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PROFESIQNAL.

El último «Iccrcto sobre libertad de
enseñanza (1).
Autorizar á las provincias y á los munici¬

pios para abrir escuelas sobre todos los ramos
del saber humano, del mismo modo que habiau
sido autorizados yá los particulares en virtud
de anteriores disposiciones; pero haciendo que
sea estéril, infecunda toda la activi lad que se
aconseja desplegar, como infecunda y estéril se
habia hecho que resultase la actividad desplega¬
da por los particulares: tal es, en resiimen, el
espirita que reina en el decreto cuyo exámen
nos hemos propuesto. Elevadas consideraciones,
grandes verdades, hellisimas imágenes en el
préamhulo, lo mismo que en los oíros; contra¬
dicciones inconcebibles, simples conatos en vez
de plenitud de acción, debilidad efectiva es lo
que se descubre luego en el articulado de todos
estos decretos. ¿Por qué esta oposición sistemá-
tiva, que no es casual, entre la concepción y el
hecho, entre la teoria y la práctica de la nueva

reglamentación de la Enseñanza? Una claúsula,
una reflexion triste contenida en el preámbulo
del decreto á que nos estamos refiriendo, dá la
clave de esta misteriosa conducta observada porel actual Sr. Ministro de Fomento.

(1) Véase el número anterior.

«Ninguna idea poUiica nos astusla, ha dicho el
Sr. Ruiz Zorrilla; y sin embargo, entre los libe¬
rales hay algunos çue temen la absoluta libertad
de ense?i:a»za».-Hé aquidescifrado el enigma; el
Sr. Ruiz Zorrilla, aunque comprende la bondad
de una libertad absoluta en la enseñanza, cede á
la presión que ejercen en su ánimo esos hom¬
bres timoratos; y el resultado es que sus decre -
tos sólo vienen á ser como fragmentos de una
libertad relativa. ¡Como si, en buena lógica, la
libertad pudiera ser fraccionada! Esos liberales
á medias, que tan desgraciadamente influyen
en las decisiones del Sr. Zorrilla, deberían emi¬
grar de una escuela política cuyos dogmas no
entienden, porque la libertad, que es el derecho
de acción, no admite divisiones ni grados: ó es
libertad, ó es monopolio; y cercenándola no se
consigue más que desnaturalizarla y hacerla
inaceptable. Por esto se ha reconocido en políti¬
ca que los partidos medios son los peores, por¬
que son la negación formal de todo principio, la
degradación de todo sistema, el caos y la nada
á un mismo tiempo; asi como también en cien¬
cias médicas, por ejemplo, el eclecticismo es la
representación genuina de la nulidad cieiitifica.
La verdad es una y absoluta, y todo lo que no
sea verdad es una mentira; de consiguiente, ó la
libertad de enseñanza ha de ser absoluta, ó, si
se la mutila, queda siendo una máscara del mo¬
nopolio.

Em,pero la libertad absoluta de enseñanza

I
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no queda establecida por el mero hecho de au¬
torizar á todo el mundo para que estudie y en¬
señe cuanto se le antoje. La vida del hombre
tiene un obj'eto práctico; y este objeto no ed^elv
de saber sólo por saber, enseñar sólo por ense¬
ñar. ün amor, que pudiéramos llamar platónj^,
CO, consagrado á la ciencia pura, podrá quedar¬
se para los estéticos y para los qùë no riec'eáitéfi
vivir de su trabajo; pera n --debe ser tomado por ,

base cuando se trata de legislar sobre enseñan¬
za libre: el catedrático explica porque le pagan;
er.aluihno estudia porque espera que más tarde
han de pagarle el fruto de sus desvelos, ¿(jué;
significa, pues, .esa ilusión dé creer que los
maestros van á enseñar gratis, y que la juven¬
tud española habrá de invertir sus mejores años
y sus bienes de.fortuna en adquirir conocimien¬
tos cuya aplicación utilitaria será después poco
menos que imposible?

Se' dirá que, probada la suficiencia del alum¬
no; la autorización para ejercer es innegable y
se halla preceptuada eh lós decretos. Mas ¿quién
prueba, quién califica la aptitud de los alum¬
nos? Los jueces, los tribunales de exámen se
cohtestará. Mas si se demuestra superabundan-
térnénte, y á látfetá dé"l'os hechos, que siem-
p'ré j én todas partes los juéces exmainadores '
han aprobado aluninos de ineptitud hasta ver¬
gonzosa, y reprobado á otros que acreditaron
después ser hombres de sólida instrucción y
gran talento, ¿á qué proporción habrá de redu¬
cirse la supuesta iiifalibidad 'j^ justicia de los
tribuiiales de ei¿ámén?'^ílf'aüá' concediéndo, lo"
cual es de todo puntó' fáfsó, qúe los jueces exa¬
minadores sean siémpré muy sábio.s y muy jus-
tos, nadie neg'árá'qué su fálló sólo puede e.sti-
marse bueno en cuanto' s'e refiera al momento
(ó si se quiere, á la época) en que el alumno fué
révalidádo; pasado éiertò tiemipo, para ser conse-
cueótes con la teotia del'monopolio, el profosor
que 'habia obtenidó apuellá aprobación y uu
privilegio, debería ser som:lidò á huevo exá-
mien: muy bien puede habérsé abandonado en
sus estudios (qué es lo genétafj, y al cabo de
cierto número dé años encontrarse con tin titulo
que no merece.... Menos complicada y más
cierta es'la acción de la vacuna; y sin embargo

hay necesidad de revacunar de vez en cuando á
los mismos que yá estaban vacuhados',..'. ; Da
lástima y da risa encerrar la discusión en este
punto V ■ '

Cjufiesa el Sr, Ruiz Zorrilla que El estado
no puéde er-ígiYse en definidor y maestro infaii-
ble, de,lgs teorfT,S çd,sp,tificas\ mas si la confesión
honra á quien la liace por lo sincera y exacta
que. ed cambio no. obsta .para que á renglón
seguido, en el articulo 7 ° del decreto, se contra-
.diga. el Sr. Ministro por el .hecho: de autorizar
pxiluéioameiHe á los Redores (ó lo qiie'es lo iiíis-
:nÍQ, al Estado), púld'nomh'ar los,piàtiliidles y
jurados de exámeiif cohiiciou îndispénsabïè'para
que los alumnos aprobados puedan obtener un
titulo. Y bien: yo soy materialista (esun ejem¬
plo); fundo una enseñanza particular (ó soy ca¬
tedrático nombrado por un municipio) con ar -
reglo á mis convicciones; termina el curso, y
mis discípulos van á ser exarniqtidos; pero el
Rector es tal vez un metafisico; acaso un teó-
lago',,y metafisicos y aun teólogos pueden ser
los jueces ó miembros del jurado que el Rector
designe: ¿quien apruebaá mis aluraaos?.3econs-,
tituye, ó no, el Estado en definidor y maestro
infalible de las teorías científicas? Es esto.li¬
bertad de enseñanza? Es asi cómo se promueve
el interés y el celo de los que quieran enseñar, el
interés y el estimulo de losquequieran aprender?
Eato lo,que es,. Sr,. Ministro de -Fomento, es
muy ocasionadoá que un profesor de .enseñanza
libre ponga su reputación á la merced de ma-
Iqs inteligencias ó de malas voluntades, y á que
los discípulos inviertan Ips raejoces años-dq su
j uventad, en, trabaj os cié n tíficos' y lite rar ios ¡ para
ver c,oi;onados sus; esfuerzos con ■ uqa reproban
cion injusta é insensata., , ■ . ;

Reconoce asimismo el Sr. Ruiz, Zorrilla que
el Estado no puede'suministrar toda laenseñan-.
za que exige nuestra civilización moderna;-y es
una verdad. Mas entonces ¿ea qué se funda para
conceder al Rectorada oficial las atribuciones de
nombrar jueces de exámeuj prescripción que su¬
pone en los réctores un criterio supremo para'
juzgar á los que. han de.juzgar sobre los porme-
npresy la esencia de una instrucción que es ihv
capaz de dar el Estada?
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«La libertad,^ por sí sola j^ha escrito tarubien
el Sr. Ministro), .abriendo inmenso campo á la
actividad inteleptual, basta para que progresen
las ciencias en su más alta región.» Pues si esto
es asi, déjese à la iniciativa individual el cui¬
dado de promover la enseñanza científica , allí
donde as ne.cesidades la reclamen y en la ex-

tension_y forma que vay a sie.udp conveniente^
y si el Gobierno desconfia de esa iniciativa, como
hay grandes motivos para desconfiar, al lado
de la enseñanza libre (p.e.ro absolutamen fe li¬
bre) establezca una'enseñanza oficial para que
sirva de emulación y modelo:, pero .sosténgala
decorosa, con rigor, selecta, bien disciiilinada,
y sin que los profesores nacidos de esta educa¬
ción clásica puedan ostentar sobre los de ense¬
ñanza libre más prerogatives que aquellas áque
logren hacerse'acreedores par su mérito sobre¬
saliente. Sobre todo, guárdese eí Estado de eri-
gir^een, definidor y maeslro infalible, áe¡\&.s cien¬
cias: pues en la.s, que son verdaderas, en las de
aplicación útil, no hay más juez posible que la
experiencia, ni mejores datos de apreciación que
los resultados prácticos: iÁ fruclíbas cognosce-
tiS COS.» ■ -

Nosotros que nunca hemos tenido el honor
de saludar personalmente al Sr. Ruiz Zorrilla,
pero que le amamos por sus actos, más que todo,
por sus concepciones gigantéscas y radicalmen¬
te liberales; por lo, mismo que encontramos en
su personalidad un grande hombre, un Ministro
inteligente, enérgico y entusiasta, eelebraria-
mos llenos de regocijo el acoutecimieñto de
verle romper con esforzado ánimo la valla de
los óbstáculos tradicionales," la valla del protec¬
cionismo intelectual No se nos oculta que se¬
mejante paso es el más trascedental y arriesga¬
do de cuantos necesita dar el Gobierno en el
camino de las ideas revolucionarias, porque ha-
bria de tropezar en las barreras qüe sirven de
parapeto á la más temible de las aristocracias,
á la aristocracia del saber; pero seria digno del
Sr. Ruiz Zorrilla; y por otra parte, hay qut ■
darle ó volver atrás: ó libertad, ò thonopolio !

L.F. G.

I

REFORMAS.

Nuestros lectores extrañarán, indudablemen¬
te, el silencio que venimos guardando en la
cuestión vital de reformas sobré la enseñanza y
la profesión véterinariás, y con tanta más razón,
cuanto que á penas habrá un periódico politico
en donde no pueda registrarse alguna ó varias
noticias acerca de este asunto. Pero debernos
advertirles que, precisamente á causa de , saber
nosotros que todas esas noticias son falsas ó por
lo menos muy aventuradas, és por lo que nos ha
parecido más prudente no darlas publicidad en
La. Veterinaria Española. .Creemos, si, teiier
grandes motivos para asegurar que se preparan
modificaciones de importancia, sobre todo, en
lo que concierne á la enséñanza y á las Escuelas
de Veterinaria.; nias son yá bien conocidas la
reserva y la energia qne forrhan el carácter más
distintivo del actualSr. Ministro de Fomento, y
no nos hacemos lá ilusión de haber penetrado
sus planes. Y no sólo juzgamos infundado,
cuánto en està materia se digá coa pretensiónes
de adivinación ó de revélado secreto, sinó qne,
en las circunstancias actuales, hasta considera¬
mos que és tiempo, perdido çl que invierta la
prensa en aconsejar ó proponer medidas de este
ó del otro génerp en el.'ramo dé Enseñanza pú¬
blica,. El Sr. Ruiz Zoffillá tiene .su criterio jaar-
ticular y su tesón inquebrantable para realizar
süs ideas; es' pues, inútil que la prensa se es¬
fuerce por hacerle varia.r de rumbo; y hablando
en verdad, nosotros no podemos menos de feli¬
citarnos de quq .asi suçeda. Si el Sr. Ruiz Zor¬
rilla fuera uno de tantos Ministros como, por
desgracia, han venido rigiendo los destinos del
pais sin tener conciencia de los asuntos que tra¬
taban, en ese caso deber indecrinable seria de
todo escritor público anticiparse é insistir te¬
nazmente con sus consejos y advertencias para
ilustrar una opinion más ú menos preocupada y
movediza; pero cuando tenemos yá- mil pruebas
de que el Er. Ministro,de.Fomento sabe lo, que
debe saber, adónde yá y, por quá çamino mar¬
cha, las amonestaciones sou supérfiuas: y por
nuestra parte, descansamos tranquilos, fiando .á
su instrucción acreditada y . á su buen deseo el
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acierto en sus resoluciones. Por lo demás, es

bien fácil demostrar que si el Sr. Euiz Zorrilla
hubiera, en esta ocasión, dado oidos á la pren¬
sa, muy especialmente á la casi totalidad de la
prensa científica, la libertad de enseñanza seria
hoy lo que hasta aqui, el cinismo, la torpeza y
el descaro reinando en nombre de la Instrucción

pública. Por el contrario; encastillándose en si
mismo, si así vale expresarse, no escachando á
nadie, sinó á sus convicciones propias, y em¬
pleando toda su fuerza de voluntad, el Sr. Ruiz
Zorrilla puede tener la gloria de haber echado
los cimientos á la regeneración intelectual de
España, porque, no lo dude, el monopolio que se
ha propuesto destruir, el monopolio de la ins¬
trucción, es no solamente el peor y más trascen¬
dental de todos, sinó también el más formida¬
ble, el más difícil de vencer.—Nuestras ala¬
banzas no significan en manera alguna que es¬
tamos completamente satisfechos de las dispo¬
siciones adoptadas por el Sr. Ministro de Fo¬
mento: nosotros queremos la libertad de ense¬
ñanza llevada á sus últimos límites,, hasta ha-?
cerla entrar absolutam,ente en el dogma políti¬
co que reconoce el derecho al trabajo, y esta li¬
bertad no se ha decretado aún; queremos iguaN
mente que la enseñanza oficial sea digna, con¬
cienzuda, austera, y esa enseñanza está, hoy
por hoy, desautorizada. Sin embargo, nos pa¬
rece evidente que estos lunares dejarán bien
pronto de afear un cuadro tan hermoso. iCon-
fiemos!

Volviendo al tema de las reformas que se
proyecta hacer en Veterinaria, no nos es dado
anunciar otra cosa sinó que es muy posible una
modificación general 3n los estudios de nues¬
tra carrera, y bastante p-robable la traslación del
ramo de cria caballar desde Guerra á Fomento.
Cuéntase que el Sr. Ruiz Zorrilla quiere que
sean íntimas y verdaderas las relaciones entre
la Agricultura y la Veterinaria; á cuyo efecto
se mejorará fundamentalih ente la enseñanza de
una y otra, se exigirán los estudios prelimina¬
res indispensables, se establecerán minuciosas
prácticas, se cred¥à la zootécnia española, se
dará un notable impulso á los'éstudios hípicos,
etc., etc. Mas, aun cuando' todo'esto sea ver¬

dad, como así lo eremos, es menester no impa¬

cientarse por la aparición de los correspondien¬
tes decretos que lo preceptúe; sé trata de ha¬
cerlo bien; la empresa eS grave, por cuanto
afecta hondamente los intereses representados
por la riqueza nacional, pecuaria y agrícola; se
requiere, además", ía inversion de sumas no des¬
preciables; y todo esto exige meditación y tiem¬
po.—Cese, por consiguiente, la estrañeza, el
disgusto, délos que observan con dolor que â
nuestra carrera no la ha llega lo su vez en el
plan de reformas del Sr. Ministro de Fomento.
No es precipitación de los acontecimientos, si¬
nó madurez en el juicio lo que nuestra situa-»
cion reclama.

L. F. G,

BliECN Y MAL

Las cuestiones graves deben ser tratadas
con mucho detenimiento; y la prensa política,
por ser la que más directamenteinñiiye, ó pue¬
de influir, en las regiones del poder, adquiriría
mayores títulos á la estimación general si .se
acostumbrara á discutir en sério los asuntos que
son más ó menos, estraños á su competencia. De¬
cimos esto, por haber leído en nuestro aprecia-
ble colega Igualdad» unas observaciones
dirigidas al Sr. Ministro de Fomento, en las cua¬
les, trasluciéndose un deseo laudable en favor
de la Veterinaria y de la Agricultura, se hacen
no obstante algunas indicaciones que, llevadas
al terrreno de la pràctica, darían un resultado
fune3to.=-=Hé aquí cómo se expresa el men-
cijOnado periódico:

«EL fomenta de España,-el verdadero desarrollo de
su riqueza, sigue, como de costumbre, en,el mayor
abandono.

Las grandes medidas que el Sr. Zorrilla ha tomado
en favor de la agricultura y de la ganadería, después
de estinguir con mucha razón la escuela de Aranjuez,
consisten en el establecimiento de una granja-mode¬
lo que, en primero y último resultado, solo servirá
para gastar muchas miles de pesos, y, por su proxi¬
midad, á esta capital,de sitiojde'recreo de las personas
que han eoncebidc el proyecto!; teniendo, en fin, á la
vuelta de pocos años, que anunciar la venta dé los si-
llonesi butacas y reloj es, como se hizo no há mucho con
la del Escorial, establecida por las mismas personas
que han proyectado la actual.

¿Sabe el Sr. Zorrilla, porque asi se lo hayan asegu¬
rado bajo la mas estreha responsabilidad personas
entendidas en agricultura y ganadería, si la Mondo a
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es á propósito para una granja-modelo?¿ Tiene el pre¬
supuesto de gastos basado sóbrelos ganados y labores
que permita el terreno? ¿Ha meditado bien sobre las
consecuencias de invertir sumas considerables, sobre
todo en lasactuales circustancias, y los resultados
que podrá obtener? Qreetpos que no: creemos que el
Sr. Zorrilla ha obrado con la mejor buenafé, con el
mejor deseo, siq poder jamás sospechar que dicho pro¬
yecto, tal cual está concedido, tenga todas las proba¬
bilidades de ser la segunda edición de laeaba ña- mo¬
delo del Escorial.

JjO qué ha debido hacer ya el Sr Zorrilla es incor¬
porar la cria caballar al ministerio de su cargo', sacan¬
do del de Guerra, á donde la llevó un militar para de¬
jarla tan mal parada que dá lástima.

A-simismo ha debido hacer el Sr. Zorrilla suprimir
las escuelas sub Iternas de veterinaria, cuya ense¬
ñanza debe ser de una clase; trasladar la de Madrid á
Aranjuez, y con el material de aquellas y los elemen¬
tos que la yeguada y ganadería toda del patrimonio
puede suministrar, establecer una verdadera escuela
de veterinaria, donde se enseñe teórica y práctica¬
mente la cria de ganados, la zootecnia.

Aconsejamos al Sr. Zorrilla medite bien lo espu¬
esto, y no se decida á establecer la granja en la Mon¬
oica sin estar seguro de sus buenos resultados.»

Conformes de todo punto con nuestro esti¬
mado colega en lo que se refiere al traslado del
ramo de cria caballar, á la supresión de tres
escuelas de veterinaria y á la creación de una
sola, pero bien montada; disentimos mucho, sin
embargo, en cuanto á los demás pormenores de
sus advertencias. B1 articulista de aia Igualdad»
estará, sin duda, mal informado cuando supone
que se proyecta establecer en el sitio llamado
via Moncha» una granja-modelo. Si asi fuera,
uniríamos nuestra voz á la suya con el noble í| n
de evitar al Gobierno Provisional un desengaño
y al estado la pérdida de algunos millones: por¬
que una granja-modeló Ua de representar un
modelo de lacro para quien sea el dueño de la
explotación, y de lo contrario no es granja, ni es
nada, que es lo que sucedía exactamente á la
cabaña-modelo del Escorial. Pero no se trata de
eso, sinó de fundar en «La Moncloa» la Escue¬
la de Agricultura, yá reformada, y de llevar, tal
vez, al mismo sitio la Escuela. veterinaria de
Madrid; en cuyo concepto, el pensarniento delSr. Ruiz Zoirillá es verdaderamente grande yelevado. Habrá, sí, que gastar mqcho dinero
para fonieutar en «La Moncloa» una enseñanza
teórica y positivamente práctica de la Agricul¬tura y de la veterinària; pero esós gastos son mi¬rados como reproductivos en todas las naciones
que had querido'progresar en el desarrollo ' dela riqueza pecuária y abdicóla.—Gránjas-mode-lo y escuelas dé Vétenüáfia y de Agricultura

.sotf cosas muv distintas; j se indispensable
tenerlo entendido asi, cuando no se quiere con¬
vertir la critica en una'declamacion inatendible.

Con respecto á la idea de trasladar á Aran-
juez la Escuela única de veterinaria que debie¬
ra costear el Estado, la aducción de un simple
dato bastará para convencer deque es errónea.
Cualquiera que conozca el mecanismo de nuestra
vida profesional, la imposibilidad absoluta de que
ning'un veterinario halle colocación decorosa en
un partido al terminar su carrera, y sepa también
cuál es la causa de que todavía haya jóvenes ca¬
paces (¡que no poco valor se necesita!) de sacrifi¬
carse en aras de una ciencia tan pi.soteada como
la nuestra; para cualquiera que esté en esos se¬
cretos es un axioma la siguiente proposición: « lle^
var à Araiijuez la enseñanza de Velerinaria, equi¬
vale, con toda exactitud, á cerrar las escuelas, á
suprimirla carrera.»—Si esto hiciera el Gobier¬
na, se lo agradecerían todos los veterinarios es¬
tablecidos; pues es tal la concurrencia actual
de profesores, que ninguno de ellos gana siquie¬
ra para pan, ni menos para instruirse en sus de¬
beres científicos, siendo además un hecho pa¬
tentísimo qusA¿ interés delpersotnal de las escue¬
las es diametralinente opuesto al interés de lacla¬
se. Pero anles que veterinarios necesitamos ser
ciudadanos, hijos dignos de la pàtria común; y
en nombre de la pàtria, aunque nuestros sufri -
mientos no se atenúen de una manera notable,
nos hallamos en la oblig-acion de pedir que no
se cierren todas las escuelas de Veterinaria, áfin
de que no desaparezca dé España el cultivo de
una ciencia tan vasta é importante y que tan
gran caudal de hechos y conocimientos útiles
posee.

Se nos figura que el señor articulista de La
Igualdad opinará también como nosotros.

L. F. G.

MISCELÁNEA,

Hlás atropellos.

Recomendamos á nuestros comprofesores es¬
tablecidos que sepan revestirse de una abnega¬
ción sm limites en la crisis política ppr que es¬
tá pasando España. Pretender ahora que la ad-
nqinistraceion de justicia sea tan fácil y corrien¬
te como en tiempos normales, es pedir un impo¬
sible; estamos haciendo un tránsito, para mu¬
chos violento, del régimen centralizador al
planteamiento de principios que reconocen la
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autonomia de la provincia y del ipunicipio: el
Gobierno que nos rig^e es provifion^l: las auto¬
ridades locales tienen igual carácter: proclama¬
da por el movimiento revolucionario la anula¬
ción de todo lo que antes existia, lás creációnes
nuevas chocan,y no pueden menos de chocar,
con upa multitud de derécbos adquiridos á la
sombra de leyes que no sabemos si subsistirán;
las pasiones políticas, de suyo muy ocasionadas
á la exageración, son hoy volcanes de lava
abrasadora, en todos los partidos: la lucha de
intereses y de aspiraciones, grande y aniinada;
las simpatías y las antipatías, de consiguiente,
el favor y la veng-anza^ las postergaciones y las
preferencias, por necesidad' han do sustituir á
las manifestaciones vitales de un estado social
tranquilo y ordenado; ¿habralnós de alipirar-
nos de que sucedan algunos contratiempos, de
que no haya siempre y en todas partes una rec¬
titud escrupulosa en la gestion de los asuntos
públicos? Es sensible, debe lamentarse que se
cometan atropellos de ningún género; ppro se¬
ria injusto negar que la revolución de Setieip-
hre, siendo la más radical, la ípás profunda de
cuantas ha presenciado España, no se distingue
ni por el número ni por la magnitud de los
atentados que han tenido lugar hasta ahora en
los diversos ramos administrativos. Asi, pues,
sin exasperar nuestro ánimo, sin atornientarle
con augmrios fatídicos, hagámonos cargo de la
situación presente y no desconfiemos del por¬
venir, que, en verdad sea dicho, no ,hay motivo
para grandes alarmas. A la reacción si que es
á la que hemos de oponer todos nuestras fuer¬
zas; pues si la reacción nos sorprende, si llega-,
ra à apoderarse de los destinos del pais, enton¬
ces es cuando veríamos hasta dónde alcanza la
saña del oscurantismo cebándoss en las clases
ilustradas!—:A los que son victinias de alguna
inconsideración, de algun abuso por partíde los
Ayuntamientos, el mejor consejo que podemos
darles eg que traten dé amoldarse á las circuns-
tanciás; que recurra-á la persuasion y á las re¬
laciones influyentes haciéndohs valer en causa
favorable al derech® que les asiste; que se que¬
jen, en último extremó, al Gobernador de su
rèspèctiva provincia; pero que no pasen de áhi,
pues todo lo demág es ipútil,
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.. D, Domingo,Clavijo, veterinario de 1.'^ clase
,é Inspector de carnes ,que era en Marchena,, nos
participa haber sido destituido .d,e .su,cargo ar-
bitrariamenle y por cuéstiones. políticas, .nom¬
brándose para'reelnplazarle á otro profesor de
inferior categoría.^Se ba faltado aquí de una
manera explícita á lo que previene en su artícu ¬
lo 2.* el Reglamento vigente sobré Inspeccio¬
nes de Carnes, y razón le sobra al Sr. Clavijo
para clamar contra la ilegalidad del hecho.—
Apele al Sr. Gobérhádof," aunque no .^ea, más
que para hacer constar la injusticia dé su desti¬
tución . .

D. Camílb'Goniez y'D. Mólesto Chiva,'.ve¬
terinarios dé l.®^ ilás.e y.antiguos inspectores dé
carnes en .Valencia, fueron también destituidos
al lia sigiiiènte "de pronü'nciársé aquella Capi¬
tal, y dé.sde entonces siguen ridiculamente
postergados á un profesor albéítaf (júe fué el
héíoe reemplazado?-.—K estos señorés nadales
encargamos, pues qúien. los destituyó 7?ia'nda
más ahora que antes. .

D. Francisco Moreno (de Pozobíanco) sé ha¬
lla en el piismó. caso que los anteriores; siendo
dé advertir que, asiçomo en Madrid la gente más
"soez se ha tomado lade trasfu'rmaf las
calles en estercoleros sin que nadie se lo estor¬
be, del mismo modo un señor intruso (á qúien
Dios guarde) que residii. en dicho pueblo, ha
tenidoda desfachatez de ponerse á ejercer pú¬
blicamente, y no hay quién le tosa.

Por'último. D. Julian Bermejo, nos' es'ribe
desde'Valdaracete manifestando que allí'ha he¬
cho grandes adelantos la pólieia sanitaria. Unas
reses lanares que, por padecer la viruela con¬
fluente, se hallaban secuestradas, fuèròn pues¬
tas en libertad en virtud' de patente limpia ex¬
pedida por dos pastores!... Déjelo V., Sr. Ber¬
mejo; la lástima será que no se infesten de vi¬
ruelas todos los rebaños y todos los habitantes
de esa tierra de sábios!

L. P. G.

VARIEDADES,

España en la Exposición universal celebrada
en Paris en 1867.

l^leinoriai dli·lgfid» al llinisterlo de ISstado
por el Coi^s.ul gral. de iíspaña en i^risi.

fCQiitinuacian.J
Sí no hay más de una íocoinóvil, se saple la falta

de la segunda por uh aparato áque sehadado elnom-
bre de áncorq automática; mas entonces ni es de mq-
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chotan rápida la opéraeîon rii sale táü escavada, á cau¬
sa de carecer el áncora de movimiento propio.

Pierden mucho de su fuerza los: arados, cuando es
obvio que, de la que estos tengan, ha de depender en
gran parterq·ue las'tierras-sean más profundamente
removidas y mejor extirpadas.las raices.

¿Qué importa que con el polisürco de HÓ'ward; por
ejemplo, se obtengan'más véntajósos res'ültaJps que
con,otro alguno? SI el Vapor, en lugar de darle fuer¬
za se la quita, vendrá naturalmeiife' á limitarlos y
debilitarlos.

Han aplicado también el Vapor á las faenas a'gri-
colas lós yá citados TEiítnsòms y Sims; pero no á la de
arar, que-es la primera'y la mas importante. Éabláré
de su máquina más tarde; y por de pronto me limitaré
á añadir,yespecto á la de Fowlers y Howard, dé es¬
casas diferencias, qué es lástima lio puedan las loco
motoras recorrer por sí'mismas el terreno laborable
llevando consigo los arados, cosa que, sobre facilitar
mucho la Operación, la haria mucho más ecpnómica,
pues bastaria entonces para todo Una simple locomó¬
vil. Tratan ambos inventores de reformar en este
sentido su obra; pero des'gráciaéTamente ha dé ser.
muy difícel lo consigan sobretodo para tierras blan-'
das, donde, atendido el peso dudas máquinas, no po¬
drían menos de embarazarse lasruedas por anchas qué
fuesen sus llantas. Aun tratándose de tierras algo du¬
ras no ha'bria de ser por cierto fácil que las locomo¬
toras las atravesasen sin hundirlas y apelmazarlas;-

No hablaré tampoco de los muchos aparatos y má¬
quinas destinados á las labores, que son como el
complemento de la ar.idura, azadones, mecánicos, es¬
carificadores, desterronadores, . etc., instrumentos
en que ha sobresalido el mismo Howard y el francés
Peltier: solo'sí me detendré en una máquina para ca-
■var que expuso el norte americano Ri-iwel y fué jus¬
tamente Celebrada.. La cava es.entre las tareas agrí¬
colas la más penosa y la que menos exíje el uso de la
inteligencia, así que es digno de loa cuanto conijuzca
á librar al hombre, de tan ruda carga;

GTonsiste la m-áquina dé Rid-wèll en uñ eje en cu¿
yas extremidades encajan dos ruedas de dos piés.,y
medio, cada una de las cuales sostiene 10 horquillas
de acero, anchas, de seis pulgadas, que están equidis-
tanté'sy van armadas cada una de.cincodiantes. Enlos
^tremos de labarraque sujeta las horquillas hay otras
pequeñas ruedas dé fficoiólf qué sé~relácTonañ condos
excéntricas .atra,vesidas por al eje-de que tengo ha^-
bladb; y en este dos alas movidas por úh manubrio
que sirven-para_suspender el trabajo, á voluntad del
que lo dirije. Va todo esto montado en uno eomp co¬
che,.desde cuyo péséánte puede oonibdamente el la¬
brador poner en movimiento ó parar la maquinà, lie-
váfldSlá'á 'sú'áabor pbr dbíide'créa e's'cbhvéníenté:

Cávase con este; ingenioso' instrumeato una an¬
chura de tres pies y unaprofundídad de ocho pulga¬
das, y hoy pof hoy coa solo dos yuútas y tin hombre
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se hace el trabajo de tres hombres y tres yiintas
ahorro notabilísimo, máxime cuando la máquina no
llega á costar 400 escudos, ñi aun cuando Sé la quie¬
ra más reforzada que la de Billáncóurt para la cava
detérrenos duros como suelen serlo de nuestra pà¬
tria. ' ■

La segunda entré'las operaciones principales de la
agricultura, ésHa Siembra. Necesitábase aquí de
lá aplicación dé la mecánicu, más que para evitar fa¬
tiga á los'labradorbs.'bara regularizar la faena en sí
misma,.cosa nada fácil á la mano del hombré; y el
problema ' no era por otra parte tan árduo que luego
de planteado se. pudiese tardar en resolverlo. Asi
desde hace muchos,años se coaoceu sembradoras de
distintas clases y ^ sistemas, razón por la cual, sin
dada, no las hubo en la Exposición que pudiesen ser
ealificadas de totalmente nuevas. Predominaban en¬
tre las presentadas,Tas de válvula, de barrilete y de
cepillo; y las habla, que á merced de unos cilindros,
vei tíaq grano á grano la simiente. Las más impor-r
tantes eran, sin disputa, unas fabricadas por ingle¬
ses, que,hacían de un.golpe el surco en que habia de
caer la semilla, y luego la distribuiau y la tapaban,
d'aj ando á su- paso la operación enteramente acabada
y éornpléta. ' ' . i '

Veíase macha más. novedad en las .máquinas para
la recolección, que venían naturalmente dwididas en
guadañadoras de yerbas y segadoras de cereales; má¬
quinas impontahti.-<imas, éspeéíalraente las segundas
atendido el cürtisitáo'tiénipo en que se ha de praticar,
en cuanto llega l-á época; la siega de infinitas hectá-
reas de trigos y cebadas.

Entrelas guadañadoras las hay propiamente tales,
que siegan la 'yerba de un modo tan perfecto como
rápido; las hay destinadas á secarla revolviéndola y
tirándola á tomito con notable fuerza; las hay, ^br
fin conocidas con el nombre dé rastros que sirvenpara
agaviliarla.áMuchashubo expuestas en BillaneouVde

■ losTres géneros; pero lle-yaron ventaja sobre todas
las de Wood, Perry Mac —Cormick de la América del
Norte, y lasdeHowardy Niçholsonde laGranBretaña
Aun entre las de una misma.cias.eno hay verdadera¬

mente dos rnáquina'á de igual forma; pero difieren
poco en el fondo por estar casi todas fundadas en los

, mismos principios. Las guadañadoras llevan todas
delante y á uno de los lados del carro que las condu¬
ce una larga çuchílla dentada que va casi rozando la
tierra y corta .velozmente !a yerba que encuentra al
paso. Las secadoras.son todas de hierro . y llenan su
obj.eto por medio de brazos desiguales que están uni¬
dos á un eje encajado en un extremo del tambor de
las ruedas que las ponen en marcha y sufren sacudi¬
mientos poripijjc.qs. Los jastros no son generalmen¬
te más qiie lina serie'da dientes encorvados que reco-
jen la yerba que seles entrega y amoldándola á su
forma la van replegando en haces.

Las segadoras de cereales suelen ser más com-
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pletas que las guadañadoras. Las hay también que
no hacen sino segar; pero llevan las más un brazo
automático que va agavillando las espigas cortadas y
dejándolas por lo tanto dispuestas para la trilla. Ha
hecho aquí posible la union de las dos operaciones la
circunstancia de no ser preciso para agavillarlas, co¬
mo sucede con la yerba, secar préviamente las mie-
ses que la hoz ha derribado. Y ha sido por cierto es¬
ta combinaciou ventajosísima, pues donde no la hay
se necesitan dos brazeros para la siega, sin que sea
fácil que el que distribuya en haces siga el paso de
la máquina aun cuando no sea el más rápido.

La trilla no es menos apremiante ni de menos im¬
portancia que la siega. Así son también muchos los
que se han consagrado á buscar en la mecánica el
medio más pronto y económico de llevarla á cabo. No
todos, sin embargo, han tomado el problema eu su
conjunto. Hay máquinas que no sirven sino para des¬
granar las espigas y dejan el resto de la labor á la
tarara, la criba, la aventadera y el corta-pajas. Las
hay por lo contrario que desgranan, criban, aventan,
clasifican miden y hasta elevan la paja á los pajares.

Van estas movidas por vapor, al paso que aquellas
por fuerza de sangre. En un principio no cortaban
las de vapor la paja, falta considerabl» para pueblos
coino el nuestro; mas hoy llenan aún esta función de
una manera perfecta.

Entre las muchas trilladoras ensayadas en Billan¬
court llevó la palma por lo vasta y acabada una de
las dos que expuso Rausomes. Desgrana esta máqui¬
na como ninguna sin romper ni desperdiciar el trigo,
separa de la paja la cabe-a de la espigay el cascab u-
11o, divide el graneen las cinco clases en que de ordi¬
nario se presenta, corta, macera, y tritura la caña, y
al paso que deposita el trigo en los costales, levanta
la paja al pajar por elevado que se a.

Y, nótese bien; da diariamente de grano hasta 150
hectólitros. Máquina agrícola más completa ni más há¬
bilmente combinada puede difícilmente darse. Com-
pónese en realidad de tres, una que da el impulso y
desque lo reciben; una locomóvil, una trilladora y
un elevador de paja. Y son tales y tan adecuadas á
las del campo sus condiciones, que la máquina de va¬
por, por ejemplo, consume toda clase de combusti¬
bles, hasta la yerba seca; y su caldera recibe todo gé¬
nero de aguas hasta las mas impuras. No tiene otro
defecto e! tren de Rausomes que el de costar más de
5000 escudos, precio exorbitante para nuestrospeque-
ños propietarios, muchísimos más en número que los
grandes.

fSe continuará.)

ACTOS OFICIALES.

CRIA CABALLAR.

ministerio de la Guerra.

Exorno. Sr.: El Gobierno .Proyisional, apro¬
bando lo propuesto por V. E. á este Ministerio
en 1." de Diciembre último,'.se ha servido dispo¬
ner que el servicio de cubrición por los caballos
sementales del Estado en el presente año sea sin,^
retribución alguna por parte de los dueños de
las yeguas que con las condiciones de regla¬
mento se presenten en los depósitos ó paradas
establecidas al efecto.

Lo digo á V. E. para su conocimiento y efec¬
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu¬
chos años.—Maiírid 12 de Enero de 1869.

PRIM.

Sr. Director general de Caballeria.
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