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SEMANARIO
DE AGRICULTURA Y ARTES

DIRIGIDO Á LOS PÁRROCOS

Del Jueves 6 de Julio de 1797.

AGRICULTURA.

Abono hecho con cal y estiércol.

DIciembi-e * se empieza á sacar el estiércol ó basura
de los establos , y en los meses siguientes se continúa ha¬ciendo lo mismo : al paso que se forma se va poniendo en
montones ó acinas de ciento y veinte carros poco mas o me¬
nos , pues si la cantidad es mayor el estiércol no se pudre
enteramente. No §e liega á este monton en el discurso de
dos meses , y entonces se le agregan diez mil libras de cal
con corta diferencia , la qual se mezcla cuidadosamente con
la basura. Es necesario que el estiércol no esté muy seco,
por el temor de que se pegue fuego quando se mezcle la cal.
Pasados tres meses se mueve otra vez esta mezcla, de la qual
se hace uso para abonar las tierras que han producido habas
y guisantes, que en tierra de Burgos , la Rioxa , Vizcaya yotras llaman arhejas , se acarrea á las tierras inmediatamente
despues de hecha la cosecha de estas legumbres, y se cubre
con el arado. Quando la estación es lluviosa se esperan los
primeros dias de escarchas para hacer este acarreo. Las tier¬
ras dispuestas con este abono se siembran de cebada por laprimavera siguiente. Un labrador que hace doce anos que si¬
gue este método, ha conseguido siempre las cosechas mas

abun-
I En España comunmente se saca en el mes de Septiembre ú Octu¬bre á mas tardar particularmente en tierra de Madrid,
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abundantes , el qual habiendo abonado unas tierras solo con
estiércol , y otras vecinas á estas con el abono compuesto de
estiércol y cal, para poder hacer el cotejo , se ha conven¬
cido de la ventaja del .abono con cal , y al mismo tiempo
se ha asegurado de que diez carros de dicho abono causan
el mismo efecto que doce de solo estiércol. Se sabe que la cal
destruye la yerba mala , ó á lo menos es cierto que las tier¬
ras sobre que se derrama no crian tanta como las otras, y
parece que aumenta conocidamente la actividad del estiércol. ^

ECONOMÍA DOMÉSTICA.
Método de conservar las carnes sin que queden muy saladas.

^^uando quiera salarse carne pa··a el uso diario se toma una
libra de sal para catorce de carne , y una onza de nitro ó
salitre : la cantidad de sal ha de ser doble en los paises cá¬
lidos , pero la porción de nitro es siempre la misma. Se re¬
duce á polvo la sal y el nitro , y se han de estregar o fro¬
tar los trozos de carne con estas sales , los pedazos grandes
mas' que los pequeños : las piezas frotadas se colocan unas
sobre otras , y cada ocho dias, y por espacio de un mes se
frotan de nuevo con la sal y nirro , volviéndolas :siempre que
•se hace esta operación. AI cabo de este tiempo se enxuga la
carne , y se esparce sobre ella salvado para que absorva to¬
da la humedad ; despues se cuelga en la cocina ó en un
quarto donde se haga fuego. Quando se prepara una gran
porción , el quarto" dóñdé"^ 'Imiipt' 'á secar se ha de man¬
tener en el grado de calor de estufa. Pasado un mes está la
carne suficientemente seca para poderse guardar , y quando
se quiere que tenga toda la perfección se pone en un pa¬
rage en donde corra el ayre , colgando las piezas sin que
se toquen. El enmohecimiento que algunas veces se advierteen

I Quando se introduxo en Caracas el cultivo del café se observó que
perecían casi enteramente las plantaciones por unos insectos que no se
acerraban à destruir , y habrian hecho tal vez abandonar este impor¬
tante ramo , sino hubiesen llegado allí los naturalistas que Joseph II.
envió á América , los que convidados por un sábio y celoso magistrado
español que á la sazón se hallaba en el pais , exâminaron cuidadosa¬
mente los plantíos y acertaron con el remedio mandando mezclar cal
con el estiércol.



en la carne salada de ningún modo altera su calidad. Este
es el modo de preparar las carnes para el uso común ; pero
quando se destinan para paises cálidos y para la navegación,
el método es algo diverso. Asi que los trozos de carne están
suficientemente secos se ponen con serrin en barriles ó cu¬
betos que se cierran con mucho cuidado. Es indispensable
que el serrin esté muy seco , y para lograrlo asi se pone
en un horno ó estufa antes de servirse de él. De este modo
debe conservarse la carne salada para las gentes de mar,
y el mismo método puede emplearse para guardarla en las
casas donde no haya un parage cómodo para conservarla al
ayre. En ambos casos es esencial preservarla de la humedad.

Quando las carnes se salan según el método común son
tanto mas saladas , como se dexa conocer , quanto mas tiempo
permanecen en la sal ; pero no toman mas cantidad que la
necesaria , siguiendo la práctica que acabamos de explicar, la
qual tiene asimismo la ventaja de ser mas económica que las
otras, pues quando se sala la carne para la marina por la prác¬
tica común, se pone regularmente ama libra de sal para ocho
de carne , y todavía se cubre ésta con una capa de sal de seis
líneas de grueso. Inútil es decir que el método que anunciamos
es igualmente bueno para salar todo género de carnes, mayor¬
mente para la de vaca y cerdo. En todos casos es muy esen¬
cial limpiar bien lo que se haya de salar, y quitarle toda la
sangre antes de frota'do con la sal y nitro.

Ley del Llectorado de Saxorím del año de 1700.
No se celebrara casamíento ninguno hasta que los novios
hayan hecho constar que han plantado é inxertado seis .ár¬
boles frutales de la mejor calidad, y seis robles ó hayas.

Otra de 2 de Agosto de 1763.
Toda persona que .adquiriese algun terreno plantará el

primero ó segundo año, ..siendo huerta, quatro árboles á lo
menos ; siendo de cabida de 2 5 fanegas ocho, y si fuese
de 50 fanegas diez y seis.

Todo labrador plantará cada ano con proporción á la ha¬
cienda ó terreno que posee , uno , dos, hasta quatro árbolesfrutales :á lo menos. Se exime á los inquilinos , y las supe¬rioridades vigilarán sobre la conservación de estos árboles.
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Se enseñará á los hijos de los labradores, al mismo tiempo

que aprenden la labranza, el mejor modo de criar los árboles.
En las ciudades se plantarán árboles en los fosos y en

qualquier espacio donde fuere posible , como también en los
caminos públicos y en las veredas de los campos. En las ciuda¬
des pequeñas se obligará á los ciudadanos al cumplimiento de
esta ley, y en las grandes se desempeñará á expensas del fisco.

En las ciudades se dedicarán algunos habitantes á la cria
de árboles y á enseñarla.

Se limpiarán los árboles , los sauces , y todos los arbus¬
tos de los linderos de los campos, durante el invierno, de las
orugas , y se juntará el despojo en las plazas de los pueblos
para quemarlo.
Un Cura párroco ha remitido á los Editores del Semanario el aviso

siguiente, previniendo que no se publique su nombre.
IVÍientras que la primavera va sazonando las frutas deli¬
cadas con que nos regala la providencia en el verano y oto¬
ño será bien advertir que no se mire con desprecio el te¬
soro que encierran ; esto es , la pepita ó semilla , que con¬
tiene en sí la virtud de propagarse y producir muchos mi¬
llares de árboles. Es digna de censura la indiferencia con que
muchos al comer un fruto exquisito arrojan la simiente que
contiene , y con ella el regalo de los venideros. No seamos
ingratos al beneficio que hemos recibido de nuestros pasa¬
dos que nos dexaron los árboles que disfrutamos : correspon¬
damos á esfe" favor "imirándo"'á^ra nafuraleza qu?*^ muchos
por uno : hagamos participantes de nuestros cortos placeres
á los que nos sucedan en este miserable destierro en que les
esperan hartas amarguras. Sembremos los árboles en un huer¬
to propio ú ageno , y sino en el campo , y tomemos baxo
nuestro amparo al nuevo viviente en su menor edad : cuidé¬
mosle como á un niño huérfano á quien dimos el ser y la vi¬
da , y que pide nuestro auxilio contra los inumerables ene¬
migos que le persiguen , y sino llegamos á ver su fruto , go¬
zaremos á lo menos de aquel suave consuelo ( premio de las
acciones virtuosas ) de haber sido de alguna utilidad á nues¬
tros semejantes.

MADRID : EN LA IMPRENTA DE VILLALPANDO.



ÍNDICE

DE LOS TRATADOS CONTENIDOS

EN EL

J^BADEjo : aceyte de abadejo para
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Acidos : muriático, marino ó espíri¬
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Agallas : su uso en las fábricas de
xabon 45.
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mas adequada al terrenozop. 22 5.
No desmaye ei Labrador en el em¬
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176.
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inxcrtar 380.

Almendras : aceyte de almendras
dulces para hacer xabon : véase
aceytes y xabon.

Altramuces : conviene cultivar es¬

ta planta en las tierras pobres y
pedregosas 147. 182.
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explicación 348. 349.

Anades : sobre criar, cebar y salar
los anades 92.
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Añil : su uso en las fábricas de xa-

, bon 45.
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les frutales : progresos que se han
hecho sobre este punto importan-

, te 403-
Arboles, silvestres 6¡i. 66. loo.ioi.

Modo de curarlos 140. 157.
Arcilla : modo de conocerla 357.

■ Tierra arcillosa 348. Arcilla cali¬
za 351.

Arena : terreno arenoso ; explica¬
ciones 349.

Areómetro ó -pesalicor : instrumen¬
to para medir el grado de concen¬
tración de líquidos : se describe
en los elementos de Farmacia de
Baumé 14. 30. 31. 32.

Artes : premios ofrecidos por la so¬
ciedad aragonesa de amigos del
pais 79. Explicación de las máqui¬
nas c instrumentos de que se com¬
pone una fábrica para telillas an¬
gostas de lana por el Comisario de
guerra Don Joseph Perez Quintana
105. Método seguido por los Olan¬
deses para reducir á polvo los pa¬
los de tinte 172. Los lugares en la
cercanía de los pueblos grandes
podrían exercer varias industrias
192.

Asnallo : su uso y explicación 176.
320.
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Avena , loca : quando conviene sem¬
brarla IÓ2. 1Ó4. Composición en
la qual se debe poner en remojo
antes de sembrarse la avena 164.
Avena de Hungría 165.

Avisos de los Editores á los sus-

critores 32. 46. 160. De los que
han eontribuido á esta empresa, y
á los mismos 190. 240. 250. 320.
332. 336. 366. Relativos al acey-
te de la colza 368. A los médicos
304. Sobre adquisición de semillas
124. 348. Sobre fomento de agri¬
cultura é industria 330. 332. 366.
384. Equivocaciones rectificadas
64. 25Ó. 304. 320. Carta de un
hacendado de Navarra á los Edi-
ditores 346. Respuesta 348. 385.
390. Aviso á los hidráulicos y
hombres ricos sobre hacer rega¬
dío un terreno de Valverde de la

■ Vera, provincia de Extremadura
384-

Ayo : lo mismo que rodrigón 377.
Ayre : véase gases : su influxo en la

vegetación 352.
Ayunar: voz usada en el cultivo de

los olivos en Extremadura 368.
Azadas , azadillas : la americana :

descripción de ella 175. La azada
tiene en España los diferentes nom¬
bres de azadilla , sallo , sacho, es¬
cardillo j escardera , rozadera , y
rozador 82.

Azúcar ; se usa en la salazón de la
manteca de vacas enEscocia 139.
Azúcar de leche 314.

Ballena : aceyte de ballena para
hacer xabon 13. 60. 62.

Balsas : lo que son 5 5. La ceniza de
la leña de balsas no sirve para ha¬
cer xabon 55. 56.

Banomaria: explicación 333.
Barbechos ó barbecheras : explica¬

ciones 145. 161. 177.
Barnices : en el vidriado es muy no¬

civo el de plomo 139.

T, . . ,Barreno ; inxerir^de barreno 372.
37d

Barrilla : no se confunda con la
sosa 8. Su uso en las fábricas de
xabon 15. 30. 57.

Baryte o tierra pesada : especie de
tierra simple ó primitiva 348.3 50.

Batidor ó mantequera : instrumen¬
to ó vasija para hacer manteca de
vacas. 135.

Blanqueos : utilidad de la yerba xa-
bonera , y explicación de esta yer¬
ba 176. 3 20. Causa de la desigual¬
dad en ios blanqueos de los lien¬
zos 197.

Bosques : comisión del parlamento
Británico para exâminar el estado
de los bosques 141. Cuidado para
la conservación de los bosques en
Suecia 399.

Buzón , sangrador ó piton : su sig¬
nificación en las fábricas de xabon
20. 40.

Caballos : cria de caballos 34. 31 5.
Causa de la deterioración de las
castas de caballos en España 3 17.

Cal : indispensable parahaeer xabo-
nes I o. 15. 3 X. Cales para jaspear
el xabon 43. Fábrica de xabon
blando 44. Lechada de cal para
evitar el tizón en el trigo 18. 19.
Tierra caliza, ó cal: su explica¬
ción 348. 349. Cal arcillosa , ó ar¬
cilla caliza 351. Cal para abonar
los campos 370.

Calendula : se usa su flor para dar
color á la manteca de vacas 133.

Caminos: su estado en Suecia 398.
Cáñamo : conviene cultivarlo para

alterar las siembras 147.
Cañamones : su accyte para hacer

xabon 61. 62.

Cañones , para escribir 21.
Caparrosa ^ verde 43.
Carbon : enfermedad del trigo 32r.

322. Formación del carbon com¬
bustible 356. El polvo del carbon
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de pino destruye los juncos en los
prados 337.

Carbono. 356. véase gases.
Casca ( de las tenerías ) es buen abo¬

no 188.
Castaños : su plantío y cuidado 67.

Causa porque no prosperaron los
castaños de indias en un paseo de
París 68.

Cebadas : sobre su siembra y culti¬
vo 162. 163.

Cenizas comunes de leña : su uso

para Icxias contra el tizón en el
trigo 19. Ceniza de la leña de bal¬
sas no sirve para hacer xabon 55.
Cenizas de levante 9. Cenizas gra-
veladas 8. Cenizas diversas : su
uso en preparar las semillas 164.
Cenizas son contrarias al pulgón
21 o. Ceniza despues de sacada de
lexia es útil para destruir los jun¬
cos en los prados 337.

Centeno: su cultivo 182. Para ha¬
cer pan 270.

Chamorro (trigo): su explicación
285.

Chanfran : término de inxertadores
en Valencia , lo mismo que cortar
en pico de ñauta 372.

Chihivías : agua hervida con ellas,
buena para la cria de terneras
134-

Choto negro : plantíos de él 67.
Chrtsalida ; su explicación 327.

365.
Chupón : voz usada en los plantíos

de árboles ( Extremadura) 367.
Cicuta : arranqúese de los prados

donde pastan gansos 89.
Cimenterios : sahumerio para evi¬

tar el daño del contagio 70. Apar-
tense de los pueblos^ plántense ár¬
boles al rededor pues purifican el
ayre 94.

Cobre : inconvenientes de los pero¬
les y calderos de cobre en las fá¬
bricas de xabon 28. particular¬

mente del medicinal 59. Daño de
tales vasijas , donde se hace man¬
teca de vacas 135.

Coradas : véase lexias 10.

Cólicos en ios niños, de que provie¬
nen 151.163.

Colza : explicación de esta planta:
se alimenta con ella el ganado va¬
cuno y lanar : el aceyte de su se¬
milla sirve para preparar los cue¬
ros , hacer xabon negro, y abata¬
nar texidos de lana 13. Xabon de
aceyte de colza 60 62. Extracto de
una memoria sobre las utilidades
del cultivo de colza , y sobre el
modo de extraer el aceyte de su se¬
milla 116. Modo de regar la col¬
za en Flandes 370.

Comercio : premios ofrecidos por la
sociedad aragonesa de amigos del
pais , y por el Señor Dr. D. Juan
Antonio Hernandez Larrea, Dean
de aquella Santa Iglesia.

Costumbres apreciables y favora¬
bles á la industria 227. 279.

Creta : se explica lo que es 350.
Curcuma : su uso en las fábricas de

xabon 45.
Desangrar , desangrador : su sig¬

nificación en las fábricas de xa¬
bon 28. 29.

Desecación : su significación en las
viruelas del ganado lanar 74.

Desengrases de los texidos : ac¬

ción de los álkalis 10. El uso del
xabon se debe preferir 11.

Detienebuey : explicación de esta
planta 170. 320.

Despiojar los árboles : limpiar y
entresacar los olivos (esta voz se
usa en Extremadura) 367.

Desyerbar : término de agricultu¬
ra 85.

Dída : voz catalana, equivale á ama
de criar.

Draganti ó alquitira : su uso en
inxertar 380.

Eco-



Econom/a ; en los montes de Saxo-
nia y Lusacia 337.

Empalmar : término de inxertado-
res 373. 379.

Encinas: purifican el ayre 96.
Engaños : en la fábrica de xa bon

6ç. En los molinos de harina sai.
En dar enfermedad maliciosa¬
mente al ganado lanar 189. En
hacer mezclas nocivas con las ha¬
rinas 335. Engaños de curande¬
ros 304.

Enloquecer : voz usada en los plan¬
tíos de árboles (en Extremadura)
368.

Entremiso : en algunas provincias
de España se llama asi la mesa ó
banco sobre el qual se hacen los
quesos: se describe 339.

Enxertar : modo de hacer esta ope-
raeion en las vides y en diversos
árboles 372. y sig.

Epizootia : se llama quando una
misma enfermedad acomete á un

tiempo á muchos animales 171.
Escardar (en castilla la vieja escar¬

dillar) necesidad de esta operación
en los campos ^ nombres que se le
dan en las diversas provincias de
España, y al instrumento con que
se hace 81. 83. Tiempo en que se
hace ¡61. Disposición en que han
de estar las eras de los linos para
escardar 312. Quando se d»bcn es¬
cardar 241. Sobre escardar los
trigos 305. Escardar se dice tam¬
bién rozar en Andalucia j y el ins¬
trumento rozadera

, rozador , es¬
cardillo, escardera 83.

Escuelas de industria : casa de los
Toribios de Sevilla 106. Propor¬
ción que tienen las sociedades pa¬
trióticas , los prelados y comuni¬
dades para establecerlas 109. Es¬
cuelas de niños : reflexiones sobre
sus mejoras esenciales 401.

Espato pesado 350.
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Esparceta : no debe nombrarse asi,

sino zulla ó pipirigallo 147.
Espelta: con este grano se alternan

las siembras i ó i. Se hace pan 370.
Espíritu de sal 9.
Espolón : voz usada en los plantíos

de árboles en Extremadura 367.
Establos : su construcción y régi¬

men ió8.
Estercar : término de agricultura

83. 84.
Estufas de jardineros : su explica¬

ción 185.
Fábricas de lienzos de Silesia 6 Lu-

sacia : idea de lo que son 194.
195. Método que se observa para
emplear los ratos perdidos , y fo¬
mentar á los criados de labranza
en los montes deSaxonia y en Lu-
sacia 327. Fábrica de lienzo &c.
en Suecia 399.

Fabuco ó fauco : aceyte de él para
fabricar xabon 13. 60. 62.

Ferias : se celebran en Brandem-
burgo de linaza para facilitar á
los labradores el alternar las se¬

millas , sin necesidad de mandar¬
las venir de paisas muy distantes y
á crecidos gastos 230.

Fermentación : como se origina,
se promueve é impide 53.

Ferrerias : precauciones para que
no se establezcan en Suecia sin

que haya montes 6 combustibles
suficientes 399.

Fluido gaseoso : explicado 355.
Fresnos; se plantan en terrenos pan¬

tanosos 66. ico. Purifican el ayre
de los parages baxos y húmedos
96. Los nabos y el trigo nunca
prevalecen cerca de los fresnos
ICI.

Ganados : daños que causan las ca¬
bras en los plantíos L.91.3 5 5. 2 56.
364-

Gansos , parras á ocas : sobre su
cria, y el provecho de sus plumas

dd 3 pa-
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para colchones y para escribir &c.
20. modo de criar , cebar, y salar
los gansos 89.

Carbura : es una sopa que se come
en B.iyona de Francia 91.

Gases : explicación del gas hidroge¬
no ó inflamable , y del gas oxigeno
354. 35$. Fluidos gaseosos 355.
Gas pirogeno ó ayre vital,lo mis-
moque oxigeno 356. Carbono 3^6.
Gas ácido carbónico 349. 356.

Gástrico ( xugo ) se explica 311.
Gorma : es galicismo en lugar de

muermo ó papera 200.
Graneros : precauciones para la

conservación de los granos 208.
Greda : su verdadera significación

350-
^Gubia ó membrique : instrumento de

inxerir 376.
Harinas ; avisos de la comisión de

subsistencias y provisiones de la
república Francesa sobre la con¬
servación de las harinas 52. De la
harina para hacer pan 222. Me¬
dios de conocer la calidad de la
harina 234. De la conservación
de las harinas 235. Ventajas de
vender el trigo y comprar hari¬
na 236.

Helécho : sus cenizas suplen por la
sosa en la preparación de un re¬
mojo para la avena 164.

Heno : la avena loca da buen heno
162.

Higueras : método de acodar las hi¬
gueras por interceptación de la
savia , y de conseguir higos con
abundancia en el invierno siguien¬
te, conservando los árboles 281.

Holgazanes : desprecio que mere¬
cen 219. Expresiones del Exce¬
lentísimo Señor Duque de Al¬
modovar 366. Arboles mal fru¬
teros ú holgazanes , voz usada en
Extremadura 368.

Hollín : se hace con el una lexia

para preparar el trigo destinado
á sembrar 113.

Hospitales : sahumerio necesario en

las epidemias 70.
Inoculación de viruelas en el gana¬

do lanar 201.

Insectos y animales dañosos á los
granos y frutos : modo de preca¬
ver este daño 115. 165. Insecto
particular de las ananas 188. Las
cenizas son contrarias al pulgón
210. Causa de que se aumente 226.
227. Arador insecto que se man¬
tiene en las harinas : precaución
contra 01231;. Precauciones que se
han de tener en las paneras con¬
tra los insectos 32Ó. 328. De los
gusanos del queso 365. Ley de la
república francesa sobre quitarlas
orugas 400.

Jardinería : observaciones sobre el
método de orientar los árboles al

tiempo de trasplantarlos i o i. Mér
todo de curar los árboles 140.
15 7. Descripción de la azada Ame¬
ricana 173. Asnallo, por su- flor
hermosa , merece trasladarse á los
jardines 176. 320. Del cultivo de
ananas 184. Modo de acodar las
higueras 281. 283. Sobre inxer-
tar : véase árboles frutales : rie¬
gos 355. Satisfacciones que ofre¬
cen los jardines cerca de los pue¬
blos 396.

Jarretar : término de inxertado-
res 377.

Jornales ; importa emplear todos
los recursos posibles de la maqui¬
naria para ahorrar jornales , por
cuyo medio hacen los Ingleses la
mayor competencia 175. Jornales
á los segadores 323.

Juncos ; modo de destruir los juncos
en los prados sin perjudicar á la
tierra 337.

Juntas formadas por los Señores
párrocos para promover la ense¬

ñan-



nanza 190. Por el regente de la
parroquial de Rañin, obispado de
Barbastre 240. Por el párroco de
Viilamayorde Santiago de acuer¬
do con los alcaldes 250. Por el
párroco de Borobia 255.

Juntar ; termino de inxcrtadores
378. 385.

Lana; (fabricación de telillas angos¬
tas de) IoÇ.Operaciones de las la¬
nas para fabricar estameñas finas,
sempiternas &c. por Don Manuel
Santos 218.

Lechada de cal para precaver al
trigo del tizón x8. Se puede sus¬
tituir á esta lechada una lexia
de hollin para cantidades peque¬
ñas 113.

Leches: véase queso: modo de sacar
la manteca de la leche i to. 125.
131. De las leches para criar los
niños 149. Leche de tierra, su uso
en las enfermedades de los ntños
1154. Leche artificial usada en la
casa de los niños expósitos de Bar¬
celona 223. De la leche , sus par¬
tes constitutivas 29Ç. Modo de or¬
deñar la leche 296. Del suero 297.
De las diferentes especies de la
leche 309.

Levadura: modo de hacerla para cí
pan 238. 239. Modo de emplearla
levadura para hacer pan 246.

Lexias ó coladas : modo de preparar
lexias parahacerxabon to. 30.31.
lexias de través, ó primera , se¬
gunda y tercera en las fábricas de
xabon 31. 32. Lexia de sosa 33.
Lexias concentradas y regulares
64. Experimento para hacer xabon
practicado en Villamayor de San¬
tiago 2 Ç. Lexias para preparar se¬
millas 18. Lexia de hollin para lo
mismo 113. 291. Las de los vege¬
tables alkalinos convienen mucho

para las lexias de blanquear ropa
&c. 176. S 20. Sobre preparar la
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linaza con lexias : opinion sobre
la utilidad de tal operación 228.

Limosnas : perjuicio de las que se
dan sin conocimiento 332.

Linaza: aceyte de linaza para hacer
xabon 61. 62. De la linaza para
sembrar 227.

Lino : conviene cultivarlo alternan¬
do con otras semillas 147. Cultivo
y preparación del lino y cánamo
193. 209. 225. 241.257. 273.De
las tierras que se deben elegir 1 96.
De la preparación del campo y de
la labor mas adequada á la cali¬
dad del terreno 209. Modo de pro¬
ceder para la siembra , y tiempo
en que se debe hacer 213.22 5. De
la semilla 227. Cuidado necesario
después de la siembra 241. Quan-
do se han de arrancar los linos 243,
Del modo de trillar ó separar la
linaza de las cañas 245. Modo
de curar el lino 257. Sobre agra¬
mar 273. Espadar 275. Rastrillar
276. Observaciones sobre el modo
de hilar y texer en la Lusacia y
Saxonia 279.

Loca : término de agricultura. Cepa
loca 378.

Looch : medicina: se explica 383.
Madera : no sean de pino, pina¬

bete ú otros árboles resinosos los
utensilios para hacer queso 344.
365-

Magnesia: su uso en las enfermeda¬
des de los niños 154. Es una de las
especies de tierra simple ó primi¬
tiva 348. 350.

Maíz: su utilidad para la manuten¬
ción 284.

Malas yerbas: tro lo de evitarlas 5 t.
122. 147. Daño en los linos 242.
248.

Manteca de puerco ó enxundia : sti
uso en la fábrica de xabon 5 9. 62.

Manteca de vacas : su u=o en la fá¬
brica de xabon 59. 6z. Modo de

dd 4 sa-
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sacar la manteca de la leche i ío.

125. 131. Acompaña una lámina
á la página 140.

Manzanos : cáncer á que están par¬
ticularmente expuestos , remedio
144.

Máquinas : importancia del uso de
ellas 175.

Marga : su uso en plantíos de pinos
ó alerce?, quando el terreno es are¬
noso 6 i - Daño de no conocerse las
margas 346. Explicación 351.

Mazacote : llaman asi la barrilla
que resta de las xaboncrias 32.

Mecedor : instrumento de las fábri¬
cas de xibon 30.

Meconio : llamase asi la primera
materia cxcreméuticia que arro¬
jan los niños luego que nacen'
153-

Medicina doméstica: sahumerio pa¬
ría evitar los daños de contagios y
de epidemias 70. De las enferme¬
dades de los niños 148. De las que
padecen desde la edad de seis hasta
doce meses 153. 223. Los frutos y
granos comidos inmediatamente
despues de la cosecha son nocivos
2x9. 220. Se convida á la facul¬
tad de medicina á que comuni¬
que algun método curativo con¬
tra una epidemia 224. Adverten¬
cia de los Editores del Semana¬
rio sobre la comunicación al pú-
blicodc remedios 233. 234. Reme¬
dio contra dolores de costado 234.

■ Precauciones contra la infección
del ayre 262. Advertencia sobre el
uso del sublimado corrosivo y sal
ammoniaco para curar males ver¬
gonzosos, y estafas de curanderos
304. Resultado del análisis de las
diferentes leches, que se hizo de or¬
den de la sociedad de Medicina de
París 309. Advertencias titiles pa¬
ra conocer el beneficio que pueden
hacer las leches en varias indispo¬

siciones 309. 310. 311. &c. Cui¬
dado en comer quesos para que no
hagan daño 36$. y sea comida sa¬
ludable 366. Su virtud en inflama¬
ciones flegmosas , y de erisipela
366. Del sarampión 381.

Meitadella : medida de Cataluña

que viene á ser media azumbre de
castilla 223.

Membrjque ó gubia : instrumento
para inxerir 376,

Mesa : inxerir de mesa 372. 373.
Mieuga : utilidad de su siembra

14(5. 147. 163.
Mixtura : su explicación : se llama

también tranc¡uillon : pan de mix¬
tura 271.

Moudes : en las fábricas de xabon 29.
Monte , tallar. 66.
Moreras : observaciones sobre plan-

tios de ellas 103.
Muexas ó piedras para moler el al-

bayalde : las sacan los Holandeses
de Andernach. 394.

Muermo : véase papera ó gorma :
explicación de esta voz que vul¬
garmente se dice papera 200.

Muríate de sosa ; es lo mismo que
sal común 11. Principios de que
se compone 12. Muriate de pota-
sa 12.

Nabina ; aceyte de nabina para ha¬
cer xabon óo. 62.

Nabos : su utilidad para los gana¬
dos 98. Los nabos gruesos perecen
si se siembran cerca de fresnos
101. Nabos su utilidad en la cria
de terneras 134.

Nator. 9.
Nietos : son sarmientos nacidos de

otros 374.
Niños: desusenfermedades 148.223.
Nueces : aceyte de nueces para ha¬

cer xabon 61. 62.
Ocas : véase gansos.
Ocres ; su uso en jaspear xabon 43.
OxivAS : su aceyte en la fábrica de

xa-



xabon : véase xabon y aceytes:
cuidado que piden 367.

Olmos : sus plantíos 67. Purifican el
ayre p6. Experimento de curar ol¬
mos maltratados 157.

Orientar á los árboles al tiempo de
trasplantarlos loi.

Orugas : ley de la reptiblica fran¬
cesa sobre que se quiten las oru¬
gas 400.

Oxidos: su uso en jaspear xabon 43.
Pan de patatas 203. 272. 285. Arte

de hacer el pan dedicado á las
mugeres hacendosas 2o5. De la
conservación del trigo 208. De la
elección del trigo 207. De las pre-

■ cauciones que se han de emplear
antes de llevarle al molino 219.
De la molienda 221."de la harina
222. medios de conocer la calidad
délas harinas 234. De la conser¬
vación de las harinas 235. Venta¬
jas de vender el trigo y comprar
harina 236. Del agua considera-

" da como parte del pan 237. De la
levadura 238. De la preparación
de la levadura 239. Modo de em-

- plear la levadura 236. De la sal
247. Del uso del salvado en el pan

■ 248. De la artesa 249. Del modo
de amasar 266. Del crecimiento
de la masa 267- Del horno 26j.
Del modo de calentar el horno
208. De la cocedura del pan 269.
De la espelta 270. Del centeno
270. Del pan de centeno 271. De
la mixtura y pande mixtura 271.
De la cebada y pan de cebada 272.
Del maiz 284. Del trigo negro
2 84. Pan de este trigo 2 8 5. De las
patatas : del pan de patatas mez¬
clado con diferentes harinas 285.
De las puches ó papillas 286. Re¬
flexiones generales sobre el pan
287. De la economía de comprar
el pan en lugar de hacerlo 298.
Recopilación de los preceptos que
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tiene el tratado precedente 300.

Papel de estraza : su uso para filtrar
medicamentos 304.

Papera : del ganado lanar, como se
le comunica 189.

Papillas : véase puches.
Pahros : véase gansos.
Pasar : término de inxertadores 373.

377-
Paseos públicos plantados de árbo¬

les , inconvenientes que sufre or¬
dinariamente su cultivo y que
convendria evitar 68. 69.

Pastos para el ganado; de los rastrojos
y barbechos 145.161.171. La yer¬
ba de parages innundados dá pape¬
ra al ganado lanar i89.Pastos nece¬
sarios á lacriadecaballos3 18.319.
En la Brie pastan las vacas sola¬
mente en los rastrojos , y se hace
sin etnbargo excelente queso 343.

Patatas ; su utilidad para ganados
"98. Pan de patatas 203. 272. Pa¬
tatas mezcladas con diferentes ha¬
rinas 285.-

Pescado : aceyte de pescado para
hacer xabon 60. 62.

Piariego : lo mismo que criador de
yeguas, muías y caballos 317.

Pinos de Escocia ó alerces : terrenos

en que se han de cultivar 65. 66.
El polvo del carbon de pino , des¬
truye los juncos en los prados 337.
No se usen enseres de pino ó ma¬
dera resinosa para hacer quesos,y
guardar las leches 343. 365.

Pipirigallo : utilidad de su siembra
146. 147. En francés se nombra
esparcette 147.16 3.181. es lo mis¬
mo que sainfoin. Roz. art. Craie.

Plantas : causa de su mayor aroma
356. se describirán en el Semana¬
rio no siendo muy comunes 348.

Plantíos. 33. Prosperan los árboles
trasplantados á tierra de inferior
calidad 34. Plantíos en terrenos
incultos 65. De pinos y alercesid.

De
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De fresnos 56. Sauces id. De abe¬
dul , roble , falso plátano , chopo-
negro 67. Del olmo id. Observa¬
ciones sobre un plantío de árboles
en un paseo de Paris 68. Petición
hecha al gobierno de íhancia so¬
bre que se multipliquen los árbo¬
les dentro de los pueblos , en sus
inmediaciones , y singularmente
en los cimenterios 94. Fresnos en
terrenos pantanosos too. Obser¬
vaciones sobre el método de orien¬
tar los árboles al tiempo de tras¬
plantarlos loi. Observaeiones so¬
bre las enfermedades de los árbo¬
les y modo de curarlos 140. 157.
Execrable delito de destruir los

plantíos 256. Modo de acodar ár¬
boles frutales 281. 283. Daño de
las cabras 364. Sobre el modo y
tiempo de podar ios olivos y cui¬
dar este precioso árbol 367. sobre
inxertar : véase árboles frutales:
escuelas en las quales se enseña á
los niños á cultivar los árboles
frutales 403.

Plátano/aíso : plantíos de él, 67.
Plomo : daño de usar vasij.is de bar¬

ro vidriado con plomo 13 9.
Plumas para colchones y para escri¬

bir 2 1.

Poda de árboles : Observaciones 141.
157. Modo y tiempo de podar los
olivos 367.

Policía : en Inglaterra sobre la ven¬
ta del xabon 16. La buena poli¬
cia debe cuidar de los plantíos 94.
Observaciones sobre el modo de
hilar y texer en la Lusacia y Sa-
xonia , y providencias para evi¬
tar la extracción de hilazas 279.
Ferias de linaza para facilitar que
los labradores alternen las semi¬

llas 230. Precaución contra el
diente de las cabras 364.

Polvos : de madera apolillada per¬
judiciales usados coma desecante

con los niños 150. Polvos absor-
ventes de' ojos de cangrejos y de
corales preparados , su uso en las
enfermedades de los niños 154. De
carbon, destruye los juncos en los
prados 337.

Postas : precaución en Suecia para
que esten bien servidas 398.

Potasa: para fabricar xabon 8.9. Del
Norte ó de Dantzick i 5. 44. Da
xabones blandos únicamente 58.

Pkados artificiales : de los rastrojos y
barbechos 145. á 148. i6i. 177. La
yerba de parages inundados dá pa¬
pera algaliado lanar 189. Pastos
para la cria de caballos 318. Mo¬
di de destruir los juncos en los
prados 337. Abono de cenizas pa¬
ra los prados 369.

Phkmios : ofrecidos por la Real So¬
ciedad Aragonesa de amigos del
pais sobre agricultura, artes, co¬
mercio 77. Por un h icendado de
Navarra á quien sepa inxerir las
cepas, como lo hacen los Catala¬
nes 347.

Puches ó papillas 286.
Quarzü : tierra quarzosa ó sílice,

su explicación 348.
Queso: véase leches: del queso 332.

Modo de hacerlo en general 333.
Del de Suiza 334. De Auverña
336. 338. De Brcssa 340. Quesos
hechos con leche de vacas sin co¬

cer 341. Queso de Neufchatel en
la Suiza 342. Queso de la Brie
342. 343. Queso de Stilton en
Inglaterra 344. No se usen en¬
seres de madera de pino ó abeto,
que perderían los quesos 344. 365.
Queso de Chester 345. De Ange¬
lot 358. De nata 359. De ovejas
id. De Roquefort 360. De ca¬
bras 363. De Sassenage 364. De
los gusanos del que.so 365. De las
propiedades del queso id.

Raices : las propias para mantener
á



í los animales domésticos 97. Su
conocimiento es importante á los
labradores 180.

Raquitis: enfermedad del trigo 321,
Rasgón : dar un rasgón al campo,

es lo mismo que darle una caba li¬
gera Ba.

Rastrojos : rastrojeras , explicacio¬
nes 145. 161. 177.

Remoíachas : la silvestre , su utili¬
dad para ganados 98.

Resina: las plantas resinosas en pa¬
rages pantanosos purifican el ay-
re 96.

Riegos: modo en quedeberian prac¬
ticarse en los paseos públicos 68.
á 70. De las ananas 187. práctica
de algunos jardineros 355. Pro¬
puesta ventajosa del cura párroco
de Valverde de la Vera á quien
emprendiese allí la obra necesaria
para hacer regadío un terreno de
aquel vecindario 384.

Robles : (plantíos de) 67.
Rompeahados : explicación de esta

planta 176, 320.
Roña : remedio para la roña en el

ganado lanar 233.
Rozar : en Andalucía lo mismo que

escardar 82.
Rubia: no se puede extraer del rey-

no sino en polvo 174.
Sachar : en Extremadura lo mismo

que escardar 82.
Sahumerio; para desinficionar y pu¬

rificar los hospitales , habitacio¬
nes , caballerizas, establos , cor¬
rales &c. 70. Carta á los editores
relativamente á dichos sahumerios
y respuesta 230. 262.

Salazones , de manteca de vacas en
Francia 136. En üdni de Escocia
139. En Franconia 140.

Sales: de tártaro 3. Sal cotimn ó ma¬

rina 9. 45. Sal común llamada por
los químicos muriate de sosa 11.
Principios de que se compone 12.

Sal común para sahumerios 70.Sal
de la fuente de Salies de Francia,
especial para salar gansos y jamo¬
nes , por lo qual son excelentes los
de Bayona 91. De la s.il para ha¬
cer pan 247. De la sal y azúcar de
leche 314. Sobre el efecto de las
sales en la vegetación 353.

Salicor ó salkornía 8.
Salino : arte de fabricarle 8.
Salitre : se usa en la salazón de la

manteca de vacas en Escocia 139.
Sallar : en las montañas, lo mismo

que escardar 82.
Salmuera : modo de prepararla pa¬

ra salar manteca de vacas 137.
Salvado : su uso en el pan 248.
Sangrador : su significación en las

fábricas de xabon 28.
Sarampión: su curación 381,
Sarna: en el ganado lanar 201. Re¬

medio contra la sarna y roña en el
ganado lanar 233.

Sauces : crecen prontamente en ter¬
renos pantanosos 66. Purifican el
ayre en los lugares baxos y hiíme-
dos 96. Experimento 178.

Sebo : véase xabon 48. Para la fábri¬
ca de xabon 5 9. 62.

Seda : sobre hilarla en frió 263.
Sementera : que se siembre claro :

experimentos : razones en que se
funda esta regía 49 Siémbrense
diferentes semillas 146. 181. Mo¬
do de proceder para la siembra
del lino, y tiempo en que se ha de
hacer 213. 225. Cuidado necesa¬
rio despues de la siembra del lino
241. Precauciones para sembrar
el trigo 291.

Semillas : del trigo 17. 33. Elíjan¬
se las mejores cogidas en terreno
de inferior calidad que aquel en
que se han de sembrar 34. Nuevo

' método de preparar el trigo para
semilla 113. De la semilla de col¬
za 116. 120. Diligencias para el
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logro de esta semilla 124. Compo¬
sición en la qual se ha de remo¬
jar la avena antes de sembrarla
164. Siembra de ananas i86.187.
Linaza 227. Modo de conser¬
varla 229. 230. Trigo 289. 305.
321.

Senecio , es lo mismo que yerba ca¬
na 89.

Setos : no se planten fresnos en ellos
ni en las orillas de los campos
lOI.

Siega : observaciones relativas á la
siega , y á los segadores 323.

SiEiCE ( tierra quarzosa ) : su expli-
cion 348.

Sociedades : la sociedad económica
de Truxillo , sobre las utilidades
del sacho y la escarda 81. Me¬
moria de la sociedad de agricul¬
tura de París sobre el modo de
criar y cebar los gansos 89. Socie¬
dades de Inglaterra 140. Sociedad
económica de Zelle, perteneciente
á Hannover, sobre lino y cáñamo
193. 209. 225. 241. 257. 273.
Preguntas hechas por la sociedad
de agricultura de París á Borel,
sobre viruelas del ganado lanar
216. La real sociedad de medici¬
na de París mandó hacer análisis
de las diferentes leches : resultado
de este análisis 309.

Sosa : no se confunda con la barri¬
lla 8.9. 12. Sosa caustica 43. Le-
xia de sosa 17. Sosa sirve para en¬
durecer los xabones 58.

Süeximado corrosivo : observación
sobre su uso en la medicina 304.

Suero : véase leches : queso : su uso
despues de separada la nata 135.
Del suero 297. 314. Su beneficio
en las indisposiciones : modo de
cortar la leche 333.

SuiFATE de hierro, ó caparrosa ver¬
de, explicada 43. Su uso en la fá¬
brica de xabon 43. 45.

Tabias : sus manchas y defectos, y
de qué provienen 143.

Tártaro , ó rasuras de vino 8.
Tetares , para fábricas de telas

angostas de lana, su coste &c.
107.

Terebra gálica , que se llama tam¬
bién taladro para enxerir 375.

Terneras : modo perjudicial de ali¬
mentarlas 134.

Tierra , ó terrenos : elección de ter¬
renos 33. 162. 163. Arenisca , se
puede aprovechar en plantíos de
pinos de Escocia ó alerces 65.
Pantanosa , para plantar fresnos
y para montes tallares 66. Pe¬
ñascosa , no se puede aprovechar
mejor que para árboles silvestres
66. Causas de desmejorarse los
terrenos , y modo de evitar las
malas conseqüencias 68. 87. Mez¬
clas de tierras , y conocimiento
de ellas 161. Tierra matriz 6
muerta 177. Tierras que se de¬
ben elegir para el cultivo del li¬
no 196. 214. Tierra vegetal 352.
Conocimiento de las tierras 348.
3 53-

Tintes : método seguido por los Ho¬
landeses para reducir á polvo los
palos de tinte 172.

Tizón : medios de precaver al trigo
de él 17. Tizón en la colza 123.
Trigo atizonado , dañoso 291. De
los daños que padece el trigo cre¬
ciendo 307. 321.

Tranquillón; véase mixtura.
Trébol : vegeta bien cerca de los

fresnos , aunque los nabos y tri¬
go perezcan loi. Utilidad de su
siembra 146. 147. 163.

Trigo ; medios de precaver al trigo
del tizón 17. Ed trigo no preva¬
lece cerca de los fresnos 1 o i. Nne¬
vo método de preparar el trigo
destinado para semilla 113. Con¬
viene alternar las simientes de

tri-



trigo con las yerbas que se indi¬
can 146. 147. 148. De la elec¬
ción del trigo para hacer el pan
207. De la conservación del tri¬
go 208. Precauciones antes de lle¬
varlo al molino 219. 221. Venta¬
jas de vender el trigo y comprar
harina 236. Los trigos de paises
calientes cogidos un año seco re¬
quieren menos sal en el pan 248.
Trigo negro : su utilidad para la
manutención 284. 285. Del trigo
y de su cultivo 289. 305. De los
daños que padece el trigo mien¬
tras crece en el campo 307. 321.
Del Agosto 323.

Truxales , se emplean en las fábri¬
cas de xabon 26.

Turba , especie de carbon vegetal;
los fresnos crecen bien en los fon¬
dos de turba ; se explica lo que es
turba loi.

Unto di caballos en la fábrica de
xabon 59. 62.

Utensilios de una fábrica de telas
angostas de lana 107. Su coste.

Vacas : los ranúnculos en los pas¬
tos hacen perecer las vacas y ter¬
neras 134. Lo que rinde una va¬
ca de leche en Prancia 138. 139.

Vegetales , y vegitacion : obser-
. vacioñes de que se componen 351.

30.
Vetehinaria : cria de caballos 34.

Sahumerios en los casos de enfer¬
medades contagiosas , epidemias
&c. 230. 231. Viruelas del ga¬
nado lanar, discreta, cristalina y
confluente 72. 215. 198. El agua
blanca refresca al ganado 72. So¬
bre construcción y manejo de los
establos 168. Observaciones de
Bakewell, relativamente á la pa¬
pera del ganado lanar , que le co¬
municaba maliciosamente para
que nadie tuviese ovejas de su
casta 189. Sobre viruelas del ga¬
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nado lanar : remedio contra la
sarna y roña 233. Observaciones
sobre la cria de caballos en Espa¬
ña 313.

ViAGES : un eclesiástico que mejoró la
casa de expósitos de Barcelona pue¬
de servir de exemple para que los
viageros se ocupen en cosas titiles
y aplicables á las mejoras de su
pàtria 224. Seria útil que viajasen
científicos verdaderos por España
348. Advertencia útil á los via¬
geros 399.

ViDAGO : término con que se denota
la calidad de uba 349.

Vides : modo de inxerirlas 372. 385.
Para que nazcan ubas sin grani¬
llo 388.

Vidriado: el barniz de plomo es no¬
civo 139.

Vinos : premio ofrecido por un ha¬
cendado de Navarra á quien se¬
pa inxerir las cepas, importancia
de mejorar las viñas 347. Modo
de mejorar el chacolí 347.

Viruelas del ganado lanar: sus cla¬
ses y modo de curarlas 72. Obser¬
vaciones relativamente á dicha
enfermedad 198. 232.

Xabon : 6. 25. 39. 55. El gobierno
de Francia mandó publicar el arte
de hacerlo en las fábricas y casas
particulares en 1793. para dirigir
á los fabricantes , y para que los
consumidores conozcan los frau¬
des 6. 2 5. Escasez del mismo gene¬
ro en España : teoría de este arte
7. Se debe preferir el xabon pa¬
ra desengrasar los texidos id. Del
xabon duro y blando 11. Vigilan¬
cia de la policía en Inglaterra so¬
bre que se venda bien seco 16.
Métodos para hacer el xabon 26.
Del xabon duro id. Truxales id.
De las calderas 27. De los moldes
29. De los utensilios necesarios
30. Modo de preparar las lexías

id.
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id. De la cocedura y confección
del xabon 39. Del xabon jaspeado
43. Xaboncs blandos 44. Medios
caseros de suplir el xabon del co¬
mercio 45. De la'fabricación del
xabon en corta cantidad id. Del
modo de preparar las lexlas 46.
De la cocedura del xabon 47. Ce¬
niza de la madera de balsas no sir¬
ve para hacer xabon , y compo¬
sición de líquidos xabonosos 55.
56. Observaciones 5 5. Xabones de
diferentes aceytes 62. Artificios
usados para engañar á los consu¬
midores en la venta del xabon 63.
Fabricación del xabon frió ó sin

fuego 64. Experimento hecho en
Albarracin 192. en Villamayor
de Santiago 251. Preparación de

lexias 251- Modo de hacer el xa¬
bon 252.

Xabonera ; explicación y utilidad
de esta planta 176. 320.

Yema : inxerir de yema 373. 380.
Yerbas : yerba cana es lo mismo que

senecio 89. Ranúnculos , fiamuía
ó lingua, planta perjudicial en los
pastos 134.

Zanahorias : su utilidad para ga¬
nados 98. Para la cria de terne¬
ras 134.

Zeeoso ; explicación de esta voz usa¬
da en Extremadura tratando de
los árboles que se ponen %elosos
367-

Zueea , lo mismo que pipirigallo :
utilidad de sembrarla 146. 147.
163. 181.
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Borel (Director de la sala de agricul-
cultura de París ) preguntas que le
hizo la sociedad en ocasión de hallar¬
se el ganado lanar de Beauvaisis pa¬
deciendo una viruela funesta ii6.

Bourgelat : sobre viruelas del ganado
lanar zoo.

Boyle : su experimento para descubrir
los principios fecundantes de las
plantas 178.

Buchoz : sobre viruelas del ganado la¬
nar 200.

Cavanilles (D. Antonio) observaciones
.

_ sobre la historia natural, geografía,
agricultura , población y frutos del
reyno de Valencia 372.

Campo (Dr. D. Bernardo Felipe) Cura
de Poblachj^la , arzobispado de To¬
ledo : sobre medicina doméstica, pre¬
cauciones contra contagios 262.

Chabaneau ( D. Francisco ) Catedrático
de Química en Madrid: experimen¬
to sobre la vegetación de las plantas
178.

Chabert : su memoria sobi'e viruelas del

ganado lanar 72. Observaciones rela¬
tivas á dicha memoria 19B.

Chaptal : dió la idea de componer lí¬
quidos xabonosos 45.

Columela : sobre agricultura pág. i. So¬
bre inxerir 376. 386.

Cuenca ( Dona María ) esposa del Mi¬
nistro plenipotenciario de S. M. en
el Haya : su carta y ^servacio-
nes en su viage á Suecia y Holanda
39<í-

Barcet, Pelletier y Leliewe : arte de
hacer xabon 6.

Daubenton : remedio para la sarna y
roña del ganado lanar 233.

Bralet ( ciudadano correspondiente de
la sociedad de agricultura de París

■ en Mersan) observaciones acerca de
la construcción y régimen de los
establos i68,

Fernandez (D. Pedro Antonio) Rector
de Santiago en Albarracín : sus car¬
tas sobre fabricación de xabon , y
experimentos hechos allí 192.

Forsyth: (Guillermo) jardinero del Rey
de Inglaterra : escribió una obra in¬
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titulada , observaciones sobre las en¬
fermedades , heridas &c. de los ár¬
boles y método de curarlas ; extrac¬
to de esta obra 140. 1^7.

Geofroi : número de insectos en los tri¬
gos 326.

Gonzalez Carbajal (D.Manuel) Cura
párroco de Valverde de la Vera , y
de Villanueva: su carta á los Edito¬
res sobre el estado de aquel pueblo,
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punto de riegos 384.

Hernandez Gonzalez (D, Francisco)
Beneficiado de Alba de Tormes : su

■ carta sobre fomento de agricultura
é industria 330.

Hernandez de Larrea (Dr. D.Juan An¬
tonio ) Dean de la santa Iglesia de
Zaragoza : premio ofrecido por este
eclesiástico benemérito y respetable
79. 80.

Herrera ( D. Alonso ) manténgase el
■ ganado al ayre libre 172. Sus refle¬

xiones contra los maldicientes 353.
Sobre el uso del estiércol 371. Sobre
inxerir las vides 372. 384

Huvier , corresponsal de la sociedad
de agricultura de Parí.s : elección de
terrenos y semillas 33.

Lelievre : arte de hacer xabon 6.
Lequinio : su emplasto para cubrir las

heridas de los árboles 140.
Linares ( el cura de ) su excelente

carta recomendando el. uso de las
patatas , en que" al mismo tiempo
explica el modo de hacer pan de
ellas 203.

Lineo : número de insectos en los tri¬

gos 326.
Mallet (ciudadano de Francia) modo

de acodar las higueras 281.
Manzanares (D. Juan Cristoval ) Cura

de Villamayor de Santiago: su carta
sobre fabricación de xabon , y res¬
puesta de los editores 250. 2^4.

Mareschalchi (D. Felipe) extracto del
tratado de granos , de la molienda
económica &c. escrita por Bequillet
300.

Miller : sobre cultivo de ananas 189.
Montes (D. Juan Antonio ) Médico y

Ci-
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Cirujano mayoi* del Real Hospital
de Aranjuez ; sobre viruelas y sarna
del ganado lanar 201. 215.

Moniessuy ; sobre el cultivo de raices
propias para mantener á los anima¬
les domésticos 97.

Morveau ; indicó el mejor sahumerio
para evitar contagios en hospitales,
cárceles &c. 70.

Blunarriz ( D. Juan Manuel ) Gapitan
del real cuerpo de artillería : tra¬
ducción del arte de fabricar el sali¬
no y potasa 8.

Navíirro Mas y Marquet (D. Joseph)
Director de agricultura en la real
Academia de ciencias y artes de
Barcelona : su memoria sobre el cul¬
tivo de la colza y modo de extraer
el aceyte de ia semilla ti6.

Parmentier ; sobre sementeras 49. ge-
Arte de hacer el pan, dedicado á las
mugeres hacendosas 206. Extractó
de sti memoria sobre los erectos de
los abonos 353. hasta 3g8. y 369.
370. y 371.

Pasteur ( J; D. ) sus observaciones so¬
bre el plantío de árboles en un paseo
de París Ó8.

Pelletier : arte de hacer xabon 6.
Perez Quintana ( D. Joseph ) explica¬

ción de las máquinas é instrumentos
de que se compone una fábrica para
telillas angostas de lana log.

Pomar ( D. Pedro Pablo) sobre cria de
caballos 37. Causa de la escasez y
deterioro de los caballos de España,
y medios de mejorarlos 31Ó. 317-

Puymorin ( Casimiro ) sobre el modo

de criar y cebar los ganados 89.
Rozier : estudio de la agricultura i.

Modo de sacar la manteca de la le¬
che rio. 125'. 131. De las enferme¬
dades de los niños 148. á 157. De
los rastrojos y barbechos 145. i6i.
177. Del cultivo de ananas 187. De
la leche 29g. 309. Del trigo 289.
30g. 321. Del sarampión 381.

Santos ( D. Manuel ) fabricante en Va-
, lladolid ; noticia instructiva del uso

y operaciones de la lana para fabri¬
car diversas telas, con láminas , ira-
presa ejn 1786 en la imprenta real.
218.

Tellez (D. Juan) vecino de Tordehu-
mos : sus dudas relativamente á los
medios de evitar contagios , y res¬
puesta de los editores 230. 231.

Tillet : químico célebre : experimentos
sobre el modo de precaver al trigo
del tizón 17. 322.

Tissât : señales que caracterizan el sa¬
rampión 381.

Torres (D. Ignacio) Bibliotecario de la
publica episcopal de Barcelona : su
carta sobre cultivo de la colza 368.

Ustariz : sobre la extracción de lanas

IOS-
f^itet ( Médico de Leon de Francia)

sobre viruelas del ganado lanar 200.
Experimentos sobre las partes de
que se componen las leches 309.

Triarte ( el HuStrísimo Señor D. Ber¬
nardo ) servicio que hizo á la pàtria
en cuidar de la publicación de la
obra útil de D. Manuel Santos , fa¬
bricante de Valladolid 219.

"

Nota. La lámina primera corresponde à la página 140, y la segunda
& la 328.
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