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UN INFORME
SOBBE EL INTERB08ATORIO DEL SEÑOR MíMSTRO DE FQtlElNTO.

;Por tii todilvía es tiempo de que pueda ser útil
á algunos subdelegados, publicamos á continiiaGion
el informe que nuestro comprofesór y"amigo don
Ju?ín HeCrefq ha emitidocjinio individuo de la Jun¬
ta de agrieul tura dq Teruel acerca del conocido in¬
terrogatorio dd señor Ministro de Fomento. Si los
demás subdelegados liubiiran hecho otro tanto,
l-esÜÍiaflá, de! ségu'í.), <iud las opiniones báátardaá
ànciertosy determinados pájaros de cuenta habrían
de verse desairadas, obteniendo eí desprecio que
merecen. Alas asi y todo, con un solo dietámen
concienzudo y breve, si el señor Ministro quiere
fijar su consideración en las razones (|ue se aduzcan,
e^Jirutia'bte que los enemigos de nueslrá dignidad
pio'fesúinal no con.>iigan el completo triunfo de sus
ideas raquílioas.—lié aquí el escita que mie.stro
amigo ha dirigido á la mencionada Junta de agri¬
cultura:

.

, Señores:
tAI ujar nuestra cohsideracion en todos y catja uno de

los puntos indicados por el gobierno superior en la real
órtien de 10 de mayo último, interrogando á tas provin¬
cias para que espreseu las reformas y mejoras que, de-
Hjiaiidaii las localidades respeclivas', mentimos la satis¬
facción mas grande y abrigamos el grato presentimiento
de que nuestra patria adquirirá pronto la verdadera im¬
portarle,ia, engraadecimieuto y poder.

. El pateriiaí gobierno de S. M. pot pregunta y exige
que baplemqs sin pasipn,Jque solicitemos con juicjo y
que discUrramos bien, interpretando fielmente los de-

fecfos, inconvenientes y obstáculos.qqe agobian la jirq-
duçcion vegetal y.animal del pais, eupargandonos sobf.e
todo, que deduzcamos con la posible .precisiop. y, ejtacti-
tud los medios mas eficaces que convenga emplear ppra
generalizar la instrucción: en estos dos ramos, fuentes
primeras de la riqueza, pública. . ¿i • i . .i; i. iui»;

Para convencerse y deducir las reformas.flue. ,qi,c,ui-.
tivo y producción que, nuestra provincia, exigej y.qopore-
tar las disposiciones que, aplicadas,», tan laudables tiuosi;.
den un seguro resultado,, liabremos.de tener .preseulp.la
indole de nuestros labradores y ganaderos,,apreciada en
sus costumbres, tendencias é insírucciou de. la gener.a?
lidad de ellos; la disposición topográfica del terreno,.,su
composición geológica, clima¡s. en é| dominantes,. PfO"
duelos que se obtienen, sistemas, de esplolacipu, adupjan,
dos y vias de comunicación y medios de trasporte hasta
los puntos de consumo. Li íoaíaJ

A los que con algun motivo conocemos las priftaipír.
'es comarcas agrícolas de. nuestra provincia y heiUPS,
procurado reunir noticias conducentes al objeto,, .en .ge-.,
npral no nos es. difícil apreciar el estado, iigcesidades y
parvenir del pais. ...

Nuestra agricultura y ganadpria..están su(nida»..en
un lamentable atraso,y oprimidas poc jos fatales, ,rA8loSj,
del sistema pastoral puro, que prndujo tratas ordenanzas
y disposicioaes legales como oxisleu, declarando, pasU,?.
comunes, realengos y baldíos e»,tensos lerritorios;fín,qn,0)
á los cultivadores, aunque lo sieutai),,|qA. es, limpqs.iblp
iutroducir otros métodos d,e esplolacipn, mientras,subsis-,
tan las falsas,, lufecpudas y perjudiciales çonçpsipneji,
qao se otorgaron ,á la ganadería en los ,reipo"tps tienapç^,
donde tuvo origen e,§3 antagonismo y repulsion sensible
entre el cultivador y el ganadero, que ocasionan su mú¬
tua ruina y perdicioijy,. , . . ;j, í-

Agncojaineute' consiflcrada it| provincia de Tç^uej spn
! Infinitas las dísppsicipnes que.abr|gá,,^a'y <jlii¿as,,5ii^í)ae-,
tosos y se obtienen productos variados; eu con'i""»" -
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territorio puede eoi.siderarse dividido en dos secciones
ó grandes comarcas, ateiidienilo á sus facuitailes produc¬
toras, que por ser idénticas ò muy semejantes ei tre si,
se prestan a la misma série de consideraciones, benefi¬
cios y mejoras.

La comarca mas estensa comprende cumplidamente
á nuestro juicio sus dos tercios de estension, y abraza
los partidos judiciales mas elevados, de superficie des¬
igual y montanosa, aunque con amenos valles, espiona¬
das y laderas de regular fondo, su terreno produce ce¬
reales de mediana calidad , alguna vid , pastos natura¬
les y bosques. Uegioiies que aquí resultan confusamente
mezcladas, preponderando las dos últimas,
i> sección mas reducida ó .sea la tercera parte res¬
tante de nuestro terreno la constituyen en especial los
partidos bajos, con climas benignos, suelo de mejor fon¬
do y mas disposición para el riego. En esta comarca los
cultivos, prepoiiderantes son el olivo, la morera, losce-
'Peales y la vid.

Desde luego sp echa de ver que cada una de las dos
secciones mencionadas son grandemente diferentes en
disposiciones naluraies, asi como difiere.n algun tanto los
habitantes respectivos en sus costumbres tradicionales
y lias"ta'en las cohdiciones morales; por lo que requie-
rcñ y oxigen sislemas do esplot.icion, medios protecto¬
res, reformas, estímulos, alicientes y mejoras distintas;
menos éu el ramo de ganadería, que si se toma alguna
disposición para su fomento é indispensable peí lección,
podra alcanzar á todos sin iiiconveiiiente y en la propor-
ciommas jiísia.

■Eli toda la provincia se cria y existe bastante ganado
lanaii de cerda, cabrío, vacuno y mular, pero no quisié¬
ramos tener ocasidn de recordar el estado actual de
nuestra gaiKidcria; seres constituidos por un armazón
estrecho siempre y revestido de unos legidos y fibra mus¬
cular llaeida, mal determinadas y defectuosas como lo
sou las palancas á que imprimen, el movimiento^ latios
de gordura y de toda grasa, con ei pelo erizado y los de¬
más signos y caractères ciertos que revelan eu los indivi¬
duos la enfermedad física y el padecimiento moral; se
ofrééén lasiimosamente à nuestra vista millares de ani¬
males de todas las ciases, la mayor parte del año, en las
praderas y campos de este país en que la ganadería vive
errante, desi uidada y solo del alimento espontáneo y
eventual que le ofrezca la naturaleza pródiga.

Cuadfo-descoDSolador y vergonzoso que contrasta con
el estado íldrecieiite y adelantos fabulosos obtenidos eu
oirás iiaciòues en la producdioíi animal, probando sus
habitantes' toda la grandeza y póder del hombre que sabe
combinar los elementos de la naturaleza á la luz de las
ciencias fisico-quimicos, exactas y naturales, y arran¬
car seguros raèdiosi preceptos y reglas infalibles con
aplicación, y para el beneficio de las positivas y eternas
nriníis prodiietofas de la riquezifpublica.
"Jid hiy^n el líiundo m.is grande misión ni bcupacion

más digna dé ia humanidad entera.
Sentimos que iio sea esta ocasión para estendernos

én'con'-ideraciones ¡iio ijas ni dé razonar siquiera los
funüámenlos que tenemos para afirmat- que en esta pro-
Vi-néiá'j^^tégion convienen y sóü necesarias las especies

y razas do animales que se citarán, aunque cada clasj
bien merece y exige una estensa, científica y especial
memoiia.

En los terrenos de secano que constituyen la inmen¬
sa mayoría de los cultivados en este país y hasta en va¬
rios do regadío, se practica el sistema do barbechos de
año y vez. Hiy una dificultad acaso eterna para los tras-
poi tes, lo cual unido á que los cereales no son de la me¬

jor calidad, Ihace que los p.oductos vegetales eii cultivo
do nuestro suelo ya no puedan sostener la concurrencia
ni competir en los mercados por el ventajoso cambio
operado recientemente en las vías de comunicación de
otros puntos productores, por lo que nos vemos en el
apremiante caso de modificar nuestros usos y costum¬
bres agrícolas, y de fijar definitivamente todos los me¬

dios que nos prometan el mas estable y venturoso por¬
venir.

Es una verdad patente y demostrada que én casi toda
esta provincia, si hemos de utilizar diligentes las fuerzas
y ios elementos natur-'les de que disponemos, ha de ser
haciendo la mas cumplida y provechosa aplicación dele;
preceptos de la zootecnia y agricultura aplicada, de la
moderna veterinaria.

TodüS los hombres sensatos, peusadorts y amantes de
esie pais conocen—considerado en conjunto—que el des¬
tino indeclinable, su recurso supremo y porvenir seguro
está en la mas provechosa dirección y aumento de los
prcducios loreslaies, y sobre todo en la cria, multiplica¬
ción, nueva adquisición y perfeccionamiento de toda
clase de animales útiles.

No habrá comarca que se encuentre en nuestro caso;

nosotros por razones que indicariamos, en el ramo de
ganadería pode.mos producir mucho en cantidad ó inme-^
jorable en calidad: cien mercados próximos tienen que
venir forzosos en solicitud de nuestros animales y sus
productos perfeccionados, siempre de fácil y económico
trasporte.

Bajo la impresión de las ideas y antecedentes qué se
apuntan en las anteriores lineas, asignaremos nuestro
humilde y desautorizado parecer á algunas de las pre¬
guntas que en el interrogatorio se comprenden.

En esta provincia y region no se ha establecido n
existe ninguna escuela ni granja-modelo, por cuya ra¬
zón nada podemos decir en eonteslacioa á las primeras'
preguntas del interrogatorio hasta el número 22 incluso.

NiIib. 23 del Interrogatorio.
Se necesita crear una escuela, y por la posición del

pais está indicado que deberla de ser regional asimilan¬
do al territorio de esta provinci?, cuando menos, toda la
parte montañosa y mas próxima de las de Castellón, Va¬
lencia, Cuenca y Guadalajara, en qué su terreno abriga
las mismas disposiciones y porvenir que el nuestfo; pero
para evitar coir.plicacioiies y rivalidades, por ahora debe
establecerse una granja, granja-escuela provincial, que
convendrá desarrollar de una manera gradual y sucesiva
hasta llegar al limite de nuestras legitimas aspiraciones;
sin que aventuremos por de pronto demasiado y fracase
el pensainieiUo, por la difieultad que habría para reunir
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de una vez todos los elementos de enseñanza indispen¬
sables.

Números 24 y 25.
Enclavada esta capital en el centro de una {çran co¬

marca, constituida y circunscrita naturalmente por cor¬
dilleras de montañas, que saliendo de la provincia vana
perderse y terminar en las próximas ya indicadas; á.las
inmediaciones de esta ciudad habrá de establecerse la
escuela, como punto céntrico del suelo que por su ele¬
vación, naturaleza, producción y condicionis" climatoló¬
gicas ofrece el mismo porvenir.

Núm. 26.

Conviene y es necesaria una finca de verdadera es-
plotacion rural en la que puedan cultivarse toda clase de
vegetales, que basten cuando menos para atender á la
manutención del numeroso ganado que en la posesión
exista, asegurando por este medio el que reproduzca y
disminuya su presupuesto anual de gastos.

Números 27 y 28.
Quinientas hectáreas habrá de tener la finca en culti¬

vo, cuando menos; una tercera parte de estas de regadío
y las restantes de secano y monte.

Núm. 29.

Para que la finca sea aceptable ha de tener esposicion
al Mediodía, aguas abundantes, limpias y sanas, terreno
de buen fondo y compuesto en la proporción convenien¬
te de arcilla, sílice y cal. Kn lo posible debe de estar
próxima á la capital para favorecer la concurrencia de
los alumnos.

Núm. 30.

No solo es necesario que se enseñe también los pre¬
ceptos de la zootecnia y cuanto se refiere á la multipli¬
cación y perfeccionamiento de los ganados domésticos,
sino que á esta idea principal deben subordinarse la es-
plotacion y enseñanzas que se den en el nuevo estable¬
cimiento.

Núm. 3!.

Conviene y es preciso fomentar, aclimatar y cultivar
con el mayor esmero, empeño y decision los árboles,ar¬
bustos, raices y toda clase de plantas que hayan de uti¬
lizar en su alimentación los animales provechosos.

También deben fomentarse los bosques y arboledas.
Generalmente hablando, los demás ramos y cultivos

no alcanzan tanto interés, aunque tienen su importancia.
Núm. 32

Según dejamos comprender, pues, que de nuestros
propios recursos debemos de esperar las mas completas y
satisfactorias reformas y mejoras, mas que de los estran-
jeros, aplicando un método de selección bien entendido
y constante, para mejorar las especies de animales, por
hoy» todos nuestros esfuerzos deben de concretarse á for-
®<ir y determinar tipos principales.

Lo urgente es que fijemos una base para sobre ella po¬
der edificar con solidez, üar unidad á los procedimien-
tos, fijar la opinion, y simplificar las prácticasy métodos
fice hayan de adoptarse, es nuestro deber primero; que
®as tarde ya se descenderá à la formación de razas, sub-

razas y á las especialidades que mas convenga ès'plotar '
En ganado caballar es preciso que créemós dos tipos'

principales, caracterizado el uno por la ^lidez del es¬
queleto, gr.indes anchuras, alzada y bueiips .projior.cjo-
nes, para que venga á ser el represenípnte de la fuerza
con aplicación al arrastre; y el otro que sé distinga por
la ligereza, agilidad, elegancia, gallardía y todas las de¬
más condiciones y circunstancias que se requieren para
la silla y carga. , ,

Debemos adquirir é importar yeguas, ysotjre todo
caballos padres percherones, ó en su defecto porragpdos,
para constituirla primera .clase; y árabes ó andaluces
para obtener el segundó tipo.

No debe despreciarse la cria del ganado mular, que
en este pais representa una riqueza de consideración,
aunque se obtienen productos defectuosísimosí por la
falta de buenos sementales y de una legislación y perso¬
nal estenso y competentemente autorizado que,considere
y aplique todo el poder de la ciencia en cuanto la admi¬
nistración interviene.

Para mejorar el vaeun ) d.ehemos importar toros pa¬
dres y vacas de la raza Uurlnm ó de Teeswater.

Se debe atender por todos los medios'al fomento y
perfección de esta clase de ganado.
En el lanar, necesitamos adquirir á toda costa las ra-;

zas de Larzac, Naz y Dishley ó tres tipos equivalentes;
que representen la producc-ion de la leche, la lana y la
carne.

El cerdo anglo-chino ó de Grignon, las cabrás de
Angora, del Thibet y de Nubia son otras tantas raz'as de
animales que convendría procurarnos.

Núm. 33. . ' i;-

(lonviene fomentar las industrias sericola; piscícola;
vinícola y colmenera; la fabricación de aCeités, queSosy
mantecas; la mejora de las lanas y la confección 'de abó-^
nos de todas clases.

■Núm. 34. '

Debe darse, por ahora, la instrucción de peones ru¬
rales, arbolistas, capataces, mayorales y peritos añedido-,
res y tasadores de tierras.

Núm. 35. -, •

Nosotros deseamos un personal práctico é instruido
en agricultura y sus industrias, montes y sobre todo en
lo que se refiere á ganadería, pero no nos atrevemos á
distribuir las materias que hayan de comprenderse en la
enseñanza porque en nuestro afan de que todo sá sepa y
enseña no andaríamos acertados como podrán estarlo
otras personas, con tal que les digamos ló que nos es né-
cesario. Sin embargo, creemos que la énseñanza débé dé
durar tres años.

Núm 36.

Habrá tres catedráticos ó profesores, uno de los cua¬
les reunirá el cargo de director jefe del establecimiento;
un perito agrónomo, un auxiliar de montes, un mayoral,
un conserge, un portero y mozos de labor,
peones de campo, palafraueros y,pastores, ; • ,

Núm. 37..;

Nos abstenemos de fijar los sueldos y asignaciones
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qi^ç d^<(peTáfa teqer, el;PÇ|i:spjttaI;apjeriorjftÇiiite^Cfprc.sad^,..
ppj;jjpe,pp(k.àf,apliòarS|ej órjpn generp^ adopte.

Niim. 38.
..».l

Las.jPlazas d^e catedráticos deben proveerse por rigo¬
rosa ó|posif lo'n, y Jas de director, perito agrónomo^ auxi¬
liar .do monfes, mayoral, y todas las demás por elecciod.

Niiin. 39.

Una de las plazas de catedi"ático deberá proveerse por
ingenieros dé montes, y las restantes por ingenieros
agíónomds'y vetennarios de priraera clase; habiendo dé'
vérsar lóá éjfercKíios sobre las asignatdrds que hayan de
enseñarse. •' ' ■
TU, " 'r.

N^. 40.
Por ahora deben hacerse las oposiciones eií Ma¬

drid. yante un tribunal conipiiestopor'milad de ingenié-
ros'agrónomos y veterinarios de primera ciase disiin-
guídos. Si la plaza es de ingeniero de montes, constitui¬
rán el tribunal profesores de esta clase; ■ '

Nüm. 41.
I' ■

.

Las plazas por elección se harán: la de director por
el gobierno; las do perito, mayoral y auxiliar por la dir-
recoion,general de agricultura, las restantes por el dir
rector de la escuela,

Núm. 42.

Dahe |h|aberj.hasta alumnos iptéfnos, y., ester-
nos^cuantos.lo deseen.

' Núm. 43.

iCada partido judicial mantendrá constantemente un

alupin.o internoeo la escuela, y á. los ayuntamientos se
lea aijitort?a|;á para que, puedan iuoiuir en sus, preso-,
puoatps lu pension de uno ó mas si asi, lo desean.

El gobierno satisfará la pension de.los, cinco,alujnr
nos que mas lo merezcan por su aplicación, buen com¬
portamiento y pobreza.

Podr'án'ehtrar en c'alidad de alumnos internos los
parlrcuíafes', cón las'formalidádés que se^ éstábí^'zcun y''
abonando sn pension. - • - j

Estemos se admitirán à todos los que lo deseen.

Núm. 44.

Cppcluidos los tres añps y aprobados, los alumnps.ep
un^.e^ámen general, se. les espedirá el ititulo. de pertlps
úgrji(joias y lepij^án las atribúciopcs. y derec|)ps,do mer
dir, tasar y dividir tierras y lodos los ,produ,çto3 ,del c.plr
tiyo, así como los ganados en las .poblaciones que, no
haya veterinarios é ingeniprips ó peritos agro nomos, bp-
cleiido precisa sn intervención en todos los,pasos judi¬
ciales y gubernativos que ocurran, en que se tengan que
tasar, dividir, etc., ios objetos espresados.
"En fos cargos inferiores del ramo de'inontes deben

ser empleados, y ios grandes propietarios preferirlos"
para la admiiiistracion y dirección de sus fincas y gá-
nados. ♦

También deben espedirse licencias aisladas de mayo¬
rales, agrimensores y de auxiliares inferiores de mon¬

tes, s^^uHi qiie, hayan, h,ec.hp..y ppbado, -loy cst,ii,;ijo3 .dp
una, (los ó las tres secciones en que nosotros divicliriar
mos li carrera, pero en todo habrian de ser preferidos
los que la tuvieran acabada. •'

Núm. 4S.

Habrá 600 ovejas escogidas"; 200 de las comu les.del'
país; igual n'úmero de merinas, y fas res.ffintes de. lana
eslambréra, raza de Zaragoza,' ' ol· i

Se'necesiian pórdo mVhos'cuatro moríiocos de cada
una de las razas do Larzac, Naz y tíishley. ' " ' '

Debe haber iO yeguas de vibutre: ÍO éspafiolas, cinco
percheronas, y las restactes de las alemanas mas acredi¬
tadas, y una.sepcion de. c/ibiil|os padres, pprclieroqps y
an^aluo-es, elegidos; 20 vaca^, 13 del.paípy las..cinpp. res¬
tantes de, la raza Durham: dps tprp^ padres, uno de esta
misma raza y otro dp.l pais, escogido;,10 hembras de cer¬
da del pp.ís ejegidas, y alguna si. es posible de.la raza
Grignon, de que se,necesita.por lo mepos un.ma,cí|0..,

El ganado se aumentará en númpro y ciases siguien¬
do los principios que se iiidicrtíi en la contestación nú-
mdrb 32, ch la proporción, qué lo permitan "los réciirsos
de alimentación que suministre el cultivo do 'la fidca. '

Los sementales y gaPádo espedente se cederán á'ciís-
te y porte á los particulares".de la provincia. Se princi¬
piará por.la compra de la naitad d,cí número iudicadp,

Núm. 46.

, Ifos pares de bueyes y.cuatro,de mufifi, yegp,as,p. ca-.
baUps^ serán los, destinados á, da lhbor,y al tlrp dpj Ips,,
carros y demás usos y aplicaciones que la bup|Ua||a4(ni"
nistracion y gobierno de la,finga,.exija.

Números.47., 48, 49, 50, Sj, 5?, 53 y. 54. .

Por cuanto se desprende de las.conlestaciones ante¬
riores en que se fijan el personal, las cabezas y clases
de ganados y ehsistema de cultivo que coaviene adop¬
tar, todo para la crianza y produccioa'-animal, no hémos
hecho por reunir los datos mas detallados á que- hacen
referencia esta» pregu.itas y porque tene.mos la seguridad
de que otras, pro,yincias ios suujinislraràn mas e^a.ctps
qug, npsotçôa hubiéramps podídg haqerjo,, ya que,,an sua
escU|gla^ tienen casqs prácticos en qué, fh.ndarsg, y tpda
vez que ias.dVferenbiasqqe pueden resultar eatrq.uno^ y,
otros países serán poco,sensibles y no fáciles ,dg apregiar
basta que np.^,conozcan pianos, de,,lo^.edi.ügips, etc.
pero calculamp:^ que po,dráiYascerider todo^ lo^ .garâtes, de,
iastalacioii, coste de la finca en compra, construcciones,;
ganados, maquinas, instruraeiilos y aperos más iudis-
peiisables y de utilidad reconocida ád.30.0,OPO rs.

Números 55, 56 y 57.
El Estado con sus fondos y recursos habrá de atender

á la mitafi Je los gastos de instalación; lo réstaute lapro;
vincia.

Números 58, 59 y 60.
El Estado debo satisfacer los,¡gastos apuales del per¬

sonal de profesores, y lo restante, la provincia.
Núm. 61.

A.poco mas de media legua de esta capital se eocnen



LA V^ETPiNARlA ESPAÑOLA.. 1084

bles circunstancias par^,e|,o|»jftto. ,|ay^,v3|ii^^3 àuajq se^^
rian si.se les a^re^ara^ alpno.s terre^qos ceiindanjes.
llilciîo's'dèjsus d^nos ÍíaS|CeÜe'rian cu] venta y tpdps enarréndamíento. *
P' • Vi' • • • j

Núm, 62. '

La finca costaria en cotapra sobre SOO.OjiO rs.; y en
arrebUamíentò, de 3Ô á à3,ÒÜÒ'aupies.

....

La junta de agricultura, en la que,figurará,q} director ;
(le la èépûeia c&inó ' iq'diyidaq nato, será cprporacion, i
qae iiitèrvénga inmediaiamente e.n eí estábíecijqiento,, jl
para procurar' su progro'sivp fò,nac,nt9,'(|esarr^^^^^ bjUen,, |
rágimén económico'.

: f-r..' .■'■■ ■■■; íi.''. I

Num. 64.

Conviene y es necesari^ en e,ste, país la' creación de,
escuelas ó cónfer'enciás|agrmóláf para ádul tos, copo uno
d'e'los mbdíós mas á'propciáU jparádastruír y preparar el
esbiri'tu pu'b'ííeo,' favorepienilo asi là asociación''y con- j
frateráidad'eut'fe'íóá'iabradores y^anádeps qup en olros^
paises está dando tan bue'nos'resúlládós'.

Núm. 65.

Estas conferencias- podrán establecerse'en todas las
poblaciones que asi lo deseen la décima parte de sus ve¬
cinos, propietarios de un par de labor ó dé cabezas de
ganado, y:;coñ tal que lo aprueben la junta y sociedad de
agricultura de la provincia.

Las conferencias tendrán lugar eft'un local á propó¬
sito ijué disponga ¿ialéaide dé la' poblaéion y ia' junla Üe
agricuíturav coráiáion ó personas désignádás para diri¬
gir las conferencias, por la sóciedad gtSieral'd'e 'Ia pro-
viücia. qué será la que atienda y satlsfajgá la mitad dé
los,pequeños gastos de luces, enseres de escritura, uten¬
silios, co'aibu'slibtes. súsóriciuti ál'periódico, etc.; là otra
mitad la abonará'eí ayun'tainiento dé la población. ' ■

La comisión local designará los puntos que hayan de
ser objeto de cada"conferencia con - la áncicipaciou coá^
veniente.

La asistehciá de los iascrifos lábradórés, peones de'
campo, ganaderos y pastores db niás (íé ÍS años "sera yp-"
lanicia,'pérb se'á'áótararl las"faltas de'asisíéricla en up.^.
übro'qué sé Heve y leiigá al efecto, y en el que se,,cÒQ-,
sig'saraft là cóndàò'tà y'arfdajifos ' llé'càda ;Uaoi. pàVa, la -
ob'tèacióà dé ptémibs, réko'méh'daçion'ep, etc;, segun,Ío-, '
merezcan y'esprese un lácóáicó pprp bien .calculado fe-'
glimèhtó que sé dicte.

Num. 66.

Naturalmente desconfiados, indiferentes y atrasados
los labradores y ganadéros de' todos los pueblos do esta
piovincia, enpoéos esta preparado el éspiritú públiqo
para auxiliar, p'ro'eger y apáyar'el pensamiento; pero si,
se recomienda con in'sistftnciá por corporaciones y per¬
sonas autorizadas'y"celosas, secréarán algunas poofere.i-
oias, sobre todo én;ías pbbláci'onék dé mayor niímero dqvecinos y en las cabezas'líe'pàríidól

Números q'/j 68, 69, 70 y, 7t.
Én una.,pación,como,la españólaen, que ej indiváduo no

einpreudfi.nada.ni bay. espirilu de, asociación, tehiendo
. qne.dar.Ja iniciati.v,a ebgobienio. en todqp estos ramos, es
; ipdqt(ahlq,qne, conviene crqpr; misipoéP- agrenómipasa
I mipípnes, como nosotrps Ips. comprendemosí
dçben,o,rggnizprse,.con el perso.nal másiinstruido. y aprav
ppsitq. de ingeniaros, industriales., dé< Pionies , agró¬
nomos y veterinarios de pi¡mctá,ciese, quq deben tomar
ej/qoiqbrqdednspoclores prpyiqciaíe^ de sqs respectivos

¡ ramos, y fpncio.nay-) ajslada, ó cpleclivamBale, según Ip
'

necesi.da.cj.y couvieniencia. , .

j ,Deben,' e;;ljinder, qn, ei, ipforme, y. direccióndp¡ los
1 respectivos asuntos y ramos déla producción industriaái
• forestal, vfigjelal y, animal. ,

Los misipbçrps djev.ls. prpviqciajdobeu ser directores éi
injpeçto(rep'de,las,conferçaciias,; agrícolas, y. elalmn.dèi
todps^las spcietmep^y,juntas,de,e^ta. clase, dándolas ios-
taÍaqÍ9n, impii|sQ,y¡v;ida,por. todos los mediosvOe lajuntn
y soç'iqdijd spiPáp iiidividups ¡^tpsi, secretarios, ponentes»
ql(l¡gapos,, en lité secciones sqs ramosa- ', .

NpsplpSiRlipcipiaj'íáQlOé la reforma,por;,esta; instilar
cipn^eJiglett^e,-qp,persoual,,(le,-gpnie, aolivídad, íácii par¡.
lab.ra^ bqqna.pluma y,, qna, ipstmccipir, tpórico-práctiiía);
ajjab^ii.a; 0,019,0,103 dcstinaijos á.iürjgir, el..espiritU'de(ii)S)
pjrp(íuctore,s, bqscariamo9,la.f0rmac.ioiridaespecialidad«»:

I en esta cíase de ejercicios; . ,

i Es 09 electa, man,era,, vefg9,uzosjP que,.np.conozcamos
i ni sea fácil saber ip.que, sp,.piroclnçe ni,erxistnep, nuestro,,
pais, ni sus disposiciones productoras, iii|sustclimás. ni»

i en por^menor y dctalladamoiite.ias refojr^n,qs^ qqp, hp-yan
i dnenu^reniier.s.e.en cada ipcaiitia»!!.
! 'Si éstos fuiicioiiarip^iqierprstpn ilelmp.u,t9,fqqnii;iipq^ .
' en'losviajes qiié hagan'para recoger antecedentes, esr-,
tudiar ol pais, instalar escuelas de adultos, bibliii'.ecas,
gabinetes ó iwper demosiraciones tèôrîco-pràclicâs, re¬
unirán nil torno suya á los pr()ductores mas,sepsatps, ins-
IfU'i'dos y célosós y harán prosélitos .qn^tpdqsjps^p.qçblo^,,
•'Los ¡n'sp'ecXÓ'fefe reunidos forpaárp11^3.misipn,

próVihéia qné sáídrá á'recorrer_ beíyminadps, pupb.Í,OS,ó,^
cctti iféás qué'sé'á tiécésario, y en é'p^écml, en los,,di?s, y,
iégáves'bn qué sé celéb'ien esposiçiones y coiic.ursps, dq,
pfddüét'ós dé'lbdas clases,que tá^to cóiivieue,pfoyo,(jay y,
disponer." ' ' " ' ' ' ' .

■'Debí estábiécerse una misióft ceqtqaj_ó^ naçion^j^
en Madrid, contituida por la nolabilid.aii de todos los ra¬
mos 7 ciencias productoras, pará q'ue i'nspeccione cuando
lon-seáüiecesarlo y dirija siempre dé la manera hias con *
veniente, todos los elenientos de instrucción y fómento
emlaa provincias, haciéndose centro general de estudio
de>ia$; resultados que ¡se obtongan.

' '

Números 72, 73,, 74, 75i 7b y ,77..
,conveni9y|Le;la,cr(^c'ua.dq.biWioteea8, municipa¬

les agrícolas, y,ep Ipé piteb(os .ep, doa!Í,e estp no pueda
cons.egqirs.q.se^. proí;ur4i;á,q,ue ,hayp al. menos gabiaetes-.
de lectura.

Las bibliotecas
, dfben : establecerse siepdo,,posible

èn'un foca'l apropósito de), nai^po edificio destinado,ppra
las''cbnfereucj .s de adultq^ y esquela.do. instrqftciop.prjr ,.
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maria; el aseo, limpieza y cuidados de estas dependen¬
cias estarán á cargo de unos mismos individuos.

Oida la sociedad de agriculture, la junta provincial
de este nombre fijará el calálogode obras,publicaciones,
máquinas é instrumentos que convenga recomendar y
adquirir de una manera preferente encada comarca ó
pueblos, invitando á los ayuntamientos para que inclu¬
yan en sus presupuestos las cantidades necesarias al
efecto, de una vez ó en varios años.

Las donaciones que haya y el producto de las multas
que se hagan efectivas por delitos y faltas cometidas en
lo.s ganados, campos y montes se invertirán también eii
h adquisición y entretenimiento de los objetos expre¬
sados.

Al final de cada año, los alcaldes de todos los pueblos,
sus comisiones locales de agricultura, pondrán respec¬
tivamente en conocimiento de los presidentes déla junta
y sociedad general de la provincia los fondos que por los
medios expresados y para el objeto tenga disponibles.
Con presencia de los datos de los pueblos, la junta de ins¬
pectores, préviamente informada, confeccionará un estado
comprensivo de las obras, máqui.ias, instrumentos, etc.,
que deban comprarse para todos los pueblos en aquel
año, y el gobernador hará los pedidos d° todo á la direc¬
ción general, por la que se tendrán tomadas de antemano
las medidas mas eficaces para satisfacer dichos pedidos
con prontitud, economía y perfección.

En los pueblos en que los fondos recaudados por los
medios que se indican sean muy escasos, se establecerán
so'o gabinetes dé lectura;

La comisión local cuidará, en la forma que se deter¬
mine en el reglamento de las obras, periOdieos y demás
objetos pertenecientes á hs bibliotecas, gabinetes y es¬
cuelas.

NAmeros 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88,

Poco satisfactorio es el resultado que han dado las
disposiciones leíislativas y reglamentarias dictadas has¬
ta el dia para fomentar la enseñanza agrícola en las es¬
cuelas de instrucción primaria; pero como en España in¬
teresa tanto el popularizar las buenas máximas d"l
cultivo, es necesario disponer las fo'as de manera que
en todas partes se enseñe y hable de agricultura del
modo y en la forma que convenga, obedeciendo á un
plan bien meditado.

Debe formarse un curso de estudios para es'a en¬
señanza, que comprenda los elementos de agricultura
general y laespecial de la comarca.

Los inspectores y la comisión local de agricultura
intervendrán en los exámenes y propondrán los nrem'os
y estímulos que merezcan los alumnos V los maestros
por su buen celo é interés en la enseñanza.

En un programa de concurso se indicarán los puntos
y el objeto que se quiera llenar con los tratados que en
especial se necesiten ofreciendo premios á los autores
que lo merezcan.

Una casa debe ser la colección de principios é ideas
generales de la ciencia de universal aplicación, y otra
muy distinta, el tratar en concreto los preceptos, regías

, y procedimientos especiales que convenga seguir, intro¬
ducir y adoptar en cada localidad.

Un campo y los mismos objetos y material de instruc¬
ción (que variarán hasta en cada pueblo) podrán servir
para las escuelas de instrucción primaria y las de
adultos.

Todo lo dispondrán los inspectores, auxiliados por las
comisiones locales, dentro de unas buenas prescripciones
reglamentarias que se dicten.'

Números 89, 90, 91, 92 y 93.
En esta provincia no se ha ensayado las enseñanzas

de agrimensores y agronómica en el inslituto cual se en¬
cuentran organizadas; pero ee comprende la convenien¬
cia de agregar esta asignatura á las escuelas de agricul¬
ture para que reciba el personal una instrucción inas
perfecta evitando un catedrático y medios materiales de
enseñanza, que no tendrían objeto si existiera escuela
en la provincia; pero hasta tanto que esto tenga lugar,
convendrá abrir la cátedra en el instituto, encargando
que no deje de ser práctica también la enseñaiiz,!, y quela instrucción sea completa en lo posible para lodo lo
que se" refiere á la producción animal,

NQm. 94.

No solo resultará conveniencia, sino que es necesario
hacer ostensivas las enseñanzas de agricultura y zootec¬
nia á todas las escuelas de veterinaria. No alcanzamos la
razón que pueda existir para que en las escuelas de Za¬
ragoza, Córdoba y Leon no se den las enseñanzas hasta
el completo de la carrera de veterinaria cual sucede en
la escuela de Madrid. Nosotros, en consideración á quela agricultura y zootecnia constituyen la parle de los co¬
nocimientos veterinarios de mayor importancia y nece¬
sidad para el pais, dis,oondriamos su mas profundo, es¬
tenso y detenido estudio en todas las escuelas, bajo este
plan:

Para ingresar en cualquiera de las escuelas de vete¬
rinaria; se requiere el grado de Bachiller en artes..

La carrera se dividirá en dos periodos. En el primero,
que durará cuatro años, se estudiarán todas las asignatu¬
ras necesarias para la adquisición de los conocimientos
mas completos que se requieren para ejercer con fruto
la medicina y cirugía veterinarias.

Los alumno.-que concluyan con aprovechamiento el
primer periodo de la enseñanza, podrán obtener el titu¬
lo de médico-veterinarios, y sus atribuciones como pro¬
fesores se limitarán al ejercicio déla medicina y cirugía
sin que nunca puedan obtener ningún destino, empleo,
ni cargo oficial facultativo sino interinamente y hasta

I tantp que se presenten aspirantes déla clase superior,i Éu el segundo periodo de la enseñanza, ultimo de la
¡ carrera, que durará dos años se comprenderán además
' de tas asignaturas que hoy se dan en la escuela de Ma¬
drid, la mecánica animal y economia política.

Concluidos y aprobados los dos periodos de la ense¬
ñanza de veterinaria, los alumnoá obtendrán (mediante
rigoroso examen) el título de veterinarios agrónomos.

Sus atribuciones y derechos serán las siguientes:
1." Podrán optar á las plazas de catedráticos de agri¬

cultura y zootecnia que resulten vacantes y hayan de
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proveerse por oppsicion en todas las escuelas del reino,
de la misma manera que podrán hacerlo los ingenieros
agrónomos en las que hayan de proveerse en ías escue¬
las de veterinaria.
Î." Se proveerán por veterinarios agrónomos las pla¬

zas de inspectores provinciales, veterinarios militares,
subdelegados, inspectores de carnes y titulares de los
pueblos, siendo rigurosamente pre/eridos por ios ayun-
lamifcnlos de las poblaciones en el caso de resul ar estas
vacantes para la asistencia médico-quirúrgica de los ga¬
nados.

Las clases de nueva creación son equivalentes á las
de veterinarios de segunda y primera clase hoy exis¬
tentes.

En todas las escuelas de agricultura y veterinaria .se
armonizarán los años de estudio y asignaturas, de ma¬
nera que los alumnos puedau estudiar indistintamente
en cualquiera de ellas las enseñanzas qie se den y les
convenga completando los estudios que les falten en ias
respectivas escuelas, según que aspiren a veterinarios,
peritos ó ingenieras agrónomos.

Colocados nosotros en una posición oficial, que U'. s
permite ver ciaro y apreciar toda la acción civilizadora
que el personal de veterinarios debe y puede ejercer en
el animo de nuestros productores, porque estan en cou-
lactü inmediato con ellos, y pueden ii.culcarles de con¬
tinuo las mejores maximas del cultivo y producción; po¬
cos resuiiauos pusuivos esperamos del plan de enseñanza
mejor meaiiudo que se adople, si como basta de aquí iiu
se organiza el ejerciciu de la profesión de una manera
que oirezca los alicientes, recompensas y justas uistiu-
cioues que meiezeuu el traüajo y ciencia de la juvenlud
que proüuzcau las escuelas.

iNo quisiéramos recordar la triste posición, sinsabores
y amarguras que eslau pasando centenares de dignisi-
nios veienuaiios de primera clase, redutifdos a la inste
condición ue trabajadores mecauieos y dedicados a otros
oiicius y ocupaciones despues de baper invertido el me¬
jor peiiodj de su vida y un cuantioso capital para la ad-
quijicion de un tituio que prometía mucho, según ei re¬
glamento Ce la de agosto de 1847, poro que en la practica
ludo ha sido uua ilusión.

ivusoiios, que presenciamos los desastrosos efectos de
uua escesiva concuirencia de profesóles de limitada
lusirucciou y casi sin estudios acauemicos porque no
sou capuces de llenar su elevada jy primera misión de
aconsejar instruyendo á los cultivadores, rogamos ai (io-
bieriio de S. M. que tienda a disminuir el número de los
profesores que hayan de salir de las escuelas, aumen¬
tando y perfeccionando sus grados de instrucción.

Por el plan que nosotros proponemos se dan nombres
■aas propios á las dos clases de profesores, y las atribu¬
ciones y derechos que se asignen a los veterinarios
agrónomos son de justicia y grande ulilidad; por que si
as evidente que los veterinarios de l.® clase de hoy
reúnen la instrucción mas perfecla y acabada que pue-oa liarse eu todo lo que se refiere a la producción ani-
®al ¿por qué no ha de consignarse deia manera mas ter-
i'iiaiitf f) ({liaicge de sus licrethos?

Todas las innovaciones que, humildemente.proponemos
son de la mayor necesidad, como la plaza de inspector ,

provincial, que no está creada sino á medias y de hecho
para casos dados en que interviene y desempeña el Sub¬
delegado de la capital. Es necesario dar cabeza bien
determinada à este cuerpo, que por ser hoy.acéfalo está
reducido á la impotencia mas sensible é inhabllila.'lu por
esta causa para hacer los mas trascendentales bienes y
servicios á la (iroduccion de la riqueza pública.

Es preciso un gefe deja clase en cada provincia,
para que con su actividad é instrucción ponga en movi¬
miento á lodo el personal de profesores llevando un es-
calafen de todos ellos é interviniendo en sus .colocacio-
nes oficiales; que tenga á su cargo la formación- do una
esladistica pecuaria exacta, clasificando, las razas, sub-
razas y variedades, de todos los animales, domésticos y
que consigne en memorias, estensas, luminosas y-cien-
tiflcas los cruzamientos y mejoras sucesivas y eficaces
que. deben adoptarse en cada una comarca para des¬
arrollar y perfeccionar con acierto toda la producción
animal; que se persone en los pueblos en que aparezcan
enfermedades conlagiosas de ios ganados para adoptar
las mas enérgicas disposiciones; que pertenezca á las
juntas provinciales de Agricultura , Esladistica y Sani¬
dad; y que tome á su cargo desde luego ei infortunado
ramo de cria caballar... En fin, no concluiríamos de
apuntar los deberes y obligaciones todos dei mayor in¬
terés que debe tener á su cargo este funcionario.

Es uii inconveniente y grande mal que h veterinaria
como carrera especial y parte tan principal de la gran'
ciencia agrícola, no depende asi en' la enseñanza como
en el ejercicio profesional de la Dirección general do
Agricultura, industria y comercio. Es una anomalía
que esté fuera de este centro directivo asimilada á otras
dependencias que le son menos afines. Es ciencia do
producción y .debe estar reuiiida con todas las de sii
clase y administrada y dirigida por un personal qu.'¿ la
conozca.

Núm. 95.

Ai ingreso en todas las facultades y carreras se exi¬
girá cei tilicacion de haber estudiado en cualquiera de
las Escuelas un curso de agiicultura, y para la obten-
clon de toda ciase de destinos y colocaciones será reco¬
mendación especial el haber publicado alguna obra ú
obtenido premios por servicios importantes hechos a la
agricultura (1).

Números 96, 97, 98, 99, 100, y 101,

No solo es conveniente ei crear una sociedad gene¬
ral de Agricultura, sino que es preéiso a todo punto el
que se constituyan tambier. en todas las provincias, re¬
lacionadas entre si de tal manera que vengan a formar
una red de asociaciones en toda la nación.

En Madrid debe establecerse la sociedad central ó

general que, como las. de cada provincia, ia constitui¬
rán tres clases de socios: de honor y mérito, de número
y corresponsales.

(1) Las asignaturas de física, química é historia natu¬
ral que se dau en las facultades de ciencias serán con
spec ia) aplicación á la agricultura.
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SfeHiti sòbios cofbéyffónsalfeS lbs tjüe hò téftgáli sn
residencia en la pobiabioh e'n que se eglablez'ca là so¬
ciedad. y de llámelo ios que rfesidan en ella.

Serán declaf-ados dé hoiror y mérito loá que por sus :
sobresalientes trabajos y servicios sean merecedores
dé tan honrosa distinción.

'Los sôcitis de húmero y Corresponsales' Salisfacéh á
sii ingreSo en la sofciedart..... rs. vn., y..,, hnualês.

Lo mismo la sociedad general que las provinciales
elégirán un presidente y secretlario generales y otro
presidente y secrctariocada nna de las seccionés de Agri¬
cultura, ganadería é industrias en qué deb'erán distri-
bútísé tOdos los socios segúh sus ántécedéhtes, carrerá
ó éonOcidiiéntOs é'specialés.

Lós cargos de seCretariós feonvendrà 'qué fec'algah
p.ár ahora, en las peísonas de loS inkpectorés proViPcia-
ieS'de'Ios'féspectivos rtmos, si sé crean.

En ésta sociedad deben refundífse las actuales so¬
ciedades económicas, ia sociedad de pnaderos del
réírróy las academias deVeterinariá subsistentes, tóman-
do ed cuenta á'todos lus sócíos de estas corpotacíonés
sVfí desemtje]sos y derechos.

La'sociedad tendrá por objeto la instrucción mútuáf
de loáaaociadoS', y el di'ber de generalizar y dar á co¬
nocer pbr lodos los mediús las mejoras prácticas y pro-
cediiaientos para aumentar y perfeccionar los produé-
tos vegetales, animales y de todas las industrias; estu¬
diando con ia mayor constartcia y detenimiento'lolS ra¬
mos de su instituto para dirigir con acierto id opinion
de los productores al grande fin de que obtengan, por sus
sQortflcios, trabajos y desvelo, mucho, con pérféccion y'
baratura.

Debe crearse desde luego una pUblibacioü perió¬
dica que difunda constantemente las buenas máiíinaa
de explotación rural, pero escritacon seiiiillez en lo po¬
sible, shi aparato cienliñcú y qué circule con'la mayoír,
profusion.

Deben reunirse estas sociedadés con frecuencia y
endiasQjos, para que puedan concurrir ios socios corres-
ppi^ales que lo deseen à tomar parte ep los asuntos que
sean objeto de las discusiones, que se anunciarán con la
necesaria aniicioucion en el periódico oQcial.

Cincuenta socios serán numero bastante en cada
pjrovincia para que se establezca ia sociedad, y la actual
junta de Agricuilura recibirá las solicitudes clasilicán-
doÍMScomo se determine, y convocará por ñu álos sócios
para que se constituyan delinivamcnte.

En el periódico oticiái dé lá sociedad sé insertarán
las actas, acuerdos y trabajos mas importantes que me¬
rezcan publicarse correspondiéndose por este medio to-
das las sociedades entre si.

Periódicamente se celebrarán sesiones generales y
de secciones. Estas prepararán los trabajos.'

Los .socios corresponsales tendrán voz y voto en las
discusiones á que asistau, y para qce sobre un punto re-
caigaacuerdo difinilivo bastará un número de socios
igual a la mitad de los residentes en la población en que
esté instalada la sociedad.

Las sociedades de provincia se considerarán coiiio
sucursales de la de Madrid ó central.

Là sociedad d'e La pVovIbte'îà d'esígh'ifrálás pérsoé'ás'flí
entré los sócios cór'respondíerltés 'dél pnebft, 'si nó hky
iiicoveniente y es póSfbié, qúeÜábrSií de dótt'stiluir
las comisiones locales de los pueblos en q'úé ée eistábléí-
can 'EscuelS«. bibliétéòhs'y 'gííbib'etéS de lécturà.

Para la orbté'néi'dh dé todó de's^iiio ó fcárgó 'pàVlicro
será uha reCota'éndácion muy especi'ál él que élihiérfe-
sado pertenezca á úhá ó naa» Sótíe'dádés dé ággicú'lttirii
de la naciort.

Serán ífondos de la Sóciedád los qué be bbtehgan jipt
mandas, legados, sobrante de la publicación oficial, las
cuotas de entrada y anüaiéb'de sus siíciob y ib que se ^
estraiga por el concepto de multas, cótoo Se es'présá á!
hablar de la creación de biblliolecas y gabinetes de le'éé
tura. Con eslos pródüctos se atehílefá à fá ad'q'úisifcion
de obras, máquinas, instí-úmentosy a'jíaralbs tfé ujiliJád
reconocitia y á todos ids demás gbstbs de là soéîeddd.

Las diputaciohés" provinciales podrán iiicliilr anual¬
mente eh su ptesúíiàes'íó Ta cahii'jad que jùzgiiên á'é-
cesaHa para los mistíiòb objétós'.

Sin perjuicio de que cada s'ócíéijad prbvífíciaï sé dé
un reglamento especial en armonía con la conve¬
niencia .de cada paib, convéiidrá qué él Gobïè'íno dicte
unas prescripetoPeis regíátóéntsriüS géndfàlés'dé úñivéf-
sal aplicación.

Si hubieia aiguiïà prOvirtòiàén, qúé pbr tá í'bditéréíii
cia sensible desús habitantes no, se pudiera cons^iuír
por,de pronto sociedád dé a'gficúltúíá,'ía jÚhta próVincíál
de este nombre hará las vecéS de áqúella eú éiíántó ser
pueda.

Todo debe disponerse de má'néi'á que Sécom'bi'néh los'
esfueraos de estas sociedades y lo» elémeutbS todóá, odd
la acción siempre previsora y sabia del (iobiérnó;

Números 102 y 103.

Es indudable qué conventfria establecer cóó'grébos
agronómicos; que debéh C'onstitairlós Ibb ihdiVi'duós
que nombrarán láS sociédades dé las ptovinciai, perd
esto podrá tener lugat ándaiido el tiémpo, poi' bo^ s'éffá
prematuro.

Tales-son las indicaciimes que el que süsctibé tíehé
el honor de espOnerá la coPsideracion ilustrada de sdï
dignoscompañéros, por si lasjuzgan mefecedoéa'sdéelé-
varlasen conteslacion á laé pregün'fas qué hacé él Go¬
bierno de S. M; en la real órd'Jh espresada. '

Teruel 8 de Sétienábre de 18'62.

JcÁN ÜÉRnEno.

AWÜNCIOS.

Genitologia iielérinari(t„ ó nocioties hislórico-ÍÍbiófá-
gicas sobre la propagación de lis aniraalés; por el pro¬
fesor don Juan José Biazquez Navarro.—Precio; 16rs
en Madrid ó en Proviiu ias.
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