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ADYRÏENGIAo
• Consignamos con el mayor gusto, que es nume-
rósaia correspòndencia sobre precios de frutos y
ganádós que hemos recibido esta semana de ios se¬

ñores visitadores. Ma.s habiendo remitido algunos
flanqueada la carta eon Sellos de cuatro cuartos, se
hace présenté que conviene por razón de economía
que hagan el franqueo con sellos de oficio.. El visi¬
tador que carezca de el^s lo manifestará asi para
que se los envie la presidencia de la Asociación,
puesto que tienen por real orden concedida esta
gracia sus funcionarios.

FORMULA MATEMATICA PARA ESFRESAR LA CANTIDAD
DS SANGRE DE CADA RAZA QUE ENTRA EN LOS ENMESTIZAMIENTOS.
No hay ganadero que •no haya oidó hablar, tratándose de

enmestizaraientos, do caballos de inedia sangre inglesa, dç t/e-
guas cuarteronas de árabe, etc.
Estas palabras, como es sabido, significan que el caballo eshij'p de un padre inglés y de una madre de otra raza; que la

yegua es bija y niela, de caballos árabes y de madre de raza
distinta.

. "
No es necesaia otra esplibacion para comprender por lapalabra la cantidad de sangre de una raza que hay en un ani¬

mal, hablándose de simples cruzamientos; pero la cuest ion es

mas difícil cuando se trata de enmestizamientos compuestos;
es decir, de productos de ascendientes de mas de dos. razas,;
sin çmbargo, no es imposible determinar la dósis teórica de
sangre que cada raza pone en cada descendiente, y paraseñalarla ponemos ^ continuación la fórmula.
Supongatños,' como todos los naturalistas, que el producto

toma á cada uno de los ascendientes la mitad de sus cualida-»
des carateristicas y propias, y demos á cada raza el mismo va¬

lor, designándola por.la inicial de su nombre; M (merina).,Ch (churra), D (disihéy).
Tendremos

.
.

■

2
M (= 1) 4- Ch ( ^1) producéb—= M Ch, ó bien M o,5o -i- Ch o,5o = 1.

: Que quiere decir que el carnero merino representado pO'f !,•y.la oveja churra, representada también por i; dan un prodüc-»
to representado por dos miladas,m bien que cincuenta cen¬
tésimas partes de la primera raza, é. iguales partes de la se¬
gunda coiistiliiycn la unidad del liijo. e

. • ,,i: " 2
M Ch;(=ií)-i-P (= í) producen — =;M..,Clv. D. ó, bien

Mb 25-i-Cho.25-f"-Do.oo—1.
Es decir, la oveja mestiza de merina y de churra, repre¬sentada por 1, mas el morueto Disibey representado por la

unidad también, producen dos mitades que participan de las
tres razas; ó bien que 23 centésimas partes de la raza merina
é iguales partes de la churra, cuyas dos cuartas partes com¬
ponen ia mitad que presta la madre mestiza, y 50 centésimas
partes que presta el morueco Disibey, constituyen el producto
representado por uno.

2
M. Ch. D. (=l)-i-D( = l) producen—= M. ch' D, ó bien

B.o. i67-i-Ch „ 166-t-Dol67=;o5o-i-Do.5o:
t M o. 167 1

ilécho. 666 S1. 000
(Do. 167 J

Cuya aplicación es como sigue. La oveja del segundo cru¬
zamiento que participa de las tres razas y representada uni¬
dad , echada á un morueco churro, que representa también
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la unidad^ prjadyce.4Qí müayles..de las,U:es |az^§j mas pred^
minando la cliprrEf, piiesío ^ue ha intervenido por'medio de'^
dos sementalés:puro3, y esters lo que signifitía laeonjadej
la ch. '.J's., i ®

^

Mas ciaro. CienTo setenta y siete milésimas partes de la raza
merina, que viene á ser iina se|ta parte., mas jgual caipi^ad.
de la churra, mas igual' cantidad dé' la Disliley; cuyasltpes
cantidades componen la parte prestada^por ja aveja merina,
mas .cincuenta céritésliíàaí ^drtès prèïtadas' por' 'êV fnoruecô
churro dan un producto en cuya composición entran Tinâ~
sestaparte de raza merina, una sesta,parte de raza. Disiligy, ,

y cuatro sestas parles de raza churra.■

; ' ■ 2
M. ch' D. (= 1 ) +D(=: 1 ) producen — =M. Ch' D.' ó bien

M. o. 085+Ch' o. 333-+-D o. o 835.
t M. o. 0835

::o5o-+-D'o.5o—1< Ch. o. 3330
f D.' o. 5835

10.000

Es decir en resùmen , que una oveja producto de la cruza
anterior echada á un morueco .Dislhey daunhijo.compucsto de
una dozava parte de raza merina , cuatro dozavas partes de
churra, y siete^dpz vas dfi.Dislhey.
El estudio de esta fórmula es de la mayor importancia para

el mejoraiiWerttb de'las razas su aplicación hd 'sido- la basé
para Crear a^i éh'Fraricia como en Inglaterra , alguiiaS sub-
razas dignas de la mCyor estima, entre las cuálés pbdemós Ci¬
tar la de la Chürmoise. Fijándola de antemano, puede consi¬
derarse como la pauta á que lin ganadero tiCne que atenerse
para reunir ün producto las cualidades de las razas que se
crucen, y en el grado que se apetezca.' > .

- Así, en el ejèniplò propuésto, la raza merina es|ta base del
enmestizaraientó; Cl contingente que' lleva és la finura de la
lana. La churra contribuye con su cualidad lechera; péfo có¬
mo si la cruza continuase con ella, la lana,-aunque el pelo se¬
ria de mayjor longitud, se embastecería completamente, 6chai>
do un morueco üislhey, la lana adquiere la cualidad de peine,
pero siendo de mejor calidad que la producida por la priméra
generación mestiza; y siendo -la principal cualidad de la Du-r
rhain la aptitud para el cebo, es claro que al intervenir dará
3 los productos formas mas perfectas y precocidad ep su de¬
sarrollo. , : '

Desde este punto es preciso para llegar al fin propuesto
grandes conocimientos en e'l criador y un criterio de ' pri¬
mer orden. Examinando con gran cuidado los productos .de
cada generación notará la raza que predornina > y si la indi¬
cación de la fórmula es .exacta ; y entonces la. continuará à
variará según convenga á su objeto. Al conseguirlo , es decir
guando los productos correspondan á su plan , y representen
eljbello ideal que.se habla propuesto, hará alto en: las cruzas
y apareará las reses mestizas, eligiendo los niejores para se¬
mentales, á fln de fijar las cualidades adquiridas y hacerlas ca¬
racterísticas en la descendencia. .

Miguel Lopez Mauïinez.

L.4 UNION CASTELLANA.

Con indecible placer hemos visto que las esposiciones últi¬
mamente celebradas en variás de nuestras provin'oiasj 'van
produciendo como era de èspefar Ids frutos Gorisiguientes á"
sü elevada misión-, y que los Hdrabtes ilustrado^ qíib con tan¬

to desinterés Y entusiasmo han preparado aquellas solemni¬
dades ¿grícola^^dustriB^ iñaUguran l:^y miâ nuevajeía de
progrtó^n^tepial, oríg|í». pq,inmensas f^uézaslpaiíi el por-
venii^4, V ^
Las pfóvincia's" CastelTánás esas liermalTás géiftelas ligadas

por los dobles vínculos de su interés, de sus costumbres, de
feu híAoiiaV (ic'suMditIBnl líKñsalidó por fin de su prolongada
inercia, y sus representantes en el concurso agrícola de Valla-
ddlMílMti árttartdádefe.qnníás de ágricultuía, propietarios, y
cuanto-de notable en fin encierran en su seno, se han agru¬

pado^ con ja misma unidad de pensamientos bajo el árbol
ïïermosV'dê là'díso^ciactdn, ácuyá sombra pacífica, la agricul¬
tura, la industria y él Comercio, entrarán én d camino de las
mejoras, encaminando su rumbo hácia el faro luminoso, á do
se.dirigen los éónstantes esfuerzos del saber; al progreso uni¬
versal. • ; i.. ;

Oüé lá! agricultura ofrece al trabajó y, á la actividad huma¬
na, un campo fecundo y casi ilimitado, es una cosa induda-
.-ble;-ella permite proporcionar constantemente la producción
á las necesidades del consumo, y ofrece al trabajador una
ocupación permanente, una remuneración segura; de la tier¬
ra auxiliada con el trabajo proceden originariamente todas las
riquezas; pero para trabajar se necesitan instrumentos; para
esp.lolari se necpsitancapilales é instrucción. La tierra no fal¬
ta; los brazos no escasean; solo resta pues, encontrar capita¬
les,, o.fganlzar.èí trabajo agrícola, formar agrónomos y culti¬
vadores; crear un buen crédito hipotecario, y esto es preci¬
samente lo que en nuestro concepto está llamado á realizar el
principio de asociación.
Los representantes de las provincias Castellanas, han cora-

prendido que la agricultura es el elemento primero de la pros¬
peridad nacional, y animados por otra parte, con el éxito bri¬
llante de la esposielon de ya|lad.olid , que ha hecho palpable
la abimdanciai de sus variadas proilucciones, han creado una
socleda'd libre cuyo objeto es fomentar la producción agrícola
éindustriaL '
Dicha sociedad.Se-propone i prómover la creación de escue·'

las de agricultura y granjas-modelos. /
Establecer concursos especiales, de ipáquinas, útiles de la¬

bor y obras de enseñanza.
tielebrar anhálménte esposiciones loéales de 'obras, gana¬

dos y productos, dónde fuese nq^jésario. ' . '■>■■■■
Promover la celebración .de; esposiciones-generales de todas

las provincias Castellanas cuapdo fuère posible,
Éspeflíhentar é introducir rtiá^qúlnas y cultivos útiles.
Publicar un periódico y obras dirigidas á generalizar la

instrucción, pudlendo estender-su acción la sociedad cuando
lo creyese conveniente á todos los ramos del trabajo.
Como se vé, la Asociación Castellana, ha puesto el dedo en

la llaga;, ha estado oportunísima en la e.lgccion.de los medios
pfira sacar de sú postración, à lá, agricultùra y fpmentar nues-
tra'riqúeza furai.
La enseñanza colocada en .primer término, enelprogw-

fna He la Asociación es é'n nuéstró concepío. Uñó de losniedios
mas éticacés para impulsar nuestra producción agrícola; la
^réációñ de gtanjas-escuélás és una necesidad para todas nués-^
tras provincias, y seguramente ha estado muy acertada, la
Üni'ón Cásteliana'el promover su organización.

■

Coriforme'-la Union Con los'mas célébrés agrohoipbs que
hári cónsiderado la enseñanza cómo la baso fúntlárnórilai dé
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los progresos agrícolas, no se ha dejado arrastrar por ese
espíritu individualista, queexajerando el sábio lema de la fi¬
siocracia, laissez faire, pretenden que nuestros labradores pue¬
den adquirir la instrucción que necesitan, sin escuelas de agri¬
cultura, con la simple lectura de buenos libros, absurdo in¬
concebible en una época en que vemos la iniciativa de la cien¬
cia hacer prodigios en el terreno de la economia rural : á los
que tal piensan, les aconsejamos piren la completa transfor¬
mación habida en las Landas de nuestro vecino-imperio, que la
acción individual, dejaba enteramente incultas é improducti¬
bles, y que la ciencia sola, con el impulso del .gobierno de
Napoleon, convertirà muy pronto en un estenso jardin,.
Nosotros creemos que la enseñanza agrícola debe venir de

arriba á abajo, no creando cátedras elementales de agricultu¬
ra en los institutos.y escuelas públicas como algunos, preten¬
den, sino formando primero el profesorado agronómico, la cien¬
cia, en unapaiabra^que dando sus preceptos y sus consejos á la
práctica, forme un cuerpo de doctrina, de donde el cultivador
j)ucda sacar algun provecho; créense luego esas granjas modelos
y por medio de ensayos repetidos y 'observaciones continuadas
se llegará á tener una agricultura puramente provincial. Mien¬
tras esto no se haga, mientras la ciencia no esté á la altura quelos adelantos de los demás conocimientos exijen, mientras no
se cree dicho profesorado agronómico, que eduque al mis¬
mo tiempo á los agentes subalternos de una esplotacion, pre¬
parándoles á recibir y comprender los buenos procedimientos
que una sana y racional teoría aconseja, nàda se adelantará yla rutina y la preocupación continuarán enseñoreándose como
hasta aquí, á costa del desarrollo de nuestra riqueza rural;
En cuanto á las esposiciones periódicas, ensayos de instru¬

mentos de cultivos y démasqué se ha propuesto la Asociación,
creemos que ha estado sumamente acertada. Nuestros lectores
conocen ya lo que pensamos sobre este particular, por lo cual
no insistiremos mas sobre ello, liiïntandonos á afiadir que
quisiéramos ver repetidos á cada paso, esos concursos que tan
marcada influencia ejercen en la marcha progresiva de laagricultura.
Damos nuestro humilde parabién á los autores de tan feliz

pensamiento, y estamos seguros de que á pesar de los muchos
obstáculos con que tiene que luchar,- la Aíociacíon realizará á
fuerza de constancia, y de trabajo, mejoras mil que ha tiempo
reclamaban ya el buen nombre y laboriosidad castellanas: fe¬
licitándonos al propio tiempo de la predilección con que por
todas las clases-de la sociedad se mira á cuanto á las cOsas
del campo se refiere.
Dado ya el primer paso, por nuestro prensor gobierno gonlá creación de la escuela central de agricultura, dentro de un

brevísimo término, tendremos Ingenieros agrónomos que den
á la enseñanza el carácter científico de que debe estar reves¬
tida; infinitos rios que hoy surcan abandonados nuestras
provincias, se aprovecharán: los canales de riego, esas arte¬
rias que llevan la riqueza y la vida á los ptteblos se multiplica¬
ran à cada paso; el labrador, encontrará dinero con lui insig-f
nificante-interés en los bancos agrícolas; las cajas de segurosle darán medios para hacer frente á los-siniestros; los cultivos
perfeccionados se estenderán.por todas partes; y todos estos
tnedios de mejorar nuestra agricultura debidos al principio de
asociacioQ, harán que España, -ocupé el lugar que de derecho'c pertenece entre las naciones civilizadas, y que poderosa y

altiva, haga sentir el peso de su grandeza á quien á disputár¬
selo se atreviere.

Pedro J. MuSoz y Rubioí

OBSERVACIONES ACERCA DE LA SIEMBRA DEL TRIGO
EN HILERAS. .

., Muchas y diversas son las especies de trigos : cada una tic¬
en su aplicación: el clima, el terreno, el objeto del cultivct
deben determinar la elección. Me ocuparé únicamente del me¬
jor modo de sembrarlo.

El terreno que mejor conviene es el arcilloso-silicio-calizo.
Toda, tierra que carezca de cal, débese modificar su naturale¬
za, con abonos de base calcárea.
Un terreiio húmedo produce el grano basto y de calidad

inferior; pero la paja será larga y leñosa. No asi con el que
absorbe fácilmente el calórico; este dará una paja corta, me¬
nuda; pero, en cambio, el grano saldrá mucho mas hari¬
noso.

El efecto del estiércol es aumentar la cantidad de gluten que
contiene el grano.
Luego los terrenos cálidos, bien estercolados son los que

producen él mejor grano.
El trigo se debe sembrar despues de una planta que haya

necesitado estercolar y laborear con esmero.
Pero de no ser asi y tratándose de barbechos, estercólese

la tierra por los meses de marzo y abril. Las lluvias descom¬
poniendo el fiesmo, sus jugos penetrarán en la tierra, y traba¬
jándola bien de vez en cuando se evitarà que ese mismo estiér¬
col sirva de alimento á las plantas adventicias, cuya vegeta¬
ción disminuiria su fuerza causando perjuicios al desarrollo del
trigo.
La tierra bien laboreada: las primeras labores profundasj

no pulverizar.
La última labor superficial—pasar la rastra con mucho

tino.

Escójase el grano con cuidado, y el mejor, es decir ei
que mas gluten tenga; este se conoce por ser mas duro y su
color mas oscuro; luego, limpiarlo bien para que vaya á la
tierra sin polvo , y sin otras simieptes.
Es costumbre, ya universal en el estranjero, someter el gra¬

no, previa la-siembra á una operación cuyo objeto es acelerar
la germinación y evitar que se pierda. Este procedimiento
consiste en empapar la simiente en agua en la qúe se ha echa¬
do cal viva. Este medio preventivo adquiere aun, mas energía-,
al añadir al agua, un poco de sal común. También se le sue¬
le echar al agua sulfato de cobre, y cuando está humedecido
se le envuelve en cal y se siembra. En mi humilde epinion, el
sulfato de sosa conviene mejor y es el que se principia á usar,
en vez del primero. Un kilógramò disuelto en agua para ocho
hectólitros de simiente.
Réstame la parte mas importante de mi tarea; el modo de

sembrar el trigo.
En vez de sembrar à vuelo ó á mano, séame licito reco¬

mendar encarecidamente el hacerlo en hileras ó lineas. No
tenemos sembraderas, y las que se conocen fuera de España
son todas de un precio demasiado alto, además de ser bastan¬
te complicado su mecanismo, y en un país como el nuestro,
en que la agricultura se halla un tanto atrasada, hay que
prescindir aun de confiar máquinas é instrumentos, caros y de
difícil manejo, á los labradores que demuestran yásóbrada
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repugnancia á loda clase de innovaciones. Pero hé aqui un
medio de hacerlo sin el auxilio de las sembraderas. Dado un

terreno bien laboreado, pasase la rastra; en seguida el rodi¬
llo. Principia la siembra. Va una persona delante, la cual
con una estaca bastante gruesa hace unos hoyos, ó bolsas, á
la distancia y profundidad que se quiera. Otra fa sigue dejando
caer en cada boyo dos ó 1res granos y con el pié los entierra y
tapa. Vuélvese á pasar el rodillo, y la operación queda con¬
cluida.

Como regla general, la distancia entre cada hilqra ha de
ser de unos quince centimetres y otros tantos de profundidad.
Sin embargo, esto mejor se aplica á tierras compactas. Las
ligeras requieren veinte.
Las ventajas qiie con este sistema se consiguen son las si¬

guientes:
1.' Se siembra la mitad menossiendo tan abundante la

cosecha. Un hectolitro sembrado en hileras, produce la mis¬
ma cantidad que dos y medio sembrados á vuelo.
2." La facilidad de proporcionar á cada grai.o la distancia

y profundidad que se quiera.
5." La facultad de escardar y laborear la tierra, opera¬

ciones las dos cuyo resultado es asegurar la cosecha , dupli¬
cándola al propio tiempo.
Sembrando el trigo menos espeso, las influencias atmosfé¬

ricas pueden surtir buen efecto.
Lá1)oreando á cierta, profundidad, la paja retiene todo su vi¬

gor y por mas tiempo.
La ventilación es mucho mayor entre cada hilera. Esterco¬

lando con anticipación se evitan muchos males, y se activa la
vegetación, sin apresurarla imprudentemente.
Ensáyese este procedimiento en dos, en una sola fanega, y

Qompárese con las demás. De este modo poco perderá el labra¬
dor en grano, y mucho podrá ganar en esperiencia.

Enrique. J. Osbea.

HIGIENE VETERINARIA.
de los climas y de las localidades.

Si nos remontamos á considerar el globo que habitamos, y
examinamos su superficie, veremos las producciones vivas
que lo cubren variar á cada momento, y diversificarse y
sucederse en un orden bastante constante: las especies no son
las mismas, y aun las mismas especies ofrecen diferencias
muy notables: en una palabra, cada latitud tiene su sello
particular, y cada clima su color, como lo ha dicho muy bien
el naturalista Cabanis.
Los climas están generalmente divididos en calientes, tem¬

plados y fríos; pero esla. gr&n dmsion no ha tenido relación
sino á la posición geográfica de los países á los cuales se atri¬
buye, ó lo que es lo mismo, su grado de aproximación al polo
ó al ecuador.
Las diversas especies de terrenos, el poder con que ab¬

sorben d reflejan el calórico y la luz, su grado de penetrabili-
dad por el agua, su disposición entre colinas, gargantas y
valles, el género de cultivo para que son á propósito, las cuali¬
dades nutritivas de los vejetales, las inmediaciones de las ciu¬
dades con sus numero.sas emanaciones, son otras tantas cir¬
cunstancias que ocasionan en el clima de las localidades di*
ferencias relativas que pueden variar hasta lo infinito.
De todos estos accidentes resultan una infinidad de climas>

cuya influencia se refiere entonces á las propiedades princi¬

pales de la temperatura dominante, modificada mas ó menos
por los diversos agentes que se han enumerado.
La acción permanente de los climas determina en la orga-

nizacio.n de los seres, vivientes modificaciones que los haceii
mas aptos para vivir bajo su influencia, y para, no separarse
de la especialidad de su obra, y da á los caballos el carácter
de la raza, los dota de un temperamento particular, influye
sobre el género de servicio para que, son apropósito desde la
gradación de su desarrollo y fija la duración de su vida.
Las estaciones esperimentan de parte de los climas, modi-

fiaciones importantes en su curso, duración y temperatura
que las hace partícipes del carácter de las divisiones territo¬
riales;, asi que hacia el N. un invierno poco rigoroso apenas
interrumpe la impresión del calor y se reconoce muchas ve¬
ces mas por la cortedad de los dias que por la frialdad de la
atmostera; la primavera está en todo su esplendor mucho
antes de la época que la está señalada y los calores del estíO'
son por lo regular insoportables. Estas diversas complicacio¬
nes, aumentan las influencias atribuidas á unos v á otros de es-» V

tos agentes higiénicos, influencias que el hábito puede liacer
casi nulas y que se ejercen sobre los caballos para quienes
son nuevas.

Si se considera el globo que habitamos, nos causa asombro
el notar las desigualdades que presenta, pues sobre una es-
tension limitada de terreno, se encuentra un punto elevado,
al lado de un valle húmedo, despues una llanura que sirve
como de inter.nedio á eS|tos dos sitios opuestos.
Estas diversas localidades, están igualmente llenas de un

sinnúmero de animales, que comparados entre si nos ofrecen
grandes diferencias en sus formas esteriores, en su constitu¬
ción orgánica, en sus hábitos y hasta en sus enfermedades, di¬
ferencias que prueban hasta la evidencia, la influencia (jue
ejercen sebre su desenvolvimiento y sobre su vida, la natura¬
leza del terreno en que se. crian.

Sobre todo cuando se pone en paralelo, un país elevado y
seco, con oti;o bajo y húmedo, es cuando con facilidad se
notan las circunstancias físicas que caracterizan á cada una
de estas posiciones, obrando fuertemente sobre los séres or¬
gánicos que,los habitan.

Se reconoce generalmente, que las localidades rigen e|
ejercicio de los actos de la vida, que influyen hasta el punto
de modificar la complexion material de los diversos aparatos
de cuerpo y su acción se presenta á la imaginación, como la
de un poder que domina toda la naturaleza viviente. Aunque
la facultad locomotora hace á los animales menos dependien¬
tes de la posición de los terrenos que á los vejetales, sin em¬
baído, no se puede negar que sienten fuertemente el poder
ó influjo de las localidades.
La acción de los agentes estemos que debe servir para la

conservación de los caballos, no es la misma en todos; daño¬
sa ó favorable, varia de intensidad, no solamente según su
poder sino según las diferencias que se encuentran entre los
caballos, según la clase de trabajos á que son sometidos:
producidas por muchas causas, estas diferencias dependen
todas de la relación entre los fluidos y los sólidos, y de la na¬
turaleza de estos; esta relación, y esta naturaleza son los resul¬
tados de la aclimatación, de las costumbres, de las edades, de
los sexos y de la iqfluencia permanente del clima. Examinare¬
mos cada uno de estos agentes.
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Se llama aclimatación, al trabajo del cual resulta el cambio
de costumbres que los órganos deben sufrir, cuándo un indi¬
viduo deja el país en que se ha criado, ó en el que ha vivido
mucho tiempo, para vivir en otro cuyo clima es diferente.
Este trabajo y estas revoluciones, son un tanto mas penosas,
producen mas difícilmente, cuando las diferencias en el clima
son mas perceptibles; cuando las fatigas de la emigración han
sido mas considerables, el acrecentamiento está mas próxi¬
mo á ese fin, los caballos son menos vigorosos,

Pedro Biuones.

LABAGE DE LAS LANAS EN VIVO.
En mi actual viage por este imperio y Alemania, he {procu¬

rado estudiar cuantas granjas y establecimientos relacionados
directamente con"ia agricultura he lialladoal paso, con el fin,
si Dios me allvia.ládolencia de ojos que padezco, de darcuen-
ta de mis observaciones en el Eco de la Ganaderia,
Una de las cosas que mas me han llamado la atención es la

costumbre, desconocida en nuestro pais, y por estos cada dia
mas propagada, de labar las lañasen el cuerpo de la res, á
cuya Operación podemos llamar labage en vivo'. En Inglaterra
es ya general esta costumbre.,
El labage en vivo se verifica en arroyos ó ños estrechos y

de mansa corriente. Para evitar peligros se ponen unos ta¬
bleros á modo de esclusas. Tres son los labadores; uno reci¬
be la res, que es sumergida por él de espaldás en el rio y en
sentido contrario á la corriente. Otro la recibe y hace lo mis¬
mo, y en seguida la pasa á un tercero, el cual frota con sus
manos el cuerpo del animal con el objeto de dejar limpia la
lana. Suelta la res, y ella sale por si misma á unirse con las
ya labadas.
El labage debe verificarse en buen tiempo y por la mañana

para que la lana quede seca en el mismo dia.
Con el fin dé evitar que la lana vuelva á ensuciarse, el re¬

baño, desplies de la operación, pastará praderas limpias, no
entrará en tierras barbechadas, y será inmediatamente, es
decir, tres días despues, esquilado.
Grandes elogios se hacen de los resultados de esta opera¬

ción, Yo creo que la lana no varia de condición con ella, pero
es indudable que contribuye en gran manera á que lá venta de
lanas se haga con cabal conocimiento de ganaderos y compra¬
dores, y por consiguiente que quepan menos engaños en las
transaciones.
Quizá algunos impugnen esta operación por su coste; mas á

esto responden los que la defienden que los ganaderos pue¬
den sacar los gastos aumentando el precio del articulo; ade¬
mas el coste del labage es corto, puesto que tres labadores y
un] ayudante labán 40 reses por hora. Por lo que hace á los
compradores también hallarían ventaja, en razón á 'que limpia
la lana tendrían una gran economia en el trasporte.

Andres de Arango.
Paris 1." de'octubre de 1859.

-o

CONSIDERACIONES AGRICOLAS SOBRE EL CLINA Y LA
la calidas de los terrenos en la agricultura.

(Continuación) (1).
Vemos pues, por todo lo enumerado anteriormente, que la

creación no ha podido dirigir mejor sus maravillosos esfuer-
(1) Véase ei número 29.

zos al distribuir tan admirable y profusamente la multitud de
sus arterias pluviales, que ramificándose en todas direccio¬
nes, van desparramándolos gérmenes de la abundancia que
desgraciadamente nadie quiere Eqtrovechar; asi como también
nos| manifiesta al mismo tiempo esa atracción sin fin, que pu¬
diera establecerse en la provincia con un sistema de cultivos
apropiados á'la naturaleza y necesidad del pais.
En la interesante cuestión de los climas, es necesario tam¬

bién no olvidar la marcada influencia que tienen los vientos,
y de consiguiente la temperatura, causa final dé las diferentes
combinaciones de los elementos primordiales que ya dejamos
enumerados.
De la misma manera ha demostrado la esperiencia que las

propiedades íisico-quimicas del aire, son esencialmente de¬
bidas á las modificaciones que este esperimenta al pasar por
los diferentes espácios que.recorre, dejando impregnado de
ellas todo cuanto encuentra á su paso, hasta tanto que va¬
riando la naturaleza constitutiva del pais, las va perdiendo
sucesiva y completamente para sobre-cargarse de otras nue-

*.vas, tal vez diametralmente opuestas á las primeras, viniendo
en ultimo resultado á devolver al terreno, mas ó menos al¬
terada, toda la abundante variedad de principios fisico-qui-
micos que de él anteriormente estrajo.
En los vientos hay que reconocer dos cualidades inherentes

á su indole particular, cuales son su velocidad y su grado
mayor ó menor de humedad. ;

La velocidad, puede encontrarse representada desde el im¬
perceptible vientecillo, hasta el huracán desenfrenado que
arrebata todo lo que se presenta por delante. Mas sin em¬

bargo, el hombre tiene seguros recursos que poner en prác¬
tica para moderar su impetuosidad á no llegar á aquel estre¬
mo, asi comototambien para evitar el mayor ó menor perjuicio
que pudiera resultar á una localidad de la periodicidad de los
vientos; y en este caso, despues de los resguardos naturales,
cuales son, las montañas y los bosques, está á su disposición,
el verificar plantaciones en aquellos sitios de donde sople con
mas constancia el viento que pudiera inutilizar sus buenas
cualidades, cerrando asi la puerta á huésped tan importuno.
De esta manera y poniendo en egecucion tan útil y sencilla
teoria, es como se han hecho productivas y habitables, dila¬
tadas comarcas que antes habían sido estensos desiertos, y
eriales desprovistos por completo de toda vegetación.

La provincia da Ciudad-Real tiene naturalmente estos va¬

lladares, pero el poco celo, y el estado de decadencia de sus

antiguos y dilatados montes, son la causa de que los vientos
solanos se hagan perjudiciales, particularmente en la época
de la grana en toda la parte del Este de la provincia, ya por
haberse destruido en nuestros días los montes de Socue-
llamos, Alcazar y Tomilloso, ya también por no haberse pro¬
porcionado á los terrenos de esta parte resguardos y cer¬
ramientos parciales, cuyo sistema tan sencillo como necesario
recomendarémos muy encarecidamente á los propietarios en
la sección correspondiente.

La segunda condición que debe examinarse en el viento, es
la que pertenece á su grado de humedad ó sequedad. Cuando
el aire atraviesa dilatadas comarcas áridas, desprovistas de
toda vegetación, entonces adquiere las propiedades estériles
y desecantes de estas, en contraposición de cuando espónja y
fecundiza los terrenos, por venir saturado de humedad y de
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ácidos y sales en disolución j su8pension>Jas,.çHales va sucesi¬
vamente recogiendo al transitar por parages montañososi
fregeos y tupidos de vegetales. Igual resultado da cuando atra¬
viesa por cima do grandes/masas de agua, en cuyo caso, arras¬
trando en pos de si toda la evaporación de que abundan estos
lugaresi va á depositarla en los terrenos vecinos y según la al¬
tura á que aquella se eleva y las diferentes temperaturas, y
corrientes que en ella se establecen, así desciende en lluvia^
nieve ó granizo^ ó bien quedando envuelta entre los capas
que tocan mas inmediatamente sobro la tierra la toman los .ve¬
getales y hasta el terreno por absorción.

Todas las incalculables ventajas que pudieran en este caso
desearse, las posee en muy alto grado el país, puesto que, sea
cualquiera el punto de donde sople el aire, allí encuentra lo
necesario para venir cargado de, elementos reparadores en¬
vueltos en una vivificadora humedad, Pero faltándole por des¬
gracia suficientes puntos de atracción en el centro, ó pasa de
largo la humedad sin benéficiarie, ó se deshace en toi-rentes
de lluvia en las cordilleras que forman su perifèria, desperdi¬
ciando de esta.manera é inutilizando casi por completó las, in-1
finitos focos de producción que enriquecerían la provincia,
puesto que, relativamente.hablando, no se aprovecha mas que
una ligerísima parte de esta fertilizante humedad, que por la
calidad especial de la mayor parte de los terrenos es tomada
{)or absorción.
No sirve por consiguiente de nada el que los ríos y arroyos

engruesen el caudal de sus corrientes, pues mirándolas sus
naturales con incomprensible desprecio, ni estudian los me¬
dios de retenerlas para^aprovecharse de ellas durante la época
de los fuertes calores, ni mucho menos las utilizan eii ninguna
época para el riego.

Los vientos mas dominantes en la provincia dodliudad-ReaV,
son el Este y el Sur: el primero es el que causa mas daños á
toda la inmensa llanura qué se dirige de Este á Nordeste, eh
atención á las malas condiciones en. que el hombre ha coloca¬
do á la provincia por este costado, puesto que no solo deseca
la corteza mas superficial del terreno, sino que con frecuen¬
cia suele arrebatar y perder las cosechas do cereales que cas
son las únicas que alli se cultivan en grande cuando desgra¬
ciadamente las lluvias no acuden á su debido tiempo. Y sin
embargo, esta calamidad se evitafia en un todo con el socorro
de los riegos y con los convenientes cerramientos y setos vivos,
que para seguridad de toda clase de producciones se del)en
'establecer en las diferentes heredades situadas en este punto,
resultando de aquí, como demostraremos mas adelante, que
lo que es hoy causa de muchos conflictos para los cultivadores
puede con mucha facilidad convertirse en un inmenso bien
para el país, asegurando de continuo en lo sucesivo sus prin¬
cipales cosechas de secano.

contimará).
Meutom Atienza y Sirvent.

[EJEMPLO DE UN CRUZAMIENTO CON LA RAZA
s0üthd0w.»(.

En España sóri poquísimos los ganaderos que dan á los
cruzamientos lá importancia que mérecen. Así sé esplica el
por qué al tratarse del fomento de la ganadería, se habla del
numero dé resés y nó de la mejora dé lásTazas, valiendo esto
tanto como lo primeror y cómo ios números sdn el lèhgbàgé

mas elocuente, dejando aparte les teorías y las reflei^iones,
p,ronto créenlos podremos cjtar los ventajosos resultados obte¬
nidos en peso y medida por algunos ganaderos españoles que
han estudiado la materia y practican este sistema de mejora.
Entretanto, espondremos como comprobante y para ejem¬

plo, lo sucedido en Grand-Jouan, pastoría modelo de Francia.
Las ovejas deí país, que poseía la pastoría, pesaban en 1853

poco mas de 32 libras, y li2 el vellón. El director del estable¬
cimiento, viendo lo menguado de la raza , resolvió cruzarla
con la inglesa Southdown, que es una de las mejores , y los
resultados han sido cada dia mas satisfactorios, como puede
verse por el cuadro siguiente;

Años.
Peso de los
anímales.

.

Peso del vellón.

1833 16 kil. O kil.,—730.
. 1843 24 1 — 50.

4833 44 2 —400.
1838 43 2 —797.

Estos datos son oficiales; no sabemos á qué edad los anima
les son pesados, pero es igual; basta saber que á una deter¬
minadamente ha triplicado en ellos el peso de la carne y de
la lana, ¿qué podemos decir que valga mas que ese guarismo
en favor de la cruza con buenas razas?

Pablo Girón.

CARRERAS DE CADALLOS.
En la villa de Madrid á 9 de Octubre de 1859, reunido el

Jurado compuesto de'los señores que firman la presente.acta,
y siendo las tres en punto de la tarde, dieron principio las
carreras de caballos,en la Real Casa de Campo.
El premio dé la Inspección general de Carabineros, de rea-

es vn. 1.000, se adjudicó á la yegua Alma, propia del exce¬
lentísimo señor Duque de Fernan-Nuñez, que corrió la distan-
.cia (2.000 varas) en 2 minutos 17 segundos la primera prue¬
ba, 2 minutos 11 1|2 segundos la segunda, invirtiendo su con¬
trario 2 minutos 17 I]! segundos en la primera, y 2 minu¬
tos 12 1 [2 segundos en la segunda.

- Ganó el premio de la Sociedad, de rs. vn. 2.000 la yegua
Emperatriz, del Excmo. señor Marqués de Alcañlces; corrió
la distancia (1.500 varas) en un minuto 51 segundos, quedan¬
do distanciado el potro Monark, y retirada la j^egua FÍorinda.
Disputaron el premio de la S.ociedad, de rs. vn. 6.000, las

yeguas Elena, del Excmo. señor Duque de Osuna; Medea del
excelenlisimo señor Marqués de Alcañlces; Formelia, de don
Manuel María Ullei'te, y FIorinda, del Excmo. señor Duque de
Frías. El Jurado adjudicó el premio á la primera, que corrió
la distancia (3.000 varas) en 3 minutos 18 1(2 segundos la pri¬
mera prueba, en 3 minutos 23 1)2 segundos la segunda, y
en 3 minutos 42 la tercera; Medea tardó 3 minutos 19 1|2 se¬
gundos la primera, 3 minutos 25 segundos la segunda, y 3 mi¬
nutos 42 1|4 segundos la tercera; Formelia, 3 minutos 20
segundos la primera, 3 minutos 34 1(2 segundos la segunda,
y FIorinda 3 minutos 19 segundos la primera, y 3 minu¬
tos 25 Ijl la segunda.

Se adjudicó el premio del Ministerio de la Guerra, de reales
vellón 8.000, á la yegua Centella, del Exçmo. señor Duque de
Fernán-Nuñe^ que. corrip la' distancia (3,000 varas), en 3 mi¬
nutos 41 segundos la primera prueba, y en el mismo' tiempo
la segunda, invirtiendo Comparación, del' Excmo. señor Du-
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que de Sesto, 3 minutos. 4|Ilrâ'^e4(jndo# en la primera, y 3
minutes 46 segundos en la s^difa^.'G(in todo lo cual dieron
finjas.crrrçr^s de.e.stí^ííi?-. - •

. .Madrid 9 de,octubre de ISp^^-rrËl,'Marqués, Îéi^Îâ*Vèg'c^'(îe
Arhiijôt—Ei Duque de Sesto.—El Duque de Taraaines.—El
Duque de San Çàrlbs.—El Duque de'Férnandina.- Ramón dë
Bertodano.—El Marqués de Castelar, secretario., . •
Eh la villa de Màdrk1;.:â 13 de octubre de 1859, feunido el

juradò compuesto'de los sènores que firn^an la, présenté,acta,
y siendo las-tres eh punto de la tarde, dieron principio las car¬
reras de óábaUo.s, en Ta Real Casa de Campo. '
- El premio dpi la; Sociedad, de is., yn. 3.000, se acljudjpô.
al caballo Rápido, propio del Excmo. señor Duque de Osuna,
que corrió là^istapcia (1.500 Varas).en un minuto y SRségtiñ-
do8 la priraera;prueba,iy;un minuto 41 segundos la ,seg«nda,
invírüé.h.do Splendid .un- diinuto 36 tfS segundos la primera, y
un rainuta42 segundos la ; segunda; Cpippa,ración, un mino- ;
to 43 segundos en la primera^ retirándose;en la segunda, q,ue-
dan4p)dis(anciada Dmperaíriz en l'á'jarimerk phreba. ■
La yegua Elena, dél Excmo. señor Duque de Osuna, gáü'^él,,

préitiio del Ministério de Fomento, ders. vn. 4.000, corriendo
la distancia de 3.000 varas en 3 .minutos 23," 4[2 segundos qn
la primera prueba; y 3 minutos 19 segundos en la segunda,
invirtiendo Florinda 3 minutos 25 segundos én la primera, y 3
minutos 20.segundos en la segunda, y Meclea 3 minutos26 4i2
segundos en la primera, quedando distanciada en la segunda.
Se presentaron á disputar el premio de S. M. la Reina, de

reales vn. 12.000 las yeguas Catinka, del Exorno, señor Duque
de Osuna; Medéa, del Excmo. señor Marqués de Alcañices;
Formeüa, del sqñor don Manuel María Ulierte, y Moldava, del
excelentisimo señor Duque de Frías; venció la primera que
corrió la distancia (4.500'varas) en 3 minutos 6 3(4 segundos
la primera prueba, y 5 minutos y 12 segundos la segunda; Me¬
dea quedó distanciada en la primera prueba; Formelia, 5 mi¬
nutos 13 segundos en la primera prueba, y distanciada en la
segunda; y Moldava, 5 mhiutos O segundos en la primera prue¬
ba, y 5 minutos 29 segundos en la segunda.
El premio del Derby español, lo gunó el potro de dos

años, P. S., Lovely, propio del Excmo. señor Duque de Fer-
nan-Nuñez, que corrió las 4.500 varas en un minuto y 38 se¬
gundos; invirtiendo Volga un minuto y 4 segundos, é Ivanhoe
un minuto 46 segundos. Con todo lo cual dieron fin las carre¬
ras de este dia..
•Madrid 13 de octubre de 1859.—El Marqués dé la Vega de
Armijo.—El Duque de SestO.—E)1 Duque de Taraames.—El
Duque de San Cárlos.—El Duque de Fernandina.—Ramón de
BertodaUo.-^El Marqués dé Castelur, secretario.

VAltmVDES. ■ :
Consumí) de la earue en Lóndres. En Londres en que-el

comercio de la carne es completamente libre, el consumo
aumenta continuamente entre todas las clases de su inmensa
población; asi es que se trata de establecer un nuevo merca¬
do.en. el centro de la ciudad, esclusivamente para car¬
ies, de 60 á 80 ácres de estension; es decir, de 20 á 52
bectáreas. Como se-vé será inmenso, siendo insignificantés-los
derechos fijarlos para el ganado. Los bueyes pagan 10 cénti-
tuos por cabeza, y los carneros 20 céntimos por cada lote-de

I veinte.: En el riíercadó hoy existente dé Erñitfied, Se^endeti
i por año 224,651 reses de gaiíá'ííó Vácühó ; -qué ".M 10"¿^nliriiós
por cabeza, piTÓducen; á la .administración! 936,,Íjbras,esterli-

' nas, ó sea 23,400 francos; 1.453,210 reses de gartado láhar,
qüe á 20 céntimó's por cada lôtç 'cié Veinte, producen 599 li-
bíias. ó. 44,925 francos. À, esta cantidad tan considerable de
animales para el consumó,'hay qüe añadií* otros innumerables
estabréçimiehtós de carnes, aliinéntadps sin cesar por conti¬
nuas remesas de F.ranciá, Holanda y. Bélgica, siendo como es
enteramente libre la entrada d,e la carné en Ííiglatérra; por
consiguiehté sC;podrá formar por esto una ligera idea,ide la
inmensa cantidad Me Carne que sé consume en la capital de
Inglaterra, . . V-V ■ ,

: Del follino árabe. Lás razas animales; despues de haber
; sido espatrladas largo tjenipo, acaban ,por' degètiéfàr' de tal
rhodo, que se lia,oe preciso regenerarlas. Hoy no es ¡en Fran¬
ciael asno Otra cosa queona bestia toata y desgraciada, mien-
trks qüé'en las Cbínárcas arábigas,M'é 'que es originapó,. es un
animal esbe.lto,;jqguetoni y,elegante. Al mismo tiempo, se le
considera- en Afrtc&,;Cóittó náejbr corredor què él mismo ca¬
ballo. En 1859, Ibralpn-Bajá recorrió el trayecto^ de Moka á
Hodeydali, montado sobre un pollino del Ornan :en veinticua¬
tro horas, dejando mily atrás á ios de su escolta, que le se¬
guían en caballos. En cuanto al pollino, al dia siguiente, pia¬
faba y brincaba dispuesto á renovar él viaje.

La sociedád francesa de aclimatación, se ocupa en éste mo¬
mento de este modesto servidor del hombre, á,fin de regene¬
rar su especie, como se ha hecho con el caballo.

: REVISTA COMERCIAL,

Según vemos por lás numerosas cartas que ele nues tros correspon¬sales tenemos á,la vista,,conlluuán verificándose la.siem bra y. la ven¬dimia, esceptó en aquellas localidades eu que la abundancia de lluvias
impide' náturalmérnte á los,'lábradóres dedicarse á fas faenas agríqolaspVopiás deia estacjon. Los mercados van cobrando mayor ariiqiacion;¡as transaciónes eómcrciáles son mas numerpsas, iy los precios de loscereales siguen' sosléiiidos. La perspectiva de là guèrra de Africa, hace
que cierlos prodúctbs dé la ganaderiá sehn múy sofieílad5s,,y de áquila gran subida de precios,qu^ están espériinentando, tanto el ganadocaballar como el mul'ár, la que seguramente, irá én aumento á medida
que sea mayor la estracciqn para el teatro de là guerra-
He aquí las noticias'qué lenénios,de,-provilncias':'
5ae¿o (Jaén). Lluvias ' frecuentes que preparan una escelentc se¬

mentera: los precios dé los granos'y caldos son: trigo, de 46 â ¿Órea¬
les fanega; cebada, de 26^à 28; àçéíte, dé 58 á 60 rs. arroba; ,y vino,de 20 422. '

.

Málaga. Escasez de aguas, .por lo cual las, operaciones del càmpoestán algo relrasadas: el trigo Se vende de 6() â 75,rs. fanega; cebada,
de'32 á 38; maiz, de' 47 á 48; aceite, á '48 rs.' arroba; caja' de pasas,de 32 á 34.
Granada. La ólonada sé presénl.á magnífica para las operaciones

àgricolas; tos preciós son:'tfigo, dé 52 á 61 tj2Ts, fanega; cébada," dé
34 á 37; maiz, de 37 á 46; gar.batizqs, dé, 100 á 190; aceité, á fiO rea¬
les arrpba. . '

- Zamora.' Fué'rlo temporal: viarilosdçl Esté con muchos aguaceros
que si cbnliniiah perjudicarán en êMrçipo a jálsimiénzá', y á la récò.Jèp-
cion^dç la uva, cuya qoséclià Se présenta sálisfactoh'a: ni' trigo, dé 30
á 32 rs. fáhpga;.cebadá, de i6á 17;-cqn(eriQ, dé 19 á 21; algarrobas,
de IB'à 1(5; vino,' dé 22 á-25 rs. arroba, 'habiéhdo muelia estraecion
para Galicia: carneros, de 45 á 50.

' Santa Cruz (Búrgds). La cosecha de,cércales ha sido buena: la.se-
menlera se presenta en btieii estado: trigo, á 34 fs. fanega; cebada,
á 20; cenléno, á 20; avpná, á 18; garbanzos, á 120; vnno, á 20 rs. ar¬
roba; aceité, á 80; ovejas churras, á 38 rs,; carneros, dé 55 à 60; bor¬
regos, á 28. ' . A-
San Roque (Cádjz), Ha llovido lo, bastante para hacer los -eohe-

chos, y aficntár là bellota para il gknadd de cerda: trigo, á. .65 rs. fa¬
nega; cebada, á 36; habas, á 64i ^ , , ,

Jarafuel (Valencia). Là siembra no ha podido verHicarso ^r falla
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de agnas: trigo, á _15 re. iá barcbiila; cebadaj á 8; raaizj á 8; la seda, -
libra de 12:onzas,á,22; carneros, á 85. -i r i "-k-
Albelda (Logroño). ' ïlempo seco, y sin verificar, por consiguiente, '

la áiembra: trigo, á 40 rs. fanega; cebada, á 22; centeño, á 24; aveíía,'
á 14; carneros, á 56. , : . : ^
Aldiliuela de Cornago. - Se ha principiado la siembra,, y se ha con¬

cluido là recolección de la uva, cuya cosééha ha sido mediana: trigo,
dé 36 á 37 rs fanega; cébada; de 21 á 22; aceite, de 8Ò rs. arrci-.
ba; vino, de 14 á 15 la. cántara; carneros, de 50 á 56; primales,
de 42 á 46; borregos, ,de'28| á 30; cerdos'semaneros, de 36 á 46.,
Papatrigo (Avila). ■ Lluvias: se está procediendo á la siembra; tri¬

go, de 28 á 32-rs. fanégà; cebada, de 19 á 21; 'garbanzos, de 90
á 130; carneros, de 40 á 45, ' ■

ilfagueda (Toledo). Se fia empezado la sementera; fiay poca acei¬
tuna; la cosecha de vino, regúlar; la viruela se propaga en ' los gana-'
dos; trigo, de 64 á 57 rs. fanega; cebada, de 22 á 24;,aceite, ,á 60cea-
Ies arroba; vino, á 24; carneros, de 47 á 54.
Huercalovera (Murcia). Tiempo seco, y las labores retrasadas;'

trigo, tíe'57 á 60 rs.'arroba; cebada; de 34 a 35; maíz, de 38 á 40;
carneros, de 60 á 7,0.. , .

Aragoncillo (Guadalajara). La cosecha de granos ha sido buçna,
presentándose una buena simienza, algo atrasada-por la falta de
aguas: trigo, á 38 rs. fanega; qenteno, á 23; cebada, á 20; carneros,
estantes, á 54 rs.; primales, á 42; borregos dé este año, á 32; cabras,,
dé 50 á 80; machos cabrios, dé 70 á 100.
Escalona. La semen lera ha dado principio', bajo buéiios auspicios:

trigo, á 34 rs. fanega; .centeno, á 21; garbanzos, á .16 rs. arroba; car-,
neros, .á 40.

■ ü'alzadilla. EscesivaS'lluvias qué pérjuclicán á la siembra; trigo!
á,42 rs. fanega; centeno, à 30; garbanzos, [á 60; aceite, á 80 rs. el
cántaro; vino, á 46; cqrneros, á 44; cerdos para cebo á 70; bellota,
mucha; acéitúna, nada!
Moral del OMspo\ (Astorga.)=La siembra algo retardada con los

fuertes aguaceros: trigo, de 28 á.36 rs. fanega; centeno, de 24 á 26;
cebada, de 12 á 16; garbanzos de 60 à 64;, lino, do 5Q á 60 rs. arroba;
carneros, de 40 á 42. ' '
Pradeña. Se efectua: la siembra bajo buenos auspitios: trigo, de 28

á 32 rs.; carneros, dp 40 á 60.
Casas de Millan. (Plasència )—Esceíenle otoñadada para la siem¬

bra; Irígo, á 44 rs. fanega, carneros á 37.
Lozoyuela. (Torrelaguna.)—Abundancia de lluvias, que retrasan

algo las operaciones del campo; trigo, de 35 á'40 rs. fanega; cebada,
de 22 á 26; centeno, de 23 á 27; carneros, á 50; ovejas, á 40; cabras,
de 50 á 55; machos cabrios de 60 á 70.
Sedaño. Falta da aguas; trigo. á 35 rs. fanega; carneros, á 58.
Sanlúcar de Barrameda^ Là cosecha dé cereales, iiá.sido, iqedia-.

na; las opéracionés agrícofas, retrasadas por la escasez dé aguas; tri¬
go, á 70 rs. fanega; cebada, á 34; maiz, á 42; garbanzos,' á 60.
'.En Jifa,d/íd; los precios .sort; trigo, de 44 á 52 r.s. fánega; cebada,

de 27 á 28 1|2 af^árroba, á 40; garbanzos, de 32 á 44 rs. arroba;'viuo,
de 30 á 38;:acçité, dé 77 á 78,

Del movimiento y precios 'de granos en los mércádos éslraajeros,
nada tenemos que decir á nUbsiros leelores.

En cuanto á lanas, á ' coiitinuacion ponemós los prccios á que se co¬
tizan pn algunos )Dnntqs de España y principales plazas del'ésiúri'ur..
En Escafenofá 42 rs. arroba la ordinaria negra; Casas deMiiian,

á 80; Prá'dena, de 10,() á .120, la "Irashumanté; Moral.del Obispo,
ú 'bO;-CaliaifíUa á l5, la negra fina; Sedano, á. 40'; Lozoyuela de 75
á 80, la tana merina; Éuerca/quero, de 53 á 60; Magueda, á Q2; Aré¬
lalo, de 6Ó á 66 la fina; Albelda, á 54; Jarafuel, á 60; Sixn Roque,
a 45; Búrgos,'á 104 la Irásjmmante; Granada, , á 70; Baeza, á 50;
y Eamóra, de 42 á 46 la churra.
En f^alparaiso, las transacciones son insignificantes, cotizándose á 8

pesos .fuertes el quintal, de lana iblánea comuii; á 5 la negra; y tas
merinas de 12á 15 al contado.
En .JfamWa hay escasez de buenas lanas, que se pagan á un gran

precio; y mas animación en los negocios; las balas merinas de. Rusia,
labadas en él animal, se pagan á 3,25 francos él lulógramo; íialas de
Persia blanca labadas, de 2,30 á 2,15 francos kilogramos; balas de
Constantinq, á 85 francos los 50 kilógramós; balas de Argel, de 80
•á 85 fancos; balas Thiaret, de 70 á 72,50 y fialás IÇabylaJét. 12 50
francos. • '
En Berliri, los negocios están completamente encalmádoS, habiendo

ímiy poca demanda; lós fabricantes de paños, fian comprado algunos
quintales, pagándolas hasta 80 thalers. Fallan los grandes pedidos
del estranjero, por lo cual nada se hace en calidades superiores.
En Londres, no se hace absolutamente negocio alguno, v el mer¬

cado queda firme.
' Pedro. J. Muñoz y Rubio.

Editor responsable, Hamo.y Rodríguez.
MADRID, 1859.—Imp. de "T N. Amor, Concbas 3,

: ^ , ANÜNGIOS. ; , . ■
Aviao impoftunte A toa tsApeoHevoa tte vi§to.
Cuando en todos los ra:nos de industria se nota que la máquiñária

proporciona grandes adelantos, ora sea en la perfección de ios. trabajes,
ora sea en la economía de tiempo y jornales, en el de la agricpltura
particularmente én la elaboracioii de lós virios, ninguna mejói;á's¡é lia
substituido al antiguo y costoso método de pisar las uvas; resuitándo dé
aquí qué tanto por el tiempo que en ello seinvierte, como por Iqs brazos
que se emplean, los gastos son tiiuy exhorbitantes, y el coséchefo, éspe-
rimeuta mudios perjuicios.
Para proporcionar la mayor economía en este trabajo, se ha cons¬

truido por don Casimiro Verdú, maestro platero de la villa de Monoyar,
que vive en la calle Mayor, un aparato mecánicó, bástante sencillb, y
de un coste muy equitativo, qúo ha dado los resultados maS'satisfac¬
torios á las personas que lo han ensayado. :
Consiste el ipismo en un molino de tres rulos cónicos, .cubiertos de

soga de esparto, colocados sobre ün entarimado de madera,- con un
: árbol giratorio, que lleva dos ruedas de engranaje, con una grande ca¬
dena y palanca, á la que vá enganchada una caballería, que Ies dá-un
movimiento de rotación, y les nace funcionar perfectamentéj rió' em-

' picándose mas qne tres hombres, para ir tirando las uvas y sacar el ras-
paje; con otros dos, para pariir los pies. : .

La esperiencia ha demostrado, .(jue la masa queda mriclio mas tri-r
turada, que la que se pisa con los píesi corisiguiéndosé do este modó el
estráertoda la parte colorante, que tiene la cáscara ó escobajo; y ie-
sultando por consiguiente los vinos de rnucho mas color, que ios .q.uç se
elaboran por el antiguo método de pisar con los pies. , •
La economía, que resulla por esté nuevo sistema ai antiguo, es cuan¬

do raen s de un 70 por 400; con la ventaja de que si por cualesquiera
causa de lluvias, ú otra, se quiere acelerar la vendimia; puede muy
bien elaborarse en cada dia 100.Ô "cántaros, con el aumento de un 5-
por 100; ademas de la limpieza y otras ventajas conocidas.

• El resultado tan satisfactorio, que. han dado , las dos máquinas colo-;
cadas en el año último en las heredades de ios primeros cosecheros de
esta población, don Joaqiiin Verdú y Perez, én el partido del Hohoqii
de este término, y don Francisco de Borja Perez, en el campo de Sali->
nas, han impulsado á estos señores, y, á varios cosecheros, á pedir utras
de las cuales hay ya algunas coiicíuiuas, y otras qu'e se están constru¬
yendo, de la mayor solidéz, para los pedioosque se hagan. ■ i
El constructor ofrece á los que quieran- usarlas, el colocarlas y po-»

nerlas corrientes en Iqs puntos que deseeii; y darles cuantas noticias y
■ e.s¡)Íicaciui)es quisieran tomar sobre tan útil adelanto.

"

Monovar 20 de abril de 1839 —Casimiró Verdú.--Valor de la
máquina 3000, rr, ■. - .. ,

Mtiblioteca Agn'icpta..
Se hallan de venta las obras siguientes, que sé darán á los suscrilq-;

res al Eco con la enorme rebaja qiie se espresa : _ ■ .
hl tratado de lanas ilustrado, que se ha'vendido á 12 rs., los sds-

critores del Eco podrán adquirirlo ppr dos 2/mediO;
Elementos de. agronomía, agricultura y economía rural, qiie sé han

: vendido á 14 rs., podrán adquirirlos por íreá. ' ' ■
Principios de las ciencias naturales en sus relaciones con la agri¬

cultura., obra seguida de grandes .cuadros siiiópl¡cos_de las materias
fertilizantes, que se ba vendido á 13 rs., podrán adquirirla por tres.

Memoria de cañadas, compilación de las disposiciones legales anti¬
guas y modernas sobre aquel punto tan interesante á la clase gana¬
dera y á todas las autoridades, obra que ha sido privativa de la Aso¬
ciación general de ganaderos, podian adquirirla á real y medio.
Total de las obras, 10 rs. . . '
De modo que por 5o rs., que es el precio de. suscricion anual que ha

tenido el Eco de i.a Ganadería, podrá lénerse- el año actual el perió:
dieo y adquirirse cuatro obras inleresanlísimas, y cuyo coste Iw
sido liasla ahora el mismo que fijamos para todas las publicaciones
reunidas.

Étáquinaa é inatt'u*ne»*toa üe agricultura,
mas acreditados en francia, belgica e inglaterra.

Arado.s, rastras;- escarificadores, rodillos desterronadores, aporcado"
res, eslirpadores, seinbradeias, regaderas, trilladeras, aventadores, ties
granadores de maiz, corta-paja, corta-raices, mnjadores para quebran¬
tar cebada y avena, molinos harineros para u-^o de los labradores, man¬
tequeras, preiLsas de huso é hidráulicas, máquinas para, hacer tubos,
lejas y ladrillos macizos y huecos, bombas, máquinas de vapor lijas y
locomovibles, etc., ¿le.

Señor don Estanislao Malingre, Carrera de San Gerónimo, nume¬
ro 4, Madrid. - .


