
• 'V R k /

MAXAftl

ju c c l t

A B T E 8

OCIEJOAI

KCONOMi 
'  DK 

OAANiJ)



;. ,. '■ . - A).-.:
. . v .- '••;.••" >••- y-  v

lf r' -V*-.Y V ‘V"

I













A G R I C U L T U R A

A R TES.

A N O S  D E

■ SV'

■

1829, 1830 Y 1831.

I M P R E S O  Y  P U B L I C A D O
EN

L O N D R E S :

POR

D. M. C A L E R O  Y  P O R T O C A R R E R O ,
17, F R G S E R i C K  P L A C E ,  G r O S W E L L  R O A D .



Y  .V .C .T

O C  L 3  i J  ü  15 m  V  ¿ > « 3 í  : í  ,  ;t I

.

rñ?

u

- r : - ; - : ,  V ' i £ ’ í í 5 3  r  ' s '

3 É p f t £ $  .- i# ¡p | * 8 ®  M m &



I N D I C E  G E N E R A L

DE LAS MATERIAS CONTENIDAS EN EL SEMANARIO DE AGRICULTURA Y ARI ES

DESDE EL NUMERO 78 HASTA EL 127.

Fol.
AGRICULTURA.

A.

Abejas. Modo de conducir su cria............................333 y 402
•---------- Modo de manejarlas................................................  417
Abonos de las tierras............................................................... 329
Acedarse la leche. Modo de evitarlo................................  338
Agricultura. Saca ventajas de la maquinaria................... .....442
Agricultura inglesa. (Sistema de la)..............313, 321 y 437
--------------id. en North Hampshire..............................................477
--------------(Escuela de) de Hoffwyl en Suiza..................... .... 373
--------------(Sociedad de) de Liverpool.................................... .... 373
Agrícolas. (Máximas y preceptos)......................... 461 y 465
Alternación en las cosechas.......................................................318
América del Norte. (Cosecha de seda de la)......................... 441
Anades. Su cria.......................................................................... 401
Animales domésticos. (Cria de)........................... .................. 333
Arado que se maneja con el vapor......................................... .... 349
------- (Certámenes con e l).................................................. .... 434
Arbolado. Su fomento en España....................................... .... 316
Arboles, Aplicación de sus hojas......................................... .... 429
----------  Cultivo de los frutales................................................449
----------  Id. como medio de aumentar los provechos de

los caseríos ó cortijos...................................................... .... 453
----------frutales. Ligaduras que se les aplican.................. ....309

Azúcar. Mejoras en su purificación......................................... 413

B.

Barrilla. Modo de purificarla............................................. ....342
Bienestar de la casa del labrador.. . .  345, 349, 357, 365

369, 381, 389, 397, 401, 445 y 493
Bosques, moreras, cáñamo y lino en Berna............................422

C.

Caballos de carrera. Precio que tienen en Inglaterra.. . .  332
—i— •— de tiro. (Fuerza de los)......................................... ....450
Cabar la tierra. (Máquina para). .  . .......................................397
Cabras. (Cria de las)........................................................... ....442
Campos de experiencias.............................................................. 457
Cáñamo en Berna............ ....................................................... ....429
Carneros. (Cria de)....................................................325 y 425
■------------- cebados en Irlanda. (Experiencias con)............ ....337
----------- — merinos de Inglaterra................................................361
Casa del labrador. (Bienestar de la) Véase este artículo.
Casas chicas para los labradores.................................................442
Caserío de Ayrshire...................................................... 497 y 451
Cebada. Su cultivo....................................................................322
Cerdos. (Cria de).......................................................326 y 397
Conejos. Su cria.................................................................... .... 401
Corderos. (Cria de).............................................................. ....326
Cosecha de seda en la América............................................. ....441
Cuadros antiguos. Como se limpian.......................................320
Cuenta y razón que debe llevar el labrador..................... ........477

Fol.

D.

Dublin. (Sociedad de agricultura de) .Jardín de la........  385

E.

Educación de los hijos de un labrador....................... 365 y 369
Escuela de agricultura de Hoffwyl..................................... 373

F.
Fresa de tamaño extraordinario.............................................  442

G.

Gallinas. Su cria....................................................................  401
Ganado. Sobre su manejo....................................................  405
Ganados. Manifestación de ellos en Smithfield...............  473
Gansos. Su cria...................................................................... 402
Grana centenera. Su cultivo................................................ 322
Grandeza inglesa. Buen trato que da á los labradores.. 376
Granos. Modo de conservarlos,......................................... 314
Gruyeres. (Queso de)..........................................................  489

H.

Hampshire. (North). (Sistema de agricultura en)...........  481
Hojas de los árboles. Su aplicación.......................... .. 429

I.

Iodina. Sus efectos en la germinación................................ 386

J.

Jardin de la Sociedad de agricultura de Dublin...................  385
Jornaleros del campo en Inglaterra. Socorros que reciben. 434

L.

Labrador. (Bienestar de la casa del) Véase este artículo. 
Labradores ingleses. Buen trato que reciben de la Gran

deza .......................... ......................... .............................. 376
----------------------------Consumos que hacen.............................. 505
Lanas. Precios que han llevado en Londres...................  336
---------- Observaciones á los criadores de id........................ .. 421
Langosta. Modo de acabarla............................................... 495
Leche. Modo de evitar que se acede................................  338
Lecherías...................................................................................  397
Lentejas. (Cultivo de las).................................................  319
Ligadura aplicada á los árboles frutales para hacerlos mas

productivos......................................................................  309
Lino. Método de suavizarlo á fin de acomodarlo á los te- 409

jidos..................................................................................
------  Mejoras en su agramado............................................ 409
------  en Berna......................................................................... 429

M.

Malparto de las vacas............................................................  326
Mangel wurtzel. (Ventajas del).........................................  433



X.

Manteca. (Conservación de la).......................................... 338
----------  de invierno y excelente..........................................  342

Manzanas. (Especies varias y delicadas de)...................  453
Máquina para cabar la tierra................................................. 397
---------- para trillar.................................................................  317

Máquinas. Su buen efecto en la agricultura.......................  442
Máximas y preceptos agrícolas................................. 461 y 465
Mielga. (Cultivo de la)........................ .............................  325
Moral del labrador.................................................................. 345
Moreras en Berna...................................................................  422
Mosca que destruye los nabos............................................. 341

N.

Nabos. Su cultivo................................................................. 321
------- Modo de precaverlos de la mosca............................  341

Nobleza de Zaragoza protectora de la agricultura........... 360
North Hampshire. (Sistema de agricultura de)............... 477

O.

Orugas. Modo de destruirlas.............................................. 314
Ova. Varech de Jersey.......................................................  342

P.

Palomos. Su cria.................................................................. 402
Patatas. Observaciones sobre su cultivo............................ 309
------ — Suplen al jabón...................................................... 440
Pavos. Su cria...................................................................... 401
Plantas. Su reanimación.....................................................  309
Prados. (Cultivo de los).....................................................  325
---------- - (Id. en Berna)....... ................................................  429
----------  (Id. de Friburgo)..................................................  489
Preceptos y máximas agrícolas............................................. 461
Probabilidades de la vida. (Tabla de las).......................  460

R.

Reanimación de las plantas y de los renuevos....................  309

S.

Sal. Observaciones sobre el agua del mar de que se saca. 353
—  Operaciones que se emplean en hacerla...................  382
Seda (Cosecha de) en los Estados Unidos...............342 y 441
Semillas. Modo de empaquetarlas.................................... 441
Sidra muy semejante al vino.................................................  314
Siega del trigo............................. ..........................................  486
Siembra en líneas diagonales.................................................  441
Sistema de la agricultura inglesa.. . .  313, 318, 325, 437,

477 y 481
Sociedad de agricultura de Liverpool................................  373
----------* id. de Dublin. Su jardín.....................................  385
---------- id. de Manchester............ .......................................  485
Solaces de la familia del labrador........................................  389

T.

Trigo. (Cultivo d e l ) . . . l ...................................................  318
Trillo para trillar el trigo................. .................................... ‘317

V.
Vacas. Aguas que ocasionan sus malos partos................  326
Valdíos. Su aprovechamiento y cultivo............................ 377
Varech planta marítima.........................................................  342
Vegetales. Partes alimenticias que contienen...............  402
Vino agrio. Método para restablecerlo............................ 377
Vino. Modo de conservarlo................................................. 429
------- de Valdepeñas..............................................................  450

y.
Yerba. Su cultivo..................................................................  322

Fol. Fol.
Z.

Zanahorias. Modo de conservarlas en invierno...............  333
-------------- Su cultivo............ .............................................. 469
-------------- Id. y de su uso...................................................  473
Zanjas, Máquinas para abrirlas........................................  344
Zaragoza. Su nobleza protege la agricultura..................  360

-------o--------

ARTES.
A.

Acero. Modo de darle el color azul.................................... ....380
Aguadulce. Modo de conservarla............. ......................... ... 311
------  Surtido de ella en Londres..................................... ... 375
Aguardiente. Su concentración por medio de la membra

na auimal...................................................... .......................310
Alcális usados en los tintes. Experiencias con ellos........ ....331
Alerce. (Corteza del) para curtir.........................................346
Alfileres. (Mejoras en las fábricas de)............. .............. ....316
Algodon. Su tinte pajizo con cromato............................319
---------- Nuevo método para blanquearlo............................. ... 331
---------- - (Modo de quitar la borrilla á las telas de). . . .  335
----------  (Estampados de)............................ .... ................ ...374

Amasar el pan. Máquina con que se hace...........................311
Ammonia. Modo de hacerla................. ..................................335
Arena. Facultad repulsiva del calor que tiene.................. 332
Artes. Protección que en Inglaterra les da la Real fa

milia.....................................................................................372
------- (Escuela, de) en Edimburgo..................................... ...390
------- (Obras antiguas y modernas de las).......................339
------- Conservatorio de Londres...................................... ...438

Artistas. (Sociedad de) en Londres......................................443
Asnos. Su aplicación á la maquinaria................................ ...423
Azúcar. Aparato para su refino.......................... .............. ...375
----------  Método para purificarle......................................... ...451
----------  Mejoras en su blanqueo......................................... ..496

B.

Baño portátil................................................. . ....................... ...439
Barcos para subir contra las corrientes................................ ..314
------  Experiencias hechas con los que corren por los ca

nales, para averiguar el levantamiento de las olas que
desmejoran sus orillas...................................... .................367

Barniz para la madera, que resiste al agua hirviendo.. . .  310
---------- para muebles................................................................352
--------- - para las pinturas........................................................ ..354
----------- que precave al hierro del orin................... 311 y 335
---------- para el bronce........................................... .............. ...347
---------- (Mejoras en la preparación d e l) .............................  352
----------para pulimentar maderas............................................. 383
Barro común. Modo de vidriarle...........................................323
Bermellón. (Modo de hacer e l)...........................................  331
Berthollet. (Licor blanqueador de).................................. 315
Blanqueo de lienzos con el licor de Berthollet............... .......315
------------- Chloro, como ingrediente para el.........................  315
--------------Nuevo método........................................................... 331
Borrilla en las telas de algodon. Modo de quitarla........... 335
Broncear medallas. (Modo de)............................................  320
•------------- el cobre....................................................................  332
-------------  estaño...................................................................... 334

C.

Calor. Facultad repulsiva de la arena................................  332
Camino de hierro de Liverpool............................................. 371



Camino. Plan para construirlos.............................................
----------- Relación descriptiva del camino de hierro de Li

verpool...................................................399, 402, 407 y
-----------Utilidades que deja....................................................

— de Londres á Brithon................................
— de la Reina Cristina en Jerez.................
— en la Isla de Cuba....................................
— Tráfico que se hace por el de Liverpool.

----- Accidente ocurrido en el...........................................
-----Conducción dé géneros por el..................................
----- Su influencia en la prosperidad general.................
----- Observaciones económicas, morales y mercantiles
sobre ellos................................................................... - .  •

----- Nuevos adelantamientos en ellos..............................
— -  Sociedad en Edimburgo, para dirigir los experi
mentos que hagan en ellos................................

----- Preferencia sobre los canales................................ „
----- de Liverpool. Pasageros que le corren..................
- —  Descripción de este camino.399, 402, 407, 410 y
----- Gastos de su construcción....................................., .
----- Sus ventajas sobre-los canales y caminos...............

----------- • de hierro nuevos en Inglaterra.....................316 y
Canales. Su influjo en la prosperidad general.............
-------------de Gloucester...........................................................
------------- • -------------  de navegación. Sus ventajas.............
------------- ■ en Inglaterra............................................
-------- —  Su estado.................................................................
Cáñamo. Su preparación....................................................
Capitales que se emplean en las artes..................................
Carbón animal. (Ventajas del).............................................
Carriles de hierro hechos á martillo, preferibles á los va

ciados ..........................................................• .... '............
Carruages de vapor en el camino de hierro de Liverpool..
Casimiro inglés. Mejoras eu su fabricación........................
Castaño. (Materia curtiente y colorante de!)...............
Chloro. Como ingrediente para el blanqueo de los lienzos. 
Coche nuevo de vapor..................................................
 — Efectos que ha producido en la conducción..............
--------suspensorio de Stafford...........................................
Cocina nueva económica de Cochrane..............................
Coherencia del hierro y el acero............................
Colores permanentes..................................................
Color negro. Modo de dársele á la madera.......................
------- oscuro que se da con el hollín.....................................
Colorante. (Materia) del castaño.......................................
Combustible. (Economía del).......................................
Comparación de las obras antiguas y modernas de las 

artes.........................................
Comunicación interior. Su influencia sobre la prosperidad 

pública....................................
Conducción por vapor. Sus efectos...................................
Conservatorio de artes de Londres..........
Cristales. Uso del muríate en su fabricación.....................
Cromato. Como ingrediente para el tinte pajizo sobre al-

godon...........................................
Cuba (Isla de). Maderas que cria...............................
Cuerno. Modo de labrarlo................................
Curtido expedito y pronto................................
----------■ de pieles...............................................
------ -— id. con brezo.........................................
------ —  con la mimosa..............................
 • con el alerce......................................
— Método nuevo de hacerle..............................
"  ' Plantas que se emplean en e l . ....... .......... 426 y
Curtiente. Materia del castaño.

Fol.
487

413
374
374
380
430
435
459
471
409

310
336

319
354
360
413
371
393
330
409
364
459
334 
364
335 
418 
434

443
334
326 
395 
315 
315 
332
439 
471
440
362 
367
408 
395 
451

398

409 
332 
438 
319

319
468
314
327 
451 
490 
341 
346
363 
504 
395

D.
Descripción del camino de hierro de Liverpool...............
Diez. (Máquinas nuevas del Sr.)....................................
Disciplina interior de las fábricas inglesas........................

E.

Edificios. Modo de libertarlos de la humedad....................
------------- * Modo de limpiarlos. ............................................
------------- - Modo de precaver á los que están expuestos á

las olas del mar, de los daños de la humedad...........
Edimburgo. Escuela de artes................................................
Educación popular. Sus ventajas en los menestrales....
--------------en Copenague..........................................................
-------------- Librerías.. .............................................................
■--------------Ventajas de instruir á los menestrales en las

ciencias conexionadas con sus profesiones....................
Ejes de hierro en los carros..................................................
Empedrado nuevo de las calles y caminos............................
---------------diagonal................................... .................................
Engrudo de patatas...................................................................
Escarlata. (Nuevo color de)..................................................
Escuela de artes de Edimburgo...............................................
Esmaltes....................................................................................
España. ¿ Le son inadaptables los inventos de la maquina

ria?.. . .  -. ............................................................... ..........
Estampados en la lana. Mejoras........... ; ........................
------------- -—  eu algodon..........................................................
Estímulo á los hombres de ingenio inventivo en las artes..
Evaporación de los fluidos. Mejoras en ella...................
Explosion en las calderas de vapor. Modo de evitarla.. .
Exposición pública de la industria española........................
Excavaciones. Modq de facilitarlas,............................

F.

Fábricas inglesas. (Disciplina interior de las)...............
Filtros nuevos............................................................................
Fluidos. Mejoras en su reparación para levantar el vapor

con economía de combustible......... ................................
Fósforo. Modo de hacerle,....................................................
Fuerza necesaria para taladrar metales y maderas..............

G.

Galleta. Método nuevo de hacerla...............-......................
Gas de aceite. Sus ventajas..................................................
Gelatina de huesos........................................................ 322 y
Grabado en los cilindros que se emplean en el estampado

de algodon..........................................................................
Grasa que se saca de los huesos.............................................
Grifones. (Metal de los).......................................................

H.

Hierro. Mejoras en su elaboración.......................................
---------- (planchas de) con liga..............................................
---------- - (hilos de) Su tenacidad..........................................

• Comercio de Inglaterra con el............................
Hilos de hierro. Su tenacidad y aplicación á los puentes

suspensorios..........................................
Hollin. De él se saca el color oscuro................................
Huesos. Su aplicación á sacar la gelatina............................
---------- - Grasa que se saca de ellos.......................................
---------- - (Gelatina de los)................................................

I.

Ingenieros (Sociedad de) en Londres..............................
Institutos de artesanos. Sus ventajas.................

Fol.

399
351
338

316
344

458
390
322
458
343

350
332
346
450 
456 
419 
390 
445

358
346 

. 363
352
475
347 
400
451

338
363

475
395
364

351
339
478

347
471
419

334
404
382
473

382
408
322
471
478

442
366



XII.

Inventos nuevos.. 320, 396, 404, 412, 420,440, 444, 448, 
460, 464, 472, 484, 488, 492, 496 y

.-----------Estímulo de los autores de ellos, que no tienen
medios de hacerlos conocer.............................................

----------- I Son inadoptables á España?...................................

J.

Jabón. Método de hacerle, mezclarle y alterarle.............

L.

Ladrillos. Máquinas para hacerlos......................................
Láminas de color que se ponen debajo de las piedras pre

ciosas y las artificiales. *................................................
Lana. Su tinte en negro......................................... 466 y
Lapiceros de plomo..................................................................
Lápices litográficos. Modo de hacerlos............................
Lavado de ropa. La potasa corno ingrediente para reali

zarlo..................................................................................
----------  Modo de hacerle bien............................................
---------- de las muselinas...........................................................
---------- de edificios y monumentos públicos.........................
---------- de los algodones y zarazas.........................................
Librerías en las fábricas para el uso de los artesanos.........
Limpia de cuadros viejos.......................................................
---------- de toneles........................................................... ..
---------- de edificios y monumentos públicos.........................
Litografía. (Mejoras en la).....................................................
Liverpool. (Caminos de hierro de) Coste que tuvo.. . . . .
Locomotivas. De las máquinas.............................................
Locomotor nuevo.....................................................................
•   del camino de Liverpool......................................
Londres, (modelo de)................................................. ..
Lustre á los paños. Modo de darle.. . ..............................

M.
Madera. Modo de darle color negro....................................
---------- de la Isla de Cuba.......................................................
---------- Modo de prepararla para las.obras............................
—1--------chamuscada. Sus efectos...........................................
Manchas de hierro ó tinta, modo de quitarlas del lino.. . .
■   de tinta. Modo de quitarlas.................................
Máquina para abrir zanjas y canales................................
----------  para amasar pan.....................................................
----------  para dar lustre al paño........................................
---------- para trillar.................................................................

Máquinas locomotivas............................................................
--------------de vapor. Sus ventajas............................. 351 y
-------------  (Proporciones comparativas de las)...............
--------------nuevas del Sr. Diez...............' ..............................
---— -nuevas é ingeniosas presentadas en Londres.. .
-------------- (Aplicación de los asnos á las)........T ..............
--------------de vapor. Sus resultados ventajosos á la In*-

glaterra.............................................................................
----—  ------------- ------------- ------------- para desmenuzar piedras....
Maquinaria. Su introducción en la india............................
—-----------  Sus resultados en la agricultura y en las ar

tes------------------------------------------------ 495, 499, 503 y
------------- - i Es inadaptable á España?............................

Mármol, marfil, &c. (Fuerza comparativa del)...............
Matemáticas para los obreros.................................................
Marfil. Modo de ablandarlo................................................
----------  Modo de pulimentarlo...............................................
Marineros. (Ropas de los) Modo de precaverlas contra

el agua del mar................................................................
Mecánica, Su combinación con la química, para promover 

los adelantamientos de las artes............................

Medallas antiguas. Modo de limpiarlas ..............................
Medias de seda de Pope.....................................................
Melazas. (Purificación de las).............................................
Menestrales. Contento que debe acompañarles.................
Metal de grifones....................................................................
Metales. Su gravedad específica.........................................
----------  (Fuerza comparativa de los).................................

Mimosa. (Extracto de la) aplicada á los curtidos............
Modelo de Londres...................................................................
Muselina. Su lavado............................................................

N.

Nankin. Color permanente del algodon, de la lana y del
hilo....................................................................................

Navegación por vapor. Sus progresos................................
-------------------------------- á la India............................................
Negro para los guarnicioneros...............................................
Nitratos aplicados á las artes..............................................

O.

Obras antiguas y modernas de las artes............................
Olas que levantan los barcos de los canales, que destruyen

sus orillas............................ ...................* .....................
Oscuro. (Nuevo color).........................................................

P.

Pajizo. Color que se saca del palo Brasil...........................
Pan. Máquina para amasarlo................. ..............................
------  (Nueva especie d e ) .. ..................................................
Paño. Nuevo método para blanquearlo................................
------ (Electricidad en los)..................................<...................
------  impenetrable al agua.....................................................
-------Nuevo modo de darle lustre..........................................
-----  (Tinte en negro de los)................................................

Papel que resiste la humedad................... I ......................
------ - pintado. Modo de sentarlo en paredes húmedas.. .
------  para dibujar. Su preparación.....................................
------- (nueva clase de)..............................................................
------- (extraordinaria dimensión de un pliego de)...............
Paquetes que van en los coches. Modo de conducirlos con

seguridad............. ..............................................................
Patatas. (Engrudo de)............................................................
Patentes de invención en América.........................................
Petic. Acido............................................................................
Piedras. Máquina para desmenuzarlas...................  383 y
----------  preciosas y artificiales. Láminas que se ponen

debajo de ellas.................................................................
Pieles. Su conservación........................................................
--------modo de impedir que se pudran...................................
--------modo de darles color......................................................
------  Modo nuevo de curtirlas.........................................
------- de cabrito. Tinte que se les da............................
Planchas de hierro con liga..................................................
Plata contrahecha......... ...........................................................
Polvo en los caminos y calles. Modo de evitarlo.. 340 y
Porcelana. (Vaso magnífico de)............................................
Prensa de encuadernadores..................................................
-------—  hidrostática muy sencilla...........................................
Protección que la Real familia da á las artes en Inglaterra.
Puentes de hierro...................................................................
---------- Coste que tuvo el de Liverpool..............................
---------- Subterráneos en Inglaterra.....................................
----------  suspensorios...............................................................
Pulimento de maderas. (Barniz para e l) ...........................

508

352
358

Fol.

311

440

455
470
330
475

311
320
311
344
352
343 
320 
320
344 
462 
371 
351 
419
442
443 
339

367 
468
363 
404
364 
372 
344 
311 
339 
317 
351
368 
371
351 
375 
423

368
383
352

506
358
388
362
364
364

384 

378

Fo!.
354
440
459
443
419
368
384
341
443
347

319
353
336
335
491

398

367
423

488
311
338 
331 
354 
335
339
386 
311 
354 
311 
364 
364

476
456
364
335
387

456
311
323
347
363
383
404
404
363
463
451
463
372
33 Q
371
334
371
383



xur.

Q.

Química. Su combinación con la mecánica para promover 
los adelantamientos délas artes.....................................

R.

Relación descriptiva del camino de hierro de Liverpool.. .
Relox del Banco de Inglaterra...............................................
Remos de rueda de Murdock..................................................
Rozamiento de las ruedas de los carros que corren los car

riles de hierro...................................................................
Ruedas. Rozamiento de las de los carros que corren los 

carriles de hierro..............................................................

S.

Seda. Tinte negro en ella....................................................
Sloane. Velones d e . . ..........................................................
Sociedad de Edimburgo para dirijir y costear los experi

mentos sobre los carriles de hierro............................
--------- — para auxiliar á los inventores de máquinas ó in

genios que fueren pobres................................................
----------- para socorrer los menestrales que no hallan ocu

pación.................................................................................
Sosa. (Licor de) para tintes..................................................

T.

Tafilete. (Preparación de el)..................................................
Taladrar metales y maderas. Fuerza que se necesita.. . .  
Telares manejados por vapor. Ventajas que dan á Ingla
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A  G U I  C U L T U R A , Y  A R T E S .

LA SUSCRICION ADELAN TADA.
Por 3 meses................................  7 chelines.
Por 6 id.......................................  12 id.
Por 12 id........... .........................  20 id.

AGRICULTURA.

M OD O DE C EBAR LAS VACAS Y  LOS BUEYES.
1.

El Sr. Mordy, combatiendo una opinion que generalmente pre
valece entre las gentes del campo, es de parecer de que los ga
nados mayores engordan mas en razón de la temperatura calien
te en que se los mantenga. El en sus granjas los tiene tan bien 
encerrados, como que por algún tiempo no les deja respirar mas 
aire que el que reciben por unospe queños agujeros hechos en la 
puerta del establo. El calor natural que ellos despiden les ha
ce sudar copiosamente, y se nota que cuando sudan mas, comen 
mejor y con mas apetito. A l cabo de 15 dias de sudor se les 
cae todo el pelo, y les sale otro nuevo. Pasados el abril y ma
yo, se suspende el sudor. El referido asegura que los ganados 
que no sudan bien no engordan mucho. ( Young's Eastcrn Tour, 
» . ] , / .  407).

2.
En el mes de enero es cuando ya va llevándose á cabo la ope

ración del cebo, la cual se termina tres meses despues. Se con
ducen los nabos para el efecto áun prado bien seco, ó á un cor
ral ó establo en donde se tiene atado el ganado,. Los dos úl
timos métodos son los mejores. Si se ceban en el corral es pre
ciso cuidar de darles los nabos, las coles y  las berzas, en pese
bres colocados en sotechados abiertos, con buena paja si no hu
biere heno. Lo mismo se hará cuando se engorden en establos, 
pero se cuidará de darles buena cama, El peso de tres wag- 
gons (1) de paja, rastrojo ó helecho, es lo que se deberá consumir 
con cada animal, no echando en olvido la grande utilidad que 
se saca de tener estiercol en abundancia. El acopio de este en 
invierno es el gran fundamento de la labranza. ( Farmer’s Ka- 
lendar, f .  21).

3.
Nada mejor para promover el engorde de las vacas y 

bueyes que el aceite de linaza mezclado con salvado. Si 
engordan poco, se les darán dos pedes (2) diarios en tres 
raciones, á razón de media pinta de aceite en cada peck. Los 
ganados lo comen con ansia, y ayuda á engordarlos. Cinco 
galones de aceite y salvado hacen mas efecto proporcional que 
500 rs. gastados en cualquiera otro pasto.

También es buena comida la que resulta de la mezcla de dos 
bushells de salvado, con uno de los despojos que quedan des
pues de hecha la cerveza, y otro de harina de guisantes. Se 
da á cada animal un peck en cada comida por mañana y no
che, echando en cada ración antes de suministrárselas media 
pinta (3) de aceite de linaza. (C. Varley, v. 1, / .  225).

4.
El ganado que se destina para cebar en el invierno deberá 

dormir sobre unas tablas levantadas sobre el piso del establo. 
Los orines que arrojan los animales se filtrarán por entre ellas, 
y estos tendrán siempre un lecho seco, circunstancia muy con
veniente para el logro del objeto. ( Labranza Escocesa, v. 1, 
/ .  585).

5.
En Norfolk se ponen unos postes ó pies derechos en varios 

parages del establo ó casa de vacas destinada para cebarlas. Se 
las ata á ellos, y se las deja refregarse contra ellos, cosa que 
les agrada mucho. ( Marshull's Norfolk, v. 2, f  125).

(1) Carros grandes.
(2) Medida inglesa que equivale á tres celemines de España.
(3) Medida inglesa que equivale á un cuartillo.

6.
De las repetidas experiencias hechas en el condado de Ilere- 

ford, han resultado las siguientes reglas que deben tenerse pre
sentes para elegir las vacas que se hayan de destinar al pasto.

El aspecto que en general denote salud y vigor.— La cara 
agradable y frente ancha.— Ojo lleno y vivo.— Cuernos relu
cientes, cónicos y abiertos.— Cabeza chica.'—Cuello largo y có
nico.— Pecho grande.— El arca del cuerpo honda, el seno ancho 
y saliente.'— El espinazo lleno.— Los lomos anchos.— Las cade
ras anchas é iguales con el espinazo.,—Los cuartos largos y an
chos.— La rabadilla que no sobresalga sobre los cuartos.— La cola 
delgada y poblada de pelos limpios.— La barriga redonda y an
cha, quedando el esqueleto interior bien cubierto.— Las costi
llas anchas.— Los dientes limpios y cónicos.— Los brazos cortos 
y derechos.— El hueso que está bajo la rodilla, y el jarrete, cor
tos.— Los pies de mediana dimensión.— La carne suave, blanda, 
que haga placer al tacto, especialmente la del espinazo, espalda 
y costillas.— La piel blanda, flexible, de mediano grueso, y 
suelto en la parte de las caderas.— Pelo limpio, reluciente y co
mo de seda, medio rojo. (^Marshall's Gloucestersh., v. 1, / .  245).

7. 9 K~‘ ' la»
Según observación de un gran ganadero que tiene muchos 

conocimientos en la materia, los becerros que tienen el pelo 
encrespado crecen mientras viven. (Scotch Husbandry, v. 1, 
/ .  228).

8.
Como el ganado vacuno está muy expuesto á padecer disen

terias y desórdenes de estómago, es muy conveniente que el 
labrador plante en los lindes de süs campos las yerbas medici
nales, que por la experiencia se sabe son mas á propósito para 
corregirlos. £Entre las que tienen esta virtud, se cuentan la agri
monia, la alcarabea y el comino. ( Bath Pupers, v. \, f .  209).

9.
Las vacas se mantienen bien á pesebre por el verano con yer

ba cortada en el campo, y alverjanas, y en invierno se les puede 
dar un peck diario de habas preparadas como la cebada que se 
destina á la cerveza.

También son buen alimento.— Primero, la cebada preparada 
para la cerveza.— Segundo, las patatas.— Tercero, las berzas. 
Cuarto, paja bien trillada.— Quinto, nabos, y paja sin trillar. 
Sexto, harina de habas y agua.— Sétimo, harina de cebada y 
agua.— Octavo, harina'seca de habas.— Y  noveno, harina seca 
de cebada. Se les debe dar de beber dos veces al día.

10.
El Sr. Mure ha construido un establo circular para mantener 

en él 46 vacas, atadas á tres pies y medio, y  separadas entre sí 
por fuera del círculo con receptáculos para recibir el pasto. 
Es obra de poco costo, hecha con materiales que se recogen en 
la casa de campo, y cubierta con paja: los pesebres son de 
mimbres. Los postes á los cuales está atado el ganado, sobre
salen muy poco sobre el pesebre. Una puerta abre paso al 
centro para dar entrada á los carros, los cuales pueden volver 
al rededor del círculo que media entre los pesebres y los depó
sitos del pasto. Consigue tener gran abundancia de estiercol 
con la práctica de mantener el ganado á pesebre durante el ve
rano. Todas las aguas que arroja de sí la casa de campo van á 
parar á los estercoleros. (Bath Papers, v. 6, f. 322).

11.
La práctica de dejar pastar al ganado vacuno la yerba del 

campo que nace en la primavera, le deja tan maltratado, como 
que si viene una estación muy seca y caliente, el labrador se ve 
apurado para sustentarle. (Young's Aunáis, v. 1, / .  128).
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El célebre Juau Rouse mantenía perfectamente bien por el 
invierno 130 vacas con grande cantidad de borujo y nabos, 
dándoselos alternadamente un dia aquel, y otro estos. {Young’s 
Atináis, v. 2, f  141).

13.
El ganado se acostumbra, generalmente hablando, al cebo de 

la patata tan prontamente como á cualquiera otro, aunque al
gunos suelen resentirse por algunos días. A  los que desde un 
principio las coman con gusto se les dará en cortas cantidades 
al empezar, aumentando la dosis á medida que crezca el apeti
to : pero mezclándolas siempre con algún pasto seco, y siguien
do el efecto que aquellas produjeren.' Si se notare que el ganado 
se pone muy suelto de vientre, se deberá aumentar el cebo seco 
hasta que se corrija este desorden. Regla general: cuanto mas 
comiere al diala vaca, tanto mas prontamente engordará, y sa
liendo mas barata serán mayores las ganancias que dará su venta 
en el mercado. Se empezará dándoles una corta cantidad de 
heno, y á la coche el que puedan comer, no dejando nunca 
patatas. Estas no deberán darse cortadas á no ser cuan
do la vaca se resista á comerlas, acariciándola para que las re
ciba.

Puede engordarse el ganado vacuno con patatas y heno tan 
bies como con cualquiera otro alimento, pero debe cuidarse de 
no darle mucho de cada vez, porque le disgusta y desperdicia 
el süimenrto. Sí una vaca despues de comida toda la ración, mos
trare deseos de comer mas, se le dará lo que pareciere; y nunca 
$e Le servirá nueva comida sin quitar de delante de ella los res- 
tos que le hubieren quedado de la anterior.

Lia lisapieza y el aseo tienen grande influencia en el me
dro del ganada, asi como el peinarle el pelo y pasarle la almo
haza. ( Young's Am áis v. 2, / .  98...

14.,
El Sr. Y ouEvg asegura, que de las observaciones que hizo en 

los establecimientos agrónomos del lord Sheffield, dednjo que 
la cria de yacas, conducida con un buen sistema, era un ramo de 
loa unas lucrativos de industria. Según este autor ilústrense re
duce el Enétodo á tener un número de vacas proporcionado á los 
recursos de la casería, majada ó cortijo; á criar todas ó casi to
das las terneras, hacedlas trabajar tres años., y luego cebarlas 
para el ¡matadero. La siguiente cuenta formada por algunos 
grasgeros lo demuestra.

Ocho vacas, seis terneras, seis de un año, seis de dos años, 
cuatro de tres años de edad que empiezan á trabajar, cuatro de 
custro años, cuatro de cinco que trabajan, y cuatro de seis 
años que se ceban para el consumo. ( Young's Annals, v. 1, 
f  ISO).

15.
Si á los novillos se les ponen harneses como á los caballos se 

hacen tan mansos y tan tratables como estos. (MarshaU's Mi
nutes^.

16.
El uso de las colleras en las vacas y los bueyes los hace mas 

ventajosos para la labranza que los caballos, pero deben ponér
seles en sentido inverso que á estos. El uso de las colleras 
produce felices resultados. El Sr. Young asegura haber he
cho la experiencia con cinco vacas con colleras, y que con 
ellas consiguió realizar un trabajo igual al de ocho con yugo. 
( Young’s Annals, v. 2, f  139, v. 4, f  329).

----------o----------

DE LA CUENTA Y RAZON QUE DEBE LLEVAR EL 
LABRADOR EN EL GIRO DE SUS NEGOCJOS.

Tan necesario es al labrador, para el acertado manejo de sus 
negocios, llevar con exactitud la cuenta y razón de ellos, como 
al comerciante y al artesano.

El método deberá ser sencillo. Como la mayor parte de los

12. labradores carecen de conocimientos y de tiempo para llevar sus 
libros con demasiada prolijidad, les recomendamos que procuren 
tener un libro en donde vayan anotando al dia en una hoja el 
importe de lo que reciben, y en la del frente el de los pagos que 
hicieren, dejando para los dias de descanso ó de menor trabajo 
el examinar todas las partidas, á fin de arreglarlas bajo los si
guientes temas, cuyo estudio les dará á conocer el verdadero es * 
tado de su industria.

I.
Los pagos anuales que hagan á los criados por sus salarios.

II.
Pagos semanales de jornales, con distinción de clases, v. g., 

los que causa la cosecha del trigo, de la cebada, &c.
III.

Pagos hechos para segar, cavar, arar, &c,
IV .

Id. para levantar y reparar las paredes, hacer sotos y zanjas.
V.

Los recibos de los artesanos, como herreros, carrete
ros, &c.

VI.
Reparos en los edificios.

VII.
Id. de las contribuciones, diezmos, &c. que se paguen.

VIII.
Id. de las semillas que se compraren para sembrar.

IX.
Id. de la yerba y grano comprado para el consumo del cortijo.

X.
Id. de los ganados muertos y comprados.

XI.
Id. de los vivos.

XII.
Id. por la adquisición de estiércoles ó abonos.

XIII.
Gastos extraordinarios, como las gratificaciones que se dan 

á los mozos que conducen las carnes, pago de portazgos, vino v 
otros gastos necesarios, que ocurren sin cesar.

XIV.
Cosecha: número de fanegas calculadas, cantidad que han 

producido, fes que se consumen en casa.
XV.

Habas, guisantes, garbanzos, lentejas, yerba y legumbres 
que se hayan vendido, anotando cada especie por separado.

XVI.
Número de ganados, con distinción de especies lana que 

han dado, la que se vendió y consumió, y cabezas que se hayan 
vendido.

XVII.
Leche, queso, terneras, y corderos vendidos ó consumidos.

XVIII.
De todas las demas grangerías que hubiere, como son aves de 

corral, &c., se deberá llevar cuenta.
Como el orden de las cosechas no es igual en todos los paises, 

según ellas se deberán arreglar los libros de la cuenta y razón. 
Llevados con esmero, al cabo de algunos años, el labrador echa 
derer por ellos las mejoras que hace, y  arregla con juicio y 
utilidad las economías.

No tenemos necesidad de detenernos á demostrar lo necesario 

que es la cuenta y razón al labrador, respecto á que sin ella no 
puede conocer el estado de su fortuna, ni adoptar loa medios do 
adelantar en ella. Si no lleva cuenta y razón, caerá en da
ñosos errores, reputando á las veces ganancias lo que quizás 
le. ocasionará pérdida, ó no teniendo exactas ideas de las pérdi
das que sufriere. (BHtish Almanach) 1828 ,/. 124).

o----------
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ARTES.
MAQUINA DE VAPOR PARA HACER SUBIR EL AGUA 

A  UNA ALTURA DADA.
Inventada por Mr. Blalcey.

A, es un vaso cerrado, con una válvula, C, en el fondo. Este 
vaso aparece sumergido en un recipiente ó  depósito de agua B • 
abriendo la clavija D al tope del vaso, el agua subirá por dentro 
del mismo hasta llegar á E, que es el nivel del agua en el recep
táculo. Cerrando dicha clavija y también la señalada con la le
tra F en la caldera G, donde hierve el agua, el vapor correia poi 
el conducto H al espacio interior del vaso A . El aire que con
tiene dicho espacio entre la superficie del agua y su extremo su
perior, será comprimido por la acción del vapor sobre la expie- 
sada superficie, forzando de este modo el agua contra el fondo 
del vaso, y haciéndola salir por el conducto K, hasta la altura 
que se deseare.

El conducto M sirve para proveer de agua á la caldera G, 
siempre que esta la necesitase, lo cual podrá hacerse abriendo 
al efecto la clavija L, que es la que ha de darle paso hasta el 
embudo N.

Evacuado el vaso del agua recibida, en. virtud de la operacion 
explicada, volverá á correrse la clavija D, para repetir esta, y 
asi al infinito. (Mechanic's Magazine, t. 1, / .  305).

---------- o----------
MEJORAS EN LA CONSTRUCCION DE LAS VELAS 

DE SEBO.
Se empapan los pábilos en agua de cal mezclada con una 

considerable cantidad de nítrate de potasa ; mejor seria chlorate 
de potasa, si no fuera tan cara. Esto solo produce una llama 
clara, una luz brillante, asegura una combustión mas perfecta, 
no-hay necesidad de despabilar las velas, y estas no se corren. 
Se cuidará de que los pábilos estén perfectamente secos antes de 
envolverlos en el sebo. ( Murray Brezaster's Journal).

EL ESPARCIDOR DEL HUMO, DEL SR. MILLET.
Este es un aparato sencillísimo, compuesto de una espe

cie de tubo lleno de muchos agugeros, y cuyos efectos se 
han experimentado ya por varios sugetos. Con la mira de 
demostrar su eficacia, se colocó uno de ellos en la cúspide 
del cabezón de la chimenea de una estufa, y se promovió 
mucho humo por debajo. Con un ventilador se excitó un viento 
artificial, para que la corriente que seguia hácia el esparcidor 
viniera hácia abajo é hiciera mucho humo á la estufa; pero todo 
fue en vano. El inventor no sabe explicar la causa, y cree que 
la fumea cilindrica del aparato, ofreciendo una corta superficie á 
la acción del viento, produce dicho resultado ; y que los agu- 
geritos que hay en el cilindro, produciendo un gran núme
ro de corrientes, neutralizan completamente la fuerza del vien
to. Séase la que se quiera la causa, el aparato ofrece un remedio 
efectivo y poco costoso para no sufrir la incomodidad que causan 
las chimeneas que dan humo, y cuyo defecto nace de la presión

que ejercen los vientos sobre la parte superior de las chimeneas. 
{Atlas del 23 de agosto de 1829).

---------- o----------
NUEVO CARRUAGE CON EL CUAL SE ANDA VELO- 

CISIMAMENTE SIN EL AUXILIO DEL VAPOR NI 
DE LOS CABALLOS.
Un pobre vecino de Lóeds acaba de inventar uu nuevo carrua- 

ge que se llama Sephlomo. Según los cálculos hechos por él, 
cuando llegue á ponerse en movimiento bajo una grande escala, 
sin necesidad de la fuerza de los caballos ni del vapor, sobre un 
carril de hierro, llegará á grangear á todo correr de 18 á 20 mi
llas con 16 á 18 pasageros; y en un camino real, de 12 á 15 
millas por hora, con 6 ú 8 pasageros. El carruage va montado 
sobre la máquina. El autor ofrece que los pasageros y sus 
equipages irán resguardados de los vientos y  de las aguas. 
(Leeds Intelligencer.— Atlas del 23 de agosto de 1829).

---------- o----------
INSCRIPCIONES DE NUEVO PLAN A LAS CALLES 

DE LONDRES.
Mr. Peter Mackay, vecino del arrabal llamado de Southwark 

en la ciudad de Londres, obtuvo en 1827 una patente ó breve 
de invención por un nuevo método de inscribir los nombres de 
las calles.

Dicha invención consiste en pintar las letras con esmalte blan
co y sobre el reverso de unas láminas de. cristal muy gruesas, ex
presamente hechas para el objeto indicado. Colocadas las le
tras sobre las referidas láminas, estas se funden de nuevo para 
fijar asi el esmalte de una manera indeleble. En seguida se les 
da un betún fuerte de negro azabache, color que hace resaltar la 
blancura de las letras aun en la oscuridad de la noche, dáadoles 
al mismo tiempo una visualidad muy elegante. Despues de lo 
dicho, se colocan las láminas, ya corrientes, en marcos de Hierro 
colado, hechos de modo, que pueden entrar con facilidad j  afir
marse sin mucho trabajo á ias esquinas de las calles.

La hermosa apariencia de estas nuevas inscripciones ha dado- 
ai través con las antiguas, quedando ya muy pocas de estas es 
las calles de Londres: y es de creer que se hará general el siste
ma del Sr. Mackay en todas las ciudades de este pais, grandes j  
chicas, pues que reúne á la belleza indicada, usa dtu-acio» casi 
eterna, una visualidad suma, y la mayor economía atendidas to
das estas circunstancias. R egkter &f Arís, t. 3).

NUEVOS ¡CAREUAGES DE VAPOR 
Un pasagero que viajó en el coche nuevo de vapor inventada 

últimamente por el Sr Gurney -¿segura que este carruage anda. 
10 millas por hora, conducido con la :nay®r perfección. Mil gas
to de 100 millas, sin contar el salario del ingeróéro, es l'Ss. 6&. 
(82J rs.). Uno de los dias de agosto presentó íiuroey s¡u 
coche, en el patio, del cuartel de Houtislow, al examan deü 
Excmo. Sr. duque de Wellington. v de otros iwachos cabuleros, 
militares y profesores, fe. E. el Sr. W. Gordon y las Señoras 
Perrv unieron á él su coche y dieron vueltas al patio con mucha 
satisfacción. Luego se unió un carromato al carruage de vapor, 
en el cual entraron 27 Soldados con el Sr. Gurney, y dos ó  ti-es 
mozos para el manejo de la máquina y aunque el piso era poco 
á propósito, el carromato corrió con desembarazo á razón de 9 á 
10 millas por hora. Acreditada completamente la facilidad del 
manejo de este carruage por una infinidad de evoluciones, para 
convencer mas y mas á los expectadores, el iuventor dió siete ú 
ocho veces vuelta al rededor del patio á razón de 16 á 17 millas 
por hora. ( Atlas del 16 de agosto de 1829).

----------o----------
OBSERVACIONES CURIOSAS.

D e las diferentes clases de carbón de pigdra.
Guando el carbón de piedra tiene un color negro muy oscuro, y 

lustroso, indica que el oxígeno predomina al hidrógeno en su coin- 
posicion,y que su parte carbónica es muy abundante y exquisita.



Las diferencias que se observan en el lustre mas ó menos bri
llante del carbón de piedra determinan, casi siempre, la relación 
que existe entre el carbón propiamente llamado, y las demas 
partes constituyentes; por ejemplo, un lustre débil y de color 
resinoso denota pobreza de carbón, y un lustre claro sobre color 
negro, con poca adherencia y mucha dureza sustancial, hace ver 
la preponderancia del hidrógeno sobre el oxígeno, y la abun
dancia de carbón.

Un color negro de apariencia opaca, conexion ó adherencia 
tenaz, y poca dureza, son señales de cualidades contrarias ; pero 
si el color tira mas bien á pardo oscuro que á negro de azabache, 
es claro que el hidrógeno se lia aumentado sobre el oxígeno en 
la combinación explicada. (Observaciones de Mr. Kcrsten, pu
blicadas en el Nuevo Diario Filosófico de Edimburgo).

D el carbón de leña.

Esta clase de carbón existe en dos estados diferentes, se
gún las experiencias hechas por M. Chevreuse, quien los de
duce de la diferente temperatura á que puede ser expues
to elmenciouado combustible. Destilando la leña en una 
retorta hasta que haya cesado de emitir vapor alguno, lo 
que resulta se halla en el primer estado de carboniza
ción ; y forzando el calor de la retorta á un grado mavor que el 
que ha sido necesario para producir el efecto referido, resulta 
el segundo.

El carbón de lena es un buen conductor de la electricidad, 
solo cuando se halla en el segundo estado, ó despues de haber 
estado expuesto á un calor violento. Como conductor del caló
rico, lo es tan solamente en el segundo estado, porque en él tiene 
mucha mas densidad que en el primero. Con respecto á combus
tibilidad, este carbón arde mejor que en su primer estado, lo 
cual se presume que pueda consistir en la desigual conductibili
dad de la sustancia en los dos estados respectivos. (Regisíer 
o f  Jr/s, t. 190).

MISCELANEA..

M ODO DE C U R A R  L A  R A B IA ,
según se usa en San Miguel de Hercaistas, en Nueva España.

Se pone una reneta á remojo en un vaso mediado con agua, 
de los destinados á bebería, y se deja cinco minutos en infusión. 
Pasado este tiempo, se echa en ella la cantidad de cebadilla 
que pueda caber entre el pulgar y los tres dedos inmediatos, 
y se incorpora bien. Hecho, se le da al paciente en los inter
valos de los paroxismos, poniéndole al sol ó cerca del fuego, y 
manteniéndole abrigado. Si se tranquiliza con la primera dosis, 
no se repite 3 mas si continúa en la furia, se le suministrará 
otra dosis, y quedará infaliblemente tranquilo. Sucederá á esta 
nn profundo sueño, que durará de 24 á 48 horas, según la robus
tez del enfermo, y terminado, se le darán purgas y vomitivos 
hasta que arroje todo el veneno. Con esto volverá á su juicio, 
pedirá de comer, y quedará perfectamente sano. (The Times 
18 de noviembre de 1829).

---------- o---------- -

Banco en Francia en 1828.
Número de sus acciones, 67,900.— Valor nominal, 1.000 fr.

Valor corriente, 1,810.— Fondo de reserva, 8.480,598 fr.__
Acuñación de moneda desde 1820 á 1827, 125.000,000.— N o
tas en circulación, 200.000,000.— Plata y moneda en arcas que 
responden de ellas, 240.000,000. (T h e Times del 18 de f e 
brero de 1829).

Reñías de Inglaterra, ó séase el importe del producto del trabajo 
en el año de 1815, y  su distribución en todas las clases.

Agricultura.. ................................................ 216 817,524^
Minas................................................................. 9.000,000
Manufacturas ........... ................ , j j 4.230,000
Comercio interior.............................................  31.500,000
Id. exterior y navegación................................ 46.373,748
Id. de costa. .....................................................  2.000,000
Pesquerías, sin contar las de América........  2.100,000
Bancos...............................................................  3.500,000
Rentas de fuera de Inglaterra.................. ... 5.000,000

Total........... 430.521,372

Cuya suma equivale á 43,052.137,200 rs. vn. (Colquhoun, 
Estadística de Inglaterra, f  96).

Distribución.
Familias. Personas. Distribución.

12 300 501,000
564 13.620 5.400,480

Caballeros................. 46,861 402,915 53.022,110
Empleados civiles.. . 21,000 114,500 8.830,000

75,000 490,000 14.000,000
Armada.,..................
Militares á media pa

53,000 345,000 9.299,680

ga........... ............... 2,500 14,500 856,600
Pensionados............. 92,000 1.050,000
Clero......................... 19,000 96,000 4.580,000
Abogados y fo ro .. .  . 19,000 95,000 7.600,000
Médicos......... .. 18,000 80,000 5.400,000
Nobles artes............ 5,000 25,000 1.400,000
Labradores, mineros. 
Artesanos y comer

1.302,151 6.129,142 107.246,795

ciantes...................
Literatos y maestros

1.506,774 7.071,989 183.901,352

de ciencias........... 35,874 213,496 7.664,400
9,445 354,441 9.890,955

387,100 1.548,400 9.871,000

Total............ 3.501,781 17.096,803 430.521,372

(Colquhoun, f .  126).

INVENTOS NUEVOS.

Mejoras en la evaporación del azúcar, por W . G. Knelier. 
Método nuevo para sacar la melaza del azúcar, por J. llague. 
Mejoras en las máquinas para hilar el algodon, por J. W ood. 
Arrastradera nueva aplicada á los carros para detener ó retar

dar su movimiento, por Robert Parker.
Mejoras en el estampado de las telas de algodon, por M. 

Bush.
Arados nuevos, por Reder.
Mejoras en la preparación del azúcar y las melazas, por J . 

Stokes.
Mejoras en el modo de refinar el azúcar, por T . Howard. 
Mejoras en la concentración y evaporación de las melazas, 

por James Atchison.
Nuevo método de blanquear el azúcar, por Joshua Bates. 
Mejoras en la fabricación de las áncoras, por W . Roger. 
Método nuevo de hacer velas de sebo, por J. White, 
Mejoras en los batanes de los paños, por J. Dyer.
Mejoras en la fabricación de los botones, por W . Church. 
Mejoras en una máquina para bordar vestidos, por E. Boek.



Arúm. 28.
SE PU B LIC A  £  IM PRIM E EN 

I,ONDU i'iS,
F ot? D. M a r c r t . in ó  C a l e r o ,

N. 17, Frederick Place, Goswell Roacl.

DE

A G R IC U L T U R A , TT A R T E S .

Jueves, 7 de Enero de 1830.
LA SUSCRICION ADELANTADA.

Por 3 meses................................  7 chelines.
Por 6>id................ ....................  12 id.
Por 12 id.....................................  20 id.

AGRICULTURA.

C U L T IV O  DE LAS ZAN AH O R IAS.
Gastos que en Inglaterra ocasiona el cultivo de los nabos y 

el de las zanahorias.
Gasto ele un acre de tierra sembrado de zanahorias.

£ .  s. d.
Renta de la tierra, diezmos y contribución de

pobres........ ............................................................. . 1 ^ ®
Arar la tierra.......................................................... 0 8 0
Simiente, 4 libras á razón de 1 chelín y 6 pe-

tiys.............................. ......................... ........................  0 6 0
Sembrado..................................................................  0 0 6
Limpiar las malezas, y escardillarle....................  0 1 0
Cavar la tierra................................................ . 1 5  0
Demas operaciones........................ ....................... 0 10 0

3 17 6

Gasto de un acre de tierra sembrado de nabos.
Renta déla tierra, diezmo, y contribución de

1 7 0
Cinco vueltas de arado, á 4 chelines cada una. . 1 0 0
Pasar el rastrillo 7 veces en diferentes tiempos. 0 4 0
Pasar el rodillo sobre la tierra con dos caballos. 0 0 4

0 0 9
Cavar la tierra, á razón de 4 chelines y 6 penys

la primera vez, y 2 cheliues y 6 penys la segunda. 0 7 0

2 19 1

Exceso del gasto de las zanahorias sobre el de 
Jos nabos ................................. ............................... . 0 18 5

Este exceso se compensa sobradamente con las ventajas que 
producen, y son :

1.
Ser menos sensibles á los hielos. Esto hace que su cosecha 

sea mas seguía, y que el labrador que emplea en ella sus cui
dados se encuentre mejor que empleándolos en la primera especie.

2.
Que la zanagoria no está expuesta á sufrir las enfermedades 

y el ataque de las moscas,, que los nabos. Se siembran en la es
tación en que no pueden temer la sequía.

3.
Dura hasla el abril, época en la cual los labradores se ven 

muy apurados para proveer de pasto á sus ganados, especial
mente á los cameros.

4.
La mayor ventaja consiste en la naturaleza de los terrenos 

areniscos, cuyos principios, generalmente mal entendidos, de
ben guiar la mano en su cultivo. La tierra mas á propósito pa
ra el cultivo de esta útilísima raiz es la arenisca. En Inglaterra 
la tierra destinada á este cultivo lleva nabos hasta principios de 
febrero, en cuyo tiempo se la deja en surco hasta la segunda 
semana de marzo 5 entonces se le vuelve á dar un doble surco de 
doce pulgadas de profundidad, y se siembra á razón de cuatro 
libras y medía de simiente por acre. Apenas nacen las plantas, 
que con una pequeña hazada se van separando las unas de las 
otras á seis pulgadas de distancia; luego se vuelven á cavar dos 
veces en diferentes tiempoá, y en el intermedio se les pasa el 
rastrillo; operacion que lejos de dañar á la raiz de la zanahoria, 
economiza gastos.

Cuando las znnahorias se plantan despues de los guisantes, 
al momento de levantarse esta cosecha se ara la tierra, á fiu de

quitarle t.odas las malas yerbas, y se dejan en pequeños surcos 
todo el diciembre, con el objeto de aprovechar los hielos del in
vierno. ......................

En febrero se pasa el rastrillo, y se estercola el campo á ra
zón de 15 cargas por acre; el abono se mezcla con el arado en 
la tierra, introduciéndole en e'sta4 pulgadas ; y á mitad de mar
zo se forman dobles surcos, y se derrama la simiente. Por este 
medio el estiercol se queda en el centro, y no solo sostiene y 
alimenta á la planta, sino que facilita el modo de arrancar esta 
con solo una vuelta de arado, influyendo en el crecimiento de 
la cosecha de cebada que debe sucederle. ( Bath Papers, v. 3,
P. 79).

El uso mas útil y provechoso qup puede hacerse de la zana
horia es el de dársela al ganado vacuno. Las ovejas que la 
usan dan una gran cantidad de leche; pero la dureza de la raiz 
las hace envejecer pronto, porque las destruye la dentadura. 
Esta planta es muy provechosa á los caballos, y muy económica 
para el dueño. Diez y ocho caballos mantenidos todo un in
vierno con paja de trigo y zanahorias en lugar de heno, ó alter
nado con este, consumieron 12 toneladas de heno, cuando en 
otros inviernos habían gastado 40 toneladas ; resultando el ahor
ro de 28 toneladas, ó sea 1| tonelada por caballo, y de 2 bu- 
shells semanales por caballo, y de 2 bushells de avena por se
mana. Dichos caballos trabajaron incesantemente todo el tiem
po, y jamas gozaron mejor salud. (Young's Annals, v. 2, ^.121).

5.
Cuando el ganado, sobre todo el caballar, eetá muy flaco por 

falta de alimento, si es joven se recupera pronto con el uso de 
la zanahoria, y la práctica acredita que los caballos se ponen 
mas prontamente gordos con este pasto que con otro alguno, 
siendo ademas muy sano. ( Museum Rusíicum).

6.
El uso de las zanahorias es excelente para curar caballos en

fermos. El Sr. Peniston, por medio de esta raiz, en el espacio 
de seis semanas consiguió restablecer y engordar dos caballos, 
cuyo precio era de 10 libras, hasta el punto de haberlos vendi
do por 20. ( Young's Six TVeeks Tour¡ p . 383).

7.
Los experimentos hechos en el cultivo en grandp de un ter

reno bien cuidado han hecho ver, que de un acre de tierra se 
pueden sacar desde 6 á 900 bushells de zanahorias, y que son 
mas útiles, generalmente hablando, que cualquier oiro pasto de 
invierno para la manutención de los venados, de los carneros, 
y del ganado vacuno y caballar. Son de un valor superior en urs 
tercio á los nabos en la cantidad alimenticia que contienen, y 
mucho mas superiores en sus ventajas.

, 8.

De una comparación hecha entre los productos y valor de un 
acre de avena y otro de zanahorias, se saca el siguiente resultado.

£ .  s. d.
Un acre de avena...................................................  S 2 0
Siega...................................................... . .............. 2 0 0

10 2 0

Productos: 5 cuarteras de avena, ó sean 160
pecks, á 6 penys............ ....................... .. 4 0 0

Bajando los gastos, 10 chelines.........................  0 10 0

3 10 0

Simiente y cultivo de un acre de zanahorias.,. . 3 14 4 W *



110

Productos: 400 bushells á 6 penys.................... 10 0 O
Bajando los gastos... . . . . . . .  . . ........................ 3 14 4

Producto líquido de la zanahoria.......... ............  6 ñ 8
Producto líquido de la avena.. . . . . . . . . . . . .  . 3 10 0

Exceso del valor de la zanahoria sobre el de la
avena........................................... .................................  2 15 8

(Bath Papers, v. 5, ^ .239).
9.

Una de las ventajas mas dignas de atención que produce el 
úso de la zanahoria para el alimento de los caballos, se deduce 
de los consumos que estos hacen, y dé las circunstancias del 
pastó.

En Sutton 6 caballos consumen 2 cargas semanales de zana
horias, muy poco heho y ningún grano. ,

En Shottishau 6 caballos consumen 1 carga semanal con grano: 
en la primavera 2 cargas sin grano y con poco heno.

En Ramsholt 6 caballos 72 bushells semanales, sin grano, y 
la mitad del heno.

En Aldertoe'6 caballos 42 bushells semanales, sin grano, y 
como una mitad de heno. Se les da grano porque no hay sufi
cientes zanahorias.

En Hollesléy 6 caballos 2 cargas semanales, sin grano, y con 
economía de tina cuarta parte de heno.

En Capell 6 caballos 1 carga semanal, sin grano, y con la eco
nomía de la mitad del heno.

De lo dicho se infiere, que dos cargas semanales son mas 
que suficientes, respecto á que bastan en un lugar 72 bushells, 
que es 1| carga, y en otro 1 carga sola, para economizar todo 
el grano. También se deduce, que cuando 6 caballos comen 
80 bushells de zanahorias cada semana, que son 15 bushells ca
da caballo, no necesitan grano, y solo consumen la mitad del 
heno. Esto nos pone en disposición de conocer la econo
mía que resulta del uso de la zanahoria sobre la avena; siii 
contar las grandes ventajas que los caballos sacan de Su uso, 
pues que siempre se les suministra toda la cantidad que pueden 
comer de zanahorias, y no asi de la avena.

Una cuartera y media de avena, según el cálculo general, no 
es inferior á 2 cargas de zanahorias.' Valor de estas l¿f? y lOs.

Añádase la economía de la mitad del heno, que regulado á 10 
libras diarias para cada caballo, ó 70 á la semana, á’50s. la to
nelada, hace Is. y 4d. cada caballo, ó sea 8s. para los 6 : añadi
dos estos á l¿g  y 10s,, importe de la avena, hacen un total de 

y  18.9., contra 19s., valor de una carga de zanahorias, ó sean 
80 bushells: de aqui aparece la razón porqué los labradores y 
granjeros prefieren las zanahorias á la avena.

10.
El Sr. Lazawsky forma el siguiente cálculo de las economías 

que produce el uso de la zanahoria.
£ -  s. d.

Economía en el menor gasto de la avena... . . .  6 3 3
Economía en el heno.,................................... . 2 12 6

8 12 6
Coste de las zanahorias...................... 3 3 o

Utilidad que saca el labrador del uso de la za
nahoria para los caballos........................................... 5 g g

El Sr. Young dice, que no puede menos de conjurar á todos 
los dueños de terrenos areniscos y ligeros, á sacudir de una vez 
las cadenas que el error y la ignorancia les han impuesto, deci
diéndose á cultivar está admirable raiz, y á desterrar el grano 
de sus establos, por no ser necesario para la manutención del 
ganado. (Young’s Annals, v. 2 , p .  144).

1 1 .
El Sr. May ha dado la prueba mas relevante de lo que acon

seja el Sr. Young, en la economía de su casa de campo. En 
600 acres de tierra, en donde mantiene 19 caballos de todas 
especies, y 4 vacas, no tiene un solo palmo de' terreno de pra
do. En invierno' y primavera les da á comer zanahorias y paja, 
á razón de un bushell cada dia, cortadas muy menudas, á fin de 
que consuman mayor cantidad de paja. Si se suministran sin 
cortar, ó cortadas groseramente, los caballos no comen una 
cantidad suficiente de pasto seco. En el verano siembra sus 
tierras con centeno y lentejas, á razón de bushell y medio por 
acre; mitad de una especie, y mitad de otra. Tres acres y 
medio le han dado ló bastante para mantener 16 caballos en un 
mes, á razón de 2 chelines y 6 penys cada caballo; resultado 
imposible de obtenerse, á no mediar el uso de esta admirable
raiz. ................... ................. ..................... ..

— —— -o — ——  • '
D EL T R E B O L .

.............................I .........................
El lord Rotlíiugham sembraba él trébol con él trigo y la ce

bada, poniendo, si Ta'éstáciori estaba seca, 16 libras en cada acre 
á mitad de mayó; liie'go lé pasaba'él rastrillo y el rodillo, lo 
cual favorecía rriiicho al trigo en su germinación. ( Young’s 
Northern Tour, v. 1, p. 294).

II.
Dicho caballero conservaba sus caballos por el verano en el 

establo, manteniéndolos con trébol que cortaba todos los dias. 
Esto duraba desde fin de mayo hasta mitad de setiembre. Dos 
acres y medio de buen trébol daban suficiente pasto paraseis 
caballos, pero mezclando alguna corta cantidad de paja y de 
heno, ( /d . ,  p. 297).

......... III .
Los labradores mas inteligentes suelen derramar en el mes 

de marzo una cantidad proporcionada de cenizas en el campo 
sembrado de trébol, y han hallado despues de varios ensayos, 
que es el mejor abono para dicha planta. ( Young's Eastern 
Tour, v. 1, p. 4).

...............  IV . ...............
‘Los escoceses han encontrado que es muy ventajoso á los ca

ballos el darles paja bien trillada con trébol Verde. La paja 
precave la dentadura, asi como impide el estímulo purgativo 
que ocasiona aquel, cuando se come por el ganado que se emplea 
en las labores del campo. (Scotch Husbandry, v. 2, p. 214).

V.
El trébol blanco difunde sus raíces fibrosas bajo la superficie 

de la tierra, con lo cual se afianza mas en ella que el trébol rojo. 
Tampoco padece accidentes algunos cuando disfruta de un ter
reno firme y seco. Si se pasa con frecuencia sobre él el rodillo, 
se consigue hacerle florecer con abundada en las tierras ligeras; 
cuando omitiendo esta operacion perece infaliblemente. ( Bath 
Papers, v. 4, p . 224).

VI.
El Sr. Schubart hizo una experiencia con el trébol, que le ha 

producido buenos resultados. Cortó muy menudamente el tré
bol, y luego le humedeció con agua y sal, y le dejó fermentar. 
Por este medio sencillo ha logrado tener un pienso muy gustoso 
y nutritivo para el ganado. (Young’s Annals, v. 12, p. 167).

V II.
Algunos labradores poco tiempo antes de sacar de los establos 

de sus vacas el estiercol para abonar los campos en donde siem
bran el trigo, esparcen las puntas del trébol en el establo, en la 
cantidad que’calculan suficiente para el terreno. Estas, pisadas 
por el ganado, y mezcladas con la basura,1 llevan á aquel las si
mientes, y reciben una preparación muy favorable para su ve
getación. De este modo, echando raices profundas, no queda 
expuesto él trébol á padecer menoscabos por las aguas y los 
hielos. El único inconveniente que algunos encuentran es el 
de que la demasiada abundancia dé la yerba que nace, puede 
perjudicar al trigo. (Young's Annals, v. 2, p. 158).
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INSTRUMENTOS PARA HORADAR LA TIERRA.

La escasez de agua que se experimenta en algunos territorios 
de las provincias de España, y la cual las priva de la fecundi
dad con que las convidan las calidades de las tierras, nos lleva 
á ofrecer á nuestros lectores diseños de varios instrumentos que 
el ingenio de los ingleses ha inventado para hacer llegar á las 
manos del labrador por medios artificiales la prosperidad de la 
agricultura, que ia naturaleza esconde en las entrañas de la 
tierra.

Hasta ahora, para satisfacer la imperiosa necesidad que el 
hombre tiene de agua, tanto para calmar una de sus mas enérgi
cas exigencias, como para un sin número de usos provechosos á 
sus diferentes trabajos, ha empleado el medio sencillo de abrir 
un pozo, cuando la superficie de la tierra no ofrecia este precio
so elemento. Despues se ha conocido que la abertura de un 
•pozo es una operacion larga y dispendiosa, y que el uso de la 
bomba excusa esta gran tarea, necesitando tan solo un punto de 
contacto con el depósito de agua que se trata de poner en acti
vidad. Uu pozo es un lujo, cuando basta un agujero. La 
cuestión ha cambiado fde aspecto, y se ha reducido a buscar 
los medios mas fáciles y mas eficaces de horadar la tierra, en los 
puntos en que hay probabilidad de hallar agua.

La dificultad de la operacion está en razón de la importancia 
de sus ventajas. La tierra es, para valernos de una expresión 
andaluza, un arca cerrada. Nadie sabe, ni puede saber que sus
tancias, qué combinaciones, y qué ostáculos se hallan debajo de la 
superficie que pisamos. Y  aqui entra la tarea del ingenio. Pro
porcionar al operario los instrumentos mecánicos que lo ayuden 
á vencer todos los ostáculos que se le presenten en la región des
conocida de su faena, he ahi el punto de la dificultad ; y esto 
es lo que se ha propuesto Mr. Good en la invención de los ins
trumentos, cuya exacta representación acabamos de poner á vista
de nuestros lectores.

El núm. 1 es el instrumento empleado para horadar las tier
ras compactas, pero no duras ni tenaces, tales, por ejemplo,, co
mo la greda. Es de forma cilindrica, con una abertura longitu
dinal, de un tercio de su circunferencia.

Núm. 2 es una barrena hueca, para horadar los terrenos de 
arena floja y suelta. La espiral, que empieza en la punta, y 
termina en la entrada a del hueco interior, es de cierta anchura,

suficiente, para que la arena, á medida que el instrumento gira 
y penetra, suba por ella y pase á la capacidad que ha de recibiría.

Núm. 3 es otro instrumento cilindrico para sacar barro, fango, 
y otros ingredientes blandos de lo 'interior de la tierra. Para 
mayor inteligencia del lector, la lámina representa, en su parte 
inferior, lo interior del utensilio, el cual, en el punto c, tiene 
una puertecilla que se abre liácia arriba, y por la cual entra en 
el cilindro la masa blanda en que trabaja. Cuando el cilindro 
está lleno, la puerta no puede abrirse. Entonces, el operario lo 
retira, lo vacia, y lo vuelve á introducir. En el remate A hay 
un Alo, que facilita la operacion, y corta la'parté mas compacta 
del terreno. -

Núm. 4 obra á la manera de una bomba, subiendo y bajando 
sucesivamente en el agujero, y llenándose de fango liquido, ó la 
parte mas ligera de barro, que el agujero contiene.

Núm. 5 es una verdadera bomba de absorcion.
Núm. 6 es uu instrumento para sacar de la tierra cualquier 

otro instrumento que se haya roto, y quedado dentro de ella. 
Consta de dos varas de hierro, iguales y paralelas, que sostienen 
un tubo, en cuya boca superior hay una puertecilla, que se abre 
hácia arriba por medio del resorte g. Entra el tubo en el agu
jero, y por su boca inferior se. introduce el instrumento roto, 
hasta que pasa á la superior, y con su peso la puertecilla queda 
cerrada. Los núms. 7 y 8 son otros dos instrumentos que se 
adaptan al mismo uso.

Fig. 9 es un cincel para romper piedras. Tiene en su filo una 
proveccion que facilita el rompimiento. Fig. 10 es otro cincel, 
con dos filos, que hace el oficio de barrena, moviéndose en el 
sentido representado por la línea fig. 11 •

Fig. 12 es el aparato empleado para introducir mas y mas eu 
la tierra los demas utensilios que la perforan. La vara de hierro l 
penetra en un mazo de madera k, en que está fijada perpendi
cularmente : m es un peso de hierro, que sube y baja por la 
vara, por medio de dos cuerdas. Cada golpe que el peso de 
hierro descarga en el mazo hace bajar el tubo n, sobre el cual el 
mismo mazo obra inmediatamente. Para el mismo fin sirve el 
instrumento 20, que gira por medio de un tornillo, y cuyos la
bios se ajustan perfectamente á los del tubo.

Núm. 13 figura unas tenazas elásticas, que se manejan, ha-
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ciándoles dar vueltas, como una barrena, para dar mayor am
plitud al agujero.

Num. 14 es un instrumento de hierro, que se introduce en 
los tubos, cuando son de plomó ó de otro metal blando., y cuan
do se han abollado, de resultas de las piedras ú otros, cuerpos 
duros que se hayan encontrado en el círculo de su acción.

Núm. 15 es el mismo instrumento, con dobles brazos, pava 
acabar de destruir las abolladuras, y pulir é igualar perfecta
mente la superficie interior de los tubos.

Núm. 16 es un círculo de hierro con que se aprieta la parte 
del tubo que queda fuera de la tierra, á fin de darle mas fuerza 
en el movimiento giratorio. Las clavijas ó tornillos, que se ven 
en los brazos, sirven para apretar ó aflojar el círculo, según es 
mayor ó menor la circunferencia del tubo.
_ 17 es ™  instrumento en figura de pina, con puntos ha

cia arriba. Introdúcese con fuerza en los tubos para sacarlos de 
la tierra. Como es de hierro, y el tubo de plomo, ú otro metal 
blando, las puntas se introducen en las paredes interiores del 
tubo, forman otros tantos puntos de apoyo, y fuerzan el tubo á 
subir.

Núm. 18 es un triángulo que desempeña las mismas.funciones, 
aplicándose al tubo exteriormente.

Fig. 19 es un gancho que se introduce en el agujero, para sa
car de él las piedrecillas, guijarros, y otros cuerpos menudos, 
que estorban la operación. (Museo Universal, t. 1, f  205).

MÍSCELANEA.

ASOCIACION R U R A L  DE N O R T ÍÍA M P T O N
PROTEGIDA POR LA N O B LE ZA .

La sociedad de labradores y criadores de ganado del condado 
de Northampton, tuvo su junta general auual en el cortijo del 
lord Althorp, eu Chupel Brompton, el viernes 18 de setiembre 
del presente año. La concurrencia de expectadores no fué tan 
grande como otros años, á causa del mal tiempo, y del atraso 
que por él sufrió la siega. La reunión de ganados fué la mas 
considerable y la mas bella que se ha visto en muchos años.

Despues de haberse conferido los premios á los labradores, 
á los pastores y á los gañanes, la sociedad adjudicó el premio' 
de 2 guineas ofrecido á los adelantamientos en el arbolado, al 
Sr. Martin de Spratton, por haber presentado una hermosa tabla 
sacada de un árbol de 18 meses.

Premios del lord Althorp.
I.

Al lord Althorp se le adjudicó el de 10 guineas, por haber 
presentado el novillo mejor y mas robusto, que pesaba 2,240 
libras, de 4 años y 10 meses de edad.

II.
AI Sr. Hillard 7 guineas, por otro de igual clase, de peso

1,680 libras.
III.

Al marqués de Exeter 10 guineas, por la mejor y mas gorda 
vaca, habiendo presentado una, criada por él mimo, que reunió 
las cualidades, y tenia 6 años y 8 meses.

IV , V.
A  los Sres. Bliss y Bryan 10 guineas, por 5 ovejas de larga 

lana, las mejores que se han presentado al concurso.
V I, V II.

A  los Sres. Dent y Faulkner, de Milton, 10 guineas, por el 
mejor carnero entero de lana larga.

Premios del lord Sonde.
I.

AI Sr. Hillard 5 guineas, ofrecidas al que presentara el novi
llo mejor criado, cuyo peso no pasara de 1,680 libras.

AI Sr. Miller, de Chapel Brompton, 5 guineas, ofrecidas al 
que criara la vaca mas gorda.

Premios de J. II. Palmer.
Al Sr. Edmund,por haber presentado una ternera que reunía 

las circunstancias presupuestas, de 2 años de edad en vez de
que se habían exigido como condicion para obtener el pre

mio.
Premio del caballero Carlos Tilbin.

Se adjudico al referido Edround por igual causa.
Apuestas hechas, sobre quienes presentarían mejores ganado, 

de su propia cria.
Las ganaron: lord Althorp, dos— Sr. Hillard, tres.— Sr. Kit- 

lee, tres.— Sr. Payne, una,— Y  Sr. Den t, una.
Acabado el concurso, los señores suscritores, en un número 

muy considerable, comieron juntos en una fonda, y en esta 
franca, amistosa y útil reunión, .se discutieron varios puntos de 
la ciencia agrícola. ( Morning Post, 22 de setiembre de 1829).

----------o-----------
Estado del banco de Inglaterra en 1828.

II.

Debe.
Circulación........................................................... ..21.500,000^
Balauces públicos y privados.............................  7.500.000
Dividendos no cobrados....................................  3.000 000
Cap!ta!........................................................ .............14.608,500
Ba,anc®-*............................................................... 78,300

46.686,800

Haber.
Oro y plata........................ .................................  12.600,000
Letras descontadas........... ................................ .. I.OOO 000
Hipotecas.............................. ....................... . 1.400,000
Préstamos al gobierno................ .......................  14.686,800
Exchequer b ilis ... ............................................ 6.000,000
Anticipaciones sobre anualidades......................"l 1.000,000

■ 46.6P6,800 

(Sphynoc del 27 de octubre de 182S).

INVENTOS NUEVOS. . .. .

Mejoras en la preparación de In barrilla, por J. Mac Leod. 
Aparato que puesto en los carruages, precave á los pasageros 

de los riesgos comunes, por Z. Riley.
Mejoras en la fabricación de los clavos, por Eduardo Hancorn.
Método para fabricar varios artículos de cuerno.
Mejoras en la máqniaa para rastrillar, limpiar y sacar la cas

pa al cánamo,, por Salomou Ilobinson.
Mejoras en la fabricación de las cadenas, por José Smiíh.
Máquina para afilar ios cuchillos, por J. Felton.
Maquina para sacar el cascajo del hondo de los pozos, por 

Joshua Stopford.
Mejoras en las colleras y sillas de los caballos, por Lunel 

Luken.
Mejoras en los carros para caminos de hierro, por W . Chap- 

man.
Mejoras en la fabricación de las cuerdas, por James Brunshai!.
Carros nuevos para conducir géneros, por Luis Qu.etin.
Máquina para dar los tintes, por J t Hall.
Mejoras en las bombas que .se emplean para levantar a^ua á 

gran altura, por W . Ilood.
Mejoras en la fabricación de las tejas, por II. Drake.
Mejoras en las calderas de vapor, por J. Viney.



Núm. 29. Jueves, 14 de Enero de 1830.
LA SUSCRICION ADELAN TADA.

Por 3 me9es...............................  7 chelines.
Por 6 id ...................................... 12 id.
Por 12 id......................................20 id.

AGRICULTURA.

SE PUBLICA E TMPRIME EN ^
LONDRES,

P o r  D .  M a r c e l i n o  C a l e r o ,

N. 17, Fredericlc Place, GoswellRoad. A e . R I C U L T U R A ,  Y  A R T E S .

DE LOS ABONOS Y  ESTIERCOLES.

El caballero Crowe, muy inteligente en el manejo de las la
bores del campo, en fuerza de varias experiencias, asegura: que 
la mudanza de los abonos en un terreno que por algún tiempo 
ha recibido una especie de ellos, es ventajosísima. En campos 
abonados por algún tiempo con cal, hallo que la sustitución de 
otro abono habia producido mejores resultados que los que 
daba aquella. Por esta razón conviene mucho conocer y usar 
las diferentes clases conocidas de estiércoles. {Young s Nor
thern Tour, v. 2, p. 214).

Trapos viejos, palos ó maderas podridas; en una palabra, se 
convierten en abonos todas las cosas que pueden podrirse, por
que con ello fermentan mezcladas con la tierra, y la naturaleza 
con su auxilio divide y desmenuza las partes de que esta se com
pone. También, tomando un pedazo de tierra, y llevándola 
diez ó doce perchas distante de su situación nativa, y mez
clándola aqui con otro pedazo de tierra, se consiguen los efectos, 
que producen los abonos, de aumentar la fertilidad. (C. Var~ 
ley, v. 5, p. 136).

«  * *
Todas las tierras ricas en el estado natural contienen aceite, 

y en las que se han arado por algunos años se ha encontrado es
ta sustancia en cantidad proporcionada á la del estiercol que se 
les ha echado, sirviendo de base á las cosechas que han rendido.

Para dar á este asunto toda la claridad que reclama su im
portancia, es preciso examinar los efectos que producen los es
tiércoles aceitosos. El aceite modificado, es uno de los agentes 
mas principales de la vegetación.

Polvo de nabiza, ó simiente de nabos en polvo.
Derramada sobre la tierra es un abono rico, aunque costoso, 

y el cual debe aplicarse á las tierras calizas, ó que hayan sido 
moderadamente preparadas con cal. Los labradores aprecian 
mucho este abono, porque contiene el pie ya preparado de las 
plantas; mas como no es capaz de desmenuzar la tierra, con la 
que se mezcla por medio déla fermentación, es preciso que las 
en donde se emplee estén bien labradas. Este artículo en el dia 
no produce las ventajas que antes, porque en Inglaterra se han 
dedicado mucho á extraer el aceite de la nabiza.

Ollin de las chimeneas.
Los labradores que viven en las cercanías de las grandes po

blaciones usan de este abono, que es de naturaleza oleosa, pero 
no de la especie que el anterior, porque contiene sal alcalina, 
la cual facilita la separación de las partículas de la tierra, y la 
mezcla de las aceitosas con el agua.

Basura de palomas, ó palomina.
Es un abono rico, y de prontos resultados, porque estos ani

males se mantienen de granos y  semillas aceitosas, y por ello 
sus excrementos tienen mucho aceite.

Basura de los caballos.
Es de una calidad fuerte, y no debe usarse hasta que no se ha

ya podrido y fermentado, á fin de determinar bien las partes acei» 
tosas, acuosas y salinas que contiene. Las habas, la avena y 
la yerba, que son los alimentos ordinarios de los caballos, con
tienen mucho aceite. El estiercol de los caballos cuando comen 
verde, es muy pobre, porque contiene poco aceite.

Estiercol de cochinos.
Es de naturaleza jabonosa y aceitosa, y por eso se reputa 

el mejor de los estiércoles de animales. Mezclado con otro, y 
aplicado con tino, es excelente para las tierras de panllevar.

Estiercol de las vacas y  de los carneros.
Es preferible el estiercol de los animales ruminantes al de los 

caballos mantenidos con yerba, por los jugos animales que se 
mezclan en la masticación. Es de advertir que el estiercol de 
los machos es el mas rico.

Basura humana.
Está llena de aceite, y de sal alcalina. Solo, es un abono muy 

fuerte para las tierras, y  para usarle debe mezclarse con otros.
El excremento de los animales carnívoros está lleno de aceite: 

se sigue el de los que se mantienen de granos y semillas, y des- 
pues el de los que comen solo yerba.

La aplicación de uno y otros requiere mucho tino; porque el 
que es bueno para una especie de tierras, es perjudicial para 
otras.

Para convencerse de que el aceite es el alimento principal de 
las plantas, basta observar que todos los vegetales cuyas simien
tes son oleosas, empobrecen extraordinariamente las tierras en 
que se crian ; como sucede con el cáñamo, el lino y el nabo. 
Por esta causa, los mejores abonos son los que contienen mas 
aceite; pero deberán mezclarse con cal, greda, ó cenizas jabo
nosas, para facilitar la mezcla de las partículas oleosas con el 
agua.

Es preciso reconocer el libro de la naturaleza para cono
cer las partículas que constituyen el alimento de las plan
tas cuando están en embrión. Las semillas oleosas del cáñamo, 
lino y nabo, se componen de dos vaynas; las cuales cua!ndo se 
derraman sobre la superficie, forman las hojas seminales en 
donde se encierra todo el aceite de aquellas. La humedad de 
la atmósfera penetra la retícula de las hojas, y mezclada con eí 
aceite fo?ma un mucílago que sirve de alimento á la planta. La 
dulzura de este fluido balsámico engolosina y atrae las moscas, 
contra las cuales no se ha hallado aun un remedio eficaz. Con
sumido por ellas el licor oleaginoso, se marchitan las hojas se
minales.

Las plantas leguminosas y farináceas colocan su placenta, ó 
sean las hojas seminales, dentro de la tierra, y por este medio 
proveen al germen térreo con alimento aceitoso hasta que sus 
raices adquieren fuerza bastante para penetrar la tierra.

Nada mas frecuente que atribuir estos fenómenos á la sal de 
la tierra; mas los químicos no la han hallado en las que no son 
antes abonadas con estiércol, al paso que en todos los terrenos, 
menos los arenosos, se halla el aceite con facilidad.

Marga.
Este abono es rico y no tiene sales, aunque sí una cortapor- 

cion de materia aceitosa, mezclada con tierra absorvente de una 
clase parecida á la piedra de cal, con una gran cantidad de greda.

La cal mezclada con la arcilla hace una marga artificia!, que 
se puede emplear con buen resultado cuando se hace con tino 
la reunión de los materiales. Sin mas que añadirle una canti
dad de arcilla, se hace un excelente abono para las tierras lige
ras y areniscas; mas para fertilizar el terreno, conviene mez
clar con él trapos viejos, basura podrida, y algún abono oleoso.

Cal.
Es opinion muy general la de que la cal enriquece la tierra, 

facilitándole una sal que es muy á propósito para el alimento de 
las plantas; mas en las repetidas experiencias y análisis hechos 
últimamente sobre la cal, no se han hallado en ella sales 
algunas. Sus influencias son de diferente clase. La fermen
tación que origina la cal, hace que la tierra se desmenuce y di
vida; y la cualidad alcalina y absorvente que tiene, hace que 
se reúnan las partículas acuosas y aceitosas de la tierra. Ade
mas, la cal tiene la propiedad de recoger el ácido del aire? ei
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cual se convierte al instante en una sal neutra que es de mucha 
importancia para la vegetación.

Según lo referido, la cal robará á la tierra su parte aceitosa, 
y podrá llegar á esterilizarla, á no tener cuidado de auxiliarla 
con basura podrida, y con abonos aceitosos.

Como los terrenos areniscos y los ligeros tienen pocas partes 
aceitosas, convendría irse á la mano con la cal, á no acompa
ñarla con basura podrida, trapos de lana, raeduras de cuerno, 
y otros abonos animales. Su mayor excelencia consiste en que 
en las tierras areniscas liga las partículas chicas, é impide á las 
líquidas de los estiércoles escaparse, conduciéndolas consigo 
hasta las fibras radicales de las plantas.

En los terrenos arcillosos la cal produce un efecto distinto. 
Con la fermentación, el terreno compacto se abre y se divide: 
el estiercol se pone inmediatamente en contacto con él, y las 
libras de las plantas serpean sin obstáculo.

Se cree que la cal es un abono mejor para las areniscas que 
para las tierras arcillosas; y es cierto, siempre que se use la cal 
con cierto juicio. Si se triplica la cantidad, se verá que la cal 
es mejor para los terrenos areniscos que para los arcillosos. Por 
medio de la cal se introducen libremente el aire, las aguas y el 
rocío, y la tierra conserva las sustancias alimenticias. Por efec
to de la fermentación que experimenta la tierra, el aire fijo to
ma su corriente, y la vegetación camina con ventaja.

La cal tiene la propiedad de atraer los aceites y disolver los 
cuerpos 5 circunstancia que la hace muy útil para el abono de 
las tierras negras incultas, las cuales se componen de sustancias 
vegetales, disueltas del todo ó á medias: están llenas de aceite, 
y la cal reane lo uno y disuelve lo otro. Estos terrenos que en 
sí tienen muy poco pie, quemados, abonados con cal, y remo
vidos, llegan á dar abundantes cosechas de nabos.

Toda tierra erial tiene una cantidad de tierra absorvente, 
bastante para incorporar en sí el aceite y el agua; mas cuando 
se abona con crasos estiércoles, es absolutamente preciso cuidar 
de mezclarlos bien. La cal, las cenizas de jabón, y todas las 
sustancias alcalinas, son los mejores agentes para lograrlo.

Para hacer sensible esta operacion, hágase lo siguiente. Una 
dragma de sal álcali de Rusia se disuelve en cuatro onzas de 
agua, y se le mezcla una cucharada de aceite. Luego se bate 
bien, y al momento se hace una masa uniforme de color blan
quizco, que sirve para la vegetación.

Este sencillo experimento representa exactamente lo que su
cede en la operacion de la quema de la tierra. Pieducida su 
corteza ó costra á cenizas, resulta una sal alcalina fija, que con 
la humedad atmosférica se reduce prontamente á un fluido, que 
mezclado con la tierra, realiza la unión de las partes oleagino
sas y acuosas.

Cuando la capa inferior es de rica tierra grasa vegetal, los 
efectos de la quema son p erm a n en tes ; mas cu an do  es ligera  y 
pobre, la primera cosecha sufre bastante antes de sazonarse. 
El labrador que se decida á quemar un campo de tierra ligera , 

debe echar sobre él una cantidad de estie rco l p o d r id o , ó d e  ba
sura del matadero, antes de esparcir sobre aquel las cenizas, 
coa el objeto de proveerle de elementos a ce ito so s ; con lo cual 
coasegUEra que las plantas se sostengan bien en  sus primeros 
dias, y conserven su lozanía y vigor. Para esta clase de tierras 
se sabe que el abono aceitoso compuesto es el mas barato, y el 
que produce mejores resultados.

Hasta aqui se ha considerado la manutención que las plantas 
reciben por sus raíces, y como no debe olvidarse la que les en
tra por las hojas, de aquí la necesidad en el labrador de estudiar 
esta parle del sistema vegetal.

.¡.os vegetales que tienen hojas suculentas, como la alverjana, 
el guisante, la haba, y el trigo sarraceno, se alimentan en la 
may or parte c&n el aire atmosférico, y por esta razón empobre
cen menos la tierra que el trigo ordinario, la cebada, Ja avena

y el centeno, cuyas hojas son de una textura mas compacta. El 
cáñamo y el lino son plantas que tienen aceite, y empobrecen 
el terreno; pero lo hace menos el primero que el último, á causa 
de ser sus hojas mas suculentas.

Las hojas de toda especie de granos son suculentas en cierto 
periodo de la vegetación, durante el cual las plantas sacan muy 
corto alimento de la tierra; mas al momento que la espiga co
mienza á formarse, pierden su blandura, y se disminuye la fa
cultad atractiva. Las fibras de la raiz se ocupan con todo vigor 
en extraer las partículas oleosas de la tierra para alimentar con 
ellas los granos. (Iíunter’s Geórgical Essays, p. 13).* * '*

Está averiguado que todas las plantas subsisten de una mis
ma clase de alimentos, bien que las unas consuman mayor can
tidad, y las otras menor. Las unas le sacan de la superficie, y 
las otras del seno de la tierra. De aqui ha nacido la necesidad 
de alternar las cosechas. El sistema de hoyos, es decir, el plan
tar en ellos las semillas, evita esta variación, pudiendo criarse 
sucesivamente las de una misma clase en las tierras á propósito, 
sin tener que variar la cosecha. El éxito de este método de
muestra que todas las plantas se mantienen con un mismo ali
mento, el cual se compone principalmente de partículas oleosas.

Es de la mayor importancia conocer el verdadero abono 
de las plantas, porque nos lleva á acertar con los abonos com
puestos que deberán emplearse en ellas.

Como la doctrina de los abonos es poco conocida, convendrá 
que el labrador se forme una idea general de ellos. Se dividen 
en dos clases, á saber:

I.
Los que sirven solo para la nutrición de la planta, como el 

polvo de la nabiza y el de la cebada, el ollin, el estiercol 
aceitoso, la sangre, la palomina, y las barreduras de las cocinas.

II .
Los que sirven para la nutrición de las plantas, y para aumen-’ 

tar el terreno, como el estiercol de caballos, las boñigas, el 
excremento humano, y  todas las sustancias animales y vegeta
les podridas.

III .
Los que sirven para esponjar la tierra, como la cal, la marga, 

la arena, y las cenizas de plantas.
IV .

Los que sirven para hacer compacto el terreno y prestar al
gún alimento á las plantas, como la arcilla y la tierra. (Id., 
p. 328).

Tabla de la proporción que debe guardarse con la cantidad 
de estiercol para abonar las tierras.

Núm. de cargas para un 
acre ( 1).

Núm. de montones en una carga.. 1 2 3 4 5 0 7 8

A 5 yardas de distancia (2 ).......... 193 90 64 48 38 32 27 24

160 80 40 32 26 23 20

134 07 44 33 26 22 19 16

114 57 38 28 22 19 10 14
98 ¡4 9 32 24 19 16 14 12

A 7J id ............................................. 80¡43 28 21 17 14 12 10

75 37 25 18 15 22 10 9

El número de montones de una carga, cada uno colocado 
a 5 yardas de distancia, es de 193, bastantes para cubrir un 
acre: 2 montones una carga, 9 6 : 3 montouefl, 04. ( Bath 
Papers, tomo 3, folio  322).

(1) Un acre corresponde á una yugada.
(2) Una yarda son 3 pies ingleses. Cndft pío correspondo h 1,0938951 

píes españoles.
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ARTES.

INSTRUMENTO PARA LA TRISECCION MECANICA 
DE LOS ANGULOS.

Inventado por R . Christie, de la ciudad de Londres.

La figura segunda representa este instrumento doblado, ó an
tes de usarse ; y en la figura primera se le indica abierto, y como 
en el acto de ser aplicado al ángulo H C B. Para este objeto 
deberán desplegarse las piernas B C, F C, E C, y H C, las 
cuales son iguales entre sí, y giran todas sobre uu centro co
mún que es C. A  distancias iguales de este mismo centro se ven 
sobre cada una de las piernas las articulaciones a, b, c, y d, y 
desde estas articulaciones arrancan las piezas de conexion seña
ladas con las letras a e, e b, b h, c g , y  i d, siendo estas tam
bién iguales entre sí, pero algo mas cortas que las de igual clase 
marcadas por las letras e f  f  h, h g ,  y g  i. Dos abrazaderas 
corredizas, /  y g, unen y mueven las piezas intermedias, ya sea 
hacia las junturas d c y b a, ó apartándolas de ellas v corrién
dose á lo largo de las piernas F y E.

Para usar este instrumento, deberá fijarse el centro C sobre 
el vértice del ángulo, y la pierna C G á lo largo de uno de los 
senos que le forman, mientras que la otra pierna D C pasa á cu
brir el otro seno del referido ángulo. En este estado los ángulos 
D C E, E C F, y F C G, que resultaren de la expresada opera
ción, serán iguales á la tercera parte del ángulo dado, B  C D ¡ 
pues es claro que el ángulo B C D no podrá aumentarse sin au
mentar al mismo tiempo el ángulo a e b, y que a e b no podrá 
tampoco aumentarse sin disminuir el ángulo b e f  y la distancia 

/  b. Luego si b e es igual á b h, del mismo modo que lo es 
f e  á f  h, y si /  g  es común á los dos triángulos f  e b y f h b ,  
el ángulo /  h b deberá ser siempre igual al ángulo f  e b, y de 
consiguiente b li c á a e b. De aqui, pues, el ángulo H C B, 
quedará dividido en tres partes iguales por medio de las rectas 
E C y F C.

Si el instrumento se hubiese aplicado al ángulo D C B , liabria 
tomado la posicion que representan las líneas de puntos.

Es evidente que puedeu construirse instrumentos bajo este 
mismo principio, ya sean de metal ó de madera, y para dividir 
un ángulo dado en un número cualquiera de partes iguales. 
(Mechanics Magazine, t. 1, f  343).

----------o---------
COCHES DE V A P O R .

El sábado 9 de octubre último se han hecho varias experien
cias con un coche nuevo de vapor del Sr. James Alderson, en 
los caminos de Vauxhall, Kennington y Clapham, para conocer 
las verdaderas ventajas de algunos nuevos aparatos que se han 
añadido á la máquina. Los resultados fueron tan satisfactorios, 
que los dueños se proponen establecer varios coches de diligen
cia con ellos. En el último ensayo el coche partió del Vaux
hall áSwany Clapham, y corrió en diez minutos las dos millas 
y media que hay de un punto al otro, que corresponden á quince 
millas por hora. Pesa todo el carruage, con el agua y el com

bustible, menos de una tonelada. Es de figura de paralelógra» 
mo, de corto volumen, muy firme, y corre sobre ruedas. ( The 
Morning Journal, 12 de octubre de 1829).

PUENTES COLGADO S EN FRAN CIA.
Se ha confiado en 29 de agosto último la construcción de un 

puente colgado en Decize, sobre el rio Loire, al Sr. Gautier, 
que ha hecho ya muchos sobre el Ródano, en la Durance. 
{La Gazetle de Frunce, 16 de setiembre de 1829).

----------o---------- -
SOBRE LOS CAM INOS, LOS CANALES, Y  LOS 

CARRILES DE H IE R RO .
No hay para que detenernos á hablar de las grandes ventajas 

que proporcionan á una nación la rapidez, baratura y facilidad 
de las comunicaciones, porque á nadie se le ocultan. Eí cam
bio de las manufacturas por los frutos de la tierra, á un precio 
económico, no solo facilita los objetos necesarios para la vida, 
sino los de placer. Los caminos, los canales y los carriles in
fluyen eficazmente en esto.

Los primeros fueron conocidos de los romanos, los cuales los 
construyeron con la mayor solidez. A l desplomarse el imperio, 
la barbarie que inundó la Europa hizo abandonarlos. Mas tarde, 
se emplearon los canales como medios artificiales de comunica
ción, respecto las mayores facilidades que prestaban para tras
ladar objetos pesados de unos puntos á otros, especialmente 
cuando no se necesitaba verificarlo con grande rapidez.

Los canales tienen el inconveniente: primero, de necesita: 
un cierto caudal dfe agua, que no siempre se halla en proporcion 
de emplearla. Segundo, que, aun habiéndola, es preciso ha
cer grandes gastos. Tercero, también los ocasionan de consi
deración las exclusas que es preciso hacer para mantener el 
nivel del agua. Cuarto, el curso de los canales sufre alteración 
con los yelos. Y  quinto, perjudican á los dueños de los ter
renos por donde deben pasar. El coste primitivo y el periódico 
de los reparos de los canales, son siempre mayores que los que 
ocasionan los carriles de hierro. Los primeros son preferibles 
á estos en las llanuras, y cuando no se aspira á mas que á correr 
tres millas por hora.

Tabla que demuestra las distancias que se pueden andar. y  el 
tiempo que en ello se consume, por medio de los canales, de 
los caminos de hierro, y  de los caminos ordinarios.

Movimiento 
en millas, 
por hora.

En un 
canal.

En ra carril 
de hierro.

En era cami
no real.

2| 5 5 ,50 0 1 4 ,40 0 1.800
3 3 8 ,54 2 14 ,400 1 ,800
3 £ 28 ,316 14 ,400 1,800
4 2 1 ,6 8 0 1 4 ,400 1.S00
5 13 ,875 14 ,400 1 ,800
6 9 ,635 14,400 1.S00
7 7 ,0 80 1 4 ,400 1 ,800
S 5 ,420 1 4 ,400  ' 1 ,800
9 4 ,2 8 0 14 ,400 1.800

10 3 ,468 14 ,400 1,800
13-5 1 ,900 14,400 l.SOO

De aqui se deduce, que cuando no se aspira á obtener una 
velocidad mas grande que de 5 millas por hora, el efecto de 
una potencia igual es mayor en los canales que en los carriles: 
y por el contrario, cuando la velocidad llega á 13 millas por 
hora, el efecto de la potencia del canal es igual al de un cami
no ordinario, siendo igual la resistencia al movimiento del peso. 
El efecto de la misma potencia, en igual velocidad, sobre un 
carril, es ocho veces mas grande que sobre los canales ó cami
nos ordinarios. A  pesar de eso, son constantes las ventajas in
mensas de los carriles, cuando se quiere que el transporte sea
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rápido. La menor velocidad anotada en la tabla, de 2-| millas 
por hora, es la que puede exigirse á un caballo cuando conduce 
una carga j y si se aumenta á mas de 3 millas, e] efecto se dis
minuye rápidamente; es decir, que un caballo arrastrara un 
peso mayor, en una distancia dada, durante el trabajo de un di a, 
á medida que fuere menor la velocidad ó la rapidez del movi
miento. En los canales hay una ventaja en correr con la velo
cidad correspondiente al efecto máximo del trabajo de un dia 
de diez horas de duración, porque le continuarán durante el sin 
mas interrupción que la necesaria para pasar las compuertas. Si 
se trata de aumentar la velocidad, el aumento de la resistencia 
se hace mayor; porque esta en el movimiento de los cuerpos 
sumergidos en agua, crece en razón del cuadrado de la veloci
dad. En los carriles de hierro sucede lo contrario, porque la 
resistencia es siempre igual en todas las velocidades.

Como el efecto de una fuerza cualquiera empleada en un car
ril de hierro, es ocho veces mayor que la que se emplea en los 
caminos ordinarios, resulta que un caballo podrá arrastrar en 
los primeros un peso ocho veces mayor que en los últimos; mas 
como los caballos no pueden aumentar materialmente su velo
cidad sin disminuir su poder de arrastre, y como la resistencia 
en los carriles no crece por grande que sea la rapidez con que 
se mueva el cuerpo que pase por cima de ellos, de aqui nace el 
que la potencia de un caballo no pueda emplearse tan útilmente 
como un agente del arrastre como la máquina de vapor, en la 
cual la fuerza que obra sobre el embolo se puede hacer casi uni
forme á la velocidad del carruage á que está unido. Por esta 
razón se emplean los carruages de vapor en los carriles princi
pales de hierro en Inglaterra. (Registe?' o f  Arts, v. 4, n. 76. 
f  97).

----------o----------

Hace pocos días que el telégrafo de Liverpool comunicó sus 
avisos á Holyhead, que.se halla á 156 millas de distancia, y 
recibió su contestación á los 35 minutos, que es el tiempo mas 
corto en que se han hecho hasta ahora las comunicaciones. 
(Atlas del 20 de setiembre de 1829, / .  614).

--------- o--------- -

MISCELANEA.

M E TO D O  PA R A  R E A L IZ A R  OBRAS PUBLICAS SIN 
G R A V A M E N  DEL TESORO.

Deseosos de aumentar las noticias conducentes para que núes* 
tíos compatriotas conozcan el modo con que en Inglaterra se 
llevan a efecto las obras publicas mas costosas sin gravamen del 
tesoro, nos apresuramos á poner en su noticia el siguiente aviso 
que se acaba de insertar en los papeles públicos de Londres.

Arcada, ó pórticos en la ciudad de Londres.
En una reunión de sugetos, celebrada en la oficina de las 

ventas publicas el dia 15 de octubre último, para tratar de 
llevar á efecto la construcción de unos pórticos, se resolvió lo 
siguiente.

I .
Que hace mucha falta un pórtico ó arcada de proporcionadas 

dimensiones, entre Moorgate y Bartholomew-lane, que facilite 
una abrigada comunicación entré el centro de la ciudad de Lon
dres y los arrabales del norte; y que dicha obra dejará bue
nos provechos ó réditos por el capital que se empleare para lle
varla á efecto.

II.
En consecuencia, se formará una compañía para realizarla, 

con el nombre de compañía de la arcada de Londres.
III.

El capital necesario para construirla se calcula que llegará á

j l 50,000^ (15.000,000 rs.), el cual se reunirá por medio de 
3,000 acciones de á 50¿§ (5,000 rs.) cada una.

IV .
Se abre suscricion para dichas acciones, debiendo entre

garse á la vista (500 rs.) por cada una, bajo recibo que 
darán cuatro sugetos respetables que ya se nombran; y los fon
dos se depositarán en manos de los banqueros que se designan.

v. , I
Se nombra una junta de individuos encargados de la realiza- j 

cion de la compañía, y demas.
El libro de suscricion y entradas de fondos, llevará la si- ! 

guiente declaración:
Nosotros los abajo firmados, consentimos y autorizamos, que 

las sumas aqui entradas se inviertan en los gastos que ocasione 
la compra del terreno, los pasos, las diligencias, y la construcción 
de la arcada; y  nos allanamos á perder, por via de multa, las 
sumas que hubiéremos entregado á cuenta de nuestras acciones, 
siempre que no completáremos el total de ellas cuando se nos 
reclamare. (The Times, 19 de octubre de 1829).

-----------o----------

BOLETIN BIBLIOGRAFICO.

El albeitar (The Veter'marian). Almacén de conocimientos 
veterinarios, que contiene la historia natural, y el modo de criar 
caballos, perros, carneros, venados, aves de corral, y conejos; 
con la naturaleza, causas, y modo de curar sus enfermedades. 
Por los Sres. Percival, y Joatt. Se publica por números men
suales.

El jardinero práctico (Thepractical Gardener), y moderno 
hortelano. En esta obra se explican los métodos mas acredi
tados de conducir las huertas y jardines de verduras, de frutas, 
y de flores; los reservatorios é invernáculos, con las precaucio
nes oportunas para cada mes del año.— Consta de 16 partes, y 
lleva muchas láminas de frutas y flores, con los dibujos mas | 
acreditados para la construcción de los conservatorios, inverná
culos, y reservatorios. Por Carlos M ’Intosh.

Flora y Pomona, ó el jardín inglés de flores y frutas. Obra 
en la que se hace la descripción de las flores y frutas mas pre
ciosas que se cultivan en los jardines de Inglaterra; las épo
cas de las labores; el carácter botánico de unas y otras; modo 
de cultivarlas, y tiempo en que florecen ; con iustrucciones para 
dibujar é iluminar las flores y las frutas. Por Carlos M ’Intosh.

•----------- o------------

INVENTOS NUEVOS.
Mejoras en los aparatos para destilar el aguardiente, por W . 

Shand.
Mejoras en la fabricación de los encajes, por Tomas Lawes.
Mejoras en la construcción de las estufas, por J. Cnttler.
Modo de convertir los líquidos en vapor, por J. Elison.
Mejoras en las exclusas de los canales, por Juan Underhill.
Mejoras en las máquinas para hacer encajes, por J. Levers.
Mejoras en la extracción del gas de carbón de piedra, por J. ! 

Branton.
Grifos de nueva invención para sacar líquidos, por J. Ross. f,
Mejoras en las grúas, por Samuel Wellman Wright.
Mejoras hechas en el horno para secar cebada, por T . Salmón.
Mejoras en la fundición del hierro, por Josias Lambert.
Máquina para hilar el algodon, por José Rayner.
Máquina para hilar el algodon, lana y lino, por Lambert 

Dexter.
Nuevo modo de quemar los huesos para sacarles las sustan- - 

cias espirituosas, por D. Tilomas.
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AGRICULTURA.

C A LE N D A R IO  A G R O N O M O .
La sabiduría y la observación inglesa, combinadas en per

feccionar el arte del campo, han formado un calendario útilí
simo para el manejo de los labradores. Nosotros le extractamos 
en este lugar para excitar á nuestros compatriotas á imitar una 
práctica tan útil y provechosa, de la cual la nación española no 
podrá menos de sacar grandes ventajas.

MES D E E N E R O .

En la primera semana de este mes el reino animal ofrece en 
las cercanías de Londres, caracoles y gusanillos de la tierra.
En la segunda, el pechicolorado silvador ; canta el tordo, pero 
aun este no se presenta sino en los dias mas hermosos.— En la 
tercera semana se reúnen las alondras comunes.— En la cuarta 
abundan los caracoles en todos los rincones abrigados délos jar
dines, silva el gorrion, canta el pato, y algunas moscas se ar
riesgan á presentarse en las ventanas.

Vegetales.
En la primera semana aparecen en las cercanías de Londres 

algunas plantas accidentalmente en flor, como el laurel silvestre.
En la semana segunda el acenito de invierno; la rosa de nati- 
vidad florece, las flores del castaño comienzan a apuntar, y 
también los retoños de donde sale la miel.— En la tercera se
mana aparece la bellorita en los sitios abrigados, y comienzan 
á florecer la humilde maya y la anagelide. -Y en la cuarta 
empieza á florecer alguna vez la epatica, la trinitaria, la zu- 
leta blanca y olorosa, el arcángelo, y la uña de caballo muestra 
sus flores.

Huertas.
. Vegetales que se usan en las cocinas.— En el principio del 

mes se sembrarán los guisantes de Charlston y los guisantes 
enanos enramados.— En la primera y última semana la judía 
de larga vaina, las lechugas verdes de Egipto y las morenas 
de Holanda, los tempranos y los pequeños rábanos.— Se cu
bren con campanas portátiles las simientes recien plantadas, 
se trasplantan las ya robustas; se cava y prepara la tierra que 
está ociosa, en dias buenos; se preparan los abonos: y se ma
tan los insectos.

Huertas de frutales.
Se plantan los árboles frutales; se procura abrigar los recien 

plantados; se podan los manzanos, ciruelos, perales y ce
rezos, el grosello y el frambueso ; se cava y remueve la tierra 
que rodea á los árboles que se han podado; se cava la tierra 
que ha recibido nuevos árboles; se aseguran con rodrigones 
los recien plantados; se limpia el moho y el muérdago de los 
árboles; se destruyen los insectos, lavando aquellos; se reco 
noce él cillero ó despensa de la fruta, y se separa la que se ha
llare picada.

invernáculos para los vegetales de cocina.
Se cierran las vidrieras, sin calor; se plantan rábanos, lechu

gas, zanahorias, ensaladas, guisantes y habas para trasplantar.
Hoyos.

Se hacen los preparativos para formar las almácigas calientes 
para los melones y cohombros tempranos ; se siembran los rá
banos tempranos, y las verduras menudas para ensalada ; se 
plantan zanahorias en una cama ligera caliente para cortarlas en 
mayo.— Del mismo modo se siembran judías, guisantes y pa
tatas ; se ventilan y se humedecen con moderación las piñas; 
se ventilan y humedecen los receptáculos en los cuales se pre

cipita la vegetación, aumentando los estiércoles con proporcion 
al estado en que se hallaren las plantaciones.

Jardines de flores.
Las hay en invernáculos y al aire libre. En las de la última 

clase se plantan las raices secas de las flores con que se guar
necen los jardines, y las mayas. En los invernáculos, se cui
dan las alpinas, que deberán ventilarse todos los dias, si 
el tiempo no está muy duro. En los lechos calientes, y pozos, 
se anima la vegetación de las raices de los arbustos y de las 
flores lozanas. La temperatura media del reservatorio llegará 
al máximum de 40 grados, en un calor de fuego de 44 grados. La 
temperatura media de una estufa de enjugar, deberá ser de 45 
grados con el calor del fuego. Deberá suministrarse el agua 
con parsimonia, y ventilarse todos los dias.

Plantíos de arbustos.
Se plantarán muchas clases de ellos en buen tiempo, y setos 

de igual especie. Se podan y se cava el terreno interior que 
ocupan, y se arena.

Almácigas y  viveros.
Se cava, se divide, se levanta y se arregla la tierra; se ponen 

al abrigo los árboles, y se matan los gusanos.
Parques.

Se prepara el terreno para arboledas y plantaciones abrigadas. 
Se plantarán en dias secos, pinos; se cortan los setos; se cier
ra y ponen vallas á la tierra que está ya marcada para recibir 
árboles; se derriban los árboles que han de servir para hacer 
leña ó tablas, cuando no se trata de sacar partido de la corteza ; 
y se aclaran las plantaciones que están muy espesas. {Sacado 
del Dictionary o f Mechanical Science, v, 1, / .  526).

— ----------- o -----------------

DE LA  M A N TEC A.
Según las observaciones hechas por los labradores escoceses: 

primero, la habitación rural destinada á la conservación de la 
leche y á la manufactura de la manteca, debe estar muy lim
pia y aseada, y los utensilios deben ser muy perfectos. Segun
do, debe distribuirse en dos departamentos, exterior el uno, 
é interior el otro. Tercero, la leche debe traerse al primero, 
que será el mas grande y bien ventilado, y en él se la dejará 
enfriar perfectamente antes de pasarla al interior. Cuarto, se 
pone la nata en la mantequera por la tarde, en cuya época queda 
medio batida, y se concluye la operacion á la mañana, antes que 
se deje sentir el calor. Quinto, se separa la manteca de la le
che inmediatamente, y se enfria en agua. Sexto, la manteca, 
sacada de este modo, resiste el calor mas grande de la estación ■ 
y recibe bien la sal.

M OD O DE SALA R  LA  M A N TE C A  E N  ESCOCIA.
Es muy curioso el método con que se hace esta operacion. Se 

mezcla la sal con la manteca en una taza hueca y redonda, de 
madera, en la cual se la deja por espacio de tres ó cuatro dias. 
Pasados estos, se vuelve á menear bien para incorporar la sal 
con la manteca: luego se le saca con mucho cuidado todo el lí
quido que queda, y con un cuchillo de madera bien bruñido se 
corta la manteca en hojas delgadas, y prensada en un barril, sr 
leva al mercado. (Scotch Husbandry, v. 2 ,^?. 435).

---------- o ----------
DE LAS VACAS NEGRAS.

El jardinero del lord Hampden, de una preciosa vaca que ha
bía comprado al lord Gage, llegó á sacaren lo mas avanzado de 
la temporada, cinco galones de leche al dia, los cuales no le rgn- 
dian mas que cinco libras de manteca cada semana ; y de las 
repetidas experiencias que hizo, dedujo por regla, que las va
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cas negras producen menor cantidad de manteca que las rojas. 
(Young’s Annals, v. 11, p . 221).

----------o----------
DISEN TERIA EN LAS VACAS.

Se corrige suministrándoles el siguiente remedio: dos onzas 
de granada, dos de raeduras de palo de Campeche: y una de 
raeduras debrasilete: se hierven en una azumbre de sidra, y se 
les da caliente.

Cuando padezcan esta dolencia, se evitará el darles á comer 
heno fino por algunos dias. Su uso les aumentaría el desorden. 
(Fátfríer's Magazine, v. 1, p. 215).

---------- o----------
CUAN DO LAS VACAS M EAN SANGRE.

En Inglaterra para corregir este mal les hacen una corta san
gría. Sí se hallan estreñidas, se les dan remedios emolientes 
sin pérdida de tiempo.

Cuando el mal procede de haber hecho demasiada tuerza, 
ó de algún golpe, se bañan sus lomos con el agua vegeto mine
ral de Goulard, y se les cubre con una manta. Se les hace 
guardar el establo, y en él se les suministra gruel caliente, ó el 
siguiente cocimiento.

Dos docenas de cabezas de amapolas con simiente y todo; una 
de regaliz ; malvavisco y raíces de yerba negra, una libra de 
cada especie j nitro y goma arábiga, de cada una tres onzas; 
y onza y media de alcanfor. Se hierve todo en seis galones de 
gruel, hasta que quedan reducidos á cuatro, y luego se le añade 
una libra de triaca. Se dan cada dia al animal enfermo dos ga
lones, calientes.

--------- -o----------
CURACION IN FA LIBLE  DE LOS COLICOS EN LAS 

VACAS Y  BUEYES.
En un precioso periódico inglés, consagrado á !a agricultura, 

se lee lo siguiente. “  Tan pronto como se vean los primeros 
síntomas de este mal, se doblará una sábana de lienzo grosero 
en cuatro dobleces, y se la dejará por algún tiempo sumergida 
en agua hirviendo. Luego se llevará la vasija cerca del animal, 
y con !as manos se extenderá bien el lienzo sobre los lomos de 
este, echando sobre todo una manta caliente. Se encerrará á 
aquel en un establo en que no haya correspondencia, y el cual 
esté precavido del aire frió. En menos de ocho minutos desapa
recerá el dolor, y se completará la curación en el momento en 
que se viere que mea el doliente.”  (Farmer’s Magazine, v. 3, 
p . 365).

------ -—o----------
DE LAS ACHICORIAS.

El ganado de toda especie las come con ánsia. Se ha obser 
vado que esta planta se da muy bien, cuando se cria en ancho 
terreno y al aire; y asi las que se ponen á los linderos de 
los campos prosperan mas que las otras. Deben plantarse en 
hoyos, y con ello se logrará el cortarlas cuatro veces cada año. 
( Young’s Annals, v. 15, p. 395, v. 17, p. 202).

El Sr. May, en sus apuntes de agricultura, dice que la achico
ria es la mejor planta que se puede criar en terrenos pobres y 
secos, para el alimento de los carneros. Que aunque es loza
na no cansa la tierra, ni padece por falta de humedad, como la 
pimpinela; y crece en tres semanas siete pulgadas, cuando 
esta planta en iguales terrenos nunca pasa de cuatro. (Young's 
Annals, v. 18, p. 316).

MELON DE CHIPRE.
Esta casta de melones dulces, que hace 35 años se introduio 

en Francia, y se cultivaba en un corto número de jardines, en el 
dia prevalece en muchos de los que rodean á París, y se asegura 
que es muy superior por sus cualidades á los conocidas hasta 
aquí. {Literary Gazétte.—  The Times, 15 de octubre de 
1829).

---------- o---------- -

ARTES.

PROGRESOS QUE HACE E N TR E  LAS CLASES IN- 
DUSTRIALES LA ENSEÑANZA DE LA GEOM ETRIA 
Y M ECAN ICA, APLICADAS A LAS ARTES Y  A LOS 

O FIC IO S.
El carácter esencial de esta enseñanza, es el de no exigir 

otras preparaciones preliminares que el de las cuatro reglas de 
la aritmética, que el mismo profesor explica en cuatro ó cinco 
lecciones, conduciendo en seguida á sus discípulos por grados 
fáciles al conocimiento de las verdades y  de los métodos geo
métricos y mecánicos mas esenciales á las diferentes clases de 
industria.

La enseñanza á que aludimos, es útil, no solo para los pue
blos que mas se distinguen por sus manufacturas, sino á los 
atrasados en ellas, porque contribuye eficazmente á criar bue
nos artesanos, carpinteros, aparejadores, ebanistas, herreros, 
celrrageros, &c. Su objeto principal es hacer que estos 
se dediquen á conocer la parte científica de sus profesiones, á 
fin de dar á sus obrages las formas que exactamente les corres
ponden, que es el fin de la aplicación de la geometría, y de 
emplear las fuerzas de los obreros, las de la naturaleza inani
mada, y las de los animales, de un modo tal, que produzcan 
en cada caso el efecto mayor posible, que es el objeto de la 
aplicación de la mecánica.

Otro de ios fines de la referida enseñanza, es el hacer que 
todos los artesanos, y hasta los obreros mas humildes, desen
vuelvan las facultades mas preciosas de su'ingenio; la compara
ción, la memoria, el juicio, y la imaginación ; facilitándoles 
los medios de realizar sus maniobras con menos fatiga y con 
mayores utilidades; haciéndoles mas morigerados; é inspi
rándoles ideas y hábitos ordenados y racionales, que son los 
fundamentos mas seguros de la pública tranquilidad;

Los ingleses y los escoceses hace años que conocieron las 
ventajas que.produciría el enseñar á los artesanos la aplicación 
de las ciencias á las artes y oficios, y han establecido cátedras 
en la mayor parte de las grandes ciudades manufactureras. 
Empezaron por Glasgow, y muy luego se experimentaron los 
efectos mas felices. Edimburgo y Londres imitaron su ejem
plo, y á esta ciudad siguieron las de Liverpool, Manchester, 
Birmingham, Newcastle y Aberdeen, habiendo caminado con 
tanta rapidez en esta parte, como que en el dia 1 de julio 
de 1825, la Gran Bretaña tenia 31 escuelas.

Si la Francia hubiera permanecido pasiva, muy luego las 
clases industriales inglesas habrían sobrepujado á las suyas en 
la teórica y la práctica de las maniobras, y esto la hubiera im
posibilitado de concurrir con utilidad á los mercados. El con
vencimiento de esta verdad hizo que el sabio barón Carlos 
Dupin hubiese establecido en Francia la enseñanza de la geo
metría y de la mecánica, aplicadas á todas las artes.

Los poderosos esfuerzos de los Bertollet, Guyton de Mor- 
reau, Chaptal, Fourcroy, Vauquelin, Gay Lussac, y otros, 
en difundir los conocimientos químicos, los habia hecho muy 
comunes en nuestros dias en todas las ciudades manufactureras 
de la Francia, elevándola al primer grado entre las naciones, sin 
miedos de perder la preeminencia que ha logrado. Mas si la 
Francia se encuentra tan adelantada en la química, no lo está eu 
la práctica de las artes geométricas y mecánicas.

Para conseguirlo, el Sr. Dupin, despues de haber examinado 
las principales aplicaciones que en Francia, Italia, Holanda, y 
en la Gran Bretaña se hacen de la geometría y de la mecánica 
á las artes náuticas, militares y civiles, escribió un curso nor
mal, que se publica por cuadernos sueltos á precio cómodo, para 
que sin grandes sacrificios pueda el artesano adquirirlos é ins
truirse en su contenido. Algunos celosos amantes de la indus, 
tria, creyeron oportuno derramar estos cuadernos en las fábricas 
y los talleres, uo solo para el bien de loa menestrales y manió-



breros, sino de los mismos fabricantes, empresarios y maestros, 
habiéndose distinguido entre todos el ilustre duque de la Ro- 
chefoucault, y los Sres. Jappy, W ilson y Manby. Estdscúlti- 
mos se proponen formar una especie de escuela, en la cual se 
instruyan en el contenido de dichos cuadernos los obreros, en 
la época del dia en que cesan en sus faenas ; y los Sres. Perier 
tratan de hacer lo mismo con los que trabajan en su gran mina 
de Anzin.

El Ministro de la Marina y de las Colonias ha mandado que 
los catedráticos de hidrografía, dos veces á la semana por la 
noche, despues que se cierran los talleres y fábricas, den lec
ciones de geometría y mecánica aplicadas á las artes, por el 
orden y método que se hace en el conservatorio de Paris j y en 
cuarenta puertos de mar se han abierto catedras gratuitas de 
esta, distinguiéndose entre ellos Marsellas, Burdeos, Rouen, 
Nantes, el Havre, Caen, Dunquerque, Bayona, Brest, Tolon, 
Rochefort, Lorient, &c. ( Sacado del tomo primero de la 
Géométrie el Mécanique des Arts et Métiers, par Dupin).

Vemos con placer que S. M . el Rey N. Sr., bien convencido 
de las utilidades inmensas que esta enseñanza debe facilitar á 
la industria que con ardor promueve, trata de introducirla en 
España, y al efecto ha nombrado varios jóvenes, que llenos de 
los conocimientos preparatorios necesarios, pasan a Paris á se
guir los cursos en la escuela central de artes y manufacturas, 
bajo un plan que asegura al estado resultados felices. Cuando 
estos españoles vuelvan á su patria, establecerán en ella las en
señanzas de que queda hecho mérito, y las artes y la indus
tria caminarán coa rapidez en sus progresos.

----------o----------

FABRICACION DE SOMBREROS Y GORROS QUE 
IMITAN A LOS DE LIORNA.

El Sr. Daninos acaba de obtener una patente de invención por 
haber hallado el modo de hacer sombreros y gorros que imitan 
perfectamente los de Liorna. En ellos emplea el algodon, la 
seda y otras sustancias fibrosas, con las cuales fabrica aquellos 
artículos enteramente parecidos a los de paja tejida de Liorna, 
observando el siguiente método. Tiñe las sustancias fibrosas 
con el color que le parece mejor, y luego las sumerge por un poco 
de tiempo en un baño compuesto de una onza de jabón quajado(l), 
disuelta en una pinta (2 ) de agua caliente, y cuando el calor de 
la referida composicion llega al grado 70 de Reaumur, se le agre
ga otra pinta de alcohol caliente hasta el grado 36. Luego que 
la seda, algodon, &c. está bien empapada, se seca al aire libre 
y se vuelve á sumergir en otro baño compuesto de 5 penny 
weight (3) de muríate de cal, de una pinta de agua llovediza, y 
otra de alcohol, y en seguida se seca al aire libre. Luego se le 
da á la sustancia asi preparada la fisonomía propia de la paja de 
Liorna, estampando su figura por un lado con un molde metáli
co, en el cual está grabada la forma de aquella. También se 
imprime por ambos lados para los bordes de los sombreros y 
gorros.

Si pareciere demasiado endeble el material, se juntan dos ó 
mas telas por medio de una composicion de cola de pescado, al
midón y goma arábiga, disueltos en agua, y mezclados con espíri- 

„ ru de vino. El mismo ingrediente se emplea para unir las partes 
de que se compone el gorro, y se aseguran las junturas con el 
mismo lienzo con que estos se aforran por dentro.

El inventor dice que estos sombreros y gorros resisten al 
agua, que son de mas duración y mas baratos que los de Liorna, 
y tienen igual vista. ( Register o f  Arts, tomo 4 , f  35, n. 74).

---------- o— -------

119

(1) C.urd Soap.
(2) Equivale al azumbre.
(3) Cada pennyweight pesa 25 granos.

MAQUINA PARA DEVANAR LA SEDA.

En el número de las máquinas inventadas por el Sr. H. Fran- 
shaw, ocupa un lugar la aqui representada. En el método ordi
nario la devanadera en donde se pone la madeja de seda, da vuel
tas á medida que se va sacando el hilo, y pasándose á la canilla, 
operación que causa la rotura de los hilos mas delicados. El Sr. 
Fanshaw ha corregido este defecto por medio de una invención 
sencilla y feliz. En lugar de dar vueltas la devanadera, impelida 
por la acción del hilo á medida que este se va sacando, aquella 
está fija, si bien sueltamente suspendida sobre su eje. Un brazo 
ó palanca ligera hace dar vueltas á la circunferencia de la deva
nadera, con lo cual se saca el hilo de la madeja con mas delica
deza y suavidad que con los dedos, se conduce al centro del mo
vimiento, y de aqui al ovillo ó  canilla en donde se envuelve. Por 
este medio el hilo no necesita mas fuerza que la precisa para sos
tenerse, pudiendo devanarse las sedas mas finas con este aparato 
mejor que con los comunes.

La figura primera representa un lado lateral, y la segunda el 
frente de una parte de esta: las mismas letras corresponden es 
ambas á iguales partes. Las letras a b representan el bastidor 
que contiene la devanadera, pudiendo haber ciento ó mas en fila; 
como en la figura primera, y que todas se muevan con una misma 
palanca. El diámetro será de 8 pies, y los brazos c c se cons
truirán de modo que se puedan alargar y acortar, por medio d; 
unas correderas que los hagan ir atrás y adelante, haciéndose 
mas grande ó  mas pequeña la devanadera, y acomodándose á las 
dimensiones de la madeja.

Cada uno de estos brazos que forman los radios de la rueda, 
está fijo en un cubo d, por medio del cual pasa el uso en que 
se apoya la devanadera, como puede verse en la figura segunda: 
e es una polea que da vueltas en el mismo usó, y recibe su mo
vimiento de otra que se halla en o. A  la polea e está utiida la 
palanca ó el brazo volteador/, que en su extremo superior ter
mina en dos ojos espirales. Por medio del señalado con la g  pa
sa el hilo de seda 11, á medida que sale de la madeja: de g  pasa 
por medio del ojo i, y de aqui es conducido por medio del otro ojo 
i al ojo central le, figura primera, y de aqui á la canilla que está 
fija en la misma flecha que la polea o. La situación del ojo k, 
opuesto al centro del eje es absolutamente indispensable para 
envolver el hilo: se fija al extremo de un palo movible, que 
tiene un gozne en l, que le deja correr libremente mas allá de 
la fila: la muchacha que lo maneja, debe anudar los hi
los que se rompieren, cosa que rara vez sucede ; y el
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movimiento temblante del hilo tendido en los extremos del aspa, 
contribuye á evitar que la seda se enmarañe.

La aspa movible es lo principal de la máquina del Sr. Fanshaw, 
invención no menos bella que hermosa. (Register o f Arts, v. 1, 
p. 347).

----------o--------- -
LABOREO DEL HIERRO.

Josías Lambert, vecino de Londres, Liverpool ¡btreet, es autor 
de varias mejoras en el método de sacar el hierro, de fundii el 
mineral, de hacer barras, y de mejorar la cualidad del hierro de 
inferior clase. Cousiste su mejora en introducir sal y potasa, en 
razón de 2 en aquella y de 1 en esta en los hornos al tiempo de 
fundir y de refinar el hierro. Según él, durante la fundición del 
mineral, deben mezclarse 15 libras de sal con una tonelada de 
vena, y 12¿  libras con otra durante el refino pero este varía 
según las calidades del mineral y del hierro que se trata de ma
nufacturar. La dicha mezcla debe incorporarse con este cuando 
está en el horno, meneándola durante las varias operaciones que 
requiere la fundición y el refino. ( Register o f Arts, vol. 4, 
n. 74, fo l . 33).

----------o------- —

MISCELANEA.

ASOCIACION PR O TE C TO R A  DE LA  A G R IC U L T U 
R A  EN M AÑCHESTER.

Celebró su reunión el día 29 de setiembre próximo, para la 
distribución de premios entre los labradores y criadores que los 
los merecieran por su aplicación, y por las mejoras hechas en 
su arte. Fue muy numeroso el número de objetos que se pre
sentaron, á saber: d o s c i e n t a s  cabezas de ganado, una maqui
na para cortar paja, y una prensa para hacer queso. Mas de 
2,51*0 personas concurrieron á examinar ios referidos artículos: 
y el importe del derecho de entrada que se cobró, á razón de 
5 rs. por cada una, ascendió á 12,275 reales.

Premios repartidos.
A  tres labradores, por haber aventajado á los de su clase en 

el cultivo de una finca de 206 acres, de 316, de 148, y de
111, dos medallas de plata al primero y último, y dos copas de 
plata del valor de 3,000 rs. á los restantes.

A  cuatro id. por haber disecado unos terrenos, una medalla 
al primero, y copas de plata á los tres restantes, cuyo valor 
fue de 2,100 reales.

A  otros trece, por mejoras hechas en algunos ramos de agri
cultura, cuatro medallas, y nueve copas ó piezas de plata, cuyo 
valor fue de 5,300 reales.

Premios dados á gañanes, ó criados de la labranza, por haber 
continuado sus buenos servicios en casa de sus principales por 
espacio de 28, 30, 36, 40, y 50 años, en dinero 2,700 reales.

A  otro labrador que vive en una choza, que renta cada año 
750 rs., por mantener once hijos, sin el socorro parroquial, á 
costa de su trabajo, 700 reales.

A  treinta y cuatro criadores de ganado, por 17 vacas y bueyes,
9 caballos, 3 carneros, y 5 cerdos, que merecieron la primacía 
por sus cualidades aventajadas, siete medallas y piezas de pla
ta, cuyo valor llegó á 18,000 reales.

A  sugetos que presentaron varias máquinas é instrumentos de 
labranza nuevos y  útiles, dos medallas, y en dinero 600 reales. 
(Sacado del British Furmer's Magazine, noviembre de 1829, 
p. 479).

Los principales individuos de la sociedad se reunieron, 
comieron juntos, é hicieron discursos, y observaciones pre
ciosas sobre la agricultura; descubriendo sus opininiones, y 
manifestando las experiencias que cada uno había hecho sobre 
las mejoras del cultivo, según el ramo á que su afición ó interés 
los inclinaba. Por este medio, no solo se estimula con premios

la aplicación, sino que se derraman luces de gran utilidad, que 
circulando entre los labradores, conducen eficazmente á los pro
gresaste su arte.

----------o----------
En el producto líquido de los derechos que en Inglaterra se 

cobran cor» el nombre de accisa, y el cual llega á 20.000,000^  
(2,000.000,000 de rs.), los 18.000,000^ (1,800.000,000 ders.) 
recaen sobre el consumo de la cebada preparada, de la cerveza, 
el lúpulo, aguardiente, jabón, velas de sebo, tejas y ladrillos, telas 
de algodon y cristales. De los 17.000,000^ (1,700.000,000 de rs.) 
que producen las aduanas, 12.500,000^ (1,250.000,000 de rs.) 
se sacan de los derechos que se exigen á los artículos que consu
me el pueblo menudo. Del papel sellado y correos se sacan
13.000,000£  (1,300.000,000 de rs.), que no los satisfacen las 
clases pobres; y los restantes 1.200,000¿(? ( 120.000,000 de rs.) 
salen de la contribución directa territorial. (Atlas del 20 de 
setiembre de 1829, folio  614).

----- <— o----------
Gastos que en Inglaterra ocasiona á un particular el hacer 

la cerveza en su casa para el consumo de su familia. 
Una cuartera de cebada preparada, á 65s. cada una. 3 £ 5 s .
Tres cuarteras de cebada, á 40s................................... 6
Treinta y dos libras de lúpulo, á 112s. cwt............... 1 12
Materia colorante.............................................. . 5

11 2

Sacará 15 barriles, y vendrá á salir cada pote á menos de 3^ 
peniques. ( Atlas del 20 de setiembre de 1829, folio G14).

----------o----------
Lana introducida y  extraída de Inglaterra.

Introducida. Extraida.

En 1828. En 1829. En 1828. En 1829.
Sacas. Sacas. Sacas. Sacas.

En Liverpool. 500,638 591,497 32,379 4,456
En Londres... 53,281 58,872 45,536 2,265
En Glasgow... 36,379 27,481 23 7

( The Sun, 30 de setiembre de 1830).

----------o-----------

INVENTOS NUEVOS.

Mejoras en las herraduras, por W . Perciva!.
Mejoras en la fabricación del jabón, por W . Barón Doornick. 
Mejoras en la elaboración del lacre, por P . Rigby Wason. 
Método para producir luz artificial, por W . Heard.
Mejoras en la máquina de lavar, por R. Cowkwell.
Máquina para hacer ladrillos, por J. Hamilton.
Método para levantar agua á gran altura, por W . Summers. 
Mortero pegajoso, por Carlos Dihl.
Mejoras en la construcción de los molinos de viento, por J . 

Cheek.
Mejoras en el molino de aserrar, por Mark Brunel!.
Máquina para hacer medias, por Roberto Hall.
Método nuevo para aplicar la fuerza animal á la maquinaria, 

por T . S. Braudeth.
Mejoras en ia construcción de los molinos, y en la de las 

piedras para moler granos, por J. M . Cardig.
Máquina pará dividir las pieles, por Enrique Buxbury. 
Mejoras en las máquinas para levantar pesos, por J. Rangeley, 
Nuevo modo de preparar y de labrar las planchas de hierro, 

por T. Morgan.
Mejoras en las ruedas de carros y  coches, por T . Fuller. 
Mejoras en las sierras para cortar mármoles, maderas y otras 

sustancias, por J. Gibbs.
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A G R I C U L T U R A  Y  A R T E S ,
Del Jueves, 21 de Enero de 1830,

QU E

S E  F U 2 L I C A  E  I M P R I M E  E N

LONDRES,
P O R  D . M A R C E L I N O  C A L E R O  P O R T O C A R R E R O .

N ada mas lastimoso á los o jos de la razón, que el em
peño de censurar las operaciones de los gobiernos, por 
una indiscreta oposición  ó  una ciega  parcialidad. Sus
tituidas entonces al raciocinio la voz de las pasiones, y 
el ansia de zaherir ; los im pugnadores ponen, sin querer, 
la palma en manos de los mismos á quienes intentan per
ju d ica r ; perdiendo ellos su prop ia  op in ión , cuando 
procuran destruir la agena.

Esto decim os, á vista del artículo inserto el d ia  3  del 
corriente en el D ia rio  de C om ercio de F rancia , tras
ladado en el Tim es  del 6 , y  en el M o rn in g  P o s t  del 
7, sobre e l  E stado de la  H acien d a  de E spaña . D eci- 
c id id o  el autor á demostrar la bancarrota del G obierno 
español, asegura, que el im porte de los in gresos de su 
tesoro  no puede exceder de . . .  380.000,000 rs. 
y  que siendo el de los gastos de 593.000,000

hay un déficit d e ......................................... 213.000,000
el cual aumentado con  el pago de las 
deudas reconocidas en Francia é Ingla- 
terrra, que ascienden á ............................. 75.500,000

ESTADO ACTUAL DE LA HACIENDA DE ESPAÑA.
fuerza del tesoro en 1820, á los referidos valores se agre
garon los de otros diez y  siete ramos mas, d e q u e  no h izo 
mérito la junta; ramos que hacían parte de los que sur
tían con  fondos al tesoro, y  cu yos  productos se estim a
ron entonces del m odo sigu iente:

Subsidio eclesiástico.....................................  25.000,000rs.
Excusado...........................................................  20.000,000
Noveno.............................................................  20.000,003
Tercias................................ ............................ 1 L000,000
Cruzada............................................................. 16.000,000
Renta de lanas.............................................. 10.000,000
Medias anatas eclesiásticas ........................  1.025,000
Id. civiles........................................................ 1.100,000
Regalía de aposento.......................................  300,000
Lanzas...............................................................  3.500,000
Penas de cámara.........................................  1.000,000
Fiat de escribanos.........................................  1.500,000
Loterías................................................... .. 9.000,000
Minas...............................................................  12.782,399
Maderas........................................................... 414,785
Patrimonio Real.............................................  4.000,000
Caudales de la Habana.............................. .. 12.000,000

llega el déficit á ....................................  288.500,000
I.

Para fijar los valores de las rentas, no solo se desen
tiende el autor de los productos actuales, que en el año
de 1828 llegaron á ....................................  608.713,513
y  en año com ún, tom ado entre cin co  
desde el de 1824 á 1829, ascendieron á 569.878,258 
cantidad superior á la que él figura, en 189.878,258 
sino que, á pretesío de carecer de da
tos, hace su regulación sobre el informe 
que la 11 araaíÜa ju n ta  directiva de H a 
cienda dio á 8 . JVÍ . en el año de 1820; 
según el cual, d ice, que e l  valor de las 
rentas de España  en los años de 1815
á 1820, fué d e ............................................... 431.194,774

U n examen ju ic ioso  de este dato, descubrirá la falen- 
cia  del cálculo del que redactó el artículo. La llamada 
ju n ta  directiva de H acienda  no d ijo  que los 431.194,774 
reales, representaran todos los productos de la R eal H a
cienda de España, en los años á que se refería; sino los 
de las rentas de Aduanas , Contribución gen era l , T a
baco, Salinas, P a p e l  sellado , y  A z u fr e , que esta
ban á su cuidado. P or esto, para form ar el tanteo de la 
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Suma.................................. 148.622,184
Uniendo esta á la que arrojaban los estados de la junta, 

resultó un total de 579.816,958 rs., que era el en que se 
calcularon los ingresos del tesoro en 1820, en vez de los 
431.19i,774 que hoy se supone; y  valor igual al que tu
vieron en año com ún, com putado por un m edio aritmé
tico  desde el de 1824 á 1829. Y  dando com o da una can
tidad igual el cálculo hecho en dos distintos quinque
nios ( 1), esto basta para establecer, com o base segura, 
que e l valor actual de las rentas de E spañ a , es, por lo  
menos de 579.000,000 rs., y  no de 380.000,000 que le 
señala el autor del artículo ( 2).

N i para dar un viso de exactitud á la última suma se 
acuda, com o se hace en el artículo, á la consideración

(1 )  Eu los dos quinquenios no se comprenden los años de 
1821, L822 y 1823, en los cuales hubo una exorbitante
diminución.

(2 )  Estando ya en prensa el presente articuló, hemos visto 
con el mayor placer, otro inserto en el Morning Journal del 16 
del corriente, en el cual, aunque se cometen algunas inexactitu
des, se demuestra el estado abundante del Tesoro Real de 
España.



del atraso que experim enta actualmente nuestro com ercio 
con M éjico  y  el Perú, respecto alqne manteníamos en 1820. 
porque sin contar con los aumentos que han tenido las 
lentas desde el año de 1824 ai de 1829, en razón de 480 
á 6 08 ; ni con los que les darán las sabias reformas hechas 
en la administración, pública, y e n  los aranceles; el Puerto 
franco de Cádiz, los P u erto s  de depósito  últimamente 
establecidos, y  los progresos asombrosos de la isla  de 
Cuba ; el daño al fin le sentirían solo las aduanas, en las 
cuales, suponiendo la baja de 32.000.000  que ofrecieron 
el año de 1822, restada esta de los valores totales de 1828, 
quedarían los ingresos del tesoro e n . . 576 713,513 
que exceden á los que le da el artículo,
e n ....................................................................... I96.71S.9I3

II .
Con la misma ligereza con que se dism inuye el verda

dero valor de las rentas de España, se aumenta el de los 
gastos. Cita el autor los presupuestos que formó en el 
año de 1SI7 el Sr. D. Martin de G aray, que ascendían 
á 793.281,458 reales; y  sin detenerse á descubrir los fun
damentos de su opinion, afirma magistralmente, que as
ciende el gasto actual de la Real Casa á 40.000,000 rs .; 
el del M inisterio de Estado á 12.000,000; á 300.000,000 
el de la G u erra ; á 11.000,000 el de la Justicia ; el dé la 
Marina á 80.000,000; el de Hacienda á 150.000,000; el 
pago  de los réditos en Inglaterra y  Francia á 75.500,000; 
y la suma total á 668.500,000 reales.

Para hacer la referida valuación de los gastos actuales 
del G obierno español, se lia echado mano de un presu
puesto de trece años de antigüedad, ocultando el que se 
halla vigente en el dia, aprobado p or el R e y  en 28 de 
abril de 1828, publicado en la Gaceta de M adrid, y  que 
se encuentra inserto en el fo lio  94, tomo 11 de los decre
tos de S. M .

Este docum ento, que anula los anteriores presupues
tos, y  desvanece los cálculos cabilosos de los que ponen  
en tortura su ingenio y  su destreza para desacreditar al 
G obierno español, nos demuestra, de un m odo incontes
table, que el total de los gastos actuales de que responde 
el tesoro Real de España, asciende á solos 447 .899 ,189 rs. 
á saber: los de la Real Casa á 50.000,000 ; los de Estado 
á 10.893,000; los de G racia  y  Justicia á 14.510.742; 
los de Guerra á 253.084.810: los de Marina á 40 000,000; 
y  los de H acienda á 79.410,637. Cantidades que dan 
un total inferior al de los presupuestos del Sr. Garay 
en 245.382,269 rs., y  al del artículo en 220.600,811 ; y  
siendo, según vimos, el im porte de los ingresos del te
soro Real de España de 579.000,000 rs., y  el de los gas
tos ele solos 447.899,189, resulta, que en vez del déficit 
de 288.500,000 rs. que supone el artículo, el Tesoro 
R eal tendrá un sobrante de 131.100.811 rs.

.Conviene adven ir, cu e  en los gastos peculiares del 
M inisterio de H acienda, aprobados por decreto del 
R ey* inserto en el fo lio  9~, tom o 1-3, de los de S. M . 
reinante, ¡os cuales ascienden á 32.410,637 rs., inclu
sos en e l  presupuesto general de los 447.899,189 rs.,. se 
señaiüan expresamente ¿5.274,575 rs., para satisfacer ¡as 
.obligaciones de F rancia , que el autor .del.artículo po
ne ern pairada separada, de las díe lo® gastos ordinarios, 
parai aunaentair coro ella el déficit.

P’®r n&'.iriCrai., que de fes 79.ÓOO’JGOO es. ú que el articule 
nace subar les pagos que debeia hacerse en Fran cia é  
Jíngltaterrai, 35n$fté$7o están «x'pmesánuentecomfpreiiálidos

en el presupuesto ordinario y  general; y  á la satisfacción 
de los restantes 44 .225,425 rs., responden : prim ero, los 
131.100,81 lrs. del sobrante que resulta entre los valores 
actuales de las rentas de España, y  la suma efectiva de 
los gastos del T esoro  R e a l :  segundo, los aumentos su- 
cesivos que irá recib iendo esta partida, á la m erced de 
los reglamentos favorables á la R eal H acienda, y  los 
cuales se aplicarán, p or la previsión  de S. M ., á aumen
tar el fondo destinado á sostener el c r é d ito ; y  tercero, 
los 100.400,000 rs. de la Caja de A m ortización, que se 
com pone de fondos enteramente separados de los que se 
aplican á saldar la cuenta corriente del T esoro  Real, 
que son efectivos, y  no ilusorios, com o la suspicacia ha 
querido representarlos, y  los cuales están hipotecados 
por S. M . al pago  puntual de las obligaciones de Fran
cia  é Inglaterra.

; A  vista de lo  referido, los acreedores al G obierno 
español, pueden tener m otivos para desconfiar del cum 
plim iento de sus ofertas,? ¿ Y  deberán dejarse llevar de 
los mañosos argumentos de los que, por satisfacer una 
pasión mezquina, no titubean en derramar la alarma mas 
aflictiva ?

Esperam os que estas observaciones, producidas por 
la excitación  que hace el autor del artículo, cuando 
convida con  su lectura á cuantos, com o él d ice , tienen 
la temeridad de levantar la voz contra los que, p or m e
d io  de la imprenta, procuran aconsejar á los franceses, 
que huyan  de las codiciosas ojeadas que los españoles  
lanzan aun sobre sus b o ls illo s ;  harán mas cautos, mas 
prudentes, y  sobre todo  mas exactos en sus d ichos, á ios 
que se propongan instruir al público, sobre la verdadera  
situación d el T esoro  R e a l de E spa ñ a  • y  servirán para 
decid ir  en la calma de la razón, quienes son los que de
berán avergon zarse de su credulidad , d,e su ignorancia  
y  mala fe .

La vergüenza y  la confusion deberán caer de lleno 
sobre los que se valgan de argumentos tan falaces, c o n o  
los que ha em pleado el autor del artículo á quien contes
tamos, para hacer correr la seducción , á despecho de la 
verdad.

---------- o-----------

E S T A D O  E N  Q U E  S E  E N C U E N T R A  E L  P A G O  
D E L  E J É R C I T O  E S P A Ñ O L .

La amarga experiencia nos enseña cuan exacta es la 
máxima de que los im perios p rosperan  ó decaen p o l
la H a cien d a . Cuando esta se conduce con orden y  sa
biduría, cuando los gastos públicos se ciñen á lo  preci
so, cuando una econom ía bien entendida cierra la puerta, 
á los despilfarres ; el G obierno, á vista del espectáculo 
halagüeño del concierto en la parte mas delicada de sus 
cu idados, puede entregarse con  ardor á prom over el 
bien de los pueblos que d irige, porque la opinion finan
ciera que le acom paña, allano las dificultades, y  dilata 
la esfera de las ideas benéficas mas allá de lo que pudie
ra prom eter la im aginación mas brillante ai tiem po de 
concebirlas,

Y  á la verdad, ¿de que servirá qae un Soberano 
amante de sns paebles medite y  prom ulgue teyes sabias, 
haga apreciar el trabajo., procure indígena r las artes 
agenas, y  hacer floreciente el co m e rc io ; si la pobreza
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del tesoro, y  la miseria, anuncian las desdichas del pais 
y  la penuria del G obierno? En tal estado, los hombres de 
bien mirarán con lastimoso aprecio las providencias mas 
sabias y  benéficas que acordare, y  los enemigos las co 
mentarán con el sarcasmo. P or mas que se ingieran en 
los decretos las teorías mas seguras del crédito, este des
fallecerá mientras que el tesoro no responda con  exacti
tud á las demandas que le hicieren sus legítim os acree
dores. Cuando no se cubren los pagos, crece el disgus
to en las clases que cifran sobre ellos su subsistencia; las 
ofertas de favores y  de prem ios á las artes se reputan 
sueños agradables de un deseo bueno, mas infecundo ; y  
no convencen á los desconfiados, ni acaloran á los cando
rosos, porque el G obierno, lleno de mortales ansiedades, 
al esforzarse para salir de los agovios que le rodean, se 
vale de expedientes que contradicen sus palabras, y  
desbaratan los planes de prosperidad p or él anuncia
dos, difundiendo el descrédito, y  em peorando la suerte 
del estado.

Por el contrario, cuando se cum plen con exactitud 
las obligaciones del tesoro, se robustece el crédito, se 
aumenta la confianza, recibe nuevos grados el poder, 
crecen el esplendor y  el decoro  de la Majestad, todos 
apetecen abrir con ella relaciones enlazadas con sus in 
tereses, se establece una íntima y  com pacta unión entre 
el G obierno y  sus agentes, la obediencia se convierte en 
hábito, y  reinan sin m enoscabo la paz y  el orden. A  su 
sombra se anima el espíritu de industria, y  el Soberano 
lleva á cabo el tema glorioso de hacer felices á los p u e
blos que la Providencia  ha confiado á su mando.

Si recorrem os nuestros anales, y  com param os la situa
ción  que nos cu p o  en los reinados del virtuoso Carlos III  
y  del bondadoso Carlos I V , hallaremos, que cuando en 
tiem po del prim ero la agricultura, las artes y  el com er
c io  caminaban á paso largo á su prosperidad, la H acien
da se hallaba en el m ejor estado ; y  cuando en la época 
del segundo Soberano esta em pezó á desorganizarse, la 
industria sufrió daños considerables, que continuaron 
hasta que la mano poderosa del Sr. D . Fernando V I I  Ies 
puso un co to , dando una form a segura y  ordenada á la 
H acienda, reform ando los gastos excesivos, y  dictando 
al mismo tiem po leyes que dan im pulsos eficaces á los 
agentes de la pública felicidad.

Altamente penetrado el Soberano español de que no se 
lograría animar la industria, excitar á los capitalistas es
pañoles á su fomento, n i atraer las especulaciones ex- 
trangeras hacia este ob jeto lucrativo á ellas y  beneficioso 
á España, mientras que la cabilosidad y  e l cálcu lo p u 
dieran desacreditar las providencias regeneradoras que 
acordare, con argumentos fundados en las estrecheces 
del tesoro, ,en el desorden de los consumos público?, y  
en la triste imágen de los que, desatendidos en sus justas 
reclamaciones, no obtuvieran el pago de sus créditos; se 
dedicó  con  infatigable celo  á organizar esta parte tan d e 
licada com o importante de la administración ; y  el resu 
men gen era l de los haberes que han correspondido á 
todas las clases d el ejército  en  e l  sem estre de ju l io  has
ta fin de diciem bre d el año de 1828, pa gos hechos á las 
mismas, y  saldos en  favor y  en contra , que se han p u 
blicado p or suplem ento á la G aceta  de M adrid  del 8  de 
diciem bre, corona los augustos esfu erzos  con un éx ito  
fe l iz .

Ebte docum ento, en cuya legítima autenticidad no 
cabe duda, nos demuestra que la clase mas dispendiosa

del estado, que hace años sufría atrasos monetarios, v 
ofrecía desórdenes notables en su sistema económ ico, se 
halla completamente satisfecha. Resultado, que ponien
d o  un freno á los desahogos de la rivalidad extrangera, 
abre un ancho cam po á la confianza, y  nos asegura que 
no serán vanas las providencias que el R e y  acuerda d ia
riamente para el fom ento de los manantiales de la rique 
za, pues que tan efectivamente ha llevado á cim a las 
que dictó para el arreglo de una clase tan costosa. E l 
docum ento, considerado bajo este punto de vista, que es 
el que debe ofrecer á los ojos del verdadero é im parcial 
amor patrio, nos lia sugerido las siguientes observacio
nes, que sujetarnos al buen ju ic io  de nuestros lectores.

I .
L os que en estos últimos tiem pos en Francia é In g la 

terra se han em peñado en presentar al tesoro de Rspaña 
en un estado lastimoso, em pleando la sátira en dism i
nuir el alto precio  de los decretos que prom ulga el S o 
berano, favorables á la industria, tendrán que desdecirse 
ó que conocer su ligereza, al ver que el e jército  español, 
cuya subsistencia lia absorvido hasta aqui una suma 
igual á casi la mitad del total de los gastos públi
cos, se halla corriente en sus pagos, despues de haber 
sufrido en sus gastos reformas justas y  cuantiosas, que 
asegurando su buena subsistencia sucesiva, influyen en 
el bien general. Consecuencia feliz del acierto con  que 
se con d u ce 'e l G obiern o español, y  e l cual es precursor 
de ventajas m uy lisougeras.

I I .
P or el referido docum ento aparece, que todos los gas

tos del e jército  español en los seis meses últimos de J828, 
ascendieron á 121.325,832 rs., que corresponden á los 
242.651,664 rs. que señaló S. M . p or  su R eal D ecreto 
de abril de 1828 para el gasto total del año.

En el reinado del Sr. D . Carlos I V  (año de paz) 
ascendieron á 495.683,880, y  en el año de 1817. 
acabada la guerra de la independencia, fijó S. M . 
reinante los desembolses del tesoro para el pago  
de esta clase¿ en 350.000,000 rs. D e aqui se infie
re, que el coste del ejército español en el año de 
1828, fué menor que el que tenia en tiem po del 
Sr. D . Carlos I V ,  en 153.032,136, y  que el que se 
le señaló hace 9 años, en 107.34S,3¿6.

I II .
Si de la com paración  de los totales descendem os á la 

de algunos de los artículos parciales del consum o del 
ejército, sacaremos consecuencias igualmente ventajosas.

Por ejem plo : prim ero, los gastos de la Secretaría del 
D espacho de la G uerra, que en tiem po del Sr. D. Car
los I V  ascendían á 1.223,155 r s ., en el dia no e x ce 
den de 1.226,068.

Segundo, los cuerpos de G uardias de C orps  y  A la 
barderos que en la época  primera costaban 6.938,582 rs., 
en el presente año solo consum en 4.S94,016.

T ercero, en los dos regim ientos de la Guardia Real 
Española y  W alona, se invirtieron en el reinado del Sr. 
D . Carlos I I I  10.474,292 r s . ; en el del Sr. D . Carlos
IV , cuando su fuerza era de 6,000 hombres, 12.049,089; 
y  en el dia, tres divisiones de infantería, una de caba
llería, y  tres com pañías de artillería, con 15,000 infan
tes y  3,000 caballos, que forman la G uardia R eal, y  
com ponen una parte principal del ejército, cuestan 
18.257,821 rs.
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E l sistema de contratas felizmente adoptado por S . M. 
para el surtido de los artículos que necesita el ejército, 
y  los cuales, puestos en administración, ocasionaban des
em bolsos cuantiosos al erario, han p rodu cido  el siguien
te resultado, que basta para acreditar el acierto del 
G obierno.

Las provisiones y  utensilios, que en la época  del Sr. 
D. Carlos III  gastaban al ano 45.045,786 r s ., y  en la del 
Sr. D . Carlos I V  145.868,622, según la cuenta cá que nos 
referimos, invierten en el día 34.883,360 : diferencia en 
la econom ía, 8.162,426, y  111.177,517.

E l gasto de hospitales, que en tiem po del Sr. D . Car
los I V  llegó á 43.283,738 r s ., actualmente invierte 
11.161,120, con  un ahorro de 32.122,618.

Las economías que produce el nuevo orden, se dedu
cen de las que se van experim entando en el ajuste suce
sivo de las contratas. En las últimas de pan, cebada 
paja, se han ganado 4.093,533 rs. En las de hospitales 
se econom izaron 902,082 rs. Y  las ventajas de la de 
utensilios pasan del 22 por ciento.

V .
En el coste anual del ejército, la parte pasiva entra 

con 45.694,198 r s . , la cual siendo am ortizable  por su 
misma naturaleza, hace que el gasto de la clase militar 
pueda llegar á reducirse á 196.957,466 r s . , p or su p ro 
p io  peso, sin violencia, y  sin atacar los actuales intere
ses, que es el m odo mas justo y  mas acertado de hacer 
las reformas.

VI.
Solo con leer el resumen inserto en la Gaceta, se con o 

ce  el concierto y  el buen orden con  que camina la cuenta 
y  razón del ejército, y  que los últimos reglamentos sancio
nados p or S. M . han recibido un exacto cumplimiento, 
con ventajas d é los  interesados, y  provecho del G obierno, 
cuya opinion gana tanto con  el concierto en esta parte* 
cuanto padece cuando se conduce con  un, fatal abandono.

V i l .
Ultimamente, de los 121.325,832 rs. á quemsciende el 

crédito líqu ido del ejército contra el tesoro en los 6 ú l

IV. timos meses de 1828, se le han satisfecho 119.146,206 r s .; 
resultando en contra de las clases com prendidas en el 
título prim ero, 14,998 rs.; en favor de las del título se
gundo, en el cual se com prenden los asentistas, 2.725,687. 
Para 227,632 rs. que alcanzaron los haberes de los cuer
pos, el tesoro reclama de ellos 429,118. Los vestuarios 
tienen el miserable descubierto de 5,443 rs.; 33,263 las 
maestranzas y  fundiciones; y  el ramo de fortificación 
ha recibido 20,683 rs. mas de lo  que se le habia señalado.

j Q ue estado tan halagüeñamente diferente ofrecen los 
pagos del ejército español en el dia, del que presentaban 
en otras épocas, cuando los cuerpos llegaban á alcanzar 
á la H acienda 32.300,000 rs. al año ! ¡ y  cuando se pasa
ban meses enteros sin recibir un maravedí para el ves
tuario ! Las mejoras hechas en esta clase, y  la bien en
tendida aplicación  de los fondos del tesoro, lian obrado 
una metamorfosis feliz, que haciendo el e log io  de la pru 
dencia y  tino del G obiern o de S. M ., contesta v ictorio
samente á los que se lian obstinado en difundir por 
los paises extrangeros, que “  la bancarrota del tesoro es - 
“  pañol era cla ra , aunque tem ía d ec la ra r la ; y  que los 
il valores de sus rentas, no llegaban á cubrir las mas ur* 
“  gentes necesidades de la Corona. ”

Y  el Soberano español, en el momento en que sus ene
m igos seducían á los incautos, haciéndoles creer que 
una suspensión de p a g o s  anunciaría m uy pronto la fa 
lencia de sus cajas, acaba de confundir su presunción, 
acreditando del m odo mas solemne, “  que sin necesidad  
“  de establecer ,”  com o decia  el D iario de C om ercio de 
Francia, “  un nuevo sistema lea l y  grande de haden- 
“  da,”  con  el que merece su aprobación, responde con 
ensanche á las mas urgentes obligaciones , im poniendo 
silencio á los detractores, y  haciendo á los hombres de 
buena fe, que reconozcan en los decretos que salen de sus 
manos augustas, protectores del orden y  de los agentes de 
la pública prosperidad, la expresión de una voluntad fir
me, que siguiendo los dictámenes de la razón ilustrada, 
nada om ite para llevarlos á efecto con todo el ardor y 
decisión propias de los nobles deseos que animan á S. JVL, 
de labrar la felicidad de sus pueblos.
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AGRICULTURA.

DE LAS CENIZAS, CONSIDERADAS COM O ABONOS 
DE LAS T IE R R A S.

Todas las cenizas de vegetales contienen sales fijas, envueltas 
en partículas terreas. De aquí nace el que se sacan de ellas las 
sales alcalinas, conocidas con el nombre de potasa, sosa, agua 
azul, &c.

Mortimer asegura que todas las cenizas contienen una sal muy 
rica y fecunda, que es el mejor abono que puede darse á las 
tierras frías, especialmente usándolas secas.

Una carga de cenizas secas produce mas efecto que dos hú
medas ; y con dos de aquellas hay bastante para un acre de tierra, 
según lo acreditan las experiencias hechas en los condados del 
norte y sur de Inglaterra, en los cuales se han hecho grandes 
mejoras con las cenizas de los elechos, de las ramas de las ha- 
beras, de los brezos, y de los carrizos.

Las cenizas del carbón de piedra son de diferente naturaleza: 
las de calidad caliza, son particularmente buenas para las tierras 
duras y ásperas; razón por la cual su uso es muy provechoso en 
las tierras cercanas á Londres, Norwich y otras grandes ciuda
des. Esponjan y mejoran las tierras gredosas, y corrigen~su ín
dole natural.

Los Sres. Mortimer y Bradley aseguran, que las cenizas de la 
hornaguera son el mejor abono para las tierras frías, y un espe
cífico excelente para acabar con los insectos y  animalejos que 
destruyen las plantas. También, según el Sr. Wordidge, for
man un abono excelente mezcladas con estíercol de caballo, y 
acaban con el moho y los juncos en los terrenos pantanosos.

Las cenizas de los hornos en que se ha quemado paja y bre
zo sbn excelente abono para muchas clases de tierras. Algunos 
labradores las usan para cubrir con ellas los granos y la yerba, 
mas cuidan de no dejarlas expuestas al aire. ( Bath Papers, 
v. 2, p. 71).

Cenizas de turba.
Se emplean en el cultivo del trébol, á razón de 10 á 20 bu- 

shels por acre : dicen muy bien á este cultivo, y también al trigo 
que se siembra despues. Hacen buen abono mezcladas con cal 
antes de esparcirlas sobre la tierra. El Sr. Ellis ha advertido 
que hay una notable diferencia entre las cenizas de turba ligera 
y de turba grasa. Si se ha de plantar cebada despues del mayo, 
deben derramarse sobre ella cenizas de turba ligera. Las de 
la turba grasa son de naturaleza mas fuerte, y por eso se huye 
de aplicarlas á la cebada.

La tierra de la que se producen estas cenizas ricas, se saca 
de un terreno negro, con cucharones estrechos de palo, que la 
hacen tomar la figura de un ladrillo. Seco el terreno, y  puesta 
en grandes montones, se la da fuego, procurando que arda len
tamente, y con el menor corriente posible de aire.

Algunos imprudentemente esparcen en la tierra una cantidad 
tan grande que consiguen abrasar el trigo con ellas. Ocho bu- 
Shels bastan para abonar un acre de tierra sembrado de tri°-o.O *
guisantes, nabos, trébol, ó mielga.

Estas cenizas contienen doble cantidad de azufre que las 
demas. Razón por la cual se emplean muy espesas ; y en esta
ción seca queman las tierras sembradas de trigo. ( Bath P a
pers, v. % p. 73).

Cenizas de jabón.
Este abono es muy útil para las tieiras de panllevar: pero no 

debe usarse solo, por la calidad ustoria que tiene. Para evitarlo, 
se forma un gran monton de estiércol y tierra, á razón de dos 
cargas de esta para una de aquel, poniéndolo en camas alterna

das, y dejándolo pudrirse. Hecha la fermentación, se revuelve 
todo el monton, dejándolo sazonar por algún tiempo. Luego 
se mezclan las cenizas que quedan despues de haceV eí jabón? 
en razón de una carga de ellas sobre 'diez de lo referido, y se 
deja pasar algún tiempo para que se ponga en sazón. Cuando 
llega, á fines de setiembre, la época de sembrar el trigo, se es
parcen diez carros de este estíercol sobre cada acre, se siembra 
el trigo, y se da una reja de arado á la tierra.

La ventaja que esta operacion produce en los terrenos fuertes 
es la de obtener una cosecha limpia, sin tizón ni malas sén¡ illas 
mezcladas con el trigo, objeto de no pequeña importancia.

Este abono dice bien á las tierras ligeras, y mejor á las gre- 
dosas. ( Museum Rusticum, v. 4 , p. 339).

*  * *
Empleado el abono de las cenizas de jabón en los prados, á 

razón de sesenta bushells por acre, facilita una doble cantidad 
de yerba que la que producen los prados auxiliados con el abono 
ordinario. A los prados húmedos y esponjosos los seca, y los 
hace rendir cantidades muy considerables de yerba. ( Far- 
mer's Magazine, v, 2 , p. 410),

Las cenizas de jabón no son mas que un compuesto formado 
de las cenizas de la leña y cal, que quedan despues que lo;: ja
boneros han sacado la lejía.

Dos cargas de ellas bastan para un acre de tierra de labor. 
Con su auxilio, el terreno no solo ds mas abundante cosecha, 
sino que se puede sembrar por algunos anos sin dejarle en bar
becho. ( Bath Papers, v. 2, p. 74).

Corteza.
Otro abono excelente es la corteja podrida de Ja qne se 

emplea en las tenerías. La corteza de los árboles,, generalmente 
hablando, y  en especial la del roble, encierra usaa sal riquísima, 
muy útil para la vegetación. Una carga de certeza de rc»b'ie. 
puesta en un monton, y podrida, despues que los curtidores la 
han empleado en el adobe de las pieles, es de mayor utilidad 
para las tierras frias y fuertes, que dos del mejor estíercol.

La corteza se puede aplicar á toda clase de terrenos, mez
clándola con tierra de naturaleza contraria á Ja co'i la que Si
quiera mezclar. La sal que contiene, ayuda á fertilizar e l ter
reno. Además, está llena de partículas vegetales de que 
abundan los árboles, y  se encuentra impregnada con sustanciar 
animales de las de las pieles con las cuales fea estado anida 
en los noquesj circunstancias todas favorables á las tierra* 
pobres.

Cuando se emplea en los prados, deberá esparcirse en ellos 
despues de San Miguel, para que las aguas del invierno la in
troduzcan en la tierra ; pues empleada én la primavera, quema
ría la yerba. Cuando se aplique á las tierras de panllevar, se 
derramará sobre la tierra despues de pasar la última reja del 
arado. (Mills Husbandry, ü. 4, p. 92).

----------o-----------
A B O N O  DE LAS TIE R R A S C O N  HUESOS.

La asociación agricultora de Doncaster dedicó todo su celo á 
asegurarse de los buenos resultados que produce en el cultivo 
del campo el abono de huesos. Una comision compuesta del 
lord Althorp, Mr. Ducombe, Mr. Wood (miembro del Parla
mento), y otros diez caballeros, formaron un interrogatorio, 
que comunicaron á varios propietarios y  labradores inteli
gentes; y sobre sus contestaciones extendieron un informe 
luminoso acerca de la materia, partiendo de la máxima funda
mental, de que no tanto las opiniones cuanto la experiencia debe 
ser la guia que conduzca al hombre en este asunto. Resulta de 
las indicadas investigaciones que el grado mayor ó menor de



actividad del abono con huesos, depende de la naturaleza del 
terreno; siendo muy apreciable, y superior á los demas abonos 
para las tierras secas y ligeras. N o solo, dice el informe, es 
ventajoso á la especie de cultivo á que se 
mente, sino á los sucesivos, mejorando la naturaleza de las
tierras.

La comision concluye deduciendo las siguientes proposicio
nes, que son el fondo de las observaciones y de los hechos re
cogidos.

I. ' v
Que el abono de huesos es el mejor de todos para las tierras 

secas, gredosas, que abunden en piedras de ligera arcilla, y de 
turba. Pueden destinarse á yerba con muy buen efecto. En las 
tierras arables pueden dejarse en barbecho para sembrar nabos.

JU-
El método mejor de usar el abono referido es el siguiente. 

Antes de usarle, se mezclarán los huesos con tierra, con basura, 
ó con estiércol de otra clase, dejándolo fermentar.

III.
Cuando se usan solos, se deberán enterrar con las simientes.

IV .
Los huesos fermentados son de superior calidad que los otros 

para el abono. ; -•<
V.

La cantidad se regula de 25 á 40 bushells de basura, que se 
aumenta á medida que se va deteriorando la tierra.

V I.
No dicen bien los huesos á los campos gredosos, ó formados 

de arcilla fuerte. ( The Times, 6 de octubre de 1229).
----- .,—o---------

HORNOS PARA. SECAR L A  CEBADA.
El Sr. Tomas Salmón acaba de mejorarlos con una nueva in

vención. Esta se reduce á dejar pasar el aire caliente desde la 
caí menea á la parte ¿el horno que se halla sobre la cebada, 
mientras, se seca, en lagar de permitirle pasar por medio de 
esta, según el método regular. Con lo dicho procura el autor 
promover la evaporación y emplear el aire húmedo, en,vez de 
dejarle condensarse y depositarse sobre la superficie del grano.

El piso del horno eB donde se coloca la cebada se construye 
al modo ordinario, con tejas ó planchas de hierro agujereadas. 
Estos agujeros, que deben ser muchos para dar paso libre al 
aire caliente por entre el grano, no serán tan anchos que puedan 
dar salida á este. El aire caliente pasa á la parte superior del 
horno por entre unas aberturas anchas, sobre las cuales se ponen 
tubos, ó pequeños cañones que suben por cima de la superficie 
de los granos que están derramados en el piso; y por este me
dio una porcion del aire caliente camina seco al espacio que 
está sobre la superficie de estos. (Register o f  Arts, o. 4, n. 74, 
p. 37).

----------o----------
V A R IA S  ESPECIES DE ACEITE.

Los Sres. Schnebler y Beutokh han hecho en Alemania varios 
análisis sobre los aceites, y hallaron que las frutas y simientes 
daban una cantidad de aceite según sus clases. Las avellanas dan 
60 por ciento: las aceitunas 50: las nueces 50: las almendras 46 : 
la mostaza blanca, 36: la simiente de tabaco, de 32 á 36 : el 
hueso de ciruela, 33: los nabos de invierno, 35: los de verano, 
30 : los cañamones, 2 5 : la simiente de abeto, 24 : la linaza, 
2 2 : la mostaza negra, 18: la bellota de haya (fayuca), de 12 
á 16; y los granos de la uva, de 10 á 11. (Algem Handle 
Zeitung.— Atlas del 11 de octubre de 1829).

•---------- o----------
CABALLOS INGLESES.

La belleza y variedad de los caballos es uno de los objetos 
que llama la atención de todo extrangero al llegar á Inglaterra. 
Caballos de una fuerza y aguante inmenso para el tiro; caballos 
robustos para las faenas de la agricultura; de una increíble ve

locidad para la carrera; caballos para coches, para parada, para 
los regimientos ligeros, para los pesados ó de línea; caballos 
de todos colores, de enormes, de medianas y de ínfimas dimeu-

varias, y tan preciosas castas las han debido los ingleses a la 
naturaleza ? ¿ Es un privilegio que esta haya concedido exclu
sivamente á su clima, y que no. puedan obtener los demas ? La 
Inglaterra abundaba en caballos cuando la conquistaron los ro
manos, los cuales mezclaron los suyos con los del país. De 
aqui resultó una especie, fprmada de la unión de las castas fran
cesa, italiana y española, á las cuales pertenecían los que aque
llos montaban. El rey Athelstan, hijo natural, y sucesor del 
grande Alfredo, fomentó la cria y mejora de los caballos, tra
yendo caballos franceses para correr, y dictó ordenanzas para 
asegurar la sucesión de estos. Los caballeros y magnates que 
acompañaron á Guillermo el conquistador, á quienes dió este 
heredamientos, influyeron grandemente en los progresos de la 
agricultura, y en la mejora de las razas de los caballos, intro
duciendo en Inglaterra los, españoles.

En el año de 1121 vino á esta el primer caballo árabe, á cuya 
estirpe confiesan los ingleses que son deudores del alto grado 
de perfección á que han llegado en el dia las castas de sus ca
ballos, que se dedican á la carrera, al ejército, y á las faenas, 
de la industria. En 1197 se introdujeron los caballos lombar
dos, habiéndolos pagado tres veces mas que los ordinarios. El 
rey Juan contribuyó á mejorar la raza caballar con la introduc
ción de cien caballos padres que trajo de Flarides, los cuales 
sirvieron de base á la noble y superior casta inglesa de caballos 
de tiro y arado. No contento con esto, formó el plan de fo
mentar la cria de caballos de la mayor fuerza posible; y en pa
go de las rentas de las tierras de la Corona, de sus feudatarios 
y caseros recibia caballos de poder en vez de dinero; con lo ( 
cual estimulaba á aquellos á multiplicarlos y mejorarlos.

Eduardo II  trajo de Lombardía treinta caballos de guer
ra y doce caballos fuertes de tiro; para parada los trajo de 
aquella, de Italia y España; y paralas faenas del campo de 
Flandes. Eduardo III  adquirió caballos de España, mirán
dolo como uno de los negocios importantes de sus relaciones 
con el Monarca de esta; y entregado á los placeres campestres, 
comenzó á conocer la grande ventaja que traería á su nación el 
cruzamiento de la casta noble y fuerte inglesa, con la de los ca
ballos mas ligeros y de forma mas elegante. Los caballos in
gleses, á la merced de esta protección, fueron poco á poco mejo
rando, y poniéndose casi á la par con los mejores de otros paí
ses ; pues, según Blandeville, los caballos eran débiles para las 
faenas, y se contaba como una cosa admirable, que el mas ligero 
anduviese 80 millas en un dia, que ahora las corre la jaquilla 
mas pequeña; y aunque estaban ya en boga las carreras de ca
ballos, no se había introducido el arte de criarlos para este ob
jeto, para la caza, para las faenas, &c.

El carácter violento de Enrique V III  se descubre en las le
yes y ordenanzas restrictivas y minuciosas que publicó sobre los 
caballos. Empeñado vauamente en hacer lo que solo es dado al 
ínteres individual; sus providencias, lejos de haber produ
cido el resultado que el Soberano se proponía, dieron el con
trarío. En esta época apareció en Inglaterra el primer tratado 
de agricultura, del modo de criar los caballos y los ganados, 
escrito por Sir A. Fitzherbert, obra que en el dia es muy escasa, 
y en la cual se encuentran descritas las partes ó calidades que. 
debe tener un buen caballo, y las cuales otros escritores poste
riores á él han copiado de sus escritos sin citarlos. Según dicho 
escritor, un buen caballo debe tener tres cualidades, que son pro
pias de la muger: ancho pecho, caderas redondas, y larga ca
bellera : tres del león, el aspecto, el valor, y el fuego ó ar
dimiento ; tres del buey, los ojos, las ventanas de la nariz, y 
las caderas ó ancas : tres de la oveja, la nariz, la blandura 
de carácter, y la paciencia : tres de la muía, la fuerza, la

aplique determinada- siones, y todos sanos y lucidos. ¿ Por ventura, tantas, tan



constancia, y los pies : tres del ciervo, la cabeza, las piernas, 
y el pelo corto : tres del lobo, la garganta, el cuello, y el 
oído : tres de la zorra, la oreja, la cola, y el trote : tres de 
la serpiente, la memoria, la vista, y la facilidad de revolverse; 
y tres del gato ó de la liebre, el correr, el andar, y  la flexi
bilidad.

Jaime I  trajo consigo de Escocia la afición á los caba
llos, y se dedicó á mejorarlos ¡ y acordándose de la excelencia 
del caballo árabe que siglos antes se habia regalado como un 
gran don á una de las iglesias escocesas, compró uno que no 
logró aceptación en el pais, antes sufrió la burla de los inteli
gentes, cuya errada Opinión tuvo tanta fuerza, que los caballos 
árabes fueron mirados con desprecio por espacio de cien años . 
En tiempo de Jaime I apareció el primer caballo de la 
parte oriental, y luego el caballo turco que introdujo el du
q u e  de Buckingham, al cual siguió el de Marruecos y Ber
bería. La mezcla de su sangre con la de los caballos indígenas 
hizo una repentina alteración en esta.

La revolución detuvo los pasos de los adelantamientos en esta 
parte; mas, restablecida la paz, volvió á recibir nuevos impul
sos con las carreras organizadas y conducidas á un alto grado de 
importancia y esplendor, y con los cuidados de Carlos II, que 
envió á su caballerizo á Levante á comprar yeguas y caba
llos padres ; habiéndose adquirido todos en Berbería y 1  urquía. 
Desde este tiempo hasta mitad del siglo X V II I  se ha traba
jado con tesón en la mejora de las castas, habiéndose inoculado 
una variedad de sangre oriental en la de los caballos ingleses, 
con notorias ventajas.

El caballo para la caza tiene en el dia una belleza en sus for
mas, y una ligereza y vigor que apenas se encontraban en las ra
zas originarias. Parece imposible aumentar una y otro. El Sr- 
Darley, á fines del reinado de la Reina Ana se valió para ello de 
la casta árabe, abandonada y despreciada, habiéndose tenido mu
cho que vencer antes que se lograra hacer apreciar la casta árabe- 
Darley; mas al fin se convencieron todos de su preciosidad, y 
los ingleses le deben una raza de caballos de uua incom
parable hermosura, ligereza y vigor. Por una juiciosa mez
cla de sangre han logrado los ingleses hacer caballos de caza, 
de coche y de carro, mucho mas fuertes y ágiles que lo fueran 
antes. (Sacado de la Librería de conocimientos útiles, núm. 1 de 
la serle relativa á agricultura).

----------o----------

ARTES.

DE LOS CARROS QUE SE USAN EN INGLATERRA 
SOBRE CAMINOS DE HIERRO.

Difícil seria fijar la construcción de estos earruages, puesto 
que deben acomodarse á diferentes usos, y que ademas tienen 
que ser, asi en capacidad como en dimensiones, adecuados á los 
caminos y empresas respectivas de que forman parte.

Los carros que se usaron en un principio, y que aun sirven 
bajo el nombre de waggons, para el trasporte del carbón y de 
otras materias pesadas, fueron inventados é introducidos, según 
hemos manifestado en el Núm. 13 de este Periódico (artículo de 
las diferentes clases de Caminos de Hierro, y de sus denomina
ciones), por el célebre Master Reaumont, sin que á pesar del 
trascurso del tiempo liayau experimentado alteración alguna. En 
cuanto á su configuración, esta es la del frusto inverso de 
una pirámide, ó mas bien la de una tolva ordinaria, puesto que 
disminuye en capacidad desde la parte superior á la inferior ó 
fondo del carro.

Como los caminos de hierro declinan en general desde las mi 
nas de carbón, cobre, plomo, & c., hasta las grandes fábricas, 
depósitos, almacenes y embarcaderos j de aqui es, que al prin
cipio las ruedas delanteras de los carros, eran mayores que las 
ruedas traseras, en razón del ángulo del camino, para que el carro

bajase siempre en una posicion horizontal. Con el mismo objeto 
se hacia que la parte anterior del carro sobresaliese mas allá de 
la línea perpendicular del eje delantero, que de la del otro eje, 
de modo que el centro de gravedad del peso ó carga del carro uo 
viniese á quedar exactamente entre los referidos ejes, sino mas 
próximo al de delante que al de atras. Pero en el dia ya no 
existen carros de esta clase en ninguno de los caminos de hierro 
de que tenemos noticia, habiéndose generalizado enteramente el 
uso de ruedas iguales, y colocando sobre el centro de estas el 
peso de los carros.

No se sabe de fijo cuando se introdujeron las ruedas de hierro 
colado. En un diccionario de artes y ciencias, publicado en 1754, 
se inserta el diseño de unas ruedas de hierro que se usaban en la 
ciudad de Bath por aquella época, con el objeto de arrastrar pie
dras enormes, desde las canteras vecinas hasta la ciudad; y como 
al descubrir dichas ruedas se propusiese el autor del diccionario 
hacer ver la utilidad de semejante invención, si se adoptase en 
los caminos de hierro correspondientes á las minas de Neweastle, 
se deja inferir que en el año de 1754, aun no se usaban otras 
ruedas que las de madera ordinarias, y que la adopcion de las de 
hierro colado, ha sido posterior á la referida época.

Mas ya fuese antes ó despues, el hecho es que en el día todas 
las ruedas de los carros y demas vehículos empleados sobre ca
minos de Hierro, ó son de metal, ó de hierro batido ó colado, 
siendo preferibles las últimas, desde que se ha descubierto y 
perfeccionado el arte de dar al hierro el temple y consistencia 
necesaria, pues antes de esto, solian quebrarse con tanta frecuen
cia, que apenas se podia caminar sin llevar ruedas de repuesto,
lo cual, sobre ser embarazoso, aumentaba considerablemente el 
costo de los carros.

En cuanto á los ejes, son de hierro batido, y cuadrados en sus 
pezones ó extremidades, para que asi entren en los agujeros 
igualmente cuadrados que se hallan al centro de los cubos de las 
ruedas. Estos ejes varían en su longitud, proporcionalmente al 
ancho ó distancia que media entre los carriles: su diámetro, en 
los carros comunes de carbón, no excede casi nunca á dos pul
gadas y nueve ó diez líneas, bastando este grueso para sostener 
el enorme peso de dichos carros, que no suele bajar de tres to
neladas ; y con el fiu de evitar que las ruedas se rocen contra el 
cuerpo del carro, desde el fondo de este salen unas piezas latera
les que forman parte de las sillas inversas de hierro colado, bajo 
las cuales pasan los ejes, y se extienden hácia el cubo de las 
ruedas, evitando que estas entren en contacto con aquel costado 
del carro, que en virtud de una desigualdad en el camino, pudie
se correrse sobre uno de los lados.

El peso de los carros, con inclusión de las ruedas, varia según 
sus dimensiones, como hemos indicado al principio de este artí
culo'. En algunos casos casi pesa la mitad del peso total ó carga 
de que es capaz, por un cálculo aproximado. Otras veces solo 
pesa el tercio de la referida carga ; y es claro que cuando las 
ruedas no excedan en diámetro á cuatro pies, podrá reducirse 
aun á la cuarta parte del peso de la carga, sin dejar por esto de 
ser suficientemente sólidos, como se ha experimentado ya en 
muchos caminos. Ateniéndonos á esta proporcion, un carro que 
sea capaz de tres toneladas de peso, tan solo deberá pesar una 
tonelada, formando el total de cuatro toneladas, ó sean 8,000 
libras.

Cuando los carros fueren mucho mayores, deberán tener mayor 
número de ruedas, dividiendo entre estas el peso del carro, á fin 
de que todas rueden por igual, y sin los inconvenientes que pu
dieran resultar de lo contrario. Y por lo que hace al diámetro 
de las ruedas en carros de esta especie, debe tenerse presente 
que la fuerza, asi como la velocidad, estarán siempre en razón 
del diámetro que se les diere. Los ingleses, sin embargo, no han 
pasado hasta ahora de 5 pies, que es el mayor diámetro de las 
ruedas de hierro, teniendo en general 4 pies y 6 pulgadas todas 
las de esta clase j pero según hemos visto por el ensayo que hizo
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Mr. Wood el ingeniero, una máquina de vapor montada sobre 
ruedas de 3 pies de diámetro, tiró de hueve carros de reata, con 
un peso de 731 quintales, por un espacio de 36 millas, en 9 horas 
y 35 minutos ; siendo asi que la misma máquina en ruedas de á
4 pulgadas, y sin ninguna otra alteración, arrastró el mismo nú
mero de carros, carga, & c., por mas de 48 millas, en 9 horas y 
*27 minutos, habiendo consumido en ambos casos igual cantidad 
de carbón (2,534 libras). Luego si el peso y el consumo del 
carbón son iguales, el espacio corrido en un término dado, será 
en razón del diámetro de las ruedas, puesto que 3 es á 4 como 
36 es á 48.

Para disminuir el riesgo de que el carro se vuelque si se le 
rompiese alguna rueda, los ingleses usan de soportes de hierro, 
que distan por su extremo inferior tan solo dos pulgadas de los 
carriles. Estos soportes se fijan al fondo de los carros, en direc
ción del centro de las referidas ruedas, y cerca de estas.

Hemos dicho que las ruedas de madera para caminos de hier
ro se hallan enteramente fuera de uso. Sin embargo, dándoles 
un grueso proporcionado, suplirán la falta de las de hierro, sobre 
todo en aquellos países en donde auu no se conozca el arte de 
dar al hierro colado un temple igual y duradero.

La resistencia que resulta del peso de las ruedas, es entre 
otras, una de las circunstancias que afectan el movimiento de los 
carruages sobre caminos de hierro. Si, por ejemplo, una rueda 
fuese retenida en estado de descanso sobre un plano inclinado, 
por una fuerza P, obrando en la dirección P C, el peso de la 
rueda seria á la fuerza que la detuviese, como A B es á B D.

Se necesita, pues, para hacer subir esta rueda por el -plano 
A B, cc i i twt£ velocidad uniforme, una fuerza mayor que la de
terminada ec la proporcion que antecede, y esto aun suponiendo 
qee el plano sea perfectamente duro y liso, como probaremos en 
el párrafo siguiente.

Todos los puntos de la circunferencia de una rueda, describen 
una curva llamada cicloide, y dando por supuesto que las dimen
siones de las curvas descritas por los puntos intermedios entre la 
circunferencia y el centro, disminuyen en longitud, en proporcion 
de sus distancias con respecto á la circunferencia, siendo el 
largo de una cicloide 4 veces el diámetro del círculo generador, 
la velocidad media de la materia en la rueda, suponiendo ser un 
cilindro sólido, será 4  mas 3,1416 dividido por 2 , igual 3,57, 
siendo la velocidad del eje 3,1416 ; luego la potencia que ha de 
mantener la rueda en movimiento, es á la potencia que ha de 
conservar la misma cantidad de materia reunida en el eje en mo
vimiento, como 1,137 es á 1, ó poco mas de un octavo mayor 
que la potencia indicada.

La misma conclusión es aplicable á las ruedas que se mueven 
sobre caminos horizontales, cualesquiera que sean sus dimensio
nes ■, y la teoría de los rollos y de las ruedas de los rollos 
envuelve las mismas consideraciones.

-------------------o ---------------- —

NU EVO SISTEMA DE ILUMINACIONES P A R A  LOS 
TEATRO S.

El Sr. Locatelli ha inventado una lámpara á la cual le ha da
do el nombre de astro-lampara. Su configuración es la de un 
poliedro semiesférico, con doce espejos principales, ó sean re
verberos pintados en la fábrica real de Sevres, según el método 
empleado para pintar las vidrieras antiguas de las iglesias. Las 
doce horas, perfectamente ejecutadas en cuadros de fondo rojo, 
flanqueadas de listones de cristal, forman, por decirlo asi, la

base aparente de la lámpara, elevándose esta en posicion hori
zontal, sobre dicha base, y presentando el gran foco de la ilu
minación. Esta lámpara tiene veinte y una pulgadas de diá* 
metro, y la rodean varias palmas de cristal muy elegantes. 
Debajo de las figuras indicadas, corre una galería trasparente 
adornada de un festón de copas de fuego, y sobre los doce án
gulos que presentan las junturas de los doce cuadros en que 
están pintadas las horas, descansan doce hermosos cisnes pía- 
teados, que completan la decoración del aparato. El diáme
tro de este es nueve pies, y está suspendido por seis cadenas 
de plata, que penden de una magnífica roseta de bronce.

La ventaja de esta astro-lámpara consiste en comunicar los 
rayos de su luz sin ofender la vista de los espectadores, pues 
parten como de un solo centro, y ademas, no se hallan tan ba
jos como las arañas comunes, presentando sin embargo, todos 
los objetos mucho mas iluminados, y sin interceptar la vista de 
los palcos.

Este mismo aparato ilumina la plaza entera del mercado de 
Nápoles, con solas doscientas lámparas, inventadas también 
por el Sr. Locatelli. Dichas lámparas tienen doble intensi
dad que los quinqués ordinarios, aun sin contar el aumento 
que les dan sus reverberos, siendo ademas mucho mas econó
micas y menos peligrosas que las lámparas de gas, no habiendo 
excedido todo el vasto aparato últimamente introducido en Ja 
ópera de París, por dicho Sr. Locatelli, al coste de 20 ,000  
francos. ('MesSager des Chambres, sábado 2  de enero de 1830). 

------------o----------

MISCELANEA,
M EDIOS Q U E  SE E M PLE AN  EN LA G R A N  B RE

TAÑA P A R A  FO M E N T A R  LA A G R IC U LTU R A .
En el día 30  de setiembre se hizo en Stockton-upon-Tees, la 

muestra anual de los ganados y carneros, cuyos dueños se pre
sentaron á competir los premios ofrecidos á los que mas se 
hubieran aventajado en la cria, y se repartieron once, cuyo im
porte fué de 1,100 reales.

En 7 de octubre se hizo la muestra de ganados, raíce?, sí>« 
millas, granos, &c., bajóla dirección de la sociedad montañesa 
en Perth, y se distribuyeron varios premios.

La sociedad de agricultura del condado de Bedford tuvo su 
concurso general en el mes de setiembre próximo, y los car
neros que se presentaron hicieron ver la grande pericia de sus 
dueños. El Sr. Bromley manifestó un carnero que, despues de 
muerto, pesó 117 libras. Se presentaron 18 arados, y el pri
mer premio se adjudicó al de Ransome.

La sociedad agrónoma de Barnard tuvo su junta pública en
17 de octubre, y en ella se examinaron varias especie de ga
nado de superior calidad. Se repartieron premios á los mejores 
bueyes, vacas, carneros y cerdos.

El capitan Dacies presentó el celebrado buey llamadoíl igli- 
flyer, que le costó 22,000 rs. en Charlston pocos diashace, y 
llamó la atención general por sus buenas cualidades. El dueño 
se propone conservarle en su cortijo de Statforth, cerca de Bar- 
nard-Castle, para mejorar con él la casta del país. ( Brilish 
Farm efs Magazine, noviembre de 1829, p. 4 8 8 ).
Precios á que se han vendido las vacas y  bueyes de asta corta, 

en el mercado de Chilton en este año.
Se vendieron 64 vacas y becerras, desde 19 á 2 7 , 3 8 , 4 8 , 

56 , 69, 78, 104, 145 guineas cada una, (1 ,9 9 5 , 2 ,7 3 5 , 3 ,990 , 
5 ,040 , 5 ,8 8 0 , 7 ,2 45 , 8 ,1 90 , 10,920, 15 ,225  rs.). 
valor 21 9,490 reales.

id . 27  bueyes, desde 22 á 54 , 125, 270  guineas, (2 ,3 1 0 , 
5 ,670 , 1 3 ,125 , 2 8 ,45 0  rs.). Importó la venta 219 ,4 9 0  rs.

Lord Althorp compró 16, dando por ellas desde 3 ,1 5 0  á 
15 ,220 rs. por cada una. ( Sacado del Briiish Farmeras Maga
zine, noviembre de 1829, p. 4 8 9 ).
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LA SUSCRICION ADELAN TADA.
Por 3 meses................................  7 chelines.
Por 6 id.......................................  12 id.
Por 12 id.....................................  20 id.

AGRICULTURA.
PRENSA D O B L E  P A R A  E X T R A E R  LIQU IDO S.

Este ingenio descansa sobre los mismos principios que la 
prensa descrita por nosotros en el Número 3 ? ,  folio 9 del pre
sente Periódico. En uno de los brazos horizontales se pone una 
cuerda con ganchos colocados á ciertas distancias, en los cuales 
•e van acomodando pesos en proporcion del grado que quiera 
darse a la prensa; y en el otro se suspende un cubo, cuyas di
mensiones se arreglan á las circunstancias, y el cual recibirá 
el agua de un chorro, si le hubiere, ó de un pozo. Cuando 
esto esta hecho, el cubo al levantarse tropieza en una piedra 
que esta fija en el pozo ó en el terreno, y con el golpe se abre 
una válvula por donde sale el agua del cubo, y alivia á la pren 
«a de la fuerza de su peso.

Por este medio, en un parage abundante de agua pueden co
locarse varias prensas, cargadas por la noche con aceitunas, uvas 
ó manzanas, y á la siguiente mañana se encontrarán prensadas, 
y llenas de aceite, vino ó sidra, las vasijas que se hubiesen 
puesto para recogerlo, sin auxilio alguno de operarios.

Conviene saber que la 'propiedad que esta prensa tiene de 
moverse por sí, es muy ventajosa en los sitios en donde se pue
dan aprovechar las altas y bajas de la marea. Con las pri
meras se llena el cubo, y con las segundas se queda suspenso 
con los pesos, haciendo marchar la prensa. 41 volver la marea 
alzará la presión, renovándola sobre su descenso, y por este 
medio cada doce horas puede trabajar la máquina con fuerza 
ilimitada, y sin necesitar del auxilio humano. (Registe/- of 
Arts, v. 4, p. 99).

ABONOS.
Huesos.

Las repetidas experiencias hechas hasta aqui, nos convencen 
de que son el mejor de los abonos de la tierra. Por de contado, 
que los huesos se deben triturar antes de aplicarlos al objeto.

Para averiguar los efectos que producen los huesos triturados 
y molidos, en comparación de los enteros, cuando se emplean 
como abono de la tierra, el Sr. Hunter preparó dos acres, sem
brados de nabos, con huesos enteros, en el mismo campo en 
donde habia igual espacio destinado al mismo cultivo abonado 
con huesos triturados; y el resultado fué, que aquellos no pro
dujeron ni la mitad que los últimos.

Aunque todos los huesos son igualmente aparentes para el 
objeto, los del ganado gordo producen mejores resultados.

Es también muy buena la mezcla de los huesos con las ceni
zas. Un carro de estas basta para 30 ó 40 bushells de aquellos. 
Se junta todo, y  se lo deja fermentar 24 horas; luego se re

vuelve, y  dejándolo quieto por 10 dias, resulta un abono pre
cioso para la tierra. (Hunter's Georgical Essays, p. 461).

Greda.
Debe mezclarse con tierra, estiercol ó cieno, en razón de 

una carga de greda para dos ó tres de lo último. Produce ven
tajas muy duraderas al terreno, y las rinde mayores si esta 
mezcla se deja reunida por espacio de dos ó tres años, procu
rando revolverla de cuando en cuando.

El método ordinario de engredar la tierra, es el de echar
12 ó 14 cargas de greda á cada acre, operacion que hace ren
dir á la tierra cosechas ricas y repetidas por 14 ó 15 años. E* 
muy del caso depositar la greda sobre el terreno uno ó dos 
años antes que se le pase el arado, porque con ello se maciza su 
superficie. Dice bien á las tierras de panllevar: empleada en 
los campos, hace muy rica y blanda la yerba; y  el ganado que 
la come engorda con mucha rapidez. Las vacas que se alimen- 
tan con ella, dan mejor leche que la que produce la yerba co
mún. (Mill’s Ilusbandry, v. 19, p. 71).

Un labrador de Hertfordshire observó que las tierras abona
das con greda reciben mejor el arado, y que los abonos produ
cen en ellas mejores resultados. Dividido un campo en cua
tro partes; la una abonada solo con greda; la otra sin abono; 
la otra abonada con greda, con estiercol ó cenizas; y la última 
abonada solo con estiercol; ’ se ve que la parte que disfruta del 
beneficio de la greda, da mejores esquilmos que las demas. 
(Young's Jnnals, v. 19, p. 281).

Arcilla.
Se emplea como abono con las mismas miras que se hace coi» 

la marga. El Sr. Lord ha experimentado buenos efectos de 
usarla en terrenos arcillosos. Esto nos hace ver lo útil que es 
el refrescar las tierras con la agregación de otras frescas, que no 
hayan dado alimento á vegetales. La arcilla es muy ventajosa 
en las tierras areniscas y llenas de grasa. ( Young's Six Weeks 
Tour, p . 291, Jnnuls, v. 4, p. 413).

D e los abonos compuestos ó artificiales.
Se mezclan 10 bushells de polvo con 10 de cenizas secas, 10 

de caliza, 10 de sal marina en piedra y 10 de azufre, 5 galones 
de salmuera, 5 cuartas de agallas y 5 galones de aceite de ba
llena. La mezcla se hace á capas, poniendo primero una de 
cenizas, luego la de cal, y en seguida la de polvo y la de sal. 
A l mismo tiempo un hombre lo rociará con la salmuera, y otro es
polvoreará el azufre, procurando que todo se mezcle bien. Tod:i 
la mezcla se cubre con cenizas ó con tierra seca, para conser
var el vapor que naturalmente (irodnce la cal al tiempo de fer
mentar. Todo se deja reposar tres ó cuatro dias, en seguida 
se revuelve y mezcla bien, y se deja reposar un dia.

Para derramarlo sobre la tierra, se escogerá una mañana ó 
tarde en que haya rocío. El polvo cae sobre las hojas del trigo, 
al cual estando húmedo se pega, y el rocío ó lluvia sucesiva le 
hace correrse y fregar la planta hasta la raiz. La calidad nau
seosa y venenosa del abono impide á la carcoma y á los insectos 
el mantenerse á costa de ella.

Si no se puede tener el polvo, se pondrá doble cantidad de 
cal. ( 6’. Valey, v. 1, p . 16).

Los abonos compuestos no deben usarse sino despues de al
gunos meses de preparación, procurando, durante este tiempo, 
revolverlos y exponerlos á la acción del aire atmosférico. Esta 
última operacion es absolutamente precisa, cuando se trata de 
emplearlos en terrenos que se hayan de labrar con el arado. Con 
ello se corrige la acrimonia de las sales, y la planta, en vez de 
quemarse, tendrá un gran vigor para extender sus raíces en 
busca del alimento, {Hunter s Georgical Essays, p . 349) „
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Experiencias sobre los resultados de las diferentes clases de 
abonos.

El Sr. IIunter preparó cuatro hazas de tierra de igual clase, 
para cultivar nabos en ellas. La primera, con estiercol podrido; 
la segunda, con estiércol aceitoso; la tercera, con cal; y la cuar
ta, la labró, sin ponerle abono alguno.

Productos.
El de la primera,fué el mejor; el de la segunda.se le aproximó; 

el de la tercera, el peor; y el de la cuarta, se aproximó 4 este.
De lo dicho parece que el aceitoso ha rendido mejores resul- 

tados; sin embargo, el tiempo ha acreditado que no es tan 
bueno para los nabos, para la cebada y para los vegetales tardíos 
en crecer, como para las cosechas de invierno. (Hunter’s
Georgical Essays, p. 325).

Estiercol artificial.
Se mezcla una cantidad de aserraduras con sangre y desper

dicios dé carnicería, poniendo una capa de uno sobre ot£a de 
otro alternadamente, hasta que todo el monton llegue á heder. 
Dos cargas, mezcladas con tres de tierra, bastan para abonar un 
acre, destinado á la cosecha del trigo de primavera. Debe der
ramarse al mismo paso que la simiente, y revolverlo con ella. 
Esté abono solo dice bien á las tierras ravy sueltas. ( Hunter’s 
Georgical Essays, p. 354).

Abono de la cal y  del estiercol.
Se s?.ca el estiercol del corral en el mes de diciembre, y se 

continúa sacando en los siguientes meses, hasta que se hace un 
montou de 120 cargas, de á 40 bushells. Se deja en reposo por 
dos meses, y se le añaden 200 bushells de cal. El estiercol 
conviene que no esté muy seco, porque se encendería con el 
contacto de la cal. Se deja reposar tres meses, y luego se re
vuelve bien. Se echa en el rastrojo de los guisantes, luego que 
se levanta so cosecha; y se da una reja para sembrar cebada.

Este método es tan bueno, que en algunos años ha hecho pro
ducir 4 cuarteras y 6 bushells de cebada á cada acre.

Las buenas cualidades del abono de cal consisten: primero, 
en que destruye las semillas de la mala yerba; y segundo, que 
promueve la cochura del estiercol, porque acelera la fermenta
ción. ( Young's Aliñáis, v. 4, p. 47).

Es un abono muy precioso de la tierra de un pantano, mez
clada con cal, ( Yomg's Northern Tour, v. 2, p. 258).

Abono de plumas.
En un campo preparado para sembrar trigo, se hizo el ensayo 

de abonarle con 10 bushells de plumas viejas, habiendo arado 
el campo inmediatamente despues de haberlas derramado sobre 
él. El resultado fué tan satisfactorio, como que se conviene en 
que no hay estiercol mejor para el trigo. (Farmer’s Magazine, 
v. '2, p. 410).

D el helécho, como materia de abono.
Debe cortarse en setiembre, y encerrarse en casa en grandes 

hacinas, de las cuales se irá sacando en el invierno para hacer las 
camas de los establos en donde están las vacas y demas ganados, 
que lo pisarán y convertirán en estiercol. La cantidad de este 
será proporcionada á la del helecho que se almacene, y en él 
tendrá el labrador un gran recurso; porque se sabe que ninguna 
planta contiene mas sales que el helecho. ( Farmer's Calandar, 
p. 288).

Es un abono excelente para las patatas. Debe cortarse en el 
otoño, y ponerse en camas á podrir, hasta que llegue la esta
ción propia para sembrarlas. ( Young's Irish Tour, p. 393).

Las cenizas del helecho promueven la vegetación, por la gran 
cantidad de sal que contienen.

Se hizo la experiencia en un campo, abonada una parte de él 
con cenizas de helecho, otra con solo estiercol, y otra con una 
mezcla de cal y lodo.

El trigo que rindió la primera fué el de mejor calidad, mas 
alto, mas fuerte, mas compacto, las espigas mas anchas y mas 
hermosas, y la cosecha mas limpia de malos insectos.

La parte última produjo mejor trigo que la que se abono coa 
solo estiercol. La diferencia en favor de la cantidad de las ga. 
villas de trigo, que salieron del terreno abonado con cenizas de 
helecho, cotejadas con las de los otros, fué de 5 á 7.

Será muy conveniente hacer en dos épocas la quema del he- 
lecho. La primera, despues que se ha arado la segunda vez el 
barbecho; y la segunda, despues que las primeras cenizas se 
han derramado, y se han introducido todas, con el objeto de 
que se mezclen bien con la tierra. Para un campo de un acre 
de extensiou bastan cinco carros de helecho. ( Bath Papen ,
o. 4, p . 113).

Escombros de las casas.
Son muy útiles para abonar las tierras : y Young asegura que 

habiendo hecho derramar sobre cinco acres de un prado diez 
cargas de ellos, la cosecha ha sido mejor que si se hubiera abo
nado el terreno con estiercol viejo. ( MarshaWs Norfolk, v. 1, 
p. 30.— Young s Annals, v. 5, p. 360).

---------- o---------- -
M O D O  DE SALA R  LA  M A N T E C A .

Despues de bien batida la manteca y purificada de la leche, 
se dispondrá la vasija en donde deba ponerse; y despues de 
bien limpia, se fregará con sal común por la parte interior, 
echando un poco de manteca derretida en rededor de la cavidad 
que hay entre el fondo y los costados en la parte en donde se 
unen. Hecho esto, se coloca en ella la manteca, mezclándola 
con la sal. Aunque la común es la que ordinariamente se em
plea en esta operacion, la siguiente mezcla es mejor que ella, 
precaviéndola mejor que la sal. del rancio, y manteniéndola mas 
dulce y de mejor gusto. La confección se forma de una parte 
de azúcar, otra de nitro, y dos de sal de España; todo se muele 
bien, hasta que queda reducido á un polvo muy fino; se mez
cla, y se aplica al objeto.

Una onza de estos polvos basta para diez y seis de manteca, 
mezclándola con esta luego que se le haya sacado todo el suero 
y leche. En seguida se coloca en el barril sin perder instante, 
y se la va apretando bien, procurando que no se formen hoyos 
entre ella, ni cavidades que encierren aire. Se aplana bien la 
superficie, dejándola bien lisa; y si por de pronto no hubiese 
bastante manteca para llenar la vasija, se cubrirá esta con un 
lienzo bien limpio, y encima se pondrá un pergamino bien ajus. 
tado por los bordes, á fin de que no entre el aire. Cuando se 
hubiere de continuar encerrando mas manteca en el barril se le
vantarán dichas cubiertas, y se seguirá la operacion. Lleno ya, 
se adaptarán encima dos tapas con mucho cuidado, y se echará 
al rededor entre ellas y los costados manteca derretida para 
cerrar la entrada al aire. Sobre todo se echará un poco de sal, 
y se ajustará bien la tapa del barril. ( Bath Papers, v. 5, p. 67). 

---------- o----------
M OD O DE A CECIN AR PIERNAS DE CARN ERO .
Para ello es preciso que este se halle muy gordo. Se mez

clan dos onzas de azúcar moreno con una de sal común, y me* 
dia cucharada de salitre, y con esta composicion se friega bien 
la carne, y luego se pone en una artesa. Debe aporrearse, J 
volverse dos veces al dia, por espacio de tres consecutivos. Se 
saca toda la espuma que cria la carne, y todas las secreciones 
que en ella se advierten, y se la vuelve á untar y á fregar con 
la mixtura, repitiendo ambas operaciones alternativamente por 
espacio de diez dias, y  cuidando de mover la carne de un lado, 
al otro de cada vez. Luego se deja al humo por otros diez dias, 
y hecho se puede comer. (Journal des Connoissances ussuelc$\, 
en el Morning Post del 29 de setiembre de 1829).

----------o----------
IN FLU E N C IA  D E L C L IM A E N E L G A N A D O  VACUNO.

Está observado que las vacas de leche, y el ganado en gene-l 
ral medra infinito en la estación seca. No es lo largo de la yerba, 
sino la cantidad nutritiva que encierra, lo que engorda á aquel 
(MarshaWs Yorlcshire v, 2, p. 152).
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ARTES.

M AQUINAS IN V E N TA D A S O PERFECCIONADAS 
POR EL SR. FERRER.

Aunque el plan del presente Periódico se ciñe á dar áconocer 
en España los inventos y descubrimientos extrangeros, y en es
pecial ingleses, favorables á los progresos de la agricultura y de 
las artes; creemos de nuestro deber, y como homenage de 
nuestra admiración á los talentos de nuestro compatriota el Sr.
D. Antonio Ferrer y Valls, vecino de Igualada en Cataluña, el 
dar á conocer las máquinas principales que ha perfeccionado, 
imitado ó inventado desde el año de 1825.

La máquina para varear el algodon, llamada el Diablo, y la 
de cardarlo, han sido perfeccionadas por él 5 como también las 
de hilarlo y torcerlo, en las que inventó los relojes que en el 
dia tienen para poner el hilo al punto que le convenga; y los te
lares para tejer ropas de algodon c o n  lanzadera volante, por me
dio de una sencilla máquina de dos hierros solos ; y en fin, las 
que sirven para hacer pugas cardas,, y son de menos coste que
las construidas de otro modo.

La máquina para agujerearlas badanas que sirven para cardas, 
l a  h a  perfeccionado y simplificado, en términos que las cardas 
son superiores á las inglesas.

En las que sirven para rebajar las badanas para las cardas, ha 
inventado el movimiento de la -gabinete; y la máquina para ci
lindrar las badanas que se emplean en las citadas cardas, ha sido 
construida con la misma perfección que las extrangeras.

La máquina para quitar el polvo de los paños ha sido perfec
cionada, y para su movimiento necesita menos fuerza que las ex
trangeras. También ha construido máquinas para dar lustre á 
los paños, iguales á las extrangeras.

La máquina llamada tondosu, para cortar el pelo á los paños, 
ha sido simplificada y perfeccionada por el citado Ferrer, el cual 
las da por una mitad de precio que las extrangeras. También 
ha inventado una máquina para cortar obleas redondas, cuadra
das, y de cuantas calidades se quiera. Ha inventado una má
quina hidráulica, para hacer andar las máquinas con una cuarta 
parte de agua de la que en el dia necesitau ; y otra para picar li
mas, que por sus muchas ocupaciones no tiene todavía corriente.
( Gaceta de Bayona del 4 de enero de 1830).

--------- o ----------
F A B R IC A C IO N  DE PAÑOS SIN ACEITE.

En los periódicos franceses se anuncia, que los fabricantes de 
Elbeufy Louviers han encontrado el modo de fabricar los paños 
sin aceite, lo cual, hace la operacion mas limpia, mas sana y 
menos costosa; y se asegura que el paño es tan suave y tan 
bueno, como el que se labra por el método ordinario. (Lite- 
rary Gazette, Times, 26 de octubre de 1829).

---------- o----------

MISCELANEA.

FUNERAL HONROSO DEL CELEBRE P IN T O R  
IN GLES, E L  SR. TOM AS LAW RENCE.

En una época en la cual vemos con tanto placer como reco
nocimiento, el glorioso empeño con que el Soberano español 
derrama sus favores y distinciones sobre las artes y sus profeso
res, no parecerá ageno del presente Periódico que demos noti
cia en él de la magnífica pompa fúnebre con que se ha honrado 
en Londres la memoria del célebre pintor Lawrence, á cuyos 
restos se dió sepultura en la catedial de San Pablo, el dia 21 
de enero próximo, entre las de tantos hombres célebres como 
allí reposan.

El cuerpo de Lawrence, encerrado en un magnífico ataúd, se 
colocó en medio del salón de modelos de la academia de nobles 
artes, el cual estaba colgado de negro, y á las doce y media

salió el entierro, dirigiéndose a San Pablo en el siguiente 
orden.

Doce Alguaciles abrian la marcha.— Cuatro Marshales, de 
dos en dos.— Los dos Marshales de la ciudad, con crespones al 
r e d e d o r  del brazo izquierdo, acompañados de dos Condesta
bles.— El coche del Lord Mayor, vacío— Los Sherifes Ward y 
Richardson, en coche.— Los Subslierifes.— El Director del en
tierro, á caballo.— Cuatro Silencieros (1 ) , á caballo, con sus 
g a r n a c h a s .— Seis hombres á caballo, con capas de luto, de dos 
en dos.— El plumage, con dos pages. (2)..— El carro donde iba 
el ataúd, tirado de seis caballos, con diez y seis pages, ocho 
por banda.— Los que llevaban los cabos del paño mortuorio, en 
coches de luto.—Seguían luego otros coches de esta cíase, con 
la familia, un Criado antiguo, el Testamentario, el Cura párro
co, y el Médico del muerto.— El Capellan, el Secretario y el 
Tesorero de la academia.— Los Académicos, d é  dós en dos.—  
Particulares que hacían el duelo, en coches de luto.— Los Ofi
ciales de la sociedad de pintores de aguadas— Los.de la socie
dad de artistas británicos.— Los del instituto de beneficencia 
general de artistas.— En todo, 42 coches de'luto, tirado cada 
uno por dos caballos, con plumas, y m a n t o s  de .terciopelo.—  
Seguían en pos el coche del difunto, los de los que llevaban el 
manto fúnebre, y los de la Nobleza, que llegaban í  80.

En la catedral salieron á recibir el cuerpo los Vergueros, los 
Coristas, los Canónigos, y el Dean.— Hizo el servicio el Obispo
de LlandafF. .............................

Entre los coches se notaban el del Lord Wellington, el de Mr. 
Peel, el del Lord Canciller, los de todos los Ministros, el del 
Minisl-ro americano, y otros, entre ellos iban los de los Duques 
de Devonshire, Richmond, Bedford, y St. Alban; los de los 
Marqueses de Londonderry y 'Staford ; los de los Condes Ba- 
thurst, de Essex, y Spencer; y el del.Lord Melville. Nueve 
coches de la Familia Real cerraban el acompañamiento.

Las tiendas que se hallan al rededor de San Pablo estuvieron 
cerradas durante el oficio. (Sacado del Times de 22 de enero 
de 1830).

De este modo la augusta protección del Trono, la considera
ción de la Nobleza, y los sentimientos de respeto del pueblo 
laborioso y útil, empleados en celebrar la memoria de los subli
mes artistas, fomentan la industria, y ponen én movimiento 
provechoso los talentos.

----------o— ——

AVISO

Habiéndose extendido á este Semanario, cuyo prospecto se 
halla en la Gaceta de Madrid de 8 de agosto último, la gracia 
que S. M. se sirvió conceder á la Gaceta de Bayona; es decir, 
una considerable rebaja en el porte, hallándose reducido este á 
solos 3 cuartos para todos los puntos de España; las personas 
que quieran suscribirse lo podran hacer, en Madrid, en la libre
ría de Sancha, calle de la Concepción Gerónima; en Cádiz, en 
la de Hortal y Compañía, á razón de 60 rs. por seis meses, y 
120 por año.— En épocas indeterminadas se publican con este 
Seíhanario algunos Apéndices que forman por-sí diferentes co
lecciones, por ser su objeto y contenido distintos; y se despa
charán por separado, según su tamaño: las personas que quieran 
suscribirse á ellos, lo harán en los sitios indicados, á razón de 
30 rs. por seis meses y 60 por año, advirtiéndose que no se des
pacharán números sueltos.— También se hallarán de venta én la 
Habana en la librería de Minerva.

(1) Mvtes. Mudos, hombres que tienen por oficio asistir á los en
tierros en trages lúgubres.

(2) En Londres, en los entierros solemnes, precede al cadáver un 
hombre con una tabla llena de plumagesnegros sobre su cabeza.



V e n t a j o s o s  r e s u l t a d o s  q u e  p r o d u c e n  e n  I n g l a t e r r a  l a s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s
CONDUCIDAS P O R  LOS IMPULSOS D EL INTERES IN D IV ID U A L .

En confirmación de lo que liemos manifestado en el folio 46 del presente Semanario, sobre los medios ventajosos de realizar 
empresas industriales dé la mayor magnitud sin gravamen del Tesoro público, insertamos traducido á nuestro idioma «1 siguiente 
documento que corre en la bolsa de Londres.— Estado de las empresas públicas, sostenidas por compañías prioadas en ingla. 
térra, úúmero ds sus acciones, precio de cada una, y  utilidades que producen á los dueños.— Para abiür C añales.
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A G R I C U L T U R A  Y  A R T E S ,
Del Jueves, 4 de Febrero de 1830,

QUE

S  E  P U B L I C A  E¡ I M P R I M E  E N

LONDRES,
P O R  D . M A R C E L I N O  C A L E R O  P O R  T  O  C A  R  R  E  R  O

Is.

DE LA DEUDA DE ESPAÑA.

Las discusiones, del jaez  de la que con  el título de 
D eu d a  de E spaña  presenta el autor del artículo inserto 
en el Times del 30 de enero próxim o, suelen ser tan útiles 
cuando se conducen con la calm a que requiere el cá lcu lo, 
y  con la im parcialidad que aconsejan los honrados sen
timientos, cuanto dañosas cuando para sostenerlas se 
cometen reparables inexactitudes, se prescinde de los 
hechos conocidos, ó no se exam inan con  crítica  desapa
sionada; y  sobre todo, cuando sin em pacho se descu
bre que el m óvil no es tanto el bien  de la patria, cuanto 
e l  satisfacer pasiones que convendría reprim ir.

T a l es e l aspecto que nos ofrece el citado artículo, 
que se supone firmado p or un español constitucional, 
cuando le vemos lisongearse “  de que los datos que cita, 
«  relativos al estado de la H acien d a  española , podrán 
a  ser útiles para precaver á los ingleses contra los engaños 
“  con que se trate de sacarles el d in ero ; contribuyendo 
“  al mismo tiem po á acelerar la caída del actual despo- 
«  tismo de E spañ a , forzando p o r  la m iseria á su 
«  G obierno  á adoptar un sistema del cual los acreedores 
“  británicos y  españoles sacarán, sin disputa, las mas 
“  grandes y  sólidas ventajas.” — M uévele al autor á 
tomar un tan ardiente Ínteres en favor de los ingleses, 
el ver realizados los vaticinios que hiciera en el 
noviembre próx im o, “  p u e s , ”  (son también sus pala
bras) según él, “  es un hecho cierto  que e l  G ob iern o  
«  español, en tre los innum erables p r o y e c to s  que trae 
“  entre manos pa ra  hacerse con  caudales, se decide a 
“  reconocer los préstam os de las corles, l ie so lu c io n , 
“  añade, que si bien en sí no es censurable , p orq u e  se  
“  reduce á hacer, aunque tarde, una justicia  rigurosa ; 
“  com o no nace de un sentimiento de buena fe , sino del 
“  peso de la pobreza que padecen los actuales gobernantes 
a  de España ; y  no es el resultado de un deseo de extin- 
“  gu ir las deudas antiguas, sino una añagaza para 
“  contraer otras nuevas, sirviendo para negociar un prés- 
“  tamo nuevo, á la capa del cam bio en el mercado de 
“  Londres, de las acciones reconocidas, consolidando ó 
“  alargando la ex isten cia  d el sistem a tiránico de que 
“  es actual víctim a a qu el reino desdichado ¡  p or ello 
“  con clu ye, que los intereses británicos y  los de los 
6i amantes de la libertad se interesan en  que se desbara- 
u ten  sem ejantes p royec to s .'1''

*  # *
10

Exam inemos rápidamente el citado artículo, cu y o  re
dactor se animó á escribirle al observar que no se kabia 
contestado á o tro , insertado, p or  é l en e l noviem bre p r ó x i 
mo ( 1) , y  confiando ademas en que el actual ha de ser de 
algún  p rovech o  a l p u eb lo  británico. N osotros trataremos 
la materia con  la sencillez que acom paña siem pre á la 
buena fe, sin prevenir la op in ion  a gen a ; dejando que 
cada cual la form e, en vista de los datos y  raciocinios 
que ofrecerem os á su consideración.

I .

P or decontado, el p u eb lo  inglés  debe estar poco a gra 
decido  al autor del artículo p or sus tareas, respecto á 
que, si produjeran tod o  el resultado que se propone, y  
si fueran ciertos sus anuncios, vendría á caer España en 
una horrible bancarrota, que envolvería  en una desgracia 
eterna, no solo á los acreedores legítim os británicos, sino 
á los de otras n acion es; cuando en el d ia  disfrutan el 
pago puntual, los unos de las antiguas indem nizaciones  
in g lesas , y  los otros de los rédiios d el préstam o é ins
cripcion es fra n cesa s , á pesar d e  las pinturas injustas y  
m elancólicas que se habían hecho de los sentimientos 
leales del Gabinete de M adrid , á quien deben todos, e x 
clusivamente, los ventajas que están disfrutando.

II .

D ice  el autor del artículo, “  que segun documento-s 
«  oficiales, en el año de 1823 ascendía el im porte de la 
“  deuda in terior ó dom éstica de E spaña , liquidada, con  
íC ínteres, á .............................. .....  . • 7 ,086.016. K)3r?.

“  L a  sin í n t e r e s ....................................  7,587.286,137

“ T ota l. . . . .  14 ,673^02^40

( 1) No se contestó directamente, porque se le miró como un 
ardid de los que se emplean en los juegos de la Bolsa. Sin em
bargo, habrá visto rebatidos sus cálculos con los que sobre la Ha
cienda de España se hallan en el Apéndice al Semanario de 21 
de enero próximo, yen los Periódicos ingleses, el John Bul/, 
y otros.
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Añade « que la deuda ex tra n g era  
«  que el G obierno no recon oce , según 
“  datos oficiales, asciende, á saber :

“  L a de H olanda, á . 263.987,418 
“  Préstamo deLafitte 300.000,000 
“  E l de A rdoin , á. . 140.000,000 
“ La de Inglaterra, co - 

“ m o lo  aseguró el Tim es 
“ en 20 de m ayo de 1825, 2,200.000,000 

“  Suma total de estas 
«  partidas, que pertene- 
“  cen á la deuda extran- 
“  gera desechada por el
“  G obierno,”  según el --------- — --------
autor del artículo. . • 2,903.987,418

“  D eu d a  ex tra n gera  que reconoce  
£í e l G obierno.

“  Préstamo R eal de Guebhard . . 
u Rentas perpetuas en Francia, con- 

“  form e al R eal Decreto de 1824. . . 
“ Indem nizaciones francesas, según

“  el tratado de 1828....................... • •
“  T ota l de los capitales, según el

“  a r t í c u l o ..................................  •

334.000.000

800.000.000 

320.000,000

. 19,031.289.658

D eu d a  de los intereses vencidos, 
hasta e l año de  1829, se g ú n  el mis
mo, á saber:

Cuatro por  ciento sobre toda la 
deuda doméstica, reducida al 2  por

c i e n t o ...............................................* *
C inco por ciento de la deuda exiran-

gera no reconocida
C inco p or ciento d e  la deuda extran

gera reconocida, según el J ou rn a l du 
........................................................ ...... ’ *

850.321,932

871.196,225

75.500,000

2,303.068,221 y 22 mrs. eran restos de lo  á que se había 
creído que ascendería el importe total de esta clase de 
deudas.

D e lo  d icho se infiere, que en el año de 1823 e l  impor- 
te de la deuda doméstica de E spañ a , liquidada., no era, 
com o se dice en el artículo, de . 14,673.302,240 rs. 
sino de. . . - ........................ ' 4,235.690,059 18j

Diferencia de menos. 10,437.612,180 15i

II .
N o deberá extrañar esta diferencia el que conozca  la 

Hacienda de España, com o parece conocerla  un perio
dista francés ( 1), cuando en estos mismos dias d ic e : “ que 
« á pesar de representarse com o enorme la deuda espa- 
‘ ‘ ñola es un espantajo, porque no se sabe á punto fijo 
«  su importe. Y  realmente no se conoce, p or  no estar 
purificado ó exactam ente fijo-, siendo todos los datos 
oficiales que se citan, y  otros que nosotros alegaremos, 
unos puros p resu pu estos, tanteos o cálculos, de lo á que 
parece podría ascender el máximum de la deuda, hechos 
con  el objeto de provocar una rigurosa liquidación , y 
para bosquejar proyectos, d irigidos á consolidar el cré
d ito ; no siendo por lo  mismo unos documentos, que ten
gan la evidente firmeza que hoy quiere atribuírseles.
^ Para conocer el fundamento de nuestra opinion en esta 
parte, bastará recordar, que en el presupuesto de la 
deuda, hecho en el año de 1799, se la hacia ascender 

........................ ............................  2,487.90 l,360rs.

Suma......................  1,797.018,157

T ota l de la deuda de España, en 
opinion. del autor del artículo . . . 20,828.307,815

O B S E R V A C IO N E S .

I.
Cuando en el artículo se d ice  tan positivamente, que 

á  esta enorme suma ascendía, en el año de 1823, e l im 
porte de la deuda doméstica liquidada, parece que dicha 
cantidad se hallaba en aquella época  fija y  corriente, 
mas p or  fortuna no es asi. D el docum ento que el autor 
llam a oficial, de donde habrá tom ado las partidas que 
anota, aparece, lo  p rim ero : que de los 7,587.286,13 rs. 
y  33¿ m rs ., im porte de la deuda sin Ínteres, solos 
1 827.271 681 rs. y  24¿ maravedises estaban liquidados; 
654 762 729 rs. y  22 mrs. pertenecían á créditos pen
dientes y  uo liqu idados ; y  4,933.757,620 rs. y  21* mrs. 
eran el resto de la suma total á que se había creído que 
Ileo-aria esta parte de la d eu d a ; y  lo  segundo, que de los 
7  008.618,605, y  no 7,086.016,103 rs. á que el articulo 
hace ascender la deuda con Ínteres, solos 2,408.418,377 
y  28 mrs. estaban liquidados y  corrientes, 2,103.293,763 
y  18 mrs. representaban créditos no liquidados, y

E l presupuesto que form alizó el G o 
bierno del usurpador en 1809, la llevó 
........................................................................ 7,204.256,831

E l G obierno legítim o en Cádiz la 
estimó e n ........................ ............................  7,194.266,839

En el año de 1815 se calcu ló en . . 11,567.937,314

En el año de 1820 se apreció en . . 13,820.572,391

I I I .

Los datos, sean ó no oficiales, relativos á la deuda de 
España en el año de 1823, y  los de las épocas anteriores, 
no son n i fueron mas que unos cálcu los  en grande, suje
tos á la rigurosa purificación  del ajuste; com o lo  demos
traron las resultas que se obtuvieron al empezarse á rea
lizar las liquidaciones formales. A l cabo de dos años y 
m edio de diligencias y  de apremios, para que los acree
dores presentaran sus títulos, á fin de que purificados 
pudieran dárseles los docum entos que representaran el sal
do legítim o y  final de sus acciones; de los 7,587.286,137 rs. 
y  33 ms. en que se habia apreciado la deuda sin Interes, 
solo se liquidaron 1,827.271,681 rs. 20 m s.; y  2,408.418,377 
y  28, de los 7,008.618,605 28 en que se había apreciado 
la deuda con ín teres.

IV .
E l autor del artículo podrá reconocer en los documen

tos publicados en 1823, que los encargados en el año de 
1822 de conocer radicalmente el verdadero y  legítim o im
porte de la  deuda, y  que tuvieron á su disposición  todos

(1) Messager des Chambres, 2Q janvier 1830.
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los datos necesarios, dijeron que form aban su presupue o 
a  vor  un cálculo aproxim ado , habiendo tenido que va- 
u i r s e  de las noticias contenidas en una representación  
«  hecha p or los p rop ieta rios  y  com erciantes de M a  
u drid Prueba del ningún fundamento que prestan 
los datos llamados oficiales que .hoy se citan, para dedu
c ir  de ellos las consecuencias que se sacan en el a itic , 
iludiendo asegurarse que el que se alarmare con ellos, 
descubrirá una pueril debilidad que le  hace asustarse 
con  fantasmas, que al aproxim arse a ellas se deshacen, o 
son menos feas que lo  que áprip iera  vista parecían. ,

N i  se puede dar á los docum entos que hoy  se titulan 
oficiales la  fuerza que les atribuye el autor del a rtícu lo ; 
porque de los mismos de donde parece que este ha tom a
do las noticias, se ve que las valuaciones de m uchos de 
los artículos de la deuda  debían sufrir rebajas conside
rables por haberse hecho aquellas sobre los valores 
prim ordiales, sin descontar el total de m uchos alcances 
que tiene á su favor el G obierno, y  el de innumerables 
créditos cancelados de hecho, caducados, ó que la guer
ra los descuidos y  la fatalidad hicieron desaparecer, y  
cuya cuantía es de gran monta, com o lo  ensena la exp e- 
riencia.— La deuda de ju r o s ,  p or  ejem plo, se repre
senta en los estados con 1,260.521,565 rs. y  2 2 m r s ., 
cuando habiéndose hecho despues un form al ajustamiento, 
quedó reducido su im porte á 575.757,783 rs .; suma que 
ciertamente es susceptible todavía de muchas r e b a ja s . -
Los créditos de F elipe V  ascienden á 180.223,602 r s . ; 
cuando de una liquidación  igual, realizada en el ano de 
1820, esta suma quedó reducida á 98.216,841 rs.— Final
mente, en el estado de la deuda del año de 1823, apare
cen dos partidas, que corresponden, sin disputa, á la  clase 
de la d e u d a  flo ta n te  de tesorería , una de 900.000,000, y 
y  otra de 3,834.161,825 rs., que forman un total de 
4,734.161,825. Cuando se purifique y  liqu ide, es bien 
seguro que no llegará á 800.000,000. T o d o  nos des
cubre la falta en que ha incurrido el autor del artículo 
de la  rigurosa exactitud que requieren estas materias, 
cuando estableció com o una base segura, “  que la  masa 
a de la deuda in terior  liquidada de Esparta , era de 
14,673.302,240 rs., pues que se está tan distante de p o 
derse asegurar con  la decisión  con  que él lo  hace.

V I.
A unque pudiéram os abstenernos de hablar de las 

cuatro partidas de la deuda ex tra n gera , importantes, 
según el autor del artículo, 2,903.987,418 rs.; pues él 
mismo conviene en que no están reconocidas p o r  e l  ac
tua l G obierno , cuando debiera decir hallarse pú blica  
y  solem nem ente desechadas p or  e l  G obierno  español, no 
se llevará á mal, que hagamos algunas ligeras observa
ciones sobre ellas, con  el único ob jeto d e p on er  de mani
fiesto  e l  acaloram iento con que e l  au tor del artículo se 
conduce , aun en esto, abultando aritméticamente las su. 
mas, para conducir en triunfo su p royecto .

Seo-un él, el capital de la deuda de H olanda  asciende
á 263.987,418 rs.

Mas de una liqu idación  hecha el año de 1821, época  
á la cual aquel debe referirse, apareció que esta deuda 
constaba de dos partidas, una de . . 30.050,000 flor.

Y  otra d e .........................................  1.085,000

Y  com putando los florines a 8 rs. vn. dan 249.080,OOOrs.
que es una cantidad m enót á la que se

~ * an . . .  14.907,418 señala e n ................................................  ’

Suma 31.135,000

Se supone en el artículo, “  que el capital de los pres
tí tamos contratados p or el G obierno de las Cortes 
«  con  las casas de Lafitte y  A rdoin , en Paris, as
es ciende á 440.000,000 de rs.

Si esta partida, com o es de las absolutam ente des- 
echadas p o r  e l G ob iern o , fuera de las liquidadas y  c o r - 

i rientes de que debiera respon der; antes de realizailo 
1 debería sufrir la rebaja consiguiente al resultado de las 

operaciones de conversión y  cancelación  de las acciones 
de H olanda, y  de las de los referidos préstamos de P a 
ris, que em prendió la casa de A rdoin  en el año de 1821; 
habiendo llegado, hasta el mes de setiembre de 1822, 
á 121492  el número de las acciones, cupones 
y  billetes amortizados, cu yos capitales ascendían a

122.943,560 rs.
* * . . . *

Con referencia al T im es del 25 de m ayo de 1825, in 
g i e r e  e l  autor dos partidas enteramente distintas de las 
anteriores, “  y  que él supone pertenecer exclusiva  y sepa- 
“ ente lis ingleses, im portantes 2,200.000,000 rs.”

E s b ien  pú b lico  que casi todas las negociaciones se 
hicieron desde el año de 1820 al 1S23 con  casas france
sas, habiéndose entendido las inglesas con  estas, y  no 
con  E s p a ñ a ,  para la adquisición  de los docum entos en 
que intenten apoyar su créd ito . P or esto ignoram os c o 
mo y  de donde pueda venir a los ingleses la  idea de 
creerse dueños de tan exorbitante cantidad Nuestra 
repugnancia á adm itirlo, se funda en la consideración de 
que la masa de todos lo s  préstamos abiertos en Francia, 
desde el año de 1820 hasta el de 1823, y  el im porte de 
alo-una negociación  realizada en Londres en la ultima 
ép oca , no exced ieron  d e ........................1,550.000,OOOrs.

á sa b er : el préstamo de
Lafitte . . . . .  300,000.000 

Ídem de A rdoin  . . . 140.000,000 
en 28 y  29 de ju n io  de

1822, en inscripciones 310.000,000
en 22 de d iciem bre de

idem , en ídem  . . • 800.000,000 
sumas p or cierto m uy exorbitantes,

pero que dan un total menor al que
p 1 . . 650.000,OOOrs. se supone, d e .......................................... ....................... ’

N ad ie  ignora que de las dos últimas
partidas, im p o r t a n t e s ........................ 1,110.000,000

no se realizó la quinta parte. A si que, 
aun dando p or  supuesto que los in 
gleses hubiesen sido (com o no lo  
fueron) los únicos y  absolutos com 
prad ores de todo e l  p a p e l em itido , 
desde e l ano de 1820 al de 1 8 2 j, no 
pudieran por ello llamarse aciee- 
dores á la enormísima cantidad 
d e los ..................................................... 2,200.000,OOOrs.
Ademas de que, si consultamos á los periód icos britá

nicos, mientras que el Tim es  asegura ascender á los 
2  200.000,000 de rs. el descubierto p ecu lia r  de los in 
g leses , en lo  cual le acompaña la R ev ista  E n ciclop é
dica de 1825, otro papel pú b lico  de Londres hace subir
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todo  lo  negociado en esta ciudad, en los años corridos 
desde 1820 á 1823, á 2,000.000,000 de r s . ; y  la R evista  
de E d im bu rgo , ál fo lio  8 , núra. 98, afirma, que en la 
época  referida entró en Inglaterra, procedente de E s
paña, papel de crédito de un valor nominal de solos
1,400.000,000 de rs., p or el cual dieron los especuladores, 
en dinero 732.000,000. D e todo, se deduce, que la in 
dicada cantidad de los 2 ,200.000,000 de rs. que se d ice 
perteneciente á una deuda absolutamente agena del ac
tual G obierno, si no está duplicadamente puesta, es ideal, 
y  presentada con la mira de dar un m ayor volum en á la 
deuda.

V i l .
Iguales, si no mayores, inexactitudes comete el autor 

al hablar de la deuda ex tra n g era  reconocida y  co r 
rien te. Según él, “  el capital del préstamo de G ueb- 
“  liard es de 334.000,000 de rs.”  L a suma que efectiva
mente se negoció en 1823 fué de . . . 300.000.000rs. 
y  habiéndose amortizado hasta el año

de .1828 .....................................................  93.496,000,
y  convertídose en Rentas Perpetuas . 2.896,000, 
amortización de 1829 . . . . . .  16.700,000.

Suma . . . .  113.092,000.

Es visto que el Crédito será de . . . 186.908,000 

inferior al que se señala, en . . .  . 147.092.000.

-* * *

“  F ija  el autor, con  arreglo al Real Decreto de 1824, 
“  el capital de las R entas perpetu as de P a r ís ,
“ e n ...............................................................  800.000,000.”

Es preciso no olvidar la historia de este negocio. E l 
D ecreto R eal autorizó al G obierno para levantar hasta
800.000,000 de r s .; pero es bien notorio que solo se han 
realizado 500.000,000 ; y  habiéndose amortizado hasta 
el 30 de setiembre de 1829 sobre . . . 19.000.000 
y  desde esta época  hasta el enero próxim o 11.146,850

total .......................................................... .....  30.146,850,

la deuda queda reducida á . . . . 469.853,150.

Cantidad inferior á la que indica  el ar
tícu lo, en . . . . . . . . .  330.146,850.

V II I .
A  las sumas mencionadas agrega el autor de este el 

im porte de los inferesés vencidos, según él, hasta el año 
de 18S9, que se calculan del m odo siguiente :
L os de la deuda doméstica , regulados 

al 2  p or ciento en vez del 4, porque 
supone pagada la mitad . . . . .  850.321,932.

E l 5 por  ciento de la deuda extran gera
no r e c o n o c i d a ......................................... 871.196 225.

E l 5 por ciento de la deuda ex tra n g e 
ra r e c o n o c i d a .........................................  75.500,000.

Suma . . . i , 797.018,157.

E l autor da p or  supuesto, para hacer este cálculo, que 
el im porte de la deuda líquida in terior  ascienda á la su
ma que ha indicado ; mas com o esta no es con ocid a  aun, 
y  p or otra parte se fija un rédito igual á todos los vales.

cuando solo le adeuda la tercera parte de su masa, se in
fiere que es inexacta la primera partida.

2.
En el artículo se aprecia el im porte de los réditos de 

la deuda ex tra n gera  no reconocida , incluyendo en él, 
com o corrientes los respectivos á los 2 ,200.000,000 de rs. 
de la deuda que exclusivam ente se a tribu ye á los in gle
ses. Y  quedando demostrada la falta de fundamento 
para reconocer esta partida, y  com o ella y  las demas de 
su clase corresponden á unos capitales solem ne y  decisi
vam ente desechados p o r  e l G obierno actual, la suma de 
los 871.196,225 de rs. debe apartarse de la masa de la 
deuda que se apellida corrien te , que es la única de 
que responde el G obierno español.

3.
*- *

L a última partida de los 75.500,000, corresponde á 
la suma anual de los réditos que se deben satisfacer en 
Francia é Inglaterra; y  estando com o está corriente su 
pago, no hay razón para insertarla en la nota de los 
descubiertos.

I X .
L o  d ich o  hasta aqui manifiesta la fatalidad con que 

el autor del artículo ha proced ido en sus cálculos, pre
sentando una exageradísima relación de la deuda de 
E spaña , form ada sin los datos necesarios, y  sin la 
crítica que reclamaba la gravedad del asunto.

A l cabo, si sus trabajos se hubieran hecho sobre ios 
resultados de las operacionas realizadas p o r  e l  G ob iern o , 
desde el año de 1823, pudieran llamar con fundamento 
la atención; pero que se busquen las armas para el 
ataque en épocas remotas, y  entre los escom bros de los 
pasados quebrantos, es tan triste y  lastimoso para el 
que las usa, com o favorable á aquel contra quien se 
emplean.

“  E s casi im posible, según el periodista francés ya 
“  citado, ( 1)  con ocer la cuota de la deuda de E spaña ;
“  mas séase la que se quiera, y  conciliando las refa
c c io n e s  contradictorias que corren, el im porte de ella,
“  aun incluso el de los atrasos de los réditos de m uchos 
“  siglos, no pasa de 12,000.000,000 rs. Pero es pre- 
“  ciso añadir, que p a rte  de esta masa se com pone de 
“  docum entos litig iosos, y  de reclam aciones deestableci» 
“  mientos que son parte del G obierno d e l estado.” —
I Y  estos litigios, la vejez misma de los créditos, y  la na
turaleza p or lo  menos dudosa de m uchos de ellos, no indi
can la rebaja d é la  deuda, cuya fisonomía s u e le  im poner
nos según aparece en los estados, en la m ayor parte ideales, 
que la representan ? Si nos atreviéramos á apreciar el 
total de aquella, tanto interior com o extrangera, con  la 
mira de ilustrar al público  británico, tal vez no le haría
mos pasar de 9,000,000,000 de rs., que equivalen á
90.000,0 0 0 £ . Pero sin datos legítim os y  modernos, 
sin liquidaciones, y  sin una multitud de noticias 
difíciles de obtener, seria una temeridad empeñarnos 
en ello, aunque fuese con  la idea inocente de ven
tilar cuestiones puramente didácticas de economía.
I Y  cuan grande no deberá ser el arrojo, cuando se trata 
solo de hostilizar al G obierno, atacándole en el crédito, 
que tan íntima influencia tiene en los intereses generales 
del estado? Aplaudam os y  auxiliem os los esfuerzos

(1) Messager des Chambres.
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que hace el Soberano para consolidar la deuda, demos 
tiem po al tiem po, no interrumpamos el ciirso del bien, 
oponiéndole obstáculos, y  un resultado feliz coronará 
hasta los deseos mas impacientes.

X .
H abla el autor del artículo, «  de la creación  de la 

“  R ea l caja de am ortización , hecha en e l  alio de 1828, 
“  y  la cuál, en su opin ion . por no haber correspondido 
“ los productos de los arbitrios á los cálculos h echos; 
“  por los gastos del establecim énto; y  p or haberse 
“  valido el G obierno de los fondos, en el con flicto de 
“  los apuros, y  por c a p r ich o ; no ha p od id o  sostener el 
“  crédito, com o lo demuestra la depreciación  que sufren 
41 los vales, los cuales corren al 93 y  98 de pérd ida .”

La que se llama creación de la caja , ha sido un 
restablecimiento de la antigua, cuyas operaciones p ro 
dujeron al estado mayores ventajas que los estableci
mientos posteriores que le  habían reem plazado hasta el 
año de 1823. Si el p rec io  de los vales indica e l estado  
actual de la caja , será preciso convenir en que es m uy 
ventajoso, pues que aquellos acaban de subir desde el
13 al 31 por  c ien to ; los efectos de la deuda con so li
dada hallan cam bio ; las Letías del T esoro se reciben eos. 
aprecio en el co m e rc io ; las A cciones del Préstamo Real 
de Paris corren al 82, las Rentas al 62| p or ciento (1 ) . 
E fecto de las reformas hechas en los gastos p ú b lico s ; 
de la puntualidad con que se pagan las obligaciones 
corrientes ; de la ajnortizacion progresiva de los vales 
consolidados, la cual en el año de 1827, según un estado 
que tenemos á la vista, pasó de 1| por ciento del 
cap ita l; y  del sosiego que disfruta España.

Estamos tan altamente persuadidos de que no se han 
sacado fondos de la caja para objetos distintos de su ins
tituto, en la época  á que se alude, com o que desafiamos 
á los que sostienen lo contrario, á que lo  prueben con d o 
cumentos legítimos. S i en épocas antiguas se ha reali
zado la funesta operacion de tomar los fondos mas efee- 
tivos de aquel establecimiento, para satisfacer pagos que 
ningún enlace tenían con  la deuda ; el G obiern o actual 
se ha impuesto el deber, que cum ple religiosamente, de 
respetarlos; separando su m anejo del Tesoro, y  ase
gurando su santidad y  su inversión de un m odo solemne 
é inviolable.

X I .
u T odos cuantos tengan noticia ,”  prosigue el artículo. 

“  del estado de la H acienda, ó  que hayan leido los pre- 
Sí supuestos de las cortes y  el déficit que ofrecían, c o -  
“  nocen bien la enorme diferencia que media entre las 
“  rentas y  los gastos. E l autor regula el déficit en 
“  200.000.000 de rs.: d ice  que el D ia rio  de C om ercio  le 
“  calcula eu 213.000.000; resultado, añade, que aun seria 
“  mayor si se tomaran p or base los presupuestos de los 
“ gastos, formados por  el Sr. G a r a y ; y  que en el ex* 
“  celente artículo inserto en la T rim estre R evista  e x - 
“  trangera , se asegura, que todas las rentas del estado 
“  apenas llegan para satisfacer los intereses de la deuda

(1) Esto contesta á lo que asegura el Times, “ que la desgra- 
“  cia de la miserable dirección de la Hacienda es la causa del 
¡í absoluto descrédito en que se halla España en todas las nacio- 
“  nes extrangeras, hasta un punto de que no hay ejemplo en la 

historia.”  (E l (lia 4 de febrero de 1830, Art., Money 
Market).

u reconocida  en el dia. Asi que, continúa, dando de 
“  barato que sea cierto lo  que intentan persuadir los mas 
£t ardientes defensores del G obierno español, de que los 
gastos sobrepujan á las rentas ; es seguro que los ac- 
“  tuales acreedores, y  los que en lo  sucesivo entreguen 
£í su dinero al G obierno de España, no pueden esperar 
“  ser satisfechos.”

E s m uy reparable que se huya de los datos actuales, 
tom ándolos en las épocas anteriores, para atacar con 
ellos al presente G obierno. N o  son, com o d ice  el autor 
del artículo, los presu puestos de las cortes , ni los p e 
riódicos, los que deben consultarse para conocer el es
tado de la H acienda en el año de 1829, que es de lo  que 
se trata; sino el plan de los gastos, aprobados p or S. M . 
en 1828, y  los decretos de H acienda, sancionados p or el 
R ey, y  llevados á efecto, los que se deben examinar para 
conocer el estado,actual del Tesoro, huyendo de lijarse 
en la época  de mayores penurias, para deducir de ella 
consecuencias p o co  legítimas.

Si los p resu p u estos  de las co rtes , á que se alude, nos 
enseñan que habiéndose calcu lado los ingresos para el 
año de 1821 á 1822 en. . . . . . .  570.394*271 rs.,

y  los gastos e n ............................................... 702.802,304,
y  no habiendo ingresado mas que. . . 327.281,327,

resultó un déficit d e ....................................  325.520,977;

y  que habiéndose regulado los valores
de las rentas para el año de 22 al 23 en 562.813.324rs,,

y  los gastos en...............................................  1,108.705,241,
y  habiendo habido una baja en los p ro 
ductos igual á ................................................ 180,000,000,

llegó el déficit k ........................................... 928.705,241;

de los estados fehacientes del cargo y  de la data del T e 
soro Real, respectivos á ía época  presente, ..resulta, que 
los ingresos que ha tenido este, fueron los siguientes:

Rentas al cargo Id. que cor- 
Años. de la Dirección ren por otras Total,

general. inanos.

1825 517.981,582 40.000,000 557.981,582
1826 518.840,612 40.000,000 598.840,612 
.1827 538.710,376 40.000,000 578.710,376 
1828 568 713,513 40.000,000 6 0 8 .7 1 3 ,5 1 3 -

y  ascendiendo los gastos á  solos. .' . 448.488,690,

debe haber, en vez de un déficit, un
sobrante de .......................................  160.221,823(1).

Las causas que influyen en este resultado, se encuen
tran en las acertadas econom ías hechas en los gastos, 
com o se convence del cote jo  de algunas clases en las ¡ 
dos épocas.

( l )  El autor del artículo de la Revista Extrangcra, sobre 
cuya autoridad se apoya el á quien contestamos, confiesa que 
en 1828, ascendieron los ingresos del Tesoro á 598.841,OÓÓr's. * 
y los gastos á ........................ .............................  525.563,900

De donde se.deduce, que según él hubo, 
no un déficit, sino un sobrante de»...............  73.277,100
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Clases. Gastos en 1S23. Gastos en 1828.

E stado.......................
G racia y  Justicia . 
H acienda. . . . 
G uerra . . . . 
Marina.

6.160,917
21.376,116

170.794,075
617.067,650

80.502,590

10.893,000 (1) 
14.510,742 
79.410,690 

253.084,810 
40.000,000

Convengamos de buena fe en que es tan arbitrario el 
déficit de 200.000,000 que se figura en el artículo, com o 
arrojadamente caprichosa la opinion de la R evista e x 
tra n jera , pues que no sabiéndose fijamente á cuanto as
cienda el im porte de la deuda de E spaña reconocida , 
mal se podrá saber el de sus réditos, para decir con el 
tono decisivo que ella lo  hace, que apenas bastan todas

las rentas pa ra  pagarlos.
Sin entrar nosotros á indagar si se trata ó no de abrir 

algún préstamo en este pais, m irando la cuestión á la 
luz de la historia coetánea, nos contentaremos con pedir 
á los ingleses, que si llega el caso que, sobre su palabra, 
ind ica  el artículo, observen la conducta que España 
o-uarda en el pago de sus Indem nizaciones , y  en el 
del P réstam o R ea l  y  R entas p erpetu as  en Francia, y  
luego decidan, sin dejarse llevar de agenas é interesadas 
influencias.

X I I .
«D e  todo lo  expuesto deduce el autor del artículo, que 

“  el actual G obierno español no puede consolidar su 
“  deuda, á no echar mano de las propiedades del clero  
iC secu lar y  reg u la r , de cuya inmensa riqueza da algu-
u ñas noticias.”

S i el actual G obierno español imitara el ejem plo de 
otros, pronto saldría de la deuda, com o estos lo  h icie
ron, sentando sobre las lágrimas y  la desesperación de 
los acreedores, la base de sus sistemas financieros. “ Sea- 
«  raos justos,”  d ice  el M en sa gero  de las Cám aras, “ la 
“  deuda española  llega, en su origen, á aquellas épocas 
«  apartadas en las cuales las naciones hoy  predom inan
te tes, y  que pasan por modelos de crédito, han liquidado

sus deudas con una pérdida enorme para los acreedo- 
«  res. Considerada bajo este punto de vista, ¿ no Se 
tí podrá preguntar, que diferencia haya entre una deuda 
“  dism inuida violentamente por el G obierno, y  la que 
«  casi ha desaparecido por su vejez? Si la Francia re- 
{í cuerda su historia, y  coteja su deuda con la de España, 
£í verá á que parte se inclina la balanza. Estamos bien 
seguros de que S. M . no adoptará medidas violentas, c o 
m o las que se recuerdan, y  que son tan contrarias á su 
ilustración com o al bien del Crédito y  ai honor esp a ñ ol; 
que no hará lo  que se hizo en Francia y  otros países que 
pudiéram os c ita r ; ni consentirá que su nom bre augusto 
sirva para sancionar operaciones desastrosas, com o las 
en que, e n  el siglo pasado, se emplearon entre nosotros 
las aciagas manos de V erdes. E l G obierno español, 
lleno d é la s  ideas exactas que aseguran el acierto, y  con 
d u cido  por las lecciones de la experiencia, se valdrá, sin 
em bargo, de todos ios expedientes que ofrezcan las cir

cunstancias, y  que se apoyan en la razón, la buena fe, 
y  la conveniencia pública.

A tendido el estado actual de España, y  respecto á que 
las desgracias de la guerra han sido las causas que la lii- 
cieron  atrasarse en el pago de sus obligaciones, y  con
traer empeños nuevos ; se está en el caso de liquidar ó 
purificar la masa de las deudas, y  de reconocer las cali- 
dades de los que las reclamaren, transigiendo libremente 
con  estos la parte que puedan y  deban abandonar para 
asegurar el pago de la restante, y  declarando caducos 
aquellos créditos de cu ya  am ortización no pueda resen
tirse el Ínteres individual. ¡ Y  un cálcu lo bien entendí- 
do , no hará mirar sin enfado este sacrificio que ex ige  el 
rigor de las circunstancias? Cuando se d iv id ieron  los 
vales en consolidados y  no consolidados, se h izo ya  este 
trance sin repugnancia : el B an co de San C arlos , á ins
tancias repetidas de sus accionistas, acaba de realizarle 
con  sus créd itos ; y  hasta los holandeses pasaron por él

en el año de 1821.
L a  idea de amortizar de un go lp e  toda la deuda, por 

m edio de su conversiou instantánea en propiedades terri
toriales, indicada p or  el autor del artículo, es tan hala
güeña y  encantadora en teoría, com o la de reducir todas 
las contribuciones á la u n idad ; pero ambas se han des
graciado en la  práctica. A si se ve, que en casi todas 
las naciones se convierten las deudas en rentas, pro
porcionadas á la fuerza del T esoro, haciendo progresi
vamente las extinciones sobre el 1 ó 2  por ciento dei 
capital, y  adquiriendo los documentos que le  represen
tan, al precio  corriente en las Bolsas.

Sentadas estas bases, y  atendidas las inmensas propor
ciones de España, ¿ se podrá dudar un momento de que 
su G obierno tenga recursos abundantes en los y a  aproba
dos, y  demas que sabrá buscar, para sostener el Crédito, 
sin acudir á la medida, verdaderamente dura, que se pro
pone (1 ) ? A  nadie se le ocultan los efectos funestos que 
ha p rod u cid o  la idea que se recomienda, en épocas acia
gas para la Inglaterra, Francia y  España. A l autor le 
será m uy fácil encontrar en su misma patria pruebas sen
sibles de los despiltarros y  pérdidas que inevitablemente 
ocasiona el echar mano precipitadam ente de las propie
dades que se in d ican ; y  finalmente, no se deberá ocultar 
á sus investigaciones, que ascendiendo los productos 
anuales de los bienes eclesiásticos de que se echó mano en 
el año de 1821 para [ex tin gu ir  la deuda , á 48.123,549 

Y  las cargas, gastos de administra
ción, & c., á .....................................................  43.013,580

( 1 )  Aunque aparece una baja en favor del ano de 1823, 
hay que advertir, que entonces había dos Ministerios mas que 
en el dia, que desempeñaban funciones que hoy en parte están 
radicadas en Estado, y cuyos gastos y otros de otras clases, hoy 
no existentes, ascendían á 52.815.858 rs., cantidad economi
zada en el total de los gastos actuales.

solo quedaba un resto de .......................  5 .109,969
que no compensaba los inconvenientes que se tocaron, 
ni pu do sacar de apuros á los mismos que propu
sieron la idea.

El clero secular y  regular de España, ni se ha negado 
ni se negará á sostener el Crédito de la M onarquía, sin 
necesidad de acudir á unos m edios tan estrepitosos, que

(I) El editor del Times, se ve precisado á confesar, “  Quf 
u es indudable que España, en proporcion á su poblacion, puedi 
“  tener tan considerables rentas, que la hagan sostener el ere 
“  dito de su deuda, como lo hacen Francia, Austria, Prusia ] 
íl otros estados europeos.”  (E l 4 de febrero de 1830, artí 
culo Money Market.)
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quizás alteran el sosiego público, que es el alma de la 
confianza. Cuando en el año 1798 se estableció la caja 
d e a m o r t iz a c io a ,  el elevo regular auxilió sus pnmeras
operaciones con un préstamo de . . .

7  IT s  santas iglesias en 1801 anticiparon 28.000,000 
En el año de 1798 estuvo muy adelan

tada la negociación de un préstamo por
medio de las iglesias, de . . • •  ̂ • >

Y  las mismas santas iglesias en el ano de 17 JJ otic- 
cieron al R ey hacerse cargo de sostener el crédito de los 
vales. • Y  se negarian actualmente á contribuir con su 
iusta influencia y  auxilios á la consolidación de la deu
da sin poner sus intereses en tan grande conflicto JNo 
olvidemos la máxima del político Saavedra, de que “ el 
“  Crédito es como las niñas de los ojos, que la mano las 
“  ofende, ”  conduciendo por ella con tino y  acierto las 
providencias dirigidas á robustecerle.
1 X I I I .

Ultimamente, se promete el autor del artículo, “  que 
«  en vista de los datos por él alegados, el pueblo inglés 
«  conocerá que sus caudales corren gran riesgo si pasan 
«  por préstamo al actual Gobierno de España. Mas que 
“  en el caso que la manía de los empréstitos, fomentada 
«  por la engañosa idea de cobrar sus créditos antiguos, 
“  les hiciera prestar á aquel algunas sumas nuevas para 
“  asegurar su pago, deberían poner por condicion precisa 
“  la de que se entregara á sus comisionados, parte de los 
“  bienes eclesiásticos, como hipoteca, con facultad de 

venderlos, si el Gobierno dejare de cumplir sus em- 
“  peños.”

• Y  por que se señalan con exclusiva precedencia las 
fincas del clero, cuando el Gobierno tiene á su disposi
ción otras, llamemos asi, seculares, en cantidad bastante, 
y  de cualidades preciosas ? ¡ Y  el Gobierno español, 
que cumple tan religiosamente los empeños que ha con
traido en Inglaterra y  Francia, habia de consentir que 
se pusieran como prenda pretoria en manos de acreedores 
extrangeros, las propiedades del clero ú de otro cualquie
ra, con facultad de enagenarlas á su arbitrio ? Un paso tal 
degradaría el honor del T ron o ; y  estamos bien seguros 
de que ni S. M. le admitirá, ni permitirá que los espa
ñoles vuelvan á ver en su reinado á los Fúcares y  á los

Duartes, dando en España, se g ú n  expresión de un antiguo, 
como en real de enemigo. Que esto sucedería de adop
tarse el pensamiento que indica el artículo, y  que no 
puede sostenerse por quien recuerde los daños espantosos 
que con proyectos iguales nos han hecho los arbitristas
extrangeros! ! ! .  '

Si el espíritu que nos lleva á hacer las presentes obser
vaciones, fuera de igual naturaleza que el que ha movido 
al autor del artículo que impugnamos, pudiéramos 
valernos de ellas para deducir consecuencias que sirvie
ran de represalia á sus ataques. Pero lejos de ello, sin 
mas móvil que el propio convencimiento, llevados de la 
fuerza de la verdad, y  deseosos de evitar los extravíos 
que pudiera causar la lectura del artículo, emitimos con 
franqueza nuestras opiniones; y  al observar la conducta 
económica del Gobierno Español, formamos las mas 
halagüeñas esperanzas, haciendo votos al cielo para que 
lleve á feliz cima la empresa gloriosa de restablecer el 
Crédito en que han comprometido á S. M . su ilustración 
y  los infatigables desvelos con que promueve el bien y  
la prosperidad de sus pueblos.

N O T A .
Durante la impresión del presente Apéndice ha lle

gado á nuestras manos la Gaceta de Madrid del 26 de 
enero próxim o, en la cual se insertan los Decretos de 
S. M .. fijando los Presupuestos de los Gastos del cor
riente año, dotando la Caja de Amortización con nuevos 
arbitrios, y  dando las mayores garantías al Crédito. De
cretos memorables, que, robusteciendo lo que hemos dicho 
nosotros en contestación al artículo inserto en el Times, 
son una prueba ilustre de los benéficos sentimientos del 
R e y ,  los cuales deberán hacer enmudecer las voces de los 
intereses de la parcialidad, empeñada en presentar en na 
es ta d o  desventajoso á la Hacienda de España. Pero la 
opinion pública ha dado ya el fallo de un modo decisivo 
en la rápida alza que han tenido los Vales Reales, cuyo 
cambio, en 29 de enero, estaba á 46| por ciento ; y  en
5 de febrero se negociaban en Paris las acciones -del 
Préstamo Real á 84|, y  las Rentas Perpetuas á 65| por 
ciento. ¡ Loor al Soberano cuyos esfuerzos se ven coro
nados con tan felices resultados!
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Núm. 33. ¿ U i V X l í V i i ' i í )  Jueves, I 1 de Febrero de 1830.
SE PU BLICA E IM PRIM E EN 

LONDRES,
P o r  D .  M .  C a l e r o  y  P o r t o c a r r e r o ,  
Jf. 17, Frederick Place, Goswell Road.

DE

A G R X C U LT U R A , Y  A R T E S .

LA SUSCRICION AD E LA N TA D A .
Por 3 meses................................ 7 chelines.
Por 6 id......................................  12 id.

Por 1‘2 id...................................... 20 id.

----------------------------- Ti  ̂ i I í-Alprrinnpq en Madrid* en la librería de Sancha ; y en Cádiz, en la de H prtal y  Comp«,
Este Semanario 8® ¿ a“ a j W l “ eq Jos Apéndices á este Semanario se hallarán de venta en las mismas librerías, á razón de 60 rs. por año.

á razón- de 120 rs. g o r a ja  y  Apéndices de venta en la Habana, en la librería M i n e r v a .__________________________________

AGRICULTURA.

M E TO D O  QUE SE EMPLEA. EN E L L A T IN A D O  
DEL R H IN , P A R A  E N G O R D A R  G A N A D O  V AC U N O  

E N CE R RA D O  EN ESTABLOS.
Es de la mayor importancia para los dueños de tierras, y para 

los ganaderos. Con el método de que vamos á hablar para el 
engorde de las vacas y de los bueyes, se consigue duplicar las 
riquezas de los países en donde abundan los pastos, y  facilitar 
los medios de acrecentar el número de los ganados mayores en 
los en donde estos no son de mucha consideración. El método 
descansa sobre el principio de que la tierra produce en razón 
de los abonos, y estos crecen en razón del número de los 
ganados.

Pues que se trata de privarlos de su libertad, encerrándolos 
en establos, es claro que será preciso que estos sean sanos y có
modos.

Establos.
Deben ser de figura paralelográmica, mas ó menos grandes 

según las cabezas de ganado que hayan de recibir, a razón de 3 
á 4 pies de ancho para cada buey, sobre 14 ó 15 de longitud. 
El pavimento debe estar levantado de 8 á 9 pulgadas sobre el 
terreno exterior, empedrado y en declive, para dejar correr los 
orines, los cuales en la parte mas baja del suelo saldrán por una 
regata fuera del establo, corriendo por otra hasta el depósito 
del cieno ó abono, que se haga para el beneficio de la tierra. 
Deben tener de altura de 9 á 10 pies.— En la pared opuesta á 
las ventanas se harán unos agujeros elípticos para renovar el aire 
atmosférico de tiempo en tiempo. Sin esta precaución, consu
mido por la respiración el oxígeno, y viciado el aire atmosférico 
interior con la traspiración de los animales, se altera su salud de 
un modo lento.

Encima del pesebre habrá un escotillón, por el cual se les su
ministrará la comida, cayendo en el pesebre los granos y las ho
jas ó yerbas que constituyen su alimento. Por este medio se 
conserva la parte mas nutritiva de los alimentos, y se les pre
cave de la humedad.

Muchos establos son de cielo raso, y el dueño no permite 
que en ellos haya polvo ni telas de araña. Los del Palatinado 
son muy limpios, y solo pueden compararse en esto con los de 
Suiza.— Los hay capaces de encerrar de 70 a 80 cabezas de 
ganado vacuno.

Elección de los bueyes y  vacas para el cebo.
La experiencia nos enseña que los viejos y los jovenes tardan 

en engordar, y lo consiguen a fuerza de mucho trabajo. En 
los primeros el alimento se emplea en sostener su existencia, y 
en los últimos en auxiliar su crecimiento.— Para evitar los daños 
que pudiera ocasionar el olvido de esta regla, los del Palatinado 
emplean los bueyes en las faenas del campo, y las vacas en la 
cria hasta la edad de 5 á 6 años; y convencidos de que pasada 
esta edad decaen, los destinan para el cebo y engorde, encer
rándolos en establos construidos para el objeto, ó en la parte 
mas oscura y retirada del establo general. Conviene tenerlos 
en la mas completa tranquilidad, y en una temperatura de 15 á
18 grados, y tan constante como se pueda mantener.

Alimentos.
Los animales que comen mucho y con glotonería de cada vez, 

son los que se engordan con menos rapidez que los que comen 
poco y á menudo, sobre todo si se estimula su apetito con la di

versidad de los alimentos. El alimento que se les da para en
gordar no debe ser igual en todas las estaciones. En el verano 
no hay las raices voluminosas que son tan del caso para el obje
to - por lo mismo esta es la época menos favorable del año para 
engordar las vacas y bueyes. En este tiempo se empieza el ce
bo, dándoles los desperdicios de las legumbres con yerba verde, 
mezclada con una cantidad igual de yerba seca, como el tré
bol, &c. Cuando empieza á manifestarse la gordura en el ga
nado, se le dan alimentos en mayor cantidad, y de naturaleza 
mas nutritiva, como el pipirigallo ó las heces de la cerveza, á 
las cuales, al acabar el cebo, se añaden legumbres secas, coci
das ó hervidas en agua, y se acaba la operacion dándoles harina 
de cebada.

Los labradores diestros ocupan en esta operacion los tres últi
mos, meses del año, pues el otoño produce con abundancia hojas 
de remolacha, nabos y patatas ; y en el invierno hay berzas y 
zanahorias.

Estas varias sustancias que los animales comen con placer, avi
van su apetito, lisongeatido su gusto. Por esto se les deben 
dar cinco ó seis veces cada dia, variándolas sucesivamente, á 
saber :

A  las 5 de la mañana, mielga.
A  las 8, nabos cortados en pedazos del tamaño de una nuez. 
A  las 11, trébol.
A las 2 de la tarde, patatas cocidas al vapor y aplastadas en

agua.
A  las 5, pipirigallo, cortado en pedazitos de media pulgada, 

mezclado con remolachas cortadas en pedazitos.
A las 8 de la noche, heno de buena calidad, y no del segundo 

coy-te.
Se les dará agua para beber, y mejor que esta borujo de aceite 

bien disuelto.
Se les suministrará todos los dias media onza de sal.
No hay necesidad de seguir este método, pudieudo variarse 

las horas y los alimentos, dando en vez de remolacha, zanahoria: 
berzas en lugar de nabos : heces de cerveza en vez de pipirigallo; 
y el trébol en vez de la mielga, sirviendo de guia la estación y 
el estado de la salud de los animales. Lo que importa es hacer
les comer á menudo y poco de cada vez.

Cuando se cubren de carne todas las cavidades del cuerpo, y 
desaparece la flacura, el animal está bueno, mas aun no está 
gordo ó cebado cual se desea. Esto se verifica cuando llega 
á forrar las visceras del bajo vientre. El aumento progresivo 
del volumen del cuerpo, y la pesadez en sus movimientos, son 
indicios de la sazón ó término del engorde del animal. En este 
estado, á fin de completarle, se le dará noche y dia á comer ha
rina de cebada disuelta en agua tibia.

Los ganados se engordan mas prontamente en el establo que 
en las dehesas y prados. Su gordura es mas sólida, y llegan 
á completarla con tanta mas prontitud, cuanto se les cuida con 
mayor cuidado, esmero é inteligencia. La limpieza es uno de 
los agentes que mas eficazmente influyen en la operacion.

Curación de las enfermedades.
Luego que se ha visto que una parte de los humores escre- 

men&tles se arrojaba por el cutis, se ha estudiado el modo de con
servar blanco y elástico el pellejo de los animales. El polvo obs
truye los poros, y ocasiona retrocesos y enfermedades.

Los labradores del Palatinado evitan este mal, tratando las 
vacas y bueyes con aseo. Todos los dias las limpian con ze-



pillos, y despues les pasan una esponja con agua, para limpiar 
toda la suciedad que pueda haber sobre la piel. La porquería 
ocasiona irritaciones, que hacen caer el pelo, y producen serosi
dades y úlceras. Como el animal necesita para engordar de una 
quietud absoluta, no será posible que la logre si le atormenta la 
picazón que aquella ocasiona.

Todas las mañanas se debe sacar la basura del establo, y la
varlo bien. Luego se tiende una cama de paja ó de heno en 
el suelo, que se llena de excrementos, los cuales, pegándose 
á la piel de los animales, los incomodan. Para evitarlo, un mu
chacho tiene cuidado de echar paja menuda sobre la, basura, 
cuantas veces entra en el establo.

Este, ademas, se debe lavar y fregar perfectamente con agua, 
dos veces á la semana. Para hacerlo se sacan los bueyes y las 
vacas fuera, para que respiren el aire libre, por espacio de una 
ó dos horas, que bou  las que necesitan para hacer la limpieza.

* * *
De lo dicho se infiere que el labrador del Paiatinado .se con

duce por raciocinio en sus operaciones. Con presencia ce los 
hechos, y examinando las causas y sus efectos, haciendo ensayos 
ingeniosos, y llevando siempre por guia la naturaleza, ha lo
grado formar un plan de operaciones que le produce grandes ri
quezas.

Ha abandonado el sistema de los barbechos, ó descanso de la 
tierra, porque ha visto que favorecía la vegetación de las plan
tas parásitas, y que se opone al curse de la naturaleza, la cual 
jamas descansa. Observaron, además, que las cereales no les re
compensaban ei trabajo, porque la tierra no las sufría constante
mente. Para resarcir las pérdidas q«e les ocasionaba su cultivo, 
se dedicaron al cebo de los ganados. Esto les condujo á preferir 
las plantas leguminosas, buenas para el alimento de aquellas, y 
mas nutritivas epie la yerba de ios prados, debiendo mirarse co
mo uno de los taras ricos dones que el hombre ha recibido de la 
providencia, parque* aderaros d® las cosechas •abundantes que 
le proporcionan, los despojos de sus hojas sirven de abono ve
geta'; para fecundar la tierra en vez d» esterilizarla.

A  este cultivo añade el de las raices alimenticias que exigen 
«mueblas labores, con las casales se esponja !a tierra y se limpia, 
facilitando con día la sucesiva germinación del centeno, de los 
granos menores, ó las raices que faciliten alimento foerte á  los 
ganados en todo el ano.

Incomodados al ver las pérdidas que les causaban los ganados, 
reusando eotnér los tallos de algunas legumbres, porque por du
ras, m  pueden masticar con facilidad, se decidieron á cortarlas en 
pequeños pedazos, consiguiendo con ello recompensar su trabajo. 
La experiencia ha hecho ver que un quinta' de forrage preparado ; 
de este modo, aprovecha mas á los animales que dos sin cortar.

Una conducta tan sabia ha producido los mas felices resulta
dos, habiendo llegado el pais al mas alto ponto de prosperidad \ 
relativa. Aunque muy poblado, produce doble de lo que nece
sita para el consumo de sus habitantes.

Í-Iay pocos propietarios grandes, y muchos pequeños. Cada 
wcin® posee por lo menos una casa y un campo. No se conocen 
la pobreza y la penuria, ni esta puede tener lugar en un pais en 
donde, si hay escasez de granos, hay abundancia de raices ali
menticias. Si escasea una producción, sobran otras. La cria do 
ganados ofrece ademas inmensos recursos. (Sacado del Mensa
jero  ée las Cámaras, 14 da noviembre de 1»29).

----------o----------
ABONOS.

.La sal.
Es la madre de todos los abonos; pues que estos son mejores 

é  peores, en ray ón de la cantidad de sal que contienen. * Con 
seis bcshells de sal,"seis de cal y  seis de cenizas secas, mezcla
das, dejándolas reposar por algún tiempo, y luego echando el , 
resultado sebre el terreno y mezclándolo bien con la tierra, hay 
bastante para abonar un acre. (Faley, v. 3, p . 104).

Arena.
i No es buen abono para las tierras que se aran, mas sí para los 
• prados. Ciento y  sesenta cargas en un terreno pantanoso, y 
i cuarenta en otro gredoso, dan felices resultados, 
i Los labradores de Yarmouth emplean en abonos la arena del 

mar del modo siguiente. Con ella hacen la3 camas de los esta, 
blos en donde encierran el ganado, poniéndola á capas, á 
medida que se van humedeciendo las inferiores, y saturando con 
los orines. Cuando está bien saturada, se saca fuera del 
establo, y  se pone otra nueva. ( MarshaU’s Norfolk, v. 1 
p. 32).

Excremento humano.
En Elandes, que es el pais en donde se conocen mejor las 

aplicaciones de los abonos, usan el excremento humano; pero 
reducido á polvo. (Hunter's Georgical Essays, p. 283).

Orines.
Son un excelente abono para los campos, mezclados con agua 

natural, para quitarles la cualidad ardiente que en sí tienen. 
Aumentan las cosechas de yerba.— Mas en los prados se deben 
usar por natividad, porque las aguas de la estación lavan las 
plantas y les quitan las partículas salinas que en ellas se quedan 
y que serian desagradables al ganado.— Las tierras de panlle- 
var se abonan con los orines en el abril: y en mayo las de ceba
da.— Son muy útiles para el cultivo de los huertos ó jardines en 
que se crian las verduras.— Las cebollas vienen con anticipación, 
y se hacen mas dulces y mas grandes, beneficiadas con este 
estiercol que con el ordinario, ( Museum Rusticum, v. 1 
p. 336).

Muchas castas de ganado, como los caballos, cerdos, vacas y 
carneros, producen mas estiercol de orines, que de ios demas- 

| y una cantidad igual de aquellos contiene mas sal que el estier
col común, lo que es muy ventajoso á las plantas. (C . Varley 

\ v. 1, p. 94).

Agua del mar.
Los campos próximos al mar deben rociarse cada quince dias 

con agua del mar, desde la última semana de abril hasta fin de 
mayo, y  también en el junio, cuando hay sequía. Los resul
tados que se obtuvieron la vez primera que se hizo esta opera- 
cion han sido clásicos, y  mucho mas despues de repetida, pues 
se consiguió destruir los malos efectos de la niebla, y se mejoró 
la calidad de la yerba. (Scotch Husbandry, v. 3, p . 301) .

Agua estancada.
De los experimentos hechos en Inglaterra en los terrenos re

gados con agua estancada, y agua corriente, resultó, que la 
yerba producida por el influjo de la primera, era doble en can
tidad y muy superior en calidad á la que se habia nutrido con 
la segunda.

Para que los efectos sean mejores y mas sensibles, debe ha
cerse pasar al depósito ó estanque de agua toda la basura de la 
casa y de los establos; y  con esta agua podrida se pueden regar 
los prados, el jardín, el huerto y las tierras de panllevar, con 
muy grandes ventajas. (Bath Papers, v. 1, p, 168),

Cardos y  ortigas.
Quemados, las cenizas son un abono excelente, que econo- 

miza mucho trabajo al labrador. (Id ., v. 1, p . 25).
Hierbas acuá.iles.

El uso de las yerbas y plantas que se crian en los rios y en 
las lagunas, como abono del campo, ha producido buenos resul
tados en la cosecha do los nabos. Estos no se multiplican mas 
que cuando se emplea el estiercol ordinario; pero son mas gran
des, y de piel mas limpia. (MarshaWs Mtdlen Counties v. 2, 
p. 274). ’

Empleadas verdes en los jardines, dan buenos resultados. 
Los producen muy grandes, mezcladas con otros estiércoles. 
(Bath Papers, v. 3, p. 284).

-----------o--------- -



131

fí Ningún animal,”  dice un célebre veterinario inglés, “  nin
guna parte del animal puede conservarse en perfecta salud, si se 
altera una sola de sus funciones.”  De este principio infiere 
el mismo profesor la necesidad de mejorar el modo de herrar los 
caballos, tomando por base de estas reformas, que el peso del 
animal, y de la carga que lleva, descanse sobre la parte central 
é interior del casco, y no sobre los bordes exteriores de la uña, 
en que se clava ordinariamente la herradura. En su estado 
natural, el caballo pisa con todo el pie : la herradura común 
invierte este orden, y fija todo el apoyo en el semicírculo exte
rior, dejando una cavidad en lo interior del casco, que se opone 
á la firmeza del aplomo, y á la seguridad de sus movimientos.

La figura 3 de la estampa representa una herradura nueva
mente inventada en Inglaterra, cuya construcción se funda en 
los principios que acabamos de indicar. Toda la parte inferior 
del casco está cubierta con un pedazo de cuero grueso, sujeto á 
los bordes del casco por la herradura común ; y en el centro 
hay otra herradura, clavada al cuero, correspondiente al me
dio del casco, que, según todas las reglas, es el verdadero 
apoyo del animal. Por este medio el animal al sentar el pie 
en tierra, le fija con igualdad, y lo pone al nivel del sue
lo. Otra ventaja eseucialísima hallamos en este invento, y es 
que evita totalmente las enclavaduras, que tan funestos resulta
dos suelen tener, y á que necesariamente están expuestos los 
caballos, puesto que la parte mas blanda y delicada del casco 
no tiene defensa alguna contra las guijas y clavos del terreno.

La figura manifiesta el corte exterior del casco, herrado según 
este método, en el cual se nota una curva hácia las extremida
des, en lugar de la herradura sin curva de la figura 1, que es la 
que ordinariamente se usa en Inglaterra.

La figura 4 representa una barrera para enseñar á saltar á los 
caballos, sin el riesgo de que se lastimen, en caso de tropezar. 
La barrera tiene dos pesos que le hacen guardar su equilibrio. 
Si el salto del caballo no salva la barrera, esta cede, y no opone 
resistencia.
• En la figura 5 se ve un instrumento llamado masticator, que 
se coloca sobre el grano del pienso, con el objeto de que el ca
ballo no tome el grano á granel, de que se suele seguir la indi
gestión, por no mascar todos los granos ; sino que lo saca 
con la lengua y los labios, de la reja que lo cubre. No creemos 
que esta mejora sea de gran importancia, sino es en el caso de 
no haber paja ó heno con que poder mezclar el grano. (Musco 
Universal, t. 1, / .  137).

— --------o -----------------

CAMINOS DE H IE R RO .
D e las diferentes fuerzas móviles empleadas sobre caminos 

de hierro.
Dos son hasta ahora las fuerzas móviles que mas generalmen

te se emplean para el trasporte de carruages sobre caminos de 
hierro. La mas común y la mas antigua, es la fuerza del ca
ballo, la cual ha cedido á la mayor utilidad y economía de

las máquinas de vapor. Trataremos separadamente de estas 
dos fuerzas.

De la fuerza del caballo.
La necesidad de averiguar con exactitud una fuerza tan útil 

como la del caballo, se ha ido aumentando en proporcion del 
mayor uso que se ha hecho de ella. Asi es que en estos últi
mos años, y en particular antes que el vapor hubiese empezado 
á generalizarse, muchos hombres de gran talento se habían ya 
ocupado de este asunto exclusivamente, resultando de sus ta
reas respectivas, multiplicadas y curiosas experiencias, que han 
servido despues de base á varias teorías sobre el modo de hallar 
el máximum, asi de la velocidad como de la utilidad efectiva de 
que es capaz la fuerza de un caballo aplicada al tiro por un 
tiempo dado; determinando asimismo el numero de horas que 
debe reputarse como tarea natural y ordinaria del referido 
animal, y estableciendo medios seguros de apreciar en toda su 
extensión la escala de su fuerza.

Para llegar á obtener dichos objetos, y  á fin de simplificar 
aun mas esta clase de cálculos, fué menester convenirse desde 
un principio en que se considerasen todos los esfuerzos de la 
energía animal, como representados por aquella fuerza que fue
se necesaria para cargar uu peso determinado; no siendo difícil 
imaginarnos que de cualquier modo que se emplee la fuerza, se 
mueve un peso a, por ejemplo, con una velocidad d, pudiendo 
tomarse las expresadas como equivalentes de la fuerza indicada.

Hay dos casos extremos en el esfuerzo animal. El uno es 
cierta velocidad con la cual no puede llevar carga ningún caba
llo, y el otro es una carga tan pesada que apenas le deja lugar 
para moverse. Cuando se combinan á un tiempo la expedición 
en el movimiento del caballo, y el trasporte de un peso consi
derable, lo que resulta se llama fuerza del caballo en su utilidad 
ejectiva, y asi debe entenderse siempre que en la continuación 
de este artículo, ó en otros sobre el mismo asunto, hagamos 
mención de la referida fuerza.

Sea 1, por ejemplo, un peso menor que L, y  x la mayor velo
cidad con que puede ser trasportado ó movido el expresado 
peso. L a  fuerza útil, ó llámese la utilidad efectiva de la fuer
za x, será 1 X  x, ó lo que es lo mismo, el peso multiplicado 
por la velocidad. La regla que parece mas conforme á la ex
periencia, es la de que el peso 1 se aumenta en la misma razón 
que el cuadrado de la diferencia entre la mayor posible veloci
dad X , con la cual el animal puede moverse sin carga, y la ma
yor velocidad x con la cual dicho animal puede mover el pésol; 
es decir, que 1 se aumenta como ( X — x )9. Partiendo de este 
principio, se sigue que la fuerza útil será representada por el 
producto ( X — x )9X x . Esto podrá entenderse con mayor cla
ridad, leyendo la siguiente tabla.

La primera línea indica la velocidad, la segunda la carga, y 
la tercera la utilidad efectiva.

0 1 2 3 4  5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 
225 196 169 144 121 100 81 64 49 36 25 16 9 4 1 0

0 196 338 432 484 500 486 448 392 324 250 176 108 52 14 0

Por la tabla que antecede vemos que es posible obtener mu
cha mas utilidad efectiva por movimientos pausados, con cargas 
pesadas, que por movimientos mas rápidos, con caTgas ligeras. 
La mayor utilidad efectiva, según la tabla precedente, ha sido 
producida por la velocidad 5 con la carga 100; es decir, con 
una velocidad igual á la tercera parte de la velocidad posible 
sin carga, y con un peso igual á las cuatro novenas partes del 
mayor peso que puede cargar el caballo sin quedar en estado 
de moverse.

De modo, que si la mayor posible velocidad de que es capaz 
un caballo sin carga, fuese igual á 15 millas por hora, y  si se 
dividiese en 225 partes iguales el mayor peso posible que el 
mismo animal puede sostener sin quedar en estado de moverse, 
se habrá sacado el mejor partido imaginable de la ocupacion de
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este caba llo , dándole una carga d e  100  partes para ser traspor
tada con  una ve locidad  de 5 millas por hora.

Está por demas e l mencionar aqui que el caballo es de todos 
ios cuadrúpedos el mas útil y  e l  mas conveniente al- servicio del 
hom bre. La fuerza d e  este, relativamente á la d e l caballo, ha 
sido calculada por algunos com o de 5 á  1 , otros dicen  que de 6 
á 1, y no falta quien asegure que d e  7  á 1. U n m edio entre 
estos extrem os es sin duda mas p robab le , s iendo la opinión, de 
varios escritores sobre m ecánica, que la fuerza d e  seis hombres 
equivale casi exactam ente á la d e  un cabaho (1  ).

Una vez sentadas las bases referidas, fue menos difícil el de
terminar como resultados definitivos ios siguientes.

Primero.— Que la tarea ordinaria, ó sea el dia de trabajo de 
un caballo regular y bien mantenido, no excede do ocho 
horas.

Segundo.— Que si se le exigiese al mismo animal doble tra
bajo, ó el mismo en menos de cuatro horas, seria inutilizarlo 
enteramente.

Y  tercero.— Que un caballo regular y bien mantenido, podrá 
alguna vez desempeñar en seis harás el trabajo de ocho, cea tal 
que el carretero ó mozo que le cuide procure hacerle entrar por 
grados, y no de repente, en la clase de paso que al efecto nece
sitare.

El Sr. Tredgold, en su tratado sobre caminos de hierro ( 2) , 
nos ha dado otra tabla muy sencilla y curiosa, por la cual se 
puede ver la duración del trabajo de un caballo, comparada, ó 
mejor diremos, calculada sobre el máximum de velocidad de 
que el mismo caballo es capaz sin carga alguna, pudiendo refe
rirse a este cálculo todos los que tengan por objeto ei averiguar 
la relación que existe entre la duración del trabajo de un caba
llo, y la posible velocidad de su movimiento. La tabla es como 
sigue.

La primera línea marca la duración del trabajo, y la segunda 
el máximum de velocidad en millas por hora.

uracion del 
trabajo-

Millas por 
hora.

caste pro
porcional.

Millas por 
hora.

Coste pro
porcional.

1 ____ 7 f . . . . 2 ,4 5 ____ 11 . . . . 3,25
2 ____ 5 , 2 . . . . 1 ,7 3 ____ 7 , 8 . . . . 2 ,3
3 ____ 4 J . . . V 1 , 4 1 . . . . 6 , 4 . . . . 1,87
4 ____ 1 , 2 3 . . . . 5 ,5 ------ 1,63
5 ____ 3 i ? ••• 1,1 . ' . . . 4 , 9 . . . . 1,46
6 ____ 3 ____ 0,1 . . . . 4 | . . . . 1,333
~ . . . . 2 | . . . . 0 . 9 4 . . . . 4 | . . . . 3,25
8 . . . . 2  £ . . . . 0 ,9  . . . . 3 f . . . . 1,2

1 0 ____ S i r  0 , 7 4 . . . . 3 ■§•••• 0,985

1
14,7 lí>,4

3
8,5

4
7,3

5
6,6

7
5.5

10
5,2

Eu esta tabla se supone que la duración del trabajo, ó sea la 
prolongación de la jornada, sucede sobre un camino perfecta
mente llano; pues es claro que si fuese cuesta abajo, la veloci
dad de la subida disminuiría proporoionalmente al <eno de la 
inclinación que resultase, aumentándose al bajar en la misma 
proporcion. Y  puesto que la mayor velocidad de un buen ca
ballo sin carga, no pasa de 6 millas por hora, cuando la jornada 
es de S horas; la utilidad efectiva de la fuerza empleada; será 
igual á la mitad de dicha velocidad, siempre que el trabajo 
haya de durar otras seis horas (3 ) .

Pero si la jomada se extendiese á S horas, entonces la mayor 
velocidad será igual á 5 millas por hora, lo cual nos dará 2| 
millas de velocidad útil, según la tabla referida. Si por el con
trario. se busca en la velocidad el máximum de la -utilidad efec
tiva, para disminuir la de- coste respectivamente al tiempo, 
como sucede en las diligencias innumerables de que abundan 
ios hermosos caminos de la Inglaterra, entonces la dimínucáon 
del coste. se hallará en la misma razón que la diminución de la 
velocidad con respecto «1 aumento del trabajo, como se de
muestra por el Sr. Tredgold en la siguiente tabla.

(1) Eibrary of Useful Knowiedge, Mechantes Tr'eat., ,p. 29.
(2) Se está traduciendo al español «sto tratadoimponantmmo por un 

caballero facultativo relacionado con este Periódico, y  el mismo caba
llero español tiene y a  muy adelantada otra traducción do la *nejer obra 
c je  se conoce en Inglaterra sobre la Historia del Vapor, sus propisda- 
de.3, & c . ,  escrita también por el Sr. Tredgold, y publicada ultimáron
te. Ambas traducciones se hallan muy adelantadas, y esperamos que 
salgan a luz ¿e un momento fi otro.

(3) Tredgold, sobre caminos de hierro, página 69.

La primera columna de la tabla que antecede, representa la 
duración del trabajo en cada 24 horas. En la segunda se ano
tan las millas por hora, cuando el trabajo hecho en el misma 
tiempo es el mayor posible. La tercera columna expresa el 
coste de conducción, representando este como 1, y bajo el su
puesto de caminarse á razón de 3 millas por hora. 6 horas al 
dia, sobre un camino perfectamente llano, y con una fuerza 
de 125 libras. La cuarta columna indica la velocidad, cuando 
la fuerza de tiro no excede á 62 libras por cada caballo. Y  la 
columna última representa los gastos proporcionales de la con
ducción referida.

Estos son los respectivos valores en que puede ser apreciada 
la fuerza ordinaria de un caballo, considerada en los diferentes 
casos que van referidos. Sobre canales varían las circunstancias, 
pues la ventaja consiste en la prolongacion del trabajo, tenien
do que alargar á 10 horas la jornada del caballo, en virtud de 
un aumento de resistencia que ofrecen los ilaidos, casi igual 
al cuadrado de las velocidades. Pero sobre caminos de hierro, 
la resistencia es siempre la misma, y por esta razón se busca en 
ellos la velocidad como una de sus principales ventajas. La 
tabla última demuestra, que tan pronto como la velocidad ex
cede á millas por hora, hay una ventaja decidida en acortar 
la duración del trabajo con preferencia á la reducción de la 
cantidad de tiro. La experiencia, ó. mejor diremos, una com
binación de circunstancia?, han conducido á los propietarios de 
coches al mismo resoltado, aunque Latiéndoles preferir como 
mas lucrativo el doblar y aun triplicar la cantidad de trabaje, 
sacrificando seis caballos en tres ó cuatro años, antes que el 
atenerse á las horas asignadas. Esta especie de sacrificios á qut- 
están sujetos en este pais ios caballos de posta y de las diligen
cias, cesará tan luego como se hayan generalizado los caminos 
de hierro, puesto que en ellos podran combinarse á un tiempo 
la mayor posibie velocidad, con la economía de los trasportes v 
él aumento de la carga, con una diminución efectiva de la fuer
za animal.

INVENTOS NUEVOS.

Mejoras en la manufactura de sedas, y otros artículos -or F 
Nash.

Mejoras en ios telares destinados á la fabricación de varias 
sustancias, por J. y P. Taylor.

Mejoras en la construcción de los tejados, por II. J , Totn- 
linson.

Maquina para cortar el tabaco, por Samuel Welhaaii.
Mejoras en los telares que se mueven por máquinas, par' W 

Hornocks.
Máquina para hacer sombreros, por AV. C. Moore.
Mejoras en la construcción de las cuerdas, por T . G. Harris.
Nueva máquina para ata lar cuchillos, por AV. Jurey.
Mejoras en las máquinas con que se tejen los e:¡cage,s, por 

Tomas Bailey.
Mejoras en Sos grifos, por AV. Gossage.,
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AGRICULTURA.

C A LE N D A R IO  A G R O N O M O .
MES D E F E B R E R O .

Viandas que se usan mas en él.
Carnes.—'Vaca, carnero, ternera, cordero y cerdo.
Volatería.— Pavos, capones, pollas, aves, pollos, pichones, 

faisanes, perdices, becadas, agachadizas, liebres y conejos.
Vegetales.— Coles, berzas, bretones, brócoles, acelgas, cardos, 

peregil, perifollo, endibias, acederas, apio, alcachofas, lechugas, 
berros, mostaza, semilla de nabo silvestre, rábanos, nabos, ser
pentaria, yerbabuena, pimpinela, tanaceto, tomillo, ajedrea, me
jorana, cohombros, espárragos, fásoles, zanahorias, chiribías, pa
tatas, cebollas, puerros, chalotas, ajos, rocamboles, cabruna, es
corzonera.

Frutas.— Peras, manzanas, &c.
Animales.— Las abejas empiezan á salir de las colmenas, na

cen los corderos, comienzan los gansos á poner, y las perdi
ces, &c., á parearse, á hacer los nidos y á poner huevos.

Faenas del campo.
En las huertas — Se siembran los rábanos, espinacas, lechu

gas, guisantes, los tempranos nabos holandeses, y las cebollas 
para hacer cosecha. Se propagan para renuevos la yerbabuena, 
Ja acedera, el tanaceto, el hinojo y la serpentaria. Se trasplan
tan las cebollas, las zanahorias, los nabos, el apio, la endibia y 
la remolacha. Se cava y divide la tierra cuando el tiempo está 
aparente, y solo se hacen las operaciones cuando está el tiempo 
seco.

En el jardín de frutas.— Se plantan toda clase de frutales 
cuando está bueno el tiempo, y también las fresas. Se cubren 
las raíces de los árboles jóvenes, y empiezan á brotar los extre
mos de los abridores lisos, de los melocotones, del ciruelo, y 
del albaricoque. Se podan estos y las vides, los espinos, la 
grosella y los frambuesos.

En la huerta.— Se fuerzan los cohombros, los melones, en
saladas y patatas, las judías francesas y las coliflores.

En el jardín de Jlores al aire libre.— Se siembran las anuales 
y las clavelinas, y se prepara el terreno para árboles y plan
tas'.

En los invernáculos de los jardines de flores.— Se fuerzan las 
cebollas, se preparan las flores de los bordes del jardin, las 
raices de Holanda, y se deja entrar el aire cuando el termóme
tro llega á los 70 grados.

En las almacigas.— Se plantan los árboles, se poda, se cava, 
se hace la limpia, y se engraban los anderes. Se plantan los 
árboles de adorno y los árboles de buque, y se corta la leña.

---------- o----------
M A N TEC A.

Si en la buena calidad de la manteca influyen la del terreno 
y del pasto, y también la de las vacas, no deja de tener mucha 
parte en ella el modo de fabricarla. Operacion que consta de 
seis tiempos.

I .— El ordeñar las vacas.
II.— La conservación ó depósito de la leche despues de 

ordeñada.
III.— La conservación de la nata.
IV .— El batido de la leche en la mantequera.
V.— Hacer la manteca para consumirla inmediatamente.
V I.— Modo de sacarla y disponerla para usarla.

I.
E l ordeñar las vacas.

La limpieza es la base de esta operacion. Es preciso cuidar 
con grande esmero que el cubo, artesa ó cántaro en donde se 
echa la leche, esté perfectamente lim pio; y la rnuger ó el 
hombre que ordeñare las vacas, cuidará de lavarse antes las 
manos, y de lavar las tetas de aquellas. Deberá hacerse la 
operacion á una misma hora, y siempre por una misma per
sona.

Íí.
L a conservación ó depósito de la leche despues de ordeñada.
L a  conservación de la leche depende casi exclusivamente 

de la limpieza del cántaro ó cubo en que se halla encerrada; 
del grado de calor de ella cuando se pone en esta; y del volu
men de la cantidad que hubiere en la vasija. En verano es 
muy difícil que se mantenga muy fresca, al paso que en el 
invierno es preciso no perder un momento para depositarla en 
el cubo ó aljofaina. Si en el verano se encierra en esta la leche 
muy caliente, no sale tan tersa ni tan rica la nata, ni en tanta 
cantidad, como cuando aquella se mantiene en un cierto grado 
de calor. Las mugeres mas diestras en sacar la manteca echan 
la leche recien ordeñada en un cántaro grande de barro, en 
donde la dejati por espacio de media hora, ó hasta que se 
enfria y  desaparece la espuma ; y luego la pasan á una vasija en 
donde haya agua fria. El volumen de la leche en la vasija no 
debe exceder de dos pulgadas de alto. Si la leche está muy 
espesa, ó hay mucha, la nata no puede salir con franqueza, ni 
en mucha cantidad; y si muy clara, es difícil el separarla de ella,

III.
L a conservación de la nata.

Se reduce todo el arte á hacer que se mantenga fresca todo el 
tiempo posible, sin arranciarse. La fresca da un queso muy 
oloroso, pero en menos cantidad que la vieja; siendo la opinion 
común de los que se emplean en esta industria, la de que la 
edad aumenta la cantidad, sin perjudicar sensiblemente á la 
calidad del queso; mas que la ranciedad le priva del aroma. 
En el invierno es fácil conservar fresca la nata ; pero no asi en 
el verano. La leche, ó las heces de la nata que caen en el fondo 
del barreño, cazuela ó vasija en que aquella se deposita, s« 
arrancian mas pronto que la nata, y la comunican el daño ; 
y cuando con este se introduce en la mantequera, la manteca 
comunica un jaspeado al queso. Conviene no dejar bajo ia 
nata sus heces, lo que se consigne batiéndola con frecuencia 
para impedir que se vayan al fondo, y cuando hayan llegado 
á él se sacará la nata, y se pasará á otra vasija.

En el verano se moverá sin cesar la jarra que tenga la nata, 
mudándola todas las mañanas á otra que esté bien limpia y 
fregada. Los labradores de Norfolk, con el designio de quitar 
el íjusto á rancio que saca la nata de la leche cuyas vacas hayan 
comido nabos, escaldan la nata, pero esto ocasiona una dimi
nución en la manteca; y una Señora muy inteligente en la 
materia, halló que el medio mejor de conseguirlo era echat 
un cuartillo de agua hirviendo en el cubo en donde se recibe 
la leche, antes de ponerla en él.

IV .
Batido en la mantequera.

Deberá estar la nata caliente, hasta cierto punto, cuando se 
la introduce en la mantequera, y agitarla dentro de ella con 
cierta medida. El calor y un movimiento rápido hace venir



muy pronto la manteca, y al contrario. Si se saca muy rápida
mente, la manteca sale blanda y espumosa, y al momento se 
arrancia; y si se procede con demasiada lentitud, la manteca 
pierde su olor y su tersura. Una ó dos horas es el tiempo 
corriente que deberá gastarse en la operacion.

Cuando la atmósfera está caliente, se refresca la manteque
ra con agua fría, antes de poner dentro la nata, y se lleva á una 
pieza fresca ¡ y en la estación fria se escalda aquella con agua 
hirviendo, y se lleva la mantequera á un parage abrigado. Si 
se notare en la nata, que está en una cierta disposición de arran
ciarse, se abrirá la boca de la mantequera por pocos minutos, 
para que entre el aire, y disipe lo rancio: la manteca vendrá 
mas pronto que hubiera sucedido continuando el movimiento, 
pues cuando la nata camina á arranciarse, no se separa la mante
ca. La variación del movimiento surte un breve efecto. Si la 
manteca se presenta en pequeñas partecillas, que tarden en unir
se, se colará una parte de suero de la manteca, y esta se reu
nirá. La variación del movimiento la reúne con la mayor ce
leridad.

V.

D e la manteca que se ha de consumir fresca.
Cuando la manteca está bastantemente reunida en la mante

quera, lo cual se conoce por el grandor de los pedazos ó borujos 
de ella que se presentan, se saca de aquella y se amasa en una 
taza cóncava, ó en otra vasija, procurando sacarle bien el suero. 
En seguida se extiende sobre las paredes interiores de esta, y se 
le eclia encima agua fria : se vuelve á amasar, y  se extiende en 
el agua, la cual se vierte fuera. Se golpea en las paredes de la 
vasija la manteca, en trozos de 3 ó 4 libras; y se vuelve á exten
der ; se espolvorea con sal; en seguida se introduce esta en ella; 
se lava y se golpea nuevamente, hasta que sale el agua entera
mente limpia, lo cual se logra á las dos ó tres veces que se lava. 
Se corta en trozos y se golpea de nuevo.

Antes de sacarse la manteca de la mantequera, deben lavarse 
con agua hirviendo todas las vasijas de que se haya de hacer uso, 
sumergiéndolas en agua fría inmediatamente, para impedir que 
la manteca se pegue á ellas. En el verano, en cuya estación la 
manteca está muy blanda, despues de escaldar las vasijas con 
agua caliente, suele ser preciso fregarlas con sal, porque es un 
ingrediente que favorece mucho para que la madera conserve la 
humedad. Lo mismo deberán hacer los operarios con sus manos 
cuando la manteca se les pegare á ellas.

Humedecida la vasija, ó la artesa, para evitar que se pegue la 
manteca á sus paredes, se lava un lienzo en agua bien limpia, re
torciéndole bien para enjugarle lo mejor que sea dado; se ex
tiende en la artesa, y sobre él se pone un monton de la manteca, 
y con golpes con la mano, proporcionados á su dureza, se tiende 
con el lienzo. A medida que la masa de la manteca se pone llana 
y delgada, se va enrollando en el lienzo, y se vuelve á golpear 
hasta que se aplasta. Las inugeres que se ocupan en esta indus
tria, á cada tres ó cuatro golpes arrollan la manteca de un lado y 
otro, evitando siempre el que se pegue á los lados de la artesa. 
Como el lienzo se humedece con la humedad que saca de la 
manteca, se vuelve á lavar en agua pura y á retorcer de nuevo. 
Cada libra de manteca necesita estar de 4 á 5 minutos en agua 
fria, para ser golpeada del todo, en cuya maniobra cada libra 
pierde de su peso media onza.

Modo de conservar la manteca.
La manteca está en estado de su mayor pureza cuando 

acaba de sufrir las indicadas operaciones. Está pura, cuando 
no conserva aire alguno en el interior, y cuando está húmeda, 
limpia de barreduras y de rancio.

La conservación de ella depende, en la mayor parte, de los 
pastos que goza el ganado, y del modo de hacerla. Los pas
tos muy fuertes, ya nazca del terreno ó de los abonos, son 
muy malos para tener buena manteca; al contrario, cuando 
aquellos son blandos, cuando se ordeñan bien las vacas, y se

conducen con esmero todas las operaciones, hay poco que saber 
para hacer bien la manteca y para conservarla por muchos meses 
en buen estado.

Cuando se hubiere de acarrear á larga distancia, lo mejor 
y lo mas seguro es hacerlo en toneles de madera. Las vasijas 
de barro vidriado son mejores cuando se pudieren usar, porque 
se puede hacer que en ellas no toque el aire externo á la 
manteca. La figura deberá ser la de una sección cónica, mas 
ancha de abajo que de arriba. La boca no deberá ser muy 
ancha, aunque sí lo bastante para poderla llenar bien. Vasijas 
de esta forma impiden que el aire se interponga entre las 
paredes de ellas y la manteca.

El método que se usa para embarrilar la manteca es el si
guiente: se toman dos ó tres rollos de manteca, y se juntan y 
vuelven á amasar juntos como antes, lo que hace salir de ella 
una cantidad de salmuera. Arrojada esta fuera de la artesa, se 
vuelve á golpear la manteca con el lienzo, según se hizo an
teriormente. Se calienta la vasija ó jarra en que se ha de 
echar, escaldándola con agua hirviendo, y dejándola luego 
enfriar, y enjugándola perfectamente : hecho esto, se va intro
duciendo la manteca, amasándola y apretándola, todo cuanto 
sea posible, con los nudos de los dedos y el lienzo ó paño 
alternativamente, cuidando de no dejar el menor espacio entre 
la manteca y los lados de la jarra, por donde pudiere entrar 
el aire*

Ocupando la manteca hasta las 2 ó 3 líneas de la boca de la 
jarra, se la acabará de llenar con salmuera. Esta se hace hir
viendo 10 minutos ó un cuarto de hora, agua y sal, á razón de 
un puñado de esta por cada pinta; luego se pasa á una vasija 
fria, y cuando está perfectamente fría, se echa sobre la manteca, 
hasta una y media ó dos pulgadas de espesor. Luego se cierra 
la boca con un tapón de madera, y encima una p ie l; y por 
este medio se logra tener por muchos meses la manteca dulce y 
de buen comer, especialmente si se pone la jarra en un 
aposento fresco y seco. ( MarshaWs Norfolk, t. 2 , / .  239).

----------o----------
PURIFICACION DE LA HARINA.

El Sr. Juan Smith ha mejorado la máquina que se emplea pa
ra purificar las harinas. En el dia, para limpiarlas de la casca
rilla que suele quedar mezclada con ellas despues de molido el 
grano, se usa de un cedazo cilindrico movedizo, liccho de hilo de 
alambre, armado de cepillos qué dan vueltas por el interior, y 
limpian la cascarilla que suele quedar entre los hilos ó  cepillos 
que estos forman. Con la nueva invención, se propone el autor 
mejorar el cedazo, y hacer que produzca mas seguros resultados. 
Lo primero lo consigue Smith asegurando los hilos de alambre 
del cedazo en una canaleta entre dos lados, que se aseguran 
al mismo tiempo de enlazar los alambres, y introduciendo varias 
secciones circulares que se dilatan unas pocas pulgadas por el 
interior del cilindro. La ventaja del uso de esta máquina, que 
es de grande importancia, consiste en la aplicación de un ce
pillo á la parte exterior del cedazo, con el objeto de limpiar y 
separar la cascarilla ó partes de la epidermis de la harina, que 
suelen quedarse metidas entre los alambres y el cedazo. ( Re- 
gister o f  Arte, t. 4, n. 74, f  39).

----------o----------
DE LOS MACHOS CABRIOS.

En las cuadras de Londres tienen sus dueños un macho ca
brío, para conservar la salud de los caballos. El Sr. Percy, de 
Northleach, perdió varios de estos, que se volvieron locos; y 
habiéndole aconsejado que llevase un macho cabrío, lo hizo, 
y logró el objeto de conservar su ganado robusto. Mientras 
que este vivió, los caballos permanecieron libres de aquella do
lencia ; mas luego que se murió, aquellos empezaron á entris
tecerse ; reemplazó otro macho cabrío, y volvieron á recobrar su 
quietud y bizarría. ('MarshaWs Gloucestershire, t. 2, f  33). 

--------- o ----------
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ARTES.

M A Q U IN A  PARA HACER DOS PIELES DE UNA.

Para la inteligencia de este amaño, es necesario saber que 
despues que la piel del carnero ha sido despojada de toda ma
teria heterogénea, se raspa su superficie interior, á fin de 
adelgazarla, y darle un espesor uniforme, lo cual facilita las dos 
importantes operaciones de secarla y de curtirla. Esta reduc
ción de la sustancia se practica por medio de un cuchillo, 
manejado por un operario diestro ; mas la destreza, por grande 
que sea, no evita frecuentes cortes, que atraviesan la piel, de 
parte á parte, y la inutilizan para la manufactura del curtido, 
quedando reducido entonces su aprovechamiento, á ser con
vertida en cola. La aplicación de un mecanismo á esta mani
pulación, produce el ventajoso resultado de dividir la piel en 
dos, por toda su extensión ; ambas capaces de convertirse en 
cuero y pergamino, aunque la parte exterior, en que crece la 
lana, es preferible, por su suavidad, y por la uniformidad de 
su contestura.

La máquina es una fuerte armazón de madera a a a ;  b es un 
grueso cilindro de lo mismo, que gira sobre su eje : c es un 
rollo flexible de metal, formado poruña serie de discos metálicos., 
de media pulgada de grueso, y de cerca de 3 pulgadas de 
diámetro. Estos discos reciben un movimiento irregular, ó 
excéntrico, como despues se explicará, d d d d son cuatro 
ruedas, con dientes, que obran unos en otros, y que, fijos en 
las dos extremidades de los dos cilindros, les dan un movi
miento igual y simultáneo, e es una continuación del cilindro 
inferior b, á que se aplica el motor, ora sea la mano del 
hombre, ora sea el vapor, ú otro cualquiera.

En la fig- 2 se manifiesta uno de los discos de metal que 
forman el rollo c. Cada disco tiene dos agujeros. La vara de 
hierro h, pasa por el agujero central / ,  y está fija. Siendo el 
agujero de mayor diámetro que la vara, da al disco un movi
miento irregular, necesario al fin que se intenta conseguir. 
El disco da vueltas, por el movimiento que le comunica la 
vara k, que pasa por el agujero g . La vara pasa por todos 
los discos, y los mueve todos. Por este artificio, el movimien
to de los discos, cambia, según la resistencia que presentan 
las diversas partes de la piel, y ejecuta el oficio de una mano 
diestrísima, que con un cuchillo emprendiese la obra de divi
dirla, venciendo con esmerado tino aquella misma resistencia. 
La letra l denota el filo que corta la piel, y que está en 
contacto con el cilindro principal por un lado, y por otro, con 
las extremidades de los discos. El filo se mueve de un lado á 
otro, como una sierra, y asi es como ejecuta la operacion de

cortar la piel. La piel Se presenta á este filo, y los dos cilin
dros van replegando sus dos partes, á medida que la división se 
verifica. El .operario que la presenta tiene cuidado de estirar 
su parte inferior, á fin de que no haya arrugas.

Esta máquina está ya en uso en muchos establecimientos de 
Inglaterra, y la experiencia confirma diariamente sus ventajas.
( Museo Universal, t. 1, / .  2071.

*   o ---------------------

N O T IC IA  DE LOS P R IN C IPA LE S CARRILES DE 
H IE R RO  QUE H A Y  EN IN G L A T E R R A .

Ej de Hetton tiene de largo 7\ millas, y una máquina loco
motiva depresión arrastra una reata de 13 á 17 carros. La 
reata de carros lleva el peso de 64 toneladas de carbón. La 
variación total del nivel es de 821 pies, parte del cual se 
salva con planos inclinados, y el resto por un descenso de 1 
en 335. Los carriles son de filete, y la extrema longitud de 
cada uno es de 3 pies y 11 pulgadas: el ancho de la su
perficie superior es de 2^ pulgadas. Los carros van arrastra
dos por la máquina, y corren á razou de 4§ á 4 millas por 
hora. Hay otros carriles iguales en las cercanías de White- 
haven, en Cumberland, que pasan á varios parages de lo  ̂
condados de York, Derby, de Wales y Escocia.

El de Surrey empieza en la parte del Sud de las orillas del 
Támesis, cerca de Wandsworth en Surrey, y cofre en la direc
ción del S. al E. por cerca de 9f- millas hasta Croydon ; y de 
aqui en dirección mas al Sud por 8 millas hasta Mesfea.ro ; sien
do todo su curso de 17^ millas. Los carriles se componen de 
unas láminas gruesas de 4 pulgadas de ancho, 3 de profundidad, 
y 1-| de grueso, con una prominencia para guiar las ruedas, de 
3 pulgadas de alto y una de grueso. Los carros, del peso de 
una tonelada, tienen 5 pies de ancho, 8 de largo, y  2 de alto,' 
y están construidos de modo que no llevan mas de 3 i  tonela
das. Las ruedas son de hierro colado, anchas de pulgada y 
media en el borde, y 32 pulgadas de diámetro, y hacen su re
volución sobre ejes cónicos de 2|- pulgadas de diámetro en el 
cuerpo y pulgada y media en la periferia. Según los datos del 
Sr. Robinson, una libra llevará 60 en los carriles llanos, á razón 
de 2|- millas por hora, y un caballo regular arrastrará 900.

Las oficinas carboneras inmediatas á Leeds y Wakefield, se co
munican por medio de carriles de hierro con los canales vecinos; 
y el pueblo de Leeds se surte de carbón desde Middleton, con 
el auxilio de un carril por el cual corren los carros, impelidos 
por las máquinas de vapor, de diferente especie que los de 
Newcastle y Sunderland, porque en vez de depender las rue
das para la reacción, sobre la fricción de la máquina, las barras 
de hierro del carril tienen unos dados ó dientes salideros, en 
los cuales las ruedas dentadas de la máquina trabajan como un. 
piñón. El inventor ha sido el Sr. Blenkinsopp, el año de 1811. 
El camino de hierro costó 60,000 libras esterlinas, (6.000,000 
de rs. vn).

El de Bristol y Deusbury sirve para la conducción de los 
carbones desde la carbonera de Bristol á los buques. Corre el 
espacio de cerca de 3 millas, y se acabó el año de 1805.

El canal de Jshby de la Zouch, que se concluyó en 1805, 
termina en un carril de 3| millas de largo, que llega hasta las 
caleras de Tricknall en el condado de Derby, y con otro que 
corre por 5 millas hasta las minas de Measham, y otro de 6f  
millas que se dilata hasta las caleras de Cloudshill.

El canal de Derby tiene varios carriles que van á las minas 
de Horseley, á las casas de Smithey, cerca de Derby, 4 millas, 
y á los molinos de Smalley, milla y media.

Hay también un ramal de carriles desde los canales de Crom- 
ford y Erewash; y el canal de Charnwood está unido á la na
vegación del Soar con un carril de 2¿ millas de longitud, con 
una alzada de 185 pies : tiene el nombre de carril de Charn- 

j ivood Forest.
1 El de Chapel Milton á Loads Kno'tvl, que es un ramal del



canal que va desde Peale Forest, en Ghapel Millón, en él con- 
dado de Derby, á las canteras de cal de Loads Knowl, en Peale, 
fué construido por el ingeniero Benjamin Outram. Tiene cer
ca de 6 millas, con un plano inclinado de 515 yardas de largo, 
y 204 de caído.

El carril del canal de Lancaster, se extiende desde Clayton 
Green, por medio del valle de Qibble á la cima de la parte 
opuesta por el espacio de 3| millas. Con él se comunican las 
partes del canal. Tiene un plano inclinado de cada lado del 
valle, y la caída ó descenso es de 222 pies.

Otro carril de hierro pasa desde el rio W ye cerca de Mitehell 
Dean, por medio del bosque del Dean á Lyduey, en Severn, y 
da un ramal á Monmouth. En sus inmediaciones otro se tien
de desde Severn, por 5 millas, á las canteras que se hallan en 
el bosque.

Las ventajas peculiares de estos caminos, por las variacio
nes de los niveles, en ninguna parte se disfrutan mas de lleno 
que en los planos inclinados del canal de Shrop, el cual, te
niendo que atravesar un terreno en el cual las desigualdades 
son muy grandes y casi continuas, fué preciso valerse 
de los planos inclinados para hacer pasar los barcos. El primer 
plano tiene de longitud 350 yardas, y 207 pies de altura per
pendicular, con un fuerte y doble carril de hierro encima, por 
el cual corren los barcos, con el peso de 5 toneladas y los car
ros. . El segundo plano es de 600 yardas de largo y 126 pies 
de altura, y el tercero de 320 yardas de longitud y 120 pies de 
descenso.

Desde la playa de Portreth á las minas que hay cerca de Red- 
ruth en Cornwall, corre otro canal el espacio de 5 millas.

Se está acabando de hacer, un gran carril desde Stockton, por 
Darlington á las canteras, en la parte del S. E. del condado de 
Durham 3 sale de Strekton, en dirección al Occidente; y cerca 
de 3¿ millas de aqui, un ramal al S. de 2 millas pasa á Yarm: 
la línea principal pasa inmediata á Darlington, y cerca de 4 mi
llas mas allá de este, otro ramal al S ., de casi 2 millas, termina 
en el puente de Pierce. Cerca de .5 millas mas abajó de la línea, 
el ramal de Black Boy camina en dirección al N. E. á las canteras 
de Black Boy y Coundros, por .5 millas. La línea principal pasa 
por Erewood, á las cercanías délas canteras de Nonvood, y vuel
ve en dirección al N, E. á las canteras de Etherly y Witon. La 
extensión de, la línea principal es de 35 millas. Es camino de 
canto.

Son muy numerosos los carriles que en Wales mantienen la 
comunicación entre las ferrerías y las minas de carbón, exten7 
diendo sus ramales desde los rios y los canales á los países 
principales de las minas, y han dejado gruesas ganancias á los 
empresarios y á los ingenieros.

Los carriles principales se comunican con otros pequeños su
balternos, conocidos con el nombre de caminos de cola, que faci
litan grandemente las comunicaciones en un pais tan áspero y de 
tan malos caminos carreteros como este.

En el año de 1/91 apenas habia un carril en Wales, y en 1811 
los ya concluidos, que se unían á los canales y á las carreteras en 
los condados de Monmouth, Glamorgan y Caemarthan, corrian 
un espacio de cerca de 150 millas de largo, sin contar con otros 
emprendidos, de los cuales el de la compañía de Menthyr Tidvil 
se dilata por espacio de 30 millas. Diariamente se aumentan.

De resultas de escasear frecuentemente las aguas en la parte 
superior del canal de Cardiff y de Glamorgan, se formó el carril 
de Caidiff y Merthir, en dirección paralela a él, en una distancia 
de cerca de 9 millas, con dirección á las ferrerías de Plimouth, 
Pendaria y Dowlais. Los Sres. Hovvpray, Hill y Compañía fue
ron los empresarios. El ancho de los terrenos comprados para 
ello fué de 7 yardas, y de 26¿ millas toda la longitud de la línea. 
Es una de las obras, á cuya ejecución opone obstáculos la aspe
reza del pais; pero sin dificultad son mucho menores que los que 
se oponen á la construcción de los canales.

En este carril de hierro, ó camino de cola, se hizo el dia 21 de 
febrero de 1804 el primer ensayo de la máquina de presión del 
Sr. Trevick para el arrastre de los carruages, y la cual se ha 
aplicado con el mejor éxito despues por el Sr. Blenkinsop 
y otros.

El canal de Aberdare se comunica por el de Neath, por los 
ramales del canal de Cardiff, por medio de carriles, sobre los 
que corren un inmenso plano inclinado, los carros, arrastrados 
por una máquina de gran presión.

El carril de Sirhoway, ó camino de cola, arranca desde el 
canal de Monmouth en Pillgwelly, y pasa por el parque de Tre. 
degar, sobre el rio Ebwy, en Risea, atravesándole por un puente 
de 16 arcos, y siguiendo luego el curso del rio Sirhoway, por las 
herrerías de Sirhoway y Tredegar, á las caleras de Trevill, por 
espacio de 28 millas. A su lado corre un buen camino real. 
Desde el carril de Sirhoway salen ramales á varias carreteras 
uno á las ferrerías de Romney, y otros, divididos en dos, al cana] 
de Monmouth. Un caballo solo arrastra hácia abajo cerca de 10 
toneladas por este carril, y vuelve á subir con ellas vacías.

El carril de Brinore parte de este, y corre por cima de la 
Montaña Negra al llano del Use en Brecou, y de aqui á Hayeen 
el Wye. A  este carril deben los habitantes de la parte alta de 
los condados de Hereford y Radnor, el cómodo precio á que rom. 
pran el carbón.

El de Blaen Avon, que conduce al canal de Monmouth, es 
de 5| millas de largo, y levanta 610 pies en aquella distancia 
hasta la hornaguera de Blaen Avon.

El de Caenmarthen comienza en la playa de Llanelly, y corre 
1-5 millas, por medio de pais carbonero, á las caleras de Llan- 
bedie, y de él al lado del Oriente del ramal, hasta las carboneras ! 
de Waide. Se emplea en la exportación de los carbones, hier
ros, plomos, &c. Según Palmer, en este camino una libra 
arrastra 9.

El de Oystermouth pasa desde Swansea, 7 millas á lo largo de 
la costa, hasta Oystermouth. Se ocupa en el acarreo de la cal ! 
en. piedra. Otros varios se comunican con el canal de Swansea, 
desde las ferrerías antiguas.

El de Abergavenny sale del canal de Brekneck, y pasa por un 
puente sobre el Vilke en Abergavenny. De dicho canal arranca 
un ramal de carril á Vife y Haye, y otros varios á las ferrerías, y 
en estas, cerca de Pontypool, hay algunos altos planos inclinados.

El de Ruabon Brook comienza en una gran fuente en Pontcy- 
sylte, a la orilla del Norte del rio Dee. Es un doble carril, y 
llega a las herrerías del Sr. Hazledine, y por medio de muchas 
canteras llega á Ruabon Brook, corriendo 3 millas.

De los carriles de Wales solo haremos mención del de Penvyn, 
hecho para la conducción de pizarras, porque es diferente de los 
otros. Los demas tienen planchas planas ó de cola.

El de Penvhyn, desde las canteras de Penrhyn, en el condado 
de Caernarvon, al puerto de Penvhyn, corre por espacio de 3| 
millas, y se divide en 5 trozos. Tiene ¿  pulgada de caida en 
cada yarda, que es 1 en 96, y tres planos inclinados. Se empezó 
á construir en octubre de 1800, y se acabó en julio de 1801. 
Tiene de hierro colado los filetes, que son de figura elíptica, de 
4| pies de largo y 2 á parte. Dos caballos arrastran 24 carros 
en cada trozo, 6 veces al dia, y llevan 24 toneladas por vez,, ó 
sean 144 diarias. Las ruedas de los carros son de hierro co
lado, de 14 pulgadas de diámetro y 35 libras de peso.

Según Palmer, con la potencia de una libra se pueden arras
trar 97, cuando en el de Newcastle una libra mueve 176, dife
rencia que proviene de la pequeñez de las ruedas de los carros 
ae Penrhyn. A  pesar de este defecto, ha sido el carril útilísimo 
á los dueños de las canteras de pizarra. (Sacado del Registef 
o f  Arts, tomo 4, número 77, folio  146).

■mSS&i A íg g » .



SE P U B L IC A  E IM P R IM E  EN  
L O N D R E S,

Pon D . M. C a l e r o  y  P o r t o c a r r e r o , 
jtf. 17, Frederick Place, Goswell Road.

Núm. 35. Jueves, 25 de Febrero de 1S30.

DE

A G R IC U L T U R A , Y  A R T E S .

L A  S U SC R IC IO N  A D E L A N T A D A .
P or 3 meses.......... ............ .. 7 chelines.
P or  6 id ........................................  12 id.
P or 12 i d . . . . ; ..............................20 id.

Este Semanario se halla igualmente de venta, por colecciones, en Madrid, en la librería de S a n c h a  ; y  en C ádiz, en la de H o r t a l  y C o m í?. 
á razón de 120 rs. por año. Los Apéndices á este Semanario se hallarán de venta en las mismas librerías, á razón de 60 rs. por año. 

También se hallará este Semanario y  Apéndices de venta en :1a Habana, en la librería M i n e r v a .

AGRICULTURA.

ARADO DE CUATRO REJAS.

Se mueve sobre dos ruedas, de las cuales la de la mano iz
quierda es de 20 pulgadas de diámetro, y la de la derecha 
de 24 id., separadas la una de la otra 2 pies y 6 pulgadas. 
La lanza es de 10 pies.

----------o----------
DE LOS HUESOS, COM O A B O N O  DE LA 

A G R IC U LT U R A .
La sociedad agrónoma de Doncaster acaba de publicar' los 

resultados de los informes que ha tomado, para conocer las Uti
lidades que la agricultura saca de los huesos, empleándolos co
mo abono. De ellos resulta:

I.
Que son de mas importancia para las tierras secas y ligeras 

que la basura ordinaria; y superiores á los demas abonos, por 
la facilidad de manejarse para su aplicación, y por las propie
dades fecundantes que contienen.— Un carro grande (waggon) 
de 120 bushells ( 1) de huesos cortados en la longitud de una 
pulgada de largo, da iguales resultados que 40 ó 50 carros de 
estiercol.

II.
Que los efectos felices del abono de huésos, no solo se ven én 

la primera cosecha que sale despues de su'aplicación al campo, 
sino en las sucesivas.

III.
La cantidad dé huesos que se emplea en el abono, es de 60 á 

70 bushells por acre (2). Cuando el sembrado se hace echando 
la simiente en hoyos, bastan 12.

IV .
No dicen bien á las tierras fuertes de arcilla ó greda.

V . ~
Son de mejor abono para las secas que para las húmedas.

V I.
Aunque eh las muy secas ó de turba, es un abono superior al 

ordinario, no lo és en calidad á la palomina, ni á la cal.
V IL

Hay opiniones acerca de la utilidad del abono de huesos, em
pleados en polvo ó en pequeños pedazos; mas la expe
riencia acredita que dicen mejor del primer modo á los terre
nos secos.

V III .
Se asegura que una vez abonada la tierra con ellos, los efec

tos favorables duran 1 5 años. Empleados para la cosecha de 
solo un año, sus resultados son mas ventajosos; porque á una 
cosecha buena de nabos, se siguen generalmente otras de cebada 
y de trébol.

O )  El bushell corresponde á 7,7050 celemines. 
(2 ) A cre corresponde á la yugada.

IX .
El Sr. Briks asegura que los nabos abonados con huesos en 

polvo, están menos expuestos á los daños de la mosca, que los 
que se abonan con otros estiércoles: y  que los huesos los pre
servan de los insectos que les ocasionan la enfermedad conocida 
con el nombre de fm gers (dedos).

X .
El plan adoptado por muchos de los que se dedicaron á ex

perimentar este abono, deberá ser seguido por todos. Se re
duce á cultivar los nabos con polvo de huesos, conservando *el 
otro-estiercol para el trébol, ó  el trigo. Por este medio, un 
terreno de clase inferior se enriquece prontamente.— Los efec
tos son aun mas claros y mas útiles en las tierras de pasto. Los 
ganados producen mas íéche, y son de mejor calidad la 
manteca y el queso.

X I.
Todos convienen en que los huesos chicos triturados produ

cen efectos mas rápidos en la cosecha, y que los largos alargan 
los efectos.

X IL
Se calcula que bastan 39 bushells para un acre. Siendo hue

sos chicos, con menos cantidad hay suficiente; mas esto pen
de del estado de la tierra, y de su riqueza ó  pobreza.

X III .
No hay que atender á la condicion de los huesos. A  pri

mera vista se creerá que deberán preferirse como mas útiles los 
que estén saturados con tuétanos ú otros jugos animales, y que 
los que carecen de uno y otro son inútiles, pero no es asi. Es 
muy probable que las plantas se mantienen mas bien con cier
tos gases que se desprenden durante lá descomposición de los 
huesos, que con la grasa, los tuétanos y los músculos animales. 
De aqui resulta, que despues que el fabricante ha sacado el 
aceite y la cola de los huesos, se pueden emplear en el abono 
del campo con el mejor éxito.

X IV .
La experiencia nos enseña, que antes de emplearlos en el 

abono del campo, conviene dejarlos fermentar en montones.
X V .

Se hace un precioso abono compuesto, para un acre de tierra, 
con 50 bushells de huesos, mezclados Con 5 cargas de arcilla 
quemada ó  con buena tierra.

X V I.
Se favorece mucho la acción de los huesos, según algunos la« 

bradores, solo con mezclarlos con hollín, palomina, cenizas de 
yerbas malas, ó  estiercol podrido.

X V II .
La estación húmeda, lo mismo que la humedad de la tierra, 

neutraliza los efectos de los huesos; y solo los producen buenos 
en los terrenos, yen  las temporadas del año que son secas.

X V II I .
El precio de los huesos pequeños es de 2s. (10 rs.) el ba- 

shell, y de ls. y 10d. (7  rs. 18 mrs.) el de los largos.— Veinte y 
cinco bushells de los primeros costarán 250 rs.; y 40 de los últi
mos, 366 rs. y 14 ms.; y harán el mismo servicio que 8 ó  10 cargas 
de estiercol, que costarán de 400 á 500 rs.

X IX .
Del hecho de ser los huesos un abono muy ventajoso para los 

terrenos y para las estaciones secas, se deduce que la cualidad 
nutritiva que contienen se reduce á la cal y á la sal; porque



siendo ambas unos poderosos absorventes de la humedad, co
munican á la vegetación una fuerza superior á la que pueden dar
le el terreno y el clima.

X X .
En el condado de Lincoln, en donde se usa mucho este abono, 

los labradores prefieren los huesos mas duros, a saber : los mas 
largos de los caballos y de otros animales. ( British Farmers 
Maguzine, noviembre 1829, p. 404).

■— :----- o-----------
DE LAS VACAS. f

I.
El polvo que arroja la cebada al moverla, es excelente para 

las vacas; pues las hace rendir mayor cantidad de leche, de 
6uena calidad y de buen gusto, y la cual produce una excelen
te manteca. Se les da un p e c k ( l )  por la mañana a la primera 
¿omida, y otra igual cantidad á la tarde. Las vacas se ponen mas 
lustrosas que con otro pasto, y cuando dejan de dar leche, se 
engordan mas pronto que las otias. (Museum Rusticum, v . 1, 
p . 114).

II.
Para hacer que una vaca reciba al toro, se le darán por tres 

mañanas consecutivas tres pintas de leche templada, sacada de 
otra vaca que haya estado con el toro, mezclando en la leche 
una cucharada de harina de centeno; se aproximará el toro, y 
se logrará muy luego el objeto. (C . Varley, v. 2, p .  155).

III .
Cuando se quiere quitar la leche á las vacas, á fin de cebar

las para el matadero, se hace lo siguiente. Se hierve una azum
bre de leche con una onza de alumbre en polvo, meneándola 
hasta que se haga suero: se une á todo una cuchara llena de 
salvia, y  se hierve con esta hasta que se reduce á una cuarta 
parle. Se friegan las tetas de la vaca con este líquido, y se le 
da el resto á beber. Antes se la ordeñará. Cada dos ó tres 
dias se le sacará un poco de leche, dejando que se le carguen 
los pechos. ( I d . ,  v. 2, p. 156).

IV . ?
Cuando se viere que las vacas se hallan excitadas al vómito y

á la tos, se les dará para corregirlo pan tostado remojado en 
buena cerveza, con un poco de nuez moscada y azúcar; y ade
mas se les dará con frecuencia á beber por la noche un coci
miento caliente, hecho con una onza de drapente, otra de se
milla de cilantro, y un cuartillo de cerveza.

V.
Cuando las vacas pierden el apetito, para restablecerle se les 

dan polvos de marrubio en cerveza caliente.
V I.

Cuando padecen cólicos ó retortijones de tripas, sin flujo, lo 
cual se conoce por un ruido en estas, que hace á las vacas acos
tarse y levantarse, con mugidos de dolor, se curan del modo 
siguienté.

Se sangran por bajo de la cola, y se les echan lavativas cada 3 
ó 4 horas. Ademas se les da un cocimiento de tres cuartillos 
de agua de camamila, dos onzas de aceite de comer, dos cucha
radas de sal común, y  una onza de láudano. Se les dará antes 
sin cesar una parte caliente de salvado mojado en agua; y cada
2 ó 3, horas píldoras hechas con media onza de anís, media de 
especia de caballo (Jiorse-spice) ,  y otra media de drapente, con 
una cantidad proporcionada de triaca.

También se les puede suministrar cada 6 horas una onza de 
mitridate en una cucharada de cerveza caliente. CuandcJ nin
guno de estos remedios alcanza, se introduce el brazo por el in
testino recto, para sacar á mano la materia que ocasione la obs
trucción.

V II.
El cólico con disenteria es mas frecuente que el anterior, y

muy peligroso. Para curarle, se hierve una onza de palo cam
peche en tres cuartillos de agua, hasta que quede todo reduci. 
do á uno. "Mientras hierve se le añade media onza de goma 
arábiga. Se cuela, y se mezcla con una onza de almidón y con 
otra del electuario de bayas de laurel (bay-berriess) .  Se les hace 
beber cada 3 ó 4 horas, y cada 4 se les suministra una píldora, 
compuesta de media onza de mitridato, media onza de tallo de 
Armenia, goma de tragacanto en polvo, tres dragmas de 
almidón y conserva de rosas. (Farmer's Magazine, v. 1, 
p. 133).

V III .
Purgas que se usan en Inglaterra para las vacas y  bueyes
Núm. 1.— Tres azumbres de gruel ( l ) ,  cuatro ouzas Je sal 

común, cuatro de jarabe de espino ( 2 ) , y otras cuatro de aceite 
común.

Núm 2.— Se hierve una cucharada de eléboro ( bear,s-foot')¡ y 
flores de camamila en tres azumbres de agua por pocos minutos, 
se cuela, y se le pone una azumbre de aceite de linaza, y cuatro 
onzas de jarabe de espino.

A  la primera se le da mayor fuerza purgativa, añadiéndole 
hojas de sen ó manzanas amargas.

I X .
Cocimientos emolientes para igual objeto.

Núm. 1.-—Tres azumbres de gruel de leche con media de 
aceite común.

Núm. 2.— Caldo de cabezas de carnero.
X .

Para corregir las flatulencias de los ganados.
Una onza de flores de camamila, una onza de semilla de hi

nojo dulce, otra de simiente de alcarabea, y otra de simiente 
de coriando en tres azumbres de agua. Se hierven por esf.acio 
de cinco minutos, se cuelan, y se le ponen dos onzas de elec- 
tuario de bayas de laurel ( bay-berries) ,  con una onza de hollin.

X I .
Remedio Anodino.

Núm. 1.— Tres azumbres de caldo de cabezas de carnero, 
con una onza de láudano líquido.

Núm. 2.— Una ó media dragma de opio, disuelto en caldo 
de cualquiera clase, ó en gruel.

xir.
Remedio restringente.

Dos onzas de astillas de palo de campeche, una onza de flo
res de balaurtine, y una azumbre de agua: se hierve hasta que 
queda reducido á la mitad; y se le añaden dos onzas de días- 
córido, y una de tallo de arnema. (Farmer,s Magazine, v. 4, 
p. 172).

----------o----------

M E TO D O  P A R A  QUE LA M A N T E C A  N O  SE 
A R R A N C IE .

El Sr. Young dice, que un pedacito de salitre, hecho polvo, 
y puesto en el cántaro ó cubo en donde se echa la leche, evita 
el rancio de la manteca, aun cuando las vacas hayan comido las 
hojas malas de las berzas y de los nabos. ( Young's Annals, 
tomo 17, folio 588).

---------- o ----------
M A N Z A N A  E X T R A O R D IN A R IA .

En el jardin del Sr. Juan Gilbert, de Pilton, se crió una man
zana, en esta temporada del año que se llama “  la gloria del 
oriente',' de 15 pulgadas de circunferencia, y pesó cerca de 19 
onzas. El manzano está cargado de fruto, y algunas de las 
manzanas que contiene, se dice que son de iguales dimensiones 
que la referida. ( Morning Post, 16 de octubre de 1829).

---------- o ----------

(1 ) Equivale á tres celemines.
("1) Agua hervida con harina de avena mondada. 
(1 )  Buckthorn.
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ARIES.

d e  LAS PREPARACIONES DEL LINO Y CÁÑAMO, Y 
BLANQUEO DE LOS LIENZOS.

Este arte, conocido desde los siglos mas remotos, se divide 
en dog partes, á saber : blanquear las sustancias vegetales y las 
animales, las cuales, como son de diferente naturaleza, recla- 
mau métodos diferentes. Las primeras se componen de oxígeno, 
hidrógeno y carbónico, lo primero en gran cantidad; y las últi
mas, ademas, tienen mucha dosis de ázoe, con fósforo y azufre.

Blanqueo del lino y  cáñamo.
Estas dos sustancias se componen de una corteza delgada, en 
cual se envuelve un color verde ; y de ñbras ó filamentos, de 

los que se hace el hilo, y dentro de ellos la parte leñosa. La fi
brosa es la que únicamente se emplea en los lienzos, y se separa 
de las demas1 sustancias, empapándola bien en agua dulce, hasta 
que se hace la fermentación putrefactiva con la parte suculenta. 
Hecha, se saca del agua al momento que la parte leñosa se pue
de romper fácilmente entre las manos, cuando está aun verde, y 
antes que se separe todo el jugo. No se debe emplear el agua 
corriente, ni la salobre, ni la que corre sobre terrenos yesosos, 
porque precipitan la fermentación y dañan á la testura de las fibras. 
Una corta cantidad de sal hace el mismo efecto en las sustancias 
animales, al paso que una grande cantidad la evita.

La operacion de embalsar el lino es molesta y expuesta, pues 
el aguatjue se emplea en ella mata los peces: y el olor de las 
plantas que se pudren es dañoso. Los químicos modernos han 
encoutrado el modo de acelerar la operacion con el menor daño 
del lino, por el modo siguiente. Si se introduce una corriente 
de una solucion de álcali cáustico en agua, dentro de un apo
sento de 30 pies en cuadro, en el cual está colgado el lino ; se 
conseguirá el mismo efecto que si se hubiera tenido embalsado, 
en meaos tiempo, con menores gastos, y con menor daño del li
no, que siempre se perjudica con los métodos ordinarios. Aca
bada la operacion, solo queda la parte leñosa, ó sea un tubo 
hueco lleno de lino. Para separar lo uno y lo otro, se secará al 
horno, á fin de hacer mas quebraderos los tallos ; pero se cui
dará de no darle mucho fuego. En seguida se rompe ó agrama a 
mano, con palas de madera como las que se usan en las casas de 
corrección, ó con molinos á propósito. Con esto se consigue 
diu'dir el lino en pequeñas fibras, y la parte leñosa queda redu
cida á menudísimos fragmentos, que se separan trillándola ó 
machacándola.

* *  *■
El rastrillado se reduce á peinar el lino en pequeños manojos 

on un peine de fuertes púas de hierro muy espesas, clavadas 
en un madero. El primer rastrillo es basto, el segundo fino, y 
el tercero mas fino. Con el rastrillado se separan las fibras del 
lino ; y las pequeñas partes leño:as que han quedado, asi como 
la estopa se apartan de las demas. En seguida se hila, y luego 
se teje.

Blanqueo.
El lienzo, al salir del telar, trae consigo una mezcla de agua y 

harina que los tejedores le suelen poner. Para limpiarlo se pone 
el lienzo en infusión en agua por espacio de 48 horas, á fin de 
despojarle, por medio de la fermentación, de las sustancias ex
trañas que se le han adherido. Algunos suelen cocerlo en agua: 
pero «sto trae inconvenientes, porque la pasta referida no se 
disuelve en agua hirviendo. Cuando queda bien limpio y enjuto* 
toma un color parduscamente blanco ; pues las fibras de que se 
compone son naturalmente muy blancas. Separar la materia que 
altera el color del.lienzo,, es á lo que.se reduce la operacion del 
blanqueo. Esta sustancia pardusca, es resinosa, indisoluble en 
el agua, y tan difícil de separar, por lo muy pegada que está á 
las fibras del lienzo, que se resiste á la acción de las sustancias 
mas fundentes.

Las legías alcalinas tienen la virtud de disolver la resina,

por ello se emplean como agentes de la operacion ; pero ellas 
solas no completan el blanqueo. Reconociendo con cuidado las 
fibras del lienzo, se ve que se componen de un lio de pequeños 
filamentos, estrechamente unidos por una materia resinosa. La 
potasa obra sobre la resina que está pegada á la epidermis exte
rior de los filamentos, los cuales se separan y quedan expuestos 
á la impresión del aire. La segunda cochura de potasa, abre 
una segunda capa, y sucesivamente van desapareciendo las res
tantes, hasta que todo queda franco. Si la solucion alcalina es 
tan fuerte que hace toda la operacion de una vez, daña á los fila
mentos y destruye la testúrá del lienzo. Aun despues de la ac
ción de los álcalis, cada filamento conserva una materia colorante 
tan íntimamente adherida á él, que resiste su acción sucesiva. 
Se logra removerla por la influencia gradual de la atmósfera, em
pleando el método antiguo del blanqueo, ó el moderno del ácido 
muriático oxigenado. Para entender bien el principio que dirige 
esta parte, es preciso advertir que la resina, que es la que cons.- 
tituye la materia colorante del lienzo cru lo, consta, en la 
mayor parte, de carbónico y de hidrógeno, que se descomponen 
parcialmente con las legías alcalinas, y lo que queda se combina 
con el aire atmosférico, volatilizándose en forma de gas de ácido 
cárbónico, ó permaneciendo en forma de agua. El método an
tiguo de blanquear, era muy engorroso, porque se necesitaban 
dos ó  tres meses para realizarlo.

Para blanquear al aire libre, se emplea el siguiente método 
Despues de lavar el lienzo del modo dicho, para quitarle el 
aderezo que le ponen los tejedores, se seca y se pasa por 
coladas. Para ello se hace una legía, disolviendo una cantidad 
de potasa en agua dulce, á la cual se le agrega un poco de jabón. 
Para el blanqueo, conviene que esta legía sea cáustica, lo cual se 
logra añadiendo ceniza á la potasa, respecto á que la primera 
tiene mayor afinidad con el ácido carbónico, que la última; 
cuidando que no sea muy fuerte el álcali. Este ha de estar ca
liente hasta los 10 grados, y se cuela por un lienzo. Luego que 
el lienzo se ha impregnado bien en la legía, se saca esta, se ca
lienta un poco mas, y se derrama sobre .aquel. Operacion que 
se repite en sucesivos intervalos, dejando sumergido el lienzo 
en la legía mas tiempo de cada vez, aumentando poco á poco el 
calor por espacio de 6 horas. Se deja el lienzo empapar cuatro 
horas ; se saca ; se enjuga ; se tiende en el campo sobre la 
yerba, asegurándole bien con clavos ó estacas; y se le rocía 
con agua, para mantenerle húmedo algunas horas. Despues quo 
se ha hecho esto por medio dia, se lava con menos frecuencia, y 
se deja por la noche al rocío. A  los 3 dias seguidos, se moja 
3 ó 4 veces, si la estación es seca, dejándole en el campo, hasta 
que se vea que el aire hace poco efecto en el blanqueo. En este 
estado se mete en la tina, y se le hace pasar por una colada con 
legía mas fuerte que la primera; se seca, y se vuelve á tender 
en el campo. De este modo se continúa lavando y colando el 
lienzo, 10 ó 15 veces, según se halle la atmósfera ; dándole co
ladas cada vez mas fuertes, hasta que se va blanqueando, y 
otras mas suaves, hasta que se acaba la operacion. Se empapa 
en un licor ácido, que se forma de la fermentación del agua y 
del salvado. Aun es mejor el álcali sulfúrico muy disuelto, t i  
lienzo se deja en este licor por espacio de 6 dias, si aquel se 
compone de leche y salvado, y menos tiempo si del ácido sulfú
rico. Pasado, se refriega con jabón, en especial las orillas, por 
ser las que resisten mas la acción del aire. Vuélvese en seguida 
á colar, secar, rociar y exponer á la atmósfera; operaciones 
que se repiten sucesivamente hasta que se logra dar ai lienzo la 
blancura necesaria.

---------- o----------

TINTE QUE SE SACA DE LA FLOR DE LA PATATA.
El Sr. Juan Sin Clair, á costa de repetidas experiencias, he

chas bajo la dirección de los Sres. G. Page y Compañía, tintore
ros, que viven en Priuces Street, ha encontrado que se pueden 
sacar de la flor de la patata colores hermosos y permanentes para
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tejidos de seda, de algodon y lana. Se asegura que son mas her
mosos que los mas preciados que se sacan de los ingredientes 
extrangeros mas estimados, si es que no les son superiores. El 
Sr. Sin Clair añade, que este descubrimiento no es perjudicial á 
la planta, la cual en vez de padecer menoscabo alguno por el 
corte de la flor, antes impide la formación de la simiente, lo 
cual añade peso á la raiz, y mejora su calidad. (C 'aledonian 
Mercury.— Morning Post del 23 de setiembre de 1829).

BARCO N U E V O  DE V A P O R .
El día 28 de setiembre próximo se votó al agua desde el di

que llamado de la Union en Lime-house, en Londres, un barco 
de vapor, que debe correr desde esta ciudad á Gravesend, y 
jileva el nombre de Essex. Se ha construido bajo un nuevo prin
cipio, y con mejoras considerables sobre los de su clase. Las 
calderas son menos pesadas, aunque tan seguras como las que 
hasta aqui se han empleado. Este barco lleva 500 pasageros 
muy cómodamente, y camina conducido por una fuerza igual á 
la de 6o caballos. (The Morning Post, 30 de setiembre de 
1829).

MISCELANEA.

MEDIOS PARA INSTRUIR A  LAS CLASES INDUS
TRIALES EN LOS CONOCIM IENTOS  PRELIMINA
RES ABSOLUTAMENTE NECESARIOS PARA CON
DUCIR SU MANO EN EL C U LTIVÓ  D E  L A S  
A R T E S.
Cuando al recorrer un extrangero las calles de Londres, obser

va la infinita y acumulada variedad de objetos que la industria 
británica ofrece por todas partes á la especulación y al consumo, 
en la multitud de tiendas y de almacenes que encierra tan grande 
ciudad ; el incesante tránsito de carros y de vehículos de todas 
clases, que conducen de unos puntos á otros los artículos que nu
tren el comercio de este emporio de las artes y de las - riquezas; 
llama su atención el ver, que desde el almacén mas grandioso de 
blondas, de joyas, de paños, de _ algodones y de lienzos, hasta 
las carnicerías y los humildes puestos de verduras, los dueños y 
dependientes que los dirigen, llevan con la mayor exactitud la 
cuenta y razón de lo que entra y sale, en libros formales; dan 
recibos, forman facturas, y ejecutan con presteza y desembarazo 
operaciones aritméticas que en otros paises están reservadas á 
los mercaderes de alta categoría. En Londres, el carromatero, 
el rústico labrador, el gañan, y el palenquin ó mozo de esquina, 
se hacen cargo de lo que conducen por medio de apuntes 
en su libro de memoria, llegan al punto á donde los dirigen, y 
toman por sí mismos nota de la entrega con la mayor formalidad 
y esmero.

Este espíritu de contabilidad, que el hábito ha hecho como na
tural en los ingleses, al paso que favorece las especulaciones, v 
acredita que estos se hallan bien persuadidos de su importancia, 
supone una instrucción general en los rudimentos, digámoslo asi, 
primarios. Apenas se encuentra un inglés que no sepa leer, es
cribir, y las primeras operaciones aritméticas, necesarias para su 
manejo. Si se nos pregunta como se ha logrado difundir en el 
pueblo esta instrucción, responderemos que en ello han influi
do el Ínteres, ó séase el aliciente de las ganancias, y el genio de 
la beneficencia, empleado en facilitar á los hombres el goce de las 
riquezas. Porque, a decir verdad, ¿como un jornalero, ó un pobre 
menestral, seria capaz de costear el gasto que ocasiona la enseñan
za de sus hijuelos, aunque fuera limitada á los primeros elementos 
de la educación ? La caridad ilustrada de los hombres celosos é 
instruidos vino á su auxilio, y formó establecimientos en donde 
las clases menos acomodadas y las mas pobres, proporcionan á sus 
hijos, sin gravamen sensible, los conocimientos que les abren

despues las puertas para la colocacioii provechosa, y quizás para 
la opulencia. Impelido nosotros por el laudable ahinco con que 
e l Soberano español procura animar la industria de nuestra na
ción y estimula á sus habitantes al trabajo, nos ha parecido 
muy propio del objeto de nuestro Periódico ir dando noticia de 
algunos de estos establecimientos.

Escuela de la caridad, de San Andrés, en Londres.
Fué fundada con donaciones particulares. Recibe 80 mu

chachos y 80 muchachas, á quienes se les da un vestido cada 
año, camisas y medias, y dos pares de zapatos. Se les facilitan li
bros para sti instrucción, que consiste en los principios de la 
religión. A  los muchachos se les enseña á leer y escribir, y 
aritmética; y á las niñas, á leer y escribir, hacer media, y las 
labores domesticas. A  la edad de 14 años, los muchachos pasan 
á aprender oficio, y las niñas á servir. La edad para ser admi
tidos, es de 8 años en estas, y de 11 en aquellos : han de ser hi. 
jos de padres pobres, vecinos de la parroquia; y el instituto del 
establecimiento es el de instruirlos en las ocupaciones y oficios 
que puedan un dia contribuir á su manutención decente, sacada 
de su industria, precaviéndolos contra los vicios que son tan co- 
muñes en los de su edad y de su condicion. Permanecen en la 
escuela los varones hasta los 14 años.

Escuela gratuita de Bacon,
Fu ndada por un bienhechor,.para 60 muchachos, hijos de padres 

tan pobres, de la parroquia, que no puedan darles escuela. En 
ella se les enseña gratuitamente á leer la lengua nativa y á es* 
cribirla, y la aritmética que basta para entrar de mancebos en las 
tiendas, ó para llevar los libros de comercio. Se les instruye 
en la religión y en la urbanidad y el decoro.

N U EVA R U T A  P a r a  HACER LA N AVEGACION  
A LA INDIA.

El Sr. Waghorn se propone abrir esta comunicación por u b  

camino mas pronto que el que en el dia se sigue. Saldrá de 
Paris con dirección á Trieste, en donde se embarcará para 
Alejandría ; atravesará el Istmo por la via del Cairo, y pasará 
á Sue?; desde donde, con el barco de vapor de la compañía de 
la India Oriental, se trasladrá á Bombay. Cree poder hacer 
la travesía en 60 dias. {Atlas del 25 de octubre de 1829 
folio 695).

—— — o--------—
Datos relativos á la prosperidad de la Inglaterra, de que se ha 

hecho mérito en la sesión del Parlamento del dia 4 de febrero- 
de 1830.

Notas del banco inglés..
Id. de banqueros............
Oro acuñado...................
Plata id........................

de moneda.
Año 1797. Año 1830.

30.000,000 ' 19.800,000 £
23.000,000 9.200,000
4.000,000 28.000,000
7.000,000 8.000,000

64.000,000 65.000,000^

(T h e Courier, 5 de febrero de 1830). 
Productos que rindieron los canales.

El de Graud Junction, en el año de 1829...............  9,000$
 —  ------------- -------------  Desde el año de 1821 al de 1829...  8,000
El de Grand Trunk, en 1829.......................................14 000
------------- - Degde 1Q21 á 1 8 2 9 ............................... ..g 00i
El de Kennet, en 1829................................................ 2 190
 —   Desde 1821 á 1828.......................... .. j ’gcjg ,
El rio Avon, en 1829................................................... j ygg
----- ------  Desde 1821 á 1829.........¿............. .. j .547
El canal de Berkley, en 1829......................................2 360
------------- —  Desde 1822 á 1829............................................  1,069

(T he Times, 5 de febrero de 1830).
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Jueves, 4 efe Marzo de 1830.
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' También se hallará este Semanario y  Apéndices de venta en la  Habana, en la librería M i n e r v a .

AGRICULTURA.

JARDINES.
El arte de la jardinería se divide en dos partes, práctica y 

pintoresca. Un jardín, propiamente hablando, no es mas que un 
terreno unido á la casa, que sigue las calidades de ella.

La situación debe ser seca, mas bien baja que alta, y abrigada 
de los vientos del norte y del oriente. Toda su periferia deberá 
resguardarse con tapias de 10 pies de alto: las de menos altura 
no convienen tan bien á los árboles frutales. La localidad del 
jardin debe ser tal, que le haga mas caliente que el temple ge
neral del aire que le rodeare, y se logra por medio de subdi
visiones de setos. Aunque puede ser de figura cuadrada, es me
jor la paralelógrama : la superficie plana; y si hay un declive, 
nada importa que sea hácia el medio dia, el oriente ú occidente, 
mas nunca deberá ser al norte, si se puede conseguir, porque los 
frutos vienen tarde, y las plantas no progresan bien en dicha si
tuación en el invierno. Un jardin situado al norte, tiene la ven
taja de ser mas fresco para algunas producciones del verano.

La calidad del terreno debe ser arcillosa, y mas bien roja que 
negra. La peor es la arcilla fria y fuerte, y la que le sigue es la 
arenisca ligera. Sin embargo, la arcillosa moderada, es mejor 
que la tierra ligera, aunque no tan cómoda de labrar. Las pa
redes que hayan de dar abrigo á los frutos mas apreciados, deben 
estar enteramente hácia el sur, ó inclinadas hácia el levante, 
porque asi disfrutarán de los rayos del sol naciente, se desharán 
mas pronto las frías escarchas de la noche, y no sufrirán de lleno 
las rayos abrasadores de aquel en las tardes. Asi que, no tenien
do las paredes del jardin elevadas directamente hácia los cuatro 
puntos cardinales, el muro del norte saca la gran ventaja de te
ner mas espacio.

Las orillas coutiguas á esta pared, deben ser de buena tierra, 
de 2 pies de espesor, y levantadas un poco hácia ella. Para que 
responda á los cuidados del dueño, dicha tierra debe ser mode
radamente arcillosa3 ó mejor tierra virgen, y para ello se echa 
mano del estiercol, y se procurará aplicarle el de vegetales podri
dos, ó céspedes, con cenizas de leña. Las raices de los árboles 
frutales no deben abonarse con mucho estiercol, al menos de ca
ballo : el de vacas es mejor ■, y el de carnero ó cerdo deberá estar 
bien podrido y bien mezclado, & c., procurando trabajarle bien 
con la tierra de las orillas, y todo el tiempo posible, antes de 
plantar los árboles.

Cuando el jardin fuere un ancho cuadrado, convendrá levantar 
una segunda cerca que lo rodee por bajo al medio : cuando fuere 
un paralelógramo ancho, se dividirá en cruz con una ó dos pare
des, para facilitar el cultivo de un número mayor de árboles ; 
y cuando se lleve la idea de acelerar la venida de los frutos, 
las mejores son las paredes que forman los cortes, al levan
te y poniente, vestidas con bastidores de palo, para colocar 
en ellos los árboles. Preparadas ya las orillas para melocotones, 
abridores, albaricoques, vides é higos, se colocarán en ellas los 
árboles, al caer la hoja, á fines del mes de octubre. Pasado el 
diciembre, el febrero és el tiempo, aunque los jardineros hacen 
todo el invierno plantaciones, si el tiempo está bastante regular 
para labrar la tierra. En el marzo, y aun á principios de abril 
pueden hacerlo.

La edad de los árboles que se ponen en las paredes no debe 
pasar de 2 años, despues de haberse ingertado ó echado flores. 
En los locales bellos no se plantarán melocotones tempranos ni

tardíos, porque los primeros no se aprovechan, y los últimos no 
maduran. La distancia del plantío deberá ser de 12 pulgadas 
de la pared : los albaricoques, abridores y melocotones deben 
estar apartados 20 pies,.ó lo que pareciere, atendida la altura de 
la pared, aunque bastarán 15 ó 16 para los tempranos. Habla
mos de un muro de 9 á 10 pies de altura, que si fuere mayor, la 
distancia será menor, y vice versa. Las higueras necesitan tanto 
ó mas espacio que los albaricoques, pues que apetecen la liber
tad parja vegetar, y padecen cuando se les impide extenderse. 
Aunque otros árboles deben plantarse en octubre, la higuera no 
se plantará hasta marzo. En los intermedios de los melocotone
ros, albaricoques y abridores, se plantarán vides, cerezos enanos, 
grosellas y espineras, todo de la casta temprana. Estos arboli- 
tos intermedios deben podarse en buen tiempo para que los 
principales puedan crecer libremente.

Los ciroleros, cerezos y perales pueden ocupar las otras pare
des : los dos primeros, separados sobre 15 á 20 pies. Los cere
zos, si se exceptúa la acerba, no están bien al norte; mas no asi 
algunas castas de ciroleros, perales de verano, y también los no
gales. Siempre se tendrán algunos grosellos y espinos al levan
te y norte, á distancia de 8 pies. No conviene poner los perales 
en las bajas paredes ; pero si se hace se pondrán á 3 pies. Las 
paredes de la parte del sur son las que favorecen á la madurez de 
las peras de invierno, y las hacen tomar mas corpulencia y mejor 
olor. El alero de la casa es el mejor sitio para el peral, porque 
le facilita el espacio que necesita. Los manzanos también gus
tan del arrimo de la pared, sobre todo la dorada esperiega. Todos 
los árboles con los cuales se hubieren de revestir las paredes, no 
deberán ser muy cargados de leña : serán jóvenes, con muchas 
raices, limpios y sanos.

Hechos ya los plantíos del jardin, se formará un plano del 
mismo, con los nombres de cada árbol en el lugar que ocupase, á 
fin de tener cuenta de sus productos. Debemos advertir, que si 
se desean tener siempre verdes los partidores y setos divisorios 
del iuterior y de la periferia del jardin, se deberá emplear en ello 
los bojes y otros arbustos que se pueden dejar á la altura que se 
quiera, y darles la figura que se desee, y si se mezclan con ello 
rosales, se tendrá un seto ó vallado vivo muy hermoso. La sub
división se puede hacer con olmos ó tilos, plantando los mas an
chos á 5 y los menos á 1 pie de distancia.

Lo mejor para los árboles es un espacio ancho, contiguo á las 
paredes, y se puede aplicar á las tempranas verduras y coliflores. 
Suele desearse para dar paseos en la primavera, en parage abri
gado, la orilla del sud, que no debe tener menos de 6 pies de 
ancho. Debe cuidarse de hacer que este anden sea de buena 
tierra, y de tanto espesor como el que se da á la que se destina 
para plantar los árboles. Se pondrá por encima una capa ligera 
de cascajo, para que las raices de estos puedan serpear por deba
jo, sin impedir su nutrición, pues si tropiezan con el cascajo ó 
grava, se enferman. El número y la anchura de los andenes ó 
paseos del jardin, debe acomodarse á la extensión de este, siendo 
mayor ó menor en proporcion. Pocos y espaciosos, son mejores 
que muchos y angostos. Andenes con yerba pueden sustituir á 
los de cascajo. Se emplea la camila para hacer alfombras verdes, 
sin mas que plantarla á camas, sobre 9 ó 10 pies de distancia, y 
al nacer se marcan los andenes, pasando sobre ella el rodillo. 
También se puedeusar la arena, pero no espesa. Las cenizas 
de carbón, esparcidas en corta cantidad, son mejores que lo de
mas, respecto á que sirven para mantener secos los pies de los
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que se pasean. Las cáscaras del mar son excelentes para el 
objeto.

Las flores de ios árboles frutales son tan deliciosas, que aun
que estos no produzcan frutos, deben plantarse por adorno, 
prefiriendo siempre los enanos á los de espaldera. Los primeros 
requieren menos trabajo para su arreglo, y generalmente hablan
do, producen mas : los de espaldera, por bien que se los cuide, 
no ofrecen tan bella vista.

Para las espalderas se deberán reservar los árboles de fruías 
mas preciosas, y ponerlos en los jardines grandes, en donde ten
gan bastante terreno para dilatar sns raices, y puedan crecer á 
su ensanche. Deben acomodarse en bastidores bien aserrados, y 
pulidos y pintados. Po.- dos ó tres años puede dejárseles arri
mados á unas estacas, hasta que estén en sazón de colocarlos en 
los bastidores.

Se darán 24 pies á las manzanas y 30 á los perales, á excep
ción de las ingertas con la especie del paraíso y el membrillo, á 
las cuales bastará la distancia de 12 y 15. A  los cerezos y ciro
leros les bastan 18 y 20. Deben ponerse en espalderas los mem
brillos, los nísperos, las moreras y los avellanos. Los árboles se 
plantarán como una yarda de la orilla, y mas lejos aun es mejor 
si los andenes tienen mucho cascajo ó materiales pobres.

Los grosellos y frambuesos estarán bien en espaldera, como 
frutos tempranos y delicados.

Los árboles de naturaleza mas humilde y los arbustillos ocu
pan el último lugar.

Las zarzas se plantarán á 3 pies de la orilla, y 6 pies separa
das entre sí. Deben plantarse algunos de estos arbustos para 
conseguir con ello una serie de frutas. Los que prefieren formar 
los cuadros del jardín con dichos arbustillos, deberán ponerlos 
á 6 pies, separados en filas, y estas á 8 pies de distancia 
entre sí.

Los frambuesos se pondrán en filas, 5 pies separados, dándoles
3 eutre las plantas. Estos arbustos son siempre mejores, porque 
de otra manera sus chupadores pueblan los cuadros. Entre las 
filas de los frambuesos, plantados á la citada distancia, se pue
den sembrar, en hoyos, berzas de las tempranas, coliflores y le
chugas, cuidando de podar aquellos en el otoño. Si cada año se 
p o n e  a lg ú n  estiércol arrimado á las raices (siendo mas ó menos 
espeso, según la edad de la planta), asegurará la preciosidad del 
fruto. Las frambuesas no adquieren su delicadeza del terreno ó 
de la situación. La caña de frambueso es la mejor, y la ancha y 
blanca de Antuerpia es buena.

Se plantarán las fresas á los bordes de los cuadros del jardin, 
en una ó dos hileras, mejor en dos, porque se cogen mas fácil
mente, y adornan mas. El método mejor es ponerlas en camas 
de 4 pies, con callejuelas de 18 pulgadas ó 2 pies, en cuyas ca
mas habrá 5 filas de alpina, 4 de escarlata y piña, 3 de Carolina 
y 2 de Chile, colocando las plantas á igual distancia en las filas, 
que á la que están estas entre sí en el orden del ajedrez. En el 
terreno bueno, fresco y arcilloso, que es el que mejor les dice, se 
dará una poca mas de distancia á las cuatro primeras clases, y en 
una tierra Seca y ligera, un poco menos. La mejor situación para 
las fresas es a! aire y al sol, lo cual les hace producir ira fruto 
mas aromático y mas bueno. Algunas de las que se llaman es
carlatas, para que den fruto temprano, deben plantarse al abri
go de las paredes que corresponden á la parte del jardin menos 
expuesta al frió. La estación mas á propósito para plantar los 
fresales, es cuando empieza á llover en setiembre, ó aun antes, á 
fin de poderlos trasplantar antes del invierno. El yelo daña, si 
bien no destruye, (i los que se plantan tarde. Los que se plan
tan en la primavera suelen padecer con la sequedad, y dan poco 
fruto el año primero, si se exceptúan las alpinas. Se escogerán 
los renuevos tempranos para la plantación, y se les dejará estar 
en sus camas cuando dan todo fruto; es decir, dos años, pues 
las plantas de plantíos ó camas viejas no son tan útiles: se com
prime la tierra sobre las raices, se Ies da un riego, y se repita

una ó dos veces si la estación está seca. Algunos jardineros las 
dejan crecer sobre las camas, lo cual en terrenos secos puede ser 
ntil; pero en este caso es menester plantarlas á una mayor dis
tancia. A las alpinas, en las ovillas del jardin, abrigadas, se les 
darán 18 pulgadas de distancia entre sí, con lo cual, podiendo 
extenderse, los primeros renuevos darán fruto en el mismo año, 
y alguna vez suelen continuar dándole hasta noviembre.

Cada cuatro años deben sembrarse los fresales, si bien que en 
buena tierra y bien conducidos pueden durar mas tiempo, y aun 
cuando se los deja extenderse, renovándose frecuentemente los 
nuevos y separando ios viejos plantones, las camas ó lechos en 
que se mantienen, pueden durar bien diez auos. No se debe 
descuidar el riego, y se les dará casi diariamente cuando florecen 
y aun cuando tienen ya fresas, especialmente en tiempos secos, 
y en los que se hallen plantados en la parte abrigada de! jardin, 
mas nunca se hará cuando empiecen á madurar.

* * *- 
Deben esparcirse á los lados flores perenes y herbáceas, mas 

no se plantarán muy cerca de la orilla, dejándolas serpear por 
las paredes. La clase bulbosa podrá colocarse dentro de las G 
pulgadas, especialmente las azafranadas.

*  *• *
No conviene plantar muchos espárragos y alcachofas en los 

jardines chicos, porque ocupan mucho terreno. Será bien poco 
útil tener menos de 50 á 60 pies dedicados á los primeros, por
que se podrán coger pocos á la vez, y las alcochofas es preciso 
ponerlas muy anchas. No deben olvidarse las yerbas que se 
usan en la comida, y para ello se formará un herbario en la par-* 
te mas abrigada y mas resguardada, por ser estas las plantas mas 
tiernas.

*  *  *
Habiendo hablado de los artículos fijos, el círculo de las esta

ciones dictará lo demas, y los gustos del paladar decidirán de 
las plantas que deberán criarse para el regalo, ensalada, &c.

* *  *

Se han citado las flores perenes : conviene darles lugar en el 
jardin, porque le sirven de grande adorno ; pero respecto á ellas 
y á los arbustos y plantas olorosas, será bueno calcular sus di
mensiones, su color, y la época, á fin de variar su mezcla, cau
sando armonía á la vista, y proporcionando su regular aparición.

En los jardines grandes se cuidará de tener todos los artículos 
bien ordenados. Debe haber un lugar para las camas calientes, 
con un cuarto como el que se destina para guardar los aperos y 
las herramientas, en donde se conserven las cebolletas, las si
mientes y las yerbas. En los jardines pequeños se procura aco
modar este á sus dimensiones. Si se puede hacer pasar un arroyo 
de agua, que corra por medio de orillas verdes, será muy conve
niente, pero se le llevará hacia el centro. Mejor seria que se 
surtiera de bomba que de un manantial.

Lo dicho se entiende de los jardines mixtos, que unen la utili
dad al placer; mas si se han de separar el de flores del de ver
duras, habrá que hacer algunas variaciones, aunque no muchas. 
En el jardin de aquellas se adornarán las orillas de los cua
dros con un corto número de los ornamentos mas ordinarios; 
principalmente se hará con los de olor mas dulce y mas fuerte, 
como rosales, escaramujo oloroso, tetas de muía, flores de pared, 
claveles y clavellinas.

(S e coniinuará').
---------- o----------

IN FLU EN CIA DE LAS CEBOLLAS EN LAS ROSAS.
Un jardinero aleman acaba de anunciar al público, que en 

fuerza de sus experiencias, ha hallado, que una cebolla de la 
clase de las mayores, plantada cerca de un rosul, comunica un 
olor muy agradable y esquisito á las rosas, (ñlorring  
del 2 de noviembre de 1829).

----------o----------
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EL TORNILLO DE ARQUIMEDES, O LA CULEBRA 
DE AGUA.

A R T E S .

Se compone de un tubo flexible, que se adapta en forma espi
ral al rededor de un tambor. El agua entra por el extremo C, y 
baja naturalmente al punto E del conducto espiral en fuerza de 
su gravedad específica; pero como el tambor da vuelta sobre su 
eje I, el agua se pone en movimiento; y pasa a ocupar el punto H> 
y en virtud de la continua rotacion va subiendo á los puntos O, 
G, F, &c., hasta llegar á D, por donde sale. La máquina se 
mueve por medio de la cigüeña K, sostenida sobre el rodrigon 
I R, y el extremo del eje descansa sobre el tentemozo P . ( Sa
cado del Dictionary o f  Mechanical Science, de Jamison, tomo 1, 
folio 54).

— -------o----------
D EL T IN T E  DE LOS PAÑOS Y  LIEN ZOS.

El arte del tintorero se reduce á dar á los paños, telas y 
lienzos un color permanente, penetrando con él su sustancia, y 
comunicándosele á la lana, al algodon, á la seda, y a! lino. 
Las sustancias que se emplean para ello, y se conocen con el 
nombre de materias colorantes, se extraen de las sustancias 
animales y vegetales. Si se redujera el arte á derramar el color 
sobre la superficie de las fibras del paño ó lienzo, los colores, 
aunque se presentasen brillantes, no serian duraderos, y desa
parecerían al mojar el paño ó el lienzo, ó al exponerle á la in
fluencia, de la atmósfera. La materia colorante no puede adhe
rirse perfectamente al paño ó tela, mientras no haya entre elle 
una afinidad ; y como esta no puede realizarse hasta que los in
gredientes colorantes se hayan reducido á sus partes integrantes, 
resulta que el arte del tintorero es una operacion química. La 
materia colorante se disuelve en algún líquido, que tenga una pe
queña afinidad con la que se reconozca en el paño ó tela. Cuan
do este se tiñe en dicha solucion, la materia colorante obra dentro 
de la sustancia atraente: el lienzo ó paño obra sobre ella, y 
su mas fuerte afinidad la toma del mordiente, y la fija sobre sí 
mismo. El color se distribuye con igualdad, porque cada parte 
del paño ó lienzo tiene ocasion de atraerse la porcion correspon
diente de las partículas colorantes. La lana tiene la mayor afi
nidad con casi todas las sustancias colorantes; se le sigue el 
algodon, aunque mucha menos; y el lino es el que menos 
tiene. Cuando se trata de teñir algodon ó lino, deberán disol
verse los ingredientes en una sustancia con la cual tenga menor 
afinidad que con el solvente empleado en teñir lana ó seda. 
Para teñir el primero se usa el oxide de hierro, y para el algo- 
don los ácidos acetosos.

D e los mordentes.
Para asegurar bien los colores del tinte, debe escogerse un 

mordente que tenga una adhesión fuerte al lienzo ó paño y á la 
materia tiutoria. Lo primero que se hace, es combinar el mor
dente con la estofa que se haya de teñir, la cual se sumerge en 
la solucion de los ingredientes, y esta se combina con el mor
dente, y combinado fuertemente con la estofa, se asegura el 
color. Una de las cosas mas principales en el arte del tintorero

es la preparación de los mordentes. .Estos deben disolverse 
precisamente en líquidos que tengan una afinidad mas débil con 
ellos, que la que tenga la estofa á la que se le hayan de aplicar; 
y para que la estofa se sature bien del mordente, debe teñírsela 
bien, ó dejarla remojar en la solucion. Las tierras, los oxides 
metálicos, la casca y el aceite, son los mordentes mas comunes.

L a  alúmina es la tierra mas importante de las que emplean 
los tintoreros, y absolutamente necesaria á ellos y á los estam
padores de algodon, ya por la propiedad que tiene de limpiar, 
ó ya por la de abrir los poros á las sustancias que se tiñen, con 
la cual las preparan para recibir el co lor ; y porque contribu
ye á hacer este permanente. La alúmina se usa en su estado 
natural de alurn, ó en el de aceite de alúmina.

L a  cal se usa como mordente, ya disuelta en agua, ó ya en 
el estado de sulfate disuelto también en ella.

Los oxides metálicos de estaño y hierro se usan generalmente. 
El primero da brillantez al encarnado y escarlata, y en otros 
tintes precipita la materia colorante ; y el último tiene grande 
afinidad con todas las estofas, como se demuestra con la difi
cultad que hay de sacar las manchas de hierro del algodon y del 
lienzo.

Como mordente, se usa también en su forma de sulfate de 
hierro, ó acetate de este.

Casca y  aceite.— En las hojas y ramas de los robles se forman 
ciertas excrecencias de resultas de las picaduras de ciertos 
insectos, hechas para formar nido para sus huevos, y habi
tación para sus crias. Se conocen con el nombre de agallas. 
Cuando llegan á cierta sazón, se disuelven en una ligera solu
cion de vitriolo, le dan un color de púrpura ó violeta, y se 
vuelve perfectamente negro cuando se saca toda la materia co
lorante. Se usan mucho las agallas en los tintes y en otros ob
jetos. La casca aumenta el peso á la seda, y también el aceite.

Ademas de estos, se usan como mordente el tártaro, e l ace
tate de piorno, la sal común, la sal amoniaca y  el sulfate ó ace
tate de cobre; y no solo dan permanencia al tinte, sino que tie
nen grande influjo en el color. Un mismo ingrediente da di
versos colores según el mordente. El alamino sobre la cochi
nilla, da á la estofa un color de carmesí; y el oxide de hierro 
produce el negro.— El tintorero no solo debe procurar que el 
mordente tenga una grande afinidad con la materia tintoria y La 
estofa, sino que debe valerse de un mordente y  de un tinte que 
tengan inclinación á perfeccionar el color, cuando se llegaren á 
mezclar. Es cosa cierta que un mismo ingrediente puede pro
ducir varios colores, solo con variar el mordente. La materia 
colorante no cubre todas las partes de la superficie de la estofa: 
sus partículas se reúnen á esta, á cierta distancia unas de otras; 
y asi aquella se debe teñir varias veces en un mismo color, ya 
mas ó menos obscuro, variando la cantidad de la materia titi- 
toria. Cuando la dosis es corta, el color es ligero; y  se aumen
ta al compás de aquella; cosa imposible de lograr si el tinte cu
briera toda la estofa. Que las partículas colorantes, aun cuando 
el color es fuerte, obran á alguna distancia, se comprueba en 
el hecho de que un paño ó lienzo puede teñirse de dos colores 
á un tiempo. Todos los que los tintoreros llaman compuestos, 
no son mas que dos, aplicados á la vez sobre el lienzo ó el paño. 
Asi, este se hace verde, tiñéndole primero con azul y despues 
con pajizo.

Los colores conocidos con el nombre de simples son cuatro: 
á saber, el azul, el pajizo, el encarnado y el negro. A  ellos 
suelen añadir otro, que es el moreno.

(S e continuará).
----------o----------

V EN TA JAS DE LOS CARRILES DE H IE R R O  SOBRE 
LOS CAN ALES Y  LOS CAM IN OS R EG U LAR ES.
El vapor, aplicado á los carruages sobre los carriles de hierro, 

ha puesto alas á los hombres, con las cuales se mueven de un 
punto á otro, y conducen los artículos necesarios para el consu-



mo, con una velocidad hasta aqui no conocida ni ideada, reu
niendo la prontitud á la baratura.

I.
Supongamos que el carruage corra á razón de 20 millas por 

hora; que el gasto sea de 1 sheling (5  rs.) por cada 15 millas 
de camino ordinario; y que el alquiler de los coches de cami
no se regule en 4 pences ( l  real y 14 mrs.) por cada milla. La 
conducción desde Londres á York en los coches correos, cuesta 
en el dia 3¿£ (300 rs.), y se tarda en llegar 24 horas.

Por el carril de hierro se andará la distancia en 10 horas, y 
solo se pagarán 14 shelings (70  rs.).

II.
Igual economía se disfruta en la travesía de Liverpool y 

Manchester á Londres. Un negociante en Leeds ó Manchester 
podrá tomar en su casa un ligero desayuno á las 7 de la maña
na, comer en Londres á las 5 de la tarde, tratar sus asuntos 
aquella noche y á la mañana siguiente, y estar de vuelta al 
amanecer del dia inmediato, sin mas costo que el de 2^  
(200 rs.) por todo el gasto.

III.
Desde Liverpool á Manchester, y vice versa, se cuentan 31 

millas, que se andarán en una hora ó en hora y media, sin mas 
desembolso que 2 shelings (1 0  rs.). Un hombre muy andarín 
gasta 2 horas en llegar desde la plaza de Grosvenor de Londres 
á Wapping, y en un fiacre consume una hora, y tiene que pa
gar 7 shelings (35 rs.). De aqui se infiere, que la invención 
de los coches de vapor, sobre carriles, aproxima entre sí á los 
habitantes de Liverpool y Manchester, tanto como lo están los 
que ahora viven en los extremos de la corte.

IV .
Supongamos que un vecino de Edimhurgo tenga que ver 

prontamente á un amigo en Londres. Por los coches regulares 
tiene que emplear 2 dias, que dormir 2 noches en el camino, y 
que gastar 7£  (700 rs.), y lo mismo á la vuelta. Por el carril 
de hierro hará la travesía en 20 horas, y solo gastará 26 shelings 
(130 rs.), ó 36 shelings (180 rs.) con lî  comida, sin pasar en 
el camino noche alguna; lo mismo le sucederá al regreso. 
Comparando los dos extremos, hallamos que la economía de 
tiempo es como de á 1, la del gasto como 4 á 1, y la como
didad como 6 á 1 en favor del carril; y la total ventaja para el 
viajero estará en razón compuesta de todo lo referido, y por lo 
menos será como 29 y 30 á 1.

V .
Un tendero de Edimburgo puede escribir á las 8 de-la noche 

del lunes á un fabricante de Leeds ó Manchester, pidiéndole 
géneros, y este recibirá la carta á las 8 de la mañana del mar
tes: durante el dia puede empaquetar los artículos, ponerlos en 
el carruage, y el tendero los recibirá ya en Edimburgo el miér
coles al momento de abrir su tienda muy de mañana. Asi que, 
solo se gastará un dia en hacer el encargo de los géneros y en 
recibirlos, y  por este medio resulta que los almacenes de Man
chester estarán tan á disposición de los mercaderes de Edim
burgo, como si se hallaran en la calle inmediata.

VI.
Un vecino de Edimburgo puede levantarse en su casa á las 7 

de la mañana, almorzar en Glasgow á las 9, tratar aqui sus ne
gocios dos horas, y volver á comer á su casa á las 4, por el coste 
de 7 shelings y 6 pences (37  rs. y 4 mrs.), cuando en un coche 
le costaría siete veces mas.

VII.
Apenas se introdujo la navegación con barcos de vapor desde 

Glasgow á Greenock, que las conducciones y el tráfico se aumenta
ron en 10 tantos, y los gastos bajaron dos terceras partes, mas no 
tanto se disminuyó el tiempo. ¿Pues cuanto no se aumentará la 
contratación al ver disminuido el coste en tres cuartas partes, y 
eu dos terceras el espacio de tiempo necesario para la travesía; 
y cuando la conducción se hace con mas comodidad y menos que-

brantos que por el medio ordinario? Nadie ignora que para los 
hombres de grandes negocios y de industria vale mas el tiempo 
que el dinero. Si la jornada desde Edimburgo á Manchester se 
puede hacer en solas 10 horas, sin mas costo que el de 14 ó lf, 
shelings (70  ó 75 rs.), ¿quien puede dudar que las comunicado, 
nes mercantiles se aumentarán, no 10, sino 50 veces mas, y 
que los viajes hechos por placer 6 por diversión crecerán?

VIII.
Cuando el acarreto por tierra de los géneros, que en el clja 

cuesta 9 ó 10 pences, (3  rs. y 6 mrs. ó 3 rs. y 18 mrs.) por to- 
nelada y milla, quede reducido á 24 mrs.; y cuando la presteza 
de la conducción sea tal que se haga la travesía en un dia, que 
cuesta hoy 4 ; se podrán trasportar fácil y cómodamente los ar- 
tículos mas pesados, como el trigo, las patatas y el carbón, á 
grande distancia; lo cual abaratará la manutención de los habi
tantes de las capitales, y el precio de las materias primeras, en 
los puntos mas remotos del estado. Nada contribuye mas efi. 
cazmente á los progresos de la civilización, como la facilidad, la 
prontitud y la baratura de las comunicaciones interiores. Hace 
60 ó 70 años que se tardaba 20 dias en llegar desde Edimburgo 
á Londres, y en el dia se consumen 3 ó 4 en los vehículos de 
tierra y agua, hab'éndose aumentado en 20 ó 30 tantos el núme- 
ro de los viajantes. ¿Y cuanto no crecerá cuando los 20 dias 
queden reducidos á uno, como sucede por los carriles?

IX.
El hecho es, que sola la rebaja del tiempo, de 80 á 20 horas, 

aproxima tanto Edimburgo á Londres, como lo están Leicester ó 
Binningham.

X .
Con un medio tan pronto de comunicarse, las aldeas, las villas 

y las ciudades de una grande nación, se convierten en otros tan
tos arrabales de la metrópoli, ó séase de la corte; ó mejor dire
mos, que el resultado es el mismo que si todos los habitantes de 
aquellas estuvieran reunidos en una sola ciudad. Los inventos, 
las comodidades, y los conocimientos científicos é industriales 
circulan con una rapidez hasta aqui no conocida ; y sobre todo, 
crece prodigiosamente el comercio entre los-hombres, entre las 
provincias, y entre las naciones. ( Sacado del Mechanichs’ Ma• 
gazine, número 226, folio  168).

----------o----------

MISCELANEA.

Valor de varias contribuciones de Inglaterra en 1823.

144

Sobre la ca za ..................................................................  1 5 1 ,7 1 7 ^
Sobre las casas...............................................................  . 1 .247,951
Sobre los caballos de regalo...................................... 334  058
Sobre los criados................................. ........................... 266 ,7 4 0
Sobre los coch es.............................................................. 314 ,409
Sobre caballos destinados á ob jetos  de lu jo . ,  . 59,4S5
Sobre los escudos d e  armas....................................... 48 ,298
Sobre los polvos d e  la ca b eza ....................... .. 22 ,800
Sobre las tierras........................................................ 1 ,2 1 9,623
Sobre las ventanas......................................................... 1 .146 ,677
Sobre los vendedores de caballos................ ..  17,860
Sobre los perros............................... .................... 179 ,860

Gastos que ocasiona la recaudación de las rentas públicas en , 
Inglaterra.

L a de aduanas..................................................................... ..29p$ |
La d e  a cc is a ........................................................................  6

L a de correos.. .....................................................................  5
La de las tasas....................................................................  6

La de  las tierras de la C oron a ....................... . . 14
(Sphyhx del 7 de mayo de mayo de 1828, f  254).



Núm. 37. Jueves, 11 de Marzo de 1830.
SE P U B L IC A  E IM P R IM E  EN 

L O N D R E S,
P o r  D . M . C a l e r o  y  P o r t o c a r r e r o , 
N. 17, Frederick Place, Goswell Road.

DE

A G R IC U L T U R A , Y  A R T E S .

L A  S U S C R IC IO N  A D E L A N T A D A .
P or 3 meses.................................  7 chelines.
P or 6 id ......................................... 12 id.
P or 12 i d . . . -. ................................20 id.

E ste  S em an ario  se h a lla  ig u a lm e n te  d e v e n ta , p o r  c o le c c io n e s , en  M a d r id , en  la  lib r e r ía  d e S a n c h a  ;  y  en  C á d i z ,  en  la  d e  H o r t a l  y  C o m p . ,  
á  r a z ó n  de 1 2 0  rs. p o r  a ñ o . L o s  A p é n d ic e s  á  este  S em a n a rio  se h a llaran  de v e n ta  en  la s  m ism as lib r e r ía s  a  r a z ó n  d e 6 0  rs . p o r  a n o .  

T a m b ié n  se h a lla r á  este  S em a n a rio  y  A p é n d ic e s  d e v e n ta  en  B a y o n a , en  la  l ib r e r ía  d e B o x z o m  ; y  en  la  H a b a n a , en  la  lib re ría  M i n e r v a .

AGRICULTURA. 

A R A D O  D E SM EN U ZAD O R .

Sin mas que examinar la figura se conoce su mecanismo. Se 
emplea para desmenuzar los rastrojos ó la superficie de la tierra, 
á fin de quemarla. E  es la lámina que desmenuza la tierra. La 
lanza tiene siete pies de largo.

DE LA CIEN CIA Y  LA P R A C T IC A  EN  LA A G R I
C U LTU RA .

Es bien sabido, dice el Sr. Hayward, autor del tratado de 
5a ciencia de la agricultura, que los labradores miran, general
mente hablando, con poco aprecio las obras literarias sobre la 
agricultura, y que difícilmente se fian de lo que ellas les en
señan; y asi, antes que nos podamos lisonjear de difundir entre 
ellos, por medio de obras impresas, los conocimientos que pro
duce la ciencia de la agricultura, ó las mejoras y ios adelanta
mientos, es absolutamente preciso convencerlos de que su tena 
cidad en esta parte es dañosa á ellos y al público.

Como la educación de los labradores no es menos descuidada 
y fatal que la que reciben los menestrales, y como son tan ca
paces como estos de leer y de entender lo que leen, es preciso 
atribuir á otras causas que á la aversión á la lectura, su ojeriza 
á las obras escritas sobre su arte.— Sin embargo, debemos estar 
de acuerdo en que entre los labradores hay unos en quienes 
obra con demasiada fuerza la ignorancia, asi como el apego su
persticioso á las antiguas rutinas, y estas causas los apartan de 
los libros; y otros, que habiendo estudiado mucho, no han sa
cado resultados útiles de los preceptos. En cuanto á los pri
meros, ¿ será posible que cuando ven á los demas avanzar en la 
carrera de la ilustración, se contenten con permanecer sepulta
dos en el fango de la ignorancia ? No se puede creer que se 
resistan á la dura impresión que debe hacer sobre ellos el 
desprecio de los demas.

Por lo que respecta á los segundos, por desgracia tienen fun
damentos para sostener su conducta, respecto á que es muy 
corto el número de las obras escritas, capaces de mejorar el 
oficio, y á que es corto el de las que ponen en claro la cien
cia. Las mas se reducen á puras teorías y descripciones prácti
cas, que hacen exclamar á los lectores con el dicho de Bradley 

Yo he leído con ansia libros que ofrecian cosas grandes en 
íi su portada, y que no contienen mas que un fárrago de cosas 

viejas, ó algunas teorías falaces y desatinadas.”  Este es el 
motivo que, generalmente hablando, hace creer á los labradores 
y jardineros, que no pueden sacar provecho alguno de los libros 
y habiendo tenido esta suerte las tareas de los que nos han pre 
cedido, i se podrá esperarla mejor para las de los sabios, &c. ?

¿ Que utilidad se puede prometer un labrador de conocer los 
elementos que forman la tierra, y los animales de que le habla 
en sus escritos Sir Humphry Davy, ó los efectos que resultan 
de la combinación de las sustancias elementares, cuando no co 
noce los principios naturales que ponen en acción estas sustan 
cias, y que gobiernan é influyen en la germinación y creci

miento de las plantas y de los animales ? La falta del conoci
miento de estas leyes y principios, es lo que hace que se divi
dan en sus opiniones los hombres mas eminentes en la práctica, 
y que las obras escritas sobre agricultura confundan, y acaso 
perjudiquen al que las estudia, en vez de ilustrarle.

Siendo un axioma innegable que las producciones de la agri
cultura y de las artes son efecto de alguna causa, será preciso 
conocer bien esta antes que aquel resulte: y para hacer cesar 
el efecto, será necesario acabar con la causa. Antes de fijar ó 
de apartar la causa con alguna seguridad, deberá conocerse bien 
á fondo.— Este conocimiento de las causas es lo que se llama 
ciencia. Como esta voz anda en boca de todos, aunque po
cos couocen su verdadero valor, confundiéndola con las teo
rías, convieue decir algo sobre ella.— Las facultades discur
sivas del hombre siempre se inclinan á descubrir las causas de 
los efectos. La idea de la primera, según la ofrece el entendi
miento, es un supuesto, y forma la teoría; la cual cuando se 
apoya sobre una demostración práctica, con la que se asegura 
la verdad y la certeza del hecho, constituye la ciencia. De aqui 
se deduce que es muy grande la diferencia que hay entre la teoría 
y la ciencia; porque aquella es un supuesto incierto, y esta un 
hecho positivo é incontestable. El que se deje llevar de teorías 
puras, corre riesgo de engañarse; y el que sin conocer la ciencia 
se empeña en producir efectos, no hace mas que trabajar en la 
oscuridad y en la incertidumbre. Por mas que el teórico y el 
meramente práctico se aborrezcan, no pueden menos de respe
tar á los que les ofrecen los resultados, y su explicación dedu
cida de las respectivas tareas de ambos.

Convendremos también en que la difusión de los conocimien
tos científicos halla otro obstáculo poderoso en la dificultad de 
hacer pronta y correctamente inteligibles las explicaciones; obs
táculo que solo puede vencerse con una libre y franca dilucida
ción de las materias, hecha por medio de los periódicos.

Concluye él autor su artículo con un ejemplo que toma en el 
modo de conservar la yerba seca.— Se cree generalmente en In
glaterra, que el que en ella se observa, y que ocasiona cierta 
escandescencia en la yerba, mejora su calidad, siendo un error 
muy dañoso.— El calor altera sus cualidades; porque según es 
el grado de aquel, la materia azucarada se convierte en una 
sustancia aromática y estimulante; y con ello el azúcar, que 
forma la calidad nutritiva de los vegetales, excita la sed, pro
mueve la traspiración, relaja los nervios y los músculos de los 
animales que los comen, y produce catarros, tumores, &c. Esto 
se demuestra examinando los caballos de Francia, los cuales, 
aunque de menor corpulencia y de menos hueso que los ingle
ses, trabajan mas y sufren mucha mas fatiga, con menos cui
dado que los ingleses. En Paris y sus arrabales, cada caballo 
de tiro arrastra tonelada, y cuatro caballos llevan 7 toneladas 
sobre carros de dos ruedas por los caminos reales, andando 3 y
4 millas por hora. Los coches públicos de Francia son doble
mente pesados, y las ruedas doblemente anchas que las de In
glaterra, y corren con cinco caballos con la misma velocidad 
que los ingleses con cuatro, y jamas se los ve sudar ni echar 
espuma por la boca como á estos. Esta diferencia nace de no 
haber fermentado la yerba; pues la que se come en Paris, con
serva el mismo color que cuando se guarda en los establos.— Se. 
hace del mismo modo que en Inglaterra, pero varía el método 
de-conservarla. Tan pronto como se seca la yerba, los franceses 
la colocan en cámaras ventiladas, en montones del peso de una



carga, y pasados tres dias, la ponen en brazadas de 30 á 50 li
bras, atándolas bien y con limpieza con cuerdas retorcidas de 
yerba, recogiendo las extremidades con todo aliño. Como es
tas brazadas son de figura redonda, cuando se colocan en las ha
cinas facilitan el tránsito á la humedad, y evitan la fermenta
ción. (Sacado del British Farmer's Magazine, noviembre de 
1S29, p. 393).

----------o----- -----
M OD O DE HACER EL C U A JO .

Se toma el vientre de una ternera muerta antes que em
piece á comer yerbas, y se limpia con agua bien pura: se 
sala bien, y se deja en sal por dos meses: luego, rodeado con 
sal, se cuelga de la chimenea, no muy cerca del fuego, metido 
en un cesto, y se deja asi por espacio de 10 meses. A la si
guiente primavera, cuando la bellorita está llena de flor, se re
coge una cantidad, se escogen los pétalos del cáliz, y se cuecen 
en una suficiente cantidad de agua, por un cuarto de hora, y en 
ella se echa una libra de sal, y una onza de alun por cada doce 
azumbres de agua. Se deja enfriar esta salmuera hasta el dia 
siguiente, en el cual se sacará y colará para quitarle la bellorita. 
Se ponen cada dos galones de esta salmuera en una manga, y se 
le deja por espacio de cuatro dias, pasados los cuales se puede 
embotellar, poniendo dos ó tres clavos y algunos granos de pi
mienta de Jamaica, y poniéndoles los corchos muy apretados. 
El cuajo se conservará bueno y de servicio un año ó mas. 
Dos grandes cucharadas de él bastan para cuajar un gran barril 
de leche. ( Bath Papers, tomo 4, folio  285).

----------o-----------

ARTES.

DEL T IN T E  DE LOS PAÑOS Y  DE LOS LIENZOS ( 1).
Tinte azul. ai

Se da con el añil y la gualda á toda especie de tejidos sin 
mordente.— El azul de gualda es muy fuerte, casi negro, y sirve 
de base á muchos colores.

Modo de aplicar este color.— Cuando se ha de aplicar á la lana, 
algodon ó seda, se prepara Ja estofa metiéndola en agua caliente 
y retorciéndola; luego se sumerge en el tinte, permaneciendo 
en él el tiempo necesario para darle el grado de color corres
pondiente. Cuando se saca es verde; mas al coutacto del aire 
se vuelve azul.

El algodon antes de darle este color, se pasará por agua que 
tenga ácido sulfúrico.

La seda toma un azul ligero con una preparación de 6 partes 
de salvado, 6 de añil, 6 de potasa y 1 de rubia.

El algodon y el lienzo se tiñen de azul con una solucion de 
una parte de azul, una de verde de sulfate y dos de cal viva.

El-Sr. Ricardo Badnall, fabricante de sedas en Leek en el 
condado de Stafford, ha obtenido un privilegio de invención 
por las mejoras hechas en la aplicación del azul de Prusia al tinte 
de la seda, del algodon, de la lana y de otros artículos, y de 
la presión para teñir.

Se reduce el azul de Prusia á polvo muy fino, y se pone en 
una vasija de vidrio ó de barro, se derrama sobre él un poco de 
ácido muriático fuerte, y se revuelve sin cesar la mezcla con 
un palo de madera blanca, el mango de una pipa de fumar, ú 
otro cualquiera utensilio construido con material que no esté 
expuesto á la acción del ácido. Se sigue revolviendo la mezcla 
hasta que se convierte en una masa blanda y homogénea, y es
pesa como una media gelatina. No podemos indicar la cantidad 
del ácido que deberá emplearse en la operacion, porque de
pende eu algún modo de la calidad del azul de Prusia; pero

(1 )  C on clu y e  e l a rticu lo  inserto en el número anterior.

conduciéndose con cuidado es imposible equivocarse; pues que 
si la mezcla sale muy suelta, se puede rectificar añadiéndole 
una cantidad de azul. Aunque se aplica al momento que está 
en sazón, es mejor hacerlo pasados tres ó cuatro dias, pues que 
no se alteran sus calidades con el trascurso del tiempo.— Para 
teñir la seda de azul observa el Sr. Badnall lo siguiente.

lí Despojada la seda enteramente de la goma, por los méto
dos conocidos, se pone á remojo tres ó cuatro horas en una so. 
lucion fria de alum en agua, de la fuerza regular que los tinto, 
reros acostumbran á usaj en la seda; y se lava luego en agua fria.

“  La tina tintoria se compone desliendo con agua fria el 
azul de Prusia preparado, hasta que toma un color fuerte, ó el que 
se quiera dar á la seda. Esta ya preparada, se pone en unos 
palos y se zambulle en el baño, cuidando de darle incesante
mente vuelta para repartir bien el color, y se la deja en el baño 
hasta que toma perfectamente el que se desea darle. Luego se 
lava bien, dejando caer agua sobre ella hasta que sale bien clara.
En seguida se seca la seda en parage sombrío ó en una estufa, 
pero cuidando que el calor no exceda al de la temperatura del 
verano.

“  Con el azul de Prusia, preparado del modo ya dicho, se 
forman varios colores verdes y de púrpura, combinándole con 
los ingredientes empleados para sacar dichos tintes, remojando 
la seda en este baño compuesto, variando el baño del de Prusia 
preparado antes ó despues de la aplicación de los demás ingre
dientes, según lo exijan las circunstancias ó la naturaleza de es
tos. No hay necesidad de hablar de las preparaciones, por no 
ser el objeto del inventor otro en esta parte, que el dar un mé
todo nuevo de preparar el azul de Prusia, á fin de teñir la seda, , 
el algodon, la lana ú otro cualquier artículo, empleándole so
lo ó mezclado con otras sustancias colorantes.

“  La segunda invención de Badnall se reduce á aplicar la pre
sión á los tintes, ya se aplique el color á los géneros bastos, á 
los sombreros, á las planchas de madera para embutido, ó ya á 
artículos mas delicados, como son el lino, el algodon, las telas 
de seda, y las cintas.— Para ello, se ponen los objetos que se han 
de teñir en una vasija de madera, de cobre, de hierro ó de otro 
metal, cuya abertura se asegurará con una cubierta adaptada por 
uno de los métodos conocidos. A la vasija se le une una prensa 
hidrostática, de Bramah por ejemplo, ú otra cualquiera de las má
quinas que se emplean en producir la mayor presión, v. g., una 
columna de agua ó de azogue de suficiente altura. Hecho esto, 
se asegura la cubierta y se pone en acción la bomba hasta conse
guir la presión que se desea. Si los paños, tfelas y demás estáu 
bien secos, la presión facilitara, grandemente la introducción del 
licor colorante en los poros internos de ellos, particularmente eu 
los paños burdos, sombreros, madera, hilados ordinarios de seda 
y cintas; y en caso necesario se emplearán algunos de los medios 
mecánicos conocidos para agitar y remover los artículos que su
fren la presión.”

7'inte encarnado.
Este reclama una preparación de los ingredientes, de cuya 

exactitud y bondad depende la permanencia del color. Los 
ingredientes preparativos son el alum, el tártaro, el ácido ní
trico, ó una solucion de estaño en ácido nítrico, y también las 
agallas y las sales alcalinas.

El cartana tintoria es una planta de Egipto y de Levante, que 
produce un color dormido y alegre de rosa : da á la seda el de 
carne, y también se emplea en el colorete que usan las damas 
en sus afeites. Este se hace precipitando con zumo de limón 
la materia roja colorante que se saca del carbonate de sosa.

La rubia es la raiz de una planta asi llamada. El encarnado 
que da se prepara con alum y tártaro.

La cochinilla es un insecto que se cria en las hojas de los hi
gos chombos, y abunda en la América del Sud. YA kermes es 
otro insecto,grande como la nebrina, redondo, blando y lustroso;
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es de un hermoso color rojo, y está lleno de un licor del mismo 
tinte. Se mantiene de la corteza, de las ramas y  tallo de una 
encina pequeña que se cria en España, en Langüedoc y en 
otros países. Es un color muy permanente, pero no muy bri
llante ; menos manchadizo que los demas de su clase ; y de poco 
uso en Inglaterra, por la dificultad de tener abundancia de in
sectos.

El brasilete y campeche se usan también para teñir de rojo, 
pero no es permanente. El alcohol es el que extrae mejor el 
color del campeche.

Tinte pajizo.
Se da con el fustico, y la corteza del roble ( quercitus bark) .  

La gualda es una planta que se cria en los baldíos, particular
mente en las orillas de las minas del carbón. El fustico es la 
lena de un grande árbol de la India Oriental. El roble ( quer- 
citum). es árbol del Norte América. Las materias que dan el 
color pajizo tienen tan débil afinidad con las estofas, que no 
dan tinte permanente á no usar mordente. Sin embargo, aque
llas deben prepararse con la combinación de algún mordente 
con la estofa, como la alúmina ó el oxide de estaño. La cas
ca suele emplearse como auxiliar de la alúmina para fijar bien 
el color sobre el algodón y el lienzo. Se usa el tártaro para 
abrillantar el color; y el muriate de sosa, el sulfate de cal y el 
de hierro para hacer mas fuerte el color. El amarillo del fus- 
tico es mas permanente, pero no tan bello corno el de la gualda 
y roble ( quercitum) .  Su permanencia y el resistir los ácidos, 
hace que se emplee en teñir con colores compuestos, en los 
cuales entra el amarillo. El mordente es la alúmina. Cuando 
el oxide de hierro es el mordente, el fustico da un color gris 
permanente. La gualda y el roble casi siempre dan el mismo 
color; pero como este contiene mayor dosis de materia colo
rante y es mas barato que la gualda, por eso se usa mas.

Tinte amarillo en la lana.
Se cuece la lana por espacio de una hora con alum disuelto 

en agua de pozo, igual á la sexta parte de aquella. Se zambu
lle, sin lavarla, en un baño de agua templada, que contenga una 
cantidad de quercitum, igual á la del alum que se emplea como 

‘ mordente. Se da vueltas al paño hasta que tome el color ama
rillo. Se agita dentro una cantidad de greda bien limpia y pul
verizada, igual á un centésimo del peso del paño, y se sigue la 
operacion del tinte por espacio de 8 ó 10 minutos.— Por este 

' medio se puede dar un hermoso oscuro y brillante color ama- 
\* rillo, y tan permanente como el de la gualda. Para el brillante 

de naranja, debe echarse mano como mordente del oxide de 
estaño; y para el amarillo de oro debe mezclarse algo de alum 
con el estaño. Para dar al amarillo un tinte verde delicado, que 
está en grande estima, es preciso mezclar tártaro en varias pro
porciones; y se da el de aurora sin mas que añadir un poco de 
cochinilla.

* Las telas de seda reciben los varios grados del amarillo de la 
t  gualda y del quercitum, aunque este es mas barato. La pro

porción será de dos partes de corteza de este para 12 de seda, 
según el color que quiera dársele. La corteza de roble me
tida en un saco, se pone en la tina del tinte, en agua fria; y

* cuando esta ha recibido el calor de 100 grados, entonces se 
^ remoja en ella la seda, habiéndola antes preparado con alum, y

se la deja sumergida hasta que toma el color que se apetece.
Cuando se le quiere dar amarillo oscuro, al fin de la opera

cion se añade un poco de greda ó de potasa purificada.
Se tiñe de amarillo, el algodon y  el lienzo del modo siguiente. 

Se prepara el mordente de acetite de alúmina, disolviendo una 
parte de acetite de plomo y tres de alum, en una cantidad pro
porcionada de agua. En esta solucion caliente, hasta el grado
10, se remoja la estofa por dos horas ; y luego se saca y se en
juga, repitiéndolo varias veces. En seguida se humedece sua
vemente con agua-cal, y luego se seca. Se repite el remojo en 
el acetite de alúmina; y si se quiere que sea muy brillante y

duradero el color amarillo, se repite 3 ó 4 veces el humedecer
la sucesivamente con agua-cal, y el remojarla en el mordente. 
Por este medio se combina una cantidad regular de alúmina con 
el lienzo; y se asegura la combinación, añadiéndole cal.— El 
baño tintorio se prepara poniendo 12 ó 18 partes de quercitum 
metidas en un saco, en una suficiente cantidad de agua. Se in
troduce la estofa en el baño, y se le da vueltas en él por una 
hora, cuando la temperatura llega á los 14 grados: luego se la 
pasa al calor de agua hirviendo, dejándola en él pocos minutos. 
El amarillo del mahon se consigue con una solucion del sul
fate rojo de hierro, el cual se combina con la estofa por medio 
del carbonate de potasa.

Tinte moreno ó de color de ciervo.
El método que se observa para darle es diverso de los demas, 

pues la lana no necesita mas que de una inmersión en el agua. 
Se emplean varias sustancias, á saber.— La corteza de nogal da 
un color muy bello y sólido, y suaviza la lana. Se pone medio 
chaldron de agua al fuego : tan pronto como se caliente se va 
echando corlezaj en proporcion á lo que se quiere teñir, y al 
color mayor ó menor que se le haya de dar. Se cuece por es
pacio de 15 minutos; las estofas se tienen humedecidas con agua 
caliente; y hecho, se zambullen en aquella, procurando darles 
sin cesar vueltas, hasta que hayan tomado perfectamente el 
color. Luego se secan al modo regular.

Se emplea también, aunque de diferente modo la raiz del 
nogal. Cuando se emplean las cáscaras verdes de la nuez, se 
recogerán cuando las nueces esten maduras. Se ponen en to
neles llenos de agua, por cuyo medio se conservan hasta el año 
siguiente. La corteza del aliso se usa principalmente para el 
estampado, haciendo mas oscuro el color con caparrosa. Tam
bién se usa en la lana cuando no se quiere que sea muy oscura, 
y que no resulten los efectos del sol y del agua. El palo de 
sándalo es muy inferior á las cáscaras de nuez, y daña á la lana. 
Generalmente se mezcla con agallas, zumaque y corteza de ali
so, sin cuyo auxilio no se puede extraer su color. El zumaque 
se usa en vez de la agalla, cuando se trata de dar colores oscu
ros, y en este caso debe emplearse en gran cantidad. Suelen 
mezclarse estas varias sustancias, por ser de una misma natura
leza, aunque diferentes en los grados del color, siendo muy 
fácil sacar de ellas varios matices. Son todas sólidas y perma
nentes. Se emplea el hollín á falta de otros ingredientes, pero 
el color es menos sólido, es áspero, y comunica un olor ingrato 
á la lana.

Tinte negro.
Para darle se emplea el oxide de hierro y la casca ó cor

teza curtiente. Antes de teñir de negro al paño ó seda, se le 
da de azul: mas si es ordinario no se hace esto, por ser costo
so, y en su lugar se echa mano de la corteza de nogal para 
darle un color moreno. Se cuece la lana por espacio de 2 ho
ras en un cocimiento de agallas ; luego se la tiene otras 2 en 
un baño de campeche y sulfate de hierro, á un grado alto de 
calor, cuidando de que no hierva. Se saca con frecuencia 
al aire, para que la estofa embeba el oxígeno, y con ello ad
quiera buen color. La seda se tiñe casi del mismo modo; pero 
como no se puede combinar con una gran dosis de casca, se 
varía la cantidad al gusto del artista, solo con dejar la seda mas 
ó menos tiempo en el cocimiento. Los lienzos de algodon ó 
lino se tiñen previamente de azul, y se dejan 24 horas en un 
cocimiento de agallas, mezclado con un cocimiento de cortezas 
de aliso. Está dispuesto un baño de acetate de hierro. En él 
se mete el lienzo en corta cantidad á la vez. meneándolo con !a 
mano por 15 minutos: luego se saca, y se pone al aire : eu se
guida se vuelve al baño, y se repite la operacion. Estas opera
ciones se continúan hasta que se logra el color que se quiere.

Tinte con colores compuestos.
Estos se forman de la mezcla de dos colores simples, ó tiñen

do la ropa primero con uno y luego con otro. Varían mucho,
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según la cantidad de los ingredientes que se usan, y  pueden ser, 
á  sa b er : prim ero, m ezcla d e  azul y  pajizo : segundo, de ro jo  y 
azul : tercero, de ro jo  y  amarillo ; y  cuarto, el negro.

Azul y  amurillo dan el verde. E ste es d e  varias clases: 
verde mar, verde de prado, verde de guisante.

L a  lana y  la seda toman el co lor verde, dándoles primero el 
azul y  luego e l  amarillo. D e  dar prim ero el amarillo se siguen 
daños. Cuando se em plea el sulfate de añil se mezclan todos 
los materiales y  se tiñe de una vez la estofa, lo cual produce el 

verde sajón ó  verde inglés.
La m ezcla del azul y  e l encarnado produce los calores de 

violeta, de púrpura y  d e  lila. L a  lana generalmente se tiñe 
prim ero de azul y  luego de escarlata. Si se m ezcla  la coch in i
l la  con el sulfate de añil, debe hacerse á un tiempo. La seda 
se tiñe prim ero d e  carmesí con la coch inilla , y  luego se sumer
ge  en la tina d e  azul. E l algodon y  el lino se tinturan primero 
con  azul y  luego se rem ojan en un cocim iento de cam peche, 
pero  e l ox id e  de hierro da un color mas permanente.

Con pajizo y  encarnado se tiñe de co lor  de naranja. Cuando 
se com bina el azul con el ro jo  y  el amarillo, da el color de 
aceituna. La lana se puede teñir de naranja, tiñéndola pri
m ero en escarlata y  luego en amarillo. Cuando se tiñe prim ero 
con  rubia se obtiene el color de canela. La seda se tiñe de na
ranja con e l carthemo: d e  canela, con  cam peche, brasilete 
y  fustico, todos m ezclados. E l algodon y  e l lino reciben el 
co lor  d e  canela con la gualda y  la rubia ; y  el de aceituna, pa
sándolos por un baño de azul, amarillo y  rubia.

Las mezclas d e l negro con otros colores producen e l gris, el 
m oreno, y  la m ezcla de gris y  blanco. Si se com bina prim ero 
la estofa con o x id e  d e  hierro, y  luego se tiñe de amarillo ó  con 
quercitum,  el resultado será una m ezcla de varios matices, 
según la cantidad de m ordiente que se haya em p leado . Cuan
d o  esta es corta , el co lor se inclina al de aceituna ó  amarillo, 
y  por el contrario m ezclándole con un p oco  de corteza de zu 
maque. ( Sacado del Dictionary ofMechanical Science, tomo 1 , 

folio 2 5 0 ).
----------o----------

A P L I C A C I O N  D E  L O S C A M IN O S  D E  H IE R R O  
A  LO S C A M IN O S  R E A L E S .

E n el P er iód ico  The Times del dia 19 de octubre d e l p re 
sente año se ha insertado el siguiente artículo, cuya im portan
cia nos ob liga  á traducirlo en este lugar.

En el núm ero de nuestro P er iód ico  del sábado 17, hemos 
insertado un artículo com unicado, cu yo autor hace ver, que 
solo sobre la superficie dura y  plana de un camino de hierro se 
pueden  conducir con velocidad  los carruages que hoy se co n o 
cen con el nom bre de locomotivos. Sin em bargo d e  esto, hay 
un m edio sumamente fácil, sencillo y  económ ico d e  introducir 
sus ventajas en los caminos reales, y  e l cual, una vez con ocid o , 
producirá inmensos bienes. Se reduce á colocar por los lados 
d e  los caminos carreteros caminos de hierro, por los cuales pue
dan marchar los carros de vapor y dem as. C on  su auxilio, un 
carruage ordinario, cargado con e l peso de 2  toneladas, que 
marcha en el dia por un cam ino, tirado de 4  caballos, á razón 
de 9 millas por hora, grangearia 20  por el cam ino de h ierro, el 
cual seguiría las ondulaciones del cam ino ordinario. C onveni
m os en que por este m edio un carruage no ganará tanto terreno 
com o corriendo por un camino de hierro que directam ente co 
m unique á L iverpool con M anehester ; pero podrá trasportar 
con d ob le  velocidad  que en el dia la carga d e  géneros y  d e  pa
sageros con un costo mucho m enor, siendo el d e  un lo co m o 
tivo  igual ul que ocasionarían 50 caballos.

N o  será problem ático esperar que dentro d e  estos d iez años 
veam os caminos d e  hierro establecidos en los bordes de los ca
m inos reales de Londres, L iverpool, H ull, E dim burgo, & c., & c ., 
en  todas direcciones. E l coste será d e  2 ,000  libras esterlinas 
(2 0 0 ,0 0 0  rs .) por milla. Entre los reparos que se o frecen  con 

tra esta idea, los de m ayor im portancia son la inclinación de loa 
cam inos, el corte d e  las vueltas, y  las obstrucciones que inevi- 
tablem ente sufrirían ; pero los ingenieros, h oy  diestros en la 
construcción de los caminos de h ierro, encontrarán recursos para 
apartar estos inconvenientos, haciendo ciertas m ejoras en los 
carruages, introduciendo algunas novedades en los n iveles de los 
cam inos, y  por otros m edios, h ijos de la experiencia.

Con un cam ino de hierro, adherido á  los bordes d e l camino 
real que va desde L ondres á  L iv erp ool, pueden  los correos, 
conducidos en coches ligeros d e  vapor, andar las 2 0 4  millas en 
12 horas, con d ob le  núm ero d e  pasageros. E l coste del com. 
bustible no pasará de 10 shelings ( 5 0  r s .) ,  que es escasamente 
i  penny ( 6  m rs.) por milla ; cuando 2 ¿  p en ce ( l  real y  2  mrs.) 
bastan para cubrir con  anchura e l ínteres del capital de los car* 

ruages y  dem as.

---------- o-----------

MISCELANEA.

C O M P A Ñ IA S  D E  SE G U R O S  D E  F U E G O .
La titulada del Protector , establecida en Londres en el núme. 

ro 35 O íd Jew ry y  en la calle del R egente, con un capital de
5.000 ,000  de libras esterlinas (500 .000 ,000  rs. v n .), está funda- 
da sobre la base de repartir sus utilidades, á  saber : dos tercios á 
los asegurados, y  un tercio á  los accionistas, ademas del inteves 
de los fondos por ellos anticipados. T iene 5 almacenes ó  depó
sitos de bombas y  máquinas en varios puntos de la ciudad.

L a que lleva el nombre de Oficina de seguros contra el fuego 
en el condado, y de la vida, á cuya cabeza están varios in
dividuos de la primera nobleza, y  se halla establecida desde el 
año de 1806 en Londres, con  un capital de 1.000,000 de libras 
esterlinas (100 .000 ,000 de rs. vn .), tiene por base repartirlas 
ganancias entre los asegnrados y los individuos primitivos, en 
justa  proporcion á sus capitales. Según los estados de la Ofi
cina de seguros contra el fuego, en los 15 últim os años se lian 
repartido 86 ,000 libras (8.600 ,000  rs .) á  todos los que han con
tinuado en la com pañía por espacio de 7 años.— Según los esta
dos de la Oficina de seguros de la vida, de la misma compañía, 
resulta haberse abonado á los interesados, en los últimos 21 años, 
u »  12, 13 y 30 por ciento, dejando á  su arbitrio el aumentar su 
importe al de sus capitales, ó  de rebajarle, en proporcion á la 
cautidad que deben pagar sucesivamente.

---------- o ----------
Tierras incultas, reducidas á cultivo en Inglaterra.

D esde 1700  á 1826 ......................................... 7 .323 , 976acres

A  saber.— En tiem po de la Reina A n a . 1,438
En e l de Jorge  I ..........................................  1 .017 ,660
E n  el de Jorge I I . . . . ............................... 31S,778
En el de Jorge I I I .............................. 5 .686 ,100
En e l de Jorge  I V ....................................... 300,000

Capitales invertidos...................... .. ............... 160 .000,000jj?
Aum ento de producción en frutos............  8.000,000cuai't
Id .  de poblacion ............................................  1 .500 ,000

( Morning Post del 21 de diciembre de 1829)'
---------- o ... ......

Banco de Francia en 1828.
N úm ero de sus acciones ................................................ 67,900
V a lor  nominal ................................................................ l ;000fr-
Valor co rr ie n te ................................................................ 1,810
F on d o  d e  reserva .............................................. .. 8.480,598
A cuñación  d e  m oneda, desde 1820 á 1827. . 125.000,000
N otas en c ir c u la c ió n ..............................................  200.000,000

Plata y  m onedaen arcas que responden de ellas 240.000,000 
(The Times, 18 de febrero de 1829)
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AGRICULTURA.

LA REGADERA.

Es una máquina inventada para levantar el agua á una grande 
altura, á fin de regar con ella la tierra, que se hace de modo que 
tiene las ventajas que produce el agua llovediza cuando cae blan
damente. Descansa sobre el principio que la fuente de Hermes.

Las letras a b representan el arroyo ó depósito del agua: b c 
« el descenso de esta: d e son dos receptáculos de plomo ó de 
hierro colado, de cabida de 4 ó 6 galones de agua, y f  g  h i k l 
son otros receptáculos iguales que llevan 2 cuartillos cada uno : o p  
son dos llaves, cada una de las cuales por medio de dos tubos que 
cierra la una, y abre la otra : q r  es nna balanza de agua que se mue
ve sobre un centro s, y con cuyo auxilio las llaves o p  dan alterna
tivamente vuelta: t u.w x  son cañones de aire hechos de plomo, 
de 1¿ pulgada de diámetro interior, é y  z y  z y  z son tubos de 
agua, cada uno de 1 pulgada de diámetro. El cañón b e c siem
pre está lleno del agua del arroyo a b, y se supone que las 
pequeñas cisternas g  i l se han. llenado ya anteriormente 
de agua. Esta puede entrar á la vez, volviendo la llave o, por 
medio del conducto c e, en el receptáculo e. El agua oprimirá 
al aire encerrado en este, sobre el cañón del aire w x, y obligará 
al fluido á pasar de los depósitos g  i l á los h k «Sfc,

Al mismo tiempo, sin mas que abrir B, el agua y el aire con
densad© que antes se hallaban en el grande depósito d y en los 
menores f  h k, se descargarán en B. En poco tiempo la balan
za de agua q r s volverá las llaves o p y , haciendo salir el agua, 
abriendo durante la operacion las opuestas. Los depósitos/ h  k 
se vaciarán á su vez por el aire condensado del depósito d, á me

dida que el agua entre progresivamente en el último.cañón b e. 
( Sacudo del Dictionary o f Mechanical Science de Jamieson, 
vól. 1, fol. 19).

---------- o---------- -
C A L E N D A R IO  A G R O N O M O .

M ES D E M A 1 1 Z 0 .

En este mes se hacen muchas labores en los jardines de flo
res, en los arbustos, en las huertas, en el jardín de frutales, en 
los reservatorios, en los invernáculos y en las almácigas, que 
pueden verse detalladamente en los calendarios de jardinería. 
Es la sementera de la industria, cuyas faenas se compensan en 
los meses siguientes. (Dictionary o f  Mechanical Science, v. 1, 
p. 622).

JARDINES (1).
Jardín de flores.

Debe ser mas bien chico que grande. Los cuadros ó camas 
en donde se hayan de poner las flores, serán angostas, y de con
siguiente numerosos los andenes, de no mas que la mitad ó dos 
terceras partes del ancho de aquellas, á excepción de un andén 
que los rodeará á todos, y el cual será mas capaz. El cascajo 
de los andenes debe estar cerca de 4 pulgadas mas bajo que el 
borde. Los cuadros que se destinen á criar tulipanes, jacintos, 
anémonas, ranúnculos, & c ., deben tener ó 4 pies de ancho; 
y los que se dediquen á flores sueltas lo mismo, y solo 5| pies de 
ancho en el borde. Los cuadros serán mas redondos ó elevados 
ál medio, mas los andenes llanos. Ya no son de moda los parter
res postizos; pero cuando los cuadros no son caprichosos, sino 
regulares en la figura, y principalmente si forman ángulos rectos al 
estilo chinesco, una ̂ mezcla de toda ciase de flores en un cuadro 
de 60 pies en cuadro, hace un efecto delicioso. Convendrá ha
cer filetes de boje, ó mas bieti de tabl s bien lisas, pintadas de 
color de plomo, para conservar Ja fo.'ma. Los bojes se deben 
recortar dos veces cada año en abril y julio.

Jardín pintoresco ó en paisage.
Es obra del capricho, y depende mas bien de la situación, ó 

como dicen Brown y London, de las circunstancias locales, que 
de las reglas que se puedan prescribir. Todo lo que, sin em
bargo, se puede obtener, son unos cortos apuntes de las mejoras 
que en la materia hará un hombre de gusto.— El deleite que 
buscamos en los jardines, se funda en la destreza con que el arte 
imita la naturaleza; pero convendrá considerar separadamente 
las decoraciones y los adornos artificiales que en ellos se empleen. 
Las estátuas, si están bien ejecutadas y puestas en sus propios 
lugares, dicen bien á los jardines. Puede formarse como linde 
á este una terraza; pero esto se hará cuando parezca agradable, 
atendida la localidad del terreno.

Plantar árboles sin juicio, es un error de corto momento ; mas 
el cortarlos produce consecuencias serias, que suelen llorarse. 
Asi que, el descuaje deberá meditarse mucho, antes de hacerle, 
en especial el de los árboles que rodean las casas porque no po
cas veces sucede quedar desabrigadas las habitaciones que con 
su amparo conservaban buenos temples. Las montañuelas que 
están delante de la casa se cubrirán de abetos, por ser árboles 
de buena vista y fuertes. En los terrenos altos dicen bien las 
hayas, especialmente si la tierra es gredosa: en los bajos, alisos 
y su familia, el álamo blanco,, y aun el roble donde no hay 
mucha humedad.

(1 ) E s con tinuación  del a rt ícu lo  inserto en e l núm. 35, fo lio  141.



Al rededor de la casa se levantarán algunas paredes sombrías 
hechas de plantas espesas ó  de árboles y arbustos que lleven 
ñores, de madreselva ó de laureles. Cuando el jardin fuere 
muy grande, se plantará toda especie de árboles y arbustos, 
para hacer mayor la escala de la diversión; mas cuando peque
ño, solo se emplearán aquellos que por su ojarasca limpia, si
metría natural, y bellas flores, puedan considerarse como un be
llo adorno. Los andenes deberán ser anchos, algún tanto cur
vos, y dispuestos de un modo que haga placer el subir y 
bajar á los montecillos.— Cuando sean grandes, faldearan las 
tierras y las cruzarán.— Los filetes de los andenes se cubrirán 
de flores. Si los andenes conducen á plantíos distantes, de ár
boles de bosque, se introducirán las de la casta de flores herbá
ceas, pues hará grande efecto el hallarlas en donde no es regular 
encontrarlas.

Se introducirá el agua en el jardin, cuando pueda obtenerse 
limpia: si se le diere algún descenso, este ayudará á comuni
carle movimiento y ruido, pues siempre hace mas placer el 
verla viva que muerta. Cerca de ella se deberán hacer baños 
para el verano, ó una sencilla glorieta adornada con madreselva, 
escaramujo oloroso, el jazmín y las rosas.

Antes de llevar á efecto el plan de un jardin grande, es pre
ciso calcular lo que deberá ser pasados 20 ó 30 años; porque 
sucede frecuentemente que un jardin que se presenta muy her
moso en los primeros años, andando el tiempo se hace tan ruin 
y tan ridículo, que es preciso reformarle, ó destruirle del todo 
para formar otro nuevo.— El paisage depende las mas de las ve
ces de la figura del terreno, y esto es lo primero que se debe 
observar. Cuando es demasiado llano, se corrige la monotonía 
que ofrece á la vista, con grandes piezas de madera ú otros ob
jetos agradables. Los huecos no se llenan fácilmente, y las 
eminencias son ventajosísimas para formar escenas pintorescas, 
que es en las que consiste el principio general de los adornos de 
los jardines.

Para hacer plantíos pintorescos es preciso tener nn conoci
miento de las principales clases de árboles y arbustos. Las 
reglas generales que se pueden establecer para esto se re
ducen: primera, á colocar los árboles, los arbustos y los arbo- 
iillos, de modo que adornen las bellezas, y encubran las rús
ticas imperfecciones: segunda, no despreciar los efectos cuyo 
éxito depende de un nimio cuidado para que se realicen ; y que 
pueden destruirse por la naturaleza del terreno, la situación de 
este y la estación del año: tercera, cuidar mas de los grupos 
que de los individuos; y cuarta, considerar el todo como un 
plantel, y no como una coleccion de plantas.

D el cultivo de un jardin.
Lo primero que se debe cuidar, si se lleva por objeto sacar 

utilidades efectivas de él, es que la tierra sea de tal clase y se 
halle en tal disposición, que pueda producir buenas cosechas. 
Buenos vegetales 110 pueden tenerse sin buen abono.—'El estiér
col ó basura cruda, no es buena para el beneficio de un jardin. 
El plan mas económico consiste en hacer el año primero buenas 
camas calientes con el estiercol, derramándole sobre los cuadros 
del jardin, y luego cabar la tierra en otoño é invierno. Con 
esto se sacarán dobles productos, y el estiercol hará mejores 
efectos.

El estiercol en grandes cantidades, y colocado en montones 
ó en masas, cria gusanos, carcomas y otros insectos, y hace que 
las plantas trepen mucho y florezcan demasiado. Esta es la 
razón por la cual algunos abonan sus jardines solamente con 
tierra nueva. Si la tierra está bien dispuesta, cualesquier pe
dazo se puede aplicar sin intermisión á dar cosechas sucesivas; 
porque cada clase de plantas se nutre con diferente alimento; y 
asi, acabada de levantar una abundante cosecha de una especie, 
se pueden sembrar sin dilación plantas de otra; pero convendrá 
hacer que á una gran cosecha siga otra menor, y al reves. Las 
de las cebollas, puerros y zanahorias, se cultivan bien en cua

dros de 4 á 5 pies de ancho, con callejuelas entre ellos, desde 
1 á 18 pulgadas.

Es preciso no desperdiciar las estaciones propias para proveer 
la tierra con vegetales, á fin de que se logre recogerlos tan tem. 
pranamente cuanto ser pueda; cuidando de emplear las mejores 
semillas y plantas que sea dado, acomodándolas á la naturaleza 
del terreno y á su situación. Debe hacerse con tiempo la se
paración ó escardillo de las plantas, y antes que hayan germi
nado demasiado; porque crecen y maduran mejor cuando cir
cula el aire libremente entre ellas, y cuando se deja al sol in- 
fluir inmediatamente.

Deben plantarse las plantas lo mas temprano posible.— Abri
garlas, especialmente á las llores, es muy útil, y esto se hace 
teniendo cuidado con la temperatura de la atmósfera.

En el tiempo seco se riegan las fresas y las coliflores: las 
primeras cuando están en flor, á fin de asegurar el fruto; y las 
coliflores, cuando descubren el fruto, á fin de hacer hinchar la 
cabeza.— En la estación seca, conviene regar las esparragueras, 
los nabos tempranos, las zanahorias y los rábanos.— Las mace
tas de flores deben regarse con frecuencia.

Cuando se riegue, se hará completamente, dejando que el 
agua se introduzca bien en las raíces. El humedecer la super* 
ficie de la tierra en las tardes del verano, refresca la atmósfera, 
y forma un rocío que penetra las hojas, y contribuye á refri
gerar sus secas entrañas.

Algunos creen necesario regar en las estaciones secas las raí
ces de los árboles de las espalderas.— Puede convenir á los jó
venes ; pues las raíces de los viejos cunden y se extienden mucho, 
y los árboles se mantienen principalmente de las raices chicas 
y que mas se dilatan.— Las viñas no se deben regar hasta el ju
lio, que es cuando están en flor, y la uva es del grandor de las 
cabezas de alfiler; y aun entonces, si la estación es muy calien
te y seca, convendrá regar las raices dos veces á la semana para 
que el fruto engorde. Como el riego apelmaza la tierra, con
vendrá cavarla y removerla, para facilitar la filtración á los rie
gos sucesivos.'— El riego mejor es del agua llovediza, como lo 
demuestran el verdor y la brillantez d e las plantas.— Síguese el 
agua de pozo; y últimamente la de rio.— Buena agua es una de 
las cosas que conviene proporcionar, aunque esto depende de las 
localidades.— El agua de pozo es tan fria en el verano, que da
ña á las plantas si se riegan al momento con ella ; y tan caliente 
en el invierno, que produce igual efecto; y  el frió excesivo con
trae en tanto grado sus intestinos, que no pueden ejercer stis 
funciones con facilidad, y se enferman.

La dirección de un jardin, aunque algún tanto diferente de 
su cultivo, es objeto de importancia; porque debe conducirse 
de modo que no deje de causar aquellas generales impresiones 
de placer, que sea capaz de hacer cuando todo se encuentra 
bien dispuesto.— Un jardin puede cultivarse de un modo que 
sea provechoso al dueño, al paso que por falta de una diestra 
dirección sea ingrato á la vista, cosa bien desgraciada. Los in
gleses usan la voz de aseado, para representar un jardin bien 
conducido.— Todo debe hacerse que esté en el orden debido. 
El aseo exige que se quiten todas las malas yerbas, y toda la 
paja ó escombros que quedaren de resulta de las labores. Es 
preciso remover y limpiar continuamente la tierra que hay en- 
tre las plantas, y al rededor de los lindeles, para dar al jardin 
el aspecto de nuevo. Los ojos se deleitan al ver la tierra recien 
removida, y cuando no hay flores en los bordes de los cuadros, 
esto da un aspecto de cultura, que siempre es agradable. Para 
ello se empleará como mas pronto el tenedor con que se culti
van los espárragos; pero es preciso usarle con mucha delica
deza, para no herir demasiado las raices de las plantas. Se 
evitará que los vegetales no se mezan con el viento, de modo 
que lleguen á hacer hoyos al rededor de sus tallos; procurando 
para evitarlo, arrimarles tierra ó sustentáculos

Los árboles y arbustos deben estar continuamente francos de
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las cebolletas y de los vastagos, y los árboles se tendrán bien 
ordenados. La yerba de los bordes de los andenes se recortara 
con opurtunidad, y se moverá frecuentemente, dejándola como 
cuando se siega á guadaña; porque la yerba pierde mucho de 
su belleza cuando es muy larga: no se dejarán permanecer las 
hoias de los árboles sobre ella, porque manchan la yerba, l o -  
dos los bordes de los cuadros deben estar muy limpios; porque 
esto contribuye á dar un aspecto hermoso al jardín. |

A lanos árboles frutales pueden necesitar de rodr.gones que 
sostengan las ramas débiles, cuando están muy cargadas. Los 
frambuesos y las judías se sostienen bien por med.o de palos 
hincados acá y allá, puestos en filas con hilos a lo largo, con lo 
cual aquellos se apoyarán mejor, y se podrá coger b.en el fruto. 
Se evitará que los fresales de la casta mas delicada se sequen 
ó pudran, sin mas que ligar sus tallos á unas estaqu.llas; con 
lo cual se logra que las fresas maduren mejor y tengan mas de- 
licado olor. Algunos ponen tejas ó muzgo al rededor de las 
plantas, cuando el fruto está á medio nacer; pero esta práctica 
no es general, y solo tiene la ventaja de mantener mas fresca 
la tierra en la estación del calor.— Esto dice bien á las mas 
tempranas y delicadas escarlatas ( scarlets).

Las flores deben tenerse siempre atadas y derechas, quitán
doles todos los renuevos, y todas las partes muertas.— Algunas 
necesitan rodrigones para sostenerse; y algunas especies de ellas 
se aseguran mas, y se hacen mas bellas atándolas. Las estacas 
que se emplean en esto deberán ser de madera bien lisa y pinta- 
da, con sus extremos adornados ó no adornados: 11 blanco es 
el mejor color, porque contrasta bien con las hojas.— Las flores 
enfermizas deben arreglarse en tiempo ó apartarse de las de- 
mas, y las perennes separarse de las partes que se des
tinen para semilla; pues la producción de estas hace enfermar
las raices. _

(Se concluirá).

ARTES.

DE LAS PREPARACIONES DEL LINO Y CÁÑAMO, Y 
BLANQUEO DE LOS LIENZOS (1).

Blanqueo con el ácido muriático oxigenado.
Este ácido es una combinación del acido muriático y del oxi

geno : todos los colores vegetales sufren su influencia, y se blan
quean mas pronto ó mas tarde con é l : la materia colorante sufre 
una verdadera combustión que se termina convirtiéndose en gas 
del ácido carbónico que se combina con la atmósfera. De cual
quiera modo que se haga el ácido muriático oxigenado, el oxíge
no se adhiere muy débilmente, y de esta progresión se deriva la 
posibilidad de blanquear con mas presteza que lo hace la atmós
fera. El método de blanquear con el ácido, se ha introducido 
rápida y sucesivamente en las fábricas de Manchester, Glasgow, 
Rouen, Valeneiennes y Courtray ; y se ha generalizado en In
glaterra, Irlanda, Francia y Alemania. Las ventajas que pro
duce este método, con el pronto blanqueo del algodon, del lien
zo y del papel, solo las pueden conocer los comerciantes que 
sacan provecho de ellas, con la rápida circulación de sus capita
les. Se economizan los gastos de la preparación del ácido mu
riático, con solo mezclar el oxide de manganesa con muriate de 
sosa, ó sal común, y ácido sulfúrico disuelto en agua. El sulfú
rico obra sobre la sal, y produce el ácido muriático, que se oxi
gena con el oxide de manganesa. Para blanquear algodon se 
mezclan 3 partes de manganesa, 80 de sal, 60 de ácido sulfúrico, 
y 120 de agua. Para blanquear lana, 60 de manganesa, 60 de 
sal, 50 de ácido sulfúrico, y 50 de agua. Cuanto mejor se corn

il) Es continuación del artículo inserto en el núm. 35, folio 139.

binen estas sustancias, con tanta mayor facilidad se desprenderá 
el gas ácido por la acción del sulfurico.

Para robustecer la acción del ácido blanqueador, suele em
plearse una solucion de añil en el sulfúrico. Su color desaparece 
con el contacto del ácido muriático oxigenado, y su fuerza se re
gula por la cantidad de licor que puede ser privado de color por 
otra cantidad dada de licor. Se preparan los lienzos, zambu
lléndolos en agua oxigenada, remojándolos primero en una legía 
de potasa ligera, y enjuagándolos despues en agua, para despo
jarlos del aderezo de los tejedores y de la saliva de las hilan
deras. En Inglaterra hay máquina para enjuagar y tundir, aco
modada á lo que se ha de blanquear. Las madejas de hilo se 
cuelgan en los cubos que les están destinados, y los lienzos se 
envuelven en las devanaderas que hay en el aparato. Cuando 
todo se halla colocado en su lugar, los cubos se llenan de ácido 
muriático oxigenado, por medio de un embudo que baja hasta el 
fondo de ellos para evitar el escape del gas : el lienzo da vuel
tas ; y el aparato en que están colgadas las madejas también se 
revuelve varias veces, hasta que tomando una corta cantidad del 
líquido de tiempo en tiempo, y examinándolo con la solucion del 
añil se conoce que está bastantemente consumido. Entonces se 
vacía el líquido y se reemplaza en otro para acabar la saturación. 
La experiencia hizo ver, que el uso del ácido muriático oxige
nado solo, era dañoso al lienzo y perjudicial á la salud de los 
operarios. Al fin se halló que sin mas que añadirle un álcali, se 
corregían sus efectos sofocantes sin dañar á la propiedad blan
queadora. También se hace la operacion en vasijas abiertas, 
con lo cual el blanqueador puede remover los lienzos en el liqui
do sin daño alguno. En un principio se echó mano para esto de 
la potasa, y aunque se vieron las ventajas, se abandonó la idea 
por el coste que tenia la formación del álcali, que se perdía casi 
del todo. Se descubrió muy luego que la combinación del oximu- 
riático con las tierras alcalinas, como la cal, los barites y ía 
magnesia, formaba un oximuriático que se podia disolver en 
agua, y tenia la propiedad de blanquear. En el dia se usa casi 
generalmente el oximuriático de cal. Pasando el ácido oxigena
do por agua cal, se combina con esta, y forma el oximuriático 
de cal; mas como el agua retiene una corta cantidad de esta, 
para hacer que una mayor masa de ella se combine con el gas 
ácido oximuriático, debe suspenderse la cal mecánicamente en 
el agua, por la cual se hará pasar al gas, y se agitará para que 
presente nueva materia á este. Por este medio el oximuriático 
de cal se disuelve en el agua, y se usa como un liquido blan
queador, preferible al ácido muriático oxigenado y á la potasa. 
En los grandes campos blanqueadores de Irlanda, se aplican al
ternativamente cuatro legías, dejando el lienzo por espacio de 
cuatro semanas tendido sobre la yerba ; se le sumerge dos veces 
en el muriate oxigenado de ca l; se le pasa durante ellas dos ve
ces por legíá de potasa ; y se le expone al aire sobre la yerba 
por una semana entre cada legía y las inmersiones. En el vera
no el lienzo queda preparado para recibir el muriate oxigenado 
con dos legías y quince dias de prado. Con tres legías alterna
das, y algunas inmersiones en ellas, queda perfeccionado el 
blanqueo, sin mas que pasar el lienzo por entre el ácido sulfú
rico. El gas ácido muriático oxigenado se puede combinar tam
bién seco, ó se puede evaporar el agua cuando se emplea para 
formar el oximuriático, el cual se puede conducir á una distan
cia, sin que por eso pierda nada de la virtud detersiva.

También se puede suplir la potasa con sulfureto de cal, que 
es una combinación de azufre y ca l; artículos ambos de poco 
precio. Hay casos en que es útil, y los hay en que no inutiliza 
el uso del álcali. Se prepara el sulfureto de cal para el blan
queo, del modo siguiente. Se juntan 4 libras de azufre bien 
molido, 20 de cal bien apagada y cernida, y 16 galones de agua: 
estos ingredientes, bien mezclados, se ponen á cocer al fuego por 
espacio de inedia hora, revolviéndolos con rapidez. Poco despues 
que llega la agitación de la hervidura, se aclara la solucion del
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sulfureto de cal, y se saca, despojado de la materia inservible 
que queda en el fondo de la caldera. El licor en este estado 
tiene el color de la pequeña cerveza, aunque rio claro como ella. 
En seguida se echan 16 galones de agua fresca sobre los restos 
inservibles que lian quedado en el fondo de la caldera, para se
parar de ellos el sulfureto que aun queda. Cuando se clarifica 
este, se saca y se mezcla con el licor primero, y se le añaden 33 
galones de agua, que pondrán el licor en disposición de poderse 
aplicar al lienzo. Por este medio se consigue tener 60 galones 
de licor con 4 libras de azufre. Limpio el lienzo del aderezo 
que le ponen los tejedores, se empapa en la solucion del sulfureto 
de cal, por espacio de 12 ó 18 horas; pasadas estas se saca y 
lava. Despues de seco, se remoja en el oximuriate de cal por 
14 horas, y se lava y se seca. Para que el lienzo quede blanco, 
deberá repetirse la operacion, zambulléndolo alternativamente 
6 veces en cada licor.— La operacion se funda en las siguientes 
bases. El licor oxigenado hace sobre el lienzo las veces del aire 
atmosférico, y en mayor abundancia, y en un estado tal, que 
hace mas pronto v mejor su acción sobre el lienzo. El oxígeno 
y el carbón de este, forman el ácido carbónico, que se evapora, 
y con ello el lienzo queda blanco.

Blanqueo con el vapor.
Como la acción sola del vapor no blanquea, es preciso añadirle 

él oxígeno, para auxiliar la composicion del ácido carbónico. 
Este ácido necesita para su formación 28 partes de earbon, satu
radas con 72 de oxígeno. Pero como todo el oxígeno del aparato 
no bastaría para saturar la materia colorante quemada con la 
combustión alcalina, y convertida un carbón, esta falta se corrige 
con la inmersión de algún licor oxigenado. La separación del 
fluido elástico se realiza con solo tender sobre la yerba el lienzo. 
Para blanquearle por este método, es preciso zambullir el lienzo 
en un licor ligero cáustico alcalino, poniéndole en un aposento 
construido sobx'e la caldera, en la cual se deposita la legía alca
lina que se ha de reducir á vapor. Encendido el fuego, y ex- 
/p-esto -el lienzo á la impresión del vapor por algun tiempo, se 
saca y se zajibulle eu el muríate oxigenado de cal, y en seguida 
se tiende eu el prado por dos ó tres dias. Esta operacion, que 
es muy fácil, basta para el algodon. ' Si el lienzo de lino presen
tase aun despues de ello alguu amarilleo, es preciso hacerle 
pasar por un segundo baño Ge vapor, y dejarlo en el campo por 
dos ó tres días. Para el uso de las familias, cuando la ropa de 
lienzo está llena de sudor ó grasa, las lavanderas lo acertarán si 
la remojan por algún tiempo en agua limpia, hecha con una 
mezcla de ^ de cal viva y 10 galones de agua, dejándola reposar 
24 horas, y usando el agua que se saque de la cal. Esto blan
quea la ropa sin dañarla.

Blanqueo del algodon.
No requiere las operaciones que el lino y el cañamo. Lo 

primero que se hace es estregarlo en una solucion ligera de álcali, 
ó sujetarle á la acción del vapor. Luego se pone en una cesta 
y se enjuaga en agua corriente. La inmersión del algodon en 
legía alcalina, por mas que despues se lave, siempre lleva con
sigo un depósito térreo. El algodon sufre la acción de los ácidos 
mejor que el lino y el cáñamo, pero se necesita algun tiempo 
antes que aquella pueda perjudicarle.

(Se concluirá),
----------o-----------

M A Q U IN A  PA R A  A SE R R A R  PLANCHAS DELGADAS 
DE M A D E RA .

Se acaba de inventar en los Estados Unidos de América. Con 
su auxilio se asierran planchas delgadas como un papel, de 50 
á 100 pies del largo, y tan anchas como grueso es el tablón de 
donde salen. Con este ingenio se consigue sacar dos ó tres 
veces mas planchas de madera que las que se obtienen por los 
métodos actuales. (Atlas del 25 de octubre de 1 8 29 ,/. 695). 

---------- o-----------

MISCELANEA.

PROYECTO DE UNA ARCADA O GALERIA DE 
TIENDAS EN LA CIUDAD DE LONDRES.
Modo con que se trata de llevarle á efecto.

El inventor formó su plan y se lo enseñó á Mr. Pullen, dipu. 
tado municipal. De acuerdo con este Sr. habló á otros, y estos 
convocaron una junta para tratar del asunto. Esta junta se 
tuvo en el salón de públicas subastas, siendo presidente de 
ella el mismo Pullen, quien se hallaba enterado del proyecto, y 
podia explicarle á los que concurrieran. Reunida la junta, el 
Sr. Pullen hizo un pequeño discurso, presentando el plan, cou 
un cálculo aproximado del coste de la obra. Los ■ presentes 
aprobaron la idea, y desde luego se erigieron en compañía. En. 
esta categoría examinaron el informe del ingeniero, quien 
manifestó de palabra que todos los gastos no excederían de 
121,000^. El informe se reducía: primero, á explicar 
los pormenores del plan, por el orden alfabético de las le
tras que marcaban sus diferentes partes en el dibujo : segundo, 
á calcular el número de casa? que debían derribarse y el valor 
de ellas, que no pasaba, según el ingeniero, de 65,000 
tercero, á calcular el número de edificios que en el mismo 
espacio podian erigirse, hallándose que este era capaz de 112 
casas, con 16 pies de frente y 20 de fondo, costando su erec
ción la cantidad de 56,000^?: cuarto, á calcular si el valor de 
los materiales de las casas que deben derribarse bastará á cubrir, 
los gastos indispensables para alcanzar el acta del parlamento 
que al efecto se necesitare ; estos productos se creyeron suficien
tes al objeto indicado : quinto, á formar con estos antecedentes 
el cálculo del capital que han menester los empresarios, re
sultando ser de 150,000^, dividido en acciones de á 50^; 
y sexto, nombrar el comité, ó sea comision de actividad, com- 
puesto del presidente, del ingeniero, de un tesorero y de dos se
cretarios. También se escogieron entre los presentes dos agen
tes dé negocios, siendo el uno de ellos abogado, y de consi
guiente el que ha de manejar la solicitud y dar los pasos en fa
vor de ella cerca del parlamento en la sesión inmediata.

’ Todos los miembros de la comision administrativa, asi como 
los demas individuos á quienes esta comision empleará de entre 
los miembros de la compañía ó fuera de ella, gozarán de sueldo, 
por no ser costumbre entre los ingleses emplear su tiempo de 
valde, con perjuicio de los negocios privados que cada uno tu
viere. El privilegio de formar la minuta de estos sueldos, asi 
como el de reglamentar la compañía, estableciendo sus baseŝ  
&c., pertenece exclusivamente á los 'primeros convocados, aun 
cuando las acciones con que estos entraren no llegaren á repre
sentar las dos terceras partes del capital indicado.

•---------------- o ------------------

B O L E T IN  B IB L IO G R A F IC O .

Parkinson. Del modo de criar y manejar los ganados. (Breed* 
ing and Management o f  Live Stock).

Cirujía y medicina práctica de veterinaria, ó instrucción de 
albéitares, bajo un nuevo plan. (Vetcrinary Surgery and 
Practice o f  Medicine),— Es un tratado de todas la s  enfermeda
des y males de los caballos, de las causas que los producen, }' 
síntomas que los acompañan, con nota de los remedios y métodos 
curativos de ellos.— Comprende también varias instrucciones.pa* 
ra los que forjan las herraduras y para los mozos de las cuadras, 
por Juan Hinds, segunda edición, un tomo de 565 páginas.

Tratado general de ganadería. (A  General Treatise on 
Gattle), de la vaca, el carnero y el marrano. Comprende su 
cria, modo de conducirlos, sus enfermedades y remedios, por 
Juan Lawrence.
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QUE

S E  P U B L I C A  E  I M P R I M E  E N

LONDRES,
P O R  D.  M A R C E L I N O  C A L E R O  P  O R  T  O C A R  R E  R O.

OJEADA RAPIDA SOBRE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA.
A los seis años corridos desde el de 1808 al de 

1814, durante los cuales los desastres de la guerra, 
atacando los mineros de la pública prosperidad, con
denaban la España á la miseria; sucedieron for
tunosamente los esfuerzos de S. M . reinante, dirigi
dos á reponer lo que la fatalidad habia destruido. Los 
sabios y  multiplicados Decretos, expedidos desde la res
titución del- Sr. D . Fernando V II  al trono, y especial
mente los saucionados desde el año de 1824, dan im
pulsos eficaces al trabajo, estimulan los agentes de la 
riqueza, avivan los deseos de las mejoras, y  nos con
suelan con la halagüeña perspectiva de un porvenir 
venturoso ; haciendo ver al mundo, que España no está 
reñid acón la civilacion, corno suponen sus rivales ; que 

renace de sus cenizas y  se repone rápidamente de los 
pasados descalabros, á la merced de la protección So* 
berana y  de la índole de sus habitantes.

1.
Partiendo el R ey  del supuesto «  de que la España, que 

“  por medio de una lucha desigual, y de esfuerzos sin 
“ ejemplo, habia mostrado á las grandes naciones la 
“  senda de la independencia, necesitaba de remedios 
“  eficaces que restituyeran á sus habitantes los bienes 
“  perdidos, aumentando las riquezas, el esplendor y  el 
“  poder que tenían bien merecidos (1 ) ;— y  convencido 
“  ademas de que la prosperidad debía establecerse prin- 
“  cipalmente sobre la agricultura (2) ; descubrió los de- 
«  seos mas ardientes de que se sacaran de la tierra los in- 

mensos tesoros que encierra,— que otras manos se dedi- 
“  caran á dar nuevas y  variadas formas á las materias 
“  primeras,— y  que el útilísimo y  solícito com ercio se 
“  entregara con seguridad á sus especulaciones. Para 
“  ello ofreció S. M. hacer reformas en los gastos, estable- 
“  cer un justo sistema de contribuciones, y  auxiliar á la 
“  agricultura é industria con el patrocinio que dispensa- 
“  ria á los que los fomentaran, y con el impulso que daria 
“  al tráfico interior y  exterior (3 ).”

Sobre estas bases descansa el plan que S. M . se ha 
propuesto, y  lleva á efecto con la mayor decisión, y  con 
ventajas bien conocidas.— Abandonado el antiguo siste

ma, si bien laudable, dispendioso é infecundo, que com 
prometía directamente al Gobierno en empresas indus
triales, que solo pueden tener feliz cima cuando las 
conduce el Ínteres individual; y persuadido el R ey  de 
que la remocion de los obstáculos que las leyes oponen a 
los manantiales de la prosperidad,— los premios a los 
que se distinguieren en el fomento de la industria, la 
propagación de los conocimientos que tienen íntimo 
enlace con esta, y  las honras dispensadas al.trabajo, son 
las medidas protectoras que los agentes d é la  riqueza de
ben esperar de la autoridad Soberana; sentó sobre esta 
máxima el tema de su legislación económica.

(1) Orden circular de 26 de diciembre de 1815.
(2) Decreto de 19 de mayo de 1816.
(3) Orden de 26 de diciembre de 18J6.

N u m . 1 1 .

2.
A  él se deben : 1 ? ,  el arreglo de los estudios generales 

del reino, ó séase el plan de las enseñanzas de las uni
versidades, en el cual se han hermanado la instrucción 
religiosa con la científica, á fin de criar dignos y m ori- 
gérados profesores para las carreras eclesiásticas y  c i 
viles : 2 .°, el establecimiento del laboratorio químico, 
de las cátedras de historia natural, de zoología, de 
geometría, de física y mecánica, de química y  de deli
ncación aplicada á las artes, dirigidas todas por muy 
acreditados maestros españoles; y  3 ? ,  para arrai
gar en el reino los progresos de las artes, ha pensio
nado S. M . á varios sujetos de conocidos talentos, para 
que, trasladándose á Paris, sigan las lecciones de los 
sabios p rofesores en esta capital, y  enriquecidos con 
los frutos de su aplicación, tornen á su patria nativa 
á difundirlos por medio de la enseñanza.

3.
N o bastándole á S. M . continuar dispensando á las 

nobles artes el alto aprecio con que sus augustos proge
nitores las trataron, y  al cual debieron el recobro del 
esplendor antiguo, y el haberse purificado de los feos 
borrones con que la fatalidad habia empañado su lustre, 
dilató el radio de su protección Soberana. La litografía , 
manejada por las diestras manos de Madrazo, y apoyada 
sobre la munificencia de S. M ., abre un nuevo cam po á 
la industria ; haciendo correr por Europa bellísimas co 
pias de los cuadros originales que forman uno de los 
adornos mas brillantes de la corte española. E l M useo  
de Madrid, monumento insigne del amor decidido del 
R ey  á lás nobles artes, depósito precioso de riquezas
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pintoneas y  de escultura, y  exposición magnífica en 
donde los artistas, gratuitamente, según lo llevan las 
costumbres españolas, hacen sus estudios sobre 156 
cuadros originales de la antigua escuela española, 130 
de la italiana, y  42 de la flamenca y  francesa hasta 
ahora ordenados; es un establecimiento debido exclusi
vamente á la ilustración del Señor D. Fernando Y i í ,  que 
en las épocas de mayores escaseces supo economizar hasta 
sus gastos personales para acudir á los que ocasionaba 
un establecimiento que debe producirlos mayores bienes 
al estado.

N i se lian ceñido á las indicadas, las pruebas de la 
decidida protección de S. M . á las bellas artes, y  de 
los deseos que le animan de contribuir á sus adelanta
mientos. N o  pudiendo ocultarse á su augusta penetra
ción el modo mas eficaz de excitar al genio español, buscó 
en el honor el acicate irresistible que le hace correr intré
pido la carrera del saber y  de la bravura. Conducido 
por esta feliz idea, llamó al disfrute de sus favores á los que 
escondidos ya en la eternidad, viven por sus obras entre 
nosotros, sirviéndonos de maestros; mandando decorar 
la grandiosa fachada del Museo con los bustos de nues
tros mas célebres pintores, escultores y  arquitectos. 
Por este camino, la protección del R ey, penetrando los 
siglos mas remotos, liace servir á los españoles insignes 
de las épocas mas apartadas, de instrumento á la noble 
emulación de los que en el dia se comprometen en la 
ilustre carrera en que ellos lograron las primeras coro- 
nas; y  ligando S. M. lo pasado con lo presente, con las 
a preciables distinciones que ha dispensado á sus céle
bres pintores de cámara, López y  M adrazo; con las 
honras que de su Real mano ha recibido el insigne es
tatuario Alvarez: y  con las augustas muestras de aprecio 
en que se goza A pa ricio ; presenta el R ey una honrosa 
lid á los talentos, prestándose á recompensar larga y  
generosamente á los que, empeñados en el cultivo de 
las artes bellas, llegaren al alto grado de destreza y  
perfección que los antiguos y  coetáneos profesores que 
les sirven de modelos.

* • * *
4.

Cuando S. M . protege tan decisivamente las artes be
llas, no olvídalas mecánicas. Las Sociedades E conóm icas  
de am igos d el país, hijas de la sabiduría del virtuoso 
Carlos III., se ven restablecidas por el Soberano en el 
ejercicio de sus funciones; mejorados sus estatutos ; cen
tralizados sus esfuerzos por medio de diputaciones resi
dentes en la corte; y  mandadas propagar en todas las 
capitales de provincia, y  en las ciudades y  villas prin
cipales (1), con el fin de derramar por el reino las luces 
industriales, fruto de las tareas de los sabios, de los 
fabricantes, artesanos, propietarios y  capitalistas celosos 
del bien público, que se reúnen en estos cuerpos pacífi
cos, fomentadores de las virtudes y  del trabajo (2)

(1) Real Decreto del 9 de junio de 1815.
(2) En un artículo sobre el actual estado de España, inserto 

en el púm. 9 de la Revista Extrangera de Londres, que se ha 
recomendado como un modelo, se dice, que las Sociedades 
Económicas han hecho hasta aqui cortos servicios al público si 
se exceptúa la de Madrid. Mal enterado está de nuestras cosas 
el autor,'cuando se olvida de los grandes servicios que hicieron, 
entre otras, las Sociedades Vascongada, Zaragozana, Valencia-

Una J  unta Real, que lleva el nombre de Fomento de la 
R iqueza del reino, compuesta de individuos llenos de 
ilustración, tiene á su cargo el examen del estado en 
que se encuentran los agentes de la pública prosperidad, 
y  de los obstáculos que se oponen á su progreso, con la 
facultad de proponer al R ey  las leyes, reglamentos y 
providencias oportunas para darles un eficaz impulso.

Un Conservatorio de A rtes  promueve los adelantamien
tos de estas, indígena los descubrimientos extrangeros, pro
tege las enseñanzas útiles á la industria, y  facilita el cono
cimiento de las máquinas é ingenios españoles y extran- 
ge ros, de cuyos modelos forma un precioso D epósito  pava 
la instrucción pública. Los efectos íie este estableci
miento, dirigido por eminentes profesores, digno de la 
ilustración de S. M . reinante, y  que forma una época [ 
ilustre en uuestros anales económicos, se han reconocido 
ya en las magníficas exposiciones de la industria espa
ñola que en estos últimos años ha visto con admiración 
la corte, y  con la mas alta satisfacción S. M ., que se ha 
dignado manifestarla, distribuyendo entre los fabricantes 
é inventores mas aventajados, cruces en la Orden espa
ñola ; honores de Intendentes y  Comisarios de Guerra; 
permisos para colocar el escudo de las Armas Reales sobre 
los obradores y  tiendas; medallas de oro, plata y  bronce, 
que los agraciados pueden llevar como insignias ; cartas 
de aprobación, y  memorias honoríficas ; habiendo sujeta
do S. M. á un sistema sabio y  bien entendido, la conce
sión de patentes ó privilegios de invención. Las condi
ciones que se requieren para obtener los premios, están 
dictadas por un espíritu verdaderamente protector de la 
industria, y  ventajoso al estado. Solo tienen derecho á 
ellos los artículos : primero, de buena calidad : segundo, 
de precio cómodo : tercero, de uso y  de consumo en el 
com ercio; y  cuarto, siempre que puedan evitar la entra
da de los extrangeros.

*  *  *
5.

Al mismo tiempo, los Intendentes redactan memorias 
mensuales del estado económico de sus provincias, que 
pasan á la Dirección General, la cual forma un resumen 
de todas, que con las observaciones convenientes pone en 
manos de S. M . para su noticia; y  los encargados del 
Conservatorio de A rtes , al coordinar las muestras de la 
industria española que se les remiten para la exposición  
pública, dirigen al ministerio un índice exacto de ellas, 
con expresión de las fábricas y talleres que de cada ar
tículo hay en España, precios á que se venden, y 
puntos en donde se consumen, acompañado todo de la 
indicación de las providencias convenientes para sus 
adelantamientos. Medidas ambas, que en el reinado del 
Sr. D. Fernando V II harán al Gobierno dueño de un 
caudal inmenso de noticias interesantes ; absolutamente 
precisas para conducir con acierto sus pasos; vivamente 
apetecidas; mandadas recoger en los reinados de los 
Sres. D . Felipe V , D . Fernando V I, y  D . Carlos IV . ; 
y  que no han llegado á reunirse de un modo tan efectivo |

na, &c. Pero en esta parte está tan bien instruido, como en las 
costumbres.— Baste para prueba lo que dice del pan que comen 
los españoles. “  El pan que se usa en toda España, no es 
“  fermentado como el de Francia é Inglaterra, sino solo harina, 

agua y sal.” El que asi se explica no conoce el pan de Bur
gos, Valladolid, León, Madrid y Sevilla.
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como se hará actualmente. Con las luces que prestarán 
estos datos, caminará el Gabinete con acierto, seguridad 
y fruto en sus operaciones; y  no pedirá para surtir al 
ejército, como sucedió alguna vez, paños á Asturias y 
trigo á Valencia.

*  # #

6 .
A unos medios tan eficaces para preparar el camino de 

la prosperidad pública, acompañan otras resoluciones 
del Rey, dirigidas á apartar los obstáculos que encon
traba la reproducción de la riqueza, En virtud de ellos: 
1®, se fomenta el beneficio de las minas, con la libertad 
otorgada á españoles y  extrangeros para hacer calas y  
catas, descubrir, reunir y  adquirir criaderos en todo 
terreno, resarciendo los perjuicios á los dueños; y  para 
disponer de ellos como de una libre propiedad. La Co
rona se reserva el beneficio de las minas de azogue de 
Almadén,— de cobre de R io Tinto,— de plomos de Lina
res,— de calamina de Alcaraz,— de azufre de Hellin,—  
de lapiz-plomo de Marbella,— y  de plata de Guadalcanal; 
ofreciendo S. M. ceder esta y  las de Cazalla y  Galarosa 
á los particulares que quieran explotarlas (1)— 2 ?  Se 
mandan poner en venta los baldíos y  los despoblados; 
dispensando S. M., entre otras gracias, la de Barón  al 
que de su cuenta reduzca á cultivo un número de fane
gadas de tierra, bastantes para mantener 15 familias, en 
otras tantas casas por él construidas. Acuerdo que, 
partiendo del principio del Gobierno monárquico, produ
cirá los mejores efectos entre los españoles, los cuales 
llevan los sentimientos del honor unidos á su sangre.—  
3? Se declaran libres del pago del diezmo á los que em
plearen sus capitales en empresas de riego (2).—4 ?  Igual 
exención por doce años á los que plantaren en terrenos 
recien roturados, naranjos, limones é higueras.— 5 ? Se 
dispensan favores á los que dedicaren sus fondos á desa
guar y desecar lagunas.— Y  6 ? , á los que los invirtieren 
en concluir los pantanos de Lorca y Aguilas, que deben 
favorecer el cultivo de mas de 14,000 fanegadas de tier
ras, boy perdidas.

* * . *

7.
El convencimiento de los bienes inmensos que produ

cen los canales de navegación y  riego, y  las obras públi
cas que facilitan las comunicaciones interiores de los 
pueblos, llevó á S. M .: 1 ? ,  á hacer continuar la abertura 
de los canales de Aragón, de Manzanares y  de Cam pos: 
2 ? , á prom overla conclusión del de Guadarrama: 3 ? ,  á 
impulsar las grandiosas empresas del rio Duero y  del 
Guadalquivir: 4 ? ,  á poner en feliz movimiento el p ro
yecto antiguo de hacer navegable el T ajo hasta Lisboa: 
5 ? , á aprobar la construcción del canal de Amposta en 
Cataluña: 6 ° ,  á proteger la introducción de los carriles 
de hierro en el reino : 7 ? ,  á promover la construcción y  
reparo dé los  caminos principales que se hallan á cargo 
del Gobierno; habiendo procedido este con el celo que 
manifiestan los caudales invertidos y  las obras realizadas ; 
pues hubo año en que se han reparado 823 leguas, y 
hécliose de nuevo 3,928 ; habiéndose terminado la carre
tera de Asturias; emprendídose con calor la de Villar-

cayo á Burgos, Laredo y  Castrourdiales ; los caminos del 
Campo de Gibraltar; los de Baza y  Almería ; adelantados» 
la mejora de los caminos de G a licia ; reaiizádose el di 
Valencia á Madrid por las Cabrillas ; concluídose el del 
puerto del P ico, que está al cargo del Consejo Real; y 
llevádose muy al cabo el de Zaragoza á Madrid.

*  * *
8

De la munificencia Soberana en favor de la industria, 
han nacido también : 1 ? ,  la exención de derechos Reales, 
particulares y municipales que disfrutan los introducto
res de instrumentos extrangeros de nueva invención, útiles 
á la agricultura : 2 ? ,  la libertad del diezmo, otorgada á 
¡os borregos que se eligieren para padres : 3 ? ,  la exen
ción de alcabalas y  millones en la venta de los caballos: 
4 ? ,  el repartimiento hecho por S. M . entre los ganaderos, 
de parejas de carneros de lana larga, comprados en 
Londres, con la idea de mejorar la de España: 5 ? ,  la 
concesion del Palacio de R io Frió, con sus terrenos 
hecha á un industrioso español, con el objeto de que se 
dedicara á la mejora y  fomento de los ganados ; y  6 ? , los 
favores otorgados á los que fomentan las salazones de los 
pescados, de que tanto abundan las costas de la P e
nínsula.

-* *  í«

9.
Este espíritu fecundo ha prevalecido en el ánimo de 

S. M., cuando aplicó sus cuidados al arreglo de la ha
cienda; echándose de ver en la rígida reforma de los gas* 
tos públicos; en el sistema de las contribuciones; en el 
restablecimiento de la Caja de Amortización de la Deuda; 
y  en la consolidacion del Crédito, fundada sobre el pa
go puntual de las obligaciones corrientes del tesoro, y  
sobre las bases adoptadas para las negociaciones bursáti
les de este. Del mismo manantial han derivado : 1 ? ,  las 
considerables mejoras hechas en los aranceles: 2 ? ,  los 
encabezamientos de los pueblos para el pago de las rentas 
provinciales: 3 ? ,  él sistema de contratas: 4 ? , el arriendo 
de las rentas decimales, que conserva en un justo nivel los 
precios de los frutos; y 5 o-, la excelente organización de 
la parte económica del ejército, llevada á efecto con efi
cacia, y  con los mejores resultados, por el celo ilustrado 
del actual Sr. Secretario de la Guerra. Resoluciones 
que, evitando despilfarros, aumentan los valores de las 
rentas, disminuyen el número de los brazos parásitos, 
favorecen la agricultura y  la industria, y  ponen en rá
pido giro las especulaciones del Ínteres privado, enla
zándolas con las del tesoro, y  con la prosperidad general.

E l mismo agente, franqueando el tráfico obstruido pol
los reglamentos dictados por los miedos infundados, por 
la ignorancia y  el monopolio, ha dado salida: 1 ? ,  al 
aceite, á la seda, á las lanas (1), á las vacas, cerdos y  
cabras (2) : 2 ? ,  ha libertado por 15 años del pago de los 
derechos Reales y  eclesiásticos á la cochinilla (3 ) :  3 ? ,  ha 
disminuido los del aguardiente que se emplea en enca
bezar los vinos, y los del oro y  plata propia y  extrange- 
ra, en su introducción en el reino: 4 ? ,  eximió del pago 
del derecho de Bolla á varias manufacturas catalanas: 
5 ? ,  ha franqueado la compra y  venta de las sedas én

( ! )  Instrucción aprobada por S, M . para el gobierno de la (1 )  Ordenes de 4 de mayo y 28 de agosto de 1829o 
minería, año de 1826. (2 ) Orden de 26 de marzo de 1829.

(2) Real Cédula de 22 de julio de 1.819. (3) Orden de 14 de enero de 1829.
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Valencia, de la licencia de los Intendentes, necesaria 
antes para legitimarlas; y  6 ? ,  lia fomentado la Isla de 
Puerto R ico, con favores grandemente ventajosos á su 
industria; reanimando los de la Isla de Cuba (1), entre 
otras providencias, con la libertad, de ella muy apeteci
da, para labrar y  vender los tabacos de su cosecha ; que 
forman uno de los artículos mas preciosos de su agricul
tura.

*  * •*

10.
Mientras que la mano augusta del R ey rompe los gri

llos que oprimían las artes, con la abolicion de todo cuan- 
to en las ordenanzas gremiales favorece el monopolio 
y  embarga la libre facu ltad  que todos deben tener 
para ejercer la industria (2), y  con la supresión de los 
privilegios abusivos y  opresores que disfrutaban algu
nos particulares (3), y  facilita los adelantamientos de 
aquellas, con la entrada de los instrumentos y  máquinas 
útiles del extrangero, con la baja de uno por ciento, 
cobrado sobre factura, sin diferencia de banderas (4) ; el 
tráfico recibe pruebas muy distinguidas de la protección 
Soberana. El nuevo Código, sancionado por S. M . para 
el fallo acertado de las contiendas que suscita el Ínteres 
mercantil, obra hace años emprendida, con ansia solici
tada, y  que no se llevó á cabo hasta ahora;—la buena 
organización de los tribunales de com ercio;— la creación 
del Banco de S. Fernando, sobre bases que favorecen la 
circulación interior;— el establecimiento de puertos de 
déposito ;— la erección de la Bolsa de M a d r i d l a  fran
quicia del puerto de C ádiz;— la libertad dispensada á 
los súbditos de todas las naciones amigas para comerciar 
directamente con las posesiones de América (5), y  á los 
españoles para hacer sus especulaciones desde esta á las 
mismas en buques extrangeros, sin necesidad eje permiso 
Real (6) ; son otras tantas gracias señaladas que S. M.

( 1) Tenemos á la vista la balanza del comercio de la Isla de 
Cuba délos años de 1826, 1827 y 1828, la cual descubre los 
progresos que va haciendo la Isla, por efecto de la protección 
benéfica del Rey, la decisión del Ministerio, y los ilustrados es
fuerzos del Sr. Conde de Villanueva, su actual Intendente.— De 
ella aparece, que

Ano 1826. Año 1827. Año 1828.

El importe del comercio de 
importación ascendió, en
pesos fuertes, á ...............  14.925,754 17.352,854 19.534,922

El de extracción á .............  13.809,838 14.286,192 13.114,362
Número de buques que en

traron.............................  1,659 1,841 1,889
Idem que salieron............... 1,288 1,649 1,686
Productos de las Rentas, en

pesos fuertes...... ............  7-000,000 8.508,679 9.086,406
Azúcar extraido, arrobas.. 6.237,390 5.878,924 5.967,066
Café extraido, idein........... 1.773,798 2.001,583 1.284,088
Tabaco extraido, libras . .  79,581 79,106 70,031 

¡ Que los que viven bajo el influjo de las tituladas repúblicas 
del Sud de América, comparen el estado económico en que se en
cuentran, con el que disfruta esta parte ultramarina que se man- 
tieue unida al Gobierno de su legítimo Soberano, y decidan ! ! !

(2) Decreto de 29 de junio de 1815.
(3) Decreto de 9 dé setiembre de 1816.
(4) Orden de 7 de abril de 1829.
(5) Decreto de 9 de febrero de 1824.
( 6) Decreto de 9 de febrero de 1829.

otorga al comercio, ademas del apoyo eficaz que para 
sus empresas le facilita con los buques de su Real escua
dra ; la cual cuenta en el dia con el servicio activo de 
7 navios de línea, 12 fragatas, y  94 buques menores; 
cuando hace 6 años, disponía de solos 2 navios, 4 fraga
tas, y  27 buques menores.

* *  *

I I .
Una serie tal de resoluciones clásicas, favorables á la 

industria española, acordadas en medio de las mas pe* 
nosas circunstancias, descubren los deseos ardientes del 
Soberano, de fomentar los agentes de la pública pros
peridad, que huyendo de los sistemas desacreditados 
por la experiencia, abren un ancho campo á las espe
culaciones del ínteres individual, dejándolas correr li
bremente. Los Decretos de que hemos hecho alarde, 
respirando aprecio hácia las ocupaciones útiles, hacen 
que las clases altas y  las que viven del trabajo, protejan 
los agentes inmediatos de su bienestar; y  que hasta el ren
tista, á quien el labrador, el artesano y  el comerciante 
miraban hasta aqui con suspicacia, participando del 
movimiento benéfico que el ejemplo del Soberano comu
nica á todos, mire con afición la industria, promueva 
sus mejoras, combine sus intereses con los de la hacien
da, y  que mientras observa los bienes que producen sus 
tareas, vea crecer los ingresos del tesoro.

*  * *

II.
Pero i y  que resultados, se preguntará, han proeluci¡- 

do hasta aqui los laudables esfuerzos del R ey en favor , 
de la industria ? i Los españoles descubren deseos de 1 
mejorar la situación económica que actualmente les
cabe?__-Salen al fin de su fatal indolencia, cultivando
las artes ?— ¿ Y  las clases altas, dejando las antiguas preo
cupaciones;, imitan la noble y  bienhechora conducta del 
Soberano ?

*  * *

l.
Cuando al decidirse S. M. á prestar su poderoso apoyo 

á la industria, excitó el celo de los ayuntamientos, de los 
eclesiásticos, y de los hombres acomodados, para que se 
dedicaran á fomentarla; contó con la blanda docilidad 
con que los españoles responden siempre á las insinua
ciones del Soberano, con la índole de su noble carácter, 
y con los estímulos del ínteres; y las resultas manifiestan 
ya la exactitud de los cálculos con que S. M . supo poner 
en acción la autoridad de los unos, la caridad ilustrada 
de los otros, y la feliz emulación de todos, para llevar 
al cabo sus miras bienhechoras

Alentado el heroico Ayuntamiento de la villa de Ma
drid por la excitación de S. M ., lleva con ardor áefecto 
el proyecto de conducir á la corte un caudal de agua 
suficiente para saturar las necesidades de su vecindario, 
y mejorar la agricultura de sus contornos. Empresa 
siglos hace ideada, hace siglos intentada, y  que se lleva i 
rá á efecto en el dia, á la merced de la decidida protec
ción del Rey, que para lograrlo ha sabido prom over los 
ágenos intereses, huyendo de la mortífera tutela con que  ̂
el Gobierno ha paralizado inocentemente en otras épocas, , 
obras útilísimas, cuando trataba de fomentarlas.

La célebre ciudad de Sevilla aumenta sus bellezas na-
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. r_lM b a io la  ilustrada dirección del Sr. Arjona, su 
actual5Asistente!— Barcelona se h erm osea .- Valladolid 
se mejora, caminando rápidamente al goce dé las como- 
lidades que proporciona la c iv iliza co n .-B u rg o s  y  Sa
lamanca se emulan en esta ca rr e ra .-Y  muchos pueblos 
subalternos, arrastrados por la dulce violencia de las eos. 
tumbres cultas, componen sus calles, alinan el aspecto 
,lp sus casas, reedifican los edificios públicos, construyen 
fuentes y paseos, y  al fin van haciendo desaparecer el 
abandono y  la asquerosa miseria que tanto servían para 
desacreditarnos entre las naciones europeas.

* * *
%

r a alta Nobleza, conducida por el ejemplo del Sobe
rano al reconocer en la industria un teatro, s i.n o  tan 
ruidoso como el de las armas en el cual sus progenitores
adquirieron un justo ensalzamiento, mas seguro al menos
™ra el logro de las coronas inmarcessibles y  eternas del
reconocimiento; se presentaron en él con la mas franca
decisión. En el número de los personages que se distin
guen en el fomento de la pública prosperidad, vemos con 
L e e r  el nombre del Sr. Duque del Infantado. Antiguo 
v bien conocido protector de la industria, á vista de os
e n s a y o s  que para la aclimatación de la cochinilla se hi
cieron con felicidad en Cádiz, Chiclana, Puerto Real y 
Málaga; con generosa mano los sostiene en el reino de

Valencia. .
Abierto un certamen honroso á la aplicación artística,

en la exposición  de los productos de la industria espa
ñola; la alta Nobleza toma parte inmediata en é l ; y  los 
apellidos respetables de los Sres. Duques de Hijar y  de 
Gór, de la Señora Marquesa de M alpica, y  de los 
Sres*. Condes de Montenegro y  Floridablanca, aparecen 
en 13* nóminas de los que han obtenido premios y  au
gustas aprobaciones por sus progresos. Ligados por 
este medio los nombres de estos verdaderos Grandes con 
los de los honrados menestrales y  fabricantes, y  derraman
do el lustre que los circuye sobre los instrumentos pro
tectores de la riqueza ; nos hacen divisar ya la época en 
la cual aparecerán mezclados entre los trofeos bélicos 
que ennoblecen hoy los escudos familiares de nuestros 
Ricos Homes, los símbolos humildes, aunque bienhecho
res, de la industria; perpetuando en sus descendientes el 
recuerdo de la protección que esta habrá merecido á sus 
padres, y  acalorándolos noblemente para imitarlos.

Observamos con la mas alta satisfacción, que el Capitan 
General del reino de Valencia D. Francisco Longa ha so
bresalido en la conducta protectora de las artes, habiendo 
merecido un lugar distinguido en la distribución de los 
premios ; haciéndose, en nuestra humilde opinión, acree
dor al reconocimiento público, por la eficacia con que 
enseña á los de su ilustre clase á hermanar las armas con 
la oliva.

A l mismo tiempo, el Reverendo Obispo de Sigúenza, 
siguiendo las huellas de otros insignes Obispos españoles 
que han invertido sus riquezas en bien del público, reedi
fica el puente de Trillo, arruinado por la guerra; y con 
tribuye á asegurar la com odidad de ,los baños que llevan 
este nombre. Todos los Reverendos Obispos y  Arzobispos, 
y  las corporaciones eclesiásticas, acuden con sus fondos á 
repararlos descalabros causados por los terremotos, en
los campos y edificios de Torre Vieja, Orihuela y  Murcia. 
E l Arzobispo y  Cabildo de Valencia acuden con sus

caudales á la construcción del camino que conduce a 
Madrid por las Cabrillas. O b r a  ventajosísima á aquel 
reino, deseada ansiosamente por sus habitantes, y jamas 
llevada á efecto con eficacia hasta el dia. En Aragón se 
h a  empezado la acequia de Fraga; en Menjibar se da 
principio á un canal; el Prelado de Jáen estimula con sus 
auxilios pecuniarios la abertura de la carretera que corre 
desde la Carolina á Málaga ; y  el Arzobispo de Granada 
invierte en igual objeto parte de sus rentas.

* * *

En Cataluña, provincia que podemos llamar decha
do de laboriosidad, se establecen cátedras de nautica, 
de geografía, de física, de química, de agricultura, de 
botánica, y  de lengua francesa é i n g l e s a s e  ha empren
dido la abertura del canal de U rg e l; se continúa la obra
i n t e r e s a n t e  del muelle de Barcelona ; se conducen á esta
ciudad las aguas potables que el R ey ha mandada faci
litarle generosamente, de las que pertenecen á su patrimo
nio, por una mina de 10,000 varas de largo; se trabaja con 
tesón en la carretera que conduce á Zaragoza, y  en la que
corre desde Reusá Tarragona; se repara el camino de Sa-
lou ; y  las fábricas presentan la mayor actividad y  adelan
tamiento. En Pamplona se erigen cátedras de matemati- 
cas ; de agricultura en la universidad de T o le d o ; y  de 
mecánica aplicada á las artes en Murcia. Se concluye 
el camino de comunicación entre Asturias y  Castilla, que 
tantos bienes debe producir a ambas provincias. La so
ciedad económica de Valencia fomenta la industria, 
cuyos adelantamientos se acaban de ver en la exposición 
pública que, á imitación de la de Madrid, se lia hecho
en aquella capital.

Mérida fia al ínteres de negociadores particulares la 
restauración de su antiguo y célebre puente; y  Andujar 
repara el que lleva su nombre. En la villa de A lcoy , 
bien eonocida por sus fábricas, se establecen enseñanzas 
científicas de las artes; en la parte alta de Granada se 
proyecta un canal de riego ; y  hasta ia pequeña villa 
de Aldea Nueva excita con el aliciente de gruesos intere
ses á los que quieran encargarse de la abertura de otro
de igual clase en su territorio.

Un sabio, aunque modesto literato, vierte á nuestro 
idioma la obra de Mr. Ferrier, haciendo comunes sus 
máximas entre nosotres; el ilustrado Vallesantoro, publi
ca bajo la protección del Rey unos elementos preciosos 
de la Ciencia Económica, con aplicación á España; y  5 
periódicos consagrados á la agricultura y  a la industria^ 
en Madrid, Cádiz, Sevilla y Barcelona, fomentan sus 
progresos con la difusión de los conocimientos útiles.

Los hombres laboriosos y  los capitalistas, conducidos 
por el justo deseo de sacar fruto de sus sudores y  de sus 
fondos, y  animados por la munificencia del Soberano: 
l ? ,  se comprometen en hacer navegables los ríos Tajo y 
G uadalquivir: 2 ? ,  en proveer por contratas al ejército y 
á la armada. E l celoso y prudente Arjona da eficaces 
impulsos á la agricultura de Sevilla, indigenando por 
su actividad los plátanos, las soforas y  tuyas de oriente, 
la acatalpa, las almeces, los sauces de Babilonia, las m o
reras de papel, y la falsa acacia; habiendo aclimatado a 
costa de su infatigable actividad y trabajo, 99,277 árbo. 
les útiles, muchos de ellos originarios de la Isla de Cuba, 
que le facilitó el Sr. Conde de Vilíanueva, Intendente 
de esta, que tanto se esmera en promover su bien.



U na com pañía de accionistas reconoce las montañas 
que forman la cordillera que sale del Puerto del J u d ío  y  
se tiende hasta P in illo , buscando aguas con  que regar 
los cam pos que rodean á Cartagena. E n  M urcia se in 
troduce la cria de gusanos blancos de seda de la C hina; 
y  en dicha ciudad y  en Aranjuez se establecen fábricas 

e cristal y  vidrio, de cuenta de particulares. D . Andrés 
A lvarez Guerra, cu y o  apellido es tan respetable en la agri
cultura y  en las artes, hace mejoras considerables en los 
arados, M eiino inventa un nuevo trillo, que merece el 
prem io en la ex p os ic ión ; habiéndole acom pañado Cis- 
neros y  Lanuza en las mejoras hechas en él.

E l Sr. Gadea levanta en Sierra M orena nuevas pobla 
ciones, continuando el grandioso p roy ecto  aprobado por 
el Sr. D . Carlos I I I , de eterna memoria, de sacar de 
aquel pais feraz y  abundoso, y  hasta nuestros dias fatal 
guarida de fieras y  malhechores, todo el partido que 
ofrecen sus preciosas circunstancias. R episa beneficía la 
opulenta mina de plata de G uadalcanal, y  á sus desvelos 
y  diligencias debemos el descubrim iento délas vetas pre
ciosas de Santa V itoria, que rinden dos marcos (16 on 
zas) de metal r ico  p or cada 100 libras de mineral en bru
to ;  producto  tan considerable com o que la célebre mina 
de F reyberg  solo da i  marco (4  onzas) por  100 libras- 

M adriíl anuncia sus operaciones una com pañía titu
lada de empresas varias; establecimiento que acredita 
que entre nosotros se introducen ya  los agentes que en 
otras naciones realizan las obras mas grandiosas que 
suelen resistirse al poder de los tesoros públicos.

*  * *

Las artes mecánicas, con  los inventos propios y  la 
adopcion  de los extrangeros, responden á los eficaces 
esfuerzos del Soberano.— E l Sr. M ontenegro mejora los 
puentes colgados.—  D . Andrés Iza le  acom paña en esta 
parte, y  extiende su genio inventor á las bom bas de 
vapor.— E l joven  y  diestrísimo D . Antonio de Ferrer, de 
Igualada, perfecciona 6 máquinas extrangeras, inventa 6 
nuevas, é imita con  perfección  3 extrangeras.— E l Sr. 
R icard , de Barcelona, descubre un m étodo nuevo para 
aplicar el gas h idrógeno carbonate, y  una máquina para 
quitar el vello  á los hilos sueltos del a lgodon .— E l S r .V i- 
lart otra para ajustar los agujeros de la hilera con que se 
adelgazan los hilos de oro y  plata.— Y  el Sr. Beret y  otros 
descubren un nuevo m étodo de fabricar sal de Saturno. 
Otros hallan el carbonate de sosa en la Barrilla de Es
paña ; hacen tinta nueva, para barnizar con perfección  
zapatos y  botas; para hacer peines de con ch a ; y  los 
Sres. Antela y  Com pañía inventan una máquina p ira  h i
lar lino y  cáñamo, y  para lavar lana.

En G alicia  se establece una fábrica de botellas de v i
drio  com o las de Burdeos, y  de cristal blanco com o las de 
Alemania; en Sevilla otrade aceite v itrio lo ; y  se introdu
cen máquinas de vapor. En B ilbao se construye un 
puente c o lg a d o ; en otras partes se introducen máquinas 
para extraer el aceite; para hacer papel y  cartones de 
p a ja ; para reducir á barras de hierro du lce las del co la 
d o  ó fundido, convirtiendo las delgadas en flejes; para 
cortar chapas de caoba : para urdir, preparar y  tejer el 
h ilo ; estableciéndose molinos para sierras de todas cla 
ses ; y  hornos de fundición para hacer encañados y  tubos 
de plom o.

Los progresos de la industria española se han puesto 
en evidencia en las últimas exposiciones de ella hechas

en M a d rid ; habiéndose visto que las obras de platería 
de la acreditada fábrica de M artínez com piten con Jas 
mejores extrangeras ; habiendo m erecido prem ios por 
sus conocidos adelantamientos las fábricas de paños, de. 
sedas, de sombreros, de algodones, de curtidos, de 
guantes, de pieles y  badanas, de galones, de ebanistería 
y  de adornos.

*  * *

Las com unicaciones interiores, tan necesarias al co. 
m ercio, y  á los adelantamientos de la civ ilización , han 
recib ido mejoras m uy considerables con la abertura 
y  com posición  de los caminos, y  el establecim iento de las 
d iligencias, que sostenidas p or  empresas particulares 
caminan desde M adrid á B ayona y  Barcelona, á Sevilla’ 
Cádiz y  Badajoz, y  corren en Cataluña, A ragón , Valencia 
y  Castilla, dando nuevos im pulsos á la industria.

E l puerto de Cádiz, desde su franquía, da entrada á ' 
un numero considerable de buques, y  en los años 18^7
7 ,1 8 8 8 , fondearon en M álaga 1,836, siendo de ello» 
ijO ia  españoles.

E n  las Academ ias de bellas artes, 443 jóvenes reciben 
la instrucción gratuita que en ellas se les franquea ha 
biendo cundido la afición al d ibu jo  entre las jóvenes 
dedicadas a las artes mecánicas, á la m erced de ia bien
hechora protección  que las escuelas gratuitas de esta 
clase merecen á la Serenísima Señora Infanta D oña Fran
c is ca ; y  en las cátedras de física de Barcelona, reciben 
la competente instrucción 314  d iscípulos.

Finalmente, para prez del carácter español, en medio 
cíe las calamidades que nos han legado las pasadas acia
gas circunstancias; el número de crim inales que han 
sufrido las penas legales por sus delitos, no exced ió  en el 
año de 1826 de 6,399; que corresponden á un criminal 
poi cada 1,890 habitantes, cuando eii Francia resulta 1 
por cada 1,600, y  en Inglaterra 1 por  cada 800.

* t- •*

Este, aunque im perfecto, es el cuadro lisongero que 
nos ofrece la España en la parte,mas ínfimamente enla
zada con su prosperidad. Pesarosos de no poderle dar 
toda la perfección  de que es d ig n o ; en el estado incom 
pleto en que le ofrecem os, bastará para convencer al mas 
incrédulo, que España camina presurosa por el sendero 
de su felicidad; y  que los españoles responden á los he
roicos desvelos del R ey . ¿ Y  com o negarse al convenci
miento d e q u e  sus augustas providencias han causado tan 
feliz metamorfosis? ¿ Y  los periodistas extrangeros ten- 
drán a p oy o  robusto para pintarnos sumidos en el mas 
lamentable atraso, y  desprovistos hasta de los deseos de 
cultivar las artes? ¿ Continuarán seduciendo á los incau
tos, con pinturas exageradamente melancólicas, cuando la 
que acabamos de hacer, form ada sobre datos irrecusables 
descubre la ligereza con  que en una reunión de sabios 
en Londres, hace pocos meses se d ijo , «  que la afición á 
“  los adelantam ientos artísticos había llegado á E spaña .
“ pais adonde apenas se p o d ía  esp era r que penetrara  ?”  

Pero mientras que la rivalidad y  las pasiones m ez
quinas se conjuran en desconocer la verdadera situación 
de España ; al procurar descubrirla nos gozam os en su 
ventura, tributando el hom enage del reconocim iento al 
Soberano que la d irige. ¡ Y  cuan halagüeño debe ser á 
S. M . el observar desde la altura del trono el aspecto li
songero que van ofreciendo los pueblos, y  la inclinación 
que toman hácia las ocupaciones útiles; las cuales, lia-
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cien dolos apreciar el trabajo y  llenándolos de com odi
dades, apartarán los crímenes, compañeros del ocio y 
y del disgusto ! ¡ Y  cuanto no se aumentarán los benéfi
cos conatos de S. M. al reconocer los pasos para el logro 
del bien que tan fructuosamente lian dado sus heroicos
esfuerzos!

Mas para corresponderlos dignamente, solo resta que 
sin desmayar sigamos el camino que dichosamente he
mos emprendido, promoviendo los adelantamientos de la 
industria, y  consiguiendo con ellos un triunfo tan g lo 
rioso como el que el orden ha logrado sobre la anarquía. 
■Y cuanto no debe empeñarnos á ello la augusta decisión 
del Rey, y  la largueza con que remunera el mérito? 
¿ Y  cuanto no contribuirá á su logro la ilustre coopera- 
cion de la nobleza ?

Una vez excitado el Ínteres individual, removidos los 
obstáculos legales, abolidos los antiguos monopolios fa
briles y  comerciales, y  dispensados los honores mas dis
tinguidos de la sociedad al honrado trabajo industrial, y  
tomando parte inmediata la Grandeza en los adelanta
mientos de la agricultura y  de las artes; ella es quien 
influirá eficazmente en su prosperidad. ¿ Y  cuantos bie
nes no se esperan de sus manos ? ¿ Y  com o dudar de sus 
deseos de contribuir á sus adelantamientos, cuando nos 
está dando pruebas de ellos, y  cuando puede llevarlos á 
cabo con ventajas propias ?

Decididos los Nobles, com o lo están, á fomentar los 
agentes de la riqueza pública; en sí mismos hallarán, com o 
los encuentran los ingleses, recursos eficaces para lograr
lo. Bajo su protección se formarán, com o en Inglaterra, 
¡ompañías para premiar las mejoras de la agricultura y  de 
as artes; y  su influencia, su persuasión y  sus respetos 
levarán el espíritu que anima á España, al mas alto grado.

Sus nombres se encontrarán al frente de las asociaciones 
para abrir canales, establecer carriles, generalizar la ac
ción de los vapores, impulsar el comercio, y  dar vida á 
la circulación. ¡ Y  quien puede llevar á cima empresas 
tan grandiosas, ni estimular con su ejemplo con mas efica
cia que la Nobleza? La opinion de sus riquezas, nutrien
do el crédito, atraerá primero los capitales extrangeros, 
y  desenterrará los propios, poniéndolos en fecundo m o
vimiento; y  los Nobles, sacando utilidades de sus esfuer
zos, sin costosos desembolsos, contribuirán al bien general, 
vinculando en sus casas un caudal inmenso de respeto y  
de gratitud, que dando un nuevo realce á su clase, la 
harán invulnerable á los tiros de las desgracias. ¿Y  que 
frutos mas prontos y  mas opimos no sacaría el Alto Clero 
y  la Grandeza en enfeudar ó en establecer al estilo inglés 
la mayor parte de las tierras baldías que les pertenecen, 
promoviendo colonizaciones de extrangeros honrados é 
industriosos, que atraídos por la ganancia, y  apoyados 
sobre su protección respetable, y  arraigados á los nuevos 
establecimientos, bajo pactos mutuamente útiles, convir
tieran en risueñas campiñas, animadas por las artes, los 
despoblados hoy estériles, aumentando la masa de la 
riqueza pública?

Nosotros nos entregamos á la dulce y  consoladora es
peranza de verlo realizado en nuestros dias. E l espíritu 
vivificador de la industria, que se difunde entre nosotros; 
los ejemplos de la alta N obleza ; el genio de la edad; y 
sobre todo el ilustrado y  nunca bien agradecido ardor 
con que el Sr. D . Fernando Y II fomenta los agentes de 
la pública prosperidad, nos ofrecen tan feliz transforma
ción. ¡ Fruto dichoso de los cuidados del Soberano, y  
de la índole de nuestro carácter!
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JVúm. 39. SJ OÜ SU ü  S í ¿1 S i Ot ©  Jueves, 25 de Marzo de 1830.
SE P U B L IC A  E  IM P R IM E  EN 

L O N D R E S,
P o r  D. M. C a l e r o  y  P o r t o c a r r f .r o , 
N. 17, Frederick Place, Goswell lload.

DE

A G R IC U L T U R A , Y  A R T E S .

LA  SU SC RIC IO N  A D E L A N T A D A .
P or 3 meses.................  .............  7 chelines.
Por 6 id.......................................... 12 id.
P or 12 id........................................ 20 id.

Este Semanario se halla igualmente de venta, por colecciones, en Madrid, en la librería de S í n c h a  ; y en C ádiz, en la de H o r t a l  -v  C o m p . ,  
á razón de 120 rs. por año. Los Apéndices á este Semanario se hallarán de venta en las mismas librerías, á razón de 60 rs. por año. 

También se hallará este Semanario y  Apéndices de venta en Bayona, en la  librería de B o n z o j i  ; y  en la Habana, en la librería M i n e r v a .

AGRICULTURA.

ARADO DE CADENAS.

Llámase asi, porque es arrastrado por una cadena fija en la 
parte de atras de la lanza, inmediatamente delante de la reja. 
Produce dos resultados: primero, por medio de un anillo se ha
ce al arado profundizar mas ó menos en la tierra. Segundo, vio
lenta menos la lanza, que cuando se fija en un punto; y asi nna 
lanza mas delgada basta para conducir la operacion.— Este arado 
es menor que los ordinarios, y puede manejarse con un caballo.

JARDINES (1).
D e las propagaciones.

Las plantas se propagan con las simientes, con los renuevos, 
con los pimpollos, con la separación de las raices, y con el en
tierro de las ramas. El método general es el de propagar por 
medio de las semillas, porque los demas son muy delicados. 
Las plantas producidas de semilla, que nunca han sido removi
das de su lugar, son por lo regular-mas hermosas, y  algunas 
aun mas tempranas que las que se trasplantan ; esto siempre que 
se hubiesen plantado en tierra á proposito, y en situación conve
niente. Generalmente hablando, debe preferirse la simiente 
nueva á la vieja, porque nace con mayor lozanía, y produce 
fruto mas pronto y seguro. Cuando á sabiendas se plantaren 
semillas viejas, conviene no echar en olvido la época de su ve
jez. Las judías y guisantes de dos anos se prefieren á las nue
vas para el plantío, porque no dan tanta paja. En cuanto á la 
edad en la cual deban sembrarse las simientes, pende en la 
mayor parte del modo con que se hayan guardado.

Deben guardarse las semillas de las plantas mas hermosas, 
cuidando de que no se muevan á un lado y otro, cuando echan 
el tallo: se precaverán délos pájaros: se cogerán del modo 
regular cuando hubieren madurado; y se procurará tenerlas secas. 
Las semillas de las flores delicadas se conservarán en vasos: 
otras se pondrán en pequeños cajones ó gavetas, y algunas se 
mantendrán colgadas ó se conservarán en ollas puestas en es
tantes.— Hay modos para preparar la germinación de las semi
llas, antes que se siembren. Las de las habas anchas y de las 
judías se tendrán en agua dulce por espacio de 24 horas, para 
promover su germinación y asegurarse de su utilidad.— Las se
millas menudas, como son las de las coles y berzas, se preparan 
mezclándolas con una corta cantidad de arena húmeda ó de 
tierra fina, cuidando de no dejarlas mas tiempo que el preciso 
para que comiencen á brotar. La época para depositar las se» 
millas en’ la tierra, deberá ser la mas temprana que pueda su
frir la índole de la planta. Conviene atinarse mucho en esto, 
asi para las plantas de la primavera como del otoño.

(1 )  C on clu y e  e l a rtícu lo  inserto en los núms. 35 y  38.

Para asegurar la cosecha ó la sucesión de ellas, se deberán 
hacer varias sementeras en el año, cuidando de no verificarlo fue
ra de tiempo f  porque uno de los objetos de la jardinería no so
lo es tener frutas tempranas y tardías, sino asegurarse de que no 
falten.— La sementera se hará siempre sobre abono nuevo ó 
tierra recien removida.— La cava del terreno se hará asi que lle
gue la estación de la siembra. Si aquella aparece húmeda, cosa 
que sucede en la primavera, se la dejará secar, y lo mismo si 
hubiere llovido. En este caso se sembrará en el momento en 
que la tierra deje de pegarse á los pies del que la pisare. Es 
preciso atinarse acerca de la profundidad á que deben ponerse 
las simientes; porque si es muy grande, ó no prevalecen ó lo 
hacen mal; y si muy someras, sufren mucho por el frió y los 
pájaros; y  en ambos casos se deberá pecar por carta de menos 
que de mas. Cuanto mas chicas fueren las simientes, deberá 
ser mejor la tierra en que se pongan, y menos buena la con que 
se cubran: asi, por ejemplo, mientras el apio estuviere escasa
mente cubierto, las habas y judías deben estarlo á 2 y 4 pul
gadas de hondo. Es preciso atender mucho á la calidad del 
terreno y á la estación: en un terreno ligero, y en temperatura 
caliente, se sembrarán á mayor profundidad las simientes, que 
en otro caso.

Debe ponerse gran cuidado en la cantidad de simiente que 
se emplee.— Las chicas serpean mucho, y por eso es preciso ir
se a la mano cuando se plantan; pues aunque el sembrar 
poca ó mucha cantidad es cosa de corta monta en cuanto al 
precio de ellas, el que nazcan muy espesas es un mal.

No es, generalmente hablando, muy oportuno sembrar varias 
especies de semillas en un mismo sitio, como hacen algunos. 
Sin embargo, puede hacerse alguna vez sin riesgo: v. gr., un 
pedazo de tierra recien plantado de rábanos, puede plantarse de 
espinacas: también se pueden sembrar cebollas en un terreno nue
vo de espárragos, arrancándolas y separándolas, cuando sean de 
poco tiempo, evitando el contacto con los espárragos. Tocias las 
semillas nacen mejor cuando están moderadamente comprimidas 
por la tierra; pues si están poco unidas á ella, el frió y la se
quedad las afectan fácilmente, y no bien empiezan á brotar, que 
necesitan de humedad y fomento. Es mejor hundirlas en la 
tierra con los pies que de otro modo. Hecho esto, conviene 
pasar por encima un ancho rastrillo cargado de piedras; pero 
deberá hacerse con ligereza para que no se claven los dientes, 
porque con ello se removerían las semillas y se las liaría nacer 
con irregularidad.

Propagación por medio de los renuevos.
Es peculiar de los árboles y arbustos.— Deben arrancarse 

cuidadosamente de la planta madre, sin dañar las raices de esta 
ni las del renuevo, lo que se logrará sacándolos hácia arriba sin 
romperlos.— Debe moverse la tierra con una llana de albañil, 
y luego se corta el renuevo con una navaja ó cuchillo. Cuando 
se notare que alguna de las raices está sin corteza, se cortará la 
parte inferior. Cuando se empleen los renuevos para la propa
gación, conviene tener presente para lograrlo con felicidad, que 
todas las raices nuevas son tiernas ; asi que, es preciso cuidarlas 
para que se formen, y plantarlas sin pérdida de tiempo. Deben 
cortarse las cabezas de los renuevos con sus raices.

Propagación con los pimpollos.
Se hace de dos m odos: con los de las raices y  los del tallo. 

Algunas flores y yerbas prosperan mucho con esto. Cuando se 
hace con los de las raices, si no están bien afuera, se mueve con 
mucho cuidado la tierra, y se saca el vastago con una presioa
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del dedo pulgar y el índice, teniendo mucha cuenta con no da
ñar las fibras del pimpollo, que se planta con buena tierra grasa 
al rededor. Se toman con tiento los pimpollos que están en el 
tallo, empujándolos con el pulgar; no haciéudolo con varios de 
una misma planta, porque se pudiera desgarrar alguna parte de 
la epidermis de esta.

Los pimpollos de raices fibrosas llevan este nombre, aunque' 
mas propiamente se aplica á las raices bulbosas que echan 
varios.

Estos se escabullen cuando se sacan para trasplantarlos, y co
munmente tardan dos ó tres anos en echar flor; por lo cual se 
los tendrá en las almácigas, para que sin molestia puedan criar
se hasta que llegue esta época.

Propagación con la separación de las raices.
Por este medio se propagan también algunas plantas. A  este: 

fin se alzarán y arrancarán con cuidado, ó se cortarán separada
mente con un instrumento cortante. N o es bueno dividirlas 
mucho y en pequeñas piezas. La estación para hacerlo es el 
octubre y aun el febrero.

La propagación por medio del entierro de las ramas de los 
árboles es muy conocida. ( Sacado del Dictionary o f  Mecha- 
nical Science, v. 1, p. 356).

---------- o----------
ALCACHOFAS DE JERÜSALEN.

Cada acre de tierra da cerca de 480 bushels. Son muy buenas 
para mantener los lechoncillos ; mas para engordar los puercos, 
no son tan á propósito como las patatas. La ventaja principal de 
esta planta consiste en la seguridad de la cosecha, en que viene 
en todo terreno, no necesita abono, y da unos productos tan 
considerables cual dejamos dicho: resisten los hielos, y pueden 
cogerse á medida que se necesitan ; al paso que las patatas sufren 
mucho con el frió, y es preciso traerlas á casa antes del invierno.

Gastos que ocasiona el cultivo de un acre.
£ s. d.

Renta de la tierra . . . . . . i 10 0
Dos aradas, á 5 chelines . 10 0
Cuatro sacos de simiente,

á 2 chelines.................. 0 8 0
Dos veces cavadas.. . . . . . 0 2 6
Enterrarlas dos veces, á

2s. 6d............................... 0 5 0
Otras operaciones............. 1 10 0

4 5 6

Productos.
£  s. d.

120 sacos, á 2s. (10 rs .)...........  12 0 0 ( 1,200 rs.)
Bajados los gastos........................  4 5 6 (  427 rs.)

La utilidad que queda es de . .  7 14 6 (  773 rs.)

(B ath Papers, t. 4 , / .  272).

MODO DE E N G O R D A R  CORDEROS.
Acabando de nacer, se meten en un aposento cerrado, limpio 

y caliente, en el cual se pondrá una artesa llena de guisantes 
blaucos, mezclados con salvado, y junto á ella un puñado de 
yerba fina, atada con una cuerda, y un terrón de greda para 
que le laman. Las ovejas madres se las lleva á pastar buenas 
yerbas, y se las trae á dar de mamar á los corderos á las 8 
y 10 de la mañana, y á las 4 de la tarde y 8 de la noche, de
jándolos mamar cuanto quieran ; cuidando de que los de me
nor edad lo hagan antes que los mas viejos, porque se sabe que 
la última leche es la mas suculenta y que mas engorda. Con 
este método los corderos se engordan mucho, su carne es deli
cada, y se venden á un buen precio en los mercados. (Farmer's 
Magazine, tomo 3, página 331).

— i------------o --------------- -

ABONOS.
Plantas marinas.

Dicen bien como abono á las tierras, aumentando su fertili
dad. Cada acre en la baronía de Bargy mantiene un hombre, 
un caballo, una vaca, un cerdo y un perro. La poblacion se ha 
aumentado considerablemente; y todo se debe al uso del abono 
de las plantas marítimas, las cuales rinden grandes cosechas de 
trigo. (Young's Eastern Tour, u. 2 , p. 54.— C. Varley, v. 2 
p. 28).

Las plautas marinas hacen un excelente abono mezcladas con 
estiercol y tierra. El modo de usarlas, se reduce atenderlas 
sobre el terreno, hasta que se secan; y realizado, se pasa por 
cima el arado, para que se mezclen con la tierra.— Es abono 
muy propio para las tierras ligeras. (Scotch Husbandry, vi 3 
p .  176, v. 5, p. 300).

Un abono artificial formado con plantas marinas, tierra, cal, 
greda y estiercol, dejándolo reposar un año, es muy bueno para 
las tierras de labor. (Bath Papers, v. 1, p. 25).

---------- o----------
M O D O  DE HACER M AN ZAN AS Y  PERAS PASAS, 
COM O LAS QUE SE CO N D U CEN  DE F R A N C IA  A 

IN G L A T E R R A .
Se ponen las manzanas y las peras en agua hirviendo, y en 

ella permanecen todo el tiempo necesario para ponerse blandas. 
Se sacan y se mondan con cuidado, procurando dejarles el pe
zón. Para impedir la pérdida del jugo, se colocan en un ce
dazo, y este sobre un plato, fuente ó vasija, que le recoja. 
Luego se pasan las manzanas y las peras ya mondadas, á un 
horno caliente hasta el grado necesario para cocer el pan, y allí 
se las deja 24 horas. Se sacan y se enfrian, y se aplastan en
tre las manos, y despues de sumergirlas en rl jugo ó almíbar 
que hubiesen destilado, y que se tendrá recogido para este ob
jeto, se pondrán en cajas, y se empaquetarán y conducirán al 
mercado. (T h e Morning Journal del 28 de setiembre de 1829).

ARTES.

DE LAS PREPARACIONES DEL LINO Y CÁÑAMO, Y 
BLANQUEO DE LOS LIENZOS (1).

Blanqueo de la lana.
Esta es una especie de pelo que cubre el cuerpo de algún ani

mal, y se compone de filamentos ó tubos llenos de una sustancia 
blanda ó aceitosa. Los lados de estos tubos están lleuos de 
agujeritos que se comunican en un tubo longitudinal. Expuesta 
la lana á la acción química, presenta mucha dosis de aceite car- 
bonico y amoniaco, que se disuelven bien con las legías alcalinas. 
•No sufre alteración con el agua hirviendo, y apenas las experi
menta cuando se la pone en un sitio ventilado : los ácidos obran 
poco sobre ella, y se pierde cuando se la hace sufrir la impresión 
de un calor fuerte. El poco efecto que le causan los ácidos, y su 
inalterabilidad en el agua caliente, hace preciso echar mano de 
las legías alcalinas ó jabonáceas ; pero su solidez se echa de vel
en estas sales, y es preciso usarlas con gran tiento. Con res
pecto á los ácidos, solo ha surtido buen efecto el sulfúrico 
obtenido en el estado gaseoso por medio de la combustión.

En las operaciones preliminares del blanqueo de la lana se la 
deja con uu poco de su grasa para precaverla de los insectos. 
Ló primero que se hace con ella es limparla bien con el auxilio 
de una legía amoniacal, formada con 5 medidas de agua de rio y 
una de orines añejos. Se deja sumergida la lana en este licor, 
por espacio de 20 minutos, calentada hasta el grado 15. Se saca, 
se enjuga y se lava bien en agua corriente; operacion que nece
sita la lana, y le comunica el primer grado de blancura. Se

(1 )  C on clu y e  e l a rt icu lo  inserto en los núms. 35 y 38.



155

repite por tres veces, y hecho, ya se puede emplear aquella en lo 
que se quiera. En algunas partes la primera operacion se hace 
con agua impregnada ligeramente de jabón, y esto es lo mejor 
para cuando la lana se ha de destinar á la fabricación de artículos 
de mucho precio, porque es costoso para los que poco valen.

El batan aumenta el blanco á los paños, y cuando se quiere 
llevar esta calidad al mas alto grado, se emplea el ácido sulfúrico, 
ó los humazos de azufre en estado de combustión, ó el vapor de 
aquel ácido, combinado con agua.

El azufrado se hace en un aposento abovedado, construido de 
modo que se puedan colgar en él los artículos que hayan de sufrir 
los efectos del azufre. Acomodados, se introduce en él una can
tidad de este en estado de combustión, en braseros planos de 
poco hondo: se cerrarán las puertas y todos los agujeros y ren
dijas que hubiese, para impedir que entre el aire atmosférico. 
El ácido que produce, la combustión del azufre, penetra los panos 
ó los artículos que hay en el aposento, ataca y destruye todo el 
color, y produce el blanqueo. Despues se dejan los paños y 
demas en estufas, desde 6 á 24 horas; se sacan de ellas; y se 
lavan ligeramente con jabón, para quitarles la aspereza que les 
comunica el ácido, haciéndoles recobrar la necesaria suavidad. 
Este método no es perfecto, respecto á que el ácido sulfúrico 
solo ataca las superficies, dejando intacto el interior. La inmer
sión aérea no basta, y como el gas no puede penetrar bastante en 
los paños, resulta que solo las superficies quedan blancas.

Estos inconvenientes dieron lugar á otro método mucho mejor, 
que emplea el ácido sulfúrico que resulta de la combustión 
imperfecta del azufre; y es diferente del ácido sulfúrico (aceite 
de vitriolo), porque contiene menor cantidad del principio acidu
lante } siendo un medio entre el azufre y el sulfúrico. Este se 
une fácilmente al agua, y combinado con ella se emplea en el 
blanqueo de la lana y de la seda. Se puede preparar el ácido 
sulfúrico en el estado líquido, pasándolo por entre el agua, en un 
aparato casi semejante al que se usa para depurar el ácido inu- 
riático oxigenado. El modo de conseguirlo con poco gasto, se 
reduce á descomponer el ácido sulfúrico con la mezcla de algún 
combustible capaz de tomar de él algunas partes de su oxígeno. 
En los laboratorios químicos se saca con la solucion metálica en 
un estado mas puro, y particularmente con el azogue; mas para 
el blanqueo, como que reclama baratura en el gasto, creemos que 
se deben preferir las sustancias mas. comunes, y el método si
guiente. Se hace un colchon con paja picada, ó aserraduras, en 
donde se arroja ácido sulfúrico, aplicándole al mismo tiempo calor. 
Con ello se logra desprender el gas ácido sulfúrato (vapor de 
azufre), que se puede combinar con el agua en el aparato. Las 
piezas de paño y demas, están en unas devanaderas que se hacen 
volver por entre el ácido sulfúrico, hasta que la blancura se pone 
bien brillante. En este estado, se sacan fuera, y se tienden 
sobre un banco cubierto de paño, para evitar que se ensucien 
con la descomposición de la madera de este y el ácido sulfúrico. 
Luego se lavan en agua de rio, y en caso necesario se echa ma
no del blanco de España; lo cual se hace pasando las piezas por 
una tina de agua limpia, en la cual se han disuelto 8 libras de 
blanco de España. Para lograr una blancura muy fina, las pie
zas se deben sulfurear dos veces.

Para acidular el paño se echa en el licor blanco de España 
una solucion de una parte de azul de Prusia en 400 de agua; se 
zambulle y remueve el paño, y se le saca prontamente. Luego 
se le lava con jabón, para dar suavidad y flexibilidad á las pie
zas, y con ella se termina la operacion.

Blanqueo de la seda.
La seda es una materia semitrasparente, producida por un 

gusano, y formada de una sustancia que hay en su cuerpo, que se 
endurece con el contacto del aire. Los hilos que forma el gusa
no están enrollados en una tela cubierta con barniz pajizo, que 
les quita el brillo y los hace correosos. El análisis químico en
cuentra en la seda carbónico amoniaco y aceite. El agua no la

penetra, el alcohol no la altera; mas las legías alcalinas, con
centradas, la atacan y disuelven. La seda no recobra su bri
llantez hasta que no se despoja del barniz que tiene en su cubier
ta; la cual es soluble en legías alcalinas.— Fregada la seda con 
jabón, pierde de su peso; la materia que se desprende arroja 
un olor fétido; y si no se enjuga en bastante agua, viene la fer
mentación pútrida. La menor cantidad de jabón perjudica al 
blanco de la seda, según io demuestra la experiencia hecha en 
las sedas de China, que tienen un brillo mas claro que las euro
peas. Los chinos no emplean el jabón en las operaciones. Con 
una ligerísima legía alcalina se consigue disolver el barniz de la 
seda,, sin echar mano del jabón, y también se logra con agua 
hirviendo fuerte al mas alto grado.

En Francia emplean el siguiente método.— Se toma una li
gera solucion de sosa cáustica, y se llena con ella la caldera del 
aparato destinada á blanquear con el vapor.— Se cuelgan las 
madejas de la seda cruda en aquel, se cierran las puertas, y se 
hace hervir la solucion. Pasadas 24 horas de ebullición, se 
apaga el fuego, y se abren las puertas. El calor del vapor, que 
siempre es de cerca de 250 grados, quita la goma que está pe
gada á la seda. Se lavan las madejas en agua templada, se re
tuercen, se vuelven á poner en el aparató, y se hace hervir se
gunda vez la caldera. Vuélvense á lavar varias veces en agua; 
y se las zambulle en agua de jabón, para suavizarlas. La blan
cura de la seda adquiere el grado mayor de brillantez, si se la su- 
jet¿ á la impresión del gas ácido sulfurato, en un aposento cer
rado ; ó si se zambulle en un ácido sulfuroso, del modo que 
hemos indicado al hablar del blanqueo de la lana.

Blanqueo del papel y  de los libros impresos.
Para blanquear una estampa, se la sumerge en un ácido mu- 

riático oxigenado, dejándola en él mas ó menos tiempo, según 
fuere la fuerza del licor. Para blanquear un libro encuadernado, 
se humedecen todas sus hojas con el ácido; teniendo cuidado de 
mantenerle abierto; colocando los cartones sobre los labios de la 
vasija, de modo que el papel solo se moje en el líquido ; apar
tando las hojas entre sí para que se humedezcan con igualdad, 
por anverso y reverso. A medida que el líquido toma un color 
pajizo, el papel recibe el blanco. A  las 3 horas se sacará fuera 
de aquel el libro, y se sumergirán las hojas en agua limpia, con 
las mismas precauciones que se hizo para exponerlas á la in
fluencia del ácido. Se revuelve el agua cada dos horas, para 
extraer el ácido, que aun queda, y apartar el mal olor que des
pide. Este método tiene el inconveniente de blanquear desi
gualmente las hojas, ya porque estas no se separan bastante, y 
ya porque el líquido obra mas sobre las márgenes exteriores 
que sobre las que caen en la parte mediata á la encuardernacion. 
Se consigue perfectamente la idea desencuadernando el libro pa
ra que cada hoja reciba una inmersión igual y perfecta. Esto se 
ejecuta, según Chaptal, del modo siguiente.

Primeramente se asierra el libro, y se separan sus hojas, que 
se colocan en cajones formados en una tina de plomo, con sepa
raciones muy delgadas de madera, ó vidrio, á fin de que las hojas 
se mantengan apartadas entre sí. Se derrama el líquido dentro, 
haciéndole caer por los lados de la tina para evitar que las hojas 
muden de posicion al descenso de aquel. Cuando los operarios, 
por la blancura del papel, conocen que el ácido ha hecho su 
efecto, se extrae este por un grifo que hay al extremo de la tina, 
y en su lugar se pone agua limpia, que debilita y hace salir 
fuera los restos del ácido. En seguida se sacan las hojas, y pren
sadas se vuelven á encuadernar.

Pueden colocarse las hojas verticalmente á la tina, y esta ope
racion es muy útil, porque evita el que aquellas alteren su posi
cion. Con este objeto, Chaptal construyó un aparato de madera 
de proporcionada alzada, correspondiente á las dimensiones de las 
hojas que se quieran blanquear. Este aparato se sostiene en 
unos durmientes muy ligeros de madera, dejando solo un espacio 
de media línea entre ellas. En cada uno caben 2 hojas, que
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se aseguran por medio dé 2 pequeños filetes de madera clavados 
entre los durmientes. Blanqueado el papel, se levanta el aparato 
con las hojas, y se zambullen en agua.

Por medio de esta operacion, no solo se limpian los libros su
cios, sino que el papel adquiere un grado de blancura superior 
al que tenia antes. El uso de este ácido también es muy útil 
para quitar las manchas de tinta; pero no surte efecto en las de- 
aceite ó grasa, las cuales ceden á la acción de una ligera solucion 
de potasa.

Modo fácil de preparar el ácido muriático oxigenado.
Para oxigenar el ácido muriático se disuelve y se mezcla en un 

vaso fuerte, con manganesa, sin llenarle. Aparecen sobre la su
perficie del líquido unas ampollas; el aire y la parte baja del 
vaso se cubre de un vapor verdusco; y al cabo de pocas horas se 
tiene un ácido que se puede disolver y aplicar al blanqueo. 
Tendrá un gusto ácido, porque el muriate no, se habrá saturado 
con el oxígeno; pero reunirá en sí todas las cualidades del ácido 
muriático oxigenado. Este método se empleará cuando no se 
pueda hacer un aparato de filatura.

---------- o-----------
FACILIDAD QUE LOS CARRILES DE HIERRO PRES

TAN A LAS CONDUCCIONES.
Luego que se acabó de construir el camino de hierro de Surrey, 

dos caballeros hicieron la experiencia de si un caballo de los or
dinarios podria acarretear «36 toneladas por espacio de 6 millas, 
por un camino.— Se ataron unos tras otros 12 carros cargados 
con piedras, con el peso cada uno de 3 toneladas, y se ató al 
primero un caballo de los que tenia el Sr. Harward para tirar del 
carro común. Arrancó con todo desde la taverna de Fox, cerca 
de Merstan, y Condujo todo el tren de los carros con la mayor 
facilidad por el carril de hierro hasta el portazgo de Croydon, 
que son 6 millas ; habiendo gastado en andarlas 1 hora y 41 mi
nutos ; que corresponde á 4 millas por hora. Durante el viaje 
del dia hizo el caballo 4 paradas, y volvió á marchar sin fatiga. 
El Sr. Banks pidió que se añadiesen á la reata otros 4  carros 
cargados, y el caballo los arrastró con igual facilidad que.á los 
otros ; y no contento aquel con esto, á fin de conocer las ven
tajas que proporcionan los carriles de hierro á las conducciones, 
hizo que 50 hombres subieran sobre los carros, y el caballo mar
cho francamente con todo. Acabado el ensayo se pesaron los 
carros con sus cargas y los hombres, y se halló que un solo ca
ballo habia conducido sin molestia por toda aquella distancia el 
peso siguiente.

Tone Quin A rro
ladas. tales. bas.

Los 12 carros primeros pesaban.......... 4 2
Los 4 segundos..................................... 2 0

' Los 50 hombres................................... 0 0

55 6 2

(Library o f  Useful Knowlodge, núm. 2, p . 38).

M IS C E L A N E A .

TAREAS DE LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA 
DE VALENCIA.

El Suplemento al Diario de Valencia del 17 de febrero próxi
mo nos descubre los ardientes y nunca bastantamente loados es
fuerzos de la Real Sociedad Económica, dirigidos á fomentar la 
industria, y á asegurar la buena educación civil y religiosa; y un 
estado publicado por la Real Junta de Beneficencia, nos de
muestra los cuidados empleados en el socorro de ]a indigencia, 
y la generosidad con que han contribuido á su alivio el M. R. 
Arzobispo y Cabildo, el Estado Eclesiástico, y los nobles y 
propietarios.

Cuarenta premios de medallas se han repartido entre los niños 
y niñas mas aventajados en los primeros rudimentos, y en la doc. 
trina cristiana.— Ocho á los alumnos mas sobresalientes de la 
Academia de Nobles Artes; una medalla de oro y once de,plata 
titulo á Socio de Mérito ; y seis cartas de aprecio á varios sugetos 
por las mejoras hechas en los artefactos de seda, lana y loza; y I 
730 pobres han recibido socorros caritativos (1).

Hemos tenido el mayor placer al observar al frente de la Real 
Sociedad el nombre del Excmo.. Señor Don Pedro Fonte dignísi. 

imo Arzobispo de Méjico : de este verdadero español y respeta- 
bilísimo Prelado, que reducido al estrecho de abandonar la silla 
episcopal, á impulsos de la descompuesta locura de los demócra- 

i tas trasatlánticos, en su honroso retiro de Valencia se dedicó á 
¡fomentar los adelantamientos de la industria, altamente conven, 
icido de que el trabajo y las buenas costumbres adquiridas con 
una esmerada educación religiosa y civil, son los agentes que 
pueden labrar la prosperidad general del reino.

La heroica protección que el Soberano dispensa á las artes, y 
la que le merece todo cuanto conspira á asegurar el bien públi. 
co, nos hacen esperar que influiráu poderosamente para que la 
Real Sociedad de Valencia, al paso que continuará animando 
la industria, empleará sus luces en buscar los medios conducentes 
á dar pronta, segura y cómoda salida á los productos de esta, 
sin lo cual desfallece. A  ello contribuirá la difusión de las iti- 
venciones que en otros reinos aumentan su poder y sus riquezas. 
Los caminos de hierro ; las máquinas de vapor, facilitando las co
municaciones, acelerando las transacciones mercantiles, y aba
ratando las maniobras, auxiliarán grandemente los adelantamien
tos de la agricultura y las artes de tan delicioso pais.

i  Y  cuantos bienes no derramaría en él, si se facilitara el co
mercio marítimo directo desde la capital ? Esto se lograría con ¡ 
la construcción de diques, dispuestos á imitación de los de Londres / 
y Liverpool. Con ellos lograría Valencia, sin sufrir los infruc
tuosos desembolsos que le ha ocasionada el Puerto del Grao, ver 1 
entrar francamente los buques, anclar en medio de su huerta en
cantadora, y permanecer seguros, desafiando los temporales 
mientras la carga y la descarga. La Real Hacienda aseguraría 
el pago de los derechos de Aduana sin descalabros: Madrid, la 
Mancha y Aragón recibirían con rapidez los frutos ultramarinos; 
y un tráfico activo y lucroso abriría un nuevo rumbo á los cap¿ 
tales y á las especulaciones.

A la Sociedad Económica, en donde se reúnen los buenos de
seos y la ilustración de las autoridades ecclesiásticas y civiles, 
de los nobles, de los propietarios y de los comerciantes, cree
mos que esté reservado el examinar y promover un proyecto tan 
ventajoso, excitando el ínteres individual para su realización.—
La blanda docilidad valenciana, el espíritu industrial que anima; 
á los habitantes de un pais tan privilegiado, y las riquezas de 
que disponen, facilitarán los medios de llevarlo á cabo, si se ocu
pan de ello manos tan puras y tan recomendablos como las de la 
Sociedad.

Confiamos que la idea que nos tomamos la libertad de indicar, 
no será mirada con desden por un cuerpo tan respetable, el cual 
al paso que con ello podrá adquirirse nuevos títulos á la gratitud 
de sus compatriotas, confundirá la procaz osadía con que algunos 
extrangeros, movidos por un deseo de zaherir á España, se atreven 
á decir en el dia que las Sociedades Económicas han hecho) 
hasta aqui, cortos servicios al público.
--------------------- -------------------------------— — ------------ ------------------- i 1

(1 ) Sugetos premiados por adelantamientos en la industria.— Con me- i 
dalla de oro, D . Baltasar Setier; con ideni de plata, D . Miguel Batrina;
I>„ Francisco G allego, D . Francisco L oza co , D . Manuel Moragas,
D . Julián Destai, D . Francisco G onzález A bad, D . N icolás Perez 
Torregrosa, D. Antonio P erez V illaplana, j ) .  Joaquín Llacer y  Gosal- 
bez y D. Antonio Latorre.

Con título de Socio, D , Juan Jouamin. Con cartas de aprecio,
D. V icente Bordalon¿a, D . Juan Ronda, D . Joaquín Ros, D. Nicolás 
Perez V illaplana, D . José Saranana y  de Joaquín Llacer y  Gosnlbez.
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AGRICULTURA.

DE LA IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA.
Asi como la abundancia de capitales anima el trabajo humano, 

la agricultura influye mas que otro cualquiera agente en el au
mento de estos, y en aumentar también los medios de ocupar á 
los hombres. En prueba de esto basta citar la autoridad del 
economista mas eminente que tuvo la Inglaterra, Adam Smith, 
el que dice: “  Que ningún capital puesto en movimiento pro- 
“  duce una cantidad mayor de trabajo productivo que el del la- 
“  brador. No solamente los mozos de labranza sino los ganados 
“  que en ella emplea, son trabajadores productivos. En la agri- 
“  cultura la naturaleza trabaja lo mismo que el hombre; y aunque 
“  su trabajo no cuesta desembolsos, sus resultados tienen un va- 
“  lor como le tiene el del trabajador mas caro. Las operaciones 
'' mas importantes de la agricultura, no parece que conspiran 
“  tanto á aumentar cuanto á dirigir la fertilidad natural á la pro- 
“  duccion de las plantas mas útiles al hombre. Un campo cu- 
“  bierto de zarzas y matorrales puede producir una cantidad tan 
“  grande de vegetales, como la vina ó el campo de trigo mejor 
“ cultivado. La plantación y el laboreo mas bien, arreglan que 
“  animan la activa fertilidad natural; y asi se ve que despues de 
“  todas las faenas siempre tiene esta que hacer lo principal. Sin 
“  embargo, los gañanes y el ganado .que se emplean en los tra- 
“  bajos campestres, asi como los artesanos, no solo son los que 
et causan la reproducción de un valor igual al que ellos consumen 
“  ó géase al capital que emplean juntamente con sus ganancias, 
“  sino otro mucho mayor.”  “  El capital empleado en la agrieul- 
“  tura,”  añade el mismo escritor, “  no pone en movimiento una 
“  cantidad mas grande de trabajo productivo que lo hace otro 
“  iguál empleado en las artes, sino que en proporcion á la can- 
“  tidad del trabajo que él consume, aumenta un mayor precio al 
“  producto anual de la tierra y del trabajo del pais, á la verda- 
“  dera riqueza, y á las rentas de sus habitantes.— En ningún ob- 
“  jeto se puede emplear un capital que sea mas lucrativo á la 
“  sociedad que en la agricultura. ”

Algunos escritores han calculado en la mitad de la poblacion 
el número de los que en Francia é Inglaterra se emplean en esta ; 
otros en la tercera; y ninguno le computa en menos de la cuarta. 
Séase de esto lo que se quiera, lo cierto es que el número de los 
labradores excede en todas partes al de los artesanos, menestra
les, y al de los que se ocupan en los demas oficios. La sola cir
cunstancia de que la agricultura da empleo á tantas gentes, de
berá excitar los conatos de todos hácia su mejora.

Prescindiendo de las gentes que la labranza ocupa en sus ope
raciones, ella facilita á otras gentes medios de trabajar en grado 
superior á las artes; porque ademas de influir en la duración de 
la vida, facilita una mayor demanda de artículos artificiales de 
primera necesidad, y de consiguiente proporciona indirectamente 
mayor ocupacion á los artesanos que otra cualquiera profesion.

La agricultura, no solamente es el gran manantial del trabajo, 
sino que cuando florece le asegura mejor que otro agente. Las 
manufacturas y el comercio, por mas pujantes que se encuentren, 
no se arraigan de un modo permanente en las naciones. Las con
tribuciones, las discordias civiles, las guerras, y otras mil causas, 
logran detener su curso, desanimarlas, aniquilarlas, y privar álos 
habitantes de los medios de ocuparse. De esto hay ejemplos 
bien señalados en las naciones comerciales, á las cuales en el dia 
solo les queda el nombre. Cuando los capitales se invierten en 
el cultivo diestro de las tierras, no solo se facilita ocupacion

abundante á los presentes, sino que se la facilita á los venideros. 
Los Países Bajos lo demuestran bien á las claras.

Estos en general, y la Flandes en particular, en el dia bien 
cultivada, en otros tiempos ofrecia una perspectiva.muy diferente. 
Del gran bosque de Ardennes apenas se sacaba provecho; y por 
eso los Condes de Flandes se llamaban los guarda-bosques de Flan- 
des. El pais estaba lleno de pantanos y lagunas: el Schield, no 
contenido por la mano del hombre, saliéndose de madre inundaba 
los cercanos terrenos, derramando en ellos la esterilidad y la la
ceria. La agricultura hizo la metamorfosis admirable que hoy 
presenta el pais. Introducida primero por los monges, y desem
peñada por los paisanos, caminó rápidamente á la perfección, á 
medida que estos se vieron aliviados de las cadenas de la feuda- 
lidad.

Las manufacturas establecidas despues en la Flandes animaron 
las mejoras de la agricultura, promoviendo de dos modos su per
fección. Los labradores, contando con una pronta y segura venta 
de sus frutos en las ciudades y en los grandes pueblos, redobla
ron sus esfuerzos; y el crecimiento de los capitales les facilitó 
los medios de hacer efectivas las mejoras en el cultivo. El co
merciante, no hallando campo bastante en el comercio para colo
car sus fondos, animo estos esfuerzos, empleando en el cultivo los 
talentos y la diligencia que habia dedicado al tráfico ; y desti
nando sus riquezas á la agricultura, aseguró sus utilidades á la 
posteridad»

Los príncipes flamencos por su parte protegieron estas ideas, 
y otorgaron premios á los que se aventajaran en esté arte, que 
proporciona la mas útil ocupacion; y los efectos de una tan feliz 
combinación pronto se sintieron. Los bosques de la Flandes fueron 
descuajados; se abrieron -canales que dando salida á las aguas 
estancadas, abrieron prontas comunicaciones entre los pueblos 
mas distantes. El Schield, encerrado en su lecho, lejos de inundar, 
contribuyó á enriquecer el pais: las tierras quedaron francas 
para disfrutar la benéfica influencia de la atmósfera; y Flandes se 
hizo una de las regiones mas fértiles y mejor cultivadas de Eu
ropa.

Aunque una serie de causas bien conocidas arrebató á este 
pais el comercio que en otras^pocas hacia; su agricultura ni de
cae ni deja de facilitar trabajo á una grande poblacion. Han 
desaparecido las manufacturas de Lobayna: el comercio de A n
tuerpia, hablando comparativamente, se puede decir que murió; 
en tanto que la fertilidad campea en los terrenos de Flandes y 
que crece de un modo incomparable su poblacion, demostrando 
que la agricultura es la base mas sólida de la prosperidad pú
blica. El azote de la guerra no es capaz de privarla del terreno 
en el cual se emplea. En el siglo XV I, que fué el mas fatal para 
estas provincias, cuando todas las artes desaparecían ó se arrui
naban, la agricultura permaneció floreciente. Nadie negará que 
en el dia se labran sus campos con mas perfección que otros al
gunos de Europa5 que la poblacion sobrepuja á la de otras nacio
nes; que a sus habitantes no les falta en que ocuparse; y sus 
casas bien amuebladas, sus alimentos sanos, y las comodidades 
que generalmente disfrutan, hacen ver la abundancia que der
rama en todas partes la agricultura.

Iguales resultados nos ofrecen la Lombardía y la Toseana. Aun
que las desgracias que sufrió la Italia en los siglos X V  y XVI 
dañaron gravemente al comercio y á las manufacturas de sus ciu
dades, el pais que las rodea es aun en el dia el mejor cultivado 
de Europa.

Convengamos en que la agricultura es el minero mas abundante
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y mas seguro de la prosperidad, y el que proporciona á las na
ciones una masa mayor de trabajo en que ocupar a sus habitantes. 
Sin ella el comercio es precario, porque le faltan los fondos pri
marios, que consisten en las producciones naturales. La naciones 
marítimas y mercantiles poseen los frutos del comercio, mas las 
agrícolas tienen el árbol y los productos. Las riquezas de las 
naciones penden del cultivo de las tierras : el cual forma la fuerza 
interior de ellas y las hace dueñas de las agenas riquezas.' Un 
pais bien cultivado produce hombres con los frutos de la tierra, 
y riquezas con los hombres. No es como los dientes del dragón, 
que se siembran para tener soldados que se destruyan; sino como 
la leche de Juno, que llena el cielo de estrellas innumerables.

No queremos decir con esto que se hayan de mirar con des
precio las artes. Al contrario, ellas dan impulsos á la agricul
tura y facilitan trabajo al pueblo ; pues que dan un pronto y 
seguro despacho 4 las producciones de la tierra, estimulando su 
industria en el hecho de poner en el mercado artículos útiles y 
agradables; y al fin, el capital que los artesanos adquieren viene 
á invertirse en el cultivo.

De todo lo referido se infiere: primero, que de todos los agen
tes del trabajo la agricultura es la que proporciona una ocupacion 
mas productiva, segura y extensa á los habitantes: segundo, 
que el comercio y las artes son auxiliares de sus intereses; y 
tercero, que no deben ser protegidas á expensas de la agricultura. 
Un apreciable escritor del siglo pasado da la regla que en esto 
debe llevarse, cuando dice que la agricultura y  las artes son dos 
mellizos que crecen y decaen el uno á costa del otro. El objeto 
de todos los que se ocupen en ambos objetos, debe ser el de ani
mar la agricultura como madre y sostenedora de las artes. (Saca
do del British Farmer's Magazine, noviembre de 1829, p. 424). 

---------- o----------
DEL CULTIVO DE LA PATATA, CONOCIDA TAMBIEN 

EN ALGUNAS PARTES CON EL NOMBRE 
DE CAMOTE.

La tierra que los anglo-amerieanos destinan para patata no 
debe ser fuerte, ni gredosa, ni barrosa, ni arcillosa; es por lo 
común ligera, mezclada con arena. Rozan la tierra, la cruzan 
con dos rejas del arado sin orejeras, y con otras dos con el arado 
de vertedera, del mismo modo que se hace para sembrar el 
maiz (1). Despues con el arado de vertedera, de tres en tres 
pies, haceu lomos ó caballones que tengan ira pie á lo menos de 
ancho en su base: en el lomo con un hazadoncito hacen hoyos 
á la distancia de un pie ó pie y medio; ponen un pedazo de pa
tata, ó una patata pequeña; y la cubren con dos pulgadas de 
tierra. Comunmente siembran las patatas desde mitad de marzo 
á principios de abril. Cuando los tallos tienen doce o quince 
pulgadas, ahuecan los caballones, arriman tierra al rededor de 
las plantas, y nada mas se requiere para que las plantas se crien 
con lozanía y den una abundante cosecha. Por mayo plantan 
otro pedazo de patatas de las ramas ó tallos que cortan de las 
plantas que plantaron por marzo ó abril. Teniendo la tierra 
preparada, y con los lomos ó caballones hechos según se ha di
cho, cuando los tallos ó las ramas de las patatas están algo 
crecidas, como de dos á tres pies de largo, solo esperan á que 
llueva ó que el tiempo esté para llover. Cortan los tallos mas 
crecidos y los plantan de dos modos. Primero, tienden el tallo 
á lo largo del lomo y lo cubren con dos pulgadas de tierra, de
jando fuera tres ó cuatro pulgadas de la parte superior del 
tallo: segundo, enrollan el tallo al rededor de los dedos de la 
mano izquierda: asi enrollado lo entierran en hoyitos á pie y 
medio de distancia, y lo cubren con dos 6 tres pulgadas de tierra, 
dejándole fuera tres ó cuatro pulgadas de la parte superior del 
tallo. Pasado un mes ó mes y medio, arriman tierra al rededor 
de la planta y ahuecan la tierra de los lomos; y nada mas se re-

(1 ) Las labores no deben profundizar mas que cinco ó seis pulgadas, 
por las razones que van expuestas.

quiere para que las plantas se crien con lozanía. Las patatas 
criadas de tallo ó rama no Re hacen tan grandes; pero son mas 
sabrosas, se guardan mejoran el invierno, y son las mejores 
para sembrar al año siguiente ( 1).

— -----------o-----------------

USOS DE LAS PATATAS, UTILES A LA AGRICULTURA.
Hervidas son un cebo muy gustoso para los ganados menores. 

Para engordarlos se mezcla con ellas avena molida, y para cebar 
vacas se mezclan con harina de cebada.—( Ilunter's Geórgica/ 
Essai, fol. 339).

Las patatas cocidas son excelente pasto para los marranos y 
dan un tocino excelente. Las patatas tostadas al horno son 
un alimento mas provechoso.— (Idem ).

El Sr. Cooper ha observado que las patatas crudas son aun 
buenas para el efecto, mas que el tocino es blando y mugriento: 
salcochadas con sal producen una carne sólida y enteramente 
buena.— ( Young's Irish Tour, fol. 337, tom. 1).

Cuatro pecks de patatas con yerba, bastan para alimentar 
el caballo mas grande y robusto 24 horas.—( Young's Annals, 
tom. 1, fo l. 402).

Las patatas son muy útiles para engordar carneros. Para 196 
se necesitan 14 bushels de patatas y 112 libras de yerba al dia.

El General Murray da patatas á las vacas con que ara la tierra, 
y medio bushel de ellas diarias y paja de avena equivalen á 400 
libras de alimento.— ( Young's Annals, tom. 11, fo l. 288.)

DEL MELILOTO DE SIBERIA.
Se ha cultivado por algunos años en los jardines del Rey, de 

donde se extendieron. Es un alimento precioso para el ganad® 
que le prefiere á los demas en verde. Su cultivo es como el 
del trébol. Se siembra en otoño, y aína las tierras sueltas y se
cas. En las húmedas no debe sembrarse hasta la primavera. 
Con la mitad de las semillas que del trébol, fagy- bastante para 
sembrar un acre de meliloto. El sembrado en el otoño se cor
ta en el noviembre siguiente, en el mayo, en julio y en setiem
bre; y si el otoño es húmedo, admite otro corte en noviembre. 
Los tres primeros se destinan á yerba, y el último se da verde 
al ganado. Esta planta se reproduce muchos años cortándola en 
los indicados tiempos.

Esta planta es muy útil plantada juntamente con el trébol, 
porque produce mucho mas. Las dos tienen una grande afini
dad : primero, por durar igual tiempo: segundo, por germinar á 
un tiempo : tercero por florecer á un tiempo: cuarto, porque 
la una es rastrera y la otra de la clase de las raices, y asi 
no se perjudican: quinto, porque la una produce una yerba 
muy delgada, y la otra uaa muy sustanciosa; y sexto, porque la 
calidad ardiente de la una se modifica con la calidad acuosa de 
la otra.— ( Young's Annals, tom. 14, f o l  215.)

---------- .o----------

(1) Para conservar bien las patatas todo el invierno y la  primavera; 
cerca de la casa y  en el paraje mas alto y  seco , abren una zanja de 
cuatro á cinco pies de ancha y otros tantos de profundidad, según la can
tidad de patatas que quieran enterrar en el fondo de la  za n ja ; y  a* 
rededor de sus paredes ponen ramaje bien seco, y  luego llenan la zanja 
de patatas, formando un lom o que sobresale dos ó  tres pies de la  super
ficie del suelo. Luego las cubren con ramaje y paja , y  hechan encima 
toda la tierra que sacaron de la zanja, de modo que hay una capa de 
tierra de dos pies de espesor. Despues la cubren con tablas para que 
escurra el agua y  no penetre dentro, y  al rededor de todo el lomo abren 
una zanjilla, para que reciba el agua y  la vierta fuera. A  los dos ex
tremos do la  zanja y á la raiz de la tierra, se dejan dos agujeros que se 
tapan con paja y tabla, para ir sacando las patatas á proporcion que se 
van gastando.
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ARTES.

M A Q U IN A  PA R A  L ^ V A R  LA R O PA .
El Sr. Bulman, de Leeds, es el autor de esta invención, que 

reúne á la ventaja de la máquina para lavar, la del torcer la 
ropa.

La letra a es la tina ó cajón que recibe la ropa y el agua, 
con un fondo encorvado, sostenido todo sobre los pilares b b : 
c es el lavador, comunmente unido, al cual para darle mayor 
movimiento, se le pone un mango, en forma de cruz, que da 
vueltas sobre un centro ó fulcrum, d : e  representa las ropas 
que salen de la tina a por la acción de los cilindros f  g . El 
eje del cilindro g  sostiene una rueda dentada h, que se pone 
en acción por medio de un piñoncito ¿, al cual se le hace dar 
vueltas con la cigüeña k . Los rodillos se colocan de modo, 
que pueden apretar mas ó menos, y  están forrados con franela. 
Con el auxilio de este ingenio se economiza mucho trabajo, y 
las ropas salen mas limpias que por los métodos ordinarios.

El autor acompaña la siguiente instrucción acerca del modo 
de usar la máquina.

* *  *
La noche antes de lavar se pondrá la ropa en agua fria, de

jándola en ella unas pocas horas ; pero cuidando de no darle 
jabón alguno.

A la mañana siguiente se tuerce bien la ropa, y se coloca so
bre una mesa, y se enjabona, cuidando antes de que el jabón 
no tenga ninguna suciedad. Hecho, se coloca la ropa en la 
máquina, sin apelmazarla; distribuyéndola con igualdad, y 
sin plegarla, á fin de que la presión se haga con igualdad sobre 
todo el lienzo. Las proporciones que se seguirán en la coloca
ción de la ropa, son las siguientes.

En una máquina pequeña, seis camisas, tres de cada lado; 
ó dos sábanas grandes, una de cada lado.

En una máquina grande, diez camisas, o dos pares de saba
nas ; y nunca mas de este número.

Debe cuidarse de que el cajón ó tina no se llene hasta el 
borde, porque entonces la prensa no puede jugar con libertad. 
Se ponen dos ó tres cubos de agua caliente, y se cierra la tina, 
para introducir dentro todo lo que se puede el calor. Luego 
se toma el mango, y se pone en movimiento suavemente por 
espacio de diez minutos, cargando en él mango un peso mode
rado á cada golpe que diere la prensa. Todo el tiempo que se 
remueve la ropa, convendrá aligerar la presión, para lo cual 
se deja siempre suelta la prensa.

Las blondas y las piezas delicadas de muselina, pañue
los, &c., se ponen en vasijas distribuidas, sin amontonarlas, 
por toda la longitud de la máquina.

No se debe lavar de cada vez mas que una colcha ó una 
manta, volviéndolas dos ó mas veces de arriba a bajo.

La utilidad del aparato destinado para el torcido de la ro
pa se conoce por sí misma; y se debe saber que, según sea el

orden con que se haya colocado la ropa, serán mayores ó me
nores sus efectos. ( Register o f  Arts, t. 3, f .  231).

---------- o--------- *
PUENTE COLGADO SOBRE EL M AR,

En el Estrecho de Menai, cerca de Bangor en Inglaterra. 
Este es uno de los portentos de la industria y del patriotismo 

de los ingleses. No hace muchos años que se inventó el siste
ma de hacer puentes por suspensión, para evitar los gastos y los 
inconvenientes de las excavaciones en agua corriente, y ya esta 
atrevida idea se halla aplicada en Inglaterra á la mayor de las 
dificultades que pueden vencerse por su m e d io a l  paso de un 
brazo del océano.

Para tener una idea del talento y de los esfuerzos que lia sido 
necesario emplear en esta arrojada construcción, basta indicar 
sus dimensiones.
Distancia de centro á centro de los dos pilares princi

pales .................................................................... 579 pies.
Longitud de toda la cadena de suspensión................... 570
Distancia de la línea de suspensión al punto mas bajo

de la cadena...................................................................
Distancia de la superficie del agua al piso del puente

en marea baja .................................................. .......... * 121
Idem, en marea a lt a ......... ....................... ................... ^
Altura de los pilares sobre el p iso .................................  50
Abertura de cada uno de los arcos de piedra............. . 52 J
Anchura total del piso del puente----- --------------------  28
Anchura del anden, para los peoues............................  4
Anchura de cada uno de los dos carriles paralelos del 

piso del puente, dividido por el anden para los peones 12
Número de cadenas de suspensión............. ...................  16
Número de barras que componen cada cadena . . . . . .  5

Hemos dicho que el piso del puente se divide en dos carriles 
y un anden; cada una de estas lineas paralelas tiene una cadena 
de suspensión á parte; lo que forma cuatro juegos de cadenas, 
que aumentan la seguridad, y evitan la oscilación.

Es inútil decir, que cualquiera otro modo de establecer una 
comunicación sobre este brazo de mar, hubiera sido dificulto
sísimo, si no absolutamente imposible. Siendo muy considerable 
la profundidad, violento el impulso de las olas, y grande la fuer
za de la marea, no sabemos qué medios hubieran podido adoptar
se para erigir pilares numerosos y sólidos, capaces de sostener 
un puente tan largo como la anchura del brazo de mar requiere.

■--------—o----------
CAMINO DE HIERRO.

En el Boletín de las Ciencias se dice que el camino de hierro, 
con todos sus adherentes, que se trata de construir entre Liver
pool y Manchester, costará cérea de 2.000,000 de francos,
8.000,000 de rs.. Se están construyendo 400 ruedas y 200 ejes 
de hierro para los carros.

El hierro del camino hasta aqui costará 28,000 libras esterli
nas, (2.800,000 rs .; y las 111 millas que median entre las dos 
cuidades, necesitarán 6,000 toneladas de este metal, que val
drán 80,000 libras esterlinas.— (Atlas 1 de Noviembre, 1829, 
fo l. 710 J

---------- o----------

MISCELANEA.

OBSERVACIONES PRACTICAS SOBRE LA EDUCACION 
POPULAR, DIRIGIDAS A LOS MENESTRALES.

Cou este título acaba de publicarse en Londres un interesan
tísimo folleto, de que en pocos dias se han hecho cuatro edicio
nes. Su autor es el célebre abogado, Brougham, miembro del 
Parlamento, y de la Real Sociedad de Londres. Antes de ha
blar de su contenido, creemos oportuno hacer algunas reflexiones 
preliminares sobre el estado de las clases pobres de la sociedad 
en Inglaterra.
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“  Aunque el pueblo es el origen y el instrumento ele sus pro
pios adelantos, necesita el apoyo de una mano estraña. Ella es 
la que puede remover los ostaculos que impiden ó retardan la 
propagación de los conocimientos útiles; la que puede convertir 
en hábitos constantes, los esfuerzos que, sin esta cooperado», 
cederían mui en breve, como efectos del entusiasmo y de la 
novedad.

“  Los ostaculos que acabamos de indicar pertenecen á una de 
estas dos clases: falta de dinero, y falta de tiempo. De la pri
mera nace la dificultad de adquirir libros : de la segunda la inu
tilidad de estos libros cuando la ocupacion necesaria para ganar 
la subsistencia ocupa la mayor parte de las horas del dia. A es
tos inconvenientes se agrega otro en ciertas circunstancias : á 
saber, la excesiva fatiga, inseparable de ciertas ocupaciones, en 
cuyo, caso, el sueño absorve todo el tiempo que la ocupacion deja 
libre.

“  El primer medio que se presenta para facilitar la instrucción 
popular, es la publicación de ediciones baratas. Los impuestos 
sobre el papel, y la carestía de los jornales, son dos grandes im
pedimentos, peculiares á Inglaterra, á esta clase de especula
ciones. Sin embargo, ya se ha empezado á conocer que pueden 
en cierto modo eludirse, por medio de la letra menuda, aunque 
clara, y por la supresión de las anchas márgenes. L a Historia 
de Inglaterra, por Hume, ha sido la primera obra publicada según 
este sistema. Cada volumen contiene el texto de dos volúmenes 
y medio de las antiguas ediciones. Su precio es de 6 chelines y 
medio; pero el papel es excelente : la edición está hecha con el 
mayor esmero, y adornada ademas con lindas estampas, ejecuta' 
das en planchas de madera. Si se omitieran las estampas, y si 
se empleara papel de inferior calidad, el precio de cada voluraeu 
seria de 4 chelines y medio, y los pobres podrían adquirir por
3 2 chelines, una obra que cuesta por lo común mas de 2 libras 
esterlinas.

“  Lo que facilita estraordinariamente esta operacion es el mé
todo adoptado de publicar las obras voluminosas por entregas 
sucesivas, de á pliego de impresión cada una. No hay jornalero 
del campo que no pueda ahorrar dos peniques por semana, y ,los 
que no están prácticos en esta materia no pueden figurarse 
cuantos conocimientos útiles y agradables se adquieren en In
glaterra por tan despreciable cantidad. La Vida y  los En
sayos de Franklin se comprenden en 7 números, que valen 14 
peniques; los Ensayos de Bacon eu 4 números que valen 8 ; las 
Noches Arabes en 36 que valen 6 chelines. Por dos peniques 
se compra un número del Espejo, periódico semanal que reúne 
á una instrucción sólida, un recreo inocente, dispuesto con ej 
mayor acierto y gusto. Este papel tiene un despacho considera
ble, lo que prueba la afición del pueblo á esta clase de lectura. 
De, algunos números se han tirado 80,000 ejemplares. El Alma
cén Mecánico, cüyo precio es de 3 peniques por número, con
tiene'excelentes documentos, sabias teorías, y reglas ingeniosas 
aplicables á todas las artes. En Glasgow se publica otra obra 
por el mismo estilo. El Químico, al mismo precio, encierra una 
eoleccion admirable de doctrinas y de documentos, relativos á 
aquella ciencia importante. E l Registro Mecánico empieza con 
los mejores auspicios. Obsérvase que en Inglaterra se prefieren 
las obras de esta clase que recrean la imaginación, y en Escocia 
las que dan conocimientos útiles y de inmediata aplicación. 
Hace mucho tiempo que los escoceses están penetrados de las 
grandes ventajas que acarrean las nociones rectas y los datos 
científicos.

“  Pueden ademas adoptarse otros recursos que aumenten la 
eficacia del que acabamos de indicar: tales son los gabinetes ó 
sociedades de lectura, que se pueden formar con un pequeño 
número de suscritores y con moderado dispeudio. Los ricos 
hallan de este modo una ocasion oportuna de hacer mucho bien 
á poca costa. El donativo de algunas obras sirve de principio á 
una biblioteca, y estimula la voluntad de otros contribuyentes.

En Escocia hay algunos establecimientos de esta clase, cuyos

beneficios son incontestables. En Taunton hay un gabinete de 
lectura, cuyos suscritores pagan cada uno un penique por sema- 
na. Son 80, y cada entrega se anota en un libro. El del año 
pasado contenia 1,000 entregas anotadas.

“  Hemos hablado del gasto: hablemos ahora del tiempo.
ff Eu primer lugar, hay muchas ocupaciones que reúnen un 

gran número de operarios en la misma pieza; y á menos que su* 
tareas no sean muy ruidosas, pueden oir leer, sin que por esto 
disminuyan el trabajo. La gratificación del lector seria un gasto» 
que distribuido entre todos, subiría á una pequeñez. Este mé
todo ahorraría dinero y tiempo; porque la sociedad entera paga 
el alquiler del libro como si fuera una sola persona la que lo al- 
quilasé. Los mas hábiles de los oyentes ayudan á los menos 
despiertos, en lo que está fuera de sus alcances, y las conversa
ciones á que dará lugar la lectura, servirán como de curso 
práctico de lógica, harto mas útil que la charla infructuosa de 
que comunmente se hace uso para entretener la imaginación, en* 
tanto que las manos trabajan.

“  En segundo lugar, cuando el trabajo es aislado ó demasiado 
ruidoso, los operarios pueden juntarse de noche, dos ó tres ve
ces á la semana, procurando evitar la demasía del número de loa 
concurrentes.

“  En tercer lugar, como los hombres que viven del trabajo 
diario de sus manos no pueden seguir un curso sistemático de 
educación, conviene darles una instrucción sumaria y expedita,de 
aquellos ramos que puedan serles mas útiles. El mayor número 
no debe pasar de cierto límite, mas debe llegar á él lo mas 
pronto que le sea posible. Aquellos que sobresalgan, pueden 
sacar gran provecho de los libros elementales; mas los otros re
quieren tratados sencillos y compendiosos, en que las verdades 
mas esenciales, y los documentos mas aplicables, se hallen es
puestos de un modo luminoso y breve.

“  En cuarto lugar, aunque la lectura es un medio eficacísimo 
de propagar los conocimientos, las leciones verbales son infinita" 
mente mas ventajosas. Lo que no se entiende en los libros, se 
entiende perfectamente por medio de una lección adaptada á la 
inteligencia de los que la oyen. Este método se adapta con par
ticularidad á la mecánica, y á la química, que requieren experi
mentos é inspección ocular. Será también de grande utilidad en 
las matemáticas, en la astronomía y en la geología.

“  En todas estas empresas es absolutamente necesario que los 
gastos sean satisfechos por los que sacan la utilidad. A los ricos 
pertenecen los fundamentos ; esto es, el adelanto de las sumas 
que se requieren para empezar ; pero los que se instruyen, y los 
que recogen el beneficio, son los que deben alimentar el manan
tial que le produce. La instrucción sobre las teorías en que es
triba la perfección de las artes, paga con usura los pequeños 
sacrificios que se hacen para adquirirla. El tintorero, el maqui
nista, el labrador no tardarán en conocer cuan provechoso les e$ 
iniciarse en las doctrinas de la química, de la mecánica y de la 
veterinaria.

“  Conviene también que la dirección y manejo de estos esta
blecimientos corran á cargo de los menestrales ó jornaleros jui
ciosos que á ellos concurran. Asi se les asegura el éxito. No 
hay que temer abusos de autoridad ni de administración de parte 
de los que se interesan en la conservación y adelantos de una 
empresa de esta clase.

ANUNCIO.
Todas las corporaciones públicas ó sugetos particulares que 

desearen contribuir con sus producciones á los progresos del pre
sente Semanario y de sus Apéndices, ó desearen dar ó pedir á su 
redactor alguna noticia relativa á ellos, se servirán dirigirla, 
porte pagado, á Madrid, á la librería de Sancha, calle de la 
Concepción Gerónima.



JVúm. 41. Jueves, 8 de Abril de 1830.
SE P U B L IC A  E IM P R IM E  EN 

L O N D R E S,
P o r  D. M. C a l e r o  y  P o r t o c a r r f .r o ,  

N. 17, Frederick Place, Goswell Road.

DÉ

A G R IC U L T U R A , Y  A R T E S .

LA S U SC R IC IO N  A D E L A N T A D A .
P or 3 meses..................................  7 chelines.
P or 6 id..........................................  12 id.
P or 12 id........................................ 20 id.

Este Semanario se halla igualmente de venta, por colecciones, en Madrid, en la librería de S ín ch a  ; y en C ádiz, en la de H o r t a l  y  Comp. . 
á razón de 120 rs. por año. Los Apéndices á este Semanario se hallarán de venta en las mismas librerías, á razón de 60 rs. por año. 

También se hallará este Semanario y Apéndices de venta en Bayona, en la librería de Bonzom  ; y  en la Habana, en la librería M i n e r v a ,

AGRICULTURA.

EL QUEBRANTADOS

Es un ancho y pesado rastrillo que se emplea para allanar los 
terrenos duros. Se compone de cuatro piezas de madera de ro
ble de seis pies y media de largo, y cinco pulgadas en cuadro; 
con dientes de diez y siete pulgadas de largo salidos afuera, en 
forma de una reja de arado.

---------- o--------■—
EL RASTRILLO ORDINARIO.

Es de figura igual al anterior, pero menos pesado. Los dien
tes pueden ser de hierro ó madera, desde diez á doce pulgadas 
separados.

---------- o----------
SISTEMAS DE AGRICULTURA.

Cuando los beneficios de la agricultura se limitaban á sumi
nistrar alimento á naciones pobres, poco civilizadas, y reducidas 
á un círculo estrecho de poblacion ; el antiguo sistema de agri
cultura, se fundaba en la división de la tierra en prados perma
nentes, y en tierras arables para plantas cereales, sometidas al 
barbecho periódico. Este sistema, cuyo origen se pierde en la 
oscuridad de la edad media, fué sin duda, y debió ser el mas 
conveniente á las circunstancias de la época, y á las necesida
des de aquellos pueblos. Su institución, que no exigía capitales, 
ni conocimientos, fué de inmenso beneficio para unos hombres 
ignorantes, á cuya subsistencia no bastaba la economía pastoral. 
Pero la situación política y económica de los pueblos ha cam
biado de un todo, y la agricultura, que debe satisfacer sus nece
sidades, experimentó considerables alteraciones, por no quedar
se atras en el movimiento general del espíritu humano.

Hace 40 años que los ingleses han hecho esta importante in
novación en su sistema agrícola. El cultivo alterno está ya 
adoptado en la mayor parte de la Gran Bretaña; también se ha 
propagado en muchos puntos de Alemania; y en todas partes sus 
consecuencias han sido el aumento de la riqueza y de la poblacion.

Este nuevo sistema de cultivo, que exige capitales é instruc
ción en el cultivador que lo practica, pero que le produce 
beneficios desconocidos en el antiguo orden de cosas; tiene 
por bases esenciales la supresión de los prados permanentes, de 
los barbechos, y de los pastos comunes; la división de tierras 
arables, en un número muy variado de suelos; la aplicación de 
diversas plantas á estos diversos suelos, destinadas las unas al 
alimento del hombre, las otras al de los animales, y otras en fin á 
las primeras materias de diversos géneros de industria. Esta in
novación, por cuyo medio la variedad de los productos evita la 
excesiva abundancia de las cosechas, azote de los labradores, y 
las grandes carestías y escaseces, azotes de los pueblos, tiene 
ademas la incalculable ventaja de contener en sí el principio de 
una mejora progresiva é indefinida; mientras que el sistema an
tiguo, inflexible en la cantidad y en la especie de los productos,

no era susceptible de ninguna mejora, y condenaba los pueblos á 
una mediocridad estacionaria, sin proporcionales recursos para 
casos imprevistos y desastres accidentales.

En lugar del pan, único alimento de los pueblos atrasados, 
que exige un método de cultivo cuyos productos variables, según 
los años, no excede jamas de cierto límite; el sistema moderno 
produce con igualdad alimentos variados, mas agradables, mas 
sustanciosos, y mas abundantes. Hay hombres ilustrados que 
se espantan al ver este aumento de productos agrícolas, porque 
no creen que el consumo pueda aumentar con la misma rapidez; 
pero cuando las mejoras introducidas en todas las artes producen 
una baja general en los precios, ¿ no han de hacer lo mismo en los 
frutos de la tierra ? En cuanto á aquellos economistas, que mi
ran como dañoso á la prosperidad pública el aumento de los pro
ductos, seguramente abandonarán esta opinion, cuando, observen 
que el sistema de que vamos hablando, provoca un aumento de 
poblacion, y que por medio de las materias primeras que ofrece 
á diversos ramos de industria, suministra ganancias y trabajo á 
una poblacion nueva, y le hace consumir los frutos que con mayor 
abundancia saca de la tierra.

Para conseguir estos resultados, no bastan ensayos aislados, 
y mezquinos; es necesario que los gobiernos, los cuerpos cientí
ficos, los hombres que influyen en la opinion, los escritores pú
blicos, y los grandes capitalistas, trabajen de consuno en propagar 
una innovación que basta por sí sola á cambiar en pocos años el 
aspecto de un pais, llenando de habitantes activos y dichosos, 
los terrenos que antes solo daban inútiles matorrales. Es nece
sario sacar de la tierra todo el partido posible. Esta es la máxi
ma que debemos inculcar, repetir, y confirmar con ilustres 
ejemplos, hasta que se penetren de ella los propietarios y los 
labradores. Hagamos ver á los que desean fomentarse, cuan 
importante es alternar los cultivos, y no dejar descansar la tier
ra, para que esta vierta á raudales, no solo la subsistencia, sino 
las materias primeras de toda clase de industria; demostremos 
la poderosa é irresistible atracción que ejercen entre sí los pro
ductos y los consumos, la circulación de las riquezas que de este 
modo se establece, la actividad que se promueve, y los fenómenos 
de prosperidad y de abundancia que se notan en los paises en 
que se ha establecido tan saludable método.

----------o----------
DE LA  CHIPvIBIA.

Es una planta preciosa para el ganado y para los marranos. 
Las vacas de leche la comen en invierno, y les hace producir tan 
buena leche, tan abundante y aromática, como la de mayo y 
junio. Es muy útil para engordar los cerdos. Ama las tierras 
ricas: las areniscas no son malas; pero sí las pedregosas y gre- 
dosas. No requiere el cultivo mucho abono cuando la tierra es 
buena; y es mejor sembrarla en hoyos á 18 pulgadas de distan
cia éntre sí, que derramar la semilla á la mano.— (B ath Pa- 
pers, tom ,4 , ful. 244, 287).

---------- o ----------
DE LOS NABOS.

En el solsticio del estío, cuando llueve ó hay apariencia de 
que suceda, es el tiempo de sembrar los nabos; y al men
guante de la luna, mejor. En este caso no se debe pasar el ras
trillo ni el rodillo sobre la tierra despues de sembrada. El 
calor natural que entonces tiene la tierra, y la fermentación cau
sada por el agua, aceleran la vegetación, y e n  pocos dias los 
nabos se salvan del iiesgo de la mosca, (Farmer’s Magazine 
t. 2 , / .  105).



162

a é t e s .

CURTIDOS.
En Inglaterra se curten y adoban cueros y pieles. Las pieles 

se dejan amontonadas por espacio de 2 dias en el verano, y 6 en 
el invierno: luego se cuelgan en palos en un aposento cerrado, 
expuesto al calor de un fuego sofocante de corteza de curtir, 
húmeda. Luego se rae el pelo, y se meten en un estanque 
de agua: se extienden en una viga, y se estriegan con cui
dado. En seguida se colocan en los noques con una especie 
de lodo espeso de corteza curtiente: despues en una solucion 
fuerte de ácido vitriólico; y al fin se tienden en los noques con 
corteza molida esparcida entre unos y otros, en donde permane
cen 6 semanas. Sacada fuera la corteza podrida, el licor se pre
cipita.— Se usa para esto cola de pescado, que se compone ente
ramente de gelatina.

Preparadas de este modo las pieles, se sumergen algunas ho
ras en una lejía floja de corteza curtiente de 2 grados de fuerza.

Luego se pasan á otra lejía, en la cual en pocos dias llegan al 
mismo grado de saturación del licor en que están sumergidas. 
Cuando las pieles quedan curtidas perfectamente por estos me
dios, deben secarse poco á poco á la sombra. Hay males en di
latar el tiempo necesario para curtir la piel completamente. 
Puede economizarse por el método nuevo inventado por el 
Sr. Davy, si bien la piel no es de tanta duración las que sufren 
la operacion lenta.

Según el referido autor, la experiencia enseña que cuando la 
piel se curte en infusiones astringentes que contienen materias 
curtientes y extractivas, parte de estas entra con las curtientes 
en la piel. No se crea que el ácido gálico ó de agalla se absorva 
por esta operacion j pues no hay fundamento para sostener la 
opinion del Sr. Seouin, de que la acción de dicha sustancia pro
duzca la desoxinacion de la piel. En la formación de la cola que 
se saca de las pieles no hay motivo para creer que estas pierdan 
parte del oxígeno; debiéndose atribuir el efecto puramente á la 
separación de la gelatina de una pequeña cantidad del albumen 
con que está combinada en la forma organizada, por la acción 
disolvente del agua. Las cualidades diferentes que se notan en 
las pieles curtidas, dependen de las varias cantidades de materia 
extractiva que contienen. El curtido con ácido gálico es nías 
fuerte, y mas propenso á quebrarse, que el que se hace con cor
teza ; y siempre contiene mayor cantidad de curtiente, y menor 
de la materia extractiva.

Cuando se curte la piel muy ligeramente en una débil solucion 
de corteza, se combina con una gran cantidad de materia ex
tractiva; y en este caso, aunque el peso de la piel es compara
tivamente mas pequeño, se hace perfectamente insoluble en el 
agua, y es á un mismo tiempo suave y fuerte.— Las infusiones 
astringentes saturadas de corteza, contienen mucha menos mate
ria extractiva en proporcion del curtido, que las infusiones li
geras; y cuando la piel se curte prontamente con ellas, la expe
riencia hace ver que aquella es de menos duración que la que se 
curte lentamente. Ademas, cuando se curte rápidamente con 
las infusiones de la corteza, se pierde una cantidad de materia 
vegetal extractiva, que pudiera haber entrado en la piel.

Arte del zurrador.
Se reduce á enseñar el modo de hacer blandas las pieles 

curtidas, de un grueso uniforme, y que se impregnen de aceite, á 
fin de que no las penetre el agua. Las pieles fuertes y gruesas 
se emplean en hacer suelas de zapatos y botas, y se adoban 
ademas según los obrages á que se han de aplicar. Hay pieles 
que se destinan para la parte superior, y para la interior de los 
zapatos : otras para las piernas de las botas de calle y de co
che ; y para los arneses de los caballos otras: razón por la cual 
deben someterse á diferentes métodos. Estas pieles despues de 
venir de las tenerías conservan algunas fibras carnosas. Por 
ello es preciso remojarlas en agua común ; luego se sacan y se

tienden sobre un caballete de madera, en donde se les quita con 
un cuchillo toda la carnaza que conservan, y se vuelven á poner 
á remojo en un pozo. Hecho el remojo, el zurrador las saca 
del agua, y tendiéndolas, las oprime con los pies, ó las tunde con 
una piedra lisa puesta en un mango, á fin de reblandecerlas, y 
de sacarlas toda la suciedad que puedan haber contraido en la 
tenería.— En seguida se les da con aceite para hacerlas mas sua
ves y mas impenetrables al agua. Luego que están medio secas 
se tienden sobre unas mesas, y la parte ó cara grasosa de la piel 
se friega con una mezcla de aceite de pescado y sebo; y la parte 
que estuvo sobre la carne se empapa en aceite. Se cuelgan pa
ra secarlas, y cuando lo estuvieren, se estregan, y se enrollan,

Zurradas las pieles, se les da el color; siendo los comunes 
el negro, el blanco, el encarnado, el verde y el amarillo. Si se 
han de teñir de negro, varía la operacion según el lado en que se 
hubiese de hacer. Cuando se da el negro del lado carnoso, que 
es cuando se trata de hacer pieles delicadas para zapatos ó botas, 
se da el color fregáudole con una composicion de negro de belon, 
aceite y sebo; y para hacerlo del lado del grano ó del pelo, se 
ejecuta la operacion con orines, y con una solucion de sulfate de 
hierro, que le vuelve negro.

Pieles á prueba de agua.
Para hacer las pieles impenetrables al agua, se emplea el mé

todo siguiente.— Se toma un pucherito ó una vasija de barro, y 
se echan en ella 3 onzas de espermaceti, y se pone á derretir á 
fuego lento; se toman luego f- de una onza de resina elástica (iri
dian rubbcr) ,  cortada en delgadas hastillas. La esperma disolve
rá enteramente esta sustancia. Se añaden 8 onzas de sebo, 
dos de grasa de cerdo, y 4 de barniz de ambar. Secas y bien 
enjutas las botas ó los zapatos, se friegan con una brocha ó ce
pillo tres ó cuatro veces con esta composicion.

Tafilete, ó piel de Marruecos.
Se hace eon pieles de cabras, curtidas y teñidas por un méto

do peculiar á los turcos. El haberse inventado en Marrue
cos, dió lugar al nombre que lleva. El tafilete inglés, que 
es de un uso tan general para los forros de los coches, para las 
carteras y para las encuadernaciones, se hace con la piel de las 
ovejas.

Lija, ó piel de zapa.
Es una piel áspera que se hace del tiburón. Se despelleja 

este, y la piel se extiende sobre una mesa, y se cubre con granos 
de mostaza, molidos : se deja al aire por algunos dias, y luego se 
curte.— La lija mejor es la que viene de Constantiuopla : es muy 
dura y de color morenisco; mas remojada en agua, se pone dulce 
y manejable, y puede recibir el color que se la quiera dar. La 
hay contrahecha, y se hace de la piel del tafilete por el mismo 
modo que la del tiburón. Se descubre el engaño solo con raspar 
la superficie; pues la zapa legítima no cede. La zapa se em
plea principalmente en los estuches de matemáticos.

Gamuza.
Es una especie de piel que se prepara con aceite ó con los 

métodos regulares del curtido. Se estima mucho por su blandura' 
Se hace con la piel de la gamuza, cabra silvestre que se cria en 
las montañas del Delfinado, de la Saboya, del Piamonte y de los 
Pirineos. Ademas de la calidad referida, y la de ser de mucho 
abrigo, tiene la de que sufre el jabón sin menoscabo.

Suele contrahacerse, imitándola con la preparación de la piel 
de la cabra común y de la oveja.

Método que usan en Francia para hacer pieles de cáñamo y 
lino á prueba de agua.

Se muelen y mezclan I¿- libra de acetate de plomo (azúcar de 
plomo), 1| libra de piedra pómez bien molida: se hierve todo en 
100 galones de aceite rico de linaza, á fuego vivo, cuidando de 
que no se inflame el aceite. El líquido se deja hervir hasta que 
se espesa, de modo que junto con ^ de su peso de arcilla, de la 
que se hacen las pipas de fumar, tome la consistencia de la

I melaza. Se le deja clarificar por sí mismo, y luego se filtra por
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un cedazo de lienzo fino. Se muelen 10 libras de arcilla de pipa 
de fumar con una solucion de la mejor cola,, y se mezcla con lo 
demas, haciéndolo espesarse hasta el punto de la grasa. A  esta 
mezcla se le añade poco á poco el barniz, revolviéndolo bien 
cada vez con una espátula de madera hasta que se quede perfecta
mente líquido.— Se le añade luego el color, que se compone de 
1| libra de tierra de sombra, y 1| de blanco de plomo, desleído 
en aceite.

Para aplicar esta composicion se pone el lienzo en un bastidor 
de madera, y aquella se va extendiendo sobre ella con una espá
tula de 3 dedos de ancho y 9 de largo. Re vuelve el bastidor, y 
la composicion se aplica al lienzo por la espalda, y se le deja 
s e c a r  por espacio de una semana; pasada la cual, puede ya apli
carse á los usos que se quiera.— El lienzo, preparado de este 
modo, se emplea en cubiertas de coches y carros.

L a  m i s m a  composicion se aplica á las pieles; pero para que 
tengan un brillante aspecto, se les da un barniz que se compone 
de 5 libras del barniz al óleo arriba indicado, con igual cantidad de 
resina purificada, todo caliente al fuego hasta que esta se der
rita; se añaden 2 libras de aceite de trementina, al cual se le 
pone algún color de tierra oscura, para darle el que se quiera; y 
al fin se pasa por un tamiz de lienzo fino. Este barniz se ex
tiende con un cepillo, y cuando está bien hecho, se friega con 
piedra pómez y agua, y despues se lava bien. Se le dan dos ó 
tres manos, cuidando de que esté bien seco antes de aplicarle la 
segunda. Con esto se consigue darle un barniz, que compite en 
brillo con el del Japón— ( Sacudo del Dictionqry o f  Mechanical 
Sciences, v. 1, p . 566).

----------o----------
VENTAJAS DE LOS CARRUAGES DE VAPOR SOBRE 

LOS CARRILES DE HIERRO.
Las últimas experiencias hechas en Liverpool con los carrua- 

ges de vapor que corren sobre carriles de hierro, nos demuestran 
de un modo incontestable que se puede viajar por estos con mas 
comodidad, baratura y seguridad, y con una velocidad dos y tres 
veces superior, que por los caminos reales mejor construidos. 
Si se consideran los gastos del viage, se verán las ventajas de 
los carruages que corren por los carriles de hierro, cotejadas con 
las de los que circulan por las carreteras ordinarias, sin omitir 
el cálculo de la economía de tiempo que ocasiona la presteza del 
movimiento, que es como 8 á 1.

Supongamos que el coche se mueva en razón de 20 millas cada 
hora, y que el costo sea de 1 chelín por cada 15 millas, y que 
el precio de los coches ordinarios sea de 4 peniques por milla. 
El viage desde Londres á York por la mala, cuesta en el dia 3 £  
(300 rs.), y se gastan 24 horas en hacer la travesía, que en el co
che de vapor se realiza en 10 horas, con el gasto de 14 chelines 
(90 rs.).— En el viage de Edimburgo á Londres se ponen 2 diás 
con sus dos noches, y cuesta 7 £  (700 rs.). En un earruage de 
vapor sobre un carril de hierro se hace la travesía en 20 horas, 
siti dejar de dormir una sola noche, y el coste no pasa de 26 che
lines (130 rs.), ó 36 (180 rs.) contando la comida. Comparan
do los dos casos, se ve que el espacio de tiempo consumido es co
mo de 2 f  á 1, el gasto como de 4 á 1, y las comodidades como 
de 6 á 1 en favor de los vapores.

La superioridad de los carriles sobare los caminos reales ordi
narios nace del principio de que el movimiento es uno mismo en 
todas las velocidades, y de consiguiente no hay necesidad de au
mentar la fuerza precisa para vencer la resistencia á fin de hacerle 
correr 20 ó 22 millas por hora.— El Sr. Young ha notado que en 
los carriles de hierro el aire es el único obstáculo que hay que 
vencer; y el Sr. Macharen ha demostrado despues, que prescin
diendo del aire, el rozamiento es el agente que ofrece resis
tencia en los carriles,- y como esta no crece en razón de la ve
locidad, dedujo que podría llegar el caso de grangearse 20 ó 30 
millas por hora; y el tiempo ha acreditado su vaticinio. Los 
cuerpos flotantes tienen que vencer una resistencia que crece en

razón del cuadrado de su velocidad; razón por la cual es imposi
ble hacer andar los buques mas apriesa que lo hacen actualmente. 
Un caballo consume todas sus fuerzas en conducir su propio peso 
con una velocidad igual á 12 millas por hora, término mas allá 
del cual no puede avanzar. De lo dicho se deduce, que de los dos 
modos hasta aqui conocidos de caminar, ninguno puede competir 
en velocidad con las máquinas de vapor que corren sobre los car
riles de hierro;  estando seguros de que dentro de pocos años, si 
dura la paz, este será el único instrumento que se emplee para 
viajar, y para conducir los géneros. Actualmente se proyecta un 
carril desde Wigan á Nevvton, que se comunicará con el de 
Manchester á Liverpool: y si no nos engañamos, hace dias que 
se ha formado una compañía para construir otro desde Londres á 
Liverpool; y los últimos ensayos hechos en esta ciudad acalo
rarán la idea.

A vísta de los felices resultados que han producido al mundo 
la imprenta, la pólvora y el alumbrado de gas, no podemos me
nos de conocer los que rendirán los carriles de hierro. Por 
su medio se aumentarán las comunicaciones y la distribución de 
las manufacturas entre los consumidores. Un tendero podrá por 
medio de ellos hacer sus encargos desde Edimburgo á Leeds el 
lunes, y tener en su poder los artículos que necesitare el miér
coles por la mañana.

El Sr. Herepath se ha esmerado en hacer ver las utilidades 
que debe producir en la prosperidad general la sustitución de 
los carruages de vapor á los coches tirados por caballos; y entre, 
otras anota la de poderse mantener 14.000,000 mas de habitan
tes con lo que consumen los animales empleados en el acarreto: 
el comercio se aumentará con la facilidad de trasportar los géne
ros y los frutos; y la renta nacional y su poder crecerán prodi
giosamente. (Sacado del Spectator de 5 de noviembre de 1829, 
p. 780).

---------- o-----------
MODO DE HACER RATAFIA SIN AZUCAR.

Se toman racimos de uva dulce, y se ponen dentro de una bo
tella, sin el escobajo, con buen aguardiente francés; se encor
cha aquella, y se dejan en infusión 15 dias. Pasados, se sacaiv 
las uvas y se echan con el aguardiente en una taza ó cubo; en 
seguida se estrujan, y todo se pasa por un tamiz muy tupido. 
Luego se embotella el licor, corchándole bien, y se le añade 
un poco de canela: se deja en reposo otros 15 dias, yen segui
da se clarifica según el método ordinario. ( Journal des Con- 
naissanees Usuelles.— E n el Morning Advertíser del 29 de octu
bre de 1829),

EXPERIENCIAS NAUTICAS.
El dia 27 de octubre próximo se hizo una experiencia en el 

foso de la bastilla, en el cual maniobraron varios carruages por 
espacio de una hora, tirados por figuras de animales, que se 
componían de un pequeño bote de nueva construcción, movido 
por una máquina que llevaba oculta en el interior.

Luego se presentó el verdadero prodigio, anunciado en los 
carteles, de un hombre que se paseó sobre el agua por es
pacio de media hora .— (Gaceta de Francia').— Paris hace mas 
de 40 años que fué testigo de esto mismo, habiendo D. Tomas 
Perez, español bien conocido por su pericia en la maquinaria, 
paseádose sobre las aguas del Sena con unos zapatos de su inven
ción, que por medio de cierto mecanismo le sostenían sin mo
jarse, dejándole andar con libertad. El Sr. Perez es el dueño 
de la acreditada fábrica de paños de Segovia, en doude hemos 
visto los zapatos.— ( Los Editores).

---------- o----------
MODO DE QUITAR LAS MANCHAS DEL VINO Y DE 

LAS FRUTAS.
Se prepara una solucion acuosa de ácido muriático oxigenado 

ó de muriate oxigenado de potasa ó cal, á la cual se añade una 
corta dosis de ácido sulfúrico. Se remoja la mancha en una de 
estas soluciones hasta que desaparece. La solucion debe apli-
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carse exclusivamente á los artículos blancos, porque el áci
do oxigenado borra los colores estampados y lo impreso. Pue
den aplicar fácilmente el ácido oxigenado, aun los que no 
tengan el aparato con que se satura de gas el agua, del modo 
siguiente. Se pone una cucharada regular de ácido múr¡ático 
(de espíritu de cal) en una taza de café, y se le añade otra 
cucharada de las del te, de manganesa en polvo. La taza se in
troduce dentro de otra mas grande, llena de agua caliente: se 
humedece la parte manchada, con agua ; se la expone al humo 
que sale de la taza de café; y dejándola en esta situación por 
algún tiempo, desaparece enteramente la mancha.

----------o----------
MODO DE QUITAR LAS MANCHAS DE GRASA.

Se toma una solucion de potasa, la cual aplicada con tiento, 
limpia las ropas. Las manchas de cera blanca y de las velas de 
sebo se quitan con espíritu de trementina, ó con eter sulfúrico, 
el cual también quita las señales de la pintura blanca.

Para limpiar los libros, los impresos ó el papel, de las man
chas de grasa, se calienta bien el papel, y se procura quitar todas 
las manchas que se pueda por medio del papel de estraza; se re
moja una escobillita en ácido esencial de trementina caliente casi 
al punto de hervir (cuando está frió produce muy corto efecto), 
y se frotan bien los dos lados del papel, cuidando de que esté 
caliente. Se repite la operacion tantas veces cuantas lo exija lo 
que la mancha haya penetrado al papel y lo grueso de este. 
Cuando las partículas grasientas hubieren desaparecido, se res- 
tituye la antigua blancura al papel del modo siguiente. Se em
papa otra escobilla en espíritu de vino muy sublimado, y se pasa 
por encima del espacio que hubiese estado manchado, y en espe
cial al rededor de las orillas. Empleando estos medios con cui
dado, se quitarán las manchas, y el papel adquirirá su anterior 
blancura.— ( Sacado del Dictionary o f Mechanical Science de 
Jamieson, v. s .p . 112).

VELAS CON PAVÍLOS TUBULARES.
Se acaba de hacer la experiencia en unas velas de esta espe

cie; aunque aun no se hallan de venta en las tiendas ; y se ha 
visto que son mucho mejores que las de pávilo sólido. Se faci
lita por este medio uu corriente de aire, el cual acelera la com
bustión. Esta especie de velas, colocadas dentro de un vaso 
como las lámparas ordinarias, dan una luz muy superior á la 
que prestan las comunes.— ( Atlas 1 de noviembre de 1829, 
p. 710).

NUEVA CLASE DE PUENTES DE MADERA. 
f: El puente que hay en el camino de Washington, que atraviesa 
el de hierro, es una de las mejoras que si no han nacido del uso de 
estos caminos, al menos ellos la han dado á conocer. Su autor 
es el Coronel de ingenieros Long, que le ha construido sobre 
una base tan nueva como sencilla. En él no hay línea algu
na curba ni arco. Cada madero que ha de sostener algún 
peso está colocado de modo que no hay ondulación al
guna, y se pasa por él como por un puente de piedra. Se 
necesita de una cantidad comparativamente menor de madera, 
que para los ordinarios ; y se puede levantar una” parte de él en 
caso necesario, sin que padezca la menor lesión el resto. No 
hay necesidad de adelgazar la madera para su entable; por 
cuya razón conserva toda su fuerza y todo el vigor necesario, 
sin padecer menoscabo alguno.— (Baltimore Gazette.— En el 
Atlas de 1 de noviembre de 1829).

N U E V O  COCHE DE CAM IN O.
En la mañana del dia 10 de octubre de este ano se reunie

ron mas de 4,000 personas en la plaza de San Sulpicio, en 
Paris, á presenciar la marcha del coche llamado de Orleans, 
primero de su especie, en el cual se acomodan con franqueza 
60 pasageros. ( Atlas, 18 de octubre de 1829).

MISCELANEA.

FERRERIAS EN INGLATERRA Y ESCOCIA.
Número de las ferrerías y  sus productos.

Años. Ferrerías. Toneladas.

1740 .................... ...........................  59 17,000
1788 ........................................... 85 68,000
1796 ................................................  112 125,000
1806 ....................................... . . . .  —  250,000
1820 ............... .............. .......... .. —  400,000
1827 ................................................ 264 690,000

Condados en donde se benefician minas de hierro.
Ferrerías. Toneladas.

Staffordshire................................... .... 75 216,000
Shropshire..................................... ....31 78,000
South W ales....................................... 90 272,000
Yorkshire..................................... ......12 24,000
Derbvsliire.................................... .....14 20,500
Escocia................................................ 18 36,500

T o ta l.....................  240 647,000

( Atlas, 1 de noviembre de 1829, / .  710),

----------o-----------

Patentes concedidas en los Estados Unidos de América á los 
promotores de la industria.

Año de 1790 ......................................................  3
Desde 1790 á 1800 ................................. .. 274
Desde 1800 á 1 8 1 0 ............... .........................  925
Desde 1810 á 1820 .........................................  1,810
Desde 1820 á 1828 .........................................  2,152

Total........... .....................  5,164

( Times del 2 de enero de 1830).

BOLETÍN BIBLIOGRAFICO.

Diccionario abreviado de veterinaria ( A Compendious Didiu- 
nary o f the Veterinary Art) ,  por Jaime White. Contiene una 
breve explicación de la nomenclatura veterinaria, con la descrip
ción anatómica o extructiva de los ojos, pies y otras partes im
portantes del caballo; con observaciones prácticas sobre sus en
fermedades y las de otros animales domésticos.

Compendio del arte veterinaria (A  Cornpendlum o f  the Vete- 
ñnary A rt), por Jaime Vi hite. Contiene las reglas que deben 
observarse en la curación de las dolencias que padece el caballo; 
con observaciones sobre el cuidado, comida y ejercicio de este, 
y sobre la construcciou de los establos. También acompaña una 
breve descripción de la estructura, economía y enfermedades de 
los pies del caballo, y los principios y práctica de herrarle.

Observaciones sobre la estructura, economía y dolencias de los 
órganos digestivos del caballo ; con observaciones prácticas para 
curarlas, y precaver la cojera. (Observntions on the Structure, 
Economy and Diseas es o f  the digestive orgarts of the Horse).

Compendio de la medicina del ganado (A  Compendium o f Cal- 
tle Medicine). Contiene observaciones prácticas sobre las do
lencias del ganado y de otros animales domésticos, con una serié 
de ensayos sobre la estructura y enfermedades del ganado de asta 
y de los carneros, comunicada á la sociedad de Bath y de la parte 
occidental de Inglaterra.

Guia de Labradores (Funnerh Directo/y) ,  por Tovvn,
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tienen en 'e lla : se compone de tierra gredosa, y da por cada 
acre un sobrante vendible en el mercado, de II3 busliels de 
trigo, y 24¿ libras de carne de á 16 onzas. Es decir, que calcu- 
lando el precio de cada bushel á 8 chelines, valen.. 4¿£ 3 Os. 

La carne..................................... .........................  7

AGRICULTURA.

EL RASTRILLO DE CADENAS Y TORNILLOS.

Id. en rs. vn.

4 17

485 0

La segunda, manejada por 250 labradores que viven en ella, 
compuesta de tierra ligera, suelta y arcillosa, rinde producto so
brante de 10 bushels de grano y 35 libras de carne por acre,
valuado en 8 chelines cada uno de aquellos...............  4¿L Os.

10La carne ........................................................... .............  ....

4 10

Se construye de diferentes modos : ya sea uniendo dos ras
trillos comunes por medio de una cadena, de modo que estén 
unidos á la curvatura de los lomos. De este modo se puede ha
cer un rastrillo para la yerba cuando el prado no esta hecho en 
la forma regular, perfectamente plano.

----------o----------
EL RODILLO.

Se hace de piedra, de madera, ó de hierro colado, de peso de 
64 arrobas, sin su saeta. Cuando es de hierro colado, suele 
pesar una tonelada y media. Con una pieza de madera de haya, 
rodeada de tres pilares pinas formadas con planchas igualmente 
largas, y abrazadas todas con anillos de hierro de tres pies y me
dia de diámetro, se hace un buen rodillo para allanar la tierra.

DE LOS MEDIOS DE PROMOVER LOS ADELANTA
MIENTOS DE LA AGRICULTURA EN UNA NACION. 
Con la mira de difundir los conocimientos conducentes á ace

lerar los progresos de la agricultura é industria, insertaremos en 
el presente periódico las máximas que comprende el tratado del 
Sr. Juan Sinclair, inserto en su precioso código rural.

Observaciones preliminares.
La prosperidad de una nación que disfruta de un dilatado ter 

ritorio suficiente para mantener á sus habitantes, depende prin
cipalmente : primero, de la abundancia de frutos producidos pol
la tierra en cantidad superior á los gastos del cultivo-, segundo, 
que el precio en el mercado sea tal, que anime la reproduc 
cion : y tercero, que el labrador posea un capital suficiente para 
conducir sus labores sin ahogos.

I.
La superabundancia de frutos dimana de la ventajosa calidad 

de los terrenos, á los cuales un buen cultivo los haga rendir ar
tículos en cantidad superior á la que reclama un número de 
personas mayor que las que se emplearen en él. El producto 
superabundante que sale al mercado, es la fuente verdadera del 
poder nacional y de los goces personales. En los pueblos que 
no ofrecen productos sobrantes, no hay prosperidad.

Para formar una idea de á cuanto ascienden los productos su
perabundantes de los terrenos de diferentes clases, siempre que 
se labraren con juicio é inteligencia, basta reconocer el resulta
do en dos fincas, una propia del Sr. Brown de Maride de 670 
acres ingleses, y la otra del Sr. Waker de Mellendean de 2,866. 
La primera está cultivada por 91 labradores que viven y se man-

450 rs. vn.

Esto sin hacer mérito de las pieles, de la lana, del sebo y de 
otros artículos menudos, i Pueden competir con tan ventajosos 
resultados los del comercio y de la industria?

II.
Pero no basta tener productos sobrantes vendibles en el mer

cado ;  es preciso que el precio favorezca su producción. A  esto 
debió la Inglaterra los recursos con que sin arruinarse sostuvo 
los gastos de la última guerra. El alto precio de los productos 
agrícolas, proporcionó al labrador y al propietario los medios 
necesarios para pagar las contribuciones al gobierno, y para ha
cer mejoras considerables en la industria.

III.
Tampoco se conseguirá el objeto con lo hasta aqui indicado, 

mientras el labrador no tenga un capital suficiente para conducir 
sus négocios sin estrecheces. La prosperidad de un pais será 
general, cuando se reúnan los capitales y la destreza en el ma
nejo de las labores del campo. Es indudable que 100 personas 
pueden padecer graves inconvenientes, cuando uno de ellos, 
puesto á la cabeza de la circulación, se ve imposibilitado 
de aprontar 500 duros: facilítese el pago, y todos los que le 
sigan caminarán sin tropiezo en sus especulaciones. El labra
dor es el primer eslabón de la cadena de la circulación: cuan
do tiene dinero á la mano, paga corriente la renta al dueño; este, 
no solo se halla con facultades para aumentar los trabajadores, 
sino para comprar géneros al artesano nacional y al extranjero, 
los cuales, seguros de la demanda de sus mercancías, sacan las 
inglesas en cambio. La circulación facilita el pago de las con
tribuciones públicas, aumenta los medios de satisfacer los divi
dendos á los acreedores al estado, favorece el crédito nacional, 
é influye en la prosperidad pública. Todos estos resultados 
proceden del que cultiva el campo, primer eslabón de la cadena
cuya base es el arado.

Los asombrosos progresos que ha hecho en estos últimos tiem
pos la agricultura inglesa, se han manifestado bien á las ciaras 
cuando durante la última guerra se cobró la contribución directa.

Los estados de la tesorería no3 hacen ver que ascendió el im

porte.
Primero, de la contribución de las tierras, a 4.257,247 £
Segundo, de los colonos y labradores, á . . . .  2.176,228

T o t a l  p ag o  h ech o  p or  las clases agrícolas . .  6 .433,-475
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Tercero, de la contribución comercial, á . . . .  2.000,000^0 
Cuarto, de la que pagaron las demas clases 1.021,187

3.021,187

Diferencia en favor de las clases agrícolas . .  3.412,288

En el año de 1814, el importe de lo que cada clase satisfizo 
por contribución directa, ascendió á las sumas siguientes.

Primero, la clase agricultora......................... 6.433,17 5 £
Segundo, los comerciantes............................. 2.000,000
Tercero, los artesanos y profesores...............  1.021,187
Cuarto, las casas.............................................. 1.625,939
Quinto, los capitalistas ................................. 3.004,861

Sexto, los oficios principales........................  188,932
Séptimo, los empleados civiles y militares . .  924,312

Total ................................. 15.198,706

De aqui se infiere: primero, que durante aquella época, los 
recursos de la agricultura sostuvieron los empeños de la nación; 
y segundo, que los hombres que se emplean en el cultivo de la 
tierra, son mas en número y mas útiles al erario que los otros.

Esto se demuestra con el siguiente estado.
Primero, n-ámero de los labradores cuya renta es de 5 0 £  

anuales, que estaban exentos de lacontríbucion 114,778 indiv. 
Segundo, id. cuyas rentas llegaban de 50

á 150Í?................................................. .. 432,534
Tercero, id. cuyas rentas excedían de

esta cuota . .  . .................................... 42,062
Número total de propietarios territo

riales, sin contar los artesanos que se em
plean en la agricultura ........... .............. .. 589,374

Contando los jornaleros, artesanos y 
criados, y familias de los labradores, el 
total llega á .......................... ...................  5,400,000

Primero, número de comerciantes y ar
tesanos cuyas ganancias son inferiores á
504? anuales................................................. 100,760

Segundo, id. cuyas rentas llegan desde
5 0 á l 5 0 £ ............................................. ........  117,306

Tercero, id. desde 150 á 1,000^...........  31,928
Cuarto, id. de 1,000 arriba...................  3,692

T ota l.......................  253,686

Se infiere lo tercero, que para 474,596 contribuyentes á la 
directa de los individuos pertenecientes á las clases agricultoras, 
solo había 152,926 de las demas; y cuarto, que la verdadera 
fuerza y los recursos de la Gran Bretaña, penden de su agricul
tura. Nada, dice Sinclair, es mas impolítico que mirar con in
diferencia las medidas conducentes al fomento de la agricultura;  
ni nada mas fatal que las providencias contrarias á su prosperi
dad, ó las que reducen á la miseria á los labradores. Conviene 
en que peor que dejar abandonada á sí misma la agricultura, es 
protegerla cou leyes mal combinadas. La principal protección 
que uu gobierno debe dispensar á la agricultura, se reduce á los 
artículos siguientes.

I.
Remover los obstáculos que puedan oponerse á sus .mejoras.

II.
Aliviarla de los gravámenes y trabas que la opriman.

m .
Promover Iá adquisición y comunicación de los conocimientos 

útiles.
IV.

Dar pieferencia en los mercados nacionales a las producciones
domésticas.

Animar la salida de los productos sobrantes despues de satis, 
fechas las necesidades del pago.

VI.
Extender por medios prudentes el cultivo de las tierras bal- 

días, á fin de que eonstantamente se vaya aumentando la parte 
productiva del territorio de la nación.

VII.
Animar, a costa del público, los adelantamientos de los capita

les, por medio de caminos, de puentes y de canales, de los cuales 
pende esencialmente la prosperidad agrícola y general del país.

VIII.
Favorecer la creación de corporaciones, cuyo objeto sea pro. 

porcionar los medios para llevar á ejecución aquellas mejoras que 
fueren compatibles con las fuerzas y la riqueza individual.
D e los medios conducentes para promover los adelantamientos 

de la agricultura en una nación.
§. I.

Remocion de los obstáculos que se opongan á las mejoras.
Nada es mas propio de un gobierno, ni le ofrece mayores ven

tajas, que el conocimiento de los estorbos que al progreso de la 
agricultura opongan las leyes viciosas. En Inglaterra las tierras 
concejiles no se pueden reducir á propiedad particular, á no 
consentirlo unánimemente los interesados; y ni la corona, ni las 
corporaciones, ni los tutores de los menores pueden acceder á 
ello, á no mediar la aprobación del parlamento. Es altamente 
impolítico mantener semejantes trabas que impiden los adelas- 
tamientos de la agricultura: una ley las apartaría, permitiendo 
el cierro y división de los terrenos con intervención de los in
teresados. Varias veces se ha propuesto esta medida al parla- 
mentó, pero sin éxito, por la resistencia que han opuesto los 
interesados en mantener el actual sistema y sus abusos. Es va 
tiempo do abandonar la mania de hacer leyes para los pormeno
res, y de seguir los principios de la política general.

§. II.
Aliviar á la agricultura de los gravámenes que sufría.

La contribución de pobres incomoda grandemente á los labra
dores ingleses, y si continua bajo el pie actual, acabara de des
truir el valor de la propiedad territorial, ó cuando menos de
tendrá sus mejoras. Debe tratarse de aligerar el enorme peso 
de la contribución de pobres, que oprime mas que los otros gra
vámenes que sufre la agricultura. Estos son de tal magnitud 
en la Gran Bretaña, como que según la cuenta de Juan Middle- 
ton, un labrador cuya industria agrícola le produzca 500 libras 
esterlinas cada año (50,000 rs. ó 2,500 duros), tiene que pagar 
entre otras las siguientes contribuciones.

£ s.
Contribución de pobres á 5 chelines cada li

V*

bra esterlina.............................................. 125
Id. para los caminos..................................... J3 JO
Id. de casas y ventanas................................  10
Id. perros y caballos..................................... 7 10
Papel sellado para recibos............................  1 15

Total................................  157 15

que equivale al 23 por ciento.
§. III.

Promover la adquisición y  circulación de los descubrí mienten
útiles.

Depende de la división de los conocimientos útiles, y no hay 
arte en el cual estos sean mas importante» que en la agricultura. 
Pero no bastan los conocimientos especulativos, si no los acom
paña la experiencia y la comparación de los varios métodos qce 
se observan en el cultivo en las provincias. Estos preciosos ob
jetos se consiguen.

Con institutos erigidos al intento.
Con campos destinados á hacer experiencias.
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Con el establecimiento de cátedras de agricultura.
Con animar la división de los conocimientos de la veterinaria.

Institutos para adquirir y  difundir los conocimientos agrícolas.

El departamento de agricultura, á pesar de sus cortos recursos, 
ha producido tan felices resultados á la Inglaterra, como que el 
número de cédulas (bilis) expedidas por el parlamento para el 
cierro de terrenos en los 20 años anteriores á su creación, fué de 
749, ó sean 37 cada año; y de 1,883 en los 20 años siguientes, 
es decir 94, cada año. La nación adquirió por su medio un co
nocimiento exacto de todos los métodos, que hasta aqui arrin
conados en un lugar ú otro, se han generalizado. La publica
ción de sus memorias ha producido los resultados interesantísi
mos: primero, de promover las discusiones sobre la agricultura : 
segundo, de excitar el espíritu de emulación laudable: ter
cero, de hacer circular los descubrimientos útiles : cuarto, haber 
dado á conocer verdades importantes; y quinto, haber combati
do los errores que las desacreditaban. El ejemplo y los resulta
dos animaron á los hombres celosos á propagar el establecimiento 
de sociedades agrícolas, y apenas hay provincia ó distrito de 
alguna extensión en el Reino Unido, que no tenga alguna. Se 
descubrió en consecuencia un gran celo en favor de la agricultu
ra; y hecha asunto de las conversaciones familiares, se hicieron 
Utilísimas observacionos, se descubrieron resultados no conoci
dos, y se derramaron por todas partes conocimientos interesan
tes, hijos de la experiencia. Aun habrían sido mas grandes los 
resultados ventajosos de estas sociedades, si en el departamento 
de agricultura de Londres se hubieran concentrado los trabajos 
de todas, dispensándole la franquicia de las cartas del correo.

Campos para experiencias.
Sola la experiencia hecha con el mayor cuidado, y consignada 

en memorias, puede conducir la agricultura al grado mas sublime 
de perfección, por medio del establecimiento de principios se
guros. Un investigador infatigable fluctúa por mucho tiempo 
en medio de las opiniones vagas que no se afirman sobre alguna 
autoridad respetable, y solo puede decidir la suya por resultados 
que produzcan los campos destinados á experiencias hechas de 
cuenta del gobierno, en el caso que este no prefiera el me
dio de dar recursos al departamento de agricultura para premiar 
á los que hicieren nuevos descubrimientos, ó perfeccionaren al
gunos de los ramos de que se compone el arte del campo.

En Inglaterra hay altos personages que á su costa y por cu
riosidad hacen experimentos, siendo su ejemplo de grande utili
dad ; pero esto no quita el que se establezcan campos para expe
riencias, cuyo objeto se ciñe á asegurarse de los resultados, y á 
darles publicidad. No debe esperarse que hombres de alta cla
se, cuya atención necesariamente debe emplearse en otros obje
tos, renuncien á sus intereses para dedicarse exclusivamente á 
hacer experimentos agrícolas. Una vez establecidos los campos 
de que vamos hablando, se sabrá qué métodos se deban reprobar 
y cuales seguir. Para que sean generalmente útiles deberian : 
primero, estar francos á cuantos’ quisieran examinarlos : se
gundo, publicarse la relación de cada experimento : terce
ro, lo mismo con cualquiera nuevo método que se introdu
jere ; y cuarto, las mejoras en el cultivo de alguna parte consi
derable del reino deberian reconocerse con la mayor prolijidad, 
repitiéndose las pruebas por diferentes personas, y en diversos 
parages y terrenos.

Sin Clair tiene por muy conveniente á una nación rica apli
car á este objeto por espacio de 10 ó 20 años la suma anual de 
5,000£ (500,000 rs. ó 25,000 duros), la cual se compensará 
con el grande aumento que recibirían los productos, las riquezas 
y las rentas de la nación.

Cátedras de agricultura.
No hace muchos años que á expensas del caballero Guillermo 

Poultney se fundó en Edimburgo una cátedra de agricultura. Es 
tan incontestable la utilidad de dicho establecimiento, que debe-

ria introducirse en las demas universidades. Los jóvenes adqui
rirían nuevos conocimientos útiles que aplicarían despues á las 
tierras que heredaran de sus padres, ó á las que ellos adquiriesen 
con los productos de la industria á que se aplicaran. Para llevar 
á efecto estas enseñanzas, no hay necesidad de gravar al erario, 
bastando aplicarles las rentas de las cátedras, hoy sin ejercicio, 
ó que son de corta utilidad.

Fomento de la veterinaria.
La falta de conocimientos en esta ciencia, es perjudicial al pú

blico: no será exagerado sostener que por cada 5 duros que de 
la tesorería nacional se inviertan en promover su estudio, dejarán 
de gastarse 1,000 solo en los artículos de caballos empleados en 
el ejército y la artillería. Será muy conveniente establecer es
cuelas de veterinaria en las capitales de provincia, con lo que se 
conseguirá hacer que la conservación de las mejores razas de los 
animales domésticos no se fie á la ignorancia y al charlatanismo, 
sino á la práctica de la curación de sus enfermedades, apoyada 
sobre los principios científicos. (Se continuara.)

----------o----------

ARTES.

NUEVOS INGREDIENTES PARA LAVAR Y LIMPIAR 
LA ROPA.

Se ha concedido patente de invención á W. Storey de Mealey, 
en el condado de York, y á Samuel Hirts, del mismo lugar, por 
el descubrimiento de ciertos ingredientes, con los cuales se con
sigue lavar perfectamente, y limpiar las ropas.

Dichos sugetos preparan un líquido compuesto de 400 galones 
de orines humanos, que se encierran en una vasija, en la cual se. 
conservan por espacio de seis semanas. Pasadas, se le añade una 
libra de sebo hecho de la grasa de carne, y luego se destila en 
un destilador ordinario. A l líquido amoniaco que resulta de la 
operacion se le añade buen jabón, en razón de una onza por cada 
100 del líquido; y despues que se incorpora bien, agitándolo, se 
guarda en vasijas bien cerradas para evitar el contacto del aire 
atmosférico. (Register o f  Arts, v. 4, núm. 75).

----------o----------
TONEL D EL TAMESIS, 

ó sé ase el puente y camino subterráneo que se construye debajo 
del lecho del rio, con el fin  de pasar desde una orilla á la otra.

Los laudables esfuerzos con que el Soberano español procura 
inclinar la marcha y los capitales de los hombres industriosos á 
la explotation de las minas y á la construcción de caminos, &c., 
nos hacen insertar el presente artículo, porque el nuevo apara
to inventado por el Señor Brunnel para las excavaciones, puede 
ser de grande utilidad, para que las operaciones de la zapa se 
realicen con toda seguridad. Razón por la, cual nos apresu
ramos á darle á conocer.

Durante el curso de los trabajos que se hacen para llevar á 
efecto esta obra maestra del arte, que despues de terminada se 
mirará como una de las mas asombrosas de nuestra edad, el agua 
penetró en el puente, y le inundó. Esta ocurrencia ha dado lu
gar á descubrimientos importantes, que el geuio creador del 
Sr. Brunnel, ingeniero director, le ha sugerido, y con los cuales 
logró luchar con la naturaleza, encadenar el rio, limpiar y dejar 
corriente la obra, y dar, si se requiere, mayores seguridades á 
las operaciones para continuarla.

Es muy importante conocer las precauciones y medidas pre
vias que el constructor adoptó para evitar estos accidentes y 
para poner á cubierto de las inundaciones del rio, al puente y 
á los obreros durante la excavación.

Para ello formó un aparato de hierro, de fuerza inmensa, ca
paz de resistir la presión mas incalculable, de 37 pies de ancho, 
21 pies y 6 pulgadas de alto, y 7 de grueso. Este, llamemos 
escudo ó tinglado, se divide en tres departamentos, celdas ó ca-
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jones ;  y su utilidad está en que con él se sostiene el peso de las 
tierras superiores, protegiendo á los obreros contra cualquiera 
de los muchos accidentes que ocurren con el desplome de aque
llas en las obras subterráneas. En Cada cajón trabaja un minero, 
y 36 á la vez emplean sus fatigas en la zapa. Cada tinglado 
tiene un techo de planchas bruñidas de hierro fundido, en la su
perficie superior, para que puedan deslizarse con facilidad sobre el 
lecho de arcilla que se pone encima de él, y está sostenido sobre 
dos planchas fuertes de hierro colado, llamadas zapatas, que cor
ren sobre el cascajo que hay en el fondo de la excavación.

El movimiento de cada tinglado se ha modelado por el del 
hombre, y se ejecuta del modo siguiente. Cada uno de los za
padores que hay en cada tanda de á 3 cajones excava la tierra 
que tiene al frente hasta el grueso de 9 pulgadas, á la altura 
perpendicular del terreno que se presenta delante de cada tingla
do, en el cual sigue la excavación. Hecho, la parte superficial 
del terreno se contiene con unos tablones pequeños, asegurados 
con tornillos á los otros aparatos ó tinglados, que caminan uni
dos en la operación.— El resto de esta se reduce á destornillar 
v aflojar uno de los pies, dejando descansar todo el peso del apa
rato sobre el otro: luego se adelanta el pie ya suelto 9 pulgadas 
en dos tiempos distintos, y se atornilla y asegura. Verificado, 
se ejecuta lo mismo con el otro pie, el cual camina al apoyo de 
las zapatas de que se habló arriba, y entonces se mueve todo el 
aparato y grangea el espacio de 9 pulgadas á la merced del im
pulso que le comunican dos_ tornillos y palancas horizontales, la 
tma en la parte superior y la otra en la inferior del aparato. Un 
extremo de estos tornillos se fija sobre el armazón, y el otro 
sobre el revestimiento de ladrillo que se pone en las paredes del 
puente. Igual movimiento hace cada uno de los 12 tinglados 
uue trabajan en la obra, hasta conseguir ganar el espacio de 9 
pulgadas; en cuyo tiempo los albañiles, sin detenerse un mo
mento, hacen las paredes de ladrillo, colocando uno de estos á la 
larga en los intersticios ó junturas. Este revestimiento forma 
un remate para los tornillos horizontales. De este modo se eje
cuta una obra subterránea tan difícil, moviéndose poco á poco

los tinglados, ganando siempre terreno, y siguiendo sus pasos 
la albañillería con la construcción de las paredes.

La destreza con que está construido el aparato, y su seguridad, 
se han visto prácticamente en los últimos accidentes experi. 
mentados en la construcción del puente. Los pequeños tablones 
que se colocan en el terreno del frente á medida que camina la 
excavación, han impedido el desmorone de este, al mismo paso 
que las zapatas puestas en los últimos cajones han evitado igual 
resultado por los lados.

Algunas semanas antes del dia 18 de mayo de 1*28, en que el 
rio, rompiendo el suelo, hizo una irrupción en el puente; á vis
ta de los huesos y carbones que entraban frecuentemente en el, 
se empezó á sospechar que la tierra que formaba el lecho del rio 
entre el puente y el agua cedia demasiado, y aun se dice que se 
movía. Aunque entraba bastante agua en las excavaciones, las 
bombas conseguían agotarla con facilidad, caminando la obra con 
bastante priesa; mas llegó el momento en el que el descenso 
del agua, por entre los tinglados y las paredes de ladrillo, fué 
tan violento y abundante que obligó a los zapadores á abandonar 
el trabajo y á retirarse con toda presteza; habiéndolo realizado 
con el mayor orden y seguridad.

Examinado el fondo del rio por medio de una campana de bu
ceo, se encontró una gran cavidad abierta en la tierra, que ter
minaba en un agugerito que bajaba al puente por entre el tingla
do y la pared de ladrillo.

Este agugero, y otro que muy luego se abrió en su inmedia
ción, se cubrió con sacos de arcilla, y con mucha arcilla y casca
jo suelto; con lo cual se formó un lecho artificial, robustecién
dole para que pudiera resistir los golpes de las mareas, con 
una balsa de 35 pies cuadrados, guarnecida con una tienda 
ombreada, y cubierto todo con un cerco de 8,800 pies cuadrados. 
Este lecho artificial de arcilla se ha consolidado de un modo tal 
que se ha agotado toda el agua que liabia en el puente; se han 
puesto corrientes los tinglados y las obras, las cuales se hallaron 
sin lesión alguna; y las excavaciones pueden continuar sin diñ. 
cuitad.— (R egister o f  Arts, tomo 1, ful. 1 !.)

MISCELANEA.
V EN TAJOSOS RESULTADOS QUE PRO D U CE N  EN IN G L A T E R R A  LAS EMPRESAS IN DU STRIALES, 

CONDUCIDAS P O R  LOS IMPULSOS D E L INTERES IN D IV ID U A L .

, . , ’ f m ap, ílpl nrespn<p Semanario, sobre los medios ventajosos de realizar
En gravamen del Tes oro público, insertamos traducido i  nuestro idioma el siguiente

empresas mdmtnale^ de lamay Londres.— fetoá o  de las empresas públicos, sostenidas por compamas pnoadas en

P recio 
que die
ron los 
acción, 

por cada 
acción.

Nombre que llevan 
las acciones.

Número de 
acciones 
emitidas.

P recio no
minal de 
cada una.

Im porte del ca
pital que repre

sentan .

Id . á que 
corren en 
la bolsa.

Capilal que 
representan.

Bristol................................. 2,209
I d .......................... ........................
C o m e rc ia l..... ............. .... 3,665
..............................................16,000
De la India Oriental... . 6,873
Parte Oriental del pais.. 1,038
Londres............................ ....3,652
Id. delS u d ..................... ....7,500
Id de Santa Catalina... . 15,272 
De la India Occidental..

147
2,414

100
100
71

100

100
89

186

56,209

268,000 ..................
366,500 . .
160,000 . .  . .
488.000 . .
114,180 . .  . .
314.000 , .  . .
750.000 . . 3 

1.352,752 . .  . .
1.200,000 ...................... 186

5.338,155

Dividendo anual 
por acción.

105 . . 231,945 . . 4 y 8s. por ciento
• 0 • 5 por ciento.

111 . . 40,315 . 4 por acción.
• • . 5 por ciento.

71 . . 488,000 . 4 por ciento.
13 . . 13,494 . .

86 . . 3,652 . 4¿ por ciento.
.  .  i 4 por ciento.

88 . . 1.243,936 . 4 por ciento.
186 1.200,000 . 8 por ciento.

3.221,342

(1 )  E s con tinuación  del a rtícu lo  inserto en el fo lio  127.
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Este Semanario se

AGRICULTURA.

d e  l o s  m e d i o s  d e  p r o m o v e r  l o s  a d e l a n t a .
MIENTOS DE LA AGRICULTURA EN UNA NACION (1).

§ IV.
Preferencia en los mercados nacionales á las producciones 

domésticas.
Esto es absolutamente necesario, ya para libertar á la nación 

del azote del hambre, y ya para hacerla independiente de las 
demás en las cosas necesarias para la vida. Esto se logrará es
tableciendo un derecho de aduana sobre todas las producciones 
de la agricultura extrangera, que ponga su precio al nivel del 
que lleven los frutos nacionales en la época de una moderada fer
tilidad, disminuyéndole por grados al compás del alza que reciba 
el precio; pero dando siempre preferencia á los frutos nacionales.

§ V.
Animar la extracción de los productos sobrantes, satisfechas que 

sean las necesidades del país.
Es absolutamente conveniente promover la saca de los frutos 

nacionales cuando hay un sobrante de ellos, despües de cubiertos 
los consumos domésticos. No basta animar la exportación, es 
preciso que los frutos propios puedan concurrir á un precio igual 
ó menor que el de los extrangeros en los mercados también ex- 
trangeros; y esto se logra con la concesion de un premio al tiempo 
de la salida. Esto se funda en que los labradores y propietarios 
territoriales tienen que pagar muchas veces ciertas contribuciones 
domésticas, que no sufren en sus respectivos países sus compe
tidores en la venta; asi que, conviene concederles por via de 
premio al tiempo de la extracción, un abono igual al importe de 
las contribuciones interiores que hubiesen satisfecho.

§ VI.
Extender el cultivo de las tierras baldías é improductivas, es 

de la mas alta importancia para una nación, aumentando el nú
mero de sus fincas productivas, al compás que fuere creciendo su 
poblacion. Esto se conseguirá :

Primero, facilitando el repartimiento, desagüe y cultivo de las 
tierras concejiles, prados y otros terrenos iguales.

Segundo, fijando el precio que deben llevar los granos para 
permitir ó negar la entrada, libre de derechos, ó con pago de 
moderados á los extranjeros; procediendo con el cuidado de fa 
cilitar al labrador nacional el reintegro de los desembolsos que le 
ocasione el cultivo de las tierras malas, ó las mejoras hechas en 
las incultas. Mientras no se observe esta regla, dice Sain-Claír 
es imposible que los esquilmos de las cosechas de los terrenos 
estériles de Inglaterra puedan competir con los de los campos 
fértiles de otras naciones, en donde es mucho menor comparati
vamente el gasto del cultivo.

§ VII.
Animar las mejoras permanentes y  capitales de la agricultura
La riqueza y la prosperidad de la agricultura de una nación de 

penden materialmente de que se promuevan los capitales adelan
tamientos de ella; y esto se logra por medio de los caminos y 
de los puentes, de los canales, de los caminos de hierro, de los 
puertos y de los diques.

(1 ) C on clu y e  el a rtícu lo  inserto en e l núm, 42.

Cuando el Gobierno no esté en disposición de auxiliar la cons
trucción, deberá protejer el establecimiento de compañías para 
que la lleven á efecto.

Caminos y  puentes.
Son absolutamente precisos para promover las mejoras de una 

nación. Cuando es corto el número de sus habitantes y estos 
pobres, no pueden llevarse á cabo estas empresas sin los auxilios 
del gobierno. Dos medios hay de conseguirlo : el primero, por 
los esfuerzos de las tropas empleadas en ello en tiempo de paz; 
y el segundo, por medio de comisarios nombrados al efecto, pa
gándose los desembolsos la mitad por el tesoro, y la otra mitad 
por los propietarios. Son muchas las comunicaciones que en la 
Gran Bretaña se han puesto espeditas por estos dos medios, y el 
público se recompensa de lo que ha invertido en ello con el au
mento que recibe la riqueza territorial de distritos hasta aqui mi
serables. Del informe que dieron los comisarios para la cons
trucción de caminos por tierras montañosas y  puentes, se deduce, 
que desde el año de 1803 al de 1817, es decir en 14 años, se gasta
ron en dichas obras ¿£200,000 (20.000,000 rs. ó 1.000,000 de du
ros) de tesorería mayor, y otro tanto de contribuciones especiales; 
y se han abierto 950 millas (237 leguas españolas) y se han le
vantado 1,100 puentes. En la suma invertida, hai ¿£42,175 
(4.217,500 rs.), consumidos en sueldos y gastos de empleados. 
Sale el desembolso anual á razón de ¿£28,570 (2.857,000 rs.). 
Federico el grande con un erario pobre consumió en el mismo 
objeto v en igual número de años, 30.000,000 de rs. (1.500,000 
duros).

Canales.
Nadie puede disputar las ventajas que de ellos saca la agricul

tura; pues facilitan la conducción al mercado de los artículos vo
luminosos, proporcionan la conducción barata del carbón, de la 
leña, de la cal y estiercol de que necesita el labrador; y le dan 
agua para regar los campos. Consideraciones poderosas que obli
gan á los gobiernos á protejer su construcción. Sin embargo, 
excepto un cierto número de casos, esta deberá dejarse al cargo 
de empresarios particulares, y el gobierno les facilitará por via 
de préstamo bajo un rédito moderado, las sumas que reclamaren. 
El mismo plan deberá seguirse en otras empresas; y el parla
mento inglés le ha adoptado cuando en el año de 1817 mandó 
poner en circulación bilis del Excliequer-y hacer anticipaciones 
por el tesoro hasta la suma de ¿£1.500,000 (150.000,000 rs. ó
7.500,000 duros), con destino á obras públicas y á promover las 
pesquerías del reino unido.

Caminos de hierro.
Esta nueva invención es capaz de producir tan favorables re

sultados como los canales, y por lo mismo los gobiernos deben 
promover su construcción por medio de anticipaciones de fondos 
á bajo premio hechas á los empresarios. Los caminos de hierro 
son particularmente útiles para los parajes en los cuales no se 
pueden abrir canales ; y siempre son ventajosos, porque man
tienen la comunicación expedita en todas las estaciones. Debe 
promoverse su construcción; porque cuantas mas comunicaciones 
se abran entre las partes de una nación, mas prospera está, y el 
pueblo entra en las comunicaciones de una gran sociedad. Otra 
ventaja de los caminos de hierro, es la diminución que ocasionan 
en el número de los caballos y muías de carga, cuya manuten
ción consume en los paises muy poblados lo que deben invertir 
los hombres, y siempre aumenta el precio de los transportes.

Puertos,
Aunque parece que mas bien pertenecen á los adelantamientos
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del comercio que á los de la agricultura, son muy útiles á esta, 
porque facilitan la extracción de sus producciones voluminosas, 
y la entrada de varias sustancias necesarias al cultivo. Para su 
construcción, debe seguirse el mismo plan que para la de cami
nos y canales. Unas cortas sumas de dinero aplicadas al objeto 
en Escocia, y robustecidas con unas pequeñas contribuciones es
peciales, cuyo importe ascendió á la mitad de aquellas, produje
ron felices resultados. Con solas 20,000 £  (2.000,000 rs. ó
100,000 duros), de 25,133 £  (2.513,300 rs. ó 125,655 duros), 
importe total recibido por los comisarios, se hicieron y mejora
ron 10 puertos y 1 canal, “ i  Pueden," dice Sain-Clair, inver
tirse en mejores objetos los fondos públicos ? ”

Establecer corporaciones con el objeto de realizar las mejoras
útiles.

Muchos de los adelantamientos hasta aqui citados deben con
fiarse al cuidado de ciertas corporaciones, cuando no puedan rea
lizarse por algunos individuos. Grandes ventajas pueden re
sultar en un pais abundante en capitales como Inglaterra, de 
la creación de compañías, cuyo instituto sea ocupar á los pobres 
en las faenas del campo, y para anticipar caudales á los propieta
rios de tierras que no puedan por falta de ellos hacer rñejora en 
el cultivo. Convendrá que la suma que les prestaren no haya 
de ser redimible por el deudor, sino que la escritura que la re
presente sea transíerible como las acciones del banco y de
mas.

Por haber empleado las indicadas medidas en las mejoras de 
su nación, los políticos llaman con razón grande á Federico, que 
la levantó al mas alto grado de poder, á pesar de lo desventajoso 
de su situación, del clima y de la calidad del terreno. El céle
bre Watson, obispo de LlandafF, ha manifestado las ventajas que 
la agricultura podrá sacar de les medios empleados para su me
jora, en jas siguientes palabras. “  Los progresos que hasta aqui 
ha hecho la agricultara inglesa, se deben á los individuáles cui
dados y desembolsos de los ciudadanos ; pero la nación no puede 
'perfeccionar el cultivo hasta el punto de que es capaz, á ménos 
que los esfuerzos particulares no sean auxiliados ó  vigorizados 
por la sabiduría y  munificencia pública. Yo, sin hacer jactan
cia de patriotismo, pagaré gustoso la parte que me toque en la 
suma de 20 á 30.000,000 de contribuciones, siempre que se 
destine á fomentar los progresos de la agricultura de Inglaterra 
ó Irlanda. Cuando llegue la época en que no se encuentre un 
palmo de tierra sin cultivo, entonces nuestras islas venturosas 
tendrán dentro de sí lo necesario para mantener 30.000,000 
de habitantes : y con 30.000,000 de moradores ¿ qué nación de 
Europa podrá atreverse á pensar en dominarnos ? ”

¡ Ojalá, concluye Sain-Clair, que estas observaciones sean 
escuchadas por los ministros encargados del gobierno de la Gran 
Bretaña, y que ellas los conduzcan á hacer algo en favor de las 
mejoras de la agricultura, empleando los medios por mí indica
dos, ú otros que parecieren mas útiles, no solo para prevenir 
la carestía ó el hambre, sino para promover la duradera pros
peridad y dicha del pueblo.

DESTRUCCION DE LA ORUGA.
Se emplean varios medios para conseguirlo. Algunos acos

tumbran apretar la tierra pasando sobre ella un rodillo pesado: 
otros siembran cal sobre las plantas; y otros emplean á sus niños 
y mugeres en quitarlas á la mano.— Otros se valen de los añades, 
y forman un rebaño de 60 ú 80, que dejan andar sobre la tierra, y 
ellos descastan la oruga.— También son muy útiles las gallinas. 
Sin embargo, el uso de estos animales suele ser dañoso, pues acos
tumbran á destruir las plantas. (Marshall's Norfolk, v. 2, 
P■ 17).

ARTES.

COGEDOR DE FRUTA.
Es un instrumento inventado para coger las fru

tas de las espalderas que están arrimadas á las pa
redes, ó de los árboles, sin dañar las ramas ni las 
frutas, debido al ingenio de Mr. Law, de Stock- 
well, á quien dió un premio de 10 guineas la So
ciedad de Artes.

Se reduce á una pértiga de blanco abeto ó de 
otra madera ligera, de 10 á 12 pies de largo, ó 
de la altura suficiente para llegar á los extremos de 
los árboles, que es en donde están las frutas me
jores. Al extremo de la pértiga hay dos tenazas 
que cogen la fruta, las cuales se abren y cierran 
por medio de una gatillo en la parte mas baja de la 
pértiga, que está unido á la tenaza movible por un 
alambre que pasa por entre el gatillo superior, por 
medio de un hueco que corre por la pértiga hasta 
la tenaza. La letra a es la pértiga de una longitud 
dada; b la tenaza fija en ella ; c la tenaza movi
ble ; (son de un anillo de metal cubierto con plomo 
blando, qne forma dos tazas, en donde caen las 
frutas sin maltratarse) d d es el alambre unido á la 
tenaza movible, que pasa por el hueco que hay en 
la pértiga por bajo del gatillo ; e está dispuesto 
para usarse con la mano derecha, porque la iz
quierda se ocupa en tener la pértiga. Con la mano 
derecha se aparta el gatillo hácia las líneas c, 
se mueve con suavidad el alambre d d, y abre la 
tenaza hasta las líneas c. Se toma la fruta apretando el gatillo, 
con lo cual se cierra la tenaza, y se asegura aquella, trayéndoia 
con seguridad á la mano.

Se puede colgar un canastillo al extremo de la pértiga, por 
bajo de las tenazas, para poner en él la fruta. (London Jour
nal o f  Arts and Sciences, t. 1, / .  137).

----------o----------
MODO DE QUITAR LAS MANCHAS DE TINTA,

Se les aplicar el ácido muriático, disuelto en una cantidad de 
agua, seis veces superior á su peso; y al cabo de uno á dos uii- 
mitos se lava, repitiéndolo si no resulta el efecto á la primera 
vez. Los ácidos vegetales son muy útiles para ello. Una solu
ción del de oxálico cítrico (zumo de limón), ó ácido tartáreo, en 
agua se puede aplicar á las estofas mas delicadas, sin riesgo de 
perjudicarlas; y con el mismo ingrediente se borran los manu
scritos, mas no los impresos. Se puede emplear con buen éxito 
para limpiar las márgenes de los libros afeados con notas margi
nales. El cit.ro y el zumo de acederas quitan las manchas, si 
bien no tan fácilmente como el ácido concreto de limón, ó séase 
ácido cítrico.

MODO DE QU ITAR LAS MANCHAS DEL HIERRO.
Las manchas de tinta se convierten en manchas de hierro si 

se les aplica el jabón, pero las verdaderas manchas de hierro se 
forman del contacto de la ropa ó lienzo con el hierro ó con su 
oxide. Se quitan con ácido muriático disuelto en el de limón. 
Cuando se dejan por mucho tiempo en la ropa se quitan con di* 
ficultad porque el hierro, humedecido repetidas veces con el 
agua y expuesto al aire, adquiere tanta cantidad de oxígeno., 
que le hace insoluble á los ácidos. Pueden quitarse las man
chas, aplicándoles primero una solucion de sulfureto alcalino, 
con el que debe lavarse bien la ropa, y despues con un líquido 
ácido. El sulfureto extrae parte del oxíde del hierro, y le hace 
soluble en ácido disuelto.

METODO DE ASERRAR LA MADERA.
En la junta general del Instituto de Mecánicos de Londres, 

celebrada en la noche del 4 de diciembre de 1829, se adjudicó
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un premio á Juan Macduff por una invención que mejora los tor
nos comunes (lathe\— En virtud de este descubrimiento se co
munica una acción perpendicular á una sierra muy fina, y en su 
virtud se cortan las tozas con gran presteza y exactitud. Se 
puso de manifiesto el instrumento, y se ensayó delante de la 
reunión. (Morning Post, 5 de diciembre de 1629).

MANUFACTURAS DE HIERRO.
Acaba de hacerse un importante descubrimiento, que acelera 

el método de construir el hierro colado en barras, y el cual 
tiene ademas una material influencia sobre la cualidad de des
componer las sustancias carbónicas y otras, dañosas que se com
binan con el hierro, y que no se destruyen con los métodos or
dinarios de manufacturarlo. Tiene también la propiedad de se
parar y vitrificar completamente las tierras aluminosas y silíceas 
que destruyen la tenacidad y maleabilidad del hierro.

En virtud de este nuevo descubrimiento sencillo y económico, 
se podrán aplicar algunas venas y materias para sacar de ellas el 
hierro que antes se inutilizaba. (Times, 19 de abril de 1830).

MODO DE DESCUBRIR LA MEZCLA DE ALGODON 
EN LOS PAÑOS.

En las últimas sesiones de la Academia Real de Metz se dió 
cuenta de un método hallado para descubrir si hay mezcla de al- 
godon en los paños.'— Se disuelve una onza de álcali puro en me
dia libra de agua, y se cuece en ella un pedazo del paño sospe
choso. Si este es todo de lana, aquel se disuelve enteramente, y 
se forma sobre su superficie un jabón; mas si en aquel hay algo- 
don, no se disolverá del todo y quedará entre la trama. ( Re- 
gister o f Arte, v. 4 , n. 75)

■--------- o-----------
NUEVAS SUSTANCIAS COLORANTES.

La Sociedad de Artes de Londres ha dado el premio de úna 
medalla de oro al caballero Green, de Quebeck, por la descrip
ción que hizo, acompañada de muestras de algunas sustancias 
minerales y vegetales producidas en el Canadá, de las cuales 
pueden sacar gran partido los pintores. Las muestras se repar
tieron entre varios artistas, que habiéndolas ensayado, hallaron 
6er muy apreciables. (Register o f  Arts, v. 4, n. 79).

---------- o----------

MISCELANEA.
ISLA DE CUBA.

TABEAS D E LA R E A L SOCIEDAD ECONOMICA, Y  RESU M EN  E STA

D ISTICO  D E LA ISLA .

Acaban de llegar á nuestras manos varios papeles preciosos 
relativos al estado económico de la Isla de Cuba, en los cuales 
se descubre el próspero estado en que se encuentra esta posesion 
ultramarina española. Entre ellos ha llamado sobre todos nues
tra atención el cuadro estadístico de la Isla, formado por los im
pulsos de su dignísimo Gobernador el Excmo. Sr. D. Francisco 
Dionisio de Vives, y el acta pública de la junta general de la 
Real Sociedad Económica de Amigos del Pais de la Habana. En 
ellos resaltan el celo, la laboriosidad y los afanes gloriosos de aquel 
superior magistrado; los del Prelado diocesano; los del benemé
rito Intendente el Excmo. Sr. D. Claudio Pinillos ; y las tareas 
de los Socios, consagradas al fomento de la agricultura, á los ade
lantamientos de la industria, á la indigenacion de los inventos ex- 
trangeros útiles al pais, á los progresos de la vacunaciou, al so
corro juicioso y prudente de la pobreza desvalida, y á la difusión 
de las luces conducentes para labrar la prosperidad de esta parte 
del imperio español. Los esfuerzos de estos beneméritos indi
viduos nos demuestran ademas la fecunda influencia que ejerce 
en todos los puntos de la monarquía el heróico ardor con que el 
Soberano promueve, anima y remunera los trabajos conducentes 
para conseguir el bienestar general.

Cuando reconocemos el cuadro estadístico de Cuba, único que 
hasta aqui poseiamos, debido á la ilustración del Sr. Vives, que 
ya hace muchos años lleva unido á su nombre el título hon
roso de Benemérito á la Patria; y cuando al examinar los esta
dos de la balanza mercantil de la Isla y los de los productos de 
sus rentas públicas en estos últimos años, tendemos la vista so
bre los paises americanos en donde arde el fuego desolador de la 
descompuesta anarquía popular, no podemos menos de compa
d e c e r  la ceguedad de aquellos hermanos seducidos; deplorando 
su estravíó y su desgracia, que les hace gemir en los desórdenes, 
cuando pudieran gozarse en la ventura que disfrutan los que per
manecen unidos á la metrópoli.

Los documentos fehacientes que tenemos á la vista, nos ense
ñan que la Isla de Cuba, que en 31,496 leguas cuadradas de su
perficie cuenta 828,657 caballerías de terreno, de ellas acotadas 
91,819, quedando sin beneficiar aun 736,838, ofrece en su agri
cultura y comercio resultados altamente lisongeros al Gobierno 
actual,- pues que se deben á las benéficas y repetidas providen
cias del Rey, y á la acertada elección de los Gefes que en él 
llevan á cabo las intenciones de S. M., con el tino propio de la 
madura experiencia y del espíritu regenador que anima al Sobe
rano.

Agricultura.
En el año de 1775 habia 453 ingenios para azúcar, y la cose

cha no pasaba de 1.300,000 arrobas anuales; mas en el dia se 
cuentan 1,000 de los primeros, y se elaboran 8.000,000 de arro
bas. La exportación de este fruto no excedía en el año de 1767 
de 13,000 cajas, habiendo subido en el año de 1800 á 110,091; 
y en el d e l827 llegó á 264,954^.

La exportación de mieles, restado el consumo de 7,000 boco
yes, hecho en el pais el año de 1815, fué de 28,252 ; y en el 
de 1827, de 74,083.— El de aguardiente de cañas, cuyo consumo 
interior asciende á 32,646 pipas, llegó en el año de 1815 á 2,720, 
y en el de 1825 á 4,146.

La saca del café, cuyo cultivo empezó el año de 1727, y cuya 
cosecha asciende en el dia á 2.883,528 arrobas, satisfechas las 
necesidades con 881,944f, es actualmente igual á 2.001,583| ar
robas, cuando en el año de 1808 solo era de 50,000 arrobas.

El tabaco, planta indígena de la Isla, cuya cosecha al tiempo de 
su estanco por el Gobierno, en el año de 1765, ascendia á 80,000 
arrobas, habiendo llegado á 250,000, y bajado á fines del siglo 
pasado á 180,000 ; á la merced del desestanco y dé la supresión 
de la factoría, providencias ambas debidas á la munificencia del 
Sr. D. Fernando V il (Q. D. G .), ha subido á 500,000; llegando 
á 200,000 la de la vuelta de abajo, y la extracción á 79,106|.

La cera, cuya calidad la hace igual á la mejor, y cuyo consu
mo fuera del pais empezó en el año de 3 774 con la débil canti
dad de 2,700 arrobas, llegando en 1815 á 21,051 ; á pesar de 
los trastornos lamentables de Méjico, en donde encontraba el 
principal despacho, en el año de 1827 ascendió á 22 ,402f; sien
do su actual cosecha de 603,160.— De miel de abejas se cose
chan 76,404 arrobas; habiendo sido la exportación de 11,700, y 
el consumo de 54,704.

Aunque se da bien el algo don, como su cosecha no llama bas
tantemente la atención de los labradores', por ello no ha pasado 
en el año de 1827 de 38,142 arrobas, ni de 23,414 su extracción.

Empieza á fomentarse el cacao, cuyo cultivo es reciente, y sin 
disputa vá en aumento, atendido el poco cuidado que exige y la 
necesidad de alternar su cosecha con la del café para compensar 
las pérdidas que pueda ocasionar la falta de su consumo. La co
secha del año de 1827 llegó á 23,414 arrobas, la cual se empleó 
-en una gran parte en el sembrado.

Aunque se halla el añil en estado silvestre en esta Isla, las 
desgracias experimentadas por los que se dedicaron á su cultivo, 
aleja de él á los hombres industriosos; siendo esta la causa de 
producir en el dia su cosecha la débil cantidad de 56 arrobas.

Asciende en el dia la cosecha de arroz á 520,897 arrobas, que



d o  llegan en la mitad para el cousumo ; á  1.617,806 fanegas la 
del tnaiz, que tampoco bastan para el surtido del pais, el cual 
tiene que introducir del extrangero 70,497 arrobas en grano y 
4,952 barriles de harina; asi como necesita proveerse de 58,418| 
arrobas de frijoles, por no bastarle 134,185 de su producción.

Entre las frutas regaladas de que abunda el pais, sobresale el 
plátaao, qae se llama el pan de los pobres, y el cual, ademas de 
ser muy nutritivo, tiene la ventaja de poderse comer verde, ma
duro., crudo, cocido, asado y frito.

El cultivo de las tierras es sencillísimo, el terreno feraz, el 
clima benigno, y las lluvias arregladas. Calidades que contri
buye®. á asegurar las cosechas.

Comercio.
Esíte agente precioso de la riqueza pública, que á la merced de 

las providencias acordadas en los dos anteriores reinados habia 
empezado á figsirar, aunqne no en todo el explendor que le ofre
cen lias proporciones de lá Isla, ha llegado á un punto muy ele
vado-, de resukas de la franquicia dispensada por el Sr. D. Fer
nando VIL, y por sus Decretos protectores de la libertad del giro.

A tan vivificadores medidas se debe el ver, que si el número 
de-los buques qjue desde principios del siglo anterior frecuen
taba» los ¡puertas de Cuba., era de 1,000 ; en el de ano de 1829, 
llego á lyS4l ell délos que entraron, sin contar los de guerra, á 
1,640 el de los que salieron, y á 4,000 el de los de cabotage, 
total, 6,43)0. El valor de las exportaciones en el ano de 1827 
ascendió á 14.286,192 daros y 1¿ rs.; y ¡i 13.721,267 duros 
35 i» , c.l áe las importaciones.

A dema-; hay establecidas en los
Departamentos. Alambiques. f errras Bombas Maquinas

de agea. de vapor, hidráulicas

Occidental........... 120 4 26 9
Centro ..................  “  2 “  “
Oriental ...............  “  “  “  “

Real Hacienda.
Las Cajas Reales, que hasta principios de este siglo necesita

ban que el vireinato de Méjico las socorriera cada año con
1.780.000 pesos, para sostener el pago de las obligaciones cor
rientes ; y que desde aquella época empezaron á recibir fondos 
producidos por las contribuciones y recursos del pais, siempre 
en cantidades muy desiguales al importe de las cargas ; en el 
dia rebosan con la riqueza, hija del aumento de prosperidad que 
ha tenido el pais, de las acertadas disposiciones del Gobierno, y 
de la inteligencia y celo de los empleados. Los productos de la 
Aduana de la Habana, que en el año de 1797 no pasaban de
700.000 pesos, que en 1800 ascendieron á 1.900,000 ; en el 
de 1827 llegaron á 5.255,S60 pesos f. Los de las Administra
ciones interiores, que en el año de 1735 eran iguales á 896 pesos, 
en el de 1327 ascendieron á 2.272,808. Resultado debido al 
sistema, establecido por el actual Intendente, el Excmo. Sr. 
Conde de Villanueva. Los ingresos de la Tesorería de la Isla de 
Cuba, que en el año de 1802 no excedieron de 4.500,000 pesos, 
en-el de 1829 llegaron á 7-115,783.

El estado de la poblacion, indicante infalible de la prosperi
dad ó decadencia de las naciones, pone en evidencia la situación 
verdaderamente ventajosa que disfruta la Isla de Cuba, y los 
progresos admirables que ha hecho en el camino del bienestar en 
la época presente.

La poblacion actual, sin contar con los transeúntes ni con los 
extrangeros, asciende á 704,417 individuos; correspondiendo á 
201-5 por legua cuadrada ; siendo de ellos 89 blancos, ?0-5 los 
libres de color, y 82 esclavos. El departamento occidental, que 
comprende 848^ leguas cuadradas, presenta 481-2 habitantes en 
cada una, con 194-4 blancos, 54-3 libres de color, y 232-5 es
clavos.

El departamento del centro, en Jas Iyl2Q£ leguas de superfi
cie, cuenta 164,197 individuos, ó sean 115-5 en cada una; á 
saber, 69-1 blancos, 17-1 libres de color, y 29-6 esclavos.

En las 1,2274 leguas que abraza el departamento oriental, hav 
131,453 habitantes, y salen á 106-9 por legua; siendo 38-9 
blancos, 29-4 libres de color, y 38-6 esclavos.

La total poblacion de Cuba en el año de 1817 se calculaba en 
551,998 individuos; de ellos 238,796 blancos, 59,682 pardos 
libres, 54,375 morenos libres, y 191,145 esclavos; y siendo en 
el de 1827 igual á 704,487, á saber, 311,051 blancos, 57,514 
pardos libres, 48,980 morenos libres, y 286,942 pardos y mo- 
renos esclavos ; resulta, primero, que en los últimos diez años 
hubo un aumento en la poblacion total, de 152,489 ; segundo, 
que el número de los blancos excede al de los esclavos de co
lor en 24,109 5 y tercero, que el número de los hombres libres 
de todos colores es superior al de los esclavos en 13,573.

Que los infelices americanos que en Méjico, el Perú, Buenos 
Aires, Colombia, Chile y Goatemala se agitan por realizar pro
yectos quiméricos de ventura, comparen la situación de la Isla 
de Cuba, debida al juicioso comportamiento de sus habitantes, 
á la firme adhesión que los liga al trono español, y á la dulce 
tranquilidad que disfrutan, debida al Gobierno del Rey, y deci
dan! Que los llamados gefes de las aciagas repúblicas trasat
lánticas cotejen el estado lamentable á que sus pasiones y sus 
manías, han reducido los países antes venturosos y hoy desdi
chados que su ambición y su ignorancia convirtieron en teatro 
de crímenes y de sangre, con el próspero que disfruta Cuba, 
debido á las providencias benéficas que se complace en dictar el 
Soberano español, y al acertado cumplimiento que reciben de los 
Gefes y Magistrados elegidos por é l ; y horrorizados con los 
males que su conducta ocasiona á los seducidos y oprimidos pue- 
blos, escóndanse de una vez en las sombras de la nulidad.

Finalmente, que esos insaciables especuladores que han em
pleado sus fondos en negociaciones y empresas hechas con poco 
tino en los países americanos devorados por el fuego de la dis
cordia ; esos agitadores indirectos de los desórdenes, sostenedo
res con sus caudales de las ideas insostenibles de los republica
nos ; y finalmente, esos -aciagos calculadores, que ansiosos de 
ganancias fueron á sepultar en los volcanes trasatlánticos los 
caudales adquiridos á costa de sus sudores, y no habiendo saca
do de ellos mas que lágrimas y desengaños, levantan el grito 
contra el Gabinete español porque no capitula con la anarquía, 
creídos de que con ello han de reparar sus pérdidas ; si con 
ojos previsores y despreocupados observan la Isla de Cuba, en 
ella hallarán objetos en que ocupar sus especulaciones con íik 
mensas ventajas, nacidas de las proporciones del suelo, de las 
reclamaciones de la industria, y sobre todo, de la estable seguri
dad que presta la índole del Gobierno que dirige al pais.

¿Cuantas y cuan grandes proporciones no ofrece Cuba para 
nuevas colonizaciones agrícolas que reduzcan á cultivo los incul
tos y ricos terrenos que hoy están baldíos? ¿ Cuantas no pre
senta- á los constructores de máquinas de las que animan la 
industria y de las que aceleran las operaciones agrícolas? 
¿Cuantas no ofrece á la multiplicación de los carriles y caballos 
de hierro ; á los barcos de vapor, con cuyo auxilio se abren 
prontas y mas baratas comunicaciones que con los canales y los 
caminos ordinarios, entre los campos que producen los frutos, 
los mercados y los puntos mas á propósito para darles salida? 
A la Sociedad Económica y á los impulsos ilustrados y eficaces 
de los Gefes actuales de la Isla, está reservado el poner en mo
vimiento tan halagüeños incentivos para fomentar la riqueza y 
poder del pais que el Soberano ha fiado á su diestra dirección. 
¡Y cuanto no debe animar sus conatos el saber que S. M. no solo 
está dispuesto, sino que se anticipa á promover todos los ramos 
conexionados con la pública felicidad, y que sus manos están 
francamente abiertas para dispensar gracias, protección y apoyo 
á los hombres industriosos, á los sabios, y á los que emplean sus 
talentos y su trabajo eu el bien general!
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ESTADO ACTUAL DE LA HACIENDA DE ESPAÑA.
OBSERVACIONES SOBRE LOS DECRETOS SANCIONADOS POR EL REY N. S. EN 31 DE DICIEMBRE DE

1829 Y 1 DE MARZO DE 1830.
En tanto que la rivalidad extranjera y  las mezquinas 

pasiones se empeñan en difundir por el mundo la funesta 
idea de la bancarrota del Tesoro R ea l de E spaña , el 
Gobierno sin olvidarse del sistema que parece haber 
adoptado de no contestar jamas á estas siniestras predic
ciones, de otro modo que con la sencilla demostración 
de los hechos, ha seguido leal é impávidamente el im
pulso que le dan la pureza y  rectitud de las intenciones 
del Soberano. Con los Reales Decretos expedidos én 31 
de diciembre de 1829 y  1 de marzo del corriente año, é 
insertos en las Gazetas de Madrid de 6 de enero y  23 de 
marzo próximo, el Sr. D. Fernando V i l  ofrece en efecto 
la mejor y  mas feliz refutación de tan vanas declamacio
nes. Con ellos, al terminarse el año de 1829, pone S. M. 
de manifiesto el estado en que se encuentra la Hacienda: 
robustece el crédito; y  asegura sobre bases sólidas el 
orden y el concierto de la parte mas importante y  mas 
difícil del Gobierno, á la cual está unida la prosperidad 
general. Tal es la idea que formamos de dichos d ocu 
mentos, dignos de ocupar un lugar muy distinguido en 
la historia de nuestra edad, y  sobre ios cuales haremos 
algunas reflexiones , producidas por nuestro buen celo, 
y por la parte inmediata que tomamos en el bienestar de 
la patria, al ver los ardientes esfuerzos del Soberano, di
rigidos á labrar la felicidad de sus pueblos.

1.
Ventajosa situación actual del Tesoro R ea l de España.

Pedían los Procuradores del Reino al Sr. D. Enri
que IV  de Castilla, “ que diera orden por tal manera, que 
“  la data del tesoro non fuera mas que la receta,— por los 
“  graves inconvenientee que traia el no haber que librar 
“  á sus vasallos, niu con que pagar sus villas y  castillos 
“  fronteros, nin con que proveer su casa, nin con que 
“  administrar justicia : procurando non dar lo que non 
“  tenia, mas antes de tener lo que tenia .”

Ansiosos los Sres. Reyes Católicos D. Fernando é Isa
bel, de glorioso renombre, “  de mediar an la ordenación 
“  y distribución de la H acienda,^ de medir el gasto con 
“  la renta, de manera que las necesidades non prosiguie- 
“  ran nin los desórdenes, y  que los que hubiesen de ha- 
“  ber de ella fueran bien pagados; mandaron á los de su 
“  Consejo, que con cuidado y  celo del servicio de Dios 
“  é del R ey, é bien de los reinos, platicarán, examina- 
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“  ran é vieran la forma é manera que se debia tomar para 
“  arreglar que los dichos gastos non fu era n  mas excesi-

vos que lo que montaban las dichas rentas/  como y  en 
“  que cosas se debia hacer la ordenación;  porq u e cesa- 
“  ran los desórdenes, é todas quedaran en e l  orden y  
“  manera que convenia al servicio , é para que cada uno 
“  quedara enteramente pagado de lo que hubiera de 
<c haber ”

“  Deseo,”  decia Felipe II á su Tesorero Garnica, 
“  que la Hacienda se asiente de modo que no nos veamos 
<{ en lo que hasta aqui. Mirad lo que con razón yo 
“  sentiré, viéndome en los 48 años de edad, y el Prín- 
“  cipe de tres, dejando la H acienda tan sin orden, y  
“  demas de esto, ¿  que vejez tendré con no ver en un dia 
“  con lo que tengo de vivir o t r o .?”  Sus sucesores, al 
observar, com o ellos decian, “  acabado su patrimonio, 
“  sin tener cosa de que poderse prevalecer para el sus- 
“  tentó de su Persona é dignidad; pues solo habian he- 
“  redado el nombre de Rey y  las cargas y  las obliga- 
“  ciones,”  nada omitieron para arreglarla Hacienda, ha
biendo cometido tan importante negocio á los Consejos 
y  á los personages mas distinguidos por sus luces y  amor 
al servicio.

Por desgracia los resultados no correspondieron á los 
augustos deseos, habiendo llegado el desorden al punto 
de no poder Fernando el Católico satisfacer 1,100.000 rs. 
que le libró su nieto Carlos desde Flandes. En el reina
do de este, “  la paga de las guardas, y  artillería é acos- 
“  tamientos y  continuos, y  tenencias, y  casa de la Reina 
“  y  mercedes ordinarias y  extraordinarias, salario de 
“  Corregidores, y  los otros gastos que se habían de pa- 
“ gar en cada año, montaban mucho mas que lo que 
í£ quedaba á las Rentas Reales.”

Creció la penuria bajo los Sres. D. Felipe II, III y
IV , y  llegó en el de Carlos II  al extremo “ de quedar 
“  reducido el ejército á 20,000 hombres; no haber en 
“  los arsenales mas que 4 caravelas rotas; hallarse las 
“  plazas desmanteladas; Barcelona con las brechas que 
“  le había abierto Vendóm e; y  tan flaco y  pobre el te- 
“  soro, que faltó la botica en palacio, quedaron las damas 
“  sin estado, y  hubo noche en que la Reina madre no 
“  tuvo mas que un gigote para cenar.”  Aunque desde 
que la Real familia de Borbon ciñó sus sienes cóu la co-



roña de España, se h icieron  en la H acienda mejoras muy 
importantes, no llegaron á cubrirse todas las obligaciones 
con  los ingresos de las rentas, com o lo  demuestra el 
progreso de la d e u d a ; in d icio  del desnivel que ha me
diado entre el cargo y  la data, y  resultado que acredita, 
que no se habia conseguido hacer que la data non fu era  
mas que la rece ta 5 y  que cada uno quedara enteram ente 
p a ga d o  de lo que hubiera de haber.

P or los estados de Tesorería  M ayor, se echa de ver 
que el déficit anual fu é :
E n  tiem po del Sr. D. Felipe \ de . . 272.o60,610 rs. 
En el del Sr. D . Carlos III (año de 1788) 211.187,525 
E n  eldeil Sr. D . Carlos IV  (añ o de 1793) 101.550,271 
E n  el a®o de 1797 que fué de guerra. 820.443,503

L a  deuda de la Corona, que á la muerte del Sr. D . F e
lipa V  se calculalba en . . . .  . 1.500,000,000 rs. 
lle^ó en el reinado del Sr. D . Carlos 111 á 2.064,000,000 
y  5a del Sr. D . Carlos I V  á . . . . 7.204,256,831

*  *  *

N o  se croa que no se hubiese procurado atajar el mal 
coro providencias efectivas. La historia económ ica de 
Esipaña nos conserva Ja nómina de los arbitrios em plea
dos ¡para. sacar al T esoro del apuro en que se encontraba; 
perno; ocnapado el G obierno exclusivam ente en cubrir las 
necesidades perentorias del m om ento, echaba mano de 
reoarso® insmíficiemtes, ó de fata~. influencia sobre la rique
za pública, y  cuando fijó su atención sobre las econo
mías, estas fuero® tan p oca  productivas cual lo  eran las 
geraeralanente adoptadas por aquel tiem po en E uropa, que 
hi cae rom que un célebre hacendista de nuestra edad las 
caüiificaE» de en ibsleccs, con los cuai.es sea  p o r  su p erch e
ría ó po’iv ignorancia ,, se habia afectado resta b lecer  e l  
estado con ¡reformas de cocina ó de despensa; siendo 
p reciso  con ocer m uy p o co  los p rin cip ios  de las m onar- 
quias para  prom eterse el acierto  de ta les medidas.

l íe  lo» dicOuo se infiere, que al cabo de tres siglos de 
bísenos áesews y  de. tareas,, no se logró establecer un sis- 
te rúa en¿ la Haciemda, que conclliando el decoro del trono 
coai las; verdaderas necesidades de" estado, y  el alibio 
de! con&ribmyenle, acomodara los gastos á los in gre
s o y  estos á  la situación de los pueblos, para que el 
Tesoro Ihicííera ¡frente sin p esu ñ a  á sus obligaciones.
¿ ¥  com o  p-á'dia obtenerse mientras que el G obiern o se 
oc upara en íiallar fondos con  que satisfacer las deman
das moitaenténeeis, sin ajustar el im porte de estas al que 
deíbia cintrar en ias arcas R e a le s ; y  mientras que se re
pujara p or unas sabio en e l m anejo de la H acienda, el 
qu ê descubriera m ayor fecundidad en trazar proyectos 
bBursátiles, sin atención á los manantiales de la riqueza ?

Era preciso reconocer con  madura reflexión la índole 
de las rentas; correg ir con  enérgica delicadeza sus v i
c io s ; presar la gravedad de los gastos; escudriñar el 
carácter y  la justicia  de cado uno ; hacer en ellos refor
mas atinadas, para no ocasionar vibraciones demasiado 
violentas en los intereses individuales ; aproxim ar el re
su ltado: y  establecer el coto  de los sacrificios, y  el 
límite de los pagos, de un m odo que los legítim os 
acreedores quedaran enteramente satisfechos y  el Tesoro 
sin atrasos. E ra preciso al fin, fundar la econom ía del 
rein o , no sobre reform as p a rcia les , sino sobre e l  sistema 
to ta l; acudir á la raiz de los m ales; y  señalar á cada 
departamento do los que com ponen el G obiern o las can
tidades, que atendida la situación del estado, debieran 
reclam ar: en una palabra, era preciso foum u p r e s u 
pu estos, y  hechos, llevarlos á efecto sin contem placiones.

E l gran Su lly  d e c ía : “ que sin presupuestos del importe 
“  de las rentas y  del líqu ido  disponible, no podia  cami- 
“  nar el G obiern o sino á ciegas, ni trabajar sus agentes 
“  sino com o bribones.”

C onvencido el Sr. D . Fernando V II  de esta verdad, 
al reconocer el estado calam itoso á que las desgracias de 
la guerra condujeran la España, se decid ió  á poner en 
el orden deb ido  la H acienda, com o paso previo é ínti
mamente enlazado con  el bien general. P or sus Decretos 
de 30 de mayo de 1817, 14 de noviem bre de 1825, y 28 
de abril de 1828, dando de mano al misterio con que 
una p olítica  som bría y  equivocada tenia encubiertas las 
operaciones de la H acienda, y  sustituyendo al secreto la 
franqueza augusta que distingue á S. M ., mandó acomo- 
“  dar los gastos de la R eal casa y  de cada Ministerio- 
“  precisamente á un p resu p u esto  Jijo , que debia pagarse 
“  con  el valor líqu ido  de las rentas y  contribuciones, 
“  acom odándolas á la posibilidad de los contribuyentes, 
íl y  á las verdaderas necesidades del estado.”

Esto se propuso el R e y ; y  á pesar de las dificultadesy 
críticas circunstancias que le han rodeado, acaba de ob
tener lo  que desde el tiem po de los Señores R eyes Ca
tólicos apenas se habia con seg u id o ; v iendo cumplida
mente satisfechas las obligaciones, pagado cada uno de 
lo que debió de haber, castigados con  rigidez los gastos, 
y  al fin asegurado el orden y  el concierto con los pre
supuestos  aprobados para el servicio del presente año 
de 1830,

*  *  *

Según ellos, la suma total de los desembolsos, contan
d o  con  los que causa el pago de la Deuda reconocida, 
asciende á .......................................... 592.756,089rs. 8 mrs

Y  siendo el valor de las rentas 
aplicadas á las obligaciones cor
rientes, y  el de los arbitrios desti
nados á la Deuda, igual á . . . 799.113,513

Debe resultar un sobrante de . 206.357,424 8

Para con ocer el estado actual del T esoro conviene 
cotejarle con  el que este ofrecía en otras épocas, apar
tando del importe de los gastos actuales el de la Deuda, 
que últimamente estaba com etida á otras manos. Con 
arreglo á este supuesto, tenemos que la suma de las 
obligaciones corrien tes  del año de 1830, llegará á 
419.777,263 r s ., menor que la de los gastos del reinado 
del Sr. D . Carlos II l ,  en 132.996,616, y  que la de les 
del Sr. D. Carlos I V , en 224.228,041.

P or otra parte, el total de los gastos del año de 1829, 
fué d e .................................................................. 448.488,690*.

Y  siendo los del año de 1830 de . . 419.777,263

Es visto que hay una dim inución de 
gastos entre los dos años, igual á . . . 28.711,427

Si calculamos la econom ía actual p or  el im porte délos 
desembolsos hechos en los reinados anteriores, hallare
mos que aquella llega  al 20 por ciento, respecto á Ies 
del Sr. D. Carlos I I I ; al 41 cotejada con  los del Sr. D. 
Carlos I V ; y  al 6 por ciento com parada con los del año 
de 1829. E l Canciller del E xcliequer ha encarecido al
tamente en la sesión de la Cámara de los Comunes, ^  
dia 19 de febrero próxim o, el m érito de las reformas 
hechas p or  el G obierno inglés en los gastos del presente 
año. Aunque no pasan del por ciento cotejados con 
los del año anterior, la Cámara se d ió por satisfecha y
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convencida “  de que no se podían ex ig ir  mayores eco- 
«■ nomías, á pesar de la miseria que rodea a las clases

“  industriosas.”  ^

In g re so s  d el T esoro  R eal.
Pasando del examen general de los gastos, á reconocer 

el de los ingresos en estos últimos años, deducirem os 
c o n s e c u e n c i a s  muy. ventajosas al crédito financiero de 
España, que hacen el e log io  de las acertadas providen 
cias del R e y  N . S. P or los datos que han llegado 
nuestras manos, sabemos, que los ingresos del T esoro

R ea l  han sido, a “ be^  _ 558.840,612rs.

S n e  a,n ° i s O T  d e  ‘  • 5 7 8 . 7 1 0 , 3 7 6
ÍRSR de • 608.713,513En el de 1828, ele . . .

Los mismos, en el reinado del Sr. D. F elip  ,

fueron ( 1) de. . • • • • • •
En el del Sr. D . Carlos III , de ._ . .
En el del Sr. D . Carlos IV , (ano de

400.000,OOOrs. 
6S8.762.S2G

633.900,774

Si restamos de estas partidas el im porte de los canda- 
les que de A m érica venían á Tesorería, y  que en el día 
son casi negativos, deducirem os, que los ingresos del T e 
soro, producidos por los recursos interiores de España, 

habrán sido, a saber :
En el prim er reinado, d e ........................
E n  el segundo, d e ....................................m l t t m
En el tercero, d e ...................................
Y  de consiguiente, que los del rem ado del Sr. D. 

Fernando V I I  superan á los del tiem po del Sr. D . F e l i -

. . . .  248.000, OCOrs.
1,eDel Sr. D . Cari™  III , e n ........................ 53.951,187

........................104.058,372

I V .
Saldo de cuentas.

U na vez que el total de los ingresos del T esoro as- 
. ' , . . . . .  608.713,5.13rs.

C1Y  el d c 'los  gastos corrientes á . . . 419.777,263

Debe haber un sobrante de . . .  . 188.936,250

Cualquiera que tenga alguna nocion  de hi historia 
cconóm ina de España, deberá convenir en que hace 
muchos años que el T esoro no presentó un saldo y  fini
quito io-ual al presente. L os alcances y  los descubiertos 
fueron °la rgo  tiem po el único resultado que ofrecía  la 
com paración del cargo con la data. A si que, el ac
tual nos hace entrar confiadamente en cotejos con el que 
presenta la H acienda de otras naciones.

En Inglaterra el im porte de los ingresos del Tesoro,
1QonSf i - . . . 50 .786,682 £  

en 1829, fue de . • • • 49  075 133 
el de los gastos d e ..........................................4J,U ’

y  el sobrante d e .......................................... 1.711,549

En Francia los ingresos llegaron á 
los gastos ..................................................

D e lo  d ich o  se deduce, que el im porte de los sobrantes 
que en estos últimos años han ofrecido  las cuentas de 
los Tesoros de las potencias mas desahogadas, com pa
rado con  la masa de los desembolsos de los contribuyen
tes, lia sido igual en Inglaterra á 1| por ciento, en 
Francia á 2 por ciento, en los Estados U nidos de A m é
rica á 1 por ciento, y  exced iendo de un 6 por ciento el 
de España, se deduce el espíritu de econom ía que anima 
á su G obierno, la cual abre un cam po inmenso á las 
operaciones del Crédito, y  á los pasos agigantados que va 
dando en el establecimiento de un bien entendido sistema 
de H acienda ; sin que con  ello intentemos comparar el 
estado de nuestro crédito con el inmenso que disfruta en 
el dia la Gran Bretaña, deb ido en mucha parte á la con 
ducta que hace años observa, igual á la que sigue ac
tualmente con  gloria  el Gabinete de M adrid.

V .

D e  los presu puestos.
Solo con  leer el D ecreto de 31 de diciem bre de 1829, 

que fija los gastos del año ,de 1830, se. con oce  hasta don 
de llegan los gloriosos deseos del Soberano, de nivelar 
las cargas públicas con  la fuerza que debe sostenerlas, y  
para apreciar el sistema establecido en esta parte d e lica 
dísima de la adm inistración pública.

En el presupuesto general tuvo S. M . la noble genero
sidad de limitar para el referido año todos los gastos 
d e  la R eal Casa é . . . . .  53.429,500 rs.
Destinó al pago  de la Deuda del 

estado
Para atender á las obligaciones 

del M inisterio de Estado . .

172.978,826

A l de G racia  y  Justicia 
A l de G uerra . . • 
Al de Marina . . • 
A l de H acienda . . •

11.344,500 
14.510,742 

253.084,810 
41 200,000 
46.207,710

24 mrs.

18

Suma 592.756,089

934.608,734 fr. 
915.729,742

E n los Estados U nidos de Am érica, en m edio de 
la sencillez y  de la econom ía tan decantada de su 
administración, eu el año de 1827_ a c u d ie r o n  t e

ía fr°en taa s Y . '.  ' '• '■ '•

y  el sobrante á ........................• • * 309,599

( 1) Gallardo, Plan General de Hacienda, impreso en Madrid
en 1822, folio 88.

(2) Estados de Tesorería General, MSS.

Sin detenernos á reconocer los antiguos anales espa
ñ oles ; en nuestros dias hemos visto que los desembolsos 
de la Tesorería general en tiem po de paz, y  aun en 
la época  en que por ella se satisfacían los réditos, y  se 
amortizaban los capitales de la D euda á la sazón ex is 
tente, siguieron la progresión de 584 á 613 millones ; y  
siendo los respectivos á los años de 1817, 182í$,-,y 1829, 
de 713 á 448 y  419 millones, es visto que se camina por 
la senda de la verdadera econom ía, d irig ida á aliviar al
que contribuye con  sus sacrificios á sostener las cargas
públicas. Esta verdad se deduce aun mas de lleno re
conociendo las partidas de los gastos ; examen que p o 
demos hacer lioy  á la m erced de la franqueza del R ey , 
que tiene la indisputable gloria  de ser el prim ero de 
los Soberanos españoles, que ha hecho públicos, con  la 
mas recom endable prolijidad , todos los artículos que 
com ponen la Data del Tesoro, ó séanse los títulos con que 
se legitiman los desembolsos. Conducta , noble, digna 
de un lauro eterno, y  que descubriendo la generosa bon 
dad de S. M ., asegura la confianza ; haciendo enmude
cer vergonzosamente á los que se empeñan en corrom per 
la opinion pública con  anuncios de desastres financieros, 
que, según los planes adoptados p or  el R ey , están tan 
distantes de España com o la perfidia y  la cobardía lo 
están del carácter de sus habitantes.

1.
Casa R ea l.

Los esfuerzos de los Soberanos y  las tareas encom en
dadas á los Consejos y  a los hombres celosos del bien, se



lian em pleado por muchos años en acom odar esta parte 
de la cuenta del T esoro á la parsim onia que inspiraban 
las circunstancias, y  que tan prop ia  es de la índole del 
G obiern o españ ol; pero sus conatos solo produjeron 
pequeños resultados.

N oticioso el R ey de los males pasados, quiso suje
tarse voluntariamente á sufrir las justas reformas que 
meditaba, y  que el estado de los pueblos reclamaba : 
enseñando con su augusto ejemplo á las demas clases á 
tolerar resignadas los sacrificios á que la penuria las 
sujetaba.

Y  S. M . lo lleva á efecto del modo mas decisivo: no 
permitiendo pasar los gastos de su palacio y de la Real 
Familia de la suma de ............................ 53.429,500 rs.

Si recordamos que esta ciase en el reinado del Sr. D.
Felipe V  consumía ( I ) ...........................  53.000,000
En el del Sr. D. Fem ando V I . . 60.837,116 
En el del Sr. D. Carlos I I I  , . . 85.716,163
Y  en el del Sr. D. Carlos I V  . , . . 90.000,000

Si tenemos presente que estos gastos llegan acaso en 
Inglaterra á (2) . . . . . . ‘ . . 200.000,000
En F r a n c ía á ............................................  170.000,000
En Rusia á .  . . . . . . . . .  180.000,000
Y  en Austria á . . . . . . . .  150.000,000
deduciremos de todo, la sobria moderación con que el 
Soberano ha dotado á su palacio : y  hallaremos en ello 
un motivo nuevo para aumentar nuestro reconocimiento 
y  nuestra irm e adhesión á su augusta Persona.

2.
D eu d a  de la Corona,

N o puede darse muestra mas señalada ni menos equi
voca de la importancia con que S. M. trata al Crédito, 
que la que presenta el Decreto de los presupuestos  á 
que nos referimos. Al clasificar las obligaciones del 
Estado, despues de las de la Real Casa, se da el primer 
lagar al pago cls la Deuda : previniéndose que en lo 

' sucesivo el presupuesto de la R ea l Caja de Am ortiza
ción se ha de comprender en el general de los gastos 
de la Monarquía. De. este modo, apareciendo con pre
ferencia en el náraero de las obligaciones de la Corona 
el pago de los réditos y  la extinción de la Deuda, acre
dita S. M. cuan sinceramente eficaces son sus deseos de 
al igerarla; y  cuan rústica es La maledicencia de los que 
vociferan que e l  Gobierno español se encuentra en 
bancarrota.

S. M. reinante procura con p u s  decretos borrar las fa
tales impresiones que los antiguos desórdenes hicieron 
en el ánimo de los españoles: consolidando el Crédito 
á la sombra de la paz general que disfruta la Europa, 
del sosiego que prevalece en España, de la nivelación 
de los gastos con las rentas, del pago puntual de las 
obligaciones del Tesoro, y  de la generosa protección que 
S. M. dispensa á los manantiales de la pública prosperi
dad. Los españole s al fin no verán ya las suspensiones 
de pagos, y  la apropiación de los caudales del comercio,

(1) Gallardo, ídem.
(2) Generalmente se cree que la Casa Real de Inglaterra no 

consume mas que 100.000,000 de rs. que se designan en la Lista 
Civil', pero el periódico The Times, con fecha 26 de enero pró
ximo, dice: “  Que ademas de aquella suma, se pagan á S. M., por 
separado, los gastos extraordinarios de esplendor (State) y las li
mosnas.— Item, para bolsillo secreto 60,000^.— El sobrante de 
las rentas de Gibraltar, 25,000=f>.— El Ducado de Cornwall, y de
recho de la cera verde de Escocia, 25,000^. Miscelánea, 15,000. 
Gastos secretos del servicio de S. M., 45,000^. Todo esto sin 
carga alguna.

que en otros siglos se miraron com o operaciones diestras
de H acienda; ni los funestos cortes de cuentas, que llena
ron de angustias y  sinsabores á los acreedores, y  de justas 
desconfianzas á los propios y  á los extraños. El nombre 
sagrado del R ey no aparecerá jam as autorizando cédulas 
tan fatales com o la del año 1799, que destruyó el sagra- f 
d o  de los contratos, y  corrom pió la noble fidelidad con 
que los españoles habían cum plido siempre sus promesas 
por el empeño aciago de dar crédito al papel del Tesoro- 
queriendo obtener con  providencias reglamentarias lo 
que solo se consigue con  la puntual ejecución  de lo que 
se estipula.

Es preciso  desengañarse. E l carácter de S. M . sirve 
de salvaguardia inalterable contra los antiguos descon
ciertos, aun mas que la marcha económ ica de todos los 
gobiernos, y  el espíritu de cálcu lo financiero que cunde 
en el m undo.— ¿Con que seguridad no se vaticinaba en el 
año de 1773 la quiebra de la Inglaterra, y  con cuanta 
confianza no se calculaba en el de 1808 su bancarrota ?
¿ \  cuan desdichada no se presentaba la Francia en el 
año de 1814: Desplom ado el sistema de su G ob iern o; 
ocu pado su territorio por inmensos ejércitos extra lige
ros ; humeando con  el fuego de la pasada revolución, y 
precisada á com prar con dinero su independencia, se la 
creía abismada en un p iélago insondeable de males im
posibles de remediar. A  pesar de todo, la Inglaterra 
tiene en el dia su cam bio á la par ; el Banco, á pesar de 
la im perfección de algunas de sus bases, se goza  en su 
esp len dor; y  los pueblos disfrutan las ventajas que les ¡ 
producen la rebaja de las contribuciones, y  la circula- i 
cion de 61.000,000 dé libras esterlinas en dinero. La 
Francia se utiliza actualmente de la alza que experim en
tan sus acciones desde el 55 al 106; y  precisada en el 
presente año á abrir un préstamo, lo realiza rápidamente 
entregándole los capitalistas sus fondos al 2  por ciento 
sobre la par. M ilagros todos del crédito, adquirido con 
la perseverancia en conseguir un buen sistema económi- 
co, con actos repetidos de buena fe de parte del G obier
no, y  con la escrupulosidad en cum plir sus palabras, y 
en llenar sus obligaciones.

¿ Y  la España, preguntaremos, deberá lisongearse de 
conseguir iguales resultados ? Las últimas providencias 
de S. M ., robusteciendo el crédito, abren una época 
nueva y  gloriosa para el R ey , y  útil para el Estado. En 
los Decretos á que nos referimos, despues de manifestar
S. M . que su Soberana intención es la de que e l  Crédito 
llegue a l grado de prosperidad  que g o z a  en otros rei
nos;  con tribu yen d o á los p rog resos  de la riqueza  y  al 
bienestar de todas las clases :

1.
Se da un im pulso hasta aqui descon ocido  á las liqu i

daciones de la Deuda.
II.

Se ofrece no rebajar jamas la cantidad de los réditos 
ofrecidos en la Deuda que los causa.

I I I .  1 
Se declara exenta de toda contribución  la masa de los '«

intereses que el T esoro tiene que satisfacer á sus acree
dores.

IV .
Se deroga la ley  que im ponía la pérdida de los intere

ses de los Vales Reales á los que se atrasaren en el cobro.

Se limita al term ino de dos años la responsabilidad en
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los endosos de los Vales, y de los demas documentos de 
la Deuda.

V I .
Se manda satisfacer con igual escrupulosidad la Deu

da estipulada en su Real nombre, que la que contrajeron 
sus augustos progenitores.

V II.
Siguiendo el método generalmente recibido en Euro

pa, se consolida la Deuda por medio de Inscripciones 
sobre el Gran Libro.

V III.
Se reduce la Deuda á un solo nombre é ínteres.

I X .
Se manda admitir la Deuda sin Ínteres al curso cor

riente, en todos los contratos que la Real Hacienda cele
brare con particulares; los intereses dé los réditos cor
rientes de la Deuda consolidada por todo su valor y  sin 
descuento, en pago de contribuciones Reales de cuota 
fija; los efectos de la Deuda consolidada por todo su 
valor, en pago de atrasos de contribuciones y  derechos 
y los de la Deuda con Ínteres, no consolidada, en la 
venta y  rifa de todas las fincas aplicadas al estado.

X .
Se fija la amortización en el 1 por ciento anual, sobre 

el importe de la Deuda consolidada.
X I .

Se mandan publicar las extinciones de los capitales de 
la Deuda interior y  exterior, á medida que se realizaren.

X I I .
Se ratifican las hipotecas anteriormente señaladas, y  los 

arbitrios de la Caja de Amortización, acrecentando su 
número para robustecer sus fondos.

X I I I .  V
Se establecen varios ramos de rentas aplicadas al Teso

ro público para aumentar sus ingresos.
X I V .

Se acuerdan varias medidas efectivas, que alejan los 
ostáculos que encontraba la enagenacion de las fincas 
consignadas por S. M. á la extinción de la Deuda.

■ • X V .
Finalmente, se fija el pago de los réditos por semes

tres, y se manda convertir en Inscripciones al 5 por 
ciento el importe de los réditos atrasados desde el año 
de 1824. Providencias que acreditan la eficacia con 
que S. M. procura robustecer el Crédito, y  que no pue
den menos de consolidarlo.

¡Que los descontentadizos y  los suspicaces al fin se 
convenzan de que en estas sabias disposiciones se descu
bre un espíritu tan ageno del que en otros siglos ocasionó 
nuestro descrédito, cuanto lo está la mala fe de la hon
rada probidad, y la noble franqueza de los engaños 
ruines y  solapados ! ¡ Que se nos cite en la época moder
na, un Decreto que autorice el giro de los documentos

la Deuda, en las transacciones con la Real Hacienda, 
como se hace en el d ia !— Los actuales Decretos condenan 
aquel terrible dicho de, no es de mi tiempo, con el cual 
se anulaban fríamente las deudas mas sagradas: dejan 
libre el curso de los documentos que las representan ; y  
simplifican la recaudación de los fondos destinados al 
pago de los réditos y  de los capitales.

Si con la idea de desacreditar las últimas providencias 
senos arguye con que se han establecido nuevos arbi- 
tr'os, que siempre son gravosos al contribuyente; y  si 
como lo acaba de hacer un periódico extrangero, se

vilipendia la hipoteca de los baldíos afecta á la amortiza
ción ; contestarémos, que la mayor parte de los arbitrios 
hoy agregados á la consolidacíon de la Deuda, son cono
cidos en España; y  en otras épocas han tenido igual apli
cación, sin los inconvenientes que hoy se exageran. ; Y  
qué‘ nación ha satisfecho sus Deudas sin sacrificios ? En 
Inglaterra, de los 50.786,682 libras esterlinas que recibe 
cada año el Tesoro, se destinan 21.631,671 al pago de la 
Deuda. Es decir, que los sacrificios serian menores eu 
esta última cantidad á no existir la Deuda. ¿ Y  la im 
portancia del objeto á que se destinan los nuevos recursos, 
no compensa su gravedad ?

Basta saber que pasan de 89.000,000 las fanegadas de 
tierras qiie hay baldías en España, para descubrir la li
gereza con que se ha querido rebajar el precio de este 
recurso. Añádese que no habrá quien apetezca adqui
rirlas en el estado actual de industria. Precisamente 
se enagenan para animarla; y  se venden en cambio de un 
papel que tiene un valor muy pequeño. ¿ Y  los dueños 
de él no se animarán á convertirlo en propiedades, que 
aunque de pronto no les rindan grandes ventajas, tienen 
en sí un valor mayor que lo que dan en equivalente : —  
N o olvidemos que en Inglaterra la venta de los baldíos, 
lenta en un principio, fué creciendo progresivamente 
con ventajas de la nación.— Si en el reinado de la Reina 
Ana se enagenaron solas 1,438 yugadas, en el de J or
ge III llegó la venta á 5.686,100, y  á 7.323,976 el de 
todos los enagenados en el espacio de 127 años: á
16.000.000,000 de rs. el importe de los capitales inverti
dos ; á 40.000,000 de fanegadas el aumento que recibió 
la producción agrícola; y  á 1.500,000 eí que tuvo la p o 
blación. '

*  * *
Pero veamos si los fondos designados por el Rey para 

el pago de los réditos y  la amortización de los capitales, 
bastarán para ambos objetos-. El G obierno español lia 
logrado lo que sus adversarios creían imposible, porque 
estos no conocen los recursos que aquel tiene á su mano ; 
porque le atribuyen miras agenas de sus nobles sentimien
tos: o porque intereses de otra clase embargan su razón. 
P a g o s  anuales que deben hacerse á cuenta de la  

D euda  de la Corona.
Pago del 4 por ciento de los vales 

consolidados; del 5 por ciento de la 
parte consolidada de la Deuda interior : 
y  el 1 por ciento sobre el capital de am
bos para su a m o r t iz a c ió n ......................  42.000.000 rs.

Para amortizar la Deuda sin ínteres . 8.000 000 
Para el pago del 5 por ciento, de los 

Préstamos mandados negociar en el e x 
trangero hasta la suma de 830.000,000 
de rs., aunque no 'se han realizado mas 
que 506.600,000 ; y  el 1 por ciento para
la am ortización ................................................  48.000.030

 ̂ Para el pago del Préstamo Real en
Francia .......................  32.978,826

f  ara el de las transacciones con los 
Gobiernos de Inglaterra y  Francia . . 28.000.000 

Para el pago de la Deuda de Holanda 12.000 000 
Para gastos de la Caja de Amortización 2.000,000

S u m a ......................  172.978,826

Fondos que responden del pago.
Ingresos ordinarios del Tesoro Real,

• 608.000,000 
32.C01000

iguales á
A.umento de los Nuevos Arbitrios

Suma . . . . .  610.000,000
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Importe de los gastos corrientes, sin 
los de la Deuda . . . . . ■ • •

Sobrante que resulta, y  responde al 
pago de la D eada de la Corona , . .

Valor de los Arbitrios, aplicados es
pecialmente á la Caja de Amortización, 
eu el año de 1S24 . . . . . . .

Yalor de los nuevamente creados . .

4 1 9 .7 7 7 ,2 6 3

220.222,737

100.400,000
60.0:30,000

T c ia l que responde de la D euda 330.622,737

Estos datos nos maniñestan :
1.

Que ascendiendo el importe de los 
presupuestos de la Deuda á . . . .  172.9 78,8S6

Y  el de los fondos efectivos con que 
deben cubrirse á ...................... , . . 580.622,737

Debe resultar un sobrante de . . . 207.643,911

mas que suficiente para atender al pago de la Deuda que 
sucesivamente se fuere consolidando,.aun cuando se aumen
tara en tres tantos su capital sobre el consolidado en el dia.

2.
Que mientras que en el reinado del Sr. D. Carlos

111, cuando a Deuda entonces consolidada llegaba á
1.000.000.000 de rs., se destinaban á su pago anual
21.000.000; en el dia se aplican 172.978.826 para sa- 
lisfacer los réditos, y  redimir los capitales de una 
Deuda consolidada de 2.454.000.000. Es decir, que en 
la época primera solo se destinaba á tan digno objeto un 
fondo equivalente al 2 por ciento de los capitales, y  hoy 
se aplica el 7. En Inglaterra, en el año pasado de 1829, 
se amortizaron 2.599,728^0 del capital de la Deuda (1). 
Ascendiendo este á 800.000,000^0 (80,000.000,000 de 
rs.), se infiere que solo se lia invertido en tan precioso 
objeto una suma igual al \ por ciento del capital con
solidado.

3.
Que aun cuando, para corregir equivocaciones de 

cálculo y  bajas de valores, restemos de la masa de los 
fondos presupuestos un 20 por ciento, estos excederán á 
la obligación de que responden, en . 164.555,129 rs.

4.
Que en el Decreto de los Presupuestos se destinan- 

cantidades suficientes para el pago de las Rentas P e r 
petuas de Francia por todos los 800.000,000 de rs. que 
se debieron negociar ; y  no habiéndose hecho efectivas 
mas que las cinco .octavas partes, resulta en el dia 
á favor de los fondos destinados á la Deuda, y  
como aumento del sobrante arriba indicado, la
suma de . . . . . ............................  18.000,000 rs.
que destinada á extinguir la Deuda sin ínteres, podrá
hacer desaparecer del círculo una suma triple de la cal
culada., con bien de los acreedores y  aumento del 
crédito.

5.
Los que se agitan con un empeño lastimoso, en di

fundir por las Bolsas de Europa, que el Gobierno es
pañol traía de colocar ■us rentas: para satisfacer con el 
im perte ¡os réditos de las y a  negociadas, deben enmu
decer á vista de la noble delicadeza con que S. M. con
sagra caudales para el pago de los intereses de lo que 
aun ao lia recibido, haciendo con esta anticipación ver 
que sus promesas son sagradas, y  que no cuenta con los 
recursos del agio para cumplirlas.

(1) Morning ?ost, 13 de marzo de 1830.

Que llegando e l total de los fondos 
destinados al pago de las obligaciones 
corrientes, y  al de las de la Deuda, á . 800.000,000 rs 
y  estando aplicados al saldo anual de 
esta que responden de ella . . . . .  360.622,737 ' 
y  para el de las obligaciones corrien
tes solo se d e s t in a n .................................  419.777,263
resulta que la D euda  merece una consideración tan gran- 
de al Gobierno, como que los caudales que de toda la masa 
se le destinan, llegan á cerca del 40 por ciento álos aplica- 
dos á la cuenta corriente; cuando en Inglaterra no pasan 
de 50, y  en Francia del 25 (1). Pruebas convincentes del 
tino con que se conduce el Gabinete español, el cual debe 
influir poderosamente en la consolidacion del Crédito, 
como lo convence el valor actual de los Vales Reales.

7.
Que el R ey  N . S. fija el rédito de la Deuda consolida

da en 4 y  5 por ciento ; mientras que el Ministerio in- 
glés anuncia á la Cámara la idea de convertir los consoli- 
dados al 4 por ciento en Deuda al y que en Sajorna 
Weimar se convierte toda la Deuda pública en obliga, 
ciones al 4 por ciento ; “  confirmándose,”  dice un pe
riódico inglés (2), “  la noticia dada en el Parlamento de 
“  que varios Gabinetes europeos se ocupaban del pro•
“  yecto de rebajar los intereses de sus Deudas.”

I I I .
M inisterio de Estado.

Llega el coste de esta clase á 11.344,500 rs. Los que 
no cuentan con el decoro que deben guardar los agentes L 
del Key en las cortes extrangeras, suelen aconsejar re
formas mezquinas en sus gastos, que no se avienen con 
los costumbres del siglo. N o  decimos que no deba ha
ber economías en esta parte ; sino que para la designa
ción de los desembolsos de dicha clase conviene consultar 
las circunstancias de las cortes, y  la importancia de las ¡ 
relaciones : dos objetos que se han desempeñado cum
plidamente en los Decretos de S. M ., como se demuestra 
comparando los gastos actuales de la clase de Estado 
con los de otras épocas. En el reinado del Sr. D. Car-

6 .

13.000,000 rs. 
46.483,729 
añ o  de 1799 

3.748.117 rs, 
1.651,000

10.541,396 rs, 
3.996,000

14.637,504
556.000

2.108.248
872.000

los I I I  llegaron á ..................................
Y  en el del Sr. D. Carlos IV  á . .
El Consejo de Estado, que en el

c o n s u m í a .................................................
En el año de 1S29 solo gastó . . .
Los Sres. Embajadores, Ministros y 

Secretarios, que en el año de 1799 in
virtieron ......................................................

En el año de 1829 solo gastaron . .
Los gastos de Embajadas, que en el 

año de 1799 llegaron á ...........................
Ascendieron en el de 1829 á . . .
Y  los Consulados, que en 1799 con

sumieron .................................................
En el año de 1S29 gastaron. . . .
La Inglaterra consume en sueldos y  gastos de Cónsii- ¡ 

les. en Correos de Gabinete, y  en otras a t e n c i o n e s   ̂
Estado, sin contar los sueldos de los Embajadoresy M‘ » 
nistros, 232,750 £  (23.275,000 de rs.) (3). En Cónsules 
y  Comisionados a las Américas españolas, hoy subleva 
das-, gasta una cantidad siete veces mayor que Ia (lue 
España emplea en todos sus Consulados. __

(1) Mercurio de Madrid; enero ie  1829
(2) Morning Post, 17 de marzo de 1S30.
(3) Times, 16 de marzo de 1830.
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I V .
M inisterio de Gracia y  Justicia .

En el presupuesto se señalan . . 14.510,724rs. 24 
Si se dice que la suma de estos 

gastos lia crecido en . . • 7.031,015
Habiendo ascendido en el reinado 

del Sr. D. Fernando VI á . . . .
En el del Sr. D. Carlos III á . . 8.038,668
Y  en los últimos años del Sr. D.

Carlos IV  á .......................................  7.589,565
Se deberá contestar que la alza misma acredita la jus

tificación del R ey y  la cordura del Ministerio ; porque 
nace de haberse dotado la Magistratura de un modo cor
respondiente á la grave importancia de sus funciones; 
de haberse acallado las justas reclamaciones que los sa
cerdotes de la justicia hacían para que se los sacara de la 
pobreza demasiadamente expuesta en que se veian sumi
dos ; y  finalmente, de haberse llevado á efecto en el año 
de 1829 los deseos anunciados sin fruto en el Gobierno 
antiguo, de proveer á la decente dotacion de los togados 

“  Cuerpo tan respetable com o el de la Magistratura,’ 
decia uno de los Secretarios de Estado al Sr. D . Car
los IV , tc que desempeña las funciones mas augustas de 
“  V . M., y mantiene los lazos entre el vasallo y  el So- 
“  berano, no debe quedar expuesto á los rigores de la 
u necesidad y  á los ataques de la seducción. Con el 
“  papel sellado, las penas de cámara, los fíat de escriba 
“  nos, y los efectos de la cámara, cuyos productos pen 
“  den casi todos de las providencias y  cuidados de los 
“  tribunales, proporciona gruesos caudales al Tesoro 
“  España,”  se añadió en otra ocasion, “  puede gloriarse 
“  de ser la nación que ha conservado íntegros Magistra 
“  dos, en medio de la pobreza en que los tiene;— pero 
£í no deben exigirse heroicidades ; y  todo convence la 
“  necesidad de dotarlos con ensanche.”

Esto es lo que ha realizado S. M .; y  el coste mayor 
de 7.031,015 r s . , es muy mezquino, comparado con los 
inmensos bienes que debe producir al estado. Mas no 
se crea que en esta clase no se hayan hecho también eco 
nomías. Con solos 120,000 rs. está dotado el Goberna 
dor del Consejo de Castilla, dignidad que en su espíen 
dor é importancia iguala á la deb Canciller inglés, el 
cual, ademas de los enormes sueldos que disfruta, saca 
de los derechos de las quiebras mercantiles, por lo me 
nos 400,000 rs. anuales (1).

El Consejo y  Cámara de Castilla, y  la Sala de A l
caldes de Casa y  Corte, que en el año de 1799 gastaba 
3.715.609 rs. y  9 mrs., en 1829 consumió 3.154,336 rs 
y 10 m rs.; y  el de Indias, que en la primera época gastó 
2.190.335 r s . , en el dia invierte solos 962,335.

Finalmente, el Sr. Secretario del Despacho ha hecho 
ver á S. M. que en el curso del año se habian economi 
zado ó ahorrado en los gastos señalados á su Ministerio 
como aparece de las partidas expresadas con la mas lau 
dable escrupulosidad, la suma de 1.186,412 rs. que el 
Rey ha mandado, con sabia previsión, conservar á dispo
sición del Gobierno para satisfacer las obligaciones que 
puedan aumentarse por efecto de las mejoras que S .M . 
prepara en el nuevo arreglo de tribunales y  juzgados  
y  en la división de provincias y  partidos. Resolución 
que acredita el tino con que se procede en las mejoras, y 
que anuncia providencias fecundas en bienes (2).

M inisterios de Guerra y  M arina.
Tanto cuanto en la designación de los gastos de la 

magistratura brillan los sentimientos de justicia del So
berano, otro tanto se descubre el espíritu de una bien 
entendida economía en la designación de los gastos del 
ejército y  armada. Clases dignas de atención, pero muy 
gravosas por el coste que ocasionan y los inevitables 
desórdenes á que suele dar lugar el desarreglo de la H a
cienda militar, á no atajarse con una incansable vigilan
cia de parte del Gobierno, y  una profunda inteligencia 
en el com plicado manejo de los ramos que componen la 
fuerza militar. Y a  en el Apéndice del 21 de enero pró
ximo hemos emitido nuestro dictamen sobre la acertada 
organización que se ha dado en estos últimos años al 
ejército español, no pudiendo menos de admirar la cele
ridad con que el R ey  ha corregido los antiguos abusos, 
poniéndole en un pie respetable.

Io-ual metamorfosis se advierte en la Marina. Cuerpo 
lleno de glorias y  merecimientos, que hacia anos que 
gemia en la miseria, la cual le imposibilitaba de repetir 
sus heroicos servicios, se ve reanimado; y  los arsenales, 
que hace años estaban en inacción, aprestan buques ; y  
cuando en el año de 1824 la escuadra española solo con 
taba para el servicio de guerra y  de correos 27 buques 
de todos portes, en el dia cuenta 113.

Resultados debidos á la ilustración y  celo del Ministe
rio ; habiéndose logrado hacer tan importante servicio 
con e l desembolso, en el ejército, de . 253.084,810 rs. 

En la escuadra, d e ...................... .....  41.200,000

V .

(1) Atlas, 4 de marzo de 1827.
(2) Decreto de 16 de marzo de 1830, en la Gaceta de Ma 

drid de 25 idem.

T o t a l ......................  294:284,810

Que es menor que el que causaban ambas atenciones 
en tiempo del Sr. D . Carlos III , en . . 247.1o3,195 rs. 

Del Sr. D. Carlos IV , en . . . . 115.161,369 
De aqui resulta, que mientras á la nación inglesa cues

ta la manutención de su ejército, compuesto de 70,560
hombres ( 1 ) .............................................  559.o81,500 rs.

Y  á la Francia otro de 200,000 . . 784.000,000 
España cubre las obligaciones de

100,000 soldados c o n ............................253.084,810
V I.

M inisterio de Hacienda.
Esta clase, que en tiempo del Sr. D. Carlos IV , en 

gastos de recaudación, resguardos y cargas de las rentas
invertía ........................................................  173.979,321 rs.

En las Secretarías y  dependencias 
de la corte, y  f u e r a ............................ 56.892,359

Total . . .

En el dia limita sus gastos, en la
primera partida, á .................................

En la segunda, incluyendo en ella 
los gastos que no son rigurosamente 
de la clase, á ...................... .....

230.871,680 

58.247,436 2

46.207,710 18 

101.455,146 20

Si restamos del total del presupuesto 
del Ministerio de Hacienda lo que ri
gurosamente no le pertenece, á saber :

Recompensas particulares . . . .  500,000 rs.
Montes p io s ............................................ 7.016,474
Pensiones v a r ia s ................................ ............... oi?
Jubilados y  c e s a n t e s ...................... 9.460,.>79
Limosnas ...................................... 2.254,156
Presidios de Africa . . . • • •  12.000.000

Total . . . 34.290^617*

(1) Atlas, 28 de febrero de 1830.
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Quedará el gasto de las dependencias 
activas de Hacienda en la parte admi
nistrativa de recaudación, dirección y 
contabilidad, en . . ...........................  70.166,529

El coste de la recaudación de los 040.000,000 de rs. 
de ingreso, será de 11 por ciento, cuando en tiempo de 
los Sres. Reves D. Carlos III y  D. Carlos IV  llegaba al 
25 por ciento ; cuando en Inglaterra la de las rentas de 
correos, accisa, taxas, y  patrimonio lieal, asciende al 
12 por ciento (1), y  al 26 por ciento la de las aduanas, 
papel sellado, territorial, pensiones, coches de alquiler y  
chamarileros. Esto deberá convencer á los periodistas 
extrangeros, detractores de España, de que en esta no 
está tan mal organizada como pretenden, la cobranza 
de las rentas.

Según los Decretos, el número total de los empleados
de Hacienda en España, es d e ......................  6 041

El de los resguardos de costas, de fron
tera é interior ( 2 ) ............................................ 9 281

15,322

En tiempo del Sr. D. Carlos III , solas las rentas pro
vinciales. de tabaco y  rentillás contaban 12,909.— A un 
punto tal de economía se ha llevado la masa de los em
pleados, que no gozan, como en Inglaterra, de enormes 
emolumentos; mientras que la Francia, en el año de 1814 
tema mas de 1,803 empleados en solo la Secretaría del 
Despacho y  la Tesorería General; suma, dice el Times, 
pequeña, si se compara con los de la Tesorería y  Banco 
de Inglaterra.

*  . *  *
Este es el estado, verdaderamente Iísongero, que ofre-

ce  la Hacienda española en el año de 1830. debido á los 
ardientes y  heroicos desvelos del Rey y  á la acertada 
cooperación del Gobierno. Los hombres de probidad y 
Jeh:.,ior; imparciales ademas, y  que no se dejen llevar 
de las paciones miserables ni de los resentimientos del 
amor propio, no podrán menos de convenir erí que en el 
reinado del Sr. D. Fernando V II  se ha logrado llevar á 
buena cima una empresa tan deseada y  que no pudieron 
terminar los conatos de la probidad de algunos siglos. 
;S e  han visto, por ventura, entre nosotros reformas mas 
clásicas y  mejor combinadas en los públicos desembol
sos, que las realizadas en estos dias en medio de las mas 
difíciles circunstancias?— ¿ Los acreedores del estado 
pudieron formar nunca mas seguras esperanzas de verse 
reintegrados, que las que Ies hacen concebir las últimas 
providencias? ¿ Los agentes del fisco, mirados hasta 
ahora con susto por los hombres industriosos, han he
cho alarde, como lo hacen actualmente, de proteger los 
mineros de la riqueza?— ¿No ha desaparecido la mortífe
ra frialdad con que en las épocas antiguas prescindía el 
Gabinete del cumplimiento de sus contratos?

Será preciso cerrar los ojos á la luz de la evidencia 
para no conocer que el actual Soberano español seesme 
ra en mejorar la suerte de ¡os pueblos por medio de pru 
den cías clásicas en la Hacienda, que en otros países, ó no 
se logran sino á costa de ruidosas escenas, ó se quedan 
sin realizar despues de largos y  acalorados debates -Y  
caanto no debe influir en asegurar el bien general la pu-

{1) Sphynx, 7 de mayo de 1828  ̂ ----------- ------
,2) Gaceta de Madrid de 9 de mayo de 1829

blicidad dada por S. M. á los presupuestos? E l primer 
paso de un Ministro sabio de Hacienda, decia un céle, 
bre economista, debe ser el de poner de manifiesto su 
conducta, porque con ello se rectifica la opinion, se afir- 
ma la confianza, y  se facilitan recursos, que huyen de la 
oscuridad de los manejos.

Y  si el Crédito Público se restablece con las leyqs que 
aseguran la paz, base de la confianza; si esta no es mas 
que la impresión que com o el aprecio solo se consigue 
con repetidas buenas acciones; preguntaremos á los 
censores del Gobierno español, ¿ le queda algo al Sobe, 
rano para lograrlo? ¿Las cuantiosas reformas hechas en 
los gastos; la puntualidad en los pagos corrientes ; 
religiosa exactitud en cumplir sus empeños, y  las acer- 
tadas providencias para llevar á efecto los antiguos; el 
desahogo con que camina el Tesoro lieal, ofreciendo 
sobrantes en lugar de los añejos déficit, no aseguran 
el Crédito del Gabinete español?— ¿Y  tantos y  tan so- 
lemnes actos de buena fe, no condenan al silencio el 
tenaz empeño con que algunos procuran desacreditarle 
a toda costa, cuando obligados ya á confesar, como lo 
hace el Times (1), « d e  que no cabe duda en que la fís- 
“  paña mejora grandemente su situación, añaden, que 
“  si hasta aqui se luchaba con su pobreza y  mala fe,
“  ahora solo se tiene que combatir con es la V __¿Mala
fe, despues que el Gobierno ha dado y  continua multi- 
plicando las pruebas de su buena fe? ¿Despues que ha 
pagado á los ingleses el importe de unas ant¡o-Uas re
clamaciones? Despues que se ha allanado, y  que satis
face puntualmente las de la Francia, y  despues que con 
os presupuestos, que lleva á efecto con firmeza, hace os- 

íable el concierto en los pagos, acomoda el peso de las 
obligaciones á la fuerza del contribuyente, y  llegk su 
delicadeza a hipotecar fondos para el pago de los rédl. 
tos de los capitales que se ha decidido á negociar, aun- 
que no los ha recibido en su totalidad?

Pero mientras que este periodista y  otros heraldos de 
as mezquinas pasiones, y  agentes de pretensiones ais- 
1 de agotadores, se explican de un modo tan dio-

cante, el fallo que la Bolsa francesa pronuncia despues 
de examinar la riqueza de todos los Gobiernos, e ld r o  
de su autoridad y la religiosidad en el pago de sus obli- 
gaciones, acaba de confundir su osadía con el valor que 
señala al papel de España: indicante del Crédito que 
disfruta y  de que no hay la lucha con la mala fé que su
pone gratuitamente el escritor inglés.

En estos últimos dias el Préstamo Real negociado á 53 
re a J1 y  las Rentas Perpetuas que se emitieron al 

l se venden al 88|. Es digno de notarse que el Prés
tamo no nos ha costado mas que á Inglaterra le costó su 

por ciento, y  a Francia su 5 por ciento. Finalmente 
la España aparece en la escala de los cambios de Europa 
de un modo honroso, que basta para desacreditar á los 
que insistan aun en sus injustos ataques

La marcha económica, firme, circunspecta é ilustrada 
que observamos en el Gobierno español, ofreciéndonos 
■a halagüeña perspectiva de la prosperidad, nos lleva á 
bendecir los esfuerzos del Soberano, haciendo votos al 
Cielo para que se vean coronados con el estable y  feliz 
éxito que tan ansiosamente apetece su celo augusto

( 1) Pimes, 10 de marzo de 1830.
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á razón de 120 rs. por año. Los Apéndices á este Semanario se hallarán de venta en las mismas librerías, á razón de 60 rs. por año. 

Tamfcien se hallará este Semanario y Apéndices de venta en Bayona, en la librería de B o n z o m  ; y  en la Habana, en la librería M i n e r v a .

AGRICULTURA.

MEJORAS EN LOS SEMBRADORES QUE SE ADAPTAN 
A LOS ARADOS PARA HACER LA SEMENTERA.

Se reducen a un aparato que se adaptad un arado ordinario, 
para sembrar los granos por el método llamado de hoyos es de
cir, en agujeros abiertos en la tierra, -en vez de hacerlos á la 
mano. El cajón del aparato se ve en la figura que se representa, 
«le modo que se reconozca su interior. La letra a es una rueda 
que corre sobre el campo, la cual pone en movimiento las partes 
interiores y va unida al astil b que pasa por la viga maestra del 
arado, a la cual se asegura con una barra que regula el guión del 
arado.® Hay un hierro sobre el lado del cajón, que rune á este 
con el astil, en el extremo, y una muesca y llave en la cabeza. .

El eje de la rueda a pasa por un agujero en el lado del cajón, 
y en su extremo recibe un piñón d que engarganta en la rueda 
dentada e, unida al eje f  de una rueda armada dé tazas; el qui
cio de esta ultima descansa, en una palanca g  y en un anillo de 
bronce h.

El grano que se ha de sembrar se pone en la parte superior 
del Cajón, que debe estar separada de la inferior. El grano baja 
de aqu.ella á este por un agujero mas ó menos ancho, con un tor
nillo i que.se extiende á la parte exterior del cajón. Las tazas 
unidas á la rueda dan vuelta al rededor con la revolución del hu
sillo f  que voltea por la acción del' piñón d, á medida que da 
vueltas la rueda que corre sobre él, y á cuyo eje está unido el 
piñón, y haciendo lo mismo en la fueda dentada e. A  medida que 
dan vueltas, las tazas toman el grano y le depositan en la tolva k, 
de donde baja por el cañón l al surco.

Cuando al terminar los surcos se quiere impedir el derrame 
del grano, basta desenganchar la rueda dentada e , para de
tener la revolución de las copas. Esto se logra por medio de una 
cuerda que pasa del mango del arado al cajón y está enlazado 
con la palanca en la cual se apoya el quicio del husillo. Tirando 
la cuerda, se levanta la palanca; la rueda dentada detiene su 
acción, y las copas hacen lo mismo,- y al mismo paso otra palan
ca detiene el paso del cañón por donde se comunica el grano á 
la tierra. Cuando se quiere¡ que la máquina siga su curso, se 
suelta la cuerda de su laña en el mango del arado, y un muelle 
hace'bajar la palanca, y vuelve á poner la rueda e y  el piñón d 
en acción. Hay varios piñones d que acompañan á la máquina, 
para fijarlos en el eje de la rueda que va sobre el terreno, en la 
cual el número de los dientes varía según el grado de velocidad 
que se quiere dar al eje; y también varía el eje /  para mudarlos 
según las circunstancias. La capacidad de las tazas se varía se
gún la calidad y cantidad de las semillas que se han de sembrar. 
Para mudar los ejes, basta sacar la media partición resvaladiza n

que los ajusta en su lugar. Sin mas que añadir otra serie de co
pas á la espalda de la rueda que las lleva, se pueden sembrar dos 
hileras á un tiempo.

Para Sembrar semillas de berza ó de nabos hay que poner un 
husillo con 7 copitas, y fijar sobre el.eje de la rueda exterior un pi
ñón d con 9 dientes, abrazándolo en una rueda/lentada e con 14,
10 cual proporcionará sembrar 2 cuartas por acre. .Un piñón con
11 dientes sembrará 3, y con 13,4 cuartas. Para la cebada, trigo, 
centeno y habas se necesitan 8 copas mas anchas y un. piñón con
9 dientes, para sembrar 2 bushels por acre : 11 dientes para 22; 
y 13 para 3. (London Journal o f  Arts, v. 2, p. 29).

UTILIDADES DE LOS RIOS Y DE LOS RIEGOS.
No hay objeto natural mas delicioso para los pueblos que un 

rio.— Fijos en los parages qüe la naturaleza les ha señalado, es
tán en movimiento continuo, emblema dé la vida: son un ma
nantial de la fertilidad, servidores activos del hombre, y uno de 
los mayores vehículos de la contratación y de la cultura. Las 
orillas de los rios han sido los parages en donde se ha establecido 
el hombre civilizado. Si el Eufrates no hubiera llevado sus aguas 
al Océano Indiano, y el Nilo al Mediterráneo, no habría can
dido en el mundo la sabiduría d e jos  egipcios ni los conocimien
tos científicos de los caldeos; y la parte occidental del mundo 
que les es deudora de los rudimentos de las ciencias, hubiera 
permanecido sumida en una iguorancia y barbarie igual á la de 
las naciones dé la Australia, eú la cual la falta de rios separa á 
.los habitantes én pequeñas, rancherías, y «Jes priva de aquella co
municación general que es0 absolutamente precisa para llegar á 
un grado moderado de civilización.

Los rios son los agentes de la riqueza y de la salud: llevan Eá 
humedad sobrante, que estancada sobre la superficie de la tierra 
haria mucho daño á las plantas y á los animales. Arrastran al 
mar los productos salinos que resultan de la descomposición de 
los vegetales y de los animales, y que convierten en desiertos las 
regiones escasas de aguas corrientes. Cuando ios álcalis y las 
tierras alcalinas que entran en la composicion de los. cuerpos or
ganizados, se mezclan con los ácidos mas- activos, dejan de in
fluir en la estructura vital. La cal, que combinada principalmente 
con el ácido fosfórico, forma los huesos, se combina mejor con el 
ácido sulfúrico, y es inútil para las funciones animales. Lo mis
mo sucede con los álcalis que entran en la composicion de las 
plantas y de los animales. En las primeras se encuentran co
munmente la potasa y la sosa combinadas con el carbónico y el 
acético; aunque en las que nacen á la orilla del mar se encuen
tra un poco de muríate de sosa ó sal común. Estas combinacio
nes se disuelven fácilmente con el ácido sulfúrico ó el nítrico; y 
los compuestos que se forman con los álcalis, no se pueden di
solver con ácidos flojos; de modo, que si la potasa de sosa se mez
cla con estos ácidos, ya se inutiliza para entrar en ja estructura 
vegetal. La sosa es el álcali que se halla con mayor abundancia 
en los animales, y se encuentra combinada principalmente con el 
muriático y el fosfórico. El amoniaco se halla abundantemente 
en la descomposición de los animales; pero hay motivos para 
creer que se forma al tiempo de hacerse esta.— Todas las veces 
que algunas de estas sales se cambian en nitrate ó sulfate, ó 
cuando algunas de sus bases alcalinas se combinan con el nítrico 
ó el sulfúrico, las combinaciones ácidas que sin duda tendrán lu
gar cuando la sal ó estas bases se pongan en contacto con alguno 
de estos ácidos; resulta una sustancia que será imposible sepa
rarla de tal modo que el álcali llegue á entrar en la cojÉrnsicioa
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de algún cuerpo organizado. Asi que, si se dejara en quietud es
ta sustancia, se iria aumentando, y causaría la muerte de los ani
males y de las plantas.

Tenemos pruebas bien sensibles de esto, en los paises cálidos 
convertidos en desiertos por falta de riego. En ellos se advierte 
una costra de algunas de estas sales sobre la superficie de la 
tierra; y los lechos de los lagos desecados en las regiones calien
tes contienen cantidad de ellas, al paso que sus inmediaciones 
son estériles. La capa superficial de las tierras abandonadas es 
comparativamente delgada; pero en los lechos de los lagos tiene 
algunas pulgadas ó pies de espesor. El mayor espesor de aque
llas demuestra que allí se han reunido cuando liabia agua; y de 
consiguiente que una de las funciones mas importantes de los 
ríos es la de purificar los terrenos de los compuestos salinos que 
dañan á la vida animal y vegetal. (Sacado del Morning Post 
de! 28 de noviembre de 1829).

----------o-----------

PATATAS.

Observaciones hechas por diestros labradores ingleses acerca de 
su cultivo.

1.
Prosperan mas en las tierras areniscas secas que en las demas

2 .

La tierra debe abonarse cada año con estiercol de caballo,
3.

Si se siembra una misma semilla, ó nueva, en un mismo campo 
por dos ó tres años consecutivos, la cosecha «s mala, porque 
las raíces sufren mucho de los gusanos.

4.
Deben plantarse de 4 á pulgadas de distancia.

5.
Nota de los gastos, producto y líquida utilidad que han dado 

6 acres de tierra, plantados de patatas, al Sr. Juan Billingley, 
que logró por ello un premio en 1784.

Dist.
pulg.

Plantas 
por acre.

25 bush., 
lib ., dec.

50 bush., 
lib., dec.

75 bush., 
lib., dec.

6 , , 174,240 , , 0-152 0 -315 0 -4 6 7
7 128,013 . . 0-218 . . 0 -437 11- 0 -6 6 5
8 . . 98,010 ,, 0 -285 .. 0-571 0 -856
9 77 ,440 , . 0-361 , . 0 -723 ' 1 -084

10 . . 62,726 . . 0-446 . # 0 -8 9 2 1 -338
11 . . 51,840 , , 0 -5 4 0 . . 1 -080 1 -620
12 . . 43 ,560 . . 0 -6 4 2 , . 1-285 1-927
13 •: • 37,116 ,. 0 -754 .. 1-508 2 -262
14 . . 32,003 , . 0 -8 7 7 ,« 1-754 2-631
15 . . 27 ,878 ,. 1-015 , , 2-010 11 3 -015
16 « . 24,502 ,, 1-142 , , 2 -085 3 -4 2 7
17 . . 21 ,704 , , 1 -292 , . 2 -582 3 -8 7 4
18 19,360 , . 1-445 . , 2-891 4 -3 3 6
19 17,375 . . 1-611 , . 2-223 4 -8 3 4
20 . . 15,681 . , 1-782 . , 2-565 5 -3 4 7
21 . . 14,223 .. 1-968 , , 2 -937 ¡ , 5 -905
22 12,960 . , 2 -1 6 0 , , 4-321 6-481
23 . . 11,857 ,, 2 -3 8 0 , , 4 -7 6 0 7 -1 4 0
24 10,890 , . 2-571 , . 5-142 ’  [ 7 -7 1 3
25 10,036 . . 2 -789 , . 5-579 8 -368
26 9,279 . , 3 -017 , , 6-035

*
9-052

27 . . 8 ,604 . , 3 -254 • • 6-508 9 -762
28 • • 8,000 . , 3 -500 , . 7 -0 0 0 10-500
29 7 ,458 . . 3 -754 , . 7 -508 11-262
30 6,969 . . 4 -0 1 7 , , 8 -035 1 2 -0 5 2
31 . . 6,527 . . 4 -2 8 9 . , 8 -579 12-868
32 6,125 4 -571 . . 9-144 13-713
33 5,760 . . 4-861 . . 9-722 14-583
34 2,426 . . 5 -155 , . 10-311 15-466
35 . . 5 ,120 .. 5 -454 , . 10-908 1 6 -3 6 2
36 4 ,8 40 •« '5-841 . . 11-683 ,, 17 -5 2 4

Gastos.

Arar la tierra, en octubre, á 4 chelines por cada acre 1 4 f(j
Idem, en marzo . . ........................................................... j  ̂ ^
Cavar la tierra, á 2 chelines por cada a cre ...............  o  ] 2 0
180 carros de a b o n o ...............................................................  j g  q ^
42 sacos de simiente................................................ . jq q ^
Otras varias operaciones ..............................................  33 g q

Renta................................................................................. 6 0 o
Diezmos............................ ; ...................................... 7 10 0

T ota l..............................................  7 M M

Productos.

£  s. d
600 acres de las mejores patatas, á 4 chelines . . . .  12Q o q
120 sacos de medianas, á 3 chelines y  6 peniques. . 21 0 0
50 sacos de las inferiores, á 2 chelines . . .................. 5 q q

Total ................................................ 146 " ¡p ¡¡

Utilidad ...................................... 68 1~0

(Bath Papers, t. 3, / .  114).
De varios experimentos hechos, resulta que el producto en 

una gran escala depende del peso de la simiente.
Para conocer sin mucho trabajo el importe de una cosecha de 

patatas, se inserta la siguiente tabla, la cual presenta el número 
de plantas que puede llevar un acre de tierra, colocadas á la dis
tancia que ella señala, y el peso del producto de 25 plantas en 
cada caso, cuando el total de cada acre fuere de 25, 70, 75 
123 á 1,200 bushels de 56 libras cada uno, comenzando la dis
tancia de aquellas á 6 pulgadas, y acabando con 36 de distancia 
de unas á otras.

Es decir, que cuando las plantas están á 6 pulgadas unas de 
otras, un acre lleva 174,240.

Si la cosecha es de 100 bushels por acre, el producto de 25 
plantas será de 631 libras y decimales.

100 bush., 
lib ., dec.

200 bush., 
lib ., dec.

300 bush. 
lib ., dec

> 400 bush., 
lib ., dec.

500 busn. 
lib., dec.

0-63J , , 1-26 1-89 . . 2 -5 2 3-15
0 -8 7 4 . . 1 -74 • • 2-61 # , 3 -49 4-36
1-142 2 -28 . . 3 -42 , , 4 -5 6 5-70
1-446 . . 2 -89 . . 4 -33 t • 5 -78 • • 7-22
1-785 3 -57 . . 5 -35 # , 7 ; i 4 8-92
2 -1 6 0 4 -3 2 . . 6 -48 9 # 8 -6 4 • • 10-80
2-571 . . 5 -14 , , 7-71 , , 10-28 12-85
3 017 6 -03 . . 9 -04 12-06 15-07
3-509 7-01 . . 10-51 14-03 17.53
4-021 8 -04 . . 12-06 . # 16-08 20.10
4 -571 9-14 . . 13-91 , , 18-28 22-85
5 -164 10 -32 . . 15-48 2 0 -6 5 25-81
5 -782 11-56 . , 17 -34 1 • 23 -1 2 28-90
6 -446 12-89 . . 19-33 2 5 -7 8 32-22
7 -1 3 0 14-26 . . 21 -3 9 , # 2 8 -5 2 35-65
7 -8 7 4 15 78 . . 36 -65 t , 31 -5 9 39-46
8 -643 . . 17-28 , . 25 -9 2 , , 3 4 -57 43-21
9-521 . . 19 -04 , . 28 -56 , , 3 8 -0 8 47-60

10-284 20-56 . . 30-81 4 1 -1 3 ! .* 51-41
11-159 22-31 . . 33-46 , # 4 3 -6 3 55-78
12-070 24 -1 4 . . 36-21 , , 4 8 -2 8 60-35
13-017 26-03 . . 39 -04 , t 52-06 ; , 65-07
14-000 2 8 -0 0 •» 4 2-21 • l 56 -00 70-00
15-017 30-03 . . 4 5 -0 4 t , 60 -06 75-07
16-070 . . 32 -14 . . 4 8 -2 5 , # 64-28 80-35
17-158 34-31 i . 51 -46 , , 68 -6 3 . • 85-78
18-285 . . 3 6 -5 7 . . 54 -85 • • 73 -1 4 • • 91-42
19-444 . . 38 -88 , , 5 8 -32 e • 77 -7 7 97-21
20 -622 . . 41 -2 4 , . 61-86 . m 82-48 103-10
21-816 . . 4 3 -6 0 , , 6 5 -41 # # 87-26 109-07
23 -367 4 6 -7 3 7 0 -0 9 • • 93-46 ,  , 116-82

O'
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ARTES.

LANA DE SAJONIA.
Los fabricantes de paños de Aix-la-Chapelle y Verviers se 

surten de esta lana. La lana no sale de Sajonia bien clasificada; 
mas los comerciantes de ella en Aix, la dividen cuidadosamente 
según sus especies. La Sajonia ha demostrado que España no 
es el pais privilegiado para la cria de los merinos; pues ha con
seguido cosechar lanas tan preciosas como las mejores de dicha 
nación. Esto lo logró: primero, con la indigenacion de los car
neros de lana mas escogida.— Segundo, con un cuidado nimio en 
precaver los rebaños contra las alteraciones repentinas de la at
mósfera; en especial de los fríos duros, aguaceros y nieves.'— 
Tercero, con llevarlos á pastar á terrenos secos y no muy ricos 
en yerba. La casta de los merinos españoles es de tierra llana 
y no de las montanas.— Los sajones tienen para cada rebaño un 
corral grande con cobertizos. Se encierran en ellos los carneros, 
con separación según sus edades; y los tinglados ó establos se 
procuran tener muy limpios.— Se evita con cuidado el dejarlos 
expuestos á los chaparrones de agua, y a q u e  sufran la impre
sión de un frió repentino despues de una estación templada. 
(The Spectator, 3] de octubre de 1829). v

---------- o----------
BLANQUEO DEL PAPEL.

Se emplea el ácido muriático oxigénado, con mucha ventaja, 
en dicha operacion. Si se trata de blanquear papel impreso para 
volver á aprovecharle en impresiones, se cocerá por un instante 
en una solucion de sosa, que se hará cáustica con la agregación 
de la potasa: se remojará en agua de jabón; se lavará; y se re
ducirá á pasta por medio del molino de papel.

También se logra el efecto, remojando el papel en una solu
cion fria de ácido sulfúrico en agua, lavándole en seguida y lle
vándole al molino. El agua acidulada será mas eficaz si está ca
liente.

Para blanquear papel impreso sin destruir la textura de las 
hojas, se remojan estas en una solucion cáustica de sosa, y des
pues en otra de jabón. Luego se colocan los pliegos alternativa
mente entre paños, del mismo modo que los papeleros lo hacen, 
cuando sacan el papel de la forma. Se prensan, y adquieren la 
blancura deseada. Si acaso no salieren bien blancos se repitirá 
la operacion hasta lograrlo.

Blanqueo de los trapos de color, para hacer con ellos papel 
blanco.— Se machacan los trapos: se ponen en una solucion de 
álcali cáustico, y luego en otra de ácido muriático oxigenado. 
Luego se remojan en una solucion de ácido sulfúrico. (Sacado 
del Dictionury o f  Mechanical Science, v. 1, p. 112).

--------- -o----------
MODO PARA CONOCER LA RESISTENCIA DE LOS 

CABLES Y CUERDAS DE CAÑAMO.
El cuadrado de su circunferencia reducido á pulgadas, se di

vide por 5, y el cuociente representa las toneladas que podrán 
sostener.

De acjui resulta, que una cuerda ó cable de las siguientes di
mensiones, puede sufrir los pesos que se expresan.

Circunferencia 
de la cuerda.

Hilos. Peso en 
libras.

Peso que sostiene 
en toneladas.

D e 1 pulgada. 1 ton. 8
4 77 308 3 2
6 174 696 7 2
8 311 1,244 12 8

10 485 1,940 20
14 952 3,80S 39 2
18
Of»

1,570 6,296 64 8
1,943 7,772 80

(Sacado del Dictionary o f  Mechanical Science, v. 1, p. 130).
•o-

APLICACION DEL STEATITÉS PARA DISM INUIR LOS 
ROZAMIENTOS.

Esta sustancia se compone de una mezcla de silex, alúmina, 
magnesia, oxide de hierro, y agua. Es muy común en Alemania 
y en Cornwall, y no se duda que se pueda hallar en la parte me
ridional de Francia. Como el steatites solo se funde en un grado 
alto de calor, y se puede trabajar con facilidad, esta propiedad le 
hace ser muy apropósito para formar crisoles, que se endurecen 
en el fuego, y á los cuales no ataca el litargírio. También se 
aplica para hacer moldes de fundición de hierro y otros metales. 
Los anglo-americanos, que tan rápidos progresos hacen en la ma
quinaria, son los primeros que han hecho un grande uso del stea
tites. Le mezclan con una corta cantidad de aceite, sebo y grasa. 
Para ello le reducen a polvo muy fino, y en seguida le mezclan 
con las referidas sustancias para hacerle mas untoso. Las pri
meras experiencias se hicieron en Loweil, en el estado de Mas- 
sachusset, con muy feliz resultado, en las fábricas que emplean 
máquinas. (Atlas, 3 de enero d e 1830).

---------- o----- -----
PLANCHAS FINAS DE CORCHO.

El Sr. Lloyd ha logrado la medalla de plata que le concedió la 
Sociedad de Artes en premio de su invención para cortar el cor
cho en láminas finísimas. Hasta aqui se ha aplicado este á las 
suelas de los zapatos para hacerlos impenetrables á la humedad. 
El Sr. Lloyd ha aplicado la máquina inventada para dividir en 
dos las pieles, al corte de las láminas de corcho, y ha logrado su 
objeto. La textura del corcho permanece sin lesión alguna; y 
ha logrado sacar láminas tan delgadas como que su espesor no 
excede de la 32 parte de una pulgada. E l inventor ha llegado 
ya á aplicar el corcho á los sombreros, y no hay duda de que se 
podrán hacer de él otros usos muy útiles. (Register o f  Arts, 
v. 4, númo. 75).

MISCELANEA.

ESTADO DE LAS CLASES TRABAJADORAS DE 
ALEMANIA.

En Wurtemberg, Baviera y Badén, la mayor parte de los ve
cinos son propietarios de tierras ; condicion que si no les pro
porciona mucho dinero, les hace vivir sanos y contentos. Nada 
mas lisongero para la clase inferior, que poder el hombre decirse 
dueño de algo, y contar con una propiedad sobre la cual pueda 
emplear sus tareas y sacar su susistencia. Tienen pocas necesida
des absolutas que satisfacer con los frutos de la tierra. El me
nestral cuenta con una casa suya y alguno» terrenos; y -seguro de 
tener que comer, aumenta los intereses domésticos con una mú- 
ger, cuyos cuidados y los de los hijos llenan el colmo de su feli
cidad.— En ninguna parte de Europa se ve ni puede verse esta 
mas generalmente derramada como en aquellos estados, y espe
cialmente en Wurtemberg.— Los labradores del Sud de Alemania 
viven con mas abundancia y comodidad que los ingleses. Sus 
vestidos no son tan ricos como los de estos, pero son uniformes 
en la calidad, y mejores comparativamente que- los de las otras 
clases. No se ven aqui andrajosos ni hombres vestidos con un 
frac de buen paño y el sombrero y las medias rotas, como suce
de entre los hombres del campo y los menestrales en Inglaterra. 
Los hombres y mugeres de las clases industriales son mas aten
tos, mas civiles y de mejor trato que los ingleses. , Lo que mas 
admira es la general uniformidad del carácter de las gentes y el 
no ver pobres mendigos. Hay muy pocos, y mantenidos por los 
vecinos, porque cada parroquia está obligada á hacerlo con los 
menestrales y demas que se inutilizan para el trabajo : hay muy 
pocos presos por deudas y delitos.

Las causas que producen tan venturosos resultados son rntty 
obias. La primera y principal se deriva de las leyes relativas á
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las escuelas que liace un siglo están vigentes. Par ellas se obli
ga á los padres á enviar sus hijos á la escuela desde la edad de 
6 hasta los 14 años. En ellas se les enseña á leer, escribir y 
contar, y se les instruye en otras ciencias, pagándolo aquellos. 
Las escuelas de Baviera tienen agregados á sí unos jardines, en 
los cuales á las horas destinadas á la diversión y al solaz, se en
seña á los niños la agricultura y la jardinería por juguete; y en 
las escuelas de las muchachas se las instruye lo mismo que á los 
niños, y ademas á hacer calceta, coser, bordar, &c. El alcalde 
y el párroco son los celadores del cumplimiento de la ley. Cuando 
..os padres no pueden pagarla enseñanza, se satisface per tes 
fondos comunes del pueblo.

Al acabar los muchachos los años de escuela que están seña
lados, sacan del maestro y del cura una certificación de su buen 
porte, sin la cual no puede emplearse en ningún oficio; y el que 
sin este requisito recibe en sus talleres ó casa á un menor de 21 
años sufre una multa.

Hay otra ley que dificulta los matrimonios que contraen 
los jóvenes antes de los 25, y las niñas antes de los 18 años; 
debiendo para contraerle acreditar ante el alcalde que tienen 
medios de mantener sus obligaciones. La propiedad territorial

que poseen los labradores y artesanos es causa secundaria que 
influye er. la dulzura particular de las facciones y del carácter 
de la gente de igual clase de Inglaterra. En ello influye tani. 
bien el mayor uso que liacen, generalmente hablando, de ver. 
duras, y la casi total abstinencia de licores y aguardiente. 
(Magaz'mc of Natural History.—En el Morning Journal del 
14 de diciembre de 1829).

----------o----------
ESPÍRITU DE EMPRESA EN INGLATERRA.

El Sr. Tomas Powel á quien Newport y el condado d,e Mon- 
mouth son deudores de la prosperidad que disfrutan con el co
mercio de carbón, acaba de hacer dos calas de J12 yardas cada 
una, que le costaron 1,500,000 rs., con el objeto de descubrir un 
filou de carbón cuya existencia estuvo hasta aqui tu duda. El 
ha logrado su objeto, pues á dicha profundidad halló un filón de 
carbón de casi 6 pies de grueso, igual sino superior al mejor de 
Newport. El Sr. Powell trata de embarcar su carbón eu Cardiff, 
á cuyo efecto hace un camino carretero desde su mina al canal de 
Glamur; y calcula que la extracción diaria no bajará de 200 á 
300 toneladas (Morning Post, 4 de diciembre de 1826).

V EN TA JO SO S RESULTADOS QUE PRODU CEN EN IN G L A T E R R A  LAS EMPRESAS IN DUSTRIALES, 
CONDUCIDAS P O R  LOS IMPULSOS DEL INTERES IN D IV ID U A L .

En confirmación de lo que hemos manifestado en el folio 46 del presenie Semanario, sobt'e los medios ventajosos de realizar 
empresas industriales de la mayor magnitud sin gravamen del Tesoro público, insertamos traducido á nuestro idioma el siguiente 
documento que corre en la bolsa de Londres.

Estado de las empresas públicas, sostenidas por compañías privadas en Inglaterra, número de sus acciones, precio de cada una,
y  utilidades que producen á los dueños ( 1).

C o m pañ ía s  de  Se g u r o s .

P re c io

Nombre que llevan 
las acciones.

A lbion ..................
Alianza................
Alianza marítima, 
Atlas... . . . . . . . . .
A sylum ...............
Birmingham..  . . .  
Británica.. . . . . . .
Comercial...,
Del pais... . .  ,  ¡
D e la corona.........
Aguila., . . . . . . . .
Económica... ,  . . .  
Europea........... . .
I d . . . . . . . .........
G lobo...................
T utor.... . . . . . . . .
Esperanza......... ...
Imperial...............
Id ...........
K en t..... . . .  . .  . .
Ley. . . . . . . . . . .
L ondres..............
I d . . . . . . . . .........
Palladium.........
Protector. ...........
Providencia.........
R o c k ............ ...................
Real cambio.........
Sol de fuego.. . . .
Id. de vida.............
Union.....................

Número de 
acciones 
emitidas.

Precio no
minal de 
cada una.

Importe del ca
pital que repre

sentan .

que die
ron los 
acción, 

por cada 
acción.

Id. ¡i que 
corren en 
la bolsa.

Dividendo anual 
por acción.

2 ,000 . . 500 1.000 ,000  . . 50 63 # ( 3 por acción.
50 ,000 , . 100 5 .000 ,000  . . 10 , , 6 15 . . 4  por ciento'.
50,000 , . 100 5 .000 ,000  . . 5 5 15 . . í  por acción .'
24 ,000 , , 50 . . 12 .000 ,000  . . 9  10 . . lOs. por acción.

2 ,000 , . 120 . . 2 .400 ,000  . . 12 5 por ciento.
1,200 , , 250 306,000  . , 55 , , 350 4 y 1 Os. por ac.
1,250 , , 250 620,500  . . 50 33 • n 4  por ciento.

20 ,000 , , 50 1.000,000 5 B 4 5 5 5s. por acción. ’
4 ,000 , . 100 400 ,0 0 0  . . 10 ( # 42 . . 2  y lOs. por ac.

30 ,000 , , 50 . .  1 .500,000 . . 5 5 ‘
20 ,000 , , 50 50,000 . . 5 5 , , 5s. por acción.

200 , , 1.000 200 ,000  . . 250 250 , , 5 por ciento.
2,271 , , 20 45 ,420  . . 18 , , 1 por acción.

50,000 m i 20 1.000 ,000 . . 2 109 , , 0  2s. por acción.
2 ,250 , , 160 1.000,000  [ . 160 , , 7 por acción.

20 ,000 , , 100 2.000 ,000 10 24 10 , , 21 y  lOs. por ac.
40 ,000 , , 5 10 220 ,000 5 5 10 , . 5 y lOs. por ac.

2 ,400 , , 107 280 ,000 . , 50 . « 107 107 y  lOs. por ac
7,500 , , 10 3 ,750  . . 10 10 , , 1 y lOs. por ac.
2 ,020 , , 68 137,360 . . G8 68 por acción.

10 ,000 , , 12 140,000 , , 10 12 , , 12 por acción.
3 ,900 , , 20 10 7 9 ,90 0  . . 12 10 » 120 l ó , , 20  y  1 Os. por ac.

31 ,000 , , 20  10 637 ,000  . . 12 10 120 10 , , 20  y  1 Os. por ac.
40 ,000 , , 1 2 44 ,000  , . 2 § s 1 2 G , , 1 y 2s. por ac.

250 ,000 • n 1 9 362 ,500  . . 2 1 , , 1 y  2s. por ac.
2 ,500 100 250 ,000  . . 10 18 10 18 y  lOs. por ac.

100,000 , . 20 2 .000 ,000  . . 2 , , 3 3 , , 3 y  3s. por ac.
2,703 261 705 ,028  . . 261 8 por ciento.

4 ,000 100 400 ,0 0 0  . . 10 . . 6^ por ciento.
1,500 100 150,00Q . . 20 . . 50 . . 50  por ciento.

775 ,693 32.871,458

(1 )  E s con tinuación  del a rt ícu lo  inserto en el fo lio  168.
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SE PUBLICA E IM PRIM E EN 

LONDRES,
P o r  D .  M. C a l e r o  y  P o r t ó c a r r f .r o , 

N. 17, Frederick Place, Goswell Roacl.

D E

A C t i & X C V X i T U R A '  Y  A E T E S .

LA SUSCRICION A D ELA N TAD A.
Por 3 meses................................  7 chelines.
P o r  0 id ..............................................  12 id.
Por 12 id...................................... 20 id.

Jueves, 13 de Mayo de 1830.

Este Semanario se halla  igualm ente de venta , p or  c o le c c io n e s , en M adrid , en la  lib rería  de S í Ncha ; y  en C á d iz , en la de H o r t a l  y  C om p . , 
á razón  de 120 rs. por año. L os A p én d ices  á este Sem anario se hallarán de venta  en las mismas lib re r ía s , á  ra zón  de 60 rs. por año. 

También se hallará este Sem anario y  A p é n d ice s  de venta  en B ayon a , en la lib rería  de B onzom  ; y  en la  H abana , en la lib rería  M i n e r v a ,

A G R IC U L T U R A .

CALENDARIO AGRONOMO.

M E S  D E  M A Y O .

El reino animal ofrece en las cercanías de Londres el cuclillo, 
la tórtola, y la luciérnaga.

En el vegetal florecen y retoñan los lirios del valle, el roble, 
el fresno, el castaño dulce, el berberís y el tilo. El centeno 
está en espiga.

En las huertas se siembra, se planta, se aliña, se propaga, se 
trasplanta, y se sigue el cultivo que esté en la rutina; y se des- 
truven los gusanos é insectos.

En los jardines de frutales se planta, se poda y se- hacen las 
labores que la costumbre dictare.

En el de flores hay mucho que hacer, asi en la parte que esté 
al aire libre, como en los invernáculos, en las plantaciones de 
arbustos y en las de recreo.

Se derriban las viejas encinas y otros árboles de corteza; se 
podan aquellas, porque la madera se cura mas pronto cuando 
corre la sabia.

Eu punto á pescados hay los mismos que en el abril, y las 
mismas carnes y cetrería.

Abundan-los vegetales; y á las frutas de invierno deben aña
dirse las fresas, las cerezas, los melones, las espinas y la gro
sella. (Diclionary o f  Mechanical Science, por Jamieson, f .  608, 
urt. May).

----------o-----------
DE LOS CABALLOS INGLESES DE TIRO Y PARA 

CARROS.
Pertenecen á la casta de caballos inglese^ que se emplean 

en la ,conducción de enormes pesos, de los carros del carbón 
y de la cerveza, y que llaman la atención de los extrangeros 
que los observan, por su corpulencia y robustez. Los que se 
persuaden que nada puede aventajar á las muías y á los machos, 
se convencerán de lo contrario al ver esta especie de caballos, 
que dejan muy atrás el poder de aquellos; y los cuales se han 
debido á la observación y á la pericia de los criadores británicos. 
Es el resultado de la mezcla del caballo de Suffolk con el fla
menco.

A este sistema ha debido la Inglaterra sus caballos de caza y 
de carrera, y  al mismo debe la excelencia de sus castas.— El 
caballo de carrera es de la casta oriental, y el de tiro y carga es 
de sangre flamenca, que es la que el labrador prefiere para per
feccionar la especie de los que emplea en su arte.

CABALLO INGLES DE SUFFOLK Y CLAVELAND.
Los de Claveland, que tiran de los carros, conducen pesos de 

28 arrobas por espacio de 60 millas en 24 horas, y lo repiten 4 
veces cada semana; y los destinados á molinos llevan 36 ar
robas á 2 ó 3 millas por hora.

El caballo de Suffolk viene de padre normando y yegua de 
Suffolk. La raza original se ha acabado. Tiene de 11 á 16 
palmos de alzada, color rojo, cabeza grande, pequeña espalda 
y gruesa hácia la parte superior, pecho grande y redondo, alto 
de ancas, cuartos fuertes, lleno en los vacíos, piernas redon
das, y corto de ranillas. Todo el peso del cuerpo se apoya sobre 
su cuerpo, y se halla dotado de fuerza suficiente para trabajar 
diariamente en faenas pesadas.

La casta actual conserva algunas de las buenas calidades de

sus padres. Su color tira á rojo; y es un resultado de la casta 
de York.

La excelencia de la casta vieja de Suffolk (excelencia que aun 
conserva la nueva) consiste en la ligereza de sus movimientos y la 
igualdad del tiro. El diestro carretero, que conoce bien sus ca
lidades, sabe que cuaudo el caballo cede, lo hace por no poder 
mas; pues el látigo y el castigo no son capaces de sacar de él 
mas esfuerzo que el que naturalmente puede realizar.— El poder 
inmenso de esta casta se atribuye á la construcción de sus espal
das, que conducen al cuello todo el empuje de las fuerzas.

De la mezcla del caballo de Suffolk con otro bueno de caza 
sacó el Duque de Richmond excelentes caballos de coche, llenos 
de fuerza-y de actividad, y de buena estampa.

Todos los caballos poderosos de tiro ingleses, y aun los mas 
ligeros, se han debido á las mezclas de la casta flamenca, y con 
grandes ventajas. Aunque los hijos son menos corpulentos, los 
cuartos delanteros son mas altos, las piernas menos redondas, 
y son mas activos. Los que solian antes andar 2|- millas por 
hora, hoy grangean 4 millas sin fatigarse. (Library o f Useful 
Knowleclge, núm. 2, p. 41).

•--------------------------o ---------------------------

DE LA SIEMBRA DEL TRIGO HECHA CON LA MANO, 
EN VEZ DE ESPARCIRLO.

Este método está calificado entre los ingleses de una mejora 
muy interesante eu Ja agricultura. Aunque la planta eu sus 
primeros dias parece delgada, luego en la primavera se robustece 
y crece prodigiosamente. Las espigas son mas grandes, sin pre
sentar grano alguno enano; y todos son de mayores dimensiones 
y de mayor peso que los de la simiente que se ha plantado por 
otros métodos.

Las tierras en donde prevalece mejor la siembra ejecutada á 
la mano, son las que han estado en rastrojo de trebo!, ó que es
tuvieron sembradas de este en la primavera anterior, ó en ias 
que anduvo pastando el ganado por el verano.

Estos terrenos, despues de abonados al estilo ordinario, se 
remueven con el arado en céspedes de 10 pulgadas de ancho, y 
un hombre con dos hierros de sembrar, mas gruesos que una ba
queta de fusil, pero considerablemente mas gruesos hácia el ex
tremo, y con punta en él, llena de agujeros cada cesped de una 
pulgada de profundidad y 4 en la parte superior. En cada uno 
de estos agujeros unas mugeres ó niños ponen dos granos que es
lo que basta. Luego se pasa por encima una tabla forrada coa 
espinos y tirada de un caballo, con lo que se logra cerrar bien 
los agujeros. Siguiendo este método, 3 celemines de simiente 
bastan para un acre, y como esta queda perfectamente enterrada, 
se la precave de los insectos y se la preserva de la influencia de 
los hielos. La regularidad con que salen las cañas de las plan
tas facilita los medios de limpiarlas perfectamente y de hacer ¡as 
cavas que se necesitan ejecutar para lograrlo.— Los gastos se 
calculan en 30 rs. por acre.

Las experiencias han hecho ver que un acre sembrado 
de trigo á la mano, comparado con otro en el cual se hace la 
operacion esparciendo la simiente, da 8 bushels mas por acre : 
segundo, que los granos son mas gordos, mas iguales y mas re
gulares : tercero, que no hay los granos pequeños, enanos y 
pobres que suelen hallarse en la cosecha producida por el méto
do común : cuarto, (pie los granos tienen mas peso y 1o mismo 
la harina. (Bath Papers, tomo 1, folio 7).

Para asegurar mas el valor de los productos que da, este mé
todo, se hicieron experimentos en una tierra rica de jardía,
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sem brando diferentes especie;, de simiente en hileras, cada 
una d e  20 pies de largo y  de 2 de distancia entre si, y  dieron 
los siguientes resultados.

I.
j f ' 2  3 4  18 46 23 184 31 713 5 ,7 04  2 ,852  

1 7  12 7 17 55 76 55 34 267 1 ,8 70  935
I I .

En 22 hileras de á 20  pies d e  largo, y  separadas 3 pies
entre 
] 2

s í.
3 4 8 16 ¿ 66 38 312 2 ,508 836

2 2 12 1 2 53 26 ¿ 53 35 927| 1,855 6185
3 7 3 4 28 25 H 100 39 139 3 ,900

2 ,1 84
1,300~

4 1 12 1 .1 52 52 52 42 218| 728
5 3 12 1 3 55 1 81 55 45 825 2,475

2 ,337
825

6 3 12 1 3 57 19 57 41 779 779

1 2 3 4 8 10 5
I I I .
40 51 255 2 ,040 680

2 2 12 1 2 31 15| 31 51. 790 1,581 527
8 7 3 4 28 18* n 74 51 134 3 ,774 1,258
4 7 12 1 7 42| 6 4 2 ¿ 44 264 1,848 616
5 1 3 4 4 18

i291
72 56 1.088 4 ,0 32 1,344

550¿6 1 12 1 1 2 9 ¿ 29| 56 1,652 1,652
Explicación.

L a  colum na primera indica el núm ero de las experiencias 
hechas.

L a segunda el número de los granos que se ponen en cada 
hoyo.

L a  tercera el núm ero de pulgadas d e  distancia que habia en
tre los hoyos.

La cuarta el número de hoyos en cada pie.
L a  quinta el núm ero de granos sembrados por pie.
L a  sexta el número de espigas por cada hoyo.
L a séptima el número d e  espigas por cada grano.
L a  octava e l número de id . por pie.
L a  novena el núm ero de granos en espiga.
La décim a el núm ero de granos que d io  cada grano.
L a undécima el núm ero d e  granos por pie.
La duodécim a el núm ero de granos por pie cuadrado.

---------- o—■'-------
C U R A C IO N  D E  L A  S A R N A  E N  L O S C A R N E R O S .

Se disuelve corrosivo sublimado en agua pluvial con la cuarta 
parte de un cuartillo de trementina en una pinta de agua de ca l; 
y con ello se cura radical y  seguramente la sarna. ( Museurn 
Rusticum, v. 3, p. 371).
, En Alemania lo hacen con una untura de jugo de salvia, m ez
clado hasta que se  ponga duro con  albayalde pulverizado y man
teca fresca. Se unta con ello la parte enferma del carnero, y 
tres días despues se lava con orines de burra. (Id., v. 4 *p. 42 1 ).

Tam bién se usa lo siguiente: en una azumbre de agua se hier
ven 4 onzas de tabaco j en la mezcla se disuelve 1 onza de corro
sivo sublimado con ^ de un cuartillo de espíritu de trementina, 
y otra cantidad igual de aceite de ballena; y todo se pone en 
botellas para usarlo según lo requiera la necesidad. (6 ’. Varley 
v. 2, p . 159).

N U E V A S  E S P E C IE S  D E  A C E IT U N A .
Se acaban de descubrir dos especies nuevas de aceitunas en la 

parte del norte de la Crimea. Hallazgo que hará ya  posible 
la i n dige nación del olivo en paises del norte, en que no habia 
prevalecido. Los plantíos que se pusieron en el jardin botánico 
de N ikita vivieron bien en uno de los inviernos mas duros, que 
no habrian p od id o  aguantar los olivos de Francia é  Italia. 
(Register o f  Arts, t. 4, n. 77, f  149),

----------o-----------
M O D O  D E  P R E S E R V A R  L A  C A R N E  C O N T R A  L O S  

A T A Q U E S  D E  L A  M O S C A .
Los carniceros de Geneva han conseguido apartar las moscas 

de la carne que venden, sin mas que fregar las paredes d e  la 
tienda, las mesas, los tajos y  demas con aceite esencial de laurel. 
El olor las espanta. (Register o f  Arts, t. 4 , n. 7 9 , / .  160).

N U E V O  C O G E D O R  D E  F R U T A S ,
Inventado por el Sr. Mateo Saúl.

Se reduce á  unas tijeras a b unidas á una pér
tiga, que se puede alargar y  acortar por medio 
de goznes y  de tornillos. En la parte inferior 
hay una palanca 6 mango m ovedizo c, que se 
coloca  á discreción con la p értig a ; d es el bra
zo movible de la tijera, con un resorte debajo, 
que la mantiene abierta. D e l extremo del man
go  corre una cuerda por sobre una garrucha e 
hasta el brazo m ovible. Las tijeras están u n i
das de m odo á la pértiga, con  una pieza ar
queada f  que se pueden colocar en la postura 
angular que se quiera, á  fin de cortar pronta
mente la fruta. En la cabeza lleva un canasti
llo , en donde cae esta. E l uso aparece á  la 
vista, que se reduce á mover el mango c, con 
lo que se tira de la cuerda, la cual abre la t i
jera m ovible, y  saltando el mango se oprime 
contra la fija, se corta el fruto, y  se deposita 
por su gravedad en el centro, que debe tener 
la boca medio cerrada para impedir que la fruta 
se caiga al suelo al retirar la pértiga para va
ciarla. (London Journal o f  Arts, t. 2 , f .  277 ).

---------- o----------
A L G O D O N E S  E S T A M P A D O S .

E l arte del estampado de los lienzos depende de la acción de 
ciertos cuerpos, los cuales por los medios quím icos adhieren per
manentemente la materia tintoria á las partes del lienzo. Las 
sustancias que ligan las materias colorantes á la superficie de los 
lienzos se llaman mordentes. Estos se aplican á aquellos con 
moldes de madera, en los cuales están grabados en relieve los di- 
¿lujos. D espues que se aplica el mordente, se seca bien el lienzo, 
y luego se lava con agua hasta que desaparecen la materia grosera 
y las partes de los mordentes que no se han com binado con el 
lienzo. En seguida se .enjuaga el lienzo con agua v se sumerge 
en el licor colorante con que se ha dado color á todo. Las partes 
impregnadas con  el m ordente reciben un co lor mas vivo que las 
que no le hayan recibido.— El de las primeras es permanente, 
cuando el de las últimas desaparece al lavarse.

El arte del estampado de los algodones, según se ve, se reduce 
á impregnar las partes del lienzo que deben recibir el color, con 
un mordente, pintándolas por el método ordinario con el tinte 
que se quiera. Este solo se une estrechamente á aquella que ha 
recibido el m ordente. T od a  la superficie del lienzo queda mas ó 
menos teñida; pero al lavarle, las partes que no han recibido el 
mordente recobran su color prim itivo y se despojan del tinte, 
cuando por el contrario, le conservan las que le recibieron . Su- 
pongamos que se quiera teñir á rayas una pieza de lienzo de al
godón . todas las partes de el en donde hayan de aparecer las ra- 
ja s , se pintarán con una solucion de aceite de alúmina, y en se
guida se teñirá aquel con rubia, según el m étodo ordinario. Al 
sacarlo de la tina del tinte, todo el lienzo se presentará teñido de 
encarnado; pero lavándole y  blanqueándole, el rojo abandonará 
todas las partes del lienzo, menos las que estén impregnadas con 
el aceite de alúmina, que permanecerán encarnadas. D e  aqui se 
infiere que no es el lienzo sino el m ordente, el que mantiene el 
color. D e l mismo m odo, para hacer rayas pajizas se sustituirá 
a la rubia la corteza del roble 6 gualda.

Cuando se trata de estampar á un tiem po el lienzo con colores 
diferentes, se consigue im pregnándole con varios mordentes. Si 
se embeben unas rayas sobre el algodon con acetate de alú
mina, y  otras con  acetate de hierro, se lava el lienzo al modo 
ordinario, con  rubia, y  se seca despues, sacarán fajas encar
nadas y morenas. Los mismos mordentes con corteza de roble

ARTES.



liarán tomar á  otras el co lor pajizo y  de aceituna, y  de m ezclar, 

de gris y blanco.
Los mordentes que se emplean en el estampado de los algo

dones son el acetate de alúmina y el de hierro; y se aplican al 
lienzo con escobilla ó  con los m oldes. Cuando se aplican á unas 

I partes del lienzo y  á otras 110, se cuidará de evitar que salpiquen 
á las que se quiera conservar blancas.

Es también necesario que los mordentes tengan tal consisten
cia que no se derramen mas allá de los sitios á  que se hayan apli
cado. Esto se logra espesándolos con harina ó  almidón al tiempo 
de aplicarlos con los moldes, ó  con gom a arábiga cuando se e je 
cuta esta operacion con el p incel ó  la escobilla. Se cuidará de 
que el espesor no sea mas que el preciso para evitar el derrame 
ó  dilatación de los m ordentes; porque cuando son demasiada
mente espesos, el algodon no se empapa bien con estos, y  el es
tampado sale im perfecto. Para distinguir por sus colores las par
tes del lienzo impregnadas con  los mordentes, se acostum bra á 
tinturar los mordentes con las diversas sustancias colorantes; y  
los estampadores acostumbran usar d e  un cocim iento de palo 
brasil; pero esto suele im pedir la sucesiva operacion del es
tampado. Puede colorearse el m ordente con cualquiera ingre
diente tintorio, despues de aplicado: pero solo en la cantidad 
precisa para distinguirle cuando se  establece sobre el lienzo. La 
razón es obvia. Si se com bina una gran cantidad de materia 
colorante con el mordente, una parte considerable de este se com 
binará con la materia colorante, é impedirá que el lienzo se tiña 
de un modo permauente. H ay casos eu los cuales se mezclan 
dos mordentes en cantidades diversas, y  ocasiones en que se 
mezclan con infusión d e  zumaque ó  agallas, con  lo cual se logra 
una variedad de colores de un mismo ingrediente. D espues de 
aplicarse los mordentes, se seca el lienzo con calor artificial; lo 

> cual contribuye á separar el ácido acetoso de su base, evaporán
dole, y  hace que el m ordente se com bine en una proporcion  m a- i 
yor, y mas estrechamente con el lienzo.

Seco este, se lava con agua templada y  estiercol de vaca hasta ¡ 
que desaparece toda la harina 6 gom a empleada en engruesar 
los mordentes, y  todas las partes de estos que no están com bi
nadas con el lienzo. H echo, se lava el lienzo en agua pura. 
Los estampadores de algodon casi 110 em plean otros ingredientes 
que el añil, la corteza de roble ó  la gualda. Esta últim a sustan
cia se emplea muy poco eu Inglaterra, á no ser para los estampa
dos de delicado amarillo verdoso. Se prefiere la corteza de roble, 
porque da colores generalm ente apreciados, mas baratos, y  que 
110 necesitan un grado grande de calor para fijarse. E l añil, com o 
que no necesita mordente para su aplicación, es el que com un
mente se usa; y  aquella se hace con moldes ó  con pincel. Se pre
para haciéndolo con potasa, que se hace cáustica por medio de 
la cal viva y  oropim eute, cuya solucion se engruesa luego con 
goma. Es preciso evitar que le dé el a ire ; porque con ello el 
añil se vuelve á regenerar y la solucion se inutiliza. E l azúcar 
moreno suple bien por el oropim ente, para descom poner el 
añil.

Impregnado e l lienzo con el mordente, se lim pia bien y se 
tiue por el m étodo regular; y  todo él se espesa mas ó  menos con 
el ingrediente que se em plee. Se lava, y  se tiende en el campo 
para blanquearle por la parte de atras. Con esto pierden com ple
tamente el color todas las partes que no han recibido el morden- 

f  te, y las quedan tan blancas com o antes, sin dañar al estampado.
U no de los colores mas frecuentem ente usados en los alamlo- 

nes es una especie de mahon pajizo, mas ó  menos obscuro hasta 
<■1 verdadero obscuro¡ E ste regularmente se emplea en fajas ó 
manchitas. Para darle, los estampadores untan un m olde en 
donde está grabada la figura ó  el dibujo, 'con acetate de hierro, 
espesado con gom a ó  harina, y le aplican al lien zo ; y  seco este 
y lav ’ •> según el método regular,, se zambulle en una legía de 
potasa. a cantidad de acetate es proporcional al grado de color 
que se q ere dar. Para el pajizo se emplea el acetate de alú

mina. E l lienzo despues de recibir el m ordente se tiñe con cor
teza de roble y  se pasa al blanqueador. E l color encarnado se 
da del mismo m odo, aplicando la rubia en vez de la corteza del 
roble. E l ligero y fino azul que se suele ver en los algodones 
pintados, se da aplicando al lienzo un molde untado con una 
com posicion de cera con que se cubren todas las partes de aquel 
que se han de dejar blancas. E11 seguida se tiñe el lienzo en una 
cuba de añil ca lien te ; y  seco , se quita lá com posicion con  
agua.

El co lor de lila  m oreno y el negruzco, se dan con el acetate 
de hierro, en cantidad proporcionada al grado que aquel haya de 
recib ir : para los muy oscuros se añade un p oco  de zumaque. 
El algodon se tiñe luego por el m étodo ordinario, y  se pasa al 
blanqueador.

E l color de palomo, y  el entre-gris y  blanco oscuro se da con 
acetate de hierro y  corteza de rob le . Cuando se han de poner 
colores varios en un lienzo, se hacen muchas operaciones. Se 
emplean dos ó  mas moldes, sobre cada uno de los cuales se graba 
solo aquella parte del estampado que deba tener algún color par
ticular. Se untan luego con varios mordentes y  se aplican al 
lienzo, el cual se tiñe en la forma ordinaria. Supongamos que 
se apliquen al algodon moldes con acetate de hierro, de alúmina 
y con una mezcla de ambos, y  que se tiñe el lienzo con corteza 
de roble y  luego se pase al blanqueador. Las partes im pregna
das con los mordentes ofrecen los siguientes co lores : el acetate 
de alúmina, p a jiz o ; el de hierro, aceituna y  entre-gris, blanco 
oscuro y  pa lom a; y  la mezcla, da el verde y  el aceituno.

S i se pasa una brocha con solucion de azul sobre el pa jizo, re 
sultará el color verde. S i se da el azul á algunas de las partes 
del estam pado, y  si el algodon se tiñe con rubia en vez de la 
corteza de roble, e l estam pado presentará los siguientes colores: 
el acetate de alúmina, el encarnado; el acetate de hierro, el 
moreno y  negro; y  la mezcla, púrpura.

Cuando se hubiere de hacer salir un mayor núm ero de colores; 
por ejem plo, cuando se hubieren de dar los que resultan de la 
corteza de roble y  de la rubia á un mismo tiem po, se aplican los 
mordentes á los moldes, y e l algodon se tiñe en un baño de ru
bia y  se pasa al blanqueador: se añaden los restantes mordentes 
á los moldes, se tiñe el lienzo con  corteza de roble y  se pone en 
el blanqueador. E l segundo, tinte 110 afecta mucho á los colores 
de la rubia; porque los mordentes que le fijan se saturan pronto. 
E l tinte pajizo desaparece fácilm ente en el blanqueo. A  veces 
se aplica un nuevo mordente á algunos de los colores de la rubia, 
en cuya virtud reciben un color nuevo permanente con la corteza. 
D espues del últim o blanqueo se pueden añadir nuevos colores 
con la aplicación de la solucion del añil. L a  tabla siguiente da 
una idea de los colores que puede recib ir el algodon en fuerza de 
estos métodos com plicados.

U nte de rubia.
A cetate de alúmina, da el ro jo .— A cetate de hierro, el moreno 

y negro.— A cetate disuelto, el lila.— Y  ambos mezclados dan la 
púrpura.

Tinte de corteza de roble.
A cetate de alúmina, da el pa jizo .— A cetate de hierro, el de 

paloma y  el entre-gris y  blanco oscuro.—-Lila y  acetate de a lú 
mina, dan el d e  aceituna.— Y  encarnado y  acetate de alúmina, 
el naranja.

Tinte de añil.
A ñ il solo, da el azul.— A ñ il y pajizo, dan el verde.
D e aqui resulta que pueden aparecer doce colores juntos en 

un mismo estam pado, por estos métodos, cuya descripción dará 
á nuestros lectores alguna idea sobre la naturaleza del estampado 
de los algodones, haciéndoles conocer la grande im portancia de 
los mordentes para el tinte. (Sacado del Dictionary o f  M e
chanical Science, v. 1, p . 138).

----------o----------
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MISCELANEA,

•Tenemos una verdadera satisfacción en insertar en este lugar 
las bases adoptadas por la Junta D irectiva  del Camino desde 
Burgos á B ereedo, para llevarle á efecto, con nota de los arbi
trios aprobados por S ..M - en Real Orden de 30 de abril de 1829, 
expedida por el Sr. Secretario do Estado y  del Despacho de 
Gracia y  Justicia j porque vemos que el espíritu de empresa 
cunde en España, á la merced de la decidida protección  y apoyo 
que merecen á S. INI. todos los proyectos útiles á la industria.

I.
El coste total de la ejecución  del Cam ino proyectado se ha 

valuado próximam ente en cuatro millones y medio de reales, con 
exclusión del importe de los terrenos de particulares que deban 
ocuparse, y que se pagarán religiosam ente en los términos que 
se expresarán.

II.
La Junta cuenta con un fondo fijo anual líquido de 441.371 rs., 

según el estado de arbitrios que va unido.
III.

D e  estos foudos se aplican 37,900 rs. á presupuestos de gas
tos de la D irección  facultativa, á los indispensables de la misma 
Junta, y á los de Intervención y  Depositaría.

IV .
Se destinan 225,000 rs. vn. anuales para satisfacer los réditos 

de ios capitales que se adquieran.
V .

A  este fin abre la Junta un em préstito de 4.500,000 rs. por 
acciones endosables y  negociables de cien  pesos fuertes cada 
una, al rédito anual de cinco por ciento.

V I.
E n la Secretaría de la Junta se abrirá un registro donde se 

inscriban los nombres de los sugetos que quieran interesarse en 
este proyecto, y número de los por que lo hagan.

V II.
\ erificada la entrega del metálico en la Depositaría, se dará 

en el acto mismo la correspondiente acción impresa, sellada, y 
firmada por todos los individuos de la Junta.

V III.
En la misma Depositaría s$  pagarán religiosamente al tenedor 

de cada acción los réditos devengados en el año vencido, y  se 
anotará y  sellará en ella misma para evitar equivocaciones, y  que 
cada cual que la adquiera por endoso ú otro títu lo, sepa hasta 
cuando están satisfechos los intereses que devenga.

IX .
S¿do en el caso d e  mandato judicia l ó  de ser absolutamente 

desconocida la persona que presente una ó  mas acciones para el 
cobro de réditos sin que preste ninguna garantía, dejarán de sa
tisfacerse estos.

X .
La Junta, que desea dar a los accionistas todas las pruebas de 

la franqueza, buena fe, desinteres y economía con que se con
duce en sus operaciones, concede desde luego á todo el que reú
na, en acciones de su primitiva propiedad ó  adquiridas por ne
gociación, la cantidad de mil pesos fuertes, la facultad de que 
asista anualmente á la sesión ó  sesiones en que se trate del exa
men de cuentas, para lo que se publicarán con anticipación los 
correspondientes avisos.

X I.
Tam bién se admitirá en clase de accionistas por el número 

com petente á los sugetos que quisiesen tomar de su cuenta la 
ejecución de obras por trozos ó  destajos que se rematarán pú* 
t ica m en te  en su caso, bajo el método y condiciones que esta
blezca el D irector facultativo.

X II .
Se reserva el fondo de 200,000 rs. para extinguir anualmente 

el número de 100 acciones, cuya operacion se ejecutará por sor

teo riguroso. E ste sorteo tendrá efecto  todos los años en sesión 
pública , que se celebrará el dia de San Fernando, y  se acordará 
lo conveniente para la uniformidad en el vencim iento de réditos

X III .
Si algún tenedor d e  acciones no le acomodase que las de su 

pertenencia entren en el sorteo d e  extinción , lo avisará por es
crito  bajo su firma, expresando los números de aquellas, á la 
Secretaría de la Junta, un mes antes del referido dia.

X IV .
Si por el contrario, algún accionista quisiese dejar de serlo 

porque necesite para otros objetos el capital que impuso, se le 
recibirá y pagará su acción ó  acciones, con tal que á lo menos 
hayan pasado dos años desde la fecha de la im posición : que. 
dando en favor de la Empresa los réditos devengados en el año 
en que se devuelva, y  entendiéndose esta devolución hasta don
de alcance el resto de fondos que aparecen del estado adjunto y 
los demas que sucesivamente vaya proporcionando la amortiza
ción  de las 100 acciones.

X V .
Los terrenos de corporaciones ó  particulares que sea forzoso 

ocupar y no puedan com pensarse de otro modo, se tasarán por 
peritos, y su im porte se impondrá también en acciones al rédito 
anual de cuatro por ciento.

X V I .
Estas acciones, que se deben considerar com o forzosas, ten- 

drán el mismo lugar que las voluntarias para todos los objetos 
expresados en los artículos anteriores.

X V II .
La Junta adoptará las precauciones necesarias para la falsifi

cación de estos documentos ; en el concepto, de que será de tal 
naturaleza, que en el acto mismo de presentarse en la Secretaría 
se sepa si son ó  no legítim os.

ESTADO EXPRESIVO  D E LOS GASTOS AN UALES Y  ARBITRIOS

APROBADOS.

Gastos.
Rs. vn.

Por los que cause la misma Junta en los de escritorio, 
demarcación del Camino, intervención y  depositaría . 37,900 

Por el ínteres de 4 .500 ,000  rs. al rédito anual de cinco
por ciento.................................................................................. 225,000

Por fondo anual para extinción  de a cc io n e s ...................  200 000

T ota l..................................................  4 (52,900

Valor de los arbitrios aprobados por S. M,
Por el impuesto de un real y cuartillo de vellón anual 

sobre cada uno de los 66,252 vecinos de que consta 
la provincia de Burgos, aprobado por Real Orden
de 24  de setiem bre de 1828.............................................. 82,815

Por un real de vellón en cada una de las 56 ,000 fane
gas de sal que próxim am ente se consum en eu  la 
misma provincia, con deducción del cuatro por 
ciento que corresponde a la Real Hacienda por su 
recaudación, aprobado por la misma Real O rden  . .  53,760

l ó 6,5 /
1 or un real y  cuartillo de vellón anual siem pre en ca 

da una de las 223,165 casas útiles que, según el 
estado unido al censo de la poblacion  de 1797, t ie 
nen las p r o v in c ia s ..........................................  366,454

Se deduce el cuatro por ciento por gastos de 
recaudación en las respectivas provincias 14,658

L íq u id o ............................................................. 351,790

T otal de arbitrios a p r o b a d o s .................. 488,371
Im porte del presupuesto de gastos . . .  462,900

Sobrante en favor de la Empresa . . . .  25,471



JVúm. 47.
SE P U B L IC A  E IM P R IM E  EN 

L O N D R E S,
P o r  D. M. C a l e r o  y  P o r t o c a r r e r o , 
N. 17, Frederick Place , Goswell Road.

DE

A G R IC U L T U R A , Y  A R T E S .

LA  SU SC R IC IO N  A D E L A N T A D A .
P or 3 meses..................................  7 chelines.
P or 6 id..........................................  12 id.
P or 12 id........................................ 20 id.

Jueves, 20 de Mayo de 1830.

Este Semanario se llalla igualmente de venta, por colecciones, en Madrid, en la librería de S a n c h a  ; y en C ádiz, en la de H o r t a l  y  Com p., 
á razón de 120 rs. por año. Los Apéndices á este Semanario se hallarán de venta en las mismas librerías, á razón de 60 rs. por año. 

También se hallará este Semanario y A péndices de venta en Bayona, en la librería de B o m z o h  ; y  en la Habana, en la librería M i n e r v a .

AGRICULTURA.

CURACION DE LA SARNA EN LOS CARNEROS.
Algunos lian creido que esta enfermedad es cutánea, y por eso 

]e aplican los remedios externos, sin curarse de purificar la san
gre. El modo mejor de curarla es el de darles medicamentos 
internos que les promuevan las erupciones cutáneas, y luego 
aplicarles medicamentos externos con buen éxito.

La siguiente se ha experimentado como una medicina muy efi
caz.— Se divide un galón de agua buena en dos partes. En una 
mitad se disuelven 8 onzas de jabón duro y viejo, con el que se 
mezclan, cuando está disuelto, 2 onzas de espíritu de asta de 
ciervo y £ libra de sal común, con 4 onzas de azufre bien purifi
cado y cernido. En la otra mitad de la cantidad de agua se po
nen 2 onzas de hojas de tabaco y una de raiz de eléboro. Se 
cuece; y hecho, se cuela.

Luego se toma la primera mitad del agua y se pone á hervir al 
fuego por inedia hora, revolviéndolo bien con una cuchara de 
madera: al mismo tiempo se calienta la segunda mitad y se 
mezcla con la otra, revolviendo la mezcla por espacio de un cuarto 
de hora: se deja luego enfriar, y se guarda en botellas de piedra, 
y se coloca en paraje fresco para usarla en caso de necesidad.

Se toman luego 4 cuartillos de cerveza nueva, y se mezclau 
con 12 onzas de sal común, 2 de sal negra, 8 de nitro en 
polvo y 12 de azufre pulverizado. Se pone á hervir al fuego, 
procurando quitar la espuma: luego se enfria, y se pone en bo
tellas de piedra.

Hecho todo lo referido, se toma 1 cuartillo de cerveza, se pone 
al fuego, y se mezclan con ella poco á poco 3 onzas de azufre; y 
cuando está á punto de hervir se deja enfriar, y en este estado 
se da de beber á los carneros atacados de la sarna. Se repite 
Ja toma de dicha cantidad otras tres veces, con un dia de inter
valo entre cada una. Esto hará salir bien la sarna; en cuyo caso 
con la primera mezcla se friegan las partes atacadas del animal: 
dos dias despues se repite con la segunda, y alternadamente por 
8 dias. A las veces suelen bastar dos fricciones. Y con esto se 
logra la curación radical. {Bath Papers, v. 2,p . 229).

COMIDA NUEVA PARA LOS GUSAN08 DE LA SEDA.
La señorita Coge de Epinal, cediendo á los consejos del 

St. lurlk de Plombiers, empleó con un gran suceso las hojas de 
la Escorzonera en los gusanos de la seda. La seda no fué en na
da inferior á la que dan los que se crian con hojas de morera, y 
aventajó á la que resulta de las hojas de la lechuga. Dicho ali
mento no altera las funciones vitales ni los hábitos de los in
sectos, y la cantidad de la seda que rindieron fué doble que la 
que dan los que se mantienen con lechugas.— (Jlláfy 1 de no
viembre de 1829, p. 710.)

----------o----------
MODO DE ENGORDAR LOS PUERCOS.

Un inteligente criador de ganado, consiguió presentar en el 
mercado de Londres puercos gordos, que merecieron la prefe
rencia sobre los demas, por su suavidad, delicadeza, blancura y 
olor de la carne, observando lo siguiente.— Primero, no desti
nando al cebo ó engorde sino los mas jóvenes : segundo, dándo
les de comer las viandas mas dulces y sanas; la cebada, la 
harina de avena, las habas y los guisantes pertenecen á esta cla
se : tercero, se encierran cuatro marranos en una pocilga, porque 
comen mejor unidos que sueltos, mas siendo muchos riñen con 
"■ecuencia : cuarto, la primera semana se les da de comer mode

radamente ,• tres veces al dia en la segunda, y se mezcla con la 
cebada la cantidad de antimonio que pueda caber en la superficie 
de una peseta; y en la tercera semana se les da dos veces al dia 
esta droga. Esto purifica su sangre, les abre el apetito, y les 
hace engordor á palmos. (Museum Rusticum, t. 3, / .  383).

---------- o----------
CURA DEL SARAMPION EN LOS CERDOS.

Se conoce esta enfermedad cuando les lloran los ojos, y por 
las manchas que les salen. A l momento que se observen estos 
síntomas se les darán dos onzas de harina de azufre, y repitien
do la misma dosis una sola vez, se conseguirá la cura. (Far- 
mer's Magazine, tomo 1, folio  380).

Con las hojas exteriores de la col, saladas, y dejadas en la sal 
un mes, y luego mezcladas con suero de manteca, se consigue 
engordar bien un puerco en 21 dias. (Farmer's Magazine, 
tomo 3, folio  390}*

---------- o----------
DE LA APLICACION DE LOS NABOS A  LA M ANU

TENCION DEL GANADO.
Está averiguado que apenas una en diez de las cabezas de 

ganado que se presentan en el mercado de Londres, está criada 
con otro alimento que con los nabos y la paja de cebada, menos 
en la primavera, en cuya época les dan yerba de centeno.

Los carneros, comiendo todos cuantos nabos quieran y les pida 
el apetito, consumen sobre veinte libras ai dia. {Bath Papers, 
tomo 2, folio 101).

CISTERNAS DE AGUA LLOVEDIZA.
El agua llovediza, conservada en cantidad bajo de tierra, 

es altamente pura y sabrosa, fria en el verano y templada en el 
invierno. El ganado la apetece mucho, especialmente cuando se 
halla enfermo ; y está averiguado ser muy sana como menstruo 
general del alimento. (Marshallas Yorkshire, t. 1, / .  224).

---------- o-----------
TRIGO.

Si se trata de sembrar los granos de trigo á distancia de cua
tro pulgadas, para un acre se necesitarán 393,293 granos, ó 6 
galones, 3 libras, 2 onzas, 10 penny y 13 granos; y si á seis 
pulgadas, 175,075 granos, ó 2 galones, 6 libras, 9 onzas, II 
penny y 3 granos. (Farmer’s Magazine, tomo 1, folio  158). 

----------o-----------
REMEDIO PARA CURAR LA ROÑA EN LOS GANADOS.

Se ponen en una vasija de barro 4 onzas de flor de azufre con 
una libra de , aceite de nueces sobre un fuego moderado, y 
se revuelve con una cuchara de madera, hasta que se disuelve 
parte del azufre, tomando un color rojizo. En este estado se 
aparta, y antes que se llegue á enfriar del todo se le añaden 4 
onzas de esencia de trementina, que se revuelve hasta que 
se llega á incorporar bien con lo demas.— Esta medicina ni es 
complicada ni costosa; y se aplicará á la parte inficionada con 
una pluma. ( British Farmer's Magazine, november 1829, 
p. 294).

---------- o-----------
PR O TE C C IO N  QU E EN LO N D R E S SE DISPENSA 

A  LA A G R IC U LT U R A .
Hay entre otros muchos establecimientos de los que ilus

tran á esta capital dél imperio británico, una Sociedad dedicada 
al fomento de la ganadería, que abre concursos todos los años 
por navidad ; distribuye premios, y pone á la vista pública los 
ganados que los han obtenido por haber llenado sus dueños !as



condiciones que la Sociedad exige para su concesion. Esta se 
llama Smitiifield Club Chr¡simas Show. En el presente año es 
Presidente de esta útilísima Asociación el Lord Vizconde 
Althorp, y Vicepresidente el Lord Strathaven, con otros cuatro 
Caballeros.

Premios que ofrece la Sociedad para el presente año. 
Para los que presentaren la mejor vaca, buey, carnero, cerdo, 

¿kc,, que sea mas grande, mas gordo, &c. Se dividen en 11 
clases, y estas en los premios siguientes.— Primera clase, un 
premio de 2,000 rs.— Segunda, dos ; uno de 2,000 rs. y otro 
de 1.000.— Tercera, dos; uno de 1.500 rs. y otro de 1,000.—  
Cuarta, uno de 1,000 rs.— Quinta, uno de 1,500 rs.— Sexta, 
uno de 1,000 rs.— Séptima, dor- ; uno de 1,000 rs. y otro de 
500.— Octava, uno de 1,000 rs.— Novena, dos; uno de 1,000 
y  otro de 500 rs.— Décima, uno de 1,000 rs.— Undécima, dos; 
Tirio de 1,000 y otro de 500 rs.— Ademas, seis premios extraor
dinarios, su valor 3,450 rs., que ofrecen de sus bolsillos los Sres. 
Lord Althorp, Kitclee, é Hillyard á los dueños de las mejores 
vacas y bueyes que se presenten.— Haciendo todo un total de 
22 premios y 20,450 rs. vn .— (Sacado del Brilish Farmer’s 
Magazine, noviembre de 1829).

, ------- ■—o----------
PREMIOS PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA.

La Sociedad de Agricultura de Chiehester y del condado de 
Gloucester, en la junta general que celebró el dia primero de di
ciembre, adjudicó los siguientes premios.

A l Sr. Iveene, por haber presentado la vaca mas gorda 500rs. 
Al Lord Sherbourne, por la vaca de mejor casta.. 500
Al Sr. George, por la vaquilla mas gorda...............  500
Al Sr. Ruclh, por la mejor vaquilla . . ...................... 500
Al Sr. Large, por el mejor carnero ............... . 500

(Morning Pose, 4 de diciembre de 1829). 
---------- o----------

COSECHAS EN LA ISLA DE CUBA EN EL AÑO DE

1

.1829.
Azúcar.

Habana..................................................... .... 280,000 cajas.
Matanzas................................................. .....120,000
Trinidad................................................... .....30,000
Santiago............. ........ ............................. .... 55,000

485,000

Extraídas.
A Londres é Irlanda................................  23,000 cajas.

Estados Unidos........................................  14 000
Holanda y Alemania................................ 66,000
Italia y Trieste........................... ..............  5,000
España.......................................................  26,000
Francia.............................. .........................  9,500
A otros paises...........................................  2 000
A Rusia...................................................... 55,000

220,500

Cafe.
La cosecha de este artículo fue de...............  28.000,OOOlibras.

Extraídas.
A  Nueva Orleans............... ..... . . . .  8,000
A otros puntos de los Estados Unidos 4.000,000
Francia...............................................  3.500,000
Holanda y Alemania.........................  7.500,000
España................................................  1.000,000
Londres é Irlanda..............................  2.000,000
Rusia...................................................  1.250,000

19.258,000

(Morning Journal del 10 de diciembre de 1829).

MEJORAS EN LA CONCENTRACION Y EVAPORACION 
DEL JUGO DE LA  CAÑA DEL AZUCAR, Y EN LAS 

SOLUCIONES DE ESTA,

Por J. Atcheson, de Clye, en Glasgow, á quien se acaba de 
otorgar privilegio de invención.

Según este inventor, la evaporación se conduce, al vacío por 
el calor del vapor. Para ello, se pone la caña de azúcar en una 
vasija semicilíndrica de cobre, con los extremos anchos y semi
circulares. A  la parte exterior, y á 2 pulgadas de distancia 
hay otra vasija de igual figura que aquella, entre cuyos inter
valos está el vapor, como conductor del calor al licor azucarado, 
que se encierra en la parte interior de la vasija. Las dos cal
deras se aseguran en los bordes superiores, que salientes ha
cia afuera, sirven de puntos de apoyo á los dos vasijas, las cuales 
asientan sobre el lado superior de un bastidor cuadrangular de 
hierro, hecho á propósito para encerrar todo el aparato.

En la parte interior de las calderas se coloca otra cilindrica 
que tiene una caja externa, sirviendo el espacio que media entre 
ambas, de depósito del vapor, desde donde pasa á calentar la 
materia que se trata de evaporar. Esta, ^también cilindrica, se 
comunica por medio de brazos huecos, que salen en forma de 
radios, con un eje hueco central colocado en posicion horizontal, 
el cual da vueltas con una velocidad discrecional por medio de 
unas ruedas dentadas puestas en la parte externa.

El vapor pasa desde una caldera colocada de un modo conve
niente al eje hueco, de donde entra en un cajón puesto en un 
extremo del cilindro, desde donde salen cuatro brazos huecos, 
por medio de los cuales corre el vapor, circula entre las dos su
perficies del cilindro, saliendo desde aqui por medio de otros 
cuatro ramales huecos que se encuentran al extremo contrario 
del cilindro, desde donde corre por medio de otra caja central á 
aquel extremo del eje. Desde aqui, caminando en declive por 
la parte de afuera del aparato por medio de un tubo encorvado, 
entra en el depósito del vapor, que se forma con el espacio 
que media entre la caldera del azúcar y su cajón exterior. El 
agua que resxüta de la condensación del vapor sale por el fondo, 
con el auxilio de un grifo que está abierto.

Como la porcion acuosa de la solucion que está en contacto 
con las superficies metálicas es la que se desprende mas pronto, 
la materia azucarosa condensada se apega por sí sola con prontitud 
á las capas que hay sobre aquellas superficies. Para remover las 
que se forman y entremezclan con la solucion espesa, se emplean 
tres rascadores de barretas derechas de madera, que cubiertas 
con paño, están en continuo movimiento por la revolución del 
eje del cilindro. Un piñón de este eje fuerza á otro que está en 
el eje de una palomilla, de la que salen dos cañas, que dan un 
movimiento alternado á los rascadores, que continuamente están 
rascando el fondo de la caldera del azúcar. El rascador,que tra
baja en la parte exterior del cilindro que da vueltas, está fijo á lo 
largo de é l ; y el que ejecuta la operacion en el interior de este, 
está colgado del eje del primero, y ejerce su acción sobre el fon
do por efecto de su gravedad, Gontra la superficie del que está 
pasando continuamente bajo de él.

Para hacer el vacío eu la caldera del azúcar, se la tiene cerra
da por encima como un cajón de madera, en cuya parte superior 
hay un abanico que da vueltas,pfijo en una pequeña caja circular, 
el cual recibe una rápida rotacion por medio de una polca chi
quita puesta en su eje, y de una cuerda sin fin que pasa por me
dio de otra polea colocada en el eje de la palomilla, que da 
vueltas sobre sí, y de la cual se habló ya. Por este medio se 
hace salir fuera rápidamente el aire y el vapor, y la ebullición 
se conduce á la mas baja temperatura con menos riesgos de que 
padezca el género. Cuando la solucion se halla bien coucen-
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trad'á, se saca por medio de una válvula que hay en el fondo 
de la caldera.

Los editores del Registro de las Artes califican de admirable 
]a invención, resultando de ella una gran economía de calor. 
(Register o/Jrfs, t. 4, n. 81, / .  260).

----------------- o -------------- —
MAQUINA PARA LAVAR Y LIMPIAR LOS PAÑOS. 

Por J'V. Baylis.
Se aplican estas operaciones durante la fabricación de los pa

nos, y particularmente despues de teñidos, con el fin de lim
piarlos de las partículas gruesas que quedan pegadas á ellos, de 
los ingredientes que se usan en el tinte ; es decir, de los que 
no se incorporan químicamente con el paño. El método hasta 
aqui empleado daña á los paños, y exige una gran fuerza. El 
fin de la actual invención es evitar estos inconvenientes, y lim
piar perfectamente el paño sin dañarlo.

Para limpiar una pieza de paño según este método, se atan 
juntos los extremos, y se pasan sobre los rodillos cilindricos que 
se representan por a b ; el centro c c c es la sección de una 
artesa, llena de agua hasta las líneas de puntos, con la cual se 
mezclan tierra de batan y otras materias jabonosas en caso ne
cesario. Dentro de la artesa se puede formar una canal curva, 
para conducir mejor el paño. El rodillo a está cubierto con pe
queños penachos de cerda ó de alambre, para ajustar sobre el 
paño, de modo que con las vueltas que da el cilindro se puede ir 
rodeando á él. La operacion de esta máquina se echará de ver 
en la siguiente descripción.

Comuniqúese un movimiento circular al eje d por la mano de 
un hombre, ó por otro de los medios bien conocidos para impri
mirlo. Un piñón sobre este eje, entrando en una rueda dentada 
que hay sobre el eje b (marcado con puntos), hace dar vuel
tas á b ; y una faja ó cadena, uniendo los rodillos a b, los hará 
también mover con uniforme velocidad. El paño se limpia sobre 
el cilindro b, por la compresión que producen los continuos y li
geros golpes que da en rápida sucesión el martillo e, cubierto 
con una piel, y cuya fuerza se regulará, á fin de evitar el per
juicio que pudieran sufrir los paños mas delgados, poniendo 
pesos f, asegurados cou alfileres en la cabeza del martillo.

Como el eje d da sus vueltas con grande dulzura, el caracol 
h h, unido á él, levanta en su marcha la palanca g , y la deja 
caer alternativamente, de modo, que ocasiona una rápida suce
sión de golpes, mediante el martillo con el paño sobre el rodillo, 
al mismo paso que una pequeña corriente de agua i se comunica 
con el paño, que pasa libremente por el movimiento progresivo 
y lento de los rodillos a b y del rodillo guia k y /. Con esto 
se logra que el paño caiga por debajo de la canal curva, que hay 
en la artesa, en el agua, de donde sale por la revolución de los 
rodillos cilindricos a b.

La ventaja de esta invención consiste en que con muy corta

fuerza se pone en movimiento, y la máquina ocupa muy corto 
lugar, objeto no despreciable en muchas fábricas. (London 
Journal o f  Arts, i. 3, f .  75).

' MISCELANEA.

DAÑOSOS RESULTADOS QUE PRODUCE A LA IN
DUSTRIAR ESPAÑOLA LA M AXIM A MUY COMUN, DE 
“ NO M E  COME P A N  E N  C AS A ;' CON QUE SUELE 
RESPONDERSE A  LOS QUE SE RESISTEN A DAR 
POR LAS MERCANCIAS EL PRECIO QUE LAS SEÑALA 

EL DUEÑO. ,
Hay ciertos dichos que, formando hábitos apoyados por el 

ejemplo, robustecen y santifican las opiniones, con daño no po
cas veces de nuestros intereses, y con perjuicio de los mineros 
de la riqueza pública. Nada mas frecuente en las tiendas y  al
macenes en donde se presentan al consumo los productos de la 
industria, al hacer el ajuste del precio, que la respuesta fatal de,
“  dejarlo ;  porque no me come pan en casa." ¿  No come pan 
el género ó la mercancía cuando no halla cambio pronto ? ¡ Cuan 
poco conocen los que asi se explican los efectos de la circulación, 
y los resultados del despacho ! La detención de los frutos y de 
los artículos en los almacenes y tiendas, come el pan que con la 
salida, la conversión de sus valores en otros, y  la venta de otros 
proporcionarían al dueño. Daña á sus intereses con la paráli
sis que sufren sus capitales desde que se invierten hasta que se 
vuelven á recoger, y con la carencia del premio ó ganancia que 
en cada tránsito deben dejar en sus manos.

Este tan funesto como general axioma, es hijo de la cortedad 
de ideas que empeña á los negociantes en sacar de una vez todo 
el rédito que calculan deberse á su trabajo ¡ porque no conocen 
que se obtienen mayores ventajas de réditos chicos en cantida
des repetidas veces cobrados, que de uno solo cuantioso obtenido 
de una vez. La circulación de las riquezas, es decir, el movi
miento ó tránsito continuo que hacen los objetos que las constitu
yen al salir de manos del productor y  pasar á las del que los 
consume, aumenta la producción y la industria; la cual se para
liza en el momento en que cesa ó se entorpece el círculo por al
gún accidente, ó porque el poseedor de los artículos se resista á 
venderlos, ó se empeñe en hacerlo por un precio que no se aco
mode al cálculo del que debe comprarlos' ( 1).

A la falta de salida ó consumo se han debido en mucha parte 
las quiebras que en estos últimos años han consternado á las cla
ses industriosas de Inglaterra, porque equivocados los especula
dores en sus cálculos sobre las Américas, dirigeron á ellas enor
mes cantidades de efectos, que detenidos en los almacenes bri
tánicos, ocasionaban descalabros á los dueños ; y no habiendo 
encontrado en Ultramar el despacho que se habian figurado,, vol
vieron á sus manos, á acabar de consumir con el transcurso del 
tiempo el resto de su valor, convirtiéndose en instrumento de 
pobreza lo que en circunstancias favorables al tráfico hubiera 
aumentado la riqueza pública. ¡ Tan grande es el Ínteres que 
hay en hacer que los géneros sigan rápidamente el círculo de los 
cambios, y tan desastrosa la máxima de que su paralización no 
come pan al dueño, ó loque es igual, no le perjudica en sus 
ganancias !

La circulación, que promueve el tránsito de las mercancías 
de unas á otras manos, en tanto es mas productiva en cuanto se 
tarde menos-tiempo en hacerlas pasar desde el que las produce 
al que las consume, y en que los agentes de la producción reembol
sen con mas rapidez el capital que hayan empleado en ellas. Sil 
valor crece progresivamente con el Ínteres que este gana. Asi, 
cuanto mas lenta y difícil sea la circulación, mayor será la suma

(1) Mr. M‘ CuIloch. Elementos de Economía Política.
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del Ínteres que se deje de reembolsar prontamente; y como el 
dueño cuenta con él para su subsistencia, y para mantener su 
industria, carga su importe al del artículo, encarece con ello su 
precio, dificulta el despacho, aleja los alicientes que llamarían á 
los consumidores, y al fin consigue perder todo lo que de otra 
manera liabria ganado; ó lo que es lo mismo, la detención hace 
perder lo que el género hubiera hecho ganar con su movimiento, 
mas el capital que hubiere costado el producirlo, y mas lo que 
se consmne en los gastos de conservación y custodia, ó séase, en 
el .-¡1 macen age. ¿ Y  estas partidas, no representan el pan con
sumido -por los géneros en su fatal estagnación ?

Un célebre economista inglés, para poner en evidencia los 
bienes que produce la rápida circulación de los efectos comer
ciales, y los daños que ocasiona su torpe acción, supone que 
haya dos fabricantes de -una misma clase, y con un capital igual; 
y que uno de ellos venda sus productos con un 20 por ciento de 
ventaja. pero que para ello emplee dos años ; al paso que el otro 
coatento con un rédito de 3 por ciento, á medida que fabrica los 
artículos, los vende, reembolsando el capital que representan 
cada tres meses. Este los venderá un 7 por ciento mas baratos 
que el primero/ y el capital le dejará un 2 por ciento anual de 
utilidad superior á la que habrá sacado aquel. De aqui se de
duce, que los géneros con su detención consumen el pan equiva
lente al que la velocidad del despacho hizo ganar al que supo 
comunicársela.

; Y  nosotros preguntamos, de que serviría á los ingleses su 
grande actividad é industria, si no contaran con el despacho 
pronto de sus productos ? ¿ Los multiplicarían empleando para 
ella tantas y tan nuevas máquinas como diariamente produce su 
ingenio, á no mirar como base de su conducta mercantil el rápi
do consumo de lo que ellas hicieran nacer ? La proposicion de 
Mr. Tierney, en la sesión del Parlamento, de 24 de febrero de 
1808, basta para convencernos. Pidió este que se nombrara 
una comision que examinara el estado del comercio inglés, 
providencia que dijo ser tan urgente, cuanto se acababa de re
cibir un memorial firmado por 30,000 personas reducidas á la 
miseria, de resultas de la paralisis que sufría el tráfico;  es 
decir, de resultas del pan que los géneros con su estagnación 
comían á sus dueños. ¿ Que bienes sacarían los ingleses de los 
inmensos almacenes de géneros que se ofrecen á la especulación 
en Londres y en los demas puertos, y cuyos valores han solido 
llegar alguna vez á la enorme suma de 15 á 26 millones de li
bras esterlinas ( 1), si no contaran sus dueños con la rápida salida 
de ellas, y si no miraran como un azote la máxima de que, la 
detención de los géneros no come pan ?  De aquí nacen los inge
niosos medios de que se valen los fabricantes y mercaderes para 
hacer lo menos duradera la mansión de los artículos en sus 
tiendas ,• las combinaciones felices del crédito con el cual ani
man el consumo; las rebajas en el precio con que se trasla
dan los comerciantes y productores los géneros; de aqui los 
plazos para los pagos, y las multiplicadas y sabias combinacio
nes del ínteres,, dirigidas á imprimir un rápido movimiento á los 
objetos comerciales, animando su comercio y franqueando las 
puertas para su despacho.

Nada mas frecuente en Londres que el anuncio de la venta de 
tiendas inmensas de géneros, con la rebaja de un 15 á 30 por

(1 ) Im porte de los géneros que habia almacenado en los años si
guientes :—

Años. En Londres. En los demas puertos. Suma,

1822 15.744,170^ 4.936,770^ 20.680,940J 1
1823 14,61S,351 8.080,692 22.699,043
1824 17.627,910 5.415,047 23.042,957
1825 18.680,770 5.399,577 24.080.347
1826 19.080,699 7.644,592 26.725,291
1827 17.415,947 6.957,585 24.373,532

ciento en los precios. ; Y  por que lo hacen los dueños ? por. 
que no pueden sufrir la pérdida que les trae la detención de 
aquellos, y  el pan que les impide ganar, y que al cabo es 10 
mismo que si los géneros se le consumieran. Con la rebaja des. 
piertan los deseos ; atraen compradores 3 y satisfechos unas ve- 
ces con una moderada ganancia, y otras con rescatar el capital 
se deshacen de los objetos que obstruían el retroceso de este i 
sus manos, poniéndose en disposición de emplearlo en otros ne. 
gocios mas lucrativos, ó de satisfacer letras que 110 cumplidas al 
vencimiento, acabarían con su crédito, sepultándolos en la sima 
de la perdición.

Pero, apartándonos de un teatro tan grandioso de riqueza 
de laboriosidad é industria como el que ofrece Londres ; en las 
capitales de España se presentan pruebas de lo que vamos 
diciendo, y las cuales por falta de observación 110 conocen los 
que, habiéndolo visto sin discernimiento, repiten sin reflexión 
lo que combatimos. Nada mas común entre nosotros, que las 
tiendezuelas, ó como llamamos, puestos, de los chamarileros, 
que venden bugerías y artículos baladíes, cuyo capital acaso no 
llega á 80 rs., y sin embargo, mantienen su tráfico, visten, co- 
men, pagan su casita y sostienen su familia. Y todo con el pro. 
ducto de un fondo tan mezquino. ¿ Y cual es el agente de este mi- 
lagro ? La circulación. El no estar detenidos mucho tiempo los 
artículos en casa; el que estos, en vez de comer pan al dueño,
o de gravarlo, le están ganando incesantemente réditos, chicos 
es verdad, pero cuya suma da los resultados á que aludimos. 
Estas pequeñas tiendas' suelen renovar dos ó tres veces el 
capital cada día, ó lo que es lo mismo, el dueño vende diaria- 
mente una ó dos veces lo que expone al consumo ; y aun- 
que de cada vez 110 saque una cuantiosa ganancia, al fin del 
dia obtiene una suma bastante para sostener su industria y su 
casa.

Finalmente, el ensayo hecho en Madrid hace años,- para el 
socorro domiciliario de la pobreza, cuya noticia la debemos al 
Sr. W ard(l), demuestra la importancia de la verdad que esta
mos sosteniendo, y que las utilidades siguen la razón directa de 
la velocidad del despacho, ó de la rápidez del consumo de los 
artículos comerciales. “  En un barrio de la corte,”  dice aquel 
sabio y celoso escritor, “  un sugeto dió 12 rs. en materias pri
meras a cada una de 50 mugeres, para que emplearan en la 
humilde ocupacion de hilar, los ratos que les dejaban libres las 
demas ocupaciones domésticas ; cuidando él misma de venderles 
la obra, de darle pronta salida, para volver á comprarles mas 
material en que emplearse. Mas claro : procuraba tener en rá. 
pido movimiento los productos de su industria, saliendo de ellos 
con toda brevedad para volver á emplear el trabajo en la apa
rición nueva de otros. A l cabo de un año, halló que el capital 
habia girado diez veces, y que cada muger habia ganado 140 rs. 
De modo, que con un capital de 600 rs., la industria acalorada 
por la circulación, ó sease por el movimiento de los obrages, 
creó otro igual á 6,000 rs., y produjo un rédito de 7,000 rs.; 
superior en mas de diez tantos al fondo desembolsado.”

Este hecho solo hace ver que los productos de la industria de 
estas pobres mugeres, en vez de facilitar una ganancia tan exor
bitante, habrían proporcionado pérdidas ó mezquinísimas retri
buciones, si en vez de entrar rápidamente en el círculo del con
sumo a medida que salian de manos de las hilanderas, hubieran 
permanecido acinados en su poder, ó sí en lugar de dar diez gi
ros, solo hubieran tenido dos, por efecto de un falso cálculo, 
apoyado sobre el tema fatal de, dejarlo ;  que no me come pan 
en casa.

(1) Proyecto Económico, parte I, cap. 1, fol. i l .
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AGRICULTURA.

DE LOS BARBECHOS.
Conócense con este nombre las tierras que se dejan incultas 

por algún tiempo, para que puedan recobrar la fuerza productiva 
que han perdido. Para hacer fértil una tierra esteril no basta 
esto; es preciso removerla para que la penetre el aire, y mezclar
la con abonos de estiercol de animales, de vegetales podridos, de 
cal, barreduras de las calles, marga, &c.

En la operacion de remover la tierra, el objeto que se propone 
el jardinero es el desmenuzarla, cavándola con hazada ó con 
pala, y el labrador con el arado, la grada ó el rodillo. Como la 
continuación sucesiva de unas mismas cosechas empobrece la 
tierra, por ello se hace preciso variarlas. Las patatas y los gra
nos esterilizan los terrenos, los cuales se mejoran con los nabos 
y la cizaña.

En las tierras fuertes se pueden criar sin intermisión habas, 
trigo, coles y avena; y en las ligeras deben alternar los nabos, 
guisantes, la cebada y avena. La regla general es la siguiente. 
Una cosecha para el hombre, y otra para las bestias.

El plan de alternar las cosechas es nuevo. A ntiguamente se 
dejaban las tierras en barbecho, y se cultivaban un año si y otro 
no, ó cada tres años; mas en el dia, con la mudanza de cose
chas, se consigue sacar 2, 3 y 4 cosechas cada año sin cansarlas: 
razón por la cual no hay necesidad ya de dejarlas descansar, ni de 
barbechos. (Sacado del Dictionary o f  Mechanical Science, v. 1, 
p. 302).

------------o.------------

FERTILIDAD DE LAS TIERRAS. •
Estas se pueden mejorar y hacer fértiles, pulverizándolas. 

Operacion que ayuda al agua á penetrar la tierra, facilitando la 
dilatación á las raíces de los vegetales. Con ello se aumenta la 
atracción capilar, que crece en razón de lo que se desmenuza la 
tierra. El aire, la luz y el calor, se comunican también por bajo 
la capa horizontal, cabando y renovando la tierra; y las plantas 
y los vegetales no pueden prosperar sin la intervención de aque
llos elementos.— El arado, la caba, el rastrillo y el derrame de 
las cenizas y de los residuos alcalinos, son los grandes agentes 
para mezclar, enriquecer, calentar y fecundar los terrenos, y para 
hacerlos producir lo que se pueda. Siempre que se emplearen 
con destreza, será segura la fertilidad, y los labradores verán 
correspondidos felizmente sus deseos. (Sacado del Dictionary 
of Mechanical Science, v. 1, p. 305).

USO DEL VINAGRE PARA LA CURACION DEL GA
NADO.

La tympanytis gástrica 6 inflamación del estómago, que suelen 
padecer á las veces los ganados de resultas de comer con exceso 
él forrage, y los gases que promueve y que no pudiendo salir, in
comodan al animal, se corrigen con el uso de la vinagre, la cual 
impide la formación de los gases.

----------o----------

COLIFLOR DE GRANDES DIMENSIONES.
El viernes, 18 de diciembre de 1829, se cortó en el jardín del 

Sr. Enrique Heder; Toxteth Park, una coliflor que sin el tallo 
pesaba I5| lbs. Las hojas cubrían un espacio de tierra de 7 
pulgadas de diámetro. (Moming Post, 23 de diciembre de 1829).

PREMIOS DISTRIBUIDOS EL AÑO DE 1829 POR LA 
SOCIEDAD ESTABLECIDA EN LONDRES PARA PRO 
MOVER LA AGRICULTURA, LAS ARTES Y EL CO

MERCIO.
Agricultura.

Una medalla y 5 £  á cada uno de los Sres. Green y Pearson, 
por la invención de un arado para desaguar terrenos.— El del 
Sr. Green, á los tres sucesivos cortes, formó un canal franca
mente abierto de 18 pulgadas de profundidad, 1J  de ancho en el 
fondo, y 5 de ancho en la cabeza. Las experiencias han acre
ditado la utilidad que debe producir.— El de Pearson, á los tres 
cortes sucesivos, formó un cauce de 26 pulgadas de profundidad, 
1 de ancho en el fondo, y 10 en la cabeza. El inventor ha tra
bajado algunos años con esta máquina, y ha logrado desenchar
car un cortijo que él ocupa en Fritienden, en Kent, con grandes 
ventajas de la tierra y del llevador.

Una medalla de oro al Sr. Kirly Trinimer, de Kew, por el 
buen estado en que tiene su rebaño de carneros merinos puros, 
de los cuales cuenta 700 cabezas. A costa de industria y de 
cuidado ha mejorado la casta y la lana ; y en prueba de ello, en 
estos últimos años ha logrado venderla á razón de 3 chelines y fi 
pennys (17 rs. 4 mrs.) cada libra.

Bellas artes.

Se dieron 20¿£? (2,000 rs.) de premio al Sr. Nethercliff por su 
nuevo método de gravar copias lito gráficas.

Química.

Otra de 2,000 rs. al Sr. C. S. Smith, por su método de fundir 
vasijas de hierro y  acero. La grande duración que se ha notado 
en esta clase de manufactura hecha por el Sr. Smith, la cual re
siste mas tiempo que las ordinarias la impresión del calor mas 
grande, recomienda la invención.

Mecánica.

La medalla de plata al teniente W . Pringle Green, por su 
método de hacer que gobierne el timón en los buques, aun cuati' 
do en el conflicto de un combate ó de una tempestad hubiere 
perdido su cabeza. Otra al teniente Codger, por una bomba 
para cargar de agua los toneles de la provisión de los buques, 
sin necesidad de desembarcarlos. Otra al teniente Williams, 
por el modo ingenioso de unir dos remos que se puedan manejar 
bien con un marco.

Medalla de plata al Sr. Hilton, por su bomba para trasegar 
vinos. El inventor ha notado la pérdida que sufren en el tra
siegue los vinos aromáticos, por el contacto del aire, y los incon
venientes que se experimentan en las bodegas para hacer bien 
esta operacion, por hallarse las pipas apiladas unas sobre otras. 
Para evitarlo, ha inventado una bomba ó sifón ingenioso, con el 
cual se evita el rechazo y la variación de la cantidad que debe 
salir desde el tonel que se trata de vaciar, impidiéndose al mis
mo tiempo la mezcla del aire con el vino.

Medalla al Sr. Tindall, por una rueda con un eje movible, con 
la cual se facilitan las vueltas del carruage.

Manufacturas.
La suma de 5 ^  al Sr. Roberts, por haber hecho mejoras en 

el telar para tejer terciopelos, ¡as cuales le dan mayor brillantez 
que el labrado por el método ordinario. ( Register o f Arts 
t. 4 , f  269).
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MODO DE FACILITAR LA CONDUCCION DE LOS CARRUAGES POR LOS CARRILES DE HIERRO.

ARTES.

Se reduce á emplear varias máquinas de vapor, colocadas en 
distancias proporcionadas las unas de las otras, sobre la línea 
que lleva un carril de hierro. Hasta ahora, el método em
pleado en mover los carruages sobre los referidos carriles, es
pecialmente en los por donde caminan los carbones y otros artí
culos, se reducia á fijar en ellos unas máquinas de vapor que 
hacían correr los carros cargados sobre planos inclinados, bajando 
los que iban vacíos por su propio peso: ó por planos inclinados 
sin ninguna potencia impulsiva en los parages por donde debían 
pasar los carros cargados, bajo de declives que son suficiente
mente escarpados para dejar pasar los carros vacíos, los cuales 
suben por el descenso de los cargados; y cuando ni uno ni otro 
se podia realizar, se echaba mano de los caballos. En pocos 
casos se habían sustituido las máquinas locomotivas á la fuerza 
animal. Se han aplicado las cadenas sinfín; pero su grande 
rozamiento y el consumo consiguiente de la fuerza, ha hecho que 
no se emplearan mucho, y cuando se hizo, fueron circunscritas 
á muy cortas distancias.

El inventor dice que su método aventaja á los conocidos hasta 
aqui, pudiendo aplicarse á los carriles de hierro llanos y cuestu- 
dos. Para ello se divide el carril ó camino en paradas, cuyas 
distancias serán acomodadas á las curvas y á los ángulos de aquel. 
El trozo mas derecho deberá ser la distancia mayor que medie 
entre las paradas.

En esta figura se representa una sección de un carril que corre 
desde una carbonera al punto del embarque, en una longitud de 
75 millas. Hecho el reconocimiento y el plano, se dividirá en
5 paradas, del modo que señala el dibujo. La letra a representa 
el punto de la boca de la mina; b el embarcadero en donde se car
gan los carbones. La primera parada que parte de la boca de la 
mina y tiene f  de milla, puede señalarse en una Subida tolerable
mente uniforme de 1¿  pulgada en yarda, y terminar en una cresta 
en donde se colocará la máquina de vapor c, que deberá tener 
bastante fuerza para mover 6 carros grandes, enlazados los unos 
á los otros, sobre el plano inclinado, á razón de 7| pies por se
gundo, y llevando cada carro un chaldron de Newcastle de peso 
(?0 arrs.). Siendo este tránsito un plano regularmente inclinado, 
los carros vacíos pueden bajar por su propia gravedad, para lo 
cual hay una cuerda que unida al último sirve para encarrilarle; 
resultando que los carros cargados subirán en 8 minutos y 40 se
gundos, y los vacíos bajarán en 7 minutos y 18 segundos, gas
tándose 3 minutos en las operaciones necesarias; lo que hace 
que la operacion sobre un plano inclinado se concluya en 19 mi
nutos y 6 segundos.

La máquina e es la primera parada, desde la cual parte la se
gunda sobre una superficie desigual que no pudo nivelarse pol
los enormes gastos que produce, cuyos extremos distan entre 
sí I f  milla, y está casi en la misma línea horizontal ó plano con 
las otras. Al fin de la parada se pone otra máquina de vapor d, 
que arrastrará 12 carros cargados, á razón de 9 pulgadas por se
gundo. E l último carro de la reata lleva una cuerda que hace 
correr una rueda suelta y separada de la máquina; pero á la lle
gada de los Carros c d, esta cuerda se liga con los 12 vacíos que 
se vuelven, ligando la rueda en el reverso de la cuerda con la 
máquina c. E l último de estos carros vacíos lleva también una 
cuerda, que se debe ligar al último tiro de carros cargados, á fin 
de hacerlos andar adelante.

La travesía de los carros sobre este tramo desde la carbonera 
se hace por la acción alternada de las máquinas de vapor c d co

locadas en los extremos, verificándose el tránsito de una reata de 
carros en 70 minutos y 3G segundos; y dando 3 minutos á las 
maniobras, resulta concluida la operacion en 38 minutos y 12 
segundos, que es el doble tiempo gastado por una reata de la mi
tad del número en el primer tramo.

El tercer tramo tiene de largo l f  milla, y es igual al segundo 
en el plano y en la sección; al fin de él se coloca una máquina 
de vapor e, siendo el tercer puesto para hacer andar adelante los 
carros cargados, cuando los vacíos retroceden por medio de la 
máquina d, del mismo modo que por la máquina c arriba des
crita, siendo igual el número de los carros y su velocidad.

El tramo cuarto es mas favorable que el segundo y el tercero, 
porque corre sobre una superficie suavemente desigual, casi recta, 
en cuyo extremo, siendo un punto 20 pies mas alto que e, se pone 
la parada/ con su máquina. Las máquinas e y /juegan recipro
camente, del modo arriba dicho, para arrastrar los carros llenos 
y vacíos sobre y por bajo del punto de estación: su longitud es 
de 2 millas; y 12 carros enlazados entre sí caminan á razón de 
10 pies por segundo, completando el viage en 38 minutos y 12 
segundos.

El quinto y último tramo, que tiene una milla de largo, des
ciende regularmente al embarcadero por un plano inclinado de 
casi | de pulgada por yarda. Los carros cargados bajan, y los 
vacíos suben por este plano inclinado, unidos con la máquina en 

f ,  mientras que esta arrastra una reata de carros á lo largo 
del cuarto tramo. Pero los carros se mueven sobre el quinto con 
la mitad de la velocidad de los anteriores, y de consiguiente con
cluyen su travesía en igual espacio de tiempo. Las ventajas de 
este movimiento compuesto son: que la potencia de la máquina 
f  se auxilia con la fuerza de gravitación que emplean los 12 
carros cargados que pasan hacia abajo, por el plano inclinado al 
embarcadero; y de aqui resulta que sola la mitad de la fuerza 
necesaria para conducir los 1 2 carros por la extensión del cuarto 
tramo, basta para realizarlo: cuando el contrapeso que se le 
agrega y los carros que bajan por este no pueden caminar con 
doble grado de velocidad.

El autor cree que su nuevo método, comparado con el en que 
se emplea la fuerza de los caballos, tiene un 60 por ciento de 
ventaja; y que podrá ser aun mayor la economía, cuando las 
desigualdades del terreno fueren mas grandes que las que han 
servido de base al cálculo. (London Journal o fA rts, v. 3,p . 69).

ZUMOS.
Se sacan de algunas plantas con el objeto de extraer las sales 

esenciales que contienen, ya para su aplicación á la medicina 
en su estado natural, ó reducidas á jaraves ó extractos. El mé
todo regular que se emplea para ello se reduce al siguiente. 
Se machacan las plantas en un mortero ó almirez de marmol, y 
luego se prensan.— La presión hace salir un licor verde y turbio, 
el cual se clarificará como luego diremos. Los zumos que no 
son ácidos ni muy mucilaginosos se clarifican espontáneamente, 
haciéndolo a un calor dulce.— También se clarifican por medio de 
la fermentación los zumos que pueden sufrirla; pues todos los 
licores que espontáneamente han fermentado, se clarifican es
pontáneamente despues de la fermentación.— Los zumos antes 
de clarificarse conservan casi los mismos principios que las 
plantas; porque la operacion, por cuyo medio se extraen, no 
los descompone, y asi permanecen sin variación, del mismo mo
do que se hallaban en aquellas. Muchos zumos vegetales se
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condensan expuestos al aire, ora se saquen de la planta por me
dio de incisiones, ora fluyan naturalmente; aunque esto ge
neralmente resulta de una herida que sufre la planta por la ac
ción de un cáncer, ú otra enfermedad interna. Las diferentes 
partes de la planta producen zumos diversos.

Entre los jugos pegajosos que se coagulan rápidamente, hay al
gunos que se deshacen fácilmente con el suero. La grande lechuga 
silvestre, con olor de opio, es la que tiene mayor cantidad de zu
mo lácteo, que ninguna otra planta de las conocidas en Inglaterra. 
Estos zumos, como casi todos los que se sacan de las plantas por 
incisión, son blancos como la leche ; mas los hay de diferentes 
colores. El zumo de la celidonia grande, es de color amarillo 
hermoso; se saca de la planta espeso como la nata, y pronta
mente se pone como una torta fuerte, sin que se separen unas 
partes de otras. Se saca otro zumo amarillo de los vasos semi
nales del centauro amarillo en el mes de julio, cuando las semi
llas están en toda su plenitud. Es muy viscoso, se endurece 
prontamente, y de tal modo que ni el suero le puede disolver. 
Hay otros zumos diferentes de estos que son los gomosos: de 
ellos los hay que permanecen líquidos por algún tiempo, y no se 
secan sin el auxilio del calor, y otros por el contrario, que se 
secan prontamente por sí solos y sin estímulos.— Hay plantas 
que dan zumos oleosos, los cuales, cuando se frotan, no son de 
naturaleza pegajosa.

Hiriendo el tallo de la cicuta, da un zumo oleoso que nada 
sobre otro acuoso; lo mismo sucede con el gordolobo blanco, la 
yedra, el laurel, y el enebro. Algunos de estos zumos se cua
jan, pasando á la clase de resina. (Sacado del Dictionary o f  
Mechanical Science, v. 1, p. 533).

---------- o----------
PUENTES SUSPENSORIOS EN FRANCIA.

Los franceses siguen el ejemplo de los ingleses en construir 
puentes suspensorios. Se ha levantado uno muy grande, en el 
Rodano, y otro se erigió poco hace de menores dimensiones, 
sobre el Sena en Paris, cerca de la Greve; y el domingo últi
mo, 20 de diciembre próximo, se ha puesto corriente un nuevo 
puente suspensorio de hierro sobre el Sena, en el elegante bar
rio de los Campos Elíseos. Tiene 360 pies de longitud. {Atlas, 
27 de diciembre de 1829).

----------o------ -----
DE LA SEMAPHORA.

La Sociedad para el fomento de las artes ha decretado la me
dalla de oro al Reverendo G. C. Stonestreet F. A. S., de Hast- 
ings, por la invención de una semaphora de las aguas, que se 
mueve por s í ; y con cuyo auxilio se conoce á todas horas y á 
una gran distancia en la mar, la profundidad del agua dentro de 
un puerto ó en su bahía, según suben y bajan las mareas. (Mor
ning Post de 22 de enero de 1830).

----------o----------

MISCELANEA.

ISLAS CANARIAS*
Lna casualidad afortunada nos ha hecho leer con la mayor sa

tisfacción una carta escrita por un respetable español en Santa 
Cruz de Tenerife, en la cual al paso que se descubren los es
fuerzos gloriosos del Sr. D. Fernando VII en favor de los adelan
tamientos y mejoras de las Islas Canarias, de que hasta.aqui no 
se ha sacado el partido que ellas ofrecen, se hace un ligero, pero 
curioso resumen de las ventajas del pais y de los pasos que va 
dando en la carrera de la prosperidad, debidos á la feliz coope- 
racion del distinguido gefe que las gobierna, D. Francisco 
Tomas Morales. Su contexto nos ha parecido tan interesante, 
que nos hemos decidido á darle á conocer en nuestro Periódico, 
destinado como lo está á promover la industria española, y á ha
cer concebir rectas ideas del estado en que se encuentra España,

no menos que de los alicientes y protección que el Soberano dis
pensa á todo cuanto conduce á labrar el bienestar de ella: difun
diendo los efectos de su munífico apoyo, desde la corte á los mas 
remotos puntos de la Monarquía.

Según el contexto de dicha carta, deseoso el Rey Nro. Señor 
de acelerar los progresos de esta parte de la Monarquía española, 
tuvo á bien nombrar por Comisionado Real con el objeto de pro
moverlos, á D. Genaro Vil Iota del Consejo y Cámara de In
dias, personage que á sus relevantes méritos, á sus virtudes y á su 
vasta instrucción, reúne el amor mas decidido á S. M., y la mas 
provechosa eficacia en hacer su servicio, con el Ínteres correspon
diente á la importancia del objeto que la bondad augusta ha 
puesto á su cargo.

Esta resolución del Rey, cuando no tuviéramos tantas y tan 
multiplicadas como las que su boudad está dando diariamente, 
bastaría para demostrar que S. M. se conduce por los impulsos 
de su corazon benéfico, y por el convencimiento de que la gran
deza y el poder de los Estados se fundan en la prosperidad de los 
pueblos.

‘ 'Las Canarias se han encontrado hasta el dia con su comercio 
muy abatido; decaido el de exportación de sus vinos y barrillas, 
únicos productos de que subsistían, por su desestimación en los 
mercados extraugeros; con una agricultura, que por falta de co
nocimientos rurales y correspondientes estímulos nunca ha sali
do de la infancia; sin industria fabril, porque nunca han pen
sado sus moradores en poner en acción los medios que ofrecen 
en su favor el clima, la calidad del terreno, el genio de los natu
rales y la localidad de las Islas; y con una juventud ociosa, por 
lo mismo inútil para la sociedad y precisada á emigrar para ser 
menos infeliz. Tal es el cuadro que las Islas Canarias presen
tan; pero bajo la protección benéfica del Rey Ntro. Señor deben 
ofrecer muy en breve un aspecto mas risueño, porque el clima 
y el terreno, apacible el uno y fértil el otro, prestan al Gobier
no un manantial fecundo de riqueza, si se protege con eficacia 
el cultivo del café, generalizando en el grado posible el que hoy 
se hace por dos pudientes que le cosechan muy exquisito. 
El cacao, clavo, especia, el arroz, toda clase de frutales de las 
Américas, á excepción de pocas porque aun no se han cultivado, 
todo se produce bajo de esta zona maravillosamente. Pudiera tal 
vez llegar tiempo en que estas Islas presentasen al lujo, á la con
veniencia y aun al capricho cuanto pudieran desear, sino con la 
abundancia necesaria, al menos en cierta cantidad, que modera
se los precios de las mismas producciones del extrangero. Fo
mentada la cria de la cochinilla, en que van haciéndose progre
sos, bajo la dirección de personas encargadas por el Gobierno, 
sin necesidad de las precauciones tan indispensables en otros 
paises, y sin los riesgos que en climas menos templados; la del 
gusano de seda, de que eu otro tiempo se exportaba cantidad 
considerable para las Américas, y hoy para el Reino de 
Francia; la pesca del salado, que se hace por buque3 del 
pais en las costas del Africa y que anualmente produce de 
500 á 600,000 pesos; la del atún en la Isla de la Gomera, en 
donde tienen establecimientos los genoveses para exportarla, si 
se plantificara la de las ballenas, que hacen sus crias en las refe
ridas costas; y si se pensara, sino en todos al menos en algunos 
de estos medios positivos de riqueza, ¿ cual, con el tiempo, no 
seria la de un pais que por su topografía proporciona relaciones 
comerciales con toda la Europa, igualmente que en ambas 
Indias ? ”

“  Suponer, como algunos poco reflexivos, que estas Islas nin
gún elemento tienen en sí mismas para su prosperidad futura, es 
error que no tardará en desvanecerse con la publicación de dos 
obras, que se están escribiendo en el dia en este mismo pais, 
por dos extrangeros amantes de la humanidad, D. Francisco C; 
Macgregor, cónsul de S. M. B., y otro caballero súbdito de la mis
ma nación, á quien estos naturales son deudores de una sincera 
gratitud, por su ínteres en favor del mérito de un pais del que

g f  __ ^



-tampoco han escrito millares de extrangeros que le han recono
cido científicamente, ó que lo han hecho con poca ó ninguna 
exactitud. ”

“  Persuadido el actual Comandante General de ser la agricul
tura en este pais el primer medio ,de su prosperidad, y que seria 
inútil no obstante por falta de riego, se decidió á promover la 
saca y aprovechamiento en algunos pueblos de las aguas públicas, 
para fertilizar terrenos casi eriales, por falta de este preciso 
agente de la vegetación, Y si es cierto que no obstante el in
flujo de la imperiosa necesidad, apenas se habia pensado en este 
recurso, acaso por defecto de fondos para costear las obras indis
pensables y costosas, también lo es que estimulados los natura
les por su ejemplo y decididos á cooperar con sus ideas, han 
hecho sacrificios superiores á su posibilidad} y ya en esta Isla 
de Tenerife se disfruta en unos del beneficio del riego, y en otros 
hay obras emprendidas para el mismo fin ; siendo el resultado 
que los productos de la agricultura se han aumentado incalcula
blemente, y que pueblos, antes áridos y espantosos, ofrecen en 
el dia un aspecto agradable y risueño. Esto prueba cuanto pue
den las autoridades en beneficio de la prosperidad común, cuando 
gobiernan con justicia, y cuando, en fin, los que ejercen el man
do de los pueblos se reputan como sus Dioses tutelares, á imi
tación del paternal corazon de su Rey y Señor. ”

Los especuladores que en Inglaterra se agitan por hallar colo- 
cacion provechosa para sus capitales, en las Islas Canarias, lla
madas por los antiguos Fortunosas, tienen un campo dilatado, 
pero cercano, donde probar ventura con probabilidades mas 
ciertas de lograrla, que la3 que pudieron tener cuando pasaron 
á las Américas los productos de su industria y de sus economías. 
Porque en las referidas Islas encuentran muchos terrenos abun
dantes, capaces de llevar los frutos mas preciados de Europa y 
de América: en la índole y en el carácter de los habitantes ha
llan fiadores muy respetables para no ver burladas sus esperanzas: 
y sobre todo en la tranquilidad y el orden que en ellas se disfru
tan, en el celo ardiente del gefe principal de las Islas, y mas que 
todo en la decidida bondad con que S. M. admite, sostiene y pro
cura llevar al cabo las empresas benéficas á sus pueblos, se les 
ofrecen unas garantías sagradas, que bastan para ganar su con
fianza y para poner en movimiento los recursos de los que con las 
invenciones de su ingenio y las especulaciones, se emplean en 
sacar utilidades de los adelantamientos de 1a industria.

Deseamos con ansia que se verifique la llegada del Sr. Villota; 
porque la reunión de sus luces y autoridad con la actividad, de
cisión y buenas ideas del Sr. Morales, deben ofrecer á las Ca
narias resultados muy provechosos, y al Soberano español el pla
cer de sacar á aquellas del estado de atraso en que se encuen
tran : haciéndolas gozar todos los bienes que deben producirles 
las felices proporciones naturales que disfrutan. Nosotros ten
dremos el mayor placer en ir anunciando sus progresos, y en con
tribuir con nuestros débiles recursos á llevar á cima las grandio
sas miras de S. M. y los conatos del benemérito Comandante 
general, á quien no podemos menos de tributar nuestros respetos 
por los nobles sentimientos que le animan, y por el ardor con 
que procura hacer el servicio del Rey y el bien de los pueblos, 
que S. M. ha puesto bajo su gobierno dulce é ilustrado.

----------o----------

DIQUES NUEVOS DE SANTA CATALINA EN LONDRES.
En uno de los dias del próximo mes de enero celebró la com

pañía de accionistas su primera junta general, y de la relación 
documentada que se hizo del estado de la empresa, aparece lo 
siguiente.

I.
Coste total del sitio de los diques, y 

de las obras y edificios que se han cons
truido dentro de su recinto.......................  1.933,472^. 19s. 6d. ¡

Valor de las propiedades de la Compa
ñía, entre la Torre y el Smithfield, en 
donde se ha hecho lugar para la colocacion 
de los barcos de vapor, para que los pasa- 
geros puedan embarcarse y desembarcarse

II.

sin riesgos................................................. 115,666
III.

Obras adicionales................................... 196 995
IV.

El dique de la parte occidental se abrió en el noviembre t!e 
1828.— En los 14 meses entraron en él 816 buqués.—De los 
cuales, 80 fueron de 300 á 400 toneladas; lo cual hizo un total 
de 133,578:— ademas de 1,300 gabarras con cerca de 20,000 to
neladas de géneros, que se depositaron en los almacenes déla 
Compañía. De los buques— 448 descargaron en los diques sus 
cargamentos, que llegaron á 71,032 toneladas; las cuales, uni
das á las de las gabarras, hacen un total de 91,032 toneladas de 
géneros y mercancías.

V .
El dique de la parte oriental se abrió en noviembre de 1829 

y las obras coadvacentes están tan adelantadas que se espera ver- 
hs concluidas el dia 3 de mayo del presente año.

VI.
Toda la empresa se habrá concluido en 3 años ; y durante la 

.mitad del tiempo, el dique de la parte occidental rindió ya uti
lidades.

VIL
Las ganancias del dique occidental, en este año, ascendie

ron á ...............................................................  32,034^. 1 1í. 4(1.
Las cuales unidas á las rentas de las pro

piedades de la Compañía................................. 3,079 8 5

hacen un total de................................... 35, l ] 3 19 9

Conviene advertir que las ganancias solo han sido las que lian 
dado la mitad de los medios de que la Compañía debe sacar pro
vecho.

Se acordó el dividendo de 1¿ por ciento sobre el capital fijo 
de 1.352,800¿f?.

Barcos que han entrado en el dique.
Kusos............ ............................................................  133
Dinamarqueses y suecos.......................................  32
Holandeses y austriacos.........................................  21
Del Mediterráneo,................................................ gg
Españoles.............................................................  ,jo
Franceses.............................. ................................  23
Délas costas de Africa y Canarias....................
De las islas orientales, Sidney y el Cabo........... 54
De las Indias occidentales............. .......................  ¡4
Del Norte y Sud de América.............................. 26
De los puertos ingleses.........................................  29

(Morning Journal de 20 de enero de 1830). 

---------- o----------

INVENTOS NUEVOS.

Aparato nuevo para afilar cuchillos, por F. Westby.
Mejoras en la preparación de la harina y azúcar sacadas de * 

varias sustancias vegetales, por B. Goulson.
Mejoras en la extracción del azúcar de la caña, y en su refino, 

por C. Denome.
Modo de dar al algodon una apariencia metálica, por F. Yates. 
Mejoras en los alambiques para destilar y retinar licores, por 

R. Busk.
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SE P U B L IC A  K  IM P R IM E  EN 

L O N D R E S ,
P o n  D . M. C a l e r o  y  P o r t o c a r r k r o ,  
N. 17, Frederick Place, Goswell Road.

DE

A G K I C U L T Ü E A ,  Y  A R T E S .

L A  S U S C R IC IO N  A D E L A N T A D A .
P or 3 meses..................................  7 c h e lin e s .
Por 6 id..........................................  12 id.
P or 12 id........................................ 20 id.

Jueves, 3 de Jimio de 1830.

Este Semanario se halla igualmeute de venta, por co lecciones, en Madrid, en la librería de S a n c h a  ; y en C ádiz, en la de H o r t a l  y  CoJir. 
á razón de 120 rs. por año. Los Apéndices á este Semanario se hallarán de venta en las mismas librerías, á razón de 60 rs. por año. 

También se hallará este Semanario y A péndices de venta en Bayona, en la librería de B o n 'z o m  ; y  en la  Habana, en la  librería M i n e r v a .

A G R I C U L T U R A .

COLONIZACIONES AGRICOLAS.
En una época como la presente, en la cual el Rey N. S. anima 

los adelantamientos de la agricultura con providencias directa
mente encaminadas á su prosperidad, siendo una de ellas la de 
la venta y apropiación de los valdíos, nos lia parecido muy del 
caso insertar el siguiente artículo : asi como nos proponemos ha
cerlo de los que contribuían á fijar las ideas sobre el modo de 
realizar empresas coloniales agHcultoras, que tan necesarias de
ben ser á España.

Guiados los rnglo-americanos por el gran principio de que 
los labradores propietarios hacen la base de la prosperidad indi
vidual y de la riqueza general, han establecido un método el mas 
sencillo para vender y dividir los inmensos terrenos nacionales 
que poseen, y que constantemente van aumentando, ya por me
dio de tratados amistosos con las potencias européas que poseen 
dominios en aquellas regiones, y ya por compras á los indios li
mítrofes.

A proporcion que la poblacion se va extendiendo, el gobier
no calcula los terrenos, que por su localidad topográfica y bon
dad se podrán vender, y dispone que se midan por el empleado 
público, que hay en cada estado para dicho efecto, y para ven
der las tierras. Este empleado público, luego que recibe las 
órdenes, previene al agrimensor ó agrimensores, que hay nom
brados eu cada estado, que procedan inmediatamente á medir 
los terrenos expresados por el gobierno ; y sin mas previas cir
cunstancias, se pone en marcha para principiar la operacion. 
El agrimensor divide el terreno en pedazos cuadrados de 640 
acres, que hacen una milla inglesa, y llevan el nombre de 
sección. A un cuadro de 36 secciones le dan el nombre de 
toicnshipsj  que es el equivalente á lo que nosotros Uamamose 1 
término de un pueblo.

Las secciones de cada township ó término están marcadas 
con el número 1 ,2 ,  3, hasta el 36 de que se compone el 
tozenship. Estas marcas ó números se ponen, ó en los troncos de 
los árboles, si los hay en el punto donde la cadena señala sección 
ó media sección, y en su defecto en piquetes que se llevan he
chos al intento.

Los tozsnships ó términos se marcan también en los troncos 
«lelos árboles, y en su defecto en piquetes ; pero en vez de nú
meros los señalan con letras, y con las iniciales de los cuatro 
vientos cardinales W . S. E. y N  según la-situacion del toxcnship. 
Es obligación del agrimensor poner notas en su libro de 
asiento á todas las secciones y cuartos de sección, especificando 
si la tierra es de primera, segunda, tercera ó cuarta calidad. 
Estas notas, no solo sirven para dar á conocer á los licitadores la 
calidad de los terrenos que se venden, sino para que sirvan de 
norma á los cuerpos municipales en el repartimiento de la con- 
ti ibuciou directa aplicada al pago de los gastos municipales. El 
gobierno fija el tanto que se da al agrimensor por cada sección, 
sin diferencia de terreno.

Pasado un año ó dos, despues de verificada la medida como 
queda dicho, plazo que se considera necesario para que los lici
tadores puedan reconocer los terrenos, el gobierno anuncia su 
venta por medio de los papeles públicos, especificando el lugar 
¿onde debe verificarse, el dia en que principia, el estado donde 
están situadas las tierras, y los townships ó términos qun se van 
a vender. El precio señalado por la ley es un duro y medio por 
acre, de modo que los licitadores no pueden ofrecer ménos de

dicho precio. Solo se venden por cuartos de sección, esto es, 160 
acres : si se presentan postores queda por el que mas ofrece, y si 
no se ha ofrecido masque el precio de la ley y nadie le puja, que
da vendido por este precio. Si nadie se presenta á ofrecer á lo 
ménos el precio de la ley, se pasa á vender el segundo cuarto de 
sección, y así sucesivamente continúa la venta hasta que se han 
puesto á la venta pública todos los townships ó términos acorda
dos por ei gobierno. A los compradores se les da un respiro de 
pocos dias para hacer efectivos los pagos, y luego que se verifican 
se leS entrega la escritura correspondiente, y el gobierno sale 
responsable de todas las reclamaciones que pueda haber.

A la inmediata reunión del parlamento, el gobierno le presenta 
un estado del importe de las ventas hechas en el año anterior, 
que regularmente se destina á extinguir la deuda pública, á no 
haber alguna necesidad de mayor urgencia. Las tierras que se 
sacaron á pública subasta y no se vendieron, cualquiera tiene el 
derecho de comprarlas por solo el precio de la ley, esto es. 
duro y medio por acre, y quedan vendidas como si se hubiera 
verificado la venta en pública subasta.

La sección 1G de cada township no se vende, porque se aplica, 
con arreglo á la ley, á la dotacion de los maestros de primera en
señanza de ambos sexos en el mismo township, y para suplir los 
demas gastos municipales, si hay sobrantes. Con un sistema tan 
claro, tan sencillo y expedito, se ha verificado la prodigiosa ven
ta de tierras que se nota en los Estados Unidos. A el se debe la 
multitud casi increíble de labradores propietarios que hay eu 
ellos, pues de 10 millones de habitantes 7 son labradores pro
pietarios.

---------- o— -------

PROTECCION QUE LA NOBLEZA INGLESA DISPENSA 
A LA AGRICULTURA.

El dia 31 de diciembre último, Lord Willoughbv convidó á co
mer á los principales caseros suyos del condado de Lincoln.— 
Por la noche tuvo un gran baile, al que. concurrieron mas de 300 
personas.— El Lord presidió la comida con su liijo primogénito. 
Los discursos que dirigió á sus caseros, descubriendo la nobleza 
de su corazon, excitaron en ellos la admiración mas agradecida. 
Les hizo ver que estaba pronto á concurrir al alivio de sus ne
cesidades, y que no apetecía mas que el verse rodeado de respe
tables caseros suyos, y que cada cual pudiera mantener un her
moso caballo para solazarse. La Señora esposa de! Lord y sus 
hijas tomaron parte en el baile, y se condujeron con la mas dulce 
afabilidad con sus dependientes, lo cual acabó de llenarlos de 
entusiasmo. (Times, 12 de enero de 1830).

*  *  *

Lord Barliain ha expedido circulares, en las cuales ofrece re
partir un campo que posee cerca de Nettlestead, de 10 acres dé 
extensión, en 10 suertes, dando una á cada labrador que la desee 
para labrarla.— Los que reciban las suertes nada pagarán en el 
primer ano, y promete prestarles el dinero que necesitaren para 
poner en cultivo la tierra que les tocare. A Jos que al fin del 
año reintegraren la suma recibida y fuesen de buena conducta, 
se les arreglará la renta que hubieren de pagar, en términos 
moderados.

El actual Obispo de Bath y Wells, observa igual conducta que 
el Lord Barham, en el condado de Cambridge; y lo mismo el 
Duque de Northumberland, el Marqués de Stafford, el Conde de



Heverly, Lord Carrington, Lord Stanhope, el Sr. Juan Swinburne 
y otros varios; y se lia observado que en los pueblos en que es
tos verdaderos nobles dispensan su ilimitada protección por el 
medio indicado, jamas se ha visto que los labradores ni sus fa 
mi lias hayan acudido á pedir la limosna parroquial. ( Morning 
Post 8 de enero de 1830).

----O'

ARTES.

BOMBA O NORIA DEL SEÑOR DELAP, PARA SACAR
AGUA.

Es una bomba centrifuga. La letra a representa un tubo c i
lindrico hueco, colocado perpendicularmente con agujeros ó vál
vulas en el fondo: b b son unos brazos huecos que comunican 
con el tubo, y los cuales tienen sus válvulas en los extremos para 
dar salida al agua: o un tambor hueco de igual diámetro que la 
longitud de los brazos, con válvulas de igual clase: c es una or
dinaria rueda de agua con cubos unidos á ella, ó sobre cuyos ejes 
hay una ancha rueda dentada d. que entra en los dientes de otra 
chica de igual clase e que está fija sobre el tubo cilindrico: f f  
es una artesa circular ; y g  es el pozo ó cisterna en cuyo fondo 
entra la bomba.

Para pontir á esta en acción es preciso llenar bien de agua el 
cilindro hueco a, los brazos b b y la artesa circular g, y levan
tar la compuerta por medio de la cual correrá el agua á entrar 
desde la artesa á los cubos, para dar vuelta á la rueda. A  me
dida que la rueda de agua da vueltas, los dientes de la rueda mas 
ancha d, entrando en los de la mas chica e, harán volver el tubo 
cilindrico a al rededor de los brazos b b con'grande velocidad. 
Una fuerza centrífuga obligará al agua á salir por entre las vál
vulas que hay á los extremos b b ;  lo cual producirá un vacío 
perpetuo dentro, que hará que el agua, en virtud de la presión 
de la atmósfera sobre el peso del agua que está debajo, continúe 
levantándose en el cilindro.

El agua que entra en los cubos de la rueda con una cantidad 
aumentada, se levanta en la artesa circular, y el sobrante, sa
liendo por el canal h, puede dar movimiento á otra máquina.
{ London Journal o f  Arts, v. 3, p. 125“l.

------ -— o----------
DE LAS MAQUINAS DE VAPOR.

La aplicación del vapor para el trasporte de carros sobre ca
minos de hierro, ha dado á estos una ventaja muy considerable 
sobre los caminos antiguos y sobre los canales.

Varios son los adelantamientos que se hacen diariamente en 
este ramo, habiéndose simplificado sobremanera el mecanismo de

las maquinas, con diminución de los peligros á que al principio 
estaban sujetas. Pero no es nuestro objeto el tratar en este ar 
típulo. sino de los principios mas generales en que se funda h 
fuerza del vapor, en cuanto baste para explicar mejor á nuestros 
lectores el inmediato uso que se hace de ella para facilitar los 
trasportes y multiplicar las comunicaciones de las provincias. 
Concretándonos, pues, á esta sola parte de la mecánica, nuestra; 
sucesivas explicaciones serán por lo mismo muy limitadas.

Supónese, pues, que entre las partículas de la materia, caa- 
1 esquiera que sea su forma ó situación, existe una cierta atrac
ción mutua, por la cual dichas partículas tienen una tendencias 
unirse íntimamente unas con otras, si no lo resistiere una fuerza 
contraria ¡ llegando á constituirse en cuerpos sólidos, en virtud 
de la referida tendencia. Al misino tiempo se sabe que el cafó. 
rko es un Huido sutil y extraordinariamente elástico, capaz 
de trasmitirse por sí mismo al través de las dimensiones de los 
cuerpos en mayor ó menor grado, y que en virtud de su intensa 
elasticidad posee una tendencia de separar entre sí dichas partí
culas. Cualesquiera que sea la naturaleza de este calor, ya sea 
material ó no, es un hecho indisputable, que él es por sí una 
causa, la cual produce un efecto contrario exactamente al produ
cido por la que llamamos ley de coherencia ó de afinidad.

Este efecto del calor se nota igualmente en los fluidos y aun 
mas en las sustancias aeriformes. El termómetro, por ejemplo 
es un instrumento aereal, en el cual la expansión de un fluido1 
causada por el calor, sirve de medida, ó como indicación deí 
grado de calor á que dicho instrumento se halla expuesto; y el 
fluido que se usa en los termómetros puede ser líquido ó aeri. 
forme, aunque en general siempre se le ha dado al primero la 
preferencia.

Todos los cuerpos, ya sean [sólidos, líquidos ó aéreos, ejer- 
cen un cierto grado de fuerza mecánica, y esta fuerza está en 
relación de los medios que se emplean para procurarla5 es decir, 
según la mayor extensión que se diere á sus dimensiones, dila
tando estas, ó recibiendo en ellas un acceso de calor; y cual
quiera obstáculo que se oponga á dicha expansión, sufrirá ne
cesariamente una presión proporcionada. Esta fuerza se usa 
con frecuencia como un agente mecánico’ teniendo en su favor el 
que puede ser producida á cualquier grado de intensidad que 
fuere necesario, sin consumir en ello ninguna otra fuerza me
cánica.

1 or consiguiente, si un líquido estuviere expuesto á la acción 
del̂  fuego durante un espacio de tiempo considerable, se conver
tirá por grados en vapor, que es una especie de fluido muy dife- 
íente en su carácter mecánico del líquido de que dimana ■ pues si 
el líquido estuviese encerrado en un vaso cualquiera, no tendría 
mas fuerza en su presión sobre la superficie que le encerrase, 
que la que produjese su propio peso ; mas cuando el mismo lí
quido se convirtiese en vapor, y estuviese encerrado en un vaso 
sin salida, su presión contra la superficie que le comprimiese 
seria correspoudiente á su tuerza elástica, la cual es indepen
diente de su gravedad, y nace de los esfuerzos que hacen sus 
partículas para repelerse unas á otras, causando de este modo 
una presión impetuosa contra las paredes interiores del vaso que 
le encierra.

El grado de elasticidad ó de presión que ejerce el vapor en- 
cerrado, contra la superficie del vaso que le encierra, se aumen
ta en proporcion del calor que se le aplica; y por el contrario, 
según baja la temperatura del vapor, asi se disminuye su pre, 
sion elástica.

La evaporación de los líquidos, sin embargo, se efectúa por 
medio de una fuerza cuyos efectos no son perceptibles en la li
quidación de los-solidos. La presión atmosférica ejerce un in
flujo en mantener juntas las partículas de los líquidos, resistiendo 
en unión con la fuerza coherente, á los efectos del calórico. 
Cuando el calórico ha sido comunicado á un cuerpo en tanta 
cantidad, que balancea los efectos de la afinidad, dicho cuer
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po, según esta teoría, deberá quedar en un estado tal, que el 
menor aumento de calórico podrá convertirlo en un vapor elás
tico; pero á esto se opone constantemente la presión atmosféri
ca, siendo ella el medio único por el cual se mantienen juntas 
las partículas de los líquidos. Asi es, que tan pronto como lie
mos logrado apartar la presión de la atmósfera, varios cuerpos 
que antes permanecían en estado líquido, desde luego se evapo
ran y disipan.

Pongamos, por ejemplo, una cantidad de agua á 180° de tem
peratura, bajo el recipiente de una bomba de aire, y veremos 
que hervirá al momento y se evaporará tan luego como se haya 
disminuido, por medio de la rarefacción, la presión del aire sobre 
su superficie.

Por otra parte, de la misma teoría se deduce, que si la 
presión se aumenta, dicha presión resistirá la evaporación del 
Huido. El agua, bajo la presión atmosférica, y hallándose el 
barómetro á .30 pulgadas, hervirá, y se evaporará á 212° del 
termómetro de Fahrenheit; pero si se sometiese la misma can
tidad de agua á una presión mayor, no hervirá ni se evaporará 
hasta que haya llegado á una temperatura mucho mas alta.

Si se le quitase una suficiente cantidad de calórico al vapor 
que se ha elevado de un líquido, este volverá otra vez á su forma 
líquida; siendo un hecho muy digno de notarse, que en seme
jante caso su volumen se disminuye sobremanera. Una pulgada 
cúbica de agua, invertida en vapor bajo la ordinaria presión at
mosférica, se aumenta su volumen un pie cúbico de vapor; 
y si el calórico fuese removido de este pie cúbico de vapor, ya 
sea por medio de cuerpos frios, ó de otro modo, volverá á con
vertirse en una pulgada cúbica de agua. Ahora bien, esta pro
piedad no puede menos de ser capaz de una acción mecánica 
muy importante. Si un pie cúbico de vapor fuese encerrado en 
un vaso, y este vaso se enfriase despues, hasta que el vapor se 
condensase ó convirtiese en agua, se tendrá un espacio ó vacío 
de 1727 pulgadas cúbicas, pues el vapor, que antes de su con
densación llenaba un espacio igual á un pie cúbico, ó sean 
1728 pulgadas cúbicas, volverá despues de condensado á quedar 
reducido á una pulgada cúbica, dejando libre de toda sustancia 
material el espacio restante de 1727 pulgadas cúbicas.

La condensación del vapor, ó sea su restablecimiento al es
tado líquido, se hace de este modo un medio fácil y eficaz para 
producir un vacío sin necesidad de sacrificar á este objeto nin
guna otra fuerza mecánica.

Sobre éste principio fueron construidos los primeros ingenios 
de vapor. En el inventado por Mr. Saveryhana el año de 1700, 
se usaba la presión atmosférica para elevar el agua á un tubo, 
dentro del cual se introducia antes una cantidad de vapor para 
arrojar el aire que le ocupaba; y cuando el tubo se llenaba ente
ramente de vapor puro, y el aire habia sido completamente 
expedido por una válvula, se condensaba el vapor enfrian
do la parte exterior del vaso que le contenia. Hecho esto, la 
presión de la atmósfera sobre la superficie del agua, forzaba esta 
dentro del tubo, repitiéndose la operacion tantas cuantas veces 
era necesaria.

Poco tiempo despues, Newcomen descubrió el modo de pro
ducir un vacío en los ingenios de vapor, haciendo de la pre
sión atmosférica un uso diferente. Introdujo, pues, un cilindro 
con un émbolo á prueba de aire, uniendo la vara de dicho 
embolo con el extremo de una gran viga que giraba sobre un 
centro, hallándose el otro extremo de la misma viga unido con 
las'varas de unas bombas inmediatas, sobre las cuales obraba. 
El peso de estas varas era suficiente para tirar del émbolo hácia 
la parte superior del cilindro. Entonces se llenaba este de va
por, y este vapor le desocupaba de aire. Resfriando en seguida 
la parte exterior del cilindro, el vapor se condensaba, resultando 
un vacío debajo del émbolo, en cuyo estado la presión atmosfé
rica sobre el émbolo, hacia bajar á este, elevaudo por conse
cuencia las varas de las bombas que se hallaban al extremo

opuesto de la viga, consistiendo en esta alternativa la continua
ción y regularidad del movimiento.

En tiempos mas modernos, las máquinas comunmente lla
madas de primer grado, reúnen en su construcción las dos 
potencias del vapor que quedan mencionadas. Pero en las 
de último grado, se emplea la fuerza elástica del vapor para 
impeler al émbolo contra la presión atmosférica. La ventaja de 
esta clase de ingenios consiste en la mayor economía del coste, 
puesto que no son necesarios ningunos de los aparatos usa
dos en los otros para la condensación de] vapor, y de consi
guiente son mas baratos y mas ligeros. Por otra parte, estas 
máquinas tienen contra sí el que toda la fuerza elástica del va
por, empleada en balancear la presión atmosférica, se pierde 
enteramente, puesto que es menester haber contrarestado y ven
cido la presión indicada, antes de producir un movimiento; razón 
por la cual se hace indispensable el uso de un vapor muy fuerte, 
aumentándose con este motivo el consumo de carbón y el peli
gro de las operaciones.

Una vez descubierto el modo de mover un émbolo dentro de 
un cilindro, fué fácil aplicar este descubrimiento á los usos de 
la mecánica; y asi que se hubo experimentado su inmensa efica
cia, por medio de los ensayos que se hicieron en varias fábricas 
y otros establecimientos de utilidad pública, el vapor pasó á ser 
un poderoso agente de la navegación interior y exterior, dilatan
do últimamente el radio de su utilidad al trasporte de carruages 
sobre caminos de hierro, facilitando de e&te modo el comercio 
del interior y la rapidez y seguridad de las comunicaciones.

Hay también un grado de velocidad que nos da un máximo de 
utilidad efectiva en la fuerza del vapor, del mismo modo que su
cede respectivamente á la fuerza de un caballo. Para aumentar 
esta velocidad, sin separarse de la simplicidad que requieren los 
movimientos de una máquina, deberá dilatarse el radio délas rue
das, sin que por esto deba dársele al movimiento del émbolo una 
velocidad que exceda de 170 pies por minuto, cuando la cigüeña 
no pase de 12 pulgadas de largo. L a  velocidad de un car
ruage es á la velocidad del émbolo, como la circunferencia de 
la rueda es á dos veces el diámetro de la cigüeña referida, y de 
consiguiente, puede calcularse, que 170 pies por minuto, hacen 
í ,93 millas por hora; siendo C el radio de la cigüeña y R el 
radio de la rueda,

3 03R
4C : 6,2832R : :  1,63 : —  =  á la velocidad de un car

ruage en millas por hora. Luego si el radio de la cigüeña fuese 
de 12 pulgadas, y 19 id. el radio de la rueda, tendremos,

3 03 x  19 i—— —------  — 4,8 millas por hora ; de modo que aumentando el1

diámetro de las ruedas, se podrá conseguir el aumento relativo 
de velocidad que se deseare.

Para calcular la cantidad de carbón que debe consumir una 
máquina de vapor cualquiera, se tomara por ejemplo la operacion 
siguiente.

Sea C la cantidad de carbón que reduce á vapor un pie cúbi
co de agua, y S el calor específico del vapor; sea A el calor 
específico del aire y del humo que se escapa por la chimenea, 
y W  la porcion de carbón que podrá comunicar un solo gra
do de calor á un pie cúbico de agua; entonces tendremos, 
C -f(S —212°)X  (A +  S)W  =  á la menor cantidad de carbón 
que se necesita para producir un vapor de la fuerza S, y bajo la 
temperatura S.

La misma fórmula puede aplicarse para determinar la poten
cia y el coste de una máquina de último grado. Tomemos, por 
ejemplo, 30 pulgadas como presión atmosférica. Para determi
nar el rozamiento del émbolo y de la vara de id., podemos dar 
por supuesto, sin error material, que toda la cantidad de la su
perficie rozante es igual al área del cilindro.
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Cuando en una máquina no se emplea la fuerza expansiva del 
vapor, tendremos,

4873(459+S) x

(

1— |S+3o\

= a
á la fuerza mecánica de un

pie cúbico de agua convertido en vapor.
Ejemplo. Sea la fuerza del vapor 120 pulgadas de mercurio; 

la temperatura correspondiente, según Mr. Philip Taylor, será 
2,92,8°. Luego,

4873(459—292,8°) 12 0 ) + 3 0 \  _
X 120 J  ~=  1830000 libras

elevadas á un pie de altura,.
La cantidad de carbón será 8,4-f C>, 12t-292,S— 212)=9,37 li

aras de carbón.
Ahora bien, la ftaerza del eaballe es 1 6000 libras levanta

das á la altura, de un pie ea un dia de 8 horas; luego si 
1830 .¡00 r 9,37 libráis : :  n600'5)000 : 82 libras; de consiguien
te, trabajando con na vapor de 44J> libras so-bre cada pulgada 
cúbica del éinbwlo s©bre ila presión atmosférica, 82 libras de 
carbe-u de Newcastle deberán Lsacer el trabajo de un dia corres
pondí ente á un cabalio.

E stds resultados, sin embarga., no se refieren á las máquinas 
noviirres, pues en estas deberá deducirse la fuerza empleada 
n darles el movimiento, para que de este modo puedan 

ser i comparados directamente con la fuerza del caballo. De 
¿¡onsigmeiice, suponiendo que por el método explicado se han 
dallado las libras de carbón que equivalen al trabajo diario 
'ie mi cabalo, dicha cantidad multiplicada por el peso del tren 
le los parras tirados por la máquina, y dividida despues por aquel 
peso, aneaos el peso del carruage ó máquina de tiro, nos dará 
d  número de libras de carbón que aplicadas á uu ingenio movi
ble, e cjüivaBen al trabajo diario de un caballo. Sea, por ejemplo, 
■1 peso , deí treia igual á 72 toneladas, y el del ingenio igual 

a¡ 8 id. Sean 82 libras .de carbón las que basten para desempe
ñar e- jornal de un caballo en una máquina fija de vapor ; en- 
3i9Hc.es tendremos,

7 2 x  8 2  . 
72—-8

72x82  _
— .abras. como cantidad correspondiente

¿ un -ngenio movible del peso indicado. Deben, sin embargo, 
Tomarse en consideración varias causas que disminuyen e l efecto 
Oe las cantidades expresadas, pudienco aumentar estas un 30 
por ciento, pues en virtud de las causas referidas no bajan de
- 24 libras de buen carbón las que consumen en general los 
in gen ios  mas perfectos de que tenemos noticia.

El objeto inmediato de nuestra atención, despues de sentadas 
las teorías de velocidad, de coste y de fuerza que van explica
das, es averiguar cual debe ser la potencia máxima de los in
genios de vapor ; dependiendo este conocimiento del de la 
estructura particular de las referidas máquinas, puesto que cada 
una de ellas debe corresponder en la escala de sus partes á una 
fuerza determinada. Si el vapor del émbolo excediese á cierta 
velocidad, la caldera no bastaría á proveerle de la cantidad de 
vapor que para dicho movimiento exagerado necesitase, y lo 
mismo súcederia con respecto á los conductos del vaho, si estos 
no fuesen proporcionados al tamaño de la caldera. Es evidente, 
sin embargo, que el vapor es capaz de seguir al émbolo en su 
velocidad extrema, lo cual nos da una base segura para deter
minar la proporcion respectiva que debe dársele. Debernos, 
pues, examinar ahora cuales son las condiciones que podrán li
mitar la velocidad del émbolo. Estas se reducen á la fuerza 
motriz y á la duración deí golpe, cuando la resistencia es única
mente la fricción del émbolo, y el vapor en toda su fuerza. El 
movimiento del émbolo, en circunstancias.semejantes, podrá ser 
considerado como una actividad acelerada; y siendo, por ejem
plo, U el peso de la masa á la cual da el émbolo la velocidad 
fíaaj 2V al acabar el golpe, y P la presión efectiva sobre el ém

bolo en libras, representando L la longitud del golpe en pies <],. 
rey, tendremos,

60 X ^  ~  2V> Ó 24° -y / Tf =  V> como la velocidíld
media del émbolo en pies por cada minuto.

Pero si la máquina estuviese bien construida, el peso de la 
masa U, será el que regule y uniforme la velocidad V , y para 
que asi suceda deberemos tener U = P , y de consiguiente 
240y,L = V . Mas habiendo probado ya que la velocidad V 
correspondiente al efecto máximo, ó sea á la utilidad efectiva 
debe ser |V, tendremos 120-v/L =  U, como la velocidad mas útil 
de un ingenio de vapor en pies por cada minuto.

Si el ingenio tuviese un golpe de 2 pies, entonces será 
U— 170 pies por minuto, y 42\ el número de golpes que cor
responderán á cada minuto.

Aumentando el golpe á 3,4 pies, tendremos una velocidad de 
220 por minuto, con 32 golpes ó tiempos por cada uno id.

Cualesquiera variación que se hiciese eu el máximo de la uti
lidad efectiva, la diminución del efecto será la misma que la 
diminución del efecto en la fuerza del caballo por iguales moti
vos; pero con la diferencia, que los ingenios de vapor tienen la 
superior ventaja de poder acomodarse y extenderse á cualquier 
grado de velocidad, teniendo cuidado de unir proporcionalmente 
sus respectivas partes, lo cual no puede hacerse con 4a fuerza 
del caballo.

Las aberturas para el paso del vapor, la superficie expuesta á 
la acción del fuego, la magnitud del hornillo, y el área de la 
chimenea deberán estár calculadas bajo un plan proporcional 
muy exacto, á fin de que el ingenio pueda trabajar á dos veces 
su propia velocidad.

En los Caminos de Hierro, y para el trasporte de carruages, 
tan solo se usan ingenios de último grado, pues los de primer 
grado no pueden acomodarse á la movilidad y ligereza de que 
necesitan dichas máquinas, en virtud de la demasiada complica
ción de sus aparatos y del peso enorme del agua que necesitan. 
Tan solo para producir el efecto de la condensación seria preciso 
en esta clase de ingenios emplear media tonelada de agua por 
hora, lo cual hace impracticable su aplicación al trasporte de 
carruages sobre Caminos de Hierro.

INVENTOS NUEVOS.
Método para limpiar el arroz eti cáscara, M. Wilson.
Mejoras en los telares en que se teje el alambre, por T. i». 

Williams.
Máquina para levantar y forzar el agua para mover los barcos, 

por W . Hale.
Bomba para sacar agua ú otros fluidos, por G. Vauglian.
Método nuevo para labrar las belas, por T . Bulkelv.
Método para preparar el extracto de cacao, por .1. Marshall.
Nuevo metal compuesto para forrar los buques, por J. [levcre.
Nuevo método para preparar y colocar los forros de cobre en 

los buques, por J. Gray.
Grifos de cualidades superiores á los hasta aqui conocidos para 

sacar licores de los toneles, por G. Stoeker.
Mejoras en la construcción de los globos astronómicos y geo

gráficos, por G. Pococlc.
Mejoras en el método de extraer el gas, por C. Cooper.
Mejoras en las máquinas para hilar el algodon, por J. Hut- 

chinson.
Método nuevo para hacer el hierro, por J. Lambert.
Mejoras en las llaves de las puertas, por J. Carpenter.
Muelles nuevos para cerraduras de puertas, por .1. Árnold.
Máquina para preparar las piedras, por J. Milite.
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AGRICULTURA.

CALENDARIO AGRONOMO.
MES DE JUNIO.

Reino animal.— En la semana primera, aparecen la abispa, y 
varias especies de abejas y mariposas, con las currucas ; y los 
caza-moscas.—En la segunda, la polilla pimpinela : las moscas 
del bosque; y enjambran las abejas.— En la tercera, las mari
posas, la polilla, los escarabajos, y varios insectos.— En la cuar
ta, abundan estos : cantan los pájaros ; y empiezan á retirarse 
á los bosques, y á ponerse en muda.

Reino vegetal, cerca de Londres.— En la primera semana, flo
rece el lyrio de agua, y otras muchas plantas.— En la segunda, 
están en flor la vid, la frambuesa, y el saúco : el trigo está en 
espiga.— En la tercera, florecen muchas plantas, y algunas de 
las yerbas de prado.— En la cuarta, maduran los grosellas : aca
ban de crecer las fresas ; y los retoños jóvenes de los árboles y 
ios arbustos. ( Diciionary o f  Mechanical Science, t. 2, f  533).

----------o----------
ESCUELA DE AGRICULTURA '

D e Mr. de Fallenberg en Hofwyl, en Suiza.
Este establecimiento ha llamado la atención de todos los hom

bres que se interesan en los progresos de la agricultura, de la 
moral, y de la educación. El tino, y la sabiduría con que el 
fundador ha sabido combinar estos tres grandes é importantes 
elementos de la prosperidad, lo han hecho merecedor de la admi
ración de cuantos han visitado su colegio. Creemos por tanto 
desempeñar plenamente los objetos qne nos proponemos en este 
periódico, y hacer un servicio importante á los que deseen poner 
en práctica mejoras útiles, y de Ínteres general, dando á nues
tros lectores la descripción de la casa de labor, v de educación 
de Hofwyl, escrita por un viagero inglés, que la examinó pocos 
años hace. Vamos á traducir su traslado, contrayéndola, sin 
privarla de ningún dato esencial, á los limites que nos hemos 
trazado,

“  Eí establecimiento," dice el autor, "está  situado á legua y 
media de Berna. Ayer lo visitamos, y la primer persona con 
quien dimos, fué con el mismo Mr. Fallenberg, que se paseaba 
con algunos de sus discípulos por una calle de árboles inmediata á 
su casa. No teniendo entonces ocupaciones urgentes, lo que ra
ras veces le sucede, tuvo la condescendencia de guiarnos en nues
tra visita.

“  Los campos que nos rodeaban, y que ofrecían á la vista una 
cultura perfecta, eran, hace algunos años, un pantano inútil. 
Los planes que se Kan seguido para secar este terreno han sido 
excelentes, en términos que las aguas que les hacian tanto daño, 
los riegan ahora y los fertilizan. Esta tierra se labra de cuatro 
en cuatro años con un arado tirado por catorce caballos ; labor 
iuertísima que es uno de los principios fundamentales del nuevo 
Sistema de agricultura practicado en Hofwyl, y cuya excelencia, 

embargo, estriva en circunstancias locales.
"  A poco rato de estar en compañía de Mr. de Fallenberg, 

vimos venir los otros disípulos, que volvian del trabajo. Cada 
cual traia los instrumentos rurales con que habían trabajado, y 
los acompañaba un hombre de edad. Saludaron con amistosa 
sonrisa á su maestro, y nosotros los seguimos á la casa que ha
bitan, la cual está á 50 pasos de la de Mr. de Fallenberg. Eran 
40 poco mas ó menos, de edad de 8 á 18 años. Su trage con
sistía en chaqueta y pantalón de un tejido grosero de algodon. 
Iban descalzos de pie, v sin sombrero ni gorra, pero la salud y

la alegria brillaban en sus rostros. El primer piso de la casa 
está dividido en dos piezas : una sirve de dormitorio ; en la otra 
había dos mesas largas, bancos, y algunas comodas, en que los 
discípulos guardan colecciones de plantas, muestras de tierras, 
dibujos de máquinas é instrumentos, y otros objetos relativos á 
sus estudios.

“  Era la hora de cenar, y antes de ponerse á la mesa, uno de 
los jóvenes entonó un himno histórico y religioso, que los otros 
repitieron con suma corrección y buen gusto. La cena consistía 
en sopa, algunas legumbres, y leche. Despues se divirtieron 
en algunos ejercicios mas bien intelectuales que corporales, pues 
los trabajos del dia bastan para fortificarlos y robustecerlos. Al 
principio se hacian preguntas difíciles ; despues leyeron un rato, 
y por último se propusieron problemas de gramática y aritméti
ca, á que me parecieron muy aficionados.

“  Los discípulos se levantan á las cinco de la mañana, toman 
una lección de media hora, almuerzan, y van al trabajo, que 
dura hasta las doce ; comen, toman una lección de hora, y 
vuelven al trabajo, hasta las seis. En todo esto reina la mayor 
sencillez, sin que se note ningún deseo de lucir, ni ninguno de 
aquellos aparatos teatrales tan comunes en las casas de educa
ción del continente. Estos jóvenes estaban en nuestra presen
cia y en la de su maestro tan libres y desembarazados como si 
estuvieran solos.

<f Pasamos en seguida á la residencia del maestro, fundador, 
y director de este interesante establecimiento, que es una casa 
bien construida, y de buena apariencia. Allí estaban reunidos 
los discípulos que pagan, y que pertenecen á las primeras fami
lias de Alemania, Rusia, y Suiza. Madama de Fallenberg, que 
se somete gustosa al plan de vida y á las obligaciones que se ha 
impuesto su marido, nos convidó á cenar. La mesa, en forma 
de herradura* ocupaba los tres lados de un ancho comedor. Los 
comensales eran de 70 á 80 discípulos, los maestros, y la fami
lia de Mr de Fallenberg. La cena fué sencilla y abundante, y 
los concurrentes hablaban entre sí con libertad. Terminada que 
fué, nos despedimos de nuestro respetable huesped, penetrados 
de estimación por sus apreciables cualidades, y proponiéndonos 
hacerle otra visita mas larga, para enterarnos á fondo de sus 
planes y métodos.”

El autor da cuenta de esta segunda visita en los términos si
guientes : tc Este hombre extraordinario fué solo conocido al 
principio como un gran agricultor, pero nunca ha mirado la la
branza sino como un objeto secundario, pues su fin principal lia 
sido la propagación de su enseñanza; persuadido de que si el 
cultivo de la tierra ejerce tan gran influjo en el aumento de la 
poblacion y de la riqueza pública y privada, la educación es el 
único medio de que esta poblacion sea feliz, y de que esta ri
queza sea provechosa.

“  El primer objeto que se propuso, fué hacer algunas expe
riencias para conseguir que los niños pobres, empleando bien el 
tiempo, cultivasen sus entendimientos, ganasen lo bastante para 
satisfacer sus necesidades, y se hallasen, á la edad de 21 años, 
en estado de vivir con el trabajo de sus mauos, habiendo paga
do los gastos de su enseñanza.

cf Hasta entonces los habitantes circumvecinos no se habian 
manifestado muy dispuestos á someter sus hijos á aquella expe
riencia. Mr. de Fallenberg habia previsto este ostáculo. Ne
cesitaba discípulos, y tenia que tomarlos donde quiera que los 
encontrase. Tuvo la fortuna de dar con un excelente coopera
dor, llamado Vehrli, que á la sazón tenia IS años.' Este joven
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se puso á la cabeza de los discípulos, siu perderlos de vista de 
dia ni de noche, trabajando con ellos en los campos, tomando 
parte en sus recreaciones, y aprendiendo lo que les enseñaba. 
Su celo no se ha entibiado un solo momento. En la actualidad 
los discípulos pobres son 39. Están tratados como en la casa 
paterna, y su obediencia es tan filial, que apenas dan motivo 
para que se les imponga el menor castigo.

Los discípulos están divididos en tres clases, según la edad. 
.C'aáa clase trabaja en diferentes labores, y se lleva un libro en 
que se notan estos trabajos, para deducir su valor del de los pro
ductos. El valor del trabajo de cada uno se calcula por horas. 
Cuando la estación no permite ir á trabajar al campo, se em
plean ec la carpintería y en otras ocupaciones sedentarias. ’

En esta escuela se admiten pocos libros, y siempre se lee 
en común, y en voz alta. Lo que los discípulos aprenden en los 
libros son materias de hecho. Saben leer y escribir, pero llegan 
¡í ser hombres sin haber tenido ocasion de hacer un mal uso de 
estos conocimientos, y los hábitos morales que han adquirido los 
preservas para siempre ce este inconveniente.

Lo que se hace en otras escuelas durante tres años, se hace 
en Ja escuela de Hofwyl en el tiempo de toda la juventud. Los 
discípulos no salen nunc:~ de la escuela, sino es cuando se esta
blecen. No van ni desean ir á las fiestas de los pueblos de las 
cercanías. El trabajo, la recreación, y el estudio ocupan todos 
los instantes de su vida, y su áspecto risueño y gozoso manifiesta 
que nada echas menos, y  que no conocen el peso del fastidio. 
Bien se re cuan importante es esta ventaja, pues no es casi po
sible que, al verse libres de la autoridad bajo la cual han vivido, 
se arrojes de golpe al desorden, á la corrupción, y á la ociosidad. 
Desean casarse, pero el ¡ abito de raciocinar les hace no precipi
tar esta época, y aguardar hasta haberse proporcionado los me
dios de mantener una familia. No le es difícil lograr este fin 
pues en todas partes se apetecen los hombres laboriosos é inte
ligentes. Ya ano de los discípulos de esta escuela está diri
giendo la labranza de los inmensos estados del Conde Abaffi, en 
Humgria.

El método de enseñanza que se observa en esta escuela es el 
de interrogativos, preguntándose y respondiéndose reciprocamen
te los discípulos. La primera enseñanza es práctica, y las reglas 
vienen despues. Cuando alguno comete nna falta en la pregunta 
ó en la respuesta, inmediatamente se la corrigen sus compañe
ros. Dibujan correctamente y en perspectiva los instrumentos 
y maquinas de que se sirven en sus labores■, hacen experiencias 
químicas sobre las diferentes especies de tierras, y leen habi
tualmente las aventuras de Robinson Cfuzoe y algunos libros 
alemanes. Aprenden la música por un método muy sencillo, 
que corrige el oido al que lo tiene malo. Sabido es que los sui
dos sobresalen en la música patética y expresiva, y que conti
nuamente se oyen en sus montes, en sus valles, y en sus lagos, 
canciones que suelen arrancar lagrimas de ternura al viagero,

“  Los mas adelantados llevan un diario de las labores que 
practican, y de las lecciones que toman. Hacen el ejercicio mi
litar una vez á la semana, á fin de hallarse dispuestos á servir 
en la milicia. También se emplean en otros juegos gimnásticos, 
pero prefieren los que ejercitan el ingenio y la memoria. De 
este método de enseñanza resulta una saludable unión entre la 
teoría y la práctica. Asi es que cuando tienen que hacer un 
acueducto para regar un prado, recuerdan y aplican las nociones 
de hidrostática que han adquirido: y cuando quitan las piedras 
de un campo, saben distinguir las que son calcareas de las que 
no lo son, y señalan en el horizonte la montaña en que cada es
pecie abunda. Se dirá que estos conocimientos no son conve
nientes á un labrador; sin duda no le son indispensables: pero 
; que pierde con adquirirlos r ¿ que mal uso puede hacer de ellos ?
i Es acaso imposible que se encuentren en esta clase, hombres 
ingeniosos y aplicados, capaces de mejorar las manipulaciones, 
los métodos, y  las rutinas de la agricultura ? ¿ y no será conve

niente que el que nace con tan felices disposiciones adquiera co
nocimientos que las dirijan, ensanchen y utilizen ?

“  Hablemos ahora de la escuela alta, es decir, de la que se 
compone de discípulos que pagan. La educación que en ella se 
sigue puede considerarse dividida en tres periodos de tres años 
cada uno. En el primero se enseña el griego, la historia anti- 
gua, y la historia natural: en el segundo el latin, la historia 
romana, y la geografía antigua; en el tercero las lenguas vivas 
la literatura moderna, la historia de los últimos siglos, y la geo- 
grafía. Eu el curso de los nueve años se aprende la química 
las matemáticas, el dibujo, la música, y se practican ejercicio* 
gimnásticos.

“  Bajo el aspecto agrícola, el establecimiento de Mr. de FaU 
lenberg no presenta menos utilidad que como una casa de educa
ción. Estamos en unos tiempos en que las ventajas del saber se 
conocen por sus resultados positivos, y en que no hay arte ni 
profesion que no multiplique y mejore considerablemente sus 
productos, si se aplican á la práctica teorías sabias y razonadas. 
En Hofwyl se cultiva la tierra con sabiduría, echando mano de 
los conocimientos que suministran la química, la mecánica, y las 
otras ciencias que dicen relación con la agricultura. Es ixnpo. 
sible que no reflexionen sobre sus ocupaciones diarias unos hom
bres que las practican con afición, y que no cesan de ilustrar 
sus entendimientos. De aqui han de resultar necesariamente 
mejoras, experiencias, tentativas, é invenciones que han de re
dundar en bien de la ciencia.”

El bien se comunica por su propia virtud, y el buen ejemplo 
cunde por la experiencia de sus felices resultados. Mr. de Fal- 
lenberg ha formado excelentes discípulos, que están á esta hora 
propagando su método en muchas partes de Europa. (Museo 
Universal, t. 1, / .  85).

ARTES.

JABON.
Carlos Turner ha obtenido patente para hacer jabón según un 

método por él inventado. Su objeto se reduce á labrar el jabón 
con la combinación de las heces alcalinas, y con los aceites vege
tales ó animales, sin usar barrilla, sosa, ni otra materia cruda, á 
fin de evitar la operacion espuesta y enfadosa de separar las ma
terias extrañas que se conocen con el nombre de cenizas negras,

Su método se reduce á disolver en una caldera de cobre, de 
cavida de tres toneladas, una corta cantidad de agua-jabon ; se 
añaden alternativamente unas cortas cantidades de cenizas, de sal 
alcali mezclada con sal, ó puras heces alcalinas, y sebo animal 
y sustancias grasas vegetales ; se aumenta poco á poco el ca
lor, revolviendo la mezcla, hasta que todo se incorpora bien. 
Acabando de hervir todo, se echa el jabón en moldes, y se hace 
pedazos al modo ordinario.

Este método tiene el mérito de ser sencillísimo, y puede ser
vir para hacer útiles, sustancias hasta aqui gravosas, ó de corta 
ventaja, nacida de la dificultad de conocer las verdaderas cuali
dades de algunos de los ingredientes que se emplean en la 
operacion. (Registcr o f  Arts, t. 1 , f  1G5).

----------'O----------
NUEVO COLOR PAJIZO.

El Sr. Braconnota ha aplicado el sulfureto de arsénico como 
tinta para dar color á varias materias, y los resultados recomien
dan la invención.

Se toma una parte de sulfureto ; dos de oxide blanco de arsé
nico ; y dos de potasa común purificada. Se pone todo en fu
sión en un crisol, al calor un poco menor á él necesario para po
ner rojos los metales ; resulta una materia pajiza, que se disol
verá en agua, y se filtrará. Esta solucion disuelta en agua se 
maneja con un ligero ácido sulfúrico, y da un hermoso precipi- *
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tado pajizo. Cuando se lava, se disuelve con gran facilidad en 
ariimonia, formando una solucion pajiza al principio, y perdiendo 
el color por la añadidura del ammonia.

La lana, seda, algodon, ó lienzo, se mojan en esta solucion, 
mas ó menos fuerte según el color que se les quiera dar, cui
dando de no emplear vasijas de metal. A l sacarlos, aparecen sin 
color, pero se hacen pajizos á medida que el ammonia se escapa. 
En seguida, se ponen á enjugar al aire, se lavan, y se secan. 
La lana deberá dejarse en el licor hasta que se impregne bien, 
y luego se torcerá. La seda, algodon, y lino basta zambullirlos, 
y luego se los tuerce, para sacarles la materia que sobrare. El 
color pajizo es muy permanente. Los álcalis y el jabón lo da
ñan, mas ofrece grandes ventajas para el tafetan y terciopelo. 
(London Journal o f  Arts and Sciences, t. 1. f .  230)-

----------o----------
DESCUBRIMIENTO PARA EVITAR EL HUMO QUE 

ARROJAN LAS MAQUINAS DE VAPOR.
En una época como la que alcanzamos, en la cual se van á ver 

atravesar las máquinas y carros de vapor todos los pueblos, se 
hace preciso evitar á los habitantes la incomodidad que debe 
causarles el humo que sale de ellas. Esto se acaba de conseguir 

En la manufactura de la resina y del gas de aceite se recoge 
una gran cantidad de aceite volátil, cuyo combustible se usa hoy 
en vez del carbón, en las fábricas de Leeds, para dar calor á un 
aparato de cuatro retortas, de las que se saca el gas de aceite, 
consiguiéndose 600 pies de este por hora, con dos galones de 
aceite, y sin sentirse humo alguno. Debe ser altamente apre- 
ciable este descubrimiento para los carruages de vapor, y no es 
la menor de sus ventajas la de que dos galones de aceite volátil, 
que pesan 16 Ibs., producen tanto calor como 112 de carbón, con 
grande diminución en el peso del combustible. (Mechanic’s 
Magazine, n. 3 2 5 ,1 7 6 ) .

NUEVO CARRUAGE DE VAPOR.
Acaba de construirse en la fábrica del Sr. Robert Stephenson, 

en Nevvcastle, con el nombre de Wild-fire, bajo los principios 
de la Rocket, que entró en el concurso de Manchester, pero 
con ruedas y cilindros mas anchos. En la semana pasada, (desde 
20 al 27 de enero de 1830) se hizo el ensayo sobre el carril de 
hierro que va desde Liverpool á Manchester, y anduvo 30 mi
llas por hora. (Morning Journal 3 de febrero de 1830).

----------o----------
METODO PARA CONVERTIR LOS LIQUIDOS EN 

VAPOR.
Inventado por los Sres. Brailliioaite y  Errickson.

Se reduce á una nueva invención de calderas para producir el 
vapor, en las cuales el aire caliente que sale del horno pasa por 
medio de unos tubos estrechos que forman la chimenea, y están 
rodeados por el agua de la caldera. Con su auxilio, una muy 
grande superficie caliente se pone en contácto con el agua, y se 
produce el vapor con mas rapidez que con los aparatos ordk 
nanos. Aunque la nueva caldera se puede acomodar á tolas las 
maquinas, es mas á propósito para los carruages .'—(Atlas, 10 de 
enero de 1830, / .  21).

---------- o----------
EL DENDOMETRO.

Es un instrumento inventado por los Sres. Dunconbe y Whil- 
tel, con el cual se miden los árboles. Consta de un semicírculo 
dividido en dos cuadrantes, y graduado desde el medio; y sobre 
el diámetro cuelga una plomada para colocar verticalmente el 
aparato. Se usa para medir la longitud y el diámetro de los ár
boles, ora se encuentren plantados perpendicular ú oblicuamente, 
ó en cualquiera figura, y lo largo y el diámetro de los brazos, á 
la simple vista. Los inventores han formado tablas, por cuyo 
medio se sabe la cantidad de madera que se puede sacar de un 
árbol sin hacer cálculos. (Sacado del Dictionary o f Mechani- 
cal Science, v. 1, p. 218).

MISCELANEA.

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ESPAÑOL.
Cumplido en el abril próximo el primer trimestre, al fin del 

cual, según el nuevo sistema sabiamente establecida por el Rey 
N. S. para la consolidacion del crédito del estado, debieron ingre
sar en la Caja de Amortización los caudales destinados á la ex
tinción de la Deuda : no solo se ha realizado el ingreso de es
tos, sino que se han aplicado religiosamente al objeto indica
d o ; y S. M ., que continua la marcha gloriosa de la buena fe, tan 
digna de sus augustos sentimientos y tan eficaz para asegurar la 
confianza, afirmando en la publicidad de las operaciones finan
cieras el crédito, ha mandado anunciar los resultados, para que 
se vea cuan religiosamente se cumple lo mandado: y con cuanta 
firmeza se lleva á efecto lo acertadamente resuelto, en un punto 
tan íntimamente unido con el bien general.

En el suplemento á la Gaceta de Madrid, de 16 de mayo pró
ximo, se da una menudísima, exacta y circunstanciada relación, 
firmada por el Excmo. Sr. Marqués de Casa Lozano, de las sumas 
recibidas en abril para la extinción de la Deuda, y los documen
tos de esta que con ellas se cancelaron; señalados con tal proliji
dad que ni dejan lugar ni pueden á dudar de la verdad aun á los 
hombres mas obstinadamente empeñados en cerrar los ojos á la 
evidencia. De todo aparece, que hallándose consignado á la ex
tinción de la Deuda Consolidada el 1 por ciento de su capital no
minal, y correspondiendo al primer trimestre 2.000,OOOrs. rars.

Recibidos estos se invirtieron en amorti
zar 27 inscripciones sobre el gran libro, las 
cuales con los intereses acumulados, repre
sentaban un capital de ..................................  1.081,500 0

Mas, se extinguieren 2,297 vales consoli
dados, los cuales con los Ínteres debengados, 
representaban..................................................  3.339,533 2

Suma...............................  4.421,033 2

En los presupuestos de los gastos del 
corriente año, se destinan en metálico, 
para la extinción de la Deuda sin interesj
8.000,000 de rs .; y habiendo correspon
dido al trimestre primero ........................  2.000,000

Se invirtieron en amortizar 218 certifica
ciones de documentos respetivos á la Deu
da referida, que representan un valor de 14.095,202 21- 
Ademas 2,974 recibos de los intereses li
quidados, y no satisfechos á los acreedo
res, por una suma d e .................................  24.013,020 J6¿

Suma........................ 38,108,223 4

Total de la cantidad de la Deuda amor
tizada en los tres primeros meses 
del año actual.....................................  42.529,256 6

Resultado que nos hace columbrar una perspectiva muy hala
güeña para la patria que nos dió el ser: la cual va renaciendo de 
sus cenizas, reponiéndose de sus pasados quebrantos, y trillando 
et sendero dichoso de su prosperidad ; mediante los poderosos v 
eficaces auxilios que le presta la augusta previsión de S. M .; y 
las tareas del ministerio: habiéndose logrado en pocos dias sobre
pujar á los esfuerzos hechos para el restablecimiento de la Ha
cienda, en épocas meiios difíciles que la eii que aquel ha empe
zado sus tareas. En los cuatro meses primeros corridos, desde 
el establecimiento de la Caja de Amortización en el año 1798, se 
extinguieron ó  amortizaron 8,384 vales, ascendiendo el capital
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cancelado á 39.53S,445 rs. : y á  111,.292,059 desde el año de 
1 8 1 4  al de 1819 : de donde es visto que los esfuerzos actuales 
están con los de la época primera en razón de 42 á 29 ; y con 
los de Ja segunda eu razón de 42 á G : y que el crédito deberá 
robustecerse diariamente con unas medidas tan eficaces para 
asegurarle.

Y esto es tanto mas seguro de obtener, cnanto al mismo tiem
po y en el mismo dia en que el Rey N. S. da al público una 
muestra tan señalada de los cuidados que le merece la suerte de 
los acreedores : ha llamado á los tenedores de vales consolidados 
y de inscripciones para que se presenten á renovar sus créditos, 
á liquidar los réditos devengados, y á cobrar el importe del pri
mer semestre del presente año 5 habiéndose adoptado las provi
dencias mas activas para que la operacion se realice en el menor 
espacio de tiempo, á fin de que los dueños de los documentos sufran 
el menor daño con la detención de estos, si bien ya estaba obviado 
con la resolución de S. M., que habilita las certificaciones equi
valentes, para el giro y la circulación. Finalmente, vemos ya 
realizado el laudable pensamiento de reducir toda la Deuda á un 
solo nombre, quitando á los vales consolidados los nombres y los 
números diferentes que llevaban, correspondientes á los meses 
en que habian sido creados. Práctica que ocasionaba embarazos, 
y que podía dar lugar á que las maniobras de la mala fe intenta
ran derramar sospechas sobre la verdad de las amortizaciones que 
se hagan.

*  * *
Al mismo tiempo que la ejecución de los acuerdos relativos á 

la consoli.dacion del crédito español, acreditan de exactos los va
ticinios que, apoyados en la noble decisión del Rey y en la sin
ceridad de su ministerio, hicimos al anunciarlos : vemos con la 
mayor satisfacción que se simplifica la recaudación, de las ren
tas, y se adoptan medidas que, asegurando los ingresos del tesoro, 
imprimirán á las cobranzas una exactitud que por desgracia no 
teaian i 1 asta aqui; ligando los intereses de la nación con los de 
los hombres industriosos, y haciendo marchar unidos los cálculos 
del I1 iseo con los de los capitalistas, con ventajas recíprocas.
■ Esto decimos de resultas de haber leido las condiciones conte
nidas en la escritura solemne del arriendo por cincos años, de 
los derechos de puertas de las capitales de provincias, y puertos 
habilitados, con inclusión de los derechos municipales que la 
Real Hacienda administra: celebrado con una compañía titulada

Empresa de los Derechos de Puertas,”  á cuya cabeza se en
cuentra el nombre del honrado y rico capitalista D. Felipe Riera. 
Según este nuevo arreglo, la Tesorería recibirá por mesadas an
ticipadas el importe de dichos derechos, regulados por el valor 
líquido que hubieren rendido en el año común del quinquennio 
'último, con mas un aumento acordado, be hace cargo la empre
sa de todos los empleados actuales, abonando las dotaciones que 
hoy gozan á los que empleare, y los dos tercios á los que queda
ren en cesación.

Los que tienen alguna idea de los descuidos, por no de
cir otra cosa, que generalmente hablando se cometían en el 
cobro de unos derechos que por su misma naturaleza daban 
lugar á ellos, los verán desaparecer por el método actual ; 
respeto á que se subroga el celo del Ínteres individual de 
un empresario, al siempre frió de los que atenidos aun sueldo 
fijo, se suelen cuidar muy poco de que lo que manejan produz
ca mucho, siempre que les diere lo bastante para cubrir sus 
dotaciones. La tesorería contara con toda seguridad con los 
productos calculados, para hacer el pago de sus obligaciones con 
puntualidad, y  siu las penurias que se padecian al ver que los 
rei dimientos de las rentas de accidental producto, como las de 
que hablamos, 110 correspondían á lo calculado: no defraudarán 
los pagos los que deban hacerlos, porque la vigilancia de los em
presarios será el mas celoso interventor: se llegará á hacer ruti
nera la costumbre de satisfacer las contribucionos, deber entre 
nosotros tan descuidado cuanto religiosamente cumplido en otras

naciones: y los empleados actuales no se entregarán al desconsuelo 
de una cesantía congojosa, porque les quedará abierta la puerta 
para permanecer en el servicio, teniendo siempre segura su sub
sistencia. Decisión que descubre un tino laudable en el modo de 
conducir las reformas económicas, á las cuales deben acompa
ñar los sentimientos de humanidad para con el que hubiere de 
sufrir sus efectos. Al fin los provechos que saquen los em
presarios ni pueden ser jamas superiores á lo á que hoy ascien
den los abandonos de los cobradores, y las substracciones del 
que contribuye, ni jamas reputarse dañosos al Estado: antes 
sirviendo para mejorar la condicion de los hombres acauda
lados y especuladores, estimularán á otros á imitarlos; y ñor este 
medio se dará un impulso eficaz al espíritu de empresa, sin que 
puedan temerse los daños, que en otros tiempos nos hicieron ios 
asentistas.

No estrañaremos que al oir hablar de Arriendo de Rentas y 
de Arrendadores, escitada la memoria de lo pasado, pueda qui
zas sufrir algún estravío la opinion sobre la actual medida.— Pero 
son muy diversas las circunstancias del tiempo, las de los empre
sarios y las de los principios económicos que diríjen al Gobierno 
de S. M. reinante, de los que dominaban en aquella época. En 
la en que los arrendadores destruyeron á España, los agovios 
del erario, por efecto de las guerras en que estaba esta compro
metida, hacían buscar á toda costa dinero para sostenerlas, sin 
repararen condiciones: en la actual, prevalece la paz; camina 
el orden; y el Gabinete solo trata de asegurarle por medio de 
sabias economías, y de los progresos de la industria. En las 
épocas anteriores los arrendadores eran dueños de las rentas, v 
las dirijian al sabor de su codicia, sacrificando los pueblos: mas 
en el dia, la acción de aquellos está limitada á lo que prescriben 
las leyes de Hacienda, que descansan sobre bases mas justas 
que las de entonces, y están sometidos á la inspección de los ma
gistrados económicos, en aquel tiempo desconocidos, y que han 
venido á España con la augusta dinastía de Borbon, cuando con 
ella empezó el concierto en la Hacienda. Finalmente los actuales 
arrendadores son españoles honrados, industriosos y útiles, na
cidos entre nosotros, y á quienes no puede ser indiferente la 
suerte de su pais; y no aquellos usureros hambrientos, que en 
otros siglos salían de Flandes, de Génoya y otros países; y aban- 
nonando su patria, por no tener de que vivir en elh, como dice 
nuestro Alcazar de Arriaza, sin traer mas que la capa al hombro 
aparecían en España, y apoderados de las rentas daban en ellas, 
como en real de enemigo: “  dando de comer á los Príncipes sus 
pies, sus manos y sus miembros; jactándose de que los susten
taban, cuando les hadan comerse á sí mismos á bocados," ni son 
como decia Borbon de Castañeda los Pierres, los Juegues y Dioni- 
sies, que se llevan lo que ganan á reinos ágenos para hacerlos po
derosos ; sino, repetimos, hombres acaudalados, que tienen algo de 
que vivir, ganado honestamente : y que solo prestan su industria 
y sus servicios, para realizar el cobro de lo que pertenece al Es
tado, y de lo que, por una amarga experiencia, no entraba en las 
Cajas Reales como debia; porque faltaba la espuela del Ínteres, 
para avivar á los encargados del cobro.

Asi que, el actual plan sin poner, como el antiguo, en apuros á 
id Corona, sin dañar al contribuyente, ni destruir el comercio y la 
industria: hará crecer los ingresos del erario: hará exactos á 
ios que deban pagar los derechos: evitará los desniveles que se 
esperimentan, cuando la carga de estos no se lleva con igualdad, 
por efecto del abandono ó de la connivencia; y contando el Mi
nisterio coa fondos fijos, tendrá el placer de ver satisfechas sus 
obligaciones: y libre de las tristes agonías en que los apuros po
nen al que manda, podra dedicarse de lleno á completar los pla
nes de pública felicidad en que entiende, y que va realizando 
con tanta fortuna, como reconocimiento de los españoles amantes 
de su Rey y de la Patria.
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AGRICULTURA.

DEL USO DE LA SAL EN LA AGRICULTURA.
Está generalmente reconocida la utilidad del abono con sal pa

ra las tierras de pasto y labor, asi como el darla mezclada con los 
alimentos á los caballos, carneros, y demas ganados, siendo un 
eficaz preservativo de su salud. Los alemanes, lo§ polacos, los 
holandeses, los flameucos, y los ainéricanos del norte, hace mu
cho tiempo que han conocido las cualidades de la sal, y la em
plean con gran provecho en aquellos objetos.

El Sr. Parker, que ha escrito en Londres un precioso tratado 
sobre la materia, es de opinion de que la sal gema es el abono 
mas barato, mas activo y mas propio que se puede emplear en 
las tierras de pasto y labor, siempre que no exceda su precio de 
500 rs. por tonelada. Y  el Sr. Hugo Platt demuestra las incal
culables ventajas que se pueden sacar de rociar las tierras con 
sal común. Refiere el caso de un hombre que, pasando por una 
caleta á la orilla del mar, tuvo la desgracia de que se le cayera 
en el agua un saco de trigo que llevaba consigo, y no teniendo 
con que comprar otro para la sementera, la hizo con el que 
aquel contenía, y obtuvo una cosecha superior en calidad á las 
de sus vecinos.

En Inglaterra, los labradores que viven en las cercanías de 
las salinas conocen bien el precio de la sal común ; y los de 
Cornwall están tan altamente convencidos de sus ventajas, em
pleado como abono, que compiten en el consumo con los que se 
emplean en la salazón de los pescados.

La sal acaba con todos los gusanos y reptiles dañosos á la 
agricultura, con la carcoma, las moscas y los insectos : ademas, 
acaba con las malas yerbas, y cuando las tierras están recien 
aradas, y los surcos hechos, las prepara para recibir con pro
vecho el trigo y las plantas. La gran lozanía y verdor que la sal 
comunica á las tierras de pasto cuando se emplea en ellas con 
acierto, debe ser un motivo bastante para emplear la sal en los 
abonos.

El uso de esta, duplica las cosechas de grano y de yerba, y ace- 
jera la madurez de los frutos, cosa muy apreciable en los países 
del norte, en donde sucede frecuentemente que las lluvias del 
otoño los destruyen antes que lleguen á sazón. Los cosecheros 
de yerba pueden recogerla con toda presteza cuando hubiere re
celos de variación en la estación, sin miedo de perderse, solo 
con esparcir una corta cantidad de sal sobre cada tongada ó 
•‘ama. Con esto se evitara que se caldee ó se recaliente j y los 
caballos y ganados la comerán con mas placer que la que se hu
biere colocado en las hacinas en tiempos faboralles sin mezcla al
guna de sal.

La limpieza de la sal gema, usada como abono, es otra de sus 
importantes ventajas, que debe hacer preferible su uso en los 
países de pasto. Se observa que cuando las tierras se benefi
cian con el estiercol ordinario, el ganado limpio se resiste á co
mer la primera yerba que retoña: pero al contrario si se derra
man en cada acre dos bushels de sal fina en vez de estiercol, y se 
corta despues la yerba, se evitara este, inconveniente, y se conse
guirá una yerba tan dulce que los caballos y todos los demas ga
nados la comerán con ansia.

Algunos labradores acostumbran á remojar el trigo que han de 
sembrar en agua cal. Aunque esta es una práctica útil, mejor 
sena hacerlo en una salmuera fuerte, compuesta de la disolución 
de la sal gema en el agua. Las cosechas de trigo frecuentemente 
pierden la mitad de su valor por efecto de una enfermedad que le

es propia, y se conoce con el nombre de tizón. De ella se li
bran cuando la simiente se ha preparado con destreza con la sal, 
y hombres experimentados han hallado que la roña no ha atacado 
á las patatas cuando se ha abonado con sal la tierra en que se 
crian.

En algunas provincias de Flandes, y sobre todo en Lisie, se 
acostumbra á guardar los orines del ganado que come sal común 
mezclada con los alimentos, en ciertos depósitos : y luego se 
derrama en la tierra, lo que produce resultados sorprendentes.

En cuanto á averiguar la cantidad de sal necesaria para las 
tierras, con atención á sus cualidades, y á apreciar las ventajas 
que deba producir su aplicación á los diversos cultivos, es pre
ciso estar á lo que ofrezcan la experiencia y las observaciones.

No sucede lo mismo con los carneros y ganados, porque no 
hay nada que pueda detener un momento al labrador y ganadero 
de aplicar la sal á su alimento : tiene las propiedades de pro
mover la digestión en los caballos y en los ganados, la cual con
tribuye á su rápido engorde. También se sabe que se les puede 
dar una mayor cantidad de paja de la que regularmente se acos
tumbra, sin mas que esparcir sal entre ella ; y como es de la 
mayor importancia el llenar los estómagos del ganado cuando se 
le engorda, se le puede dar una gran porcion de paja sazonada 
con sal con grandes ventajas en su valor. De aqui se deduce que 
una abundancia de alimento el mas ordinario, que se come con 
gusto, que engorda mas prontamente al ganado, cuando se le su
ministra con una corta dosis de alimentos sustanciosos, que una 
comida mas esquisita dada sola en menor cantidad ; y por gro
sero que sea el alimento, no dejará de comerlo con ansia el ga
nado siempre que se mezclare con sal. Por lo mismo un gana
dero y un criador de ganado no deberia omitir nada para conse
guir la adquisición de la sal gema con prontitud y baratura.

De los informes que la Cámara de los Comunes ha tomado 
sobre la materia, resulta que para alimentar ganado, 14 libras 
de paja conforme sale del aventeo del trigo, la cual es de un va
lor pequeño ó casi nulo, humedecidas y calentadas con el vapor, 
y mezcladas con 2 onzas de sal, economizan el gasto de 42 libras 
de nabos : resultado importantísimo para los que se dedican á la 
grangería de ganado.

En la parte del Norte América que yace desde el estado de 
Massachussett, al rio de Misissipi, los labradores ponen sal 
dentro de las acinas de la yerba, y la esparcen entre esta á razón 
de 14 libras por cada tonelada de yerba, y generalmente dan sal 
al ganado con grandes utilidades.

Las vacas que comen sal producen mayor cantidad de leche, 
de la cual se saca mayor cautidad de manteca que de las que 
no usan aquella, y no tiene el gustillo á nabiza que general
mente sobresale en la leche y en la manteca de las que comen 
nabos sin sal. Esta, ademas, es un especifico contra la sarna 
en los carneros; y la lana de los que comen sal es mucho me
jor que la de los que no la usan.

El Sr. Cui’wen, diputado en el parlamento inglés por la ciu
dad de Carlisle, que es un grande labrador y ganadero, aseguró 
á la Cámara de los Comunes, que en un cortijo hacienda ó case
río cuyos productos se aprecien en 1,000^  al año ( 100,000 rs.), 
el uso de la sal dejará una utilidad igual por lo menos á 3OO¿0 
(30,000 rs.).

Y  siendo tales y tan señalados los beneficios que produce el uso 
de la sal á la agricultura, ¿ en que ha consistido que los ingleses 
no se hayan apresurado por seguirle ? Eu la resistencia natu
ral que se encuentra á abandonar las viejas rutinas que se han
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trasmitido de padres á hijos : en la falta de regla para aplicar la 
sal á los objetos indicados ; á los enormes derechos que se pa
gaban al erario ; y á los pasos que hay que dar en las oficinas. 
Por un acta del parlamento del año 37 de Jorge III se rebajaron 
á 10 chelines por cwt. (son 15tt% uirs. cada libra) los derechos 
sobre la sai que se empleare en el alimento de los ganados, pero 
se impusieron tales trabas y tales circunstancias, que inutiliza
ron la gracia por la molestia que irrogaban a! ganadero. Por 
otra acta de 5 de jumo de 1818. se rebajaron los derechos á 5 
chelines el cwt. sobre la sal destinada al alimento de los gana
dos : á la preparación de las semillas para la sementera : á la 
conservación de la yerba; y al abono de las tierras. Se supri
mieron las fianzas y seguridades que debia dar antes el labrador 
sobre el legítimo uso que hacia de la sal; y aunque tiene que 
dar certificado ce la que consume, lo hace cuando el cobrador 
se lo exige, y según el y sin mas vejamen debe darle la que 
pidiere. El labrador o ganadero puede pasar la sal libremente 
de un caserío á otro, y venderla á sus vecinos para el objeto in
dicado ; y aunque al defraudador se le castiga con la multa de 
200 rs. por cada bushel, los jueces de paz están autorizados para 
mitigarla. (Se concluirá).

------------o--------—
MAQUINA PARA CORTAR Y  PREPARAR PRADOS PARA 
LA LABRANZA, A  MEXOS COSTA Y EN MENOS TIEM
PO QUE EL QUE SE CONSUME POR EL MODO ORDI
NARIO DE ARARLOS: Y PARA SEMBRAR LAS PRA

DERAS SIN MENOSCABAR SU SUPERFICIE.
Esta máquina, llamada el sajador, se compone de un tambor 

con algunos cucmllos circulares, ó un número de cuchillos circu
lares puestos sobré un eje, que debe pasar sobre la tierra, para 
rajar o cortar la superficie de la pradera perpendicularmente, á 
Ja profundidad de unas pocas pulgadas, y hasta el grado que se 
-juiera. Por este medio se destruyen las raíces de la yerba vieja 
sin necesidad del arado.

Este aparató se ata detras de un carro ordinario, ó, cuando no,
-1 eje del cilindro ó de los cuchillos circulares se suspende con 
dos brazos de hierro á un eje de un carro, con un par de ruedas 

las de estos. Al eje de las ruedas se unen dos varas, entre 
ias cuales se pone un caballo, y en la parte superior del eje se 
suspenden los dos brazos de hierro, que sostienen el eje de los 
cuchillos. Los brazos se ponen á la altura que se quiere, por 
medio de unos tornillos, con los cuales se hace á los cuchillos 
penetrar lo que pareciere del caso.

Los cuchillos serán de metal ó de alguna otra materia dura; 
mas los de hierro con los filos agudos deben ser preferidos. Los 
mismos pueden hacerse separados, con un agujero en medio y 
con lomos por ambos lados; de modo que en vez de un cuchillo 
cdindricoj se pueden colocar algunos sobre el eje á ciertas dis
tancias, con lo cual se logrará desmenuzar bien la tierra.

Cuando se emplea la máquina en renovar praderas, se fijará 
sobre los cuchillos una caja con las semillas, agujereada con pe
queños agujeros: poniendo uno sobre cada cuchillo de modo que 
caiga la simiente sin detención sobre el surco que aquel produzca. 
En este caso, á los cuchillos seguirá un rodillo, que irá tras el 
carro. (London Journal of  Arts, v. 2 , p. 251)

NUEVA COMBINACION DE LA FUERZA MECANICA 
ora se empleen los pesos ó la acción humana, para mover las 

máquinas, á fin  de sacar agua con mas facilidad que 
se hace en el dia, por Alfonso Doxat.

Se reduce esta invención á disponer de cierta manera las pa- 
laucas y las garruchas, con las cuales se pone en movimiento el 
peso, ó las fuerzas húmánas ; resultando que con menos fatiga 
y esfuerzos se consigue el objeto.

ARTES.

ÉL ASPERISIMO SYMPIIYTUM.
. E1 Sr‘ Grant’ de Lewisham, recomienda esta planta como pre

ciosa para los labradores. La apetecen mucho las vacas. Es 
una especie de consuelda mayor, que nace en las orillas de las 
zanjas húmedas de Inglaterra. La consuelda, hasta aqui ha sido 
planta de jardín, que crece lozanamente, echando hojas grandes 
También arroja varios vástagos de 3 pies de altura, cargados con 
penachos azules y flores purpúreas.— Da mucha yerba/ (.British 
Fármer's Magazine, núm. J4, p . 105).

La figura presenta el aparato aplicado á una bomba. Las 
letras a b son dos palancas, cuyos puntos de apoyo están en el 
bastidor c c. Estas palancas están ligadas con una cuerda ó ca. 
dena d d, que pasa sobre la garrucha e. La cuerda /  está atada 
a la palanca a, que está unida también á la palanca superior g , 
que se revuelve sobre un punto de apoyo c en el bastidor, y 
hace jugar á la bomba h.

Paia poner en acción la máquina, un hombre se sienta sobre 
una barra transversa i, con los pies sobre el estremo delapalan» 
ca b ; por su alternativa variación de sentarse sobre la palanca a 
y de permanecer sobre la b, por medio de la cuerda ó cadena d, 
toman la situación que marcan las líneas de puntos, y con ello 
la palauca g  sube y baja, haciendo trabajar á la bomba, Se 
pone un peso sobre la palanca a, que se hace deslizar para ar
reglar la máquina y balancear el peso del agua que se trata de 
levantar.

El autor, que ha logrado patente de invención, asegura que 
un hombre puede hacer un esfuerzo mayor con respecto á la 
fatiga que emplea, que el que le costaría dar vueltas á un mani- 
bel, ó subir y bajar sin palanca á brazo. (London Journal of
Arts. t. 3, f .  77).

----------o----------
MODO DE PREPARAR UN CARMIN ESQUISITO. 
Disuelto el anmonía líquido con carmin, al calor atmosférico 

de 12 ° (Reamur) ó 00° (Fahrenheit), se apodera de la materia 
colorante de este y le funde, dejando solo un resto de apariencia 
terrea y de color pálido rojo. Separando esta materia colorante 
con anmonía, produce un lustre brillante: resultado que se con- 
sigue perfectamente con el auxilio del ácido acético concentrado. 
Debe añadirse por grados la tintura alcalina, hasta que quede la 
anmonía perfectamente saturada.

Se forma un precipitado de lustre extraordinario, cuya gran 
finura exige el que se le añada un poco de alcohol, para disminuir 
su densidad, y con ello se logra depositar el color con todo su 
brillo. El color líquido se decanta, y el depósito se lava con al
cohol y se seca en una vasija pequeña. De este bellisimo color 
se hace mucho uso en las miniaturas. (London Journal o f Arts, 
v. 3, p. 157).

HIELOS ARTIFICIALES.
Una mezcla de 4 onzas de muriate de sal amoniaco, con 4 de 

subcarbonate de sosa y otras 4 de agua, puesta en una vasija de
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estaño, produce 10 onzas de hielo en tres horas. (Brande’s
j ournal.__En el Morning Post del 2' de noviembre de 1829).

----------o----------
CANTIDAD DE GAS QUE PRODUCE EL CARBON DE 

PIEDRA.
Un clialdron de carbón da de 10 á 12,000 pies cúbicos de gas. 

El chaldron es un carro que contiene 36 busliels ó 36 fanegas. 
(Morning Post, 14 de diciembre de 1829).

---------- o----------
OBSERVACIONES FILOSOFICAS SOBRE LA FUERZA 

DEL VAPOR.
El Sr. Morin, en un curso de lecciones dadas en Genova, dió 

á conocer las siguientes leyes.
I.

Séase la que se quiera la temperatura y la presión que pro
duzca el vapor, debe emplearse la misma cantidad de calor para 
obtener el mismo peso del vapor. Siendo la cantidad de combus
tible proporcionada á la del calor desenvuelto, se infiere que un 
peso de vapor costará lo mismo, ora se saque por una alta ó baja 
presión.

II.
El volumen de una misma cantidad de vapor está en razón in

versa de la presión á la que se le sugeta.— Esta ley se aplica á 
todos los gases: el vapor obra en algunos casos, como un gas 
permanente.

III.
La dilatación del vapor es de su volumen en cero, por 

cada grado del termómetro centígrado.
IV.

La fuerza elástica del vapor es como el grado de calor que le 
produce. La siguiente tabla representa las relaciones de esta ley. 
en guarismos.

Presión. Centígrado. Diferencia.

1 Atmosférico.......
2  
3  
 4  
5  
6  
7 .......................
&c.

100
122

135
145
153
160
166
&c.

00
22
13
10

6

& c..
(iSacado del Mechanics' Magazine, núm. 326, p, 188).

MISCELANEA.

EMPRESA DEL CAMINO DE HIERRO

Desde Jerez de la Frontera al Puerto de Santa María, desde 
este á Rota, y  desde Rota á San Lucdr de Barrameda. 
Aprobada por S. M. en R eal orden de 28 de marzo de 1830.

M EllCED ES CONCEDIDAS POR S . M . A  E STA EM PRE SA.

Primera.— S. M. se declara Protector de la Empresa.
Segunda.— Consiente en que el Camino de Hierro tome el 

nombre de Nuestra Augusta Soberana la Sra. Dona María 
Cristina.

Tercera.—'Concede á D . Marcelino Calero y a  la Compañía 
<lue f°rrae, privilegio exclusivo por el término de 25 años para 
la construcción del Camino y para la de los Carruages de Vapor 
y los Muelles ó Puentes colgados que en él se empleen.

Cuarta.— Permite S. M. que pase el Camino por los terrenos 
propiedad particular y del común, y que se corten para su 

construcción las maderas necesarias en los montes comunales y

baldíos, pagando en uno y otro caso el precio de los objetos con 
arreglo á tasación.

Quinta.— Declara S. M. libres de derechos de introducción en 
España las piezas que deben formar el Camino de Hierro y Mue
lles colgados,, las Máquinas de Vapor, y los instrumentos pro
pios para los trabajos.

Sexta.— S. M. nombra al actual Capitan General de Andalucía 
y á cualquiera que en lo sucesivo ocupare su lugar, Juez Conser
vador privativo de dicho Camino, con dependencia, en este ramo, 
del Primer Secretario del Despacho de Estado como Superinten
dente General de Caminos.

REGLAMENTO APROBADO POR S. M.

ARTICULO PR IM E R O .
O B L IG A C IO N E S  D E L  E M P R E S A R IO .

Primera.—Construir un Camino de Hierro desde Jerez de Ja Frontera 
al Puerto de Santa María, desde este á Rota, y desde Rota á San Lu- 
car de Barrameda.

Segunda. Edificar las casas y almacenes de Depósito y oficinas del 
camino, en Rota.

Tercera.— Edificar otros tres almacenes en Jerez de la Frontera, 
Puerto de Santa Maria y San Lucar de Barrameda, para verificar la 
carga y  descarga de lo que transite por el camino.

Cuarta.— Edificar un Rota, según se indica en el Plano que acom
paña, un muelle colgado ó suspendido, para facilitar los embarques y 
desembarques de lo que transite por el camino de hierro.

Quinta.—Edificar ocho casas en los puntos marcados en el Plano, á 
orillas del Camino de Hierro, para que vivan en ellas los obreros en
cargados de la limpieza y  custodia del camino.

Sexta.—Comprar é introducir dos máquinas de vapor, llamadas caba
llos de hierro, destinadas á correr por el camino, y llevar tras de sí, 
como á remolque, los demas carruages.

Séptima. Comprar é introducir dos coches prolongados, llamados 
Omnibus, para el trasporte de los viageros.

Octava. Hacer construir diez y ocho carros.de trasporte, para con
ducir los vinos y mercaderías por dicho camino.

Novena.—Comprar y  establecer en Rota un Barco de Vapcr, para 
facilitar los embarques y desembarques, y conducir los pasageros á Cá
diz y vice versa.

ARTICULO SEGUNDO.
D E L  C A P I T A L  N E C E S A R IO  P A R A  E S T A  E M P R E S A .

El capital que se invertirá en todo lo indicado en el artículo ante
rior, inclusos los sueldos de los ingenieros, las máquinas de vapor de 
mar y tierra, y  el camino, hasta que este llegue á producir, está
regulado e n ................................................................................  180,000 pes. f.
Indemnizaciones a los propietarios por donde pase el 

camino; y compra de terrenos para edificar los alma
cenes indicados en el Plano : ............................................  20,000

Total..........................  200,000

ARTICU LO TERCERO.
M O D O  Y  F O R M A  D E  R E U N IR  E S T E  C A P I T A L .

Para reunir los 200,000 pesos fuertes, se formarán 4,000 Acciones, 
de 50 ps. fs. cada una, las cuales se repartirán entre los Accionistas. '

Los Accionistas entregarán por cada acción, al tiempo de recibirlas, 
15 ps. f s . ;  y el resto, cuando la junta administrativa del Camino lo 
pidiere.

Estas acciones se expedirán nominalmente, ó al Portador, á volun
tad de los Suscriptores.

ARTICU LO CUARTO.
M O D O  Y  F O R M A  D E  E S T A B L E C E R  L A  J U N T A  A D M I N I S T R A T I V A  D E L  CAM IN 'O  

D E  H I E R R O .

Cuando se hayan reunido suscritores para llenar 600 acciones, se con
vocará en la parte que haya mayor número de accionistas, una j  unta de 
los mismos, cou el solo objeto de nombrar entre sí tres individuos que 
tomarán el título de Junta Administrativa del Camino.

El dueño de 5 Acciones tendrá 1 voto.
E l . ........ de 15 ..............................  2.
E l.......... de 40 .............................. 3.
E l..........  de 80 ............ ............... 4.
E l_____  de 100 .................... ; . . v  5.

Los que no hayan tomado 5 Acciones, ó mas, no tienen derecho á 
votar.

Para ser nombrado Individuo de la Junta Administrativa, se nece
sita que el Accionista tenga 15 Acciones, por lo menos.
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Los Accionistas ausentes podrán enviar sus votos, ó votar por apo
derados.

El Capitan General de Andalucía, Juez Protector de la Empresa, y 
el Empresario D. Marcelino Calero y Portocarrero, serán Vocales na 
tos de la Junta Administrativa del Camino, y concurrirán á ella cuando 
lo crean oportuno, en cuyo caso presidirá el primero.

ARTICULO QUINTO.
A T R IB U C IO N E S  T  F A C U L T A D E S  D E  L A  J U N T A  A D M I N I S T R A T I V A  D E L  CAM TN O 

D E  H IE R R O .

Primera.—Firmar las Acciones, repartirlas, recaudar su importe, pe
dir el completo de ellas, y llevar su registro y la correspondencia de la 
Compañía. '

Segunda.— Remover cuantos obstáculos puedan presentarse á la pro
secución de la empresa.

Tercera.—Librar al Empresario Director del Camino las cantidades 
que este vaya necesitando para los diferentes objetos de esta empresa.

Cuarta.—Examinar y conservar las cuentas, que le presentará el Di
rector, de la inversión del capital de la Compañía, que se le entregue.

Quinta.—Nombrar los dependientes que deban recaudar los productos 
del Camino de Hierro, bajo el reglamento aprobado por la misma Junta, 
y  que le presentará el Director.

Sexta.— Recaudar todos los productos de la Compañía, y hacerlos 
pasar mensualmente al Banco de San Fernando, deduciendo antes los 
gastos y salarios que ocasioné el Camino y su administración.

Séptima.— Formalizar todos los años las cuentas cíe la Compañía, ha
cer los dividendos, y repartirlos con arreglo al artículo que sigue, pre
sentando todo en la Junta General de Accionistas, que deberá reu
nirse un dia determinado en cada un año.

ARTICULO SEXTO.
M O D O  Y  F O R M A  D E  R E P A R T I R  LOS P R O D U C T O S  Y  F O R M A R  LOS D IV ID E N D O S .

Los Accionistas obtendrán privilegiadamente, y antes de todo, un 5 
por ciento anual por su capital.

Las líquidas utilidades que resulten, despues de haber deducido el in
dicado 5 por ciento, se dividirán en tres partes.

Una de ellas pertenecerá al Empresario D. Marcelino Calero y Por
tocarrero, y descendencia, en razón de su parte industrial y científica.

Esta parte será el tercio, siempre que la totalidad de las utilidades 
líquidas, rebajado el 5 por cieuto de las Acciones, fuese igual ó menor 
al 20 por cieuto del capital social; mas si excediese de esta cuota, la 
parte del Empresario se aumentará con el abono de una mitad del exceso. 

Las otras dos partes se distribuirán por mitad.
La una con un dividendo que debe repartirse anualmente, con el ré

dito del capital á los Accionistas.
La otra tercera parte se destinará al reembolso gradual del capital de 

las Acciones, las cuales, aun despues de amortizadas, conservarán sus 
derechos al goce de las utilidades.

ARTICULO SEPTIMO.
D U R A C IO N  D E  E S T A  C O M P A Ñ IA .

La propiedad de estos Caminos de Hierro, con sus almacenes y casas, 
como será adquirida á título oneroso, pues que se han de pagar por 
la misma empresa los terrenos que ocupen el Camino, almacenes y 
casas, será de la Compañía, y su duración indeterminada, á voluntad 
de la Junta directiva.

Pasados 25 años despues de establecida la empresa, en cuya época 
concluirá el privilegio exclusivo, el Empresario D. Marcelino Calero y 
Portocarrero cederá en beneficio del Crédito Público de la España, y 
á favor de la Real Caja de Amortización, la mitad de sus beneficios 
sucesivos.

ARTICULO OCTAVO.
D E L  D IR E C T O R  D E L  C A M IN O .

El Director nato del Camino lo será el mismo Empresario D . Marce
lino Caero y Portocarrero ; y  será de su deber cuidar de que el Ca
mino, Carruages y Vapores estén corrientes y en buen estado, y nom
brar todos los oficiales facultativos para cuidar del ¡Camino y de las 
Máquinas de Vapor de mar y tierra,

---------- o—-------- -
VENTAJAS Y  U TILIDADES QUE DEBE PRO D U CIR ESTA

f m p r e s a .

A l comercio en general.
Primera.— Economía de un 50 por ciento en el trasporte; pues los 

precios que se fijarán á las mercaderías y viageros que transiten por el 
Camino de Hierro, no podrá exceder de la mitad de lo que actualmente 
pagan.

Segunda.—Ecouomía de tiempo ; pues que las conducciones se harán 
en 30 minutos desde Jerez de la Frontera al Puerto de Santa María- 
en 40 minutos desde el Puerto á R ota; y en 50 minutos desde Rota á 
San Lucar.

Tercera.—Facilidad, mediante el muelle de la empresa en Rota, de 
efectuar los embarques y desembarques en Rota á todas horas, sin tener

que esperar las mareas; y  evitar los peligros y demoras que ocasiona 
las barras de San Lucar y él Puerto.

A  los cosecheros de vinos ¿le Jerez de la Frontera.
Los cosecheros de vinos de Jerez extraen en cada año por el Puerto 

de Santa María 20,000 botas de vino, y por cada una pagan (incluyendo 
los 8 rs. de reparación del camino desde Jerez al rio) hasta ponerlas á
bordo, 48 rs. por cada una, lo que hace la suma de . . .  960,000rs.vn 

Ademas, por los portes de las duelas, arcos de hierro, 
y demas, para la construcción de las botas que reciben 
de la bahía de Cádiz, se regula e n .................................... 80,000

1-040,000

No debiendo lo que transite por este mismo camino, 
pagar mas que la mitad de lo que paga actualmente; 
los cosecheros de vinos de Jerez disfrutarán de un be
neficio anual d e . . ................................ .................................  520,000

Ganancias ó utilidades para la Compañía.
Consecuente á la demostración hecha en el artículo anterior, la Com

pañía, sin embargo de rebajar los precios de trasporte en una mitad, 
recibirá en cada año de los cosecheros de vinos de Jerez de la 
Frontera.................................................................................  520,000 rs. vn.

El movimiento mercantil y de viageros entre los 
cinco puntos que comprende esta empresa, que son Je
rez de la Frontera, Puerto de Santa María, Rota, San 
Lucar de Barrameda, y Cádiz, no es posible calcularlo 
con exactitud, supuesto que este debe multiplicarse, 
atendidas las facilidades que dará al movimiento mer
cantil la baratura, la prontitud y seguridad con que se 
harán los viajes y trasportes, y por lo tanto será mode
rado el cálculo siguiente.

Todos los dias los coches prolongados, ó séase Omni
bus, de todo lujo y comodidad, destinados á las Señoras 
y Caballeros; los carruages cubiertos para el común 
del pueblo; y  los carros de trasporte para las merca
derías, correrán cuatro veces el camino desde Jerez de 
la Frontera al Puerto de Santa María, desde este á 
Rota, y desde Rota á San Lucar, pudiendo llevar á la 
vez sobre cien pasageros y diez toneladas de peso de
mercaderías ; pero como esto no se ocupará del todo, 
me limitaré á regular cada viage en 200 rs ., y siendo 
estos cuatro en cada dia, serán 800 rs. ,  lo que hará al
a ñ o .................. ............................................................. ............ 292,000

El Barco de Vapor también hará cuatro veces por 
dia, por lo menos, el viage de Rota á Cádiz ; y regu
lando cada uno en 125 rs., serán 5,000 rs., y al año . .  182,500 

Este mismo Barco de Vapor también se podrá ocu
par en auxiliar los barcos que, ó por viento contrario ó 
por calma, se hallaren cerca de Cádiz, los que condu
cirá á remolque á la bahía, cuyo premio quedará tam
bién á beneficio de la Compañía.

Producto total de la Compañía........... 994.500
Deducción por reparaciones, pago de ingenieros de 

mar y tierra, de los Vapores, y demas empleados y
Sastos.......................................................................................  194,500

800,000
Por los intereses de un 5 por ciento de los 4.000,000 

de capital........................ ......................................................... 200,000

Líquidas utilidades á dividir................  600,000

De las cuales corresponden á los Accionistas: por la
tercera parte en las utilidades ............................................ 200,000

Por otra tercera parte destinada á amortizar el capital 200,000

Total ........................................................ 400,000

Resultará que los Accionistas recibirán anualmente por cada Acción 
150 rs., lo que equivaldrá á un 15 por ciento en el primer año; au
mentándose este en el segundo, y progresivamente á medida que los 
Accionistas vayan reembolsándose de su capital; pues qne siempre 
quedan propietarios y poseedores con el Empresario, del Camino y de 
sus utilidades.

AVISO.
Los que deseen tomar parte en esta Empresa deberán dirigir 

sus cartas indicando en ellas el número de acciones que desean, 
á D. Marcelino Calero, en Madrid.
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SE P U B L IC A  E IM P R IM E  EN 

L O N D R E S,
P o r  D. M. C a l e r o  y  P o r t o c a r r e r o ,  
N. 17, Frederick Place, Gosieell Road.

s í  a  a  a  a  a  ©  Jueves, 24 de Junio de 1830.

D E

A G E S C I I L T Ü R A ,  IT  A R T E S .

L A  SU S C R IC IO N  A D E L A N T A D A .
P or 3 meses..................................  7 chelines.
P or 6 id..........................................  12'id.
P or 12 id........................................ 20 id.

Este Semanario se halla igualmente de venta, por colecciones, en Madrid, en la librería de S ancha ; y en 'C ádiz, en la de H o r t a l  y  C o m p ..  
á razón de 120 rs. por ano. Los Apéndices á este Semanario se hallarán de venta en las mismas librerías, á razón de 60 rs. por ario. 

También se hallará este Semanario y Apéndices de venta en Bayona, en la librería de B o n z o m  ; y  en la I-Iabana, en la librería M i n e r v a .

AGRICULTURA.

DEL USO DE LA SAL EN LA AGRICULTURA (1).
I.

Ninguna tierra puede ser fértil, á no ayudar su producción el 
carbonate; y cuando un terreno llegare á quedar con muy corta 
cantidad de este, no se debe creer que la sal sola sea bastante 
para reponer su antigua fertilidad.

II.
La tierra que abunda en carbonate, saca grandes ventajas del 

uso de la sal.
III.

Lo mas prudente será el que el labrador procure esparcir la 
sal con moderación en la tierra, y mejor aun dejar algunas partes 
sin ella, para comparar los efectos y arreglar en consecuencia 
las cantidades que debiera emplear sin riesgo de equilibrarse.

I V .
El labrador que no quiera dejar sus tierras en barbecho, obra

rá con cordura en emplear antes poca que mucha cantidad de sal 
en su abono. Una abundancia de este mineral basta para esteri
lizar el terreno por uno ó dos años. El Doctor Brown dice, 
que el gran desierto que hay en las fronteras de Rusia, hacia 
la Tartaria Crimea, por la abundancia de sal que en él prevalece, 
es tan estéril como que en el espacio de algunas millas no cre
cen los árboles ni las yerbas.

V.
El acto dej parlamento hace una prevención muy oportuna pa

ra dirigir la mano del labrador en el uso de la sal, cuando pre
viene que esta se haya de entregar á aquel en piedras de á
20 lbs. ó mas cada una. De aqui resulta, que antes de em
plearla se hace preciso quebrantarla. La sal común tirada sobre 
la tierra destruye la vegetación de las plantas que nacen debajo 
íe  ella; razón por la cual se debe cuidar que esté muy pulveri
zada, porque dó quiera que caiga una piedra de sal gema daña 
á las tierras de pasto y de labor. Deberá molerse la sal, redu
ciéndola á polvo tan fino como el de la sal que se usa en la co
mida, y luego se pasará por un cedazo muy fino antes de espar
cirla sobre la tierra.

VI.
En cuanto á'la cantidad que deba emplearse, se estará á lo 

que dieren de sí las experiencias hechas sobre cada clase de gra
nos que se empleare en el cultivo.

VIL
Según la obra titulada “  Labrador Práctico,”  impresa en 

Londres en 1738, la cantidad de sal debe acomodarse á la natu
raleza do los terrenos : los frios, húmedos y arcillosos necesitan 
mas sal; y menos los flojos, aunque fueren pobres. Para los 
primeros bastarán 10 cargas de estiercol, G de tierra, y 8 bush
els de sal para cada acre.

Para las tierras estériles y areniscas, 14 cargas de tierra ele 
pantano, 6 de estiercol, y 6 bushels de sal por cada acre, 
cuando se destinan á trigo ó yerba.

Para pradosj de 14 á 15 cargas de estiercol, 5 bushels de 
sal, y 4 cargas de tierra de pantano : variando las dosis según 
fuere la calidad de los terrenos.

V III.
Cuando un labrador tratare de labrar un campo, lo primero

(1 ) C oncluye e l A r t íc u lo  inserto en e l número anterior.

que deberá hacer será sembrarlo con una cantidad de sal bastan
te para destruir toda vegetación ; es decir, que empleará 4 bush
els por cada acre, la cual, separando las sustancias viscosas de la 
tierra, la pondrá en disposición de dar alimento á las plantas. 
Esto se hará algún tiempo antes que se comienze á arar, (el oto
ño es la mejor estación) á fin de dar lugar á que la sal destruya 
las malas mices. Incorporada bien con la tierra durante la pri
mavera y el verano, mientras estuviere arada la tierra al tiempo 
de derramar las semillas, adquirirá la fuerza necesaria para sos
tener una vigorosa vegetación cuando aquellas estuvieren enterra
das ; y la cosecha será mucho mas grande que las de los terre
nos conducidos al modo ordinario.

Este método economizará la fatiga del labrador en los terre
nos pegajosos y compactos, que generalmente hablando, son tan 
molestos; y en los terrenos arcillosos, se desmenuzarán de tal 
modo con la mezcla de la sal, que dejarán libre la marcha de la 
reja del arado.

Los terrenos hondos, arcillosos y secos, en donde nazca el 
trigo, despues que se levante la cosecha se ararán, dejándolos 
en tal estado hasta la primavera, en cuyo tiempo se dará otra 
reja cruzada, se desmenuzarán y se plantarán patatas. Tan 
pronto como estas se cubran con la tierra, se esparcirán ÍG 
bushels de sal en cada acre ¿ y cuando ellas en el otoño hubieren 
apuntado, se siembra el trigo, cuidando de que las patatas no le 
dañen en la primavera siguiente, por crecer entre ellas. Foreste 
medio se puede tener alternativamente una cosecha de trigo y 
otra de patatas en un mismo campo, en vez de gastar un año, 
según la práctica general observada con los barbechos.

Otras tierras de panllevar se siembran al modo ordinario, des
pues de una reja de arado en la primavera. Luego se esparcen ]{¡ 
bushels de sal por acre, é inmediatamente se cubre el grano con 
la grada. De este modo se consigue mejorar la naturaleza del 
terreno, destruir las malas plantas é insectos, atraer la hume
dad y lograr una gx-an cosecha. Cuidando de sembrar cada año 
10 bushels por acre, la tierra se hará excesivamente productiva.

Añádese á las anteriores ventajas otra que es muy considera
ble, á saber, la de que con la sal se proporciona el labrador un 
abono mas abundante, barato y propio para cualesquiera cose
cha de granos, que lo son los demas. Por ejemplo, si ,hoy se 
desea tener trigo, no se logra sino con el abono de la cal y la 
marga: si patatas, no se consiguen sino con abundancia de e'S'- 
tiercol, que si lo ha de adquirir de su fondo el labrador, tendrá 
que empobrecer unas tierras para enriquecer otras ; y si lo ha 
de comprar, tendrá que consumir gruesas sumas. Los que to
man á su cuidado una casería ó cortijo pobre, necesitan de un 
gran capital para cultivarle, y con toda su industria y trabaje,, 
antes se morirán que consigan abonar la mitad del terreno; y en 
general, las partes primeras que de él hubieren labrado, caerán 
en la pobreza primitiva antes que la cuarta parte de la posesión 
se hubiere puesto corriente.

Pero estando libre el uso de la sal, con muy poco dinero, en 
pocos años llegará el caserío á ponerse en el mejor p ie,.y  á ha
cerse fértil, pudiendo llevar al mercado en todos tiempos los fru
tos y los artículos que reclamaren los consumos de los habitantes 
del pais.

El abono con sal proporciona á los labradores el obtener no 
solo una mayor cantidad, sino una mas grande variedad de fru
tos de un terreno dado, que usando los otros abonos. Por ejem
plo, un hombre que lleva en arriendo una pequeña finca solo 
saca de sus labores leche y manteca para su familia, teniendo que
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comprar el pan á precio alto. Pero valiéndose de la sal. sacará 
bastante grano para su manutención y el resto de la casería, 
si la abona con sal, le dará preciosa yerba para criar los 
ganados.

En las tierras de pasto debe usarse la sal en su estado natu
ral, á razón de ] 6 bushels por acre, ó mezclada con abono, 
lodo, ó tierra arcillosa. Se juntan 1G bushels de sal con 20 
cargas de tierra : el monten se revuelve bien dos ó tres veces, para 
mezclarlo perfectamente; y se esparce sobre el campo al otoño.

En los prados guadañeros, se esparcirán G bushels de sal por 
acre, al momento que se haya levantado la yerba; lo cual favo
recerá á aquellos en los veranos secos y calientes ; asi como á 
los en que abunde la arena y las piedras calcáreas; porque des
pues de segados, se tuestan tanto con el calor, que 110 solo se des
truye la segunda yerba sino la del siguiente año. Sembrándolos 
de sal, esta atrae la humedad y conserva la bastante para soste
ner la vegetación con tal eficacia, que en poco tiempo se cubre 
el campo de yerba, y se ocultan las raices, que sin ello queda
rían espuestas á los rayos del sol.

IX.
Se sabe que las abejas padecen mucho en las estaciones hú

medas. Una señora observó que las que ella tenia perecían con 
la humedad, y trató de experimentar los efectos que producida 
el uso de la sal. Salpicó ligeramente con ella una sustancia 
seca, la puso cerca de las colmenas, y vió que las abejas la 
comían bien. Los resultados fueron muy satisfactorios ; pues 
cuando las abejas de la vecindad ó morían ó no producian, las 
suyas vivían y daban mucha miel. (Sacado de la obra de 
Mr. Parke “  On the Use of Salt ” ).

----------o---------- -
MODO MEJOR DE TENER MANZANOS PARA LAS 

HUERTAS.
Dícese que las pepitas de la manzana silvestre son las que se 

deben emplear con mayor éxito para lograr manzanas, quya fruta 
se destine para hacer sidra ó para comer; pero las pepitas de las 
manzanas, despues de exprimidas, producirán jóvenes plantas 
muy útiles con las silvestres, con variedad de castas. Pero no 
es prudente confiar al acaso lo que puede lograrse por el método 
regular de los ingertos.

Márquese en el huerto el espacio que ha de ocupar cada man
zano, y se abonará bien hasta un pie de profundidad, formando un 
círculo de 8 ó 10 pies de diámetro. Se derrama en cada círculo 
1» cantidad de simiente regular, y se cubre bien con la tierra: 
haciéndolo entre noviembre y diciembre, aunque mejor será en 
el primer mes. A i año siguiente nacerán muchas plantas en 
cada círculo: al llegar el verano se arrancarán las mas débiles y 
pequeñas, para dejar espacio á las mas vigorosas. A l año si
guiente se seguirán arrancando hasta no dejar mas que 6 ó 10 de 
las mas lozanas. A l tercer ó cuarto años se ingertarán,y dejando 
las mas lozanas y mejor ingertadas en cada círculo por 1 ó 2 años, 
las restantes se trasplantarán á otra parte. Con esto se logrará 
tener un pomar ó manzanar mas prontamente y de mejor clase 
que los que se plantan por el medio ordinario; porque está 
averiguado que el trasplante detiene el crecimiento de los árbo
les 2 ó mas años. (Family Cyclopedia. London Journal o f  
Arts, v. 2, p. 39).

COLES PARA LAS VACAS, O CESAREA.
La residencia del Sr. Bernardo Saunders por algunos años en 

la isla de Jersey, le dió á conocer las grandes ventajas que los 
chicos y grandes labradores sacan de la brassica. Se siembra la 
semilla eu un buen terreno, desde 20 de agosto ai 1 de setiem
bre. Se trasplanta de noviembre á febrero, á 20 ó 30 pul
gadas de distancia, en una tierra buena, fuerte y bien abonada. 
Aunque hay pocas plantas , que requieran terrenos mas ricos, 
ninguna produce mayor cantidad alimenticia. A] abril comienza 
á sacudir las hojas inferiores, las cuales cortadas en pequeños

pedazos, y mezcladas con suero de leche, con salvado y 0tra3 
sustancias farinosas, son un pasto excelente para los ánades, I03 
gansos, los puercos, h e. Durante el verano sigue arrojando 
las hojas, hasta que la planta llega á la altura de 8 á 12 pies. 
En escasez de yerba, las hojas son un alimento excelente para 
las vacas y bueyes, alternándolas con yerba y paja. Los extre
mos de las hojas son una excelente ensalada de invierno y py¡. 
mavera.

Las cañas mas largas se suelen emplear como rodrigones para 
las habas francesas. (Gardener’s Magazine.— Brilish Farmer's 
Mugazine, n. 14, mayo de 1830 ,/. 103).

---------- o----------

ARTES.

MODO DE SACAR EL AZUCAR.
Cuando las cañas han llegado á su madurez, lo cual en la In

dia Oriental se realiza á los 12 ó 14 meses, se cortan, se juntan 
eu manojos, y se llevan al ingenio ó trapiche representado por 
la siguiente figura.

Se ajusta entre unos fuertes bastidores de madera un tronco 
ancho a, cuya superficie superior está hueca para recibir el jugo 
de las cañas, que se saca por la acción de los tres cilindros ver
ticales b c d, cuyos quicios dan vueltas sobre unas cañas de ma
dera, fijos en el tronco a, y en el bastidor e en la parte. supe
rior. Las cañas alta y baja del cilindro del medio están fijas de 
un modo inmoble; mas las de los otros dos están metidas entre 
las cañas, como demuestra el dibujo, colocadas en contraria di
rección ; estando el estremo chico de una cuña del lado que el 
estremo largo de la otra; por cuyos medios se acercan mas ó 
menos los cilindros, a voluntad. Cuando se quieren poner los ci
lindros mas cercanos al del medio, la cuña mas inmediata á este 
se quita, y la otra se pone dentro y al reves. Los cilindros 
por lo regular son de hierro colado, con una rueda dentada en la 
cabeza, la cual les hace dar vueltas, cuando se aplica al del me
dio la fuerza de una potencia por medio de la saeta / .

Detras del cilindro del medio hay una pieza circular cóncava 
de hierro (que 110 aparece en el dibujo), conocida con el nombre 
de encaminador sordo, con el cual se economiza el hombre que 
antes se ocupaba en ejecutar lo que se hace en el dia mecánica
mente. Un criado ó dependiente, cuando el ingenio está en ac
ción, toma un haz de cañas, y las introduce entre el cilindro pri
mero y el segundo c b, y al momento quedan prensadas entre 
ellos ; pero en vez de marchar la caña en dirección recta, sus 
estreñios tropiezan en la cóncava superficie del encaminador 
sordo, el cual las dobla al rededor del cilindro del medio, y las 
obliga á pasar entre el segundo y tercero b y d, que están colo' 
cados algun tanto mas cerca del otro que o b • y cuando despues 
de la nueva compresión, las cañas vuelven por el frente, un hom
bre las recoge.

El zumo ó melaza que sale de la compresión de la caña, corre 
por debajo del cilindro, en el cóncavo del tronco ó artesa for
mada en él, y desde ella, por medio de la canaleta g , corre á la 
caldera. Es preciso advertir que el recipiente hecho en la parte 
superior del tronco a está cortado en estría al rededor de la
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parte externa de los cilindros, con el objeto de impedir que el 
jugo se derrame entre las cuñas.

Puede manejarse el trapiche con el viento, si se une la saeta 
f  con la vertical del molino de viento; y con caballos, poniendo 
las palancas unidas á la saeta / .  El sitio en donde debe correr 
esta estará mas alto que la artesa, y la melaza saldrá por un ca
ñón que atraviese el sitio en donde aquel se mueva. También se 
manejan con agua y con vapor 3 en cuyo caso se pone una rueda 
sobre la saeta / ,  y otra sobre la máquina que mueve el trapiche. 
Es tal la fricción que experimentan las cañas al pasar por los ci
lindros, que suelen quedar reducidas á polvo. Los restos se 
emplean en combustible para las operaciones siguientes.

El zumo ó melaza cae, por medio de un canal de madera forra
do de plomo, en una de las calderas de cobre llamadas clarifica
dores, Hay regularmente tres, de la cabida proporcionada á la 
cantidad de licor que deben recibir. Hay trapiches de agua que 
trituran fácilmente cada semana una cantidad de caña bastante 
para rendir 30 toneles.

El zumo ó melaza de la caña mas pura no permanece veinte 
minutos en el recibidor sin fermentar: de aqui es el verse clarifi
cadores de miles de galones de capacidad. En las haciendas, 
cuya cosecha es bastante para dar cada semana de 15 á 20 tone
les, bastan tres clarificadores de 300 á 400 galones (sobre
28,000 lbs.) cada uno. Cada clarificador tiene un grifo, por el 
cual se saca el licor, limpio de la espuma que cria mientras 
hierve.

Para purificar el azúcar de la goma, aceite y otras sustancias 
vegetales, que están mezcladas con la melaza, y para neutralizar 
el ácido que en él prevalece, se emplea una cantidad de cal de 
Bristol, en polvo ó disuelta, y se revuelve con aquella; y la des
treza en hacerlo influye en el buen resultado del azúcar.- No se 
dejará hervir la melaza en la primera caldera en donde se intro
duce desde el trapiche; mas sí, cuando purificada, se pasare á la 
otra que lleva el nombre de caldera de evaporación : aqui se 
continua la ebullición, separando la espuma, hasta que llega á 
esoesarse mucho, en cuyo estado se pasa á otra caldera menor. 
La melaza se pone clara, y toma el color de vino de Madera, en 
cuyo estado sufre otra evaporación en otra caldera, hasta que la 
condensación llega al punto de reducirse á granos, cuando fria. 
La última operacion se reduce á golpearlo, pasando el licor al 
enfriador.

Las enfriaderas, de las cuales suele haber seis, se reducen á 
unas vasijas de madera, de 11 pulgadas de profundidad, 7 pies 
de largo y de 5 á 6 de ancho, capaces . de llevar un tonel de 
azúcar. Aqui, según uso común, grana el azúcar; es decir, se 
convierte en una masa irregular de cristales, que se separan por 
sí mismos de la melaza. De la enfriadera se pasa á la sala, cua
dra ó pieza del enjugue.

Esta debe ser ancha y ventilada, con una cisterna capaz, para 
recibir la melaza, cuyos lados están sesgados, y formados con 
tablas. Un bastidor de fuertes vigas se coloca sobre la cisterna, 
y los toneles vacíos se colocan sobre estas. En el fondo de los 
toneles se hacen ocho ó diez agujeros, y por el medio de cada 
uno de ellos se mete la caña de una rama llantén, 6 ú 8 pul
gadas bajo las vigas, y todo lo largo que se puede, y derecho 
sobre la cabeza de los toneles. Se echa en estos la masa que se 
ha sacado de las enfriaderas, las melazas se escurren por las 
cañas esponjosas del llantén, y caen en la cisterna, de donde se 
sacan para hacer el rum. A  las tres semanas, el azúcar queda 
regularmente enjuto, y toma el nombre de mascabado, con el 
cual la industria inglesa hace los pilones del azúcar refinado. 
(Didionury o f  Mechanical Science, t. 3, f  977).

HILADO DE ALGODON.
Carlos Broock ha obtenido una patente para una mejora, por 

él hecha, en las máquinas de hilar el algodon, lino, &c.
En ellas regularmente pasa el hilo inmediatamente desde dos

cilindros, que le conducen al huso, en donde se hace la opera
cion del hilado. Broock introduce un cilindro cubierto de paño, 
para dar á su superficie cierta rudeza, entre el aparato de hilar 
y los dos últimos cilindros tirantes. Este nuevo cilindro da vuel
tas en dirección opuesta á la del hilo que pasa, y se coloca en 
este lugar, para obligar á este á abrazar una corta parte de su 
circunferencia; y por este medio las fibras que salen fuera del 
hilo, son conducidas antes á sufrir la operacion del hilado, y por 
ella se incorporan con este. Para ayudar su unión, se emplea la 
humedad, haciendo pasar la superficie del cilindro por medio de 
agua contenida en una vasija, situada bajo del hilo.

Es una invención preciosa, sencilla, barata y de resultados 
seguros. Con ella, un hilo de igual fuerza y que contenga una 
cantidad igual de lino, puede hacerse mas delgado y mas igual: 
calidad que le hace muy apreciable para las fábricas.

El Sr. Broock ha hecho otra mejora. Se reduce á colocar so
bre los otros cilindros un cilindro grande, que da vueltas sobre 
sí, y cuya superficie es áspera: tiene por objeto el recoger los 
extremos que suelen romperse al hacer la operacion del hilo; con 
lo cual se evita el desarreglo que acostumbran á experimentar 
las máquinas actuales, con la rotura de los hilos. ( Register o f  
Arts, v. 4, p: 166).

---------- o----------

MISCELANEA.

DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE LONDRES.
Séanse las que se quieran las opiniones formadas sobre el mo

do de dirigir estos establecimientos (de los cuales hicimos mé
rito en el presente Periódico), la experiencia nos enseña que 
el principal objeto de esta institución es el de proporcionar 
seguridad, cuidado y la conveniente educación al hijo de pa
dres pobres, durante el periodo de la vida que mas esmero re
clama, y que menos se suele gastar; combinando, en una pala
bra, las ventajas de los aposentos destinados en Inglaterra para 
tener los muchachos, mientras son infantes, y que llevan el nom
bre de criaderos (nursery) ,  con las de los salones de escuela y el 
campo para sus juegos; conservando en ellas los muchachos, sin 
cuidado de los padres, todas las horas que estos tienen que consu
mir fuera de casa en sus oficios, y dejando libre al niño de mas 
edad, para recibir la instrucción en las escuelas gratuitas, en vez 
de tenerle encerrado cuidando de sus liermanitos, según acaece 
en el dia.

En el número délas varias escuelas infantiles fundadas con 
este noble objeto, se distingue la de la parroquia de Sta. María 
Le-Bone, la cual, á juicio de cuantos la han reconocido, en vez 
de ser un lugar de opresion enfadosa para los muchachos, es una 
escuela en la cual estos se acostumbran á la limpieza y al decoro, 
á una alegre subordinación, á la cortesanía, á la amistad y aten
ción para con los demas: un teatro de actividad y de diversión, 
de tanta instrucción, y de tanto orden moral y religioso, cuanto 
puede caber en la débil capacidad de los niños. (Morning Post 
12 de enero de 1830).

----------o-----------
DE LAS AGUAS MINERALES, COMO ARTICULO DE 

LA RIQU EZA PUBLICA DE ESPAÑA.
Al ver la rapidez con que cunde en España el espíritu de in

dustria: se despierta la afición á las especulaciones: se dedica 
el genio español á promover los ramos industriales: y á sacar las 
riquezas del trabajo aplicado al cultivo de los elementos de ella, 
de que abunda aquel pais privilegiado; y cuando tan gloriosa
mente se esmera el Soberano en fomentar todos los ramos de la 
prosperidad pública, se nos permitirá llamar la atención de los 
que nos leyeren, hácia un minero, que mirado acaso con indife
rencia, pudiera facilitar grandes provechos, como los rinde á 
otras naciones menos favorecidas por el cielo, que la nuestra.
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Son bien conocidas las ventajas que la Alemania, los Paises 
Bajos, la Italia y la Francia sacan de los viages de los ingleses, 
que acuden á ellas por disfrutar de un clima menos duro, que el 
que les ha cabido en suerte eu su pais nativo: y por geear del 
beneficio de las aguas saludables, que para la curación de sus 
dolencias, les ofrecen aquellas regiones. En el año pasado de 
1829 se calculaba, que solo en Francia habia 36,000 ingleses, 
que consumían en el pais. beneficiándole de paso, 96.000.000fr., 
ó séanse 384.000,000 rs. (1) Aunque la España presenta iguales 
y acaso mayores alicientes á la curiosidad, á la salud y á la co
modidad de los extrangeros, qee aquellas naciones, por la varie
dad agradable de sus cliraas, por la abundancia y delicadeza de 
sus producciones, por la salubridad de sus aguas, las encanta
doras delicias de muchas de sus provincias, entre las cuales so
bresalen las Andalucías, Valencia y Murcia, y por la noble fran
queza del carácter de sus habitantes, los ingleses no las frecuen
tan, cuando reúnen tan apreciables cualidades, que debieran dar
les la preferencia sobre las demas.

Efecto de las equivocadas ideas que se tienen de nosotros; de 
ias dificultades de las comunicaciones interiores; del desaliño de 
las posadas; de la inseguridad de los caminos; y de la demasiada 
moderación que nos lleva á ocultar ó á no hacer alarde por los 
medios que en otras partes se emplean, de las riquezas na
turales que poseemos. El demasiado comedimiento, en esta 
parte, hace que los extrangeros ignoren los recursos que Espa
ña presenta á sus especulaciones : que no conozcan los alicientes 
de que ella abunda, para pasar dulce, cómoda y deliciosamente la 
vida: y no conociéndolos, no los apetezcan ni los busquen, y de 
consiguiente no cultiven una comunicación y trato, que debiera 
serles muy útil.

Convenimos en que las causas mas capitales, qne han influido 
basta aqui en el apartamiento de los extrangeros, que con sus 
fondas y permanencia, consultando sus ganancias, nos las propor
cionarían á nosotros, han sido ciertas; mas nos lisongeamos de 
anunciar, y tenemos un placer en asegurar, que casi han desapa
recido, á la merced de los heroicos esfuerzos del Sr. D. Fernando
VII, que decidido á labrar el bien de sus pueblos, nada omite 
para conseguirlo, cogiendo ya el fruto de sus conatos. La mul
tiplicación de las Diligencias, servidas con tanto esmero como 
en Inglaterra,: las mejoras que han recibido y están recibiendo 
-os caminos: la competencia, que suscitada entre los antiguos 
caleseros y los nuevos empresarios de carruages, multiplica el 
número de estos y abarata ¿us precios: la decencia de las posa
lias; y la seguridad de los tránsitos, debido todo á la enérgica 
decisión del Rey, y á los esfuerzos del Ínteres individual, faci- 
íta á os ingleses la entrada en el Reino, y el poder circular rá

pida, segura y cómodamente desde la frontera á Madrid, Cádiz,
Se vil la, Valencia-, Barcelona, Zaragoza, Badajoz y otras capita
nas ; ; asando con igual velocidad, que lo hacen desde Edimburgo 
a Londres, y desde k  nebulosa atmósfera de esta ciudad á los 
siempre risueños campos iartesios, á la festiva Valencia, á la 
industriosa Cataraña, á la seductora Granada, al bullicioso y 
elegante París, á la hermosa Florencia y al delicioso Ñapóles.

Si las ingleses en sus viages se proponen unir el placer á la 
economía en los gastos, en España verán cumplidos sus deseos, 
con ventajas superiores á las de Francia, é iguales á las de Italia: 
si recorren el mando con la idea de enriquecer su imaginación 
con objetos grandiosos, tomados en el cuadro de la naturaleza, 
para-trasladarlos al lienzo, al cobre y al acero, España abunda 
en ellos: si tratan de hacer caudal de memorias románticas, en 
Córdova y Granada solas hallarán un tesoro inmenso : sí exami
nar antiguallas y restos de la grandeza romana y árabe, España 
e tá llena de elle-: si viajando quieren tomar datos para hacer 
especulaciones industríeles, aquella es una mina inmensa que está 
sin espiotar : y finalmente, si la necesidad de reparar la salud 
perdida, de robustecer 1a quebrantada ó de asegurar la robus- 
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tez que se disfrute, les hace cambiar su clima por otros ágenos 
España les ofrece, mucho mas de lo que puede apetecer el deleite 
ansiar la necesidad y prescribir la medecina.

Porque, prescindiendo de que, como dice Mariana, “ i  ninguna 
tierra reconoce ventaja en el saludable cielo de que goza; no abra
sándola el sol, como al Africa, ni azotándola los vientos y no mo. 
lestándola las heladas ni la humedad del aire y de la tierra, como 
á Francia; antes por estar asentada en medio de las dos, goza de 
mucha templanza, siendo sus frutos grandemente suaves: ”  en 
las ricas y abundantes aguas minerales, que profusamente ha 
derramado en ella la' naturaleza, tiene una riqueza inmensa, casi 
desaprovechada; y en este ramo encuentran los extrangeros un 
motivo para frecuentarla mayor que el que prestan las naciones 
á donde este impulso los lleva; porque los poseedores de lo que 
nosotros, hasta aqni, hemos mirado con indiferencia, se han apre
surado á recomendarlo; y porque los hombres industriosos han 
tratado como una sólida riqueza, lo que nosotros dejamos correr 
sin aprecio.

Según los datos que poseemos, pasa de 121 el número de los 
ricos manantiales de aguas medecinales que hay en España, y 
que nacen y corren por las provincias de Alava, Andalucía, 
Aragón, Asturias, Avila, Cataluña, Castilla la uueva, Castilla 
la vieja, Estremadura, Galicia, Guipuzcoa, León, la Mancha 
Murcia, Navarra, Vizcaya y Valencia. Siendo de ellas, 47 frias, 
y 77 calientes; dotadas de propiedades acomodadas para la 
curación de dolencias de diferentes clases. De ellas las hay muy 
próximas á las costas del mar y á los caminos Reales, por donde 
corren hoy las diligencias: por egenrplo, Ardales está próximo 
á Málaga; Alhama, á la encantadora Granada; las de Gaena 
están á 9 leguas de esta; cerca de Murcia están las de Archena 
y Muía : las de Bellus, en las cercanías de la hermosa ciudad 
de San Felipe de Valencia; las de Caldas de Molins, cerca de 
Barcelona; próximas a Zaragoza, las de Quinto y Sigena; y 
las de Sacedon, Trillo y Solan de Cabras, cerca de Madrid.

ir con tantas y tan indisputables ventajas como ofrece este solo 
ramo ¿ que se necesita para hacerle productivo ? En nuestra 
opinión es preciso qne el espíritu industrial se dedique á esta
blecer casas cómodas de baños: á franquear los caminos que 
conduzcan á ellos, haciendo fácil el uso de las aguas á los enfer
mos, prefiriendo las que yazcan cerca de los puertos y de las 
capitales, cuya comunicación se halle expedita: que se estudien 
las propiedades de las aguas y sus aplicaciones: que se formen 
memorias de sus virtudes, y se publiquen dentro y fuera de Es
paña, para darlas á conocer y excitar los deseos ágenos para su 
goce : organizar esta parte curativa bajo un plan científico, com
pletando el que el actual Soberano ha mandado establecer; acom
pañando á las noticias referidas, descripciones bien hechas de los 
respectivos paises, y de los objetos que puedan llamar en ellos 
la curiosidad del filósofo, del historiador, del naturalista y del 
negociante; y completándolas con estampas que representen 
las vistas del pais, especialmente las que ofrecieran novedad 
por su hermosura ó por su aspecto, haciéndolas circular por Eu
ropa, como los ingleses lo ejecutan con las de sus valles, de sus 
cascadas y de sus vergeles.

Iodo esto unido á la opiuion ventajosa que corre en Europa, 
relativa al estado de España y á los progresos que va haciendo 
en el camino de la prosperidad, llamará la curiosidad y los deseos 
de los extrangeros, (pie ayudarán á fomentarla con sus caudales y 
con los proyectos industriales que les sugerirá el examen de uu 
pais tan poco conocido hasta aqui. Todo, repetimos, se lograra 
con una rapidez increíble, siempre que se inclinare hácia un obje
to tan digno, la afición española. ¿ Y como no esperarlo cuando tan 
poderosamente la estimulan los propios intereses, y la augusta 
protección del Rey, que será el primero a impulsarlo con su no
ble ejemplo y con los recursos que nacen de su autoridad, y de 
los nobles y benéficos sentimientos que le animan ?
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AGRICULTURA.
MAQUINA PARA ESPARCIR EL ESTIERCOL EN EL 

CAMPO.
No hay labrador que no conozca el trabajo grande que cuesta 

esta operacion, la cual realizada con la mano, es muy imperfecta, 
como se echa de ver eu la germinación de las plantas. Este in
conveniente se evita con la invención del Sr. Bowman, que 
acaba de conseguir patente. La facilidad, la rapidez y la per
fección con que se procede con ella, ha llenado de admiración á 
cuantos la han visto.

m i

Esta lámina da una idea exacta del carro y del aparato em
pleado en esparcir el estiercol. La figura 1 es un corte avista de 
pájaro del carro, de las dimensiones regulares de los que se em
plean en las faenas del campo. Sus lados son planos inclinados, 
terminando en el fondo en un ángulo obtuso. En el fondo, cer
ca del eje de atrás, hay una abertura A, de casi dos pies de 
largo, y diez y ocho pulgadas de ancho. Por esta abertura 
pasa el estiercol, y se derrama por medio de la máquina, según 
se ve en la fig. 2, que representa la parte posterior del armazón 
del carro, á el cual está unida.

B es una flecha, por lo regular cuadrada, que da vueltas, y 
cruza la cama del carro á corta distancia del eje ; la flecha lleva 
diez puntas de hierro ó de otra materia, que se dilatan hácia afue
ra lo bastante para ocupar la abertura izquierda en el fondo del 
carro, mas sin tocar sus costados, como se ve en C, y en la mis
ma abertura A, fig. ].

Al extremo de la flecha hay una rueda dentada D, que da 
vueltas por la acción de otra igual, aunque mas grande E, fija en 
el cubo de una de las ruedas traseras, con la cual, cuando el 
carro se pone en movimiento, da vueltas la flecha, y se derra
ba el estiercol. Unos agujeros con muescas se representan 
sobre el aparato de cada lado de las flechas, y tienen el destino 
de recibir unas cuñas, con cuyo auxilio la flecha puede marchar 
dentro ó fuera del aparato. Un hombre basta para llevar el 
carro y aproximar el estiercol á la abertura, haciendo el trabajo 
tjue varios hombres robustos y diestros no podrían realizar. (R e- 
gistér o fA rts , t, 4, núm. 8, / .  251).

----------o----------

HORNO DESCOCER PAN, CON CARBON DE PIEDRA.
Es una especie de edificio abovedado con un piso perfecta

mente llano é igual, hecho con tejas. La bóveda es de ladrillo. 
A un lado del horno se pone una especie de hornilla con una 
puerta de hierro al frente, la cual tiene una chimenea pequeña, 
de una yarda de largo, que se introduce en el horno. El aire 
caliente, que sale de esta hornilla, entra en aquel, y atravesán
dole, corre por todo su frente y sube por una chimenea vertical, 
que se construye sobre la boca del horno. Cuando se trata de 
cocer una hornada de pan, se enciende la hornilla, poniéndole 
una cantidad de carbón de piedra; el horno comienza á calen
tarse; mas el pan no se introduce en él hasta que no se ha con
sumido el betún del carbón, ó mejor, hasta que este no se ha 
reducido á cenizas, y deja de echar humo. Cuando se verifica 
esto, el horno está ya á punto. Debe cuidarse de que en este 
no quede humo ni liollin, haciéndole subir por la chimenea que 
está sobre la boca del horno; lo cual se logra, poniendo en esta 
una pieza ancha de hierro.

Se colocan los panes sobre el suelo del horno, poniéndolos de 
uno en uno, y comenzando por los mas grandes, para darles mas 
tiempo de cocer que á los chicos; se pondrán siempre apareados 
los unos al lado de otros, y nunca encima. El piso de un 
buen horno deberá tener 5 pies por 9 ; y si todos los panes son 
de á 4 libras y 5-| onzas, recibirá bien de 140 á 150.— Cuando 
todos los panes están colocados, se cierra la puerta del horno, y 
se le deja en este estado por dos horas; tiempo suficiente para 
cocer el pan, el cual habrá perdido con la cochura -fe del peso que 
tenia cuando crudo. Se saca del horno y se deja enfriar, duran-te 
lo cual hay otra evaporación, que le hace perder parte del peso 
que acabamos de indicar.— Los panes chicos pierden mas que los 
grandes, dentro del horno.

Como todos los panes, cuando se hallan dentro de este, es
tán pegados los unos á los otros, resulta que por los costados es
tán á cubierto del calor, y no forman corteza. La superficie 
inferior, como está sobre el piso, que es muy mal conductor del 
calor, le hace criar poca corteza; cuando la superficie superior, 
como que recibe toda la impresión directa del aire caliente que 
sale de la hornilla, se pone muy acortezada. De aqui nace la 
diferencia que se nota en las dos cortezas de los panes. Se co
noce que el horno está á punto de cocer el pan, si esparciendo 
sobre el piso un poco de harina, se pone negra sin inflamarse; á 
bien que no toda clase de harinas sirve para el objeto. La añeja 
expone á equivocaciones. La nueva es la mejor para el caso. 
La temperatura, según Tillet, debe ser de 480 grados.

El carbón de piedra mejor para los hornos de pan, es el qu e 
se conoce con el nombre de pronto para encenderse. El de Es
cocia es excelente, y el de Troon es preferible á todos. (Sa
cado del Cabinet Cyclopedia del D r. Lardner, v. 1, p. 354.—  
A r t . “  U s e f ü l A r t s ” ) .

---------- o----------
MODO DE PROMOVER LA  PUBERTAD DE LOS MAN

ZANOS Y PERALES, QUE VIENEN DE SIMIENTE.
Muchos huyen de plantar semillas de árboles frutales, deteni

dos por el mucho tiempo que tardan en dar fruto. El manzano 
que nace de la pepita, tarda 8 ó 10 años en dar flor; el peral 
necesita mas tiempo; y hay castas que no dan flores hasta los 
14 ó 15 años. El autor sembró el año de 1809 pepitas de peras 
ríraduras en tiestos separados, y los tubo todo el invierno en un 
reservatorio. Comenzaron á vegetar en el febrero.— Se trasla

daron los tiestos á otro parage, en donde permanecieron hasta la
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mitad del verano. Entonces se pasaron con mucho cuida
do á un campo preparado, y se plantaron en filas apartadas 
entre sí 14 pulgadas. Aqui permanecieron hasta el otoño de 
1811; y se trasplantaron á una almáciga, á 6 pies de distancia 
unas de otras. En cada invierno sucesivo cuidó de podar todos 
ios renuevos chicos laterales, dejando los mas fuertes en toda su 
longitud al fin de las plantas, colocando de un modo tal las ramas, 
que las hojas de los superiores vastagos no hicieran sombra á los 
inferiores. Con esto logró hacer que cada hoja fuera un órgano 
eficaz por la completa impresión que en ella hace la luz. Tuvo 
el gusto de observar que á los 8 ó (5 pies de altura, las ramas no 
criaban espinas, y que las hojas tomaban todo el aspecto del cul
tivo. A l año inmediato echaron flor. Una casta de manzanos 
de la casta de Siberia, con este método da su fruto á los 4 años, 
y otras á los 5 y 6. ( London Journal o f  Arts, v. 2, p. 390).

---------- O--------- r-

H A RIÑAS QUE SUPLEN POR LA DEL TRIGO.
Ln médico llamado Gouldson, que vive cerca de Manchester, 

ha descubierto el modo de separar y preparar las partes fariná
ceas de las raices bulbosas de los nabos, chiribías, zanahorias 
y remolachas secas, y de convertirlas en rica harina. Despues 
de dos años de experimentos hechos con el mejor éxito, ha ob- 
tenioo una patente para su invento, que produce un buen pan 
nutrivo, igual en calidad y color al mas rico de trigo. Se ase
gura que el descubrimiento es de un precio incalculable, por la 
cantidad de harina que se saca de las raices, en comparación de 
las que producen las espigas : el autor asegura que excede el 
producto de la harina de las raices cogidas en igual terreno que 
las espigas del trigo, veinte veces. {Atlas, 25 de abril de 
1830,/. 2G9).

CONSERVACION DE LA LECHE, SIN CORTARSE.
Para mantenerla fresca en las embarcaciones y en los climas 

calientes, se sigue el método siguiente. Se preparan unas bote
llas bien limpias y secas, en las cuales se echa la leche á medida 
que se ordeña, y se corchan bien, sugetando perfectamente e] 
corcho con bramante ó con hilo de alambre. Se echa paja en el 
suelo de una caldera, en donde se colocan las botellas, forrándo
las con paja, hasta que la caldera quede llena. En seguida se 
pone agua fria, á la cual se le da fuego para que se caliente, y 
cuando empieza á hervir, se quita el fuego y se la deja enfriar gra
dualmente. Cuando se logra esto, se van sacando las botellas, y 
empaquetándolas con paja ó aserraduras de madera en cestas, que 
se depositan en el parage mas fresco del buque, ó en una pieza 
fresca. Leche guardada de este modo ha ido dos veces á las In
dias occidentales, y de aqui á Dinamarca; y al cabo de 18 me
ses de embotellada, se encontró tan dulce y tan buena, como si 
se acabara de sacar de la vaca. (London Journal o f Arts, v. 3 
V- 417).

---------- o-—------

MODO DE HACER MADURAR LOS FRUTALES QUE 
ESTAN ARRIMADOS A  LAS PAREDES DEL JARDIN.

El Sr. Enrique Davies, de Slough, ha publicado los resultados 
de sus experiencias hechas para facilitar la madurez de las frutas, 
que se crian arrimadas á las paredes. Se logra solo con dar de 
negro á estas. Lo ensayó con una parra, y halló que los racimos 
cogidos en la parte que estaba arrimada á la pared negra, pesaron 
á 20 lbs. y 4 ozs., cuando ios otros no llegaban á 7 Ibs. y 1 0z. 
El fruto es mas delicado; los racimos son mas anchos y mas ma
duros que los demas ; y los sarmientos mas fuertes y mas pobla
dos de hojas. (London Journal o f  Arts, v. 2, p. 63)

—-------o—-------

A R T E S ,

FABRICAS DÉ LOZA.
Las principales de Inglaterra están establecidas en Stafford 

Derby, Woreester, Coalport y Liverpool. Los obrages de la 
primera han tenido mucha celebridad; y algunos de los principa 
les fabricantes se han dedicado á hacer porcelana, y han logrado 
realizarlo con la mayor perfección.— Las bajillas que se hicieron 
en un principio, eran muy vastas; y las mas finas se reducían á 
un barro imperfectamente blanco, muy ligeramente pintado de 
azul. Le daban el brillo ó barniz, echando, cuando estaba co
ciendo en el horno, una cantidad de sal, la cual, convertida en 
vapor, se pegaba á la superficie de las piezas y la vidriaba. La 
mejora se debió á una casualidad.— Viajando el Sr. Astburv, fa. 
bricante de loza, de Stafford á Londres, habiéndosele puesto en
fermo un ojo á uno de sus caballos, un posadero de Dunstable se 
ofreció á curarle; y lo hizo, poniendo en el fuego un pedazo de 
pedernal común, el cual, cuando se sacó del fuego, se presentó 
de una blancura extremada. El Sr. Astbury al momento con
cibió la idea de mejorar su porcelana, mezclando este material 
con la arcilla mas blanca. Cuando llegó á su casa mezcló una 
cantidad de pedernal con el barro de las pipas de fumar, y logró 
un barro superior de pedernal blanco. Los demas fabricantes 
le imitaron con el mejor éxito.

En el año de 1763 el Sr. Wedgwood inventó otra especie de 
barro, nuevo en la apariencia, y cubierto con un rico y brillante 
barniz, llamado de la reina; y en él empezó una nueva era en 
los progresos de este arte interesante. El barro de Wedgwood 
aventaja á los demas, por el gusto de las formas y la excelencia 
de su egecucion.

La loza blanca y azul de Spode, imitando la china oriental, se 
ha introducido con,grande éxito en varias fábricas. El número 
de las de Stafford pasa de 100, y dan ocupacion á 10,000 per
sonas ; siendo el valor de lo que labran de 80.000,000 rs. Un 
canal facilita la conducción de los obrages á los puertos de mar, 
y la importación de las materias primeras. En la fábrica de 
Spode se ocupan 700 personas, y los últimos adelantamientos de 
la maquinaria han influido en los de las manufacturas.

El Sr. Colqhoun (1) estima el valor anual de la porcelana que 
se trabaja en Inglaterra y las obras de los alfareros, con inclu
sión de los jornales, y sin comprender las materias primeras, 
en 2.500,000¿£'. (250.000,000 rs.). El consumo es tan general, 
a causa de la baratura, que todas las clases se sirven en loza; y 
las mejoras hechas en la porcelana, han hecho bajar la introduc
ción de la que viene de la china.
Método que se emplea en la fábrica de Spode para labrar la loza.

Las operaciones de la fabrica de loza de Spode, se dividen en 
cinco partes. Primera, preparación de las materias primeras. Sê  
gunda, mezcla del pedernal. Tercera, el torneado y vaciado de 
las piezas. Cuarta, la cochura. Quinta, el gravado. Sexta, 
el barnizado. Y  séptima, la pintura.

I.
Preparación de las materias primeras.

Con una maquina de vapor poderosa se hacen hoy operaciones 
que antes reclamaban el auxilio del trabajo manual. Los mate
riales se reducen á pedernal de Kent, y arcilla de la parte occi
dental de Inglaterra. El pedernal se calcina en hornos como los 
en que se calcina la cal: se rompe con unos mazos movidos por 
la máquina de vapor, y luego se pasa á unos recipientes, embal
dosados con piedra, para triturarle con agua. En el centro de 
aquellos La y nata (lecha derecha, de la cual parten varios brazos 
trasversales, qit«a tiesen piedras muy pesadas puestas entre ellos, 
las cuales movidas por la máquina de vapor desmenuzan el pe
dernal, hasta qae forma una pasta como una nata; la cual se echa

(1) WéHlth and Power of the Britjsh Empire, p. 92.



2li

eh la cubeta de limpiar, en donde las partículas mas gruesas se 
separan de las mas finas, estas caen en depósitos y las otras se 
vuelven al molino- Cuando se trata de emplear el pedernál pre
parado del depósito, se saca por medio de una bomba manejada 
por el vapor.

II.
Mezcla del pedernal con la arcilla.

Se pone la arcilla en el piso alto de la fábrica, y se introduce 
en un cajón de hierro, en el cual se mueve una saeta que tiene 
unos cuchillos, con los cuales se cortan en pedazos muy chicos 
los grandes. Se pasa á una cisterna, con la competente canti
dad de agua, en donde se reblandece, y luego se traslada á una 
cubeta, en donde se revuelven el agua y la arcilla hasta que am
bos se unen ó mezclan perfectamente. Se conduce el licor á 
otra cisterna, desde la cual pasa por medio de un cedazo de seda 
á otra, y de aqui á otras, por medio de cedazos cada vez mas 
finos. Hecho, se mezcla con el pedernal y otros ingredientes, y 
todo junto pasa á otra cisterna, por medio de cedazos aun mas 
finos : en ella hay una bomba que lo arroja á una artesa, de 
donde se conduce al horno de secar. Todas estas diferentes 
operaciones se hacen con la máquina de vapor, y hay catorce 
cedazos en movimiento continuo á la vez.

Seco ya el material, se saca del horno, y se coloca en an
chos montones; y antes de labrarse las piezas, se separan 
las bambollas de aire, por medio de una máquina manejada 
con una de vapor. La máquina se reduce á un cajón de hierro, 
hecho á modo de un cono invertido, con una flecha derecha en 
el centro, y está llena de cuchillos, para cortar la arcilla que hay 
en el cajón, por medio de su movimiento rotatorio, dispuesto de 
modo que la obliga á salir por un' agujero cuadrado que hay al 
fin, y se corta en piezas cuadradas de una regular dimensión, que 
se distribuyen á los obreros. Cerca de la máquina de vapor hay 
talleres para las operaciones que exigen los auxilios de estos, con 
ocho ruedas arrojadoras, y veinte y cinco tornos. Debajo de 
estos obradores están los aposentos jde secar, que se calientan 
con el vapor, en dondejse enjuga el barro antes de llevarlo á 
cocer, y sobre aquellos hay un salón en donde caben 200 obreros.

III.
D el torneado y  moldeado.

Las tazas de café, salseras, vacías, cántaros y otros utensilios 
de igual clase, reciben su primera forma de manos del tornero, 
que está sentado en un taburete, con una rueda ancha de madera 
delante de sí, que se mueve horizontalmente sobre un quicio. 
Esta rueda se mueve por una máquina de vapor, y los obreros 
pueden aumentar ó acortar su velocidad á su antojo. El tornero 
pone sobre el centro de la rueda un pedazo de arcilla del tamaño 
correspondiente, y le da la figura que quiere, con gran facilidad. 
Con un hilo corta la pieza, y la saca de la rueda para secarla, 
para que tome toda la consistencia necesaria para las demas 
operaciones. Con el torno se separan las partes superfluas de la 
arcilla, y se da á las piezas la belleza y delicadeza que se quiere. 
El torno que da vueltas á las vasijas se pone en movimien
to con el vapor, y se regula al gusto del tornero. El princi
pio del torneado de barro es igual al del torneado de las maderas. 
Las piezas que llevan asas y picos, se pasan al obrador en donde 
se hacen y colocan ; y ellas y las otras, luego que están secas, 
se trasladan al horno. Las asas, hechas en un molde de estuco 
de Paris, se pegan á las vasijas con una mezcla del material de 
estas.

Se necesitan moldes de estuco de Paris para hacer varias pie
zas. El modelista traza la pieza con un pedazo de sólida arcilla,
V despues de retocada por él, se pasa al que ha de hacer el 
molde. Los platos y platillos se hacen con moldes de esta es
pecie, en los cuales pone el obrero un pedazo de arcilla del largo, 
ancho y grueso correspondiente. Se ponen el molde y la arcilla 
sobre una rueda que da vueltas horizontalmente sobre un quicio, 
y el obrero cuida de pasar la mano izquierda al rededor, y con la

otra aprieta la arcilla sobre el molde. Este y el plato juntos, 
se pasan á una estufa medianamente templada, en donde per
manecen hasta que se pueden separar. En seguida, se recorren 
los filetes del plato, para quitarles las sobras ó barbas, y se le 
deja bien limpio. Antes de llevar al horno los platos, se ponen 
separados sobre hierro ó piedrecitas muy llanas, y allí se tie
nen hasta que se pasan al horno. Los platos para verduras, 
y otras piezas iguales, se hacen en moldes; pero necesitan 
mas tiempo, por ser menos sencilla su forma. Las figuras, las 
flores y los follages de los bajos relieves, se hacen separada
mente con moldes, y luego se pegan á las piezas con arcilla 
desleida.

IV.
Cochura.

Cuando las piezas están á punto de entrar en el horno, se po
nen en cajas de arcilla de diferentes formas, según la que tie
nen aquellas. Se meten en el horno, en figura de una col
mena, con un respiradero en la cima, y otro al costado, por el 
cual se introducen ; pero se cerrará al momento de dar fuego 
á la hornada. Las cajas se pegan entre sí con barro, con lo 
cual se precaven las piezas derhumo y de los efectos del aire, 
al enfriarse el horno. El fuego se coloca al rededor, en lugares 
á propósito, que se comunican con el interior del horno por 
medio de chimeneas, que le calientan con igualdad. Una vez 
cocidas las piezas, toman el nombre de vizcocho, y se pasan al 
obrador de barnices, y al de pintores y gravadores.

V.
Gravado en loza.

Se grava el dibujo en una lámina de cobre, y se pone á calen
tar á una piedra. El color, cuya base es el oxide de cobalto, se 
mezcla con una preparación de aceite, para acelerar la impresión. 
Con esta mezcla se unta la superficie de la lámina, se limpia, y 
se deja el líquido solo en el gravado. El papel que se emplea 
en esto, se hace á propósito ; se humedece, se pone en la lámina 
de cobre, y se pasa por dos cilindros de hierro, como en la im
presión de las estampas. Trasladado el dibujo al papel, se co 
loca inmediatamente sobre la pieza de barro, fregándole con una 
bayeta. Pasado algún tiempo, se pone la pieza de barro en 
un cubo de agua, y se quita el papel con una esponja, dejando 
el dibujo en el estado mas perfecto. La pieza se seca, y se con
duce al horno, en donde desaparece el aceite, que se ha mezclado 
con el color en la impresión ; se adhiere mas estrechamente el 
oxide de cobalto al barro, y luego se le da el barniz.

VI.
D el vidriado o barniz de la loza.

Varían los métodos en las fábricas, pero lo regular es el tomar 
el plomo por base. Mezclados con agua los ingredientes, y bien 
molidos, el barniz está en disposición de emplearse, y en él 
se zambullen las piezas. Se secan al momento, y con ello se ab
sorbe el agua por ios poros, y luego se cubren con un polvo muv 
fino y blanco de regular espesor, el cual al fuego se vitrifica, ó 
toma el aspecto del vidrio, y sú trasparencia deja lucir el azul 
que está debajo. Al dar el fuego, es preciso cuidar de que las 
piezas no se toquen; asi como de no dar mas ni menos calor que 
el preciso.

VIL
Pintura de la loza.

Las piezas de barro ó porcelana que se hayan de esmaltar ó 
dorar, despues de la primera cochura, se zambullen en el barniz, 
se vuelven á cocer, y luego se entregan al esmaltador ó pintor. 
Los colores que se usan en el esmalte, se componen de cenizas 
de metales calcinados y de fundentes proporcionados á cada 
color, y de tal clase, que puedan fundirse á la acción de] 
vidriado. El oro tiene también su fundénte. Pintada ya la pie
za, se pone en un horno mas chico, y de diversa construcción 
que los otros. Debe tenerse mucho cuidado con la colocacion 
de las piezas; y gran tino con el grado del calor; que no. debo'
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ser tan fuerte como el empleado en las otras operaciones. Los 
colores al salir del horno, están brillantes; mas el oro ofrece una 
vista amarillenta, y se le bruñe con piedra de sangre, para darle 
el lustre necesario.

Los métodos indicados son muy aplicables á la porcelana. La 
composicion del barro y de los barnices es diferente, y reclama 
mucho mas cuidado que la loza común.

La loza de delph, asi llamada del nombre holandés Delft, es 
una especie de alfarería de tierra cocida, bañada con un vidriado 
blanco, que le da la apariencia de porcelana. La base es la ar
cilla mezclada con arena : las piezas se cuecen ligeramente,. en 
cuanto puedan resistir una repentina aplicación de calor. En 
este estado se cubren con un esmalte ó vidriado, compuesto de 
sal común, arena muy fina y color. El horno y los colores son 
los mismos que los que se usan en la porcelana. (Sacado del 
Dictionary o f Mechanical Science de Jamieson, fo l . 834, art. 
íc P o t t e r y . ”

MAQUINA QUE UNIDA A  LOS CARRUAGES, REGULA
SU MOVIMIENTO, Y  LOS IMPIDE VOLCAR AL BA
JAR LAS CUESTAS.
Se debe la invenciou á Samuel Huggett, de Havilham, y se 

reduce á una especie de rastra, que se coloca bajo del carruage, 
de modo que con facilidad se roza con el terreno, impidiendo 
con la frotación el que aquel se precipite al bajar las cuestas, ó 
que se vuelque en otras circunstancias, v. g-, cuando se desbocan 
los coches. Puede ser muy útil para los coches correos.

La rastra se compone de un ancho pedazo de hierro, tan 
inmediata al suelo, que el carretero puede ponerla eu con 
tacto con este, con la mano y sin dejar el pescante; y lo ejecuta 
por medio de un mango que está cerca de este. Dicho mango 
está colocado en la cabeza de un eje perpendicular, con una rue
da de espuela en su extremo inferior, la cual trabaja en una an
gular rueda dentada, puesta en el extremo de la flecha principal, 
que pasa horizontalmente á lo largo, por bajo de la lanza. En el 
otro extremo de la flecha hay un piñón que trabaja en una rueda 
coronada horizontalmente invertida, situada bajo del pesebrón. 
Esta rueda está unida á un eje por medio de un tornillo, el 
cual trabajando en una barra resbaladiza, hace subir y bajar la 
rastra.

Esta está suspendida sobre dicha barra por dos brazos, los 
cuales obran contra un balancín que hay en la rastra, para evi
tar los baches que puedan resultar al deslizarse la rastra sobre 
el suelo.

Moviendo hácia atras el mango colocado cerca del pescante, 
se consigue levantar la rastra, mientras se corre por un camino 
llano; y cuando se ha de bajar una cuesta, se da vuelta á aquel 
en sentido contrario, haciendo que la rastra adhiera bien al suelo.

El mismo efecto se puede lograr en los carromatos, por me
dio de un huso y un gato puesto dentro. El huso tiene una rue
da de espuela que obra en la de corona, arriba descrita; y con 
esto se logra subir y bajar la rastra á discreción. (London 
Journal o f  Arts and Sciences^ t. \ ,f . 279).

COCHE NUEVO DE RUA MOVIDO POR EL VAPOR.
En la tarde del 24 de mayo, llamó la atención de las gentes el 

haber visto pasar por la hermosa calle de Portland Place un co
che de vapor, que corría sin echar humo, sin meter ruido, ni 
advertirse la fuerza externa que le movia, movido por su propio 
impulso, y sin caballos. Cinco caballeros y una dama iban den
tro; uno dirigia el principio motor, y otro cuidaba del agua y del 
combustible. El carruage era ligero y elegante : su peso el de 
•un faetón regular. Caminó sin vibración, y mantuvo su nivel 
en los movimientos mas complicados. El espacio corrido fue á 
razón de 5 á 12 millas por hora, á voluntad de los yiageros; y 
corrió y se detuvo con la celeridad del pensamiento. Los con
ductores de los ómnibus y coches de Paddington miraron el

nuevo vehículo con admiración y sin enfado, y la rivaldad quedó 
vencida por el nuevo invento. El carruage se puso á la pública 
espectacion en un patio de la calle de Albany. {Times, 22 de 
mayo de 1830).

MISCELANEA.
NUMERO DE BUQUES QUE HAN PASADO EL SUND.

Naciones. Años.

1827. 1828. 1829.

. . .  5,099 4,426 4,790'
Hanoverianos............ 570 592

903 861
1,324 1,132
1,063 1,176

Prusianos..................... 2,222 2,185
407 359

Holandeses................. 1,066 1,120
Mecklenburgueses.. .. 555 657 629
Hamburgueses . . . . . . . 22 44
Lubekeses................... 99 122 163
Bremeses...................... 60 63
Americanos ................. 221 181

8 6
Franceses................... 103 128 181
Españoles................... ce <C 10
Oldemburgueses......... 46 47

2 2

13,000 13,247 13,475

Times del 19 de abril de 1830).

Precios a que se han vendido las lanas en Londres, en julio, 
agosto, setiembre y  octubre de 1829.

Lana de Australia, desde.. . .

Austria.

Silesia. 
L eón ..

Soria.

25. 6 d. á 5 s. Sd.
3 0 2 9
1 6 4 0
2 0 2 6
1 2 2 0
1 4 2 0
0 11 1 6
0 10 1 2
0 9 0 11
0 7 0 10
0 10 1 00
0 10 2 6
0 5 1 0
0 8 2 0

Se han presentado 2,300 sacas de Bahía Botánica. ( The Bri- 
tisli Fúrmer’s Magazine, November 1829).

CANTIDAD DE CENIZAS EM BARCADAS 
REAL PARA IN GLATERRA.

Años.

1828.
1829.

Pots.

16,253
20,054

Potasa.

7884
8,306

EN MONI'-

Total.

24,137
28,360

(Times, 8 de enero de 1830).

AVISO.
Habiéndose concluido con el número anterior los doce meses 

primeros, ó primer año de la publicación de este Semanario, se 
suplica á los Sres. Suscriptores acudan á pagar la suscricion del 
segundo año.
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AGRICULTURA. 

CALENDARIO AGRONOMO.
MES D E JU LIO .

Conforme á las observaciones de Vauquelin, que hizo el aná
lisis sobre 47 especies de patatas, la cantidad de almidón en 100

Reino anim al.— El cu c o  p ie rd e  su v o z : e l ch or lito  silba  en  lo  

mas alto d e  la  n och e  : g o rg ea  el rey ezu e lo  d e  la  c res ta  dorada : 
reclama la cod orn iz  : abundan lo s  cu c lillo s  : em igran  las ranas : 

aparece la  gran  m osca -caba llo  ; y  vuelan  los  p erd ig on es .
Reino vegetal.— Se ven las moras, el espliego, los claveles 

y la carnación en flor. Las frambuesas maduran : las patatas 
están en "flor: los espárragos en baya; y las criadillas de 
tierra se deben arrancar en los bosques y valdíos.

---------- o---------- -
AGUARDIENTE DE PATA TA S.

Hace años que se ha descubierto, que las patatas producían 
una gran cantidad respectiva de alcohol. En Francia se emplean 
dos métodos para extraerle. Por el primero, se hace fermentar 
el almidón de la patata, sin previa preparación; y por el segundo, 
se convierte en azúcar con el ácido sulfúrico, del modo que dire
mos en otro lugar. Ventajas que se sacan del aguardiente de 
pa ta tasser  mas barato: produce buen género : los restos de la 
destilación son un excelente pasto para el ganado: se ahorran 
granos; y se consume menos levadura.

Para sacar el aguardiente según el método primero, se hace lo 
siguiente. Las patatas se hierven al vapor por una hora: se 
machacan bien entre dos cilindros de madera ó de piedra de grano. 
Se pone cebada molida en un cubo, mezclada con la cantidad de 
agua caliente, que baste para ponerla como unas gachas ligeras. 
Se junta á esto la pasta de patatas, y todo se revuelve con una 
cantidad proporcionada de agua, hasta que se reúna bien el todo, 
y que no aparezcan burujones. Se sigue revolviendo á interva
los, hasta que se enfria. Luego se le agrega levadura natural 
de cerveza ó la que se hace de centeno. La experiencia enseña, 
que la agregación de la remolacha á las patatas produce mayor 
cantidad de aguardiente y de mejor olor. Cuando se ha com
pletado la fermentación, el licor y sus heces se introducen en el 
alambique, y se procede á la destilación por el método ordinario, 
cuidando solo de que no se queme.

El Sr. Siemen dice, que se deben calentar las patatas al vapor, 
hasta cerca del 212° :  luego se machacan bien, añadiéndoles 
un poco de agua alcalinada, con una corta mezcla de potasa cáus
tica: el agua debe ser solamente la que baste para formar una 
pasta delgada. Inmediatamente que se enfrie, se le añadirá le
vadura, y se procederá á la destilación en el orden común. Ase
gura el autor, que por este medio se saca una cantidad mayor de 
aguardiente.

De 137-64 bushels imperiales de patatas, con 22-12 de 
cebada molida, salen 1.101-2 galones imperiales de aguar
diente. El Sr. Cadet dice, que 800 Ibs. de patatas darán 30 de 
aguardiente, cuyo coste siendo en su tiempo de 144 rs., se ven
dían á 192.

-* * *
Vamos á hablar del modo de obtener el alcohol del azúcar de 

patata. Sacado el azúcar del almidón de esta, es muy fácil el 
hacerle fermentar. Durante la conversión del almidón en azúcar, 
se suele añadir una solucion alcolizada de iodina, para conocer 
cuando se realiza aquella. Cuando no está completa, la iodina 
toma el color azul. De 110-341bs.de almidón, convertido en 
azúcar, por la acción del ácido sulfúrico,, salen de 4-4 a 5-5 ga
lones de alcohol de 0,935-.

partes varía desde 12 á 24, y el resultado general es el de dar 
de 17 á 19 partes de ello por ciento. Según el Sr. Weinricti, 
cada 100 partes de almidón de patatas necesitan 1 ó 2 de ácido 
sulfúrico, si el calor no excede de 212 ° . Bastan dos ó tres ho
ras para cristalizar el azúcar. El calor se le debe comunicar por 
el vapor, poniendo la materia en vasijas de madera.

Mientras las últimas extracciones del almidón fermentado, cuan
do sufre la destilación, se presenta un aceite, que reconocido por 
el Sr. Pelletan, le parece ser igual al que sale del aguardiente 
de granos; pero realmente es distinto. (Cabinet Cyclopedia, 
by Dr. Lardner, v. 1, p . 243.-—Art. “  U s e f u l  A r t s  ” )•

---------- o— -------
METODO PARA SACAR AZUCAR DEL ALMIDON.
Se pone á hervir una cierta cantidad de almidón de trigo ó de 

patatas, con agua acidulada con ácido sulfúrico, por algunas 
horas, añadiéndole agua á medida que se va evaporando, para 
mantener su fluidez. Luego se satura con cal, y se deja hervir, 
procurando separar el sulfate de esta, hasta que se concentra la 
solucion, en cuyo caso aparece un líquido obscuro, que despues 
de frió, da mucha azúcar cristalizada. Es de calidad diferente 
de la comuu, porque no es tan dulce ni tan soluble en el agua : 
cristaliza de otro modo: se funde con un calor menor; y su so
lucion fermenta sin necesidad de levadura. Se advierte que du
rante la operacion no se desprende una sola ampolla de gas: que 
el ácido sulfúrico no sufre alteración; y que no hay necesidad 
del contacto del aire. Este resultado ha dado lugar á creer, que 
el azúcar y el almidón son de una igual naturaleza, y que la con
versión se hace por la acción desconocida del ácido sulfúrico, que 
altera la combinación del carbón, el oxigeno é hidrógeno. Cien 
partes de almidón, convertidas en azúcar por este medio, sirven 
mas que 110; y este azúcar se convierte en alcohol, del mismo 
modo que otra cualesquiera sustancia.

Se saca el azúcar del trigo, de la patata y del almidón de arroz 
por el mismo orden. La dulzura que se descubre en las patatas 
heladas, se atribuye á una espontánea conversión de su almidón 
en azúcar.

Esta se puede sacar del almidón por un medio mas sencillo, 
que el de cocerla en ácido sulfúrico. Cuando se siembra trigo, 
cebada ó maiz, no bien comienzan á germinar, que desaparece 
la parte farinácea en la mayor parte, y la reemplaza otra azuca
rada, muy dulce, fácil de disolver en el agua; y la cual, evapo
rada, forma un jarabe de casi la misma dulzura y olor, que la 
triaca. Este modo de sacar el azúcar, no es muy diferente del 
anterior. ( Cabinet Cyclopedia, by Dr. Lardner, o. 4, p.' 70. 
— Art. Cl U s e f u l  A r t s  ” ).

—- o-----------
PAN DE PATATAS Y HARINA.

El modo de hacerlo, sin que de su uso resulten inconvenien
tes, es el siguiente.

Se agujera un tonel en su fondo, el cual se hace de una cabida 
tal, que pueda ajustarse sobre una caldera, que se llena de agua. Si 
la cantidad de harina que se ha de reducir á pan es de 4 cwts., 
se le mezclarán 40 Ibs. de patatas. Puestas en el tonel, 
se cierra este con una tapadera, se da fuego á la caldera, ha
ciendo hervir el agua : el vapor que pasa por los agujeros cuece 
las patatas ; y la cochura se continua hasta que estas se desha
cen. Se sacan del tonel, y se machacan con un instrumento de 
madera, hasta que quedan completamente desmenuzadas. Cuan-
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do estas gachas de patata están aun muy calientes, se les añade j  ñaña del 15 de junio próximo, se reunió un gran concurso de 
agua fria en cantidad bastante para reducir la masa á la consis- gentes, á pesar del mal tiempo, para presenciar su marcha A

las nueve menos cuarto, los Directores entraron en dos de lostcncia de la manteca. A  este líquido, aun caliente, se le agrega 
un galón de levadura. Entonces empieza á fermentar, y des
pues que ha durado algún tiempo, en el cual la pasta de pata
tas se levanta hasta el borde, y toda ella forma una masa dura, 
queda todo bien mezclado ; y convertida en un licor homogéneo, 
se pasa primero por un cedazo regular de cerda, y luego por otro 
mas fino.

A este material, ya citado, se le agrega la mitad de la harina 
que hemos indicado, y todo se trabaja ó amasa bien con las ma
nos, hasta que forma una pasta esponjosa; y cuando ha fer
mentado, se le mezcla la otra mitad, con agua y sal. La mezcla 
se vuelve á amasar bien, y se maneja luego como la masa or
dinaria.

El pan labrado de este modo 110 se distingue del de harina, y 
dura de ocho á diez dias sin endurecerse. La gravedad específica 
del pan se disminuye alguna cosa con las patatas; pero la hogaza 
es un poco mas abultada que la ordinaria de harina pura, y tiene 
mejor vista. Es admirable el ver cuan poco aumentan el peso 
las 4 0  lbs. de patatas, pues la cantidad de pan que solos los
4 cwts. de harina hubieran dado, solo se aumenta á razón de
4 lbs. por la mezcla de las patatas. (Cabinet Cyclopedia, hy 
Dr. Lardñer, t. 1, / .  354 .'—Art. "  U se  f u l  A h t s ” ) .

---------- o----------

ARTES.

DE LA IODINA.
El Sr. Curtís, salitrero de Paris, la descubrió, habiendo ob

servado una rápida corrosion que se hacia en sus aparatos metá
licos, cuando los empleaba en preparar diferentes clases de ovas 
que él usaba para hacer ei carbonate de sosa. Solo en las ovas 
se encuentra esta producción natural, que hasta ahora no se ha 
descompuesto. La iodina es de un color negro pardusco con bri
llo metálico. Es blanca y frágil al tacto. Mancha de color mo
reno; mas se quita pronto por la evaporación. La gravedad 
específica de la iodina á los 62¿ grados, es 4-948. Si se disuel- 
ve en 7,000 partes de agua, la solucion toma el color de amarillo 
de naranja. La iodina mezclada con azufre, forma un compuesto 
de color negro pardusco, rayado como el sulfate de antimonio. 
Combinada la iodina con fósforo, con gran presteza, á la tempe
ratura común, produce calor sin llama. El oxigeno arroja la iodina 
del azufre y el fósforo. El hidrógeno seco ó mojado no parece 
que tiene acción alguna sobre la iodina á la temperatura ordinaria- 
mas si se expone una mezcla de ella é hidrógeno á un calor vivo, 
en un tubo, se unen, y sale el ácido hidriódico, que da un color 
rojo moreno al agua. El carbón de leña no ejerce acción alguna 
sobre la iodina. Algunos metales, como el zinc, el hierro, el 
estaño, y el azogue, la atacan prontamente, aun en una tempe
ratura templada, y la deshacen : producen poco calor y rara vez 
hacen llama. El hierro es afectado por la iodina, como el zinc; 
y de ello resulta la iodina morena. El antimonio presenta con 
la iodina iguales fenómenos que el estaño. Las iodinas de plomo, 
cobre, bizmut, plata y azogue, son insolubles en agua. Hay dos 
.liases de iodina de azogue: una roja, y otra pajiza; ambas fu
sibles y volátiles. Cuando la iodina y los oxides obran en con
tacto con el agua, su hidrógeno se une á la iodina, para formar 
rj ácido hidriódico. La iodina de mercurio está recomendada 
para los cólicos. ( Dictionary o f  Mechanical Science, v. 1, 
¿ .5 2 2 ) .

---------- o----------
CARRIL DE HIERRO DESDE LIVERPOOL A  MAN

CHESTER.
Habiéndose divulgado en Liverpool, que los Directores de este 

carril se proponiau hacer un reconocimiento sobre él en la ina-

coches nuevos, que estaban dispuestos para su uso; y después 
de atravesar el pequeño tunnel ó mina, se enlazaron á la máqui
na de vapor 7 carros cargados de piedra.

Toneladas.
El peso de los dos coches, con los pasageros, fué de 5
El de los siete carros ...................................................  27
La máquina, agua y combustible..............................  7

Peso total...........................................  39

A las nueve menos cuarto, se dió la señal del arranque, y ]a 
reata movió con pausa hacia Wavestre Lañe, desde donde se au
mentó la velocidad. Los carruages pasaron por la honda exca
vación con rapidez, hallándose los puentes y los alrededores lle
nos de gentes, que se agolpaban para presenciar el primer en
sayo de esta obra magnífica. A l llegar al pie del plano inclina
do, se agregó otra máquina de auxilio á los carros, y toda la 
reata subió á Rainhill, con paso firme ; y al terminar la subida, 
se separó la segunda máquina, y la Flecha corrió á razón de 16 
ó 17 millas (de 5 á 6 leguas) por hora. Al llegar al Shanke>/, 
se entorpeció la marcha, porque las obras no se hallan aun ente
ramente acabadas. Siguió corriendo rápidamente, pasando 
Newton, hasta la excavación Kenyon, en donde se echó agua ¡í 
la máquina : habiéndose gastado en ello siete minutos, continuó 
caminando á razón de 17 millas (cerca de 6 leguas) por hora, para 
cruzar el Chat Mors ; y despues de tomar agua en Eccles, llegó 
á Manchester á las once y seis minutos, habiendo gastado en 
toda la jornada dos horas y veinte y un minutos : de los cuales 
restados veinte y un minutos consumidos en proveerse de agua, 
-resulta haberse concluido aquella en dos horas y un minuto; es 
decir, que en este tiempo se anduvieron 37 millas.

Habiendo tomado los Directores un bocado, pasaron á Oíd- 
field Lañe, en donde se hallaban prontos los coches para vol
verse á Liverpool. Los dos coches, con 40 ó 50 personas, atra
vesaron por medio de la inmensa multitud de gentes que opri
mía el carril, y pasaron el Chat Mors á razón de 22 millas (7 
leguas) por hora, y llegaron á Edge Hill, en Liverpool, (des
pues de deducir siete minutos en las detenciones) en una hora 
y  treinte y  cuatro minutos. La velocidad de la marcha desde 
Manchester fué á razón de 20 millas (mas de 6 leguas) por 
hora ; y al pasar por Chat Mors, los carruages llegaron á correr 
27 millas ! (9 leguas) por hora. (Periódico de Liverpool.—
The Spectutor del 19 de junio de 1 8 30 ,/. 412).

---------- o----------
COLOR DE PALO DE R O SA. M ETODO PARA IMI

TARLO.
Se pasa sobre la madera una brocha empapada en un coci

miento fuerte de palo campeche cuando estuviere caliente, y 
esto se repite tres ó cuatro veces. Se pone una cantidad de li
madoras de hierro en vinagre, y con una brocha ancha y abierta, 
hecha con una caña, hendida en los extremos con un cuchillo, se 
aplica la solucion de las limaduras y el vinagre á la pieza que se 
quiera pintar, de modo que se figuren las fibras de la madera de 
rosa. Luego se deja secar, y se pulimenta todo con trementina y 
cera de abejas. (Dictionary o f  Mechanical Science, t. 3 / .  901). 

---------- o ----------
APLICACION DE LA TU RBA PARA SACAR GAS PARA , 

EL ALUMBRADO.
Se han hecho varios ensayos con la turba oscura mohosa de 

Escocia, y de ellos ha resultado que se consigue sacar un gas 
igual en cantidad y calidad al que se extrae del carbón de pie
dra ; teniendo, ademas, la apreciable ventaja de no producir los 
efluvios ofensivos de este. El alquitran que resulta se puede 
aplicar á varios usos, y los restos calcinados se emplean en los 
hornos de los cerveceros, en los refinos y en las fundiciones. En 1
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la cervecería de Fleming, de Seinnes en Edimburgo, no se 
«rasta otro gas para su alumbrado. (London Journal o f  Arts, 
°t.3 ,f. 316).

---------- o----------
m e j o r a s  e n  e l  b l a n q u e o  d e l  l i e n z o .

El Sr. Crookshank, de Dublin, ha hecho un importantísimo 
descubrimiento en la materia, reducido al descargo de la chlorina 
del oxvmuriate de cal, en cuya virtud se consigue que obre con 
toda su actividad sobre el lienzo y el lino. Esta novedad pro
duce grandes ventajas. (London Journal o f  Arts, t. 3, f  217).

---------- o----------
METODO PARA SEPARAR LAS MELAZAS DE LOS 

AZUCARES, MASCABADOS Y  DEMAS, DEJANDO
LOS BIEN PURIFICADOS.

P or el Mayor Rohde.
Habiendo observado, que una gran parte de materia colorante 

que constituye la melaza, se pega á los cristales mas finos del 
azúcar, el autor se propuso depurar dicha materia por la ab
sorción.

A este fin, despedaza los terrones, y los pasa luego por un 
cedazo, no tan estrecho que dañe al grano. En seguida, esparce 
el azúcar sobre lienzos ú otras materias absorventes, y luego lo 
refriega : operacion con la cual el lienzo absorve la melaza, y el 
azúcar queda perfectamente limpio y purificado.

En seguida, se aprovecha la melaza, lavando el lienzo, y su- 
getando el licor que sale á la evaporación. (.London Journal o f  
Arts and Sciences, t. 1, / .  413).

---------- o----------
MAQUINA DE VAPOR, EN MINIATURA.

Carlos Swift, obrero en la fundería de Rutland, acaba de ha
cer una máquina de vapor de unas dimensiones tan pequeñas, que 
se puede llevar en el bolsillo. Está construida sobre el principio 
de la presión mas fuerte en miniatura. La presión es de 21bs. 
en pulgada cuadrada: el cilindro es de 1-12 pulgada de diámetro: 
de 600 golpes por minuto; y medio cuartillo de agua mantiene 
el movimiento por espacio de 3 horas. Se ha construido con el 
objeto de hacer dar vueltas á los husos de una máquina de hacer 
encajes. {Nottinghan Review.— Times, 25 de enero de 1830). 

---------- o ----------

MISCELANEA.
PATENTES DE IN V E N C IO N  QU E S. M. CONCEDE 

A  LOS QUE IN TR O D U C E N  M A Q U IN A S, IN V E N 
TOS O NUEVOS MODELOS PA R A  FO M E N TA R  LA 
IN D U STRIA.
El Mensagero de las Cámaras del dia 30 de octubre último, 

despues de convenir en que los españoles conocen al fin, que solo 
deben esperar su bienestar de la agricultura y el comercio, y 
de confesar que el Gobierno y los hombres ilustrados están de 
acuerdo en esta parte; se lamenta de que / este, según 
él, no fomente dicho agente de la prosperidad, valiéndo
se para ello de medios, que no aceleran la época apete
cida. Esto alude á las patentes de invención que S . M . C. 
concede á los que hacen mejoras en las artes ó industrias, 
é introducen inventos ya conocidos en otros paises. Estos, dice, 
son privilegios exclusivos que impiden la multiplicación de 
las invenciones útiles y son dañosos al consumidor. El Gobierno 
saca de las cédulas que exige uu provecho grande para su erario:, 
y aunque se arguya con el ejemplo de la Francia, su situación es 
mas ventajosa, que la que cabe á España. La industria se halla 
en el grado mas grande, y los breves que en ella se expiden, en 
lugar de poner obstáculos, tratan de fomentar las artes. “  En 
tales circunstancias, opina el Periodista, que lejos de imitar 
al gobierno francés, el español debe limitarse á conceder pre
mios á los introductores de nuevas máquinas, ó de otros inven
tos desconocidos.”

Precisam ente, el punto d e  las patentes llama actualmente la

atención del Parlamento inglés, que ha creado una comision 
encargada de reunir todos los datos y noticias de dentro y fue
ra de la Gran Bretaña, conducentes para asegurar el acierto 
de una ley, que concille los extremos de premiar á los nuevos in
ventores, sin poner trabas al ingenio ni monopolizar la industria.

En el Periódico del Times del dia primero de aquel año, se 
ha insertado un artículo muy luminoso sobre lo mismo, y el cual 
creemos que puede ser útil á nuestros lectores por los datos 
que encierra; y porque de ellos aparece el tino con que proce
de el Gobierno español. Razón que nos mueve á insertarle 
en este lugar.

Algunos, dice el Periodista, son de opinion de que si el cos
te de las patentes ó privilegios de invención fuera pequeño, da
ñaría con su número á la Inglaterra; y otros son por el contrario 
de parecer, de que si los privilegios se concedieran graciosamen
te, el Estado sacaría grandes ventajas de los inventos y de los 
descubrimientos, que harian en las artes los hombres inteligen
tes, y que se pierden en el dia por no poder satisfacer el coste 
del privilegio.

Como los dictámenes de la experiencia son siempre preferi
bles á los que sugieren las teorías, por eso la comision del Par
lamento ha procurado reunir noticias de lo que en la materia se 
observa en América, Francia, Austria, en los Paises Bajos y en 
España; y de sus investigaciones resulta lo siguiente.

E n América.
Para conseguir un privilegio de invención, se entregan en te

sorería 30 duros, con los cuales se satisfacen todos los gastos, 
y luego se acude con la solicitud al Secretario de Estado, juran
do el suplicante de que es verdadero inventor. A la introducción 
de inventos extrangeros, no se dispensa el privilegio. Recono
cida la cédula por el abogado general, únicamente para asegu
rarse de que está arreglada á la ley, el presidente la firma, y 
se entrega al interesado. Como en dicha cédula se debe explicar 
con claridad y precisión la clase de invento al cual se concede 
el privilegio, el interesado debe acompañar á su memorial una 
descripción puntual de su invento, en términos claros y termi
nantes, que dé á conocer sus circunstancias de un modo preciso, 
distinguiéndole de cualesquiera otro de su clase, ya conocido an
tes. Cuando la invención es una máquina, tiene que explicar bien 
el principio y los modos con que ha considerado la aplicación de 
este, ó el carácter por el que deba distinguirse de otras. A 
la descripción firmada por los testigos, deben acompañar los di
bujos, las muestras ó la materia de que se trata, según fuere el 
caso; y siempre que el Secretario lo exija, deberá presentarse un 
modelo, que se conservará en el depósito de ellos, para la i nstruc
ción del público.

No concediéndose. los privilegios sino solo al verdadero autor, 
y no al que publica el invento, aquel es solo el que está expuesto 
al plagio de él en el espacio de tiempo que media desde su soli
citud hasta la concesion; y como es muy corto, resulta serlo 
también aquel riesgo. El Abogado General, por la ley, puede 
gastar 15 dias en dar el pase; pero fuera de esto, todos los trá
mites para sacar un privilegio, se corren en un dia ó eu 12 horas. 
El privilegio dura 14 años; y los tribunales conocen, y castigan 
con multas á los que le quebrantan. Los procedimientos judi
ciales para declarar nulo un privilegio, deben instalarse dentro de 
los 3 años, contados desde la fecha. El favorecido con el privi
legio ó la patente no está obligado á ponerla en ejecución durante 
el plazo que ella señale; pero obtendrá cortas ó ningunas indem
nizaciones de parte de los que le quebrantaren. Las mejoras 
hechas en el invento original necesitan una nueva patente. Estas 
son las bases principales del sistema de las patentes de invención 
en América; el cual es tan beneficioso, como que se suelen ex
pedir 200 cada año.

En Francia.
La base de la ley de patentes de invención es la máxima ele

vada á lev, de que toda nueva idea ó invención que puede ser pro
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vechosa á la sociedad, es una propiedad de su autor; debiendo 
ser protegido en el completo disfrute de ella, por un tiempo limi
tado, el autor de una nueva invención industrial, asi como el que 
tragere al pais un descubrimiento extrangero.

La solicitud se hace al Rey, y en ella se expresa el objeto del 
nuevo invento, la mejora hecha en alguno ya conocido ó el que 
se trate de introducir de afuera, acompañada de una descripción 
exacta y sellada de los principios y circunstancias de la invención, 
con los planos, dibujos y modelos correspondientes. Sobre la 
cubierta certifican el Secretario y el interesado la fecha en que se 
ha presentado, y del recibo de la obligación de pagar la contribu
ción impuesta. La descripción se pasa á la oficina de las inven
ciones, dentro de la semana, en donde se abre y expide la cédula 
comprensiva de una copia exacta de la descripción de los modelos 
y dibujos, &c. y sellada, se pasa a] Departamento.

Se otorgan los privilegios por 5, 10 y 15 años á elección del 
interesado. La contribución que se le exige varía según el 
período : siendo de 1,200, rs. por 5 años; de 3,200, por 10; y 
de 6,000, por 15. Si el autor paga la mitad al presentar el me
morial, tiene 6 meses de plazo para satisfacer el resto. No rea
lizándolo, se anula el privilegio y se publica la invención.

Los tribunales conocen de las infracciones de los privilegios, y 
á los que incurrieren en ellas, los condenan al resarcimiento de 
los perjuicios, ademas del pago de una malta para los pobres. Si 
el demandante no prueba ]a acusación, queda sujeto á igual pena.

Pierde su fuerza el privilegio.— Primero, escondiendo ó desfi
gurando la invención.— Segundo, siempre que se pruebe que era 
ya conocida.— Tercero, cuando se pone en ejecución pasados dos 
años,— Y cuarto, sacando una patente en otro reino para la mis
ma invención.

El dueño de "na patente que mejora la invención de otro, puede 
obtener patente para la mejora; mas no puede ejercer la origi
nal, ni el autor de esta puede usar la mejora. En las manufac
turas no se reputa mejora la mera alteración de las formas y 
de las dimensiones, ni los adornos.

En las disputas qne se promueven entre los que aspiran al goce 
de una patente, si los objetos son absolutamente semejantes, la 
invención mas antigua es la preferida; y si hay alguna deseme
janza, la mas moderna recibe una nueva patente libre de derechos, 
en calidad de mejora de las otras.

En Inglaterra no pueden incluirse mas que los nombres de 
cinco personas en una patente : en América una; y  en Francia 
no se limita el número.

Ei número de patentes que se despachan cada año, llega á 182.
En Austria.

Las leyes de este pais relativas á las patentes de invención se di
ferencian muy poco de las de Francia, y están modeladas por ellas.

La contribución se paga á razón de 10 florines (100 rs.) cada 
año, durante los 5 primeros del privilegio: en cada uno de los 
siguientes, hasta el 15, se pagan 12 florines (150 rs.); lo que 
hace la suma total, en el mayor plazo, de 4,250 rs.

El agraciado tiene el término de un año para poner en ejecu
ción su invento.— Las autoridades locales son los jueces que co
nocen de ios quebrantamientos de la patente. El agraviado se 
queja á su juez, pidiéndole que impida la ilegal imitación de su 
invento; aquel lo hace, exigiendo al agresor la multa de 100 du
cados, cuya mitad se entrega al querellante.

El número de privilegios ó patentes que suelen expedirse cada 
año en Austria, llega á 183.

En los Países Bajos.
Se otorgan las patentes al autor de cualquiera invento ó me

jora en las artes, ó que introduzca los inventos extrangeros. El 
plazo del privilegio es de 5, 10 y 15 años; y su concesion causa 
el pago de derechos, el cual es mayor ó menor, según la impor- 
tancia de la invención, y nunca baja de 600 ni pasa de 3,000 rs. 
Los infractores son castigados con la confiscación de la manufac
tura imitada, y con el pago de los daños causados al inyentor.

Las patentes se anulan.— Primero, cuando se demuestra haber 
procedido el pretendiente con engaño.— Segundo, hallándose pu
blicada y descrita en algún libro la invención.—Tercero, si el 
dueño del privilegio no pone en ejecución su invento en dos años. 
Cuarto, si ha obtenido patente por el mismo en alguna nación 
extrangera.— Y quinto, si el invento es dañoso al público.

Los pasos para obtener una patente, se reducen á los siguientes. 
Primero, memorial al Rey, por mano del Gefe de la provincia, en 
el que se especifica menudamente la naturaleza del invento, con 
los planos y dibujos, cerrados y sellados.— Segundo, el Gefe lo 
pasa todo, dentro de 10 dias, al Comisario General de Instruc
ción de Artes.y Ciencias, que da cuenta á S. M., con su dictamen. 
Tercero, si merece la aprobación del Rey, pasa á informe al Real 
instituto ó á la Academia Real de Ciencias y Literatura de Bru
selas.

Acabado el plazo del privilegio, el Comisario General publica 
el invento, á no ser que se haya impugnado. El privilegio se 
puede extender por mas de 15 años.

E n España.
Todo natural ó extrangero puede obtener patente, con previo 

examen de sn invención, para el uso ó construcción de máquinas, 
aparatos, instrumentos y métodos mecánicos ó químicos entera
mente ó en parte nuevos, que no se hubiesen antes establecido 
en el reino. El plazo es de 5, 10 y 15 años ; y de 5 el de los 
descubrimientos del extrangero, que se introduzcan en España.

El pretendiente acude con la solicitud al Intendente de la pro
vincia, acompañando una noticia del objeto de la invención, con 
un plano ó modelo, explicando su peculiar mecanismo ó el mé
todo todo, con la mayor claridad y expresión, á fin de que nunca 
pueda haber duda sobre la originalidad del invento.— En cada 
memorial no se puede hablar mas que de una invención.

La explicación y los modelos se depositan en un cajón que el 
Intendente sella y firma, y los interesados le conducen á la 
Corte con el oficio remisivo de este para el Secretario del Des
pacho. Si el Rey accede á la concesion de la patente, pasa todo 
al Consejo de Estado, en donde se reconocen los documentos y 
se expide la patente, pagando antes el interesado al Conserva
torio de Artes 1,000 rs. por la patente para 5 años: 3,000, para 
10; y 6,000, para 15 *,!).— La patente para la introducción de 
inventos extrangeros cuesta 3,000 rs., y se paga la mitad al tiem
po de presentar el memorial, y la otra al recibir la patente. Al 
tiempo de expedirla se vuelven á sellar los documentos, y se de
positan en el Conservatorio de Artes; y no se reconocen sino en 
el caso de que haya algún pleito. La concesion de las patentes se 
publica en la Gaceta, y se toma nota exacta de ella en el Con
servatorio. La propiedad de una invención se decide por la fe
cha del memorial, siendo de la mas antigua.

Se anula el privilegio. Primero, siempre que el interesado 
no acuda á sacarle dentro de 3 meses despues de dar el memorial. 
Segundo, por el abandono; el cual se verifica si el dueño deja, en 
igual período, de poner en acción su invento. Tercero, si el in
vento hubiere sido ya anteriormente conocido en el reino, ó des
crito en alguna obra impresa, ó se hubiese establecido en el ex
trangero, y el interesado hubiere hecho presente que era inven
ción de su ingenio.

Cuando se anula el privilegio, ora por haberse acabado el plazo 
ó por alguna de las causas indicadas, se quitan los sellos á los 
documentos, y se publican.

De las infracciones del privilegio conocen los tribunales Reales 
de las provincias; y los reos sufren la coufiscacion de los arte
factos, y tienen que indennizar a! propietario.

Los Intendentes conocen de las causas de nulidad de las pa
tentes, con apelación al Consejo de Estado.

En el espacio de 2 años se han expedido 50 patentes.

(1) Esto desmiente lo que asegura el Mensagero de las Cámaras, 
cuando supone que se aplican al Erario.
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AGRICULTURA.

METODO DE HACER LA SIDRA.
Ya se sabe que la sidra es el jugo de la manzana, la cual consta 

de fibras leñosas, de azúcar, agua, ácido maíico y levadura. 
Esta lo mismo que en las uvas, está inmediata aí azúcar y al 
agua, pero en diferentes depósitos ; razón por la cual no fer
menta el jugo, cuando se halla dentro de la manzana.

El Sr. Knight establece las siguientes reglas, para hacer sidra
excelente.

“  El mérito de ella,”  dice, “  depende de la selección de la 
manzana. Las enteramente amarillas, ó,amarillas y encarnadas, 
son las mejores para hacer rica sidra. Las que tjenen la carne 
y la corteza verde, son las peores para el objeto. Deben per
manecer en los manzanos, hasta que con ,un ligero sacudimiento 
lleguen á caer al suelo.

“  Cada casta de manzanas se debe poner en .pamas de diez 
pulgadas de espesor, separadas las unas de las otras; dejándolas 
al sol y al aire ; y no se llevarán á la prpnsa hasta que no se ha
llen bien maduras, pero sin señal de pudrirse. Si se pudiere lo
grar, convendrá tenerlas al aire y sin encerrarlas, porque las 
mejora.

“  Antes de molerlas, se irán reconociendo cuidadosamente las 
manzanas, a p a r t a n d o  las de color verde ó que se empezaren á 
picar, con lo cual se logra aumentar el olor de la sidra, é impe
dir una demasiada fermentación. Cada,clase de manzanas se ha 
de moler separadamente, ó mezcladas con las que estuvieren 
igualmente maduras. Por una mezcla bien entendida de ellas, 
se consigue sacar una sidra dotada de m a s  riqueza, astringencia 
y fragancia, que hecha de una sola.

“  En la molienda, debe cuidarse de que las manzanas queden 
tan deshechas, que no se divise la corteza ni las pepitas. Con 
una mezcla bien hecha, se logran nuevos atractivos, y se for
man compuestos, que no existían antes de poner el fruto en la 
prensa.

“  El método de moler poco á poco la manzana, dando lugar á 
la introducción del aire, la comunica unas cualidades excelen
tes, que ella no tenia, probablemente por la absorcion del oxi
geno. Tara conseguir una sidra superior, deben por primera vez 
molerse las manzanas muy imperfectamente; luego la pasta se 
esparce en camas muy poco espesas, dejándola al aire, y  remo
viéndola por espacio de veinte y cuatro horas, para obtener la 
mayor absorcion dable. En seguida, se vuelve la pasta á la 
prensa, y se muele perfectamente, mezclando con el licor que 
salga, el anterior, lo cual le aumenta su riqueza y su fortaleza.

“  Mientras se hace la fermentación, se sacan al aire libre los 
toneles en que se ha de echar la sidra, la cual se trasegará á 
ellos cuando se hallare clara. En el momento en que cese la 
fermentación, lo que se conocc por la limpieza del licor, se pa
sará á un tonel limpio, y las heces se pondrán en sacos de fra
nela, y el licor que destilen se echará en los toneles, pero debe 
cuidarse mucho de que no tenga el menor asomo de hacerse ace
toso, lo cual sucede á las 48 horas ; pues en este caso, no se debe 
mezclar con la sidra puesta ya en las pipas. Si aquella, despues 
(le encerrada en estas, permanece quieta y clara, se la dejará 
reposar hasta la primavera : mas si se advierte espuma en la su
perficie, se trasegará inmediatamente á otro tonel, porque resul
tada un mal de dejarla. Si se advirtiere una disposición á fer
mentar con violencia, se pasará sin pérdida de tiempo de un to
nel á otro, tan pronto como se oiga el ruido de un silbido.

Cuando la sidra no tiene disposición á fermentar, se logrará, po
niéndola levadura ó heces, antes de los frios del invierno. En 
el abril se pasa la sidra á los toneles en donde debe permanecer 5 
pero antes, se deberán lavar bien, y secar. Se llenarán hasta 
cerca de la boca, y se cerrarán bien, si no hay recelo de fermen
tación ; mas no tan fuerte, q u e  puedan exponerlos á una avería 
en el caso que esta se verificare.

La sidra que se hace de buenas manzanas y con buen método, 
conserva su dulzura en el tonel por espacio de 3 ó 4 años. La 
costumbre lleva embotellarla á los 2 años. Cuando toma el gus
to picante, y cuando chispea y tiene mucha riqueza, conserva 
sus propiedades, bien acorchada, por 20 ó 30 años, La grave
dad específica del jugo de cualquiera manzana, en el momento 
de extrujarla, descubre exactamente la fuerza sucesiva que debe 
tener la sidra.”  (Cabinet Cyclopedia, by Dr. Lardner, t. 4, 
/ .  302.— Art. “  U s e f u l  A r t s  ” ).

II.
En los condados de Hereford y Devon, se tiene mucho cui

dado con escoger bien las manzanas ; y en los parages de ir
landa, en donde se hace la mejor que se bebe en Inglaterra, ha
cen lo mismo. , Los ,cosecheros:están persuadidos de que la mejor 
sidra sale de la mezcla de varias, clases de manzanas, y siempre 
ponen una cantidad de las silvestres ; pero, estas la hacen mas 
agria que lo es la inglesa, si bien.esto se conforma con el gusto 
del país.

Tan pronto como se saca del molino la pasta, se la dejará es
currir sin opresion; y el zumo que arroja expontáneamente, es la 
mejor sidra. La misma, apretada también, la da muy excelente; 
y el borujo que queda despues de prensada, echado en agua 
hirviendo, y dejado reposar dos ó tres horas, y luego prensado, 
da un licor, que despues; de fermentado, produce una sidra de 
clase inferior, llamada ciderkin, que se da á los criados. (/V/., 
fol. 307).

---------- o—--------
AGUARDIENTE DE ZANAHORIAS,

El Sr. Fenster descubrió en el año de 1770 el. modo de extraer
le.— Se dejan enjugar, tres dias, 20.libras de zanahorias bien lim
pias; se cortan las raices fibrosas,, y se cuecen, por espacio de 3 
horas, en 95 galones de agua de fuente; y luego se machacan 
bien, pasándolas por cilindros, y se prensan para sacar el zumo: 
este se hierve 5 horas con lúpulo, y se trasiega á una cuba ■ y 
cuando el calor ha llegado al GG°, se añaden 2J de levadura: 
en un tiempo regularmente templado la mezcla fermenta 48 ho
ras, va dejando caer las heces, y la temperatura llega al 48 ° .

Se le agregan 21 galones imperiales de zumo preparado del 
modo dicho, pero no fermentado, calientes; y se lleva todo al 
grado 5G, continuando la fermentación por 24 horas: el caloi? 
llega á 58®, las heces se desprenden y el licor se envasa, lo que 
produce tercera fermentación, que dura 3 días, y la temperatura 
se mantiene entre los 44 y 4G grados. En seguida se destila el 
licor.

E ste  da 90  ga lon es d e  e sp ír itu , qu e vueltos á d estila r, qu edan  

en  21 galones im peria les d e  agu ardien te , p rod u cid os  p or 2,000. 
libras d e  zanahorias. ( Cabinet Cy.clop.edia, by Dr. Lardner, 
v . 1 , p. 2 4 5 . A r t .  “  U s e f u l  A r t s  ” ) .

----------o----------
NUEVA MANTEQUERA.

Un labrador del Departamento del Jura, en Francia, ha iiir 
ventado una nueva mantequera, con la cual se saca mayor can
tidad de manteca y en menos tiempo, que por el método ordina
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rio. Aunque á primera vista parece igual á las que se usan en 
el dia, tiene varias cosas que la hacen diferente de ellas. El 
autor hace dos anos que la emplea, y ha conseguido sacar mejor 
manteca, y mejor labrada. El coste es moderado. (Anules de 
Ciencias.— Sphynx, 28 de febrero de 1S30).

---------- o----------

MODO DE SACAR Y CONSERVAR EL AGRAZ.
Se ponen racimos verdes en un mortero, procurando sacar las 

piedras de las uvas, porque dan mal gusto al licor. Se pasa él 
zuño por un lienzo y se pone en botellas; las cuales, destapadas, 
'se dejan al sol, haciendo fermentar el licor, hasta que arroja to
das las heces. Esto se hace por 6 6 7 dias, procurando rellenar 
las botellas todas las mañanas. Al acabarse este plazo, la es
puma se pone blanca y cesa la fermentación. Entonces se de
canta, teniendo cuidado de apartar las heces. Se cierran bien 
las botellas, para que no entre en ellas el aire; y el agraz queda 
eu disposición de usarse. (Sphinx. 28 de febrero de 1829).

---------- o----------

FABRICACION DE LA GINEBRA.
El Doc tor Thomson asegura que el método con que los holan

deses la iiacen, es el siguiente.
Se nieadan 112 libras de cebada preparada y 228 de harina de 

centeno, con 460 galones de agua caliente en j 62 =. Despues 
de estar bastante tiempo en infusión, se añade agua fria, hasta 
que la gravedad de la cerveza queda reducida á 45 libras por 60 
arrobas. Todo se deja fermentar en 80 ° ; se le pone 5 galón 
de levadora, la temperatura sube á 9 0 ° , y la fermentación dura 
8 h oras. La levadora se debilita hasta que la gravedad llega á 
12 © 15 libras por barril. En este estado, se pone todo en el 
alambique, y se destila y se vuelve á destilar, hasta que llega al 
graéo que se cesea. Se asegcra que la nebrina y el lúpulo le 
cotr- unicaa un olor bueno. ( Cubinet Cyclopedia, by Dr. Lard- 
ner. v. I,, p. 248. Art. ‘ U ssfu l A r ts " ) .

---------- o---------- -
ACEITE DE COLZA.

Se saca del grano de la Brassica arvenus ó campestre, espe
cie de berza que en Francia y en los Paises Bajos se cultiva con 
esmero, por sos útiles cualidades. Cuando la grana ó semilla 
que produce, está madura, lo cual generalmente sucede en el mes 
de julio del siguiente año, se corta la planta y se ata en pequeños 
paquetes, y se ponen bajo de cubierto ó en un lugar resgnardado, 
que esté seco, mas ventilado. Se saca la grana por el método 
mismo que se hace con el trigo; y hecho, se saca de ella el 
aceite.

A  medida que se estruja el grano y se extrae este, con él se 
puede fabricar jabón, mezclándole con potasa; mas si se destina 
al alumbrado, es precisa otra operacion para quitarle el mucilago 
y la materia colorante, que impiden su pronta combustión. El 
Sr. Thenard lia inventado el siguiente método para purificar el 
citado aceite.

Se mezclan 2 partes de ácido sulfúrico concentrado, con 100 
de aceite, y se revuelven bien, hasta que aquel se combina con 
el mucilago y la materia colorante, que se precipitan en pedazos 
de color verde obscuro, y luego se le agrega una cantidad de 
agua, doble de la del aceite : en seguida se agita todo, para 
despojar al aceite del ácido, y se le deja reposar 10 dias ; pa
sados los cuales, el aceite que nada eu la superficie, se decanta 
en tubos, á cuyo extremo hay unos agujeros llenos de algodon, 
por los cuales filtra el aceite y se purifica.

Este método puede aplicarse á todos los aceites, que se sacan 
de semillas. El aceite de colza da poco olor, es de color ama
rillo y de gusto dulce. N o es muy soluble en alcohol. (Frank- 
lin's Journal.— Mechanks' Magazine, núm. 341, p. 463).

---------- o----------

MEJORAS EN EL EMPEDRADO DE LAS CALLES Y 
CAMINOS.

Por Ricardo Macnamara.
Dice el autor, que la poca unión de las piedras, según él in

fluye en el deterioro que sufren los caminos y las calles: habiendo 
observado, que con frecuencia acaece que una ó mas de aquellas 
se hunden, cuando las oprimen los grandes pesos que descargan 
sobre ellas; siendo la consecuencia, que se deposita agua en los 
pozos que resultan, aflojándose el piso sobre que gravitan las 
demas piedras; lo cual daña al camino y causa muchos gastos.

Este defecto se corregirá, formando los lados de las piedras 
del empedrado, con unos ángulos tales en su superficie horizon
tal, que las hagan sostenerse mutuamente, impidiendo el que una 
ú otra ceda, y con ello ocasione hoyos; manteniendo el camino 
perfectamente llano por mucho tiempo.

ARTES.

Esta figura representa la superficie superior de un piso de 8 
pies cuadrados, compuesto de 12 piedras unidas, cuyos perfiles 
están cortados en ángulos alternadamente agudos ú obtusos, res
pecto al plano de la superficie superior. La fig. 2 representa la 
vista del filete de varias piedras. El objeto de formar los filetes 
contrarios de las piedras, en inclinaciones contrarias, es el que los 
dos lados obtusos a a de cada piedra, como B  D , puedan soste
ner los agudos lados b b de las piedras A  C laterales; al paso 
que siendo agudos los extremos de las piedras B  y D , quedarán 
encima, y se sostendrán por los lados obtusos de estas, colocados 
detras ó delante.

Esta idea, aunque da los resultados que se propone el autor, 
110 tiene mas contra sí, que el ser costosa de realizar. (Lonclon 
Journal o f Arts, v. 4, p . 13).

----------o----------
MODO CON QUE SE FUNDEN LOS MINERALES DE 

ESTAÑO, EN LOS CONDADOS DE CORNWALL Y 
DEVON. P or J. Taylor.
Se encuentra este metal en piedras mezcladas de otros, ó vir

gen, traido por los arroyos de las montañas; y se conoce con los 
nombres de estaño de la mina y estaño del arroyo. Se funden 
separadamente y por diferentes métodos.

El primer metal es siempre de clase inferior, y el otro es su
perior y se llama grano de estaño.

Aunque se esplotan las minas del mismo modo que las de los de
mas metales, requieren algunas precauciones, por hallarse las ve
nas del estaño íntimamente esparcidas en la matriz; siendo pre
ciso reducir la piedra á polvo finísimo, para separarlas. Siendo inal
terable á un grado corto de calor, se hace preciso calcinarle; por 
cuyo medio se disminuye la gravedad específica de los sulfuretos 
con que está mezclado, y se facilita la separación. Siendo el 
peso de las venas de estaño mayor que el de las de otros mucbos 
metales, está menos expuesto á disminuirse en los lavados q»e 
tiene que sufrir, para dejarle absolutamente limpio de todas la° 
materias extrañas.
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Por esta razón, es preciso que en las minas de estaño haya mo
linos de apisonar, movidos por agua ó por vapor; debiendo pre
ferirse los últimos, porque dan mejores resultados. La dimensión 
de los pedazos se arregla por una plancha de hierro, taladrada 
con pequeños agujeros, por entre los cuales pasa el mineral mo
lido desde el molino, lavándose en su dirección por una rápida 
corriente de agua. Este es un punto de la mayor importancia.

Despues de triturado el mineral, se lava al modo ordinario; 
pero con gran cuidado y esmero. Algunas sustancias metálicas 
que están pegadas á aquel, por la gravedad específica que tienen, 
igual á la del estaño, no pueden separarse por dicho medio; y 
se consigue descomponerlas con un calor intenso, que el oxide del 
estaño sufrirá sin menoscabo. Despues que el mineral se hubiere 
purificado bien, se pasa á la pieza de la calcinación, en donde 
hay algunos hornos de reverbero, en cuyos suelos se esparce 
el mineral, sugetándole á la acción de un fuego regular y mode
rado; cuidando de removerle con un hurgón, para presentar sin, 
cesar nuevas superficies al aire.' En virtud de esta operacion se 
realiza una gran volatilización de azufre y arsénico: aquel se 
disipa; mas el último se condensa eu cañones ó chimeneas hori
zontales, construidas con este objetó.

Acabada esta operacion, se vuelve á lavar bien el mineral, y 
suele hallarse el de cobre; mas como se convierte, en parte, en 
sulfureto de cobre, del agua primera que se hubiese empleado, 
se saca cobre, con el auxilio del hierro.

La grande gravedad específica del estaño hace que, teniendo 
cuidado, se puedan hacer las indicadas operaciones sin gran pér
dida, apesar de que se deben repetir hasta el punto de dejarle 
tan puro, que deje un producto de 50 á 75 por ciento, que es el 
estado en que el esplotador de la mina le vende al fundidor.

Los hornos de la fundición del estaño son todos de reverbero, 
y de bastante capacidad. Se cargan, mezclando aquel con carbón 
de piedra ó carbón de Welsli, puesto con una corta cantidad de 
cál desleida: todo se revuelve y se humedece con agua. Debe 
emplearse un fuego capaz de fundirlo todo. El horno tiene una 
puerta que se cierra y enloda ó embadurra con greda, teniéndola 
de este modo durante la cochura. Debajo del agujero se pone 
una olla de hierro, para recibir el metal. A l lado opuesto del 
hogar hay una puerta, por la cual se sacarán las escorias, cuando 
el estaño fluya.

El estaño se echa en moldes, que forman barras de unas mo
deradas dimensiones, que se vuelven á refinar» Se pasan las es
corias á otra pieza, y se rompen y se desmenuzan ; se lavan, y 
se saca de ellas otra especie de estaño, que luego se funde.

En la fundición deben observarse dos cosas. Primera, con
seguir una fusión perfecta de la parte térrea, para que el metal 
se separe prontamente de ella; y segunda, descomponer el oxide 
de que se compone él mineral.

La refinación pende de lo fácil ó difícil que fuere la oxidacion 
de las sustancias con las cuales está mezclado el estaño, de su 
tendencia á volatilizarse, y de la temperatura necesaria para hacer 
la fusión, ó séase su gravedad específica.

Las sustancias que debe procurarse separar en la primera 
fundición, son el hierro, el cobre, el arsénico, los oxides no 
descompuestos, los sulfuretos y las materias térreas ó sean 
las escorias. Al refinar las planchas se emplea un calor muy 
moderado: se hace por grados, y el metal va cayendo en una 
olla, que se procurará tener caliente con un poco de fuego puesto 
debajo. Por este medio se quedarán en el horno las materias 
infundibles. Otra purificación se realiza, agitando el estaño por 
algún tiempo en la olla, por medio de una operacion que se 
llama agitadora; reducida á sacar una parte del metal derretido 
en un cucharon, y vertiéndole dentro del metal que queda en la 
olla, desde una altura tal, que al caer mueva toda la masa. Al 
suspender la operacion, las impurezas aparecen en la superficie, 
y se sacan de ella con espumaderas.

Generalmente hablando, despues de esta operacion se echa el

estaño en moldes; pero alguna vez se necesita acabar de quitarle 
las impurezas, lo cual se logra dejando reposar en la olla el metal 
derretido; con lo cual, las sustancias extrañas mas pesadas que 
el estaño, se van al fondo, y este queda limpio.

Lá última operacion se reduce á verter el metal en los moldes, 
que regularmente son de granito, y de capacidad tal, que se 
hacen barras de grandes dimensiones.

Se saca de su mineral el estaño llamado de grano, de un modo 
particular, aunque se parezcan los métodos para separarle y 
para lavarle, al arriba indicado.

Se funde en hornos de corriente, y con carbón de leña, muy 
parecidos á los hornos de fundición del hierro. Se forman de un 
cilindro de hierro colocado á un extremo, y forrado con arcilla ó 
barro. El extremo superior queda abierto para recibir el com
bustible y el mineral, que se colocan alternadamente; á alguna 
distancia de la base y á espaldas del cilindro, habrá un agujero 
para mantener el corriente de aire; y otro al lado opuesto y por 
abajo, es el que da salida al metal despues de deruetido.

Se mantiene un fuerte corrriente de aire con fuelles ó por ém
bolos, que trabajan en cilindros; y el aire se encamina al horno 
por medio de un cañón apropósito.

La única operacion que exige, se reduce á separar las sustan
cias que mecánicamente están suspendidas en el mineral. Para 
lograrlo, se carga en una vasija de hierro. La fusión se hace á 
fuego vivo, que ocasiona una gran agitación en la masa, sin mas 
que sumergir eu él pedazos de carbón de leña remojados en agua, 
y que se conducen hasta el fondo con unos hurgones de hierro. 
El agua del carbón se convierte en vapor, que extendiéndose 
sobre el metal, le da el aspecto del herbor. La espuma que re
sulta, se quita; y el estaño que tiene gran brillo se saca con cu
charones y se pasa á los moldes, para formar los galápagos ó 
barras. (London Journal o f  Arts, v. 2, p. 442).

------------ o-------- —
CAMINOS DE HIERRO.

Reunión del de Wigan con los de Manchester y  Liverpool, en
Newton.

Se está ya acorde en realizar esta obra, que costará 4.000,000 
de rs., los cuales se levantarán por los cuidados de una com
pañía, en acciones de á 10,000 rs. La mayor parte de los due
ños de las tierras por donde deberá pasar, están convenidos eu 
ello ; no ha habido hasta aqui camino alguno de esta clase, que 
ofrezca mayores utilidades y menos obstáculos para su realización.

La distancia entre Wigan y Liverpool, por el canal, es de 35 
millas, de 22 por el camino Real; y los dueños del canal del 
duque de Bridgewater, por correr por él 14 millas, fleyan de 
de derechos 3 chelines y 8 pennys (16 rs.) por tonelada de car
bón y demas géneros.

La distancia á Manchester, por el proyectado camino de hier
ro, será de 21 millas, siendo de 19 por el actual camino Real. 
La elevación sobre el carril de hierro de Wigan no excederá de 
12 pies, y la línea de él llegará hasta 130 yardas dentro del 
mercado, sin necesidad de derribar casa alguna en su travesía. 
Las importaciones de Liverpool á Manchester consisten en algo
dones, granos y especería en mucha cantidad, y la inversa en 
carbón. (Mechanics’ Magazine, núm. 82, f .  171).

---------- o-----------
CARRO QUE SE CARGA POR S f MISMO.

El Sr. W . Beach, de Filadelfia, ha inventado un barro que se 
carga á sí mismo por medio de una de sus ruedas, que está hueca, 
y saca á cucharadas la tierra, á medida que da vueltas. Se ase
gura que un carro de esta clase corre por un carril de hierro, á 
una milla y media del rio Sehylkill, cerca de Filadelfia. Le ma
neja un hombre y un muchacho, y remueve y carga tanta tierra 
en un dia, cuanta no bastarían á hacerlo tres carros regulares 
con veinte hombres. (Mechanics' Magazine, núm. 325, p. 170).
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MISCELANEA.

RESTABLECIMIENTO DE LOS COLEGIOS MAYORES 
EN ESPAÑA.

Si los Grandes y los nobles españoles han hecho con honor el 
servicio del Rey y de la Patria en la carrera gloriosa de las ar
mas, en el dia ven abierta á sos talentos y á su celo la honrosa 
profesión de las letras y de los cargos mas elevados del gobierno 
polínico, por medio del restabletciniieTito de los 6 Colegios Mayo
res, sancionado por el Decreto del Rey Ntro. Señor, de 5 de junio 
próximo. Por esta sabia resolución se van á facilitar á la gran
deza y ndbleza los eonoc:jnien$os científicos necesarios para ha
bilitarse, para servir un dia los cargos pacíficos del Estado, tan 
concernientes ¿ su díase, como propios para conservar el lustre 
de sieis casas.

FU que observa con detenida reflexión las inmensas ventajas, 
que 'de igmal medida saca la Giran Bretaña, no podrá menos de 
prometérselas ¿iguales para nuestra Patria.. Educados los nobles 
ingleses <m los Colegios de Oxford y de Cambridge, se llenan de 
la isistruodon ~ de las luces, qae con él tiempo los habilitan para 
el desempeño Je los altos empleos de la Monarquía, con el éxito 
que se ecília de ver. Los saludables designios del Soberano es
pañol, aiaxiliado por el celo deñ Sr. Secretario del Despacho de 
Graoaa y Justicia, y de la ilustración; bien conocida de los Courl- 
sioEüdos. á qcáenes 3. M. ha cometido el arreglo de aquellas 
casas literarias, nos ofrecen urna mejora, en esta parte, digna 
de Ihts luces deíl siglo, de Ra grandiosidad del objeto y del bien 
general del Estado, que no podrá menos de asegurarse por un 
camino, «pe tan provechosos Tesulrados ha producido en otros 
paiaes, y que los remdirá iguales en España; sin poner con el o 
trabas á los talentos de fes que no consigan hacer sus estudios 
en fes Ccílegios.,

La notóte emulación que se fomentará entre los individuos ce 
estas y los que en las universidades siguieren la carrera de las 
letras, animará la'aplicación de todos: fomentará los progresos 
científicos; y ¡establecida entre unos y otros una competencia de 
honor, pasará ron ellos, oomo un hábito, á los puestos á donde 
la fortuna, el mérito, y la justificación del Soberano los condu
jere®.

CONTRIBUCION DE POBRES EN INGLATERRA, 
Su importe en el año de 182S

á 1S'29 foé de................. ..
E*e esta suma pago el condado

dé MiddJesex ............................
El de York.............................
El de Lancaster....................
El principado de V̂ales. .

7.391,5 28¿£. 739.152, SOOrs.

759,935
556,999
496,776
323,526

75.993,500
55.699,900
49.677.600
32.352.600

Comparando estas sumas con el censo de poblacion de Ingla
terra, se echa de ver que el condado de Middlesex, al cual perte
nece Londres, no paga, para mantener los pobres, en proporcion 
de sus recursos. {Times, 25 de enero de 1830).

----------o----------

MODO DE SUPLIR LAS PATENTES DE INVENCION
EN LAS ARTES, CON NINGUN COSTE PARA LOS 
INVENTORES.
En el Registro de Artes se encuentra un artículo firmado por 

J. C. sobre este objeto, que ocupa en el dia la atención del Par. 
lamento. “  Es indudable, dice, que el individuo mas humilde de 
la sociedad tiene tanto derecho para sacar de sus talentos y del 
trabajo de sus manos tanto partido, como el duque mas poderoso 
y el propietario mas rico, de sus tierras, de sus ganados, &c. De 
aqui se infiere que los artesanos tienen igual derecho al exclusivo 
goce del producto de su ingenio é industria, que aquellos para 
obtenerle de las producciones de sus campos ó  del beneficio de 
sus minas. No se trata de monopolio, y si únicamente de pedir, 
que el Parlamento inida con la misma vara á los inventores de 
máquinas y demas, que á los escritores á quienes se asegura la 
propiedad de sus obras, sin sugetarlos á las diligencias y coste, 
qne trae una patente. Cualquiera autor de un libro, sea bueno ó 
malo, es dueño absoluto de lo que produce en venta, sin mas que 
presentar el original á la Compañía de Libreros. Hágase lo 
mismo con las artes, estableciendo un Repositorio, en donde 
se presenten las noticias y diseños de los inventos, y baste esto 
para disfrutar los beneficios de la patente. {Register o f  Arls, 
v. 4, p. 286;.

COSTE DE UN MOLINO DE HILAR ALGODON, MO. 
VIDO POR UNA MAQUINA DE VAPOR DE LA FUER
ZA DE TREINTA CABALLOS, EN FRANCIA E IN
GLATERRA.

En Francia. En Inglaterra.

Coste de la máquina de vapor,
construida por el método de Watt 220,000

Id. déla maquinariadel molino. 1,700,000
Colocacion de esta...................  SO,000

Suma. 2.000,000

Al 10 por ciento.................
Renta del edificio....................
Combustible, 2% toneladas dia

rias, 226 rs. en Paris, y 36 en 
Manchester...................................

Interes del capital.
200,000

48,000

146,000

Total. 2.394,000

140,000rs. 
1.080,000 

80,000

1.300,000

130j000 
40,000

34,000

1.504,000

Este ingenio hila cada dia, de 12 horas de trabajo, 400 kilo
gramos (800 libras); y sale el costo á 82 centesimos por kilo
gramo, en Paris, y á 42 en Manchester. {Morning Advertlsei', 
13 de enero de 1830).

Nota de los caballos que han entrado en Francia en los 10 años corridos desde el de 1S20 al de 1829.

De Inglaterra...........
De los Paises Bajos.
De Prusia;................
De Alemania...........
De Suiza................. .
De Cerdeña..............
De España. .............
De otras naciones.. .

1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828.

442 427 668 650 812 839 574 583 623
5,165 7,921 10,006 14,949 19.044 16,018 5,835 7,917 9,748
1,674 2,488 2,492 2,546 1,773 597 1,076 595 665

421 404 1,536 4,215 2,449 2,362 2,125 2.872 2,320
1,592 2.589 2,331 3,512 3,597 3,4 8S 2,011 3,312 2,535

147 157 110 243 221 161 113 217 246
87 71 106 218 119 86 47 37 24

142 93 27 8 12 62S 7 40 9

9,670 14,145 17,276 26,341 28,027 24,179 15,788 15,574 16,170

1 8 2 9 .

Componiendo un total de 177,705 caballos, que corresponden á cada año 17,770. (Sacado de la Gaceta de Franela del 16
de noviembre de 1826).
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L O N D R E S,
P or  D . M. C a l e r o  y  P o r t o c a r r e r o , 
N. 17> Freáerick Place, Goswell Road.

o a s i i i g t & i B a ®
DE

A G R I C U L T U R A ,  Y  A R T E S .

LA  SU SC R IC IO N  A D E L A N T A D A .
P or 3 meses..................................  7 chelines.
P or 6 id..........................................  12 id.
P or 12 id........................................ 20 id.

Jueves, 22 de Julio de 1830.

S e m a n a r i o  se halla igualmente de venta, por colecciones, en Madrid, en la librería de Sancha ; y en C ádiz, en la de I I o r t a l  y  C o m í * . ,  
í» r a z ó n  de 120 rs por año. Los Apéndices á este Semanario se hallarán de venta en las mismas librerías, á ra/.on de 60 rs. por ano.

.mhion se hallará este Semanario y A péndices de venta en Bayona, en la librería de B o n z o m  ; y  en la Habana, en la librería M i n e r v a .

Este

T a m b i é n  se h a l l a r á

AGRICULTURA. 

d e  l o s  a r r i e n d o s  d e  l a s  t i e r r a s .
En el núm. VIII del Foreign Quarterly Reviezo, se hacen las 

siguientes muy importantes observaciones.
Pocas cosas influyen mas en la prosperidad de los paises agrí

colas, que los contratos que se celebran entre los dueños de las 
tierras y los á quienes las arriendan ó entregan para cultivarlas. 
Las ventajas que la agricultura inglesa saca á la de Francia y de 
otros paises, las debe en gran parte á los métodos que en ella se 
siguen acerca délos arriendos délas tierrasj y estamos alta
mente persuadidos de que no se mejorará la suerte de la agricul
tura de las naciones en donde se llalla atrasada, a no variarse los 
términos bajo los cuales los caseros tuvieren las tierras. En mu
chas naciones de Europa la agricultora es la clase mas numerosa: 
y en los en donde abundan los renteros, colonos ó caseros, no es po
sible formar idea exacta del estado del pueblo, á no conocer á fon
do la naturaleza del contrato, bajo el cual aquellos labran la tierra.

Convenimos en la opinión general, de que para que los caseros 
ó renteros tengan seguridad completa en el resultado de sus faenas, 
y puedan emplear con ardor su trabajo en el cultivo, es necesario 
que las escrituras de arriendo sean de un plazo proporcionado; 
pudiendo ser diferente, según la diversa calidad de las haciendas 
v las cosechas que deban rendir.— Por regla general, el plazo no 
debe ser tan largo que haga al colono mirar cou flojedad el tra
bajo, ni tan corto que no le ofrezca el goce de las utilidades que 
deban producirle su industria y las mejoras que hiciere. Todos los 
labradores prácticos y los escritores de agricultura, aunque dis
crepan en otros puntos, convienen en que la colocacion de las 
tierras en manos de caseros ó renteros es poco útil, cuando estos 
no están seguros de que las han de poseer por un espacio de tiem
po razonable. Prescindiendo de esto por ahora, nos limitaremos 
á hablar del modo mejor de determinar y fijar la renta de las 
tierras, ora las labren renteros ó arrendatarios. Al hacerlo, tra
taremos de las prácticas que influyen grandemente en la agricul
tura del continente europeo; y las cuales, al paso que detienen 
las mejoras del arte del campo, impiden el bienestar y las como
didades de los labradores.

La renta de un cortijo, caserío, posesion, &c. puede esta
blecerse de cuatro modos. Primero, á pagar en dinero.— Se
gundo, á partir frutos.— Tercero, á dar una cantidad fija de estos.
Y cuarto, á hacer servicios personales; en virtud de los cuales 
el colono se obliga á prestar ciertos servicios útiles al dueño.

El primer método seria el mejor si la moneda conservara siem
pre un valor igual; mas no es asi, aunque no varía mucho en 
épocas de corta duración; y si se ajusta el pago de la renta 
á dinero por 19 ó 21 años, no es de presumir que el espíritu del 
contrato sufra alteraciones por las novedades ú ocurrencias en el 
valor de los metales durante aquel plazo. Los términos del ar
riendo no pueden arreglarse; porque hay monedas de cierta espe
cie, y papel que las representa, con las cuales se pueden hacer 
legalmente los pagos; y si sucede que el peso, la pureza ó el 
valor de ellas sufran alguna variación, esta refluye sobre la renta. 
La depreciación que sufrió el papel-moneda inglés en el espacio 
corrido desde 1808 á 1814, originó una baja efectiva en las rentas 
de las fincas, que se habian arrendado á dinero en los años an
teriores al de 1808; al paso que la alza que experimentaron en 
1814, ha aumentado el importe de las que se habian arrendado 
durante la época de la depreciación..

Aunque, no es de creer que experimentemos ya alteraciones en

el papel-moneda, como las que hemos sufrido mientras estuvo 
vigente la ley restrictiva de 1797, hasta que en 1821 se manda
ron hacer los pagos en metálico: como no hay seguridad de que 
no suceda, y como, cuando se verifica, la novedad es dañosa al 
dueño y al colono, uno y otro se interesan en precaverse; lo 
cual solo se logra con fijar la renta á pagar en frutos.

El segundo medio, á partir frutos, parece á primera vista muy 
bueno; porque evita los desniveles que causan las variaciones de 
la estación; pues suponiendo que la condicion sea dar al dueño 
la cuarta parte de la cosecha, y que esta sea igual á 100 en 
años buenos y á 80 en años malos, es claro que 25 fanegas en un 
caso no es una carga mas ligera ni mas pesada que 20 en el otro; 
y una renta asi graduada no puede perjudicar á las mejoras; por
que, como el colono conoce de antemano la parte que en las 
utilidades que rindieren aquellas le corresponde, no tiene que 
calcular mas de si la parte que á él le toca es bastante para 
pagar la renta, y para dejarle una utilidad proporcionada á sus 
necesidades: siendo de presumir que no dejará de hacer adelan
tos y mejoras, por la cuenta que se le sigue de ello.

A pesar de todo, no creemos que pueda florecer la agricultura 
en los paises en donde prevalezca este modo de pagar las rentas. 
Una larga experiencia nos enseña, que prácticamente hablando, 
los colonos nunca harán mejoras efectivas y considerables, á no 
prometerse sacar de ellas todas las utilidades que produjeren. Es 
ridículo empeñarse en creer que aquellos conozcan la proporcion 
de la parte que toca de ellas al propietario, y que es un pre
mio debido al capital: de ciento, uno solo calcula de este 
modo. Es preciso no olvidar que los labradores corren grandes 
riesgos en la inversión de sus capitales; y si á ello añadimos la 
obligación de acudir al dueño con la ^ ó la ¿  del producto bruto 
que rinden sus labores, no harán ninguna de las que requiere 
la anticipación de un gran capital, limitándose á realizar aque
llas que les ofrezcan prontas utilidades.

Para conseguir renteros emprendedores, y que la agricultura 
florezca con sus labores, es preciso que aquellos estén seguros 
de poseer los cortijos ó caserías por un tiempo regular; y de go
zar, durante el plazo del arriendo, todas las utilidades que dieren 
las mejoras hechas por su industria. Si los dueños alteran esto* 
principios, ó se empeñan en entrar inmediatamente á la parte 
de los provechos que rindiere la industria, la inteligencia y el 
capital de los caseros, les impedirán hacer mejoras» Si hubie
ra sido este el método generalmente adoptado en Inglaterra, 
estamos convencidos de que nuestra agricultura se hallaría boy 
tan atrasada, como en tiempo de Jaime I y Carlos I. Ademas de 
impedirse con este método los adelantamientos de la agricultura 
se da lugar á fraudes y perjurios; haciendo que los hombres, e::. 
vez de fiar su bienestar á los beneficios del trabajo honesto, procu
ren formar sus proyectos sobre el modo de defraudar á los dueños.

Por desgracia ha sido muy común el método de dar las- 
tierras en aparcería, ó á pagar en rentas proporcionales ó á 
partes;  en donde ha prevalecido, la agricultura no ha adelan
tado, y los labradores se hallan reducidos á la miseria.-—Sistema 
dañoso á los dueños y á los colonos ; pues estos tienen muy poco 
Ínteres en cuidar bien de los ganados que les entrega el dueño; y  
de aqui nacen las pérdidas que en ellos experimentan.. Arthnr 
Young dice, que este es el modo mas detestable de arrendar las 
tierras; ruinoso á los dueños, á los colonos y á la nación. A  
pesar de ello está muy en boga en una gran parte de Francia, 
Italia, &c.

El tercer método se reduce á fijar el pago de una eiesta
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cantidad de frutos, que se reducen á dinero, valuándolos al pre
cio corriente. Aunque defectuoso, parece el mejor. Presta una 
seguridad contra las alteraciones de la moneda, y no pone obs
táculos á las mejoras del colono, respeto á que sabe que nada 
tiene que dar al dueño de lo que estas produjeren. Tiene sin 
embargo el mal, de haberse de pagar en años malos una cantidad 
desproporcionada al verdadero rendimiento de la hacienda; y en 
aoñs prósperos, el dueño saca menor renta que la que aquella 
debiera rendirle. Es preciso convenir en la absoluta imposibi
lidad de evitar todos los inconvenientes. Hay un medio, sin 
embargo, que evitará en mucha parte sus efectos.

Se reduce á señalar el precio máximum y mínimum, y á de
clarar en la escritura de establecimiento, que la cantidad de fru
tos convenida se ha de pagar al dueño en dinero, valuando los 
frutes por los precios corrientes en el año; mas sin que pueda 
exceder del precio máximo, por mas que el valor hubiere so
brepujado á la cuota señalada. Con esto se evita el que los 
coloaos paguer. una renta excesiva en años escasos, y que la 
renta baje demasiado en años abundantes: estando convenido el 
mínimum entre los contratantes, aun cuando el precio sea infe
rior. el dueño debe recibir el convenido. Este plan no es ideal; 
pues se ha introducido en las provincias mejor cultivadas de In
glaterra, especialmente en East Lothian y Benvick; y los resul
tados han sido muy satisfactorios.

Este plan es bueno para las tierras destinadas al producto de un 
solo fruto, mas no para las en donde se hacen varias cosechas 
á la Tez, No Lay dificultad de arreglar las condiciones en las 
de panllevar; pero en las destinadas á pastos artificiales, ó áfor- 
rage para el ganado, no es tan asequible.— Las alteraciones que 
en estos últimos 30 años han sufrido los precios de las tierras y 
el del metálico, han hecho ver los inconvenientes que produce 
el método ordinario con qne se arriendan aquellas, y la necesidad 
de variarle; pero de un modo que se concilien bien loe intereses 
de los dueños y de los renteros. Los propietarios, generalmente, 
son actores pasivos en esto, y solo se gobiernan por los prometí' 
ríos y pujas que hacen los licitadores; al paso que estos se con
ducen por lo que les dictan las circunstancias locales. Por lo 
mismo, no se puede dar una regla general para el señalamiento 
de las rentas. Las circunstancias locales desacreditan todas las 
teorías; y suele suceder que los contratantes se engañen, te
niendo todos los conocimientos locales. Los acaecimientos inte
riores de la nación y las convulsiones de que hemos sido testigos, 
han trastornado las relaciones que median entre el dueño y el 
rentero, y han suscitado deseos de hallar un modo de con
tener dichos sucesos, por medio de estipulaciones refrenadoras de 
sus males. Esta ansia ha cundido de tal modo, que para los ren
teros llega á ser indiferente tener ó no en arriendo una finca. 
Pocas escrituras de las celebradas antes del año de 1819, se pue
den 'sostener en el dia: las rentas y los diezmos, en consecuen
cia de la ley de la circulación del dinero, están mas subidas que
lo que corresponde; y por esto algunos propietarios y clérigos 
han hecho espontáneas rebajas en bien de sus caseros y de sus 
contribuyentes.

También se han solido arreglar las rentas por el valor del trigo. 
Método, que aunque no es general en Inglaterra, ha producido 
buénos efectos á aquellos que han tenido bastante oportunidad 
para celebrar sus contratos bajo este pie.

El cuarto modo de arrendar las tierras es aquel, en virtud del 
cual se logra poseerlas en cambio de algunos servicios personales, 
que el colono presta al dueño. Este método estuvo muy en boga 
en los tiempos antiguos; y en virtud de él los Sres. entregaban 
las tierras á los colonos, dejándoles el goce de sus productos, con 
'tal de que estos se prestaran á hacer las labores en las que él con
servaba, en proporcion al valor y extensión de las que él les de
jaba. Este era un modo dañoso á unos y otros; porque el se
ñor recibía solamente un servicio forzado é imperfecto, con daño 
de la agricultura. Pero este resto de las costumbres feudales ha

desaparecido; y en el dia, los renteros libres de cargas perso» 
nales gozan como propias las fincas, sin mas sujeción que al paa0 
de la renta convenida, y á las condiciones que parezca bien im. 
ponerles, para evitar que destruyan la tierra, ó la esterilizen.

Están divididos los dictámenes acerca de si conviene insertar 
en las escrituras condiciones que señalen el modo con que deban 
los colonos manejar la casería. Dicen los que opinan que si 
que esto convertirá á aquellos en unas máquinas : que envuelve 
molestias y vejámenes que es imposible ejecutar : que im
pide al labrador sacar provecho de los adelantos ó mejoras que 
pudiere hacer durante la época del arriendo ; y que encadenado 
con las condiciones, no tendrá ínteres en los adelantamientos 
de la agricultura. A  pesar de lo referido, la opinion general de 
los labradores prácticos, es la de que dichas condiciones, cuando 
se conciben en términos razonables y juiciosos, son de muclia 
utilidad, y no deben omitirse.

Volviendo á hablar de las circunstancias que se deben tener 
presentes para fijar las rentas, es preciso convenir en que el va
lor del producto debe ser siempre de tal magnitud, que con él 
se paguen los gastos del cultivo y los demas que pesan sobre él 
que lleva la tierra. En ellos se comprenden el coste de los la- 
bradores, la reposición de las máquinas, y los aperos y ganados 
necesarios para las faenas; los portazgos, las contribuciones 
públicas que pagan los caballos, las ventanas, & c.; las de la 
parroquia; la de pobres, en Inglaterra; las cargas municipales, 
la renta del Señor, &c.

Examinemos estas últimas partidas, para saber que parte se 
les deberá asignar de los productos. Carecemos de datos fijos 
para hacerlo, á causa de la fluctuación que observan los productos 
agrícolas, siendo muy difícil determinar los gastos cuando el 
cultivo es misto, y cuando no se ciñe á una casta de frutos. 
A  pesar de esto, si sumamos lo que se paga á los mayor
domos de las fábricas parroquiales, inspectores, recaudadores, 
tenderos y labradores, ¿ que le queda al rentero en premio de 
su capital, de su inteligencia y de su trabajo personal ?

Considerando ahora lo que produce el dinero empleado en los 
fondos públicos, que están libres de contribuciones y de riesgos, 
y en el comercio en general, no parecerá excesivo calcular el 
rédito en 15 por ciento. Sabemos que el del capital agrí
cola varía desde 700 á 1,500 rs. por acre, según las calida- 
des de las tierras; dato que evita el caminar á ciegas al que 
calcule el precio que hubiere de dar por la renta. Pero las ideas 
del dueño pueden alterar el cálculo. Nadie duda que la renta 
del dueño debe reducirse á la parte que queda despues de pa* 
gados todos los gastos y contribuciones, y las utilidades del ren
tero. Aun cuando este arreglo se ejecute por el cálculo de 7 
anos, ni es posible hacerle ni que se realice bien. El rentero 
saca grandes ventajas cuando los precios suben, y en los buenos 
tiempos ; y no hay bastante seguridad en los casos opuestos.

Pudiéramos acercarnos al acierto, regulando en 15 por ciento 
sobre el capital de la tierra la renta del dueño, con lo cual 
el rentero quedaba libre para aumentar sus utilidades con mejo* 
ías y diligencias ; y el señor recibiria un rédito que no seria 
gravoso. En este caso, el uno podia conceder, y el otro pedir 
un arriendo á plazo regular.

Para conocer las circunstancias que puedan influir en este ar- 
íeglo, es preciso saber que penden entei’amente de si los gastos 
del cultivo y el pago de las contribuciones dejan un 30 por ciento 
que repartir entre el señor y el colono. Si no queda esta suma 
al fin del año: ó el señor ó el colono quiebra; siendo seguro que 
esto sucederá al primero, porque el segundo exigirá el cumpli
miento de la escritura. Si el déficit resulta en el espacio de algu
nos años, el colono hará esfuerzos y mejoras para suplirle con 
las utilidades. Si no lo logra, economizará sus gastos personales 
y domésticos; y si ni aun asi lo consigue, acudirá al señor para 
que le rebaje el precio del arriendo, sopeña de arruinarse.” 
(British Farmer’s Mugazine, núm. 13, noviembre 1829,p . 400).
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ARTES.

NUEVA PRENSA DE PALANCA Y CUÑA.

Esta máquina, inventada por el Sr. Ewings, se aplica al em
pacado de los fardos ; y á sacar el zumo de las frutas, del aceite 
y de las semillas, y á todos los demas usos á que se aplican las de 
rosca. Se reduce á un armazón y dos ó mas viquetas, en medio 
de las cuales se ponen los fardos que se han de prensar, ó las 
frutas y semillas que se hubieren de estrujar; variando la figura, 
las dimensiones y la madera, según los objetos á que se hubiere 
de aplicar.

El Sr. Ewings 110 se jacta de ser su invención absolutamente 
original, sino solo en el modo de hacer la presión. Esta se 
realiza, apretando las piezas de madera sobre los géneros ó los 
frutos con cunas, las cuales se aprietan por medio de palancas, 
según y en la forma que aparece en la figura.

La letra a es la base de la prensa, en cuyos extremos hay 
unas muescas b b, que sirven de puntos de apoyo á las palancas 
h h ; c es la cabeza de la prensa, sostenida por los pies dere
chos d d, y e e las piezas que oprimen los efectos hácia arriba 
ó hácia abajo, según parece del caso.

Las l e t r a s / / / / s o n  unos rodillos de fricción, entre los cuales 
pasan las cuñas g  g. Se ata una cuerda en el gancho i, al ex
tremo de una de las palancas, la cual pasa por la polea k, que 
está en el extremo de la otra palanca, y viene á un pequeño ci
lindro ó tambor /, con una rueda dentada, la cual se maneja con 
una cigüeña ó maní bel.

Entre las ventajas de esta prensa, se cuentan la sencillez y ba
ratura de su construcción, porque la podrán hacer todos los que 
sepan manejar las herramientas del carpintero ó del herrero : los 
materiales cuestan poco ; y con la mayor facilidad se varía la 
fuerza de la máquina, aumentándola ó disminuyéndola, sin mas 
que mudar la figura de las cuñas. ( Reglsler of Arts, t. 2 , 
f. 101 ) .

---------- o----------
DE LA APLICACION DEL CH ROM A TE DE PLOMO A 

LOS TINTES.
El Sr. Berkier en la p. 137, v. 6 de sus Anales de las Minas, 

asegura que el chromute de plomo se adhiere muy bien á las es
tofas; y esto lo asegura por los resultados que le dieron las 
experiencias por él realizadas. Con subacetate de plomo y chro- 
mate neutro de potasa, se tiene un color poco agrable de naranja; 
mas si las estofas que se han de teñir con él se sumergen en 
acido acético, inmediatamente adquieren un hermosísimo y bri
llante color pajizo de limón. Si se usa el acetate neutro de plo
mo, en vez del subacetate, se logra inmediatamente un hermoso 
color de oro con el chromate de potasa; mas el ácido acético no 
puede darle el color pajizo de limón. Sobre estos colores no hace 
mella el jabón ni el agua fria: en agua hirviendo se marchitan un 
poco; pero con vinagre vuelven á adquirir su anterior brillo. El 
ammonia les hace tomar un color rojo de naranja, y el ácido acé

tico los vuelve á su estado primitivo. Las estofas teñidas con 
chromate de plomo pierden inmediata y completamente sus colo
res, aun en frió, con el subacetate de sosa y el ácido muriático.
( London Journal o f  Arts, v. 2, p . 299).

---------- o----------
DE LOS COLORES DE ESMALTE QUE RESULTAN DE 

UNA DIVISION MECANICA.
El Sr. J. P. Charlton, en fuerza de las experiencias hechas so

bre los colores del esmalte, ha encontrado que no es necesaria la 
oxigenación para producir el color de rosa, que. el oro comunica 
á los esmaltes; y que la mudanza del color resulta de una divi
sión mecánica. Para demostrarlo, molió juntamente una canti
dad de oro metálico con 22 partes de fundente de esmalte, y re
sultó un esmalte color de rosa, sin la menor apariencia del metal.
( London Journal o f  Arts, v. 2, p. 389).

----------o -----------
MEJORAS EN LA FABRICACION DE CUERDAS O C A 

BLES DE CAÑAMO.
Se reducen principalmente á impregnar la filástica rastrillada 

con sustancia curtiente, antes de torcer la cuerda: lo que se 
consigue, poniéndola á remojo en una infusión de corteza de ro
ble ó en zumaque.

Tres libras de corteza bastan para un galón de agua, y una 
cantidad proporcionada de las demas sustancias acomodada á las 
proporciones curtientes de cada una.

Bastan 21 dias de remojo para el cánamo de Rusia é Italia; y
14 para el de Nueva Zelanda, el de Manila y otros de igual ca
lidad.

La corteza ó los demas ingredientes se dejarán en infusión 3 
ó 4 dias antes de poner á remojo el cáñamo; lo cual se hará, co
locándolo de modo que quede bien sumergido.

Concluido el remojo, se saca el cáñamo, se escurre y enjuga 
bien; y luego se trenza en cuerdas, según el método regular.

El autor dice, que es tal la dureza que comunica al cáña
mo la materia curtiente, que no hay necesidad de barnizar con 
brea las cuerdas, para asegurar su duración. ( Repertory o f  
Patent Inventions, núm. 49, año 1829).

■----------o--------—
APLICACION DEL ACEITE DE CARBON DE PIEDRA 

A  LOS FAROLES.
En Escocia se obtienen grandes cantidades de aceite del carbón 

de piedra, que se saca de la destilación del alquitran. Una vez 
purificado, es claro y sin color, y se parece al naplitha. En al
gunos pueblos se usa ya para los faroles, hechos según la idea que 
dió el Mayor Coclirane. La llama es muy pequeña y muy bri
llante, y es superior á la del gas. (London Journal o f  Arts. 
t. 2 , / .  298).

---------- o ----------
VO LATILIDAD DEL ALCOHOL.

Según varias experiencias hechas, y de las cuales se hace mé
rito en el Boletín de Ferrusac, la volatilidad del alcohol no si
gue, según se liabia creido, la razón de su ligereza específica- 
En un estado absoluto, es decir, puro y sin mezcla, es menos 
volátil que cuando tiene una parte de agua. Cuando lia pasado 
del grado 97 de espesor, el alcohol mas débil sube al 1 ? .  (Me- 
chanics' Magazine, núm. 343, t. 12).

*--------- o—------- -
CORTE DE LOS CRISTALES CON UN HIERRO 

ARDIENDO.
El Sr. Farraday, en la obra que acaba de publicar, de la ma

nipulación química, hace mérito del modo de cortar los cristales- 
con un hierro ardiendo ; pero no ha hablado de una precaución 
que es preciso observar para cortar grandes tubos y redomas, 
á saber, que no esté muy candente el hierro. Deberá calen
tarse hasta que tome un rojo escasamente visible á la luz del dia. 
En este estado, se le pasa algunas veces alrededor del tubo 
á lo largo de la huella en donde se ha de hacer el corte, y de
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jando caer una gota de agua sobre la marcha, se consigue ha
cer el corte sin hendiduras. ( Mechanics’  Magazine, núm. 345, 
t. 12).

----------o----------
CARRILES DE HIERRO.

En los papeles de América, se dice, que el Coronel Dewitt 
Clinton, hijo del anterior Gobernador de New York, trata de 
hacer un carril de hierro entre Hudson y Mississipi, que correrá 
el espacio de 3,000 millas. Por grandioso que sea este pensa
miento, es muy pequeño comparado con él que propone el editor 
del Almacén de Jardineros; el cual, hablando de las nuevas ven
tajas que facilitan al mundo los carriles de hierro y los carruages 
de vapor, añade, “  no nos cabe duda de que con el tiempo se 
ha Je abrir un camino de hierro desde Paris á Pekin, y que han 
de eorrer por él los carrnages de vapor. Se sabe que el paso 
por Berlín, Mena, Moscow y Astracan, es casi llano; y si los 
Gobiernas europeos toman parte en la empresa, como accionis
tas. es indisputable que se realizará. (Mechanics Magazine, 
núm. 3 45, t, 12).

---------- o------ i---
MAQUINA PARA QUEBRANTAR EL AZUCAR.

P or Tomas Brocksop.
Se reduce á un molinito, con el cual se desmenuzarán los pi

lones de azúcar, sin necesidad de quebrantarlos con un martillo.
El aparato se reduce á dos rodillos, entre los cuales pasa el 

azúcar desde nna tolva, y cae en una caja colocada en el fondo. 
Los rodillos 6 tambores se mueven uno contra otro, por medio 
de nna rneda dentada y nn piñón sobre sus ejes, que se mueven 
con un manibel. La rueda y piñón hacen que los rodillos den 
Vueltas, con diferentes grados de velocidad, y rozándose entre 
el azúcar, este se pulveriza.

Debajo de tos rodillos 5 cilindros hay un rascador, que impide 
al azúcar pegarse á ellos. { London Journal o f Arts and Sci
ences, t. l , f  13).

---------- o----------

TINTA PERMANENTE DE ESCRIBIR.
El Sr. Murray asegura que la tiuta héeha con los siguientes 

ingredientes es brillante, y resiste á la acción de los reactivos 
químicos mas xiolentes : \ onza de ni trate de plata; 1 onza de 
nitrate de hierro ; i  onza de prussate de ammonia; § onza de 
'tintara de agallas. Se añade ana corta porcion de buena tinta 
indiana j  goma arábiga. (Mechantes’ Magazine, núm. 329, 
/ .  256).

APLICA DION DEL ALQUITRAN, QUE SALE DEL CAR.
BON DE PIEDRA, A  LOS TEJADOS.

Como el uso que se hace del gas aumenta considerablemente 
la cantidad del áíquitran, no dejará de ser interesante el dar á 
ecmocer el Uso provechoso que se puede hacer de este, aplicán
dole á los tejados de los edificios, como lo acaba de hacer una 
persona mú'y instruida en estas materias. Este sugeto vive en 
una casa propia, cuyo tejado está cubierto con tejas ordinarias, 
cuya conservación le costaba continuos gastos, ya por lo que las 
destruía el hielo, y ya por las que quebrantaba el viento. Las 
cubrió con dos capas de alquitran, puestas con una brocha, como 
se hace con la pintura y con otros ingredientes.

Las tejas consumieron la primera capa; mas la segunda formó 
una capa oscura, aunque brillante, como una plancha de hierro, 
y en pocos dias se hizo, á la apariencia, tan dura como este.

Eu consecuencia, el tejado quedó tan seguro que no huvo ne
cesidad de repararle, ni el hielo perjudicó á las tejas; y todo él 
formó una masa compacta y sonora. (Mechanic’s Magazine, 
núm. 341, p. 463. Parte 85).

MISCELANEA.

EFECTOS DE LA  M AQUINARIA APLICADA A LOS 
TELARES, EN INGLATERRA.

En el año de 1828 se contaban 58,000. Suponiendo que cada 
uno trabaje solamente 22 yardas cuadradas al dia, resultará que 
el trabajo será igual á 1.254,000: 1741 por minuto: 7.524,000 
cada semana: 31.300,000 al mes; y 276.200,000 al añok Su, 
poniendo que cada persona necesite para vestirse 6 yardas a] año 
darán lo suficiente para servir á 62.700,000. ( Register o f  Arts 
v. 2, p. 129).

BANCOS DE ESCOCIA.
El llamado de Escocia, fué aprobado en ] 695, con un capital 

de 100,000£, que llega hoy á 1.500,000.— Número de accio
nistas, 648.— Tiene subalternos en el pais.

Banco Real.
Establecido en 1727, con 11 l,000¿(p, cuyo capital llega hoy á

1.500,000.— Número de accionistas 483.— Solo tiene uno su
balterno.

Compañía Comercial y  de Banco.
Se estableció en 1810, con 3.000,OOO^.— Número de accio

nistas, 505.— Tiene 31 subalternos.
Banco Nacional.

Se estableció en J825.— Número de accionistas, 1,235.— 
Tiene 18 subalternos.

Todos estos están establecidos en Edimburgo. Hay ademas
21 bancos provinciales: número total, 88. (Times, 1-4 de 
enero de 1830).

CANTIDAD DE AÑIL QUE VENDIO LA COMPAÑÍA
DE LA IN D IA , EN LONDRES, PARA SU EXTRAC
CION AL CONTINENTE, EN SETIEMBRE DE 1829.

Número de ca jas ................................. 4,000

Su valor ..............................................  30.00,),000 rs.

Es la mayor cantidad que se ha vendido en los últimos 20 
años. (Sphynx, 6 de setiembre de 1 8 2 8 ,/. 153).

----------o----------

INVENTOS NUEVOS.

Nuevo modo de aplicar la fuerza animal á las máquinas, por 
T. S. Brandreth, de Liverpool.

Modo nuevo de labrar las hojas de hierro, para estañarlas., p¡/f 
T. Morgan, de Tepton, Stafford.

Cierto aparato para comunicar fuerza y movimiento, por 
R. Torrens, de Croydon,

Mejoras en la fabricación de cuerdas y cables, con sustancias 
hasta ahora desconocidas, por G. Harria, de Brompton.

Máquina para manejar las piedras en las obras de albañiléi‘ía; 
por medio de la máquina de vapor, del viento, de los caballos ó 
del agua, con grande economía del trabajo humano, por J. Milne, 
de Edimburgo.

Mejoras en la maquinaria para labrar los paños, por J. <-'• 
Daniell.

Método para producir por el movimiento rotatorio, aplicado á 
las bombas y calandria, la acción recíproca, por W . Parr.

Método nuevo de hacer tejas y ladrillos para adorno de los 
edificios y de los pisos, por S. Wright.

Método para sacar el tinte délas maderas colorantes, por J 
M. U. La Rigaridelle,

•o
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AGRICULTURA.

DEL TRASPLANTE EN LA AGRICU LTURA Y  LA 
JARDINERIA.

Lo primero que se hace es preparar la tierra, antes que se ar
ranquen los árboles ó las plantas : procurando tenerlas el menor 
tiempo posible fuera de la tierra. Lo último, es arrancar los 
árboles v las plantas, para trasplantarlas.

Al arrancarlas, se cuidará de cavar con tiento la tierra que 
rodea las raices#i,para no lastimarlas ; pues si se sacan sin cui
dado, se rompen ó destruyen, con daño considerable de los ár
boles. Una vez arrancados, se preparan para el trasplante, po
dando las raices y las cabezas de los árboles. Primero, se podan 
todas las raices rotas ó maltratadas, las que se cruzan y las -per
pendiculares, especialmente en los árboles frutales. Se recortan 
las raices mas largas con atención á la edad, al vigor y á la na
turaleza del árbol'; teniendo en cuenta, que el nogal, el moral 
y algunos otros de raices tiernas, no se deben podar tanto como 
los árboles para los bosques, y otros frutales mas recios. En los 
frutales jóvenes, como manzanos, ciruelos, melocotones y pera
les, de solo un año de edad, contado desde que hubieren echa
do retoños, ó se hubieren injertado, se dejarán las raices de 
ocho ó nueve pulgadas de largo ; pero en los que fueren de ma
yor edad, serán mas largas. Esto se entiende de las raices mas 
largas, porque las chiquitas se deberán cortar muy de raiz.

Luego se podan las cabezas, ó extremos superiores, operacion 
que varía según los árboles, y el destino que trate de dárseles. 
Si se han de poner eu espalderas ó en las paredes, conviene 
dejarles la mayor parte de las cabezas, permaneciendo con ellas 
hasta que empiezen á arrojar vástagos en la primavera, y enton
ces se cortarán por bajo de cinco ó seis yemas, procurando no 
incomodar las raices. Cuando se destinan los árboles para estar 
sobre sí, se podan todos los vástagos chicos á raiz del lugar de 
su nacimiento, todos los irregulares y los que se cruzan entre sí; 
también se cortarán todas las ramas que por alguna casualidad se 
hubieren roto ó lastimado, pero cuidando de no tocar las guias 
ó vástagos principales, que son necesarios para comunicar el 
jugo desde las raices, y promover la vegetación de los árboles 

Arreglados estos del modo dicho, se pasará á plantarlos en la 
tierra; mas si acaso hubieren estado mucho tiempo fuera de 
ella, y las raices se hallaren secas, se pondrán por ocho ó diez 
horas en agua, antes de plantarlos : poniéndolos derechos, de 
modo que solo se remojen las raices, con lo cual se logrará hin
char los conductos secos de las raices, y prepararlos para sacar 
el alimento de la tierra.

Al realizar el trasplante, se debe tener mucho cuidado con la 
calidad del terreno; porque, si fuere frió ó húmedo, será pre
ciso plantar los árboles muy someros ; mas si es de roca ó de 
pedregoso, será mejor hacer á mano una especie de montecillo de 
tierra, en el cual se coloque el árbol, que enclavarle en la tierra  ̂
y luego ponerle encima tierra, que es el método ordinario. Con 
esto se consigue encerrar los árboles en una especie de tubo, de
jándoles muy poco trecho para extender sus raices.

Al hacer el trasplante, debe cuidarse dá¿colocar los árboles 
en los hoyos de modo que las raices se encuentren casi a 
igual profundidad en la tierra que á la que se hallaban en su al
máciga, ó en el parage que ocupaban antes de ser trasplantados : 
en seguida, se sacará tierra buena con el azadón, y se derramará 
er. el hoyo, dejándola caer entre las raices hasta que no quede 
cavidad alguna en la tierra. Hecho, se va pisando esta con

el pie, cuidando de no apretarla demasiado, especialmente si el 
terreno es fuerte y húmedo.

Realizada esta operacion, se amarrarán los árboles á sus ro
drigones, para evitar que el viento los sacuda.

Se cuidará que las raices de los árboles que se planten arrima
dos á las paredes, estén separadas de estas un pie; y las cabezas 
se sujetarán á aquellas con clavos, para impedir que. el viento 
altere su posicion.

El tiempo para el trasplante varía según la calidad de los ár
boles y el terreno á que se han de pasar. Aquellos cuyas hojas 
caen al invierno, se trasplantarán en el octubre, si la tierra es 
enjuta ; mas cuando fuere húmeda, convendrá diferirlo al febrero, 
ó al principio de marzo ; y para algunas especies de madresel
vas, los primeros dias de abril son los mejores. Pueden trasplan
tarse sin riesgo á mitad del verano, no llevándolos muy lejos, y 
haciéndolo en estación obscuramente húmeda. (Jamieson's B le - 
tionary o f  Meclianicul Science, f  815.— Art. “  Plantations).

DESCANSO DE LAS T IE R R A S .^
¿ Hay necesidad de dejarlas descansar en barbecho para facili

tar la reproducción de los frutos ? De modo alguno. La natu
raleza no conoce pausas; siempre esta en movimiento, y las plan
tas siguen su curso anual, como las estaciones, los dias y las no
ches. El Criador ha dado á la tierra medios inagotables de pro
ducción; y esto se echa de ver aun en las que el hombre deja 
ociosas. Si no se las ocupa con trigo, ellas producen yerba; 
porque la facultad productiva nunca se deteriora.— La manía cíe 
dejar descansar las tierras es ridicula. Procúrese labrarla bier, 
limpiarla, abonarla y cruzar con juicio las cosechas, para que I e s  

unas reemplacen la fertilidad que otras disminuyeren, y se ten
drán mayores resultados que del sistema de los descansos. Basta 
para convencerse, observar los campos de Inglaterra, en donde 
se sigue la práctica de emplear las tierras en dar dos cosechas, 
dejándolas de barbecho un año: el labrador se ve apurado ccn 
las yerbas inútiles que tiene que destruir, cuando vuelve á po
nerlas en labor.

En los parages en donde no se dejan descansar las terrenos, ss 
consiguen cada año cosechas sin agotar el manantial productivo; 
y aunque aquellos en muchas partes son ligeros y ordinarios, el 
aseo y la destreza del cultivo hacen que nunca den fallos en sts 
cosechas: resultando de esto que el labrador ocupe mayor nu
mero de brazos y pague mejor la renta: dos consideraciones' im
portantísimas; la una para el Estado, y la otra para el dueño.

Los Paises Bajos austríacos, uno de los mas abundantes de 
Europa, no conocen interrupción en el círculo anual de sus cose
chas. La de nabos es alli el barbecho; y con mucho acierto ; 
porque deja mas limpia la tierra, que otra cualesquiera, ciase de 
cultivo.

Los que sostienen el sistema de los descansos, se fundan en 
que los animales le necesitan para volver á las faenas; pero esra 
comparación es defectuosa respecto á la tierra, cuya naturaleza 
es tal que la hace productiva sin intérvalos.

Los ingleses creen que el sistema de los descansos era nece
sario en los tiempos antiguos, en que no se conocian los nabes 
en Inglaterra, ni los prados artificiales, y en que liabia pocos 
ganados. Con los cierros debió y debe cesar este sistéma; 
mas lo será en los puntos en donde el labrador siga la mala prác
tica de hacer tres años seguidos una misma cosecha. (General 
View o f tke Agricullure o f  the County o f Norfolk),
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PRENSAS Y MOLINOS QUE SE USAN EN INGLATERRA 
PARA SACAR LA SIDRA.

I.
Para el objeto, se necesitan un molino que desmenuze las man

zanas, una prensa para sacar el zumo, y toneles y cubos para 
hacer la fermentación, el trasiego y el encierro de aquel. En 
el condado de Hereí’ord, se emplea el ordinario molino de pie
dra vertical, ene se mueve en una artesa circular, también de 
pie Ira. Estas deben ser de granito, y minea de piedra caliza, 
por que las ataca el ácido mal ico : serán de cuatro pies de diáme
tro. y uno de grueso. La piedra se mueve verticalmcnte en la 
artesa en dónde están tendidas las manzanas, las cuales no de
ber. «star amontonadas, sino puestas de modo que el todo no le
varle mas de la alzada de una. Se mueve con un caballo, por 
el método empleado en los molinos comunes de trigo.

II.
Ein Irlanda, se usa otra especie de prensas, compuestas de 

dos 'cilindrós borizo©tales de madera fuerte, á distancia de una ó 
(los pulgaradas entre sí ; y tan unidos por medio de ruedas den- 
tanas en sus extremos, que cuando se ponen en movimiento, le 
toaran en direcciones contrarias. En cada cilindro hay coloca
das ilinas piezas cuadradas de hierro., del mismo modo que se ba
ilar, <en los cilindros de los organillos, formando filas enteras y 
resdares alrededor de les cilindros. Pero están de tal modo 
dispuestas, que los clavos de un cilindro no se oponen á los del 
inmediato, sin: que pasara cerca, ó por medio de ellos. Asi que, 
si hay 10í> líneas de aquellos en cada cilindro, la distancia entre 
cada una será tal que permita a las demas el paso. De lo dicho 
se knere. que una manzana colocada entre los dos cilindros, y 
precisada á  dar vueltas en contrarias direcciones, en un momento 
queda redacida á pedazos menudos; sin embargo de que nun
ca se desmenuzará tanto cuanto cree el Sr. Knigbt necesario. 
Otros reg-alarmente acostumbran á golpear con mazos de madera 
la pasta, después que ha salido del molino, á fin de reducirla á 
los iaas p ripienus fragmentos. Las cabezas de hierro permane
cen tan poco tiempo sobre las manzanas, que no comunican sa
bor alguno á la sidra.

III.
La prensa del condado de Hereford, es una modificación de la 

prensa ordinaria de uuso : este es vertical, y horizontales las 
tablas que realizan la presión. Entre los agujeros que cruzan el 
Luso, se ponen palancas para moverle ; y la pasta se pone en 
sacos de lienzo. (Cabinet Cyclopedia, by Dr. Lardner, t. 1, 

./. 30 5.—Art. “  U sefu l A rts ").

MODO DE CORREGIR LOS EFECTOS DE LA IRREGU
LARIDAD DE LAS COSECHAS.

I.
Si una haza de tierra bien cultivada y abonada y sembrada de 

nabos, a pesar del cuidado mas prolijo no corresponde con la 
cosecha á los trabajos, dejada dos años en barbecho; el labrador 
deberá sembrar trigo, y á la inmediata primavera trébol, para 
hacerla productiva.

II.
Si sucediere lo mismo con un prado, deberán cruzarse las co

sechas; porque será un desacierto empeñarse en mantener la 
especie que no rinda frutos correspondientes.

III.
La alverjana es excelente y muy útil para algunos casos. Una 

tierra que hubiese llevado cebada, y luego nabos, bien limpia y 
abonada, debe dedicarse á las alverjanas.— Dan una gran cantidad 
de alimento precioso para las ovejas y corderos en la primavera, 
cuando necesitan mas cuidado. Son muy útiles cortadas en verde 
en el verano, para dar en el establo á ¡as vacas y á los caballos 
con que se trabaja. Un acre de forrage de esta especie da mas 
resultados que dos destinados á que los ganados los disfruten en 
el campó. Los caballos que se emplean en las labores apetecen

el descanso, y en los establos no los mortifican las moscas; y ]a 
cantidad de estiercol que rinden con este pasto, es extraor
dinaria.

IV.
Ademas del auxilio que se puede sacar de la alverjana, el la. 

brador no los obtendrá menores, destinando un acre de tierra á 
patatas y berzas de cabeza de tambor. Son un pasto excelente 
para las vacas de leche, y responden bien.— Las zanahorias lo 
son también, y deben plantarse con abundancia.

V.
A  los terrenos que tienen la base de marga ó greda, dice bien 

el heno; y también á los que la tienen pedregosa. Producen 
mucha y buena yerba.

VI.
Esta es un artículo de qre deben cuidar mucho los labradores • 

porque en los inviernos su falta es un azote. En la distribución 
de la yerba hay mucho desperdicio que conviene evitar. Esto 
nace de que se da al ganado en mucha cantidad de cada vez, y 
suelta.— Debe ponerse en pesebres con barras para los caballos' 
y en hondos pesebres para las vacas. Los carneros son mas des
perdiciadores de la comida: para evitarlo, se les dará la yerba 
cortada como la paja, lo cual evita que inutilicen mucha. Tam
bién se puede dar cortada y mezclada con paja á los caballos y 
vacas. ( General View o f  the Jgriculture o f  the County of 
Norfolk).

MODO DE HACER EL VINAGRE.
En Francia se hace de los vinos mas pobres, y se observa el 

método siguiente. Se escogen dos toneles anchos, y en el fondo 
se colocan unas trébedes que deben tener un pie de altura, v un 
ancho proporcionado á las vasijas. Sobre ellas se ponen ”sar. 
mientos, sobre los cuales se extienden las raspas de los racimos, 
bien secas y sin uva alguna. Las trébedes y los sarmientos soló 
se ponen en el fondo de los toneles con la mira de impedir que 
estas se depositen en él; y las raspas son las que hacen agrio el 
vino.

Llenos los dos toneles con las raspas, se echa en el uno el vino, 
y del otro solo se llena la mitad. Todos los dias se saca por el 
grifo la mitad del vino que hay en el primero, pasándole al otro 
que está mediado. Regularmente á los dos ó tres dias el tonel 
medio lleno comienza á calentarse.— El calor crece por algunos 
dias sucesivamente, hasta que está hecho el vinagre; lo cual se 
conoce porque se enfria.— En el verano es labor de 15 dias; pero 
en el invierno dura algo mas, según el grado de la temperatura 
atmosférica.

Cuando hay gran calor, se saca el vino dos veces cada di9, pa
sándole de un tonel al otro. El mediado es el que se calienta, y 
apenas se vacía, cesa el calor, y el otro comienza á fermentar. El 
lleno está abierto por encima; mas en el mediado se coloca una 
tapa de madera.— Los mejores vinos son los que hacen mejor 
vinagre.

A los feres. Parmentier y Arozet debemos el conocer el método 
que se observa en Orleans, lugar famoso por sus vinagres.

Las cubas que se emplean en hacer vinagre, son de cabida de 
8S galones imperiales; y se prefieren los que se han empleado 
ya en ello, y llevan el nombre de madres del vinagre. En la 
parte superior tienen un agujero de 2£ pulgadas de diámetro, que 
jamas se cierra, Se colocan en pilas, es decir, que se colocan tres, 
unas sobre otras, en una bodega que de verano no sea caliente¿ 
mas en el invierno debe estar á los 72 ó 77 grados. En cada 
cuba madre se echan 22 galones de buen vinagre, hirviendo. A 
los 8 di as se hace lo mismo con 2-2 galones de vino depurado; y 
de 8 en 8 dias se va añadiendo igual cantidad de vino, hasta lle
nar la cuba. A los 15 dias el vinagre queda hecho; sin embargo 
solo se saca la mitad de lo que contiene cada tonel, y se le añaden 
otros 2-2 galones de vino cada 8 dias. Pero sucede que se pone 
mas ó menos vino, según el estado de la fermentación. Para
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conocer e l estado del licor , se su m erge un palo en el ton el, y  cuan 
do vuelve arriba cu b ie rto  de  espum a ó d e flo r  de v inagre, se le 
añade vino fresco . ( Cabinet Cyclopedia by Dr. Lardner, u. ], 
p. 329. A r t . “  U s e f u l  A r t s  " ) .

ARTES.

CALZADAS DE PIEDRA EN EL CAMINO LLAMADO 
DEL COMERCIO, EN LONDRES.

Siendo este camino de grande uso entre la capital y los diques 
de la Compañía de la India, y muchos los gastos que causaban 
los reparos, pensaron los encargados de su conservación en ha
cer una calzada de piedra á imitación de las antiguas, que del 
tiempo de los romanos se conservaban en Milán, Florencia, Se
na y otras ciudades de Italia, las cuales constan de dos carriles 
hechos de grandes piedras, sobre los cuales corren los carros, 
y de un espacio entre ellos y el de los caballos y coches, cubierto 
de casquijo.

A las utilidades que esta especie de caminos ofrece en su du
ración, se agregan las que nacen de la facilidad de conducir so
bre ellos los caballos, y la baratura en el precio de los trasportes.

Se ha preferido la piedra á las planchas de hierro, porque las 
aguas y los hielos hacen al segundo mas resbaladizo que á aquella, 
y mas expuesto á desgracias. Se formó el proyecto de la referi
da calzada en el Camino del Comercio, formándola doble, para 
que una sirviera á los carros que van á los diques, y otra á los 
que vuelven, una de cada lado de aquel. El dia 27 de marzo 
próximo, quedó concluida la obra, y empezaron á correr por 
ella los carruages. El ingeniero director fué el Sr. J. Walker.

Una parte del camino es hecha de cascajo, por el método del 
Sr. Macadam : está en el centro, y se destina á los carruages 
de poco peso. Es de 22 pies de ancho. Otra es de piedra, 
para los carromatos, de 7 pies de ancho. Hay un suelo de gra
nito, para los fiacres y coches de rúa, de 9 pies de ancho; y 
un camino para los que caminan á pie, de 8 pies de ancho.

Toda la línea del Camino se compone de una serie de planos 
inclinados, que se van levantando menos en dos puntos hasta 
llegar á Londres : siendo toda su altura en dos millas, de 1 en 
274; y en mas de las cuatro quintas partes de la distancia, la 
inclinación es solo de 1 en 250. Generalmente hablando, se 
puede decir que es un camino llano, según la popular inteligencia.

Toda la piedra empleada en él ha sido de granito. Todas las 
piedras son de una misma figura y dimensión, y no cónicas en su 
extremo, como lo llevaba hasta aqui una práctica absurda. To
das son perfectamente cuadradas, y hechas de modo que se ajus
tan exactamente entre sí, sin dejar que se mezclen entre ellas 
sustancias extrañas, que alteren su posicion. Para asegurarlas 
bien, se hacen dos camas sobre un sólido piso de mortero y 
cascajo, al estilo de la calzada de Pompeia, que despues de tantos 
siglos permanece perfectamente llana.

El público ha sido testigo el dia 28, de las ventajas de este 
camino, en las experiencias hechas con el mejor resultado. Para 
ello, se presentaron 6 carros.

El primero, cargado con dos grandes trozos de piedra de Port- 
land,- y varios trabajadores en los diques, y marineros : peso 
total, 10 toneladas.

El segundo, un carro con toneles de azúcar, y hombres : 10 
toneladas.

El tercero, otro id. con piedras : 8 toneladas.
El cuarto, id. id. con piedras para embaldosar : 7 toneladas.
El quinto, id. id. con piedras sueltas : 7 toneladas.
El sexto, id. id. con trozos de piedra de Portland 7¿ to

neladas.
El primero y el segundo llevaban ruedas cilindricas délas nue

vamente inventadas por los Sr'es. Jones y Comp., cuya superio

ridad sobre todas las ruedas, hasta aqui conocidas, se ha echado 
de ver en esta ocasion. Los otros carros iban montados sobre 
ruedas comunes. El carro primero fué arrastrado por un solp 
caballo de los de mas fuerza; el segundo, por dos caballos chi
cos ; y los otros, por un caballo bueno cada uno.

Todos marcharon en fila desde los Diques de la Compañía 
hasta la ciudad, y gastaron en la travesía 34^ minutos, habiendo 
andado á razón de 4 millas por hora. El primer carro, con las 
ruedas cilindricas, les sacó siempre la ventaja de 50 yardas, aun
que llevaba tres toneladas mas de peso que los otros. El caba
llo no se fatigó como los otros, que tiraban de los carros de rue
das ordinarias ; los cuales tenian que hacer esfuerzos, á pesar de 
ser menos cargados, para conservar las distancias.

En los caminos regulares, se tiene por buen viage cuando un 
caballo arrastra una tonelada á razón de 4 millas por hora ; y en 
el de que vamos hablando, lo han hecho con nueve veces mas 
carga, con las ruedas á la Jones, y con seis y siete con las 
demas.

El Sr. Walker habia asegurado en 1829, que un caballo podría 
tirar bien de un carro cargado con 6 toneladas, desde los Diques 
á Whitechapel, con ruedas ordinarias; y los experimentos últi
mos han acreditado su certeza. Ni dudamos que en dichos ca
minos pueda un caballo tirar de un carro, sin fatigarse, que lle
ve ruedas á la Jones, cargado con 8 toneladas. El mismo ase
gura que el rozamiento en una calzada de las de piedra es de 
12¿  lbs. en tonelada, ó ^  en todo el peso.
Nota de los experimentos que el Sr. W alker había hecho en el 

marzo de 1829.
Los hizo en el espacio que corre desde la puerta de los D i

ques de la Compañía al primer portazgo del Camino del Comer
cio, con un buen carro pesado, propio de los Sres. Smitli é Hi
jos, y una rastra de las que se usan para conducir las piedras 
grandes de Freeman. Se habia barrido la calzada.

La distancia fué de 550 pies, de los cuales los 250 mas cer
canos á la puerta se levantan 1 pie, ó 1 en 250 ; y los otros 300 
suben sobre 2| pies, ó 1 en 116. Toda la elevación es de 3¿ 
pies en 550, ó 1 en 155.

La gravedad de 1 tonelada sobre la mas baja 
longitud es de 2,240, que dividido por 250,
ĉ a n ...................................................................... 9|lbs.

Sobre la mas alta longitud, es de 2,240 dividi
das por 116, dan....................................... .. . , jql

La gravedad media en toda la distancia es de
2,240 lbs., que divididas por 355, dan........  141

Experiencia l.
La general resistencia de 4 toneladas es de . .  127 
Restando la gravedad de 4 toneladas, ó 19| lbs. 

multiplicadas por 4, darán.............................. 77

Y el rozamiento de las 4 toneladas será d e . . . .  50

Que corresponde á cada tonelada 12j lbs., ó sobre 
todo el peso.

Experiencia 2 .
Una yegua de 12£ palmos de alto, (peso de 4\ cwt. 17 arrs. 

y 22 lbs.) ha llevado á la parte mas elevada, y despues á la mas 
baja, 6 toneladas. Tomando la primera, ó la altura, de 1 á ] 16, 
los esfuerzos del animal fueron :

Gravedad, 193- lbs., multiplicadas por 6 tonelad. 116 lbs. 
Rozamiento, 12f lbs., multiplicadas por 6 to

neladas ............................................................... 75

Suma.........................................  191

Que divididas por 12| lbs. (rozamiento de la tonelada), darán
15 toneladas. Luego la yegua arrastró 15 toneladas sobre up. 
camino llano.
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Experiencia 3.
El carro cargado como el anterior habiendo dado vuelta al re

dedor, y corrido por la fuerza de la yegua, corrió hácia abajo 
toda la longitud hasta la puerta del Dique cou una velocidad cre
ciente. De consiguiente, la media de 1 en 155 excedió á la 
resistencia dgt rozamiento.

Experiencia 4.
• Un caballo poderoso (peso de 1668 lbs.) arrastró 12 toneladas 

en el carro pesado y la rastra, desde el Dique al portazgo, á ra
zón de 4 millas por hora : tomando la mayor elevación de 1 en
11 6, tendremos :

Gravedad, 12 veces 19§ lbs. ............................  232 lbs.
Rozamiento, 12 veces i lbs............................ 150

Suma .............................. ............  382

Que divididas por 12^ lbs., da 30£ toneladas.
El trabajo del caballo fué igual al arrastre de 30| toneladas 

sobre un llano.
El trabajo diario de en caballo se regala en 150 lbs. (6 arro

bas) en 20 millas : de consiguiente, la yegua trabajó una cuarta 
parte mas de lo qtae regularmente trabaja un caballo al dia.

De todo lo referido, dedujo el Sr. Walker, que si el camino 
es llano, un caballo de tiro podrá arrastrar 10 toneladas ; pero 
como el Camino del Comercio se eleva hácia Londres, deberá 
hacerse una rebaja por el rozamiento, cuyo valor depende de la 
ioclinacáon del camino, y es común á todos los caminos y á los 
carriles de hierro. Sin embargo, balanceados todos los extre
mos, es de opinion de que un caballo puede conducir bien, pol
la calzada de qué se habla, un peso de 6 toneladas desde los Di- 
qeres á Whitecliapel, y otro mayor de retorno desde aqui á 
aquellos. (Mechanics Magazine, núm. 347, t. 13, f .  73).

— ------------o-------------------

DEL GAS DE ACEITE.
Si se deja caer aceite, sebo ó cera sobre un hierro caliente 

hasta el punto de ponerse rojo, ó se le hace pasar por unos tubos 
de hierro hechos ascua, las dichas sustancias se resolverán en un 
gas combustible. Los químicos hace tiempo que conocían esta 
verdad y despues que se aplicó al alumbrado el gas de carbón, 
los Sres. Taylor y Martineau inventaron un aparato ingenioso, 
para sacar el gas del aceite en grandes cantidades, acomodándole 
á los faroles, á los belones y demas.

El gas de aceite tiene alguna ventaja sobre el de carbón: no 
deja mal olor en la habitación; no causa el gasto de la purifica
ción con cal; no ensucia los libros, las pinturas y los muebles; 
y no corroe los conductos por donde pasa. Es mas económico 
qae las velas de sebo y cera, y que los belones económicos. Da 
una luz muy clara, y 1 pie de gas de aceite produce mayor can
tidad de esta, que otro de gas de carbón. {Dictionary o f  Mé
chame al Science, p. 740.— Art. "O ír.-gas” ).

----------o----------

MISCELANEA.

SOCIEDAD ESTADISTICA EN FRANCIA.
Esta asociación que debe ocupar un lugar preeminente en los 

Institutos científicos del siglo, tiene por objeto, investigar, cla
sificar y centralizar, bajo un plan metódico de observaciones, to
dos los hechos y datos, que pueden ilustrar los pasos del Gobierno, 
en cuanto tiene conexion con el bien y la prosperidad general. 
El Sr. Barón de Ferussac, autor de la idea, y que la lleva á 
efecto con el mayor celo, acaba de adquirir un nuevo título para 
el aprecio de los amigos de esta ciencia.

La Sociedad ha organizado sus estatutos y nombrado la 
comision central, á cuyo cargo correrá el gobierno de ella y la 
dirección de sus trabajos. La componen los siguientes indivi

duos. Presidente; el Conde Chaptal: vice-presidente, el Barón 
Carlos Dupin: el Conde Mesbourg : el Barón Ferussac; y Vil. 
lett y Payen, secretarios.

La comision central se divide en siete secciones. Primera, de 
aritmética social. Segunda, de topografía física, y de recursos 
naturales del suelo. Tercera, de topografía política, y diversos 
establecimientos. Cuarta, de topografía médica, higiena y salud 
pública. Quinta, de agricultura y economía rural. Sexta, de 
industria manufacturera. Y  séptima, de comercio.

Entre los socios nombrados se encuentran el Conde Chabrol 
Say y Peuchet,’ franceses: el Barón de Ilumboldt, aleman: 
Malthus y Sir John Sinclair, ingleses; y el Sr. Balbi, italiano, 
(iGaceta de Francia, 25 de marzo de 1830).

----------o----------
SOCIEDAD PARA LA  DIFUSION DE LOS CONOCI- 
MIENTOS UTILES, POR MEDIO DE OBRAS ACOMO- 
DADAS A LA INTELIGENCIA DEL PUEBLO.

Tuvo su junta general el dia 20 de mayo próximo. En ella se 
hizo ver que el público recibía con placer y utilidad las obras 
que la Sociedad publicaba para la instrucción pública en todos 
los ramos que tienen enlace con la prosperidad; pues del núm. 1 
de la Serie de Agricultura, se vendieron 9,500 egemplares: del
1 de los Mapas, 10,400: del Almanak Británico, 41,000; y 
de la Librería de Conocimientos Deleitables, 19.— En Glasgow 
se despachan 500 egenplares, que compran los jornaleros.

La Sociedad anunció que en la clase de agricultura se estaban 
acabando escritos muy importantes ; y que se estaban recogiendo 
datos preciosos de manos de labradores inteligentes, sobre el 
modo con que cultivan sus tierras, para enriquecer las obras de 
la Sociedad: que se propone con ellos formar un precioso y 
práctico directorio para los labradores. Se dijo que se publicada 
luego lo relativo á una hacienda de Hampshire, y que el despa
cho no bajaria de 10,000 egemplares.

Se activa la conclusión de otra obrita que se titulará E l Com
pañero del Artesano : compuesta de extractos de las mejores 
obras, é ilustrada con láminas ; de anécdotas útiles é interesantes 
á la gente humilde, y de reglas para el manejo de los negocios 
familiares.

En seguida se leyeron las cuentas de lo gastado por la Sociedad 
en 1829, y de ellas resultó haberse invertido,

£ .  s. d.
En pagar á los que escribieron las obras 1,030 5 0
A  los grabadores......................................  272 3 0
A los impresores..................................... 151 8 3
Al papelero...............................................  29 3 5
Renta de la casa.................................... . 28 10 1
Muebles, &e.............................................  139 18 8

Salarios y gratificaciones........................ 248 0 (i
Libros........................................................  7 2 00

Misceláneas.............................................  29 1 11
Balance de la cuenta anterior...............  80 5 4

Donativos.................................................. 358 4 6
MSS. de obras.........................................  959 18 4

Del Almanak..................... ..................... 200 0 0
Por préstamos.........................................  750 0 0

Total. 2,348 8 2 

( Times, 21 de mayo de 1830).

CANALES EN FRANCIA.
Canal de Briare.— Canal de Orleans.— Canal de Pic r̂die. 

Canal de Languedoc, construido por él ingeniero Riquet, en 
reinado de Luis XIV.
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SE P U B L IC A  E  IM P R IM E  EN  

L O N D R E S,
P o r  D .  M. C a l e r o  y  P o r t o c a r r e r o ,  
N. 17, Frederick Place, Goswell Road.

DE

A G R IC U L T U R A , Y  A R T E S .

L A  S U S C R IC IO N  A D E L A N T A D A .
Por 3 meses..................................  7 chelines.
P or 6 id..........................................  12 id.
P or  12 id........................................ 20 id.

Este Semanario se halla igualmente de venta, por colecciones, en Madrid, en la librería de S a n c h a  ; y en Cádiz, en la de I I o r t a l  y  C o m p . 
á razón de 120 rs. por año. Los Apéndices á este.. Semanario se hallarán de venta en las mismas librerías, á razón de 60 rs. por año. 

También se hallará e3te Semanario y  A péndices de venta en Bayona, en la librería de B o n z o m  ; y  en la Habana, en la librería M i n e r v a .

AGRICULTURA.

MODO DE EVITAR QUE LOS GRANOS DEL TRIGO 
SE ARRUGUEN Y  SE HAGAN POBRES.

Algunos labradores que cultivan tierras de primera suerte, su
fren grandes pérdidas, cuando al recoger la cosecha hallan es
pigas, cuyos granos apenas maduros ó formados, se presen
tan arrugados y pobres. Los conductos iutestinales de la paja 
obstruidos, impiden la circulación de la savia, y son el origen de 
esta enfermedad. Aunque las canas del trigo se nutran bien, 
cuando carecen de elasticidad, si han tomado mucha humedad, ó 
si el calor no es bastante para enjugarlas y para absorver sin ce
sar las redundantes partículas acuosas, al comparecer el trigo, 
las cañas siendo débiles para mantenerse enhiestas, se mueven al 
empuje del viento, ó cuando las hojas se encuentran húmedas con 
la lluvia5 y esta es la causa del mal. Los remedios hasta ahora 
experimentados, son los siguientes.

I.
Deberá limpiarse, todo cuanto sea dado, la tierra del agua so

brante, ya por medio de zanjas ó de conductos cubiertos; pero 
de modo que no impidan el libre paso del arado, por encima. Si 
no hubiere á la mano piedras para hacer dichos conductos, se em
plearán pequeñas gavillas de yerba ó de retama. Estas serán 
mejores y de mas duración, si se cortan en el invierno. Se aco
modarán en el fondo de las zanjas, encima se echará paja y sobre 
esta se pondrá la tierra. Si el terreno está en declive, se enju
gará por medio de los conductos cubiertos, que darán fácil salida 
al agua.

II.
Dichos terrenos siempre se labrarán mejor, aun en las cimas, 

según lo mas ó menos húmedo que estuviere el terreno.
III.

Si el campo tiene declive, los surcos no se cruzarán horizon
talmente, ni hácia arriba ni hácia abajo, sino que deberán tener 
una fácil inclinación oblicuamente abajo, á fin de que el agua 
pueda correr libremente sin llevar tras sí la tierra fina, ni las 
partículas vegetales que le están unidas. Todas estas precau
ciones son necesarias para lograr el objeto que se apetece.

IV.
El labrador no deberá escasear los surcos para el agua, hacién

dolos del modo que mejor puedan responder al fin á que se destinan.
V.

Arando profundamente, se aparta la humedad sobrante; y las 
raices de las plantas en vez de indigestarse con ella, reciben ia 
cantidad proporcionada y se refrescan moderadamente.

VI.
El arado del otoño, en cuya operacion los surcos, si es dado, 

deben dirigirse de oriente á poniente, y el arado cruzado del ve
rano, pueden evitar la desgracia haciendo pequeñas y mas menu
das las partículas de la tierra.

VII.
Tierras de la clase de las á que nos referimos, no deben ararse 

en estación húmeda, ó cuando ellas lo están. Es mejor diferirlo 
por algún tiempo, aun cuando hubiere que dar casi seguidamente 
las dos vueltas de la reja; siguiendo el consejo de Virgilio que 
dice, “  qne las tierras ricas deben ararse y sembrarse, cuando 
estuvieren secas’ ’. Si despreciamos el precepto, se correrá riesgo 
de que el trigo se encoja y se arrugue, y aun de que se atizone; 
porque las tierras ricas son muy propensas á este vicio.

VIII.
Cuando vienen los hielos, y la tierra está encharcada de agua, 

el trigo se esfuerza mas ó menos para germinar: esto debilita las 
plantas, porque descubre algunas de sus raices; y frecuente
mente acaece quedar todas fuera de la tierra. Esto se remedia 
pasando un rodillo sobre los sembrados de trigo, á principio del 
año; mas entonces se deberá arar el campo muy profundamente. 
Sin embargo, si el trigo se hallare ya en el caso de ser escardado, 
no se pasará el rodillo; porque los escardadores echarán bastan
temente la tierra sobre la planta, sin mas que pisar el terreno al 
arrancar las yerbas malas.

IX .
Cuando el trigo se presenta muy fuerte y lozano en los dias 

primeros del año, es indicio de que sin remedio se arrugarán los 
granos al tiempo de madurar; porque esto nace de que abunda 
la humedad y escasea el alimento vegetativo. En este caso es 
preciso aclarar las plantas con la mano ó con un escardillo; ope
racion, aunque costosa, que da buenos resultados. Sin embar
go, creemos que mejor que segar las plantas en la primavera 
es el echar á pastar en ellas á los carneros. Con esto se logra, 
efectivamente, evitar que el trigo se encanije; pero no el que se 
encuentren muchas espigas hueras. Presentan una vista muy 
hermosa cuando vuelven a retoñar; pero si se examinan con 
cuidado, se hallarán muchas espigas vacías y sin grano.

X.
No debe enterrarse la simiente tan honda en los terrenos hú

medos, como en los secos. Está averiguado que árboles planta
dos muy hundidos en aquellas, no prosperan.

XI.
Los abonos cálidos, como lo son las tierras calcáreas, las sus

tancias absorventes, las cenizas, el hollin, la corteza curtiente, 
los escombros de los ladrillos, la arcilla calcinada, la cal, los es
combros de los antiguos edificios y las conchas arcillosas, dicen 
bien á estas tierras. Conviene derramarlos sobre ellas con tiento, 
y esparcirlos con igualdad.

XII.
Acerca de, si estas tierras se pueden arar y cultivar sin dejar

las descansar por muchos años, decimos, que si el labrador tiene 
abundancia de abono puede plantar, sin miedo, alternadamente tri
go, centeno y varias especies de trigo de primavera: cuidando de 
arar el campo apenas se levante la cosecha, y los surcos se pue
den sembrar simiente de col y nabos, ó  plantar en ellos rubia si 
no se hallare muy enflaquecida la tierra,

XIII.
Se han solido plantar ricos terrenos con cebada de invierno, ó  

mezclada para la segunda cosecha, en vez de hacerlo con trigo 
de primavera; y hay razones que acreditan ser esto un método 
bueno. La cebada grande y gruesa es mejor esquilmo que 
la cebada de verano ó la avena; y la cizaña es un pasto ex
celente. Los labradores que prefieran estas cosechas, harán muy 
mal en sembrarlas en una misma tierra; cosa que ningún labra
dor diestro hará. Deben tenerse dos hazas, y pasar el arado la 
vez primera acabando de levantarse la cosecha. Se quemará el 
rastrojo, que sirve de abono, tan pronto como se esparce en el 
campo. La segunda reja se dará al sembrar. Si la estación 
estuviera contraria, se diferirá la operacion sin miedo hasta el mo
mento de la sementera, dando las dos rejas una despues de otra; 
pero quemando siempre la rastrojera. Si no se destinan dos ha
zas al objeto, la  tierra se enflaquece ; escasean los jugos nu.
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tritivos ; el trigo se debilita y las canas de la planta tienen la 
elasticidad que deben tener.

XIV.
Para evitar el mal á que nos referimos, es preciso cuidar mu

cho de las simientes. Buenas, bien escogidas, variándolas de 
tiempo en tiempo y preparándolas con esmero, producen plantas 
mas lozanas, mas fuertes y mejores que las que se usan sin este 
requisita.

XV.
En las tierras ricas coaviene derramar ligeramente las semillas 

en la tierra, si se quiere evitar que los granos se arruguen y es
terilicen. Guiando los trigos nacen y se crian muy espesos, 
hay mas cantidad ¿le paja que de grano, y los mejores terrenos 
no corresponden con las; cosechas á sus cualidades, porque las 
plantas están tan apiñadas q :e  se quitan el alimento unas á las 
otras, y todas se crian may débiles. Al contrario, cuando se hace 
la semecstera con pulso, el trigo tiene lugar para extenderse, las 
cacas se robustecen) y se sostienen contra los empujes del viento. 
Nada hay más fácil de conocer que la cantidad de simiente nece
saria para un campe*. El medio mejor es liacer experiencias, para 
asegurarse de ello. Para hacerlo se elige un campo bien pre
parado ; en uaa paute del se derrama separada la simiente, y en 
otra, por el os>n traído, luego, comparando las cosechas, se de
duce la regla.: y rejpitiefodo los ensayos en diferentes terrenos, el 
labrador conseguirá conocer fácilmente la cantidad de simiente 
que necesitará para, los diferentes cultivos.

XVI.
Haciemdo tempranamente la sementera., se puede evitar el mal. 

Cuanado las partes exteriores de la planta se detienen en su de
sarrollo, ¡por. la impresión del frió, y su germinación se encuentra 
paralizada por la nieve y  el hielo; las partes menudas interiores, 
las raices, las fibras y las válvulas, por cuyo medio sacan de la 
tierra su alimento, se vigorizan y se aamentan al compás del 
grado de vigor y de robustez de la planta ■, y se ponen en dispo
sición de producir á su tiempo cañas capaces de contrarrestar á 
los dientas.

XVII.
A  veces el trigo se encanija por efecto de los hielos y nieves 

de lia primavera, ó del agua qne se ha metido en las cavidades. 
Cuando Tienes los hielos despues de haber nacido las plantas, 
sucede qoe se rompen las fibras delicadas de ellas y se obstruyen 
sus bases.particularmente si se encuentran en parages húmedos; 
lo cnal las debilita é impide su futura germinación. Para evitarlo, 
se echarán si es posible los surcos de norte á sur, formándolos 
dé modo que el agua no quede estancada.

XVIII.
También se encanija alguna vez el trigo por hallarse rodeado 

de terrenos pantanosos ó bosques, de donde en todos tiempos 
salen vapores fríos, que retardan ó impiden la circulación de la 
savia, destruyendo la vegetación. Se remedia el daño, secando 
los pantanos y^cortando los bosques de donde provienen tan pes
tilentes vapores.

XIX.
También el trigo se encanija, cuando las tierras, aun las me

jores, están expuestas á ciertos vientos fuertes. Entonces con
viene ponerles cierros espesos, ó plantar árboles del lado de 
donde soplen los vientos.

XX.
Se advertirá que nada hemos hablado de las tierras pobres y 

ligeras, de las cuales el labrador apenas se promete sacar trigo 
fuerte. Sin embargo, puede corregirse este defecto, enterrando 
las simientes á tres pulgadas de profundidad: arando las tierras 
muy hondamente: preparándolas con abonos fuertes y estiercol 
muy podrido; y apisonándolas con un pesado rodillo, que se pa
sará por cima asi que se acabare de hacer la siembra. Se repi-

tirá por el mes de abril, si las raices estuvieren descubiertas- 
abrigando el fruto contra los vientos secos. (British Farmer't 
Magazine, núm. 13, noniembre de 1829).

---------- o ----------
DE LAS UVAS Y EL VINO.

Influyen en su buena ó mala calidad la especie, el clima, el 
terreno, el local, la temperatura y el cultivo. A no concnrrir 
estas circunstancias, no puede lograrse buen vino, y aun esto 
no basta, si no concurre la destreza en las operaciones.

En los climas frios no madura la uva de modo que pueda criar 
mucha azúcar, y en los muy cálidos tiene poco olor. Un terreno 
no muy rico produce uvas mas aromáticas, que otro bien abonado. 
Las del último tienen mas jugo, y las del primero mas gusto.

La cepa es muy longeva; y el Sr. Millar asegura que las hay 
en Italia de 300 años de edad, y que en algunos parages el vino 
de 100 años pasa por nuevo.

Vinos que generalmente se consumen en la Gran Bretaña.
Países. Clases de los vinos.

Cabo de Buena Esperanza Cabo, rojo.
Calcavella.........................  Calcavella, blanco.
Constanza.........................  Constanza, blanco y rojo.
España..............................  Jerez, Alicante, Málaga y Malva-

sía.
Francia... ........................  Borgoña,Claret,Hermitage,Cham

pagne y Fontignac.
Italia.........................• • • • Lacrima.
Lisboa...............................  Lisboa, blanco y rojo.
Oporto........................ .. Oporto, rojo.
Madera............................... Madera, blanco.
Hungría............................  Tokay, blanco.
Tenerife............................  Tenerife, blanco.

Análisis de las uvas.
Se componen de fibras vegetales, de una levadura peculiar, 

mucha azúcar, potasa, cal, ácido cítrico, malico y tártaro; una 
corta cantidad de aceite esencial, que es lo que da el aroma al 
vino; mucha agua; un poco de mucilago; y en algunas especies 
una materia roja, que se cree ser resinosa.

El estado de la atmósfera, cuando se hace la vendimia, influye 
en el jugo de las uvas. Es mas fuerte cuando se cogen en tiem
po seco, y despues que se ha secado el rocío de la mañana. Se 
ha observado una circunstancia particular, relativa á la necesidad 
de escoger la uva en estación seca. Si el aire está frió cuando 
este se hace, la fermentación es lánguida y débil, y sale un ruin 
vino. Las vendimias de Montpeller del año de 1809 demostraron 
la exactitud de la observación. Un verano seco consume mucha 
parte aquosa de la uva; pero aumenta la dulzura del vino, porque 
da lugar á que se aumente la parte sacarina. Cuando la estación 
es seca, hay mas azúcar y menos mosto; y cuando húmeda, al 
reves. ( Cabinet Cyclopedia by Dr. Lardner, v. 1 ,p .  257. Art.
“  U s e f u l  A r t s

---------- o-----------

METODO NUEVO DE RECTIFICAR VINOS Y AGUAR
DIENTE.

Se sabe que el agua pasa fácilmente por los poros de las 
membranas animales, que no dan salida al alcohol. Si este es 
de una gravedad específica igual á 0,861, y se pone en una ve
jiga llena hasta la mitad, si se cierra el orificio y se expone el 
todo á los rayos del sol, al aire ó á la impresión del calor de una 
estufa, apoco tiempo el alcohol se pondrá en el grado 0,817; 
porque se habrá evaporado toda el agua.

Siguiendo el mismo principio, si se cierra una botella de vino 
con una piel en vez de hacerlo con un corcho, aquel al cabo de 
algún tiempo mermará; pero su calidad habrá mejorado. (Lon
don Journal o f  Arts and Science, v. 1, p. 151).

---------- o—-------
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APARATO PARA REFRIGERAR Y CONDENSAR LI
CORES, IN VENTADO PO R EL SR. W IIEELER.

Se compone de tina serie de planchas de cobre estañadas, y 
pegadas entre sí á lo largo; y de otras, igualmente prepa
radas, unidas á aquellas, y pegadas por los lados en su longi
tud, dejando entre sí un espacio de § á | de pulgada. Se colo
can en la forma que representa la figura, y se adaptan á una 
vasija cilindrica. Por dentro del espacio estrecho que se forma 
con ellas, se hace correr el vino, sidra ó cerveza, que viene de 
una caldera ó depósito, al paso que se obliga á correr en con
traria dirección el agua fria. Con esto se logra que los dos flui
dos varíen prontamente su temperatura; calentándose el agua, y 
enfriándose el vino.

ARTES.

La letra a representa el tubo, con un grifo, que da curso al 
agua, que cae de un depósito que está encima. Llega hasta el 
fondo del aparato, por medio de las láminas enrolladas. De aqui, 
pasando alrededor de los dobleces de aquellas, absorve el calor al 
vino que se halla dentro, y sale caliente á la parte superior del 
tubo b, y baja á la artesa c. El vino viene por el embudo d ■ y 
en la parte m^s inferior de él, hay una abertura en el reci
piente estrecho que forman las láminas enrolladas ; y circulando 
por entre ellas, el vino llega al centro; desde el cual, desciende 
y sale frió, por el canon/. En g, hay otro cañoncito corvo, 
para dejar salir el aire que hay en el espacio que ocupa el 
vino: h es un tubo con grifo, que se emplea en descargar el 
apa en el tubo, en caso necesario. (Register o f  Arts, i. 2, 
/  228).

METODO PARA CONSERVAR LAS PIELES DE LOS 
ANIMALES.

Se les quita con esmero todo el sebo y grasa, y se estienden 
rouy tirantes en un bastidor con alfileres. Si están húmedas, 
se colocan en el mismo con cuerda de azote. Se ponen en un 
cuarto ó aposento seco, y la parte que ha estado adherida á la 
carne se friega bien con una corta cantidad de alum muy pulve
rizado, lo cual se repite de tiempo en tiempo hasta que las pieles 
quedan bien secas. Si estas son de un animal gordo, despues 
de bien secas se ponen en un saco de cánamo, lleno completa
mente de aserraduras, y se golpea bien con un mayal por algunas 
lioras cada dia, por espacio de una semana. Esta operacion 
l,ara á la piel muy suave y limpia, y le dará una hermosísima 
textura. (Atlas, 21 de marzo de 1830, p. 168).

---------- o----------

MEJORAS EN LA FABRICACION DE SOMBREROS A 
PRUEBA DE AGUA, SEAN DE SEDA, LANA O CASTOR

Hechos los fieltros de los sombreros por el método ordinario, 
secos y adaptados á la figura conveniente, se almidonan con una 
composicion, que se les aplica en la superficie inferior, compuesta 
de los siguientes ingredientes. De goma kino 1 Ib.; 8 ozs. de 
goma elemi; 3 lbs. de goma olibanum; 3 id. goma copal; l de 
goma almaciga; 2 de goma de enebro; 1 de goma badanum; 10 
de laca, y 8 ozs. de incienso. Todo se machaca bien y se 
mezcla. Hecho, se ponen en una vasija de barro 3 galones de 
alcohol, en el cual se echan los ingredientes. Luego se su
merge aquella en un baño de agua caliente á los 170° de Fah- 
renheit, sin que pase de ellos. Se revuelve bien todo, cuidando 
de tener cerrada la vasija, para que no se evapore el aguardiente. 
Cuando se hubieren disuelto perfectamente las gomas, se añadirá 
á la mezcla 1 azumbre de líquido ammonia, y 1 onza de aceite de 
espliego, con 1 Ib. de goma de myrrá y goma de opopanax, di
suelta en 3 azumbres de aguardiente.

Esta mezcla bien realizada, sin presentar burujos, es la que 
responde al objeto, y con la cual se barniza el fieltro del sombrero 
para hacerle impenetrable al agua. Uua vez bien teñido, da
do la forma conveniente al sombrero y bien seco, su superficie 
interior y por bajo las orillas sé untará con una brocha mojada 
en la composicion indicada, y se colocará en una pieza bien seca 
hasta que se endurezca. La óperacioil se repite algunas veces 
procurando siempre que el barniz rio penetre el tejado del som
brero, de modo que salga á la superficie exterior. Para facilitar 
la traspiración de la cabeza, se abren unos agujeritos en la parte 
superior del sombrero de dentro á fuera. Despues de esto se 
pone el suelo de seda 6 castor, sugetándole bien por las orillas 
con barniz copal.

El Editor del Diario de Arles de Londres cree que no hay 
necesidad del elemi, olibanum, espliego y badanum; bastando 
dos ó tres de dichos ingredientes con el aguardiente, para dar el 
resultado que se apetece. (Londan Journal o f  Arts and Scien
ces, u. 1, p. 408).

-------— o------- -—
COCHE DE VAPOR.

El dia 27 de enero próximo, hemos tenido el placer de ver 
uno de los nuevos carruages de vapor» últimamente inventados 
por el Sr. Guerney, que caminó desde el taller del inventor, en 
la plaza de Albany, por medio de la calle de Osnaburg, á la 
de Portíand, calle de Devonshire á la del Regente, de aqui al 
Circo de este nombre, y de aqui, por el mismo camino, volvió á 
casa. Esta distancia, que es de tres millas, la anduvo en el cor
to espacio de veinte minutos, á pesar del mal estado en que se 
encontraban las calles, llenas de nieve helada. Uno de los suge- 
tos que fueron dentro del coche conducido por el vapor, asegura, 
que és un modo de caminar muy cómodo, atendida la igualdad 
y la velocidad del movimiento.

Esta invención economiza la necesidad de cabajlos, y «] gas
to de su manutención : y con ello se facilita un nuevo modo de 
viajar, mas barato y mas pronto. Hay quien trata de promover 
el establecimiento de estos coches desde Edimburgo á Glasgow-, 
y no podemos dudar de que dentro de poco tiempo se generaliza
rá en todo el reino.

En esta pieza singular de mecánica, se admira el ingenio del 
que la ideo, y que á costa de trabajo y de vigilias la llevó á la 
perfección que se ha visto. (Morning Journal de 28 de enero 
de 1830).

Se ha ensayado segunda vez un Omnibus conducido por vapor, 
carruage que debe correr desde Paddiiigton al Banco; y habien
do corrido por el nuevo camino New Roud, ha respondido per
fectamente á las esperanzas de los empresarios, y de los que Je 
estrenaron. Se conduce con la mayor facilidad, y grangea 10 
millas por hora. (Atlas de 31 de eriero de 1830).

.------— o—■'— ■—
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MISCELANEA.

ESPIRITU VIVIFICADOR DE LA PUBLICA PROSPE 
RIDAD QUE CUNDE EN ESPAÑA.

En tanto que la rivalidad extrangera y las pasiones desgra 
ciadas se empeñan en desfigurar los sucesos de España, presen
tando su estado económico bajo un punto de vista ageno de la 
verdad, sin mas objeto que el de deprimirla á la faz de la Europa, 
con exageraciones ridiculas, solo buenas para desacreditar á sus 
autores, obstinados en perpetuar las desgracias, que á fuer de 
un torrente cayeron sobre aquella nación, y de las cuales se va 
reparando á la merced de los augustos cuidados del Rey; noso
tros vemos con el mayor placer que una noble y benéfica emula 
,cion corre desde el palacio hasta los últimos confines de la Pe 
«ínsula, emulada gloriosamente en labrar su ventura: en reparar 
los pasados infortunios; y en reponer lo que la fatalidad habia 
destruido.

En efecto, mientras que el Ministerio de Estado consigue 
mejorar los caminos: abrir nuevas comunicaciones con el Mar 
Negro ; y fomentar las artes por medio de la indigenacion de los 
descubrimientos útiles á ellos; el de la Guerra organiza el ejér
cito de un modo tan rápido como admirable : el de la Justicia re 
forma el código criminal; arregla los juzgados y los tribunales ; 
se ocupa en una bien entendida división en las provincias; el de 
Marina convierte en cuerpo activo el cadavérico de la escuadra 
que recibió al encargarse de tan importante departamento, hace 
que la vandera española ondee en los mares, imponiendo respeto 
á los trasatlánticos enemigos de la nación española; y el de 
Hacienda establece el.orden en las rentas: reanima el crédito: 
logra satisfacer con franquía las obligaciones del tesoro; y al 
fin regulariza la parte judicial del ramo, introduciendo en él el 
concierto y la consecuencia de principios que le faltaban. Con
traste grandioso y digno de elogios es el que ofrece el actual 
Ministerio español, en su conducta franca y decisiva; con la 
cual mantiene en sus departamentos, no las luchas de las intri
gas sordas y mezquinas, solo buenas para aniquilar al Estado, 
sino el certámen glorioso de los deseos, y de los esfuerzos de la 
beneficencia, para engrandecer la monarquía: hacer el servicio 
del Rey del modo mas digno y mas conforme á sus soberanas in
tenciones, dirigidas á labrar el bien de sus pueblos, y á der
ramar las flores de la felicidad y de la abundancia, en donde 
hasta aqui prevalecían los abrojos y las desdichas, y solo apare
cían las ruinas de las discordiasy de la animosidad.

Este ejemplo, a la verdad digno de todo encomio, sirviendo 
de estímulo á los hombres buenos, celosos del bien público, y 
verdaderos españoles, los empeña en imitarle. A  él debemos 
ti ver agitarse.el espíritu de industria: levantarse empresas: in
troducirse inventos nuevos del extrangero: formarse proyectos, 
antes desconocidos; y ofrecerse premios á la aplicación y á la 
laboriosidad, para accelerar los progresos de la industria, y com
pletar la obra de la regeneración, quq solo puede obtenerse á la 
sombra de la paz, de la subordinación á las leyes, y de la adhe- 
sion-inas íutima al trono y del amor al Soberano que tan de
cididamente procura ceñir con las rosas de la pública prosperi
dad, los monumentos eternos de la gloria militar que ilustran su 
reinado.

En el numero de los que se distinguen hoy en tan ilustre car
rera, tenemos el mayor gusto en anunciar que sobresale la Real 
Sociedad Económica dé Valencia, cuerpo de cuyas tareas hemos 
tenido ocasion ya de hablar, y que tendremos el dulce gozo de 
repetirlo, ya que en ella sobresalen tanto las virtudes y las 
ideas benéficas, cuanto compite la hermosura del pais en que 
ejerce su influjo, sobre ios demas de la provincia. No bastán
dole á esta corporacion, verdadera Amiga del pais, distribuir ca
da cuatro meses premios á la juvenil aplicación valenciana, anun
cia otros, y prepara coronas para los que sobresalgan en el co
nocimiento de las verdades religiosas: en ios elementos de la

primera educación ; y en el trabajo industrial, abriendo un con- 
curso interesante á los talentos, á la probidad y al trabajo.

Se destinan cincuenta premios de medallas de plata para los 
niños y niñas pobres, que concurren á sus escuelas, que mas 
sobresalgan en los conocimientos de la doctrina cristiana; en el 
escribir y leer; en la geografía ; historia de España; matemáti- 
cas ; geografía ; dibujo 5 y en coser y bordar; y en otras labo. 
res propias del sexo femenino. Se estimula con premios la acli
matación de las cabras del Thibet; la fabricación de limas y 
herramientas de acero fundido; la mejora en las formas, en lo 
delgado y el barniz en las obras de alfarería y loza de las fábricas 
de Manises; y la aplicación y el buen gusto de los discípulos de 
la academia de Nobles Artes.

Se excita, con el aliciente de premios, á los que, en Memorias 
presenten la historia de las célebres fábricas de azulejos de Va
lencia ; segundo, una descripción topográfica de esta ciudad y su 
rastro, con inclusión de su geografía, historia natural, metereolo- 
gia y estadística; y tercero, otra de todos los peces que se pes
can en el golfo de Valencia, con la estadística de las pesquerías 
de él. Finalmente, se anuncia para este año la exposición de la 
industria valenciana, llamando al concurso á cuantos quieran pre
sentar artículos elaborados en la ciudad y reino de Valencia ■ 
los modelos de máquinas inventadas; y muestras de los produc
tos artísticos y agrícolas, hijos de la laboriosidad y de las obser- 
vaciones de los habitantes de este pais.

Objetos todos dignos de la mayor consideración, y conatos de 
una noble ambición, dirigidos á promover los manantiales de la 
pública riqueza, y á hacer florecer en Valencia las artes, lleván
dolas al alto grado de que es digno un reino tan favorecido 
por la naturaleza, y que en todo tiempo se ha sabido distinguir 
por los talentos de sus hijos, como por la encantadora belleza 
de sus huertas, las risueñas perspectivas de sus montañas; el 
carácter de sus habitantes; y el balsámico ambiente que respiran 
sus habitantes. ¡Eterno reconocimiento y aplauso al digno Capi- 
tan General de dicho reino, D. Francisco Longa, decidido pro- 
tector de las artes; al respetabilísimo arzobispo de Méjico, Pre
sidente de la Sociedad ; al Excmo. Prelado diocesano; al clero, 
á la nobleza y á los propietarios, que tan noblemente se ocupan 
en promover los adelantamientos de la industria ! ¡ Loor á los 
que, á fuer de leales, y de entendidos, responden á las intenciones 
benéficas del Soberano; y ardientes en su servicio protegen la 
agricultura y las artes ; y dirijen la educación pública, arraigando 
en los tiernos corazones de la juventud, las máximas de nuestra 
Santa religión, único garante del orden y del bienestar general!

----------o----------
TABLA DE COMPARACION DE LAS MEDIDAS INGLE

SAS CON LAS DE OTRAS NACIONES.
Pie inglés............................................................. ..........  Ĵ OOO
—  de Paris..................................................................... j ,068
—  de Venecia................................................................  ] jg2
— de Strasburgo................. ........................................  95]
—  de Nurem berg................................................................... ] qqQ
—  de Dantzick..............................................................  944
—  de Dinamarca..........................................................  1,042
—  de Suecia...................................................................... .. 977.1

Medidas itinerarias.

M illas inglesas.

Legua francesa.......................... ........................................2f
Milla alemana....................................................................4
Milla holandesa.............................................................. 3\
Milla italiana.............. ............................. 11

T 2
Legua española...............................................................  3f
Versta Rusa................................................. , ................  f

{Dictionary o f  Mechanical Science, by Jamieson, v. 1 ,p> 636).
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AGRICULTURA.
MOLINO HARINERO.

Este molino es portátil: muy útil para los ejércitos, para los 
buques y para las casas particulares. Produce una harina tan 
fina como la de los molinos de viento ó de agua; y con la adi
ción de dos piezas, se puede aplicar á la molienda del arroz y 
del café.

B  representa un banco fuerte sobre el cual descánsala máqui
na: D E  un manivel, con el cual se da vuelta al molino : A  el 
cajón que encierra la maquinaria interior; y C la tolva. ( Dic- 
tionary o f  Mechanical Science, fo l . 317).

USO DE LA SAL EN LA AGRICULTURA.
El Sr. Cuthbert W. Johnson acaba de publicar la tercera edi

ción, en Londres, de la obra que ha escrito sobre tan importante 
materia. Demuestra que la sal acaba con los gusanos y los ca
racoles: dulcifica y hace apetitosos los pastos agrios ó duros; y 
es una medicina para los ganados. Que sus efectos son visibles 
y completos, empleada en terrenos naturalmente secos, ó en ve
ranos poco lluviosos; mas en tierras húmedas y en estaciones de 
lluvia sirve de poco. De aqui ha nacido el descrédito que la sal 
lia tomado entre algunos labradores, nacido de falta de conoci
mientos en la materia.

Añade, que su uso como abono es útilísimo al labrador y al 
pais. Dice que no se debe echar mezclada con la semilla sino 
antes de sembrarla: por ejemplo, un campo de trébol benefi
ciado con 10 ó 12 bushels ( 1) por yugada, un mes antes de sem
brar, ó inmediatamente despues de levantada la segunda cosecha, 
como se hace con la cal, se libertará de caracoles. Rociando los 
rastrojos, siempre que no tengan debajo semilla, con sal antes 
del invierno, se acaba con los caracoles y se beneficia el terreno.

Como la sal es contraria al hielo, se infiere que con ella se 
pueden precaver los nabos contra aquel.

La cantidad de sal que se calcula necesaria es de 16 bushels 
por yugada; los efectos crecen desde 1 á 16; pero una mayor 
cantidad es dañosa. Cuarenta bushells sofocan la vegetación.
(British Farmer's Magazine, núm. 14, p. 65, May 1830).

.— --------o— --------
MODO DE CONSERVAR LAS PERAS Y LAS MAN

ZAN AS.
No deben cogerse del árbol hasta que no comiencen ellas á caer 

espontáneamente, lo cual sucede desde mediados de setiembre á 
fines de octubre. Se preparan unas escaleras tan altas como son 
los árboles; porque no se deben coger poniéndose dentro de es
tos los hombres, con canastas para recogerlas. La regla que debe 
observarse para cortar la fruta, es la de tomar en la mano la que 
parezca mas madura, y levantar el pezón; sise desprende del

(1) Cada bushel equivale á 7,7052 celemines.

árbol, se colocará con cuidado en el cesto; y si no se rinde, se 
la dejará

En las piezas de la casa, destinadas para guardar la fruta, se 
pondrán las peras y las manzanas en montones cubiertos por en
cima con sábanas limpias, con esteras ó con buena yerba, á fin de 
hacerlas sudar. Esto se consigue á los 3 ó 4 dias; se les deja 
guardar el sudor otros 4 ó 5 días mas. En seguida se azotan una 
por una con unas rodillas limpias de lienzo.

Se disponen algunos cántaros de barro barnizados, con sus tapas 
ó coberteras; y se toma una porcion de arena pura y sin mez
cla, la cual se pone á secar al humo de la chimenea ó en estufa# 
Conseguido, se pone una capa de arena de una pulgada de espe
sor en el fondo del cántaro ó vasija, y sobre ella otra de peras ó 
manzanas, separadas entre sí ¿  de pulgada. Se cubre todo con 
una capa de arena de una pulgada de espesor, se pone otra se
gunda de fruta, cubriéndola con una capa igual de arena, y se 
prosigue la operacion hasta llenar la vasija. Sobre la última capa 
de fruta se pone otra de arena de 1| pulgada de espesor. La va
sija se cierra y se pone en parage seco, pero ventilado y libre 
del hielo.

Cuando llega el tiempo de servir á la mesa las peras y las 
manzanas, se abren las vasijas, y se sacan aquellas y la arena con 
cuidado, zarandeándolas en un cedazo. Se separan las que se 
hallaren bien maduras, para comerlas; y las que no estuvieren 
tan en sazón, se vuelven a poner en las ollas con arena nueva.

Por este medio se han comido manzanas muy sazonadas y fres
cas en el julio, y peras en abril. (Glasgow Mechanics M aga
zine, v. 4, p . 64).

METODO PARA RESTABLECER Y PURIFICAR EL 
TRIGO O LA HARINA ATIZONADA.

Se lava bien el trigo, meneándole en una vasija con agua, 
la cual se remuda de tiempo en tiempo durante la operacion, 
cuidando, á costa de un movimiento continuo, limpiar el trigo de 
las partes mas menudas del tizón, el'cual por su natural ligereza 
sale sobre la superficie del agua, de donde se espumará. Bien 
lavado el trigo, se escurre en un cesto, ó en un saco de franela, 
en donde permanece hasta la siguiente operacion.

La nueva operacion se reduce á que tan pronto como el trigo 
se lava, se toman 2 bushels á la vez, se tienden en tina ancha 
artesa, y se estregan con unos paños de lana, de cerda de caballo., 
de algodon ó de lino, procurando tender uno de estos paños so
bre el fondo de la artesa, para secar en él el trigo y separar las 
partículas atizonadas que pudieren quedarle unidas. Conviene 
quedichos paños estén 1 i ge raro en te húmedos; porque estoles 
hará absorver mas fácilmente la humedad. Debe estregarse bien 
el trigo para dejarle muy limpio y brillante, haciéndolo, con la 
mayor presteza; porque si permanece algún tiempo húmedo, se 
ablanda y perjudica. Hecho, se seca el trigo al aire y al sol, ó  

en un horno, para que se enjugue prontamente. Toda la .opera
ción debe hacerse en una hora, y en este tienipo un hombre 
puede purificar trigo bastante para llenar dos sacos.

El suelo de la artesa en donde se echa el trigo, debe ser de- 
listones unidos, que formen un fondo igual; pero de modo que 
dejen pasar el aire por los lados de los paños, y correr el agua 
en caso necesario.

Al estregar el trigo se debe mezclar con él una cantidad de 
salvado; y e n  este caso, despues que aquel se haya estregado,
se cernerá para separar el salvado y dejar limpio el trigo. {Lon
don Journal o f Arts and Sciences} v. 14, p. 33).



242

METODO VENTAJOSO DE DESCUAJAR LOS ARBOLES.
Cuando se trata de descujarlos para hacer carbón ó para dejar 

iibre la tierra para sembrarla, en vez de emplear la sierra ó la 
1)azada, como se hace comunmente, se puede emplear el método 
siguiente.

Para abatir los árboles, basta abrir un agujero con un taladro 
al pie del árbol, dándole una inclinación hácia sus raices. Se 
llena de pólvora, y se ie pega fuego por el medio regular, y el 
árbol queda derribado.

Con esto se logra descuajar mayor número de árboles en un 
dia. que con la azada y la sierra en una semana ; y ademas se 
remueve una gran cantidad de tierra, con la explosion, lo cual 
facilita sa cultivo. (Glasgow Mechamos Magazine, v. 2, p. 96). 

---------- o ----------
MODO DE CONSERVAR LAS SUSTANCIAS ANIMALES

Y VEGETALES.
Para lograrlo, deben combinarse ciertos principios muy saluda

bles y nctritivos, qne se hallan también en los mismos vegetales, 
no por medio de uno solo, sino por la interposición del farináceo 
vegetal con el mucálaginoso, mezclados en razón de lo que exi- 
jiere lo ene se haya de conservar. Asi en los vegetales acuosos 
se necesitará cuas cantidad de harina que en les que fueren secos 
ó !~¡uy fáciles de secarse. Supongamos que se trata de conser
var una zanahoria o un cabo; los Ingredientes conservadores se 
compondrán d e harina de trigo ó cebada, con una solucion de 
goma cosaun a de cualquiera raucílago vegetal. Pueden conser
varse en el estado en qcie se sacan de la tierra, ó hirviéndolas 
antes j no habiendo regla segura, por ser inánito el número de 
las materias que se pueden conservar de este modo, y los in
gredientes con que se hace.

Un vegetal simple y harinoso, combinado con una materia 
muciiaginosa, forma un conservador de oíros cuerpos animales ó 
vegetales, ó de las partes conexionadas con ellos, que son de 
una naturaleza menos disecante.

Preparadas -ie este moco las sustancias, se enjugan, por el mér 
todo que emplean los vendedores de cebada, en estufas; y luego 
se acomodan con aseo en cajas de madera, y se destinan para el 
comercio. (Glasgow Medíanles Magazine, v. 2, p. 319).

------------------o------------ -—

DE LA PROPAGACION DE LOS ARBOLES FRUTALES 
CON LOS INGERTOS.

El mejor ingrediente para cubrirlos nuevos renuevos ingertados, 
se compone de cantidades iguales de aceite y resina, preparadas 
del modo siguiente. Primero, se derrite la resina en una va
sija de barro, y se le añade aceite. Segundo, se mezcla bien uno 
con otro. Y tercero, se aplica, despues de frió, con una bro
cha. Esta composicion la usan en la Bretaña con grande.
,éxito. Tiene la ventaja de que nunca se escarcha, ni deja pasar 
el agua ni el viento á los renuevos, que son la causa de que no 
prosperen. Es mas pronto de aplicar y mas limpio, que el que 
se usa regularmente.

Los renuevos dejados bajo tierra, ó remojados en agua por 
algunos dias, retoñan mejor que los que se aplican inmediata
mente. (Mechanics Magazine, v. 5 p. 46).

----------o-----------
CARNEROS DEL CONDADO DE LINCOLN EN INGLA

TERRA.
Es casta peculiar del pais: de anchos medros y astas; produce 

vellones cíe lana larga y de peso, muy apreciados para hacer ba
yetas. La carne tiene un olor fuerte, y se mejora cruzando las 
castas. Como base excelente para cria, el juicioso Bakeweíl ha 
preferido esta especie de carneros ; los cuales mezclados con 
otras castas, dieron los superiores que se llaman de Leicester. La 
carne de carnero puro de Lincoln pesa de 10 á 12 lbs., y ha ha
bido algunos que llegaron á 20 libras. (Glasgow Mechanics 
Magazine, v. 3, p . 26).

----------o----------

DE LOS BARNICES.
El barniz es un fluido claro y limpio, que tiene la propiedad 

de endurecerse sin perder la trasparencia. Le usan los pintores 
los doradores, &c., que dan lustre á sus obrages, y los ponen á 
cubierto de las malas impresiones del aire y de la humedad. Un 
baño de barniz produce los siguientes resultados.

Primero, impide la acción del aire, poniendo la madera á cu
bierto del deterioro y del orin. Segundo, le hace resistir el agua.
Y tercero, conserva el brillo de los colores.— Para ello debe ex
tenderse sobre la superficie de los objetos, sin dejar poros ri ca
vidades.

Las resinas son las únicas materias que tienen estas cualidades 
y que sirven de base á los barnices. Para ello deben desme
nuzarse y disolverse cuanto sea dable, combinándolas de modo 
que se corrija la tendencia que tuvieren á quebrantarse. Se di
suelven las resinas en tres agentes. Primero, en aceite fijo. Se
gundo, en aceite volátil ó esencial. Y tercero, en espíritu de 
vino. Asi que, hay tres clases de barnices: grasosos ó aceitosos, 
esenciales y  espirituosos.

Debe evitarse que caiga polvo en los barnices, y manejarse en 
vasijas muy limpias, con anchas brochas, dando de cada vez una 
pincelada. Los aposentos abrigados son los mejores para barni
zar; porque los frios los hielan é impiden su aplicación.

Los barnices se pulimentan con piedra pomex y trepoli, La 
piedra, hecha polvo muy fino, se mete en un pedazo de sarga hu
medecida con agua, y con él se friega ligeramente la pieza em- 
barnizada. El trepoli, reducido á polvo finísimo, se pone dentro 
de un pedazo de paño humedecido con aceite de oliva, y con él se 
pulimenta el barniz. Luego se azota este con un lienzo fino; v 
cuando está seco, se limpia con almidón ó albayalde de España, 
y se friega con la palma de la mano ó con un lienzo.

Barniz aceitoso.
Los aceites fijos ó groseros tienen la propiedad de no evapo

rarse ni secarse por sí. Para lograrlo, es preciso hacerlos hervir 
con oxides metálicos. El litargirio es el que se emplea. Para 
accelerar la disecación de los barnices oleses, se les añade aceite 
de trementina. La goma copal y ámbar son las sustancias que 
probablemente se emplean en el barniz aceitoso. El copal es 
blanco y se usa en los colores ligeros, y el ámbar en los fuertes. 
Conviene disolverlos antes de mezclarlos con el aceite, porque 
corren menos riesgo de resquebrajarse, y el barniz es mas her
moso. Se derretirán en una vasija de hierro, y se conocerá si 
están en estado de recibir el aceite, cuando no ofrezcan resisten
cia á la espátula de hierro, y cuando se derramen desde ella gola 
á gota.

Para hacer el barniz aceitoso, se irán derramando poco á poco 
G ú 8 onzas de aceite secante en 17 de copal ó ámbar derretidos, 
revolviendo sin cesar los ingredientes con la espátula. Cuando 
estuvieren bien mezclados, se sacarán fuera del fuego, y al estará 
punto de enfriarse, se les añadirán 17 onzas de esencia de tremen
tina de Venecia; y se pasará todo por un lienzo. Los barnices 
aceitosos se espesan cuando se conservan en depósito; y asi al 
usarlos se deberá derramar sobre ellos un poco de trementina de 
Venecia, y tenerlos un poco tiempo al fuego. Se necesita me
nos cantidad de trementina en el verano que en el invierno. 
Cuando hay demasiado aceite, los barnices tardan en secarse; y 
cuando poco, se resquebrajan y no se pueden extender bien.

Barniz fu erte blanco.
Se ponen en infusión en una botella ó cántaro limpio, en una 

habitación templada, procurando sacudirlos frecuentemente, 2 
galones de espíritu de vino rectificado, 4 onzas de goma anána, 
una libi'a de goma de resina, y 5 de goma sandaraca. Cuando 
todo queda disuelto, se cuela por un cedazo de lienzo finísimo; 
hecho, está ya en disposición de aplicarse á los usos convenien
tes.

ARTES.
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Barniz negro para coches y  o ír  ages de hierro.
Se compone de asfalto, resina y ámbar, derretidos separa

damente, y mezclados despues. Luego se les añade aceite y 
trementina, según el método arriba indicado.— Las cantidades 
son: á saber, 12 ozs. de ámbar, 2 de resina, 2 de asfalto, 6 de 
aceite y 12 de trementina.

Barniz para hacer la seda impenetrable al agua y  al aire.
Para hacer aceite de linaza desecante, se hierven 2 ozs. de 

azúcar de plomo y 3 de litargirio, en una pinta de aceite, hasta 
que queda todo disuelto. Se pone 1 Ib. de liga ó besco y l  pinta 
de aceite en una vasija de hierro ó cobre, de cabida de 1 galón, y 
se deja todo cocer á un fuego vivo de carbón de leña, hasta que 
la liga deje de chillar. En este estado se le añaden 2| de aceite 
desecante, y se pone á hervir por espacio de una hora, revolvién
dolo sin cesar con una espátula de hierro ó de madera. Como 
al hervir el barniz se dilata demasiado, se apartará la vasija del 
fuego, volviendo á ponerla sobre él, cuando haya vuelto á bajar. 
Eu el acto de hervir se procurará reconocer si está á punto para 
cesar la operacion; y esto se logrará del modo siguiente. Se 
pone un poco de barniz sobre la parte ancha de la hoja de un 
cuchillo, se refriega con él la de otro cuchillo, y luego se se
paran ambos. Si al hacerlo, el barniz forma hilos entre ambos, 
es señal de que está en sazón, y se apartará del fuego. Cuando 
esté ya casi frió, se le añadirá una cantidad igual de trementina: 
se mezclará todo bien, y se dejará reposar hasta el dia siguiente. 
Se calienta un poco, se cuela y embotella. Si está muy espeso, 
se le añade espíritu de trementina. Cuando estuviere bien seco el 
barniz, se pondrá tibio sobre la estofa, poniendo una capa del
gada sobre uno de los lados, y pasadas 12 horas, se darán otras 
dos manos de cada lado; y á las 24 se podrá hacer de la seda el 
uso que se tuviere por oportuno.

Barniz para el globo aereostático de Blancliam.
Se disuelve goma elástica muy desmenuzada en una cantidad 

de espíritu de trementina, cinco veces superior á su peso, deján
dolo todo reposar por algunos dias. Se hierve 1 onza de esta di
solución en 8 de aceite desecante de linaza, por pocos minutos; 
se cuela, y se usa en tibio.

Barnices esenciales aceitosos.
Se componen de una solucion de resina en aceite de tremen

tina. Cuando se aplica el barniz, se evapora la trementina, de
jando tras sí la resina. Se emplean casi siempre en las pinturas.

Disolución de goma copal en aceite de trementina.
La cantidad que se trata de disolver se pone en una vasija de 

cristal de una capacidad cuatro veces superior á aquella, y de 
una altura proporcionada al ancho. Se trituran en pequeños pe
dazos 2 onzas de copal, y se ponen en la vasija. Se mezcla con 
ella una pinta de aceite de trementina con f  de esta cantidad de 
espíritu de sal amoniaca: se sacude bien todo: se le añade el 
copal; y se encorcha la vasija, atando el corcho por encima con 
un cordou de hilo de alambre, haciendo un agujerito por medio 
de aquel. Se pone la vasija de cristal en arena caliente hasta el 
punto de hacer hervir prontamente á los ingredientes; pero tan 
a dulces que se puedan contar las bambollas que se levantan del 
londo. Se conservará este calor hasta concluir la solucion.—-Es 
preciso mucho cuidado para conducir la operacion. Despues 
que los espíritus estén mezclados, se añade el copal, dándo
les el grado necesario de calor con la mayor presteza. Si se 
disminuye este, 6 los espíritus hierven con mas prontitud que la 
que se necesita, se detiene la solucion, y con estos ingredientes 
no se puede hacer cosa útil despues. Cuando se egecuta bien la 
operacion, el espíritu de sal amoniaca baja gradualmente de 
la mezcla y ataca al copal, que se incha y disuelve menos en 
una corta cantidad. La vasija no se abrirá hasta algún tiempo 
despues de haberse enfriado. El espíritu de trementina deberá 
ser el mejor que se encuentre.—-Este barniz, aunque de.un rico 
color fuerte en la botella, no le comunica á las pinturas. A l sol, 
se seca del mismo modo que los otros barnices.

Barnices espirituosos.
Cuando se disuelven las resinas en alcohol, se secan fácilmente, 

pero se resquebrajan. Defecto que se corrige añadiéndoles una 
coi'ta dosis de aceite de trementina, lo cual las hace mas tersas, 
y menos frágiles cuando se sepan.

Disolución de la goma copal en espíritu de vino.
Se disuelve .1 onza de alcanfor en 1 pinta de alchol, y se pone 

en una vasija de cristal circular: se añaden 4 onzas de copal 
desmenuzado: se coloca sobre arena caliente, hasta que se pue
dan contar las bambollas que se levanten del fondo, conti
nuando el mismo calor hasta que se acabe la operacion. El al
canfor obra con mas actividad sobre el copal que otra alguna sus
tancia. Si el copal, reducido á finos polvos, se refriega con una 
corta cantidad de alcanfor seco en el mortero ó almirez, en pocos 
minutos el todo se hace una masa dura y compacta. El modo 
mas económico se reduce á dejar la vasija que contiene la solu
cion, por unos pocos dias, cuando se fija perfectamente, se saca 
el barniz limpio, dejando lo demas para otra operacion. Esta es 
una brillante solucion de copal, y un barniz excelente para las 
pinturas. El copal se disuelve en espíritu de trementina, aña
diéndole alcanfor, con igual facilidad, mas no en igual cantidad 
que con alcohol.

Barniz para sillas y  artesanados.
En \ azumbre de espíritu de vino se disuelven 8 ozs. de goma 

de sandaraca, 2 de laca y 4 de resina, con 6 de trementina 
de Venecia. Cuando se quiere que el barniz sea encarnado, se 
pone mas laca y menos sandaraca, añadiéndole un poco de sangre 
de drago. Este es nn barniz muy fuerte.

Barnices para tocadores, cajas y  abanicos.
Se disuelven 2 ozs. de goma de resina y 8 de goma sandaraca 

en | azumbre de alcohol, y se añaden 4 de trementina de Vene
cia.

Barniz para violines é instrumentos músicos.
Se ponen 4 ozs. de goma sandaraca, 2 de laca y 1 de goma 

elemir en § adumbre de alcohol, y se cuelga sobre fuego lento 
hasta que se disuelven, añadiéndoles luego 2 ozs. de trementina.

Barniz para emplear el vermellon para pintar equipages.
Se disuelven 6 ozs. de goma sandaraca, 3 de goma laca y 4 de 

resina en J azumbre de alcohol, y se le añaden 6 de la tremen
tina mas barata; y todo se mezcla con vermellon al tiempo de 
pintar.

Barniz de laca.
En h azutnSere de espíritu de vino encerrado en una botella de 

boca ancha, se ponen 8 onzas de laca limpia y sin polvo: se 
deja reposar 2 ó mas dias en un lugar caliente, sacudiéndola sin 
cesar: luego se pasa por una franela á otras botellas: y hecho, 
se puede emplear. ( Dictionary o f  Mechanicul Science, v. 3, 
p. 1023).

--------------— o----------------------

COCHE DE VAPOR DEL SEÑOR GLIERNEY.
Las últimas experiencias hechas con este nuevo invento, no 

dejan duda alguna de sus ventajas. Se lian aprovechado to
das Jas ocurrencias que ha presentado este invierno, para asegu
rarse del resultado. Se hizo correr el ingenio sobre la nieve v 
el hielo; subir y bajar alturas: se aplicó la máquina á un car
ruage común y á una tartana (Omnibus), y siempre dió iguales 
resultados. Tiene una mejora que evita los riesgos de la nieve 
y délos hielos. En uno de los..dias de enero próximo, la má
quina condujo un Omnibus por el camino de Hollcnvuy, y aun
que presentaba un plano de nieve y hielo, gastó solos 17 minu
tos en andarle. El público espera con ansia ver que estos 
nuevos vehículos se pongan en actividad; y el Sr. Guerney está 
construyendo 4, que muy luego empezarán á andar por las calles 
y los caminOvS. (Mechantes Magazine, núm. 389, p . 419),

---------- o-------- —
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MEJORAS HECHAS EN EL ARTE DE CURTIR PIELES.
El objeto del inventor ha sido hacer 3a operacion del curtido 

menos costosa, empleando en ella el tronco, las raices, las cañas, 
-y las ramas del roble, habiendo descubierto que toda la materia 
vegetal de este, sea viejo, podado ó un renuevo, tiene cualida
des curtientes en bastante cantidad, para poderle emplear en las 
tenerías.

Para sacar la materia curtiente se usa del método siguiente. 
Primero, se reduce la madera á polvo, ó aserrándola en pequeños 
pedazos, de modo que las fibras queden bien descubiertas. Se
gundo, se zambullen 100 libras de ello en una caldera, en 
donde se echan 60 galones de agua, que se ponen á hervir 
hasta que merme una tercera parte. Se saca el cocimiento, y 
se vuelven á añadir á las aserraduras ó pedazos de madera otros 
40 galones de agua, que se vuelven á hacer hervir hasta que que
dan reducidos á 25.

Para curtir pieles de ternera ú otras, se usa el segundo 
licor que se saca de la caldera, reducido á un ligero lodo, en las 
primeras operaciones que se hacen para curtir semejantes pieles. 
Luego se sumergen en el licor primero, del mismo modo que se 
ejecuta ordinariamente, cuando se usa la corteza.

Para curtir pellejos se hace un cocimiento de 100 partes de 
madera de las ramas del roble desmenuzadas según dijimos, con 
75 partes de aserraduras de roble, y 25 de raices despedazadas, 
cociéndolo todo en 80 galones de agua, hasta que queda reducido 
á 50 ó 60 ; y se saca para aplicarlo.

A  los materiales que quedaren en la caldera, se añadirán 60 ga
lones de agua, y se cocerán hasta que estos queden reducidos á 
35.

Este licor se emplea en las primeras operaciones del curtido 
de los pellejos, y despues se echa mano del cocimiento primero.

Hechas las indicadas operaciones, se pondrá en los referidos 
cocimientos toda la cantidad de corteza necesaria para completar 
el curtido, variando la cantidad, según la fuerza de cada coci
miento ; lo cuai depende de la edad y corpulencia de los ár
boles.

Para dar color á las redes y á las velas, se hace un cocimiento 
de 100 partes de ramas de roble, y 100 de corteza ya usada en 
los noques, con 100 galones de agua; y todo se cuece hasta que 
quedan reducidos estos á 40. Se sumergen las velas y Jas redes 
en este licor, en donde se dejan cocer tres horas, pasadas las 
cuales, se dejan enfriar en la caldera, y luego se aplican á los 
usos convenientes. (London Journal o f Arts and Sciences v 1 
p. 97).

MISCELANEA.

Sabemos que se trata de agregar á la nueva y magnífica pla
za de flores y verduras de Covent Garden en Londres, un nue
vo departamento, á costa del noble dueño de ella, compuesto de 
una hilera de invernáculos, qne se levantarán en el terreno que 
está al frente de la calle de Russell. Se reducirá á un espacioso 
edificio o salón, eu donde se presentarán las plantas delicadas ó 
raras, dividido en cuadras, para la conveniencia de Jos cultiva
dores de plantas raras y bellas. En él, estas tendrán la mis
ma luz y calor que en los invernáculos en que hayan nacido. 
Aquí hallarán puesto los compradores y vendedores de flores y 
formarán un espectáculo agradable á los observadores. Será un 
sitio muy propio para la asistencia de las gentes de gusto; y al 
paso que se dilatarán los ojos y los sentidos con la hermosura 
de las plantas, se podrán adquirir conocimientos botánicos 
prácticos, si se dispone que un buen botánico sirva de demos- 
trador á los curiosos. (British Farmer’s Magazine, May 
3830, num. \5} fo l. 255).

T A B L A  C O M P A R A T IV A  D E  C O R R E S P O N D E N C IA S  Df 
L A S  M O N E D A S , P E S O S  Y  M E D ID A S  IN G L E S A S CON 

L A S  E S P A Ñ O L A S .

A  instancia de algunos Sres. suscriptores insertamos en este 
lugar la tabla referida, para la mayor inteligencia del presente 
Semanario.

Inglesas. Españolas.

Acre................................
Bushel............................
Cwt.................................
Chelin............................
Corona............................
Chaldron (27 cwt.).......
Eli. Para tejidos ordina

rios......................................
Id. para lienzos finos...
Farthing.........................
Galón..............................
Id. en el aceite..............
Gilí, en los líquidos.. . .
Id. en los áridos............
Guinea............................
Hundred.........................
Hogshead........................
Libra (moneda)..............
Id. (peso) de troij para

metales y joyas...................
•— áe avoir du pois, para

mercancías...........................
M illa................................
Peck ( i  de bushell).. ..
Pinta. ...............................
Pipa de vino...................
Pie (foot)........................
Penique............................
Peny-vveight.............
Pole (estadal).................
Quarts..............................
Quartera (8 bushells). .  
Rod (40 estadales ingl.)

Stone..............................
Id. en la lana...................
Tonelada (2 p ipas).. ..  
Yarda (3 pies ingleses).

Yugada.
7,7052 celemines.
J 22 Ibs. ingl., y 110,38241b. es
4 rs. 16,776 mrs.
22 rs. 15,893 mrs.
36 fanegas.

1,674 varas.
0,8204 id.
3,182 maravedís.
2 azumbres.
7,53289 libras españolas.,
3 cuartillo.
1 :̂ fanega.
103 rs. 10,152 mrs.
Quintal.
Tonel.
98 rs. 12,9 mrs.

12 onzas

16 ozs. 0,98556 de Ib.
0,28885 de la legua española. 
1,963 celeinin.
Azumbre.
126 galones.
1,0938951 pie castellano. 
12,731 mrs.
25 granos.
18,0488 pies españoles.
Media azumbre.
5,1368 fanegas.
90,48 estadales cuadrados espa

ñoles.
8 libras.
14 id.

36 quintales.

INVENTOS NUEVOS.

Mejoras en los g rife  pal,  Sacar ^  &  Je
Yeovil, eu Somersetshire,

Picaportes nuevamente inventados para cerrar las puertas, 
poi J. Arnold, de Sheffield.

joias en las tejas, ladrillos y baldosas, nuevamente ideadas 
para adornos de los snelos, por S. Weight, ele Shelton.

JNnevo método de limpiar el arroz con cascara, de la paja, por 
M. W ita », de Warwicfe Court, Londres.

Mejoras en la extracción del gas, por C. Cowper, de Stmit- 
ham Place, en Surrey.

Mejoras en la fábrica de velas, por C. T . Millar, de Picea- 
dilly, en Londres.

Modo de conservar la cerveza y los licores fermentados, por 
Wetitkin de Carren Vale, en Escocia,
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SE P U B L IC A  E IM P R IM E  EN 

L O N D R E S,
P o r  D . M . C a l e r o  y  P o r t o c a r r e r o , 
f í . 17, Frederick Place, Goswell Road.

DE

A G R IC U L T U R A , Y  A R T E S .

L A  SU S C R IC IO N  A D E L A N T A D A .
P or 3 meses.................................. 7 chelines.
P or 6 id ......................................... 12 id.
P or 12 id .........................................20 id.

Este S em an ario  se  h a lla  ig u a lm e n te  de v e n t a , p o r c o le c c io n e s , en  M a d r id , en  la  l ib r e r ía  de S a n c h a  ;  y  en  C á d i z ,  en  la  d e H o r t a l  y  C o m p .»
á  r a z ó n  de 1 2 0  rs ~  T "  * » * »  « «  t .« n — / . ~ i „ „  ™ :„ -------1:1-------- - .  _ _

T a m b ié n  se h a lla rá
á razón de 120 rs. por año. Los Apéndices á este Semanario se hallarán de venta en !as mismas librerías, á razón de 60 rs. por año.

■á este Semanario y  Apéndices de venta en Bayona, en la librería de B o n z o m  ; y  en la Habana, en la librería M i n e r i

AGRICULTURA.

MOLINOS HARINEROS.
El Sr. Juan M'Curdy acaba de lograr una patente, por cier

tas mejoras que ha hecho en el arte de construir los molinos 
harineros. Consisten: primera, en que el cedazo situado debajo 
de las piedras, se mueve con la misma potencia que da movi
miento al aparato moliente: segunda, en el ajuste de las distan
cias entre las piedras: tercera, en el modo de preparar las pie
dras, con el cual se disminuye la fricción: y cuarta, en una com
posicion con la cual se reparan y hacen de nuevo las piedras.

El cedazo es sacudido por una pezonera saliente llamada tic tac, 
cuya flecha vuelve la piedra superior movible, poniéndose en 
contacto con una palanca, de la cual está suspendido el cedazo. 
Este es una vasija cilindrica hueca, hecha de hilo de cedazo ó de 
otra materia semejante.

La flecha vertical hace volver la piedra superior en un ca
ñón en la superficie superior de una palanca, colgada á un 
extremo y sostenida por un tornillo en el otro, volviendo este 
en la distancia que media entre la piedra, con lo cual la molien
da del grano sale mas fina.

Se disminuye el rozamiento, haciendo en la piedra superior una 
serie de canaletas de \ de pulgada de profundidad : caminando 
desde el centro, en dirección espiral, á la circunferencia; dismi
nuyéndose con ello la cantidad de la superficie que hace la 
fricción.

La composicion que se emplea en reparar y construir las pie
dras, se reduce á una cantidad de yeso francés granulado, mez
clado con cinco tantos de él triturado, y otro igual de alum. Se 
ponen á hervir, y se echa en las grietas, ó en los moldes, cuando 
se trata de hacer piedras nuevas de molino. (Register o f  Arts, 
v. 4, núm. 79, p. 196).

---------- o----------
DE LA APLICACION QUE SE HACE DE LA SAL 
COMUN A LAS OPERACIONES DE LA AGRICULTURA 

E INDUSTRIA.
La sal amoniaca ó muríate de ammonia, se saca con abun

dancia de la sal común. Los ingleses abandonaron la fabricación, 
cuando se impuso el derecho de 3,000 rs. por cada tonelada de 
sal.

En las fábricas de cristal se emplea la sal; v. g. la sosa para 
los cristales plan03, se saca de la sal común; la potasa para el 
cristal de roca; y la sal común con sosa para los vasos y obras 
huecas.

El oximuriate de cal y otras sales oximuriates, que se emplean 
en el blanqueo, se sacan de la sal común.

Espíritu de sal, ó ácido muriático: se hace con grandes cantida
des de sal ; por lo menos se emplean en ello en Inglaterra 1,000 
toneladas al año, apesar de los derechos que se pagan. Tiene 
muchas aplicaciones á los tintes y á los estampados de algodon.

Sal de globei'o: se hace de los restos que quedan en los alam
biques despues de sacar el ácido muriático.

Sal de Epsom : se saca enteramente de la sal, ó de la evapo
ración del agua de la mar.— La salmuera de 100 toneladas de sal, 
da 4 ó 5 de este precioso artículo.

Magnesia: se lvace de la salmuera ó del agua del mar; y los 
ingleses no la hacen, porque lo impiden los muchos derechos que 
paga.

Sosa cristalizada: se hace con sal común.— Si no se pagaran 
tan fuertes derechos en Inglaterra, se podrja evitar el consumo

que se hace en ella del álcali vegetal refinado, que introducen 
los rusos y los americanos.

Barrilla de excelente calidad, se hace de la sal común, y se 
necesita como ingrediente para el jabón duro.

Corrosivo sublimado se hace con sal común.
E l amarillo de patente se prepara con sal común.
La sal se emplea, en grandes cantidades, en las pesquerías y 

salazones.
Los cortantes, los pellejeros y tundidores la emplean en largns 

cantidades.
Los labradores la necesitan para hacer queso y manteca, y 

para derramarla entre el trigo, á fin de evitar el tizón.
En el vidriado del barro se usa mucha sal, y es preferible 

al plomo; porque no le ataca el vinagre. Los alfareros ingleses 
pagan por la sal el del importe de la obra que venden.

L os fundidores de hierro emplean la sal para hacerle dúctil: y 
los cuchilleros en los filos de los cuchillos y de otros instrumen
tos. Se mezcla con otras sustancias para reducir las minerales 
metálicas : los refinadores de plata la usan para los ensayes. Se 
emplea para moderar la llama en los cuerpos inflamables; y el 
químico y el farmacéutico se valen de la sal para mil remedios 
y combinaciones.

La sal tiene mucho consumo en las huertas, porque precave 
los árboles frutales de los insectos y del rocío.

Los que desearen tener manzanales que den buena sidra, lo h> 
grarán haciendo una pequeña zanja á alguna distancia de cada 
manzano, y echando en ella algunas libras de sal.:—Las aguas la 
deslien y llevan á las raices, con lo cual se logra el objeto. 
(Mechanics Magazine, v. 4, p. 283).

-------—o----------
DESCUBRIMIENTO EN EL CULTIVO DE LAS 

PATATAS.
Un soldado francés puso en el fondo de una pipa que había en 

un corral, 12 patatas; y las cubrió con una capa de- arena yí de 
tierra fresca, de 3 ó 4 pulgadas de grueso. Cuando retoñaron, las 
cubrió con otra mezcla igual, y continuó la operacion hasta que 
se lleno todo el tonel. Al cabo de 6 ó 7 meses que le fué á re
conocer, halló que la media docena de patatas habia producido 
una enorme cantidad. (Journal des Connoissanees Usuelles.—  
Atlas, 21 de febrero de 1830).

MODO DE  CONSERVAR LAS NARANJAS Y LOS LI
MONES. f_ ,/!

Se toma arena muy fina, y se pone á secar bien eu un homo 
despues de fria, se echa una parte en una vasija, enterrando en 
ella las naranjas y limones á capas : cuidando de que los pezo
nes estén siempre hácia abajo : que no se toquen ; y echando ú 
mano la arena sobre ellos hasta el espesor de 2 pulgadas. Lueso 
se guardan en un aposento fresco. ( Glasgow Mechanics M aga
zine, v. 3, p . 14).

---------- o-----------
MODO DE CONSERVAR LAS COLIFLORES.

Se ha conseguido conservarlas frescas dos ó tres meses sin mas 
que hacer un foso, bajo una pared, de 18 pulgadas de ancho v hon
do: colocar en él las coliflores con los tallos inclinados hácia 
arriba, cubriéndolas con tierra y amontonándolas sobre la super
ficie en declive, para que pueda escupir el agua llovediza. (The 
Glasgovc Mechanics Magazine, v. 2, p, 221).
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COSECHA DEL TABACO EN IRLANDA.
De los informes que se presentaron el dia 26 de mayo próxi

mo en la Cámara inglesa, sobre el estado en que se encuentra el 
cultivo del tabaco en aquel pais, resulta.

I. Que cada acre de tierra rinde igual producto que en el 
Norte América.

Ií. Que es igual al coste de la, cosecha.
III. Que el tabaco es un abono superior para la cria del trigo.
IV . Que la calidad del tabaco de Irlanda no iguala á la de 

Virginia; pero que podrá mejorarse mucho.
V. Que se necesitará compensar la cualidad de ambas clases, 

por medio de un recargo de derecho sobre el extrangero.
VI. Que la baratura del tabaco del pais vencerá todos los obs

táculos que ofreciere su uso, y aun compensará los rendimientos 
de la renta pública del tabaco, con el aumento que recibirá el 
consumo.

VII. Que la inclinación de los capitales al cultivo y al acarreto : 
la ocupacioa segura que ofrecerá este á las gentes, y la mejora 
que recibirán sus hábitos y su industria, influirán en los adelanta
mientos y comodidad general del pais; y por otros varios medios 
resarcirán las bajas que puediere sufrir el tesoro.

Sentados y justificados estos extremos, la grande dificultad 
que se ofreció á la Comision encargada de su examen, fué el 
daño que experimentarían los ingresos del tesoro con el cultivo 
libre— Dos medios ocurrieron de compensarle: á saber; primero, 
con un recargo de derechos sobre cada libra de tabaco ya curado: 
segundo, con una contribución impuesta sobre la extensión su
perficial del terreno que se destinare á esta grangería.

Se desechó el primero, porque necesitaba de muchos emplea
dos en la inspección de las cosechas y el cobro de los derechos ; y 
el segundo iue aprobado por lo fácil que es de recaudar, mediante 
•:na clasificación de las cosechas y una escala de derechos, acomo
dada á su calidad. Se le halló el obstáculo de que los tabacos 
extrangeros entonces lio podrían competir con el propio porque 
pagan los derechos en razón del peso. (Times, 3 de junio 
de 1830).

---------- o------- —
MODO D Z HACER QUE LA AVEN A SEA DOBLEMEN

TE NUTRITIVA A LOS CABALLOS.
En vpz de reducir á harina la avena, se despedaza en un mo

lino 5 y una misma dosis alimentará doble.
Hay otro modo, reducido á hervir trigo, y dar el licor que re- 

resulte a los caballos: y el resultado será que en vez de 6 bu- 
shels en crudo, 3 preparados de este modo bastarán y los ani
males se mantendrán mejor. (Glasgow Mechamos Magazine 
v. 4, p ,  2 76).

----------o-----------

ARTES,

MEJORAS EN EL BARNIZ DE LA PORCELANA.
Se sabe que en el barniz de la porcelana se emplea una parte 

de plomo, el cual aunque no daña á la salud, produce el efecto 
de combinarse y degradar los colores mas delicados; en especial, 
los que admiten el oro y el chromate en su composicion. Esto 
sucede precisamente en los obrages de porcelana mas costosos y 
delicados, que se calientan repetidas veces por la variedad de sus 
colores. Para evitarlo se usa el método siguiente. El ingredien
te debe ser el fcldspato, de una textura compacta, y de color rojo 
caido de carne con venas: v. g. el de Wellsk Pool, en Montgomer- 
shire. Este ingrediente, purificado de la pizarra y cuarzo que le 
está unido, se reduce á polvo fino, y se mezclan 22 partes de 
feldspato con 8 1 de bórax, 4 de arena de Lynn, 3 de nitro, 3 de 
sosa y 3 de greda de porcelana de Cornwall. Todo se funde hasta 

'el punto de vidrio; y luego se vuelve á triturar hasta reducirlo á 
polvo fino, añadiéndole 3 partes de bórax calcinado, antes de mo
lerlo. (Glasgow Mechanics Magazine,  v. 4, p .  420).

FUELLE HIDRAULICO PARA FRAGUAS.

La letra A  es el somormujador de la parte de los fuelles 
que trabaja, de 18 pulgadas, que es donde recibe el aire, pur 
medio de una válvula en la espalda, la cual al dar el golpe 
el mazo movido por E , cae por el tubo indicado por las lí
neas de puntos, y tiene una válvula en el recipiente D, de 
donde pasa por el cañón P. La longitud del somormujador es 
de 20 pulgadas, y la del martillo de 8. El diámetro del tubo P 
es-de 3, y el del soplador de 0,6.

Todo este aparato se coloca en un pozo ó cisterna, con agria 
bastante para levantar el extremo mas bajo del tubo, en donde 
está la válvula, que es el único que comunica la parte superior 
con el recipiente D. La superficie del pozo debe ser doble de 
la del somormujador.

La diferencia entre esta clase de fuelles y los ordinarios de 30 
pulgadas, hechos de pellejo, es muy notable. Estos proveen de 
mayor cantidad de aire al conducto soplador, siendo el diá
metro como 73 á 6 0 : pero no dan tan buenos resultados en la 
producción del calor, y el ruido es casi como el de los fuelles 
ordinarios.

Los de una dimensión extraordinaria para ferrerías muy 
graudes, regularmente se mauejan con rueda. Se ha llegado á 
hacer hornos de fundición de hierro tan grandes, que no hay 
>iel que pueda servir para los fuelles que ellas necesitan; y por 

esto se les han sustituido las bombas forradas, de las cuales ha
blaremos en otro lugar. (Dictionary o f  Mechanical Science, 
t. 3, fo l . 104).

METODO PARA HACER LAS PASTILLAS DE COLO
RES PARA PINTAR A L OLEO.

Se toman 4 onzas de la goma mas limpia reducida á finísimo 
polvo, y i pinta de espíritu de trementina. Se mezcla todo en 
una botella, y se bate bien hasta que la goma se disuelve. Cuando 
se quiere hacer con celeridad, se le aplica un fuego vivo; pero la 
solucion sale mejor hecha en frió. Se escogen los colores mejores, 
haciéndoles tomar, con lavarlos, el mayor grado de finura. Cuando 
los colores están secos, se muelen en una piedra fuerte, el pórfido 
es la mejor, con espíritu de trementina, añadiéndole un poco de 
barniz de resina. Luego se dejan secar; y se preparan para 
formar pastillas, del modo siguiente.

Se toma una cantidad de espermaceti, la mas blanca y depu- 
iada que se halle, y se derrite á fuego vivo en una vasija limpia 
de barro. Cuando se liquida, se le añade una cantidad de aceite 
puro de adormideras, igual al l de su peso, y  se revuelve todo 
muy bien. Hecho esto, se coloca la piedra en que se muelen los 
colores, en un bastidor : se calienta con fuego de carbón de lena; 
y luego se muelen. Añadiendo una cantidad regular de la mez-
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cia de aceite de adormideras y de espermaceti, se muele todo, 
hasta que toma el cuerpo que se quiere. Luego se hacen las
pastillas.

Cuando estas se han de emplear, deberán fregarse por debajo 
con adormidera ú otro aceite, ó con una mezcla de espíritu de 
trementina y aceite, según quiera el artista. (Register o f  Arts,
v. 2, p  183).

---------- o-----------
METODO PARA ENCOLAR, ABRILLANTAR Y HERMO
SEAR LOS INGREDIENTES QUE ENTRAN EN LA FA

BRICACION DEL PAPEL Y DEL CARTON.
Se prepara una lejía con cal viva y subcarbonate de sosa ó 

potasa con agua, en un cubo de madera blanca, hasta que la solu
ción adquiera la gravedad específica de 1 0 4 °, computada en 100 
la del agua. Esta solucion se pasa á una caldera de cobre,, de 
modo que ocupe solo J- de su cavidad, y se le aplica un fuego vivo, 
ó mejor el vapor. Se agrega una cantidad de cera blanca, igual 
al peso de la solucion, y se revuelve todo perfectamente hasta 
que se consigue incorporarlo bien. Si despues de hervir 3 horas 
«o se logra la perfecta mezcla, se le añade por grados la le
jía alcalina hasta lograrlo. Hecho esto, cuando la solucion de 
la cera está hirviendo, se le añade mas agua, en razón de 4 galo
nes por cada libra de aquella, y se deja hervir. Luego se mez
cla separadamente harina de patatas, en razón de 4 á 4^ libras 
por cada una de las de cera, en 1 galón de agua; se echa en la 
caldera de cobre y se menea, con lo cual casi instantáneamente 
el todo toma el espesor de una finísima pasta blanca, en cuyo 
estado se puede conservar bien 15 dias por el verano.

Los inventores describen menudamente el método que se debe 
emplear para sacar la harina de las patatas. Esto se hace ó ras
pándolas, ó moliéndolas en un molino de manzanas, ó machacán
dolas entre unas piedras hasta que se hagan una masa. Con cri
bos y cedazos se separan las partes fibrosas; y lavándolas sin ce
sar, se escurre la sustancia harinosa por entre los intersticios de 
aquellas hasta que el agua sale sin color. De 10 libras de pata
tas se saca 1 de harina seca. Esto hace ver la imperfección del 
método; porque, según varias experiencias, se sabe que aquellas 
contienen doble cantidad de harina.

Preparada ya de este.modo la pasta, se aplica por el método 
ordinario al engrudado del papel, alterando la cantidad, según la 
calidad de los trapos que se hayan empleado en la fabricación 
de este. Si aquellos lian sido groseros, para 12 libras de pasta 
de ellos bastarán 3 de la solucion: 4 lbs. si son medio finos; y 
5 si de superior calidad.'

Antes de aplicar la solucion al papel, se le mezclará una solu
cion de alumbre, de peso igual al de la cera empleada. La refe
rida mezcla se aplica al papel con la mano ó por máquina, según 
el método regular. Hechos los cartones, convendrá secarlos; 
prontamente al aire libre, cuidando de no colgar mas que 2 ó 3 
unos sobre otros, y de separarlos antes de prensarlos.

Es muy conveniente humedecer en una solucion ligera de alum 
los fieltros que se hubieren de emplear en el prensado de los car
tones ó pliegos comprimidos con la prensa. Los pliegos se pren
sarán y separarán dos ó tres veces alternativamente ; lo cual les 
liará tomar una superficie lustrosa y hermosamente compacta.

Los fieltros sobre los cuales se estienden los pliegos de papel, 
no se lavarán con jabón sino con la legía.

Aunque el peso que se ha indicado á la harina de patata es en 
seco, podrá emplearse húmeda, según se halla en el fondo de las 
vasijas en que se seca. La harina al secarse pierde el 30 por 
ciento de su peso.

El fabricante con la experiencia arreglará la cantidad de solu
cion encerada que deberá emplear en los pliegos, respecto 4 que 
no todas las clases de papel requieren igual cantidad. (Regw- 
ter o f Arts and Sciences, v. 2, p . 35).

---------- o ----------

CARRO CILINDRICO PARA LOS CARRILES DE HIERRO.
Es invención nueva del Sr. Fleming de New York. El carruage 

es cilindrico con un eje que le atraviesa, ó gobios fijos en él, que 
salen por los extremos á fin de conducirle. Las ruedas son can
tos de hierro colocados al rededor del cilindro, que le abrazan 
con unos anillos. Se colocan á una distancia proporcionada entre 
sí, para que pueden correr por el carril; y su superficie está dis
puesta de modo que puedan rodar bien sobre este. En la parte 
interior del cilindro se colocan los cajones, fardos, barriles y pa
cas de géneros, que se han de conducir.

Cuando se han de trasportar barras de hierro, tablones y otros 
artículos de grande longitud, el acarreo se hace de otro modo. 
El carruage es uq cilindro hueco sin extremos: las barras de 
hierro ó tablas se pasan por el medio; y no se usan ejes ni gobios. 
Se pasa una cuerda sin fin por medio del cilindro, en el cual se 
adaptan dos filas de clavijas, formando una canal, á fin de con
tener la cuerda y evitar que se salga fuera Esta pasa por una 
garrucha que está clavada á la silla del caballo ó ala  máquina 
que arrastra el carro, obrando como las ruedas chichas ó grandes 
de un torno. Se pueden poner de reata dos ó tres carruages de 
esta especie.

Aunque se convenga en que la invención sirva para el acar
reo ¡de efectos, se hallan inconvenientes para aplicarle al tras
porte de las personas. Para ello se adapta un segundo cilindro 
dentro del primero, bastante chico para poder dar vueltas sobre 
él; se suspende sobre el eje ó los gobios, y descansa de un lado 
de modo que cuando el uno de los cilindros da vueltas sobre el 
camino, el interior lo hace dentro de aquel. (Mechamos Ma- 
gazine, núm. 389, p. 423).

---------- o------ -—■
MAQUINA NUEVA PARA LEVANTAR PLANOS Y PERS

PECTIVAS,
Compite con las conocidas hasta aqui, en ingeniosidad y ven

tajas prácticas. Con ella se pueden dibujar objetos mecánicos y 
otros cualesquiera en perspectiva, trazando sobre su fondo los 
planos y las elevaciones. El artista economiza mucho trabajo y 
tiempo para levantar sus perspectivas desde cualquiera punto de 
distancia.— Por el método ordinario con que se hace la operación, 
al trabajo regular que ocasiona, se agrega la pérdida de tiempo 
que se sufre con las variaciones de distancia para tener una vista 
mas agradable. Con la máquina de Ronalds todo esto se evita; 
pues se reduce su uso á mudar la colocacion del plano sobre, la 
mesa, y atravesar algunos contornos de él. Para acabar de pin
tar el objeto, todos los verdaderos puntos y líneas de la perspec
tiva se encuentran y se dibujan trazándolos sobre el plano, en 
casi una décima parte del tiempo que se consume por el orden 
hasta ahora conocido. El precio desde 1050 rs. varia según las 
dimensiones. (Register o f Arts, v. 4, p .  296).

---------- o-----------
FILTROS DE AGUA BARATOS Y FACILES DE CONS

TRUIR.
Se pone un embudo, con una esponja dentro, sobre la boca de 

un tonel, jarro ó la vasija que so quiera* y se le echa encima una 
porcion de arena fina ó grava: se llena de agua, haciéndola 
pasar por medio de esta, y se logra ponerla tan pura como un 
cristal. Con ello se tiene -un filtro muy útil para el uso domés
tico, que solo costará 4 penys (1 rl. 14 mrs.), y hará igual ser
vicio que otro que cueste 100 rs. (Mechanics Magazine, núm. 326, 
p. 192).

— ------------o -----------------------

DESTILACION RAPIDA DE LOS LICORES.
El profesor Oerstedt ha encontrado un método muy xítil para 

evaporar los líquidos. Ata un gran mímeró de barillas ó alam
bres de metal, y las coloca en el fondo de la alquitara; y con esto 
solo, logra destilar 7 medidas de aguardiente con el mismo com
bustible, que sin aquella preparación, solo destilaría 4. ( Glas
gow Mechanics Magazine, v. 4, p. 111).
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MISCELANEA.

PRECIOS A QUE SE H AN  VENDIDO LAS SIGUIENTES 
ESTAMPAS, EL DIA 27 DE FEBRERO DE 1830, POR 

LOS SRES. SOUTHGATE, EN LONDRES.
Sacra familia, de Rafael.......................................  840rs.
Magdalena, de Murillo......................................... ...... J,600
Los buenos am igos..................... ......................... ......1,025
La calcetera holandesa......................................... ......1,680
La Virgen, de San S ixto...........................................1,525
Ultima cena .......................................................... ...... 2,000
La costa del sud, de Cooke y Turner............... ...... 3,780
La harpa del ju d ío ............................................... ...... 1,000
El violinista ciego.........................................................1,260
El dia en que los caseros pagan la renta................. 1,375
Los políticos de aldea........................................... .......1,350
La mañana y la tarde...........................................  840
Un paisage ............................................................  900
Piezas de C aza...................................................... .......1,200
Paisages premiados................................ ..............  575
Idem, con Apolo y las Estaciones ................... ....... 1,425
Muerte del General Wolfe ................................. 1,700
La pesquera.......................................................... ....... 1^890
Cicerón en su v ila ........................................................ 1,350
N iob e .............................................................. ............ 1,050
Meleagro y Atalanta............................................. ....... g20
Paisage, con un sacrificio á Apolo . . . . . . . . . .  1,200

Total............................ ................. 124,725

(Morning Post, 2 de mamo de 1830).

— ------ o----------
TABLA COMPARATIVA DE LOS DIVERSOS GRADOS 
DE CALOR QUE PRODUCEN LAS VARIAS CLASES 

DE MATERIAS COMBUSTIBLES.
Esta tabla, debida á las observaciones del Sr. Peclet eu su 

Tratado del Calor, folio 220, es muy útil para los que emplean 
eu su industria el calor y el fuego, como agentes en grande 6 
pequeña cantidad. Se supone haber sido completa la combustión 
en cada caso; siendo la cantidad del combustible en cada uno 
de 1 kilogramo (2 lbs., 2 ozs., 12 adras. y 15 grs. peso de Cas
tilla).

Leña seca................................................................  3,500
Id. con 25 por ciento de agua.............................  2,600
Carbón de leña.......................................................  7,300
Carbón bituminoso de piedra..................... .. 6,000
Id. sin betún (coke) que da 0,15 de cenizas___  6,500
Buena turba...........................................................  3 000
Id. sin betún, que da 0,18 de cenizas................. 6,400
Hidrógeno............................................................... 22,762
Carbureto hidrógeno.............................................  6 375
Bicarbureto hidrógeno........................................... g 600
Oxide de Carbón..................................................  1,857
Aceite de olivo....................................................... 10 120
Eter sulfúrico, 0 ,728 ............................................  8,030
Alcohol............ ........................................................ 5,261
Sebo.................................. ......................................  7,912
Cera............. , . . . ...................................................  9,990
Naptha, 0,829........................................................  7,333
Aceite de trementina.............................................  4,500

-------—-o-----------
REM ED IO  C O N TR A  LA H ID RO FO BIA.

El Lord Rosimore lia experimentado con buen éxito el si- 
guíente remedio en su casa de perros, y lo mismo varios caba
lleros y cazadores conocidos do S. E,, en el condado del Rey, 
en Irlanda. Un perro de caza que tenia la apariencia de estar 
enfermo, mordió á otros perros de las trabillas de Mr. Freeman.

Se le mató, habiéndose aplicado la medicina de que hablaren,
■ mediatamente, á todos los demas perros mordidos, todos lo" 
cuales se precavieron, menos uno á quien no se le suministró 
y murió rabioso. ’

Remedio.
Sesenta onzas de limadura de peltre, 60 de ruda, 40 de ajos 

y 40 de triaca de Venecia. La ruda y los ajos se cortan muy 
menudamente; se Ies pone azumbre y media de cerveza fuer. 
te ó de vino blanco, en una vasija de barro con tapadera, para 
tenerla bien cerrada. Se coloca dentro de una vasija de agUa 
con yerba rodeada á ella, para impedir que se rompa contra5 
las paredes de esta, cuando el agua hierve ; se le deja hervir 
á fue^o lento por 3 ó 4 horas ; se estrnjan las yerbas puestas 
en la vasija de barro, para sacarles el licor, el cual se embotella 
y se corcha bien.

Para un perro bastará darle una cucharada de las regulares el 1 
primer dia: dos el segundo : tres el tercero : cuatro el cuarto • ' 
y cinco el quinto, continuando en dárselas por espacio de cuatro 
mañanas mas, gastando en toda la operacion nueve mañanas.

Igual cantidad se dará á los hombres y mugeres, acomodan- 
dola á su robustez ó endeblez. Para los muchachos basta la 
mitad. Si se aplica una cataplasma á la herida, convendrá ha
cerla de las yerbas que entran en la composición,! estrujadas 
del licor, y aun calientes. (T h e  Times de 24 de mayo de 1830).

----------o--------- -
OBRAS PUBLICAS EN LOS PAISES BAJOS.

En el dia se están construyendo tres canales muy útiles para 
el comercio interior. El uno que unirá el Ghent con el Schelt: 
otro que irá desde Charleroi á Bruselas, para conducir el car
bón á todas las casas de la ciudad; y el tercero para comunicar 
la Meuse y la Moselle, correrá el espacio de 50 leguas. Esta 
grandiosa empresa se concluirá el año de 1835. El Rey es el 
principal accionista. También se trabaja en la obra gigantesca 
de agotar el lago de Harlem, que ocupa una superficie de
50,000 acres. Se emplea en los trabajos una bomba de vapor, 
que saca 1,000 pies cúbicos de agua por minuto. ( Morning 
Post de 20 de mayo de 1830).

------ -— o— ------ -
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AGRICULTURA.

C O L M E N A S  P A R A  L A S  A B E J A S .

Un diestro escocés h izo, p or espacio de tres años, varias expe
riencias con colmenas con cristales al frente, colocadas á la ven
tana de su casa, de una pieza que miraba al sud ; y  al fin, colocó 
un grande enjambre en una colmena ancha en su jardín, dando la 
preferencia á esta clase de colmenas sobre las que terminan en 
un techo redondo. Se decidió á hacer esta novedad con  la idea 
de facilitar el medio de sacar una porcion de miel de la que hay 
eu la parte superior, sin daño de las abejas. Los sombreros c ó 
nicos que regularmente se ponen sobre las colmenas con  la mira 
de hacerlas mas abrigadas, se hacen regularmente de paja, larga 
lo bastante para cubrir á la vez 2 ó  3 colm enas; y  de un espesor 
de 6 pulgadas sobre 12 de diám etro. Las im perfecciones que 
tiene este método, le obligaron á excitar á los inteligentes, por 
medio de los periódicos, á que propusieran el medio de reme
diarlos.

Eu consecuencia, otro criador de abejas contestó diciendo que 
el Sr. Huber h&bia dado ya las reglas necesarias para la cons
trucción de las colmenas anchas.— Estas, según él contesta, no 
son acomodadas á los hábitos de las abejas de este pais : debiendo, 
en su dictam en, preferirse las que tienen la forma de bóveda; 
porque esta figura proporciona á los insectos mayor facilidad de 
labrar los panales en la parte que su instincto les indica com o 
mas abrigada para e l in v iern o; pudiendo el que las maneja, si 
sabe conducirse, sacar á su tiempo la miel, sin matar las abejas.

Asegura que él ha llegado á sacar 300 libras anuales de rica  
miel, de 20 colm enas: dejando vivos dobles enjambres en 10 co l
menas, para el invierno; y  com o se sabe que las abejas no viven 
mas de dos años, se deducen las ventajas; siendo un argumento 
muy favorable á la economía de sus vidas, y  á las colmenas p o 
pulosas, cuyas utilidades se aumentan con  los tempranos enjam
bres en la primavera.

Para hacer la cosecha de la miel da las siguientes reglas. En 
el mes de setiem bre se pesarán las colmenas. Las que pesaren 
menos de 40 libras se dejarán sin tocar, para que puedan m an
tenerse dos enjambres en el invierno. Separadas las que deben 
quedar y  las que se han de esquilmar, se ponen estas en una co l
mena invertida, poniendo al rededor de ambas un paño, á fin de 
evitar que se escapen las abejas. Se vuelve la llena de arriba á 
bajo, y se golpea por los lados con unas varas hasta que las abejas 
hayan entrado en la vacía, lo que se consigue en 10 ó 15 minu
tos. H echo, se coloca sobre su banquillo la colm ena en la cual 
se trata de acomodar las abejas, y se pone un paño tendido debajo 
del frente de la entrada, y  se levanta la colm ena com o una pulga
da, para recibir la colonia; y sacudiendo violentam ente la co l
mena á donde se han pasado las abejas desde la vieja, se hacen 
caer estas en el paño. En esta situación todas empiezan á su
bir y ninguna vuela, y al marchar se toma fácilm ente la reina. 
Esto basta, porque todas se la reúnen y  se las conduce á donde 
se quiere. Suelen reñir las dos reinas, si no hay cuidado de se
pararlas; y  se corre riesgo de perderlas ambas con gran ruina 
de la familia j pero com o está marcada la reina, fácilm ente se 
evita. Se aparta á alguna distancia la colmena vacía de abejas; 
v si hubiere dentro alguna, se le da un humazo con plumas, y 
todas huyen á reunirse con sus compañeras. D ice , que siguiendo 
este método, llegó á sacar 9 libras de rica miel de una colmena, 
producto de un enjambre. ( Mechantes Magazine, v, 4, p. 190).

Sitio que deben ocupar las colmenas.
Generalmente se colocan estas en donde da mas el s o l : v. o-.£3

al abrigo de una pared que esté al sud; y  en este sitio se con 
servan durante el invierno.— Práctica buena para el verano. 
L o m ejor es poner las colmenas en donde jamas les diere el sol, 
desde que asome el in viern o; porque no tanto el frió cuanto las 
variaciones de la atmósfera, perjudica á las abejas. En las pa
redes al sud el sol vibra sus rayos con demasiada fuerza, aun en 
lo mas crudo del invierno ; y  esto hace que se aviven las abejas, 
las cuales no tienen bastante poder para resistir el frió de la n o 
che.

Ademas, mientras estos insectos están entorpecidos con el frió, 
no necesitan mucha com ida; y se sabe que el frió de las noches 
no es tan excesivo en los parages en donde por el dia no ha bati
do el s o l ; pero aunque asi no sea, com o los grados del frió sufren 
menos variaciones, es constante que las paredes de la c.asa que 
caen al norte son preferibles para colocar las colmenas en el in
vierno. N i se deben trasladar á la parte del sud hasta que los 
árboles no hayan brotado bastante, á  fin de que las abejas ten
gan alimento. (Mechanics Magazine, v. 4 , p. 29'S).

Modo de cubrir bien las cabezas de las colmenas.
Se hace una pasta en Francia que sirve precisamente para em 

badurnar con ella las colm enas; siendo preferible á la cal, porque 
no se resquebraja, y  de consiguiente no deja resquicios por donde 
puedan introducirse los insectos dañosos á las abejas. Cubiertas 
enteramente con esta pasta, sufren perfectamente las im presio
nes de la atmósfera por algunos meses. H abiéndose observado 
que las colm enas hechas de paja padecen de resulta de la hume
dad que les comunican las abejas mismas, se abandonó el cubrir 
con ella las colmenas abovedadas; y  solo se cubren con ella las 
cabezas de las colmenas anchas, por respeto al calor, durante el 
invierno.

Se rodea la colmena con un lienzo de hilo ó  algodon, y  se re
voca por encima con. el ingrediente ó  pasta de que hemos hablado, 
de media pulgada de grueso. Se pone el lienzo, porque se puede 
quitar fácilm ente en el caso de que se pongan cristales á la co l- 

. metía.

Conviene poner las colmenas en un sotechado, y  sobre pies 
acomodados á cada una, y  que no tengan conexion con los de la 
otra. U n  tiesto ancho de los que se usan en los jardines para 
las flores, cuyos lados sean mas rectos que los de estos, es ei 
mejor trípode ó  asiento para las colmenas : el filete superior será 
perfectam ente plano, y  todo el interior se llenará de arena ó de  
serraduras de roble, y  sobre todo se derramará sal, porque aparta 
los insectos. L os ratones no pueden trepar por las paredes; y  
siendo portátil, añade á las insinuadas unas ventajas considera
bles.

La pasta ó mortero consta de f- de boñiga reciente de vacas, y
4  de cenizas cernidas de leña. Se pone en un carretoncillo de los 
de una rueda, en el cual se bate hasta que forme una masa com 
pacta: se echa en una vasija cubierta, r  se puede usar pronta
mente y por algunos meses.— La boñiga fresca, recogida en los 
campos, sirve para el caso en que se haya de aplicar á las co l
menas, que no hubieren de estar expuestas al aire; pero en estas 
se empleará con preferencia la de los establos, producida por los 
alimentos secos. (.Mechanics Magazine, v. 4, p. 3 6 8 ).

----------o ----------■
M O L IN O S  S E N C IL L O S  D E  V IE N T O .

Se construyen de un modo sencillo, con una vela espiral que 
pasa al rededor de una lanza central que termina hácia la cabeza



en figura de cono, y se dilata mucho hácia la base. No son mo
linos de grande fuerza j pero trabajan con grande uniformidad; 
no exijeu el auxilio humano ; son baratos, y se pueden construir 
en parages arriesgados. (G las gozo Mechantes Magazine, ü.l, 
p. 351).

------------ ,Q-------------

MEJORAS EN EL REFINO DE LOS AZUCARES.
El autor pretende que su invención es mejor que el método 

actual, que se observa en la purificación de los azucares con la 
sangre de buey y otras materias detergentes. Se reduce á poner 
sosa ó potasa purificada y tierra de batan en las calderas, para 
despojar al azúcar de la materia tintoria que Je está adherida.

Se hace del modo siguiente.— En la caldera ordinaria en que 
se purifica el azúcar, se ponen 84 galones con 15 libras de sosa 
ó potasa purificada, americana, y se mezcla todo con 1,500 li
bras de azúcar mascabado. Se revuelve bien, deshaciendo per
fectamente los terrones, mezclándolo todo completamente. Se 
le agregan de 20 á 30 libras de tierra de batan disuelta en agua, 
reducida á una pasta como una nata, y todo se revuelve bien 
mientras hierve; poniendo agua fresca á medida que se hace la 
operacion, á ñu de reducir el jarave á un punto bastante líquido.

A medida que se continua la operacion, se aparta la caldera 
del fuego, para quitarle la espuma que nada en la superficie del 
líquido; y cuando ha hervido bastante, se saca el jarave ó me
laza por el método ordinario, y se pasa á una vasija, para dejar
lo reposar.

En esta hay tres grifos colocados á diferentes alturas desde el 
fondo, para sacar el jarave al compás que se reposa y clarifica. 
Se abre el primero despues de 12 horas de reposo: al dia inme
diato, el segundo; y asi el otro. (London Journal o f  Arts, 
v. 13, p. 327).

---------- o----------
MEJORAS EN LA EVAPORACION DEL AZUCAR.
El Sr. Kneller ha obtenido una patente por una invención, cuyo 

objeto es el de evaporar los líquidos y las soluciones, en una tem
peratura baja, áfin de evitar que las partes coaguladas al tiempo 
de la ebullición se quemen en el fondo de la caldera. Esto es 
particularmente necesario evitarlo, cuando se evaporan las me
lazas para sacar el azúcar; porque sus cristales se pegan á la 
caldera, y si la temperatura es bastante alta, se queman ■ perju
dicando á las cualidades del azúcar en su color y gusto.

La invención se reduce á establecer, por medio de unos fuelles, 
corrientes de aire caliente ó frió por entre el líquido, mientras 
se hace la operacion. Esto se logra por un número de pequeños 
conductos que salen de uno maestro, y terminan en el líquido en 
el fondo de la caldera. (Alias, G de junio de 1830,#. 358).

--------------— o---------------------

ARTES.

M AQUINA PARA HORADAR LA TIERRA EN BUSCA 
DE AGUA O DE MINERALES.

El objeto de esta invención se reduce á disminuir el trabajo y 
hacer menos larga la operacion de taladrar la tierra, según sucede 
cuando se hace con los instrumentos ordinarios, en los cuales to
das las partes de la barreta que entran en la abertura necesaria
mente se desarman, cuantas veces se saca un monton de tierra 
sobre la superficie; y se vuelven á ajustar en seguida, para con
tinuar el rompimiento del terreno.

El tiempo que se consume en armar y desarmar la .referida 
pieza se estima en 0,9 de todo el necesario para hacer el taladro, 
guardando el trabajo igual proporcion. Para economizar uno y 
otro, el autor ha inventado la máquina que anunciamos, y que 
según él, corresponde cumplidamente á sus intenciones.

Él modelo que se depositó en el Conservatorio de Artes de 
Londres, se reduce á una barrena con una serpentina que rodea

el cilindro: el centro de este está agujereado perpendicular- 
mente por medio con un agujero cuadrado, en el cual entra mía 
barra cuadrada, sobre la cual corre fácilmente la barrena hácia 
arriba y hácia abajo. A  la parte inferior de la barra se une un 
cincel fuerte, de acero, que en el lenguage técnico se llama sal. 
íador, y el cual penetra todas las capas del terreno, y se emplea 
regularmente para taladrar las rocas duras; y por lo mismo mas 
fácilmente penetra las sustancias blandas. El taladro recibe los 
materiales cortados, y los saca, deslizándose sobre la barreta 
cuadrada, sobre la superficie; y volviendo á bajar luego que lo lia 
realizado.

Los medios mecánicos empleados para subir y bajar la barrena 
son varios, y todos muy sencillos; y la experiencia es la única 
guia para el acierto.— El mismo instrumento para sacar tierra, 
según el autor, deberá preferirse.

La caña se alarga á medida que se profundiza, en fuerza de una 
ensambladura de acero particularmente construida, que la hace 
mas fuerte en la parte en que está ensamblada, que en las demás. 
La caña no se saca hácia arriba hasta que no se acaba de hacer el 
taladro, á no ocurrir algún accidente desgraciado que es menos 
frecuente que en los otros aparatos; lo que se debe á su solides 
y á lo menos que se gasta durante la operacion.

Para evitar que se peguen grandes masas de tierra á la boca 
del cajón cilindrico, se fija cerca de él una fuerte pieza d'e acero 
encorbada, con filetes cortantes, por la cual nada puede pasar 
que no sea capaz de hacerlo en el cilindro. La misma pieza sirve 
también para ensanchar un poco, y perfeccionar la figura del 
agujero.

El autor se ofrece á dar cuantas explicaciones y noticias se 
quieran exigir para el uso del aparato, á los que desearen emplear
le; el cual les facilitará, á poca costa, un surtido de agua. (Re- 
gister o f  Arts, v. 4, p . 301).

---------- o ----------
CARRUAGES QUE SE MUEVEN CON EL AIRE.

En una lectura, dada el viernes 29 de enero en el Instituto Real 
de Londres, habló el Sr. E. S. Fordham de una nueva invención 
que habia logrado la patente, para sustituir el aire al vapor en la 
conducción de los coches y carruages, aun por los caminos reales. 
Es bien sabido que el aire es elástico como el vapor, y puede ser 
comprimido en un espacio menor que el que necesita su volumen 
ordinario.

El Sr. Fordham despues de haber demostrado la teoría de la 
aplicación del aire comprimido á los coches que se mueven por sí 
solos, impelidos por otros agentes que los caballos, hizo una 
demostración práctica. Presentó sobre la mesa un cochecito en
lazado, por medio de un tubo de goma indiana, á un cilindro lleno 
de aire comprimido. Al volver la llave, la expansión de este 
puso en movimiento el émbolo, y las ruedas del coche se movieron 
apriesa y despacio, según se quería.

Las ventajas del uso del aire en los ingenios de movimiento 
sobre el vapor, son claras; porque no necesitan de una máquina 
pesada para llevar la caldera, el horno, el combustible y el agua, 
Un carruage de aire será mas ligero y no necesitará mas que re
cipientes, para que la presión se pueda hacer exactamente.

Minuto y medio cada hora se calculó necesario para dar á la 
máquina aire, cuando llegue á consumir el que tiene; y en 
una hora el carruage andará 10, 12 ó mas millas. El Sr. Ford
ham desató todas las objecciones que pueden oponerse al descu
brimiento, á satisfacción del auditorio; pero este es un proyecto 
que no se ha aplicado. (Times, 2 de febrero de 1830).

---------- o-----------
EL EIDOGRAFO.

En una junta de la Sociedad para promover las artes útiles en 
Escocia, el profesor Wallace presentó y describió su eidografo, 
que es un instrumento con el cual se copian, en larga y reducida 
escala, los planos, los dibujos y las pinturas; por cuyo iuvento 
obtuvo una medalla de oro. Demostró la superioridad de este
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instrumento, por la exactitud y facilidad de su movimiento, al 
pentágrafo, que es el que hasta aqui se ha empleado. El autor 
presentó varias obras, hechas con aquel, que han merecido la 
aprobación de los concurrentes. (Atlas, 21 ele marzo de 1830). 

■--------- o -----------
FUELLES PARA FRAGUAS Y HERRERIAS.

El Doctor Gregory ha demostrado, que no es la fuerza impul
siva del soplo lo que suele fallar en muchos casos, sino la abun
dancia de aire, para causar la pronta combustión de la materia 
inflamable: de donde resulta, que generalmente serán mejores 
los resultados, si aquella se puede hacer con una velocidad mode
rada, sobre una gran superficie. Se nota que en los hornos airea
dos, en los cuales una grande superficie de materia inflamable 
está sugeta al influjo del corriente, el calor del aire consu
mido ha dado mayores resultados, en proporcion del aire em
pleado, que en los hornos de estilo conducidos por fuelles.

Es indudable que en algunas ocasiones se necesita de una gran 
fuerza impulsiva, como v. g. para apartar las escorias de la su
perficie de la plata ó del cobre en los hornos de refino, ó para 
abrir paso al aire en las grandes funderías de hierro. Es evi
dente, que generalmente hablando, no puede lograrse una gran 
cantidad de aire á no oprimirlo una gran velocidad, valiéndose 
para ello de la presión ó impulso en grande escala, que haga en
trar al aire en un gran espacio, haciéndole salir de él por un 
agujero pequeño.

El Sr. Teral ha inventado unos fuelles que producen un soplo 
continuo, en virtud de una fuerza centrífuga. El aparato ó má
quina es la que representa la figura.

A, B es un cajón de figura abovedada. A él se une una pieza 
C piramidal hueca, en cuyo extremo hay un tubo ó soplador D. 
En el cajón hay una flecha con aletas, según se ven en G F , co
locadas orizontalmente. Las extremidades de la flecha ruedan 
en un anillo de cada lado del cajón, y una de aquellas, F , sale 
fuera de este, y entra en una garrucha, que con una cuerda que 
pasa á la rueda H  / ,  situada á alguna distancia dé los fuelles, da 
vuelta con la cigüeña M.

Ya se echa de ver que á medida que vuelve la rueda H  I, po
ne en movimiento la garrucha f , la flecha y las aletas con una 
velocidad, que será á la de la rueda como el radio de esta á la de 
la garrucha. De aqui resulta, que á medida que sea mayor el 
de la rueda, y menor el de esta, el aire atmosférico que entrará 
por los agujeros h h, será movido con mayor velocidad por las 
aletas, y comprimido en la pirámide truncada 6', y saldrá por el 
canon D  en corriente fija, que será también mas violento cuanto 
mayor sea la acción de la cigüeña M. Esta es una máquina muy 
sencilla, poco costosa y fácil de construir. ( Dictionarg o f  
Mechanical Science, torn. 1, fo l. 104).

TEJAS.
El Sr. Drake ha obtenido una patente de invención, por las 

mejoras introducidas por él en las tejas. Se reducen á hacer tan 
delgados los extremos altos de ellas, ora sean rectas ó curvas, 
que los extremos cónicos bajos de las filas inmediatas de ellas se 
ajusten sobre ellas; con lo cual se logra hacer una superficie lisa, 
que evita el que el aire las levante. Al otro lado de las tejas 
se hacen canaletas para el paso del agua; y se hace que las lo
mas, á las cuales la superior fila de ellas se ajusta, formen un án

gulo para hacer marchar el agua á las canaletas. (R egister o f 
Arts, núm. 80, v. 4, p . 228).

---------- o----------
VI.AGE HECHO POR ENSAYO POR EL CAMINO DE 

HIERRO DE LIVERPOOL.
Se repartieron los billetes á las personas que quisieron hacer 

la travesía, en toda la semana que concluyó el dia 28 de abril 
próximo. Lord Relgrave y Lord Elgin, con sus señora, y otros 
caballeros, se prestaron gustosos. A  las 4, cuatro coches salieron 
de la parada que hay en la calle de la corona, y despues de atra
vesar la pequeña mina subterránea, llegaron á la cortadura de 
Edgeliill, en donde se unieron á la máquina de vapor llamada el 
Fénix-, el número de las personas que iban en los carruages li
gados á ella, era de 3 00 : otros tres con 75, se ataron á la lla
mada Rochet-, y ambas se pusieron en movimiento hácia Spek- 
lands, en donde esperaron hasta que otros tres carruages con 60 
personas, se amarraron á la máquina llamada Saeta.
’ Hecho esto, y dada la señal para el arranque, las tres máqui

nas marcharon con movimiento magestuoso, cruzando el Ware- 
tree-lane por entre un concurso numerosísimo de gentes reunidas 
para ver el espectáculo. Se izó la bandera blanca, y la veloci- 
dad se aumentó hasta el punto de andar 24 millas por hora. La 
Roclcet y Saeta, por ser mas pequeñas, lo hicieron a razón de
11 y 12 por hora. No se empleó máquina alguna para ayudarlas 
á subir; prueba de lo capaces que son estas máquinas de subir á 
alturas iguales sin auxilio, cuando no van muy cargadas.

Vencido el plano inclinado, se lanzaron nuevamente las máqui
nas de vapor, andando frecuentemente á razón de 30 millas por 
hora. La Fénix llegó al Corte de Kenny en 67 minutos, que es 
andar á razón de 21 millas por hora. La Rocket y  Saeta lle
garon 3 minutos mas tarde.

Provistas las calderas con agua, se detuvo la caravana en 
el viaducto de Lambey, en donde los pasageros, cuyo número 
llegaba á 240, se apearon para reconocer la estupenda obra que 
alii se presenta; y despues de una jornada corta, pero muy agra
dable, llegaron á Liverpool á las 7 de la tarde. La travesía se 
hizo con la mayor facilidad y sin avería alguna. El sábado pró
ximo se repite otro ensayo hasta Manchester. (Morning Posí, 
30 de agosto de 1830).

---------- o—--------
APLICACION DLL VAPOR A L  USO DE LAS COCINAS.

Ya no queda duda alguna de las grandes economías y ahorros 
que el vapor proporciona á las familias, aplicado á los usos do
mésticos. Habiendo tenido la j>roporcion de reconocer la cocina 
del Asilo real y  naval de Greenwich, hemos visto el modo ven
tajosísimo con que se hace la comida, por medio del vapor, para
1,000 muchachos.

Una caldera de cabida de 250 azumbres: otra de 150; y un 
aparato para preparar las patatas, se manejan por el vapor. La 
caldera primera hierve en veinte minutos, desde que se le aplica 
el vapor. Con este aparato se dispone una sopa de guisantes y 
leche, de una calidad riquísima, sin riesgo de que se queme, cir
cunstancia no despreciable en operacion de la magnitud de la á 
que nos referimos.

El aparato para cocer las patatas, se coloca á sesenta pies de 
la caldera de vapor, el cual se conduce por tubos que cruzan la 
cocina, y pasan al fregadero ; y salen dos ramales por cada cal
dera, desde el principal tubo. Las patatas se ponen en unos co
laderos de cobre, agujereados por todas partes, menos eu la ca
beza : la cual entra en una caja de cobre construida de modo, 
que el agua condensada que dan las patatas, salga inmediatamen
te afuera. Estos coladores no pasan de siete en el estableci
miento de Greenwich, y llevan un bushel y medio de patatas 
cada uno; y toda esta enorme cantidad de patatas cuece perfec
tamente con el vapor en solos veinte minutos. (London Journal 
o f  Arts, tom. 2, fo í. 127).

I ----------O'----------



MISCELANEA.

CREDITO PUBLICO DE ESPAÑA.
Al cabo no se dirá que no se cumplen las palabras del Gobierno■ 

pues que los acreedores á la Deuda pública ven realizadas las pro
mesas que este les hizo el año anterior: ven invertidos en su 
bien los fondos aplicados al pago de los intereses y á la extinción 
de los capitales de aquella, por los Decretos de los presupuestos; 
y ven que el Rey se complace en dar á conocer las operaciones 
de la Hacienda, apartando las sombras con que en otros tiempos 
se encubrían estas.

En la Gaceta de Madrid del 22 de julio próximo se anuncian las 
extinciones de los documentos de la Deuda interior, hechas en 
los meses de junio,, mayo y abril, con el importe de los caudales 
aplicados á este preciso objeto en la distribución de los que en
traron en el tesoro. La exactitud en el cumplimiento, y la reí i 
giosidad con que los gefes de la Caja de Amortización procuran 
instruir al publico de sus operaciones, haciendo su elogio, llenan 
de satisfacción á los hombres amantes de su Patria; porque les 
ofrecen ya los felices resultados de un comportamiento tan propio 
de un Gobierno ilustrado.

Resulta haberse cancelado 23 inscripciones sobre el Gran Li
bro, que adeudaban 5 por ciento: 1,844 que ganaban 4, cuyos va- 
lores representaban 4.567,131 rs. 18 mrs.; y documentos de la 
Deuda, que no causa Ínteres, por 38.136,321 rs. 18 mrs.— To
tal de los capitales que han desaparecido de la masa de la Deuda 
pública en estos tres meses últimos, 42.703,453.

La comparación de este resultado con el de los tres meses an
teriores, ó lo que es igual, el examen del cumplimiento que han 
tenido los benéficos y sabios decretos de S. M., desde febrero pró
ximo nos dice : primero, que desde el enero al marzo próximo se 
cancelaron inscripciones por valor de l .081,500 rs., y desde abril 
á julio por920,$00. Segundo, que en la primera se extinguieron 
2.297 Vales, y en la última 1,8-14: total de los extinguidos en 6 
meses, 4,141. Tercero, que la amortización total del último tri
mestre lia sido superior en 174,197 rs. ála del primero. Y  cuarto, 
que en los 6 meses corridos del año actual, han visto los españoles 
rebajado el peso de su Deuda interior en 85.232,709 rs. 8 mrs.

Por los Anales económicos de España sabemos que en el año 
de 1785 se extinguió un capital de la Deuda igual á 15.000,0,)0 : 
en los de 1795 á 1798, 58.700,611 : desde 1798 á ¡800, 
39.538,447, y 315.430,290 en los corridos desde 1808 á 1814. 
Luego en los 6 meses primeros del corriente año ha superado la 
extinción de los capitales de la Deuda en 70.232,709 rs. 8 mrs. 
á la primera: en 56.000,000 á la segunda; en 66.000,000 á la 
tercera, y en 45.000.000 á la última.

Conviene advertir: primero, que la extinción de los 20 millo
nes en los 6 meses de los años de 1800 á 1808 se hizo con los 
productos de las enagenaciones de las fincas de los Cuerpos in
mortales, y la de los 85 millones del dia se ha realizado sin ha
ber echado mano de bienes algunos, ni incomodado á los actuales 
poseedores en su disfrute. Segundo, que en estos 6 meses se 
ha sacado de la circulación T\  de la masa total de los vales que 
giran en ella.

Efectos provechosos de la paz, del orden y del acierto en las 
operaciones de Hacienda, que llegarán á fortalecer el Crédito 
del Estado, conquistando para este todos los bienes que aquel 
proporciona á las naciones que le miran como la base de sus 
operaciones financieras.

* * *■
Acaba de llegar á nuestras manos la Gaceta de Madrid del 

día 12 de agosto, á la cual acompaña un documento apreciable 
para la historia del Crédito español. Es un estado minuciosa
mente formado sobre los pagos hechos al ejército en los 6 últimos 
meses. El Sr. Secretario del Despacho de la Guerra, continuando 
en la noble empresa de apartar el misterio de las operaciones de 
la Hacienda de que está encargado, presenta el cuadro mas li-

songero del estado económico de las tropas. Por él resulta ius„ 
tificado hallarse cubiertas las obligaciones pecuniarias del ejér 
cito, en 2 anos cabales; oportunamente reservados, en lo que va 
del corriente año, los fondos necesarios para el completo de l0s 
créditos señalados; y con un remanente en Caja, al fin de los 2 
anos, de 553,004 rs. Esta es la verdadera situación de los pâ os 
de las tropas, muy ageria de la que se ha presentado en algunos 
artículos insertos en ciertos Periódicos de esta capital. Este es 
el resultado del orden, y del concierto establecido en esta parte 
del Gobierno, y al cual está ligada la suerte del Crédito; por
que este no puede existir mientras no se satisfagan con religiosi
dad las obligaciones corrientes. ¡ Que los dignos individuos del 
ejercito español, y los que se dedican al estudio de la historia 
patria cotejen el estado económico actual de las tropas con el que 
tubieron en otras épocas, y decidan !

EFECTO DE LA PAZ CONTINENTAL EN LA HISTO
RIA NATURAL.

El Sr. Cuvier ha presentado á la Academia de Ciencias de 
Paris un informe sobre el estado en que se encuentra el estudio 
de la Historia natural, y los adelantamientos que han hecho en 
ella los conocimientos humanos desde lapaz marítima que disfruta 
la Europa: de él resulta,

Que Lineo solo habló de...........  8,000 plantas conocidas.
Decandole describió ya.............  40 000
Dentro de pocos años pasarán de 50,000
Bufion solo conoció..................... 300 cuadrúpedos.
Desmareti describe.....................  700, y no está comple

to el número.
Lacepede solo conoció................. 1,500 peces.
Y en el Gabinete del Rey hay.. . 2,500 
Se enseñan en el mismo.............  25,000 especies de in

sectos.
('Glasgow Mechanics Magazine, v. 2, p . 93).

CARBON DE PIEDRA QUE SE CONSUME EN INGLA
TERRA CADA AÑO.

En Duran y Northumberland se venden carbones para surtir
i  por...........................................: 3.300,000 toneladas.

Se consumen en el pais................... 660,000

3.960,000

Con ellas se surten 5.000,000 de individuos; y suponiéndola
poblacion de Inglaterra de 15.000,000, y tomando en considera- 
cion lo que consumen las fábricas, el con
sumo será de.............................................  j , -8S0j000 toneladas„

Las manufacturas de hierro que consumen
600,000 toneladas de metal, que emplean 
cuatro veccs tanto carbón........................ 3.000 000

Consumo de Inglaterra........................  14.880 000
~ --------de Irlanda.................................  700,000

I otal sin lo que sale para el extranjero 15.580,000

( Edimburg Review, abril de 1830, p. 191).
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AGRICULTURA.

MODO DE CORREGIR LOS DEFECTOS DE LOS A R 
BOLES.

Mr. W. Fersgth, jardinero mayor de los jardines de S. M. B. 
de Kensington, publicó el siguiente remedio para corregir los 
vicios de los árboles frutales y de bosque: y S. M. le ha dado 
las gracias mas expresivas por el descubrimiento.

Se toma 1 bushell de boñiga fresca de vaca; ¿ de cal de los 
escombros de edificios viejos; la mejor es la de las paredes de las 
salas; g de cenizas de leña, y i- de arena de pozo ó de rio. Los 
tres últimos artículos deben cernerse bien finos antes de mez
clarlos: se revuelve bien todo con una azada, y luego con un mar
tillo de madera, hasta que todo quede tan blando como la arga
masa fina que se pone en las paredes de los salones y alcobas.

Hecha la mezcla, se preparan cuidadosamente los árboles para 
aplicársela; cortando todos ios vástagos muertos, dañados ó de- 
caidos, hasta que se llegue á la madera sana; se deja la superfi
cie de esta muy llana, y se redondean los filetes de la corteza con 
un cuchillo, dejándola bien llana. Se pone la indicada composi
cion, dándole § de pulgada de espesor, sobre toda la parte en 
doude se ha hecho el corte de la madera y de la corteza, acabando 
en los filetes lo mas delgado que se pueda.

En seguida se toma una cantidad de polvo seco de cenizas de 
leña, mezcladas con parte de cenizas de huesos quemados; se 
ponen en una caja de estaño que tenga la cabeza agujereada con 
muchos agujeritos, y se sacude por medio de ellos el polvo sobre 
la superficie de la argamasa ó composicion, hasta que toda quede 
bien cubierta, dejándolo por media hora, para que chupe la hu
medad; luego se le añade mas polvo, fregándolo bien con la 
mano, y continuando con la aplicación del polvo hasta que toda 
la composicion presente una superficie seca y llana.

Todos los árboles cortados á raiz de la tierra deberán tener la 
superficie casi plana, y se rodearán hasta cierto grado del modo 
dicho. El polvo seco que se usare despues deberá tener una 
igual cantidad de polvo de alabastro mezclado, para poder resis
tir mejor el goteo de los árboles y de las lluvias.

Si sobrare alguna parte de la dicha composicion, se guardará 
en un cubo ó en otra vasija, echando sobre la superficie orines 
de cualquiera especie, para impedir que la atmósfera perjudique 
sus efectos.

Cuando no se pueda tener cal de los escombros de las casas, 
se suplirá con greda pulverizada, ó cal común, despues que se 
hubiese apagado por lo menos un mes antes.

Gomo los retoños de los árboles gradualmente atacan la com
posicion levantando sus filetes inmediatos á la corteza, cuando 
suceda se cuidará de refregarlos con un dedo de la mano, cuando 
hubiere llovido, para que se corra la argamasa, é impida al aire 
y á la humedad de penetrar en la herida. ( Mechanics Magazine, 
v. 6, p. 156).

---------- o----------
MODO DE CULTIVAR EL MANGEL-WURZEL.

Algunos se persuaden que el sembrar pronto la semilla de esta 
planta favorece á la producción de una larga raiz; pero la ex
periencia de mas de 10 años ha enseñado al autor de este artí
culo que no debe hacerse hasta el dia 7 de mayo; y que el si
guiente es el mejor modo de cultivarla.

Se procura abonar bien la tierra hasta el espesor de 1 pie ó 
mas, y desmenuzar perfectamente los terrones; y se pasa el ras
trillo despues de la azada, pisándola lo menos que sea dado. Será

bueno introducir dentro algún estiercol podrido. Se abren fosos 
muy someros, de 16 pulgadas entre sí, y en ellos se depositan 
dos ó tres vainas con semilla, que se cubren muy ligeramente 
con tierra; porque aunque esta planta nace con vigor, apenas 
hay otra cuyas semillas exijan el estar mas ligeramente cubiertas, 
que el mangel-wurzel.

Luego que este ha crecido sobre la tierra 3 ó 4 pulgadas, se es
cardilla, dejando una planta sola, y esta la mas larga, á cada 10 ó 
12 pulgadas. Si alguna semilla sale huera, puede sacarse alguna 
de las plantas mas í'obustas, y plantarse; cuidando no romper 
sus raices, porque con ello se logrará tener una raiz chica. El 
mejor medio es hacer un agujero bastante hondo con una azada, 
y colocar en él la planta perfectamente derecha. Se cuidará de 
regar algunos dias las plantas que se arrancaren y trasplantaren.

A  los 10 ó 15 dias despues de escardar las plantas, se les arri
mará tierra nueva y bien limpia. A  los 2 meses se pueden cortar 
las hojas que hubiere en los extremos, y darlas á los cerdos, que 
las comen con placer. La renta que se paga por el terreno y 
los gastos del cultivo se reembolsan con solas las hojas, las cuales 
se pueden seguir cortando á medida que retoñan hasta fines de 
octubre. Cuando se arrancan las plantas, se cortan sus cabezas 
y se dan á las vacas y á los cerdos; y las raices se esconden en 
la tierra, como se hace con las patatas. Con ellas se hace cer
veza llamada ale, y se dan a las vacas y cerdos como pienso de 
invierno y de primavera. Se machacan y hierven mejor que las 
patatas; y mezcladas con un poco de harina de cebada, engor
dan. prontamente a, los cerdos. Cuando por la priiriávera se de
sentierran las patatas, se hará lo mismo con las raices del mangel- 
wurzel, depositándolas en un aposento que esté seco. El autor 
añade que él ha encontrado las dichas raices perfectamente buenas 
hasta la mitad del verano. (Mechanics Magazine, v. 13, núm. 
351, p. 131).

— i-----o----------
COMIDA PARA LOS CABALLOS.

En la Siberia se mantienen generalmente los caballos con pan 
hecho con cantidades iguales de harina de avena y centeno, mez
cladas con levadura y §. de la cantidad de estas sustancias de pa
tatas hervidas. A  cada caballo se le dan 12 lbs. diarias en pien
sos de á 4 lbs. Se corta el pan en pequeños pedazos, que se 
mezclan con un poco de paja triturada y húmeda. Se asegura 
que de este método resulta una economía en la manutención de 
los caballos, y que están robustos, trabajan bien, y tienen una 
vista hermosa.

El Rev. Weram ha dado á conocer otro alimento, reducido á 
emplear, en vez de la yerba y el grano, paja cortada y patatas, 6 
paja'y heno mezclado, humedecido con salmuera. Se prepara 
del modo siguiente. Se pone en un cubo agua limpia con un 
huevo, poniéndole sal común hasta que este nade en la superficie- 
lo cual demostrará que la salmuera está á igual grado que el agua 
del mar. Puesto el pienso en un ces'to de mimbres, se coloca en 
el cubo, y se le echa por encima la salmuera en cantidad bastante 
para humedecerle; y cuando esto se hiciere, despues de escurrida 
el agua, se da á los caballos. La salmuera no solo humedecerá 
el pienso, sino que purificará la sangre; dará curso á los humores 
pesados; é impedirá el aumento de los gusanos y todos los daños 
que estos ocasionan.

Caballos mantenidos de este modo trabajarán bien, y harán 
perfectamente todas las labores. Un hombre con una máquina 
corta en 4 horas toda la paja que han de consumir 9 caballos en 
24 horas. (Mechantes Magazine, v. 7, p . 188),
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METODO PARA HACER HARINA DE PATATAS, ALI
MENTO MUY NUTRITIVO Y BARATO, Y QUE SE 

PUEDE GU ARDAR. Por el Sr. Guzman.

Tomó una cantidad de las mejores patatas, que despues de 
limpias pesaron 1 Ib. ó 20 ozs. Las ralló con el rallo ordinario 
que se emplea en el pan, en una vasija con agua, y revolvió 
bien la sustancia con un cucharon de palo; y luego que se des
prendió la materia pulposa al fondo, sacó el agua turbia, y la re
emplazó con otra limpia, r o volviendo bien la pasta. Luego que 
reposó, sacó el agua, inclinando la vasija; y repitió la operacion 
hasta que salió el agua limpia: tres lavaduras bastan. Sacó el 
residuo de la vasija y lo dejó secar al aire; y obtuvo 4 onzas de 
finísima harina blanca, ó sea -i del peso de las patatas. Se ■con
serva bien por espacio de 12 años.

Pueden emplearse con igual éxito las demas clases de patatas. 
Es operacion sencillísima, que pueden hacer los niños, y muy 
pequeño el coste del rallo, que es el único instrumento que se 
necesita. (Mechanics Magazine, v. 7, p . 39).

--------- o—--------
MAQUINA PARA SEMBRAR.

El inventor, Mr. W. Peniston, asegura que saca ventajas al 
medio ordinario de sembrar á mano, por la prontitud con que lo 
hace: la regularidad y la baratura.

La tira un caballo, y va detras de uno ó dos arados; y con 
ella se siembran el trigo, la cebada, los guisantes, la avena y las 
judías con la mayor perfección; y también los nabos, en los lo
mos de los surcos ó en otra parte, en la cantidad que se quiera 
por cada acre, hasta la mas chica; formando un lecho sólido 
para recibir el grano, le deposita en él y hace las labores tan 
bien, que no hay necesidad de que los caballos pisen la tierra 
despues de arada.

Entre las ventajas que produce esta máquina se cuenta la de 
que si hubiere que suspender el trabajo repentinamente por algún 
chubasco de agua ú otro motivo, se puede hacer sin exponer la 
semilla ni detenerse á cubrirla; porque siguiendo inmediatamente 
al arado la semilla, se encierra en una tierra fresca y húmeda: 
se necesita menos semilla que para sembrar de otro modo, pues 
bastan 9 pecks por acre; y pueden cabarse las mieses, cosa que 
no sucede en los demas métodos. El autor que residía el año de 
1827 en Goldsthonshire, se ofrece á hacer las explicaciones que 
se le pidan. (Mechanics Magazine, v. 7, p- 139).

---------- o----------
EFECTOS D S LA NIEBLA SOBRE LOS ARBOLES FRU

TALES.

El Sr. Knight en una obra, que hace años dió á luz, sobre los 
malos efectos de la niebla en los árboles frutales asegura, que 
según sus experiencias, los árboles recientemente trasplantados 
burlan sus consecuencias, al paso que los que permanecen en el 
terreno que los vió nacer son destruidos. Recomienda con eficacia 
que cada 5 ó 6 años se de una caba honda á los albérchigos y ár
boles nectarinos, volviéndolos á plantar con tierra nueva : mé
todo con el cual se les hace producir mayor cantidad de fruto y 
de mejor calidad.

Se evitan los daños de la niebla sobre los árboles arrimados á 
las paredes, cubriéndolos con un lienzo, y dándoles humazos de 
tabaco despues de cubiertos. Operacion que debe repetirse dos 
ó tres veces de 5 en 5 días.

El Sr. Knight atribuye los malos resultados de lá niebla á un 
exceso de calor y de frío. Los jardineros, dice, acostumbran á 
cubrir los árboles con esteras; y quitándoles con esto la luz, 
ocasionan la niebla de que van huyendo. (Mechanics Magazine, 
v. 7, p. 101).

---------- o----------

DEL ESTUDIO PRACTICO DE LAS ARTES MECANICAS.
Es muy digno de notarse que se mire con un total abandono el 

estudio de la práctica de las artes. Esto dimana de las dificul
tades que le rodean, producidas por la diseminación en que se en
cuentran las varias clases de conocimientos que él exije : sin que 
se hubiese dedicado nadie á reunidos, á clasificarlos, y á formar 
de ellos un cuerpo doctrinal, regular y metódico. Para metodi
zar el estudio práctico de las artes, deben arreglarse los varios 
ramos de conocimientos que reclama, de un modo que pueda 
echarse de ver su mutuo enlace; y esto se logrará explicando coa 
cuidado, primero, todos los efectos que producen las máquinas: 
seguudo, los varios métodos empleados en su construcción; y ter
cero, examinando al mismo paso las utilidades y defectos de 
dichos métodos, según lo enseña una juiciosa observación.

Luego, primero, se deberán desmontar las máquinas, sepa
rando todas sus piezas, para conservar su estructura ysuaceion 
como hace el anatomista con el cuerpo humano ; y segundo, exa
minarlas cada una de por sí, para reconocer su figura, y la com
binación con que obran. Esta operacion, aunque parece impo
sible á primera vista, se puede realizar con facilidad.

De este estudio se deducirá, que los agentes que producen los 
mismos efectos parciales, deben darlos iguales en todas las máqui
nas : asi una rueda producirá igual resultado, ora se mueva por 
el viento, por el agua ó por el vapor. Las ruedas dentadas tie
nen siempre una misma figura y una misma colocacion, cuando 
sirven para un mismo fin, aunque se empleen en máquinas dife
rentes-

Se echa de ver, que ninguna máquina produce sus efectos sin 
una potencia que la mueva. En consecuencia, entra la investiga
ción de las varias clases de potencias, reducidas á las que nacen 
de la fuerza animal: de la del agua en su estado natural: de la 
del vapor: del viento: de los pesos y los resortes, y otras que 
tienen poco uso. Lstas clases pueden clasificarse en géneros: 
los géneros en especies; y las especies en variedades. Asi la 
primera clase comprende dos géneros, á saber : la fuerza hu
mana, y la de los brutos, como el caballo, el buey, &c. Cada 
una contiene algunas especies que resultan del modo de aplicar la 
acción del hombre y de los animales á las máquinas, ora hacién
dolas moverse por la impresión de un peso ó de una fuerza mus
cular, ó de ambas. Las especies abrazan variedades, que resultan 
de las diferencias menos sensibles que se refieren á unas y otras, 
por las acciones características de cada especie. Siguiendo este 
método en todas las clases de las potencias, se logrará una com
pleta clasificación de los efectos que deben producir.

Considerando los organos sobre los cuales ejercen su acción 
las potencias, y que llamaremos recipientes, su clasificación es la 
misma.

Hay casos en los cuales la potencia está separada del lugar en 
donde hace su movimiento 1a máquina: en cuyo caso son precisos 
conductores, ó sé ase órganos de comunicación. Estos son de 
dos clases. Unos que solo trasmiten el movimiento á una corta 
distancia, y otros que le conducen á mas largo espacio; diferen» 
cia que clasifica los conductores en dos clases.

Pero no basta que consigan el movimiento, es preciso que 
hagan mas ; porque la calidad del movimiento que la potencia 
imprime al recipiente, no siempre es igual á la que se requiere, 
para que la máquina realice toda la operacion. Asi se vé en una 
máquina hidráulica, cuyas bombas se manejan con una rueda de 
molino, que la potencia produce un movimiento circular y verti
cal, al paso que las bombas tienen otro rectilíneo alternado. En 
otro caso es preciso que los conductores, al paso que trasmiten la 
acción que reciben de la rueda á la bomba, obren la necesaria 
variación en el movimiento. Las diferencias en estas tra s  fo r m a "  

ciones, y las varias modificaciones de los órganos, dan el medio 
de separar los géneros de las especies y de las variedades.

ARTES.
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Rara vez sucede que la potencia tenga toda la rapidez que ne
cesitan las máquinas para moverse. Por ejemplo, en los molinos 
harineros movidos por el agua ó el aire, la saeta ó rueda tiene 
por lo regular una marcha cinco ó seis veces menor que la qne 
debe llevar la piedra; y á veces se necesita sacar un gran resul
tado con cortas fuerzas. Para ello se emplean algunos órganos 
que modifican los dos elementos, y forman el movimiento : á sa
ber, la fuerza y la rapidez, aumentando el uno y disminuyendo el 
otro. Este órgano, que llamaremos modificador, compone el 
tercer orden, que se divide en seis clases : /apalanca : la gar
rucha simple y  compuesta : la rueda y  el e je : el tornillo y  la 
cuña-, y  la prensa hidráulica.

A veces hay que moverse en opuestas direcciones á un tiem
po, y con una misma máquina ; en cuyo caso deben dejarse en 
libertad absoluta las partes, porque sin ello dejarían de tener la 
dependencia y comunicación que reclama la índole de la máquina.

Los sostenedores que favorecen estos efectos, componen el 
cuarto orden.

El quinto orden incluye los reguladores, que se dividen en 
tres clases : moderadores : quebr untador es , y coi-rectores. Los 
primeros, para hacer uniforme el movimiento. Los segundos 
acomodan este á su duración y rapidez, ó dirijen las interrup
ciones, las continuaciones y las periódicas variaciones de los mo
vimientos ; y los terceros disminuyen y evitan los efectos dañosos
de la resistencia pasiva.

El sexto y último orden, contiene las partes orgánicas que 
obran inmediatamente en la resistencia. Estas obran, por loco- 
mocion: presión: percusión: fricción y separación.

Tal es el plan bajo el cual se podría conducir la enseñanza 
práctica de las artes. ( Glasgow Mechanics Magazine t. 2 ,/ . 55).

CONSTRUCCION DE CARRILES DE HIERRO.

Aunque no puede caber ya duda alguna sobre las inmensas uti
lidades que producen los caminos de hierro al comercio y á la rá
pida comunicación de los pueblos, y sobre las ventajas que sacan 
á los canales, nos recelamos, no sin algún fundamento, que los 
que no conocen el modo con que en la Gran Bretaña se rea
lizan estas empresas; y sobre todo, sobrecogidos al ver el coste 
que el camino de hierro de Liverpool ha tenido, y que tienen 
¡os que se construyen en Inglaterra, se arredren, y por consi
guiente dejen de llevar á cabo en España y en la hermosa isla 
de Cuba unas obras que en poco tiempo mudarian la faz de am
bas, dando á su agricultura y á su industria un impulso rápi
do y gigantesco, que no es posible obtener con los canales, ni 
pueden prometerse dichos países, a no salvar el estrecho cncuío 
de las rutinas.

En Inglaterra cualquiera es árbitro para proyectar un camino : 
un dique: un ¿anal; en una palabra, una empresa del jaez de la 
deque vamos hablando. Hace sus cálculos: forma sus planes, va
liéndose para ello del ingeniero ó ingenieros civiles que merecen 
su confianza; los cuales ó ajustan su trabajo alzadamente, ó 
entran como empresarios: examina la posibilidad y las utilida
des que deba rendir el proyecto : tantea el capital necesario, y 
anuncia su idea al público, llamando suscritores, que por el ali
ciente de la ganancia quieran interesarse; y los cuales aprueban 
la empresa, acudiendo con fondos, o la desprecian, no tomardo 
parte en ella.

Se acude al parlamento que da el permiso, y se procede a rea
lizar la obra. Con este sistema, desde el año de 1824 al de 1825 
se proyectaron en Londres 245 compañías, para promover y lle
var á cabo obras públicas y empresas favorables á la industria, 
hasta un capital de 1,593.881,900 rs., divididos en 2.466,940 
acciones. El inequivocable criterio del publico dió su apro
bación á 127, interesándose en los objetos á que se destina
ban con 1,298.169,000 rs. en 1.618,340 acciones; y reprobando, 
ó no comprometiendo sus fondos en las 118 restantes; quedan

do sin colocacion 148,000 acciones, equivalentes á la suma de
566,065.000 rs.

; Cuantas empresas preciosas han quedado sin realizarse entre 
nosotros, por no haberse fiado exclusivamente al Ínteres indivi- 
vidual, único que puede llevarlas á cabo! El antiguo econo
mista español Osorio y Redin, decía en el siglo X V II : £< Que 
las empresas públicas, como las de canales, &c., las debian ha
cer los particulares, porque no suceda lo que con el de regadío, 
que quiso hacer su padre, para regar mas de 60,000 fanegas de 
tierra cerca de Madrid y Toledo ; servicio que hacia á su costa, y 
de su cuenta; y se dejó de hacer, y el R ey perdió mas de
1.000,000 de ducados anuales." Lo mismo sucedió á los co
roneles Grunemberg, quienes en 1688 solicitaron permiso para 
franquear la navegación del Manzanares, haciendo la obra de su 
cuenta y de la de sus amigos: proyecto que no se realizó. 
Gracias á la ilustración de S. M. reinante, que adoptando la 
verdadera política, ha roto los grillos que detenían el curso 
de los talentos, de la industria y de los intereses bien entendidos! 
Su mano augusta, con el sistema de la franquicia fabril, labra el 
bienestar general, dando con ello impulsos eficaces al espíritu 
de empresa, único que es capaz de sacar á la agricultura, á las 
artes y al comercio del atraso en que se encuentran.

*  * *
En cuanto al coste de las obras como las de los caminos y 

canales, cualesquiera que al tratar de indigenarlas entre noso
tros, calcule los gastos por los de Inglaterra, cometerá un error, 
que acalorando la pusilanimidad, ocasionará un daño fatal.
¿ Que cotejo tiene el precio de los jornales en Inglaterra, con el 
de los de España y Cuba ?— Baste saber que mientras nosotros 
liquidamos las cuentas por reales y pesos, el inglés lo hace por 
libras esterlinas, cada una de las cuales vale cinco duros ; y que 
lo que nosotros estimamos en cuatro maravedises, aqui se apre
cia en doce por lo menos. En Inglaterra uno de los artículos 
que hacen muy costosas las obras públicas de esta clase, es la 
compra del terreno, que en un pais tan poblado, está á un alto 
precio, cuando entre nosotros ó le tiene muy bajo, ó es casi 
ninguno. Añádanse á todo los gastos de espedicion de la cé
dula ó permiso del Parlamento, que son cuantiosos; cuando 
entre nosotros se da gratis ó con muy poco desembolso; y tómese 
en cuenta la naturaleza del terreno por donde pasan los caminos, 
porque él influye en el mayor ó menor dispendio de la obra, 
cuando no se adopte el nuevo invento para salvar las desigualda
des; y se deducirá que no debemos sobrecogernos por el gasto, 
porque la experiencia hará ver que no es entre nosotros tan 
grande, como se supone al tomar por base de los cálculos el que 
se sufre en Inglaterra.

---------- o—*-------
APLICACION DEL CHROM ATE DE PLOMO AL TINTE 

DE LA SEDA, DE LA LANA, &c.
El Sr. Lassasgne ha logrado combinar esta sal con las estofas 

y los tejidos, por un medio parecido al que empleó el Sr. Ray- 
mond para teñir la seda con el prusate de hierro. Despues de 
haber sumergido unas madejas de seda bien limpias, por espacio 
de i  de hora en una ligera solucion de subacetate de plomo, las 
sacó y las lavó luego en una gran dosis de agua.

En seguida las metió en una ligera solucion de chromate neu
tral de potasa, y á los 10 minutos tomaron un hermoso color: 
las lavó y secó, sin que aquel padeciera con el contacto del aire. 
Sin mas que variar las proporciones del subacetate de plomo y el 
chromate de potasa, los colores suben desde el pálido al pajizo 
mas fuerte.

Igual método se debe aplicar á la lana, al algodon y al lienzo; 
pero es mejor digerirlos en una solucion de acetato de plomo ca
liente hasta el 103° de Fakrenheit. Sin embargo, este color pa
dece con la humedad, y por ello es mejor aplicarle á los tejidos, 
de seda. ( London Journal o f Arls, v. 2, p. 40).
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MISCELANEA.

DELAS PROPIEDADES Y DUREZA DE LAS MADERAS.

Al aserrar un tronco de un árbol se ve que la madera se com
pone de capas separadas, colocadas con mucha regularidad al re
dedor del meollo, que generalmente se encuentra en el centro del 
árbol; mas el grosor de las capas es casi uno, siempre perfecta
mente regular.

Reconocido por un lente se ve que la madera se compone de 
divisiones delicadas, como radios que salen del meollo y llegan á 
la corteza, con poros que frecuentemente están vacíos, y á las 
veces contienen materias vegetales. En los resinosos muchos 
están llenos.

Ademas de estas divisiones delicadas que apenas se ven á la 
simple vista, hay otras mas anchas que pasan del meollo á la 
corteza, regularmente de color de plata; por lo que se lla
man granos plateados, y sepia anchos. Cuando se asierra un 
madero pasando el corte oblicuamente entre esta, ó sean

I.

los ángulos plateados, resulta una superficie delicadamente 
floreada. •

En toda madera hay los granos plateados, menos en el plátano- 
aunque en algunas castas no sean muy claros. Pueden dividirse 
en dos especies: á saber, de madera que tiene granos anchos 
plateados, y que 110 los tiene.

En algunas maderas cada capa anual parece uniforme en su tex
tura, que suele 110 estar muy clara la línea de división entre ellas 
siendo tan imperceptible en algunas, que parecen sombras cir- 
culares. La caoba está en este caso; y también la acacia robu 
niana cazagana. En otra clase de maderas una parte de la capa 
es casi sólida, y la otra presenta una apariencia de un círculo sin 
poros, como se ve en el fresno.

Hay otra tercer especie, en la cual casi todos los poros están 
llenos de goma ó resina ; y una parte de la capa es sólidamente 
dusa y de color obscuro, y la otra tiene un color mas ligero y 
blando. En este caso se hallan todas las maderas resinosas.

Con arreglo á estas observaciones se han formado las siguien
tes tablas.

fe**
e ,

£  ̂50

Clase 1.— Con anchos gra
nos plateados, trasversales.

Clase I I .— Con granos pla
teados, 110 anchos, pero tras
versales.

División 1.— Con muy marcadas capas circulares anuales, 1
con poros de un lado y sólida en el otro.  ̂ encina y el roble.

División II .— Con capas circulares anuales, poco claras, y "1 El haya, el aliso, el plá- 
tejido casi uniforme. -*”tan oyel sicomoro.

División / .— Muv claras las capas redondas anuales, poro. > El castaño, el fresno el

n- • • ti T,SaS de UH ^  7 SÓ1ÍdaS d d  0tr° - ^ ° lmo’  y la fa]sa acacia.
División I I  Poco claras las capas circulares anuales, y con- \ El caobo, el nogal el teak

textura casi uniforme. J (madera de la India) yelchopo
División III, Muy marcadas las capas, con poros llenos de , El cedro del Libano, el la.

Clases de maderas.

resina: una parte de aquellas dura, y la [  rice, el abeto pajizo, el blanco 
otra blanda y con color quebrado. J abeto de América

Ií.
Tabla de las propiedades que se advierten en las diferentes clases de maderas,

Comparación.
Gravedad
específica.

Peso del módulo de elas
ticidad en libra, por pul

gada cuadrada.

Fuerza de acción en 
libra, por pulgada 

cuadrada.

f  S  Encina común....................
S. Id. de Riga, seca................

Id. de Dantzick, sazonada..
2- Id. americana.

750
688
755
867

1.714,500
1,610,499
1.998.000
1.858.000

Tersura. | Fuerza. | Dureza.
11,880
12,888
12,780
10,253

100
93

117
114

100
108
107
86

£3 Haya seca. 
S. Aliso, id .. 

Plátano id. 
_ Sicaraoro..

100
125
99
64

690
555
648
590

1.316.000 
1.086,750 
1.343,250
1.036.000

12,225
9,540

10,935
9,630

77 
63
78 
59

103
80
92
81

Castaño seco. 
Id. verde.. . .  
Fresno seco.
Olmo.............
Acacia...........

138
101
108
111

535
875
753
544
820

1.147.500 
924,570

1.525.500 
1.343,000
1.687.500

10,656
8,100

14,130
9,720

11,227

67
54
89
78
98

89
68

119
82
95

Caoba española, seca.........
Id. de,,Honduras, id............
Nogal verde.,......................
Teak (techna grandis). . . .
Chopo seco..........................
Id. blanco (populus alba)..

118
85 

160
86 
92

1.255,500
1.593.000

837.000 
2.167,074

763.000
1.134.000

7,560 
11,465 
8,775 

12,915 
’ 5,928 
10,260

s
CO

Cedro del Libano..............
Abeto de Riga...................
Id. Memel, seco................
Id. del bosque Mar, id .. .
Id. de Escocia...................
Pino blanco de Cristiana,. 
Pino blanco de América...
Id. de los plantados..........
Pino de Weymouth............
Pino de pez.........................
Id. Lárice............................

486
480
544
684
460
512
465
555
460
660
643

486,000
1.687.500 
1.957,750

845,066
951,750

1.804.000
1.244.000 
1.393,975
1.633.500 
1.252,200
1.363.500

7,420
9.540
9.540 
7,323 
7,110

12,346 
10,296 
8,370 

11,835 
.9.796 

12,240

73 67 61
93 96 99
49 74 111

126 109 94
44 50 57
66 86 112

28 62 106
98 80 64

114 80 56
49 61 76
55 60 65

104 104 104
72 86 102
81 70 60
95 99 103
73 S2 92
79 103 134

La encina es el tipo de las comparaciones de las tres columnas últimas. (London Journal o f  Arts, v. 2, p. 63).’
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A G R IC U L T U R A , Y  A R T E S .

LA SUSCRICION A D ELA N TAD A.
P or 3 meses..................................  7 chelines
P or 6 id..........................................  12 id.
Por 12 id.......................................  20 id.

Este Semanario se halla igualmente de venta, por colecciones, en Madrid, en la librería de S a n c h a  ; y en C ádiz, en la de H o r t a l  y  C o m p .„  
á razón de 120 rs. por año. Los Apéndices á  este Semanario se hallarán de venta en las mismas librerías, á razón de 60 rs. por año. 

También se hallará este Semanario y Apéndices de venta en Bayona, en la librería de B o n z o m  ; y en la Habana, en la librería M i n e r v a .

AGRICULTURA.

DESCUBRIMIENTO IMPORTANTE EN EL TRIGO.
Los franceses han descubierto las grandes ventajas que pro

duce á la agricultura el segar el trigo antes que acabe de madurar. 
El trigo, según Mr. Cadet de Vaux, segado 8 dias antes que el 
tiempo acostumbrado, ademas de precaverse contra los acciden
tes que en dicho tiempo le amenazan, presenta un grano mas 
lleno mas nuevo y que nunca le ataca el gorgojo.

Esto se ha comprobado con repetidos experimentos hechos en 
nn campo sembrado de trigo: habiéndose segado la mitad al 
tiempo que la práctica dictaba, y la otra antes de dicho plazo. 
Esta dió un hectolitro (1 fan. 9 cel.) mas de trigo por cada hec- 
tar (2\ fanegadas) de tierra. Se hizo pan de cada clase, y se 
halló que el trigo segado antes, dió 7 lbs. mas de pan que el otro 
en 6 decalitros t̂ 5 azumbres). Ultimamente, el gorgojo no atacó 
á dicho grano, y sí al otro.

El tiempo propio para segar es cuando estrujado el grano entre 
los dedos, presenta una masa, como el miajon de pan, cuando 
recien sacado del horno se estruja entre los dedos. (Mechanics 
Magazine, v. 4, p . 266).

■----------o----------
MODO ECONOMICO DE MANTENER LOS CABALLOS.

El autor asegura que le ha experimentado por espacio de 17 
años, haciendo trabajar bien al ganado ; y que ha obtenido feli
ces resultados, asi como los sacaron otros muchos que le adop
taron.

En el desban del establo se coloca la máquina para cortar la 
paja y moler el grano. Desde el desban baja un embudo ó  en
vasador sobre el pesebre de cada caballo que está debajo. A 
cada embudo se une en el desban un canon, por cuyo medio se 
mezclan los ingredientes que forman el pienso. El pesebre no 
debe ser de mucha cabida, para quitar al mozo de caballos la 
tentación de llenarle de yerba, la cual carga demasiado el estómago 
del caballo y aumenta el gasto; porque un caballo que tenga el 
pesebre lleno de ella, consume y desperdicia sobre 30 íbs. al dia; 
cuando usando la paja cortada solo emplea 10 lbs. cada 24 horas* 
El pesebre con el cual comunica el embudo debe tener unas bar
ras cruzadas de madera dura, colocadas á distancia de 10 á 12 
pulgadas entre sí, para impedir que el caballo desperdicie el 
pienso buscando el grano que en él se contenga, quedándole bas
tante lugar para tomar la comida.

El autor ha dado la preferencia á la máquina de cortar paja de 
Mr. Willmott, ingeniero muy sabio que vive á 5 millas de Taun_ 
ton, en el condado de Wiveliscombe; y se ha valido de las mejores 
máquinas de "moler el grano. Está averiguado que el que tenga
3 ó 4 caballos, sacará el coste de las máquinas en el ano primero; 
y el ganado cuidado por el método que el autor indica, será el 
mejor para el trabajo.

Cuando se halla ya reunido el pienso en el conducto, habiendo 
cuidado de poner los ingredientes antes, se dará aquel en cortas 
cantidades á la vez, y muchas veces al dia; y por la noche se de
jará en el embudo la dosis suficiente hasta la mañana. Este mé
todo no será muy molesto para el mozo de caballos, respecto á 
que solo tendrá que subir al desban 6 ú 8 veces al dia.

El autor al señalar las cantidades que deben componerle, ha 
formado una escala dividida en 4 clases, en la cual señala las 
cantidades de que debe constar el pienso. Debe cuidarse siem
pre de moler bien los granos que se dieren á los caballos, pesán- 
dolos cuidadosamente; pues por el peso solo se puede juzgar de

la cantidad de sustancias farináceas que consume el caballo, sien
do sabido que un peck de avena pesa de 7 á 12 lbs.; de consi
guiente si se da el pienso por medida, no se puede asegurar bien 
la cantidad. El trigo varía de 16 á 12: la cebada de 13 á 10: 
los guisantes de 17 á 15: las judías de id. por peck; y como 
estos granos y simientes son igualmente buenos para el caballo, 
y de corta diferencia respecto á su gravedad específica, es in
diferente usar los unos ó los otros; aunque el autor prefiere las 
patatas hervidas ó pasadas por el vapor, para los caballos desti
nados á trabajos duros; y por eso dice que se deben emplear 
siempre que las hubiere.

Estado de las cantidades de harina que deben entrar en el 
pienso.

Especies. Clases.

Harina de judías, guisantes, 
trigo, cebada ó avena.— Libras. 

Salvado fino ó mezclado.... 
Patatas hervidas ó pasadas 

por vapor, mezcladas en un cu
bo con un apisonador de madera

Granos frescos....................
Yerba cortada......................
Paja id............ - ...................
Polvo de cebada molida, ó 

borujode aceite, desmenuzado. 
Sal.— Onzas.........................
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Ésta escala nos hace ver que el pienso de cada caballo es de 
30 lbs. en 24 horas, con lo que se mantiene bien. La sal es 
un estímulo preciso para la digestión, que no se omitirá nunca. 
Cuando el caballo venga de trabajar, se cuidará de darle de comer 
bien, para que satisfecho, no necesite comer tanto despues.

El grano, sea de la clase que se quiera, debe pesarse separa
damente de la paja; y con ello, el que cuida de los caballos cono
cerá si estos tienen lo bastante. Algunos están mal con las pa
tatas, creyendo que no son buenas para los caballos de labor; 
pero el autor, apuyado en la experiencia, las recomienda como 
parte de las 30 lbs. del pienso, y las califica de muy nutritivas. 
Mr. Curvven, individuo del Parlamento, criaba los 100 caballos 
que tenia, con patatas y paja; y hacian sus labores tan bien, 
como los que comian otras sustancias. ( Mechanics Magazine, 
v. 6, p . 374).

SAL PURIFICADA Y POR PURIFICAR.
Hay una diferencia muy grande en la calidad de la sal recien

temente sacada, y la que ha sido bien purificada y seca de la sal
muera y del amargo. La sal recien sacada no es la mejor para 
conservar las carnes ni para la mesa: da á las primeras mal gusto, 
altera su color y les impide adquirir aquella dureza que tan pre
cisa es para la conservación.— Ademas, merma en las conduc
ciones, porque se disuelve con el contacto de la atmósfera. (M e
chanics Magazine, v. 3, p . 96 ).

---------- o----------
MODO CON QUE LOS HOLANDESES SACAN EL CO

LOR AZUL DE LA GUALDA.
Se ponen las hojas juntas en un tonel con agua, y se carga 

toda la masa con pesos; en cuyo estado se las deja estar de 16 
á 18 horas, ó hasta que se realiza la saturación; lo que se co
noce por el color de verde pajizo qne toma el agua. Se sacan las 
hojas, y se deja en reposo por algunos minutos la solucion, para 
que se precipiten las partículas terreas. Pasado?, se filtra por



un cedazo de alambre, de cerdas de caballo, de laca ó de seda; 
y despues se menea violentamente por ¿  de hora con una espá
tula de madera.

En tal estado se echa nna cantidad de agua-cal en el extracto, 
y se continúa removiendo por algunos minutos mas, dejándolo 
reposar por algunas horas. • En el fondo de la vasija se deposita 
ua hermoso precipitado azul; verificado lo cual, se filtra, y se 
s,eca en pequeñas tablitas á los rayos del sol, hasta que queda seco 
y de la consistencia del marmol. (London Journal o f  Arts,

14, p. 43).
---------- o----------

DE LA LEYrADURA COMO ABONO.
Es uno de los mejores abonos. Algunas experiencias hechas 

con varias clases de verduras, han hecho ver que una corta can
tidad de levadura, despues que llega á pudrirse, mezclada con 
agua y aplicada á las plantas como abono líquido, es excelen
te ; no teniendo mas inconveniente que el de ser demasiada
mente rico. Sería conveniente que hombres dedicados al cultivo, 
lo ensayaran en las pinas, vides, en la familia brásica, especial
mente en las coliflores y las patatas, rociando con él los nabos 
recien plantados, y otras semillas oleaginosas. (Mechanics Ma- 
gassine, v. 6, p . 224).

----------o ----------
MODO DE PURIFICAR LA MIEL.

Los judíos de la Moldavia y Ukrania preparan á poca costa y 
trabajo la miel, poniéndola como una especie de azúcar sólida, y 
blanca como la nieve, que remiten á Dantzic, en donde los desti
ladores la emplean para hacer licores. El método se reduce á ex
poner la miel al hielo por tres semanas, en parage á donde no 
llegue el sol ni la nieve, y en una vasija que no sea conductora 
del calorico. La miel no se hiela, pero se pone clara y dura como 
el azúcar. (Mechanics Magazine, v. 6, p . 223).

----------o— ;— —
EXTRACTO DE CACAO.

El Sr. Marshall acaba de sacar una patente de invención para 
el laboreo de este extracto. Su método se reduce á hervir por 
una hora una libra de cacao, hecha polvo, en un galón de agua. 
Se pasa la pasta y el líquido por un cedazo, y la materia oleosa 
se queda en forma de espuma en la superficie. Luego se evapora 
en un baño de agua hasta que toma la consistencia de la triaca; 
y se pone en botellas bien corchadas y selladas, para impedir el 
contacto del aire. (Register o f Arts, v. 4, p. 228).

---------- o----------
MODO DE QUITAR A LA LECHE EL GUSTO A NABIZA.

Se disuelve un poco de nitro en agua de la fuente puesta en una 
botella; y acabados de sacar 8 galones de leche de la vaca, cuando 
aun está caliente, se echa una taza de aquella, de la .cabida de 
las de café, y se le quita el gusto. (The Glasgow Mechanics 
Magazine, v. 6, p. 3C6).

---------- o----------

ARTES.

MEJORAS EN LAS MAQUINAS DE TUNDIR LOS PAÑOS
Y OTEAS ESTOFAS QUE RECLAMAN IGUALES OPE

RACIONES. Por W . Davis de Bourne.

Se reducen á tres puntos : primero, aplicación de unas cuchi
llas rotatorias de metal sólido, no atornilladas ó encajadas en un 
cilindro ó barra, como hasta aqui se hizo con las cuchillas rota
torias para el tundido : segundo, de la aplicación de las cuchillas 
rotatorias en una dirección angular al través del paño. La dife
rencia entre este y el método hasta aqui practicado, consiste en 
que el cuchillo inferior, conocido con el nombre de espada salien
te, se ha colocado casi siempre paralelo en ángulos rectos á la 
longitud del paño. Tercera, la aplicación de una cama elás

tica por muelles espirales, colocada casi en ángulos rectos sobre 
el plano de la espada saliente.

La cuchilla fija se hace de una hoja de acero endurecido, y las 
rotatorias de sólido acero, con cuatro ángulos cóncavos y torci
dos como un tornillo en espiral. Las dos cuchillas se ponen en 
un bastidor, ajustadas con tornillos. Deben colocarse según he
mos dicho, diagonalmente al través de la ropa. La cama será 
de una pieza delgada de metal, que se hará elástica con el tem
ple, si fuere de acero, ó fuertemente rollada ó amartillada si de 
cobre. Este lecho se hará mas flexible uniéndole á una palanca 
aplicada á él 3 y también dejándole descansar sobre los extremos 
de los muelles de alambre espirales, ajustados con tornillos. 
(.London Journal o f  Arts, tom. 7, fo l. 88).

PURIFICACION DE LA MATERIA CURTIENTE QUE 
SE EMPLEA EN LAS TENERIAS 

El Sr. Bertelim purifica la infusión de las agallas empleadas 
en los curtidos, con los dos métodos siguientes.

1.
Una infusión caliente de agallas se filtra por un paño: se le 

añade una corta cantidad de ligero ácido sulfúrico, y se mezcla 
bien lo uno con lo otro: se separa el coágulo que se forma, y se 
filtra el licor que queda. Se añade poco á poco, pero agitándolo, 
ácido sulfúrico, desleido en una cantidad de agua igual á la mitad 
del peso de este; el precipitado que se presenta al cabo de una 
hora, tiene la vista de un gluten medio fluido : se decanta el 
fluido, y se mezcla cuidadosamente con ácido sulfúrico, concen
trado, hasta que se forma un precipitado. Este es un compuesto 
de ácido sulfúrico y materia curtiente, de un blanco que tira á 
pajizo msoluble, en un ácido ligero. Se pone en un filtro, y 
se lava con ácido sulfúrico, disuelto en agua pura, y oprimido 
entre papel de estraza; se añade al fluido, carbonate de plomo 
en polvo muy fino, hasta que se neutraliza el ácido sulfúrico libre: ! 

Ja ebullición por un corto tiempo aparta el ácido que está unido' ! 
á la materia curtiente; y la perfecta saturación se hecha de ver 
cuando la solucion toma un color pajizo muy fuerte. El fluido 
filtrado se evapora con cuidado, hasta que queda seco, si es dado, 
en una bomba de aire; el extracto moreno que resulta se pulve
riza, y se digiere en etlier, á la temperatura de 8G Frihr. La 
solucion eterea evaporada, se convierte en una sustancia de color 
pajizo quebrado, que es la materia pura curtiente.

2.
A una solucion filtrada de agallas, se añade una infusión con

centrada de carbonate.de potasa, hasta que se forma un precipi
tado blanco, el cual se lava en un filtro con agua de hielo fria, 
y se disuelve en un ácido acético ligero. De la filtración resulta 
una materia morena: el fluido limpio se precipita con el acetate 
de plomo; el compuesto de la materia curtiente y oxide se lava 
y se descompone con hidrógeno sulfuretado. El líquido que re
sulta de la filtración no tiene color, y evaporado bajo el recipien
te de la bomba de aire, produce unas escamas duras, trasparen
tes y apajizadas, que lavadas con ether, como en la anterior, dan 
la materia pura curtiente.

Esta, que no tiene color, lo adquiere con el contacto del aire; 
no es disolvente; se pulveriza con facilidad; y se disuelve pron
tamente en el agua. Destilada, no da aruonia, pero sí un aceite 
liquido pajizo, que al enfriarse deposita cristales diferentes de 
los del aceite gálico: tiene un gusto caliente, y color ó sales ’ 
precipitados de hierro de un verde apajizado pardusco.

Las combinaciones de la materia curtiente con los ácidos, 
cuando está bien saturada, no tienen gusto agrio, sino astringen
te: en estando depuradas son solubles en agua; y solo se preci
pitan por un grande exceso de ácido. Con bases salobres la 
materia curtiente forma compuestos muy curiosos. El compuesto 
neutro con potasa ó amonia, es poco disoluble en agua fria, mas 
en caliente; y separado de esta á medida que la temperatura 1 
baja, en forma de polvo blanco, puesto en el filtro, oprimido
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y seco, tiene La apariencia, de una tierra salitrosa, y no padece 
alteración con el contacto del aire. Humedecido, forma extracto 
por medio del aire. La combinación en seco es mas soluble. 
(Quarterly J  ournal o f  Sciences, tom. 4, fol. 220).

---------- o----------
MEJORAS EN LAS MAQUINAS QUE SE EMPLEAN EN 
SEPARAR EL ALGODON DE LA SEMILLA CON QUE 

ESTA UNIDO. P or Sam 1larris de Glasgow.
Consisten en colocar cepillos mudables en la parte de atras de 

los cilindros que se emplean regularmente en la operacion. Con 
estos cepillos, el algodon al pasar por aquellos, cuando se le tra
ta de despojar de la simiente, no se abraza en el cilindro: cir
cunstancia que liasta aqui le ha sido muy dañosa.

Se construyen estos cepillos con piezas de madera de álamo 
negro, ú otra que fuere dura ; y las dimensiones serán de \ pul
gada de grueso, y 2^ de ancho, y el largo proporcionado á aco
modarlos en el espacio que hay entre los cilindros. En el borde 
de la prensa de madera, se hará una canaleta para ajustar las 
púas del mismo modo que se hace con los cepillos regulares. Este 
modo de acomodar los cepillos se realiza por dos mortajas en los 
escapes de madera, por medio de los cuales pasan los tornillos 
que sugetan los cepillos. Por este medio las púas ó erizos se 
han de poner en contacto con el cilindro; y si se aflojan se vuel
ven á ajustar con los tornillos. ( London Journal o f  Arts, t. 2- 
fol. 185).

•--------- -ó—--------
EDUCACION POPULAR.

Con tanto mas gusto hablaremos de los progresos que hace en 
Inglaterra el. sistema de educar é instruir en los conocimientos 
útiles á las clases industriosas de la sociedad, á las que sacan su 
subsistencia del trabajo, á aquellas á cuya pobreza deben las ar
tes infinitas mejoras, y debemos todos los goces que nos propor
cionan los adelantamientos de las mismas, cuanto, que quizas ha 
sido la España la primera que en la época moderna se distinguió 
en promover tan digno objeto. El nombre, siempre respetable 
para los buenos españoles, del Sr. Conde de Campomanes, lleva 
unida á sí la memoria de las tareas que empleó en mejorar la 
condicion de las clases humildes ; y su tratado de la Educación 
popular, que deberá mirarse como un esfuerzo del genio de las 
luce? y de la filosofía, fué la antorcha que en manos de este 
ilustre y benéfico magistrado, empezó á abrir nuestros ojos, y á 
enseñarnos el camino mas seguro de la prosperidad.

“  Pocos años hace que el pueblo inglés no creia necesario que 
las clases menestrales tubieran mas ideas, que las precisas para 
desempeñar los rudos ó delicados trabajos de las maniobras de 
los oficios á que desde niños se dedicaban; los hombres ricos y 
despreocupados miraban la educación del pueblo laborioso con 
desden; y no faltaron hombres de talento y luces que abierta
mente se opusieron á que se les dieran, impidiendo con ello la 
mejora de la suerte de la parte mas pobre de nuestros hermanos. 
Pero al fin han variado los tiempos, y un noble deseo de adqui
rir conocimientos útiles, agita el pecho de los menestrales : los 
acaudalados los apadrinan; y los hombres mas ilustrados ponen 
en contribución sus conocimientos y su celo, para difundir entre 
los que viven del sudor del rostro, todas las noticias y los cono
cimientos necesarios para conducirlos con acierto en las opera
ciones de sus respectivas profesiones, y en la conducta de sus 
negocios.

“ El célebre jurisconsulto, individuo del Parlamento, Enrique 
Brougham, se ha presentado en la escena como el mas ardiente 
promotor de la educación popular, por medio de un luminoso es
crito, que bajo el título de Observaciones sobre la educación 
popular, dirijidas á los artesanos, se insertó en la acreditada 
Revista de Edimburgo, y se imprimió por separado por el Insti
tuto de Mecánicos de Londres.

Es evidente, dice Brougham, que la falta de tiempo impide 
a los artesanos seguir un plan sistemático de educación, razón

por la cual se les deberá acomodar un método breve y com
pendioso : contentándose los mas con llegar á un cierto punto, 
por el camino mas breve.

“  Asi cuando se les enseñe, por ejemplo, la geometría, no hay 
necesidad de hacerles entrar en todas sus honduras, bastando 
hacerles entender la índole de las investigaciones geométricas, 
y percibir las principales propiedades de la figura. Gran servi
cio haria al mundo el que se dedicara á escribir unos tratados de 
Matemáticas, sucintos y claros, que enseñaran el modo de ra
ciocinar que prescribe esta ciencia, haciendo ver la aplicación 
de sus proposiciones fundamentales á la física, en la cual se hi
cieran ver por igual estilo sus grandes principios, y su práctica 
aplicación.

“ El que lograra formar un tratado en el cual sencilla y concisa
mente se desplegaran las doctrinas de la Algebra, de la Geome
tría y de la Mecánica, acompañadas de ejemplos que fijaran la 
imaginación de los que le leyeren, haciéndoles ver el enlace que 
tienen en si con las artes necesarias para hacer cómoda la exis
tencia, podria llamarse creador de una rica mies de descubrimien
tos é invenciones artísticas, que harían miles de hombres inge
niosos y activos, llenos de las luces que su trabajo les habria fa
cilitado.

“ Aunque mucho se deba esperar de los esfuerzos del celo indi
vidual, cree el autor que seria mas rápido y seguro el efecto, si 
se encargara una academia ó reunión de hombres sabios y celo
sos del bien público, de promover la redacción, publicación y 
venta, á precios muy bajos, de obras de la clase de las á que 
hace relación: sin que para componer esta corporacion se ha
yan de exigir talentos superiores, ni profundos conocimientos, 
ni grandes riquezas.

“ Un hombre dotado de un juicio sano, decidido á difundir en
tre sus compatriotas las mejoras intelectuales y morales qué son 
muy capaces de recibir, puede trabajar con mucho fruto para lo
grarlo, ora en la Sociedad central, ó como socio corresponsal, 
en los pueblos de las provincias.

“  Quiere Brougham que los gastos los hayan de pagar los mis
mos artesanos, y que ellos hayan de tener inmediata intervención 
en las operaciones de la corporacion” . Al fin prevaleció la idea 
de este sabio jurista, y Londres tiene una Sociedad numerosa, 
compuesta de muchos y respetables sugetos : la cual publica pe
riódicamente obras preciosas que ansiosamente se reciben, se 
leen y se consultan por las clases industriosas, derramando en
tre ellas luces de que carecían, y que producen ventajosísimos 
resultados. Nosotros nos aprovechamos de los escritos que tie
nen eonexion con el presente periódico, insertando en él lo que 
creemos mas apropósito para la ilustración de nuestros paisanos; 
y procuraremos darles noticia de los progresos de este Instituto 
tan digno de aprecio.

Este admirable plan tuvo su primera ejecución en la fábrica 
de gas de Glasgow; y no hay duda que cundirá en todas partes, 
por ser el mas eficaz y el mas útil para instruir á las clases labo
riosas, en cuanto han menester saber, para asegurar su bienes tai- 
físico y moral. El Sr. Bannatyre dirigió una circular á todos los 
gefes de fábricas, dándoles á conocer la idea, para que la difun
dieran entre s í ; y ha logrado hacerla correr por Inglaterra é Ir
landa. Diputados de la fábrica de Mr. Dun : de la imprenta de 
Mr. Duncas : de los molinos de Mr. Ford y de otras partes han 
escrito, pidiendo copia del reglamento de la indicada Sociedad, 
para establecerla en sus manufacturas. En Wigan se estable
ció una en donde se admiten los artesanos que trabajan en las 
obras públicas. A  Irlanda se enviaron traslados de las ordenan
zas, y de la lista de libros que tiene la biblioteca de la fábrica de 
gas de Glasgow.

Ningún plan iguala al referido para mejorar la educación de 
los artesanos, por la baratura, y por la seguridad de los resulta- 
dos. (Glasgow Mechanics Magazine, vol. 3, fol. 55).

-----------------o -— ----------
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MISCELANEA.

DECIDIDA PROTECCION QUE MERECEN LAS ARTES 
AL SOBERANO ESPAÑOL.

El dia 10 de julio próximo pasado hará una época memorable 
en los anales económicos de España. En él se lian visto honradas 
de un modo tan singular como apreciable, la laboriosidad, el ta
lento y la aplicación, dedicadas al fomento de las artes. En él, 
los artesanos y los que se emplean en hacer prosperar la industria, 
vieron abrirse una nueva carrera de honor á las ocupaciones be
néficas. No satisfecho el Sr. D. Fernando VII con mejorar 
las leyes económicas y fiscales, cuya imperfección impedia hasta 
aqui los progresos de la industria; con premiar á los inventores 
de máquinas, con impulsar el espíritu de empresa, con apartar 
los estorbos que se oponen al curso rápido de los veneros de la 
pública prosperidad., y con fomentar la circulación de las luces, 
y el establecimiento de las enseñanzas útiles ; ha querido hacer 
solemnemente augusta la concesion de las medallas con que ha 
premiado á los que, en la última exposición de la industria espa
ñola, merecieron obtenerlas.

Para ello, S. M, recibió con todo el aparato de su Real dig
nidad, en el salón del trono, á los agraciados acompañados por 
el Secretario del despacho de Hacienda, promotor ilustre de esta 
empresa; y entregó a los vencedores las coronas debidas á su 
aplicación. Les dispensó ademas el honor de admitirlos á be
sar su Real mano; contestando al elocuente, sabio y juicioso 
discurso que con este motivo pronunció el director del conserva
torio de artes D. Juan Peñalver, personage bien conocido en la 
historia de las artes, y asegurando del modo mas decisivo su so
berana resolución, de contribuir eficazmente á los adelantamien
tos de las artes y del comercio, y de emplear su poder y su be
néfico influjo en promover estos ramos de prosperidad pública.

S: los faustos recuerdos del nacimiento de los monarcas, de 
sus enlaces y de sus venturas, tienen en la etiqueta del palacio 
de nuestros Reyes dias señalados para su celebración, por medio 
de Ies besamanos á que se admiten álos altos personages; y si con 
igual gracia demuestran nuestros Soberanos á la magistratura el 
aprecio que hacen de sus sagradas funciones, destinándole un dia 
para el objeto : las que llamábamos humildes profesiones de la 
industria tienen también el suyo, en el cual participan de la 
honra, hasta aqui casi exclusiva de otras categorías. Mereed á 
la noble generosidad del Sr. D. Fernando VII, los artesanos, y 
los que se dedican á los estudios conexionados con los progresos 
de las artes, tienen ya su dia, en el cual la munífica protección 
del Soberano les abre las puertas de su real alcazar, para ha
cer triunfar con todo el brillo y esplendor de que son dignas, á las 
artes que proporcionan al estado su verdadera fuerza y poderío.

¡ Eterno reconocimiento al Rey, gloria á su nombré; y en
satemos los esfuerzos heroicos con que pone en útil acción el 
genio español, valiéndose para ello de unos medios los mas efica
ces para el logro de sus justas ideas, por ser los mas análogos al 
pundonor y noble carácter que los distinguen !

COMUNICACION POR EL VAPOR EN LA INDIA.
El barco de vapor llamado Hug Lindasay, ha llegado á Suez 

procedente de Bombay, despues de 33 dias de navegación, ha
biendo gastado de ellos 12 en tomar carbón en Arden, Ludda y 
Cosseir. El barco no lleva combustible mas que para 6 dias.— 
Se ha visto por lo referido, que se puede pasar fácilmente en 20 
dias de Bombay á Suez, y que el paso de la India se hará en 7 
semanas. (Spectutor de 19 de junio de 1830,/o / .  412).

MODO DE ACABAR CON LAS MOSCAS.'
A 1 pinta de leche se añade % de libra de azúcar mascabado, 

y 2 onzas de pimienta molida. Se hace á hervir la mezcla por
8 ó 10 minutos, y se pone en vasijas planas en los aposentos. 
Las moscas acudirán con ansia á comerla, y á poco rato quedarán 
muertas3 y por este medio se libertarán de su influencia las ha

bitaciones, las cocinas, las despensas y cilleros. (Glasgozo Me
chanics Magazine, v. 4, p. 16).

---------- o----------
NOTA DE LA CANTIDAD DE TE QUE LA COMPA- 
ÑIA INGLESA DE LA IN D IA  HA SACADO DE CAN
TON EN EL ESPACIO DE DIEZ AÑOS, Y EL PRECIO

A QUE LO HA COMPRADO.
Años. Cantidad entrada Precio desembolsado.

1809 18.230,790 lbs. 119.449,800 rs.
1810 19.710,737 130.032,100
1811 26.164,221 173.870,900
1812 28.267,413 197.274,200
1813 24.727,436 171.189,900
1814 26.195,144 174.308,100
1 SI 5 33.013,387 115.768,700
1816 29.353,973 201.774,600
1817 20.151,597 132.241,400
1818 24.085,860 132.169,700

Cantidad de té vendido por la Compañía, é importe de la venta.

Años. Cantidad vendida. Importe de la venta.

1810 23.548,468 lbs. 389.629,100 rs.
1811 21.527,217 353.427,400
1812 23.068,038 379.338,300
1813 23.424/844 389.681,700
1814 27.820,643 479.435,900
1815 26.234,244 410.266,800
1816 21.029,843 311.447,900
1817 23.401,706 350.238,800
1818 26.068,870 398.700,700
1819 25.032,484 348.938,500

( Times del 16 de enero de 1830).

-----— o-----------

INVENTOS NUEVOS.

Almacén del jardinero (The Gardener's Magazine), por L  
G. Loudon. 1 volúmen.— Se publica cada mes.

 ̂Flora inglesa (The Inglish Flora)-, por el Sr. J. Smith. 4 vo
lúmenes 8vo.

 ̂ Enciclopedia de plantas (An Enciclopedia o f  Plañís), que 
abraza cuanto pueda necesitarse para conocer todas las plantas 
indígenas que se cultivan ó se han introducido en Inglaterra, por 
J. C. Loudon. 1 volúmen.— Se publica por números mensuales.

Enciclopedia de agricultura (An Enciclopedia ofAgriciilurc), 
por id.

Enciclopedia de jardinage (An Enciclopedia o f  Gardening). 
Abraza la teoría y la práctica de la jardinería de huerta, de flores, 
de árboles y de adorno, por Loudon. 1 voltímen.
. De Ios diversos cultivos déla piña (The diferent modes ofcul- 

h-oating the Pine-apple) desde que se introdujo en Europ a, con 
todos los adelantos hechos en la materia, por T. A. Knight. 1 
volúmen 8vo.

Tratado del cultivo y del modo de conducir los árboles frutales 
(A  treatise o f  culture and management offruit trees), por W. 
Forsyth, jardinero de S. M. B. 1 volúmen 8vo.

Ensayo sobre la dirección económica de los gastos de la la
branza (An Essay on the beneficial direction o f rural expendi- 
ture), por R. A. Slanay.

Elementos de química agricultora (Elements o f  Agr¿cultural 
Chemistry),' por Humphry Devy.— Cuarta edición, 1 volumen.

Nuevo método de herrar los caballos (A  nezs system ofshoeing 
horses), por J. Woodwin.— Segunda edición-
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AGRICULTURA.

m  LA ELECCION DE UN CASERÍO Ó CORTIJO PARA
L a b r a r l o .

Él bienestar dél labrador pende en gran parte de la elección 
dé la tierra, en cuyo cultivó se propone emplear sus labores, su 
industria, sus conocimientos y su capital.

Conviene considerar su situación; porque aunque aquella tenga 
todas las cualidades apetecibles, el mal estado de los caminos 
contiguos á la posesion, bastará para hacerla poco apreciable. 
Mas cuando los caminos son buenos, si distan mucho los mer
cados en donde se hubieren de vender los frutos, la conducción 
al cabo del ano será muy gravosa, y debe entrar en cuenta de la 
renta que se ha de satisfacer. Hay caseríos tan distantes de 
las principales poblaciones, que obligan á conducir los frutos en 
carros á 20 y.mas millas de distancia; y comparado el coste del 
acarreto con el que ocasiona la lejanía de solas 2 ó 3 millas, hay 
una diferencia de 75¿£?. (7,500 rs.) anuales.

Tampoco se debe atender al producto que da el cortijo en tri
go, pues hay otros varios puntos que considerar, como son la fa
cilidad de proveerse de cal, de greda, de arcilla y de otros abo
nos. Sobre todo, deberán tomarse informes de los labradores mas 
inteligentes de aquella partida, añadiendo á su opinion la que 
hubieren formado los comerciantes de trigo y molineros que com- 
praren los productos: la calidad y peso de las muestras.

La condicion del caserío es un negocio material para ser ob
servado: puede ser bueno en sí y haberse deteriorado con las 
cosechas en que se haya empleado, por haber abandonado el 
cierro de él, el desagüe, el abono: descuidos y desmejoras que 
reclaman tiempo y gastos para volver á reponer la tierra á su 
antiguo estado de producción. Es preciso calcularlo bien, para 
no padecer engaño, suponiendo lograrlo muy en breve. Ha su
cedido y sucede encontrar con terrenos que por hallarse á alguna 
distancia de los establos, se han dejado sin abonar algunos años, 
y apesar de ello se les ha obligado á dar las mismas cosechas que 
á los bien abonados. ¿ Y en este caso no será juicioso suponer 
que la tierra se halla desmejorada ? Si no se examina bien este 
punto, se correrá el riesgo de sufrir grandes daños.

Hay una circunstancia local importantísima en sí, aunque mal 
considerada por los labradores, que conviene tener muy presente. 
Hay tierras tan propensas al tizón, que arruinan al llevador.—  
Hemos visto casos en los cuales el trigo criado en terrenos buenos 
se vende á 10 y 15 chelines el bushell, ó sea á 12, precio medio, 
que corresponde á 25Ü?. (2,500 rs.) el acre: cuando el atacado 
por el tizón solo se despacha á razón de 4 chelines, ó séase 2 £ .
8s. (240 rs.) el acre, en vez de 2,500. Si calculamos el precio 
de las semillas, el coste del cultivo y de la recoelccion, y el peso 
de los tributos que el labrador paga, se echará de ver la grande 
pérdida que el labrador sufrirá.

La extensión del cortijo es otro punto digno de exámen; de
biendo regularse por el capital que el labrador trate ó pueda in
vertir. No porque pueda emplear 400,000 rs., deberá empeñarse 
en una hacienda que los invierta todos, debiendo caminar con 
prudencia, y emplear solos 300,000.

Grande reflexión y madurez reclama el ajuste de la renta que 
se haya de pagar. Justo y razonable es que el propietario im
ponga ciertas condiciones al casero, dirijidas á la conservación 
de su caserío, y á evitar en él desperfectos sensibles. Tales son, 
v. g., estipular con él, que no haya de sacar dos cosechas segui
das, sin intermediarlas con otra de verde: no hacer rompimien

tos que destruyan los arbolados; y qué anualmente haya de ha
cer desagües de cierta extensión. Ningún buen labrador puede 
ni debe resistir semejantes pactos.

Edificios.
Debe reconocerse la situación de estos, entre los cuales merece 

la primera atención la casa de habitación; porque debe ser pro
porcionada á la magnitud de la familia del casero y á su oficio. 
La que salga de estos límites es úna carga. Una casa magnificó 
requiere muchos criados. Esto no comprende á los invernácu
los, hornos, graneros, establos, &c.; los cuales cuanto mas 
espaciosos sean, son mejores para el labrador.

En orden á los reparos, se debe ajustar con el dueño los que el 
deba costear, y los de que haya de responder el casero; y en 
esta parte deberá reconocerse con cuidado el estado en que se 
encuentren los cierros y las zanjas del caserío. ¿ Quien es capaz 
de calcular las pérdidas que ocasiona el descuido en los cierros y 
setos ? Rotos estos, los caballos, las vacas y los carneros inva
den los terrenos plantados de trigo, y destruyen los sembrados. 
Mas pérdida puede resultar de esto en una noche, que diez veces* 
el dinero que pudiera costar la reparación de las cercas y palen
ques.

Si la tierra es inerte y exije desagües, las zanjas deben estar 
francas para dar una libre salida á las aguas; y la experiencia 
acredita lo ventajoso del cuidado en esta parte. Los gastos 
anuales qne ocasiona lo monda de la yerba y de la broza que se 
cr.a en las paredes de las zanjas, son de corto momento, compa- 
radaa cón las utilidades que de ello resultan.

Algunos propietarios estipulan con sus caseros, de que han de 
abrir cada año un cierto número de varas de zanja, eximiéndolos 
de hacer cercas nuevas, limitándose su cuidado á conservar las 
existentes. Plan que no es malo ni merece las impugnaciones 
que algunos le han hecho. (Se continuará). (British Farmers 
Magazine, August 1830, fo l . 333).

----------o----------
M AQUINA PARA ARRANCAR l a s  RAICES Y TRONCOS 

DE LOS ARBOLES.
Un labrador de Terento dice en un papel público del Norte 

America, que había visto una máquina inventada por el ingeniero 
Harns, para arrancar las raices de los árboles, de tal poder que 
aumentaba de 700 4 800 veces la fuerza; pudiendo ser mayor ó 
menor, según lo requiera el caso. Es capaz de arrancar los rai- 
gones mas grandes, y „  lleva de un punto á otro con un par de 
bueyes; es atona, sencillísima, y se puede manejar por nu hom
bre o por un cahallo.-EI coste de dicha máquina, corriente y 
puesta en disposición de servir, es en América de 500 rs. (\ h .  
chanics Magazine, o. 4, p. 276).

MODO DE CONSERVAR LAS FRUTAS TODO EL AÑO
SIN d e t e r i o r a r s e .

S e  mezcla 1 libra de ni trate con 2 de tallo amoniaco y 3 de 
sal común limpia. En un dia seco se cogen las frutas que se quiere 
del árbol, no enteramente maduras, sin quitarles los pezones, y 
se van poniendo una á una en una vasija vacía de vidrio; la cual 
se cubre perfectamente, atándola bien por fuera con un paño lleno 
de aceite: se coloca la vasija á 3 ó 4 pulgadas de fuera en la 
tierra, en una despensa ó  bodega seca, y se rodea toda ella con 
la mezcla indicada por todos lados hasta 3 ó 4 pulgadas. Con 
esto solo se mantendrán perfectamente frescas las frutas todo el 
año. (Ms^kanics Magazine, v. 8, p. 191),
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PROPIEDADES VENTAJOSAS DEL CARBON DE LEÑA.
Toda vasija de cristal ó  de otra especie, aunque estuviere muy 

sucia, se linipia perfecta y fácilmente, fregándola bien con carbón 
de leña pulverizado, despues de haberle quitado lo mas grosero, 

con arena y potasa. Fregando los dientes, y lavando la boca con 
carbón hecho polvo muy fino, se ponen aquellos muy blancos, y se 
corrige el mal olor de la boca, que nace de una tendencia de las 
encías al escorbuto.— El agua pútrida se purifica y pierde el mal 
olor echando en ella carbón. (Mechanics Magazine, v. 2 ,p . 95).

---------- o----------
JALEA DE MANZANAS.

Se cortan en 4 pedazos, se mondan y se les quitan las piedras. 
Cuando el calor las ha reblandecido, se ponen en un lienzo, y se 
las estruja para sacarles el jugo, al cual se añade un poco de 
clara de huevo con azúcar, y se pone todo al fuego, procurándo 
espumarlo cuidadosamente antes que suelte á hervir; y se deja 
condensar hasta que toma la consistencia que se desea, (ilíe- 
cha¿ucs Magazine, v. 2, p. 95).

---------- o----------
COMTDA NUEVA PARA LOS GUSANOS DE SEDA.
El Dr. Sterler individuo de la comision empleada en mejorar 

la cria de la seda, y socio de la Academia Real de Ciencias de 
Munich, lia descubierto una clase de alimento para los gusanos, 
mejor que la hqia de morera, la cual les precave de enfermedades. 
No se ha descubierto aun el nombre de esta clase de alimento- 
( lirztüh Farn.er's Magazine, núm. 14, p . 108).

---------- o----------

ARTES.

ESTADO DE LA INDUSTRIA INGLESA.
La Inglaterra ofrece en el dia una perspectiva de poder, que 

pásalos límites del pensamiento, y no se puede comparar cotí 
modelo alguno, tomado en la historia. Su poder no se ha dilata
do por las conquistas, ni se aumenta á costa de la sangre. El 
destino que su situación actual le presagia, se cumplirá por me
dio de los progresos de su felicidad, de su civilización y de su 
prosperidad. En vez de hacer retumbar en regiones lejanas el 
ruido del cañón, las enriquece con los productos de sus máqui
nas pacíficas, mas grandes que los de la artillería; y sus triunfos 
se dirijen á ilustrar los pueblos, no con incendios destructores^ 
sino con las llamaradas que en la oscuridad de la noche se ven 
salir de sus fábricas creadoras de la prosperidad y felicidad. En 
esto se ocupa el pueblo que supo dar la paz á Europa; y es una 
digna recompensa que ya que ha sido el mas fuerte en la guerra, 
sea el primero en la industria.

Aunque no es posible calcular todos los medios que posee 
hoy la Inglaterra, con los cuales lleva á efecto aquellos objetos, 
aumentando su bienestar y el del género humano; son de tal 
magnitud y tan nunca vistos, que bastará citar uno ó dos para 
por ellos formar una idea del estupendo poder de que dispone la 
Inglaterra.

Todos tienen noticia de las inmensas masas de piedra conoci
das con el nombre de Pirámides de Egipto, que han pasado por 
maravillas en la antigüedad. Ocupan sobre diez acres de tierra, 
y tienen 700 pies de altura. Su volúmen, según Dupin, es 
igual á 4.000,000 de pulgadas cúbicas, y su peso á 10.400,000 
toneladas. Suben hasta la altura de 11 metros (J), desde el extre
mo de la cantera á la superficie de la tierra, y de 49 mas en 
su principal elevación sobre la base: total 60 metros sobre su 
nivel original, que dan 624.000,000 toneladas, levantadas á la al
tura de un metro. Las máquinas de vapor que tenia Inglaterra, 
en 1820 representaban una fuerza de 320,000 caballos, que pue
den levantar 862.800,000 toneladas á la altura de un metro cada

(1) Cada metro equivale á 3 pies y 7 pulgadas.

24 horas. Siendo las 624.000,000 toneladas menos de f  de esta 
cantidad, se sigue que las máquinas de vapor inglesas pudieran 
haber levantado los materiales con que se construyó la gran pirá
mide, fuera de las canteras, llevándolos al sitio que ocupan, y 
colocándolos en la forma que hoy tienen, en menos de las f  par
tes de un dia, ó séase en 18 horas.

Según Diodoro Sículo, se emplearon 360,000 obreros en cons
truirlas; y según Heródoto, 100,000 por espacio de 20 auos. Sea 
ó no exacta cualquiera de estas dos relaciones, lo cierto es que una 
de las monarquías mas poderosas de la antigüedad empleó todos 
sus recursos en esta obra; y el poder mecánico de Inglaterra 
era tal en 1820, que lo que el monarca egipcio tardó 20 años en 
hacer, lo habria realizado en 18 horas. De aqui se deduce, que el 
poder general de Egipto é Inglaterra, incluyendo en él los cono
cimientos científicos que son su origen, si no guardan esta pro
porción, tendrán una muy aproximada; al menos el de la Gran 
Bretaña será superior en | al de Egipto. Es decir, que es inuy 
probable que la Inglaterra en el año de 1820 fnese 2,500 ve
ces mas poderosa que lo fué Egipto en la época en que hizo las 
pirámides.

Cuando se reflexiona sobre la grande inteligencia que se nece
sita para poner las máquinas de vapor en el pie en que hoy se 
encuentran, la influencia que ejercen en la civilización general, 
y la parte que tienen en la prosperidad pública: es imposible 
negar, que la nación poseedora de este medio haya de ser al 
menos ¿  mas poderosa que la en que no obra con eficacia. El 
vapor da á las máquinas no un aumento, sino una multiplicación 
de poder. El que se computaba en 1820, equivalía á la fuerza 
de 320,000 caballos,, ó sean 2.240,000 hombres. En el dia las 
aplicaciones del vapor hacen que se puedan realizar obrages que 
necesitarían los brazos de 3.000,000 de hombres.

Veamos los resultados de esta potencia en las fábricas de algo
dones. Las máquinas, con su auxilio, hacen que un hombre 
pueda realizar lo que antes exijia 150. Se asegura que se em
plean actualmente en el algodon de 280 á 330,000 hombres: de 
donde se infiere, que los obrages que hoy se obtienen necesita- 
íian 42.000,000 de personas Suponiendo que los jornales 
sean de 1 shelin al dia, ó ] 8 £  (1,800 rs) al año, los 42.000,000 
de obreros consumirán 75.600,000^* (756,000.000,000 rs.), que 
serán iguales á tres veces la renta de Inglaterra. Bajando de la 
suma, la de la paga de los jornaleros que hoy se ocupan, tendre
mos 280,000X18¿(?~5.040,000¿(? ; y suponiendo que segaste
5.000,000^ en mantener los edificios, las máquinas y otros gastos 
accidentales, resultará que las máquinas economizarán á las fá
bricas de algodon en Inglaterra 700.000,000 £  (70,000,000,000 
de rs.) : ó en otras palabras, que los prodigios de la industria y 
de la civilización británica se deben á la maquinaria y al vapor.

El poder empleado en las manufacturas de algodon de Ingla- 
tena, es superior al de todas las maquinas empleadas en el resto 
de Europa. La poblacion de esta es de 200.000,000, ó séase
5 veces 40.000.000. De esta masa, una quinta parte no se ocu
pa en las manufacturas : y suponiendo que toda Europa sea tan 
industriosa como Inglaterra, y se ocupe enteramente eu el algo- 
don, no podrá hilar ni tejer la cantidad de este, que Ingla
terra. Pero la mitad de Europa no es tan manufacturera como 
esta; y hay naciones 10 veces inferiores: de donde resulta, que 
la Europa no puede hoy hilar y tejer tanto algodon como labra 
Inglaterra.

La industria británica se calcula ser 4 veces mayor que la de 
los demas continentes juntos : y 16 continentes iguales á Euro
pa, en el estado actual de la industria del mundo, no labrarían 
lo que hoy labra Inglaterra. Las manufacturas de algodon de 
esta son la cuarta parte de su total industria: de consiguiente 
toda su industria no puede realizarse con 62 c o n t in e n t e s  corno 
Europa. Esta razón multiplicada por toda la poblacion del mun
do, dividida por la de Inglaterra, hace ver que la superioridad de 

¡los 18 ó 20.000,000 de ingleses, es como mil á uno respecto
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al poder é industria del linage lmmáno. (.Mechanics Magazine, 

toril. 26, fo l . 213).

CARRILES DE HIERRO EN LA ISLA DE CUBA.
Cuando los gefes superiores de las provincias, y las corporacio

nes establecidas en ellas para fomentar su prosperidad, á un ar
diente zelo por el bien del servicio, y á un verdadero patriotismo 
reúnen la ilustración y la eficacia: los pueblos disfrutan de lleno 
bs beneficios que la augusta protección del Rey les dispensa, y 
corren en poco tiempo el camino de su bienestar, que do otro 
modo les seria difícil terminar con rapidez. Esto lo decimos lle
nos de la mas dulce satisfacción, al leer el acuerdo hecho por la 
Real Sociedad económica de la Habana, el dia 24 de julio del 
presente año, é inserto en el Diario de la misma ciudad del 27 

que dice asi.
“  La Real Sociedad patriótica en junta que celebró el 22 del 

corriente, ha visto con el m^yur placer el oficio en que el Excmo. 
Sr. Presidente, Gobernador y Capitan General, se sirve comuni
carla el impreso y cartas que ha recibido de D. Marcelino Cale
ro residente en Londres, relativas á la empresa que lia tomado 
á su cargo, y aprobó S. M., de abrir un camino ó carril de hier
ro, que conduzca de Jerez hasta el Puerto de Sta. María, de alli 
á Rota, y de Rota á San Lucar de Barrameda, con el presupues
to de los gastos que podrá importar, y el prospecto de las in
mensas ventajas y utilidades que proporciona; invitando S. E. á 
la Sociedad para que, á imitación de los patrióticos esfuerzos 
hechos en la Península, se aprovechen también aqui los ofreci
mientos del referido D. Marcelino Calero, haciendo un ensayo 
en un carril desde Güines á esta capital, para continuarle des
pues, si los efectos correspondiesen á las esperanzas que es jus
to y debido prometerse, en otros puntos tales como de Matanzas 
á Lagunillas, y de aqui al Batabano.

“  La Sociedad sumamente congratulada de ver renovada en el 
oficio de S. E. la expresión de aquel ardiente zelo de que se le 
han visto dar tantas pruebas en favor de la prosperidad de esta 
Isla, y deseando concurrir con tan nobles y patrióticos deseos 
á seguir la senda de gloria que le preseuta S. E. con la apertura 
de un camino, que será una fuente perenne de prosperidad para 
la Isla y su agricultura, en cuanto abrevie y facilite las comuni
caciones, ahorre el tiempo, y abarate los enormes costos de con
ducción, que es una de las mayores desventajas con que se pre
sentan al comercio nuestros frutos, y que, alzándoles el precio, es 
uno de aquellos obstáculos para el progreso de nuestra agricul
tura, que mas importa remover; penetrada por otra parte de 
que el proyecto ofrecerá á los capitales un nuevo ramo de indus
tria en que emplearse utilmente; que bajo todos aspectos es de 
una importancia vital para la Isla, fácil y realizable; '  y que su 
conclusión y término será tan glorioso para las corporaciones que 
lo acaloren, como es honorífico para el ilustre Gefe, que á tantos 
beneficios hechos durante su sabia y zelosa administración, desea 
agregar este, que perpetuará su memoria en la gratitud del pú
blico : acordó, de conformidad con ei dictamen de la Junta 
preparatoria, que se publiquen inmediatamente con el oficio de 
S. fí. los documentos que le acompañan, invitando á los hacen
dados, comerciantes y demas personas del pais, á que concurran 
á formar una compañía anónima de accionistas, para llevar á ca
bo la empresa proyectada: que al mismo tiempo se nombre una 
comision del seno de este cuerpo, compuesta de los Sres. Mar
ques déla Cañada 'Tirry y D. Juan Agustin de Ferrety, para 
que unida con otra del Real Consulado, á quien se pasarán también 
los antecedentes, y asociada de otra del Excmo. Ayuntamiento, 
teniendo á la vista el expediente, que se pedirá al gobierno, for
mado con alguna anterioridad sobre el canal proyectado desde 
Güines á esta ciudad: examine y medite detenidamente la mate
ria, calculando la cantidad de los productos y frutos que se acar
rean de aquella jurisdicción ; los gastos que por los actuales ca
minos necesita su conducción á la capital, y la proporcion en que

disminuiria por el carril proyectado; ofreciendo por último pre
supuesto de todo, y señalando los términos en que deba reali
zarse la empresa, para poder con tales datos entrar en negocia
ciones con el referido D. Marcelino Calero: que se premie el 
el mérito de este individuo, y la benevolencia con que ofrece sus 
servicios, con el título de Socio corresponsal, según lo propuso 
S. E., anticipándose á los votos y deseos de esta corporacion; 
expresando finalmente á S. E. los sentimientos de profunda y 
tierna gratitud, que excita en los amigos del pais su anhelo infa
tigable y sus constantes desvelos en promover los objetos de la 
prosperidad de esta Isla. Habana y julio 24 de 1830.— Joaquín 
Santos Suarcz, secretario.”

El dignísimo Capitan General de la Isla de Cuba acaba de 
añadir con este paso á los muchos títulos que reúne al reconoci
miento público, el indisputable que le da el ahinco con que pro
mueve la introducción de los carriles de hierro en el territorio de 
su mando; y la Real Sociedad, el ilustre Consulado y el ííxcmo. 
Ayuntamiento prestándose á realizarlos, recogerán muy luego el 
dulce fruto de las bendiciones del pais nativo, envueltas en la 
lisongera perspectiva que les ofrecerán los progresos de la rique
za, debidos al impulso de sus manos bienhechoras.

La sabiduría y las virtudes de estas corporaciones correspon
den á la voluntad bien acreditada del Rey, de fomentar los ra
mos que tienen un enlace íntimo con el bien de la industria; y 
contando con que su augusta mano y la ilustración del Ministerio 
les dispensarán cuantas gracias y facilidades se necesiten para lle
var á feliz término la empresa, se dedicarán con todo ardor á rea
lizarla. Las dificultades que puedan oponer la pusilanimidad, las 
opiniones equivocadas, ó el recelo que suele inspirar la novedad, 
desaparecerán ante las lecciones de la experiencia, del con
vencimiento de las inmensas utilidades de los carriles, y de sus 
ventajas sobre los canales, para la conducción de los frutos. 
Desengañados de que el costo no es del tamaño que los cálculos 
exagerados suelen presentar: animados por la pronta coope- 
racion del benemérito Capitan General D. Francisco Dionisio 
Vives, y seguros sobre todo de que el Soberano mira esta clase 
de servicios como las pruebas mas relevantes que pueden dársele 
de un verdadero amor á su Real persona, nada omitirán para 
indigenar en la Isla de Cuba los carriles de hierro. El ensayo 
que hoy se trata de hacer, acabando de persuadir á los mas incré
dulos con las ganancias que ofrecerá á los agricultores y comer
ciantes, servirá de tipo para la multiplicación de los carriles; los 
cuales darán un nuevo movimiento de vida al pais, como 3o es
tán comunicando á la nación británica. Nosotros, con el débil 
esfuerzo de nuestra voz; al paso que prestamos á tan distingui
dos españoles el tributo, si bien débil, sincero, de nuestra admi
ración, nos atrevemos á conjurarlos para que no dejen de la mano 
tan preciosa idea; y persuadidos como lo estarnos de las prendas 
que los distinguen, somos los primeros á llenar anticipadamente 
de flores sus nombres, y los de cuantos contribuyan al objeto; por
que el corazon nos dice, que una vez resueltos á emprenderlo, la 
realización será tan pronta como rápida ha sido la decisión del 
respetabilísimo Capitan General á promoverle.

------— o ----------

MISCELANEA.

VALOR DE LAS MANUFACTURAS INGLESAS DE AL
GODON.

El valor de las exportadas en los 21 años que duró la guerra, 
desde el de 1793 al de 1814, ascendió á 208.000,0004?. (20,800. 
000,000 rs.).— Las materias primeras á 4.000,000¿f?. anuales, dan
80.000,000^. (8,800.000,000 rs.).— Los ingresos líquidos de los 
paises extrangeros, que representaron el valor de la maniobra y 
délas utilidades, fué de 120.000,000^ .  ( 12,000.000,000 rs.), ó 
sean G.OJO,OOOj0. anuales.
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El total valor de todas las manufacturas británicas exportadas 
en dicha época, fué de 548.000,000^?. (54,800.,000,000 rs.): ba
jando el de las materias primeras 148.000,000^. (14,800.000,
000 rs.), quedarán 400.000,000^. (40,000.000,000 rs.) k favor 
del capital imponible, á razón de mas dé 18.000,000£. (1,800 
000,000 rs.) al año, por el importe recibido por jornales y utili
dades del trabajo productivo.

En los 7 años posteriores á la paz, desde el dé 1815 á 1822, 
el valor de las manufacturas de algodon exportadas, fué de cerca 
de 177i millones^. 17,750.000,000 rs.): rebajando 5.000,000^. 
cada año por las materias primeras, quedarán 137£ millones^.
( í 3,750.000,000rs.) ó 11 \ millones^?, anuales [1,750.000,000 rs.), 
que agregados á los de las exportaciones de los 28 años anterio
r a , hacen 257| millones^. (25,750.000,000 rs.) que los pro
ductos de la nomenclatura de algodon agregaron al capital impo
nible desde principios de la guerra. En los 8 años posteriores 
toda la exportación fué de 132 millones^. (13,200.000.000 rs.) 
de los cuales restadas las materias primeras á razón de 7§ milló- 
nes¿£. al año, dejarán solos 272 millones^. (27,200.000,000rs ) 
ó sean 34.000,000 al año: los cuales agregados al producto y 
utilidades de los jornales en los 22 años, harán ascender á 672mi- 
llones^. (67,200.000,000 rs.) lo recibido en los últimos 30 años,

V E N T A J O S O S  R E S U L T A D O S  Q U E  P R O D U C F N  f v  r iv rrr  i  T D n n  » * o

c o n d u c i d a s  p o r  l o s  ,N D 0 C T W ^ .

En confirmación de lo que hemos manifestado en el folio 4fí HpI c
empresas industriales de la mayor magnitud sin gravamen del T esan  w  m.edios' * * * & * *  de realizar
documento que corre en la bolsa de Londres. ropublico, insertamos traducido a nuestro idioma el siguiente

Estado de las empresas públicas,  sostenidas por compañías « r /V w ™  ™ i , ,

*  m  acciones’  pred° de « .

C o m p a ñ í a s  p a r a  O b r a s  H i d r á u l i c a s .

6  sean 22% m illon es^ , anuales por jornales y  utilidades déla i„ 
dustna bntanica. recibidos de las demas naciohes,

Durante la últim a guerra la Deuda inglesa se aumentó 
56  .0 0 0 ,0 0 0 ^ . « 8 ,9 0 0 .0 0 0 ,0 0 0  r , ) :  inferior «  
millones (10 ,000 .000 ,008  * . )  al capital , *  ]a d e s t r m
d ia l inglesa atrajo a sn pais de las nacióne. e x tr a je r a s  
chantes Magazine, v. 3 ,  p. 45 ) .  v

C O B R E  Q U E  P R O D U C E N  L A S  M IN A S  D E  L A  GR A V 

B R E T A Ñ A  É  IR L A N D A .
Eu el año de 1821 rindieron :

Provincias.

Corhvváíl. . . . . . . . . .
Anglesea.............. . . . ..............
D ev on ..............................

Irlanda, W ales, S tafiord - 
shire y  E sco c ia .. . . . . . . . . . .

Tonds. Cwts. Quarts. Lbs.
7,794 15 T " 11

500 00 0 0
476 00 0 0

740 02 2 16
9,150 17 3 27

1,065 rs.
*— —-

vn. la tonelada,

Nombre que llevan 
las acciones.

Número de 
acciones 
emitidas.

Colchester.......... . ..............  121
East London........................ 3,800
-------I d . . . . . . . ................ .. 3,800
Grand U nion ......... .. 5,000
K en t..... . ................. .. 2,000
Liverpool.......... ................. 372
Manchester................. 6,486
New River London..........  1,500
Porstmouth..........................  1,500
------ I d . . . . ......................... 390
Port-sea...............................  800
West Londou............ . 800
-------Id. Middlessex..........  8,294
Bildings York....................  ^360

Precio no
minal de 
cada una.

100
100

16
41

100
220

30
57
50
50
50

100
63

100

36,223

Importe del car- 
pita! que repre

sentan .

12,100
380.000 

60,800
200.000 
200,000
44.640 

194,580
85.500
75.000
19.500
40.000 

800,000
62,522

136,000

Precio 
que die
ron los 
acción, 

porcada 
acción.

5
13

Id. á que 
corren en 
la bolsa.

112

7
50
32 10 

250
35 10 
57 io  
4  10

33

89
70

Dividendo anual
por acción.

5 por acción.

2 y  1 Os. por acción.
1 y 1 Os. por acción. 
4 por acción.

2 y 10s. por acción,

2 por acción.

4 por ciento.
3 por ciento.

2.310,642

Southwark. 
------ I d . . .

Compañías

1,600 • • 50
7,231 • • 63
1,700 • • 50
5,000 • • 100
5,000 • • 60
5,000 • • 40
6,000 • • 70

31,531

80,000
455,553
85,000

500.000
300.000
200.000 
120,000

1.740,553

22 
3 

28 
2 15 

24 10 
21 10 
20

( I )  Es con tinuación  del a rtícu lo  inserto en el fo lio  180.
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SE P U B L IC A  E IM P R IM E  EN 

L O N D R E S,
P or D. M. C a l e r o  y  P o r t o c a r r e r o , 
N. 17, Freclerick Place, Goswell Road.

DE

A G R I C U L T U R A ,  ir A R T E S .

L A  S U SC R IC IO N  A D E L A N T A D A .
P or 3 meses.................................. 7 chelines
Por 6 id............ ............................. 12 id.
P or 12 id .......................................  20 id.

Jueves, 7 de Octubre de 1830.

jjste Semanario se halla igualmente de venta, por colecciones, en Madrid, en la librería de S a n c h a  ; y en C ádiz, en la de H o r t a l  y  C o iir . ’ 
á razón de 120 rs. por año. Los Apéndices á este Semanario se hallarán de venta en las mismas librerías, á razón de 60 rs. por año. 

También se hallará este Semanario y Apéndices de venta en Bayona, en la librería de Bónzóm ; y  en la Habana, en la librería M i n e r v a .

AGRICULTURA.

CALENDARIO AGRONOMO.
M e s  d e  o c t u b r e .

Reino animal en las cercanías de Londres.— Se entierran las 
víboras y las serpientes: se levantan las palomas torcaces y los 
cuervos: los pinzones se reúnen para pasar á otros climas, de
jando acá los machos: aparecen las gallinetas ciegas en las zan
jas de los prados: los gamos monteses dejan los marjales por las 
tierras de centeno: la corneja visita sus árboles de nido: cantan 
las alondras: vuelve la chocha perdiz; y abundan las telas de 
araña.

Reino vegetal.— Hállase en flor el acebo: las hojas de algu
nos árboles se ponen pajizas: las de otros se caen en abun
dancia; y florecen varias plantas anuales.

En la huerta se siembran los vegetales, como las pequeñas en
saladas, las lechugas, los rábanos y las judías de Magazan. Para 
conservar las semillas se trasplantan las coles, las saboyanas, re- 
mflachas, chin vías, zanahorias, los nabos, y las cebollas de 
VV'elsh: se fomentan las anuales nuevamente nacidas; y se pasan 
á parages abrigados las endivias y las lechugas. Se hacen las 
labores ordinarias de cabar, desecar y hacer zanjas. Se levan
tan las patatas, las remolachas, las alcachofas de Jerusalen, las 
cliirivías, el barbajar, la escorzonera y el rábano de dos años; y 
se mantienen en arena seca de la del mar. No es buena para 
esto la grava de pozo, porque suele llevar consigo raices y semillas 
de vegetales.

Huerta de frutales.— Todas las especies de éstos se plantan 
tan pronto como han caido las hojas: se cuidan las higueras; 
y las uvas tardías se protegen contra el frió. Se podan todos los 
árboles, menos el frambueso, el saúco y la higuera: se prepara 
la tierra para las nuevas plantaciones: se cogen las uvas, las 
marranas y otras frutas; y se arreglan las bodegas y aposentos 
en donde se han de conservar.

Invernáculos para las verduras de la cocina.— En las cajas 
cubiertas con vidrios, sin emplear el calor artificial, se plantan 
lechugas y coliflores para el invierno, y se siembran pequeñas 
ensaladas. Se disminuye el calor en las camas y pozos calientes. 
En la pina se muda y se renueva la capa de corteza: se poda en 
el departamento destinado á acelerar la vegetación: se limpian y 
componen los conductos: se reparan las vidrieras; y se da de 
color á las maderas.

Jardin de flores al aire Ubre.— Se siembran las anuales en 
tiestos, para prolongarlas en pozos frios; y algunas de las clases 
mas fuertes en parages abrigados, parala primavera siguiente: 
como el adenico, la osiride y la trinitaria. Se propagan las ma
yas, dividiendo las raices: se trasplantan las bienales y perena
les. Se ponen las orejas pequeñas, y se precave el clavel de las 
lluvias fuertes. En las labores ordinarias se preparan los abonos 
compuestos, y se renueva la tierra solo en dias secos.

En los paseos que rodean la casa de campo y  breñales se plan
tan los árboles fuertes: se poda la madreselva : se limpia toda la 
broza, se pasan los rodillos: se siega: se barre: se caba con 
azada; y se escarda.

Almácigas,— Se siembran las semillas de los árboles, y el ci
rolero, §1 cerezo, el almendro, el níspero, el peral, el mauzano, 
el membrillero, el nogal y el avellano.— Se trasplantan árboles. 
Los árboles de adorno de los parques se plantau en este mes, 
menos en los sitios frios, en donde conviene diferirlo á la pri- 
aiayera. (Bictionary o f  Mechanical Science, p . 135).

CAMPO DE EXPERIENCIAS EN COPPET, EN EL CAN
TON  DE VAUD.

Le estableció el Sr. Augusto de Staell, nieto por parte de 
madre del grande Neker. Consta de tres posesiones cercanas las 
unas á las otras, en las cuales introdujo el fundador todas las 
clases de mejoras de que son capaces, como los prados artificiales, 
huertas, &c,; pero el objeto principal fue el de las mejoras de 
los ganados lanares y caballares.

Para ello convirtió en prados las tierras de pan llevar de na
turaleza fria y arcillosa. Los terrenos vegetables se cubrieron de 
esparcilla y trébol. Los prados encharcados se secaron con el 
arado de topos, y con la mezcla de varios compuestos ó mezclas 
de tierras, de basura y de cal, distribuido todo en diferentes pro
porciones. Habiendo examinado despues cual era la casta mejor 
de carneros para la Suiza, Staell halló de resultas de un viage 
que hizo á Inglaterra el año de 1823, que la de Backvvell era de
licada, pedia pastos ricos y no poclia prevalecer en Suiza: al paso 
que era la mejor la Cottsivold, por ser mas robusta, y estar acos
tumbrada á comer en las colinas yerbas menos sustanciosas. Es
cogió 4 carneros y 6 ovejas de esta clase, y unió á este pequeño 
rebaño algunos carneros y ovejas de la raza Soulhdoiun que ha 
sucedido en los condados del mediodia de Inglaterra á los de lana 
corta.

La casta Cottszoold se distingue por la falta de cuernos: la 
cabeza del macho un poco caida, casi derecha la de la hembra y 
menos hermosa que la de la casta de Leicester: las orejas pe
queñas y levantadas: la espina dorsal recta: los lomos anchos 
y cuadrados: el pecho abierto : las piernas cortas y robustas: 
el pie de un color de rosa fuerte: mucha lana igual y amonto
nada, muy elástica y de un pie de largo.

La casta Southdozsn toma el nombre de las colinas meridiona
les de Inglaterra, en donde prevalece mucho. Menos gruesa 
que la anterior, mas ágil y robusta, no tiene cuernos: sus orejas 
son rectas: la cabeza y las patas de un oscuro agrisado: ancho 
pecho: el cuarto trasero un poco mas alto que el delantero: la 
lana regularmente es blanca, muy tupida, muy igual, y menos fina 
que la mejor de las merinas, pero muy superior á la del pais. Su 
elasticidad la hace preferible á la española, para la fabricación 
de los paños que deben resistir la lluvia. A  todas estas cualida
des se allega la de que los carneros se engordan fácilmente desde 
los primeros dias, y á poca costa. Por esto probablemente los 
ha introducido Staell en Suiza, para comunicar á las merinas 
cualidades de que carecían, y para sacar de su carne una utilidad 
que compense el bajo precio de la lana.

De las dos castas inglesas traídas á Coppet, una es de vellón 
largo;, destinada al surtido de los fabricantes de Europa; y otra 
de vellón corto, que á la elasticidad reúne la facilidad del 
engorde del animal. No contento con mantener pura la casta: 
la mezcló con la raza española, con la de Wurtemberg, con Ja 
del valle de Frutigen en el Cantón de Berna, y con la gran casta 
suiza ele Limelline, cuya larga lana ha procurado afinar Mr. €a- 
voux, mezclando muchas ovejas con los mas hermosos carneros 
de Leicester. En una palabra, la perseverancia y las luces de 
Mr. Staell hacían esperar que lograda obtener larga lana fina y 
tupida, y carneros mas grandes que los merinos.

Mr. Stael estableció una casa de monta con el objeto deformar 
tipos de nuevas razas de caballos, superiores á las del pais. Con
vencido de que, en los en donde prevalece el gran cultivo, se pue
den criar caballos comunes á un precio inferior, que los en donde 
el pequeño cultivo hace muy subido el del terreno, creyó que con-
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venia criar en Suiza caballos de superior clase; y en consecuencia 
La elegido los mejores; y con el auxilio de muchos animales de 
sangre árabe pura, habituados desde muchas generaciones á los 
pastos y al clima de la Gran Bretaña, y conservados con métodos 
sabios, se propuso afinar los caballos suizos, que en general tie
nen los pies muy gruesos, las piernas llenas de pelo, y carecen 
del aplomo y viveza necesarias.

El método por él empleado es el siguiente.— Cria los potros 
hasta el tiempo del destete en un establo abierto, con la salida 
á un parque en doude pueden correr y andar libremente, Para 

.destetarlos se pasan á otra heredad, en donde gozan aun de un 
terreno mas espacioso, y se les da á comer avena machacada. x\l 
segundo año, por el mes de junio, se los lleva á un monte que 
está en las cordilleras del Jura, que rodean al pais de Vaud: en
tregados á sí mismos se acostumbran á un clima rudo, y ad
quieren aquel continente libre y firme que se logra en un pais 
quebrado; y al otoño bajan á los valles en donde disfrutan los 
pastos que suceden á los retoños.

Se lleva un registro exacto de todos los resultados de su edu
cación, y de todas las circunstancias dignas de observarse; y 
este registro se lee todos los auos á los labradores, á quienes se 
les convida á tener una reunión para vender un cierto número de 
caballos y de carneros. La primera asamblea fué muy notable 
por la concurrencia de muchos sabios extrangeros, entre los cua
les sobresalió Mr. Howard, Inspector general de las escuelas ve
terinarias de Francia.

Al llegar aqui hemos sabido con dolor que una muerte prema
tura ha arrebatado al sepulcro al Sr. Staell, interceptando el 
curso de sus doctas experiencias.

---------- o----------■
TABACO DE LAS COLONIAS INGLESAS.

De un estado presentado á la Cámara, resulta que en el año 
de 1828 entraron en el reino Unido de la Gran Bretaña, proce- 
dcr-tes de las posesiones británicas de América, Asia y Africa 
17,908 lbs. De ellas 7,232 fueron del Cañada. Este artículo 
hace poco que se cultiva, y ya da productos bastantes para el 
consumo y para la extracción. Cuando Lord Goderioh fué Mi
nistro de Hacienda, se hizo una rebaja en los derechos del taba
co, para animar su cosecha en el Cañada: v se ve que el efecto 
de tan atinada medida ha sido muy favorable á los progresos de 
ia agricultura de esta provincia. (Morning Post de 15 de mayo 
de 1830).

----------o-----------
NUEVO Y UTIL ARADO.

Un labrador de Mora via acaba de inventar un arado, que aun
que tirado por solo un caballo, abre 4 surcos. La Sociedad de 
agricultura le ha premiado con una medalla de oro. (Glasgow 
Medíanles Magazine, v. 4, p. 192).

----------o ---------- -

ARTES.

EDUCACION POPULAR.
No deben mirar los artesanos con ceño á las máquinas que 

tantos bienes proporcionan, por la idea de que ellas dejan en el 
abandono á muchos, que antes de su aplicación á las artes, saca, 
ban una cómoda subsistencia de su trabajo, sin necesidad del au
xilio de las luces científicas ; porque no faltan hombres llenos de 
celo y de talentos, que encuentran medios para dar ocupacion á los 
obreros que quedan sin destino, de resultas de la introducción 
de una máquina en las operaciones mecánicas de las artes.

El Sr. Dupin pone un ejemplo muy notable en su Maestro el 
Sr. Prony. Este hábil, matemático tuvo la comision del gobierno 
de formar una completísima tabla de logaritmos; pero, ¿en don
de encontrar tantos y tan diestros calculadores como se necesi. 
taban ? Este grande hombre observó que la moda de los peina-

dos habia dejado sin que comer á un gran número de peluqueros 
reduciéndolos á la menor expresión : piles Prony formó el pro.? 
yecto de convertir los peluqueros cesantes en calculadores, aso
ciándolos á su trabajo, y dándoles destino. Para ello dividió v 
subdividió sus tareas, preparó fórmulas sabias que se podían re", 
solver por personas que solo supieran sumar; encomendó el 
trabajo á los peluqueros, asegurándoles un jornal, y con su au- 
xilio acabó sus preciosas tablas.

Cuando las clases trabajadoras quedan sin ocupacion por efec
to de las modas ó de los trastornos, hay que crear nuevas ocupa
ciones. Los hombres robustos que se encuentran ociosos se apli
can á otros ramos de industria, aumentando su fuerza productiva- 
y por este medio la perfección de un arte contribuye, como por 
reacción, al adelantamiento de otro.

Esto descubre que los adelantamientos de la maquinaria con- 
tribuyen al bien público : y que ni son perjudiciales á las clases 
laboriosas, ni les quitan el pan, antes bien contribuyen á hacer 
su vida menos incómoda, y menos rudas sus faenas. Verdad que 
tiene en su apoyo la experiencia, y que conviene que se penetren 
bien de ella las clases industriosas.

Cuando se introdujeron las máquinas para hacer medias y cal
cetas, quedaron sin ocupacion los que se empleaban en hacerlas 
a Ia í'guja; y de resultas causaron trastornos, quemaron las fá. 
bricas, &c. Al fin se restableció el orden : las máquinas preva. 
lecieron; y personas que ganaban un real trabajando todo el dia 
a la aguja, hallaron en otras artes mas provechosas tareas. An
tiguamente en Normandía era infinito el número de personas 
que pasaban la vida haciendo calceta, y no ganaban para cubrir
se con ellas : y ahora que prosperan las máquinas, nadie deja'de 
gastarlas. Lo mismo sucede en Inglaterra; y al comparar*el 
aseo general y el abrigo de las gentes mas humildes, que van 
todas calzadas, con la descalcez general que se nota en otras 
naciones, será preciso atribuirlo á la falta de máquinas que 
empleando las preciosas materias de que abunda el pais, propor
cionen despacho á la manufactura, comodidad y ganancia á los 
habitantes.

Dupin saca la demostración de lo que sucede en Inglaterra 
que es la nación en la cual ha hecho mayores progresos la intro
ducción de las máquinas, y que comunmente se cree que es la 
que mas abunda en pobres, debidos á la maquinaria. De las no- 
ricas tomadas por el Parlamento, en años de paz y de guerra, 
resulta que los condados en donde abundan mas los pobres son 
puramente agricultores, y los manufactureros son los menos cas- 
ti gados con el peso de estos; y los en donde existen las grandes 
maquinas son los que ofrecen mayor número de obreros. En el 
año de 1811 la contribución de pobres en nueve condados muy 
dados a la agricultura, llegó á 116 rs. por cabeza, y á 48 rs. en 
os manufactureros : y en el año de 1821 pagaron *84 rs. aque
llos, y estos 40.

lodo hace vei las grandes utilidades que proporcionan las 
maquinas a los obreros. Pero en estos últimos años, las cla
ses que viven del trabajo no solo han tenido un prodigioso au- 
mentó, sino que su conducta se ha mejorado, v también su exis
tencia, debido todo á los medios de que vamos hablando, y que
pueden ponei en practica los fabricantes y los maestros de los 
talleres.

Antiguamente la borrachera era muy común entre los ingleses 
( e C-ase, y entre los que vivían d e su industria : vicio que se ha 
corregido infinito en las clases laboriosas, y sobre todo en las 
que necesitan cierta instrucción previa para sus labores. Esta 
mejora se advierte sobre todo entre los obreros que se ocupan en 
hacer máquinas, los cuales ademas de saber leer, escribir y 
contar, necesitan instruirse en los primeros elementos de la geo- 
metiía y de la mecánica. (Glasgow Mechanics Magazine• 
tom. 3, fo l  335).

------------ o ------------ i
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PRENSA MIDUOSTATICA DE BRAMASH.

Se funda sobre la aplicación del agua ó de los fluidos densos á 
las máquinas, ya con el fin de aumentar la fuerza de su acción 
hasta un grado inmenso, ya para comunicar el movimiento de 
una parte de una máquina con alguna de las que la componen, y 
ya para comunicar el movimiento y fuerza de una á otra, cuando 
la situación local impide su comunicación.

Esta invención se eclia de ver en la figura anterior. La letra A  
es un cilindro de liierro ó de otra materia, suficientemente fuerte, 
hueco y perfectamente pulimentado. En él se coloca un pistón
B, que corre muy ajustado con el forro que se le pone de piel ú 
otro material de los que se emplean en las bombas ordinarias. 
El fondo del cilindro dedcrá ser también suficientemente fuerte 
con la otra parte de la superficie, á fin de que pueda resistir la 
mayor fuerza ó empuje que baya que comunicarle. En el fondo 
del cilindro se coloca el canon C : uno de los entremos se adapta 
á la parte interna del cilindro por debajo del émbolo B, en donde 
se cierra con la valvulita D , igual á las que se ponen en las bom
bas absorventes. El otro extremo del canon se ingiere en el in
yector JE, por medio del cual se obliga al agua ó á cualquiera 
otro fluido á pasar al cilindro A , con el auxilio del émbolo B.

Supongamos que el diámetro del cilindro A  sea de 12 pulga
das, y el del émbolo del inyector E  de sola ^ pulg., la propor
cion entre las dos superficies será como 1 á 2,304. Suponiendo 
que el espacio intermedio entre ellos esté lleno de agua ó de otro 
fluido capaz de una suficiente resistencia, la fuerza de uno de los 
émbolos obrará sobre el otro en la misma proporcion de 1 á 2,304. 
Si se supone que se obliga al émbolo chico del inyector á bajar 
cuando se introduce el agua en el cilindro A , con una fuerza de 
20 arrobas, lo que se consigue muy fácilmente por medio de la 
palanca II, el émbolo B  se moverá liácía arriba con una fuerza 
igual á 20 arrobas multiplicadas por 2,304. De este modo con una 
máquinabidromecánica, un peso igual á 2,304 arrobas con una sen
cilla palanca se puede levantar á un espacio igual en mucho me
nos tiempo (pie se baria con otro ingenio de los ordinarios. Con
viene observar ademas, que el efecto de las otras combinaciones 
mecánicas suele padecer inconvenientes por una complicación 
acumulada de partes, que las hace inaplicables en algunos casos; 
cosa que no sucede en la máquina á que nos referimos, y cuyo po
der no tiene término. Para convencerse de esto, basta saber 
que para aumentar infinitamente la fuerza de la máquina de Bra- 
mash, basta extender la proporcion entre el diámetro del inyector

y el cilindro A , ó añadir una mayor fuerza á la palanca II . 
(Diclionary o f  Mechanical Science, v. 1, p. 121).

VENTAJAS DE LOS CARRILES DE HIERRO.
De los informes dados al parlamento inglés resulta, que las 

mejoras hechas en la construcción y reparos de los caminos de 
Inglaterra, proporcionan al reino una economía anual en los gas
tos, igual á 500.000,000 rs. Resultado que no parecerá exage
rado, sabiendo que la estensiou de los caminos reales en Ingla
terra é Irlanda, sin contar los infinitos que sostienen las parro
quias y los comunes de los pueblos, corren el espacio de 25,000 
millas, cuya longitud si pudiera reducirse á una línea recta, bas
taría para rodear al globo. Los gastos de dichos caminos, con
tando con los puentes y la compra de terrenos, se regulan en razón 
de 800J? (80,000 rs.) por milla ; la cual hace llegar su importe 
á 20.000,000¿£? (2,000.000,000 rs.). Asi que, cuándo se conside
ran ios desembolsos que causa la manutención de dichos caminos, 
se debe admitir con entusiasmo cualquier nuevo plan de inven
ción, que produzca las mismas ventajas á menos coste. Esta 
ventaja se encuentra en los carriles de hierro, aun sobre los ca
nales, para el trasporte de los géneros y de las personas de unos 
puntos á otros, bastándonos para el convencimiento lo que dice 
el elocuente autor de un artículo inserto en el Scotsmun.

“  Ninguna invención complicada,”  son sus palabras, et puede 
llegar á la perfección en el momento en que nace, y asi debemos 
contentarnos con sacar de ella el mayor partido posible. Corta 
vista tiene el que se empeñe en alcanzar por los primeros ensa
yos el término adonde llegará la nueva potencia que poseemos, y 
cuyos límites seria una temeridad definir. La ciencia de la me
cánica ha logrado en el dia cosas, que los antiguos mas versa
dos en ella hubieran calificado de quimeras. A  medida que se 
perfeccione el mecanismo de los carriles de hierro y de las rná-» 
quinas de vapor que se emplearen en la conducción por medio de 
ellos, los facultativos irán aumentando la rapidez de su movi
miento : porque probablemente todas las ventajas de las máqui
nas loco-motivas, dependen de la facilidad de emplear un grado 
mayor de velocidad ; habiendo razón para creer que se tiene 
por económica la potencia de un caballo á razón de 6 millas 
por hora.

“  El tiempo entra como elemento en el coste y ventajas de 
toda clase de carruages ; y es tal la importancia que se debe dar 
á la expedita puntualidad en las comunicaciones comerciales, que 
de dos modos de acarretar igualmente costosos, el que traslade 
la carga en la mitad de un espacio dado de tiempo, deberá 
ser preferido por infinitamente mas ventajoso al otro. Una má
quina, por ejemplo, con cuyo auxilio se trasporten en un dia gé
neros desde Manchester á Edimburgo, pondrá á disposición del 
mercader que los venda á la menuda en esta ciudad, los repues
tos del fabricante residente en la primera, como si los tubiera 
en sus misinos almacenes.

"  No es posible pronosticar los efectos que producirá la ex
traordinaria velocidad con que se mantendrán las comunicaciones 
por los carriles de hierro, cuando lleguen á generalizarse. De 
Calais, por ejemplo, á Constantinopla, solo se consumirán 5 
dias: y se dará vuelta á toda Europa, en menos tiempo que el 
que nuestros abuelos tardaban en ir y venir desde Edimburgo á 
Londres.”  (The Scotch Mechanics Magazine, tom. 1, fol, 63).

Estas cortas líneas acompañadas de los datos que hemos pre
sentado ya á la vista de nuestros lectores sobre los carriles de 
hierro, bastarán para recomendarlos á los españoles, y para con
vencerlos de los inmensos bienes que deben producirles, con la 
facilidad, que sin tanto coste como tienen los caminos y los ca
nales, producirán una rápida comunicación, cuya paralisis ha in
fluido grandemente en el atraso de la prosperidad y de la riqueza 
pública.

---------- o----------
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MISCELANEA,

COMERCIO EN EL MAR NEGRO ABIERTO A LA 
ESPAÑA.

En la Gaceta de Madrid del dia 8 de julio próximo, liemos 
visto con el placer que saben inspirarnos las bienhechoras provi
dencias del Rey, mía de las pruebas decisivas de su augusta, so
licitud en fomentar el comercio y la marina mercante española, 
con la feliz cima de las negociaciones que abren el Mar negro 
al pabellón español. En fuerza de la augusta eficacia, hija de 
los ardientes deseos que animan á S. M., de la acertada coope
ración del Sr. Secretario de Estado, y de los buenos oficios de la 
legación rusa en Constanthiopla, lia logrado el Rey un decreto 
imperial del Gran Señor, dirigido al presidente de la chancíllela 
de la marina, en 15 de abril último, en virtud del cual se permi
te el comercio del Mar Negro á los buques mercantes españoles, 
libres del pago del derecho de tránsito á su paso por el canal 
de Constan tinopla; quedando nosotros igualados en esta parte á 
los rusos.

El Sr. D. Fernando VII tiene la gloria de haber vuelto áfbrir 
á los españoles un campo para sus especulaciones, cuyas ventajas 
fueron en otros tiempos bien conocidas de los catalanes y mallor
quines, y que solo podrá desconocer el que ignore el despacho 
que en el Levante pueden encontrar los frutos de nuestro suelo é 
industria.

Hace años que se calculaba en 25.000,000 de duros anuales el 
importe del comercio que Europa hacia con el Levante en cochi
nilla, añil, azúcar, cacao, paños, café, gorros, palo de tinte, 
hierro, sosa, plomo, esparto y otros objetos; yen 220.913,^20 rs. 
el comercio del Mar Negro, entrando en él los alemanes con 
49: con 120 los holandeses: con 19 los franceses; y con 17 
los italianos ; y que en el comercio de introducción en los domi
nios del Gran Señor entran los paños, los gorros musulmanes, 
los damascos de seda, los galones y brocados: el hierro, las ar
mas, el plomo, el aceite, el azúcar, el café y el tabaco. Ai'tícu-- 
los con los cuales podemos hacer un tráfico tan considerable, por 
ser propios de nuestra agricultura é industria, como que se cal
culaba el año de 3 802 que pudiera ascender á 180.000,000 rs., 
en vez de 1.931,235 rs. á que llegaba todo el comercio que á la 
sazón manteníamos con el pais, cuyas relaciones se acaban de 
abrir hoy á nuestros cálculos, por la munífica protección del Rey.

El sabio Peuchet, al hablar de las utilidades que debia prome
terse la Francia del mismo comercio, decia, “  que si mantenía 
aquella una íntima amistad con la Puerta, podria esperar que le 
concediera la navegación de los Dardáñelos¿ abriendo con ello 
un campo inmenso á sus especulaciones; y el Secretario del 
Despacho de Hacienda, en una Memoria que leyó al Sr. D. Car
los IV, en 19 de junio de 1802 (1), despues de descubrirle la 
necesidad de fomentar el comercio con el Levante, y de poner de 
manifiesto los obstáculos que encontraba: proponía á S. M. como 
pasos absolutamente precisos para el logro de tan digno objeto: 
primero, que se igualara nuestra condicion á la de otras poten
cias: segundo, que se nos diera la navegación en los dominios 
del turco, como estas la difrutaban: tercero, que se nos otorgara 
la navegación por el canal y  el Mar Negro, que aunque negada 
á otras, se acababa de conceder á los rusos: cuarto, q\ré ’#e-die
ran á las especulaciones mercantiles impulsos capaces de excitar 
el ínteres, y de proporcionar á nuestras producciones el Jugar 
preferente que les corresponde; y quinto, que el gobierno limita
ra su acción á excitar los deseos en las ganancias, á dar estension 
á las relaciones, suprimiendo los derechos que las entorpecían, 
y  a abrir rumbos nuevos al tráfico, por medio de tratados que 
descansaran sobre las bases de la conveniencia, y no sobre la 
rivalidad.

Estas fueron las ideas que un celo laudable por el bien de la 
patria, sugirió en aquella época al gobierno español; y que, se
gún el dictámen de los economistas franceses, no eran quiméri
cas, pero que las circunstancias hicieron nulas en beneficiosos re
sultados, reduciéndolas á unos buenos deseos, sin que se hubiesen 
logrado realizar. Y el Sr. D. Fernando VII, en medio de cir
cunstancias aun mas terribles que las del tiempo de su augusto 
padre, ha sabido llevarlas á cabo de un modo que supera las es
peranzas que entonces se formaban, y los proyectos entonces 
concebidos. El Sr. D. Fernando VII ha conseguido que la ban
dera española disfrute, en los dominios del turco, iguales venta
jas que la de las naciones mas privilegiadas : logró franquear á los 
buques españoles el paso del Mar Negro, sin gravamen de nuAs- 
tra parte : abriendo á las especulaciones del comercio y de la in
dustria propia un tesoro de pingües ganancias : ofreciendo un 
mercado lucrativo á los frutos de la Península, y á los de las pro
vincias americanas que están unidas á la metrópoli; y dando ua 
impulso nuevo á la industria y á la producción de la riqueza.

¡ Loor eterno á los paternales cuidados de un Soberano, que 
tan eficazmente promueve la industria! reconocimiento á sus no
bles y benéficos conatos ; y respeto y consideración á los agen
tes inmediatos que auxilian sus sabias intenciones, y en quienes 
sobresale una laudable emulación, dirigida enteramente á hacer 
el servicio del Rey, promoviendo la felicidad de la patria, único 
medio de consolidar el poder, de hacer respetable el trono, y 
amable la augusta autoridad del Rey.

---------- o----------
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a g r ic u l t u r a .

AGRICULTURA DEL CANTON DE BERNA.
Los bosques magestuosos que se presentan en este pais, cuida

dos con esmero y con espacios oportunos entre sí, descubren la 
importancia con que los habitantes miran su conservación. El 
oscuro verdor de los bosques hace un contraste precioso con el 
alegre de los prados artificiales, que por todas partes demuestran 
los esfuerzos que hizo Tschifels en el siglo pasado, para introdu
cir este cultivo, del cual sacan los labradores berneses su prin
cipal riqueza. Las casas campestres que se encuentran derrama
das por el pais, anuncian al pasagero que los labradores hacen 
consistir el lujo en un aseo y limpieza desconocidos entre los 
nuestros. Hay caseríos que á uno de sus costados tienen una 
elevación hecha artificialmente de un modo que conducen por ella 
sus carros hasta los graneros.

Es difícil formar idea de la pericia con que estos hombres la
boriosos dirigen los riegos y se valen de todas las sustancias á pro
pósito para fertilizar sus tierras. Forman con gruesas trenzas 
de paja una especie de marco de 4 ó 6 pies de altura, en el cual 
depositan el estiércol de los establos, y al cual hacen correr los 
orines de las bestias, la basura de la casa y las aguas que caen 
del tejado de esta.— Inmediato á la hacina abren un foso de 
una dimensión proporcionada, que comunica con el establo, y 
por el cual corre, la parte líquida de la basura, que mezclan con 
mayor ó menor cantidad de agua.

Otros labradores se valen de otro método mejor que este. Dis
ponen el piso del establo con cierta inclinación, en virtud de la 
cual los excrementos de los animales corren á un canal que se 
abre á lo largo de la pared paralela al pesebre, y en el cual se 
introduce el agua. Este canal, atravesado por puentecillos, se co
munica con unos fosos, cuya cabida es proporcional al número de 
los animales, y que puedan llevarlos excrementos de una semana. 
Estos fosos suelen ser cinco, para que el líquido permanezca 
tranquilo mientras la fermentación, que dura un mes.

Para extraer este abono, se valen los labradores de un cubo 
con un mango largo, ó de una pequeña bomba de madera, y lo 
pasan á los campos en toneles dispuestos de manera que salga de 
ellos del mismo modo que el agua con que se riegan las calles y 
los paseos. No falta mas para la perfección de este método que 
ponerles un pequeño tejado de paja, como en Inglaterra y la Bél
gica, para impedir los efectos de las lluvias fuertes, de las nieves 
y de los rayos abrasadores del sol.

El labrador se vale para sus faenas de los bueyes, ya solos ó 
asociados á los caballos. El arado tiene unido á sí un juego de
lantero y una sola oreja que se coloca alternativamente á un lado y 
al otro. La reja, que es de hierro, está colocada en el cepo. Se 
le ponen dos cuchillas, que cortan la tierra en una misma direc
ción, mas ó menos profundamente. Este arado largo y bajo exige 
una fuerza motriz tal, que se suelen emplear cinco pares de bueyes 
en arrastrarle sobre un terreno medianamente compacto.

Aqui se encuentra el cortijo de Mr. Tscharner, con sus prados 
artificiales y naturales,y sus estercoleros diestramente construidos: 
en donde cultiva con grande inteligencia las patatas, y cria sus 
preciosas vacas y bueyes, los mejores de todo el pais; y en donde 
se ven sus graneros espaciosos y sólidamente construidos con pi
nabete. Causa admiración observar unas trojes tan grandes con 
respete á las tierras que deben proveerlas ; pero esta sorpresa se 
desvanece al considerar que la intemperie del clima no permite 
dejar al aire libre las hacinas del trigo ni de la yerba; y que en

los inviernos hay que recoger en los establos los ganados que en 
gran número pastan por el monte, durante el buen tiempo. El 
Sr. Tscherner halló dificultades invencibles para criar los carne
ros de lana superfina, á causa de que la hnmedad del clima, em
papando la lana, impedia la traspiración con daño de la salud. 
No cree ventajoso multiplicar la casta ovejuna en las montañas ; 
porque el pisoteo de sus pies ablanda la capa vegetal de las 
tierras, que las aguas llovedizas arrastran tras sí cuando caen.

Siendo el Sr. Tscherner presidente de la Sociedad Económica 
de Berna, se concibió el feliz pensamiento de formar entre los 
hacendados una Compañía de seguros para garantizar sus cose
chas contra los daños del granizo. Al efecto se establecieron las 
siguientes bases, diguas de consideración.

I.
Todo labrador propietario, arrendador, colono ó viñador será 

individuo de la Compañía, siempre que el valor de la propiedad 
que trate de asegurar no baje de 200J? (20,000 rs.). Los ayun
tamientos, partidos ó concejos pueden ser socios ; pero conside
rándose como un solo individuo.

II.
Cada socio fija anualmente la cantidad que puede hacer ase

gurar, igual al valor que él calcula que tendrá la cosecha que de
be recoger; y con arreglo á esta valuación, se establece la indem
nización que se le hubiere de dar, y la contribución que él haya 
de pagar. Para que el socio, cuyas haciendas estuvieren mas ex
puestas á los daños, no abuse de ello para obtener ganancias in
justas, y que el dueño de las tierras menos expuestas en razón 
de la localidad, pueda asegurar sus esquilmos, sin obligarse á 
pagar contribuciones, que pudiera reputar muy altas para él, se 
prohibe toda exageración, permitiendo á cada uno fijar los valores 
cuan bajos creyere.

in .
Siendo la suma señalada el máximum de la recompensa que 

puede exigirse, en caso de haber sufrido una pérdida total en las 
cosechas, él no puede exigir, ni se le puede reclamar mas de lo 
que se ha señalado por su contribución.

IV.
La Compañía solo responde de las sumas que ha recibido, re

bajando los gastos de la administración.
V.

El avalúo de los daños y pérdidas se hace á vista del estado 
de la cosecha, tal cual se hallaba al tiempo en que la piedra ú 
otro accidente la hubiese destruido.

VI.
Las cosechas aseguradas se dividen en dos clases. La primera 

comprende las de los cereales, de las plantas oleosas y de las le
guminosas. Y la segunda, las que están por mas tiempo expues
tas á los acasos, ó que son de naturaleza muy expuesta á los da
ños, como las viñas, el tabaco, &c. Se excluyen las yerbas que 
no dan granos, y las frutas.

El espíritu previsor de estas gentes enteramente consagradas 
á la labranza, no se ha limitado á asegurar las cosechas contra el 
influjo del granizo, sino que ha dilatado sus cuidados á evitar los 
males que producen las enfermedades del ganado.

Con tan feliz idea el gobierno estableció el año de 1804 una ca
ja de seguros, sostenida con el producto de los derechos que exi
ge de los certificados sanitarios que deben acompañar al ganado 
que se presenta á la venta en los mercados. Esta caja tenia el 
año de 1829 unfcapital de 51,000 francos (204,000 rs.), que según 
un decreto del año de 1827 debe llegar hasta 100,000 (400,OOOrs.)
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Las indemnizaciones que se pagan, se regulan en razón de f  del 
valor del ganado desmejorado, cuando al abrirle en canal se en
cuentra que estaba sano; y de la mitad, al enfermizo. Nada se 
abona por el que muere de muerte natural, á no ser muy pobre 
el dueño. Todo ganadero es responsable y paga una multa de 
Jos daños que causa la epizotia, porque se sabe que estas no ha
cen grandes progresos, cuando en su origen se aplican remedios 
oportunos. En muchos cantones como los de Vaudy Ginebra, se 
han establecido cajas iguales.

El pueblo de Berna debe á la previsión de su gobierno un 
gran pósito, en donde se depositan los sobrantes de los granos 
rezagados en años abundantes, para la manutención de los estéri
les. Este edificio tiene tres pisos dispuestos de modo, que el 
trigo pasa de unos á otros hasta llegar al piso de la calle, desde 
el cual se vuelve á pasar con garruchas á los pisos altos. De este 
modo se ventila el grano, cuando lo requiere la humedad ó el ca
lor. La perfecta conservación depende principalmente del enju
gue que ss le hace sufrir antes de entrojarlo, pasándolo por una 
estufa hecha a imitación de la de los Sres. Duhamel ó de Intieri.

Se observa que la harina del trigo que ha pasado por la estufa 
es mas morena que la otra, debido al vapor del carbón, ó á que se 
tuesta la epidermis ; mas sea de esto lo que se quiera, él da igual 
cantidad de pan que el grano que 110 ha sufrido la operacion. El 
centeno se mejora con esta, y el pan que se hace con su harina 
110 tiene el agrio ó ácido que regularmente se le nota.

Sin dejar de elogiar el genio bienhechor que creó los pósitos 
de lesena, dice el Sr. Bonafous, que está convencido de que el 
verdadero principio de la conservación de los granos, está en el 
aumento y variedad de las producciones : en la multiplicación y 
facilidad de las comunicaciones; y de que leyes sabias son las que 
evitan las esterilidades y la depreciación funesta, causada por la 
excesiva abundancia.

El establecimiento que Mr. Fellemberg fundó en Hofwyl, es 
un objeto digno de la consideración general, y que debe o'cupar 
un lugar muy distinguido en la historia de la agricultura moder
na. Se halla á 2 leguas de Berna, cerca del camino de Soleure, 
á 6 leguas del Jura, y á 8 ó 9 de la cadena de los Alpes.

El Sr. Fellemberg teniendo impresa en su alma la máxima 
que su digna madre le habia inspirado, de que teniendo los pode- 
rosos demasiados amigos, él debiera serlo exclusivamente de los 
pobres : agitado del noble deseo de realizarla dulcificando la suer
te del desvalido, antes de cumplir los 20 años de su edad, salió 
á viajar, con el fin de conocer por sí mismo de cerca los diversos 
estados del hombre en sociedad. Recorrió la Suiza, la mayor 
parte de la Francia y la Alemania, viviendo en las chozas y en 
las casas mas humildes, disfrazado con trages muy ágenos de su 
fortuna. Vivió como los sencillos labradores para observar sus 
costumbres, y estudiar el modo de mejorar su suerte: y desde en
tonces se persuadió de que esto no se podia lograr á no hacer vir
tuosos é instruidos á los que se dedicaban álas faenas del campo. 
Aunque otros tuvieron esta idea antes, ninguno la llevó mas fe
lizmente al cabo que él. Esto solo le coloca en el número de 
los bienhechores de la humanidad, que solo se creen felices cuan
do hacen dichosos á los demas.

Restituido á su patria, buscó un local en donde realizar el plan 
que habia concebido; y le halló en Hofwyl, colocado á distancia 
igual de 7 aldeas. En él tomó un terreno de 200 poses (2,400 
varas). Cerca de § son de tierra arcillosa, y j- de prados con 
riego. Ademas tomó 100 poses de bosque poblado de árboles 
resinosos, de hayas y robles. El terreno variado de este caserío 
debia ser muy propio para hacer experimentos. En una parte 
prevalece la tierra vegeta], y en otra el suelo es pedregoso y ca
lizo : al norte hay un gran pedazo de prado, que cae con cierta 
inclinación sobre un lago. Los edificios, los establos y jardines 
construidos sobre una altura, hacen tan cómodo el cultivo, como 
que Mr. Fellemberg ha hecho construir una torre sobre su casa 
desde la cual domina todo el establecimiento j y con una bocina

y un anteojo dirije su voz á los labradores, en medio de 
faenas.

Este es el rincón que hizo tan célebre Fellemberg, habiendo 
fundado en el año de ] 799 su escuela de caridad, á cuyo ejemplo 
se establecieron otras enZurich, Basilea, Soleure y Ginebra; y J  
Glaris se hizo sobre la madre de las lagunas de Linth, después de 
haberlas agotado. En esta casa se admiten 100 muchachos6 
desde la edad de 5 años, haciendo sus padres obligación de no 
sacarlos hasta la edad de 21 cumplidos: de modo que con el 
trabajo de los 6 años últimos, compensan los gastos de los an- 
teriores.

Hay escuela para niñas en un edificio separado. Destinadas 
para el campo, su enseñanza solo se diferencia de la de los mu
chachos por la índole de los trabajos propios de su sexo.

Hemos dado una idea de este establecimiento en el folio 187 
del presente Semanario, y por ello nos contentamos con referir
nos á dicho lugar, añadiendo las siguientes noticias, tomadas de 
la obra del Sr. Bonafous.

El Sr. Fellemberg tan profundamente versado en la ciencia del 
bien, despues de haber atendido á la educación de los pobres 
reflexiono que Lis sociedades humanas 110 son verdaderamente 
fuertes, sino cuando las clases altas se apoyan sobre la realidad 
de una superioridad moral; y que un pueblo sin educación solo 
ofrece la imágen de un rebaño sin pastor, si no se procura 
formar ge fes capaces de dirigirle. Con este principio estableció 
otro colegio o casa de educación, para los jóvenes de familias 
acomodadas. Su número no pasa de 100, cuando el de los maes 
tros es de 3 0 : número que no creyó excesivo, si se habia de ha
cer que la educación pública participase de las ventajas de k 
domestica. La casa de Hofwyl ofrece en la parte literaria, en 
a científica en las artes, y en una gimnástica variada, cuanto pue

de ofrecer una grande ciudad, sin los riesgos que esta presenta á 
las virtudes: acostumbrándose los alumnos á amar los labradores 
Es bien seguro que inspirados por las primeras impresiones de la 
infancia, con el tiempo se creerán felices en hacer bien á una 
clase útil, pero casi siempre olvidada.

El Sr. Bonafous que examinó como agricultor este estableé 
miento, asegura, que los prados naturales y artificiales que le 
pertenecen: las tierras sembradas de patatas y de habas, con 
cuya harina se hace un pan muy saludable, que comen los mozos 
del campo, y de trigo sarraceno, &c., presentan el cuadro de una 
agricultura llevada á un grado de perfección superior al del can- 
ton de Berna, y que sobresale entre los demas de la Suiza.

En punto al arte de dividir el terreno en hazas para sembrarle, 
ei Sr. Fellemberg ha combinado felizmente lo que la experiencia 
nos enseña como mas útil al cultivo de ciertos países, con lo que 
le enseño la práctica de los labradores suizos de mayor inteligen
cia. Para lograrlo rompió el terreno mas hondamente que hasta 
alh se hiciera: se aprovechó con destreza de Jas aguas disponi- 
bies: se valió de las máquinas mas á propósito para economizar 
el tiempo, los brazos y las semillas, sin disminuir por eso el 
rendimiento de las cosechas; y al fin, empleó tanta habilidad en 
la elección de los medios, como ahinco y perseverancia en 8B 
aplicación. El Srv  Bonafous dice, “  que el método de que Fel
lemberg se vaho para la división de las tierras, 110 es aplicable 
á la agricultura francesa; tan cierto es, añade, que apesar de lo 
que nos dicen las buenas teorías en el sistema de rotaciones de 
las cosechas, ó séase en su variedad, influyen las consideraciones 
locales, como la naturaleza del clima y del terreno, el valor de 
los frutos, y la salida que les ofrece el consumo inmediato.”

En el número de las máquinas que se emplean en el cultivo 
de este establecimiento,, merecen particular atención las si
guientes,

1.
E l extirpador.— Este instrumento en vez da 7 rejas tiene 9 

11 y aun 13 de hierro colado, con 2 aletas hechas de hoja de’ 
hierro batido. Estas rejas están puestas en dos filas, de modo
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que las unas desmenuzan la tierra que las otras han dejado in
tacta. Se une el aparato al juego delantero de un arado, y se 
unen á él 2, 4 y aun 0 caballos, según] la calidad del terreno, y 
3a hondura que se quiere dar á la labor. Con él se desmenuza 
la tierra : se arrancan las malas yerbas ; y se nivela la super
ficie del campo. A  las veces el Sr. Fellemberg sustituye á las 
rejas, clientes puntiagudos, que presentan menos resistencia, y 
cuya acción basta, cuando solo se trata de remover la tierra.

2.
E l abrigador.— Instrumento que sirve para abrigar, cubrir y 

cohombrar las patatas, las coles, las habas, y aun también el 
maiz. Tiene la figura de un arado, con dos rejas de hierro, que 
pueden ir mas adelante ó mas atras, según se quiera. Camina 
sobre la punta de la reja, y descansa en el extremo de la lanza, 
sobre una ruedecita.

3.
La azada para caballo.— Tiene un número variable de rejas 

con una rueda delante, y dos brazos detras. Hace años que se 
conoce en Francia; y las experiencias hechas en las tierras des
tinadas al cultivo del maiz, hacen ver que {iay pocos instrumen
tos de los cuales pueda sacar mas ventajas la agricultura.

4.
El surcador.— Solo se diferencia del extirpador en que tiene 

una sola fila de rejas, compuesta de 6. Se emplea principalmen
te en formar surcos profundos afin de sembrar en hileras. Acaso 
es menos útil que el extirpador, si bien requiere menos fuerza; 
y solo se puede aplicar á las tierras ya sueltas, y que no tengan 
piedras;

5.
E l desarraigador.— Se reduce á un tenedor de hierro, ligera

mente corbo, compuesto de dos dientes aproximados, de 18 pul
gadas de largo. Por medio de un mango hueco, en el cual se 
introduce otro de madera, y de una entabladura, se emplea como 
mía liazada. Es instrumento cuya utilidad debiera hacer su uso 
general.

6.
Arado.— El Sr. Fellemberg despues de muchos ensayos hechos 

acerca de este instrumento, que es la base de todos los trabajos 
agrícolas, y de haber experimentado los efectos del arado escocés, 
ha dado la preferencia al de Argovie, que se usa en el cantón de 
Berna.

/ .
E l sembrador del trigo.— El que emplea Fellemberg es muy 

complicado, y cuesta 5,000 rs. Ademas tiene el defecto de sem
brar en líneas muy estrechas para poder hacerse bien el escardi
llo ; y demasiadamente claras para sofocar las malas yerbas, y no 
lo bastante para dejar emplear el instrumento que las destruye.

E l sembrador de granos redondos, de que se vale este diestro 
agrónomo para sembrar el colza, el nabo redondo, &c., es exce
lente, y sería bueno generalizarlo.

Para sembrar la simiente del trébol, el Sr. Fellemberg se vale 
de un sembrador compuesto de un cilindro de 4 pies de largo, 
con 16 cucharillas, cada una con una abertura que se cierra con 
mi tapón, y por la cual se introduce la simiente. Esta sale por 
agujeros hechos como en el sembrador, para granos redondos. 
Este cilindro marcha sobre dos ruedas levantadas de 7 á 8 pul
gadas del suelo.

8.
E l Rodillo.— Despues que se hace la sementera, y que se ha 

pasado la grada, el Sr. Fellemberg afirma el terreno y despeda
za los terrones con un rodillo de piedra que da vuelta al extremo 
de unas parihuelas que arrastra un caballo, lambien se vale de 
cilindros de madera dura y pesada, atravesados por un cilindro, 
como de los que usan los labradores mismos.

D e los estiércoles
El sitio que ocupan las hacinas de estiércol esta dispuesto de 

un modo tal, que el centro se halla 3 ó 4 pies mas bajo que la

circunferencia : diferentes canales ó pequeños cauces conducen á 
este pozo la parte líquida que se desprende de aquellas, la cual, 
con el auxilio de la bomba, se derrama otra vez sobre las haci
nas, accelerando ó dilatando la fermentación, según parece. Los 
fosos destinados á los abonos líquidos están forrados con tablones 
gruesos, revestidos de arcilla.

El establecimiento de Fellemberg es, propiamente hablando  ̂
una verdadera fábrica agrícola, en la cual se ha aplicado con tan
ta sabiduría como buen éxito, el fecundo principio de la división 
del trabajo.

Colonia agrícola juvenil del Sr. Fellemberg.
Este hombre singular en los medios de hacer bien á sus seme

jantes, á distancia de 2 leguas de su casa, y sobre la montaña 
Maykinken, ha fundado una colonia de 12 muchachos, de edad 
de 12 á 15 años, á quienes llama él sus pequeños Robinsones. 
El jóven paisano Pluffer, del cantón de Glaris, es su director, su 
padre, su hermano y su compañero. Algunos aperos de labran
za, una vaca, dos cabras y dos cerdos forman la riqueza de esta 
colonia juvenil.

Establecida en el abril de 1826, en la caida inculta de la mon
taña, en donde no hallaron mas abrigo que una pobre cabaña, 
protegida contra las nieves por un antiguo bosque de abetos : hi
cieron ladrillos que secaron al sol, y con ellos alargaron su casa. 
La corteza de algunos árboles viejos les sirvió de tejas para 
cubrirla. Se compone de una galería : un salón de conversa
ción, adornado con el retrato de Fellemberg: una cocina de la 
capacidad necesaria para hacer su comida frugal: un dormito
rio de 20 pies de largo: un establo, cuya cercanía contribuye á 
su abrigo durante la noche; y una pocilga para los cerdos. A  
mano derecha hay una era cubierta, destinada á la trilla de los 
granos y para recoger la cosecha; y á la izquierda un pequeño 
taller. Las dos paredes laterales se apoyan sobre un terrazo le
vantado que las asegura. Las aguas llovedizas corren desde el 
tejado de la casa á un estercolero que hay á la parte del occiden
te. Un foso cuadrado, Ja mitad del cual está cubierto con las 
hacinas del estiércol, con unas tablas, sirve de reservatorio á Ja 
parte líquida que aquellas destilan. Pero no es este abono el 
único que tiene la colonia, la cual ha formado otro, compuesto de 
capas alternadas de basura y de tierra; mezcla que sirve para fer
tilizar las tierras que se rompen de nuevo, y para el cultivo de las 
calabazas.

A corta distancia hay un colmenar compuesto de 4 colme
nas de paja, como símbolo de la concordia, del orden y de la ac
tividad que deben asegurar el buen éxito de sus faenas; y los 
jóvenes colonos no solo le han tomado por modelo, sino que le 
han excedido, porque todos se emulan en llenar sus deberes: el 
uno arranca un raigón de un abeto; el otro corta las ramas secas 
de una haya: aquel recoge las hojas de los árboles; el otro las 
tiende en el suelo y las seca para que sirvan de pasto al ganado 
en la dura estación del invierno : quien recoge las liabas: los de 
mas edad lavan la ropa de la casa en un riachuelo que sirve de 
coto á la posesiou: otros se emplean en abrigar las patatas 
que una tempestad ha descubierto; y al fin, el mas jóven. 
quitándose la ropa, se rodea con un montou de paia sobre el cual 
coloca un sombrero negro, y se ocupa con este disfraz en es
pantar los pájaros que vienen á arrebatarle el fruto de sus sudores.

Ademas de la patata que reputan ser su mejor alimento, cul
tivan los nabos, las alubias y las berzas rojas, que hacen crecer 
sobre una faja de tierra rodeada con maizales deí grano blanco.

Acababan, cuando los vió Bonafoiis, de formar un pequeño al
falfar, y  se esmeraban en cultivar una pradera de yerba alpina. 
Dentro de pocos años cogerán cerezas y manzanas de los árboles 
que Fellemberg les ha sembrado.

Por el invierno se emplean en hacer media á la aguja, sombre
ros de paja, cestillas, zapatos y zuecos: en tejer cáñamo que 
les envian de la metrópoli; y en componer los aperos y los ins- 
trunientos. En los intervalos del trabajo leen libros devotos y



de religión, los principios de agricultura de .Thaer y las aventu- 
turas de Robinson, que ellos tienen por historia verdadera.

Los hermanos y  compañeros de H ofw yl vienen á las veces á 
visitarlos, tocando sus flautillas y  obués: se hacen relación de 
sus trabajos y  de sus resultados: se hacen preguntas sobre sus 
operaciones; y cantan himnos religiosos al Ser Supremo, con
templando la obra de la creación en la cadena de los A lpes, que 
los rodea.

“  N o trato, dice el Sr. Bonafous, de hacer ver las ventajas 
que pueden producir a la  agricultura, a la s  costumbres y al bien 
estar de los hombres, los establecim ientos iguales á los de F el- 
lem berg, y  solo me limito á desear que nuestro Gobierno que 
lleva por máxima la de que el estado mas rico no es siempre el 
que mas economiza en los gastos, sino el que procura aumentar 
las riquezas, los introdujera en Francia, com o escuelas destina
das á la instrucción rural de los pobres. La Francia ofrece bas
tantes tierras baldías, en las cuales se pudiera abrir un asilo, y  
facilitar los medios de vivir á muchos hombres que gravan y mo
lestan á la sociedad. Las llanuras desiertas de la Stura, en cuyo 
favor el ilustrado marqués de Lascares ha reclamado las luces de 
los agrónomos piamonteses, serian las mas á  propósito para le 
vantar colonias bajo el sistema de la de Fellem berg, ó  según las 
reglas de los establecimientos de los Países Bajos, de Prusia y  
de Dinamarca. Por los indicados medios los pobres y  los vaga
mundos se harian propietarios, y  el Estado conseguiría habitan
tes capaces de ganarse la vida y de pagar los impuestos, en vez 
de usurpar las limosnas que solo tienen derecho á  disfrutar los 
verdaderos indigentes.”  (Coup d'ceil sur l'agrieulture des Can- 
tons Sidsses, par Bonafous).

ARTES.

B L A N Q U E O  Y  P U R IF IC A C IO N  D E L  C A Ñ A M O  Y  L ’ NQ.

Despues de agramado y de separadas las partículas leñosas que 
le envuelven, se pondrá en haces de á libra, pasando por el me
d io  una cuerda : cuanto mas chicas sean las haces, será mejor. 
Estas se sumergen por 6 horas en una solucion floja de cal del 
espesor de la con que se enjalbegan las paredes de las casas: en 
seguida se lavan con agua pura hasta que se aparta de las fibras 
toda la ca l; y luego se cuecen por G horas en agua con 4 onzas 
de potasa purificada por cada libra de lino ó  cáñamo, reem pla
zando con agua nueva la que se perdiere en la evaporación.

M ientras la cochura, se sacará y  volverá á introducir el cáña
m o ó  lino en la solución alcalina, para hacer soltar á aquel la 
materia colorante que tiene; y se conocerá si está bien cocido, 
solo con ver que se desliza entre los dedos. Luego se lava con 
agua pura, y se vuelve á sumergir, como antes, en una solucion 
de cal, agitándolo mucho, para que el menstruo obre com o fer
mento sobre las fibras. Se dejará reposar en la solucion por 6 
horas; pasadas las cuales y  vuelto á  lavar en agua limpia, aue- 
dará el lino purificado, si bien conservará un colorcillo apajizado. 
E ste se quita sumergiendo el lino y  cáñamo en una solucion ligera 
de un ácido en agua. Se prefiere el ácido sulfúrico, ó  el aceite 
vitriólico,' por su baratura. Pasadas 3 horas, se sacará y  lavará; 
y  seco, presentará un hermoso color blanco, quedando en dispo
sición de rastrillarse.

Las fibras del lino en el estado natural están unidas con  una 
materia oleosa que resiste al a gu a : los álcalis la convierten en 
una especie de gelatina; y  cuando se ve atacada por la cal, se 
precipita, dejando libres las fibras. (London Journal o f Arts, 
v. S, p. 88 ).

METODO PARA .HACER EL ATTAR O ACEITE DE
ROSA.

La celebrada esencia de Rosas se saca por una sencilla desti
lación hecha del modo siguiente.

Se introduce en un alambique una cantidad de rosas frescas 
v. g. 40 lbs., con sus cálices, pero con los tallos cortados, con 
60 lbs. de agua: se procura mezclar todo bien con las manos v 
se aplica un fuego muy vivo al alambique. Cuando emp¡ez¡  ' 
humear, se cierra la cabeza del alambique y el conducto fijo y 
se enlodan bien todas las aberturas: se pone agua fria en el reí 
frigeratorio y se acomoda al recipiente. Se continúa un 
moderado, y cuando el agua comienza á subir, se disminuye ñoco 
á poco el calor. La destilación continúa hasta que se sacan 30 
lbs. de agua; lo que sucede á las 4 ó 5 horas.

Esta agua de rosa se echa sobre otras 40 lbs. de rosas, y se 
vuelve á repetir la operacion, la cual da de 15 á 20 lbs. de agua 
de rosa: la cual se echa en vasijas de barro ó de metal estañado 
y se deja al aire libre por una noche. A la mañana se encontrará 
congelado el utt.ar, y nadando sobre la superficie del agua. Se 
espumará con mucho tiento, y se echará en una redoma. Reco. 
gida por este medio'una cierta cantidad, se separan las heces y 
ei agua de la esencia pura. Las heces son tan olorosas como ¿  
esencia.

Como se saca una pequeñísima cantidad de esta á las rosr-s 
se ha procurado suplir con la adición del palo, dejándole al des'.’ 
til arlas; pero se conoce por el olor.— La cantidad de la esencia 
que sale de las rosas, varía según las estaciones y el modo de ha
cer 1a operacion En la India se sacan 3 dragmas de cada 100 
lbs. de hojas. El color del attar no es lo que decide de su cali- 
dad; porque se puede sacar esencia verde, pajiza y roja de las 
rosas de un mismo campo, cogidas en diferentes días. ¡The 
Glasgow Mechanics Magazine, v. 3, p . 42).

---------- o—-------
PRODIGIOSOS ADELANTAMIENTOS HECHOS F\T 

NUESTROS DIAS POR LAS AÍITE3 MECANICAS. *

En la junta general del In s tig o  Real de Liverpool del año de 
1823, el Presidente Heyword en un discurso manifestó el 
tolo que la fuerza de un hombre y una máquina que no hace mu
chos anos se necesitaba para producirse, en el dia produce cien 
veces mayor cantidad; y solas tres fábricas que emplean las má
quinas de vapor, en uu dia producen hilo bastante para ceñir el 
mundo.

El arte del tejedor también ha adelantado. Los telares de va- 
por con poco trabajo pueden labrar eada minuto una pieza de paño 
de 28 yardas de largo; y cada dia dan paño bastante para cubrir 
una superficie de lo  millas (cerca de 4 leguas).

Un artista anglo americano ha inventado una máouina con la 
cual se pueden hacer 60 alfileres por minuto. Es bien notable 
que Adaiu South haya tomado esta manufactura por ejemplo pa
ra demostrar los grandes bienes que ha producido la división' del 
rabajo humano entre muchos operarios: cuando por efecto de

las nuevas mvcnciones, se puede realizar sin el auxilio de bra!a 
alguno.

Las máquinas de vapor han ocasionado una mudanza feliz en 
Inglaterra, de la cual no hay ejemplo en la historia. Con ellas 
se ha aumentado la fuerza de 2.000,000 de hombres, á la que 
ofrece « t o m e n *  la poblacion actual. Han estendido los lími- 
es del tiempo porque cuando falta el sol, con el se suple

de M R n °  S°, 3reP“ja 4 ‘ 0tl0’ 68 Ia « M »  calculadora
de Mr Buldage, con la cual hace operaciones intelectuales, y
forma tablas matematicas y astronómicas. Las partes que hacen
los calen os no pasan de 30,000 guarismos ; y es tan perfecto el
sistema de su combinación, que se hacen las operaciones del w c
do mas correcto. (Medianía Magazine, tom. 2, fo l. 435)
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AGRICULTURA.

DEPOSITO AGRONOMO EN GINEBRA.
En el jardín botánico de Ginebra hay un Depósito de máqui

nas aratorias, sumamente curioso y útil. En él se conservan 
modelos de aperos c instrumentos ventajosos para la agricultura 
del pais, y se admiten todos los que los constructores y maqui
nistas inventan j y se les suele auxiliar con anticipaciones de di
nero para animarlos. Las paredes del edificio están entapizadas 
con dibujos y láminas, relativas á los diversos ramos de la econo
mía rural. Los artesanos encuentran en este precioso conserva
torio agrónomo modelos que imitar, y los labradores máquinas y 
aperos que elegir. En el número de estos sobresalen.

I.
E l arado de topo.

Se diferencia de los ordinarios, en que lleva al extremo en vez 
de la reja un cilindro de hierro puntiagudo, de 15 á 18 pulgadas 
de largo sobre 8 de ancho, montado de manera que cala de 16 á 
18 pulgadas en la tierra, formando un surco cubierto: al paso 
que una cuchilla colocada en la delantera divide ligeramente la 
superficie del terreno. Estos canales subterráneos, casi semejan
tes á los que forman los topos, y que terminan en una zanja co
mún, sirven á todos para dar curso á las aguas. Este alado sería 
muy ventajoso para afirmar las praderas y parques húmedos, sin 
penetrar su superficie de un modo muy sensible.

II.
Rastrillo mecánico.

Le inventó el Sr. Machón con el objeto de remover el terreno 
y acabar con las malas yerbas. Se compone de un bastidor ó 
marco, formado con cuatro filas de planchas con puntas colocadas 
paralelamente, de modo que las líneas formadas por las planchas 
de la primera fila pasen por entre la segunda, y asi sucesivamente. 
Los dientes llegarán al número de 56, de 6 pulgadas de largo; y 
se aproximarán entre sí en forma de una hoja de cuchillo. El 
bastidor descansa sobre 6 ruedas chicas: 4 de ellas, de casi 1 pie 
de diámetro,están en los ángulos; y 2 en el medio, de 5 á 6 pul
gadas. Estas ruedas suben y bajan al arbitrio de sus ejes, por 
medio de unas correderas de hierro que les están unidas.

Con este aparato se puedeii hincar las puntas en el terreno 
desde 1 línea á 4 pulgadas.— Se unen al rastrillo dos pequeños 
carros montados sobre dos grandes ruedas, que sirven para llevarle 
con facilidad de un parage al otro, y despojarle de las yerbas que 
durante la operacion va arrancando, lo que se hace por medio de 
una cabria al rededor de la cual se ligan las correas que están 
atadas al bastidor.

Los labradores que han empleado este rastrillo, difieren en la 
opinion: los unos hallan que los dientes son muy cortos y de
masiado espesos, lo que detiene la marcha del aparato, y levanta 
muchos terrones; y otros encuentran la máquina muy útil, entre 
otros el Sr. Bellamy-Aubert que la ensayó en una tierra ligera 
sembrada de alfalfa. Esta no podía prevalecer sofocada por las 
malas yerbas: le pasó dos veces el rastrillo, que arrancó mas de 
un carro de estas, sin dañar á aquella, la cual vegetó con nueva 
lozanía.— De lo dicho se deduce, que si dicho instrumento no da 
felices resultados eu terrenos fuertes, los produce grandes en los 
secos y ligeros.

III.
E l sembrador.

Es un instrumento tan sencillo que cualquiera le puede condu
cir, como se conduce un carretoncillo, Se compone de una caja

de hoja de lata, formada de dos conos de boca ancha, uuidos en 
la base, de 10 pulgadas de diámetro. La caja en donde se de
posita el grano está agujereada en su maj'or circunferencia con
12 agujeros de 7 líneas en cuadro, cubiertos con un cajón agu
jereado, por medio del cual se forma una abertura proporcionada 
á la magnitud y grosor del grano que se ha de sembrar. Por es
tos agujeros cae aquel por una tolva en un tubo que los vierte en 
el surco que forma una pequeña reja de arado unida á aquel; y 
una segunda rueda de 4 pulgadas de ancho, colocada detras, le cu
bre al pasar ligeramente sol ¡re el terreno. La caja se pone en 
movimiento por medio de una cadena que pasa por dos garruchas, 
una fija sobre el eje de aquella, y la otra doblemente grande, 
sobre el de la rueda delantera.

Pava esparcir los granos basta abrir ó cerrar mas ó menos los 
agujeros; y cuando se quiere sembrar mas ó menos hondo, se 
levanta ó baja la reja, ó  la rueda trasera, cuyos sostenedures de 
hierro están agujereados con tres agujeros para ello.

Las grapas fijas en la delantera sirven para atar una cuerda 
con la cual un hombre ó un caballo arrastra el sembrador, cuando 
la tierra es demasiado fuerte para que lo pueda hacer un hombre 
solo.

También se hallan aqui el arado de la Roville; el americano- 
el extirpador inglés, fabricado en Paris por Mr. Molard ; y el 
sencillo de Durand. (Conp d'ceil sur l’agricalture des cantons 
de la Suísse. Par Bonafous).

---------- o-----------
MODO DE SACAR POLLOS CON EL AUXILIO DEL 

VAPOR.
Se dispone una ancha caja de hierro, dividida en varios com

partimientos, que se calientan hasta cierto grado con el vapor que 
comunica con ellos desde una caldera, por medio de unos tubos 
cerrados ptiestos debajo y á los lados. En dichos compartimien
tos ó nichos se ponen los huevos según el estado de madurez en 
que se encuentran. Se empieza, introduciéndolos cuando la tem
peratura es mas baja, y aumentando por grados el calor.

El arreglo de un igual y conveniente calor de los nichos es lo 
principal de la operacion; y esto se logra por medio de válvulas 
termométricas, que abren ó cierran el paso al vapor según sube 
ó baja el grado de calor en los nichos,

Durante la operacion sale un vapor húmedo de 6 á 10 granos 
diarios de cada huevo; lo cual es materia de consideración en un 
aparato que contenga 1,500 huevos; y se saca afuera por un hi
drómetro.

Eri el orden natura! se gastan 21 dias en sacar pollos, perdices 
y faisanes: 30 los gansos, patos y pavos; y lo mismo se gasta 
por este medio artificial.

A l momento que los polluelos hayan sacudido la cáscara, se 
pondrán en jaulas debajo del aparato á 80 ° de calor; y perma
necerán encerrados en ellas 3 ó 4 dias, procurando disminuir por 
grados el calor. Pasados, se les dejará en libertad.

La ventaja de este método consiste en que la madre puede 
continuar poniendo huevos todo el tiempo que se gasta en sacar 
los pollos al método regular, en el cual se pasan cerca de 3 me
ses de esterilidad en la época del año mas á propósito para la cria. 
(London Journal o f  Arts, v. 7, p. 47).

---------- o----------
MODO DE CONSERVAR FRESCAS LAS M ANZAN AS 

TODO EL AÑO.
Se las en tierra en los montones del trigo j y esto basta para con

servarlas bien sin perjudicar al grano. (JSIech. Mag. v. 12, p . 174).
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D E  L O S  C A R R IL E S  D E  H IE R R O , Y  D E  L A  P O T E N C IA  
Q U E  SE E M P L E A  E N  L A S  C O N D U C C IO N E S  Q U E  SE 

H A C E N  P O R  SU  M E D IO .

El rozam iento que los carruages experimentan en su marcha 
sobre los cam inos, es uno de los primeros obstáculos que en
cuentra el acarreto por ellos; para evitarlo en todos los casos 
en que fueren muy grandes los pesos que se hubieren de tras
portar, se inventaron los carriles de hierro, los cuales produ
cen inmensas ventajas para el trasporte de las mercancías de las 
fábricas, y  de muchos artículos necesarios para la vida, com o el 
carbón, la piedra, la cal y  otras materias pesadas, á  las inmedia
ciones de algún gran pueblo, de un canal ó  de un puerto, para 
trasladarlos á otros puntos mas distantes.

Esta sola circunstancia ofrece una demostración de la grande 
utilidad de los carriles de hierro, y debe convencernos de la ne
cesidad de valerse de ellos para mantener el com ercio interior, 
con preferencia á  los canales y  á los caminos ordinarios. La efi
cacia con que se promueve su construcción, y  con que en su me
jora emplean sus luces y  su aplicación los ingenieros, nos ha
cen esperar que se varié completamente el sistema de conducción.

Se han suscitado dudas acerca del agente m otor que deberia 
emplearse con mayores ventajas en el arrastre de los géneros y 
demas por los carriles de hierro. Se han deducido muchas con 
secuencias de los varios experimentos hechos sobre esto en varios 
puntos de la Gran B retaña; pero no se ha procedido en ello con 
m étodo. Sin embargo, nos haremos cargo de ellos en el estado 
en que se nos presentan, porque podrá servir para hacer otros 
ensayos mas com pletos en lo sucesivo.

Era axioma común entre los antiguos m ecánicos, ,f que la fuer
za retardadora de un cuerpo que se mueve sobre la superficie de 
la tierra, es decir, su rozamiento, crecía en  razón simple de su 
velocidad.”  D e  aqui se deducia que era muy problem ática la 
utilidad que debia resultar de aumentar esta ; y  á  la verdad, nada 
se lograba con la economía de tiem po, porque no compensaba la 
pérdida de la potencia. D e  aqui el verse precisados los carre
teros á andar á pie y  despacio el camino, al paso que los calese
ros, cuyas ganancias penden del tiempo que gastan en la trave
sía, corren con sus coches, berlinas y  birlochos, con una velocidad 
por lo menos triple que a q u e l: reduciendo á la práctica el ada
g io  de los viejos m ecánicos, de que lo que se ganaba de tiempo 
se perdía de fuerza, y  al contrario. Pero aun bajo este respecto 
los carriles sacan ventajas á los caminos.

Conforme á las resultas de las experiencias hechas por el pro
fesor Leslie, un caballo podrá llevar una carga de una tonelada 
por un buen camino, en un carro cuyo peso sea de 31 arrobas y
9 libras, á razón de 2  millas por hora. Ahora bien, com o toda la 
fuerza del animal se emplea en vencer la frotacion, á medida que 
la superficie del camino fuere mas llana para las ruedas, se dis
minuirá el rozamiento, y  se podrá conducir el peso con mas fa
cilidad, ó  un peso mayor podrá trasportarse en igual espacio de 
tiem po por una misma potencia. Suponiendo, según la fórmula, 
dicho profesor, que la fuerza arrastrante del caballo, á razón 
de 2 millas por hora, sea igual á 100 libras, tendremos que una 
fuerza de 100 libras moverá un peso de 120 arrobas y 24 libras : 
de donde resulta que el rozamiento es de ^ 0°¥°¥, ó  de -~0 parte del 
peso total. Si se calcula con el Sr. W att, que la fuerza del ca
ballo es de 150 libras, andando el caballo á  razón  de millas 
por hora, siendo igual la fuerza á los supuestos de M r. Bucha- 
nan, aunque 110 el espacio de terreno corrido, el rozamiento que 
se ha de vencer será igual á séase á la „V parte de todo el
peso.

* *  *
Es bien sabido que para calcular la fuerza que un caballo deba 

consum ir en.tirar de un carro cargado, debe tomarse en cuenta

A R T ES . el radio de las ruedas, sin lo cual se com eterán errores. Un ani
mal puede arrastrar un peso sobre un carro con ruedas, que 110 le 
seria dado hacerlo si hubiera de verificarlo arrastrando por el suelo. 
E sto lo debe á la fuerza igual á la de la palanca, que le presta el 
radio de la rueda. D e aqui nace, que cuanto mas grande fuere 
este, ó  mas claro, cuanto mas grande sea el diámetro de la rueda 
mayor será la facilidad o  la fuerza del animal para arrastrar el 
peso. También se infiere de lo dicho, que un caballo que no 
puede mover una carga puesta en un carro de ruedas de poco 
diám etro, lo  hace con  la mayor facilidad cuando se hace con otro 
que las tuviere de un diámetro doble, triple, ó  de una extensión 
proporcionada á  vencer la resistencia.

D el mismo modo para valuar la fuerza de un caballo empleado 
en levantar un peso con  el auxilio de una garrucha, será preciso 
apreciar el diámetro de esta para no padecer engaño ; y  se verá 
que se puede levantar un peso, por medio de una polea de diá
m etro corto, que seria absolutamente im posible lograrlo sobre un 
eje fijo.

Se asegura que en un carril de hierro de los bien construidos 
un solo caballo puede conducir cinco carros matos, cargado cada 
uno de ellos con ] ¿ tonelada de carbón de piedra, á razón de 4 
millas por hora. Cada carro descargado pesa 53 arrobas y 19 

lib ras ; y  todo el peso que arrastrará el caballo será de 940 arrobas 
y  20 libras. E l rozamiento será de ó  de casi la parte de 
todo e l peso, á  razón de 4  millas por hora. Si rebajamos la ve
locidad de 2 millas por hora, para comparar la diferencia del ro
zamiento entre los caminos comunes y  los carriles, veremos que 
es muy grande. Según el Sr. Leslie, el caballo arrastrará 1,344 

arrobas y  10 libras, incluso el peso de los carros. E l rozamiento 

sera de d r i i o ’  ó  d e  u i r  Parte> °  casi -¿ko parte en números re- 
dondos de todo el peso. Luego el rozamiento en los carriles que- 
dará reducido á la T̂ - parte de el que se sufre en un camino real, 
ó  lo  que es igual, la fuerza retardante se disminuye en 10 tanto] 
aum entándose el peso,: pues que todo el que lleva un caballo por 
un camino real es de 120 arrobas y  24 libras, cuando por un 
carril puede conducir otro de 1,344 arrobas y. 10 libras. En to
dos estos ensayos no se ha hecho caso de las ruedas, y  es bien 
seguro que darán resultados mas grandes, los carros de ruedas 
mayores.

* * *
D e todo lo referido se infiere, que el rozam iento no crece ea 

razón simple de la velocidad, porque á ser cierto, nada se hu
biera logrado con la lisura de los carriles. Las nuevas leyes del 
rozam iento, descubiertas en Francia por Coulom b, y las'obser- 
vaciones hechas por algunos escritores ingleses, han acabado de 
desacreditar las antiguas opiniones ; y  al paso que con ellas se 
han puesto en evidencia las inmensas ventajas que producen los 
carriles, se demuestra el inmenso grado á que pueden llegar. 
Estos filósofos han dicho, que el rozamiento crece en razón 
casi igual á la de la presión. Es decir, que si se aumenta 
hasta cuatro tantos el peso de un cuerpo, el rozamiento es casi 
cuatro veces mayor que antes. Si se supone que hay prominen
cias en la superficie de los cuerpos que se deslizan ó  corren por 
el carril, ó  que se entran en los poros ó  cabidas de aquella algu
nas materias extrañas en fuerza de la presión, es claro que no 
crecerá en igual razón el rozamiento cotejado con el peso, por
que la dificultad de la. adhesión se aumentará en igual razón : es 
decir, que las desigualdades del uno hallarán grande obstáculo para 
penetrar en las cabidas del otro : las cuales entrarán mas honda
mente á medida que crezca  el peso, mas no en proporción igual: 
que el rozam iento es igual, ora se mueva el cuerpo sobre una 
superficie chica, ó  sobre una grande, siendo igual el peso : es 
decir, que dos ruedas de igual peso sufrirán casi igual roza
miento, aunque la una sea doble, triple ó  mas ancha que la otra. 
Esto- es claro, porque á medida que la masa se estiende sobre 
una superficie mas grande, menor peso cae sobre alguna parte 
en particular, y  d e  consiguiente los resultados coincidirán con
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la naturaleza de la ley anterior. El rozamiento, sin embargo, será 
menor cuando fuere pequeña la superficie.

Una serie de experiencias hechas por Coulomb, le han de
mostrado que el rozamiento de los cuerpos con ruedas, ó que 
se deslizan, sigue casi la misma ley, respecto á la velocidad: 
que aquel en un mismo tiempo es el mismo en todas las ve
locidades: ó mas claro, que la resistencia que presenta el 
rozamiento es igual en tiempos iguales, sea la que se quiera la 
velocidad ó el espacio corrido.— El fundamento de esta ley se 
encuentra en las anteriores; pues si por un aumento de veloci
dad se debf; dar menos tiempo, para que las protuberancias de un 
cuerpo que rueda ó se desliza, puedan introducirse en las cavi
dades de una superficie llana y tersa, será preciso por lo mismo 
menor fuerza para vencer el rozamiento ■, y una vez vencido este,

' se necesitará menor potencia para que el cuerpo siga su movi
miento; el cual continuará hasta la suma total del rozamiento, si 
al fin del período señalado fuere el mismo que hubiera sido, aun
que hubiese continuado su movimiento mas pesadamente, por 
efecto de la fuerza menor que se le aplicare. Una prueba de es
to se saca de las experiencias hechas para determinar la natura
leza del rozamiento aplicable á los cuerpos. Entre otros se ha 
visto que la del hierro, cuando se desliza sobre hierro es igual al 
28 por ciento del peso; que queda reducido á 25, cuando se pone 
en movimiento.

De la indicada ley general sé deduce: que si se impele 
uu cuerpo á lo largo de un carril de hierro por una potencia 
constante y mayor que la que se necesitare para vencer el roza
miento, (el cual sabemos que es uniforme ó el mismo en un tiempo 
igual), su movimiento será continuamente acelerado en razón 
igual á la que guardan los cuerpos en su descenso, que es la del 
cuadrado del tiempo. Esta idea admirable no bien se aplicó á 
¡os carriles, que dió asunto para escritos luminosos que se publi
caron en el Escocés del Diciembre de 1824, y en un admirable 
informe sobre los caminos de hierro, que Mr. Sylbéster, dé Lií 
verpool, dió al Presidente de la Comision que entiende en llevar 
á efecto el carril desde esta ciudad á Manchester. Los resultados 
de la referida ley, que técnicamente hablando, parecen increíbles 
á los poco versados en la materia, sin embargo son muy ciertos, y 
produjo importantes consecuencias al Estado. De ella se derivan 
¡os siguientes corolarios : primero, que por mas corta que pu
diere ser la velocidad primitiva, siendo bastante para vencer el 
rozamiento, puede con el tiempo aumentarse en un grado increí
ble, mientras que no se le oponga una fuerza constante; y se
gundo, que si se vence la inercia de un cuerpo y se le pone en 
movimiento sobre un carril de hierro en ^̂ na cierta velocidad, la 
misma fuerza constante que le haga moverse á razón de dos mi
llas por hora, será suficiente para hacerle correr á razón de 20 
ó mas por hora. (The Scotts Mechanics Magazine, v, \ .p , 241).

---------- o----------

MISCELANEA.

VENTAJOSO ESTADO MERCANTIL DE LA ISLA DE 
CUBA.

La isla de Cuba ofrece al observador de buena fé un expectá- 
culo lisongero en los progresos que hace en el camino de su bien
estar, en tanto que las provincias ultramarinas, cercanas á ella, 
arden con el fuego de una insana revolución, y sufren en.su for
tuna los lamentables destrozos que esta produce en los pueblos : 
con las escenas de sangre y de horror que la acompañan j y con 
la relajación que ocasiona en la morgl y en los lazos sociales.

Por ¡a balanza de su comercio relativa al año de 1829, redac
tada por orden y dirección del digno Intendente de la Habana 
y Superintendente general de la Hacienda de la isla, el Excmo. 
Sr. Conde de Villanueva, á-cuyo celo, patriotismo é ilustración 
debe esta muchas ventajas, sabemos que ascendió:

El comercio de internación, ó sea el pasivo, á 18.695,850 dur.
1.

El de exportación ó activo á ................... ... 13.952,451

Total del movimiento mercantil...................  32.048,307
ó sean 652.966,140 rs.

n .
El valor de los efectos introducidos por el comercio español,

llegó á................. ...... ...................................... 4.961,043 dur.
El de los extraidos por el mismo, á . . . . . . . .  2.292,580

Suma................................................................... 7.253,623
ó sean 145.072,460 rs.

III.
Las importaciones hechas por el comercio español en el año

de 1828 excedieron á las de 1808 en...................  437,741 dur.
Y las exportaciones en......................................... 736,356

Total aumento............ ...................................... 1.174,097
ó sean 23.451,940 rs.

IV.
El importe del comercio español comparado con el que hicieron 

con Cuba las demas naciones, está en ¡a razón
De 7 á 8 con el de los anglo americanos.
De 7 á 3 con el de los ingleses.
De 7 á 2 con el de los franceses y anseáticos.
De 7 á 1 con el de Dinamarca y Paises Bajos.

V.
, Los valores de los artículos que Cuba tuvo que comprar á las 

demas naciones, llevaron la proporcion siguiente.
1.

Los de las manufacturas ascendieron á......... ....3.757,039 dur.
En esta suma entró el comercio español con. 896,431
El de Francia con .................. .........................  737,964
El de Inglaterra con ........................................ .... 1.479,319
El de. los Estados Unidos con.............................. 1.418,356

....:■ ;■ . 2.
Los de los víveres subieron á ........................  3.593,762
De ellos tocaron al comercio español...........  789,759
Al de los anglQ americanos..................... ..
Al de Inglaterra....................... .......................
A l de Francia....................................................

- V. V :■ 'V- 3 .

Los de las harinas fueron de..........................
De ellos pertenecieron al comercio español..
Al de los anglo americanos.............................

4.
Los de los caldos ascendieron á........................
De ellos pertenecieron al comercio español..
Al de Francia....................................................

¡ «f .• ■ • '
VI.

Los artículos de producción de la isla, de que hizo esta mas 
considerables ventas en el referido año, fueron.

Artículos. Cantidad extraída. Su valor eu Duros.

Azúcar....................  6.588,428 arrobas. . . . .  6.588,428
C a fé .. . ...................  1.736,757 . . . .  1.736,757
A ñ il........................  442,449 libras...............  553,934
Tabaco en rama.. . 125,502 arrobas............  391,124
------  labrado.........  243,443 libras...............  477,189
Miel de purga.......  63,537 bocoyes............  655,603
Aguardientedecaña 4,519 pipas...............  90,373
Grana.....................  3,119 arrobas............  1'68,402
Hubo un aumento en la extracción del año de 1829 sobre ¡a

de 1828.
_ Enazucar,de................... 621,361 arrobas.") Valor en duros.

— café................................ 452,169 ff
— tabaco en rama............. 54,471 S*l.763,698
— id. labrado...................  33,101 libras. 1
— A g u a r d i e n t e , 1.653 pipas. J

2.519,713
42,000
49,218

1.943,73o 
].582,768 

345,335

1.471,985
793,413
360,370
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VIL
En las extracciones hechas de las producciones de Cuba, se 

interesó
El comercio español en................................ .. 1.724,229 dur.
El de los anglo americanos en......................... 2.750,606
El de Inglaterra en................................ .. 1.5JO,946
El de los anstriacos en............................ 1.319,420
El de Francia en.............................................  672,239
El de los Paises Bajos en................................  1.510,946
El de Rusia en.................................................  884,900
Dato que unido al señalado en el número V, nos presenta el 

floreciente estado en que se encuentra el comercio español. Es 
tal, que en 1829 la abundancia de los artículos por él introducidos, 
impidió la entrada, en una gran parte, de los que en otros tiem
pos conducian los extrangeros.

VIII.
Finalmente, á pesar de que la entrada de buques en 1829 fué 

menor en 303 á la del de 182S,
la renta de aduanas produjo........................ 5.193,967 ps. 7|
cuyo importe unido al de las demas rentas y 
contribuciones, que fué igual á..................  3.948,642 412
hace un total ingreso de...............................  9.142,610
ó sean 181.728,140 rs.

Esto nos descubre que la fuerza del tesoro público de esta parte 
del Imperio español, fué superior en el año de ] 829 á la que 
ofrecia en 1802, en 91.728,140 rs.

Resultados ventajosos debidos á la augusta munificencia del 
Soberano: á su decisión constante en proteger los mineros de ]a 
riqueza; y á la celosa cooperacion de los dignos Gefes y de !as 
Corporaciones de la isla, que órganos fieles de la voluntad del 
Rey, la llevan á egecucion con ardor, y preparan con sus aeer. 
tados dictámenes las providencias que el soberano acuerda en 
bien del pais. Cuba en medio de la paz y del orden que disfruta 
camina á pasos largos á su prosperidad; y logrará adquirirla hasta 
el alto grado que sus proporciones naturales le hacen esperar 
unida fielmente al trono español, cuyo soberano procura por todos 
los medios que están al alcance de su Real autoridad, facilitarlo. 
Si las revueltas y desgraciadas Américas españolas se detienen 
á comparar la suerte que les cabe con la que disfruta Cuba, de
bida á su fidelidad y á su cordura, echarán de ver la ceguedad 
que las mantiene en un caos de desdichas y de miserias. Fruto 
inevitable del desenfreno de la anarquía, que acompaña á los sa
cudimientos fatales, que hacen á los pueblos abandonar la Iegí- 
tima autoridad que los gobierna, por correr tras quiméricas ven- 
turas.

VENTAJOSOS RESULTADOS QUE PRODUCE?? EN INGLATERRA LAS EMPRESAS INDUSTRIA r 
CONDUCIDAS POR LOS IMPULSOS DEL INTERES INDIVIDUAL.

En confirmación de lo que hemos manifestado en el folio 46 del presente Semanario, sobre los medios ventajosos do r ,„v
empresas industriales de la mayor magnitud sin gravamen del Tesoro público, insertamos traducido á Mestro áT om acíT Z Z T  
documento que corre en la bolsa de Londres. «uioma el siguiente

Estado de las empresas públicas, sostenidas por compañías prkadas en Inglaterra, número de sus acciones, precio de cada
y  utilidades que producen á los dueños (1). ma

C o m p a ñ í a s  p a r a  A l u m b r a d o  d e  G a s .

Nomljre que llevan 
las acciones.

Bath............
Birmingham 
Bristol.. . . .  
Brighton. . .  
-------Id........
Inglesa......................... .
Bumingshire.................
Canterbury....................
Continental...,.............
Ciudad de Londres....
------ Id...........................
Edimburgo........ .........
Imperial........................
Thanel............... ........
Leeds.................. .........
Lew es.............
Liverpool.....................
■------ Id. de aceite.. . .
Madstone....................
F én ix ...,...............
Portable.......................
Provincia]....................
Ratclift........... .......... ..
Rocdale........................
Sherfield.....................
Sherembury..............
Swan-sea . . . . . . . . . .
General U n io n ... , , ,
W akeíield..................
Westminster . . . . . . .
----- -Id. nueva.1. . . . .
Y ork ...........................

Número do 
acciones 
emitidas.

2.500 
704

4,250
1.500 

750
8,000 

* 2,400 
240 

20,000 
1,000 
1,000
4.000 

10,000
S00
201
220
500
500
200

9.000 
2,500
7.200
1.000 

480
1,600
1,000

120
8.200 

12,000 
12,000
6,000

640

110,505

Precio no
minal de 
cada una.

Importe del ca
pital que repre

sentan.

20 50,000
50 35,000
20 85 ,000
20 30,000
20 36,000
50 400 ,000
50 120,000
50 12,000
25 500,000

100 100,000
100 100,000

25 100,000
50 500,000
25 20,000

100 20,000
25 5,600

100 50,000
100 50,000

50 10,000
50 450 ,000

100 250,000
12 86,400

100 100,000
25 12,0 00
25 40,000
10 10,000
50 6,000
50 410 ,000
25 300 ,000
50 600,000
50 300,000
25 160,000

Precio 
que die
ron los 
a cc ió n , 

p o r  cada 
aCcion.

16

42

GO 
21 2 6

20

36 
20 

9 10 
60

17

41

10

Id. á que 
corren en 
la bolsa.

25
96
32

7
18
70

187
107
38
40
17 

195
18 

310 
115

40 
1 10 
1 5 

46

27
53 10 
53
10 15

Dividendo anual 
por acciou.

1 £ j  4s . por acción. 
5
1 y 12s.

5 por cient 
4

10 por acción. 
6
6 por ciento. 
5
1 por acción.

4 por ciento. 
10 por acción.
5
2 y  10s.

10 por ciento.
6

5 por acción.
1 y  14s.

12s.
3 y  15s.
4 por ciento.
5 por acción.
4  por ciento.
1 y  5s. por acción.

4.947,400

(1 )  Es con tinuación  de los artícu los  insertos en los  fo lio s  180 y 264.



SE PUBLICA E IM PRIM E EN 
LONDRES,

P or  D. M. C a l e r o  y  P o r t o c a r r e r o , 
N. 17, Frederick P lace , Gostvell Road.

Núm. 70.
DE

A G R IC U L T U R A , Y  A R T E S .

LA SUSCRICION AD E LA N TA D A .
Por 3 meses................................ 7 chelines.
Por 6 id......................................  12 id.
Por 12 id ......................................  20 id.

Jueves, 28 de Octubre de 1830.

Este Semanario se halla igualmente de venta, por colecciones, en Madrid, en la  librería de Sancha ; y  en C ádiz, en la de H ortal v  Comp. 
á razón de 120 rs. por año. Los Apéndices á este Semanario se hallarán de venta en las mismas librerías, á razón de 60 rs. por año 

También se hallará este Semanario y  Apéndices de venta en Bayona, en la  librería de B onzo.m ; y  en la Habana, en la  librería M in e r v a .

AGRICULTURA.

INFLUJO DE LAS ARBOLEDAS Y DE LAS PLANTA
CIONES DE ARBOLES.

1.
Sobre la temperatura de la atmósfera.

Los árboles dulcifican la temperatura, porque su color oscuro 
les hace absorver casi todos los rayos de luz, derramando pocos 
de ellos y poco calor sobre la atmósfera: mantienen húmeda la 
tierra, sin impedir con ello la evaporación. Tienen ademas la 
propiedad de interceptar y deshacer los vapores. Estas ventajas 
son mas sensibles cuando el pais ó los pueblos son altos, y están 
cercanos á montañas. Dos circunstancias que precisamente se 
reúnen en Madrid, y que por lo mismo, hacen mas imperiosa
mente irresistible la precisión de multiplicar el arbolado en él y 
en sus contornos. Viena y Troye tienen la misma temperatura, 
porque abundan de árboles; y la primera está 250 pies mas alta 
que esta, y próxima á unas montañas.

2 .
Sobre la lluvia.

Llueve mas en las costas del mar que en los paises interiores, 
y cuando hay montañas que corren paralelas á las playas del mar, 
los lados próximos á esta son mas lluviosos que los opuestos. 
Los bosques ó plantaciones de árboles hechas en los terrenos y 
paises llanos, no producen un sensible aumento en las lluvias: 
mas las montañas cubiertas con ellos hacen que en los paises 
contiguos llueva mas.

3.
Sobre la humedad.

En la India oriental se ha observado que el higrómetro señala 
con los números 3, 4 y 15 la humedad de la atmósfera en las 
costas, en medio de plantaciones cultivadas de árboles, ra los  
lindes de las montañas y en medio de ellas.

4.
Influjo de los árboles en los manantiales y  corrientes de aguas.

Los paises, en especial montañosos, cubiertos de árboless son 
mas abundantes de aguas que los demas. Hecho que no admite 
contestación. (Quarterly Journal o f  Science and Arts, toin. 5, 
fol. 93).

----------o-----------
MODO DE PRESERVAR LAS SEMILLAS CONTRA LOS 

INSECTOS QUE LAS DESTRUYEN.
El Sr. D ’Arcet ha precavido el trigo de los daños que aquellos 

le causan guardándolo en vasijas en las cuales hubiere habido 
ácido sulfúrico. Con esto solo perecieron todos, y el grano 
se salvo de sus ataques. Del mismo modo se pueden no solo 

j destruir, sino evitar todos los los gusanillos ó insectos que acaban 
con el trigo. Pero como puede haber inconveniente en quemar 
azufre en las vasijas que se hayan de llenar de ácido sulfúrico5 
indicaremos otro modo de suplir el ácido, que da los mismos resul-

I íados. Para ello basta espolvorear bien las semillas con flor de 
azufre, antes de encerrarlas en botellas ú otras vasijas: también 
después de puestas las semillas en estas, puede añadírseles azu
fre, mezclándolas bien, para que se ponga en contacto con ellas. 
Medio seguro para evitar que se acerquen los insectos. ( Quarterly 
Journal o f Science, tom. 5, fo l. 42G).

---------- o----------
IMPUREZAS DE LA  SAL COMUN.

El Sr. Cosmenil, de Rheims, asegura, que la sal que usan los 
habitantes de Ferez-Champenoise les ha ocasionado mucho daño:

pues en una poblacion de 2,400 habitantes, habia 400 enfermos 
de cólicos rabiosos, acompañados de sudores eu la cara j y que 
habiendo analizado dicha sal, halló en ella bromide de sodium, y 
yodide de potasa.

Los Sres. Laugier y Orfila hallaron yodina con ácido sulfúrico 
en la sal común, de resultas de sus operaciones para preparar 
ácido muriático.

El Sr. Bareul se vale del siguiente método para descubrir di
chos ingredientes, be disuelve en un vaso un poco de pasta de 
harina con agua: se le añade una gota de solucion de cliloriua, 
y otra de ácido sulfúrico, y se mezcla con ello un poco de sal. 
Si en él hay yodina, se conocerá por el color azul ó de violeta 
que toma, mas o menos fuerte. ( Quarterly Journal o f Science, 
tom. 6} fo l. 432).

---------- o----------
NUEVA APLICACION DE LA  CHLORIDA DE CAL A  

LA CRIA DE LOS GUSANOS DE LA SEDA.
Todos los dias se hacen nuevas aplicaciones de esta sustancia. 

En -Francia se acaba de ensayar una muy útil para la cria de los 
gusanos de la seda. Un uso moderado de ella los ha conservado 
sanos, á pesar de haberlos mezclado á propósito con gusanos 
enfermos. Basta una onza de polvo de blanquear en 2 pintas de 
agua, para los gusanos que salen de una onza de simiente de ellos. 
Se pone en una olla en medio del aposento en donde están los 
gusanos, agitando la mezcla: se saca el licor limpio, y con él se 
rocía el cuarto dos ó tres veces al dia, según se halle la tempe
ratura. Se añade agua fresca á los ingredientes que quedan sin 
disolver, los cuales no se arrojan hasta que no han perdido 
el peculiar olor que arrojan. (Quarterly Journal o f  Sciences, 
tom. 5, fo l . 428).

---------- o----------
CARNEROS MERINOS EN EL CANTON DE GINEBRA.

El Sr. Bonafous, en su Ojeada sobre la agricultura de la 
Suiza, dice, que habiendo pasado á la aldea de Lancy, vió en 
casa de Mr. Pictet, hijo y heredero de los conocimientos rurales 
de su padre Cárlos Pictet, un rebaño de 500 merinos de la casta 
de Rambouillet, que son iguales á los de las mas puras de España. 
No solo no han degenerado con la mudanza de los pastos y del 
clima, sino que dan mucha lana, muy suave y elástica. Esto, decia 
Pictet, nos demuestra que los vellones no degeneran por el influ
jo  del clima y de los alimentos. Todo el secreto de este caballero 
consiste en la buena elección de los padres, con lo que sostiene 
la reputación de su rebaño.

En el cantón de Ginebra habia el año de 182.9 4,000 merinos 
en 8 leguas cuadradas de terreno, cuando no llegaban á 1,000 las 
cabezas del ganado lanar ordinario.

■--------- o-----------
TRILLO DEL CANTON DE GINEBRA.

El Sr. Fazy, hombre muy atento é instruido, enseñó al Sr. 
Bonafous, en la aldea de Cartigny, en Ginebra, una máquina de 
invención escocesa, con la cual se trillan los cereales. Se redu
ce á un gran tambor formado de listones de madera, colocados 
paralelamente en dos arcos de hierro. El tambor, dando vuelta 
rápidamente sobre su eje, por medio de un manivel, azota al 
trigo, que cae á lo largo de él, conducido por dos cilindros es
triados. El trigo, suelta la espiga, pasa por un cribo, y el ras
trojo marcha impelido por la velocidad del tambor, y cae en una 
tolva, de donde pasa á una criba, en donde queda perfectamen
te limpio.

Con el pago de una corta cantidad, todos los labradores se va
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len de este trillo, cuyas ventajas son : primera, no dejar grano 
alguno en la paja: segunda, que esta es mejor para el alimento 
de los caballos : tercera, evitar los inconvenientes de la trilla he
cha en el campo, en donde la lluvia suele dañar al grano; y 
cuarta, dar mas resultados que 30 trilladores.

Hay ya varios, establecidos en el cantón, distinguiéndose entre 
ellos el de Carouge, movido por agua.

---------- o— —

ARTES.

DEL CARRIL DE HIERRO DE LIVERPOOL A  MAN- 
CHESTER.

Terminada al fin la colocacion de los carriles metálicos del ca
mino que comunica estos dos grandes pueblos entre sí, se abrió 
á la publica contratación el miércoles 15 de setiembre próximo, 
habiéndose reunido un inmenso gentío á presenciar la ceremonia 
de la apertura, que no se completó por el desgraciado accidente 
ocurrido al Sr. Huskinson (diputado en el Parlamento por Li
verpool), que le quitó la vida.

Aunque ya hemos hablado varias veces en el presente Sema
nario de esta admirable obra; habiendo publicado el Sr. Broth, 
tesorero de la empresa, una completa historia de esta, nos ha' 
parecido muy del caso extractarla en este lugar. ivK

El carril ce hierro comienza en Liverpool con un túnel ó 
puente subterráneo, que empieza en Wapping cerca del Dique 
de la Reina, y corre por debajo de la ciudad, casi desde occi
dente á oriente, hasta Edge Hill, el espacio de mas de 1| de 
milla» Esta construido en 7 u 8 trozos, que se comunican con 
la superficie por medio de concavidades perpendiculares y pro
fundas. Su total longitud es de 2,250 yardas, ó sea mas de 1| 
de milla. Las primeras 270 desde Wapping están perfectamente 
planas y á nivel; y las restantes 1,980 se van levantando unifor-, 
m emente a razón de f  de pulgada en cada yarda; de lhodó que 
la boca del túnel en Edge Hill está 123 pies mas alta que la de 
Wapping. El túnel está interiormente muy limpio é iluminado 
con gas; y su vista es muy singular y pintoresca.

Los carriles que forman el camino, son de hierro á martillo, 
de 5 yardas de largo cada pieza, y 35 libras de peso cada yarda. 
A  cada 4 pies descansan los carriles sobre unos trozos de piedra, 
clavados en la tierra, de cerca de 4 pies cúbicos cada uno. En 
los parages del camino en donde se temió que el terreno pudiera 
hacer algún hundimiento, los carriles se fijaron sobre durmientes 
de madera de roble ó encina. En el curso de 18 millas los car
riles descansan sobre pies de piedra, y en 13 sobre durmientes 
de madera. La línea doble de carriles para el uso de los carrua
ges, corre sobre la tierra con exactitud matemática, y se com
pone de 4 carriles equidistantes, separados entre sí 4 pies y 8 
pulgadas; cerca de dos pulgadas de ancho, y levantándose como 1 
pulgada sobre la superficie.

A  J milla del túnel el camino cruza por el Wavertree Lañe, y 
desde aqui baja5g millas a razón de 1 en 1,320, ó séanse 4 pies 
por milla. Cerca de \ milla al norte de Wavertree en Olive 
Mount, se abrió el paso por una excavación hecha por medio de 
una roca 70 pies debajo de la superficie, que corre el espacio de
2  millas. En este parage el camino no tiene mas ancho que el 
preciso para que puedan pasar 2 carruages. Prosigue el camino 
por una gran eminencia, cuya altura varía desde 15 hasta 45 
pies, y de 60 á 135 de ancho en su base, cruzando un valle en 
Robv. A  6f  de milla de Liverpool se encuentra con otro camino 
de hierro, hecho para la conducción del carbón de piedra que se 
extrae de las minas que hay á la mano derecha del pais. A 7 ú 
8 millas de Liverpool se encuentra el plano inclinado de Whiston 
de 14 milla de largo, y que se levanta á razón de 1 en 96. Aqui 
habia una máquina de vapor fija para auxiliar á los carruages á 
subir. El camino marcha sobre un nivel exacto por casi 2 millas.

En este parage se hicieron los ensayos de los carros locomotivos 
para la obtencion del premio de 500J?. (50,000 rs.) que hábil 
ofrecido la empresa, y del cual se ha hablado ya; de cuyas re- 
sultas los directores del camino quitaron las máquinas fijas de 1 
vapor, y las reemplazaron con las locomotivas para auxiliar á los 
carros al subir. A  \ milla del plano de Whiston en Rainhill la 
barrera del portazgo del camino real de Liverpool á Manchester 
cruza el camino de hierro en un ángulo de 34 grados. Dejando | 
la llanura en Rainhill, el carril de hierro atraviesa el plano incli- 
nado de Sutton, que es tan grande como el de Whiston, y baja ■ 
en igual proporcion que sube el otro. Aqui hay otra máquina de 
vapor fija. Un poco mas abajo de Rainhill, varias canteras se 
comunican con el camino por medio de varios carriles de hierro 
y el de Runcorn Gap cruza la boca de St. Helens.

Un objeto que llama la atención es el pantano de Parr en 
donde el camino que se ha formado, corre sobre una prominencia 
de arcilla y piedra, fuera del plano inclinado de Sutton por espa
cio de | de milla. El fangal tiene sobre 20 pies de profundidad, 
y la prominencia que le cruza es de casi 25 pies; pues aunque' 
solo aparecen 4 ó 5 pies sobre la superficie, los demas están 
soterrados. El camino de hierro pasa al valle de Sankey por m 
viaducto macizo y hermoso, formado de 9 arcos de 50 pies de 
ancho cada uno: el parapeto tiene 70 pies sobre el canal de San- 
key por bajo del valle. El viaducto Bs casi todo de ladrillo, con 
la fachada de piedra, y los cimientos descansan sobre estacas 
de 20 á 30 pies de largo, clavadas en la tierra. El ancho del 
carril de hierro entre los parapetos es de 25 pies. El viaducto 
desemboca en una estupenda prominencia, compuesta de arcilla 
que cae de las tierras superiores que rodean el valle. La vista de 
los barcos que navegan por el canal 70 pies debajo del viaducto, 
hace un efecto sorprendente y romántico.— Se halla á 14 h millas 

"de Liverpool. Costaron las obras 45,208¿£>. 18s. 6d. (4.520~S92 rs. i 
4 ms.). Un poco hácia el sur del pueblo de Newton el carril 
atraviesa un valle estrecho por uua eminencia de corta altura, de 
Sandy Mains, y un hermoso puente de 4 ojos, cada uno de 40 
pies de ancho, por bajo el uno de los cuales pasa el camino real 
de Newton y Warnington; y aqui se une el camino de hierro de 
Wigan y Newton.

A pocas millas de Newton se encuentra la grande excavación 
de Kenyon, de la cual se han sacado sobre 800,000 yardas de 
arcilla y arena. Aqui concurre el carril de Kenyon y Leigh Sun- 
chon, que comunica á Liverpool con Bolton. El de Liverpool y 
Manchester sigue su dirección, pasando sucesivamente por bajo 
de tres hermosos puentes; y un poco mas allá de Culcheth sobre 
la eminencia Brosely, que tiene cerca de 11 milla de largo, sobre 
18 á 20 pies de alto.

Desde aqui pasa por cima de Bury Lañe y el riachuelo Glews 
ó Glarebrook y llega á Chat Mews. Este es un gran terreno 
pantanoso de 12 millas cuadradas, tan blando que el ganado no 
puede pisarle; y tan aguanoso en algunos parages, que una barra 
de hierro puesta sobre su superficie, se hunde por su peso. Tiene 
de 10 á 35 pies de espesor, v el fondo se compone de arcilla y 
arena. Al ver las dificultades que ofrecia, se creyó imposible 
vencerlas; pero á costa de trabajo, conducido con inteligencia y j 
eficacia, se han superado, y héchose un camino sólido, que cruza 
el terreno fangoso. Se colocaron cestones de retamas debajo de 
los durmientes de madera que sostienen los carriles, sobre la j 
mayor parte de la ciénaga, de modo que el camino puede decirse i 
que flota sobre la superficie.

La parte mas difícil fué la del lado de occidente, que corre por 
cerca de J milla, en la que se hizo un montecillo de 20 pies de 
altura, y muchos miles de pies cúbicos de tierra se sumergierou 
en el fango, y desaparecieron antes de poder asegurar el piso 
para establecer el camino. Al fin se logró asegurar: e n  1 8 2 9  

se estableció el carril sobre todo el terreno pantanoso, y el (lia 
primero de enero de 1830 el locomotor Rocket corrió por él con , 
un carruage lleno de pasageros. La obra en esta parte costó j
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27,719JN 11*» (2.771,958 rs. 34 ms.). Desde Chat Moss 
el camino pasa sóbrelas tierras bajas de Barton, que se es- 
tienden cerca de 1 milla eutre Moss y el canal de Worsley, por 
medio de una eminencia, pasa sobre el canal por un viaducto 
de piedra, y sigue por Eccles y parte de Salford, por bajo de 6 
puentes; luego corre sobre el Irwel por un bellísimo puente de 
piedra de 63 pies de ancho, y 30 desde el nivel del agua; y so
bre 22 arcos de ladrillo y un puente sobre la calle del Mar, ter
mina en la casa de la Compañía en dicha calle en Manchester, 
que está á 3 1 millas del punto en donde se halla situada la otra 
casa de la Compañía en Liverpool. El carril viene á terminar en 
el segundo piso de los almacenes de esta.

En el espacio que media entre Manchester y Liverpool hay 
63 puentes, de los cuales 30 pasan por debajo de los portazgos 
de los caminos, 28 encima, 4 sobre arroyos, y 1 sobre el rio Ir- 
well. Hay 22 de ladrillo, 17 de madera y ladrillo, 11 de ladrillo 
y de piedra, 11 de madera, y 2 de piedra y madera; y el coste 
de todos llegó á 99,065£ . l is . 9d. (9.906,558 rs. 6 mr.).

Desde la cima del túnel de Liverpool á Manchester, a excep
ción de los planos inclinados en Rainliill (unos ascendentes y 
otros descendentes en una inclinación de 1 en 99, y en los cuales 
es preciso el auxilio de alguna potencia) el mayor declive no pasa 
de 1 en 830 j y como con ello la ventaja de la bajada casi se com
pensa con la desventaja de la subida por un sesgo gradual, el 
carril, para los objetos prácticos casi se puede considerar como 
orizontal. Los carriles en la boca del túnel en Edgehill están 46 
pies encima de los que hay al terminarse la línea en Manchester.

A cada milla y cada | en toda la longitud del camino, hay piedras 
miliarias que señalan la distancia entre Liverpool y Manchester. 
Aun no se ha fijado el precio de los fletes de los artículos y del 
pasage de los viageros. Se supone que estos pagarán 30 rs. en 
el interior, y 17 rs. 4 mrs. en el exterior de los coches.

En la construcción del camino de hierro se han sacado en las 
excavaciones hechas, cerca de 3.000,000 dq yardas cúbicas de 
piedra, arcilla y tierra; y el peso de las dos líneas de los carriles 
pasó de 4,000 toneladas. El coste total que tuvo la obra á  la 
Compañía hasta 31 de marzo último, fué de 739,16b£ .  os. 
(73.916,520 rs.) 5 y para terminarla se necesitan aun 80*834 
J5s. (8.083,475 rs .); y esta magnífica obra llegará 1  éostar 
820,000^. (82.000,000 rs.).

Al dia inmediato de la ceremonia de la instalación del camino 
de hierro, salió por la mañana el locomotor Northumberland de 
Liverpool con 130 pasageros, y llegó á Manchester en 1 hora y
50 minutos; y por la tarde volvió á salir con 120, y equipages 
que pesaban 3 toneladas, y llegó á Liverpool en 1 hora y 48 mi
nutos. El dia 17 seis coches comenzaron á correr entre los dos 
pueblos, saliendo á las 7 de la mañana, á las 12 del dia y á las 
4 de tarde; y tardan en la travesía poco mas ó menos de 2 horas. 
(Register o f Arts, v. 5, p. 137).

---------- o--------- -
MODO DE BARNIZAR EL BARRO SIN EMPLEAR EL 

PLOMO.

I.
Se toman 4 partes de sosa calcinada y 5 de arena blanca, lim

pia de las partículas ferruginosas; se mezclan y se reducen á 
polvo muy fino, el cual se pone en un crisol hecho de arcilla com
pacta (antes se friega interiormente con greda), poniéndole al 
calor mas fuerte de un horno de hollero. Al sacarle, los ingre
dientes se hallan derretidos, y toman el color de un cristal. Se 
reduce todo á polvo muy fino, y en este estado se emplea en el 
barnizado.— Penetra los poros del barro: recibe un hermoso pu
limento; y no es atacable por los álcalis ni los ácidos.

II.
Se toman 32 partes de Cristal, 16 de bórax y 3 de tártaro; y 

se preparan por el método indicado en el núm. anterior; solo que 
el bórax se calcina separadamente.

III.
Se toman 50 partes de sosa, y 90 de silex : se funde este en 

fuego hasta el grado de rojo : se pone en agua fria: se pulve
riza ; y se derrite todo.

IV.
Se toman 80 partes de sosa, 70 de arena y 10 de arcilla blanca: 

se calcina la arcilla, y se funde luego con los otros ingredientes.
V.

Se toman 3 partes de sosa calcinada, 4 de cuarzo arenisco; y 
se derrite todo.

VI.
Se toma una parte de piedra pomex pulverizada, y se mezcla 

y funde con de óxide de magnesia pulverizada. (Mechanics 
Magazine,  v. 9, p . 348).

BLANQUEO DEL LIENZO CON CAL.
Es muy dañoso á la calidad del lienzo. Para conocer el que 

¿está blanqueado con él, se pone un pedazo en un vaso, y se 
echan sobre él algunas cucharadas de buen vinagre. El lienzo 
que ha recibido cal, sufre con el ácido una gran efervescencia, 
acompañada de un pequeño ruido; lo cual no se nota en el que 

hubiere sufrido dicha operacion. . (Mechanics Magazine, v. 
2 ,15 .11).

MAQUINAS DE VAPOR QUE SE ENCUENTRAN ES
TABLECIDAS EN GLASGOW.

La primera que se puso en Glasgow fué la de los Sres. Will, 
Scott y Comp., que la establecieron para hilar algodon en el 
enero de 1792; y 7 años despues los imitaron los Sres. Bou-I ton 
y Watt.

En el año de 1825 se contaban las siguientes en actividad.
Objeto en que Número de Fuerza equivalente de ca 
se empleaban. máquinas. ballos que desempeñan.

En fa b r ica s .... * . . . 176 .................... ..........  2,970
En Minas de carbón. 58 _______. . . . . . 1,411
En canteras de piedra. 7 ................... ............  39
En barcos.. . . . . . . .  68 .. .............................  1,926
En las obras de hierro

de Clyde.. . . .  * „ . . . ] .................................  60

Total. 310 6,406

Fuerza media.. . .  20^|4o 
La diferencia entre el valor del carbón que consumen las má

quinas y el gasto qué causan los caballos, es varia. Los siguien
tes datos dan idea de ello.

Un buen caballo que trabaje 10 horas al dia, consume 15 lbs. 
de cebada y 14 de yerba cada dia.— Una máquina de vapor de la 
fuerza de 30 caballos, que trabaje 10 horas diarias en un molino, 
gastará por un término medio entre el verano y el invierno, 4 
toneladas de carbón de espuma. El barco de vapor llamado 
Toward Castle, que va y viene de Glasgow á Rothsay corriendo 
80 millas, gastó 5| toneladas de carbón ordinario én 12 horas.

De las minas de carbón que emplean las máquinas se ha sacado 
gran cantidad de mineral. Desde 1822 á 1823, sin contar con 
lo que se vende á la menuda, se cargaron 283 buques: suponiendo 
que cada uno carga 50 toneladas, el total llegó á 14,150 toneladas.

En 1824 salieron de las minas de Faro, West, Mius y Govan
210,000 carros de á 12 cwts cada uno (920,000 arrobas). (The 
Glasgow Mechanics Magazine, v. 3, p. 173).

MODO DE CONDUCIRLOS BARCOS POR LOS CANALES.
El modo oblicuo con que en el dia los caballos arrastran los 

botes y barcos que corren por los canales, les hace perder mucha 
fuerza, con riesgo de los animales. Los caballos deben marchar 
en una línea paralela al barco; lo cual le liará caminar mejor y 
con mayor velocidad. Para corregirlo, convendrá fijar una boya 
lo mas cerca del centro del movimiento, con una cuerda de navio
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amarrada á la popa del barco; y al otro extremo de la boya se 
uncirán los caballos. Por este medio dos animales trabajan mas 
y con mayor seguridad, que tres en el ordinario. (The Glasgow 
Mechanics Magazine, v. 2, p . 390).

METODO NUEVO DE BATAN AR PAÑOS.
Los Sres. Nortbrap y Diller de New Jersey, en el Norte Amé

rica, han hallado el modo de batanar el paño sin necesidad de 
usar el jabón ni otro álcali, y sin vapor, en menos tiempo y me
jor que por el método ordinario; y es el siguiente.

Despues que se ha sacado el aceite del paño, y se seca este, se 
hace una pasta medianamente espesa con harina de arroz y agua 
herbida, á razón de 4 cuartas de harina por cada galón de agua. 
Se unta bien el paño con esta pasta fria ó caliente, y se pasa al 
batan, en donde se golpea por el método regular. Cuando está 
bien abatanado el paño, se lava la pasta y se escurre con agua.

Una pasta hecha con harina de avena ó de cebada y otros ve
getales de igual naturaleza, se pueden emplear con grande utili
dad. Con el uso de este ingrediente el paño queda mejor limpio, 
y  en menos tiempo que con jabón: queda mas blando y fuerte: 
pierde menos de su calidad : es mas barato; y conserva mejor los 
colores del azul de añil y otros que se tiñen antes de abatanarse, 
que cuando se usa el jabón. (London Journal of Arts, v. 8 
p. 144).

REUNION ARTISTICA.
En el año de 1823 se estableció en Paris una sociedad con el 

nombre de Círculo de las artes, con el objeto de distribuir pre
mios á los artesanos: de facilitarles grabados, dibujos, &c., an
ticipándoles fondos, y reuniendo en una especie de focus las pro
ducciones mas distinguidas de las artes. (Glasgow Mechanics 
Magazine, tom. 5, fol. 213).

MISCELANEA.

NUEVO IMPULSO QUE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA 
ACABA DE RECIBIR DE LA MANO AUGUSTA DEL

REY.
La forma dada de orden del Rey á la celebración de los rema

tes de las contratas para el vestuario del ejército de España, de 
que hace mérito la Gaceta de Madrid de 9 de setiembre próximo, 
descubre el acierto y la pureza con que se conduce el Gobierno 
en un negocio tan interesante, y la decidida predilección que las 
artes merecen al Soberano. Porque no satisfecho S. M. con ha
ber mandado que las tropas se hayan de surtir precisamente con 
efectos de fábrica española, ansioso de promover el espíritu 
de empresa, entre las circunstancias que exige como calidad 
precisa para ser licitador en el remate, fija la de haber de 
acreditar este, la propiedad de la fabrica, con cuyos obrages se 
proponga proveer á las tropas: el número y clase de los telares 
que tubiere corrientes, de las máquinas que empleare, de los 
operarios que ocupare y de la cantidad de piezas que produjeren 
sus faenas.

Por este medio estimula S. M. el trabajo: anima á los capita
listas á emplear útilmente sus fondos; y nos hace ver que su 
ánimo, enteramente ocupado en promover la industria, no omite 
diligencia ni medio, de cuantos están en su augusta mano, para 
lograrlo.

La marcha del Sr. Secretario del Despacho de la Guerra es 
digna del mayor elogio, y con ella demuestra que el Ministe
rio español camina con un plan favorable á ios progresos de las 
artes, conducido con una unidad compacta en las operaciones de 
todos los Sres. Ministros. Este es el fruto dichoso de la paz in
terior que goza España, y de la íntima adhesión de sus mora- 
dores al Soberano que los manda, el cual les retribuye su amor 
> fidelidad con la mas ardiente consagración en franquear los

mineros de la pública prosperidad, por medio de una continuada 
y nunca bien agradecida protección dispensada á la industria.

o----------
VENTA DE LANAS ESPAÑOLAS EN LONDRES. 

Ayer 12 del corriente hubo mucha venta en el mercado de las 
lanas de España y Australia; y el concurso de los fabricantes de 
Yorkshire y de la parte occidental de Inglaterra fué muy grande 
y hubo gran competencia entre ellos. En dos dias se vendiere ’ 
700 sacas de Australia, al precio de 11 á 2d. la libra. Ayer tard" 
se vendieron 950 sacas de lana española con grande ansia. 6 

Cerca de 270 sacas de inferior calidad se vendieron desde 16 
á lSt¿. la libra: las otras de mejor clase desde 21 á 23 d. cada 
libra i y algunas de superior calidad desde 2s. 4d. á 2s. 8|tf ca 
da libra. Las lanas no aumentan su precio, aunque hay mucha 
demanda por parte de los fabricantes. (The British Travclhr
13 de octubre de 1830). ’

PREMIOS PECUNIARIOS QUE HA CONCEDIDO El 
PARLAMENTO INGLES A  LOS AUTORES DE UTI 
LES DESCUBRIMIENTOS, INVENCIONES Y MEJORAS 

DESDE EL AÑO DE 1753.
Para averiguar las longitudes en la mar.

Al Sr. Harrison en los años de 1753, 63 y 73. 2.000,OOOrs.
—  Sr. Mudge en 1777 y 1793............................  300 000
—  Sr. Arnold en 1794 C
—  Id. hijo en 1805 \ .............................. 300,000
—  Sr. Carnshaw en 1799 y 1805.......................  300 000

Sr. Meyer, por las tablas lunares................... 300 000
A Eider, por teoremas de que se valió M eyer.. 50,000
A Bird, por un aparato para dividir...................  55 qqo
A  Ramsden, por id.......................... .....................  ]00'0()0
Total en hallar las longitudes, ademas de lo que

costó la Oficina de Longitudes...............................  3.406 000
Al Sr. lomas Lamb, por máquinas de seda.... 1.400,000 
A  J. Stephens, por la curación de la piedra... 500 000 
Al Dr. Richard Wihams, por fijar el color verde

y pajizo en el hilo de algodon en 1793.............. ,  200 000
Al Dr. Irvine, por un modo de dulcificar el agua

............................................ V ........  500,000
■r* Wartley, por su método de precaver los

edificios contra incendios...,..................................... 250 000
Al Sr. Dingley, por un molino público para

aserrar madera........................................................... 200,00»
A J hon Blake, sobre el acarreo del pescado por

........................................................  250,000
A Mi. JMkinston, por un modo de secar la tierra 100,000 
A Mr. Jhon Davis, por el modo de limpiar el

trigo ahumado...........................................................  1 0 W 0
A M. Tomas Foden, para que siga en sus ex

perimentos, sobre hallar una pasta que supla á la 
de la harina del trigo........................................... qqq

Al Dr. Jenner, por la vacunación en 1802 y 1807. 3.000,000
A l Capifcan Marley, por su invención para comu- 

nicaase con los buques encallados en 1810 y 1812. 325,000 
Al Sr. Geathead, por un nuevo bote para salvar

naufraS°s ..............................; ....................................  185,000
A  Mr. Crompton, por el invento de su hilado.. 500,000 
Al Dr. Sinith, por su descubrimiento de la fu

migación nítrica, para cortar lo§ progresos del
contagio en 1813........................................................  525,800

A l Sr. Palmer, por su mejora en los coches de 
los correos : sobre la pensión de 300,000 rs. qne 
goza sobre la renta....................... ...........................  5.000,000

Total................... .. 19.897,800 

( Mechanics Magazine, n. 340, tom, 12).
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AGRICULTURA.

CALENDARIO AGRONOMO.
M ES D E N OV IE M BR E.

En las cercanías de Londres se queja el gamo : aparecen la do
rada y el ave pluvial: los caracoles y caracolillos se sepultan: 
los verderones se arrebañan ; y la polilla del invierno aparece en 
los jardines á fin del mes.

El reino vegetal presenta pocas plantas acidentales en flor, 
según la temperatura de las estaciones. Florecen el laurel sil
vestre, el calocanto temprano y algunas belloritas.

En la huerta de verduras se siembran en los bordes abrigados 
las raices y las judías : se procuran resguardar el apio, la endi- 
bia, la alcachofa y la berza marina; y se recogen las patatas que 
se han dejado en la tierra.— Se propagan las plantas perennes: 
se hacen trasplantes; y se concluyen la3 operaciones comenzadas 
en el octubre. Las raices suculentas, buenas y ostensibles se 
cubren con hojas ó estiércol; y se rodean las coliflores con arcos 
y esteras.

Se harán las labores comunes en la tierra, menos la de las zan
jas y cavar, que se ejecutará en dias secos.— Se arreglan las ca
mas de las alcachofas y espárragos : se levantan las endibias, co
liflores y brócolis, y se las tiende en la tierra seca. Se cava, se 
abren zanjas y se abona: se destruyen los insectos, y se arregla 
la nevera.

Se plantan árboles en dias secos : se podan las parras; y se 
cavan, arreglan y podan los árboles frutales, dejando el durazno, 
el albaricoque y el melocotonero hasta la primavera. Se reconoce 
la despensa de las frutas, y se apartan las que no estuvieren 
buenas.

En el departamento de los reservatorios para las plantas que 
se emplean en la cocina, se corren los cristales sin poner fuego 
en las estufas : se siembran las pequeñas ensaladas, las judías y 
los guisantes : se trasplantan las lechugas de las almácigas frias, 
para avivar su vegetación: se fuerza la de los espárragos; y se 
disponen los lechos para los hongos.

En el jardin de flores se plantan en los bordes las raices secas: 
se trasplantan las bienales, si la estación está templada: se pre
caven las raices tiernas con estiércol y hojas, ó con cenizas y con 
los despojos de las tenerías. Se recogen las tierras, los compues
tos y los abonos.

En los invernáculos del jardin de flores se corren los vi
drios, sin encender fuego: se cuidan las alpinas, y las pe
rennes que se quieran hacer prosperar rápidamente. Se abren 
las raices de Holanda en vasos de agua. La temperatura de los 
invernáculos de los naranjos será la de los 42 ° : en la estufa 
seca, de 45 á 50 * ; y en la de corteza y húmeda, de 55 á 70 ? .

En los matorrales hechos para hermosear el jardin, se plan
tan los arbustos mas duros en estación seca : se podan y cortan 
los renuevos: se cuidan las magnolias y los rosales chicos: se 
pasa el rodillo; y se amontonan y barren los céspedes. Se hacen 
los preparativos para plantar, anivelar, zanjar y cavar el terreno,

En las almácigas se plantan los frutales en los dias templados: 
desde mediados de noviembre no se deben tocar los árboles fru
tales hasta el febrero. Se plantan los árboles y arbustos de puro 
adorno: se siembran las granas de los árboles de bosque; y se 
recogen las bellotas, los piñones y las nueces que se hayan de 
sembrar.

Se plantan los árboles permanentes de los parques en dias 
buenos: se podan otros; y se derriban los que parecen del caso, I

según las circunstancias. Se reparan las paredes y los setos, 6 
se construyen de nuevo; pero nunca se harán las paredes en di
ciembre y enero. (Dictionary ofMechanical Science).

---------- o----------
MODO DE PRECAVER LOS ARBOLES FRUTALES CON

TRA LAS ABISPAS.
Mr. Knigbt consiguió libertar sus parras de los ataques de las 

abispas, sin mas que plantar inmediatos á ellas jóvenes tejos; los 
cuales luego que crian bayas, llaman la golosina de las abispas, 
que abandonando las parras, se ceban en ellas con afan. (M e
chamos Magazine, v. 6, p. 191).

---------- o----------
M ETODO DE CONSERVAR LOS PESCADOS QUE HAY 
EN LOS ESTANQUES, EN MEDIO DE LOS HIELOS.

Generalmente se ha atribuido al rigor del frió la mortandad que 
experimentan los pescados de los estanques en el invierno.

La causa verdadera de la desgracia consiste en la falta de oxí
geno; porque cuando el agua se hiela, se impide la renovación 
del aire. Para convencerse de ello basta poner unos peces dentro 
de una redoma de cristal con agua, y tapada la boca con una piel. 
Al momentó el pescado se pondrá lánguido y morirá. Cuando 
se hielen los estanques, se cuidará de romper diariamente los 
hielos y de remover el agua, para dar paso libre al aire atmos
férico, con lo cual se conservará vivo y bueno el pescado. (Me- 
chanic's Magazine, v. 9, p . 163).

•---------- o-----------
MODO DE HACER LA MANTECA SIN BATIR LA LECHE.

Se pone la leche en una vasija de barro ancha, y se deja asi 
12 horas : se saca la nata y se pone en otra vasija redonda, en 
donde se revuelve con una cuchara limpia de palo, y resultará la 
manteca. (Mechanics Magazine, v. 2, p. 335j .

CULTIVO DEL APIO.
El Sr. Juan Wedgevvooddice que se puede conseguir con pron

titud el apio, trasplantando las plantas que nacen de la simiente 
y que permanecen en los bancales en donde hayan nacido, cuando 
hayan adquirido mucho cuerpo. Crecen con mas lozanía que las 
mas jóvenes que se hubieren trasplantado según el estilo ordi
nario. (Quarterly Journal o f Sciences, v. 2, p . 168).

---------- o----------
ALGODON PAJIZO.

íse cria en los Estados Unidos de América una especie de al
godon de color pajizo, brillantea y de un tacto muy fino. Díce- 
se que el Ministro de Hacienda Cramford llevó la simiente de 
Sicilia. (Mechanics Magazine, tom. 2, f o l  92.).

---------- o-----------
PREFERENCIA QUE SE DEBE DAR A  LAS VACAS Y 
BUEYES SOBRE LOS CABALLOS, PARA LAS FAENAS 

DEL CAMPO.
La cebada, las guarniciones y las herraduras que necesitan los 

caballos, son objetos de consideración. Un caballo cuesta tanto 
como dos bueyes ó tres vacas. El ganado vacuno está expuesto 
á 47 especies de dolencias, y á 261 el caballar. Un caballo viejo, 
ciego ó cansado de nada sirve, cuando un buey ó vaca en iguales 
circunstancias se engorda, y se vende con mucho provecho. Si 
se pone coja ó se inutiliza, puede venderse para la carnicería. 
Finalmente el ganado vacuno da doble estiércol que el caballar. 
(Mechanic’s Magazine, v. 10, p. 10).

-------—o
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EDUCACION DEL PUEBLO LABORIOSO.
A la corrección del vicio de la borrachera en las clases laborio

sas, según el Sr. Dnpin, siguió el hacerse estas económicas y el 
contar con lo venidero. De aqui el poner los artesanos en los 
Bancos de ahorros las ganancias extraordinarias que les produce 
el trabajo, cuando abunda, para tener con que mantenerse cuando 
se disminuye, cuando hay interrupción en él, ó en casos de en
fermedad. De aqui el presentarse mejor vestidos y limpios, 
de huir del socorro parroquial y de pedir limosna. Se advierte 
que en Londres, en donde se acumula la carestía de los víveres 
necesarios para la vida y otros l-iíI agentes de la miseria, la con
tribución de pobres es la mitad menor que en los condados mas 
ricos y agricultores.

El Sr. Gallo ira y, uno de los primeros ingenieros de Londres, 
asegura que en ios SO últimos años se mejoraron infinito el carác
ter y los moda.es de los artesanos, habiendo hecho conocidos 
adelantamientos en la moral y en los conocimientos. Esto advir
tió el referido, y lo atribuye al orden que estableció en su taller. 
Seguí' el modo con qae le tiene dispuesto, ningún oficial le sirve 
que d o  sepa leer, escribir y cootar; porque todo lo dirige con 
dibuj os y relaciones escritas. Cuando se presenta alguno pidiendo 
traba]o, se le pregunta si sabe escribir, leer y contar: si dice 
que so, se le despide; y si prueba lo contrario, se le pregunta 
¿  en donas ha estado ?  ¿  que cíase de hombre es ?  y  g quien 
puede informar de su conducta ?  y no se le ocupa á no tener 
buenos atestados. Con esto solo consiguió Galloway hacer á 
sus obreros de buena conducta y ‘ atentos, en tanto grado que 
?.iingc¡no visita sa taller que no admire la regularidad de los mo
dales de aquellos. M is  obreros, dice el mismo, no acuden por 
ia limosna parroquial, porque la. miran como una indignidad, es
tando buecíos,. y teniendo en que ocuparse.

En dicha fábrica hay un fondo establecido para el socorro de 
los qise enferman , que se distribuye con la mayor economía. A  cada 
oficial se le descuenta un clieling (5 rs.) cada semana para dicho 
fondo; y con ello adquiere derecho á cobrar 100 rs. semanales 
-jiieníras está indispuesto. Los simples obreros pagan y reciben 
Ea mitad. Cada año, por Natividad, los oficiales y empleados 
¡nombran entre sí síndicos que toman las cuentas del fondo : si 
de resultas se ve que los gastos han excedido á las entradas, el 
importe del de/ícit se reparte entre todos, en razón de lo que 
oada ano ha entrado en el fondo.; lo que hace preferible el taller 
del Sr. Galloway á cuantos carecen de un establecimiento igual. 1

Para conocer las ventajas que este ingeniero, digno del mayor ! 
respeto, ha sacado de su método, basta citar una de las pregun- j 
tas que le hizo el Parlamento, y su respuesta. “  ¿De que modo, 
le preguntó, se vale Vmd. para hacer que I03 dependientes cum
plan los deberes en que se han constituido al entrar en la fá
brica r”  “  E11 el espacio de ] 2 años, repuso, no ha habido una 
sola disputa, á pesar de haber tenido desde 1,000 á 1,500 ope
rarios.” Contestación que hace el elogio del plan que se pro
puso para dirigir é ilustrar á sus dependientes.

Por lo que mira á los adelantamientos hechos en la instrucción 
Dupin asegura, que cuando estuvo el año de 1817 en Escocia, 
admiró lo muy difundidos que estaban la instrucción y los cono
cimientos en todos los obreros, debido á la escuela alli estable
cida para enseñar la teórica de las artes químicas y mecánicas, 
no solo á los maestros y directores de fábricas, sino á los ope
rarios ; y el célebre Instituto de Anderson de Glasgow, se ha 
imitado eu otras ciudades.

Los artesanos ingleses están altamente convencidos'de lo muy 
útiles que les son los conocimientos científicos para hacer con 
perfección sus obras; y asi no solo saben leer, escribir y contar, 
sino que muchos dibujan las máquinas ó los objetos que elaboran, 
levantan planos y cortes geométricos de ellos: leen los perió
dicos de Artes relativos á su profesion, y las obras técnicas que

A R T E S , para su uso se Imprimen y se venden al baratísimo precio de 3 
4 y seis peniques (1 rl. 2 mr., 1 rl. 14 mr., y 2J rs.) cada se
mana. Entre estos se distinguen el Almacén de Mecánicos, de 
1 pliego semanal; y el Químico : obras periódicas semanales que 
se venden á dichos precios.

El Dr. Birbeck, catedrático del Instituto Andersiano, ha tra
bajado con grande celo en difundir los conocimientos científi
cos entre los artesanos por medio de sus lecturas; y 20 años de 
tan feliz experiencia han acreditarlo su acierto, pues los obreros 
y artesanos de Glasgow, son celebrados en toda la Gran Bretaña 
por la excelencia de sus obrages. (The Glasgow Mechantes 
Magazine, o.5, p. 381).

---------- o----------
DEL JABON.

Se consumen grandes partidas de él en el blanqueo y limpia 
de la ropa, y á pesar de ello sus fabricantes cometen defectos 
clásicos en su elaboración; porque suelen tener pucos conoci- 
mientos del buen sebo, al cual es preciso purificarle del ácido se
boso; y suelen ignorar el mudo de oxidar el jabón cuando hierve: 
de dejar al álcali todo el tiempo necesario para formar una com
binación química con el aceite ó el sebo; y de hacer con la po
tasa un jabón duro. Finalmente, no conocen la mejora del her
vido por vapor, hecha por Rumfort, que da una percusión al sebo 
y á la lejía.

Para el jabón debe emplearse un álcali fijo en estado cáustico.
, Los jaboneros toman una gran dosis de barrilla de España, hecha 
pedazos : la muelen groseramente en un molino de caballo: la 
mezclan con una suficiente cantidad de cal viva, para absolver el 

I ácido carbónico; y lo echan todo en cubas, que llenan de agua.
I El líquido que resulta convertido en lejía alcalina, cae en uu re
cipiente de hierro que está debajo; y los cubos se vuelven á 
llenar de agua, que se deja correr á los recipientes, cuando está 
llena de álcali.

Preparada ya una dosis bastante de esta lejía, se echa en una 
caldera ancha de hierro una cantidad de sebo de Rusia ó de In
glaterra, y se derrite con la lejía. Al principio el sebo se liquida 
como el aceite; pero durante el hervido se espesa por grados.

Cuando una gran parte del álcali de la primera cantidad de 
lejía se ha unido con el sebo, se saca por debajo el licor mas flojo, 
reemplazándole con lejía nueva, que se vuelve á hervir hasta que 
el todo adquiere una dureza regular: se enfria, y se arregla para 
la venta.

Para hacer jabón amarillo, que se usa mucho para el blanqueo, 
se añade al sebo ^  ó ¿  de resina ó de sain, lo que hace que salga 
á un precio muy ínfimo.

Para hacer jabón blando, se emplea potasa en vez de la sosa.
El álcali es lo que hace al aceite y al sebo solubles en el agua, 

dándoles la propiedad de unirse á ella y de apartar las sustancias 
extrañas que se les aproximan ó se adhieren á la ropa. El sebo 
por sí no puede obtenerlo ; porque aunque pueda cumbinarse con 
otras materias extrañas, 110 puede rechazarlas: el álcali, al con
trario, por sí mismo obra con violencia.

No cabe duda en que el jabón de sebo es el que da á los lien
zos aquella suavidad que se requiere para su despacho. Cuando 
se lian preparado con solo lejías, aunque se blanqueen en los pra
dos, conservan una aspereza que les quita mucho precio. (The 
Glasgow Mechanic's Magazine, v. 4, p . 72).

----------o-----------
MEJORAS EN LOS HORNOS DE LA CAL.

Se construyen de ladrillo, tierra ó piedra del modo siguiente. 
Uuo de los extremos del horno se hace de figura cuadrada, cada 
uno de sus lados de cerca de 8 pies de ancho y 10 de alto. Al 
fin de dicho cuadrada se ponen tres hornillos ó arcos con divi
siones entre sí, como los de los hornos de ladrillo. Estos arcos 
son tan hondos como el cuadrado. La parte superior de ellos se 
llena, nivelándola para que forme parte del piso de dicha parte
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, cüadrada. En el centro de uno de los 4 lados de esta hay una
puerta tan alta ó mas que el piso.

pe uno, dos ó de los cuatro lados de dicha parte cuadrada 
arranca un arco ó bóveda de forma semicircular de 6 pies de al
tura, que corre el espacio de 26 pies, y se forma en ángulo agudo
liácia el extremo final.

Al fondo del fin de dicha bóveda hay tres hornillos ó arcos en
teram en te  semejantes á los referidos: sobre cada uno, y á la al
tura del nivel del piso hay tres aberturas para introducir la leña.

La cal se pone al freute de la puerta de la parte cuadrada, y 
se echa en el piso del arco ó  bóveda que está al nivel del fondo 
Je los hornillos ó arcos ya citados, colocando la cal de modo que 
forme una continuación de los arcos á los remates del horno. La 
parte superior de la bóveda se carga muy apretadamente, dejándo 
un vacío entre la parez del extremo estrecho de aquella y la cal 
en piedra, en el cual se contiene el fuego.

Cuando está ya colocada la piedra cal, la boca que hay en el 
extremo mas ancho de Ja bóveda, se tabica con ladrillos: se 
llenan de léñalos arcos: se enciende aquella, y se deja ard?.r 
hasta que se liace la cal. (London Journal o f A rls,v. 10, p. 601).

---------- o----------
MEJORA EN Lx\ FABRICACION DEL HIERRO.

Es bien sabido que al fundir el hierro en su estado original se 
hallan en él mucho carbón y otras materias impuras, que desa
parecen al formar los lingotes ó barras. Cuanto mas se purifica, 
se hace tanto mas blando el hierro y menos útil para las aplica
ciones á las artes y utensilios que requieren un hierro duro: razón 
por la cual los ingleses acostumbran preferir el extrangero.

Un tratante en hierro, á costa de muchos ensayos, ha descu
bierto el modo de recargar los artículos y barras de hierro con 
un carbón mineral que comunica al hierro mas blando muchas de 

I las cualidades del acero, sin destruir por eso nada de su forta
leza; y esto con poco gasto. Comunicando al hierro ingles las 
cualidades del extrangero, se aumentará su consumo y se saldrá 
de la necesidad de emplear el de otros paises, que es mas caro 
que el propio. ( Mechanics Magazine,v. 4, p . 354).

---------- o-----------
MAQUINA PARA ACELERAR LA FERMENTACION DE 

LA MASA DE HARINA.
Se ha inventado en Lausana, en Suiza. Se reduce á un cajón 

redondo y sencillo de pino, de 1 pie de diámetro y 2 de largo, 
colocado sobre gobios, con una cigüeña para ponerle en movi
miento, de una forma enteramente semejante á la de los cilindros 
que se usan para tostar el café. En un lado hay una abertura 
para recibir la masa. El tiempo necesario para su fermentación 
depende del estado de la atmósfera, de la rapidez del movimiento 
y de otras circunstancias. Cuando la pasta esta bien levantada^ 
se conoce por un ruido á ¡nodo de silvido, que sale fuera de la 
máquina. Esta nunca deja de trabajar bien, y solo exige el cui
dado de media hora: pudiendo emplearse en ella un niño. Si 
se hace de bastante"capacidad y dividida en varios cajones, 
puede servir para la preparación de varias clases de pasta á un 
tiempo; v ademas ofrece la ventaja de que puede fermentar 

I la masa prontamente y hasta el grado que se quiera. (Mecha- 
«íc’s Magazine, v. 4, p. 190).

---------- o---------- -
PURIFICACION DE LA RUBIA.

El Sr. de Kurrer ha publicado el método de qi<e se ha valido 
para purificar la rubia, separando de ella el color pajizo, \ ha
ciéndola mas á propósito para teñir la lana, la seda y el lienzo, de 
rojo, lila, violeta y oscuro. Se colocan tres tubos paralelos : en 
el verano se pueden poner al aire libre bajo cubierto, y en el in
vierno en un aposento ventilado, cuya temperatura sea de 18 ó 
20- » Reaumur (73 á 7 7 ° Fahrenheith). En el primero se hace 
el remojo y la fermentación; debe tener 2 pies y 8 pulgadas de 

i grueso, y 2 pies 6 pulgadas de diámetro. En él se pondrán de 
oQ á 55 libras de rubia.
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El segundo tubo, que es el destinado al lavado, tendrá 5| pies 
de grueso y 3 de diámetro, con 3 grifos de madera; el primero 
á 2, el segundo á 3, y el tercero á 4 pies del fondo. El tercer 
tubo, que se destina á la deposición, será de pies de alto, coa 
un grifo á lg pie de distancia del fondo.

Se empieza la operacion poniendo de 50 á 55 libras de rubia 
pulverizada en el primer tubo: se le echa agua y se revuelve 
bien, hasta que suba pulgada sobre la rubia. Se deja fer
mentar hasta que forme una costra sóbrela superficie, lo cual su
cede regularmente á las 36 ó 48 horas, según la temperatura. Se 
traslada la masa al segundo tubo, que se llena de agua, y deján
dola quieta 2 horas, cae al fondo. Se abre el grifo superior, 
luego el segundo y al fin el tercero: el agua que sale de los dos 
últimos se pasa al tercero, y se saca la rubia que queda. Esta 
se lava en el segundo tubo 2, 3 y 4 veces, hasta que el agua salga 
limpia.

Purificada de este modo la rubia, se aplica á los tintes según 
el método regular; mas en el verano convendrá usarla pronto, 
antes que tenga lugar la fermentación vinosa. La rubia deposi
tada en el tercer tubo, bien lavada y asentada, se puede usar 
como la demas. El primer líquido que sale despues de la fer
mentación, se puede aplicar á la preparación de los baños ca
lientes de añil en lugar de la rubiu. (Quarterly Journal o f  
Sciences, v. 2, p . 220).

------------- -—  o ----------------------

MISCELANEA.

PROTECCION ILUSTRADA QUE LA NOBLEZA ESPA
ÑOLA DISPENSA A LAS ARTES.

En el Correo de Madrid del dia 11 de octubre próximo hemos 
leído con el mayor placer el anuncio que su distinguido Editor 
hace, y que confirma las opiniones por nosotros manifestadas en 
el folio 74, núm. 19 del presente Semanario. tcA beneficio, 
dice, del celo y protección del Sr. Arzobispo de Toledo, se espera 
ver restablecida en aquella ciudad la fábrica de gorros: industria 
que en otros tiempos dejaba á aquel pueblo grandes riquezas.”

La ilustración, el celo y la bien entendida caridad que reco
nocemos en dicho Sr. Eminentísimo, nos hacen esperar con se
guridad que por el benéfico impulso de su mano veremos renacer 
en nuestros dias un ramo precioso de industria: dando con ello 
una nueva prueba al mundo de la feliz aplicación que los Prelados 
españoles hacen de las rentas de sus dignidades: llevando á cima 
un proyecto intentado por un respetabilísimo antecesor suyo en 
la Silla Primada; y aumentando el número de los egemplos in
signes de desprendimiento que liau dado nuestros obispos desde 
las épocas mas remotas, siendo pastores de sus pueblos y promo
tores de su bienestar temporal. La historia coetánea y el reco
nocimiento público reunirán el nombre del Exmo. Inguanzo á los 
altamente recomendables de los Sres. Taberas: Cisneros: Lo- 
renzanas: Fueros : Cuadrilleros : Lezos : Palafoxes : Guerras: 
Bejarauos y Diaz Valdés que supieron unir diestramente el eger- 
cicio de los deberes pastorales con la protección mas decidida 
á la industria.

El restablecimiento de la fábrica de bonetes ó gorros á que se 
alude, proporcionará ocupacion provechosa á los menestrales, 
y utilidades á los especuladores : animará la afición al trabajo, y. 
abrirá un camino nuevo á la laboriosidad, con mejora de las 
costumbres. La franquicia del comercio en el Mar Negro, 
que el Rey acaba de obtener de la Puerta Otomana, prepa
ra esta grande obra, y promete á la manufactura un grande 
despacho, y á los que se emplearen en ella las gruesas ganan
cias que les produjo antes que las fatales operaciones financieras 
del siglo XVII hubiesen influido en su ruina. Los anales econó
micos de España nos dicen que era tal la opulencia de los que se 
empleaban en la elaboración de los bonetes ó gorros, que en el

I
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año de 1621 f> habia en la parroquia de Sn. Miguel de Toledo 
67S vecinos boneteros de oficio, y tan bien acomodados, como 
que en el recibimiento de Felipe II se presentaron 564 maestros 
tu trage de infantes, con calzas de terciopelo y raso, bordadas 
de seda, plata y oro: en el año de 1624 en que habia decaido el 
consumo., quedaban reducidos los maestros á 72: á 10 en 1625; 
y á cero en el dia.”  (1) En la diminución del consumo y en la 
ruina consiguiente de esta fábrica, han tenido inmediato influjo 
los recargos exorbitantes que imponían á las manufacturas las al
cabalas, los cientos ?/ los millones. Según el antiguo Economista 
Martínez de la Mata, en 19,200 cajones de bonetes, cuyo valor 
se apreciaba en 48.000,000 rs., aquellas contribuciones subían 
á 14,318,559.

¡ Que empresa mas digna de nuestra edad que la de volver á 
levantar este ramo de industria tan preciosa, por las manos de 
un Prelado ! ¿ Que época mas propia para hacerlo que la que 
alcanzamos, en la cual cunde por España un espíritu de in
dustria, apoyado sobre los favores que el Rey dispensa á los 
mineros de la pública prosperidad, y sobre su decidida vo
luntad de apartar cuantos obstáculos pudiera oponer á su libre 
beneficio el sistema tributario? La exención de derechos otor
gada por S. M. á varias manufacturas catalanas: el alivio de ellos 
otorgado á la cochinilla, y á la entrada de instrumentos y má
quinas del extrangero; y la solenne abolicion, que hará eterno el 
nombre de Fernando VII en la historia de las artes españolas, de 
“  cuanto en las ordenanzas gremiales favoreciere al monopolio, 
embargando la libre facultad que todos deben tener de egercer 
la industria,”  (2) nos hacen ver cuan decidido está el Soberano 
á fomentar las artes y cuanto tenga íntima conexion con sus ade
lantamientos. Y empleándose en la bonetería materias primeras 
de producción nuestra, y á vista del gran negocio que hacen los 
franceses en ella, el Prelado de Toledo y cuantos se asociaren á 
sus laudables miras ¿ dejarán de encontrar en el Rey y en sus 
Ministros cuantos auxilios pendan de su autoridad ? Y esto solo 
; no excitara los nobles sentimientos de unos y otros ?

* * *
Casi al mismo tiempo que el Correo nos ha trasmitido una no

ticia tan halagüeña, y que no nos ha causado admiración, porque 
«abemos c'jan naturalmente se enlazan en el corazon del Clero 
Superior español las virtudes religiosas y los afectos de la fide
lidad con los deseos de contribuir al fomento de las clases labo
riosas; hemos sabido que la Grandeza residente en Madrid ha 
visto con el mayor ínteres el locomotor y modelo de un camino 
de hierro, que condujo á aquella Corte D. Marcelino Calero, 
Empresario del que se va á establecer desde Jerez á Rota. SS. 
MM. y A A. fueron los primeros que han presenciado en su Real 
Palacio los ensayos: que han dispensado sus favores al Empresario 
con aquel agrado, que siendo propio de sus augustos sentimientos, 
-‘bligd poderosamente á los hombres leales, anima á los ingenios 
y da impulso á las empresas mas díficiles. Los Grandes excita
dos por tan noble egemplo, y llevados ademas de una irresistible 
tendencia á contribuir al bien público, se apresuraron á examinar 
dichos modelos, á enterarse del mecanismo y á conocer las ven
tajas de su aplicación; y no contentos con aprobarlo y con dis
pensar también sus favores al Empresario, tomaron parte en la 
obra.  ̂Ya el Rey y su digna y augusta esposa les habían prece
dido, interesándose por un número considerable de acciones; 
habiendo hecho lo mismo los Sres. Duques del Infantado, de 
Sn. Fernando y del Parque: el Marqués de Malpica, y otros cuyos 
nombres nos proponemos anunciar cuando nos sean conocidos; 
porque deben aparecer como muestra de la parte inmediata que 
la Grandeza española toma en las mejoras del pais nativo. Lo 
haremos para confundir la procacidad de los que sin juicio ni tino, 
como con dolor lo hemos visto en un Periódico inglés de fecha

(1 ) Martínez de la Mata, A péndice á la Educación Popular. Tom . 4.
(2) Decreto de 9 de setiembre de 1816,

moderna, osaren decir «que la apática nulidad de los Grandes 
les imposibilitaba de influir en el bien general.”  Expresión bija 
de una supina ignorancia, y de aquel orgullo intolerable con que 
los extrangeros y los que sin discernimiento juran sobre su pa> 
labra, tratan a España y á cuanto la pertenece.

La alta Nobleza española, en la cual comprendemos á los Pre
lados eclesiásticos, en todos tiempos ha acreditado que el honor 
la gloria y el bien de la patria ocuparon sus corazones. Si hubo 
siglos en los cuales la opinion general y las necesidades llamaban 
los hombres al campo de batalla, en él se presentó la Nobleza 
y en él derramó su sangre y contribuyó á asegurar la indepen
dencia española, y á ligar á los nobles pendones españoles las 
glorias y la fama, debidas á nuestro valor y á nuestras proezas. 
Si en épocas tranquilas las dulces y pacíficas ocupaciones, ase
gurando el bien público, ofrecieron recompensar los daños de las 
pasadas contiendas, los Ricos Homes tomaron parte en ellas, em
pleando en sostenerlas sus riquezas y su influjo; y en el dia en 
que el Rey hace un noble alarde de premiar la laboriosidad y la 
industria, corresponden por su parte á llenar sus augustos deseos. 
Altamente persuadidos de que solo por este medio pueden hacerse 
dignos de su augusto aprecio, entran gustosos en los certámenes 
gloriosos de las artes: reciben y se engalanan con las divisas que 
el Soberano distribuye como premios debidos á la aplicación; y 
abrazan, honran y auxilian á los que llevan á su patria nuevos 
instrumentos de riqueza.

Los Prelados entran también en lid tan honrosa ( 1), en la cual 
les han precedido los que ocuparon sus Santas Sillas con honor 
y con veneración del pueblo. Los obispos españoles no miran sus 
rentas como patrimonio destinado á enriquecer á sus familias. El 
que lo dudare, que pregunte á Toledo, á Sevilla, á Zaragoza, á 
Santiago, y al fin á todas las diócesis, y todas le ofrecerán en 
los hospicios, en las cárceles, en los hospitales, en las inclusas, 
en los talleres, en los paseos, en los puentes y en un número in
menso de obras grandiosas recuerdos eternos de su munificencia 
y de su generosidad, imitadas como por un natural instinto reli
gioso por sus sucesores.

En tanto que al anunciarse la muerte de los Prelados de la igle
sia anglicana, los periódicos ingleses hacen relación del caudal 
que dejan á sus familias, el fallecimiento de los Obispos españo
les casi siempre va acompañado de las lágrimas y el sentimiento 
filial de los pobres por ellos socorridos: del dolor de la honrada 
indigencia por ellos aliviada; y del luto de los establecimientos 
de publica utilidad costeados por sus larguezas.

¿ Y cuantos bienes no es capaz de producir á España el celo 
ardiente é ilustrado de su Nobleza? ¿Cuantas facilidades no 
proporcionará su generosidad á la industria, y cuantos impulsos 
no podrá comunicar á la laboriosidad y á las virtudes ?— ¿ Y 
los recibirán? ¿ Como dudarlo á vista de las muestras que nos 
está dando, y sobre todo del egemplo de la nunca bastante
mente loada decisión del Soberano, y de la ilustre cooperacion 
del Ministerio?

---------- o----------

I N V E N T O S  N U E V O S .

Mejoras en las maquinas o aparatos empleados en los estam
pados de algodon, por Bush de Dalnonarch.

Mejoras en la máquina para cortar corchos y tapones, por J. 
Holmes Bass.

Mejoras en las máquinas con que se hacen encages, por J. Le- 
vers.

(3 ) E l Excm o. Sr. O bispo de la  Habana ha tomado parte en la em
presa del camino de hierro de Jerez.
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AGRICULTURA.

COLMENAS NUEVAS.
La Sociedad Horticularia de Londres ha recibido el modelo de 

una colmena, que le remitió Mr. Griflth, de New Brunswick en 
New Jersey. Se compone de un cajón cuadrado, abierto en el 
fondo, y colocado sobre unos pies fijos. Se pone una caja de 
poco fondo en la cabeza de aquel, y al cual pasan las abejas á 
trabajar luego que se llena el inferior. El fondo del cajón tiene 
la figura de una pirámide truncada invertida. (Quarterly Jour
nal o f  Sciences, tom. 4. fo l, 166).

---------- o-----------
APLICACION DE LA SAL A  LA AGRICULTURA.

La sociedad de Bath ha ofrecido premios al que fundado sobre 
experiencias seguras descubra el modo mas seguro de aplicar la 
sal al cultivo, y las proporciones ó cantidades en que deberá 
hacerse. De los trabajos presentados resulta lo siguiente.

El uso de la sal produce los mejores resultados en la cosecha 
del trigo, cuando esta se derrama en razón de 10 á 20 bushells 
porcada acre. El Sr. Sinclair, de New Cross, de la aplicación 
de 51 bushells de sal á un acre de tierra consiguió 91 bushells 
de trigo: cuando el mismo terreno abonado con 45 toneladas de 
estiércol, solo dió 45 bushells.

En el cultivo de la cebada solo se emplearán de 10 á 16 bu
shells de sal por acre; y los ensayos hechos en las tierras ligeras 
de Essex han producido un aumento de 8 á 16 bushells de cebada 
por acre. Sinclair asegura que un campo que sin abono rendia 
12 bushells de cebada por acre, beneficiado con 11 id. de sal 
derramada antes de la siembra, le dió 211.

En las cosechas de nabos, mangel-wurzel y otras de igual clase 
ha surtido grande efecto la sal derramada en razón de 5 á 15 bu
shells por acre, especialmente en los terrenos ligeros, y hacién
dolo antes de depositar las semillas en estos; y el Sr. Collyns, 
de Renton, añade que iguales y tan ventajosos resultados produce 
en el cultivo de la avena y de la patata.

La sal es un precioso ingrediente para sazonar la comida de 
los ganados, los cuales cuando es pura la comen con ansia. Ha
biéndose beneficiado con ella parte del parque de Water Long, 
en Hampshire, se notó que los gamos y los demas animales que 
le pueblan, no le abandonaron hasta que no comieron la última 
hebra de yerba.

Mr. Green, de Wargrave, se hallaba el año de 1824 con un 
repuesto grande de yerba que era inservible para el ganado, y 
la hizo mezclar con sal al tiempo de apilarla. Cuando llegó el 
tiempo de mantener los carneros al pesebre, mandó á los mozos 
que les dieran la citada yerba salada, que aquellos comieron con 
el mayor placer. Habiéndose acabado, los criados empezaron á 
usar otra yerba de la mejor clase; y desconsolados fueron á decir 
á su señor que Jel ganado rehusaba comerla, á pesar de su exce
lente cualidad.

Mr. Curwen ha formado la siguiente nota de la cantidad de 
sal que deberá suministrarse diariamente al ganado como alimento.

A  los caballos.................................................. 6 ozs. diarias.
A las vacas de leche.................... .................  4
—  Id. que crian...............................................  6
A  los añinos..................................................... 3
A  las terneras..................................... de 2 á 4 ala semana.

Jorge Johnson hizo varios experimentos de la aplicación de la 
sal á las huertas de verdura, y tuvo los siguientes resultados.

El terreno de la huerta se compouia de los siguientes elemen
tos.

Piedras y grava silícea................................  27 0 ^ r
Fibras vegetales............................................  1 5 /  0
Extractos vegetales......................................... ............. 3 0
Carbonate de cal y magnesia......................................  18 0
Oxide de hierro........................................................ .... 4 0
Materias animales y vegetales...................... 1 0
Alúmina..........................................................................  4 5
Silicia............................................ .................................. 40 0
Perdida............................................................................ 1 0

100

Cosechas que rinde esta huerta.
Judías de Windsor.

P roducto en bushells por acre.

Sin estiércol ni abono...................................................  135¿
Preparada con 20 bushells de sal en cada acre, 

derramada una semana antes que la simiente..................  217

Cebollas.
ronlds. Arrs. Qts. Lbs.

3 12 3 12
2 10 2 19

23 6 1 18
22 18 0 26
18 2 0 0
13 4 0 0

6 15 0 0
6 11 0 0

Abonada con 20 bushells de sal, y
10 toneladas de estiércol......................

Id, con 12 toneladas de estiércol..
Zanahorias.

Abonada con 20 bushells de sal, y
20 toneladas de estiércol............

Id. con 20 toneladas de estiércol..
Id. con 20 bushells de sa l...........
Id. sin abono.....................................

Chirivías.
Abonada con 20 bushells de sal, y

20 toneladas de estiércol....................
Id. con 20 toneladas de estiércol..

Patatas tempranas.
Sin abono............... .........................  308 bushells.
Con 20 bushells de sal.................... 584
Mr. Hogg, excelente cultivador de flores, en Paddington, dice 

que ha empleado con grande éxito la sal, como abono del jardin 
de flores, y que á ello le movió el observar el modo con que se 
cultivaban en Holanda los jacintos. No siendo planta indígena, 
se naturalizó en Haerlem, en donde crece lozanamente sobre una 
tierra arenisca y húmeda, lo que se debe á la atmósfera salitrosa. 
Esto le hizo mezclar la sal en sus abonos. Está persuadido de 
que las bulbosas, plantas amarylis, especialmente las del Cabo de 
Buena Esperaraa, ixias, ajos cebollas, chalotas, anémonas, las 
varia3 clases de lilas, narcisos, ranúnculos y otras deben abo
narse con sal ó con arena del mar.

El que alguna vez no haya dado buenos resultados la sal apli
cada á la agricultura, no basta para condenar su uso; porque 
consiste en la mala aplicación que se ha hecho de ella algunas 
veces. Hay terrenos que se deben abonar con la sal en otoño: 
otros en la primavera : otros en los cuales se debe aplicar mucho 
tiempo antes de hacer la siembra; y otros en los cuales se debe 
derramar al momento en que esta se hace. (Quarterly Journal 
of Sciences, v. 1, p. 343).
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RUDA DEL CAUCASO. SYORPHITUM ASPERISSIMUM.
El Dr. Grant, en carta al Lord Farnborough, le liabla de esta 

planta, cuyo cultivo se ha conocido poco hace. Planté, dice, 
dos de estas plantas en un ejido cerca de mi heredad, por donde 
pasaba diariamente el ganado; y no bien nació, noté que este 
las comia con anxiedad. Repetí la experiencia al ano siguiente, 
y ya conocí quepodian ser un buen alimento en verde para el ga
nado, y en consecuencia aumenté la siembra. Mantuve bien 
con ella mis vacas, caballos, carneros, cerdos y gansos; y es de 
tan grande utilidad, como que admite cortes sucesivos desde 
marzo á octubre.

Es muy buena para los caballos, aunque al principio la rehú
san. Las vacas suelen resistirse mas tiempo que aquellos : mas al 
cabo la comen bien. En 1827, dice, que mantuvo con ella á la 
vaca mas ruin que tenia, sin darle otro alimento; se mantuvo 
buena, y dio mejor leche que antes, siendo la crema mas espesa 
y de buen olor. Es excelente para los carneros y los corde
ros, á quienes gusta mucho : los corderos la comen al mes ; y 
siendo una planta temprana, que sigue inmediatamente á los na
bos, puede darse en verde y en seco, siendo muy ventajoso para 
las1 tierras incultas. Los cerdos se crian bien con ella, y á los 
gansos y ánsares les gusta mucho.

Dicho sugeto asegura, que es un descubrimiento muy precio
so, porqne se puede plantar en todo terreno, y en cualquiera 
temperatura, en los lindes de los campos, en los bordes de 
las zanjas, y enla s almácigas. Es planta que no ocasiona pérdida, 
y cuyo cultivo es barato. Añade que este es el resultado de 20 
años de experiencia; y no duda que no pasará mucho tiempo sin 
que se generalice la cosecha, y abunde en los mercados.

No puede decir que efecto producirán los cortes repetidos so
bre la planta, al cabo de algunos años. La experiencia le dice, 
que la tierra no se desmejora. Asegura que la ha cortado tres 
veces cada año, y que á la primera la vió reproducirse con igual 
lozanía. La distancia a que debe plantarse es de 2 á 5 pies en 
cuadro, según la calidad y profundidad del terreno» Se puede 
plantar en cualquiera estación.

Muchos labradores de Lewshan, en Kent, que lian ensayado 
esta planta, obtuvieron iguales resultados; y en consecuencia se 
dedican á cultivarla. ( British Farmer's Magazine, august 1830, 
f o t  369).

---------- o-----------

ARTES.

EDUCACION POPULAR.
Prevalece demasiado la opiuion, según el Sr. Dupin, (de cu

yas lecturas nos proponemos dar unos breves extractos), de que 
los artesanos no necesitan instruirse científicamente y por prin
cipios en las operaciones de sus oficios, bastándoles la rutina ó 
práctica; y aun se ha llegado á creer, que no era posible hacer 
entender las verdades científicas á hombres acostumbrados mas 
bien á emplear sus brazos que su entendimiento. Quizás ha 
nacido todo del modo con que los maestros se han explicado, 
valiéndose de frases latinas, griegas y árabes, para hablar de cosas 
muy sencillas, y que se pueden tratar con el Jcnguage mas llano 
y mas perceptible á los hombres mas limitados. Los principios 
científicos á que aludimos, son unas verdades presentadas con 
el menor número de palabras, con toda exactitud y claridad; y 
las cuales nos descubren la relación que hay entre nuestras ideas 
y. nuestros trabajos.

La mecánica no se reduce á la ciencia que enseña á hacer má
quinas, aunque se estiende á presentar las reglas y las leyes de 
todo cuanto requiere el uso de la fuerza para llevarse á efecto, 
sea grande ó pequeño; es decir, las que fijan el moyimienta rá
pido ó pausado. Deben enseñarse á los obreros las reglas que 
siguen las máquinas en sus movimientos; los instrumentos; y el

uso de los miembros humanos en las operaciones de la industria 
sin entrometerse á decirles como deben trabajar, porque en esta 
parte son ellos solos los maestros. Sin embargo, se les puede 
debe enseñar el modo de mejorar el trabajo : de economizarle ■ y 
de producir resultados mejores y mas apreciados que los que na. 
cen de una maniobra ciega.

Como los obrages que dan las artes deben tener cierta figura 
cierto peso y proporciones : de aqui la conveniencia y utilidad de 
instruir al obrero en la exactitud de las medidas : en el uso del 
metro : del litro : del kilogramo : &c.: la necesidad de adquirir 
algunos conocimientos de geometría para tomar estas medidas, y 
para trasladar los objetos á un'plano, y un plano á su objeto- 
asi como para conocer la forma de ciertas producciones indus’ 
tríales, y la acción de las máquinas.

Si todas las operaciones de las artes pudieran hacerse con la 
regla y el compás, bastarían unos cortos conocimientos geomé
tricos ; pero hay cosas que no se pueden hacer con el movimiento 
mecánico': tales son los adornos: las formas de los vasos: las 
molduras de la arquitectura: y las flores y los árboles que se im. 
primen, graban ó esculpen sobre madera ó metal. Para esto se 
necesitan los conocimientos del dibujo, en el cual deberán hacer 
sus estudios los artesanos.

Es muy limitado el trabajo que sé hace con instrumentos, el 
cual generalmente se conoce con el nombre de ocupaciones baja* 
porque requieren mas bien la fuerza material que la del entenl 
miento. La mecánica es amiga del hombre laborioso, porque le 
economiza las tareas duras y pesadas que Je asemejan al caballo, 
dejándole el tiempo y las potencias libres para dedicarse á mejo
rar, perfeccionar y llevar á buena cima sus labores con mayores 
provechos. El ejemplo se ve claro en los aguadores que condu
cen el agua á las casas. ¡ Cuan fatigoso no es el haber de subil
las escaleras con dos cántaros ó cubos á la vez: cuanto tiempo 
se pierde; y cuanto disminuye la ganancia del que se ocupa eu 
ello ! Pues la mecáuica, por medio de las máquinas, le ayuda á 
realizar en menos tiempo mas faenas y mas ventajosamente, que 
cuando estaban entregados á los esfuerzos 'corporales. La mecá
nica ha descargado á los hombres de muchas tareas propias de 
las bestias, haciéndoles emplearse en ocupaciones mas nobles, y 
menos degradantes.

Si el agua que se conduce por los canales para el surtido de 
los pueblos, en vez de hacerlo á costilla, corre por un nivel ba
jo, i a mecánica, con el auxilio de las bombas, la levanta coa 
facilidad al nivel que se desea; y en vez de encontrarse los hom
bres atraillados como esclavos á las cigüeñas de aquellas, para 
ponerlas en acción, el vapor presta sus fuerzas, y economiza el 
trabajo del hombre, el cual en vez de consumir las suyas en una 
faena tan dura, las emplea en atizar el fuego, en reemplazar el 
agua, y en otras labores mas propias de sus circunstancias. 
(The Glasgow Mechanic’s Magazine, o. 3, p. 249).

MEJORAS EN LA CONSTRUCCION DE LAS PLANCHAS 
DE HIERRO MALEABLE, QUE SE APLICAN A LOS 

CARRILES DE HIERRO. P or Juan Birkmshaw.
Se reduce la invención á adaptar unas planchas de hierro da 

figura particular á los carriles, en vez de las de hierro colado, 
hasta aqui empleadas. La índole quebradiza de estas, obligaba 
á hacerlas de una fuerza suficiente para resistir el peso seis ve
ces superior á ellas, que pasaba por cima de las mismas, lo que 
ocasionaba gastos; porque si se usaban planchas ligeras, los con
tinuos reparos gravaban á los empresarios.

Para obviar este inconveniente, el autor ha dispuesto labrar 
unas barras ó planchas de hierro á martillo, cuyo coste es casi 
igual al de las ordinarias que se hacen en las ferrerías, con la 
particularidad de que se deterioran poco con el uso, y no oca
sionan gasto alguno en muchos años.

Estas planchas ó barras se forjan en figura de prisma, aunque 
los lados no deben ser llanos, sino curvos. Se colocan en pies



derechos, que sirven de puntos de apoyo, sobre bases ó  durmien
tes con el borde en inclinación. La superficie superior sobre la 
cual corren los carruages, debe ser ligeramente convexa, á fin de 
disminuir el rozamiento de las ruedas. El prisma ó barra en for
ma de cuña, debe ser tal, porque la fuerza de la barra es propor
cionada al cuadro de su anchura y grueso 5 y de aqui nace el que 
su figura tenga toda la formación de un cubo igual á su cuadrado, 
con solo la mitad de la cantidad del metal. Aun puede conser
var fuerza bastante con menor peso de este, sin mas que formar 
las planchas con los lados cóncavos.

El modo de forjar estas barras ó planchas de hierro maleable, 
se reduce á pasar las barras de hierro, cuando están suficiente
mente candentes, por unos cilindros que tienen dientes ó cana
les sobre su periferia, acomodados al objeto que se desea.

Las ventajas de la invención consisten : primero, en la econo
mía de los gastos de que hemos hecho mérito: segundo, en que 
se pueden hacer las barras del largo que se quiera, hasta de 18 
pies, disminuyendo con ello las uniones y los baches que siempre 
experimentan los carruages al pasar por cima de ellas ; y terce
ro, que se pueden juntar entre sí de modo que no formen mas 
que una plancha desde el arranque del camiuo hasta su término. 
(.London Journal o f  Arts, v. 2, p . 10).

---------- o-----------
NUEVO TINTE AZUL.

El Sr. Ormitead, catedrático de la universidad de North Ca
rolina, en los Estados Unidos, ha descubierto que los pétalos 
del iris délos jardines, ó lirio azul, dan un color superior á todos 
los conocidos. Se pone rojo de tornasol, expuesto á un corrien
te de gas ácido carbónico. Es mas á propósito para el tinte que 
el azul de violetas, porque contiene mayor cantidad de materia 

j tintórea, y mas hermosa. (London Journal o f Arts, v. 6, 
p. 262).

— -------- — o — ---------- -1

TINTE A ZU L QUE ¿SE PUEDE SUPLIR CON OTRO 
INGREDIENTE QUE EL AÑIL.

El Sr. Chevreul leyó en la academia de ciencias de Paris un 
iaforme sobre que se podia teñir la lana de azul con el azul de 
Prusia, en vez del añil, con iguales resultados, y una economía 
en los gastos de la mitad del precio. La lana se prepara para 
recibir el tinte con una solucion de hierro, que el Sr. Chevreul 
llaraa sulfate tartarizado de protóxide de hierro. Esta solucion 
se hace con la mezcla del agua de los ácidos nítrico y sulfúrico, 
y sulfate de peroxide de hierro, en tales cantidades que siempre 
sea mayor la del último, añadiendo luego ácido sulfúrico y tar- 
trite de potasa. (Mechanic's Magazine, tom. 9, fo l . 384).

---------- o--------—
NUEVO COLOR AZUL Y VERDE.

El Sr. Baugliart ha descubierto un color bellísimo azul, en la 
yerba llamada Althea rossa. Las flores dan un verde hermoso, 
que se puede aplicar á la lana, á la madera y al cuerno. Se ase
gura que el azul no es inferior al del añil. ( The Glasgow M e
díanles Magazine, v. 5, p . 256).

---------- o----------■
MODO DE CONVERTIR EL HIERRO EN ACERO. Por  

Nataniel Khnhall.
El método hasta aqui observado se reduce á introducir el car- 

¿ bon en el metal, lo cual se hace rodeando el hierro con carbón 
de leña ó otras materias carbonosas en un horno. El descubri
miento de Kimball es relativo á los materiales qne se emplean 
en la composicion.

En vez del carbón de leña se mezcla 1 onza de sal amoniaca, 
1 de bórax, 1 de alum y 4 quarls de vino, puesto todo en una 
retorta á fuego í'ojo,- se deja luego enfriar y se reduce todo a 
finísimo polvo.

Se hace otra mezcla con 4 quarts de hollín, 2 de polvo de plo
mo quemado, 2 gills de cascos quemados de caballo, 1 pinta de 
sal molida, 1 quart de vinagre y 2 de vino. Todo se revuelve

hasta.que toma el espesor de la argamsa: se seca en ladrillos, y 
se reduce todo á polvo.

Las dos mezclas se juntan cuidadosamente, y se criban sobre 
la superficie de las planchas de hierro, que se trata de convertir 
en acero. Se cierra el hierro en una vasija cubierta con arena, 
para impedir que entre en ella el aire ó algún gas.

El autor dice que se pueden convertir las hojas de espada y los 
cuchillos en acero, sin mas que cubrir las piezas de hierro con la 
referida composicion, y sujetarlas, metidas en vasijas, á la acción 
del fuego en un horno. Bastan de 8 á 10 horas ; y las dosis in
dicadas son suficientes para reducir á acero 100 lbs. de hierro. 
(London Journal o f  Arts, v. 13. p. 142).

---------- o-----------
ARGAMASA PARA PEGAR UTENSILIOS DE CHINA O 

DE PORCELANA, QUE SE ROMPAN.
Se mezcla media pinta de leche con otra de vinagre, para cua

jarla : se separa el cuajo del suero, y se mezcla con la clara de
4 ó 5 huevos: todo se revuelve bien ■ y cuando estuviere bien 
mezclado, se va echando cal con un cedazo, hasta que el todo 
forme una pasta espesa. Con esta se componen los utensilios ro
tos de china ó porcelana. Se seca muy prontamente, y no cede 
al fuego ni á la humedad. (The Mechanic’s Magazine, v. 2, 
p. 175).

----------o -----------

MODO ECONOMICO DE HACER EL APARTADO DE 
LA PLATA DEL COBRE.

La amalgamación de la plata de Freyberg, cuando se descom
pone con el calor, deja una mezcla de plata, de cobre, y de otros 
metales. Estos se separan hirviéndolos; y disolviéndolos todos, 
en un ácido sulfúrico fuerte, se precipita la plata. En esta 
parte se acaba de hacer una mejora, y es la siguiente.

La mezcla se calienta en un horno de reverbero, expuesto al 
aire, para que se oxide el cobre ; y luego se pone en plomo y 
ácido sulfúrico disuelto, que tiene la propiedad de disolver el 
oxide del cobre anteriormente formado. Se repiten las opera
ciones del total y de la digestión. Se necesita algún cuidado 
para obtener un buen resultado; mas logrado, se consigue la 
operacion á menos costa que las anteriormente usadas. La plata 
no es tan pura, porque conserva f  de cobre, pero esto no per
judica al uso que de ella se haga. (Atlas de 6 de junio de 
1830, fol. 358).

---------- o-----------

ARGAMASA NUEVA O PIEDRA ARTIFICIAL, INVEN
TAD A POR J. FROST DE FINCHLEY.

El autor prefiere para hacer su piedra artificial la cal, ol 
marmol, ó la piedra de cal magnesia, que esté libre de tierra 
aluminosa ó arcillosa, y que contenga dé 10 á 40 por ciento de 
tierra silícea, ó de una combinación de silex y oxide de hierro, 
estando la silícea muy dividida.

Estos materiales se hacen pequeños pedazos, y se Calcinan en 
un horno, como las substancias calizas, continuándose la opera 
cion hasta que se extrae todo el ácido carbónico. Los mate
riales asi calcinados, se reducen á polvo fino, el cual es el apa
rente para hacer la piedra artificial. Se procura secar bien, y se 
empaqueta hasta que se haya de emplear.

Para hacer la argamasa se mezcla este polvo con agua, y se 
reduce al estado de un mortero regular. Se aplican en muy cor
tas dosis al objeto para que se destina; y á poco tiempo se pon
drá duro como una piedra. Hay casos en que produce muy buen 
efecto el mezclarle una dosis de arena silicea bien limpia.

Esta argamasa se liacé de un color mas ó menos oscuro, aña
diéndole mas ó menos oxide de hierro: el color ligero es mejor 
para los parages secos, y el oscuro para los húmedos. (Glasgow 
Mechanics Magazine, v. 4, p. 65).

■--------- a----------



MISCELANEA.

VENTAJOSOS RESULTADOS QUE PRODUCEN EN IN GLATERRA LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 
CONDUCIDAS PO R LOS IMPULSOS DEL INTERES IN DIVIDU AL.

En confirmación de lo que liemos manifestado en el folio 46 del presente Semanario, sobre los medios ventajosos de realizar 
empresas industriales de la mayor magnitud sin gravamen del Tesoro público, insertamos traducido á nuestro idioma el siguiente 
documento que corre en la bolsa de Londres.

Estado de las empresas públicas, sostenidas por compañías privadas en Inglaterra, número de sus acciones, precio de cada una
y  utilidades que producen á los dueños ( 1).

,  C o m p a ñ í a s  d e  m i n a s .

Nombre que llevan 
las acciones.

Número de 
acciones 
emitidas.

Precio no
minal de 
cada una.

Importe del ca
pital que repre

sentan.

Precio 
que die
ron los 
acción, 

por cada 
acción.

Id. á que
corren en 
la bolsa.

Dividendo anHal 
por acción.

1,500 . . 100 . 150,000 , , 8
10,000 . . 100 . 1.000,000 , , 25
10,000 , . 10 . 100,000 • • 8 5 8
6,000 . . 50 300,000 , , 19
1,000 . . 300 . 300,000 • •

10,000 . i 50 500,000 • 8
10,000 . . 35 . 350,000 • • i o 70

•------ Id. nacional........... 6,000 . . 25 . 450,000 o e 10 14
10,000 , # 100 800,000 35 4 10

Famatina....... ................ 1,000 , . 250 250,000 • • 85
General Asociación....... 20,000 . , 100 2.000,000 6 8 10
H ibérnica.... . . . . . . . . 10,000 , . 50 500,000 , . 9 3 5

6,000 . . 100 600,000 35 7
20,000 • • 25 500,000 • • 5 3 5

6,000 . . 40 . 240,000 • • 5 80
Potosí........ . * ............... 10,000 • • 15 150,000 » • 28
Real del Monte........... l , 00u . • 400 . 400,000 80

10,000 . . 100 1.000,000 # , 7 10
1,000 . . 400 400,000 , , 330 11

28,551 . • 40 1.142,400 • ® 39 10 15 10
10,000 •• 25 250,000 • 0 10

188,051 11.382,400

M i s c e l á n e a s .

Anglo-Mejicana........
Auction Mart.. . . . . . . .
Australia........................
Britania..........................
-------Id. de hierro..........
------ Id. de sal de roca.
Canadá................... . . . «
Teatro de Coyent Car
den..................................
———Id. de DruryLane.
-------Id.,..........................
De piedra de D eyon ... 
De sal de Droitwich.. . 
De destilación de aguar
diente á la francesa.. . .
De cerveza.,.................
De vapor........................
Hibérnica.......................
Comercial de Londres. 
Préstamos de la Metróp. 
De la alóndiga de Lond.
Reveranware.................
Van Diemen..................
Banco provisional de Ir
landa. .............................

10,000 25 150,000 7 1 10
1,080 50 54,000 20 10

10,000 100 1.000,000 20 1160,000 50 3.000,000 1920,000 100 2.000,000 47 10 3 . .8,600 150 80,000 35 13 10 . .
10,000 100 1.000,000 13 15 2 10

75 500 ! 37,000
300 250 75,000

2,122 100 212,200
4,000 50 200,000

'  5,000 25 1.100,000 11
2,000 50 ! 1.000,000 8
2,299 80 . 183,920
1,500 • 13 5 , .

10,000 <» 25 18 10 . .2,000 • 18
10,000 • 50 52

1,800 • 35 10 31 10 . .5,000 • 85 9410,000 o 10 3
20,000

• • 

• 25 23 15

&£• por ciento.

1 por acción.
4 por ciento.

10 por acciou. 

15

7s.
4 por ciento. 

1 por acción.
5 por ciento.

4  por acción.

4 por ciento.
195,776 10.092,120

(1 )  E s con tinu ación  de los artícu los  insertos en los  fo lios  180, 264, 276 y  284.



SE P U B L IC A  E IM P R IM E  EN 
L O N D R E S, 

p os  D. M. C a l e r o  y  P o r t o c a r r e r o , 
N, 17, Frederick P lace, GoswellRoad.

Núm. 76. 02SÜ ü S í  ü  2J11 3Ü Jueves, 9 de Diciembre de 1830 <
DE

A G R IC U L T U E A , "5T A R T E S .

L A  SU SC R IC IO N  A D E L A N T A D A .
P or 3 meses.................................  7 chelines.
P or 6 id ........................................  12 id.
P or 12 id ........................................ 20 id.

Esle Semanario se halla igualmente de venta, por colecciones, en Madrid, en la librería de Sa n c h a  ; y en Cádiz, en la de H o r t a l  y C o m p . 
á razón de 120 rs. por año. Los Apéndices á este Semanario se hallarán de venta en !as mismas librerías, á razón de 60 rs. por año. 

También se hallará este Semanario y  Apéndices de venta en Bayona, en la librería de B o n z o m  ; y  en la Habana, en la libreríá M i n e r v a .

AGRICULTURA.

CALENDARIO AGRONOMO.
M e s  d e  d i c i e m b r e .

En las huertas de verduras se siembran judías, guisantes y 
rábanos; pero el resultado no es seguro. Se resguardan las ju
días, y se trasplantan las coles: se arrima tierra á las judías y 
á los guisantes, y se cubren sus tallos con cenizas, aserraduras ó 
corteza de las tenerías: se atan las endibias: se escarda y cava: 
se atan las suculentas, como brocólis: se destruyen las limazas 
y caracoles, y se hace provision de hielo.

En el departamento de los frutales se plantan el manzano, 
el peral, el grosello, &c., cuando la temperatura estuviere regu
lar; y se podan todos los árboles que no hubieren sufrido la 
operacion en el noviembre. Las labores ordinarias son el hacer 
zanjas, cavar, &c., en dias secos : se fomentan los terrenos can
sados; y se destruyen los uidos de las polillas. La temperatura 
de las despensas de la fruta debe ser de 30 á 40 ° .

En los invernáculos de las huertas de verduras se siembran 
las pequeñas ensaladas: se los ventila bien en dias secos, y se 
procuran abrigar en dias de hielo. Se comienza á accelerar la 
vegetación del espárrago: se prepara la tierra para los pepinos; 
y se procuran mantener en calor permanente las piñas.

En el jardín de flores pocas faenas hay que hacer en este mes; 
y solo se emplearán con abundancia las cenizas y la corteza cur
tiente en las bulbosas, bydrangeas, &c. En los repositorios de 
las naranjas, se procurará tener la temperatura mas baja á los 
42, y la mas alta á los 4G ° .

En ¿os breñales y  parques se hacen plantíos, se poda y se 
resguardan los árboles, según estuviere el tiempo: se reparan 
las paredes : se pasa el cilindro por los caminos y veredas; se 
barren y limpian los prados; y se abaten los árboles inútiles, 
para sacar de ellos leña, tablas ó corteza. ( Diciionary o f  Mecha- 
nical Science).

SEÑALES PARA CONOCER EL CRECIMIENTO, LA MA
DUREZ Y LA DECADENCIA DE LOS ARBOLES.

Las calidades de la madera penden, en mucha parte, del estado 
en que se hallan los árboles cuando se abaten. Por los ensayos 
de Mr. Hartig sobre la leña para el fuego, se sabe que los árboles 
que han llegado á madurar sin enfermedades son los que, que
mados, producen mas calor. Asi el valor de un olmo de .100 
años es al de otro de «30, como 1‘2 á 9; y el de un fresno de 100 
años á otro de 30, como 15 á 11. Cuando los árboles comien
zan á envejecerse, su valor se disminuye: si un roble de 100 
años produce madera, cuya cuerda (medida francesa) valga 400 rs. 
la de otro de la misma especie, que tuviere mas años, valdrá solo 
48.

El olmo común, que se cria en el bosque y en buen terreno, 
llega á su término vegetativo á los 150 años, y suele vivir 500, 
y G00. Se corta con ventajas desde los 131 á los 180 años, 
época en que da mucha madera de construecion. La vida de 
este árbol pende de la calidad del terreno : en los secos dura 40, 
50, y 60 años mas que en otros. Los olmos que se han podado 
viven menos que los otros: los que se crian á la orilla de los ca
minos ó en tierras delgadas, se pueden cortar á los 60 ú 80 años 
de edad. En general, los árboles duros, como el roble y el olmo, 
crecen poco al principio, y van progresando hasta los 19 y 20 
años: luego siguen con uniformidad hasta los G0 y 80 ; y pa
sados, envejecen sensiblemente. Por estas y otras razones conviene

cortarlos cuando estuvieren sanos, y no precisamente cuando de
jaren de crecer. Cuando llegare la época en la cual cada año vaya 
siendo menor el crecimiento, se pueden abatir los árboles, por
que no hay utilidad alguna en dejarlos.

Aunque las señales para conocer cuando están en sazón no son 
tan ciertas como las que indican su vejez, las hay sin embargo.

I.
Señales que anuncian cuando los árboles están en su vigor.
La lozanía de las ramas, especialmente las de la cima: los 

renuevos fuertes y largos, que arrojan: el verde y espesor de las 
hojas, principalmente las de la cima, y la tardanza en despojarse 
de ellas al otoño: la limpieza, finura y unión de la corteza; y 
la igualdad de su color desde el pie á las ramas mas grandes. Si 
en el extremo de las divisiones de la corteza aparecen otras mas 
pequeñas divisiones, que caminan desde abajo á arriba en la di
rección de las fibras, y si se ve que al extremo de ellas hay cor
teza lisa, estas son señales de que el árbol está muy vigoroso, y 
de que medra rápidamente. Si algunas de las cañas mas bajas, 
sofocadas por otras, se ponen pajizas, marchitas y al cabo mueren, 
este es un efecto accidental, y no prueba debilidad en el árbol. 
Finalmente, se conoce que está vigoroso, cuando se ven algunas 
cañas salir por sobre el tope, de unas dimensiones mayores que 
las demas ; pero debe tenerse presente que los árboles que tienen 
sus cimas redondas, no arrojan cañas con igual fuerza.

II.
Señales que indican la madurez de los árboles.

En general las cabezas de los árboles son redondas : los vás
tagos van disminuyendo su longitud de año en año, y los mas 
largos solo añaden á su longitud la de la yema: las hojas se ade
lantan á salir en la primavera, y se ponen pajizas en el otoño, 
antes que las de los que están en su vigor; y las hojas mas bajas 
son mas grises que las alias. Las cañas se inclinan hácia el ori- 
zonte, y forman ángulos á las veces de G0 ó 70 grados. Estas 
señales aparentes, y la delgadez de lás capas depositadas por la 
savia, manifiestan que el árbol no tiene aumentos, y por consi
guiente que está en la época de cortarse.

Convendrá examinar la naturaleza del terreno y la clase del 
árbol, para formar juicio de si convendrá dejarle por mas tiempo 
vivo, ó arrancarle. Es imposible indicar con rigor la evidencia 
en que se deba hacer lo último, aunque se sabe que un olmo 
plantado en un terreno aislado se puede echar abajo desde los 60 
á los 80 años con buen éxito.

III.
Señales para conocer cuando los árboles envejecen.

Cuando las ramas superiores se mueren, es un indicio, espe
cialmente en los árboles aislados, de que la parte interior leñosa 
sufre alteraciones, y que el árbol envejece. Cuando se separa 
la corteza y se divide con separaciones que se cruzan, el árbol 
está en grande decadencia. Cuando la corteza se llena de moho 
ó aparecen sobre ella manchas negras ó rojas, la parte leñosa in
terior sufre menoscabos. Cuando se derrama la savia por las 
grietas sóbrela corteza, es anuncio de la muerte del árbol. 
(London Journal o f  Arts and Sciences, v. 1, p. 496).

TABLA QUE DEMUESTRA LA FUERZA DEL CABALLO 
SEGUN LOS VARIOS TERMINOS DE SU AGILIDAD.

Supongamos que el número 15 representa la mayor velocidad 
sin peso alguno, y el cuadrado de 15, ó 225 el mayor peso que 
podrá sostener el caballo sin moverse. El valor de las unidades 
que componen el número 15 se hallará, dividiendo el espacio en
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el cual deberá moverse el animal en un tiempo lijo, v. g. una 
hora, en 1 o partes iguales, cada una de las cuales se representará 
por una de las unidades del número 15, la cual descubrirá la ma
yor velocidad sin peso; y el valor de las unidades de 225 se ten
drá dividiendo el peso mayor que podrá sostenerse en 225 partes. 
Una de ellas se representará por una unidad del número 225 que 
representa el peso mayor.

La tabla siguiente señala el peso correspondiente á cada grado 
de velocidad desde 1 á 15, y su efecto útil.
V elocidad . O 1 2 3  4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
P e s o . . . . .  225 196 169 144 121 100 81 64 49 36 25 16 9 4 1 0 
E fecto  útil. 0 196 338 432 484 500 486 448 392 392 250 176 IOS 52 14 0

Esta tabla nos demuestra que se consigue un efecto mucho mas 
útil en los movimientos mas bajos con pesos mas grandes, que 
en los mas veloces con pesos mas ligeros. El efecto mas grande
mente útil se logra de la velocidad 5 con un peso de 100, que 
es A de la velocidad mas grande sin peso, y un peso que es ^ del 
mas grande que puede sostenerse sin mover.

Asi que, si la velocidad mas grande de un caballo sin peso, es 
de 15 millas por hora ; y el peso mayor que puede sobrellevar sin 
moverse se divide en 225 partes iguales, su trabajo se empleará 
mas ventajosamente cargado con 100 de estas partes, corriendo á 
razón de 5 millas por hora. (Mechanics Magazine, v. 8, p. 14)-

---------- o----------
CRIA DE LAS ABEJAS EN LOS BOSQUES.

Es antigua costumbre de los habitantes de la Livonia hacer 
agujeros en los árboles de los bosques, para colocar dentro de 
ellos los enjambres de las abejas, y hay propietarios que destinan 
á dicho objeto 200 y 300 árboles. Regularmente empleán los 
robles, abetos, pinos y alisos. Se ha dicho que esta práctica 
acaba con los bosques, y disminuye la cantidad de la leña, y ma
dera de construcción ; pero el Sr. Buttner asegura, que no hay 
necesidad de elegir los troncos mejores ni los árboles mas robus- 
tos, pudiéndo emplearse los de peores medros, como tengan bas
tante cuerpo. Añade que un árbol colmenero produce mas al 
dueño que destinado á sacar de él madera: que los árboles vréjos 
ó huecos que sirven también para lo referido, arrojan al rededor 
de sí semillas, queproducen renuevos que no nacerían destruyendo 
os troncos viejos. Dice también, que el aire libre y puro es mas 
adecuado á las abejas, que el de las colmenas que reciben las 
exhalaciones de la tierra, y en las cuales las enfermedades con
tagiosas causan mil daños. La prueba está á la vista. Los en
jambres criados en los jardines, cuando toman vuelo, se dirigen 
á los bosques, y nunca á los jardines. (Quarterly Journal of 
Sciences, v. 1, p. 494).

---------- o-----------

a r t e s .

MEJORAS EN LA FABRICACION DEL PAPEL DE PAJA.
Se reduce la paja á una pulpa á propósito para hacer papeb 

quitándole las materias colorantes y otras que contiene. Para 
ello se toma paja sin distinción, y se le cortan todos los nudos. 
Se cuece con cal viva en agua, para sacarle la materia colorante 
y.separar sus fibras. También se emplea, en lugar de la cal, po
tasa cáustica, sosa ó ammonia. Hecho, se lava en agua pura, 
para quitarle todo el color y los restos de la cal. Las sustancias 
fibrosas se someten á la acción del hidro-sulfureto, compuesto de 
cal viva y azufre en solucion. Basta una onza de azufre en un 
cuartillo de agua, para purificarlas de las materias silícea y mu- 
cilaginosa. La materia fibrosa se lava bien en varias aguas, hasta 
que se separa toda la materia alcalina, y hasta que no despide 
olor alguno de azufre: luego se prensa para sacar el agua de las 
fibras, y se blanquea por el método ordinario con chlorina, con 
eal, ó tendiéndola á la luz del dia y al aire en un campo.

Blanqueados los materiales, se vuelven á lavar hasta que se 
separan las materias químicas; y logrado, se pasan á la máquina 
ordinaria en la cual se trituran como los trapos para hacer papel:

se reducen k pulpa-, y luego se hacen los pliegos. (London Jour- ? 
nal o f  Arts, o. 10, p. 128).

----- — o----------
NUEVO METODO PARA FUNDIR ACERO.

Se reduce á fundir el acero en grandes masas, en vasijas gran- ! 
des ó crisoles fijos en los hornos. Cuando está fundido, se saca 
del crisol por medio de tubos laterales que le conducen á los mol. 
des, en vez de sacar la vasija del horno y derramar el metal con 
ella, como se hace ordinariamente.

En los hornos se colocan los crisoles sobre unas hornillas de 
piedra ó ladrillo, de modo que el fuego los ciña todos, como se 
hace con las retortas del gas. Los crisoles son de piedra, de la 
que resiste al fuego; de arcilla de Stourbridge, ó de otra que sufra 
este : se hacen de la figura de un plato hondo, con tapas movibles 
y se colocan sobre las hornillas un poco inclinados al horizonte!
En la parte inferior del crisol se abre un agujero, al cual se adapta 
un tubo que corre por la parte exterior del horno. Cuando el 
acero está fundido perfectamente, se quita un tapón puesto al 
otro estremo del tubo, y el metal corre fácilmente, porque le 
ayuda la posicion inclinada en que se coloca el crisol.

De este modo se pueden colocar uno, dos ó mas crisoles en un 
horno, obrando sobre ellos el fuego á un mismo tiempo: se 
puede fundir una cantidad mayor de acero que en un crisol mo
vible j y de consiguiente piezas de mucha mayor magnitud se 
pueden fundir que por el método ordinario.

Como las diversas calidades del acero requieren grados dife
rentes de calor para fundirse, será preciso colocar aquel acero 
que sea mas duro de fundir en el crisol que se halle colocado de 
modo que reciba la mas fuerte impresión del fuego, y en los mas 
altos el que sea mas fácil de fundir. El inventor se propone dar 
artículos grandes y pesados, y á precios mas cómodos, que usando * 
los medios ordinarios. Por egemplo, para fundir un gran cilindro 
de acero, cuya parte interior puede ser de acero de inferior clase, j 
según él se colocará un cilindro de tierra dentro del molde, y se 
harán correr sobre este chorros de acero de diferente calidad de 
los dos crisoles, con lo cual el acero líquido se unirá al cilindro 
de tierra, y formará un cilindro sólido. Para fundir artículos 
pequeños de acero, como herraduras de caballos, martillos, ejes 
y otros objetos que se suelen forjar, dice que se emplearán mol
des portátiles de tierra, que se colocarán debajo del chorro del 
acero fluido, manteniéndolos en tal disposición que el metal pueda 
correr hasta el fin del molde, sacando de él el aire hácia arriba 
dejándolo salir por unos agujeritos. (London Journal o f  Arts 
v. 10, p. 231) J ’

TEMPLE DEL ACERO POR MEDIO DE UN CORRIENTE 
DE AÍRE COMPRIMIDO.

Habiendo observado los viajeros, que las fábricas de hojas de 
espada de Damasco solo se labran cuando corren ios vientos del 
norte, el Sr. Anozoff hizo la experiencia de endurecer ó templar 
los instrumentos de acero, poniéndolos cuando están calientes, á 
un fuerte corriente de aire, en lugar de zambullirlos en el agua.
Cree que este método es mejor que el ordinario, para el objeto; 
y que cuanto mas^frio sea el corriente del aire, mayor es su 
efecto; el cual varía según el grueso de lo que se ha de templar. 
(Quarterly Journal o f Sciences, v. 3, p , 420).

---------- o----------  »
TEMPLE DEL ACERO.

 ̂ Mr. Altmutter dice, que cuando se apaga el acero en cualquier 
liquido que no sea el azogue, se oxida mas ó menos. Según él, 
zambulléndole cuando está caliente, en azogue, se logra tem
plarle bien y precaverle contra la roña. (Quarterly Journal of 
Sciences, v. 4, p . 427),

MODO DE CURTIR PIELES EN POCO TIEMPO. 4 
Se hacen unos bastidores cuadrados, con aros de metal ajusta

dos á sus orillos. La piel, despues de limpia, dada de cal y pre
parada según el método regular, se pone bien estendida en aque-
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]}0St Sobre esta se coloca otra piel del mismo modo, y otras; 
todas en sus bastidores colocados los unos sobre los otros, Los 
tres se colocan de modo, que las presillas de metal de cada uno 
esten en sentido opuesto. Se ponen tornillos entre estas, y se 
atorn illa n  tan fuertemente que no dejen pasar licor alguno entre 
los bastidores y las pieles. ' Se ponen todos de lado: hay dos 
tubos pequeños con sus llaves; y en el costado superior del bas
tidor del medio un tubo con su llave, que baja desde una cis
terna en la cual se halla el licor curtiente, se ajusta á aquellos 
cou otra llave cerca del fondo del mismo bastidor, para sacar por 
su inedio el licor, cuando se acaba la operacion. A  esto se re
duce el aparato.

La llave que hay en la parte superior del tubo que se comunica 
con la cisterna, está abierta: lo mismo la del inmediato; y la 
del fondo cerrada. El licor al caer por entre las pieles hará salir 
el aire por el grifo que está abierto, el cual tan pronto como lle
gue á él el licor, se cerrará, derramándose este sobre las pieles, 
y cargando hácia afuera con una fuerza proporcional á la altura 
de la cisterna que tiene el líquido curtiente. El resultado de la 
presión será hacer pasar el líquido curtiente por los poros de 
la piel, saliendo al lado opuesto en forma de un rocío; y dando 
lugar á que nuevas partes del líquido se sucedan sin cesar, hará 
que el curtido se realice en mucho menos tiempo que por el mé
todo regular. Los bastidores deberán ser de madera ó de cobre; 
y si se hicieren de hierro, se les dará un barniz para evitar que 
se ennegrezcan.

Cuando las pieles quedan curtidas, s'e abre el grifo que está 
en el fondo, y se saca el licor: se desatornillan los bastidores: 
se ponen á enjugar las pieles ; y se concluye la operacion.

Este descubrimiento ha llamado grandemente la atención de 
los curtidores, tanto mas cuanto se asegura que en seis semanas 
se pueden curtir pieles, que por el método ordinario necesitarían 
un año. La teoría sobre que se funda, es conocida; pero se 
asegura que las pieles no quedan bien curtidas: que la figura pa- 
ralelográmica de los bastidores, no siendo la que tienen las pieles, 
causa mucho dispendio 5 y que las pieles no son de tanta dura
ción, como preparadas por el orden común. Sin embargo, es 
preciso convenir en que la invención está en su infancia, y se 
espera que se realizarán mejoras en ella, que harán desaparecer, 
sino en todas, muchas de las dificultades que en el dia se le 
oponen. (Mechanics Magazine, v. 4, p . 423).

---------- o----------

MISCELANEA.

NUEVO IMPULSO DADO A L  CREDITO PUBLICO DE 
ESPAÑA.

NOTAS D E  BANCO.

Nada mas digno de la admiración de los hombres sensatos, que 
la conducta circunspecta del pueblo y del Gobierno español en 
las terribles circunstancias que nos rodean. En tanto que los 
ruidosos acaecimientos de la Francia paralizan su industria, y 
atacan su crédito financiero: que la revolución reduce á cenizas 
las riquezas de la Bélgica; y que el genio funesto de la anarquía 
intenta conmover la Inglaterra : insurreccionar la Alemania; y 
alterar la envidiable tranquilidad que goza España ; esta, sin 
entrometerse en los negocios domésticos de las demas naciones : 
inmoble sobre la roca de su antigua lealtad, estrecha los lazos 
de la sumisión y obediencia al Soberano que la gobierna, y es
carmienta á los que, con temerario arrojo intentan hacerla olvi
dar sus deberes, robustecidos con los juramentos mas solemnes, 
para sepultarla en los horrores de la guerra civil.

El mundo ve con respeto que en los mismos dias en que un 
corto número de españoles emigrados, instrumento de las pasio
nes fementidas qtfe agitan á los clandestinos clubs que intentan 
trastornar los imperios ; ligados con proletarios extrangeros, y

acalorados por avaros agiotistas, desafiaban en las faldas del Pi
rineo al Gobierno español, comprometiendo la lealtad de sus com
patriotas, que inflamados de un santo celo, castigaron de un modo 
tan rápido como decisivo sus atentados : el Gobierno español 
fuerte para contener á los que intenten renovar escándalos, cu
yas fatales consecuencias estamos sufriendo, continuaba la mar
cha magestuosa que ha emprendido, dando nuevas y relevantes 
pruebas de la sabia protección que le merecen los agentes de la 
pública felicidad, sin que fueran poderosos para debilitar la acción 
de su poder augusto y benéfico, el ruido impotente de las armas 
empleadas por unos desventurados en hostilizar á la que les dió 
el ser. las combinaciones de la polínica azarosa de las ligas mis
teriosas, ni el clamoreo de los que á costa de imputaciones y de 
calumnias, intentan corromper la opinion de los propios y los 
estraños. ¡ Miserables ! que tan torpemente olvidan que la 
madurez y el buen juicio español oponen una invencible resisten
cia á sus arterias, débiles por muy gastadas: y nulas para vencer 
el convencimiento que nace de la experiencia!— Los actos pú
blicos del Gobierno de S. M. desbaratan sus intrigas ; y si 110 
consiguen hacer mas cuerdos á sus enemigos, convencen á los 
hombres imparciales: á los que acatan la verdad : á los que no 
abrigan en su pecho máximas subversivas : á los que no tratan 
de hacer fortuna á costa de la sangre y de los destrozos ágenos, 
ni de convertir en mercancías las lágrimas de la viudez y de la 
horfandad.

En el mismo dia 26 de octubre último, en el cual se batían las 
fieles tropas del Rey, los esforzados voluntarios realistas, y los 
nobles tercios de Bizcaya, á las márgenes del Vidasoa, con la 
guerrilla emigrada, que á viva fuerza pretendía dar la ley á Es
paña, y hacer cambiar á nuestro bizarro ejército sus preciados 
pendones por uno nuevo, si bien compuesto de los colores de las 
fatídicas y desorganizadoras sociedades, que en otros tiempos 
sembraron la división en el pais nativo, la Gazeta de Madrid en 
vez de la falta de sentido común, que le atribuye el periódico in
glés el Tm es, cuyos Editores, á costa de ridiculas exageraciones 
y de noticias faltas de fundamento, se empeñan en escarriar la 
opinion, presenta dos datos, que á los ojos de la imparcial hon
radez ponen de manifiesto el estado verdadero de España; y la 
noble franqueza, y la firme seguridad con que se conduce su go
bierno, asi como su ardor en promover los verdaderos intereses 
públicos.

Despues de referirse en ella con la sencillez propia de la ver
dad, y sin las exageraciones que emplean los periódicos agi
tadores de la inquietud los descalabros sufridos por los emi
grados en sus ataques sobre el territorio español; y de hacer 
sobre esté suceso-observaciones tan comedidas como importantes, 
inserta dos avisos, en los cuales resaltan la decisión del Soberano, 
en favor de los agentes de la riqueza, y la sabia cooperacion del 
Ministerio y de sus agentes en llevarla á efecto.

El primero, es relativo al llamamiento que los Directores de la 
caja de amortización hacen á los dueños de créditos comprendi
dos en la tercera inscripción de 50.000,000 rs., que se han de 
anotar en el Gran Libro, para entregarles los nuevos documentos, 
y satisfacerles en metálico los réditos vencidos desde enero : ase
gurando al mismo tiempo que los de la cuarta inscripción es
tarán muy luego prontos para entregarlos á sus propietarios con 
los intereses.— Estos son los fraudes que en una proclama con la 
firma de Mina, inserta en el Times, se asegura que hay en el 
manejo del Crédito público de España ! ! !

El segundo se refiere á la noticia que comunica el Banco de 
San Fernando, de que usando de la facultad que el Rey Je ha 
concedido, poniaen giro sus Notas ó Billetes, que circularan solo 
en Madrid, siendo su valor de 500, 1,000 y 4,000 rs., que se 
descontarán religiosamente al portador en cambio del metálico, 
tan pronto como se presenten en su caja.

Por manera que en el momento mismo en que los alucinados 
trataban de promover la guerra civil, y de derramar en España
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las desdichas que la acompañan, se establece este instrumento 
fie la circulación; cuya existencia prueba el estado tranquilo del 
pais, al cual producirá los bienes que otros disfrutan, y que se 
lian dejado de gozar en España desde que las desgracias públicas 
apartaron del giro este agente de su rapidez.

Al ñn vemos restablecido el uso de las Notas de Banco. La 
circunstancia de deber correr solo en Madrid, descubre una lau
dable previsión en los que manejan el establecimiento; y la can
tidad señalada á los billetes, les impide entrar en los pagos me
nudos, evitando con ello y precaviendo al Estado los graves in
convenientes que le produciría su curso. Según las observacio
nes hechas por ¡os hombres mas experimentados en el comercio, 
el valor de los notas influye en la saca del metálico. Cuando son 
cié 500, 1,000 y 4,000 rs. cada una, corren casi todas entre los 
comerciantes : mas cuando son de menos precio, la circulación 
interior se hace con ellas, favoreciendo la extracción del dinero. 
Esto sucedió en Escocia últimamente, y al giro de las notas chi
cas se atribuyó en mucha parte el gran conflicto mercantil que se 
experimentó en Inglaterra. El sabio y experimentado Ministro 
1 eel influyó, con sus esfuerzos en la Cámara de los comunes, 
para que se hiciera -cesar su curso; y con ello se cortó el mal, 
habiendo vuelto á aparecer el metálico, cuya escasez ocasionó 
las quiebras sufridas en aquella época.

Las notas de Banco, haciendo veces de metálico, favorecen 
las operaciones del comercio, é influyen en el aumento de la 
riqueza. Pero las sumas de las emitidas no deben superar á la 
del metálico que representan. Máxima que el Banco ha tomado 
por norma de su conducta, porque al invitar á los comerciantes á 
que las reciban por cálculo de su Ínteres propio, cuando en otras 
naciones seles obliga á admitirlas ( 1), asegura que el cambio 
de ellas por el metálico, se hará en su caja á su presentación, 
por hallarse afianzado en la existencia indefectible de aquel en 
su poder.

No nos detendremos á hablar de las utilidades que sacará el 
público del uso de las notas de Banco, por ser muy obvias: porque 
los españoles las han experimentado en otros tiempos, sin haber 
sufrido pérdida alguna en su reducción al metálico (2) ;  y porque 
de ellas se habla con toda exactitud en Ja Gaceta. Solo nos 
contentaremos con decir, que se hallan justificadas con la con
ducta de las naciones mas opulentas, y que entienden mejor sus 
intereses. En el Norte América, según Franklin, lejos de ha
berse mirado con prevención, subió su importe en el año de 
1732 desde 5 á 8.000,000 de rs., y á 35.000,000 en el tiempo 
de la guerra, habiendo influido en el aumento del comercio y de 
la pobladon. En Inglaterra la circulación de las notas y su pro- 
porcion con el metálico, fué la siguiente.

Especies. Año de 1773. Año de 1822. Año de 1827.

Según aseguró el Duque de Wellington al. Parlamento en 4 
de febrero del presente año.

Cuando las penurias del año de 1820, la circulación se sostenía 
Con Notas del Banco inglés. 3,000.000,000 )
Id. de Banqueros particulares 2,300.000,000 J 5>300-000,000

£ 01" 7 ; .............................................................  400.000,000
C o ,,Plata............................................................  J W . 000,000

6.400.000.000

En el dia giran:
Notas del Banco de Inglaterra

por valor de..............................  1,990.000,000 ) .  nin
ld.de banqueros particulares 920.000,000 J ,yiU,000^00

^ n0r° .................................................................  2,800.000,000
Ln plata............................................................  800.000,000

6.510.000.000

Oro acuñado 2,600.000,000 800.000,000 1,300.000,000rs.
Plata id . .. .  300.000,000 700.000,000 800.000,000 
Notas del

Banco inglés.. 620.103,000 1,832.643,000 2,200.000,000 
Id. de ban

queros particu
lares................. 806.726,000 700.000,000

\ en la época en la cual el Soberano español con tan ardorosa 
afición protege la industria: disminuye el peso de los gastos pú. 
bhcos; y dispensa su augusta protección al Crédito, es cuando 
el genio turbulento se conjura en paralizar estas dichosas in
clinaciones del Gobierno; y en detener el espíritu vivificador de 
empresa que á su sombra circula por España, para sumirla en el 
luto, en la amargura y en la pobreza, de la cual la mano podero
sa del Rey procura sacarla, reparando con sus sabias provid,en
cías los desastres de las pasadas convulsiones ! I !

Pero el tenedor de Vales, el acreedor á la Deuda con Ínteres, 
y el accionista del Banco, podrán olvidarse de los muchos años 
que han pasado, |los unos sin cobrar réditos de sus capitales, y 
Jos otros en la desesperación de ver estos reducidos á la nulidad? 
i Y  al comparar aquella suerte con la presente, dejarán de cono- 
cer las mejoras que ya disfrutan, debidas á la Real munificencia 
y á los laudables esfuerzos del Ministerio ? ¿ Y Ja feliz mudanza 
que experimentan en su fortuna, y la enérgica entereza con que 
se cumplen los decretos soberanos favorables al crédito, dejarán 
de robustecer la confianza general: de estrechar los lazos de la 
unión con el R ey; y de hacer á loa españoles mas y mas invul
nerables contra los ataques de la anarquía, cuando los senti- 
mientos de fidelidad que los caracterizan necesitaran de apoyo ?

< \ abandonarían las actuales ventajas, y las fundadas y l i n 
geras esperanzas de un porvenir aun mas feliz, para correr tras 
los frutos ingratos que consigo lleva la guerra civil, en la cual 
intentan comprometerlos unos expatriados, cuyos últimos esfuer
zos se han cimentado sobre la ruina del Crédito, pues que se han 
costeado con el importe de negociaciones usurarias de bolsa ?

Cuando la sensatez que distingue á los españoles, sus virtudes 
y su innata fidelidad, no opusieran una barrera impenetrable á 
los conatos de los que intentan conmoverlos, los cálculos de la 
propia conveniencia bastarian para hacerles huir del funesto 
don de las calamidades que se les ofrecen, mas desastrosas que 
las pasadas; y las cuales haciéndoles perder por de pronto los 
bienes que la justificación de S. M . les proporciona, los sumiría 
en un caos de desdichas y de miserias.

Suma.. 3,520.(03,000 4,139.369,000 5,000.000,000

(1) Cuantió S. M. oíorgó al Banco la facultad de emitir cédulas ó 
Notas, dejó la operacion á las combinaciones del ínteres individual, y 
á la confianza que aquel inspirase, sin haber estendido su augusta auto
ridad á mandar que se recibieran ni á prohibir que se rechazaran en las 
compras y ventas. Conducta que descubre que el Gobierno español 
conoce bien la teoría del Crédito, y que se dirige por los principios mas 
luminosos de la política.

(2) La buena fe del Banco antiguo de San Cários, tan propia del ca
rácter español, despues de haber mantenido constantemente corriente

la reducción de sus Notas mientras etuvieron en circulación, cuando 
por razones de economía propia, trató en el año de 1798 de suspender su 
giro, llamó á todos los tenedores de ellas, para que las presentaran en 
su Caja, y á todos les entregó religiosamente el importe en metálico, ha
biendo cancelado los billetes sin que hubiese quedado un solo dueño sin 
recibir el representado en dinero de los que poseía.
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AGRICULTURA.

MODO CON QUE SE FOM ENTAN EN INGLATERRA
LOS ADELANTAMIENTOS DE LA AGRICULTURA.

Concurso de arados.
El ¿lia 9 de julio de 1830 se realizó el concurso abierto para los 

premios ofrecidos por la Sociedad de Bath á las mejoras de los 
arados. Se presentaron 2S candidatos: 19 traían arados arras
trados por dos caballos de frente sin conductor: 4 por dos vacas 
de frente sin conductor: 1 por dos muías id .: 2 por dos caballos 
con conductor: 1 por 4 caballos de frente y conductor; v  otro 
por tres vacas id. Hace muchos años que no se presentó un nú
mero mayor de aspirantes.

Asistieron comisionados de la Sociedad y tres labradores prác
ticos, como jueces árbitros j los cuales decidieron del mérito de 
los aspirantes, y decretaron el premio en vista de los ensayos que 
hicieron en su presencia.

Acabado el certámen, se reunieron á comer en una fonda los 
dichos individuos de la Sociedad con otros varios caballeros, y 
levantados los manteles, se brindó con entusiasmo á la salud del 
Rey— á la piadosa memoria de Jorge IV, protector de la Socie
dad—á la Reina y Real familia— al Marques de Lansdown— y á 
la prosperidad de la Sociedad. En seguida se llamó á los pre
miados, á quienes el que presidia la mesa hizo un discurso aná
logo, y entregó los premios. Luego entraron los no premiados, 
cuyo mérito fué elogiado con encarecimiento, animándolos para 
seguir sus nobles esfuerzos.

Uno de los convidados propuso un brindis á la salud del Pre
sidente Mr. Ilelb, y en la arenga hizo una hermosísima memoria 
del digno padre de este caballero, á quien debia mucho la agri
cultura por sus escritos y por los esfuerzos que luciera en su 
bien.— Contestó con gracias, atribuyendo las bondades que le 
dispensaban, al recuerdo de su padre que tanto habia trabajado, 
y con buen éxito, en promover la agricultura. Les aseguró que á 
él le animaban iguales sentimientos : habló con la mayor elocuen
cia acerca del estado en que se hallaba la agricultura; y conjuró á 
sus hermanos los labradores, á que no desmayaran en sus esfuerzos, 
aumentándolos para vencer las dificultades que pudieran oponer- 
seles. ( British Farmer’s Magazine, august 1830, p . 370).

---------- o--------—
MODO DE CONSERVAR LA MANTECA.

En Francia se ha adoptado el siguiente. Se toma una parte 
de azúcar de pilón, otra de salitre y dos de sal pura; se mezcla 
todo, y se reduce á polvo muy fino. Tan presto como la manteca 
queda libre del suero y bien enjuta, se amasa con la mezcla, á 
razón de una onza por cada libra de aquella, y se va colocando 
bien apretada en jarros ó barriles, dejando bien lisa la cabeza: 
luego se cubren los jarros con un lienzo ó paño delgado, y -se ata 
encima un pergamino húmedo. Pasados algunos dias se hallará 
que la manteca se ha asentado y que ha menguado. Se rellena 
la falta con nueva manteca, procurando no dejar huecos entre la 
nueva y la vieja: encima se derrama un poco de manteca derre
tida, no muy caliente; y se cierran los jarros, cuidando de que 
no entre el aire atmosférico. No se abren hasta que se trata de 
consumir la manteca. Asi se conserva buena por algunos anos ; 
y se ha hallado al cabo de dos, tan aromática y sabrosa como al 
mes de hecha.
También se advierte que la que se prepara de este modo no debe 

usarse hasta que no hubieren pasado 15 dias despues de embarri
lada : tiempo necesario para que adquiera un olor muy grato, al

cabo del cual permanece tan fresca, que hombres habituados 4 
comer manteca salada dudan que lo esté.

Al abrir los barriles ó tanques, deberá cuidarse de gastar pri
mero la de encima, y no cortarla hácia abajo por los lados. Cuando 
no se consumiere á la vez toda la que aquellos contienen, el resto 
que quedare se cubrirá con esmero: lo mejor será ponerle en
cima salmuera.

También sê  conserva la manteca amasándola con una corta 
cantidad de miel pura, la cual le comunica un olor agradable, y 
es excelente para los viejos y para los que tienen el estómago 
débil. Manteca asi preparada se ha conservado algunos años
sin arranciarse. Basta una onza de miel para cada libra. ( R e-
gister o f Arts, v. 5, p. 95).

■--------- a----------
MODO DE EVITAR QUE LAS ABISPAS ENTREN EN 

LAS COLMENAS.
En el agosto las abispas mortifican en tan^ran manera á las 

abejas, que suelen destruir la colmena. Para impedir que entren 
en ella, se pondrá en la boca de esta una tabla (de abeto blanco 
si es posible) de 2 á 6 pulgadas de largo, y otras tantas de ancho 
y grueso. En la parte de abajo se hace una canal de £  pu]gada 
de diámetro, y tan ancha que puedan pasar tres abejas adentro y 
afuera. Cuando la abispa se esfuerza para entrar, las abejas 
tienen mas facilidad de impedirlo; porque si se franquea el paso 
de un ay quedan otras para disputársele.

A OO'mediar esta especie de pasadizo, la abispa entraría sin 
obstáculo y se apoderarla de los panales, antes que las abejas se 
advirtieran de ello; y les robarían el fruto de sus tareas. Este 
pasadizo puede ponerse 3 pulgadas separado de la colmena v 
dejarle por el invierno, porque servirá de abrigo contra los v i c 
tos frios; pudiendo quitarse por la primavera. (Meclianic’s Ala- 
gazirie, v. 8, p. 89).

---------- o----------
MEJORAS EN LOS ARADOS.

El armazón y los brazos son de forma triangular, con los man
gos en la forma ordinaria. En el armazón se colocan tres reías 
de hierro colado, á martillo ó de acero. La del frente que 
mada á la viga, debe ser doble, y las dos de los lados sendllaT 
Al pasar el arado por entre los surcos, la tierra se volverá 
hácia estos cada vez que pasa; lo cual facilitará en gran ma 
ñera la operacion, y evitará el tener que emplear la azada como' 
sucede con los ordinarios. (Register o f  Arts, núm 5 « 
p.  1 1 0 ) .  '  ' 00>

ARTES.

EDUCACION POPULAR.
En el número de los varios y excelentes planes de educación 

adoptados en Inglaterra, ningunos han llamado la atención de 
los observadores con mas eficacia que los dirigidos á la enseñanza 
de las clases trabajadoras del pueblo. Algunos hombres bené
ficos y patriotas han emprendido esta noble carrera, y han hecho 
experimentar los influjos de sus cuidados á los habitantes de Bir- 
mingham. Una breve relación de sus esfuerzos hará ver la uti
lidad que este pueblo ha sacado de ellos.

Las escuelas del domingo, debidas al celo de Mr. Raikes, de 
Glouchester, han producido tan ventajosos resultados, como que 
han obligado á otros pueblos á adoptarlas; y Birmingham des'
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eolló entre todos por el celo ardiente con que en él se llevaron á 
efecto.

El objeto principal de estas escuelas ha sido el enseñar á leer 
á los hijos de las clases pobres, los cuales salian de dichas escue
las en el momento en que lo conseguían. En el año de 1789 al
gunos jóvenes llenos de deseos de difundir entre otros de su edad 
lo 3 conocimientos útiles, y de un laudable desinteres, formaron el 
proyecto de dilatar el plan de Raikes, tomando á su cargo á los 
muchachos que salian de las escuelas del domingo, para instruir
los en otros conocimientos; y esta idea produjo bienes incalcula
bles. Pusieron á su empresa el nombre de Academia Dominical, 
y en ella se propusieron enseñar á escribir y la aritmética á los 
hijos de las clases referidas, comunicándoles todas las nociones 
que pudieran contribuir á mejorar sus costumbres, y á inspirarles 
ideas de buena moral, que les sirvieran para manejarse en las 
ocupaciones á que la suerte los llamara: en consecuencia les en
señaron geografía, el modo de llevar los libros de comercio, el 
dibujo y la moral. De estos jóvenes, andando el tiempo, algu
nos establecieron otras academias para su instrucción en ciencias 
mas sublimes; y como algunos eran diestros en el trabajo manual, 
construyeron algunos aparatos, de los cuales se valían para perfec
cionarse en el estudio de la mecánica, de la hidrostática, en la 
electricidad, en \z. pneumática y en la astronomía.

Esta academia formó una muy selecta aunque no copiosa bi
blioteca de obras científicas, la cual está franca para el uso de los 
académicos y de los que no lo son; si bien estos tienen que pa
gar alguna cosa. Algunos individuos de esta asociación dan lec
ciones de las materias arriba indicadas á los jóvenes y á los em
pleados en las fábricas y  talleres del pueblo gratuitamsnte, d i
fundiendo el gusto al saber entre todos.

Los desgraciados terremotos ocurridos en Birmingham el año 
de 1791 interrumpieron los progresos de los laudables esfuerzos 
hechos para mejorar la condicion de los artesanos; pero la ar
diente eficacia de la Sociedad volvió á emplearse en 1792 en 
llevar adelante sus ideas, y en 1796 se restableció con el 
nombre de Compañía de Fraternidad.— Declaró que los objetos 
de su instituto eran el enseñar á leer, escribir, la aritmética, el 
dibujo, la geografía, historia natural y civil, la moral y todo lo 
que puede ser generalmente provechoso á un artesano, infun
diéndole ademas principios de benevolencia y honradez.

No quedaron aqui los esfuerzos en favor de la ilustración del 
pueblo, pues en estos dias se estableció en dicha ciudad una L i
brería para el uso privativo de los maestros. Idea de los Sres. 
Tomas y Samuel Carpenter, hermanos de D . Santos Carpenter, 
que establecieron y dirijieron una escuela de domingo á su costa. 
Tomas Carpenter ademas dió en su casa lecciones gratuitas sobre 
algunos puntos útiles á los obreros jóvenes.

Los conatos de estos hombres beneméritos han sido anteriores 
á los del sabio Dr. Birbeck, que dió en Glasgow sus lecciones 
de mecánica, antes que estableciera en Londres un precioso Ins
tituto de Mecánicos. (Mechanics Magazine, v. 8, p. 198).

----------o-----------
MEJORAS HECHAS EN  LOS COCHES DEL CORREO 
EN EL NORTE AMERICA, Y APROBADAS POR EL 

GOBIERNO.
El cuerpo del coche está dispuesto de modo que precave al 

cochero contra las injurias del tiempo, con un pesebrón bajo de 
él en donde se colocan las maletas sin miedo de que puedan pa
decer daño con las lluvias y las tormentas, quedando bien cerra
das bajo una llave inuy segura, y perfectamente secas. Dentro 
del cuerpo del carruage hay cajas de hierro para las cartas. Las 
cajas son de hierro labrado, con cerradura y goznes de gran poder, 
v van aseguradas al cuerpo. En caso necesario este llevará dos 
cajas capaces de recibir en cada una tres bushells de cartas. 
Dentro de estas cajas de hierro se colocan otras portables de co
bre ó de piel para cartas, y todas con cerraduras interiores.

En el cuerpo del coche caben seis pasageros 5 y es igual, sino

superior, en comodidades á los hasta aquí usados para el invierno 
y el verano; con un nuevo método para levantar y bajar la caja ó 
cuerpo, y para asegurar los correones que evitan las dificultades 
que hasta ahora se experimentaban.

También se han mejorado las cajas y los ejes con disminución 
grande del rozamiento, corriendo grandes distancias sin necesidad 
de darles sebo.

Carros para el correo.
El mismo autor, Mr. Ymbay, ha inventado uno nuevo con las 

mismas cajas y arreglos introducidos en los coches para resguar
dar las cartas, los paquetes y las maletas; y tan ligero que corre 
bien con solos dos caballos. Se destinan á conducir las maletas 
mas grandes; y el cuerpo va sobre muelles con amarras, para 
impedir los daños que continuamente experimentan las cartas y 
papeles que se trasportan en carros sin muelles. El conductor 
va á cubierto del agua y del aire; y puede aguantarse mas tiempo, 
y correr sin dificultad y sin mudarse 50 milas. (Mechanic's 
Magazine, v .4 ,p .  197).

----------o-----------
CAMÍNOS DE HIERRO SUSPENDIDOS.

Se acaba de conceder Patente de invención al Sr. Dick por 
este nuevo método; y en Edimburgo se ha puesto el modelo á 
la pública expectación, acompañado de dibujos del carril y de los 
carruages. Estos carriles son de diferente especie que los hasta 
aqui conocidos; pues en vez de estar sentados sobre la superficie 
del terreno, están levantados á la altura que se quiere, para sal- 
var las casas, los árboles, &c. Se sostienen sobre pilares de pie- 
dra puestos á trechos, con otros de hierro en los espacios de unos 
á otros. Los carruages caminan con una rapidez hasta aqui no 
vista, por medio de una cuerda tirada por una máquina de vapor 
ú otra potencia. Al efecto se ponen estas de trecho en trecho 
á lo largo del carril. La construcción de este disminuye el ro
zamiento. (Atlas 6 de junio de 1830, p. 358). 
PREPARACION DE LA CORTEZA QUE SE EMPLEA EN 

LAS TENERIAS.
La corteza que regularmente se emplea en los curtidos produce 

ventajosos resultados, añadiendo á cada 100 libras de ella, redu
cida á polvo, 8 de la roja baya que n^ce en el zumaque. Esto 
hace dilatar la textura de la corteza, y ocasiona una muy rápida 
precipitación de sus partes leñosas, cuando se sugeta á la eva
poración. Mantiene en el estado mas completo de disolución 
todas las partículas resinosas, y evita la gran pérdida de ácido 
vegetal, que tan' necesario es para el curtido, y que se escapa en 
la evaporación,

Los buenos efectos de lo referido se advierten en la acción que 
dicho ingrediente egerce sobre la piel, á la cual comunica un color 
hermoso y perfectamente dilatado. (The Glasgozo Mechanics 
Magazine, v. 4, p. 112).

---------- o----------
MAQUINA PARA HACER CORCHOS DE BOTELLAS.

Hay una en Francia muy sencilla, con la cual un niño corta 
500 corchos de botellas en una hora. Las planchas del corcho 
se reducen á tiras con otra máquina, y se les dala forma cilindrica 
con la anterior. ( The Glasgoio Mechanics Magazine, v. 5, 
p. 255).

---------- o----------
MODO DE DAR A LA  LOZA EL BARNIZ NEGRO DE 

WEDGENON.
Cocida la loza y autes de barnizarla, se pone en un molde de 

greda ó en una vasija de concentración que resista al fuego, y se 
cubre enteramente de carbón pulverizado, compuesto de una 
parte de carbón animal y siete de carbón de leña de pino ó abe
to. Se cierra el molde con una tapa, y se pone al calor del hor
no tres horas ; pasadas las cuales se saca y se deja enfriar. Al 
abrir el molde, se encontrará la loza perfectamente combinada y 
barnizada de un rico color negro. (Mechanics Magazine, v. 9, 
p. 223),



BLANQUEO DE LA CERA.
I.

Se derrite, haciéndola correr sobre un cilindro, que ̂ está me
dio sumergido en agua fria, -y que da vueltas sobre sí al pasar 
por el agua. La cera, por este medio, se coagula en cintas del
gadas que se ponen al sol y al aire sobre lienzo, hasta que se
blanquea. ^

Se blanquea también con el ácido sulfúrico : mas como la cera 
no es muy fácil de penetrar por este, se pone en contacto con 
fi, cortándola en rebanadas que se rocian con el licor, ó se po
nen en una vasija, en la que se derrama aquel.

m .
Hai otro modo mas expedito de blanquear la cera, y es el si

guiente : se coloca esta, cortada en pedazos menudos, en camas 
alternadas con oximuriate de cal, y se la deja reposar en este es
tado. La sal y el agua acidulada se descomponen por la acción 
del ácido sulfúrico, que se debe ir derramando poco á poco en el 
agua, hasta que no salga gas muriático. Se añade una gran do
sis de agua: se revuelve la mezcla: el sulfate de cal insoluble 
cae al fondo, y la cera blanca nadará en la superficie. (The 
Glasgow Mechanic’s Magazine, p 5, v. 376).

METODO DE ACELERAR LA EVAPORACION DE LOS 
LIQUIDOS.

El profesor Arsted ha hallado un modo muy ventajoso para 
acelerar la evaporación de los fluidos. Se reduce a poner en el 
fondo del alambique ó de la vasija en la cual se hace la destilación, 
un gran número de barillas de metal, ó alambres atados entre si; 
y sin mas que esto se consigue, según dice, evaporar 7 azumbres 
de aguardiente con el mismo combustible con que se destilan 4 
por los medios ordinarios. (Mechanic s Magazine} v. 4 ,p .  28).

MISCELANEA.

CARRERAS DE CABALLOS EN M ADRID.
Por el Correo Literario y  Mercantil de Madrid, sabemos 

que empieza á cundir entre nosotros el gusto de esta noble di
versión ; y que se acaba de hacer el tercer ensayo con una 
yegua de padres ingleses, propia del Excmo. Sr. Duque de San 
Carlos, y un caballo eordovés de los Sres. Arratia. El editor de 
aquel apreciable Periódico, habia con este motivo hecho ya en el 
núm. 336 unas sucintas, aunque preciosas observaciones, diriji- 
das á estimular nuestra afición hácia las carreras ecuestres, tan 
célebres en Inglaterra : que empiezan a ser de moda en Francia; 
y que, como sabiamente dice aquel escritor, “  tanta influencia kan 
tenido en los países extrangeros en la mejora de la cria de los 
caballos, fomentando un ramo de industria, que denota la per
fección de la agricultura, á la cual pueden contribuir eficaz- 
mente las gentes de las primeras clases."

En las carreras iuglesas se hace todos los anos una muestra de 
las mejoras que recibe la cria de los caballos, cuando la prote
gen las gentes acomodadas. En ellas se presentan como actores 
principales los Grandes y los personages mas influyentes: auto
rizando el Soberano con su augusta presencia, los triunfos de la 
equitación; y en ellas se ponen en círculo grandes capitales, en 
los altos precios á que se venden los caballos : en las apuestas de 
los interesados: en las victorias de los sostenedores: en la con- 
ducion de los expectadores : y en los consumos que hacen en los 
puntos donde se sostienen los certámenes.

Tímidos nosotros por reflexión en estimular a nuestros com
patriotas á que abracen los usos ágenos, porque acatamos la índo
le del carácter español, y miramos con el mayor respeto su ma
durez; no nos detenemos sin embargo en recomendar las carreras, 
porque conocemos las sólidas utilidades que pueden producir al

pais; y porque lejos de ser extraugeras, las miramos como pro
pias de nuestro suelo, y como un estímulo para sacar deL olvido 
los alardes honrosos de las justas, las sortijas y los torneos, en 
los cuales la ilustre juventud española en los siglos de nuestras 
glorias, lucía sus brios y su gentileza, ostentando sus riquezas 
en el alto precio, hermosura y poder de sus caballos : en el coste 
de sus jaeces ; y en las libreas de sus criados, con provecho de 
la agricultura y de las artes.

Cuando los nobles españoles frecuentaban los juegos ecuestres, 
abundaban en España los caballos, y su casta era envidiada de 
las demas naciones, porque el consumo animaba á los criadores : 
porque la opinion favorecia su uso; y porque los ricos homes 
ponían parte de su vanidad en ellos. Cuando D. Enrique IV de 
Castilla resolvió castigar las demasías cometidas en Avila contra 
su autoridad, reunió un cuerpo de 14,000 caballos, formado con 
las partidas que cada noble presentó á su servicio : habiendo acu
dido entre otros Medinaceli con 500: con 700 el Marqués de San- 
tillana; y con 300 el Duque de Alba. De suerte, que sin regla
mentos que dirigieran la cria, España abundaba en caballos de 
casta noble, que sufrieron menoscabos en los tiempos posterio
res, en los cuales cesó la afición de la gente acomodada á la 
equitación, y dejaron de contarse entre las galas de los nobles 
ricos y de calidad, los arneses de los caballos.

Las riquezas acumuladas en manos de la nobleza, producen 
bienes considerables al Estado, euando sirven para animar las 
producciones de la agricultura y de las artes, por mas que se 
empleen en sostener la ostentación y el brillo. Los preciados 
caballos, los jaeces y las galas con que los antiguos ricos liomes 
se lucian en las carreras, en las justas y en los torneos, daban 
ocupacion y ganancia á muchos hombres útiles. En el numero 
de los gremios de artesanos acomodados, de las ciudades princi
pales, sobresalían entonces los de los guarnicioneros, freneros, 
palafreneros, silleros, curtidores y pellegeros, reducidos á la me
nor expresión en épocas posteriores.

Tal era la estima que en aquellos siglos se hacia de la destre
za eqúestre, que no solo formaba parte- de la educación de los 
nobles, sino que se miraba como prenda de las gentes de cali
dad de profesion mas pacífica. Caballero, dice la Crónica de 
Pero Niño, Conde de Buelna, es el que cavalga á caballo ;  y en 
la comedia de Alarcon, titulada Examen de los maridos, escrita 
en el siglo X V II, haciendo el Marqués la descripción de sus 
calidades de riqueza, de lustre, de talento, de valor, y de las 
partes de un cortesano qne le distinguian, dice :

Nadie es mas airoso á pie :
Pues á caballo, no en vano 
Me conocen por maestro 
De ambas sillas, los mas sabios.

El inimitable Cervantes, entre los consejos que en boca de su 
heroe da á Sancho en el momento de pasar á su gobierno, le 
encarga, “  que cuando subiere á caballo, fuese echando el cuer
po sobre el arzón posterior: que ni llevara las piernas tiesas y 
torcidas, ni fuera tan flojo que pareciera que iba sobre el rocin : 
que el andar á caballo, añade, á unos hace caballeros, y  á otros 
caballerizas

De aqui nacía el decidido entusiasmo de nuestros nobles por 
los ejercicios ecuestres : de aqui el darles un lugar preeminente 
en sus solaces : el mantener copia de buenos caballos : el poner 
su vanidad en fomentar las buenas castas, y el cuidar con esme
ro de su cria y de su enseñanza/para salir airosos en los compro
misos de honor en que los empeñaban su gerarquía y su lealtad : 
estando tan prontos para defender al Rey y la patria en las 
guerras, como para aumentar el esplendor de los festines públi
cos, cuando celebraban con ellos las hazañas militares, ó las sa
tisfacciones domésticas del Soberano.

La historia nos dice, que entre los deportes favoritos de la 
Grandeza se contaban la caza y las -corridas de toros; y ni en 
aquella ni en estos podian lucir su destreza y su valor, á no



contar con la calidad de los caballos, y con el arte en su manejo. 
El Marqués, en la citada comedia, nos hace ver que solo siendo 
muy diestro en la equitación, podia un noble vanagloriarse de 
decir con él,

i En los toros quien lia sido
A  esperar mas reportado?
i Quien á herir mas acertado
Y á envestir mas atrevido ?

Apenas habia motivo de público alborozo, ó de gozos familía- 
les en las casas de los nobles, que estos no los celebraran con 

justas, con carreras y con torneos: tomando parte en ellas los 
Re\es, estimulándolos con su ejemplo á sobresalir en un ejerci
cio de que tanto provecho sacaba el arte militar, que era la ilus
tre profesión de las primeras clases. "  La perfección en los 
ejercicios ecuestres, como observa juiciosamente el Corren, de
pende de que la juventud monte á caballo, haciendo despues 
la vanidad y la emulación que se adquiera aquella firmeza, gracia
y soltura en que tanto se distinguían antes los españoles.”__El
comercio con los árabes hizo que la afición á los ejercicios ecues
tres, llegara hasta las clases inferiores, como de ello nos queda 
nn monumento bien señalado en las carreras de caballos de los 
labradores de la huerta de Valencia, en las cuales compiten la 
serenidad de los ginetes con su destreza.

La afición al manejo de los caballos llegó á tal punto, que las 
Crónicas al hablar de la magnificencia del Rey Enrique III de 
Castilla, dicen que en las grandes festividades, y cuando le lle
gaban embajadores de otros Príncipes, hacia grandes regocijos, 
juegos de cañas y torneos : que con ellas se celebró la boda de 
Doña Blanca y que con ellas obsequió Burgos al Rey D. Juan 
el II, dando á los vencedores por premios piezas de belluto de 
carmesí y azul. Entre los festines con que el Conde de Haro 
recibió en Bribiesca a Doña Blanca de Navarra, hubo una tela 
en donde Justaban los caballeros; y la coronacion de Carlos V 
se celebró en Valladolid con otra, en la cual lo lucieron 50 nobles.

Cuando el Rey Francisco í  de Francia pasó por Guadalajara' 
y se alojó en el palacio del Duque del Infantado, este Sr. cele
bró el suceso con torneos y cañas, pues segan la historia de 
aquella ciudad, los caballeros estaban Un diestros, que de un 
día para otro los armaban y y entre los regalos que le hizo ele 
alhajas de plata, de brocado y de otras preseas, dignas de la 
grandeza de aquel Soberano, y propias de la magnificencia del 
Duque, no se olvidó de comprender un número crecido de caba
llos. Según Blancas, historiador de Aragón, los ricos homes de 
entonces mantenían muchos caballos, y los daban á los caballe
ros sus vasallos, que los acompañaban en las lides y en los casos 
de lucimiento, aumentando con ello sn esplendor, confien de la 
agricultura. Cuando el Duque de Benavente entró* el año de 
lo33 en Zaragoza, le acompañaban 40 cazadores, 12 pases y 
muchos criados, todos á caballo. °

Los estrechos limites de este Periódico no nos permiten dila
tarnos sobre una materia que no creemos de pura curiosidad • 
pero lo dicho bastará para demostrar que las carreras y los eier 
ciaos ecuestres, que con tanta razón recomienda el sabio editor 
del Correo, y que nosotros con nuestra humilde voz apoyamos 
son conformes á las geuuinas costumbres españolas. Por lo 
mismo, inclinar la afición de los nobles y de las gentes de fortu 
na haca ellos, es tratar de restituir á su pais nativo unos jueaos 
inocentes, que debemos llamar españoles, y que han estado olvi
dados por algún tiempo.

Mas aunque creemos que en la renovación de estos usos pa 
trios interesan la agricultura y las artes, no hubiéramos osado 
apoyarlos si no nos animaran á ello poderosamente los respetos 
debidos al Soberano que hoy nos gobierna. Español de nacimien
to, y altamente interesado en promover cuanto conduce á asegurar 
a publica prosperidad: á las augustas prendas con que le dotó 

la naturaleza, y á una destreza superior en la equitación, en la 
cual le acompaña su digna esposa, reúne todas las calidades

propias del noble carácter español; y  siendo una de ellas ,1 
apego a las costumbres españolas, y  contándose las carreras rl 

caballos en el número de ellas, deberemos contar con el aj !
augusto para su restablecimiento. '

La época actual es la mas aparente para lograrlo, p„es ,
la decidida lucl.iiacon de S. M. á promover can to  « . d ,
realzar al pueolo qne gobierna, se allega la favorable oni„ion
las gentes de edneaeion y luces. El numeroso y brillante c
enrso de personas de clase qne lia presenciado la última carrera’
y el ínteres y los aplausos con que coronó el fallo que los ¡ « J
dieron al vencedor Cordovís: nos demuestran que aun quedan en
los pechos españoles semillas fecundas de sn antigua afición k 
estos nobles ejercicios.

"  En el estado militar actual de Europa, añade op„rtaa. 
mente el Correo, llama la atención del Gobierno la influenri 
nue tiene en la caballería la calidad buena ó mala de los caba 
líos y los gmetes, cosa imposible de conseguir, mientras no bava 
afición a los ejercicios de la equitación, y la perfección de las 
razas, la cual se logra con el cruzamiento de la casta árabe v 
con aplicar á cada caballo la faena que le es propia." ■ Y qu/e 
preguntaremos nosotros, puede contribuir á ello ñus eficaz’ 
nms prontamente y con mejor éxito que nuestros nobles’ 
tomando con un verdadero ardor un objeto, que al paso que ser' 
vira para su inocente recreo, influirá en los adelantamientos de 
un ramo tan precioso de la industria agrícola ?

El noble Duque de San Carlos ha dado ya la señal á los indi
viduos de su alta clase, llamándolos á un circo digno de su alta 
gerarquía, con provecho de las clases útiles, y grande influencia 
en la defensa del reino, á cuya independencia y honor está liga- 
do el honor de la grandeza.

‘  Parece que no está muerto, concluye el Correo, el pensa. 
miento de traer caballos árabes y egipcios á Espafi¡, y de dar 
movimiento a las nobles ocupaciones de las maestranzas, para 
que se ocupen en tan importante objeto.”— Y lo harán, «o bien 
se persuadan de lo mucho que en ello interesa el bien delaa<m 
cultura, nervio principal del poder del estado; y Io llevarán á 
cabo con eficacia, apenas sepan que con ello complacen al 
i-oberano. ¿Y  acaso nuestros nobles dejarán de hacer lo que 
han realizado los de otros paises, cuyos caballos que llevan la>¡ 
la preeminencia, no se conocian cuando los nuestros eran busca- 
dos con ansia, y envidiados en toda Europa! ¡  Dejará nuestra 
Nobleza de contribuir á la mejora déla raza ecuestre español, 
empleando en ello su celo y sus riquezas ? ; Dejará pasar por 
modelos exclusivos á los nobles ingleses Darlev, Ridunond, 
Bucfangham, Harlay, Grosvenor, Egremont, ' Cumberlaud,

a 4 ",eries debe laG ™> Bretaña la clasicaficion varia y 
preciosa de sus castas f Mal conoce sus principios y su pundo- 
ñor quien tal presuma.
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NATURALEZA Y PROPIEDADES DE LA CAÑA DE 
AZUCAR.

Obra qne acaban de publicar Smith Eider y Conm., y coutie- 
nejas reglas y practicas para su cultivo, y la elaboración de sus

“ *• pr°d" Ct0S* Con de los nuevos y mejores mé
todos de extraer, cocer, retinar y destilar el aziiear : con des- 

cnpeiones de las mejores máquinas, y avisos útiles para el modo 
de conducir las haciendas: por Jorge Ricliardson Porte,,

Esta obra contiene una masa de noticias científicas y prácti- 
cas, siendo un compendio de todo lo mas interesante, relativo á 
las manufacturas y á la agricultura colonial; y uno de los es
critos  ̂ mas apreciables que se han impreso hasta aqui sobre los 
negocios coloniales. (Intelligence.— Spectator.— Literanj Ga- 
zette). J
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A G R IC U L T U R A .

FERIAS EN INGLATERRA.
Nos parece tan curioso como quizás interesante, el dar á co

nocer el partido útilísimo que los ingleses sacan de sus grandes 
ferias y mercados. los cuales no solo son una parada ó exhibi
ción de los frutos y producciones agrícolas y fabriles, para ex
citar con ellas su despacho; sino reuniones científicas, útilísi
mas para promover los adelantamientos de la industria. Ojalá 
que la imitación que suele llevar á los españoles á adoptar las 
modas, los trages y los refinados placeres extrangeros, les hi
ciera adoptar estas costumbres tan provechosas, y que en vez 
de oir hablar de las partidas de juego, que abundan en nuestras 
ferias, oyéramos que los nobles y los hombres industriosos ha
bían empezado á dar á las costumbres la dirección útil que han 
sabido comunicarles la laboriosidad, la madurez y la ilustración 
británica. Hablaremos de lo últimamente acaecido en la feria de 
lanas de Theford de julio de 1830.

Se reunieron á comer en buena armonía en la fonda de la 
Campana T. W. Coke, individuo del Parlamento por aquel con
dado, que presidió la mesa, el General Walpole, varios gana
deros de los condados inmediatos, y compradores de lanas : en 
todo 100 personas. Levantados los manteles, T. W. Coke 
brindó: á la salud del Rey Guillermo IV, del Duque de Sussex 
y Real familia.—  A la salud de nuestros rebaños.—  A que la 
lana se venda con ventaja.-—A la salud de nuestro excelente 
Obispo.—  A la del Corregido.— A  la del Conde de Alberma- 
le.— A la del General Walpole y á la del Sr. Coke.

Este Sr., despues de haber hablado en un largo discurso de 
otros asuntos, se ciñó á tratar de lo que mas les interesaba en 
aquel momento; y dijo, que se tomaba la libertad de comunicarles 
lo que habia podido averiguar. El precio de las lanas, dijo, tuvo 
subida, y espero que los ganaderos consigan mas ventajas que en 
otros años. Que habia oido decir que la lana de oveja se habia 
llegado á vender á 25 chelines ; y que creia que la pura de Dovvn 
era acreedora á 2 chelines mas. Que la lana suya le parecía la mejor 
que se podia hallar eu Norfolk ; y que esto se debia, á haber cru
zado la casta con la del condado de Hamsphire ; y que la carne 
tenia mejor despacho, como se lo dijeron dos carniceros de Lon
dres, por efecto del cruzamiento. Que habia enviado al mercado 
un rebaño de la casta pura de Dovvn, y otro de la casta cruzada} 
que le habian pagago 7 sheliues mas por cada cabeza de la última 
clase. Que el ofreció su lana al Sr. Walles, porque conocia que 
habria tenido menoscabos en la que le habia tomado otras veces, 
siempre que el creyera que era razonable pagarle de 25 á 26 
chelines por la de oveja. Con ello se persuadía resarcirle las 
pérdidas que hubiera tenido, aunque dicho caballero le habia pa
gado sus lanas sin queja, y que ademas brindaba á su salud.

Walles contesto, que efectivamente habia sufrido algún desca
labro, aunque siempre habia pagado con religiosidad lo pactado, 
le dió gracias por la oferta que hoy le hacia, y que consideraba 
que en ella iba envuelta una baja de 2 chelines en cada 28 libras. 
( The British Farme'S Magazine, august 1830, fol 372). 

---------- o—------- -
APLICACION DE UNA LIGADURA A  LOS ARBOLES 

FRUTALES Y A LAS VIÑAS.
El Dr. J. W . Ficher es de parecer, que debe preferirse la liga
dura á la incisión auular que se hace al rededor de los árboles 
frutales, con el fin de acelerar la vegetación, y aumentar la 
cantidad de la fruta. Por el mismo lugar en donde se deba ha

cer la incisión, se pasará un alambre de hierro, bien apretado al 
rededor del árbol dos ó tres veces, procurando anudar los cabos. 
Esto se hará en el invierno, antes que empiece la savia á circu
lar. No hay necesidad de decir que la ligadura deba hacerse en 
las ramas de los árboles jóvenes, que se qnieran hacer mas pro
ductivas. Al verano siguiente, despues que ha caido la flor, y 
que la fruta comienza á crecer, se quitará la ligadura para que se 
pueda cicatrizar la herida que hubiese hecho en la corteza. Es
tas ligaduras se repetirán cada año, mudando los sitios. En 
lugar del alambre de hierro, se puede usar un cordon de cáñamo 
bien remojado en aceite. (Quarterly Journal o f  Sciences, t. 1. 

fo l. 499).
----------o-----------

MODO DE REANIMAR LAS PLANTAS, LOS RENUE
VOS, LOS PIMPOLLOS Y OTROS VEGETALES.

El Sr. de Dioste de Hnlfhof ha encontrado el siguiente medio 
para reanimar las plantas cuando se marchitan sus hojas y sus 
botones, y se secan sus raices y su corteza. Se disuelve alcan
for en alcohol hasta la saturación, añadiendo lo primero hasta 
que quede sólido al fondo del último. Se pone una cantidad 
bastante de agua de rio, á razón de 4 gotas de la solucion de al
cohol para una onza de aquella. A  medida que el alcanfor toea 
al agua, forma una capa delgada que se bate bien con esta. Al 
cabo de poco tiempo, el alcanfor nada sobre el agua, en figura 
de pequeños bellones : mas al fin se combina con e) fluido, y 
desaparece.

Las plantas que se han arrancado de la tierra para llevarlas á 
otros parajes y han sufrido menoscabos en el tránsito, deberán 
sumergirse bien en esta agua alcanforada; y se verá que alas 
dos ó tres horas las hojas arrugadas se dilatan : los jóvenes re
toños se ponen derechos; y la corteza se reblandece. Hechu 
esto, se plantará la planta en buen terreno, regado con agua 
llovediza ó de rio, cuidando de ponerla á cubierto del sol, hasta 
que las raices hayan prendido bien en la tierra.

Cuando se trate de reanimar árboles, se sumergirán las raices 
! en la agua alcanforada, por espacio de 3 horas, humedeciendo el 
| tronco y la cabeza de ellos con esta y procurando tenerlos bien 
| humedecidos : aunque lo mejor será sumergirlos enteramente. 
! Lo mismo se hará con los renuevos, &c. 
j ■ Si no se logran reanimar por este medio á las 4 horas, es se- 
j ñal de que la plaDta está muerta: razón por la cual nunca se 

la dejará mas de 4 horas en el agua alcanforada, pues la acción 
de1 alcanfor, contraida por mas tiempo, daña á la planta en vez 
de serle útil. (Quarterly Journal o f  Sciences, v. 1. p . 500).

---------- o----------
CULTIVO DE LAS PATATAS.

El Sr. Knight hizo ver á la Sociedad Horticularia de Londres 
sus observaciones sobre el cultivo de las patatas. Su resultado 
es, que deben plantarse muy juntas en las filas de los surcos, y 
estos muy apartados entre sí. Siendo, como es, un hecho averi
guado en la fisiología vegetal, que la cantidad de la materia dige
rida por las hojas, y encaminada á las raices de las plantas 
pende de la mucha luz que reciben :e s  un absurdo plantar las 
patatas de un modo tal que las hojas de las unas oscurezcan á las 
otras. Colocándolas bien unidas entre sí en los surcos ó hileras, 
y cuidando de separar estas, se les facilita el medio de que los 
tallos puedan arreglarse de modo que las hojas queden bien ex
puestas á la luz. (Quarterly Journal o f Sciences, v. 4, p . 166).



310

OBSERVACIONES MORALES, ECONOMICAS Y MER
CANTILES SOBRE LOS CARRILES DE HIERRO.

La construcción del carril de Liverpool á Manchester, ha he
cho un cambio maravilloso en nuestras ideas sobre el tiem
po y el espacio. Las que habíamos adquirido de nuestros ma
yores y que habiamos confirmado por la experiencia, han dado 
lugar á otras nuevas sobre la velocidad, las distancias y las co
municaciones: siendo ya tardío lo que antes se reputaba acelera
do j y cercano á nosotros lo que se llamaba distante. Muestras 
nociones sobre la velocidad, aunque limitadas ahora al loco-mo
to r, tendrán una mayor ó menor influencia en los negocios. 
El primer esfuerzo hecho en el mundo comercial, para acelerar las 
conducciones de los géneros en que consiste el tráfico inglés, ha 
sido el de la introducción de los buques paquetes, que corren desde 
Nueva York á Liverpool, dando la vela en ambos puertos en dias 
fijos, tengan ó no carga. La conveniencia que presta á los na
vieros y á los viajantes el saber precisamente el dia en que di
chos buques parten de los puertos, hizo que todos los prefiriesen 
para sus viajes ; y en su consecuencia se multiplicó su número.

Esta mejora, aunque grande, es muy pequeña en cuanto á 
sus resultados, cotejados los que ofrecen los carriles de hierro 
con los loco-motores, para el trasporte de los pasageros y de los { 
géneros. El comercio interior y el exterior deben sacar inmen
sos provechos de ello, respecto á que en vez de andar los carrua
ges á razón de 8 millas por hora, por los carriles corren por lo 
menos 15. Economía de tiempo, que envuelve en sí un grande 
ahorro de gastos y de dinero. La mitad de los carruages que hoi 
se emplean en conducir los viajeros, bastará para hacerlo por los 
carriles, respecto á que corren con doble velocidad ; y el total 
de los viajantes por el pais se duplicará, sin que los gastos se 
dupliquen, sucediendo lo mismo con los carromatos y vehículos 
que trasportan los frutos y las mercancías. El ahorro de los ca
pitales, que se experimentará con el aumento de la presteza en 
los trámites, será muy considerable. Una gran parte del tráfico 
interior se hace por la diligencia de los viageros; y por lo mismo 
se multiplicarán los negocios y el comercio menudo, solo con an
dar 15 millas por hora, en lugar de 8 que por el sistema ordina
rio se corrían hasta aqui. El viajero y el traficante casi doblarán 
el tiempo de su vida, pues que andando una distancia en la mitad 
del tiempo que antes necesitaban para correrla, les quedará so
brante la mitad de las horas que antes gastaban, para dedicarlas 
á otros objetos. Un comerciante ó corredor podrá almorzar en 
Manchester en su casa, pasar por el carril de hierro á Liverpool, 
hacer aqui sus compras y sus negocios, y torna  ̂ á comer con su 
familia á Manchester; de suerte que según vemos, lo que en 
otra época le habria costado un dia de jornada, lo realizará en 
un paseo de una mañana. Por esto se dijo con mucha exactitud, 
que el carril aproximaba á Manchester y Liverpool en igual pro- 
porcion que lo están los barrios de Oriente y Poniente de Lon
dres, ya se calcule la cercanía por el coste del viaje, ó por el 
tiempo necesario para pasar de una parte á otra.

Lo dicho nos. demuestra, que los caminos de hierro van á im
primir un nuevo carácter á todo el tráfico del pais, y al de los 
pueblos contiguos. Ya se está tratando de construir uno en 
grande escala desde Londres á Birmingham, y desde aquí á Li
verpool : echándose con ello el cimiento al gran tronco que uni
rá el norte y sud, y abrirá una íntima comunicación entre las 
capitales de Inglaterra, Irlanda y Escocia. El rápido trasporte 
de las noticias de un extremo al otro del reino, no será lo menos 
interesante de esta novedad, al paso que la rápida traslación de 
las mercancías, dará nueva vida al tráfico y á las artes. El es
peciero de Birmingham recibirá sus pesados toneles de azúcar 
y café con igual presteza que ahora recibe un paquete por el 
coche de posta: y el almacenista y comerciante por mayor de

A R T E S . Londres, recibirá los fardos de Manchester en menos tiempo que 
hoy recibe las muestras por la diligencia.

Pero sin ceñirnos á Londres, Liverpool y Manchester, no cabe 
duda en que todas las naciones adoptarán las comunicaciones de 
los carriles, altamente convencidas de ser este un paso agiganta
do para conducir las empresas comerciales, y un adelantamiento 
precioso de la mecánica. Francia, Alemauia y América tienen 
ya carriles, y el Pacá de Egipto pronto seguirá sus pasos. El 
pais de las Pirámides, de Menfis y  Thebas adquirirá nueva fama 
por sus carriles y loco-motores; y la tierra del soberbio mameluco 
del árabe vagamundo, de las Sphinges y de las momias, se hará 
teatro de una tan útil invención mecánica. El mameluco fiero 
dejará su sofá y sus alfombras, y con su turbante y sus chine- 
las subirá á la máquina de vapor, y gozará el placer del loco
motor, y del tránsito rápido tie unos parajes á otros. Los loco
motores. y los carriles estaban reservados para nuestra edad. 
Los principios de la mecánica y de la física, que tanto abunda» 
en nuestro siglo, se van á derramar, por su acción preciosa 
desde el oriente al poniente, y del norte al mediodía. En una 
palabra, con estos inventos el mundo ha recibido nn nuevo im
pulso. (Mechanics Magazine, v. 14, p . 59).

---------- o ----------
CONCENTRACION DEL AGUARDIENTE POR MEDIO 

DE LA MEMBRANA ANIMAL.
Mr. Seoraeriug ha hallado el modo de hacer mas fuerte el 

aguardiente, por su coutacto con una vejiga. Para ello, se lle
na una de estas con aguardiente, cuya gravedad específica seá 
de 0,85 : se cierra bien, y se suspende sobre un baño de arena 
ó una estufa caliente, á una pulgada de distancia. Ademas de 
la cantidad del aguardiente, se disminuye de su marco, y ád- 
quiere la gravedad de 0.8. Para ello debe usarse una vejiga de 
vaca ó ternera, remojándola antes en agua: lavándola: apor
reándola bien ; y quitándole toda la grasa. Limpia, bien ma
gullada y seca, se cubren sus superficies con una solucion de 
cola de pescado, poniendo una capa en la parte interior, y dos 
en la exterior: con lo cual el tejido sé comprime, y la concen
tración alcohólica camina mas rápidamente.

No deberá llenarse toda Ja vejiga, dejando un corto espacio va. 
cío. Cuando el aguardiente tiene una gravedad específica mayor 
üe 0:952, la vejiga se reblandece y se rezuma. Las vejigas pre- 
paradas de esté modo pueden emplearse 10 veces. El aguara 
diente flojo puesto en vejigas, pierde las partes acuosas mas 
pronto que el fuerte. Empleando el calor artificial, se puede 
obteuer aguardiente concentrado en 6 y 12 horas.

El vino puesto en vejigas asi preparadas, no adquiere mal 
olor: toma un color mas oscuro: tiene mas aroma: un gasto 
agradable ; y se hace mas fuerte. Aceite de trementina en una 
jarra cubierta con una vejiga, no se altera en 10 años. El vina
gre concentrado pierde la mitad ue su volumen en 4 meses, la 
otra mitad se pone espesa, y pierde el gusto ácido. El agua de 
flor de naranja, en iguales términos, pierde la mitad del volu
men en varios meses, pero adquiere olor mas fuerte, y no pierde 
alguno de los principios volátiles. (Quarterly Journal o f Scien
ces, v. 4, p. 225)

----------o----------
BARNIZ PARA LA MADERA, QUE RESISTE AL AGUA 

HIRVIENDO.
Se toma I ¿ libra de aceite de linaza, y se hierve en una vasi

ja de cobre sin estañar, teniendo sumergido en el aceite un se
quillo con 4 onzas cíe litargirio, y 3 de mirra bien pulverizada : 
cuidando que el saquillo no toque en el fondo de la vasija. Se deja 
hervir hasta que el aceite adquiera un fuerte color moreno. Se 
saca el saquillo, y se reemplaza con otro, que tenga un diente de 

| ajos. Se continua el hervor, renovando 6 ó 7 veces los ajos. Lue- 
| go se introduce una libra de ambar amarillo, derretido del modo 
siguiente: á una libra de ámbar bien pulverizado, se añaden
2 onzas de aceite de linaza, y se pone todo á un fuego vivo.
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Cómpleta la fusión, se echa bien hirviendo el licor en el aceite 
de linaza, y se le deja hervir otros dos ó tres minutos, revol
viéndolo bien. Se deja reposar : se decanta; y despues de frió 
se pone en botellas bien cerradas.

PREPARACION DEL PAPEL PARA DIBUJAR.

Se reduce á polvo finísimo, y se disuelve en agua una dosis 
de goma atraganto, mezclándola bien con una espátula de made-

Despues de pulimentada la madera que ha de recibir este bar- ¡ ra. Se le pondrá agua bastante para reducir la goma disuelta á
-- .------  x____ - ____  ‘ ---- > • i . - nniz, se le da el color que se quiere que tenga: por ejemplo, si 

el de nogal, se le pone Una capa ligera de hollin con aceite de 
trementina; y cuando estuviere perfectamente seca, se le apli
carán unas capas del barniz, con una esponja fina para que quede 
bien estendida, Se le dan 3 ó 4 manos, cuidando de no dar una, 
mientras no estuviere bien seca la otra. ( The Glasgow Mecha
mos Magazine, tom. 4, fo l .  114).

—  . -o ----------------------

una especie de jaletina. Con un pincel ó una brocha se pasa 
dulcemente sobre el papel, se seca á un fuego vivo, y con ello 
quedará preparado para recibir agua y color. (London Jour
nal o f  Arts, v. 10, p. 275).

------ ¿— o----------
CONSERVACION DE LAS PIELES.

I. Stegar. curtidor de Tyraan en Hungria, se vale con el me
jor suceso del ácido pirolígneo, para precaver á las pieles contra

BARNIZ QUE PRECAVE AL HIERRO DE LA ACCION la putrefacción, y aun para reponerlas cuando la experimentan
DEL ORIN.

El Sr. Lampadio, catedrático de Freiberg, se dedicó á su ela
boración, y seis anos de experiencia han acreditado las ventajas. 
Se vale para ello del sulfate de plomo y del zinck. El primero se 
prepara mezclando 4 onzas de acetate de plomo, en 12 de agua 
con una solucion de 7 onzas de sulfate de sosa en 14 de agua. 
El precipitado que resulta es el sulfate de plomo que se filtra, se 
dulcifica y se seca.

El sulfate de zinck se vende en todas las droguerías, con el 
nombre de vitriolo de zinck. Se hace el barniz del modo siguien
te. Se reduce á polvo impalpable 1 onza de plumbago ó authár- 
cito, y con él se mezclan 4 onzas de sulfate de plomo, con 1 de 
sulfate de zinck, y se le añade poco á poco 1 libra de barniz 
preparado con aceite de linaza, que se pone á calentar separa
damente, hasta el punto de hervir. Este barniz se enjuga 
prontamente, y precave la oxid ación de los metales sobre que se 
aplica. Se ha usado con feliz éxito para Cubrir los cordones de 
los pararayos, y los techos chapeados con plomo, hierro, cobre ó 
zinck, que están expuestos á la acción continua de la humedad y 
de los vapores ácidos.

------ -T-e----- ,— . ■ •
MODO DE CONSERVAR EL AGUA DULCE.

Se llenará una cuba de agua, y se le echarán dos puñados de 
cal viva, dejándola en reposo por espacio de 5 ó 6 dias. Luego 
se saca el agua, se limpia la cuba y se vuelve á llenar de agua. 
Se mantuvo dulce y sin alteración en un viage de 6 meses hecho 
á la.isla de Francia y Borbon. Al vaciarla se halló que la cal 
viva habia hecho una ligera costra en la pai'te interior del embase. 
(The Glasgow Mechanics Magazine, v. 2, p . 44).

---------- o--------- -

El ingrediente no perjudica á sus buenas calidades. Se cubren 
con el ácido puesto en una b'ocha, v las pieles lo absorven ál' 
momento. (Qitai Leí iy London Journal o f  Sciences and Arts, 
tom. 1. fo l . 227)

----------o-----------
LA POTASA COMO INGREDIENTE PARA LAVAR LA

ROPA.
El descubrimiento de la propiedad detergente de la potasa, 

hace que se pueda abandonar el método actual dé lavar la ropa á 
golpes de pala, con ruina de ella y con el gasto que trae el uso 
del jabón.

Se hizo el siguiente experimento.— Se pusieron en una tina ca
misas, sábanas, manteles, toallas, mandiles, colchas y ropas de lino 
de unos hospitales, y se dejaron á remojo en agua por una hora.’ 
Se pasaron luego á una caldera de agua caliente, de la cuál se 
fueron sacando una á una, y se fregaron'con potasa medio hervida 
del mismo modo que se hace con el jabón.-

Preparada asi la ropa y bien fregada, torcida y rollada,' se 
volvió segunda vez á la caldera juntamente con una cantidad de 
potasa á medio hervir; y despues de haber cocido todo por es
pacio de media hora, se sacó aquella, se volvió a refregar y tor-1 
cer, y ’a poner en la caldera por algunos minutos. En seguida' 
se lavó dos ó mas veces en gran cantidad de agua, dejándola por 
media hora en agua fria: luego se metió en una prensa para es
currir el agua, y al fin se colgó para que se secara. Todo el’ 
tiempo empleado en la maniobra üo pasó de dos horas y media i 
la ropa quedó perfectamente limpia, blanquísima y sin manchas. 
Hasta las rodillas y los paños de cocina, que siempre conservan' 
grasa por -mas que se les den coladas, quedaron perfectamente 
limpios. (Glasgow Mechanic’s Magazine, v. 2, p. Í1G).

---------- o----------
LAVADO DE LAS MUSELINAS. 

t Nunca deben lavarse unidamente con el iienzo. porque es
masa que se echa en ella puede ser amasada por un cilindro de te siempre se descarga de una goma ó materia colorante cada 
piedra ó de hierro, qué pasa sobre ella con movimiento rotatorio, vez que se lava, la cual perjudica al color y mancha la muselina: 
estando fija á una distancia regular, por medio de una ó mas r esta debe lavarse sola. (Mechanics Magazine, v. 12, p . 255).
barras orizontales fijas en ella, las cuales trabajan como un ca- _______o_______
brestante, en virtud de un número proporcionado de cuadrúpe- j METODO DE HACER, MEZCLAR, COMPONER Y  AL-

MAQUINA PAR A  AM ASAR EL PAN.
Se reduce á una saeta derecha que da vuelta sobre su extremo, 

colocada en el centro de una artesa circular, de modo que la j

dos. Estas barras orizontales tienen unas pequeñas rejas unidas, i 
que corren por la artesa y hacen las funciones de un arado, con 
lo que obligan á la masa á presentar nuevas superficies á cada 
vuelta. (Mechanics Magazine, v. 4, p. 154).

----------o----------

TERAR EL JABON.

El autor no tanto trata del método de hacer jabón cuanto de 
mejorarle déspues de labrado. Para ello aconseja que se tome 
jabón de buena calidad, el cual se corta en pedazos delgados, 
que se mezclan con una cantidad de la greda mas fina, y también 

Se j  con alguna potasa ó sal alcalina. Mezclados bien estos materia
les se les añade un poco de agua, y se deja todo en reposo hasta 
que se deshace el jabón.

Se revuelve bien hasta que la mezcla toma el espesor de la

PAPEL QUE RESISTE LA HUM EDAD.
El Sr. Eagle encontró el medio de darle esta propiedad, 

sumergen los pliegos de papel una ó dos veces en una solucion 
limpia de resina de lentisco en aceite de trementina, y se seca 
al fuego vivo. En este papel trasparente se puede escribir
'«en. Es excelente para estender pasaportes : para libretas de j  nata: se pone á hervir: hecho, se derrama en moldes para ha-

cer pastillas ; y despues: de seco se corta en lá forma que séartesanos; y para escribir escrituras públicas y documentoá, 
porque no le atacan la humedad, los ratones ni los insectos. 
{Quarterly Journal o f  Sciences, v. 2, p .  198.)

----------o----------

quiere. Mientras la mezcla está blanda se perfuma, cuando se 
destina el jabón para el tocador.— En esté caso es necesario ele
gir el jabón superior.
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Las castidades son las siguientes: para 100 lbs. de jabón 7 
de greda, 2 ons. de potasa, y la cantidad de agua necesaria para 
reducirlo todo á un estado líquido. (London Journal o f Arts, 
v. 13, p. 141).

-----------o----------

M IS C E L A N E A .

PUERTO RICO.
En la descripción de las fiestas públicas qne los siempre leales 

vecinos de Puerto Rico lian hecho, con motivo del feliz enlace de 
nuestro Soberano con la Serenísima Señora Princesa de Ñapóles 
Doña María Cristina de Borbon, y que corre impresa: hallamos 
que en el número de los regocijos se contaron las carreras de 
caballos y las sortijas, sostenidas por los vecinos de los pueblos 
de San Lorenzo y Mayague, los cuales han creido, y con razón, 
que no podían hacer una cosa mas agradable á un Rey nacido en 
España y amante de sus glorias, que mezclar en los festejos los 
que llevan impresos en sí las huellas honrosas del carácter 
español.

Pero lo que ha llenado de plaqer á nuestros corazones, com
primidos con las escenas fatales que acaban de representarse en 
la falda del Pirineo, ha sido la siguiente cláusula, con que Puerto 
Rico termina la relación de sus fiestas. Cláusula que descubre 
todo el fondo de fidelidad que distingue á sus habitantes; y que 
para los hombres honrados es de mayor precio que los festines, 
apesar del grande que en sí tienen, por el motivo que los ha im
pulsado, y por la magnificencia ,decoro, brillantez y tranquili
dad con que se ejecataron.

"  Esta magia, dice, de la fraternal alegría y orden, que solo 
se encuentra en la fidelidad, ha obrado todo su poderoso influjo 
en la capital de Puerto Rico, y derramado en el corazon de sus 
hijos aquel amor sagrado que profesan á sus Reyes; y  por t i  
cual gozan de aquella felicidad que disfrutan y  han disfrutado, 
en medio dé los sacudimientos del Nuevo mundo. Vengan esos 
pueblos desgraciados á tomar parte en las satisfacciones de este, 
y aprendan á gozar la paz de las dulces emociones de unas con
ciencias libres de delitos y de horrores; de los halagos y benefi
cios de la tranquilidad; y de todas las dichas que disfrutamos 
por haber sido y ser fieles admiradores de un Rey benéfico, y 
dignos herederos de las glorias de nuestros mayores.”

¡ Felices mil veces los que tan dignos sentimientos abrigan en 
sus pechos ! i Dignos son de todo elogio, y de que la prosperi
dad recompense sus virtudes, su buen juicio y su lealtad ! 
Dignos de las mercedes y de la augusta consideración del Sobe
rano, que tan de veras se interesa en promover el bienestar de 
los pueblos que gobierna !!

----------o----------
OBSERVACIONES DE LOS EDITORES DEL SEMANA
RIO SOBRE LOS ESTADOS COMPRENDIDOS EN LOS 

NUMEROS 32, 42, 45, 66, 69 y 71.
De estos estados comprensivos de las acciones relativas á las 

empresas industriales, de creación particular que circulan en la 
b o l s a  de Londres, y sin comprender otras muchas que giran en 
las de las capitales de Inglaterra, Escocia é Irlanda, deducimos, 
que adamas de las acciones del Banco de Inglaterra : de los bilis 
del Exchequier : de las acciones de la Compañía de la India: de 
las notas del Banco inglés y de los banqueros principales de 
Londres, entran en transacciones comerciales de esta ciudad, 
por lo menos 1.625,415 acciones de Compañías, cuyo valor lle
ga á 7,764/217,200 rs.

Sieudo estos documentos unos vehículos de la circulación inte
rior : por su medio se realizan pagos; y se hacen negociaciones 
sobre los valores que las mismas acciones representan, economi
zando con su movimiento y con la solidez mayor ó menor de su 
representado, la ocupacion de los metales preciosos; resultando

de aqui> el que para mantener el gigántico giro de Londres, solo 
se calcule necesaria la intervención de 2,500.000,000 rs. en 
metálico: que mientras la opinion formada sobre la esperanza de 
las ganancias ha convertido en acciones de Banco sobre
2.500.000.000 rs.; y en Vales de tesorería una suma casi igual, ha 
destinado á la construcción de 60 canales, un valor representado 
por 1,545.898,700 rs.: á los Seguros de vida y de fuego otro 
representado por 3,287.145.800 r s : y á Compañías mineras
1.138.000.000 rs : en cuya cantidad han entrado las especula
ciones de América con 1,019.000,000 rs : y que mientras los ca
pitales invertidos en acciones pertenecientes á empresas indus
triales, dejan al dueño un rédito anual de 4, 5, 6 y mas por 
ciento, este tiene la facilidad de reducir á dinero su papel, 
para emplearle en otros objetos, cambiándolo en la Bolsa por me
tálico. unas veces á la par, y otras con una ganancia exorbitan
te, como de 100 á 1,080, á 1,350, según sucede en las acciones 
del canal de Bridgewater y Erewash : de 142 á 3,600 como en 
las del de Loughborough: de 3 á 8 como sucede en las de la 
Compañía de seguros, cuyos accionistas habiendo desembolsado 
un capital de 38,950.000,000 rs. para la adquisición de sus accio
nes, en el dia se hallan con otro igual á 8,743.160,000 rs., por 
haber aumentado su valor de 3 á 8 .

SOBRE EL VIÑO DE LA MANCHA.
Sr. e d i t o r  d e l  s e m a n a r i o  d e  a g r i c u l t u r a  y  a r t e s .— 

Muy Señor mió :— Veo con el mayor placer el laudable empeño 
de V. en la redacción del Semanario ; y estimulado por el ejem
plo que V. me da de la eficacia con que promueve los adelanta
mientos de la agricultura, no he podido resistirme á la tentación 
de comunicar á V. una idea, que llevada á efecto podría influir 
en el adelantamiento de esta.

V. conviene conmigo en que no es posible esperar mejoras en 
el arte precioso del campo, mientras no se procure dar salida á 
sus producciones; porque estas son las que recompensan con lo» 
valores, las faenas y los cuidados que cuestan; y no me negará
V . tampoco que la Mancha posee en sus vinos un ramo precios© 
de riqueza, que llegaría al mas alto grado, si saliendo del estre
cho recinto del consumo doméstico, se estendiera fuera del reino.

Es constante que los vinos de Valdepeñas, Manzanares, Ciu
dad Real y demas pueblos de aquella provincia, tendrían gran 
venta en Rusia y Roma en donde se bebe muy mal vino, y en 
toda Italia. Acabo de saber que á un español le pagaron en 
Viena á razón de 52 rs. cada botella, de las que dió un tonelito, 
que sin objeto de venderlo llevó á aquella ciudad. Trayendo 
de Baltimore duelas, conduciéndolas por Alicante á la Mancha, 
y construyendo en ella los toneles por algunos operarios de los 
diestros que hay en esta ciudad, se podría trasladar fácilmente 
dichos vinos al centro de Alemania y al Báltico, haciendo bode
gas bien surtidas de un artículo que dejaría ganancias cuantiosas.

¡ Cuan bueno fuera que alguno de nuestros especuladores hi
ciera un ensayo, ó que se asociara á algunos capitalistas ingleses, 
para abrir este rumbo á especulaciones nuevas y provechosas! 
Yo no acabo de admirar el que los ingleses, á quienes distingue 
el espíritu de empresa, no hayan pensado en esta que les dejaría 
prontas y considerables utilidades, en vez de los descalabros y 
pérdidas que les han ocasionado los proyectos mercantiles de 
América. Si algún dia llegan á conocer las verdaderas minas 
que encierra la España, abandonarán las ultramarinas, y se de
dicarán á beneficiar aquellas, llorando la ceguedad que les com
prometió en las costosas negociaciones de ultramar. Los ingle
ses no deben mirar como un sueño mi idea aun dilatada al extre
mo de hacer el comercio en la Gran Bretaña, si recuerdan la 
estimación que sus mayores han dado en otros t i e m p o s  al v in o  (Je
V aldepeñas.

Perdone V . la molestia, contándome en el número de sus roa» 
adictos servidores q. b. s. m.— J, A . M.
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A G R IC U L T U R A .

d e  l o s  s i s t e m a s  d e  l a  a g r i c u l t u r a  i n g l e s a .

Muchas de las obras escritas últimamente sóbrela agricultura, 
no han sido de tan grande ventaja para el labrador, cual parecía 
requerirlo su importancia, por falta de conocimientos previos 
para entender sus doctrinas los que las deben consultar. Los 
autores suponen á sus lectores versados en la química, en el co
nocimiento de las partes de que se compone la tierra y en una 
multitud de. nociones que están fuera del alcance de hombres que 
ignoran hasta el significado de las voces técnicas. Aun teniendo 
dichas nociones, es muy dudoso que produzcan buenos resxdtados. 
Los labradores mas inteligentes sostienen que solo con una larga 
experiencia de años se puede llegar á conocer la naturaleza de 
las tierras: el medio mejor de cultivarlas y de lograr que pro
duzcan buenas cosechas á poca costa; y que no se puede fiar en 
el aspecto exterior de las tierras ni en lo que producen, para de
ducir de todo su valor. Generalmente hablando, cortijos ó ha
ciendas de mucha estension contienen varias especies de tierras 
mezcladas tan irregularmente entre sí, que no es dado clasificar
las de un modo tal que la teoría respectiva á sus diferentes cua
lidades pueda servir para su manejo. En un mismo campo se 
suelen hallar frecuentemente la arcilla, el cascajo, la greda y 
arenas gordas y menudas en pedazos que apenas se pueden se
parar; y estos campos se cultivan en todas partes de un mismo 
modo; se les da el mismo número de rejas ; se los abona con 
igual cantidad de estiércoles, y se les hace producir la misma va
riedad de cosechas. Circunstancias que demuestran no ser pro
bable que se puedan introducir, generalmente hablando, algunos 
métodos nuevos en la práctica de la agricultura, fundados sobre 
las reglas químicas ó las doctrinas teóricas. A lo referido se 
allega la invencible repugnancia que oponen los labradores á 
abandonar sus antiguas prácticas. Para mudar un sistema, és pre
ciso alterar los hábitos que son casi mecánicos, y que en un prin
cipio reclaman cuidado y estudio para aplicar los descubrimientos 
á que no están acostumbrados les que los han de realizar. Los 
labradores no tienen un grande Ínteres personal en el éxito de 
los ñuevos descubrimientos; ellos no preveen que se les aumen
tará el precio de sus jornales, su bienestar ó sus comodidades; 
y aunque con esto no digamos que sean mas malos que los demas 
hombres, permanecen inmobles en sus ideas, cuando no colum
bran alguna mejora visible ó palpable, que les obligue á correr 
tras los nuevos inventos. Si bien se observa, se hallará que los 
hábitos y prácticas de los pequeños labradores y paisanos nacen 
de la indolencia de su genio y método. Ellos abrazan las expe
riencias que requieren poca atención y trabajo para rendir resul
tados; y no conocen las ventajas que deben producirles al com
parar los efectos de sus costumbres presentes con los de un cam
bio, aunque les aumente las utilidades.

Algunos años antes de empezar el presente siglo, y aun años 
despues, el trigo aumentó su precio, y el capital empleado en 
su cultivo dió buenas ganancias; lo cual hizo que muchas per
sonas se dedicaran á él, habiéndose ocupado en examinar con 
inteligencia y ahinco su teoría y su práctica, llevados del pros
pecto de riqueza que les ofrecia. No se conocían entonces las 
causas que influían en el alza del precio, que ahora nos son bien 
sabidas; y asi las atribuyeron al efecto combinado del mono
polio industrial y mercantil que disfrutaba Inglaterra : a la di
minución de la masa del dinero circulante ; y al aumento consi

derable que habia en los gastos públicos, y que se cubría con 
préstamos y contribuciones. Los propietarios atribuían la nove
dad á circunstancias casuales, y no la miraron como un manan
tial seguro del aumento de sus rentas, y algunos se vieron liga
dos con los términos en que estaban concebidas las escrituras de 
arriendo ó enfeudación de sus tierras.

En esta época se dieron á luz muchas obras de agricultura, y 
el cultivo del campo se miró como una ciencia desconocida de 
nuestros abuelos. Las rocas de Escocia y las tierras calizas 
de Inglaterra se reputaban estériles, porque ignorábamos el modo 
de cultivarlas; y las minas de Méjico y del Perú no han mere
cido descripciones mas brillantes que las que se hicieron de aque
llas entre nosotros.

A l fin hemos conocido el engaño. Los labradores miran su 
arte como una ocupacion mercantil, en la cual interesa el bien 
del país. Los que se empeñan en ella, están expuestos á su
frir una dura competencia que no podrán sostener, á no obser
var una grande economía en sus labores, á que no están sugetas 
otras clases. La industria del campo rara vez hace rico al labra
dor que la egerce. Es preciso que el dueño esté á la vista para 
sacar partido.

Es indudable que la ciencia de la agricultura ha mejorado in
finito en estos últimos 30 años en toda Inglaterra; pero como 
no recibe ya el impulso del alto precio de los frutos, el progreso 
sucesivo será menor. Es probable que no esté tan distante de 
nosotros el límite del adelantamiento en el cultivo, como lo está 
el de las artes y manufacturas; en las cuales las nuevas sustan
cias que sé emplean y las nuevas máquinas que se inventan, fa
cilitan el trabajo y aumentan la belleza de los artefactos. En los 
artículos que produce la agricultura, la ciencia y la industria hu
mana no tienen iguales ventajas. El clima y la tierra son los ins
trumentos principales déla vegetación; y el hombre no tiene 
sobre el primero y mucho menos sobre la última el poderío que 
comunmente se le atribuye. En todos los terrenos hay una cierta 
facultad natural productiva, que limita y circunscribe las mejoras 
que puedan hacerse. La tierra debe combinarse con ingredientes 
que pueden perjudicar á la vegetación, y con abonos y con cultivos 
que pueden destruir su efecto. Cuando faltan los ingredientes, 
los abonos pueden estimular á la tierra á obrar sobre las cose
chas hasta un grado superior al que ella llegaria sin ellos ; pero 
la experiencia nos dice que si el cultivo y los abonos se aplican 
hasta cierto punto, pueden ser dañosos; y cuando pasan de la 
debida medida que requiere la naturaleza del terreno, en vez de 
aumentar, perjudican las cosechas en cantidad y calidad. Esto 
se verifica en las tierras ligeras que yacen sobre lechos de cal.

Es preciso mucho tino para recomendar las nuevas experien
cias á los labradores; debiendo hacerse que las vean en pequeña 
escala. La práctica de cada pais ha pasado de padres á hijos, 
sin pararse á examinar su origen: es preciso convenir en que en 
lo general han sido dictadas por el conocimiento de la naturaleza 
del terreno y de las circunstancias locales. Admiten pocas no
vedades, á no ser en su mejor egecucion : en las reformas de las 
máquinas : en el modo de criar los ganados, ó en su método cu
rativo; y en la distribución de los campos,

El modo mejor de instruir á los labradores, es el que nace del 
conocimiento del modo de llevar un caserío, cortijo ó, heredad 
compuesta de tierras de varias clases, haciéndoles ver el modo 
con que se saca de ellas el mayor partido. Esto es lo que pro
curaremos hacer en otros artículos, describiendo los métodos em
pleados en varias provincias de las mejor cultivadas de Inglaterra.
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— Empezaremos por una situada en la parte del N orte  de H am p- 
shire. (Se continuará).

M O D O  P A R A  D E S T R U IR  L A S  O R U G A S .
L e descubrió casualmente un jardinéro escocés. Habiendo 

caido un pedazo de paño sobre una plantación de grosellos, notó 
que al momento se cubrió de estos insectos devoradores de las 
hojas. Inmediatamente co locó  pedazos de paño sobre los arbustos 
deKjardin, y  al dia siguiente los halló llenos de las orugas, q[ue 
á  ellos se habían acogido. P or este 'medio destruyó muchas cada 
m añana; y lo  conseguirá cualquiera que imitare su conducta. 
(Mechanics Magazine, v. 4, p. 112 ).

--------—o— — —
S ID R A  M U Y  P A R E C ID A  A L  V IN O .

E l quím ico danés O ersted ha dem ostrado que las manzanas 
con una gran cantidad de azúcar, producen una sidra mas sem e
jante al vino, que otra alguna sustancia; y  se lisongea de que 
autes que pasen algunos años h a d e  hácer un vino bueno por 
este m edio. (Mechanics Magazine, v. 2, p. 127).

---------- o----------
M O D O  D E  C O N S E R V A R  L O S  G R A N O S .

Para conservar el centeno y  precaverte dé los  insectos y  rato
nes, basta aventarle despues de apaleado, y  colocarle en las 
trojes m ezclado con  la paja. En este estado ha sucedido que al 
cabo de tres años se le ha encontrado bien acondicionado, sin 
necesidad de removerle para precaverle de la humedad y  fermen
tación.

S e precaven los granos contra las ratas y  ratones, poniendo 
sobre lós montones del grano sarmientos silvestres ó  plantas de 
los setos. E l olor que despiden les incomoda tanto á estos ani
males, que les hace huir de sus cercanías. (Mechanics Maga
zine, v. 7, p. 252).

ARTES.

D E  L A  M A N U F A C T U R A  D E  L A S  A S T A S  D E  LO S 
A N ÍM A L E S .

E l cuerno, particularmente del buey, de la vaca, de la cabra y 
del carnero, es una sustancia semitrasparente, capaz de ser cor
tada y  de acomodarse á varias figuras. La concha de la tortuga se 
parece al cuerno, solo que en vez de un color general está llena 
de manchas. Todas estas calidades hacen que el cuerno sea muy 
apropósito para acomodarle á  varios obrages, com o cajas, man
gos, &c. Nada diremos del modo de ablandarle, porque es muy 
sabido, y  nos ceñiremos á  hablar de su pulim ento, y del modo de 
hacer grandes láminas acomodadas á  las circunstancias de los 
utensilios á  que se hayan de aplicar.

D ebe preferirse á todos el cuerno de la cabra y  del carn ero: 
porque es mas blanco y trasparente que los demas. Cuando se 
haya de reducir á  láminas, se remojará en agua por 15 dias en 
verano, y  30  en invierno, para separar la grasa : hecho, se pon 
drá media hora en agua h irviendo: se sacará fuera ; y  se serrará 
la superficie á  lo largo. Se volverá á poner en agua hirviendo 
para reblandecerle y separar sus capas con un cuchillo, sacando 
hojas ó  planchas. Las gruesas constarán de 3 hojas de las del
gadas ; mientras d e  los cuernos jóvenes que no tienen mas espe
sor que l  de pulgada se formará una sola. Las planchas se 
volverán á  poner en agua h irv iendo; y  cuando estén bien blan
das se rasparán con un instrumento de corte, á fin de igualar 
todas las partes que quedaren gruesas: se  volverán al agua ca 
liente, y  se pondrán en la prensa.

A l fondo de esta hay un trozo de mármol sin pulimentar, con 
una cabida ó  hueco de 9 pulgadas cuadradas, y  de una profundi
dad proporcionada. Se colocan las planchas del cuerno en ella del 
ja od o  siguiente : primero, sobre el fondo del mármol una plan*

cha de cu ern o : encima otra caliente de h ie rro : luego otra de 
cuerno y  otra de hierro caliente, y asi sucesivamente, cuidando 
de colocar encima de todas una de hierro, y  de apretarlas bien 
con la prensa.

Se cuidará de tener las láminas delgadas del cuerno entre lámí- 
minas calientes de hierro, para conservarlas derechas, poniendo 
sobre ellas un peso grande para im pedir que se encorven ó  enros
quen. Para juntar los filetes de estas piezas de cuerno, se em
plearán unos moldes fuertes de hierro, acomodados á la figura 
que se les quiera dar, y  colocarlos en  contacto con láminas d® 
cobre, ó  con superficies pulimentadas de m etal. H echo esto 
se pone todo en una prensa: se atornilla fuertem ente por encima: 
se sumerge en agua hirviendo; y  luego se saca y  se zambulle es 
agua fria, la cual hará que se peguen los filetes del cuerno.

Para pulimentarle se friega bien la superficie con  snbnitrate 
de bismuth con la palma de Ja mano. La operacion es breve, y 
produce la ventaja de hacer que el cuerno se seque prontamente.

Cuando se quiera manchar el cuerno, im itando el carey, 8e 
hará lo siguiente. Para manchar de encam ado, se empleará una 
solucion de oro en agua reg ia : para hacerlo de negro, una sólu- 
cion  de plata en ácido n ítr ico ; y  para oscuro, una solucion ca

liente de mercurio en,ácido, nítrico. D ebe impregnarse bien el 
cuerno con estas soluciones, hasta hacerle tomar los colores 
que se desean. Los colores oscuros pueden hacerse emplean
do una pasta de plom o rojo, con  una solucion de potasa: la cual 
se pondrá, hecha pedazos, $obfe el cuerpo, sugetándole por al
gún tiem po á  la acción del calor. E l mayor ó  menor espesor del 
co lor depende de la cantidad de potasa, y  del tiem po que se deje 
la m ezcla sobre el cuerno. Tam bién se empleará un cocimiento 
de Brasil, una solucion de añil con ácido sulfúrio, un cocimiento 
de azafran y  madera del árbol de B erbería (Barbary tree). 
Despues de emplear estos ingredientes, se dejará el cuerno por
1 2  horas en una solucion fuerte de alum y  vinagre.

En Francia, Holanda y  Austria los peineros y  trabajadores de 
asta; usan las cortaduras del cuerno, que son de un có lo í blanco 
amarillo, y  d e  las conchas de tortuga para hacer cajas de tabaco, 
cuernos para la pólvora y otros utensilios curiosos. Reblande
cen en agua hirviendo el cuerno y la concha, hasta que se puede* 
sugetar á la presión en m oldes de hierro. P or medio del calor 
se reducen á una masa. E l grado de calor necesario para ligar 
las raeduras del cuerno, debe ser mas fuerte que el que se nece
sita para la con cha : y  la experieucia da la re g la ; pero nunca 
debe ser tan violento que la tueste. En todas estas operacione* 
se cuidará d e  no tocar el cuerno con los dedos ni con ningaa 
cuerpo grasiento, porque la grasa im pedirá su unión. Deben 
emplearse instrumentos de madera cuando estuviese al fuego y 
cuando se pase á  los moldes. (Mechanic's Magazine v 4 
p. 4 4 0 ).

---------- o---------- ■
B A R C O S  A P R O P O S IT O  P A R A  S U B IR  C O N T R A  LAS 

C O R R IE N T E S .
S e inventaron en 1823 en D elw are, en Am érica, unos barcos 

que navegan contra la corriente, y  remolcan otros pesadamente 
cargados. E l  mecanismo es el sigu iente : se echa el áncora^ 
la cabeza de la corriente que s e ' ha de pasar, y  á aquella va 
unida una cuerda, que se prolonga hasta el fin de la corriente. 
Aqui hay un bote cruzado, con una flecha ó  saeta, al cual se po
nen ruedas con  armadía ó  rem os, de un ancho correspondiente 
á la fuerza que se necesite. D e  la flecha sale un tambor, al re
dedor del cual corre la cuerda, y  pasa sobre la popa del barco al 
agua. E l barco dispuesto de este m odo, se empuja á la corrien
te, obrando con toda su fuerza sobre los remos, los cuales pre
sentan á aquella mucha superficie y  resistencia contra el agua. 
L a  corriente hace dar vueltas á las ruedas, envolviendo la cuer
da, la cual tira irresistiblem ente por el barco, que está anclado 
á la cabeza de la corriente. Se ha experimentado que el barco 
camina con  mitad ma6 presteza, que la con que corre el agua
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hacia abajo, y  que puede ser rem olcado por el barco de vapor. 
Pasada la corriente, se quitan los referidos aparatos, y  se le 
deja marchar librem ente. Un corresponsal del Correo de la 
tarde de Nueva Y o rk  dijo lo siguiente.

“  H e tenido, hace pocos dias, el placer de presenciar el pri
mer experim ento hecho con este barco, en la parte opuesta á 
Trenton de D elaw are, y  me sorprendió al reconocer las grandes 
ventajas que esta invención, hasta aqui desconocida, podia pro
porcionar. N o  cabe ya duda sobre la facilidad de conducir los 
barcos, aunque estén cargados, contra la corriente. H e visto 
que Durham á  un mismo tiem po rem olcaba un bote ancho, otros 
dos barcos y  12 personas. E l Durham era un barco v ie jo  y 
que hacia agua, y  subió por las corrientes con  la mayor rapidez.

“  Hasta aqui no se  han navegado algunos de nuestros pre
ciosos ríos, porque la rapidez de las corrientes ponia ostáculos 
invencibles á e llo , pero el Sr. Coronel Clarke los ha vencido to 
dos con su invención. Es digno del público  recon ocim ien to ; y 
las grandes ventajas que este pais va á sacar para navegar por 
los rios, hacen creer que su uso se estenderá á  toda la nación." 
(Mechanic's Magazine, p  2 , v. 67)

---------- o-----------
DEL C L O R O  Y  S U S  C O M P U E S T O S , C O M O  A G E N T E S  

P A R A  E L  B L A N Q U E O  D E  L O S L IE N Z O S .
Se reputó ácido sin serlo, porque le  falta la  propiedad de 

íiacer rojos los vegetales azules. D isuelve todos los colores 
vegetales haciéndolos blancos 5 y de aqui nace el que se emplee 
eu el blanqueo de los lienzos.

Cuando está en forma d e  gas, tiene un co lor  verdusco pajizo, 
de donde toma el nom bre ¡ y  aunque sufre la com bustión, no 
puede respirarse sin grave riesgo.

Para aplicarle al blanqueo, se prepara en un aparato inventa
do por B erthollet, y mejorado por Descharm es, Fisher y  otros. 
Se m ezcla oxid e negro de manganesa v  muriate de sosa, en ra
zón de 2  á  3  : se humedece con  agua hasta que tom a la consis
tencia del barro, con el fin de que la manganesa se  pueda ligar 
fcien con  la sal. L a  m ezcla está en  sazón, cuando se presenta 
uniformemente negra, En dicho estado se mete en una retorta ; 
y se le agrega por grados de ácido sulfúrico, que se disnelve 
de antemano, en una cantidad de agua igual á su peso , dejándo
lo enfriar para evitar accidentes. E l ácido, sin  necesidad de ca
lor, inmediatamente hace desprenderse la chlorina de la mezcla 
en forma de gas, Tan  pronto com o este se  disminuye, se en
deude fuego debajo del baño de agua, en el cual está puesta la 
retorta, y  permanece hasta que se saca el gas que 6e desea ob 
tener. E ste , im pelido por la fuerza de espansion, pasa de la 
retorta á un ancho recipiente de p lo m o : en donde se combina 
con agua, cal ú otros álcalis.

Esta operacion se funda en que teniendo el ácido sulfúrico mas 
grande afinidad que el ácido m uriático de la sosa del muriate, se 
combina con la sosa, y  se desprende del ácido muriático, el cual 
según las observaciones de D asy, marcha con su h idrógeno á 
unirse á la manganesa 5 y  según la antigua regla atrae el oxígeno 
de la manganesa, formando el gas chlorina.

Este gas puro y  sin m ezcla se empleaba hasta aqui en el blan
queo, pero se ha abandonado ; sustituyéndole una com binación 
de él con agua potasa, sosa, manganesa ó  cal. Darem os noticia 
de todo por partes.

Licor blanqueador de Berthollet.
Berthollet inventó el m étodo, que aun prevalece en algunos 

establecimientos, de fundir la chloriua por medio del agua. 
Este licor puede hacerse mas ó  menos fuerte. Cuando está muy 
espeso, toma el co lor verdusco del gas, y tiene com o este, un 
olor muy ingrato. N o  se puede respirar por pocos instantes, sin 
experimentar una tos violenta y  obstinada, que á veces derriba 
en tierra a los ob reros ,  y  son tan malos sus efectos, que uingun 
hombre robusto puede sufrirlo algunos dias.

Para evitar tan funestos resultados, se introduce en ei reci

p iente carbonate de sosa ó  potasa, en razón de £  á  1 de sosa. 
Un rociado de la solucion de cualquiera de estos combinados 
sobre la superficie del licor, basta para neutralizar las malas 
influencias de este, aunque disminuye considerablem ente la 
virtud del líquido.

E l Sr. Russo logró corregir los referidos inconvenientes, y 
evitar los gastos, por m edio de un sencillísimo aparato, en el 
ctial se  colocan  las estofas, y  se evita la salida del gas. Apesar 
de todo, es preciso desengañarse d e  que la aplicación de la ch lo 
rina condensada en  agua, está ya abandonada para el blanqueo, 
no obstante de ser, sin disputa, m ejor que ningún oximuriate.
( Glasgow Mechanic's Magazine,  tom. 4, fo l . 185).

— ---------- o— -----------

E X P E R IE N C IA S  H E C H A S  P A R A  C O N O C E R  L A  P E R .
M A N E N C IA  D E  L O S  C O L O R E S .

- ,c -  I .

E l verdadero color ultramarino se pierde echado en ácido 
n ítrico concentrado.

II.
E l carmín se  disuelve enteramente en amoniaco líquido.

III.
L a  rubia se disuelve haciéndola hervir en una solucion con

centrada de sosa ó  potasa, f  ■ IV .
E l azul de Antuerpia no perderá su color cuando se eche en 

chlorina líquida.
V .

E l albayalde se disuelve com pletam ente en ácido n ítr ico 5 y 
la solucion se conservará trasparente, mezclada con  *tra de p o 
tasa.

V I.
E l verm ellon se volatiliza del todo, expuesto á  un calor r o jo ; 

y n o  podrá com unicar el color encarnado al espíritu de vino, 
cuando se digiere con  él. ( Mechanic’s Magazine, v. 2 , p . 4 4 7 ) .

> ■ ---------- O----------
V ID R IA D O  D E L  B A R R O  C O M U N .

E l Sr. R oncheski, alfarero de Berlin , ha inventado un barniz 
para barnizar el barro, que despues de las experiencias hechas 
en el colegio de medicina, se halló que no era dañoso á la sa
lud, restringiendo la acción  de los ácidos. Se com pone de '3  
partes de litarg irio : 2  de greda bien purificada; y  1 de azufre. 
T od o se hace polvo ¡ y  se m ezcla con una cantidad bastante de 
legía caustica alcalina, (es el licor  que emplean los jabon eros), 
con  lo cual se forma una mezcla, que se aplica prontam ente á las 
piezas de barro, poniéndolo sobre ellas con igualdad. Luego se 
cuecen. ( Mechanic’s Magazine, v. 5, p . 46).

------------o ----------- i.
N U E V O  C O C H E  D E  V A P O R .

E l dia 11 d e  agosto próxim o, á las 7 ¿  de la mañana, los Sí es, 
ingenieros O gle  y  Summers hicieron la experiencia con  un co 
che nuevo de vapor, montado y construido por ellos en su fábri
ca  situada en Cannon R ow , W hitechapel, proponiéndose mar
char á Southam pton. E l cuerpo del vehículo es com o un faetón 
capaz de llevar 7 personas dentro y  2  fuera. M archaron p or  la 
ciudad y  e l N ew  R oad, Edgew are Road, andando á  razón de 15 
á  16 millas por hora. A l correr com o unas 300  varas por el ca- 
miuo de U xbridge al H yde Park, se notó que se salia el agua de 
la caldera y  del depósito  ; y  habiendo llenado esta, á p oco  rato 
se advirtió que estaba vacía. R econocida  la máquina, se halló 
que habia reventado uno de los conductos principales. Repara
do este quebranto, en lo cual se consumió una hora y  35 minu
tos, continuaron la jornada hasta Southampton, sin necesidad de 
los conductos. N o  hubo desgracia alguna, apesar de lo malo 
que estaba e l camino de Uxbrigde. Los Sres. O gle  y  Summers 
hallaron que el coch e habia corrido á razón de 14 millas por ho
ra, incluyendo en ello las detenciones. (M o rn in g  Pose, 1 1  de 
agosto de 1830).
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CAMINOS DE HIERRO QUE SE PROYECTAN HACER 
EN INGLATERRA.

Se tratan de construir los siguientes : de Liverpool á Shef- 
field: de aqui á Goole, para comunicar entre sí los extremos 
occidental y oriental del reino : de Liverpool á Leeds : de Leeds 
á Bradfort: de Liverpool á Wiga'n: de aquí á Blackburn : de 
aqui á Preston : de Liverpool á Birmingham, y de aquiá Liver
pool ; y de Limerick á Waterford en Irlanda. (The British Tra- 
velíer de 16 de octubre de 1830).

----------o----------
M E JO R AS EN LAS FABRICAS DE ALFILERES.
Un vecino de Filadelfia ha inventado una máquina de 3 pies 

eu cuadro, para hacer alfileres. Con ella un muchacho de 12 
años, sin instrucción alguna, y sin enseñanza previa puede ha
cer 60 alfileres en cada minuto. Se reduce toda su faena á 
aplicar el extremo de un rollo de alambre á la máquina, que 
corta el alfiler del tamaño necesario: forma y coloca la cabeza : 
la aprieta ó clava perfectamente : con una piedra de amolar 
le saca la punta ; y despues de pulimentado el alfiler sale de 
la máquina con tanta perfección como los mejor construidos en 
las fábricas inglesas. (Mechanic's Magazine, v. 2 , p. 55).

M O D O  DE PRECAVER A LAS PAREDES DE LOS- 
EDIFICIOS C O N TR A  L A  HUMEDAD.

El autor supone que la introducción de la humedad en las 
paredes, es efecto de una atracciou capilar. Cuanto menos 
tiempo, dice, se tarde en construir las paredes, tanto mas fácil
mente participan de la humedad del terreno que las sostiene j 
y el daño es mas ó menos pronto, á medida que la tierra tiene 
mas ó menos nitro que otras sales; sin que las argamasas mas 
impenetrables puedan contener la filtración del agua que pasa 
por los tubos capilares. Asi que será muy conveniente cubrir 
todo el espesor de las paredes con 2 pies de tierra, mezclada 
con una sustancia impenetrable, resguardando los cimientos de 
ios edificios de 1%.humedad del terreno. EstC^fT.-0-.Ífi fácil- 
mente con una capa de hojas de plomo, puestas en una línea, y 
soldadas entre si. Si por falta de un corriente de aire se temie
re que el metal se oxide y que llegue á penetrar la humedad 
por entre los poros del oxide, se podrá echar mano de otro mé
todo menos costoso y que dará iguales resultados.

Este se seduce á esparcir sobre la parte mas espesa de la pa
red una capa de carbón de piedra mezclado con pez ó resina y 
polvo de carbón de leña. Siendo como son unos materiales 
blandos, cuando reciben el peso del edificio penetran los inters
ticios é impden el paso á la humedad. (London Journal o] 
Arts, v. 4 , p . 47).

----------o----------

MISCELANEA.

FOMENTO DEL ARBOLADO EN ESPAÑA.

La circular dirigida últimamente por el Sr. Conservador de 
Montes y Plantíos de las 25 leguas de la corte de Madrid, inser
ta en la Gaceta de 6 de noviembre próximo, acredita el celo que 
distingue á aquel Magistrado, y sus dignos esfuerzos por la 
prosperidad de un ramo tan interesante como el de los arbola
dos, que generalmente hablando, se ha mirado con poca afi
ción entre nosotros. Según aparece de dicha circular, se han 
formado ya algunos viveros en la Corte y en Illeseas; y por las 
noticias que hemos leido en nuestros periódicos, vemos eon la 
mayor satisfacción que las capitales de provincia, á la merced 
del impulso que S. M. da á todos los ramos de la pública pros
peridad, comienzan á mirar sin ceño las arboledas, las cuales 
reúnen la hermosura á la salubridad y á las conveniencias socia
les. Cuando los alrededores de Madrid se vean llenos de árbo

les, y  cuando las plazas principales de la corte se engalanen con 
pequeños parques y  con arboledas, com o se ve en Londres, ni 
los calores del verano molestarán tanto com o en el dia á sus ve
cinos, ni estos sufrirán los violentos ataques de pulmonías que 
padecen en los inviernos.

Ya en el presente p er iód ico  hemos procurado esforzar las 
ventajas de los arbolados, y tenemos el gusto de ver que nuestra 
opinion conviene con la del ju ez  Conservador. Animados con 
esta coincidencia, y com o homenage de nuestro respeto á sus 
laudables cuidados, procuraremos insertar en nuestras columnas 
lo que halláremos digno de atención sobre este asunto en la Gran 
Bretaña, pais clásico en dicha m ateria; y nos daremos por muy 
satisfechos si nuestras tareas pudieren contribuir á llevar á buen 
término una empresa tan digna.

La minuciosidad con  que en la Circular se prescriben las 
reglas para los plantíos que deben hacer los pueblos, siendo, co
mo son, dadas á consulta del sabio catedrático de agricultura 
del Jardin B otán ico y del D irector de arbolados de Madrid 
deben mirarse com o una cartilla  preciosa, que encierra en resú» 
men el fruto de la experiencia y de la doctrina de tan distingui
dos profesores; y  com o un directorio que el Gobierno presenta á 
los magistrados políticos de los pueblos, para conducir los plan
tíos en las tierras com unes, que deberá servir útilm ente á los 
particulares, que por sus propios intereses inclinaren sus capita
les y  su industria á los arbolados. E l G obierno y  sus inmedia
tos agentes ejercen un acto insigne de tutela bienhechora corri
giendo los desaciertos de la inexperiencia que pueda desacre, 
ditar lo qne tantas y tan grandes ventajas debe producir.

Esperamos que las Sociedades económ icas : los ricos propieta- 
tarios y  los M agistrados, respondiendo á  la voz de la conserva, 
duria de montes y  plantíos, que es el e co  de los sentimientos 
del Soberano y  de su ¡lustrado M inisterio, se dedicarán al fo
mento de los arbolados, seguros de las recompensas que ten
drán sus esfuerzos, y  de que verán premiados con largos intere
ses su docilidad en responder á los nobles impulsos del Gobierno 
en seguir sus con se jos ; y  en obedecer los preceptos de la* 
autoridades encargadas de un ramo tan interesante.

C A R R E R A S  D E  C A B A L L O S  E N  IN G L A T E R R A .
E l Telégrafo, periódico de Poughkeepise, d ice, que los con

currentes á las últimas carreras fueron testigos de una escena 
interesante, cuando al presentarse la yegua veterana llamada 
Ariel, dijo  su dueño, que esta era la últim a vez que asis
tiría al certám en, por haber resuelto concederle un retiro, 
com o descanso de sus pasadas faenas. En efecto, la yegua es 
una pintura, o  un bello ideal de su especie. L os aficionados á la 
equitación, y  otros muchos espectadores se rodearon á ella, para 
ver por la última vez á  su antigua favorita, y  darle la des
pedida. Ensillada por el mozo que debía correrla, ofreció en 
su continente todo el fuego de la juventud con la calma de la an
cianidad, y  manifestó la mas viva impaciencia hasta que el girie- 
te la montó, y  la hizo correr al rededor de la muchedumbre de 
espectadores, qne le dieron el ultim o tributo de su admiración. 
Ella arrancó el galope sobre sus cuartos traseros, con aquel 
mismo paso largo y hermoso con que en otras muchas ocasiones 
lo hiciera con  delicia de los concurrentes ; y dejando la arena de 
sus triunfos, fue á gozar del dulce descanso de un retiro cu
bierto de laureles en el campo de sus hazañas. ( Morning Posl 
del 22 de diciembre de 1830).

-------— o— -------

A V IS O .

Se avisa á  los Sres. suscriptores del presente Periódico, cuyo 
término de suscripción haya expirado, que si gustan continuarla 
deberán anticipar su im porte.
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AGRICULTURA.

MAQUINA PARA TRILLAR EL TRIGO.
La trilla es la operacion de la agricultura, por cuyo medio se 

saca el trigo de las espigas. Esto se consigue golpeándolas con 
unos mayales, que es lo que propiamente se llama trillar( que es 
golpear), o haciéndolas pisar hácia atrás y hácia adelante por 
muías ó caballos, que es lo que los antiguos conocian con el 
nombre de trilla ó trituración (trituratio). También se valian 
de una especie de carretoncillo sin ruedas, cargado con piedras 
ó con lingotes de hierro, en el cual se metia un hombre que ti
rado por caballos le hacia correr sobre el trigo: este aparato lle
vaba el nombre de tribuía.

El año de ] 732 se inventó en Inglaterra una máquina para tri
llar el trigo; la cual recibió varias mejoras hasta que se completó 
con el invento de Mr. Andrés Meikle en 1785, que ha logrado 
privilegio de patente, cuyo término ha espirado. Se compone de 
una rueda ancha y horizontal de las de espuela, con 276 dientes, 
que mueve un piñón que tiene 14 dientes, el cual pone en acción 
á otra rueda de corona, que lleva 84 dientes y da movimiento á 
otro piñón que tiene 16.

Este piñón hace dar vueltas á un tambor ó cilindro hueco H  
I K  L  de 3| pies de diámetro, colocado horizontalmente. En la 
parte exterior de él están fijas con tornillos 4 piezas de madera 
las cuales tienen uno de sus lados chapeado con hoja dé lata, 
puestas á igual distancia las unas de las otras en ángulos rectos 
sobre el eje del tambor. La letra P  representa un cajón inclina
do, en el cual se tienden las garbas de trigo, y se introducen 
por entre dos cilindros estriados de hierro colado G, que tienen 
un diámetro de 3| pulgadas, y dan 35 vueltas en un minuto. Es
tos cilindros están á f  de pulgada del arranque del tambor H I  
K L y y sirven para mantener firmes las garbas, cuando las pie
zas de madera se mueven con gran velocidad, separando el grano 
de la paja cuando uno y otro se encuentran con una artesilla, que 
para horizontalmente con las costillas delgadas y paralelas ; y el 
grano corre al saltador N  por el agujero O, el cual baja á dos aba
nicos P , en donde se limpia ; y queda en disposición de pasar al 
mercado. Las letras Q R  S T  representan una especie de ras
trillo de 4 hojas de madera, á cuyo extremo hay una fila de dien- 
tes e f g  h de 5 pulgadas de largo, que se mueven circularmente 
cuando el diente corta la paja que se ha encontrado con las piezas 
de madera a b c d en la artesilla, y la arroja afuera hácia V.

Regularmente se necesitan 6 personas para hacer la faena 
cuando la máquina está en acción.— Una para el manejo de los 
caballos: otra recoge las garbas y se las da á otra que las desata: 
otra las coloca en su lugar y las introduce suavemente entre los 
cilindros: se necesita otra para cribar el trigo á medida que va 
saliendo; y otra para recoger la paja.

Esta máquina se puede mover con caballos, con agua 6 con el 
viento. Mr. Meikle ha hecho tales mejoras en la que se mueve con 
el viento, que ha logrado hacerla mas manejable y mas útil 
(lue Ia antigua; y en muchas partes de Inglaterra le han dado 
la preferencia y se ha adoptado con generalidad. En cuanto al

coste de dichas máquinas, el Sr. Jamieson dice que aunque la de 
caballos es menos cara, hay que echar cuenta con la manutención 
de estos.' Que esta costará 7,000 rs.: la que se mueve con agua
8,000, por el coste de las ruedas; y la que se conduce con el 
viento de 20 á 30,000 rs.
Sin embargo en las máquinas de trillar no se debe atender solo á 

la baratura; porque sucede frecuentemente en esta clase de ne
gocios, que lo mas barato es lo mas caro. La trilla requiere una 
potencia fuerte que no puede suplirse con la de hombres débiles 
ni con máquinas endebles; por lo cual las mas baratas son las 
mas sólidas, porque trabajan mejor y no necesitan de continuos 
reparos.

En la obra del Sr. Grey sobre molinos: en las descripciones 
de las máquinas aprobadas p or  la Sociedad de Artes, del Sr. 
Bailey: en el Repertorio de Artes y  Manufacturas: en el tomo 
2 de la obra del Dr. Brenster Ferguson; y en el 11 de la Pan
tología se habla de algunas otras máquinas bien construidas de 
tiiilar. (Los Editores del presente Semanario trasladarán á sus 
columnas lo que hallaren mas digno de atención, y que pueda 
conducir á auxiliar los esfuerzos nobles que hace en el dia el 
Gobierno español para indigenar estas máquinas en España).

En cuanto á la cantidad de trigo que una máquina puede tri
llar en cierto tiempo, no se puede dar una noticia exacta; y asi 
parece lo mas seguro lo que dice Mr. Fernick en consecuencia 
de muchas experiencias por él hechas; y es que con una potencia 
capaz de levantar un peso de 100 lbs. con una velocidad uniforme 
dé 15 pies por minuto, se podrán trillar 8 bushells cada lioia; 
y que la misma potencia levantando el mismo peso con una velo
cidad igual á la de 22 pies por minuto, trillará la tercera parte 
mas de grano en una hora. Sobre sus observaciones dicho ca
ballero ha hecho la siguiente tabla que es aplicable á las máqui
nas que se mueven con caballos ó  con agua.

Galones de Id. en una Id. en una
agua que rueda de 15 rueda de 20
caen cada pies. pies.
minuto so
bre una ru
eda de 10
pies de diá

metro.

Número de| Garbas de 
caballos á 4 bushells 

trabajando que se tri- 
9 horas, lian en una 

hora.

Garbas que 
se trillan 
en nueve 
horas de 

faena.

230 160 130 1 2 19
390 296 205 2 3 28|
528 380 272 3 5 47 i
660 470 340 4 7 66¿
790 565 400 5 9 85 h
970 680 500 6 10 95

1 2 3 4 5 6

Las cuatro columnas primeras representan las varias cantida-
des de la fuerza impulsiva, y las dos restantes el número de gar
bas de trigo que con ella se podrá trillar cada hora ó cada dia. 
Seis caballos, por egemplo, pueden trillar 10 garbas cada hora, 
ó 95 en 9¿ horas, que son las del trabajo diario; y 989 galones 
de agua, cayendo en una rueda de noria, de 15 pies de diámetro, 
cada minuto, trillarán uan cantidad igual de grano.

* * *
Sin ser nuestro ánimo el impedir la introducción de este in

vento en el pais nativo, antes bien recomendándole como muy 
provechoso para la agricultura, solo quisiéramos que se cotejara 
el coste y los resultádos de estos ingenios ingleses, con el que 
de igual clase ha inventado el Sr. D. Juan Alvarez Guerra el año
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de 1814; y el cual mereció los elogios de las personas bien re
conocidas, y la benigna y lisongera aprobación de S. M.— Los 
profundos conocimientos que dicho caballero tieue en la maqui* 
nana y en la agricultura, y las muestras bien clásicas que ha 
dado de ellos, nos hacen creer que su invención acaso puede ser 
sino superior, igual á la estrangera; y seria muy lastimoso no 
aprovecharla.

---------- o-----------
SISTEMAS DE AGRICULTURA (1).

Descripción del caserío ó hacienda.

Está situada al norte de Hampshire, y es de cabida de 2 á 
300 acres. El dueño ha sacado de ella, llevada de su cuenta, 
mayores ventajas que las que le hubiera producido arrendada á 
un casero; y ademas la mantiene mas limpia, los vallados mejor 
conservados, y con mejoras que nadie puede obtener con prefe
rencia al dueño.

Dicho caserío consta de tierras de tres clases.
Primera, de arcilla muy ligada, mezclada con cascajo.
Segunda, cascajo mezclado en algunos parages con menor can

tidad de arcilla que la anterior, y coii una cantidad de tierra gra
sa pardusca, producto probablemente de vegetales descom
puestos.

Tercera, un terreno ligeramente colorado, de una testura 
suelta de 4 á 7 pulgadas de espesor. El caserío se componía de 
casi ¡guales porciones de cada tierra, apartadas las unas bastan
temente entre s í; y en lo general tan mezcladas que no pueden 
separarse. Sin embargo se logró este objeto, y resultó que cada 
especie de tierra reclamaba diferentes cosechas y variedad de 
abonos.

La situación general de la hacienda está inclinada al sud, aun
que 60 acres lo están al Norte y al Este : todas están dentro de 
una cerca ó vallado, y cortadas y rodeadas de buenos senderos.

Los edificios rurales están mal situados, pues se han construido 
á un extremo del caserío: situación poco ventajosa por mil 
razonés Obvias.

No hay pueblo alguno en la cercanía, dél cual se proporcionen 
los abonos; y los pocos que se pueden conseguir son á un precio 
que apenas se compensa con el aumento de las cosechas, ex
ceptuando las cenizas de leña, carbón y yerba: los dos primeros 
se recogen en las casas y chozas; y el último se trae por medio 
de un canal, de los parages mas distantes.

La basura se saca por los medios conocidos de los despojos 
del gánado del establo y del corral, añadiéndole tierra grasa y 
vegetales descompuestos, que se recojen en otras partes.

Uso de la cal.
La superficie del terreno de este pais descansa sobre una ca

ma de cal; frecuentemente se halla en capas de una materia 
untosa y blanda, se desmenuza en pequeños pedazos, y se pul
veriza con la impresión de las lluvias y del hielo. Siempre que 
se encuentra cal de estas calidades, es muy apropósito para 
vencer la tenacidad de la arcilla fuerte y compacta, haciéndola 
mas manejable y mas apropósito para sufrir las operaciones del 
arado y de la rastra. Cuando esta cal se junta con el cascajo 
mezclado con un poco de arcilla, es útilísima por la propiedad 
que tiene de mantener la humedad; y en virtud de ciertas com
binaciones químicas, corrige los vicios del terreno dañoso á la 
vegetación. Se aplica en cantidad suficiente á presentar un le
cho de una á una y media pulgada de espesor, y se deja al aire 
hasta que se pulveriza por la impresión de las lluvias y de los 
hielos. Esta cal se conduce en carretoncillos desde el foso de don
de se saca, por el invierno en los dias en que no hay ocupacion, y 
en el verano cuando la tierra pueda sufrir la presión del peso. 
Es una mala costumbre la de hacer fosos en los manchones de 
tierras calizas, porque alteran el nivel del campo, dejando agu

(1 )  E s con tinuación  del a rt ícu lo  inserto en e l número 79, fo lio  213.

jeros en los parages referidos; y sacada la cal sin discernimiento- 
suele ser dañosa al fin para que se aplica.

El efecto que ha producido el echar la cal sobre la tierra de 
segunda clase, en la cual el cascajo se halla mezclado con una 
corta cantidad de arcilla, ha sido muy ventajoso. Antes de 
emplear la cal, esta parte del caserío, aunque abonada y pisada 
por los ganados, producía muy poco, y no compensaba los cuida
dos y gastos del cultivo. El trigo nacia bien y continuaba sin 
novedad hasta la primavera, en cuya época, esponjándose el 
terreno las plantas tomaban un color pardusco : la mayor parte 
de ellas moria, y las restantes rendían una cosecha de 12 á 16 
bushells por acre de trigo ligero, y la paja era siempre ruin. 
Desde que se comenzó á abonar con la cal, dispuesta del modo 
dicho, todo se ha corregido; pues produce la tierra de 20 á 30 
bushels de trigo excelente. Esto no sucede solo con el trigo, 
sino con la cebada, la avena, la lenteja y el trébol.

Las utilidades de la cal para los indicados fines, se experimen
tan en las de las dos primeras clases ; mas aplicada á las de ter
cera, produce dañosos resultados.

Alternación de las cosechas.
La tierra mejor del caserío á que nos referimos, es un com

puesto de arcilla y cascajo. Se cultiva alternando los frutos, coino 
generalmente lo realizan los mejores labradores en esta parte del 
condado, haciéndole dar primero, trigo: segundo, nabos: ter
cero, cebada ; y cuarto, trébol y grama de centeno. En ocasio
nes, despues de dos temporadas húmedas, en vez de sembrar 
trigo tras el trébol, se deja en barbecho la tierra al siguiente ve
rano, dándole tres rejas buenas, y pulverizada bien la tierra con 
el rastrillo y el rodillo. Algunos hábiles agrónomos han repro
bado la práctica de dejar en barbecho las tierras de cualquiera 
clase que fueren, por no considerarlo preciso ; y porque no com
pensa la pérdida que ocasiona: pero esta es una cuestión que 
solo puede resolverse por una larga experiencia. Lo que se pue
de asegurar es, que el barbecho produce los mas ventajes resul
tados en terrenos de la especie del á que nos referimos.

I-
Trigo.

El que generalmente se siembra en las mejores tierras, es de 
las especies blancas; y entre ellas se prefiere el que tiene la 
cáscara aterciopelada. Este trigo sembrado en terrenos de su
perior calidad, produce lo mismo que el moreno; y se vende la 
carga de 150 á 200 rs. mas caro. La paja es regularmente corta, 
comparada con la de otras clases: pero ineuos expuesta á echarse 
con las lluvias ; y la piel que cubre la cáscara le precave de los 
efectos de la niebla, que es muy dañosa en Inglaterra. Debe 
cortarse tan presto como se sazone la parte interior del grano, y 
cuando oprimido se vea que desaparece el fluido lácteo. Se ma
durará rápidamente en los montones. Cuando se siega de este 
modo, queda mas limpio y brillante el grano, y tiene mas peso 
que si se le deja permanecer algún tiempo en la tierra. Cuando 
se atrasa la recolección y se teme que puedan venir nieblas y 
lloviznas, se disminuye el riesgo de sufrir sus efectos. El ganar 
una semana en este caso es muy ventajoso, y empezando la sie
ga con anticipación á los demas, se encuentran con facilidad se
gadores, j  con aumentar su número, se asegura la cosecha con 
mas facilidad que difiriendo la operacion.

El trigo blanco no dice bien á las tierras de segunda y tercera 
clase. Con buenas estaciones, y cuando están bien acondiciona
das aquellas, han producido bastante; pero cuando el verano es 
muy seco ó muy fresco, la cosecha, comparada con la del trigo 
moreno, cultivada del mismo modo y en iguales circunstancias, es 
corta: la espiga sale poco medrada y el grano pobre. El trigo de 
agosto de paja roja, es el mejor para dichas tierras, según lo ha 
acreditado la observación de algunos años.

D e la siembra.
Para un acre de tierra bastan de 3 á 4 bushels de trigo, y de

o á 6 de cebada. Los productos, hecha la cuenta por algunos
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anos, ban sido de 26 bushels de trigo cada acre, y de 8 sacos de 
cebada. En circunstancias y  estaciones muy favorables, ha pa
sado de 36 bushels por acre, y de 17 en los tiempos peores, 
cuando prevalecen las aguas y los frios como en 1828.

Epoca de la siembra.
En algunas partes de este condado el trigo, en las tierras muy

I ligeras, si la estación lo permite se siembra á fin de agosto; mas 
eu el caserío de que se va hablando se hace lo mas pronto en la

i última de setiembre, y lo mas tarde á mitad de noviembre. Si 
se siembra antes del primer período, nace muy lozano en los oto
ños templados, pero sufre mucho con los hielos y con la humedad 
sucesiva; y si se hace despues de la última época, especialmen
te en los terrenos de segunda y tercera clase, se arrugan las rai
ces en una profundidad bastante para impedirles el ser perjudica
das, y quedan sugetas á aparecer sobre la superficie al hincharse la 
tierra con los hielos.

Lentejas.
Levantado el trigo, se pasa la reja del arado por la tierra que 

le ha producido, tan pronto como la estación y otras labores lo per
mitan. A fin de setiembre se siembra un pedazo del terreno con 
las lentejas de invierno. Esta es una cosecha muy útil cuando 
se logra; pero es tan expuesta á perjudicarse con los calores y 
los vientos frios y las escarchas de la primavera, qne no puede 
mirarse como un esquilmo seguro. Por ello la ipayor parte de 
la tierra dedicada á este fruto, se deberá sembrar en febrero, 
marzo y abril, con la que se llama simiente de lentejas de prima
vera, mezclada con un bushel de avena para un acre. Es una 
especie diferente de las lentejas de invierno: las hojas son dis
tintas, nace con mas lozanía y produce en lo general mayor co
secha. En estos últimos años una variedad de lentejas de pri
mavera se ha introducido probablemente de Holanda, y vendído- 
seen los mercados ingleses, sin nombre señalado. Es una simiente 
menuda Como la del invierno, y echa unas hojas muy semejantes; 

pero produce mas número de vástagos, y tiene una vista ingra
ta y áspera. El tallo es mas corto y se mantiene inhiesto mas 
tiempo que los de dichas especies comunes. Se da bien en las 
tierras de segunda clase.

La lenteja es un grande recurso para el ganado en junio y 
parte de julio. Si se ve que lozanea mucho en la estación hú
meda, se segará con la guadaña, y se pondrá en unas especies 
de jaulas para darla á los cerdos.

En el caserío que nos ocupa se ha hecho el ensayo dé sembrar 
lentejas entre las yerbas : lo cual no se puede recomendar como 
de un uso general. La humedad les es mny dañosa mientras se 
crian: no son un alimento muy apetitoso para los ganados, y los 
cerdos las comen con disgusto. (S e continuara).

—— -— o----------

ARTES.

SOCIEDAD EN EDIMBURGO PARA DIRIGIR LOS 
EXPERIMENTOS QUE SE HAGAN SOBRE LOS CAR

RILES DE HIERRO.

Las conocidas ventajas de los carriles han hecho pensar en este 
establecimiento, consagrado á hacer las experiencias, que no 
caben en la posibilidad de un individuo. Para una corporacion 
es cosa de poca monta un pedazo de tierra que debe tenerse 
para el objeto : algunas 100 varas de campo : un plano inclina
do : un número competente de carros: una máquina de vapor 
loco-motiva : una máquina de pesos ; y algunos empleados. Todo 
esto es muy costoso para que un hombre solo lo pueda pagar á 
fin de hacer ensayos, pero no asi para una compañía.

es muy digno de elogio y de apoyo ; y se procura llevar á cabo 
en Edimburgo, por medio de una sociedad.

Esta trata de que los experimentos se hagan por los hombres 
mas sabios, especulativos y prácticos en la materia : convidan
do á todos los profesores de matemáticas, á los académicos 
de las academias y sociedades Reales, á los individuos de las 
sociedades artísticas y de las escuelas de artes de la Gran Bre
taña, y á los ingenieros mas célebres.

Los resultados de los experimentos que se hagan, se publica
rán, y su relación se repartirá á los accionistas, para que sirvan 
de guia y de estímulo á ulteriores descubrimientos.

La suscripción no debe pasar de 315 rs. al año, á fin de faci
litar la entrada en la sociedad á todos los hombres de talento.
( The Glasgow Mechanic’s Magazine, tom. 5, fo l .  45).

•----------o-----------
T IN T E  P A JIZ O  SOBRE A L G O D O N  CON EL CRO

M A T E  DE PLO M O .
Se cuecen las madejas antes de teñirlas, según el método or

dinario. Luego se disuelve una cantidad de nitrato de plomo, 
y sfe pone en una vasija de una capacidad regular. Se introdu
cen en ella las madejas y se les dan vueltas por algún tiempo. 
Se disuelve en otra vasija una porcion de bicarbonato de potasa, 
y se introducen en el las madejas, meneándolas; y resulta un 
hermoso color pajizo. Si no es bastante oscuro, se retorceráu 
las madejas al sacarlas de esta vasija, y se volverán á introducir 
en el nitrato de plomo, y luego en bicoromato de potasa, has
ta que se logre darle el temple de color necesario, cuidando de 
esprimir bien un licor antes de pasarlas al otro.

La razón de esto es obvia. Las madejas en la primera parte de 
la operacion se impregnan con el nitrato de plomo, y al introdu
cirlas en el bichromato de potasa Se alteran los principios. El 
ácido nítrico como tiene mayor afinidad con la potasa y con el 
plomo deja á este y se combina con aquella, formando una sal so
luble, que permanece suelta en la vasija, al paso que el ácido 
chromíco se combina con el plomo, y permanece pegado á la ma
deja á la cual da el color. (Glasgow Mecanic’s Magazine, 
tom. 1, fo l. 261).

DESCUBRIMIENTO PARA DAR UN COLOR PERMA
NENTE DE N AN K IN  A L ALGODON, LA LANA Y A 

LAS MADEJAS DE HILO.
La 'invención se reduce á emplear un iugrediente distinto del 

hasta aqui usado. Este es la corteza del acebuche ó del árbol 
del corcho. Se prepara por el medio ordinario un mordente 
para teñir de nankin 20 libras de madejas de estambre ó de al
godon, y se pasan por él durante 10 á 15 minutos : luego se la» 
van ; y en seguida se echan en un cocimiento de la corteza dei 
acebuche de 14 galones de agua en 12 libras de corteza hien tri
turada ; y toda la operacion se hace en 10 minutos. Se prepara 
otro mordente para un color ordinario de nankin, y se pasan por 
él los artículos, por espacio de 10 á 15 minutos : pasados, se 
lavan en jabón y agua templada, 6 asta de ciervo en agua tem
plada, y en seguida se secan. (Glasgow Mechanic’s Magazine, 
v. 5, p. 286).

----------o----------
MODO DE EMPLEAR EL MURIATE PURO Y EL SUL
FATE DE SOSA EN LAS FABRICAS DE CRISTALES.

Según el Sr. Legany, en las fábricas de cristales se pueden 
emplear con éxito el muriate de sosa y el sulfate de ella, para 
sacar una pronta fundición de finísimo crista], de cerca de 3 ó 4 
líneas de grueso, con un ligerísirao color verde. La composicion 
es la siguiente: 100 partes de muriate seco de sosa : 140 de are
na; y de 40 á 50 de cristal roto.

El sulfate de sosa ofrece grandes ahorros con grandes ventajas 
y el cristal es muy fino. La composicion es la sigiuente : 100Un establecimiento en el cual se facilite á los hombres inge

niosos de todo el mundo el experimentar sus descubrimientos partes de sulfate seco de sosa: 12 de cal apagada : 15 de carbón
sobre la aplicación del vapor y de la fuerza animal á los carriles3 jd e  leña pulverizado : 225 de arena ; y de 50 á 100 de cristal
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roto. Estos ingredientes dan bellos cristales, que se pueden 
emplear en las ventanas de las casas.

Hay otra composicion del sulfate de sosa, y es la siguiente : 
100 partes de sulfate seco de sosa : 266 de cal apagada : 500 de 
arena; y de 40 á 50 de cristal roto. (The Glasgow Mechanics 
Magazine, v. 5, p. 145).

-o
MODO DE BRONCEAR ESTATUAS Y MEDALLAS. 
Entre los diferentes métodos de dar el color de bronce que da 

el aire, de la antigüedad á las estatuas y medallas, sobresale el 
de Air. Jacob, uno de los artistas mas célebres de Paris.

Se toman 2 dr aguí as de sal amoniaco: ¿ dragma de sal de 
acedera; y se disuelve en ± pinta de vinagre blanco. Despues 
de limpiar bien el metal del verdegris, se humedece una brocha 
en la. referida solucion, y se pasa continuamente por un mismo 
sitio hasta que se seca el color, y toma el matiz que se ape
tece. Para que la operacion sea mas rápida, se puede hacer al 
sol ó al calor de una estufa. (London Journal o f Arls, t.. 14 

f o l . 141).
---------- o ----------

M ODO DE LIM PIA R  CU AD RO S A N TIG U O S.
Se limpian bien con una esponja empapada en cerveza tem

plada. Se deja secar y se lava con la mas fina goma de drago, 
disuelta en agua pura. No se usará jamas el almidón azul; por
que oscurece y come el color: ni la clara de huevo, que der

rama un ligero barniz sobre la pintura, y solo sirve para ocultar 
los defectos del colorido de los cuadros de poco mérito. ( The 
Glasgow Mechanics Magazine, v. 4, p. 64)

■--------- a-----------
MODO DE LAVAR PERFECTAMENTE LA ROPA.

1 ara evitar los inconvenientes que se advierten en las grandes 
capitales, en donde no se puede secar al aire ni tender en la yerba 
la ropa de la colada, resultando su mal lavado, se consigue por 
el medio siguiente el corregirlo. Se dejan las ropas á remojo 
aigun tiempo, antes de lavarlas, en -una solución de oximuriate 
de cal, y luego se cuecen en una lejía alcalina. ( Mechanics 
Magazine, v. 2, p. 31).

MODO DE LIMPIAR TONELES VIEJOS.
En boñiga fresca de vaca puesta en agua destilada, se disuel

ven 4 partes de sal, y 1 de alucema i se hierve todo, y se echa 
cuando está caliente en la cuba ó tonel, que se cerrará perfecta
mente, y se meneará bien. Esta operacion se repetirá varias ve
ces, cuidando de lavar bien la cuba cada vez que se hiciere. (M e
chante s MagazineJ v. 7,p .  215).

MISCELANEA.

I S L A S  C A N A R I A S .

Las islas Canarias ven aproximarse el dia en que puedan re
cobrar el nombre de afortunadas, que les dio la antigüedad, con 
la realización de los ardientes deseos que animan al Rey. 
En el folio 191, núm. 48 del presente Periódico, hemos anun
ciado que para coadyuvar los esfuerzos ilustrados del Comandante 
General D. Tomas Morales, habia S. M. nombrado Comisionado 
Regio al filmo. Sr. D. Manuel Genaro Villota, del Consejo y 
Cámara de Indias, encargado especialmente de llevar á efecto 
los proyectos formados para el bien de aquella parte del imperio 
español, en cuya feliz suerte el Soberano toma el Ínteres de un 
padre celoso de las mejoras de sus hijos.

A propuesta de dicho Magistrado, ha mandado el Rey formar 
una junta compuesta del Comandante General y de 10 individuos 
escogidos en las clases distinguidas y acomodadas del país que 
deben auxiliar con sus luces, su industria, y con la cooperacion

de las Sociedades Económicas, los benéficos designios de S. M 
enteramente consagrados á fomentar aquellas islas?

Reunir datos estadísticos que den á conocer la actual estension 
y precios de las producciones de la provincia : examinar la no 
sibilidad de establecer en ella la plantación del tabaco, designan' 
do los sitios mas á propósito, con presencia del resultado del 
ensayo mandado hacer en Real orden de 26 de enero del añ0 
pasado: indicar los parages mas acomodados para la aclimata 
cion de los frutos coloniales : proponer las medidas y estímulo " 
que parezcan del caso, para inclinar á los habitantes á su culti! 
v o : señalar los productos indígenos ó extrangeros que conviniere" 
fomentar ó aclimatar: las mejoras que atendida su situación geo
gráfica puede recibir el pais : que plantas ó semillas ó ganados 
nuevos convendrá introducir en bien de Ja agricultura: como se 
deberá mejorar la cosecha de los azúcares, café y algodon • ]as 
providencias conducentes á restaurar el decaído comercio de la 
cochinilla, de los vinos y aguardientes, averiguando las causas 
que hayan influido en su decadencia; y finalmente, promover 
el establecimiento de las salazones para la pesca que se hace en 
a costa inmediata de Berbería, indicando las franquicias y re. 

cursos que deberán concedérsele y que pendan de la autoridad 
oberana, propomédolos á la augusta consideración del Rey son 
os objetos en que deberá emplear su celo la junta; los cuales 

descubren el verdadero y eficaz ardor con que el Soberano trata 
de dar vida y acción industrial á las Canarias; las grandes mi- 
ias que se propone en tan útil empresa ; y la sabia eficacia con
que el M.msterio de Hacienda procura llevar á cima las ideas 
benéficas del Soberano.

Las noticias estadísticas que poseemos de este pais, aun,,,,, 
escasas, nos descubren las ventajas que deberán esperarse de 
tan bien entend.da protección, como la que ¡e dispensado». 
Dierno. En el número de sus producciones se cuentan el trigo 
la cebada, la avena, el maiz, las papas, las legumbres, la almen
dra, la barnla, laorchilla, la seda, la cera, la miel, el azúcar 
fa m,e de cana, la lana y  la sal: en el de sus ganados M am o, 
los caballos, las vacas, los Camellos, los carneros y los cerdo, 
be hace la peÍOa en las costas de Africa. Aunque los pro-

”  COrreSp0nd™ á los 1ue ^bierau rendir los 
¿.023,893 fanegas de tierra que se calcula haber eu las 295
eguas cuadradas de superficie, deberán aumentarse conside

rablemente, atendidos los cuidados qne el Rey p „„e en su fo
mento; siempre que los especuladores inclinaren sus capitales 
bacía esta parte.

La paternal protección que S. M. dispensa á las Canarias, 
unida a la notoria actividad y celo del Comandante General, y á 
a laboriosidad del Comisionado Regio y de los vocales de la jun

ta, nos hacen esperar los mas prontos y felices resultados.

INVENTOS NUEVOS.

T s l w n Pj01 ̂  611 k  C° nStrUCCÍOn de cadeuas Para buques, por

Aparato para impedir y contener la explosion de las calderas 
en donde se hace el vapor, por J. Coehaux.

Aparato que economiza el combustible necerario para calentar 
el agua y el aire, por P. Descuizilles.

Mejoras en el aparato con que se harp „ '  •
por J. Wilks. P P ° n

Mejoras en la máquina de hacer ladrillos, por H. R. S De- 
senghoe.

Invención de una máquina para apartar el cobre, el plomo y 

T. teT eroct 5 138 8U6ta“ CÍaB tómias les est“  “ Mas, por
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AGRICULTURA.

CAMPOS DE EXPERIENCIAS.
Observaciones sobre la alternativa de las cosechas.

Cuando se examina el estado actual de la agricultura inglesa 
oprimida con el peso de las contribuciones, y encadenada con las 
fatales costumbres de los dueños del terreno, que con las cláusu
las restrictivas de sus escrituras de enfeudación ó arriendo im
ponen al colono las reglas del cultivo, impidiéndole sacar del 
campo todas las utilidades que debiera producirle, no debemos 
estrañar su atraso en la parte científica. Sin que se le opongan 
estos obstáculos, el arte del campo es el que tarda mas en recibir 
las mejoras. Los errores habituales no se desvanecen con facili
dad, porque están arraigados por las equivocaciones del tiempo, y 
con tal firmeza que sola la experiencia los puede hacer desapa
recer. Hasta cierto punto los propietarios no pueden enseñar á 
sus colonos el método de conducir sus caseríos : y unos y otros 
deben examinar sus intereses y convenirse en lo que fuere pro
vechoso á todos.

Para dar un nuevo estímulo á la agricultura inglesa se nece
sita un agente mas poderoso que los propietarios, no obstante 
que debemos confesar lo mucho que aquella les debe. La agri
cultura clama por el cuidado regenerador del gobierno por medio 
del establecimiento de Campos experimentales en varios parages 
de la Gran Bretaña, dirijidos por labradores prácticos que los 
cultivarán según los métodos mejores, empleando los sistemas 
mas acreditados. El pais verá bien pronto lo que es capaz de 
producir su terreno, labrado con inteligencia, esmero y ciencia. 
Esto conducirá á suprimir las impolíticas estipulaciones que se 
exijen de los colonos al enfeudarles las tierras, haciéndoles aban
donar una práctica mas propia para deteriorar, que para mejorar 
la tierra, dañosa al colono, al Señor directo y al estado. Con 
este auxilio los generosos propietarios que en la dia ayudan á 
sus colonos á abrir zanjas. á desecar los terrenos franquear 
los ejidos, y á mejorar el cultivo, tendrían el gusto de cobrar 
con puntualidad sus rentas.

Es innegable que los contratos de arriendo, por lucrativos que 
aparezcan ser, no lo son tanto como un bien entendido sistema 
agrícola. Los Campos experimentales facilitarán los medios de 
repetir los ensayos, para conocer á fondo el buen ó mal éxito de 
ellos, cosa esencialísima para asegurar las reglas del cultivo; 
contribuirán á corregir los males que experimentan los labra
dores en el modo de hacer sus labores ; y sirviendo de escuela, 
influirán en los progresos del bienestar y de la prosperidad del 
pais. La protección Real dispensada á estos establecimientos, 
traería la de los nobles y de los ricos propietarios, cuyo patriotis
mo se excitaría con el ejemplo augusto.

Aunque es un difícil empeño en los propietarios el convencer 
a sus labradores de los beneficios que deben esperar de un méto
do mejorado de cultivo, ellos pueden dar dirección á su rudeza 
prohibiéndoles hacer lo que no sea bueno. Esto es fácil de lo
grar en el manejo general de un cortijo con respecto á la suce
sión de las cosechas. Será útil al colono el ligarle en la es- 
cntura de arriendo o de enteudacion con pactos y condieiones 
que le impidan seguir una mala práctica; y aunque esto no le 
hará un buen labrador, será un paso no pequeño para lograrlo.

Las utilidades de este sistema agrícola son comunes al dueño 
y al colono, según lo acredita la experiencia. Pero al aconse
jar que se procure con la letra del contrato corregir el método 
del cultivo, se suscita la cuestión de si se le habrá de obligar

a cultivar un cierto número de cosechas, ó únicamente á se
guir las reglas aprobadas por los ensayos. En los paises en los 
cuales el cultivo es imperfecto, debe adoptarse el primer extre
mo ; pero generalmente hablando, será mejor poner aquellos 
pactos que puedan asegurar los intereses del dueño, fiando á la 
dirección del colono seguir el método mas análogo á la naturale
za del suelo : al estado de las estaciones : á las necesidades del 
colono: á la localidad de los mercados ; y á otras circunstancias 
locales.

De todas las rotaciones ó sucesión de cosechas, la que se lla
ma de 4 clases es la preferible, porque forma la base de las mas 
propias para terrenos silíceos y arcillosos— se compone de una 
alternativa regular de cosechas blancas y verdes, v. g.

Año 1. Nabos, ó guisantes tempranos seguidos de nabos.
2. Cebada ó avena.
3. Trébol, semillas ó patata.
4. Trigo, judías ó guisantes.

Vemos pues que á cada cosecha blanca ó gastiza de los jugos, 
sigue otra verde ó reparadora de estos; y que no se suceden dos 
de cada especie. Sin embargo, cuando la tierra es tan fuerte 
que puede llevar dos de estas, se conoce cual deba ser la regla de 
la enfeudación ó arriendo para determinar su proporcion, y la 
clase de plantas que se hayan de cultivar 5 en que proporcion se 
ha de hacer, y cuando con las leguminosas, bulbosas y raices; á 
las cuales deben añadirse las semillas de varias clases, como el 
trébol, la yerba centenosa, &c., las que interrumpen la rotación 
da las cosechas para dar descanso al terreno. Cuando todos los 
nabos, el mangel, las yerbas cultivadas, y la paja se consumen en 
el cortijo, y cuando se puede adquirir á poca costa el abono com
puesto, deberá conservarse y mejorarse la fertilidad del terreno 3 
y cuando se consumieren solas ó parcialmeute, se reunirá un sur
tido de abono bastante para mantener la fertilidad.

Por esto será oportuno insertar en las escrituras de arriendo 
ciertas cláusulas restrictivas, por las cuales se impida al labrador 
levantar los nabos, el mangel, &c., sin echar en su lugar basura 
en la tierra. Pactar que no se hayan de vender fuera del caserío 
los nabos, el mangel, la yerba y la paja, es un desacierto. Siem
pre que se pudiere lograr abundancia de basura á precio cómodo, 
el colono podrá pagar mejor su renta con utilidad propia y de1 
dueño.

Se funda en los mismos principios el que á la barbechera del 
verano deba sustituirse la cosecha verde, que es de naturaleza 
abonadora. Pero esto solo se debe entender con los terrenos 
arcillosos y demas en que no se puedan dar bien los nabos y otras 
plantas iguales.

Cuando se logre aumentar las cosechas verdes, se conseguirá 
asegurar á la poblacion en todos tiempos provisión de carnes, y 
110 habrá miedo de que esta pueda faltar en las carnicerías, desde 
que se sepa que el pais puede producir mas de lo que consume. 
Insertando en las escrituras la cláusula v. g. de que. una cosecha 
verde haya de suceder á otra blanca, el dueño se asegurará una 
recompensa con la mejora de su finca : asi como lo logrará usando 
los abonos alimenticios y  animales que hacen veces de estiércol. 
Es cosa averiguada que la tierra fina necesitará poco menos de 
la mitad del estiércol de corral para fertilizarse cuando se em
pleen con juicio los abonos compuestos.

Nótese, que se puede hacer una mejora en la alternativa de las 
cosechas sin abandonar el uso recibido del mejor sistema de la
branza, con una regular alternativa de cosechas blancas v verdes. 
Según estas bases la mejor alternativa de cosechas será, á saber.
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Año 1. Trigo, seguido por nabos de rastrogera, taras ó semilla 
de nabos silvestres.

2. Patatas y marigel wurtzel.
3. Trigo y trébol rojo, sembrado en la primavera siguiente.
4. Trébol.
5. Trigo, seguido de nabos de rastrogera: taras y semilla

de nabos silvestres.
6. Judías ó guisantes.

Cualquiera lab.adnr podrá formar juicio de las ventajas de este 
método mejorado de la alternación de las cosechas, comparando 
su valor con el que rinde la que se obtiene por el sistema de 
Norfolk.

Nueva alternativa de cosechas.

Años 1. Trigo................................ 1.200 rs.
2. Patatas................................ 1.500
3. Trigo.................................. 1.200
4. Trébol................................ 800
5. Trigo.................................. 1.200
6. Judías ó guisantes........... 800

6.700

Alternativa de cosechas al estilo de Norfolk.

1. Nabos............................

4. T rigo ............................... . . .  1.200
5. Judías ó guisantes......... . . . .  800
6. Cebada, avena............... . . . .  800

4.900

Este estado nos descubre que la nueva alternativa produce 
1,800 rs. mas en cada yugada que la antigua. Si se arguye que 
debilita la tierra; contestarémos que está en la discreción del 
labrador hacer en ella las modificaciones que tenga á bien con 
presencia de las circunstancias, variando las cosechas según lo 
hallare del caso.

El Ínteres bien entendido del propietario del terreno al redac
tar la escritura de arriendo ó enfeudación ó foro, está en insertar 
algunas cláusulas que dirijan la mano del cultivador; fundadas 
sobre la siguiente regla— que una cosecha verde siga siempre 
á otra blanca, y  que no se levante jamas un esquilmo de la tierra 
sin reemplazarle con un abono. Por este medio ambas partes 
contratantes quedarán beneficiadas ; pues un diestro labrador 
ilustrado sobre el mejor modo de conducirse, verá mejorarse su 
tierra con provecho suyo y del dueño. ( The nature o f  soils and 
the properties o f  manure, published by Ridgvvay, 1828.)

----------o----------

ARTES.

MEJORAS EN EL TINTE DE LA SEDA.

Consiste en la aplicación del azul de Prusia al tinte de ia seda, 
del algodon y la lana, y en aplicar la presión al tinte.

Se tritura el azul de Prusia hasta reducirlo á polvo muy fino, 
y se hecha en una vasija de cristal ó de bario : luego se derrama 
sobre el, ácido muriático poco á poco; y la masa que resulta se 
revuelve bien con un palo de madera blanca, ó un mango de una 
pipa de fumar, ú otra materia inatacable por el ácido; y se con
tinua revolviendo, hasta que la masa adquiera la consistencia de 
una media gelatina.

La cantidad del ácido que deba emplearse en esta operacion, 
depende de la calidad del azul de Prusia: pero haciéndolo con 
cuidado no hay riesgo de equivocarse, porque si la mezcla se po

ne muy suelta por sobra de ácido, se rectifica añadiéndole azul 
de Prusia.

Aunque dicha mezcla se puede emplear al momento que se 
hace, convendrá usarla dos ó tres dias despues; y el autor ase
gura que nunca padece menoscabos con el trascurso del tiempo.

El método que el emplea para el tinte es el siguiente.
Limpia la seda de la parte gomosa, por cualquiera de los mé

todos conocidos, se pone á remojo aquella por dos ó cuatro horas en 
una solucion fria de alumbre, cargada hasta el grado que acos
tumbran hacerlo los tintoreros : pasadas, se lava bien en agua 
fria.

El baño tintorio se prepara diluyendo el azul preparado en 
agua fria, hasta que toma el color fuerte que se apetezca, según 
el que se hubiese de dar á la seda. Preparada del modo indica
do, se pone eu un bastidor, y se sumerge en el baño, cuidando 
siempre de darle vueltas sin cesar, para que el tinte tiña con 
igualdad, permaneciendo en el baño hasta que haya tomado el 
que se desee. Se lava bien en agua corriente, hasta que esta 
deje de teñirse con el color : en seguida se pone la seda á la 
sombra ó al calor de una hornilla, al grado del temperamento de 
verano.

Con el azul preparado de dicho modo, se puede teñir de verde 
y de púrpura de varias clases, combinado con los ingredientes 
que regularmente se emplean en ello, y remojando la seda en es
te baño, ó usando el baño de azul de Prusia, preparado antes ó 
despues de aplicar los otros ingredientes, según las circunstan
cias.

La segunda invención se reduce á aplicar la prensa para teñir 
ropas, sombreros, maderas de embutidos, lienzo, algodon, &c. 
Para ello se ponen los artículos en el líquido tintorio en una va
sija de madera, de cobre, de hierro, &c, en cuya abertura se 
asegura una cobertera. A dicha vasija se le aplica una bomba 
hidrostática de presión, ú otra máquina capaz de prensar bien: 
v. g. una columna de agua ó azogue de bastante altura.

Dispuesta asi, se asegura bien la cubierta, y se pone en movi
miento la bomba, hasta que se consigue la necesaria presión. 
Cuando se ponen bien secos ó apretados los artículos, la presión 
misma facilita la introducion del licor tintorio por entre los po
ros. ( Tecnological Repository, tom. 5, fo l . 1).

---------- o----------
EDUCACION POPULAR.

La Sociedad filosófica de Copenague resolvió el año de 1828 
establecer cátedra de física experimental en la corte y en los pue
blos principales de Dinamarca, con la idea de fomentar los pro
gresos de la agricultura, de las manufacturas y de las artes. (Me
chanic's Magazine, t>. 9, p . 15).

----------o----------
MODO DE PRECAVER LOS EDIFICIOS EXPUESTOS A 
LAS OLAS DEL MAR DE LA DESTRUCCION QUE 

LES OCASIONA LA HUMEDAD.
La torre qne sostiene el faro de South Stack cerca de Iiolyhead, 
se comenzó á construir en agosto de 1808, y con tanta actividad 
se procedió en ello que la linterna empezó á alumbrar á los na
vegantes el dia 9 de febrero de 1809. El farol está levantado 200 
pies sobre el mar, sie'ndo el mas alto de la isla.

La torre es de cal y canto, y sus paredes tienen en la parte in
ferior 5 pies de ancho: pero á pesar de la solidez de su construc
ción, se ha visto que no era bastante para evitar que el golpe 
terrible de las olas no humedeciera hasta tal punto el edificio, que 
se llegó á temer mucho que llegará á arruinarse. Para evitarlo 
se hicieron muchas y repetidas experiencias, y se consultaron los 
hombres mas inteligentes. De Londres pasaron comisionados 
para aplicar al edificio una mezcla de hierro pulverizado, morte
ro de Parker y de ceniza y arena; con lo cual recebaron todas 
las grietas, alisando la capa de ellas hácia abajo, habiéndose endu
recido como una piedra; pero todo fue inútil, pues el agua filtraba 
el edificio. En consecuencia el capitan Evans pasó á Londres á
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consultar con la oficina que hay en la casa de la Trinidad: y en 
ella se acordó que se pusiera una capa de pequeñas pizarras, pero 
el primer huracan la inutilizó. En este conflicto, no encontrando 
remedio la ciencia de los profesores, un carpintero viejo que es
taba componiendo el marco de una puerta les dijo, que trabajan
do ahora hace 40 años en una casa inmediata, habia observado 
que toda la parte de ella de debajo de la tierra estaba muy 
deteriorada, cuando las demas que habian sido pintadas con una 
mezcla de aceite de linaza, albayalde y arena se conservaban sa
nas y buenas. Noticioso de ello el capitan Evans, resolvió hacer 
la experiencia en la torre del faro. En consecuencia se hizo una 
composicion de arena del puerto Daiaich que se secó bien al hor
no. Dos hombres se emplearon en pintar la pared hasta donde 
pudieron con una mezcla de aceite de linaza y albayalde, y luego 
sobre la capa de la pintura se echó la arena, dejándolo secar todo 
por 5 ó 6 dias, habiendo vuelto á repetir la operacion, se vió 
con admiración que con dos manos de pintura habia bastante para 
lograr el objeto, pues desde entonces ni una sola gota de agua ha 
filtrado en el edificio (Mechanics Magazine, v. 14 ,p. 458).

---------------— o---------------------

METODO DE P U R IF IC A R , M E ZC L A R  Y  PR E PA R A R  
LAS M ELAZAS C O N V IT ÍE N D O L A S EN A ZU C A R , 
EL M E JO R  DE LOS HASTA A Q U I COxVOCIDOS. 
Por Augusto Arctibald, refinador de azúcar en la ciudad de 

Yorlc, en la América del norte.
Se reduce: primero, á neutralizar la melaza; es decir, á 

quitarle la acidulez sin álcalis: segundo, á precipitar las heces 
y sacar el azúcar con poca ó ninguna espuma; y tercero, á dar 
á las mieles el color que se quiera, ó que se requiera en el azú
car moreno.

Para lograrlo se hace lo siguiente: se recoge la miel en los tra
piches en unas vasijas de madera, preparadas interiormente con 
un tubo de cobre que circula al rededor del fondo, el cual esta
rá ó no lleno de agugeros, seguu pareciere, con grifones, y uni
do al que produce el vapor, dejando correr este á voluntad del 
que le maneje. Para la colocacion del tubo debe emplearse la 
destreza de un maquinista ó calderero.

Se mezclan las mieles con una cierta composicion de cal y 
alumbre, en razón de 2 libras por cada 90 cuartillos de miel, 
revolviéndolo bien. También se revolverá con ello una corta 
dosis de cal apagada muy pulverizada, y se continuará la opera- 
cion hasta que el papel usado para estas experiencias ó cualquiera 
otro empleado en experimentar la acción del ácido teñido con la 
mezcla no mude su color. Luego se hace igual ensayo para co
nocer si hay demasiada cal ú otro álcali en cuyo caso se aumen
ta la cantidad de miel para neutralizarla. Una vez tanteada la 
cantidad exacta de cal necesaria para neutralizar una cierta can
tidad de miel, se toma el total y se echa y mezcla con la miel 
autes de calentarla. Despojada esta de la acidulez, se aplica el 
vapor, llevando el calor hasta el grado de hervir, ó poniéndole 
tan caliente que la mano apenas pueda resistirlo. Se detiene 
el vapor, é inmediatamente se le introduce en la miel poniéndo
la una porción de la indicada mezcla debilitada con agua: y 
aquella se arregla observando la rapidez con la cual las heces se 
precipitan en el fondo de un vaso de cristal lleno de ella. Mez
clada con la miel la cantidad proporcionada, se la deja reposar 
hasta que se apuran las heces, en cuyo caso se pasa el licor lim
pio á los evaporadores para convertirle en jarabe ó azúcar, y se 
pasa el residuo á otros recipientes en donde se mezcla con una 
dosis de agua caliente y otra de ca l; se deja reposar, y la parte 
purificada se saca y se convierte en azúcar con la restante. Si 
se quiere dar algún color ligero á la dicha miel, no hay mas que 
aumentar la dosis de la mezcla y detener el vapor para dejar 
reposar la miel.

La mezcla de la cal y el alumbre, según el autor, purifican 
mejor que otro cualquiera ingrediente ; aceleran la precipitación 
de las heces, y dan al azúcar aquel color hermoso de paja tan

recomendado en el azúcar moreno : y lo que mas importa es que 
las melazas salen mas puras y se preparan mejor para convertirse 
en azúcar. Ademas, este método tiene la ventaja de dar mas 
azúcar que los hasta aqui conocidos.

La mezcla de la cal y el alumbre se prepara del modo 
siguiente. Se disuelve una cantidad de alumbre en una vasija 
de madera ó de cobre, en otra de agua poco mas ó menos igual 
á su peso. Se le añade una cantidad de cal bien apagada, 
mezclada con agua bastantemente espesa, dejando que se vayan 
al fondo las partes groseras, ó la cal no disuelta, formando una 
especie de lechada: se va mezclando esta cal con el alumbre, 
hasta que el papel con el cual se ensayan los ácidos, deje de 
perder su color.

Luego que esto se realiza, y hay seguridad de que la cal no 
predomina, la mezcla se pasa por un colador, dejándola soltar 
el agua, ( Register o f Arts, v. 6, fo l .  30).

---------- o----------
ACCIDENTE O C U R RID O  EN EL C A R R IL  DE H IE R R O  

DE LIVERPO OL.
El miercoles 7 de diciembre de 1830, el locomotor el Meteo

ro salió de Liverpool con una reata de carros, llevando, como 
se acostumbra cuando se anda de noche, un guia que precede á 
la máquina para avisar su paso. El del Meteoro se adelantó 
bastante al transitar por las canteras de Raunhill. Unos carrete
ros que iban con un carro cargado de piedras, no alcanzando á 
ver el locomotor, creyendo que tendrian tiempo para atravesar, 
no obstante de que el vigilante apostado les disuadió de ello: 
tercos pasaron adelante, y al encontrarse con la reata, les fue 
imposible cejar. El vigilante hizo señas con la linterna para 
que se detuviera el locomotor; y aunque el ingeniero y los ope
rarios hicieron cuanto cabia, antes de concluir ya habia trope
zado aquel con el carro, pasó por encima y le derribó, habien
do saltado fuera del carril en donde se le detuvo, pero rota una 
de las ruedas y con averías en los otros carros, no habiendo 
padecido las personas daño alguno, menos el ingeniero. (M e
chanics Magazine, v. 14, fo l. 281)

Hemos creído oportuno dar esta noticia para que pueda 
aprovechar á los que intenten establecer los carriles en España, 
sacando partido de la experiencia agena, para evitar daños que 
pueden precaverse.

----------o----------
VEN TAJAS DE LOS CANALES DE N A V E G A C IO N .

Cuando el Duque de Bridgezoater emprendió el primero en 
Inglaterra por los años de 1758 y 1759 la construcción de el 
canal de Worsley á Salford, al cual siguieron otros debidos á su 
genio emprendedor, costaba la conducción de los efectos por el 
rio desde Manchester á Liverpool 60 rs, por tonelada, y 200 
por tierra. El Duque bajó el precio á 30 rs., lo cual unido á 
la mayor brevedad del trasporte, hizo ver las utilidades de la 
empresa. Por el canal llevaron mucho mas número de artículos 
que por el rio : por el se empezaron á conducir manufacturas, 
materias primeras, y carbones de las minas del Duque, el cual 
estableció á ciertas distancias almacenes de ellos para surtir al 
condado de Ches. Se comenzaron á trasportar cal, abonos y 
materiales para construir edificios: y los mercados de Manches
ter abundaron de provisiones venidas de parages demasiado 
distantes para que las pudieráu hacer llegar por tierra. Ademas 
se introdujo un ramo provechoso de acarreto, apenas conocido 
hasta entonces en Inglaterra, que fue el de los pasageros. Se 
establecieron unas barcas comodas y espaciosas según el modelo 
dado por el Duque, que á precios moderados y con gran como
didad empezaron á conducir muchas personas desde Manchester 
á los pueblos que se encuentran á las cercanías del canal. Todos 
estos objetos de contratación por el nuevo canal se aummtaron 
con el aumento que recibió la industria de Lancashire. (The 
Tecnological Repository, vol. 5, fo l. 85).

---------- o----------
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NUEVOS BOTES DE V A P O R  PARA LOS CANALES, 
En el próximo mes de noviembre ha comenzado á hacer su 

travesía entre el Puente de Dunda, Glasgow y Alloa un barco 
regular, construido enteramente con planchas de hierro; muy 
ancho de manga, y capaz de resistir los fuertes temporales. 
Las ruedas que hacen veces de remos están á la popa, de modo 
que facilitan el paso sin molestar á los demas barcos ni causar 
detención en las esclusas. Se ha advertido que cuando un barco 
de estos toma otro á remolque, solo disminuye la velocidad 
en : resultado importante que nos descubre que un muy cor
to aumento de velocidad se logra con un gran consumo de fuer
za. Se sabe que se está tratando de introducir el uso de estos bar
cos entre Edimburgo y Glasgow en grande escala, lo cual hará 
una grande mejora en el tráfico de las dos ciudades. (Mechante’s 
Magazine, p . 14, v. 19)

MISCELANEA.

PROBABILIDADES DE LA VIDA.
En las Compañías de Seguros, Monte Pios y Capitalizaciones, 

los cálculos se forman siempre sobre la esperanza ó séase proba
bilidad que el que se interesa tiene de vivir, atendida su edad, 
y su robustez. Elementos que entrando en los planes de los em
presarios, conviene conocer. Para ello el Sr. Simpson formó la 
siguiente tabla de probabilidades.

Edad del Años que proba-
intercsado. blemente vivirá.

1   27-0
2   32-0
3   34-0
4   35-6
5  ................... 36-0
6   36-0
7  .. 35-8
8  ................  35*6
9  ........................................  352
10  ..34-8
11  ............  34-3
12  ..........................  33-7
13   33-1
14  ..32-5
15  .........................................31-9
16  ..31-3
17  ....30-7
18  ............................. ..30-1
19  ...29*5
20  ...28-9
21  ..28*3
22  ...27*7
23  ...27*2

24   26-6
2o ..................................................... ...26-1
26  ...25-6
27  ...25*1
28  ...24*6
29  .........24-1
30  ........................... .....23-6
31  ...23-1
32  ...22-7
33  ..................... 22*3
34  ...21-9
35  ...................................... ... 21-5
36  ..................................................... ....21*1
37  .................................................20*7
38  ....20*3
39  ..................................................... .... 19-9

litad del 
interesado. Anos que proba

blemente vivirá.

40 ......................
41 ......................
42 ........................

44 ........................
45 ........................
46 ........................
47 ........................
48 ........................
49 ........................
50 ........................ ............................  lfí-0
51 ........................
52 ........................
53 ........................
54 ........................
55 ........................
56 ........................
57 ........................
58 ........................ ............................  13*1
59 ........................
60 ........................ ............................  12*4
61 ........................ ............................  12-0
62 ...................................................... 11-6
63 ........................ ............................  11-2
64 ........................
65 ....................................................... 10.5
66 .......................... ..........................  10.1
67 ......................................................  9-8
68 ...............
69 ..........................
70 ___ •.................. .......................... 8-8 '
71 ..........................
72 .......................... ..........................  8-1
73 ..........................
74 .........................
75 ..........................
76 ..........................
77 .................
78 ..........................
79 ..........................
80 .......................... ..........................  5-0

(.Dictionary of Meehanical Science, v. 1, fol. 297).

INVENTOS NUEVOS.

Fogones seguros para los buques, por J. Wallace de Salford. 
Mejoras en el modo de sacar el vapor, aplicable como fuerza 

motriz, por J Slater de Salford.
Mejoras en los aparatos para hacer y refinar el azúcar, por T. 

Brunton, de Park Square, Regent’s Park, Londres.
----------o----------

Mejoras en los ejes y en los cubos de los carros, por W. 
Masón.

Mejoras en las máquinas con que se hace el papel, por Barrat, 
de Santa María Cray, en Kent.

Mejoras en las máquinas de imprimir, por A. Applegath, de 
Crayford, en Kent.

Mejoras en las ruedas de los carros para caminos de hierrô  
por W . Losh, de Berton house, Northumberland.

Máquina para segar la yerba, que suple á la guadaña, por 
Budding, de Strorod, condado de Gloucester.
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AGRICULTURA.

M A XIM A S Y  PRECEPTOS AGRÍCO LAS.

1.
Abrir zanjas y sacar el agua que se detiene en las tierras, son 

operaciones muy necesarias en la agricultura, para impedir que 
la agua se detenga sobre la superficie de aquellas, porque se 
destruyen las cosechas, ó las daña considerablemente. La 
tierra y broza que se sacan de la operacion sirven para hacer 
abonos compuestos.

2,
La remocion y mezcla de las tierras, es otra operacion de las 

mas importantes en la agricultura, porque con ello se desligan 
sus partes y se la dispone para criar con ventajas las plantas 
que se le confian. No hay labrador que ignore que la demasia
da arcilla se corrije con silex, y que el exceso de esta reclama 
la mezcla de la arcilla. La experiencia enseña que las tierras 
calcareas v. g. la greda, la marga, la cal &c., son un ingrediente 
preciso para el abono de los terrenos.

3.
El uso de los estiércoles alimenticios siempre que se puedan 

adquirir á poca costa, hace que el campo se conserve por mu
cho tiempo en su estado de producción, y se asegure siempre 
buena cosecha.

4.
La agricultura interesa en el estermiuio de los insectos, por

que la destrucción que ocasionan en los varios periodos de la 
existencia de las plantas, frecuentemente acaba con las mas li- 
songeras esperanzas del labrador.

5.
Este debe esmerarse en mantener el terreno limpio de ma

las yerbas, siendo muy notorios los buenos resultados que pro
duce en el cultivo.

C.
Es de seria importancia el arar las tierras por otoño, y un 

barbecho de invierno, porque con ello se mejora la tierra. 
En el dia los labradores inteligentes convienen en que apenas 
se necesita dejar la tierra en barbecho por el verano, á no ser 
que aquella se hubiese deteriorado por abondono, y esto au
menta las utilidades con el valor de los vegetales suculentos que 
se pueden sembrar y recoger en dicha estación, y con las que 
produce la variedad de esquilmos. Aun para los pastos de pri
mavera se puede sacar partido, pues en un terreno arcilloso y 
J'gero puede el labrador echar el arado en sus rastrojos, dar una 
vuelta á ia tierra y sembrar en ella nabos, semilla de nabos sil
vestres y zizaña de invierno, y con ello tendrá abundancia de 
pastos para dar por la primavera á los carneros : pudiendo pre
parar al mismo tiempo la tierra que se haya abonado grande
mente con la basura de los carneros para las cosechas de prima- 
^ra. Con este método superior de cultivo y la introducción

las cosechas verdes, se lograrán cosechas antes no tenidas, y 
el labrador si emplea los métodos mejores no sufrirá nunca es
casez de pasto para sus ganados en el invierno.

7.
En la alternada variación de las cosechas, conviene no olvidar

que es preciso que las de artículos que producen mejoras sigan
a los que cansan la tierra: á fin de sacar mayores ventajas de 
esta.

8.
Conviene poner gran cuidado en la formación de los abonos 

compuestos, y en sembrar los granos mas propios.
9.

Los labradores mas diestros de Inglaterra ponen mucho es
mero en la alternada variedad de las cosechas, que reducen al 
circulo de 4, 5, 7 y 8 clases. Para ello no hay necesidad de 
reglas, porque en el buen cultivo influyen varias causas, v. g. la 
naturaleza del terreno— las necesidades del caserío— la situa
ción de este— y el tino del que labrare para sacar de el las 
mayores utilidades á menor costa

El sistema mas común es el de los nabos— cebada— trébol—  
y trigo para la primer tanda: ó guisantes tempranos con nabos 
en el mismo año : cebada— trébol— trigo seguido de nabos de 
barbecho, zizaña de invierno, ó semilla de nabo silvestre si se 
necesita pasto para los carneros : sino un barbecho de invierno 
aumentará la fertilidad del terreno.

Otra vez nabos— cebada— trébol— trigo— un barbecho de 
invierno patatas— trigo— y nabos de rastrojo— zizaña de in
vierno o semilla de nabo silvestre para alimento de los carne
ros. Nabos— cebada,— trébol— trigo— nabos de barbecho—  
zizaña de invierno o simiente de nabo silvestre— avena— zizaña 
de invierno con un poco de centeno ó cebada de invierno para 
el ganado : luego se limpia la tierra con tiempo para nabos : 
ó se la deja en barbecho de verano para trigo, al arbitrio del 
labrador : cuidando si han de seguir nabos de preparar con pa
tatas la tierra para trigo— nabos— cebada— trébol— trigo— y un 
barbecho de invierno : ó guisantes tempranos, y  nabos del mis
mo año, sucederá la cebada, ó la abena— el trébol— el trigo 
con nabos de rastrojo— zizaña de invierno— ó simiente de na
bos silvestres del mismo año— ó nabos— cebada— ó avena— pa
tatas— trigo—judías ó guisantes seguidos por nabos de rastrojo 
— zizaña de invierno— ó simiente de nabo silvestre, si se desea 
tener que dar á los carneros: mas sino, se dará un barbecho de 
invierno : luego cebada— ó avena— trébol, &c.

Esta rotacion de cosechas puede variarse á juicio del labra
dor ; sustituyendo avena á la cebada : judías ó guisantes al tri
go, y patatas á este. A  veces la zizaña de invierno se siem
bra para hacer pastos de primavera, y á ella siguen los nabos 
ó un barbecho para trigo.

En las tierras arcillosas secas, se puede seguirla rotacion que 
se Quiera : pero si el labrador tuviere alguna considerable can
tidad de tierra de pasto, sacará utilidad del trébol y de los 
nabos para su ganado. Conviene advertir, que si el terreno es 
muy bueno puede sufrir menoscabos con una muy frecuente 
repetición de nabos y trébol. Esto se remediará interrumpiendo 
el curso de las cosechas y variándolas un poco con la sustitu
ción de la zizaña, la patata y las semillas, el maugel wurtzel 
y otras que se pueden dar sin interrupción, mejorando la tierra ■ 
con lo cual las cosechas serán siempre útiles y no perjudicaráa
al terreno; objetos que nunca debe perder de vista un buen 
labrador.

Aunque se puede hacer que las cosechas que fecundan y las 
que destruyen las tierras no se sucedan alternadamente, siem
pre convendrá emplear un número igual de cada una en la ro
tacion, cuando no se empleen en mayor número las fecundantes. 
Aun en una tierra fuerte poco á prepósito para cebada, se pue
de sembrar el trébol sobre una cosecha de trigo en la pri
mavera, y despues de pasar la grada se pueden plantar judías '

%
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sobre el trébol, siguiendo á ella una cosecha de trigo ; cosa 
que da buen resultado en tierras fuertes, y acredita la regla de 
haber de seguir á una cosecha fecundante otra contraria. La 
experiencia hace ver que el labrador saca mayores ventajas de 
emplear una cosecha fecundante en vez del barbecho.

10 .

Los nabos se emplean principalmente en mantener los gana
dos por el invierno. Si el terreno es seco y ligero pueden 
acorralarse los carneros y darles á comer los nabos en el mismo 
campo en que se crian, con lo cual se logrará mantenerlos y be
neficiar la tierra: operacion que no sale bien en las tierras 
fuertes y húmedas, de las cuales se deberán sacar aquellos para 
que el ganado los consuma en otro parage mas conveniente. En 
las tierras fuertes y húmedas se sacarán los nabos, y se llevarán 
á una pradera seca, en la cual se derramarán todos dias en un 
parage limpio. También se pasarán á un campo de pan lle
var ó á algun otro no arado que necesite abonarse : y se pueden 
dar á comer al ganado poniéndoles en camas limpias en el cor
ral ó en pesebres dentro de casa. Por estos medios no se des
perdiciarán los nabos, y se abonarán las tierras cuando se con
sumieren en ellas. De los nabos que se crian en tierras pobres 
una porcion se llevará á otro parage para consumirlos, y con ello 
se logrará que los que quedaren adquieran todo el medro y que 
los puedan comer los carneros.

11.
El abono de las tierras es una operacion esencial y que pide 

mucho cuidado. Según el método mejor debe emplearse 4 ve
ces en el sistema de la rotacion de 6 cosechas : á saber, 2 con 
compuesto y una vez con alternativa si lo requiere la testura 
del terreno, y sino se aplica una nueva capa de compuesto y 
una vez basura de corral cada seis años, y asi en proporcion 
con los demas.

Este método de abonar la tierra, es comparable al antiguo de 
un barbecho y  dos capas de basura, y todo hombre diestro en 
el cultivo conocerá que aquel es mas económico y menos traba
joso : las cosechas mejoran y la tierra queda mejorada. (Se con
tinuará).

— ------o.----------

ARTES.

MEJORAS EN EL ARTE LITOGRAFICO.
Son muy notables las que en el ano de 182!) hicieron los Sres. 

Chevallier y Langlutn sobre los artículos siguientes : primero, de 
la acidulaoion de las piedras : segundo, del modo de borrar lo 
impreso en ellas ■, y tercero, sobre los retoques.

1.
Acidulacion de la piedra.

Es la primera preparación que el impresor litográfico da á las 
piedras al recibirlas de manos del dibujante : el objeto es el de 
abrir los poros que se han cerrado al tiempo de pulimentarlas. 
Esta operacion se debe hacer con ácido nítrico disuelto para 
despojar las trazas del lápiz ó de la tinta biográfica del álcali 
que contengan, haciéndola iusolable al agua. Luego se lavan 
para remover el ácido sobrante : se cubren las piedras con una 
solucion de goma arábiga para llenar sus poros é impedirlas que 
tomen el negro en la tinta de imprenta. La nueva preparación es 
enteramente distinta, porque se emplea el hydrocMorato de cal 
(muriato de cal) que resulta de la completa saturación del ácido 
hydroclórico (muriático) con mármol blanco reducido á polvo. 
Hecha la solucion y filtrada, se disuelve en ella goma arábiga 
muy limpia y purificada. Las cantidades son : á saber, 1| kilo
gramo (1) de ácido hydrochiórico : una cantidad de mármol en

( I )  Cada kilogramo equivale á 2 lih. 2 onzas, 12 adarmes y  15 gra
nos, peso de Castilla,

polvo bastante para saturarlo, y 367 gramas (1) de goma arábiga. 
Al resultado, despues de filtrado y purificado, se le añaden 92 
gramas de ácido hydrochiórico puro; se embotella y se aplica á la 
piedra.

Se echa una parte de esta mezcla en un baño de cristal, y con 
un pincel de pelo de tejón se acidula toda la superficie de la pie
dra, con facilidad y con mucha igualdad ¡ y luego se deja secar. 
Esta sencilla preparación produce algunas ventajas, que no se 
obtienen con los métodos antiguos, y economiza la gran cantidad 
de agua que antes se consumía,* y que hacia inútil la maniobra 
de la impresión litográfica.

Este nuevo método ha sido aprobado por los impresores litó
grafos y los dibujantes, que han echado de ver que con el se con- 
sigue que las tintas mas fuertes y las mas delicadas se presenten 
con igual belleza; y ademas se logra el que las piedras prepara- 
radas del modo dicho se conserven mas tiempo húmedas por la 
sal diluente (muriato de cal) que las penetra; ventaja que no 
tiene'precio, respecto á la perfección del dibujo.

Ademas, con el uso del liquido indicado no aparecen las man
chas que resaltan sobre la piedra al hacer la impresión, y las 
cuales estendiéndose sobre las estampas, oscurecen las tintas, 
porque desaparecen con el uso del ácido salino líquido.

2.
Borrado de la piedra.

Se hace de dos modos : con uno se logra borrar enteramente 
de la piedra lo que se ha dibujado sobre ella, á fin de reempla
zarlo con otro dibujo : y con otro se logra parcialmente cuando 
se quiere borrar una parte de lo dibujado para enmendarlo ó poner 
otro en su lugar. En ambos casos no se hace mas que fregar 
hacia abajo la superficie de la piedra con arena, la cual la adel
gaza, y á poco tiempo la deja inútil. En las borraduras parciales, 
se forman vacíos que causan imperfección en el estampado, por
que no presentando la piedra un plano perfectamente igual, no re
cibe con igualdad la presión.

El químico que conoce los ingredientes del lápiz es el que ha
lló los medios de corregir estos defectos, solo con jabonar aquel
los haciéndolos solubles en el agua. La piedra cáustica produce 
este resultado. Para ello se disuelve ^ kilogramo de la piedra 
en 1 de agua; y empapando una esponja, se pasa sobre la parte 
del dibujo que se quiere borrar de la piedra : se lava bien con 
agua y todo desaparece, sin que sufra la menor alteración la su
perficie de la piedra. De este modo se borra fácilmente todo el 
dibujo o una parte sin detrimento de aquella : las piedras son 
mas duraderas, lo cual economiza prodigiosamente el gasto.

La piedra cáustica se forma del modo siguiente, según el mé
todo del Dr. AV. Lewis. Se toma sal álcali mezclada con tártaro 
y cal viva en iguales dosis, y una cantidad de agua tres veces su
perior al peso de ambas sustancias. Se maceran por espacio de 
2 dias revolviéndolas de cuando en cuando : se filtra la lejía y se 
evapora hasta que se seca. Se pone la masa en un crisol sobre 
un fuego vivo hasta que se pone corrediza como el aceite : luego 
se echa en un plato ancho caliente, y mientras permaneciere 
blanda, se corta en pedazos de la figura de los lápices de dibujar, 
los cuales se tienen bien cerrados en una vasija de cristal.

3.
D el retoque de los dibujos sobre la piedra.

Los dibujantes y los impresores han calificado siempre de 
muy difícil esta operarion, y hasta aqui no se ha propuesto me
dio alguno para facilitarla que no tenga inconveniente. Los re
feridos autores indican el siguiente.

En 125 gramas de agua se disuelven 2 gramas de piedra caus
tica. Este líquido alcalino cuando se estiende sobre el dibujo se 
lleva la goma que le cubre, y dejándolo sobre el parage desde 1 
á 5 minutos, queda la piedra en disposición de recibir la nueva 
impresión del lápiz litográfico.

(1 ) -Cada gram a equ iva le  á 20 granos id.
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Los autores no se contentan con describir sus invenciones,, 
sino que aseguran su perfección con experiencias.

4.
D e la imprenta.

El Sr. Normand, en el año de 1827 introdujo otra novedad en 
el arte litográfico. El mismo asegura que al reconocer las pren
sas litográficas, le ocurrió colocar en vez del rascador un rodillo ó 
cilindro de hierro, el cual dió los siguientes resultados : primero, 
no mueve el papel, el pergamino ni la piedra : porque no obra 
por presión sino por fregadura, lo cual alarga ó encoje el papel y 
el pergamino : segundo, la presión es igual á la que sufren las 
estampas abiertas en cobre, la cual les communica la brillantez 
que en ellas se admiran; y tercero, como con la presión de la 
rasqueta es fácil ocasionar pliegues en el papel, en este caso se 
estira este, se varía su colocacion y la impresión no sale bien. 
Ninguno de estos inconvenientes se experimentan con el ci
lindro.

El autor, el año de 1817 construyó una prensa con cilindro 
para un portugués que estableció una imprenta litográfica en Co
lombia, y las pruebas hechas en ella en Paris confirmaron su 
idea: pues no solo no se desgració ningún pliego, sino que los 
obreros daban un tercio mas de obra que con el antiguo aparato. 
Se halla una descripción de esta prensa en los Anales de la in
dustria que se publican en Francia. (T h e Technical Repository, 
tom. 3 ,fol. 351.

---------- 0----------
MAGNIFICO VASO DE PORCELANA PARA FLORES, 
REGALADO POR LOS VECINOS DE YORK A SU COR

REGIDOR.

Es una pieza que manifiesta el grado de perfección á que ha 
llegado el arte en Inglaterra. Tiene 17¿ pulgadas de alto y 30 
de circunferencia. Su forma es elegantísima y el barniz es de 
color de clavel. La base sobre que descansa es un cuadrado, que 
imita perfectamente al mármol italiano de color de paloma. En 
uno de los lados aparecen las armas del Corregidor E. R. Petra; 
y en el otro las de la ciudad : están sobre un campo blanco lleno 
de flores y de oro. El escudo de las armas de la ciudad descan
sa sobre el tronco del roble respetable de este pais, y en segundo 
término hay una vista hermosa de la Catedral tomada desde el 
oriente. Las asas están esmaltadas de oro y cada una formada 
de sarmientos enlazados : y desde la parte superior del vaso en 
donde se unen, cae una corona de hojas de parra con racimos en 
relieve. Se ha puesto mucho esmero en el trabajo de este vaso, 
que se mira como la obra mas bella de esta clase que ha produ
cido la industria en esta ciudad. ( The Times, 28 de enero de 
1831).

----------o----------
NUEVA M A Q U IN A  DE V A P O R  EN EL C 4M IN O  

DE H IERRO  DE B O L T O N .
En la Crónica de Bolton se dijo el dia 4 de diciembre de 

1830 lo siguiente. íf Tenemos el gusto de anunciar que el pú
blico tendrá muy luego espedita la comunicación por vapor entre 
este pueblo y Liverpool, por hallarse casi concluido ya el ramal 
del camino de hierro de Kenyon. El jueves próximo hemos 
acompañado al locomotor la Union construido por los Sres. 
Rothwell, Hiele y Compañía en su primer ensayo sobre el carro 
de Bolton y Leigh: y mientras corrió solo, grangeó á razón de 
20 á 30 millas por hora; y habiendo puesto á la reata unos car
ros muy cargados con carbón, anduvo sobre la parte peor de el 
á razón de 12 millas. Es preciso observar que hay que vencer 
una inclinación de 12 pies en una milla, y que el camino no esta
ba en buen estado. Eu la nueva máquina o locomotor se han 
admirado mucho las mejoras que ofrece; pues la caldera está 
colocada en posicion perpendicular, y en ella introdujo Hick 
un cañón espiral á fin de presentar toda la mayor superficie po
sible de agua á la acción del calor, evitando con ello el incon

veniente de las chimeneas rectas. (Mechanic's Magazine, v. 14, 
p. 383).

----------o--------- -
PRENSA H ID RO STA TICA  M U Y SEN CILLA.

En las Memorias de la Sociedad Real de Nancy, se hace la 
descripción de una sencillísima, barata y poderosa prensa hi- 
drostática inventada por el Sr. Debuisson, arquitecto de dicha 
cuidad. Se compone de una bolsa ancha de piel en vez del 
cilindro ancho de las prensas comunes. Esta bolsa ó saco de 15 
pulgadas de diámetro, al dilatarse dentro de este cilindro opri
me hácia arriba una plataforma sobre la cual se colocan los ma
teriales que se desean prensar; y los cuales se ponen entre los 
radios que cruzan ajustados fuertemente en un bastidor. Un 
mozo de 12 á 15 años por medio de esta máquina, puede reali
zar una presión de 60, á 80,000 libras.

A l saco de piel se le dá la necesaria resistencia con clavos de 
cobre. (Mechanic’s Magazine, febrero de 1831 fo l. 407).

 ■ o----------

NUMERO DE LOS TELARES QUE H A BIA  EN IN
GLA TE R RA  EN 1828, MOVIDOS P O R  AGUA Y POR 

VAPOR.
Se contaban 58,000 : su producto á razón de 22 varas 

cuadradas al día hacian 1.254,000, ó sean 1,741 cada minu
to : 7.524,000 cada semana: 31.300,000 al mes; 376.200,000 
año. Suponiendo que cada persona necesitase todos los años 
para su uso 6 varas, dichos telares abastecerían á 62.700,0()0 ; y 
darían estofas capaces de cubrir 62.700 yugadas de terreno, y 
puestas á lo largo occuparán 213,750 millas, cantidad bastante 
para cruzar el océano atlántico 71 veces. (Mechanic s Maga
zine, v. 9,fol, 64.)

---------- o -----------

COMERCIO QUE LA  GRAN BRETAÑA HACE EN EL 
HIERRO.

De las 690,000 toneladas que se hacen eu las 284 ferrerías los 
-j3g- es decir 183,000 se consumen en las fundiciones de la 
Gran Bretaña, con deducción de una corta cantidad que pasa á 
Francia y América: y las 483,000 restantes se reducen á bar
ras, planchas &c., y se transportan á todas partes. (Register 
of Arts, tom. 5, fo l .  127).

----------■ o-------

HIERRO DE SUECIA.
Está reconocida la superior calidad de el, y en razón de ella 

crece su consumo como lo demuestra la siguiente nota de las ex
tracciones hechas el año de 1828, á saber.

A  los Estados Unidos de América.. . .  9.409 toneladas.
. .  6.676

Inglaterra .......................................... . .  5.753
..  5.096

Dinamarca......................................... . .  1.771

. .  289
. .  142

64

40
35

Total............................ 35.212 toneladas.

(Quarterly Journal o f  Sciences, tom. 6, fol. 216). 
| ---------- o----------



MISCELANEA.

DE LOS BANCOS DE ECONOMIA Y DE AHORROS.
En el número 2 de la preciosa obrita titulada el Compañero 

de los menestrales, publicada en Londres por la sociedad esta
blecida para difundir los conocimientos útiles, se encuentra el 
siguiente artículo, cuya importancia nos hace darle un lugar en 
el presente periódico.

“  Hace, 20 años que en un pequeño pueblo de Inglaterra vivió 
un .balaquero que tenia gran fama de rico. Una mañana muy 
temprano oí en la posada en que yo vivia lamentos y lloros de 
una criada antigua de la casa, que toda su vida habia pasado sir
viendo á la dueña, y era de las mejores criadas que se conocian. 
Durante la época de su servicio Labia ahorrado 20,000. rs. que 
habia puesto en poder de aquel banquero, el cual acababa de 
quebrar; y este infortunio era la causa de su incomodidad, 
nacida de ver perdido el fruto de sus sudores; con el cual se 
proponía pasar tranquilamente el resto de sus dias. No fue 
esta infeliz la única víctima de la quiebra, sino que experi
mentaron sus malos efectos varios mercaderes, viudas y labradores 
que en un momento vieron perdidos sus ahorros. De resultas, 
los hombres prudentes y económicos no supieron en donde 
colocar su dinero que estuviera á cubierto de estos reveses, hasta 
que se empezaron á establecer eu casi todas las villas y pueblos 
Bancos de ahorros, los cuales reciben las mas pequeñas sumas, 
abonan un buen ínteres, y el capital está seguro. Bancos de 
otra especie están expuestos á quebrar, pero no asi los de que 
hablamos, y con esto las criadas y los artesanos están libres de 
padecer menoscabos en su pequeña fortuna. Hace trece años que 
entre otros se lia creado el Banco de ahorros de la parroquia de 
Bloomsbury de Londres, en el cual en los primeros once años 
colocaron su dinero mas de 20,000 personas sin contar las que lo 
hicieron en otros iguales que hay en dicha capital. De los
20,000, fueron 8,000 criados y criadas, y mas de otros tantos 
jornaleros, menestrales y hombres que viven de pequeñas indus
trias : 1,500 jóvenes de menos de 20 años de edad, 600 labradores 
y el resto viudas, marineros, soldados y maestros de primera 
educación. Algunos de los referidos no tienen proporcion de 
economizar mucho, pero ahorran algo. Cerca de 5,000 solo 
ahorran 100 rs. al año y otros 50. Sobre 2,000 han entregado 
desde 500 á 1,000 aúnales cada uno, y toda la suma depositada 
en el Banco de Bloomsbury á fines del año de 1828, ó séase 
su capital, era de 25.000,000 rs.

Ahora bien, todo este dinero á no mediar los bancos se hu- 
bieia consumido en bagatelas, en beber, en comer, y en placeres 
inútiles ; y por lo mismo es muy agradable el observar que el 
pueblo haya llegado á conocer la ventaja que le resulta de evitar 
estos gastos para colocar en el Banco su importe.

Cuando uno pasa por delante de la casa del Duque N. ó se 
pasca en los Parques un domingo, al reconocer las criadas de 
servicio deduce de su porte que son las mas felices criaturas 
del mundo, porque exceden en elegancia y en el continente á 
todas las gentes de su esfera: pues cuando todo el mundo se 
lamenta de la fatalidad de los tiempos y de la carestía de los 
alimentos, se presentan los criados y las criadas en las calles 
bien vestidos, bien mantenidos y al parecer poco molestados con 
el tiabajo. lo d o  esto va bien, pero tomemos el cuadro por el 
reverso, es decir, consideremos la suerte de estas gentes cuando 
llegan á la edad de 50 años. En esta época comienzan á ser 
pesados para el servicio, les ataca la sordera; la cual in
comoda á los amos. Acontece también que el buen alimento 
y el poco trabajo, con la costumbre de estar sentados toda la: 
noche esperando que los Señores vengan de sus saraos y de
portes, les ocasiona gota que entorpece sus piernas, ó les hace 
contraer un constipado rebelde, que los inutiliza y obliga á dejar 
el servicio.

En este estado ¿ qué hace de sí este desgraciado ? gemir el

resto de la vida en la pobreza y la miseria, si no ha procurado 
ahorrar algo en la mocedad con que vivir en esta época de des- 
dichas. Sin los buenos alimentos á que estaba habituado, su 
salud empeora, la pobreza crece, y tiene que vivir e t /un 
zaquizamí y que morir en la mas lastimosa miseria. Algunos 
suelen emplear sus ahorros en poner una taberna, á la cual 
convidan á todos sus antiguos camaradas y amigos para hacer 
parroquianos, y hacen negocio si son sobrios y cuidadosos, aun- 
que regularmente suelen desgraciarse: por que casados con uua 
muger que no entiende el manejo de la bodega ni el despacho 
del mostrador, el marido suele acostumbrarse á beber y á em 
borracliarse, y contrae deudas que le conducen á la cárcel.

Los criados de los grandes, de los caballeros y de los vicos 
pueden ahorrar lo suficiente para pasarlo bien en la vejez sí 
desde, los primeros años se acostumbran á economizar sus gastos 
Haciéndolo y llevando semanalmente al Banco lo que hubiereu 
economizado, verán al fin cuanto habrán crecido sus pequeños 
capitales con los gruesos réditos que devengan en aquel. Un 
joven juicioso que gana un jornal regular, y una criada mori
gerada que tenga buena colocacion adquirirán por este medio 
recursos para socorrer sus faltas ó las necesidades de su familia 
cuando despues de casados ó establecidos sobre sí, la falta de 
trabajo, la baja del precio de los jornales ó la enfermedad vinieren 
á incomodarlos; y en otro caso la débil suma que irán llevando 
al Banco, acrecentada cada año con los réditos, al cabo de 
tiempo les dará con que ayudarse á vivir en su vejez sin molestar 
á la parroquia.

Un artesano puede fácilmente, en los buenos tiempos, dejar ca- 
da semana 35 rs. con lo cual al cabo de tres años sacará 6,000 
rs .: y 15,000 en 7. Una criada de servicio poniendo en el 
Banco 5 rs. cada semana, al cabo de 7 años se encontrará con 
2,000: muchas pueden economizar 15rs. semanales, y haciéndolo 
al cabo de 7 años sacarán 6,000.

En pocas cosas puede emplear mejor uua muger su influencia 
con el marido, que en aconsejarle y apremiarle á que coloque se- 
man ai mente algún dinerillo en los Bancos : y hay algunos que por 
este camino han conseguido recoger algunas cantidades con el 
sacrificio de lo que habrían gastado en las tabernas.

Hace poco tiempo que se ha erijido el Banco de la parroquia 
de Mary-le-bone, y cualesquiera que se acerque á observar 
sus operaciones, no podrá menos de llenarse de placer, al obser
var la alegría de los semblantes de los que acuden á depositar 
en el su dinero. Los mas pobres traen 5 rs. : algunas criadas 
presentan 400 y 500 rs. de una vez, y algunos criados 1,500, ó 
2,000 : hay mancebos de tiendas que depositan 3,000 rs. al re
cibir de su amo el salario anual. Los padres y las madres apro- 
vechadas, envían á sus hijos al Banco á depositar en el sus ahor
ros, y con ello los acostumbran á apreciar desde niños la econo
mía y á no ser desperdiciadores. El mayor placer que produce 
lo referido, nace de la sencilla reflexión de que con el auxilio de 
los Bancos no solo se acostumbran las gentes á no ser despilfar
radas, sino que se mejoran sus costumbres y se asegura su felici- 
dad é independencia: que todo menestral, sea la que se quiera 
su condicion, á costa de sus ahorros grandes ó chicos, puede sin 
duda alguna mejorar su condicion; y que aun algunos pueden 
conseguir enriquecerse. ( Working Mans Comp anión, núm.
4, fol. 22).
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INVENTOS NUEVOS.

 ̂ Silla elástica de caballos que ella misma se ajusta, por T. 
1 acher, de Birmingham.

Adelantamientos y mejoras en los Locomotores, por S. Ilanon 
de Hunderfiel, en el condado de York.
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AGRICULTURA.

MAXIMAS Y PRECEPTOS AGRICOLAS (I). 
Número ].

Gastos de abonar la tierra según el método viejo y el nuevo.—

METODO VIEJO.

Primera rotacion.

Dos capas de estiércol en 6 años á 1,000 rs. ca
da yugada......................................................... 2,000 rs.

Segunda rotacion.
Dos capas de estiércol en 6 años á razón de

1,000 rs. cada una............................................ 2,000

4,000

M E T O D O  N U E V O .

Primera rotacion.

Una capa de estiércol..................................... 1,000 rs.
2 de compuesto y una alternante............... .. 360

Segunda rotacion.

Una capa de estiércol..................................... ] }000
T resid ................................................................. 360

2,720

Diferencia...................  15280 rs.
Número 2.

Estado comparativo del producto y valor de las cosechas de 
una yugada de tierra cultivada en 6 rotaciones ó cosechas, se
gún el antiguo y el moderno sistema—

A N T I G U O  S I S T E M A .

Primera rotacion.
Valor.

Años 1. Barbecho estercolado..............................
2. Nabos...................  en-1....................................................  500 rs.
3* Cebada............... ............ , , , ,  800
4 - Trebo1 ............................................................  800
5. Trigo abono............................................ j 9qq

6. Judías, guisantes y abena........................ 800

4,100

Segunda rotacion.

] .  Barbecho y abono................... ..

2 - Tn§'°................................................. .. . 1,200
3. Cebada y avena.................................. .. _ 8qq

4 - Trebo1........................................................ 800
5. Trigo y abono...........................................  1000

6- Nabos................ ...................... ................. 500

4,500

Total.............................................  8,600

N U E V O  S I S T E M A .

Primera rotacion
Valor.

Años 1. Nabos, cultivados con compuesto........... 500 rs.
2. Cebada...................................................... qqq

3. Trébol con compuesto y alternando___  800
4. Trigo seguido de nabos de rastrojo : zi- 

zaña y simiente de nabo silvestre........... 1,200
5. Patatas beneficiadas con basura.............  1,500
6. Trigo beneficiado con compuesto en pri

mavera y seguido de un barbecho de in- 
vierno.........................- .................................  1,200

Segunda rotacion.
5,000

1. Guisantes tempranos y despues nabo.. .  800
2. Cebada beneficiada con compuesto......... 800
3. Trébol id....................................................  qqq

4. Trigo cultivado con basura..................... . 1,200
5. Zizaña de invierno y luego nabos..........  800
6. Cebada beneficiada con compuesto___  800

5,200

T o t a l . . . . . .............  11,200

Diferencia...........................  2,600.
Demostrada la superioridad del moderno sobre el antiguo mé

todo, veamos el resultado comparado de los gastos y productos 
de una hacienda, en el caso de introducirse la cosecha verde y 
de cultivarla según pareciere sin barbechos, y de otra en donde 
se emplee la alternación de 4 cosechas pero con barbechera.

Para ello supongamos un caserío de 200 acres de buena tierra; 
de ellas 150 en cultivo, y las restantes de prado, y las cuales se 
manejen por un hombre científico con buen capital y que entien
da el arte. Los resultados serán los siguientes.

Número 3.

(1 ) C on clu ye  el a rt icu lo  inserto eu e l núm. anterior.

Gastas.

Renta de las 200 yugadas á 150 rs............. ..
Contribución de pobres y municipales..............
Contribuciones Reales..............................
Trabajo, jornales, &c., á 150 rs. por yugada...
Compra de abono....................................
Diezmos..................................................
Cuentas del herrero, carretero, guarnicione

ro, &c............................................
Semillas y comida de los caballos........................
Intereses de 200,000 rs. de capital...................

30.000
7.000 
1,500

30.000
6.000 
6,000

7,000
25.000
10.000

Suma...
Salen cada yugada á 612 rs.

122,500

Producto.

40 yugadas de trigo dan 30 bushels (1) á 1,280
rs. por yugada............................................. 9[)200

( I )  C ada bushel eq u iva le  á 7 ,7052 celem ine».
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40 yugadas de cebada y avena dan 48 bushels
á 480 rs. la yugada.................................... 33,600

20 yugadas de trébol á 800 rs............... .. 16,000
10 de guisantes ó judías dan 40 bushels á

800 rs................................................. 8.000
10 yugadas de patatas ó guisantes tem

pranos, ó nabos, ó zizaña, ó mangel
wurtzelá 1,500 rs............................  15,000

30 yugadas de nabos á 500 rs ,. .......................  15,000
50 de prado y pasto á 500 rs.............................. 25,000

Suma..................................... 163,800

Ganancia que deja— 41,300 rs.

Para demostrar qne no es exagerado el importe de 25,000 rs. 
por semillas y manutención de los caballos, se hará la siguiente 
cuenta.

6 caballos para labrar las 200 yugadas á 2,600
rs. cada año.......................................................  15,600

En 40 yugadas destinadas á trigo se emplearán 2 
bushels por yugada, si se siembra en aguge
ros, mas si se hace á la mano se necesitan 30
á 40 rs...............................................................  3,200

En 40 id. de cebada á 2, ó 3 bushels á 17 rs.............  1,400
En 20 id. dedicado á trébol á razón de 20 peck (1) de

semilla pesan 16 Ib. á 3rs. 8 .......................... 120
En 10 id. dedicado á guisantes : 30 bushels de semi

lla á 20 rs.......................................................... 600
En 10 id. de patatas— 25 bushels: se necesitan 250 :

y la semilla á 10 rs..........................................  2,500
En 30 para nabos á 2 Ib. por yugada 601b. á..............  200

23,620

Número 4.

Gastos.

Renta de las 200 yugadas á 150 rs................... 30,000
Contribuciones de pobres y municipales........... 7,000
Id. Reales.................... ........................................  1,500
Trabajo y jornal á 150 rs. por yugada...............  30,000
Abono........................................................................  6,000

Diezmo.................................................................  65000
Herrero, carpintero, carretero, &c..................... 7 000
Semillas y comida de los caballos.....................  25,000
Interes del capital de 200,000 rs..................... 10,000

122.500

Sale cada yugada á 612 rs. 3.

Productos.

30 yugadas cultivadas con nabos á500 rs........ 15.000
30 de cebada y avena á 800 rs.........................  24,000
30 de trébol á 800 rs..........................................  24,000 
30 de trigo á 1,280 rs......................................... 38,400
50 dedicados á prado á 500 rs.........................  25,000

126,400

Utilidad que deja— 3,900 rs.
(.Appendix lo the Dissertulion on Ihe nalure oj Soils, by 

Ridgeway).

----------o-----------

(!_) Cada peck. equ iva le  1,963 ce lem ín .

DEL TINTE NEGRO DE LANA.
1.

Los ingredientes con los cuales se hacen la tinta común de es
cribir, á saber, el vitriolo verde y los vegetales astringentes 
forman la base del color negro ; y el arte de teñir de negro los 
paños se reduce á introducir una tinta en sus poros, ó á impreg
narlos con las partes colorantes de una tinta preparada de ante
mano. Hay, sin embargo, algunas variaciones en la composi
cion del tinte; pues mezclas que no se sostienen, estendidas 
sobre la superficie de un papel, son bastante permanentes intro
ducidas en la lana ó en los paños ; y otras que presentan un 
hermoso negro sobre el papel, le producen muy débil sobre otras 
materias.

Se asegura que el paño se perjudica mas que otra cualquiera 
tela con el tinte negro, á causa de la calidad corrosiva del vitriolo 
la cual se aumenta con el calor que se emplea para hacerle pene
trar la lana : y aunque el vitriolo de hierro es mucho menos 
corrosivo que las soluciones del metal hechas en ácidos marinos ó 
nitrosos, lo es mucho mas que el alumbre y el tártaro empleados 
en otros tintes. Es opinion general que el negro mas delicado 
destruye el paño, y esto en tanto grado, que algunos escritores 
creen incomprensible la hermosura del color cou su inocencia y 
duración, y por esto dicen que es conveniente darle calidades 
menos altas, contentándose con un color moderado para conse
guir la duración del paño. Uu aleman, cuya opinion merece la 
del célebre Stahl, piensa de muy diferente modo. Dice que el 
vitriolo es corrosivo cuando no está bastantemente saturado con 
agallas; y que usándolas en cantidad proporcionada, se corrigen 
sus malas propiedades, y se le deja en disposición de no dañar 
al paño. Dice que se logra lo bastante, por medio de la mezcla 
en diferentes proporciones de un cocimiento de agalla y de una 
solucion de vitriolo, ensayando su fuerza echándolo sobre uu pa
pel blanco para apreciar el color. Las proporciones para produ
cir el negro mas fuerte son las que deberá emplear el tintorero, 
y con las cuales el vitriolo se hará mas inocente. Partes casi 
iguales de agalla y vitriolo producen el mas completo color negro 
sobre el papel; y se sabe que los tintoreros en esta preparación 
han empleado generalmente las agallas, ó las han reemplazado 
con otros astringentes de igual clase, sin que el paño hubiese 
padecido.

El Sr. Lewis no puede dar opinion fundada sobre experien
cias por él hechas, mas el dictárnen de juiciosos y diestros tin
toreros es, que el tinte negro no tiene la propiedad corrosiva que 
se le atribuye; y que la falta que se encuentra en el paño negro 
nace de las imperfecciones de este antes de teñirse pues : es bien 
sabido que se tiñen de negro regularmente las piezas de paño 
que no pueden venderse bien de otro modo, ó que han tenido al
guna avería en las maniobras, ó que se han desgraciado al darles 
otro color. Aunque se convenga en que el vitriolo dañe al paño, 
es casi evidente que el negro no es el mas dañoso, pues se em
plea el vitriolo en el color de café; bien es verdad que no se da 
á un grado tan alto de calor como el negro, aunque sí en mayor 
cantidad : y nadie negará que el agua fuerte que se emplea en el 
color de escarlata, de naranja y otras sea mas corrosivo.

I ara teñir de color negro á los paños mas finos, se acostum
bra á darles previamente otro color oscuro, y el azul es el que se 
prefiere, siendo uno de los colores mas inocentes para el paño, y 
que tiene mas afinidad con el negro. La tinta negra y aun el 
negro que usan comunmente los tintoreros muy disuelto en agua 
de fuente se vuelve azul, como si la negrura no fuera mas que 
azul concentrado. La razón que dan los maestros para usar el 
azul, es que el paño teniendo en sí con ello mucho color, nece
sita menos ingredientes negros para teñirse; y de consiguiente 
se perjudica menos que si se tiñera directamente de blanco. A 
esta razón hay que agregar otra, y es la de que sin el pie de

ARTES.
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azul, ó sin la adición de este ó de las agallas al vitriolo, el negro 
sale siempre pardo.

El palo Brasil, ingrediente útilísimo para hacer tinta de es
cribir, lo es aun mas para teñir de negro los paños. El vitriolo 
y las agallas, úsense como se quiera, producen un color pardo de 
diferentes matices, y con estas solas materias no se puede teñir 
bien una pieza de paño blanco. El palo Brasil es el que da el 
negro al pardo de vitriolo y agallas. Sobre paño azul se puede 
dar un buen color negro con solo el vitriolo y las agallas : mas si 
se añade Brasil el color sera mejor.

La añadidura del cardenillo que da mas espesor á la tinta, sur
te el mismo efecto en el tinte del paño ; y este negro, muy débil 
en la tinta de escribir, es mas duradero en el paño, aunque no 
hasta el grado que se pudiera desear. El efecto del cardenillo 
nace de su influencia en el palo Brasil, pues con agallas y vitrio
lo verde, separado no da negro: mas mezclado con un cocimiento 
de Brasil presenta un color oscuro, que disuelto en agua se con
vierte en azul delicado.

El Sr. Lewis hizo la experiencia con una preparación de vi
triolo azul de cobre, que es mas barata que la del cardenillo, y 
la cual produce casi el mismo efecto, aunque en grado menor. 
El color fue menos negro, y menos notable la agregación de las 
partes colorantes. Separada la materia negra ó azulada por fil
tración, el licor no sale enteramente azul, sino purpúreo ó rojizo 
como un cocimiento de Brasil; se vuelve luego azul cuando se 
derrama sobre el papel y se espone al aire: pero asi el azul co
mo el negro son menos permanentes que los que salen del car
denillo.

Algunos prefieren los vitriolos mezclados con un poco de cobre, 
como los de Dantzick, á los puramente ferruginosos del vitriolo 
inglés, no porque crean que el cobre pueda añadir fuerza al 
color, sino porque hace el vitriolo mas corrosivo y penetrante, 
y se logra con el dar mas consistencia al tinte. Si el vitriolo tu
viese la virtud de aumentar el color, corta ventaja se sacaría de 
la poca cantidad de cobre que pueda haber en é l; y en cuanto á 
la facultatad penetrativa se sabe que el vitriolo de hierro sin 
mezcla de cobre, la aumenta en un grado mayor. La excelencia 
del vitriolo de Dantzick no nace del cobre, sino de que se crista
liza con pausa; y asi es mas puro, menos aguoso y mas fuerte, á 
diferencia del inglés, que por cristalizarse mas rápidamente for
ma anchas masas é irregulares; abunda de ocre disuelto, de hu
medad y de otras sustancias estrañas. El mejor vitriolo de hier
ro es el que forma muy sólidos cristales regulares, de un color 
muy verde oscuro : si tiene el color pajizo ó mugriento, es seña] 
de que contiene ocre no saciado como ácido: si tiene color páli
do, es señal de estar muy húmedo y abundar de color.

Para teñir paño negro, lo primero, se impregnará con una ma
teria astringente, pasándolo luego por una solucion de vitriolo 
mezclada con astringentes. Si en un principio se carga con la 
solucion vitriólica, el color no es tan bueno, y el paño se perju
dica. Si las astringentes y el vitriolo se mezclan en una caldera, 
se debe alargar la operacion, y se darán varias zambullidas en ella 
al paño, para que se penetre bien del color. Cuando se tiñen 
piezas grandes de paño, en donde se necesita un | de hora para 
pasarlas de un cubo al otro por el licor, se pone un poco de tártaro, 
el cual sin dañar al color hace estender el tinte con mas uniformi
dad, é impide que el paño se emborre, corno dicen los obreros.

Si despues que el paño ha tomado bien el color negro, se 
continua pasándole y repasándole por el licor tintorio ; lejos de 
mejorarse se daña y se hace pardusco : y una cantidad excesiva 
de ingredientes produce igual resultado. Para teñir negro 
sobre azul se emplea la menor cantidad de los materiales que 
producen el primero.

Las proporciones de los ingredientes son un objeto muy prin
cipal en los tintes. La mejor es la que mezcla por igual las 
agallas y el vitriolo. Si hay muchas agallas, cosa necesaria 
para hacer tinta, el tinte negro tirará á pardo : y si abunda el

vitriolo el tinte no será tan perecedero como la tinta. Las can
tidades mayores del vitriolo no dañan al color.

2
Del tinte en negro con agallas, Brasil y  vitriolo.

Una pieza de paño, del peso de 100 libras, tenida de azul 
oscuro para recibir el negro, necesita 5 libras de vitriolo, 5 de 
agallas y 30 de palo Brasil. Estas son las dosis que emplean 
los artistas mas hábiles.

Las agallas reducidas á polvo fino, se encierran en un saquillo 
atado, y se ponen á hervir en una caldera de agua de bastante 
cabida para recibir la pieza de paño. Esta ya teñida de azul, 
despues de lavada en agua de rio, y seca pero de modo que con
serve alguna humedad, mas no tanto que gotee, se mete dentro 
del cocimiento de las agallas y dándole vuelta por dos ó tres 
horas, el saquillo se comprime, y con ello se comunica la virtud 
de las agallas mas efectivamente al paño,

En otra caldera se hierve el Brasil raspado ó cortado en pe
queños pedazos, ó reducido á polvo. Se acostumbra á preparar 
su licor con alguna anticipación antes de usarle; y aun se cree 
que es mejor el conservarle cerrado.

Hecho el cocimiento de Brasil, á un calor que no llegue á 
hervir, se le añade el vitriolo, y al momento que este se disuelve 
se introduce en él el paño. En este estado se evitará que hierva, 
porque dañaría al color, haciendo salir parte de la materia 
ferruginosa en forma de ocre, antes que pudiera ponerse en con
tacto con la materia astringente que cubre el paño. A  este se 
le dará sin cesar vueltas, para que reciba el tinte con igualdad ; 
metiéndole y sacándole por un momento al aire para asegurar el 
color y graduar los grados de el.

Al cabo de dos horas de estar en el tinte, el paño queda per
fectamente negro: entonces se saca, se lava en agua fria y se 
abatana. El paño superfino recibirá el batan tres veces con una 
solucion templada de jabón, la cual no solo le sacará el color 
sobrante que siempre le mancharía, sino que suaviza el paño 
corrigiendo la acción del ácido.

3.
Tinte negro con cardenillo.

En los paños superfinos se emplea un poco de cardenillo, in
grediente muy usado en Francia. El Sr. Hellot de resultas de 
varios ensayos, dice, que el siguiente método es el mejor y que 
produce el mas hermoso negro de terciopelo sobre el paño, y es 
el que siguen los mas célebres fabricantes franceses.

Para una cantidad de paño que pese 100 Ib., se meten en un 
saco 10 lib. de agallas de Alepo en polvo : se ata bien y se pone 
á hervir en una caldera regular con la cantidad regular de agua 
por espacio de 12 horas.

Se pasa J de este cocimiento á otra caldera, y se ponen en ella
2 lib. de cardenillo pulverizado. En esta mezcla haciéndola her
vir moderamente se zambulle el paño y se menea sin cesar por
2 horas : pasadas las cuales se saca al aire.

Se introduce en la misma caldera otro del cocimiento y se le 
añade 8 lib. de vitriole verde, y se pone al fuego por \ hora. 
Disuelto el vitriolo se sumerge en él el paño : se le revuelve 
bien por espacio de una hora; y al cabo de ella se saca al aire.

La i- parte restante del cocimiento de la primera caldera se 
pasa á la segunda, procurando estrujar bien el saco de las agallas 
y el Brasil. Se le añaden 19 ó 20 lib. de zumaque, y cuando 
todo empieza á hervir se le ponen otras 2 lib. de vitriolo verde 
con un poco de agua fria para templar el calor. En seguida se 
zambulle el paño; y se le deja por una hora, al cabo de la cual 
se saca al aire; y se vuelve á zambullir segunda vez dándole 
vueltas por una hora.

Inmediatamente se lava el paño en un rio y se abatana hasta 
que el agua no saque color alguno : se pasa luego por una cal
dera preparada, como cuando se dispone el color amarillo, pues 
se supone que endurece el paño y afirma el color.— Este método 
aunque excelente, es costoso •, y el licor que queda despues de
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las operaciones, comunica un negro disuelío que forma un color 
gris, el cual se puede aplicar á otros paños. (Se concluirá),

MISCELANEA.

CLASE DE MADERAS QUE CRIA LA ISLA DE CUBA.

“  Presentado á la Sociedad en la junta última, el plano de un 
?alo lie cucha que se ha cortado, y que según las noticias ante
riores ¡]ue jo  terna de el, es de nueve varas y siete pulgadas de 
circunferen cia, y como de siete varas de cañón á la vista, que 
c:xisti<& en la hacienda nombrada Santiago eu los montes de 
iSierrssmoreaa de esta isla;  hago presente á la junta, por lo 
fue paeda convenir, cjue en la hacienda nombrada Managiiises, 
ena lo; mismos montes, hay otro palo de la misma esquisita 
madera de seis varas y diez y seis pulgadas de circunferencia, y 
como ele diez á once varas de canon, á la vista, y á distancia de 
ocho leguas á la mar. Habana 18 de febrero de 1313.— Benigno 
Buque de McrecMa.

Maderas que se crian eu los montes de ¿a isla de Cuba.
C edro....................................  para construcción y fábricas.
Caoba ............... ..................  lo mismo, y muebles.
Etóano................... . se sabe su aplicación.
GranadiHo .............................. para obras de torno.
x aba ...........................  . . . .  construcción.
Yocum a.................................. para fábricas.
C cuge....................................  construcción, y arboladura.
Sabicú .................................... construcción, y niaras de ingenios.
Moruro .................................. para curtidurías.
Lengua de b a ca ............... ... madera dura, á nada se aplica.
Tengue .................... ........... para horcones y puntales.
\ -gaguara....................... .. palo torneado.
Demajagua i...........................  construcción, catres y muebles.
Gnayacan..............................  motonería.
Quiebra-hacha ..................... fábricas.
Tinta ...................  ......... I  palo de tinte, y su agua cura la

(  etiricia.
Brasilete................................  para tintes.
Mora ...................................... idern.
Guaguasi................................  madera redonda para bajo de techo.
Castillo ó seibo ...................  purgante.
Alm ásigo..............................  medicinal.
Güiro ..............................
Seiba ............ '. ..........

• • ■ .......................  para yugos.
• • • ......................o muy pronta á la corrupción.

Lanero ........................ . no tiene aplicación.
Tayajabita ............................ para horcones.
Tamarindo........... ................  no tiene aplicación
Levisa .....................................  fábricas de mar y tierra.
AteJe ..................................... madera redonda para bajo de techo.
Chicharrón........................... construcción y carruages.
Caimitillo .............. .............  no tiene aplicación.
Y'dya .....................................  para fábricas de paja.
Jagüey.................................... para broqueles, y bateas.
Maboa.............................. .... para horcones.
•̂ avaco ......................... .. • • • para varas, y eujes.
Guaney ..................................  paia cercas.
^ v a ......................... - .............medicinal.
Birigi .........................................................................  p a r a  ]eña.
M acagua.............................. .. para bajo de techo.
G uao.......................................  para horcones.
Yamaquei ............................... para nada sirve.
Jucaro.................................... .árbol gigante sin aplicación,
Gicaco.................................... .para leña.
Mangle .................................. .para construcción.
^ no ........................................se sabe su aplicación.

®üei,ja............................ ........  sabe su aplicación.
^ ra» ° .......................................no tiene aplicación.
Pim ienta................................ ..madera tortuosa.
Curbaña .................................. ..medicinal.
Guacacoa....................... .......... para SOgas.
Daguilla ................................ ..útilísimo para cosas finas.
Yagruma ................................ ..inútil.

Acana ..................................... construcción y balaustrería.
Jayavocana............................ para cáusticos.

A yu a .......................................  Para tal]a, y para bajo de techo.
Ramón............... ..................... pasto de reses.
Guayamaro .............................. alimento de bestias.
Yausmao.................................. para duelas.
Guaraña ........* .......................  madera redonda.
Arabo ......................................  para horconadura.
®umato ................................... para cria de abejas.
Guásima.................................. para arcos, y vainas.

..........................................  inútil.
Palo-bronco............................  idem.
Chichearte........................... . se saCa hilo de cáñamo.
Cordovan................................  para dolores de costado.
Baria ....................................... para remos, y otros usos.
V igueta................................... para falH-icas de paj a y tej^
Azulejo ....................................para leña.
Otro. Lengua de v a ca ............muv fuerte para fábricas.
,Iov o ................. * .......................inútil: aunquese aplicaá embases.
Jaf “ a ...................................... ..paravaras y rayos de carruages.
Yait* ...........................................para leña, y cercas.
Caaba ....................................... resinoso.
Laurel ......................................para olor.
Arraijan .................................. .idem.
Malagueta............................... ..inútil
Cabo de a ch a .......................... ..de poco uso.
Juavan ............................ .........la hoja para dolores ventosos.
Cocuy° .......................................sin aplicación.
A gracejo...................................  para fábricas bajo de techo.
Aguadita ..................................  para y car^on>
Ciguarana................................  madera muy floja.
^ ueso.......................................  para usos del Boj.
Guama ..................................... inútil.
BaÍa .........................................  idem.

.̂......................................  construcción y motonería.
aj á ............. .......................  Para bástones, y báculos.

muchos usos
zumo para pulque.

, y con suMaguey ............................  í  Tiene
(  zun

Palo-blanco ............................  muy amarg0.
Adey ......................................... inútil.
Raspalengua............................  para leña>

.........................................  para tinta.
A§a|I a ..............................- • • - su nombre.
Guairaj e ..............................  para barracas, y  de paja.

agame..................................... Para ejes, y montages.
1 °£a l .......................................  se sabe su uso.
PeS °j°-......................................  inútil.
Sal)ino ...............................  para  papeleras,

GlclUI ...................................... para horconadura.
Zerezas ................................... inútil.
Lirj ° ...........................................idem.
Cañafistola............................. ..medicinal.
Roble de laguna ................... .inútil.
YanilIa - - ............. .....................idem.
Macurijos................................ .para fábricas bajo de techo.
Majagiiilla de Cuba ............... .idem

(Memorias de la Sociedad Económica de la Habana, fo l. 61)

¡Sis»-
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L O N D R E S.
P o r  D . M. C at-e r o  y  P o r t o c a r r e r o , 
N . 17, Frederich P lace , Goswell Road.

Sil ü i SI ü  UJ H ©  Jueves, 13 de Octubre de 1831.

DE

A ^ R E C Ü L T Ü E A ,  Y  A R T E S .

L A  S U S C R IC IO N  A D E L A N T A D A .
Por 3 meses.................................. 7  chelines.
Por 6 id..........................................  12 id.
P or 12 id........................................20 id.

Este Semanario se halla igualmente de venta, por colecciones, en Madrid, en la librería de S a n c h a  ; y en C ádiz, en la  de H o r t a l  y  Comp- 
a razón de 120 rs. por año. Los Apéndices á este Semanario se hallarán de venta en las mismas librerías, á razón de 60 rs. por año. 

También se hallará este Semanario y A péndices de venta en Bayona, en la  librería de B o n z o m  ; y  en la  Habana, en la  librería M i n e r v a .

AGRICULTURA. j

DEL CULTIVO y  USO DE LAS ZANAHORIAS. Por 
J'V. Masón.

Hace muchos años que se cultiva esta aprcciable raiz en Suf- 
folk, pero en estos últimos años se ha generalizado con grandes 
ventajas. Aunque se ha procurado estender en todo el reino, se 
han hallado dificultades que nacen de los errores que padecen los 
labradores, y que el autor procura quitar, dando sus consejos al 
labrador, para que se dedique al cultivo de un ramo que será 
útilísimo á él y al público.

Es bien sabido que una considerable cantidad de los produc
tos de las mejores tierras, se consume en la manutención del 
ganado con que se hacen las labores, y en las demas clases du
rante el invierno.

El sistema de las zanahorias se puede aplicar á las tierras de 
pan llevar de inferior suerte. Sus productos sobrepujan á los de 
los prados, proporcionando por lo misino grandes ventajas al 
Estado, porque facilitan abundancia de carne, de lana, de leche, 
manteca y queso.

Aunque deba preferirse para el cultivo un terreno arcilloso 
rojo, limpio de piedras, no por eso dejarán de hacerse buenas co
sechas en otras menos tenaces ó libadas.

Para facilitar el crecimiento de la raiz, debe removerse la 
tierra hasta la profundidad de 14 pulgadas : lo cual se hace dan
do la primera vuelta de arado al surco de 7 pulgadas, según el 
método regular, siguiendo con el arado en el mismo surco, el 
cual con un caballo mas, le dará la profundidad que se desea. El 
primer arado prosigue en volver el recien surco al fin del doble 
surco 3 y siguiéndole este como en el primer caso, resultará que 
la tierra se remueva y mezcle completamente, y se prepare para 
recibir la semilla.

El primer surco sera de 7 pulgadas de hondo.
El segundo tiene 14 pulgadas id. Este en la rotación es la 

primera capa.
Las hazas no deben ser muy anchas, y no pasarán de 18 á 25 

varas.
Conviene advertir que la tierra para zanahorias debe estar 

bien limpia, como, por ejemplo, un rastrojo de cebada que suce
de á un barbecho, &c. Pocas cosechas son mas productivas que 
las cultivadas sobre trébol ó campos artificiales de yerbas, arán
dolas como se hace con las de cebada.

Una regla debe observarse constantemente que produce bue
nos resultados, y es la de sembrar la semilla acabando de dar 
las rejas de arado. Un descuido en este punto será muy dañoso. 
Regularmente se ponen 5 libras de simiente en cada yugada, pe
ro siendo como es corto el coste, mejor será poner 6 libras. En 
la estación seca es muy útil remojar las semillas por espacio de 
24 horas. Ademas conviene fregarlas con la palma de la mino 
contra el costado de la vasija en donde se tuvieren, para destruir 
las pequeñas fibras é impedir su adhesión, mezclando con la si
miente una corta cantidad de marga y aserraduras de madera, en 
razón de £ de marga. ¿  de aserraduras, y | de semilla.

La siembra en hoyos de 6 á 9 pulgadas separados, es sin diputa 
la mejor. Las zanahorias deben pasar el invierno bien enterra
das, descubriendo solo sus cabezas verdes. Son muy lentas en 
vegetar, y suelen pasarse 3 semanas y un mes antes que se las 
vea germinar: se pasan 6 semanas antes que se las pueda dar 
una caba, sin que se pueda dar sobre esto regla alguna, respecto 
á que la vegetación de las plantas pende principalmente del esta

do de la atmósfera; y solo se sabe que el tiempo mejor para ca- 
barlas y escardarlas es cuando las hojas salen  ̂ pulgada sobre el 
terreno.

La estación para la siembra es desde 15 de marzo á 12 de 
abril. La tierra debe desmenuzarse bien despues de hecha la 
siembra; pues se necesita pulverizar: porque la vegetación 
prospera mas en los terrenos mas ligeros, mas finos y mas 
sueltos.

Con respecto al método mejor para escardar las plantas, puede 
asegurarse que de 9 veces sobre 10 sale mejor arrancar la pri
mera vez con la mano las malas yerbas cuando abundan, pero 
cuando no se pueda se hará con la hazada. Debe ponerse gran 
cuidado en la primera caba que se diere, cuidando de dejar las 
plantas bastante espesas y de no enterrarlas, pues de ello resul
tarían malas consecuencias. Las mugeres y los niños que se «ocu
pan en arrancar las malas yerbas, cuidarán de no levantar las 
zanahorias. La hazada realiza la separación de un modo efectivo, 
y asi deberá emplearse á los dos ó tres dias de haber acabado su 
faena los que se ocupen en arrancar las malas yerbas. General
mente hablando basta un escardado á la mano y dos tandas de 
azada : y al concluir, las cabezas de las zanahorias crecen lo bas
tante para dar sombra á la tierra. La azada que se debe emplear 
en la operacion debe tener una hoja de 4 pulgadas de largo, 1 \ 
de ancho y muy aguzada.

Las zanahorias asi como los demas vegetales que se suelen al
macenar para gastarlos en el invierno, no deben arrancarse hasta 
que no ebten en sazón ni comerse hasta que no hubiere pasado 
de una á 4 semanas despues de cogidas. Padecen muy poco con 
el invierno; y pueden estar en la tierra hasta que comiencen á 
retoñar con el calor de la primavera, en cuya época son menos 
nutritivas y dañan menos al terreno.

Con las citadas precauciones asegura el Sr. Masón haber en
contrado que la zanahoria es sumamente útil para las tierras, ha
biendo sacado de cada yugada 18 carros de 40 bushels (1) col
mados cada uno : y aun ha habido otros que han obtenido mayor 
cosecha. Las tierras labrantías ya gastadas se renuevan con la 
mezcla de la tierra nueva que se saca de las profundas rejas del 
arado, y esto se echa de ver en las cosechas siguientes de trigo, 
yerba, &c.

Un mismo terreno producirá abundantes cosechas de zanaho
rias seguidamente por espacio de algunos años, cuidando de abo
narle.

Las zanahorias se levantarán con una pala de hierro estrecha, 
que el labrador hincará en la tierra con una mano, y oprimiéndola 
de lado al mismo tiempo sacará la zanahoria con la otra mano, 
y cortará las hojas que tiene en la cabeza, las cuales se derrama
rán como abono sobre la tierra.

Gastos que ocasiona el cultivo.
Escardillo de las malas yerbas cuesta desde 25 

á 50 rs. por yugada, m edio............................  37 rs. 2
Primera caba..........................................................  35 —
Segunda................................................................... 27 — 1 2
Arrancar las zanahorias......................................  5 —  24
Ademas de los jornales que se pagan en dinero, se da á los la

bradores en cierta temporada un tanto semanalmente para harina : 
calculada esta á razón del peso de 8 libras, ó sean 10 rs. por 
persona: á marido y muger 12 libras : 4 libras por cada mucha
cho menor de 12 años.

(1 )  Cada bushel eq u iva le  á 7 ,7052 celem ines.
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La renta anual de las tierras destinadas á esta cosecha es de 
2a á 100 rs. por yugada, aunque el autor asegura que es mucho 
mayor en las de primera suerte.

Una cosecha buena en tierra que dé de ren
ta 35 rs. por yugadas......................................... 7 cargas.

---------------------------- que dé de renta 50 rs..........  7
que dé de id. 75...............  ] 1

En las tierras de primera suerte dará.................  ]8
La ventaja de emplear las mejores tierras, consiste en que los 

gastos del cultivo son iguales á los de las tierras pobres.
Suelen sembrarse las zanahorias cuando la tierra ha recibido 

un solo surco, pero esto solo lo hacen los indolentes.
La primera vuelta de arado en la tierra destinada á este cultivo, 

se debe de dar con un par de caballos de frente, y la segunda 
con 3. Cuanto mas inmediatos se hallen los caballos ó bueyes 
cuando labran, tanto mejor hacen la faena y con mas comodidad. 
La experiencia acredita que 3 caballos uncidos de frente trabajan 
tanto como 4 puestos á lo largo.

De las simientes de zanahorias.
Comunmente se toma la simiente de la cosecha propia, con

tentándose el ̂ labrador con elegir para ello las plantas que no 
han sufrido daños del hielo, de buena vista y magnitud : se adel
gazan las cabezas, dejándolas del largo de 1 pulgada, cortando 2 
pulgadas en los extremos de la raiz. Se plantan en un surco 
doble, un pie separadas, y 6 pulgadas entre las plantas en cada 
fila, dejando 3 pies de intervalo entre las dobles filas. Estas 
distancias son precisas porque la simiente no madura á la vez: 
los intervalos sirven para coger la semilla, lo que se debe hacer 
cada dia á medida que so sazone. Suelen gastarse 3 semanas 
en toda la operacion, Las plantas coñ las semillas deben ten- 
derse para secarlas en un aposento, ó en el campo si el tiempo es 
seco. Luego se separa la simiente del tallo con un peine. La 
estación para plantar zanahorias para simientes es desde fin de 
febrero á principios de marzo, época en que no hay hielos. (Se 
concluirá) .

a r t e s .
DEL TINTE NEGRO DE LANA (1).

4.
Tinte gris en el paño.

El gris simple, qne no es otra cosa mas qne un compuesto de 
sombras negras, casi se da por el mismo método ordinario que el 
negro fino: solo que se emplean menores cantidades de tinta, ó 
se tiene el paño en el licor menos tiempo. Una corta cantidad 
de un coe,miento de agallas y una solucion de vitriolo preparadas 
de antemano, se juntan en una caldera de agua i  punto de her- 
vir : el liquido se pone negro, y el paño sumergido y revuelto en 
el, toma un gris mas o menos ligero, según la cantidad del coci- 
miento y de la solucion. Añadiendo mas licor sucesivamente se 
pueden obtener varios grados, desde el mas ligero hasta el mas 
oscuro gris. También se consigue, hirviendo primero el paño 
en una cantidad proporcionada de agallas, y revolviéndolo en el 
mismo licor, sm mas que añadirle vitriolo, según la intensidad 
que hubiere de tener el color. P „ede emplearse eu dar el gris 
el licor negro que qnede despues de dar un bueH tinte negro.

No se puede dar regla fija acerca de la cantidad de los ingre
dientes; ni del tiempo qne el paño deba permanecer en el licor • 
porque depende del grado del color q„e se quiera dar. Si este 
saliere muy fuerte, se remedia pasando el paño por ag„a caliente 
mezclada con un corto cocimiento de agallas: lo cual hace des
prenderse una parte del color. Aun obra mas efecto uua ligera 
solucion de alambre, tártaro, y jabón, aunque muy expuestos los

(1 )  C on clu y e  el a rt icu lo  inserto en el núm. anterior.

primeros á debilitar demasiado el color; por lo cual será preciso 
conducir con grau pulso U  operacion, para no tener que volverá re
teñir el paño, cosa muy espuesta por la acción corrosiva del licor. 
Se puede evitar el inconveniente de que salga muy fuerte el co
lor, sacando el paño de tiempo en tiempo, y concluyendo la ope
racion asi que tome el que se desee. Luego se lava en una gran 
cantidad de agua, y con jabón se quitan Las manchas fuertes que 
pudieren quedar.

Los paños blancos se tiñen de gris sin la previa preparación
de azul u otros colores. Sin embargo, hay diferentes clases de
grises compuestos, que resultan dándolos sobre paño azul, rojo
pajizo, pardo ó sus compuestos, lo cual se logra con el tinte 
negro.

5.
D el tinte negro de la lana.

Es preciso quitar á la lana toda la grasa que contiene, y que je 
es tan útil cuando está almacenada para auyentar la polilla. 
Cuanto mas purificada estuviere, recibirá mejor el color, sea ne
gro ó de otra clase.

Se emplean regularmente para desengrasar la lana viejos orines 
mezclados con doble ó triple cantidad de agua. Se calienta esta 
mezcla sin dejarla hervir, porque el hervor hace emburujarse á la 
lana. Se pondrá en una caldera á propósito, y en ella se la mo
cera de tiempo en tiempo con unas palas de madera por un cuarto 
de hora ó mas: en seguida puesta en una cesta ancha se conduce 
á un arroyo ó corriente de agua, en donde se la removerá de un 
lado á otro con las palas, hasta que salga limpia el agua. La 
sal volátil alcalina que produce la putrefacción de los orines, se 
une con la grasa, formando como un jabón que disuelto en agua 
la enturbia. En esta operacion pierde la lana de .£ á | de su 
peso.

Una vez limpia la lana se tiñe de azul, luego se hierve con 
agallas, y se acaba de dar el negro con palo de Brasil y vitriolo; 
y para darla un color mas fino se aplica ademas el cardenillo. 
El método es igual al que dijimos para el paño, y solo añadire
mos que las operaciones que sufre la lana la hacen mas suave, 
cosa mas importante que en el paño.

6.
Tinte negro sin agallas.

Suele economizarse el uso de las agallas en las mencionadas 
operaciones, sustituyéndole otros astringentes mas baratos, los 
cuales como son de virtud mas débil se usan en mayores cantida
des. El alto precio de las agallas ha hecho buscar otros ingre
dientes que hicieran sus veces. Usando el cardenillo se puede 
emplear por 6 veces seguidas la corteza de roble, como lo hacen 
los curtidores, y el paño lavado en jabón despues de teñido pre
senta un negro que si no es tan hermoso como el de las agallas 
hace bien sus veces. De donde resulta, que aunque para hacer 
tinta no haya sustancia que reemplace á las agallas: no sucede 
asi en los tintes de las estofas.

En las Transacciones Suecas de 1753, se dice que se puede 
usar con buen éxito, en vez de las agallas y el palo Brasil, una 
planta muy común en Suecia, que se llama mjcelon ó mjcelon-ris 
que se coge en el otoño cuando las hojas permanecen verdes, y ' 
bien secas conservan este color. Se hierven 100 libras de paño 
con 16 lib. de vitriolo verde, y 8 lib. de tártaro blanco, por es
pacio de 2 hoias, y al dia siguiente se enjuaga el paño como 
cuando s,e hierve en el alumbre común. Se hierven por 2 horas 
150 lib. de mjcelon seco, cortado menudamente, ó algo mas si es 
añejo. se saca el cocimiento, y se le añade un poco de rubia.
Se tiende en este licor el paño, y se hierve por una hora y media 
ó una hora y tres cuartos, y despues se enjuaga en agua. Es
te es un bello tinte para los paños finos, á los cuales no comu
nica la aspereza que el tinte negro común.

Lineo en las mismas Transaciones habla de la planta mjcelon,. 
Hacia el año de 1742 se trajo á Inglaterra del norte de América, 
la hoja llamada Jackshapuck, que se mezclaba con el tabaco de
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}l0ja. Mr. Collington favoreció á aquel botánico con una mués-
* tra de la que se coge en el rio Church liill, de la bahía de Hud- 

son. Un sueco al reconocerla halló que era muy común en Suecia 
v que se criaba espontáneamente en los montes areniscos, y que 
la conocían con los nombres de mjcelon : mjcslon-ris y mjcelars- 
ris: que en latiu es la que se conoce con el de uva ursi, de la 
cual hacen grandes aplicaciones los médicos alemanes. Se trajo 
la uva ursi á Inglaterra para el uso de las boticas, y se cria en 
algunos jardines, y seria conveniente estenderla á los montes es
tériles.

Se dice que algunos tintoreros ingleses usan de la uba ursi 
para dar el negro, y que la traen de la bahía de Hudson. El Sr. 
Lewis asegura, en fuerza de sus experimentos, que da buen co
lor negro, menos sobre el paño blanco, que le produce pardo. 
Todas las muestras pardas con el uba ursi y vitriolo, pasadas 
por palo Brasil se volvierou negras.

7.
Tinte negro que resulta de la combinación ele vurios colores.

La rubia aplicada sobre paño azul como pie para el negro, per
judica al color. Las experiencias han dado un resultado digno de 
conocerse. Se hirvió un pedazo de paño azul muy oscuro en agua 
con alumbre y tártaro, como se acostumbra para prepararle á re
cibir la rubia, Se sacó fuera y se exprimió el paño, y se hirvió 
en agua una cantidad de rubia en polvo, en cantidad bastante 
para dar al licor un color rojo oscuro. Húmedo aun el paño se 
volvió á sumergir en este cocimiento, haciéndolo hervir una hora. 
Sacado y lavado con jabón presenta un color negro bastante fuer
te aunque no fino. De aqui se deduce que se puede obtener un 
color negro muy permanente sin necesidad del vitriolo ni de nin
guna preparación ferruginosa, con la combinación del tinte azul 
con el rojo de la rubia.

1 El paño negro que los ingleses emplean en sus vestidos, está 
teñido con vitriolo y astringentes sobre un pie de gualda y añil,

l que hace el verdadero negro : ó añadiéndole solamente un poco 
de Brasil, en cuyo caso el color es poco duradero: mas la baye
ta negra que venden á los españoles y portugueses está teñida 
principalmente con el negro sobre rubia, color muy estimado de 
ellos.

Si en vez de la rubia entra en el pie la cochinilla mas pura so
bre paño azul, el color no será absolutamente negro, sino el 
púrpura. La cochinilla sobre ser muy cara tiene un brillo que 
perjudica al color negro. Para cambiar el color de púrpura en 
otro que parezca negro, es preciso añadirle otros colores, pues 
nunca, el azul y el rojo solos producirán el negro.

El negro de rubia se puede reforzar haciéndole mas compuesto 
con la añadidura de un pajizo fuerte: pero esto no será útil al 
tintorero. (Mr. Lewis Comercium Philosophico-tecknicum, 
fol. 401)*

o--------- o----------
DE La S CONDUCCIONES DE GENEROS POR EL CA

MINO DE HIERRO DE LIVERPOOL.
El dia 4 de diciembre de 1830, el locomotor Planeta cons

truido por Stephenson, hizo su primera travesía desde Liverpool 
a Manchester, conduciendo mercancías. La reata constaba de 
18 carros que llevaban 135 balas de algodon: 200 barriles de 
harina: 63 sacos de harina de avena; y 34 sacos de cebada pre
parada. Su peso 51 toneladas y 1,200 libras, al cual hay que 
añadir el de los pasageros, los carruages y las máquinas : total 
peso 86 toneladas. La travesía se hizo en 2 horas y 5 minutos, 
contando tres altos que se hicieron para untar las ruedas, tomar 
agua y combustible: el rozamiento de las ruedas que eran nue
vas y el viento era contrario. Al subir la altura de Rauuhill fue 
auxiliado por otras máquinas, y anduvo á razón de 9 millas por 
hora, y al bajar por Suton á razón de 12|, habiendo sido la ma
yor velocidad de 15 -̂.

Este experimento lia hecho enmudecer á los que suponian que 
uo era posible conducir por los caminos de hierro fardos muy vo

luminosos; y ya ha quedado demostrado que con 4 locomotores 
como el Planeta, se puede trasportar todo el algodon que se 
consume desde Liverpool á Manchester. ( Mechanics Magazine, 
tom. 14, fo l. 285).

NUEVA COCINA ECONOMICA DE M r . COCHRANE.
El autor ha logrado patentes para un aparato portátil para gui

sar con el vapor, y para otro de igual clase de un horno de cocer 
pan. La invención actual se reduce á la combinación de los dos 
referidos en uno, con lo cual se facilita el trasporte y la cochura, 
con economía de combustible. El guisado y el cocido de pan se 
hacen con el calor de una lámpara sobre la cual se coloca una 
vasija cilindrica, con una cobertera movible, la cual forma el 
horno de cocer pan, ó para otros menesteres que exijan un calor 
seco. En torno de este horno se adapta una caldera anular he
cha de dos cilindros unidos en sus extremos. El interior del 
cilindro es bastante ancho para dejar paso á la llama de la lám
para entre él y el horno : y este agugero se cubre con su cabeza.

La caldera es la única que se llena con agua, auuque no del to
do, dejando en la parte superior un espacio para el vapor. De 
ella sale una serie de tubos y grifones para conducir el vapor á las 
ollas, marmitas ó cacerolas como las que se emplean ordinaria
mente en nuestras cocinas. (Register o f Arts, tom. 5 ,fo l. 163).

----------o----------
DE L.A G RASA QUE SE SACA DE LOS HUESOS.
No bien se colocan los huesos en el aparato de Arcet (véase 

el artículo de la Gelatina de los huesos) que el vapor obra sobre 
la grasa, la derrite y la hace salir fácilmente por los poros inte
riores de los huesos y se saca por los grifones de los cilindros* 
Método muy pronto. Como esta grasa es tan apreciable en los 
hospitales, como la mejor manteca, convendrá hacer provision 
de ella.

Para conservarla se derrite en un baño de agua, y se pasa por 
un trapo de lienzo ó un cedazo fino, se lava en agua caliente 
para quitarle la gelatina: se vuelve á poner el baño de agua 
por algún tiempo para sacar una grasa limpia, y echándole sal 
se conserva en vejigas. No solo sirve para comer, sino para 
hacer jabón. ( The Technical Repository, p. 5, v. 181)

MISCELANEA.

NECESIDAD DE REMIDIAR LA ESCASEZ DE AGUAS 
QUE EN LA ESTACION DEL VERANO SUFRE MA

DRID.
Hemos visto son ínteres las justas observaciones que los sabios 

redactores de la Gaceta de Bayona hicieron el 6 de agosto próxi
mo sobre la escasez de agua que en el rigor del verano sufre Ma
drid ; la cual llena de ansiedad o la clase pobre. Los estran- 
geros, decían con un sentimiento patriótico que ningún español 
podrá menos de experimentar, lo ven acaso coji escarnio : porque 
no pueden concebir que una capital situada á pocas leguas de 
unas sierras abundantísimas de aguas deliciosas, ofrezca en los 
meses del estío otros tantos cuadros semejantes al de la Sed de 
Marillo, cuantas fuentes hay en ella.

La escasez de aguas, á que se alude, es uno de los resultados 
que produce entre nosotros la falta de cálculo, que en otros 
países provee á las capitales con aguas, y sostiene los estableci
mientos de comodidad y de instrucción, formando de ellos otros 
tantos objetos de especulaciones mercantiles. Si los españoles 
le conociéramos como los ingleses, Madrid tendría aguas abun
dantísimas para su surtido y para el riego dé sus campiñas : 
Sevilla no sufriría muchos de los descalabros que experimenta por 
las inundaciones del Guadalquivir : Valencia tendría diques que 
suplierán el puerto; Aragón y Castilla habrían visto terminados 
sus canales, &c.,— ¿ Pero, qué estraño que carezcamos de todo ;



si hasta ahora el gobierno se habia empeñado en hacer por sí las 
obras públicas sin excitar el ínteres individual ? Si se habían 
de abrir canales y franquear caminos, el Gobierno lo habia de ha
cer. Comunicado este espíritu á las corporaciones municipales, 
ellas por su parte detenían el genio de empresa con el monopolio 
que ejercían, no solo en la construcción de las obras de la clase 
de las de que hablamos, sino hasta en el surtido de los artículos 
necesarios para la vida. ; Hace acaso tantos años que el abasto 
del pan, de la carne, del tocino, del aceite, y de las velas de sebo 
estaba en manos del ayuntamiento de Madrid, sin que se permi
tiera á ningún particular dedicarse al comercio de estas espe
cies ? i Y qué sucedía entonces ? Que el vecindario, padecía 
escaseses como las del agua; que ios abastos de Madrid eran 
uno de los mas graves negocios en que ocupaba sus tareas el Con- 
sejo 5 y que el monopolio alguna vez ocasionó enfermedades y 
arruinó á las provincias por el afan de proveer la corte. El sur
tido del carbón, artículo tan preciso como el agua llegó á dar in
quietudes, y al fin en Madrid se estaba siempre en zozobras 
nacidas del clásico error en los gobernantes de que un pueblo 
grande no podía abastecerse bien dejado á las expectaciones 
mercantiles. Pero no bien los duros golpes de la experiencia 
derribaron tan fatal sistema, que dejado el surtido de los alimen
tos de los madrileños á las combinaciones del ínteres, corrieron 
con abundancia, cesando las aflicciones del Gobierno con el bene
ficio que se echa hoy de ver en aquel pueblo, y con el que por 
igual razón disfrutan otros populosos.— ¿ Quién cuida del surtido 
de los 1.400,000 habitantes de Londres ? ;  Quién procura re
unir y conducir al mercado público de esta inmensa capital los 
466,168 sacos de harina y 250,973 quarteras (1) de trigo: los 
178,920 bueyes, vacas y terneras : los 2.4S5,050 carneros: y 
las 11,000 toneladas (2) de manteca que se consumen cada año ? 
Las especulaciones del Ínteres y el despacho que asegura las 
utilidades.- \ ¿ quién provee con abundancia de agua á esta mis
ma metropoli ? Empresarios particulares que movidos del ali
ciente de la ganancia segura que ofrece este abasto, se han reuni
do en compañías, y con sus fondos han sacado el agua del rio, 
han construido ingenios, han abierto canales, han hecho aque- 
ductos subterráneos que conducen el agua á las casas, y han 
provisto con Ja mayor regularidad á Londres de un artículo 
tan necesario para la vida. Ocho compañías, formadas bajo el 
mismo pie que las 75 que han invertido hasta hoy un capital de 
¿§15.458,987 en abrir canales : y que las 10 que han empleado 
^5.338,lü5 en la abertura de diques; por medio de 21 máqui
nas de vapor de una fuerza igual á la de 1,346 caballos, facilitan 
un surtido diario igual á 57.548,000 azumbres de agua.

Si entre nosotros fuera tan general el espíritu de empresa co
mo entre los ingleses, Madrid hace años que tendría un caudal de 
aguas suficiente para todas sus necesidades, porque el aliciente 
del rédito que proporcionarla su uso hubiera atraído capitales su
ficientes para costear las obras necesarias que reclama la necesi
dad, y cuya realización ha merecido la aprobación del Gobierno, 
y los estímulos mas eficaces de parte de S. M. reinante, que ha 
procurado excitar el ínteres individual para su ejecución.

Hace ya 93 años que se está tratando este proyecto, cuya 
ejecución se ha encontrado fácil y cuyo coste, según los reconoci
mientos y cálculos formados no pasará de 13.000,000 de rs,, y las 
utilidades se calculan en 10 por ciento. ¿ Qué aliciente mayor 
para emplear capitales ? Si á la idea de dar á Madrid cuatro 
tantos mas de agua que la que hoy tiene, se agrégala de facilitar 
la conducción de ella á las casas, como se hace en Londres y se 
va á realizar en Paris, se aumentarán las utilidades de los veci
nos y las ganancias de los que invirtieren en ello sus fondos.

Es preciso convencerse de que quizas será muy lento el espe
rar que se reúnan por de pronto los fondos necesarios por suscrip-

(1) Cada quartera equivale á 5,1368 fanegas.
(2) Cada tonelada equivale á 36 quintales.

cion. La necesidad es urgente, y creemos que el Gobierno está 
en el caso de dar un impulso directo, que facilitando los medios ■ 
para surtir á la corte de un artículo tan indispensable, haga 
palpables á todos las ventajas, y sirva de aliciente para que al 
cabo ¡os capitalistas' se decidan á entrar en empresas de esta 
clase. Poco acostumbrados á ellas, alcanzando ya una época 
como la presente, en la que el Gobierno no se empeña en hacer 
por sí lo que solo se puede realizar fiado al ínteres privado, es 
preciso que el Gobierno mismo abra la marcha, tomando una 
providencia que en otra época ni seria necesaria ni nos atre
veríamos á indicar.

¿ Y habría algún inconveniente en hacer que en los 13.000.000 
ó 20.000,000 de la empresa se interesaran los propietarios de 
Madrid, el Ayuntamiento con sus fondos y los que voluntaria
mente quisieran entrar en ella ? ¿ Le habria para aplicar al objeto 
parte de los productos de algunos fondos caritativos ? Le 
habria en hacer, por ejemplo, que á los dueños de las casas se 
les hiciera contribuir con una parte : al Ayuntamiento con otra, 
dejando el resto para que el Banco, las corporaciones prin
cipales y los dueños de los capitales tomáran parte en las 
acciones? ¿Y  qué se esponian á perder unos y otros condu
ciendo la empresa por las reglas con que se hacen otras va
rias hoy existentes, y cuando repartidas las utilidades entre los 
interesados, estos contarian con un rédito de sus anticipacio
nes ? Por ventura ¿ los propietarios de Madrid no han sufrido sin 
retribución un desembolso que para la construcción, de las alcan
tarillas se les repartió en razón de lo que rinden sus fincas ?
\ la villa de Madrid lejos de consumir lo que hoy invierte en 
proveer mal de agua por medio de las norias, no economizaría 
estos caudales y no aumentaría sus propios con lo que le rin
diera el capital de los millones invertidos en el objeto ? Cuatro 
ó 5.000,000 de rs. repartidos entre 7 ó 8,000 casas que tiene t 
Madrid cargaría á los dueños en razón de 571 ó 625 por cada 
casa, ó sea | por ciento calculado sobre le capital. Conviene te- 1 
ner presente que en Londres los inquilinos son los que pagan el 
servicio del agua á razón por lo menos del 3 f  por ciento del 
alquiler.

Repetimos que solo por la urgente necesidad de romper como 
suele decirse, el hielo, nos atrevemos á indicar la referida 
idea, porque en otras circunstancias y según nuestros principios 
esta clase de empresas deben dejarse absolutamente á las li
bres combinaciones del Ínteres. Estas son las que en Ingla
terra abren canales : construyen caminos: puentes y diques : con
ducen las aguas á donde se necesitan : hacen puertos : empren
den navegaciones largas y arriesgadas : establecen universidades 
y casas de enseñanza, y hasta forman cementerios. ¿ Pero, es
tamos nosotros en el punto de ilustración que los ingleses ? Te
nemos el espíritu que ellos para las empresas ?

----------o----------

INVENTOS NUEVOS.

Mejoras en la aplicación de los muebles de los carruages, por 
A . Graham de Weste Street, Finsbury, Londres.

Mejoras en la construcción de escopetas y armas de fuego, 
por J. C. Lacy, de Camomile Street, Cast Smithfields, Londres.

Mejores en las máquinas de hilar, debanar y torcer seda y 
otras sustancias fibrosas, por J. Walinsley, de Manchester.

Medio de evitar que se llenen de horin los cables de hierro; 
las calderas y utensilios por la acción del agua, por S. Rever, 
de Weybridge, Surrey.

Mejoras en una máquina para moler semillas y otras sustancias 
oleaginosas y para sacar de ella el aceite, por í i .  Blundeli de 
Kings-town, sobre el Huí!.



AGRICULTURA.
SISTEMAS DE LA AGRICULTURA INGLESA EN NORTH 

HAMPSHIRE.
Naturaleza general del pais.

Las tierras son medianas, y por ello no se cultivan los frutos 
propios de las ricas. No liay cria de caballos: 110 liay mante
querías considerables ; y se engorda muy poco ganado. Las va
cas y bueyes que se matan, se mantienen á pesebre con yerba y 
nabos suecos, mas esto no es general. Los prados son pequeños 
y la yerba buena para el ganado antes de arredilarle.

Son muy escasas las judías y guisantes, pues la tierra no los 
da bien, y asi es mas barato el comprarlos en otras partes.

A pesar de la endeblez de las tierras, las cosechas sufren me
nos con la estación seca que lo que su aspecto indica. La cal 
retiene la humedad y la comunica á las raices de las plantas na
cientes, en cantidad bastante pora precaverlas contra el calor; 
lo cual les da ventajas que no se lograrian en tierras mejores.

La pobreza del terreno se compensa con la salubridad del aire. 
Aqui no se conocen las dolencias frecuentes en los países hondos 
ó pantanosos ; y á no ser algunas ligeras fiebres, hijas de la po
breza y de la falta de abrigo, no se conocerían las enfermedades 
epidémicss.

, Aunque la experiencia ha enseñado que es mas ventajoso sem
brar en hoyos hechos en la tierra, que esparciendo al aire la si- 

, miente ; sin embargo, es preciso que las circunstancias favorez
can el resultado. En las tierras compactas de arcilla y casquijo, 
las dificultades en las estaciones húmedas son insuperab’íN , y se 
suele perder la sazón esperando que el tiempo se ponga en dispo
sición de favorecer la labor. Se han hecho varios ensayos por 
algunas personas, mas ninguna la ha adoptado como sistema ge
neral para sus caseríos. Desde el tiempo de Ful!, inventor de 
este método, los escritores le han recomendado eficazmente, su
poniéndole adaptable á toda clase de tierras, y atribuyendo la 
falta de su uso á la ignorancia y abandono de los labradores ; 
pero á pesar de cuanto nos digan, lo ocurrido en este pais nos 
pone en disposición de fallar si se debe estar á lo que nos dicen 
los escritores, ó á lo que enseña lá práctica.

Plantaciones de árboles.
Son parte de las atenciones de la agricultura. En el pais á 

que nos referimos, los árboles no prosperan á no hacer zanjas en 
la tierra, práctica que los hace crecer con lozanía y hermosura, 
llegando á conseguir unos grandes medros. La profundidad de 
las zanjas pende de la calidad de la tierra; en la casquija y de 
arcilla, deben ser de 2í pies: en las ligeras la capa caliza se 
presenta á las 5 y 6 pulgadas, y en ellas no conviene profundizar 
mas de un pie. Ni el abeto ni el alerce dicen bien en tierras 
calizas de poco espesor. En el momento en que las raices tocan 
la cal se ponen pajizas y mueren. A pesar de esto son muy á 
propósito para otros árboles útiles, v. g., el aya, el álamo blanco, 
el sicomoro, el chopo temblón y el texo.

D el capital y  de la cuenta y  razón.
Dos objetos que nunca se podrán recomendar bastantemente 

á los labradores, quienes suelen mirarlos con desden en daño de 
sus Ínteres.

Necesidad de un capital.
Regularmente hablando los labradores no se cuidan de tener 

ahorrados algunos fondos en dinero, y por ello se ven precisados 
a vender sus frutos mal, ó sin sacar todas las ventajas del precio | 
que debicrán prometerse. .Brankler ha asegurado que hay 10

por ciento de daños entre las preguntas de ¿quieres vender?  y 
g quieres comprar ? , y la falta de respeto á esta máxima es la 
que impide que el labrador sea quien tenga siempre que sufrir 
que le pregunten ¿  si quiere vender ?  El labrador es un rega
tón brusco, que alarga infinito el debate sobre el precio : ma8 el 
parroquiano que sabe que el labrador tiene que deshacerse preci
samente del grano, espera el momento para aprovecharlo: el 
crédito y la posesion de un pequeño capital es lo único que puede 
hacer que aquel saque ventajas, nivelando su condicion con la de 
su antagonista.

Cuenta y  razón.

Pocos labradores llevan cuenta y razón de sus labores, conten
tos con hacer al cabo del año un cálculo imperfecto del valor del 
capital y del ganado y frutos que les quedan, y con deducir de 
ello las ganancias ó las pérdidas que han tenido. Pero si la agri
cultura es una ciencia, y si se debe conducir del modo mos ven
tajoso, será preciso llevar una exacta y puntual cuenta de todos 
los gastos y de todos los productos. Sin esta no se puede saber 
el importe de las cosechas, su coste, si son útiles ó dañosas al 
labrador, ni se pueden conocer las mejoras económicas ó las re
formas que conviniere realizar.

Se ha hablado bastante acerca del modo con que el labrador 
deberá llevar su cuenta y razón, y se ha presentado la objecion 
de que las partes de que se compone son demasiado complica
das para la inteligencia de aquel que no tiene tiempo bastante 
para dedicarse á realizarla ni instrucción fiara llevar los libros. 
Nos parece que el modo de facilitar una operacion tan necesaria 
al labrador seria el siguiente.

1.
Se anotará en un libro por dias, el total de lo que en cada uno 

sefreciba, y de lo que se pague; con todas las observaciones que 
conduzcan para el acierto del manejo de la hacienda : v luego 
cuando hubiere lugar y tiempo se estudiarán las partidas y se 
arreglarán los asientos del modo siguiente.

2.
Nota de los pagos anuales que se hagan á los jornaleros y sir

vientes. Se anotarán los que se hacen semanal mente' por las 
labores, con expresión de las que se hacen por fanegadas y 
distinguiendo las de la trilla, del trigo, cebada, &c.

3.
Otra cuenta de los gastos de la siega con hoz y con guadaña 

y de la azada.
4.

Otra de la de hacer setos, cercas y zanjas.
5.

Otra del importe de las cuentas del herrero, del carretero, &c.
6 .

Otra del coste de la reparación y conservación de los edificios 
de todas clases pertenecientes al caserío.

7.
Otra del importe de los tributos, derechos Reales, de la con

tribución de pobres, diezmos y rentas de la tierra.
8 .

Otra del coste de las simientes.
9.

Otra del valor del trigo, yerba y demas, comprado para el con
sumo del caserío.

10 .

Otra del ganado que haya muerto.

Núm. 120. ¿u  ¿ 1  t t  ¿  W ,1  í )  Jueves, 27 de Octubre de 1831.
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LONDRES.
P o r  D. M. C a l e r o  t  P o r t o c a r r f . r o ,  
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Otra del ganado vivo que se hubiere comprado.
12.

Otra de lo que se haya gastado en estiércol, corno cenizas, 
cal, &c.

Se llevarán otras cuentas separadas.
1.

De la cosecha del trigo. Número de yugadas que se hubiesen 
segado : cantidad de grano vendido, consumido por la familia, 
empleado en la sementera ó en otras cosas.

11.

Id. de la cebada.

Id. de la avena.
3.

4 .

Id. de la de guisantes, judías, lantejas y legumbres.
5.

Id. del numero de carneros que haya en la hacienda, y también 
de los corderos: lana cortada de ellos, y lo que se hubiere vendi
do de aquellos y de esta.

6.
Id. de los cerdos.

7.
Id. de los demas ganados que se crien en la hacienda.

8 .

Id. de la manteca, queso, leche y vacas.
9.

Id. de las gallinas y huevos.
10.

De las utilidades extraordinarias y ganancias tenidas en la 
venta de artículos menudos, en el alquiler de los carros, &c.

*  * *
Este es un modelo de cuentas para los labradores de menos 

cuantía: mas cuando le hubieren practicado por espacio de 2 
ó 3 años, multiplicarán las clases de sus asientos. Convie
ne que el método para empezar sea muy sencillo é inteligible.
Y el indicado basta para poner al labrador en disposición de co
nocer el estado de sus negocios, y de darle ideas de las rnejo- 
ias y economía que podra hacer, aun para mejorarle.

Miseria de los labradores.
Las causas peculiares de este pais que influyen en ello. Las re

duce el autor, primero, á la contribución para el socorro de los 
pobres, la cual es tan grave como que el importe de la parroquia 
en donde está el cortijo, ascendía el año de 1779 á 2,900 rs. 
anuales, y desde el año de 1780 ha ido creciendo gradualmente 
hasta 60 y 70,000 ; no habiendo crecido en igual razón las ren
tas de la tierra. Segundo, las contribuciones Reales y munici
pales, cuya gravedad aunque no puede calcularse respecto al la
brador por la grande oscuridad en que están envueltas, sin em
bargo es indudable que el labrador procura descargar de si parte 
del gravámen, rebajando el jornal á los obreros que de el depen
den. Tercero, el precio de los jornales que pende absoluta
mente de la voluntad del casero, y como hay sobra de brazos, 
aquel se hace dueño, y disminuyéndolos obliga á los perentrines 
a supl.r lo que les falta á costa de la contribución de los pobres. 
Cuarto, el exceso de la poblacion.

Medios para mejorar su suerte.
Primero, hacer i  los jo n je ro s  trabajar i  destajo. Esto les 

hace redoblar sus esfuerzos y agióte. s„ talento para acrecentar sn 
paga. Segundo, facilitar les médico y cirujanos diestros que cu
ren sus dolencias. Tercero, la residencia de los Señores propieta
rios en sus países. Al examinar la miseria que comparativamente 
cunde en los varios parages del condado en donde so Halla el cor 
tyo se echa de ver que generalmente los en donde viven y  resi- 
«en los dueños de las tierras y las personas de educación, son los 
menos desgraciados. No es posible que caballeros y hombres de 
conveniencias bien educados y dotados de los buenos sentimien

tos que esta proporciona, puedan vivir en medio de gentes que 
dependan de ellos sin tomar Ínteres en la mejoría de su situación.
Y cuando á estos cuidados acompaña la actividad y la ilustra
ción, su influjo y sus ejemplos consiguen realizar los proyectos 
dirijidos á mejorar el estado de las clases pobres y laboriosas. 
El casero trene un ínteres pasagero en la tierra de que es lleva
dor, no tiene lazos que le unan á los labradores que le rodean, y 
no puede formar las ideas grandes que un Señor, el cual consulta 
sus provechos favoreciendo el bienestar de los paisanos.

No hay disculpa para el propietario que sin causa justa se au
senta del lugar en donde residen sus bienes. Convenimos en que 
no se le puede obligar á vivir en sus posesiones, pero los propie
tarios de tierras deben conocer que su propia conveniencia les 
obliga á ello. Los propietarios de tierras tienen un poder influen
te y consideración mayor que los capitalistas y ricos comercian
tes : tienen gran proporcion de contribuirá la prosperidad de sus 
subalteruos, á la cual pueden ayudar sin sacrificio de su parte. 
Pueden con una sabia distribución de sus tierras promover los 
adelantamientos y el bienestar de los labradores : pueden hacer 
desaparecer algunas causas que corrompen su moral, y que coartan 
su industria, al fin pueden darles buenos consejos para corregir 
su ignorancia y sus errores, hacerles ver las mañosidades con las 
cuales se les hace perder el fruto de su trabajo, y en una palabra 
ser sus directores y sus amigos. Si los propietarios territoriales 
tienen tantos medios de hacer el bien, será un mal el no reali
zarlo, (Se continuará).

( Farmers Series, núm. 7).

ARTES.

DE LA GELATINA DE LOS HUESOS.
El Sr. d Arcet á costa de muchas experiencias ha logrado per

fección^ "1 método para sacar la sustancia de los huesos por me
dio del vapor, usado ya antes que el hubiese dedicado sus cono
cimientos y su zelo á un objeto tan útil. Al ver que por el or
den antiguo se necesitaban al menos 4 dias para estraer toda la 
grasa de los huesos, inventó un aparato compuesto de cuatro va
sijas cilindricas de iguales dimensiones, hechas de estaño ó de 
planchas de hierro bien estañadas, siendo aun mejor hacerlos 
dobles con una hoja de estaño en la parte interior y de sufi
ciente espesor. Debe huirse del cobre y del piorno para que 
no haya sospechas sobre la salubridad de la gelatina. Las di
mensiones del alto y diámetro de los cilindros, varían según la 
cantidad de gelatina que se quiera hacer, teniendo presente que 
cuanto mas grande fuere la superficie cúbica de la vasija, mas 
cantidad de agua se condensará por hora. Sobre la parte supe
rior del cilindro hay un grifón para dar paso al vapor, y en Ja in
ferior otro para sacar la sustancia. Cada vasija tiene su coberte
ra que se ajusta perfectamente.

La operacion se hace del modo siguiente. Se toman los hue
sos triturados y se ponen en una especie de jaula hecha de alam
bre de hierro estañado, de la figura de la vasija, dentro de 
la cual se coloca, teniendo cuenta de cerrarla bien antes que se 
introduzca el vapor. A  poco rato y con el auxilio del grifón in
ferior se saca la primera gelatina, que sale muy cargada de grasa. 
Como se tardan 4 dias en depurar los huesos de toda la sustancia 
que encierran : se llena cada dia uri cilindro, y se junta todo lo 
que va saliendo de cada uno, á fin de obtener una solucion de 
igual fuerza. La jaula que encierra los huesos se enlaza por 
medio de un espigón á un garfio que cuelga en el extremo de 
una cuerda que pasa sobre la garrucha de una grúa asegurada en 
e piso del edificio, de modo que con facilidad se pueda colocar 
centro, y con su auxilio sacar la jaula del cilindro, cuando los 
huesos hubieren dado toda la sustancia para sustituir la otra con 
huesos nuevos.
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Es preciso tener cuidado,
1.

De que los huesos esten bien triturados y que los mas duros 
estén reducidos á pedazos menudos : pues conteniendo mayor 
cantidad de grasa, por este medio con menos calor se deshacen 
con mayor presteza.

2.
Deben despojarse precisamente los huesos de todo el sebo que 

tuvieren, hirviéndolos en agua, puesta en calderas regulares 6 en 
el cilindro, en el cual se introduzca el vapor bajo la presión ordi
naria de la atmósfera : ó calentando el agua con el vapor.

3.
Para sacar gelatina mas pura, se debe aligerar la presión de la 

atmósfera y no prolongar el tiempo de la operacion.
4.

Debe evitarse la condensación del vapor en los cilindros, 
cuando se quiera obtener gelatina concentrada ; y al contrario 
cuando solo se trate de sacar una solucion gelatinosa para caldos 
ó para alimentos vegetales.

5.
Se pueden aumentar visiblemente los resultados del aparato 

sin mayor gasto de combustible, preparando las soluciones gela
tinosas en una forma mas concentrada, reduciéndolas al grado 
conveniente de fortaleza con el uso del agua caliente al tiempo 
de usarlas.

6 .
Duraute la operacion podrá variarse la fuerza del vapor según 

fuere el resultado que se desee obtener. La experiencia nos dice 
que el estado mas ventajoso del vapor, es cuando se halla en el gra
do 106 ó 107 del termómetro centígrado. Los grifones por cuyo 
medio se da dirección al vapor, facilitan el variar la presión según 
se quiera ; y se tendrá cuidado de regular sus aberturas, cosa fácil 
de conseguir, observando los termómetros que hay en la parte 
superior de los cilindros, ó mejor en el extremo del tub<'conduc
tor del vapor.

7.
Deberá tenerse un cilindro de repuesto, para no interrumpir la 

operacion : respecto á que puede occurrir algún incidente que 
obligue á reparar el aparato.

8 .

Se procurara tener este bien acondicionado: y no nos cansaré- 
mos de aconsejar que la gelatina se conserve siempre en vasijas 
de hierro estañado o de barro bien vidriado, procurando tenerlas 
muy limpias, fregándolas frecuentemente con agua hirviendo ; 
pues el aseo y la limpieza de los vasos contribuyen eficazmente á 
conservar la gelatina en buen estado.

La sustancia de los huesos saldrá perfectamente pura del apa
rato, siempre que se saque de el por grados, y que se evite el 
que el vapor salga por los grifones inferiores. La gelatina 
condene la misma materia que el caldo que se hace de la mejor 
carne : y sazonada y mezclada con legumbres, el hidroclorato y 
el fosfato de potasa que se encuentran en las carnes, son los que 
principalmente contribuyen á dar un olor agradable al caldo; 
cosa averiguada por la experiencia. Asi que, según él, una 
mezcla de 30 partes de clorato de potasa y 70 de sal marina, es 
l<i que se debe usar para sazonar alimentos vigorizados con ge
latina.

El Sr. Arcet. inserta las siguientes recetas para hacer caldo 
con la gelatina de huesos.

El caldo mejor casero no debe tener menos de 1 á Tfo  de sus
tancia animal; y con la gelatina se puede hacer otro igual.

Suponiendo que se haya de preparar un caldo sin mas que ve
getales : se mezclará con la mistura salina una solucion de 40gra- 
nos de gelatina seca para | azumbre, se le da color con un coci
miento fuerte de zanahorias peladas, ó de cebolla asada ; y se le 
daiáoloi con un poco de acederas. Aun sera mejor poner 2 lib. 12 
onzas de verduras, v. g. chirivias, zanahorias, cebollas, puerros y

apio en 2¿ azumbres de una solucion de gelatina, con la sal con
veniente y aromatizada con 3 clavos, junto con una porción de 
sebo de carne y de ingredientes propios para darle color: cuando 
estuviere todo á punto se añadirán acederas. Si se quiere 
hacer caldo de huesos con carne, se pondrá 1| azumbre solucion 
de gelatina con 1 libra de carne : se sala y se espuma: se le 
agregan 15,000 granos de vegetales de los arriba dichos con 3 
clabos, y la correspondiente cautidad de sebo de vaca : se cubre 
y se pone al fuego hasta que se cuece bien. De todo se sacarán
2 azumbres de caldo, cuando en el orden regular no se conseguiría 
con menos de 4 libras: de donde resulta la economía de 3 lib. 
La manutención de una familia por el orden regular según los 
cálculos de Mr. Puymari, Director de la casa de moneda cuesta 
lo siguiente.

Francos. Centim.

6 libras de carne para 4 dias 5 personas...........
Coste de la carne á 45 centim. la libra............... 2 . . . .  70

. . .  10
Otros ingredientes á 20 céntimas diarios cada

4 .

Gasto total de las 5 personasen 4 días sin el pan 6 . . . . 8 0

Empleando la gelatina de huesos 5 dineros dia
rios : ó una azumbre de caldo y 2 libras de
aderezos, total en 4 dias.................................. SO

12 lib. de carne para asar y para el aderezo. . . . 2 . . .  70

total......................... 3 . . . .  50

Menos gasto en 4 dias........................ 3 Fran... 30 Cent.
en 1 mes............... .. 24
en 1 año........................  288

(  The Technical Repository, v 5, p. 173)

----------o----------

MISCELANEA.

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO ECONOMICO
Y COMERCIAL DE LA ISLA DE CUBA.

Insertamos en este lugar las Notas instructivas que acompañan 
al Estado del comercio y navegación de la Isla de Cuba, en el 
quinquenio último que se ha publicado en la Habana: y también 
acompañamos las reflexione., que en su vista hacen los sa
bios y zelosos editores del Redactor de Nueva York, en el nú
mero 141, porque descubren el estado de prosperidad de aquella 
posesion española: las acertadas providencias del Gobierno de
S. M. ; y la ilustrada eficacia y tino con que el Exmo. Sr. Conde 
de Villanueva, Intendente de ejército y Superintendente Gene
ral de la Real Hacienda de Caba, promueve el bienestar de esta, 
llevando á ejecución las benéficas miras del Soberano.

NOTAS.
Primera.—  Los valores nacionales han ido en aumento desde 

que recojidos los privilejios á los buques estranjeros, por con
secuencia de las solicitudes hechas al efecto por la Intendencia 
de la Habana en 1826, y establecida eu la Isla una fuerza 
respetable de la Marina Real, ha podido darse al comercio una 
protección eficaz. A l mismo tiempo que han progresado las 
importaciones nacionales, y las estranjeras en bandera nacional, 
han disminuido las estranjeras en pabellón estranjero, y las 
nacionales en pabellón estranjero. Las introducciones naciona
les en buques de la misma clase en 1830, importaron 3.224,268 
ps. I f  rs.; en año común solo les correspondía 1.211,371 ps. 7 
rs. y el aumento se aproxima á 200 por ciento. Las importaciones 
nacionales en buques estrangeros en 1830, ascendieron á
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1.515,508 ps. 3g rs.; y en ano común le corresponde 2.713,475 
ps. 6 rs.; de modo que la baja excede á la mitad. Las impor
taciones estranjeras en buques nacionales en 1830, fueron de 
1.051.538 ps. 1¿ rs.; al año común !e correspondieron 598,466 
ps. | rl. y el aumento ha sido de otro tanto. Las estranjeras 
en buques estranjeros importaron 9.143,964 ps. 7\ rs.; la pro- 
porcion que le corresponde en año común es de 10.889,376 ps. 
y la baja se aproxima áuna sesta parte.

Segunda.—  Las esportaciones del comercio nacional en bu
ques nacionales en 1830 fueron de 3.158,494 ps, 4£ rs.; su 
proporcion en año común es de 1.341,569 ps. 5i rs. y el 
aumento ha sido mas del duplo. Las de la misma clase en 
buques estranjeros ascendieron á 582,253 ps. 2| rs.; su corres
pondencia en año común es de 1.031,728 ps. 7 rs. y la baja ha 
sido de otro tanto. El comercio estranjero en buques nacio
nales importó 543,267 ps.  ̂ rl.; en año común le corresponden 
437,667 ps. 4g rs. y el aumento es de un 20 por ciento. El 
de buques estranjeros para puertos también estranjeros, fué de 
10.065,809 ps. 1 rl.; en año común le correspondió 9.906.963 
ps. 4| rs. y la diferencia que resulta es de corta entidad.

Tercera.— Habiendo importado las rentas en 1830, 8,972,547 
pe. 5 rs.; y correspondiéndole en año común 8.553,895 ps., la 
diferencia siempre es á favor del último año.

Cuarta.— La navegación nacional en 1830, llegó á 572 
buques que midieron 52,078 § toneladas; la proporcion en año 
común es de 323 buques con 26,734 A toneladas, y el aumento 
ha sido de 249 buques con 25,344 2-5 toneladas. Al mismo 
tiempo ha disminuido la estranjera, que debiendo ser por la 
proporcion que le corresponde en año común de 1,453 buques 
con 229, 147 1-5 toneladas, ha sido solo en el año anterior de 
1,223 buques con 194,971 | toneladas, y la disminución as
ciende á 230 buques con 34,16S i toneladas.

Quinta— La introducción de harinas estranjeras en pabellón 
estranjero ha disminuido á la par que ha aumentado la impor
tado.] de las nacionales, y la de las estranjeras conducidas en 
pabellón nacional. Las primeras, que en año común debieron 
ascender á 68,686  ̂ barriles, en el de 1830 han llegado solo 
á 21,330 í  barriles; las españolas ascendieron á 113,830 ¿ 
barriles, y en año común le correspondía á 83,830 ^ barriles; 
y las estranjeras en buques nacionales que en año común le 
correspondía á 27,401 barriles, en el último llegaron á 
46,814 barriles. Variación tan notable en uno de los artículos 
que en otros tiempos constituía la parte mas importante de las 
rentas marítimas de la Isla, ha contribuido á que estas no hayan 
tenido los aumentos que debía prometerse del orden estable
cido en el sistema de administración.

Sesta.— La esportacion de frutos de la Isla ha tenido en el 
año último aumentos muy considerables, y en la mayor parte 
ha excedido á lo que les correspondía en año común ; siendo 
muy notable el fomento que ha tenido el ramo de azúcares, 
principalmente en la jurisdicción de Matanzas, por cuyo puerto 
la esportacion de este fruto en el año pasado ha llegado á 
á 2.122,171 arrobas que es mas de la cuarta parte del total 
esportado en la Isla. Habana 18 de Abril de 1831.

R A IM U N D O  P. G A R RIC H .
* * -/•

“  Siempre que presentamos á nuestros lectores documentos 
como el antecedente, sentimos una grata sensación al considerar 
que no podrán menos de agradecernos el trabajo que en ello 
nos tomamos, no solo todos aquellos que conserven un noble 
sentimiento de patriotismo y pundonor nacional, sino los hom
bres curiosos y especuladores de todas las naciones, que miran 
con sorpresa los rápidos progresos que están haciendo esas 
afortunadas islas, que se han conservado libres del asolador 
contajio revolucionario, y con las que de este modo pueden 
sobre bases mas seguras, estrechar sus relaciones mercantiles! 

“  Estas islas se elevan en medio del Océano, resplandeciendo

como lucientes estrellas destinadas por la Providencia para 
desmentir á los calumniadores del Gobierno Español, y como 
para formar contraste no solo con el lúgubre y melancólico 
cuadro que presentan los paises rebelados del Continente 
Americano, sino para ser la envidia de las demas que se hallan 
bajo el poder de esas otras nacionas europeas que tanto se 
jactan de ser libres. Ellas son un mudo, pero público é irre
cusable testimonio de la dulzura, benignidad y condescendencia 
con que el Gobierno Español ha gobernado y gobierna sus 
posesiones ultramarinas, y ellas por fin son un libro abierto, 
donde pueden aprender los hombres lecciones útiles de con
veniencia pública, y en que se vé resuelto el problema, de que 
las teorías proclamadas por las nuevas repúblicas y los principios 
desorganizadores de algunos pneblos de Europa no son mas 
que veneros de discordia, guerra, turbulencias, desolación y 
miseria como se ha visto por desgracia en ambos hemisftrios 
donde se han introducido; y que solo la fidelidad y el respeto 
al lejítimo Gobierno son la verdadera arca de la alianza, donde 
se conservan las buenas costumbres, la paz, la seguridad y la 
santidad de la Relijion tan necesaria al hombre, y de la que 
sacan los pueblos su abundancia, su crédito, su confianza y su 
esplendor, cuyos celestiales beneficios se ven tristemente des
aparecer, rotos una vez los vínculos de unión que ligan á los 
hombres en sociedad, y desconocidas que son las obligaciones 
recíprocas á que se sometieron por propia conveniencia bajo el 
amparo de un Gobierno lejitimamento constituido.

Siguiendo estos sanos principios que llevan el fallo de la ex
periencia, contra la que se estrellan todas las teorías del mundo, 
es como la isla de Cuba va haciendo esos prodijiosos adelan
tamientos, que en su movimiento mercantil se observan, seguu 
aparece del estado precedente, y á cuyas demostraciones arit
méticas nos remitimos, como pruebas mas convincentes que 
toda la fuerza del argumento. Pero ademas de estas razones 
que d/^.-n ser bien conocidas de todos por su notoriedad, y 
que .i comunes á todas las posesiones españolas que se han 
conr. vado fieles al lejítimo Gobierno, hay otras peculiares 
a la Isla de Cuba, y de que habrá muchísimos que no estén 
impuestos. Estas son las que envuelve la nota primera de las 
seis arriba insertas á las cuales se debe todo el aumento que 
han tenido los valores de comercio nacional, en proporcion 
de que ha ido perdiendo el estranjero parte de aquella inmensa 
preponderancia, que hacia parecer al nuestro tan insignificante an
teriormente. Hablamos de los privilej¡os exclusivos concedidos 
á los buques estranjeros, privilejios que siempre son ruinosos á 
una nación, por cualquiera aspecto que se miren. No hai en 
nuestro juicio ningún indicante masclarodel miserable estado de 
una nación ó de la debilidad de un Gobierno, que cuando se 
ocurre á esta clase de concesiones, porque nos parece como el 
pobre que habiendo perdido todo su crédito, echa mano de algu
nas prendas que va á empeñar para cubrir lá urjente necesidad del 
momento, quedando al dia siguiente en mayor descubierto y mi- 
serie. El Intendente de la Isla de Cuba tiene la gloria de haber 
combatido el año de 1826 con toda la previsión de un sabio 
economista y toda la fortaleza de un acendrado patriota tales pri
vilejios, habiendo logrado del Gobierno de S. M. su revocación.

“  Si todos los Españoles conocieran sus verdaderos intereses y 
lo intimamente ligados que están estos con los de la nación, se 
abstendrían de apadrinar estos y otros abusos que se hacen 
con perjuicio de la Real Hacienda, y de consiguiente de la 
comunidad, cjue al fin tiene que cubrir los desfalcos que aque
llos acarrean, y bastárales para ello saber que las demas naciones 
no conceden á nuestro comercio ni al de ninguna otra seme
jantes privilejios en sus posesiones. Nosotros por lo menos 
creemos que si el Intendente de la Habana no hubiera prestado 
mas servicios que este á la nación, por solo él merecería ser 
euumerado entre los primeros beneméritos de la Patria.”
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SISTEMAS DE AGRICULTURA EN INGLATERRA EN 
NORTH HAMPSH1RE (1)
D e ios operarios en el cortijo.

Se emplean en el un capataz, un carretero, un mozo del car
retero, un mozo del carro, un pastor j dos muchachos, dos ga
ñanes á sueldo y 7 caballos. En la temporada de la caba y ara
do de las tierras y de su escardado, se toman jornaleros que ayu
den á las faenas. La cabida ó estension del cortijo no debe to
marse por modelo; porque ni el capataz ni el pastor tienen lo 
bastante en que emplearse : el primero puede cuidar de 150 
yugadas, y el pastor de 300 carneros ; mas un caserío de 300 a 
350 yugadas de tierra de labor, es el que puede dar en que em
plear sus tareas á un capataz; el cual debe vigilar el trabajo de 
los mozos y de los caballos, presenciarlo todo, dirijir las faenas y 
evitar las casualidades que regularmente dimanan de la falta de 
cuidado y de las costumbres de los dependientes.

Caballos.
Los que se elijen para las faenas son los de buena planta de 5 

pies y medio de alzada, de bastante aguante y fuerza para tirar 
del arado, pero que son mas prontos que los que tienen anchos 
y largos pies, cernejas peludas y brazos gruesos. Los caseros 
prefieren siempre los caballos de mejor apariencia para sus faenas, 
y conviene consultar sus gustos y  los de los labradores siempre 
que no sean perjudiciales.

Aperos.
Los arados en este pais, á excepción del mango y la lanza, to

dos son de hierro, mucho mas pequeños en cuanto á la longitud 
y á las demas dimensiones que lo eran ahora hace 30 años j y se 
manejan con tres caballos. Lo fuerte del terreno hace tan pre
cisa su fuerza, que no es general la costumbre de conducirlos con 
riendas. Tan poderoso es el imperio de la costumbre, que he
mos visto á algunos labradores trabajar una' tierra de 4 á 5 pul
gadas de espesor con 4 caballos uncidos á un arado de los anti
guos mal construido, á un paso tan lento cual pudieran con tres 
caballos que tiraran de uno de moderna construcción.

D e la trilla.
En este caserío se trilla el trigo con máquina movida por los 

caballos mas ligeros, que trabajan mas y mejor. La rapidez del 
movimiento es muy ventajosa para trillar el trigo. La cebada se 
trilla en un majal. Con el se limpia el trigo, pero notan bien que 
se pueda sacar al mercado. Los labradores miran de mal ojo la 
máquina, porque suponen que disminuye la masa de su trabajo, 
y la ocupacion de los jornaleros ; pero no toman en cuenta la ba
ratura que ocasiona á su manutención con la que facilita al precio 
del trigo. Esto hace que su uso no se haya estendido todo lo 
que debiera en el pais.

Abonos.
Hay opiniones acerca del estado que debe tener el estiércol de 

los establos para su aplicación, es decir, si se debe usar cuando 
es reciente ó despues de fermentado y descompuesto. No cabe 
duda en que si se trata de conseguir un pronto efecto, deberá 
usarse del podrido para mantener con el la planta; mas si se 
quiere beneficiar el suelo proniéndole en disposición de dar va
rias y sucesivas cosechas aplicándole á una hacienda grande, 
deberá usarse el recientemente hecho.

Con la fermentación se evapora uua gran parte de los ingre
dientes que le componen, y con ello se disminuye su peso y su 
volumen. Las faenas á las veces no dan tiempo para conducirlo

(1 ) C on clu y e  el a rtícu lo  inserto en el núm. anterior.

al campo, y parte de el queda, sin poderse evitar, expuesto á fer
mentar ; pero este inconveniente se salva revolviéndole sin cesar 
y mezclando con el tierra grasa en gran cantidad. Esta casta de 
tierra debe estar siempre inmediata al monton del estiércol, y 
aun convendrá cubrirle con ella.

La humedad obra sin cesar hacia abajo, ó sale en forma de gas 
ó vapor de la cabeza del monton, lo cual se evita cubriéndola con 
tierra. En nuestro cortijo el estiércol se derrama en la tierra lo 
mas reciente posible en la primavera, en el otoño y el verano. 
En el invierno se tiende en el corral donde está el ganado, para 
precaverle de la humedad y de la frialdad de la tierra. Si du
rante el estío no se puede mezclar bien el estiércol con la tierra, 
se le deja en el corral en donde se precave mejor, que tendido en 
el campo de los efectos de la desecación.

Carneros.
En este pais se calcula que en un caserío debe haber un car

nero por cada yugada de tierra de su cabida; pero pocos lo ha
cen. En la hacienda de que vamos hablando, se mantienen cons
tantemente 250 carneros en 200 yugadas de tierra, ademas de 
los corderos que nacen en febrero; parte de los cuales se vende 
en el octubre siguiente, junto con algunas ovejas. Esto cuesta 
algunos sacrificios, y el no sembrar todo el trigo que se pudiera.

En el espacio de 20 años ha sucedido tener que enviar á otros 
parages 50 corderos por haber fallado la cosecha de yerba y de 
nabos. La costumbre de aplicar mas tierra al ganado que la 
que se calcula, hace que la destinada á la labor se mejore, las plan
tas se crien mas lozanas y resistan los daños que les ocasiona la 
intemperie.

Los labradores tienen siempre empeño en sembrar una cierta 
cantidad de trigo sin atender á la condicion y circunstancias del 
terreno, lo cual es muy dañoso, porque ocasiona la pérdida de las 
simientes y del trabajo. Lo mejor y mas acertado es el arar, 
barbechar y limpiar la tierra valdía, impidiendo la acumulación 
de nuevas semillas de las malas yerbas, que sin poderlo evitar 
nacen entre el trigo, y no empeñarse en precipitar su poder con 
una vegetación muy ufana. (Farmers Series, núm. 7).

•------------------------ o --------------------------

M E TO D O  QUE SE O B SER VA  EN LOS ESTADOS 
UNIDOS DE A M ERICA, EN L A  E N G E N A C IO N  DE 

LAS TIE R R A S V A LD IA S.
Se dividen los terrenos en territorios, town ships, de 6 millas 

cuadradas. Cada territorio se divide en 36 secciones de 640 
yugadas cada una, y en | y | de sección. Cada año el Gobierno 
señala la cantidad que se debe vender, y  se hace á pública su
basta ; quedando por el que en la lid da mas sobre el pre
cio de 2 duros cada yugada que es el que señala la ley. Los 
que quedan por vender vuelven á quedar á la disposición 
de la oficina General, encargada de la enagenacion; en donde 
despues del tiempo de la subasta se venden á cualquiera que 
quiere comprar todo ó parte del resto á razón de 2 duros taru
gada. Tanto los que hacen la compra durante la almoneda, corno 
despues de ella en la oficina, entregan en el acto la parte del 
precio, y tienen el plazo de 2, 3 y 4 años para completar el resto. 
Al que paga el todo á la vista, se le rebaja un 8 por ciento. El 
que se atrasa en satisfacer el precio á los plazos, tiene que abo
nar al Estado un 6 por ciento. Pasados 5 años si no ha com
pletado el pago, las tierras se ponen en venta. Sobre el importe 
cobra el Estado su crédito, y si sobra alguna cantidad despues 
de cubierto este, se entrega al moroso.

Este sistema es útil al Estado y á los individuos: á estos
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porque el precio es tan barato qne los hombres mas pobtes pue
den hacer un establecimiento independiente cultivando la tierra: 
y es al mismo tiempo tan alto respecto á la abundencia de tierras 
que hay, que impide que puedan hacerse monopolios entre los 
acaudalados, para adquirir grandes masas de terrenos á fin de dar 
la ley á los que los apetezcan. (A  Statislical Account o f  the 
United States o f  North America by Dr. Warden v. 3 ,p . 832).

------ o------------- -

ARTES.

DE LA PREPARACION DEL TAFILETE.
Para hacer tafilete se emplean las pieles de oveja y de cabra. 

Las ultimas son mas flexibles y mas blandas, y de mas duración 
que las primeras : pero en Francia no se usan mucho porque son 
caras. Unas y otras se reciben secas, y la primera operacion 
que se hace con ellas es reblandecerlas, á fin de franquear sus 
poros para que reciban los ingredientes. Esto se consigue pron
tamente, dejándolas zambullidas en agua estancada por mas ó 
menos tiempo, según el grado de sequedad que tuvieren, su es
pesor, y la temperatura de la estación. En esta primera opera
cion sufren una especie de fermentación, que no se debe dejar 
que dure mucho, por el riesgo de que se pudran. La práctica 
sola es la que ensena el tiempo que debe durar la inmersión, que 
no pasara de 2 a 5 dias. Realizada esta primera operacion, se 
ponen las pieles en el caballete, á fin de despojarlas de la carna
za y sebo que los carniceros suelen dejar en ellas, y que no se 
echa de ver al sacarlas. Hecho, se vuelven á poner por 2 horas 
en agua limpia y fria, y se clarean en agua de igual calidad.

Secas las pieles, se colocan en los noques,"que son unos pozos 
cuadrados, llenos de cal con mas ó menos cantidad de agua: ge
neralmente son de piedra ó madera de 4 á 5 pies de largo y al
gunos de hondo. ' El objeto de esta segunda inmersión, es el 
dilatar el tejido reticular, aflojar las raices del pelo ó de la lana, 
facilitando su arranque. En esta operacion y en la anterior 
suelen ocurrir incidentes que la práctica sola descubre. No 
siendo indiferente dejar mas ó menos tiempo las pieles en la cal, 
se debe graduar su acción, y seguir las reglas de una continua 
experiencia, á fin de conocer el momento fijo en el cual se haya 
producido el resultado que se desea ; pues de lo contrario la cal 
.si se la deja obrar mas tiempo del preciso, perjudica á las pieles, 
las cuales se hinchan y esponjan. Esto hace ver que es preciso 
precaver cuidadosamente la acción corrosiva de la cal, según sea 
ínayor ó menor la delicadeza de las pieles y el estado de la at
mósfera, pues la acción se accelera á medida que el aire se ca
lienta.

Para caminar sin riesgo, regularmente empieza el remojo de 
¡as pieles, haciéndole en los noques, en los cuales la cal se haya 
carbonizado un poco, por haber estado en contacto con el aire, 
perdiendo de consiguiente su energía; y se acaba poniéndolas en 
los noques, en donde se habrá puesto cal nueva; pero en esto 
debe caminarse con pulso para que la operacion no se adelante ni 
se atrase demasiado. Si el noque está demasiado cargado, suce
derá que la cal ataque violentamente las pieles, al cabo de urio ó 
dos dias de inmersión, y entonces es preciso pasarlas á otro que 
esté menos cargado 5 y por el contrario si se advierte que al 
cabo de 12 ó 15 dias no se afloja el pelo ó la lana, se pasará á 
otro noque mas fuerte. También se cuidará durante la inmer
sión de levantar las pieles de tiempo en tiempo, para renovar la 
cal, y penetrar con ella los dos lados de las pieles, y esto se hará 
á lo menos cada dos dias.

Despues que las pieles han sufrido la primera operacion, se sa
can de los noques para raerlas: lo cual se hará del modo siguien
te. Se tiende cada piel sobre un caballete, y con una cuchilla 
obtusa y redonda como la que usan los tundidores, se quita el 
pelo ó la lana ; y para lograrlo basta pasar el cuchillo hacia atrás

y hacia adelante sobre la superficie de la piel, haciendo poca 
fuerza en ella. Acabada esta operacion, se procede á purificar 
la piel de todas las partículas de cal que contuviere, cosa muy 
esencial para el buen éxito de la operacion, que padecería mucho 
permaneciendo la cal, porque al teñir las pieles haria salir un 
gian número de sombras que seria costoso el quitar. El lavar 
las pieles se ha simplificado en gran manera, dejando que aque. 
Has se limpien por sí mismas en un rio ó arrovo por dos ó tres 
días. En seguida se les quita toda la carnaza que aun queda 
operacion que necesita mucha destreza, mucha práctica y cuida
do para no dañar las pieles, pues al mismo tiempo se iguala el 
grosor de ellas.

Luego se aliña la parte, en que estaba la lana con una ancha y 
larga pieza de piedra, de calidad fina y fuerte, encerrada en su 
mitad en un bastidor de madera, cuyos extremos redondos sa
lientes de 8 á 10 pulgadas de cada lado sirven de mangos. Esta 
especie de espada ó cuchilla de piedra tiene el filo redondo, y coi 
ella apretándole ligeramente se consigue quitar los restos de la 
cal que queda, y allanar la superficie sobre la cual estaba la lana 
ó el pelo. Bien enjutas las pieles, se vuelven á refregar bien 
los lados de ellas que pegaban á la carne; y apretándolas bien 
sobre el caballete con la cuchilla corba y redonda, adquieren la 
perfección para poderse conservar.

Antiguamente entre cada operacion, que eran muchas se 
acostumbraba golpear y oprimir las pieles en tinas de madera* 
con mazos, mas ahora se golpean las pieles por espacio de un 
cuarto de hora, en cada una de dichas operaciones, metiéndolas 
en un tambor montado horizontalmente sobre dos quicios. El 
interior del tambor está lleno de alfileres de madera redondas en 
su cabeza. Se colocan las pieles en el tambor con una cantidad 
de agua proporcionada á su volúmen, y cerrado se le da vueltas 
con rapidez, por medio de un manivel fijo en el eje de una rue
da dentada, que trabaja sobre el piñón colocado en el eje del 
tambor.

Se hfc’t dicho que la cal daña á las pieles cuando su acción dura 
mucho tiempo. Para evitar este inconveniente, algunos curtido
res disminuyen la cantidad de la cal, y suplen su falta con ceni
za de leña ó potasa común, ingredientes que dan igual resultado 
que la cal, sin sufrir sus daños. Otros se valen de orines viejos, 
que son preferibles por el amoniaco que contienen. De aqui se 
infiere que todos los álcalis que son poco caústicos merecen la 
preferencia, pues tienen la propiedad de limpiar, y la de desapa
recer con poca lavadura: al paso que la cal es menos soluble, y 
como se emplea desmenuzada, se introduce en los poros de la 
piel, en donde se adhiere tenazmente, y combinada con la ma
teria-orgánica le comunica nuevas cualidades. Lo cierro es, 
que á pesar de toda la diligencia empleada en apartar la cal, 
siempre queda mucha: y la presencia de esta tierra alcalina obra 
como un mordente sobre las drogas tintorias, y las modifica de 
modo que resultan varios colores distintos de los que se procuran 
comunicar á las pieles.

Resulta de lo dicho lo muy interesante que es separar entera
mente la cal 5 y esto hace necesarias las operaciones prelimina
res al tinte de las pieles, pues á no ser por esto no se alcanza la 
utilidad de la operacion del curtido de que se va á hablar.

Se reduce a hacer sufrir a las pieles una tercera inmersión con 
escremento de perro y agua, haciendo una mezcla en razón de 
25 á 30 libras para cada docena de pieles. Esta preparación 
aparta la crudeza y las dispone para ablandarse durante la 
fermentación j y lo que es mas, el escremento de perro limpia 
las pieles por la acción de las partes alcalinas que contiene, 
facilitando la separación de la grasa que aun conservan, y la 
que les impide recibir los colores. No se sabe en que se apoya 
esta opiriion, mas lo cierto es que los fabricantes de tafilete 
han abandonado el uso de este baño, y emplean el de un suero 
hecho con salvado, el cual da una cierta cantidad de acción 
y reblandece la piel en consecuencia del ácido carbónico
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que seforma en las reliquias de la cal que aun quedaron en la' 
piel.

Sea de esto lo que se quiera, decimos que despues de haber 
sufrido las pieles los indicados preparativos y una inmersión 
por espacio de 24 horas en uu baño del suero de salvado, se 
tienden en el caballete para sufrir otra maniobra, y las que se 
han de teñir de encarnado, que son las mas finas, se salan para 
conservarlas sin menoscabo todo el tiempo que pase antes de 
recibir el tinte.

Debe advertirse que la sal produce otro resultado ademas del 
de conservar la piel, á saber : el de reblandecer las sustancias 
animales á que se adhiere y cuando luego se desprende de la 
mayor parte del agua que ha absorvido las hace encogerse. 
Este efecto se advierte particularmente en los intersticios, y no 
liay razón para que no suceda lo mismo en las pieles; cujro 
tejido se encoje con la sal: y precediendo la salazón al tinte, 
no cabe duda en que la favorece, haciendo mas blandamente com
pacta la superficie de la piel. Otra ventaja produce la sal, y es 
la de hacer menos porosa la piel y mas difícil el tinte. Por ello 
se dobla la piel y se une á lo largo de sus bordes con la superficie 
que estuvo sobre la carne hácia afuera para que el tinte no se 
introduzca sobre ella.

D el tinte del tafilete rojo.
Difícil es dar reglas sobre el inodo de dar este color, porque 

Jos fabricantes hacen gran misterio del que ellos emplean, si 
bien se diferencian muy poco los unos de los otros. Y aunque 
no podamos dar una razón menuda de sus operaciones, presen
taremos los principios mas principales que podrán servir de guia 
segura á los que quisieren dedicarse á ese ramo de industria.

Sabemos que los colores se adhieren á las superficies de los 
cuerpos con el auxilio de ciertas sustancias llamadas mordentes, 
las cuales varían según la naturaleza de lo que se ha de teñir. 
Sabemos que las sustancias animales se combinan con los colores 
mejor que los vegetales ; y algunos autores dicen que las pieles 
de la cabra se deben teñir de rojo con kermes ; granos d ̂  escar
lata y cochinilla : también se asegura que se puede conseguir un 
hermoso color rojo de la rubia. Es constante que el kermes no 
produce todas las especies del color rojo que la cochinilla y que 
es menos brillante aunque mas permanente ; y antes que se 
descubriera 1a cochinilla, el kermes era el único ingrediente 
que se empleaba. También se sabe que en el Levante, que es 
de donde hemos traído los tafiletes, los gorros ó bonetes que usan 
los del pais se tiñen con kermes. Sin embargo nuestros fabri
cantes prefieren la cochinilla para el tinte de las pieles por su 
brillantez.

Entre otros el Sr. Geoffroy asegura que se puede dar el color 
rojo al tafilete con goma laca en granos, mas ignoramos el modo 
con que lo hace y sus resultados; aunque no dudamos que se 
puede conseguir, pues se ha empleado el tinte de laca en vez de 
la cochinilla en otras manufacturas.

Las pieles que se han de teñir de rojo despues de bien pre
paradas y purificadas perfectamente de la cal, pero sin curtir, 
se doblan cada una de por sí, con la parte que ha tocado en la 
cauie hácia adentro, estiradas á lo largo de los bordes como diji
mos : se sumergen en una solucion de estaño, cuyo óxido se 
combina con la parte de la piel, ó sirve de un mordente para dar 
el color. Lalande dice, que el alumbre (es decir la alumina) es 
también un mordente, y aconseja que se empleen 12 libras de 
alumbre romano para cada 8 docenas de pieles. Esta sal se 
disuelve en 15 azumbres de agua caliente, y cuando se entibia 
la solucion, se sumergen en ella las pieles sucesivamente, y se 
las deja en ella por unos pocos momentos; luego se escurren, se 
tuercen y se cuelgan en el caballete para quitarles toda la carne 
y grasa que aun les queda.

Una vez sugetas las pieles á la acción del mordente por 
cualquiera de los dos referidos medios ó por ambos, se pasa á 
teñirlas. Se prepara el baño del tinte poniendo 10 ó 12 onzas

de cochinilla molida, según el tamaño délas pieles ¡ y se disuelve 
la cochinilla en una cantidad proporcionada de agua, á la cual se 
le añade un poco de alumbre ó de crémor tártaro : se hierve todo 
por algunos minutos en una vasija de cobre, y el cocimiento se 
filtra por un cedazo fino ó mejor por un lienzo delgado. El 
baño se divide en dos porciones para dar á las pieles dos sumer
gidas sucesivas. Se pone la primera porcion en una vasija que 
da vueltas sobre sí, de igual clase que la que hemos indicado 
para el lavado de las pieles, y se la hace dar vuelta de 8 á 12 
veces: se agitan las pieles por espacio de 5 hora renovando el 
baño con la otra mitad del cocimiento, en cuyo caso se vuelven 
á agitar segunda vez las pieles, y por un espacio igual de tiempo* 
Una vez teñidas se escurren y se curten.

Conviene advertir que la solucion que queda en el baño, aun
que solo buena para dar un tinte débil á las pieles, 110 deja de 
tener materia colorante. Para aprovecharlo los fabricantes de 
tafilete añaden al resto de la solucion una cantidad bastante de 
muriato de estaño ó alumbre, lo cual le precipita, y venden esta 
especie de carmín, cuando aun está húmedo, á los fabricantes de 
papel pintado para adorno de las casas.

El curtido del tafilete se hace regularmente con el zumaque en 
los paises en los cuales las agallas son caras, y se prefiere el de 
Sicilia porque contiene mas sustancia curtiente y menos materia 
colorante que el de otras partes, lo cual es muy ventajoso cuando 
se dan colores delicados. Consumen 2 lib. de zumaque en cada 
piel regular, y de 2| á 3 en los de mas grandor. Se hace la 
operacion en un cubo ó tina ancha de madera blanca de figura 
cónica, capaz de llevar de 8 á 10 docenas de pieles : su ancho 
de 15 á 18 pies en el diámetro mayor y 5 de hondo. Son preci
sas estas dimensiones porque las pieles se hinchan como unas 
bombas, y esto hace difícil su manejo. Se llena la cuba ó tina 
hasta los f  de su altura con agua y zumaque : se toman las pieles 
que anticipadamente se cosen por sus extremidades con la parte 
que haya tocado la carne hácia afuera : y se hace un agugero ó 
abertura á un extremo de ellos para dar entrada á alguna parte 
del agua y del zumaque; y conseguido, se cierra con un hilo 
bramante. Asi preparadas se les dan vuelta dentro del baño por 
la fuerza de dos hombres por ^ de hora. Pasado se sacan las 
pieles y se colocan en una especie de puente fijo sobre la tina, 
de modo que el agua que se escurra caiga en ella. En este esta
do se llenan y se vacían 2 veces en 24 horas. Cuando la opera
cion se hace con destreza, y el zumaque es bueno, basta este 
tiempo para curtirlas perfectamente ; y logrado, se desatan, se es
curren bien y se golpean una ó dos veces con palas : se enjugan 
sobre una mesa fregándolas con una cuchilla de zurrador ó un 
instrumento de cobre de la figura de una hoja de espada, cuyos 
filos son mas ó menos obtusos, fijo en un mango de madera con 
dos agarraderas de la misma manera que la lámina de piedra de 
que se ha hablado arriba, y luego se cuelgan para acabarlas de 
secar.

Si se quiere avivar el color rojo., cuando las pieles están medio 
enjutas, se pasa sobre ellas una esponja fina humedecida en una 
solucion de carmim suelto en amoniaco, ó se las humedece con 
un cocimíeuto de azafran, el cual les da un viso de escarlata.

Para teñir las pieles con otros colores, se curten de otro modo,, 
y los métodos varian según los paises. Én Marsella, v. g., se 
ponen 10 docenas de ellas en una tina de madera blanca de 7 á 
8 pies de diámetro, cou una cantidad proporcionada de zumaque 
y agua. Se les da vueltas por un dia entero por 4 obreros que lo 
hacen cou unas palas de madera. A la noche se sacan y tienden 
sobre unas tablas colocadas sobre la tina, y cuando han sacudida 
el agua y el zumaque se dejan toda la noche en agua clara. Esta 
operacion se repite por espacio de 2 á 3 dias, mas no las revuel
ven de continuo y este tiempo basta para curtirlas.

En Paris se hace todo en una especie de molinos, ó barriles 
colocados horizontahnente y atravesados por un eje con unos 
mangos, sobre el se coloca un piñón, que se nueve con una rueda



dentada fija sobre otro eje, con un manivei que maneja un hom
bre. En estos molinos se colocan las pieles con la cantidad su
ficiente de agua y zumaque para curtirlas, lo cual se logra dán
doles vueltas ó agitándolas por uu espacio de tiempo.

Otros prefieren curtir las pieles con agallas y proporcionan 
su cantidad al tiempo que se tarda en la operacion que suele 
durar 2 ó 3 meses, y eu lo demas hacen lo mismo que los de 
Marsella. Hay varias especies de agallas : las mejores.son las 
que vienen de Smirna y Alepo : mas para el tafilete prefieren 
las qne se llaman blancas, probablemente porque tienen menos 
materia colorante y no dañan tanto al color rojo. Gastan 1 lib. 
para cada piel. En esta especie de curtido se empieza mez
clando en agua fria la mitad de las agallas necesarias para el 
objeto : se agita un poco la mezcla y se revuelve también cuan
do se sumergen en ella las pieles : una hora despues se añaden 
las agallas restantes y se deja reposar todo dos horas. Se revuel
ven sin cesar las pieles por espacio de 4 horas con palas de ma
dera y se las deja reposar toda la noche : á la mañana siguiente 
se sacan y despues qne se las deja por pocos momentos sacudir 
el agua, vuelven á introducirse en el baño y se revuelven de nuevo 
para impregnarlas bien : la operacion se acaba despues que se 
las deja en el baño de 15 á 20 horas.

Cuando las pieles se han curtido se las lava con cuidado para 
no perjudicar á los colores que deban dárseles. Se lavan ente
ramente : se apalean bien con palas en una tina de agua ; y úl
timamente se raspan sobre el caballete por el lado que toca á la 
carne. Se raspan con agua tibia, y se pasa la lámina de piedra 
por el lado en que estaba el pelo ó la lana para limpiarle bien y 
reblandecer la superfieie. Cuando se han sacado sufren otra ter
cera raspadura como la segunda.

Al tiempo de teñirlas se las sumerge en agua tibia, se doblan 
y se cosen juntas, con la superficie que tuvo la lana ó pelo hácia 
afuera. Se tiñen regularmente al segundo sumergido.

Muchos fabricantes de tafiletes dan el color, menos el rojo, en 
unas artesas largas, pequeñas y estrechas de madera; y sumer
gen las pieles puestas en ellas á un grado de calor tan fuerte 
cuanto lo puedan aguantar los operarios, que se procura mante
ner hasta que q-ueda fijo el color que se desee. Logrado, se sa
can las pieles del tinte y se escurren : luego les dan un poco de 
aceite para impedir que se encrespen con el contacto del aire, y  
al momento las ponen en el colgador á secar en un desvan venti
lado, en donde no entre el sol, pues perjudicaría mucha á los 
colores.

No habiendo dificultad alguna para dar á las pieles todos los 
colores que se quieran, menos el rojo, porque ellas los reciben 
prontamente, nos contentaremos con hablar brevemente de los 
ingredientes que deben emplearse.

Color negro.
Se les da solo con impregnar la superficie que tuvo la lana ó el 

pelo con una solucion de acetato de hierro, aplicada con una es
cobilla. Dicha solucion se hace digiriendo desperdicios de hier
ro viejo y llenos de roña en orines ó cerveza agria.

Color azul.
Se da por el orden regular : es decir, que el añil se disuelve 

por los métodos ordinarios. Algunos fabricantes prefieren el uso 
del añil con caparrosa verde (sulfate de hierro)  y cal. Se hace 
esta preparación en frió, y se sumergen las pieles mas ó menos 
veces, según la viveza que se quiere dar al color.

Color de violeta.
Se da con uno ó dos somormujos de azul, que se abrillanta pa

sando las pieles por un baño de cochinilla mas ó menos fuerte, 
según el color que se quiere dar.

Color verde.
Se pasan las pieles por un baño de azul de Sajonia mas 6 me

nos veces, según las circunstancias, y despues por otro pajizo, 
empapando las pieles dadas de azul en un cocimiento de raices 
de bM'beri cortadas en pedazos menudos, á lo cual se añade un 
poco de alumbre como mordente.

Color pajizo.
Se da con el citado cocimiento de la raiz de berberí.
Es claro que con el auxilio de estos colores primitivos y de los 

mordentes propios, se componen los demas, los cuales resultan 
variados, v. g.

Color de aceituna.
Para darle á las pieles, se pasan por una solucion de caparrosa 

verde (sulfato de hierro), y de otros de base de berberí, á las 
cuales se agrega mas ó menos cantidad de añil, según el grado 
de brillantez que quiera dársele.

Color de solitaria.
El mordente es la caparrosa verde : y las pieles se pasan por el 

mismo baño que para dar el color pajizo. Se consiguen colores 
mas ó menos fuertes, según las preparaciones relativas del mor
dente y el ingrediente tintoreo.

Color de jm iga.
Se da con un cocimieuto de palo de la India. Se le dan dos 

somormujos : al primero se le añade un poco de alumbre, mas al 
segundo no se le añade mordente alguno.

Color de pasa de Corinto.
El segundo baño se da con palo brasilete en vez del de la 

India.
Color gris.

Se da con el color negro, el azul de añil y el rojo de cochini
lla en cantidad proporcionada. Los baños deben estar poco car
gados.

Antes de dar todos los dichos colores, es preciso mojar en agua 
y retorcer las pieles, ó mejor que todo, rasparlas sobre una mesa 
con la cuchilla de zurrador. Cuando estuvieren teñidas, se 
pasará sobre el lado de la lana una mano ligera de aceite con 
una esponja, para facilitar el deslice del pulido sobre ellas, cuando 
sufra la operacion del zurrado, y para impedir que se pongan 
demasido duras.

El zurrado es la última operacion del tafilete, darle brillo y 
flexÍK¿'c’kd. Esto se hace de varios modos según el uso á que 
se hubiere de aplicar el tafilete, v. g., para cubrir carteras, port
folios y estuches de afeitai’, con la mayor suavidad por el lado 
que estuvo sobre la carne, luego se humudecen un poco y se 
tienden sobre una mesa con la cuchilla. En seguida se pasan al 
desvan á enjugar : ó sino, se humedecen y se pasan dos ó tres 
veces por una prensa cilindrica acanalada en varias direcciones 
para formar el grano. Los tafiletes para hacer zapatos, chinelas, 
sillas de montar y encuadernar libros, piden mas flexibilidad y 
y se zurran de otro modo. Una vez adelgazadas se pulimentan 
cuando están aun húmedas, y el grano se forma en la superficie 
que tocó á la carne : luego se les da lustre segunda vez para 
restablecer el que el instrumento haya destruido ; y se hace 
resaltar el grano en la superficie de la piel que toca á la carne.
( The Techuological Kepository, tom. 4, fol. 37).

----------o----------

MISCELANEA;

CANTIDAD DE HUEVOS Y MANZANAS QUE FRANCIA 
VENDIO A  INGLATERRA.

En el año de 1827 entraron de Francia en Inglaterra 63.109,618 
huevos de gallina, y 14,182 fanegas de manzanas. (Quarterly 
Journal o f  Science, tom. 5, fo l . 436).

----------o----------

INVENTOS NUEVOS.

Mejoras hechas en las máquinas para estampar algodones, 
por R . Dalglesh de Glasgow.

Id, id, por C. B. Vignole de Furnival’s Inn, Londres.
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AGRICULTURA.
JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD DE AGRICUL
TURA DE MANCHESTER, CELEBRADA EL DIA 18 DE 

FEBRERO DE 1830.
Premios adjudicados.

Número de 
personas Su valor. 

reales. medallas.
3,700 rs. y 1

1,700

31

1,000

500

1,700

4,100

2,700

1,100

15,300

700

Causas porque se distribuyeron.

'A  los que acreditaron tener me
jor cultivados sus caseríos de 
cabida de 472, 211, 62 y 47 
yugadas.

Por haber desecado y dado ver
tiente á la agua en tierras de 
200,40, 30 y 24 yugadas.

Por haber cerrado y reducido á 
buen cultivo 84 y 22 yuga
das.

[Por haber asegurado, de un mo
do permanente, sus tierras 
contra los alubiones de un rio.

Por haber empleado con suceso 
el mangel wurtzel y otras 
raices, en la manutención del 
ganado.

' Por haber adoptado nuevas prác
ticas agrícolas y mejorado las 
antiguas.

A criados, criadas y gañanes, 
que se han conducido bien en 
el servicio de sus amos.

A un labrador, porque mantie
ne 11 hijos con su trabajo sin 
el auxilio de la parroquia.

(Por haberse distinguido en la
> cria y mejora de los ganados.

kPor invenciones de máquinas de
> la agricultura.

Total.. 32,500 . .  14
En el número de los últimos premiados, está la Duquesa de 

Leeds por un modelo de bronce de una mantequera meneada por 
un caballo.

En la comida con que terminó la junta, se mezclaron los brin
dis y los elogios en honor del Soberano y de varios de los Socios, 
acreedores á ellos por el zelo con que promueven los dignos ob
jetos de la Sociedad, por medio de discusiones interesantes sobre 
puntos de agricultura. Al brindar el presidente dijo, á la pros
peridad de la Sociedad de Agricultura de Bath. El Sr. Webb 
Hall al contestar, dijo entre otras cosas “  que aquella Sociedad no 
“  era mas que una émula de otras en difundir el deseo de los ade- 
“  lanzamientos de las artes, con el apoyo é influencia de los no- 
“  bles, hidalgos, propietarios y labradores ricos é ilustrados del 
“  pais, y en contribuir á la prosperidad de este. Aunque parezca 
“  singular, no deja de ser cierto, que las Sociedades del carácter 
“  de la presente florecen mejor, cuando están establecidas en pue-

“  blos manufactureros y comerciantes. Las numerosas pobla- 
“  ciones son las que ofrecen recursos abundantes para sostener 
“  una reunión científica de hombres consagrados á fomentar la 
“ agricultura. ¡ Ojala que el espíritu de actividad y  de em- 
“  presa que anima á nuestro cuidadanos y  pueblos grandes, se 
“  derrame entre los labradores!’’' {Aplausos).

Añadió que no podia convenir con las opiniones que habia ma
nifestado el Caballero Philips. Aunque tributaba su admiración 
al incalculable poder de la maquinaria, no dejaba de conocer los da
ños que á la par de los buenos efectos pudiera causar á una nación 
grande y emprendedora. La agricultura no era capaz de recibir 
en un grado igual aquella fuerza productiva que las máquinas 
comunicaban á las artes : que su valor dependía en mucha parte 
del tino y del pulso gradual con que debian introducirse, pues 
aunque economizaban el trabajo manual, no dejaban de dañar á 
las rentas y recursos de los obreros. Que en su opinion, si la 
maquinaria llegaba á romper el equilibrio que debe guardarse 
en la producción y el consumo de los frutos del campo y de los 
obrages de las fábricas, por mas que se llame magnífica é inge
niosa, si llega á ser excesiva, no añadirá riqueza ni felicidad al 
pais. Los jornaleros que quedan sin ocupacion por el uso de las 
máquinas, piden limosna, y crecen la miseria y la degradación. 
A  medida que la maquinaria aumenta los productos de las artes, 
es preciso animar en igual proporcion la agricultura. La bara
tura que las máquinas proporcionan al precio de los obrages no 
llega á la labranza, es preciso estender el cultivo, lo cual no se 
podrá lograr á no hacer comodo el precio de los frutos.

El Sr. Philips contestó que el preopinante habia padecido 
equivocación en creer que el creyera que las máquinas pudie
ran introducirse en tanto grado en la agricultura como en las 
fábricas, cosa que estaba muy lejos de sostener : pero que no 
podia menos de llamar la atención del Sr. Hall hácia un hecho 
público que tiene conexion con el uso de las máquinas : y era que 
si no hubieran sido ellas ; cuando el pánico del año de 1825 que 
atacó al comercio en sus bases, la suerte de los artesanos hubie
ra sido peor de la que les cupo, á no ser por las máquinas : á 
las cuales debieron el que los dueños de las fábricas los mantuvie
sen empleados, aunque con algun sacrificio. Se vieron en la al
ternativa de parar sus ingenios, ó dejarlos andar aunque con al
guna pérdida, y se decidieron á lo último ; y en consecuencia los 
jornaleros que de otro modo se hubieran visto abandonados á 
la miseria, continuaron trabajando. Si las manufacturas de aquel 
pueblo se hubierán conducido por brazos humanos, en lugar de 
hacerlo con las máquinas, los oficiales y obreros habrían teni
do que mantenerse de las limosnas. En los paises agricultores 
en donde no hay esta obligación de mantener á los jornale
ros con esta pérdida, no hay alternativa, y asi sucede que los des
piden cuando hay malos tiempos.

En seguida Mr. Moore propuso la siguiente cuestión á la re
unión. íc ¿ Cuáles son las mejores simientes de yerba que se 
deberán sembrar en los prados y tierras destinadas al pasto de 
los ganados A  suplica del proponente-el Sr. Reed de Chat 
Moss dijo : “  Que no se podia responder á la pregunta en aquel 
momento, con toda la estension que ella misma reclamaba. Es 
muy vago el preguntar que trigo es el mejor para hacer la se
mentera sin examinar antes la calidad y circunstancias del ter
reno. No cabe duda en que algunas especies de yerbas se dan 
mejor en un terreno que otras. El principio general es este. 
Que toda clase de tierra puede producir yerba, y que todos los 
esfuerzos de los labradores diestros deben emplearse en hacer
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que el terreno produzca toda clase de yerbas las mas precia
das en calidad y cantidad. Cuando en nuestra última junta ge
neral se hizo la misma pregunta, el Sr. Webb Hall, cuyo voto 
tiene gran peso, dijo que el método mejor de convertir una tierra 
de labor en prado, era no sembrar semilla alguna. Yo convengo 
con su opinion, aunque conozca que hay que tomar en cuenta 
la calidad de los terrenos. En la parte montuosa de Derbyshire, 
por ejemplo, hay cal en los lados de la montaña que tienen una 
capa delgada de yerba: y el trébol blanco nace en ella por la pri
mavera sin haberlo sembrado. Pero ¿esta practica daría el mis
mo resultado en Manchester ? Digo que la diferencia en las ca
lidades de las tierras influye en el producto de la yerba : que 
él con el objeto de averiguar las mejores especies de yerbas que 
debían sembrarse en las tierras que posee en Chat Moss, hizo la 
experiencia con tres diferentes mezclas de semillas de yerbas : 
plantadas en la primavera sobre el trigo, el cual fue la primera 
cosecha que se presentó. En el dia no puedo decir al Sr. Hall 
cual sea la mejor, mas lo haré en la junta general próxima, para 
cuya época habré reunido todas las noticias oportunas para 
asegurar ni dictamen.

El Sr. Hall pidió permiso para manifestar sus observaciones 
sobre la naturaleza y propiedades de la cal, asunto muy impor
tante, acerca del cual esperaba le prestaran su atención favo
reciéndole con sus argumentos y reflexiones. Es la cal, dijo, 
una sustancia tan común y en algunos parages tan abundante 
que conviene conocer sus facultades para fertilizar las tierras, 
debiendo sentar por principio que no es igualmente útil pa
ra todas. La cal no es en sí misma un abono como sustancia, 
que convierte la materia térrea en alimento de las plantas que 
se siembran ó que existen sobre ella: sino que entra como 
agente: y ademas posee otras calidades muy apreciables. 
La calidad que tiene la cal de promover la descomposición 
de las sustancias vegetales y animales, y una masa inmensa de 
materia inerte ó nociva de la tierra, se convierte en un ger
men de fertilidad y producción. La aplicación de la cal es muy 
ventajosa á los terrenos ligeros, y especialmente á aquellos á los 
cuales la humedad del clima ú otras circunstancias les hacen pro
ducir yerba. En ellas la cal no solo es altamente provechosa sino 
útilísima repetida varias veces : se reproduce naturalmente el ali
mento de la cal, si podemos usar esta expresión, y se tocan los 
efectos beneficiosos de ello.

Hay sin embargo una notable diferencia en la cal, y aunque la 
experiencia nos diga lo que se haya de hacer, convendrá hacer un 
análisis químico de ella y experimentarla en una corta cantidad. 
Se han tenido grandes chascos de emplear la cal, en la cual 
abunda la magnesia 3 y algunas veces se ha desacreditado por 
falta del debido conocimiento de sus circunstancias.

Prescindiendo de la naturaleza séptica de que hemos hablado, 
la cal influye en la producción de la tierra, por aumentar la pros
peridad del terreno calcáreo : le hace mas susceptible de la hu
medad, de los gases y del aire que favorecen la germinación de 
las plantas y que facilitan su cultivo por lo que desmenuza la 
tierra. Su tendencia á absorver los ácidos es muy preciosa, y á 
ella se debe el efecto de que somos frecuentemente testigos que 
produce sobre la mejora de la yerba de los pastos naturales. La 
cal aunque es un medio poderoso para pulverizar las tierras duras,, 
es de menos provecho en las arriba enunciadas : es un estímulo: 
y puede poner en un tal movimiento activo todos los recursos 
del suelo, que si se emplea en cosechas fuertes, puede dañar á la 
tierra. Conviene emplearla en polvo ó seca. (The British Far- 
mer's Magazine, v. 4, p . 42g).

DE LA SIEGA,
Cuando una planta llega á sazonarse y la paja se pone tiesa, 

pierde el jugo, la espiga se inclina hácia la tierra, y el grano se 
separa fácilmente de su epidermis. Cuando se notan estos sin
tonías, se dice que los granos están maduros, y no se siegan las

nueses hasta que no lleguen á estar en este estado. Sin embar
go algunos labradores lo hacen antes que maduren, y esto se llama 
segar en verde ;  pero aplicando esta voz comparativamente y en 
sentido estricto, pues se llama verde cotejado con una completa 
madurez, pues hay un término en esta, el cual no habiendo lle
gado hace muy dañosa la siega.

Se dice que se siega el trigo verde, cuando la paja está llena 
de savia, cuando aun conserva el color verde, menos en la parte 
inmediata á la espiga, que es regularmente pajiza: el grano 
blanco aunque no en leche, y toda la planta muy blanda. A las 
veces la paja contigua á la espiga suele no ponerse amarilla, y 
entonces es menester conocer la madurez por otros síntomas que 
solo los enseña la práctica.

La espiga que es la parte extrema de la planta, es la que pri
mero toma un color que anuncia su decadencia : luego la recibe 
la parte inmediatamente inferior, y poco á poco cunde por todas 
ella. Cuando las espigas descubren su madurez, la planta se 
tiñe del color por abajo, porque si la parte mas inferior de la 
paja madurará primero, no podría sostener el peso de la espiga 
madura. Los granos dejan de tener comunicación con el resto de 
la planta, antes que las espigas se inclinen. La economía de la 
naturaleza se descubre eu el color de la planta, y en la inclina
ción de la espiga. A  medida que aquella se pone pajiza por aba
jo, la parte inferior de la paja conserva bastante fuerza para 
sostener la espiga en su inclinación, durante la cual suelen der
ramarse algunos granos sobre la tierra.

Desde que empieza a ponerse pajiza la paja, es claro que ce
sando de circular los jugos nutritivos en la parte que está inme
diatamente debajo de la espiga, los granos no sacan ventaja algu
na del resto de la planta ni de la tierra: y de consiguiente diferir 
en este estado la siega, es exponer la cosecha á ocurrencias des- 
giaciadas. Pueden, pues, cortarse las mieses algunos días antes 
que lleguen a este estado■, porque los jugos que durante el llegan 
al grano, proceden de las cabidades de la planta y no de la tierra. 
Estos jugos continúan circulando aun despues de segada la mies. 
Aunque esta es una verdad física muy conocida, se ha confirmado 
con una experiencia, la cual demostró las ventajas que produce 
la siega en verde, sobre la que se hace, en maduro.

Un caballero segó dos caballones de trigo, y dejó sin segar 
otros dos alternativamente en un campo: y al cabo de 14 dias 
cortó las mieses que había dejado en ellos. La estación fue ne
bulosa y húmeda. Se dejó el trigo secar en el campo, y lleva
do uno y otro al trillo, y conducidos ambos al mercado en un 
mismo dia, el trigo segado en madurez pesó menos que el corta
do en verde, y su color fue menos brillante. La paja del que se 
cortó en verde estaba llena de savia y perfectamente verde, me
nos una corta porcion debajo de la espiga que estaba pajiza.

El color del trigo segado en verde, es diferente del cortado 
maduro. Este es opaco y con un tinte blanquecino, cuando el 
otro es trasparente y parduzco; y los compradores señalan el 
precio por el color, dando la preferencia al último.

El Sr. Coke de Holkan fue el primero que descubrió las ven
tajas de segar en verde el trigo, y que hizo ver que el grano se 
mejoraba: porque cuando la planta llega á cierto grado de madu
rez, parte de los jugos nutritivos se salen del grano, y forman el 
salvado; y asi el trigo muy maduro da mas salvado que el otro, 
lo cual demostró Coke con experiencias repetidas hechas con la 
harina. Cuando la paja se pone pajiza 6 pulgadas bajo la espiga, 
es cuando los labradores ingleses creen que está en sazón de 
segarse.

En la siega de granos maduros se pierden muchos en las ope
raciones manuales, suelen caerse algunas espigas en la tierra con 
perdida de la cosecha. Por los métodos regulares de segar el 
trigo se manosea 13 veces antes de llegar al trillo; y como en 
cada operacion se derraman algunos granos, resulta una pérdida 
no despreciable al terminar la operacion ; inconveniente que se 
evita haciendo la siega en verde : pudiendo compararse la dife-
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«sucia á la que se nota en la impresión sobre papel húmedo y 
sobre papel seco, que se ejecuta fácilmente en el primero, y no 
asi en el segundo.

No hay necesidad de decir, que la siega en verde evite los in
convenientes que suelen producir el agua y el viento en la cose
cha : evita el que los granos germinen y pierdan el color, y pro
porciona mayor cantidad de ellos : la paja es de mejor calidad, y 
se dilata con ello la época de la siega. (The British Farmers 
Magazine, vol. 5, fo l . 22).

----------o--------—

ARTES.

PLAN PARA CONSTRUIR CAMINOS.
El Sr. Stephenson recomienda los carriles de piedra para 

todos los de travesía y para las subidas agrias.
Caminos ordinarios de Inglaterra.

Se han hecho muchas mejoras y adelantamientos en su forma 
material, y en la reducción de las dimensiones de las piezas de 
hierro y de las piedras. Sin embargo se advierte que los cami
nos se deterioran pronto y que con ello se defraudan las espe
ranzas del que camina, porque no bien comienza á gozar el 
beneficio de un piso llano, se ^é atormentado con la dureza 
que ofrecen las piedras que se acaban de echar en varios puntos 
porque los caminos se están continuamente reparando. Cuando 
hay mucho tráfico, es preciso reparar sin cesar el camino para 
mantenerle en buen estado. Esto hace que abunde el lodo 
cuando llueve,' y el polvo cuando el tiempo está seco.

D e las calzadas.
Cuando se pueden construir por poco precio, se prefieren como 

en Francia para los caminos y las calles, á pesar de su dureza y 
del ruido que causan. Las hay de dos clases ; una en la cual las 
piedras son irregulares en su figura y dimensión, y difícilmente se 
rompen : y otra formada de piedras bien unidas, bien apisonadas 
y colocadas en filas sobre un lecho de arena. Este método fue 
el que se reputó mejor para los caminos y las calles: pero como 
la parte inferior de las piedras que descansa sobre la tierra es mas 
pequeña que la superior, solo la tocan en un pequeño espacio, 
y cuando hay una presión sobre un extremo, se afloja y pierde su 
formación, resultan pozos, cabidades y quiebras en el camine. 
La dislocación de la primera clase de calzadas es mas pronta 
porque las piedras descansan sobre una superficie menor que las 
de la otra.

En las cercanías de Edimburgo el coste de una calzada de la 
segunda clase, es de cerca de 840 rs. cada 36 varas cuadradas, 
cuando el de la otra es solo de 420: sin embargo los mas. bellos 
empedrados de Inglaterra son los del camino comercial de 
Londres, de la calle de Great Sackville, de Dublin, y de Leith 
Walk, de Edimburgo. Este último forma casi todo el tránsito al 
puerto, y es como de 2 millas de largo, y su ancho entre las 
piedras curbas puede regularse en 58 pies. Hace 14 años que 
de ser un camino muy malo, se convirtió en una espaciosa calzada. 
Aunque conserva algunas desigualdades, sin embargo ha pre- 
manecido en un estado infinitamente mejor que otros, á muy poca 
costa.

Si le comparamos con los otros caminos ordinarios que siendo 
iguales en el tragin exijen continuos reparos y composturas, 
deducirémos que un sencillo camino metálico, se habria renovado 
cada tres años ó cuando menos cinco veces desde que el actual 
se ha construido. De aqui se sigue, que dichos reparos habrán 
costado en los 15 años á razón de 1,575 rs. las 36 varas cuadra
das, cuando la calzada que recomienda Stephenson solo habria 
consumido 840 rs. entrando en esto los gastos de apartar el lodo, 
que es de corta importancia en esta especie de caminos, los 
cuales son los mas económicos y los mas comodos para el que 
tiene que frecuentarlos.

La mejora de Stephenson se reduce á colocar la piedra de 
forma sencilla sobre una base firme, sino en toda la estension de 
los caminos reales, al menos en todas las cuestas que excedan en 
su mayor elevación de 3 á 26 pies perpendiculares. Las calles 
principales de todos los pueblos y ciudades contiguas á los 
caminos reales, convendria empedrarlas por este estilo, lo cual 
proporcionarla al caminante y al carretero un tránsito suave, sin 
el ruido aterrador que tanto incomoda á este y á los habitantes 
de los parages por donde corren los vehículos.

Pero las ventajas de las citadas calzadas no se pueden conocer 
mejor, que por el resultado que produjo la experiencia hecha 
ante los directores de la compañía del canal de Ferty Clyde, sobre 
un lecho de lingotes de yerro colado puestos sobre el declive de 
cerca de 1 á 15, en el puerto de Dundas, cerca de Glasgow. En 
el dia un caballo subió con 3 toneladas en un carro que pesaba 40 
ari’obas á la eminencia sin grande trabajo, hasta que llegó al 
vértice y entró en el camino Real, que no pudo pasar aunque era 
llano. Los carreteros que frecuentan estos caminos, convienen 
en que sus caballos tenían antes mayor dificultad en subir hasta 
el camino Real con 107 arrobas De aqui se infiere cuantas ven
tajas deberá sacar el tráfico de los benéficos resultados que le 
producirá un aumento tal de fuerza, debida á los carriles de 
piedra.

Es sensible que el hierro colado que es de mayor duración, 
que la piedra sea tan costoso; y que se haya abandonado su uso 
en los caminos de tráfico que pasan por las calles, por la aspere
za que conserva por mas que se le pulimente. Las piedras por 
el contrario no son tan ásperas, y las junturas de unas con otras 
favorecen la seguridad de los caballos.

Las piedras de estos carriles ó calzadas, tienen de largo de 3 á
4 pies de largo, de 10 á 12 pulgadas de ancho, y 8 ó 10 de es
pesor. En las cercanías de Aberdeen hay un carril de piedra de 
esta clase, que corre por algunas millas en unión con el camino 
ordinario. Stephenson prefiere las piedras de figura cónica 
de 6 á 8 pulgadas, puestas á lo largo del carril, y de 12 á 
14 de grueso: 18 de ancho en la base, y 12 en la cabeza, en 
la parte que toca á la rueda. Dimensiones proporcionadas 
para el odjeto : pues á no contener una masa de materia cor
respondiente á su longitud, no podrán conservar la firmeza 
necesaria. No seria posible colocar otros carriles de piedra mas 
delgados, sin perder las ventajas que deben producir. Ademas 
de que es dificultoso y caro hallar y conducir materiales de ma
yores dimensiones que las indicadas. Los de Italia se componen 
de piedras de 2 pies de ancho, y de varias longitudes. Para 
evitar el riesgo de que resbalen los caballos, se procura que estas 
piedras anchas mantengan cierta rudeza, por medio de cortes 
hechos en forma de canales sobre sus superficies.

En algunas calles de Londres se ha hecho la experiencia de 
empedrarlas con anchos pedazos de granito cortados de este mo
do. Para dar al piso la debida firmeza en este caso, es preciso 
que las piedras tengan dimensiones igualmente anchas por todos 
lados, operacion muy costosa, al paso que las cónicas de Ste
phenson se pueden adquirir fácilmente y á precios comodos, con 
la ventaja de que con ello se hace un camino mas duradero que 
con piedras anchas. Es preciso advertir que la rueda del carro 
golpea sobre una superficie menor en una pulgada, de su rodada 
de cada vez durante cada revolución de ella al rededor de su eje. 
De aqui se infiere que del uso de las piedras pequeñas resulta 
un efecto compensativo, que impide la comunicación del temblor 
mas alia de la esfera limitada de cada piedra: estendiéndose á 
pocas pulgadas de distaucia,

Este sistema de empedrados se propuso para la calle de Lin- 
bithgow, que hace parte del gran camino occidental desde 
Edimburgo á Sterlingshíre. Si se usarán piedras de la clase in
dicada, dándoles un ancho proporcional, y colocándolas sobre 
base firme, (cosa absolutamente indispensable), se harian las 
calles y las cuestas de los caminos Reales, llanos y duraderos-
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sin el coste que tienen, el ruido y los baclies dü los caminos re 
gulares. Muestras de estas piedras se han presentado por Mr. 
Ferrer, en las calles principales de Glasgow,, y se han dado á 
conocer en algunas parroquias de Londres.

Dichas piedras deben ser de granito, ó de cualquiera piedra de 
roca capaz de ser cortada á martillo. Una cama ó mas de dichas 
piedras se pondrá, según la naturaleza ó estension del tránsito 
Supongamos que se divide una calle de 30 pies de ancho en seis 
compartimientos, con un sendero de cada lado: tres de estos 
compartimientos se empedrarán haciendo el camino de la primera 
clase de que hemos hablado, para que por el pasen los caballos 
de regalo y las gentes de á pie. Los tres restantes se compon
drán de piedras desmenuzadas. Los lados de las piedras por los 
cuales se juntan entre sí, se harán de modo que ofrezcan una 
unión llana. El carril de las ruedas quedará bien plano y sin 
cabidad, con lo cual se facilitará el cui’so de los carros. Los la
dos deben estar inclinados, pero las piedras, á excepción de las 
que haya en el carril que cruza y la cabeza,, deberán labrarse al 
estilo ordinario. Es preciso cuidar con esmero de hacer para las 
piedras un lecho firme y compacto. Uua capa de graba ó de pe
queñas piedras de 3 á 5 pulgadas de grueso, mezcladas con mor
tero de cal, según las circunstancias del terreno, responderá 
perfectamente al objeto. Nada mas común en Bath, Paris y 
otras ciudades, que unir las piedras de la calle con mortero. 
(Glasgow Mechanics Magazine, v. 3 ,fo l. l io ) .

M ETODO PARA SACAR EL C O L O R  P A JIZ O  DE 
LAS CLASES IN FERIORES DEL PALO BRASIL, Y  

DEL DE CAMPECHE.

Hay unas especies de palo Brasil que llevan los nombres de 
Santa Marta, Angola, Nicaragua, Spar, &c., que son mas 
pobres del color rojo que las de Fernambuco, pero que contie
ne una gran dosis de color pajizo, que amortigua el brillo del 
cplor rojo y hace imposible el aplicarle á los estampados y á la 
pintura. Como el legítimo de Fernambuco es escaso y caro, 
no sera inútil que los fabricantes sepan el modo de suplir su 
falta con el palo de inferior calidad. Se logra del modo si
guiente.

Se raspa el palo por el método regular : é hirviendo las raspa
duras en agua, se le extrae toda la materia colorante: se evapora 
bien el líquido hasta que largue todo el color sacado de 4 kilogra
mos (1) de palo en 12 ó 15 de liquido: se enfria, y á las 12 ho
ras se le añaden 2 kilogramos de leche sin nata. Se revuelve la 
mezcla y se hierve por algunos minutos, y se pasa por medio de 
una franela tupida. El licor se pondrá turbio, todo el color 
pajizo se adherirá á laleche y caerá al fondo de la visija, y todo 
el color rojo nadará sobre el fluido. Para dar el tinte á los 
lienzos, se disolverá en agua: y para darle á la madera ó cosas 
groseras se evaporará la mitad de la dosis y se espesará con 
goma ó con almidón. Si se le añade una solucion de estaño ú 
otro cualquiera mordente para hacer mas fuerte el color, se 
tendrá un rojo fino superior en lustre y permanencia al de Fer
nambuco.

La dosis de leche desnatada debe ser proporcionada á la del 
color que se cree que hay en el palo. Si este es joven y de 
consiguente pobre para el tinte, bastan 2 kilogramos de leche 
para 6 ó 8 de palo: y la evaporación para dar el color á la ma
dera y demas deberá dirijirse por este principio.

Conviene usar prontamente los cocimientos, porque no ganan 
nada en hacerse viejos. (The Technical Repository,tom. 5, 
fol. 367).

-----------— o---------------------

EDUCACION POPU LAR.
La sociedad académica de Metz formó el año de 1828 una 

biblioteca de libros de mecánica, agricultura é industria para el 
uso de los artesanos de dicha cuidad. En otras de Francia se 
establecieron otras iguales. (Mechanic's Magazine, v . 10 
p. 192).

----------o----------

MISCELANEA.

DIQUES DE SANTA C A TA LIN A  DE LONDRES.
No se ha hecho una obra de igual magnitud en Inglaterra 

en menor espacio de tiempo. La primera piedra se puso el 
dia 3 de mayo de 1827, y á los 18 meses habia ya diques 
capaces de encerrar de 150 á 160 buques con inmensos alma- 
cenes. Trabajaron en la obra 2,500 hombres diarios, y se 
emplearon en ella 120.000,000 de rs. Para franquear el terreno 
sobre el cual se habian de hacer los diques, se abatieron 1,250 
casas y se desalojaron 11,300 personas. La arca es de 24 
acres. De estos 11¿ se emplean en los diques húmedos, y el 
resto, las calles en edificios, almacenes, &c. El canal que viene 
desde el rio á los diques tiene 190 pies de largo y 45 de 
ancho, y por medio de una máquina de vapor de la fuerza de 
100 caballos se llena y se vacía de agua según se quiere : de 
modo que barcos de 700 toneladas pueden llevarse á los diques 
y encerrarse en ellos para la descarga de los géneros á cual
quiera hora y sin esperar las mareas. E l arquitecto fue Mr. 
Telford. (Mechanics Magazine, v. 10fo l ,  218.)

----------o—— —•
PRECAUCIONES C O N T R A  EL FU E G O  EN LOS 

TEATRO S.

En consecuencia de las desgracias frecuentemente ocurridas 
por los incendios en los teatros, en el de la Puerta de San 
Martin de Paris se han tomado las siguientes precauciones para 
evitarlas. Una gruesa pared de cantería separa al auditorio de 
la escena. Las puertas son de hierro y dispuestas de modo 
que en caso de incendio se pueden cerrar a! momento ; y la 
incomunicación de los expectadores con las tablas se realiza por 
medio de una cortina hecha de planchas de hierro que sube y 
baja con facilidad y cubre el foro. Esta cortina cuyo peso es 
de 1,200 á 1,300 lib. se maneja francamente por dos hombres 
y sube y baja sobre guías que la hacen ocupar su lugar.

Ademas de estas precauciones hay depósitos de agua en las 
bobedas superiores, de los cuales caen grandes chorros de agua 
sobre la mayor parte del teatro. ( Quarlerly Journal of 
sciences, tom. 9, fol. 183.)

--------- o----------

INVENTOS NUEVOS.

Mejoras en las máquinas para hilar, torcer seda y lana : al
godon. lino, cáñamo y otras sustancias fibrosas, por Molyneux 
de Hampstead y W . Bundy, de Kentish-town.

Mejoras en el modo de estraer azúcar ó melaza de la caña o 
dé otras sustancias zucarozas : y de refinar azúcar y de jarabe, 
por C. Derosne de la Plaza de Leicester en Londres.

Modo nuevo de alumbrar las plazas con gas, por M. Dono* 
van de Dublin.

Mejoras en las áncoras, por R . Perring, de Exmouth.
Máquina y su aplicación á las de vapor para arrastrar los car

ruages por los caminos Reales y otros y por los carriles de hier
ro, por J. Heaton y W . Heaton de Birmingham.

(1 ) Cada kilogramo equivale á 2 libras, 2 onzas, 12 adarmes y 15 
granos peso de Castilla.
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AGRICULTURA.

DE LOS PRADOS DE FRIBURGO, Y DE LOS QUESOS 
DELICADOS QUE ALLI SE HACEN. .

En este Estado, se hacen los quesos que tienen la mayor cele
bridad por su delicadeza, que se atribuye á la calidad de las yer
bas que nacen en un terreno calizo. Hay sin embargo montañas 
que disputan á los altos Alpes sus ventajas, y cuyo terreno cons
ta de piedra arenosa mas ó menos compacta de arcilla.

Los prados de este pais se dividen en tres especies.
1.

Los asi llamados cuya yerba se corta cada vez que llega á 
sazón.

2.
Los cuya yerba se pasta en ellos mismos.

3.
Los mixtos, cuya primera yerba se da á pastar al ganado ; la 

segunda se recoge para el invierno, y la tercera sirve de pasto 
en el mismo campo.

Las yerbas que se tienen por mas propicias para las vacas de 
leche son: primero, el apio montano purpureo ( phellandrium 
mutellina) : segundo, la oreja de ratón dorada (hieracium 
aureuni) : tercero, la alchemilla alpina : cuarto la común ó de 
pie de león ( alchemilla vulgaris') : quinto, el llantén de los 
Alpes (ptantago alpina) : sexto, la centinodia vivípara (polygo- 
num viviparutn) : séptima, la bistorta (poligonum bisturta') : 
octava, el trébol castaño (trifolium badium).

En los valles inferiores, los pastos se componen de plantas muy 
aromáticas y de algunas leguminosas como el pipirigallo, el tré
bol, la mielga y la algarroba, que se cultivan con esmero y dan 
un producto mayor, aunque de menor influjo ventajoso en la 
leche.

En estos sitios se ban levantado lecherías, á las cuales traen 
los labradores la leche de sus vacas para convertirla en queso, 
que se reparte entre ellos á proporcion de la que entregaron. 
Los quesos de este pasto, aunque de inferior clase, compiten con 
los de los altos Alpes, desde que los labradores han sostituido la 
algarroba al trébol, al cual se le achaca la mala propiedad de 
agriar la leche. Quizas influirá también en ello, el que cada la
brador, como tiene un corto número de vacas, puede cuidarlas con 
proligidad y obtener leche de buena calidad.

En estas casas se pueden distribuir las faenas, y sugetar las 
operaciones de la fabricación del queso á reglas fijas, mientras 
que en las queserías de los Alpes no hay reglas, conduciéndose 
la maniobra por el tacto y la simple vista de los operarios. Por 
esta razón, es difícil describir el método cou que se labran los 
quesos de Friberg. Diremos lo que se ha visto hacer en una 
quesería, fundada en medio de los prados de Molessim, que es uno 
de los parages mas afamados del pais de Gruyeres, por la exce
lencia de sus producciones.

La parte externa del edificio presenta un tejado de tablillas 
sugetas con clavijas de madera, y encima se ponen algunas piedras 
para impedir que el viento las levante. Debajo de este tejado, 
que no tiene chimenea, se levantan cuatro paredes de tablones 
colocados transversalmente y  mal unidos, para que el aire pue
da renovarse y dar salida al humo cuando'se cierra la puerta.

El tejado tiene un saledizo, por la parte de adelante del edifi
cio de 6 á 10 pies, que descansa sobre dos pilares de madera, ha
ciendo una especie de galería ó peristilo terminado con dos puer
tas con sus zelosías arriba, y cerrado por la delantera anterior

de su elevación con un artesonado de tablas de chylla que dejan 
pasar la luz. En algunas, este peristilo está abierto por todas 
partes, y á el se traen las vacas cuando hace mal tiempo.

En otras queserías hay un establo mas ó menos grande unido 
á ellas con dos puertas á los lados por donde entran y salea las 
vacas y el aire ; y cuando el tiempo lo permite se hace pasar 
por medio de el un arroyuelo para limpiar las inmundicias. 
La parte interior de la quesería se reduce á un salón casi 
siempre sin enladrillar. Las camas de los operarios se ponen 
en un parage muy etreclio rodeado de un tabique encima de la 
galería.

En la parte inferior, hay un hogar en el centro ó á un lado: re
gularmente está el piso cabado á una muy corta profundidad, y 
rodeado de piedras colocadas en círculo, de manera que no de
jan mas que un agujero para introducir el combustible. Al ex
tremo del hogar se levanta una biga movediza, atravesada con 
otra mas pequeña, de la cual se cuelga la caldera en donde se 
hace el queso. En uno de los ángulos está la prensa destinada 
á quitarle la serosidad;. y al rededor hay unas tablas en forma 
de rayos en donde se colocan los cubos y demas utensilios em
pleados en la maniobra. Los asientos son troncos de árboles, 
ó unos pequeños taburetes con un pie en medio, el cual termina 
en una punta forrada de hierro.

Cuando se ordeñan las vacas, los que hacen la operacion se 
sientan eu estos taburetes, asegurándolos á la cintura con una 
correa. Un hombre puede ordeñar 30 vacas cada dia, 15 á la 
mañana y otras tantas á la tarde.

Al momento que se concluyen de ordeñar las vacas, se purifica 
la leche quitándole todas las inmundicias que puedan habérsele 
unido, pasándola por un colador de madera de figura cónica, 
cuyo orificio inferior se cierra con hojas de abeto. La leche se 
derrama desde el colador que está sostenido con uu bastidor, eu 
unos grande cubos redondos que se procura lavar bien, pues una 
vasija que hubiese contraido alguna sustancia acre altera la leche. 
Se reúne la de dos ordeñaduras en una gran caldera de cobre 
batido, que se cuelga del brazo de la viga ó caballete que está 
sobre el hogar, con cuyo auxilio se la aproxima ó se la aparta 
del fuego según pareciere al caso.

No siempre es igual la cantidad de leche que se emplea en 
hacer un queso ; porque esto depende de la calidad de los pastos, 
que hacen rendir á las vacas leche mas ó menos sustanciosa. Por 
aproximación se calcula que se necesitan 60 azumbres de leche 
para un queso de 50 libras y 2 onzas.

Cuando la muger que dirije la operacion conoce que la leche 
está bastante caliente, lo cual lo averigua metiendo el brazo en 
la caldera (á los 25°. de Reaumur) la separa del fuego. En se
guida prepara el cuajo haciendo la experiencia de sus efectos so
bre una corta cantidad de leche caliente : pone en seguida en 
una gran cuchara la dosis del cuajo necesario para cortar la leche, 
y la va derramando por toda la caldera, de modo que el corte se 
haga con igualdad.

Hay varias clases de cuajo. Esta sustancia no es mas que la 
porcion de leche cuajada que se encuentra en el cuarto estómago 
de las terneras que maman. Unos abren este cuerpo membrano
so introduciendo en el uua pequeña dosis de sal, y lo pasan á 
una vasija de madera llena de leche. Otros cortan el cuajar de 
la ternera en pedazos, le polvorean con sal, y la encierran en una 
vasija llena de agua. Otros despues de abierto el estómago de 
la ternera separan los cuajarones de leche, los lavan, los salan 
y los vuelven á la membrana de donde los habían sacado, cuelgan
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este saquillo en un parage seco, y cuando quieren emplear el cua
jo  deshacen en leche la cantidad que íes parece bastante para 
la operacion. Si la preparación del cuajo es fácil, no lo es tanto 
su aplicarían, la cua! requiere mucha práctica. Abunda mas ó 
menos de la facultad coagulante, y sus resultados penden de la 
temperatura de la atmósfera, que según los grados de frió ó calor 
que tuviere facilita ó retarda su disolución. El demasiado cuajo 
comunica un sabor desagradable al queso, y la habilidad del que 
le hace consiste en evitarlo.

En 12 minutos cuajan la leche. Inmediatamente se agita el 
cuajo con el revolvedor, que es una especie de molinillo hecho 
con un palo descortezado, guarnecido con 12 brazos que le atra
viesan en su parte inferior, mientras que con el otro extremo se 
da á la leche un movimiento menos violento que reduce el cuajo 
á unos granos pajizos que se sienten crujir en los dientes cuando 
se mascan.

En seguida se vuelve la caldera al fuego, y se continua revol
viendo la materia caseosa, levantando el grado de calor hasta que 
toda esta adquiera el espesor conveniente. Se tardarán 30 mi
nutos en lograrlo, si la temperatura llega á los 35°. de Reaumur. 
Se aparta la caldera del fuego sin dejar de revolver su contenido 
por espacio de 12 á 15 minutos. La materia se precipita al 
fondo de aquella, se recoge con las manos, y se introduce por 
debajo un paño que dos hombres sostienen por las cuatro 
puntas, levantan la pasta y la colocan con el paño en el molde 
en donde recibe la figura y el volúmen que distingue á los que
sos de Gruyere.

El molde es de madera de abeto ó pinabete de 5 líneas de 
grueso, 5 á 6 pulgadas de ancho y 5 pies de largo, redondeado, 
y cuyo diámetro puede hacerse mas ó menos grande, según pa
reciere. Dos discos o platos de madera, de diámetro algo mayor 
que el del círculo del molde le cubren enteramente. Se pone 
sobre una mesa inclinada para que la pasta se vaya enjugan
do poco á poco, y por medio de una preusa de palanca que cae 
sobre el disco se va apretando por grados. Pasada media hora 
se afloja la presión, se quitan los aros circulares, y se saca la 
pasta que en dicho estado recibe el nombre de queso : se la pone 
en un lienzo nuevo y se la vuelve al molde: se estrechan 
los aros al compás que el queso se hubiere encogido, se pren
sa de nuevo y se .repite la operacion hasta que el queso ha sa
cudido el suero y tomado todo el grado de consistencia que se 
quiera.

En este estado se pasa el queso al cuarto en donde se hace la 
salazón, que es la brujula de las operaciones. Según el estado 
de sequedad ó de humedad en que aquel estuviere, colocado al 
norte ó mediodía, con ventilación ó sin ella, varía la salazón y el 
tiempo necesario para completar la fábrica del queso.

El cuarto se compone de 4 paredes de tablas bien unidas con 
un tejado también de tablas : está levantado del suelo por un 
piso sostenido sobre cuatro pilares de madera de cerca de 3 pies 
de altura, á fin de impedirque las aguas llovedizas y los ratones 
se introduzcan en e l : y se sube á el por una escalera de mano : 
en lo interior no tiene mas que una puerta- su contorno está 
lleno de tablas en forma de estantes, puestas unas sobre otras, 
en las cuales se colocan los quesos que se han de salar ; ope
racion con la cual se consigue conservarlos v darles mejor 
gusto.

A cada quintal de queso se aplican 4 libras 4 onzas de sal: 
esta debe estar molida y limpia de toda sustancia estraña, y con 
una cuchara de hoja de lata llena de agujeritos, como las espu
maderas, se' polvoreará con la sal cada queso por ambos lados, 
repitiendo todos les dias la operacion por espacio de 2 ó 3 meses, 
volviéndolos de abajo arriba para penetrar con la sal la parte in
terior. La salazón se concluye cuando se nota que rezuma al
guna humedad, indicio de que el queso está saturado : el coloi
de este es mas vivo y en la parte esterior se forma una corteza 
mas dura que en la parte del centro.

Cuando la pasta ha absorvido el 4 por ciento de su peso en 
sal, se la humedece 3 veces cada semana con vino blanco ó con 
salmuera, con lo cual adquiere el queso una calidad superior. 
Continuando las lociones por uno ó dos años, no haciendo la ope
racion en mas que una vez á la semana en el segundo año: se 
logra hacer quesos duros, de sabor esquisito, y que resisten la na
vegación.

Para reconocer si la pasta ha fermentado bastante, se hace una 
cala y cata con la cual se descubre la buena calidad del queso, 
cuando presenta ojos ó poros separados entre sí, y la cala debe 
ser del tamaño y forma de un guisante La pasta rica es de un 
blanco que tira á pajizo, es blanda, delicada, y se deshace en la 
boca con gran facilidad.

No son solamente los quesos, los artículos que se hacen en es
tas oficias. Se hacen otra clase de ellos blandos con un poco de 
materia casea que el suero disuelve aun despues de cocido. El 
modo de hacerlo es fácil. Se pone sobre el fuego el suero que 
se acaba de sacar del queso, añadiéndole ^ de agua, y vuelto á 
hervir se le mezcla el suero, que se deja poner agrio para hacer 
veces de cuajo. En la superficie aparece una espuma blanquizca 
que con la cochura adquiere bastante consistencia. Se quita la 
caldera del fuego, se saca aquella materia con una pala de ma
dera de mango corto, y se pasaá un molde cuyo contorno forma 
un círculo fijo y está revestido interiormente con un lienzo claro 
se le escurre, y al enfriarse, la materia se hunde y forma una pas» 
ta unida que conserva la figura del molde.

Esta especie de queso es muy sano, y los habitantes de los 
Alpes le usan como alimento ordinario : también acostumbran á 
salarlo, cubriendo con la sal los dos lados á razón de un 5 por 
ciento del peso, y por este medio lo conservan muchos meses, y 
aun hasta un año, Acabada la referida operacion, queda un suero 
muy claro sin parte alguna de queso, que es muy útil para los 
cerdos.

Los paisanos de la Gruyere venden regularmente sus quesos 
en setiembre y octubre, á razón de 168 rs. ó 180 rs. el quintal.

Ocupan 15,000 paquiers los pastos de la cadena de los Alpes 
que hay en el pais de Gruyere. Por paquier se entiende el es
pacio de tierra necesario para mantener una vaca de leche. De 
aqui resulta haber 15,000 vacas: calculando en 200 libras de 
queso el producto anual de cada una, resultarán 30,000 quintales; 
y regulando el precio por el medio de los ordinarios, darán
4.000,000 de rs., sin contar el importe de los productos de las 
lecherías de los otros valles inferiores.

De 20 a 22,000 quintales se consumen en Italia y en el me- 
diodia de la Francia: de 4 á 5,000 en el interior de esta : el 
cantón de Berna da salida al producto de los Alpes septentriona
les, y el resto se distribuye en el sud de Alemania y la Suiza 
oriental.

Se ha creído que la calidad de estos quesos se debia á la cali
dad del terreno y de los pastos. El pequeño pueblo de Gruye
re era el único almacén de queso del pais contiguo : los sellaba 
con su sello, y cobraba por ello sus derechos : pero desde que la 
experiencia na demostrado que con buenos pastos, y observando 
la misma práctica que en Gruyere, se labran quesos iguales á 
los de aqui, sus industriosos habitantes tuvieron que sostener 
una concurrencia doble de vendedores; á saber : de los de Ber
na y Lucerna que los enviaban á Alemania, y de los de Leman, 
Jura, Vosges, Savoya y otros países, cuyas producciones se con
funden en el extranjero con los de Gruyere. ( Coup d'ceil sur 
l'agricultore des Suises, par Bonafou, fo l  80).

------ o------------ r

ARTES.

CU RTID O DE PIELES CON  BREZO.
1 Ornas Rankin de Bellaghey, en el condado de Londonderry,
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presentó á la Sociedad de Dublin varias pieles de vaca, perfec
tamente curtidas y preparadas: y deseoso de publicar el secre
to con que lo habia logrado, presentó á la Sociedad una justi
ficación judicial con la cual hizo ver que lo habia conseguido 
sin el auxilio de especie alguna de corteza ni de madera: y 
sin mas ingrediente que el brezo, cuyo zurao habia sacado al 
fuego; y añadió que estaba pronto á demostrar que las pieles 
curtidas con esta sustancia eran tan duraderas y  sólidas, y  de 
tan buena calidad como otras cualesquiera de las beneficiadas 
por el método ordinario. (Tramactions o f  the Dublin Society, 
vol. 1, f o l• 285).

----------o----------
DE LOS NITRATOS APLICADOS A  LAS ARTES.

J.
Nitrato de cobre.

Se emplea para el color azul. Para lograrle se ponen láminas 
de cobre en ácido nítrico disuelto con 2 á 4 partes de agua, 
para conteuer su acción. Hecha la solucion se la deja reposar 
algún tiempo en una vasija alta y estrecha : se decanta y se 
evapora hasta que se pone como un jarabe.

El deutonitrato de cobre, se aplica á algunos estampados de 
algodon.

Si se descompone esta sal con el calor, resultara el deutoxido 
de cobre puro, el cual se usa para descomponer las sustancias 
orgánicas ; y también para hacer cenizas azules.

Esta sal consta de
Acido nitrico ......................................... 97. 74
Deutoxido de cob re ................................  42. 26

100.

2.

Nitrato de estaño ó protonitrato.
Se aplica con buen éxito al tinte de escarlata.
Es una sal tan anxiosa del oxigeno, que es muy difícil unirla 

con el ácido nitrico y mantener la combinación de ambos. Sin; 
embargo, respecto á que los tintoreros se valen de ella, habre
mos de decir el modo de hacerla. Se pone el ácido en contacto 
con una lámina de estaño, ó reduciendo este á una cinta, disol
viendo antes el ácido eu agua hasta que señale el 4° ó 5Q en el 
aerometro. Se le deja reposar algunos dias eu una vasija bien 
cerrada ; el metal gradualmente pasa al estado de protoxydo 
que se disuelve sin arrojar mucho gas. En el líquido se en
cuentra nitrato de ammonia que se ha formado del modo si
guiente. El agua ha facilitado una parte del oxigeno y otra el 
ácido nitrico en su descomposición : este se mezcla despues con 
el azote y finalmente se une al hidrogeno para hacer la 
ammonia.
• Se puede sacar el protonitrato de estaño mas puro y mas 

concentrado, solo con poner el protoxydo en contacto inmediato 
con el ácido nitrico muy disuelto: pero para esto, es preciso 
preparar previamente el protoxido, lo cual complica la operacion. 
Si á pesar de esta consideración, se quiere emplear este método, 
se tomará sal ordinaria de estaño (protochlorato de estaño) y se 
disolverá en agua, luego se filtrará, añadiéndole una cantidad 
bastante de ammonia; se formará de resultas mucho precipitado 
blanco, que es el hydrato de protoxido. Se pone á hervir la 
mezcla 3 el precipitado muda el color y toma primero el pardo 5 
luego el negro; se espesa y se deposita mas prontamente, que
dando sin el agua con la cual estaba combinado. Se enfria, se 
lava por decantación, y se seca.

Solo se prepara la cantidad de pronitrato de estaño que se 
necesita para el uso á que se hubiere de aplicar; porque se 
descompone fácilmente ; pues al cabo de poco tiempo forma un 
depósito gelatinoso que es el subpronitrato.

Ei pronitrato de estaño se aplica con buen éxito al tinte de 
escarlata, y el Sr. Chreveul asegura, que se puede emplear con 
ventaja la preparación del precipitado.

O r

Nitrato de hierro.
Se usa de el en los tintes, para dar al algodón el color de 

nankin : y el Sr. Remon de Lees le recomienda como capaz de 
producir el azul de Prusia mas rico : mas otros fabricantes 
dicen lo contrario.

Este nitrato (el trito-nitrato) se logra poniendo á hervir el 
orin de hierro en ácido nitrico, disuelto hasta que la solucion se 
precipite por el ferrocyamureto rojo de potasa.

El Sr. Wauguelin ha obtenido esta sal en forma de prismas 
blancos, cuadranglares, terminados por filetes duros en sus per
files. Estos cristales son muy fusibles, y en agua destilada pro
ducen una solucion encarnada.

4. .
Nitrato de plomo.

Se usa en los estampados de algodon para hacer el chromo 
pajizo.

Para obtener este nitrato, se empieza disolviendo el ácido 
nitrico ordinario con 3 partes de agua caliente á los 60Q ó 70® : 
dicha mezcla se pone en una vasija de barro, en un baño de 
agua; se le va añadiendo poco á poco litargirio pulverizado 
hasta que se satura bien. En este estado, se deja reposar, 
algunos momentos, y se decanta en otra vasija de barro que se 
tiene previamente caliente; y se repite esta operacion hasta que 
se combina todo el litargirio que se trata de convertir en 
nitrato. Se reúne todo en otra vasija, y se deja enfriar : lo cual 
necesita mas ó menos tiempo, según fuere la cantidad del liquido, 
y el estado de la atmósfera. Se vacía el liquido con un sifón 
de plomo, y se forma el primer grupo de cristales, que se lavan 
con aguas madres limpias, lo mismo que las sales que se deposi
tan en el fondo de la vasija. Se pone la parte principal de estos 
á secar en un cedazo, y se vuelve el resto á la vasija de barro, 
para disolverle al calor del baño de agua, y aun mejor en una 
caldera de platina. Se evita el uso de vasijas de plomo porque en 
vez de neutralizarse el licor, obra por reacción sobre el plomo y 
forma el hyponitrato de esta, que es pajizo y comunica el color 
á los cristales del nitrato de sal. Defecto que dañaría á su 
venta, porque los consumidores le quieren de un color blanco y 
delicado.

Obtenidos algunos grupos de cristales, las aguas madres 
pardean por efecto del litargirio francés, que contiene cobre. 
Asi que, es preciso separar la parte principal del cobre, dejando 
las aguas madres en contacto en frió con láminas de plomo, 
algunos dias. Mas á pesar de esta precaución, el nitrato que se 
saca de estas aguas madres, minea es delicado.

A mas del cobre, el litargirio contiene otras sustancias 
estrañas que no se disuelven con el ácido nitrico, especialmente 
el arseniato, el phosphate, y el sulfate de plomo que resulta de 
la calcinación del arsénico : el phosphoro y el azufre que hay 
en el plomo. En los restos se hallan también las sustancias 
terreas que salen del fondo de los hornos y que se mezclan con 
el litargirio durante la operacion. Todos estos cuerpos com
ponen un residuo que impide al ácido nitrico disuelto, disolver 
todo el oxide de plomo que se queda interpuesto entre sus 
partes, y por mas que se le lave nada se consigue. Sin embargo, 
regularmente en el se hallan partículas de plata, que se pueden 
aprovechar fundiéndole en un horno de reverbero.

Cuando se prepara el nitrato de plomo en grandes cantidades, 
cristaliza en bellos octaedros de uu color blanco amortiguado. 
Catorce partes de el necesitan 100 de agua para disolverse en
la temperatura ordinaria. Consta, á saber.

Según Thomson Según Chevreul Según Berzelio.

De ácido nitrico .3 4 ........... 3 3 .............
De oxido pajizo B 66 ........... 67 . . . . . .  .

100 100 100

(The Tecnological Repos/tory, tom. 4, fol. 277.),



DE LA. A PLIC A C IO N  A  LOS TINTES DE LA  IQDI- 
N A , Y  DE UN TR IP L E  A C E T A T O  DE CAL Y  

COBRE.
El Sr. Pelletier en un viage que hizo á Inglaterra, advirtió 

que en ella se vendia una gran cantidad de perioduretode mer
curio con el nombre de vermellon inglés, el cual se emplea prin
cipalmente en los papeles pintados para adorno de las casas. 
Habiendo visto que también se empleaba la lodina en los es
tampados de algodon, examinó una muestra que obtuvo del 
ingrediente hecho en Glasgow; y en consecuencia formó un 
compuesto que imita perfectamente al inglés. Las proporcio
nes de los materiales que le compone son, según él.

Hidoriodato de* potasa.................................... 65 *f
Iodato de' potasa.............................................  2
Iriodeto de mercurio......................................  33

100

Esía sal cuesta en Inglaterra 200 rs.-la libra, y en Francia 
viene á salir á 36 rs., estimando cada libra de iodina en 
80 rs.

Soy de opinion, dice el citado químico, que esta sal se puede 
aplicar á los paños, pasándola antes por soluciones metálicas ; 
de las cuales las de plomo y de mercurio son las que producen 
colores mis brillantes. Esta solucion se puede aplicar con 
bueii éxito al paco, por medio de una solucion de almidón, lo 
que produce un beljp color de violeta: contribuyendo el almi
dón á°fijar la cal sobre el paño.

Ci Hay otra que se emplea mucho en Glasgow en los estam
pados del algodon, y de la cual debemos hablar porque no es 
muy conocida en otras partes : á saber, el triple acetato de cal 
y cobre, que se prepara en grandes cantidades en Rannay de 
G Iasgow por los fabricantes de estampados. Esta es una sal 
de un color azul hermoso, que cristaliza en prismas sobre bases 
cuadradas: los cúspides de los prismas están reemplazados por 
facetas que producen prismas de 6 ó 8 planos, según la estension 
de las caras secundarias.

“  Cuando se descompone esta sal con un álcali fijo, se preci
pitan combinados el ojido de cobre y de cal; porque se encuen
tran en el estado primitivo y en comodas proporciones. Es 
cierto que el precipitado se vuelve un poco pardo al tocar el 
aire cuando se seca ; y al aplicarlo aparece como una especie 
de verdete que se fija en el paño. Convendrá que los estampa
dores de algodon hagan ensayos con estas al que les puede dar 
hermosos tintes á poca costa. (The Tecnological Reposilory, 
vol. 4, fo l. 229).

----------o----------

MISCELANEA.

EXTRACTO DE UN PLAN PRESENTADO PARA REME
DIAR LA FALTA DE CAPITALES QUE EXPERIMENTA 

IRLANDA.

Se establece por base, que en todos los casos en los cuales se 
trate de adoptar planes que mejoren la condicion de la agricultu
ra, la razón dicta que las tierras contribuyan con una contribu
ción para llevarlos á efecto. Este principio ha sido muy útil á los 
anglo americanos, en cuyo pais por este medio se ha abierto un 
canal de 400 millas, y se ha hecho un carril de hierro de 350.

La mayor parte de los propietarios territoriales de Irlanda son 
ingleses, que no viven en el pais, y los cuales parece que deben 
contribuir inas que los residentes á la mejora de este.

Un real de vellón y 2 mrs. por ciento sobre las rentas que pro
duzcan las tierras de Irlanda darían 20.000,000 de rs. anuales- 
Sobre cuya hipoteca se podrían contratar préstamos de dinero al

3£ de ínteres, que se debería pagar con el importe de dicha con
tribución.

Se deberían nombrar comisionados que recogieran dichas su
mas, contrataban préstamos, pagáran los réditos, &e., é hicieran 
abrir caminos trasversales para facilitar el cultivo de las tierras 
cuidando de su conservación los labradores que tengan sus here
dades cerca.

Los mismos comisionados deberían ocuparse en proyectar y 
liacer abrir canales y carriles de hierro, para proporcionar el fácil 
transporte de los frutos de la agricultura, de los carbones, de la 
cal y de otros minerales, para mejorar los pueblos, animando la 
introducción de maderas, de hierro, &c.

También deberían auxiliar con anticipaciones de fondos, no 
pasando de 500 rs. por yugada, á los que quisieran descuajar 
terrenos y reducirlos á cultivo: ajustando con ellos el rédito que 
deban pagar y su reembolso, y facilitar dinero para la construc
ción de obras públicas aprobadas por la autoridad competente, y 
auxiliar á individuos particulares para la terminación de empre
sas en que hubieren comprometido sus particulares capitales.

En Irlanda hay 5.000,000 de yugadas de tierras valdías: su
poniendo que se redujeran á cultivo 300,000, divididas en case
ríos de á 30 yugadas, resultarían 100,000 fincas cultivadas que 
ocuparían á 100,000 labradores, y regulando 5 personas cada fa
milia, esta mejora aseguraría la manutención de 500,000 personas-

Las mejoras de los puertos y embarcaderos, la abertura de ca
nales y la construcción de carriles facilitarían las comunicaciones 
entre las costas y el interior, y el aumento de producciones au
mentaría 100,000 artesanos que con sus familias harían otras
500,000 personas. Las rentas anuales de la tierra se aumenta
rían en 200.000,000 de rs-, y regulando la masa de los productos 
en ti es veces la renta, aquellos llegarían á 600.000,000 de rs., 
sin contar lo que darían de sí los muebles, los caminos y los 
carriles. (Times, 23 de octubre de 1830).

----------o----------

INVENTOS NUEVOS.

Método nuevo de hacer papel con máquina, por J Dicken- 
son de Narh M ili, en Ilertford.

Mejoras en las máquinas de imprimir y prensar, con un mé
todo para economizar la potencia, por D. Napier, de Warren 
Street, Fitzroy Square, Londres.

Mejoras en el curtido de ciertas pieles, por J. C. Jacquemart, 
de Leicester Square, Londres.

Aparato para condensar los vapores, por A. Ure, de South- 
ampton Row, Middlesex.

Aparato para facilitar las excavaciones, la abertura de pozos 
y la construcción de minas, por T . Cochrane Knight en la calle 
del Regente.

Modo de quitar la nieve y el hielo de los carriles de hierro, 
Se concedió patente á J. Grime el mas joven, de Burry en Lan- 
cashire por haberle inventado, á fin de evitar los obstáculos 
que oponen al curso rápido de los Locomotores.

Invención de una máquina de vapor, por A . R . Trevithick 
de San Aith, Cornwall.

Mejoras en el modo de hacer y bordar las blondas, por A. 
W . Sneath de Eson Green Nottingham.

Mejoras en el modo de producir el vapor, por A. S. Dunn de 
Southampton.

Mejoras en el método de evaporar la salmuera, por A. W • 
Furnival de Wharton.

Nuevo y mejor método de hacer vasos de cristal, y otros 
utensilios, con figuras impresas en ellos, por A . A . Pellart, de 
las fábricas de cristal de Faleen.
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SE P U B L IC A  E IM P R IM E  EN 

L O N D R E S.
P o r  D . M . C a l e r o  y  P o r t o c a r r e r o , 

N. 17, Frederick Place, Goswell Road.

Jueves, 24 de Noviembre de 1831.

DE

A G R I C U L T U R A ,  Y  A R T E S .

LA S U S C R IC IO N  A D E L A N T A D A .
P or 3 meses.................................. 7 chelines.
Por 6 id.......................................... 12 id.
P or 12 id .......................................  20 id.

Este Semanario se halla igualmente de venta, por colecciones, en Madrid, en la  librería de S a n ch a ; y en C ádiz, en la de H o r t a l  y  C o s i p . i 
a razón de 120 rs. por año. Los Apéndices á este Semanario se hallarán de venta en las mismas librerías, á razón de 60 rs. por año. 

También se hallará este Semanario y  A péndices de venta en Bayona, en la  librería de B o n z o m  ; y  en la Habana, en la librería M i n e r v a

AGRICULTURA.

BIENESTAR DE LA CASA DEL LABRADOR.
§ 8 .

Ganancias y  gastos de la Casa.
Una vez amueblada la casa, es preciso considerar que hay que 

pagar el aquiler ó la renta al dueño: la comida y el combustible 
para su manutención ; y que vendrán luego los hijos á aumentar 
las necesidades que se han de llenar con los fondos que el trabajo 
proporcionare á los padres. Y ¿cómo se logrará? El adagio 
dice que la industria fabrica el bolsillo, y  la frugalidad le pone 
los cordones con que se cierra y  se abre. Los nuevos colonos 
si desean tener una vida tranquila y mejorar su situación, deben 
proponerse las tres cosas siguientes : primero, ganar todo lo mas 
que puedan : segundo, gastar lo menos posible; y tercero pro
porcionarse las comodidades posibles en su situación. Para ello 
deben poner en acción continua las tres calidades que nacen de 
la industria, de la frugalidad y del buen gobierno. Sin esto no 
es dado que los hombres de afan sean felices en el matrimonio. 
Hablemos primero de la industria, dando al labrador aplicado al
gunas cortas máximas, con cuyo ejercicio logre aumentar su ren
ta ó sus haberes.

El labrador ó menestral que en los ratos perdidos se entre
tiene en cultivar el jardinillo ó huerto de la casa, en hacer un 
cobertizo para la leña ó el carbón, una pocilga para el cerdo, un 
gallinero para criar pollos y pollas, una conejera, ó en traer de 
los baldíos leña, turba ó brezo, y en cuidar animalitos, aumen
ta sus rentas; porque facilita artículos á la casa que habria de 
comprar, y que vendidos, le dan fondos supletorios. Su espo
sa puede contribuir por su parte al mismo fin cou su ingenio y 
sus brazos : ya lavando y aplanchando ropa, cosiendo camisas 
y haciendo gorros, cosas que habrá aprendido de soltera cuan
do estaba en casa de sus padres ó de sus amos, y que estos 
y aquellos la ayudarán á despachar, recomendándola entre sus 
amigos. De estas labores podrá sacar lo bastante para comprar 
el combustible y el jabón que necesitare, un jornalillo regular, y 
le saldrá de valde el lavado de la ropa de su casa. La costura 
debe mirarse como trabajo que rinde poco, pero siempre es me
jor emplearse en su caso en ella que estar ociosa. El trabajo de 
hacer blondas y encajes es de poquísimo provecho y mal sano. 
No asi el hacer media á la aguja, porque la labor se hace en casa, 
paseando por el campo y aun con un chiquillo en el brazo. Un 
juego de agujas cuesta 12 mrs., y otro tanto un ovillo de estam
bre y es obrage ú til: pues una muger hacendosa no debe gastar 
ella ni consentir que gasten su marido y sus chiquillos medias que 
ella no hubiere hecho. Una muger diestra en este trabajo, si le 
consagra los ratos absolutamente perdidos haciendo medias para 
vender, puede contar con un aumento semanal de renta para sos
tener sus obligaciones de 2 rs. ~.

Las cintas con que se atan los zapatos son obra de mugeres, y 
la que sepa labrarlas pronto y bien, puede estar cierta de hallar 
buen despacho. Si pudiera pasar á servir en alguna casa respe
table de la vecindad, esto le proporcionaria vivir de valde y 
traerse á casa ahorrados 2tj¡- ó 5 rs. para ayudarse,: esto ade
mas-de las ventajas que le producirá la correspondencia de 
dicha casa en sus desgracias.

Si la muger es diestra en la costura, puede proporcionarse al
guna ganancia comprando retales de muselina ó algodon estam
pado, haciendo con ellos gorros, vestidos de muchachos y briales, 
y poniéndolos de manifiesto tras las vidrieras de la casa que cai

gan á la calle ó al camino. Esto llamará los deseos de com
prarlos.

También puede sacar mucha utilidad de su huerto si le tiene 
á su cuidado, encontrando en ello una diversión. LTnos dicen 
que esta clase de gentes deben plantarle enteramente de patatas, 
y otros lo desaprueban desacreditando el uso de ellas ; mas yo 
no convengo con los unos ni los otros, Digo que las patatas son 
útiles acompañadas con otras cosas; y asi aconsejo que se plan
ten, pero no que se ocupe todo el huerto con ellas, porque al fin 
aunque llegaren á faltar para el uso de la familia, es mas barato 
comprar dos ó tres sacos de ellas.

Si el huerto está convenientemente situado, nada retribuye 
tanto como los árboles frutales. Se dirá que son costosos, pero 
hay medio de lograrlos sin tanto gasto. Si el huerto tiene cercas, 
y si la espalda de la casa está al Sud ó al Oeste, no será un de
sembolso inútil el de una buena parra y de un albaricoquero. 
Esto es preferible á la nectarina y al melocoton. La muger y 
el marido pueden podarlos y engertarlos, operaciones fáciles de 
aprenderse y cuidarlos : y de las frutas de ellos y de otros ven
didas en el mercado, sacarán utilidades no despreciables. Para 
tener ricas manzanas, peras y ciruelas, se sembrarán las pepitas 
de las mejores clases, y cuando los arbolitos tengan bastante 
cuerpo se ingertarán. Hay labradores que sacan la renta de la 
casa de las manzanas, y los que consigan hacer bien los enger
íos, podrán contar con sacar de 10 á 15 rs. de cada árbol.

Sobre ser deliciosa, es muy útil la cria de flores, á la cual se 
debe destinar un bancal ; y al fin si no se consigue todo el pro
vecho, siempre es muy agradable la vista y el olor. Si la casa 
no está lejos del mercado, con poco trabajo la muger puede con
tar con sacar por espacio de 6 meses, de 6 á 7 ramilletes de flores 
cada semana, que se venden á razón de 12, 14 y 24 mrs. cada 
uno. Supongamos que no se saque mas que un real y dos mrs. 
cada semana, al cabo del año esta pequeña industria dará lo bas
tante para comprar un sombrero para el marido ó un vestido para 
un niño; y. si no se quiere emplear en estos objetos, ponién
dolos en uíi banco de ahorros, al cabo de cierto tiempo se sacará 
el premio. Pero no está reducido á esto solo. Cuidando de re
coger las semillas y de guardarlas por el invierno, apartando las 
que se necesitaren para las sucesivas plantaciones, se llevan al 
mercado en marzo, cuando todo el mundo desea renovar sus flores, 
y puestas en paquetes de á 12 y 24 maravedises cada uno, se des
pachan bien, y su valor anmenta el peculio doméstico, asi como se 
logra con las plantas siemprevivas y las cebolletas que con muy 
poco trabajo se pueden criar y conservar.

Por cuidar de las flores y los árboles no debe abandonarse el 
cultivo de las verduras. En un huerto bien situado, se deben de
jar espacios para plantar lechugas ricas de invierno y coles tem
pranas, las cuales despues de dar para el surtido doméstico se 
venden bien eu la plaza. No se olviden las cebollas y las zana
horias que son comida sana y excelente, y habiendo lugar y abono 
se deben criar espárragos y pepinos que dejan ganancia. Si e* 
local lo permite se criará perejil, yerbabuena, tomillo, mejorana, 
y salvia, que son preciosas para usarlas: para venderlas y para 
secarlas para el invierno. Se conviene en que para un labrador 
ó un hombre de afan, el tocino y el pan hacen un buen alimen
to, pero no se puede negar que será mas sabroso acompañado y 
sazonado con patatas y verduras. La cria de cerdos, de cone
jos y una vaca, aumentan considerablemente los provechos del 
huerto.

También se saca buen partido de los grelos ó ensalada de ios
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nabos tiernos. No se dice que estos artículos hagan rica la fa
milia, sino que aumentan su haber. Su cultivo puede dar á los 
muchachos materia en que emplearse; y la madre que tenga dos 
ó tres, debe acostumbrarlos, desde muy temprauo, á acompañarla 
en las labores del huerto j y es muy importante hacerles enten
der, desde los primeros años, que están obligados á auxiliar á sus 
padres en las faenas conducentes á mantener con comodidad la 
familia, y que se les sigue grande honor y conveniencia en de
sempeñar este deber.

La leche es un artículo tan útil para una familia, que conviene 
tener propias una ó dos vacas, mejor dos que una. porque asi nun
ca. falta leche.

Los prácticos en la materia dicen, que sa manutención es ba
rata, empleando las berzas, y los nabos suecos : ocupan poco lu
gar, y los provechos son tales que igualan á lo que rinde la mitad 
del trabajo del hombre. Nadie puede negar las ventajas de tener 
abundancia de leche en donde hay niños, ni la que der¡a la leche 
sin nata, vendida en los pueblos inmediatos. De la nata se hace 
la manteca, y es bien seguro que teniendo la mugcr del colono 
buena opinion de aseada, la manteca que hiciere con la leche de 
sus vacas, hallará mas pronta y mejor salida en los mercados que 
la que hacen otras con la leche que recogen en diferentes ma
jadas.

Teniendo vacas de leche, se deberán criar cerdos á quienes 
gustan mucho los desperdicios de la leche; y nadie negará que 
unas hojas de tocino y unos jamones son un adorno precioso en 
la cociaa de un labrador. Ademas de que la basura de estos 
animales es un buen abono; y se hará aun mejor haciendo cor
rer á un pozo hecho al caso, los escrementos de las vacas 
y de los cerdos, haciendo que los chiquillos recojan los escremen
tos de igual clase que hallaren en las cercanías de la casa para 
aumentar el deposito, al cual irán á parar las barreduras y basu
ra de la casa y de la cocina. De este modo, despues de tener el 
estiércol que se pueda necesitar para el cultivo del huerto, aun 
podrá haber sobrante que se dará á los que lo necesitaren á cam
bio de paja ó yerba para los referidos animales : ó para com
pra de carne a no tenerla: harina de cebada ó avena para los co
nejos, que son un ramo de industria que se puede ejercer con 
placer y diversión de los muchachos.

También la volatería de todas castas produce intereses al la
brador con la venta de los huebos y de los animales, y se puede 
tener con ventajas la cria de gallinas, habiendo vacas, porque la 
leche cuajada es un alimento que apetecen mucho.

El último arbitrio para tener fondos con que mantener sus ob
ligaciones, consiste en, los ahorros y economías que puedan ha
cerse en lo que se gane. La economía y la frugalidad son auxilia
res de la industria. El primer paso para el logro consiste en 
llevar una exacta cuenta y razón de lo que se gana y se gasta : 
y se debe acostumbrar á los hijos desde muy temprano á formarla. 
Esto les dará á conocer el estado económico de la casa, y algunos 
que no han hecho aprecio de esta operacion, en sí sencilla, han 
experimentado fatales resultados. En esto sucede lo mismo que 
en la salud. Un hombre se retira á casa con un resfriado, y por 
110 tomar las medidas necesarias para curarle ó para evitar su en
cono, se empeora, y al fin el médico dice, que no tiene cura . 
añadiendo que una dolencia que en su origen se hubiera curado 
á poca costa, por haberla abandonado se hizo incurable. De no 
llevar cuenta exacta resulta el mal de que acaso se cree estar en 
mejor estado que el que se tiene, y que no conociendo á fondo la 
extensión de las obligaciones, se las repute mayores de lo que en 
si son, y se pierdan las esperanzas de poderlas cumplir. Cuan
do se llega á temer algún apuro, lo mas acertado para vencerle 
sera considerarle bien y medir sus dimensiones. Si se presenta- 
corno un gigante de 20 pies de alto j y despues de examinado se 
hallan medios para rebajarle semanalmente una ó dos pulgadas al 
fin se llegará á acabar con el. Ademas de que una no interrum
pida inspección imp.de que los obstáculos crezcan hasta un grado

que cause espanto. El hombre prudente que liquida con frecuencia 
las cuentas de su casa, y que al fin de una semana halla que ha- 
hiendo ganado 60 rs, ha gastado 70 : en el exámen encuentra el 

modo de reparar el déficit. A  la semana inmediata dirá, “  es 
preciso ver como ganar 80 y gastar 60.”  No son tan fáciles de 
hacer estos cálculos cada mes ni cada año, ni tan seguro y pronto 
el remedio.

Por la cuenta no solo se averigua lo que se gana y se gasta, si
no en que se ha invertido; y á fuerza de discurrir y de echar 
trazas se halla el medio de nivelar el ingreso con la salida.

Para averiguar los ahorros conviene distribuir lo que se ad
quiere, aplicando á cada necesidad su cantidad, de un modo tal 
que nunca se deje de gastar mas ni menos de lo que se haya asig
nado. Con industria y buen manejo se logrará hacer algunos 
ahorros, mas suponiendo que no se logren, y que todo cuanto se 
gane se haya de invertir en lo puramente necesario ¿ no será me
jor para la familia contar con medio pan seguro hoy, y otro me
dio mañana, que tener hoy un pan entero que comer y mañana 
ninguno ?

De las ganancias semanales se apartará cuidadosamente y se 
conservará intacta la parte correspondiente á la renta y á la com
pra de zapatos para la familia, que convendrá tenerlos en casa 
algún tiempo antes que se usen, porque duran mas. Los zapatos 
duran mas y se remiendan mejor cuando se mudan todos los dias, 
y por ello se cuidara de hacer que los muchachos los muden de 
un pie al otro diariamente, y que no se los quiten sin desatar 
primero las cintas con qne se sugetan al pie, pues se echan muy 
prontamente á perder por no hacerlo. Nada se dice de los de
más vestidos, porque es claro que se deberá proveer con oportu
nidad su hechura y su reparo.

La provision de combustible es un objeto qué debe llamar la 
atención para hacerla á tiempo oportuno. Se sabe que el precio 4 
del carbón, generalmente hablando es | mas caro en invierno que 
en verano, y en lo mas crudo de la estación. Por un cálculo 
moderado se economiza a. parte del precio haciendo el acopio una 
vez al año en la época mejor. Y ¿quién será tan tonto que quiera 
pagar 5 rs. semanales por lo que pueda adquirir por 3 rs. 20 mrs.? 
Muchos pasan por esta dura ley, porque no tienen acaso fon
dos ni resolución para realizar las compras á tiempo, y también 
por que no tienen local en donde almacenarlo. Pero en una casa 
de campo no falta lugar en donde encerrar el carbón, y si no le 
hubiere, no puede dudarse que si se tiene el dinero listo para com
prar de una vez 52 fanegas de carbón, no faltará un honrado mer
cader de este género que recibiendo el precio se convenga en 
ir dando cada semana el combustible.

En algunos pueblos varios hombres benéficos han formado so
ciedad con el objeto de comprar carbón en el verano, cuando va 
mas barato, para venderselo á los labradores por el invierno á 
coste y costas. Este es un medio precioso de hacer bien ■ pues 
que al que le goza no le degrada haciéndole un pordiosero.
Los caballeros y los hombres ilustrados del pais tienen un ver
dadero placer en hacer el bien socorriendo á los honrados labra
dores sin degradarlos. Los labradores no pierden nada de su 
independencia al recibirlo, ni mas ni menos que no la pierde 
el que llevando á costilla una carga pesada, hallándose en el ca
mino con un carretero acepta la oferta que le haga de conducirla 
generosamente en su carro vacio. Lo mismo debe decirse de las 
mugeres que compran el lino, que las Sociedades de igual clase 
venden á coste y costas á las que quieren adquirirlo para hilar 
en las largas noches y en los dias tempestuosos de invierno, 
lampoco se degrada el labrador en hacer que sus hijuelos acudan 
á instruirse á alguna de las escuelas gratuitas parroquiales, ó 
del domingo, que se sostienen acosta de la verdadera  Caridad.
El jabón y las velas de sebo son artículos de mucho eonsumo en 
las casas pobres y ricas, que deben comprarse al acabar el vera
no. Se cortará el jabón en pedazos de las dimensiones regulares, 
los cuales se secarán al aire y ai so l; y cuando lo estuvieren se
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guardarán. El ahorro que este método proporciona es de una 
libra en 5.

En consumir el pan tierno ó reposado uno ó dos dias, hay la 
economía de un pan en cada 5. ¡ Oh y que mala idea hace formar 
de una ama de casa el ver á su hija ir todos los dias á la tienda 
á comprar una vela de sebo, un pedazo de jabón y un pan ! (Cot■ 
tage Comforts).

---------- o----------
M ETODO P A R A  A C A B A R  C O N  LAS LAN GOSTAS.

El Diario de conocimientos útiles habla de un modo de acabar 
con la langosta con el auxilio de una especie de red barredera, 
compuesta de dos como sábanas, desde las cuales se pueden 
fácilmente arrojar á un depósito de agua hirviendo en donde 
quedan destruidas. Se ponen rojas, y son un excelente alimento 
para los cerdos y los pollos. Es muy sensible que no se haga 
mas explicación, pues en España seria muy útil la aplicación de 
cualesquiera nuevo invento, que pueda auxiliar al exterminio 
de este azote de la agricultura. Los editores del Semanario ce
ñidos á comunicar lo que hoy se anuncia y del modo que lo ha- 
cen los editores del Mecanic s Magazine al fol. 192, tom. 14; 
se apresurarán á insertar todo lo que por su cuidado puedan 
adquirir, relativo á este objeto.

----------o---------

ARTES.

DE LOS RESULTADOS DE LA MAQUINARIA APLI
CADA A LA AGRICULTURA Y A LAS ARTES.

La reunión de sabios establecida en Londres para difundir los 
conocimientos útiles, acaba de dar á luz un panfleto que pasa 
por una de sus mejores producciones con el anterior epígrafe. 
Es una obra muy recomendada y muy propia de las circuus- 
ancias, para ilustrar al público y apartarle de los errores que 
tantos daños están causando á la Gran Bretaña. Mas ¿ cuáles 
son las máquinas contra cuyo uso se levanta el grito con mayor 
violencia > Hay muchas personas, de las mas estraviadas, que 
intentan hacer distinción entre las maquinas, las herramien
tas y los aperos, cuando unos y otros reconocen un igual prin
cipio.

Una herramienta, dice el autor, aun la mas sencilla, es una má
quina, y una máquina la mas preciosa, es una preciosa herramienta. 
Hay operaciones en la agricultura y las artes que el brazo humano 
las puede hacer con ó sin herramientas, las cuales no podrian aca
balarse bien con una máquina. En la operacion del pulimento 
y en el estampado con láminas no se ha hallado nada que pueda 
reemplazar á la mano del hombre. Mas si un hombre es capaz 
de hacer ciertas labores en el campo con una azada, mejor que 
otro con un arado, esto es precisamente por la razón de que el 
hombre con el ausilio de aquella herramienta es una máquina 
mejor que el arado con los caballos. El hombre mas rudo es 
una máquina incomparablemente mejor, como hecha por la ma
no de Dios ; con sus partes mas exquisitamente acomodadas 
á los movimientos del cuerpo y menos expuestas á accidentes. 
No es dado en algunos casos reemplazar los movimientos mas 
señalados del cuerpo humano con los complicados de la máquina 
mas ingeniosa; y < por qué > porque la maquinaria natural con 
la cual el hombre levanta su mano sobre su cabeza es tan com
pleta y tan simple, tan fácil en la apariencia y tan enteramente 
dependiente del verdadero ajuste de algunas fuerzas encontradas 
que ni automato ni máquina alguna de las que imitan las acciones 
humanas, pudo realizar esta al parecer facilísima operacion si no 
imperfectamente, dejando traslucir que era una grosera imitación 
de aquella. Nada se presenta al labrador mas sencillo que el 
trillar con sus brazos el trigo, en vez de valerse de una máquina 
con rueda que hace igual obra. Es innegable que el brazo del 
hombre armado del instrumento con que trilla, es una máquina

mas curiosa que la que el hombre ha inventado para hacer igual 
faena; pero la verdadera question en cuanto al valor ó impor
tancia de ambas maquinas, es saber cual de las dos proporciona 
mas economía de gastos á la producción. Sin dificultad se puede 
y debe sostener que la ventaja de las máquinas está en lo que 
disminuyen el coste de los alimentos humanos. No es perfecta 
una máquina porque conste de ruedas ó cilindros, ni porque Se 
valga de la fuerza de un tornillo, o de una palanca, ni porque se 
mueva con el agua, viento ó con el vapor; sino porque auxilia 
el trabajo del hombre poniendo, á su disposición alguna potencia 
de que el carece. El hombre no tiene en sí herramientas para 
hacer su casa, como el castor, ni la naturaleza le ha enseñado á 
construir por instinto su habitación con reglas fijas. Todo su 
poder está en el entendimiento, el cual le enseña á sugetar á su 
imperio todo el mundo físico, aprovechándose de las fuerzas que 
aquella ha derramado entorno suyo; y para conseguirlo arma 
sus brazos con herramientas, con aperos y con máquinas. Ya 
se ha dicho que unas y otras reconocen un mismo principio : 
cuando clavamos un clavo golpeando su cabeza con un martillo, 
nos valemos de una fuerza que está en la naturaleza y que hace 
su efecto por medio del choque de dos cuerpos: cuando nos 
valemos de una rueda de las que se usan en las máquinas hidráu
licas para machacar un monton de hierro con un martillo de la 
mayor magnitud, acomodamos la misma potencia á un objeto. 
No hay diferencia alguna en la naturaleza de los instrumentos, 
llámense, herramientas ó máquinas, pues ni unas ni otras tienen 
poder en s í : siendo en su caso el brazo humano el que se la 
comunica, y en el otro el peso de la rueda.

El autor pasa luego á demostrar que los instrumentos y aperos 
mas sencillos necesitan del auxilio de las máquinas para cons
truirlas. No hay labrador, dice, que no conozca el precio de los 
aperos é instrumentos de que se vale para el cultivo : mas hay 
algunos que miran con enojo las máquinas con que estose ejecuta, 
cosa á la verdad bien fatal. Aun cuando el labrador construya 
un arado con dos piezas de madera, necesita tener hierro para 
realizarlo: y no lo puede tener sin el auxilio de las máquinas. 
Necesita de una azada, y ¿ como la conseguirá si no tiene hierro ?
¿ Y cómo se hará con un cuchillo sin este metal. Los pue
blos que 110 tienen hierro, le suplen afilando una piedra ó un 
pedazo de una concha ó un hueso, cortándole del mejor modo 
posible y acomodándole un mango de madera que atan con una 
cuerda ó con una tira de corteza: mientras que un inglés 
reconoce dos ó tres docenas de cuchillos, escoge el que le parece 
mejor, le paga con 5 rs., y el vendedor le da gracias. El que 
emplee un hueso ó una concha tendrá que gastar el importe de 
las ganancias de nn mes, al paso que el labrador inglés solo 
sacrifica por el cuchillo el valor de un dia de jornal.

i Y de qué modo logra el inglés el cuchillo con tal ventaja? 
Del mismo modo que se adquieren otras muchas cosas útiles á 
precios mucho mas comodos en comparación de los jornales 
ordinarios del labrador, que lo logran los habitantes de otro pais : 
á saber, por la aplicación de las máquinas.

Convenimos en que no se hace un cuchillo sin emplear en el 
el trabajo humano, pero para ello es preciso que haya hierro. 
La naturaleza presenta espontáneamente poco, en disposición de 
poderle aplicar á las maniobras de un herrero ó cuchillero; y 
á no haber el ingenio humano acudido á obtener en abundancia 
lo que aquella da escasamente, el oro seria tal vez mas barato 
que el hierro.

Es constante que la naturaleza cria mucho hierro, pero lo cria 
mezclado con otras sustancias, que no solo le hacen inservible 
para nuestros usos sino que dañan á sus calidades. Se encuen
tra en mineral, en piedra y en tierras que llamamos vena : 
suele estar mezclado con arcilla, con cal y con pedernal; y 
también alguna vez se halla el íiierro mezclado con azufre, y 
arde al fuego como el carbón de piedra : en una palabra, en el 
estado eri que le presenta la naturaleza parece mas á propósito

//
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para empedrar las calles, para hacer paredes ó para mortero, que 
para labrar un cuchillo.

Supongamos que el hombre conozca el mineral que contiene 
el hierro ; ¿ cómo consigue tenerle de un modo aplicable á sus 
necesidades ? Lo logrará con el auxilio de la fuerza ? De modo 
alguno : porque el hierro, la arcilla y otras sustancias están tan 
ligadas á él, que aunque el mineral se pulverice perfectamente, 
el molino no está mas próximo al hierro que cuando tiene un 
raonton de este de una tonelada de peso.

Un hombre puede con su trabajo ahuecar un tronco : mas el 
tornero con su máquina y sus instrumentos hace la misma obra 
en £  hora, que de otro modo le costaría al primero mucho tiempo. 
El hombre que tiene en su poder un monton de vena de hierro, 
tiene en él el cuchillo que desea labrar: pero no lo logrará con 
solo el auxilio de sus fuerzas. Por mas vueltas que le diere, 
aunca obtendrá mas que un pedazo de vena : y aun cuando 
lográre adquirir un pedazo de hierro, con él solo, no hará un 
cuchillo que aventaje al hueso ó á la concha, que un salvage 
emplea en sus maniobras. De lo dicho se infiere, que son pre
cisos conocimientos previos, que nos indiquen las sustancias que 
se hallan mezcladas con el hierro, y el modo de separarlas : cosa 
imposible de conseguir con el trabajo material y las fuerzas hu
manas.

Después de explicar de un modo igualmente perceptible el 
modo de hacer el hierro colado 5 de hacer barras y acero, añade : 
para reducir el mineral y la vena á este estado, es menester una 
gran fuerza: y la de todos los ingleses empleada sin otros 
auxilios no bastaría para producir el hierro que sin ella se hace 
boy. Las máquinas, las ruedas hydráulicas, el vapor, y toda 
especie de ingenios, se emplean en mover los martillos; en dar 
-uelta á los cilindros; en labrar barillas y alambres, haciendo 
pasar el hierro por unos agujeros á propósito ,- y en fin, haciéndo
le tomar la forma que se quiera. A no ser el auxilio de las má
quinas, se necesitarla trabajar un año para hacer uua pala : los 
Yugos para los caballos costarían mas que ellos, y el labrador 
tendría que valerse de arados de madera y de azadas de palo con 
ganchos.

Es mucho lo que hay que pasar antes que se llegue á hacer un 
cuchillo de los mas ordinarios y de menos precio; y á no ver las 
invenciones del ingenio humano, el hombre con sola su tuerza, 
no conseguirla labrarlos, y aun cuando lo consiguiera, á no 
ayudarse con las máquinas, que ilustran el trabajo, por mas 
habilidad que tuviera, tendría que venderlos dos veces mas caros.

Se toma otra prueba para demostrar el benéfico influjo de las 
máquinas para rebajar el costo de la producción y para mejorar 
la condicion humana, de la historia de los métodos empleados en 
moler el trigo ; y despues de citar el ejemplo de un individuo de 
de Nueva Zelanda, el cual al volver á su casa desde Inglaterra 
condujo consigo un molino chico harinero de mano, que miró 
como la adquisición mas preciosa; el autor prosigue diciendo: 
que debia estimarle en alto grado, respecto á que él, hasta enton
ces, habia molido el trigo con dos piedras, según hace pocos 
años se realizaba en la parte mas montañosa de Escocia. Para 
hacer moler estas piedras seria preciso ocupar el trabajo de la 
í  parte de la familia para facilitar pan á las otras f .  Sabemos 
que los Griegos ahora hace 3,000 años habían mejorado estos 
molinos, pues los tenian de mano: pero Homero nos pinta, como 
la mas terrible, la condicion de los esclavos que se empleaban 
en ellos sin que los que consumían el producto de sus faenas 
hiciesen caso de sus quejas : y era tan corto el rendimiento de 
este trabajo, que cuando los esclavos tenian que ir á la guerra 
las mugeres se veian precisadas á trabajar en los molinos. Poco 
á poco se descubrió que con el auxilio del aire y del agua se 
podia hacer lo que los esclavos y las mugeres realizaban á brazo, 
y que se economizaba mucho tiempo y mucha fatiga, que podia 
emplearse en otros objetos. Esto nos descubre el mal estado en 
que se hallaba el-mundo en aquel tiempo, y lo mucho que noso

tros hemos ganado con haber sustituido los molinos de agua y 
de viento á los de sangre para sacar la harina. ( Se continuará'),

---------- o----------
M E JO R A S EN EL BLA N Q U E O  D EL A ZU C A R .
Eduardo Turner, de la calle de Gower eu el Condado de 

Middlesex, en Inglaterra, ha obtenidoe n 29 de junio de 1830 
patente de invención por un nuevo método de purificar y  blaru 
quear el azúcar.

El autor lo realiza por medio de la presión de una columna 
hidráulica que hace pasar el agua por entre las partículas del 
azúcar cristalizado, facilitando con ello el que arrastre consigo 
todas las impurezas y materias colorantes que tuviere.

Una de las vasijas ordinarias, y de uua cabida proporcionada 
se cubre con un paño que en el fondo esta agugereado. Sobre 
el fondo agujereado de uua vasija ordinaria de cabida regular, se 
tiende un lienzo para impedir que se escurra el azúcar, y se 
coloca otro encima de esta : luego se pone la tapa sobre la vasija, 
asegurándola con unos tornillos. Por el medio de la cobertera 
pasa un canon, el cual sale hácia arriba sobre 15 pulgadas. En 
el extremo superior hay un conducto por el cual se echa el agna 
ó jarabe que se emplea en blanquear el azúcar. ( The Register 
o f  Arts, v. 5, fol. 259).

----------o----------

MISCELANEA o

FA LLE C IM IE N TO  DEL CELEBRE B R O W N .
El dia 14 de febrero murió en Drylswhill East Lothian, á los 

74 años de edad, el Sr. Roberto Brown, bien conocido por sus 
obras sobre la agricultura. Fue contemporáneo y amigo del Sr. 
Riee se dedicó casi del todo á la práctica de la agricultura, y 
sus posesiones rurales descubren, bien a las claras, el grado de 
sabiduría y acierto con que supo cultivarlas. Cuando el Sr. 
Brown seguía muy cerca á su amigo en sus trabajos agrícolas, 
se sintió inclinado á tratarlas científica y literariamente. Su 
tratado de los trabajos del campo, y los infinitos artículos que 
ha publicado en el Almacén del Labrador de Edimburgo, del 
cual fue editor por espacio de 15 años, descubren la profundi
dad de sus conocimientos prácticos y la fuerza de su talento. 
La excelencia de sus escritos no solo los ha hecho circular rá
pidamente en Inglaterra, sino en otros reinos. Sus mejores 
artículos se han traducido en francés y en aleman, y se cita en 
el Continente á Roberto Brown de Markle como al principal 
maestro de la agricultura. ( The British Farmers Magazine, v. 
p. 263).

--------- 'O----------

INVENTOS NUEVOS.

Mejoras hechas en las bridas de caballos, por A. J. Phillips 
de Arnold Nottingham.

Mejoras en la máquina del hilado, usada para dar cierta con
sistencia, dar vueltas á las canillas ó carretes en que se preparan 
el algodon y otras sustancias fibrosas, por A. D. Selden de Li
verpool.

Mejora en los ejes y partes que forman el saledizo en el cen
tro de las ruedas, para los carruages que han de correr sobre 
los filetes de los carriles de hierro, por A. R . Stephenson de
Newcastle-üpon-Tyne.

Mejoras en las máquinas de hilar algodon, seda, lino lana, &c. 
por A. C. W ood de Macelesfield.

Mejoras en las máquinas de hacer papel, por A. G .  W .  

Turner de Remnemdey, papelero.
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AGRICULTURA.

DESCRIPCION DEL CASERIO DE KYLE EN AYR- 
SHIRE.

Continuando los ilustradísimos autores de la Biblioteca de co
nocimientos útiles que se publica en Londres, sus tareas tan 
apreciadas de los sabios é inteligentes como lo prueba el grande 
y rápido despacho que tienen sus números en un pays tan clasico 
en ilustración y luces como la Gran Bretaña, han dedicado una 
serie entera á la agricultura : y una parte de ella la consagran 
exclusivamente á hacer una demostración de los varios sistemas 
ó métodos agrónomos que se observan para el mejor cultivo 
de los campos y para el beneficio de los ramos industriales que 
les están unidos.

Aunque este precioso trabajo está exclusivamente dedicado 
á la Gran Bretaña, nos ha parecido que podia ser útil el darle á 
conocer entre nosotros, porque quizas podrá aprovechar muchas 
de las noticias que contiene ; y como el presente Semanario se 
escribe para los propietarios de alguna conveniencia y para las 
Sociedades encargadas de promover los adelantamientos de la 
agricultura, siempre les es conveniente tener noticias de las prác
ticas agenas, sin que por ello se reprueben las que el uso conser
va entre nosotros.

Cortijo de K yle en Ayrshire.
No hay medio, dicen los editores, que mas directamente con

tribuya á los adelantamientos de la agricultura que el conocimien
to de las prácticas que se observen en otros países. Y como no 
siempre haya oportunidad para hacer personalmente el exámen, 
de aqui la conveniencia de las descripciones circunstanciadas. 
Pero para sacar todo el fruto de ellas, se necesita discreción y 
tino j porque ningún arte hay, en el cual ejerzan las circunstan
cias mas influjo que en el de la agricultura, consistiendo en ge
neral la dificultad en conocer la causa que dá lugar al resultado.

No hay duda en que la inteligencia humana sin la ciencia 
puede desatar en mucha parte dicha dificultad, y determinar 
hasta que punto se deba variar la antigua práctica, cuando se 
haya de introducir una nueva, y á que agente debe atribuirse el 
fallo de un resultado. Sabemos que en muchas partes la expe
riencia de siglos, sin señalar el principio que produzca el efecto, 
ha logrado establecer una práctica arreglada á las circunstancias 
locales : pero cuando se trata de perfeccionar el arte en todas 
estas, no puede disputarse que para lograrlo se necesita de los 
auxilios de la ciencia.

Los hombres teóricos y los prácticos se han hecho la guerra 
procurando desacreditarse. El hombre puramente práctico solo 
conoce el medio de sacar provecho de un terreno; y el pura
mente teórico, instruido en los principios sobre los cuales se apo
yan las operaciones agrícolas, no tiene destreza para aplicarlos y 
para sacar partido de ellos. El uno puede ser mas venturoso que 
el otro al principio, pero si se le hace variar de situación ó si se 
ve precisado á introducir un nuevo método práctico, fácil será 
atinar, suponiéndolos iguales en talento, cual de los dos sacará 
mas ventajas, y cual de ellos podrá descubrir los defectos del 
sistema y enmendarlos. Las experiencias en la agricultura están 
expuestas á inconvenientes ; no teniendo posibilidad de variar á 
nuestro placer las circunstancias durante las cuales se hayan eje
cutado, ni para repetirlas en idénticas circunstancias, nos espo- 
nemos á atribuir los resultados á una causa agena de la que los 
produjo. Por fortuna, en la agricultura los efectos descansan 
.sobre las ciencias que facilitan el modo de modificar las circuns

tancias, pudiendo con su auxilio generalizar los hechos y esta
blecer las reglas con la mayor seguridad. La química y la fiso- 
logia vegetal facilitan los caminos seguros para perfeccionar la 
agricultura: esta debe mas á las luces de los Sres. Davy y Sain- 
clair que lo que habria logrado con cien años de ciega rutina. 
Aunque se ha adelantado mucho sin conocer los principios gene
rales del arte, es preciso convenir en que la ciencia difunde la 
capacidad de las mejoras : asegura los adelantamientos : los hace 
correr con rapidez ; y evita los errores.

Es de esperar que se generalice el estudio de la química y de 
la fisologia, pues en los pueblos grandes se facilitan diariamente 
los recursos para que los artistas se instruyan en la mecánica; y 
parece lo mas absurdo el ver que haya hombres que cursen las 
escuelas 8 y 10 años sin tener la menor idea délas leyes con que 
la naturaleza obra los fenómenos que los rodean. Con respecto 
á la aptitud del entendimiento humano, los citados conocimientos 
debierán tomarse antes que los que llevan el nombre de literatu
ra ; ó cuando no, debierán darse á la vez, y no seria difícil de ha
cer un plan que compusiera parte de la enseñanza de las escuelas 
públicas sin grande aumento de gastos ni de tiempo. Son tan 
obias las utilidades que produciría á los ricos y medianos propie
tarios y á los colonos, que no hay para que detenernos á descri
birlas. Todo propietario que vive en el campo, debe mirarse como 
un labrador, cultivador ó jardinero, y no hay objeto alguno de 
cuantos le cercan que para su mejora no reclame las nociones de 
la física. A  pesar de ello no hay clase en la sociedad que mas 
carezca de un estudio, que al placer que ocasiona, trae la ventaja 
de ocupar los ratos ociosos.

Descripción del caserío.

Consta de 250 fanegadas de tierra de pan llevar, con las ofici
nas necesarias para las labores en su centro : y sus tapias no son 
iguales en altura. Dista sobre 7 millas de los pueblos que faci
litan abundantes abonos. En el marco del cortijo hay 5 fanega
das de marga arenisca: 4 de turba llena de yerba menuda, y de
13 á 14 esparcidas en diferentes parages de un terreno ar
cilloso.

En general la tierra es pobre y algo dura, y aunque varía en su 
espesor, se puede calcular que llega á 14 ó 15 pulgadas. El 
terreno en la parte mas espesa no contiene nada que pueda da
ñar á la vegetaciou, pero es casi impenetrable al agua. Como eri 
Ayrshire llueve en todas las estaciones del año, de aqui nace la 
dificultad de conducir las operaciones de Ja labranza. En un 
cortijo ó caserío, regularmente hay un aperador que dirije las 
faenas, y el también las hace : dos patanes, dos yuntas de ca
ballos : una muger que cuida de la lechería, ademas de un corto 
número de mugeres que se emplean temporalmente en arrancar 
las malas yerbas de la primavera y verano. El caserío á que nos 
referimos cuando se arrendó ahora hace 10 años, estaba muy de
teriorado. En los siete años anteriores se le habia hecho producir 
cebada, trigo, yerba : algunos años se le dejó para pasto: luego 
se le abonó, pero muy débilmente, atendida la calidad del terre
no: también se le hizo dar cebada sin abonarle, yerba, y se le 
dejó algún tiempo para pasto. De este modo la tierra se hallaba 
muy cansada cuando quedaba en barbecho, y cuando se dedi
caba á dar yerba estaba aun en peor estado.

Sistema general del cultivo.

La alternativa de las cosechas que se han empleado, según la 
mayor ó menor pobreza de la tierra, fueron cebada, barbecho con



abono, trigo, yerba, trébol, grama de centeno, cebada, guisantes, 
cebada con abono: se dejó para pasto al menos 4 años. En 
cuanto á lo primero, ninguna tierra dejada en descanso se ha 
arado dejándola de pasto, con lo cual da buenos resultados cuando 
se vuelve á labrar. Respecto á lo segundo, las cosechas, menos la 
primera de cebada, han sido buenas, y la tierra quedó en tan buen 
estado que con el descanso se mejoró. Se oponen á lo referi
do dos objeciones, á saber : la dificultad de hacerse con suficiente 
abono, y la imposibilidad de que atendida la naturaleza del ter
reno y el clima, pueda permanecer bien abonada. Problable- 
mente se podrá economizar la basura sin malos resultados, po
niendo el estiércol á la plantaciou de guisantes. Uua cosecha 
de legumbres lozanas fertiliza el suelo, porque sacan la mayor 
parte de alimento de la atmósfera : protegen la sustancia des
compuesta que hay sobre la tierra contra los daños del sol y de 
la estación, y las aumentan con las hojas que se les caen y con 
los innumerables insectos que las acometen. El ensayo hecho 
en el cortijo, de este método, dió buenos resultados con la abun
dancia de granos, y con la grande cosecha blauca que le sucedió. 
Suele álas veces sacrificarse un provecho futuro á la idea de ga- 
Bar mucho de pronto ; y se cree que se liaría una gran mejora en 
el sistema, si se echara mano de la cosecha de vegetales con la 
idea do que sirviera de pasto.

Hablaremos de las operaciones menudas empleadas en el cultivo 
de los tres pedazos de terreno del cortijo de que hicimos mérito. 
En las 5 fanegadas de tierra de marga arenisca, la alternación de 
las cosechas fue: ceoaba, nabos, patatas, trigo, trébol rojo. 
Los productos siempre fueron grandes. En el pedazo de 5 fane
gadas de marga arcillosa, despues del barbecho y trigo, se 
sembró grama de centeno— y trébol blanco y otros granos : y 
ademas entre las yerbas que tiene ahora se encuentra mucho 
h-olcus lanatus, varias especies de poa pratensis y otras yerbas 
indígenas. Se procuró desaguar el terreno, pero no habiendo 
hecho lo bastante, una parte fue invadida por el ranunculus, al cual 
no toca el ganado cuando se mezcla con las yerbas. Se dejó 
por espacio de 4 años de prado, dando en cada uno 6| toneladas 
de yerba y pastando en ellos carneros hasta el diciembre. Con un 
método mejor pudo haber rendido mas. Es preciso enjugarle 
bien, y antes que se le destine á dar yerba debe ser preparado 
y quemado: y un ensayo hecho en ^ parte de él, hizo ver que 
una capa ligera de basura produce buenos resultados.

El otro pedazo de terreno de otras 5 yugadas se compone de 
una rica tierra arcillosa alubial, mezclada con muchas cantidades 
de substancias vegetales: poco tiempo antes habia habido en 
elia un pantano. En el centro hay un hoyo lleno de muzgo y de 
pequeños manantiales de agua que se habian desecado,)- la arcilla 
del fondo del pozo y de otras partes se pusieron sobre el muzgo 
cu cantidad de 2 pulgadas de espesor, y con ello se logró hacer 
aquel pedazo tan fértil como lo demas de la hacienda. En un 
principio se pensó en convertirla en un prado permanente, pero 
la lozanía de sus yerbas hizo abandonar la idea. Cuando se 
rompió este terreno se vió que era una masa de lecho con raices, 
la mayor*parte perteneciente á una clase de agrostis. Se dió 
la primera reja en buena estación, se le echó una capa mediana 
de estiércol con 960 fanegas de cal, y se le hizo la operacion con 
el arado que se llama de costilla. Si el tiempo no hubiera sido 
muy seco, el trigo no habria prosperado por su demasiada 
lozanía. Los productos fueron 252 fanegas, y la paja abundó 
mas que el grano. Cebada, yerba, patatas y nabos se dieron 
bien. La yerba no fue de buena calidad, y para convertir el 
terreno en pradera hubiera sido preciso preparle y quemarle 
para acabar con los ranúnculos. La cebada fue gorda, y en 
dos años se cojieron 480 fanegas. Pasados estos, fue la sazón de 
sembrar^trigo que salió muy grueso: mas los nabos que siguieron 
despues no fueron gordos ; y contando con la humedad y frialdad 
de la atmósfera la cosecha de granos no se pudo calcular en mas 
de 160 fanegas.

MODO DE CONDUCIR LA ALTERNACION DE LAS COSECHAS-,

.1.
Cebada despues del pasto.

No debe sembrarse hasta mitad de abril. Antes de este 
tiempo la vegetación es lánguida, y las plantas no pueden 
resistir los daños del gorgojo, y si la tierra es pobre jamas se 
recobran. Las clases mas ricas y terapianas no prosperan, y es 
de poca monta la falta que se le pone de que escasea lá paja 
siempre que hubiere ganado á la mano que pueda dar estiércol ó 
que se crien verduras que también dan abonos.

2.
Primera reja de arado.

Se hizo la experiencia de arar un campo muy pobre sin tomar 
la precaución de sacar antes una cosecha de cebada, y no se pudo 
lograr el deshacer los céspedes, aunque la estación era hú
meda. Cinco arados acompañados con el rodillo y el rastrillo 
han sido precisos para preparar la tierra á fin de recibir con 
provecho las simientes. Los arados se emplean cuando esta se 
halla seca, porque el objeto es limpiarla, pulverizarla, mezclarla 
y desmenuzarla. LTna vuelta de arado, estando húmedo el 
tiempo, puede destruir los buenos efectos de las anteriores ope
raciones, y será mejor el no darle : cuando se emplee la cal se 
hará despues de la segunda reja. El estiércol se cubrirá con el 
surco de la simiente. No hay regla para fijar con exactitud la 
cantidad de aquel, cuando es de establo, que deba emplearse. 
Cuando se emplea estiércol fresco, si la tierra está muy seca, es 
difícil ararla para echar la simiente y enterrarla bien, y cuando no 
queda bien cubierta se sufre gran pérdida, y se hallan obstáculos 
al desmenuzar la tierra con la grada, para esconder bien á 
aquella. Por varias razones se hicieron al principio caballones 
de 15 pies de ancho, por ser muy útiles para sembrar y segar, y 
cuando se cubren dos veces dejan franco paso al agua que cae 
de la superficie. Cuando el campo tiene bastante declive, 
basta que tengan 12 pies. Con esto hay menos acumulación de 
agua en los surcos, y el terreno queda menos lavado con las 
lluvias del invierno.

3.
Arado para las verduras.

Se destina una pequeña parte del terreno ya arado que parece 
mejor, para sembrar nabos y patatas, plantando en agujeros con 
estiércol. La cosecha de las últimas es siempre inferior en can
tidad. Si la estación es seca y caliente, se pueden coger buenos 
nabos: mas como no se pueda contar de seguro con ello, solo se 
siembra una corta cantidad para dar á los corderos. Sacarlos á. 
carros por el invierno es muy dañoso para la tierra. En los 
últimos años se han sacado á fines de octubre, y se sufrió menos 
pérdida que si se les hubiera dejado en el campo. Se apilan en 
montones de 5 pies de ancho, cubiertas moderadamente con paja, 
con lo cual se las precave del agua y del hielo, y no se impide el 
paso al aire. Los nabos suecos son los preferibles, pero no dan 
buenos resultados á no sembrarlos en mayo. Es muy raro el 
que pueda estar la rierra dispuesta en esta époea. Las patatas 
se crian casi exclusivamente para los criados y el uso de la 
familia. En el invierno, cuando no hay suero de leche, se dan 
hervidas á los cerdos : y en la primavera cuando las vacas em
piezan á parir, se les dan unas pocas. Los nabos son exclusiva 
mente para el ganado joven.

4.
Trigo.

Se siembra á principios de setiembre, y á medida que se 
tarda en sembrar produce menos. En una ocasion se hizo la 
siembra el dia 1Q de agosto en un pedazo de terreno, y vino la 
cosecha cuando la del resto de la hacienda, sin embargo de que 
la primavera se atrasó mas de lo regular. Siempre se ha sem
brado trigo blanco aunque no os muy acertado. Bastan 3 
fanegas para una yugada. Si la siembra se hace tarde ó si la 
tierra está muy húmeda es preciso mas cantidad. Se debe lavar
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]a simiente en orines viejos, y enjugarse con cal apagada antes 
de enterrarla. En el dia se siembran 17a yugadas, que rinden 
cada año de 17 á 34 fanegas por yugada, siendo de 25 el tér
mino medio.

5.
Trébol.

Se da bien el trébol rojo con la grama de centeno, y sirve 
grandemente para el alimento de los caballos y las terneras en 
otoño y verano. Se planta entre el trigo en marzo, y 4 libras 
de simiente bastan para una yugada. Una gran parte del primer 
corte se destina á yerba seca.

Cebada despues del trébol.
Si lia sido buena la cosecha del trébol, la siguiente de cebada 

lo es también.
7.

Guisantes.
Los comunes son los de mas uso; se siembran á mano á razón 

de 4 fanegas por yugada. Son preferidos á las judías, porque no 
hay que sembrarlos muy temprano ; se pueden coger en otoño, 
y es fácil de asegurar su cosecha. Bueno seria hacer la siembra 
en tajos, para que la tierra con que se cubren esté libre de ma
las yerbas, aunque en algunas estaciones no será posible el ca
berlos con el azadón de caballo.

S.
Cebada despues de los guisantes con estiércol.

Si la cosecha de guisantes ha sido lozana, la siguiente de ce
bada lo será también. Se le dan á la tierra dos vueltas de reja, 
y á la última se derrama el estiércol. Tres vueltas de reja se
rian mejores si se pudiéran dar, pero bastan dos cuando la tierra 
se halla bien seca.

9.
Yerba.

Se tiende en filas hasta que está á punto de recogerse con el 
rastrillo y de ponerse en montoncillos, lo cual puede hacerse á 
los dos dias de cortada, si el tiempo es bueno. En este estado 
se la deja unos dias y se pone en niaras pequeñas, que conten
gan 19 quintales y 20 libras ; y cuando está bien seca se lleva á 
casa, y se pone en hacinas permanentes. De este modo no corre 
riesgo de dañarse con la variación de la atmósfera.

10.
Pasto.

A la tierra de este cortijo no se la hace producir sin intermi
sión, pues se la deja para pasto por largos plazos. Cuando el 
pasto ha de seguir á la cosecha del trigo, las simientes de la 
yerba se siembran en primavera, cuidando si ser puede de hacer 
la siembra cuando se haya de escardillar el trigo, ó pasarle el ro
dillo. Se hizo en media yugada el ensayo de sembrar la yerba 
eu el otoño, y la cosecha del trigo sufrió mucho : aunque la yer
ba sacó provechos sin perjudicar á la tierra mas que lo haria el 
tiigo. Se recomienda mucho el cuidar de que no se mezcle gra
no de otra clase con la simiente de yerba. En este clima y en 
este terreno es imposible limpiar y preparar bien el terreno, sin 
darle nna reja á mitad de verano, y con arreglo á lo que dicta la 
experiencia, podrá ser bueno sembrar el trigo hasta una mitad de 
ía acostumbrada cantidad, mezclado con simiente de yerba. Las 
plantas peores de estas se ..abrigarán con las del trigo por el in
vierno, y se podrán pastar á la siguiente primavera, ó dejarla pa
ra secar en el tiempo oportuno.

Si el pasto ha de seguir á la cosecha de cebada con estiércol, 
se sembrará la simiente de la yerba, y se pasará el rodillo sobre 
el campo despues de sembrada la cebada y gradada la tierra. Si 
esta no está bastante suelta, se le pasará el rodillo y la grada 
antes de sembrar la yerba, y hecho se le volverá á pasar el 
rodillo.

La única yerba que se siembra en este pais es la grama de 
Centeno perenne. Es la peor para el pasto, porque el ganado la

come sin gusto y desustancia la tierra con la mucha simiente que 
produce. Será una gran mejora sembrar con ella alguna de las 
simientes de las yerbas naturales al terreno. Algunas de las 
mas abundantes producen mucha simiente, y no hay labrador 
que á poca costa no pueda proveerse en su cortijo de ellas. Por 
este medio se mejora la tierra desde el principio, cuando por el 
orden regular se pierde mucho tiempo, y el terreno se occupa 
con plantas inútiles antes que salgan las yerbas provechosas. A 
no estar el terreno bien dispuesto y abrigado, es inútil sembrar 
buena yerba. Las que se dan en este cortijo, ademas de la gra
ma de centeno, el trébol, el plantago media, se da el pie de gallo. 
La poa trwialis se ha sembrado, y aunque aumenta la cantidad 
de la yerba, al momento se hace pequeña, y ademas de necesitar 
de un parage abrigado exije un terreno espeso. Produce mucha 
simiente. El trébol blanco se da bien por dos años, pero pasados 
desaparece. Los carneros gustan mucho de la plantago media, 
la cual echa muy prontamente sus hojas en la primavera; pero 
el otro ganado no es apasionado á ella.

En el pais húmedo, cuyo terreno abunde de arcilla, no es bueno 
destinar el año primero á pasto las tierras; y si se hace, será 
solo cou carneros. En los paises secos no hay duda en que es 
muy útil para fertilizar la tierra, echar sobre ella carneros en un 
principio : pero el plan mas seguro es el de cortar con guadaña 
la yerba el primer año. En un verano como el de 1830, los ga
nados dañan mucho al pasto, si permanecen en ellos dos ó tres 
años ; y deberá cuidarse de no dejarlos en las tierras recien la
bradas a no ser seco el tiempo. En este cortijo se cria mucho 
ganado para dar leche, y hay razones para aconsejar que se pre
fieran los carneros. Por muchas consideraciones convendrá evi
tar el amontonar muchos en el, porque si pastan en esta tierra el 
pasto no retoña. Desde principios de otoño la yerba crece poco, 
y si el ganado no halla que comer se perjudica, y sobre todo las 
vacas de leche: no podrán pasarlo bien en el invierno, y cuando 
vuelvan á salir al pasto se sufrirán grandes pérdidas antes que 
den buenos resultados. Con ganados pesados, el pasto y la tierra 
de este clase nunca mejora, ni aquella saca ventajas. (Se con
tinuar á)*.

----------o----------

ARTES.

DE LOS RESULTADOS DE LA MAQUINARIA APLI
CADA A LA AGRICULTURA Y A LAS ARTES (1).

De nada vale el trabajo si no se compensa con las ventajas, 
las cuales se calculan por su valor. Se deberán reputar por lo
cos los habitantes de un pais, que pudiendo tener molinos de ma
no usaren los de piedras, porque con aquellos conseguirán una 
igual cantidad de harina con menos trabajo. Sin embargo hay 
una aversión general á aquellas clases de máquinas, que pueden 
dar resultados con poco trabajo humano, y esto al paso que na
die dejaría de tener por loco al queusára molino de mano antiguo 
en vez de los de viento, Sería una gran locura pensar en estos 
molinos ni en otros, si la harina cayera del cielo como el agua,
i Y qué se dirá del agua empleada como mauo de obra ? Que el 
coste de ella es el del trabajo que la conduce al lugar en que se 
ha de emplear : confesion que desbarata todos los argumentos 
que se hacen contra las máquinas. ¿  Conocieron los que las 
detestan que es muy útil el conseguir las cosas necesarias 
sin trabajo, y  se niegan á convenir en que es bueno lograrlo 
con el menor posible ?  La única diferencia entre el no trabajar 
y trabajar poco, está en la diferencia del coste de la producción, 
siendo la misma entre el poco y el mucho. Cuando procuramos 
adquirir algo con que remediar nuestras necesidades, cambiamos;

(1 ) Continúa e l a rtícu lo  inserto en el numero anterior,



nuestro trabajo coa ellas, y tanto mayor será nuestra ganancia 
cuanto este fuere menor.

Pero volviendo al molino de agua y al de mano, tenemos que 
uno regular de la primera especie muele cada dia 36 sacos de ha
rina, y para lograr el mismo resultado en uno de sangre ó que se 
moviere á brazo, se necesitada emplear la fuerza de 150 hom
bres: cuyos jornales á 10 rs., llegarían á 1,500; y suponiendo 6 
dias de labor cada semana, se necesitarían para pagarlos 9,000 rs. 
semanales, ó 468,000 rs. cada año. La renta y las contribucio
nes que tendría que pagar el molinero 15,000 rs., ó 50 rs. cada 
dia de trabajo. Sin poner en cuenta el coste de la máquina, es 
cosa cierta que mientras la molienda de 36 sacos de harina que 
con el molino de sangre costaría 1,500 rs., con el de agua solo 
costará 50 : es decir, que el primer método es 10 veces mas cos
toso que el segundo. La economía que resulta es casi de la mi
tad del precio que el que la harina tiene en la alhoudiga: es 
decir, que moliendo esta á brazo, el consumidor la pagará doble 
caro que en molino de agua ; y en vez de pagar 3 rs. 18 mrs. por 
un pan de á 3 lib., pagará 7 rs. 2 mrs.

El sistema de moler á brazo ha durado mucho tiempo, y la in
troducción de los molinos de agua dejó sin trabajo á los moline
ros, del mismo modo que las máquinas de hilar dejaron ociosos á 
los hilanderos de rueda. Díeese que los 150 hombres que gana
ban 1,500 rs. diarios los han perdido cou beneficio de los consu
midores, que se quedan con 1,450 en el bolsillo. Pero ellos se 
dedicaron á otros trabajos; pues la economía de los 1,450 rs. 
conseguida en la harina, hace que los pobres y los ricos tengan 
mas carne que comer: mas combustible que quemar: que se 
vistan mas y mejor: que usen de mejores muebles; y que ten
gan mas libros para instruirse. Este aumeuto de consumos da 
ocupacion á muchos mas menestrales que antes : no se disminu
ye la cantidad del trabajo cuando se aumenta su producción, y 

.es lo mismo que si los hombres repentinamente hubieran adqui
rido mas fuerza y mas industria. Las máquinas trabajan para 
nosotros, y no comen ni vístela : ellas nos proporcionan las co
modidades sin emplearlas en su uso. Es verdad que no hay mo
linos harineros de sangre, pero hay barcos que nos traen los 
productos ágenos : los telares con sus movimientos nos visten : 
el fabricante de porcelana, de cristal, y el ensamblador inventan 
sin cesar artículos para el adorno y comodidad de nuestras casas ; 
se mejora nuestra existencia : aparecemos con mas decencia en 
el muudo ; y todo esto se debe á las máquiuas, porque han he
cho bajar los precios de las cosas.

Vemos, pues, que con haber sustituido los molinos de agua y 
de viento á los de brazo, se ha conseguido rebajar en una mitad 
el precio del pan, este gran sostenedor de la vida humana. Pues 
á este beneficio supera el que han dispensado las máquinas apli
cadas á otros artículos mas ó menos esenciales á la existencia y 
comodidad de los hombres.

La misma cantidad de carbón de piedra, que cou el auxilio de 
las máquinas se compra hoy por 7 rs. 18 mrs., ó con el importe 
del jornal mas pequeño de un obrero, costaría el valor de los 
jómales de un año, á no ser por estas : y empleando el pico y la 
azada en la explotación del carbón, seria preciso gastar 313 dias 
de labor para adquirir combustible para una semana. Podemos 
asegurar, sin miedo de ser desmentidos, que á no ser el socorro 
de las máquinas no seria posible proveernos de Ja cantidad sufi
ciente de carbón: porque, ¿ de qué serviría hacer excavaciones 
en las entrañas de la tierra, y sacar de ellas el mineral, si se 
careciera de arganas, de cabrias tiradas por caballos, y de máqui
nas de vapor para desaguar las minas, y poner los carbones á flor 
de tierra?

En las operaciones de la minería no lograríamos sacar el car
bón, el plomo, el hierro ó el estaño para nuestros obrages, sin 
la cooperacion de las máquinas, ó tendríamos que emplear un 
trabajo manual en faenas muy penosas, y con un coste muy 
grande. Sin el auxilio de las máquinas, aun en los paises tan

abundantes en minerales que se pueden adquirir de valdo, su 
preparación apenas compensa el trabajo.

Parke asegura, qne lo pasan muy pobremente los africanos 
que se emplean en lavar las arenas que arrastran los ríos, mez
cladas con oro; y eu Derbyshire hemos visto á un pobre que se 
empleaba en separar á mano las partículas plomizas del hierro, 
el cual no sacaba 5 rs. diarios de su trabajo : al paso que un ca
pitalista establece una fundición, pone sus máquinas, y al cabo 
de uno ó dos años saca muchas utilidades, y da de comer á algu
nos obreros.

El agua es tan necesaria para la vida como el pan y el com
bustible ; en muchas partes de Inglaterra es muy abundante y 
barata, pero el hacerla llegar á nuestras casas cuesta mas de lo 
que se cree : mas aplicando á este objeto la maquinaria, se ob« 
tienen los mas ventajosos resultados. En algunas ciudades en 
donde no se conoce la aplicación de la maquinaria, hay ocasiones 
en que el agua es mas cara que el vino, lo cual sugeta á graves 
privaciones á las clases pobres. Lo contrario sucede en Londres, 
en donde se surte á sus habitantes con 58.000,000 de azumbres 
diarias de agua, distribuida en 125,000 casas y edificios, á ra
zón de 400 azumbres cada dia á cada una. En ellas, con el au
xilio de las máquinas se conduce el agua no solo á las cocinas, 
fregaderos y piezas de lavar la ropa, sino á las alcobas y á los 
pisos mas altos, economizando con ello el trabajo de ir por ella 
para el servicio, á la bodega ó al sótano. Todos estos beneficios 
se logran con el pequeño sacrificio de 24 mrs. diarios, que cues
ta á cada casa : que es un precio mucho menor que el que ten
dría el conducir el agua al hombro desde la fuente ó el pozo, á 
cierta distancia de la habitación.

Y ¿ qué es lo que hicieron los vecinos de Londres para procu
rarse esta abundante provisión de agua ? ¿ De qué modo ad
quieren una cantidad suficiente, no solo para beber, para guisar 
y para lavar, sino para proveer á los pobres, á los cuales no les 
cuesta casi nada el tomarla en el canal por donde corre, y con la 
cual limpian y friegan sus casas : consiguiendo hacer de esta in
mensa corte uno de los pueblos mas aseados del mundo ? Todo lo 
consiguen con las máquinas que comenzaron á usarse antes 
que se conocierá todo su valor. Habiéndose experimentado 
una gran escasez de agua en Londres el año de 1236, á causa 
de que los edificios cubrieron é inutilizaron las fuentes, los 
regidores de la ciudad acordaron traer el agua desde Tyburn, 
que se miraba como una aldea distante; y para costear la con
ducción, impusieron una contribución sobre varios artículos y 
manufacturas. Andando el tiempo fue preciso aumentar el nú
mero de los conductos, es decir, estas máquinas que se multipli
caron cada vez de resultas de la protección que le dispensó 
Enrique VI, concediendo ciertas ventajas al comercio del plomo 
que se destinaba á la fundición de los conductos. La razón que 
alegó el Monarca para dispensarles sus gracias, fue porque con
tribuían al bien, utilidad y decencia de la ciudad, y porque eran 
ventajosos á todos. A  medida que se estendió Londres creció 
también el número de los conductos, hasta que en el reinado de 
Jaime IQ., 200 años posterior al de Enrique, un hombre empren
dedor, sagaz y benéfico, llamado Hugo Middleton, se propuso 
traer un rio de agua, apartándole 38 millas de su curso natural, 
para proveer á Londres, Emprendió esta inmensa obra, y si no 
continuo por las dificultades que le asaltaron, llevó á cima un 
proyecto de conducir agua buena, sana y abundante á las puer
tas de las casas de la capital. En el dia esta obra hidráulica sola, 
sin contar con otras que hay con igual objeto, conocida con el 
nombre de Nuevo rio, facilita al consumo 26.000,000 de azum
bres de agua cada dia. ■ Aunque el empresario se arruinó por los 
obstáculos que tuvo que vencer y la falta de protección, son tan 
grandes los provechos que rinde su obra á los vecinos, que cada 
acción de las de la empresa del del Nuevo rio, que se vendieron 
á 10,000 i's., en el dia vale 1.500,000. (Se continuuru).
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AGRICULTURA.

DESCRIPCION DEL CASERIO DE KYLE EN AYR- 
SHIRE (1).

Desagüe.
Esta operacion, considerada como medio de mejora, es impor

tantísima, muy permanente, y que debe preceder á las demas. 
Hasta aqui se ha empleado en dar salida al agua que mana en las 
tierras ó se filtra por ellas. La mejora mayor que el cortijo de 
que se habla podría recibir, seria dar á su tierra un desagüe de 
surco hondo superficial. El mayor defecto de la á que nos re
ferimos consiste en su ligereza y en la calidad retentiva del ter
reno interior, en cuya consecuencia el agua que cae sobre ella no 
tiene corriente. La operacion se hace para dar salida al agua á 
medida que cae en la superficie. La distancia á que deban ha
cerse las zanjas pende de la profundidad, del modo y del grado 
ó facilidad con que el agua pueda pasar por el, pues hace mayor 
efecto en una tierra porosa que en otra compacta. De aqui 
nace el que se tenga por bastante una distancia de 12 á 18 pies.

Si el terreno es espeso, 6 pulgadas sacadas del terreno interior 
impenetrable bastan para asegurar el desagüe, pero sea la que se 
quiera la liviandad del terreno, el fin del desagüe debe estar 20 pul
gadas bajo la superficie, porque uno menor no dejaría espacio 
bastante para colocar las piedras que facilitan la corriente. Las 
zanjas se abrirán de un pie dé ancho en la superficie, disminu
yendo su anchura hácia el fin. Si la arcilla que forma el terreno 
inferior es compacta, se abrirá la zanja con una azada en forma de 
cuña, cuya punta tenga un ancho de 3 pulgadas. Con su auxilio 
se economiza el gasto de las piedras. En otro caso bastará que 
el fondo tenga 7 ú 8 pulgadas de ancho. Al abrir la zanja se 
echará la tierra lo mas cerca de ella, y lo mas lejos posible la ar
cilla, de modo que ninguna parte de ella pueda voher al punto 
de donde se sacó. La última operacion se reduce á revestir las 
zanjas; lo cual se hace con piedra suelta de la que abunda el 
cortijo. Cuando el suelo de la zanja está blando se enlosa con 
piedras gruesas : y si la cantidad de agua que ha de fluir es 
considerable, se hace un aqueducto con revestimiento de piedra, 
y se dispone de modo que el arado no pueda tropezar con las 
piedras y destruir el desaguadero.

Por este medio se corrige el defecto de los terrenos que re
tienen el agua, y cuando esta propiedad se advertiere que llega 
muy abajo del terreno, se harán mas profundas las zanjas. El 
coste de la operacion es varia, según la facilidad de conseguir los 
materiales. En el cortijo en cuestión, según la distancia de las 
canteras y otras circunstancias, la zanja de una yugada costará de 
400 á 600 rs .: coste miserable cotejado con las ventajas perma
nentes que proporciona. En los estados de S. E. el Duque de 
Portland, hace años que se trabaja con ardor en estender los de
sagües superficiales, los cuales se hacen con simples tejas cónca
vas, sobre las cuales se vuelve á sentar la tierra que se ha exca
vado : y el Duque ha sacado de ello grandes provechos. Excepto 
algunos casos, el desagüe con tejas es mas barato que con pie
dra ; y según sea el terreno mas ó menos poroso deberá prefe
rirse un método al otro.

D el estiércol.
Casi todo se saca del cortijo, y considerando su valor y 

cuanto depende del modo de manejarle, no se deberá reputar por

(1 )  C on clu y e  e l a rtícu lo  inserto el núm. anterior.

demasiada cualesquiera prolijidad eu ello. De un cortijo como 
el de que hablamos, en el cual se emplean cada año 3 yugadas 
en criar nabos, y 4 en dar patatas : se puede sacar estiér
col bastante para abonar 18 yugadas ; y cuidado con esmero, 
dará ventajas respecto á su cantidad y á sus calidades. Si el 
estiércol se tiene muy expuesto á las aguas llovedizas, se le hace 
perder lo mas rico y soluble de él, bastando observar la lozanía 
con que camina la vegetación de las plantas á las cuales llega el 
licor que fluye de un monton de estiércol. Si se le deja ex
puesto al rigor del sol, su substancia se evapora. Las fibras le
ñosas de los vegetales son las únicas partes del estiércol que se 
deben hacer podrir y fermentar para hacerlas solubles y conver
tirlas en alimento de las raices de las plantas : la pérdida será 
menos cuanto mas lentamente se hiciere.

Algunos labradores prácticos son de parecer de que el estiér
col reciente se debe usar antes que el rancio j y otros al contra
rio, que no conviene emplearle á no estar muy podrido. Pero si 
en la operacion de podrirse sufre conocidamente algun per
juicio, se repone en el campo cuando se mezcla con la tierra, no 
habiendo en ello pérdida alguna irreparable. La equivocación 
en esta materia nace de no atender á la circunstancia, de que una 
igual cantidad del estiércol fresco y del podrido contiene canti
dades muy varias de alimento para las plantas. En el último 
estado la tiene mas concentrada, y es ma3 á propósito para nutrir 
las plantas. El modo mas exacto de decidir la cuestión es, res
ponder á la siguiente : derramada una cautidad de estiércol fresco 
en un terreno ¿ no es mejor ararle profundamente que dejarle fer
mentar y podrirse, amontonado ? En el caso primero no se sufre 
pérdida, porque la descomposición camina poco á poco, y todos 
los elementos de la sustancia se quedan en el terreno á medida 
que aparecen : en el segundo caso la descomposición es rápida y 
se pierde mucha mas cantidad de materia que lo que se puede 
creer. Sin el auxilio de la química, cualquiera podrá resolver lo 
que mas convenga en este punto. Destinemos á la experiencia
2 fanegadas de tierra de igual calidad : derrámense sobre 400 ar
robas de estiércol nuevo : tomémos otras 300 del mismo estiér
col, y pónganse en un monton hasta que se forme una masa sólida 
y negra, y en este estado derrámense sobre la otra fanegada de 
tierra: compárense los productos por lo que dieren en 4 años, y 
los resultados indicarán la conducta que deberá observarse. Los 
principios químicos nos dicen que se debe emplear el estiércol 
fresco, y cualquiera resultado contrario que ofreciere la práctica 
no debe atribuirse á falta de la teoría sino á poco tino en la 
aplicación. Si se quiere precipitar la vegetación haciendo venir 
prontamente la cosecha de los nabos, debe emplearse el estiércol 
podrido, preparándolo con esmero para evitar que el demasiado 
calor haga desaparecer la sustancia en forma de gas, ó conver
tida en líquido: lo cual se logra comprimiéndolo bien con una 
buena capa de tierra.

En el cortijo de que hablamos, se pone mucho cuidado en 
recoger el estiércol: el ganado y los caballos consumen mucha 
paja de las plantaciones : y de los sitios valdíos se saca mucha 
materia vegetal: y ellas y el deshecho de la paja se tienden por 
el suelo del corral para recoger en el los desperdicios y la 
basura de los animales. Se forma con ello un monton y se van 
añadiendo capas nuevas de paja y desperdicios, y es cosa digna de 
admiración el ver Cuanto estiércol se hace sin mas que cuidar dej 
recoger cuantas inmundicias y despojos dan de si las casas- 
Los caballos no andan al pasto : desde primero de junio al fin 
de octubre se mantienen en casa con trébol, grama de centeno y
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alverjana. Las terneras se crian del mismo modo en un corral, 
y en la época del año en que hay pastos se convierte una gran 
cantidad de verdura en estiércol excelente. En dicho tiempo 
también hay cerdos que aprovechan el suero de la leche, y con 
ello se aumenta la basura en el verano. Para impedir su rá
pida fermentación, se mezclan céspedes con tierra en las capas 
del estiércol: tierra de todas clases, y polvo de los caminos son 
ingredientes muy útiles, y en el invieruo las aguas que salen 
de los establos de las vacas. El estiércol de primavera y verano 
se pasa al campo desde luego si es necesario, y en invierno se 
hace lo mismo, poniéndolo en montones sobre los cuales pasen 
los carros y los caballos, cubriéndolos bien con tierra.

D e la cal.

Es necesario este abono para hacer productivo el terreno de 
este cortijo, empleado en grandes dosis y á largos intérvalos, en 
razón de 160 fanegas por yugada, si bien la mitad puede ser 
bastante. En muchos vegetales se encuentra uu poco de cal, y 
toda tierra buena tiene una corta cantidad de ella ; y cuando 
faltare deberá agregársele de una vez, mejor que poco á poco y 
en intérvalos. La cal viva promueve la solubilidad de la 
materia vegetal muerta en la tierra : mas para producir el efecto 
que se apetezca, cuanto menos cantidad contuviere naturalmente 
el terreno, tanta mayor deberá ser la que se le añada. Siendo 
corta la que de ella entra en las plantas, parece que principal
mente por sus afinidades con el agua y con otras partes de las 
«pe entran en aquella influye en la vegetación. Se ha obser
vado que a2 arar la tierra gredosa, en tiempo húmedo, en la cual 
se acababa de mezclar la cal, aquella permanece mas divi
sible y col menos disposición á hacerse compacta con las lluvias 
que el resto de ella. El grano que se siembra en un campo 
bien abonado con cal se conserva sano en los tiempos húmedos, 
cuando el que se deposita en otros depuestos de esta prepara
ción se ponen pajizos y enfermos. La cal como abono en los 
campos hace que la yerba presente una apariencia muy sana: 
y  aunque algo basta, el ganado la come con placer. Cuando se 
haya de aplicar á los prados, se hará mezclándola con tierra. 
Algunos han solido dejar tendida la cal sobre la superficie de la 
tierra un año antes de romperla, pero parece preferible el apli
carla con toda la fuerza cáustica que posee, cuando la tierra está 
arada, á fin de conseguir que se mezcle completamente con esta. 
La piedra de cal se trae de Irlanda y la queman sobre el terreno 
en unos hornos hechos con la tierra. Cuando ya está en dispo
sición de derramarse sobre el terreno, su coste total incluso el 
acarreto y demas no pasa de 7 rs. la fanega.

D e la recolección de las cosechas.

Los resultados de la experiencia hecha en esta posesion son, 
que los granos, eu especial el trigo, se deben segar sin atención 
á su color ni al verde de la paja, tan pronto como estrujados los 
granos entre los dedos no dieren un jugo lácteo. Es muy grande 
la pérdida que se sufre de dejar que pasen 8 ó diez dias mas con 
la idea de que el trigo se madure. Los mejores granos se des
prenden al tocarlos, y nunca son de tan buena clase como los 
que se han segado antes que hubiese desaparecido del todo la 
materia láctea. Se pone el trigo en haces cubiertas con otras, 
en forma de montera, y asi pueden estar sin daño una semana.
Si hubiere dudas sobre el buen estado del grano, se harán las 
haces chicas. Una gran porcion de estas haccs luego se apilan 
en ciertos aparatos sostenidos por pilares con unos caballetes de 
piedra, y asi se conservan. El aire circula, y los gusanos no se 
introducen. Las hacinas de los guisantes se hacen, colocando 
estos al rededor de un bastidor cuadrado ó triangular, en el cual 
el aire entra y sale libremente.

La cosecha se trilla con una máquina que se maneja fácilmente 
con tres caballos en general se trilla cada mañana paja bas
tante para la comida diaria del ganado. En este cortijo no se

vende un grano de avena, ia cual se conserva para hacer harina y 
para recoger el polvo que despide al tiempo de la molienda, que 
es comida muy buena para los caballos.

D E L  GANADO D E L  COKTÍJO.

3.
Caballos. i

Se emplean caballos vigorosos, de poca estampa; y se lia 
hecho todo lo posible para mantenerlos todo el tiempo dable con 
forrage, como mas económico y que da mas estiércol, dándoles ¡ 
trébol, grama de centeno y alverjana. Cuando se les da esta 
comida se economiza la avena. A  medida que el verde se va 
acabando, se reemplaza con yerba, y conforme viene el invierno 
se les da avena y paja de guisantes. Comen dos veces al dia 
avena, y en ambas un poco menos de un celemin. A l limpiar 
el trigo se separan los granos mas pobres, los cuales pasados por 
el cernedor ó la máquina de cerner, sirven para dárselos cocidos 
á los caballos.

Antes del desayuno se llena una caldera con paja trillada de 
trigo, avena ó yerba cortada, mezclada con los desperdicios de 
la avena ó de trigo, ó con unos pocos guisantes ó unas pocas 
patatas, aunque no equivale en lo nutritivo á la mitad de un 
pienso de avena á cada caballo. A  la hora de comer se vacía la 
caldera en una enfriadera, y sus materiales se mezclan con algo 
del polvo de la avena, y de esto se da á cada caballo en los dias 
de labor sobre cubo y medio. Se les dará de comer del pienso 
de invierno con abundancia. Bastarán de 16 á 19 libras de 
buena yerba para cada uno. Trabajan regularmente 9 horas al 
dia, y apenas pierden uno por falta de salud. Para conservarlos 
buenos y vigorosos, no se necesita darles rico pienso, pues se 
consigue este extremo con el verde. Cuando no le hubiere ni 
nabos, son un sustituto el grano y la paja hervida, y les es muy 
provechoso, según lo ha demostrado la observación de la analogía 
de sus alimentos con el de las vacas de leche y el ganado joven. 
Cuando las vacas están á pienso de paja ó yerba y paja hervida, 
sus entrañas adquieren robustez y su salud lo mismo : y el mismo 
efecto producen media docena de nabos al dia. Estos resultados 
no nacen de que la paja hervida y los nabos aumenten la nutri
ción, si no de la facultad que dan á los intestinos para sacar mas. 
partido del alimento.

2.
Carneros.

Los que mejor han probado son los de cara negra, ó los cor» 
deros de Cheviot comprados en agosto y vendidos al carnicero 
al junio ó julio inmediato. Sin embargo, en los dos primeros 
meses de primavera escasean los pastos, y es muy difícil man
tenerlos entre los cotos del caserío, por lo cual se han reempla
zado con ovejas, que se compran al momento que nace la yerba, 
vendiendo los corderos al momento que están en disposición, y 
al diciembre las ovejas.

3.
Ganado vacuno .

Todos son de Ayrshire: su número llega á 18 vacas que 
dan cada año de 6 á 7 terneras pardas : las cuales sacan á 
sus madres de 15 á 16 azumbres de leche diarias. A  los 10 
dias se las empieza á dar de comer un poco de yerba y heno. 
Poco á poco se van destetando, mezclando la leche de las madres 
con una cantidad de leche desnatada que se va aumentando por 
grados, ó con suero. A  los dos meses solo se les pone el suero.
Se las deja andar sueltas por el corral sotechado, y se las da 
forrage que se pone en el pesebre. Cuando se acaba el verde, 
se las da paja y nabos en corta cantidad. En la segunda y ter
cera época de su cria se las deja andar al pasto, y en invierno se 
las da paja con pocos nabos.

Seria muy conveniente que se repitieran los experimentos he- 
ehos por Sinclair sobre la materia alimenticia que contiene la paja 
de varias clases. Se sabe que los caballos y el ganado vacuno 
comen tan bien como la yerba, la paja de las judias y guisantes •
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y lo observado en el cortijo nos hace ver que la paja de trigo es i 
muy alimenticia. Es verdad que es dura y leñosa, pero con
tiene mucha azúcar, y usada con unos pocos de nabos da excelen
tes resultados.

No hay motivo para dudar que el método de mantenerlas en 
]a primera época, es mejor que el de traerlas al pasto. Fuera del 
excelente estiércol que dan, los animales se hacen mas grandes. 
A medida que se aproximan á la época de reproducirse, se ven
den algunas, escogiendo las mejores para la lechería, en donde 
sirven bien 3 ó 4 años. Frecuentemente paren á los dos años, 
y si han tomado antes toda la corpulencia y están bien manteni
das, se logra tener á poca costa una buena vaca de leche, mas no 
así con otro método.

Las vacas de Ayrshire pasan por las mejores para las lecherías. 
Al fin de otoño cuando empiezan las noches á ser frias, se las 
encierra al caer el sol, y se las da un pequeño pienso; y desde 
mitad de noviembre hasta que apunta la yerba se conservan en
cerradas, no dejándolas salir á tomar agua sino en los dias buenos. 
Se procura tenerlas muy limpias. No teniendo bastante canti
dad de verde que darles, se les procura ordeñar al momento que 
vienen del pasto. Las que se retrasan en el parto por la prima
vera, y continúan dando mucha leche, deben recibir un pienso 
extraordinario. Cuando se acerque el parto se las dará paja, ó 
yerba trillada, hervida con mucha agua y mezclada con unas po
cas patatas ó con harina de guisantes. De este modo entran en 
el pasto á mediados de mayo en buen estado. Ninguna comida 
les aprovecha mas que la harina de guisantes dada aun en corta 
dosis, que se adquiere á un precio igual á la coinun. Hasta 
principios de junio no se las dejará pasar la noche en el campo : 
y aunque los establos deben ser abrigados para el tiempo de frió, 
deben ser ventilados.

4 .
Cerdos.

Son muy útiles : su cria cuesta poco, y al año pesan 4 arrobas 
y  20 lib. Durante el tiempo en que hacen los quesos se aprove
cha el suero que los engorda, y en invierno patatas hervidas.

5.

D e los vallados ó cercas.

Se hicieron muchas cercas. Teniendo á la mano bastante 
piedra blanda arenosa, las cercas de ella son muy útiles y mas 
baratas, aunque no tan bellas como las de seto. Una mezcla de 
hayas y espinos es lo que se emplea regularmente para hacer se
tos vivos; pero la facilidad que hay de aportillarlos, hace que se 
prefieran los manzanos silvestres, como superiores á los espinos 
para todos los terrenos compactos, y en ellos los espinos podrán 
servir de setos y dar abrigo en despique de otros árboles. De
ben plantarse de 10 á 12 pulgadas separados entre sí ■, y cuantos 
mas se plantaren en un terreno dado, es claro que medrarán me
nos, especialmente si la tierra es mala. En este estado es indi
ferente el dejar de cortarlos hasta que no hayan adquirido fuerza 
y estension, y á no ser que muestren mucha lozanía no se poda
rán hasta el tercer año.

Cuenta y  razón del caserío.

Un casero ó labrador no puede conocer si el sistema agrícola 
que sigue es ó no acertado, á no llevar una cuenta puntual de lo 
que gasta y de lo que le produce su profesion. La que se lleva 
en el cortijo, aunque sencilla, es bastante para el objeto. Se re
duce á un inventario con el precio de todo lo que hay en la ha
cienda. El importe de este, forma la primera partida de la parte 
deudora de la cuenta, y á ella sigue la nota de todos los gastos 
del año. La otra parte abraza todas las cantidades recibidas.

También se lleva otra cuenta de los troges : abriéndola á cada 
clase de granos : poniendo en un lado los granos ya limpios, y eu 
otro los que se van despachando. Lo mismo se hace con la ha
rina.

Anual modelo de la cuenta de un caserío 
DEBE.

1829.
1 Enero.
A l cap ita l.......................................
1. Instrumentos del gran ero ...
2. Id . del cam po...........................
3. Id . de la caballeriza, guar

niciones & c . .............................
4 . Id . de la  lechería ....................
5. Muías de labor.......................
6. Ganado.......................................
7. Deudas del año anterior a fa

vor del caserío..........................
8. Semillas compradas para la 

sem entera..................................
9. Productos................................. .,
(A qu i signen los gastos y  renta

del cortijo , si le ocupa un ca
sero).

1830.
1 Enero.
Deudas contra el caserío.............
5 por ciento sobre e l valor del 

ganado..........................................
5 por ciento del de las semil

las..................................................
5 por ciento de los productos.
B alance, que son las utilidades.

rs. rs»

( Library oj Useful Knowledge, núm. 12, fo l . 33).

------ o--------------

ARTES.

DE LOS RESULTADOS DE LA MAQUINARIA APLI
CADA A LA AGRICULTURA Y A  LAS ARTES (1 ) .
Antes que los habitantes de Londres hubiesen logrado traer 

agua abundante á las puertas de sus casas, y subirla hasta el te
jado de ellas, tenían que surtirse de algunas fuentecillas y ma
nantiales que habia en la ciudad y sus alrededores, por ciertos 
conductos y fuentes que eran unos conductores muy imperfectos. 
Los cañones empleados en el servicio de cada casa son un inven
to mecánico muy perfecto, pero no podrían nunca hacer el servi
cio con la exactitud que lo ejecutan, á no ser las máquinas que 
hacen subir el agua á una grande altura, superior á la del nivel 
del parage en que se toma. Cuando se surtían los vecinos de 
las fuentes y manantiales, habia muchos hombres empleados en 
sacarla y conducirla, como sucede en muchos pueblos en donde 
no se conoce aquel medio, y que no se necesita en donde hay un 
Nuevo rio, y los ingenios referidos. Es bien claro que pudien- 
do tener por 24 mrs. 400 azumbres de agua, no se echa mano 
de los aguadores, que darían solo uu cántaro por igual precio. 
Los que no conocen los ingenios de Londres, y se surten por 
medio de aguadores, solo adquieren 2 azumbres de agua en vez. 
de 400 por el mismo costo; y si quieren hacerse con mas agua 
que la de dos azumbres, tienen que privarse de otras convenien
cias, porque gastan en aguadores lo que debian emplear en 
estas. Asi que, pueden comer mas carne, ó tener mas leña ó car
bón que quemar, con los ahorros de la conducción del agua. De 
tener las casas 400 azumbres de agua á poco precio, resulta que 
están mas limpias, y que se conserva mejor la salud que en las 
en donde aquella falta o escasea. La misma cantidad de agua 
que hoy se consume en Londres, á razón de 24 mrs. las dos 
azumbres, que no es mucho atendidas las distancias, costaría el 
adquirirla, á no ser las máquinas, 900.000,000 de rs. al año ; y 
á razón de 10 rs. diarios de jornal, se necesitarían emplear para

(1 ) Continúa el a rtícu lo  inserto en el número anterior.

H A  D E  H A B E R .

1S29.
1 Enero.
Cobrado de las deudas del año 

anterior........................................
(Siguen todas las entradas de 

caudales por ventas de frutos 
& c.)

1830.
1 Enero.
V alor de los enseres y  capitales 

del caserío según inventario, 
inclusas las deudas á favor 
del caserío.................................
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el acarreo 800,000 personas. Si en vez de las 400 azumbres de 
agua diarias, se coutentára cada vecino con 2 azumbres conduci
das por aguadores, á quienes se diera un jornal de 10 rs., se ne
cesitarían 12,000 personas para la conducción. Pero no habria 
llegado el caso de ocupar tanta gente, porque Londres no habria 
crecido la de su actual estension : no habria de gentes 
consumidoras, y 600 aguadores bastarían para servirlas.

El autor pasa en seguida á demostrar la influencia que la ma
quinaria ejerce en abaratar el precio de los vestidos ; y toma el 
ejemplo en las fábricas de algodon. Cuando Arkwright inventó 
su máquina de hilar, el precio de la libra de hilo, que se usa 
mucho en los calicos, era de 190 rs., y en el dia es de 15 á 
20 rs .: entonces cada vara de estofa se vendia á 30 rs., y hoy 
se da por 2 rs. 4 mrs. El total valor de las telas de algodon que 
se labrabau en aquel tiempo no pasaba de 20.000,000 de rs., y ac
tualmente llega á 3,000.000,000. De los lienzos de algodon que 
se fabrican hoy en Inglaterra, sobre 400.000,000 de varas en
tran en el consumo del pais : es decir, que regulando su pobla
ción en 25.000,000 de personas, corresponden á cada una 16 va
ras, cuando ahora hace 8 años apenas habia una persona sobre 
30 qae se vistierá de dichas telas. Asi aunque las estofas de 
don han sido siempre mas baratas que las de seda : en tiempo de 
Arkwrith llevaban tan alto precio, que solo las usaban las gentes 
opulentas.

La invención de Arkwrith, y el reemplazo de los rodillos por 
los dedos, hizo una mndanza en el comercio del mundo. Las má
quinas con cuyo auxilio una muger ó un chico puede hilar hoy 
200 hilos en el tiempo en que antes hilaba uno, ha hecho 
que las estofas salgan mas baratas que las que vienen de la 
India, en donde apenas tienen valor j y el comercio de algo
dones ha dejado aquel pais para siempre, y se ha arraigado 
para siempre en Inglaterra, porque no se encuentran en aque
llas Tegiones géneros mas baratos ni mejores que en esta: 
siendo la manufactura de algodon casualmente el triunfo mas 
grande del ingenio del hombre. Nosotros traemos de la otra 
parte del mundo las materias primeras que en ella nacen : las la
bramos en nuestras fábricas, para venderlas á los mismos de 
quienes en otro tiempo las comprábamos ; y conduciendo á sus 
mercados estas estofas, cargadas con el coste de la conducción de
14,000 millas, y con las contribuciones que se les imponen, se 
las vendemos á precios aun mas bajos que los á que ellos dan los 
que fabrican, y que antiguamente les comprábamos con ansia.

La creación de un método nuevo de emplear nuestros brazos, 
debida á la baratura de los artículos que producen las máquinas, 
se debe mirar como un sencillo cambio del trabajo de los indios 
por el de los ingleses: es una creación de ocupacion de igual 
clase que la que dimana de la maquinaria aplicada á la impresión 
de los libros. Es verdad que la India no nos envia sus calicos y 
sus estofas pintadas, porque nos abastaceraos nosotros con nues
tras fábricas : mas nos envia 40 veces mas algodon en rama, 
que llegaba en 1828 á una cantidad bastante para labrar
1,260.000,000 varas de estofa, ó sean 2 para cada individuo de 
la especie humana que habita el mundo. El artista que mora á 
las orillas del Ganges ya no teje calicos para nosotros, pero cul
tiva 40 veces mas algodon, y cosecha 40 veces mas añil que an
tes. La exportaeion de los algodones ha crecido en tanto grado, 
que los indios han adoptado las máquinas europeas, inventadas 
para enfardarlos. Los chinos por no valerse de ellas nos venden 
el género á menor precio, porque empaquetándolo mas floja
mente que los indios, su volumen ocupa mas espacio, y el flete 
aumenta el precio á que quedaría reducido aplicando aquellas 
máquinas.

El autor deduce otro argumento en favor de la maquinaria, de 
la historia de la fabricación de las medias de lana. Antes del 
año de 1582, en cuyo tiempo el clérigo Guillermo Lea inventó 
los telares de hacer inedias; solo las gentes muy opulentas las 
usaban, y aun los ricos solian hacer que sus sastres les añadieran

al vestido un equivalente, ó cubrían los pies con fajas de paño. 
Lea tejió delante del Rey Jaime Io . dos pares de medias con 
su telar j pero tal era la fuerza de los errores del tiempo, que 
nadie le protegió, habiéndose deshechado su invención, con el 
pretexto de que privaria de trabajo á muchos pobres. Pasó á 
Francia, en donde no halló mejor acogida, habiendo muerto lleno 
de disgustos.

Solos los grandes y muy poderosos, como se ha dicho, usaban 
medias : porque su precio era tan alto que impedia á los pobres 
el aprovecharse de ellas, por cuya razón andaban descalzos: 
cuando en el dia apenas hay una persona de las muchas que 
pueblan la Gran Bretaña que no lleve medias. Hace 200 años 
que solo llevaba medias uno entre 500, y ahora apenas hay uno 
entre mil que no las use. ¿ Cuál fue la causa de tan feliz nove
dad? El invento de Lea, que murió aburrido en Paris. Y 
¿ por qué falleció á manos de la miseria y de la aflicción ? Por
que las gentes de su siglo eran tan ignorantes, que no cono» 
cian las ventajas de su invención, tan provechosa á ellos. ( Se 
concluirá).

-----------o----------

VEGETALES QUE SE E M PLEAN  EN VARIOS P A I
SES, E N  V E Z  DE L A  C O R T E Z A  DE ROBLE PARA 

C U R T IR  PIELES.

En Hungría y Austria : se valen de las bellotas del quercus 
esculus.

En Rusia: del ledum palustre, ó romero silvestre, y la corteza 
morena interior del álamo blanco.

En Casan: las ojas del arbutus uba ursi.
En Egipto y Persía: la mimosa nilótica.
En Italia: la tamarix gallica.
En Provenza y Languedoc; la coriaria mirtifolia.
En Dinamarca: para pieles para guantes: la corteza del ár

bol llamado Salwede.
En Temptland : la corteza de lospmos.
En Icelanda: la spirea ulmaria.
En Martinica: la rhizoplera despedazada.
En Alemania: el lidien arbireus : los grandes hongos que 

salen de las raices de los árboles. ( Transactions o f  Ike Dublin 
Sociely, v. 1, p . 286).

MISCELANEA.

CURACION DE LA HIDROFOBIA.

En el Times del dia 28 de mayo próximo hay el siguiente artí
culo. c‘ Como en el Periódico de Io . se ha hablado de la curación 
de la hidrofobia, creo de mi deber anunciar que esta terrible 
enfermedad se puede currar introduciendo una cierta dosis de 
agua en las venas del enfermo en vez de la sangre que se le sa
caré. Se estraerá una libra de esta, y abriendo una vena en el 
brazo opuesto se introducirá en ella prontamente el agua que se 
pueda. Debe cuidarse que sea muy pura y que esté al mismo 
grado de calor que la sangre, y sobre todo que con ella no en
tre aire. Lo mejor es introducir menos cantidad de agua que 
la que se saca de sangre porque no conviene dilatar mucho las 
venas.

cí A  medida que avanza la operacion se advierte un cambio 
sorprendente en los síntomas. La boca del enfermo se pone 
húmeda, el pulso toma un movimiento bajo y regular, los poros 
de la piel se franquean, empieza la traspiración, y llega á desa
parecer el mal. He visto los efectos con mis ojos, y he ayudado 
con mis manos á hacer la operacion. (Lecturas de M r. Ring).
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AGRICULTURA.

CALCULOS SOBRE LOS CONSUMOS Y GASTOS QUE 
HACE UN LABRADOR INGLES, Y LAS UTILIDADES 

QUE SACA DE UN CORTIJO DE 200 YUGADAS.
5 gañanes diestros á 60 rs. cada semana.................. 15,600 rs.
1 mozo á 35 rs..............................................................  J ,820
3 chico á 15...................................................................  780
A los trabajadores extraordinarios en tiempo de la

cosecha.......................................................................  4,000
Manutención de 6 caballos............................................ 15,000
Otros gastos...................................................................  4,000
4 por ciento del capital que el labrador pone por el 

cultivo, con las semillas, valuado en 140,000 r s .. 5,600
Los diezmos á 22 rs. 4 cada yugada...........................  4,500
Otras cargas á 22 rs. 4 id......................... ...................  4,500
Tasas y contribuciones..................................................  800
Renta del cortijo.............................................................  10,000
Imprevistos.....................................................................  3,900

Total............................  76,500

Utilidades que saca del mismo.
30 cargas de trigo á 1,600 rs. cada una...................  48,000
150 quarteras (1) de avena á 110 rs.........................  16,200
50 id. de cebada á 160..................................................  8,000
200 carneros y la lana..................................................  20,000
Las aves de corral, leche, queso &c............................  4,000

Suma........................  96,200

Balance en su favor........................  19,700

Gastos personales que hace un labrador soltero de la clase dicha 
cada semana.

3¿- panes á 7 rs. 4 .................................... ..11 rs. 2 mrs.
2 lib. de tocino á 2 rs. 16......................  5 24
1 lib. de manteca á 3 rs. 18 mrs............  3 20
1 lib de queso á 2 rs. 2 mrs...................  2 2
Patatas y sal.............................................  2 2
3 ¿  azumbres de cerbeza........................... 5 24

Comida cada semana................................  31 28
Casa de habitación...................................  5
Limpieza de ropa y remendarla............. 3 18

Total gasto...........  40 4

Vestido anual del labrador.
1 sombrero............... ................................
1 chaqueta................................................
1 chaleco..................................................
2 pañuelos del cuello..............................
1 par de pantalones.................................
3 camisas............... ....................................
2 pares de medias....................................
1 par de polainas.....................................
Zapatos........................... ............ ............ .
Remendar el vestido................................
Un sobre todo...........................................

372 4

D e su muger.

1 par de zapatos y componerlos............... ....40 rs.
2 mudas...........................................................20
1 par de medias......................................... ....11 4

12 varas de zaraza..........................................50
5 de franela................................................. ....20 24
Lienzo para justillos................................... ...25
Gorro para la calle.........................................10
2 pañuelos del cuello y 2 delantales............17 14
Gorros para por casa.................................. ...10 2

Capote.......................................................... ...60
Cotilla........................................................... ...20

290 24

Vestidos para un niño, anualmente de............... 50 á  100
Id. para una niña.................................................. 45 á 75

Ropas que se necesitan en la casa y  otros gastos.

Reparos......................................................  100 rs.
Toallas, &c ...............................................  25
Escobas...................................................... 12 4
Cepillos......................................................  3 ¡8
Pucheros y platos....................................  14 r 4
Agujas, hilo y trenzadera........................ 65 30

220 18

Gasto semanal en comida y  de mas, de un labrador casado con
4 hijos.

Por 5 galones de harina...........................  37 4
3 lib. de cerdo..................................... 7 6
2 id. de manteca........................................ 7 28
2 id. de queso............................................  5
T e; ........... ............................................... 3 8
1 lib. de azúcar........................................  2 8
Cerbeza...................................................... 5 24

73

Otros artículos necesarios para la semana.
7 celemines de carbón...............................  5 24
3 haces de leña......................, ..................  3 8
£ Ib. de jabón.............................................  1 14
§  Ib. de belas...............................................  1 14

12

Total gasto semanal de la familia........... 85

Renta de la alquería..................................  520
Total de los vestidos y otros útiles, dedu

cidos los que no se consumen, cada año 1,000

1,500

15 rs. 
50 
25 
10 

50 
50
17 4 
10 

65 
50 
30

(1 ) Cada quartcra es de 8 fanegas.

( The Times, 4 febrero 1831).
— o—
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DE LAS VARIAS CLASES DE SAL BLANCA.
La elaboración de la sal por cocimiento, aunque no necesaria 

en los paises calientes, produce una sal preferible á la común, 
hecha por evaporación, para las salazones de las carnes y de los 
.pescados, como lo demuestra la práctica de los holandeses. Las 
especies de sal que se sacan por cocimiento son.

1.
La que se saca hirviendo la sal marina.

2.
La que se saca del cocimiento de la agua salada, de los pozos 

y de las fuentes salobres.
3.

La que se saca del agua del mar ó de las fuentes, puesta á un 
cierto grado por los rayos del sol y la influencia del aire.

4.
La que se estrae de una salmuera ó lejía fuerte, sacada de las 

tierras, de las piedras y de las arenas impregnadas de sal co
mún.

5.
La sal de roca refinada, que se cuece en una infusión de sal 

fósil, en agua del mar ó en agua pura, ó en agua salada de otra 
clase.

6.
La que se saca del cocimiento de la sal sobre la sal: es decir 

de la sal disuelta en agua del mar, ó en otra clase de agua salada, 
cociéndola.

].
Cocimiento de la agua del mar.

Este método solo se usa en los paises en donde abunda el com
bustible : en Northumberland y Durham, que proveen de mucha 
sal á Londres, á Dinamarca y Noruega.

La operacion requiere hornos de particular construcción, situa
dos á la cercanía del mar. El cuerpo del horno se divide en dos 
secciones, divididas por una pared de ladrillos ; y sobre uuos pi
lares de hierro se sostiene la caldera de la sal. Cada cámara ó 
aparato tiene su puerta por donde salen las cenizas.

Las calderas son de figura de paralelogramo, anchas en el fon
do : y los lados levantados en ángulos rectos, las hay de 15 pies 
de largo sobre 12 de ancho y 15 pulgadas de hondo. Se hacen 
de hojas de hierro unidas con clavos y revocadas con mortero 
fuerte para cubrir las junturas. Dentro de la caldera se colocan
5 ó 6 fuertes barrillas de hierro en los lados contrarios, á igual 
distancia paralelas entre sí, y al fondo de la caldera, del cual 
distan 8 pulgadas. De estas barras cuelgan hácia abajo unos 
fuertes garabatos de hierro enlazados con otros de hierro firme
mente clavados al fondo de la caldera, con lo cual se impide que 
esta pueda pandearse ni variar su figura.

La caldera asi arreglada, se coloca en el horno sostenida en sus 
esquinas por paredes de ladrillo, y en el medio y los lados con 
columnas de hierro colocado á 3 pies de distancia entre sí, sien
do de 8 pulgadas de alto y de 4 de diámetro en su cabeza.’ Por 
medio de estos pilares, el calor del horno penetra con igualdad 
todas las partes del fondo de la caldera menos en sus 4 esquinas. 
Debe tenerse mucho cuidado de que el humo no se introduzca 
en la parte en donde está hirviendo el agua, lo cual se logra con 
argamasa fuerte y con paredes de ladrillo bien ajustadas á todos 
los lados de la caldera.

El agua del mar se hace pasar cuando sube la marea, por me
dio de un tubo, á un pozo en donde se la deja reposar para que 
se depositen en el fondo las arenas que tragere, y desde donde 
se pasa a la caldera ; y en las cuatro esquinas de estas adonde 
no llega el calor: se colocan 4 calderas chicas de plomo, llamadas 
rascaderas, de 1 \ pies de largo, 1 de ancho y 3 pulgadas de pro
fundidad, para calderas de las dimensiones arriba descritas : 
tienen una asa redonda por la cual se puede sacar afuera con su 
garabato cuando el agua esté hirviendo.

Llena la caldera de agua del mar, se enciende el fuego, y para

una carga de !,400 galones de agua se emplean las claras de tres 
huevos, ó sangre de carnero ó de ganado vacuno, disuelta en 
dos ó tres galones de agua del mar se echa en la caldera y se re
vuelve bien con un cucharon de madera para mezclar bien las 
claras de huevo ó la sangre con la agua del mar.

A medida que esta se calienta, las claras de huevo hacen salir 
una espuma negra sobre la superficie del agua: y cuando está 
comienza á hervir se levanta toda la espuma, que se quita con 
espumadera de hoja de lata de G á 8 pulgadas de ancho, y tan 
largos que puedan coger la mitad de la boca de la caldera. Es
tas espumaderas tienen sus mangos: y puestos dos hombres de 
cada lado, de cada vez espuman el todo, arrastrando la espuma 
con tiento desde el medio al extremo, y sin romperla consiguen 
sacarla de la caldera.

Despues de espumada, queda el agua muy limpia y traspa
rente: se continua dándole un fuego vivo hasta que se hubiere 
evaporado parte de ella, resultando de aqui que la salmuera que 
queda en la caldera sera fuerte, y se verán ya sobre su superficie 
algunos cristales: operacion que solo dura 5 horas en una caldera 
de 15 pulgadas de hondo.

Se le pone nueva agua tomada del pozo, y cuando se hubiere 
mermado la mitad, se sacan las calderetas de las esquinas, que 
contendrán una blanca y delicada tierra calcárea en forma de 
polvo, que se separa del agua del mar durante el hervor, y antes 
que llegue á granar. Este polvo sutil se agita intensamente pos
eí agua hirviendo, antes que llegue á las calderetas, en donde el 
movimiento se aumenta, y cae en las calderetas y se aparta de 
la salmuera.

1 uesta segunda vez el agua, se vuelven á echar las claras de 
huevo para clarificarla, y se continua la operacion como antes. 
Se vuelve á rellenar la caldera y á clarificar hasta cuatro veces. 
Cuando comienza á cristalizar, se disminuye el fuego, dejando, 
que la salmuera hierva sin violencia, y á Jas 10 horas ya granea 
la sal, lo cual se conoce cuando se vé que los cristales chicos se 
adhieren entre sí en pequeñas masas, las cuales se precipitan al 
fondo de la caldera.

Cuando se ha evaporado la mayor parte del agua, y la sal 
queda casi seca en la caldera, se saca afuera, lo cual se hace 
amontonando la sal á un lado de aquella en donde se escurre la 
salmuera: se conduce en unas angarillas al almacén, y se en
trega á los empleados de la real hacienda para que la custodien. 
Toda la operacion se hace en 24 horas, y salen 20 bushels de sal 
de cada 1,305 galones de agua.

En los almacenes se pone la sal caliente en cajones con.divi- 
siones como los pesebres de los caballos, forrados por todos lados 
de tablas, y con una resbaladiza en el frente para poder sacar ó 
medir la sal. Los fondos deben ser inclinados, mas altos de 
atras, y caidos gradualmente hácia afuera, por cuyo medio la 
salmuera que queda mezclada eu la sal se escurre fácilmente, v 
la sal queda en dos ó tres dias seca y corriente. En esta sazón se 
saca de los cajones y se va amontonando para ponerse en venta.

El licor que escurre la sal no es una salmuera pura. Tiene 
un gusto muy agrio y fuerte— En el fondo y los lados de la cal
dera se encuentra una costra de sustancia calcárea que deja alli 
la salmuera, y la cual quitan los operarios con cuidado. (T he  
art o f  making common salí, otj William BrownriggJ'ol. 49.)

----------o----------

ARTES.

DE LOS RESULTADOS DE LA MAQUINARIA APLI
CADA A  LA AGRICULTURA Y A  LAS ARTES (I ) .
No satisfecho el autor con deducir las consecuencias favorables 

a su idea, de las invenciones que contribuyen á mantener

(1 )  C on clu y e  e l a rtícu lo  inserto en el número anterior»
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nuestra existencia, pasa á hablar de algunos curiosos íesultados 
de la maquinaria en la fabricación de artículos, que aunque al 
parecer de poca monta, son tan comunes que su falta nos haría 
experimentar duras privaciones.

Hay un artículo, empleado en el vestido, tan necesario como 
hermoso, que las damas mas elegantes emplean en su aliño, y 
tan barato que hasta las mugeres mas miserables pueden em
plearle. Su calidad reúne todas las perfecciones artísticas, y el 
enorme consumo que de el se hace, ha influido de tal modo en 
su precio, que los mas ricos y los mas pobres, pueden adquirirle 
y aplicarle á sus usos. Es una manufactura que todo el mundo 
emplea. La maquinaria facilita su adquisición, al paso que sin 
ella y habiendo de labrarse á mano, saldría tan cara, que solo la 
podrían aprovechar los opulentos, y seria tan tosca en su forma 
que aun estos se tendrían á menos de usarla. Hablamos de los 
alfileres.

Las agujas de coser, ya no son tan baratas como estas : por
que la materia de que se hacen es mas costosa, y la elaboración 
no puede hacerse completamente con las máquinas; pero si 
estas no intervinieran absolutamente en ello ¿ cómo se pudierán 
vender 6 agujas finas por 12 mrs ? En ellas, lo mismo que en los 
alfileres, se hacen con máquina las operaciones, para obtener el 
material de que se componen. Sin el mazo que machaca la barra 
de acero, al principio á razón de 10 golpes por minuto y al fin 
á razón de 500, ¿ cómo se pudiera preparar el hilo, de modo que 
fuera dado el vender una aguja por tan corto precio ? En to
das las operaciones que se emplean en labrarla, la maquinaria 
economiza el trabajo. ¿ Quién seria capaz de hacer á mano el 
ojo de las agujas mas delicadas, por el cual pasa el hilo mas sutil 
de seda sin dificultad ? Es tan grande la cantidad de agujas que 
se labran, que ha parecido del caso ahorrar hasta el tiempo que 
un muchacho gasta en juntarlas cuando están acaradas.

Habiendo hablado de los adelantamientos hechos con la ma
quinaria en las obras manuales, ó sea en las fábricas ■ dice que 
también se han hecho grandes esfuerzos para ahorrar fatigas en 
las operaciones intelectuales, con grandes ventajas del linage 
humano.

No hay ninguno que no sepa contar 100 y 100,000, y muchos 
son capaces de leer dichas cantidades representadas por guaris
mos : al paso que naciones enteras no saben contar mas de 20 
porque no tienen otra idea de la numeración que la que les dan 
los dedos de las manos y de los pies. ¿ Cómo los otros han 
logrado aventajarse á los pobres salvages ? Con los esfuerzos de 
la ciencia, que por espacio de siglos se ha ocupado en econo
mizar el trabajo mental, enseñándonos á calcular con facilidad.
1  i quién nos lo ha enseñado ? Los maestros de las primeras 
enseñanzas.

Un muchacho que ha frecuentado con aprovechamiento las 
escuelas primarias, al salir de ellas lleva consigo las herramien
tas ó máquinas mas útiles que se conocen ; porque podrá hacer 
con ellos facilísimamente las operaciones de la arismétiea, que 
de otro modo le costaría mucho trabajo realizar. El ha apren
dido á ganar tiempo, que bien empleado aumentará sus conoci
mientos y mejorará su condicion.

*• * *
La regla, graduada con el pitipié que usan los carpinteros, , 

no solo les hace conocer lo que es la medida de un pie, que les 
costaría bastante trabajo conocer por sola la experiencia ó el 
cálculo ; sino que en ella tienen la escala de las proporciones i 
de una ó muchas pulgadas con el pie, y de cada parte de pulgada ( 
con ella misma. ¿ Qué cantidad de cálculos y de tomas de medi- i 
das economiza al carpintero tan sencillo instrumento, ademas t 
de asegurarle de la exactitud de sus operaciones ? Las cuatro c 
Jeglas de la arismétiea, que apenas hay un ingles que las ignore, ¿ 
son parte de una grande operacion hecha para ahorrar el tra- f 
hajo mental. Las matemáticas sublimes, de las cuales la aris- 1¡ 
metica es parte, son inventos para economizar el trabajo y para j e

hacer lo que sin ellas apenas se podría ejecutar. Hay también 
instrumentos muy curiosos para abreviar el trabajo necesario 
para hacer cálculos arisméticos: y hay tablas que son el fruto 
de los cálculos de un práctico. Cuando se va á la carnicería á 
comprar un pedazo de vaca ó de carnero, el carnicero echa la 
vista sobre un librito que tiene á la mano, y por el saca lo que 
debe cobrar por las libras u onzas que se le piden, calculado 
sobre el precio de cada libra de carne. Este libro es el Pronto 
contador del cortante ;  que le sirve para despachar á sus par
roquianos en la mitad del tiempo que gastaría en hacerlo’ sin el. 
Con ello ahorra mucho trabajo, evita muchas inexactitudes y 
acaso pérdidas. Los inventos para economizar los trabajos men
tales han llevado al sabio Mr. Babbage á idear v  perfeccionar 

i una máquiua calculadora con la cual se hacen todos los cálculos 
> que puedan necesitarse con la mayor exactitud.

* *  , *
Los efectos de ia economía de un trabajo inútil, son siempre 

iguales en todos los casos. El uso de la maquinaria, como 
auxiliar del trabajo corporal, ha hecho pasar á este á otras mil 
maniobras ; y ha mejorado la condicion de los operarios, haciendo 
ejecutar sus faenas mas bajas por medio de ruedas y de émbolos. 
La aplicación de la ciencia al trabajo mental ha realzado las 
¡deas intelectuales de los obreros, convirtiendo en juguetes de 
muchachos, lo que antes ocupaba la fuerza de un gañan.

No nos cansaremos de decir é inculcar, que con el ahorro del 
trabajo mental ó corporal, se fomentan los adelantamientos. Con 
el se logra hacer obrages mejores, mas baratos y en mayor can
tidad, y se realizan cálculos con mas presteza y exactitud. El 
paño hecho con máquina es mas igual, de mayor duración, y de 
mas cuerpo que labrado á brazo; y un alfiler es un cilindro mas 
perfecto que el que pudiera forjar el brazo humano en tan peque
ñas dimensiones. Con la pizarra y el liieso se pueden cometer 
hierros en los cálculos, aun manejados por las manos mas diestras, 
mas no con las tablas que sirven de texto siglos enteros. Nos 
asombraríamos si pudiéramos calcular el trabajo que la Tabla 
pitagórica de multiplicación ha economizado, y los errores que 
ha evitado, asi como los inmensos bienes que tan sencillo invento 
ha producido al linage humano.

El autor pasa á demostrar la fatalidad de los errores ac
tuales con algunos lances de los que últimamente han ocurrido 
en la destrucción de las máquinas en Inglaterra. En el di
ciembre próximo unos labradores en cuadrillas destruyeron., 
en las inmediaciones de Aylesbury, todas las máquinas de la
branza, sin exceptuar la sembradera; pero no lo hicieron con 
las mantequeras movidas por caballos. ; Y porqué no despeda
zaron los rastrillos, y sí las sembraderas ? ¿ Por qué perdonaron 
una máquina que se emplea en desmenuzar los terrenos, y des
truyeron la que coloca en la tierra la simiente ? ¿ Por qué dejaron 
la mantequera y acabaron con la máquiua del bieldo ? Por qué 
estas pobres gentes en medio de sus desmanes no conocian el 
engaño con que caminaban. El agente que los condncia á tales 
excesos era la pobreza que los afligia, á que ellos atribuían la 
falta de ocupacion, y la falta de ocupacion á las máquinas. Pero 
cuando les imputaban este duelo, se hallaban embargados para 
acabar con todas; y de aqui nació la diferencia que hicieron 
entre las que conocian mas, y las que no les eran tan conocidas; 
y esto hace ver que procedian impelidos por una equivocación.

Es disculpable el odio á la maquinaria en los pobres labradores 
ignorantes como los de Aylesbury ¡ mas no asi en los artesanos 
de las ciudades que saben escribir y leer, v que comparativa
mente están bien educados, y mucho menos en los que trabajan 
en oficios que se emplean en difundir las luces por medio de las 
obras literarias. En el mes de setiembre próximo, los mo
zos de imprenta de Londres, siguiendo el ejemplo de sus compa
ñeros de París, levantaron su voz en términos muy fuertes contra 
la aplicación de las máquinas á las operaciones de su oficio : y 
esta locura se comunicó luego á los que trabajan en las tiendas .
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y manufacturas de los encuadernadores, empeñándose en dester
rar la máquina con la cual se bate el'papel.

Ya se sabe que los libros antes de cubrirse con la badana ó 
piel, se batían con un martillo sobre una piedra. Esta operacion 
se ejeeuta boy con una máquina, la cual exime al obrero de una 
maniobra tan trabajosa que le inhabilitaba para hacer otras mas 
delicadas de la encuadernación, que es un arte. Esta invención 
ha sido muy útil á los encuadernadores en general; porque eco
nomiza pna cantidad de trabajo puramente material, que se reem
plaza con otro de mas destreza, que proporciona mayores jor
nales. Los encuadernadores de Londres y Westminster asegu
ran, que no pueden hallar obreros bastantes para realizar las en
cuadernaciones que les pide el consumo. Los obreros buenos 
y malos pasaban sus dias en batir papel, cuya operacion como 
solo exije la acción muscular del brazo y de la mano, les inutili
zaba para realizar otras operaciones rápidas y delicadas del arte. 
De aqui resultaba que la ruda maniobra del batido, disminuía el 
numero délos buenos obreros, cuando los meros jornaleros que 
hacen lo que puede realizar una sencilla máquina se quejan de 
ella porque no pueden aventajarla. La tardanza en las encua
dernaciones casi siempre dependía de la que ocasionaba el 
batido.

Las quejas de los encuadernadores contra esta máquina, ofrecen 
un ejemplo notable de la falta de fundamento con que proceden. 
Los encuadernadores usan una máquina que lleva el nombre de 
arado para cortar los filetes y cantos de los libros, !a cual tiene 
tanta antigüedad como el arte de encuadernar, y con la cual eco
nomizan mucho trabajo y mucho material: ¿ por qué no solicitan 
que se abandone, y que se hagan los recortes á mano con la re
gla y una navaja ? También usan para reducir el volúmen de los 
libros de una prensa con tornillo, la cual siendo de hierro da 
diez veces mas resultados que siendo de madera, y una prensa 
hidráulica de Bramah que despedaza una barra de hierro de 3 pul
gadas de grueso, dará resultados 20 veces mayores que el tor
nillo regular de hierro, A pesar de esto, á nadie le ha ocurrido 
solicitar que el dueño de la fábrica emplee la prensa de menor 
xuerza, á fin de dar ocupacion á !0  jornaleros en vez de uno que 
basta para hacer la maniobra con los demas. Esta pretensión se 
miraría con desprecio ; pero la prensa es una máquina antigua, 
y es nueva 1a que se emplea en el batido del papel; y los jorna
leros y otros que debierán tener mas ideas que ellos, se han em
peñado en introducir diferencias entre las máquinas viejas y las 
nuevas. Pero ello es que los genios inventores son superiores á 
su edad, y no pocos han muerto de miseria, ó han sufrido contra
diciones antes que pudieran lograr que sus contemporáneos co
nocieran el precio de los descubrimientos, que el saber y la in
dustria los habían proporcionado.

Mas no hay que admirarnos de que estos errores hayan cundi
do entre los menestrales, cuando prevalecen en todas las cla
ses, hasta las mas altas de la sociedad. Los tribunales han 
fallado no pocas veces contra el uso de las máquinas, del mismo 
modo que lo hicieron los jornaleros ■, y en las cámaras del Par
lamento se han oido discursos pronunciados acerca de los terri
bles daños que hacian á la Inglaterra los adelantamientos de la 
mecanica. Convengamos en que la equivocación es tan grande 
en la Gran Bretaña, que pasa á ser humillante. Si llegan á ar
raigarse estos errores ; si no se consigue reformar legalmente la 
fuerza brutal que se empeña en destruir la maquinaria; y si la 
razón no consigue sobreponerse á las fatales equivocaciones; se 
acabará la gloria y la prosperidad de Inglaterra, y esta no llegará 
al vértice de los adelantamientos industriales. Nosotros atra
saremos, viendo caminar hácia las mejoras á las tribus salvages de 
Nueva Zelanda y Otaiti, y las tinieblas de la ignorancia ocupa
rán la Europa.

No habrá capitales que corran á facilitar el comercio y las 
manufacturas, cuya prosperidad es el resultado de la maquinaria : 
no los habra para hacer obras publicas, en las cuales se empleen

miles de jornaleros. Si los artesanos deBirmingham se obstinaren 
en romper las máquinas, de nada servirá el camino de hierro de 
aquel pueblo á Londres, en el cual se va á consumir un capital de
100.000,000 de rs. El comercio de Birmingliam se acabaría- 
los canales apenas tendrían en que emplearse, y seria muy corto 
el tráfico por los caminos. Estos no bastarían para mantener á 
los hombres que quedarían sin ocupacion, los cuales en vano se 
derramarian por el pais en busca del trabajo útil, que habrían 
alejado, porque los capitales huirían á otros países poblados de 
seres mas sensatos ; y Francia y América recibirían nuestras 
máquinas ingeniosas y nuestros diestros obreros.

La tiranía de unos tumultuarios desterraría nuestra riqueza é 
industria, que se trasladarían á otros puntos seguros; asi como se 
trasladaron por causas parecidas, á Inglaterra desde otras na
ciones.

Pero por ventura, se preguntará ¿ la introducción de las nue
vas máquinas no ocasiona algunos perjuicios ? Es constante 
que toda mudanza producida por 1a substitución de una máquina 
perfecta, á otra menos perfecta: ó de una mas barata por otra mas 
cara, ataca mas inmediatamente los intereses de los capitalistas 
y de los obreros : pero no lo es menos que los daños son tempo
rales y los beneficios duraderos. Toda mejora trae utilidades á 
los que por un momento perjudica, pues si hace tomar un giro 
distinto a sus capitales y a su trabajo, dá nacimiento á nuevas 
industrias, y obliga á los capitales y á la industria á emplearse 
en cosas mejores y mas apetecidas. Los inconvenientes que di
manan de la alteración que produce la maquinaria pueden miti
garse por el auxilio del Gobierno, y aun mas por la previsión y 
los esfuerzos de los particulares. (Sacado del Mechanics Ma
gazine‘ v. 14, núm. 387, 388, 389, fo l. 328 y  344).
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