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üNà GBESTION SUELTA^
: Î' ■ i'A-r'. li* .VfíH! ;:í *:

Opinion particular sobre la prohiíuòion absoluta deí cultivó de cerea-
les en las" tierras de ipfenor calidad, si han de florecer en Espa-.
na la ganadería y la agricultura. '

^

■ La salud del hombre es la primera condición indi¬
vidual y social: después «palinienlacion en lo posiblfty
tau estable corao^iabuBldante. De. abíy líti cojjíecueocia
precisare que, decreciendo.los ganados y aüméntando.
la población, las neoesidades.pciíberasnno ipodrán, ser
satisfecba.^; . sijendo,seguros también el deterioro y la
nulidad de lasproducciones agrícolasi por la primera .de,
dichas causas..Afladamosiaún: si el arbolado montuoso

s.cdestruye.yrno se replanta^rlificiaiinente.en todos los
terrenos que lo pueden-y deben criar;ysi nose aurnen-
tan el de:¡{futales y maderaie,;;será más cieno Visentido
aquel resultado, funesto,,¡que es preciso evitar á toda
(!«sla.,Nadi,e;se aíreyeráó negar la verdad que encierr.
ran estos principios. S.o|iila base de lairepreseutacion y
poder nacional,;. . .

Mas hay causas que languidecen el esplendor de los
|stados, y que,n9.^e_. tp^atan dé,remediar, La igtwraú-
cia, la lippqieQcifi (Je/ lps,;iiáS;dft-,nn9stros., labradores,
1^ apaii^ ^de ptrpp,, ,y, spfrrc; lod.p, l,a¡fa,lta,de una decision
'H'I·acip ep .çlAp,biey,nq ..qq. tpinpp, la ; iniciativa, con i.ot
das.aquellas, disposicioiies.¡más,.enérgicas,y..suiicjen,tqs
P?''.®i.das,truij· ,el,qiaj.,.|stp çs,,en,prirnqra linea la rémo-
-^.íl'f.·Spstiene el; abaliraipatQ,de.nuestras desgraciadas

■ 1 Á'íSF.®;!','®??,il «"aqqiie .no,sea pierio el.diçho de.al.-
Idifoq de, auostrns ¡.senciHéS; culti.vadqres,- ,qqç á ¡(odps
leucia cuyas consecuencias tanto se revelan en la inu-

'

tilidad tan pé.simh y'subsistente dé la muchedumbre de
nuestros pegujaleros pdbres* vendremos á obtener una
doble rá7,on, según lo que se desprende dé ese preten¬
dido axioma, para no tocar á las "de íníima calidad con
el arado, y dejarlas^ibandonadas á, la -natncalezai para
que sirvan sin, inlerrupcloa alguna á lá. producción de
pastos. - ' uijiULi

La naturaleza, previsora :siempre en sus miras', ' Dd
podia ni debía permitir-que en.já cima y pendientés dé
íasiuíontañas, ni á la.spmbra-de los eievadosipélíascOS,'
se enlrasén olros„aniinales qiie los berhiyoros'. Estos
terrenos áridos," los incultivables, por otros motivos JuSr
tos,'en:suina, las laderas en mayor grado, cuya poca
tierra-tvegelali árrastran! sin cpsur las iluviasj-sniljdn
detecho. de aqtteJlos .animalès.isen su, patrlmonie,-siú
el.cual 00 puodemoonslituirse ni sostenerse, llespéte-
selos el hombre, déjeles esas tierras de su viviry.y .ûD
se.empeQe en cujti.yqr.sia provecjiq loque.Dft.debe ni
le,.conviene,. inmensos
aj¡prqpio tiempo,. , . .. p í-:,ív'j(!

.Aparté de, estQ, donde v.iye. el,árbol se- cria lozano
el arbusio,,a,l que, sLrye;,de,,prolpctoy;.y este á. sn vez
ccnlrib-iye aÍ <|,asarrol|o, en jjrandq.escaia de iq vegeta¬
ción de,todas las.pjaiuas J.yprbqsque han de;,alimen¬
tar á loe referidos seres. Ücslrpir el árbof equivale á
principiar,la.ruíqa.;dejun pbjeto íras.el otro, ¡á.ciial más
imporlaules. y hasta .el- cjima, >' ?! límeFo bien pronto:' en
inedi0;de esa.esterdi'itminn per,iivaneote,.piérdese, con
lals mejqres,condiciones de.salnbridad, aquella' ■bume--
dad periódica, si.no, cotistanle, que;ç,i! el plantío rebo¬
saba,.négánd.Q^é ;?) airo recipracameQt.e á llevar y.reci¬
bir como co,nd',uplo.r,dblí&'tdO;d8iel)Qs, mtros, varios ele-
menlos.de ftijUriciftDiS 'Vitlac4)A'abl también ia ialta de¬
lluvias. .
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Pero, desgraciadamente estos principios que senta¬
mos, las relacionadas causas que exponemos y ios males
tan terribles y harto yá esperiiuentados que producen,
no los conocen aún en el fondo, no solo nuestros propie¬
tarios y colonos, sinó que tampoco los más de los princi¬
pales y encumbrados señores, cuya ilustración parece
que debiera yá prometer otros adelantos. Nada hacen por
instruirse en lo que mas les interesa, ni con nada con¬
tribuyen al remedio de lo mucho que sufre lo que más
les cuesta. Esto está visto; y mientras el Gobierno no
disponga la creación de escuelas de Agricultura y Zoo¬
tecnia en todas las capitales de provincia, con las
granjas, tierras y animales que sean necesarios para
aprender á criar con lucro y á mejorar las razas: pro¬
digando igualmente semillas de todas clases, y estu¬
diando prácticamente su aclimatación, cultivos y desar¬
rollo más productibles; proveyendo, en fin, de toda es¬
pecie de máquinas agrícolas á estos establecimientos.
Ids cuales deberían funcionar para que todo el mundo
los viera y palpase sus efectos; estaremos reducidos á
la miseria, y lo que es peor, sin poder sacar el carro
que lleva estas ciencias, de donde le atascó tantos años
hace la rutina más torpe y envejecida.

■ , Hé aqui ahora las cuestiones capitales que aborda¬
mos con nuestro pensamiento.

Supuesta'ta necesidad de que es indispensable au¬
mentar las carnes y los abrigos, que tanto han dismi¬
nuido en la nación, asi como la de fomentar las respec¬
tivas industrias á que dan ocupación y rendimientos
los productos animaleSi ¿.Es ó no conveniente que el Go¬
bierno disponga la no roturación, ni laborizacion de los
terrenos de peor calidad, para subvenir con los pastos
que crien á la alimentación de los ganados'?

Bajo el concepto de atacar esta disposición, en cierto
modo, el derecho de propiedad, ¿de qué medios deberia
valerse el Gobierno para obtener el resultado que se de¬
sea, sin perjudicar, si es posible, á propietario ni colono
alguno"?

Si para los fines por que se interroga en la primera
cuestión, es conveniente aumentar todas las escasas es¬

pecies de animales que poseemos, si se trata yá con
cierto ahinco de mejorar y extender varias razas; y co¬
nocidas como están las grandes ventajas (aunque hasta
ahora en España solo sea en teoría) de una producción
animal inmensa en ella y sus islas; desde luego se de¬
duce, que es preciso contar con la alimentación compe¬
tente y en alta escala para centuplicar, si es posible,
nuestra riqueza pecuaria toda. Mas para esto también,
hay que recurrir al extremo indicado en la misma pro¬
posición, aún cuando parezca á muchos, como parece¬
rá, una locura. Ello es lo cierto que sin pastos, no hay
ni puede haber ganados, carnes y otra porción de uti-
lisimos despojos: sin ganados no hay tampoco abonos;
■y sin estos no podemos contar con la producción vege¬

tal, que inmediatamente el hombre y los animales ne¬
cesitan. El resultado, pues, es, que la actual generación
siempre creciente, sus máquinas y trabajos, sus servi¬
cios y alimentación, etc., etc. hacen hoy yá al legisla¬
dor la prevención incesante de que la sociedad requiere
más de lo que tiene, porque más consume; y la de que
siendo el principal encargado de hacerla prosperar,
llevando á su apogeo los rendimientos de las industrias
agrícola y pecuaria, no debe pararse en obstáculos fú¬
tiles si han de evitarse catástrofes, no solo en millares
de familias, sinó en pneblos y aún en provincias ente¬
ras. A ese terrible extremo podria conducirnos la des¬
atención de las bases de nuestras riquezas, fomentando
en pós de sí el vicio, el robo y otros actos punibles,
acabando por entronizar la perversion moral del boni'
bre, á quien falta un pedazo de p:m diario en sus
manos.

Todas las naciones han reconocido la gran impor¬
tancia de la grave, gravísima cuestión de subsistencias.
Las mejores y más sabias disposiciones ¡undico-admi-
nistrativas, no todas las veces han bastado á detener
tan grandes daños. El dia que sóbre ia población se
desborda, cae la pobreza en la desesperación y el des¬
enfreno, pagando el rico injustamente la imprevisiou
de quien debia haber contenido el torrente, y no pudo
ó no quiso hacerlo. Hé aquí probado, no con palabrasi
sinó con hechos conocidos por demás de todos, la tras¬
cendencia é importancia de la necesidad y la urgeacia
en la adopción de la medida que aconsejamos.

Pero se dirá que con ella obligamos á esa inisuia
conveniencia á que se ponga de frente y en pugna con
Injusticia. Error perdonable, que debe deshacerlo la
buena inteligencia de aquella medida Atendiendo ála
índole de las cuestiones que hemos expuesto, la primera
es á todas luces aceptable, bajo el punto de vista cul¬
minante que la determma; lo es también la segunda,
aunque parezca que al fin viene á estrellarse'en el in¬
terés individual, que con un egoísmo tan intolerante
como ridiculo, se antepone al general. Mas hé aqulel
objeto de la sabia acción del Gobierno, para conseguir
lo uno y resarcir lo otro, porque no creemos pueda
decretarse una expropiación forzosa sin su correspon¬
diente remedio.

Persuadamos al propietario y su cultivador de la
certeza de nuestras miras, que es preciso inculcar y
arraigar en ellos, asi como de lo verdadera que es su
máxima agrícola: «¿as tierras malas, gastando más,
producen ménos.D Por lo mismo, si creen en su dicho,
nada deben temer, ni oponer á esa expropiación (no de
la propiedad, sinó del derecho á cultivarla) tan violen¬
ta, que parece; pues hay males pequeños que traen
grandes beneficios, y este es uno de ellos. Al hacenda¬
do que tiene ó posee 1,000 fanegas de tierra, ¿qué le
importa ó qué pierde con dejar de cultivar d 00 de ellaí,
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que liene malas, si al fin nada le rinden estas hasta en
los mejores años, perdiendo él el producto ó renta, y ei
labrador que las empana los gastos y semilla? Labra¬
dores inteligentes: aconsejad á vuestros colonos, que
más benelicio dejan los ganados, que las tierras inútiles
al cultivo; porque estas, respecto á producción de gra¬
míneas y leguminosas, no alzan jamás otra bandera que
la .del trabajo sin provecho, las del hambre y la mise¬
ria. Las tierras malas se comen lo que dan de sí las
buenas. Recordadles sin cesar, aquella célebre respues¬
ta de Catón, ai preguntarle con qué medios se había he¬
cho tan poderoso, y cuáles eran las primeras y más
frincipales condiciones de prosperidad: «Rebañosy mas
HBBAÑos,» contestaba el entendido agrónomo.

El remedio que nosotros aconsejariamos al Gobier¬
no, seria, como suele decirse, aplicar la penitencia sobre
el mismo pecado, supuesto que es el más eficaz, á saber:
habéis destruido los pastos por laboreo impremeditado
k tierras enteramente improductivas de pan mayor;
pues dejad estas incultas desde luego; aumentad los ga¬
nados; y á ese aumento de cabezas les dispensaré venta¬
jas. Por cada 100 fanegas de tierra de tal naturaleza
que dejeis, á juicio de una comisión competente, en las
que puedan pastar de doce á quince reses de ganado me¬
nor que ■ en seguida aumentareis, no os exigiré tal á
cual impuesto en tantos años. Si esto no pareciese bien
al Gobierno, puede dar ó dispensar á este mayor nú¬
mero de animales una franquicia ó garantía en el precio
I adquisición de la sal; privilegios en el goce de pas¬
tos, rebaja en la matrícula, y aún en el impuesto de la
Mesla; preferencia en la venta de carnes en vivo, v ab¬
soluta para los abastos públicos, etc., etc.

Por último, si ninguno de estos medios fuera pru¬
dente para mejorar en todos sentidos nuestra ganade¬
ría, según el dictamen de los hombres más entendidos
en la materia; quítese la carga de la contribución, sea
el que quiera el concepto por que se pague, á cuanta
tierra de esa clase inferior dejen los propietarios y la¬
bradores con el fio de apacentar sus ganados. Este se¬
na uno de los mejores estímulos; la Hacienda no per¬
dería, puesto que, lo que dejasen de pagar por estas
tierras al Estado, vendrían á subsanarlo los aumentos
parciales en riqueza pecuaria.

Tal es nuestro modo de pensar en ei asunto, sin em¬
peño alguno de imponer á nadie la opinion vertida:
pues todos y cada uno estamos interesados en proponer
lo mejor en una materia, que más que todas nos afecta.

Juan José Bcazqdez Navaruo..

REUNION y EXPOSICION AGRICOLAS EN MANRESA EN LOS
DIAS 1 O Y 1 1 DE JUNIO DE 1 861 .

[Continuación.)
E fectos de la misma combinación aplicada al sistema
de arrendamientos, á parle de los frutos ó aparce¬
ría, tradicional también en el país.

Sacando el propietario la tercera parte de todos los
granos v no contribuyendo en nada absolutamente res¬
pecto á los gastos , le resultarían de la misma heredad
destinada al cultivo de los cereales, que.daria, según
hemos visto de producto bruto 19,820 rs. . le resuíta-r
Vian . repito, 6.607, sobre unas,600 libras catalanas; y
esta suma es un dato mas de la exactitud de mis cál¬
culos, pues saben los propietarios y parceros de here¬
dados de cereales que las de 150 vesanas á ellos desti¬
nadas no dan comunmente mas dp dicha spina con el
tercio de sus granos.

La misma heredad empero interesando el propieta¬
rio en el ganado cuya crianza facilitan los prados artifi¬
ciales, v contribuyendo dicho propietario por mitad en
la compra del de Venta y estando á su cargo el salario
del pastor , le redituará il,214 rs., según voy á expli¬
car en detall.

Por su tercera parte de los granos hemos visto ya
que le resultarían 6,607 rs., y como de los productos
del ganado sacará, no el tercio sino la mitad .(pues
por mitad se reparten entre propietario y colono, que¬
dando â fav.or de este último los 2,720 rs. que hemos
visto ahorrar en piensos y de los cuales, hará bien en
aplicar una parteen mejorar, como be dicho antes , la
ración de las yeguas que crian), tendremos que en ra¬
zón de estos productos le corresponderán 4,607 rs. , los
cuales unidos á los 6,607 de los granos , suman Iqs.
11,214 rs. que be dicho le redituaría su hacienda.

De esta suma empero debe deducirse , por ser car-r
go del propietario : 1.' el salario del pastor que mon¬
ta a 60 rs. mensuales, 720 rs. ; y 2.° un 10 p.°[„ por
pérdidas v eventualidades del capital (que no ascende¬
rá por su'parteà mas de 4,000 rs.) empleado en la ad-
quision del ganado , de renta,. de consíguieute 4oO rs.

Le quedará empero siempre, deducidas dichas dos
partidas que suman 1,120 rs. 10,094 rs , ó,sean
3,487 mas sobre el producto que antes sacaba.

Es pues tan beneticiosa para el propietario como
para el colono combinar la crianza del ganado con el cul¬
tivo de los cereales, y poco productivo para aquel y
ruinoso para éste limitarse á dicho cultivo de cereales
sin dar entrada á los prados artificiales.

Las pérdidas que puede esperimentar el propietario
por muerte de reses no es para arredrar, sobre todo si
no intere.sa masque en el ganado de renta y no en el
de labor que ya por el antiguo sistema va á cargo del
parcero, puesto que teniendo dicho ganado de renta
por mitad con ei colono, tanto interés .tiene éste como el
amo en conservarle, y en su pro y en el del amo le
cuida v atiende á un tiempo,

Loque sí es preciso al propietario, es asegurarse
de la lealtad del parcero respecto á las ventas, pero si
esta lealtad no existe respecto á los precios que se
saquen del ganado, tampoco existirá relativamente á los
granos, y entonces la pérdida para al amo es. impres¬
cindible cualquiera que sea el sistema de cultivo.
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En honra empero de los aparceros ó colonos de
Gatelufm ( debe- decirsíï que:;(Í6 la iPCiiaeíaWad.-de', IaH:
mismos, no-esiíiuá^ la falla ¡¿e la
rancia y la penuria de ineJjos lo que délié temerse.
Acudan, pues, en su auxilio los propietarios con el
mayor saber que pueden y. deben procurarse respecto
á todos los rarao^ de la economia rural, que. hora es
ya de que el. hacendado aprénda lo quede, 'cumpla-síiA
ber;.a(;udan' á-pljeslér auxilien á sus aparceros'.con Sus
mayores facultades j -y Verán 'aSQinbrhdos' eiomo cam¬
bian de aspecto sus haciendas y cómo aumentan sus
productos.

' ' Ef'Cólo'nb 'por Si-sblo'", ' peihrd'é'igriórante éotno'íue-
le Sër',-'y no' p'ór sii puipá', pnés nàda' lia'éátudiadb'-y na¬
da na vÍstói^ ponó púédé'ha'cyrV'á'uxiliacío émpehó por un
p'rppi'ètai'i'dahtèligenlè (y siénd'old esté, bónrtcerá quérió'
hay-empleo mejdr'deí dinero que- éi_que''sc bdtíesohre.
id pròpia' háci'enda) tbdbló'pod'rlf empténderj y libran»^'
do'ál própiétari'ò' db fos cuïdadds del cultivo ó régi-
mén diHectó''ó 'de' mayprdomiii.-'iqtfe 'requière' cmidi'-
ciones especiales^ demostrará qòe ná están reñido?; no-
los próducïo^ cOh'ditihn sisténiiá'-deáparéeritl Jcuando 'eS
este debidamente atendido y no seip abandona',' cpib'o'
abandohá'dü'éstá ¿"eberalipeñle, 'ádas impotentes manos
dé la póbrérá-y dé'tà'l·gnòràncfà!
" De t'odb lo cuál resultan ,'si mnchb no me equivotío,
y apíícàndòlòm'laimportàntrsima'cnestibD que tratamos,
las eóhsécuencüás'Siguienteá;- -i- uJib - . ■ ■ -

Primera ; que el cultivo de cereales exclusivo en
Utfa heredad; eS'iliiñósé para el- cnltivádor á' régimen
directo, ruirfbsb'lambién.para el ctíUivr» del aparcerbp'y
potío pródtfctivb pará el'prbpieí'áríb de la hacienda. ''

•Segunda : que para mejorár la éondicibn del cnlti¬
vádor porrégithen directo , del aparcero y' del propfe-
tSrio no'sé riòcesita 'sustituir el cultivo dé cereales por
otro,'sino tan sold dar entradas ádos prados arliliciales
y consiguiente crianza de-gánados.-
' No'•3, pues, una sustitución, sino una modificación
splamenté'ia que interesa adoptar.

Lirailándonos''á élfa mejórará, como he dicho, y de
uná manera notable; la suerte del labrador y'la con¬
dición del propietario, y ésto sindanzárnoS' á los peli¬
gros, que son grandes; de üria-reforma'radical en nues^'
tras costumbres y en las coadicioneá de hiiestra eco¬
nomia rara!.

Hacer uhá sustitución dé los cereales que Son la
producción que asegnra el áiimenlo del hombre del
campo por eleniÜvóde plantas forrajeras é industriales;
ocasionaria Una révblhcidn Cómpíela en nuestra manera'
deCxistír. ' ' ■ ;

■Desde ioego nos dejáriá srn cblóaos aparceros, pues
de fijo'pocé^ ó ninguno se enconirarian qúe abrazando
con íé la nüero dbctrioa se resignasen á'no coger el
grano necesario pára el pan de la familia; 'En vanó'les'
diria él propietárió: « Tranquilízate, puesto que el pan,
y mas'rico aun -, íe' eôméras', córhpéándolc coD el dineto
qúe té dará ei mercader de ganados y el fabrtcante'que
te pedirá las plantas de que necesite para sus tejidos v
sus tintes.» -

No se'traquilizaria, nó, él colono , ya desconfiado
por naluralezáy 'por hábito', y hafia bren";pnes¿qmén
puede garantir que una crisis mertfahtUó f-ábtii, dejáódo
áVlás fábricas'sin trabájb , DO dejáse'también Sin pan á
'a población rural", que fë ré ahora- en sus graneros
libre de eventualidades?

Nada-, piies, dé snstirucion -deeefeales , antes por
lo contrario prOctjremos'áuméntárcáda'diá mas su masa;

pero esto sin destinar nuevas superficies á su cultivo
si solo-tr'abajando yeálmaundoiiilnas das que tienea va
oqupadas., , ...I,., ; ,f,f.-:j. ; , ,, .

-I, y.eáa
regla que qo envuelve', "np uná cóntradiccion, y n'uééácierrá'lifiá géáb'véí'dad ,'Wái|i!iéa cbiiihinaado el ciib
livo dé los cereales con-iomprados ártificiales. - -.l u

■ ■ ' 'No Coges por ío sembrado, '' ' *'•
•

•• : Gogesísí por lo abonado, ; ■ - m

dijeén los A/'on.tinos'''rúr'a/es;'"y'el'ábbfto 'fe facíilián
los prados y le reclaman dos campos.-Campos y prados'
pues, ayudáodeseirepiprppameale,.'iE!Oft el- bello ideal
d.(\t la agricultura,mo4prn9;y,,de,.la producpjon .rural,

-No es empero é'stó esciuir'.absóluláme'ute'las plantas
índustriále^, peroCreo' si qué'^é ha de "i'i^^'cdn ' niuclio
tinó respecto á enbsí pórqiie cohsúmen; mucho abono v
no le facilitan...Háganse,^pties.'-eiisayos-respeclo-à ellas,
perpmpsayps.tan nj.pnejjau.arruinap.al culli-
yqdpr, ni ca,usa'r gravé .perjuicio al propietario.

Y puéstó que de'rofórhiar 'él'c'ultiló t'facii'cionál del
páfs se trató ,- no olvidemos Ijue-^'s'f eé -régla de aplica¬
ción-general en todos tiempos y en todas materias la
dp.qrie , y, v ■. . ,• . y.. . - .

, y , . En refmmay lenlarappte .
^ ' Prócqde siejiipre ér'prudente, ' ' ^ ^

esi dp. tener (i;i^3, en,cn,p^nta es.le, precepbá ftqlo que atañeá ta agricüitiira , pues en ella nastVel entus'iasmó es de
pfecádmr, bccsló 'qité'ed'ílh-brí'íafiillá ñe'u'h mdüientb,
solo cón el- trascursoe de 'muohob años* puede á'> veces
repararse.,.si es que np.sea-de todo punto irreparable,
(juçs las hiay qup lo,spp, c^in.;j,-y;. gj-., el ytd'oACbto.'des-mónie dé un' terrého sobrado piendiente v dé poco
fondo; ■ ■■"' ' ■' "

Aconsejemos en consecuencia, apreciabllisimos con¬
socios,da refonnaidenmeslro cultivo en los términos
q.uQ^dejo indicados, pero no nps, lancemos á trastornar
raylicalmente sus còndiiçio;içs',,cpndeDaüdp.,el cu|tiyp,delas plantad i|úéátí.íírtzaiítló'el . pan á to'dá iá' póblácion
rural, la ponen al abrigó-de lod terrible's efectos délas
crisis industriales. . . .1. - !

Este al,meaos, es.,tul. s^entif, y - le expongo á tan
d^istinguida reunion, viyq pqh.pfo de. secundar el pa-frioticó propósito'dél Tnstit'üio en DÍén dé' nuestra agri¬
cultura y con ello'dé'nueátró país'.' '■

. Aclp,c<)i)^P|PO,, ej, .Sr.^I); ,>?,ablp, de. Baruola, que
teqia'à>u çapgo,ia s,eguud|a,ciiestiou ,.en términos pre-
ciaos.y l|am£(qdp gralameate la .atención de.sus oyentes,
bíjol: ..i,,. - 'I—q. . - ■ I ■
'• 'Ef cíilltiv'ó db (ós árb'ófes'és' 'ú'üb' de' Idáram'ós de^la
la agricultura que debemos Iníráí con' raayor 'prefe¬
rencia ;< por.ser Lan indispensálrlcs sus productos ó la
vi.da ,dej bpmbre çpmp. pl deiolas ^tantas, hsfbaceas,
téxtifes y cçrèajes. Éllo^, cpptribnyen en una conside-rJb'feqirópÁrcion con siís aímnJantes, y variados frutos á
nuestra álimentaciob'é á elib^' débénrrs éf combustible,
que es otro ,de ar.tjeu^pfl; dp.^irirqera necesidad, y
t.'das iás cómod! J.îiès dé'qué dirruíamos, pues sin su
auxilio no podrían subsistir ir, industria, lasarles meca-
nicas y las construcciones de todas clases : dificultando
niuclio. sino se imposibilitaba por completo, el comercio,
careciendo como carecería nuLde medios de trasporte
para el cambio- de los artículos de que en nuestro
est ido de civiázacioa ao podem-.is prescindir.
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No son raénos úlües los árboles por la grande in¬
fluencia rjiielejercén en la tdinperálura, suavizándola,
y haciéndoladiias igual, atenuando en verano con sli
f9l|laj/J;la írradiiipioG splar que absorben enéra;içainente„,
y en ínyierqp siryiendp las mases de arbolado de,aj)ri,r.p á lbs ititénsos fríos, V cbrrientès heladas, einbar-
gándtí y déliilitando lii inipetuoiiidád'd'e ios vientos,

i Las observaciones cre'niiticas han demostrado basÉa
la-eyidepcia quedas masas forestales atraen , entretien:
opn,v..!çqQdç,usdn |as pubes., determinando;, tas lluyiaS;
periódicas , x'que impresionadas las hojas por los rayo^.rt^Vábrébdárcen; pbf' l^'aimij^ertl vaporés aciiosos qíieprodneea pória tebe abundantes rocios , consérvando
la humedad de:la tierra, - i -

La imprudente, tala de los bosques que poblaban la
cima Y,,las,,yertjaji!es. de las montañas ha.producido esasÍBrribtés téiiipgsuiiie's y pedriscos que, psolan y arrui¬
nan iWeslrab cómaPcás ,''fíejan'dbéh'là raisena á innu¬
merables familias que ven desaparecer en un momfento-
el frutó de sus penosos trabajos;
j .Lgs aguas n,o epQootrandft .ya.obstácqlos que cpn-ten^ap su Íni.peiOÇ^idad, ,p|rçj:;ipitàüdo.fe,d,ç, lo alto deIdsmórifés','van l'i^vàndosé consigo Jas capas de tiéiíra
que cubriáW'súh rbcasí défándálá's d(?bhDdas'f esiériles
pira diem pre íVi ¡>ródBciendo'inundaciones .que, deràs-
lanpiq las llanuras, y cubriéndolas en;,muchas partesde pied^as y.arjepas,. las dejap im^jroductivas,. cuandolio arrastran las tiérras al fondo del mar.

Por la desaparición ,de la tierra y de lós pedruzcos(novèdizbs sOstetiidOs ptir las rdlbèd'de'los árboles, el
agua no, puede.iníiili-arseyaeo ias'cavidiidesy hendedu¬
ras y proporcionar,,de epns^aiente alim.epto,. á los ma-
nauliáles: asj es que,e;i muchas, comarcas vecinas dqlas tnoDtapas en iasc,ùaTés lían iénido lugar grandesdesmoiités, sé haii fisto dcsáparbcér las fuentes y tor¬rentes a que debián'su fertilidad, y ráró'es en Cata-laña.el pueblo ó.oasa de campo; en que sus habitantes;
ny, ijo^^eñalen. puntos de. donde se. proyeian de abun-daDtós'água.s para tpdos los usps,. pecos en la actua¬lidad. • •

Por último, toSiárb.bleá liehbnr'iiiía grandé ínfloencía en ntlastrá'salud purificando eb aire átmosféricd,pue^aiencn sus. hojas propiedad de absorber grandecaatiaad de. ácido carbónico, y por e.stp con rancha ga-ton ácohséjaii los hombres cientidcos'las piantapibóesen los alrededoréií de las ciudades, 'éslahdó demostrado'
que las. hábitaciones rodeádas- de árboles son muébo'
mas sabibr¡es;y ménns eqpuesta&á .eàlt'rmedades. con-■

Siáííp bó ,ciértá■Hfi'_nj^ésida4.''d. : Jois árboles, tanfenéficáyú infl'ueiiciB én noe'Stra'é'có'n'oúiíá; y tan temi-oles.ías consecuencias de sn destrucción ," apenas seconcibe |se hayan visto desaparecer, sustituyendo su;bandosidad en la mayoj parte dm las comarcas con ári¬das y d,çsc^rna(la,s rocas, ¿vuáles liqq,sidD, pues, la^rausás Rroducloras de là éqláiiiidád dé que nos ¡amenta¬dos? Elias'háb existido indudabléménie ; Bnipéro,prees» es analizar si son atendiblesy si se jnsvifican lo bas¬tante pata a.ieaoar los,desastrosos efectos á que han da-
especiales ca que estooanra sido'forzoso; la escepcipu pp destruye la regla^'oftTsl, sobre' todo l'rátán'dtise de úhá Cuestión' détanta irasccBHeDcia.l ;

^ üaa de las principales ia hallamos en e-. poco respe-•o que ^ ha tenido á Iq propieJ.ad; coraarça.vha habido
<J,esa^)àreçítl9 liQsqqes jnmecisns b^o la.ma-no riúplacable dé, los (jue descünociah este ságrqdodé-

recho, pues con dolor debemos decirlo, lo ha sido no
solo por individuos, sino por poblaciones enteráS'ique
tenían por oficio, y se dedicaban á la tala de los bos;-'
qiies y en épocas np muy lejanas, á la sombra de gupr,-,
ras intestinas,,hemos vísfo llegar el vapdalisino hasta el
piihío de reunir.se en cuadrillas ármádás amenazanç'.o
la vida de los propietarios que húbiesén pretendidò re'--'
Bordarles sus deberes. ' '

No se culpe al Gobierno, por eílo , ya que tenieado
tanto ipterés como los particulares en la ..conserya^ipnde los árboles, y mas aun si cabe, los reconoció co^eíjo de utilidad pública y le han mefeciiiC islbrapVe
especiar prédileccibnc Así vemos qué todas las'dispoái^i'ciones dictadas en todos tiempos respecto à los bosques
ffos presentan un carácter prolector,.hasta el p.unto dé
limitar á veces Ja .libertad ind,iv¡dual. ,, j

Otra de las causas ha sido lá alísóluta falta de comu¬
nicaciones', pues careciéndo ios' centros productòrès,' so¬
bré todo nuCslrá montaña,, hasta de caminos', de herra-
d,ura parq trasportar-á los punlos de consumo sus ■ cay-r,
bonés, y ma^eyas,, los çirqpiçljariQ^ tyoi creyeron dejji^c,conservar una' riqueza , cuya ' ésplotacibu algunos nopréviefón p'údiesé tener'lugar, y otros la c'ónsidéf'á-"
ban cuando medos müyf lejana. ;i . ..j

Varias, oí,ras causas pudiéramos señalar como prot-
ductor,a§ del .desp,uehld,déolf!S montes,i pero-.eo .nuqstro
coqcepto fá más principal ha sido la falta de cálculo e,nla mayOr parte de ios p'rdpíetarios, qué no han repárá-doenroltirar', ya'para el cultivo de Cércales y tubércú--los, ya para plantaciones de'viñas, las pendientes de-las'
raontqñas, habiendo llegado á tal extremo que se se, ven:cultivar terreóos tía escambrosos çn los qu,e,,{ipenq^ pg,bòmbfé puçde sostenerse,'siendo tan frecuenté que losjtabérenloá d cereales sean arrástVados y lás raices dé'las cepas se" vean descubiertas , desaparecieiido al cori-'
lo tiempo las plantas y la tierra y quedando solaraeoté-
las rocas.para, siempre improductivas. Lo d^esacerja/lo,.de estas esplolaciones es evidente, pñes. lo que se .haprocurado éf pròpiétarïo coñ'éllás, no uñ a'dineóto de
renta, sino la percepción del capital en pocos años; asi
que no es de extrañar que muchas fincas que represen¬taban grandes'valores úo tengan al presente ninguno,habiendo per|û(ljc^<^ á Ta sociedad y á sus pró|>iq^ iu-tereses. " ' ' ' '

, ' ' ' "'> •
[Sé continuará.) ■

vARiEDAPES.; ; :: r

tAS ■ l'tic l'KTADES T US' CAMPANAS.' . j.-
: l(Continuación.) ' ,

III. •

Frecneocia de los rayos en el cempb.—Húmero de mneno* por el
rayo en varias naciónej.—Edificios prçdilqctos del rayo.—Pblvo-
rines.—Animaos.—Arboles,—Incendios cansados por. elrtfo.—Siniestros ma;..;mos.—Bnqnes heridos por el rayo.—Acción pato¬génica y terapéútica 8«1 rayo.

^Atenta la líigioneá estudiar y prevenir todas^as
causas de enfermedad y de muerte, no ha olvidado, los
accidentes y las defuuci,ones causadas por el rayo.—En .

e| iíonitor de Í8ü8, p. iO'i, dimos ya ios preceptos
cqnyenieates paru socorrer .á los asfi.xia,dos por el ra'u.
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Ea cuanto a! número de muertescausadas por este
terrible meteoro, diremos ahora que es más conside¬
rable de lo que algunoS^ pudierah creer.

Sépase, ante todo, qite se oúscraa.n más rayos mor-
liferos en el campo que.en la ciudad. Eo Raris, desde
1800 á 1851, no hubo ni nna sola muerte por fulgura¬
ción. El día 30 de jutiio' de 18oi'éayeron en aquella
capital 14 descargas fulmínicas, no causando' más de¬
función que la de un tal Barre, herido por él rayo ,a.l
pié de un árbol del muelle Saint-Bernard, donde se
habia refugiado.—El mismo dia inurió del rayo otro
individuo, pero fué en Béfcy. támbien ál pié de un ár¬
bol,—Lacuarla parte, por lo menos, c^fi las muertes por
el rayo, ocurren en personas refugiadas detyaj* de los
árboles.—En Londres se hizo, .en 1786, el c:;lculo de

que entre 750,000 defunciones ocurridas en treinta
años, dos solas fueron causádás por el rayo.—En un

espacio de cien años, solo, tres, personas han sido,
tocadas en Gotinga, y dos en Hala;—De estos hechos
se deduce fácilmente el oportuno precepto higiénico.
En España no hay qiié prégúntar por datos dé Pin-

gu.na especie-, aquí no contamos qada, ni sabemos nada,
ni quéremos saber: ¡así anda ello! La estadística es
planta que entre nosotros tardará en arraigarse. Con
todos los trabajes del mundo, apenas sabemos cuántos
aomos, pues òo ignora el lector las dificultades con que
tropiezan nuestros censos de población.—En las na¬
ciones .extranjeras ya es otra-cosa;; de Francia, por

ejemplo, podemos decir á nuestros lectores que en diez
y ocho años'han o'corridb 1,308 défúnciones causadas
perlas descargas eléctricas. Hç aquí el estado deta¬
llado;

muertos

años. por el ila yo. ,

1835.. . . ■ . . . . 111 {máximum).
1836 59
18.37. . . . .' 78
1838 54
1839. ......... 551840 .571841 i . 591844 73
1843.. ... . . . . ... 48 {minimum).
1844.. . . . . '. . . . ■ 811845 . ., ... . 691846 . ... 761847 108

■

1848 79
1849 66

• 1850 771851 541852 .104

1.308

Las tres cuartas partes de este total son varones .y
hembras los restantes individuos. Mueren, por consi¬
guiente, del r-ayo rrtds/¡omúrcs ç'ue mujeres. Para ex¬
plicar esta circunstancia dicen algunos que depende de
que la mujer está en los campos (que es donde más

: rayos mortales caen) mucho menos tiempo que
el hombre; pero esto no es exacto en todas las pro¬
vincias; y luego, se han observado también muchos
casos de hombres refugiados con mujeres debajo de los
árboles, heridos por el rayo, el cual resp etó á las mu¬
jeres, mientras que solo se cita un ejemplo de lo con¬
trario. Nosotros creemos con el eminente físico y astró¬
nomo F. Araco, que la constitución peculiar de cada
individuo representa aquí un gran papel. Hay personas
que por su idiosincrasia son invulnerables, y otras que
son por so naturaleza eminentemente conductoras de la
materia fulminante.

—De los cálculos hechos se desprende también que
ocurre .séptuplo número de muertes por el rayo de dia,
que de noche.

—Hé aquí algunos otros datos estadísticos; '
En Suècia, desde 1815 á 1840 se contaron 2ií

muertes por el rayo; y de 1846á 1850 (estadística ofi¬
cial) se contaron 56 (28 varones y 28 hembras);

En Inglaterra, en el bienio 4838-1839, hubo 43
muertes por el rayo (11 de ellas en mujeres).—En el
último'seinestre de 1837 ocurrieron 15 defunciones por
fulguración,.

En Bélgica, diez años de observaciones .(del 1840
al 1849) dieron 30 defunciones por fulguración. .

Es notable la predilección que por ciertos y déter
minados puntos ó edificios muestra á veces el rayíi!
Localiíades hay (como el sitio de Turaba Barrete, e.n
Nueva Granada, y la loma, cercado Popayan) que han
adquirido triste celebridad-por la frecuencia de los ac¬
cidentes que causa el rayo.—El 10 de setiembre de
1841 cayo un rayo (en Perenne) en el mismo aposento
donde 25 años antes faltó poco para que matase alcé,
lebre poeta Beranger.—El 29 de junio de fSS cayó
un rayo en la Iglesia de Antrasráe, se llevó los dorados
de varios retablos, ennegreció unas vinajeras de estaño,
abrió,dos agujeros en una credencia, etc., reparáronse
todas estas averias, y el dia 20 de junio de 1764. cayó
en la misma iglesia otro- rayo que borró los nuévos do¬
rados, ennegreció las mismas vinajeras, y destapó los
(fos agujeros déla credencial!—De personas heridas dos
veces por el rayo no se cita mas. que un caso, y este no
muy,claro.

Edilicios muy predilectos del rayo son los pòlvo-
rines ó almacenes de pólvora, visto el gran número de

' estos que han sido heridos. De muy antiguo se ha sos¬
pechado si existia una especie de simpatía entre la pól¬
vora y la materia fulmínica.—Se ha pretendido que el
rayo nunca inílama la pólvora; es un error. Algunos
pocos casos han ocurrido de sorprendente inmunidad,
entre otros el de Maromme, cerca de Rúan (en 1755),
donde el rayo hizo trizas varios barriles de pólvora, sin
que en eSta prendiese el fuego, y el de Venecia en el
mismo año. Pero éh cambio tenemos que en Brescia, el
año "1769, cayó un rayo en la torre de San Nazario,
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donde estaban almacenados 307,600 libras de pólvora,
y'labtplosioc destruyó-'Id sexta parte de la 'ciiidad;
càusaiido la muerte de tres mil personas. Explosion
hubo también en Tánger, Venecia, etc., según aparece
del siguiente estado:

fechas.

1521
1546
1582 .

1755 (5 de noviembre).
1769 (18 de agosto). .

1769 (18 de agosto). .

1775 (hile junio).. .

178.5 (4 dé mayo)'. . :
1807 (.26 de junio), f i
1808 (9 de setiembre).
1829 (noviembre), i .

polvorínks

heridos por el
hayo.

Milan.. . .

Malinas. . .

Buda.:. . .

Marorame. .

Brescia. . .

Málaga. . .

Venecia. . .

Tángár. . .

Luxem burgo.
Venecia. . ^

Návarino.. .

efecto.

Explosion.
Exjdosioh.
Explosion,.
No explosion.
Explosion.
Preservado por
el pararayos.

No explosion.
ÉxpTosiori.
Explosion.

, Explosion.
Explosion.

—Los animales son tanto y mas maltratados que el
hombre por el rayo. No .esta probado que haya animal
alguno inmune, como pretendió Pliniorespecto del águi¬
la.—Cuando las personas, 6 los animales están colo¬
cados en fila (como las caballerías en una cuadra), el
rayo ejerce sus estragos más considerables en los indi¬
viduos que ocupan los extremos de la fila.
—Tampoco hay árbol alguno inmune. Los antiguos

crfeian en la inmunidad del laurel. Los chinos consi¬
deran el moral y el albérchigo como preservadores del
rayo. La experiencia desmiente todas esas pretendidas
inmunidadéS: el buen precepto higiénico, dado por
WiiNTHOHP, y aprobado por Francklin, es colocarse á
algiínàs varas de distancia de iodo árbol, cuando uno
se vea sobrecogido por una tempestad en el campo.
—Son muy numerosos los incendios causados por el

rayo.
Él año 59 de nuestra era, la ciudad de Lyon, de

Francia, fué casi completamente destruida, en una sola
noche, por el . incendio de Mmamoa. Lugdunun quod
mnstrabatur in Gallia quaerilur (se- Ice en Sèneca)
wanox fuit inter urbem maximam etnullam. .

Igual suerte cupo, por igual causa, en 1553, á dos
pueblos de las cercanías de Nottingham.

El dia 22 de setiembre,de 1542 fué incendiado el
archivo de la iglesia de religiosas franciscas del Espinar
(provincia de Segovia) poruña exhalación que redujo á
ácenixas todo el edificio.

En el pequeño reino de Wurtemberg, en diez años
(1841-1830) se contaron 117 incendios por la misma
causa.

En un solo año (1832) se contaron en Francia 103
incendios de igual natura'eza.

La mayor parte de los incendios que se llaman es¬
pontáneos, ó de causa desconocida, en bosques, depó¬
sitos de maderas, etc., pueden razonablemente atri¬
buirse á la fulguración.

Las Compañías de seguros contra incendios de Nue¬
va-York, rebajab un diez por óientó en lak primaf tfe,"^
seguro de las casas y edificios que tienen pararayos"
metálicos.
-'Siniestros marUimos causados por el rayo.—El

estudio de este ramó de la estadística interesa, no solo á
la higiene pública, á la cual suministra una base ex'pe- '
rimentai para la adopción de las medidas capaces de
prevenir los accidentes, ó de disminuir su número y
gravedad, sino que se roza también con la importante
cuestión de los seguros marítimos elevándose Hasta la
aitura de una cuestión política y administrativa por lo
qué toca á los riésgosde ciertas espedicionesmarítimas.

Es muy crecido el importe de las vidas y de ios'
, tesoros qué se traga anualmente el már. Concretémonos
ai año 1854.—Hubo en dicho año 2,120 buqués nau¬
fragados, eiitefamenle -perdidos:—Esta éstádística com¬
prende todas las marinas del mundo civilizado;

De 233 de ejlbs no sé ha sabido noticia alguna.
81 pereciéron pasados por ojo, 6 de résultas de

abordar.
75 por incendio. La cáusa mas fi*eéuènte de este ac¬

cidente es la combustion espontánea de los carga.mentos ■
de carbon-de piedra. ' ,

58 buques se perdieron (en 1854) 'por los estragos
de la fulguración.
Mr. Merian anotó, en un períodó'de 22 meses, ó sea

desde noviembre de 1853 á agosto de 1833, el nombre
de 101 buques, casi todos americanos, heridos por el
rayo, y víctimas ó de incendio completo, Ó de averías '
y deterioros notables.

De los 58 buques heridos por el rayo en el año de
1834, hubo algunos que sufrieron la descarga eléctrica
en un mismo dia, à saber;

2 el día 4 de agosto.
2 el día 13 de agosto.
3 el día 27 .d,e. abril.
4 el día, 14 de anfil. ,

También hay buques terriblemente predilectos del,
rayo. Hé aquí algunos.datos curiosos:

1843. El buque Saxon, m diez días, fué herido dos
veces.

,, , :

. 1848. El Wels-Point, en menos de media hora, re¬
cibió siete descargas eléctricas, que causaron la muerte,
de dos marineros.

\8o\. El Radient, en quince días, fué herido dos
nectó por el rayo.

1833. El Moissachusetts jedhió dos rayos en menos
de una hora.

1833. En el Luisa cayeron seis rayos en una hora.
Tuvo varios marineros heridos.

De los documentos oficiales publicados por el Go¬
bierno inglés, resulta que lus perjuicios causados por el
rayo, á principios de este siglo, en la marina real no
bajaban de 30 á 60 mil duros todos los años.—En 200
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casos de fulminación quedaron muertos,ó heridos inas
de 300 marineros, y se inutilizaron 100 mástiles ó
palos mayores de unos doscientos cincuenta duros de
coste cada uno. t;-,Solo ep el .periodo do.181,0 á 1815, el
rpyo dejó inservibles, 35 navios de linea y 35. fragatas, ú .

otros, buques de. menos importancia.—Pues bien;
sgpa ahora, el lector que desde que todos los buques
dq la marina real, llevan.íJararai/os, no çonsta ningún
daño ni pérdida, causada por el ray o.

Élrdyo aterra, y á yecçs,mata; pero .ú veces .no
hace mas, que dar nacimi.ento à ciertas enfermedades.
Las más comunes son; quemadurás,.-exantemas,^epila-,
cipn ó desaparición del vello del cuerpo,—hemorragia
nasal, bucal ó auricular,—parálisis, parcial ó perma¬
nente,—cataratas j ainaurosis,-raordera,. con 6 .sin
perforación del tíjmpano,—mudez,—imbecilidad
aborto.

A propósito de catarata .y amaurosis ó gota serena,

reçprdemo:|.jiquí que el doctor ,K.büsb;l , de Helsingfors,
dice haber producido en conejos, por medio del,polo
negativo, cataratas que batía q disolvía en seguida el
polo positivo. . .,

El rayo mata, pero á veces sana. Ejemplos repetidos
hay dii.reumalismos, parálisis, gota serena •^sordera,
curadas por el rayo.

, Consignemos,.con e.ste.,motivo, otra particularidad,
y es que entre los accidentes patológicos que á veces
ocasiona el rayo, se cuentan, todos los que pueden ser
curados por esp..form,idable meteoro; pero no vice¬
versa. Aquí del iSrái/in «¿nit/iáMs...,.11

(Se continuará.) ■

GACETILLAS..

Demencia.—La décrepilnd , lómismo que la niñez,
chochea, como suele decirse. Hay viejos sin, embargo,
respetables por mil títulos, cómo hay niños que rfesde
pequeñitos manifiestaü sus buénas disposiciones, Pero
ocurre muchas veces' batórselas con viejos tan asque¬
rosos y tan detestables, que ni aun compasión puede
concedérseles fuera del dominio de nuestra religion
Cristiana. Cuando la demenCia consiguiente á la decre¬
pitud , cuando la chochez, se contiene dentrojdé los lí-
m I tes que le trazan la irnpoténcia y unos buenos ante¬
cedentes y costumbres en su vida pasada, entonces es
nó 'sólo tolerable, sinó dign'o'délástima; empero si les
hábitos anteriores fueron perversísimos en el decrépito

que chochea, y si, como e^ consiguiente, esae,sp,çGÍe de,
demencia, prppi- de. su edad.¡avanzad,a,.toma ,Ma,gii,o

. estúpido.,y groseio.,,en.eate caso l;rf.ar¡i()ad.|G,rjStiana PS'
el único asidero contra la impertinencia dañina de talej.
seres.

Comprenderá to.doeí mundo que aquí no,hacemos
alusión á nadie, estas dos ó tres reflexiones nos han sido
inspiradas por el recuerdo de, algunas lecturas en qqe
se con'sigiian hechos de hüb'ef vivido animales domes-l
ticos, y hasta de haberlos CouServado sus dueños èóii
mucho esinéfo, por espaíiib dé muchíái,lfl^^.á*iíos.'Sl e^os'
animales, deciínós nosótros,, hubieran siMiCPap djecre-i
pitud tan peiUiciosos como los vjejos malos de la es^eqje
humana, es biéh seguro qüé nadie los hiib'riíj|jes.ta¿l,ó mi-'
mando.por tan largo,tiempo ==»¡Véaseuna:de las grandes

. diferencias qtie hay entfé'. sér hoin'bi^'|àifnqiie' eáte
hombre tenga menos lá^íeñto que ún asno)'," y ser ju¬
mento (aunque ■.hubieraalgUn asnomon más talento'que
algun, hombre)!;...Yo si hallase en mi carrera un
decrépito de la eapsciérhumana con instintos ■ par-

, ricidas, V. gr.,' diríale ininediatamente vínísareor <»i,
I qtiia peccator sum»; raassi enctientro un.asno' lóco, y con
: locura de mal género, aconsejaré, en seguida al dueño
que lo sacrifiquen. . .

CóNSOELo. El Éónitqr iie la Veterinaria,., es decir,
don Nicolas Casas de Atendoza, habla del Proyecto de

; Reglamento, diciendo á. unás cosas que si,y á otras.co-
sá's qúe no. Tanto noq ha impresionado su artículo, que
el cònsuélò y la'^'alegfia s'e. han b.e'cbo al fin lugaf en
núe'stro pobre cb'fázón, .antes abatido. jKe^pi.raiHOS,
gracias á Dios! Prby'ectó se aprobará ó se des-
echafá. total ó parcialmente; d'ébieodó ' ampliarse asía

. noticia con Ta grao profecia que suelen traer ios calen¬
darios en los.uRimos versos del juicio del año:a Puis,
como él año pasado, será lo que Í)ios quisiere,y>

Envidias. El que suscribe jamás ha tenido ni tiene
; éavidia'dc nada ni de nadie; ni aun de los hombres sa¬

bios, porque goza en admirar, bendecir y respetar su
nombre.úMiicho menos envidiaria la altura y circuns¬
tancias de necios encumbrados ni de criminales' llenos
de fortuna. Decimos esto , por si alguien ha creído que

: envidiamos su posición.
L. F. G.,/;;'
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