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IMPORTANCIA y NECESIDAD DE LAAGRICULTURA.

PR aPJEDA~.

Race dos anos publicamos alguno que otro arti eule referente al epigrafe que antecede, y hoy con
algo mas deesperanza con ~F nuevo ôrden de cosas,
volvemos gustosos ~l asunto, reproc1uciendo en parte
nuestros escritos y :entrando en nuevas consideraciones por si podernos, siquiera, llamar la atenciou
del Gobierno Y,d e los 'pueblos sobre uno de 16s prin..
ci pales elementos de nuestra prosperidad y bienest àr,
cl que dehierâmos .aspirar unanime y eûcazmente con
todas nuestras capacidades y esfuerzos, y tal como
reclamau nnestras 'actuales é î m periosas ne cesidades;
Sobre el particular ante todo deciamos:
«En ·estos tiernpos en que todo es discurrir con
afau dando vuelta y revuelta cl todos los elernen tos en
laboriosa fusion por si. puede cons eguirse mejoramiento en el estado social) entregado haoe tiempô
a oscilaciones y vicisitudes q~e hacen presentir triste
y oseuro porvenir, creernos que no ser à de mas que
desde nuestra humilde posicion, llevados de aspira'ciones de buen g énero, oual todas las que tienden a
aûanzar el bien comun de los pueblos) tomemos
tambien una parte a nuestro modo y pbsihilidad en
èse 'gr'an 'movimiento de · regeneracion material y
moral, objeto predilecto en el dia dë todas las gentes
sensatas y dé acreditado y sana patriotisme.
. Hay entre noso tros una necesidad imperiosa y
gener al' que nos agita 'Y conmueve constituyéadonos
1
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~ii continuado desasosiego y malestar; es el deseo in-

n ato de mayor prosperidad, sin poder acabar de corn]Jrerder nunca la verdadera senda que nos hemos cie
t razar para conseguirla, y de aqui los frecuentes
desengafios que nos. asaltan 'Y l~stiman, haciéndonos
'entrar en dcsconûanza y ahandono de nosotros
mismos 'Se'gun 'C'S 'COnst~ui"ente. · Y es porque la Espana) -destinada siempre ser U:l3 gran nacion, para
-aloanzarlo y sostenerse.. en .~l'llpogeo -de sn poderio,
~ o ba sabido nun penetrarse de quetodo este artiflcio
depende de una buena ndmi"tÜstraCÎ'on y del desarro- '
Ilo conve'I(l,iellltj3 del elemento agricolq, de la propag:l'cion y. mejoramiento d'el cultive, bûy dernasiado de.:.
' ça i~ o p'Ol' punto (g en ~ra:I. Como hiciésemos.Ios espafioles l!" <!tue sobre el p'qt'tiCl,L~~r han hecho 10,8 ingle'ses _J, . 'Gtl'OS paises que nos Hev3J?, la delantera en
~ivili~~.donj de seguro - que nuestra nacion seria.
~bu ndaFl te, rica y poderosa; no habia 'ele faltarle la
p.!'YP9nd.erancja que le corresponde 'POl' todas Jas cir"cu nstancias de elima, 'terr en ç, etc.' que la, rodean.
eflxiôuese bien y 'se vera que todo esto no es mas
--qu,e una Irien palpable verdad: ûe recordanln y consi'derar 10; que SOIDOS y Jo que 12\ld~éramos sel', causa
vértigo, y tristeza, sin' saber verdaderamente à quien
'echal' .Ia culpa, ante tan deplorable fatalidad. ,
La situacion de nuestra peninsula, haiiada enlarga
extension de sus cestas, înternada como se halla
'e ntre dos grandes mares, 1. beneficiada con bu ena
"d.6sis de te~nperalu::J, que ~ej ha cabido en suerte y'
para lq que, cual gll'on de,El1ropa" parece habel' tendi-do instiAtivam e~t~ li '~ ~sQ ren p ers e d.e ella para il'
en busca d~1 calor y,de la hum"edad) coma si hubiese
'en realidad presentido que. estos eran los elementos
'0 verdaderos agentes d;e-, la fecundidad, y rîqueza; y'
tambien la distribucion felizmente combinada dèlns
'è·l evadas cordi'lIeras de :r,nonb fias ~Ile en d'irec'cioneS"
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-acomodadas la diseiian en relieve bien pronunciado y
ventajoso, y por sus cuencas y vallès originndos en su
consecuencia, con caudalosos y fertilizantes rios, bien
'que algunos desastrosos en sus avenidns y d-sbordamientos pOf Ialta de conveniente canalizacion; son
Iodas circunstancias que" hacen 'de la Espafin nna de
>las regiones màs favorecidas para una abundante,
variada y-bien sazonnda produccion vejetal, que de'biera sel' su principal riqueza y su mas seguro poderio. Pero .estas tan marcadas ventajas derrarn adas
en bien nuestro por generosa y providencial manu, no'
han -merecido nu estra gratitud, Di hemos procurado
aprovecharlas, cooperando a su buen eîecto, que para
elle Dios nos habia con cetlido la raton , el ingenio y
Ia actividad; por eso toûas esas bellas y favorables armonias de la naturaleza q·tledan -para jiosotros sin
valla, corno en castigo y bien merecida expiacion por
nuestra indiferencia y vilipendio. Sj;~boy por descuido
'de nuestros antepasados y por el nuestro propio, van
creciendo las malezas y los abrojos alli donde pudiel'an ostentarse mas utiles plantes al cultive confladas,
siquiera en produccion de matorral y ârbolado silvestre para herrnosura del suelo, para la necesaria
produccion de combustible y madera de coftstruccion;
y para la salubridad pùhlica y privada, 10 cual no es
de poca monta y ventaja. Es cierto, porque entônces
aquellas localidades dejarian de sel' puntos estériles
y de melancôlica soledad', y la: evaporacion de nues, tros mares, de nuestros rios) de nuestros lag6s, y la
que puede resuJtar de la humedaa de la 1:i err a , hatlariA donde COndf:lllSarSe 'Yre.solverse. en lluvia prQ-'
vechosa) depurando al Vropio tiempo la alm6sfera y
Raciéndola mas saludable ala vida; pues l,cual es la
causa de nuest.ra habituaI sequia, sino la aridez y' el
poco a,rbola,do d,e 1a's m9ntafiàs; Jo,r c~al impide que
t}m e.dan fijarse ~ ·resa1Verse. en lluvia las nubes, "par;,

slqmera en prooucclOn oe mawrnll y ê:lruUl(IUU ~1l
vestre ara hermosura deI suelo. para la necesaria
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sando por el contrario de una â -otra parte denuestro
horizonte en alas del viento, privândones de su fecun- 1
dant e influencia ?
P Ol' fortuna â esta fecha la importancia de los
b.osques y de toda clase de .planlio es hastante conocida po~' sus moy variados productos y tambien porS \1 particular influencia en las condiciones climatolôgicas y de salu bridad, siendo de esperar por 10 mismo
que el Gobierno Soberano no omitirâ medio en fomentar este sefialado rama de riqueza, promoviendo
por cuantos esfuerzosalcance, la repoblacionde nuest res bosques y el plantio de las riheras, de las mar.genes de los rios y de los cauales, de las carreteras y
de cuantas localldades a ello se presten, ponieudo
~dema~ sério coto â la sacrilega ,hacha del leîiador
Inoousidetado y al fraude de toda especulacion aviesa,
ya sea por alguno que otro inclividuo audaz del pueIilo, 0 ya, por las mismas corporaciones municipales
-con pretexte de necesidades no ju stificadas; y al lado
.de todo esta castigando,igual mente con severa man o
â los agentes que abusen de la administracion, que
en ello mu cha desconcierto puede haber en grave
perj uicio del interés genefal y parti cular de los puebios.
'
No menos ha sido descuid ado entr e nosotro sel
c ultivo especial de n uestros campos) de nuestros viiiedos y olivares) de nuestras praderas, de todas nu estras h eredades en general, y sobre todo la crianza de
l-?s animales dorn ésticos y cuanto atafi e a la explotaCIOn esencialmente rural. Coniesémoslo con frangueza aun cuando nos cueste alguna pena: los espafi oles porlo comun nos hemos complacido dernasi ado
en la ru tina, hernos dormitado entregândonos al tante
se me da, ~egu n sllele decifse, sin '"pensât' entra,r de
un modo determinant~ y definittvo 'en' la via deI buen
pr.O%TeSO; y. esto no pOl' qQe hayan, f~1tado Bsfuetzos
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particulares en todos los tiempos, pero siempre demasiado aislados y nunca protegidos [li secundados,
tai vez mas que por ineuria poco honrosa, coma
sueien echarnos en eara los estrangeros nuestros det~actores) en fuerz~ de las vicisitudes sin euento que
vlenen. de mucha tiemp~ acâ agitando y distrayendo
la meJ?r vol un ta ~ y acierto de los gobiern os y la
necesaria coop~t'aelO~ de los gobernados. No bay que
dudarlo; la.agricultura en Espaîia t ambien ha teni do
sus representantes) siendo de ello un 'buen comprohante el Diccionario d~ Bibliografia 'agricola pllb'lic~.cl? no l~~ce rn~cho ..tlempo,en la .corte por el' ~Jns
tIls~mo Sr. I? Brau ~lO Anton Barnirez.dcl Consejo de
agricultura, industria y comercio. '
,
Mas volvamos nuestra vista hacia nue stro estado
.actual relativamente al asunto que nos ocupa, y se
vera que d.e todos modos no andamos en elle muy
~oyantes smo qu~remos ha~ernos grat uite ilusion; y,
~ l.os que de otra manera pi ensen, podriamos aconsejarles,que acudan a los grandes y generales concurS?S agnc~las de Europa; ~ alli con la d.etencion y solicItu~ dehidas, ,q ~le estudien ~l lT~alel'Jal agricola de
los diferentes paises, la maquinarra y los ùtiles de Jahranza qu~ en ellos se han inventado; que, examineri
la ganaden a ,q u ~ poseen: sus cast as de toda especie,
ya pat'a el trabajo, ya para el cehamiento, ya para los
demàs ~sos ?e la rural economie, y véanse los medios
que la ciencia les ha sugerido para proc eder, en sus '
acertados eruz~mien tos, como tarnbien los .desvelos,
la perseverancia 'Y los recursos neces ario s con que
han ~ebido c~ntar para ade!antar en su ohra; que se
estudie l~ variedad y pl'OfUSHHl de sus espeoies veje..
tales cuitivables.Ta r:ecoleccion y elaboraeion de 'sus'
pro.?U?.tos} las alt~rnativ~~ d'e eose~ha~ y demas proCedlI~l.~ntos de ~ueI.I ~UltlYOi los }?rm'ClplOs de su eéonomla rural, la facllIda d y seglil'ldad~d e _su s IU€rGU'"

citu~-debidas, ,q ~le
ln!:: ihfprPLnt es

estudien ~l lT~al el'jal <lgricola de
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dos) &, y':'en t6nces comprenderâu bien · ]0 que ahor n
somos, y 10 que debieramos ser, "Y comprender ân
tambien'lal propio tiempo, que en cuanto aquellos
paises afortun ados, de mas envidiable fortuna que la
nuestra, es la actividad indu stria de que han sido
susceptibles y que no h an desduidado nun ca, 10 que
ha podido proporcionarles los inmensos recursos de
su subsistencia, "Y esta hallândose muche m àsdesfavorecidos que nosotros por las cir:c~nst~mc,ja s ?el. terreno "Y del elima. Y es porque alli l a idea principal-y
dômin'ante es el positivismo bien o,r~ Qn a?o ,.en el cual
debe campeur siern pre el proposl~O l1l Slsten t~ de, '
afianzar el desarrollo y sosten del orden matenal J
moral de los pueblos en 10 -que no hemos pensado
hastante nosotros. Antes al contrario, llevados por
algunas malas exigencias de egoismo, cuéstanos k a;
bajo conocer y adherirnos a la idea y al amor del'
bien; la politiea utôpica "Y, absorve~te ~xa.ltâBd6no s
frecuentem ente "Y en demasia, 'ha venido a distraernos
miserahlemente mas dg una vez de nne stro verdadero
. objeto; todo en noso tros prurito de discutir ~emo .si
hubiés emos querido hacer palpahle la sentenctn: Dios
entrego el mundo li las disputas "de los hombres ;
"Y 'todo para qué? para , poco . a~e.l an ta r , quedando
siempre en rezaga en ~rave :perJUlclo_de nue.stros In:,
tereses. Y sobre todo aquello, ompeûados siem pre a
crear cada vez mayores necesid-ades, mal que no pue..
dan sel' satisfechas por nuestros propios -recursos,
por questra actividad "Y trahajo. Ênton~es l;què l1ay
que estrafiar si se nos vé meèer tan tfl stemente en
,oscilaciones de peligro inminen le, .siempre en.tr.e'
.constern aciones agobiantes "Y depr~ sivas que mata~
la fé Y basta la eSfleranza 1 ~pOGéirido nu~stra. ester a
..para el p()r~enir, nuestras ..legiti~as ,asplraclOnes "Y
nuestra propicr virtualidad'? ,1 a Espana con taI ~o
J ivQ) "Y 10' deciulOs côn toda la fuerz'a de la espreslOll!

se halls en e,l .imperioso caso, en . la imprescindibl e
nscesidad de ha cer frente· à' toda mala tend encia, entr ac deûnitivamente en la. vi~ delt:!D3s eûc âz mejoramien toçempezando por expletar ese fondo de riqueza que nos ofrece el elemento agricola, el mas
propicio q ue poseemos y el mas seguro regulador de
nues tras costumbres . Una y mil veces se nos reproduce "Y ahor a mas que nunca, "Y ]1.0 sin mucha pena,
]0 que en cier ta ocasion oimos proferir a un respetable jurado extrangero ocupàudose de Espafia: i Oh
afortimœda nacion, come -supieras aprovecharte de
los, dones que li monos llenas te ha prodigado la
nf!'tura.leza/
Sucedia esta en, la Espoeicion universal de Paris el afio 56' al in speccicn ac : el J urado
10 8 pro du etos agricoias quealli fuer on . presentados
por ël Institeto agricola de 'Sam. Isidro, y donde. se
hallaba presente 'eJ que 's ns csihe; come, uno de lbs r
re ptesentantes de dichn Institato .como comi ionad o
cientifico nombrado per la Diputaciou de Barcelona
a propu ést à de l a Junla, de JAgri-eultut a, "y como individuo de la Comisiou tuina espaiiola, compuesta
del Sr: Ceudede .Fonollar, del Comisario de àsricultura-de Gercnc .DvNurciso Fàges de Hom ây dcl au tor
de es ta nremoria, ombrado al efecto pOl' el Sr. Min istro de Fomente.
",
. '
Ent6nces y a la vista de ese grandiose espect àculor
de esa honnosa Iiza, pudo comp rends 'se rnejor que
n unca el. adelan to de algunas na ciones de Europa
el atraso en que d olorosam.en t~ nos 11311amos, (lsi e)'(
pr"odtlotos coma en material agdcola ~ qn ganados;
ent6nces tambien pudimos ratifi carn os en la idea ,q ue.
ya_ooncebiamos, dé que la enseiialilza deI cu]livo, J1 ev~ da 3110rlU'l'Hl 'Y 'aûeptad::nReD te, jilÇleLle sete preferiblemel1te entre nosotTos el media ma s .conchi conte al
desar~'bHo deI trab a~o um·Y' .el m:Js efi.cdz aaxiliü- pa ra
la s61lfla "Y verdauel'a' cclùcaclon de los pueblos. Asi 10

hubié~e~os queridohacer palpable la sentencÎil : '1,-05
~,~ /~~ ~.l.
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bicimos compren ûereu una basUtmè ~~tenga memotia
sob,t'e el rl1aj (jr~thiento ' y pr..ffpl1gaCÎlJÎl de nuestra
3 gfl ~ultll'a , sn vista de aquellos adelantos, la cual ~uë
publicada an la Bevista del Instituëe de San Isidro en
los ûltimos meses d~15(} y siguiêtHès deI 57: .

De t~ do 10 que pr~ced~) se deduce que la AgTIcul!uya es un, arte, uaa cienci â de suma y recoaoeida
importancia; es el grande, el pederoso medis de esa
s61~d'a educacion qu~ tarit é se hace desear para" los
p:ueblos, Ella ofreoe la mas activa y'variada §}irnnast 1O'3, con la que les or ganes de la l'latu JJal~za fisica
del hombre se desarrollan y. .fontaleoea , fn,mir arizandose con las Iatigas y. vignrizândose eon el sücesivo y
ùtil tr,abajo cada dia 'mas y mas, en tal manera q.ue
poco a poco se llega al punto de poder resistir firme
incesantemente las vicisitu des del tiempo consolidan~b la salud,.daudè mayor efl cacia a Ia ; ctividad,
pU~len ? O aten der de este modo i con la prud ente
aplicacion d~ ~'a s f~erzas , :ri l,a, snbsistencia propia y â
la de la fa rnilia y a otras varias necesidadea La mteli()'en c'i:t y la razon, las Iacultades morales El su vez
todo se .deseuvuelve en armenia con la ·.parte ft,sica:
mayormente ~l ses ~he bacer u-8() de utuq>r-b.dente3plia..;lOIT de'la mel6dlca y pro.gl'esiva lmseiianza r l1ur3J .
œ ducida il buenos pnncipios; tanto en la familia cQln~
11- ]·a escuela,
'
'b,
" No -hay duda; la. Agr~cuH lllra, al pa&ID que seooupa
camo arte de la producclO.I!l 'de Sllbslstelilcias œe'\ todo
:;;énero, deb1e considefa,Fse"'C (;)lJl'O Ull estu:dib de eJBvada
'pero s'encilla fH0sofi a, cl.e un èiX.àœen continuadg- so"
• ' 1)f(~ la creaei'On 1 • dÔlld-e el espiritu s"e' l~ecr'œa '1 0s pacia,
é

dandb la salmd, dando mayor eii c.a~ia a la actividad,
....:n ll d ig:orl Q ~tlmiler. de e ·te modo
CO-fi la n udente
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.se ~l ev~ y edifica, puri.G,eand,Qsa al propio tiernpo el
corazen para el mas armônico -f'1 snsalzado progreso
de la l'V ida, Si; dentro de las [JH)(lestas consideraciones
que el estudi e d e la agri<mHlwa permite, cabe al pensamien te diriglr SQS m' adas SQQre un muy extenso
horizont e que speass tj.~ae limites.
. Partiendo de ~ a simple cO,Ilsider<lcion de la 'moJé:cal:t Wsigqiétil<Jijln en sus t ras{QrrrHlCLon.es, siempre
sueesivas Ç41~Jlt(i) misteriosas, se ~l)tra gf~€)iu a hnenle
en una esfera de contemplacion sentida '1 respetuosa,
fll:m.d e se ·apr-€ij.!Je ,a ~~ oeer, alilmirilr, y venerar; y en
t~l situaeion UQ sera estr~~o., que il su Vell lI3ueda
daese graI) euenta, :tlill1que p o s~emp,r e, de todo aquello
qne es ~vimi (mto Wprod,u €ci ~~ en la naturalcza, JJi),(~
il e lr~,n d(j)l a sn sus priIilcJ.pales ~st~~ Qs y .~ o~·i;f1ca eiQ
,,(e8 ' ~H\sta elev~ . ~~ lau~~q'\l ~\éf~ ,I;\e g.r ~~ o~» gra~Q y d
twa·yes d,lt fi~(j)BQfi s ~ .~flB~lp.ij€l S çQnc,e p~l(lpe-S , ~l ver~ad.e ro e.o nQ(;}j.~,j~fd(to, ,b~tJ. qu~ ~i.è~@r,e en enjg,ma ~
I imilado, deQililleh es lG~1iÏ.s;a, pr~ n el!~(LO, 4uJJ6r $'1[1 premo
.de todo 10 e>~~~~t~ . CJl actisidad l~~ g~obo represen lada en la incesante accion de las fuerzas fisicas y
q.llipÜc~ s ~bre J,~ matersa iher--t;e; la acti vidad 6 prin..mg 0 vital de l~s ,plaIjl11 ~s, or;g{l,lllZanelo el mat erial de
su '~sjmilac,W \l 4Ilf {)(\,lel\~ e e l~ ti~'ra , .del agua y del - :;1 ' re... y la vida ' a ,R~màI ,eon .g~ espeoial sensibilidad,
omo tambiea Ia del hombre ,indentificada ademàs
COll la indiv~qlualtÏd~4 es pir:it~{ll-q,\ile le pertenece ex~lu "'YaI))en,te) ':,lp a:r.Ç'~p d o en su esfgra de actividad el
tiêIll po ·pas ~d ~,. (~1Jpresen le lf el \\enicl ero hasta: islllmJbra~ () .Wltrev.er la ,ete.rplda€l;. to d~ (711 0 eo grado muy
;emU\leu!e "Y JO.llra~J noflQ , y~.1H,ep que llenGçle mjs terio
nos bace comprender nues!ro destino al traves de- lo~
b~cllo s ~d ~ la cre ~ci ()~. Jde q~.e 'tiene ql).e ocuparse
t~ons:tanteR!l et(l l.e la .ag;r,lCuItu;ri\'
..
; . Es ~ta~ta aa imp C:},rt~nQ~Ç\ q~ue $.~:o d 0 8~n L~ào ofrec~
c~Jl :m6llic.ia, dj,1;!e,ijO ,dej <!~ e${}~ d~ cOl\robor~r este

'1
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nsert o con el buen sentir- de un gran Pre lado;: el, célebre D.up:an.loup, de:quien tomamos en. ~ s tra~ to y ~ n
traduccion libre, algunas de ' sus ideas sobre este ' tan
-vi tal asunto, ' consignadas entre sus luminosos escri 't os eu sus obras sobre la Educacion de los pueblos,
Esperamos que nu estros lectores se fljar àn COQ pla-cet', y no con poco provecho , en las' expresiones siguientes; no dudando que-aîiadiràn graii autorid'ad il
.f,a consideracion que puedan merccer nuestras 'precer
•• 1 •
dent es observaciones .
«Si abro los antiguos archivos del g énerohumano
-en su pri-mera pagina, antes de la caida original.œn
el tiempo mismo cie la primitiva inocerrcra, encuentro
desde lu egol a agricu ltura . En la fè1iz,morada deI' Ân-tiguo 'Eden, el hombre inocenje h ubode traba~al-' y
trabsj é la tierra : Pdsuit in pÇlraiso voluptatis, üt opt- ·
rate tur èum, Gen :2:) ' Asi el. traba jo antes de seri un
castigo fué para cl. hombre una ley; una condicion de
su clicha, de su il~gn'Ülad; de su -existencia, u ù. noble
'y necesario . empleo desu sfacul tad és y de lSUS Iuerzas.. »
. ' 1
•
. «'El hombre coma decia en 0tro tiempo Job,
ese il ustre pastor y agricultor de Idum ea, ha nacido para trabajor camo el pajf!oro para volar. Y
cuàl Iu é el primer trabaj o que' Dios encarg é al hornbre? El trabajo de los campos. Y cosa cligna de, sel'
notada, entre los mismos pueblos paganos, como en
recuerdo d~ tradi.ciones primitivas, un origen divino
é l'.3 igrfalmente atribuido à la a~rricuJtura: se'creia que
·el al'le qne alimenta a los nombres venia deI Cielo
y que D'ios mismo habia ·debido enseîiar.Jn en ' ]a
l ierr;). ))"
,
.
'«Mas nd fué solamente entre los Jlebreos donde
el arte mas hoor080, ellpiimero de las' arLes fu:ese ,la
~g ['itm l tm'à; no,fue'ron solamente h)slpt'ÜrreIloS' "hijos
fe 1\cl1:ul agriGultqres y )Jlaslloi',es; rti1los Jpatriar dls) esos

« LH fl,omore coma u eCla eu u~ru ~JljUJ~JU JUU,
ese ilustre p'aslo!' y agricultor. ?e l elum ea, ha na-
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hombres ta n. serieillos y tan grandes. que VIVWl1 en
tiendas. en medio... de los ,ga'nados y de los C[\lll POS .
Abramos·JaslÜs-l06as.pr@,faJi13s;"los. mas atiguosy Ios

. nÜis Jg l"ll'l1cl es pueblos, los Caldeos, los fjj ipc~os) y en
us.primeros fi-ew.pus Ms Romanos." <,qué Iueron ellos
.siae pu ebles g'tlel'reros y labradoresf i . ,
: {G ~r?-L ~u éJ a 'estima -que h.izo, de la agricultura la
.s àbia aotignedpd! lCiertame.nte la 1 antigüedad. tenia
ùazon de pensar a) della agricultu ai pouque'la·a gcicultu ua 'es la nodriza ,a'eJ1'género huma no . Lu ego'si.la
verdadera grandeZ't.l) la i eô·l nobleza consi Le en) en i l',
de -a lg@ aqui haje, 'de serùtil, t i" qué,l~ à;y cie mas nohle
y-de mas grande .que'la â,gri~ultu ,' ll? » ,
. ! , « El'.p~11'; êl b o, ].a~'.vlida) <,IQO es fl dai fuerte y austera ~i gricultllnl t'{Uà lo d ~beibo:s~~ . Nb es. por medio de,
·el a..,'6}u'6\J) i.os aJ,i n'l'en ta 'a la h umanidadê : \ c.
\, ; « ba -soeiedad d ebe ademas a la agricu.1.tura orca
cosa !ll'Je '1'10 'e:S menas -necesà ria -3.. un' puehlo-que el
pan materia l y la riqueza; le debe costumhres templadas, viuludes 'fuet ~es'y razas sohustas. El érden, la
econotnia, la actividad.vla .prevision, la'perseverancia
son neeesa rins -â los ~L'abaj'os 'd el campo. ' Las r udas
labores del cultivo imponen nua: vida. sôlrria y ordenada, endllfeGen . para '. las .fatigas y atemperan los
caracteres lorti ûcandoloa cuerpos. Columela decia: La
vida. de los campo« es »eoina, si no pariente de la sabi. durla. Y seguN ' Caton; .E s entre.los labradores donde
-nacen..los ·m.ej'o'R fSrciuddâaoos._y los m'ejores $oldados. »
1 \ «JÉl trabajor.déîd8 oampos' es eserlcialmente' moralizacroT..Esa ,luoha 'con tra 4'1 J~uda ;n ~ t.u r à] e'Z a ) con
-SIjlS fu tlga.sll'~ lpélig"'os, 'ti eue p-OI:ll1 ecesat:Ï@s ja uxilia;rès
bs. ma.s Jva l'ouIÏJLe~ viI'tudeSi,Y ho es ~ es!6 .s,ola rrie,n te;
:ntre-stra":~poca~ pnoftindamente: at(j))j mentada'~'halla , eJ.il
~l a ag>rÏcl'lltcrl'a ,u na soluÔoo,amp1ia; prâéfic.a yr paci..
·-ti'callile la ' maY:(i) ~4J à r le de los t·emiblo$; pre bJ~ma.g ,que
Ja t,ai5,i\~ à n .. " ;;'" " 'J2 l! ' ,.i " 1 l :;,- Il, r 1 1" f 1
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-14La azrlcultura
es
enerniga
de ,
las.turbul encias put:>
•
b licas, no solamente por su mteres SHlO.por su cons..
titucion misma; ella ocupa ail hombre Ie,J@$ de las c!udades, lejos de las teorias pel'versas ! . ~~ la. utop~a s
peligrosas, e1L~ no se se~at>a de l~ familia, ru de nmIJ'U na de las afecciones, m delos bienes que le 801ft apre~ia b l es; ella n~ Ise aleja s ''I10 de ~o que es p~rjudic~al
n si misma y Al estado. Oiceren a .este pl'~pOSlto decia:
En las cùuiade« se engendra el lujo; elluJo produoe la
codieia: La oodicia hace pnfu/'ucitr La aiulaoia; de ahl esa
espeeie ' de erlmenes, que 'P0r cierto no 'puedl/n tomar .su
oriqen en los habitos sobrios:y laborioeos de la md.a
aqrlcola. La agriœltura enseiia Ia eoonomla, el trabaJo
"'!J lajusticia'. En otra ocasionse ex:pTBsapa }gual,mente
en términes analôgosc El amor de ta patna, ongen de
tantas virtudes eœist'O .en el
alto gtT"ado en las poblacione» agrlcolas, que 68 perpetuan .Gon la herenoia de
.ses abselos. De entre ellas, como d eeia OaWJn, fl:qcen los
ma.s »alietüee soldados. '
y bajo ~11> u11.~a de vista r~iigio80; (,q~ién!10 ha
notado que sl.Salvador eaca sm cesar' sus ensenanzas,
us rim.acr.eoes, sus parébelas, de las co-sas de la cam ..
p4ma y de log tr absjos mismos de lIa agricultnra ? E l
se compara .as'?' mismo li la fYîna y nos.compara li nosotros ci 00(; wnniertw s. No es el solamente nueetro S embrad or Celeste es tambien, ia semilta, el talla y la sauia
fecundante. L~ apostoles del E:vangelio ~on los Qbrer.~s
de la vina del ~eii@r. & . &. En una pa'la:l;)ra , el .agn I"
œltor len. il:a actiN'3 so-leltad y en e:l sr~e{llci o, aniIbado de
.sus tra b'3 jos, halla1n<ilo â Dios .fI cada PQ~O, ll O [m ede
id~a r.de peaS3l' .en'lél; la s~em4·a~:l. .del dIa '~y lIas RU'!"
hes, la sequia "Y lallmda, le eo ~dueoo tl1llatJucalmeJ:lte a
iî3i pl~g ar41, .en la qtlIle ~ pemu; tplellls a ~l <D.b em J3;vasar-Jlad~ l rendlido ~n lI1 Uf}Stl1oslgvan de ~ lfog ones , H',;n ml;U0$('"
!tr,aB ~elV'()(!al!lof3slhornta uu; 4>ndù.'$tr ad~ti· ~a ' a-gl1!1cul..
tura prepondera â todas las ifldustrias; su· âticka les'
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US llm'3g.eoes, sus p.ar aHtl~·l ts, lie l i:l/} \;U'::li:l:, lI v la ,'-' d W pma y. de log trabilJiOs m ls~ o~.me lIa ag ncu Jta,ra
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sel' contemporànea ne la creaoion. Rusticatio11em creatam ab AUiSlmo, creada pm' el mismo Aut~r Supreruo.
Por el tr ahajo de los hr azos, por las .vlI'!udes dei
cor azon, por la plegaria 'd-el alma, vendrânâ sentarse
bajo el techo deI eultivador, Jil pobre, yape@., la pa~,
la alezria la fuerte salud la calma conci encia, la- dl"
cha tr~nq~ilfl, las dul'zur;s de la. famili a, la I?o~esta
sabiduria es decis las mas precïosas henedicciones
de Dios..... Que los eultivadores , c~da uno a su modo,
puedan decir sus.hijos ! Yo os deJo t:> que he heredado
de mis padres; Id mre natal, el boqo«, et.campo, el ira ..
bajo, loS" qustos sencillos, el arrwr.de lJ.ws y là paz del
coras on ! Qu e este precioso patrimoniopueda serl es
conser vado! Pu sd an los lilijos cam o los ' 'padr es con..
tinuar en manejar la azad.a el an d0.1hl .hoz,:tFabajando
en loscampos hàjo eil cielo y .la l~.~p encta del -sol,
respirando cllin~ bidalh6nte el aire vivifl cado« y la lua,
ante las maravi11as dè la 'n àtur aleea ! la-s bellezas del
Aibisimo! Ob; si" esto vale siàs 'pa-tp la salud del alma
y de] cuer po que las oal1e~ estr echa s de l.as ciudad es,
que el humo de las màquiuaa, que- el aue sofocan te
d-e los talleres.»
En efecto, y aqui afiadir emos que es la.ciericia. dél
cul tivo tan atractiva tan interesante que bien pudiera
llamarse la ciencia ûtil, la ciencia de màs reconocida
importancia, puesto que su inmediato objeto es .el de
alimentarnos"'j vèstirnos, asegurando con sus vanados
recursos la existencia deI género bumano.
'
Por eso ha solido decirse que la agricultura es
una de las profesiones mas nobles, acaso la que mejor
conviene a un bombre JÜlre y de alma elevada. Tampoco puede ne-gatse que el 3gri~ultor es el quimico
porexcelencia,ya q~e ,sus des.~·1l6 es otro que el ~e
convertir la matena lll~gjn~ y bruta en sus!ancla
organizada, mediante et "'aà ilio,ne ,l~ fuerz,a ~ltal de
las semillas 'Y de la~ ~emâs f'!erzas flslco-qUlffilcas de

_

d-e los talleres.))
En erecto, y a oi anadireIlilQs gue é8 la ciericia dél
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la ~a tl!ral Hza;. de tal modo que rit e, Ios diferentes pro....
cedimientos en-que puede ocuparse uD'·'quirnico;ni Jll.gun o.se apr ëxim: tanto àla imitacien de la oreaoion
come el del cu ltivo. En efecto; (, no es on gran. mariera
sorprendente y admieable el 'ver ho,! una' planta con
su es p]~ ll de n te atavio eaihojas, flores y frutos, cuando
dos 6 tres meses antes .no era mas que un pedazo de
terra sgo y estiércol. ~ Es la naturaleaa, se nos di'I'a ]a
que ejerce su gram pud erren 'eIt misterioso funcionamiento de esta portentosa obra. Es verdad , la naturaleza ip~in ci~pa l m en te, ~tlm:p.l i.end? en ell e la su pr ema .
y\ ? ? m l r~bl e ley de D10S; ' pen!, entre . hl n3lunl'leZ':il y
DIOS 'ésta el"hombte" el agricultor, que recihi é d e'

f
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.' , .~ ÈCESlfiAD É I1t~OR1'.ANCIA , DEL ARBOLADO.
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Aquella faeult~d\ ~l g 1ecu~daFJT e m bellecer su .obra, y
no de otro modo ,sm o" IWill'el sudo rd e su ifrente con
su -trahajo y 900 el saber dela inspieacion, au'menta do y, sostenidc pot 'el culte saber 'dl e la:'ciencin -, -de 1
r
' l (li l a' ,m ~iJ ~ a, men,os
• "
l a a~fO'nomra
'e l ev:r~
~ 1ta ;~· r:a r
~Û'i
. ·'. :" ,
,f al è.s lIa .necesidad; la'';l'mpo'rtaon <:\ , ~]e la 'agricultl~ra en' general, 0' sea dê.Ia agrîcB1bllJ'.<l propiam én je.
dlcha: y veam?s en 'las.pàgina·s.siguientes, ]@ qu ~ 'de,
a .tenc~on y estuna se merece el fomento, 1:1 propage0l0~ del arbolado en todos sus conceptos, 1
~
.
,

,
~

,.,

).

J

No 6lta quien consider >·la impertancia deI arbora..
d'a solam énte en estado de m üerte,..~a" p p l' las mader as.que s uministru à la eo.:n s·t ru ccioll~lj:ya por el cornbustible-cnni'que alimen ta' nuestrçs h ogares y gran
pante tle las "Ï ncl lJs LI'~ a .', de rsconocid« . utilidad. Los
que pQenS3n asi no tienen razon; pues sobre sel' su
opinion: tlO LablemenLlt extravi ada, r~hajan er in terés
qlI~ Ios ad oles representan :e)) elgn.ll~ " Sls l!3~lÜ\ econémico .del mundo, 10. cual es iile~qumd ad intolera..
ble, y pnr-consignrente digna de ser rechazada con 10dus nuestras fuerzas. Co l1 cèdamos. al arholado ]0 que
razoriablementede perten ece, en· e~pecia]. el1 Sil estado
de vida,.puestQ"que a la par-de l . ~oj a.s'jtinlesJ reslnes. taceites, etc. DOS , ofrece, otros' ).Il'1TIj8n sOs benefi cies ',' qu é apenas sabernos, ni queremos aprecinr.
Compendierabs en pocas paIa.)) .as IJuest,rp .hl) m i l d ~1
parecerr 'soln'e este 'a suuto, que \'a.a sel' objeto del
pres ënte.arti culo. « Las sornbrias y silencio as selvas
»los' bosques y -matnrrales de toda especie, ju nte
»con.los àrholes carnpestres l' frutales q1Je a cà y Cl CU:,'
»Ila se.encuentrau diseminados; ademÙ$ de com pa l ~- .
»tÜ' lcon los. (il tl'Qs vegelales su 'eonW l1 , y nntul'al 1111'»gultza en pTGd ùbtos de toda claslt, q\J.e l'eg:ilan g; r:l,.
»Lu i~rin1ente aJ Ilombre , el~cjerran tQ(\avi a 1.111 maYQI'.
»inleré.s fé imporlanci:;l en la eçonO,J~i:l:Y orden deI' <
1

3

,

atencion y eSlima se meTece el fomenlo, }<1
.~,o i o n deI arb.nlad--o en tGdQS
's' conéenlos,......

p i' op ~ ga-

_

nues[réfS n~erzas . ~ O l H.>C \1 iHll U :5. ~ l \11 I:lVhJUU JV Li lIv
razon1ableniente'-le p'erlell ece, en,e~p,eci.;ll. e~. Sil es~ad,o

das
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»universo, con susconsonanciasyparticular iufluencs
»en el encadenamiento de 10,8 dilerentes actes de la
»vida que en el tiernpo se. suceden.» Fijémonos si-,
quiera sea de paso, en el gvan servicio, que nos prestan con el atraer de-las nub es y. dernàs m étéores, derram ande la frescura y la ht;lJ!\, «lad sobre la , ~az del
globo para fecundàrle, ,i.vHi: ândo le cual es necesario
y se hace desear. Bajo este particular aSJ?.ecto" podriamos decir que los àrbol es son el anille de ese enlace
henéflco y re productor que se observ a entre las plantas y los animales, asi corne entre estos y los min er a...
les, Jo Son los v,ëg(tla~es ~n ; 'generaL
•
En efëcto; cuando .D-i~ 'se 1 propuso. embellëcen
nue stre llla·neta éOH la vevde;y -~.g.na d_a ule· alfombra «l e,
la v g'0tacîqi'l, hubod e attmdl~r ' W ~as eondioiones: ffe
conservacion de e&e eHo'1 a'traetilVo,Jotlmnnenta de la,l l,
nerra, y .que es :i III v.e~..s(?,gn l1@'}l'e gllrso de mauujencion de los nnimalesi-porque de olro mode su.obnao
110 huhiera c9rpesp QJI'~1 id6 a 'la eterna sabidui ià i'!,
bon ûad que vernes hrillar camo .el astro d'eHdia ~
todas < susf.paftes y,. en medio. de. tantas maravillas,
Entre los elementos de fel~tiÜd ad de las tierras 'Y de-,
mas oircuns tancias precisas a ka esistencia de .lds s é-. '
r es orgal'li'liaèœ 'J' d ~ , contarse pnincipalmqnts- el ,
agua, E&te· es el'·f1isolv·e'nle genelal de la'l n~a4.alÜ:'b alime nbici'a; err lD,u el1os casosr le.sir'Ve deI PT(}pio, vebJ/ol
eulc, y siem p'J.l e {OI'llYJ1ndo la hase de 'l a ,s · ~~{\; dei los/
vegetales y t1~ ~a 's 3>1'l t}t'e I d ~ fos , a ni~Jes~dluj-d os (jl... a~ (
,acar re:m el. mateFial :d'0 as]mjlacion,al .organ:ismol S-ifillt
agnat no· hai' oqpllizacion posible, no plaede: hbbeltl .
plantâs, tan~ rlOco. ani males, in elus~ élflOlilbr e; enm na,1
:pab br'a no ba'lwia vida ell ni'H'gu,l1l' concep.l0iÏtID,'arg'j.11l1IDI.eL
POl' eso bâjo e~ inUujo m
e]os r eSOl' ~es, cl e:da ni tUr!
J'nI ez3 , el flüi!d o el'l;! cuesbion se, eleva de SrlS l (j,a.,uees·~l
depÙ i lo s~ formandÜ pl'im e l~@' vap'<Q res, desJ~,IHJ'sl )j)IÏJœl.:Jl àsJ
)' J,1 l1hes". quetc\ sn 1lil1',Fl1\po S.C resu:el:voo eJil ±~tl v i as.; ID ~e-, 1

lu

v ës, 'roclo, etc., repartilridose-ù'poliltlfiatilente -sobr ela
tierra para ' perpetuar su- fécundicl'a~, esa Iuërza de
l'l'dduccion que le -Inécarîflf4da -por él "ffiterno en uno
- -de esos intlefinid'Os d'làs I~ é simboliza n las-grandes
, 'fu ses de la crcacion. Ahora 1))'eIY. ~'satbeis de qué medios se ha va lido el ' Aulor Su [3rem'o para la reguladn'l'a distribucion deesos feHiJizahles rnetéo ëos sobre la
.. ~'a z ' del suelo ~ Se h'â vatido aè las mout aïias 'Y de los
\ ~T b'olè s, que diversa y' :armoniouamente van extenr'ldiéfi dose, segùn los elimas ."1 segùn las necesidades de

lh, brganiza ion. ,

.
. ~,
"i b as mo(ltaffas'! i~nè tlèb~IH~ficios 'no ~eportan-!
-':Sin estas el evaciones p1'ov,ideneîl-a'l es' de Ia -tierra, no
, ,_erhi t an ~ tt'aeü' à , 'el i :ilflmel1so panOl~·ê.l m a que nos
":r odea', ' et D'Üib-H'ifitoo
v :v'
'J -eJp'l
. 'IitlerH.e . èuadro- rle nuestra
'cô rn U'Ill n1 a 11&i6 rdef'1'~S'1il'-e-(~le tta' d ~ "tÙ! 11ect~ 'trtisCe, gla'ci'al-'6:ardi'é'ptè en 's'll's ~f1 S0S, d"fl"eClemlQ el 'eS'pectaculo
'Itmônôtono ylJtéltico 'tre ':la' 'esterilidaà. ~l(as, con las
-1rtlOntaÎÎas, 1a es'C'enà 1v arÎ3"ri:ru-y,iagrad ablemente, au. rn én tando et placer 1'la lloveô'ad coma por encanto;
'y tambi èn la fe'rliliùati'qoo clerraman en todas direcclones es 'plausI1}l~ c ùanto cabe, como tamhien el
variado aspectoque ofrecen en '!sus .1Jizan'as 'Y ~a pTi
'ch ôsas creslas y' onûulaciones, 'con '10 cual, acogiendo
lIaS' aguas, deterlmin an. sq curso, que jugu etea en grata
y vi,vificadora ,circtllaci'ôn: 8i; ' porque en eHas toman
.origen 'las fuerites, los 'arr oyos, los rios y dernas corl'rientes qué l tan graçios:amente "Concurren con sus cac'fl'11es Y'-àc~qtl1 as '~l' ~QfI!uh 1iego de-' la ttierra ; y .~es:
-pp es l:lë iu\bëi' dsalisfee-lio 'J asr.dècesJf1ia{les ç1e la VIda,
-vu' lvérr'sus '·aO'I1\a8
3."108' :maÏles
"l'd-emas',
reservorios,
~
.
,
fl'a di Hl~gô ~ir su ~esivame~'lte COIHinua'ndo ese henéfieo
.circulo d~ ' evaporaCioQ" cond-ens'acioLl y desçenso en
~'Su~ èliferen tes {ormas, én ~ nyo' centro' ~sla la riqueza-,
'el bUm 'eslar 'dè los sél'es 'yl 1'a h'eHa ar'moiÜa que tanto
~se!-h~oe admîrà! "en el conjùnlo .y détalles de nuesLro
1
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variado a~ p'ect() ' q u'e ofrec-en en

!sus
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-planeta. Pe ro las,mon ~a'ria::; sin sus .hijos mirna los, StR
los ârboles de, todas das,es'; siu .esas ex~en.siis y :aRinadas selvas, qI.!e son su mas,vistoso y adèclUld9 Ia~lo 'ino,
n o cumplirian su elevado y trascendental objeto, Vei:lmos, ,pues, cu(l~ es la ~~pofl:mcia de 'es,as sÇl.le~ a des
de pu reza, d,e ,~a:l y. silenci , tc,!an 10, ienen arropadas
con el manto de la gl'~n v èjetacion, . '
. "
Quie11. quiera hayawivido 0 :vi:Jjarlo por Ïas monta.fias, liabr:'i podido observer en mas de,una oca 'ion
cômo las ViaL,ll.l$ y las ~~lb f}s .s9n ;airaidas' y él d eçlidas
por las cumhr es y laderas de aqu ellas, i uan d? (, ~s tan
g UFl. '~,np~l{l a s de fl'Ondos9'$ ~os€fu ~s; q:Qp dg en vgtud de
s u f.la ~~icl lar' , atraceion 1" emas influj6 que les' es .
en horr ible
, p ropio, van a resolversa en.Il
, . uvicr'o ,tal, »ez
',
temp estad, segun el estcdo.eléctrico que les a çompajia.
, AlH con Irecueucia Su.(Yed.B, .'qbl~ . .~i 'li.ls montafias son
m Il'Y eVwafl:ls como .en Jas, g'~anctes cord Ul e,"]s, y el
, '<J l'iJQ lrltlÇ) DO lI ~'a i\., SUS cpmb l'e , el sol l;et~p! G\t1d~ce
s obre las musas nebulesas,deI foco tempes~P9so~ mj ep 1ras el 1'8 1'i0 :s lwpenteal y<~J L~ueuq, retU/tu1Ja J}ajo las
/ J?l antas dei ol;>seI'V ~d~H', N~l1ca m,eJo~'<lJ.ue cu lonees.se
IJace no.tay la. gran at':accioil, gue , el ,éll:bQlildo ejel'ce
sobre Jas l1ubes, pu.e_s se las v.é a. éstas dirJ~il'''a hacia
. s us lad eras~ .no o cup ~ mlo ,rgr ,10, comu!1 mas c{I,le la
, zan:, que comprencle ylimita el.bosque, Li eu qll<1. eo .
(;on rus~\ y mal d'e!inead<;l-' ~~le.t.lsi o o , '"
', '
.Asi) e!} ~is la ' de .es t~ prue.ba y 9tras mu cllas obser- '
'Y i.l ClO neS que ocurren natuI'al.m~n le, nos. decimos una
~' mil veces spbrecogidos cl.é a GI,m ir~cioi1. : i,'Nü s9 n los
èl l'boles los reg:uladQres.. de la di tribuqion de Jo§ ,n;\(~.. _
1eoros ~? b re J a, tie~l'a ? ,6 ~O, apa l:~ç~~ C9In;0 Jo s .v ~I'~la
del'os S][one8 de e.xtray.asap<m dei ~ag'~la, p e las ,n uh08
sobre.~l .s ue l o) 'pOl: 'a ,atra.GJ2JO!l( qu ~ en ell;{~. ~j.el'cen,
de tem~1l( olas à S ~l paso y ob.Jig::J ndol? ~ . a ,deshacerse
CLl coplOsa. XlpG q n.~~ n tes !J,u;.v,ias? .N:o Jf.~JJ \Ç{ ue {l q c' :lJL~
Jn; las, nu b ~s~ ,s9 1J ~lla l ~~gé g.0 sa~ ,al%! }U~P 1L.es? q ~
1
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Sobre Jas nubes, pues se las v.é a. éstas . d i l'l ~ i l''' c hjlcia
~ I.._~~~
s us laderil&.....ll.O <lCUD.an rl.o nOJ ' l n " " "m n:,
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Iluc
uando vao'amente
en los~ cielos.algunes
veces Ile~
f ~
t " *
~
vadas con ligereza y en alas del viento à una ,Y o.t~'<l
" p i1 r l,~· d e Ir atm6,sfe r~"qbe'decen)\ la, fuerzu a,t ractlVél
de la s 'montaiias y de, los :\ rboJl:ls pagando aSI un
~·~b<ll t ril, i'q- de humedad fel'JiJizaClOI':l que ~l a tierra
'demande p.aia mejor prorlucir y corn,placer al hombr e.
. p. ro po [~iô '~ an . adf':màs \os :'ir:po.le~" .con .su natural
.abrizo esa saz.on ,y te.p;tpe ro que.las. tierras :lgradecen
~ tant~ ' "y~ lese' bllell le.rr,·ple de las estacjSUBs Y Ide los
· clirP~~ de que dip.e~de p,r~? :~p,ilm;étl t.é 'eJ'. buep de, §at~['pllô cle lo~ 'se\'es i ~ l:g~ l,zqelos: Aun qj~s;. ~i , agua
e, la . 1 via '.y tern 1 st..ides, COl11O 19'1l:)l' 1.P
,; rQ
t. cef entÏ
T)
» } •( 1)
rlIle n ~e de ~f' ,rll ev~~ y re:st~llt1e~ B'l ~ t ~orof' aG llOSOS,que
ue
le~I.,oGur.
ir~ I d~ t nid.. w.))0
~ ' ltrue
b l,p,qf,
.la, e~p e~ Ifa,de
l
) "T t
lI'
'"
l ' "
· 1,08 } osques; p.1ato rra}es. ,~ ., ,~.rNIS fl~ ~o, l~bs , e l! I? ,que
~y, ~;~a, 'l1ftu y~o l o . entreteJ lqO(d ,~;'J~ r,alGe.1.t e},: ll~~do
r .c ~~Jll ed .qne qub1i1I' suele ~glle.ua~ .sQmpnas.J~ ,~ ahd ~
.des im p' den la formacion de T; s nac1a y e!;l trepJ,tosas,
queïa ~: .otrô modo se s ùcerl èn; rlemaglaclo (l,11e:n û~o
_,p Ol' (ê graci:t~, : .9casiojlil .nd.o fun'estos é l çrepar'a üle3
,e t~'llg'OS . Ç,on 'e l GOo venienl~ ;Îl'bQlado de ] a ~ m,ontçUlas,
.COII)lél S y cuencas de los paIses, lampO.C 0 '10&:rIOS estal'ian ~xp Ù es tos( / los ruin~sos y rl~ecue~.te·s desbofda n1Ï:èlltos; las ext~l1sa orillas lbo,y desnudas. y cOflver.thlas' ~n,' p.e (lreg·è.ll 0 en c1 esi er~ols é .iri1 p ro ?t~c bi v o'~ a!Te_
na les, se vedan reeJucid·as a -,U I,1 l'lCp y uu l cqltlVO? y'
Jn ton
es Jas · actualmen [e iè) 1.6mgi;\s cOT'l'ien t.eS .que
l
·van actonJcle qllie~' en; serian fà~i les de c::lOaliza.r, 10
cllal seria de incalculable ventaJél para el comeI'CLO~ la
indl~st ria yJa ag.ricu lt u r~l. Podemo~ anadir cl todo es~o
la l.n enhecbora mflllencla que los arboles hacen sentll'
en bien de la salub l'iclad pulJJica y privada de los difel'entes paises ea 9:'u ~ ahl;lncla:Q,- :lçs@ l'~ie.1!51 0 y neu . . t~'a liz ~,Iil <lq ]O,~ . m iasplas.p.e~.tile?p~~Ie~J. ,~o.~;, ga eS"me,fi. ,y cosl ~ .cl~fllq l~l e l'a O~\A l'y~ l,é!1.Q9?P ( JP a,~~-g I~ a!..) qu~ , ~~!1
fI'1.1 l"cuencl.:
sPr cl~spr:e nd -rn de lac.tIef,t:a.
'v~ f.e fléll~tlC JlaI'
, (1
~ 'Y
~J
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y lJUIJUlJêl:; ut:: lU:; lJi:lI:=.-t;::;, lilUlpU.I,;U 10~ pos estal'ît..10 ~xp tl es tos :'i los r uin?sos y rrecue~te's desborda-
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-_ 6)'2 '(le los terrerîos ceI1agosd~, ;'cbn 'matërins \T,êgdta) e~ 'y
~,Wimales en putrefaccion. 1 ' .
1
"
Cuando se obs rva'Ia nattJ.raleza dbnd ~ qÙlêr3 no
se 'hayan alterado sustbéliJezaS '~) nrmortlas 'Ôl:Iginâles)
alli es Ile ver 'la 'ffi àjestad 'dë'esa -ereacion tan prôvida
':y espléndida q\è ~Qëà nf~ y. .tobli~a à ~e'coghnie.nto y
meditacion. Alli"ès dondela Prùvldencla aparece muy
'ostensiblemente; 'en todo selrevela radiante su inefatb}e bondad; yero mu)! es.pec ~·ahn ènt~ ' è~ 'la, di~trl~u- 'ClOU delos ârbol ès · pàr~. ~l ad~rn9 t; economie d,el
globo segun se acaba' de ver: SI hoy 1 no se li alla <:Sn
su~lo' tan ~ng~lanad0 e'~ 's\~ ,:1tb6t~~. â1à~10 c?mb ('en .
, el estado virginal de Ios . pr~lne.ros(tm~.po~r c~lpa es
>d el hombre, que ha '.holtadC? ton 'su -mbrtiî èra m~no
'13s .a'rmouias ~ consonancias de la gran :veget'aéI()nJ
Ht:tlan'dtl i&[i'o ~Mios'a rlientè Jo~'bo'squ e~ cod la'aptor~ha
:Jo-u err~rl èl :haéllâ lt)'e o'+ a1)le que'bal)Yevt\Go' â\~odas
,:-p.artes b:on,'i:6stHito ·de'Strrtc\o'r .d.~on 'sus r~proch'èÎtJlès
('dèsma'n1ès'.rlu·estl a rtia'b"s'iün t errès'tre 'ha .perdido gran
parte de' su Î>r,illo pt1mlo~'\liui' y"dé esa asombrosa fe- .
, lCuiid'ida:dJ"que dâba' el'èten to 'pOl' uno â nuestros ani iguos . padres; los 'Vi~n tos -(' ~emas:~eteoros se han
-tl.'esen:èâdenado" ra'Ibbien d . un m'Odo las\imoso,'" dé
~ que'son i esultàdo la crnda inclemencia, las epide.:.
.nÜas Y' gbin parte de las_ demàs ' en ferm eG a d e~ qué
'.V'.ÏèLl'énl'ë. quejaJndo desapiàd '~dàrr{ ~~t:e à las plantas y
'alÜril illes; y;li los-indiyrduostod'o's dè~ géner.o'humaUi).
,
,
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. --I:Ya ·l'.\etn osï illtli'~ado' 'cdn: es' 1a infhienCit ··de ' los
de,jvidaJ: !regÜ'l ar izan.do la mal':"
1chh (re.los~'fefl6riien~'S ;in~teoto16gilcos 'Y. esparé-iendo'la
~ù'meaad y1la 'frësèùra
det'làsJ tlè1rlâsl.p'lanlas

'::~ rb01èS" èil~ su.esÜ.do

l

-

~_

_ ... ..............- _ J

"'1-.....

-_. -

~

-

enlfa ut

L,

tiguo~ " padl'&s; los:v'i ~ntos -( demas' meteo~'os se hàn
- L. _._~ ~,1",~)
nl.&\h~1\n.-1
nn m 'orto ' b~l.rmoso . dé

-

23 -

Yde los .anlmales qu (yi V)'· pueden on Ios d ~fal:e.Ll'l es
puntcs de la tierra. Veamos ahora.la ventaja que l'e~
portaria \.a E~paii", si las m ~nlilÎÎ'l S' y .Ios bosques COli
sus propios àrboles, y ja mbien los.eriales y ûncas ,de
Iabor ~on ·10 de ~ad~ra .y frutal es . ci e toda especie,
aparecieran con~~n}.eQle1,l1 ente , vestidas y adornadss
con-el ro,l:1aj <t de la tal,vejetacion en todaaquella escala
~~ e .corre;wonde a nuestro suelové la pal' y sin' per-,
JlltC,lO dela demà ptau tas'que pueden forrnaçIa ba,se;:
de ,u!l' ahUQ.q:\n~e y vaeiado cultive.
. '..
. ~al ·.,,~ D~~gllqla Ila~iJm ha sido tan liberalmente,
pnvIl egla ~la en. lodos.,s?S d?nes cornn l ~ nu ~s~r:~" y,a en sU l fe&Ur~ (tffI:f'rtAJ) ,. delJJ,dp àlas b.u ~né,l~ , pro] Gr p\on, ~s
d~ sus, e)em~p:t~s q~~p alla.en Sl.l t'\I,~mr 0, PPI: los catacIJ s~ os. !lP.~Ip'c,~;r,~·~ e l'on, ,f~el'Ôll r. d i ~ie f; ilrn ~\l (~ .mezclados, y 'd.lS(U~~!l ft·Ç,W ~ ~~ U1l il Y, O ll; ~ l e - l'Ile· p,ol"d eposilQ Ù
;l~(:\['re.o, N d~~)\;1 ~l f c l nn a qi~e a~uéliFl.0 d,e (1a! afc.itlen ,lçl:
cion c~ e las 1jI;e"T . J , p~l'.lil:J.lle,. tan, v' ~rIê.ld a l pro luccion,
qu~ bleu p'nep~ ,dJ~ Clr se co.mp '~lHi e · à~ c\e Ia ~~fiil -de
azucar, qU Ei d·eqJ:llf~'.e buena. Y' sosJ{~njda temperatura
hasta.el.ltq e~ de.Islandja, rkopj.o.{le ;l~s 'reg-jo lle·s g-lâ~
~J a l e~j :'Y que-vive Yse complace bajo la misma nie\f3.
CuaJiqlj.i e'~il coin1)I'e.nd~r.fl que el prigen de e.s lu sé
debe ~n st}. 'p.d pclpal pql'ti3 al :~uen . orqèn y direcciq1l ' ,
de lq.s gfi·~.n4~s sj,slelna ~. , e' l-n<?I,l taÎi q~' Y ,a .sus corres~
pQn~ ren ~es, \'~I}l ~es) que Sfj prJl~ap ,y d lrig~n e.p todos
sen lldos~ a·los l11as 6 m ~nos 'C~u,dalosos, rios y. 3 sus
f1flu.etlt.es, qt.l~. reGot.:l'ep, q.1! Qfl ~! -d.e olras tantas cuen7
cas y nbera-s, â, las cuai Sj d~,cu4;ldan y emb.ellecen d~
lJ? modo a]~~metlt ~. Pf,ov.e.clïo @;; a~Ios mares y .3 8'\;) & ..
(hlatad~s y fertiles, c(j)s~as, desd~ doÙde el te~renp, ya, .
.en_IlanYNs a·cuai mas despeJaQ.a~,. ya, en lader:,l~ .
P!U'a~er<t~, tenap}enes y colin.~s, siempre I~ n grfit~~
Y~~oatld ~d, .se eieva has,ta , sus mas c1:l1m inap~çs jJosiClOnes, do·ode eneadeU3,ndo$e unas con otras forrna l!l!
'en. medio (~e sus il'regtl1ht~i(1ad.es. ~a( delinea.ci'Rl} to~
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que.vive· Yse complace bajQ la mism a nie\13.
Cual (J i I~a coin pl'e.nder.a. Que el pdg'eu de e.s lo sé
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pogràûca' que ;Innto agl'èlda yIavorece :i la Peniil'suf:.f"',
pa'r'a que aun sin' ]';) :r)tl'da.dêHYombl'c' f!J'era' un :v'èr)!
darl ei'o mus ee de espléndida y fructuosa vegetn cion. '
Cml tan ventajosas arrrio nlas del sisterna cor egl'a'~Fo (hi d l'o'-~yiet:n qo.e éai'acteriza :i la ÉspaÎl à~ ë:1
poco l,que se reflexione, seconveuce l:jiio hastala eV!- 1
_ dencia de' 1.9('1 a la importancia de ese hello conjurito'
que' debe admira rnos hasta con' antusiasmo, parti... '.
l:u1al'menl.~ .al contempTar :la atr evida po icion que,
segun ya dlg11110S anteriormente, y 'n o nos carrsaremos'
en !'ep'e.rfr1ç vipo} t~mâl' en su tierrrpo miestl'Ia (igr'):a,
eO lnO'SI I? ~ ra mejor Io ,l Ul13 huhiës è'querrdo separars ë '
d.et r~?to dp Europa,10 cual talvez h ubie ra èonseguidosll ~ ~r'al'l )~adé~ a ,p ~,l:eHa ÎbïÏJ o Ja hiibiese rëtenidotan' l ,
t~)).; \ZI~ ~1.1{te ~u ni~1.: i. ~ 'l.~l F)~a~cia;. , En efecte; ç'n'a)lq.Ùi era' ~ '1
diria 'Ql?e: pr~~~n ~lO in tem : rse en Iros ,I1laresJ,"c'u:l'l: sil, Il
por un rnstinto pa'rl icuh\r hubi ese ~ id o en 'lHlsca' dé'"
hue il'~\ ''te#l P..'J'(~ tUI:ri, ri proxi ai 3n ûose' (W'II ta 1 0 Ù,j'e,l. o' ~,p
las regi.~~ es ecpatol'iitl es: yen' bUSC':l de l'a 'h umedad'
que"Jn1ces'ita}Ja, ' rod Mtn d o ~ e- (l-e ::Igu';·\ casi en todo su
(:ontO'rn6; para reeihir ma s!/comodametite' ']os.' ben'é-'
1icos fedo 'l~ ~ hl e'Y ::ipol::l ciO'li y' de sus ~ ré pecl.ivos
meteores..Pero i ~rbUa na~trral èza ~ 'qu e se ràostr ù muv
pI'6 ,1da' ~'n' 'dotal' a 1:.1 P ériinsula de tan vivillcantes
~on,~~iorl.es~'li~.s!do .iIli~e}'a~] ~tben te contrari-ada pO I):t
es tu p](J,~ ce~ll;ed~d ge, ~\l,s ~)abl.tanle,s, que; sordos ~. ,la'
voz;i:I ~1 Jl1stlptb de sU''Ptopla çhr-ha, lrocaron tan pl'Os~
p ei' ~s ~i bé[;a l?,cra dest p1r UI1~ siluaciem a'llomala, triste
'Y desOQ11Sol:idora"que ::aemanda- necesaria ·é' im'pres~ '
cilidiùlè l'eparaCion .18,1;"la naturaleza que cutil tnac1l'e
t.ier 1:1 y. carifi os'a se 110S habi1l'ffi{)Sfl':lc1o sierri pre propicïp;/n oi ::tpaa'i)' r:ù.ifti latra<en tsn s pr'irriit'I va ~;:cb ,~ so
Jl:l l1cias p 'r é al tt,Iara 'tentl encia de' dèstr ucciori ~ienl-l: !
pl'ë p>o 'fiad'a ~ ' j n sisteh l:e eh riralog1'3f l1ast3 \10' In as
li lit { f èspetablc:, l{eséntida :t Jnojosa de' despecho pornuds l.ro'ingl':lto procedé'Î') tie~de ci uÙa jlls tÙ' vengan-

cxpiacion, de la que serernos indodnhlemente vic..
tirnas, si desde Iuego no levantamos mana en poner
coto cl e a inexplicable y afr entosa ruind ad de guer ra
arnu erte cl los àrboles, que aun por desgracia cund e
por d o~ ui ern , por m3S que raye en in cohonestable
barharidad.
'
Dsspertemos de esa mala indolencia y fun esta imprevision que tolera abuses semejantes, y consu1temos nu estra gloria, 'nuestro corriun y propio inter és,
que bien vale la pena, ytod a vez que el arbolado pue. de. proporciona·rnos ·los inmensos beneficies que la
fertilidad de nuestras lierras, el saneamiento de 'l as10·
calirl ades y la prosperidad de sus h abitant es requieren,
(,dejarem os de propender ala regeneracion de la gran
v~ge taQ,io n , Ù l ~ realiz àcion de' su plantio correspondient e en los mont es y baldios, en las màrgen es de
los rios, de Ios -canales , de las carreteras y caminos
vecinàl es, como igualmente en las pradëras y dernâs
ti erra s de cultive? No; seria liacerno s reos de una
ornision punibl e, y; por 10 mismo no dodamos que rela ti ",<\mente {~ la ejecucion de esta colosal mejora, corn- ~
partiràn con nosotros su bu en deseo todos los espafioles que, a uer de nobles patricios, sienten circul ai
en su~ , enas es::\ 'sangre pur a y ardorosa que conmue' e y hace alpit ar eon energia el corazon de todo
hombre celoso y amante deI bien publico y pal'ticular.
.L a Espaîia cie este modo, mat erial y mor almente
modificalla (pues que la propagacion dei ar bolado ha
de influir mu cho en las coslumbres ci e los pai e~), se
reg~nerarci plausiblemente, wnvirtiéndose en nn segundo Eden Ueno de ameniclad y de esa pnz y sosiego
~ u e prom,eten y as eguran las citcunstanciÜs ci e su
i ~r~z terreno, de su clima. suave 1 mod~ra(lo, y ]a actlvlda~ en todas' sus relacrohes de tt ~b i.J0 '(lc los que
aerovecha,rse qui eren de tan bello conjunto. No ha y
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9ue J l~d llrlo} y I? rcpetimos con ré. ~un c ~:mdo sea
mcur nr en pr?hJos y pesades: la repoblacùm del arbo~ado es de un mmenso influjo en la marcha y huen
orden de nues tra economia, ya aum entado la fuerza
pyoductor? delterreno, ya mejorando en sus necesa)~I ~I S y. b.eneûcas .consecuencias nu es tra condicion social
e individ uel, P?r .mas que algunos, poco acordes con
nues tros 'pnn. ~lplOs, . no quieran ver en este aserto
mas que una ina drn isihle exageracion. "Y por gué
~l:l ,de. habe l'1~ ? "lIny. quién ponga alguua Jud a
dce.l ca d.e la m.tenenClOl1 deI arholado en nuestro
me joruru iento, SI es que se haya detenido sobre este
puu to con alguna l' efl ~xioq? Creemos que no; porqu e
COll el .n1 i.1 rcado atracuvo de los àrbol es, y esto 10 he~lJ ?hO ya otras v e c~es, las nub es son llarnadas y .
I etenidas, y quedan obligadas a deshacerse en lluvias:
y asi. cs que c~n respecte ::1. nosotros, las que resull:t ~
d ~ la evaporacion de los marcs Atlàntico y l\fèdilel'- '
rnue o 9ue nos rodean, como iaual mente del interior
de la.~ l.l el'l'a~, ,no iri an diyagandô por el ambiante atll1 ?s(el')c?; ni a d ~s c arg a r imp ulsadas por los vienios a
puises leJa.nos) smo gue. inclinandose hàcia nu estra s
l~a,s .~ulml n all tes e le~aclO nes )' h âcia los liosques, espLllc lel;ùo e ilespucs LI 1Il1a y otra parte,' eudri.in li trihutn r a nuestros sembrndos y plantios de toda clase
h~ 1J~l m edad y sazon que ha de llevarlos a huen creclIm enlo. y COll YCUi e ll l.e ll1ad urez.
T :~U1lJi cl1 el sol} li so nj ~a do agradablemen le pOl' el
bello ds.pecto dGlas seh:as y ùemus frondosiJ ad vcjeLaI
qlle U1/.H za el .suelo, el·1 Yli.l1'U :ft ésle sus daros y rutilantes f:uIgorcs, no para secarle y enan lecerle cual sucede
Cil lI e~ Ta .eall1 pa y (~esllu d:l ) ~'gotà n d o su fecunclidn rl
y la Y ~lèllJda d d,e los .poeos ycgfLal es que c'n clla 1wbitan, SIIl O rW1'3 ~I CI' r, e ~r la ull a y la olfa con el bucn
t:n~ pe r~ que pl'od u G ~ y quc la \'cgèlacion agTlldece in~
fI lll tO. En erooto) con la apropiada saZOH qu~~ la bume-
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sino que. indinandosé b.leia nu estras
m as clllffiill3J.l1es el\i.va.f.l.ones l ' bicia~osJJ osau.es _p-s -
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dad yel ca101' proporcionan, ~ql1 é es lo que no vc't aconseguir nuestra tierra en maLèrla de cultive, rl c 'a bundancia y -p rosperidad) aplicando a todo estola int cligencia, el ingenio y la actividarl, segun el modo y aleance cie cada uno de ' sus habi tantes?
En cuanto àla influencia que los àrboles pueden
tener en el mejoea'mi ento de nuestra condicion
hu mana y h asta en el verdadero sent iclo moral, es
fâcil comprender, que aUi donde el tcrr eno Ieraz y el
elima benigno prorneten abundancic y alejan hasta
el menor asorno de miseria, y en ello in terviene en
gran part e el arbolado, son desconocidos los grandes
y horroro sos orimenes que. se aten tan contra la opnlencia y el bienestar, cont ra la propict1 :lCl ,adq;,d-r irl à
las mas veoés con el sudory el, asiduo .trabajo. n~~
Clll'SOS y subsistencias de todo géoero, ora provengan
de la agricultura, ora dei cornércio, ora de la indus..
t ria} son los primeros y mas seguros garantes de Ull a
socierlad bien constituida. Con tales ele rnentos la poblacion acrece, el potl er fis'Îco'Y moral que. le pertenece Jlega ::1 su apogee, si es que la administraciol1 6
cl buen gobicrn o a"j uda; y de este modo las naciones
sc encumbran Y'cnaltecen no par " avasallar a las cIe, mas que no han gozado de igual Iortu nn, sino para
ofrecerles el amparo que necesitan y el ejcmplo de
una ~l i g n a i mi taci on y competencia, para mayor
cumplir cada cual' a su modo su adecu;ido y natural
deslino,
Pu es todos esos inmen sos bjenes, que ta nto s.e
ha cen d'esear) y que <lpenas alcanzarse pueden pOl'
m.1estra, poco acertada mar cba y falla clebu cn senlirlo,
pod~'ia Gonseguirlo iii.dud ablemente la Esp::rfia con
adoptar.. todas las meclidas que caben en u n so!icilo y
prev.isor gobierno) inau g'Ul'aoclo tan bu c.n prop6silO
pOl' decididas y prudentes disposic.i olles rclativamente
a la propagacion del arbolado, y asi 'èn 10 demas qne
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s ëa n écesario, talcomo hemos indicado y continua remos manifestand o en buena oportunidad. Siquiera
nos sea permitido contribui r de-este modo con nuestra s débiles fuerzas a una prud ente excitacion que
nos lI e~ e al de eado en grandecimi ento de que es
suscepti ble nu esta patri a, empezando por restituirls
l as bellezas originales que lastimosarnente ha perdido
y que fueron objeto de codicia dè tantes pueblos ad:
vçnedizos que vinieron à corrqnistarla: mas sea dicho
de paso) que no pretendemos sean dirigida s solam ente nu estras miras à recobrar . el esplendor que
aquella debi6 à la maniûcencia de la rraturaleza en
~ er m o s u ra y productos de toda especie; sinn que
marchande ~ on los adelan'tos del presente sigle, podames tambieu legarle el frn tode esa civilizacion que
. cond ucirnos pueda sin tropiezo y â pié sesuido al
cotmo .del ine.iorarJ?i~~to que necesitamos, y ~que' es
esy ml~m?l pe.l'fectlbl !l:d~cl que ha Iormade, forma y
for rnar à el objeto principal y final del hombre.
No es és teellugar de hab lar de las especies a béreas
q.ue con ~ien.en a las dist.intas localidades de Espafia;
siendo. el elima tan variado , como igualmente sus
t errenos, pueden adrnitir gran diversidad de produccion vegetal, tanto herhàcea como arborescente, acomodada una y otra las diferentes circunstan cias de
Jas comarcas. Y asi es que, en cuanto fi los ârboles,
los hay muy apropiados, ya para las tierras hùmedas.
6..pantanosa~, J'a para Jas enj utas 6 secas, ya para las
nb eras y cohnas, ya para las bosques y m_a~orrales;
ya, pOl' tin, para los vergeles, para las fincas de toda
é~ p ecie, para ~os paseos) .etc., debiéLldose a.tend·er
Slen;:l..pl'e cl sos mej01'es productQs en leifa y miidera de
constru ccion, en hojas J' 'brotes par a pasto deI ganado,
y. en frutos pab regalo y d~}icias de! he>mbr e, De todos :m o d ? s~ q lJ a-l.esqyiet~1 qué s'ean Tos gr.U'p'éls en, qU'e
pU.eaandivlchrsdas mas ulteresantes especîJes C(i)m prenâ
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didas en el arbolado, habremos de ver. qne on iodas
ellas hay mucho ùtil y aprovechable. SI echamos una ojeada a Ids fruta les, ~qué de alimente 'Y regule no hallamosen elles? Y unos cuantos come el nogul, el alrnendro, el avellano, el castaüo, la higue ra y otros dé
fruta de f àcil conservacion y trasporte, .se ofrecen à
un comercio de ssporta cicn considerable, proporcionàndonos ganancias no despreciables.
Si atendernos â los àrboles de bosque 6 plantio
silvestre, con sus elegantes y frondosos pinos y abetos,
con sus robles y encinas, con. sus hava s, olm?s, fresnos, ti los, almeces y tantes otros po~ el estilo, au n
cuand o no fuera mas que pol' la mariera de construccion para nnestros edificios, bar cos y par~ muches
uti les y m àqu inas que corrrunmente necesrtumos, su
imp ortanoia es siempre suma, ,Y ademàs, mu ~ho~ .de
ellos P'()\' sus hojas f>!;l1'lt fa.rr a}e, por sus pnncipios
taninos y COlOl'a11 tes, y .sobl'~ todo, pOl' ~l gl'an ,ciludal
de combustible que propqrcïonan a las indu strias -y al
h ocar dornéstico, se hacen tan estimabl es, que serin
ne~esario ser de comprension bien obtusa para no
ver en ellos la gran uti lidad que nos reportan . La lena
S el carbon son materias ya en el Ji~ tao e?casas, que
solo pueden alcanzarse a fuerza de dinero; y el pobr e
ni siquiera h alla cao gué cocer susj l ~gumbl'es . y ~u s
patatas por faltu de lefi a) asunto 'que hien vale la pena,
de sel' tenido en. cuenta. Es fà cil comprender que
dentro de 20, 30' 6 410 a,i ~s vendl'emos .3 parar a tin
aflictiv'o estado, si no se pieosa' en la repobla-cion de
los bos€fUes, bo)' desnado por:}(:> general P'Ol' e~ecto
del p@eü interés que pOl' ellos lll'@'S hemos tOl1Oad-o.
Los ' ~t"bô1tes dg orna;to j qne hauta pudieran
elIlMellècer 1n1es~rà s c&rte1!~w;}s'; .pla,zlls y paseos, pi~
den ta-mbien mucha sof €i:tud ,.,fqueJ a-hora ape n~s
haNl(llll 'q uien· 1as pl'èl1a~'Ug y .pr'@l1ieja,.). 1J 'ivà~ doq'}_os' , d:€}
e9le ~ é)(il o de 8'(1 a'g't a dabb~1 sambx:à,; dte.SU: ,fl5aeIfa ; Vl -'
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sualidatl y del mas sencillo y legitimo recree, si n contar los Iru tos que de vez en cuando no ofrecerian alla
en su complete desarro llo, para scr luego reempl à-zados por otros nuevos, segun el 6rden natura l.
i,y fl ué dirernos de los àrboles de agua) que tan
mnrcados beneficies nos proporcionan , saneando en
parte las fangosas y pestilentes localidades ? l'od os
elles, ademàs.rle fùci l y pronta propagacion, de rapido
crccimienlo
- , en t érrninos de que algunos il los veinte
uveinticinco aiios ha n llegado (Il térrnino de sa desenvolvirniento retra lindouos enormes cantidudes de
madera y leiia jJar: nu estros us09) y de hoja y tiern os
. brotes para alimentacion del gsnado .. j Oh ! si; los
sauces y los alamos} los platanes y tarnbien los Iresnos,
con todas sus variedades, que son muchas, viensn decorando naturalrn ente, mas qu e por intervencion
nuestr a, mu ch as riberasy ori l las de rios), que con
a1go de cuidado en su propagacion-pod rian l?u ~tip lj 
carse sobrernanera, hallanrl o en e110s m l niedio de
prcduccio n considerable, al paso que diques Iu er tes •
para contener y canalizar los torrentosos rios, preservaudoues asi de sus frecuentes y desastrosas inundacion es.
.'
y en vista (le 10 que precede, i,c6mo sustraer nos li
la importantlsima tarea de la propagacion dei arbolado ? Apliquemos nuestros esfuerzos :\ su fomento
si querernos ganancia segura, recr eo. y embellecimiento, condiciones de saluhridad y hien estar para
.
.
los presentes y fut ures, .
No sin motivo pues) se hace desear que esta creadora y educativa ciencia se propague de la familia
y .de la escuela a la sociedad en el mayor grado posi.
ble} t(l1 como requiere la ley deI tl'abaj o y. ~l pro g~es o
material y moral,de ,nuestra baslante· decalda' naclOll,
digna', pOl' clei'to de .mejar suede por todos sus con- ;
cep~os . bQué 'nuestrd' gobiem o soberano, tod élS la~
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Diputaciones provi nciales y Jas Juntas de :lgri C~dtllf':i
inicien y extiendan tan ùtil y restauradorn ensennnzu ,
forn entando su mejorami ento en'7.lodo 10 que es d.c su
incumbencia y les sea posible, y que.los pueblos ~1 su
vez secunden tan tra scendental y hienhechora idea,
que en elIo hallar àn segura pro~p el:il.lad, la ~i cha y
1;1 paz que tan to anh elan y que Jàmas cunseguir pueden no obstante su huen deseo y afan.

LA ENSENA ZA ELEMENTAL,
y C OMO-DEBE INI CIARSE EN. ESP ANA P ARA SU ME JOR
f

E XFrO y

ECO N' OMfA .

A prôpôsito d ~ la en.senanza agricola y CI e ~I.I C SI J'O
inte rés por su meJOl'af!llento ~n toda ~ a .P elllnsu l~)
deciamos en otra OGa SlOl1 ya citada Jo slguI enl. f': « Ca'benos la esperanza de que. en 10 s lJ ce~i \' o e atcudera
este Importante ramo. mâs que hastu ,tlhora, l educiéndolo de la leysaTIclOnada en aquella epoca que elevaba li carrera la tal ensciianza, forrnaru! o parl e de la
instru ccion pùlilica, bien que ahora CO ll desngrado
podemos aûadir que corno las m a~ de n lles l l' a~ buellas
disposicioues, quedô aquella relegad.il al OI\'ICl.o, cual
si jamàs se hubi esc tratado de scinej an te ~.1 echLla . . '
«Segun la tal ley) aiiadlamos, la en ena. nza 3g1'1cola se divide en tres cluses 6 parles: supenol', pr'o(esional y elemenial. La sup~rior,. con objeto de crear .J1Jaenicros auréuomos;
~
.,
, La prol'
l 'e,swnal) para la formacion
.
.]
de peritos agricolas, y la elemental para la . cr~aclOn ue
'capaLaces 6 mozos de)ab:'anzn, con conoclmlcn lo me,r arn ente-practico l'l eI CUltIVO . Debel'à establecerse para
la enseiianzà super'iot' una escuela general cent~aI para
todos los l'anios de la ensenanza :parala prof~swnal se
idn establecielld o l1asla cinco e§cuéIas reglOnales, y

'\'aba li carrera };i tal enseÎianzil, formand o par ie dc la
instru cr.l()11 nllblic:l. bien oue :Jh ol'a CO ll de ' am:.:J(~ n

•
- 32 -para 1:1 elemental, cuando sea~posible) gran.i,as.,esyuel':lff
en jodos los pueblos que ln soliciten y à 10 m énos un a
en cada provincia . La provincia que [Io estime conveniente podr â convertir su gl'anja-escuela, en gran:jamodela, camo en las regionales, agregando 3' la ens eiianza pràctica la de los cultives especiales y aclirnatacion. La escuela general sera costeada con Iondos
dei Eslado; las profesionales 6 regionale$J, por mitad
entre las provincias qlle constituvan la region y aquella:;en donrl e sc halle situada; las granJas-escuelas,. por
mi tad entre la provincia y
[Hleblo donde se estahlezcan .
« No es nuestro ànimo entrareu el exàmen de las
circunstancias buenas 6 malas-de'esteLp royecto de ley
en cuanto cl las dos clases pri meras, supe rior y profesioua l; pero cneemos que deberia modiûeause la elementa l, agregàndéle la teo rra en -buena consoaanciade la practica, con 10 quœporlria olreoer l1fla~ àmplios
y utiles resul tados; adernas de que aprovechando ]OS
elementos ya existantes en todas las provincias relativnmente' al objeto, podria realizarse ra creacion de.
dichos establecimien tos desde luego y con gT.a n d e~
economias. .
.
«Ex.is ten 'actualmente tantas Escuelas Normales
cu.mtas son las provincia ; las mas 6 casi iodas, en el
grado snp erior, donde, à cargo de: un personal profe. sional suflciente, se enseîia, adernàs del camplemento
de la lectura y escritura, la lengua espafiola , la aritmélica y nociones de â\gebra, la geomelria y el dibujo
lineal, la geografia 'j la historia, los pril1dpios de
ciencias nat urales ,de aplicacion mas inmed i,atn a los
usos corounes de la vid<t y. la qgricllltura, con algunos
bien .escogidos conocimien to. de indl,lstria y comercio,
Su objeto inm ediato es lei formacion de _m ~ e~ lr0s deI
grada S~l p,el'j o r y. elem:e)il tal·de la in str uccj,on--prÏmari a)
tel1.iendo ademas aneja Ull a escH ~J a de niiiQs en los
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'dos grades dichos para, servir de modele a- las demâs
y .p o ~ e rse ensayar y adiestar en eHa los maestros en
l~s (lI re ren~es ,ramo,s de.la ensefianza y en el bu en ré-,
grmeu y dISC] plina .
, «,Todos esos establecimientos normales, con sus
propres el e l~e n ~o s , se ofrecen y pre tan à mayor y
~as luta aplicacion, por mas q-ue el objeto gue ahora
tienen sea ya de la mayorimpo rtancia y trascendencia; .
y con agregarles u na granj'a-es oueh al tenor de 10
que se dispone en la, ya CJt?d3 ley, y ~.~en1as un profeso r para el estudio teorico y pr àctico de la auricultura, cllY~ asignacion con los gastes del mate~'ial
para la granja apenas llegaria, mediante u na bu ena
~o mbi na~joo pOl' medio c{,~ algun particul ar 6 empresa<,
a la cantidadde veinte mil reales, podrian conver tirse
desde J,ll ~ga en otras tantas escuelas de provechosa
educaclO o.pop,l!-lar, doride ademas de su objeto actuel
como seminanos de maestros, 'se ofreceria el media.
de in i,ciar y. lleva r a buena altura el desarrollo, y propagaclOn de nuestra mas excelente industria, la agriG~ ltu [,;J, cual reclaman las actuales necesidsdes y .el
bien genera l J e Espafi a.
« Adernus se tentl rra la ventaja de poder adrnitir.en
las Escuelas Normales asi modiflcadas, alumnos libres, tales como los hijos de casa. de laber, principalmente los primogénitos 6 h erederos segun costumbre
d,e Ca~al ll,n,i!, destinados ~ sel' cabeza de sus respecnvas familias en reemplazo a su tiempo de sus padres
difuntos 6 inb.abilitados, como tambien los. que deseasen dedicarse al ejereicio de capataees 6 mayordomos
en las grandes h aciendas 6 explotaciones r urales)- en
la,s que }u cen IJ;l uch~ falla dichos f uncionari os; pU;
qlendo ademas para mÇ\yol> y m{IS genel'al eslimulo,
prefed r ci los que h ubiesen seguid.o esta ensenanza
agraria. para ciertos destinos de localidad, que p u di ~
l'an ofrec.erles consideraei,?11 6 a~gun luera.
5,
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ft De todos modos coula r ealizacion del pensamien..
te que nos ocupa, ya que es sobradamente facil.por el
casi insignificante sacriûcio querequi ère, ~e c?nslguiria
la ventaja de una muy competente ~m pha clOn en la
ensefianza de los maestros, en sspecial en 10 que atafie a la ins truccion agricola, y mas cuando en la nct u~l
Iidad solo les es permiti do hacer de ella un e t udio
mengüado pOl' Ialta de buena practica.en dicho rame;
y de e te modo tambien pOl' rri edio d e aquellos funcionarios podri a h acerse extensible la ensefianza agricola hasta lbs mâs pequefios p,Qeh10s y aldeas, preparando ft la infoncia en las escuelas de su ela: e para
la tal ÜJ1sirUCCi®H) $ i€jlit~erÎ:ll de8lpef ~af.ldo en e110s el
gusto y la afici:.on il l?s prQ-Qed.Ü1i1Îeot9 s. del cultivo
esmer ade, . haciendo · l.g H a h~ en:f;e parücipes de este
moraliea èer l~ en efido à.les ad,lUltos en, sus clases de
110êb G\ 'Y'cbo'mÜnioales 6 medida que Iueran plante àndose seeun -es .nnestro dêsee y cual reclama -el verdad e~o ~ntgl?és ete la educaciou popular. Todo esto
;l part e-delétro l'ecoodcÜro,y muy notab le benefl cio que
ofreeerian las mencionadas escuelas normales camo
, êÎltros de enseiiauza agricola elernental para todas
las ela es etl el -sentido que 'mas arrib a se expresa,
« y â todo esto podria .aiiadi rse la realizacion (1e
otra feliz idea, que f~ é yo objete de ~' obi~r nos an ~e
ri01~eg , pe1'0 que pareo6 qu-edar Sl~1 npllca clûn notlHl ~,
ignol'ando' de pa ' ~e de quien rué 1-a -eulpa: Nos refen11108 il la muy reconoljd a O(Hlv.en i enc~a G~e . que la ~11'"
sena.ln a de la ,wrkullur a forma-$e tamblCn parle 1ntegr anle'ŒQl pogl'aroa de fil0-softa )1 h,unlanidades C,Il
los s(:!lninarios concili.ares, l? lâ ~e nps mucha el mam feslar que no faHan ilusll'-isÜnos P rehldosqlLf,J almndelil
en esla plausible y l)enéOca .ictea, y,bien ~ eg~ro que
de l leyada il feliz re.male hucl él'lclola e.x;letlSlHl a toclas
Jas Dj6cesis de Espaüa, s'eria un bie.n inestim,Ü)\e que
se tl cb cJ' i~ ;!l elcro) haciéndo se éslc cligno de mayol'

Olrec.erlèl U li.l S 11l\:; U lI UlI él \.W " v \J1ll\J ' '' '''
, êÎltî OS de ensenaoza agricola elerpenlal para todas
u v~ . u

_ _ _'"

:t

. ,_

_

. . . ~~

~~ ~ 4 ~

a-,.. ,..

iH5 -

"uma de aprecio y J e grato recuerdo de parle de todos
los ho rnbrës. E l cleto, yeDe pecial l clerc parro quial,
ese res~ etable cuer po de dir ectores espirituale de los
pueblos, (,cl'l anto no podria influir, como oràculo de
hnen prestigio y. ascendiente, en el anime de sus feligrè ses, siquiera fuese en bien de su' estado material y
'cuàl aconsej a la caridad, déspertando la aûcion a las
mejoras del cultivopor medio desu familial' e11 efianza
/ y buen consejoen las ocasiones que se les pre, entaran?
Pu es qué, l, la agricultura no es una bella partija de la
creacion? l, 0 enseiia àl hombre 10 q ué mas n ecesita
y 10 qué recib e incesan ternente de ésa generosa mano
q ue siernb ra-la ahundancia pOl' do quiera? Ademàs de
qu e la ciencia agrlcola, no ~la m ente se presta y contribuye dei modo mas eûcazà mejorar' nuestro estado ma~e r iê 1, sine qne elèvafl~0 el espiritu y (Il coralZ?n.. nos
hace contenidos, 'veràa'cl.erarri én-te morales y reiigiosos,
«Hernos pùesto de maniû estoque pndria ir iciarse
la marcha de este bu en progreso por medio de las' Escuelas NOJ' J11ales, salvando las justas y nscesarias economias que reclama el estado poco halagüeüo de
nuestras provincias. En efecto, el medro no puede sel'
-rnas sencillo y econ ômico, ni mâs adecuado y ùtil,
corrsistiendo su principal ventaja en slIâcil y sucesivo
mejoramie nto d-e la educacion popular, a la cual le
hace falla todavia cierla radical reforma y una pJ'olecciqn decid' da para realizar pOl' m@dio de ella el p110gresivo desenv@lvimiento deI .ele-mento a gricol~ , de
inequivocos y felices resultados pnra lluestra patna.
«Mas tai cual hasta 'aqui se ha manifestado Duestra
idea, DO es 10 surficiente, y debe pOl' 10 mismo generalizarse. Bn 10 p@sible, reproduciendo en los pu~blo s, y
princi\~alm ente en las cabezas de parlido, los esfuel'zbs
neceséHibs hasta poder da-r drna â la obra indicada) en
IJJien general clel pais.
POl' 10 Lanto)' un a granja-escuela agregada â lâ
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Nor mal de cada provincia, cual se bi:l dicho, no sel''Lî
o bra completa) dejaria mu cho que desear; por 10 que
'~ ?Y 9: ue h acer extensive este favorable y tras cendental
medioj d esde la capital ci los pueblos, creando estable'~llTIl e ~ to s experimentales an àlogos, bien que en mas
reducida escala y donde quiera que sea posible, ernpe~an? ~ desde Iu ego por l as capitales de los ïJistrito.s
judicialas.

'

«Alli, con ~t1 escuela, c uand o no fuera mas que ele~en ta l ampliada, y a favord e la anexion de u n campo
o trozo ?e t erreno a propô sito, .pcdriau hacerse ensayos y û tilés pràcticas por IQs ni ûos mas a ûelantados.
b~j 0 la direccion de un solicito y laborioso maestro:
que Lotlo. esto p~ ed e esperarse de los mas que hay en '
la ~c t ll~ I [(1a d existea tes. Eri todos aqu ellos pun tos debe.r·l ~ procurarse C0n -especialidad un vivero de buen
,m:bolado frut a] y silvest re, dondepudieran los hacend a d o ~ proveerse 'con facilidarl, y a p recios m6cli cos, deI
plantio .n~ces.a r lO para sus respectivas fincas, y donde
la muni cipalidad ha llase ta mhien los àrboles corr espondienfes para ado rnar las plazas y paseos, las car r eteras y caminos vecinales, las mârgenes de los rios;
etc. Es tanta la importancia que ofrece el arbolado,
que por mas que parezca aquel]a idea peregr ina, envuelve, no obsta.nte, u na-significacion muy alendible;
por 10 que la. d.eJ~mos a la consideracion de la gente
s en ~ a t~ y de .Jl1'l C10. POl'.nuestra parte, convencidos de
su indispu table u tilidad, quisiéramos aun sel' sob r e
ello mL~ch o. n1a~ exigentes . Desea riam os que fuese
u na obligacion fo rz.o ~a para los pro pietarios 'de ûncas
r U l'ale~ la propagaclOn deI ai'bolado segun la cj1 pacidad
de sus .tenehos) y eR todo aqllello q ue fuese per'mitido
a las .C1'rcun S'L a r1C'~as de la 10oalidad. i, Y qui én duda
qu ~ pOl' este s enc Il I(~ medio no pudiera. conseguirse
en parte la reRoblaclOa deI' arbolaclo que tan ta falt à
,b.ace a nuestr o1 Espana ? -

r eteras y camino's vecinales) h s m ar~enes de l os rios '
etc. Es tantëLla.im..oorlanci:l a l1p. (lf:p.~.p. ~l ::n' ho l:ld o'
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tInil'irian grandes sacriûcios pecuniar ios. Con bu en
cuidado y adecuada admini stra cion, podrian con sus
productos eubrir aproximadameute los que acarrearian
's u sosten y cul tive. Mas no esta todo en la COI\ \ en ien cia de criar y sur tir de plantin de arbolado para las necesidades iridicadas; »m prodrian ha cerse adem às
pr àcticas de reconocidô provecho {ta ra el mejoram iento
de la agricultura, por los ninas mayo res de las escue- .
las, cüal ya se ha dicho, bien que no ruera mas que
en los procedimi entos de , ligcras y apropiadas. ca"vas, Iorrriacion de eras, cua dros y caballones, semi l leI~OS ' y trasplantes , es éardas, riegos, ingertos y poda;
pudienclo afi adir a to do ello oportun hs excu rsiones al
campo en los di ~ s~e asueto 't en la tarde dé lbs .iuev~s.
Aeste objeto deberia facultarse il los maestros y il los disCi pulos dispensàndoles coma an tes ese benéûco y necesario desahogo, que por cierto tal como se indien, no
seria tiempo perdido, sino al contrario, de- ùtil y eficaz
ef ècto en bien de la higiene v de la enseiianza agricola .
En ël casa de haber ayucta Il te, los nifios mas pequefios
podrian entrecarse bajo el cuidado de aquel al saluda blé 'ejélcicib' d~l paseo, al ai re libre en el campo, alla
de la infancia, li la m anera
'e ntre s'us Iavoritos .[ üegos
;;,
qu e suele practicarse mu y oportu uamente en los colegios bien dirigidos.
.
« Las excursiones al campo cou las secciones mas
adelantadas de la escuela y bajo la direccion de un
probo é ilu strado maestro) en los ju eves y .en algunos
'otros dias de la semana, particularrnente en los largos
dias, de primavel'a y al Ïresc'o de la maÎiana antes de
las hor as de c1 ase, 6 bien al salir de ella il la tarde, '
.. son de un provecho incontesta"ble) ya para ' sumih.is'tral' buen a y s6lidà inst'I'Ucc.ion de un modo atr a,ctIvo
y agradable , ~a tambien para dar fuerza y vigor â
::tquellas naturalezas tiernas, segun .prescrihe la edu-

podriâ'n entl'eo'arse bajo el Cl1 idado de aquel al alUOa blé 'e iéllci cj b' d~l p.1lse...o.. al ai rl} libre en el campo, alla
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fisica y la hu ena higiene. Eu lodo ello, eusles
b cd·. comprender, S olrcce continuada co,yuntura en
• l:ledIO dc la mil satisfacteria expa nsion, pal'a ,O~H~s
uo al' l' az o n :l bl e rn ~ n t e entre el. ma estro y sus disci~ l l l ~: sobre los mejores pro,cecliIl'li:e,ntos del cultive, y
soui ~ los mata, a medirla que unos y otros 'Van observàn dose de paso; obre las diferentes especies de tierTas qu.e con igual motivo eucue utran, observando Ias
.~o ~ chclO n e de e,) ecucion OpO l't lW~ ~e tas ~ a b o r es, y
cu âles sean las qu e adolecen de aa eja y rutinaria coslu n~ b.r e; sobre el variado efecto de la situac ion y éx-"
posicion de las ûnca , de la sequ ia 6 exceso de huma, d ~ d , de 10;; r iegos bien 6 nia l ejecutados, corne tarn- :
bien de Ias.m alas jechas que sueleu infestâr los carnpos, de losahimales cl.o.ùj nosy medios de extertn inarlos
.e tc., cuyos permeuores, a gr~~l des cargos dilu cidados
y l'edllcl.dps d fâcil cornprensioa dsspues .de u n dia
y ?t l'O dia, vendri an proporcio naudo positives conocim l,entos sobre el cultive de la respectiva comarca Ô
paJ.s, desper tan do à su vez el g usto y la aû cion entre
]~l juventud h àcia el mcjorami ento y hàc ia la lu crat l.va explotacion de su prin cipal ramo 'de riqu eza. Tan
cierto es que l {~ e.c1 lcaeip.u P?pul ar bien dirigida, y con
su co.rr.es'p.oncilent.e a.phcél cloo:1- ]0 ùtil, se olr ece y
e,on pira a 1<1 realizacion de ~ e ?~len progreso qu e
tanto se b ace descur, y que ord inariamente nos hacs sobrada {<lita .
.
,«CUéln~O las escuelas de cabeza d~ partido estuviesen
aSl .orgallIZ::Idas, c0l'!'0 ~~~lolenteJ~s de las poblaciones .~ e nQtJbl veclfidal'lO, nO se haria l;lecesario que
.l.os J o v~n es. que han de deciic3:rse a }a labra:nza, fue('an
. ,a b US C.1if ~n pt!'a J!laItoe uraa .tu a YOT inslru ccion, .pu es
l~s bastan a p.ara .la g~ nera hda d? )a,que podrian adq ui1'~[' eu s us l'.8?,peclivos .p' ue.blDs) resultanclo d,e eJlQ u n
-}lIef.l que,debJ.era ~.erec er l a gratitb.d ~e l Jàmi li as,
, ya qu~ les ·P! .oP,QII'ÇJ,op..aJ'aJa .doble VltnJÇJj ~ de, allorp r
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- :3'0 gastes por unn parte, 'Y pOl' otra satisîacer su natu r.rl
y jus to deseo de poder conserver mej or Las ma ' j I11:l S
que les convieneu, pues bien sabido es que laju ventud,
h oy 'mas que 11UOCtl J Iuera de l a vist a de' sus padt e:;,
suele perder muc he en costumbres, en especia l en
3lglll10s grandes centres de poblacion, ciond e Gorre el
inmingnte ri esgo del mal ejernp]o, si no es a veces de
la mas .degradante relajacion.
Lo ue venirnos indicando respecte a las escuelas
de .instr uccion prima ria, '110 es una 11l6!Jia) no un <I eseo quen o ha)'a de podcr realizarsc; e 1111 hecho confirrnado por.ensa-yos rcpetidos y una largo experiencia,
segun es 'de 'V er del escrito que <1 continuacion se l1ra cribe, y que huhirnos d~ publicar ~11 otra opertun a
ocasiou.
cs Lo que debe sel' la ensenanza elemElntal y 5U1) CTi(}I'
de miestras 'e s ~u e l as, cr emos que no 'esti\ fl €ll ' 10 general hastante compr enâi do; .ffiitir'emos 8'11 ena uto Ù
ello 10 que mcjor nos par ezca) npojàn tlole eu los resultados de rr pràctica sostenida dui'ante OIlO~ cu.mtos
anos Asi es como pudimos converrcerno s m.is y mas
de 10 que la instrucciou de aquellos dos grattos tl e enseiianza habria e sel', pue to que la elemeuta l por 10
menos esta poco conforme con nuestr n man era <l ever,
ta l como ac.tualmente se suministra. Pa rece muy n(1turalquees ta enseîianza se enlazara con la cie la escue la
de -pil l'v ulos j'la cie las superiores) (J,unàndosc toc1as en
su dobleyesencial objeto, que es'el clesa l'rollo de la iutelio'eilc-ia y' el cooocimienlo de las Ùliles verda des ~ y el
ar~ooi os o desenvolvimienlo deI 'serllimienlo en bien
de las coslumb res. Solo asi es coma poclria afia n-zarse
l a paz y el bienestar dê los inaividuos, de'las familia s
! de los p'ueolos. l'los s~6a dificil separai'nos. de esta
fq.ndàmen tal' y' doMe ii:}ea) l1abiendo py'oéUl'ad'o .por 1Q
m~sm.o realizarla. al traves de repetiiclos ensayos, de ]OS
qlle queclamos cnmplillamente salisfedros. TaI ve~

de 10 que la il1sll'U ccion èl e aquellos cio g'l'ados LI e en~ (;!iJ~n7.;:I h :J hr.i il de ser.. Dlles.lo que la eleu}.ellta l pOL' 10
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PPGO comcdimieuto, sera fa ltar en cierto modo ~
la modestie que u no se debe, entrando en explicaeinn
de nuestros propios h echos y presentàudolos co-no regÜ y ejemplo; empero, sin presuncion, no SêJ briamos
pres cindi r, despues de r epetida s pruebas, de manifestar cuanto nos parece ùtil y bernos practicado, sin que
por eso pretendamo.s pensar mejor que los demà s err
nin guna de nue stras apreciacioues.
«Dirigiendo desde el 4·i al 49 una escuela elemental y sup erior en UQ~ de las poblaciones prin cipales de
esta provincia, en Cervera, siempre solicita por los
progresos de la instru ccion prirnaria, mayorrn ente
desde la sup resion ~,e su renombrada Universida rl,
hubo el que suscribe, deseando correspond er â la CODfianza con qlle s'e le honraba, de discurrir sobre los
medios del mejor sisterna ci fln de poder salie airoso en sus compromises contraidos, y asi es que desde
lu ege presenta su plan de ensefianza, s.egun se le ha - .
hia exigido, calcàndole sobre lus prin cipios N indi cados, y despues de su couveuiente aprohaciou, se paso
Li la obra. Al efecto se dispuso pr éviamente que los.
niûo s 'de 4. ,) 6 anos fuesen adrnitidos eu una seccion
de preliminar prepar acion, rernedando en 10 posible
10 que esencialmente puede hac erse en P'1a escuela
de- pârvulos, cuya seccion fué couûadq a un ayudante,
despues de hab érsele enterado de 10& principa les Pl'Qcedimientos que cçrresponden â esta clase de ense.fianza infantil. Pudieron valernos ~u cho p ~'r ~ ello la&.
visitas y observaciones f['0cqentes h echas en la Escqela
modelo de la Corte, dirigida pOl' nq.e ~tro amigo el Se~
nor Bçmilla 1 su difunta esposa, la c'l!al pOl' ci,e rtq erl!
una criatl;J.l'a privilegiada para el régiUlen' de e.scqelas.
de esta clàse, habiendo. podido compeender cQn tal
mo tivo 10 mucho que para ellas vaJe ù,na ~ujer de.
apropiadas. circ unstancias.
.
«A los seis allOS de edad" p.r'eparados conveniente-
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mente los niiios , pasaban à la escuela elemental, la .
cual sèhallaba enlazada muy 1:Irmomosamen~~ con Ia:
su perior; aquella â cargo" de un profesor auxlhar~ y la
su per ier al d(~ l. que tien.e la ~ onra de hacer esta h.g~ea
descri pcion, bien que S111 dejar de extender su aecion
a losdemà s, ya como jefe y director, ya C?1l10 profesor en cuanto el mejor servicio 10 rëqueria. P ero la
clemental no era cual las actualmente se llaman tales;
ma la continua cion de la ya indicada seccion p l'ep~ra
tori a bajo el mismo plan d~ in stl'u cci.~n y educacion,
que, partiendo.de aquella, iba extendiéndose ~n cu:culos concéntricos, carla vez mayores, pero ?I? salir
nunca de la esfera que le competia y ~ra permitida No
Na un. estudio limitado y comprensivo ·solamente de
las materias de ensefianza q'Qe 110y rigen en nu es!ras
escuelas elernentales; era variado y de suma aplicacion, ecl ucativo sobre todo, extendiéndose à todos los
conocimientos propios de la edad y en VIsta c1 ~ cuanto
"nos rodea, los mismos ya i n ic~ a dos .en la seccIO,n pl'elimin al' y que iban en contmuacion complet àndose
. en la su perior; de t al m01.lo, que los tr.es grades "en~ an
formando un encadenamlento progresivo, un lod? bien
calculado y armoniçso, en CUjOresultado no podiamos
menos de hallar el heneûcio deseado, el sazo ~lado fru to
qu e envuelve la buena edu.c~ci on , la educacion del saber sencillo, modesto y pOSltIVO, de buenas costumbr es
y de t rabajo que es 10 que demaJ: da[! l ~s pueblos. ,
Al objeto hubimos de renun ciar a las recalcadas e
indigestas teo1'ias ' p e d a g6 ~icas, que en eJ :el.Ten? de l,a
prilctica suel~n perder mucbo de su ~a ca l e<Hla J[~ ~Ol 
ta!olcia, prefi n endo en· su consecuenC13 ~o ns.u 1 t:ll ê1.n~ c
todo el gTan libl'o,de l~ n?tu r?lez ~ , tomal1.do pOl' gUIa
todo cuanto nos pareclîl lI1Splr a CI~n y. a Cl erL~ c~ u ~ a ,
bu e'na madre que sabe ec1 U1il r pOl' I n sl.J~ to . AnaclI cnao
il eUo. nuestro mejor senÜ.clo,.y el bucn uso de la r~ zo n ,
segun calJia a nu e~tros h mllados recursos, ~UdJl11QS

fO J'mand-o un encadenamiento progresivo, un lod? JJlen
cakllJ.3 r1 o \1 ar:.monioso, a ClJW resultado no J10Ch~lmos
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él eva't~i1 6~ poco fi poco hàstâ la cfispide de 1:1 jWramide·
qu è nos hàbiâmos trazàdo sobrë hl e'ducàtioh popular
que éra nt;le5tro o.bÎiga<io y p edi1eetô 'oDj'eio. Nâda
enseîiabâ que ~o fuese verdad'è amente ù til adaptable
il, las ed~de~ y, ala. Q.i,"efs,a ca~acida(l de lo~ alumnos .
l odo 'p~II~clplab,~ a' h vez, pero .tlilàt n'do por gr ades
sucesivos el desarrol1o de la enseîianza àsi en las idees
cornô èii el sentimiento, 'én 'él ;d es'e n'v~rvirfIiento de IJ
! qz?n y direccion d:e là y.Mu:n t'à ~ 11 ast~ coron àr seg ùn
mejor pudimos la santa ohrà em.'p're'ircbda. E rà la in'st ruccion y la édùcaGÎor àrmorirosàl'rie1nte'c'O'mbir18dàs.
repartidas en p.tdpotcïoilàdos gr'id'Ü's, enf.!:drnCl1mdosè
simp~~ y ~r'~~r~sivâ:men:te)t,lra~ ] s 'dÙd\lb èi,dnès ,ae·
una p esir~ deJ,aaa caer suaveme'nte 'en 'el aguâ en repaso. En,ëll0 como en todo 1J.aYlâ''rJà%.às ~r n ventll~a
cn proceê'èr ,si,empr e arïàliticà y Ifrogl èsi ,ltinen'te 'procurando ]0. ûtil s6rfr~toa6, yevithIido tlô'6 6 su pe;'frÙ'o
toda ~nsuléés, ft0~a varia ';ag'u~e~i.llL .:
,.
Para las prâcücas, à'las que aiÜTOS , mlfl'a ïinrwrHmcia, nos valiëron sobre manéra 'l as e'scursiones al
ca!D po, èit_~'i'as sena b,qos'y ~olJr'e t ô-d'6 en la primavera,
por la manqna) antes ae la bora de 'ci il'se. th eTl as habia ocas'ioI! ae -arraigàr y comPletâ'r con ven'tbJosoefec.toel estudio tè6rièo qu e'habi'a 'p re ce~icl6 sôbl;e ]a7l iitura]eza) bosquéjaà a èn sp.:stres rei nds, ~ sobre Hl âgricul ~ura, altérn a;n,ô0 : ~dfI a] ~hllb ' ~u e ()tro 'ej er~ici.o ' ~ e
agnm en~~ !,a, toao eJe,cutado e~ vIMa d'el ma'Y0r nrtèrés y faclhdad que'p ôdia dàtse . Eran 'por ]o comun las
dqs secciones 'mas aôèlantada's 'las que cancl1rrhm a,
estas salid'as cah1p~stres, 'llenas" de atractlv-o y placér
higiénjc'as y prbvechosas bajb'todb 'a,'pecto 1anlo ' 10~
ùiscipulos Gomo lâ los maéstros,lluie nès t la\ lerèl ad ~n o
podian men,os, de ~oza rs e ante 'l b'5 lad 1(' dtbs f que 've- ,111an oblenié'riâQse lén 'un eS1.udiÙ Île IfaHt'a utilidia tI.
Cada discH>pio lle'V'âb'a su)fl'U"g~l iÜmuerzb, 'y a1111egm.:'·
la hora d6Ydesaytmo, todo' se .:'ofreèin en 'comuh 1] se.
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pOl' la maîiana) antes de la 'bora de 'Cl il'se. t1h dfl as ha~.
bia ocas'ion (le-arraigar y cdrh pletâ'r pon ven'tbJosoefec" " ..
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r~J?qr4a con Ja fUa~ pJ~c.en ~ef3; ~en evoJ.en Gia y fr.tt~r:'
1 ld.a ~ , con l~ ij,u.e, 0 lle~6 ~ &'lf ~eder .1a~1 as, quedàra
en a~upa~) SI aJ~JfQ o) por .~lvl40 Q p.repp'l~a ci ol1 se pre·
s ep. t~a Sln ~1] correspondiente prpvision.
Nuestra tarea ~~ estpH.i 0 , Rr~s,enta do siempre en
c.@llversa.clpll f~ ~r\lJl,-él-r y ~i l1 ,s,~'para rnos' nunca de
u~ Sel1.cI!~O ~ JPet6dic() . :;tn~.lls.is, ~~ prest~):>a ' sobre
~o 9 para las seccinnes mas instrui das , dilatàndose
~n. un vasjo, i!:tH y y fiado \ç~~ p'o " sobre l,OS tres
~elD os ~e la na,tuF91,e~~7 y nq .~ol~ mép te> ,cpJ} referencia
ft los fm n.~r~l~~) J!l~ma~ y ~qlmaJ~~, '$jno ta~bien so~ ·
bre lRs 'p~lD P.p,~,O S g,~ la met~orpg}a y deHI3s de ' esa fi~lC~ ~ ,q.l.~l1P.ICfl popular ~ }te t<:lp..atraç,tiya ~ iIT}l)OrÙlOte
ln:s,tr.ucclp 1 ofl'~c,~? c.u ~nd() ,~ e ,.~ ~.b ~ ,~.pllca'l' qpo rt~.na
1"9 nt~ a las J.Il,e~(''sHtf\~e~ ,de la Yf~a .. ~R- ag,ricultura) y
por Ic~ (tn? ep..J.l .\emp..o',eq q,u!e };l .Gobje~';go H.à ha l?j\
pep.~, d m t!R~~prJ.~ qnp.. er )a Ip~tr,l,l.cç:Iq.I). primaria,
las. tu~uasl1a ~~P~qop'- 1.e~p(Q,s \cj.q.n , el acertddo 6'desq ;udado pmse,ÇlIIJ;M,en,tR ,de ],~.s .l.~pores y del c,t;th ivo' de
l~s p l.anl~ ) junto l~q.r~ 1 ~ J}~d. , ,H) g,e l:tp~ y riegos, coma
tamhien p,obr\e ,e} qOQ.Q cJ,r:,men to de los animales dafiinos y de ,lo~ 1d.9A\éstioos .Y ,.prip~ip ~~:epfe de' .trabajo)
todo .d e~ p l;l~s ;çle li-1 S J,eFclOlN~s ,tgoricas de la escuela,
se Ofl'eCla al acceso de wteresantes consideraciones en
nuest~'as p~eCW:c~~,s e~Cl}.r~lonr~S, pl'.e ? t?ndos~ ad ém~ts, a
l'.e:Q.;~lones elt0'lo~.o mQPl1re,s ,en, ';le P9.c1er espaciar el
eS plrI~U , a,c,ostpJl}br,ando~,e a!~ vep eI'3cio?, hoy };1arto
d.es c.u).d ~ d~ par~ ~,escpnc)~rt? é wXeJicidad de los j6venes, s)eI).,d.Q SU pl,l,l~?- (p.r,ll] QIJJ. l el l~qui,tis.mo n;IQfal
\I1~e ha;,ce mfee.u,y,clas p ues,tras ,fef,l)l en tid?s civilizar
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referimos a10 que ya queda sen1ado con respecto las
Escuelas Normales de las dernâs pre>vincias, dehiendo
solo aiiadir, que siendo la nuestra esencialmente agricola, sera precise que desde luego se le 'dé la forma y
aplicacion mas adecuada, para que sin descuidar hl
carrera del magisterio, antes bien perfeccionandola
dândole la direccion y aplicacion necesaria, pueda â
su vez correspondér à las necesidades apremlanles de
la enseiianza del cultive, siquiera fuese en iniciativa,
segun nuestro deseo y buen prop6sito.
',
Como la Provincia quisiera contribuir,con un pre- .
supuesto de gastos .igual al de otras Escuelas Normales de otras provincias (le su clase , como Tarragoi1a,
Gerona y Huesca, seria facil, mediante una buena
.com binacion, elevarestaesGuela aldobleobjeto de NQrmal Seminario de Maestros y Escuela elemental deagricultura, aiiadiendo a todo e110 la publicacion de un
Anuario eni2 entregas sobre econimia rural popular
para la mas amplia propagacion de sus beoeficios
hasta las aldeas si cabe,_y todo mediante una suscricion econ6mica, que no debiera exceder de 8 marev edices por cada pliego de impresion, que es la mitad de
10 que por término medio cueslan las suscriciones
ordinarias. .
Una publicacion de esta naturaleza seria altamente
importante para el-fomeotoy propagacion dela instrucciao rural que tanto nscesitan nuestros pueblos, y seria
como el complemento dela que los niiios y tamhien los
, adultes adquisieran en sus respectivas escuelas por la
.buena y eficaz solicitud de los maestros)quienes en general, no dudamos, se prestarian gustosos a'este interesanteramo de nuestra inaterial ymorall'egeneracion,
tal camo en otro 'l ugnr hemos iusinuado at hahlar -de
la facilidad de establecer la instruccion agricolaelemeptal en toda Espaiia por media de las escuelas normales
y demas estâblecimientos de instrtlccion pl'imaria .
â
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diees pOl' cada pliego de impI;esion, que es la mitad de
10 flue POl' término medio c-uestan las suscl'iciones
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Nunca como ahora se ha echado de ver la neccsidad de esta ensefiauza en esta provincia; el nuevo sistema de trasportacion por media de los ferro-carriles
debe ll~var profundas modiûcaciones en los sistemas
de CQ.ltlVO hasta ahora conocidos. Nuestros productos .
agricoles, los ~eI'eales especialmente, con diflcultad
podr~n c01:npetu' con los de otros paises à quienes les
es mas fàcil q~tenerlos en mayor abundancia; y asi es
qU,e es nece~al'lo, for:zoso, pens~r en la produccion que
mas convenga al pars y que mas lucro ofrezca al mercado. Hay en e~[o mucha que di .curri r, mucho que '
adelantar, para todo 10 cual son necesarias luces con_venientes sobre el particular, aprovechando igual. mente toclos losdemàs l'ecu l'SOS que directa 6 indirecta mente puedan influir en suhuen desarrollo tal coma
"lsociacion~s, bancos ter~'it~r:iales, concul'so~ de'pl'oductos agricolas, ganaderia e instrumentes de Iabranza
y màquinas de buen efecto.
.
,
Pero ante todo y desde luego debe pensarse en· '1:1
ense:n anza agricola, bien que sea elemental, y por
medio c1e la Escuela Normal 'y las demàs Escuelas de
instruccion primaria, 10 cual podria realizarse. COli .
~l'an economia, despertando la aûcion y el gusto cie la '
Juventu.d de un mo~~.con~eniente hàcia los progresos
del CUltIVO. Es.te estùdio bien planteado y dirigido en
su cOl'respoOlhente teoria y practica ~cuànta ventaja
no ofreceria ;i nuestras comarcas y distritos? en todos
- bien que en un os mas que en otros entre ellos sobre
toc1o y necesar!amente en el V3StO'y decadente lIano
de lJ l'gel, su mldo hoy ~n desconfianza y vacilacion a
la vista de su poco halagüeiio porv enir.
..Et' U~ge~, s~ano? permitido haceralto ante su precarla y diflcil situacion, aunque no to(los asi 10 cornprendan ni estén en nuestro modo de 'pensar.
E~ Urgel, con su deseadocanal de riego, no esta
pOl' Clerto de enhorabuena; hay malestar ind~cible pOl'
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su escasez de metâlico, por la presien de la USt~ra,
por sus poco abundantes cosechas, y sobre todo, ,d e
unos tres anos a esta parte, per los estragos de la~ intermitentes debidas a no dudarlo, al embalsamiento
de las .agua)s pOl' efecto de un m~l cuidade en el riego .
y por consecuencia de la mala nivelacion de los terrenos y por falta de yerbas y arbo~ado, que sanee? su
atmésfera absorbiendo y nsutralizando el mortifero
,
miasma paludine qqe la infecta, '
;, Côrno prodràn minorarse 6 evi~arse tan, gra,ndes
y temihles m ales ? POl' medio d,~ l,a instruccion In,dudablemente; al ménos en su principal ~.arte, La ID~
truccion har à conocer la causa y ~l rpe,àlO de s~bvenn'
,a sus necesidades mejorando su ,S'1tu~,C] o Q , La ~nstruc
cion, répetimos, 'Y rnejor la éducacion pop,ular, eon
buena d6sis del co-trveniente desar rollo agricola que
pedimos, es la que ilustrando }os)6v~nes) !o~ constituir à en uti les hombres para el dia de mariana, p~les
de' e110.8 cabe esperanza y no, de la actual generaclOn
adulta; en .ésta pOl' punto general no l~ay flexibilidad
que pueda hacerlc .adopler nuevas rnâ ximas, pues apenas cree en los nuevos métodos -de meJe,ramienlo.
, Solo en ella cabe-por 10 com un, i n ex plieab1 ~ irresistihle .pru ri to 'llàci~ todo lo aiiejo, 'menosprec1ando
todo proceder que no sea el de s~s padres . y abuelos.
La juventnd con la instrucclO~ creara nuevas y
mas morigeradas costumbres, suav1Za~clo acle~a~ l~s
exis;tentes en bien de todos; se entre~ar~ ala, ao1:lv~ ~ a cl ,
al trabajo lili!; dando pOl' resuHado su meJ ~runllentQ
m'ateria! y moral, su Pl'OSpefid'ad 'Y bjenestar, Ella,c0.n
sus n,u,eYÇl,s y l'rofundas ~Qnvipcion es's Qbre la n-eceslda<d
(le sus ~delantg~" ~oDddi en)uego tocl'o.~ sus recur~o~.
POT media deI ~u~tlVO alternan te y forr?Jero) econo~~
,zad los brazo~ ~u ~ actua'lfl'len't~ l~~~uiere~~ s\ls rep~tlJ.
lIas .y. Jleee8'ana~ ~,é.fbo'1'es para la "protl COl Qn ~clUSIV~
de cereai-es, fledl candose con ' 'sus abund-anbes ·pastos a,
é

nas cree en los QU.evos metOGOS ,ae meJtJp.ll1l1tUW.
Solo en ~lla cabe) -pOl' 10 com!ln) inexpliea}yl~ é ir1'esistibl.e , rurito 'llàciâ todo lo ~iiejo, 'menosprecIa!.1 do
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la eonteniente crianza del ganado, que le compensa ra
altamente con los produclos de sus crias, con el aumènto de carnes) estiércoles, etc, sirviénrloles ademâs
algunos para el trabajo, carga 6 tiro en las Iaenas del
campo. De este modo tambien tendra con que restau~ar los esqui!mos de sus t ierras, ocasionados por
el nego, y llenarà de vistosa verdura y de viàedo ya )'b~lad'O en todas sus mejeres clases, y sobre todo de
olivos y encreras, y d-e àrholes de madera blanca 'y Ele _
râpidas creees para o(!}1mbuSrtible) para la construccion
de sus ediûcies Y'tile sus utiles, que todo 011 ~ 19 hace
sobrada f.<lita 'en 'SM. estade eceaômico miseraalcmente
decaido. y oen 'e1h!} coa :1.lg@ mas Kil e .precaucicn 'en
eL-rieg@ y:en la ~llÎJ\Tel a C1ilo'n de 'las tierras, m.Rjor.ara su
situaoion considecablemente; con Ia profusion ,g;e toda
!p-lanta verde con-que-pueda alfewbrar .el suelo, atem_ perar à adernâs su elima ,1]~ 3 Gié nNl ol.e mas jflropieio)
evitande les est riagos que h0~ iasol an y di.elrm.3,m a sus
habitantes ;3m en a ~a d{)s de 'll,~erro{tiz.a d o rfl anortan dad.
Hemos rnaeenializado nuestre ;~ 0I1l saltnieJlto'y .nues't robu en deseo, reâriéndones al actual estado del Llano
-de Urgel; pero .j,'à 'qfué debe1il 0Nilos,efl és ta sola cemarca?
Todo este movimiento de.me-Jom rsaterial mOl:all ;,no
es acaso digne de ·.nacerse e, leJJs·i'V,io ,a toda la provin·d a? .;,aitodos StIS c éntros y dernarcaeicnes ? Né) debe
ponerss en :ouda; sus necesidndes reclaman nueva actividad, nueva Üda, mas insll'lrlcoion de d ,plic3cion y
edlJ cativ::l;'luz, {Icl-i..vidacl, ,elaboracion conLil1uada, titi!
-trabajo.
Trabajo, si; pOl' media (Je cual .podamos hacer
entraI' eh huen3IflJsio'Q tod'bs los ,elementos de nueslra
pl'aspellidad, Ital ~co m o pequtiere nuestr q prÛtpio j ,ge' n er~tl in teres, el impuls'(') del·orden ;y de.l,bien) el pro'greso social segun ,l{\ gran l ~y ,de la vrea.cion. '
Con'la 'actividad y el lrab-lljo, COll 'el ~j er cicio genel'O'so -de toclas nuestràs capa(Jit1acles, ·marchancle t o,

,y

ae 'Urgel; perb .;,à 'qfu é oebem0l'Iilos'efl ésta sola c"'ma.rC:J?'
Todo este movimiento tle.me-Jom mabe)~ial mod l ;,no
es acaso a1g-no de l.nacerse e lffilS-ï.V,O ,a todn ].a f)rovin-
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dos en Inrena ré y armonia ~qué es 10 que no podremos '
prorn eternos y alcanzar ?
,
El t rabaj o ùtil es una obligacion ri gorosa, un de..
ber de conciencia al cual nadie debe sustrae rse, Nadie
debe gozarse en la holgnnza â oxpensas de, los fru tos
del trabajo de los dcm às. ,
La ohlizacion dei trabajo na debe sel' dcsconocida
a nadie.es ~una ley eterna formulada en las Escrituras
sagradasy sen lida muy na turalmente por todo hombre
q\.~e conoce 10 que es y para 10 que ha nacido.
No hay duda; el hombre debe t rabajar, pues solo,
asi puecle entrar en la participacien de la creacion con
Dios: ya homos dicho qu ~ el tr~~ajo es un a. ley de la
natural eza hnrnana y una condicion de su vida.
"
Vivir sin trab ajm' es querer vivir fuera de las condidones de la naturaleza; es extinguir) aniquil ar sa
existencia; es querer no vivir.
El hombre activa y laborioso se b aHa siempre en
la f~cun d ida d y en la abundancia; el perezoso)en laindigeocia 'Y males tar, porque sien te la esterilicla d d~ s~
espi rituy la atonia de su corazon: es u n, ente frio e
in capaz para si y para los dern âs. La holganza en una
palabra ~ n o es la ruina inevitable de todas .las facultades ? Es cierto porque la actividad es la. VIda.
« Trahajad y haced el bien miéntras haya luz) pues
vendra la nocne y no podreis trabajar. » i Qué hermosa
y admirable expresion del Evangelio!
y que otra la siguiente; « Os· ~e ,coloaado sobre la
tierra para que obreis y produzca?,s frutos, y que vuestros frutos pers?,st'an.
No ha )' que cludarlo; el desarrollo individual y sqcial. el CUTSO de nu estro progreso, de nuestro p~r feC'
cionamiento segun la ley eterna , no puede realizarse
sin el.ejercicio °interfor y. exteriov (~ el indivlduo, sin !a
comun y arm ônica aceion d ~ la snciedad, S.lO el trabajo
ùtil seglin ya se ha dicho , aislada y colectlvamente.
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Màs volvamos al principai y especial traba jo que
puede h acer prosperar en ~ucho a nuestra Espaiia y
â nu estra provincia particularmente; volvamos al conveniente desarrollo deI elemento agricola, segun es
nu estro tema) nuestra idea fija de ahora y siempr e; 1\
la cual no podemos sustraernos.
.
- y tanto es asi que al tr avés de anos y mas afios,
cada vez que se nos ha presentado oportuna ocasion,
hemos clamado de palabrayescrito, pidiendo fomente
y protecc.ion decidida il este privilegiado ra ma de riqueza; pero siempre defraudadas nuestras esperanzas
'Y hasta sumidos en despecho 'POl' nohaber apenas hallado quien fecundarà nuestro vivoanh elo, salva algun a-que otra excepcion, '
'
-Cabe â este, propôsito hacer aqui menetou de dos
mociones, entre otras gestion és que hemos hecho sobre el particular n épocas distintas, al menos para
qu e se vea cua l h ido nuestra propension y nuestro
interés en fu vor d eultivo.
Abril de 1860 dirigimos la siCon fecha 19
guiente
excitacion
il
la
Exma. Diputacion de esta
Pro. .
'
vinera.
r

EXCELll iSTISnJO SIl ~OR : Nunca como ahora se habi a pens ado
en las g randes obras seûaladamente beneficiosas -a la humanida d. El impuls o dado a los ade1antos dé los pueblos es decidido
é insistante y nos anuncia- por cier to un h alagü eno por venir.
Concretâ.ndonos a nuestra provincia, i quién desconoce la lmportancia de las dos obras colosales qu e en la actualidad se
estan re alizando con -tan notable rapidez ?
El canal de Urgel y la: via-ferre a de Barcelon a a Zarag oza
n os conducen necesariamente a una r evolucion de felices resultados; empero para gozar de t odas sus vent âjas, no debem os
nosotro s cr uzar nos de brazos, sino al contrarie, se n ecesita
por par te nu estra mucha prevision y actividad constante para
h acer march as iL la par y en ad ecuada armenia los element os
de nuestro poder y riqueza. E ntre elles, Excmo. Be üor, 6cual
mejor que el razonado desarrollo y perfeccionamiento del cul7

vincla.
EXCELll iSTISnJO SIl ~OR: Nunc a como ahora se habia pens ado
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t ivo de nu estras tierrâs de pan lie var, denuestras villas, de nuestras praderas, de nuestros bosques, que de todo h!lJYen nuesbra
provincia, y pOl' cierto susceptible en alto g rado de gran mejora y de un aumento considerable de produccton, si es que
s i pieramos apreciar y aplicar los oportuhos y conducentea
medios?
La projîagacion de la eose:i'i.anza agricola se ofrece actualmente entr e nosotros come una cuestion de gr an vitalidad y
de lisongera esperanza para el afialùZamiento de nu estro futuro
bienestar. Es verdad gue va, a cant al' lu ego el Instituto de
2," Ensefianza con una cà tedra de agricultura; pero seigno ra el
modo con que deb er à plante arse y h ast a que punto podr â corres, Fonder a las miras del general y legitimo deseo de las familias y de los pu eblos.
. De t odos modos encargado -el que suscribe de. la direccion
de la E~cuela Normal de esta, :provincla y formando la agri'..
cultura una pa rte muy rec omendada entre sus mat erias de
ensefianza, cree deberse dirig'ir en este momento a la ilus.;
tracion y bu en deseo de V. E. ofred éndose il. compartir C~D.
todos sus esfuerzos y los de sus comprofesores el trabajo y la
honra que caber puedan en la realiz acion de un pan samiento
t an tra scendente como es el de mejor ar l as condiciones de
nuestros labradores, ense ûàndoles el modo de acrecer sus sub sistencias . La Escuela Normal educando a. l os ma estr os, y pasando lu eg o estos a diseminarse por los pueblos, posee con tai
motive los medios mas dire ctes queapetecerse pueclen para exten der los gérmenes del sabe r hasta el hog ar doméstic o de las.
aldeas. En mate ria de A.g ricul tur a t qlù én major que'los maestro s pueden g eneralizarla ? al menes en l os. principioS mâs
ge nerales y de pr evia y ùtil preparacion, estimulando y haciendo aficionar a la j uventuci'a Ias mejoras rurales, 10 cual
sera siempre Ulla gran ventaj a, un paso agigautado en l a carrera de nu estra material re g eneracion.
Mas en este caso, es necesario confesar que la t eoria sia
l'a pràctica es siempre dèbil y vacilante : en agrieHltlilra ~obre
tudo apenas · plileç1e cond ucir aqne1la , cQnsid.enada aisladaD'lente. a cgsa de g l'a:n pro;vecho, y pOF .consigHiente! para que
la Escl1ela N:01'ma.1 JJued~ dese~pe!Îa.r de un-modo c0uvenien ta

lluestros laorauores, enselli:I.UUUlt::; t .l .LllUUU u c av' v u v! "'....'" ",... u
sistellcias . La Escuela Normal educando a. los ma estr os, y pa"'ando lueg'o estas a diseminarse par los pueblos, posee con tai

-su come~ido 'ès esta pàJ:te~ le es necesarla uns subvenclon
..p ara proveerse de una finca, compra de semillas y algunos fustrumentos
de. labranza, â fin de que asi pue da fornr al' una. pe_
~uena granja modelo experimental, de cabida de unos tres
.j om ales p~co mas 6 menos, donde al propio tiempo que los
.al~mnos ~ean el movimiento de alternativa y los procedilllien~?S de un cultive esmerado, puedan cul tivar, bien que en
.r educ: do circulo, las plan tas que se reconozcan de m às util idad
al pal~. De ~~te modo es como los propietarios podrian poco
a POC? adquirir, ensayar y propagar con facilidad las nuevas
espe,Oles vegetales-que merecieran sel' introducidas en nuestro
cultIv.o, como àrboles y ~rbustos y plantas forrajeras aun poco
cono~.lcl~s, pues forman dichas clases, relativam ente a nu estra
P~'OVloDWL los dos puntos de apoyo del eje de la l'ueda de nuestra prosperidad y fortuna.
, 'Dirigiéndome~ . una Oorporaclon Ilustrada y que tanto
'~bun da ~n los mejores deseos de foment ee los diferentes ramos de nqueza de la proviacia, se'l'ia inûtil' y hasta ofensivo
ent: ar,en ~tros pormenores que dejo a la consideracton de V. E.
L a ,lD~lCaclOIJ. .que mas arriba queda sent ada es la que basta y
la umca que incumbe al Director d e esta escuel a, quien por
esta .razon se ha hecho un tleber de elevar su voz en esta
ocasion, creyendo ,que no sera en.vano, confiado en la bondad _
y en .la .decidida solicitucl de V. E. por la prosperidad de la
PrOVlDCla que representa y administra con 'el mas verdadero
'y eficà z acierto.

. Esta mocion fué favor ahlemente acesida y hasta
con ~plauso por l.a Excma. Diputacion, no~brando en
'sn vlrtuèt, y.. al objeto.de un detenido y eûcaz examen
una, Comision, encargàndole se ?cupara sin pérdida
de tiempo deI asunto. y le propusiera los medios mas
conducentes para su realizaeion.
La Cornision impulsada con laudable entusiasmo
P?f 10. ben:;eficioso de la idea, trat6 de elevarla para su
eJ,ecucI~~ ·a mucho mayor esfera d'ela que se le propo·
ma, deJaadose llevar de un plausible deseo cual fué
'el de cr.eat una g,rarja-:m~delo en ',Butsénit, aprove...
'Cbando para ello los -edIficIes de aquel 8antuario 'Y .~

J:'rovincia que representa y administra con 'el mas verdadero
'y eficaz aciel'to.

. Esta
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ion fué favorablemente a.ce!!jd
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ha cienda que le per~necer que ~ la verdad ofrece en
su conjunlo para el indicado objeto ventaJas de alguna con ideracion.
.
Mas el resultad o no correspondi6 a sus pnrn eros
aïanes. Sucedi6 10 de siempre : queriendo b.acer mucha
no se bita nada. El gran plan qued6 en proyecto} y
hu himos por entônces de encogernos de hombres,
aplazando el logro de nu~stro .buen d~seo para otr,a
mejor ocasion; per~ no sm deJar consignada nuestra
mocion en "los reuistro~ de la Escuela, de donde]a
t~ascr'lbi mos literaImente poniéndola demanifi esto en
la presente memoria.,_
'
.
'
Al cabo de unos anos) en 18 de JUDlO de 1866 y
con motivo de marcada necesidad y hasta ~or. d~cçn:o
de la provincia, ad~~ as de,10 ~u~ nuestra m~ls~~n cla
podia ofrecer de utilidad, Vl)lVlmO~ â nueva .y Justa
pretension} dirigiéndonos a la M. lItre. J.unta de. Ins.t l'Uccion p ùblica, creyendo que con su llus~raclOn Y
hue n cela habia de Iecundar nuestr.o pensamlento re.comendandolo eficazmente a la Diputa cion, cual senti da y respetuosamente se le rogaba. Se reduclUa los
t érminos &iguieotes:
Muy Iltre. Sefior : Iinpulsado el que suscrib e por una idea
'de buen g éner o cual todas l as qu e tienden a p.romov er ! .afian~
zar l a -prosperidad publica , se ve en l a pl aus ible pI'eclSlon. de .,
acudir en este momento a V. S. en s ùplica de eficaz protecciou
,hécia el mejoramiento dé la industrie pOl' ex.celencia , l a agricuitura base de aseo'urada ri qu eza y P ujanza en todas las naciones que han proc~rado fomenter la, cual.le:> .seri~ tambien en
nuest ra Espaüa y en paI'ticnlar en est a pI'ovmcia , S1 Ilsgâramo a
a desp ertar de la in accion, entre gandonos d~ buena fé y con
perseverancia al movimient o reg enerador agricola - ~i, por~ue
en nuestras provincias, ni el comercio, ni las dem às m dustl'las
podran compet~r nunoa con aque l1a ,_s)~ndo pOl' 10 ,mismo muy
jus.t o, mu y conducente el que sea considerada ~on algu.n a ;PI'e4,ileccion , procu~'ando pOl' todos lo s llledio.s pOSibles su fo.mento .
;J propagacion , JllJ.esto .qu e flJ.era de ella, no ha~ .e speranz~
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para nosotros de bienandanza, no hay porvenir.
:Ingi~tir sobre este punto realzando la Importancia de la ensenan za en cuestion, seria molest er la atenclon de V. S. y
ofend er su :natura~ s usceptibilidad , yuesto qu e no cab e suponer
tan poc~ p~netraclOn -en un a Oorporacion destin ada â repre-,
sentar los mt ereses mas vital es, cuales son los de la instruccion p ùblica: antes al contrario, no dud ando de la ilustracion y
de los ~o~les y ~lantr6picos sentimient os de V. S. se espera no
haber indiferenoia y muche menos desaire, mayormerite cuando
en l.a demanda ~ô 86 aspira mas que a indicar con el respecto
deb.ldo los medios d~ satisfacer una imperiosa y general nece~n~ad , hermanàndola con otrs que tambien hà venido haciéndose inpresoindible y presentàndose amb as en buen con-sorcio, sin qU6 por otra parte ofrezcan en su realizacion insuperablès diâoultades, como ni tampoco requerir recursos de
notable- consideracion.
.
La Escu ela Normal de esta provlncia, M. litre. Sefior, demand a -un a modificaeion, cual es la'de sel' elevada li superior en fuerza, de sus particulares circnnstanci as, y al.lado de esta mej ora
y en su buena oportunldad, cabe tambien la creacion de una
g ranja -escuela en armenia con la riecesidad del fomente y
progreso que requiere -nuestra agricultura.
POl' la l ey vigente de Instruccion p ùblica se dej6 en libertad
a las pro vincias de elevar sus respecttvas Escuela s Normales
elementales a superiores segun mejor fuera de su agràdo ; la s
m as 10 verificaron ya desde lue go, y l as rest antes 10 han ido
realizando sucesi vamente en casi to das. En eb.Principado lie
Cataluïïa solo falt~ la nuestra, no obstante de sel' proporcionalmente la mas concurrida , resultando de ello que los alumnos
se ven privados de mas l ata y apetecida .instr üccion, y l os que
decidid amente aspiran al grado superior, se ven precisados,
bien a cost a de mayores sacriflcios., pasar a Barcelon a-é a oka
pro~incia para conseguir su objeto. La conveniencia; pues, la
n ecesidad y el decore mismo de la nuestra recleman virtuel y
manifiesta mente la tal mejora, no dudando .con taÎ moti vo que
V. S. se servh:a tomar en consideracion estas nuestras insinuaciones, :ra qn e involucl'an una idea <le interés publico y
,hasta es cu estion de dignidad de la pro vin,cia.
• ;aas.
deI
. t a ahor.a carecienp.o el magis~io de 1.· Ensefianza
.
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Muy Iltre. Senol': Iinpulsado el qu e suscribe pOl' una idea '
-d buen o-énero cual todas l as qu e t iend en a promov er y afian~
b
]
~l a.:n c!'; h]
:m~e ci sio
de ,
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elementales a sup eriores segun mejor fuera de su ag rà do; las
m as 10 verificaron ya desde lue go, y l as rest antes 10 han ido
realizando s ucesi vamente en casi to das. En e],.Principado lie
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personsl profeslonsl que necesttabe para su desempeûo, e~il.
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obra d~ caridad que contribuirfa a oompletar el filantr6plco
pensamiento que hoy preside en el sostenimlento de dich os
Establecimlentos, Y. que deja en el dia aun aigo que desear.
Si, porque para e50S desventurados j6venes, bajo el amp aro
humanitario en que se ballan, no basta alimentarlos y vestÏI'10s en su primera 6 impotente edad, sino que debe procur àrseles al medio de adquirir la seguridr d de su subsistencia
por su propia actividad y trab ajo en alg una industria, arte u
oficio, prestândose muy oportunamente a ello el ramo de la
agricult ûra,
.
TaI es. muy litre. Seûor, el pensamiento que por celo y de-,
ber gustosos y en confianza ofrecemos al examen de V. S.
esperando, si es que pueda merecer su aprobacion , se dignarà
interponer su buen -consejo y v;amniento para con la Diputacion provincial, a fin de darle) conveniente (lima, debiendo
h acer presente para gobierno da .ambas corporactones, que
para su r ealizacion no ser an necesarios enormes sacrificios.
La Escuela Normal elevada 8, Sup erior no-requi ère mas que el
aumento de un Profesor con la asignacion anual de 800 escudos,
mas una oarta cantidad en aumento deI presupuesto para el
mat erial qu e es cons ig uiente, y para la cr eacion de la granjaescuela podràn discurrirse l os medios mas econ émioos que
posible fuer a, di âr iéndose, si se quier e, est a segunda y necesaria parte par a mas adelante, para ponerla en cabal armonia de
la carrera elemental de la Enseüanza ag-ricola que el Gobierno
se pr opone estableccr, segun es de ve r deI Proyecto de Ley
relati..o al .objeto y presentado ya el Congreso para su debids
aprobacion.

pun to Indispensable formarle pronto, mal que fuers en el grado
elementaI, pueste que asi 10 requerian las mas perentorias neeesidadest pero y~ '881tistech,as éstas en su principal parte.
p are ce del ~a8Ô dèbèr ampliar para 10 sucesivo la instruccion
aplicâudola al propio tlempo al mejor desarrollo de los elementes de nuestre prosperidad pûblica. Ya hemos dicho cual
era el que. Ilevado -a su buen progreso, podria constituir
nuestno bienestar.y preponderancla, y por 10 mismo no parezca
eatraa o se nos vea insistîr· aqui de nuevo por el necesario y
progresivo movimiento de regeneracron agr ieola, propagando
su estudio Identiflcéndolo con la educaciou pdpular que debe
darse en' l'as Escue1as Normales, E g· p,àl181 uQ,Sotros una ide a
fija é.la cual nOIes facn , sustr'll{)i'Ïl.os, de que estos Estableoimientos aeertadamente dirigid'Ûs, sobre ser cua1 ahora Seminarios de Maestros de Instruccion primaria, podrian- il. su vez
ser centros de ensayo ~ 'iniciativa 'de la enseâansa teôriœ y
préctica de cultive, aun cuando fuese elemental. para ho Iuego
entrandc en 16 restauracion materla1. y moral de qu e tante
becesita:n los puebles.
.
Se resiente en el' dia la 1.. Ën~èüanza de la falta de ampliaelon aplicada a los usos comunes de'la vida. de esa instruccion
modesta Y'positiv8I que infunde el gusto por la sencillez y las
buenas costumbres, aflanz an do para el presente y el porvenir
una existencia laboriosa, pero tnan quila y desahogada, siempre
en buena consonancia de las aspiraciones legitimas de las famillas; y este vacio, muy Iltre. Beüor. vendria ll en àndose con
la modificacion que reclamamos para nuestr a Escuela Normal ,
elev àndola a superior, y mas agregàndole la g ran ja-escuela
s egun se ha indi cado. De esta manera ofreceria indudable..
mente mayor garantia, no solo en cu anto a mejorar l a educa'cion profesional, cuyo beneficio. se hari a lue-go extensive hasta
las aldeas, sino que adem âs podrian admitirse aJ1umnos hares,
'cual los- hijos promogénitos 6 heredero s de l aiS pr opiedadas
rurales·, y 'tambien1, en espeda;! li la enseüanza: te6ric a y pmic;tica deI teultirvo\ a l'os j.6ven és' de la. eas a de Beneficend a dispuesoos para l'a làbranza, pava quel algll:li1 dia ]ludi:er.an\ servi11
de capataces 6maY0I'd'omoB en las. aasas' de labor, en qua Sl:1:e"
len haeel f~l'ta, gentes' de' esta; Ilaturale~a;. Esta: fle~ia tUI-tl gran
é

\ma existencia laboriosa, pero tnanquila y desahogada. siempre
en buena consonancia de las aspiraciones legitimas de las fa'"
millas; y este vacio, mu u tire. Senor. vendria ll enandose con

Ignoramos cual fué el sentir de la Junta superior
sobre la precedente mocion. Esperâhamos muchodesn
buen criterio,mas no sabemos si Beg6 a recomendarla
en el casode merecerIo cual deseabamos, 6si quédaron
nuestras esperanzas mas 6 ménos defraudadas. .Ln
cierto es que solo al càbo de seis meses, cuando ya la
considerâbamos POf, cosa olvid.ad~ , apareci6 nuestro
escrito en la Secreteria de la Diputacion, la cual aun·
q u ~ tarde se ocup6 de ella benignamente) y si bien n<l
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ria parte para mas adj3lante. para ponerla en cabal armon ia de
l a car rer a elemental de la Enseüanza agricola que .el Gobierno
....::.;
se;:",.,.tp':r.:.o;;J:.:0:.::n:.::e....;e=stableccr , segun es de ver de P oyecto de Ley
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pu.lo acceder. p~r el estado ec?n6mico pOCO halagûeîio de la provmcta, lI. la slevacion de, la Escuela . al
gl'udo superior que snlioitâbarnns para m~ y?~ ampliadon de la carre ra del masisteno
y como
:;,
,iniciatrva
. . , del
l
mejoramiento y propagacion de la ense.nanza agnco.a,
fué no obstante esta segunda parte objeto de especial
consideracion de aquella COl'pol'acion, aprobando d,esde Iueso la cantdad de 200 escudos' para prestacion
de una ~fi nca y correspondientès gastes de c':),ltiv? y ensayos, 'i ordenando ademâs que en lo sucesrvo se
consignasen en el 'presu p~ ~s to 200 escudos mas para,gratificacion deun auxiliar de entre .Ios alum n ~s
mas adélantados de la Escuela, 'con carr,er~ concluida -riombrado al efecte li propuesta del Director, ,Y
co~. destjno â ocuparse principaJmente ~n las pràcti-.
cas rm;ales,:Y sustituir :i los Profesores a su vez ,en el
casa de enfetm.edad ; empleandose igualmente coma
amanuense de la' Secretaria cuando ocurriera alguna
urgencia .
'
Esta ultima cantidad fué apropada por el Gohierno
en el presupuesto de este a ~o, pero sin re,cargo al del
afio anter ior pcr baberla rebajado de 10.s demâs conceptos del material de la Escuela} pudiendo ya esta
con la tal modificacion ofrecerse, aun quedando en su
grado elemental como ahora, â la admisien de, alumnos libres de 14 afios en adelante, previo examen Y
aprobacion de,las materias .de ense~anza deI programa de Instruccion primaria hoy VIgente}Ypagando
'los derechos de matricula coma los demàs alumn os
~spirantes a-Maestros.

-
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Otras varias é interesantes
. observaciones, par'final" d~ esta , memoria,

1.0

,

. TaI como nos he,mos,exp resado en el t rascurso de est a memol'la sobre l a org a mzacion de lasEscuelas Normales en tod a la
Esp aüa y en partic ular en esta pr ovincia . es lo que a nuestro mQ.:-'
do de ver, con vrene y corresponde- a las verdaderas n ecesidad es
de la enseü an za 6 ed ucacion popular, que h oy mas que nuuca
deb~ llam ar la. atenclO:r de todas las persona:' {j,vidas. de mejorami ent o. El doble objeto que les v enimos asign ando es realizable y tal,vez con los m~smos g astos 6 poco. mas de los que
ahora ocasionan. La ensenanza teorica y pr âotioa de la agricu lt~ra en s u p arte puram ente elemental, mejorando al propio
tiempo la enseüanza de la carrera de los maestros haciéudola
m as aplicable a los estudios de la vida; ,lie aqui la que qui siéramas ver planteado en los Establccimient os qu e nos ocupan , Y
aun podrlan ateuder a otra necesida d , que de sat isfa cerla seria
un bien n o despreciable para los j évenes y là~ pu eblo s. Las Es c uelas Normales con todas sus ense üauzas indicadas en los dos
conceptos de qu e h emos hech o mencion , con ai'iadi rl es siquiera
algunaclasesobre aJ.ministracion municipal, de qu e 'podria en cargarse-uno de l os Profeso res , se ofre ceri an g randeme nte para
l a form acion dé se cretari os utiles para los pue blos, t oda vez que
e!! el dia esta carrera re quiere mu cha h onradez y sol lda iustruccion: y de esta manera los al umnos de estas escuelas despues
de conc lu ida s u carrera, t endrian un h ori zont e m as extenso en
que satisfacer su vocacion y para pr oporc ion ar se colocacion
mas fàci l y.segu ra, pud ieodo optar por «la carrera de maestros ..capat aces 6 mayordomos y secre tarios de Ay untamierrto,»
en bien propio y de los p uebl os,

2,3
Despues de cuanto se lleva inclicad respeto a 1;:1 instruccion
popular que tanto urge establ ecer de Ull m odo definitivo- en
toda Espaû a, se presenta como in dispens able la n ecesidad de
erear bancos de cr édita ter rit orial ô agri cola , sin Jo cua l
no hay que espe rar adelanto , ni ninguna d a e de -rn j ora en
l a ma rcha riel cu lti ve . El menes .exp erimen tado, iL poco que
extienda la vista sob re el estado mene .t -r so en que se h nll an
los mas de 19S propiet arios rurales de n uestra, comarcas, conocer à y se convencer à de 10 m uch o que conv iene un upronta y
econ6mica creacion de l a inst it ucion qu e nos ocupa.
Nadie ig nora qu e la agricultura es Ulla industri e que demanda nb poca intel ig eu cia y a su vez muc ha com bin acion ,
como tambfen y muy necesal'iamente capital proporcionado à

8

ana antenor pOl' nanerla l'eDi:lJaau ue lU.::; U e lll i:t~ t'U l l ceptos deI mateTial de la Escuela, pudlendo ya esta
con la tal modificacio frecerse aun uedando en su

1

que sa tisface r su vocac ion y para pr opol'c ion ar se colocacion
mas facil y ,segura. pudiendo opt aI' pOl' ((la carrera de mae",tros, capatp,ces 6 mayordomos y seCl'etarîos de Ay untamiento,ll
An hi An n r-n nl f\ :u no lf'\Q T\ ll ohl no
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J.
cuiera uno dedi car se. srn
la exp10taeloll. .nay()t \1 mener ~ que
-a d
ti d d
.
uniari os, atm cuando h aya sob ra e ac l Vl a
!e~'::;i~1!l l:cao-"ricultura no h ay adelanto posibl e que valga .
mg â "1
~etI'aI'se de esta verda d , al considere r que en Es~~f c~nlr~lmente hablando, esta l a ag·ricultur.a entregada:
pa
s de 'ente poco sobrante ilustrada, nO',sléI?dole dable
en mio ~ismog entraI' de Ileno en ensayos de l!erfecclOnaI~llent?
p OZl
' d dese'lr Los mas nue ho y se dedl can al cultrv o de
cua sen a e
{.
'
6 bi
h
ndados
l
ti erras son br acer os y arr end atarloe.
ien ace ,
as , {ci l a dos. Los o-raudes prop ietarios de esta ri queza
voc~~~kus~elen mi rar ~ou indifer euc ia , salv as honrosads elxlDIU ,
l
Iotacion de sus flncas . prefiriendo ~e el' as
cepCl~~i~~doa ~ bfen eoufian do su admin istraclOu en ,9.Ulenes no
e!l a , ha' l a solicitnd necesari a, apenas ocurri éndoles l a
?lemp~:ueficjosa del mejol'amiento, 10 cu al es un m al ~lUy
"Idea
. 'de todo pr oO'reso rural ocasionando el estado
srave que impi
l
,
h
'
prec a1'i o de nuestra agricu ltur a ,
. H:'l')'ase pOl' 10 tante , al menes pOl' de pront o, que l as gendtes
"" ' d d, S 1H~ a ella Iaboriosa y honraciamente se eP?CO acomo ;e: n abi smadas ' pOl' pesad as é msoport ables car~lCa? ~l~t~:\ien facilitesel es toda proteccion, y sobre t~d~ el
~asd" de poder alleger recurso s, pl'eserv-~l~dolas d.e l a pr,estlon
m e 10 ,
,
l
one il. pernrclOsas é ir rep ai ab es
d~
~~.tu
0U
dle
O
ssanl~:fÎen~~eta~~ee6~emprano
de llant o y desolacion
VIClS1
,
a beneméritas familias,
La ext irpacion de est e mal c àncer. productcr de tl,an g en: ;
'a se consez uir à en parte con e d esea
l d 0'
y fat a tesd~a~stitucioues "'de crédito territorial , cual J'a
JI a1tea:md~~a~0 mediante 011iO'3;ciones equitativa s en oenefi~~ l a ;~ r
,
t'bl e ent;'e el prestamista y el que se ve a
CIO l eg'ÜIllO. compar r
reduciclo a pedi r !ll'estado.
.
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.
0 a esta 'par te h acese notaI' mu y plausiDe algun tl emP tendencia il. h acer gala las naciones, y en
d
a
blemente lUfirca
' . ,
l.
6 men ol."
d ellas lac.; pr'ovmcras, seg-UD :;u ,m.ayor
,
cada l~na delanto a i de sus productos al'tisttcos, como lllde eo,r e a e de lo's a o-r ic01as par ticularmente , en los que l a
dustl'lèlles. ,Y
c, ""
t .' l 'utelectual y moral ])01' l a buena
l r deI proO'l'eso ma el la l
' 1
l' . ,
e'l '
'
d~ l a 'lctivic1ad humana, se ost ellta a :15 c a;a:s el
3 Pd~ar~acs'luosn n)"llCl"f'~ stacioncs , P Ol' ell a se bace observar 19'U?, - <
0 :>
'"
,
l
,1
l
bl s sus varra, t" l a O'raduacion en l a cu t~1l'a Ille ?s. pue. 0 ,
'1 ' m en v
15
,
. partrcular Cl\TÛrZaClOn , con a lU
dl1 S costu U1bre~ 0 i~1ead s~entes de ,to dos estados yI m~tic es,
:plen~a conCUf};nc
. b t o de fusion armoniosa, lec clOn ~s ,
surgrendo de ese , coJ~.1 unde profund a y positiva sabidurla ,
de Ùtil desper tam:en O't ' nden lueg'o il. l os diver soS paises,
que condueen y «le ex le

t
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estlmulando y enoam inando a sus h abit antes hâ cia el verdader o cumplimiento de la l ey del trabajo y de la produccion;
con 10 que poco. il. poco iran conq uistando su bien estar y eng ra ndecimiento en todas l as . fases de un solid e y verd adero
progreso , y l a mas estable y honrosa civiliz acion de los
p ueblos .
TaI debe sel' l a convicci on de euantos h an asistido il los
conc ursos un iversales, nacionales y provinciales que de algunos aü os acà se van r ealizando con feliz éxito : por 10 que
de beriau generalizarse y rep etirse con fre cuencia par a el bien
c omun de los paises.
.
Una Bxposicion agricola univers al puede sel' consid erada como u n g-ran mercado europeo, ofreciendo en su conj unto una bien
orden ada yvariada exhibicion de materiel ag-ricola , de product os y animales de toda especie relativamente al cultive, al efecto
de que las naclones pue dan hacer conocer recipro camente las pro
d ucci ones ca racte rist icas des us coma rca s 6 regicnes.como igualmente l a mul titud demedios de que unas y otras se val en pa ra el
mejo r r esultad o de su r especti vo c ülti vo. Alli los exposit or es son
come los IJ.'gentes 6 sea como los corre dores de u n g-ran mercado
pa ra la correspondiente present acion de las muestras, facilitand o al prop io tiempo cuantos dat os sean necesarios rel ativ amente il. l a cantidad , calidad, pr ecio y dem âs circuns tancias de su
par ticular exhib icion . En este sentido bien se deja com prend er ,
c uanta es la im portancia de esos concursos y exposiciones qu e
se va n in a ugurando en l as nacio nes eu ropeas , y por 10 mism o, cua nto dedesear seria que los espaüoles, despertando de la
in accio n é indolencia en que sobre el particular hemos estado
hasta aho ra, y compl'endiendo major nuest ros propios intereses,
pud iésemos en 10s uceslvo ocupar dig-namente el l llgar que nos
corresp onde bajo t oq.o aspec ta en esa clase de lizas de honrosa
rivalidad,
_

4,0
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Gcurre hablar ahora de otras exposici ones perm an entes
mu cho mas Ùtiles, de l as gl'al~ias-modelos, 'que habra n de establecerse en to das l as provincias sep'u n la ini ciativa que para
e110 ha t oma do el Gobiemo. y a la qu e deberian correspOllder dignameute las provincias y los pueblos. Dna gra/1ja-modelo 'es una expresion viVa y "perma nent e, si es qtte se halla
bien organizacla, de cuanto major puede contrib ui l' à los ad el antos de todo un pais r elativamente a su agl'i Cll1t Ul'a. E n
efecto; despu es de l a eoseüanza pur amente elemental, gener a:! y pr eparatoria. ta l coma quisiéram9s ver sl1ministracla pOl'
medio de l as .Escuelas Normales y de l as demas Escuela s de
instrl1ccion primaria . y despues de la profesion al qu e podria
da rse eu lo s Institutos.de 2: Ensefianza, y d~ la Escu ela cont raI
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hasta aho ra, y compl'endiendo mejor n uest ros propios intel'eses ,
pudi ésemos en 10s uceslvo ocupar dig nament e el lu gal' que nos
corres onde bajo t odo as ecto en esa clase de lizas de honrosa

- 60p ar a la f0.rmacion de Inge~er?s agon6mos, nada mas urgeb~:
y necesano que el establecimiento de las gran)as-modelos, SI
quiera una en cada provincia . para los .que han de ser capataces 6 may ordomos de l as expl otaclOnes rurales, como
i D'ualmente para difundir entre l os hacendados 10,s mayor~$ procedimi entos del culti vo , en vista de uu bien escogido materia1 par a en aye s de t oda clase y l as mas conducentes le ccione s pr àcti cas sobre el CUltivO ssm erado de las
plantas beneficiosamente prodnctivas, 'camp ~amb) en sobre
l a man uten cion y mejoramientc de l as principal es raza~ de
anim al es; pues t odo ell o cond uciria g ra ndement e a la mstruccion agricola, qur deseariamos ver . pro J;lagada en to do
Espaü a.
Confiamos en qu e los pai ses com'prenderim est a gran
nècesidad y que en consecuencia pr~curaran prope~lder por
todos los medios posibles a la creecion de tau utiles establ ecimientos q ue por eier to inau sruran par a nuestra patria
u na er a de 6{'deny pro speridad que ~o h a sabido alcanza r hasta
ahora.
. ,
'.
Dejamo s indi èados los tres conceptos en qu e deben desc ~n
sar los establecimientos que nos ocupan. "pero debemos ansdir, qu e con r especte al maieruil agricola , debe procurarse
qu e esté debidamellte r epr eseut ado POl'. .t oda clase de maquinas , Instrumentes y aparatos ~e · utiltd~l.d mas reco~o
cida para las lab ores de preparacion y siemb ras . de rie gos y san eami entos , cavai? y r ecal zas y de cu antos pro cedimientos rsquieran l os cultivos espe ciale s, camo igualm ente los que mas necesarios se cousidereri para la r ecolecClOn
de cosech as y elaboracion de sus producto s. t al es coma se~a
deras y m àqui nas de trillar, prensas para la.l elabor aclOn
del vina y aceite, agramaderas, molinos, etc., etc .
Debe tambien constar toda granja-m odelo de un ?nttS.eo
deposito cie las -eemûlas que mas utilidad ofrezcan al pais.
escog idas y bien clasificadas para. poder sel' estudladas con
facll iûad, como tambien de herbarios de àrboles, y a rbustes,
y de toda planta interesante capà z de aclimat~cion, con un
cuadro 6 varios en bueu tamai'io sobre observaClones de geo l og'ia agricola 6 ag rologia y meteorol~gi::" y ,sobre alteTD~ti
vas de cosecbas bien calcu ladas,- Ctm mellCaclOn pOl' tél'mm o
media de l as épocas de las siemb ras ; tod ~ seg:u.n las dife~entes
in1:luencias climat o16g icas, y segun las engenClas de unj r azonado y perfeccionado cultivo.
,
.'
El t eL'cer punta no mel:!os imp ortante es el ~e .la 7.Julu~tr?a
lJec'lfa7'ia que debe ensayarse en dichos establ ecimientos. 'Iodo
el mun clo sabe que el g anad o es la g r an pal anca de l a agricultur a . Sin m)lchos y variaQos an imales domésticos no pu ede
'Pl'og résarse en la marcba deI cultiyo ; sin eilos n o hay . b~J?-efi
<cios crecidos que esperar ; todo qu edaenrezaga, en la est erihdad
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y en la pobrez~ , con el agob~o, que hoy es el estado habitu al
de nu est ra agricultura. En etecto t qué son nu estras tierras sin
los ab onos que r epnesentan su material de restauracion, sin la
fuerza del lg'anado para el laboreo y recole ccion y trasporte de
sus frutos r Adem às, ténganse en cu ent a los productos que nos
ofre.cen en ca.rn~ y l eche para nuestra subsistencia, y otr os
vanos beneficies que seria larg o enumerer . Una ca sa de
Ia bor , ~o pued~ sostenerse y mucbo menos prospera r sin
la combin acion bien entendida de ~ industria pecuaria, 6 sea
de los. animales dom ésticos de trabajo y de especulacion, cornprendiend o en e110s todos cuantos puedan dar un beneficio
limpio, inclus as las aves de corral. Todo ello pue junto con
10 que respecta al mat erial y al cultive hemos indicado debe
hallars e reunido en nna gral1]a-escuela, todo figuran do en' buen
sist ema de explotacion para su conveniente estudio y gener al
instruccion y adel anto.
- Par a este buen sistema de explotacion qne se deja r ecom~ndado, es pr ecise que las t ierras cultivables vayaufdisadbuidas, de t al modo, que el movimiento del cultivo cuente con
tod as las condiciones necesarias a su desarrollo : donde iL su
vez se vean represent adas l as cereales, las leguminosas, l as
h Grta.lîzas , l~s forr ajes y los àrbolessilvestres y frutales, camo
ta.mbien el viüedo, y muy particularm ente las plantas indust riales , eu especial las textiles. formando t odo un conj unto armonioso de expl otacion perfeceionada. cuyo resultado inmediat? sea la produccion ùtil y variada con los menures gastes posibles.
.
Mas no se ~re~ que u ua sola gra?1{ja-esl/uela sea suficiente para
tod~ J.lD,a provincia, por mas que aquella esté bien planteada
y d~lglda . Aun, re uniendo las mejores condiciones de orsranizacion en t o.do,s sus conceptos, ser a siempre de efe cto escaâ0
para generalizar y difundir l a instruccion iL todos l os distrit os,
todos l os pueblos y iL l os mas de l os hacendados. cual
se ria de desear. No h abiendo mas que u na sola granj a- asc uela en cada provincia no sera fàcil que acudan a el la
p ara su ins truccion sino l os j 6venes pro cedentes de fami lias
- acomcdadas, puesto que h abran de ocur1'i1' indispe nsablemen t e gastos que no podran soporta1' las famil ias de mén os
alcance s; pOl' 10 que se veran ésta s privadas de beneficio
tan ~mp~rtante en g rav e menoscabo de sus derech oS" y Ide sus
proplOs mter eses.
, POl' eso, ya que pOl' de pronto no sera permitido , econ6mIcamente hablando , creaI' en may.or numero - dichos
·e staolecimientos , que es 10 que conve.p.dria sobre man era,
debe1'i~ procura1'se, al menas, iL que se generalizara la inst1'uccion 'pOl' 6t1'os medios, siquiera fuese en l a parte puramente elemental 6 pr eparatoria, valiéndose las pr ovincias de
sus respectivas escuelas normales y de las demas de insâ
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de cosechas y elaboracion de s us productos. tales coma se~a'"
deras y m aquinas de trillaI', prensas para la. elabor aclOn
deI vina y aceite, :;Lgramaderas,
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l}-n.a provincia, pOl' mas que aql,lel1a esté bien planteada
Aun, 1'euniendo las mejores condiciones de org-anizaClOn en t o.do,s sus conceptos, sera siempre de efecto sca-0
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63 trabajo hemos de confesar que a. ello , mas que otra cosa
nos ha movido l a esperanza de. que por el actual 6rden d~
nu estr as reci entes, ocurrencias, que necesariamente h abr âu d~
producir un eambio radical, brotar â de entre nosotros una
nu eva y mas fecundante vida, esa vida de accion horn-osa
y fl'uctifera que necesitamos, para encauzar y dar buen curso ~ los verdaderos . element os de nuestr a prosperi dad , cual
ansian nu estros pu eblos para su presente v porverrir .
Los _hombres de buen sentir esta u acordes en este fun damental y levant ado deseo, y bien que algunos de indole
aviesa y de sinistras miras se agiteu en p romover obst a9ulos, les .sera em.per? dificil, a DO dudarlo , sob~eponerse
a la leg ahdad y justicia que en buena li za sabr an sostener los amante s de l as mejoras realizables en t odo sentido,. y para lo cua l, d~ben aun arse todos los esfu erzos y las
mejores val las, que a la ve rdad nunca faltan en una n acion
que ha sabid o sel' en todos tiempos fuerte y magnâ nim a ,
aun en medio de las mas azarosas vicisitudes.
El g ran .campo de nuestras operaciones sociales debe
ofrecers e a t odos dentro la mas anchurosa leg al id: d , ya ellas
h emos de abocarn os p Ol' si conseguimos Ievant ar la uran
pil'amide de nuestra anhelada reg ener acion obrando ~ada
cual seg un la major intencion y segun sus mas activ as y
decidiâas filerzas.
Aqui es don de se presenta desde lueg o esa gran ley de
l a. naturaleza sobre el desal'l'0110 del t rab ajo dentro los limites de t oda nuestra actividad , y sobre e ta ocul1acion ùtil
deben a~optarse todas la s medid as mas cOllducentes. puesto que sm la vsrdadera orgamzacion del t rabajo ùtilmente
productor no hay Dada que esp erar par a el bien de los in dividu os, ni de l as familias, ni de los pueblos, ni de las n acion es.
Trabajo, ikustmcion y uirtiules, si; no de paiabreri a, ni de
segunda intencion sino de realidades. fuera de las cuales
no hay mas que odioso f~l.J'iseisrno. el eng aiio y la mentira
para explotar a, los incautos . Pl'ocuremos vivir en la vel'dad
~ncaminando nuesl'ra vida àl sacrosanto bien dc la hurnan idad.
~br~se pues una send'1 anchurosa. donde quepan Y pu edan
funclOnar t odos los buen os el~mentos, todas las nobles acciones: la gente laboriosa y homada de 6rden y de buen dcseo y
a CClOTI, que es la que en buen a union puede saIvar Duestl'a vacilante situacion y conduèirla al estado de engrandecirniento
que la Espafia requiere Ynecesita. ~o exag eremos demasiado
l os matices deI color politico, .que sin gran fundament o nos
s ~pal'an y alejan distr a.yéndonos de la accion de ,mancOl;n u- 1
n,tdad, que es .la ulllcamente efi â.z para asentq,l' la glo1:1O~a: restauraCI?n que tant0 dt:seamos para la suerte y
fehcIdad deI paiS. y quien no se adhiera fi. este nacional y.
gran partido, sea con::;iderado como enemig o y como de ver ';
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tr uccion primaria, en especial de las de ad ultes, orgauiz{mdola s corne se debe: con 10 que indudablemente . podria suplirse
el gran . va cio' que irr emlsiblement e habràp de dejar las escuelas-rhod elos . que segun la Iniciativa de~gobierno, debe l'an crearse en 10 suc esivo.
. P~l'O ~sta~ po.f!rian . contribuir a su pas o, a p ar tel de su
pnncjpal lllstltu~lOn , a la pr opagacion de la ensei'ianza que
lJ,n h.elamo~, h acien do que el personal profesional, adem às da
su mm edi ato com eti do, ~~l ocupara en la publicacion de un
semanario 6 peri édico niensu al . doude entre otros puntos
de variada y ùtil educ acion popular, se pnsiese de manifiesto t odo el movirniento de sus eu sayos Y bueno s procèdimientos realtza.b~es en sus r~spectivos establecimientos; con 10 que
se c.onseguma hacer radiante por medio de aquellos centros experiment aies. ese saber p ositive que dsbe difundirse en los pueb~os, especialmente paralos hacend'ados<Lue car ecen de otros medios de. inst ruceion. Las tales publieaciones. redactadas en
Is ng-uaj e seI1-cillo al acceso de t odas l as int elig encias , junt o
con l as biliLiot ecas popula res que podrian igualmente establecerse poco a poco. irian pr oporciona ndo ocasion de instr uirse a todos los labradores h asta en 1<:)S pueblos mas insign~ca~tes y en las mismas aldeas. mayormente con las publie aci ones pel'i6dicas que hernos indicado. haci endo que fue sen econ6micas en 10 posible , no debiendo exceder en t odo
casa d~ ~ maravedises por cada pliego de impr esion segun
se ha insinnado en otra pa rte de esta memoria-

Alas Diputaciones provirrciales y en particular li la de Lèrirla
E cx mo. S eiior :
Ooncluida nu estra t area sobre -la importancia de l a ag-ricultura y del arbolado indicando los medios mas sencillo s
de su mejoramiento y propagacion, nos cabe la alta honra
fi. la par de un gran rleber , y a su vez un sumo pla cer.
de dedicar la pr esente mem6ria fi. V. E. en rueg o respetuoso
de que, despues de su lectur a y enterado de su contenido,
dado el caso que éste merezca.;lsu aceptacion, se digne hacel' prèvalecer cuanto bueno contenga, aplicando a en o
todas las m~dida~ de s u buen crit~ri~, autoridad y pr estig'io
para el meJor bIen de esta provillCla. TaI es el deseo,9la
n.atural y e.nnoblecida aspiraQion de todos sus habitantes que
sienten latll' su corazun en p6s de un a restauracion cumplidamente fructuosa, perseverante y progresiva, y a cuya
consolidacion sabran contribuir con su int elig encia Y (mn~ los '
mejores ~sfuerzos de un a sostenida actividad pOl' interés
propi o y 1por debida gratitud . - .
En cuanto a nuestro particular Y tal .vez poco inte resante
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viduos, ni de l as fàmilias, ni de los pueblos, ni de las naciones.
- ",
Trabajo, iklLstmcion y virtudes, si; no de pala brel'ia, ni de
",1'1-<>
int.lm ci m: SillO ' de l'ealih de' . fuera de las cuales
o ù'
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dadero obstàculo, teniéndole a~raya. pero no en persecuciony err
venganza cruel é ignominiosa : ant es bien atrayéndola con la
persuari on y el bue » ejemplo, y, cu ando haya tenacidac1 y accion pelig rosa, queremos t ambien que 'no se escasée la represion, el castigo merecido, puesto que no seria r azon corri eramos el riesgo de que los avi esos y tl'astomadores, los h ombres
de holg anza, de crapula y despil farro , vinier an a sobreponerse
al buen sentido, llev àndonos a un abismo de des6rden de miseria y desolacion.
Es de esperar que el Gobierno, con nuesbra buena cooperacion, nos conduzca al feliz término que anhelamo ; mas no es
solo hab lar aqui del Gobierno provision al, ni del que por sufragio un iversal se proclame y constituya. hemos de referirnos muy prin cipal mente tam bien a los Gobiern os de provincia
y de l ocalidad municipal, y en particular a las Diputaciones
provinciales. las cuales hoy y en 10 sucesivo mas que nunca
con mas aventajadas atribuciones podr àu mdudabl eroente contribuir muy muche en el major deasrrollo de la vida de
los pueblos, ense ûà ndoles li labrar su prosperidad pOl' el geneTOSO ejerci cio de h~ ilustracion y del trabajo,
A Vosotros, pues, Srea. mp~ltados, ver daderos '1:epresent~n
t es y protectores de los intereses de las provincias, li vosotros
con especialidad nos diri gi mos en est e momento en ruego de·
l a mas solicita aocion por si pu ede hacerse realizable ese general mej oramiento tau suspirado, debiendo manifestar que
para sel' seguro y altamente pr ovechoso, ha de partir siempre
del fomento y buena direccion de la educacion popular, con
buena dosis de enseüanza agricola, cual venimos bosq uejando y r ecomend ando en el trascurs o de esta mernoria .
La educaciou es la gran obr a de Dios y de los hombres,
y es esa educacion poslti va y ennoblecida qu e atiende al
desenvolvimiento de t odo el hombre, d àndole fuerza para el
trabajo, alevacion d sentimi ento, inteligencia y conciencia,
hasta r azcn y gen ie para todas sus valias, salvando y aseg u1'ando sus derechos con el sagrado cum plimient') de los
deberes. Sin estas concliciones no hay progreso humano posible, no hay Iibertad, no h ay poder, para obrar el bien .
He aqui a 10 que se reduce y prop ende ;nuestro pensamiento y ést e tal ve z insignificante trabajo que con placer
os ofrecemos; siquiera sea en manifest acion de nuestros
buenos deseos, que no tienen Di l1evan otro objeto que el
de promover -en 10 posible los medios que creemos conduceates para alcanzar y afianzar nuestra material y moral
regeneracien, nuestra puj anza y engrandecimiento, todo nuestro poderio, y mas que todo nuestra dignidad.

Lérida 20 de Diciembre 'de 1868.

-Domingo de Miguel.
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