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para las labores de laya y cava , destinándose una á
cada bracero , con la condición de trabajarla bien en el
espacio de treinta minutos. Para los que concurrían al
trabajo de arar con bueyes ó con muías, habia también
señaladas porciones de tierra de quince palmos de an¬
cho con trescientos de^argo, que debian quedar ara¬
das en el citado espacio de medía hora.

»Despues de leídas las condiciones de este cerlá-
men fueron colocándose por orden los braceros encar¬
gados de cavar y de layar, que en número de unos
cuarenta se habían inscrito, y en presencia de ese
grandioso concurso y á una señal dada empezaron su
tarea, haciendo cada uno esfuerzos inauditos para
aventajar á su contrincante. La soltura con que mane-,
jaban ios instrumentos aquellos brazos robustos, con¬
siguiendo algunos dar fin á la labor minuios antes
del tiempo prefijado, la alegría con que daban ca¬
da uno á su vez la voz de haberlo así verificado, la vi¬
veza que en sus tostados rostros se pintaba, todo con¬
tribuía de una manera poderosa á dar mayor realce á
aquel cuadro de sorprendente animación.

»En seguida el jurado fué examinando con prolijidad
y una á una las labores-, habiendo encontrado algunas
poco profundas y no muy bien ejecutadas, y casi todas
con la desventaja de no haber desterronado la tierra qUe
se iba arrancando. Las labores de cava principalmente
fueron tan someras, que á mas de no enterrar el ras¬
trojo como se habia prevenido, no pasaban de medio
palmo de profundidad, habiendo sido por consecuen¬
cia calificadas de imperfectas j motivo por el cual no se
creyó deber adjudicar premio á ninguno de los opo¬
sitores.

»Entre los que concurrieron al premio de arar, los
! hubo con yunta de bueyes, otros con dos caballerías.

En la Revista de agricultura práctica, econo¬
mía rufai, horticultura y jardineria, que publi¬
ca "él líístilutó agrícola catalan de San Isidro,
cuVa'corporácion eà para'España uno de sus litulos
de'gloria, y e:i la cuál eá nuestro amigo y co-
redaclor don Miguel Tlfiú's y Marti caledrálico de
Zootecnia; bal laníos li'azada ía reseña de ese acon-
teciíídiétítò líiágíiííidó (¡úe ha tenido lugar en Man¬
resa, y dél qué sé han ocupado yá varios perió¬
dicos,'ensalzándolo comb merece. Nosotros vamos
á hiicér también uti tigéiái bosqurjo de esa reseña,
nosin dár aiites las grabi'ás, eií notnbre del pais, á
los señbi-es sóciós'del metícionado hislilulo ]^or sus
generosos é inleíigenlés desvelos en obsequio de la
agriciillura'y'gába'deria. ■ '

'Ires 'han sido los actos prinfcipales á que ha
Uignr \a reunion agrícola de Manresa : Con-

cursorde ptácticas agrícolas : Eéposician 'de fru-
lo^^ dè acës de corral';'y una Discusión impor-
lanlUimá sobre las cúesliones agricoltis de interés
general y especial dó la óomarca.
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REUNION y EXrOSICION AERICOLAS EN. MANRESA EN LOS

DlAi^ t O Y 1 1 : DE JUNIO DE 1 861 .

tPr^tloas a£rioolas,

fié áqui un exlradq de qae
dciu el señor don Andres de Ferran y,dé iiutnobt, autor de la citada,reseña •

«Artticipadamenle se hablan iseñáládó porcioni
iBffeno'de veiútè v'cüatro'palmos en cuadró cad<
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y algunos coa una sola mula. Unos y otros correspon-
clieroa mu^di^namonte á lo (j^ue se esperaba de ejlosj^
y si se atieqde àjLs>|radps.tiar|)erfectos que se usan an
el país, bieñ pueiieídpcinse'q^ sus labores fueron'r,er,
ia|ita,i4«^te.;,KLeSai?, Jl||»rimeiri^cejài·Q:destinado á esr;.
ta Operación se adjudicó á un aparcero septuagenario,
de carácter pacifico y de pequeñq estatura que á pesar
de su avanzada edad inantÍffl||(yqi táQl'^SíjtVjjra esteí-^
va y gobernaba tan diesl!%ftie1itl' sfis búeVés, que'él
jurado no pudo menos de rendir un tributo de admira¬
ción y respeto á las canas veaeragtl^|yí^.,q^9 tryajjajqr o
dor humilde, en quien se veian personificadas la dul-
z uMáHtaasAj gd láwiafasPBÍsEfPafeíi yqfnniad'#iwaai i
que le habla creado una humilde posición, y las buenas
cÓsftimBfes à'que'lîâfil'a ífíbiitáSo" reffgíoso culto du-
rafete^'tbdaSSU'Vida.ií' esioniyi.ia «5 •> -.'la Ii:f

adjudicado á otro aparcero, que ofreció tainfiien la
Ji/iJ . í.-.o ^;yoi'] ;T3 .obnn:?"í ,o.T - .> . • • : ,■ , '(

partio4il^i<jâ>qtae!6t>tasi€imlaadOied£iattat(U6ineaX(fr5(larâii^j
te ja media hora de tarbea, llamandoj^^atencion de to¬
dos Tes ¿rpectádores por su voY ciara y sonora, y por
IS éfipréisieW'é<5iáJ^qbe,nStfítolahfa:^SóB -cánticos piadosos '1
ó'íQ'SSefWtd.i pfbfpiiifb'dëdbsdftbbàdtM'esv piara suaviíar' Ids
fàli|asiyuaqí'ttiaí·i<ial b<0z'ii3Pf^i.s<)ifdiitl(idniS«Biyutjliis.'
foylíJlPi làfJfiàldói'ílSiín presentó' qsíiBÍis«íío para' optar á
esWprbnwôiy'icjaW•''ViipytilS-'yiGélâ'beftJ■, ' dol■ HaSpitai- "i
iet>j ''qûiéttkd}n'ié>|ii^cttt.fîo(jwii«pferarlô:por lin par dtí'
briosas yeguas blaïlcíisv'saperét'dei inpcha'á jsus- eon'^ i'
tefiilîitè'ntefei',' tiuteuipórd la" cadttdad dëi tr-àiiaijô *^'que
brüó'etf ffi(Gííb'srtii4¡úpb,nc0ii(o'ip(!)!r la'-fôlïor^ raas'póríeéta'^
q'Wf'dejabel'·fèf·tóídon^iràdp. Diificií séria decir cuál efa ;■

Idi'-itoSá'diígriü'de'adini.aí' eflíaquel hermoso grupo; si"'
laagSlJaedf^'ide ids ènímalesv ó ta poblis' apostura'def
qü'epieittpufeiBtíb la estevia con.tan'hábil mano y-levani"'
tandeiá suqipids uaa verdadcvâiiiHasa de tierra', butiie-
raopodidoifloriqsararsesl lexperimeotado'limonero-de la i
tndjesttissâuiave iqdoisiw qiuensle aperciba de- su ttiovi-' '
fuieatovidója t?»sísjoun! i espumoso -y jïrttiOngadio-i'sûrco. •
iar oircudsiadcií j etupielno'tide ao-serdel partido de-Maa-:-i
rasa hixo'queiieÍ!jurado,"'áipegari êe -sils buen'osidosess,'
hubiese ida-liiüitarsdiác eensigtiar. para este inteligente'
labrador una meda'Haideibroneè/ oomo accésit; aíempeH-
hiswljpteiá iiís.'tér(BÍnos:itei;ipTOgrama'. j nd -
l·,ofid:Vitpier;'(>n.if!«·wguid3.Ja?;.qpeEaqiqaesd.e BBíiá,,i-.q«e,-
ssípjipqHl^on.eai:dqflipiKiCjioa,de ivéria,qu,e;;se. -hafeiq, de^q
idfjb dPíafiát îdeïOBi ew qiypqrbmu ycreqicldr '
§s#.fPiáti^csiTOijüt#v,,.lpsjqu;ftdidpuy)ípn qgfe -preinip, po?.
díiiaíipsuqBii-iS^qdijefas.'y cbfljja podadera;^,haciéqr, ■

élffjbitfJdq^ fiMiiqj(íliaínfb?·.Í!;Pl;j'nPr;^iMibabiWtdp. r,qs;T;
íiMtj'iiatí<i>!)aj..yi(iqrfe(.b'Un8RtBrá teqhjpt:¡Í0Qps,.qitó .jqs-
4tf"é%'d.-«j.Í!ir-aMpí,-j}(¡)í;n;iq cqpj.'ppoífdó ésle.qtcqipre-qvp;

!íbtaüfdjp>íiq!Ae¡,ifq%iqptp^aijq; pof Jai-Lq^
directiva del Instituto, como justalecompensa al.inqifitQ
ém aadipPfibaqiqnjqpq.aQriewëqlK'ftiafiO'.de u-qa,planta de
^ seqqciSQp.piaira ipqestra 3gr,icujl .ira,

«Acto continuo el señor Liansó, en su calidad de ca¬
tedrático de agricaltura,^,.exidicó„á los podadores el
'm,étpdo mas ventajo;^ dedojertar las viñas , de podar¬
las coq ciertas laodifiçaciones mas productivas, denios-
tráníjojes per . tnedtq i deli .eniendidjo jardineri-í dfe-, la
Granja experimental de la provincia, el modo de acodar
é injertar á la vez las celias, salvándose con esta doble■

qpéc«5idh jas dificuiitáijfes q|è icisrtos sarmientos ofre-
•¿efteh^fafeto' ifb reénrpjáíaí cépas muertas.

«Marcado estaba ademas en el programa el demos-
,^,]fr^nfá po..in{^<jq^qp,dç;Manresa las ventajas que so¬
bre la hoz tiene para ía siega la guadaña, práctica des-
,qqqoe!d0;ven todq-qjiitella tierra. ■ ■ -

«Francisco Goii y Carlos Mon, jóvenes destinados á
-este objeto, á la'hora señalada "empezaron á segar, y
sea.a!raibos-elim9Vimienti)<-de'.vaiveb'Ü8 jíis .guadañas éïa
V.quferme.y.acompasadó :! pracaiion algiana vez,..parà afi- '
. .¡qr eJ iastrumeo.tn, qsí cpjqo. para, inoslrgç ej.mpilqíqtíe '
arreglar- ef filoá manti'Bov que es lo más- itífrcil en'este
jistejftade sejar y lo qyLÍij¿ide_uuis_iateliijancja por
parte del guadañador; volviendo luego á segar para
que-se vibiíe-ífue'por modib d'b dicha 'tfpbráóiou sé' cOn* '
seguia efeclivamín-tía' qué "la'^uádaita'córtase mucho
mejor.

. ,»Goroo.Brq,,qpa npvedqd pafa Iqi iiija-vop parte de los
esjqjptajoíes, sp; búcUn,,y·ivps,,y,purio,sQS jcoiqeillariqs
ent^ççijq;-gente labrad,9'r^^;„d,iij,qnc|o,algunqs- que prefe-
riaq Iq: hoz á, la guadañij, Ip qnq. qo es: dq, estr.af¡ar,
'parq.qe.ésto sq,.ha diqjiq,enloda^', partes,doads se ha-
tratai|o:;de.iiq,tfoduoirla. por prjmera vez-.-- j
-

, «Mas come se,fi,ubi,eratLqi;ia.nif,estadp.dieseos de coqj-
parar Los,.rpsqitqdios de.áif)^c)is,(n^todps:ó instrumenLQS,,
se ■íyi|¡qilie.rQq,dos jóveqes, Isidfp Splec. y. José Alsina,
and:jOS. je, Gujirdiela,,,arpiados,,de sq corrqspoqdlente
hof y ,se, pusieron á segar al,es,tiílqde| país, cut
gàllardía,,sqltóra .y/gràçja verdaderamente admirables.
Gpfl;.rel,9,ep ipnao, y iqedijo e) .terreno segado, como 5®
habi^-.hecttp, aatps,çjon los guadafia/J-areà, stó-®áb§r que,
se presentaran otras á competir cqq eUos, rebulló que
ias,dos,j^pa'daàa.s,habiaq ¡^ga.do g.;i! caaa§ cuadrad,es de
cebada en,'l2 miauto6,,y las, „dos hoces, 42 canas cua-r
dradas.^n ,1 j minutas. Asj,q,tie,„ haçieqdo-iia peqaeñQ
C(ili;p|q,para.redqc,irlo á tiempos, ignales, un cuarto de-

j Lo tendrán 85-canas
cuadradas de una pa'rlej 5,7 je. qtra; y ,qn cpasecnea--
cia, que la guadaña sin pretensiones de parte de ios
que la manejaban, segó la mitad mas que la hoz compe'
tidora.

«De todos modos debe 'tenerse eh cuenta : 1Que
los guadañadores eraujjvqnes, que, han sido aluníyosde
la (iranjq.;ësçuélà dé, là pf-ovincia de (jarona,, donde,
aprendieroa el inánejo de la guajaña tal cual ápr-sí,'.
dieron las demás labores dé! campo; y además, que
apio trabajaliaa para que ^ vie^ la. manera de- segar
cqa guadaña. 2.,° Qqe los jóvenesde Ljjuardiqla- segaí
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rtíD ¡pBi'fe'í'íHlttflnte podiendo! Bef^ cootados entre los'
mejefés seiSidores de aí^neliá comarca, cuya íoanera-
dc Be^ae con hozeos excelente, y tioce que se siegue
tan'á'llortie liewa,s>que la lítbóCtes^iíta.tanihüeOB'boWb ^
la hecha porta mejor guadafia, utilizándosela paja-def
mismo modo, seguoei parecer de personasifeompeten-!'
les. Por todo io cual, y en sentir de ios ' prácticos unasd
entendidos, parecé debe convenirse que en iguaidod de-
circunstancias, ia guadaña siegaicomc'dos veces la hdz.''

ítN'O coneluiremoá esOa ïBsbfw^dedas Iaberes srn'dia-
nifestar algubos defectos quo en nuestro concéptò oireüo
cen encesta comarca, principalmente on la laya ,-60 la
cava, èô (a poda. Los citamos sin ánimt) de rebajar en o
lo mas niltiámo las apreciables' eondieioñes deiríiqúc<-
HüS dab'óíiosots comaruaNoSi y. oon el"'soio' y lexblusivo:
objelo'de'que nubslrab^adverteucias'puedári ser dé pró-.
vecho^afaiBós intereses. • . ... v.-b
siPor'lo que toca á las bienasi de iaya, presentan los-

luanresanos el itlcônveniente.de' usaf ialgunos la- taya >

de'pa!p,nouaod«.ia dureza- dé-sos. tierras grciliosas- CTsiv j
ge la layá' de- pnas; y sobre todo,- es muy vitíiosa la-
práctica que la mayor parte siguen de no de-sibenuziar
lá lietha que leVanlan con la lája cáda véz qué-sé p-Cac-
ticd está'opéración; éesullandó de ello uba labdr 'rn'iiy
(6i'|iéfféctfi, 'por la decbsidad de habei"' èi 'ô'pefàrrâ'rfè '
dcsrtrciíuzíir la'lierra remcvidá ai'côncidîêfeéél jjoi'Hiil.^
Adetháá,' eáfa tayá' paede-tdtiside'i'àràé bastaùt'è defec^á '
tnosa pof-'ser muy' l-argá'de' púntáá-, lO^ que lésdbli-^-
gà'4 èritrhrià' cotí granP'blicuidad, pués dèo'trrâ úiá-^'
nerá no'podrian ni véTíC'ér'lá cohésion--dci tdr'rend qdé
cdáei'iSi el ïnsírúmèfitò, ni lévántarian sirio" roo 'griih
dlRcditad lá tiiucha tierra qne podria tomar. Por iStda
[íárie.'íás'pdnlíaB o él plano dé! icstrftmcntd es réétd,
fôqUe'IdslpViva tié 'ponto dé apoyo dn la éstérisión Üél
instru'fiienttf para separar la lieira y auolenla- por" lo
tanto consídeTaíilemenlé 'la ñécesi'dád de fuerza para
tericlr l,i còhfesióii; üáan un mango sin cruceta estando
por lo mismd'pVivaddS de ejercer él máximum posi-^
We dé fuefiá'cütf las manos al clavad el instrumenté,'
y dela'sééurídád que ia crncetd da caaudd'si'voil-ea''
'atidrPa para qtie Cf instrumento" no-resbalé y tfiéndá 3
girar. ■ i -■ -

»La opepácion de la cava es en este- distrito sobrado
calisada y- ha de hacerse mal á causa del instrumento
qde'úrsán los labradnees. La'azada de .Manresa-egj taño
cerrada qPe no perfOile pípfuadizarlái oual-eônvmne:
per otrárpárté, là posición''del operario-ha de -ser- tan .'
IrabajOáa i .que coBSumen sii\' ulítlidad'sus-fuerzasij!Mo«
diPiquésé', pue.B i estednslfumentó, qoe sd' a-Dra- dwbi^v''-
datiiePte sip ánguloi y 'lasilabores'dedá-eava mereceráo-
ei prediióqütí'UlO'Sé-hia' podido-ad'|Bd!Ícan bn"edle primero
conCúrStíP I: .. , r- •

»¥a hemos dicho que ift poda de,la viña sqhace çn-:
estedislritoide na modo bien entendido. Solo,, falta,qpe: ;

Sé deslterre la; práctica ¡peraieiosa de criar, .tas, cepag;,

8^

defnásiaíiO' baj-áfeVé&'téhitíifids ojüé'to? fefnittb'áittfe'daéfüfq
á■ilor-dé -ijieïrd-j'rÈsulïàndbîde'^lcidiéMcto'fjérderéC ÉiátpJ

; caniidad de nvá que' >¿31 Oôfetrà-edt'BPieiPV^yidli'iefitevé-'iJ
, ramiénto, por fesfluviáfsq'itíhi'afráfiíjütf'dé íctf'sárhyíétfi'"
, tos;'jo que ies oéasiôtfà'ctttidiehmfâ poMtbi'cúChjosaS'páfá'é
utíd pérfctild ve'gétáBiohíJ'Laitiiaydh-fíhtiaeíoipde'lá Viíltim
eû'quélos mÈifii-esâBdfe apóyáft'C^ftí'jíráOliesr.; tiO'ee bhsco

; tanté,-ni puédé dfemíátdfía'fp'títzé' d-é'nmwOB'UrWtel
i amistoáosy encamidadbir,' repetiwdep â iqitcm^icandflhid'CJ
'

susiBúd'oros -bénéñolnsOfi'eeádithdt)^.' ■ ' '¿-'¡--"'¡gî si oL
í; aí-ijoncl-uido a., lositrábdjosfófe-fos-bfaceros,:pn«(céd;iló6b:l

desíie .iuegO.aLeasajyaf dfcdlas,máq:w'no$'Á,tosi¡rqn)oqti>sh
que:se; habían diepuesto.iaiti-ti-ienlo.-iiíttiíoeoííirpn dtosupist-
la -Gpmision, Direótivía hhhÍ8;MhQ0rdadUi;rega)lap álilo^B

' Suhde(eg.aGion,es:;dh íGaAor^illoifaM iÍ¿/Córj(ftgis¡jiiqnrt'
Aecfi/odgrfl!ár,La,dei'Iíafi'flSa>.! PO? ¿MsffítáUííet'iCtjáoladléK
Bfugít) uuq Sem.bradér-^: de mmpiki iaiiéoiEigoOTq?, y
dos diir.cíiííos fioíUftííeíiúíaérjOS'Jl. y-á áda •d,e:Mlí!W(ip»rá.-i
tenor,da.laSíóssoáipublicadáSí.qiiiláiííaMwPj dO'.éOiir-Oiidçr;

I tSpOtifiuye obie.io .osií't.íVfQoíiáqiuleiljai; dé(tiicbos;,-¿Subn',
'

daiie^oiones sqiim .-acresd# :diaber,j'jfccpiti(>9a;!fcien.ew,«ñá
mayor númerojdecuJ)liv,ad<ïïes-.a|iUsiï dfti.dnstbumenlqip!-

i máíquina que,haya;te)í?ibido,;(jendáá,.^!íaiño -St-j^uientartipfi-j
ci;Oi.B|.á un prem-io:, 'quq,;eOP9Ísirjlá éa¡joí,fa, ■nibqui.Oia ¡
ii)air.u.nento,.,paca.dteiii¡niip,fit«Q'j ^¡ííodBiiieí.aomo; conbew,

' cuêocia de dicho premio, ^|iadju(lií}»rá;da!)(JfiqiftroiSíp9a
i quina ó instrqraenlo; ,ál qhltiíVfnlqfáfneÓústifjq'aie .háiJétloll
em,p!eadp;eQ maiy,or e,ste%íipng(dm;tiSi!repft,piúei)T ntíycr
cantidad del,prodHqtpii:Úi ppo|duqtftá:ftpie^ieslíáiáiqieíiií9"
nado?..;: - , o.í-ica/iB'icmoi snp IJ f :abi:^ ncd

«Las pi'uebas que CQfl,^d^has,qqáqui.i¡tqí^
déjarcnyq!upJctqinBate.,,s^jjfeqh(Of,,jpQ¿^qne,„jñv,iaiqS}
elgus,tq:dç.prese,qpi^l4;;|y,,po;poc|j^.p^
porque todas,, aunque, c|h,fifjígç^q-efi|(rcpjjejQ,,;ba^^
construidas i, a^ppXadps, en .nfi^strp,s,t|el9^„;,bie|V np ¡Sé,.,;
habían todavía,intrQdu.cijdo .p.^.ia cquiarca .çn 199,;
ensayos se„vQriiicab,a^, ,ai;&9 ío.s, pp'niq^ piara,q,9ç,|esiaîTi
ban destinadas- So'lo,|eLjCünor!Í.r|jí|,(¡^ubp;, ;?,qr qpsgréÇta r
de queda.r,sin.,s,pjetprs9,á,,pru^|3a,jfjcausa,de, I9 yiiy,ipí
que, cayó eljiia!,an,tçfjqr .j^jquq,,,.,^abiá ¡-idejaiídi-jpoú'Ji-Úrq
nieda'la, juagnifica, §r.a,q¡q9.¡pqía)q^V,Ppe;,h^ibn Íi?,i4|?rq
piiSQ pnéviaiuente.,l(d9;aej3l¡W?Sil3fifft 'Vés,, citanlo^UiÇ,,;;
teniendo la ,cQnvicpi.90,jde .,Íp|..^uepps,,'jçe^ull9do!Ç qpq.
o(reGe esc,sistdnia„,,pugpío f^^iÇ^èOS;,
años en eí Ampurdán, comprendeipap,|^.,di¡(icit¡^id;,q'gp¡

, hay en hacerse,cargOjd.e lo que es, por una mera des-
cripcioQ, Procuraremos sin embargo detallarla bien en
eu otr-o número-de -iu ñmsfn, así-'pwsf -satisfaemff-ée
aquellos de sus lectoreSj^juejJj^,íj.^y,^a podido aun for¬
marse una idea cabal, domó pVincípalmente para que
estén en el caso de utilizarlo mejor nuestros cousócios

: de Tárrega' á qu'\^tò ÜHidío 'eùï/t/|ldàf èSn'lb"^raira de
que se generalizara su-«Só'eb''t6b-v'áátos liauos de ürgel,
doade tao-pingiies-ventiijasrpuedB-pinodacir'V' i.c- v.-
,,,!»Qtra máqu;i:na¡sap?éSenlú;laadjiifipj¿«siwto:6asaypd68al
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penó la curiosidad y atrajo á no pocos de ios concurren¬
tes. Y no era de estrañar. Guando en un país cualel nues¬
tro cuesta tanto y tanto introducir prudente y paulatina¬
mente las mas sencillas innovaciones, que se estrellan
cuasi siempre contra el espíritu de rutina de que por
punto general se hallan dominados nuestros labradores;,
cuando apenas nos atrevemos nosotros á indicar eii esta
publicación mensual la gran revolución que en el ex¬
tranjero ba becbo la maquinaria aplicada á los adelantos
de la agricultura por temor de sobreexcitar susceptibi¬
lidades de los mas incrédulos, fácilmente se compren •derá cual fuera el efecto que babia de producir la noticia
de que iba á funcionar una gran máquina trilladora cuyo
ageute era el vapor y babia sido adquirida por el dis¬
tinguido sócio del Instituto D. Juan Güell, con detino
á los extensos terrenos que posee en la raya de Aragon.

«Comoquiera la máquina marchó bien, aun cuando
tuvo que luchar con las desventajas que le oponían las
gavillas algun tanto húmedas, y que mientras los ope¬
rarios se las iban dando sin déscánso, ella las trillaba
instantáneamente, dejando separadoel grano, que pudo
limpiarse al propio tiempo por medio de una avenlade-
ra movida por una correa de trasmisión. Y si bien no

podemos dar aun una idea exacta de los efectos que
produce por no haberse reunido todavía los datos que
se tienen pedidos; sabemos que en la actualidad ba tri¬
llado ya, de 3 á 400 cuarteras de trigo por dia.

>En resúmcn, diremos que las consecuencias de
estas prácticas agrícolas que acabamos de describir
han sido: 1.® El que tomaran parte en ellas 35 bra¬
ceros ó jornaleros, á saber; 8 pára arar, 12 para cavar,
15 para layar y 20 para podar, procedentes en su ma¬

yor parte de Manresa , y de los pueblos de Olsinellas,
Guardiola, Castellagali, Torruella y Marganell: 2." que
se han pedido varios ejemplares de los instrumentos y
máquinas ensayadas, especialmente arados Roquelte y
desgranaderas: 3.° Que por las comparaciones bechaS
y por las conversaciones habidas sobre el terreno mismo
hemos visto desvanecerse luego muchos errores y
preocupaciones arraigadas acerca de cada una de laV
prácticas dichas, siendo testimonio' de ello el anhelo ci,n

que se esperan y se nos piden los resultados de lo que
antes se creia por alguuos un fántasma, y no es en la
actualidad para los mismos, mas que una trilladora
movida por el vapor.»

{Se contimará.)

VARIEDADES.

Lis TEMPESTADES Y LAS CAMPANAS.

{Continuación.)
Es una lástima que el señor Soto empiece por con¬

fesar que está muy prevenido á favor de la práctica que

se cuestiona, porque las-preyenoiones) las,preocupacio¬
nes, ciegan y ensordecen al espíritu -.para ver y oirito-
do aquello quede conlraría. Harto sabe, el .ilustrado ia-
forraanle que Qitod oolumus facile,¡credimus. fioi-
otros, por el contrario , . nos; bailamos. absoJutamonto
deh-prevenidos, s tan dispuestos, á aconsejar el toque do

■ las:campanas, si es útil, como ,á desaconsejarlo : y com¬
batirlo, si es perjudicial, peligroso, ó siquie.ra impru¬
dente. Imprutleale nos parepe,.en efecto.

Cierto es que no está deníov/rado que las,campanas
en movimiento atraigan el rayo, pero es.saótdo que: .,

Las atracciones y repul.-iones entre dos -cuerpos
electrizados, estan en razón inversa.del cuadrado de
las distancias. Naturalmente, pues, el rayo, no diremos
que caiga nemariu.oieRíe. pero puede caer/ácí7/neí¡íí
sobre los objetos que mas cerca están de la nube carga¬
da. Y como los que mas cerca están sondossnas eleva¬
dos, por esto aconséja la prudencia no : estarse , du¬
rante la teinpestadi en pisos muy altos, ni-en cam¬
panarios ó torres, ni ea-silios que rematen-en. punta,
debajo de los árboles, aun cuando, sean, estos resi¬
nosas, etc. .,

Es sabido también que unos cuerpos (la.se4a, el
vidrio, el, azufre, loa aceites, etc.) son, malqs conducto¬
res de la electricidad, y otros son. buenos conductores,
ó dan fácil paso á este fluido (los metales,, Ipg.v.egeta-
les, el cuerpo humano, etc.). Las,cnmponas, pues,co¬
mo que generalmente son de bronce (aleación de co¬
bre,y estaño), son.cuerpos que facilitan el paso al flúj-

^ do eléctrico. Y como el rayo nunca pap ó,hiere al azar,
sinó que sie.mpre lleva una dirección precisa,, fatal ri¬
gurosamente determinada por,una relación de tension
eléctrica, claro es que. una masa metálica (como las
campanas) que está como brindándose á dar paso á la
electricidad, y colocada en un lugar elevado (como las
torres de fas iglesias), será isiempre un eleiueqto 11a-

■ raalivo, mas bien que repulsivo, de la tempestad.—las
: compañía^ de seguros no responden de los siniestros
. ca.usados por la fulminación ó.fuego del ,c.lelo,",ppro si
respondiesen, nadie dude de que exigirían una prima
mucho mas alta pura asegurarla vida del que, en las
tempestades se subiese á un campanario y se metiese
en la concavidad de lina campana, que para asegurar
la del que , en.los mismos casos , se bajase á un sótano
ó cueva y se cubriese con un abrigo de damasco ó seda.

Es sabido , por último, que la electricidad se mue¬
ve siempre en la. dirección que menos resistencia le
presenta , ó , lo que es lo mismo sigue la dirección de
las corrientes de aire. Ahora bien: si sobre tener, una
masa metálica mas ó menos considerable (campana) en
un lugar elevado (campanario )i ci,rcunslapcias ya na¬
da propicias, ponemos dicha masa en inovimieulo(vol¬
tear ias campanas), claro es que se producirá una cor¬
riente mayor ó menor de áire, surgiendo de ello una
nueva eventualidad de recibir la descarga elécttica.-'
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Por esto la,tíig«Qé,/f!ÏrS!(Wda anrjbâ cbaÒQimiéntos elec-
Irológicos, acoQseja no locar campanes diiranle !a tem¬
pestad, no abrir las ventónas^ó puertas exteriores, no
echar á'dorr&r'si'uno âe encuentra eñ la calle ó en'el
campo, nó acelerar'el pasd'del caballo ni la ináfcha del
carrupj.ÇySi !ïiio,,v,a:.n)ontíida, etç. .

■ Dice él séñpr Soto'que á ninguq fisicó le há ccürrido
a'coníejár qiie de parfen'l'os vapores, Ihs maqiifnás'y loá
cai'ruaiès ,'érf caSd de tempestad , din duda 'porque 'éd'
insigniliéanie, el vacío que sb forma, ó la corriente que
se produce, con el movimiento de.aquellos aparatos.
Puq^,blenp.s^L.qo «sp,,1^,|i¡jj o/jurrido la,! ^consejo á.ningun
físico q,ue,.sepamos^ se je,ha,ocurrido a mas de un hi-
giénísta ; y ae'sé^uro se ¡e juibiepl ocurrid.o á tódb' el
¿undo',' si Ids'vapbtó, las maquinas'y 'ibs carruajes,
foncionasen á'da aiturá de un carapaijaCid, btt vez de
funcionar ab nivel del piso. ■ < . i '
,No bay,CQaipn^.q^çje aire por minima ,que sea,,, que,

en circunstancias d^das de tension eléctrica, deje de po¬
der ser fuñésMsiiiía para la vida de los líúiiibres. Variés
cádbs 'se tíüént&n''dé'pèrsónas que han sido' heridas por
él rayé en el aílo de abvir un balcon ó ventana.pará ver ■
el tiempo.éliáitempestad; Y á fé qde la.corrientede ajre;
que,se,ferm3í,al a|)riri upa ventana,:,es, papchisirao me¬
no? considerable, que la, que promueve el voltear una
campana.—La historia consigna también lo temible que
se hace la corriente del aire promovida pbr un cuerpo
de caba'Iíeríb dti marcha'. Después de la primera dérrbtj
de lo? Tofttanos poF Pirro fsegon sé lee en iOrosioj'utt
destaiaibento dej eaballerla queiseinétiraba á escape ,se
iíió¡spbfpcpgidp;,poc qo,a.,lempe^li}d,., recibiendo, una
dçscarga eléclriïja, qup m.ató fulmínicamente à'34 hom¬
bres, é hirió de gravedad á otros 22.V ^*" ta afgumeot'aciòú á posteriori l'amjjóéó' és" raby'fa-
vorablé á lá^'firáct'ícás.de tocar las cbiirpabas.' Hé aquí
nnoscuantos'casoB dedos monos cuestionables: ■

: E118,de-junio de, i689 cayó un rayo en. la to.rre de.
la iglesia.jde Saa^alvadpr, en Lagny. Entre campane¬
ros y persppas que sç hallaban cp.iigregadas en el tem¬
plo, séco'ntaròn .^O'mas ó menos lastimados.
fin la'boíÍHft del 1í al 15 dé abril dé 1718, éh Bre-

'ona-/ entre ' Larde'áeau f Saint-Paul de'Leon fuérón
heridos por rayos 2i campanarios, en loseuales se toca-
han las; campanas^Niqgun rayo cayó en, los campana^
rjps de. las jgle.sias que no lqppron pi quisieron tacar á
nublada, pprnue era Viernes Santo, , ,El dia 1 i 'oe jbñio de 177o éá'yó un rayo en el
eatnpanárib.dé' i» iglesia dé Auligny, raiéntTas se esla-
batocandopara coujqradi la terapestadv Murieron tres
canapaperoSt y ¡cnalrO:niqosx]pe,pé; habian,refugiado al,,
pié de la torre para dejar pasar la tempestad,, ,,

El 31 de marzo dq 1,778 cay ó un rayo en , la.torre
dé ta i.gVistà'dé ün'p'ueblecíto dér Delfiiia(Ío, á'dos le- .

giiá's dèVal'éhce,' riià't'àúdo 'á 'dos'jjóvéhfes'que volleabán
iaSèampanâS ^é'hirienrioá'oli'óS nuéVé. . ^ '

Eu 1:8 de abribíde 1781' eayó otro rayo en la torre
de Puttelange (Mosela), matando á uno de los campa¬
neros y á dos personas mas. : ■

En España qp.,faltan,ejea)pl,QS de. igual naturaleza,
pero uos absten(!iaos,d,e citarlos .por mo poder .precisar
en,este momento las fechas',,, ai,tq(Íps los.pormenores.
—Lo que SI recordpfnos es que, ya en 178,1 , otro

eclesiástico (el alíate,Ñeedham, dé Éraselas,), preoeni-
do'tainbien en favor de la práctica.en pupslion , quiso
probar e'xjrerinie'ntalineriie (e,n su gabinete) que,el locar
las/campanas en los casos de tempestad, çsde todopua-
to indiferente: esto es, qué ni hacen bien ni hpcen mal.
Mandó construir p), efecto un pequeño campanario de
madera, de una vara de alto, colocando en él una cara-

pana de o 112 pulgadas de'diáinetro, que podía vol-
tnárse por iivédioi'de un mánubrib. En la cim'a'del eám-
panarro había unabsfera'ó bóía'meláiica, puesta ade¬
cuadamente en comunicacioai'Con el piso 'ó là tierra, re-
servatorio común de la electricidad. Dicha bola fué cb-
lobada enfrente de otra' hola-énteraniente i'gnál, del
conductor de una batería eléctrica cargada hasta sátu-
racion. Guando no tocába la campana, la' distancia ex¬
plosiva ( la distancia' á qué Se lanzaba la chispa de la
bola del conductor sobre la bola defcampanario)' era de
1l4 de pulgada. Ahora bien: puestas las-dos bólás á'1i2

i pulgada ünadeotra, nluguiia Chispa, ninguna corrien*
■ te de ílúid'o eléctrico, se notó entre las dós, poh más
; que se voltease ràpida y fuerteménte lá'Cámpanai ■ ' •

El abale Needham creyó decisivo su éxpériráénto;
pero el eminente físico y astrónomo Mr.' Arago le posó

! el siguiente reparo, que es de bulto: «Habiendo M.'Nee-
i dham operado sucesivaméníecuandolasdosboiàsse ba-^
' liaban a l|i y á 1|2 pulgádá uná dé'ótrá, estuvo' en su
i derecho concluyendo que el sonido de la cámpána no

: aámentaba considerablemente la facilidad dé las des-'
' caTgas'eléctricas, qué no liacla dóble la distártéia ex¬
plosiva; mas para afirmar qué el sonido nb producía ab-'
solutamenle ningún efecto, debía ¡rasarse de la distan¬
cia Ijiá la distancia l|2, no bruscamente, como hizo
el observador de Bruselas, sino por grados-insensibles.
-rLaspéqueñas inashs electrizadas; ó: las dos ' bolás de-

'

cobrcique, Dontráponia Mr.íNeedham, eran una y otra
cuerpos sólidos; y, lasiniábesde 'la< almb.-ifera mo-' son:
cuerpos sólidos:sino'flülantes, VI proteiforines,: cuerpos
à los cuales las vibraciones del, aire puede raodificar eú
su forina lo bastante'para hacer, carabiár sensiblemente
la lension eléctrica dé lacara.ó superficlé qué mira ba¬
cía la tierra.»,De cuya autorizada objeción se desprende

'

que,el experimento del abate Needbani.nada pruéba ,

: niágun valor: meteorológico tiene'. ' : :
,En resúracB, prescindiendo de la Índoles-significa¬

ción é importancia de las prácticas piadosas, que la hir
.' gieue es la primera en respetar, la razón y la experien¬
cia inducen á concluir que no es prudente locar cara-
panas durante una tempestad; Repitamos, pues, con el

«
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señor'baron (l« AndiWa, «o un precioso HbrUo rfue.aca-
ba detpublicar para uso de las escuelas 'de priraera én-
señanza: -,

■ Citáhilo la tempesfad silvct rugknle,
tocar bampariUs es poco prudéníe.

»=Ê1 ioforme qne déjainos tráscritó, no 'solamente
considera inofensivo el toque de las campanas, cuando
ruge la tempestad, sino que hasta pretende que las vir
Oraciones de aqüellá inasa^ inetàííc'as contrïbu^én d ale-
jàr'las tempèstadés.--Eü òlrp articuló veremos 16 que,
rfeft'ê'peasars'e de esta opinion, que nada tiene de de-
moslradà, '' ' '' ' ' ' "

'' ' {Se continualiíí) ' '' '
; ■: . -M ^0,1.

.CoESTtojv..Candente.—.Nuestro muy qgerido .amiri
go doniiiamep Clavero MillaO' nos remitesun. extenso
escrita contestando al, señor Vidal, con njolj,vo de las
afiusapionesi qoe este élitMn.a-dirigió contra .el.mismo
señor Qla!vero,y don- Kerqardino Segura en uno de^iS
últiro.os.uúimeros de La •v.ereninabta., l5fañ0|.a.j La
eqadjinz^ .sin limites de que. podemos usar para con los
señores .Millau y Segoi^a,.-nos dispensa de suplicarles
qne retiren este comunicado, por; pl carácter., persoaar,
tisino que.liepe, yi por.ser asunto qUe no dabeagtiar-
se más .eo la pre:usa, sinó ser llevado á los tribunales
d,e justigia. La co.pducta de Ips señores ilillan y Segu¬
ra consta como muy acrisolada, tauto eu esta redacción
como en .la .cm,ciencia d.el público veterinario; la opi-
niau.está foi·iuada; otro es ej.te/reno en donde ha de
colocarse la contienda , que siguiendo;.asi, coneluiria
por hacerse ipterminaiile. Asi, verá también el señor
Vidal hasta.qué punto somos- iuiparcigles, cortando la
polémica enmt mo-uento preciso eu que nuestros pre¬
dilectos amigos aducen el. testimonio de su probidad;
y eso que, como dice muy bien el señor Millón, en es¬
te género de debates, para ciertas'gemtes el último
que habla es,el,que tiene razón, ; (,.. .

Descabcos.-rNuesiro apreciable colega El Pone-
W PtílesHnái accediendo á los deseos manifestados
en ana de las últimas Gacetillas iehs Veterinaria Es-
PiaSola ;sobre abusos en la subdelegacion de Veteri-<
naria y. en. la inspección de carnes de Palència, se hi-
zo.;:cargft de str contenido, dando por resultado que
don'Alejandro Martinez niega redondamente todo lo
diebo por don Mariano Saloinoo.i Mucho es el crédito
qne el señor Salomon nos merece; mas, en fin, por si
p.ttóde equivocarse, .y deseando, vivamente qoe cada
profesor se haga digno del titulo que posee, hemos crei-J
do »Q- deber Biiestro hacer esta declaración ex-

poniánea. í

X. F. G. ■
- i' i,/.-- .

, : i- : ili-- ■
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lifaévo angnento yej igatorto <^w,e no dleja
señal en la, pieti; por iU. ÇoÀuïet. i

«Bien sabido es dé' lódo^, (lice'M. GoCúlei,
que los, remedios, de que con .más frecuencia ,se
ocha mano en la práctica veterinaria son los vesi,-
oanles, y que las cantáridas coastituyen la base de
s«'#ayor número. - ' • 'ihiri'-

oEl papé! que uno se propone lia'Cetíéá dei-
emp'eiiar, ép los tan diyersos casos en 'qiieXu ètn-
plcó, fie jmüfi, indicada,, psiá lejo,s,.de ^er siempre el
misma" unas veces son llamadosjá; (l«''i.^a,'',i,á reí.
vulsar un mal que no radica en ei sitio de su aplL
caèîon , etítouces exígese de'illlós üúcl'gráti'acti¬
vidad por largó |iem,po,continuada; se, us.ati otras !
yeges, como, tópicos sobre tumores,ó, afeccipqes su- ¡
perQdales; uniéndolos por ikiComun.á''Sustancias |
fundentes para producir un efecto resolutivo. ; ;

sA 16 que primero dad'lugar laS catiláridáí
ésa la rubefacción y sucesivamente á',la vesicación,
fa Bupurapion y la' erosion de'lá, superlimcq .eyosion
que,, llevada á-un alto grado, ocasioqa.íjeñales re¬
sultantes de la destrucción del pigmento íte la piel,
y aún de los bulbos pilosos, especie de defectos
que aunque leves en él fond'ó, siempre imb&jan el
valor de ¡os ammales, especialmente del (¡aballo. !
—Este inconvenienle del .vejigaloriò és, sin dpda
alguna, la razón .más poderosa de por q,u,é los prác¬
ticos temen hacer uso da él coulra lesiones en que,
si ha dé obtenerse algun resultádo, es preciso apli¬
carle más de una vez. Entonces, hay veterinarios
que, en lugar de recürrir á un metncamenio de
preparación bien conocida, buscan agentes preco- ^
nizados como incapaces de alterar, de ningún j
modo, el órgano cutáneo. Gon este üo, es decir,
para obtener del vesicante ' lorio lo que puedé es¬
perarse sin dejar señales iridélébles, hemos pensado
unir al medica.raealo sustancias .que, lirait'áúiíó'ifos
efectos,del vejigatorio., canii^'ibiJ.yan á la.aqeion ro-
solutiva pO(f;3U virtud particular; evitando asi ios
idconvenienies referidos y próouíando una tíana-
cion más completa.

, íTpniéndo en cuenta lo dicho y rázonándo so-,
bj'.e.i^llp,, ,e,s cppao.hemQSiforpitda'd'Q la,,poraposicioD
siguiente que, hacé.Qecca de diezi anc«„ empkatnw
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con nentajia cèûtFa lumorfis iaduraidos ó simples in«"'
DsraaGWoes deiecinina'das por la-silla ó arneses so¬
bre la''óolüóln^ v'erl'ebral del caballo, casos, en' los,
que debe evlt,arsQ á toda cosía la forinaQibp.de abs-
ceso.ft, -1

Hiolítn dacbitoenea. . . . . U' 4 00 ¡d.
_■ Cantáridas puiveri'íadas.í , , . .. 15id. , .

»Sè esquifa íá parte perféctameritej y se aplica
en.ella uim buena papa de ungdealo;, ej çupL(|etfir-
mina;q)(i;i'in!ei;·q ¡qH'ï/u aten to. de la tuimefoccion y- del ;

dolor,,despuès. b ¡vesicación, que'·se'detiene en se¬
guida. Et pus exudade né tardái'en còncretars'e con
el fflffdicáme'ñto, y' á"''aís veint'iciiatro horas se bace
néces^iíd rqblqndécer con, aceite ó mante,ca. la co^- '
tra.ç[0(iuf;efijd^. paj·a·.fa.yQnecen au deaptendimiouiQ^,
baa SQja.qntwa/ snele bastar papa .producir la,re-,
spluoion rápida' fi ooiopletia del- luraorj pero si
fuere iáslifici'énté, 'puede renovársela ■ sin peligf'o
alguno. Hasta e,l brote del pelo se encuentra acii'- '
vado por ef meijlcâ'mento; y jamás hemos visto
desarrollarse, por este medio, la angioleucUis que
provocan el vejigatorio .piiro^ y aún el resolutivo
de Lebas, aplicados en un punto ya inflamado;

' VEsia oportuna supresión de la acciod vesi¬
cante detiene también la fluxion que, de otro mo¬
do,, se prólortgana basta los tímites'deí estado íq-
llqipatofid.p'gud'o; acción que., por otra parte, acti¬
va tanto más b resolución,, cuanto mas prepónde-
vante llega'fa absorción á'sei-. "

;íLa eqtpposicioa :dq qqe; queda tmchp mérito,,
puede sep- modificada e»'8«s proporciones- cuando
se la quiera emplear contra las alecciones rebeldes
de la piel acompañadas de caida de los pelos ó en-
dw'cciiaientas culáaoosi. El principio, seg.ua el cual
debe] reglarse, su' .preparación, consistirá ' entoiicqs.
en disminuir la canlidad' de las cantáridas , para'
dejar domkiar la de les demás ingredientes; modi¬
ficación qire será 'tanto más pronunciada . cuanto
mayor sea la. siipiçrûcie,, ^bre que h? y a de apbf-
carso el medicamento.

íGitaremos solamente dos ejemplos: hemos cu¬
rado unp erisipela crénica, que tenia invadidos los
cuairo n)ieipbro.s hasta la mitad de tas nalgas, y es¬
paldas, y las regiones inferiores del tórax y abdo-
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,men, en una potranûafde-frés añós, con una sola y
' ligera fricción de un ungüento preparado de la ma¬
nera siguiente :

Rj.--Ungüento vejigatorio. . . . . v 20 partes'.
Pomada raercurialsimple. . . . 109'
HotIm de chimenea. . ..... 50 ■

»A una perra corredora, cuyas orejas estaban
tan. engrosadas:,y. callosas que, por su peso , difi¬
cultaban' efectuar al animal su' servicio (la cassa), ta
friccioné eobda preparación ási'i'oüdífícádá:'

¡qj.TT-iÜngUentO; vejigatorio. . 75 partes.
Pomada mercurial .simple; . . . 100 ^
Mpllin dç.chiracttea. . . • ^Qîm .

«Tres fricciones dadas cada cuairo dias, bán
bastado ps^ra o.per3r la .resolqcion y p.ermilii: á, la
perra volver.á au.ocapacioq.habi.tuaiL.» ■

Hemos creído útil publicar el invento' de M. C'o'cu- '
let, pprque, coo'efecto, entré los agentes medicinales,
los epispá.slicQS son, de Seguro, los más, fre'cùentèin'èa'-
'te empleados'en la práctica dé nuestra profesión. ,

Hay úna muititud de edrermedadés agudas,' eu que
á id cabeza de Su tralamiedlo debéú colocarse las sus¬

tancias vesicantes; jf.h.ay otrás muchas qué solo.céde'a
á la reconocida eficàcia de la medicac'i'óh epispasiica,
como por ejemplo, todas aquellas eu qua liaya necesi¬
dad de estimular una parle, acelerar la circulación ea
ella; favorecer k reSorció», ayudar; á la resoludon,
elG.'ete.i

Más si "es'verdad que los Vesicantes son un preció-
sisimo recurso ea el tratamiento de Uiucbas afecciones,
ya se les considere como medios de reVulsion, ya catùo
irritantes locales simplemente, no lo eskenos que él
fefiz éxito que'de su uso se proideteu los profesores lo¬
dos, sé halla en parte contrariádo por esas sóbales in¬
delebles qué de su áplicacion suelen resultareu la piel;
sefiaJes qué, tenidas como defectos, hacen desmerecer
cOusiderablemente'el valor del animal pueSto en véatai

Ahora bien, 'M. Gocuiet , nos dicel invocando he¬
chos, que Su prepárácibrt evita los iaconvenientes de
que acabamos dé hablar. A los prácticos cérrespotíde
asegurarse de la realidad que encierren tales asevera-

■ cmnes.
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a ■■ ^GACETJLLASa'-,„,

Insinfjaciones. —Ea el último número de El Moni¬
tor de^ h, Veterinaria etjeonlramosj' un semisuelto-se-
miarticuio destinado, á ^panifestar qiue,; ,s«' trata de
reorganizar e! ejercicio de todas las .profesiones médi¬
cas, insinuándose la idea de que esto conviene más á la
Yetériúaria que su organización ai'sfadíá. D. Nicolás,
como es de suponer., apoya ese pensamiento'que no
sabemos.si existirá; pero dom Nicolás¡, yá que va re¬
conociendo otras posas, jJ.ebe reconocer también que la ,

enseñanza y profesión veterinarias necesitan modificar¬
se de ÚDái manera especial,' porque especíales' son Jas
coadiciones' de su- actual' bochornosa existencia. Por

ejemplo : en 'medicina humana comienza á notarse falta
de profesores, y, en Veterinaria bay sobrantes,algunos
miliares ¡ en medicina humana y en farmacia es casi ^
regular'y tnelódicà'·fa''èúWnaniía, wiíéútras cjue en Ve-'
terinaria se aliraeníah láS-cátedras con alumnos tab ins¬

truidos, que muchos de, ellos, , si no se honran con no
saber inuJtipiicar . al menos es lo cierto que no saben
una J de cuanto Qehferan saber, habiendo éscaÍpdo su ■

asiento en el cqlégio por la, ppderos'a^ varjta de viftu-.
des de una ó uiáVcertificáciones f'alsas·.ESjtqs B^çàndalos
no pasan en .meá^icma ni en farmacia; por consiguiente,
los correctivos que á voz en grito pide Ja .Velerinaria, .

no pueden ser dictados como me.djda general para las,
ciencias .médicas,,

.( ¿Qué .hat de monjepío? —iCnaudo' cn .udo de
nuestros últimos números y á propósito de la desgra¬
ciada,situación,de doña F na ncisca Cubero bicimps al¬
gun,as,preguntas acerca del Montepío, que pagao; y. he¬
mos pagado,,los aJu,mnos„ .;Suponiaraos que no faltaria •

quien nos coníeúase, porque en .las,cuestiones dedi-
neíO .sieiqpre DOS pa.reee ,grande 1.a tardanza en respon¬
der desyaneciendo cualesquiera dudas, que nosotros no
abriganms, pero queqlros podrán, abrigar; mas. pos
equivocamos, de medio, á. medio; esta es la fecha en que
nadje.se ha ¡to.mado la molestia de enterarnos sobre lo
que.ocprre,. acaso ,,acaso despreciando el origen de
nuestras,,tpterrqgantes.sincerísimas.q,Serem.os boy mqs
afor¡,iinadQs?.,.,, Mucho lo celebrariamos.. ,

Perspectiva del nuevo curso.—La Caceta ha pu-
blfeadi) Ips cifcuflsiauçias y condicippes d.e , admisión
para los jóvenes que aspiren á.tDgfSSdrqn eJpriinerj'lP;

de la carrera.veteriaaria.iLosrequisitosèsigidossoQ ios-
mismos que,el,año, anterior. .Pfi,i;p,se¡ ,nosí;,ocu¡rre pna

dpda:, ,¿ Valdrán tpinhien e^te, ^ño Jaf ^¿jftjíipael.ospe?-
falsas? Si asi. sucede , el número de escolares de pri¬
mer áño eb la ékcdéla'dé Wáár'idés prbbab^è'que con-''
tiüúe elevándose á más de 150, aun cuando la profá-'
sion ponga el grito en el cie|,o,c.pn,el ..uue.yp. refuerzo
que-se la' phepare-.—Es de presñmír,que,.esta, vez se
inspeccionará ícon grande esmero el.asunlo de las certi-
ficacionesi y coníiaraos igualmente en que. íós 'éxáme-
nes han de ser públicos, á,puerta abiérta,

Traslación de LodAt'.—Dicé Él Monitor qdè al '
fin será llevada nuestra escuela de ■MaaHd'à''otíò·sitio;
pero es dándole ,un local miserablev'ñnáufidie.ntey, re-

: ducidísipio;,.y,.añade que Hiejor çs.eslp/jneijy al, capál,
No sabemos por qué razop pueslro,estima,dis^o,colega,

, prefiere que'sé aríiíne, ó poco meUo's, ía .enseñanza
' con'tal de que'eí'Bolégié no vaya ál cánai. ,Í?e'ro ' el re- '
sullá'do és qtiesremprë íi'á dé'hábtírfeé'l ib"pébrj''podia
formarse ahora!una excelente edcueltí' vetéBDaríú'énél'
canal, ó en otrq.puntp que ofreciera igüáles ventajas,
y, héte aquí que se la,encierrq ep un casuehon de*

; I II.I,, .' ¡ 'I ' r i; ."r'i .'iü'nii'b
ANUNt:iOS!'''' 'V'

■. '.!i ■ ■ O', i ' : ''
OBRAS,QUE SE HALLyVN DE VENTA EN Lj^j .IMPACCION DE LA

VETEUINAKIA ESPAÑOLA. ' .

•

; :, : ■ r n9inín;! )i :' '

¡Diccionario de. Medicina .wt^erimriOf.. práctica, pop
L. V. Deiivart. Traducción mb'y adicionadá', porDi J. Te-,
llézVi'ceriy'dünL'FJ'GallegÓ.-^lils'tá' notable'óhi'á,aclmi-
radi yá de'todos, los hombres, inslnuidos" de nuestra pro¬
fesión, forma un tratado cpmplpto. d,e>Patpiogia, y,Te¬
rapéutica especiales, comprendiendo extensamente las
enfermedades qué afligeii á' lodos''búesti'os anímales
domésiifios.<-^Se^unda edición.—Preció ; 70. rs. .en Ma*-
dnd ó en Provincias.. ,

, . ,

Enteral(;iolo(^a 'Veterinaria, por los señores' don Silvestre .y don
Juan José Blaizq'uez ..NáVarrb.—Gonsiitayëi úná''éétensá minograiia

. acerca,dcj cólico flalule'ti^q ó.venlMgo^y.de .cuTacion.ci^í*.
ta íTof' medio dé la 'liiihcion hííéstinalV—Predio': 24 r'eaíeí; tomando
la obrien .Madrid;-28;rs., remitida áiPro.ylnpias.i:; íUiit;-!'■ '

•

! Mü !■ .: ■■...... '.j,. ■' .1 . i'i'iji-.' ^■
Édilor níp.onsahle^L^uíiçio fF,. Gallego,

laprenva ¿eít. viñas, 'calle ''de píeaírro', ñútf.'s.

Suplicamos ^ los señores suscritores que experimenten alguna falla en èI.reCjbo-ae lasipublrcaRmnes, que tengan la lipndad de reela
mar antes de trascurrido un tneá'dtsde la techa que salgan á !uz;, pues de otro modo, no resporidemès oé poder servíries.-·'foda sus-
cricion cuyo importe no sea satislecbo A mas tardar dertro del primor.mes de la teiia en. quelle haga ó icjue cqri-esp.onlta,. procedail?
donde quieran, dejará de ser servida -Una voi snspendid el envio de alguna publicacioh A un sus(!rilor;por taita dt'pagd'sisl aun'tráscur-
re otro mes sin que ¡a reclamación se Teriíiqiie,probablemente sera imposible setTir entregas, 6 números atrasados, porquaarreglamW
las tiradas al total de suscritores que encada mes resulten. -, ,, ,• . .■


