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Ori~inul, pnictica é ingouiosn, os la

-·--

do sepan, ignoran mú-; c¡110 no:ioü•o:;.
Poniendo cm pn\ctica el proce·limien to. so obtentll'fan. sin chula ulgu·
na, henofwio;; t:i.a p i;ítivo.;, coml> fa
<lifn">ión clel crédito agrícola, de quo
tan noce;;itado:; e.. tamo;;. y no tardada mucho en nncer alguna caja rural
tí imitación de la'! o;;t..iblocidM on
Frnncia ó I talia. El o,;pMlu de o.so·
ciación pnro. finas ütile:;, muerto por
dosgrncin outro 110-otnh so levant•i-

ido:i. Con un poco de con .. tnncin y ott\)
poco de acti\'idnd. podia emprenderse
en cadn. uno de lo.> pnehlosJ por aquo·
llas pcr30lll:l.S que 1metlen, sendero to.u
adecua.do para propagar bnenrui idea8.
difundir eu!ieñanza<i provochosn:>, y
fomentar conceptos mora.lo:;; y btto·
d~ In geñoi!a
nas costn:nbres, qne son la. más vor ·
dadora. y sólida ba5o eu que so cimenta
la rogenomción do mi pais.
U· s. {,;- IL
Y el nuestro c1ue tan necesitado es- ría podoro~o, cimeután<lolo eu la buetá do ésto ¿no é,;¡ el más apropiado de na fo m1Hult, 011 la labor constante,
~·:a tlccida el dia B9 de Eucr-o de t90.J
en el tmbajo honrn<lo.
10::1 catnp• •S para q uo se ponga en
Lns idea<; moral').'{ y lo> principios
En sufraa-lo d t> s u a lma se aplica r án todas las misas que
p r áctica, tan acertado pla•1?
religiosos {por mucho,,; desconocido:;)
se eel e •reo e l dla 2 9 d e los corrie ntes, tanto en la t arleslA
Los r 1uo tienen la obligación ele
Parroquial de e sta Tilla. com() .-u la"> d•• San J oaquín y Vctn•
serían ox:plicn<lo<> por la nutorizncla
sabor, tienen también el deber de
Vt>nto de ~anta (~lara .
palabra do snbios sMordvles, y aplien:>eliar lo que saben. Propietarios,
Su hermnno, hermana política, sobrinos y do1uás fü1uiJfo,
cados tí cn->o:; pal'ticulares por mamédicos, sacerdotes y mnt>::.ll'lls qua chos de
suplicnn ti sus ami~os y á los fiele.-; eu general: c¡uo ln oncolos o~·cn tes.
consumen el tiempo en ocupaciones,
mit>nclen ú Dios y Jos iu dtau á los expresados ~u frngili;. nn tiE l tratamiento y curacióu de mil
cipñndolos In oxpro,.iún do sn reconodmiento por º"ta ohrn
poco dignas de sus personas y cargos, y mil onfermedade'> do anim~l')~ v
1le cri tinnn piedn<l.
en esto3 pueblo.:> donde se cBrece de
plnntn..; 'l'lll "ll 1, ., • · .li l
· i \1
J.o~ H.1c1110.,, r. J//111ox. -:,.e~. X1111rio .J.po11lólico. ()/¡i;'J•Uq, d1• Jf111ii'itl·.k11lá1
centros instructi \"O~ y recro;iti vo•, y o-;tn1~u=-, h1 111i,.,, H> e uue~t r
g ·
,fp <'r1rl"fflll''• de J,.i/11, 111· (Jriln1d11 !/ d1• ,..,ió;i, i-e /1ilil d~t¡wtdíl r11111wlrr J(l(l 11i11ll
que matan lag horas en la. rebotica, nndos do labor y ele
ron
ta.
q
t \ o 1 a 11u •
d1· i11t/1d91111•i11s d J1ri111n·o, !J ,jtl 1·11d11 1111(} de '"·~ 11eg1111dtJ11. J><W c11.t.bi lfo111. 8<1y1·ml1i
en el ca.-ioo ó en la Ca$a dol amigo tros campos:
seria aprendido á la p.w
('u1111111ili11. 1í /Hll'I• riel HfJ0<1ri11 qt11! M~ apli<Jflé ]11:J1' el nl11ui rfc dfrlm 1w111w11. pidierufo
y clel yecioo, hablanclo clo co:>n;; inú- que las cánsa-; ele estos padecimienf1111tf1ih1 ¡1111· Iris drn11i11 Rll/llflit fi11"~ 11e In lglesi11.
tiles, jugnudo, 6 lameotánclose do lo tos, q llO sólo conocemo~ con el nombre
mal que ancla el paid, pudieran nso· particul11l' q11e toman ou ca.da i·ogión,
ciarse, ímponero>o li1 obligación do di- y q11e no cl-\t1dole; impJrtaucia, 6
rigir
nna vez en :;emana hi pn.lu.brn atribuyéudolos ii cau;;.u clesconoci(lns,
una cunferencini q ne e~ comon tnt.ln y
ti
t.odo
ar¡uol qne quiera oir, y npren· mornrnn considorabkmen Lo el ca pi tal
nplicnJn 1í casos pnrticulare~. El di<l~r y prnct.icar asi la ~l'B.11 obra de de ngrioul toros
y gt'<:macleros.
sertante cou longnaje claro, difun1lo
Los moderno; procelimiento;; imlus·
couocimien to:;, desmon uzn priuci piu:i mi:iericorc.lia cde enseñar ul i¡ uc no
sabe,• siendo á la. vo~ litiles ó :;us Lri1\le;; 11 ne nhor rau al holll bro osfoer~ •La Agdculltu·a lndu~lrio,;a•, iu- cientificos 1 y ¡>one al alcance Je :;u
semejo.nto",
en cumplimianto de nn sa- zo y tiempo, Jográu lo,.,o con ellos la
tere:.nuto Hovista que, como :;u tíl.ulo auditorio, por e;:;to pníctico 1111.)1101
grado
ele
ber
mora l.
mriyor perforción en el trah:ljo, i;o
indica, tio110 1wr Jomn difundir <'Oho- conceptos y medios, q uo n11 hu hienrn
Po1lero-;o
estímulo
do trnbnj•l "ería tliv1tlg11da11 i11::.eusiulem1>nte, y <;erían
cimicntu:. 1Hile:o y práctico::; entre llegailo á :;er de su dominio por uiue~to moilio para lo~ obligado:. ú cnprncticnrlo.: por nq uollo..; que en su
agricultores, cou1orcin11tc~, é jndu-;- gt'.m otro, ll ue o:--tá fuoru del rti<lio
sei\nr,
pue>
nl~jándfilo; <lol oci1l y ln profesión t\ oficio los 11eceúti1mn.
trialc;;, t.ouió11<lolo:. al tanto do cutlntas <le acción Jo quien e::;cu1·hn.
P1·esentn el Sr. j{~1.:.óll ostas \'ela<la::; molicie. coutribuirin ú cultin11· ::.ne;
Bl amor á la l'.itri i nrr:i.ig.u·in e m
nove<lade::; y auelllll to'> pnicticos yun
t>.spirit n:; oncanz;\.nd.ulo,., por ln :,Pndn vigor en nq nollo:i, r¡ ne bie~1 por do·
aparecion<lo cu ol en 1uiuo úel progreso. con rn.l acierto y hnbilidnJ tnnta, que
<l•) la moralidad y las htHlll'ls costumsongl\ilo", hiou por ,,i,.tomn, tie•1on á
viene imblicnmlo una sel:ción, en ex- :.u lectura reduce tí juloresn. y tloja
bre,,;.
hecho
:i
1n Yez un ,crnhradro tnu begala d tu pornr todo n<¡ 11cl lo que o ..t remo intorosanto, l(UO titula cVolnI<len es ht vurtid-i tn11 <•portunn lon ta 111·igo11 rni<.:iounl, y 011-;alzn11 lo
dn,1; ruro.los do 01hwn.ci1ín po1nt In r y neiiciosu, que no Utnln 011 trl\ducin;o
como sahiniuonte poe ol S1'. Ho;,oél1 1 <1uo del
o~t1·nngero nos ,·ieuo, sin patlgrícola. • St1 nnlur, IJ. Jvs1·, ltoséll, en nbun<lnnte cosecha do ouse.i\anza8
11ue
<lebierA cnutnr con 1nuchos prn· sar mientes cu aualizndn.
s upouo q uo 011 c1tda tllll\ de o:;tns '·e- provechosas, pn1·n los supuestos :igonsélito,..; en pueblos c-omo el nugslro,
Y un sum:11 la cultnr,t 1lcl pueblo
ludas, toma ln Jmlu bn1 1rn 1tuf((ble del tes.
entro nosotros Jo.;; nu·alo~. (,F:n r¡u•1, 011 11 Lte :>O efod tllll'a11 e.,tns \·elo.Jas,
HltsLa
tal
puut.o
o:-i
e,..tn
cierto,
lllle
pueblo, y ya os el curn. ya ol wnestro
puós1 potlriumo; i uYort ir mojo1· ol L'rueorin do u11n rnnuera nutorÍ>l al poco
de instruccióu pl\olicu, .)ªel 111i.'.Jico, según nlirwa «El J?i·ugrosu Agrícola.
ya el veteriuuri\l ó el 1iropietnrio iui;- y Pecuario,~ so han ostnbJocido yá tiempo ,;obrnnlo <lo nuo.slrns hnbilnn- tie111 pu do estaulet:i<las, puos lu mislo:; oc n paciones? Roconl.1 r lo <¡ uc sn- 1110 mond (¡uu mntorialUleutc curn:;itr uido, <1uiou so <lirigo á uu corro ele en 'ni·iui:I puehlo~ e:.tns \'eltulas eJi'r.l>emo:>. nprentlt:!r w1 11oq11itu más, y doradns, son f uout.e copiu<a de benelabr adores y UL·tosanos di erl nn<lo so- tiva:>, á. imitación de luis 11uo preseutn,
ensei\nrlo
<le--pué.:: n lo,.. 'l \10 flllll runn- fii•io-:.
bre ma.tel'ias ele tH'tunlidod, y hn<:ieuclo rle nn modo imnginnrin. el Sr. Ho ·éll.
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