
DEL GANADO DE LABOR PREFERIBLE.

CAUSAS QUE SOSTIENEN EN ESTE TERRITORIO EL PREDOMINIO DE LA

MULA.—CRÍTICA DE SUS VENTAJAS Y DE SUS INCONVENIENTES.—

LABOR CON BUEYES Y CON CABALLOS.—CONSECUENCIAS (1).

Señores:

Venir en pos de tantos distinguidos profesores como me han
precedido en este sitio, precisamente á continuación de mi dignísi¬
mo maestro el Sr. Llorente, para dirigir la palabra á un público
ilustrado, parecerá tal vez un rasgo de presuntuosa audacia. Sin
importunaros con protestas de modestia, que despues de todo ba-
biais de encontrar afectadas, algo necesito decir en mi descargo. Y
bien, no me trae el deseo de exhibirme ni la pretension de enseñar
á mi auditorio, que harto sé cuán por debajo de lo que exigiria
tamaña empresa están mis conocimientos y mis dotes: estoy aquí
movido por una invitación muy cortés, que, dado su origen y su
noble objeto, be debido acatar y obedecer cual una orden.

Todos ios presentes conocéis ya el tema de esta conferencia,
tema difícil siempre, máxime para tratado aisladamente; tanto
más árduo y espinoso ahora, cuanto que, aparte mi insuficiencia,
el corto tiempo de que dispongo me impide abordarle y desarro¬
llarle tal como yo le concibo. Sin este inconveniente, antes de
pasar á ocuparme de los diversos problemas concretos que entraña,
baria un estudio preliminar y de conjunto acerca de los agentes
del trabajo material, exponiendo con este motivo algunas conside¬
raciones bistórico-sociales, que, sobre amenizar un asunto de suyoárido, como lo son constantemete los de índole técnica y económi¬
ca desligados de los principios filosóficos con quienes tienen co-

(:) Conferencia agrícola del i8 de Marzo de 1877, pronunciada por el señor donJuan Tellez y Vicen, catedrático de la Escuela de Veterinaria.
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nexion, me permitirían fijar una base y un criterio para el resto
de mi discurso. Mas ya que esto no pueda ser, he de indicar si¬
quiera esas cuestiones, á mi entender capitales.

Partiendo de la teoría dinámica del calor, esa magnífica con¬

quista de la ciencia contemporánea, han demostrado Hirn, Bé-
clard y otros sábios, que el organismo animal, sin excluir el del
hombre, puede asimilarse, bajo el punto de vista mecánico, á las
máquinas térmicas. Como en ellas, el movimiento generador es el
calor, que se trasforma en movimiento de masas, á razón de 425
kilográmetros por caloría (i); como en ellas, el número de calo¬
rías producido en la unidad de tiempo está subordinado al volu¬
men de oxígeno libre que absorbe y al de anhídrido carbónico que
exhala; todo lo cual implica una destrucción correlativa de mate¬
rias carbonadas. Pero (y aquí entran las diferencias) esa destruc¬
ción, lejos de consumarse en un hogar independiente y sin afectar
á la máquina misma, se realiza en toda la intimidad del organis¬
mo, á expensas de su propia sustancia, que la nutrición ha de re¬
novar á medida que se deteriora, so pena de enfermedad y de
muerte para el individuo. Por otra parte, los motores de vapor,
amen de que devuelven como efecto mecánico la casi totalidad del
calor que reciben, nada gastan cuando no actúan y, fuera de al¬
gun accidente, pueden trabajar sin intermisión. Al contrario, en
los seres organizados, prescindiendo de que una gran parte del
calor producido se convierte en mil movimientos intestinos, aun
durante el reposo muscular, la continuidad de los otros fenómenos
vitales hace indispensable una frecuente reparación de pérdidas, y
la fatiga consiguiente al ejercicio demanda cada dia un descanso
proporcionado á su violencia y duración. Además, las máquinas
mencionadas únicamente necesitan para mantener su actividad
combustibles muy comunes y, por ende, baratos (carbon ó leña),
que se queman dejando un residuo insignificante; mientras que los
animales, y con particularidad el hombre, consumen, bajo la for¬
ma de alimentos, gran número de principios orgánicos más raros
y costosos, cuya mayoría es eliminada en diversos estados de des¬
doblamiento, sin que una parte considerable de su carbono haya
entrado en combinación directa con el oxígeno.

Hay, pues, economía positiva de tiempo y de dinero á la vez,
economía que reporta ventajas de un órden más elevado, en susti¬
tuir al trabajo material de nuestros semejantes el de los otros mo¬
tores vivos, y al de todos ellos el de las máquinas. Precisamente

(i) Sabido es que el kilográmetro, unidad dinámica, equivale al esfuerzo nece¬
sario para elevar un kilogramo á un metro de altura, y que la caloría, unidad calo¬
rífica, está representada por el calor suficiente para hacer pasar de o" á 1° la tempe¬
ratura de un kilogramo de agua.
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estas sustituciones caracterizan las grandes fases de la evolución
social, que principia en la vida ruda y precaria del cazador y con¬duce al período agrícola-industrial, pasando por el pastoreo y porel cultivo rudimentario. Ellas constituyen el punto de partida, al
par que la condición imprescindible de todo progreso, por cuantoel desarrollo intelectual, tardo, parcial, mezquino, ínterin repre¬
senta un privilegio, supone para alcanzar su plenitud un aumento
de bienestar general y tiempo sustraido al imperio brutal de las
necesidades físicas que poder consagrar al estudio, á la observa¬
ción y á la meditación. Ellas marcan, finalmente, las etapas recor¬
ridas por cada pueblo en la obra secular de su civilización, y nos
muestran á España harto rezagada en la suya, por desgracia. Ahora
bien; siendo, como es, la agricultura práctica una industria, é in¬
dustria poco lucrativa, infiérese de las nociones que ligeramente
dejo apuntadas cuánto importa y cuánto urge introducir en ella,
no ya solamente máquinas movidas por animales, sinó las de va¬
por, á medida que se perfeccionan lo bastante. De este modo ali¬
geraremos las cuantiosas partidas que la oprimen, con cargo á sus
labores, partidas que conciernen; primero, al trabajo muscular del
hombre, todavía preponderante en las comarcas atrasadas, pero
que tiende á recibir aplicaciones más reproductivas y á ir siendoeliminado en provecho de actividades más dignas de la naturaleza
humana; segundo, á la fuerza de los otros motores de sangre, sus¬
ceptibles asimismo de servicios menos dispendiosos. Gomo ejemplode lo mucho que cabe hacer en esta dirección, básteme citar la
preciosa trilladora de Ransomes, que tanta aceptación va mere¬
ciendo en ciertas localidades de nuestro país, y que no tardaria en
generalizarse á existir aquí más iniciativa individual y más espíritude asociación.

Entretanto, una vez que las bestias son hoy, y serán todavía porlargo tiempo, los principales agentes de las faenas campestres, vea¬
mos de determinar cuál es «el ganado de labor preferible.» Lacuestión se reduce á optar entre el buey, la mula y el caballo; pues
en cuanto al asno, su papel es muy accesorio por lo que á mi
asunto hace. Voy á comparar, ante todo, el rumiante y los dos so¬lípedos mencionados con relación al tiro, supuesto que en el tiro
es como la agricultura los utiliza de preferencia.

Los mamíferos en cuestión difieren considera'blemente respectode su aptitud para las operaciones agrícolas, abstracción hecha del
vigor muscular, que mil circunstancias eventuales pueden modifi¬
car en cada individuo. Omitiendo pormenores anatómico-morfo-
logicos, impertinentes aquí, diré tan solo que el buey de trabajotiene la base de sustentación muy ancha, y el centro de gravedadbajo y poco susceptible de oscilaciones frecuentes ni extensas, alrevés que las caballerías. De estas particularidades, inherentes á
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SU respectiva conformación, dimanan, para el uno, la seguridad
especial de sus marchas, pero también esa lentitud que se ha he¬
cho proverbial; y para las otras, la facultad de locomociones más
rápidas, aunque no tan ñrmes. El mero exámen exterior de los
animales que me ocupan lo baria presumir así á la persona menos
versada en mecánica animal, y la experiencia diaria confirma ple¬
namente ese juicio, áun tratándose del modo de progresión en que
más se asemejan, ó sea del paso peculiar al acto de surcar la tierra.
De una larga série de datos numéricos, que seria prolijo y enojoso
aducir en este momento, resulta, con efecto, que, por término me¬
dio, la superficie que ara una yunta de bueyes y otra de muías,
guardan entre sí la relación de 2 á 3, mientras que el importe
de los jornales se halla en la de 3 á 4, no obstante la ma¬
yor baratura de los paises en donde abunda el ganado vacuno.
Luego reemplazándole por el mular ó el caballar, se abrevia la du¬
ración de tan importante tarea y se ahorran gastos, doble fin que
debemos proponernos.

No faltará, de seguro, quien alegue, en pro de la labor del
buey, que la calidad suple con exceso á la cantidad. Ciertamente,
la línea de su tracción sobre el arado se acerca más á la horizontal
que la del caballo ó la mula, porque el asiento del yugo se baila
más bajo y situado más delante de los órganos de impulsion, ó sea
de los miembros. Esto, unido á su constancia y á su uniformidad
en el tiro, le da sin disputa alguna superioridad sobre los solípe¬
dos con respecto al punto en litigio. No les aventaja, sin embargo,
para todas las circunstancias. Está, por ejemplo, desfavorecido,
cuando se trata de arar cuesta abajo, pues para conservar el equili¬
brio vése obligado á levantar mucho la cabeza, movimiento que
limitan de consuno la brevedad del cuello, su rigidez, su dirección
normal, y cuya dificultad exagera grandemente la presencia del
yugo. Perjudícale, asimismo, el poco espesor y la débil consisten¬
cia de sus pezuñas, comparadas con los cascos de los monodácti¬
los, para labrar, ya sea los terrenos pedregosos, ya los demasiado
húmedos.

Adviértase, por lo demás, que la bondad del trabajo á que vengo
refiriéndome, pende, no tanto de los motores cuanto de los ins¬
trumentos y de quien los emplea; que donde, como en Inglaterra,
se los elige con acierto y se los dirige con inteligencia, las opera¬
ciones nada dejan que desear, bien se eche mano de los arados ti¬
rados por caballos, que es aún lo más común, ora se apele á los de
vapor; que donde en esto como en todo impera la rutina, cual su¬
cede entre nuestros labriegos, no se hace más que arañar el suelo,
lo mismo con yuntas de bueyes que de muías. Nótese también que,
prescindiendo de la perfección y del coste, las labores preliminares
á la siembra, como la siembra misma, tienen su oportunidad, y
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que, por demorarlas, se pierde á menudo la mejor sazón. Repára¬
se, en fin, que sobre el cultivador pesan otros quehaceres más
apremiantes, si cabe, como los acarreos y la trilla, cuyo retraso
puede traer daños de entidad; y, habida consideración de todo
ello, se comprenderá hasta qué punto interesa á la agricultura
adoptar motores menos pesados que el buey. Y, sin embargo, fál¬
tame invocar en apoyo de esta mejora otros argumentos de gran
trascendencia, conformed una sábia máxima económica, fundada
en el principio de la division del trabajo, á saber: a Cada cosa debe
reservarse para aquello en que mayor utilidad nos depare.»Los animales solípedos no son, ni pueden ser más que excelen¬
tes máquinas vivas. La hipofagia constituye un hecho accidental ytransitorio, ligado á las grandes penurias alimenticias, en las cuales
come el hombre las materias más extrañas al régimen habitual, yseguramente nunca se pensará en criar y cebar caballos con desti¬
no al matadero, excepción hecha de los inútiles para su servicio
propio. Al contrario, el ganado vacuno posee, en estado virtual,ínterin se le hace trabajar, pero prontas á desarrollarse tan luego
como se le coloca en circunstancias propicias, otras cualidades in¬
estimables que conciernen á la producción de carne y de leche.

Empiezo por sentar que las reses dotadas de buenas condiciones,
ya para el engorde, ora para la secreción láctea, convenientemente
explotadas, rinden mucho más que las de labor, entre otras razo¬
nes, por el cuantioso valor de las pieles y del abono que suminis¬
tran. Gomo complemento de esta verdad probada, añadiré que lasdos aptitudes á que me refiero, incompatibles entre sí cuando se
extreman, lo son en absoluto con el género de energía que recla¬
ma el trabajo. Procuraré demostrarlo brevemente.

Siempre que un aparato ó un sistema del organismo animal seejercita mucho, se fortalece y desarrolla á expensas de los demás,á costa sobretodo de sus antagonistas, que decaen á proporción.De esa ley fisiológica bien establecida provienen, así en los indi¬viduos como en las razas, los caractères que denotan la facultad
culminante. Dejo á un lado las diferencias de conformación, que
encuentro, amén de harto visibles, sobrando numerosas para dar¬las cabida aquí, y paso á examinar otras ménos atendidas, aunquemás esenciales á mi modo de ver. Tales son las relativas á la pre¬cocidad, á la rusticidad y á la sobriedad.

Las reses de trabajo, en las cuales prepondera el aparato loco¬
motor, no pueden ser precoces. Efectivamente, sin el requisito deun crecimiento paulatino, sus huesos y sus músculos no alcanza¬rían ni el volúmen ni la solidez que su destino exige. En cambio,deben una gran rusticidad al hábito de soportar las intemperies yá las consiguientes particularidades de la superficie exterior: pielgruesa y dura; pelos más ó ménos largos y ásperos, especialmente
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en el invierno; traspiración poco activa. En fin, bastante bien
garantizadas por esas condiciones contra las pérdidas que motiva
el enfriamiento, y contra las que ocasionaria un trabajo abusivo,
por el cansancio; no reciben más alimentación que la indispensa¬
ble para cubrir sus limitadas necesidades, y de ahila sobriedad ex¬
cepcional que las es peculiar.

Todo lo contrario hay que decir sobre el ganado de renta. So¬
metido á una estabulación más permanente que el de labor, y á un
régimen muy distinto, la adaptación individual origina en él de¬
terminadas modificaciones que, acumuladas por la trasmisión
hereditaria, vienen á ser con el tiempo atributos de raza. Como
no trabaja, los músculos disminuyen, ó bien de espesor, como en
las vacas lecheras, ó bien de densidad, como en el buey de cebo,
y los huesos se adelgazan, principalmente en el segundo. Así pue¬
den llegar pronto al término de su desarrollo, lo que redunda en
provecho del cultivador entendido y cuidadoso, por una frecuente
renovación del capital. Muy sensibles á las influencias del medio
ambiente, porque bajóla de una atmósfera templada y húmeda, así
como de una semioscuridad, su tegumento se ha hecho más fino,
sus pelos más ténues y cortos y más abundantes sus excreciones
cutáneas; no podrian sufrir las vicisitudes exteriores ni las escita-
clones de una luz viva, sin riesgo de enfermar, ó cuando ménos,
de que se aminore su rendimiento. Por último, atendida la rápida
formación y acumulación del tejido adiposo que la laxitud del
muscular permite y suscita, en las reses de engorde, ó por lo que
hace á las hembras de una raza lechera, la enorme derivación de
materiales que sobre la sangre ejercen las mamas, nada más natural
que unas y otras sean extremadamente voraces; nada más conve¬
niente, al propio tiempo, toda vez que lo pingüe del beneficio está
en razón directa de lo que excede el alimento consumido por ca¬
beza á la llamada radon de sosten (i).

Al conocimiento experimental de cuanto dejo expresado obe¬
dece la tendencia dominante en la agricultura progresiva á espe¬
cializar el ganado vacuno, á excluirle del trabajo, convirtiéndole
por completo en ganado de renta. Y por cierto que seria hora ya
de que España, llamada á una envidiable prosperidad, por su va¬
riada riqueza en primeras materias, y por sus dilatadas costas
sobre dos mares, siguiese la corriente moderna, procurándose,
á imitación de Inglaterra, entre otras ventajas, la gran masa de
alimento animal que necesitarla para mantener una crecida pobla¬
ción industrial y abastecer á una poderosa marina mercante.

(i) Dáse este nombre á la cantidad de buen heno que un herbívoro necesita para
vivir en el reposo, sin crecer, sin criary sin engordarni enflaquecer: está en la rela¬
ción mínima de un 2 por 100 del peso del animal.
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Mas dejemos esos bellos ideales de un porvenir todavía lejano,y vengamos á la realidad presente. Realidad tristísima para todo

corazón sinceramente español; puesto que nuestros labradores,salvas contadas excepciones, ni siquiera columbran de lejos lasmaterias de estudio que tan á la ligera voy señalando. Por eso laelección del ganado de labor no se halla para ellos subordinada á
un plan racional de esplotacion del suelo, sino que les es impuesta
por las circunstancias de localidad, combinadas con las inherentesal vicioso modo de ser de la propiedad y de la población rural, asícomo por las exigencias de un cultivo atrasado. En las montañas
y serranías, y lo mismo hay que decir de las riberas correspon¬dientes á la region de los pastos, se cultivan pequeñas heredades
cercanas á los pueblecitos ó á los caseríos; como, por otra parle,abunda la yerba henificable y, por ende, el ganado vacuno, nadatiene de extraño que se eche mano de él para arar y para todos losarrastres. Respecto de las llanuras y de las vegas situadas en la re¬
gion de los cereales, ofrecen á nuestra consideración dos procedi¬mientos diversos: en aquellas cuyo territorio forma grandes pre¬dios con aldeas ó cortijos interiores ó colindantes y con el tradi¬cional barbecho de tres hojas por único método agrícola, persisteasimismo la labor con bueyes; mientras que en aquellas otrasdonde cada cultivador, propietario ó colono, tiene que atender ávarias fincas de superficie media, con frecuencia muy distantesunas de otras y de las poblaciones en que residen sus yuntas, hasido abandonado el ganado vacuno por el mular, lo que ha per¬mitido sustituir al barbecho de tres el de dos hojas.Así, pues, la agricultura de estas últimas comarcas ha realizado
un adelanto innegable, introduciendo un cultivo ménos extensivo
que el de las otras, por el mero hecho de haber adoptado motoresmás ágiles. Pero me apresuro á declararlo, ese paso hácia el pro¬greso le ha dado en una dirección extraviada, y no irá léjos portal sendero. Muy otra es la marcha que convendría emprender entodas partes, como vamos á ver, prévio un sucinto paralelo entrelos solípedos capaces de reemplazar al buey para el trabajo.El ganado mular, que compite con el caballar bajo el conceptode la fuerza, lo es inferior en cuanto á la velocidad, si bien le su¬
pera en resistencia. Pero si el pro y el contra se compensan por loque hace á estas cualidades, está muy léjos de suceder lo mismocon respecto á las de orden moral, permítaseme la expresión.¡Qué contraste, efectivamente, entre un engendro bastardo, indó¬cil, terco, mal intencionado, y esa otra criatura nobilísima, cele¬brada por los naturalistas, cantada por los poetas, tratada como ámiembro de la familia por el beduino, casi divinizada por el legis¬lador árabe!

No obstante, los cultivadores españoles, que desechan el buey
Tomo iii.

lo
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de labor, emplean en su lugar la mula, á pesar de todos sus de¬
fectos, y no el mejor dotado de nuestros animales de trabajo. En
vano los escritores han agotado su elocuencia, tronando un dia y
otro contra la primera, encomiando las excelencias del segundo.
En vano la administración pública ha ideado mil recursos, más ó
menos ingeniosos, encaminados á fomentar la cria al natural, res¬
tringiendo la cria al contrario. El interés particular, que no reco¬
noce otro criterio ni otra ley que la necesidad, sostiene el statu quo,
sin más regla que el principio de la oferta y la demanda, pagando
las muías á precios que rayan en fabulosos y desdeñando los caba¬
llos para las faenas agrícolas.

¿Hay, según esto, algo que justifique ó explique siquiera una
predilección tan pertinaz? Indudablemente, pues que los fenóme¬
nos económicos nunca son caprichosos. El que me ocupa tiene su
razón de ser en una exigencia del cultivo más general entre nos¬
otros; del sistema cereal puro ó casi puro, que, con su cortejo obli¬
gado el barbecheo, deja las yuntas entregadas á la inacción durante
una gran parte del año, pero trae consigo dos épocas de trabajo
abrumador: la siembra y la recolección. Unicamente un ganado
tan duro como el mular podria sobrellevar tamañas fatigas, exage¬
radas por las distancias de unas á otras posesiones y de ellas al
pueblo. ^

Trátase, pues, de un mal, que otro más fundamental ha hecho
necesario, pero que no es incorregible. Léjos de eso, conocida su
causa, nada tan sencillo como indicar la manera de combatirle.
¡Ojalá fuera igualmente fácil obtener el asentimiento y la buena
voluntad de los que tienen más directo interés en hacerle cesar! ^

Desde luego, señores, habréis comprendido que el remedio es- (
triba en abandonar el barbecho por la rotación de cosechas y,
donde sea preciso, por los cultivos simultáneos. Aparte de otras
muchas é inmensas ventajas, este cambio reportaria, en lo tocante
al punto que vamos examinando, la solución apetecible. Cuando
la tierra queda erial por espacio de uno ó dos años, se apelmaza
y endurece, lo que imprime un carácter de violenta dureza á las
subsiguientes labores. Cuando, por el contrario, es frecuentemente
removida, se deja trabajar con facilidad, sin exigir esfuerzos des¬
mesurados. Esto hace posible la sustitución de motores por que
abogo; tanto para hender y voltear el suelo á fondo, cuanto para
abrirle someramente nada más. En los paises que ostentan campos
mejor explotados hasta para mover los grandes arados de sub¬
suelo sirven los caballos; y con uno sólo, á la verdad no muy vi¬
goroso, tirando del ligero horcate, prepara sus siembras y plantíos
el cultivador valenciano. Como, por otra parte, el sistema que
quisiera ver implantado en nuestras provincias centrales y meri¬
dionales habia de multiplicar las cosechas, limitando la extension
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concedida á los cereales, resultarla que las labores de todas clases,distribuidas con regularidad en las diversas estaciones, no se hablande acumular, como ahora, en esas dos épocas de que antes hicemérito.

Así podrían los labradores de aquellas localidades en que el agentede los trabajos campestres sigue siendo el ganado vacuno, utili¬zarle mejor como ganado de renta, pues para ello contarían con elrecurso de los prados artificiales y de las raices forrajeras. Así lesseria dado á los que se sirven de la mula, abandonar este híbridotan poco recomendable, del cual dice un agrónomo eminente que«criarle para la venta es una riqueza; pero usarle en agricultura esuna ruina.» Y tiene mucha razón, pues tratándose de un animal
que, á los inconvenientes ya señalados, une el esencialísimo de laesterilidad, los gastos íntegros de su manutención, mas los inte¬
reses del crecido capital que representa, pesan sobre la cuenta delas labores, gravando con una cifra enorme el coste de nues¬tros granos. ¡Hé ahí, en gran parte, por qué pierde el cosecheroespañol, siempre que el precio del trigo baja de cuarenta realesfanega!

¡dué diferencia si se plantease de lleno el cultivo intensivo! En¬tonces cabria adoptar para sus diversas operaciones, no ya caba¬llos, sino yeguas de vientre, que bien cuidadas y en número sufi¬ciente para relevarse de vez en cuando, podrían criar todos losaños, amén de trabajar con moderación. Por manera que, deduci¬dos de los desembolsos que motivasen el valor de las rastras y delabono, quedarla el importe de las labores reducido al mínimumposible, desideratum de la economía rural.
Ya sé yo que tan radical mejora implica nada ménos que unacompleta regeneración de nuestra agricultura; ya sé que, dado elatraso del país, tiene algo de utópico venir á pedirle innovaciones,cuya adopción supone mil otros adelantos de todos géneros.Pero sé también que de nada serviria criticar lo presente, si el es¬tudio de los errores y de los extravíos anteriores no hubiese deconducirnos á preparar un porvenir más halagüeño. Me he creido,por tanto, en el deber de señalar á los cultivadores la nota que, ámi juicio, puede guiarles cuando se decidan á salir de su mortalquietismo para penetrar en la fecunda vía del progreso. ¡Del pro¬greso que de todas partes viene y bajo todas las formas nos invade;pero al cual nuestros lugareños y aldeanos se muestran por demásrefractarios!

No pretendo queíe realicen de improviso mudanzas cuyo plan¬teamiento requiere tiempo; lo que pido es que se inicie la reforma,y para ello solicito la cooperación de cuantos ansien, como yo, elengrandecimiento de España. A esta patriótica obra todos puedencontribuir: los profesores y los publicistas por la propaganda teó-
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rica; los prácticos ilustrados por el ejemplo, que es la enseñanza
más eficaz; los grandes propietarios por su ascendiente sobre los
colonos. En ella han de prestarnos su importante, aunque igno¬
rado, concurso unos modetos facultativos, á quienes todo el mun¬
do suele olvidar, á quienes yo saludo desde aquí con efusión; los
veterinarios, en una palabra. Poseedores de grandes conocimien¬
tos en zootecnia, nadie más competente que ellos para dirigir la
mejora de las razas y la elección de los animales en consonancia
con el servicio á que se destinen. Versados, además, en la prati¬
cultura, saben perfectamente que la cuestión capital, que el nudo
gordiano del problema rural está en la union del cultivo y de la
ganadería; que, hermanadas, se auxilian una á otra; que, divorcia¬
das, cual de ordinario lo están entre nosotros, se hostilizan y per¬
judican. Disponiendo de tales medios y en relaciones incesantes
con los labradores, ¡cuán poderoso elemento de prosperidad agrí¬
cola podrían ser, si se les conociera y apreciara cual merecen!—
He dicho.



LAS SEMENTERAS

Y LAS MÁQUINAS DE SEMBRAR.

El método de sembrar que emplea generalmente en nuestro
país el gran cultivo para la explotación de cereales es el de espar¬
cir los granos á puño ó á voleo: en toda España es este el procedi¬
miento dominante. Muchos agricultores piensan que este sistema
es el mejor, aunque otros, más enterados de lo que debe hacerse,
conocen sus defectos y lo aceptan sólo como medio más sencillo.
Se comprende que de tal suerte el éxito depende casi exclusiva¬
mente de la destreza del sembrador, no siempre fácil de en¬
contrar.

A la mayoría de los agricultores no les suele llamar la atención
el ver nacer á manchas los sembrados; pronto se iguala, es cor¬
riente decir (aunque nunca se iguale bien el desarrollo vegetativo);
pero los prácticos que han logrado costumbre de ver sementeras
bien hechas, á perfecta equidistancia de planta á planta, no pue¬
den ménos de admirarse de tan fácil conformidad cuando los re¬

sultados difieren tanto de sembrar bien á sembrar mal.
Ha dicho un notable agrónomo: Si la práctica de sembrar es

sencilla, el verificar una buena siembra es operación bastante difícil.
Es difícil bajo el punto de vista económico, porque lo que hacen
la jardinería y la horticultura sembrando á golpes es lento y cos¬
toso para la agricultura de cereales. Por lo demás, la operación
de proyectar el grano echándolo á voleo nunca puede conseguir la
equidistancia conveniente, ni que resulte en situación adecuadapara
quedar enterrado con uniformidad. La siembra alineada, á chor¬
rillo, en surcos perfectamente paralelos, no es mala en lo general;
pero tampoco satisface todas las exigencias, porque aún resulta
desigual. Ha sido necesario recurrir á los triunfos de la mecánica
para llegar al desideratum de hacer brevemente en extensas super¬
ficies lo que el hortelano y el jardinero hacen con lentitud á mano.
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Nos referimos á las máquinas sembradoras inglesas, con especialidad
á las del sistema Smyt, que representa la figura 28, las menos
aceptadas acaso entre nuestros mismos reformadores, y sin embar¬
go (no dudamos en decirlo), las máquinas más perfectas de todas
las que hoy forman el material agrícola moderno.
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Como puede observarse en el grabado, la disposición del meca¬

nismo es sencillo é ingenioso: todo el aparato reposa sobre un car¬
ro de dos ruedas, que se puede usar con lanza ó limonera. Una
doble tolva permite que desde la superior, donde se echa el grano,
caiga la cantidad que se quiera de éste en la parte inferior, dentro
de la cual gira un eje que lleva dos, cuatro ó más poleas equidis¬
tantes; cada una de éstas se halla guarnecida por ámbos lados, en
toda su circunferencia, de cierto número de cucharillas, que, al gi¬
rar el eje, cogen el grano del fondo de esta tolva y lo vierten, al
volver, en dos embudos situados cada par á ámbos lados de cada
polea. El grano pasa desde los embudos á otros más bajos en que
enchufan los primeros; de los últimos á otros y á otros despues,
constituyéndose así los tubos distribuidores, que por esta sencilla
disposición no están expuestos á obstruirse, como podria acontecer
siendo cañones enteros 6 de una pieza.

Delante de cada tubo marcha una reja, compuesta de dos pla¬
nos convergentes en ángulo muy agudo, que al pasar dejan caer
la tierra en el mismo sitio y cubierta la semilla. Del montante ó
apoyo de cada reja, parte, perpendicularmente al mismo, una espe¬
cie de palanca, á cuyo extremo se suspenden dos ó tres pesas de
hierro, lo que obliga á las rejas á mantenerse verticales y entrar
en tierra, venciendo la resistencia que ésta ofrece, sin que por otra
parte exista la rigidez extremada que ofrecería el aparato si las
rejas se hallasen firmemente sujetas: esta disposición es exce¬
lente.

El movimiento giratorio se trasmite desde una de las ruedas del
carro al eje de las cucharillas, por medio de un sencillo engrana¬
je. Cuando se quiere conducir la sembradora sin funcionar, se se¬
paran fácilmente las dos ruedas del engrane, suspendiendo todo el
aparato de las tolvas por medio de una palanca; en dicho caso las
rejas se levantan también hácia atrás por medio de un torno, en
el que se enrollan las cadenas, que las suspenden á la altura que
se quiera.

Diversas ruedas dentadas, de mayor ó menor diámetro, traen
de repuesto estas máquinas para mudarlas en el eje de las cucha¬
rillas, y que éstas giren con más ó ménos velocidad, acomodada á
la cantidad de grano que quiera sembrarse. Las ruedas más peque¬
ñas corresponden al máximum de velocidad y siembra más espe-
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sa, y las ruedas más grandes á la velocidad menor y siembra más
clara.

El modo de hacer funcionar esta máquina es también bastante
sencillo. Enganchada la caballería ó caballerías que han de hacer¬
la funcionar, y trasladada á la pieza de tierra que debe sembrarse,
se llena la tolva de trigo ó de cebada, distribuyendo conveniente¬
mente los sacos del grano restante en las cabezas del haza ó parce¬
la. Si la máquina no tuviese señalador, conviene precedentemente
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dar un pase de grada á todo el terreno, perpendicularmente á la
dirección que haya de llevar la sembradora mecánica. Despues se

procede á la faena, que con cada máquina pueden efectuar dos
operarios, uno que vaya cuidando del ganado y otro de la máqui¬
na. Al llegar al extremo de la amelga, el conductor de la máqui¬
na debe levantar las rejas por medio del torno, lo que se verifica
de un modo instantáneo; vuelven las caballerías, y alineada la
rueda de la máquina con la dirección de las rayas marcadas en el
terreno por las rejas, se continúa por junto á las últimas rayas,
que señalan el sitio sembrado.

Los fabricantes Sres. Smyt construyen diferentes sistemas y mo¬
delos de sembradoras, á saber:

Sistema i.° Sembradoras de palanca para toda especie de
granos.

1) 2.° Sembradoras para todos fines.
» 3.° Sembradoras de granos pequeños.

n 4.° Sembradoras para esparcir á voleo toda clase de
granos.

El primer sistema es el preferible en lo general para las semen¬
teras de cereales, y el que representan los grabados de las figuras
28 y 29 son de dicho sistema, con 6 rejas y tres series de dobles
cucharillas. Pertenecen á la conocida casa del Sr. D. David
B. Parsons, y siembran seis líneas. La que marca Smyt num. i.°
tiene 8 rejas, aumentando las sucesivas hasta 20 rejas, que tiene la
marcada con el núm. 13. Las siguientes, 14, 15 y 16, son más
pequeñas que la máquina núm. i, y tienen sucesivamente 5, 6 y
7 rejas. Las de 6 ú 8 rejas, son muy convenientes para las más
usuales condiciones de nuestro país.

Sabemos que han adquirido estas máquinas los señores siguien¬
tes: D. Diego Gonzalez Conde, diputado á Cortes; D. Adolfo
Bayo, D. José Corenza y Valle y D. Francisco de Paula de
Condona, todos de Madrid; D. Bernabé Romeo, de Zaragoza, y
el señor conde de Castro-Ponce, de Valladolid.

Aunque el método de sembrar con estas máquinas es más lento
que el ordinario, comparada la superficie que recorre en el dia una
máquina de 6 rejas (50 áreas) con la que siembra en igual tiempo
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un sembrador, obtiene, no obstante, economía respecto al ga¬
nado de trabajo que hace falta emplear, puesto que la extension
que dos caballerías siembran con la máquina en una obrada exige
por lo menos dos yuntas para cubrir la simiente con el arado co¬
mún. Cubriendo con extirpadores, la proporción de ganado es
idéntica. Con gradas, el resultado de la brevedad es el más favo¬
rable. En todo caso, la siembra con dichas máquinas exige mayor
mano de obra. Pero á pesar de tales desventajas, el sembrado con
máquina es más económico: ahorra sin dificultad hasta dos tercios
de la simiente; facilita y abarata las escardas, y empleada la siega
á brazo con la hoz, consigue también análogos beneficios la orde¬
nada disposición de las pajas ó tallos.

No cabe duda que el empleo de tales máquinas exige necesaria¬
mente también una esmerada preparación del terreno; pero nos
referimos y debemos referirnos á las consecuencias de la útil apli¬
cación anterior de los buenos arados, gradas, extirpadores y rodi¬
llos, porque los medios actuales de labrar en España son tan primi¬
tivos y tan malos, que con semejante base no podria pensarse en
ninguna otra mejora ulterior. Pero ¿es tan grande ó tan costosa la
preparación para que puedan funcionar expeditamente las máqui¬
nas sembradoras? Más de una vez nos ha bastado sólo el dar una

vuelta de arado de vertedera Howard, otra vuelta de extirpador
Coleman y un rastreo con grada Howard, en total 216 rs. por
hectárea, según resulta, no de cálculos teóricos, sino de nuestros
libros de contabilidad. Y la dicha cifra es elevada, por haberse ope¬
rado en terreno difícil de labrar. Cortadas dos extensiones de ter¬

reno, perfectamente iguales, de una hectárea cada una, labradas
del mismo modo, se procedió á sembrarlas de trigo (el 30 de No¬
viembre), una hectárea á voleo y la otra con máquina de Smyt. La
primera se cubrió con extirpador Coleman, sentando despues el ter¬
reno con el rulo liso de Howard, lo cual constituye una sementera
mucho mejor y más económica que las del método ordinario. En
la segunda se gradeó de nuevo para determinar convenientemente
el trazado de la máquina sembradora al funcionar, y despues se
rodilló del mismo modo el terreno con el rulo de Howard ántes in¬
dicado. En la misma época (25 de Enero) se rastrearon ambos
sembrados nacidos. Se escardaron con almocafre en fines de Fe¬
brero y principios de Marzo, efectuándose la siega en Junio, con
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la máquina segadora de Wood. La mies se trilló con la máquina
de Ransomes á fuerza de vapor.

Los resultados económicos fueron como sigue:

SEMBRADO
con

máquina Smyt.

Pis. Cents.

Preparación del terreno: fracción de estercoladura y
labores

Siembra: mano de obra y ganado de trabajo
125 litros, de trigo, á 22 pesetas el hectolitro
214 litros de trigo, á 22 pesetas hectólitro
Escarda con almocafre
Siega con máquina
Saca de la mies y trilla

Totales

SEMBR-ADO
á

voleo.

Pts. Cents,

II, 92

47,08
41 "
14 "
20 "

232

A primera vista se advierte una diferencia de economía á favor
del sembrado hecho por la máquina Smyt, que importa 21 pesetas
por hectárea, cuya diferencia depende del menor gasto de semilla
y el ahorro en la escarda. Si la siega se hubiera hecho con la hoz,
también habría salido aún más beneficiado el sembrado á máqui¬
na; pero llegado el momento, urgia la recolección, nos faltaban
brazos, y lo que podia segarse en medio dia no convenia retrasarlo
á emplear diez ó doce peonadas.

Los resultados de la trilla fueron como anotamos á continuación:

17 hectolitros, 69 de
trigo, á 22 pesetas hec¬
tólitro

3.100 kilogramos de pa¬
ja, á 2 pesetas quintal
métrico

SEMBR.ADO
con

máquina Smyt

Pts. Cents,

16 hectólitros, 78 de tri¬
go, á 22 pesetas hectó
litro

2.950 kilogramos de pa¬
ja, á 2 pesetas quintal
métrico

SEMBRADO
á

voleo.

Pts. Cents.

387,20

62 "

369,16

59 "

Total Total449,20 428,16
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Tenemos en consecuencia un rendimiento superior del trigo

sembrado con máquina respecto á la superficie, á pesar de ser
idéntica la preparación del suelo, cuyo resultado únicamente pue¬
de atribuirse á la mejor disposición de las plantas. Respecto de la
cantidad de grano sembrado, los resultados difieren más notable¬
mente: mientras que en el sembrado á voleo el rendimiento no
alcanza á 8 por uno, en el sembrado á máquina pasa de 14 por uno.

E. Abela.



EL SUELO.

II.

La alimentación de las plantas, ha dicho Gasparin, es doble,
una general á todas ellas y otra especial. La primera la forman los
gases carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, cuerpos que reci¬
ben el nombre de elementos fundamentales del reino orgánico. La
alimentación especial consiste en fosfatos y demás sales térros, y
una y otra pueden ser favorecidas en su modo de obrar por las
condiciones del suelo, que dependen, como afirma Arrieta, de la
buena industria humana, de las influencias del cielo y de la propia
virtud de la tierra, ó sea de su composición mineralógica.

En ésta entran, deciamos en el artículo anterior, sustancias esen¬
ciales á la vida de las plantas y otras que se consideran necesarias
para los fines económicos del cultivo.

Las primeras son arcilla, arena y caliza; cuerpos que, si bien el
labrador puede distinguir fácilmente, por estar muy acostumbrado
á observar sus efectos, cumple á nuestro propósito dar á conocer
por sus principales caractères, á fin de llegar á determinar su pro¬
porción en los terrenos de labor.

La arcilla, que no es una roca formada de primera intención por
la naturaleza, sino resultado de la descomposición de los granitos
y otras masas minerales, considerada como especie geológica, es
un silicato de alúmina hidratado; pero en los suelos arables rara
vez se encuentra en estado de pureza, y es de advertir que en este
caso seria completamente estéril, sino mezclada con varias sustan¬
cias, como óxidos de hierro, granos de cuarzo, caliza, magnesia y
mica.

Por eso llamamos á este elemento constitutivo de las tierras ma-
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teria arcillosa, para distinguirle del cuerpo que, con el nombre de
arcilla, se estudia en las clasificaciones mineralógicas, diferente
por sus aplicaciones, por su composición y caracteres.

Estos, sin embargo, no son en la materia arcillosa tan fijos, tan
constantes que basten por sí solos para conocerla á primera vista;
porque, procediendo aquella de la destrucción de rocas de natura¬
leza muy compleja, su composición varía de tal suerte que difícil¬
mente se hallan dos capas que sean completamente idénticas.

Empleando, no obstante, el mayor esmero en el examen del
suelo, el labrador distinguirá la materia arcillosa fijando la aten¬
ción en que es la parte que se deslíe en agua para formar una
pasta untuosa, dúctil y tenaz, propiedades que no presentan la
arena y la caliza, y se apelmaza adquiriendo cierta trabazón entre
sus moléculas, y absorbe este líquido en gran cantidad.

Su color varía entre el gris oscuro y negro; es suave al tacto y

pegadiza á la lengua, y despide, cuando se humedece, un olor par¬
ticular llamado de tierra, análogo al que se percibe al comenzar á
llover despues de un tiempo seco.

La materia arcillosa se encuentra, en mayor ó menor cantidad,
en todas las tierras, y su presencia puede evidenciarse por estos ca¬
ractères y por las propiedades que ofrece el suelo cuando la contie¬
ne en regular proporción.

No basta reprender, sino enseñar, dice Columella, y nuestra
época, modificando la sentencia del inmortal geopónico, repite que
no basta explicar, sino demostrar.

Esto no es factible en todos los casos; pero es indudable que,
procediendo con buena voluntad y teniendo presente que la obser¬
vación debe ser para el agrónomo lo que Platon quiere en su Ti-
meo que la experimentación sea para los filósofos, esto es, la base
de todos nuestros discursos, se realizarán los adelantos aunque con
más lentitud que si se aplicara y cumpliese aquella noble aspi¬
ración.

Al estudiar, por ejemplo, la composición del suelo, si no son
suficientes, como podrá muy bien suceder, los caractères apunta¬
dos para distinguir la materia arcillosa, se auxiliará la investiga¬
ción recordando, observando las propiedades que adquiere la tier¬
ra cultivada cuando en ella predomina cualquiera de sus elemen¬
tos esenciales, y esto servirá de guia para llegar á separar y calcu-
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lar esos mismos elementos, por el sencillo y poco generalizado
procedimiento que más adelante explicaremos.

En efecto, tratándose de la materia arcillosa, se sabe perfecta¬
mente que, cuando es abundante, las tierras se endurecen mucho
y apenas se dejan labrar, por cuyo motivo se las llama fuertes] se
sabe igualmente que cuando se humedecen son muy tenaces, por¬
que forman una masa que se pega á los instrumentos de labor, y
que adquieren mucha dureza en las sequías, conservando poco
tiempo el buen tempero.

Por otra parte, es bien notorio que la materia arcillosa es la que
dá cohesion al suelo y retiene la humedad y ciertos gases útiles á la
vida de las plantas, y la que, cuando no se halla en exceso, impri¬
me en las tierras excelentes condiciones para el cultivo.

Pues bien: teniendo en cuenta todo esto, fácil es deducir dpriori
cuándo la materia arcillosa se encuentra en el suelo en regular
proporción, y contar, por consiguiente, con un dato fijo al hacer
la separación y cálculo de los elementos esenciales.

Por su importancia, por el interesante papel que en la composi¬
ción de la capa vegetal desempeña, y, principalmente, porque en
su reconocimiento ofrece más dificultades que los otros dos ele¬
mentos, el estudio de la materia arcillosa debe llamar preferente¬
mente la atención del agricultor.

La arena y la caliza tienen sus caracteres mejor marcados, y es
posible, por lo tanto, distinguirlas con más facilidad.

La arena, superabundantemente esparcida por la naturaleza, se
encuentra en las tierras de labor desde la forma de impalpable pol¬
vo hasta la de grava, chinas, cantos y guijarros. Se presenta suelta
y ligera, áspera al tacto, y no forma masa con el agua. Estos y los
demás caracteres son tan evidentes, que nos creemos dispensados
de seguir señalándolos, pues siendo ahora nuestro objeto dar á co¬
nocer los elementos esenciales del suelo para estudiar despues su
acción y relaciones con la vida vegetal, juzgamos bastante lo con¬
signado, y solamente añadiremos que nos referimos á la arena silí¬
cea, esto es, á la que procede de la descomposición de rocas cuar¬
zosas.

Por último, el tercer elemento esencial es la caliza, llamada fre¬
cuentemente cal, denominación que corresponde á una sustancia
que jamás se encuentra en estado puro, muy distinta de la que
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nosotros estudiamos. La cal se presenta unida á varios ácidos, dan¬
do lugar al compuesto que se conoce con el nombre de caliza, que
existe en las tierras en estado pulverulento ó en fragmentos de un
blanco gris, acre y quemante. La presencia de la caliza en el suelo
vegetal se descubre por la efervescencia que produce rociándole
con vinagre ó agua fuerte.

Tales son los tres elementos llamados esenciales á las tierras de
labor, cuyo orígenes un maravilloso encadenamiento de fenómenos
que revelan la armonía que predomina en la obra de la naturaleza.

Si el suelo que el labrador cultiva no tuviera un manantial cons¬
tante para reponer los elementos que las cosechas consumen, y
que, con el decurso del tiempo, en su mayor parte van á perderse
al fondo del mar arrastrados por las corrientes, la más desconsola¬
dora esterilidad seria el carácter distintivo de muchas comarcas,
que hoy nos parecen frondosos vergeles, y la vida del mundo or¬
gánico estaria limitada por una ley tan invariable como el tiempo
y tan fija como la que preside el movimiento y trasformacion de la
materia.

Pero las cosas están dispuestas de otra manera. La destrucción
lenta de las montañas, la descomposición de las rocas, de los vege¬
tales y animales, concurren de un modo admirable á la constante
renovación de la capa arable, mediante un mecanismo tan sencillo
como todos los que, una vez comprendidos, contempla el hombre
con la elevación de sus nobles sentimientos desde la pequenez de
sus limitados conceptos.

El agua, con la movilidad y fluidez de sus moléculas, con las
sorprendentes propiedades de que se halla dotada, como agente
necesario para la vida, penetra por los poros y por las grietas de
las rocas, y se extiende y se filtra por su masa para desagregarla; y
cuando este líquido se congela, y aumenta por consiguiente de
volumen, desarrolla tal fuerza, que la masa mineral más dura cede
á su poderosa acción y se trasforma en ligeros detritus que, aban¬
donados á su propio peso, son depositados en la misma localidad
ó llevados por la corriente á distintos parajes.

El agua, además de esta acción física, ejercida por la congela¬
ción ó deshielo, obra también químicamente, prestando sus ele¬
mentos á diferentes combinaciones que determinan el desmorona¬
miento de las rocas.
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Y como el agua, la atmósfera concurre á la formación de los

suelos arables, por medio de su acción mecánica y química.
Los vientos arrastran las arenas, precipitan las rocas de la cum¬

bre de las montañas y mezclan sustancias de distinta naturaleza.
Pero la acción más enérgica del aire es la que se desenvuelve en
las combinaciones de los cuerpos que le constituyen con los del
suelo, por medio de las cuales quedan en libertad la sílice y silica¬
to de alúmina de los granitos y se hacen solubles las rocas calizas,
que en este estado son arrastradas por las aguas hasta que pierden
el exceso de ácido y se precipitan, dando lugar á la materia caliza
que se encuentra en las tierras labrantías.

La acción solar y todos los agentes exteriores contribuyen, dis¬
gregando masas minerales ó restòs orgánicos, á la formación del
suelo, y á prepararlos elementos de fertilidad que el hombre pue¬
de aprovechar; este mecanismo, que á primera vista parece dis¬
puesto como potente ariete para consumar la obra suprema de
destrucción, es seguro medio de reconstrucción que la naturaleza
utiliza para constituir nuevas rocas en el fondo mismo del mar,
que presta el agua, alma de la tierra, que recibimos en forma de
benéficas lluvias.

Mas esos elementos de fertilidad no se hallan distribuidos conve¬

nientemente, y es preciso, por lo tanto, que el hombre, con su
trabajo, con su laboriosidad é inteligencia, les disponga y emplee
de manera que realicen los principales fines económicos del culti¬
vo. Cuando los detritus que provienen de la descomposición de
masas minerales, quedan en el mismo punto en que se producen,
se forman las tierras llamadas locales, mientras que, si son lleva¬
dos por las aguas y se encuentran en diferente lugar, reciben el
nombre de tierras de trasporte, variando en ámbos casos sus propie¬
dades y caractères en proporción á los materiales que las constitu¬
yen. De aquí proviene exista tanta variedad de tierras y tan escasa
analogía entre ellas. Mas en todas se hallan los elementos esencia¬
les, materia arcillosa, arena y caliza, y algunos de los llamados ne¬

cesarios, humus, que puede colocarse aliado de los tres primeros,
magnesia, sosa, potasa, fosfatos, etc., etc., y unos y otros entran en
variable cantidad en la mezcla mineralógica llamada suelo vegetal,
cuya fecundidad depende de la proporción de dichos elementos y
délas circunstancias meteorológicas de la localidad.

Tomo ni. ii
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Llámase superficial el suelo cuando no pasa de 15 centímetros

de expesor; medio cuando alcanza 20 y profundo cuando excede
de 25.

Además de esta capa de tierra, se estudia en agrología otra que
se halla debajo, y recibe el nombre de sub-suelo, cuya influencia
en la vida y desarrollo de las plantas está bien marcada.

Gasparin considera dos zonas en el suelo propiamente dicho,
llamando á la primera suelo activo, en el cual, según este agróno¬
mo, se verifican los fenómenos de la vegetación relativos á las raí¬
ces y se practican las labores, y á la segunda suelo inerte, á donde
no llega generalmente el arado.

Pero con frecuencia sucede que en la capa más superficial, como
en la más profunda, bállanse sustancias inertes; esto es, que no
están en disposición de servir inmediatamente á la alimentación ve¬
getal, como los fosfatos básicos, y elementos activos ó asimilables,
por cuyo motivo creemos que por suelo debe entenderse la faja de
terreno compuesto de la mezcla de los tres elementos esenciales,
llegue ó no á ella el arado, pues en tal caso por su masa podrán
extenderse las raíces y hallar buena habitación higiénica, con sus¬
tancias activas, como en la primera de las dos zonas en que Gas¬
parin considera dividido el suelo.

El sub-suelo está formado, como dice Thurmann, por los detri¬
tus que se encuentran entre el suelo y las rocas subyacentes, de las
cuales provienen aquellas generalmente, siendo por lo tanto ver¬
daderas tierras locales, de distinta naturaleza que las de acarreo
que constituyen el suelo.

Cecilio Gonzalez Domingo,

Ingeniero agrónomo.



UTENSILIOS DE UN GALLINERO.

COMEDEROS, BEBEDEROS Y PONEDEROS.

Comederos.—Los más sencillos se forman con cuatro tablas del¬
gadas unidas en ángulo recto por medio de ranuras, ofreciendo en
la parte superior de la boca el paralelógramo rectángulo que re¬
presenta la figura 30. La longitud de las tablas que constituyen loslados mayores, debe ser de 40 á 50 centímetros, y la de los lados
menores, 10 centímetros.

Se clavan otras dos tablas, que constituyen los lados mayores,
con puntas de París en las ranuras que representan en su interiorlas de los lados menores, como se advierte en el corte trasversal,figura 31. Deben matarse tadas las aristas de las tablas con el cepi¬llo, á fin de evitar que se lastimen las aves en sus movimientos
precipitados.

Fig. 30.—Comedero descubierto.

—Corte trasversal del comedero
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La figura 32 presenta otro comedero tan sencillo como el prece¬

dente; pero que lo prefieren muchos criadores por estar cubiertos,
impidiendo de este modo que se moje el pienso con la lluvia y la
nieve, ó se humedezca demasiado si forma masa blanda. Además,
la cubierta se opone á que las gallinas escarben con las patas el
alimento contenido en el comedero, que de otro modo se impuri¬
fica con tierra y hasta con gallinaza.

Bebederos.—Es de mucha importancia que las gallinas dispon¬
gan siempre de agua fresca y limpia, y este problema lo resuelve
perfectamente el bebedero de sifón, figura 33, supuesto que el
pequeño recipiente circular soldado en la parte
inferior recibe constantemente agua clara á
medida que la van consumiendo las gallinas.
Se construye con zinc laminado; pero es más
común fabricarlos de barro barnizado, obede¬
ciendo al mismo principio, ó sin sifón con
agujeros en la parte baja, para que puedan
ntroducir el cuello las aves; pero conservando
la misma figura ú otras que se le aproximan.

Los que no quieren esta clase de bebederos
por no tomarse el trabajo de limpiarlos inte¬
riormente, como se necesita, puedbn valerse de
otros más sencillos de barro cocido, cuadra-

Fig* 33*—Bebedero
de sifón.

Fig. 32.—Comedero cubierto.
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dos Ó circulares; pero rebajadas las aristas siempre, como se ad¬
vierte en las figuras 34 y 35.

Fig. 34—Bebedero de barro. Fig. 35.—Bebedero de barro.

Sea la que quiera la forma que se elija, se procurará colocarlos
á la sombra y renovar el agua limpia dos veces al dia en el estío,
y una sola por la mañana temprano en el invierno. Además, con¬
viene colocar los bebederos hácia los ángulos, á fin de que no se
mojen las patas las gallinas en su continuo paso, ni encharquen
ni embarren los sitios por donde han de moverse con frecuencia.

Ponederos.—Entre las infinitas formas que afectan y las varia¬
das materias que los constituyen, el más económico, más cómodo,
y al que mejor se acomodan las gallinas, es el de mimbre, figura
36, especie de cesta aovada y escotada en un extremo, cuyas aletas
se sujetan con un travesano de madera, que, al paso que sostiene
siempre la misma separación, sirve para afianzarlo al muro, por
medio dedos clavos de cabeza redonda, con el fin de que no se
enganchen ni se hieran las gallinas.

Fig. 36 Ponedero.

Las dimensiones son; 30 centímetros de anchura; 35 de longi¬
tud de adelante atrás, y 20 centímetros de profundidad. En los ex-
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tremos del travesano de madera, que debe medir 38 centímetros
de longitud, se practica una ranura que sirve para que no se sal¬
gan las asas del ponedero. Este debe quedar inmóvil, pero en dis¬
posición de poderlo quitar y poner cuando haya necesidad de la¬
varlo con agua hirviendo ó fria, á fin de destruir el piojillo que
crian las aVes, y limpiar la gallinaza y otras inmundicias adheri¬
das á las varetas. Los clavos no deben distar del suelo más de 40
centímetros.

En el fondo del ponedero se colocará un lecho de paja suave y
fresca, que se renovará todas las semanas.

Manuel Soler Alarcón.



CONSIDERACIONES

SOBRE LA MANERA QUE TENEMOS DE BENEFICIAR NUESTROS CAMPOS.

ABONOS. ESTERCOLERO.

Devolver al campo bajo la forma de abonos, los elementos que
del campo extraemos por medio de las cosechas, hé ahí la síntesis
del gran Liebig, en cuanto á la conservación de la fertilidad de los
terrenos. Y ahora bien; ¿hasta qué punto, hasta qué extremo
cumplimos en España ese principio axiomático sin el cual es im¬
posible toda agricultura en progreso? Recorramos nuestros campos,
fijémonos en la producción de abonos , comparemos nuestras
cosechas relativas con las de no há muchos años, y con ligeras
variantes, una verdad inconcusa, amarga y harto lamentable en¬
contraremos por doquier: ¡el agotamiento ineludible de nuestro
suelo con el sistema de explotación seguido!

Producid muchos forrajes; ellos os darán alimento para los
ganados, y teniendo éstos, os habréis procurado en cantidad sufi¬
ciente los abonos necesarios á vuestros campos, dicen muchos de
nuestros más ilustrados agricultores: y ciertamente, esa será una
poderosa palanca para atender á la fertilidad de los suelos; pero
de eso á creer que por ese único medio nos será factible conservar
indefinidamente aquella, hay una gran distancia, como nos pro¬
ponemos demostrar. Empezamos, empero, por reconocerla bondad
de dicho consejo, cuya fiel observación seriamos los primeros en
recomendar; es más, juzgaríamos que dada la situación de la
agricultura, de la industria y de nuestras vías de comunicación,
ese por hoy debe ser el medio principal de producción de sustan¬
cias fertilizantes; en cuyo supuesto, nuestro aserto nos conducirá
á que si la adquisición de elementos nutritivos para dar al terreno
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es en todo caso insuficiente, procurándolos exclusivamente con los
animales que consumen alimentos de nuestra misma explotación,
esa cantidad será evidentemente menor si no ponemos en la prepa¬
ración de los mismos todo el cuidado que reclama. Decimos, pues,

que tal sistema de conservar la fertilidad de la tierra, es única¬
mente un paliativo que nos permitirá nada más que ir alargando
más y más, por decirlo así, el agotamiento del suelo, pero nunca
el evitarse por completo. Vamos á verlo.

Sabemos, en primer lugar, que en todo terreno laborable se
encuentran dos clases de elementos, inorgánicos ó procedentes del
reino mineral unos, y orgánicos ó procedentes del animal ó del
vegetal otros; y como quiera que admitamos la teoría mineral de
Liebig, y por tanto, que todo principio orgánico necesita trasfor-
marse en inorgánico para poder pasar por la asimilación á la
planta, al tratar de probar lo que deseamos, nos referiremos conse¬
cuentemente á los elementos inorgánicos, únicos que debemos
tener en cuenta. Pues bien; estos elementos que, reducidos á su
forma más simple, son los principales: el carbono, oxígeno, hidró¬
geno, fósforo, calcio, potasio, silicio, sodio, hierro, magnesio,
azufre, cloro y manganeso, etc., pueden hallarse en la tierra
labrantía en dos estados distintos, que son: en el activo y en el
inerte ó inactivo; es decir, en condiciones aptas para poder ser
asimilados por el vegetal ó bien en un estado tal que no sean sus¬
ceptibles de ser absorbidos por la planta sin que previamente haya
tenido lugar una descomposición química en ellos. En este su¬
puesto, entenderemos por potencia de un terreno la cantidad de
principios nutritivos que en él se encuentran en estado activo, y
por riqueza del mismo, el número y cantidad que contenga de
esos mismos principios, ora estén bajo la forma activa, y bien ya
en el estado inerte ó inactivo. Según esto, encontramos en el
terreno dos clases de agotamiento; que podremos denominar
agrícola uno y químico el otro; supone el primero una carencia
de elementos en el estado activo, y se refiere el segundo á una
falta total de principios nutritivos para la planta. Hechas- estas
aclaraciones preliminares, entremos, pues, en materia. Dos casos
podemos considerar: i .* aquel que por desgracia es más general
en que al terreno no le damos otros abonos que los que la meteo-
rizacion le proporciona, ó sean las labores, y 2.° el en que auxi-
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liamos á la acción de las labores con la adición de alguna cantidad
de elementos nutritivos, bajo la forma de abonos, procedentes de
sustancias orgánicas producidas en la misma explotación.

Primer caso. Pudiéramos, para el objeto que nos proponemos,
fijarnos en una producción cualquiera, pues que siempre la con¬
clusion á que llegáramos seria idéntica; así que, siendo esto indi¬
ferente, nos vamos á referir al cultivo más general, que es el de
año y vez, estableciendo una cereal en el período de cultivo. Si en
este terreno cultivamos trigo, por ejemplo, supongamos que nos
da g de producto en grano y p de producto en paja, cuyo peso to¬
tal mas g tendrá forzosamente una cantidad neta Mde principios
minerales. Pero nada, como hemos dicho, devolvemos al terreno,
dado que la meteorizacion no hace otra cosa que trasformar los
elementos inertes en activos; luego al segundo año de cultivo no

podremos ya contar en ese suelo con los elementos M que de él
hemos sacado; y por tanto, teniendo una proporción menor de
esos mismos principios, es indudable que en este ya será menor
la cosecha. Pero continuamos con el mismo sistema de explota¬
ción en el mismo suelo, y por consecuencia, en el tercer período
de cultivo encontraremos los elementos minerales que tenia el ter¬
reno en el primer año, menos los M y M que le quitamos en el
primero y segundo de cultivo, y con resultados que la cosecha va
siendo cada vez menor; y como que las mismas causas producen
en todo tiempo y lugar idénticos efectos, continuando esta marcha,
es evidente que el agotamiento del terreno que consideramos para
el trigo, llegará en un plazo más ó ménos largo. Tenemos, pues,
ya este terreno agotado para el trigo, y si bien despues puede culti¬
var en él el agricultor otra cereal ménos exigente, como lo es el
centeno, y acaso consiguiendo pingües cosechas por algun tiempo
del mismo; si para ésta planta repetimos el mismo razonamiento,
no es dudoso que nos llegará también el agotamiento del terreno
para poder producir centeno. Podrá suceder despues de este ago¬
tamiento para el trigo y centeno, que si el terreno que considera¬
mos es de algun fondo, pueda darnos buenas cosechas de una
planta forrajera de raíz profunda, y que despues de haber estado
el terreno dedicado á este cultivo cierto número de años, pueda
volver á darnos regulares producciones de trigo y centeno nueva¬
mente; ¿pero dependerá este resultado de que la planta forrajera
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haya aumentado la fertilidad del terreno? No, en modo alguno,
pues no existen tales plantas fertilizantes que han distinguido res¬
petables agrónomos; unas serán menos esquilmantes, á buen se¬
guro, que otras, pero quitando todas al suelo elementos minerales,
todo vegetal, en mayor ó menor escala, es planta agotante ó es¬
quilmante: y lo que sucederá, sí, en el caso citado, es que esa
planta forrajera de raices profundas, la alfalfa ó trébol por ejemplo,
habrá tomado sus alimentos de partes donde no habría llegado el
trigo y centeno, que tienen raices someras; partes ó capas superfi¬
ciales del cultivo del trigo y centeno, que habrá enriquecido más
tarde la alfalfa ó trébol, con sus restos. ¿Pero cómo lo han enri¬
quecido? A expensas de las capas profundas; es decir, trasportando
arriba los alimentos de abajo, siendo indudable, por tanto, que
con tales prácticas ha de llegar un caso en que el terreno conside¬
rado quede agotado en sus capas superficiales y profundas, y, por
consiguiente, toda su masa, para el trigo, para el centeno, para la
alfalfa y trébol, y en último término para toda planta aprovecha¬
ble, por exiguas que sean sus exigencias. Nos conduce, pues, este
procedimiento al agotamiento del terreno.

Segundo caso, ó el en que el agricultor devuelve al terreno,
bajo la forma de abonos, algun principio nutritivo. Los orgánicos
son los de que echa mano el agricultor español exclusivamente,
ora sean de los conocidos con el nombre de abonos de'cuadra ó
de establo, ó bien ya, lo que es poco común, de los orgánicos
vivos. Los primeros son la cama de los animales, envuelta con los
excrementos de los mismos, é impregnada de sus deyecciones lí¬
quidas; y los segundos son las plantas verdes producidas en un
terreno dado, y que, cuando están ya en un período conveniente
de desarrollo, se envuelven con la tierra.

Y ahora bien: el alimento que proporcionanios al ganado y la
cama de que proveemos á los mismos, factores del abono de esta¬
blo, ¿no son productos de la misma explotación? ¿Devolveremos
con esto al terreno parte de los elementos minerales que al terreno
le quitamos con la cosecha? Pero el trigo que vendimos, la carne,
leche y lana que llevamos al mercado, ¿de dónde salió? Resultado
fué también de nuestra cosecha, y si pues de ella sólo devolvimos
al terreno la cantidad de elementos minerales que llevan los ex¬
crementos y cama de los animales, indudable es que esta suma de
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principios nutritivos supone una cantidad bien exigua por cierto
de los que por la cosecha extragimos del terreno; pues el alimento
que dimos al ganado, y sus camas, son también una parte bien
pequeña de la cosecha total que hicimos.

En suma; extragimos del terreno por la cosecha una cantidad
de principios minerales que llamaremos lo M\ de estos principios
minerales, M dimos á los animales como alimento y como cama;
pero el animal se asimiló, bien en su crecimiento, ora en sus pro¬
ductos carne, lana, leche, etc., una fracción de esos M representa¬
da por m\ luego nos queda de elementos inorgánicos que devolve¬
mos al terreno bajo la forma de abonos de establo, la expresión M
menos m {M—m)-, así que, si comparamos los elementos que te¬
níamos en el suelo en el primer año, con los que encontramos des¬
pués de la primera cosecha, .4 mas ioM(4.+io M) será la expre¬
sión del primero; y A menos lo M mas M menos m la del segun¬
do [A—10 M+M—m). ¿Es esto, pues, aumentar la fertilidad del
terreno?

Y si á los abonos que hemos dicho verdes ó vivos nos referi¬
mos, ¿qué encontramos? Vegetaron en el terreno en que les en¬
terramos, tomaron alimentos del suelo y de la atmósfera; el oxí¬
geno, hidrógeno y carbono pudieron tomarles en completo de la
misma, pero de los principios fijos que no pudieron recibirles
más que del suelo, ¿habremos dado algo con esta manera de ferti¬
lizar el terreno? Escusadas creemos las consideraciones. Se dirá
acaso que la vida vegetal toma gran parte de sus alimentos de la
atmósfera, mas si nos fijamos en la composición que nos presenta
una planta, veremos.palpablemente que las ideas que dejamos
expuestas tienen pocd" de inseguras é inexactas, áun cuando haga¬
mos alguna concesión en contra. En efecto, según Mr. Boussin-
gault, la razón de la paja al grano en el trigo es de zoo á loo,
aunque en 300 partes de trigo, supuesto seco, encontramos las si¬
guientes proporciones en la composición de uno y otra;
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GRANO. PAJA. TOTAL.

Carbono 46,10 96,96 143,06
Hidrógeno 5,80 10,68 16,48
Oxígeno 43,40 76,58 119,98
Nitrógeno 2,29 0,70 2,99
Acido fosfórico 1,14 0,44 1,58
Potasa 0,72 1,28 2,00

Magnesia 0,39 0,68 1,07
Cal..... 0,07 1,18 1,25
Acido sulfúrico 0,02 0,14 0,16
Sílice 0,03 9,42 9.45
Hierro y alúmina » 0,14 0,14
Sosa Señales. 0,04 0,04
Cloro Señales. 0,08 0,08
Pérdidas » » 1,72

» 1) 300,00

Pues bien: de estos elementos, tan sólo el carbono, el hidróge¬
no y el oxígeno se las dá en totalidad la naturaleza, puesto que
provienen del aire y lluvia, los cuales suman entre los tres 279,52;
la magnesia, ácido sulfúrico, sílice, hierro, sosa y cloro, compo¬
nen 10,94, y vamos á conceder que abundan en el suelo, y que
no tiene que ocuparse de dárselas por lo tanto el agricultor; pero
quedan aún los que no tenemos otro remedio que proveer de ellos
al terreno si queremos conservar su fertilidad; estos son los ele¬
mentos nitrógeno, ácido fosfórico, potasa y cal, que suman 7,82,
cantidad relativamente pequeña á la de que se compone la planta,
pero no por eso de menor entidad, de menor signiñcacion, de
menor importancia. En efecto, al aplicará un terreno que tenga,
por ejemplo, potasa, sosa, ácido sulfúrico y silícico, etc., y que
carezca por completo de ácido fosfórico, un abono que goce de
notables y convenientes proporciones de esos mismos elementos,
conteniendo á la vez ácido fosfórico en abundancia, al aplicarle al
terreno, repetimos, y tener con él algunos resultados en la cose¬
cha, suponiendo que la planta necesite de todos los elementos
mencionados, ¿á quién podemos achacarlo? ¿A los elementos po-
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tasa, sosa, ácido sulfúrico y silícico, que se encontraban en nota¬
bles proporciones en el terreno y abono, ó al ácido fosfórico, que
solo le tenia el abono? Indudablemente á éste; y pues admitiendo
en la tierra labrantía dos diferentes estados de los elementos que
en ellas se encuentran, el máximo y el mínimo, de éste, pues,
depende la cosecha, es decir, que el producto recolectado está su¬
bordinado principalmente á los elementos que se encuentran en el
terreno en estado mínimum.

Esto es evidente, pues si una planta necesita cal, potasa, ácido
fosfórico y magnesia para sus necesidades vegetativas, de poco nos
servirá que por el abono demos al terreno parte de esos elementos,
si no le damos de alguno las proporciones necesarias; pues depen¬
diendo la asimilación de unos elementos, de las de los otros en la
planta, si no tiene el ácido fosfórico debido para su nutrición, tam¬
poco absorberá la cantidad relativa que á la influencia de éste, si así
podemos expresarnos, correspondía de los demás. Será relativa¬
mente corta la cantidad de los elementos en estado mínimum de

que debe ocuparse de dar al terreno el cultivador, pero fijémonos en
los cuatro principios que constituyen, si así podemos decir, el estado
mínimum por punto general en los terrenos, y veremos que, á pe¬
sar de sus pequeñas proporciones, por ningún abono orgánico de
los que hoy empleamos conseguimos dar al suelo las pequeñas can¬
tidades de esos mismos elementos. Recurramos al análisis químico,
veamos en qué límites entran el nitrógeno, ácido fosfórico, potasa
y cal en los abonos de cuadra ó de establo, casi únicos empleados,
y nos convenceremos de la verdad de lo sentado; análisis químico
que no citamos alguno por lo variable que esto es, pero que por
punto general y como carácter inseparable de dichos abonos, les
corresponde el no tener ácido fosfórico, y en general el no poseer
en ningún caso las proporciones necesarias de los mencionados
principios; lo cual es debido, no tan sólo á la falta de materiales
que utilizamos para la fabricación de los abonos orgánicos, sino
además, á la peor preparación que les damos.

En suma; siendo los abonos orgánicos producidos en una ex¬

plotación agrícola, insuficientes por sí para atender á devolver á los
terrenos que la constituyen la fertilidad que les quitamos por las
cosechas, es evidente, es palpable, que el agricultor, además de
poder buscar otros medios de producción de principios nutritivos.
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debe en primer lugar tratar de aprovechar de la mejor manera po¬
sible todo producto orgánico, que, ya de su terrazgo, ó ya de otro,
pueda darle lugar á principios nutritivos para la planta. Y es esto
tan importante, que si la agricultura es la base sobre que descansa
el bienestar y prosperidad de los pueblos, es, á no dudarlo, la pro¬
ducción de abonos, uno de los puntos más culminantes en toda ex¬

plotación bien ententida. De aquí, pues, que el cultivador no deba
desperdiciar resto alguno, tanto inorgánico como orgánico, que
pueda producirle alguna fertilidad; de cuya consideración saltan á
la vista las dos grandes secciones que de abonos se admiten; esto
es, la de los inorgánicos y los orgánicos. El yeso, la cal, la fosfo¬
rita, ó mejor fosfatos, las cenizas, nitratos, sales amoniacales, la
sal común (en pequeña cantidad), etc., tenemos entre los prime¬
ros; y entre los segundos, á más de los excrementos del hombre y
de los animales, lo están los restos de esos mismos animales, que
en su muerte nos proporcionan un depósito de fertilidad inapre¬
ciable para nuestros campos.

Renunciamos, sin embargo, hacer un estudio detallado de cada
uno de los abonos mencionados; pero no terminaremos este mal
pergeñado artículo sin decir cuatro palabras sobre la mejor manera
de aprovechar esos mismos cuerpos á que acabamos de referirnos.

Lo primero para ello será el establecimiento de un regular
estercolero ó punto dedicado á la preparación de sustancias ali¬
menticias para las plantas, el cual ha de reunir condiciones esen¬
ciales que vamos á indicar. Sustancia fermentescible, temperatura,
humedad e influencia del oxígeno del aire, son las condiciones
precisas de toda descomposición; la que según el predominio
de uno ó más de los agentes apuntados, así será líquida ó catalíp-
tica, gaseosa, ácida y pútrida; pues si la masa orgánica que depo¬
sitada tenemos en el estercolero, está sometida á un gran acceso de
aire, y por consiguiente de oxígeno, se desarrollarán las fermenta¬
ciones, ácida y gaseosa, que entorpecerá el resto de la descompo¬
sición la primera, y que ocasionará pérdida de principios amonia¬
cales, que se marcharán á la atmósfera, la segunda; así como ha¬
biendo abundancia de calor y agua en la misma materia acumu¬
lada, se originará una fermentación pútrida no menos perjudicial
que las anteriores para la bondad de los abonos que fabricamos.
La fermentación catalíptica es pues la que siempre y en todo caso
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debemos procurarnos. Esto sentado, por regular que sea la des¬
composición de toda sustancia orgánica, puede decirse que siempre
hay volatilización de principios amoniacales; y como quiera que
la producción cereal á que nos dedicamos exija en el terreno gran
cantidad de dichos principios, preciso es que pensemos en la ma¬
nera de poder fijarlos; objeto que conseguiremos echando en el
estercolero y recubriendo la masa de cuando en cuando con una

ligera capa de yeso, ó bien rociándola con agua que lleve en diso¬
lución una proporción conveniente de caparrosa verde ó por me¬
dio del clorhidrato de magnesia, etc., etc. Por otra parte, el poder
diluyente del agua para con los principios nutritivos de las plantas
es bastante considerable, y como ese mismo poder se aumenta
con la cantidad de ácido carbónico y acético que tanto abunda en
los estercoleros, claro es que las aguas de lluvia lavando constan¬
temente las materias que depositadas ponen en cualquier sitio
nuestros labradores, originan también pérdidas más sensibles
cuanto que los líquidos que constantemente rebosan en nuestros

usuales estercoleros durante la época de lluvia, arrastran con¬
sigo la más importante parte de los abonos que creemos preparar.

Despréndense de estas consideraciones, que las condiciones á
que debe satisfacer un buen estercolero son las siguientes;

1." Que tenga un suelo impermeable y ligeramente inclinado
con el objeto de que las sustancias líquidas de que hemos hablado
no se infiltren en el terreno.

2." Que esté provisto de un depósito ó pozo donde poder
recoger esas aguas.

3." En buena disposición para evitar que las aguas de lluvia
bañen y laven la masa orgánica depositada; objeto que podrá
conseguirse sin dotar de cubierta al estercolero, lo cual seria caro,
y sí únicamente recubriendo en tiempo de lluvias el estiércol al¬
macenado con una ligera capa de yeso para fijar las sales volátiles,
y encima de ésta con otra más gruesa de arcilla apisonada, ro¬
deándole á la vez de un muro de pequeña altura que evite el
acceso de fuertes avenidas.

4." Que su situación sea susceptible de poder conservar en él
cuando nos convenga, una temperatura de 25 grados.

Y 5.° Que tenga una capacidad suficiente para que en ningún
caso la altura de la masa acumulada exceda de dos metros.



Fig. 39,—Corte del estercolero.

Fig. 38.—Planta del estercolero.

F'g" 37-—Alzada del estercolero.
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Para complemento de lo dicho, representaremos en la fig. 37

y siguientes un estercolero para explotaciones de alguna impor¬
tancia. Está compuesto de dos cuerpos separados por un carril
destinados, el B, á la preparación y composición de abonos; y el
segundo ó A, dedicado á depósito de materias (G) ya en buen es¬
tado para aplicarlas al terreno, y que fabricamos en el primero.

Tanto uno como otro cuerpo, están rodeados de un muro de
pequeña altura con coronación que vierta hácia fuera, y el
suelo de cada uno, con la pendiente que en dirección y propor¬
ción marcan las flechas del grabado, en que tanto en ámbas pro¬
yecciones como en el corte, representan iguales letras una misma
cosa, vista de distinto modo según la posición en que nos conside¬
remos. El cuerpo A lleva en m una pequeña concavidad ó alber-
quilla para recoger el agua que pueda refluir, la cual va á reunirse
en el pozo P por el conducto subterráneo xx\ así como el B lleva
otra en n, á la que van á parar todos los líquidos que refluyan de
la masa orgánica K en descomposición; líquidos, que por el con¬
ducto t van á concentrarse asimismo en la cisterna P. La pro¬
fundidad de este pozo claro es que ha de variar con la naturaleza
del terreno é importancia de la explotación, y en todo caso debe
acompañarle una bomba aspirante L, cuyas válvulas deben ser de
goma para que no las obstruyan las pajas que irán con el agua,
con el fm de poder elevar en un momento dado, bien para apro¬
vecharlas como abono líquido, ó bien para regar con ella, merced
á una manga adicional Q, la sustancia orgánica que almacenamos
en B para prepararla convenientemente como abono.

La inspección de la figura suplirá aclaraciones prolijas.
Una vez procurado el estercolero en esta ó análoga disposición,

las manipulaciones á que deban sujetarse las sustancias orgánicas
hacinadas en él con el fin de que sufran una fermentación conve¬

niente, dependerán, más que nada, de la naturaleza de las mismas;
por lo cual creemos no deber entrar en detalles, remitiendo, sí, á
quien los desee, al Tratado del estiércol y demás abonos naturales,
artificiales y químicos, publicado por D. Diego Navarro y Soler.

Pedro Prado y Rubio,
ingeniero agrónomo.

Tomo iii.
11



HISTORIA DE LA VID.

La vid es un arbusto sarmentoso, vivaz y trepador; propio
esencialmente de las regiones templadas y de los terrenos venti¬
lados ; bastante robusta para resistir el frió , no descendiendo de
doce grados centígrados, bajo cuya influencia sus yemas ó botones
perecen irremisiblemente, y su madera se hiende y desorganiza has.
ta las raíces, cuando sobreviene un deshielo repentino. No es me¬
nos vigorosa contra el calor, puesto que vegeta, ó al menos se
sostiene sin detrimento, bajo la influencia de una temperatura de
hasta 46 y más grados centígrados; y en cuanto á la sequía, resiste
en terrenos áridos y áun ardientes, de mediano fondo, escasa cohe¬
sion y poca fuerza para retener la humedad, donde si no perecen,
padecen y pierden sus hojas y frutos, y no pocas veces se secan y
mueren otros árboles mucho más robustos al parecer, y que pene¬
tra con sus raíces á mucha profundidad en busca de la humedad
ó frescura indispensables para sus funciones.

Esta hermosa planta fué cultivada hace siglos con sumo cuida¬
do por nuestros antiguos. La documentación histórica justifica
que las colonias de Etiopía, que tan considerablemente se exten¬
dieron, admiradas de la superioridad de su grandioso fruto, que
expontáneamente se daba, lo fueron introduciendo en todas aque¬
llas partes donde iban residiendo. Con el nombre de Karan lo in¬
trodujeron en la Arabia, desde donde pasó á la India: desde su
patria descendió á Egipto, y recorriendo las costas del Mediterrá¬
neo, prosperó en Siria, en la costa Jónica, en Grecia, en las Gá-
lias y en España. Hay naturalistas que por no haber estudiado su
origen primitivo, la hacen originaria de otros paises. La época pri¬
mera del descubrimiento de la vid se ha perdido irrevocablemente
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en la noche de los tiempos. La vid debió ser una de las primeras
conquistas de la industria, y su importancia debió fijar en el orí-
gen de la sociedad la vista é interés del hombre. La mitología se
apoderó de esta especie de misterio, haciendo sobrenaturales, no
solo al inventor, sino también el tiempo, circunstancias y hasta
los diferentes usos de su descubrimiento.

Según Plinio, el primero que enseñó á los galos la existencia de
la vid y les reveló las grandes ventajas de su cultivo y del licor
que de ella se obtiene, fué un helvecio llamado Helicon^ el cual
quiso enriquecer con este precioso arbusto á su patria y á las Gá-
lias. Plutarco y Tito-Livio dicen, por el contrario, que fué un
emigrado toscano, el que, deseoso de vengarse de su patria, intro¬
dujo en las Gálias los mejores vinos de Italia, haciéndoselo beber á
los jefes más principales de los ejércitos permanentes, excitando
con ello la cruel y desastrosa guerra que dió margen al saqueo de
Roma y de los grandes trastornos de toda la Península. Cicerón
cree, con más fundamento, que al comercio se debe la introduc¬
ción de la vid en nuestros paises: esta opinion parece confirmada
por Barron, Julio César y Estrabon. El mismo Diodoro de Sicilia
lo asegura también de un modo terminante, siendo indudable¬
mente la opinion más aceptable. Justino autoriza también esta opi¬
nion, asegurando que los fócios, al fundar los muros de Marsella,
enriquecieron su nueva patria con la vid, la cual cultivaban con
el mejor éxito en su país.

El cultivo del arbusto vinífero estuvo mucho tiempo reducido á
los alrededores de la nueva Focéa, de donde se exténdió á otros
puntos, merced á las frecuentes comunicaciones con Italia desde
la invasion de Anníbal. Bajo el pretexto del hambre que asoló todo
el imperio romano, por efecto de la gran sequía del año 92, Domi-
ciano mandó arrancar todas las cepas del suelo galo, sustituyéndo¬las con el cultivo del trigo, hasta el año 282, en que Probo revocó
aquel mandato tiránico. Desde esta época, la vid, limitada en un
principio á la línea de las cevinas, se extendió por todas las orillas
del Ródano y del Saona, y hasta las del Sena, el Marne, el Mose-
la, el Escalda y el Rhin.

Los bárbaros del Norte, que se desbordaron luego por este país,
respetaron los plantíos de la vid,- y áun impusieron penas severísi-
mas contra el que arrancase una cepa, robase su fruto ó derramase
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SU delicioso licor; pero en seguida, por una nueva fatalidad, fué
el precioso arbusto objeto de las especulaciones del fisco, abru¬
mando de tal modo su cultivo con impuestos, que llegó á ser una
carga más bien que un beneficio.

Las insensatas y desastrosas expediciones de los siglos XII y XIII
contra las naciones asiáticas, importaron en Europa, procedentes
de Chipre, de Alejandría, de Corinto y de la Palestina, sarmientos
de vid de excelente género, desconocidos totalmente hasta aquella
época; estos sarmientos, plantados al pié de los Pirineos, dieron
origen á los vinos de Frontinan, de Lúnel, de Rivasaltas y otros.

Desde esta época, hasta el siglo XVI, la vid se multiplicó en to¬
dos los puntos de Francia, y llegó á ser un ramo fecundo de su
comercio; pero en 1566 fué proscrito nuevamente bajo el pre¬
texto de ser perjudicial á las tierras de labor, y otra vez se mandó
arrancar las cepas que poblaban sus colinas. Once años despues se
revocó esta órden, y la vid reapareció triunfante en su tierra adop¬
tiva. Al principio del siglo XYIII, cuando la agricultura gemia
deshonrada por las cargas que pesaban sobre ella y por el despre¬
cio con que se miraba á la clase más numerosa y útil de los Esta¬
dos, se echó la culpa á las viñas de la miserable situación á que
habian quedado reducidos los demás cultivos, y se prohibió en 5
de Julio de 1731 plantar en Francia viña alguna nueva, ni dar la
más pequeña labor á las que se hubieren abandonado con dos años
de anterioridad, bajo la multa de tres mil francos.

El exceso de contribuciones y lo arbitrario de su exacción reem¬
plazaron á las prohibiciones de 1731 y excitaron el levantamiento
general.

La revolución de 1789, concediendo el derecho que da la pro¬
piedad adquirida legítimamente, confió al interés privado el inte¬
rés general; destruyó todo sistema restrictivo como opresor y aten¬
tatorio al primer derecho social, dejando á la industria la facultad
de crear y sacar partido de sus recursos y el de enriquecer el suelo
nacional. Las ventajas de esta nueva legislación produjeron la po¬
sibilidad de satisfacer completamente las necesidades de los consu¬
mos interior y exterior.

M. Ruiz y Aguilar,

ingeniero agrónomo.
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Completaremos las ideas apuntadas por nuestro apreciable
colaborador con algunas notas referentes á nuestro país, que
consigna el Sr. D. José Antonio Valcárcel, en su obra poco
conocida y publicada en Valencia el año 1765. Dice como

sigue:
«En España se introdujo el uso del vino y el cultivo de la vid

por el Ossiris egipcio ó Bacho, cuando vino contra el padre de los
Geriones; mas dejóse junto con la labor de los campos para granos,
hasta Habides, que restableció uno y otro cultivo.

«En tiempo de los romanos ya hablan cobrado fama los vinos
de España. Plinio, buen testigo de vista, dice que los de Tarrago¬
na, de Sanrona, que se cree, según Morales, estuvo situada no le¬
jos de Valencia, y los de las islas de Mallorca y Menorca, podian
compararse con los mejores de Italia. Marcial dá la misma alaban¬
za á los de Tarragona y de la Ceretania, y Sillo Italino dice del
de Tarragona, que no dará ventaja sino á todo el de Italia. Habia
un género de vidueño, llamado Cocolobis, de dos diferencias; y
aunque dice Plinio que era estimado por su mucho llevar, mas
también con cierto trueque, ó mezcla que en el vino de este gé¬
nero se ejecutaba, al hacerle, llegaba á ser tan bueno como el muy
precioso de Italia. Así mismo era notable la fertilidad de vino de
la Laletania, provincia de Cataluña, y lo mucho que Estrabon re¬
fiere se sacaba de España, muestra bien su abundancia. Columela
cuenta por cosa admirable lo que una viña suya y otra de Publio
Sylvino daban cada año en la region Ceretania. Domiciano, em¬
perador romano, mandó por un edicto no se platasen más viñas
en España; pero duró poco esta prohibición, porque su sucesor
Cayo Nerva revocó todos sus edictos (año 98 de Cristo): asilo dice
Mariana, exclamando contra las muchas que habia en su tiempo,
las que despues acá se han aumentado en extremo. Modernamente
se ha prohibido, despues de Citigio, el plantar nuevas viñas á los
pueblos de la Nava del Rey, Rueda, la Seca y otros inmediatos:
en lo dependiente de la real acequia de Jarama tampoco se pueden
plantar de nuevo.

«Los vinos dichos eran en aquellos tiempos los más apreciados,
porque no se conocian aquí otros mejores. Al presente, que se ha¬
llan en muchas partes de España otros sin contradicción más ge-
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nerosos que los expresados, no solamente se podrán comparar con
los de Italia, sino tenerlos por mucho mejores. Q.ue no aprecian
aún fuera de España el vino rancio de Navarra, conocido comun¬
mente con el nombre de Peralta-, los de Málaga, los de Alicante,
de Torrente, del Azebo, de Valdepeñas y Mancha, de San Martin,
de Rivadavia, de Yepes, de Toro, Nava del Rey, Alaejos, y toda
aquella tierra de Sierra de Gata; el moscatel de Arenas, el hecho
con moscatel romano en Añover de Tajo, Alameda de la Sagra con
otros pueblos, más esquisito que el de Pontiñan, que lo sacan de
la misma especie de uva, y otros muchos bien celebrados y cono¬
cidos; de que se embarcan crecidísimas cantidades para varios rei¬
nos, y para las Indias occidentales, sobrando á veces tanto, que
muchos años se derrama para dar lugar á la nueva cosecha.»

Felizmente el período trascurrido de 112 años, desde que.
esto escribia Valcárcel, ha cambiado bastante la situación. El
cultivo de la vid ya no encuentra entre nosotros dañosas y
perjudiciales restricciones, y no hay necesidad de derramar los
caldos verdaderamente apreciables, que logran exportación;
pues éstos, aun superando alguna vez las existencias á los
pedidos, conservan el justo y merecido valor. El valioso cer¬
tamen de nuestra producción vinícola da idea de lo que tene¬
mos, y resulta claramente del análisis meditado del Catálogo,

{Nota de la Redacción.)



EXTINCION DE LA PLAGA DE LANGOSTA.

Creemos de oportunidad insertar ahora en las columnas de
la Gaceta Agrícola las instrucciones aprobadas y mandadas
observar para las operaciones de extinción, por real órden de
i-j de Marzo del año anterior, que dictó el señor ministro de
Fomento.

Dicen como sigue: ^

INSTRUCCIONES

que han de observarse para la extinción de la langosta, y contabi¬
lidad municipaly provincial de los fondos destinados á este objeto.

Artículo i.° Tan pronto como aparezca la langosta en cual¬
quier distrito, las autoridades locales lo pondrán en conocimiento
de los gobernadores de las provincias, especificando sus circuns¬
tancias, y dando cuenta de todo con la mayor urgencia á la direc¬
ción general de Agricultura, Industria y Comercio, sin perjuicio
de proceder los mismos gobernadores á constituir las comisiones
auxiliares de extinción como cuerpos consultivos.

Art. 2." Dichas comisiones se compondrán respectivamente del
comisario provincial de Agricultura, que desempeñará las funcio¬
nes de vicepresidente, y con el carácter de vocales, un diputado
provincial, dos individuos de la junta de Agricultura, Industria y
Comercio, el ingeniero jefe de montes, el jefe de la sección de Fo¬
mento y el ingeniero agrónomo, secretario de la indicada junta, el
cual servirá también la secretaría de la comisión .
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Art. 3.° Instalada ésta, sus primeras deliberaciones deberán

versar sobre la determinación del estado en que se halle la lan¬
gosta, cuya extinción en el de canuto, mosquito ó mosca ha de ser
á cargo del presupuesto délas diputaciones provinciales, y cuando
se presentare en el estado de saltadora ó saltón, será de cuenta de
las presupuestos municipales. Si las diputaciones provinciales no
dispusieren de cantidad suficiente, serán inmediatamente convo¬
cadas por los gobernadores para acordar lo procedente.

Art. 4.° En ámbos casos, las comisiones auxiliares de las pro¬
vincias propondrán á los gobernadores las medidas que las circuns¬
tancias aconsejen, dentro de las prescripciones que estas instruccio¬
nes determinan, y los vocales secretarios cuidarán de dar parte á
la dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, cada
quince dias, de todo lo acordado, operaciones que se emprendan
y resultados que se consigan.

Art. 5.° Asimismo desde luego advertirán los gobernadores en
el Boletín oficial la presentación de la plaga, previniendo á los
ayuntamientos que inmediatamente de recibir parte de la invasion
del insecto instalen las comisiones municipales de extinción, bajo
su presidencia, con el juez municipal, regidor síndico y dos mayo¬
res contribuyentes, haciendo de secretario el mismo del ayunta¬
miento.

Art. 6." Desde el mes de Julio cuidarán las comisiones auxi¬
liares de extinción que se nombren peritos prácticos para observar
los vuelos, revuelos y posas de la langosta, tomando al mismo
tiempo noticias de las gentes que frecuentan las dehesas y montes
para saber si la han visto en aquellos sitios en que por lo común
hace su aovacion..Los peritos designados para este objeto deben ir
dando parte cada dos ó cuatro dias de todo lo que observaren y
sitio donde hubiere efectuado su desove el insecto.

Art. 7.° Reunidos estos antecedentes, las comisiones munici¬
pales acordarán lo procedente para que en la primera quincena de
Setiembre queden acotados y perfectamente señalados con hitos ó
con surcos los terrenos que resultaren infestados de canuto, y si¬
multáneamente se formará relación, en la cual conste el nombre
de la finca, calidad, extension, linderos y pertenencia de cada par¬
cela infestada, detallando si fueren de particulares, de propios ó
del Estado. El 20 de Setiembre deberán quedar estas relaciones en
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poder del gobernador de la provincia, y del i.° al lo de Octubre
habrán de pasarse resúmenes circunstanciados de las mismas á la
dirección general de Agricultura, Industria y Comercio.

Art. 8." Los gobernadores de las provincias en los Boletines
oficiales, y entre tanto los alcaldes de los términos infestados por
medio de edictos, que se fijarán en la puerta de la casa de ayun¬
tamiento y los demás puntos de costumbre del distrito municipal,
publicarán la relación de terrenos invadidos, con las circunstancias
de su pertenencia, extension y calidad. En los 15 dias siguientes á
esta publicación podrán los propietarios y labradores hacer las re¬
clamaciones que juzguen procedentes ante los gobernadores de las
provincias ó alcaldes de los ayuntamientos respectivos, solicitando
la exclusion ó inclusion de cualquiera de las parcelas comprendi¬
das, para lo cual han de exponer las razones en que funden su

pretension.
Art. g." Para las operaciones que han de dar principio con el

mes de Octubre, los ayuntamientos acordarán lo procedente para
organizar el servicio de prestación personal autorizado por real
orden de i." de Setiembre del año anterior, y con tal objeto las
comisiones municipales formarán listas nominales sacadas del pa¬
drón de vecinos para que todos, según sus facultades, contribuyan
á este servicio, el cual corresponde lo mismo á los propietarios y
colonos que á los trabajadores ó braceros, graduándose el pago de
los jornales en dinero á los que personalmente no verificaren la
prestación.

Art. 10. Dicha prestación habrá de efectuarse con arreglo al
número de varones útiles de cada familia, y en relación á los me¬
dios de cada vecino. Para graduar las equivalencias correspon¬
dientes se estimará que cada yunta ó par de labranza ha de repre¬
sentar de cuatro á siete jornales, según las localidades; cada 10 á
15 hectáreas de tierra adehesada contribuirán con un jornal en el
turno general, y del mismo modo atenderán al servicio los demás
vecinos pudientes no comprendidos en los anteriores casos, con un
jornal por cada 15 á 20 pesetas de contribución directa. Las comi¬
siones auxiliares de las provincias fijarán el tanto de jornal tipo
al cual deberán arreglarse los cálculos indicados.

Art. 11. Las comisiones municipales, por conducto de los
alcaldes, enviarán los proyectos de prestación personal á la apro-
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bacion de los gobernadores, pudiendo empezar á hacer uso del
servicio á los 15 dias de la remisión, si en este plazo no le hubiese
sido contestado; siempre antes del 15 de Noviembre.

Art. 12. Para ordenar y proceder á los trabajos de extinción
consiguientes, desde i.° del mismo mes de Noviembre deben los
alcaldes ir pasando avisos escritos á los propietarios de los terre¬
nos infestados, para que se den por enterados, en término de ter¬
cero dia, de otorgárseles un mes de plazo á fin de que extingan y
destruyan el canuto que tales terrenos contuvieren. De no verifi¬
carlo en el plazo señalado, las comisiones municipales procederán
á la extinción por los medios conducentes, según los casos.

Art. 13. Desde principio de Diciembre en los terrenos del
Estado y de propios, y desde i.° de Enero en los de particulares,
se procederá á la destrucción del canuto con escarificadores ade¬
cuados ó disponiendo su extracción á mano. Cumplidos los avisos
y plazos que se indican en el artículo anterior, los propietarios no
podrán aducir excusa ni hacer oposición á los trabajos de extinción
expresados.

Art. 14. Los terrenos yermos ó adehesados , sin piedra ni
monte alto, se labrarán con escarificador; los de sierra ó arbolado
se removerán, en los sitios que contengan canuto, por medio de
escardillos ó azadillas. Los arados escarificadores destinados al
primer caso han de tener suficiente número de cuchillas de hierro,
para que hieran ó surquen toda la superficie del terreno, remo¬
viéndolo á la profundidad de 6 á 8 centímetros, la cual es sufi¬
ciente para sacar ó destruir el canuto en sus primeros períodos, sin
dañar las hierbas de las dehesas.

Art. 15. Los alcaldes y comisiones municipales cuidarán, bajo
su responsabilidad, que en los terrenos labrados, como queda di¬
cho, no se efectúe ningún aprovechamiento ulterior de cultivo,
siendo únicamente el objeto la destrucción de los gérmenes de la
langosta; se permitirá sólo el pastoreo de cerdos en los del Estado
ó de propios, para hacer más eficaz la extinción del canuto.

Art. 16. Donde la despoblación dificultare ó impidiera la ex¬
tinción por los medios indicados, los gobernadores, oido el dictá-
men de las comisiones auxiliares de las provincias, propondrán lo
que juzguen conducente para sus excepcionales circunstancias; y
con las precauciones que se estimen oportunas se podrá autorizar
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la entrada de cerdos en los terrenos infestados de canuto, previo
acuerdo con los propietarios en los que fueren de particulares.

Art. 17. Si la abundancia de canuto fuese tal que finado el
mes de Febrero no hubiera podido extinguirse por los medios an¬
teriormente propuestos, se fijarán carteles mandando que concur¬
ran los jornaleros pobres, las mujeres y muchachos, señalándoles
un premio razonable por cada litro de canuto que presenten. La
entrega debe hacerse diariamente en el sitio que para este objeto
designen las comisiones municipales, formalizándose acta de la
cantidad de canuto recibida y pagada: autorizará la entrega un vo¬
cal de dichas comisiones municipales. Las de provincia darán ins¬
trucciones especiales para la destrucción del canuto, que entre tan¬
to se custodiará en lugar seguro, bajo la responsabilidad de los
alcaldes, y cuya inutilización ó enterramiento presenciará el juez
municipal, el dia previamente designado, suscribiendo el docu¬
mento en que se acredite el mencionado acto.

Art. i8. Desde el mes de Marzo ejercerán las comisiones iriu-
nicipales una activa vigilancia por medio de peritos, guardas de
campo y pastores que apacenten ganados, para adquirir noticia de
la avivacion del canuto de langosta; siendo directamente responsa¬
bles de cualquier omisión en las denuncias que corresponden, los
que explotaren el terreno donde el caso tuviere lugar, sean arren¬
datarios de los pastos, ó dueños del terreno (caso de no hallarse
arrendado), ó cultivadores de la finca. Esta responsabilidad se exi¬
girá por medio de multas en el papel correspondiente.

Art. 19. Para la persecución y caza del mosquito podrá ha¬
cerse uso también del servicio de prestación personal, y se llevarán
á efecto las operaciones de destrucción del insecto:

1." Introduciendo ganados de todas clases, como muías, caba¬
llos, bueyes, cabras y ovejas que lo pisen, estrechando el ganado
con violencia para que dé vueltas y revueltas hasta que lo des¬
truya.

2." Empleando pisones semejantes á los que se usan para los
empedrados, aunque pueden ser más anchos y de mucho menos
peso para usarlos con facilidad.

3.° Arrastrando por cima de los pelotones de mosquitos, gran¬
des rollos ó rulos de piedra ó de madera.
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4.° Poniendo fuego sobre estas moscas con toda clase de com¬
bustibles, aunque esto debe usarse con precaución.

5.° Valiéndose de suelas de cuero ó de cáñamo atadas á la ex¬
tremidad de un palo, ó bien manojos de adelfas, salados, retamo-
nes y demás arbustos, haciendo los trabajadores un ojeo hasta en¬
cerrar el insecto en un corto espacio donde puedan golpearlo,
quemándolo ó enterrándolo despues para que no reviva.

Art. 20. La persecución de la langosta en el tercer estado de
saltadora y voladora ofrece mayor dificultad, por lo que debe po¬
nerse todo conato en verificarlo en los dos estados anteriores, espe¬
cialmente cuando se halla en el de canuto. Sin embargo de em¬

plearse, como es sabido, varios medios que determina la ley 7.®, li¬
bro 7.°, tít. 31 de la Novísima Recopilación, no debe abandonarse
aún en este caso el referido medio de pisarla los ganados, que si no
es posible emplear durante el calor del dia, puede hacerse en las
madrugadas, noches claras y en dias frescos y lluviosos, cuando la
langosta está entorpecida y apenas levanta el vuelo. El uso de los
buitrones ó sacas de diferentes formas es bien conocido en los pue¬

blos, y donde no lo fuera, indicarán oportunamente el procedi¬
miento los comisionados que designen los gobernadores para ins¬
peccionar los trabajos. Con el mismo propósito de cazar la langos¬
ta en dicho estado, debe tenerse presente lo demás que recomienda
el art. 5." de la instrucción de 3 de Agosto de 1841 respecto al
empleo de ojeos, lenzones y zanjas.

Art. 21. El sistema de contabilidad que han de llevar las co¬
misiones municipales para acreditar los gastos hechos en todas las
operaciones de recoger el canuto ó cazar el insecto, deberá ajustar¬
se á los modelos que circule cada comisión auxiliar de provincia,
formándose acta especial al inaugurar cada campaña, en cuyo do¬
cumento conste la fijación del tipo á que haya de pagarse el litro de
canuto ó kilogramo de mosquito, suscribiendo precisamente esta
acta todos los individuos de la comisión municipal. El mismo do¬
cumento servirá de cabeza al expediente justificativo que debe
formarse.

Art. 22. Las mismas comisiones municipales mandarán hacer
libros talonarios que servirán de matriz para los justificantes. El
secretario contador los llenará y expedirá según corresponda, ha-
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ciendo siempre constar la índole del servicio y nombre del intere¬
sado, recogiéndolos al efectuarlos pagos el depositario de la comi¬
sión, cuyas funciones llenará uno de los mayores contribuyentes
elegido por la misma.

Art. 23. Mensualmente remitirán sus cuentas justificadas las
comisiones municipales á la provincial ántes del dia lo del mes

siguiente, no siéndoles de abono el gasto que hicieren en los dias
que demorasen la remisión de tales cuentas.

Art. 24. Las secretarías de las comisiones provinciales lleva¬
rán una cuenta general de la intervención de fondos, debitando
todas las cantidades que ingresen en depositaría por el cargaréme
que aquella expida, y datando las sumas que se libren á las depo¬
sitarías de las comisiones municipales, al formalizar los libramien¬
tos que las mismas comisiones provinciales de extinción acuerden,
y que se expedirán por disposición de los gobernadores, como or¬
denadores de pagos por tales servicios.

Art. 25. En libro separado abrirán las mismas secretarías una
cuenta corriente á cada comisión municipal, formándose el cargo
por los libramientos expedidos y la data con las cuentas justifica¬
das que se presentaren, despues de aprobadas por las comisiones
provinciales de extinción.

Art. 26. A propuesta délas mismas comisiones, los goberna¬
dores determinarán y nombrarán los empleados que hayan de
auxiliar á las secretarías correspondientes en este servicio. Los
gastos que este produzca se satisfarán con cargo á los fondos des¬
tinados para tal objeto por las diputaciones provinciales. Siempre
que fuere posible, las diputaciones podrán poner á disposición de
las comisiones auxiliares de extinción el personal necesario, ele¬
gido de entre los empleados en sus oficinas.

Art. 27. Sólo serán de abono á las comisiones municipales de
extinción las cantidades que resulten en déficit de lo que gasten en
las operaciones de recoger y destruir la langosta en sus estados de
canuto y mosquito, sobre lo que deben ingresar por concepto de
prestación personal, cuyas partidas formarán parte del cargo en
sus respectivas cuentas.

Art. 28. Las comisiones provinciales de extinción quedan di¬
rectamente encargadas de vigilar el exacto cumplimiento de estas
disposiciones, solicitando de los gobernadores cuantas medidas
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juzguen conducentes al mejor éxito de este servicio. Según la im¬
portancia de los trabajos y número de términos invadidos por la
plaga, acordarán y propondrán al gobernador las visitas de ins¬
pección que juzguen convenientes, sea por encargo especial hecho
á alguno de sus vocales, con indemnización de gastos, ó valién¬
dose de comisionados retribuidos que merezcan entera confianza
y sean idóneos para el objeto.

Madrid 27 de Marzo de 1876.—C. Toreno.»
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Uno de los más preciosos recursos en la arquitectura de jardines
es el movimiento de tierras; si bien el trabajo del hombre no

puede frecuentemente alcanzar toda la variedad de accidentes que
presentan los terrenos por efecto de las obras de la naturaleza.
Cuando esto sucede, los valles y las colinas naturales ofrecen, en
sí mismos, los mejores elementos de adorno y el trabajo debe con¬
sistir únicamente en favorecer el embellecimiento, cubriendo el
suelo de frescos céspedes, sembrando ó plantando macizos de
flores ó árboles, ya formando grupos ó ya aislados, ó bien arbus¬
tos de brillantes hojas, obteniendo por estos medios efectos encan¬
tadores. Dan tales recursos al paisaje una gracia y variedad infini¬
tas, consiguiendo los sorprendentes resultados que demuestran
las cercanías de París, en el bosque de Boulogne, los Campos
Elíseos, el Parque de Monseaux y muchos otros. En Madrid cier¬
tamente no falta también bastante buen gusto para la formación
de lindos jardines; pero todavía no ha cundido lo suficiente el
arte de la buena arquitectura en muchas de las capitales de pro¬
vincia, que revelan en lo demás alto grado de cultura, y en las
que, sin embargo, se advierte que los jardines ofrecen muchas y
abundantes galas naturales y poquísimos efectos del buen arte de
embellecimiento.

Algunas reglas hemos indicado anteriormente con relación á este
objeto. Cuando la topografía natural se presta es cuando también
hallan mejor lugar las construcciones pintorescas: un kiosco en lo

(i) véase la página 556 del tomo II.



ig2 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
alto de una eminencia es, en efecto, adorno bastante natural y
motivado, para que pueda el paseante satisfacer el deseo de abar¬
car con la vista toda la campiña circundante. Un sendero serpen¬
teando en el fondo de un valle puede conducir á una ermita ó á
una cabana rústica; las simuladas ruinas de edificios tienen en
cambio mejor colocación sobre la baja colina, y de este modo es
del mejor gusto procurar que cada construcción se sitúe en los
puntos en que halle colocación más natural.

En cuanto á los movimientos artificiales del terreno, deben
consistir estos especialmente en la apertura de valles que rompan
la monotonía de los llanos, con preferencia á la formación de co¬
linas, que son de menos efecto y más costosas indudablemente.
Las reglas que deben guiar en la ejecución de tales trabajos se ha¬
llan bastante definidas por los hábiles jardineros de París. Son las
siguientes;

1.° En el espacio que pueda abarcarse de una ojeada, sin inter¬
rupción de obstáculos, el valle debe presentarse desnudo de vege¬
tación arbustiva, áun cuando se halle cortado por calles, que de¬
ben ir á perderse en vueltas hábilmente trazadas, hácia el objeto
que sirve de límite al rayo visual.

2." La tierra resultante de la horadación de este valle, en ter¬
renos llanos, debe servir para formar, en sus lados ó circuito y de
un modo irregular, montoncillos ó elevaciones que pueden cubrirse
de grupos de arbustos ó con canastillas de flores.

3.° Las calles que atraviesen un valle continuo deberán ofre¬
cer inflexiones hasta el nivel del mismo valle, de modo que se pre¬
senten disimuladas, vistas desde lejos, hádala extremidad déla de¬
presión del terreno.

4.° Aquí y allá, sobre los céspedes deberán diseminarse árbo¬
les aislados ó por grupos de tres á cinco. Estos árboles ó arbustos
deben elegirse entre las especies raras ó curiosas, colocándolos,
no en medio del valle, sino en los flancos de las pequeñas colinas,
formadas por los amontonamientos de tierra. Deben ponerse so¬
bre los montoncillos cespeados, formando ligeras elevaciones so¬
bre el terreno, y haciendo resaltar el árbol en medio del verdor
de la pradera.

5.° Los maci:[os deben estar fuertemente bombeados, á fin de
que las plantas del centro sobresalgan y se eleven sobre las más
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exteriores, y ofrezcan á la vista el espectáculo de una plantaciónhecha desde muchos años antes. Esta disposición existe en todos
los squares de París (figura 40), notablemente en los CamposElíseos, donde enormes macizos de Rhododendros de dos años,
parecen hallarse allí desde mucho tiempo plantados.

Este lindo jardin público (figura 40) es de creación reciente,ofreciendo anchas calles, dispuestas para la fácil circulación. Lasplantaciones han sido hechas con gran discernimiento, y los maci¬zos de árboles y arbustos, rodeados de ñores, cuya brillante colo¬ración forman la más seductora perspectiva sobre los verdes cés¬pedes. Un pequeño estanque, dominado por algunas rocas, com¬pleta la ornamentación del square.
Más espresivo modelo, en el objeto que nos ocupa del aspectode los valles expresados, disposición de las calles en los mismos,plantaciones, etc., representa la figura 41, que corresponde al par¬que de Moreinville. El agua se extiende por gran parte de la su¬perficie con profusion, en arroyos, estanques y cascadas; cruzan susvalles algunos senderos serpenteando las praderas. Las planta¬ciones forman grandes grupos, salpicados aquí y allá, permitiendoextensos puntos de vista que determinan las líneas de pequeñasrayas que se advierten en el plano.

Tomo iii.
i.

Fig. 40.—Square del Temple.
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Para horadar un valle artificial, el mejor procedimiento consiste

en atacar el terreno por zanjas trasversales, dirigidas en el sentido
del ancho del valle; de este modo se puede ir calculando mejor
la profundidad de la depresión que se ejecuta, por los cortes del
terreno, y la menor irregularidad en el perfil del valle se percibe
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desde luego, permitiendo remediar el defecto ántes de hacer ater¬
ramientos inútiles. La tierra de los puntos removidos se arrojahácia los lados, aumentando la profundidad del valle y sirviendo
para ligar por suaves inflexiones el nivel del terreno circundante.
Una de las condiciones más principales en este trabajo es la gran
rapidez de ejecución.

La creación de una colina artificial es operación menos usada.
La presencia de una colina en un terreno llano no tiene buena
justificación; por lo que debe evitarse como elemento de ornato,
sólo más aceptable en los terrenos algo accidentados, donde pue¬
de contribuir á aumentar lo pintoresco del paisaje.

En todo caso, que convenga establecer un montículo sobre
planicie, conviene que no sea en el centro, sino bácia las ex¬
tremidades próximas á las plantaciones de árboles. Debe rodearse
además de algunas eminencias de menor altura, que armonicen el
paisaje, y se disimulará todo el esfuerzo de este trabajo con plan¬
taciones. En cuanto á la altura y la circunferencia de esta colina,
deben bailarse en relación con la extension del terreno, á fin de
no disminuir su magnitud aparente, y que no resulte un conjun¬
to demasiado estrecho y falto de armonía.

Debe cuidarse de evitar los ángulos, la aspereza, los vértices
demasiado agudos, y podrá conseguirse mejor conjunto con el
auxilio de variadas curvas y con pendientes suaves.

Para formar los céspedes se emplea ordinariamente ray-grassinglés ó vallico, lolium perenne-, aunque sirven también algunasotras especies congéneres. Se siembra en la proporción de 100 ki-
lógramos por hectárea, en primavera ó en otoño. Vegeta con facili¬
dad, y cuando se apodera del terreno se conserva durante mucho
tiempo, solo con el cuidado de regarlo oportunamente en las pro¬longadas sequías, cortándolo de vez en cuando, para conservarlo
bajo y empraisando el terreno.

Dianno.



CONFERENCIAS AGRICOLAS.

MADRID.

Reanudando nuestras reseñas sobre conferencias agrícolas, cree¬
mos conveniente hacer un breve resumen de las celebradas en
Madrid desde la inauguración regia celebrada en principios de
Diciembre. Este resumen es como sigue:

1.® Regia inauguración, el 3 de Diciembre de 1876 (página
117 del tomo 1).

2.® limo. Sr. D. Miguel Lopez Martinez, el 10 de Diciembre,
disertando sobre «El ganado lanar, su utilidad y sus razas, etcéte¬
ra» (página 3 del tomo II).

3.° Sr. D. Luis Casabona, el 17 de Diciembre.—Exámen his-
rórico sobre el desarrollo de la agricultura (página 166 del
tomo II).

4.® limo. Sr. D. Anselmo Sanchez Tirado, el 24 de Diciem¬
bre.—Necesidad de cultivar preferentemente las plantas que re-
unan mejores condiciones para la naturaleza de los terrenos y cli¬
mas de cada localidad (página 593 del tomo II).

5.® Sr. D. Eugenio Maffei, el 31 de Diciembre.—De las aguas
en la provincia de Madrid (página 712 del tomo II).

6.® limo. Sr. D. Pedro Julian Muñoz y Rubio, el 7 de Enero
de 1877.—Exámen de las condiciones mecánicas del arado del
país, y su comparación con los buenos arados modernos (página
334 del tomo II).

7.° Sr. D. Zoilo Espejo, el 14 de Enero.—Del ganado vacuno
(página 55 del tomo 111).

8.® Sr. D. Antonio Botija y Fajardo, el 21 de Enero.—Con¬
diciones generales de los abonos y materiales fertilizantes.

9.® Excmo. Sr. D. Francico de Paula Candau, el 28 de Ene-
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ro.—Estado actual, y porvenir de la agricultura española (página
385 del tomo 11).

De las anteriormente expresadas hemos dado cuenta en la pági¬
na 210 del tomo IL Hé aquí ahora las celebradas con posterio¬
ridad.

10. Sr. D. Ramon Pellico, el 4 de Febrero.—Estudio sobre
la naturaleza de los terrenos agrícolas en las diferentes zonas de
la provincia.—Indicaciones acerca de la composición dominante
de cada zona, y cultivos más apropiados.

11. Sr. D. Casildo Azcárate, el dia 25 de Febrero.—Insectos
útiles y perjudiciales á la agricultura de la provincia.

12. Sr. D. Ramon Llorente y Lázaro, el dia 11 de Marzo.—
Multiplicación natural y artificial de plantas.—De la siembra: sus
preceptos agronómicos.

13. Sr. D. Juan Tellez y Vicen, el dia 18 de Marzo.—Del ga¬
nado de labor preferible.—Causas que sostienen en este territorio
el predominio de la mula.—Crítica de sus ventajas y de sus in¬
convenientes.—Labor con bueyes y con caballos.—Consecuencias.

14. Excmo. Sr. D. Miguel Bosch, el dia i." de Abril.—Nece¬
sidad de completar los conocimientos del ingeniero de montes con
el estudio de la agricultura.

15. Sr. D. Manuel Prieto y Prieto, el dia 8 de Abril.—De la
especie caballar en la provincia de Madrid, Sus vicisitudes y de¬
terminación del grado de importancia que ofrezca.

16. Sr. D. Antero Viurrum y Rodriguez, el dia 15 de Abril.—
Las leguminosas cultivadas en la provincia. Interés de asociar su
cultivo con los cereales. Leguminosas aprovechadas por sus frutos
y semillas. Leguminosas pratenses.

17. Sr. D. Galo de Benito Lopez, el 22 de Abril.—Utilidad
de que los labradores aprovechen los terrenos de inferior calidad
con el cultivo y propagación de plantas leñosas.

Hecha esta sucinta relación, no es posible que podamos dar más
lata idea del desenvolvimiento de los temas indicados por cada uno
de los referidos conferenciantes. En este número podrán apreciar
nuestros lectores la interesante conferencia del Sr. D. Juan Tellez

y Vicen, el cual, reconociendo todos los males que produce el
predominio de la mula entre los animales de trabajo utilizados en
la mayoría de puntos de Castilla, demostró la íntima relación que
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existe entre este hecho y la falta de casería agrícola, á lo que se
reúne la excesiva parcelación de los terrenos cultivados, en suertes
discontinuas, que exigen frecuentes cambios de lugar en los aperos
de labranza, y que estos recorran á veces largos trayectos, desde
la población al terrazgo y desde unas á otras suertes; lo cual in¬
utiliza los eficaces servicios del buey, que en nuestro concepto es
menos fácil de reemplazar de lo que indicaba el señor conferen¬
ciante. Es bastante difícil que podamos tener caballos de tiro pe¬
sado, á propósito para los trabajos de la agricultura, y mientras
tanto, el buey es el animal de trabajo por excelencia y más ade¬
cuado para las labores de arar y todas las análogas, que requieren
más fuerza que celeridad.

Siempre se ha divagado mucho sobre esta cuestión de la prefe¬
rencia que merece el trabajo del buey por una parte, y del caballo
ó de la mula por la otra. Pero los cálculos de la economía del tra¬
bajo, cantidad de obra hecha y demás particularidades inherentes
al complejo resultado de este análisis, no pueden en ningún caso
contrarrestar las preferencias, en gran parte justificadas, de los la¬
bradores, que en condiciones diversas prefieren la mula ó el buey.
Razonable y justificado es que dicho rumiante prepondere en An¬
dalucía y otros puntos donde hay la casa de labor, donde existe el
cortijo y tierras reunidas ó acortijadas; como se explica la elección
de la mula en las inhabitadas campiñas de gran parte de Castilla.
La misma mejora de introducir buenos arados de vertedera exige
esfuerzos más acomodados á la tracción del buey, y en este caso,
calculado el volumen de tierra removido por unos y otros anima¬
les (dato esencial), se puede ver que la cantidad de efecto útil ó de
obra hecha, en volumen de tierra removido, es mayor en el tra¬
bajo del buey que en el de la mula; aunque aparezca más extensa
superficie recorrida por el último de estos animales. Es fácil de¬
mostrarlo.

Supongamos que una yunta de bueyes, trabajando con el arado
marca H de Howard, y en siete horas de trabajo efectivo (descon¬
tando el tiempo de interrupciones y paradas) recorra en dicho
período, con velocidad de 45 centímetros por segundo, sola¬
mente 11.340 metros lineales, y siendo la anchura del surco de
unos 22 centímetros, labrará la superficie de 24 áreas y 95 centi-
áreas, ó en cifras redondas unas 25 áreas de terreno. Si la profun-
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didad de la labor llega á 25 centímetros, tendremos que la yunta
de bueyes habrá removido en la obrada sobre 624 metros cúbicos
de tierra.

Una yunta de muías no puede generalmente más que con el
arado marca D de Howard, el cual, en normales condiciones,
traza un surco de 16 centímetros de profundidad por otro tanto de
anchura (aunque esto varía algo en relación al modo de graduar
el arado); pero supongamos tales elementos del cálculo que no son
desfavorables al trabajo de esta clase de yuntas, y supongamos
también que llega á recorrer en el mismo número de horas, ántes
expresados, hasta 20.160 metros lineales, asignando una velocidad
máxima en el trabajo de arar, de 80 centímetros por segundo.
Con la anchura del surco, de 16 centímetros, podrá labrar la
superficie de 32 áreas, 25 centiáreas, y haciendo la profundidad
de 16 centímetros, removerá la yunta de muías un volúmen de 516
metros cúbicos de tierra, ó más de 100 metros cúbicos menos que
lo yunta de bueyes.

Esta es la traducción en cifras del trabajo efectivo que puede
obtenerse de nuestros bueyes y de nuestros caballos y muías, no
pudiendo hacer cuenta de las condiciones y efecto útil de algunos
caballos de raza extranjera, adecuados para el tiro pesado, y que
ofrecen otra porción de defectos para el trabajo en los climas me¬
ridionales. En los extremos de la debatida cuestión sobre las

ventajas relativas del trabajo de los caballos y de los bueyes, hay
términos de mayor utilidad, que representan indudable progreso
y que son de posible ejecución para el labrador que necesite tener
más de una ó de dos yuntas. Tales son, el contar con yuntas de
bueyes para los trabajos fuertes de arar, y el disponer de yuntas de
muías ó de yeguas, preferentemente, para todas las operaciones que
requieren mayor celeridad, de precisa condición, como son las
de gradear, binar y sembrar (nunca con arado); así como para
las faenas de recolección, en las cuales se puede aprovechar el
trabajo de ámbas clases de animales. Así lo hemos hecho siempre
en las explotaciones que han estado á nuestro cuidado, y creemos
que en España el motor que únicamente puede ir reemplazando
al buey, es el de las máquinas de vapor, en las restringidas con¬
diciones en que su empleo pueda aprovecharse. Lo importante de
esté asunto, cuanto los luminosos conceptos expuestos por el



200 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

ilustrado conferenciante nos han incitado á esta rectificación, en
la cual no existen tampoco muy divergentes puntos de vista, con¬
cluyendo por felicitar al Sr. Tellez Vicen por su acertada diserta¬
ción, en la cual demostró además sus distinguidas dotes oratorias;
mereciendo por todos conceptos los nutridos aplausos y sin¬
ceros plácemes que se le tributaron.

La siguiente conferencia ha sido también de las que más han lla¬
mado la atención del público y de la prensa. La circunstancia de
hallarse á cargo del Sr. D. Miguel Bosch y Julià, inspector general
de primera clase del cuerpo de ingenieros de montes y ex-director
de la escuela del ramo, debia influir consiguientemente en el he¬
cho anotado, atendiendo á las altas dotes y distinguida ilustración
del conferenciante, que se propuso demostrar la Conveniencia de
ampliar la carrera del ingeniero de montes con el estudio de la agri¬
cultura. Las conclusiones que reasumen el pensamiento del señor
Bosch son como sigue;

« IQue todos los sistemas agrícolas son buenos ó malos, según
las circunstancias.

)>2.° Que el progreso tiende á borrar los límites que separan
entre sí los ramos en que se divide la agricultura.

1)3.° Que la labranza, la horticultura, la jardinería, la arbori¬
cultura y la zootecnia son capítulos de un solo libro.

iiq." Que se abultan las diferencias entre la agricultura y la
dasonomía.

» 5.® Que las plantas de la misma especie tienen dos habitacio¬
nes, una en las montañas y otra en los llanos, hallándose entre ám-
bas bastante analogía respecto de sus condiciones físicas.

»6.° Que el hombre puede hacerse dueño de plantas de la mis¬
ma especie y obligarlas á llenar un fin agrícola ó forestal, según
convenga á sus intereses.

"y." Que la determinación de los puntos que en un país deben
destinarse álos montes altos, que han de ejercer una benéfica in¬
fluencia en las condiciones del clima y en el régimen de las aguas,
es uno de los problemas agrícola-forestales más difíciles.

»8.° Que en muchas comarcas de España existe una particular
combinación entre los montes, los pastos y las labores; de suerte
que el campesino ha de ser á la vez forestal, ganadero y labrador.

»9.° Que en los paises de pocos recursos, comoEspaña, convie-
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ne dar á la educación mayor universalidad que en los que se hallan
en mejores condiciones.

DIO. Q.ue en la Academia de Tharand la agricultura es conside¬
rada como una ciencia complementaria de la dasonomía. (O sea,
añadimos, que la dasonomía forma parte de la ciencia agrícola.)

» 11. Que es un error creer que el ingeniero de montes ha de
separarse mucho de su camino para recorrer con provecho los do¬
minios de la agricultura. (Y por más ámplio concepto de lo gene¬
ral que es la agricultura, á lo particular que es la selvicultura,
debe inducirse que el ingeniero agrónomo puede recorrer fácilmen¬
te todos los dominios de la parte que corresponde á la explotación
forestal.)

» 12. Que para el establecimiento de la escuela mixta (agrícola-
forestal) que se proyecta, el gobierno cuenta con los elementos ne¬
cesarios sin aumentar el presupuesto. (En la escuela superior de
ingenieros agrónomos, que es la que abarca el mayor conjunto de
conocimientos adecuados, y la que ofrece más importante utilidad
y más seguro porvenir, si se atiende á la amplitud del fin científico
y al número de alumnos matriculados.)

013. Que el Escorial es una localidad clásica para ver cómo la
ganadería se enlaza por un lado con los montes y por otro con
los campos.—Anteriormente en su discurso el Sr. Bosch dice,
sobre el sitio del Escorial en que se halla establecida la escuela
de montes, que mirado aisladamente^ carece de importancia fores¬
tal, y más adelante añade; — «Las condiciones naturales del Esco¬
rial son más propias para la industria pecuaria que para la fores¬
tal ó agrícola.»—Parece, pues, que no sirve dicho sitio, y se com¬
prende que no debe servir, por sus condiciones excepcionales,
para la escuela mixta, agrícola-forestal.

» 14. Que para el desempeño de ciertos cargos públicos admi¬
nistrativos es necesario el estudio de los elementos de agricul¬
tura, y para ciertos cargos profesionales haber cultivado con pro¬
fundidad LA CIENCIA AGRARIA EN TODA SU EXTENSION. »

La última frase del Sr. Bosch robustece, sin duda, las conse¬
cuencias que hemos señalado entre paréntesis, y que acaso se
apartan de los propósitos del ilustrado conferenciante; y es que
cuando la lógica de las deducciones se altera, por laudable que sea
el fin que á ello presida, la verdad reaparece escalpelada por la
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hilacion natural de los raciocinios. No puede hacerse mejor defensa
que la hecha por el Sr. Bosch, en favor del interés que ofrece la
carrera de ingenieros agrónomos, y de la economía para el Tesoro
de refundir en ésta la escuela especial de montes.

Estas consecuencias, apreciadas análogamente por el numeroso

público que escuchó dicha conferencia, nos hacen pensar que no
se hallan justificadas las censuras que hace de este discurso nues¬
tro apreciable colega La Nueva Prensa, en su número de 4 de
Abril. En las deducciones del Sr. Bosch, á pesar de su reconocida
imparcialidad, existe un objetivo disculpable en favor de la carrera
de ingenieros de montes, cuyos servicios no pueden ponerse en
duda. Prescindiendo de las consecuencias un poco forzadas que el
Sr. Bosch deduce, el fondo de doctrina que en todo su discurso
se desarrolla es aceptable y científico, y de su exposición pueden
sacarse resultados útiles en favor de la más apropiada y econó¬
mica Organización de los estudios agrícolas, irradiando del con¬
junto esencialmente agronómico, las partes más ó ménos impor¬
tantes de la herbicultura, arboricultura y selvicultura, horticul¬
tura, etc.

La última conferencia celebrada en este mes ha estado á cargo
de nuestro querido amigo y compañero D. Galo de Benito Lo¬
pez, versando el tema sobre la «utilidad de que los labradores
aprovechen los terrenos de inferior calidad con el cultivo y propa¬
gación de plantas leñosas.»—No nos corresponde ciertamente ha¬
cer el elogio de este discurso, en el cual demostró el Sr. de
Benito Lopez sus vastos conocimientos científicos y el excelente
criterio práctico con qde profesa las doctrinas que durante mu¬
chos años ha propagado desde la cátedra de cultivos especiales,
correspondiente á la Escuela general de Agricultura.

PROVINCIAS.

Correspondencia particular de la Gaceta Agrícola.

Entre las noticias que debemos registrar hoy en este sitio figura
la de un proyecto presentado á la junta provincial de Agricultura,
Industria y Comercio de Cádiz por el señor comisario D. Bernar-
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do M. de la Calle, y aprobado en sesión de la misma junta, cele¬
brada el 10 de Febrero último. El proyecto dice como sigue:

«Artículo i.° Las juntas provinciales de Agricultura, Industria
y Comercio, dentro del mes de Junio de cada año, abrirán una
licitación pública para adjudicar al mejor postor el servicio de to¬
mar taquigráficamente é imprimir las conferencias agrícolas domi¬
nicales que se celebren en la capital de cada provincia durante el
año económico siguiente, y formarán el pliego de condiciones ba¬
jo que haya de verificarse aquella.

s Art. 2." La licitación girará sobre la reducción del precio que
por cada conferencia hayan fijado aquellas.

íArt. 3.° Cada junta tendrá derecho á recibir gTíií/í del rema¬
tante un número de ejemplares suficiente para poder enviar los
necesarios á la Dirección general. Consejo superior y juntas pro¬
vinciales del ramo.

i Art. 4.° Todos los ayuntamientos estarán obligados á adquirir
un ejemplar de cada conferencia que se celebre en la capital de la
provincia á que pertenezcan y en las demás.

• Art. 5.° Cada editor tendrá la propiedad de las conferencias
que haya publicado.

• Art. 6.° En todos los pueblos donde no se celebren conferen¬
cias agrícolas dominicales, se dará lectura de las explicadas en las
capitales, con areglo á lo determinado en el art. 9.° de la ley de
I." de Agosto último.

• Art. 7.° Cada seis meses ó en fin de cada año económico la
dirección general de Agricultura mandará clasificar y coleccionar,
bajo la inspección de personas entendidas, las conferencias que se
hayan publicado, y se remitirán los ejemplares necesarios á las
bibliotecas provinciales y municipales que existan, y á las de las
Sociedades Económicas de Amigos del País. •

Este proyecto revela un buen deseo, aunque acaso su ejecución
encuentre dificultades insuperables. Para conseguir un resultado
más general, la junta de Cádiz acordó elevar estas bases en forma
de propuesta al excelentísimo señor ministro de Fomento, parala
resolución oportuna; así como circular una copia á todas las de¬
más juntas del ramo por si consideraban dispensar su apoyo á di¬
cho proyecto.

Es indudable que puede y debe sacarse mejor partido de las
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conferencias agrícolas; pero no es menos cierto que su organiza¬
ción necesita modificarse. En algunas capitales de provincia ape¬
nas se encuentra quien diserte, y el trabajo de las explicaciones
queda reducido á un corto número de profesores para los cuales es
demasiado el tener que ocuparse todos los domingos del particular.
En otras provincias la ausencia del público ha hecho infructuosos
todos los esfuerzos por organizar y hacer efectivas las conferencias.
En la gran mayoría de los pueblos que no son capitales, la organi¬
zación de las conferencias agrícolas es completamente ilusoria.
Esto ha sugerido á algunos la idea de prestar un servicio de mi¬
siones agronómicas, á que han llamado conferencias prácticas, que
estamos seguros no ha de tener resultados sin auxilios del gobier¬
no. Es el pensamiento de Isi enseñanza nómada de agricultura,
que se realiza en Francia y algunos otros puntos del extranjero y
que conviene más entre nosotros para llevar la influencia de las
doctrinas científicas á los distritos rurales. Pero no creemos que
esto pueda hacerse en España, dadas las condiciones más genera¬
les de atraso, sin que el Estado ejerza una acción inmediata, va¬
riando los condiciones del servicio que la ley determinó y cuya
ineficacia va siendo evidente.

Los informes pedidos á todas las juntas de Agricultura, Indus¬
tria y Comercio por la dirección general del ramo, indican el pro¬
pósito de introducir algunas variaciones, en lo cual demuestra el
señor director general su interés por el mejor éxito de la institu¬
ción, la cual sin duda no gana ni puede ganar con los escasos re¬
sultados que consigue en la mayoría de las poblaciones.

De la importante ciudad de Jerez, de la misma provincia de
Cádiz, nos dicen lo que sigue:

«Siento no haber podido enviar á V. detalladas noticias sobre
las conferencias agrícolas de esta ciudad. Sin perjuicio de realizar
este propósito más detenidamente, le diré hoy que ha habido en
ellas inesperada animación, siendo algunos dias insuficiente para
contener la numerosa concurrencia el extenso salon del ex-con-

vento de San Juan de Dios, en que se vienen celebrando. Hasta
ahora (20 de Febrero) se han dado doce, de las que ha explicado
cuatro el ingeniero agrónomo D. Gumersindo Fernandez de la
Rosa, mientras los demás conferenciantes no han querido todavía
repetirse. Sucede en esto de las conferencias que, mientras ménos
útiles y prácticas, más aplausos merecen. La última, dada por el
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canónigo Sr. Bugeda, magistral de esta colegiata, atrajo más gen¬
te que ninguna otra. Verdad es que de todo habló menos de agri¬
cultura, y que su carácter sacerdotal llevó allí muchos curiosos y
muchos devotos. Habla bien este señor; pero sus anatemas á la
ciencia que él llama moderna, y que no acertó á definir, mejor
producirán atraso y confusion que progresos y prosperidad para el
país. ¡Qué empeño de mezclar lo divino con lo humano! ¡Qué la¬
mentable olvido de aquella antigua y ortodoxa máxima de á Dios
rogando y con el ma:{0 dando\ Otros dos discursos merecieron más
general aprobación en los domingos anteriores; uno de D. Juan
María Sanjuan y otro de D. Santos Landa, catedráticos ámbos de
este Instituto. El primero fué sobre fisiologia vegetal, y estuvo
lleno de buena doctrina y de poéticas imágenes. Este profesor
reúne á su aplicación é inteligencia la más fácil y agradable mane¬
ra de decir, y tiene arranques entusiastas y brillantísimos. El se¬
ñor Landa habló sobre la propiedad y el trabajo en sus relaciones
con la producción y el cultivo, y tuvo momentos felices é inspi¬
rados.

«Como vé V., se discursea mucho: es la manía de este país, en
donde, como vulgarmente se dice, se nos va toda la fuerza gor la
boca. Más eficacia que la de estas conferencias tendrian sin duda
las escuelas de agricultura, á las cuales sólo se dedicó en la ley de
1.° de Agosto un artículo, creo que el 6.°, cuyo precepto se reduce
á puro platonismo, cuando para el caso de tales escuelas hubiera
sido mucho más esencial el carácter imperativo de los artículos
que establecieron las conferencias agrícolas. Es de gran interés que
mediten estas ideas los que deben pensar en la más efica:{ forma de
hacer aceptables los principios de la ciencia agronómica, y que ha¬
lle en las Córtes ilustrado eco el pensamiento práctico de tan im¬
portante cuestión.»

De Salamanca nos dicen que las conferencias agrícolas conti¬
núan, aunque no con la animación que al principio. De Castellón
nos remiten el siguiente escrito:

»La conferencia agrícola que dió el domingo el ingeniero agró¬
nomo D. Diego Gordillo en el instituto de segunda enseñanza,
estuvo muy concurrida, y en ella demostraron los labradores el
interés que les inspira todo cuanto pueda serles de alguna uti¬
lidad, aumentando el conocimiento de las buenas prácticas que
poseen.

»En ella trató del cultivo de la caña dulce en esta provincia,
manifestando la conveniencia de su explotación en las huertas y
marjales de la Plana. Indicó la utilidad que reportaba la buena
preparación del terreno, aconsejando se diera una buena cava en
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invierno y se procediera luego á la formación de hormigueros, en
las tierras fuertes; recomendó la plantación en zanjas á seis palmos
de distancia y colocando una ó dos filas de caña en cada zanja;
dijo que en el primer caso bastaban 30 arrobas por hanegada y 50
arrobas plantando á dos filas. Fijó mucho la necesidad de dar
riegos cada dos semanas, por más que en los meses de Agosto y
Setiembre pudiera aguantar algo la sequía; luego indicó los cui¬
dados sucesivos que requiere esta planta y la época de la recolec¬
ción, terminando con la relación de los gastos y productos de este
cultivo.

«El Sr. Gordillo demostró una vez más los conocimientos agro¬
nómicos que posee; el estudio detenido que ha hecho respecto á la
materia que le sirvió de tema, y los nobles deseos que le animan
de contribuir en cuanto pueda á difundirlos entre la clase labra¬
dora, principalmente interesada en esta importante cuestión.»

De Oviedo nos remite el Sr. D. Saturio Alvarez Montequin el
discurso que pronunció al inaugurar las conferencias agrícolas en
la capital mencionada, cuyO acto se verificó en el paraninfo de la
Universidad, versando el tema sobre la utilidad de estas conferencias
Y IcL necesidad de reformary estender en sentido científico lasprác¬
ticas agronómicas. Fué, sin duda, sumamente notable la peroración
del Sr. Alvarez Montequin, que dijo acerca de la ley sobre ense¬
ñanza agrícola-,

«Antes se hacia la oposición porque no se procuraba, á pesar
de los grandes obstáculos que habla, hacer casi universal los
conocimientos agronómicos. Despues, se impugnó la misma ley
porque crea las conferencias que hoy inauguramos, y se im¬
pugna, además, porque no falta quien considere de todo punto
innecesaria la explicación de aquella asignatura en los esta¬
blecimientos de segunda enseñanza. Y es de advertir que algunos
de los que ántes dijeron lo uno, despues han dicho lo otro.

«¿Qué podrán mutuamente comunicarse, se ha preguntado más
de una vez, en desdoro de cierta parte de la prensa periodística,
esos pobres é ignorantes labriegos? ¿Por qué ha de obligarse al
abogado y al médico á estudiar agricultura?

»Lo que podrán decirse y decirnos esos honrados labradores,
hasta hace muy pocos años en ménos tenidos, será el fruto de su
observación y su esperiencia; y puestas la esperiencia y la obser¬
vación en contacto con lo que los principios científicos demuestran,
llegaremos al propósito de la agricultura: á sacar de la tierra el ma¬
yor número de excelentes productos, con el menor costo y trabajo
posibles.

«¿Quién podrá dudar un sólo instante, que igualmente el abogado
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y el médico, y todos los que ganan su sustento con sus trabajos
intelectuales, tienden á cambiar sus ahorros por algunas hectáreas
de terreno? Esto, aparte de otras consideraciones no menos prác¬
ticas é importantes; que no son las ciencias de tal naturaleza, que
pueda vivir cada una en un desierto.

»Y bueno será añadir que, como ha dicho entre nosotros un en¬
tendido agrónomo, los árboles y las plantas son el objeto de nues¬
tros últimos amores; y nadie ignora que, para ser por ellas bien
correspondido, es menester conocerlas y dedicarles las atenciones
que reclaman sus organismos.

iPero no obstante las apasionadas censuras de que vengo ha¬
ciendo mérito, quisiera yo que me cupiera parte de la gloria que
la posteridad reserva al autor ó autores del pensamiento que dió
lugar á la ley de i.° de Agosto. ¡Tal vez, pasados algunos años,
recordando mi historia, porque todos la tenemos, pudiera yo de¬
cirme que en los campos estaban s,us mejores páginas profunda¬
mente grabadas con la punta del hierro del arado, y retocadas
anualmente con la tinta de la esperanza!...»

No nos es posible seguir al ilustrado disertante en todas las
oportunas demostraciones que adujo despues, probando que son
las prácticas agrícolas compañeras de la ciencia y que no podrán
sin su auxilio caminar con desembarazo. Terminó su notable dis¬
curso con las palabras siguientes:

«¿Cuáles serán sus inmediatos resultados? El aumento y mejora
de los productos; el crecimiento de la población, y por lo tanto el
de la riqueza nacional: que nadie ignora que hoy se mide el poder
de un pueblo, en todos los ramos, por el número mayor ó menor
de habitantes que contiene.

«Mucho pueden obrar en este sentido las conferencias agrícolas;
mucho pueden hacer la peroración y el estudio en los estableci¬
mientos de segunda enseñanza; pero las granjas-escuelas, ya fue¬
sen provinciales ó regionales, serian el complemento, la cúpula
del edificio, que hoy en cimientos, llegará con el tiempo á ser
grande y magestuoso.

«Afortunadamente, la ley de i.' de Agosto dice bastante respecto
á granjas. Se la encomiendo á la excelentísima diputación provin¬
cial, al excelentísimo ayuntamiento de Oviedo y á todas las corpo¬
raciones municipales de la provincia, hoy interesadas, según datos
extraoficiales, en tener una buena escuela provincial de agri¬
cultura.

«Y para concluir; amante, como soy, de todo lo bueno, á pesar
de mi pequeñez reconocida, dirijo mis aplausos á S. M. el Rey,
ya anciano en instrucción y en elevados pensamientos; al gobier-
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no, que, venciendo todo género de oposiciones, se decide á esta¬
blecer lo que es conveniente y provechoso; y á vosotros también
os aplaudo, porque ya en el seno de las corporaciones, ya indivi¬
dualmente, contribuís á la enseñanza de los pueblos y al desarro¬
llo de sus legítimos intereses.

»En estos, principalmente, debe estar fundado el porvenir délas
naciones.

1) Constantemente serán loados los símbolos de la paz y del tra¬
bajo, y mirados con disgusto los que representan la violencia.

«¡Por.eso la posteridad, haciendo poco caso de los antiguos con¬
quistadores, cuyo recuerdo llega hasta nosotros con el nausea¬
bundo olor de la sangre derramada, teje á cada paso coronas de
siemprevivas, para rejuvenecer la memoria de los inventores y los
sábios!—He dicho.»

La inauguración de las conferencias agrícolas en Huelva estuvo
á cargo del ingeniero agrónomo D. Luis Arcadio Martinez, secre¬
tario de aquella junta de agricultura, cuyo discurso ha sido suma¬
mente aplaudido, tanto por su erudición como por las buenas
doctrinas agronómicas consignadas en el mismo, diciendo para
concluir que la ley de enseñanza agrícola de i." de Agosto último ha
venido á divulgar los adelantos de esta ciencia estableciendo cáte¬
dras en todos los institutos del reino, auxiliando á las provincias
parala creación de granjas experimentales, protegiéndola publica¬
ción de periódicos y obras de agricultura, y que generalizando los
preceptos y multiplicando los ejemplos, se conseguirá una propa¬
ganda activa que combatirá la ignorancia en todos sentidos y hará
que se produzcan veneros mil de riqueza y bienestar en nuestro
fértil y descuidado suelo.

Terminó diciendo que, tanto los propietarios y labradores, como
muchos aficionados á esta clase de conocimientos, deben impulsar
las conferencias agrícolas en las cuales han de tomar parte los se¬
ñores catedráticos del instituto, los ingenieros y funcionarios pú¬
blicos que cobran sueldo del Estado y que por la especialidad de
su profesión puedan explicar uno de los temas aprobados por la
junta de agricultura, no dudando que todos sabrán cumplir con
la honrosa misión que la ley les confia, puesto que sus anteceden¬
tes son la más noble garantía de su ilustración y competencia.

Recomendó á todos honrasen aquel albergue de la ciencia, en
el cual su mano protectora les preparaba un copioso manantial de
conocimientos, y que recibieran con benevolencia las doctrinas y
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saludables instrucciones que debian explicarse de una ciencia tan
útil como necesaria, ya que nada hay tan elevado y sublime como
el grandioso objeto de difundir la enseñanza á la par que la feli¬
cidad de la patria.

Sobre la inauguración de las conferencias en la Universidad de

Santiago nos escriben lo que sigue:

«Se inauguraron el 29 de Noviembre á las once de la mañana,
por el señor rector de la Universidad, D. Antonio Casares, que
habló sobre las propiedades físicas y composición de las tierras de
labor, indicando las que dominaban en diferentes regiones de Ga¬
licia, prometiendo ocuparse en otra conferencia del análisis mecá¬
nico y químico del suelo, y de los medios de mejorar las condicio¬
nes de éste.

«Todos los domingos siguientes continuaron las conferencias, en
las que los Sres. D. Fausto Garagarza, D. José Alfajeme, D. Ra¬
mon Gil Villanueva y D. Vicente Gonzalez Canales se han ocupa¬
do, el primero de las diferentes clases de abonos y de su influencia
en la vegetación; el segundo de la influencia física y química del
arbolado en el cultivo, y de sus aplicaciones industriales; el terce¬
ro de hidrología agrícola y sistema de riegos; y el cuarto déla uti¬
lidad de ciertos animales considerados generalmente como perjudi¬
ciales á la agricultura.

«También ha dado una conferencia D. José Vila Robles, sobre
destilaciones agrícolas.

«Hasta la fecha, á las conferencias acude un crecido número de
jóvenes alumnos de la Universidad y bastantes propietarios del
pueblo.»

Daremos ahora noticias de algunas conferencias de poblaciones
rurales, en donde son tanto más apreciables los esfuerzos que se
hacen por aclimatarlas.

En Brias, provincia de Soria, se inauguraron las conferencias
por nuestro amigo y compañero Sr. Martin Ayuso, con un nume¬
roso auditorio de labradores.

Trató en la primera de las partes principales de las plantas,
raiz, tallo, hojas, flor y fruto, describiendo ligeramente las funcio¬
nes que cada una de ellas desempeña. Despues, y á petición de al¬
gunos de los oyentes, explicó y caracterizó la naturaleza de los
terrenos laborables; y respondiendo á otra pregunta, habló de los
huesos pulverizados como excelente abono para las tierras cultiva¬
das de cereales, lamentándose del desprecio en que se tiene á una

TOMO III. 14.
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sustancia tan rica en sales fijas y en materia orgánica, que hacen
de ella uno de los mejores abonos para la agricultura. Indicó tam¬
bién el aparato mecánico sencillo y económico de que podrian ser¬
virse para pulverizarlos.

En la segunda conferencia nocturna se ocupó extensamente del
cultivo de los prados y del saneamiento de los mismos, procurando
darles el carácter práctico que deben tener, exponiendo á los
oyentes gran número de las plantas pratenses útiles, y de las que
invaden el terreno por un exceso de humedad, indicando los me¬
dios de que podrian servirse para propagar aquellas y destruir es¬
tas, para lo cual aconsejó el saneamiento de sus prados por medio
de un buen sistema de zanjas cubiertas ó drenes, con relación á la
pendiente general del terreno, explicación que ilustró con nume¬
rosas figuras en el tablero.

El señor alcalde de Cascante escribía á esta redacción con fe¬
cha 29 de Enero último lo que sigue:

«Sr. Director de la Gaceta Agrícola.

«Muy señor mió; Estoy muy conforme con lo que ustedes dicen
en su número 6.° sobre las conferencias agrícolas: que á éstas
debe despojárseles de todo el tecnicismo posible, y hacerlas más
prácticas que teóricas.

»E114 del corriente tuve el honor de inaugurarlas en esta ciudad,
invitando á todas las autoridades y personas notables de la pobla¬
ción. En seguida expliqué la primera conferencia, que versó sobre
las industrias agrícolas, y les presenté muestras de varios produc¬
tos (alcohol, vinagre, vinos secos y dulces, aguardiente anisado,
ciruelas desecadas, higos, adormideras) obtenidos por mí, premia¬
dos en varias Exposiciones y que pueden fabricarse con ventaja en
esta localidad. Todos los asistentes probaron la mayor parte de los
productos y quedaron satisfechos de su bondad y pureza.

«Tengo el gusto de decir á Vd. que para explicar mi primera
conferencia, me han sido muy útiles los cuadernos publicados de
la Gaceta, que cada dialeo con más gusto.

«Con este motivo se repite de usted afectísimo S. S. Q,. B. S. M.
—Dr. Calisto Orduna. r>

De la provincia de Zaragoza también nos escribe el alcalde de
Villarroya de la Sierra lo que copiamos á continuación:

«Villarroya de la Sierra.—Domingo 28 de Enero empezaron en
esta villa con gran interés las conferencias agrícolas, dando esta
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primera D. Rosendo Sociat, que en un sentido discurso hizo
notar la gran conveniencia de que los agricultores hicieran conocer
el estado en que cada localidad tenia sus producciones para per¬
feccionarlas en bien de sus mismos intereres, concretándolo á
los puntos siguientes; i.° Necesidad de conocer la temperatura me¬
dia de todas las regiones vinícolas, desde las que produce el Málaga
y Jerez hasta las más frias, ósea la de Teruel y Aranda de Duero.
3.° Clasificar la clase de vidados que cada region posee, y hace en¬
trar en la confección de sus vinos con los mismos nombres en

todas las provincias, siendo de igual especie. 3.® Los grados del
glucómetro que tiene el mosto antes de fermentar y los de alcohol
que desarrolla despues de vinificado en clase de seco, también en
cada region. 4.° Saber qué cantidad se cosecha en un año, el que
se consume y se exporta en el mismo. Para el primero, dijo, no
entraré en encomiar la gran necesidad de conocer nuestro clima;
todos los que se ocupan de agricultura lo han dicho y me relevan
de este trabajo; pero sí diré que el gobierno tiene medios en el per¬
sonal de las universidades, institutos y oficinas de ingenieros ci¬
viles y de montes, de minas y agrónomos, para llevar á cabo este
interesantísimo dato; asimismo los tiene para la clasificación de
las vides, que es de sumo interés si se quiere que el agricultor, al
hacer sus estudios de comparación, no se pierda en ese laberinto
de nombres diferentes que se dan á las principales clases de vidados
que cultivamos, siendo quizá las más principales de igual clase
con nombre diferente. El último punto, puramente estadístico,
dijo ser de la competencia exclusiva del señor ministro de Ha¬
cienda, quien podria resolverlo con sólo pedir á los jefes econó¬
micos de las provincias una suma de la riqueza amillarada en es¬
pecie de vinos, que si bien no será un dato seguro, servirá de buena
base para ser perfeccionada (con los nuevos amillaramientos), para
determinar con la exportación al extranjero el consumo que se
hace en España, y concluyó con estas frases: no soy elocuente ni
hombre de ciencia; no sé más que lo indispensable para hacerme
comprender y para entender lo que de aquella se relaciona con la
agricultura. Con estos pequeños elementos y mi deseo de contri¬
buir al acrecentamiento y perfección de lo que produce nuestro
suelo patrio, entro en el concierto de las conferencias.

»Lo que tengo el gusto de remitirá Vd. por si cree conveniente
publicarlo en el periódico Gaceta Agrícola que tan dignamente
dirige.

uVillarroya de la Sierra i.° de Febrero de 1877.—El alcalde,
Santos Sevilla. »

En la provincia de Toledo algunos pueblos han tenido mejor
suerte que la capital en lo respectivo á conferencias agrícolas, ha-
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biéndonos enviado D. Rafael Sanchez de la Plaza, profesor de pri--
mera enseñanza de la villa del Real de San Vicente, el discurso con

que las inauguró, en el cual se propuso el tema siguiente: lEs de
importancia el estudio de la agricultura? ¿Interesan d los pueblos las
conferencias y lecturas agrícolas?

Sobre esto dijo:
«Muchos de vosotros sabéis que allá en el centro del Asia existe

un vastísimo imperio dotado de feracísimo suelo, regado por cau¬
dalosos rios, poblado de jigantescos árboles y de populosas ciuda¬
des, y cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos; pero que
sus moradores pretenden remontar nada menos que á ochenta ó
cien mil años, y haber sido sus antepasados los inventores de cien¬
cias y artes; aseveración que podrá desde luego convenir al espíri¬
tu patrio y vanidad pretenciosa del chino; pero no á la verdad his¬
tórica de las edades de los pueblos, demostrada por consumados
anticuarios, en contraposición de tales afirmaciones. Pues bien,
señores: en aquella dilatada region es la agricultura, especialmente
el cultivo de los vegetales útiles, el objeto preferente de asiduo tra¬
bajo y el manantial constante de rica producción. Y para que
veáis hasta dónde raya la especie de culto que en China se rinde á
la agricultura, refiere el historiador Anquetil que el hijo del cielo
(su emperador), al subir al tronoy una ve\ cada año^ rompe la tier¬
ra sirviéndose del arado, con el mayor aparato y solemnidad, acu¬
diendo en tropel los labradores d ser testigos del honor que el prín¬
cipe tributa día primera de las artes, d admirar con placer asocia¬
do d susfatigas al padre de sus pueblos, ante cuyo saludable ejemplo
redoblan sus esfuerq^os para aumentar la riqueqa del Estado.

»¿No es verdad, señores, que es aquella una costumbre digna de
todo aplauso y un ejemplo que debiera tener muchos imitadores?
¿No es cierto que, aunque en extension, clima, civilización y cos¬
tumbres felizmente distamos tanto de aquel lejano imperio, tene¬
mos, no obstante, algo que se le parece, algo también que en la
actualidad le imita? ¿No goza España de un cielo purísimo, de
un clima templado, de un suelo feraz, de bosques y arbolados
magníficos, de preciosas canteras y minerales de fértiles regiones
hidrográficas, de encantadoras y productivas costas marítimas?
¿No es verdad también que si allá, en aquel dilatado imperio, su
príncipe inaugura su reinado abriendo la tierra con la reja, en
señal de respeto y protección á la agricultura patria, aquí, en
nuestra España, otro príncipe jóven, entusiasta por el progreso de
las ciencias y de las artes, inaugura el suyo honrando con su
augusta presencia los públicos certámenes de recientes Exposicio¬
nes provinciales y há muy pocos dias la apertura de las conferen¬
cias agrícolas de la capital de sus reinos? ¿Q.ué nos dice esto,,
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señores? ¿No es verdad que nos dice bien claro que ante la impor¬
tancia de la agricultura y de las artes é industrias que á su amparo
nacen, crecen y se desarrollan, todo espíritu de partido debe ceder
y confundirse en uno solo, toda sistemática oposición debe ser
desoida y todo útil concurso debe ser aceptado? ¡Pues qué! ¿acaso
de la inercia de los pueblos, de su ignorancia, de sus ruines pa¬
siones y míseras rencillas es de donde la agricultura debe sacar los
elementos de vida que necesita? ¿Por qué mirar, como muchos
miran, con fria prevención y desconfianza la instalación de las
conferencias agrícolas? ¿Por qué reírse néciamente del humilde
maestro, que lee un libro instructivo, ó un artículo importante,
escritos uno y otro para dispensarnos un infinito bien ilustrando
nuestra pobre inteligencia? ¿Acaso porque confian más en el tra¬
bajo rutinario y material en que se emplean que en aquello que
escribe y explica el hombre de ciencia, que ni ara ni cava la
tierra? ¡Pueril obcecación, señores, puesto que la marcha de los
principios que se intenta popularizar, no ha de ser detenida por
tan deleznable obstáculo! Verdad es que es preciso no desconocer
nuestro peculiar carácter ; somos de pura raza meridional y,
por tanto, apasionados hasta un extravismo fabuloso; y solo el
tiempo es el encargado de convencernos y hacernos aceptar como
bueno lo que ántes sin reflexion hemos rechazado juzgándolo
malo

«España entera siente la necesidad de ponerse, con sus propios
recursos, puesto que los posee abundantes, á la altura en que se
halle hoy la más adelantada region del continente; no puede per¬
manecer sumida en un culpable y ruinoso quietismo, por efecto
de la incuria y lastimosas contiendas de sus hijos, no. El desarrollo
de inmensos veneros de riqueza que atesora, ha de llevarse á cabo
por la popularidad de la enseñanza agrícola. Lo que hoy es un
pequeño grano de arena, mañana será un empinado cerro; al
humilde maestro que hoy lee los domingos las páginas de un libro,
ó un artículo de agricultura, sucederá más tarde el ilustrado pro¬
fesor que la explique con toda extension, y al sencillo labriego,
que hoy apenas si se cuida de adquirir los más rudimentarios
conocimientos de lo que por rutina practica, seguirá también el
entendido obrero del campo, que aumentar sabrá, por la práctica
unida al estudio, su fortuna y bienestar.

«.\hora, para terminar, echemos, señores, una rápida ojeada
sobre la porción de terreno que constituye nuestro término. ¿Q.ué
es este en casi su totalidad? Sólo una prolongada y escarpada de¬
rivación de la próxima cordillera, cubierta en su mayor parte de
rocas graníticas, con alguna flor de terrenos laborables, y, desgra¬
ciadamente, cada dia más pobre su vegetación, cuando pocos años
há la poseía asombrosa. ¿Cuál es su cultivo? Los cereales, que oca-
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sionan la tala y el desmonte, sin lograr por esto que su producto
responda á los gastos que exige, y las legumbres, raices alimenti¬
cias y frutas, todas ellas de mayor rendimiento que aquellos, y que
indudablemente llegarían á ser más pingües si en aumentar y me¬
jorar las plantaciones se pusiera cuidado.

«La ganadería es, como sabéis, el poderoso auxiliar que ciento
por uno suele daros. ¿Por qué, pues, no fomentar el arbolado, los
frutales, las raices y la ganadería?

«Tened presente que, con una línea férrea á tres leguas de esta
población, con una carretera en proyecto que un dia ha de cruzar
nuestras calles, y con malísimos caminos vecinales, urge ya pensar
en los medios de aumentar los productos de nuestro suelo, hacién¬
doles crecer por la investigación razonada del caudal de conocimien¬
tos que la agricultura ofrece, y ser buscados y exportados con esti¬
mación.

»No olvidéis, por último, señores, que los pueblos trabajadores,
los pueblos industriosos, los pueblos que, á las rudas tareas del
taller y del campo, asocian el estudio y la observación de los ade¬
lantos modernos en la primera de todas las artes, viven contentos
y felices, y el fruto de su trabajo desciende sobre ellos como un ro¬
cío del cielo. He dicho.—Rafael Sanche^ de la Plaia.»

Felicitamos sinceramente al Sr. Sanchez de la Plaza, tanto por

el entusiasmo que revela en favor de las mejoras agrícolas, como
por los felices conceptos que aquellas le inspiran. Apóstoles tan
decididos como este ilustrado maestro necesita en primer término
la agricultura española.

A. Echarri.
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I.

La Guardia civil custodiando los montes públicos.

La Gaceta ha publicado el resumen de los servicios prestados
por el cuerpo de la Guardia civil durante el mes de Febrero últi¬
mo en la custodia délos montes públicos.

Deseoso el señor ministro de Fomento de secundar los patrióticos
esfuerzos de tan benemérita institución para poner coto á los abu¬
sos que se cometen en la propiedad forestal, ha encargado á la di¬
rección de Agricultura, Industria y Comercio que adopte las más
eficaces disposiciones para asegurarse de que no quedan impunes
los atentados contra los montes, ni las faltas que se vienen denun¬
ciando.

El activo y celoso director Sr. Cárdenas ha dirigido en su vir¬
tud una circular á los gobernadores de las provincias para que re¬
clamen de las autoridades administrativas los datos necesarios, se
exija á las mismas la responsabilidad en que incurran, si demora¬
sen el cumplimiento de sus deberes en tan trascendental servicio.
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También se ha significado por el ministerio de Fomento al de
Gracia y Justicia la conveniencia de que, por las Audiencias y juz¬
gados se faciliten con regularidad noticias de las causas que se

instruyan, y el resultado de las providencias que recaigan, tanto
para la estadística forestal, cuanto por lo que pueden contribuir á
contener desmanes, de suyo tan frecuentes desde tiempos antiguos
en esta clase de propiedad, en cuya conservación, mejora y poli¬
cía se hallan profundamente interesadas la prosperidad del país y
el buen nombre del señor conde de Toreno, que no perdona
medio de ejercer su iniciativa en cuanto puede conducir á fomen¬
tar este ramo de riqueza, tan relacionado con la agricultura.

Los servicios prestados por la Guardia civil en dicha época los
hemos relacionado en la página 120 del número anterior, y en la
91 hablamos también de que el merodeo y el poco respeto á la
propiedad rural son muy antiguos en España, siendo preciso una
acción constante y enérgica de parte de las autoridades adminis¬
trativas y del benemérito cuerpo de la Guardia civil para perse¬
guir sin descanso los atentados en el campo, origen no pocas ve¬
ces del bandolerismo, y que los tribunales fallen con la brevedad
posible los procesos de este género, para poner coto á este cáncer,
y mejorarlas costumbres públicas.

II.

Manifestación general de los productos catalanes en Barcelona.

Aunque en la página 81 del tomo III de la Gaceta Agrícola
dimos cuenta de la Exposición improvisada en la Universidad li¬
teraria de Barcelona, para ofrecer á S. M. el Rey una manifesta¬
ción general de los productos del país, vamos á ampliar hoy la re¬
seña que hicimos, utilizando los datos que suministra en su cró¬
nica el número 3 de la Revista del Instituto agrícola catalan de
San Isidro.

Entre las cosas notables que reseña, figuran;
Una cepa de uvas frescas con abundancia de racimos, de D. An¬

tonio Llampallas.
Una calabaza de ocho palmos de largo.
Una colección de huevos de gallina de tamaños sorprendentes,

presentada por el Sr. Benet y Colom.
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Fibra de la Urtica utilis, en bruto, limpia, blanqueada, portil¬

lar, en madejas de hilo blanco, tejida y estampada en diferentes
colores.

Numerosas variedades de vinos, vinagres y aceites.
Una complicada colección de pinos, encinas, alcornoques, cas¬

taños y arbustos, que casi llenaban todo el frontis de la Univer¬
sidad.

Plátanos, palmas y varios frutos de regiones tropicales, aclima¬
tados en Cataluña.

En maquinaria agrícola, arados y rastras de constructores del
país, prensas, estrujadoras, bombas para trasiegos y otros aparatos
para bodega y riegos, diversas máquinas para obtener aceite, mo¬
lino de viento para elevar agua, pipería, incubador artificial y ces¬
tería, también de construcción del país.

En la parte científica figuraban obras de agricultura de autores
catalanes.

Entre los regalos que se dignó aceptar S. M. de los ofrecidos en
la manifestación, se cuentan algunas botellas de los vinos de los
Sres. Puig de Galup, Oliver, Greus y Llampallas, así como la cepa
de uvas frescas de éste y una muestra de las patatas del Sr. Creus.

m.

Certamen agrícola é industrial de Segovia.

Hemos tenido ocasión de visitar la Exposición inaugurada en
Segovia el dia 8 del corriente, que aunque modesta en sus pro¬

porciones por ser la primera que celebra esta capital de provincia
y no prestarse la época para alardes agrícolas en la region cen¬
tral, no ha dejado de ofrecer interés y animación.

Prescindiendo para nuestro objeto de las secciones de labores
de señora, pinturas, artes industriales y productos farmacéuticos,
vamos á reseñar lo más notable en agricultura y en las industrias
que con ella se relacionan.

Sección agrícola.
El Instituto provincial ha expuesto arados Hornsby, Howard,

Chanu, de madera y hierro, y Reinoso; colección de instrumentos
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de horticultura, arboricultura y jardinería; colección de semillas;
dos cuadros de observaciones meteorológicas de la'provincia, de¬
bidos áD. Olallo Diez; otro cuadro de semillas pratenses de don
Marcelo Lainez, y varias obras de agricultura nacionales y extran¬
jeras.

El ayuntamiento de Segovia, una bomba de riego para jardines.
La Sociedad Económica, arado Chanu, de madera.
D. Pedro Rivas, arado de doble vertedera giratoria para labores

profundas, arado catalan de horcate y trabilla ó arrobadera para
igualar terrenos.

D. Mariano de la Torre, colección de 29 especies de semillas
cultivadas en su caserío rural de Pelayo, término jurisdiccional de
Arroyo de Cuéllar.

D. Hilarión Grajales, judía blanca jigante.
D. Mariano Robledo, trigo.—Del Parral de Pirón.
D. Marcelo Lainez, cartilla agrícola aplicada á las necesidades

y condiciones de la provincia de Segovia; cuadro dibujado á pluma
sobre la guía y poda de los árboles frutales; dibujo de los principa¬
les nudos que se emplean en agricultura; arado español, modificado ^
por D. Pascual Asensio.

En pliego cerrado, lecciones de agricultura dispuestas en cua¬
dro, para el método intuitivo en la enseñanza de dicha asignatura;
breve descripción geográfica, agrícola é industrial de la provincia VV
de Segovia; plano hidro-orográfico de la misma.

D. Lúeas Sastre (Torrescaballeros), lino.
Ganadería é industrias relacionadas.

D. Zacarías Palacios (Bernuy), un lote de ocho ovejas merinas
estantes.

D. Victoriano Palacios, otro lote igual al anterior.
D. Federico de Orduña, un lote de cinco ovejas con sus cor¬

deros y tres carneros merinos, estantes en las Navas de San
Antonio.

D. Clemente Herrero, dos novillos criados en el pueblo de
Sousoto, recien domados, de 3 años y 11 meses, peso 54 arrobas
ámbos.

Se han presentado también algunas reses muy notables de
ganado lanar.
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D. Juan Casajoana, lana merina segoviana, clasificada y defini¬

tivamente lavada para la fabricación en la Casa Grande; lana
churra para colchones; suertes de lana .merina en sucio.

Selviculturay sus productos.
La resinera segoviana, de los Sres. Falcon, Ruiz y Llorente

(Coca), colección de productos resinosos, aguarrás, pez griega,
alquitrán, barniz, resina blanca, incienso, aceite de resina, grasa
para rodajes y pez negra; herramientas para la recolección de la
sávia del pino.

Felicitamos á la Sociedad Económica segoviana por su iniciativa
en este certámen, y esperamos que auxiliada por las autoridades
de la provincia, diputación provincial y municipios, sabrá ofrecer
en los años sucesivos alardes más trascendentales.

IV.

Exposición de ganados en Sevilla.

Con una concurrencia numerosísima, que poblaba el'huerto de
Mariana, donde se ha celebrado la Exposición, se adjudicaron
pública y solemnemente el dia 17 del corriente los premios á que
se habian hecho acreedores los que han presentado sus ganados
en el certámen sevillano de este año.

A las dos de la tarde se encontraban allí los Excmos. señores

capitán general, gobernador civil, alcalde de la ciudad y varios
señores senadores de los últimamente elegidos, los diputados á
Córtes y provinciales, concejales del ayuntamiento, títulos de
Castilla, empleados en las diferentes oficinas del Estado, jefes y
oficiales del ejército, labradores, ganaderos, industriales y otros
muchos individuos inteligentes é interesados en el ramo de gana¬
dería.

En el bonito pabellón levantado para los señores jurados, se
colocó un estrado algo elevado sobre su pavimento, y con una es¬
pecie de dosel formado de follaje y flores. Con destino á S. M. la
Reina doña Isabel y SS. AA. RR. las infantas sus hijas, se pusieron
elegantes sillones forrados de terciopelo carmesí, y delante de el del
centro, habia una mesita cubierta con tapete rojo de seda.
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Poco despues de las dos llegaron S. M. y AA. acompañadas de
varias personas de su alta servidumbre, teniendo la honra de
darles el brazo, á la Reina, el señor alcalde, y á las infantas, los
señores capitán general, gobernador civil y marqués del Saltillo.
Las reales personas penetraron en el pabellón y tomaron asiento
en los sillones ya dichos; principiando acto continuo la adjudica¬
ción de los premios.

S. M. la Reina se dignó entregar los diplomas y objetos de ar¬
te á los expositores premiados, y luego manifestó, en sentidas fra¬
ses, la grata satisfacción que experimentaba por haber abierto la Ex¬
posición, en distribuir los premios y en cerrarla, porque siendo muy
amante de su país, tales actos eran los más agradables á su cora¬
zón; y que deseaba repetir lo mismo los años sucesivos.

El Sr. D. José María de Ibarra, alcalde de la ciudad, pronunció
despues un discurso dando las gracias á la augusta señora por ha¬
berse dignado tomar una parte activa en aquel acto. Dió las gra¬
cias á SS. MM. el Rey don Alfonso XII, á su excelsa madre, y
á SS. AA. RR. la princesa de Asturias, duques de Montpensier y
demás personas de la real familia por los premios con que ha¬
blan favorecido aquel certámen, honra y beneficio que el ayunta¬
miento sevillano jamás olvidarla. El señor alcalde terminó su pe¬
roración con vivas al Rey, á la Reina doña Isabel y real familia.

Acto continuo S. M. y serenísimas señoras infantas recorrieron
toda la Exposición, deteniéndose delante del ganado que habla
obtenido premio.

Despues de aquel paseo, tomaron asiento las reales personas en
la puerta del pabellón, y presenciaron la exhibición de los caba¬
llos y potros que hablan sido premiados, encomiando la Reina las
cualidades de tan hermosos animales.

Sobre media hora duraria la exhibición, notándose, tanto en ese
acto como en los anteriores, la mayor satisfacción en el semblante
de S. M. Cerca de las cuatro eran ya, y poniéndose de pié S. M. y
altezas subieron al coche, teniendo la honra de ir en el mismo
carruaje el capitán general Sr. Fajardo, y siendo despedidas por
las demás autoridades y otros individuos caracterizados.

A continuación insertamos la reseña que hace El Porvenir de
Sevilla de los ganados premiados;
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« Ganado caballar semental.

Primer premio.—Se concede al caballo semental de pura raza
española que se distinguiera en primer término por sus cualidades
de belleza, sanidad, alzada, finura y proporción en sus formas y
agilidad en sus movimientos. Tres se presentaron que reunian por
igual estas condiciones. Uno de D. Vicente Romero, de Jerez; otro
de D. Ildefonso Nuñez de Prado, de Arcos, y el tercero, de don
Miguel Rioboo. Habiendo resultado empate, se acordó que deci¬
diera la suerte, saliendo agraciado Buen Mo{o, de la propiedad del
Sr. Romero, á quien se adjudicaron las dos mil pesetas ofreci¬
das por el Rey.

Segundo premio.—Consistia en mil pesetas, cedidas por la
dirección general de caballería. Se adjudicó al caballo Pabito, de
la propiedad de D. Ildefonso Nuñez de Prado.

Tercer premio.—Lo obtuvo el llamado Uníga, de D. José
María de Ibarra.

Se concedió mención honorífica al caballo Reínoso, de D. Fran¬
cisco Delgado.

Potros.

Cuarto premio, de 750 pesetas.—Para el mejor lote de potros
de pura raza española para silla, de 3 ó 4 años de edad. Lo
obtuvo el de D. Ildefonso Nuñez de Prado.

Quinto premio, de 500 pesetas.—Al mejor lote de potros de
pura raza española para tiro, de 3 ó 4 años de edad. Se adjudicó
al lote de D. Antonio Miura.

Sexto premio, de 750 pesetas.—Al lote de potros cruzados de 3
ó 4 años de edad. Lo alcanzó el presentado por el señor marqués
del Saltillo.

El jurado en su informe consigna con gusto que tanto en nú¬
mero como en buenas condiciones en general, los potros presen¬
tados demuestran un progreso en la cria caballar, considerando de
grandes resultados para el porvenir la cruzas realizadas en esta
provincia.

Yeguas.
Sétimo premio.—Una escribanía con sus candeleros de mármol

y bronce, estilo egipcio, al mejor lote de yeguas de vientre de
pura raza española.

Se adjudicó al presentado por D. Ignacio Vazquez.
El jurado, al conferir este premio, manifestó sentia no poder

hacerlo extensivo á las magníficas yeguas presentadas por el señor
Guerrero, por estar fuera de las condiciones del certámen.
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Octavo, de 625 pesetas, al lote de yeguas de vientre cruzadas.
Se concedió al presentado por el señor marqués del Saltillo.

Potrancas.

Noveno premio.—Una alhaja de plata, al lote de potrancas de
tres ó cuatro años, de raza española.

Se concedió á las presentadas por D. Pedro Guerrero.
Décimo.—Una alhaja de oro, al lote de potrancas cruzadas de

tres á cuatro años de edad.
Lo obtuvo el del señór marqués del Saltillo.

Vacuno.

Onceno, de 250 pesetas, al toro manso de simiente de casta es¬
pañola de más de tres años de edad.

Lo obtuvo el presentado por D. José Romero Velloso.
Duodécima, de 250 pesetas, al mejor lote de cuatro ó más va¬

cas, de vientre, de cuatro á ocho años de edad, de casta española
y del mismo hierro y señal.

Fué adjudicado á las presentadas por D. José María Ibarra.
Décimo tercero, de 200 pesetas, al mejor lote de dos ó más va¬

cas lecheras de raza española.
Se concedió á las presentadas por D. Gregorio Ciria.
Décimo cuarto, de 200 pesetas, al mejor lote de dos ó más vacas

lecheras de raza extranjera ó cruzadas.
Lo obtuvo el presentado por D. Manuel Yanguas.
Décimo quinto, de 250 pesetas, al mejor lote de cuatro ó más

bueyes de cuatro á ocho años de edad y de un mismo hierro y señal.
Fué concedido al de D. Antonio Quintana.

Lanar.

Décimo sexto, de 500 pesetas, al mejor lote de diez ó más car¬
neros ó borregos merinos blancos, de una misma señal.

Lo ganó el que presentaba D. Eugenio Benjumea.
Décimo sétimo, 200 pesetas al mejor lote de diez ó más ovejas

merinas blancas, de una misma señal, en las mismas condiciones
que las anteriores.

Se otorgó al de D. Francisco de Paula Romero.
Décimo octavo, de 500 pesetas, al mejor lote de diez ó más car¬

neros ó borregos merinos finos, de una misma señal.
Lo obtuvo D. José Antonio Camargo por los que exhibia.
Décimo nono, de 200 pesetas, al mejor lote de diez ó más ovejas

finas, en las mismas condiciones que las anteriores.
Se adjudicó al de D. Antonio Quintanilla.
Vigésimo, de 200 pesetas, al mejor lote de diez ó más carneros ó

borregos merinos negros, de una misma señal.
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Se confirió á los de la propiedad de D. Francisco Pereira.
Vigésimo primero, de 150 pesetas, al mejor lote de diez ó más

ovejas merinas negras, de una misma señal, con las mismas con¬
diciones que los anteriores.

Lo obtuvo el de D. Antonio Quintanilla.
Vigésimo segundo, 125 pesetas, al mejor lote de diez ó más car¬

neros ó borregos bastos, de una misma señal, prefiriéndose los de
menor edad.

Fué adjudicado á D. Pascual Ruiz por el que presentó.
Vigésimo tercero, de 125 pesetas, al mejor lote de ovejas bastas

de una misma señal.
Se otorgó á otro lote de la propiedad del mismo Sr. Ruiz.

Cerda.

Vigésimo cuarto, de 100 pesetas, al mejor lote de cuatro ó más
berracos de una misma señal.

Se adjudicó al presentado por D. Enrique Ternero.
Vigésimo quinto, de 100 pesetas, al mejor lote de seis á doce

puercas de vientre, de una misma señal.
Lo obtuvo el de D. José María de Ibarra.

Cabrio.

Vigésimo sétimo, de 100 pesetas, al mejor lote de diez ó más
machos cabríos, para simiente, de una misma señal.

Lo obtuvo el presentado por D. Ignacio Vazquez.
El vigésimo octavo no se adjudicó porque el lote de cabras á

quien se concedia se presentó despues de hecha la clasificación
del jurado.

Vigésimo nono, de 100 pesetas, al mejor lote de diez ó más
machos cabríos, castrados, de una misma señal.

. Se concedió á los que presentó D. Ignacio Vázquez.»

Exhibiciones de tanta importancia, celebradas con el aparato que
saben dar los sevillanos á sus fiestas agrícolas é industriales, hon¬
ran al país en que tienen lugar y ofrecen á la consideración de
propios y extraños la riqueza que España posee en toda clase de
ganados.

Sirva de ejemplo á las demás provincias de la Península para
que entren por este buen camino, que tan pingües resultados
viene dando á los criadores de Andalucía y á la población toda de
Sevilla, donde se ha celebrado la Exposición.
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V.

Las lluvias han mejorado extraordinariamente el estado de la
agricultura.

Por los despachos recibidos en la dirección general de Correos
y Telégrafos y por nuestras noticias particulares, sabemos que ha
llovido en abundancia en las provincias de Alava, Albacete,
Avila, Burgos, Cádiz, Ciudad-Real, Córdoba, Coruña, Cuenca,
Guipúzcoa, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, Leon, Logroño, Lugo,
Málaga, Navarra, Orense, Falencia, Pontevedra, Salamanca, San¬
tander, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Valladolid y Za¬
ragoza.

Que ha llovido también, aunque no con tanta abundancia, pero
bastante para mejorar la situación de los sembrados y pastos, en
Badajoz, Barcelona, Càceres, Castellón, Gerona, Lérida y Tar¬
ragona,

Que continúa la pertinaz sequía en la costa de Valencia, Ali¬
cante, Múrcia y Almería, así como en las Baleares, no obstante
de haber llovido algo en estas últimas islas y en algunos puntos
de Valencia, y haber descargado algunas tempestades en determi¬
nados puntos de la provincia de Alicante.

El aspecto de los sembrados es generalmente bueno en la Pe¬
nínsula, abrigándose fundadas esperanzas de una abundante co¬
secha.

Los últimos frios, despues de un invierno tan benigno, que
habia permitido se adelantase la floración, han influido desfavo¬
rablemente sobre los árboles de hueso, especialmente en la region
central.

Continúa en Valencia la actividad de las asociaciones locales
para proporcionarse agua á toda costa, á las que deseamos alcan¬
cen el éxito que se merecen los sacrificios que prodiga el interés
individual en circunstancias tan apuradas.

VI.

La langosta.

Continúan los esfuerzos de las provincias en que ha aparecido
el insecto, á fin de extinguirlo.
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Tanto en la dirección de Agricultura como en los demás cen¬

tros oficiales de provincias, no se perdonan medios para ocurrir á
hacer menos sensibles los efectos de esta plaga desoladora.

El gobernador civil de Sevilla acaba de pasar á los ayuntamien¬
tos de la provincia una notable circular dictando reglas á que se
han de atener las corporaciones municipales de los pueblos en que
se presente el insecto.

Los periódicos de Andalucía acogen el rumor de haber apare¬
cido la langosta en el término de Almonte, provincia de Huelva;
pero tenemos cartas particulares que dan poca importancia á la
plaga en dicha comarca.

Hemos tenido ocasión de examinar la Memoria que sobre el es¬
tado de la agricultura, industria rural y ganadería de la provin¬
cia de Córdoba ha remitido al Consejo superior de Agricultura
el Sr. D. Juan de Dios de la. Puente y Rocha, ingeniero agrónomo
y secretario de la junta provincial de Agricultura.

De los datos que arroja resulta que la -provincia de Córdoba
comprende una extension superficial de i. 344.160 hectáreas, de las
cuales hay en cultivo 749.820, y destinadas á montes y pastos
594.768. De las dedicadas al cultivo, existen 693.768 hectáreas
de secano, que se esplotan en su mayor parte para cereales, olivar
y viñedo, y el resto de regadío.

Los productos naturales de esta provincia son principalmente
cereales, legumbres, frutas y hortalizas, alguna seda, lino y
cáñamo, aceite, vino, aguardiente y toda; clase de ganados, sobre¬
saliendo el caballar y de cerda.

El cultivo cereal consiste en la provincia en trigo, escaña, ce¬
bada, avena, centeno, alpiste y maíz.
■ .Se cultivan treinta variedades de trigo, y éstas, como los demás
cereales, á tres hojas ó por el sistema al tercio. La tierra

VIL

La agricultura de la provincia de Córdoba.

Agricultura.

Tomo iii.
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en tres suertes ú hojas, una de las cuales se destina á sembradura,
otra á barbecho, y la otra se deja de erial, con objeto de tener pas¬
tos para el ganado, cuyas suertes turnan entre sí en rotación de
tres años.

El cultivo de trigo deja un rendimiento ó producto bruto de 6,io
hectolitros á 12,21 por hectárea en la circunscripción de la campi¬
ña, y de 4,99 á 7,77 en la de la sierra.

La producción de cebada es en la campiña de 10,54 hectolitros
por hectárea á 21,64, Y 'í® 6,10 á 10,54 sierra.

La exportación de naranjas en el primer semestre de 1876 se
elevó á 3.603.639 kilogramos.

El cultivo del olivo constituye una de las principales riquezas
de la provincia, contándose con diez y seis variedades distintas
en 117.082 hectáreas destinadas á esta planta.

La producción media en hectolitros de aceituna por hectárea
varía entre 7,77 y 13,87, necesitándose desde 6,90 á 6,93 hectoli¬
tros de aceituna para obtener un hectolitro de aceite.

De los datos coleccionados por la junta resulta que puede asig¬
narse por término medio á la provincia la cantidad de siete arrobas
de aceite por fanega de tierra, podiendo elevarse á diez en las tier¬
ras de primera calidad y en los años buenos, en los partidos de
Aguilar, Montilla, Montoro, Castro y demás que se consideran
como de principal producción.

La extension superficial que alcanza el cultivo de la vid en esta
provincia es de 12.392,50 hectáreas, variando el número de cepas
por hectárea desde 2.500 á 7.031.

Industria rural.

La exportación de aceite durante el primer semestre de 1876
por las tres líneas de Madrid, Málaga y Sevilla, se elevó á
6.775.408 kilógramos, ó á 189.168 arrobas, que reducidas á hec-
tólitros, arrojan la cantidad de 46.908,28.

La de vino, á 44.248,05 hectólitros; siendo el producto medio
de hectólitros de vino por hectárea, desde 15 á 20,16.

La cantidad de vino que se quema anualmente asciende á
30.813,03 hectólitros, que rinden 7.536,40 de aguardiente.

Las producciones de seda, lino y cáñamo alcanzan hoy límites
muy exiguos, no obstante que la industria de la seda adquirió en
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la provincia de Córdoba en el siglo XVll y principios del XVIII
una preponderancia tal, que sólo en la capital llegaron á i .974
los telares, la mayor parte de damascos, rasos, terciopelos, tafeta¬
nes, felpas, sargas y cintería; existiendo además 200 tornos donde
se hilaba la seda con bastante esmero.

Hay próximamente en la provincia unas 18.000 colmenas, que
producen anualmente 8.334 kilógramos de cera, y 20.631 de miel.

Ganadería,

El número y clases de ganado existente en la actualidad, ascien¬
de, según los amillaramientos, á;

Caballar. . 10.683
De cerda 52.580
Vacuno 25.144
Lanar estante 234.496
Idem trashumante 5-365
Cabrío 62.955
Asnal 10.490
Mular 11.035

Total 412.748
El trabajo del Sr. D. Juan de Dios de la Puente y Rocha está

bastante bien desempeñado y abunda en datos de interés, no sólo
bajo el punto de vista agrícola é industrial agrícola, sino tam¬
bién bajo el ganadero. Sentimos que el espacio de que disponemos
en la Crónica Nacional no nos permita descender á mayores de¬
talles.

VIH.

La ley de obras públicas.

La Gaceta ha publicado esta importantísima ley, debida á la ini¬
ciativa del ministro de Fomento, conde de Toreno, que tiende á
organizar de la manera más conveniente y ordenada los diferen¬
tes servicios del vastísimo departamento de donde han de partir
los grandes proyectos para regenerar el país. Aunque muy extensa
para insertarla íntegra, nos ocuparemos en la Crónica nacional de
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la Gaceta Agrícola de la parte que se refiere á las cuestiones ru¬
rales.

IX.

Al Fomento de la Producción Española.

El interesante periódico de Barcelona, que se publica bajo este
título, nos dirige en el num. 21 del corriente la siguiente exci¬
tación:

«La Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento ha reproducido
en sus páginas, y lo agradecemos, la mayor parte del párrafo que á
la industria olivarera dedicó el Fomento de la Producción Española
en la exposición entregada al excelentísimo señor ministro de Es¬
tado, encareciendo y demostrando la conveniencia de proceder á
la denuncia de los tratados de comercio y reformar la legislación
arancelaria.

Opina con nosotros la Gaceta Agrícola que seria conveniente
corregir la irregularidad de que entren como aceites industriales
en España muchos de semillas que son comestibles, satisfaciendo
únicamente ocho pesetas en lugar de las 25 por cada 100 kilógra-
mos, que verdaderamente les corresponde con arreglo al espíritu
del arancel, ya que no según la letra del repertorio. Añade el apre¬
ciable colega que la primera corporación que se ha ocupado de
este asunto es la junta de Agricultura, Industria y Comercio de la
provincia de Madrid, solicitando del señor ministro de Hacienda
que los referidos aceites de semillas sólo entrasen adeudando los
derechos correspondientes á los aceites comestibles. Se equivoca
probablemente la Gaceta, Otra corporación de Barcelona, á la
que perteneció la redacción del Fomento de la Producción Espa¬
ñola, se dirigió ya en el expresado sentido al ministro de Hacienda
en 13 de Junio de 1872, fecha en que no existian las actuales jun¬
tas de Agricultura, Industria y Comercio.

Pero no es el deseo de esta rectificación lo que nos ha movido á
tomar la pluma, pues no es de mucha importancia saber quién fué
el primero en emprender una campaña saludable. El objeto de
estas líneas es suplicar á la Gaceta Agrícola la rectificación de las
siguientes palabras que leemos en el párrafo que dedica á la ins¬
tancia del Fomento de la Producción Española.

Dice la Gaceta: «Acaso la exposición se funda en un criterio
demasiado proteccionista, y especialmente favorable d los intereses
fabriles, n Que la revista agrícola nos juzgue más ó ménos protec¬
cionistas, allá se lo haya con su criterio, y no hemos de decir una
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palabra sobre este punto; pero en cuanto á lo de que el escrito del
Fomento sea especialmente favorable á los intereses fabriles, difícil
le seria probarlo.»

No habiendo sido nuestro ánimo disputar á nuestro colega su
decision por el fomento de la producción nacional, sin preferencia
para ninguno de los ramos que comprende, con mucho gusto he¬
mos insertado los precedentes párrafos, con lo cual quedará satis¬
fecho y convencido de la estimación que nos merece.

X.

Ecos de la prensa.

El Imparcial., dando treguas á la pasión política, dedica el se¬
gundo artículo del martes lo de Abril á elogiar, con una impar¬
cialidad que le honra, la conducta del señor ministo de Fomento,
conde de Toreno, respecto á privilegios de invención.

Ve con mucho gusto que el señor ministro ha puesto su mano
en tan importante asunto, por más que á muchos parezca cosa ba-
ladí los llamados privilegios de invención. Excita al señor conde
de Toreno á que siga por ese camino, estudie la cuestión y verá con
asombro, dice, que cuando todos los paises del mundo están dando
gran importancia á las patentes y se reforman las antiguas leyes
sobre inventos útiles, en armonía con los adelantos de la ciencia
y de la industria, España está todavía con el real decreto del año
de 1826.

Resumiendo lo que ocurre con los privilegios de invención en
varios paises, para deducir consecuencias poco favorables al nues¬
tro, ofrece los siguientes datos, que copiamos por su interés;

«La patente ó privilegio que un pobre industrial obtiene en
España, despues de seis meses ó más de una tramitación inútil en
muchos de sus movimientos, sólo le sirve para la Península, Ba¬
leares y Canarias. Si desea que, como español, su invento se pro¬
teja en toda España, entónces es necesario que atraviese los mares,
que nombre agentes en Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, obtenga
tres nuevos privilegios., y apronte casi una fortuna. El pobre obrero
español encontrará protección para su invento en Bélgica ó Italia,
en Francia, en cualquier parte ménos en su patria.

Las leyes de su país le exigen por un privilegio de quince
años las siguientes cantidades;
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Reales.

Para España 6.128
Para Cuba , 8.400
Para Puerto-Rico 8.400
Para Filipinas 8.400
Por cuatro planos, memorias descriptivas, papel sellado

para solicitudes, sello de guerra, etc 2.000
Remuneración á tres agentes en las colonias 3.000

36.328
En Bélgica, según la legislación vigente, lo mismo que en

Francia, Italia, Portugal y otras naciones, bastaríale sacar su pa¬
tente jjor un año, y con los productos de su mismo invento, pagará
la cuota anual, hasta los veinte ó veintiún años que dura la pa¬
tente.

Varias naciones, como Wurtemberg, concederian á nuestro po¬
bre industrial gratis su patente.

Bélgica no cobraria nada por la patente, y sólo le exigiria 40
reales el primer año, 80 el segundo y así sucesivamente. Por eso
Bélgica, á pesar de su escasa población, es un emporio industrial
y comercial, y concede miles de patentes cada año, mientras que
en España no llegan á 200 las que se solicitan.

Italia exige 120 rs. el primer año, 240 el segundo, y así sucesi¬
vamente.

Francia, que es la más exigente de las razas latinas, hace pagar
400 rs. por años anticipados; pero se prepara á reformar su legis¬
lación rebajando los precios en bien de los inventores.

En los Estados-Unidos, donde la vida es cara y un duro tiene
el valor de un franco, sólo cuesta una patente por diez y siete
años 500 rs.»

Despues de llamar la atención de la prensa y pedirle su apoyo
en un asunto que afecta á la prosperidad de la industria, propone

que se reforme la legislación española sobre privilegios bajo las
siguientes bases;

1.° <iQ.ue se borre la palabra Privilegio, sustituyéndola por la
que se usa en todas partes. ¿Qué privilegio se concede al que se
le ampara en la tranquila posesión de lo que es suyo?

2." Fijación de veinticinco años como mínimum de la con¬
cesión.

3.° Disminución considerable del valor de la patente, acep¬
tándose el sistema de cuotas anuales, como en Bélgica, Italia y
Francia. La suspension del pago ó la no explotación de la patente
producen la caducidad.
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4.° Q.ue la patente que se conceda en España sea válida en
todos los puntos donde ondee el pabellón español. Es injusto
obligar á un pobre industrial, la mayor parte de las veces un
obrero, á que acometa la difícil obra de nombrar agentes en tres
países y gastar una casi fortuna para él. Es impolítico establecer
esas divisiones entre España y sus provincias de Ultramar, sepa¬
rándolas luego entre sí, como si pretendiesen establecer cantones.»

Estamos conformes con El Imparcial en lo incompleta, defec¬
tuosa y dilatoria legislación sobre privilegios de invención que
rige en nuestro país, y unimos nuestra voz con la suya para que
se reforme, poniéndola en armonía con las prácticas seguidas en
otros países más industriales que el nuestro; pero como el señor
conde de Toreno ha tomado ya la iniciativa en el asunto y no
dejará de resolverlo pronto y bien, nos lisonjeamos con la espe¬
ranza de que no pasará mucho tiempo sin que contemos con una
reforma completa.

El mismo periódico, El Imparcial, comentando una noticia de
El Tiempo del dia 14 del corriente, en que da cuenta de la visita
hecha á la Exposición vinícola el dia anterior por los señores mi¬
nistro de Fomentro y director general de Agricultura, escribe un
notable artículo, que titula Coincidencias, para hacer ver que,
cuando en Madrid se prepara la ostentosa Exposición de vinos, á
que se refiere El Tiempo, el ministro francés de Comercio prepara
en París un nuevo arancel general de aduanas, basado, según
parece, en los aranceles de los tratados de 1860; pero recargando
los derechos de aduanas sobre algunos artículos, como los vinos
de España, á fin de cubrir los nueve millones de francos de mino¬
ración de ingresos que producirá la supresión del impuesto de
fabricación sobre aceites y jabones.

Aunque el comercio español de vinos con la vecina república
es poco considerable, la subida de derechos ha de restringir natu¬
ralmente la importación de nuestros vinos de postre y la de los
de mucha fuerza y color que salen de nuestras costas del Mediter¬
ráneo para remontar y dar consistencia á los suyos, bajos general¬
mente en tinta y alcohol.

Si hoy es exajerado el arancel francés respecto á los vinos espa¬
ñoles, pues los comunes pagan el elevado derecho de cinco fran¬
cos por hectólitro, y veinte los generosos, cuando sus similares de
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los demás países extranjeros, favorecidos por los tratados de i860,
solo devengan treinta céntimos de franco sin distinción de clases,
se concibe la restricción que ha de experimentar nuestro comercio
de vinos con Francia, gravado con mayores derechos.

Hasta aquí estamos conformes con el entendido colega de la
plaza de Matute, á quien quisiéramos ver en el terreno de la im¬
parcialidad de que dio tan claras muestras en su artículo del 10

de Abril sobre privilegios de invención, discurriendo sobre asun¬
tos ajenos á la política; pero disentimos en las consecuencias que
deduce del alarde vinícola del palacio de Indo.

Las Exposiciones, como sabe también nuestro estimable compa¬
ñero en la prensa, constituyen uno de los medios más poderosos
que emplean las naciones en los tiempos modernos para dar á co¬
nocer la riqueza de sus productos y abrirles mercado; y no es ló¬
gico que la nuestra se separe de la ley común, reduciéndose á un
vano y estéril alarde, sin influencia en el mundo para las numero¬
sas y estimables variedades de caldos espirituosos que va á lanzar
al campo de la publicidad.

El certámen vinícola es además para nosotros un palenque de
estudio que ha de poner de manifiesto la diversidad de las produc¬
ciones de este género, que originan la complicada accidentacion
del suelo español y sus distintos climas, muy poco sabida aún
por desgracia, sus sobresalientes cualidades y sus defectos, y los
recursos á que hay que apelar para dirigir las corrientes en sentido
de mejorar lo existente y ofrecer nuevos horizontes con la reforma
de los procedimientos; todo lo que ha de contribuir admirable¬
mente al progreso de una de las industrias de más porvenir de
nuestro país, y á que la fama de sus vinos, bien elaborados, se
abra paso dentro y fuera al través de todos los obstáculos y de las
rivalidades de otras naciones, que presienten la anulación de su

preponderancia para el dia en que tomemos la posición que nos
corresponde.

Elimparcial, tan entusiasta como el que más por el buen nom¬
bre español, no encontraría exajerado el aparato con que se trata
de presentar en la Exposición los ricos productos de los vidueños
de la Península y sus islas, si no se propusiese hacer política en
un asunto que sabe muy bien no se presta á ella. El estimable co¬
lega seria el primero que se pronunciaria contra toda idea de mez-
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quindad y pobreza, si no se exhibiesen los vinos españoles con
toda la esplendidez que corresponde á su mérito intrínseco y á la
dignidad de la nación que los expone.

En el num. lo del periódico de agricultura El Campo, el señor
C. Rico publica un extenso artículo en la sección financiera, que
titula El presupuesto y la agricultura, en el que despues de hacer
ver que el principal recurso con que el Estado cuenta le obtiene
de nuestros agricultores, gravitando sobre ellos exclusivamente
otros muchos tributos, directos unos, indirectos otros, tanto que
no hay peligro de ser tenidos por exagerados los que afirman que
más de la mitad de los ingresos efectivos de nuestros presupuestos
se obtienen de los dueños de la tierra y de los que la cultivan. Tan
excesiva tributación imposibilita, en concepto del articulista, todo
ahorro, é impide las mejoras; pues en vez de fomentar, esquilma y
mata la'produccion agrícola, labrando quizás la propia fosa en que
pudiera sumirse la Hacienda pública, si no se cambia de sistema y
no se distribuyen las cargas entre todas las clases con proporción
á sus haberes.

Excita á los legisladores á que hagan menos política y más Ha¬
cienda para evitar los males que nos amenazan, y resume así sus
aspiraciones;

«Si hay sagradas obligaciones que cumplir, cúmplanse en buen
hora, que ese es el primer deber de toda nación honrada; pero no
se gaste lo que no sea absolutamente necesario-, páguese cuanto más
se pueda, que sólo así se conseguirá evitar la completa é inminen¬
te ruina de nuestro crédito; pero búsquense otros veneros de ri¬
queza, arbítrense otros recursos, desarróllense tributos que sólo
el nombre de tales tienen, cuando debieran ofrecer cuantiosas su¬
mas para el público Tesoro, repártanse con equidad las cargas pú¬
blicas, y sobre todo, no se olvide que ya no puede soportar tribu¬
to tanto la desgraciada agricultura española.

La revista de agricultura, industria, comercio y medicina, titu¬
lada El Porvenir de Mallorca, inserta en el número del lo de Abril
un notable artículo sobre el almendro, que suscribe el Sr. P. Gra¬
lla, en el cual despues de referir brevemente la historia de este
importantísimo árbol, y detallar los procedimientos de multiplica¬
ción, injertos, poda, cultivo y recolección, expone algunos datos
que conviene dar á conocer.
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El cultivo del almendro en Mallorca se ha desarrollado de una

manera notable desde mediados del último siglo, puesto que
cuando se formó la estadística en el año de i860 ya tenia Mallorca
8.392 cuarteradas (5.960 hectáreas) dedicadas al cultivo de este
árbol; que hoy ocupa mucha mayor extension, debido á que los
agricultores mallorquines conocen las ventajas que proporciona
este árbol, que vegeta en terrenos pobres é impropios para otro
cultivo, resiste mucho las frecuentes sequías, no exige cultivo,
y son Utilísimos todos sus despojos.

Las hojas constituyen un excelente alimento para toda clase de
ganado, engordando mucho las reses que la comen; las almendras
se emplean para la alimentación, en la industria para el aceite, y
en medicina. La cáscara leñosa es un excelente combustible, que
indemniza al cultivador de los gastos que invierte en partir el
fruto; y por último, la corteza exterior, un gran ramo de riqueza
para la alimentación del ganado.

Ochenta almendros, término medio, contiene cada cuarterada,
y cada uno de aquellos produce tres almudes de almendras. Se
necesitan 15 cuarteradas de tierra para obtener 100 cuarteras de
fruto.

Cien cuarteras de fruto de almendra producen 150 de corteza
exterior, cuyo peso se eleva á una y media arroba, y cuyo valor
nutritivo se aproxima al pámpano déla vid; equivaliendo en kilo¬
gramos 2.250 de corteza á 5.578 de paja, ó á 920 de cebada ó á
1.094 de avena.

La corteza de almendra que se recoge en Mallorca equivale á
82.110 quintales de paja ó á 14.531 cuarteras de cebada, suficien¬
tes para la manutención de 318 caballos.

Cien cuarteras de almendra pesan 4.900 kilogramos, y la parte
comestible 1.221; la cáscara leñosa, 3.679 kilogramos, que se ven¬
den para quemar á 0,05 reales el kilogramo. De los 1.221 kilo¬
gramos de meollo se sacan 448 kilogramos, 40 centigramos de
aceite, y los 732,60 kilogramos restantes forman una pasta muy
nutritiva que comen los cerdos, los pavipollos y hasta el ganado
de labor.

Diego Navarro Soler.
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Al aparecer este número se habrá ya inaugurado el gran certa¬
men vinícola nacional, que ha de poner de manifiesto dentro y
fuera de España la rica y variada colección de vinos que produce,
y contribuir á levantar esta importante industria, abriéndole
nuevos mercados y dándoles mayor crédito en los que hoy corren
con tanta estimación.

No pudiendo reseñar, porque ya estará tirado este número
cuando se abra la Exposición, el acto solemne en que S. M. el
Rey inaugurará el alarde que con tanta pompa y buen gusto ofrece
á Europa la nación española, apenas repuesta de seis años de
luchas intestinas y de una guerra civil que asoló sus campos y
destruyó sus poblaciones, nos concretamos á dar cuenta hoy de la
visita girada por el señor ministro de Fomento y á representar las
instalaciones que el espacio nos permita.

En efecto, en la mañana del dia i6 de este mes, los señores
ministro de Fomento y director general de Agricultura han visi¬
tado con mucha detención el pabellón Indo, enterándose minucio¬
samente de la colocación de los objetos y disponiendo, con el co¬
misario régio. Sr. Santos, todo lo necesario para la inauguración
déla Exposición vinícola y quedando muy complacidos de los
trabajos efectuados para solemnizar aquel acto.

Continuando nuestra reseña de instalaciones, vamos á dar una
ligera idea de la sala segunda, á cargo del presidente del Consejo de
Agricultura, el Excmo. Sr. D. Francisco de Paula Candau, y
auxiliado en sus trabajos por D. Felipe Juez Sarmiento, D. Celes¬
tino Rico y D. Modesto Menendez, miembros de la comisión ins¬
taladora. En este importante departamento figuran más de 12.000
botellas, distribuidas en ocho instalaciones, de las que tres des¬
cuellan en la parte central y las cinco restantes apoyan en las
paredes.

La que ocupa el frente opuesto á la puerta de entrada, es una



Fig. 42.—Instalación general.
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instalación de estilo árabe, dividida en tres cuerpos que constituyen
tres arcos de herradura, separados por tres grandes mensulones
que ocupan toda la altura. En ellas han colocado sus vinos blancos
y tintos y sus aguardientes 26 expositores de Chinchón.

Fig. 43.—Instalación general.
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En Otra de las paredes de la sala segunda, y cubriendo todo el

lienzo, exponen vinos tintos y blancos, alcohol, aguardiente y
vinagre 153 cosecheros de Valdepeñas. Es una bonita combina¬
ción de líneas, constituida por tres círculos de espejos y termi¬
nando con remates triangulares.

El gobierno ha construido una instalación general en otra de
las paredes de la sala segunda, que consiste en una estantería de
gusto del renacimiento, cuyas pilastras forman las jambas de la
puerta y una media cúpula el guardapolvo de las mismas. En esta
instalación se ostentan productos de varios cosecheros, entre los
que figuran más de 600 botellas de vino tinto y blanco, espu¬
moso, pajarete. Jerez y Malvasia.

La cuarta pared de la sala segunda la ocupan 43 expositores de
Manzanares con más de i.ooo botellas de vino tinto y blanco y 15
barriles. Esta instalación es una de las de mejor gusto.

La Sociedad Vinícola Española, del Sr. Gillolson, figura en el
centro de la sala segunda con una de las más importantes instala¬
ciones. Consiste en una bóveda de planta cuadrada con pilastras
de igual forma y coronada con el nombre del propietario. En esta
instalación se ostentan más de 1.700 botellas de vinos, aguardien¬
tes, licores y cremas.

También figura en la derecha, entre las instalaciones centrales,
la caprichosa del Sr. Menchero, de Cartagena, que representamos
en la página 119 de este tomo, y que contiene cerca de 600 bo¬
tellas de vino de naranja y jarabe de agraz, y en la izquierda otra,
donde exponen cerca de 500 botellas de vino tinto y blanco 13
expositores del pueblo de Villarrubia, en la provincia de Ciu¬
dad-Real.

Los Sres. Soria, general Cotoner y D. Bernardo Cano exponen
sus productos en una instalación puesta de paso, representando
las jambas y el guardapolvo de la misma. El Sr. Soria ofrece gran
variedad de vinos, aguardientes y licores; el general Cotoner 100
botellas de vino, y el Sr. Cano vino de membrillo.

Sobre un pedestal cubierto de espejos se levantan cuatro espi¬
rales, unidos por arcos á un árbol central que sostiene una curva
con botellas. Es una de las más bonitas que figuran en la sala
cuarta, y donde expone sus vinos tinto y blanco y vinagre clarifi¬
cado el cosechero de Valladolid Sr. Padierna de Villapadierna.



LOS AGRICULTORES

EN LA REDACCION DE LA «GACETA AGRICOLA.»

Cuestión sobre servidumbres pecuarias.
i

illmo. Sr. D. Miguel Lope:{ Martine\.
Muy señor mió: Q^ue la Gaceta Agrícola ha venido al estadio

periodístico á satisfacer una gran necesidad en la esfera agrícola
lo prueban dos hechos, que son: lo vivamente que ha despertado
la atención del país hácia las cuestiones rurales, y las continuas
dudas que aclara esa redacción sobre los diferentes ramos que
abraza la agronomía.

Hoy me toca consultar un punto de importancia para este ve¬
cindario, y espero que por ello no demorará V. la contestación
que crea más en derecho.

En el año de 1838 fueron repartidas por suertes entre estos ve¬
cinos tres dehesas de propios que habia en esta villa, con el gravá-
men de 30 reales anuales para el municipio. En el expediente ins¬
truido al efecto aparecen varios acuerdos de dicha corporación,
poniendo condiciones para verificar el reparto, entre las cuales se
encuentran la 14 y 15, que dicen así:

14. «Los abrevaderos que tienen las suertes de las expresadas
tres dehesas y que se señalarán por el ayuntamiento en este expe¬
diente, se considerarán siempre y en todo tiempo de propiedad pú¬
blica, teniendo por consiguiente todos los vecinos derecho á su
aprovechamiento y uso.»

15. «Igualmente serán comunes para todos los vecinos los
caminos y travesías que en cada una de las dichas dehesas hay, y
por lo tanto no se les podrá impedir el paso por ellos en ningún
tiempo.»

Ahora bien: como en esta haya varios propietarios de dichas
suertes que las tienen acotadas para el fomento del arbolado, las
cuales se encuentran, algunas de ellas, ó gravadas con abrevaderos
ó coladas, y que por haber redimido el censo que al ser repartidas
se les impusiera, y aleguen que dichas sus fincas quedan libres en
absoluto de todo tributo ó gravámen por virtud de la escritura de

Tomo iii. i 16
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redención, fundados además (según dicen) en la opinion sobre el
particular de varios letrados que al efecto han consultado, quisie¬
ra que por esa ilustrada y competente redacción se emitiera su pa¬
recer respecto á dicho asunto; pues yo no puedo estar conforme
con el sustentado por dichos letrados, en vista de las condiciones
que quedan copiadas.

En el caso de que las referidas heredades deban quedar con sus
gravámenes de abrevadero y colada, desearla también se sirviese
instruirme sobre el procedimiento que debería seguirse para deter¬
minar la extension y entrada de unos y otros; pues no puedo creer
que porque una finca tenga dichos servicios, no por eso ha de es¬
tar completamente libre para que los ganaderos puedan entrar por
donde se les antoje sin limitación ninguna, pues esto equivaldria
á que la finca fuese de propiedad común y no de su dueño, máxime
cuando es de arbolado, al que tanto daño hace el ganado, ya
cuando el fruto se halla en el suelo, ó ya cuando los árboles son
pequeños.

Zalamea la Real 2 de Abril de 1877.—Antonio Mantero.y
La cuestión consultada es con efecto interesante, pero sumamen¬

te fácil, bajo el punto de vista legal, por estar resuelta por varias
leyes y disposiciones administrativas de fecha reciente.

Es principio general inconcuso que siempre y por todos deben
ser respetadas las servidumbres pastoriles, entre las cuales se
cuentan las coladas y los abrevaderos. La antigua legislación así
lo ordena, y la moderna lo prescribe también de un modo claro y
terminante. Varias disposiciones podriamos citar, pero, en obse¬
quió á la brevedad, lo haremos solo de dos, en las cuales están
comprendidas todas.

Hé aquí una de ellas;
•n Gobernación.—Encargando á los jefes políticos prevengan á

los alcaldes de los pueblos cumplan lo mandado por S. M., res¬
pecto al fomento de la industria pecuaria.—El presidente de la
Asociación general de Ganaderos ha elevado á S. M. una exposi¬
ción, en la que hace presente los perjuicios que sufre la industria
pecuaria por la inobservancia de las leyes y demás disposiciones
relativas á la misma, y la necesidad de proveer á su remedio, ha¬
ciendo á los ayuntamientos de los pueblos ciertas prevenciones
que propone, fundadas todas en la misma legislación actual. En
su vista, convencida la Reina de que los perjuicios de que se queja
la Asociación no traen su origen de la falta de leyes y disposicio¬
nes protectoras, sino de su inobservancia ó apático cumplimien¬
to por parte de las autoridades locales, dispuestas muchas veces á
favorecerlos intereses propios más bien que los generales, y deci¬
dida á continuar dispensando su protección á una industria que
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tanto interesa á la prosperidad pública, y más que otra alguna ha su¬
frido las calamitosas consecuencias de la guerra y de los trastornos
políticos, se ha servido resolver que mientras tanto que se aprueba
por las Cortes el proyecto de ley pecuaria, cuya redacción está
próxima á terminarse, cuide V. S., con todo el esmero y vigilancia
posible, de que se observen y cumplan todas las disposiciones que
declaran á favor de la ganadería el libre uso de las cañadas, corde¬
les, abrevaderos y demás servidumbres pecuarias establecidas para
el tránsito y aprovechamiento común de los ganados de toda espe¬
cie, los descansaderos, sesteaderos y demás terrenos que bajo cual-
lesquiera denominación hayan disfrutado hasta aquí para sus via¬
jes y necesidades; el pasto no tan sólo de los terrenos expresados,
sino también de las tierras comunes en los términos que están
prevenidos; y con exclusion de los de propios y baldíos arbitrados:
en fin, todas las demás concesiones y protección que están dispensa¬
das á esta industria por la ley recopilada del título 27, libro 7.° y
reales resoluciones de 15 de Julio y 23 de Setiembre de 1836, 17
de Mayo de 1838, 24 de Febrero de 1839 y aclaratoria de 8 de
Enero de 1841; siendo la voluntad de S. M. que V. S. impida por
todos los medios que están al alcance de su autoridad, que las au¬
toridades locales, ni otra persona, pongan obstáculo de ninguna
especie para el goce de los derechos declarados, amparando á los
ganaderos con arreglo á las leyes en los casos que lo solicitasen, y
concediéndoles todos los auxilios y protección que fueren necesa¬
rios, en obsequio de este importante ramo de la riqueza pública.—
De real órden, comunicada por el señor ministro de la Goberna¬
ción déla Península, lo digo á V. S. para su inteligencia y efec¬
tos expresados; encargándole que dirija á los alcaldes de los
pueblos las prevenciones más terminantes para el cumplimiento
délo mandado por S. M. Dios, etc.—Madrid 13 de Octubre de
1844.—El subsecretario, Juan Felipe Martinez.—Señor jefe políti¬
co de »

La ley de 6 de Mayo de 1855 dice lo siguiente en su art. 8.°:
«En ningún caso podrán legitimarse las roturaciones hechas en

los egidos de los pueblos, caminos, cañadas, veredas, pasos, abre¬vaderos y demás servidumbres.»
Como se ve, la cuestión no puede ser más clara respecto al de¬ber de respetar las coladas y los abrevaderos. La redención de

censos nada tiene que ver con ella, porque las servidumbres pe¬
cuarias no son censos ni á los censos se asemejan, puesto que es
público el carácter de aquellos, y privado el de estos.

En cuanto á la extension y dirección de las coladas y abreva¬deros y á sus entradas y salidas, no hay regla fija, y es preciso
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atenerse á lo que expresen sobre el particular el catastro de los
pueblos ó los testimonios de los ancianos. El modo de proceder en
los deslindes expresado está en la instrucción de 3 de Marzo últi¬
mo inserta en el número de la Gaceta Agrióla de 30 de Marzo,
pág. 760.

Cierto es, como dice el Sr. Montero, que la conservación de las
servidumbres no puede servir de pretexto para perjudicar á las
ñucas colindantes. Si el derecho de los ganados á disfrutar de las
servidumbres es sagrado, el derecho de los propietarios á que se
respeten sus tierras no lo es menos. Por eso está en el interés de
todos hacer su deslinde, fijar los límites de común acuerdo y des¬
pués respetar cada cual lo que á los demás pertenece.

Un insecto que ataca á los cereales.
«//oto. Sr. Director de la Gaceta Agrícola.

Talavera la Real 3 de Abril deiSyy.—Muy señor mió y de mi
distinguida consideración y respeto: Hemos estado haciendo dos
hermanos mios y yo una plantación de árboles frutales en una
finca de nuestra propiedad en este término, donde, además, tene¬
mos sembrado trigo, cebada y avena. El terreno está situado en la
falda de un cerro con exposición al N. y resguardado en parte de
los aires de este punto por otro cerro que tiene delante, ocupando
dicho terreno casi en su totalidad la cuenca que forman estas dos
eminencias. El terreno de la parte alta está formado por un suelo
silíceo cascajoso pobre; en la parte media por un suelo arcillo-
silíceo ferruginoso bueno, y en la parte baja por un suelo también
bueno, aunque compacto y arcillo-silíceo muy húmedo y frió,
negro y pegajoso recien trabajado, y blanquecino y terroso cuando
se seca. El subsuelo en esta última parte lo constituye una toba
dura que oponiendo dificultad al paso de las aguas, convierte todos
estos bajos en pantanosos, baenosos ó salitrosos como aquí se les
dice, dificultando esta circunstancia la siembra de otoño, y áun
las de primavera en los años que éstas son abundantes de aguas.
Este último terreno, cuya cabida podrá ser de 6 hectáreas próxi¬
mamente, está dividido en tres porciones ó pedazos: uno, de exce¬
siva humedad, está destinado á pastos, que los produce abundan¬
tísimos y buenos; otro á siembras de verano para utilizar un buen
manantial que tiene (por no ser susceptible de otra cosa en años
de muchas aguas), y el tercero á siembra de cereales, estando ac¬
tualmente de cebada. Al terreno de esta cebada se le echó una
buena estercoladura de cuadra y hoy tiene una cebada regu¬
lar, que en año de ménos aguas hubiera sido sobresaliente, excep¬
to en el medio, donde hay un pedazo como de 16 áreas que es más
húmedo; silíceo y bajo el de los lados.
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Pues bien; en estas 16 áreas donde se ha perdido parte de la si¬
miente y las plantas que han nacido están muy claras y bastante
más pequeñas que las de los lados (sin embargo de haber sido
sembrada toda á un mismo tiempo), nos dio la idea, hace dias, de
arrancar algunas plantas para reconocerlas y ver si llevaban hijos,
y al levantarle yo la primera hoja me sorprendí grandemente al
observar que las hojas y el primer canuto contra la raíz estaban
llenos de parásitos, como podrá Vd. ver por las plantas que le ad¬
junto, para que, como persona competente, pueda Vd. hacer el
estudio de ellos.

De las observaciones hechas por mí en distintos dias, resulta:
i.° Que esos parásitos solo se crian en la cebada, pues lo he

encontrado en la misma y en todas las inmediatas que se desarro¬
llan en iguales condiciones, no sucediendo así á los trigos, centenos
y avenas que he observado, sin embargo de encontrarse en idénti¬
cas circunstancias respecto al terreno.

2° La fuerza de los parásitos se desarrolla desde el cuello de
la raíz hasta el segundo nudo de la caña y al rededor de las hojas
que cubren esa parte, siendo muy raro encontrar parásitos fuera de
esos sitios. Las he encontrado con uno hasta diez parásitos.

3.° Hay plantas en que los padres están atacados por los pará¬
sitos y los hijos no, y viceversa, ó todos á la vez. En cualquiera
de estos casos la planta enferma presenta los caracteres que la dis¬
tingue.

4.° Es síntoma característico de la existencia de parásitos en la
cebada, su ahilamiento y color morado caido, y como estado más
grave, mayor ahilamiento y el cambio de morado caido por el ru¬
bio amarillento.

Y 5.° Los efectos que los parásitos producen en las cañas y sus
hojas son: en primer lugar, la ulceración de éstas y la interrupción
parcial, en un principio, de la sávia que ha de cubrirlas y que se
apropian ellos; y en segundo lugar, la interrupción total del paso
de la sávia, ó la perforación de la caña, y como consecuencia de
esto, la muerte de la misma, como podrá Vd. ver por los tres
ejemplares que van aparte.

Observado el insecto al microscopio, preséntase en el estado em¬
brionario y sin vida aparente. Los he encontrado de dos colores,
con los variantes consiguientes al grado de desarrollo en que se
encuentran. :

El primer color que presentan es el cristalino, con manchas cir¬
culares, opacas y blancas en los costados, que se van acentuando
y extendiendo á medida que son mayores. El segundo color es
desde el castaño claro al castaño oscuro; en este estado están cu¬
biertos por una túnica coriácea como la de las pulgas, sin articu¬
laciones manifiestas y más resistentes que la de los anteriores.
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Tampoco manifiestan síntomas de vida. Estripados, el contenido de
sus cuerpos, se compone de una sustancia lechosa clara, que se
hace más espesa y opaca á medida que es mayor el desarrollo. Las
dimensiones del insecto más pequeño que he podido encontrar al¬
canzaba á 2 milímetros de longitud por medio de latitud, y el ma¬
yor á 5 por 2. Su forma es redonda y aguda por los extremos. La
parte más aguda debe representarla terminal del insecto, y la me¬
nos aguda, la cabeza, donde aún no se puede distinguir bien si
dos pequeñas circunferencias salientes que presentan, son apéndi¬
ces ú ojos.

Estas son las imperfectas observaciones que ha podido hacer mi
incompetentísima persona; pero no estando seguro que las plantas
que le envio lleguen á poder de Vd. en perfecto estado para hacer
un estudio de provecho, y no habiendo, por otra parte, leido en
ninguna obra de agricultura nada sobre esta enfermedad, me he
decidido á exhibir mi persona para que llegue á conocimiento de
usted, para que, si algo vale, lo haga Vd. juntamente con sus
ilustradas observaciones en provecho de todos.

Esto no obstante, continuaré haciendo mis observaciones sobre
el progresivo desarrollo de estos parásitos; y si Vd. lo cree necesa¬
rio ó lo desea, continuaré mandando á Vd. plantas á medida que
este vaya realizando su desarrollo, en lo cual tendrá mucho gusto
quien se ofrece á Vd. con la más distinguida consideración atento
S. S.Q.. B. S. M.—Rafael Rodrigue:^ Doncel.yi

Trasmitida la anterior consulta á nuestro estimado amigo y
colaborador, el Sr. D. Gasildo de Azcárate, catedrático de Fisio¬
grafía agrícola en la escuela superior de ingenieros agrónomos,
nos ha remitido la nota que á continuación trascribimos, haciendo
observar que los puntos reconocidos en las bases de las cañas de
cebada y tomados por huevecillos son la ninfa del insecto, cuya
clasificación más exacta sólo puede hacerse con el exámen del in¬
secto perfecto despues que se desarrolle. La nota dice así;

«Suponiendo que la especie que nos ocupa es la Chl. lineata,
ésta ocupa los siguientes lugares en la escala zoológica.

Orden Dípteros.
Segunda division'. Bracóceros.
Quinta familia-. Ateríceros, de las seis en que la lección se divide.
Octava tribu-. Muscinos, de las ocho en que la familia está distri¬

buida.
Tercera sección-. Acalípteros, de las tres en que la tribu está di¬

vidida.
Décimasexta sub-tribw. Heteromícidos, de las 16 que comprende

la sección.
Género-. Chlorops, de Meigen, y
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Especie-, Chlorops lineata, de Maigen, ó
Oscinis lineata de la primera edición.
Esta especie está caracterizada por ser de color amarillo y tener

rayas negras sobre el dorso; tiene una mancha negra en la frente
que le llega hasta el borde de los ojos; antenas de color leonado
con el tercer anillo negro por fuera; el tórax es enteramente negro
hasta la base de las alas y presenta dos pequeñas líneas amarillas.

Costumbres.—Las hembras de esta especie aparecen en la esta¬
ción del otoño como hinchadas á causa de la dilatación de sus ova¬

rios por la gran cantidad de huevecillos ya fecundados que con¬
tienen. Estos huevecillos son depositados sobre otras tantas matas
de trigo, centeno ó cebada recien nacidas.

La avivacion de estos huevecillos tiene lugar á los pocos dias de
depositados y nacen las pequeñísimas larvas. Estas inmediatamente
se ponen á roer el tallo herbáceo, delicadísimo todavía, de estas
gramíneas, y se observa que lo roen principalmente en el punto
de este órgano, llamado nudo ó cuello vital, ó sea el en que se divi¬
den los dos ejes; aéreo y subterráneo de la planta, tallo y raíz.

A pesar de esto, las plantas no parece se resienten gran cosa de
los ataques de que son objeto por estas larvas: continúan desarro¬
llándose, y solamente se observa un mayor engruesamiento del te¬
jido celular, epi y sub-epidérmico, en los puntos del tallo ó caña
inmediatos al nudo vital, ya sobre, ya debajo del primer tabique ó
diafragma ó nudo que sigue inmediatamente al cuello vital. Indu¬
dablemente este mayor engruesamiento corresponde á la irritación
producida en el tejido celular por las mandíbulas de la larva y á
la afluencia consiguiente al mismo de mayor cantidad de sávia ela¬
borada, para volver á organizar los tejidos vivos de que el in¬
secto se alimenta.

Las larvas continúan este proceso de destrucción durante todo
el invierno. Y la parte vegetal, que es objeto de estos procesos, es
el punto ya marcado, y los dos tercios del primer entrenudo ó sea
esa parte de la caña ó tallo comprendida entre el primer tabique
que sigue al nudo ó cuello vital y el siguiente. La planta durante
la citada estación, invierno, no presenta más síntomas que reve¬
len la presencia sobre ellas de estas larvas, que ese hinchamiento
del tejido celular de que ya hemos hablado, y que por sí sólo
constituye una alteración, una verdadera hipertrofia.

Mas llega el mes de Marzo, y entónces las gramíneas atacadas
ya presentan el cambio de color: amarillean, se hacen cloríticas y
manifiestan todos los síntomas de la anemia ó debilidad orgánica.
Esta se manifiesta, no solamente por el cambio de color, sino por
la pérdida de tonicidad que ofrecen las hojas y las cañas de estas
plantas.

En estos momentos, las larvas abandonan las plantas que las
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han alimentado durante el invierno, y lo hacen para trasformar»
se en ninfas.

De estas, nacen los insectos en el estado perfecto de desarrollo
en el mes de Mayo.

A los pocos dias, machos y hembras están en disposición de re¬
producir la especie á que corresponden; y hecho esto, la hembra
desova en el mes de Junio y lo hace sobre aquellas gramíneas
que, según los climas y los terrenos, y por lo tanto, según el sis¬
tema y época de siembras, ofrezcan á las larvas que de esos hue-
vecillos han de nacer un alimento conveniente. Así se observan
puntos en que las hembras colocan dichos huevecillos solamente
en los trigos, porque las cebadas y los centenos se hallan ya tan
adelantados en su desarrollo, que sus tejidos son demasiado duros
para ser roidos por las larvas; mientras que se observa en las pro¬
vincias del Norte de España que las tres plantas citadas no se libran
de los ataques en la primera quincena de Junio por las larvas de
esta segunda generación.

En los países en que la mencionada hembra deposita á princi¬
pios de Junio sus huevecillos, únicamente sobre las plantas de trigo
por estar muy avanzadas en su desarrollo las cebadas y centenos,
es muy de notar el instinto que á ese sexo guia en la elección del
punto de la planta citada á que ha de confiar los gérmenes de la
segunda generación. Depositan entonces esos gérmenes en la parte
inferior de la espiga del trigo, antes que se desprenda la hoja su¬
perior que la rodea, formándola una especie de envoltura. Si se
quita esta hoja pocos dias despues, se vé que la larva recien naci¬
da traza un surco exterior á lo largo del tallo ó caña, desde la es¬
piga hasta el nudo. Llegada á este punto, se trasforma en ninfa
y á los pocos dias en insecto perfecto.

Los tallos atacados por esta segunda generación sólo llegan á
una mitad de la altura ordinaria y regular; la madurez de la espi¬
ga se retarda considerablemente, quedando corta, poco volumino¬
sa, con pocos granos, y estos pequeños y desmedrados; las espigui¬
llas de la parte del surco longitudinal, abortan del todo.

Los insectos de la tercera generación, desarrollados en Agosto,
se unen en Setiembre y depositan los huevecillos, como queda di¬
cho al describir estas costumbres, sobre las matas de trigo, cente¬
no y cebada recien nacidas.

Hasta ahora, el único medio de oponerse á los estragos que
causa este insecto, dice el Sr. Blanco y Fernandez al ocuparse de
él en su obra i Zoología agrícola y forestal (ensayo), pág. 562,»
consiste en establecer una buena alternativa, combinando los cul¬
tivos de manera que en las épocas de la postura no haya matas
de trigo donde las hembras puedan depositar los huevecitos. Siém¬
brese en el mes de Noviembre. También aconseja Mr. Macquard
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arrancar las matas atacadas; de este modo no se multiplican tam¬
poco.

Dicho Sr. Blanco y Fernaneez cita también en su obra y en la
misma página y la siguiente 563, la especie Chlorops Herpin^
que yo no tengo por la que nos ocupa.

Sobre ella dice dicho señor; «Más pequeña que la anterior»
(que es la Chl. lineata) «ataca á la cebada; encuéntranse de seis á
diez de dichos individuos en cada espiga, que roen la flor y hacen
abortar el grano. El modo de vivir este insecto es análogo al del
anterior, los daños considerables que produce fueron ya aprecia¬
dos por Linneo, en cuyo tiempo parece destruia la décima parte
de la cosecha. La pérdida anual se calculaba, sólo en Suecia, en
100.000 ducados.—Casilda de Ascdrate.'

Bombas para elevar aguas.

i limo. Sr. Director de la Gaceta Agrícola.

Fuentes de Agreda 10 de Abril de 1877.—Muy señor mió y de
mi consideración: Los beneflcios que ha reportado y puede repor¬
tar ála agricultura la Gaceta que tan dignamente dirige V. S. ilus-
trísima son ya tan conocidos y causan tal entusiasmo, que no du¬
do asegurar su buen éxito si se continúan trasmitiendo la ciencia
y conocimientos en la misma que hasta ahora se han publicado.

Buena prueba es de ello lo que á mí me sucede; pues como se¬
cretario del ayuntamiento del pueblo expresado, tengo la publica¬
ción; y para difundir y que se propaguen con más facilidad los co¬
nocimientos y noticias consignados en aquella, la doy á leer á al¬
gunos labradores instruidos; uno de ellos, aunque no de gran
caudal, pero sí de un entusiasmo extraordinario por la agricultura,
entre otras cosas que ha procurado experimentar, me ha encargado
me dirija á V. S. lima, pidiéndole noticias de una de las bombas
cuyo modelo tiene la letra C, en la figura 45, página 182 del
tomo segundo de la Gaceta Agrícola para ver su precio, con des¬
tino á un pozo de 18 pies, con los tubos correspondientes, y á la
vez el coste de conducción á Calatayud; resuelto, si no excede
de lo que se marca en la página 186 de dicho tomo y el precio de
conducción no es excesivo.

Dígnese V. S. lima, contestar á esta consulta, y le quedará
agradecido su atento y S. S. Q.. B. S. M.—El secretario de ayun¬
tamiento de Fuentes de Agreda (provincia de Soria).—Nicolás Mo¬
rales Pellicer. »

Pasada esta consulta al Sr. D. David B. Parsons, nos contesta,
con fecha 14 del actual, lo que sigue:
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«Una bomba de la marca C para i8 pies vale, según su tamaño,
puesta en la estación del ferro-carril del Mediodía:

Hay 4 tamaños, num. o, núm. 2, núms. 476.
El núm. o, entregada en la estación:

para 18 pies, completa.—Reales vellón 202
» 2 » » » 244
)>4® ® ^ 3'4
» 6 » )>

, » 393
En mi almacén cuestan respectivamente: reales 188, 228, 298,

373-
Hay otro tamaño G, núm. 7, que cuesta en mi almacén reales

518; pero el embalaje es más caro, á causa que el tubo no puede
enrollarse y tiene que ser embalado sobre unas tablas largas, sien¬
do el coste del embalaje y acarreo de ésta, reales 45.—De V. etcé¬
tera.—David B. Parsons. »

Sociedad zoológica de aclimatación, fundada el 10 de
Febrero de 1854.—Delegación de Madrid (1).

El representante de esta Sociedad en Madrid, limo. Sr. D. Ma¬
riano de la Paz Graells, se sirve remitirnos la siguiente carta,
acerca del curioso y eficaz bando que en favor de los animales
útiles ha dispuesto fijar el ministro de Agricultura de Francia en
todas las campiñas. Dice así:

«limo. Sr. D. Miguel Lopez Martinez, director de la Gaceta
Agrícola.—Bajo la protección del buen sentido é interés público,
el ministro de Agricultura de Francia ha ordenado la fijación en
todos los bosques y campos del siguiente

cuadro de animales útiles.

Los erizos.—Se alimentan de ratones y otros pequeños roedo¬
res campesinos, de babosas, caracoles, larvas é insectos nocivos á
la agricultura.

No se mate ni inquiete á los erizos.

(i) Las cartas deben dirigirse, francas de porte, á la calle de la Bola, núm. a,
Madrid.—Extracta del Reglamento Constitutivo.—Art. 2.» El objeto de la Sociedad
es concurrir: i.» á la introducción, aclimatación y domesticación de las especies de
animales útiles y de adorno. 1.* al perfeccionamiento y multiplicación de las razas
nuevamente introducidas ó domesticadas.—Art. 3.° El número de miembros de la
Sociedad es ilimitado, pudiendo formar parte los franceses y los extranjeros.—Ar¬
tículo 4." Para formar parte de la Sociedad, es necesario ser presentado por tres in¬
dividuos de la misma, que firmarán la propuesta de presentación.—Art. 18. Cada
individuo paga: primero, un derecho de entrada de diese francosj segundo, una cuota
anual de 25 francos.
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El topo.—Destruye innumerables gusanos é insectos nocivos á
la agricultura. Jamás se ha encontrado en su estómago resto de
vegetal alguno, pues es esencialmente insectívoro; hace más bien
que mal.

No matéis ni persigáis al topo, que evitareis confundirlo con el
arvícola, verdaderamente dañoso.

Los escuerzos ó sapos.—Destruyen de 20 á 30 insectos dañosos
por hora.

No matéis á estos anfibios.
Pájaros.—Cada departamento pierde anualmente muchos mi¬

llones por causa de los insectos: los pájaros son los solos animales
que pueden luchar victoriosamente contra tan temibles como
ínfimas criaturas: son los mejores desorugadores conocidos: son
protectores de la agricultura.

Niños, no destruyáis sus nidos.
Abejorros.—Son enemigos implacables de la agricultura: se

multiplican de un modo asombroso.
Destruid los abejorros; á ello os ayudarán los animales precita¬

dos. Por cada 500 cabezas de abejorros os pagarán 25 céntimos los
guardas de campo.

Firmado por el ministro de Agricultura.
Curioso documento cuya publicación creo tiene interés por el

bien que puede producir en un país como el nuestro en que
abundan los enemigos de la agricultura. B. S. M. S. S. S.—
M. P. Graells.K

Asociación de peritos agrícolas.

Tenemos el mayor gusto de insertar la siguiente comunicación,
en que se nos da cuenta de haberse constituido esta asociación de
profesores:

«limo. Sr.: Constituida esta asociación de peritos agrícolas,
ha sido uno de sus primeros acuerdos el de hacer presente su
Organización á todas las autoridades y corporaciones que directa¬
mente están relacionadas con el fomento y prosperidad de la agri¬
cultura patria.

No guia los propósitos de esta asociación el estímulo de parti¬
culares intereses, sino que más bien y en primer grado el contri¬
buir todos los peritos agrícolas que la componen, al desarrollo y
porvenir de esta honrosa profesión, que es y ha de ser mucho más
en lo sucesivo, uno de los agentes más eficaces de la agricultura
científica y progresiva. El órgano oficial de la agricultura española
que tan dignamente dirige V. S. es el único que hoy puede dar
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cuenta de los propósitos manifestados, si es que estima dispensar¬
nos tan señalado favor.

Todos los peritos asociados tendrán la mayor satisfacción en
contribuir á las importantes tareas de ese periódico con sus escri¬
tos, sus observaciones y con sus experiencias de la práctica, así
como con todo el apoyo que estime V. S. de nuestra parte.

La comisión tiene el honor, al propio tiempo, de ofrecer á V. S.
sus respetos en nombre de la asociación, extensivos á toda la ilus¬
trada redacción de la Gaceta Agrícola.—Dios guarde á V. S. mu¬
chos años.—Madrid 14 de Abril de 1877.—El presidente, José
Cerro y Alcalá.—El secretario, Manuel Hellguero.»

Son altamente patrióticos los fines que se proponen los señores
peritos agrícolas asociados, y es seguro que sus esfuerzos merece¬
rán el aprecio de todos los agricultores españoles, del mismo mo¬
do que del gobierno, que mira con la predilección que merece tan
importante carrera.

Acogemos con el mayor gusto también sus ofertas respecto á
las tareas de la Gaceta Agrícola, cuyas columnas están á su dis¬
posición para cuantos escritos gusten dirigirnos.

Miguel Lopez Martinez.
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Nuevas tijeras para esquilar el ganado lanar.—De los ins¬
trumentos que hasta ahora se han empleado para esquileo del ga¬
nado lanar, ninguno llena completamente su objeto, sin duda por¬

que sus constructores han desconocido las exigencias de la ope¬
ración.

Fig. 46.—Tijeras para esquilar ganado lanar.

Las tijeras para esquilar inventadas por Mr. Ardouin, repre¬
sentadas en la fig. 46, dice Mr. A. Girard que son superiores á
todas las que se conocon.

Penoso será para los esquiladores de oficio abandonar sus anti¬
guas prácticas; pero son muchas las personas que en Interes
propio ó en el del propietario quieren valerse de un instrumento
que parece les permite trabajar con triplicada rapidez y sin temor
de lastimar la piel del animal.

En efecto, añade, las tijeras de Mr. Ardouin pueden usarse sin
riesgo de herir al animal, tienen mucha solidez y se afilan instantá¬
neamente, circunstancias que revelan el detenido estudio que de
la raza ovina y de la operación del esquileo ha hecho su cons¬
tructor.

Se componen estas tijeras, según manifiesta Mr. Girard, de cua¬
tro hojas paralelas, tres de las cuales son cortantes, y al funcionar
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abrazan una extension de 5 á 6 centímetros, lo que permite que
cada una corte de 15 á 16 centímetros de lana á cada movimiento;
estos pueden repetirse con la rapidez que se quiera, j como es im¬
posible herir al animal, se trabaja con más desembarazo.

Cuando precisa afilar el cuchillo, se levanta el resorte R, y
libre aquél presenta su filo á la acción del afilador. Las tijeras de
Mr. Ardouin pesan aproximadamente 400 gramos. En las ordinarias
el efecto se produce por la presión, en sentido inverso, de los de¬
dos sobre los anillos; en la esquiladora la presión se ejerce cerca
del punto de resistencia, es decir, cerca de la lana que abrazan las
hojas para cortarla, lo que facilita la operación. Si las observacio¬
nes de Mr. Girard son exactas, prestará un buen servicio á la
agricultura este instrumento. Cuesta 15 francos, y los pedidos se
hacen directamente al inventor. Boulevard Pereire, 176, París.

★

* *

Repoblación de arbolado.—Algunos colegas han empezado á
ocuparse de este importante asunto, sobre el cual se halla en estu¬
dio un proyecto de ley en el ministerio de Fomento. Se proponen
en el mismo, para cubrir de vegetación los grandes calveros, los
tres métodos de utilidad más acreditados, á saber:

Diseminación natural ó acotamiento, siembras y plantaciones
artificiales, debiéndose fijar por los ingenieros de las provincias la
aplicación en cada caso, teniendo presentes las circunstancias de lo¬
calidad y clima. Se determinan también reglas generales de la ex¬
tension que deberán tener los viveros y coste por hectárea.

Bueno es tener presente, respecto á la formación de viveros,
que muchas de las provincias de España cuentan ya con viveros
bien establecidos por los ingenieros jefes de obras públicas, para el
sostenimiento de plantaciones en las carreteras, y esto puede facili¬
tar en alto grado la realización del pensamiento; puesto que un
mismo terreno dedicado á vivero puede proporcionar los árboles
para las carreteras, paseos públicos y ornato de las poblaciones, al¬
gunas especies para las plantaciones forestales y plantones de fru¬
tales para distribuir á precio de coste entre los agricultores.

Por esto creemos que tales viveros deben hallarse al cuidado de
las juntas de Agricultura, Industria y Comercio, en las cuales se
reúnen los tres profesores facultativos de cada provincia, llamados
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á intervenir, y que son el ingeniero agrónomo, el de montes y el
de caminos.

Asegúrase que el personal subalterno constará:
De 50 auxiliares de primera clase con 2.000 pesetas anuales.
De 150 id. de segunda con 1.500.
De 300 capataces con i.ooo.
Planteado este servicio del modo indicado, puede producir indu¬

dables ventajas para el fomento del arbolado en España, tanto de
frutales como de árboles de paseos, de ribera y de bosques. Pero
debe tenerse presente el punto de vista general para toda clase de
arbolado.

★

* *

Nueva gramínea de gran interés.—Hace una media docena
de años que la prensa agrícola se viene ocupando de una gramí¬
nea, llamada teosinté en los puntos de la república de Guatemala
donde se cria expontáneamente, con especialidad en los sitios ca¬
lientes de Bocea Costa. Los habitantes de Santa Rosa, al Sudoeste
de Guatemala, comen los tiernos brotes de esta planta, dan sus
hojas al ganado y se sirven de los tallos para construir viviendas,
formar setos y otras diversas aplicaciones.

Mr. de Durieu de Maisonneuve ha sido uno de los más activos

propagandistas de este interesante vegetal, que ha cultivado en el
jardin de Burdeos; pero en todos los ensayos hechos en Francia no
se ha logrado tener semilla en buenas condiciones de madurez.
Relaeionando todos los antecedentes sobre este vegetal, monsieur
E. A. Garriere lo describe de este modo; «Planta vivaz, monoica,
muy semejante al maíz, por su porte y por sus fades, ramiíi-
cándose mucho desde la base y sobre los tallos, formando de tal
suerte enormes grupos de numerosos tallos, muy cubiertos de ho¬
jas, y que frecuentemente alcanzan de dos á cuatro metros de al¬
tura. Las jóvenes plantas, que son de una coloración rojiza muy
intensa, recuerdan un poco las del maííf caraguay pero ya en ellas
se advierten los estolones, aunque muy pequeños, de las ramifica¬
ciones ulteriores, hojas bastante lisas, un poco onduladas, que
llegan á la longitud de o,°i8o á un metro, y del ancho de 0,^07 á
o,'Vo8 con nervadura media gruesa y blanquizca; el limbo es un
poco cóncavo. Las flores machos se hallan dispuestas en ramillete
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denso y apretado en la extremidad de los tallos; se componen de
espiguillas, en las que se advierten los estambres de las flores lige¬
ramente salientes. Las flores hembras nacen sobre las yemas axila¬
res, del mismo modo que en el maíz, y tienen sus pistilos cabellu¬
dos, plumosos, largos y pendientes, contorneados en tirabuzón y
de un bello color violeta rosado. El nacimiento de estos pistilos es
tardío y siempre posterior al de las flores machos.» Aunque se ha
cuestionado bastante acerca de la determinación de esta planta, en
opinion de Mr. E. A. Garriere, debe denominarse Reana luxu-
rians (Durieu). Según las diferentes noticias, preflere esta planta
los climas templados y los terrenos frescos, frecuentemente rega¬
dos, sea cualquiera su naturaleza; se propaga bien por division,
y aunque algunos han creido que no le convenia el estiércol,
Mres. Ch. Hubes y compañía, horticultores de Hyeres, que son en
Francia los que más extensamente la han cultivado, aseguran que
recibe gran beneficio lo mismo del estiércol que délos riegos. Lla¬
mamos muy particularmente la atención acerca de este importante
vegetal, que creemos puede ser sumamente útil en nuestras zonas
meridionales, como forraje abundantísimo y de excelente calidad
para la alimentación del ganado.

★

* *

Langosta.—Ha avivado la plaga de langosta en la provincia de
Madrid, en los términos municipales de Aldea del Fresno y de
Villamanta. El señor gobernador civil, con la comisión auxiliar del
ramo, se ocupan activamente en extinguir el mosquito de langosta
á medida que se advierte su desarrollo, procurando por todos los
medios localizar la plaga en la dehesa del Rincón, propiedad del
señor duque de Santoña, el cual, sin, duda debe contribuir eficaz¬
mente á los esfuerzos que las autoridades hacen con el propósito
de lograr la completa^' '^itincion de la plaga.

Administrador-. D. FRANCISCO LOPEZ VIZCAINO.
Plaza de los Ministerios, núm. 2, entresuelo.

Madrid, Í877.—Imp. de Manuel G. Hernandez,
San Miguel, 23, bajo.



INAUGURACION DE LA EXPOSICION VINÍCOLA.

La inauguración de la Exposición vinícola es un hecho queformará época, no lo dudamos, en los anales de la agricultura
patria. No es ciertamente lo único que el gobierno medita en
pro de los intereses rurales, ni todo lo que pueden hacer los
productores para entrar en las vías del progreso siguiendo el
ejemplo de otras naciones; pero es mucho lo que significa, bien
se considere como parte del sistema de protección á la agricul¬
tura iniciado con la restauración de la dinastía legítima, bien
se tome en cuenta como nuevo indicio del espíritu de reforma
que anima al actual gobierno.

La agricultura estaba poco hace completamente olvidada en

España; ni los poderes públicos, ni las clases acomodadas, ni
los partidos políticos, se ocupaban en las cuestiones que se rela¬
cionan con el cultivo de la tierra, con la mejora de los frutos
naturales y con el cambio ó venta en el extranjero de la pro¬
ducción excedente, sin lo cual, paralizado el comercio, los es¬
fuerzos del cosechero son inútiles ó mal remunerados; hoy,
¡cuan distinto! agítase la opinion en favor de la industria que
constituye el nervio del Estado, los hombres de ciencia y los
publicistas más distinguidos difunden los buenos principios
agronómicos y avivan la afición á las cosas del campo, y los al¬
tos dignatarios, sintiendo, si así puede decirse, las vibraciones
del país, acuden á dar brillo é importancia á las solemnidades
de carácter agrícola, distrayendo su atención de las ardorosas
cuestiones políticas que ántes por completo la embargaban.

Tomo iii.
17
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Han censurado algunos que la Exposición se inaugurase

ostentosamente y hasta que concurriese la córte vestida de ga¬
la. No pudiendo negar que es conveniente y necesaria en estos
momentos, ¿creen, por ventura, que hubiera causado más efec¬
to si se hubiese verificado la apertura sin ceremonia, mostrán¬
dose indiferentes al acto los que representan el saber, el influjo
y la riqueza? De otro modo piensan los que han lamentado en
el laboratorio, en el gabinete de estudio, en la redacción del
periódico, que estuviesen postergados en las esferas de la admi¬
nistración los asuntos rurales; otra opinion tienen los que co¬
nocen los ruidosos anuncios con que se estimula en otras nacio¬
nes la asistencia de las diversas clases sociales á las academias,
á los congresos, y hasta á los banquetes celebrados en honor y
para fomento de los intereses agrícolas. Todos esos alaban que
el gobierno haya dado carácter de fiesta á la apertura de la Ex¬
posición, pues no lo es menos para los propietarios viticultores
que una romería para el pueblo, una novedad teatral para el
literato, y una sesión tumultuosa para el político. Todos esos
aplauden que el cuerpo diplomático, la milicia, los diputados de
la nación, las damas de la córte, y los modestos y dignos me¬
nestrales, acudiesen vestidos de gala á enaltecer con vítores y
aplausos la regeneración de la industria vinícola por nuestro
ilustrado yjóven Monarca.

No han faltado tampoco émulos que critiquen la inaugu¬
ración por la falta de otras medidas convenientes á la agri¬
cultura; un acto meritorio no es ciertamente motivo adecuado
para la censura, por los que se puedan echar de menos; nosotros,
creyendo que si todo lo bueno se hiciese de una vez, dejaría
de ser constante y natural la ley del progreso, no regateare¬
mos la alabanza á los que, cada cual en su esfera, han coope¬
rado y tenido constancia para llevar á cabo la Exposición vi¬
nícola, y hecho concebir á la nación esperanzas legítimas de
tiempos mejores para la agricultura: el Rey, el Ministro y el
Director del ramo. Insertaremos sus discursos, invirtiendo el
órden en que fueron pronunciados.
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Alfonso XII tiene dos caracteres: bastábale el de la institu¬
ción para representar como Monarca las glorias de su reinado,
alcanzadas por los que viven bajo su cetro. Con el influjo de
la tradición se apagó la tea revolucionaria, y se le llama Iris de
paz; con la eficacia de la legitimidad, terminó la guerra civil y
se le apellida Pacificador.—Los atributos monárquicos han
proporcionado bienes inapreciables al país, y el Rey, por serlo,
es aclamado y bendecido por los pueblos, libres ya de la saña
sangrienta y demoledora del fanático y del demagogo.—Pero,
además, Alfonso XII, como hombre, posee cualidades tan re¬
levantes que ilustrarían á cualquiera de sus súbditos, y que
á él, con no menos razón, le darán fama imperecedera en
la historia.—Parece un Proteo en medio del torbellino que se

agita á su lado y de las múltiples ocupaciones á que se dedica.
Vive alegre con el soldado y el marino, discute con el filósofo,
y se muestra espansivo inovador cuando trata de intereses
materiales.—Se identifica con todas las clases, y parece nacido
para todas las situaciones.—A pesar de sus pocos años, su opor¬
tunidad y discreción son tan grandes, que nadie se retira dis¬
gustado de su presencia. ¡Caso raro! la murmuración no refiere
una inconveniencia en sus acciones, ni un despropósito en sus

palabras.—De temperamento ardoroso, y tal vez por no haber
tenido desengaños personales en la vida, no hay noble aspira¬
ción que no sienta, ni reforma que no le plazca, ni proyecto á
que no quiera asociarse.—Así se ve que patrocina placentero
los viajes de exploración, que protege afanoso las empresas in¬
dustriales y de comercio, que preside entusiasmado las solem¬
nidades agrícolas.—Dios saca muchas veces el bien de nuestra
propia desgracia; á vuelta de los desmanes que la revolución ha
causado, debémosle que Alfonso XII se haya educado y for¬
mado su carácter fuera de los centros en que la etiqueta suele
empequeñecer las concepciones y la adulación bastardear los
sentimientos.

Véase el discurso pronunciado por S. M. con la entonación
grave y dicción correcta que le es propia:
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«Señores: Despues de la demostración del señor ministro de
Fomento y de las frases del Sr. Santos, queda claramente pro¬
bado que la inauguración de esta Exposición vinícola, que tengo
la satisfacción de presidir, puede y debe ser un acto de suma tras¬
cendencia en la historia de nuestra producción y en el aumento de
nuestra riqueza agrícola.

Si es verdad que la regeneración de un país empieza por su suelo;
si la ciencia nos demuestra que la subida del precio en la mayor
parte de los artículos necesarios á la vida es prueba del aumento
del consumo, y por consiguiente de la necesidad de mayor desar¬
rollo en la producción, ¿quién habrá que pueda negarla impor¬
tancia del cultivo de la vid en un país famosísimo ya por sus vi¬
nos desde las edades más remotas.^

Si todavía fuera posible la duda, bastarla echar una mirada so¬
bre la vecina Francia para comprender la verdadera importancia
de este ramo de la agricultura, allí donde el cultivo de las viñas
produce anualmente más de i.ooo millones de francos, si no me
engaña la memoria; es decir, casi la quinta parte de su produc¬
ción agrícola, con lo cual ha podido aquella nación levantarse en
pocos años á su antiguo esplendor, reponiéndose de los desastres
de su última guerra.

En mi reciente excursion á las provincias del litoral del Medi¬
terráneo, he tenido ocasión de admirar la gran variedad de vinos
que produce nuestro suelo; y al venir á este sitio hoy, tan sólo
quisiera que mi voz sirva para alentar y estimular á todos los
agricultores de España. Imitemos en esto á nuestros vecinos del
otro lado del Pirineo, y ya que la Providencia nos ha colocado de
manera que podemos permanecer neutrales y tranquilos en las
grandes cuestiones europeas, arraiguemos de una vez en nuestra
amada y gloriosa patria la paz interior, el orden, el amor á la jus¬
ticia y al trabajo, y alcancemos la honra imperecedera de abrir un
nuevo período en la historia de nuestra civilización, cultivando
nuestros campos, desarrollando nuestras industrias y enviando
nuestros buques con el fruto de nuestro trabajo á aquellas playas
donde en otro tiempo llevaron nuestros antepasados, con la luz de
la religion, la bandera española, la fama de sus hechos, y el po¬
der de nuestra política y de nuestras armas. »
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Los oyentes aplaudieron á S. M. con entusiasmo indescrip¬
tible. Un Rey que así conoce la ciencia económica y com¬

prende la importancia de la agricultura, no puede menos de
ser un don para calmar las borrascas que nos azotan.

El conde de Toreno ha subido al poder por sus propias fuer¬
zas y protegido por la sombra de su padre. Dos cualidades le
distinguen: una perseverancia á toda prueba, y el deseo vivísi¬
mo de afirmar su reputación en la sólida base del mere¬
cimiento. Siente la noble ambición de mando, pero conoce
que si la buena estrella eleva alguna vez á los hombres,
solamente los grandes servicios pueden sostenerlos en las
altas posiciones. Por eso acoge sin titubear cuantas medi¬
das se le ofrecen para conquistar voluntades, y anhela oca¬
siones en que demostrar que es digno de la confianza del
Rey y del aprecio de sus conciudadanos. Que ha nacido para
ministro, y que está destinado á representar un importante
papel en la historia contemporánea, lo patentiza el haberse
creado una reputación en poco tiempo, y no obstante su
juventud, sin buscar protectorados ni hacer humillaciones.
Tiene la habilidad de la oportunidad, y un ojo certero para
descubrir el camino más corto entre los muchos que se ofrecen
en las diversas circunstancias, y esto es de gran valor y de segu¬
ro éxito en la política. Conociendo las tendencias y necesidades
de la época presente, da calor oficial á todo lo que á la agricul¬
tura se refiere. Acogió la idea sobre la enseñanza agrícola; ha
regularizado la administración pecuaria con gran contentamien¬
to de los ganaderos, y ha tomado parte muy activa en la Expo¬
sición vinícola. Hoy los agricultores de España pronuncian
agradecidos el nombre del ministro de Fomento, y éste da
una nueva prueba de que en todos los ramos de la administra¬
ción se puede alcanzar lauro y fama si se tiene voluntad enér¬
gica y poderosa iniciativa.

Hé aquí el discurso pronunciado por el señor conde de
Toreno:
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«Señor: Despues de las palabras que acaba de pronunciar el
señor comisario de la Exposición vinícola, me veo en la necesidad
de cumplir con mi deber dirigiendo mi voz á V. M., siquiera sea
en brevísimas palabras.

Hace poco más de un año, señor, que terminó la cruel y fratri¬
cida guerra que asolaba á España, y al calor de la monarquía
constitucional y de la decision de V. M. por impulsar todos los
intereses materiales de España, estos comenzaron á reverdecer.
Todas las provincias de la monarquía, ó casi todas por lo menos,
unas en pos de otras, hicieron gala de los productos que daba su
suelo y su industria.

Despues de recorrer V. M. varias de estas provincias y de exa¬
minar en unas y otras sus productos, ha llegado el momento de
que las vea V. M. congregadas todas para ofrecer el espectáculo de
lo que es la producción vinícola en España, momento tanto más
importante, cuanto que no se va á hacer una pura exhibición de
productos, sino un detenido y escrupulosísimo estudio de estos
mismos productos, para que sepa á qué atenerse, no sólo España,
sino el mundo, acerca de nuestros vinos, que tan en abundancia
ha dado hasta hoy la fértil tierra de España, y que de hoy en ade¬
lante es necesario que con el estudio, la aplicación y la observación
de los agricultores, alcancen el grado de perfección que han obte¬
nido en otras naciones, y que no todas las provincias de España
logran en el momento presente.

La importancia de este certámen sube de punto en los momen¬
tos en que realmente España debe cifrar su porvenir en sus caldos;
en estos momentos en que por razones y circunstancias que no
necesito indicar, porque son de todos conocidas, no tienen nues¬
tros granos ni las facilidades de exportación ni la estimación que
fuera de desear y que en otros tiempos tuvieran; en estos momentos
en que, próxima la Exposición universal que ha de celebrarse en
París el año próximo, puede considerarse la actual como una pre¬
paración para la presentación de estos productos en aquel uni¬
versal certámen.

Señor: debe ser, es, seguramente, para V. M. doblemente grato
este dia: hace veinte años que por razones que no pueden ménos
de deplorarse, no se han encontrado los gobiernos de España en
el caso de poder llevar á cabo una Exposición agrícola: despues



EXPOSICION VINÍCOLA 363
de veinte años de silencio, despues de veinte años en que no ha
sido posible congregar en Madrid á los agricultores para exhibir
sus productos, V. M. tiene la satisfacción de inaugurar este certá-
men importantísimo bajo cualquier punto de vista que se le con¬
sidere.

Yo no me he de extender en consideraciones que serian moles¬
tas, y desde luego inoportunas en mí, si bien han sido oportunísi¬
mas en el señor comisario de la Exposición; sólo diré á V. M.,
para terminar, que en los oidos de todos los agricultores españoles
resuenan aún las palabras de V. M. al inaugurar la Exposición
de Barcelona. V. M. comprometió allí su palabra de velar desde
el trono por el órden social y por la paz; V. M. hizo allí la so¬
lemne promesa de unir su poderoso esfuerzo á los del obrero, á
los del industrial, á los del agricultor, á los de todos los producto¬
res, esperando que todos ellos cumplieran en su esfera con su de¬
ber, para sacar á España de la situación en que se encuentra y
restablecer su prosperidad perdida. En el órden, en el estudio, en
el trabajo fiaba V. M.; en el trabajo, en el estudio, en el órden ñan
los agricultores españoles su esperanza de que España llegue á ob¬
tener el puesto que le corresponde como productora de todos los
ramos, y muy particularmente en el ramo de la agricultura, que
es el que ofrece un capital interés en España.

He dicho.»

El señor conde de Toreno recibió al terminar numerosos plá¬
cemes de todos los circunstantes. El ministro de Fomento lleva
un nombre ilustre y tiene voluntad y condiciones para legarlo
más preclaro á sus hijos. ¡Dios haga que la agricultura sea el
campo de su gloria!

El comisario de la Exposición dirigió, al empezar, la pala¬
bra al Rey en nombre de los expositores. Véase su discurso:

«Señor: Al tenerla alta honra de dirigir mi voz á V. M., no lo
hago impulsado por mis sentimientos individuales, porque esto
seria grande atrevimiento en una ocasión tan solemne como lo es
la fiesta del trabajo. Tampoco lo hago como comisario de la Ex¬
posición, porque no he tenido en ella más que la posición humilde
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de los trabajos que corresponden á la parte ejecutiva; otras enti¬
dades más altas que la mia podrán explicarlo, puesto que de ellos
ha partido la teoría y la aplicación.

Hágolo, señor, en cumplimiento de un deber dos veces grato;
hágolo en nombre de los expositores españoles, que han tenido la
bondad de acordarse de mí como representante suyo para que
tenga la alta honra de dirigir la palabra á V. M.

No hay posibilidad de comprender el reconocimiento y la gra¬
titud que tienen los expositores españoles hácia el Monarca que
ha tratado de mejorarla condición del trabajo humano. Desde las
primeras palabras de V. M. pronunciadas en Sandhurst, en Ingla¬
terra, hasta las últimas que acaba de pronunciar en el viaje que
ha hecho por las provincias de España donde tan aclamado ha
sido, se han visto salir del trono, señor, corrientes de afecto, cor¬
rientes de cariño hácia la producción española. Por eso, señor, los
expositores españoles envian al más humilde de sus compañeros á
ofrecer á las gradas del trono el tributo de su respeto y de su con¬
sideración.

Señor, los expositores españoles no tienen ya esperanzas
en V. M.; lo que tienen son seguridades, lo que tienen es fé.
Estos expositores, señor, lo sabían desde que V. M. habló por pri¬
mera vez; yo, señor, tenia el honor de saberlo ántes, y V. M. me
ha de permitir que evoque un recuerdo glorioso para el niño,
para el joven, para el príncipe D. Alfonso.

El vertigo se habla apoderado de España en 1873; la campana
del trabajo llamaba en la rotonda del Prater de Viena, los exposi¬
tores españoles creían que era un deber suyo ir allá, y cuando se
oian los estampidos de los fusilamientos en las provincias vascon¬
gadas, y cuando chisporroteaba la tea incendiaria en Alcoy, los
expositores españoles tuvieron valor para ir á las riberas del Danu¬
bio. Allí fuimos, señor, llorando, afligidos porque todo el mundo
iba allí contento y alegre á festejar el trabajo, porque tenían paz

en su país y nosotros no teníamos más que guerra, miseria
y desolación.

Allí fuimos, señor, unos cuantos hombres de todas las opinio¬
nes políticas de España; sabe Y. M. por experiencia que el amor
de la patria crece cuando se está ausente de ella. Nosotros, señor,
nos vimos vejados por la opinion: presentamos los productos de
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nuestro trabajo; allí cuando nadie esperaba que España triunfase.
V. M. tuvo la satisfacción de presenciar precisamente el más grande
de los triunfos. En el último certamen á que habiamos acudido, la
producción española habia obtenido el decimotercio lugar; en
Viena alcanzó el cuarto en cantidad y el segundo en calidad; y en
la materia de que ahora se trata, en la conserva que está encerrada
en ese pabellón, tuvo el primer premio del mundo, ocurriendo la
feliz casualidad, señor, de que en el momento mismo en que el ju¬
rado internacional se dirigia al humilde presidente del jurado espa¬
ñol, felicitándole por haber obtenido el primer premio del mundo,
el príncipe Alfonso entonces, apareció por la Galicia española
acompañado de uno de sus más leales é ilustres servidores.

Allí oyó el príncipe D. Alfonso que España tenia el primer
premio del mundo en las bebidas fermentadas; y queriendo yo dar
una prueba de respeto á aquel jóven príncipe, le supliqué que fuese
el primer español que probase el vino despues de condecorado. Mi
buen compañero D. Alberto Quintana, que presente está, tuvo el
honor de ofrecer á Y. M. la copa.

Yo recuerdo, señor, que nos hizo latir el corazón á todos el
brindis por España que dirigió Y. M.

Ahora, señor, evocado este recuerdo, que bueno es que lo sepa
el país y lo sepa Europa, réstame suplicar á Y. M. me permita
creer que la idea de la Exposición vinícola, germinó en Viena en
el espíritu elevado de V. M.; que la idea de la Exposición vinícola
brotó en el real decreto que se acaba de leer; que la idea de la
Exposición vinícola floreció en ese pabellón, y que en el año 1878
fructificará en París. Allí iremos, señor, hombres llenos de fé;
allí irá la noble sangre española, no á hacer alarde de sus fuerzas,
sino á entrar en el comercio común para ofrecer á nuestros com¬

pañeros de trabajo en el mundo nuestros productos, para cam¬
biarlos recíprocamente.

He terminado, señor. Sólo deseo que Y. M. se sirva aceptar con
benevolencia el tributo de cariño, de consideración y de respeto
que le ofrecen los expositores españoles, y que olvide á la humilde
persona á quien equivocadamente han escogido para mensajero.»

Seri amos injustos si despues de la inserción de este discurso
no dedicásemos una palabra de elogio al director de Agricul-
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tura, por lo mucho que ha contribuido á que se celebre la
Exposición vinícola.

D. José de Cárdenas tiene una flexibilidad de talento poco
común, y gracias á ella crece su merecimiento á medida que se
eleva su importancia. Se dedicó á las artes y fué artista distin¬
guido; se ensayó en la crítica, y sus fallos fueron de juez com¬
petente; entró en el estadio de la política, y expuso la de atrac¬
ción con acierto extraordinario; los sucesos lo llevaron á la di¬
rección de Agricultura, ajena á sus estudios y aficiones, y con
raro acierto logra dar cima á los planes del que es su jefe y
amigo. Y para que nada falte á la satisfacción del Sr. Cárdenas
en la evolución de sus estudios, en los instantes mismos en que
se ocupaba con más solícito afan en organizar hasta los meno¬
res detalles de la Exposición vinícola, era aplaudido como
buen poeta en la escena española.

Tenemos seguridad de que para un espíritu entusiasta como
el del Sr. Cárdenas, no obsta el ser artista, literato, periodista
y hombre de mundo para fomentar las industrias rurales, y
que tantocomo por él mismo, por la situación y las personas á
que lealmente se ha adherido, hará cuantos sacrificios de re¬
poso sean necesarios á fin de que prosperen en el grado debido
los importantes intereses que le están inmediatamente con¬
fiados.

Parécenos que es de espíritus nimios juzgar la Exposición
vinícola en sus pormenores, y negar, por no estar de acuerdo
con algunos accidentes, el encomio que merecen los que la han
concebido, preparado y organizado. Nosotros, por nuestra
parte, veteranos ya en las filas de la milicia agrícola, lo
tributamos con sinceridad y efusión al gobierno que ha hecho
entrar al país en el concierto de las naciones más adelantadas
en el ramo. Alemania aumenta las plantaciones de vides
de un modo fabuloso; Italia crea escuelas de viticultura y
abre congresos enológicos; Francia perfecciona la fabricación
de los vinos, y se apodera para venderlos de todos los merca¬
dos del globo; invéntanse en otras regiones fórmulas de bebi-
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das espirituosas, que, andando el tiempo, pueden disminuir el
consumo de este caldo: ¿cuál era el deber de nuestro gobierno,
que se precia de previsor, en tales circunstancias? Abrir la Ex¬
posición, estudiar la calidad de los vinos, facilitar el que sean
conocidos en todas partes para que se acrediten, y ver de me¬
jorar de uno ú otro modo la suerte de los que á este ramo de
la producción se dedican.

El gobierno ha cumplido con ese deber; que cumplan ahora,
los cosecheros con el suyo, enterándose de las mejores prácticas
de cultivo y elaboración, y adoptando, sin desfallecer ante las
primeras contrariedades, las reformas aconsejadas por los hom¬
bres de más saber y experiencia. Lo exige su propio provecho
y la utilidad pública lo reclama.

Miguel Lopez Martinez.
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FUNCIONES DE LA FLOR.

Lo efímero y pasajero de la vida de los seres orgánicos hizo que
la naturaleza' les impusiera la necesidad de multiplicarse, para que
no se interrumpiesen los eslabones de la cadena sin fm que cons¬

tituyen, y se conservasen indefinidamente las especies.
Desde que la semilla da paso al rejo y á la plúmula, hasta que

la planta desaparece despues de cumplido su destino, no cesa ni
un momento una série de funciones vitales á cual más interesan¬

tes, para acaparar, primero, los principios nutritivos que han de
contribuir á su desarrollo, y para imprimirle despues la virilidad
que le ha de poner en aptitud de ocurrir á la perpetuidad de la
especie, dando plaza á gérmenes de nuevos individuos que se han
de encargar de representarla.

Apenas llega la planta á su completo desarrollo, cuando ya
prepara los órganos que se encargan de formar la semilla que debe
reproducir su especie.

La aparición de la flor es el signo que demuestra la aptitud viril
de los vegetales para reproducirse. En tesis general no se ostentan
flores en las plantas anuales que se siembran en otoño é invierno,
hasta la primavera inmediata, en que han recorrido próximamente
la mitad de su evolución cultural, como sucede en las cereales y
leguminosas. En las bienales, como el nabo, la zanahoria y la re¬
molacha, aparecen en la primavera del segundo año de vegetación.
En los árboles y arbustos, cuya vida se prolonga más, es muy
variable la época en que se muestran las primeras flores, pues,
mientras ocurre este acontecimiento al tercero ó cuarto año de

plantada la vid, según los climas y las castas, en el albarico-
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quero empieza al cuarto ó quinto; en el olivo entre siete y quince,
y en el roble, encina y alcarnoque, á los quince ó veinte.

Para que la planta adquiera la aptitud indispensable para des¬
arrollar los órganos florales, es preciso que se ramifique suficien¬
temente, á fin de oponer con sus tortuosidades y diferentes posi¬
ciones, considerables obstáculos á la libre circulación de la sávia.

Habiéndonos ocupado ya de la constitución de la flor y de las
piezas ó partes que la forman, es indispensable que comprendamos
su misión ó su manera de funcionar en las diferentes plantas
agrícolas.

El cáliz y la corola, órganos no indispensables á la flor, desem¬
peñan no obstante un papel trascendental aunque puramente me¬
cánico; cual es, proteger los delicados órganos de la fecundación:
son cubiertas que favorecen las funciones sexuales y sirven de abri¬
go contra los agentes atmosféricos.

Por esta razón son generalmente gruesos y duros los sépalos ú
hojas del cáliz, como los de la flor del trigo y de los demás cerea¬

les, y están formados por nervios fibro-vasculares poco salientes
y parénquima celular más ó ménos grueso.

Los pétalos de la corola son anchos y delgados como las hojas,
conteniendo nervios, apenas visibles, en el tejido fibro-vascular y
parénquima celular. Las células de los pétalos están llenas de lí¬
quidos olorosos y colorados, y la epidermis formada de un órden
de células, que casi no se distinguen de las subyacentes, siendo
muy poco numerosas sus bocas ó estomas. El aire penetra difícil¬
mente y en muy pequeña cantidad en los pétalos. La corola sirve
de blando y suave mullido á los estambres y ovarios, elaborándose
en sus pétalos dia y noche la sávia que ha de alimentar á aquellos.
Durante este trabajo, los pétalos absorben constantemente oxígeno
y espelen ácido carbónico, secretando además esencias olorosas,
que se lazan á la atmósfera, y un néctar gomoso y azucarado que
buscan con avidez los insectos. El ácido carbónico, y especialmente
las esencias olorosas que exhalan las flores, son dañosas para la res¬
piración del hombre y de los animales. Se sabe que no es bueno
dejar flores en la inmediación de los dormitorios. En la economía
de la planta, la abundante secreción de los pétalos tiene por
objeto purificar en el más alto grado la sávia que debe nutrir
los estambres y pistilos. De su desarrollo regular depende la
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fecundación de la flor y el nacimiento de los frutos y semillas.

El estambre, que como hemos dicho antes, consiste en un fila¬
mento terminado en cabezuela ó antera, es una especie de recep¬
táculo ó caja que encierra el polvo fecundante, que arroja y dise¬
mina por las inmediaciones y aun á grandes distancias, cuando se
abre la antera ó doble saco. El estambre está formado de un fas¬
cículo ó manojo central fibro-vascular, rodeado de una capa de
células y envuelto por la epidermis. Sus funciones esenciales se
concretan á sostener la antera y hacer llegar la sávia destinada á
nutrirla. Conteniendo el doble saco los granos de polen, las célu¬
las de las paredes se engargantan de jugos; cuando ya están for¬
mados aquellos en el interior, se entumecen mucho y obligan á la
epidermis á rasgarse y á abrirse la antera.

El objeto del polen es fecundar los ovarios. Una vez libre, se
dispersa en el aire, llegando al ovario y fecundándolo bajo la in¬
fluencia del viento y por mil medios de acción que la naturaleza
pone en juego. Frecuentemente son las abejas y otros insectos los
que chupan el néctar de las flores, y trasportan el polen en sus
alas y patas para irlo á depositar sobre el estigma de los pistilosj
asegurando la fecundación.

Está formado el ovario de una ó muchas cavidades cerradas que

contienen los óvulos ó huevecillos.
El estilo consta esteriormente de una epidermis bastante com¬

pacta, é interiormente, de un tejido celular fofo y sin consistencia
que puede dar fácil y libre paso al polen. El estigma está consti¬
tuido por un tejido celular, fofo también y esponjoso, que se en¬
garganta de líquidos en el momento de la fecundación. En el inte¬
rior del ovario y adheridos á sus paredes se encuentran los óvulos,
cuerpos pequeños de forma ovoidea, compuestos de una doble tú¬
nica epidérmica.

Concretando algunas ideas de M. A. Du Bruil sobre la flora¬
ción, veremos que se desenvuelve de muy distinta manera según
la edad de los árboles, y por consiguiente según el desarrollo de
sus ramas. En efecto, un árbol ostenta solamente un tallo vertical
que apenas ofrece ramificaciones al año siguiente á su primer des¬
arrollo. No podiendo estacionarse la sávia por verse obligada á se¬
guir líneas rectas, circula con demasiada rapidez, y se detiene poco
en los tejidos, esperimentando unas modificaciones tanincomple-
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tas en su elaboración, que no bastan para que adquiera aptitud de
producir flores. Pero cuando, por el crecimiento del árbol se multi¬
plican las ramificaciones y se vé obligada la sávia á seguir una lí¬
nea más prolongada, más tortuosa y más interrumpida para llegar
hasta las hojas, asciende naturalmente con mayor lentitud y se de¬
tiene más en estos órganos, sufre una preparación más completa, y
adquiere, por tíltimo, las cualidades indispensables para determi¬
nar órganos fructíferos.

Los árboles florecen tanto más tarde cuanto más lento es su

crecimiento.

La época de la primera floración de los árboles se adelanta ó se
retrasa según la mayor ó menor humedad del suelo en que vege¬
tan. En especies iguales de una misma edad, florece más tarde un
árbol plantado en terreno húmedo, que otro que lo fué en suelo
seco. El primero recibe alimento más acuoso, desenvolviendo ta¬
llos muy largos y poco ramificados, y la sávia no alcanza con tan¬
ta prontitud las cualidades necesarias para la producción de la flor.
En el segundo caso, por el contrario, el árbol produce tallos más
cortos, pero más ramificados, y la sávia adquiere aptitud para
determinar la floración.

Examinada ésta con relación al número de flores que des¬
envuelve en cada año un árbol, resulta que aumenta con la edad.
Si una rama de un árbol de quince años arroja 20 flores, otra de
la misma extension ofrecerá 60 á los veinticinco ó treinta años.

Se nota también que los árboles frutales de pepita, como el
peral y manzano, y generalmente todos los que florecen tem¬
prano y conservan sus frutos hasta el otoño, dan un año flores y
frutos abundantes, mientras que escasean ó están desprovistos de
ellas al siguiente. Esta intermitencia se explica por el demasiado
tiempo que están los frutos sobre el árbol, no permitiendo que
las yemas se nutran suficientemente para convertirse en botones
de flor al año siguiente. Existen también variedades de olivos,
como el cornicabra, que dan fruto todos los años, al paso que es
intermitente en el gordal.

Aunque cada especie arroja sus flores, como hemos visto, en
época determinada, esta se acelera ó retarda por la influencia de
la temperatura.

Respecto al tiempo que dura la flor, se subordina á la fecunda-
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cion, esto es, se prolonga tanto más cuanto más tarda en reali¬
zarse.

Inmediatamente que se abren las flores, comienzan los órganos
sexuales á realizar la fecundación, el acto más importante de la
vida vegetal.

FECUNDACION.

Al abrirse las flores, las anteras, partes esenciales de los órganos
masculinos, se entreabren de diferente modo, según las especies,
y reparten el pólen ó polvillo fecundante sobre el estigma, parte
esencial también del órgano femenino. En esta época, el estigma
está cubierto de una sustancia viscosa que retiene en su super¬
ficie cada uno de los granos de pólen, que, hinchándose por la
humedad del estigma, se prolongan en forma de tubo, penetran
al través del tejido fofo ó esponjoso del estigma hasta el ovario,
y se rompen, despidiendo una sustancia sutil, llamada aura semi¬
nal, que fecundiza los óvulos que se hallan en el ovario. Desde
este momento cambia su manera de ser, empieza su crecimiento
y continúa hasta formar el fruto que, como dijimos, no es otra
cosa que el ovario mismo fecundado y maduro.

Pero no siempre, ni de la misma manera, ni en todas partes,
puede efectuarse la fecundación: unas veces están reunidos los
dos sexos en una misma flor, en cuyo caso se verifica la fecunda¬
ción sin dificultades; otras se hallan colocados en diferentes flores,
y ya es más difícil, y en varias se hallan situados, por último, en
diversos piés de la planta, en cuyo caso aumentan las dificul¬
tades.

Se comprende desde luego que cuanto mayor sea la separación
de los dos sexos, más difícil se hará su acción recíproca, y que
mucha parte del pólen emitido por el órgano masculino se dis¬
persará inútilmente.

En las plantas hermafroditas, cuyos órganos sexuales se hallan
reunidos en una sola flor, tiene lugar la fecundación casi siempre
con regularidad, ya aproximándose los estambres á los pistilos
simultánea ó sucesivamente, ya encorvándose los primeros para
que la antera se aplique sobre el estigma.

En las plantas acuáticas la fecundación se verifica unas veces
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en una cavidad formada por las mismas flores y llena de aire;
otras fuera del agua, esperando para florecer que hayan crecido
lo suficiente á fin de salir al aire.

Dada la diversidad de fenómenos que se observan en la fecun¬
dación, la naturaleza se ha armado de medios para asegurarla. En
las plantas monoicas, en que los sexos se hallan en distinta flor,
y en lasdioicas, en que se encuentran en pies de plantas dife¬
rentes, no puede verificarse la fecundación sin que intervengan el
aire y los insectos que favorecen la dispersion del polen, para que
se distribuya en los órganos femeninos y se adhiera al estigma.

hibridacion.

Es un fenómeno que se observa entre las plantas, y que con¬
siste en el trasporte del pólen de las unas á las otras, dando por
resultado esta union mestiza un producto que participa de las
cualidades que tenian sus causantes, y en que predominan unas
veces las de la planta masculina y otras las de la femenina. Pero
los ejemplos naturales de cruzamientos por hibridación son poco
numerosos, y se pueden considerar como accidentes. Los resul¬
tados obtenidos en la perfección de vegetales útiles por hibrida¬
ción han estimulado á algunos cultivadores á producir este fe¬
nómeno por medio de la fecundación artificial. En Inglaterra y
Bélgica es donde más uso se hace de este procedimiento, aunque
también se va adoptando en Francia y España.

Se verifica naturalmente por medio del viento y los insectos,
y artificialmente sacudiendo el pólen de una especie sobre las
flores de otra.

La hibridación sólo ha dado resultados sobre especies de un
mismo género, y especialmente en las que más se aproximan. Es
muy común que los melones procedentes de plantas que han ve¬
getado cerca de otras de calabaza y cohombro degeneren, ofre¬
ciendo sabor y aroma que se aproximan al fruto de estas últimas.
Son muy raras las hibridaciones entre géneros de una misma
familia, y no se conoce ningún caso de haber tenido lugar entre
individuos de familias distintas.

Resumiendo las principales reglas que deben tenerse en cuenta
al provocar cruzamientos entre diferentes plantas, diremos, sí-

Tomo iii. 18
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guiando á Mr. Lecoq de Clermont-Ferrand y á Mr. A. Du
Breuil;

1." Que la elección del patron que debe llevar el fruto en la
hibridación presenta alguna importancia. Se ha notado que los in¬
dividuos que se obtienen de esta manera disfrutan más del patron
que de la especie que ha servido para fecundarla. De aquí resulta
que si se quiere aumentar el volumen de un fruto sin cambiar sen¬
siblemente su calidad ni la época de su madurez, convendrá ele¬
gir esta especie ó variedad para patron y fecundarla con otra espe¬
cie ó variedad de fruto más grueso, pero que madure próxima¬
mente al mismo tiempo.

2." Las diversas variedades que se obtienen por fecundaciones
cruzadas se verifican más fácilmente entre sí que las especies mis¬
mas que las originaron. Los primitivos tipos están dotados de una
fuerza de estabilidad que perjudica hasta cierto punto esta clase de
cruzamientos. Es, pues, ventajoso elegir para hibridación varieda¬
des que se han obtenido por este procedimiento; y sobre todo las
que se han hecho más notables por su perfección.

3.° La preparación de patrones se reduce á aislar en lo posible
especies ó variedades del mismo género, á fin de impedir que arri¬
be el polen de estas plantas sobre el porta-semilla que se ha elegi¬
do. En el momento de la floración solo se deja un pequeño núme¬
ro de flores sobre este individuo, prefiriendo las que están coloca¬
das en mejor disposición para recibir mayor cantidad de jugos nu¬
tritivos. Conviene privar también á estos porta-semillas de todos
sus órganos masculinos. En las especies hermafroditas se deberán
quitar con cuidado, y por medio de unas pinzas pequeñas, todas
las anteras, antes que comiencen á esparcir el pólen. En las plan¬
tas monóicas bastará cortar las flores masculinas con unas tijeras
finas ántes de abrirse. Y en cuanto á las especies dióixas, es indis¬
pensable aislar completamente los machos de las hembras.

4.° La recolección del pólen exige que, tan pronto como las
anteras empiecen á abrirse, se las destaque con las pinzas peque¬
ñas de que hemos hablado, y se les vaya reuniendo en un tubo,
para aplicar en seguida su pólen á los órganos femeninos del por¬
ta-semilla. Sin embargo, resulta de las experiencias hechas hasta el
dia que se puede conservar intacto durante un año el polvo fe¬
cundante de muchas especies. Se coloca entre dos vidrios de reló
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pegados con goma arábiga y cubiertos con una hoja de estaño, si¬
tuándolos en seguida en sitio seco y no expuesto al calor.

5.° Para aplicar la materia fecundante sobre los órganos feme¬
ninos, es necesario elegir con oportunidad el momento en que el
órgano femenino está dispuesto á recibir la fecundación; esto su¬
cede ordinariamente despues de abrirse las flores, es decir, desde
que sale el sol hasta el mediodía, según las especies. Para practi¬
car esta operación se emplea un pincelito delicado, como los que
se usan en las aquarelas. El polvo fecundante recogido se adhiere
al pincel con el que se le deposita sobre la superficie del estigma,
para que se adhiera el pólen á un líquido viscoso que la cubre,
cuando se elige el momento preciso. Si continúan abiertas las flo¬
res durante muchos dias, se podrá repetir la operación sobre las
mismas á fin de asegurar el éxito.

Los nuevos individuos que se obtienen de este modo presentan
poca estabilidad en sus caracteres diferenciales, tendiendo siempreá volver al tipo primitivo. El ingerto, el acodo y la estaca son
medios más seguros de propagación.

INFLUENCIA DE LOS AGENTES ATMOSFERICOS SOBRE LA FLORACION
Y FECUNDACION.

Si las flores nose desarrollan normalmente, no pueden dar fru¬
to ni semilla. Por seductoras que aparezcan las flores á la vista, si
no se realiza la fecundación en los ovarios, se marchitan estos ór¬
ganos y caen con el resto de la flor.

La floración demanda tiempo, calma, humedad moderada y ca¬lor apacible. Un viento muy fuerte hace que vuelen la corola ylos estambres; un aire demasiado seco deseca los estambres y elestigma del ovario ántes de desarrollarse; la lluvia prolongada re¬tarda la madurez de la flor y determina con frecuencia la calda
prematura de sus órganos.

Las temperaturas más convenientes son generalmente de lo á
20 grados, según las especies de plantas.

El período más crítico es el de la fecundación, por causa de lainfluencia que ejercen la sequía y la humedad sobre los órganossexuales de la flor.
Guando el tiempo es muy húmedo ó lluvioso, se abre la antera
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ántes que madure el polen. Apesar de adherirse los granos de és¬
te al estigma, son impotentes para fecundar el ovario por no estar
maduros.

Cuando es muy grande la sequía, y no está suíicientemente hú¬
medo el estigma de los ovarios que ha de recibir el polen fecun¬
dante, los granos de éste, muy secos de por sí, son arrojados por
el viento sin detenerse sobre los estigmas, faltando la fecunda¬
ción.

El viento fuerte es también perjudicial á la fecundación porque
sacude los estambres con violencia y tiende á destacar el polen.

Estos accidentes ocurren con frecuencia en los árboles frutales
despues de presentarse la floración, y es porque ésta se hace mal
y no tiene lugar la fecundación.

Pero la naturaleza toma sus precauciones para prevenir la fatal
influencia de las intemperies sobre la fecundación de las flores. En
la mayor parte de las plantas agrícolas, y especialmente en las ce¬
reales, están encerrados en sus órganos protectores durante la fe¬
cundación, los estambres y los ovarios. Llenan sus funciones al
abrigo de la lluvia y quedan preservados de los efectos de la se¬
quía y del viento.

Diego Navarro Soler.


