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CATALOGO DE LOS INSTRUMENTOS
PARA LAAGRICULTURA * INDUSTRIA

D E  L A  F A B R IC A  D ES . P I N A Q U Y  y C O M P APAMPLONA

MEDALLA DE ORO

PAMPLONA Y ENERO 1859
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ESTIRPADOR

Sirve para purgar de malas raíces el terreno que se trata de cultivar, al mismo tiempo que desagrega la tierra y facilita por esto mismo la labor de los arados.Se puede quitar los tres dientes y reemplazarlos con cuchillos ó entres cortantes: el estirpador se halla entonces trasformado en escarificador.
Anchura de la labor.................................Peso del instrumento.......................................Valor del instrumento....................................Valor de una púa de estirpador................Valor de una púa de e sca rifica d o r....

30 pulgadas castellanas. 125 libs. casis.300 rs. vn.25 rs. vn.20 rs. vn.

Nota. — Véase lo que de los estirpadores dice el Agricultor práctico ti 
El Eco de la Ganadería, página 524 y 325, número 40 d<* 1858.
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ARROBADERA ó TRAILLA
NIVELADORA

Instrumento premiado en la última Gsposicion Universal de Agricultura en París. Se construye de hierro.
Anchura del instrumento.............................. 20 pnlgs. casis.Peso del instrumento............... .....................  150 lihs. cnsts.Precio con manillas de hierro.............  800 rs. vn.Precio con manillas de madera................  020 rs. vn.
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GRADA ó HERSE• ............. .. ' ■ 1
PARALELOGRA MICA

La largura do las púas es invariable. Las gradas sirven para limpiar la superficie del lerreno, quitando las zarzas, el gramcn y demás malas yerbas : sirven para romper y polvorizar los tormenes, y con ellas se puedecubrir las simientes.■ i
Valor del instrumento Valor de una p ú a .. . .Peso del instrumento.

320 rs. vn.10 rs. vn.150 libs. casis.
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// / N° 4.

Sü diferencia del número 5 en que su figuro no es oblicuo. Las púas tienen dos (¡guras. El labrador puede variar la largura de las púas y son infinitas las modificaciones que del instrumento puede hacerse.43 pulgadas castellanas. 220 rs. vn.100 librs. costs.6 rs. vn.
24 rs. vn.

AFILADOR p«ra GUADAÑA
Sistema DUBOIS

Premiado en varios concursos. Cualquiera, aunque no tenga esperiencia. puede con él afilar una guadaña.

Anchura de la la b o r ......................................Valor del instrumento....................................Peso.............................................................................Valor de una púa...............................................Ilustra para fácilmente conducirla de un punto á otro....................................................
N- 5.

Precio 80 rs. vn.
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ARADO-JAEN

Tenemos tres avados de esla clase: son de la maño distinto : el número 1 os el que representa este grabado, el número 2 y el número 0.
N ” 1. Un real decreto del 8 de marzo 1856 recomienda este apero por ser de vertedera giratoria, hacer la labor con facilidad; comparado con los demás arados, necesita menos fuerza.Hasta la fecha de este catálogo tenemos vendidos 250 ejemplares, la mayor parte de ellos en Navarra.Su labor es la siguiente :En anchura...........................................  10 pulgadas castellanas.En profundidad máxima..............  18 pulgadas —Valor del arado......................... ..  300 rs. vn.I'eso del orado en su lanza-----  5 arrobas 1/2.Los vendemos con dos rejas de hierro colado, una va puesta al arado, la otra es de reemplazo.Una reja de hierro colado vale................  18 rs. vn.Una reja de hierro dulce acerada vale.. 60 rs. v>n.Armamos estos arados ú la americana para obrar sin lanza y con dos mangos ó monillos (véase el arado representado en la cubierta de este catálogo); da los mismos servicios que con lanza; algunos labradores lopie- lieren así : no profundiza tanto que armado con lanza. (Véase los documentos sobre el Arado-Jaén al fin de este catálogo.)Nota. — Deben considerarse como falsificados los arados que no llevan nuestras iniciales ó nuestro nombre.
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N° 2. Es mas ligero que el número 1. Su verterá ú oreja vierte la tierra con perfección. Consiguiendo una labor muy limpia, exige menos fuerza. Sin embargo, no se puede profundizar con este apero, tanto como con elnúmero 1.Valor del arado.............................................................................  260 rs. vilValor de una reja de hierro colado.............................., ,  13 *Valor de una reja de hierro dulce acerado.. . . . . .  40 »l’eso del instrumento................................................... ..  87 libras.N0 8.

N° 0. Mas ligero aun que el número 2 , en un terreno a reluzco, unabuena muía lo hace funcionar.Peso del arado.............. .......................... 66 u 68 libras.Valor..........................................................................................  220 rs. vn.Valor de la leja de hierro colado.........................  0 rs. vn.Valor de la reja de hierro dulce...........................  33 rs. vn.
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CULTIVADOR-ESCARDADOR

Este instrumento es sumamente útil para remover el terreno entre las hileras ó surcos de las plantas ya nacidas. Limpia la tierra quitando las malas yerbas. Se recomienda su uso para las tierras libres de cascajo ú piedras. Se puede ensanchar ó estrechar, adecuando el instrumento á laanchura de los surcos.Precio1 del instrumento......................... .. 270 rs. vn.Peso del instrumentó........... .. .... ................ . . . . . .  ■> arrobas.
V)k's

No 1, ARADO CON TORNILLO DE ARCHIMEDES

i Sous-sol) completamente de hierro.................  1.000 rs. vn.Peso..........................................................................................  325 libras.
N» 2. ARADO -H O W A RD

Primer premio en la Esposicion Universal de Agricultura de París 1850.ir prCompletamente de hierro. Peso.................................. 1,000 rs. vn.250 libs. casts.
N° 3. ESTIRPADOR d e  GRIGNON

I.límpidamente de hierro; 5 púas.Valor del instrumento......................Peso del instrumento........................ 1.000 rs. vii.525 libs. casi.u
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CERNEDOR-AVENTADORT A R A R A
Especial para cerner el trigo en el granero ú en las eras; manejado por iin hombre avienta y cierne perfectamente 9 á 10 fanegas por hora.Bastan dos hombres para llevarlo de nn sitio a otro. •Los engranajes son puestos ú dentro de la máquina, no pudiendo causar daño ni dañarse.El cernedor se vende con una criba para trigo, pero tratando de cerner en él avenas ó cebadas, se da además otra criba que cuesta 80 rs. vn.Se advierte que para conseguir un buen trabajo, la velocidad de la cigüeña no debe pasar de 40 á 42 vueltas por minuto.Es esencial, para no entorpecer la máquina, que el ventilador esté en marcha antes de abrir por medio del regulador, el distribuidor por donde cae el grano. Conviene untar con aceite los ejes do la máquina para suavizar el movimiento.l’eso del instrumento. Valor del instrumento Valor de una criba. . .

22o Jibrs. oasis. USO rs m i .
NO rs. \u.
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CORTA-PAJA
N° 11.

Instrumento indispensublc en una cuadra ; cascamaja fanega 6 fanega y media por hora. Es notorio que el grano cascamajado nutre mas al ganado. Dando la cebada cascamajada al animal, se ahorra lo menos un diez por ciento en la manutención. Se recomienda por el ahorro que proporciona. Un hombre basta para manejar el instrumento, IS'o ocupa terreno. Se puede cascamajar con esta máquina la arbeja, la algarroba, los guisantes, etc. Yaloi de la máquina...................................  5ÜÜ rs. vn.l'cso de la máquina...................................... 5 arrobas.

Este instrumento es el del sistema SM1T11 y ASHBY; puede cortar dos tamaños : corta el sorgho.Valor del instrumento...............................  1,450 rs. vn.

CASCADOR de CEBADA
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N °  13.

CASCADOR de HABASEsta máquina es superior á todas las de su clase. Proporciona las mismas ventajas que el número 12. Ocupa poco terreno. Con ella se puede cascamajar también el maiz ó panizo.Cascamaja una fanega por hora : un hombre la maneja.Precio de la máquina.................................. 360- rs. vn.Peso de la máquina.................................... 130 libras casis.
N °  14.

CORTA-RAICES
Es del sistema GARDNEI1; consiguió el primer premio en la Esposicio» de Agricultura de París en 1856. Corta á voluntad para al ganado lanar y el ganado vacuno; dándole vueltas á la izquierda, corta las raicos en pa- ralelipipedos para los carneros, y dándoselas á la derecha, corta las coniferas en rebanadas para las vacas.Precio de la máquina...................................  000 rs. vn.Peso de la máquina...................................... 285 libras, casis.'
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N° 15.

TRILLADORADel sistema LOTZ mayor. Es de hierro. Dos ruedas facilitan su trasporte: no aventa : es la mas manejable de la trilladoras. lia sido premiada en varias Esposiciones. La introducimos el año de 1856 y su uso ha sancionado lo que de ella se esperaba : lleva en sí el mecanismo que trasmite el movimiento y fuerza de los caballos. Dos caballos ó dos ínulas bastan para que funcione ventajosamente. No deja grano en la paja : ésta queda suavizada, á medio majada y limpia de polvo, por cuyas circunstancias la buscan con preferencia á la trillada por el método ordinario para los caballos de lujo ó estranjeros ; nuas cuantas vueltas con el trillo del país la dejan perfectamente triturada.Hemos vendido á la Real Escuela de Agricultura la Flamenca la que llevamos á la Esposicion de Madrid en 1857.Precio en Pamplona.......................................  7,200 rs. vn.Consúltase lo que tenemos escrito sobre esta preciosa máquina en el número 45 del Eco de la Ganadería (1857), en contestación á una carta del mismo periódico número 55, y en el número 30 del mismo periódico (1858), las esperiencias hechas en la Escuela Heal la Flamenca. Resulta de esperiencias hechas en nuestra fábrica que la máquina de Lotz puede trillar 3,300 á 5,500 libras de mies por hora.Los fagos que se trillaron pesaron termino medio 56 libras casis-.-, que han producido 16 libras de grano.60 fagos por cada hora han producido 960 libras grano.2,210 paja.150 polvo, corta paja, etc.ó sean 10 fanegas poco mas ó menos.Estos datos, que varían según sea la miés mas seca, mas húmeda ó mas rica ó pobre en grano, deben sin embargo servir á formarse una idea de la utilidad de la trilladora Lotz.
N° 16.

SEGADORA
D E L  S I S T E M A  M A C  C O R M I C K

l fr Premio en lod as ias  Esposiciones.Ln constructor inglés ha perfeccionado la Mac Cormick colocando uno» tornillos de archimedcs en ei tablero donde cae la miés segada. Dos ó tres muías y un hombre para guiarlas bastan para que funcione la máquina.50 áreas ó sean A á 5 robadas navarras pueden ser segadas por esta máquina en una hora.Funciona en terrenos llanos y puede segarse con ella á la altura que se quiere. La anchura de la labores............. ‘ ....................La máquina pesa.......................................................La máquina vale.......................................................  OOOOrs. vn.La Exilia. Diputación de Navarra ha sido premiada con la medalla de oro en la última Esposicion de Madrid por la introducción en el país de la que le vendimos.
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DESGRANADOS de MAIZ
Ó P A N IZ O

Conviene en el norte tle España donde Jas pinochas son de tamaño ie ducido é iguales.

N° 17.

DESGRANADOR de MAIZ
Esta máquina es mucho mas perfecta que la del número 17 ; el grandor de las pinochas no influye en su marcha. Un hombre mueve la cigüeña, mientras otro hecha en la orcera las pinochas que ha de desgranar y rc- r.oje el desgranado. Las pinochas libres de grano no caen en el sitio donde cae el grano; en fin, un ventilador desocupa el grano de los cuerpos estrados : el grano se queda limpio v vendible.Es la mas completa de las máquinas para este objeto; bien ayudada,puede-desgranar 15 á 16 fanegas por hora.Su precio e s ...........................................................Su peso.........................................................................Eos desgranadores hasta ahora conocidos tienen esta contra de no poder obrar cuando las pinochas son muy recias y largas como las del mediodía de España, v todos dejan revuelto el grano con la tusa ó corazón.
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N° 19.

MOLINOPara moler á un tiempo la Tusa y el Grano del Maíz.
Manejado ó movido por un caballo ó ínula, rompe cascamajándola la pinocha y su grano. El corazón ó lusa del maíz tiene partes nutritivas como cualquiera paja; no se debe despreciar, líevuelta la pinocha cascamajada con el grano cascamajado, constituye un alimento buscado con ansia por los animales.Precio......................................................................... 1.100 rs. vn.Peso...................................  500 libs. casta.

N° 20.
MOLINO

C A S E R O  6 T A H O N A

Tiene piedras francesas de 0.75 de diámetro (32 pulgs.); puede moler una fanega de trigo por hora. 2 muías lo ponen en movimiento. Con el molino se vende el aparato .por medio del cual los ganados iiasmilen su fuerza.Precio con 1 piedra..........................................................................Peso 148 arrobas casis. (3,700 libs.)Precio con 2 piedras, molino para ser movido con 4 ínulas Peso con 2 piedras, 172 arrobas.Cedazo para cerner las harinas................... ...................Peso del cedazo. 40 arrobas.

9.000 rs. vn. 
12,000 rs. vn

5.000 rs. vn

/
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t i  mejor instrumento conocido para elejir los trigos para simiente, premiado en la Esposicion Universal de Agricultura de Paris en 1850.Precio..................................................................................  700 rs. vn.Peso............................................i . . . .  ¿ i 10 libs.
N° 22.

SEMBRADOR de MANO
BASTON SEMBRADOK

Abre el agujero donde lia de nacer ¡a semilla \ deposita en el el grano Precio................................................................................ .80 rs. vn.
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ADVERTENCIAS
Nuestra cusa bien cotiueidu desde diez años, construye ademas de la> máquinas especialmente señaladas en este catálogo, las necesarias á la fabricación del aceite; molinos para polvorizar el yeso, el tan para las fábricas de curtidos, bombas de todas clases, norias de nuevo y excelente, sistema, cilindros para las carreteras. Construimos turbinas para molinos y otras industrias, máquinas para limpiar trigo, sierras mecánicas movidas por agua ó vapor, prensas hidráulicas, prensas de rosca ; máquinas para moler chocolate. Artesas mecánicas á brazo ó movidas por caballerías. Adelgaza - deras para macerar el pan, máquinas de vapor; aparatos para hacer el gas para el alumbrado; máquinas para picar la carne para chorizos. Pesas y básculas decimales. Las máquinas para la elaboración de la cal hidráulica; sondas para buscar aguas ; máquinas para moler abavalde, la semilla del lino ó linaza ; en nuestros talleres tenemos los mejores tipos de los mas escelentes instrumentos de labranza conocidos en el cstranjero y hallándose nuestra casa relacionada con las de mas fama de Europa y de América, recibe encargos para traer las máquinas que se pidan.Para hacernos los pedidos es precio especificar el numero de la máquina deseada, indicar los sobres de las personas á quien tenemos que dirijirlas.Los embalajes se pagan aparte, no podemos evaluar su coste; hacemos los cajones ó cajas según la importancia del viage que tienen que sufrir las máquinas, siempre buscando la buena conservación de éstas y teniendo presente una rigurosa economía. Los pagos se verifican en Pamplona, ó en Madrid, sufriendo el comprador las pérdidas en los cambios.

ACTAS DE ENSAYOS DEL ARADO-JAÉN.
Doctor D. Juan de Mata Uriarte, Secretario por S. M. (Q. D. de la Junta de Agricultura de la provincia de Navarra.Cerl i Ileo que en el libro corriente de acias de dicha Corporación, hay una señalada con el número 41 ; cuyo tenor á la letra es a s i :En la Ciudad de Pamplona á quince de Marzo de mil ochocientos cincuenta y cuatro, reunidos bajóla Presidencia del Exmo. Señor Conde de Guendulaín. extramuros, fuera de la puerta de San Nicolás, los SS. del márgen, individuos de la Junta provincial de Agricultura, y á presencia del Señor D. Tomas Jaén, de Eslella. se procedió á un segundo ensayo del arado de vertedera giratoria, que dicho Señor habia hecho construir bajo el modelo de otro procedente de los Estados Unidos, con varias modiilcaci ones para mejor adaptarlo en su manejo á los usos del pais; y habiendo concurrido igualmente á presenciar dicho ensayo varios prepie!aros labradores de esta Ciudad.La Junta después de una atenta observación y detenida discusión, acordó por unanimidad, que el arado de vertedera giratoria, presentado por el Señor I). Tomas Jaén, de Estelln. le considera útil, conveniente y de consiguiente muy recomendable.Dito comparado con el de llalljé, presenta la uoLablc ventaja de prestarse, mediante el mecanismo de su vertedera á labor de ida y vuelta, ventaja muy
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digna de tener en cuenta, principalmente en este (tais, eu donde las suertes son en general pequeñas, irregulares en su llgura las mas, y en terreno quebrado y desigual por lo general.Que mediante á la misma circunstancia, presenta por consiguiente la importantísima ventaja de que el ganado trabaja por igual, alternando para la marcha en cada surco, ya en terreno lirme, ya en el movido, sin ser preciso como en el de llallié, cambiar de manóla yunta, pues de lo contrario siempre un ganado marcha sobre lirme, trabajando menos, y otro sobre removido fatigándose mas.Que presentando como el de llallié, el arado de vertedera girotorial del Señor Jaén, la incomparable ventaja sobre los comunes, del igual removido de la tierra en toda su ostensión, V poder ser la profundidad de este graduada, aun, este último ofrece sobre el primero la favorable ventaja de presentar al rompimiento de la tierra un ángulo de mayor número de grado* la reja y de consiguiente necesitar emplear menos esfuerzo el ganado.Que por lodo, la Junta considera digno y merecedor á l). Tomás Jaén de la gratitud del pais, por la introducción de un apero, que podrá en su dia. adoptándose, mejorar la penosa labor á que se aplica, con ventaja notabilísima sobre el imperfecto método que boy se sigue.Cuya acta concuerda fielmente con el original á que me relien».Pamplona 16 de Marzo de 1856. Juan de Mata Uriarte.
REAL CONSEJO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO.

l)ou Braulio Antón Ramírez, O lie ia I de Secretaria del Ministerio de Tomento y Secretario del Heal Consejo de Agricultura, Industria y Comercio, etc. etc.CERTIFICO :Que en el libro de actas del mismo Real Consejo, perteneciente al año pasado de mil ochocientos cincuenta y cinco, y en la que corresponde á la <csion celebrada el dia siete de Agosto del mismo año, entre los dictámenes aprobados hay uno que copiado á la lettra es corno sigue :Reunida la sección de Agricultura de este Real Consejo, on el Jardín botánico, el dia once de Marzo, con motivo de los exámenes que á presencia del Exento. Señor Ministro de Fomento, y de los Directores de Agricultura y de Obras públicas, verificaron los alumnos de las Escuelas pías y Seminarios conciliares, que se lian de dedicar á esta enseñanza ai concluir el curso especial teórico-práctico de agricultura, se procedió también al ensayo del arado de la invención de Don Tomas Jaén. La circunstancia de no haber sido llevado al Jardín con bastante anticipación para probarle, dio margen á que no se conocieran entonces los buenos resultados que produce en la labor, porque se había creído que podrían tirar de él las muías, que es el gauado que mas generalmente se usa cu esla provincia, y sucedió que teniendo demasiada alzada á pesar de haber puesto el timón on los últimos puntos del graduador, no picaba la reja en la tierra lo suliciente para juzgar con exactitud lodo su efecto útil, ni se pudieron ver confirmados los buenos informes dados por las quloridadas de Navarra, á cuya presencia se había ensayado anteriormente. Aplazóse por lo tanto la prueba para olio dia, en »pie se luciera ir una yunta de bueyes.
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lil largo periodo de lluvias ifue se lia observado esta primavera, l'ué causa ib' «jilo se lardara ba-tante lierupo en verificar la nueva reunión que había de .juzgar del trabajo, hasla que una mañana en que el liempo estaba mas sereno, y la tierra con el tempero competente para verificar las labores, asistieron los individuos de la Comisión del Consejo nombrados al intento los discípulos de Ja Cátedra de agricultura del mismo Jardín v un crecido número de curiosos y de labradores instruidos de estos alrededores y de otras provincias, todos interesados eri la mejora v adelantos de nuestro cultivo. Fueron tanto mas satisfactorios los résuilados de la labor que hizo dicho arado, en la vina del Jardín, y en los eriales contiguos al observatorio astronómico donde se probó tirado por una yunta de bueyes, no de los mas superiores, cuanto queel profesor del espresado Botánico quiso que la prueba lítese comparativa con los arados comunes del país, con el de llegas el íle Hallié, el de Gijon enviado por I). Gaspar Cienfuegos Jovellanos, y con el de el mismo Asensio; logrando que la labor fuese tan buena como la mejor de aquellos y que se viese la facilidad en su manejo. Hcspeelo de los comunes la dtlerencia era nolablilísimá aun citando no marcha con tan poco tiro porque no es lo mismo arañar la tierra, que labrarla bien; sobre el de llegás aunque tiene una cuchilla menos en la reja y no son tan corlanle* tiene la superioridad de voltear la tierra, cosa que aquel no lince - sobré el de Hallié aunque la Vertedera de este tiene mejor construcción, lleva la ventaja el arado Jaén de cansar menos ñ los animales v al gañan y quisca mas igual el trabajo de las dos bestias (pie tiran; sobre el de Gijon deCiem Iliegos, que es muy parecido al de Dombasle, aunque de menores dimensiones, adelanta en la regularidad de la marcho menos espuesta á salirse del surco y en no necesitar el gañan ocupar sus dos manos en ambas estebas; al de Asensio, aunque sirve para el menor número de aplicaciones al cultivo le supera en la facilidad de cambiar la vertedera de un lado al otro, bastando en el de Jaén levantarle en alto empuñado como va de la macera', para que giie poi debajo y quede colocada ú la parte sobre que se quiere que voltée la tierra. Apesar de todas estas ventajas, no trata la comisión de decir que sea el arado perfecto, cosa que nadie lia conseguido todavía, y es menester confesar, que la vertedera que lia de servirpara amboslados, ni está, ni puedo estar arreglada a las formas ycurbalura que prescribe la ciencia. Tiene además otios dos pequeños i neón ven ien les qué son muy fuciles deremediar. Construido para bueyes que son los que mas se usan en las provincias donde abundan los jiastos, necesita para aplicarlo al ganado mular, que habrá que emplearen otras muchas provincias por circunstancias locales, que se le dé mayor abertura al ángulo que forma la cama, y el dental, para que tenga mas juego el graduador ingenioso que se le ha puesto al limón. Para que el gañan trabaje menos al levantar el arado concluido quesea cada surco, basta aligerarle del hierro con que se lian recargado las piezas en la fundición, en aquellos puntos donde la resistencia no es eslraordinaria ni grande el razonamiento.Fn vista de lodo lo expuesto, si los que suscriben no conocieran tan á lopdo el patriotismo y el celo por los adelantos de nuestra agricultura que animan ai Señor don lomas Jaén, y si no creyeran que su cualidad de Diputado le podia servir de algún impedimento para admitir gracias o condecoraciones del Gobierno, no podrían menos de pedir que se le concediera alguna como recompensa de sus estudios v gastos, v aijn como estímulo para que los demás propietarios se dedicasen'« esta clase de mejoras; pero lo que puede al menos llenar en parte dichos fines, es que se dé un testimonio público agrado con que han sido vistos sus esfuerzos para mejorar el instrumento mas necesario; si bien el mas despreciado de cuantos sirven para procurar las subsistencias al género humano.TI dictamen preinserto eslá conforme con su original al que me refiero.
1 para que conste y obre los efectos que convenga ; de Beaf orden comunicada poi el Fxmo Señor Ministro de Fomento, espido el presente á favor de los constructores del referido arado los Señores l’ inaquy y compañía en Madrid a cinco de Abril de mil ochocientos cincuenta y seis.Braulio A. Bamikez.
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MINISTERIO DE FOMENTO. —  Agricultura. —  Real orden.
Exorno. Señor,La Keina(Q. I). G.) ha recibido con singular aprecio el arado presentado cu este Ministerio por el diputado á Corles Don Tomás Jaén, debido á su invención y construido por los fabricantes Pinaquy y compañía, de Pamplona. El resultado de los ensayos practicados en el Jardín Botánico de esta córte, ante una comisión del real consejo de agricultura, industria y comercio, lia sido tan satisfactorio como el que se obtuvo en Pamplona ante la junta provincial do agricultura de Navarra ; pues habiendo comparado sus electos con los arados comunes del país, con el de Begás, el de Hallié, y el de Gijon, enviado por don Gaspar Cien fuegos Jovellanos.y el de Asensio. se ha visto según el informe de la citada comisión, que produce tan buena labor como el mejor de aquellos, y que por las circunstancias de economía en el coste, facilidad de su manejo é igualdad de sus labores, se hace muy recomendable, especialmente para los labradores de aquellos países, encina labranza se emplean bueyes, si bien eu concepto de la comisión inlormante se prestará con iguales ventajas á la aplicación del ganado mular dando mayor abertura al ángulo que forma la cama y el dental, á fin de que tenga mas juego el ingenioso graduador que se lia colocado en el timón.Por tales consideraciones, S. M. la Boina (Q. I). G.) al aceptar el presente del ¡Ilustrado Don Tomás Jaén, se ha servido disponer que se le den las gracias en su real nombre por dedicarse tan útilmente al desarrollo de la agricultura; que se recomiende el arado de su invención a las juntas provinciales del ramo; que se le espida certificación del informe evacuado por el Beal consejo, y que el ejemplar que ha remitido se coloque en el Museo agronómico de la escuela central de agricultura.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.Dios guarde á V. muchos años.Madrid 8 de Marzo de 185(1. L uxan ,Señor director general de agricultura, industria y comercio.

Pamplona ‘25 de noviembre 1858.Exmo. Señor,S. Pinaquy y compañía, maquinistas, avecindados en esta ciudad; con el debido respeto a V. E . esponen. Que desde el año 1848 tienen establecido un taller de construcción de máquinas en el molino llamado de Caparoso estramuros de esta ciudad. No compete á Pinaquy y compañía el decir lo beneficioso que ha sido al desacollo de la industria y de la agricultura, su establccimmiento, y solo recordarán que la Exma. deputacion díó á uno de los socios el encargo de estudiar la esposicion agrícola de Paris en 1856. autorizándole á la compra de instrumentos ó máquinas adaptables al país y que, en la esposicion agrícola de Madrid el año pasado, lué encargado también de llevar y esponer todos los instrumentos propios de esta Exma. dipu tac,ion.V. E . Sabe que la Exma. diputación de Navarra obtuvo la medalla de oro. V que Pinaquy y Gomp. fueron también honrados con la misma distinción, y siendo del interés de V. E . v de los suplicantes el sostenerse á la alluro a que fueron levantados, lia entrado en el pesamiento de esta compañía dar mayor impulso á este ramo de industria,aumentándose colección de aperos é instrumentos de labranza, colocándose al nivel de los mayores adelantos en otros países, y para darle mas importancia y creyendo también que ello redundara cu honor de esta Exma. diputación á V. E. suplican :

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



[  1 9  J

Se sirva autorizar á S. Pinaquy y Cnmp. para que puedan estampar las armas de la provincia de Navarra en los ¡us| ruínenlos, maquinas que salean de sus talleres.Favor que esperan de la bondad de \. E . y en ello, etc. etc. Exnio. Señor, S . P inaquy y Compa.Esta diputación ha leido con agrado la esposicion de 4. del 25 del actual.Convencida de la exactitud de los antecedentes que recuerda y considerando uno de los primeros deberes de su instituto dispensar su protección en cuanto alcancen sus facultades, a la industria en todos sus ramos y especialmente en aquellos que tienen relación mas inmediata a la agricultura, distinguiendo honoríficamente a los constructores de máquinas é instrumentos que economizan tiempo y trabajo; no ha dudado en aeojer con benevolencia el pensamiento que la esposicion encierra, autorizando á esa compañía, para que como prolcjjda por esta corporación pueda estampar las armas de la provincia do Navarra en los instrumentos y maquinas que -algan de sus talleres.Dios guarde á V. muchos años.Pamplona 26 de noviembre 1858.
La diputación de Navarra,José Yanguas y Miranda, sec.

Señor presidente (i individuos de la Junta de Agricultura de ¡Savarni,Salv. Pinaquy y compañía, maquinistas, avecindados en esta ciudad, con el debido respeto a V. espolien: que desde el año 1848 tienen establecido un taller de construcción de máquinas para la industria y especialmente para las de agricultura. En la ultima esposicion de Madrid obtuvieron por su colección (le aperos é instrumentos de labranza, la medalla de oro y entrando en sus proyectos é interés ci dar mayor impulso á su establecimiento en este género de construcción, han pensado dar al público unos catálogos ilustrados con grabados de (odas las máquinas de agricultura reconocidos como ventajosos en otros países. A parle del interés particular que como industriales tienen, se interesan también en la prosperidad del país en que viven y en que, cu él se hagan los adelantos que en ese ramo todavía caben, y como que la protección y apadrinamiento de la junta que lienneel mismo y mayor interés en ello daría mayor importancia á la publicación de los catálogos.Suplicamos á la junta se sirva protejer y apadrinar el pensamiento de los suplicantes en la forma y manera que tenga á bien.Favor que esperan de so bondad y en ello, etc., etc.
Esta junta provincial, en vista de la comunicación que se ha servido dirigirla manifestando se propone publicar catálogos ilustrados con grabados de las máquinas de agricultura que construye en su acreditado establecimiento, no puede menos de felicitarle por sn pensamiento, estimulándole b> lleve acabo y agradeciendo anticipadamente el beneficio que con dicha publicación reportará nuestra agricultura.Dios guarde á V. muchos años.Pamplona 6 de diciembre 1858.

El vocal secretario,Juan de Mata Üriaute. El gobernador presidente, Jonq. Sevilla.
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Señores S. I’ inaooy y Com|>nñj;i. l'nmplomi.
Muy Señores m íos: conleslo á su caria 21 do noviembre último : si no lo lie hecho miles, es <|ue deseaba hacer con los arados pruebas comparal ivas para dar á Yds. mi dictamen franco y con segura conciencia sobre los de vertedera giratoria que Vds, han mandado á esla escuela... El ensayo lo he hecho en un campo erial de la flamenca, empleando en el tiro el dinamómetro, para graduar los esfuerzos, medios que exijia cada uno de ellos y el trabajo útil que resultaba, he formado la tabla siguiente que he puesto en la memoria del año último de esta Real Escuela de Agricultura y que he presentado al Ministerio: se imprimirá antes de muchos dias„

ARADOS SURCO medidas castell*. SURCO medidas métricas. CRIOOS al dinamo-Nombres ó Designación. profundidad anchura profundidad anchura metro.
Rkeiimann................................................ PULG*.10.4 l* i'Ut.r.‘ .10.4 1* 0.24 0.24 40(1IIallie....................................................... 8. » 7.6 0.1!) 0.17.5 45011,insumes, grande ............................— pequeño .........................Iakn, n* 1, Pínnquv V compa . S.O 8.6 0.20 0.20 5507. » 7. » 0.16 0.16 1958 .6 8.6 0.20 0.20 550- . . 0 2.  -  - 8. 6 ‘ 7.  » 0.20 0.16.5 290— n‘ 0, — — 7.6 7. » 0.17,5 0.16,5 170Del pais, común, sin vertedera y obrando como 1 diente de extirpador......................................... 8 . . 7.6 0. 19 0 .17,5 255

Como lo demuestra este ensayo, los arados de Vds. llevan una inmensa ventaja en nuestro país; particularmente los últimos, cuyo peso es reducido y que son perfectamente adecuados á las costumbres de nuestros labradores. etc., etc. Pascual Asknsio.
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