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en el de los perales, para qué asi pueda notarse claramente el re

soltado de Ja aplicación del guano.
Como todas las operaciones nuevas, tanto en agricultura co-

mo en las artes, no están en completa armonía con las operacio-
nes y prácticas usuales de las 'mismas, nada estrafio es que loa

operarios las desechen sin examen y aun se opongan abiertamen-
te á ellas cuando se trata de su introducción, aunque solo sea por
ahorrar el trabajo 'que cuesta aprenderlas, Por lo mismo creo muy
leí caso presentar los comprobantes, con el objeto de que los

propietarios se convenzan de las ventajas del guano y puedan al

Duque de Gíocesíer, hermano de Jar je III, cuyo hija murió

en 1831. La Princesa había sido pedida varias veces en matrimonio;

pero se había negada á entrar en este estado. Jorje IV se contaba en

el número de sus admiradores. Cuando murió la Reina Carolina se de-ci- a

que la Princesa Matilde hubiera podt lo ocupar su plaza si hubie-

ra querido. La muerte de la Princesa estingue la línea de su padre
el Duque de Glocester. La línea de descendencia pasa por consi-

guiente á la tía de mas edad de la Princesa, y el representante 'de

esta es el Duque de Brunswick, que actualmente esi-i- en Londres.
La tía de mas edad de la Piincf-s- a era la abuela del Duque de Bruns-

wick, y de ahí- - deriva el derecho eventual del Duque al trono de la

Gran Bretaña.-L- Princesa tenia de renta 7,000 libras esterlinas, cu-

ya mayor parte empleaba en dar limosnas á los pobres.

menos verificar ensayos, cuyo resultado (caso ue no ser bueno;
bien poco les podrá perjudicar.

Esperimento hecho por Mr. Bell.
La primera vez que presencié los efectos del guano corfleí

un ferlilisador poderoso fue en la vejetacion de las patatas tem
Idem A de idem.

Por un despacho telegráfico recibido en Bayona- - se sabe que el

dia 5 tocaron en las playas de Tolón los buques franceses el Gomer

y el Labrador, á cuyo bordo venia la Princesa de Salerno y los Prín-

cipes de Aumale y de- - joinville. El mal estado del mar les había im-

pedido arribar á Marsella.

Se dice que Mr. Mackao piensa presentar á las Cámaras en la

próxima lt j isla tura un proyecto relativo á aumentar los cuadros en

os errados superiores de la marina, fijando el número de vicealmiran
tes en 12, el de contralmirantes en 24 y el de capitanes de navio

pranas, puniendo Un poco alrededor del tallo poco después de

aparecer sobre la tierra. A lo pocos días observé una grande lo-

zanía en las plantas, y habiendo añadido, mas guano al calzar-las- ,'

me sorprendió el encontrar tubérculos en estado de comerse,
al mismo tiempo que las plantas con el estiércol de" caballeriza
empezaban á formarlos, no obstante que tinas y otras erán de
igual calidad, se habían plantado en el mismo campo, erí el mis-

ino dia y con labores iguales.

Hspetimeulo de Mr. Pritehand Cu lai inmediaciones de Li-

verpool.
lie hecho este ano (1842) un ensayo con guano en otro de

mis campos, que no se hallaba eu buen estado de cultivo, pues
nunea.se habia podido desaguar bién, por cuyo motivo se perdió
la cosecha de nabos en 1841. 151 fondo del campo es arcilloso; lo

até el 17 de Febrero, lo semblé el 18 con trigo blanco, que na-

ció bastante bien en Marzo;. peio en Abril se puso muy amarillo;
y observando que las plantas iban cada dia pareciendo, me deci-- i

á levantar el barbecho, cuando por casualidad oí hablar del

guano; compré un saco de 5 arrobas,"que toe cosió 105 rs, vellón,
lo intziilc bien con tierra vii ja, lo esparcí con la mano el 6 de

Mayo, quedando la tierra sin rastrillar, porque llovió en seguida:
á los 15 dias el trigo se puso de buen color, y cada dia fue me-

jorando, de modo que produjo paja muy fuerte y espigas largas,
habiendo recoji Jo un cahíz de grano por hanegada, de excelente

en 110.

La Gaceta de Lnusana dice se renuevan y aumentan sin cesar los

rumores de una invasión en el Vales, lo cual tiene en alarma á tudas
las poblaciones. Las patrullas de seguridad Se multiplican, y los mas

pequeños senderos (pie conducen á un pinito fronterizo se custodian
con el mayor cuidado. Se nubla mucho en Sion del 'descubrimiento
de un""paquete lleno de proclamas excitando al --

partido vencido á to

tnar las armas.

El proyecto de construcción de un camino de hierro que atra
Viese el tmo de Suez sigue dando lugar a muy graves discusiones
Aleonas cartas de Oriente afirman que Mehemet-Al- í, lejos de con ad, que. vendí á mis amigos á 227 rs. el c;hiz: considero es- -ea I

Sentir en semejante plan, lo mira con la mayor desconfianza, y esta

resuelto á no dejarse seducir. So hijo Ibrahim, que ha pretendido
disipar sus recelos diciéndole que la Francia no permitirá jamás que
caiga el to en poder de Inglaterra, apenas ha conseguido nada,
porque á todos sus argumentos opone el esperto Meheniet-A-U e

ejemplo de lo pasado, (Idem.)

VARIEDADES

la cosecha ventajosa para un campo malo, que nunca habia po-

dido desaguarse: si hubiera podido abonado con el guano dos me-

ses ames, no dudo que la cosecha fuera mayor,
Relación de Mr B a ir Levland.
Debe saberse un hecho que tiene relación con el guano. La

cosecha de patatas criadas con dicho abono, y puestas á guardar
en silo", se lian conservado muy bien durante el invierno, siendo
asi que las cultivadas con estiércol de caballeriza se han deterio-

rado bastante, notándose ademas que las primeras eran superio-
res por su lamafio, piel m is fina y uxjor calidad,

Sociedad de agricultura de Liverpool Mr. Neibrón hizo
una prueba de guano con trigo en un campo de 10 hanegadas;
en 7 de ellas se peí dio la cosecha por la demasiada fuerza del

abono, y las 3 restantes produjeron una cosecha muy buena.

Ksperimentos con diferentes abonos en la cosecha de pata-

tas, hechos por Mr. Smith en 1813, c inserto en el Diario de los
Jardineros.

liu 15 de Abril se plantaron patatas de la clase llamada
Cups, dividiendo el terreno en tablas de 5 pies de ancho, y en
ellas cinco hileras, cubriéndolas con una capa de 3 pulgadas, do
tierra. Antes que los tallos salieran á la superficie se esparcie-
ron sobre ella las diferentes clases de abono en las propoiciones
anotadas a continuación. Entonces se cubrió el abono con otra
capa de 2 pulgadas de tie-ra- . Dichas operaciones se practicaron
el 20 de Mayo. Kn 15 de Junio se entrecavaron, calzando los ta-

llos con tiena para formar lomos ó caballones. Las patatas se
sacaron de la tierra el 15 de Octubre:. en la tabla siguiente so
demuestra el resultado.

Noticia del aprovechamiento del guano y modo mas ven-

tajoso de usarlo.
(Conclusión)

La noticia de la varias prácticas arriba derritas está toma-

da de una memoria inglesa, en que se insertan las relacione?, de

muchos agricultores y de sociedades de agricultura, que desde
el año 1841 no han cesado de verificar ensayos, presentando los

resultados de ellos con toda la buena fe y verdad que exijan ma-

terias de esta naturaleza, y que es tan peculiar de los ingleses
Ademas en el jardin Boiánico-rora- l, desde el momento que se

recibió el guano, se han hecho plantaciones de hortalizas, como
berzas de varias clases, lechugas, escarola, nabos, apio y alca-

chofa, poniendo á las primeras mayor cantidad de la que se pres-

cribe para palpar el resultado, que fue quemarse las plantas á 1

inedia hoia de-pu- es del rigo, tiempo bastante para que las raices

empezá'an á tomar la sustancia del abono.
Se ha sembrado la colección de 180 trigos en un cuadro de

una hanegada de i ierra, que se ha dividido en seis porciones en

la 1? se han puesto 12 libras de guano mezclado con tierra: en

la 2 otras 12 nez.'.la lo con eeuizi: en U 3 esparcido con la ma- -
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l'otvo de huesos- -

Cantidad.

3 quintales.
18 fanegas .

2 quintales.
2 idem--

ídem.
8 ídem- -
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Nitrato de sosa

391
313
339
305
355
297
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no y emerrauo con ia hisifh, m ii t c punmu nim .í.i...i.v
abriendo un surco pequeño entre fila y lila: en la 5 se esparcí--

con la mano cuando el tiempo se disponga á llover; y en la (r se

suministrará por riego. Se han abonado también algunos arbus-

tos que están eu vejetacion; y al Febrero y Marzo se marcará un

árbol fcí y otro no, tanto en el cuadro de los melocotoneros, como

Nitrato de potasa
Muriato de Amoniaco'
Sal común con cal
Estiércol

i


