
movimientos vivos, de lana espesa y larga, suave y blanca
112. Hay catorce ó quince clases de ovejas que tienen

cualidades especiales, y por las cuales son buscada?,
113. Están sujeta á muchas enfermedades, y exijen cuida-

dos de consideración, siendo algunas contajicsau, por lo que de- -
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114, Se alimentan en los prados; eoIo en caso de necesidad
se les echan nabos, coles, &c.

115, Se suelen criar cabras para hacer queso, Alguna
ocasión se le dan destinos medicinales, la piel se aplica al mar-

roquí, y gu pelo para tejidos preciosos, fSz concluiráJ
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cuarentena, se siembran con roas aproximación: acnque mas tiem-

po nos son menos productivos.
91. Se dan al maiz trea labores: el primero cuando tienen

ísi plantas tres pulgadas de altura; se les aporca cuando tienen
un pié. El último y mas importante es cuando empieza á for-

marse el grano, en cuyo caso debe limpiarse cuidadosamente y

aporcarse. Se puede para esto usar el arado de dos orejeras, no
ge deja a los tallos mas que dos á tres espigas para que se con-

serven con lozanía: cuando comienza-- madurarse le corta la

parte superior de encima de la espiga.
95. Se cosecha el maiz en Setiembre y Diciembre, cuando

comienzan á amarillar las hojas de la cubierta y está luciente el

grano, (cuando está s trazo, como decimos por acá). Se vuelven
las hojas para atrás y se reúnen muchas espidas que se colocan
en perchas, en lugar ventilado y seco. Cuando se quiere apro-
ximar la disecación, se ponen las espigas en el horno, El produc-
to del maiz, cuando se logra bien, es considerable, de mil por
uno: doce hectaras y aun el doble, 120 (bis). Se cultiva también
el millo, que quiere tierras 1 jeras, y se siembra en Mayo. Se co-

nocen dos especies, el de pájaros y el de Alemania y de Polonia
Su rendimiento es de doce hectaras, y aun mas; se le mezcla el

trigo negro, aunque de otro orden de plantas. Se cultiva en el

Norte, y sobre todo en Bretaña este último, y se siembra en la

primavera: es de vejetacion precoz, y se usa verde como forraje
y como abono enterrándose,

IX.

De los animales destinados á la labor.

96. Se usan los bueyes ó los caballos para el tiro del arado,
y aunque se prefieren los segundos, la razón y la experiencia es-

tán decididas, por los
97. En efecto, su alimentación es menos costosa, y no con-

sumen ni granos ni harinas.
98 . Cu a n d o u n c a b a 1 1 o se inutiliza para el trabajó, es u n a

cosa inútil; el buey por el contrario, puede ser engordado y ob
tener un buen precio para el consumo de carnes.

99. Esiá sujeto á menos enfermedades que el caballo.
100 El uso de bueyes haúa abaratar las carnes en be-

neficio del país.
101. El caballo de liro debe ser de contentura ancha, cor-

to de-piernas- vivo en mis movimientos, de lomo recto y corto y

perseverante en el trabajo.
102. Mil buey debe tener la cabeza chica, delgado de cuello',

el pecho y hueso dublés, la espalda ó lomo redondo, los 'cuarto
largos, y las ciernas cortas y delgadas las cañas.

103 El alimento que prefieren los bueyes y el que les

prueba mejor, su u los nabos y algún forraje seco (l)
X.

De las vacas y ovejas.

101. Se debe poner mucho cuidado en la elección de una
vaca lechera.

105. La calidad de la leche es mas digna de atenderse que
la cantidad, porque el producto mas apreciante es la crema.

106
"

Influye mucho el jénero de alimento en
de la leche. Las yeibas que crecen espontáneas en 6uelos fér-

tiles son las mejores.
107. El uso de estraer la leche debe limitarse á dos vece

por dia; pero si se les da un alimento nutritivo y suculento, pue-
den ordeñarse tres veces al dia, fin embargo, darán mas leche
ti solo se les estrae por la mañana y larde.

108. La última leche que se etrae es la mejor, y da un
olor agradable á la denias: conviene que no se deje ninguna, por
esta razón, al ordeñarse.

109. Las ovejas deben elejie con las siguientes condi-

ciones.
110. El carnero debe ser ambo y bien formado, de cabesa

chica y fuerte, de nariz chala, ancha frente, ojos negros, cuello
corto, cuerpo largo y alto.... cola larga.

111. Debe ser la oveja de gran tamaño, pequeño cuello,

(l) El uso del buey es aqui jeneral, existiendo muy pocas fincas en que el tira

enngacon caballos ó muías. Entre tas ventajas del uso de bueyes es la mas

apreciable la mejor labor que ocasionan: ciertamente es mas económico su sustento,
cuando se le proporciona a mano, pero no sucede así en los prados ó potreros, en
los cuales no solo aquí, sino en la Europa, aprovechan menos el pasto que los ca-

ballos y muías; por esta r3zon en Holanda en los prados se establece un sistema de

rotación, por decirlo así, que es muy conveniente, empezando á pastar las vacas y
bueyes, y por último las muías. En el Semanario industrial de Madrid se reco-

mienda el cultivar coa vacas ca lugar do bueyes, espresándose las conveniencias.

DESTRUCCION DE ANIMALES DANOSOS.

Mr. Vera rd i ha escrito una obra en que solo trata de ía destruc-
ción de animales perjudiciales á la agricultura y economía doméstica:
su obra contiene procedimientos para cada uno de los diversos ani-
males dañosos, y aunque nos aprovecharemos de sus conocimientos ca
nuestro Repertorio, hoy no es ciertamente dicho autor quien nos ha-

ce tomar la pluma para redactar este articulo.
Es presar medios que se apliquen á la destrucción de las vivija

guas y caracoles, es nuestro objeto, considerando que las primeras son
los seres mas temibles del campo, asi coma los segundos los mas daño-
sos en los jardines. Las indicaciones de que vamos a hacer uso lis he-

mos visto en el Semanario industrial de Madrid y Museo de familias
de Barcelona. Es cierto que Verardi dice que puede aplicarse con
buen éxito el gas hidrojeno sulfurado, con el auxilio de un tubo para
la destrucción de las hormigas, (1) pero no se nos ocurrió que seria
conveniente este método para destruir las vi vij aguas. Nosotros he-

mos practicado el uso del aguarrás, con el fcraienu del Maguey, pe-
ro es necesario que el líquido toque al insecto para que le destruya,
asi que no es dudable que el gas produzca un efecto mucho mas se-

guro, ú se advierte que es tal su poder que un cabillo cae inmedia-
tamente que aspira el aire con x25 de hidrójeno supurado, en menos
de un minuto; un perro en el que tenga 400 y un gorrión dura po-

cos segundos en el que encierre i500. Mr. Tlieiurd, que fue el pri-
mero que creyó aplicable este procedimiento a la destrucción de ani-

males dañosos, ha conseguido muy buenos resultados respecto de ios

ratones, avispas, zorras y demás que se ocultan debajo la tierra, se-

gún lo espresó á la academia, lié aqui el procedimiento empleado
que copiamos literalmente del Semanario industrial,

"Descubiertos cuantos agujeros sen posible de las cuevas donde
habiten los viclios que se trata de destruir, si son pocos, se aplicará
á cada uno de ellos el aparato que vamos á esplicar; y si son muchos,

,se taparán algunos con yeso ó mezcla, dejando los otros para operar,
Si los agujeros son horizontales como en las paredes, se emplea,

una retorta de vidrio tubulada: si son verticales ó inclinados como los

que están en el piso, se usan matraces ó (Vascos de dos tubu!ura, la
una para la salida del gas, y la otra para echar ácido sulfúrico, ó
aceite de vitriolo.

Mézclense muy prolij mente con la mano cuatro partes de lima-

dura de hierro y tres de llores de azufre, en un mortero ó cacero'a
limpia, Esta mezcla se pone en un vaso de vidrio del tamaño conve-

niente, y se rocía poco á poco con cuatro partes ti e agua hirviendo;
al mismo tiempo se revuelve bien con una espátula ó varilla de vidrio
ó madera, hasta que toda la masa esté perfectamente humedecida.
Muy pronto hay reacción, ebullición y producción de súlfuro negro
de hierro: pasado un rato, y cuando empieza la acción á debilitarse,
se añaden otras cuatro partes de agua en dos veces, la secunda mitad
medio cuarto de hora después que la primera. Cuando la masa cubier-
ta de una capa de agua, no tiene sensiblemente mas calor que la ma-

no, se la va echando con una cucharita de hierro en la retorta ó fras-

co por un embudo que etará en su tubular superior. En una retor-
ta ó frasco de cabida de cuartillo ó dos vasos comunes, bastará una
cantidad de sulfuro correspondiente á cuatro onzas de hierro, tres de
azufre y ocho de agua. También pueden echarse en la retorta ó fras-

co el hierro y el azufre mezclados y añadirle allí el agua para la for-

mación del sulfuro, como va dicho.
En esta disposición se coloca en el agujero de la cueva el cuello

de la retorta, ó el tubo inferior del frasco, en'odándoio bien para que
no quede respiración. En la tubulura superior se ajusta un tubo de
tres brazos, y por él se echa poco á poco acido sulfúrico estendido en
5 veces su volumen de egua. El tubo de 3 brazos impide la comuni-
cación del gas que ha de formarse en la retorta ó frasco, con el aire

(1) Pfcj. 213, segunda edición.


