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ducción á que fué sometido aquel
territorio, no á que «ste huya perdido SU4 pi'incipius liü fecunclidaJ,
como vulgarmentd se cree, porquu
cultivado co» inteligencia es muy
fácil restituií'le las fuerzas, que la igLOS BOSQUES
norancia y el deseo de mayor luDE L A ISLA. DE CUBA.
cro, le hayan hecho perder.
Solo de algunos aílos ú esta parte
(Conclusión.)
es cuando las estacionas se muestran
Ni aun de cual sea el tiempo apro- estremosüs en aquella localidad;
unas veces por el esceso de las aguas
piado p^ra cortar las maderas, se
y otras por el de Us sequías. No á
cuidm» \ffi agricultores de aquella
isla privilegiada, ixaciéndolo micelios otrQs motivos que á los citados anteriormente pueden atribuirse esas
de ellos á su antojo, sin mas norte
perturbaciones admosfóricas, que
ó guia que el caprioUo ó la necesiiriin en anmento, si el hombre, apodad, ouaikdbes sabido que iieeboel
yado en la ciencia, no subsana los
corte f|i«adel cuanto dd luna pievenitio por la ley, no tienen loa ma'< males que ha causado, levantando
nuevos bosques y arboledas en donderas lu solidez ni la duración, qu«
de su manera los haya destruido ó
de otro modo obtie«en y que tan
en donde dadas lus condiciones del
precisas son en los .utensilios, arteclima aconséjela ciencia, desecando
factos y edificios que con ellas se
las lagunas y pantanos, abriendo cafabrican. .
nales de riego, encauzando los rios,
En muchas localidades de aquel
distribuyendo
»us aguas del modo
país se experimentan ya lo3 funesmas apropiado á las necesidades de
tos efectos de las talas y desmontes
los respectivos distritos, y benefiteaiiwdasenól sin la previsión deciado
las tierras con un sistema de
bida; pero donde mas se advierten
las consecuencias de tales procedi- cultivo uniforme, racional, sometimiea^os, Bs en la jurisdicción nom- do á las prácticas y adelantos que
brada «Vuelta Abajo,» porque en- ha realizado en nuestros tiempos la
ciencia agrícola.
tre ÍQS agricultores que U habitan
Bien comprendemos que la enestá el cultivo de la tierra maa atramienda
de males tan profundos es
sado que en otros distrito», ccMÍ^tiyéndole aft«jas pr&ctlcas, sometida» cuestión de muchos años y de no
pocas generaciones, pero bueno es
al interés individual, que han, proponer remedio, lo mas pronto posiducido, como consecuencia lorzosa,
la eateriUdad de las tierras en al- ble, antes que el daño produzca
guntis coma|!e«8, y h mas completa mayores estragos. La inspección de
desnivelftoion en el curso ordinario montos, oteada recientemente en la
grande Antilla, puede, con su acery natju^^l de I49 estaciones.
tada gestión y vigilancia, evitar que
No Háóe wwHipf »?»<>« qw tp(i» se .tflftan cometiendo los mencionala parteSud, da la jurisdicción de
dos abusos, é ir poco á poco repoPinar del * lUo—*Vuelta-A.bajo,;^— blondo de árboles el pais, en todos
érala mas feraz y poblada y hoy los
aquellos puntos en que la rapaciagrioultaresvan ahandonaado aquedad y la ignorancia los hayan deslias ttel^ras, porque cada dia se mues- truido.
tran mas áridas ¿ ingraus para reA propnesta de aquel centro fatribuir, en la proporción debida, el
cultativo, vaá emprenderse en gratrabi^o que en su beneficio emplean.
de escala el corte de maderas en alLas si^bitas y estremadas variacio- gunas localidades de la isla, cuya
nes de la4emperatura en esta región
riqueza an este parlisular es incaly el háltárse esquilmados sus terreculables su esplobacion, científicanos, débense á los desmontes, al
mente dirigida y organizada, prodescuaje de las tierras, á las talas ' ducirá crecidos resultados pecuniade I08 bosques y al esceso de pro- rios, y la abundancia de un artica-
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lo, que tan necesario es á la industria y á toda clase de fabricaciones.
Por lo demás, á fin de hacer comprender á los agricultores de Cuba
lo que el interés colectivo conviene
seria oportuno, á nuestro juicio, que
en todas las escuelas primarias y
elementales, se hiciese obligatoria la
enseñanza de aquellos conocimientos y nociones mas necesarios á los
que su dedican al cultivo de la
tierra.
(La Crónica de Cataluña.)

Miscelánea.
Dice la aCrónica do Cataluña,]»
que se publica en Barcelona.
— Leemos en un colegalocal:
«Ayer fondeó en nuestro puerto
frente á la Rambla un buque mer,canie español que además del pabellón nacional y el de la matriculado
Barcelona ostentaba una bandera
blanca con el escudo de la Merced,
en la popaseleiaet nombre del buque, «Marti-Codülar,» en letras dp
bronce, y en la proa destacaba el
escudo de armas de la ciudad condal. Es una corbeta toda de hierro,
primer buque de vela mercante construido cad hoc» según se nos ha dicho
que cuéntala matricula barceloixesa,
hecho con todos los adelantos en Glasgow y bautizado alli bajo la protección de nuestra patrona la Virgen
de las Mercedes, con toda la ceremonia que prescribe el rito católico
y que fué un acontecimiento en
aquel pais protestante. Navegaba
felizmente este buque en dirección
á este puerto cuando en el golfo de
Vizcaya div¡&6 un boto, pn ni cual
uno de sus remos sostenía una man
ta que hacia veces de vela. Dentro
del bote iban seis personas, entre
ellas un niño, estenuados todps de
hambre y de fatiga. Procediaadeun
buque holandés denominado «Cornelia» que procediendo de Lisboa,
con cargamento de sal se dirigía á
las costas de Holanda y babia zozobrado dos dias antes.
Al llegar á su alcance recogiólos
el capitán de la «Marti-Codolar.>
D. Juan Culell, y al saber que hacia

treinta y seis horas que luchab«fn
con las olas sin comer ni beber kS'
presjó, saeundado por los tripulant
tos, cuantos ausilios su estado requoria, y sanos y salvos los presentó ayer al propietario del buque. El
capitán holandés no sabia como
manifestar su gratitud, pues no habla español, ni francés. Tomólo»
bajo su protección el cónsul de He*t'
landa, y como el gobierno de dicha
nación tiene encargado encarecidafmente á sus cónsules que procuren
todos los recursos posibles á los náu»
fragos holandeset, los ha hospeda-^'
do convenientemente en una fonda»
hasta ulterior resolución.
No escarmienta.--El ti;ibunal (i«i
policía de Boinvo strset, en' LdB^ra»
ha condenado á una muger al pago
de dos libras esterlinas de multa^
porabusos en la bebida. )£sto akli
no tieiM nada de estraño, pero k>
curioso es que el marido de esta 8a>*>
cerdotisa de Baco, ha declarado, cq*'
mo testigo, haber pagado ya 250^ libras esterlinas, (unos 25.000 reaiee)
para librar á su coftilla de las diferentes condenas de prisión que sus
báquicas hazañas le han valido.
Recientes escavaoiones hechas en
Bolonia (Italia,) han proporoionaáo^
el descubrimiento de un magnificó'
candelabro antiguo con las estátuaB'
que representan á Minerva y Bacd.
INVENTO.
Se ha concedido á D. Francisco
Travall real cédula de privilegio por'
diez áñós, sobre invención de aó
iTorno marino» destinado á servir
a l o s V)ULjuc>a do -rv^/t» c o u i o

ra¿>\ii)n(|

auxiliar. El aparato que á su sencillez y economía reúne un notable
desarrollo de fuerza, permite á los
buques proseguir su camino aun
con viento de proa, pues éste por
medio de unas aspas que giran en
todas direcciones, buscan siempre
el viento reinante para trasmitir su
fuerza álahólice, logrando por tai;i
Ingenioso mecanismo utilizar en hvor del navieganle un elemento di8
otra manera contrario.
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