conclusión.

Para estimular mas al asiático eotivcndiáa también que por

algunos anos se estableciese que el monto ib' la pérdida que

del sueldo del mismo colono, que -c hubiese, -durado en la escuela

de agricultura, tanto porque =it trabajo vale mas que el de otros

puesto que sabe mus, cuanto p-a oí. r-i-' una,. :.' :■■ remunera

ción serviré sin ducal pura que si - o
cpn

- ' ■

tengan ma;

eonsuleraeion y respeto. Todo lo cual ■-

1 , -,i" i sopara la misma

agricultura, y presenta ti los trabajadores un porvenir que ahora

no tienen y que pudran conseguir por -u it.teligenciu i aptitud.
estimulan.bles y ¡iropovciiiuii ídolos I,s medios de que cu recen.

Para que este sistema poeda llegar ;i ¡lar mejores resultados

prácticos, es mene-ter que <■! gobierno iutervciiga en establecer

plimi, n.

estableo
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VI.

El sistema de enseñanza corrrsp aidieníe al segundo grado que

pensamos establecer en la Escuela, es relativo al arte profesional

y consiste en hacer aprender al alumno los preceptos que se

requieren para pruriieacel mismo oficio y para sacar de una situa

ción ó de un sistema dado todo el provecho posible. Por lo mismo

que su objeto e- firmar mayordomos, administradores y demás per

sonas que estén versadas eti los principio; de la agricultura pro

pios á su de-tit - ...a.zu se dura bajo sistemas que puedan

desarrollar mejor -u -nítido ■, roron-i i. práctica, de prefie-

renci; al analítico de las teorías científicas y en la excelencia de

la ciencia. Del mismo modo que el oficio, para iniciarse en el

conocimiento profesional, y para que la aplicación práctica suce

siva sea acertada, es pteci-o ante todo, formar en el aprendiz el

hábito de los trubajo-s que debe ejercer después por sí,

Para que esc curso de enseñanza que se va á establecer en el

Instituto, sea mas provechoso, conviene que los alumnos perma

nezcan c vivan cae) establecimiento por todo el tiempo que dure

el caí; ■

y ;u aprendizaje.

La importancia y oportunidad de establecer '■;:■■ curso en el

país, se puede deducir del examen de los sistemas administra

tivos de las haciendas del Peni, Estas están arregladas de modo

que todos los trabajo; y especulaciones, lo- dirija un gefe especial

que es elejido por su honradez entre los mismos truñujudore; é

entre los hijos de capataces ó' nuiyordoi:) o ex ¡sientes, los que han

adquirido sus conocimientos solo en lu pruedeu de los trabajos,

La instrucción, si la tienen, es del m¡-mo modo limitada á las

primeras letras, (liando los tro bu p s del finido .-.ni csteiis..; y nc

los atiende el dueño por si misin ■■■ esi in encomeiuhi los al admi

nistrador que dirijo el conjunto económico y administrativo déla
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empresa, los que suelen ser de distinto origen. Unos han sido

capataces y por sus buenas cualidades personales, el dueño les

confía sus intereses : otros, pero no son muy numerosos, se han

lucho campesinos cambiando la piolo-ion que tenían antes, dis

tinta de la agricultura. Su L-triu-en u o- mas esmerada, si han

sido educados en los pueblos, Noe- podóle cambiar la necesidad

de los sistemas de esplotaciou establecida y por lo mismo se ne

cesitan esos agentes ó gefes especiales.

Para perfeccionar lo- procediiuicnt: - del Irabajo ó generalizar

el conocimiento de nuevos ramos de explotación ó industria ;

para introducir la práctica en nuestra ti ari cultura, a fin deque

rar qué ramos de enseñanza, ni cómo deben establecerse para

estos agentes especial - de la agí ¡cultura, desde que he deter

minado en el reglamento y ¡dan de estudio-, lo- que principal-

esa enseñanza p-dr.iu aumentor-e -uecsh uniente, á la vez que

el perfeccionar, i _i , . d ,. ..'■_. altura de! país y de la

instrucción práctica y especulativa de las nuevas y variadas in

dustrias que se introducirán poco á poco.

Para comprender 111:1-- fie ¡1mente lo que coi'rcsnendeá los rain o.;

elemental, de los rudimentos de enseñanza general. Gomólos

jóvenes que del.cn seguir este curso conviene proferirlos cutre

los hijos de los agiicult re- o

por-ouu- e- tulle: idos en el campo,

generalmente, ó carecen -I '.00 rudimentos ó poseen de un modo

incompleto estos conocimientos : así es que se hace necesario

establecer también en lu Escuela de Agricultura los cursos acce-

soriosde enseñanza elemental de instrucción primaria : en el plan
de estudios, los determino y doy á conocer el modo como deben

desempeñarse.



Todos conocen, salvo algunas excepciones, que los mejore;

administradores del campo son los que han ido formándose pro

gresivamente. Para producir el estimulo á fin de que cada cual.

eduquen

c por .idean

prceciipacioiic

as puertas

Olti '.■: . i : i "i .

En efecto,

hacendado ,p- busca el pro»

malquiera industrial c

iuólUio"

; bebiese

pero no es justo que para sostenc

público sea el perjudicado.

En el supuesto que hubiese a;

ponerse ¡i L- demus, aunque tavie

[arles ulgo -obre lo que paira á I s

de gel'cs de cultivos especiales, c

.rahajo y

iuisl.ruihu-cs del ciunpo,

'espeeto ¡i lo que tendida
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que pagar á otros, por lo menos basta que durase su contrata,

De esta manera se establecen medios eficaces para labrar el

porvenir del chino en el Perú, y se cumple así un acto de

humanidad y de ¡u.-Luu que redundará do-; mes en beneficio de

nuestros propios intereses. S do a-i p bu nos esperar que lleguen
al pais mejores colonos, y el si.-tem i administrativo y economice,

coul ri loara también á hacer c.o-, un coi i I. - i.'i.-' .- nubarrones de

perturbación social, lo que no puede menas que suceder, si se

insiste en el sistema q-.m actualmente se practica en la

N.i dundo p refere n ció en la elección del individuo para esta

enseñanza, sitio en lo superioridad de inteligencia, méritos y

conveniencia, csfablccerem - un coutrnpcs ¡i las dificultades

que lu práctica y la oxpoi ¡encía han hecho conocer.

En América lo que se busca, ■ u d >, e- la aplicación del

profesión; '"á; -
■ d ■

■; : ■- '¡i r i i : ,■ -

|
i posible, ¡i lo

que contribuve, no poco, la abundancia de naoaj > en las dis

tintas ,..- i parálele; 'pie no faltan. De c-to re-idtu que- si un joven

de IÓ ó l(i años, edad que se requiere para ser alumno de la

Escuela de Agricult.ura.no satisface al mismo tiempo sus aspira
ciones de ganar dinero, desde que para aprender debe, á mas

de estudiar, trabajar maiiualitientr
• •'.■-.

,; ro -ti quejumbroso,
se queda de malagana ó hace lo p.-jid,. pata que 1 pulsen
antes de concluir su enseñanza : los hábitos do trabajo le

disgustan; rara vez se encuentra en él convicción y amor á -u

profesión, ¡si podemos echar mano de otros medios para propor-



cionar á la agricultura del pais hombres competentes en los

diversos ramos y que nos hacen tunta falta ¿ por qué no

emplearlos?

Estos mis ; medios podrán contribuir á organizar mejor
este grado de enseñanza, con respecto á lo: Emites de las preten

siones de los alumnos indígenas que deben formarlo. Ellos

tendrán sin duda mejor c !■ cr',; ".' y -i -c
-p

:, ■■■■

preferencia en

el establecimiento, si ellos atienden y cumplen las prescripciones

y reglas que se han determinado. Para const-uir estoy secundar

tenia que contri
¡ lira podi t- -onu-nt.- ¡i sati-i'ace-r tak- aspiraciones

y conseguir al mismotieii. ■ -I c,
-

,■ o . i,r ; -i.-mos. Aquel

trabajos que ejecuten, con los cuales atenderán á todo lo que

corresponde á su mantciiiuiieut'.. La administración será llevada

por el establecimiento en unió» de una comisión, que entre

ellos clijirán, dejando ,.■'. sobrante de su; econ onías para que seles

entregue álaconclu-r ude sus estudios : por este medio, oprenden
la vida practica y los sistema

El tercer grado de enseñanza era responde á la ciencia y al

conjunto de lu; rb enanos ogroioimicas, que tienen por objeto
hacer adelantar y progresar la agricultura. En efecto ; este curso

superior de enseñanza debe darse á jóvenes mejor preparados,
á fin de que por medio del estudio, de las observaciones y

del trabajo, propongan despu.es ei: el pais las mejoras y desar-
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rollen doctrinas por las cuales la práctica pueda ser diríjala c-in

mas acierto y como mejor convenga á cualquiera situación, aun

cuando hubiese cambio de china, de terreno ó de cualesquiera

eircunsf inicias ó condiciono? económicas, comerciales ti otras que

intervinieren en el resultado especulativo de la agricultura : se

comprendeque el perfeccionamiento y la excelencia profesional de

la agricultura Solo será posible inculcarla y conseguirla bajo el

Como no seria posible hucrr también de esto Cues .un infernado

por razones económicas ó re; diva; ;¡ lo; mismos estudiantes, la

escuela del tercer grado de enseñanza, solo admite alumnos

externos. Harán parte de ella los hijos de los hacendados y

propietarios, los que se dediquen o 1 1 enseñanza, los ingenieros
ó los quese contraiuau á cualquier otro arte que tenga por fin

adquirir una posición social -ueesiva, por medio de los diversos

ramos de las ciencias naturales y que se enseñan en el establecí-

Los alumnos que deben admitirse á este curso son los que

hayan completado la instrucción media y la superior de mate

máticas cu los colegios del Estado ó privados ; preparados en la

instrucción general, será posible enseñarles las teorías de la

agricultura, a fin de que puedan comprenderlas. Los cursos

de ciencias naturales y los demás que tienen una aplicación
directa á la agricultura, son indispensables para este estudio

áfin de que pueda el alumno concebir las explicaciones prác
ticas y demostraciones de la enseñanza. Sin ellos no se podría
encaminar al alumno en las investigaciones, experimentos y

análisis, para poderse explicar las teorías de la ciencia, ni

menos f .rmarle el conocimiento práctico de los hechos, mirados

bajo las diferentes fases quese presentan, y que en vista de

ellos lleguen á calcular y resolver con acierto las aplicaciones
económicas y especulativas de una explotación cualquiera.



Este curso viene ¡i llenar una necesidad generalmente s

en el pais. Del mismo modo que la escuela de Me ¡iciua

En e-ra época e-|" ciulnionte practico, e- prool-o generalizar
¡ I -ti: ¡ 1 de la iáciieia ei.vo .plicaclim tiene por objeto pro

porcionar mejor la sati-tu ■

"

,.i
; ■

i -: ,- aspiraciones en las cosas

de la vida. Solo introduciendo csro- estudios podremos hacer

desaparecer las especulaciones vagas de los teorías contem

plativas que tanto poedemhiarou cu la educación de nuestros

de esto, es la preferencia que en todos los

espiciuhneiite ¡ai el Peni, tiriten los alumnos

do los estudie- de lu instrucción no iba, poi

Se inician muchos en los cursos del Derecho.

.iiái.,, í 1 - mus se consagran á la carrera

tecuco eird.r-u de que no pueden elejir otra

a por

públicos. Es'o tic i
n

o-, 'i i-,b
'

¡íjiL-LI. una vez que

son muy pocos los prefor l- entre c- - j.'.vr-nc-. p.or la concur

rencia. Los que quelu, -m de-ii» ¡ ■■ lo- que pretenden

mejorarlo, fundan sus e-p
■ ■

.iza- -ue -
■ ■

- a: i ■- ■■■•; mfecimiento?

políticos y son los que ticneii el pais en continuas agitaciones.

Mientra; tanto, cuanta es la falta que nos hacen y cuál el

atraso que sufre el pais por carecer de hombres instruidos y

competentes que se dediquen ¡i la explotación de nuestra agri
cultura. Carecemos ¡le honfore- cuyos conocimientos científicos
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perfección; ido- hariun adelantar el servicio de los caminos,

ferrocarriles, explotaciones de materias naturales, vegetales,

minerales, animales, lbiviulcs y cuanto puede haber de útil y

productivo en la fecunda y rico naturaleza del Perú ó en sus

aplicaciones industriales propias ; se necesitan hombres que

pueden vulgarizar el conjunto de los conocimientos prácticos de

la í io.a

Inútil seria estenderros en c omentar las ímpor tantos coii-

mencias que resultará:m para el paí s con la inici; ttiva de las

oiraetonespúblicasáí adiós. Bajo cualqi .ier aspecto
e se examinen, se ene ontrariu un v jsto campo pa ra disputar
n sobrada ventaja.

Adquiriendo los conc oimienb is quí i tienen relac ion con las

os empleos ó

tida la opor-

;BitfL!JÍfv,.i HAUiíNAL

tlBLííTSe* iBSftíCiHi I
'
-mí TORMO MEDINA" ]



— 42 —

VIII.

Muchos son los ramos de enseñanza que se podrían elejír

para este curso científico, pues caria uno de los de la ciencia

concurre a explicar las teorías de la agricultura. Pero

conviene solo preferir aquellos cuya influencia sea tan directa,

que la agricultura no pueda dispensarse de ellos. Esto no im

pide que después de poco- años de marcha del Instituto y de su

enseñanza, se vayan introduciendo poco á poco otros y per

feccionando los establecidos ya en la extensión de sus ex

plicaciones y mayores up'ic.ieiouc-, ya en razón de lo que exije
el progreso de la enseñanza general del ¡sais. Por lo que

respecta á las ciencias naturales que preparan, por decirlo así,
al alumno á comprender la ciencia agrícola, son por ahora de

preferencia é indispensables la Botánica, Química, Zoología,
Física, terrestre y meteorológica, aplicada á la agricultura;
n surero ¡i la ciencia aerícola rn'opi amenté dicha se ensenará la

Agricultura, la Zootecnia c la Economía rural

Corresponden á cada uno de estos cursos de enseñanza varios

ramos de aplicaciones practicas, la: que enumeraré sucesiva

mente al tratar de ellos. Para que pueda formarse el con

vencimiento de la oportunidad de estos cursos, por ser nuevos

en el país y todavía desconocida la enseñanza de la agricultura

y su aplicación á esta, creo del cuso dar una breve explicación
del papel que corresponde á los ramos de las ciencias naturales

que he indicado, y la influencia (pie tienen en formar el cimiento

del edificio agro a ida ico.

Es verdad que es difícil determinar y separar el papel de

cada uno de los ramos científicos, puesto que, á medida que

puede dispensarse por otra parle de definir los métodos de sus
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aplicaciones. En efecto, la Botánica dá á

cion general de las plantas ; sí queren

misterios de la vida vegetal, si deseamos ci

los conocimientos exclusivamente botánicos

hechos no quedan completamente definidos

r-m cierto- animales especiales que dá á <

ambas ciencias se auxilian, se completan ni

el animal, la Botánica, d la par que otras ciencias, el mejor
modo de conservarlos. Esta relación es la base de las uplieuci-

;i hemos llegado ;i definir y comprender las

.usa es la asociación de las ciencias y el

adelanto que han hecho en e-te siglo. Por ellas conocemos

pues las diferentes causas que concurren pora la formación de

los caracteres propios de los sérc- organizados ; por ellas hemos

sabido, no solo cuáles son las que intervienen para producir la

acción vital, sino tambli-u las que concurren simultáneamente

para definir las acciones especíale- y la influencia que tienen

ciada uno de esos c-iraelcres, por sí y cutre sí, para producir el

agente que haya de funcionar. Pretender que lo- ramos científicos,
considerados uno á un o. -.■

-opa re ti ¡ara asumir la parte de expli-
o oáimo.í ,|,.,. ei rrc:poiulen ¡i la ciencia, á medida que se penetra

eu .-I coi: ¡
o ,'., !¡i:i[]ve:r¡gac¡ mes. ¡vira hacer las primeras aplica

ciones, es pretender un impasible, puesto oiie cada una aislada

mente y por sí, no puede aprecias: y uciinir lo- efectos que tienen

lugar cuando las planta; v auiuialcs se encuentren en contacto

con los fenómenos naturales ií otras causas .- es preciso el estudio

particular de cana uno ríe io- ramo, especiales de la ciencia para

la enseñanza de los que forman la ciencia agronómica pro

piamente dicha ; es preciso tener conocimiento de las causas, de

los efectos rpic ¡o'oduccu en el cinjiinfo, ¡airo explicar los fono-

menos que se efectúan en relación con los diferentes elementos

de producción : no basta conocí i v saber determinar lo; electo;

son tal Ó cual ley de la naturaleza, con tal ó cual carácter pro-



pió de estos elementos : es ¡iid.;:pci:::ihle,.le:niir sus relaciones,

que dependen de su- diferentes propiedades, pora comprender
cuáles son las causas que los 'üiceii variar en su modo de pro

ducirse en un punto ó en otro.

Como los hechos de la vegetación se producen por los ele-

de estas conocimientos su aplicación especulativa; para con

seguirlos es preciso formarse un concepto mas exacto de aque

llos ; es indispensable recurrir á las doctrinas de otras ciencias,

En un tiempo muy remoto los vegetales y animales que exis

tían entonces, tal vez á causa de la uniformidad de calor interno,
se producían indistintamente en cualquier punto del globo. A

medida que d enfriamiento se realizaba, la superficie de la

tierra ha dependido casi eielusivamente de h aeeion del sol y

de la distribución délos diferentes climas y de la determinación

de las posiciones gcorgráficas que influyen directamente en la

temperatura de nuestra atmósfera. Cambiando sus efectos, ya

por la variación de la configuración de la superficie de nuestro

planeta, ya de los elementos de que se compone, ó por la inter

vención de otros ageut ■.-, -
■ ■

en; n i, 1 ■ el ¡íapel importante que

desempeñan los estudios físicos asociados á los demás para ei

perfeccionamiento de la agricultura.

En efecto, á causa de estos estudios, y de la discusión de las

observaciones esparcidas por la Meteorología, se pudieron deter

minar de un modo irrecusable los grados en que se efectúa la

germinación, los que necesitan los diferentes vegetales para

prosperar, el modo y lugar donde deben cultivarse económica

y productivamente.
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Los distinguidos sabio; que nos han enseñado á deducir las

pred iccioiic;, guiánrl 00,.: p.i.v los ¡;oteruios ó paralelos al

Ecuador, nos proporcionaron el acierto cu conocer y determinar

la temperatura de cada lugar y la que es necesaria á cada

planta. Ellos habían lijado y trazado también en el atlas del

mundo la dirección y la extensión de las diferentes tempe

raturas, grano.; higromotrioos: ;'■ iii.lt' -fátic -

y demás indicacio

nes físicas. Así es que siguiendo tales conocimientos no pueden

equivocarse los cultivadores al determinar los límites de los

cultivos de los diferentes vegetales, y para hacer aquella-
modificaciones que sugieren los electos meteorológicos de cada

localidad.

El resultado económico y especulativo del cultivo depende

particularmente de las circumstancias favorables ó contrarias

que intervienen en los seres orgánicos, y, como he indicado, de

la uceo n de los elementos exteriores.

La fuerza vital de los animales y de las plantas establece,

pues, una lucha o ,u los objeto- que le son perjudiciales y

nocivos. Los ■
. : 'o- ■ -'ou :u ,- -nji f.- á resentirse que los

tanto por la falta de movilidad cuanto por la menor facultad

de reacción para superar las e iu-u; que influyen en ellas en las

con liciones mor'' oa-, remudo -e presentan.

Por esta breve explicación, -ededuce claramente que el resu

men sinóptico de la ciencia constituida no tiene valor sino

cuando abraza su objeto en todas sus partes, bajo todos

en todas relaciones. El análisis y la síntesis, el detalle y el

concurriesen las diversas ciencias á explicarlas. Tal es el papel
de la ciencia en general y también el que ejerce para las expli-
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cationes agronómica: ; y para conocer mejor el de las que he

indicado, voy d tratar de cada ramo.

Del mismo modo que el médico necesita conocer la orgaliologia
del hombre para determinar sus funciones y para deducir la

higiene conveniente, el agricultor, cuyo fin es el cultivo de las

plantas y de lo- animales, no podría dispon -arse de conocerlos

en tcdolo que corres [ionde á su existencia y fin.

A la Botánica corresponde dar á conocer estas funciones:

una de sus partes, la onutiogrulía. es á lo- vegetales lo que la

anatomía descriptiva es al niño atiiiaul. I.u Botánica nos dá á

conocer las leyes de bis clasificaciones, el arte de expresar con

pocas palabras los caracteres particulares d una especie, á un

género, á una familia, y también la distribución que tienen los

vegetales en la superficie de la tierra. Considerado el estudio de

la Botánica en general anuo medio para deducir sus relaciones

inmediatas y la aplicación especial de los vegetales útiles á la

agricultura, han sido mucha; la; opiniones contradictorias que

han predominado en los tiempos pasudo-, con respecto á la

formación y desarrollo de ¡a vida de los seres organizados, atri

buyéndola varios á causas ó á elementos estraños al modo de

formarse, alimentarse y reproducirse. I.u verdad que con re

lación á ellos existe, se bu descubierto primero respecto á los

animales que á las plantas, por las facultades que les .-u ¡co

pias, y los mayores estudios que sobre aquellos se hicieron.

Los errores que se emitieron ú este prop'-ito y que han pro-

dominado hasta hace poco tiempo, contribuyeron á que la

agricultura no haya podido salir del estrecho circulo de rutina

que ha persistido en general, la que solo desapareció cuando se

llegó á definir la organización general de las plantas; cuando

se hizo la descripción de lo; éaganos que las componen; se dio

á conocerlas funciones que llena cada uno en particular; el papel

que cada uno de ellos está llanado a hacer en el grande conjunto



de los fenómenos que constituyen la vida ; en una palabra,
cuando se formó un concepto completo de todo lo que i. ellas se

refiere.

Lo perfección de los procedimiento- au'ricolas tiene su liase

en la vida de los vegetales. Como esto- proporcionan los primeros
medios desustento y desarrollo ti lo- animales, su perfección está

ligada íntimamente a lo- elementos y á las materias encargada-
de producir y proporcionar nuevos vegolule-. Si los órganos dé

las plantas apropian estas para alimentarse, desarrollarse y

reproducirse, claro es eco el agricultor no debe conformarse

con determinar la naturaleza de los elemento- de que se com

ponen los diferentes alimento- de las plantas y las diferentes

combinaciones que intervienen para formarlos, el modo como

los diferentes órganos los asimilan en las diferentes circumstan-

cias y fases de la vida, sino que también debe conocer y definir

aquellas otras sustancias fijas é inorgánicas, que han sido mira

da- en el pasado como estradas á la vegetación, á pesar del gran

papel que les corresponde para la formación vegetativa.

Para mejor conocer la organización de las ¡llantas, para

determinar el modo de su alimentación, es indispensable que la

fisiología se asocie ;í la química ; y que marchen juntas en el

campo de las investigaciones y del análisis. Solo de este modo

se ha ¡ludido explicar coin i una ¡'lauta nace, se nutre y muere,

en relación á los efectos naturales ó provocados de los elemen

tos exteriores, interiores ó constituyentes del terreno ; la

química agrícola se ocupa c;pe. ¡alíñente en dar á conocer las

materia; que tienen mayor importancia en la vida y prosperidad
de las plantas, á fin de que .-[ agricultor raque mas provecho de

ellas con la aplicación de bis teorías dolos cultivos ó de los

abonos. Por lo mismo, es necesario conocer la composición de

estas materia;, su.- pro] ¡edades, su; e-uinhii alciones útiles, etc,

¡ Cuántos adelanto; ha hecho la agricultura por esta asociación



de la botánica y de la química 1 Del mi:

artes v la; ciencias, la agricultura ha

namiento en atención á la difusión <

ambas ciencias n ■- ofrecí i.. En ■ :' i

práctico: les anlicaci mes demostrare. ,-

deben considerarse como de una sola, h;

prácticas rutineras que guiab
inccr ti ilumine, dando lugar ¡

aplicación de los abonos, ya t

lies, ya en la manipulación i

mayores uitilnladcs. ríe.

no modo que todas las

i.-oguiá" -u piuieccf
-

di - i, - ouc han sido

o la:

!u agricultura al tanteo y i

s cálculos positivos, ya e

■a.la ■

lo- prima
deducir

tidas ; y de este m-cli inicia en los demás c i, ■cimientos de los

componentes de los terrenos, las diversas piedras, las sales y

demás sustancias minerales, animales y vegetales de que directa

mente dependen 1 -s trabajos y ocupaciones del agricultor.

Tan grande es lu importancia de esta e-ii 10 i.; r. speel
■ ti

la agricultura que no puede dejar de intervenir en el campo de

sus aplicaciones -, sin ella nada seria la agricultura. Varias

otras ciencias, y cu particular la gcob gúi, se encuentran Casi en

el mismo caso que la química. La geología, dando :i conocer el
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origen, composición y situación de los materiales que constituyen
¡a costra terrestre, fueilrto el conocimiento de la naturaleza

de los terrenos de labranza para clasificarlos según su naturaleza

mineralógica, encontrando así con mas facilidad los medios de

modificar en sentido especulativo su propiedad, fertilizando

aquellos que por un vicio de composición natural ó provocada,
son estériles. Vastas campiña-, que han estado desdesu forma

ción improductivas, por el sobreabundante depósito de sus

elementos componen eos. han llegado a ser altamente fecundos,
tan sobi por el descubrimiento -■. nucirá neo de otros elementos que

los han modificado: de las diversas explotaciones, ya de la

superficie de la tierra, ya de sus profundidades, el hombre saca

todos los productos, todas sus riquezas que son la base de sus

trabajos, á la vez que el fin constante de sus esfuerzos.

I.u geología asociada ¡i la química hace comprender al estu

diante dónde puede encontrar ■■; fabri.-ar económicamente estos

diversos elementos ó los alionas artificiales de cuyo- fecundos

resultados nos ha dado tan evidentes pruebas la moderna

agricultura europea.

A. pesar de la importancia de la Geología para el estudio de la

agricultura, no he creido oportuno establecer un curso especial ;

esta no es su época, pues los principales conocimientos generales

y su aplicación agrícola, podrá liarlo; el mismo profesor de química;
mas tarde, estoy otros cursos de enseñanza, se harán aparte,

Tanta es la analogía de las plantas con los animales, consi

deradas bajo el panto de vista de su conjunto, que una vez que

la botánica y la química lu= hayan d ido á c.ciocec en todas las

manifestaciones de su vida, es mas fácil á la zoología explicar
lo que corresponde á los animales, empleando ¡os mismos

medios; los diversos fenómenos que en ellos se efectúan

faenen mucha semejanza, y por lo mismo no podría resol

verse el problema de la distinción que existe entre los animales



;, si no fuera por el movimiento espontáneo de los

i decir, que tienen la facultad de conocer lo que

gasa al rededor de ellos y por lo mismo la de moverse.

El estudio de la zoología, pues, del mismo modo que el de la

botánica, puede considerarse l.-d , diferente? aspectos, resultando

de esto la necesidad de dividirla en distintos ramos: ella se

ocupa ante todo de la ciencia en general, de las partes que

constituyen el animal y di: lo; caracteres generales de su organi

zación, haciendo las descripciones de su órganos y de las

funciones de esto; en particular para detei minar los fenómenos

de la vida y por fin su clasificación.

Una vez que su enseñanza ha dado lo: primeros conoci

mientos, se asocia á las demás ciencias para conocer el ser

animal desde sus primeros dneumentos embrionarios hasta su

muerte, para deducir de ellos los dato- de su constitución adulta

y el desarrollo de su- formas exteriores; el juego de sus órganos.
sus costumbres é instintos, las diler- ticius y la- analogías, su dis

tribución geográfica, la creación actual } paleontológica, y todo lo

que tiene relación entre el todo y sus parlo- principales. Sin estos

conocimientos esenciales no se podida llevar el estudiante á

particularizar su aplicación, 'n los límites que corresponden
directamente á la ciencia agrícola propiamente dirdia, á la

zootecnia, y como ramos de sus consecuencia- ¡inmediatas, á la

Veterinaria : oportunamente me ocupare en el papel de ambas,

Las plantas, los animales, los elementos cganicos ó inorgá
nicos que contribuyen á su formación, ya considerada bajo las

diferentes fases, desde los primero; liiieamoutos embrionarios

de los elementos vitales hasta su muerto, ya considerada bajo

Cualquiera ocupación que se quisiera conseguir en cualquier

circunstancia, nada podría realizarla si

aire, del calor, de laluz, de la electricidad, de los g;

elementos físicos esparcidos sobre la superficie de la
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La Meteorología se ha hecho cargo de hacernos conocer estos

elementos y de cspiíearnos los fenómeno; uccideío'ah:- o perma

nentes de los meteoros, los atmosféricos y terrestres que se

efectúan con la concurrencia de los expresados elementos.

Sin el conocimiento de estos principios elementales de la ciencia.,

no podría llegar á determinen- el agrónomo la clase y naturaleza

délas plantas que corresponden d caita localidad y que conviene

cultivar ; la época y modo de los cultivos y riegos que deben

preferirse ; y todo lo que concierne al estado de la producción

para evitar las pérdidas que s-.m e-onsig ai cio.es cuando se ignoran
estos conocimientos.

Por la Meteorología lia pedid.) ¡a agricultura llegar aun punto
culminante de la ciencia, tanto mas en la parte que establece

la naturaleza y los limbos o lu- ¡dantas que conviene cultivar.

E-tos adelantos son el resallado délas consecuencias naturales

de los conocimientos que se han propagado en este siglo, y

es tanto mas importante introducirlos en el pais. cuanto mas han

sido descuidados hasta ahora.

- el
;

■■ 01 -■■ ha sirio bosta lento en el pais, es debido, ante

todo, á la falta de conocimientos y de práctica de los datos

positivos -odre la aplicación de lu ciencia en los artes agrícolas.
Creo que esta aserción viene á Completar los luminosos informes

de las comisiones especiales ii.nubradas por el gobierno para que

dictaminasen sobre los alimentos, y ¡i desfruir algunos conceptos

erróneos que se han emitido asegurando que su escasez debia

atribuirse á los impuestos. Es el mismo Fiscal que ha emitido

e-f i-
'

,u,.- "■

"

i nc-, ,;¡iici: se opuso ala fundación de la ense

ñanza de la agí ..tura en el pais y la con i rano sin consideración

alguna ai estado imperfecto en que esta se encuentra.

La: leyes que rijen todos íes cuerpos en sus relaciones entre

si y bajo distintas influencias, todos conocen que son inmutables.
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Sí no se extiende el conocimiento de su estado natural, ele los

cambios que experimentan etc., ,;c'>mo se puede pretender que

sin el conocimiento y aplicación ¡le estis leyes haya una influencia

saludable y caminen
las circunstancias y necesidades? Es preciso,

pues, que se introduzcan los medio- adecuados para que el

agricultor pueda desarrollarlas por el conocimiento y aplicación
de los agentes naturales, únicos que pueden aumentar y conso

lidar el bienestar social,

MEO, ü..A KACIOHAt

i,.:* .tflilRíCAHl

■mí Llüüb!) MEDINA"
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2a PARTE

ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ESCUELAS

DEMOSTRATIVAS EN RELACIÓN CON LA

ENSEÑANZA

Para comprender mejor cuales son los métodos que abraza la

enseñanza teórica y aplicada de los ramos que corresponden d

la ciencia de la agricultura propiamente dicha, y que he indicado

untes, hay que hacer previamente una descripción de la dis

tribución que se ha dado al terreno destinado á ofrecer los

elementos necesario: para la demostración c inteligencia de las

doctrina- expuestas en los curso-, ya para bis cultivos y sus

explotaciones, ya pura los ardiñales que mantiene y emplea.

Creo del caso anticipar breves aclaraciones de los lines que

me han inducido á elcjir lo distribución dada, y los sistemas

rpie he adoptado en dicho terreno pura la en -afianza, lie creído

que ésta, para que pudiera ser mas útil y fácil de adoptarse,
no dchiu consistir solo en imprimirlo ucucl carácter de generali
dades reconocidas, sino que era menester que en las escuelas

destinadas ¡i las demostraciones: y aplicaciones prácticas, pre

dominasen de preferencia aquellos ramos que, ademas de con

venir mejor á la instrucción propia que- debía establecerse en el

pais, satisficiesen del mismo modo las necesidades de su agricul

tura, del consumo y del comercio. Tal vez esas escuelas no ha

brían tenido en Euoropa ¡a misma elección, extensión y pre
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ferencia que en el Perú, aun cuando se tratase de la enseñanza

general de lu : grieo.ltur. .

En efecto, en los paises en que los conocimientos particulares
de la agricultura son yo del dominio óe las industrias ¡novadas,

y que por esto ó por el traba;.), han llegrde algunas de estas

á su perfeccionamiento cu la práctica, no convendría tratarlos

en todos sus detalles, sino deducirlo- principios fundamentales

de aquel ramo d que pertenecen, como medio de perfecciona-

país nuevo en que ha1-' que eon;;derar el instituto como medio

de enseñanza, para mejorar 1-:, Industria nacional. Para llegar
á este resultado he teñid" también o la vista el luminoso informe

que ha publicado una comisión que fué formada para dicta

minar sobre los alimentos. La escasez y la sorprendente
alza que lian exporii neniado los artículos de primera necesidad

desde 1 5 años á la fecha, cuyes causas han sido hábilmente de

terminadas por la precitada comisión, me han dado del mismo

modo la guia para elejir curro lo; ramo; de demostración, cuáles

deben ser adoptados lie preferencia en la enseñanza para su

aplicación práctica. Al instiiuito corresponde iniciar los medios

masa propósito para resolver también el problema del alimento :

le toca indicar y enseran1 lo que es propio para producir lo que

mas conviene al pais, lo que siendo mejor en calidad, lo es

también en conveniencia, y lo sera por el menea' trabajo y ahorre

degastos. Aun cuando Lima sobresale entre las diferentes

localidades del pais por los medios de la producción y consumo,

no me seria posible lio'erniinar las preferencias de los sistemas

de explotación que conviene prevalezcan, limitándome solo á los

que se practican á su alrededor : el sistema de explotación que

he determinado para que sirva de base d las especulaciones del

Instituto, lo he deducido dei conjunto de observaciones que he

hecho en los diferente- puntes agrícolas de la República, sobre

las necesidades generales dei pais, las localidades topográficas,



— 55 —

sistema de explotación económico y administrativo establecido,

y las circunstancias y usos de las diversas poblaciones,

La; escuelas demostrativas que comprende la distribución del

terreno, las he dividido en do pait a montos, cada uii" de los cuales

compréndela: siguientes escuelas :

1* De aclimatación y de multiplicación de las plantas
icito;::; :

2' De arbustos y árboles frutales ;

3' De botánica agrícola ;

4' De hortalizas ;

!>* De floricultura ;

6° De sericultura ;

7" De viticultura ;

8' De arboricultora general ;

9" Esperimental agrícola ;

10' De aplicación cultural de labranza ¡

II" Práctica del cultivo :

1 2' De los animales ;

En cada escuela se han determinado edificios adecuados á lo

que corresponde á sus aplicaciones propias al fin de la enseñanza,

y del mismo modo á lo que se refiere á las industrias que se

relacionan con algunas de esta; escuelas especiales. Como las

explicaciones de esos medios propies que corresponden á cada

escuela, se comprenderán mejor dándolos con la descripción
del plano del Instituto y de los otros detalles parciales, me

limitaré por ahora ;; explicar el objeto de cada escuela solo en lo

que corresponde d la enseñanza y d les intereses generales del

pais. Después trataré de sus medios de acción y de lo que corres

ponde á la parte especulativa y administrativa.
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Evitare clasificar é. indicar lo- especio- do ¡dantas que corres

ponden á cada escuela, tanto por brevedad como por haberlo ya

indicado en el Bosquejo de la organización de la Escuela Nacional

y Hacienda Normal de Agricultura, que he presentado ai Supremo
Gobierno y que se ha publicado en Mayo de 1 863 y reimpreso á

fine- dd año pasado.
Los planos de lo: cnlfncos principales y la- descripciones que

les corresponden, se han clocado por el orden de la nume

ración quese ha dado en el ¡daño general, según la descripción
de las escuelas demostrativas y su objeto. Los demás planos de

edificios, sencillos ó rústicos, los de corte-, secciónesete, etc., no

he creído necesario publicarlos, tanto por reducir este trabajo,

cuanto porque no pueden tener el mismo interés general que los

anteriores, sobre todo los que corresponden solo día construcción.

r.

ESCDEUDE ACLIMATACIÓN YDE MDLT1PLICACI0H DE LAS PLANTAS LEÑOSAS.

Ambas escuelas se encuentran en la misma periferia de terreno,

pues están destinadas por razón de su especialidad á obrar de

consuno en la práctica

La de aclimatación tiene de superficie 4 1/10 hectáras.

La de multiplicación 13 5/!ü hectáras.

El objeto de e.-ta escuela es de aclimatar las ¡dantas leñosos

útiles, indígenas ó exóticas, conocidas ó desconocidas. Reconocida

la posibilidad de 1- aclimato-clon de la. -ejuiefo; por medio délo;
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experimentes, mediante el estudio, el cultivo y multiplicación de

ambas se propagaran especulativamente en el país,
l,a aclimatación den no 'rara práctic i mente lo rpie la enseñanza

de las ciencias naturales ha establecido científicamente con

respecto á las plantas, y de una manera muy especial la geografía
botánica en lo que se refiere al eotioeim ¡cuto practico y áladistri-

bucion de los vegetales útiles enlu superficie de la tierra. Por ella

se podrá comparar y deducir cuál es el clima y el alimento mas

propio á cada especie, eiuil e; el grado de pn duccion vegetativa
ó especulativa que se podrá hacer de esta y la conveniencia relativa

de su aplicación,

La escasez de especies vegetales generalizados en los usos econó

micos del Perú, que, por bis circunstancias climatéricas especiales,

podria esperarse ser el pais mus ¡¡oblado de todas clases de plantas
conocidas en las temperaturas templada.- y tropicales, deja ver

la importancia de las aplicaciones á que puede dar lugar esta

escuela. Las plantas leñosas que corresponden á ella tendrán

una distribución en razón de su ut ilidad y de su uso práctico, de

preferencia á la de una clasificación botánica.

La escuela de multiplicación formad complemento de aquella.
Esta tiene por objeto estudiar y aplicar con las reglas debidas

los medios de propagación mas económicos, valiéndose de la

semilla, estacas, acodos, injertos por aproximación, ó de cual

quiera otro medio que indica el arte pcri'cccioiiauo.

En las plantaciones del pais, no solamente se nota la escasez

de especies de plantas desconocida;, sino lo ¡pie es mas, la falta

de plantaciones de arbole; conocido; en nuestras campos, cuyos

productos y ventajas no pueden dejar -Inda sobre la conveniencia

de establecerlas. Esta falta depende, unte, todo, de la escasez de

los conocimientos y medio- de acción ¡.■ripios, que todavía no han

sido practicados en el Perú. La industria privada de algunos
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horticultores se ha concretado á la floricultura, tal vez por el

poco producto de los arboles v plantas ; siendo el Perú un pais

poblado, es indispensable emplear los medios convenientes para

hacer que las plantas, principalmente las que son útiles, estén

al alcance de todos y den gran provecho ¡i poca costa: en ninguna

parte podrían conseguir-e unibo; fine; con mas comodidad que en

la escuela de multiplicación del Instituto : allí se aprenderá el

cultivo de las plantas agrícolas, las nue son propias para alamedas,

de la agricultura nacional.

Estas breves explicaciones harán reconocer la importancia
de esta escuela, mirada bajo el punto de vista de los intereses

generales de nuestra agricultura, de ia enseñanza, considerada

como demostración científica y como aplicación profesional,
del trabajo y de la especulación.

"

ESCUELAS DE ARBOLES Y ARBUSTOS TRuCTIrEROS

La superficie del terreno que ocupa esta escuela tiene 8 y

5/10 hectáras,

Su objeto es reunir todos los arboles frutales que producen
comestibles verde; y demás producios útiles ; pueden cultivarse

en nuestro clima, en grande escala : ello- estarán separados

según sus especies y uso: especiales en diferentes secciones, y

cultivados de modo que presten elementos de demostración y de
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~~—áifoíINISTRACIO-N Y HABITACIOjNES

DE LAS

ESCUELAS DE ACLIMATACIÓN Y MULTIPLICACIÓN

EXPLICACIOTST -DEL PLANO NTIMERO 7

Aclministraciott
j haMtaciocn.es le Las escuelas le aclimatacioii y multipKcacioTí .

1 escritorio. 7 Sala,'para tújefe de-* esta escuelas.

2 Almacén de Herramientas manuaiea-para
uso diario . . 8 Dormitorio,

3 Cuartoparcu el suplentedel'pe/e/. . 9 Cuxtrfopara minos ,

!fc (hartospara 7ia6itacioTv délos traía?'adores 10 id. parvy lavatorio .

5 id. id. ¿¿., 11 Comedor.

6 (brredor pare/ las plantar ente se/ empafuetan/ y 12 Jlespensa.

envión.-. 13 Cocina ,



PLANO N° 10 _ ESCUELA PARA ALUMNOS INTERNOS

EXPLICACIÓN DEL PLANO NUMERO 10-

Escuela para
alumnos internos.

A

{Anüq-ua. casa de la Hacienda, de Santa.; Beatriz

refaccionada- . lo que.
esta con tia-tOs clara es

(aparte que .ve ha conservada , ¿a con tinta.

nec/ra es íct que debe construirse./

Ia .Sección

/'¿.vo hajo

1 Entrada al (ocal que ocupa
el mayordomo aeje genera/ ele los

(nabajadoi 'es .

2 .Depósito de la-i- lien 'amientas usadas u que necesitan refacción .

3 Almacén ¿/eneral de- Aerrañilentas.

% Pscrdorzo .

5 Dormitorio ,

6 Lavatorio .

7 Despensa.

8 Cocina, .

9 Campana, para la cltslrilruaon.de los trabajos.

2* Sección

10 lí'n Irada ij patío que corresponde a los trabajadores.

II Corredorespara, preparse. los alimentos.

[ 1 Coica, para alojamiento de los trabajadores .

13 Clanes para- los traba-jadeares.

Ik Mabdación para los trabajadores casados.

15 Palio.

'Sa. Sección

16 E'tdrac/a ce la< escuela...

17 Patw de los sirvientes de; écc escue/xv .

18 Porteó,

19 Cuartos para los sirvientes.

20 lapidas.

Z 1 Sacresáa, .

'

11 í Bóveda, subterránea', .

23 1 Cuarto anJac-o .

■• 1\ Patio para, et servicio del comedor .

25 Comedor.
'

26 Comedor para los aJumnos masmde/antados y profesores ,

27 Clase de- estudia.

28 Patio.

29 Despensas y depósito de comestibles.

■30 Cocina .

31 Cuarto anéalo a ¿as coema .

32 Patio de; la- cocina-.

33 Cuarto para, us-o de comedor y pasadzxo .

3^ Jiabitacion del mxtqord&.vno de. ¿a escuela,.

35 - - id. idr id<. . ..

3 6 Lcwajidwia .

37 Costurerías■■

.

38 Gua.rdaropa, .

39 Jlabtt&citnis detr_MÍMstro q profesor dé'las escuela,■■.

*0 Alamedas para tas horas de, descanso de- ¿os alumnos.

K^ Sección

*1 depósito ates/ruta seria,.

rZ _ . ioC. id. verde-.

*3 Habitación, del aefe- de la escuelas de arboles frutales.

4t Patio para .secar la, frutal verde.

*o Colmena/.

*6 Puerta, que- comunica con el departamento de- arboles.

kfrutales .

J*iso superior

*t7 Escalera. .

4:8 .Corredor .

*9 Dormitorio aeneral .

50 ¿d especia/ para ¿os mas adelantados.

M' Enfermerías.

52, habitación de inspector ¿/ profesores .

Á.

a., hzti

Tira" 11
jj¿'! :LAUL
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ejemplo, ya por el mismo cultivo que se hará de un modo

esmerado, ya por las podas que se practicarán, según las me

jores reglas del arte, ya por la conservación, preparación y

disección de estos frotas, oue será flecha en lagares á propósito

y con un fin especulativo.

La existencia de lo: árholes fructíferos pata los diversos usos,

es una necesidad qur- todos reconocen. Las ventajas que pro

porcionan á la sociedad y d la agricultura podrían aumentarse

considerablemente en talo sentido, nonicndo al alcance de los

agricultores y del alumno de la escuela lo; conocimientos de las

clases do plantas t.í titules dése ir.ooida;. peto: .-leudo su propaga

ción y cultivo en c! pais muy limitado :ior el modo impropio con

que se hace, se venden su; fVnvos á nn precio muy silbido, en

oeioticio o: eco ¡ i co doccacstlo.i c liigicuici..

La escuela espcrimental de aclimatación proporcionará la-

plantas cuyos cultivos son desconocidos en el pais, será un

auxiliar á la de rou'cipdcacion. pues le proporcionará los injer

tos, estacas y semillas de ios ár'noie: que cultiva y que conviene

multiplicar para la venta. E~,tí escuela, es demostrativa en

cuanto á los alumno; hcenics y jornaleros, y de especulación

por la venta de sus productos.

BIBU01
o-

I eibliot:: . .:■.,.-■■-,, I

JARDÍN BOTÁNICO AGRÍCOLA.

" '

11 '"'iJ

La superficie del terreno que ocupa la escuela es de ci

hectáras y 7/10.
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En esta se cultivaran principalmente las plantas herbáceas

útiles ó perjudiciales ;í la agrien] tura, los comestibles y de

recreo con el fin de estudiarlos y deducir su aplicación con

veniente, y de especular con la venta del producto de algunos
de ellos. Quedan excluidos de esta escuela los árboles y arbustos

leñosos, pues que co:tv-poio!e -u cultivo ¿ la escuela de aclima

tación y multiplicación. Con el fin de hacer, en cuanto sea

posible, práctico y c.plieado el c-ttnlio demostrativo de la Botá

nica, la distribución de los vegetales que le corresponde se hará

por sus aplicaciones agrícolas y por sus usos.

Tal es :

T Sección, para planto- agrícolas harinosas de cultivo de

labratuoi :

21 Sección, para plantos agrícolas adecuadas para l'oriage :

3* Id. para planta- cc.oué'tnieas industriales :

4" Id. para las plantas perjudiciales ;

5" Id. para la: pínulas de aplicación dudosa :

6a Id. de hortalizas :

T Id. de flores.

Las cinco primeras secciones de vegetales -c distribuirán en

laesouelade Botánica propiainonce dicha. ¡íl tereco que ocupan

estas seciones es de 3 h. 7/10, las dos ultimas tendrán una

escuela especial para su cultivo, do instrucción y de especula-

A primera vista parece que esta distribución se opone á la

clasificación de las planta- de uii modo cieutilico, tanto mascuau-

to que no es general en los jardines botánicos. Nosotros á mas de

haber buscado un camino recto y lo menos complicado para

llegar ce un. modo práctico y (del! o Conseguir les fines que nos

proponemos en la enseñanza y en la especulación, estamos
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convencidos que de ningún modo se opone esta distribución á

la clasificación de la- plantas de un modo científico,

En el plano parcial de osea i -cuela lie acorando la olodlieiiciori

del método natural ríe M. -I as-ieu Con respecto ¡i los familias y

clases, el cual lo he modificado en la; distribuciones de las

divisiones y series en la colocación de la: plantas. Como escuela

de estudio, su necesidad es mouiíicsía. pues por mucho que se

empella el profesor en explicar h que corresponde d los vegetales,

no consiguiria en poco tiempo el fin de la enseñanza como lo

podría hacer teniendo d la vista los objetos que facilitan é In

ducen la comprensión de las teorías, por la facilidad de hacer

:ompartición es. lis en el jardín botánico donde se encuentran

los elementos demostrativo; que, se refieren ú los caracteres ex

teriores e interiores y ¡i las lauco. i.e- de lo- plintos, ya para darse

razón de las leve: v descripciones aplicado- al reino vegetal, ya

para hacer comprender las propiedades de los individuos, es

pecies, géneros, etc. Unida la escuela ¡le botánica á la de hor

talizas y de floricultura, puede considerarse también en su con

junto como csccelo de aoluo.atuoicn de los veietales herbáceos,

del mismo modo que la escuela de multiplicación tiene la de

aclimatación de las plantas leñosas.

En efecto ; en el jardín botánico se hura la primera siembra

de los vegetales que no sean leñosos, que correspondan á la

escuela de agricultura, con la mejor semilla que se recoja en

el pais ó se reciba del extranjero. Según el uso agrícola que

tengan una vez aclimatados, se cultivaran ecvpoiániciitainioute

cu las escuelas que les correspondan y que daré ;í conocer opor

tunamente. Til jardin botánico hace parte de la escuela agregada
d la de la enseñaiuai teórica, y su aplicación tiene por fin propagar

también los elemento: necc-orios p..ra ip;.-- puedan dirijirse mejor
las demás escuelas demostrativas,

lista escuela práctica tiene de superficie cerca de 9 hectáras,
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Su objeto es el de cultivar plantas comestibles.

Io Las herbáceas bulbosas :

2° Las de partes subterráneas carnosas ;

3° Id. de tuberculosas :

4° Id., de flores ó de botones de flores ;

5" Id. de frutas ;

6o Id. de legumbres propiamente dichas ;

7° Id. de yerbas.

Deben emplearse los medios y el esmero posible en la aplica
ción de todos los métodos del ario conocido:, cu el cultivo de la

variedad posible de las plantas comprendidas en los grupos

arriba enunciados. La importancia que tienen esas plantas

para la economía domé-Idea come-tilde, fu escasez de varie

dades, el elevado precio que tienen las especies conocidas y que

se expenden en ios mercados, ¡a importancia liioo.lrdcu y ce. au

páis, y otros razones especulo, ti vas y sociales, persuaden de le

útil y provechosa que será esta escuela.

Se lia fijado un vasto espacio di Ierren: n:rra emprender el

cultivo de dichas plantas con el objeto de venta en el mercado

de Lima. Este medio es el mas práctico y propio poní generalizar
los conocimiento.: de las especies de hortalizas, fomentando asi

el mayor uso de ellas á la vez que la necesidad del consumo.

Siendo esta escuela solo de aplicación, los alumnos del curso

medio y los jornaleros adquirirán con ella ios conocimientos

prácticos del cultivo ce la; oortaliia-. siendo así mas fácil for

mar hortelanos especiales capaces ¿ intcágentes pera que em

prendan después la formación de jardines semejantes cerca de

los centros de las poblaciooc-. Esta escuela y la de floricultura

las he colocado en el misino jardín botánico, pues las plantas que
se cultiven en ella; servirán del mismo modo de estudio, prin

cipalmente para los alumnos de) curso superior.
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1 ¿/lirada, prinapa.l al dTuseo.

2 Salan de> objetos generales dispuestos en, forma, ales

tropos,para gite sirva laminen, de- sala, de descanso

para el piMieo.

3 i Valonespara las coteca'anes delJ/useo de tiendasMiiurales

¡t Salonespara los objetos de- gran/tes dimensiones u

esqueletos .

5 Gabinetespara preparar los objetos de Zoología i/ .

Bofa/uca para la enseñanxa, ij el Jti/sco.

EXPLICACIÓN DEL PLANO NUMERO 17.

Edificio para la enseñanza ele las Ciencias Naturales

6 .laboratorio de anímica apricota.

■

7 Gaomete pcaa las instrumentos
t g aparatos, tierras

y ¡lemas
que, cor'responde a la enseñanxa de la

química- agrícola .

8 Jalapara curso de enseñanxa.

9 £sa-üorios de los dos profesores.

10 Biolioieca id. id.

11 Salón id-. id.

12 Comedor jrí '. di.

13 Dormitorio de, los dos profesores.

W id. id. id-.

15 'Guardarropas id. id.

16 Corredores id. id.

17 edificios anéaospara el seroicio de las casas ofc

losprofesores.

1 8 Casos del preparador .

19 Casa para el cuidador del ¿Museo .
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SECCIÓN DE FLORICULTURA.

Esta escuela práctica ocupa la superficie de dos hectáras,

Tiene por objeto cultivar las plantas de flores y demás

vegetales que han sido reconocido.: en el jardín botánico como

útiles para sus flores d tipo para el ornato oe lo; jardines y de

las casas, como para los usos domésticos.

La distribución de esto? vegetales se divide en tres clases :

V Plantas colocada? cu el suelo para dar dores y venderlas

en rama : se clasificaran ce un moda botánico :

2' Las que conviene conservar cu el jardín para reproducir
las demás serán cultivada; eo un jardiu especial y distribuida;

en grupos para producir el ornato de ese jardín por sus flores

y plantas, y para servir de modelo.

3' Las cultivadas en mac to-, para conservar ciertos

especies delicadas que se obtuvieron de la multiplicación de las

primeras ; tiene el mismo fln que la escuela de hortalizas con

respecto al objeto de la enseoancta oo lo- vegetales. Ademas, for

mara urní iirol'e-iotí especial '-' preparará del mismo modo los

conocimientos generales de) cultivo de las flores, lo que se ha

hecho ya tan necesario er. ¡as costumbres de nuestra sociedad.

lis preciso estimular también el uso de la: [dantas y flores para

que se generalice y se haga común en el campo, principal
mente para que en cada Ic.cíciiüa ;e io.nion jardines : esto- ddn

atractivo d lo: nobles placeres de la vida y son, sin duda, uno

de ios principales lacillos de hacer emprender y apreciar me

jor, sobre todo á las señoras, la vida campestre.

BlBLUitCA KAA0H.V

ílíLVilüi.* MitlítlQLll

"di;-;.. 'Maio HEDtM" I
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IV

SERICULTURA.

La superficie del terreno de esta escuela es de 10 hectáras

y 5/10,

Para que pueda proporcionar esta escuela los elementos pro

pios para la enseñanza especial teórica y práctica de este ramo

industrial, se reunirán 'oda; la; varieilialcs de- moreras que se

puedan cultivar en nuestro clima, ti fin de conocer, recomendar

y preparar las que mas convienen scgnn bis diferentes circuns

tancias del país ; esas plantas se establecerán, cultivarán y

podarán de diversos modas y según conviene para deducir

consecuencias titiles, ya n la enseñanza, ya á la imitación en la

aplicación do dichos sistemas.

Esta escuela, ademas de ser cspcrimcntal-.iplicada y para la

instrucción, servirá también para establecer una industria es

peculativa aprovechando las morera; y los edificios que en ella

se levantarán. Aun cuando ];¡ -encuitara abraza diferentes

ramos industriales, lo; que coi'fe:pondcn d esta escuela, á mas

de los conocimiento; del cultivo de la morera, se limitan solo á

la producción de materia prima, á la crianza del gusano y á

la devanocrou de los capullo? ciara producir seda en rama.

Los conocimientos tedríeos que corresponden á las moreras,

se adquieren por los generólo; de la botánica, y los demás de apli

cación, por el ejercicio práctico de L; trabajos en el cultivo de
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EXPLICACIÓN DEL PLANO NUMERO 22

Edificio para
cria cite gusano ele serla

Este- edificio tienes 'la- capacidad para, criar cien, oraos de semilla, de-pusano
de, seda,)

y siendo ¿tos iguales los que
se, deben, construir, así se ailiioaraos zoo onxos.

i Depósito para, Zas Tiofas

2 Ousaneria- qeneraZ,

3 Gusaneria- parcial- para,' la,primera, edad, (sistema-

de siürir q ía/ar tas sarxas)

i Giisarieria, parciaZ etc. (sistemas oiorydizo

circular .).

5 IrLcuibaci-oJc

6 Cuarto para tas larvas

7 Pasadixo y depósito de- las Aojas.

8 Depósito de Za& Trojas ~g paras picar
estas,

9 Kabitcuioiv dei Jefe, ¿te, este- cultivo y dei'

ci-ádasior.



Je seda corresponden a

■era mas iárá! compren-

haeeu parte de los de

-I aqiiiloptci'o ¡lela -ido,

uir-iit.es de lo; sistemas

a vida delgusano

los estudiantes de Agronomía á los que será

derlos puesto que tule; conocimiento- lia-

Zoología.

La aplicación especial y especulativa del lo

hace necesario particularizar
'

- ■ .■ i. ;u

cutáneos, musculares;1 nerviosos i nqac se o,.

en las diferentes Id-'.- ■■ tu ■tum irii -:.- de su e:

pie ¡1 oscliuen C-] recial de lo- (irgauo; de percepción e de

jti ríe que dependí; la formación y el sosten de la vida ; sus

o nu.eir tic.-, enfermedades y. modo de prevenirlos. La

i del gi:;an
■

pi drá riirijir;. en .-la roraola oa, ),, ;egur¡rlod
i no ai ívsuit.oi". ij lie U" puede obtenerse |ior una prácl iea

'a. Es mas fácil al que lia adquirirlo los conocimientos

do- conseguir también lo; cr.riiociinicnl".: prácticos pósa
le esta industria, que a otro; que se fundan solo en la

olí, qiicporcuahpucru variación o desviación de lo malina-

.mirlando las circunstancias, no pueden darse razón de

dios que convendrían adoptarse .

Creo excusado insistir cu la importancia di: establecer esta

escuela en el pais, atendidas los publicaciones especiales que he

hecho sobre el particular, y a que es tan gcacrali/adn la convicción

cu el pais de bis vr-ntajus que proporcionará la introducción de

esa industria, que es inútil todo comentario

La superficie di

hectáras y 5/10.

o que iiceiipa esta c-cuela es de 'iC
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3u objeto es la cii;of,aio:u demostrativa y practica, del mismo

modo queesperlincntal. industria! y i:pcciilo:ii o. Se dividí en

1' Escuela vitícola :

T De cultivos prácticos :

'■',■ De la conservación de lo uva comestible :

V l'iii-n la I'iibrícaeion di: I - vino- v para la destilación

alcohólica.

La primera consiste en reunir cu uno parte
■ i ■

■ 1 terreno (■■ lu

las clases de parras conocidos v iitilcs á nuestro clima, y culti

varlas rio diferentes modo: para. proporcionar elementos á su

enseñanza y ofrecer el escamen especial de raido variedad mediante

las comparaciones que se podrán hacer entre ellas

La segunda comprende lo demás del terreno en que se hayan

plantado en seccione: p..r separado bis cla-es di' pamas que se

hayan reconoció e un las mas iparenfes para la mesa y para

cnhrtivu.

La tercera consistí- en lo arlop.cion di líalos lo- metalo: del arte

para conservar las uvas comestibles y las que se destinen á la

fabricación de ciertas clase; determinadas de vinos.

La cuarta sección reúne todos lo; aparatos , nstensilios,

máquinas, alambiques etc., parala aplicación ler'ii'ico-práclicii de

los métodos de fabricar, caisen or. oiiie.eijfar y adoptar cualquier

procedimiento útil al vino (que enseña la ciencia enológiea) adop
tados para las lubricacioLo- alcohólicas con lo; residuos de la;

uvas : esta fabricae-ion como las de otras producciones agrícola.;
del caso, prodrá extenderse cuando convenga,

l.o- diferente: metidos de cultivo y poda; que se practicaran
en la viña según -u naturaleza: la con-crcaci :. '■■ la- avie
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comestibles, la íaorioaci I. lio oiferetitcs clases de vinos y

agua rdientes, son los elementos que se han reunido para esta

c-cucia.

Una vez determinado cuál es el cultivo y la poda de la viíia

lidad determinada, será mis fácil de deducir, una ves que está

basada en los trabajos prácticos que se ejewtoi en el fundo. He

que tengo de que este ramo de industria es conveniente tratarlo

;. dni adquirir en c! pais, como rumo especial de exportación.
í- rio nodri ■■Uscgair-c la extensión de su- relevantes tinc- con

tando Con un material suficiente (pie propendenaso los elementos

iiidu^'"l,i,y: .■-•■-la,-: i
... ,

i .

,:,_ ]i, ._..;,. r't .T,irluo¡r ]¡1S ventajas

quele eorres¡.mdeii, es menester formar viñadores y fabricantes de

ral niuv descuida-i' -.
■

- rio oiiuctcrm i nari-'s punt"- que se han oon-

liad -■
. o unientes especíale:, lo; licores se fabrican

de un rued. un.is méritos son bien conocidos. La cnsciiansa

el. 'I eco b¡ts ni i en '. i ciencia, Corresponde d los alumnos que

hayan completado id aprendizaje de química general. Como

apéndice de esta, sucesivamente se hará un curso de aplicación

á la química orgánica, en el rute se explicarán las combinaciones

que :e requieren, nuco c-ci-i-ouir mejor las especulaciones indus

triales de la agricultura.

Todas las escuelas ambo precitadas están separadas entre si

por calles y caminos y por cerca: vivas, las que, á mas de her

mosear, servirán para el uso ¡i que osían destinadas y de modelo

para que se reproduzcan cu los fundos de campo. Como muchos

de ellas se podran hacer de planto; de no leras, de madura, etc.,

su; hojas -!■ acuciaran especulativamente pura la cria del

gusano de seda.
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VI

ARBORICULTORA GENERAL

Para que esta escuela proi.iu/ca desde bogólo- inuvoros bene

ficios prácticos y demostrativos posibles, se han distribuido en

toda la superficie del fundo los diferentes arboles v arbustos

leflosos que comprende e-te ramo de enseñanza, en plantaciones
hechas según corresponde ti la naturaleza tle dichos árboles y

plantas, y al fin ;i que se han destinarlo, lista di;lrib:ieion, a

mas de hacer prácticos los casos que la enseñanza explica, está

combinada de modo que Ibrmc líennosos efectos escénicos, ya

por la forma natural á artificial de la poda del árbol ó planta,

ya por el color de su hoja, ya por el modo como están coloca

dos.

El espacio que ocupn la plantación de árboles, comprendido
en la distribución que se lia hecho, es de Ü hectáras S/10.

La clasificación de los árboles e:t;i cu relación con su aplica
ción : mas tarde la distribución -o La r;i del modo mas c 01 veniente

para los alumnos y para el uso que tengan t

f° Agrícultural ;

2° Selvicultural ;

3° Industrial ;

4° Ornamental.

Algunos árboles y planta: pueden comprenderse por su uso,

en razón de la aplicación y cultivo práctico que se les dé, en dos
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ó en todas las divisiones anteriores. Por lo mismo estos usos y

cultivos se comprenden y se clasifican del modo siguiente:
—

En la 1" división :

P E! cultivo de los árboles ó plantas para deslindes, cercas,

reparo;, estacadas, etc.

2° Para los que por sus productos mejoran bis propiedades.

o' Tara lo que 1:r..p.'roionac elementos necesarios a lo;

explotaciones.

En la 2' división :

i" Para los plantas que pueden conservar y aumentar los

b-osr.ue: naturales en los puntos posibles y que convengan

J° Para los bosque; articúlales en general, á fin de conseguii

productos vegetales ¡le las florestas, de maderas de construcción

civil y marítima, materiales para las artes i: industrias y lefia

para quemar.

La 3'' división comprende :

1° Los árboles y plantas que por sus frutas u hojas se utilizan,

ya por su propia materia, ya por el extractivo que producen

para las artes, las industria: y los diverso; ases económicos.

2° Aquellos cuya; cortezas y madera:, libras, raices, semilla,

resina, producciones naturale- y espontáneas, sirven en materia

'■ iloli n das para el misino uso arriba indicíalo.

3* Las que son útiles para la fabricación del carbón y

A la 4" división corresponden :

I" Los árboles para las alamedas hechas do diferentes modos.

2" Los que por su tinte, forma y tamaño, producen un efecto

especial para b'-s jardines y párenles.

i!" Los arbustos que se encuentran en la misma condición.



— 70 —

Xíidic podrá poner en duda la importancia ríe la enseñanza

de esta escuela en d l'cr.i: importancia mucho mayor que en

cualquier otro nal- l'rio ¡i templado, puesto que sus producciones
naturales y artificiales son mas numerosas v abundantes ; es el

ramo que necesita mas estudio para pudor conseguir su apli
cación acertada Todos los vegetales silvestres conocidos en los

climas fríos y en los templados, en su mayor parte, no pueden
cultivarse especulativamente en el Peni, puesto que es uiuv

difícil que prosperen; es necesario establecer en la escuela de

aclimatación los di'! i de; y íd.uira: indígenas ó exóticos, esparcidos
en 1 - diferente- punt

- 1 -1 glob ., para reconocerlos : las teorías

referculcs ¡i .■■- b squo- de Europa tienen que variar, pues solo

en la sierra puede tener lugar su aplicación.

Para o inseguir uno aplicación práctica, formarán el esqueleto
de! parque un número crecido da- especies conocidas y principal
mente las indígenas que prosperan en id clima de esta capital.

de iitt'r>s paises y ;>■ pueden cultivar entre nosi.it ros para los usos

que he indicado.

De lo que precede se- deprenden á primera visto, minutas

deducciones económica- no- proporciona el estudio y la aplica

ción, conveniente de la orborioultura en el Perú, y la necesidad

de promover los medios propios de extender los conocimientos

que nos son complot r.. de-conocidos por la falta de plan-
t.o'ioiir -. falta sorprendente, si atendernos ti lo productivo y útil

que esa la sociedad el cultivo de los árboles, por la feracidad

de nuestro sudo i|iic impulsa la fuerza vegetativa en los lugares
donde concurro o-.,¡- _,u,

l
, ,[c humedad propia. La abundancia

de brazos y el empleo de capitales, en agricultura, podría au

mentar con ventaja los productos del suelo, porque lo: arbole-



[¡ara el empleo del ca

dones, el cultivo de 1

ibajos menores con relució iá los pro-

e los cultivo; de labranza
,
donde por

hav arañiles extensiones de terrenos

provecho cultivad dos. niéutras que

tivn- ; i'-- i' ..ib -
;

- , ,,. '',-. t
| formado alamedas.

parques, jardines publicos en 1- ot-nlro- de bis poblaciones;
han dictado regla: y Ion- para detener lu destrucción impropio
'!■■ lo.- bosque: natnrale:. para l: oitar -ti aumento, y los

medios de forniur otros urtilicialo- di: los drln le- mus otile; a

los bosques, ete.

: 'orí' sp- ii ii le i'. It.stitat i X:ic:,,u:i] h. generad?:
-

[i :ro I igra: esto- llin-s. taot i ic.i- cuanto r¡uc ií cultivos so

u perfecta como cualquier

otro de la agricultura : están snj. I- a regí sy métodos de explo

tación, á métodos teóricos, qio- -e deducen de los principios

ejercicio práctico de los trabajos que -obre lo pi'tipugaeiol . edu

cación, poda y todo lo concerniente ¡i lo; arb lo;, se ejecutará mi

i-l llISlltl.to

Ambas ensefianzt

todos los jóvenes q
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alumnos que hubieren de rodicarsc ¡i la ¡.r. fe: ion de la agrie i dril ni

en general, ó de alguno de sus ramos especiales, podrán adquirir
los conocimientos referentes á la aplicación práctica que se hará

en el Instituto.

Como escuela de enseñanza, la arboi ¡cultura no puede ser espe

culativa, puesto que tiara esto seria necesario hacer estas planta
ciones mi grande i -e da v ■ n torren o que presentasen condiciones

económicas diversas del funda del Instituto : este, sin embargo.

proporcionará los que sean necesarios para el ornato del parque,

anuid i lose u.-i el valor inmueble. Con i o escuela de aplicación,
-e utilizaran los predícaos natura les : -e opn v echarán los Corto?

intermitentes de lo; planto- destinarlas á este fin, empleándolas,
desde luego, para el sosten de la vina y para el servicio del mismo

fundo, el que una vez organizado definitivamente produciría

para el Instituto. i,uo utilidad especulativa, vendiendo los pro

ductos que sobrasen de .-u explotación.

ORGANIZACIÓN DE LOS CULTIVOS DE LABRANZA

Si los ramo; de enseñanza que corresponden á las escuela;

que he enumerado, han podido .-eparav.-c unos de otros, aun

cuando forman parte integrante ¡le la eiiserianza d" la agricultura.

y pueden obrar por separador n loque resi ceta á las demostraciones

y aplicaciones practicas de cada una, no es posible hacer lo mismo

con respecto á las últimas escuelas, ya que forman el conjunto
de la organización cultural de labranza, cuyos medios de acción

y resultado son solidarios entre sí. Por lo mismo, creo del caso

explicar de antemano los principios que he tenido presentes

para formar la base de esta organr/.neion. tanto mas Cuanto que

de ella depende el concepto que se : ruede firmar del sistema de

■ nseñanza que se lia adoptado.

Cada pais prefiere un sistema 'le exploración del suelo,



según las circunstancias en que se halla. La variedad de sus cul

tivos, de sus método; de labranza, de administración, etc., im

primen el carácter de ;us e-pocedidade: preferentes . No seria

acertado ni posible introducir una enseñanza de métodos que

tuviesen el propósito ib- ,-aoiláar ib1 pronto, lo que la práctica de

muchos años ha establecido1. Inexperiencia consolidado. Para

que la enseñanza llegue :i ;er nroveclio-a se ribo tener en consi

deración loqueestti establecido, observar lo- procedimientos que
dan mejor resultado, ¡aira establecer mejoras y reformas,

Desde luego, es precis
■

e invenir en la incompatibilidad del

sistema,- qii-- p iri u adoptarse en los diferentes casos prácticos
de la agricultura. Lu un fundo limitado en determinado número

praderas, pro. lucí .- qm

planta lu-deica; o. mbii

Huiro tantos sistemas la

naturaleza del terreno d

apio para la crianza da g-

para la exportación.



Loque mas convence de la conveniencia le hacer prod ii r

el sistema de ganadería, es que o bofa ario otro cualquiera, en

c>U- 111. seria posible obtener mayores ni mejores producciones

que en aquel, ¡mes en país falto 'le brazos, ninguna utilidad

puede ser mayor que la que proporcionan los animales, mientras

haya grandes extensiones de terrenos incultos como la mayor

parte de l'« d" "■> -im-r-i : cs'-i- -ai o-upias para la crianza de la

ganadería, tanto por suclinia como ¡»-r los pastos naturales que

todavía, es muy reducida la ocupación de aquella comarciCy se

hace de un modo rutinero. Un efecto, para en vencerse, no hay

pais. no solo puro r-1 trabajo, sino también pura el Consumo.

¡ludiendo c- no guiri :'■ un precio ínfimo como sueedia en épocas

pasadas, cuando el cultivo del ganado <<< prcl'ei ia a ■■ tro? que ;c

han practicado des|iues. Por este abandono, ¡iür la escasez de

animales, por la p« raí poríecei' n de los razas, y por no haberse

adoptado el sistema que mas conviene á su propagación, mejoría.

mayor desarrollo, etc., sucedo que desde ItSñi á la lecha ha dupli
ca lo el valor ib- la ganadería, como puede verse en la impor
tante memoria, que Sobre alimentos se lia publicado y que últi-

mumenle se ha presem ido ¡ . Supremo Gobierno por una

comisión presidida por el Sor Aleude Municipal D. Manuel Pardo.

Desde que una yunta de bueyes de trabajo vale "¿10 pesos, una

vacaron su cria 10fl,utiadc inantatiza Gil, un carnero 6 &c. &e.

?,n un pais donde se reúnen circun-tancias naturales propias á la

extensión de estos cultivos, no hay duda que merece presto rsc-lc^

atenciones preferente;.

hacerse para qiu-

pilcadas que otro

rúa natural . los cultivos del suelo deben

•■slri, ib 1 s ¡u. ¡males valga y se sostenga,

y el cmpler ib ¡i eos brazos; consideración
■

muy presente, ya por la escasez de ellos, va



por el subido precie á que se pagan. ílicntra; tanto, ningim

sistemo es oía; ¡i propósito para conseguir los medios de aumentar

las producciones de todos los cultivo- que se emprenda reo y

man tener el equilibrio fertilizante del suelo.

ue se obtiene

daneia de producción, que
- ■--■.■

g id i : ni y la ai lien, ion n.v ■ i i
■

con i'esj-iccto á los cultivo? ,Lue deben

podemos r.leS'lc lueg" persuadirnos de -tt
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se consiguen tienen desde luego, sin desperdiciar nada ni

i umen tai- gasto;. grlln consumo en la venta de ellos. Mientras

tanto los que por estos cultivos ;e obtienen de los animales que

los consumen, carne, cuero;, lona; y demás predi iones, -m

de fácil expendio y no están sometidos á contingencia de tras

porte ó de deterioro como los productos herbáceos, siendo

esto tanto toa; ventajoso cuanto mas se aloje la producción de

los centros de consumo,

La memoria del Sor Pardo, de que ya lie hecho referencia, no?

indica de una i. ■.neta genital que las- demás producciones en

grano que ( -':.u ..-■-! lo- u-on, \ han aumentad'.' también.

se puede decir, en una tercera parte de su valor desde 1855 á la

fecha. Este resultarlo es consocio-ncio natural del alza que han

sufrido los productos agrícolas ; el importe riel trabajo que lian

l'i'o lucirlo, varia- ra/oaie- económicas -obre todo, han determinado

lo preferencia de los sistemas y medies de explotación. Estos

datos son los que me han servido de guia para deducir el modo

de fijar los cultivo-. >;, extensión y l: que conviene al consumo

y á la exportación, ilste resultado solo se obtiene estudiando

atentamente los medio- de obtener la disminución de gastos y el

ahorro de trabajo, utilizando mejor las fuerzas del hombre y de

los animales y multiplicando estos: en una palabra, utilizando me

jor las fuerzas de la naturaleza, del Lumbre v sus conocimientos.

La mecánica aplicarla á la agricultura, e: sin duda el sistema

■ir cío reufo, id ouese debe iutr ■ lucir para obtener las producciones

de los diferentes cultivos, para hacer disminuir el importe del

trabajo y por lo tanto el de las producciones de consumo y de

exportación.

Aun cuando la mecánica ha helo1 ni] id"s o gn -o;, o.-,,.

lian sido lentos y tardíos con respecto d su intervención mi el

ejercicio práctico de la agricultura, ya cite m- bou sido aun

definidas, como en aquellos, las causas en que debía fundar y

aplicar sus efectos.



Tan luego cuino -o cxtrioücr.. i. I"- coiccn cielitos de bis denlas

ciencias, mediante este auxilio poderoso, la aplicación de la

mecánica ¡i la agricultura, lia llegado á ser indispensable ; su

aplicación ha producido un desarrollo repentino. La historia del

arado dará una idea de la marcha que acabo de exponer : el

arado, principal ¡o-truen>ntn de la agí i

Idecido encada localidad y terreno u

práctico va mej '.■rondo en sus formas.

estes perfeccionamiento- han sido el re

culturo, empezó sus retor

na clase de arado que la

usos y aplicaciones. Pero

saltado de muchos año- de

estudios práctico.; de célebres agióni

ileíinir las curvas que resultaban de si

de esta definición determinaron las fin

unos. Empezaron estos á

i método gráfico. Después
mas de sus partes compo-

lientos, ;a consistencia, las alterará"!!

número ríe cía -os de ararlo- lian empe odo á ser conocidos. Perc

su perfeccionamiento lio llo_- .1 , Ir s; ia ■s,á medida que los conocí-

imeutos que se lian teñirla le I i- ■
, -ai -de la naturaleza, o-

lo- terreno; y circunstancia- propia- de Cada localidad; Solo

entonces se ha podido definir y establecer su uso práctico,

Para que nosotros aprovécheme; de un modo seguro los

grandes esfuerzos que se han hecho para el mejoramiento de las

formas del arado ; para que tas consecuencia- cae de el pro

vienen, se extiendan :i iiu de utilizar lo; resultados económicos

preferentes que de su aplicación resultan al l'cni, es menester

que también nosotros tratemos de poner rio acuerde las partes

que componen les ararlos con su aplicación racional, en razón

del fin que nos proa- nganios conseguir, atendiendo á las circuns

tancias de las diferentes localidades en que debemos emplearlos.
Si esto dá una ideo de la importancia práctica de los ara lo-,

debemos deducir que para coi.seguir el progreso do nuestra agri
cultura, con respecto d la aplicación de la mecánica, no es

io hacer cuantiosos gastos en la compra de grandes y

- maquinaria-, basta la aplicación ucertada de su uso

ristancias locales y económicas del pais.
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Las cuestiones econ. mi '. - '.-'..-.te. .,'.„!.„! y á los cultivos

para el alimento y la exportación, una vez que tocan tan de cerca

á los intereses vitales de la sociedad y á la utilidad pública.
-o resuelven sin iluda por los

c ;: ¡cimientos que está destinado ú

generalizar el Instituto y especialmente por medio de la tne-

■airii'a a | 'lie ola. ya ¡jara facilitar lo- fine; i,uv he cspiie-t". va

para evitar los desperdicios que son la consecuencia de la falta

de conocimientos y de antecedemos en la aplicación ac h me-

Vemos esto prácficuuc. ■ ■ r lie ■

■in,c: ::■: rtocion de

herramientas v maquina; . o r ra liu- . ; uoiv ¡.ocas son las

que, hasta ahora, han tenido una aplica-ion acertada. Última

mente se aseguró que la aplicación rio lo- arados al vapor había

teñirlo buen resultad" : ñero de.- ¡alo; se lia afirmado lo contraía')

por la dificultad de su manejo y el mucho costo del combus-

tible. A; ' -

¡ue. ;i ¡«.'i' una car o- .-.vi iv u propósito la

aplicad ir de estos ara I"- cu atolle i' ai a la p; sibili lad de ,-U uso,

con respecto d lo- terrenos propios y li'orcs rio iroiieoj. por otra

la aplicación :n : udriü ser gem n I. cuino no lo es desde luego.
en todos los punto- de Chile : -i .-1 may-.r trabajo ([tic producen.
así como su ejecuidon nio-pcidccri. prueban ;n utilidad para lo;

extensos -cultivos, conviene resolver por la Comparación acertada

déla aplicación de otros arados, según las circunstancias del

pais, si entre nosotros pueden preferirse con ventajas^ económi

cas y especulativas,

A lu organización cul'ural del In-iitiio-, corresponde lutr. (lu

cir la aplicación de los arados y aquellas otras máquinas que

corresponden ó la mecánica, a fin do que las diferentes escue

las teóricas puedan hacer su- aplicaciones prácticas, para de

ducir los elementos de esa misma enseñanza, útil en alto

grado ;, I,,- inierc.-es gcin-nilos tic i,,- agricultores del pais.

Puestos rlc acuerdo \,.,< medios culturales a.k'cuadoi á ntte-tra.-



ELEVACIÓN

EXPLICACIÓN DEL PLANO NUMERO 25

Edificio pa,_a la agricultura, v algunas de sus industrias

1. Sección

Puso bajo
i. Pntradtial,patwpara, lapabricaaon, de- váutí-j/ alcoholes
2 Cotocacwn.de, los atamiioues

3 Fuentes para opua,perTruauvue-

\ iuffarpara- depósito de, teña,, carbón,y material.

5 local iai-a, las cutios de-pT'nientation,.
6 id-, ptzra deposito de, los alcotarles

7 Pujerta, fie- eamanccariaa a la.r Ijodegas
8 Puerta para, la bodega, subterránea.

9 localpara. c<m,rervar las vaws e/nvolellacfos

10 .ffoi/pqa- satttsrr-'OLeapaT'a. ld.conscroacion- de/los vinos
1 1 Sul>terrcrn&) de- comunicarüm..

12 Palonea de- oarilesp tonales'
13 lhra,dkpósiÍo de- las duelos

Z* Sección

tasad» Áatntizaoji-para,el Umelerojatricante-de-
mnosy alcoholes, encardado de,las bodegas y su

conservación ■-

Vk Sata i/ escritorio

15 Hormitorui

16 thmedoe

17 Patio

Habitación--para elpefe,dei'-adobo de-- la- oiña,

18 Escritorio

19 Dormitorio

20 Sala

21 Comedor

llfatio

ilhiñtacwn.,para,etrjepmeaetm.co encargado de los

(atieres de las Aereas/lientas // nuujuina.y

23 Cbmedoi'

USaao

25 Opcina paradibujar
26Mormaoiio

27 Patio

¿aiúuciori deljje/e- de- arborieultura encargado

del alidada del parque,.

28 Patio

29 áipra? para, rapa

res mecaniros

30 ¿Dormitorio

3b Comedor
.

32 Sala

3^ Sección

33 Puerta decomunicación a tos taller-e

l/pairiles
34 Talleres

35 Jídauúw-' de- vapor con-Jua-xa- de trasmis iorepara
¿os talleres.

36 sOmneenes

37 ttcdiüacljm, de- los obreros

38 Patio para depósito de,madertaies
39 Galpones

*? Sección.
W Puertas de cormvucacioa, a, lospatios u AaOtaaone,

de ¿a-pranja
U id. id. oue amuiTizca, ai:
« J/eptvüoijMueo de. las maquinas y aparatos de

la agricultura.
Ífc3 Patio

~

\% Ziuyar en, auesfuncioruzn las máquinas desa-dlar,

desgranar, descascarar u demás operacionespara

preparar lasproducciones,movidaspor el vapor.
!t5 Graneros

1:6 Almacenes

47 Julo para la clase- d&agricultura .

48 Sala

t9 Comedor

50 Mormitorio

5 1 Patios para cocinas

Peparttsnumtopara el pro/esor de-Agricultura
52 Pscritorio

53 Salas

54; Jtormitorio

55 Comedor

56 Jle&pensas

57 Pasadizo

58 Poica de cocina

59 ¿Puerta- a&coTnzirueacionsal'piso superior para

la^fuaricacioTí del vina



1 posible remediar, de un mod ■

.-■.■guio id

vicio de la ciega imitación i-n id ejercicio ¡miciieo :!■■ la agrá

roiicura rbl ¡rai; : se lia generalizad i miali . el cultivo del

algodón sin tenerse presente por bis que S" dedican á su cul

tivo, que su utilidad varia con la naturaleza del clima,

calidad del terreno, gastos que se hagan y demás circuustau-

í 'i ¡ni prende dos divisiones, la cspmítueutul propiamente dicha

y la c-porimental pura servir de norma.

La superficie del terreno destinada á la primera es de IÜ

hectáras y 5/1(1. v cara la -egaada de is y 5710 hectáras.

El objeto de la primera división es c-perimentar los cul

tivos arables de lo; vegetales, cuya utilidad es dudosa; de

aquelios que han sido determinados cala escuela de llotánica

especulativa, y do los que son generalmente admitidos como

útiles para justilicar los dictados de la ciencia, evitándose

de este modo, aventurar la pniodca -:b olios, así como la de los

medios para preparar los elementos y semillas pura ejecutarlos

en grande escala.

La segunda división es para iniciar métodos especíales to

davía desconocidos en la práctica general 'lo la agricultura

del pais; método.; que consisten en practicar en los terrenos



arables, cultivos agrícolas, -in perjuicio rielas plantaciones que
se hagan con el fin de sacar mayores productos de un ter-

Antes de lanzarse a practicar un sistema de cultivo, antes

de emplear una nueva máquina, y pielorir tal o cual semilla.

adoptando una aplicación cualquiera, cuyos resultados son

desconocidos por los principios racionales que dicta la es-

periencia, debemos penetrar en los misterio; y medios de la

producción. Sin conocimiento práctico de los hechos, aunque

nos encontremos cu p ^--ni no los medios que nos per

suadan de un resultado favorable, no es posible dictaminar

en agricultura de un modo certero aun en el caso de

¡oosccr la ciencia. El fin de una escuela de enseñanza y

de propagación en el pais de las teorías científicas, es por

otra parte muy distinto del de una empresa particular ;

pues aquí se trata de dictaminar lo que otros imitarán, y

no es posible cu agricultura encontrar lo cierto sin esperimen-
tarlo ante;, l'or otra parte, ¡aira introducir la imitación ra

cional y el fin de las reformas útiles, de lo: métodos ó cultivos

déla agricultura, hay que hacer palpar las ventajas prefe
rentes por medie ríe resultados. Se lio e.-t.d l'-cido el segundo de

partamento espcrimentul, en cuyo determinado terreno se

plantarán moreras bajo un sistema, viñay moreras áotras plantas,

bajo otro sistema, de manera que su cultivo no impida arar en

el intermedio de dicha; ¡llanta? ¡aira con-eguir cualesquiera

productos de cada uno de e.-to: espacios do terreno : sistema de

cultivo muy conveniente para este ¡cii;, como lu rs ¡aira aque

llos que lo adoptan de preferencia y cuya agricultura es mas

productiva á pesar de sus determinadas circunstancias económi

cas y administrativas.

Las ventajas de los descubrimiento.-; ni!rouómioi>? v agrie la-,

no pueden conseguirse con facilidad cu un país cuyas condicione-
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: Os|dracioliCs -e lian formado bajo la égida de conocimiento;

i u i ] ji- ■] -i ,- i'j lo lo ó iet ¡idos rie la rutina : el listado necesita gastar

en hacer esperimeutos anticipados para buscar lo positivo., lo

átil ; gasto muy insignificante comparativetnante á los grandes
resultados económicos v al aumento Lie lo producción cu el ¡tais.
Por estos medios espcriinentulcs se evitarán las pérdidas y se

adoptarán las innovaciones, sin que los agricultores paguen el

tribute consiguiente á toda- ellas. Asi se multiplicarán las nue

vas producciones i..r 'liante el i jo: o ¡do la Imitación 'le s i stei na

de trabajos, déla alternativa y sucesión de cultivo, de nuevus

procedimientos de sistema- de abono, etc., y sobre todo se asegura

en el pais el uso de nuevos instrumento- y máquinas esperi-

mentadas antes en estas escuelas y de que el agricultor por

losdatosque se le suministrarán, podrá proveerse y emplearlo;
con seguridad y sin pérdida alguna de tiempo ni dinero,

A parte de los gastos que hay que hacer en los experimentos,

y que no dan provechos malcrióle: inmediatos, sobre todo cuando

hay que adoptar npiiioi ó una herramienta inventada en

otros países, hay que gastar cu hacerla; optas á las circunstan

cias del nuestro : una vez conseguido esto, las mismas ventajas

que resultarán de su aplicación á los cultivos generales del pais,
se obtendrán en los trabajos positivos y especulativos del Insti

la! este terreno el taller de mecánica del Instituto esperimeii-
tara las reformas, ■dco,:air:l".-e de este no-d-' tiempo á los profe

sores y á los alumnos, usando desde luego maquinas y herra

mientas que han sido experimentadas y reconocidas como de uso

preferente. En esta escuela lo: alumno; darán las primeros pasos,

empezarán per familiarizarse y aprenderán el uso del arado,

comprendiendo y sabiendo definir después, no solo de un modo

teórico par las e-plicaciouc; del profesor, las curvas que

resulten de su método gráfico, y las teoría: de las fuerza?

I.
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mecánicas de los animales, sas aplicaciones al arado refe

rentes á las diversas clases ríe terrenos, etc. Allí empezará el

alumno á tomar las primeras nociones del modo comose trabaja la

tierra,como se siembra, ;e riega, ;e cosecha: la atencionse concentra

por la reducción del espacio, y el aprendizaje elementales mayor.
Es de allí que podrá elejirsc el joven que tiene inclinación áestos

trabajos de agricultura, antes de aventurarlo en el campo délas

aplicaciones especulativas, que debe conocer un jefe de explota
ciones rurales. En el caso de no ser apto el alumno para el

objeto, podrá dedicársele según sus inclinaciones á determinados

ramos de estudio y de aplicación en el Instituto. Siendo esta

escuela de aplicación neis bien una parto integrante de la ense

ñanza general de la agricultura, se presta mas á gastos para

entretenerla que d dar producto de cultivo, ¡mes será tan insi

gnificante el que obtenga que tal vez no sufrague los gastos. Debe

considerarse sil [embargo, que osiu escuela están necesaria para

la enseñanza de la agricultura, como un laboratorio para la

enseñanza de la Químico, como lo- o porotos v las máquinas para

la enseñanza de la Física, etc.

No sucede lo mismo para la segunda división de esta escuela

esperimental, pues aunque el alumno, después de haberse iniciado

en las primeras nociones y tener los rudimentos para ejecutar

de por sí las diferentes operaciones y cultivos determinados y

especiales, es en esta escuela donde los aplica en pequeño para

poderde este modo practicarlo; y comprenderlos con mas facilidad

011 su conjunto y en una mayor extensión ríe terreno, para que

pueda mejor darse cuenta del i estillado, lista escuela pues, áraas

dequeestá destinada ¡i consolidar enn lo práctica tos primero;

pasos del alumno, sirve de norma para ello y para la imitación

de los demás. Xo podida ptio: servir de norma si no fuese del

mismo modo especulativa, de manera que esta escuela hace tam

bién parte de la organización cultural que voy á explicar.
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PLANO N° 2 7

ESTABLO LECHERÍA Y QUESERÍA

EXPLTCACI07M DEL PLANO NUMERO 27.

EstaMos para leclieria, qnieseria v para los animales del trabajo .

1

2

3

t

5

6

7

8

JO

11

12

Puerteeprincipal de coniu/iiceuzon

Forcé el portado

P'aros el depdsdo de, provisionesp material para

los animales

JPabitacion. del gefé, que es-tá al catyo de (os estallos

p lee industria, de la, leche.

Cuarto para el suplente delae/c

Cuatro atarías //ara los ejue están al cuidado de

las animales

deposito para las carretas
y arneses

¿sazlera para su¿ir a los heni/ar

13 deposita del jjaslo aérete-.

Ví Jl'stan/jite para lañar diariamente tos animales.

15 listaacjue para animales de traíalo diarto, midas y bicej/cc

16 letra pacas lexliercus

1 7 Poza, parasjfiíPricar abono.

18 Antesala, atonde se- recibe la lerlir y si
-

qniirt/an. los

idiirj' de, teclierut.

19 Locad.- para,jjiuirdctr y conservar la lee.iic .

20 ¿ocal,para faóriccu- los quesos

21 Patios para el serouio d' ¿a, pauserw

1Z Pasadizo
pie. comunica a ¿a salida del animo.

23 Patios parapaaricar y guardar el alono .

bísenla i i 1 ) litlllllll límetros



PLANO N° 30

ESCUELA DE FÍSICA TERRESTRE Y METEOROLOGÍA
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^Metros
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BIBLIOTECA AMERICANA

[ "JOSÉ TORIBIO MEDINA"
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EXPLICACIÓN DEL PLANO H° 30.

Escuela de Tísica terrestre y Meteorología

1 s4jeteóalas

2 Clases des Físicas

3 JÜLbita-cíoTis del Profesor

4? -Museo

5 Clase de sldeteoroloaia,

6 Píe¡caspara,
las ol/servacicmes

1 Jtíitseas para, id id.
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ESCUELA DE APLICACIÓN PRACTICA CULTURAL DE LABRANZA GENERAL

lista escuela la be dividido en dos secciones : la 1" está des

tinada á los trabajos prácticos de los terrenos de labranza para

vegetales, que por sus semilla; alimcntici;:- b
¡mr -u-

productos industríales, se cultivan para el consumo y la

exportación. El terreno que ocupa esta sección es de hec-

tíi'ü: II oí I ib - La Segunda para los vegetales que pro

ducen fon-ages artificiales anuales, y para los.demás de diferen

tes clases, que con el objeto di; con-eguirlo; mas económicamente,

se cultivan en alteruiva con ellos. MI terreno que ocupa esta

sección es de 37 hectáras 4/10.

Reunidos lo; terrenos de las dos secciones fljrman hectáras 18

7/10.

MI objeto de esta escuela e- que lo- alumno- del 2" y '.i" curso

ejecuten los procedimientos en las aplicaciones culturales.

á fin de que comprendan la; teorías del curso de ense

ñanza déla agricultura ap 11. aulas ;i 1"- trabajos prácticas.
los que también servirán de norma general para la agri
cultura del pais. Los alumnos de esta escuela, después de haber

dado los primeros pasos, por decirlo asi, en los estudios elementa

les de las practica: agiiculturales durante ;u permanencia eu la

escuela anterior, después que comprendan y se pongan al comente

de lo que en esta deben practicar de un modo concluyen te y

perfeccionado, después i¡ue manillesten :u üplitu-1, -eran udini-
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tidos en ellas. Tan luego como lu escuela icqi cid rúen tal haya pro
ducido la cantidad de semilla, lo; suficientes elementos de las

plantas entre los vegetales que se hayan cspcrimeirtado, los cono

cidos ó los que haya dcicrniiinidoln escuela de Botánica, se eje

cutan en esta escuela las operaciones culturales en toda su

extensión. Encontrándose pues el alumno en posesión de los

conocimientos indispensable? al trabajo agrícola que ha empren

dido en la escuela anterior, y de lo- coi 10cimientos relativos á la

estructura del suelo y ir.od" de apreciar sus calidade.- arables.

que de antemano lia ¡¡prendido, coiaieioiido la rpiiniica agrícola.

le es fácil. p"V la; implicaciones que le dará el profesor, determi

nar la preferencia de un cultivo p,,r :ii utilidad v oportunidad.
los métodos de aplicare u del trabajo me le eorresiieude, fijar la

extensión de la superado .pie riebe emplearse, la 'Cantidad v clase

de abono que conviene usar en razón de la naturaleza del cul

tivo y del terreno, la ;ia-e-i"ii y alternativa .pie al mismo cultive

le conviene para conseguir cierto producto en un tiempo dado, en

razón de la chuce nielada v ¡'- oibilidad de venta, ya en materia,

ya elaborado. Knliu. á esta escuela corresponde la demostración

de todo aquello que la teoría esplica, de los principios fundamen

tales agrícolas y su ejecución práctica.

Estas demostraciones siueiulnirgo no es po:iljle darlas en toda

la extensión que en si debería tener la enseñanza de la agricul

tura, pues á pesar de que las aplicaciones culturales de una

explotación en grande escala deben encadenarse entre sí para

conseguir mejor un resultarlo especulativo, tratándose del Insti

tuto, este enlace no puede tener lugar porque su objeto único

es conseguir la enseñanza, consultando la adquisición de dinero

solo en cuanto sea posible sin perjuicio de aquella. Ahora bien ;

esa enseñanza hay que darla de un modo genera!, pues si la

particularízame'.- organizniaiola ¡■■ara explotaciones de terminada:

de un fundo dado, "es seguro que será mas difícil á los alumno:

su acertada aplicación variando de circunstancias.
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Por lo mismo lie creído mas oportuno separar lo que corres

ponde á esta escuela demostrativa, es decir, la parte cultural

propiamente dicha, de la parle de bis prados, y creo que para

lograr mejor el minino fin conviene que cada cultivo, cada

explotación, empiezo :i aprenderse y calcularse á parte. Para

facilitar la comprenden de la juventud es necesario establecer

un método ; la dificultad de conseguirlo es tanto mayor euantc

mas complicadas son bis materias de que se I rata ; simplificando
la enseñanza, so i-imidiüea también el trabajo ríe los alumnos, y

el provecho es mayor. Tengo la convicción formada, la práctica,
de que el alumno que se halla en posesión de los conocimicn'

tos aislados, que correspondon á los diverso? ramos del cultivo,

puede fácilmente comprender y juzgar cómo se deben practicar

después en sus conjuntos y en sus diferentes combi naciones

para llegar á un resultado especulativo en los varios casos y

circunstancias que se presenten,

I, a organización cultural del fundo del Instituto, no es la

base 'le su cn.-e uanza aplicóla. \ normal para 1" sucesivo.

lo que después debe firmar estas bases son los conoci

mientos exacto; y práotico; de b- di Ideen, o; .-altivos, las combi

naciones de alternativas que cu esa propiedad se establecerán.

con el fin de que puedan mejor aplicarlos á la práctica, cam

biando de localidad, de clinui. de terreno, etc. Así es que cual

quier organización cultural podrá determinarse después sin

dificultad por el conjunto de esto.- conocimientos aplicados á las

diferentes localidades de determinadas circunstancias.

I."í casos | iia;. -c ico; del p.ai: me han convencido r¡e la superio
ridad de este método de enseñanza, ; obre el que reconozca pot

base un sistema cultural determinado. Por ejemplo en el Norte

déla I ¡ep idílica los cultivo? que tienen mas cuenta son el algo-

don, el arroz, la caña de azúcar, el maíz ; en esos lugares solo

se mantienen los animales del trabajo : la organización cultural
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de cada uua de las propiedades de aquellas regiones es muy

distinta de la del fundo del Instituto ; este para conseguir

y hacer valer los animales, propende á procurarse mayor

cantidad de forrage por la; combinaciones de sus diferentes

cultivos ; la organización de lo: fundos del Xorte, sus sistemas

de alternativa, etc., se proponen f'acilitai cnanto sea posible la

producción dominante, im buscan la especulación en otros

cultivos secundarios ¡¡ara aquellas- explotaciones que si se esta

blecieran, tal vez serian esenciales para la; alternativas, pues

aun cuando pod lian ser mas ventajosos en sí, considerados en

el conjunto cultural del fundo, del clima y de la localidad,

podrían perjudicar las especulaciones que ('orinan la base de

!,i orguui/acir ultui'ul en el Norte.

Los alumnos antes de lijarse en el método de explotación
conveniente ú los cultivos que ;e bagan, deben comprender el

orden de su sucesión, á fin de que unos vegetales devuelvan

al suelo lo que han tomarlo otros y mantengan en equilibrio ;u

fuerza vegetativa. El conjunto de las explotaciones culturales

del fundo del Instituto, por un sistema dado, aun cuando

¡uiei.le servir de norma, no puede, sinembargo formar un con

cepto exclusivo para producir consecuencias genérale-, ni aun

las especiales que de cada, cultivo se practicarán en la escuela;

son independientes y susceptibles ib: una aplicación g ral.

Formado así el concepto del alumno, la enseñanza de economía

rural que se sucede, b doren: ii.ar. la ■ igauizaoi' t. agr o la d-

un fundo dado según convenga.

Determinada la base cultural Conveniente ¡rara clejir con nías

acierto la naturaleza del cultivo que se debe practicar, unos

alumnos señalan los trabajos q ■orresponden ¡i cada espe

cialidad, y otros del curso práctico los ejecutan. El Profesor

Je agricultura los sigue eon sus cs¡ dio aciones teóricas, les dá á

conocer los diferentes métodos de labranza, las operaciones



propias al suelo que deben preterirse para cada cultiv-

cando v e.-plicaiidn teóricamente el uso de las diferentes llena

mientas ó máquinas en que ludria empezado d adestrarse c

alumno en la escuela esperimental. Come

diferentes trabajo;- de preparación del sucio, sucede la de 1

-(■milla, modo ríe sembrarla, i'j- cultivar lo; dilerentcs- vegr

en la; diferente.- fases de su vida, n ■garlos, limpiarlos, etc..

rentes sistemas de cosechar las producciones, las diversas ope

raciones á que deben someterse para trillarse, descascararse,

desgranarse, aventarse, etc., y todo lo que pertenece especial
mente á la industria y que >icn.:b> de uso general en el país

conviene establecer en el fundo del Instituto para sus demos-

Es por eso y para conseguir mejor el fin de la organización
de la enseñanza, resultado que me propongo, que he establecido

ca los edificios, que hay que construir para el uso de la agri

cultura, un departamento de las principales maquinas que deben

servir para los fines especiales indicados, las cuales serán mo

vidas por un eje de trasmisión de la misma máquina de vapor,

que debe mover, del mismo modo, en la oficina de mecánica los

aparatos para la fabricación, modificación y reparación délas

herramienta; i

Se comprende que organizadas de esto modo las aplici
de demostración de la enseñanza práctica, dirijida: por las

nociones científicas del profesor, solo pueden resultar conse

cuencias provechosas á la enseñanza, desarrollando la imitación

en los agricultores del pais. Un efecto, ¡a armonía y el acuerdo

de los medios, llega a producir de un modo menos equívoco los

cálculos, vade los ga-e- q.ic puede tener un cultivo determinado

;i general, ya de sus productos, desdi' el momento que hay la

posibilidad de establecer la: comparaciones prácticas que Son la

consecuencia. Esta armonía establecerá de un modo mas espe-



eulativo y uniforme la agricultura del pais, cuyos cultivos

actuales estando determinados por la rutina, no pueden tener

fijeza ; en ellos no hay la exactitud que es de desearse y que se

establecerá cuando descanse sobre las ba;c; inequívocas de la

deducción lógica de la ciencia de acuerdo y en armouia con las

aplicaciones práctica;. ]ln I r'a ices se podra determinar la produc
ción de tal clase de algodón en un terreno dado, mientras que

otras clases cultivadas en el mismo terreno dan otra ; se

podrá, determinar cuáles son las ventajas de la preferencia de

mi cultivo, en sus resultados especulativos, sobre cualquier
otro ; id resultado liruil no puede ser otro que el adelanto y el

progreso del pais.

ESCUELA PRACTICA DEL CULTIVO DE IOS PRADOS

Su superficie es de hectáras 5lí 8/10.

MI objeto principal de esta escuela es de demostrar y

enseñar la formación de los ¡irados, y de preferencia, los artifi

ciales cuyo cultivo es fijo, la cosecha, la preparación de sus

productos, el uso industrial de e>tro ¡aira la alimentación de lo;

animales y k manipulación de la leche en la fabricación de

Aun cuando para comprender los ramo.: de aplicación (¡ai

corresponden á esta escuela, hay que deducir sus doctrinas de

de los prínclpio-s generales ,¡e la agricultura, siendo los prados
un ramo anexo ¡i ello, como ;u; medios de acción y bis resul-
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PLAKO $.34 — ESTABLOS PARA ESPECIES CABALLARES REPRODUCTORES

EXPLICACIÓN DEL PLANO NUMEÍIO 34

Establos para especies caballares reproductores

1 liajarpara-poner el pasto seco, debajo delpiso altopara-

el cuidador.

Corralesparas Beoar lasj/epuas reproductoras.
Estallospara caetie lfio reproductor por separado.
Potreros separados paras id, id.

Caminos .

Escala o i 2 3 i 5 7 8 8 10 metros



tados que se deducen pueden funcionar y obtenerse de un

modo aislado de aquella, he creído conveniente que esta

escuela marchase independiente, á ejemplo de los pais es que
han llegado á perfeccionar las explotaciones de los prados,
considera ndr ¡ lo; como industrias separadas. Por otra parte

siendo muchos y complicados 1 - na 'II"- e .u„cidos de aplicación
de esa escuela, del mismo 1.1 i. qie. 1 ; otros que hay que

introducir en el ¡lais, se hace indispensable esta separación

para facilitar y simplificar la enseñanza de los ramos que ella

comprende, pues así será mu- fácil y posible su aprenilizage y

el de la zootecnia, cuya práctica depende directamente de esta

Para comprender cuál es la importancia de esa escuela, no

solo para la enseñanza práctica, sin., también pura el progreso

del pais, conviene examinar ante todos los hechos que se efec

túan con respecto ;i lo; prados existentes. Ellos nos indican el

atraso en que se encuentra este ramo de la industria agrícola

y por lo mismo cuánto reclama -u . u-a-ñari-za. La industria de

lo? p rail"? está reducida, en la partí- cultivada y regada al

sembrío de la alfalfa, atendida la necesidad (¡no de ella se tiene,

abraza la mavor extensión ríe ese cultivo, siguen después el

gramalote y el liencillo, vegetales (¡ue especulativamente

producen 1" mismo (¡ue cualquier otra planta de (brvage quese

siembre anualmente en determinadas épocas del año. El páste
se consume verde y la industria de lcclni;, -i i . . . ¡ icudei

la leche en los lugares céntricos de pnh|j.¡oii, . ¡

[
> i • » 1 1 j '■ i r una

calididad muy insignificante do mantequilla, no siendo posible
en grande escala su l'a i ir i cae ion id la de los quesos, tanto por

falta de pastos y de sistemas para guardarlo .-eco, como por la

competencia que lineen las demás prodiii ■ ¡"lies exi ratijcras de

el pais. Esta ritiieciin su perpetúa ya por las misma.* causas que
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también, y ante todo, parla inocupación de los vastos terrenos

de la sierra y de muchos de los llano?.

Para hacer aumentar la leche y los productos que de ella se

obtienen, para que disminuya su precio y aumente su consumo,

sin necesidad de oceupar momentáneamente mayores exten

siones de terreno del que se ocupa actualmente para los forrages,
es precisa emplear medios perfeccionados- : debe principiarse

por introducir en el pais las variedades de forrage que le son

desconocidas, útiles no solo por la abundancia y bondad de sus

productos, porque suplen la alfalfa en los seis meses del año

que esta no se produce, sino también por que son convenientes

para conservarse en forrage seco. Esperimentado antes el cul-

tivo de las especies desconocidas de forrage en la escuela que le

corresponde, como las diferentes naturalezas rio pastos exjjen

según su clase, cultivos especíalo;. ¡-..; ¡irados fijos que corres

ponden de preferencia á e-tu escinda, deben pues hacerse y

cultivarse en razón de la naturaleza de illas, -del clima y abun

dancia de aguas ríe que pódenlos disponer, lina vez que el

alumno se halla en posesión de las doctrinas agronómicas, sabe

que la producción vegetativa de una ¡danta, aumenta mucho

por los métodos del arte, métodos que enseña la ciencia á

la vez que dá á conocer las circunstancias de su aplicación,

Empleándolos, se ¡meden obtener abundantes productos en poco

espacio de terreno. La fisiología de las ¡dantas unida á la

química, enseña cómo i-e nutren las ¡dantas y cuál es, según

la naturaleza d- 1 1 ¡ ■ ■ alimento quemas les conviene: el

-ilumno, con ■■- - i a ■■'uiiieutos, prepara el terreno según la

naturaleza del prado fijo que se propone hacer, según la natu

raleza de las plantas, según las diferentes fases de su vida,

según el clima, deduce el alimento orgánico ó inorgánico que

conviene darles obteniendo el resultado que se propone por medio

de abonos especiales que se empican para los prados.
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Tale; aplicaciones explicarlas -en su ejercicio practico por la

sienoia, serán también el medio mas segure, para establecer en el

pais los sistemas económicos que convienen para la formación y

manutención de los ¡irados que ahora no existen y harán tanta

falta, como los conocimiento; relativos :i -ir ~ can venientes explo-

En efecto, todo seonoceu el subido ¡necio ib: ios baragos espo-

clalmente cuando tiiltíi la alfalfa : las i a- •'■■ ■■- soase/ la:

he indicarlo va. la principal e; la inoportuna aplicación de los

medios económicos, pues son ís.r. s ios (|ni, determinan sus culti

vos bajo un principio racional i científico. Como la rutina es la

guia general, aun no se ha introducido el uso de las raices ó

bulbos alimenticios, y el de muchos raros vegetales que mezclados

i preparados con (lucientes pastos verdes ó secos, con las paja:

ó granos, son para los animales un aumento tan sano como barato,

pues su importe liara a lo; pastos verdes tal competencia que
su precio tendrá que bajar.

El alumno aprende en esta esencia a determinar el importe

que tiene caí la 'lu;1- de Ibrcuge cultivado v ¡i establecer entre tus

diferentes clases las e íunacuideio- dei caso y deducir las Conve-

provechosa, he establecido cc-ebro-. lo- uno- para mantener en

ellos los animales destinados al servicio de! finido, y los otros

para la lechería y quesería que son las industrias niascomunes

en el pais. Los alumnos verán consumir tanto? pastos verdes

como forrages preparados en el establecimiento ; de esta

ni a'-i. los alumnos ¡i medida oe Iclantan cu las aplica

ciones, el recuerdo de los conocimiento-, adquiridos, en todos los

ramos científicos y de aplicación, fes servirá de mucho para la

adopción de los medios especulativos, en la nutrición y trata
-

miento de lo: anímales, en la fabricación industrial de los

produetosdc-latieiui . efe.
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Las explotaciones di: la: pr.idueeioiLe: ['■ migaras que se harán

:m esta escuela, camo en la anterior, son especulativas; pcrr

debe tenerse presente que siendo lu enseñanza el objeto principal
del Instituto y debiéndose preferir un cultivo ¡i los demás para

las demostraciones, mi puede exijirse ese resultado con tanta

energía, como si 1 1
espee ilaei rti i'uese id único objeto del Insti-

XII

ESCUELA ZOOTÉCNICA

El objeto de esta escuela es aplicar lo; eonocimicntos de Iil

ciencia y del arte para criar, muntener y utilizan los ¡miníales

leí mejor modo ¡losible : la iiistrnc'dr u cir'iii id cu que proporciona
es al mismo tiempo demostrativa y aplicada

Los estudios zoológicos propi.rau al alumno en los conocimien

tos generales que se deducen de la historia de los animales. A la

Zootomia corresponde ocuparse solo de los animales damc-ticus.

en particular y especialmente de los de que la agricultura
saca las principales de sus industria;. Toma estos anitua-

les desde ;u (orinad ,n embrional, espliea su relación ana

tómica, funcionaría y comparativa v todas bis fases de su

vida, indicando v aplicando los medios que son propios ¡i sa

higiene y terapéutica, para conseguir mejor su do.-tiiio económi

co y especulativo.

Entro ellos el que principülnicnli: ~,

j ,,- q
- er- alcanzar el Ins

tituto está basado, Ten la introducción raí el pais de tipos de
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anímales, en perfeccionarlos para formar reproductores de las

razas mas útiles, á fin de obtener el enuipctente número de

caballos, bueves. carneros, cerdos, ote. las aves útiles y demás ani

males que interesan á la .-ocie bal en general, al perlectioiíaniion-

to del trabajo y ¡i la alimentarían pública; — 2° en la aplicación
de lo: medio; que el arte veterinario indioa para prevenir las

eriferiaeiladcs deles animales v eurai'losen caso necesario;-— 11" en

introducirlos meterlo; perfeccionados que son del caso para obte

ner de los anímales producciones de .-insumo, en mayor cantidad

y de mejor calillad, por un medio mas económico y especulativo

que los ordinariamente ciup leudos en id ¡mis ¡jara conseguir el

mismo fin; — 4" en introducir el arte de educar los animales

domésticos para mi' darlos a| ejercicio de sus destinos y aplicacio

nes mas generales, empleando medios adecuado; pura iqirove

chatios convenientemente.

Hat isleo lio: los int.-rcresee especiales ininmeri-1 -s. se adquiere
ademas déla in - 1 ni > ■ i ai ¿•■•tc'niea : 1' la- mejore: razas de

bueyes lo que hace ¡«siole - indi" boj., el aspecto del trabajo
ib- sus i reductos, del consuno- \ di- la mdu-tria. principalmente
de la leche;— 2° las mejores razas caballónas ; cruzadas estas

¡reneral, ¡jara las ¡ esarbss sil,::.- del eje lelo., paca bis coches, cuyo

asa aumentará en nuestra sociedad desde que se faciliten lo-

medios de gozar de la comedid; d que proporeionun ; los mas finos.

los que sedistingan por -m ligara, raí na: palabra !-., que reú

nan las coiidieloia -. d .
'
;■!' . il -'d- .-

'
'-finarán á este objeto

■— H° las mejore- s -"

;i
:■-' ii.j-. • -us diversas especies

preterí ble.-. >i; utilidad y las local i ilude; to¡ "gráficas de la líepú-
blica para los productos de carne v lana ;

— -i" las diversas razas

de cerdos que cmii" las anteri ucs c nviein'n nía- en determinadas

localidades según la circunstancia de clima y de alimeiitaeion ¡aira

producir manteca o carne ib: mejor calidad y cu mas abundancia:

— 5° ks mejores especies de ave: de corral, las mas económicas
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Todos saben que ¡inte; de ahora, lo concerniente á los animales

del mismo modo que la agricultura se ha practicado en todas par
tes por el empirismo. Las prácticas relativas d b s ¡uiini de; han

seguido la misma marcha que los referentes á los vegetales,
abandonando poco ¡1 poco las prácticas i u coherentes, dando

lugar' ;i los conocimientos que se lian sucedido uno á otro ayu

dados por las doctrinas de la ciencia, han llegado á constituirse

en métodos sinópticos que ilustrando los procedimientos prác
ticos han llegado á ser tan seguros como provechosos en sus

lodo I" que cniTC;p le pues ¡i los a ¡uníale; está sometido

á reglas cuyo acertada aplicación depende del mayor número de

conocimientos : por estas so ha llegado i descubrir hasta el

modo de desarrollar ¡i voluntad, las ¡iart.es útiles de los animales;

las fuerza; musculares, por ejemplo : los hombres de ciencia se

ocupan, todavía con empeño, de los estudiéis propios para la

aclimatación, alimentación, crianza, ocupación, etc.. de lo;

diversos animales ; mucho se conoce sobre el particular, seria

una grave lidia íiu aprovechar '>os cnociu lientos, para nuestros

Intereses materiales y ospeeialmoulc parn la agricultura. En

atención á los diferentes estudios que requiere la zootecnia,

referentes á sus deniostraei-iiies -.- ^pul-aciones prácticas y á

su objeto, he determinado en el plano las distribuciones con

venientes; 1° en razón de las especies á que pertenecen;

2° en razón del sexo y
;t" del estado pai gico v de I >? medi'-.-

de evitarlo. Las diversas raza- reproductoras, están dividirlas

¡¡or departamentos especiales v separadas también según su

sexo, el destino que deben tener, y la esneeialiilail de medios

que seria mas fácil adoptar en el país.

l'or cierto que podrían conseauirse, de un modo mas econó

mico y especulativo, los resultados de la crianza ib- lo; animales.

emprendiéndose esta en fundo; especíale; de vasta extensión
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cuyos pastos creciesen naturalmente, como por ejemplo en ia

sierra ; pero mientras que llega- el tiempo de fundar estable

cimientos semejantes, todos los medios de aplicación son buenos

para empezar á dar un resultado útil cu esle importante ramo ;

si por una parte aquellos medios son le- mas adecuados para este

ramo de industria, por otra siempre será un gran beneficio

ciualquicr resultado ¡¡arcial por costoso que sea, pues por lo

menos perfeccionara los sistemas que en el día se adoptan en el

pais. cada agricultor sabrá que es fácil introducir nuevas raza?

mejorar las existentes, sin aventurarse ;i los percances y pérdidas

que de otro modele resaltarían, no solo de introducir cu el

pais el perfeccionamiento de esto ramo, sino de cualquier otra

innovación en la agricultura

Criados y preparado: en el cstableciinictite los tipos reproduc
tores que convengan en el pais, füiit muidlo mas fácil establecei

yegüerizos, vacadas, parques u otras instituciones en lugares
mas adecuados ,(ue el Instituto, can el fin de obtener de un

modo mejor, i las fdcil y económico, la conservación y crianza

de los diversos animales, u¡ razón de sus circunstancias propias

yde las del pais. El que lie adoptado en el fundo modelo, con

respecto á los ¡miníales reproductorc-, consiste ¡mí cob. caído;

según su raza cu departamentos que se han construido para

conseguir el objeto y uso ¡i que están destinados ;, cada departa
mento está separado del otro, del mismo modo que lo está

cada especie y sexo ; cada mm do ellos tiene sus edificios acce

sorios, corrales á parte para conseguir del modo mas conve

niente los mejore? resultado.: ailuilnistraiivos.

Para conseguir del mismo modo los otros fines de la ense

ñanza zootécnica, he provisto el edificio principal de todas las

distribuciones que son propias para sanarlos animales, engor
darlos y educarlos como corrc;p míe ¡i -u i,|,j, f...

Halado el Instituto de las esencias ueinostrarivas v ile los



aparatos y acccesurios que á cada una le corresponde, pueden
enseñarse los cursos científicos, al mismo tiempo que lo?

especíale? práctico;.

CURSO DE ECONOMÍA RURAL.

Le enseñanza agronómica no podría ser completa ni prove-

decirlo asi, los que dan las reglas ¡i las diferentes partes del

cuadro ; la economía rural sistema los demás conocimientos

cuya enseñanza es el objeto del Instituto. Ella, lo mismo que los

demás ramos de enseñanza, dirijo sus cuidados ¡í los animales y

vegetales ; pero si estos se han ocupado de sus partes exteriores,
á aquella corresponde la parte interior, las aplicaciones
económicas.

Para que el alumno pueda apreciar el resallado de los estu

dios hechos en agricultura, para que el resultado sea prove-
■

li su ¡i las aplicaciones ¡ rácticus, la economía rural demuestra

como deben coordinarse los hoohr; de enseñanza, los distribuye
como conviene á la organización J.. ¡a- propiedades en los dife

rentes casos y circunstancias que las roncan. I'or medio de es

tos estudios se podrá examinar y deducir I ..- cálculo.: ■■ aprecia-
cioues para determinar del morir mas conveniente los cultivos,
n lo que corresponde hacer después con respecto ¡i la producción.
en razón de los recursos de que se pucd;i disponer para explo
tarlos. El estudio de la economía rural conduce ¡i aumentar los

productos de nn predio, concreto ¡I un l'iu determinado general
■¡ social : dirijo el cultivo en proporción ¡i la; rentas y en reía-

clon á las explotaciones y especulaciones que pueden presentar
se según el estado del comercio, la politi a. etc.

La economía rural ¡rara determinar con acierto ln que- le cor

responde y da runa dirección conveniente a los resultados de la



EXPLICACIÓN DEL PLANO NUMERO i 3.

Escuela Zootécnica.

1 Comunicación a las' 4- •secciones- de esta, escuela

1 Portera

I'* Sección

léteriharca.

3 Zaguán. .

(t ^z/./í7 efe- pedología -y terapéutica .

5 Gabinete de instrumentos para, operaciones- aucricrtpeas.
6 Aulas de- anatomía ¿f^fzsiolocfla .

7 .Depósito de aparatos ¿/ remedios para aplica\cum.-mcdtaxl'■■
.

8 Pscrdorw.

í) Onecíais para'preparar tos medicamentos .

10 Para el cu¿idador .

11 /Tseolera que conduces
a ¿os heniles a almacenes para el alimento

de tos animales.

Vi Para, hacer tas operaciones qiurupcpciis ij herrar caballos;para

deposito de pasto verde de consumo diario.

^¿tPnfernicrisis celulares para animales caballares.

Vi Pnfermeria aeneral.
15 PnfermerlcLfj'enera/para aJiimales bovinos.

16 Enfermería celular id
'

. ids.

12 Fuentes.

18 Patio.

2 fSecciou

Para engordar los animales domésticos

19 Zaguán ■

20 Pstablos cebadarespara los temeros ,
carneros■, corderosj/ cerdos-.

21 Para el cuidador.

22 Deposito de aJimentos oerdes, ruzces ,_ camotes, papas•reme¿lachas

y para hacer la ma/upidaccon,t/ preparar les aumentos cocidos

y anidas.

ZlkDepósito de-(grajws 6 hanincer, tortas, jf demos necesario a¿

aMmerua propio para la cela de, animales

23 Pisca/era (pie coimucica, con los A&nPles.

V\ Psátolos para Óueues j/ vacas.

25 Corrdlito para preparar los ananal&r antes de echarlos aP

estao ¿o cerrado ■

26 Pagar para, las aves de-corral .

11 Mientes.

3^ Sección

Para edtwacions de los aninuzles

28 Zaguán ,

29 Circo de/ eauí-tacian,- .

30 Para educar\ especies cala/lares , sexpiai el sistemas jRar&u .

SI Plexospa-ra, el cuidador.

32 Paras e/erdeio gimnástico .

33 Psca/eraspara los heniles.

3t- Depósito de-granosj avenas et-.

35 (¿ballerixas. f
36 Departamento para, ence/rra,r ¿os animaaffi}
37 Para, las' primeras lecciones. \
38- .Deposito de manuleneian^ .

39 Parasponer los arnesesy aparatos para,)esta escuetas.

4ra Sección I '•

j
W Zaaiauc. \

J/a/n/acion. deljefe de la l. Seccldns

*1 Salas.

tZ Pscritorio.

t3 Comedor.

H Dormitorio.

4.5 Cocinas.

*6 Despensas .

vi Para depósitos, debe- servir suceswanienie al jefe- de la.2. Sección
k8 Coáruis.

*t9 -Despensa.
OÜ .Escaleras ás los a/tos que se destinaráiispara hcibdacion
51 Comedor.
52 Porrnitorio.

j Púxbvtacton- delprofesor de-Zootécnica
vo Antesalas.
5t Pscritorio jf biSlioteca-.
55 Sa/a' diarias:

57 Dormitorio.

$8 Comedor.
í>" Pespensa-.
6f Cocinas.
61 (\W¿7 efe deposito.

Fuentes-

,

aaoitacion del jefe
0¿ Cuarto para criado.
53 Cocinas.
S* Comedor.
65 Pormitoria.
66 Jk¿W

i-
67 Poriniioria.
68 Pscritorio.

PLANO N? (t3.

ESCUELA ZOOTÉCNICA
<ta SECCIÓN

3a SECCIÓN"

. :l)ll V

i

H

c¿£ & 3?Sección

BÍBLiÜiALA MACíüNAL

BIBL'íÜ'lLiA AmAdCAcíU

"JOSÉ TOriiGiÜ MEDINA"

,.

_■— s ai a

Escala Ae |o
12 i G 8 1»

(Metros
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agricultura, empieza par ocuparse de la administración de un

predio, de su extensión y constitución, de sus explotaciones, de

sus productos, etc.; estudia las circuí -tai ,r-i;iie le s n anexas .

determina el personal de los ajenies del trabajo, el número de

los trabaja-lores y los a cain/a : aro ala de vo.i modo adecuado

al fundo los sistema-- de los ¡I. i"- v 1.,- económicos de los ani

males; los valores, los capitales y su empico : erifiri todo lo que

-■■ relici'e al manejo i cnnoniieo del tundo. lilla dá á conocer de

antemano lo que en cierne a lu-- ciieui -táñelas acriei al-.--, enhí

lales, cornerciale-r c
p ilitlcas. la- Influencias ipio ejercen esl ..- en

el conjunto de las expl -tardam s ; solo asi puede iiacer apreciar

las causas de los aumentos y pérdidas die producciones para fa

vorecer las primeras y evitar las segundas.

Si de las ¡dea- generales e-puestas, hubiéramos de entrar

.1 detallar r-r-s ¡calie.e i. mus parcialmente, reríamos que la apli
cación délos priiiid¡'i"S ríe economía rural en el Perú, están

necesaria como lo es la enseñanza de la agricultura ; necesidad

tanto mas manifiesta cuanto mus te nota la I día ¡le administra

ción en el campo, pues por carecer de líiiía las ex ¡dotación es

actuales, no se obtiene fulo el pravcclia que .-cria posible Cu el

y especulan! .- 1 .,,,,.-,,- .,- ,, ,. a:,,-t¡i pueda hacer mar

char de un modo seguro el pais hacia la estabilidad : este

resultado se obtiene perfecci i i 1 -cis medios de acción: el t ra-

bajo,motor oeiicial de la agricultura,, es susceptible deperfeccio-

.ibservándidas ii" os po-lble niitr-uer producciones baratas y menos

la prosperidad y porvenir a ara o- la; es preciso a ir, indinarlos siste-

raasde rutina, los cálculos de agricultura que se hacen después
de k cosecha, del ¡cu hacerse antes de emprender los cultivos en

rclaeii i. ¡i la diferente naturaleza de los terrenos ; es necesaria

la comparación de un producto ■ . i tl'o. de lo. pastos (¡ue am

bas ocasionan, de las intiuei.eb.s jm- resultan de una ú otra



eircur.stütieia o del conjunto de ellas relativa- ;. eadu localidad

para que la agricultura del pai- aumente sus rentas, para que

sea mas productiva. Un solo ejemplo ilustrativo entretantos que

podria citar, nos prueba esta verdad. Hay vastos extensiones

dcterreuos en la campiña de Lima, que son improductivos ¡i

que rinden muy poco a sus dueño-, por causa, como ellos dicen,

de falta de agua, que abunda en el verano, y falta en el invierno.

Ln el supuesto ¡pie no líese posible aumentar el agua, supuesto

infundado, puesti;- que tanta se pierde en el mar y no es muy

costoso aprovecha el a vaciando ¡1 canee de las asequias al rio; es

posible aumentar las producciones variando los cultivos, haciendo

"ti-..- ;,ue ¡i" necesiten asma en el invierno, y el agua del verane

empleada convenientemente alimentaria el cultivo de mayor can>

tidad de terreno, sin perjuicio de alternar este cultivo conotro

que por su naturaleza sea mas apto para la época de sequío.
Las teorías sinfínbar-j" na podrían aventurarse a demostrar le

que establece la ciencia cu sus generalidades, si no se asocian al

ejercicio práctico de los trabajos del fundo : por esta asociaci ai

se pueden deducir y establecer con acierto las aplicaciones con

venientes ; por las oliscrv aciones en tal d cual caso, pueden esta

blecerse y aplicarse las realas .-¡o i d. ion. ¡u-
■ uvicnen ¡i cada

localidad. Alprogreso de estas ou-ci'r. .icioiicí teórico-prácticas
debemos diversos materiales de aplicación ¡i la economía rural. I

para que su estudio fuese mas provechoso, es menester, ademas

de las observaciones que puede proporcionar el fundo del Insti-

tuc" -, -ii- eiieiuislaneia- anexas, llevar el alumno de vez en

cuando a hacer e-cursiones cu las ñilerentes haciendas del país.

j fin de que aprenda ;¡ determinar en la diversidad de circuns

tancias, las aplicaciones econiíiiiicas que le corresponden. Para

facilitaren el pais el desarrolle., el progreso -. aplicación agríen

las, es preciso extender el circulo de las observaciones ai

conocimiento dolos sistemas agrícolas extranjeros :\ rinde hacer

¡■¡¡unta.- ;;p! i :ac:ouo-: Convienen al pais. ¡rara que nuestra agricul

tura estienda los medios di: acción y auineule sus producciones.



DEDUCCIONES EXPLICATIVAS PARA LA ENSEÑANZA.

Voy ¡i resumir los hechos que se desprenden de la relució

que precede, ¡i deducir sus consecuencias y determinar lis mi

dios de aplicación práctica. De los tres grados de enseñanza i

la agricultura propiamente dicha, el oficio <¡r> aprende de u

desde que se de principio ¡i los trabajos riel finido del Instituto ;

los trabajos en general, así como los especiales proporcionan
bastantes elemento- de aplicación practica demostrativa.

Con referencia al segundo grano ríe ensera ¡mza, es decir, al

arte profesional, e.-td basarlo en la práctica del trabajo y en las

teorías que deben ilustrarle-? ; aun cuando no estuvieran plan
teadas todas las escuelas demostrativas, una vez n.u: se lia cons

truid el I cal pata recibir al alumno, y las habitud - ¡airo

los jefes de cultivo mas esenciales, podría abrirse este curso.

lia-taiit'.;; elementas ¡¡ara la cü-a lianza practica proporcionaría

desde luego el acto de presenciar y cooperar a la plantificación
de las escuedas deniostrativ -

,,u¡. i :. - .' ■ '. . ¡jarte no

siendo posible la plauliiioaci i. ib-.:i . : . ., I, - oiv- r-¡¡- escuelas

tal como las be explicado, sino que debe ser en tiempos sucesi

vos, es necesario hacer cultivo-, nidal-, p r¡ dar un empleo

especulativo al terreno, lo? que tamba ,.

^

, ¡.- r ■! marún elemen

tos do enseñanza y aplicación agrícola. 111 ¡.r- ie.-a- hará ex

plicaciones adecuadas d la inteligencia é instrucción que

tiene el alumno, de un modo aplicado u cada trabajo que

ae emprende ; y aun cuando pudra conseguirse, si 110 una

enseflanza completa, metódica y de mayor provecho, cuando

las lecciones sean con arreglo d las escindas demostrativas, por



— 100 —

lo menos tendrá el alumno una enseñanza ¡me desde lúea'

será útil y provechosa, ya pura una especialidad determinarla.

ya compleja de los ramos que se vayan estableciendo.

Con respecto á la enseñanza superior y científica de la agri

cultura, tal vez en el interés de conseguir un resultado con

veniente, y por las razones que se deducen de la organización
administrativa del fundo, la? que espondremo? sucesivamente.

habrá que esperar para plantearla aquí, (¡ue dicha organización
se halle establecida al medios en su mayor parte : también es

menester plantear la? escuelas deiu sir: livas ; construir los

principales de los edificios correspondientes á los diferente?

ramos de enseñanza de que se trata ; las habitaciones de los

profesores y empleados, y sobre todo, esta escuela no puede

plantearse con provecho sino después de que se haya pro

porcionado al Instituto el principal material de labranza y má

quinas, los animales reproductor,.-, y dciuas cháñenlos ¡ico-ara .-

que son propios á esta escuela.

A pesar de esto, debo explicar de un modo breve algunas
..Ij-i i vaciónos que se desprenden, relativa- ¡i este curso, y que

pueden influir y contribuir poderosamente ¡i su éxito sucesivo :

lo creo de grande importancia para el porvenir del ¡¡ais.

Bien se deduce délos diversos rumos de enseñanza que, he

enumerado y que corresponden al curso de la agricultura, que

para poderse estudiar los ramos de ciencias naturales, y los lio

rnas de aplicación especiales de la agrá cultura, que corresponden
ú la enseñanza científica, se exijeu conocimiento; anticipados.

especiales y preparatorios en tal extensión que tal vez no son

suficientes los que se precisan cu la instrucción general del

Perú. La faltado estos conocimiento; produce grandes incon

venientes, 110 solo para desarrolla]' el ¡dan de estudios científicos

del modo que sea mas ur .vi.-ch'-.-o. sino también para dar toda

la extensión d la enseñanza de los diferentes ramos que son pro-
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]¡ios a la agricultura. Para evitar esto grave inconveniente, es

preciso, pues, plantear la enseñanza de modo que en algo sacri-

liqne lo? medio? propios que corresponden al curso científico ;

de otro modo no seria posible este curso, ni habría alumnos para

eseojer, sino en un numero muv limitado. A e-tas dificultades

que no se encuentran en l-luropa, se agregan las deducciones de

la- a-|.ii'::i-ii i¡..s ¡nibliíais, el estad" de la civilización y otras

causas. Estas nos inducen al convencimiento de que, para

obtener con mas prontitud, aunque con mas trabajo, el resultado

de la instrucción científica en el pais y alcanzar con mas

rapidez resultados prácticos v cspoculativi s inmediatos, liein tno-

preferir por ahora las demisiracioiies que conciernen al con

junto de la ciencia en su poifcccionumiento, ¡I las que pueden
tener una aplicación ó los hechas exist'-utes de la vida práctica,
tenemos que transr.ir en algo con hi<= reglas, preceptos y siste

mas metódicos ; tenemos que imitar la enseñanza de otros

países ; que considerarla como la base fundamenta] de toda en

señanza y como el uiedi" mas sea-uro para llegar 11 los conoci

mientos agronómicos : de ll" ha eral" así. para empezar ■'■ iniciar

esra en-eiiauza. eueotitiaíáiiiii.s dificultades tanto mas insu

perables, cuanto qitcii" corres p- o idcn Is 'pie están establraddos en

el pais, con los mí' tudos del aprendí/age de muchos de los ceno-

cimientos humanos.

Por otra parte es preciso atender á las aspiraciones de los

agricultores y ;i 1". fines que se proponen en la práctica esta

blecida de los trabajos de la agricultura del país. El progreso

parcial de la agricultura que se ha conseguido en todas partes

de América, es debido á la imitación de los procedímientes

agrícolas mecánico- de otros países, liste si-tema si tiene por

una pártela ventaja de satisfacer de pronto el impaciente deseo

de ganancia y, si adivinando la aplicación acertada que se

imita, realiza mas pronto el progreso de la agricultura cuando

se llega á generalizar su uso, no pueden desconocerse, por la
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is graves inconvenientes y dit¡

cia. £1 perfeccionamiento es s>

áctiea después de haberse dedi

y graduales, y de las circunstíin-

.o con los demás medio;

■-. del conjunto de circu

a de los ¡icoe-iliniieui"-

|.-:r.i inicial' ul uhiinno i

:ui'o cuando se introduce

ido de los sistemas uic-

rehltivos.

■ertaila debe, pues, pro-

tancias que inducen ú la pre

se necesita, sinembargo, mas

dquirir los conocimientos pre-

pero no es posible prolongar
rso científico ; de otra modo

deben resultar, se ct

los alumnos aprende

.vos que de ellas

. La generalidad de

o de estas máquinas

i ele procedimientos propios, sobre todo
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Lo que digo con respecto u la apllca.ci.111 ue las máquinas, se

relierc á las ¡.lemas aplicaciones. ¡V' ejemplo, con respecto á la

Botánica, una vez instruido cu los principios fundamentales de

la ciencia, explicad')- de un mudo general, antes de entrar en

sus detalles, conviene iniciarlo; de preferencia en las aplicacio
nes práctica- y especulativas de las ¡'lauta- : este método con-

viene también d ia enseñanza de los animales y ¡i lo que con

cierne á sus esplioacioiics científicas. Hay ¡mes que concretar

por ahora, en cuanto e; posible, los estudio? teóricos á las partes
eseuclales que requieren su aplicación, evitando la extensión de

La esperiencía y la práctica, me ha probado que cuando se

pretende ser demasiado exijente en concretarse a la .'.-ana y por-

seguir lo elevado para la enseaanza de la agricultura, no puede

llegarse á conseguir en America los mismos resultado- prácticos

de aplicación como se consiguen cuando se hace fijar la atención

á los hechos consumados para la imitación.

De todo esto se deduce que el curso científico de agricultura

para que sea provechoso en el Perú, debe empezar por introdu

cir medios especiales de enseñanza et: relación á las circunstan

cias locales y á las aspiraciones públicas : '¡ue es mas costoso

conseguirlos medios que deben emplearse, pira los esperimentos

anticipados ; que son muy puee-s I..; alumno- que pueden ele-

jirse, porque no han adquirido lo- conocimientos preparatorios

que se requieren para este curso ; ¡i lin de aumentarlos puraque

¡I Hitado Consiga su rájelo en I nía lo extensión posible, Ser,:

menester empezar ia enseñanza de ese.- curso par otros prepara

torios «tiranos ¡i la de la agricultura, sinembargo de serle

indispensable-, de tal modo que la (lavación de este cursóse

hará en mayor tiempo del preciso.

Lis materiales para la enseñanza de ia Zoología, Botánica y

demasramos de ciencias naturales, sera fácil al Instituí» pro-



porciónárselos de un modo muy económico para el Estado, tras

portando el Museo actual de Lima al edificio que se ha construi

do para la enseñanza di- las ciencias naturales. En el estado en

que se encuentra actualmente el Museo de Lima, uo puede

prestar servicio al público ; mientras que todo los que hay

allí, se perderá por el poco cuidado que se presta á su conser

vación. Encomendado este Museo ¡i los profesores del ramc

que viien en el loi-iuo codicia, :m -o." se cuidará, como le

corresponde, y aumentar.! '■"iisiderablerneiite, .sino que presta-
ai público, querd importantes sonidos í

entonces lo visitará sobre

se determinen : su traslae

los carritos de sangre. I!

jardín botánico y el Mu-

fundo un jardín bot-áiiir

se podrá colocar y distr

e-rre.-p uide ¡i sus fines.

i de fiesta ú otrosque

ir un precio intimo en

formando así en este

un '.fu- ■_■ ¡mico y general. Asi

r cada objeto en el lugar que le

o será mellos gravo-a al Estado,

mientras que en ninguna otra ¡jarte estarían mejor colocados,
ni prestarían mejore- ni mayores servicios, cd el jardin botá

nico actual, fuese colocado en la misma Escuela de Medicina,

podría sin duda ser mas útil á la enseñanza de la Medicina,

de lo que es en la situación actual. Si el Museo del Estado

e aplicación, no se encontraría

pues el interés de su conserva-

ue produce. En cuanto al Museo

mayores y mas importantes ser-

ion, jamas podrá conocerse su

ate que no fuese en el Instituto

'.ambien aprovechar de los edifi-

ruvie-e i

Rnimondi. ja

vicio. «1 prli

Importancia

ioroiióiaieo.

y terreno que ocupa el Musco y jardin botánico para otras
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mas útil al país del que rije actualmente. Aun cuando ésta

indicación es agena ¡i la organización de la enseñanza agrícola,
la he hecho porque la eiiseiiuuza del Instituto no puede separarse
del plan general de estudio.; cu la Kepdblica. Pero no siendo del

resorte de esti traliujo tratar de la enseñanza del pais, tal vez

daré en otra ocasión, una explicación mas detallada, para

manifestar la importancia que los estudios del Instituto se prac

tiquen en acuerdo con los ¡le la universidad.

ALGUNAS EXPLICACIONES RELATIVAS A LOS TRABAJOS Y CONSTRUCCIONES

QUE FORMAN EL INSTITUTO.

Antes de poner término ¡i esta segunda parte, creo del caso

dar algunas breves explicaciones de los motivos que he tenide

presentes para preferirla distribución quehedadoá los traba

jos y construcciones, pues así ;c podrá juzgar y formar un

concepto mas exacto de los fines del Instituto.

Por las explicaciones anteriores, resulta que la formación

del parque ha sido completamente accesoria ¡i la organización
de las diferentes escuelas demostrativas, que tienen por objeto

proporcionar elementos ¡rara la enseñanza y especulación agrí
cola. No era posible perjudicar estos fines primordiales para

atender en todo su extensión ¡i los efectos artísticos del parque.

Si este hubiera sido el objeto esclusivo de los trabajos,
habida procedido de otro modo ; sinembargo, en su trazc

he tratado de hacer prevalece]' en sus distribuciones y efectos

generales, la idea compleja que corresponde ¡1 trabajos de esta

naturaleza; la he sujetad-, al ¡nopó-ilo primordial de conse

guir unailisposicion i colocación propia y útil d estas escuelas ;

los detalles del parque los he tenido ¡ leseiiles solo i ara traza]
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los como parte secundaria. Ante todo lie tratado de utilizar, en

cuanto me ha sido dado, la superiieie del terreno para el fin de

las escuelas ; en el trazo de lis caminos he buscado, princi

palmente en el riel ferro-carril de sangre, los que fuesen mas

adecuados para comunicar las diferentes escuelas demostrati

vas y los demás edificios que tienen un objeto necesario al ser

vicio de iludías escuelas.

Tal vez será tan variado el aspecto como habría sido, tra

tándose exclusivamente del ¡'arque, puesto que la elección y

colocación de los árboles y ¡llantas, debiéndose sugetar á las

demostraciones de la arhoricuicura y silvicultura, es necesario

reunir los sistemas de cultivo y ¡roda cu panto? determinados:

sinembargo, en su colocación lie tratado de conseguir efectos

eseémícos alternando los tinte- y las proporciones ¡le altura y

forma de dichos ¡libóles, llospuc? de hacer un estudio especial
de las plantas, se podrá también hacer otro de aplicación para

conseguir el doble fin de la enseñanza y del parque,

Por lo mismo que en la construcción del parque, solo se ha

tenido presente la idea general, se notará que faltan detalles

en sus distribuciones y ornamentaciones: solo he trazado un

bosquejo del conjunto para conseguir su idea: realizada ésta

sobre base de un fin económico, determinado, será mas fá

cil aumentar su amenidad en armonía con la idea general,
introduciendo los .accesorio- : pav. esto debe hacerse su cesiva-

inente. Cuando el Instituto llegue á producir una renta,

■n.aiiu" por ias '.¡lautaeir.no? e-te formado el conjunta, ciumdi

se generalice en el público, la costumbre de. visitarlo, será po

sible, con mas éxito or uparse en esos deialle? de ornamentación

y mejorar poco á puco lo distribución pava ¡ráseos públicos, en

nhioioi. á la Índole, inclinaciones y exijcueias que nianitlesíen

í.utrc los detalles une deben ¡ul reducirse uno de los principales
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consiste en la construcción do un colé-resdotiruní por
c lo

ajena de la administ ración del lu-tituto para el servicio del per

sonal de! establecimiento y de los visitantes. Tal vez habiendo

concurrencia, siendo extenso el fundo y distante de la población,
convendrá establecer después otros ; sí se atiende: ;i las costum

bres domésticas del pais, creo que estos calces serán concur

ridos. Conocidas prácticamente estas necesidades, será fácil

acomodar para eso las casas de los inquiliuos, dándole así un

tipo campestre, no solo en la forma del edilicio, sino en el des

pacho de las colacione;, debiendo vender de preferencia las pro

ducciones comestibles, licores d otros objetos del fundo. Así mis

mo, tal vez conviraie i.'stablr-eiT veiitas de llores, frutas, etc.,

haciéndose las con tmeciónos para eso de tal ó cual anpiitectura

y elegantemente colocadas en punto? cu que produzcan efectos

diverso-e

Para atraer mayor número de visitantes y para que del mis

mo modo sea provechosa al establecimiento la concurrencia, tai-

vez conviene segundar las costumbres y las aspiraciones de la

época, estableciendo de vez en cuando entretenimientos musi

cales li otra? diversiones, mediarte una re: ril.'lición á la entrada.

Una vez que hubiese la posibilidad de la conveniencia de estas

medidas ó de otras análoga-, ¡rara que el establecimiento saque

todo el provecho posible, firmando la costumbre de ir á pasear

lo, -será fácil y productivo arreglar también un jardin zoológico

que tanto contribuye al adelanto de lo? conocimientos de la

I li-tol ia Natural . El local competente podrá determinarse muy

fácilmente, una vez que se realice el acrecentamiento de los

árboles. La situación que le puede convenir es al rededor del

lago, pudiéndose separar una parte de este para los animales

acuáticos que requieren aislamiento, y poner las aves domésticas

r| lo otro parte ; y si Con el tiempo hubiese di: darse mas ex

tensión al fundo, se podrá separar una parte del primer prado,



pues no perjudicaría en nada lo organización general riel

parcue.

Por otra parte, aun cuando he determinado la forma actual

del lago, con el fin principal ¡le reunir las aguas en la ne.chi

para aprovecharlas mejor en lo? riego? de dia, se podrían hacer

otros de otra formo, ¡i conducir las aguas de uu modo eapriehoso,

con tal que se tenca en eon-i-deraei"]: el mi si un fin de los riegos.

Me habría sido muy fácil hacer lo.; edificio? de diferentes

arquitecturas, pero confieso que he teñid" que -;erii:..:r. ¡i mi

pesar, el sentimiento del artista a la eoliV' ni' lado, posibilidad y

economía de las construcciones, lo misino que hice al trazar el

mente el presupuesto : he preferido que el aumento de gastos sea

por ahora destinado ¡i bienes iiiinueiibs productivo-. Lo orna

mentación, el lujo de construcciones, podrá adoptarse con el

tiempo, cuando el establecimiento dé resultarlos especulativos,

i
.. ,,, ¡.¡■fli.in mMtP}



DEMOSTRACIÓN UE LAS SUPERFICIES DÉ TERRENO QUE OCUPAN IAS

ESCUELAS UEMOSTRATIVAS.

Clasificaciones de las escuelas.

La de aclimatación

» multiplicación
i árboles frutales

i> llotánica

■> Hortalizas

p Flores

. Sericultura

;r Viticultura

i Arhorícultura

La Experimental
a Normal

n Cultural

» de pastos y cultivos

v estanquesGuací

Colea

Casa ¡le Santa Beatriz

» de San Martin

Lechería

Casas para el gusano de seda

11 del jardín l> tánico

» de la fabricación del vino

Escuela de veterinaria

Caminos

Lagunas
Total hectár

igual á la superficie total

Ni.-nr.ro", )>]■. ]ii-.CT.\i!i;.is,

¿.i 000

13.5000

8.5001)

3.7000

9.1000

2.0000

10.000(1

20.0000

8.800(1

10-ñOOO

, 8.5000

53.8000

42.7000

113.9000

6.ÍOO0

2.4000

1.3000

1.0000

0.2000

1.2000

0.1000

1.9000

0.5000

17.2000

3.3000

;;■!:>.miuo

SA





3a PARTE

ORGANISACION, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

l.n organización administrativa y económica es sin duda la

parte mas importante ; de ella dependen la estabilidad, el

porvenir y el progreso del Instituto : la mala organización de

algunos establecimiento- agríenlas de Europa, ha ocasionado la

pérdida de instituciones semejantes ¡i la que tratamos de fundar;

para que no tenga ta n ¡h■sastres->fin, conviene adoptar un plan
adecuado á nuestras

venza las dificultadi

fundación esté en ar:

j pequ

as, un plan que á 1a vez que

eñas que se presentan á toda

sus variados intereses. Siendo

la enseñanza de la ultüra una Institución reciente en

Europa, se compre

inadecuados, tímidos

nde.

áqi

pe su

,e haya

i primeros pasos hayan sido

ti estado en desacuerdo entre si

antes de llegar á ¡.li:n vida práctica y adrtnnistra-

tiva. Todavía en vai Estado: ; de Europa no ha sido posible
aun establecer la en;

dificultad de armonía

eñai

r'm'd
tífica de la agricultura por la

os de enseñanza con los ad-

ministrados y ecom

cuanto es posible, i

que es propio y crelat

)S, á fil

í la en;

i de obtener que los gastos sean,

rsos al Estado, sin prejudicar lo

teilanía. Estas mismas dificul

tades las encontramoslaqt i ; riela tóos vencerlas y prevenir otras
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pecuiiarias al pais en la organización que tratamos de dar al

Instituto.

En efecto, mientras que no podemos disponer de los mis

mos elementos que abundan en Europa otros inconvenientes

contribuyen, del mismo modo, I lio.-..;- ma; trabajosa la organiza
ción administrativa. Entre otros, hay que formar de antemanc

la opinión pública, es necesario patentizar la importancia y

oportunidad de la institución, es necesario llevar al pais al

convencimiento por la lógica de lo? hecho?, para que no se

estravíe en divagaciones de concepto; confuso? i' exajerudos

en los resultados económico; que se esperan riel Instituto. Desde

que se trata del ejercicio de una industria en la que se pro

porcionan terrenos, capitales é inteligencia, la opinión pública
tiene formado de antemano el convencimiento que establecimi

entos de esta naturaleza deben ser productivos. La especulación
no es el único fui del Instituto, ¡aira que la enseñanza, otro de

sus fines, sea provechosa, es necesario s a criticar aquella. Aun

que con justicia solo se debe considerar bueno un método cuando

sea productivo ; aunqacel Estado, como cualquier especulador

privado, debe en realidad conseguir provecho de las explota
ciones de la agricultura; si este está en oposición con la enseñanza,

hay que preferirla, su papel es enteramente pasivo,

En la organización económica del Instituto, como principio

general, hay ante todo que ¡separar los gastos de una especu

lación de los que corresponden á. la ensetianza misma ; aquellos

quizá no pueden ser sostenidos ; estos en un pais como el l'eni

en que la enseñanza está bajo el amparo del (lobicru ■
: ■■■ n lo

que deben emprenderse, como cualquier otro ramo de enseñan

za. Solo así la opinión publica puede distinguir los provechos
de diferente naturaleza q ic el Instituto reportaría á la Nación,
los que corresponden ¡i la cose o onza larcaaineiiíe d lefia y los que

corresponden ¡i la especulación. Esto? es indudable que serán
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especulativos cu codo industria tan luego e..m- esta punía em

prenderse de un modo práctico y conveniente, para servir

de normad la enseñanza y para la dirección délos trabajos es

pecíale- de ¡ ¡ala escuela.

Como es difícil encontrar en el pais personas competentes

para los diverso? fine- riel Instituto, tendremos que pedir forzo

samente á Europa los empleados del establecimiento á medida

que se necesitaren y que se planteen las escuelas demostra

tivas. Deben también eon-iderorse los gasto.- que ocasionarán

los esperimeutos y lo; que habrá que sufrir en los primeros

licnipos ¡Ir ... p!an!¡iie¡ ¡ion di I Instituid, gastos inevitables

basta que ;ccoii-igo regiilori/ar su marcha. 111 principal consiste

imi l'.'i'iuar el ¡ier-..nal del estaHociuiierito ; en el Terú no pueden
encontrarse personas adecuada:- al objeto, es necesario buscar

las en Europa ; pero los buenos maestros, los que se dedican al

girteiei" de ',:, a-jiieulf uro. no aban-doiiardii su país para tras
-

lañarse al l'eni, •[ solo ?e les estimula con el amor á la

ciencia y al arte : es ne ■¡.'sano, paira que se resuelvan, que se

les d-'u snob1.!- erecolos »ri"' e! interés 'o- estimule y aun en el

ea-o ríe ¡-"U-eouii- p.,r e.-ti ninli., pi-i'-on.is de conocimientos y

no; ai ios, cuando eonozcat. la- 'li i-'^-i.-*- i da- del ¡iais y adq ¡de

formarse una idea de los ga.-t-..- que ocasiona lu adquisición de

empleados competentes ; ¡icro hay mas cu un pais en que hay

competencia de trabajo, no puede tenerse en ellos mas que una

seguridad eventual.

Por muy explícitas que fue-., n bis eoiuliciones de lacontrata

y hubiese la seguridad ¡pie por parte del gobierno se cumpliría
lacontrata escrupulosamente ; aunque se pongan en acción to

dos los medio- posibles para satisfacer al empleado, si este como

sucede generalmente, ¡lega á formarse la ilusión que puede



ganar illas en otra parte o que en ¡meo tiomp- -era dueño de una

fortuna, son inútiles todas la? observación,-- '■ r>-elainos que se

le hagan para el cumplimiento de la contrata ; llegado este caso

es imposible contemporizar, lomas conveniente es despedir al

empleado de mala fé, siendo sus servicios improductivos, se

evita un gasto inútil y el contagio de los otros por el mal ejemplo.
Si los empleado? son incompetente? ó ¡le carácter fa?tidioso,

resulta la misma pérdida de tiempo y dinero. Por eso no es

posible confundir lo- diferentes gastos ipie liay que hacer para

plantear el Instituto v las escuelas den o.-trafica; cu el conjun

to económico ó administrativo. La inversión de estos gastos y de

los que he indicado anteriormente, tiene diferentes objetos y

dá resultados distintos. En efecto, el capital que hay que inver

tir en compra del terreno, en la organización y planteacion délos

departamentos, personal, edificios, parque, etc., desde luego
ao puede dar ni el provecho moral é instructivo, ni el ma-

terinl de -ti renta productivo. Ambos fines se conseguirán, sin

duda, tan luego como llenen los finesa que están llamados se

tas antes que lleguen al estado de dar el provecho que de ellas

se espera. Sin embargo, esas pérdidas son compensadas ventajo

samente por el mayor valor que adquirirá sucesivamente la ¡im

piedad del Estado, aumentándose el capital inmueble que repre-

Los capitales primitivos de compra, y los que resultan de las

mejoras que son indispensables hacerse ¡¡ara conseguirlos fines

de la institución, son del mismo ui-d-. mayores y mas impro
ductivos de lo que serian si se tintara solo de una explotación
ordinaria agrícola, l'ara establecer con exactitud la renta, el

producto que deben dar bis explotaciones-, hay que separar los

■ ■apitales que corresponde] al terreno paro bis explotaciones
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de la agricultura de los que hay que invertir para la formación

del Instituto ; estos por su razón de ser no ¡Hieden considerarse

en sus productos del mismo modo que aquellos.

También hay i¡ue separar criirv bis capitales que se emplean
en la explotación del fundo, los que deben ser activos de los que

precisamente hay que considerarlos como muertos, atendido que

no es lo mismo explotar un fundo, un objeto exclusivamente

especulativo, en que to lo se calcula para dar provecho pecunia

rio, que Otro de la naturaleza del que nos ocupa.

Asi e? que para conocer un resultado positivo de los capitales

que requieren y de sus renta.-, liare una distribución equitativa

según su destino, en relación á su objeto. Como tengo que es

tablecer el presupuesto de los gastos, que desea conocer el Su

premo Gobierno, creo necesario, para que sea mas comprensible
la relación que deben tener los capitales, hacer de ellos una

primera distribución general : 1° de lo- capitales que corres

ponden á la propiedad ; 2" de los que corresponden á la en

señanza ; 3" ídem á las explotaciones.

II.

La inversión de. los capitule.- destinados ¡1 la organización del

Instituto, en las tre- uivisii.-i.es que he indicar lo, no puede estar

sujeta á cálculos determinados de un modo tan absoluto como se

podría hacer si se tratase tan solo de la compra y de la ex

plotación de un fundo especial, en que la- inversiones consistie

sen en capitales inmuebles y en los muebles de la explotación.

Los valores que se lian invertido en la compra del fundo,
lo? gasto? que hay i.ue hacer en consecuencia ¡aira organizando,

pueden considerarse bajo diferentes aspectos en sus resultados



— 1-16 —

aplicables á cada una de las t

Para evitar el cambio de aspecto entre los capitales, cambio

que nos llevaría ¡i no.: situación complicada, baria difícil sacar

consecuencias útiles ; para reducir y simpliear del mismo modo,

nuestro trabajo, aplicare ¡i la propiedad á mas del valor

de compra, los demás capitales que deben ineorporarse al

fundo de un modo permanente ¡aira que formen los valores

Inmuebles del Instituto. Tales son: Io todas las construc

ciones de los edilieies cualesquiera que fuesen: 2" la lórma-

cion del parque; 3o las plantaciones permanentes. Entre

estos valores permanentes distinguiré los que llamaré muertos,

es decir que no producen, que solo -¡m una renta moral para la

ensefianz-ay los que constituyen el capital vivo, es d-cit los que

son indispensables pora los explotaciones, los que contribuyen á

ella. A pesar de esta división, no los separare de una manera

absoluta de los capitales inmuebles del finid >;
- 1 - sus intereses

serán cargados á las explotaciones correspondientes.

Los capitales que corres penden ¡i la segunda división, á la

enseñanza, se distribuyen en dos grupos: 1" los destinados al

material y elementos propios para su instalación, v T los que

se requieren |¡ara su caitscr vacien y progreso.

Entre los capitales de la tercera división, es decir los (¡ue

'■otros penden ;¡ la- explotaciones, lie colocarlo :

Io Los valores prrti.unentei. éntrelo- que se encuentran la

compra de animales, herramienta- y i anua-, los útiles de las

industrias espccúile;. las compras primitivas, y todas la; que

forman la parte esencial de las liases de los explotaciones.

2" Los valores cu rirmlucioti. representados por los materia

les, semillas ó materias que -e requieren pora el trabajo antiei
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¡jado, los gastos en la conservación y reparación del material

que representan los valores permanentes, y lo que es preciso
abonar por los intereses del capital inmueble que corresponde á

la primera división, y que se ha invertido en edificios ó plan-
I aciones lijas que convienen explotar-o especulativamente-.

Estos valores son los que deben traslurmarse en producciones

agrícolas, mientras que los purmaueiiics tienen precisamente que
formar el capital, ¡os fondos de la especulación. La aplicación
conveniente de ambos valore? fji'man la base económica de las

Difícil es hacer cálculos para formar un presupuesto absoluto

de los capitales ene corresponden ¡¡ las tres divisiones arriba in

dicadas y representados por los elementos que he enumerado

para su adquisición, ya en el pais, ya en el extranjero. JTo solo

ciui "i - - cu -:,.(-! o'tr-i tic o r-' ■ también sometido el

así como la cooperación ¡nicligcnto del oficio. Estas y otras cir

cunstancias, me inducen al con vencimiento de que por mucho

que sea el empeño y estudio que se haga de las partes que .cor

responden á cada una de la; di visiones precitadas, no es posible

asegurársela exactitud de los (jálenlos por las circunstancias

eventuales en que está basado lo naturaleza de estos gastos.

Esta inseguridad de lu; deducciones de I - medio- ¡¡rop o- puro

formar los presujiuestos de la inversión de capitales, desvía el

concepto cabal de 'aula una de la- pal'"- que corresponden al

Instituto, lo que ti" impide sinembargo establecer datos aproxi

mado; basado- en término medio, ¡¡¡tro formarse al tnciius uno

idea general del conjunta ríe los capitales que se requieren para

la planteacion y administración del Instituto, como también de

la renta presuntiva ¡¡ue podrían tener las diferentes explotaciones
le la agricultura que -e csfuMi ocráu en el Instituto.
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Antes del examen detallado de cada una délas partes que

corresponden á la? fres divisiones precitadas, es preciso deter

minar la organización administrativa y económica del Instituto

que debe rejir com'i principio. S"ln con referencia á la forma

que se elija, podrán establecerse los cálculos de presupuesto; de

otro modo carecería de básela inversión del capital.

III.

l'ara determinar la organización administrativa y económica

del Instituto, no basta tener en cuenta el objeto de su institu

ción ; para elejir con mas acierto los medios de acción, hay que

considerar también varias circunstuneios locales de que dependen
de un modo directo : la organización debe estar en armonía con

las circunstancias del pais y del progreso agrícola, y en razón de

la posibilidad de vencer las dificultades, que ?c interpongan.
Entre las principóle? se encuentran como lie indicado, los incon

venientes económico; p:lra adquirir y formar buenos empleados;
el buen éxito de la empresa depende de sus conocimientos pro

fesionales, aptitud y facultades murales ó físicas.

A dos clases de empleados está sometida la organización ad

ministrativa. Una (¡ue llamare de concepto, comprende el Direc

tor, los Profesores y los jefes especiales de cultivos ó explota
ciones ; á la otra de orden le corresponden lo? mayoivlomos, los

segundos jefes de cultivo, y los demás empleados que tienen que
¡■¡ociltar los diel amelles de. los primeros.

Los Profesores deben haberse formado tanto por los principios
de la ciencia, como por la aplicociucí práctica general y vine <¡uit

non del ramo especial que les corresponde enseñar. Deben

ademas consagrar y someter ?u tiempo exclusivamente á la es

cuela á fin de pensar, sentir, ver y obrar en los limitas de lo
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necesario y oportuno en la instrucción general del Instituto y

en la especial teórica y práctica de los ramos que les están

confiados, cumpliendo en cuanto sea posible con las exíjeneias
de su posición. Como tienen bajo su inspección inmediata lo?

jefes de cultivo de la; diferentes escuelas demostrativas, que

corresponden á los ramos de enseñanza que deben tratar, es

preciso que los dirijan al cumplimiento de sus deberes, suminis

trándoles los datos é indicaciones y haciéndoles las observaciones

propias á la ejecución de los trabajos en conformidad al objeto de

los fines y resultados que le son relativos. La o Imiiiistnic-ñ i de

b¡? materiales de la enseñanza de los ramo? que les correspon

den, está bajo su responsabilidad : deben conservarlos y Aumen

tarles.

Lo? jefes de cultivos deben búhense formado en los conoci

mientos délos hechos por los cuales la teoría y la práctica se

han combinado en los expío tac i. me; que hubiesen emprendido,

para que sea acertarla la inteligente aplicación á los de la misma

naturaleza deque se hacen cargo en el Instituto. La práctica
¡le los trabajos v la cooperación personal y manual que en todos

casos se exije, como tumbieu la actividad conveniente, no pueden
faltar á esta clase de agente? del trabajo, tanto para conseguir

por ellos todas la; ventajas posibles, cuino para la imitación y el

bueu ejemplo para la eiisefuuiza. En principio, cuando estos jefes

no sepan trabajar, no es posible esperar de ellos que puedan en

señar ni menos mandarlo conveniente y acertado á los traba

jadores y a I"- aluiuno- que e-t:iii lujo -i¡ inmediata inspección.

Siendo mas fácil la ejecución de la- labores de los demás emplea

dos, no pueden dar los mismos cuidados que los anteriores,

puesto que pueden proporcionarse en el pais personas competen

tes, tan luego como se hayan instruido en las atribuciones que i

cada uno corresponden.

Tratándose de la i.-jei'ucion pruetieü ¡b' la- atribuciones de codo

empleado en la parte que le corresponde, la-r-s l'deil, sin embargo.
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conseguir el resultado que nos proponemos, si se fratase rl

organizaría administración por cuenta del Estado. F,.s un hceh i.

generalmente ivn.-.m eidrr en la práctica, la falta de aptitud en la

aplicación del trabajo, cuando se trata de intereses del Estado ;

todavía i s mas difícil inspccci a. ir y turnar razón exacta de los

productos, tanto mas cuando hay muchos trabajadores que no

consideran delito apropiarse parto de ellos. Por muy celoso que

sea el Director y los denlas empleados, nunca se alcanza á cono

cer los desperdicios causados por esas causas.

La responsabilidad del Director e? mayor también en el ejercicio

profesional, tratándose de organizar la administración por cuenta

del Estado. No le bastan todas los conocimientos teóricos y prác
ticos y todas las demás cualidades que lo coloquen i la altura de

suposición, conloes el ascendiente sobretodo el personal del

y casos de su condición ; ni su concepción rápida y segura que le

permita comprende elos y determinaría-, lu .-i: actividad esmerada

para poder alcanzar ¡i iodo, prevenirlo todo, atender v vigilar
como conviene tan diferentes y variados labores como son los

que corresponden al Instituto, pon ae ao puede disponer del

tiempo necesario para distribuirlo en todos los ramos del servicio.

Admitimos que dee.-u i'es¡ions;iliilii!o..l portieiparán los demás em

pleados, tomando ejemplo de la organización militar. Admitimos

también que sea posible Conseguir empleados que cumplan con

sus deberes, que posean honradez real en el desempeño de sus

aligaciones,en el cuidado y administración escrupulosa de bienes

ajenos: la estabilidad y porvenir de la ii.-ictuei. n i... dependo
solo de esto. Aunque torio se hiciera coincidir en favor de la

institución, no es fácil detener la opinión en lo? limites de un

juicio justo y recto, desde que son inevitable- les estravíos y las

consecuencias déla inosperieuein y pasiones humanas. De aquí
resulta muchas veces la desorganización de las instituciones, los

perjuicios y pérdidas para el Estado.
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La expeiienela ¡pie ileduciiiios rfr-l libro de los hechos, que se

repiten ¿cada instante, nos obliga á formar convencimiento que

no solo debe preferirse que el Instituto de Agricultura sea ad

ministrado en la parte económica de distinto modo de bis otros

instituciones del Estarlo, sino que conviene colocar sus medios de

acción ala altura que les corresponde pura que puedan funcionar

sucesivamente, movido- por su propia fuer/a tanto moral como

pecuniaria. En fin esa organización debo precaverlos inconvenien

tes y dificultades que son relativo- a la misma naturaleza de los

hombres y de las cosas.

Los hechos prácticos dé la vida, manifiestan que para con

seguir mejores resultados económicos, ad ni ilustrativos y especú

late s di la- r x¡ dotaciones que C"ino las del Instituto reúnen

diferente-- el cu lento- de producción, son necesarios los estímulos

en la introducción de medios, para conseguir de mancomunarlos

intereses de todosVt un fin común. Es por eso que al determinar

i'.s trabajos del Instituto, lie teñid i presentí; ' sfableecrbí or

ganización administrativa de un modo que asocie el interés de

cada empleado en el ramo que corresponde, con el del Estado,

paralas explotaciones Cíperulativa-.

n cuando

trativas se

que pueda

solo 1

fundo

lel^conjr
nto de las diferentes escuelas

-nscúanza agrícola, no hnpidi-
una de i-stas aparte, las he sepa-

ion el objel ode<■stableeer en la práctica de cada una de

explotación ísdei ti modo independiente : lo mismo que en

imo he dicho, tiene bajo su inspección el mí

tico que corresponde á ia enseñanza que está

fe tiene bajo su cuidado inmediato los tra

gue le corresponde, la que asistirá y adrai-

tite como cosa propia en conformidad eon lo

inteniano el Director y Profesor respectivos.



El venderá los productos bajo los sistemas determinados por los

reglamentos.

El jefe de cada cultivo tendrá bajo su inspección inmediata un

número determinado de alumnos y de peones los que por un

tiempo fijo ejecutarán bajo sus ordene; los trabajos especiales

de esa escuela,

El establecimiento proporcionará ¡i cada jefe ademas de la

casa y al competente número de peone?, el capital en especie que

fuese necesario para trabajar convenientemente la escuela que

está á su cargo,

Como remuneración del servicio que presta a la enseñanza.

tendrá un pequeño sueldo y participación de los productos del

turnio que cultiva dei lucidos los gastos.

Asi es que cuanto mu; -o empeñe el jefe en hacer producir el

fundo, mayor será su utilidad y la del Estado. Solo así podrá

conseguirse un personal seguro y competente, el que no solo

costará poco al Estado, sino que con el tiempo tendrá por estos

mismos empleados un gran provecho en todo sentido, que nc

podría conseguirlo de otro modo : el empleado por su interés y

porvenir cumplirá debidamente

Hay que establecer, según la naturaleza de la explotación.

el tiempo que debe durar lt contrata. Al principio no debe sei

muy corro, mies se trata ¡le introducir un sistema desconocido

en el pais, con respecto » plantaciones, en que los primeros años

"- preciso dedicar] is ¡i reunir y e;t al ilorcr lo- elementos de pro

ducción, cuyos benelieios solo -ü '¡l'te-uili'iiii en los últimos, y rio

seria equitativo limitar el tiempo, mu- r- privarlos de la recom

pensa. Puede ser de poca dura' imi la contrata para las hurta-

lizas y cultivos para industrias determinadas, por que su prodtl-

ducto es rápido, y porque concluido el tiempo de la primera con

trata se hará otro oui el mismo empleado cuando convenga ¡d
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lisiad" si su conducta v capacidad 1" acredita. Llegado á este

segundo período de contrata, en oue lo? trabajos se harán de

un modo mas normal, y en que las plantaciones permanentes
estarán en su desarrollo y sus productos se conseguirán con me

nores gastos, como entonces se puede disponer de personas inteli

gentes educadas en el pais, la participación del empleado podrá
disminuirse. Aumentándose ¡as entrada; del Estado se consegui
rán sucesivamente beneficios, que no solo sufraguen los gastos

de la enseñanza y los demás del Instituto, sino que también

pondrán al es tableo ¡miento en el caso de dejar al Estado cre

cidas utilidades.

Tengo la convicción que r-ste -¡tema de participación de los pro

ductos, hecha de! modo que he Indicado, es no solo la medida

mas conveniente pura el Instituto e; i: -id erada bajo el punto de

vista de su estabilidad vou-'auica y de! ali ¡alzamiento y progreso

de la institución, sino que también será ejemplo de imitación,

para conseguir en el menor tiempo posible el progreso de la agri
cultura general del pais.

En efecto los muidlos terivuos incultos en el pais y las po

cas industrias que constituyen nuestra agricultura no solo depen
den de la escasez de brazos y de capitales proporcionados que se

inviertan en ella . di p-a.'1-:! también del concepto erróneo, tan

generalizado en I - o
- ., ;. e i 'canos, de lo ninguna importancia

quese dá á la. inteligencia y i' los conocimientos propios ala

distribución y emple nveiiieute de b-.- terrenos, de los capita
les y del trabajo.

Desde que no i- podido á I"- hacendado- de por si, introdu

cir en la prá'-ticj estos cotí-,"'1! ir-utos, desde que hay quien los

tiene, conviene ¡i-e.-unl" por el interés de aumentarlas produc
ciones y su renta. La e-tahilidad y el progreso de algunas in-

lustrias especiales qiii tanto provecho dan á la agricultura en

Chile, han tenido su origen de la introducción de este sistema.
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Muchas de estas se practican todavía de este modo. Pura conven

cerse mas de su utilidad preferente basta recordar que los países
en que las rentas de la agricultura es mejor administrada y mas

productiva, son los que practican este sistema que por otra par

te está basado en lo; dictámenes de lo; ¡ nincipios económicos mas

reales y prácticos.

IV,

Una vez que se establece un principio orgánico, que debe

formar el eje de la administración del Instituto, los demás son

su consecuencia, y los accesorios tienen que seguir la misma

fuerza impulsiva de la orgcanizacioii prraoip-al. Siendo el objeto
del sistema administrativo del Instituto, poner en acción las

fuerzas productivas a fia de dirijii torios l"S medios de produc
ción ¡i la cuti-enu-ion de un resultado mas provechoso bajo todo

sentido que se examine, no seria po-ihlo excluir los alumnos y

los t r abaj adore? de la parí ¡cipac ion de estos mismos medios de

estímulo. Con respecto á los alumnos voy á establecerlo de!

modo siguiente.

Determinado lo que es preei-o para el alimento del alumno,

para vestuario y zapatos ¡le trabajo, los mi sinos jóvenes elijen
entre ellos por un tiempo determinado los que deben estar al

cargo de administrar los fondos que es preciso proporcionarles

¡mra eso. Ellos mismo;, pues, deben convencerse de cómo se

invierten estos fondos que determina el gobierno. Para eso e;

preciso reconocerle la facultad de fiscalizar su inversión ; del

mismo modo en lo que respecta el interior de su habitación y

escuela. Todo esto bien entendido se liara por su intervención.

según lo índica el reglamento y la dirección que le corres

pondo.

E-to- ¡'iveiies repartido.- en el tradujo de las diferentes es-



cuelas, recibirán de sus jetes la corrcspniíilienr.i remuneración

semanalinente, ó la cantidad propone i criada ;i la mayor
<i ineuoi

tetividail, inteligencia y servicio que prestan.

Es preciso antes de todo estimular las costumbres y los hábitos

al trabajo manual, de otro modo no se podrían mandar después

comojefes de cultivos, si ralos mis - no saben liaeei lo qm

mandan. Dado el caso que rehusasen ó no aprendiesen á tra

bajar, se verían privados, sin que nadie se lo impusiera, hasta

de la salida del establecimiento, pues deben ganar de por si los

vestidos y zapatos para salir ; del mismo modo tienen que ganar

¡rara los denla; ga-los personales. La dirección determinará el

monto de las retribuciones y de sus gastos, y todo lo sobrante

se colocará en una caja de ahorro i> en un banco con la inter

vención del Instituí o. Podrá el alumno disponer de sus economías

pino comprar libros, titiles y para su uso y sus necesidades

legítimamente reconocidas, y lo sobrante del dinero, A la con

clusión de su- estudio- se le- entregará, á fin de que tenga un

fondo para instalarse adonde será destinado.

Se comprende que por este sistema se pone en juego ademas

del estímulo el resorte del amor propio, pues no es posible que

el joven en sus primeros ¡uv,-. quiera avergonzarse y no tenía

lo que tienen otros que lo lian conseguido por su trabajo. El

establecimiento rio puede mantener en su seno jóvenes de esta

clase, pues jamas ,,- ni iodo esperar aleo uiil del t aroolcr y ¡le la-

aptitudes de seres indiferentes y perezosos. Solo así el joven

puede formarse una e i riera o-iianue en su edad comprende prác
ticamente lo que es propio ¡í su porvenir, es seguro que

tendrá buen cuidado de no perder el tiempo ni de permanecer

de mala gana en el establecimiento, como sucede en los colegios

pagados por los Estados.

De este modo creo posible y útil la educación de la juventud



que hay que admitirlo -in tener hábitos de trabaje. '■: subrr

todo afectada de preocupaciones contrarias á su interés.

Bajo el mismo principio se establecerá la ronume ración de lo;

trabajadores enconfurmidadá la actividad <■ inteligencia de cada

uno y en los límites adecuados á su contrata. Los trabajos se

determinarán de preferencia ¡i trato por los jefes de cada cultivo,

debiendo ser ellos mismos quienes bis paguen, los jornaleros que

trabajen en una e-cuela deben permanecer en ella por un deter-

oi i liarlo ciclope. ;-. si-ijiljiran entre ellos los une deberán permanecer

¡le un modo lijo, b,- eiiak-s serán remunerados mas que los Otros.

Se determinarán tro- premios que todos los trabajadores del In

stituto podrán obtener en un tiempo dado.

Estos consisten ya en. asignarle una determinada extensión

de terreno y casa, á fin de que lo; que lo consigan lo trabajen

en participación de productos con el Instituto ; ya en darle una

participación en algunas producciones determinadas como por

ejemplo lo de lo; capul]..,; de seda ó de ful é¡ cual siembra especial
'o que servirá de verdadero estimulo para el porvenir de esa

pobre jente asiática, ya que hasta ahora ninguno ha sido intere

sarlo ni la práctica administrativa de las haciendas. El Insti

tuto puede en esta parte iniciar ¡¡eco á poro también las reformas

que con respecto á los trabajos de la agricultura, del pais son in

dispensables introducirse para la estabilidad y porvenir, que

podrán lograrlo con mas eficacia imitando lo que se hará en el

establecimiento con respecto ti la participación de los productos.

Las conset uencias de esce sistema admini

uo podrán se r mas útiles eon respecto á la e

del Instituto Las apreeiai iones y cálculos

los productos se simplificar ín y serán mas

su división y al interés per sonal en cada r¡

Esto hará di:minuír los gs stos en cuanto se
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tiene el interesado que contribuir', y las producciones ito se des

perdiciarán y seguirán en aumento. Desde que los gastos y

productos de cada escuela, pueden determinarse, no solo se

podrá establecer un cálculo exacto del costo y producto de cada

especulación, sino también la administración j¡ ral ; reunien-

dolos podrá determinarse di' un morí" inequívoco la renta del

establecimiento,

El hacendado podra sacar consecuencias útiles para la imita

rían de cada cultivo, llegando :¡ sel' asi las praeiii as adminis

trativas y económicas del Instituto, una escuela práctica para el

público desde ¡pie se publican su; resultados

V.

Tal vez podría observarse ¡¡ue el sistema que propongo intro

ducir, no es el mas acertado para servir, de imitación en la

práctica de la agricultura del i-ai-, atribuyéndole tendencias á

la división de 1 is cultivos. Son notorias las teorías de varios

economistas, que ¡miman en muchos easus y hechos prácticos de

explotación o? agrícolas lietenainailas, que no conviene para el

sistema agrícola dividir los terrenos en pequeñas porciones con

el objeto de cultivarlos, ¡¡ue.- no se conseguirían las ventajas que

podrían adquirirse en los grandes cultivos, desde que lodos se

pueden reunir en estos y se hacen funcionar con mas acierto

y seguridad los diversos elementos de la producción. Pero este

argumento, aunque exacto, no es del caso actual desde que lo

asociación i¡ue pro] ge, ¡¡recave, por decirlo así, la aplicación
¡le los brazos humanos ¡d trabajo, desviando la- tendencias que

puede haber cu lo sucesivo, para la iutr aluecion en el pais de

un sistema agrícola en que sea necesaria la colonización de los

chinos, si hubieran ¡le imitar los sistemas de esplotacion de su

pais lo que es preciso evitar ó toda costa, por lo mismo que su

inmigración aumenta considerablemente en el pais.
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La introiluceioi. de la- iiidu-rriu- agríenlas por participa- i' n.

en nada puede prejudiear el estimulo para la introducción de los

procedimiento- progresivo- de la- cX|d"tar-ii:r.o; que
-■ hocen

actualmente en el campo por los propietarios y arrendatarios,
ni tampoco 'influye para que deje de prevalecer el sistema exten

sivo de cultivo, según las circunstancia- de localidad. Todos co

nocen la importancia que el aprovechamiento conveniente de la

producción tiene para aumentar la renta de un predio, loque
se consigue por las industria.- agríenlas desde, que dá mayor

valor á las producciones del cultivo. Nadie ignora la escasez de

ellas en el pais y las dificultades que hay que vencer para in

troducirlas. Al hacendarlo no le es pesióle de por si atender ni al

perfeccionaminto de las explotaciones que emprende, ni á intro

ducir industrias relativas á las eir.ii.--a 'ios de su fundo, yo ¡ni

que no las conoce, ya por que se perjudicaría, lijando cu eso

su atención, con abandono de los trabajos principales del fundo.

molestias desde que no puede atenderlas personalmente y le

falta la cooperación de "tros y los brazo- auxiliares para empren

der nuevas especulaciones exclusivamente de su cuenta,

El sistema que propongo, vence las dificultades del progreso

lento y remoto a (¡ue obligan la- eireun-loiicias de un pais nuevo.

Desde que en el Perú se trata con ahinco de mejorar las institu

ciones ¡vira llegar á una mejor oj'gau e: i - "jaly política, no

puede por menos que sistemar la parlecouinimlca y administra

tiva déla agricultura, mejorando lascases de la quese practi
ca actualmente Para eso, debo determinar cual de los sistemas

Conocidos es el preferente, el mas económico y especulativo ¡.ara

basar el porvenir sucesivo de ia agricultura.

En todos los paises. según sus circunstancia; de loc¡ lida i. si

explota el suelo de un modo i-siieeial. En el I 'en!, el sistema de

explotación de los predios por los esclavos, fué sustituido por el
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de los chinos ; el modo como ;c practica, no puede convenir de

ninguna manera á la estabildod del porvenir de ¡a agricultura

nacional, ni puede ser el (¡ue predominará bajo el ¡¡unto de vista

del trabajo, de la moralidad pública, de la economía y de la

especulación. Debemos ¡mes considerar estas prácticas como

transitorias y debemos también desear que el actual estado de

can las prácticas ¡ictuule;, las mejor; ni y precaven así el pais
de crisis sucesivas que pueden trastornarlo. Se. disimula, por no

conocerse otro mejor, lo perjudicial que es para los intereses

agrícolos y para la sociedad el sistema de aihniuisti ación del

campo que se practica actualmente, á pesar de las repetidas

protestas, no solo de los chinos, sino también de los mismos

hacendados. Estos licúen que exploto)' -o- predios, molestándose

eu todo sentido, no estando segura la existencia ríe su moyordo-
ruo y debiéndose la consecuencia de su propia existencia á las

precauciones que toman. El antagonismo entre el propietario y

el trabajador es bien mareado, como los gustos mayores que tienen

que hacerse para mantener el trabajo. Si por este sistema ga

na el propietario en las explotaciones que emprende, mayor

ganancia, podida dar n nuestra agricultura, iniciando al traba

jador eu lt participación de la utilidad (¡ue ]mr el se consigue.

lío haciéndose así, resulta, lo que se nota, que el chino trata de

economizar su trabajo cuanto puede, pi-ovao-uido-c a- 1 una lucha

constante con el patrón ; lucha natural, desde que por

i-., estar estimulado y vieudo.se col..«¡ido de un modo degradante

que llega basta;! vei'se privad" di: la familia, se mantiene al servi

cio del que lo lia contratado de un modo violento, esperando solo

el diadela conclusión de su contrata. Hay mas.se atribuyen vicios

ó costumbres perversa-: ¡i esos infelices ¡rara, disculparse de la

triste suerte que les ha tricado: eso- defecto?, no desaparecen, ni

pueden atenuarse esos errores y aberraciones que se cometen con

ellos; tampoco puede conseguirse que ¡¡regrese nuestra agricul-

i.i
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tura, con respecto ¡i ¡a aplicación c nceiueiiti.- de] narí-j-- ¡i lia de

sacar el mayor y mejor partido del suelo, de-de que los produc

tos de este se consiguen bajo principios económicos equivo-

El agricultor propietario tiene mayóte; ganancias con la dis

minución, por la competencia, del salario del chino y el indí

gena pues aun en el supuesto de que el primero fuese bueno, la

fuerza mecánica, se extendería también a la fueran intelectual :

si la utilidad que cada uno reporta es proporcional al trabajo que

emprende, la consecuencia inmediata es el progreso de la agri
cultura y el bienestar social del ¡mis.

El bienestar de la gente del campo, es el principal agente

para favorecer la industria y el comercio, lodos están interesa

dos en conseguir este resultado : por lo mismo el Instituto al

plantear el sistema de participación en las industrias que esta

blece, puede ser de grande utilidad a la agricultura del pais,

proporcionando elementos ¡¡ara que 1"- agricultores deduzcan su;

cálculos y apreciaciones, y -e persuada» practic. 'lite de su

conveniencia, económica y buen resultado, bajo todo sentido

que se examine; enseña el modo mas conveniente para atraer

también la inmigración y la inteligencia extranjera al pais.

El sistema que propongo facilita la introducción de otro,

cuya aplicación debemos principalmente al progreso europeo de

las industrias que tratamos de establecer, sistema que pro

pende ;í que este siga sin interrupción su marcha sucesiva ; hablo

de la división del trabajo.

Del mismo modo que en las industria; mauul'acf literas, produce
en la agrie altara lo dl'-i.-i- ti del tr; najo, nn considerable o uní cuto

en los valores de la pro laca >:i, parque es sin duda el mayor

resorte que induce y eleva á la; mejoras que estimula el trabajo,
el cual así se aplica mejor y con mas inteligente habilidad, des-



seguir al formar el plano del Instituto, pues aun cuando del

conjunto de la enseñanza de las escuelas demostrativas se deduce

la de la agricultura general, cada ramo separándose ¿el otro

puede cooperar de por sí ¡i la mejor ad mi ni si ración y al resul

tado de su perfeccionamiento. Proponiéndose cada profesor ó

jefe de cultivo de cada escuela, lo mismo que sus dependientes

emplear sus conocimientos especiales en un ramo especulativo

esclusivo, tienen que perfeccionar sus conocimientos á medida

que siguen y repiten el mismo trabajo. Por otra parte por este

sistema se evitan las dificultades que resultan del empleo de los

elementos de producción que pro vienen de combinar los unos con

los otros eu su ejet'oioio productivo, lo que perjudica luda ini

ciativa de progreso. El estímulo que produce la asociación de

los intereses del Estado con los de los empleados y del Instituto,

produce también el interés ¡lo buscar y aplicar los medios per

feccionados a fin de ahorrar gastos y conseguir mayor provecho,

principalmente parid sistema mecánico, loque es mas difícil de

Se comprende que la iniciativa do osle sistema produce
laminen de un modo mas evidente lis medios propios que hubi

mos de aplicación,
¡n sus resultados.

Ademas del sistema do explotación que se esta I decera, para

determinarlos capicale- de diferente iiatu alezo, cuya inversión

oportuua se requiere, hay que tener presentes "tras circunstan

cias que hacen variar el modo de inversión de los capitales y
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gasauo de seda sol" puede e-renderse cuando las plantas están

tu su desarrollo; la venta de las frutas solo puede tener lugar

después que han crecido los árboles : para plantear y sacar el

provecho de tanto- oti-i^ industrias, hay que esperar que el

tiempo desan 1".- !■« d-n-i •

is que forman la base y el origen
de su e?peeul¡i''iim. lie modo que hay que establecer diferentes

cálculos para la inver.-i-m de capitales y su- productos, entre el

período que debe tener el Instituto para poderse organizar é

instalar y el de su fertilidad y marcha normol ; este sucede al

primero en él, ¡ludiendo funcionar regulamiente hombres y

cosas como les correspondí', no se ouco-ntmráii las mismas dificul

tades para deducir los cálculos administrativos.

Mientras dure el periodo de la organización del Instituto, las

atenciones del trabajo deberán emplearse de preferencia ¡i la

planteacion del mismo Instituto, ¡¡ice- aun rilando hay que per

der porque se consigan menos producciones, se gana eu la dis

minución de capitales que habría que invertirse parala plantea
cion y eotistrueeíin. listos se encuentran en tales circunstancia;

en el pais, que para conseguirlo-: 'le un tundo mas fácil y econó

mico hay que prepararlos, y conviene aprovechar de los elementos

que se encuentran en el mismo fundo, puesto que no seria fácil

comprarlos ó procurárselo; de otromodo y en la cantidad (¡ue se

necesitan, eu razón de su precio subido ; antes de conseguirse

lainstalacion, no podrían adquirirse esto? elementó? con la

misma facilidad y en tan poco tiempo.

(Jomo son muchas v uiuv variarla- las ¡¡lautas que se requieren

para las distribuciones de las escuelas demostrativas y del

parque, una vez adquiridas la- que deben formar el esqueleto,
conviene por razón de economía, prepararlas cu el mismo fundo.

En alguna extensión del fundo hay que volver ¡i. ponerla capa vege
tal que falta por haber-e sacad" en fiemen ¡ p is ido para materiales

de construcción ; en otras hay que comparejar y nivelar:
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hay que trasportarmam 01 o- de guijarros paro formar los caminos,
las lagunas dos nueva; asequias. etc., etc Ea fin sien los trabajos

que hay que hacer se ilebe, buscar la prontitud de acuerdo con la

economía y la solidez, hay que utilizar y emplear los elementos

que se encuentran en el fundo, pues no se podrían conseguir de

otro modo los mismos resultados.

Contando con los capitales del caso. el período de la instalación

durará por lo menos cuatro afe.s ; no (-.? posible acelerar mas

trabajos de esta naturaleza ; muy poco seria el tiempo que se

hacerse convenientemente : el tiempo indicado está basado en

los resultados naturales en que -e encuentran el pais ; en los

calculo; y en los estudios propios.

Aun cuando lo? detalles definitivos de la organización del

parque y de los diferente? ramos que comprende el Instituto

podrán conseguirse ¡joco á poco v con el tiempo sucesivo, con

sidero necesario el periodo de cuatro aiios, ¡aira que la base, el

conjunto se establezca ríe un ui"do a lecuado á la adquisición
de resultados seguro; venideros, y para dar principio de un

modo conveniente y propio al curso cien tifien.

Las consideraciones que preceden, me lineen considerar el

período de la instalación como transitorio; esto ha pasado con

la i.-
'

. ;' '.i íes driles de lunch.nar. En la de Agricultura se

hace Indispensable e-te tiempo nara preparar los elementos pro

pios para llegar al periodo notiaal en (¡ue pueda funeiomirde un

modo regular según la- fases que corresponden al Instituto y á

la elección acertada y conveniente de los diferentes materiales

y herramientas del trabajo y de las máquinas, las que se pueden

comprar ; es cierto pero ¡¡ue para que su uso sea mas propio á

la; aplicaciones prácticas, conviene construir, arreglar y pre

parar convenientemente muchas de ellas. En agricultura no
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siempre loque se encuentra hecho en otra partees lo mas acer

tado; al poco tiempo resulta que lo barato cuesta caro. íe nece

sita también o ion linar l;s medias demostrativos á fin de que la

enseilani-t cietitil!-- 1 pueda e-tn'olecerse de un modo provechoso

para ¡a de la agricultura. Sí recurrimos ¡i lo; principios gene

rales establecido; eu los textos de otros países, hay que hacer

estudios y observaciones anticipada- ¡aira deten ni liar lo que en

sus aplicaciones prácticas conviene al pais ; así es que el pro

fesor antes de ensefiar, debe hacer excursiones y estudios

especiales de localidad ó. fin de reunir anticipa la-ienleen el texto

de enseñanza las observaciones que convienen en ia práctica para
el curso científico.

Los aperos y animales deben ser distinto; para el período
de instalación, de los que se necesitan para el periodo
normal. Para aquel se requieren cañetas y animal..:? de trabajo.

que no precisan cuando el fundo del Instituto siga su curso na

tural y especulativo. Para este son los animales reproductores y
los otros propios para cruzamiento y para obcener las diferen

tes industrias relativas al objeto del Instituto y que se han

indiei.oo

i.in embargo. ¡1:1ra simplificar las operaciones, del presupuesto.

e? preciso 110 considerar la diferencia ile la inversión de capí
toles, entre el periodo transitorio y el normal, sino como una

fraiistormacioi) de los valores. Los que hoy se necesitan para la

compra de utensilio- y animales. ¡Jara la? eonstrucioues y tra

bajos del primer periodo : se Invertirán vendiendo aquellos en

la compra de los que se requieren para el 5" período. De mode

que así no se hará ninguna alteración al presupuesto

En cuanto á los íes altados económicos de los anímales, estos

dependen también ¡i mas de la elección acertada de los tipos pa

dres, délos de la? hembras, =egunln exdjen los diferentes usos,

para cruzarlos con los animales reproductores introducidos del
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¡.■extranjera al pais, y de los uso- que nos ¡irop liemos o

sobre todo de su aclimatación anticipada, que no se puede
hacer sino poco á poco y con el tiempo ; solo de este modo se

podrá establecer la base especulativa de los animales, la que
será tanto mas segura y provechosa, cnanto mas acertados sean

los conocimientos científicos y prácticos qUe se empleen

Xo se puede pretender de pronto el cruzamiento de los ani

males, ni adquirir la celebridad de su perfeccionamiento que

sedisputa desde muchos años en Europa, ¡mes para eso ten

dríamos que hacer venir un número crecido de animales y de

razas cuyo importe seria incalculable. Los pocos tipos repro
ductores que vamos á Introducir deben eleiuse entre 1"S que

mejoren nuestras raya= indígenas, aprovechando el resultado de

1. .punición di «oí conod nientos en 1 ¡Airona. Lo sublime

del perfeccionamiento lo con :egiiiren ios p creo á poco y á medi-

da que la economía de los ¡ miníales ¡ncuentre en armonía

con la introducción, en la ¡ir-Íctica re os genera] del pais, de los

pastos mas adecuados á nuc stras cii cunstaneias, de localidad,

con su cultivo mas apropiade en los pradi s artificiales y natu-

rales, con el alimento mas ec onómico y p rovechoso que el que

se emplea aetualemente, y i m genet■al eou procedimientos de-

(lucidos de los o m cimientos del caso . Par i la dotación del Ins-

tituto debemos elejir los tipos hembra: ; indigenas que sean mas

á propósito para la cruza de 1- productores ; de esta

manera obtendremos auiuuili el trabajo de leche-

loas, queserías, para ceba, etc ., i la vez que el perfección a m i -

ento de los animales ; paso fl ■

Paa°si :podi ian adquirir los que

mas hubiesen de concurrir para alcanzar con mas prontitud y

seguridad el mejoramiento de las razas indígenas. A pesar del

descuido y de la degeneración que bou sufrido los animales

indígenas, tal vez por causo ¡leí clima, fie notado que los animales

vacunos, caballunos y lanares han conservado cualidades pecu

liares propias para conseguir en poco tiempo crias excelentes, con
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tal que se sustituyan los sistemas de rutina que se perpetúan en

otras partes de América por los dictados de la ciencia zootécni

ca y los sistemas mas propios que el arte peculiar indica.

Por eso conviene antes de empezar el curso ¡le enseñanza,

que el profesor y el jefe encargado- del departamento y quese

contratarán en Europa, bagan c\cur'sioues en el ¡mis, y al

misino tiempo que elijan y compren entre los animales preci

tados los que faciliten la formación de 'lias que perfeccionen
las del pais ; se da principio de esta manera ¡i la pielere tieia de

las razas y de los tipos que se deben introducir y que mas convie

nen al pais en razoii ¡le los diferentes climas, nutriciones, usos

y aplicaciones adecuadas á tal ó cual punto. De esto modo el

mejoramiento de los razas Indígenas se con seguir;! mus pronto.

conlirmándose asi las doctrinas que ii"S han expuesto (.'alling,

Bekevell, Jon-Pins y otros sobre lo- sistemas de conseguir el

perfeccionamiento de los animales, cimentándolo desde luegoen
la práctica del ¡mis, para conseguir pront" el perfeccionamiento

general, lia \a / que esos personas se hallan impuestas de las

circunstancias físicas v de lo- pastoreos, podremos establecer

VII.

Tara determinar laclase y el numero de animales que debe

formar la dotación del fundo uel Instituto, y que se pueden
mantener en el, hay que tener presente la distribución y exten

sión ynaturaleza de los cultivos que -e encuentra" establecidos

ó que deben establecerse en él . Puede variar también la cantidad

según la calidad de ellos, el método con que se mantiene el ani

mal á pesebre ó al pasto libre, y según otras circunstancias eco

nómicas ó sus fines. Aun cuando hay que sacrificar el mayor
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lucro que se podida conseguir en vender los pastos, cultivándose

convenientemente para venderse verde-, aprovechando de encon

trarse el fundo en la proximidad del lugar de su consumo, debe

mos poner de un birlo toda preferencia mus conveniente para la

especulación y adoptar 1" que es ¡impío para los animales que de

ben forinor la d o t ucion del futirlo.

Tales son : 1" Los tipos reproductores extranjeros, éntrelos

mejores ganados caballunos, votan ios, cubrios, ovejunos, cerdos,
aves de corral, las hembras para la crianza, ;. sus cria; que

se mantendrán eu el e.-tableciuiicnt . hasta que lleguen al estado

de ventad de poderse distribuir convenientemente.

2° Los anímales propios para engordarse, comprándolos ó

elijiéndolos entre los animales del Instituto que reúnen las

utilidades aparentes para este fin.

3° Las vacas á propósito para sostener una hechería y que-

V Los bueyes suficientes para los trabajos activos de la la

branza y los novillos que conviene criar para que se aclimaten y

se eduquen CU el trabajo pora suplir puco ¡i poco á aquellos.

ó" Los animales de tiro.

Ü° Los de silla para el servicio.

Si hubiéramos de atenernos al modo romo -o culi i van o eti tal

mente los pastos en los mejora- ti ndns, pura -;:■■ -i la propor-

mantener en el fundo del Instituto en las I I3.fi hectáras que

tivos anuales cu alternativa. ■;.- decir. ■ u lita] I ¡clti.ti, no podría

pasar de 2T0 en animales caballunos y vacunos. Solo tres veces

crece en el ano la alfalfa, para cortarse, pero con los pastos
libres, lo pro¡ orci >n de -ti pr-

. lucí ■> menor. Puede conseguirse



mayor nutrición, cortando y dándose verde á los animales la

alfalfa, pero secándose ¡¡oí' la uecion de nuestro clima caliente,

pono sirve para la nutrición por la tenacidad que adquieren sus

partes fibrosas El gramalote, del misino modo que el maicillo

dá poco producto ; tal vez la chala dé mas cuando sea sometida

á un régimen regular de cultivos alternativos. Por eso calculo

que el término medio de la cantidad de animales que pueden
mantenerse encada hectára en torio el aiio, no puede ser mas que
I y 3/4. Considero por término medio, que entre vacunos y

caballunos, pueden alimentarse en el fundo del Instituto doble

cantidad que par ¡'I sistema actual, y ademas "¿00 á 300 ani

males lanares, cabríos y de cenia y un número crecido de aves de

corral. Para eso es preciso poner en práctica otro? medios de

los que se acostumbran actualme rite pura S"-cener estos animales:

contribuirá á este aumento el aprovechamiento de la paja y des

perdicios vegetales ; de las otras lili hectáras. se han destinado

para los cultivos de labranza y de los i lemas pastos de las escue

las demostrativas; este aumento será mas fácil de conseguirse

alternando los cultivos pura producir raices, papas ó rizoinos ó

tallos alimenticios . I,..- ¡¡.i.-los actuales hay que mejorarlos in

troduciendo otras especies mas nutritivas y económicas que se

alternen con los cultivo- indicadas y cu la alfalfa. Los alimen

tos para los animales se prepararán de antemano, ya con las pro

ducciones arriba mencionado;, va agregándoles harinas, grano?,

residuos de aceite ¡i demás materias que convienen especulativa

mente por su baratura y que son ma? alimenticias y mas ade

cuadas para la nutrición y la ceba. De preferencia al sistema

de pastos libres, con viene mantener en pesebre todos los animales

que se pueda, no solo pirque nietodizoiuloel -istema de alimen-

tarl;;;. corno lie indicado, se consigue mayor utilidad, sino tam

bién para no perjudicar el crecí miento i: inveniente de los pastos

artificiales, puesto que no se puede disponer de grandes exten

siones de terrenos y que la manutención es muy cara.
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1.a cantidad de tres animales, por lo menos, caballun - v

vacunos, por cada hectára, que cálenlo se pueda mantener eu

el fundo, es todavía reducida comparativamente á la que se

determina en muchas partes 'le Europa, Sinembargo allá se

tienen, del mismo modo que nosotras, solo seis tueses del ano

para el crecimiento ¡le lo; íirrrages en el período del invierno,

mientras que para nosotros e? en el veranil y solo para la alfalfa.

De modo que nos encontramos eu mejores condiciones ya que

podemos conseguir la producción de pasto en todo el año.

He indicado que es preferible que la elección de las razas de

animales que mas conviene introducir en el pais, se haga des

pués de una excursión en el por el mismo profesor y jefe encar

ando de la enseñanza zootécnica. Sin- mi argo, para poder esta

blecer una base, ya de su cantidad ó de su importo en razón de

la raza que se elijo, creo del 'ais" ni-diear sucesivamente algunas
de bis '¡ue -un generalmente consideradas como las mejores, ¡i

fin de determinar el presupuesto, en razón del número y clases

de ellos, para i; inseguirse lo- ¡iilerente- usos y aplicaciones que

he indicado, pues aunque se enrubiasen algunas, su importe

La elección ¡le la cantidad y calillad de lo; animales, no debe

hacerse -"lo en razón de la superficie de! V rreii" que produce el

alimento; debe hacerse también de un modo posible y economice

tpre satisfaga del inisiri" modo las necesidades generales y mas

apremiantes del pais. Así es que ademas de lo? intereses de

la agí' ¡cultura, hay que atender también á la propagación de

¡os caballos para el. servicio militar, a fin de que poco a poco se

llegue á introducir ymultiplicar una crio de eahalb .- ma; aprepá-i-
to que los que se compran actualmente al extranjero, y que

niente para que se pueda encontrar en el pais este elemente

principal de guerra en cualquiera circunstancia que se pre-
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hido y su

especiales y que deben someterse al régimen y reglas
de la reproducción. Pero, para evitar mayores gastos en

mantener las yeguas ó vacas reproductoras en el mismo fundo

después de preñada-, podida ó
comprarse ó arrendarse mientras

tanto un terreno, aun cuando diste algunos leguas de Lima,

a fin de que la mayor paite de ellas y las que conviene elejir,
se lleven á pastar por intervalos y por un tiempo deter

minado en ese terreno, trayendo al establecimiento las qui

mas convenga para la reproducción y por algún tiempo después
del parto. Esto lo creo oportuno ya que se necesitan algunos

anos para reunir el número y clase de animales apropósitc

para formar yegüerizos en lo? puntos mas lejanos, donde la

manutención y la crianza costarán poco. Por lo misino he

aumentado el ni'uuero de las yeguas que deben comprarse en el

pais : ■. he creidn conveniente y económico por ahora, por.

dar principio, elejir un número reducido de las que se deben

pedir á Europa, en atención ¡i que su costo de compra y tras

porte es muy subid", el que se aumentaría mucho mas en '-I cu-e

que se perdiesen algunas en la travesía.

A fui de que el importe de dichos animales 110 exceda del

presupuesto, hav que hacer un estudio especial de los medios

nías económicos que cutí viene adoptar para su compra y tras

porte. Algo se ahorraría comprando en Chile algunos de los

animales reproductores de razas europeas, de media ó de tres

cuartos de sang y. que ya se han i cproducido allá. También se

me ha asegurado que en la isla de .Jamaica se han introducido

(;■.-:;■■ algunos a; i -.-, casi toólas los me i-ore- 'ala- de animales de

Inglaterra, y que se pueden can.-eauir tinos hasta de pura sangre

á un precio muy equitativo.
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De todos modos, facilitará mucho la adquisición de los ¡¡ni-

mides reproductor!- ex I ranjero-.la llegada ¡le los que se presen

tarán al concurso de la próxima Exposición, pues se podrán

elejir entre estos los que mas convenien á nuestro clima y

demás circunstancias.

VIII,

r DIVISIÓN

CAPITALES INMUEBLES,

[* PARTE.

I7i¡;i síi- ¡ iííUv .iíj.

Todas las construcciones podrían levantarse por licitadores,

por ser el medio inos economice teniendo presente ademas que

la fabricación de materiales se hará en el fundo, y que este nos

proporcionará también mucho- elemento- de tra flujos y la manu

tención de animales con un ahorro muy considerable. 11- mas

conveniente que la- contracciones se fagan por trato; e.-pccuiles

para levantar tapias, hacer adobes y ladrillos, páralos trabajos
Je albaiiileria, obras de carpintería, herrería, y piutura.

La licitación pública ó privada se liará para la compra de

maderas, hierro, etc., etc. I'ara determinar el presupuesto délos

valores de e insti-ueei ;, be tenido presente el menor importe

que tendrán esas construcciones, preparándose los materiales del

modo que he indicado.
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Para llegar á un resultado uní? económico del presupuesto.

he eliminado, en cuanto me ha sirio posible, las ornamentaciones.

reduciéndolas á lo indispensable de solidr-z que e- lo (¡ue he

buscado. He tenido en mira conseguir InmhieU asi la facilidad y

prontitud de las construcciones á fin de acelerar la ocupación de

los edificios.

Aun cuando no creo mejores la; cornisas de madera á las de

yeso, he indicado las primeras en el presupuesto, por estar en

uso en el pais, y para determinar su valor en este con mas

fije;».

das, tío iali ,
- b -

" ■■
ni.' ia -

■

ia a' d 'as, sobre todo ¡¡¡ira

¡ que del esperimenlo que haré resul-

plantacione? de alta talla bu-ii di-tribuidas a la- que nos incli-

podrian aclimatare en el Perú, son la? mas u propósito .

útiles para eso? fines y que ii" hubiesen de ser comidas de los

animales.

Mientras tanto el importo que he indicado, determinara una

cantidad que, ya sea de un modo ó de otro, hay precisamente

que invertiría para este fin.

Evitaré indicar los detalles del presupuesto de ¡as construc

ciones" para ser breve, y facilitar ?u lectura. Esos detalles son
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los que tendré para cualquiera explicación que se pida y

para la ejecución de los ¡llanos. Por lo misino y para no

ser difuso indicar..'- solo los resultados linale; de los cálculos y

presupuesto*, que he hecho de cada inversión de capitulo.

Se dará principio ¡i ]¡t construcción de lo- edificios en orden

á su necesidad, empezando I" el plano X' 1(1. — reconstrucción

y refacción de lo- edificios ¡bd fui id" de S'' Ik-atriz para la escue

la ; 2° el N° 4. — reconstrucción y refací-ion de la casa del

fundo de S" Martin ; él" _Y' 7. — habitación del jefe de la escue

la de multiplicación; i" el M" 2.">. — ¡¡arte de este edificio que

corresponde á la habitación de los jefes de cultivos y graneros,

5° el N° 27. — Lechería y quesería ; 6° el N° 34. — establo

para los animales reproductores, etc.. y en segunda los demás

á medida que la necesidad lo exija

Los presupuestos y gastos de las construcciones están deter

minados en el orden siguiente.

Calificación de los edificios, cíe.

A I Cierro de circunvalación Total....32. 362 26

B id Edificios ¡¡ara laentrada principal i> 15.984 Ti

C 4 » i la dirección y administración 28.191 69

D 7 » i> la escuela de multiplicación
» u y administración de esta, conservatorio;

i. 8 bastidores v edicicio- de esta escuela. 2á.80i 'i3

1". 10 Edificios pira lo escindo de los alumnos

internos, habitaciones de. lo? empleados, ma

yordomos, jornaleros, etc. 41.947 8(i

F 17 Edificio? para la- cla-e; de 1"- ramo? de cien

cia- [infunde.-, ni use' ■. habitación de los pro-

fe-eres, del Conservatorio cíe.

Habitación del hortelano Total. ¡51.969 85



G 22 Edificios para la cria de gusano de seda y

habitación del jefe de esta escuela 53.401 80

H 25 Construcciones para el uso déla agricultu
ra. 82.1199 49

I 27 Edificios para lechería y quesería 27,032 97

K 30 t ■ la enseñanza física y meteoro-

logia 24,241 44

f, 40 ■ Edificios v cercos para las secciones de los

( animales reproductores ¡daño desde el 31

I al 40

M 41 Cerco paro los prados artificiales 32.756

ií 43 Edificio; pura lu enseñanza de la Zoo

técnica y para la aplicación práctica 117.959 64

Total del importe de las construcciones Soles 532.749 20

2- PARTE.

Formación del Parque.

En la formación del parque, los trabajos que se compren-

1° Trazo y formación ¡lelo- caminos. En estos no se incluye

la construcción del ferro-carril de caballos, puesto que se cons

truirá por cuenta del mismo empresario que fia contratado el de

la ciudad, con la municipalidad para que él lo espióte por los

años que se col; venia.

2° La formación de la laguna y la nivelación de los terreno;

délas escuela- demostrativas.

3o El trazo de las acequias madi'Cs.

Los trabajos se liaran por empresario con los mismos jorna-
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leros por trato, suministrando el fundo, animales, carretas,

herramientas, etc.

Estos trabajos aunque independientes uno de otro, deben eje
cutarse por parte eu su conjunto, pac- s nscguirá mas econo

mía colocando en la localidad que convenga la tierra quese debe

sacar de otra que esté mas cerca, y asi un trabaje- compensa

Siendo planos los terrenos del Instituto, los trabajos de los

caminos se reducen á nivelarlos, elevando]"- sobre el suelo natu

ral, para que lo? liegos del latvio no los deterioren por inun

daciones que impedirían también d tráfico. ( 011 tribuirá para que

!a formación de los camino; se bago con ce nomia, el material

apropósito que se extrae- en la formación ¡lela laguna.

Los caminos los divido en principales, secundarios y de torcer

Preparado el piso de lo; primeros, de cascajo bien pisado con

agua, los gasto- de su eoiiservasir-n sucesiva se reducirán, una

vez que se tenga la precaución de regarlos, cuando se comuni

quen las escuelas demostrativas,

Para los secundarios y de tercer orden que están trazados y

corresponden á cada una de aquellas, be c<>)< cado los gastos de

su construcción v conservación entre los ordinarios de lo?

cultivos de cada escuela : en el presupuesto solo se avaluará e'

importe de lo construcción de los caminí - carreteros principales
destinado- ¡¡ara el tránsito de esos vehículos.

La o-eavaeion del big" proni-rcúniara adema- de la tierra para

construir un numero crecido de adobes y de material para

la formación de los caminos, también una cantidad

crecida de piedra- gruesas para cimiento y tal vez en cantidad

suficiente para todos los edificios que se deben construir en e'
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Instituto. Como el objeto principal de la laguna es reunir el

agua en la noche á fin de. aprovecharla de dia para los riegos,

importa poco darle una ¡iiofunuidad mavor de la que. he determi

nado si esto es necesario para estraer los guijarros gruesos que

generalmente se encuentran en abundancia ;l una profundidad
m a.- e:. !:.-:■ lerable, 'I ; lento de gu-t' '-eos i" no. I" ¡mr las grandes

pensado con el importe de la ¡di-ira yu calculado en su lugar

respectivo. El lago tendrá una salida capaz de permitir el paso

de los sedimentos que se iii.sparrami.ai, mezclado- con aguas cu

la superficie de los terrenos ; por este medio se mejoran los

terrenos y se evitan los gusto? sucesivo? que ocasiona la limpia
de la laguna.

La nivelación de las diversas escuelas demo.-t nativa? que por

su conjunto forman ei parque, es algo difícil determinarla con

exactitud por los diferentes truhaj is de transporte en los luga
res bajos de los escombros v guijai r ■.- desparramados en el fundo,

los cuales pueden e-tar nr's cerca ii fi'-;o- de ellos : de! trasporte

de la tierra á donde falta, para formar los terrenos de labranza;

de lo? trabajo; anticipados que conviene emprenderá fin de que

se consigan estos con menos gastos; y de un sin n limero de inci

dentes semejante? de que depende el aumento ó la disminución

en el presupuesto.

La superficie del sucio en el fundo, guarda en general unifor

midad en la mayor parte de su ostensión de modo que para la

nivelación los gastos se reducen á arar el terreno ; pero hay

por intervalos trabajos de mayor dificultad.

Ademas délos incidentes que he enumerado y que forman la

base de estos trabo i o-, I. -.v dcslaual-lai: en varias partes del .suelo

á causa de los sedimentos de la- agua- de riego ; bs (¡ue existen

en mayor cantidad cerca de las acequias madres, provienen de

los escombros de su limpia que han quedado desde muchos aDos
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Jtras, y de la dirección impropia ene se ha dado á las aguas.

Como hay que variar de dirección e.-tas acequias, trazarlas en

con fumó, bul con el nuevo plano y deben hacerse desaparecer los

altos que huii f-u-mudo sus seóimeiif.os, he calculado los gastosde
la formación solo de las acequias madres, pues en cuanto á los

demás que de esta- provienen y ene distribuyen los aguas en

diferentes direcciones, csiíin comprendida; en los gastos de cultivo

en cada escuela demostrativa.

He determina-do de un modo aprpximativo ¡os cálculos de los

gasto? que corresponden d esta parte, por medio de los datos

que me lia proporcionado el ex;i u práctico hecho por mi en

cada lugar donde se deben ejecutar los diferentes trabajos.

Caminos .' Soles 44,247,07

^T: "'™'™j ■ «,M5.37
Nivelación 33,824,3i 1

Trazo délas acequias madres » 2,120,30

Total,.,, Soles 93,876,74

V PAUTE.

Plantaciones permanentes

Las plantaciones permanentes son de dos clases : las que

es I ¡i a colocadas en escuela; de ¡no;l ral ivas, eu un recinto especial

Inclusos los cercos que forman la- separaciones, y las que están

distribuidas en las escuelas que forman el Parque, y que no

tienen separación.

No es posilde determinar desde luego las especies de plantas

que á unas y otras escuelas corresponden y por lo mismo no

puede conocerse su importe, y aun cuando lo hiciera, no se

encontrarían comprándolas en el número y especie que con

vienen. Las ¡pie son útiles y que se encuentran en Chile, las he
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énos para formar el conjunto de las plantaciones

:uya carencia postergarla ¡i un tiempo indefinido la

i dichas plantas,

r con facilidad este presupuesto, indicaré por cal-

nativos una cantidad que correspondo al importo de

ones permanentes en cada escuela, del que se

? valores que hav que pagar por las plantas pedidas

p:'b -cu á lo;.. .1. como también el que ha pagado
(¡obierno por las que existen en el fundo, y el

ivenga para completar ¡¡eco ¡í puco dichas plañ

ís cálculos deben considerarse -ineinborgo de un modo

o á la naturaleza délas ¡llantas, y ¡i las dificultades y á

ees que les son peculiares, para introducirlas en el puísy
as lograr. Del misino modo hay que considerar, que aun

i se admite el valor de las plantaciones que Se encuentran

nudo, tal como lo !m determinado la tasación de los

;, ese valor tiene que disminuir, va porque se irasfhrmc

iiiizar.ii i. oel nal del fundo par otra, debiéndose trasportar

:1c esas ¡¡lautas al lugar que les corresponde, ya porque

ts hay inutilizadas.

Por el cuntí■ario, se obtendrá sin duda economía SÍ se pro-

curan, en'cua uto sea posible, las plantas en el pais y especial-
mente las que pueden tener un uso útil y al mismo tiempo
servir de orna :o. De estas hay nao cantidad crecida en el jardín
botánico de la escuela de Medicina. El actual Director de aquel

jardín me ha indicado que perteneciendo aquellas plantas al

Supremo Gobii :rno, este podrá di-poner- que toda; las multiplí-

cadas -y que n i hagan falta al jardín botánico, se entreguen al

Instituto¡
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Pudiemlo disponer de estas plantas, el presupuesto puede
disminuir en la parte que se refiere al importe de las planta
ciones ; esto no obstante, conviene enviar desde luego á la

u
■■

ntaña ;■■ ¡i por- na de conocimientos especiales á fin de

que recoja las semillas de las planta? indígenas en cantidad

suficiente, para empezar á formar lo- almacigos de los árboles

y plantas naturales del pais,

Por mi parte ya he pedido á Australia, Europa, Brasil y

California una cantidad de semilla de los arboles indígenas de

aquellas regiones.

Reunido el número mayor posible de especies, será mas fácil

elejir prácticamente la; ¡¡lautas ¡..aro los diferentes usos agríco
las de que actualmente no se conoce la aplicación. Antes, por

ejemplo, he introducido la mhniia para el uso de cercas vivas,

la que se v^ik propag-md > niucli ¡ -i stitnvéndosc al álamo por su

mejor y mas aprovechado uso y porque lamina ñoco á los ani

males: lie introducido también ijl.-irilirtiii. el obr/iui- berberís y

otras plantas ¡aira cercas que s-ai tan comunes en Europa. Pero

esas plantas como la mayor ¡¡arte de las europeas, no producen
cu el l'erti, y e i- laví i n ido lio : rell rielo las plantaciones
vivas á las tapias ¡iaru cerco, hay, que buscar las plantas que

mas convienen según los diferentes cercos.

Importe t"tal 'le las |'iai:ta:,:."nes permanentes en las nueve

escuela; del Instituto, Soles 76.524.65

Importe del fundo.

No he hecho figurar en primera línea entre los capitales
inmuebles el importe 'del fundo puesto que, si se ha determinado

el de la propriedad de Santa Beatriz por la compra que se

hizo, no sucede lo mismo con el f'umlu rjan Martín. Por el modo
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como se ha adquirido este fundo, hay que considerar el valor

del terreno, para deducir y determinar los gastos sucesivos bajo
dos aspectos. El uno es relativo al mayor importe que ha sido

preciso pagar para la cspropiucion ; el otro es el de su valor

Los valores que resulten por el mayor importe del fundo de

Santa Beatriz y San Martin, los que se han tenido que pagar

á los arrendatarios de dichos fundos, por el lucro cesante, tos

que resulten de las acequias, tapias de muchas plantas, fábricas

y materiales inservibles aunque su compra ha sido necesaria

para adquirir los predios, no podrían figurar para determinar

la renta, pues dichos capitales no podrían dar producciones.

Se encuentran en el mismo caso, con respecto al Instituto,
la mayor parte de los valores que ha sido preciso desembolsar

por raices de alfalfa y de gramalote, teniendo estas plantas que

desaparecer por el nuevo arreglo, su importe no puede tener una

explicación para determinar su renta sucesiva. Hay pues que

separar los capitales que no pueden constituir una renta de los

que deben producirla.

Será posible hacer este cálculo tan luego como se hayan
determinado los valores que deben invertirse en la compra de

San Martin.

En cuanto á los demás valores semovientes que se han com

prado con el fundo, lo? han': figurar en el lugar que les corres

ponde, dei lucí eudo desdi: luego del presupuesto, los de Santa

Beatriz. El mismo orden se seguirá tan luego como se haya

comprado el de San Martin, aumentándose el Valor del fundo ó

disminuyendo del presupuesto el importe de los capitales semo

vientes .

Para llegar atener una base oproximativa de los capitales
inmuebles, el valor aproximai.iv" ..ue calculo ¡¡ara los dos fundos



reunidos, deducido de las observación es arriba expresadas es de

soles J80.000.

Resumen de ios rapitakí inmucMes.

Importe del fundo Soles 180.000

n délas construcciones » 532.749.20

n formación del parque..., » 93.876.74

» de las plantaciones permanentes » 76.524.65

Total Soles 883.150.59

2a DIVISIÓN

CAPITALES PARA LA ENSEÑANZA.

Ia PARTE.

Material paro In insiulririnr.

He deducido los capitales que se necesitan para la enseñanza,

teniendo á la vista el ¡don de estudios y el reglamento del Ins

tituto. El importe de los materiales debe separarse del de la

enseüanza, del oficio y del arte profesional, y del curso cien-

1° El material para la instalación del

importa
2" El material para la segunda ense

ñanza

3° El material para la tercera ense-

enseHa izo del oficio

Soles 1.000.00

■ 8.000,00

»
. 39.100,01).



3' 1'AtTi'E.

Gustos anuales para entretener las escuetas:

i" Para la enseñanza del oficio 940.00

2° Para los alumnos internos 24.850.00

11° Para la instrucción científica 28.311.00

'■ .a-ti.s generales anuales, mitad para la ense

ñanza 5.000.00

Soles 107.201.00

Resumen.

Definición — Para compra del material ¡jar;: la

enseñanza Soles.... 48.100

Para los gastos anuales para entretenerla

cuse: i ai iza de la agricultura » 59.101

Soles.... 107.201

3a DIVISIÓN

CAPITALES PARA LA EXPLOTACIÓN

1' PARTÍ.

Calores permanentes.

Animales—Los animales, las herramientas, las

máquinas y los útiles de ¡as industrias especiales . .



torman los valore- p' rm .111 en .'p.< ríe la explotación

Estos los avaluó para el uso del periodo normal.

Los animales comprenden :

A, los reproductores, bovinos, caballares,

lanares y para la economía domestica.

B, tos de ceba ;

C, las vacas para lechería :

D, los de trabajo ;

E, b de tiro ;

F, „ de silla.

.'12,640

220 Animales reproductores que se com-

pranen el pais 21,030

Habiendo en el pais algí: nas razas

extranjeras de cerdos, es preciso
reconocerlo- para pedir d f-li iropa las

que no se encuentran en el pais,

100 B. Animales para la ceba 3,380

45 D. Animales de trabajo 4, 500

70 E. » de tiro 4,700

18 F. • de silla CHii

Total del importe de los animales Soles 71 ,350

562 Total de los animales.

[ferniinieiitus ij oniquinas

Entre estas se debe hacer la diferencia de la: que por razón

de mayor aplicación, conviene construirse Ó repararse en el mis

mo establecimiento, y de las que- hay precisión de comprar.

Como la elección de la calidad y cantidad de estas herramientas

y máquinas debe hacerse en vista del doble fin á que están

destinadas, tratándose de la enseñanza, muchas veces .para



facilitarla conviene tener á la vista diferentes instrumentos y

máquinas, según los usos y aplicaciones mus económicas y las

circunstancias que deben aplicarse, l'or ejemplo, si se tratase

solo de una explotación de un fundo de determinado terreno, los

arados propios á e:te ó u b>s trabajos epic habida que hacerse en

el mismo, se reducirían ¡i dos ó tres clase-, mientras que en id

establecimiento es preciso tener muchas clases y hasta el de

vapor á pesar de que lo- buenos prácticos agrícolasy lat

obligan ¡i limitar los gastos de compra de herramientas im

preciso y en relación á la extensión de terr<

nosotros a pesar de esto y de demandarse m

conservarlos y repararlos, tenemos precísame
la vez que los arados, diferentes otras m

para las demostraciones de la enseñanza pr:

sucedería si se tratara de la sola especulacioi

Limitaremos sinembargo la cifra á lo pre

posible hacer la elección acertada poco á poc<

así se dotará el establecimiento de las herrai

Mientras que

iastos para

el tiempo ;

v máquinas

Totalde la

prendido el r

máquinas y herramie

jtor ¡i vapor

ililr' ¡Miro
li li.iin.itri.

Muchas son las industrias especiales que podrían establecerse

en el establecimiento. A medid;! del movimiento que toman las

diferentes explotaciones, van caracterizándose las necesidades

preferentes, las que se abrirán paso de por sí sustituyendo al

sistema restrictivo de los cultivos su manipulación y patenti
zando y generalizamlo lo; medios fáciles y económicos de sacar

d mayor provecho de las producciones del cultivo,

Pero la preferencia de las industrias agrícolas debe deter-

minai'-r ■
-

1 j e| ¡.■sta'jb'einileuti, eu relación al estado de nuestras
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cíale- v agrícolas. Por ahora es precise atenerse

á las que están establecidas en .el uso general, para mejorarlas,

y á las desconocidos para e-inseguir generalizar-las en el pais en

razón á las producciones del funda. La introducción de esas

industrias es pues consecuencia de lo- cultivos, y sus gastos nc

pueden figurar sino después de conseguirse aquellos. Cada

una délas industrias que se emprenda, debe producir tanto el

interés del capital empleado en lo- útiles i¡ue f¡: necesiten, como

el de su deterioro, de otro modo no ¡vidrian ser especulativos,

dependiendo como he indicíalo, de la ecitcnsioii que SC les dé,

Me concretaré fínicamente d indicar ¡a inversión de los capitales

ellos, la compra de esas maquinas y doma- aparatos que deben

quedar como capitales inmuebles ¡le la ¡iroprícdad, se hará á

medida que lo reclama su uso.

Io Para preparar la cera y la miel para la venta 200

2° Para preparar las fruta; secas, separar y ex

traer de las producciones agrícolas veriles el mayor

provecho por medio rl,. proc- lli.il- n"'-
■ ■-," dales..

'

1 .500

3° Para preparar semillas ¿v gusano de seda y

devanar sus capullos 6011

i" I'ara fabricar v conservar diferente- clases de

vino, y extraer alcohole- ¡le los residuos de las

uvas ó de las producciones del suelo 12.500

5° Pura hacer quesos especiales b'00

6° Para extraer aceites ib- semillas oleajino-as.. 1.4111)

mas indispensable; ¡tu a d-aiu -' -

i 1. r \' ..ce" i, leí

azúcar , .. 9.00C

. 8° Para la preparaáou ¡lela ¡ ¡non y gia-¡. ¡1" ios

animales ,. 3.000.
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3" Para preparar las producciones que se consi

guen para mandarlas al exterior.. 4.000

Suma Total 32.800

Valores en circulación.

Como en cualquiera otra especulación, en agricultura hay

que calcular los intereses de los capitules en circulación de los

cuales se necesita ¡lis¡ t desde el principi i de una explotación
hasta que se haya cobrado el importe de la; producciones quesumi-
nistran. A pesar de la concurrencia, como el importe de venta

de bis producciones agrícolas deja siempre un ancho márjende
utilidad relativa al importe que se ha tenido que desembolsar

para conseguirlas quedando a-í compensado los intereses de

algunos de esto- ca¡ átale- que hay que poner en circulación, me

ocuparé solo de los principales.

Estos valores se comprenden :

\" en el importe del trabajo ;

2° en el qa¡¡ tbniui la base para conseguir los producciones.

como esla compra del material, semilla, etc.

El importe del trabajo es e) capital mas necesario y que es

cualquiera cuy r -o .reí i '
.

i -' id --tu i :.- un i n los residí li

rios posibles y ron udc-. '1..1 ü..p ,ue ¡o usis*t el. las anticipa-

compra del colono, de su mantenimiento, vestuario y pago sema

nal, la; pérdida; previstas ó imprevistas, la amortización paula
tina del capital del importe de la contrata por el tiempo que

este daie. son valores en circuí ;;cb u que deben volver á reembol

sarse por el agríenle- : -c o: los : r dilaciones del cultivo.



Para hacer un cálculo del importe del trabajo por cada espe

culación, pues sin esto no podrían deducirse tos datos económi

cos y especulativos, hay que determinarla cantidad de trabaja

dores que se requieren diariamente para cada empresa por

término medio. En estos dias tal vez no se necesitará de los mis

mos trabajadores, pero no habrá coinuensaciíai para la época de

alternativa. Porcjcinplo, para el cultivo de la escuela desericul

tura, aunque no se necesita el número do peones diarios y perma-

nentes que he fijarlo, ¡mes poco es el costo para el cultivo y riego
de las moreras, se requieren sinombargo muchos jornaleros para

los pocos últimos doce dias de la edad del gusano. Lo mismo

sucede en los trabajos de la viña en la primavera, en la vendi

mia, en la cosecha de tal ó cual produce-ion de la agricultura ó

Industria, se necesitan por algunos idus mucho mas peones que

los ordinarios. En tale; casos una escuela presta los peones á la

otra, compénsame i- o mutuamente el i un uite del trabajo cuando

así lo requiere cada una. Ia s trabajos de estas no son del misma

modo urjentes en todos tiempos. Aun cuando alguna vez hubie

sen de postergar una que otra operación por algunos dias mien

tras consiga su intento la otra esencia, ningún perjuicio resulta-

taria para el servicio, desde que es reciproco,

El resultado anual de la distribución de los trabajadores

asiáticos, del importe ¡le- su manutención y vestuario, de la amor

tización del capital invertido para su contrata, de los mayores

gastos eventuales reducido al término medio de ocho año- es el

Usencia ¡le multiplicación
» u Frutales

» « Hortaliza

p b Floricultura

o » Sericultura

» í> Viticultura
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Escuela Esperimental I | „,

o Normal I (

Terreno de Labranza »

Prados fijos >

Animales -de engorda y veterinaria i

Lechería i

(.'nidadas de !"- animales reproductores!
Total de los chinos N°

Total del importe anual cargado á

la enseñanza, soles

Escuela de Botánica N"

i o Arboricultura n

p > Esperimental i

Total de los chinos

Ioral de' los chinos que necesita

el Instituto . 190

Total del importe anual Soles 41.132

P.ojo el aspecto comparativo de la agricultura con una indus

tria mecánica, aquella necesita o ano esta de dos clases de ma

teriales, uno de uso mus general ¡¡ue se refiere al progreso del

conjunto de la especulación, y otro que se refiere á su sosteni

miento. Consideran]. i s r-n el primero las diferentes industrias que

ocupan aquellos capitales qlit. L., preciso invertir para compra de

plantas cuyos producto- no e- posible esperarlos sino 3 ó í años

después. Esto aumenta considerablemente los valores, por el tra

bajo á que se les destinan. Mientras tonto ademas del importe
del trabajo, se requieren determinados capitales en circulación

para compra ó en inversiones destinadas d mantener diariamente

el trabajo, cuyos capitales se cambian en producciones, que

vendiéndolos reembolsan desde luego.

Por ejemplo el hortelano tiene que esperar dos ó tres anos

para recojer espárragos al paso que consigue en pocos dias el

".:■■" BS

4 ¡SOS

40 S.C8U

'21) ■1.310

16 3.472

10 2.170

16

lf>;¡

"

3.472

-35.321

6 1.304

16 3.472

5 1.035 5.811

27

~~~
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resultado de la semilla de ravanitos i.ií- siembra ; por lo mismo

el agricultor no cosecha el fruto de los pastos, de la cana, ete..

con la misma prontitud del trigo, arroz y del sésamo, etc.

Dos capitales en circulación hay que determinar, el uno de

fundo, el cual debe reintegrar-'- ,-o(l l,,, capitules que por el -e

formarán, con la venta de las ganancias que se consigan des

pués de los ocho ailos ; y el otro en cuenta corriente para el

espendio diario y que volverá á reembolsarse con las produc
ciones anuales, ('"¡un e-i as m¡ podran conseguirse del mismo mnili;

en el período de organización del fundo, que eu el normal, toma

ré por base desde el dia que empieza ¡i funcionar una i scuela el

término medio de o nato -. pe; a de: l uc ir ¡le-puos ios ¡-¡i le ¡dos

de la producción neta de cada escuela : considerando después
los gastos.

Adelantos de capitales rir.-.ifontt*.

Capital ¡tara comprar materiales.

Escuela de multiplicación Soles 2400

u » árboles frutales ■

■> . botánica s 2500

> » hortalizas » 800

» > flores » 2000

• i sericultura i

t b viticultura t

• » arboricultora.... > 2000

» i esperimental .... i

» • agricultura » 2000

» > prados fijos . 3000

Lechería »

Zootécnica » 2000

Capital de fundos Soles 16700

Capital de cuenta corriente. „ Soles 7350

50(1

;¡(>()

óflf)

; iti¡ i

diiü

o di!

:.0d

,->0i)

f r.OO

50(1

óllíl

I 51)0



XI.

Como el objeto de los presupuestos o ico preceden es formar un

concepto iiproxiniativn del modo ■■■■ mo se invertirán los capitales

quese requieren para establecer el Instituh ;':■■ Agricultura,
conviene que del mismo modo ;e conozca cuales ion lo; ramos

que producen rentas y á cuanto podrían llegar estas.

Por los datos que he expuesto, seria fácil determinarlas, si se

hubiesen gastado los capitales y estuviesen hechos los trabajos.

scaela, impiden ...Ir.uhn' i s u.it ie-es ¡ n cada ramo. Por <

las produeeione- actas.

Estas y otras dificnltades solo han permitido determinar los

gastos ¡ireclsos que se deducen con mas -cguridad y que se

lian fijado solo eu los capit i'.--- :.
■

i
xp "tacion. El producto

neto que resulta entre la iau-¡ -i i de , -l ■- capitales y la renta

quedarán anualmente en cada escuela, [unirá dar una idea

aproximativa para desfalcar de estos los intereses, que habría qut

cargar, de los e;q diales inmuebles iuveeii-.l"; en cada escuela.

Como se trata de la fundación de la institución, creo sinem

bargo que en los primeros cuatro ¡ii'ios que he fijado, para
deducir el término medí" rio la producción, conviene abandonar

en parto el monto del importe de esos intereses. F.n el período

equilibrará en el tereei periodo. Nuda perdería el Estado poi

esta concesión que o; mas bien un adelanto de capitales.

1:1 capital en especies que se produce por el trabajo bien

aplicado, proviene del inayea- valor que, adquirirán los árboles,

etc., producirá para el Estado un notable aumento de capitales
relativamente á los inmuebles, á la enseñanza, y á los valores



tilidad del terreno y se va á plantificar el importe de

el consumno, y ademas las he deducido de lo que la

práctica me ha indicado por los cultivos que de la

cultivo práctico en el pais. y el del gusano de seda que será,

sin da, lo. mu délas principales atribuciones del Instituto, si

no se formase lo S"¡ de-da i ¡¡cava-la i.ue la: propuesto para e-te fin.

11- iieccsori ¡nsiileror que eu general las especulaciones i¡ui-

deben emprenderse en el Instituto, ;"¡: ¡
.; ..-I ¡..¡i- de una

necesidad inmediata ; por lo mismo no ¡ande esperarse sino un

resultado especulativo saii-lada io.

Hay una notable i scasez de plantaciones ¡u ¡les al USO domés

tico v á la agricultura : re lacillo es el numero de las clases de

frutas y hortaliza; comestibles ; por otra parte las pocas que se

conocen, se venden ¡i un precio muy subido. Nadie ha empren

dido aun la industria de lasada, ni de la viña en el valle de

Lima, por la preocupación que no ¡iiodnee bien la uva, preocu

pación (¡ue espero hacer desvanecer v obtener el misino resultado

¡¡ue obtuve ¡i"f mis indicaciones qur; luce en ISlili; hasta entonces

se creiaque no se pe-di a cu Iti caí- el algodón que ahora produce
tantos capitales a la nación, \o se conocen las diferentes especie-
de producciones que ¡Hieden car los lalieiuios, las engordas,

etc., obtenido con procedimiento- especiales. Ko se conocen las
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ventajas de las nueva: razas de animales, etc., así es que todas las

producciones del Instituto serán buscarla- y su venta será fácil.

Las razones espuestas pcrsuaiieuq'.ie no puede ser un error

económico, como algunos podrían creerlo, el sistema adminis

trativo que he preferido en el fundo <|,.| Instituto. Si en Europa

podría condernarse que el E-tado se hiciera especulador, porque

haría de este modo competencia á las industrias privadas, ya

que son explotadas ¡¡ u esto- ca-i t ida- las mismas que he pre

supuesto para el Instituto i en América endeude, faltan los cono

cimientos, los capitales y el trabijo bien aplicado, es necesario

:■ indispensable ¡¡ai el listado i .me lo iniciativa, y sobre todo

cuando fule- especulaciones sirven pura la enseñanza.

En los paises nuevos, todo met alo ó sistema que se introduce

estar sujeto á la •-■ un cuela : 1 dativa ¡ue toma el Gobier

no en cada Estado para la introducciun de ;u l-i-'ría- desconoci

das, es una garantia y una economía p ; !■ -

'

.n i - -s ['idílicos,
desde que á mas de ¡laidas d conocer é iniciar la imitación, se

hace cargo de los ga-t"- cspeiimcutules y demás propios á la

seguridad práctica y especulativa industrial de modo que

llega ¡i ser nía- fácil y segura su imitación.

En el prospecto que signe délos gasto: y productos anuales, de

ducido del término medio dei> años p.irat"¡l"S cultivos, se deducen

de las ganancias y se aaregau ¡i los eco si os de explotación siguientes:

I" El capital para la compra de a: i iñude-, de máquinas y útiles

caleuhulo en término medio para "C;i-i arfas en que se considera

precisa su renovación. Los nuevos ¡mimóles, uríqiiii is v útiles

delabranzaque se introduzcan, formarán el capital de explotación

T Los intereses graduales de lo; ocho años de los capitales
arriba mencionados.

3° Los capitales invertidos eu la compra de trabajadores
amortizados proporciónalmente en los ocho años de su contrata



V 1/ts ea|dtales adelantados Je fundo v Jc euenta corriente- i

intereses. Determinaré asi niismo los valores de lo- capitales qin
i'esulfan en cada cultivo y que deben resultar después de ló

anos en que he basado el término medio, deduciendo de estos el

capital en circulación,

Ue unido los gasi -.- de cultivo, labranza, ¡irados lijos, lechería

y echa de animales, ¡mes las producciones que de ésto- se

obtienen, no permitiría separarlos.

Producios tullíales en bruto y ijastos.

Escuela de multiplicación y aclimatación :

Productos anuales en bruto. Soles I 1 .000

Gastos . 3.480

7.520 19.800

Escuela de arboles frutales y colmenas.

Productos etc . 7.500

Gastos » 2.425

5.075 20.000

Escuela de hortalizas :

Productos etc 5 500

Gastos í 2.424

3.076 8.700

Usencia de floricultura :

Productos etc > 4.500

Gastos >- -1.615

2.S85 7.500

Usencia de serien lí uro :

Productos etc » 15.000

Gastes » 2.500

12.500 25.000

Escuela de viticultura :

Productos etc • 7.500

Gastos • 3.661

3.839 100.000

A la vuelta.... 34.895 181,000



Suma anterior. Soles 3Í.895 181.000

Escuela esperimental normal :

Productos etc u 4.500

Gastos . 1 .530

2.970 7.000

Usencia de agricultura — Lechería —

Crudos lijos — Industrias y producciones

Productos anuales en bruto. Soles 69.000

Gastos » 13,562

25.438 130.000

Soles 63.303 318,000

Se deduce la mitad de los gastos anuales

de dirección y administración general.. » 0.000

Producto líquido Soles 58.303

De estos corresponde ¡I los empleados del

establecimiento por el 40 "/„ de participa
ción de los productos » 23.321

Importe neto Je los productos que cor

responden al Estado i> 34.982

Se deduce el capital circulante de funde

adelantado, siendo los intereses abonados

entre los gastos anuales 19.700

Ganancia neta 298.300

Se deduce el 25 p. "[„ que debe repartirse entre

los empleados 74.575

Importe total de las ganancias que corresponden
al Estado 223.725



Capitales inmuebles

» de fundo que deben e

dorarse Como inmuebles =

Capitales para gasto: ana;.!' . , ti

sostener la enseñanza de la agri
cultura. 59,101

Capitulo; adelantado: para la: ex

plotaciones. 204,050
(¡astado hasta la fecha : por la com

pra del fundo de Santa Beatriz. 150,000 »

Por semoviente; ó capitales cu cir

culación. 34,864 68

Por planteles. 8,475 »

Pérdidas por pago de lucro cesante :

mayor valor pagado por el fundo,

raices de alfalfa y de gramalote

que se pierden. 100,449 »

Total Soles 293,788 68

XII

Para deducir la conclusión ile las indicaciones que preceje

voy d explicar brevemente cuino se debe considerar la inversa

de los capitales en relación al resultado de ;

como espero, no se varía el sistema de administración ■

por participación (¡ue establezco, i or otro que no tenga la i

ma tendencia ni el mismo fin, cambiaran completamente e

resultados.

Aun cuando el Estado completará poco :': poco los prinn
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i de 964, 050, fjil soles que forman el capital
inmueble, he Considerado que C.-f.o: capitales no podrían darle

provechos en dinero por ese tiempo, no solo por que puede
determinar el periodo fijo en que esta inversión e.-lará ciiclnida,

.. laniliieu ¡ orquec usldcroqne no es p

explotaciones com

. Por lo i

c;que ocupo y que iulrr.ba

ique hay ■alto.b-

¡ de los prí

desde un principio,

mas prontitud al pe

protejerlas y cimeu

aunque justos, sise

el Estado podrá reii

mente. En efecto.

producir intereses la mayor parte de los capitales inmuebles de

cada escuela, según el uso y ocupación
¡í edificio;, atendido el aumento de los

cada uno de ellos. Su monto justificará

tanto mas que podrá llegarse á obtener

han producido

culos que he he-

o capitales del

;ho, resulta que la parte que le,
■i ir respondo ai

Gobierno de esi ■api tu les cu lo: . primeros ocho años es de

223,723 soles, separ indo de estos 123,723 soles representado;
en animales y i unqii inas que renovara el capital de explotación

y que siempre i,!-
•■ ■

n . ■ capitales fijos de ella ; los

100,000 restan ■Irán destinan*¡ A ra amorti:¡ación de los

capitales inmii' ;bles. Aun cuando la realización ;u dinero de

estos capitales nc se conseguir: i, sino poco á poco, los

intereses quepr iduei rán, formarát: sin duda una rento mayor

para el Estado,

ivamcute lo: capitules de fundos i



orden que espongo, no dudo que el Estado podrá reembolsarse

en un período de anos sucesivo al de lo; capitules inmuebles.

quedándole libre la propiedad.

La inversión ¡le 50,101 soles que el listad' tiene que hacer

anualmente eu la cum i -.a, -a- lu agricultura, queda reducida

en los primeros ocho años ¡í 21,1 1 II por las enfrailas anuales de

34,982 solé- .¡ue re-nlt.ard u d-- la- producciones del cultivo que

le corresponden. Será preciso hacer algunos adelantos para los

primeros años c,,n ,.| \'Uí ,],■ cinientar la escuela, adelantos que

serán devue á que he calculado la

producción t ;, y no es posible pre-

tender- que 1 loscultiv )s rindan en los primé
ros ocho ano na cantidac que en 1.is últimos. Sucesiva-

mente á los
,
el Estado quedará libre del

desembolso ¡ il.Hí* so es, desde que los producirán las

e-pociilaciot .'-i, del 11 asmo funt lo. Para afirmarlo, he

deducido mii íes siguientes : 1
'

que

los gastos de ■ ltiír. cuos, y por lo misino

omiicutorín las ren spoolllui'ii nes se harán con la

seguridad y . isperíeni ia que no [ .ndria exij irse para los primeros
ocho aflos ;

'

nn'oien rli-r .-

g -tos que actual-

mente he determiuac e los he a s»Iiiaíl»«iiiias canti-

algo ; 5' que habiendo lu



uniformidad y arreglo, por l¡¡ cspericuciu adquirida eu los tra

bajos, en lu práctica de la venta de las ¡¡reducciones, y la for

mación de clientebis por la mayor seguridad de su realización, el

provecho que queda es mayor,

sería difícil conseguir -i I -

emplead - hubiesen de piv.-tüi

sus servicios por solo el sueldo determinado que les pagase el

golriern i

l'inalnieiite el adelaiit" ¡le ea]dtale: (pie el Estado hace al

Instituto de 204,0,-0 sales ¡jara las explotaciones, serán devueltos

del mismo hki.Ii.. en dinero á u urdida que se vendan las produc
ciones. Ademas el listado [iei-eibir¡i. ¡ior la ¡lañe que I .irres-

ponde después de los o-cibo ¡inris un beneficio de 1 23. 1 -■> -oles

representado cu maquillas, instrumentos y útiles de labranza,

animales, etc.

De li exposición que precede -:■ deduce que no habría sido

posible establecer el mont" ríe 1"S ¡ auitaie- qur- tendrá que inver-

tii .I Kstud . ni el modo ■orno deben funcionar y producir, y

;s cálculos con b-s productos, -i -o hubiese
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trufado de administrar los capitules que reclama la fundación

del Instituto Agronómico de otro modo del que propongo y por

alienta esclusiva del Estado. Tampoco se habría podido propor

cionar iguales garantías en la economía y seguridad de la inver-

-i'iti. como 'le .-u oportunidad en el resultado práctico. Las

razones que heespuesi i eu el em'so de esto trabajo, las creo

suficientes; ospouer ; -crío hacerme ilif'uso.

lie manifestado pues, en cuanto me lia sido posible los datos

que pueden formar el concepto publico de la organización ¡leí

Instituto agronómico de Lima, no solo para que se consiga un

resultado positivo ,le e-ta impii tanto institución en el pais, sino

también para que -ea mas fácil m.-t .di/ar cu principios lu organi

zación de la enseñanza de la agricultura. IV no lu be-ríe acer-

ínii" su ¡qdieaclon, rodaría en vario- ¡¡ai-es eu que SC encuentra

establecida esta enseñanza, sus resultados son dudosos.

l.os hechos administrativos de la- propiedades del Estado, lo:

económicos de los establecimientos de enseñanza y sus resultados.

que evito indicar ¡aira no ser demasiarlo difuso, nn- convencen que
servirán de suficiente csperiencia ¡d Supremo Gobierno para que

apruebe la organización que propongo.
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