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trabajos expuestos por los alumno^

en la

Exposición de ^^ricultura del Rosario

1». Plano en relieve de la Escuela por Pastor Molina.

2o. Modelo de la Cremería de la Escuela, construido en madera

por Antonio Euíz.

30, El trigo y su transformación en harina. Colección de trigos

del departamento Caseros, con un plano indicador de las proce-

dencias, por Adolfo O. Ficocelli, Eladio M. López y E,aúl López

Zamora.

40. Modelo de pequeña barrera, por Felipe Martínez y Luis M.

Goupillaut.

50. Croquis topográfico con cálculos de superficie por Albino

Palacios, Marcelino Sarrailli y Federico Achembacb.

6». Modelo al natural de una fracción del campo de experimen-

tos de la Escuela por Julio Sánchez y Alfredo Felheisen.

70. Modelo al natural del campo de cultivos á cargo de los alum-

nos, presentado por Humberto Vallarino y Antonio Lombardo.

8». Muestrario de tierras de la escuela, con datos sobre su

composición química presentado por Humberto Vallarino y Al-

berto Martín.

90. La fabricación del ladrillo y piezas de cerámica, por Eduardo

Barbieri.
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10. Grrupo del plantel de Rambouillet de la Escuela de Agricul-

tura de Villa Casilda, al cuidado de los alumnos Mariano MaruU,

Cosme Massini Posse y Osear TJreta Videla.

11. Muestras de maíz, cebada y alfalfa ensilados, presentadas

por Carlos Franco y Roque V. Funes.

12. Colección fotográfica con vistas ge nerales del

establecimiento, presentada por J. Edu ardo Adhe-

mar y Luis M. Goupi-

Uaut

.

Edificio principal de la. Escuela

13. Una sembradora construida por Félix Courchod y Andrés
Mogordoy.

14. Estudio sobre semillas hecho por Enrique Fornés y Julio

Pian ello.

15. Desarrollo de la germinación en el maíz por Martín H.
Posse.

16. Plano general y detallado de la Escuela de Agricultura de
Villa Casilda, por Enrique Tassart.
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17. Colección de maíces, con indicación de variedades, peso por

hectolitro, poder germinativo etc., por Domingo Mandaluniz y
Celerino Suárez.

18. Colección de plantas del jardín recojidas y catalogadas por

alumnos de la escuela. *

19. Trabajo sobre Meteorología Agrícola, con dibujos y diagra-

mas, presentado por Julio Pianello y Enrique Fornés.

El Mimstro oe Agricultura Dr. Escala>te y comitiva visitando la Escuela (1902)

20. Herbario arreglado por el preparador Emilio Budín con la

cooperación de los alumnos Pedro C. Cxoytía, Benjamín Aliaga,
Tiburcio Ayala y Enrique Tassart.

21. Aves embalsamadas por el preparador Emilio Budín con la

cooperación de los alumnos Pedro C. Goytía, Benjamín Aliaga,

Tiburcio Ayala y Enrique Tassart.
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22. Jardín ornamental del local de la exposición Rural Santa-

fecina, trazado y plantado en brevísimo plazo por los alumnos

Marull, Massini, Uranga, Navarro, Palacios, Suarez, López Za-

mora, Molina, Adliemar y López.

EXPOSICIÓN ESPECIAL.

23. Un muestrario general de productos agrícolas y ganaderos,

colección de maderas, plantas, minerales, insectos, preparaciones

para estudio, vistas fotográficas, etc., etc.,

que el inspector general de enseñanza agrí-

cola, ingeniero agrónomo Enrique M. Nel-

son, dedica al

Museo de la

Escuela de
Villa Casilda.

24. Mues-
trario de maí-

ces preparado

en la Escuela

de Agricultu-

ra "Las Deli-

cias" por su

director el se-

ñor Adolfo C.

Tonnelier.
Cocina y Baños

25. Ejemplares de vid, mostrando los diversos sistemas de poda,
preparados por el director de la Escuela Nacional de Vitivinicul-
tura de Mendoza, Ligeniero Agrónomo Señor Domingo L. Simois.

26. Productos diversos de las Escuelas de Córdoba, San Juan,
Tucumán y Granja de Bella Vista.



La Escuela de Agricultura u Gonoclería

de

VILLA CASILDA

La escuela de Villa Casilda es el síntoma de la reacción en

materia educacional
; y el heclio de hallarse entre sus alumnos

personas que en otra época hubieran engrosado á más no poder

la falange universitaria, demuestra qué el país ensaya corregir

sus errores antiguos. Verdaderamente, era una anomalía que jamás

se criticará bastante, el monopolio que las carreras liberales han
ejercido hasta aquí sobre una juventud llamada por la fuerza de

las cosas á poblar y cultivar los campos . . . Por un lado entonar

himnos á la fertilidad de la tierra y atraer labradores extranjeros,

y por otro hacer de todos los argentinos un solo montón acadé-

mico, politiquero ó pleitista, significaba sencillamente despreocu-

parse de la lógica. ¿ Por qué no se formaban agricultores ? ¿ Por
qué razón en este país de ganaderos, de gentes tradicionalmente

rurales desde los tiempos de la colonia, había una repugnancia

tan visible hacia la única orientación práctica de toda actividad

nativa ? El fenómeno es complejo, hondo, de vastas proyeccio-

nes, en que entran factores de todas clases, pudiéndose sinteti-

zar en la inutilidad de estudiar materias que se aprenden sin

maestro, y en esas supersticiones de casta que en todo tiempo,

— desde que el general Belgrano suscitaba la sonrisa de sus con-

temporáneos con sus proyectos de institutos agrícolas, — han
dejado ver en el fondo de toda familia criolla una preocupación

visible de aristocracia mal entendida.
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No es esta la oportunidad de analizar tales sentimientos, pues

debemos concretarnos á presentar á los visitantes de la Exposi-

ción Rural la Escuela de Villa Casilda
;
pero conviene contri-

buir una vez más á barrer ese error tan generalizado de que las

industrias rurales se aprenden sin maestros, sin planes didácticos,

sin métodos ni escuelas, en la estancia ó en la chacra, trabajando

y despreciando toda "teoría" ó género de estudios en que empíri-

camente no interven-
_^ _J^_^

ga la pala ó el arado!
I ,

Conviene esparcir á

los cuatro vientos ver-

JaUDIA y Fl'KATE ORNAMEISTAI,

dades como estas : la competencia universal se manifiesta cada

vez más activa y formidable; y es la ciencia, el perfecciona-

miento de los métodos, la influencia de los experimentadores y
estudiosos, lo que triunfa en definitiva en la lucha de los produc-

tores. El predominio no lo alcanzará jamás la nación que
atrasándose en la senda de tales progresos, confíe demasiado
en la natural fertilidad de su suelo, menospreciando toda lej'' en

contraposición con el empirismo y la rutina.
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Los últimos años han sido feciiudos para la propaganda perio-

dística de tales ideas, y así, advertido el país de que esos resul-

tados no habían de conseguirse con la sola preparación del per-

sonal técnico superior, á cargo de la Facultad de Agronomía de

La Plata, sino que el problema era de maj'-ores intimidades en el

sentido de llegar al pequeño productor, de instruirlo y de armar-

lo para la lucha, esparciendo en la masa los conocimientos indis-

pensables para la vic-

toria — por estas razo-

nes, concretadas -en un
rasgo — se resolvió la

creación de escuelas

prácticas, comenzán-

dose en 1898 y 99 con

las de Córdoba y la

que nos ocupa.

El objeto inmediato,

de estas escuelas es

constituir centros de

enseñanza para ins-

truir suficientemente á

los alumnos : L> ri.món pi.moresco

a) En la ejecución de las diferentes operaciones del cultivo:

trabajos del suelo, siembras, recolección, cuidado de co-

sechas, conservación y utilización de productos, etc.;

hj En el manejo y montaje de las maquinarias y lítiles agrí-

colas;

c) En la cría, alimentación, engorde, cuidado del ganado, etc.;

d) En los trabajos relativos á la transformación industrial

de los productos agro -pecuarios;
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e) En las cuestiones referentes á enfermedades, plagas, etc.,

que perjudican á la Agricultura y á la Ganadería.

Para la realización de estos propósitos cada Escuela tiene

su dotación completa de herramientas, útiles y máquinas per-

feccionadas que requieren los trabajos agrícolas, así como el

material escolar adecuado á los estudios que fijan los programas.

Además dispone:

a) De una Biblioteca Rural con su correspondiente sala de

lectura:

b) De un Laboratorio Químico (agrícola), dispuesto

para análi-

sis de tier-

ras, aguas,

pastos, pro-

ductos di-

versos de

la industria

agrícola y
ganad era,

etc.;

c) De un Ga-

binete de Micrografía, con los elementos indispensables

para el estudio de las enfermedades de las plantas, fer-

mentos, etc.:

d) De un Museo Agrícola Regional, constituido por muestras
de tierras, semillas, productos agro-pecuarios, ejemplares

de la fauna y flora, etc.:

e) De un Depósito de Semillas, donde se clasifican las des-

tinadas para la siembra, como para la distribución;

Cas\ del persoinal doceme
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f) De un taller de herrería y carpintería, para uso del Esta-

blecimiento y práctica de los alumnos;

g) De las diversas dependencias propias de una chacra: le-

chería, gallinero, palomar, chiqueros, colmenas, etc.;

li) De un pequeño plantel de animales, de las especies va-

cuna, caballar y lanar para las necesidades del estableci-

miento y práctica ganadera.

ANTECEDENTES.

La provincia de Santa Fé, granero de la República, estaba

desde luego indicada como región propicia para establecer una

institución docente de este género; y mediante diversas circuns-

tancias en que principalmente influyó la generosa oferta del señor

Carlos Casado proponiendo al Ministerio cuanta tierra fuera ne-

cesaria en Villa Casilda para la erección de la Escuela, la enton-

ces División de Enseñanza Agrícola eligió este líltimo paraje para

la ubicación definitiva. Desde luego se presentó la cuestión del

terreno más conveniente al doble punto de vista de la situación

y del precio, comisionándose al jefe de aquella División, Ingenie-

ro Agrónomo Enrique M. Nelson, para examinar las propiedades

que estuvieran en condiciones de poderse comprar. La elección

recayó en la zona comprendida por los lotes de quinta N^s 5, 6, 15

y parte del 16; en total casi 100 hectáreas, abarcando una de las

secciones más valiosas, que además de la excelente ubicación

y de los buenos edificios con que contaba, como el "Palacete de

Maseras", reunía condiciones de modicidad en el precio, cierta-

mente muy dignas de tenerse en cuenta.

Ante todo merece mencionarse por manera especial el entu-

siasmo que la idea despertó en el vecindario de aquel laborioso
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pueblo, cuj'a digna Comisión de Fomento convocó á los propieta-

rios más espectables para que cooperaran de una manera efectiva

ala idea del gobierno, ya. que el malogrado Carlos Casado había

fallecido sin poder llevar

á la práctica su benéfico

propósito de donación.

El pueblo respondió no-

blemente á la demanda,

organizándose una Comi-

sión popular, cuyos miem-
bros trabajaron empeñosa-

mente hasta cubrir una

lista de subscripción que

alcanzó á la suma de

16.000 $, con que genero-

samente contribuyó Villa

Casilda á la obra de la

escuela.

Dignos de la gratitud

nacional son los donantes,

y en la imposibilidad de

consignar la lista integra,

hemos de contentarnos

con los nombres de los

miembros de la Comisión, formada entonces por los señores:

Emilio Werner, presidente; Carlos Brebbia, Antonio Souberán,

Pablo Ferrando, A. Pirovano, Ponciano Culasso y S. S. Maza,
vocales.

Resultado de todo esto fué que la valiosa propiedad indicada,

Vista á vuelo de pájaro de una parte

de los edificios
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cu3^a tasación era de 84.000 $ pudo ser adquirida al ínfimo precio

de 36.000, de los que solo correspondieron 20.000 al gobierno de

la Nación.

El decreto dictado con fecha 8 de Agosto de 1899, por el en-

tonces Ministro de Agricultura Dr. Emilio Frers, según el cual

quedó resuelta la adquisición de la propiedad, dispuso:

1."—Aceptar la donación de 16.000 pesos hecha á la nación

Casilda, con el objeto de

ción del terreno necesa-

localidad una Escuela

Agricultura

por los vecinos de Villa

contribuir á la adquisi-

rio para instalar en esa

práctica de

y Ganade-

2.0 — Au-

Jefe de la

Enseña n z a

Ing. Agr.
Nelson para

expresada
prar parala

Íl««^/

MM*^

La Cremería

na;

torizar ai

División de

Agrícola

,

Enrique M.

recibir la

sumaycom-
nación, con

objeto de instalar la escuela, noventa j siete hectáreas con lo

en ellas edificado, comprendidas en los lotes 5, 6, 15 y parte del

16 del ejido de las quintas del pueblo de Villa Casilda, pudiendo

invertir en esta compra hasta la suma de 36.000 pesos, incluyen-

do los 16.000 donados por los vecinos de aquel pueblo.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO

EDIFICIOS, TERRENO J MAQUINARIAS.

TJna vez en posesión de las propiedades, procedióse al estudio

de las obras necesarias para instalar una Escuela teórico-prácti-

ca, capaz de suminis- - - trar una enseñanza

conveniente en los distintos ramos de la

Agricultura y de pre- parar buenos admi-

El gran galpón y talleres

nistradores de establecimientos de campo. Desde el comienzo se

pensó en aprovechar el edificio principal para la Biblioteca,

Museo, Clases y Grabinetes, construyéndose luego una espaciosa

casa para el despacho déla Dirección, Secretaría y vivienda de

empleados superiores. Después, paulatinamente, á medida que

los recursos iban permitiéndolo, se elevaron pabellones amplios y
confortables, destinados á dormitorios de alumnos, lavatorios,

baños, cocina, despensa, comedor, sala de dibujo, laboratorio de

Química, ropería, etc. En seguida quedó habilitado el gran gal-

pón para depósito de maquinaria agrícola y herramientas, taller
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mecánico, carpintería, etc., en cuja construcción intervinieron
los alumnos.

Más tarde, construyóse el pabellón de lechería, interesante

anexo que permitirá dar una útil y práctica enseñanza á los

alumnos, pues allí manejarán ellos mismos diversos tipos de
desnatadoras, batidoras, y demás maquinarias propias de este

importante ramo.

La Inspec-

ción procuró
adquirir en pla-

za las maqui-

nariasmás ade-

cuadas, del do-

ble punto de

vista de la en-

señanza y de

su empleo para

los trabajos or-

dinarios del es-

tablecimiento.

Todo el mate-

rial de carpin-

tería y herré

-

-tí

"La Umversai." movida por fuerza eléctrica

na está calculado para un taller mecánico en que puedan traba-
jar los alumnos, divididos en grupos, y bajo la dirección de los

respectivos jefes de sección.

Un motor Otto á kerosene ha sido instalado en uno de los extre-
mos del galpón y próximo á él se encuentra un pozo semi-surgente
que llega á 78 metros de profundidad; una poderosa bomba, mo-
vida por el motor, eleva el agua á un depósito de cerca de 50.000



18

litros de capacidad, destinado al consumo del establecimiento y
al riego de la huerta, quinta y almacigos. El mismo motor acciona

el dinamo que surte de luz eléctrica al establecimiento.

FRUTAL.

La Inspección de Enseñanza Agrícola, desde luego atribuyó

especial importancia á la idea de formar un parque frutal, el que

debería consistir nó en una simple aglomeración de árboles, aún

de las mejores variedades, .

sino en un vasto plantel, de

acuerdo con los dictados de

la ciencia, y sobre la base

Alumnos haciejsdo trabajos de construcciones

didática que mejor respondiera para el estudio en el terreno y cli-

ma de la comarca. Al arquitecto paisagista de la Inspección,

Sr. Caravaniez, quedó encomendado el trabajo, que en verdad es

digno de encomio por el acierto de su trazado.

Aíítualmente ocupa una extensión de 240 m. por 45, segiín

puede verse en el plano en relieve construido por el alumno.



— 19 -

Sr. Pastor Molina. Está plantado en cuadrados, guardando los

árboles una distancia de 5 metros entre sí, á excepción de los

olivos que se encuentran á 10 metros unos de otros. Una calle

central de 5 metros de ancho lo divide á lo largo entre dos plata-

bandas paralelas, de 1 m. 60, en que ya se lian plantado naranjos

mandarinos, groselleros, cassis, y diversos arbustos frutales: los

primeros á 5 mts, y los otros á 2.50 de distancia.

h:

Alumnos haciendo un techo de paja

CalltCita^ ae duc lüt:-

tros de ancho separan
;.

á las citadas especies,

perales, manzanos, etc.,

y una calle de doble anchura rodea el frutal, contorneando el

todo hileras de manzanos simples y dobles.

En el extremo Este y en el centro de la calle se elevará un

pabellón de dos pisos para albergue del encargado del parque y
depósito de frutas.

La proximidad de la ciudad y puerto del Rosario, y los fre-
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cuentes ensayos que con buen éxito se han hecho en materia de

exportación de frutas, permiten suponer que este ramo de la arbo-

ricultura tendrá gran desarrollo en un porvenir cercano, corres-

pondiendo á las escuelas de agricultura ayudar con sus experimen-

tos y metódicas observaciones, á propagar y aconsejar las varieda-

des que mejor se prestan para la nueva industria. Por esa razón

en el frutal de la escuela se trata de hacer entrar el mayor
número posible de las mejores variedades.

, .-™ El trazado descripto responde á la mayor fa-

cilidad del cultivo con maquinarias tiradas por

caballos, dejando el intervalo libre suficiente

para el desa-

rrollo de cada

planta (5 m.)

y para el apro-

vechamiento

del terreno
con otras
siembras,
mientras s e

produce la

madurez de
las primeras.

Las dos platabandas del centro servirán para adornar el frutal

con árboles siempre verdes, como el naranjo mandarino, que á más
de su belleza, ofrece el aliciente de sus exquisitas frutas, demos-

trándose de paso que la mandarina y aún la tangerina podrán
dar excelentes productos en esa latitud, según observaciones de

algunas personas que cultivan tan precioso arbusto en el Rosario.

Finalmente, hasta el alambre tejido del Oeste y del Sud, servirá

para demostrar las ventajas de la poda en espaldera, en cierta

clase de perales, manzanos, etc.

Alumnos triij.v.nuo i:.\ ei, cvmi'o ue cit.tivos
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JARDÍN

El ediñcio principal de la escuela y la casa del personal direc-

tivo, tienen á su frente un bonito jardín, formado por una pelouze

de forma ovalada en cuyo medio se levanta una fuente que ha

de reformarse para la mejor armonía del conjunto.

Al iniciarse el ensanche de las obras de edificación, varias difi-

cultades saltaron á la vista en el trazado del

nuevo jardín, tratándose de conservar en su si-

tio hermosos r

€j em p 1 a r e s

de coniferos

y palmeras

,

— pinos de

Halep, cedros

del Himala-

ya , cocos
O am p e s t r i

,

Yatay , etc.
,

—y transfor-

mar la distri-

bución te-

niendo en
cuenta las nuevas construcciones y los principios modernos de

la estética paisagista.

En la actualidad empiezan ya á apreciarse los resultados, una

vez acometida la tarea bajo un plan uniforme, complementándose

el trabajo en la faz puramente didáctica con la etiqueta indes-

tructible que las plantas llevarán, indicando su nombre, familia,

l,A TRILLA CON TRASMLSION DE FCERZA POR CABLES
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pi'ocedencia, etc., para que los alumnos se acostumbren á recono-

cer á cada una en su aspecto y caracteres principales.

Dos hectáreas abarcará en su extensión total; y hacia un lado^

para facilitar el estudio y conocimiento de las más famosas espe-

cies comerciales de la flora tropical y sub-tropical, se erigirá un

invernáculo, construido con arreglo á los buenos modelos de su

género

.

Hacia el fondo, la perspectiva se esfumará en la linea apacible

de los árboles frutales y de la sección hortícola, brindando el

amable y pintoresco cuadro de vejetación del jardín, un ambiente

propicio en la primavera actual para el estímulo del buen gusto

en los alumnos y visitantes de la escuela.

CRIADEROS.

Los criaderos de plantas ocupan una extensión de 3 hectáreas

más ó menos, divididas en almacigos y criaderos de trasplante.

Los almacigos de 1 m. de ancho y 5 de largo, sepáranse de 2

en 2 por abrigos de Thuya, de Ligustrum del Japón y Lig. vul-

garis. Sirven para la multiplicación por semiHas y gajos, y en

ellos podrán fácilmente criarse 10.009 plantitas por año.

Los abrigos, que formarán verdes paredes de 2 metros de alto,

resguardarán de los vientos á las plantitas tiernas.

Al segundo año se efectúa el trasplante de los almacigos á los

criaderos propiamente dichos, colocándose los ejemplares á distan-

cia de 1 m. entre las filas y de 0,G0 á 0,80 entre las plantas; allí

permanecen hasta que un conveniente desarrollo permita enviar-

los al lugar definitivo ó distribuirlos al público.

El principal objeto de la multiplicación en los criadeíos de la
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escuela, es el de favorecer la plantación de árboles forestales en

la región; árboles indispensables para gozar de un poco de som-

bra en aquellas alturas y disminuir el efecto de los fuertes vientos

que soplan una parte del año.

Dos cuadros especiales se destinarán á la multiplicación de ár-

boles frutales, trabajo á cargo de los alumnos, eligiendo los me-

dades. En ellos

frutales, la poda

tiplic ación por

manera á formar

jores ingertos y las mejores varíe-

se aprenderá el cultivo de los

adecuada á cada especie y la mul-

iugertos según las variedades, de

un plantel de frutales de re-

nombre.

Una gran avenida

de 10 m. de anclio

divide los criade-

ros en dos partes,

destacando dos filas .

de moreras, cuyo

objeto no será tan

solo ornamental, si-

no que han de uti-

lizarse para la cría

del gusano de seda.

Otras tres calles de

4 m. de ancho, perpendiculares á la primera, cerrarán los cuadra-

dos de árboles y arbustos.

Fiaalmente, en una de las extremidades de los almacigos, dos

filas de chassis asegurarán la reproducción de las plantas mas

delicadas, y el todo, por medio de un completo y adecuado sis-

tema de cañerías, será fácilmente regado.

AlX'MKOS PREPARA>DOSE A PODAR
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GANADERÍA.

El principal trabajo á realizarse en el corriente año será la

instalación definitiva de las diversas reparticiones de la sección

ganadera. Ya están liechos los planos de los pabellones y depar-

tamentos que servirán para granero y preparación de alimentos,

vaquerizas y ^ galpón de ordeñe, caballe-

rizas, galpón de

presente mes se

gallinero 3^ del

délo en su géne-

Iji Escuela cuenta

ya con un buen alfalfar

ovejas, chiquero, etc. En el

empezará la instalación del

colmenar, que serán un mo-
ro. También se instalará la

sección sericícola,

en forma adecuada

para que los alum-

nos
,

por turnos,

intervengan per-

sonalmente en to-

dos los pormenores

que se relaccionan

con la cría del gu-

sano de seda, hila-

do de la misma y
demás manipula-

y con una apropiada alumnos PRÁcncANDo e¡n el clones correspon-

distribución de potre- '^^^^^ Fo^TAL dientes,

ros, corrales, etc., para el aparte y trabajo de sus ganados. Posee
un pequeño plantel de ovejas finas Rambouillet y dos buenos car-

neros de igual clase, procedentes de la renombrada cabana "Las
Acacias", propiedad del Sr. Eduardo Olivera. En breve será

dotada también de dos reproductores, uno Durham y otro Here-
ford, lecheras de raza, cerdos especiales, padrillos y yeguas, á
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fin de que al iniciarse el curso de zootecnia en el 2» año de es-

tudios dispongan ya los alumnos de los elementos adecuados

pai*a uua buena práctica ganadera.

ENSEÑANZA.

En Mayo de 1902 todavía no estaban terminadas las obras de

la Escuela; pero como hubieran transcurrido dos años en que la

incesante demanda del público — padres de familia y alumnos —
no cesara en el sentido de insistir sobre la apertura del estable-

cimiento, se decidió inaugurarlo, teniendo principalmente en vista

el propósito de interiorizar á los jóvenes estudiantes en el sin

número de cuestiones práticas inherentes á la instalación de un
establecimiento agro-pecuario modelo.

Conviene aclarar este punto de una manera que no deje lugar

á dudas, para desautorizar la idea de que los estudiantes perdie-

ron un año, al no considerarse ese periodo preparatorio, de mero

ensayo, como el primer año oficial de estudios. El pensamiento

del Ministerio al admitir alumnos, no fué otro que el de llevar

á los jóvenes á compartir con el personal directivo las tareas del

momento inicial, á que actuaran directa y conscientemente

en los múltiples detalles de la organización. Se buscaba, pues,

proporcionar la enseñanza práctica derivada de esta interven-

ción activa, inculcando nociones, hechos, ideas, en un medio esen-

cialmente ventajoso, casi único, desde que en la vida de la es-

cuela, en que todo acontecimiento debe ser un recurso didáctico

aprovechable, no volvería á presentarse la misma situación, con

los problemas menudos del primer período, problemas que á ve-

ces constituyen dificultades insuperables en la explotación comer-

cial, precisamente á causa de carecerse de antecedentes personales

en la materia.
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También había el propósito de vincularlos á la Escuela con no-

bles lazos, cuando recordaran que en cierto modo, ella era su

obra, la hija de sus juveniles esfuerzos y entusiasmos, desde que

por sí mismos abrieron algunos de sus cimientos, elevaron con

sus propios brazos las paredes, y plantaron los mejores y más

frondosos árboles.

Con cuánto amor, entonce^, no habrían de dedicar lo mejor de

sus energías al estu- dio de las interesantes

cuestiones agrícolas ¡ ^^ que se incluyeran en

los programas! No ve-

nían como los estu-

diantes de todas par-

tes á una Escuela he-

cha, con una noción

vaga de los antece-

dentes y sintiéndose

extraños en los primeros tiempos á la

tradición y á la leyenda de la casa.

No. Ellos mismos ayudaban á fun-

darla, la irían formando, la verían

crecer día á día, gracias á su comu-

nión de esfuerzos, y contribuirían con

su propia conducta, con su gradual amoiisos trabajando en i,a huerta

perfeccionamiento en la senda de los

estudios, al prestigio de la institución desarrollada amorosamente
al calor de tantos y tan caros afanes!

No se debe, pues, hablar de l^r año y muchísimo menos de

"año perdido". Las consideraciones que preceden explican sufi-

cientemente el criterio predominante en esos comienzos, sien-

do por lo demás muy largo detallar otros móviles que determi-

naron la adopción de este plan.
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Hubo también sus entorpecimientos por aquel entonces en la

dirección de la Escuela, á causa de las dificultades propias de

toda iniciación, pero más tarde, reforzados y cambiados los ele-

mentos dirigentes, continuó siguiéndose la misma vía de progre-

so emprendida, si bien el desarrollo de la enseñanza propiamen-

te dicha no pudo comenzar hasta 1903.

41 fueron los alumnos fundadores, de los cuales 25 becados, 8

medio becados y 8 pensionistas, de acuerdo con las categorías

señaladas en las disposiciones generales siguientes:

1.— Las Escue-

las de Agricultura

y Ganadería de

Villa Casilda y de

Córdoba tendrán

dos clases princi-

pales de alumnos:

a) Alumnos re-

gulares.

h) Alumnos
oyentes.

V^5«^e!^v'^>

Alumnos arando en la Chacra

2. -Los alumnos regulares podrán ser Internos ó Externos.

Los externos concurrirán al establecimiento desde la mañana
hasta la tarde, desayunándose y almorzando en él. Los internos

tendrán alojamiento y comida en la Escuela 3^ comprenderán tres

categorías:

a) Alumnos pensionistas;

h) Alumnos medio becados

;

c) Alumnos becados.

3.— Los alumnos pensionistas abonarán una cuota trimestral
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de cien pesos m/n; los medio becados de cincuenta pesos na/jj-

quedando libres de toda contribución los alumnos becados.

4.—Los alumnos oyentes tendrán derecho á asistir como tales

á las clases y ejercicios á que concurran los alumnos regulares,

contrayendo el compromiso de someterse á las disposiciones que

para ellos dicte la Dirección de la Escuela. Para ser inscripto

bastará solicitarlo por escrito á la Dirección.

Los requisitos exigidos por igual á todos los que i)igresaran

como alumnos regulares son:

a) Tener 17 años de edad, por lo menos, lo que se deberá jus-

tificar con la fé de bautismo ó con documentos que me-
rezcan fé

;

h) Gozar de buena salud y carecer de defectos físicos que
inhabiliten para el trabajo, lo que se justificará con certifi-

cado médico
;

- c) Rendir con éxito el siguiente examen de ingreso, á menos
que el aspirante compruebe plenamente su buena prepa-

ración para ser eximido de él:

LECTURA Y ESCRITURA

Lectura corriente, en prosa y verso—Lectura de manuscritos
—Explicación de las lecturas —Escrituras caligráfica y cursiva.

IDIOMA NACIONAL

G-RAMÁTiCA ELEMENTAL—Analogía y Sintaxis—Nociones de Pro-
sodia: alfabeto, sílabas, diptongos, triptongos, palabras— Nocio-
nes de Ortografía.—Acento ortográfico y signos de puntuación

—Ejercicios.
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Análisis—Ejercicios de análisis gramatical y lógico.

Dictado y redacción.—Dictado de trozos literarios escogidos

—

Composición y redacción de cartas y documentos.

GEOGRAFÍA

República Argentina.— Descripción general: límites, extensión,

principales ríos, montañas y producciones—Estados americanos:

Breves nociones ^ ^^ ,

sobre la descrip- - ^

ción física y po-

lítica de cada Es-

tado, dedicando

mayor atención

á los países que

mantienen rela-

ciones con la Re-

pública Argen-

tina.

Itinerarios y proyectos de

viajes realizables.

ARITMÉTICA

Números enteros, fraccio-

narios y complejos— Sistemas

de pesas y medidas—Divisibilidad—Potencias y raíces—Igual-

dades y desigualdades—Razones y proporciones—Regla de tres,

simple y compuesta—Regla de interés, simple y compuesta-

Regla de compañía, simple y compuesta—Regla de aligación

directa é inversa—Regla de descuento—Regla conjunta — Fre-

cuentes ejemplos y problemas.

Un bien ganado descanso
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GEOMETRÍA'

GrEOMETRÍA PLANA.—Nociones sumarias — Cuerpos, superficie,

línea, punto—Volumen, área, longitud — Líneas rectas y curvas

— Ángulos — Perpendiculares y oblicuas — Rectas paralelas —
—Principales propiedades — Problemas gráficos.

Circunferencia.— Propiedades generales -r-Medida de la circun-

ferencia—E elación de Ja circunferencia al aiámetro— Semicírculo

graduado—Medida de los ángulos centrales é inscriptos—Pro-

blemas gráficos.

Polígonos.—Triángulos—Cuadriláteros— Polígonos regulares é

irregulares—Principales propiedades de los triángulos y parale-

lógramos — Valor de los ángulos — Igualdad de los polígonos —
Problemas gráficos — Líneas proporcionales — Semejanza de los

polígonos — Problemas gráficos.

Círculo Y figuras circulares.—J.reas de los polígonos y figuras

circulares—Problemas gráficos y numéricos.

Principales aplicaciones á la medición de distancias y super-

ficies.

FÍSICA Y QUÍMICA

Elementos de física experimental.—Estados y propiedades de

los cuerpos—Gravedad—Peso y densidad—Máquinas simples

—

Balanza—Péndulo—Líquidos y gases: presión—Máquina neumá-

tica—Prensa hidráulica "Nivel—Areómetros—Barómetros — Si-

fón—Bombas—Calor—Dilatación— Termómetros — Calefacción

—

El vapor como fuerza.

Elementos de química experimental.—Cuerpos simples y com-

puestos—Mezcla y combinación—Agua, análisis y síntesis—Hi-

drógeno, oxígeno, sus propiedades—Aire, composición— Carbono,
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sus principales formas — Combustión—Noción sobre los metales

usuales, sus propiedades y usos— Noción sobre los óxidos, ácidos

y sales—Nociones aplicadas á la industria : Composición y fabri-

cación del aceite, jabón, velas, almidón, pan, azúcar, leche, vino,

cerveza, fósforos, papel y curtido de cueros.

HISTORIA NATURAL

Nociones de Botánica.—Estructura y forma de los vegetales

—

Órganos de

hojas, flor y
Repro duc-
— Idea sobre

acotiledó-
ledóneos.

_ las plantas : raíz, tallo, j^emas,

frutos — Funciones de nutrición

—

ción: órganos con que se realiza

la clasificación de los vegetales:

neos, monocotiledóneos y dicoti-

NOCIONES DE MINERA-

LOGÍA—Formas de los

minerales — Caracte-

res principales—Idea

sobre la clasificación:

metálicos y no metá-

licos—Minerales más

conocidos y usuales.

Nociones de Geolo-

gía—Las rocas y los

terrenos.

El tbcho movible para, parvas

Los aspirantes á beca ó media beca tendrán que justificar

además:

a) Que son argentinos ó naturalizados:

h) Que carecen de recursos para costear su subsistencia.
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9.—En los casos en que el número de solicitudes de becas so-

brepase la cantidad disponible de las mismas, estas se sacarán á

concurso entre los aspirantes, adjudicándose á los que en la prue-

ba resulten con mayores conocimientos generales.

* * *

Con arreglo á las ideas generales que preceden, á principios de

año quedó establecido que los estudios, lo mismo en Villa Casilda

que en Córdoba, serán de tres años regulares en vez de los dos

regulares y uno de especialización que antes se propusieron,

distribuyéndose las materias en la siguiente forma.

1er. Año

1er. Semestre. Tí" <le Mayo d í» de Octubre).

1. Aritmética y Geometría aplicadas 3 horas por semana

2. Física General y Meteorología 3 » >> »

3. Química General 3 » * •>

4. Trabajos prácticos en el campo, gabinetes y talleres 30 » » »

2o. Semestre. Ció de Octubre d 1° de Marzo).

1

.

Mecánica Agrícola 3 horas por semana

2. Química apicada 3 » >> »

3. Botánica general y aplicada 3 « >> >>

*. Zoología general y aplicada 3 » o «

5. Trabajos prácticos en el campo, gabinetes y talleres 24 » » »

3o. Año
1er. Semestre,

1. Hidráulica agrícola 3 horas por semana
2. Química aplicada 3 ,, ,, „

3. Agricultura general 3 „ » „

4. Zootecnia general 3 „ « „

5. Trabajos prácticos en el campo, gabinetes y talleres 24 >> a »
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2o. Semestre.

1. Electricidad y aplicaciones 3 horas por semana

2. Química aplicada 3 •> » »

3. Agricultura especial 3 « » »

4. Zootecnia especial 3 » » »

5. Trabajos pra'cticos en el campo, gabinetes y talleres 24 » « »

3er. Año

1er. Semestre.

1. Agricultura especial 3 horas por semana

2. Industrias agrícolas 3 « o «

3. Construcciones rurales 3 » » a

4. Arte veterinario 3 >> a •

5. Trabajos prácticos en el campo, gabinetes y talleres 24 « » »

2o. Semestre.

1. Agricultura especial 3 horas por semana

2. Industrias agrícolas 3 -> .> »

3. Economía y Contabilidad rural 3 » -> »

4. Arte veterinario 3 » » »

5. Trabajos pra'cticos en el campo, gabinetes y talleres 24 -> <> »

Estando destinadas las Esoaelas Nacionales de Agricultura á

formar hombres prácticos, con los conocimientos puramente in-

dispensables para hacer de ellos buenos agricultores, y con el

tiempo hábiles administradores, el desarrollo de estas materias

está subordinado á la índole misma de la institución.

He aquí ahora el detalle de los programas compilados para

este primer año.



Í.A PIZARRA OUE SE USÓ EN EL PRIMER EXAMEN
DE i,A Escuela



PROGRAMAS DE i^ AÑO

l.er SEMESTRE

1. Matemáticas elementales

CA; Aritmética

1. ¡Nociones preliminares — Operaciones con los números enteros — Sumar, restar,

multiplicar y dividir.

2. Elevación á potencias y extracción de raíces.

3. Divisibilidad de los números — Máximo común divisor— Mínimo común múltiplo

— Números primos.

4. Operaciones con los númeroi fraccionarios.

5. Números concretos (complejos e' incomplejos) — Operaciones con los números

incomplejos y complejos,

6. Sistema métrico decimal — Operaciones.

7. Razones y proporciones — l'rogrcsiones — Breve idea sobre los logaritmos.

$. Reglas de tres, simple y compuesta.

9. Reglas de compañía y de aligación.

10. Reglas de interés y de descuento.

Aplicación.

Ejercicios y problemas con datos tomados de la practica agrícola — Cálculos mer-

cantiles.

(B) Geometría

1. Generalidades — Líneas y a'ngulos.

2. Triángulos, propiedades, medidas de su superficie y construcción en el papel.

3. Polígonos — Área de los polígonos — Construcción en el papel.

4. Circunferencia — Propiedades — Relación de la circunferencia al dia'metro —
rculos y figuras circulares — Área.

5. Ángulos diedros — Propiedades — Poliedros y cuerpos redondos — Medida de

si!|i?rficies y volúmenes.
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Geometría aplicada ,

6. Nociones generales sobre levantamiento de planos.

7. Trazado de alineaciones sobre el terreno — Medición de líneas — Aparatos y útiles

usuales.

8. Medición de ángulos en el terreno; escuadra de agrimensor; escuadra de reflexión
;

grafómetro ; brújula.

9. Nivelación — Diferentes clases de niveles más usuales — Perfiles — Curvas de nivel.

10. División de terrenos — Áreas — Planos topográficos — Signos convencionales.

Aplicación.

Resolución de problemas geométricos en elpizarrón — Dibujos geome'tricos — Trazado

y medición de alineaciones en el terreno — Medición y división de pequeñas superficies por

medios directos — Uso de la escuadra y grafómetro — Ejercicios sencillos de nivelación —
Manejo de niveles y miras — Medición indirecta de alturas — Aplicaciones de la nivelación

en los trabajos de desagüe e' irrigación — Croquis topográficos.

2. Física

1. Nociones preliminares — Objeto y división de la física — Principios do mecánica —
Fuerza — Movimiento — Trabajo mecánico.

2. Gravedad — Peso — Equilibrio de los cuerpos pesados — Leyes de la caída de los

cuerpos — Péndulo — Palancas — Balanza — Dinamómetros.

3. Hidrostática — Principio de Pascal — Condiciones de equilibrio de los líquidos —
Prensa hidráulica — Vasos comunicantes — Nivel de agua y nivel de burbuja — Pozos

artesianos — Principio de Arquímedes — Cuerpos flotantes — Pesos específicos — Areóme-

tros — Capilaridad — Eudosmosis.

4. Presión atmosférica — Barómetros -- Manómetros -- Máquina neumática -- Gasó-

metros — Campana de buscar — Tele'grafo neumático -- Prensa neumática -- Bombas --

Principios de Arquímides aplicado á los gases — Globos aereostáticos.

5. Calor — Dilatación de los cuerpos por el calor — Termómetros — Pirómetros —
Conductibilidad del calor — Calorimetría -- Fusión y solidificación — Cristalización —
Sobresaturación — Mezclas frigoríficas — Evaporación — Ebullición — Licuación de los

vapores y gases— Destilación —Frío producido por la evaporación — Máquinas frigoríficas.

6. Acústica — Producción y propagación del sonido — Velocidad del sonido — Refle-

xión del sonido — birena — Óptica — Propagación de la luz — Velocidad — Sombra —
Penumbra — Medida de la intensidad relativa de dos luces — Leyes de la reflexión —
Espejos.

7. Refracción de la luz — Leyes de la refracción — Espejismo — Prismas — Lente

— Formación de las imágenes — Dispersión de la luz — Descomposición y recomposición '
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<Je la luz — Espectro solar — Teoría de los colores — Accio'n de los rayos químicos de la

luz — Fotografía.

8. Aparatos e' instrumentos ópticos — Ca'mara clara — Ca'mara oscura — Microscopio

— Anteojo terrestre — Anteojo astronrfmico — Telescopio — Faros.

9. Breves nociones sobre electricidad y magnetismo — Medidas ele'ctricas — Máquinas

eléctricas — Imanes — Magnetismo terrestre — Brújulas — Electricidad dinámica — Espc-

rimentos de Galvani y de Volta — Pilas — Galvanoplastia.

Aplicación.

Los alumnos harán por sí mismos los experimentos que el profesor les señale, sea

«n clase, sea en los gabinetes.

Meteorología.

1. Meteorología — Relacio'n de los feno'menos atmosféricos con la vida de las plantas

y de los animales — La atmo'sfera — Instalación, uso y aplicación del barómetro — Obser-

vaciones barométricas y representación gráfica de las mismas.

2. Temperatura — Estudio de la temperatura de una región — Temperatura máxima y

mínima; media del día, del mes y del ano. Marcha anual de la temperatura. Variaciones

según la latitud, altitud, longitud, proximidad de los mares, etc. Líneas isotérmicas,

isóteras é isoquímcnas — Instalación de termómetros — Observaciones — Registros y

diagramas.

3. Vientos — Causas y efectos — Clasiñcación de los vientos — Ciclones — Formación

y marcha. Influencia de los vientos en los cultivos — Aparatos empleados para medir la

velocidad de los vientos. Dirección — Registros.

4 Vapor de agua de la atmósfera — Estado higrométrico del aire — Causas que lo

modifican — Higrómctros — Instalación — Observaciones. Formación de las nubes —
Clasificación — Lluvia — Nieve — Granizo — Rocío — Neblina — Escarcha — Heladas

blancas — Fluviómetros — Instalación y observaciones.

5. Climatología — Zonas climatéricas del mundo — Elementos que caracterizan un

clima — Regiones climatéricas agrícolas — Regiones de la caña de azúcar, del olivo, de la

vid, de los cereales, de los pastos y de los bosques.

6. Climatología de la República Argentina — Región del norte, región central, región

andina, región del litoral, región patagónica. Caracteres meteorológicos de cada una. Es-

tudio especial del clima de la provincia en que esté ubicada la Escuela.

7. Previsión del tiempo — Reglas generales — Registros y mapas meteorológicos.

Aplicación.

Para la práctica de meteorología los alumnos concurrirán por turnos al sitio donde estén

instalados los instrumentos, harán las lecturas y anotarán en registros especiales las

observaciones que recojan.
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3. Química inorgánica y orgánica

1. Nociones preliminares — Importancia de la química en agricultura — [,a materia —
Sus diversos estados — Átomos y mole'culas — Cuerpos sioiples y cuerpos compuestos —
Vcidos, bases, cuerpos neutros, sales — Idea general sobre la teoría ato'mica y notación

«(uímica.

2. Metaloides — Clasificacio'n — Hidrogeno; propiedades, preparación y usos — Agua ;

análisis y síntesis — Aguas potables — Agua oxigenada.

3. Cloro, bromo, iodo y flúor — Preparacio'n, propiedades y usos de estos metaloides

— Ácidos clorhídrico, bromliídrico, yodhídrico fluorhídrico.

4. Oxígeno; propiedades, preparación, aplicaciones — Ozono — Azufre — Combina-

ciones del azufre : Acido sulfuroso, ácido sulfúrico, ácido sulfhídrico.

5. Ázoe; propiedades y modo de prepararlo — Aire atmosférico — Combinaciones del

ázoe ; ácido nítrico y amoniaco — Propiedad, preparación y aplicación de estos cuerpos.

6. Fósforo
;
propiedades, preparación y aplicaciones — Compuestos oxigenados del

fósforo : Anhídrido fosfórico y ácidos fosfóricos Combiuaciones con el hidrógeno :

liidrógenofosforado — Arsénico ;
propiedades, preparación y aplicaciones — Compuestos

oxigenados del arsénico: anhídrido arsenioso y ácidos arsénicos — Antimonio.

7. Carbono ;
propiedades — Diferentes variedades de carbono — Carbones naturales y

iirtificiales — Compuestos oxigenados del carbono : óxidos de carbono y anhídrido carbó-

nico — Propiedades y preparación de estos cuerpos — Sulfuro de carbono — Compuestos

liidrogcnados.

8. Metales — Propiedades generales — Clasificación — Aleaciones — Óxidos, sulfu-

roso y cloruros metálicos — Sales metálicas
;
propiedades generales ; carbonatos, sulfates

y nitratos.

9. Potasio y sodio; propiedades, preparación y usos de estos metales — Principales

sales de potasio y sodio
;
propiedades, preparación y aplicación — Sales amoniacales.

10. Metales alcalino-terrosos ; Calcio, Bario, Estroncio, Magnesio y Manganeso —
Propiedades, preparación y aplicación de estos metales y de sus sales principales.

11. Hierro, Nickel, Cobalto, Cromo, Zinc y Estaño — Propiedades, preparación y usos

de estos metales y de sus sales principales.

12. Cobre, Plomo, Bismuto, Aluminio — Propiedades, preparación y usos de estos

metales y de sus sales— Sílice y silicatos. Arcillas y lozas, Feldespatos, Porcelana, Alfa-

rería, Vidrios.

13. Mercurio, Plata, Oro, Platino y Paladio — Propiedades, preparación y empico de

estos metales y desús principales sales.

14. Nociones generales de química orgánica — Elementos fundamentales de las materias

orgánicas — Clasificación de las materias orgánicas — Breves nociones sobre los principales
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carburos de hidrogeno — C¿irbiiros de liidrogeoo extraídos de la hulla — Carburos de hi-

drógeno naturales.

15. Alcoholes — Clasificación de los alcoholes — Alcohol ordinario — Fermentación

alcohólica — Bebidas alcohólic.is — Éteres — Alcoholes diversos.

)6. Nociones sobre los ácidos orga'nicos mJs comunes — Acido acético — Vinagre —
Acido oxálico — Acido tártrico — Aciilo tánico — Cuerpos grasos — Saponificación.

n. Hidratos de carbono —Glucosas — Azucares -• Almidúi y l'ecula — Dextrina —
Panificación — Gomas — Celulosa — Papel — Materias albuminoideas.

Aplicación.

Manipulaciones en el laboratorio — Cristalización — Preparación del iiidrógeno por el

zinc y el ácido sulfúrico — Preparación del oxigeno por el clorato de potasio y el bióxido

de manganeso — Combustión en el oxígeno — Preparación del cl^ro — Combustión en el

cloro — Agua de cloro — Acido clorhídrico — Cristalización del azufre — Azufre blando —
Preparación de hidrógeno sulfurado y del anhídrido sulfuroso — Preparación del ázoe.

Amoniaco y ácido nítrico — Fósforo y arsénico — Investigación de compuestos arsenicales

— Preparación del óxido de carbono y anhídrido carbónico — Preparación del alcohol

ordinario — Preparación de glucosa, azúcar, almidón — Aci.lo acético — Fabricación de

jabones.
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2.0 SEMESTRE

1. Mecánica agrícola

1. Consideraciones generales — Definicio'a de la meca'nica— Diíisión — Movimiento —
Diversas clases de movimiento — Trayectoria — Transmisión del movimiento -- Fuerza —
Representacio'n y medida de las fuerzas — Dinamo'metros — Modo de acción de las fuerzas

— Choque de los cuerpos.

2. Composición y descomposición de las fuerzas — Fuerzas paralelas — Centro de

gravedad — Equilibrio — Fuerza centrífuga — Trabajo mecánico — Trabajo motor y tra-

bajo resistente — Rendimiento mecánico — Resistencias pasivas.

3. Máquinas simples — Palanca — Torno — Polea — Plano inclinado — Cuña — Rosca

ó tornillo — Transmisiones — Correas — Engranajes — Conos de fricción — Exce'ntricos —
Bielas y manivelas.

4. Motores — División — Motores animados — El liombre y el animal como motores

— Aparatos para transmitir la fuerza animal — Malacates — Motores á sangre á plano

inclinado.

5. 3Iotores á viento — Molinos — Clasificación — Descripción de los más conocidos

— Trabajo de estos motores.

6. Motores hidráulicos — Ruedas y turbinas — División, descripción y trabajo de

estos motores.

7. Motores á vapor — Máquinas á vapor agrícolas, fijas y locomóviles — Condiciones

que deben reunir — Cuidados y prescripciones generales para su uso y conservación.

8. Motores á petróleo, gas, alcohol, aire caliente, aire comprimido y ele'ctricos — Des-

cripción general de cada sistema y prescripciones para su cuidado y manejo.

9. Instrumentos y máquinas agrícolas — Clasificación Instrumentos para las labo-

res del suelo: Pala, azada, pico, etc. Arados.

10. Instrumentos que cortan ó rompen la tierra verticalmcnte: rastras ó gradas y es-

carificadores. Ídem liorizontalmente: extirpadores y cultivadores — Instrumentos com-

presores y pulverizadores: Rodillos ó rulos lisos y desterronadores.

11. Instrumentos ó máquinas para plantar ó sembrar: sembradoras de granos; dis-

tribuidoras de abono.

12. Instrumentos y máquinas para la recolección de productos: Hoces, guadañas, gua-

dañadoras, segadoras, segadoras atadoras, arrancadoras de tube'rculos y raíces.

13. Instrumentos y máquinas complementarias de la recolección: horquillas, rastri-

llos, rastrillos de caballo, henificadoras, recogedoras y cargadoras de heno, etc.

14- Instrumentos y máquinas para el desgrane: desgranadoras y trilladoras. Instru-

mentos y máquinas para la limpieza y conservación de granos: Tararas ó aventadores,

quita piedras, clasificadoras, cribadoras.
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15. Material agrícola complementario: aplastadores y trituradores de granos, molinos

rurales, cortadores y levadores de raíces, aparatos de cocción, enfardeladoras de pasto, cor-

ta-paja, etc., etc.

16. Máquinas elevadoras de aguaj norias, bombas-cadenas y de rosario, bombas de

embolo, bombas rotativas, bombas centrífugas, arietes iiidráulicos.

17. Material de trasporte.

Aplicación.

Las lecciones de mecánica agrícola tendrán su aplicacio'n práctica en el campo y en los

galpones de máquinas, interviniendo los alumnos en el montaje, desarme, limpieza y ma-

nejo de todas ellas.

2. Química agrícola

1 . Generalidad — Estudio de la atmósfera considerada como fuente de alimentación de

las plantas — Oxígeno, Ázoe, Acido carbónico — Acido nítrico — Amoniaco.

2. El suelo cultivable — Composición — Elementos mecánicos: Arcilla, Cal, Arena,

materia orgánica — Elementos asimilables activos: Ázoe, ácido fosfórico, potasa, cal —
Leyes de restitución.

3. Propiedades físicas y químicas de los suelos — Fenómenos químicos y microbianos

que se cumplen en los suelos agrícolas — Combustión de la materia orgánica en el suelo y

subsuelo — Nitrificación.

4. Abonos — Clasificación y composición — Acción de las materias fertilizantes en el

suelo — Análisis físico-químico de las tierras — Análisis de abonos,

5. Agua — Su papel en la vida vegetal Aguas meteoricas, de fuente, de ríos — Aguas

estancadas — Aguas subterráneas — Análisis de las aguas.

6. La planta — Fenómenos químicos de la germinación — Absorción del carbono —
Asimilación del ázoe — Materias minerales contenidas en las plantas — Alimentación

mineral.

Aplicación.

El curso de química agrícola tendrá sus aplicaciones en el laboratorio donde los

alumnos harán análisis de tierras, abonos, aguas, etc.

3. Botánica general y aplicada

1. Consideraciones generales — Definición y división de la Botánica — Las grandes

ramas del reino vegetal — Caracteres de los vegetales— La célula vegetal — Tejidos

vegetales.
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2. La semilla — Clasificación agrícola de las semillas — Constitución anatómica de

la semilla — Germinación — Condiciones necesarias á la germinación — Circunstancias

diversas que influyen sobre la germinación de las semillas — Cómo puede acelerarse la

germinación ?

3. La raiz — Función que desempeña — Clasificación según su forma y modo de des-

arrollarse — Circunstancias que influyen en el desenvolvimiento del sistema radicular —
Mecanismo de la absorción de los jugos nutritivos — Excreciones de las raíces.

4. El Tallo — Caracteres generales — Extructura — Diferentes clases de tallos —
Savia bruta ó ascendente y savia descendente ó elaborada — Causas de la ascensión de la

savia bruta.

5. La hoja — Extructura anatómica — Partes constitutivas — Forma de las liojas —
Hojas simples y compuestas — Disposición de las hojas en el tallo y ramas — Duración de

las hojas — Caída de las hojas — Función que desempeñan las hojas — Respiración —
Asimilación clorofiliana — Transpiración - Relación entre la absorción por las raíces y la

transpiración por las hojas — Resistencia de las plantas a' la sequía — Yemas ~ Órganos

metamorfoseados.

6. La flor — Partes constitutivas — Inflorescencia — Influencia del calor y de la luz

en la floración — Fisiología de la flor — Fecundación — Polinisación — Fecundación por

¡os insectos — Fecundación artificial — Mestisaje é hibridación.

7. El fruto — Partes constitutivas — Desarrollo y maduración — Dehiscencia del peri-

carpio — Clasificación de los frutos — Diseminación de los frutos y de los granos. Reco-

lección de los frutos carnosos y secos.

8. Multiplicación natural. Madurez del grano. Época de siembra. Etratificación —
Multiplicación artificial — ingerto, racodo y estaca.

9. Reproducción en las criptógamas : Criptógamas vasculares, Muscíneas y Ta-

llofitas.

10. Clasificación bota'nica y clasificación agrícola — Breve descripción de las familias

bota'nicas a' que pertenecen las principales plantas de cultivo.

Aplicación.

El curso será completado con trabajos de micrografía, herborizaciones y excursiones

botánicas.

4. Zoología

1. Generalidades — Definición de la Zoología — Caracteres generales de los Animales
— Tejidos orgánicos de los Animales — Principales funciones,

2. Función de nutrición: Absorción, digestión.

3. Circulación de la sangre — Respiración — Asimilación y descomposición.
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4. Funciones de relación — Esqueleto — Articulaciones — Músculos.

5. Sistema nervioso — Órganos de los sentidos: Tacto, gusto, olfato.

6. El oído y la vista.

7. Clasificaciones zoológicas — Divisio'n del reino animal en tipos y clases — Dos

grandes divisiones: vertebrados e' invertebrados — Cinco clases de animales vertebrados:

-Mamíferos, Aves, Reptiles, Batracios y Peces — Breve descripcio'n de estas clases.

8. Animales invertebrados: Artrópodos, Arácnidos, miria'podos, gusanos, Moluscos,

zoófitos, espongiarios, protozoarios — Breve descripcio'n de estas clases.

9. Mamíferos, reptiles, batracios y aves útiles y perjudiciales á la agricultura.

10. Estudio especial de los insectos — Importancia de estos animales en agricultura

— Clasificacio'n — Insectos nocivos á los cereales, a' las hortalizas, á las plantas forrage-

ras, á losa'rboles, á la vina, á todos los cultivos.

11. Insectos auxiliares de la agricultura — Insectos directamente útiles al hombre —
Abejas — Gusanos de seda — Cochinillas, etc.

12. Para'sitos de los animales dome'sticos.

Aplicación.

Las pra'cticas del curso de zoología consistira'n en disecciones, preparación de piezas ana-

tómicas, etc., para que los alumnos adquieran un conocimiento suficiente acerca de la dispo-

sición general de los órganos délos animales, funciones, etc.— Hara'n preparaciones micros-

cópicas de los diversos tejidos — Recolectara'n insectos, pájaros y otros animales, para su

clasificación y conservación en el Museo — Practicara'n el embalsamamiento de Aves y otros

animales pequeños.



CONCLUSIÓN

En las páginas que preceden queda la constancia de lo que es,

de lo que vale y de las esperanzas que deja entrever la Escuela

de Villa Casilda.

La Inspección de Enseñanza Agrícola se complace en pensar

que tantos esfuerzos mancomunados para elevar á noble altura

el nivel del establecimiento, conseguirán su objeto, atrayendo el

apoyo indispensable del público, congraciándole simpatías y
cooperaciones que sostengan, los adelantos emprendidos.

Al ministro de Agricultura, Dr. Wenceslao Escalante, deberá

el país esta faz de sus progresos educacionales; porque mientras

en todas partes se ha pontificado sobre la enseñanza práctica,

solo su acción, no escatimada en momento alguno, se ha traduci-

do en hechos tan fecundos como la hermosa realidad de esta ins-

titución.

Pero no todo se basa en la obra oficial, y esta escuela cuya ini-

ciación se debe en gran parte al trabajo y á la ayuda de los parti-

culares, como oportunamente hemos recordado al principio, nece-

sita conservar en beneficio público sus felices tradiciones que la

vinculan directamente al pueblo.
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Ahí están sus instalaciones, sus cultivos, sus campos de expe-

rimentos, su acción de todo género, para servir al aprovecha-

miento común. Visítesela en buen hora y anuyan á ella los

alumnos para demostrar las energías y aptitudes prácticas que

desenvuelve este sistema de enseñanza, destinado á encarrilar

por la única vía lógica á esa juventud argentina que se doctoriza

demasiado, mientras abandona á extranjeros brazos los campos

de sus mayores, que debería labrar. .

.
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