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Sale todos los días, ecepto los lunes.—Se suscribe en Murcia, en la libreria de Caries Palacios á O
rs. cada mes, y 3 fuera franco de porte.—Los anuncios se Insertarán á medio real por linea.

con estiércol mas nutritivo; no faltando quien asegura
que las enfermedades que sufreu eslas, es debido al
Guano, y que esle es bueno para planta á que se
oxija desarrollo, pero no fruto.

IA escasez de abono en Europa, es causa de la
importación del Guano, procediendo el de primera
clase del mar pacíDco, y el de segunda del Occeano;

pero adulterándolo el comercio, llega á España

sin los verdaderos datos de su composición,

ni de

sus efectos en la Agricultura, no dando por tanto los
resultados que en Bélgica,

Inglaterra y Norte de

Francia, en cuyos paises se lienen conocimientos l a ies en la materia, que el estiércol es una fabricación (5 convinacion de sustancias, aplicable á la c l a se de siembra ó cosecha que se intenta producir.
E l Guano pertenece en la clase de abonos á los
escltantes, y por consiguiente es preciso secarlo con
mucha prudencia y no con repetición, porque disiparía la tierra, como ya ha ocurrido ea el reino de
Yalencia.

sumo placer hemos leido en la parle litera-

Heraldo

el articulo que copiamos á conti-

nuación debido á la pluma del entendido crítico

Cañete

Sr.

en que emite su juicio sobre las poesías q u e

ha dado á luz bajo el nombre de

Himnos y quejas,
ü. Anto-

nuestro apreciable buen amigo y paisano

nio Arnao:

imparcialidad y justicia al analizar las

producciones de esto joven poeta, acierto y precisión
en sus razonamientos; esaclitud en sus rpinlones y
mas que lodo el laudable y honroso propósito de
hacer conocer el mérito y eslimuiar á la juventud
estudiosa y privilegiada en el progreso y desarrollo
de sus instintos de adelantos y perfección, he aqui
las ¡deas mas culminantes que se reflejan en el a r tículo á quo nos referimos; felicitamos pues al Sr.

. S i n perder de vista la prudencia que do nuevo
sé"recomienda,

(SoION
ria del

debe tenerse entendido que el Guano

es mas apropósito para las plantas filamentosas como

Cañete y le tributamos un voto sincero de gracias,'
ocupaciones de índole semejante merecen

recomen-

dación especial y llevan consigo siempre la g r a t i -

son cáñamo y lino, y para hacer en algún tanto v o l -

tud, el aprecio y la estimación de los que de buena

ver á la vida la alfarfa próxima á perderse; mas nó

fé se interesan como nosotros por el brillo y esplen-

tanto á los esquilmos cuyos trámites son de flor á fruto,

dor de este ramo de literatura lan decaído en estos

llamamiento de cajas &c

últimos tiempos.

pues que estos necesitan,

si bien escitacion, sustancias nutritivas á ia vez.

Oigamos al Sr. Cañete.

La preparación del Guano se hace pasándolo por
Btf garvillo muy espeso hasta reducirlo todo, incluso
las granzas, que también se picarán, á polvo, y mez-

HIMNOS Y
de

DON

clándose una ó mas veces con igual porción de tier-

inédita de poesías

AKNAO.

Artículo primero.

ra, queda en disposición de hacerse uso de él.
Preparando como queda dicho se siembra

QVEhi?,.—Colección

ANTONIO

y se

En España hay dos clases de poetas. Uñase c o m -

envuelve en la tierra con una reja previa á lo que

pone de los que empiezan por estudiar y acaban por
escribir, y por escribir con arreglo á lo que dicta

se vá á cosechar.
L a esperiencia ha acreditado en este pais,
el

que

Guano produce cáñamos muy altos y gruesos;

la inspirac¡on enriquec¡da con el caudal de los e s ludios: otra

de los que empiezan por no estudiar y

que dá buenos resultados en otros esquilmos, y que

acaban por no saber nunca .escribir con arreglo á

distribuyendo 6 (a) por tahuUa para panizos, y i

á

las prescr¡pc¡ones del buen gusto y d e la ¡nsp¡ra-

las sembradas da patatas, aquel ácido mas p r o d u c -

cion verdadera. Aquellos constituyen el menor n ú -

\ivo que estas, y mucho menos que ctrais que planto

mero de los que eo España se adornan con el t í -

