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bres y caen en'fcn barreñon con agua , que se ha co
locado debaxo. " 

En algunos paises mezclan mijo con el trigo, por 
haber observado que los gorgojos atacan con prefe
rencia aquella semilla ; se pasa después el trigo por 
una criba que retenga los granos de este, y dexe pa
sar el mijo y los insectos. 

Hay un tercer medio que está en uso en los gra
neros públicos de Berlin : 

Los insectos dejan el montón de trigo quando se 
le menea , y le abandonan naturalmente hacia fin de 
setiembre para retirarse á las bigas y otras maderas, al 
objeto de transformarse allí en crisálidas, 6 sea para 
formar sus capullos á fin de convertirse en mariposas. 
Entonces se untan á on pie sobre el piso las piezas 
de madera, y el contorno de las paredes de los gra
neros ó almacenes, con manteca rancia , 6 con la que 
nos servimos para untar los exes de los carros, 6 bien 
con trementina; las larvas ú orugas queriendo trepar 
por la madera y paredes untadas, se hallan enligadas 
y mueren con su progenie 6 cria , que habría sido nu
merosa , si se las hubiere dexado el tiempo de obrar sus 
metamorfosis , y depositar los huevos. 

En Silesia los propietarios de granos toman unos 
tallos de alubias enramadas, que tengan cinco d seis 
hojas; menean muy á menudo los montones de trigo 
y colocan en ellos los tallos cogidos recientemente, con 
la precaución de situar el envez de las hojas sobre 
del grano ; á la mañana siguiente quitan las hojas, que 
las hallan cargadas de insectos ; así renuevan todos los 
días esta operación , y destruyen sino todos, á lo me
aos una gran parte de los gorgojos (i) . 

( i ) Ea el numero anterior de este periódico,» J>4g- »>9<>, 
en una nota indiqué que se daria una razón distinta de la 
que allí se deducía , para emplear ramas verdes al fiu de des-



Se han publicado también varios otros procedimien
tos para el mismo objeto: me contentaré con citar dos 
que son de muy fácil execucion. 

El primero es del Dr. Darieux, médico. »Yo ha
go volver el trigo con pal-as , dice este profesor, y 
disponer el montón en albardilla ; en seguida hago me
ter en él Uñas tablas, cuyas puntas, que se elevan 
sobre el montón , estan guarnecidas de trapos 6 an
drajos , de pajas ú otras materias semejantes, en que 
se puedan alojar los gorgojos. Estos insectos se reú
nen en gran número en la parte mas alta del mon
tón del trigo y suben á las puntas de las .tablas para 
anidarse entre los trapos: quitándose aquellas, algunas 
horas después de metidas, se logra coger y amontonar 
los gorgojos, y en seguida matarlos. Se reitera esta 
maniobra hasta que hayan desaparecido enteramente los 
insectos." 

El otro procedimiento consiste en poner en el gra
nero , en que se ha de guardar el grano, unos gran
des lfos de salvia, cuyo olor fuerte incomoda muy 
Hincho á los gorgojos. Un año se mandó cerrar herméti
camente un granero antes de meter allí el grano tri
llado , quemando dentro un buen hacecito de salvia; 
estando ya el aposento bien perfumado, se encerró el 
grano en él , no dexándole abrir en algunos días, 
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truir los gorgojos. En efecto , el Sr. Cura Párroco qiie allí di
serta con el zelo tan acendrado, que le' ca-acteriza para el 
bien público , solo supone que alguuos labradores lian apli
cado las ramas verdes sobre los montones de las legumbres^ 
paraque refrescándolas impidiesen su calentamiento , y cria del 
gorgojo ; y de lo que aquí ahora se explica se deduce clara
mente , que solo se intenta con las ramas recientes atraer los 
gorgojos, y disminuir considerablemente ó' ahuyentar comple
tamente dichos iüsectos, pues , la frescura qué aquellas pue
den prestar á las legumbres y al trigo n» es suficiflnte para. 
iaiuedir ei desarrollo de los taleros. 
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sin omitir tampoco el colgar én las paredes algunos 
paquetes de salvia: en aquel año no se observaron allí 
gorgojos, siendo así que en el anterior habían inco
modado mucho el trigo en el propio granero. 

MEDIOS PARA IMPEDIR LA FERMENTACIÓN 
que altera el trigo. 

La fermentación del grano no es mas que un co-
menzamiento de la vegetación, y un movimiento intes
tino de los principios constitutivos del trigo, que le 
hace caminar al desarrollo; de modo que para conser
var el grano es menester refrenar la germinación , y 
prevenir su movimiento. 

. Eüto se consigue conservando el trigo, y general-; 
mente todas las substancias gramineas , en un estado, 
de frescura y sequedad , porque el calor y la hume
dad son las causas que favorecen la fermentación. 

Para esto se seca el trigo, metiéndole en un hor
no caliente luego de haber quitado el pan, dejándole 
allí hasta que se haya enfriado. 

La experiencia ha demostrado que el trigo secado 
por este método, aunque se siembre, ya no es ap
to para nacer 6 germinar, permaneciendo después en 
la tierra intacto y sin alteración; en seguida se co
loca el trigo secado de este modo en los graneros de 
conservación inventados por Duhamel. 

Estos graneros, capaces de contener mil pies cúbi
cos de trigo, consisten en una grande arca de trece pies 
en quadro sobre seis de alto , situada sobre unos poínos; 
á quatro pulgadas del primer fondo de la arca se cons
truye UQ segundo fondo de dos órdenes de varillas 
que se crucen en ángulos rectos, y que se cubren 
de una tela fuerte de crin para impedir que se sal
ga el trigo, pero permitiendo entrada al ayre exterior; 
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en la parte superior de esta arca se coloca una tapa 
sólida paraque no entren allí los ratones y otros ani
males , y solamente se hacen en ella algunos agujeros 
que se abrea y se cierran quando se quiere. ••!•»« 

Se hace jugar en esta máquina uno ó dos venti
ladores que aspiren el ayre exterior, los-quales por 
medio de un canon de madera ó tubo se introducen 
por un agujero hecho á propósito en el fondo de la 
arca, el ayre empujado fuertemente en el espacio , que 
media entre los dos fondos , atraviesa el grano , se 
carga de su humedad , y sale por los agujeros que se 
hicieron en la cobertera superior. 

Este granero tiene la gran ventaja de contener en 
el mas pequeño espacio una muy grande cantidad de 
trigo, y de impedir su fermentación y calentamiento. 

Un propietario ha sacado un partido ventajoso de 
esta invención ^simplificándola del modo siguiente: 

Ha hecho muchas aberturas en la pared que da al 
norte de su granero; estas rehendijas, semejantes á las 
de las garitas, las hizo de modo que no dieren entrada 
á los pájaros y solo al ayre, que sopla casi siempre y 
con fuerza sobre el montón de trigo. 

Los autores del Diccionario razonado de las cien
cias exponen un otro medio igualmente eficaz para es
te objeto, diciendo; «el granero debe estar bien lim
pio , tener aberturas al oriente ó al norte, y respira
deros arriba. El trigo al meterse debe estar muy seco 
y limpio, y es menester que en los primeros seis me
ses se revuelva cada quince dias, y en los diez y ocho 
meses siguientes una vez al mes : pasado este tiempo 
no hay que temer que el trigo se caliente. Se hacen 
los montones tan altos como el techo permita , y se 
cubren luego con una capa de cal viva en polvo, de 
quatro pulgadas de grueso, que se rociará con agua 
por medio de unas regaderas, formando de este modo 
una costra sobre del trigo:los granos de la superficie ger-. 
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«ijnan y echan "unos tallos como Qn pie de largo, que 
k>s mata el invierno. 

Por este medio se llegaron á conservar en la ciudad 
déla de Metz hasta el año 1707,105 grandes acopios 
de trigo que el Duque de Epernon mandó hacer ha
cia el año 1S70 •> lo que constituye ua intervalo de 
137 años: la costra que se habiá formado1 era tan du
ra, que permitía pasearse los hombres por encima sin 
romperse. 

J.F.B. 

CONTINUACIÓN DEL TRATADO DEL CULTIVO 
de las patatas, de que se dio noticia en los números 

a.° y 3.0 de este periódico en el 
presente ario. 

En el capítulo del cultivo de las patatas por el me* 
todo de las zanjas se dio á conocer de un modo ge
neral el medio de obtener una cosecha abundantísima 
èn una superficie dada de terreno, multiplicando la 
misma superficie y abonando el suelo. 

Este método es adoptable en todas las tierras ca
lientes, elevadas, y en las profundas areniscas, pero 
ño saldría tan bien en terreno frió , húmedo, pantano
so y poco profundo; entonces es preciso, ensayando 
el mismo método , conducirse de un modo distinto : es-j-
tó es precisamente lo que va á manifestarse en este 
capítulo; 

Si el terreno es frío, y tiene poca profundidad.; 
es siempre culpa de los labradores, que estan en ía 
preocupación general de que picar o" trabajar la capt 



dçrtierra, IBAS abaxo de la profundidad que se la da 
ordinariamente, es enfriar sus tierras y ponerlas fuera 
de cultivo. Todos se engañan, en todas las cosas de
be haber un justo medio. En efecto , si en un sulco, 
naturalmente poco profundo, se hace otra de tres ve
ces mas hondo, siendo la calidad del fondo nuevo de 
una tierra arcillosa, y Ja superficie primera mullida y 
abonada, en tal caso sale el campo arcilloso, y se ve 
precisado realmente el labrador á mudar de cultivo; 
pero el agrónomo inteligente se servirá todavía de es
te medio para revolver la tierra á cierta profundidad 
para el solo y útil cultivo que le convenga ; y aun 
puede hacer esta operación poco á poco y nunca de 
una vez, sino en cada labor ahondar algunas líneas 
el terreno para revolverle y mezclarle , hasta darle 
una misma naturaleza y homogeneidad; y este método 
empleado con pulso y discreción ha sido puesto en prác
tica con el mejor suceso. 

De todos modos , sino se quiere profundizar, 6 
por decirlo mejor, picar y ahondar el terreno, se le 
puede asurcar ó enzanjar del modo siguiente. 

Se deben levantar dos crestas de sulcos, paralelas 
la una á la otra , dexando un sulco intermedio entre 
ellas; sulco que estará formado al nivel de la super
ficie 6 sin profundizar el terreno , al paso que los 
sulcos laterales, cuya tierra se ha levantado para ha
cer las crestas, serán mucho mas profundos y forma
rán así progresivamente en el terreno unos sulcos 6 
zanjas intermedias. Para conformarnos al lenguage or
dinario llamaremos á los sulcos superiores, calientes, 
y á los inferiores , fríos; pero tanto en los unos como 
en los otros pueden cultivarse las patatas, y en las 
crestas y declives otra especie de plantas, no debién
dose dudar que todo prosperará. Todavía se puede ha
cer mas: si el terreno fuere pantanoso , ó muy húme
do , se variará el cultivo coa macha ventaja, dexando 



**8 
los sulcos altos para las patatas, y los bajos y agua
nosos para cultivar las plantas aquáticas , 6 que pi
den mucha humedad, como son el maíz, todas las 
arundinaceas, y aun el arroz, los girasoles ó patacas, 
Helianthus íuberosus. L.; y por fin, todas las plantas 
que consumen mucho principio aquoso ; las quaies se 
atetillarán muy bien con el hundimiento sucesivo de 
la tierra de las crestas. 

En un terreno cultivado de este modo, para re
coger los tubérculos se podrá empezar á deshacer los 
sulcos por los lados , y recogerlos, según se quiera, 
echando cada vez la tierra en los sulcos baxos, de los 
quaies se habrá ya recogido la cosecha , así como la 
de las crestas y declives <$ costados: con este método 
se habrá triplicado la superficie de la tierra, tripli
cado asimismo las cosechas, ahondado una parte de su 
terreno, y dexado en descanso ó* de reserva la basa 
de los sulcos altos, que quasi habrá quedado intac
t a ; y por tanto, del mismo modo que en el cultivo 
con zanjas en tierra profunda, tendremos mas barbe
chos en tierra cultivada , lo que parece envolvería con
tradicción sino se explicase por este método: por otra 
parte , si se quiere dexar absolutamente estas tierras sin 

- cultivo al tercer año , darán después una abundantísima 
cosecha de trigo, y de patatas por ellas mismas ó sea sin 
abono, no siendo despreciable esta circunstancia; pu
diéndose todavía, luego de alzados los frutos, soltar 
allí los cerdos paraque buscando los tubérculos que 
hayan quedado enterrados, ablanden aun mas la tierra, 
de modo que equivalga á las primeras labores, bas
tando después una sola labor para igualar la superfi
cie y echar al propio tiempo el abono ó estiércol. 

Se han experimentado dos métodos mas de culti
var económicamente las patatas ; el uno , ¡que llama
remos los españoles en terromontero ó cerrillo, y el 
otro en hoyas. El primero se adapta á l#s tierras so-



bremanera pantanosas, muy fuertes 6 compactas y ex
tremadamente arcillosas. En estos terrenos se tirará un 
círculo de doce pies de diámetro, poco mas ó menos; 
á un pie y medio de distancia se hará con la azada 
una zanja exterior y circular también, colocando su
cesivamente las glebas en redondo y circularmente, de 
modo que formen como un gran vaso ó cerrillo hue
co de tres 6 quatro pies de alto, dexando el centro ente
ramente vacío. La circunferencia exterior debe estar 
en declive , y la- interior lo mas á plomo 6. perpendi<-
cular que sea posible : el declive se iguala 6 alisa con 
el rastrillo, y se le pone á flor 6 nivel de la zanja, 
á ñn de alargar el pendiente lo mas que se pueda; 
si el terromontero tiene quatro pies de alto, y la zan
ja dos de profundidad , la altura total del declive 6 
pendiente será de siete á ocho pies, y el terreno se 
hallará mas de quintuplicado en superficie; sobre es
te declive se podrán sembrar las patatas que se quie
ran , teniendo el cuidado , quando se ha de trabajar 
dentro del cerrillo, de hacerlo 6 entrar por la parte del 
norte , que es la menos productiva. 

Concluidos estos preparativos y siendo el tiempo 
adequado , se echan en el medio ó centro hueco, ó ses 
hoya , algunas patatas, y con la mielga 6 rastrillo se, 
hará caer de los lados un poco de tierra para cubrirlas. 
También se puede servir de la tierra del lado del 
norte para echar algunas paladas de ella en el propio 
centro * cuya operación se renovará á medida que va
yan creciendo los tallos de las patatas para ir calzán
dolos sucesivamente: en el ñn de la estación en que 
ésta altura estará ya adelantada , se hallará toda relle
na de patatas : tampoco hay necesidad de recogerlas 
luego , porque pueden permanecer ilesas de este modo 
hasta en los mismos rigores del invierno, tanto mas 
quando al aproximarse el frió se levanta toda la tierra 
del declive para echarla sobre el cerrillo, el qual no 
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puede hundirse ni desmoronarse, porque las raices de 
las plantas que encierra, estan muy entretegidas y 
ajustadas, de modo que forman de todo el terromon
tero una masa sólida, impenetrable á las heladas mas 
rigurosas. Cien montecilios dispuestos y cultivados con 
patatas de este modo serán una rica provisión para el 
invierno; se van gastando según se necesiten tanto 
para el consumo de la casa , como para el del gana
do : las vacas y los cerdos las comen crudas y tam
bién cocidas ; y si á medida que sé deshacen estos 
terromonteros se echa la tierra en las zanjas del re
dedor , el terreno vuelve otra vez á su superficie igual 
anterior, y estas zanjas llenas de pequeñas patatas, 
que no se han podido quitar de aquella tierra, reto
ñan: y echan mas patatas en la primavera , dando una 
segunda cosecha tan abundante quasi como la prime
ra , pudiéndose cultivar en el centro del suelo del 
montecillo, que no habia trabajado, maiz , patatas 6 
girasoles ( i ) . 

Por otra parte, se habrá podido aun cultivar e! 
suelo de las zanjas profundas con plantas que exijan 
frescura 6 humedad, y esto es un aumento de terre
no , conquistado en beneficio del cultivador ; de otro 
modo siempre hay un barbecho para emplear después. 
Como la tierra se halla en un rendimiento 6 fruto y 
trabajo continuo, es preciso por fin soltar allí los cer
dos , á menos que se quiera una reproducción conti
nuada de patatas. 

Este método de cultivar las patatas todavía puede 
practicarse con las modificaciones necesarias en las cue
vas , bodegas, sótanos, minas y casamatas de una ciu
dad sitiada , lo que formaría un precioso recurso en un 
tiempo de sitio, porque las patatas como se hallen al 

( i ) En catalán nyamaras. 
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abrigo de las heladas, vegetan y reproducen continua
mente ; y en tales casos 6 apuros se toma una por
ción de tierra , aunque sea de arena, se la dispone en 
terromontero circular, como se ha explicado, y se la 
cultiva como en el campo , con la precaución de regarla 
alguna vez, según lo exija. Esto .forma una especie de 
huerta oculta, que según la temperatura de los sitios, 
donde se halla, está en una continua vegetación, la qual 
al abrigo de los techos, en el centro de las casas y 
ciudades puede ofrecer un interesante recurso de vi-
veres. En un tiempo de caresíta, de bloqueo y de si
t io, si se ha podido esto prever, ¿ de quanta utilidad 
será este método que aquí se describe y enseña, fun
dado ya en la experiencia ? Las patatas solo piden pro
crear y multiplicarse, y tanto en tiempo de guerra, 
como en el de paz, interesa muy mucho al género hu
mano en el actual estado de cosas, cultivarlas por to
dos estilos, y con toda la actividad y extensión posible. 

En todas partes, en los llanos, en los fondos pan
tanosos y en los valles, así como en las laderas y ci
mas de las montañas, se pueden y deben cultivar y 
multiplicarse las patatas, tal vez el mas rieo de ios 
regalos, que la vegetación ha esparcido en ios dos 
emisferios. 

Si en un suelo rico, profundo y aun enteramente 
arenisco, se quieren cultivar las patatas en hoyas, nom
bre que se da á unos huecos, mas ó menos profundos, 
formados en figura de fondo de cubad de tina, y del-
qual se va sacando la tierra levantándola y colocán
dola en declive sobre los bordes del rededor, de modo 
que se doble la altura ; se puede llenar de patatas di
cho fondo de la hoya, y cultivar el pendiente, según 
se juzgue á propósito. A proporción que se irán reco
giendo los frutos ó patatas que se cultiven en este pea-
diente , su tierra , cayendo sucesivamente en el fondo, 
irá cubriendo allí poco á poco la plantación principal 
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de las patatas, y quanto mas así se calzen de tierra los 
tallos »tanto mas echarán de raices y tubérculos ó pa
tatas. Desde entonces estas hoyas forman unos pozos de 
producción en estado de saca de frutos, según se ne
cesite ó se quiera, sirviendo de un recurso quasi in
agotable. Se han ahuecado estas hoyas hasta á seis 
pies de profundidad en terrenos puramente arenosos, 
y han dado el mejor resultado. 

Con esto, pues, tenemos una provisión asegurada 
para el invierno, como lo es siempre para el verano. 
Este es un verdadero maná, que se puede recoger to
dos los dias, porque las patatas dexadas en la tierra 
crecen sin interrupción, y ahijan de continuo , y como 
precisamente se cojeo, de todos tamaños, se volverán 
á echar en la tierra las mas menudas, que producirán 
suevos tallos madres, dando mas patatas á su turno. 

Este cultivo todavía puede aplicarse á los cerros, 
y sobretodo á las dunas areniscas que rodean la ma
yor parte de las costas marítimas septentrionales. Si se -
puede tener á su disposición una colina 6 duna, por 
mas que sea enteramente arenisca , se utilizará de este 
modo aquí indicado ( i ) ; en la inteligencia, que como 
este método de que aquí se trata es relativo, no solo á 
las colinas areniscas, sino á toda especie de tierras, se 
puede también aplicar á las calizas, á las arcillosas y 
á las volcánicas, por manera que siendo este un méto
do general de cultivo, se puede poner en práctica con 
todas las modificaciones posibles, y en toda especie de 
terreno. 

(i) Apliqúese , pues , este método i los cerros y á las costal 
areniscas de varias de nuestras provincias marítimas , y en espe
cial de Cataluña; y atiéndase á lo que dixe en una nota del nú
mero VI del primer tomo de estas memorias sobre las colinas 
y vallados yermos antes , y enteramente areniscos en el norte 
de Mooseny de este principado , cultivados ahora coa patatas. 
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Quando se trate de las colinas paramente arenis

cas , se hablará de las dunas que rodean las costas ma
rítimas de los alrededores de las playas del mar océano; 
pero hay otra especie de colinas areniscas, 6 de una 
tierra extremadamente ligera , de que se tratará primero. 

Estas colinas ó cerros areniscos, 6 de tierras sobra-, 
damente ligeras, tal vez ofrecen el terreno mas á pro
pósito para el cultivo de las patatas ; y en efecto, si 
se tiene á su disposición un montecillo ó una colina, 
y aunque sea alguna ladera de montaña de la natura
leza indicada, con el método que se va á manifestar 
se puede sacar el mejor partido de cultivarla. 

La labor y la plantación se hacen á un mismo tiem
po, pero los gastos varían según las modificaciones de 
aquellas. 

Si se ha de poner en cultivo una colina,cerro, pen
diente ó ladera de una de estas montañas de tierra are
nisca , se plantarán las patatas al estilo de América: 
un hombre , armado de su azada , se va subiendo , y á 
cada paso da un golpe de azada ; al propio tiempo un 
muchacho que le sigue con un saquito 6 cesta llena de 
pequeñas patatas, 6 si son gruesas, partidas en cachos, 
á cada hoyo que forma el hombre, á quien sigue pa
so á paso, echa una patata ó uno de sus cachos, que 
se cubre quasi por sí mismo á proporción que su
ben el hombre y el muchacho ; y si hubiese en esta 
forma muchos trabajadores en línea, la ladera se halla
rá sembrada como instantáneamente. Después , al tiem
po de la escarda, los tallos se calzarán naturalmente 
y la cosecha será abundante , haciéndose así la demos
tración de que el terreno de las laderas es muy favo
rable al cultivo de las patatas. 

En segundo lugar, si se quiere cultivar la ladera en 
zanjas , es menester empezar por abrir una ligera zan
ja al pie de la ladera, echando la tierra hacia fuera, de 
modo que forme pendiente, plantando ea seguida en el 
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fondo de la primera zanja las patatas, cubriéndolas lue
go con la tierra que se sacará de la segunda zanja y 
que se formará sobre la primera, y así sucesivamente 
hasta llegar á la cima de la ladera ó collado ; tenien
do el cuidado de formar entre cada zanja un doble 
pendiente en albardilla ó caballón , á ñn de poder sem
brar, plantar y recoger las otras legumbres que se 
quiera, del mismo modo que se explicó quando se tra
tó del cultivo de las patatas en zanjas en los llanos. 

Lo mismo se practicará quando se intente cultivar 
con este método un raontecillo, duna (i) ó colina ; pe
ro entonces es preciso labrarla ó abrir el terreno cir-
cularmente; no obstante se podrá abandonar sin culti
vo , hasta cierto punto, el lado que mira directamente 
al norte, el qual, á pesar de ser por esta razón mas 
tardío que los que dan al oriente, mediodía y ponien
te , pagaria todavía muy bien el trabajo que se toma
ria en beneficiarlo ; en todos casos se pueden trabajar 
estos cerros , dunas ó colinas con la azada,y si se quie
re sacar partido de hacer las zanjas circulares, ó biea 
en espiral, y en zanjas mas ó menos espaciadas, cu
briendo la colina de verdor, se formará como un ob
jeto de decoración campestre. Como en el cultivo en zan
jas se va echando sobre la inferior la tieira que se 
saca de la superior para ir cubriendo las patatas que 
se van plantando , debe resultar que en una serie su
cesiva de años de cultivo se bajará poco á poco la al
tura de esta colina , atendido que el último círculo de 
tierra ó arena , es decir el de la cima, servirá para ter
raplenar la zanja última superior, lo que hará baxar 
en cada año de cultivo la altura total; una duna , pues, 

(i) Una duna es una colina puramente arenisea : desde Dun-
querque hasta el fondo del Norte-OIandj , estas colmas rodean 
las playas del mar , dispuestas naturalmente en varios drderi- s, 
y estan formando una defensa poderosa ; las cordilleras interiores 
pueden cultivarse mu/ bien. 
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o una colina cultivada de estt modo, ganará cada año 
en su pie lo que perderá en la cima, baxándose poco 
á poco al llano. 

Si las montañas areniscas pueden beneficiarse de esta 
manera con el mejor suceso, todavía será mayor la ven
taja que sacaremos de las colinas 6 cerros volcánicos, 
esquistosos y puramente arcillosos ; si bien que los vol
cánicos producirán mucho mas , porque las tierras de 
esta naturaleza son sin comparación mas fértiles. Final
mente , no hay, en este concepto, pais montuoso que 
no se pueda cultivar en sus laderas y fondos; donde 
quiera que haya una pulgada de tierra, 6 de piedra 
desmenuzable, dispuesta á convertirse en tierra , 6 á 
caer en detritus, se puede estar bien seguro que la 
podemos dar á este cultivo , y obligarla i producir, 
tal vez, el mas útil de todos los vegetales, desterran
do así para siempre el hambre y la miseria; puesque, 
en todas partes el hombre puede estar rodeado de una 
cosecha perpetua. Fuera barbechos, ya no mas un pal
mo de tierra sin cultivo en las llanuras; ni una pen
diente perdida en los países desiguales y montañosos, 
las patatas una vez plantadas y arraigadas en la tierra 
producen y reproducen sin cesar : estos mismos terre
nos abandonados á sí mismos serán siempre fructíferos; 
ellos podrán escarbarse de continuo con utilidad para 
alimento del hombre, como para el de los animales 
que él tiene baxo su imperio; puesque, es quasi im
posible limpiír perfectamente de estos tubérculos un 
terreno qualquiera , cultivado con el método que se 
acaba de indicar: y si se quiere apurar el espíritu de 
orden y de economía hasta el último punto á que se 
puede llevar sobre este partieular, se deberán pelar 
con la navaja las patatas á medida que se necesiten, 
echando otra vez en la misma tierra las mondaduras 
6 pellejos enterrándolos luego, y se verá con sorpresa 
que cada uno de sus ojitos 6 yemas, que se habrán 
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enterrado, dará origen á un nuevo tallito, á una nueva 
planta, igualmente robusta que la que saldría de una 
patata entera , que se hubiese sembrado. 

Pero , si se quiere destruir ya el plantío de las pa
tatas en aquel terreno , para dar otro cultivo á la tier
ra , todavía se puede sacar un partido de estas pata
tas : en quanto aparecen los nuevos vastagos ó talli-
tos, se arrancarán estos tan largos como se pueda, y 
cocidos como los espárragos dan un plato de excelente 
verdura , y aun pueden comerse también crudos en en
salada : por otra parte ya se ha dicho, sino se quisie
ren aprovechar para estos usos, que soltando los cer
do» al terreno, estos buscan con ahinco todos los tu
bérculos y los desentierran ablandando con sus hocicos 
al propio tiempo la tierra, dándola de este modo una 
muy profunda labor, y de mucho provecho sin gasto. 

Quanto se acaba de referir es relativo únicamente á 
un nuevo modo de cultivar las patatas, siendo cierto 
que si se practicase generalmente se cogería lo bastan
te de ellas, tanto para el consumo de los hombres co
mo para el de los ganados , pudiéndose , todavía mas, 
sacar otros partidos ú otras utilidades de este precioso 
vegetal: estos frutos se destilan y dan un aguardiente 
bastante bueno ; igualmente prestan el almidón , y por 
tanto la cola 6 un aderezo, que puede emplearse en 
muchas manufacturas ; y baxo el aspecto nutritivo, co
mo susceptibles de una multitud de manipulaciones; 
serán las patatas , separadamente de la utilidad domés
tica , un gran recurso para los largos viages , ofrecien
do constantemente un sabroso alimento, igualmente sa
no que agradable , y por tantos motivos muy superior á 
los guisantes * alubias y habas, de que se suelen pro
veer las tripulaciones de los navios. 

Por tan nobles objetos debemos consagrar á las pata
tas nuestra atención particular, ya que ellas por su 
economía interesan á todas las clases de la sociedad. 

/ . F. B. 



QUÍMICA. 
LIGADA Á LAS ARTES. 

DESCRIPCIÓN DE UN MÉTODO INTENTADO POR 
Mr. Raymond , profesor de química de Lion, para dar á la se
da , por medio del azul de Prusia, un tinte azul igual, sólido y 

lustroso , que también es aplicable al tinte de la lana. 

ADVERTENCIA. 

Hil arte de teñir es un arte químico , cuyos progresos depen
den de los adelantamientos y del estudio de la ciencia quí
mica. Del centro de las verdades de esta los directores y los 
maestros de las artes químicas han de sacar la exactitud de 
los métodos de sus operaciones , y los medios para perfeccionar
las. El presente descubrimiento de Mr. Raymond sobre el tinte 
azul nos ofrece un exemplo de esta verdad. Este profesor de 
Química se dedicó á la resolución de este problema químíco-
artistico, de cuya importancia bien penetrado el Gobierno fran
cés ofreció la cantidad de cien mil reales para el que diese 
una descripción exacta del expresado método. Parte de esta 
cantidad se acordó á favor de dicho profesor ,por haber lle
nado completamente hs deseos del Gobierno en quan o al tin
te azul de la seda; pues , aunque por lo tocante al mismo tin
te aplicable á la lana no dexa de presentar muchas ventajas 
y de ser muy útil , no pudo conseguir por este medio todo el 
grado de perfección de que es susceptible este género de tin
te ; bien que , como se desprende de este escrito , poco le falta 
para llegar á este punto , al qual seguramente le conducirán la 
misma práctica , y el uso que en Francia se está haciendo de 
la aplicación de este tinte á la lana. 

Por lo que toca á la calidad de este tinte azul de la seda, no 
hay duda que ofrece las mayores ventajas , como demuestra la 
práctica diaria. El tinte azul comunicado por este método es per
manente , muy lustroso , y se logran con él varios y distintos 
matices de azul claro hermoso , llamado de María Luisa , que no 
puede conseguirse por medio del añil. A la intensidad y soli
dez del de este añade un brillo , y unos matices que el añil tam
poco puede comunicar. 

TOM. XI. k k 
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Este descubrimiento, que es muy moderno, se publicó en Fran

cia por orden del Gobierno. La descripción que voy á dar de él, 
es la que se publicó por orden del mismo. Para tener una entera 
seguridad he practicado la demostración de este precioso tin
te azul en una de las lecciones públicas de mi curso de química, 
que fue el dia 9 de mayo del presente año. 

La absoluta falta de este género de tinte azul en España , la 
precisión de ir á mendigarle al extraagero en perjuicio de 
nuestra industria , por haberse hecho muy general el comer
cio de la seda teñida por este método , y los deseos que tie
nen de adquirirle los artistas nacionales me han determinado á 
publicarle en este periódico ; bien persuadido de que este géne
ro de escritos , son los que han de llenar las intenciones y fi
lantrópicas miras de esta Real Junta de comercio , que ha dis
puesto su publicación , y de que este es el único medio de ha
cerle útil para el público y para la industria nacional, y de con
tinuar con el aprecio que ka merecido hasta ahora de la superio
ridad j como se desprende del oficio tan satisfactorio, que me co
municó el Sr. Secretario de esta Real Junta de comercio , tras
ladando el que esta recibió del Excmo. Sr. Secretario de Estado. 

La importancia de los conocimientos y adelantamientos en el 
bello y precioso arte de teñir van á ocupar mi atención por con
siderarle muy interesante. En su redacción procuraré llevar la 
mira de publicar solamente hechos ó nociones prácticas confirma
das por la experiencia , que ofrezcan una utilidad inmediata, 
adornadas con las razones de ciencia, ó de la exposición de los 
principios en que se fundan. 

Este método tiene la doble ventaja de instruir y convencer al 
artista ,• dándole la razón de lo que practicaba á ciegas , y de 
manifestar las ventajas y la necesidad del estudio químico para 
los adelantamientos posteriores , al paso que aquel percibe ya el 
resultado ó fruto de aquellos conocimientos con la perfección ó 
progresos de la práctica de su arte. 

Consultando , pues , la utilidad del público y el cumplimien
to de mi encargo , he preferido esta clase de escritos á los pura
mente teóricos , á los que ofrecen resultados que no ha confir
mado aun la experiencia , y sobre todo á los discursos pomposos 
sobre asuntos ágenos y nada interesantes al expresado objeto, 

Francisco Carbonell y Bravo. 



MÉTODO PARA TEÑIR LA SEDA 

CON EL AZUL DE PRÜSIA. 

P R I M E R A OPERACIÓN. 

Preparación del mordiente. 

í órnase caparrosa 6 vitriolo verde del comercio ( sul
fate de hierro ) ; redúzcase á polvo no sutil, y hága
se calcinar á un fuego fuerte en un crisol, d en otro 
vaso conveniente, cuidando de apartarle del fuego 
poco después de presentarse un humo blanco apenas 
visible, que tiene el olor del ácido sulfuroso. Se 
toma una parte de este vitriolo verde algo descom
puesto por la acción del fuego; se hace disolver en 
diez y seis partes de agua caliente; se filtra el li
cor , ó se saca por decantación , á fin de separarle de 
la porción de materia que no se ha disuelto ; cuya 
disolución se guarda para bañar en ella la seda, del 
modo que diremos en la operación segunda (i). 

OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
preparación del mordiente d< l oxide de hierro , y 

teoría de esta operación. 

No pudiendo la seda tomar el color azul pasán
dola por la disolución de los prusiates alcalinos , sin 
habérsele fixado antes una porción de oxide de hier-

kk 2 
(i) Esta disolución es la misma que á este efecto aconse

ja el sabio Chaptil en su química aplicada á las artes, en 
el artículo, que trata de las combinaciones del ácido gálico 
«on el hierro. 
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ro, y dependiendo en este caso los matices azules 
mas 6 menos subidos que adquiere por este método, 
como también la solidez del color, de la mayor ó me
nor cantidad de oxide de hierro de que se ha im
pregnado , así como del mayor grado de oxidación en 
que se halla este metal, resulta que debe ponerse la 
mayor atención , en dar al sulfate de hierro las ¡dis
posiciones mas favorables , con las quales pueda llenar
se exactamente el objeto de su preparación. Por este 
motivo, si el sulfate de hierro se calcina poco , 6 con 
poco calor, sus principios constitutivos apenas sufri
rán alteración alguna; en cuyo caso los efectos que 
producirá , como mordiente, para atraer el ácido prú
sico y formar el tinte azul, se diferenciarán muy po
co de ios que se lograrían con la disolución del sul
fate de hierro no calcinado ; de modo que la seda 
sumergida en esta disolución , por mas concentra
da que esté,.no podrá saturarse jamas sino de una 
pequeña cantidad de oxide de hierro ; de lo que re
sultaría precisamente, que por este medio se lograría 
únicamente un tinte azul muy débil, sin brillo ni 
solidez. 

Por el contrario si se calcina demasiado la capar
rosa , se cae en otro inconveniente, que es el de des
componerse enteramente ; de modo que el residuo de 
la calcinación es un oxide de hierro insoluble, priva
do enteramente del ácido sulfúrico con quien estaba 
combinado, por haberse convertido este en ácido sul
furoso , y también en azufre , cediendo al hierro la 
mayor parte de su oxígeno, mediante el calor fuerte 
que ha sufrido. Por este motivo desleyendo en agua ca
liente este vitriolo descompuesto por una larga calci
nación , no se disuelve en el agua, por TI Z n de que 
el hierro sobreoxidado se halla enteramente privado 
del ácido por medio del qual podia disolverse en 
aquella. 
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De esto se infiere que es muy esencial suspender 

la calcinación en el momento , en que se juzga que el 
sulfate de hierro ha pasado al estado de sulfate ací
dulo de hierro sobreoxídado, el qual enrojece la tin
tura de tornasol, conforme lo habia ya observado Mr. 
Chaptal. 

El modo de acertar el punto á que debe llegar la 
calcinación de la caparrosa consiste en apartar el cri
sol del fuego , luego de que se perciba el desprendi
miento de un humo blanco sulfuroso, conforme he di
cho. Ademas con un poco de práctica se logrará 
acertar fácilmente en esta operación , la que debe mi
rarse como una de las mas importantes de las que se 
practican para este tinte azul; cuya preparación es 
fácil y segura; puesque, con la práctica que tengo 
en ella puedo asegurar que jamas me ha faltado. Pue
de asegurarse que se ha acertado el punto de esta 
operación, siempre que después de haber disuelto en 
diez y seis partes de agua caliente una de este vi
triolo calcinado , este comunica al líquido un color 
amarillo vivo algo rojizo, que se parezca á una lige
ra disolución de principio curtiente. La disolución de 
este vitriolo calcinado debe tener una densidad , que se
ñale cinco grados en el areómetro de las sales. 

La disolución del sulfate de hierro calcinado hasta 
el punto conveniente tiene grandes ventajas sobre las 
demás disoluciones sulfúricas de este metal: i.° por
que expuesta al contacto del ayre conserva su trans
parencia sin enturbiarse, ni dexar precipitar partícu
la alguna de oxide de hierro, lo que favorece mu
cho el uso de esta substancia : 2.0 porque , no obstan
te de haberse separado del ácido mediante la calci
nación bastante cantidad de hierro sobreoxídado , el 
qual se ha desprendido del Mquido mediante la fil
tración, 6 la decantación de este, con todo conserva una 
inficiente cantidad del mismo, paraque pueda producir 
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los efectos que se desean. No tengo reparo en afirmar 
que este líquido, empleado como mordiente para co
municar el tinte azul á la seda y á la lana, me ha 
parecido en cierto modo inagotable en sus efectos, 
lo que sin duda proviene del estado de oxidación ma
yor que ha adquirido el hierro : oxidación , que por 
una parte ,es la causa de que el metal está mas dis
puesto á abandonar su disolvente, y por consiguien
te á precipitarse sobre la seda ( cuya circunstancia 
ha observado ya Mr. Bertholet en sus elementos del 
arte de teñir ) ; y que por otra parte es suficiente 
una pequeña cantidad de este hierro fuertemente oxi
dado , para que dicho metal pueda fixarse en la seda 
de un modo muy visible, y mucho mas ventajoso, al 
tiempo de combinarse con el ácido prúsico ; lo que 
no sucederia si estuviese menos oxidado. 

SEGUNDA OPERACIÓN. 

Después de haber descrudado la seda del mismo 
modo que se practica para teñirla de azul con el añil, 
y después de haberla bien lavado en el rio para se
pararle toda el agua del xabon , se ha de rizar en la 
clavija, y después de haberla colocado como corres
ponde en los palos, se dexará por mas ó menos tiem
po en la disolución del hierro, según el grado de azul 
mas ó menos subido que se querrá obtener. Se sacará 
del baño para torcerla fuertemente con una clavija, 
que á este fin se colocará sobre una cuba , para no 
desperdiciar la disolución del hierro ; después de esto 
se llevará la seda al rio para lavarla exactamente, lo 
que se conseguirá batiéndola dos veces , y sumergién
dola y agitándola otras tantas en el agua corriente. 

--
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OBSERVACIONES RELATIVAS A LA SEGUNDA OPERACIÓN. 

Es muy interesante la advertencia , que he dado 
de limpiar bien la seda de todo el xabon, que retie
ne quando se ha cocido con este; puesque, por 
este medio se evita que la disolución del sulfate de 
hierro, por la qual debe pasarse la seda para impregnarse 
del mordiente de este metal, no se descomponga en 
parte por el álcali del xabon; lo que por una parte 
daria lugar á la formación de un sulfate de sosa solu
ble , y por otra á la de una especie de xabon me
tálico ferruginoso , el qual por su insolubilidad se pre
cipitaria en la seda, en la que causada malos efectos, 
ya comunicándole cierta blandura, y un mal color, 
ya pegando sus hebras, de modo que no se podria 
teñir ni devanar. 

Es igualmente muy esencial la precaución de la
var en agua corriente y de batir una ó dos veces la 
seda, desperes de haberla sacado del mordiente y ex
primido bien con la clavija , á fin de que el oxide 
de hierro pueda fixarse solo en la seda , y de que se 
separe todo el sulfate de este metal, de que aun se 
bailaba impregnada, á pesar de haberla exprimido con 
la clavija ; sin cuya precaución , sucederia infalible
mente, que quando se sumergiría la seda en el baño 
del prusiate de potasa, del modo que se expondrá en 
la tercera operación , se formaria inútilmente por efec
to de una doble descomposición un prusiate de hier
ro (azul de Prusia), el qual lejos de obrar y de fi
xarse sobre la seda , quedaria suspendido en el baño, 
al qual quitaría la transparencia comunicándole un co
lor azul, y esto seria un obstáculo para la perfecta 
combinación del ácido prúsico con el oxide de hierro 
fixado en la seda. 
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Para poder conocer si se ha lavado suficientemente 

la seda en el rio, despojándola de todo el sulfate de hier-
JO , se tuerce una porción de aquella, y el agua que 
sale se dexa caer sobre una disolución de prusiate de 
potasa. Si la mezcla de estos dos líquidos tomase un 
color azul 6 bien verdoso, es una prueba de que la 
seda retiene algun resto de la disolución sulfúrica de 
hierro, y que en este caso es necesario volverla á la
var en agua corriente para limpiarla enteramente ; pues-
que, para salir bien este tinte es necesario que el 
prusiate se halle en la seda sin mezcla alguna de sul
fate , á fia de que su combinación con el ácido prúsico 
pueda verificarse inmediatamente sobre la seda, y que 
esta pueda retener el prusiate de hierro nuevamente 
formado, mediante una fuerza verdaderamente quími
ca , en la que se funda la propiedad , de que este tin
te pueda resistir á la acción del agua, y á la del ro
ce , 6 de la frotación. 

Es también muy esencial que la disolución del 
hierro, en que se ha de sumergir la seda para impreg
narse de aquel mordiente , sea siempre muy transpa
rente , y que no tenga en suspencion molécula algu
na de hierro oxidado, paraque la seda pueda tomar 
lustre, porque entonces pasando por el baño del pru
siate de potasa , resultaria un color empañado, sin lus
tre y poco sólido , á causa de no haber recibido el 
mordiente del oxide de hierro del modo conveniente. 

Igualmente se ha experimentado no ser necesario 
que la disolución del sulfate acidulo de hierro fuese 
muy concentrada, paraque la seda pudiese impregnar
se de una grande cantidad de mordiente ferruginoso, 
de modo que resultasen unos matices de azul muy 
subido. Puede lograrse el mismo objeto valiéndose de 
una disolución menos cargada de sulfate acidulo de 
hierro sobreoxidado, respecto de que el agua, que abun
da mas en esta disolución, contribuye á que el oxide 
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metálico se separe del ácido sulfúrico , por razón de la 
afinidad que aquella tiene con dicho ácido,!o que facilita 
precisamente la combinación de aquel oxide con la seda: 
basta, pues , para el efecto que la disolución . del 
hierro no esté diluida con una cantidad de agua tal 
que pueda volverla turbia, y causar la precipitación 
del oxide de hierro. Con una onza de caparrosa 6 
vitriolo verde , calcinado del modo expresado , disuelto 
en una libra de agua , 6 algo mas, se hace una diso
lución , que aun después de muchos meses conserva 
constantemente su transparencia, y que es á propó
sito para impregnar la seda de toda la cantidad de 
oxide de hierro con que puede combinarse, dexando 
la seda en aquella disolución todo el tiempo necesa
rio. Esta disolución seria aun demasiado cargada de 
oxiJe de hierro para el tinte azul claro. Para obte
ner , pues, este tinte será necesario tomar una pe
queña cantidad de la disolución del sulfate acídulo 
de hierro, y echarla en agua, con la que se hubiere 
mezclado antes un poco de ácido muriático, el qual 
disolviendo el hierro oxidado, impedirá su precipi
tación. Esta circunstancia es esencial para poder im
pregnar la seda de un modo conveniente , á fin de 
que pueda recibir el verdadero tinte de azul de Prusia. 

TERCERA OPERACIÓN. 

Después de haber impregnado bien la seda del 
mordiente de hierro, se lavará bien , y se exprimirá 
con las manos; se hará calentar una suficiente canti
dad de agua en una caldera hasta la temperatura de 
6o grados del termómetro de Reaumur ; se llenará 
con esta las tres quartas partes de una cuba de ma
dera de pinabete (porque, los vasos de .metal no. 
eonvienen para esta operación ) , y se disolverá en el 
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agua una parte de prusiate de potasa bien cristaliza
do por cada doce partes de seda descrudada , que se 
intenta teñir de azul de Prusia, con el fin de dar
le un color subido, como es el que llaman azul de 
Rey. Quando el prusiate de potasa estará bien disuel
to , se le añadirá una parte, ó algo mas de ácido 
muriático ( espíritu de sal fumante ), que señale á po
ca diferencia 21 ó 22 grados del areómetro de Beau-
mé; procurando revolver bien el baño, paraque la 
descomposición del prusiate alcalino ¡>ea mas pronta 
y mas completa. Quando el líquido del baño habrá 
tomado un color verdoso, inmediatamente se sumer
girá en él la seda, en el que se dexará por espa
cio de algunos minutos ; habiéndola rizado de ante
mano con la clavija, y colocado sobre los palos, del 
mismo modo que se ha practicado para aplicarle el 
mordiente del hierro. 

Después de haber adquirido la seda un tinte igual 
de azul de Prusia, se sacará del baño del "prusiate, 
y después de haberla bien exprimido , torciéndola á 
este fin con la clavija sobre la cuba para no desper
diciar la disolución del prusiate, se llevará al rio pa
ra batirla dos 6 tres veces, sumergiéndola y revol
viéndola cada vez en el agua corriente, conforme se 
practica para el tinte negro, á fin de despojarla de 
toda la porción de prusiate de hierro, que no esté 
bien combinado, el qual en parte quedaria interpuesto 
en la seda; de lo que resultaria que esta comunicaria 
al agua un color azul, y mancharía con este mismo 
color á un cuerpo blanco , que se frotase con ella. 

OBSERVACIONES RELATIVAS é LA TERCERA OPERACIQH» 

1? Debe ponerse la mayor atención en que la 
seda mojada, que acaba de teñirse con el azul de 
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oxides, y menos de las disoluciones de hierro ; res
pecto de que la porción, que experimentase este con
tacto , al momento tomaría un color verdoso; al qual 
se podria otra vez hacerle volver azul, sumergiéndole 
en una disolución de prusia te. 

2.° La temperatura de 50 grados es la mas con
veniente para este género de tintura, á fin de que el 
color fixándose en la seda pueda adquirir todo el lus
tre y hermosura , de que es susceptible. Aunque se ha 
prevenido de hacer calentar el agua hasta la tempe
ratura de 60 grados , se ha contado con la pérdida 
de diez grados, que esta experimentará poco mas ó 
menos, ya sea con motivo de tener que verterse el 
agua de la caldera á la cuba, ya sea por razón de 
la seda mojada, que se sumerge en ella, para teñirla 
con el prusiate de potasa. Una temperatura muy infe
rior á los 50 grados produciría un color sin lustre, 
y verificándose con mas dificultad la combinación del 
ácido prúsico con el oxide de hierro, resultaria un 
color menos subido , y las hebras de la seda no po
drían fácilmente despegarse las unas de las otras, lo 
que no sucede quando se ha procurado dar al baáo el 
temp'.e de 5° á 60 grados. 

3.0 Para pasar la seda en el baño del prusiate an
tes de ponerla en los palos debe exprimirse fuerte
mente con las manos; puesque , si tiene mucha hu
medad enfria mucho el baño, y si tiene poca con di
ficultad se carga de la disolución del prusiate, lo 
que hace que necesita mas tiempo para poder reci
bir un tinte perfectamente igual. 

4.0 Las proporciones de prusiate de potasa y de 
ácido muriático,. que se han señalado, son las que 
presentan mayor ventaja, según resulta de los repe
tidos experimentos , y aun debe añadirse que es muy 
necesario observar dichas ¡proporciones ; porque fal-

LL 2 
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tando á ello no podria esperarse un resultado fe
liz. No será fuera del caso exponer de que manera 
llegó á descubrir Mr. Raymond la proporción que de
ben guardar dichos ingredientes. 

Este profesor habiendo impregnado la seda de toda 
la cantidad posible del mordiente de oxide de hierro, 
y habiéndola pasado posteriormente por el baño del pru-
siate de potasa y de ácido muriático , creyendo lograr un 
tinte azul hermoso y subido , quedó sorprendido quando 
vio que.la seda habia tomado un tinte azul verdoso, 
sin lustre ni solidez. Creyendo entonces que no ha-
bria disuelto en el agua una cantidad de prusiate 
de potasa suficiente para saturar de ácido prúsi
co todo el oxide de hierro con que habia procurado* 
cargar la seda, se persuadió que lo mejor seria aña
dir una nueva cantidad de dicho prusiate en el baño, 
después de haber apartado la seda; la que volvió á 
introducir en el baño inmediatamente de haber disuel
to en él la nueva cantidad de prusiate, y de haber 
echado en el mismo la dosis correspondiente de áci
do muriático para descomponerle, y facilitar por este 
medio la unión del ácido prúsico con el oxide de hier
ro. Pero dicho profesor quedó sumamente admirado, 
quando vio que la seda lejos de tomar en este caso 
un tinte azul mas fuerte , al contrario perdió una 
parte de su color primitivo, al mismo tiempo que el 
baño adquirió un azul muy subido, por razón de la 
grande cantidad de partículas de prusiate de hierro, 
que mantenia en suspensión. La propiedad que Mr. 
Bertholet descubrió en el ácido gálico de poder di
solver el gala e de hierro , le induxo á pensar que 
el ácido prúsico tal vez tendría la misma propiedad 
con respecto al prusiate de este metal, y que sin du
da esta seria la causa , por la qual una porción de 
prusiate de hierro, que se habia fixado en la seda, se 
habría después separado de esta, quando por la se-
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eunda vez la había sumergido en el baño, al quai 
habia añadido una nueva cantidad de prusiate de po
tasa y de ácido muriático . por cuyo medio había que
dado Ubre una cantidad de ácido prúsico muy supe
rior á la que se necesita para saturar completamente 
el oxide de hierro fixado sobre la seda; cuya por
ción excedente habria servido únicamente para disol
ver, y para separar de esta una parte del azul de 
Prusia , que se habria fixado en la misma. 

Este químico queriendo averiguar si este raciocinio 
estaba de acuerdo con la experiencia , saturó nueva
mente la seda con oxide de hierro quanto le fue po
sible; á cuyo fin la dexó sumergida por espacio de 
muchas horas en la misma disolución , que le había 
servido anteriormente. Después de haber batido y lim
piado bien la seda en el rio la paso por un baño de 
Lúa caliente , en el qual habia puesto solamente una 
muy pequeña cantidad de prusiate de potasa y de 
ácido muriático, la que fue aumentando progresiva
mente mientras observó que el color azul iba aumen
tando de intensidad. Por este medio y con una can
tidad infinitamente pequeña de prusiate de potasa, ob
tuvo un tinte azul mas hermoso y sólido, que el que 
ge habia podido lograr hasta entonces. El baño no 
tomó un color azul ; pero conservó constantemente 
un tinte verdoso, y una perfecta transparencia ; cuyas 
circunstancias indicaban que las proporciones, que ha
bia guardado eran á poca diferencia las que conve
nían para el feliz resultado de este tinte: porque te
nia bien observado que todas las veces que el baño 
del prusiate toma un color azul al tiempo de sumer
gir en él la seda , es una prueba de que se ha em
pleado demasiada cantidad de prusiate ó de ácido mu
riático, ó bien de que la seda después de haber recibido 
el mordiente del oxide de hierro, no ha sido bien la
vada en el rio; puesque, en este caso se observa, que 
«1 baño toma un color azul. 
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Después de lo que se acaba de manifestar se r e 

que no es suficiente, que el hierro tenga un grado 
fuerte de oxidación, para lograr con él un color azu 1 
subido , combinándose con el ácido prúsico, según ha
bía afirmado Mr. Proust; sino que ademas es indis
pensable que no se le ponga en contacto, sino con la 
cantidad de ácido prúsico necesaria á su saturación ; 
sin cuyo requisito , el color azul resultante de esta 
combinación mas pronto es verde que no azul ver
dadero , conforme puede demostrarse echando una 
grande cantidad de prusiate de potasa en una peque
ña cantidad de la disolución de hierro sobreoxídado: 
el precipitado que se ootendrá ea este caso presen
tará un color azul verdoso; pero, añadiéndole nueva 
cantidad de la disolución de hierro, tomará al instan
te un color azul subido. 

5? En la operación tercera se previene de lavar 
bien la seda en el rio , batiéndola dos veces á lo me
nos , después de haberla pasado por el baño del pru
siate , cuya manipulación , que solo cuesta un poco de 
tiempo , -no debe omitirse ; porque, es muy verosímil 
que ella contribuya mucho á hacer el tinte mas lim
pio y sólido; por cuyo medio la porciojj de prusia
te de hierro, que no está realmente combinado con la 
seda i se separa de la que tiene en estado de verda
dera combinación. Por este motivo es muy convenien
te el uso de lavar la seda hasta que el agua salga 
sin color alguno; cuya loción prolongada en nada 
perjudica á la brillantez del color, antes bien este se 
presenta mas limpio á proporción que la seda se se
para de toda la porción de azul de Prusia, que esta
ba solamente interpuesto en ella, y la obscurecía. 

( Se concluirá.) 
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MECÀNICA. 

CONCLUYE LA COMPARACIÓN DE LAS 
lasas naturales de España , con las procuradas 

por arte en Francia. 

OBSERVACIÓN TERCERA. 

Sobre la lana texida. 

Mandé texer con toda igualdad y cuidado, una por
ción de paño de lana de cada especie: tomé un pe
dazo de cada uno de estos paños sin mas preparación 
que la del texido , largo de dos centímetros y de ua 
decimetro de diámetro : los envolví cada uno en ua 
cilindro de madera de nogal de diez y seis centíme
tros de largo, y de un decimetro de diámetro, un 
poco mas abultado en su mitad en forma de barril, 
é hice terminar en canto de diamante la parte abul
tada de este cilindro. 

Luego después coloqué un peso de dos libras á 
cada cabo del pedazo de paño , cuyos pesos estando 
en suspensión mantenían en estado de tirantes , y apre
tados al cilindro , á los dos pedazos de paño, sujeta
dos al experimento: inmediatamente mandé dar vuel
tas al cilindro con mucha rapidez en razón de cien
to y cinqüenta por minuto, sin parar, á fin de que 
el efecto del roce no fuese interrumpido. 

El primer pedazo de paño, que fue sujetado á es-
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te experimento fue. español: se necesitaron seis horas 
y veinte minutos para quedar abierto y destruido su 
texido en la parte del roce. Y para que quedase des
truido el texido del pedazo de paño de la lana fran
cesa , se necesitaron seis horas y treinta y cinco mi
nutos. 

Repetí este mismo experimento con un cilindro de 
piedra pómez, no cargando los pedazos de paño mas 
que de un peso de'quatro onzas, en cada cabo, y 
los resultados fueron los mismos á corta diferencia. 

El texido de lana española resistió la prueba por 
el tiempo de ochenta y tres minutos, y el texido de 
lana francesa por el de ochenta y cinco minutos. De 
estos experimentos deduxe una casi perfecta igualdad, 
entre los texidos de una y otra lana. 

Es verdad que no pongo entera confianza en es
tos experimentos : son tantas las circunstancias , que 
pueden tener influxo en la fabricación de esta clase 
de texidos sujetados al rozamiento, que el resultado 
que se acaba de exponer, no debe considerarse sino 
por aproximación. Y aunque no saco de él ninguna 
conseqüència, no dexa de servirme para hacer obser
var que es una confirmación de los resultados , que 
babia obtenido de antemano. 

Tampoco creo poder concluir esta serie de expe
rimentos , comparando lo que pueden durar los vesti
dos hechos de esta especie de paños. Esta duración 
depende de circunstancias tan diferentes, que es ira-
posible llegar á unos resultados enteramente ciertos. 
Únicamente puedo asegurar de tres años á esta parte, 
que las personas que veo y trato habitualraente y que 
visten paños de mi fábrica, hechos de lana de meri
nos franceses alaban su solidez, su excelente lana, y 
la conservación del color. No digo es,to como un elo
gio á favor de los paños de mi fábrica, produzco úni
camente esta especie por via de mera observación. 
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No dexaré de observar lo mismo que la comisión 

del Instituto encargada del examen de la memoria de 
Mr. Morel de Vindé, que si se consideran aislados y 
cada uno de por sí los experimentos indicados, no se 
encuentra en ellos una sola prueba completa y con
vincente de superioridad de los merinos de Francia 
sobre los de España : y que es preciso reunirlos , y 
repetirlos muchas veces para poder sacar conseqüen-
cias exactas. Para privar de todo efugio á los despre-
ciadores de nuestras lanas francesas mejoradas, no pa
rece haber sido suficiente demostrar la igualdad de su 
finura , de su fuerza; era preciso probar que para fa
bricar una pieza de paño con cada una de las espe
cies de lana francesa y española , no se necesitaba ma
yor cantidad de la una , que de la otra. Mr. Morel 
de Vindé bien convencido de la importancia de este 
punto, á fuerza de comparaciones y de cálculos, que 
confirman completamente sus experimentos , llegó á 
demostrar que hay una perfecta puridad entre estas 
dos especies de lana. Esta conseqüència había de te
ner naturalmente sus premisas en el primer punto que 
se ha examinado; pero, faltaban pruebas incontesta-

!

bles, como las siguientes, que Mr. Morel de Vindé 
supo producir. 

» Después de tres años , dice , tomé el partido de 
hacer fabricar anualmente toda la lana primera, y se
gunda , y de no vender sino la tercera. Por cada va
ra de paño fabricada de peso una libra quatro onzas 
y dos dragmas necesité cerca cinco libras y un ter
cio de lana en sucio: quiero decir, que por cien li
bras de lana sucia entrada en la fábrica, después de 
todas las operaciones, esta me ha producido siempre de 
diez y ocho varas (aunes) y media á diez y nueve 
de paño: término medio diez y ocho y tres quartos.'* 

w Practicada esta operación me faltaba saber quan
ta lana sucia de merinos de España se necesitaba pa

ro». //. M M 



ra fabricar igual número de varas de paño de cali
dad igual y del mismo peso." '-, 

v> Con* este objeto tomé los informes mas exactos y 
positivos sobre el primer lavado, que sufren las lanas 
en España, y pude averiguar que la lana española 
perdia en dicha primera operación entre cinquenta y 
cinquenta y ocho por ciento, cuya perdida suele va
riar según los años, y en razón de la mayor 6 me
nor cantidad de traspiración despedida por el ganado 
antes del esquileo ; de consiguiente el término medio 
debia contarse á cinquenta y quatro por ciento. Des
pués de este primer lavado, y de esta pérdida de cin
quenta y quatro por ciento está la lana española en 
el estado en que se envia á Francia." 

vi Llegada así á nuestras manufacturas sufre el se
gundo y último lavado, en el qual pierde aun en la 
proporción de diez y seis á trece. Y las cien libras, 
reducidas en España por la primera operación á qua-
renta y seis, y en Francia por la segunda de diez y 
seis á trece , quedan reducidas definitivamente á trein
ta y siete libras y seis onzas de lana limpia, á pun
to de entregar á la hilandera : y estas treinta y seis 
onzas de lana limpia á dos libras por vara ( aune) 
producen diez y ocho varas y once diez y seis avos 
de paño igual al de mi fábrica." 

w A la verdad, si jamas se ha visto paridad bien 
probada es seguramente la que resulta de estos cálcu
los , aquí no puede haber error ( i ) . La fabricación ha 
puesto en tortura á ambas lanas de todos los modos 
imaginables, y quando los resultados son conformes de 

( i ) NO parece que deba tenerse por bien probada es
ta paridad de la lana española con la francesa : paraque la 
prueba resultase constante era preciso que una y otra lana, 
desde que salid de la tixera del esquilador hasta concluido 
enteramente el paño , hubiese sufrido operaciones idénticas , y 
en todas ellas hubiese pasado por iguales manos. F. S. 
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on modo tan admirable es preciso que las circuns
tancias seaa idénticamente las mismas." 

v) Establecida ya de este modo la paridad de las 
lanas en todos los puntos, debió desde luego concluir
se que el precio de la una habia de ser el precio de 
la otra. La lana española del modo que llega á París 
vuelve á diez francos la libra, las quarenta y seis li
bras de esta lana representan cien libras de lana tal 
que sale del esquileo, de lo qual resulta que el pre
cio de esta ha de ser en España de quatro francos, y 
sesenta centesimas la libra; es decir, que el precio de 
la primera y segunda ( i ) española ó francesa en sucio 
puesta en Paris se ha de considerar como 46 es á 100." 

vi Si el fabricante ha de pagar la lana en sucio á 
tazón de quatro francos y sesenta centesimas por 1H 
bra, es cierto que no le puede venir á este precio al 
comerciante; el modo de encontrar el valor en las ma
nos del propietario consiste en rebaxar del precio cor
riente , á lo menos un diez por ciento en beneficio 
del comerciante. Este, y lo mismo el fabricante, com
pran la lana en globo sin distinción de primera, se
gunda 6 tercera -, y por esto en el total dan el precio 
mas baxo, en razón de que los fardos contienen cer
ca de un tercio de su peso de tercera , cuyo valor so
lo es de dos tercios de la primera y segunda. En este 
último caso el fabricante habrá de pagar por la libra 
de lana en sucio quatro francos y diez centesimas , y 
el comerciante tres francos y sesenta centesimas. Mr. 
Morel de Vindé lo prueba del modo que sigue." 

«Supóngase un fardo que pese nueve libras, seis libras 
de primera y segunda á quatro francos y sesenta centesi
mas, que son veinte y siete francos y sesenta centesimas; 

MM 2 
(1) Se distinguen tres especies de lana en un fardo ; á sa

ber , primera , segunda y tercera. La lana de España , que no3 
viene de comercio , se compone únicamente de primera y de se
gunda. Edit. franci 



añádanse tres libras por la tercera í tres francos y diez 
centesimas, que valen nueve francos y treinta centesi
mas, se tendrá por total del precio del fardo treinta 
y seis francos y noventa centesimas , que divididos por 
nueve, darán por precio de cada libra quatro francos 
y veinte centesimas con respecto al fabricante ; qui
tándose de esto cinqüenta centesimas por el beneficio 
de diez por ciento del comerciante, le quedará á lo 
menos, que pagar al comerciante tres francos y sesenta 
centesimas por cada libra de lana en sucio , sin dis
tinción." 

vi Sacaré aun otra formula para conocer el valor de 
la lana francesa en sucio y sin distinción comparativa
mente á la lana española del modo que nos viene de 
aquel reyno, como de quarenta y uno á ciento con 
respecto al fabricante, y de treinta y seis á ciento res
pecto al comerciante. Y haciendo uso de estas fórmulas 
se podrá decir : La lana española del modo que la re
cibimos en nuestros mercados vale actualmente á diez 
francos la libra en París; la lana francesa primera y 
segunda , le costará al fabricante quatro francos y se
senta centesimas, y al comerciante quatro francos y 
diez centesimas á lo menos." 

v> La lana en fardo y sin distinción debería pagar
se por el fabricante á quatro francos y diez centesi
mas , y por el comerciante á lo menos á tres francos 
y sesenta centesimas la libra. De estos principios pue
den deducir los propietarios quan mal venden las la
nas de sus cosechas , el beneficio que sacan los comer
ciantes i y el interés que hay en desacreditar la lana 
de los merinos francesa, á fin de adquirirla á muy baxo 
precio." 

Terminaré este artículo r como Mr. Morel de Vindé, 
con una tabla de todas las fórmulas que estableció para 
conocer comparativamente la lana de España en el es
tado en que la recibimos, por el valor de la lana de 
Francia en sucio. 
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Tabla en resumen de los valores de diferentes calida
des de lanas merinos francesas puras y en sucio, to
mando por término de comparación el precio de las 

lanas merinos españolas puestas en París. 

La libra de lana merinos fran
cesa en sucia. 

Ha de ser á la 
libra de lana de 

España puesta 
en Paris. 

Para el 
fabri
cante. 

La primera y segunda..- \como 4 6 
a " En fardo y sin distin 7 

don de primera , segunda Vomo 41 
ó tercera. ¡> 

Vo La tercera sola , valiendo7 
un tercio menos qne la pri->como 30 
mera y segunda. J 

4 o L a corderina, valiendo un^r 
quinto menos , que la lana \como 32 
en fardo sin distinción. \ 

Para el 
comer
ciante. 

es a 1 oc 

á 100 

como 27 I es á 10 

como 28 I es á looj 

Esta tabla servirá de norma para conocer el pre
cio verdadero de una libra de lana de merinos de Es-
pana puesta en Paris, y para formar la proporción 
Sor cada una de las calidades de lana de merinos fran
ceses • por ella se vendrá en conocimiento del precio 
á aue* podrá arreglarse la venta de dichas lanas, cu
yo precio no tendrá otras variaciones, que las que 
tengan las lanas españolas. ( Edtt. franc.) 
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SOBRE EL MODO DE PREPARAR LOS 
texidos de lana, teñirlos de varios colores, y añadir-
. les diferentes dibuxos, con la descripción de una 

máquina, que sirve para imprimirlos. 

Los ingleses fértiles en invenciones han pensado 
varios métodos para dar valor , variedad y hermosu
ra á los texidos de lana, aplicándoles diferentes di
buxos sobrepuestos, como en los casimires y en los 
panos. Los medios de que generalmente se valen para 
aplicar el color á las superficies de los texidos de la
na tienen muchos inconvenientes; el color cala , la 
impresión por punto general es defectuosa , y las mez
clas son siempre imperfectas. Era , pues, preciso encon
trar el medio de teñir de qualquier color los dibuxos 
con que se quisiesen hermosear los texidos de lana; 
pero, de un modo que en nada se perjudicasen, ni 
alterasen sus colores primitivos. En el levante se apre
cian mucho los paños rayados, los paños ligeros de 
Francia son los únicos que aprecian aquellos habitantes; 
y por lo mismo, si el método inglés de que se está 
tratando llegase á adoptarse en Francia , no podria de-
xar de producir ventajas de mucha consideración en 
este ramo de comercio. 

La invención de este apreciable método de pintar 
los texidos de lana se debe á Mr. Jeffreys (i). Para 
este objeto se prepara una composición de partes iguar 
les de tierra de pipa bien pulverizada y pasada por 
un tamís muy fino, mezclada con cantidad igual en 
peso de sebo de primera calidad, calentado antes 
insensiblemente hasta que llegue á tomar hervor; se 

(i) El Gobierno inglés acordó* i fovor de Jorge Jeffreys, 
tintorero de grana en Londres una patente de invento? por 
el nuevo modo de teñir los texidos de lana de diferentes co
lores , con todos los dibuxos imaginables. 
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continua el fuego por el tiempo de dos 6 tres horas, 
hasta que esta mezcla adquiera una consistencia ta!, 
que, quando esté fria parezca sólida. No debe apar
tarse la caldera del fuego hasta que la mezcla de las 
dos substancias resulte perfecta ; á mas de esto no ha 
de quedar ninguna porción de sebo, que sobrenade 
por falta de no haber bien combinado la tierra. Si se 
observase este defec|p seria preciso empezar de nue
vo volver á procurar el hervor, y agitar la mezcla 
por algunas horas hasta que dicho defecto desapare
ciese. 

Quando se hace calentar de nuevo esta composi
ción para emplearla , no se le da mas grado de flui
dez que el de la consistencia que presenta una cre
ma espesa ; su destino es pasar al traves de láminas 
de metal recortadas en diferentes formas, y de pene
trar la superficie de los paños y de otros texidos de 
lana que se presentan á su acción. Este grado de 
consistencia sirve para impedir que se extienda por 
los lados, 6 mas allá de los limites de los dibuxos de 
las láminas recortadas. Todos los dibuxos trazados por 
este me'todo, con la mezcla indicada, penetran de pron
to las superficies de los texidos, y luego perdiendo el 
calórico resultan duros y secos, en tal grado que, 
aunque se pliegue de qualquier modo la pieza del te-
xido no se borran, ni saltan, ni se pegan por el 
contacto con otra parte de la pieza, circunstancias que 
son muy esenciales. - v- * • • 

No será difícil cpmprehender que las estofas de la
na penetradas por esta mezcla, ya sean rayadas, d 
con dibuxos , serán susceptibles de admitir un tinte 
oue tenga acción en los intersticios, que habrá dexa-
do la impresión de la mezcla, y que por una razón 
análoaa, el calor primitivo del paño ó de otro te-
xido de lana será conservado en todos los puntos en 
que la composicioa habrá penetrado. El método de te . 
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fíir los dibuxos, que la mezcla dexa libres, es el mis
mo que conocen generalmente los tintoreros de patios; 
pero, con la circunstancia de que los baños se han 
de preparar en frió, porque de lo contrario el calor 
podria derretir la composición , y frustrar el buen re
sultado de las operaciones. 

Seria por demás continuar aquí los varios modos 
de teñir las lanas de distintos colores; pues este es
crito no es para los tintoreros, los quales graduarían 
de superfluas semejantes recetas. 

La composición, que se acaba de describir, tiene 
la ventaja apreciable de poderse sacar del paño des
pués que el tinte haya penetrado las demás partes, con 
sola la sencilla operación del batan. Únicamente se ne
cesita añadir doble cantidad de tierra de la que se 
usa para abatanar, y por lo mismo se tratará aquí de 
la parte mecánica de esta operación. 

Figura i." 

Lámina de latón A, B, C, D , cuyo grueso es de 
una vigésima parte de pulgada, las partes grabadas de 
esta figura indican el metal; y los espacios, que que
dan en blanco, representan las aberturas paralelas , que 
se parecen á una especie de rexa, cuyo ancho ha de 
ser igual al intervalo, que se quiere dexar entre ra
ya y raya, la plancha ha de ser igual á lo ancho del 
texido que se quiere pintar. 

E , F , G , H , representan e! plano horizontal de 
una mesa larga; I , K, L, M , N , O , indican una 
pieza de paño colocada sobre la misma mesa. Quando 
la rexa de latón es aplicada sobre del texido de la
na que se quiere pintar, el borde A , B de Ja plan
cha de latón ha de estar paralelo á I , K. De aquí se 
sigue naturalmente, que el borde D , C, será parale
lo á la línea O , N : y así todo lo ancho de la pieza 
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se puede ver al través de la rexa de latón. Los nú
meros 1 , 2 , 3 y 4 representan una caxa de cobre, cu
yos quatro lados son paralelos, y contienen un espa
cio dividido en quatro partes, cuyo alto es de una 
pulgada y media á dos pulgadas: los bordes inferio
res de esta caxa ban de estar trabajados con tal cui
dado y precisión que colocada sobre un plano liso y pu
lido , se la puede llenar de la composición derretida, sin 
que esta pase entre la caxa y el plano. 

Supóngase por ahora que el quadro 6 caxa de co
bre i , 2 , 3 , 4 , está colocada sobre la rexa, A , B, 
D , C; de modo que el lado 4 , 3 , esté s entado ea 
D , C , paralelo con esta línea , y que asimismo el la
do 1 , 2 , se halle en qualquier distancia de las aber
turas de la rexa de latón; se seguirá de esta dispo
sición , que la parte de la lámina , que no estará abier
ta D , C, servirá de fondo á la caxa de cobre, capaz 
de contener la composición derretida. Si en estas cir
cunstancias se hace resvalar la caxa llena de este flui
do sobre la rexa de latón hasta el otro extremo A, B, 
la composición pintará y penetrará la pieza de lana, 
dexando impresas las rayas conforme la dirección, que 
se habrá dado á las que estan abiertas en la lámi
na, cuyo grueso fixarà la cantidad de composición, 
que la pieza ha de absorver. Quando la caxa habrá 
pasado mas allá del borde A , B , todo el fluido so
brante caerá dentro de un receptáculo colocado debaxo 
de la mesa entre E y H , y servirá para otra opera
ción. A fin de procurar el paralelismo de la caxa, 
1 , 2 , 3 , 4 , la lámina tiene dos bordes, el uno des
de A á D , y el otro desde B á C: se ven estos bor
des en el corte de la lámina 56. 

Quando la composición está preparada y dispues
ta de este modo , se debe levantar la rexa de latón 
perpendicularmente y en la misma dirección de las ra
yas ; luego se ha de limpiar para la otra operación, 
haciéndola calentar, y limpiándola con una bayeta, 
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al modo que lo hacen los impresores de estampas con 
láminas de metal. Al tiempo de volver á colocar la 
rexa para otra operación, se debe poner el borde 
A , D , paralelo con las rayas que se acaban de pin
tar , y á una distancia tal, que el Intervalo , que que
de entre las rayas, sea igual al que queda entre las 
que estan ya concluidas. 

Como la caxa que contiene la composición es siem
pre caliente en términos de no poderse sufrir con la 
mano, se ha de cubrir con una pieza de madera pro
porcionada , y con este intermedio se puede executar 
la maniobra sin incomodidad. Poca inteligencia se ne
cesita para construir y colocar este aparato, según el 
destino que se le quiere dar. A mas de esto por me
dio de dos puntas clavadas en la mesa á distancias 
convenientes, y que entran en los agujeros que se 
ven señalados cerca de D , C (que no exceden el 
grueso de la lámina) la rexa se mantiene invariable en 
la posición que se le quiere dar, sin que el movimien
to pueda desarreglarla. 

Hasta aquí no se ha hablado sino de dibuxos ra
yados ; pero, la lámina de latón se puede entrecortar 
en líneas espirales , ó representando qualquier otra fi
gura , y el resultado en quanto á la aplicación de la 
mezcla será siempre el mismo. Si los texidos de lana 
son delgados, se puede seguir el método de los im
presores de lienzos pintados, llamados en Inglaterra 
(tuflff calico-printers) impresores de lienzos con cera» 
Aunque se emplee este método para los texidos del
gados, también es menester tener mucho cuidado en 
que queden bien penetrados de la composición. 

Si se quiere que las rayas corran todo lo largo de 
la pieza, y no al traves, conforme queda dicho , es 
menester variar el mecanismo. 



a»3 
*«* tftfto ï&ct&H» Figura 2? 

Sobre una lámina de cobre A , B , C, D , entre
cortada con los dibuxos convenientes, entre D , E , y 
C, F se coloca una caxa semejante á la antecedente 
entre A , B , F , E , que ha de ser capaz de contener 
mayor cantidad de composición. Se hace pasar la pie
za por sobre la mesa, descansando la lámina sobre 
ella , luego se adelanta la caxa basta que encuentra 
la línea ó regla a, b donde se detiene. La composi
ción pasa al traves de las aberturas, y haciendo que 
la pieza vaya adelantando en la dirección A,D,B,C, 
y con un movimiento pronto y uniforme, se carga
rá bastante de la composición, para formar las rayas 
paralelas en toda la longitud de la pieza; y por esta 
razón la caxa ha de contener bastante cantidad de 
fluido, pues ha de suministrarlos para toda la impre
sión de una pieza. La línea a b es una regla de la
tón sujetada por medio de tornillos sobre la lámina, 
y sirve á dos objetos, el primero para detener la ca
xa y determinar su posición , el segundo para arre
glar el fondo y la cantidad de composición necesaria 
para formar las rayas: y por esto la regla a b es mo
vible , y á medida que se aprieta mas ó menos se de
termina el grueso del color. 

Figura 3.a , 
En la operación de teñir los texidos de lana im

presos de este modo es menester tener gran cuidado» 
en que la superficie no entre en contacto con el ba
ño. El contacto se impide por medio del quadro re
presentado por esta figura que se coloca sobre los bor
des de la caldera ; los listones de este quadro estan ar
mados de pequeños ganchos , á los quales se sujeta uno 
de las orillas de la pieza. En el otro se suspenden 
varios pesos de plomo para mantener los pliegues ea 
la posición perpendicular: los listones, que estan ea 
medio del quadro, son mas largos que el diámetro de 
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la caldera, á fin de que pueda descansar sobre los 
bordes de esta; y sirven también para colocar y sa
car la pieza del baño y conseguir por este medió la 
perfección en el tinte, la que no se lograría fácilmente, 
si las superficies de la pieza estuviesen en contacto. 

Figura 4? 
Para asegurar mayor regularidad en el movimien

to de la pieza, se pone arrollada en un cilindro de 
madera, colocado en la armazón de la mesa, en el 
modo que representa esta figura. Para uniformar el mo
vimiento del cilindro, se hacen salir los exes de este 
seis pulgadas mas allá de lo ancho de dicha armazón: 
sobre cuyos exes dan vuelta doce cuerdas, que man
tenidas tirantes por medio de un peso cada una , au
mentan la resistencia del modo que se quiere: y esta 
disposición arregla el movimiento del cilindro , ha
ciendo que no vacile y suelte la pieza con movi
miento regular. 

Figura 5? 
Dos tornillos, que atraviesan los agujeros cerca 

C, D (fig. z) fixados en la mesa, que representa la 
presente figura, impiden la dislocación de la lámina 
mientras se executa la operación. 

Figura 6.a 

Muchas veces se hace necesario cargar la caxa, 
poniendo sobre ella algunos pesos, para determinar su 
posición con mayor exactitud, conforme se puede ver 
en la presente figura. Sobre la mesa se ponen dos 
gruesos de paño cubiertos de pergamino, á fin de que 
la pieza pueda resvalar mas fácilmente, estando la me
sa dispuesta de este modo. Quando la operación se 
empieza, y antes de colocar la caxa llena de la mez
cla, se sujeta el cabe- de la pieza á un pedazo de 
madera, que lleva una cuerda. Esta cuerda se pone 
tirante envolviéndola en ua tambor, y por medio de 
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movimiento mas ó mtnos rápido, conforme el dibuxo 
y demás circunstancias: de este modo se hace pasar 
la pieza por debaxo de la lámina comprimida por el 
peso de la caxa, que contiene la composición. Para 
conocer la disposición de este aparato basta la vista 
de las figuras 4? y 5? La primera representa la máqui
na por la parte del cilindro»la segunda la represen
ta en posición opuesta. 

Parece que podria variarse la composición y lo
grarse el mismo efecto mezclando varios cuerpos gra
sicntos con substancias terreas : aquí se ha explicado 
el método, que la experiencia ha manifestado por aho
ra ser el mejor; pero, esto no convence de que no 
puedan inventarse otros , que le sean preferentes. Des
pués de la grande invención de la Lithografía, no 
solo el arte del pintado de los paños y de las demás 
ropas de lana puede mejorar mucho, sí que también, 
como ya lo ba enseñado la experiencia, el de pintas 
sobre texidos de algodón y de hilo. También el me
canismo de la mesa de imprimir las lanas podrá va
riarse según el objeto del fabricante y las circuns
tancias de la fábrica. 

MECANISMO PARA HACER SUBIR Y BAXAR 
alternativamente los émbolos de las [bombas de sacar 
agua, aplicable á otros objetos, ideado por el P. Fr. 

Mauro Ametller, Monge Benedictino del Monas
terio de Ntra. Sra. de Monserrate. 

El equilibrio y el movimiento de los cuerpos es el 
objeto de la mecánica. El maquinista dirige siempre sus 
miras á proporcionar á la sociedad los medios mas có
modos, que puedan imaginarse para executar mas fá
cilmente y con menos tiempo aquellas operaciones, que 
son necesarias ó útiles á la sociedad misma. Las má
quinas aligeran el trabajo del hombre y multiplican el 
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efecto de sus brazos, que sería muy limitado i veces, 
si todo debiese confiarse á sus débiles fuerzas. ¡ Quan 
caro no le saldría el pan, este principal alimento, si 
el hombre para convertir el trigo en harina, para mo
ler el grano tuviese que valerse como en los primeros 
tiempos de una piedra en la mano, para estregarla con 
otra, á fia de reducir á harina y á salvado el grano 
intermedio, mediante esta débil compresión ! operación 
pesada que le obligaba á exprimir tanto sudor, quan
to le había costado el mismo grano hasta la cosecha. 
Con la invención de los molinos, confió el hombre es
te pesado trabajo al ayre ó al agua, y se puso en la 
feliz comodidad de poder abastecer de harina pue
blos , ciudades y exercitos enteros , dándose ahora pa
ra tan grande empresa menos pena de la que antes 
debia darse para abastecer una sola familia. 

Lo mismo que de esta máquina generalmente co
nocida , debe decirse de todas las demás, que destina
das á facilitar las operaciones del hombre y á mul
tiplicar el efecto de sus brazos, presentan á la socie
dad señalados beneficios, que en tanto son mas admi
rados y estimados, en quanto son menos dificiles los 
medios con que los proporciona. Y siendo en todos 
casos muy apreciable esta facilidad de medios, naci
da siempre de la sencillez del invento, debe mere
cer también particular aprecio el mecanismo de pro
pia invención, que el P. Fr. Mauro Ametller presentó 
á la Real junta de Comercio de este Principado pa
ra suplir por el antiguo , siempre violento, siempre 
desigual y pesado. 

El modo antiguo de hacer subir y baxar alterna
tivamente los émbolos, descrito por Belidor en su ar
quitectura hydráulica consiste en lo siguiente; 
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La figura primera demuestra el mecanismo antiguo» 

A A. Es el árbol vertical» 
B..... Rueda horizontal. 
C . . . Timón de la máquina. 
D..... Balancin del timón donde se aplica la ca

ballería. 
E Linterna cuyos balaustres engargantan cort 

tos dientes de la rueda horizontal. 
F» F» Vara de hierro muy resistente,, construida 

en la forma que demuestra la figura r paraque estan
do en acción suba el uno de los émbolos » mientras 
que ei otro baxa» 

G. G» Varas de los émbolos» 

Figura a? 

La figura segunda manifiesta el nuevo mecanismo^ 

H. H. Árbol horizontal. 
L~...,» Tambor» 
k~..... Clavo donde está fixa la cuerda S. S» 
L. L. Árbol vertical. 
M Balancín. 
N. N. Rueda vertical. 
O. O. Palos cilindricos, firmes en la circunferen

cia de la misma rueda. 
P» P» P. P. Palos cilindricos, que atraviesan 4 á*>-

feol vertical en dirección opuesta. 
Q. Q. Q. Cuerpos de bomba» 
R. Se supone ser el embolo» 
S. S» Cuerdas, que figuran las varas de los embolo?» 
T. Corte del tambor. 
V. Corte de la rueda horizontal. 

Teniendo ¡a conocimiento de las piezas indicada» 
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en las dos figuras antecedentes, se ve claramente, que 
la primera máquina, descrita por Belidor en su arqui
tectura hydráulica, y manifestada en esta figura i? , 
para comunicar á los émbolos el movimiento alterna
tivo de subir y baxar, necesita una rueda horizontal, 
un linternón y una larga pieza de hierro; cuyas tres 
piezas resaltan de un precio subido , y la última par
ticularmente es muy fácil de romperse por mas que 
se procure darle bastante grueso, sufre un roce vio
lento , hace la máquina pesada, y tiene el grande incon
veniente de que los émbolos de las bombas no pue
den subir perpendiculares * obligados á seguir una obli-
quidad alternativa, por cayo roce violento padecen 
mucho los mismos émbolos hasta 'perder la figura cir
cular tan necesaria, y la máquina se trastorna. Muy 
al contrario sucede á la máquina del P. Ametller ma
nifestada en la figura 2.a Su construcción es muy sen
cilla y barata. Un simple árbol vertical L L , atrave
sado de dos palos P P , una rueda también vertical 
N N , con dos pedazos de palo salientes O O , me
diante otro árbol H horizontal y común con otra 
rueda 6 tambor I ; executa con suavidad, y sin vio
lentar la máquina el movimiento de subir y de baxar los 
émbolos. La caballería aplicada al balancin M, hace gi
rar el árbol L , y los palos P P , tocando alternativa
mente los palos 0 0 de la rueda N , obligan á las 
varas de los émbolos á tomar el movimiento alterna
tivo. Este útilísimo mecanismo es aplicable á un mo
vimiento alternativo de pilones para picar y reducir 
á polvo varias materias, y para otros casos en que 
no tiene lugar el mecanismo antiguo. Por cuyas cir-p 
cunstancias debemos quedar agradecidos á su benemé
rito autor. j ^ ^ l 
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