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de la atención de los agricultores no vulgares. Verdad es quo en
gimas de nuestras provincias litorales ya se hace uso de csassembr
deras de un solo reguero, traídas de fuera al país donde fue su inven
cion y nacimiento. Finalmente el sembrar á puno es lo mas usado en'
nosotros; para ello se requiere mucho tacto y habilidad, pues los r
tados son importantes y se ven en la era. El desparramado de'
ha de ser uniforme en cada terreno, aunque mas espesos en yi
en otros. AUfecto es bueno dividir el campo en fajas ó amel
lando la simiente necesaria para cada una y separándola: si'
dor ha padecido algún error en la primera, lo rectifica y te
para las sucesivas. Y esté el dueño presente, 6 dé sus vur
do, porque como dice el insigne Herrrr.i. rvwlrí A o U m. ,.,

NOTICIAS .EXTRANGERÁS.;
AFRICA.

.. Argel 15 de Diciembre.
Abd-el-Ka- der ha licenciado sus tropas por tres meses í fin de

economizar sus sueldos y entretenimiento durante el invierno, y solo
han quedado con él en Tazza los 500 ginetes que nunca le aban-
donan.

Mr. Dupuch, obispo de Argel, escribió al emir suplicándole
consintiese en cangear el comisario de guerra Marsot, hecho prisio-nero en Duera cuando la sorpresa de la diligencia. Abd-el-Ka- der

ha respondido atentamenre diciendo que está dispuesto á dar libertad
a dicho sugetó sin condición, al efectoy que podían pasar dos gine-tes a buscarle a Tazza á los cuales proveería de un salvo conducto
y qne el por su paite pedia igual documento para uno de sus oficia-
les que acompañarían al'comisario hasta Argel. Esta última circunstan-
cia da' margen á suponer si. el emir querrá hacer alguna prdpuesta

cultura, no solo española, sino también europea, machas ,Ces úou
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ó que se la comieron náiaros.

ai mariscal gobernador, vs
Han llegado noticias de Milianah: la nueva guarnición se en-

cuentra bien y tiene pocos enfermos; mas sin embargo ha muerto de
fiebre un capitán 'de ingenieros. Mientra ine.h?.í subsistido camposárabes en el valle de Chelif, los hábiles se han visto obligados, no tan
solo a vivir lejos de Milianah, sino aun á venir á tirotearse con los
puestos abanzados. ,

. .
Kl coronel Cavignaccomandante de Medcah, lia hecho recono-

cimiento con sus zaaves hasta cuatro ó cinco leguas de la plaza, yha ejecutado razzias que nos han proporcionado un mes dé víveres
frescos en legumbres, ganados y aves para la guarnición.

Por la parte del Este no hay novedad. Ben-Sal- em no tiene mas
q'ue un centenar de caballos, y es probable que con tan cortos me-
dios pueda inquietar al llano d"c Metidja.

Después que nos hemos situado en Ain Turko v ríe Ins hrllbm.
tes encuentros de la columna volante del Setif, los hábiles del Jurjurah? donado la causa del emir; y cuando el hermano de este ha
qi eclamar el impnesto, le han contestado que nada debian.
Es ler que Abd-el-Ka- der invada estas tribus con sus 500 ca-
ballo j les irregulares que tiene su hermano. Continúa llegando a
esta árabes de lo interior que vienen á ponerse bajo nuestra protec-
ción con sus familias y ganado. El mariscal fomenta estas emigracio-
nes; mas no debe limitarse á esto, sino que conviene proteja eficaz-men- te

á cuantos busquen amparo en el pabellón francés.

El trigo trechel ó rubio quiere tierras gruesas, calientes, '..llanas
y despejadas; el arisprieto se huelga en las laderas y parajes ventila-
dos; y el blanco ó candeal sufre mejor tierras frías, ligeras, sombrías y
húmedas., La cebadase da en tierras medianas sueltas y algo secas, no
gredosas ó arcillosas ni húmedas. Y el centena prefiere los terrenos
templados, elevados, li- -ros y Haces: resiste al frío, pero ha de sem-
brarse temprano para que no lo sobrecojan las heladas sin estar algúntanto crecido y fuerte. ,

En cuanto á la cantidad de simiente, el trigo candeal ha de estar
mas ralo que el trechel, porque ahija mas, y necesiat espaciarse. La
opinión general de los labradores es que en las tierras fértiles, recias
y bien abonadas, debe echarse mas simiente, que en las endebles y
ñacas; lo uno para que salga mayor número de plantas, y lo ctro pa-
ra que estas sofoquen á las malas yerbas. En buenos principies debie-
ra hacerss todo lo contrario, pues el suelo de mayor vigor y sustan-
cia cria las plantas con mas pujanza y lozanía, haciéndoles ahijar, en-

cepar y amacollar mas, y tomar mayor extensión. Si allí se ponenmas plantas de las que caben y pueden vegetar con holgura, se enco-
gen, se sofocan mútuamcnte, c ahilan por falta del sol y ventilación,
y vienen á dar mucha paja, y peco y mal nutrido grano por todo
producto.

Al explicarnos asi digamos también que el sembrar claro en tier-
ras jugosas y fértiles tiene su reata, y que algunos labradores se han
arrepentido de haber hecho caso de los que se lo aconsejaban; peroes porque no tomaron mas que la mitad del consejo. A nadie se le
oculta que el mismo vicio del terreno arroja muchas yerbas, y quealli debe acudirse con el cuidado y el menudear con las escardas, yaá mano, ya con rastros y extirpadores bien llevados; que asi única-
mente es como se logran buenas cosechas por efecto del esmerado cul-
tivo, y los milagros en agricultura y en tedas cosas los hace el traba-
jo, que ñola pereza.

Pues qué diremos (le lo que en Andalucía se llama sembrar al
pelo, que no hemos querido mencionarlo entre las otras maneras de
siembra? En un terreno completamente erial con sus yerbas y mato-jo- s,

y sin preparación alguna, echan á puílo la simiente, y luego le
dan una reja ó vuelta de arado con que la entierrau. Es esto culti-
var? Verdad es que no suelen hacerlo sino cuando les ha sobrado se-

milla, hay tiempo favorable, y están helgados hombres y ganado; pero
aun asi qué es lo que se deduce desemejantes costumbres? Que si o
un bien el que haya agricultores ricos y con bastantes mcdicj para
llevar labores en grande y en pequeño, porque son les que pueden
hacer innovaciones y mejoras, que luego redunden en provecho de
todos, eso se entiende cuando reúnen h cualidades de talento, edu-
cación conveniente, inteligencia en agriculturas con la posesión de
hs ciencias sus auxiliares, amor al trabajo, verdadera afición r; I:? fae-
nas rurales, patriotismo y perseverancia, Les cortijos y hs grandes
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Madrid 2 de Enero.

aguicultu.ua.-
DELA SIEMBRA.

(Concluye el artículo principiado en la Gaceta anterior.)
La siembra á chorrillo es recomendable, espceialcnte en paires

implados y calido?, porque el poner un reguero claro en el surco
deja desahogo á las plantas, circulación al aire, espacio para tes es-
cardas, y beneficio ala tierra, economizando semilla. Esto se hace
a mano: otros con mas esmero usan una botella, cuyo tapón de cercho
tiene ua taladro con un cañón de pluma por donde cae el ctspo EnMadrid se propuso añes pasados aplicar á la esteva ó manecra del
arado una sembradera sencilla, que al abrir el surco fuese hacienda
el oficio de h botella, y este pensamiento nos parece acertado y digno
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