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AGRICULTURA.
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II NIN DEL MIS,

CONOCIMIENTOS
UTILES.

PERIÓDICO DE LIS SOCIEDADES ACADEMICA Ï RECREATIVA DE FIGURAS,

2 írc Agricultura íicl Amputímit.
Mas queríamos exponernos á esta
censura que á emitir un concepto pre
SEGUN EL SISTEMA FAUVELLE. cipitado.
Enemigos del charlatanismo en to
Hace pocos meses que el medio de do, y muy especialmente para cuanto
obtener aguas ascendentes ha dado un tiene relación con la Agricultura, es
gran paso, ha perdido una gran parte perábamos para hablar los resultados,
de sus dificultades; la mejora introdu esos resultados que son lo único que
cida por M r . F auvelle en el sistema debe tenerse á la vista para juzgar sin
de perforación facilitando la salida de temor de equivocarse sobre las venta
los escombros sin necesidad de retirar jas que puede proporcionar una inno
la sonda, abrevia en gran manera las vación en los medios puestos en uso
operaciones y acorta el plazo que an para aumentar la masa de productos,
tes era preciso para llegar á cierta pro ó al menos para auxiliar al que se pro
pone mejorar las condiciones de cierta
fundidad.
Este sistema ha sido ensayado en medida de terreno.
Pero estos resultados se han obte
este país por D. Francisco Romá en
tres puntos distintos, y nos hemos nido ya entre nosotros, puesto que los
abstenido á propósito de hablar hasta mas incrédulos los ven, los palpan y
ahora de ello, por mas que nos expu la evidencia les entra por todos sus
siésemos á incurrir en la censura de cinco sentidos, pues ven, oyen, gustan,
los que en su impaciencia nos imputa huelen y tocan el agua que brota sobre
sen dejar pasar desapercibida una ope la superficie del terreno en que se han
ración cuyos progresos eran natural abierto los pozos según el nuevo sistema,
mente llamados á ser pregonados en y en esta situación por nosotros anhela1 da, seria injustificable nuestro silencio.
esta nuestra publicación.
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