
AÑO V. MADRID.—MIERCOLES 20 DE ABRIL DE 18S9.

EGO DE LA
ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS.

Pabllcado bajo la inmediala Inspección de! Excmo. Sr. Marqués de llórales.
— X:-

Excmo. Sr. Marqués de Perales'/
Eicmo. Sr. I). Andrés de Arango, vocal del consejo

. de agricultura... ., i. .. ,

Sr. D. Jósè Máría Gáldój catedrático de historia natu¬
ral de la irnivetsidad central;

Sr. D. Gabriel Garrido, inspector vicepresidente del
cuerpo de vetdtíiiaria militar.

Sr. D. .Miguel Lopez Martinez, secretario de la Aso-
íiacion general de ganaderos.

Sr. 0. Peih'O Griones, profesor mayor, primer vocal
de la junta facultativa de .veterinaria militar.

Sr. D. .Santiago Arcos fde Buenos-Aires).
E'xcmo. Sr. 1). .Alejandro OHváh, senador y autor de
iá Cartilla dé ÁjríCKf/iíj'a,.'serialada oficialmente
para testo-en las escuelas.

Excmo. Sr. D. .AlauricSo Cárlbs de Onis, senador del,
reino y jitopielario. ' . ..

Sr. D. Alvaro Reinoso, catedrático de la universidad
de la Habana.

Sr. D. José Muiioz, profesor de la escuela de veteri¬
naria.

Sr. D. Pedro Cubillo, profesor mayory segundo vocaldéla junta facultativa de veterinaria militar.
Sr. D. .losSSese(de Chile).
Sr.. D. Leandro RybiOj Consallor-de la Asoclacion';ge-neral dé ganaderos.

El Eco de la Ganadería Sñ pub:ic.a cu,iU:o veces pl mes, consistiendo, el.ctiaelo nürae'ro bií una entrega de Id páginas en -i,' menor. iíl precio es iO rs. al año y 20por semestre. Sé'Hace la snscrieidii dirigien.lose al Adriiinislrador del Eco de la Ganadería t calle de las Huertas, núm. 5()', incluyendo'su importe en letras d'seliós decorreos.—Np .se admite suscricioii ppi; meaos,de mrdio año, " , ' . i. . •

....... ,■ .1 /..I
. Ij , 1.! , .1 lli. I . .1- '

RESU.MEN. Asociación general de -ganaderob.—Correspóndencia
oficial de la Asociación general de ganaderos.—De la agricul¬
tura moderna.—De ,1a cria de las palomas y de sus diferentes
especies.—Del modo de poblar de pescados los estanqués.—Bo¬letín comercial.—Anuncios. -

ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS.

Las juiilas.gáfiijrallíá ele gáriáíloios'clel reino; en cuinpiimien-'
to tie las leyes y tiel reglamento orgánico de la Asociación ge¬
neral, aprobado por real decreto de 31 tie marzo de 1854, se
celebrarán el presente'año en esta corte én la basa de la Aso¬
ciación, calle de las Huertas,-ntim. 30, dando principio el día
2o del corriente abril á las diez y media de la niañaná, y stis
sesionesiseráil presididas en virtud'de real nombramiento por
el- Excmo. señor marqués de Perales del Rio yide Tóíósa, se¬
nador del reino é individuo naioy ordinario (bti real consejo de
agricultura, industria y comercio.

1,0 que se hace saber á los ganaderos estantes,- trashuman¬
tes, tiasterminantes y merclianiegos-que quieran asistir como
vocales voluntarlos á dichas juntas, en las que serán admitidos,
teniendo-y acreditando las cualidades de reglamento,, confor¬
me al anuncio publicado con fecha 11 de febrero último por
los señores gobernadores en los bolètinesoíiciaiès de Jas pro¬
vincias.

Eos-ganaderos que se bailen constituidos en algun empleo ó
cargo piihiico.de servicio de la real persona ó del Estado, qué
les impida asistir personalmente, puéden enviar sus apodera¬
dos á que-se enteren de cuanto ocurra en lás enunciadas jun¬
tas genaralesy espongan lo qué conceptuén Qphveniénté. Ma¬
drid 11 de abril de 1839.—De orden del Excino. señor pi*esi-
deiite de la iVsooiacion.—.Miguel Lopez Marlinezj séCretaHo.

El señilr presidente dé la comisicm auxiliar d'é gahádefía y
cañadas de la provincia de .Málaga dirige al de la General de
ganaderos lá'coinünicacion sigúlente :
«Tengo el honor de pOner én cohócirñiento de'l'. E. que'éñ

la sesión celebrada'el 13 de febTerd'antériòr po'r la jiintá pr'o -

vincial de agricultura presenté mocion solicitando, en represen •
lacion de la.comision auxiliar de ganaderos, se invitase alesce-
leniisimo ayuntamiento á tin de que, sigiiiendo la idea del año
antei'ior, convocase á una esposiçiqn de ganado lanar paya la

,^próxima /eria de pascua df,Resurrección, aumentaudo, los pre¬
finios en. el grado que le, fue.se isos^ble. TQinada.:.en.;Coníidera-
cion, fué aprobada nii preposipionv:,y habiéndolo puesto en

n;conocimi.e.nto de esta comisión á,uxjlit.ar, se acordó dirigir oliclo
á aquella corporación con igual js¡oljcifud, .dando amb.as ppr
resultado la formación de una.cotapsion compuesta de idos in¬
dividuos de. la junta de agr.icult,ure.(tenlendo íyo, la satisfacción
de ser uno de los nombrados), dos do esta auxiliar de gana¬
deros y tres regidores; y constituidos en, sesión, se acordó y
aprobó posteriormente en cabildo el programa siguiente;, «De-
5seosa siempre la corporación municipal de atender á la tne-
»jora y fotnento de todos ios r.iraos. útiles, eu lo que de sus
satribucIonGS. dependa y. su posibiinlad alçinrce, do acuerdo
»aon una comisión de la junta (le agricultura, y -de rejiresen-
«tíinles de la auxiliar de la Asociación genera!,de gaiiaileros
nen esta prpvincia, lia dispuesto CjOnceder tres premias detres-
ncientos veíale reales y una,medalla de. piala á,otros tantos es-
«posilóres que en la próxima pascua de Resijrificción presen-
»ten; 1.°, uii lotede seis sementales tú menos, de mejores con-
• diciones por su tamaño y finura, de dos ó mas años; 2.°, otro
ídedqce borregos, con igualns coudiciones en tam.iño y ü-
«liura, y 3.°, otro de doce borregas con idénticas circiinstaii-
» cías. Los ganados que se.presenten á esta couipetencia du-
»beráti ser iudispensabíemonte de esta provincia, lo cual lia
»de jnsjificarse con una certificación del señor alcalde i.le
Ï pueblo .respectivó. En el sitio de la feria habrá gratis para los
•ganaderos d(3 la esposiclon un redil geñera! con sus corres-
• pondiéntés separaciones. Una comisión peincial, que,se num-
• braráal efecto, juzgará y adj,udicará.J.os citados premios. Este
• acto tendrá efecto ej segundo (]¡a tie .pascua,-23 de,abril, á la
• una (Je ja tarde, en el local qn,e ,(jcu|ta la casa d(i Socorro, sita
•en él pasillo dé Santo Doiningo. Málaga 1.5 demarzo.tjf 1,859.•
'fódo lo cual pongo en noticia de V. E. p-)r ticnerJo de esiti
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comisión. Dios guarde á V. E. rnuclios años. Málaga 21 de
marzo de 1839,—Maiiiiel Viana Cárdenas.»

Y se inserta en el periódicd de la oorporacion, de órdeh del
Excmo, señor presidente, para que llegue à noticia de los ga¬
naderos el laudable celo y generoso desprendimiento delà co¬
misión auxiliar de Málaga, y á la vez recomendarles su asis¬
tencia á la esposicion á t^ispufeuieí .láUtdrirosa jízñ abierta los
premios olrecidos. Madrid 9 de abril de 1839.—El secretario,
Miguel l.opez Martinez.,

CORRESPÜ.NDEXCIA OFÍCIAE ÜE.LA ASOGIAClOiM GExNE-
RAL DE GANADEROS.

Los señores gobdimadores de las provincias á quienes se di¬
rigió la presidencia de la Asociación, recomendándoles la ne¬
cesidad de liacer la oportuna escepcioti de las vias y demás
servidumbres pecuarias en las fincas enajenadas en virtud de
las leyes de desamortización, han contestado en su mayor parte
ofreciendo atender con interés á este importante servicio, y
para satisfacción de los .pueblos y merecida honra de tan dig¬
nas autoridades se insertarán originales las comunicaciones re¬
cibidas en esta secretaria, conforme á lo dispuesto por elesce-
lentislmo señor presidente de la Asociación de ganaderos.

El Secretario,
Miguel I.opez Martínez,

Gobierno de la provincia de Valladolid'.—Excmo. Sr.—El
comisionado principal de ventas de bienes nacionales en esta
provincia, con fecha 3 del actual, rae dice lo siguiente:
<En atención ál' oficio de V. S., fecha de ayer, trasladándome

el que en 28 de marzo último le dirigió el Excmo. señor pre¬
sidente de la Asociación general de ganaderos, pôngo encono-
cimiento de V. S. que por mi parle encargaré en lo sucesivo á
los peritos tasadores espresen en las certificaciones de tasación,
con toda claridad, espresion y exactitud, las servidumbres con
que las fincas que se saquen á subasta estuviesen gravadas,
cuya circunstancia cuidaré se consigne en los anuncios respec¬
tivos.»
Lo que trascribo á V. E. por contestación á su oficio de 28 de

marzo próximo pasado. Dios guarde á V. E. muchosaños. Va-
lladolid 7 de abril de 1839.—Castor Ibañez de Aldecoa.—
Excmo. señor presidente de la Asociación general de ganade¬
ros del reino.

Gobierno de la provincia de Badajoz.—Excmo. Sr.-^A con¬
secuencia do la comunicación que V. E. sé sirvió dirigirme con
fecha 22 del mes pasado, participándome la queja que le ha¬
bía dirigido el alcalde de Azuaga por no haberse hecho la es-
ccpcion debida de las vias y servidumbres pecuarias en las fin¬
cas enajenadas por virtud de la ley de 1.° de mayo de 1835, y
encargándome al mismo tiempo que adoptara las medidas ne¬
cesarias pata que dichas servidumbres queden á salvo de todo
perjuicio, di las órdenes convenientes al comisionado de ven¬
tas de bienes nacionales para que me manifestara lo que hu¬
biera respecto de las de Azuaga, y le prevenia que en los anun¬
cios de las fincas que se sacaran á licitación sé tuviera presente
aquella circunstancia.
Hoy vuelvo á hacer iguales prevenciones, en vista de la co-

municacipn de V. E. del 28 del mismo mes, pudiendoasegurar
á V. E. que por mi parle no p'éfdonaré medio para que las ser¬
vidumbres públicas se respeten según está prevenido en la

ley. Dios guarde á V. E. muchos años. Badajoz 4 dé abril de
Ï8Ò9.—Juan Barragan.—Excmo. señor presidente de la Aso¬
ciación general (le ganaileros del reino.

Gobierno de la provincia de Càceres.—Excmo, Sr.—;En el
momento que récibi la atonta comunicación de esa presiden¬
cia, de 28 del ines anterior, le fué trascrita á los señores ad-
miidstrftííor. de ^ïropiédadesy déreèíios del Estado y comisio¬
nado de ventas, para el debido cumplimiento de los deseos
que én la mismá sé espresabán.
Lo que tengo el gusto de manifestar á V. E. por contestación

á su citada camunicacion. Dios guarde á V. E. muchos años.
Càceres 3 de abril de Í839.—Fausta Belmonte'.—Excmo. se¬

ñor presidente de la Asociación general de ganaderos del reino.
Gobierno de la provincia de Segovia.—Excmo. Sr.—Inme¬

diatamente de recibir la atenta comunicación que V. E. se sir¬
vió dirigirme en 28 de marzo anterior, consecuente á que las
vias y servidumbres pecuarias sean respetadas por los peritos
al practicar la tasación de los bienes enajenables, comuniqué
al efecto las órdenes oportunas al comisionado de ventas y pu¬
bliqué en el boletiu oficial la debida circular, encargando á los
ayuntamientos la conservación de lodo lo que tienda á la in¬
dustria pecuaria, y puede V. E. descuidar, celaré con interés
el importante ramo de la ganadería.
Lo que tengo el honor de poner en el superior conocimiento

de V. E. para los fines que juzgue oportunos. Dios guarde á
V. E, muchos años. Segovia 7 de abril.de 1859.—Félix Fanlo.
—Excmo. señor presidente de la Asociación general de gana¬
deros del reino.

DE LA AGRICULTURA MODERNA.

(Conclusion.)

. Este descubrimiento, importantísimo esplica satisfactoria¬
mente hechos que habían dado lugar á errores peligrosos.
Así se.concibe porqué los árboles prosperan mas alternando
en el plantío los de familia diferente, que siendo todos unos.
Asi se ve porqué la siembra sucesiva y sin intermisión de una
misma planta va.haciendo desmerecer las cosechas, pues cada
año deja con sus secreciones mas dañado el suelo. Así, en fin,
se demuestra que si el año de descanso ó de barbecho es de
alguna utilidad, consista en que esas secreciones dañosas se
4cscomponen en parte y son absorbidas por las yerbas que allí
se crian, quedando notablemente menos inficionado el campo
para la siguiente siembra del grano acostumbrado.
Hé aquí la razón que arriba anunciamos del mayor producto

que indudablemente da el campo descansado, cuando no se
sale de la rutina de una misma simiente. Pero esta razón no

prueba en favor del descanso de las tierras, sino en favor de
la variación de las plantas que se cultiven. Si no se estercola,
las secreciones que en el campo quedan de una cosecha laií
absorbe y utiliza la nueva planta que se siembre, sirviéndole
de abono; si se estercola alguna vez, los restos del estiércol,
no completamente es.tinguidos, le sirven también, y si el cam¬
po se deja en barbecho, todo ello para quien aprovecha es
para las yerbas, algunas útiles para pasto, otras inútiles y no
pocas perjudiciales.
Creemos, pues, haber demostrado la certeza de los dos

principios que sentamos como fundamentales dp la agricultu¬
ra moderna. La gran consecuencia que de ellos se saca es
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que no será buen agricultor el que no establezca en sus cam¬

pos la alternativa de cosechas.
y por si acaso á alguno pudiera quedarle la menor duda

sobre el particular, concluiremos nuestra demostración con
otra observación curiosa, que no dejará de causar efecto. Sa¬
bido es que las plantas son atacadas, unas mas tarde y otras
mas temprano, por diferentes insectos, y que muchas de
ellas tienen sus enemigos peculiares que no se pegan á las
otras. Pues bien: el trigo y demás cereales llegan al cabo de
años á infestarse de insectos, que unos se dirijen á la espiga,
y otros á la raiz, quedando siempre en el suelo bastantes
huevecillos para que apesar de las labores se reproduzcan al
año siguiente y se perpetuen. Pero siémbrense plantas de ótra
familia; los insectos de las cereales no encuentran en ellas ali¬
mento acomodado,.y forzosamente perecen de hambre.

Desde que estalló hace 50 años la revolución de Francia
ha crecido considerablemente su población, y los ¡rroductos
de la agricultura han aumentado de un modo sorprendente.
Y sin embargo el trigo que hoy se cosecha en aquel pais vie¬
ne á ser el mismo que entonces: los millares, y acaso pudiéra¬
mos decir millones de agricultores, que alli viven en la rique¬
za ó en un pasar muy décente, deben su suerte á la alternati¬
va de cosechas, al cultivo (te viñedos, de prados artittciales,
de plantas leguminosas, de patatas, y á la cria de ganados.
Esto mismo acoirsejamos á nuestros compati iotas; y no por¬

que creamos que puede hacerse en un abrir y cerrar de ojos,
sino porque para conseguir el fin es preciso poner hts medios.
Persuádatisé de que hay mejoras que emprender, y poco á
poco iran entrando en ellas, no con precipitación, no con im¬
prudencia, sino con reflexion, con cálculo, y por medio de
ensayo; que no de otro modo es dado progresar al hombre.

La agricultura es esencialmente ciencia de localidades, y
por eso cada uno ha de echar cuentas con su terreno, con
sus tnedios, con los productos que puede prometerse diversi¬
ficando los cultivos, y con la salida que hayan de tener en los
mercados, l'ero no olvide que necesita aplicarse y estudiar,
que el no haberse hecho una cosa no es razón para (]ue nunca
se intente, y que si al lado del aliciente del mejorar está el pe¬
ligro del innovar, el hombre cuerdo y diligente halla el medio
de proceder cou cautela para no aventurar su fortuna, espe¬
cialmente si considera que en todas cosas hay aprendizaje que
sufrir y premio que alcanzar.

Es difícil llegar á determinar en catiá localidad cuál es la al¬
ternativa de cosechas mas titil, y esto pide el concurso de mu¬
chas luces y consejo, porque se necesita atender á la natura¬
leza del terreno y á- la buena salida de los productos. El pre¬
cepto que da la ciencia es que han de suceder á las plantas de
raiz somera las que la tienen honda ó fusiforme y las interme¬
dias. Y está también reconocida como regla de buena agricul¬
tura que todo propietario debe destinar á prados cultivados la
mitad ó al menos el tercio de su hacienda. Un campo dividido
en fajas, unas sembradas antes, otras despues, unas con gra¬
no, otras con legumbres, otras con yerbas y otras con patatas,dan buena idea de la inteligencia de quien lo cultiva. Cogiendode muchos artículos eseasi imposible que todos se malogren enel año y que todos tengan bajo precio en el mercado.

Bien prevemos ijue se nos objetará la incuria y la ignorancia
de labradores y gañanes y su repugnancia á adoptar innova¬
ciones, por mas que cojii si,is ojos las estén viendo en la hacienda

vecioa;: mas por lo mismo nos dirigimos á los hombres que ha¬
cen autorklad con el ejem-plo, persuadidos de que los amos
son los que tienen en gran parte la culpa del mal trabajo y
desidia de sus dependientes. Y las mejoras palpablemente
útiles por cierto que las vemos cundir y arraigarse con mas ó
menos perfección al compás (le las necesidades: las patatas se
han estendido por toda España en veinte años; los olivares,
los viñedos, ¿no se multiplican de dia eu dia al estimulo del
interés y de la comparación? Pues no hay que desanimarse ni
desesperar de que vayan propagándose igualmente, aunque
con lentitud, las buenas prácticas de la agWcúltura moderna,
si todos contribuimos á ello, unos reuniéndose para ensayar,
otros estudiando y anticipándose á aventurar parte de sus
aliorros, otros, en fin, amonestando y dando sanos consejos
hasta donde alcancen.

Las grandes haciendas se considerarán también como un

obMculo, asi tomo la falta general de aguas: nosotros juzga¬
mos enteramente aire vés. Los buenos instrumentos de agri¬
cultura en toda su ostensión, de que apenas se tiene por acá
noticia, pues si alguno se ha puesto á prueba, ha sido general¬
mente sin discernimiento, por no decir á tontas y á locas, salva
alguna honrosa escepcion, acrecientan el trabajo del hombre
y los animales, facilitando mejores y mas estensas labores, y
por consiguiente ayudan al desahogado cultivo de considera¬
bles porciones de terreno. Lo tjue piden las grandes haciendas
es gran le orden, mucha economia y no menos-inteligencia
para sacar beneficio de ellas. La sequía es un inconveniente,
pero sé lucha con él, y si no se corrige del todo, hay modo de
disminuir notablemente sus efectos, y eso es trabajando y no
abandonándose á la fatalidad, ó mas bien á la pereza.
Concluiremos este artículo diciendo que las grandes verda¬

des do las ciencias son unas para todos los países, si bien su
aplicación, especialmente en agricultura, ha de modificarse
con criterio y tino, según las localidades; que las tierras bien
trabajadas no necesitan descanso; que la alternativa ó rotación
do cosechas es esencialísima; que la diversidad de cultivos
constituye una especulación, y que sin prados no hay ganados,
sin estos se carece do estiércol, y donde no se estercola iio se
rocoje la tercera parte de lo que se podia. Máximas son estas
que ya repetimos, y no será la última voz, porque tienen de¬
masiada iínportancia para que las abandonemos a la fugaz im¬
presión que pudieran causar en una sola lectura.

Aí-EJA.vpUO OctVAN.

DE LV CRIA DE LAS PALOMAS Y DE SUS VARIAS
ESPECIES.

Soy alicipnada á la cria de las palomas, y estoy persuadida de
que en las casas do labor debe consagrarsif á ella una persona,considerándola los amos como un ramo lucrativo de''ecouoinia
doméstica. Pero no soy exagorada, como algunos, y pienso
(¡ue el derecho de tener palomas debe reducirse á cierto lími¬
te, por el perjuicio que talos aves puedan causar á los propie¬tarios vecinos. Dejando á personas competentes el estudio de
la legislación de los paJosnares, yo solo trataré de la cria de
las palomas y de sus eàpecies, tomando lo bueno que han es¬
crito sobre el asunto los mejores escrilorcs.
La paloma se halla desde mu]^antiguo entre los pueblos delOriente. Aristóteles nos demuestra, al decir que la paloma no

conserva su fecundidad sino durante cuatro años, que esta ave
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liabia si(]o sériamente estudiada en cl estado doméstico. La
i iiperial Iloma, que no despreciaba nada de cuanto ûiii y cu¬
rioso podian contener sus vastas posesiones, parece haber con¬
seguido las mejores razas de palomas de la época. En tiempo
de César, y especialmente en el siglo.siguiente, los ricos aficio¬
nados pagaban por un par de palomas hasta 5,000 rs. de
nuestra moneda.
En la organización política de la edad media, la paloma fué

un ave de privilegio. Hasta el año de 1789, el derecho de pa-
iomar en pié , como entonces se decia; es decir, de palo¬
mar construido de manipostería de arriba á abajo, y sepa¬
rado denlos demás edificios, era en muchas partes inherente
al título de señor de alta justicia, ó a! menos de señor de feudo
censualista. Los nobles particulares ó simples hidalgos no po¬
dian construir palomares en pié, sino pajareras ó palomares
caseros; es decir, construidos sobre estacas de mailera.
Andando los tiempos la (acuitad de tener palomas, antesíes-

elusivamente reservada á una parte de la nobleza, diodo lo
mas á las personas que leniau en propiedad 2o fanegas caste:
llanas (le tierra laborables situadas en, las inmediaciones de
las casas, fué concedida á toda clase de personas. El iníinero
de palomares, en vez de (juedar restringido como el de los
]*ivilegíados, ae aumentó en una proporción temible para la i
agricultura. En nombre del interés general se tomaron las me- 1
didas conducentes para^aoner al .abiigo délos destrozos de .

las palomas, al menos en tiempos de siega y recolección, las
propiedades de los particulares. Pero la ejecución de tales
medidas se encargó á las autoridades locales, las que cediendo
á las instancias de los aficionados á las palomas, particular¬
mente de los que nada tienen que temer por lo concerniente
á las cosechas, se han dejado seducir hasta tomar medidas
contrarias al interés público y en muy poca armohia con el
gran principio del respeto de la propiedad. De este modo mu¬
chos labradores están reducidos, aun en el dia á deplorar los
abusos de esta especie de pasto campesino y á reclamar de la
autoridad una protección mas eficaz contra los desiterfcctos
por lo común considerables que hacen en las cosechas las ban--
das devastadoras de tales aves de rapiña, las cuales, burlando
la vigilancia mas ésquisita, van de los palomares mas ó menos
inmediatos á dejarse caer á todas las horas del dia en los cam¬
pos recientemente sembrados, destruyendo en pocos momen¬
tos las esperanzas de la cosecha futura.

La paloma, considerada en el estado natural, tiene el plu¬
maje de un color gris apizarrado. El contorno del cuello es
verde con reflejos cambiantes; las alas tienen una banda ne¬
gra doble, y el cuerpo es blanco puro. Los naturalistas la de¬
signan con el nombre de paloma torcaz (calumba livia), ha¬
ciendo de ella una especie que pertenece al mismo género
(género columba) qüe la paloma campesina (columba palum-
bus), la tórtola común (columba turtur), la tórtola acollarada

■

(çplumba risoria), etc. Esta, aunque se considera como el
tronco de las razas que pueblan jos palomares, practic.a el nido
en las rocas y en los edificios antiguos, pero no se instala nun¬
ca sobre los árboles, en lo cual se diferencia de. las torcac.es y
demás aves de la misma familia.
Bajo el punto de vi.sta científico, las palomas han ocupado

mucho á los naturalistas, los cuales haltan algunas dificultades
en ponerse de acuerdo píira darles una clasificación melódica.
Los unos las ponen en el número de las gallináceas; otros en
el de los gorriones, y algunos hacen de ellas un orden aparte
bajo el nombre de órden paionnuo.
No es nuestro ánimo emprender el estudio detallado de lus

dos ó tres docenas de especies de palomas conocidas por los
autores, y subdivi(lidas por ellos en muchos cientos de varie¬
dades mas ó menos diferentes. .Seria, preciso un volúmen para
estudiar á fondo los caracteres distintivos y las incJiimclpnes
de la laudina, de la patuda de palas guarnecidas de plumas,
de la romana, dé la de moño, de la rizada, de la monja capu¬
china, del pichón negro ó de capisayo, del tambor clu clu. clel
limosino, del hllois, (tel sapo-volador, de la paloma de No¬
ruega, de Berbería, de Tunjuía, de cuello grueso, del caba¬
llero, del coracero, del pichen-pavo real y del volteador, fiuyp
vuelo interrumpe repentinamente para dar cinco ó seis volte¬
retas, de la mensajera ó viajera, tan buscada antes del descu¬
brimiento del telégrafo eléctrico para enviar prputamente á
largas distancias despachos apremiantes, etc., etc.

Basta hojear y pasar la vista por los diversos autores que
han escrito sobre las palomas para comprender cine es casi
imposible reunir en una monografía, por detallada que sea,
las innumerables variedades y subvariedach'S reconocidas por
los aficionado.-!. l>or esta causa BuíTon, despees do haber enu¬
merado y descrito 13 variedades de la paloma ele cuello grueso,
términa con eí-ceííjm. «lié aquí, dice el gran naturalista, las
razas principales de las palomas de cuello grueso. Pero hay
todavía otras muchas no tan hermosas, como las rojas, las oli¬
vas, las de color de noche, etc.» El diccionario universal de
.Mr. Cárlos de Orbigny indica 14 variedades en la sola raza de
las laudinas. Mr. Boilard y. Corbie pasan revista á veinte y
cuatrc» razas de palomas, subdivididas en ciento veinte y dos
variedades, declarando, sin embargo, que dejan gran número
de ellas á un lado. Nosotros, pues, recomondamos á las per¬
sonas que quieran emprender sériamente el estudio embrollado
de las palomas, la lectura de las obras especiales, y co.n parti¬
cularidad del sabio Temrnink, de las cuales un volúmen entero
está consagrado al examen de las innumerables especies que
componen el órden de las paloma^.
Nosotros solo nos proponemos hacer dos categorías de estas

variedades: la de las palomas domésticas (á de palomar, y la
(ie las fugitivas ó torcaces. Estas últimas soii de.alas largas y

puntiagudas, de plumaje azul ceniciento, y tienen inclinació
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nos mucho mas vagabundas, por cuya razón cuestan meno-
mantenerlas al propietano, á causa de vivir la mayor parte del
año en el campo à espensas del público, has palomas do. pa¬
jarera son mucho mas grandes y mas pacílicas, por lo cual
requieren del dueño un alimento mas abundante, no ausen¬
tándose apenas del corral á menos que no sean imp-ulsadas á
ello por las torcaces que se hayan podido quedar entre ellas.
Las palomas ponen á los seis meses y dan huevos mas ó

menos frecuentemente, lo cual depende de la raza y del ali¬
mento. Las fugitivas pueden dar cuatro polladas en los países
del Mediodía y dos .ó tres en Jos del Norte. Guando las palomas ,

domésticas están bien mantenidas y cuidadas, ponen casi todos
dos meses. La incubación dura poco menos de diez y ocho
(lias, durante los cuales el macho y la hembra fecundan alter¬
nativamente, y esta última por lo general desde las tres ó las
cuatro de la tarde basta las diez ó las once de la mañana si¬

guiente, haciéndolo el. macho lo restante del tiempo.
Los polluelos, que sonen número de dos, ordinán-iamente

ma(dio y hembra, no esperimentan apenas la necesidad de
córner durante los tres ó cuati'o pidmeros dias de existencia.
Los padres se encargan de alimentarlos, creyéndose, encentra
de la opinion de Boitard, que el padre lleva la comida al iiiacho
[requeño y la madi'e á la hembra. Este aliinento no es por de
pi'onto masque una papilla muy líquida apropiada á la debilidad
de los (árganos de las jóvenes aves; pero á medida que crecen,
la comida es tambjen de mas consistencia.

Las palomas grandes requieren mayor ó menor cuidado,
según Ja raza á que pertenecen. Las fugitivas ó torcaces se
alejan del palomar y van á los campos en busca del alimento,
l'or esta razón no hay necesidad de darles de comer sino du¬
rante una parte del año. Las aves de pajarera ó domésticas
son sedcHtarias, y es preciso mantenerlas en todo tiempo.
Unas y otras reqqieren un alojamiento e-spacioso y bien ai¬
reado.

.Nos ocuparemos primero de las fugitivas, pasando enseguida
á las palomas domésticas.
Solo dos épocas son las mas apropósito para poblar ei palo¬

mar. La primera y la mejor es el mes de mayo á causa de for¬
talecerse mucho las primeras palomas durante el verano. La
segunda es en el mes de agosto, por ser esta la época en que
los padres y las madres pueden mejor mantenerlos.
El número de aves que uno se prOp'onga criar debe ser pro¬

porcionado á la estension dei palomar: cuarenta ó cincuenta
pares de palomas escogidas y bien mantenidas bastan para
poblarlo prontamente. Pero conviene no sacar de él pichones
antes de tenerlo bien arreglado.

Si se quiere dar libertad por primera vez á las palomas se
elige un dia oscuro y lluvioso, debiendo abrirles el palomar
sobre las cuatro de la tarde, con el fin de que no se alejen de¬
masiado y vuelvan á entrar en él. Pero lo mejor es no darles
suelta sino cuando fecundan ó tienen polluelos.

El medio mas conveniente para conservar las palomas es
mantenerlas bien, tenerlas con limpieza y no dejar que les fal¬
te agua buena.
No hay necesidad de dar de comer en el palomar á las pa¬

lomas fugitivas cuando se mantienen por los campos; pero es
preciso tener mucho cuidado de mantenerlas cuando nada
encuentran fuera. Por esta causa debe dárseles de comer
desde mediados de noviembre á fines de febrero, que es el

tiem¡m en que.se siembran los granos menudos, y volverles à
darlos de lluevo desde principios de abril hasta mitad de ju¬
nio. üi'dinariamente se mantienen con trigo morisco, algar-
.robas y t^idadase de granos, hasta cOn granzas, por lo cual
convieno hacer una provision suficiente para el número de
palomas que se tengan. Estas aves son muy aficionadas al tri¬
go atizonado, á : los cañamones y á una especie de guigilla
llamada moyuelo^ ó gímanles de palomas. Todas las especies
•buscan la sal y el salitri'i .

; Conviene dar de comemá las palomas cerca del palomar,
en.un sitio recogido y limpio; para ello se les hace venir, sil¬
bándolas mientras se les echa la comida, la cual debe dárseles
por la mañana ó por la tarde y nunca al medio día, porque
esto podria atraer las palomas de los sitios próximos que irian
á robarles la comida. Por esta causa se.iesAlebe dar unas ve¬

ces mas temprano y otras mas tarde.
Como apenas e.xisten aves que requieran tanta limpieza

como las palqma.s, no debe descuidarse el limpiar completa-
.meute ei p.alqmar cuatro v(3ces al año; la primera, á principios
de invierno,-da segunda, despues de él y antes que las palo-
.mas comiencen á poner; la tercera, despues del prhqer vuelo,
y la cuarta, enseguida (Itil segundo, teniendo cuidado de. no
molestar las palomas fugitivas en la época en que fecundan.

Es preciso tener cuidado yle remevor y quitar el estiércol
con él niayor liento posible, con el fin de no levantar polvo
en tanta abundancia que caiga sobre. ios huevos, lo cual po¬
dria echarlos á perder. También se cuidará de hacer con
prontijqd la limpieza del palomar con el objeto de que los
huevos que haya para empollar no lleguen á enfriarse. El es¬
tiércol llamado paíoííiwia es muy útil para los campos y jar¬
dines.

.

No debe omitirse quitar toda la porquería de los nidos
siempre que de ellos se cojan los piclioiies; és necesario
igualmente arrojar fuera las palomas muertas, sin lo cual ha¬
bría mal olor eii el palomar.
Con el fin de preservar de las enfermedades á las palomas,

conviene quemar en el palomar incienso, benjuí ó storac, lo¬
millo, lavanda ó romero, y algunas veces leña de enebro, to¬
mando precauciones al poner el fuego y sin espantar las pa¬
lomas,.
Cuando' se trata de poblar un palomar debe ponerse en él

igual número de inaclios que de hembras. La pajarera debe
ser, en lo posible, cuadrada, siendo los nidos de una misma
dimension; esto es, un pié de largo, ó de cestas dti mimbres.

{Se concluirá.)
La Bahonesa de ü***.

• Mnclio se ba ocupado en estos últimos líemeos el público
del ramo de piscicultura; creyendo muchos que es una nove¬
dad -del dia de poco momento la cria artificial de peces y pes-,
cados. Esto es un error; verdad es que Mr. Coste y algunes
átros piscicoias modernos han hecho y publicado observacio¬
nes acertadísimas sobre la materia, mas la industria tiene fe¬
cha mas atrasada de existencia; y en prueba de ello, y de que
ya lia habido autores españoles que se ocupen de ella, inser¬
tamos el siguiente interesante articulo de un escritor del siglo
pasado:
UEL MODO DE POBLAR DE PESCADOS LOS ESTANQUES.
Ahora es el asunto de cómo y de qué géneros de pescados

se deben poblar ios estanques: el agricuUor no ba de poner
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lit mira sino como particularidad en las cuatro especies de
pescados ya nombrados: la trucha no nace bien en ias aguas
remansadas, y hay aguas en que no puede vivir; y eii las que
no muere pasa una vida languizante, y pierde también su
gusto natural. Las anguilas bien merecen alguna coii.sidera-
cion; pero no piden esiar separadas en estanques particulares;
son, así como la perca y el sollo, pescado de rapiña: se las
puede tener juntamente en un mismo cstanípie, porque saben
también escaparse entre el légamo ó cieno ó en los agujeros
que los otros dos pescados, aunque muy voraces, no pueden
tocarlas, y viven corno ellos de pececillos que se dejan criar
para su ulimento. Los anguilones se crian muy gruesos; pero es
lijo que no son de gusto tan delicado como las anguilas de rio:
las mejores anguilas son las que se sacan de los r¡os claros y
bajos, de que también gustan mucho las truchas, y en que se
crian bien.

Algunas persorias ponen las percas y sollos en un mismo
estanque en la persuasion de que la perca está en estado, ¡lor
la dureza de sus escamas y lo punzante de sus alas, de esca¬
parse del sollo; pero es error; es lijo que si hay abundancia de
alimento en el estanque, el sollo no persigue á la perca, por¬
que preliere el pececillo rubio, mas nolo es menos que cuando
le falta este, la perca viene a ser su alimento.
Conviene al presente prescribir algunas reglas establecidas

en esperiencias con frecuencia repetidas para la generación
y para el modo de matilener y conservar ios pescaclos. Al
principio se estableció el primer estanque para la generación
de la carpa y de la tenca, por cuanto estas dos especies se
multiplican y viven muy bien juntas sin hacer jamas guerra
ni perseguir sus huevadas, como ejecutan casi todos los otros
pescados. .

Se nota que de todos los pescados no le hay que produzca
ganancia tan grande, constante y segura como la carjia ; por
eso se empieza por todos los documentos que pueden dirigir al
agricultor al verdadero medio de procurársela con el menor
gasto posible. .No le hay que aove tan antenudo, se cria pron¬
tamente, se multiplica mucho nías (juu ¡os otros pescados, ni
pide c SI cuidado, y naturaimente es duro: el único cuidado
que requiere consiste, pues, en saber la cantidad de hembras
y machos que convien ; para la mayor ventaja de mantenerlas
en un estanque. Se sabe de positivo y según esperiencia que
las lluevas de una carjia no iiegan a avivarse si esta no tiene
siete ú ocho años y el macho cuatro ó cinco: asi lodo el suceso
de un estanque que se establece por las huevadas depende
enteramente de la elección de las carpas que se compra.i para
poblarle; porque sucede con inuclia frecuencia que este gé¬
nero de esiífuijue o vivar no prueba por el poco cuidado que
se aplicó en la elección de las carpas que en él se echaron.
Guamo a la proporción que se ha de observar, es esta: por lo
ordinario se pone un macho para tres hembras, y en especial
se atenderá a que no »e pierda esta proporción, lo que muy:
amenudo ocurre, porque la carpa muere lo frecuente despues,
de haber desovado.
La tenca se ha dicho que concuerda muy bien en un todo

con la car'pa; estos dos pescados puestos en un misino estan¬
que y en una misma proporción de machos y hembras pro¬
ducen perfeclainenlc bien.
En el segundo estanque se pondrán ¡as per'cas para la ge¬

neración con ias mismas precauciones; asimismo se mnliipli-'

can bien en los otros estanques; pero son tan voraces, que se
comen sus propios hijos: el verdadero modo lie evitar este in¬
conveniente, desde el instante que se puebla el estanque es el
escojerlas todas casi de un mismo tamaño; sin esto las meno¬
res Vendrían á ser presa de las mayores.
Cuanto á los solios, engendran a veces también en loses-

tan(|ues destinados á que adquieran su grande crecimiento;
pero-gustan mas de aovar en los rios caudalosos: las percas
son casi de la misma naturaleza, mas se apercibe que su ao¬
vada ó cria do estanijues prueba muy rara vez, porque estos
dos pescados, cediendo á su voracidad, hacen la guerra á su
propia especie; y ya se deja conocer que se necesita elegir
los sollos casi de un mismo cuerpo cuando se quiere poblar
un estanque. Se ha notado por ejemplo que un sollo de me¬
dia libra se apodera muy facilinetite de un pescado de su
misma especié que solo pese un cuarterón, y se ha visto a un
sollo que llevaba en su boca otro de razonable grueso y que
nadaba siempre hasta que la parte asida estuviese digerida
para acabar de engullirse lo otro que se vela. Todas estas ra¬
zones y observaciones soii masque sulicientes para ijue se es¬
cojan los sollos que se ponen en un estanque- para la venta de
un mismo tamaño en cuanto sea posible; y esta precaucioii,
aunque no tan absolutamente precisa respecto á otros pesca¬
dos, no.es de menospreciar; porque si no se comen los peque-
ñus, a lo menos no les dejan medrar, disputándoles .a comida
que buscan y están, obligados por su debilidad á ceder a los
grandes que tienen mucha mas fuerza.
Demostrada por precisa esta consideración, se dice ipie no

hay mas seguro método de emparejar los pescados por el ta¬
maño corno el poblar lus estamjues destinados a mantenerles
con los que se sacan de los estuiKiues vivaros; porque los pes¬
cados que en estos se crian y provienen de una misma ovada
han de ser con corta diferencia de un mismo cuerpo, y que
siendo echados en un mismo eslanque, tienen un mismo ali¬
mento, y por consiguiente crecen casi igualmente.
Tocante á los sollos, como por lo ordinai io se compran, se

escojerán casi de un mismo grueso; de otra suerte, si se dite-
renciair sensiblemente, el suceso servir;! a justilicar las pre¬
venciones antecedentes: la misma atención se tendrá para con
i is percas; pero las anguilas no re<juieren estos cuidados; se
libertan entre el légamo, y aunque persigan bien á otros pece¬
cillos, nunca la nambrcMas incita a mantenerse unas de otras.
(Jira precaución sé encarga al agricultor, y es de que no deje
á ias gansas y patas ir con sus polluelos á los estanques de so¬
lios: este pescado lau voraz como diestro los pilla cuando solo
li men lodavia su pelusa, y se los engulle.con la misma facilidad
como hace con el pecccido rubio o un gobio.

Cuando se han poblado bien los estaiiiiues, se estara con
gran cuidarlo contra dos poderosos enemigos, que sou las gar¬
zas y las nutras: sin embargo, para los eatm.jues avivaderos
hay uno en el que no se pone cuidado ni atención, y es anu
mas deslruidor que ios auiecedentes. y es aquel pececillo lla¬
mado renüCuaju que tiene la cabeza gruesa y aplastada, y des¬
de tras de la cabeza basta la cola es en eslrenio delgada:y
atilada; se ven muchos en las eliaicas, en las aguas cenagosas

y remansadas, destruyen mucho la pequeña cria y gustan mu¬
cho de ia.s huevas. Se han visto arruinados por este animali-
lio algunos estanques que hubieran sido esceientes para la ge¬
neración: es muy difícil jiillarle y deslriiirie, pues por poca
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apuH que liaya en algun hoyo, vive y se perpetua fácilmente;
ademas, es tan pronto y abundante en su muliiplicaeion, que
por guerra que se le haga se reproduce al instante. La razón de
ser tan funesto es porque se aloja en las ecrcanias y bajo de las
piedras.donde la carpa y los otros pescados buenos depositan
sus huevas, y de estas hace su alimento natural; y lo que se le
escapa y toma vida, viene á ser también el objeto de la caza
continua que hace de los pececillos recien nacidos.

Se pasará ahora á considerar la cantidad de pescados que
conviene poner en los estanques destinados á la venta; esto es,
para mantenerlos y cebarlos: ya se prevé que ha de ser pro-
porcioirada á la estension y riquezii del estanque. Por ejem¬
plo, un estanque rico y de dos fanegadas de terreno (de cua¬
trocientos estadales la fanegada), muy fácilmente sustentará
cada año de seiscientas á setecientas carpas de edad de tres
años; si se ponen de dos años se puede au.mentar su número
hasta mil y cuatrocientas, y á cerca de dos mil cuando solo
tienen un año. La lenca se mantiene del mismo; modo que la
carpa y por consiguiente se la pone según los mismos docu¬
mentos en el estanque: el método de echar un tercio de tencas
con dos tercios de carpas en un mismo estanque es escelente.
Cuanto á la naturaleza del estanque propio á tal ó tal espe- -

cíe (le pescado, depende esto de la calidad del suelo que se
encuentra despues de haber cavado el estanque: la carpa gus¬
ta mucho del fondo arcilloso, y la tenca del cenagoso; y por
esta misma razón á la primera agrada mucho el estanque re¬
cien hecho, y al contrario de la última que gusta con prefe¬
rencia de los viejos. La carpa medra siempre mejor donde se
cria gran cantidad de malas yerbas y hay un buen abrigo; la
tenca por lo opuesto quiere un estanque profundo, cuyo sue¬
lo es húmedo y lodoso, y se place entre los juncos que se es¬
tienden en el agua á una cierta distancia de las orillas.

Estas son casi todas las observaciones que se han podidohacer para indicar las condiciones que forman un estanque
propio y correspondiente á tal especie de pescado; así al agri¬cultor pertenece al presente gobernarse por sí mismo^gun lanaturaleza y calidades de sús estanques. Si los que tféne sonde una naturaleza casi igual, ponga la carpa y la tenca juntas,
aumentando ó disminuyendo el número de una (3 de otra, se¬
gún que sus estanques son mas ó menos' favorables á una ó á
otra; y al contrario, si su terreno se encuentra distribuido de
suerte que se halle una parte que es arcillosa y otra cenagosa,
entonces conviene poner separadamente la carpa en la prime¬
ra y la tenca en la última, con que dará á cada una lo corres¬
pondiente.
No se ha de persuadir que aunque la lenca y la carpa seanpescados de agua dulce no probarían en agua salada: seria un

error que redundaria en grandísima consecuencia para losagricultures que tienen terrenos situados cerca del mar ó. derios salados. Estos terrenos, (}ue no pueden serles en la agri¬cultura sino de una mediana utilidad á^fuerza de gastos y detrabajos, los probarían bien en estanques; aunque el agua seaen estremo salada, sin embargo no se ha de desanimar absolu¬
tamente: es cierto que las carpas y tencas no son de carne tanbuena y delicada en esta como en la agua dulce, en que la es-periencia enseña que prueban perfectamente; pero tambiéncuando el agua solo tiene una punta de sal adelantan mucho
roas que en la agua dulce, y es muy difícil percibir alguna di-terencia en el gusto de su carne.»

Una observación haremos para concluir: la piscicultura no
es un recreo, sino una industria que puede ser altamente lu¬
crativa para los labradores. Hoy mismo existen en Villacastin
(los grandes estanques destinados á la cria de tencas, cuya
pesca hace poco tiempo produjo al propietario algunos miles
de reales.

Andres de Arango.

BOLETIN COMERCIAL.

Las noticias que tenemos de nuestras provincias continúan
siendo poco satisfactorias para los campos. A escepcion de
Valladolid, Gerona, Albacete y alguna que otra mas, en quela lluvia ha reanimado los sembrados, en lo general la falta
de agua, que tanto tiempo bace venimos lamentando, defrauda
completamente las esperanzas de nuestros labradores, que confundamento esperaban una cosecha abundanlisima, atendido
el inmejorable estado que al principio tenia la sementera. En
muchos puntos se hacen rogativas, implorando el favor del
cielo, y en otros aunque llueva ya será larde, porque -los sem¬brados de secano se encuentran cotnpletamente perdidos: el
precio de los cereales sigue en alza, á escepcion del mercado
de Valladolid, en que ha esperinientado una pequeña é insig-tiificahte baja, efecto de las últimas lluvias, que han cambiado
el asi>ecto (le los sembrados, y en donde casi se puede dar
por asegurada la cosecha ; bé aqui lo que nos dicen de varios
puntos;
Chiva. Nirestros sembrados de secano, que aqui son el

principal recurso, se hallan casi perdidos por la falla de llu¬
vias, lo que unido al ningún pedido de vinos, ofrece para el
próximo invierno im.i ])oco halagüeña perspectiva. Lo variable
del liem|)o ba perjudicado también á la morera y á los árboles
en flor: los precios corrientes son : vino, 360 rs. bota ; aceite
á 56 rs. arroba, y trigo, à 18 la barcbilla.
Ri-qiuma. Despues de cinco meses de una tenaz sequía,hemos tenido un fuerte buracan con aguaceros que han hume¬

decido algo los campos. Los sembrados de cebada y avenatardi()s se hallan en muy mal estado, y como consecuentia de
todo esto el trigo ha elevado su precio, vendiéndose de 54 á
58 rs. fanega.

Valladolid. El estado de los campos en toda Castilla la
Vieja no puede ser mas halagüeño, y con muy poco que llueva
se asegura una abundante cosecha. El trigo ha esperimentado
una ligera bajá, no queriendo llegarlos compradores á 44 rea¬les fanega.

Viga. Los precios de lus granos y caldos son los siguien¬tes : trigo á 11 rs. ferrado ; tnaiz á 9 li2 id. ; habichuelas, de48 á 20; aceite, de 46 á 47 rs. arroba; vino de Málaga, de,46à 48 rs. arroba en barriles; vino catalan, de 3!) á 32 pesospipa; de la Rioja, á 28 pesos pipa.
Sevilla. Los precios son los siguientes: trigos fuertes, de50 à 52 rs. fanega ; pintones, de 52 á 55; mezclillas, de 48 á

50; cebada, de 27 á 28.
Cervera del Rio Alhama (Logroño). El tiempo sigue ven¬toso y con pocas lluvias; los campos se resienten en demasía

de la falta de aguas, especialmente los cebadales: los gana¬dos con mucha cria y con pocos pastos. Los granos tienden al
alza, vendiéndose el trigo de 38 á 40 rs. fanega; cebada, de26 á 28; el aceite, de 60 à 64 rs. arroba, y el vino, de 6 à 7
rs. la cántara. No hay existencias de lanas ni. ventas de ga¬nados.
Olmedo. Poca demanda de granos y gran deseo de ven¬

der, no habiendo tampoco compradores para el vino; el trigose vende de.50 á 54 rs. fanega; cebada, de 32 á 54 ; algarroba,de 30 à 36; vino, de 12 á 14 cántaro.
Medina del Campo. Reinan unos vientos incesántes y airesaseladores, que en nada favorecen à los sembrados de este

pueblo: el campo puede aun resistir la falla de lluvias por al¬
gun tiempo, lo mismo en este que en algunos pueblos próxi¬
mos; los precios son : trigo á 46 rs. fanega; cebada á 32; acei-
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ANUNCIOS.

0 LA. FABRICA ESTABLECIDA EN CHAAlBFRlv CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSlVOr
pof aan Mintrcos Berna

El consumo siempre crecienlc dripsíe rico aíwno esda mejor garantia ijuç podemos ofrecer de los .resultados rjue produce, resultados que. no
debían faltarnon un abono que se.comtxmé do sustancias animales. , . t .• ■ , , , . ,
Aunque sus buenos efectos son g(«eralmenlc conocidos, oreemos, dqbçr repfodub'ir a'lgunás de las m'ftcliás nòlícias d'ue nos han' abrriunieado

los mismos agricultores, y qqe ya licnms públicado, eligiendo para eilo'las de las personas mas conocidas. ; ■ '
'

Don, Aíitonió María Escaoeria', do .Moron .(Çevilla), dice que los re'sqUa'dos obtenidos con este guanp. lian sidq muy prósperos,en comparación
con los del estiércol de cabajlbfia, manliH'ó y escombros molidos de yeso.

Don Félix Ptrrez, do Mdraiá de Taju.ñá (.lladríd),'díiie.qúe líts patatas abonadas con mi, guano sedislingiien de las demás por el tgrueso de
las ramas y el color verde òscnro dé las hoj.ás,-siendó,' lal.ia'frondosidad de las matas, que liabia jmpedidq dar la última cava. r|, , . ; , ;((
Don Emilio Nuñez, de .Coronada (Estremadura), dicéque el guaiío ha correspondido maravillosamenle en algunos olivos, en üh'a éra ó b<án-

cal de patatas, un riego y en unas fresas, y que ademas-unos pimientos abonados con guano dieron un fruto enorme y de un peso eslrxtor-
dinariov ... ... ,. , ^ . ; -

Don R.amon de Pieo y Marin, de el Prado f,Madrid), abonó con,guano uiia !ierra*«qúé jamás liabia producido ni la qimienle, y logro yeria btsn
em.panadá y cubierta dé mies. , .m i. • ,

En la sementera que ha terminado, entre otros,muchos que nos han escrito, podemos eilar los siguientes resullados:
Don'José Moró, de Puerto Llano (Cluclad-'Piéaí), dice que con el guano ha obtenido admirable cxitp en la cebada Iremesina. , ,
Don Juan Francisep,Granero, de Redro-.Muñoz (Ciudad-lleal), haíieehl) cofópáracioncs en la sieinbrá (le cebada, y el guano lia resuiiiuio

mejor que la polpmíriáe •' , ' ■ i •• ' '
Don Vici.'iile MoCó», de Calaiayud '(..Vragcin), aplicó el guano eó doble terreno dejjqpe debía, y ,sin embargo.ha .yi.stpqjrodlgiosos efectos en ol

cánamo. . .. .. ,.ii . , • ; .. . :.
En el casino do Ciudad-Renl.se bcncfioió: con guano imiperal que nunoa había dado fruto, y este año se íedia visto cSrgado de pora.s'.
Don Manuel Vera, de Torrelaguna (Madrid), ha hechp cpuipa.riteionesamtr.e.el guano y el e.stiércol de eu.idra en una lien-a sembrada deílri-

go, y el resultada ha sido, el siguiente; lo abonado.con guano ha producido diez y siete para cada uno do, simiente, y abpuadp con et^estiéreoi
nueve ípará cada linó. Es decir, que con el guano sq ha obtenido un .producto bási doble que con "el ósliércol de cuadras.

Don Francisco' Javier Fernandez, dé Avila, ha hecho varios erisa-yos, y ha oblenido los sigulent 's resultados: media fane,ga de ceb.adii' abo'.
nada con un quintal de guano.ha produeidu diez y seis fanegas; es déelr, et treinta y dos por cada une, de'.simiente ; dos cetepilnes de garban¬
zos con d'os'al-robás de guano han producido cinco fanegas^ es decir, el treinta por cada ório de simiente, y ólras' dos arrobas de guano aplica¬
das en un pedazo de~prado regadío lian héeho producir cincó,éula y cuatro arroljas de buen liè'no. El ibismo señor áségúra que en' año nóriiiát
de tierras regularos, bien barbechadas y esleico jadas con basura dé oveja, no da mas celiada qup veinte por cada uno de semiente.. Eb resiiltaílo
del guano ha sido, pues, mucho mejor, á pesar de la escasez de lluvias. , _ i-

Sin comentarios de ninguna .especie abandonamos los anterioros hechos'ai'buen juicio de los agrifcultnres. Solo debemos'añadir que fas
-puertas de niieslra.oficina estáiicpnstaritemente.ablertavS.á cuantas per.sónaMesee'p^verestos y otros doiumeitlos originales '■

Precio dql'guano, 25 rs..qMÍnlal con envase, Para noljelas y prospectos, dirigirse al autor, cglle de Alcalá, número ,16, principalti
Biblioteca Mgricota.

8e bïtlWn de venta las obras siguientes, que se darán á.los' s
■res af Eco con la enorjné'rebaja que se espre.saç' ' '' ■

El tratadO'de lanas ilustrado, que se ha vendido á 12 rs^, lo.s Süs-
orilores del Eco podrán adquirirlo por dos ij medio. i
Elementos de. agronomía-, agricu.Uura y. economia, rural, que s'e'lian

.vendido á 14,rs-, podrán adquirirlos por tres. , . ... ■:,'■■■
P.rincipíQS de las ciencias naturales en sus relacionés con 2a .agri^

cultijrüj obra ,seguida de grandçs c.üádros sinóplieò^^de )as,iuale,riiís
fi'TtilIzanteSj'gtte,sélia Vcijdido á'.13 rs., 'podrán adqulrlHa'jior tres'. '

Memoria de eañádas', campilaeioh'de tás dispósiéfóhes Ibg.áloá anll-
' .guas, y inoderpas sobre aquel puiitp t.aii,. interesan te á la clase gana¬
dera y á todas las,autoridades, obra,que ba sido privativa, de la Aso^
•ciaciohgeneral dé ganaderos, podran adquirirla á real y. medió.
r Tolafdelas obras, 10 rs.
■De,modo,que,por 5,0.rs., que es el precio.de suscri.eion anual que ba

tenido él Eco de .l.a Ga'kaderIa, podra tenerse el año actual el. perió,-
'dico y adquirirse cuatro obras inlerosániisim'as, y cuyo cósVé bá
sido.hasta .ahora el; mismo que fijainos -para todas' las pui.li'éávionés
reunidas. '

te, á 54 rs. arroba; vino, aló rs, elctinlaro : no hay exislén-
cias de lan;(s. Los ganados vaJi..sirtl.iendo mucho la sequía; ios
pastos están peeos oomp.en ql ,me,í de agosto, quejándose los
pastores del temporal árido y sec.o.
Afét¡alo. Apesar del iniicho'grano que éhtra cií esta plaza,

los precios no sufren variación alguna, veruHéiidose el trigo
de 44 á 52 rs. fanega , si bien se ha realizado alguna que olra
partida,, de superior calidad , á 55 rs. ; cebad.a de 34 a 35, y
algarrobas de 30 á 51.'

En Madrid el tiempo sigue en estrerao seco y vari;djie, tan
pronto amenazando lluvia,.çonip sintieiidose uii calor (pie por
demás está decir iio causa benciicio á la salud [lública iii à los
campos. Los precios de los granos son; trigo, de 56 3i4 á 06
IjS rs. fanega; ceimda, de 41- á 41 Ipi; aigarroba, á 55 rea¬
les; el aceite, de 50 á61 rs. arroba, y el yliio, de 50á 38.

En los mercados estranjerps domina la.calma que paralizá
las Iraii.sacciones. Eli París los trigos li.lii esperimenliulo .unii
baja 6e 0,5Q,fr., y qp cotizan de 14 a 15,50 tr. el lieclólUro.

El) J/«)"s6//a se; hacepmuy [locps negocios. Ebcctisuino está
alimeiilado por lo.siti'igos ipie,vienen del iuterior;. los irigps.de
Ejiplo, ban ipnido ,iiu ligero f.ivoi",
Eii Inglulerra )' en Tos mercados árl lihiu hay rpuy pocas

variaciones. Eii Bélgica se señala una insigrtificante baja. Las
últimas noticias de Nueva-Yot'k anuncian igualmente tendencia
á la baja

En ü lessá los precios siguen sostenidos: los ghirka se ven¬
den á 13,80 fi'., y los sandoinirka á 14,80.

La situación de las'lanas es siempre la misma ; se espera la
procedente del próximo corle , y la falta de existencias hace
que no.se efectúe negocio alguno de.consideración.,

Después de escritas estas lineas ha empezado à llover en
Madrid, si no con abundancia, al menos lo sutlciente pará que
los sembrados, caso de no cnnliiiiiar el tiempo lluvioso, puedan
resistir por algunos días mas la obstinada sequía.que venimos
larneiilaiido.

Por el Bolelin comercial „
'
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