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pnEClOS OK SC^jCTliClON. AI perióííico y á Ini obras en Madrid, un mes 6 rs.: tres meses **0 provincias i8 rs. (6 42 sellos do
fríríqneo';un ano en Ultramar 90^ rs., y loo pnr otro en el etiranjero. A 'üna piiblicaeion, los dos tercios del precro seflalado en
cada ponto; solo se admiten scílòs de los pueblos en que no hay giro; y aun en este caso, abonando siempre á razón de U sellos por
cada fi rs.
PUNTOS Y ^lEDÍOS iDK SüSr'R.r.ïOX. En Madriu, en la Tledaccion'i calle del Pez. nbm. 8, oto. segundo. Eu provincias, por con-

ductode corresponsal ó remitiendo áU Reducción. en carta tranca. liUiauza sobre correos o el número d** selios corresiendu nte.

{CONTINCACION de Er. EcO de LA VeTEIIINARÍA.)

SÍPDBUCA LOS I¿ÁS 10, ÎÔ ; Y ULTIMO DSt VDA MES ,"ES COMBINADION CON OSA BIBLIOTECA DE OBRAS ESCOGIDAS DE LA CKKCIA.

Las misblsiaias ocnpaoionas qae constantemente rodean á innestro
coredaclor-y IsqiijD dan Mijiel Tinas y Marti, ile imjidea continuar
haciéndose oargO'de la parte administrativa de eata empresa en el
priacipado da Cataluña; par cuya razan, en lo suasiivo tadorlas sus'-í
critores tendrán la bondad da entenderse directamente con esta Redac¬
ción ea cnanto se redera á pagos y reclamaciones. Y habiendo necesi¬
dad de regularizar las cuentas pendientes con los mismos, se les
snplicaque con la brevedad pasible satisfagan las cantidades en que
se encuentren atráS?dDs.

Con.eijinmerp del did 20 próximo fepartirémos das,entregas de
là Ciriijia: y de una manera daánitiva quedaremos al corriente con
naestrds abonadas â dioba "obra; eá cnanto h, deiibada salñd de nnes-
tto amigo , el señor Vinas le permita consagrar mis. tiempoAnatas
penosas lateas, en qne tan considerable parte toma. 'i'

dirección en asnillos de su exclusiva competencia,
con perjuicio grande del "servicio público y de la
ritjaeza del país.

Decimos esto, más que por lo qufe hace refe¬
rencia á la parle médico-quirúrgica de nue.slra
profesion/juerida , por cuaiiio áb relaciona con la
m'a , mulliplicacion , nueva adquisición y peffec-
cioiiamiénio de loda clase de animales úlile.<. Las
Subdelegacionés y Visiladurias de antes de T8 de
riiarzo de 1812 ; la Junta íjuc se creó por dispo¬
sición dé 2i de ahril de 1829 ; la diréceion espe¬
cial del ranVó de cria cahallar , después ; más
tardo, las cóir.isiones consultivas, los Delegailos; y
por úllinio, las Juntas de Agriciillura, soíi lás cor¬
poraciones é individuos . paisanos ó niililáres, ,que
Aiee.òvainente lian intervenido en la dirección y
fóiíiento (b- la cria caballar: los cuales, ni .siijoiera
bán aeerlailo minea con lós medios de llevar á cabo
ojiii éd'idistica aproximada del ranio. ; por. cuya
nizon , sin duda, el Gobierno ha mandado recicii-
teniente y con este objeto comisiones raüilaies á
las pioyiiicias. I.a de ésta, la componen dos ciipi-
taiies, un leiiieiite, un cabo, un ordenanza', cua¬
tro asistentes y un tercer profesor veterinario. To¬
tal dii'z lionibrcs distintos y una sola persona com¬
pelen té:

A la Gna atención y amistad de nuestro coirt-
pañeró de la comisión don Joan Climaco iMoreno,
'debemos el conocer iilgo las iiwlniccioiies y dalos
(|ue liabriáii de recoger, no babiéodooo.s parecido
del todo nial, aunque iiicoiiqiielas, y juzgando
'iiíipOíibte que haga tales trabajos un solo profesor,
en pocós meses. '
'

; PòsleriúiTiieule, heinos sabido qué la¡coóiis¡on

: REÏLÉXIüNÉS rRECIOSAS QUE XO SER.ÍJ! ATE,\D1dXs.

'LsS"clasés nunca adc|uipren y cnn(|oistan el
lugar que les peileoece. en socicdail, en lanío (pie

nii-niL^ lio. r.( i('rla,ii á ió.iimilar el cynidro de
'u.s deberes, la efíera de so iiupurtaocia y el ler-
''fil'p jly s^i Irasceiiiientai aplicaciiiii. l.os veleriiia-

(es iiecesariti coiife-arlo) basta estos
Újliinos añoA basta (|iie se aium-iitaron tan, notable
J J.P'diró'^óte sus cslmlio» , téiiián uii senlimieóto
v'»,'A,dÚ",Ú'' t,<', muy :iial dete'rmjeailó, dé'so mi-
s¡(iii é iiïippylaiuua iisV ò;j'(pie , cuíiieiUis sléií'iprela nias (^«(^(,3 A pc'Jiidicia! n¡()(^l^siiá ,, ré.bg-

j y buiiiíldaií', ' liiiii lole.iiilo (pi(( pérsimas
€Aliiüása^'sú''pi'of(ii!loú , Ilevaiau ' el nombré y la ;

• ■ •'
. ::-í' 'A • • "í.í--!r '
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se vé precisada á lomar los números que ofrecen
ios CtUaslr^ pueblos, ,rftsp.etlo á ios ganados,.,
yeguar, mular , asnal , boyuna, cabrio y lanar;
lo cual se hubiera' podido conseguir de la misma
manera , exigiendo una relación (telollada de cada
pueblo á los administradores de hacienda pública
d(^ las respeclivas provincias. Ten,drejnos, pues, ,

tan solo números , y que eslaran'-rauy jejos de ser
verdad.

Nada decimos sobre las dificultades, que se
han de ofrecer naturalmente á un .profesór;,. por í
mas instruido que sea, al hacer apreciaciones para
infflrmfrr própésltio- de dá ^prôdacéion végeial' y
animal de.un pAis que, pisa por vez primera en su
vida, y en que no le es fácil conocer los hábitos
y'jen.iVncias-do lá póblacio'n agrícola dé cada idó·ii
ih'a'rca'hr las'condiciones del suelo y mejoras que
pronvele , por su disposición , composición, cli-.
ma , etc., etc., así como en Sus productos

T=ambien hemos visto cow sentimiento, que eo
esj,a,s,poraisioues.9e9,nte,ce Jo que en las Juntas de,
Agri|:;\i(Íuí:a':y,,ç,on íos empleados del ramo eh lo"
civil. El déménlo cienlifico marcha a'gobiado y dé-r
pr¡pii|d9„cpp al impertinente peso dé pá'sohas di^-
qisitUfis,, pero q'qe|,d,a?o''3[CÍa.damente no están ador-
nad^as del graqp'Ibslrúccion conveniente y ne-
cesarjq,, p^ra .apreciar y, resolver con acierto las
más sublimes y (jóniplexas cuestiones dé la 'ciència
veterínarío-agrícòla , sobre que son Jlamádás á
deliberar y à emitir su vbío. y parecer; porque,
iqibuicias en .preocupáciones y coii los hábitos Ira-^
dicjonáles de su localidad,, tienden cnnslantéraeíité
(á .vedes siii íiqei'crlo) á,'áll,érár y disfrazar en sus
i'nforraes",y, discusiones, las apreciaciones másjuicíó-
sas, .científicas y razonables que llega a cousigtiaC
(á .'.ùiiica ,()ersona cbnipetenle que, interv iene eu el
àsiiií.b; iconv-irtiéniosé. áquelías en un obstáculo
pa.ra el, au,menlo y perfección de ja riqueza pública,
dpja'niisniá manera que aconteceria si en ¡os ra¬
mos (le caminos, montes, minas, etc.,, su direc-
cio.n'éstuvjerá al cargo de personas extrañas á los
coiméiaiiei^los especiales que requieran.

Vemos', . pues, que esta vez,,, como siempre,
he.m(js.erra(jó (il ¡iahdiiq, y (|ue despuos, de tantos
anos (Je gá.slós, junias, coiiiisiQhes, reglamentos^
reales oriíeiies y decretos, nos encontramos ,sin
hab.er 'J,ad.q,pi] .solo pa.sp papa clasificar y'cuúocer
nqe.stna gaiiádería, ni los elementos y disposioip.n
."(í,úç'abrigan nuestras 'p.noviucias para su verdaite'ro
■y''posiuvo ,én^iAndeci(úiento■■

.Lò'bétiios,dicho en Varias pcasi(ia(is : él per-
pond de'lá Veterinaria ciVil, ,convenientemente

'

elegido , reíribuido, organizado y dirigido . puede
y dçbp s,pryir de . base á las gigantescas ppçracio-

'"ñés'de la"paz', áclividad y trabajo, á qüeso siente

inclinada nuestra nación ; y si se encargara á los
y^ilerinatios, .en union Ci).u los ingenieros agróno¬
mos, ei difundir las buenas y tnás provecJiosas ;
máximas del cultivo de los campos, leudriaiiioí, ya
que nos perteneceJa misión más grande, civib-,
zadora y digna de nuestro norabre y nuestra patria.

Teruel 19 de junio de 4 851.
JOAff HBBftBRO Y ABGENTE.

RE^]NIO^ Y EXrOSIClON AGRICOL.VS EN MANRESA EN 1(08
DIAS IO y 11 ws jujsm DE 1861. , ,,

{Çontinucfcion,).

IslxiiojBlcton defrnt**T (errití·idocdf·'al·
Celebrado por primera vez este concurso en el

país, distan mucho de poder ser calificados como
notables, ni en calídáíioi en nífiiiepo, los producios
exhibidos. A.-^í lo couipreftdió en su informe el Ju¬
rado, cuyo Secretario ha sido niMistro aiuigo Viñas;
y este mismo «o.s induce á presentar aquí solo uí
rosúmen del concurso, según á continuation se ma¬
nifiesta;

51

i.rLü 2
M tí*

2
Ha tí*

s s Ï.3
. — CD

^ H

© 3
» 0

a>>i !» t
0 ©s» "" 0.

1»
M rt

(D ¥
• H

1

121 28 55
180 19 62
17 7 11
IS .4 9
10 4 9
40 9 24
8S 22 04
49 14 33
67 22 51
10 3 6
13 7 12
■27 11 'ii
10 4 9

:6â7,ÏSi 369

En cereales.. . . . . . .

Én te^íímtirés.. . . . . .
En pínulas forrajeras. . . .
En Itiíjeríuiir.s y raices carnosas.
El) plantas induslriaies. . .
En Fruías. . . ; . . •. .

En vinos linios,^ . . , . ,

En vinos generosos. . . .
En vinos blancos y garnachas. .

En aguanlienles
En.viiuigres., . ... . . , . .
En aceitesi'; . . '
En aves de corral. . . . .

Totales. . .

■

3.» ■ '
Discusión so'hre varias'cuestiones de

'

agrleuMura.

Nada .encontramos más elocuente ni sencillo
que trascribir las propias palabras del señor Fer¬
ran y de las ilustradas personas (jue eii esta discu¬
sión tomaron parle. Seguiremos , pues, al autor de
tan^,excelente reseña; omiliendó los discursos prO'
nuriéiados sobre los puntos tercero y cuarto, for
considerarlos de inlprés menos dire(:lo:

))Cuii,tro enao ios,punios (Je qùé .principal
bia ocuparse là asamblea.
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PVimiro.—Sobrer sí cnnveriiâ' ó no establecer en Ca¬
taluña un sisterina 'tie cultivo que, basado ea,eleie los
cerealesi, peruiila desarrollar la agriculLu··a industrial.
5e(/wndo. —Sobre la conveni'ericia y necesidad de

pensar sériamente en. .la repoblación de Questros
montes.

fercero.—Sóbrela urgencia conque se reclámala
reparación y construcción en su caso de los caminos y
veredas vecinal,esi ,

ínaríov-*-Sobre la Importancia que debería darse al
establecimieulo de ferias y mercados en el lérmino de
Maiiresa.

Para darse mayor facilidad á la discusión y con el
ûn de que.e>ta lomara udcaráeíer puTainente de fa¬
milia , s»,n que les arredrara entrar en "ella à los>!abra-
doresdef país, hablase decidido que fuera en idioma
cátalad.

... ■

Encargado el Sr. Llansó de ja discusión del primer
punto, y después do un breve preám1)Ulo, encaminado
ádeaiostrar los'muchos esfuerzos que hace el luTifituto
A,-'rico!a Catalii)|i, en (jivor de jas buenas ;pric'!ica¿, y del
perf'('ci<>uabiie.nlo de los métodos do.labranza ^dijo en
lenguaje sene irlo y «a buenas formas, sumariaraeiite lo
quesigue:

El terreno de Calalofia ^ géneratmente montuoso,
de reducidas (lauuras, aecadenlado casi en todas sus
parles y de téruperatirras diferentes, no es el mas á
propósito para destinarlo al cU'tivo de los cereales,
iiiienlras (|ue Âra'gon y las dqs Úaslillás, en razón ,do
su topografía y .coiidicioues aíronoiuicas ,'sb pre.slon á
la proilucciou do trigos,y re-slaiiles slmiuqles fi uiii ii-
lanas-;: de-maucra quo poiloiiios citarlos como lus ¡mn-
fljpates grani-roii do nuestra España De lo qne so dc.s-
prtmde ijiiol'.atalufia no se pioialan favorable alcultivo
decereaics'como otras proviiicia.s del Homo, y que,
twjp este punto rfe vista, ei antiguo l'iàncipado ifebera
eoictigarstijaLíuidadò do cò.seclias e-péciaiés".

No obslaule , y teniendo en cuenta que todo pais
debe' procurarse eñ sí mismio fos cereales, y a pbVque
ellos forma 11 dá alimentación principal de' los puébios,
ta por'iniéresar este producto á fa mayor parle deciu-
oirfanos como productores, y á todos "en calidad'ad de
CiirisuiiiidOres; do"aqüi el eni'peno tie cultivad en'fas
provincms catalaiitís lós sirnieutes fruineniiinas, cóuio
primqr géncro dé aliiUenlacion délos habitantes. Y este
esfuei Zo debe ser tanto mas porfiado . en cuanto el país
sé vea menos favorecido para esfe éuítito.

La Cataltiñ»,■ pues, que, á cau.>a ce sus con'di-
eiónes topógraticas no recogeuie mucho los trigos qúc
necesita .'ha dé tener ma\or emjteño cu no abandonar
en sistema dé labranza optando por otro, que, pormas
que sé presente con halagüeftas esperanzas, podria
comprnineler sus sobsisleiicias.

Áb rlunaiiaMienie, la agnciiilura moderna nosofi'ee'e
óiédiós' dé desarrollar nuestro cultivo iH.liislrKil, sm
cércénar en ló iiVas ininilinrel dé los cereales; antes
bit'a fo'sinéld'los (le aoernacion ,, esiableCido» ravinnái-
■irénie y cnn conociniii·iilo'de cliínas y' dé localidades, 1
Hiisyrspgí^ryii iiiáyor abtiiidau'-in do trigos, al piisb q'ue
NciiiUia el'titffio'ilo'ittwiuiMifeiliéioles'y-'éw(iilus'dn»<te

lo ganadeifa dé laésp'tótacion de plàaiàs''tiutôréà^^^^^^ Cla-
áertto'sa's y otras. " , , 'V

JSl Si. L·lbasó demostró', por m'éd'ib' de un-ojemplo
ai 'altíawce de todas ias cap-acidadés', las '-yéntbjirs'del
sísíeiná de ajterna'ç,io.n, dividippd'o upaftrica'.de Ir^ñU
,faqqg,is,de.;tiqrrfi labrantía en eJ imodo .siguiente:' diez

■rfatHigas 'páeslas constantemente su: prados artificiales,
adoptáiido laalfafa, si es'de 'Hégo, ó la esparceta
siendo de secano, y dejando perraane'óer esté Cultivo
por espacio de cuatro.años; otras diez fanegas dtísfi-
nadas a oeneales, y las.drez restantes' à estríbales',, ó á

i plantas económicas, como las filámeniosas , tintó¬
reas, etc.

Las ventajas de este sistema-añadió-son las siguien¬
tes: habiendo, como háitVfa. tercera parte del terreno
en pastos, lo; que, sobre dar abuudaocta de aliinenlcs
para ios ganados, no exigéiï éui'dodós dé alióñtis y
laborés dorante su penna-nencia'; desmófllándosé'á los
tres ó cuatro años ', dejanmuy'fértilftatiqéí'ieriejici qbé,
alternándolo op9rt^naiáeq,lB prpcluée .dos 0|"tnps co¬
sechas abundantes sin nécesid'ad de darle un ¡puñado de
estiércol. ■ , . , i

Las diez fanega» dé liénra,'qgft se de.'itHi.aB á ce¬
reales, producirán un resultólo'líiuy phgale, á'hejie-
fieio del abundante ab-.Mio que facilitarán fos gaiiádos,
que se alimenten de los prados artifi.CiaJes, qiietíanijp
otra abuodaQte ¿a.nlidad d'é abono,para' fas; drézt iésfuptés
fane,gas de tierra, que se destinen.ál cujllyo de piaulas
iudustriales. .i , i

Las utilidades de este sistema son::Pjtimera,nnhan
de cultivarse niabonarse durante tres'picuatro añaádas
diez fanegas de tierra ,■ qae se destinaron á pastos , sin
que por ello dejen de producié gran éopi'a ' (¡«''yérbíis,
con que poder alinrénlar las beStias.qne Se, 'destinen,á
esl i granjeria ; Segunda, qué ios gbón'óá, y jabores, de
que no han necesitado los jirádós , pneiíen darsó con
mayor atiíiienló á las lle.'ras de U» cereales, ly 4e I.*!
plant.IS ecoiioinicas, anmentáadn .uB, estaoqanerai y de
un inod'lv proiligi,kso estas cosechas, dando pnrciHlse-
Ciiencia un aumento dO'trigo siir lyiayqr estensiOn -dé
terreno y la facilidad d-n inultipli'baf nu'e.ítrós cañttófíoi»,
plantas tintóreas y ò'tçai in(]nki*ialés,';,'cjuô cqh l'ó'do
empeño conviene introducir etj-'iauestbo pgi's. \ '

Pormas'quB algunos creen (jue CdlaJ'unai|,eri'i'ázQp
de que ios ferro-carrilés. van cruzando por todas paites,
ha de abandonar él cultivo dé'çéreíii'es'qneqios vendrán
del interior del Reino éòò fácilldád j' ba'ralura , la de-
mostraccion del Sr, Llansó d.ejó-la mayor convicción en
el ánimode los oyentres acerca-da fa- idea de- que las
provincias catalanas bah de pórmanecér- fiéfes en el
cultivo de los trigos, adoptando el plan dé alt'er'oáción
iddicado. Solamcüté' e.sta pianera;, : sin dasmínuif,
autes! bien aumantaado. nuestra primera 'Alimentación',
vereTids.acrecerqn liuèsiró séelo á ía' jádüstrih.'rurál
\.,cop ella la pros|Mridad del Icbrador y las'ventajas de
■los consunlidorés-,

'Neto cóbliiiüó, hacienáó hso dë'su aptóriz^a'dá pal'ábra
^feLM,jjlret'!Í'i..(Íi>aiisaria Jiégiiode Agricultura, dé la
provincia de Gerona, D. Narciso tttilltâ
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. Deseoso de que 'a importantisima cuestión relativa^
á los cereales se ilustre con el resi.ltado ríe d.itos niinié-i
ricos, que son los mas propios para rjisolver los econó-j
micos, tendré la honra (le ev()oner a e>la di^llîlí;;u'(laí
reunión alfíunos de dichos datos, que mi piaçlu-a cn.el;
ref-Mineu directo de una hacienda y mi estudiciacerca del;
cúllivii de aparcería me han permitid», reunir, ué los;
ciialés se derivan consecuencias que apoyan (jccididá-i
mente las consideraciones cou tanta lucidez émitidas por
el apreciahle Sr. Llansó, que acaba de precederme ene!
uso de la palabra.

Cálailo de los gastos y de los productos de una heredad
de 150 vesanas ¡te Gerona y del d mpurdan de 900
canas cuadradas, ó. sean M hectáreas M áreas 25
cenliáreus y O'i ceniésimos [\), regula por el sisletua
tradicional de uño y vez.

GASTOS.

Por salarios de 2 hombres á 60 rs. men¬
suales o 720 al año 1440 rs. vn.

Por id do otro á 40 rs. mensuales ó 480
alano. 480

Por id. de O mujeres á 50 rs. mensuales
ó 600 anuales 600

Por manutención de eslas 6 personas '
' (además del cerdc, legumbres, ¡Kilatas
y veriliiras que en verde se loman del
campo y huel lo) .ó 2 rs diarios una ó
73ii .'I año; las 6 4,380

Por siniienlc de trigo escogido para em¬
panar ,40 ve.saiiiís ¡2) á ;{|i cu.-irtera ó
sea fanega por vesana ; 30 cnarítíras á
6í rs . . . • 1,920

Por id. da mitadenco para diez vesanas á
3|i cuartera pur vesana; 7 y 1|2 cuar¬
teras á 50rs. 375

Por id. da avena para'2.5 vesanas, a cuar¬
tera por vç.snaa ;'25 cuarteras á 20 rs. 500

Por id. de legumbres para diez vesanas,
á cmiríéva'pár verana ; 10 c.uarteras a '
40 rs. 400

Por id.de imiiz para diez vesanasá 1 [8
cuartera por vesana; 1 1[4 cuartera a
32 rs ' . . 40

Por e.M'ardar la^ 40 vo,sanas trigo, y 10
raitadencu a lo rs por vesana. . . . 500

Por segar las 7.) vesanas ne. trigo, niita-
deneo y aveiia, calculando el Joniai y
gasto de cada segador en ; O rs. las 75
vesaiins 1,500

'Por trillar y arregl-ir la paja en pajares ó
alinlires. . . . . . . . . . 1,000

Por.c.iviir dos . veces el maiz y legum¬
bres, caiculaado a 10 rs. pur vesana

Suma.. . . . 12,93;) rs. \ ii.

(1) C.ada hectárea equivale próximamente a cuatro ymedii vcsaiias,
(2í Las KiO v'sanas se consideran distribuidas da!

modo siguieiile: 40 de trigo, 10 de niitaüeiicu y 2;i de
avena; lot.il 75 poraño y en ios do.sañ.isdi'. roiaciu.i las
.150, (binio es locü.maa que en to la heredad hayi li u'rasde l.'. 2.» y O.'cilid iil, se dést naa al mitadMc.i y a la
uvoíia 1 ts de las dus ultimes clases y l.isqae est'ui ineunsbien preparadas. .Vd 'mas de las 75 'tesaniis de desca.isn
o do barbecho, se suponen 10 vesaaaseiuple.id.sen m dz
y ulras diez en planta. Icgurai.i().saá, (pae es c| máximumlie. lú q le suele tiproveciidísü du la» Uuna» du dc»uaa¿o,dicüu »i»U»uia.

^ . .

,¡ .Suma anterior,.12,93,5 r.s.vn,
f.alendiendn áqu' á' Í!" pir'ilccpnib'r.ar ,

el (;rrso:;iil fijii dé la her'iuladj; I.ts 20 1
vcsanis. .' .• i 'i . .. 200 ■

Poravi'i a para. 11 ni ;s".s de.nierseád (lu- v„„
Ciibi-3l)(!iasil •■riiraj"íp'ara ñ ayn la . . ' ' "

' ■ 'gaiúnlii iniiliir6 jiiciiliucs 11 éctavo^ns^. .ír-.iu:
de cnail ra diario por eab za;82cnar- ,g<, ■ i

. Icrasa2(iis. ,• ,. . . l.AiO
Por legnmbr s r(mí()i.ii!ásp.árií 8mú's''lí'íí& "
[lietiso fdcduciiins. Iiis tuiaire'l'estantes ' " iaair.,,-.,
d»'forraje y pasto en el camiui) para,,;.^. -ni • .

(los,Míalas do bueyes, á 1 |S cnartifa ^ "
diafhi; 30 eiiártcrtis à' 36 rs. . '1,080'

Por. ya.u. rinaiio. medicinas, iierraduitas t,

y apiii-cjes. ... 320 , .

Porcoiilnbncioiies ....... 1,500 ^''''·
' Por ul'I riU'hn ioá álcf Ipapiiitlunieviliariir' . ' ¡m'í

.(gaj.n.do y api rod'tahra : za^ ('alynlv.i do . .
el cai'íiai en 2l),UÜÜ rs. v el d. sp' rf. clo
eulOüiO. . . . . . .-2,000 '

tot.ace o.istos. ... • 19,875 ,is. vd.
'

PROD&CTOS.
T.rig(í 1 en las 10 vesaiiasJcalcnlando seis

s millas por nua ale scmbrmlnra ó
4 j|2 ciiai leías por Vesailn ) 180 cuaí- ' '

. l(íras a 60 rs. . . . : . ; . 10,800 • o
Mitadenco, en las. 10 vesanas (á ise-
niillaspiir u la desciúbrailnrá ó lr( inlr-
teras por \"sa-;a 3'* cuarteras a 50 rs. 1;500 a

Avena, en las 25 vesanas (a 8 semillas
p(ir una de sembradura, ó 8 .cmlíleras, un ,

|)or vesana *, 2nu cnai tetas a 2(1 is.,|,, . 4,000, .
Maiz. en las diez ve,sanas (á, 48'graiios ,

por uno (le sémbradnra ó ('. (Miártcras ,

|)or vesana,; 60 cuarteras á 32 i'-.s; . 1,920
Legumbres, en las 10 vesanas'(a 1 por ''
uno (1.1 sembi'adnrii, o 4 cmirt ras por
.vesanay, 46 cuarteras a 40 rs.- . . . . 1.600.

TOTAL vAi.un DE LOS pitcuacTos.. ,, l!l.82p ,rs.yD. i
Sij.MAíi Lf» (iAsrus. ,. . ... ,, . llLS'ia »

Pierde el cnllíi ador de céreíiL's siguien-
di) esclusivám jntá cbtü siiítenia., .' . 55 fs. vn. ^

Si c..ste r'csulla'ld negativo ';isusI<t, vuélvanse á exa-
n,linar una por uii.a b.is pa lidàs y .de. segijro, ni poiinin
(;m·lllltr<lr^e c-xcesivits l'js de los gastos ni .parcas.,las de
ios pro fiicU).. Si a pesar de estu ,»(; opiisiere en (.'un* ,

junto que lia\ iirojipitarios y labij.ulpies .(|ue,|Çpi|ivaii 1
|)ur dicjio si.sii;ma, y que e.slo. ip) ,ob.4iiiite Mvéfl, dé sus [
productos, SI! li;irii;ii,oiar, (¡ne si .bien es v.éida^. tin'
viven., es .solo arrustraiqj^ una exi.slenit.ia mi.stii'rniiaÏ ,

cunstiiuNénilose el jiil'e,(ii! la (.i.niilia eii el prlniero)
mas activo de I 'S j.iriialcrus y -su niujty en la linis ala- '
reaild de. Lis (^riadas.. D.í esta ina.iu'/a.yiyeiL cuihienJn ;
un pai; déimxtura con legnuihres y litii.iiainlñ.jijira si
\ .MIS liijiis el sa.ano y. maiinteiiciori del jiersonai, lijo de
iu ii.icieinla.. Viven.. (lue.s. la \ida d.íl juniafeio del
cani,)(), mi ia del cuíum de una hjcieoda,'.iue )|,ebescr
ma.. Ik) gada. ,

K-i.! a'·i, en las alqueríasjó .hereilades dçstins*
das ai cultivo cxeiusivu de.cerealcs'. cuan lu este cid-
livi) i iiip-.ro adaiile (d de las jilauiiis furrajer.as y le
coiisigiiiciite. ci lairía+jej ganad.), entonces ja tuiidifioQ :
(tel |jcit|)ii'toriy V ta ¡iel cuHiyijdor,mejoran en uiyçlWi ,
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h^r:e^d.de\\ ^fP^^anfls.j:om}}inan.df. dcul^\r
to de cerenlesçÇon^iii criíínza- de ,(ian;i/iui^^tnediap,le
pr.íidps (j/lif\cip(es. 4^ria ^el .yesultado siguiente:

, 0/íliQ-VI'^J\IV?r*f(!?í·0jfa.U:1 pp.. Pilado, , ííOi
'{¡p próitiíicprdii (1). a 50 qinnlalps por .i,
vesana, y diez y sois vpsaírhi''d:·'<'spar-

m aelnaij2()Kfi|èfiîimàiHliie<otal deSîOqq.. . ■
dftlifitm .que .rpq)arli(lps P."|:Jo^.:3f
'Wce"Hieses Vlel a'îïi., ■(iPiiinai.dnsV ('i

■ lui

i9 09 ii/G-

olro á forraje, resuilan à do< quinlaicá''"'^'-'
. , dipripsrsj^ dií'he tip'io .sj'Coyfàohçan;:., ' i¿'

jli.cljp/. dos qpiulàlPS diá- .. , .'

tíos y fdl'ds u'i^l próxiniáiópftle di» paj '
' qjo vesiiltai ian-déHngd y niiladeiiro, > ¡in . f'
sp aiaiili;tdrja¡>, on. bucji estado, sin . ,, . ,■|iécpsid:'(í de pienso seco, tres ynnlás ;
de yi'jiiias . sobre tndo.guardai.dose el . .e;!¿9<

'érdtdtidiíiiiifdtida de-i'Psei va.r mayor l'ap' o ■;
,lij¿d.,de aifiilfo pa/a. I()s liipses.dp In-
\lÍTno i'P'ocas'u/nías faliga, como

illáHliíPnió nias itüííllHo. i
niaiileni- -

_ . ¡s'
■

mii'plo d.trl'ganado, que facililan los
prauí)s'liHiill.'iaÍPs' nn ahnrró' df S.fSO
reales que iniporb.ban ]os pieii^os se¬
cos indispe .sables en el si>li'nia e.xelu- . ,

sivü de eereab'S, p.ieSlo q'iie dietib siS-
lema no'.fueililii dieiio. yísinsolo paja y ' ',

, gi/jno, y que las labores se dan mas á
lii'injpo y'qlie%V^ánado déseáiisa'mas,' '■
puest(v.i|iii'. las idos-ij nulas de ye.uuas
qii,a,.su.sl,itu)(çn 4as de buey,es bac'ti
cu.ísi íloble tarea y sdlò oçaslonae .Vl-

■ gutt iíiiiy?)ri^*"sló't!ii'tieiraüuras y apa- '
rejos. Son pues 2,720 rs.vn.

Las niismas.seis yçgua.s no yendo tpuy
cajísádals tlaráií por año 1res pntios o '
potiaiieas qiie-ve dídos dentro d.'l aüoi
.j a'judando.se, dfc.,los,5ü .qq, de .heno .
que lu nVüS visto sübiar, redituarán
a 6i0 rs. uno . ' . : ]','920 ' *

Ciaco vesaiiasMle palalas y rennd.iohas .y ; ¡
olHíis, i;inco di;,jjiij;'.las,o,p¡.,l,atas de.ea- ,
'fia,' Ilínna'das'o'.i él 'pais íiyáínaras! per- '
aiiliran. junto'l'on el piiSio de i(v» éam- • •'
püs,;inaH,tener, uiia piara de i.n'r(lu^.. q.i6 , , , .
consté d.' séis'c'nda's de.'parir, Vei..to ^
y cincó'éerdos'dé r'Ocl ia' y'dos de cebo, • i • -
'(te los,tualiis habra.uiiü de venta. . . -,

. Auuid.b'S.d.aran de produelo anuo á
, razón d'¿' dosV li'ndiÍ,i<iiiá'? 'V'de'sei.>
■■ choiieHtófe" .vdnclilíK's te'4il rs. uiro, iurr '
le^diigada 480 rs una, y d.edui idos ItiO ,, , ,,,
parí) gastos oeasioíiádos por la.s dos le-
■chiiíil(i ts'hñ'Su|Sl únóíiUf de iiliinéiltíi 'á ' "• < .
las madrislidra'nieí·bitlaçjanciasy a .|oSi3'.3^ , - ts-. .

, .lrijoSi4!ii,.l(),s.jil.linio.s,.dias, apti's del des-,,
, U'lp, resiíi'rfSíd'q'ué Inultiiílicadds por'

tes n*ei'sici'rüaSÍWo'. i. • v '.-ísp sj ..

Lesi.^S.cçrdí^sjlo, recria dejarjin de b'oner,.
litio yíndidos ailles del ceno, 80 rea-

'

ieá'éiiól.y'TüS'Íií.'; ■'1
Hlcerdoicobiwlojde ve.nia.'.: . . ; -, . ■

. Quiju^..yesaqjas. de, forrajes de cebada,,
Irébil rojo y olrjs 'plaiilas'ánuas jimio
'doír el pasto'tíiie'dfreé'eh los'pr'tidds d ■&-'

■ puesple segados- coa su relnño. .y el
(ji^easy que .(jOcuenlrq iambieu en

1,920

,000
600 -,

Sfiraa. 9,160 rs. vn.

'

(ly' En el Ampuédan'U alfalfa i.rrtspérA''|)'érTò(;tsraen-
tc en liiirr..s de secaño.ibien que

'Jií r-'r

Suma anleriqr. . • • 9,160 rs yn.
todas' las olrasjierrasi ¡snfragarán ,0 . . ^ ,

mantener u i rébaño d'l-60 Ovejas,-las
ciíali% siendo buenasv dejarán un pro- ' I) otmh . op
dUdtts liquido de (l)... . . . • '2.77.a:(i vi •

ResuTtá d.e aliorro de-piensos secos y au- ' ; lo*^
me^nlo d'i prodim'.os 11,935

.. yi dç.ijqiisignleiite unida e.sla-suna á la
dalos cereales, que hemos visío éráde. ,19,820
ascendería á la de. . . . u •31,'755rs.'ivu.

Que rie&utiaria, este produclb de tq^a~pr^a6i-
Xidad, pu('síu..,qiie est'á.donibiDafion de,..|q.çriaj.iii rema
^^el ,gariaí|o,,,,léjOs,de inerniar,.eyuodu<;|io,4çcèreai(í4ü'tï
áunieutar.ia ,. \a en razón de la masa, niayor .dé.'abqqo.s
que proporcionaria á las tierras como lia man,iÍPi^|.^íò
l'ia,içiiiiiplt(lomO"lS
sabida qiiiv la esparceta no quita siiperjicxe á los,percales
en una .rotación o allernaliva bian pombmadá , y sj la
aif'ila se las quita,considerado uo periodo corto, po ¿(fija
de .devolvprseias, en uno largo, y ademé? entra en Ja
coinbinafiiüü arriba expresada muyi corto mumero.de
.yxs.dn<is* ■. . l'it'hn' i--

E? .también, propio para no pasar inadyei[tjdq, qqp
este ftisLema no reclama mas lunienlo en e| per?9páj,t^
que eí del pastor, cuyo gas.lt» yonipenga.e.q gran pqfle
el solo abono que proporciona el gaoadopues su valor
es de *22 r.s. al áño por cabeza.

Los demás gastos de guadaña ,y. je,seiriijjas de Jigs
prados aititrciales \ lubérculòs, asi comotòsdè recotec-
cion, en cuanto no.sajgan délias lieiras \ personal de
la alqiierla, y los niayüresl'áñihien que ocasionaria la
suslitíicion de las dos yuntas de bueyes por dos de
\eguas. serian atendidos con losl.7oü rs. que se po-
driiin dedumr dé lds 3i.75o; dfe modo Ijue "quedarían
30,000 rs., deduiido.Lpque.sea de deducir por la adop¬
ción del lluevo sislema.

Resulta de consiguienté en definitiva que el cultivo
de ceieaies solos, que es el tradicional en el país, da en
la sohreindicada heredad de "loO vesanas .uparppiídíidá
de.'S.J .is., anuos para el labrador , y ,qun HqyadA lá
misma heredad admitiendo la cumbiuàcion dé las plan-'•'•i' i*; -'c.;t._ 550Vp\

(1) Cuenta delalladaTëTos gastos y productos de un
rebaño dg-fiO oyuj,as cii-jvi Ampu^ais,or ïoirt '-oeqfp^

PRÔDUCTÔS. ' ' ;-Ml e i hi ;;

Séseniá ovejas din'5i)'c9r(l'éVóÍ,·''í^endi'dós' '' '
1 rs.'11110, proi'io me'dio'en el p'aiSi'i caí et

siujido butmaSj y..bien niaiileiudaqiJaS;;,,;.,.., i,;,,- ¡p.
ovejas y dichos còrderos. . .... 3,300 ri. vn.

I.aíiá. a'8 rs. bvejá.. . ".''""J '' 'í8fl"'"'C'^-
Estiércol, a 22 rs. p;r ovejaj al año. i 1,!32Q,¡)í;i,::

Suman los próduótoá..
. GASTOS. .

5,fdO'i*s.'vá.
m».*jvr¡.-t>.

.1 -p'.. Ti

Pastor, á 60 rs. al mes y á 3 rs.*(¡darlos.r: . , ;
,, (bí- gasio pgr coiisid. i:ârsele!.(i|ia mitad. ,.. ... .

mas á ('1 en la casa que á.los m'ózós de ' . '
■laJini'h'zn. soifS'rs. (liârl'ôs', y al añti '':1.8'15<rg'.''vn.

Péi-didas aecidontules lOdjP de tos pror;,,, .,.í-.p'
. dUC.tüS... , ,1! . , p,

Sumam.' . - i 2v325 •

Ci. oííiSüSsÉíí·
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ias'Íórrájeras y lubefiihiòsàs, ptbporciona al mismo
labrador un lucró r^.', á saber:
Por ahorro do piensos en graho. : . 2,730 rs.
Por próttiiè tos de potros- .• ... .r wh iljOao
Por—id. <ie la piara, por junto. . . 4,530Por id. del rebañOí ... . r ^ 4^77» •

^«« áttmáhJok . . ' . i' 11,995 rs.

cuyaüifra rebajaremos á la de 11,ÓÓ0rs, aconsejando
que ios 1951? rs. restantes se empleen ea mejorar;, laración de las \eguas durante la lactancia.

' Estd éb aittfs còíhiib'd^ . puesto (jUe en aot/elios,desgiaciadameirteüán frtfcüeítltís, én que es excasa la
cosscha de Cérônlés, entonces és mucha ínayor ventajapal's losiabradoees tener el rbcdrso de la crianía de
■gtt0i^(ÎO^ ■ ' , , ■ : '

Consecuencia Cierta, precisa é indeclinable, de lo
tiásta áqül dértióslrado, es la de que di cultivo ¿Xiílti-
eivt) (ie loscereáidS, iéjoS de'sér éd geheráf, y' salvoslos casos especiátés, productivo, es ruVrtOso pafa el la-
braddr, a il pasó'q'úe cotiibinado didio cpltivo cen'la
'^lánjeriaUel fianado, da venlaj'as 'íiiuy iigoaS'de ádr
atendidas; tanto mas, cuanto que no reclaman refofOra
djiignba radical en nuestras costumbres labriegos^ y sí'SWÒ qüeSedéeril'rada á'ÍV)s prados arliíiciales Pn fiuekto
llbditional Sistéfüà dé cuiltvo. • '

■ ' ÍL-v i, -
• . v- -í'

, (5e contiv,uara.). , .

rOi :,í, ?. :if^ ^ L., .■
. ^1

-•■ii-" ■
. ■' U'Cr; -i

■yAmEDA'DES:;;,-'-^

oq ■ ■ ■ . ■ -
LIS TEMPESTADES T LAS CAMPAJXAS.

■

' ICóÜtiriuacioni)"
U.

-¿tk)Btribiyen el toqnt de las campanas, idos titos de cañan, â ale-
jai'las tempestades? ^Greenbiai varias acerca dé la caída de Ids

rayos,—Creencias sohré lá vírtád d'e las campanas. '

-Ü . ■' |.î)r, .

Empecemos pop Idscafionalzos. Muchos èarinosftay
que creen firmemente en la. efiQa,çi0 deó estampido del ;
cañón para desb^qer las nubes de tempestad, ¿En qué
se funda semejante creencia ? En tal cual hechoen
tal cual-cnsualrtfad , 'elevada á regla general poh la
ignorao.flta ó la precipitación, hijas de .Id finild' y
limitadáde la inteligencia humana, siempre propenso
^.^en¿rí^ipr~más de lo que permiten las reglas de la
inducción lógica.

Hallándose cerca de Carlagcriá de Indias, en 1680,
la estación naval franceía ; y observándose que en

aquellas costas'gé fraguaba lodos fós dias, á eso de las
rualrocíle la taráe, una tormenta con truenos y re¬

lámpagos. que á veces caiísaba' daños de considera-
.CUyi en fosjauebiiís dimde descargaba", dispuso' el cbn-
de d'Está-ees, .conocedor de aquellas cosla,s, que se ,

^í^r"^'e"a,lttos de cañón para disipar el nublado tem- ;

peíluoatk'Àûàdeae que viea(io'1l^^t>éff6Í&que ú la

I térdérá ô Cutírtà descarga' ^olia désVatteceí' la toftoërtta
; quedaban p'asniádos dé aquél prodigio,
I Este hecho, aún dándolo por puntual éxáclóen
todas sus parles j nada tiene de concluyente.p¿fo
hé aquí otros hechos negativos.

En 1793 , el navio inglts Dake fiíé herido por uo
rayo en el acto mismo de estar cañUneando un fuerte
de la Martinica. .

. ^

El 2o de agosto de 1806-, el général Frirton estu¬
vo durante todo tíl dio habiendo disparos cóntra et fuer-
le de Dannholm , cerca de Stralsutkl, lo cual no obs¬
tó para que al ánoctiécei' éstallafa uná vipledta tem-
peslad. ' / /

, / \
Por último, Mr. Arago-encontró qüc dé los 663

dias de ejercicio de. fuego hábidok éU l,te,xu.élá íl'é'liro
para la artillería en el fuerte ile VinceBiips ( cerca de
París), desde el año 1816 all dB '18%'< se'dontaron:
cubiertos, nublados, mas ó iUétióS.lorapestpo'sqR., ^

128 vísperas efe! día dé ejercitsío; , -
158 d.ias del pjéíçjéio; ' j
146 dias siguientes ali.del ejercicioj

Estos hechos , Regup ,se vé,. di'staç. muchos dé ser
favorables á la hipoiesisde la eficacia, de los cañaua-
zos. Sin embargo . conío dada tiene de pétigrosá se¬
mejante creencia, Iq Higiene no, se einpeñará macho
en corabátírla.
—Acerca de lij eficacia dél sonido ó toque de las

campanas , hemos expuesto ya nuestra opinion. El to¬
que de las campanas , en sí, lejos de conjurat* la lém-
pestad, puede atraer el rayo.

En el articulo anterior cilaino.a algunos casos, y
entre ellos uno que yale por niuclios (el de 1718).
Añadamos acerca de,él algunas palabras.

«De esta virtud (la de alejar las tempestades) me
»ba hecho dudar, y aún inclififido á fospecluir la con-
»triiria, un suceso acaecido en Francia el afto do 1718.
»EI diado ViernesSanlo cayó üiia furiosísima t'einpes-
»tad en parle de ia-costade.BretaAa. Veinticuatro iglt-
T>sias fueron herifláS de- rayos. Eo q.oe' es muy de no-
Dlar ; y lo que .hace á .puesiro ¡atentp ,,es que los rayos
Dcayeron precisanenle én ayaéllas iglesias donde se pul-
usaron las campa na^ , si ti tocar en' algu na de .otras
Vmuchas donde se observó el rito de; no tocarlas el
»dia de Viernes Sanlu. El vulgo, cuya-religion es su-
omamenle resbaladizá ella superUlcion, créyó que hu-
«brese sido una insigne profanación violar aquel rilo,
»por lo cual, irritado e! Cielo , habla explicado sus fra.s
scoQ los templos donde se había faltado á él: como si
>el precepto de una ceremonia eclesiástica subsislioe
»en su vigor cuamló fa necesidad pública., ó veïdarfe-
.»ra, ó exi.>lima'ia ,.dispensa de esa obligacioa; deli-
sriq semejante al de los judíos de la ciudpd. de.. .Mijdin,

-3>que pu£.-jusgar.qjie prQfiyu,9b4a el sali·iclo irabiiiando en
>ei «iiercicio 4o las artuas, aPvtHcjie-
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tsojjl^^os dpi fpy 4<itiacjOi^ap dejaroa dagíílUr ,lçi4s>P-.
Kcpmo i^iflas oveja?. Fuera de que, aúu .pupndo e» ,

taquelta cicounslancia obligasp pi rilo, la igaoraupia j.,,
:1a-buena fô de los que lo vLoiaroa , Los exiuiia de to..
:da çulpa. ftphe, pues, suponerse que .na fyé çasligo,.,
:de esa iiuaginariu pruranaciun aquella ruina.»

Eslono lo decrmos nosotros; to dijo el siglo pasa¬
do un r^peitable eelesiástico , el muy ilustre Padre
Maestío Feijoo , en el tomo V de su Teatro crítico,
discurso S.°, númpros 34 y siguientes , donde se trata
coa.erudícion ¿iimparcialidad ta misma cuestión que
nos ocupa.
—Por lo demás, en todos los pueldos han sido cau¬

sa de terror lasdescargas etóctiTicas: y nada.eslraûo es»
porque difieilmenle se eucontrará una escena imasiiuiT^
poaeate y sublime que la de una tempestad violenta.

Los romanos lei\untaban altares al dios lonante,!
Deolonanti, iko fulmimlori, casi siempre en el mis¬
mo sitio donde habiá caido un rayo. Al regreso',- dfc
una expedición contra los Cántabros, Augusto consagró
un leiuplo áJirpiter por haberle preservado del rayo
qae había orüzado por su litera y dejado iwaNU) en el
acto al esclavo que la ailúmbraba.

Eu cuauto empezaba a rugir e'l truénó, ^ diáo!-'
vían los ccKn'rcios: Jóoe tonante, fulgurante, comitia
populi habere est nefas.

Lus arúspices eoterraban cuidadosamente todo
cuanto había sido locado per el royo:

, . disjpersos fulmines ignes
Colligit, gt Igtxae ftiaeslo cum murmure fiop^cfit,

seleeen-ei bbra primero de la Fiiarsa/ta de Lucanu.
El iodivid'ú.Ò heiido por el rayo era consideradó

coiiio,blanco dp la^ cólera de los dioses; lampridem in-
nmdiuis, como dice Virgilio en el libro segundo de
la Eneida; y una ley de Noma ordenaba que no se le¬
vantase pira ú, hoguera, que nuse le hiciesen exequias:
Sminem i\a emminatnm cxemofi fas non est; gonití
lina reítgiü.lfadit..

K los cadáveres que había hecho el ráyo no se te»
pv.,? locar áin haberlos previamente puriíicadó: A ésto
ábiijea aquqllos vpr§ps de Qvidio, en el libro ill j^ ejle-
gia o;* de sus Tristes :

Ausus es igne loéis percussum tangere corpus
jai deplóralas limen adire domus.

Llamábase bidental el lugar herido por eí rayo, lu¬
gar que los arúspices debían purificar con el sacrificio
deiuna oveja de dos años; ,en cuya edad spbjresalen en
ella dos dientes (bidensj notables:

íHinxerit in patrios ciñeres, an triste bidental
. .Moaerit incgsfus.. ....

dj'ee Horacio en su arle poética , al preguntar pOr qué
hace poeta el que no tiene vocaciou: ¿Es queba

emporcado las cenizas de sus padres, ó profanado ál-

guft^Meiíiteíii q-tíe «sdec.iralguduiqcintft tocado p,of(p!
yayo? , . . : i53

Fu Homa se llevaba ñola de todas las fulminacionea; .

y se llamaban libri fulmínales los registros.que çonte- ■

,nian, dichas nolas.,-nLos rayos.caídos on edifiicjps pú- ,

.blicos se denominaban fuimina .piidúíea.··í -pwnüoidos.,^,
¡que caian en casas pnrliculares,iT-Ff«Wsp>i:,Min; er,a jpl
nombre de la qiencia de interpretar ,lasi signigqapiqnes
misteriosas del rayio; y las predicciones, fundadas pa lit -
caída de ese fuego del Cielo teniáa.una autoridad eSn;.
icepaonal y preponderante: .«a/lo .alio asiento mirme-
lóoiator, como d.ice Séneca. ; ... i;. . . • - wq

A Júpiter tan solo correspondía el derecho de.diSr
parar et ray.o: posteriormentfes^ concedióúgual.vpotós-
lad á Yuicaiw, M,arte ; Sauorno y Plutsm., Ei- rayo
diurno procedia de Júpiter, y de PiutOn.el rayo., que
caía de noche 111—Si el trueno se oin ái .la izquierda .

{intomt laeeum), lado que corresp-india á la, derecha de
los dioses, considerábase como.bueu. presagio; el Uufír
no de la derecha era signo de desgracias.-r-Nada pe ,

tenia tampoco par tan siniestro como ua trueno estóqt;i¿.
do sereno el tiempo. Entre los presagios de .la muqrte .

,dc Tito, lueacioiia Suelonio un trueno de tal.espiecie:
.Qnodímpestate serena ihtonaerat. . • . my

Los romanos, y la ánlíglledad lodá , creyeron «n
la posibilidad de'evocar el rayó. Estas creencias se
han conservado en varios paisés, y «eñaíadaiBente en
la India. r . . . .

Sí (te lá época romana descendemos al nwindo «loii
deriio, la historia nos muestra qué el'terror ai rayo nò; '
se ha disminuido, aunque hay n variado 'ias íorma.?
con que se manifiesta aquel iostinlivo setttimteDte.'V y
aquí empiezan á representar un gran papel las campa¬
nas, instrumento grave é iraponeqie, lem.b^n, al cual
la imaginación ha atribuido en iod|^sJqs siglos virtudes
prodigiosas. Creyóse en lá edad iqe,uiá .qoç ,ea ciertos
monasterios la campaoq gp.nabá .pór?í en el acto
de exhalar el último suspiro áiguno, de los monges.
Giraldo Carabrense, escritor del ?iglo XÍÍ^ habla de
una campana sobre la cual se pronunciaban diariamen-
lé ¿iértas palabras misteriosas, por cuanto, sia esta. .■
precaución, la tal campana se liubria escapado ¡si cam:«'i
paliarlo de un pueblo rival y coptiguoií!;—tLaS ieyea-
das de la edad media horripiiau con sus relutos de cam-,
p.anps togadas porfíanos ,ipvisi))jes,que,presagiaban Jp
nmerle ile.determinadas perspnaSviy de.caippeÁISi í.úibp;i
terráneas cuyo ponido atruia al viajero .y Je áúídiaieo
los abismos.—En España tehenboS la faibpáa ¿áftit'Úliú ,

de Vetilla (Aragon), sobre la cual escribió una larga'
disertación el P. Feijoo, en el citado tomo V, pp. 342-r.
364, y en Granada no se ha estinguido aún del todo la
creencia popular dé que la jóven qúè;ét;? .di?i, é^,ré,l^
gra tocar la Fílg, repombrada cámjJañá;;dé; IjK. AplfjrejJ
dé ia,AJha(nhrtl»;sBVása deniro (^íI úM,''!.' , ' , .



«Jíf

'DèSde 'Cl siglo ■ VIU empezaron á bendecirse^'^ldSf';
campanas, y á tener padrinos en la ceremonia, y à re-í's
ciMr%íida una un nombré propio. Estas circunslancias
acre'éiërôn todavía masdá tama'de esos ins'fumentos
de élévada posición y májesluoso sonido;'Qiíoíirscum-'
juiíí'iojíiímí (se iée en un antagoo Ritual ), provul re- ■
ced/il ífi'Hus íns'idianUum,- umbni phunlasmatum, plh-^ >

CüSátíO'tíüLíiitJljM tEsitf toxitrúcm; procuí pellanturin-
sidiai inimici, Mt ante sonilum ejus effugentur ígnita
jacula iniinici, ímpetus lapidum.

EO'tas mismas campabas eaipezarou á ponerse ins¬
cripciones recordativas de sus übcios y virtudes. Tal
es la biguiente; ' ■■ ■ .

- Lando Deum verum, plebtm coco,'congrego clerum, ;
■ 'bDefunctos ploro, pesiem fugo, festa decoro.

En Otras se leía: daembnés fugo..... moYtuosplungo....
l'ü'LGOHJt!!J'.KANCO(.l) . '•

Srsè trata de Virtudes misteriosasi, hiperfísiCtts ó
sobrenaturales, desde ludgo nos damos por veouidus,-
porque'noies este cüerrenó de la física, de la tísiolo
giapni de ; la higiene; pero en el terreno de la discu-
sionv juzgando racionalmente por los datos comunes
de laici«ocia'y de la experiencia, bien puede ascfiturse
que «t el sonido de las Camparías ,i n» el estampido de v
los{Caüonasos,íSÍrnen pg·ra alejar, las leinpesladcs-„ y, en
cuanto ailas primeras':, sus vibraciones,mas bien pueden
atraerle! rayo que desviarlo. Y pueden, atraerlo, y dp ,

hecho lo atraen y lo han atraído muchas veces, p,pr su
natuealefa ipetalica pot sa. movimiento, y por su ele¬
vada situación en las torres. Los. sitios elevados ^ pún
tin aiady'ta.ptrat.cjreuastaucía agravante, estau' siem-,
pre etpuestos! ...

"

* ' ' • ' Ê1 elév^^
'

■ ■ ' Vívici cien ahOs ,'' , ' ' ' ■ '
"Y'iídrió híi'di viejo, ' ■ ' -

-■-.onsi., 'gj'de'ei'évádO: ' ■
oJnii lo no ■'>' aYdienlé' ' ' ' ' ■'

fen/b çùe ísík Was'lt.'lü^''''' '
■ S¿irnpfeá siempre, j- - ' ^ ' ■ . ■

como dice una de las mejores seguidillas de nuestro
Parnaso antiguo..

awífaáibieh nhire;'los;proteslantçs han metido baslan-
,■ L-.i:. l.i; I lii '

(^)' iPuétlé vche cl li atado de l-fl. 'Reíman . Dé Cám-
punis earúinque origine, vario usa'iMbusu ac.juribus: he-
»«Vii:dí>39. eu i.* .

, . , : i , .

,Y también a A. Hosmánn,fle tonilru et tempestóte'. Léi-
pSicli;4<)l'i; en'8'.° '

jtefirtdò lbs cam paOïts' Ehtrt sUs''ëbbHlofei
bifrí'disidiíiiUía'tfer pa'rüèfe···ek bcebdh Tde'lh wkud de
aquelioSirtsirdiiienlOií.' LdfcfOV' siW biiibai^o'',' en s'ii's
célebrei}' Tisch- Rédtn. dice·'qde'él'diabld ei'ijûiëli'dés''
encadenà las léiii|)p!itàdèí5;"y los - ángeles'' bin ItiS-'que
soplan los víé'íi'.os Ta'Voràliies.''''"^010 líiriií^i.ih: i:-

Los Tisck liedi'h como quien àic& oturrenciusMe
sobremésa) 'fueron.pnblicados :en 1566 pob Juan .'.uri-(,
ba/er,'discípulo"ideiiMaTtinvLutiera. Este los; prPounGÍóI'
casi todos en la taberna ó el café, ínter pocula,.iv re.ve-
lan uirabieniciite.el peusamientuiiptinio idel inscn-
jsato .¡onnador. -
'

-ojioa 'propositoi inenoionnremos eLinaravillOsa y·p.'·o-
,videncia! papel que desempeñó el. raijo ea, ,Ih- vrda de
Lulero. En primer lugan, se hizo-.fraile á.oousecuencia
de haber visid perneer à su lado;'Viicliraa del rayoa
uno.de.fius coiupaùerrjs dc. infanciav, Erai,le ii',fl,,,)é ipi-
jCÍada:«il'r«/brnj.'í„;ye.iido,.a .\\íorm.'i«(p,pr,o/deo dcl.eui.-•,
perudor.LarlüS V, pitsó, por ef .pue.bjeqito.iJftPlidiags-...
iheimv doude: vio á un .lapri.ego que plantaba: ,un ujmo,
iy le dijo;; « Deja; á. mi. me loca plautariepei q; hobipjalá:
í»que,mi,doctrina pr.ezca cqnio.ci¡ccqrau qqj>;irB,masj.» El
lailo 1811 cayó un rayosultre aqupl rntsmo;,olmo que
ih'abjq planudo, Lulero..,..!!.I . , .¡ j
: ic-Vv, ■.úi.·.·.i.i», ■■...m·.·· fliw

'
■ ' • ■ ' '--S '' '' '^'1' 4

! " GACETILLAS.

; No SABE lEEB. Uo s'eíiof áíb'éitár (ilcè que eii el Pro-
; yectb' de Reclámenlo lián (iüóióaOflíih'AVbdemíd^^erioes
la clase euteraVcoarlar las:lucuilades(qe,»üs conrpwfbí-
■sores, A este aiiiiguilp uo ppUeipos lueuqs, qp; rero-
: nieodaríe que lea oirá ve¿ el í'fOyeclo, 'jéiidó ahlcí á
j lUíifuirse tii léciura 'al •óátableéíiluent'b di' fá liáiié déf
üaio (célebre cu esta cortelv-d*''''>^<"'l''hao saudo - yi
iuucho,sjov.eues ilp^rados. i

,El' iMfERsbtó." Lt'Mhif'òr dé ta Vétei'i'Áhria?¿ts-,
dfe'ta"èie'v'àdii"|)i)si'Ciôô'^|àe'.,u Rédactor-ócüiia,"') á 'pe-

: sar de qce prometió no ocuparse en parsotmiuiiides, se
; nos vieuecun uii aUiçujq qe,foiiqu,insulldiiiisimo;\/eiu-
: hozado [impersungl):- Uuble,,çiaru',,caris.mo coiiade, y
^ nos enipuderéiúiVs.—il'ipe'Xaiijbien qué cuir'ARTb
; sé ni i mié litó' lOiná la pldiná ptfrá tiiiblár'del Pló'l'atlü.~
I Sentimos que Ll Monitor uo cuinp·^^a'ísurprogrúmai ■

'.iOü! t.EiGV'
'..Mil'' '.'.s! i';*

Édiior respónsal'Íe, Lkop'cio V. GaLÍ'ÈCOV
IMÍBÉNTA BE J. ViNASj CAUE BE BIZARRO, NÚH.'í:

: e.i,i!¡, ¡i -'ib ic.'
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