
EL CASTAÑO.

STE árbol, de muy bello aspecto y que adquiere por lo re¬
gular grandes proporciones., pertenece á la familia de las
CUPULÍFERAS. Sus raíces, ménos profundas que las del
haya y ménos resistentes que las de la encina, atraviesan

en su desarrollo el suelo en sentido oblicuo, razón por la cual es
perjudicial para el castaño un terreno cuyo subsuelo sea de rocas

y estratificado horizontalmente; pero prospera bastante bien si los
extractos tienen una inclinación de 45° sobre poco más ó ménos.
Es de tallo recto, recubierto de una corteza agrietada de color
gris cuando joven, y que adquiere con el tiempo un tinte rojizomás ó ménos pronunciado. Las hojas del castaño son oblongas,lanceoladas y dentadas, tienen gran consistencia y pueblan abun¬dantemente las ramas, formando una espesa sombra. Cuando este
árbol está situado [en buenas condiciones, ofrece una copa redon¬deada y simétrica, sobre todo si no ha llegado todavía á la vejez.Por esta razón da un aspecto agradable al paisaje, y á su induda¬ble valor y utilidad, reúne más belleza que muchas de las espe¬cies que se destinan á la formación de las florestas de puroadorno.

Las flores del castaño son monoicas, es decir, presentan los dos
sexos separados en el mismo individuo; el masculino está repre¬sentado por delgadas espigas flliformes, y el femenino consta porlo general de cinco flores encerradas en una cubierta espinosa,
que ofrece algunos rudimentos de órganos masculinos.

El fruto, cuyo nombre es demasiado conocido, es plano-convexoó más bien globuloso, y á las veces irregular y anguloso: tiene
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un pericarpio coriáceo reluciente en el exterior y fibroso interior¬
mente, que encierra con frecuencia un sólo grano y algunas veces,
aunque raras, dos. Los cotiledones que forma la fruta son bastante
voluminosos, farináceos, rugosos y frecuentemente desiguales.
Estas frutas se hallan reunidas de dos en dos y de tres en tres
dentro de un erizo cubierto de puntas más- ó ménos agudas, se¬
gún la clase y el esmero con que se cultive el árbol.

Las mejores clases, que son redondas y que resultan cuando
los ingertos se hacen con esmero y el terreno se cultiva con cui¬
dado, encierran generalmente una fruta en cada erizo, y én este
caso es redonda, llena, ménos rugosa que de ordinario y más tierna
y sabrosa. Generalmente las castañas que se despachan en la ma¬
yor parte de España son de la peor calidad, y tales, que en al¬
gunos puntos del extranjero sólo se destinan para alimento de los
animales, y esto depende de la mala elección de los plantones, de
la falta de buenos ingertos y de que el árbol se deja abandonado
á sí mismo, tan luego como por su desarrollo puede defenderse de
los ataques del ganado, que devora con placer los brotes tiernos.

La castaña de buena calidad se conoce por su tamaño, superior
á la común, por la mayor esferoicidad de sus cotiledones y por
el color del pericarpio liso- y reluciente y de un tinte claro y
agradable.

Cúbrese el castaño de flores y hojas á la vez en Mayo y Junio,
según los climas, y entónces los órganos sexuales despiden un olor
fuerte y especial que no puede confundirse con ningún otro. El
fruto cuaja en Setiembre, y la recolección por lo general, se veri¬
fica en Octubre y Noviembre, antes que comiencen los frios de¬
masiado intensos. Algunos árboles de esta especie colocados en
exposición favorable y en climas templados y algo húmedos, su¬
ministran las castañas más tempranas, pero rara vez éstas son de
superior calidad ni adquieren gran desarrollo; sin embargo suelen
venderse á mayor precio, como sucede con todas las frutas tem¬
pranas.

El castaño es uno de los árboles de larga vida, más precoces,
pues á los pocos años comienza ya á dar fruto y pronto manifiesta
su gran fertilidad. Es de temperamento robusto áun en sus prime¬
ros años, y su crecimiento hasta los sesenta ó setenta, es casi do¬
ble que el de la encina. Aunque el castaño puede llegar á una
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edad bastante avanzada, ptisando de los cien años y á veces antes

'de esta fecha, comienza á carearse interiormente, circunstancia
que debe tenerse muy en cuenta cuando se le destina al aprove¬
chamiento de la madera, pues entonces, antes de llegar á la edad
referida, debe cortarse, para evitar que el tronco se descomponga é
inutilice.

Es originario el castaño de las regiones templadas de Europa,
y prefiere un clima un poco cálido, porque soporta con trabajo
los frios excesivos, y las heladas intensas ocasionan grandes da¬
ños, sobre todo á los individuos ya viejos y por lo tanto atacados
de la cáries que destruye el tronco.

La situación más apropiada para este vegetal se halla en los
parajes descubiertos, y sobre todo en las laderas de las montañas
de mediana elevación, pues en los puntos demasiado altos no

püede soportar los frios intensos ni los vientos fuertes. En estas
laderas adquiere el castaño su mayor desarrollo y produce frutos
más abundantes y sabrosos; pero en las llanuras, ni llega nunca á
tanta altura, ni los productos son de tan buena calidad.

Así como no prospera en los parajes demasiado elevados, segúnhemos dicho, rechaza también los valles excesivamente húmedos
y una exposición enteramente meridional, que adelantando la
época de la vegetación, expone al árbol á las heladas tardías y en
extremo peligrosas cuando ha comenzado ya el movimiento de la
sávia. Gomo por otra parte la exposición al Norte tampoco le es
muy propicia, despréndese de aquí que la más favorable es la del
Noroeste y Este.

Con respecto á la clase de terrenos, convienen al castaño, en ge¬
neral, los ligeros y mullidos con tal que sean profundos y sustan¬
ciosos, si bien adquiere asimismo gran desarrollo en las tierras se¬

cas, areniscas y algo pedregosas, sobre todo cuando se cultiva con
el fin de aprovechar su madera. En los terrenos graníticos, esquisto¬
sos ó volcánicos, y también en los calcáreos y silíceos, se desarrolla
con gran vigor; pero sus frutos son de inferior calidad. En las tier¬
ras un poco húmedas, si bien la vegetación es de un extraordinario
vigor, la calidad de la madera es muy inferior, al ménos para cons¬
trucción, y por otra parte la caries se apodera más pronto del tron¬
co. Sin embargo, cuando se cultiva en monte tallar, con el fin de
obtener altas y esbeltas pértigas ó rodrigones , que se emplean en
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muchos objetos de la agricultura, conviene plantar el castaño en
estos terrenos por la prontitud con que se desarrolla.

Finalmente, el suelo demasiado fuerte y compacto y cuyo fondo
es húmedo y pantanoso, es siempre contrario á este vegetal, cuyas
raíces se pudren fácilmente con un exceso de humedad.

De todas maneras, el terreno destinado al cultivo del castaño
debe trabajarse con esmero y limpiarse de toda otra planta extra¬
ña. Ha de comenzarse la preparación por medio de dos labores
bastante profundas; la primera en Noviembre y la segunda en Fe¬
brero, y no perjudica á esta operación el que preceda á la siembra
del castaño el cultivo de otras plantas que reclaman frecuentes es¬
cardas en el terreno, pues de esta manera se encontrará éste limpio
de malas yerbas. Algunos agricultores entendidos, con el fin de
desterrar aquellas, disponen el terreno en fajas alternas, sembrando
una de castañas y la otra de patatas ó remolachas, que se cultivan
por espacio de algunos años.

Acostúmbrase, generalmente, á recoger el fruto sacudiendo el
castaño con grandes pértigas; pero si esta operación no se verifica
con cuidado é inteligencia, padece mucho el árbol, y las consecuen¬
cias no tardan en experimentarse con la aminoración de las futu¬
ras cosechas. De todas maneras, siempre que esto sea posible, de¬
ben recogerse las castañas que se destinan para semilla, á mano,
exponiéndolas despues extendidas á una corriente de aire, á fin de
que se evapore el exceso de humedad que contienen y se evite la
putrefacción ó una germinación prematura. Para conservar la se¬
milla durante el invierno, puesto que la siembra, por las razones
que ahora diremos, debe verificarse en la primavera, es preciso te¬
ner dispuesto local seco y abrigado de las inclemencias atmosféri¬
cas, y cuando esto falta, pueden abrirse silos, escogiendo siempre
terreno muy seco. También hay otro procedimiento muy reco¬
mendable, y consiste en encamar el fruto con su primera envol¬
tura, es decir, con el erizo, en una caja ó tonel, al que se pone, en
lugar de otra cubierta, una capa de arena seca. Si se les ha quitado
el erizo, pueden colocarse las castañas en el recipiente indicado
formando capas alternadas con arena seca, y para preservarlas de
las fuertes heladas, no está demás cubrir el tonel con paja muy
seca.

Parecía natural que la estación más propicia para la siembra de
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la castaña fuese el otoño; pero, á pesar de que algunos autores
notables recomiendan esta época, nosotros creemos preferible là
primavera, pues las semillas padecen mucho, con especialidad du¬
rante los inviernos demasiado rigorosos, y son, además, objeto dela rapiña de las picazas, ratas, cornejas y otros animales, que bus¬
can con predilección este alimento.

Las circunstancias que se han de tener presentes para la elección
délas semillas son las siguientes. Es preciso fijarse más bien queen el tamaño en la buena calidad, y no hay que tomar como
prueba definitiva la de la inmersión en el agua, pues muchas cas¬
tañas pueden ser muy buenas para la siembra y flotar, sin embar¬
go, en el líquido; lo cual es debido al vacío que queda entre el co¬
tiledón y el pericarpio cuando aquél se seca.

Empléanse varios métodos, para la siembra. Puede hacerse esta
á golpe, á surco y á vuelo, y en los diversos casos, es distinta tam¬
bién la cantidad necesaria para cada hectárea de sembradura.
Cuando se hace á golpe es conveniente colocar en cada hoyo dossemillas juntas y hacer la siembra bastante espesa, pues si las
plantas nacen excesivamente juntas en algunos parajes, de ellos
se toman las necesarias para poblar los vacíos que siempre quedan
por muy diversas causas. Si se trata de crear un bosque madera¬
ble, entonces deberá hacerse la primer siembra colocando las hoyasála distancia de un metro 5o centíntetros; pero si se desea obte¬
ner un monte tallar, basta con que las semillas se pongan á unadistancia de un metro. En esta operación se consumen de dos á
tres hectolitros de semilla por cada hectárea.

Cuando se siembra á surcos ó zanjas se gastan por hectárea de
9 á 10 hectolitros, y ésta cantidad aumenta todavía si la semilla se
distribuye á vuelo sobre el terreno. También se puede hacer lasiembra á surco, colocando en el lomo las semillas de dos en dos,á la distancia próximamente de un metro; y pasando despues lagrada ó rastrillo para cubrirlas é igualar la tierra.

Algunos cultivadores acostumbran sembrar la castaña con otra
semilla, á fin de proteger las plantas durante el primer año; pero sise emplea este procedimiento, debe preferirse un cereal á_cualquierotra especie de raíces abundantes y profundas, las cuales, inva¬diendo el suelo, detendrían el desarrolló de la semilla principal.También ha de tenerse presente que no es oportuno para la siem-
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bra el tiempo húmedo, porque se pudriría la mayor parte de la
semilla.

Cuando se ha hecho la siembra en el mismo terreno que ha de
convertirse en bosque, se hace un aclareo á los dos años, em¬
pleándose las plantas que resultan de esta operación, para poblar
aquellos puntos en donde no haya nacido la semilla. Algunos cul¬
tivadores acostumbran á cubrir la tierra el primer año con helé¬
chos y brezos, durante los fuertes calores del estío, para evitar que
perezcan muchas plantas tiernas con la excesivà sequedad, sobre
todo si no hay facilidad para regar de vez en cuando el plantío.

Cuando la siembra se ha hecho en semillero, debe precederse al
trasplante de los árboles á los dos ó á los cinco años, según las cir¬
cunstancias; es decir, á las tierras ligeras á los dos y á las fuertes
cuando los plantones han adquirido ya mayor desarrollo. En un
terreno conveniente y preparado al efecto, las plantas á los dos
años han llegado á una altura de 6o centímetros por un grueso de
2 ó 3, y á los cuatro ó cinco años, tienen ya uno y medio 6 dos
metros de altura, por 5 centímetros de grueso en la base.

En los terrenos cálidos debe procederse al trasplante en el
otoño, despues de la calda de la hoja, porque abatiéndose algo la
tierra en el invierno, se aplica mejor á las raíces y conserva por
más tiempo la frescura y la humedad; pero en comarcas más fres¬
cas es indiferente verificar esta operación en el otoño ó en la pri¬
mavera, sobre todo cuando se trata de tierra ligera, pues en las
fuertes y compactas el trasplante convendrá siempre mejor en pri¬
mavera. En ámbos casos las hoyas deben abrirse con dos ó tres
meses de anticipación y tener dimensiones proporcionadas á las
raíces, y sobre todo á la central, que debe colocarse verticalmente,
sin inclinación ni curvatura. Las plantas de dos años deben colo¬
carse á una distancia de 3o á 40 centímetros; pero las de cinco
requiéreh por lo ménos un espacio de uno ó dos metros, y pocas
veces más; á no ser que se quiera cultivar el castaño para aprove¬
char el fruto, en cuyo caso los árboles deben estar separados por
una distancia de lo á 12 metros.

Del esrnero con que se practique el trasplante dependerá su re¬
sultado, y por esta razón recomendaremos especial cuidado al
tratar las raíces, pues si éstas se colocan en mal estado pueden
comprometer la operación. Muchos cultivadores recomiendan que
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se conserve la raíz central, y esta es una acertada precaución en
los terrenos secos, porque dicha raíz profundiza más en el suelo,
buscando una capa de tierra más húmeda, á favor de cuyo jugo se
mantiene el planton con más facilidad durante la primera época
del trasplante. Sin embargo, en terrenos húmedos es hasta venta¬

joso romper el extremo de la raíz principal, porque entonces las
demás se desarrollan más rápidamente.

Durante los dos ó tres primeros años debe darse al terreno algu¬
nas escardas y otras ligeras labores, operaciones que son en extre¬
mo importantes por la influencia que ejercen en el desarrollo de
las plantas, y no debe en manera alguna perdonarse este gasto, que
es insignificante en comparación con lo que á favor de él prospera
la plantación.

Cuando los árboles se han colocado bastante distantes, como
sucede cuando se trata de aprovechar su fruto ó formar un bosquede plantas maderables, se puede también, despues de los tres pri¬
meros años, cultivar patatas, pues esto en nada perjudica al plan¬
tío, si la cosecha se recoge con cuidado para no dañar las raíces,
y al mismo tiempo se descastan las malas yerbas.

No deben extrañar nuestros agricultores que descendamos á es¬
tos detalles, ellos que en general desdeñan un árbol del cual se
puede obtener muy buenos productos; pero debemos insistir aquí
en que quizá no haya planta que requiera más continuos cuida¬
dos en todas las edades de su desarrollo; si bien los paga con
usura cuando son acertados y oportunos.

En los terrenos poco profundos, arcillosos, húmedos y con ex¬
posición al Sur, el castaño se vé atacado con frecuencia por la he¬
lada, no sólo en los tallos nuevos, sino también en el mismo tron¬
co, y no hay otro medio para este contratiempo que la poda á
más ó ménos altura y hasta á flor de tierra, según las circunstan¬
cias.

El castaño se halla poco expuesto á los ataques de los animales
dañinos, pero en cambio los frutos son con frecuencia arrebata¬
dos por las picazas, cornejas, ratas, ardillas y algunos otros roe¬
dores.

En años determinados la mayor parte de las castañas caen al
suelo á consecuencia de la picadura de la oruga de una piráusta[Pyralis phluggiana), contra cuyos ataques no se puede opo-

Tomo V
ic)
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ner otra defensa que la que consiste, como cuando se trata de per¬
seguir á cualquier lepidóptero nocturno, en encender grandes
fuegos para atraer y quemar al insecto perfecto.

Los aclareos, que deben hacerse con frecuencia en los montes
tallares de esta especie, dan siempre productos útiles. Para obte¬
ner rodrigones y pértigas, muy necesarios para muchos usos agrí¬
colas é industriales, se pueden cortar los renuevos de 10 años, pe¬
ro generalmente se adopta como término medio el espacio de 12
á 14 años en las tierras ligeras y de 18 en las fuertes, en cuyo
tiempo se pueden hacer dos aclareos. El monte tallar es el mejor
sistema de explotación para esta especie, y el que dá también ma¬
yores productos, pues las cepas tienen una gran lonjevidad y dan
nacimiento á ramas que se desarrollan rápidamente, sobre todo si
se tiene la precaución de cubrir de tierra las viejas cepas, no con¬
servando en cada una más que 3 ó 4 brotes, pues si se deja mayor
número, el desarrollo es más lento y las piezas nunca llegan á ser
de provecho. También es conveniente dar una vuelta á la tierra,
despues de cada aclareo, y cultivar durante los dos años siguientes
patatas, pues de esta manera se activa la vegetación y se destruyen
las maderas muertas y las malas yerbas.

Se explota alguna vez el castaño, y este método es muy usado en
la provincia de Vizcaya y en otras del Norte de España, aprove¬
chando el fruto y destinando la madera que resulta de las podas y
las limpias de ramas inútiles, que deben hacerse todos los años,
para la fabricación del carbon que, aunque no es de gran resisten¬
cia, sirve, no obstante, para la forja. También se destina, y en
este caso no debe ingertarse, para madera de construcción, tanto
porque se desarrolla relativamente con rapidez y reúne condicio¬
nes muy aceptables para varios usos.

La madera del castaño joven es blanca, y en el de más edad ad¬
quiere un tinte oscuro más ó ménos pronunciado, según los años.
Es dura, fácil de trabajar, resistente y elástica, de una contextura
casi semejante á la de la encina; pero ménos sólida y más ligera,
si bien la albura es ménos abundante y ménos alterable. La ma¬
dera del castaño ofrece tanta semejanza con la de la encina, que
con frecuencia se confunden y á veces es muy difícil distinguirlas,,
hasta el punto de que los mismos prácticos y los carpinteros que
continuamente las emplean, suelen equivocarse con frecuencia. La
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disposición de los poros, de las fibras longitudinales, la calidad
del grano y hasta el color de esta madera se confunden con la de
la encina, porque aunque la de castaño es algo más clara, acaba
también por ennegrecerse como la otra, bajo la influencia del aire.
El peso específico, que en la de encina llega á 0,715, en el castaño
sólo alcanza á 0,648, y aunque éste es uno de los caractères que
pueden servir para diferenciar ambas especies, hay otros que sontodavía más fáciles de apreciar. La encina ofrece radios medulares
muy anchos y visibles á simple vista, en un corte trasversal de un
tronco de algun espesor, y mejor todavía si se apelá á un corte
longitudinal en el sentido de estos radios, que forman entonces
sobre la madera anchas mallas de un blanco nacarado; el cas¬
taño, aunque presente ráelos muy numerosos, son extremada¬
mente ténues y sólo perceptibles con el auxilio de un lente de
aumento.

En otros tiempos, en los cuales escaseaban las maderas de cons¬

trucción, pues apenas eran conocidas las que proceden de aparta¬
das regiones, el castaño era muy apreciado. Se ha creido que de
su madera se habian construido las armaduras de los antiguos pa¬
lacios y catedrales; pero observaciones posteriores han dado á co¬
nocer que estas maderas eran de una clase de encina. Para ciertas
obras, tales como escaleras, algunos carpinteros prefieren el casta¬
ño á la encina, y tatnbien es apropósito para piezas gruesas, te¬niendo la ventaja de ser mucho más barata que aquélla; pero hay
que advertir que esta madera debe emplearse siempre en obras cu¬
biertas, porque se descompone fácilmente expuesta á las alterna¬
tivas de sequedad y humedad. En cambio la humedad constante
no la perjudica, y por esta razón se emplea con ventaja en las cue¬
vas, en la entivacion de las minas y en ciertas obras hidráulicas
que exigen estacadas que han de permanecer siempre cubiertas porel agua. También por esta misma razón se ha empleado con ven¬
taja, y es preferible á la del olmo, para tubos de conducción de
aguas.

Otras propiedades no ménos recomendables ofrece la madera
del castaño: se halla poco expuesta á los ataques de los gusanos, y
conserva siempre casi el mismo volumen, lo que la hace muy ade¬cuada para la construcción de toneles. En Italia y en algunos
otros puntos, empléase, por las razones enunciadas, en la fabrica-
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cion de pipas que han de contener líquidos, pues siendo los poros
más pequeños que los de la madera de encina, no es tanta la eva¬
poración.

Dícese también que el vino se mejora en esta clase de vasijas, y
si el hecho es cierto, débese sin duda á que la madera de castaño
tiene ménos tanino que la de encina.

Es también muy usada para la fabricación de aros y perchas,
y debe preferirse para las empalizadas que se emplean en los
campos en donde se cultiva el lúpulo, y también sirve para algu¬
nos muebles no delicados, pues en la ebanistería tiene poca apli¬
cación, porque no es susceptible de gran pulimento.

Como madera para la calefacción, la del castaño es muy infe¬
rior á la de haya y encina, porque produce mucha ceniza y poca
llama, y sobre todo ofrece el grave inconveniente de que chispor¬
rotea en el fuego y lanza algunas veces bastante lejos chispas en¬
cendidas que pueden producir, si hay algun descuido, accidentes
desagradables. El carbon que se obtiene de esta madera, ya hemos
indicado más arriba que es un poco ligero, y que si bien puede
emplearse en la forja, no es á propósito para la fundición de mi¬
nerales. La corteza se usa también en algunas ocasiones, como
materia curtiente por el tanino que contiene, aunque no en tanta
cantidad como la de encina.

Las calidades mejores de castañas, que como ya hemos dicho
más arriba, en España apenas son conocidas, porque en el cultivo
de este árbol reina el mayor descuido, son muy estimadas y ad¬
mitidas áun en las mesas mejor servidas. Por lo demás, en cier¬
tos países montañosos, en los cuales se emplea el pequeño culti¬
vo, y en donde las cosechas de cereales y legumbres son inciertas
á causa de las condiciones del clima, la castaña es considerada
como base de alimentación. En España ocurre esto en Astúrias,
más todavía en Galicia y en las Provincias Vascongadas, pero no
por eso el cultivo es muy esmerado.-

Debemos advertir también que las castañas de mediana calidad
sirven para el alimento de Tos animales domésticos, ya sea se¬
cándolas, ya reduciéndolas á féculas, sémola y. pasta, según el
uso á que se destinan.

Así como en España no ha faltado quien ha querido explotar
el café de bellotas, en otras partes se ha hecho lo mismo- con la
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castaña; pero escusamos añadir que semejantes productos no han
alcanzado éxito alguno.

Desearíamos que estos ligeros apuntes llamasen la atención de
nuestros cultivadores, á fin de que éstos fijasen su vista en un ár¬
bol Utilísimo de muy variada aplicación, y que indemniza con
usura todos los cuidados y desvelos que se le dedican.

M. G. Llana.



EL ESQUELETO DEL CABALLO.

L cultivador y el ganadero que no quieren entregarse
á una ciega rutina ó confiar al acaso el éxito de sus
empresas, necesitan rodear á sus animales de inteli¬
gentes cuidados higiénicos, prestarles los primeros

auxilios en los casos de accidente ó enfermedad ínterin viene
la asistencia facultativa; apreciar sus excelencias ó sus defectos
de conformación para saber adoptar los servicios que les exi¬
jan á sus aptitudes, y para-elegir con acierto los destinados á
la reproducción, así como para proceder con criterio en sus
nuevas adquisiciones; todo lo cual supone ciertos conocimien¬
tos acerca de la organización y la vida de dichos séres. Deseoso
de atender á esta exigencia de una agricultura progresiva, ha
resuelto el ilustrado director de la Gaceta Agrícola que el
periódico vaya suministrando á sus lectores esos datos indis¬
pensables, cuyo punto de partida no podian ménos de ser unas
brevísimas nociones sobre la armazón huesosa del caballo. Por
eso ha escrito el que suscribe, á petición de dicho señor, el su¬
cinto artículo que encabeza con estas líneas. •

El esqueleto del caballo consta de 179 huesos, que se dis¬
tinguen, según la relación que guardan sus tres dimensiones,
en largos, cortos y anchos ó planos. Esas 179 piezas resistentes
é inflexibles, órganos pasivos del movimiento muscular, sirven
de apoyo á todas las demás partes del cuerpo y forman ó con¬
curren á formar diferentes cavidades que alojan las visceras ó
entrañas. Las junturas de los huesos se llaman articulaciones,
y reciben la calificación de móviles ó inmóviles, según que las
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superficies de contacto, unidas por ligamentos y otros vínculos,
pueden resbalar unas sobre otras, ó que se hallan, por el con¬
trario, como soldadas entre sí.

Fig. 49. Fig. 5o.
Esqueleto del caballo. Cabeza del caballo.

Figuras 43 y 5o.—a, occipital; b, parietal; c, lagrimales; d, frontal; d",
esfenóides; /, temporales; g, grandes maxilares y muelas; h, pequeños
maxilares; h', colmillos; h", dientes incisivos; i, supranasales; k, zigomá-
ticos; /, palatinos; m, terigoideos; n, vómer; o, maxilar posterior; p, vérte¬
bras cervicales; q, vértebras dorsales (Aligamento cervical); r, vértebras
lombares; s, sacro; t, vértebras coxígeas; u, costillas; v, externon; jtr, es¬
cápula; 3', húmero; f, cubito; i, carpo; 2, caña; 3, cuartilla; 4, corona; 5,
tejuelo; 6, sesamoideos; 7, navicular; 8, Ileon; 8', isquion; 8", pubis; 9, fé¬
mur; 9', rótula; 10, tibia; 11, tarso; 12, peroné; tS, calcáneo.

Divídese el esqueleto en: cabe;[a, que se subdivide en cráneo y
cara; tronco^ parte del sistema huesoso que comprende las vérte¬
bras, el esternón, las costillas y el coxal, y miembros locomotores, *
de los cuales dos son anteriores y otros dos posteriores.

El cráneo, cavidad ó caja ósea que encierra el encéfalo, se com¬
pone de siete huesos planos, á saber: el occipital, que se articula
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con la primera vértebra y presenta hácia atrás un agujero por
donde el cráneo comunica con el conducto raquidiano; el parie¬
tal, el frontal, el etmóides, el esfenóides y los dos temporales. Es¬
tos últimos forman por sí solos las cavidades y conductos del
oido.

La cara ofrece dos mandíbulas, que circunscriben la cavidad
bucal y en cuyos bordes internos se hallan implantados los dien¬
tes. A la mandíbula anterior, perforada en toda su longitud por
las cavidades ó fosas nasales, pertenecen los diez y nueve huesos
siguientes: dos grandes maxilares, que sirven de asiento á las
muelas correspondientes; dos pequeños maxilares, que sostienen
los colmillos y los dientes incisivos; dos supranasales-, dos lagri¬
males y dos ^igomdticos, que con el frontal y el esfenóides con¬
curren á formar las órbitas de ambos ojos; dos palatinos, base de
la bóveda del paladar; dos terigoideos, que vienen á ser unos
apéndices de los palatinos; cuatro cornetes nasales, especies de lá¬
minas óseas, arrolladas sobre sí mismas en el interior de las na¬
rices; y un vomer, que con un cartílago (ternilla) encajado en su
borde anterior, constituye el tabique internasal. La mandíbula
posterior tiene por base un sólo hueso, el maxilar posterior, que
forma una articulación móvil con el temporal (articulación tem-
poro-maxilar), y sirve de asiento á'los dientes respectivos.

Las figuras 49 y 5o, con la nota explicativa que llevan al pié,'
indican la situación y conexiones de los huesos mencionados y de
los demás del esqueleto.

Sírvelas de aclaración la figura 5i, áun cuando representa un
corte longitudinal de la cabeza del buey, pues en medio de ciertas

Fig. 5i.—Corte de la parte anterior de la cabeza del buey.
Figura 5i.—a, occipipal; b, parietal; c, frontal; e, temporal;/, esfenói¬

des; g, etmóides; h, gran maxilar; i, pequeño maxilar; k, supranasal; /,
terigoideo; m, cornetes nasales; n, vomer.
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diferencias peculiares á la especie, consta de Jos mismos huesos
qué la del caballo.

Por vía de complemento aiíadiremos que en la cabeza existe
un hueso, el hiodes, destinado á servir de apoyo á la base de la
lengua, á la faringe y la laringe, entre las ramas del maxilar pos¬
terior, y cuatro huesecillos en el interior del oido, independien¬
tes del esqueleto.

Las vértebras son unos huesos cortos, que presentan una
parte inferior llamada cuerpo de la vértebra, y otra superior, de¬
nominada parte espinal ó anular, y entre ambas, aunque circuns¬
crita principalmente por la segunda, una ancha abertura, dirigida
de adelante atrás, conocida por agujero vertebral. Poseen, ade¬
más, en su cara superior, una eminencia más ó ménos pronun¬
ciada (apófisis espinosa], dos laterales y horizontales (apófisis tras¬
versas) y varias superficies de contacto intervertebral. Sólidamente
articuladas entre sí, y sujetas, á mayor abundamiento, por un
fuerte ligamento (ligamento cervical) que recorre la mayoría de
las apófisis espinosas, forman la columna vertebral, raquis ó es¬
pinado, é interiormente un largo conducto (conducto raquidiano),
que se comunica con el cráneo por el agujero occipital, y con¬
tiene la médula espinal. Distínguense en el raquis cinco regiones,
que enumeramos á continuación.

La region cervical, base del cuello, está constituida por siete
vértebras, de las cuales las dos primeras, llamadas atlas y axis,
gozan de gran movilidad, como la que ofrece esta region en su
conjunto supera á la que poseen las tres siguientes. La articula¬
ción occípito-atlóidea corresponde á la region llamada nuca.

Fig. 52.—Vértebras dorsales.
Figura 52.—a, cuerpo de una vértebra; b, apófisis espinosa; c, apófisis

transversa; dd, apófisis articulares; g, costilla articulada con dos vértebras.
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La region dorsal consta de diez y ocho vértebras, de las cuales

las cinco ó seis primeras forman la base de la y las restan¬
tes el dorso propiamente dicho.

La region lombar presenta seis vértebras (i), correspondientes á
los lomos.

La region sacra ofrece- indicios de cinco vértebras distintas,
pero soldadas en una sola pieza huesosa, llamada sacro, sobre la
cual se apoya lateralmente el coxal.

La region coxigea, série de doce á quince pequeñas vértebras,
que van perdiendo gradualmente los caractères genéricos, sirve de
base á la cola.

El esternón es un hueso en forma de quilla, constituido por
seis piezas engastadas en una masa cartilaginosa. Corresponde á
la region llamada cinchera.

Las costillas, en número de diez y ocho á cada lado, forman
los dos costillares ó costados. Articúlase el extremo superior de
todas ellas con las vértebras dorsales, como se ve en la figura 52.
En cuanto al extremo inferior, se une al esternón el de las ocho
primeras, que por esta razón se llaman esternales, mientras que
el de las diez restantes, denominadas asternales, termina en
otros tantos cartílagos de prolongación que, apoyándose cada
cual en el de la precedente y el primero en la última esternal,
constituyen el círculo cartilaginoso de las costillas, base de los
hipocondrios y límite anterior de los ijares.

El coxal, que algunos anatómicos incluyen entre los huesos de
los miembros posteriores, al paso que otros le cuentan entre los
del tronco, se compone de dos mitades laterales, sólidamente uni¬
dos por la sinjisis pubiana, sobre la línea media del cuerpo. Cada
mitad consta, de tres piezas, soldadas entre sí, que reciben los
nombres de ileon, isquion y pubis. La primera, que se articula
con el sacro, es la base de la grupa y del anca, límite posterior
del ijar; la segunda constituye el origen de las nalgas-, la tercera
contribuye con las otras dos á formar la cavidad cotiloidea, des¬
tinada á recibir la cabeza del fémur.

El dorso, el esternón y los costillares circunscriben la cavidad

(i) Convieae saber que el asno, y á veces el mulo, sólo tienen cinco
vértebras lombares.
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torácica, tórax ó pecho, que aloja los pulmones, el corazón y los
principales troncos arteriales y venosos. El sacro y el coxal limi¬
tan la cavidad pelviana ó pelvis, que encierra parte de los intesti¬
nos y los principales órganos génito-urinarios. Al contrario, el
abdomen ó vientre, que contiene los más importantes órganos di¬
gestivos, no está protegido por otras partes del esqueleto que por
las vértebras lombares y los hipocondrios.

En los miembros anteriores ó torácicos existen los huesos si¬

guientes: la escápula ú homóplato, que pertenece á la espalda; el
húmero, base del bra\o', el radio y el cúbito, correspondientes al
antebrazo; los siete huesecillos del carpo, dispuestos en dos filas
superpuestas; la caña y los dos peronés, que constituyen el meta¬
carpo-, la region digitada ó dedo, que comprende tres, falanges,
formados, el primero por la cuartilla y los dos sesamoideos, el se¬
gundo por la corona y el tercero por el tejuelo y el navicular. En
estos miembros, la articulación escápulo-humeral constituye la re¬
gion del encuentro-, la extremidad superior y posterior del cúbito
forma el codo; la articulación del carpo corresponde á la region
de la rodilla y la de la caña con la cuartilla al menudillo.

En los miembros posteriores ó abdominales hay que considerar:
el fémur, que forma con el coxal la articulación llamada coxo-

femoral y sirve de base al muslo; la rótula, que, situada delante
del extremo inferior del fémur, corresponde á la region de la babi¬
lla-, la tibia y el peroné, que constituyen la pierna; los seis huesos
del tarso ó corvejón, entre los cuales merece mención especial el
calcáneo, que sirve de base á la punta del corvejón; los del metatar-
so y de la region digitada, que difieren poco de los del metacarpo
y de la region falangiana anterior.

Juan Tellez Vicén.



AVES DE CORRAL.

GANSOS.

L ganso corresponde á la ciase de las palmípedas. Ha¬
bita con más frecuencia en los bordes de las corrientes
que en las aguas mismas, demostrando costumbres
ménos acuáticas que los patos, especialmente en la

edad adulta. Sus patas son más altas que las del pato y más pró.xi-
mas á la mitad del cuerpo, por lo que andan con más facilidad, y
su pico es más grueso que ancho en su base. Es el ave de corral
que vive más tiempo. No necesita de sitio húmedo como el ánade:
basta con que haya algun prado en las inmediaciones y tenerle se¬
parado délas demás aves, porque las maltratarla.

Es destructor del viñedo, criaderos, vergeles, plantíos, etc., por
lo que se procura tenerlo alejado de estos centros de vegetación,
que deben preservarse de mutilaciones inconvenientes.

Recibe los nombres de ganso^ pato, ansar y oca, distinguiéndo¬
se únicamente los gansos en que son mayores, y los patos por su
menor tamaño; pero ambas variedades constituyen una misma es¬
pecie. Un proverbio antiguo dice; Ganso, patoy ansarón, tres
cosas suenan y una son. Los modernos aplican exclusivamente la
palabra pato al ánade.

No debe confundirse el ganso silvestre con el doméstico, aun¬
que éste proceda de aquél, pues la domesticidad le ha separado bas¬
tante de su prototipo. Estando en reposo el ganso silvestre, sus
alas no se extienden hasta el extremo de la cola; su pico es gran¬
de, alto, de un amarillo anaranjado sin lustre, con la parte estre-
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cha ó pedícula blanca; ios párpados, de un amarillo pálido y los
pies de color de carne amarillenta.

En el ganso doméstico, las alas sobrepasan las plumas de la cola,
aunque en la misma posición; su pico es pequeño, de un ama¬
rillo anaranjado en el medio, y negro en la base y parte estrechad
pedículo; los párpados gris negruzcos, y los pies de un hermoso
color anaranjado.

GANSOS SILVESTRES.

El ganso silvestre es, en nuestros climas, un ave de paso y
mensajera de los hielos. Se la ve llegar á principio del invierno
en bandadas más ó ménos numerosas, volando muy alto casi
siempre, aunque tranquila y fácilmente, y remontarse hácia el
polo en la primavera para poner y criar. Su verdadera patria es la
region polar, como lo son también las llanuras septentrionales de
Europa, Asia y América.

Es notable la vigilancia de los gansos debida, sin duda, á sus
hábitos de emigración, que comparten con las demás aves de paso.
Bajo este punto de vista, pueden prestar importantes servicios. Por
lo sonoro del timbre de su voz, avisan con sus graznidos cuanto es
insólito; y si no defienden las casas como los perros, son tanto ó
más incorruptibles que éstos. El malhechor que quisiese comprar
su silencio con algun buen trozo de alimento, sólo conseguiría
hacerlos graznar más alto, porque acostumbran subir de punto su
graznido cuando se les da de comer. Golumela los recomendaba
como los mejores guardianes de las casas; Vegecio como los más
fieles centinelas del campo y.de la ciudad sitiada.

El ganso es monógamo en el estado silvestre, al ménos durante
una estación; pero fecunda muchas hembras despues de domesti¬
cado.

Es más considerable la postura en la hembra doméstica que en la
silvestre. En tanto que ésta sólo pone 6,7 ú 8 huevos, aquella suele
producir 20 y hasta 3o, comenzando á poner en Enero y prolon¬
gando la postura hasta Junio. Suele hacerlo de dos en dos dias y
descansar algunos, despues de haber puesto 8 ó 10. Su fecundidad
varía con la raza y la edad. La hembra construye en el suelo y en
lugar abrigado, un nido espeso con yerbas secas é incuba por es-
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pació de treinta dias, compartiendo con el macho la vigilancia;
pero no el acto material de proteger los huevos, colocándose so¬
bre ellos.

Los polluelos salen de los huevos cubiertos de un vello ama¬
rillo, que cae bien pronto, reemplazándolo plumas, cuyo tinte
varía con las razas. Apetecen el agua mucho más que las aves
adultas.

Los gansos tienen más alta idea de sí mismos que los patos.



AVES DE CORRAL 3o3
pues no se complacen como éstos en estar entre el estiércol y el
fango. Sus excrementos son considerados como dañosos á las plan¬
tas sobre que caen, en razón á que las queman con su demasiado
ardor.

Existen numerosas variedades, que se prestan en su mayor par¬
te á la domesticidad, de las que citaremos las siguientes:

El ganso color de ceniza, que parece ser el primitivo y origen
de las razas domésticas. Aunque nacido en estado silvestre, se
acomoda á la vida doméstica y habita el corral; pero en la época
del paso pugna por conquistar la libertad perdida y volver á su an¬
tiguo estado.

La patria del ganso ceniciento parece ser la region de los lagos
de la Europa oriental y las costas del mar Blanco, desde donde
parte para Francia y España, y especialmente para Holanda.

Su librea consiste en una capa ceniza oscura, sombreada de gris,
con la rabadilla ceniza y el vientre gris claro. Toda la plumazón
está estriada de blanco rosáceo, y cada pluma ofrece una franja de
esta tinta en su extremo. La membrana de los ojos y el pico son
amarillo naranja. Sus replegadas alas no alcanzan á la cola. Se ven
con frecuencia en los Alfaques.

Las principales razas domésticas que ha determinado y que he¬
mos de describir, son la común, la de Tolosa, la del Danubio, et¬
cétera, etc.

El ganso silvestre de la siega, que se presenta en bandas más
considerables que el ganso ceniciento, no es, como se ha creido en
muchos paises, el tipo del doméstico. Sin embargo, vive bien en
el corral, que abandona con la mejor voluntad en la época del
paso.

Tiene color de ceniza oscuro la cabeza, el cuello y el lomo,
avellanada la rabadilla, el pico largo y deprimido, negro en la
punta y en la base y amarillo naranja en el medio. La membrana
de los ojos es gris negruzca y sus alas replegadas salvan el naci¬
miento de la cola. Es ave de mayor volúmen que el ganso ceniza.

Anida en las regiones polares y atraviesa en bandas considera¬
bles la Inglaterra, Holanda y Francia, causando daño en las co¬

sechas, cuando las acomete, por lo qüe los naturalistas le distin¬
guen con el nombre de ganso de la siega.

El ganso de pico corto, que se parece mucho al precedente, pre-
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senta la plumazón de color ceniza muy oscuro. Su pico es bas¬
tante corto y con tintas de un rojo intensísimo.

Anida en las regiones árticas y no desciende á la parte occiden¬
tal de Europa sino en los inviernos muy rigurosos. Sometido en
algunos casos á la domesticidad, se ha conducido como él ganso
común.

El del Canadá ó con corbata, es uno de los más grandes y her¬
mosos de la especie, de color pardo oscuro, más claro en el vien¬
tre, negro con reflejos violeta en la cabeza y cuello, con una cor¬
bata blanca y una banda de la misma tinta en el occipucio. El
pico y los piés son aplomados. Ofrece formas muy esbeltas y pico
más delgado que el precedente.

Es, sin contradicción, la variedad mejor para la cria produc¬
tiva, y la más apreciada en los Estados-Unidos. Procede de la
América del Norte y está aclimatado en Francia y España.

El ganso de Guinea, domesticado en Europa desde la antigüe-

I-'ig. 54.—Ganso de Egipto.
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dad, lleva también los nombres de la China, de Siberia y de Mos¬covia; pero su verdadera pàtria es la China, desde donde se pro¬pagó á Europa por Rusia.

Presenta una especie de tubérculo rojizo sobre el pico, como loscisnes. Es gris con la pechuga blanca, las alas y la cola oscuras y lospiés anaranjados. La disposición de su vientre denota desde luegoaptitud para el cebo.
El ganso de Egipto, que representamos en la figura Sq, es céle¬bre desde la antigüedad. Es de color de avellana oscuro con man¬chas rojas y casquete blanco. Originario de Egipto y aclimatadoen Francia, pone é incuba bien, anidando en agujeros.El ganso de Gambie, que también ostenta tubérculo rojo comolos cisnes, es de una hermosa capa verde bronceada, y el plieguedel ala está armado de un doble espolón córneo.

GANSOS DOMÉSTICOS.

El ganso ceniza, que, como hemos dicho, ha suministradola mayor parte de las variedades domésticas, no presenta ningúncarácter fijo ni en su plumazón ni en sus proporciones.La raza pequeña, á que pertenece especialmente el ganso co¬
mún, es la que se aproxima más por sus formas y altura al gansoceniciento, y la que constituye la crianza más general en Francia,porque no exige cuidados especiales ni demanda los gastos queimpone el cebo de las razas mayores. El peso del ganso común esde 3 á 5 kilógramos, según esté más ó ménos cebado.

El ganso de Tolosa es el más grueso, el más hermoso y el me¬jor, y se encuentra principalmente en el departamento del AltoCarona y en algunas localidades de Gers l'Ariege, de Taru y Ga-rona. Los caractères más notables consisten en su mucha altura,gran volumen, formas gruesas y rechonchas, patas cortas, anchas,pechuga que domina el vientre hasta tal punto, que el abdómentoca en tierra. Su color ordinario es gris ceniza y su peso varíadesde 5 á lo kilógramos, según el grado que alcanza el cebo.Se distingue mejor el macho en esta variedad que en la razapequeña, porque son más salientes sus caractères; el cuello es no¬tablemente largo y muy delgado, y la cabeza pequeña.La hembra de esta raza tolosana pone mucho, comenzando ordi-
TwtO V

20
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nariamente en Enero. Descansa despues de dar 8 ó lo huevos,
para volver á poner en seguida hasta 5o ó 6o, si no se le deja em¬
pollar. Es buena incubadora; pero en el Garona se ponen los
huevos á las gallinas para prolongar la postura.

El ganso del DanMÔio, variedad blanca, que tiene las plumas de
las alas implantadas á contrapelo, como algunas gallinas rizadas ó
de Guinea, es, al parecer, la misma variedad que el ganso de
cuatro alas de los autores antiguos. Sus piés son amarillos, sus
patas cortas y su estación horizontal.
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CRIANZA DE LOS GANSOS.

No se les dedica generalmente todo el cuidado que se merecen.
Sin ser omnívoros, no son delicados en la nutrición, que es abso¬
lutamente vegetal. Son voraces, comiendo granos secos ó, hume¬
decidos.

Es sólo lucrativa la crianza cuando se dispone de terreno sufi¬
ciente y con abundancia de yerbas para un número considerable
de gansos, de cuya conducción y guarda se encarga un chico.

Se puede también criar cierto número de gansos en un espacio
muy limitado, suministrándoles diariamente yerbas frescas. Ape¬
tecen el trébol, la achicoria silvestre, la yerba de prado, las plantas
acuáticas, los despojos de legumbres, las coles verdes, las oftigas,
las acederas, los berros y casi todas las plantas de jardin, huerta y
campo; y, sin embargo, no comen alfalfa, ni esparceta, ni coles
apelladas, y les es muy dañoso el uso continuo de ensaladas,
porque los relajan.

El número de hembras que se da á cada gansada ó manada de
gansos, varía según las localidades, las razas y áun los individuos.
Ya digimos que el ganso es naturalmente monógamo; pero por una
perversion de sus instintos, debida á la domesticidad, el macho
acepta la poligamia, aunque no asista jamás sino á una sóla hem¬
bra durante la incubación y no conduzca más que una familia. Se
dice generalmente que bastan tres hembras para un macho, y, no
obstante, se les aplican con frecuencia cinco, seis y hasta siete, es¬
pecialmente en el Mediodía.

Desde el mes de Enero se preparan las gansas para la postura
con pastas de raíces cocidas, á las que se agregan coles, hojas de
nabo, echaduras de trigo, cebada y centeno, salvado y maíz. Se
Ies suministran dos raciones por dia, una al salir el sol y otra porla tarde, una hora antes de oscurecer. Se cuida de romper el hielo
en las lagunas ó abrevaderos, á fin de que los gansos encuentren
el agua necesaria. Un poco despues de la mitad de Enero és in¬
minente la postura, y entónces se disminuyen las pastas y el gra¬
no, especialmente la avena seca y mojada.

Se cuida de recoger los huevos á medida que los ponen, de¬jando uno en el nido. Como estos huevos son muy gruesos, sólo
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cubre seis cada gansa. El peso medio de un huevo de la raza de
Tolosa es i55 gramos.

Se pone aparte á la clueca agua y comida, y se le deja que se
arregle por sí misma con el auxilio del macho. La incubación
dura de veintisiete á treinta dias.

En toda ella no se da de comer á las cluecas más que una vez
al dia, grano, salvado humedecido y yerba.

Al empezar á salir los polluelos del cascaron, se les va colo¬
cando en una cesta de paredes poco profundas con el fondo de
lana, la que se sitúa cerca del fuego ó al sol; pero evitando que
los polluelos reciban directamente los ráyos solares. En Tolosa y
sus inmediaciones se ponen en las grandes vasijas de madera que
se emplean para trasportar la vendimia, cubiertas con una tela
de lana cuando hace frió, ó con un lienzo para preservarlos
del sol.

No deben salir los polluelos de la cesta cubierta antes de los
ocho dias, á no ser que el tiempo sea muy bueno, pero sin dejar¬
les tomar aire por la tarde y poniéndolos á cubierto de mojaduras
y de insolación.

Hasta las veinticuatro horas de su nacimiento no deben recibir
alimento, que durante algunos dias se compone de huevos duros
deshechos y ortigas machacadas; pero el mejor régimen consiste
en una mezcla de harina de trigo, con salvado y yerbas picadas y
muy divididas.

Para suavizar y cortar las yerbas se emplea un sencillo aparato,
que se llama corta-hojas, y se representa en la figura 56. Con¬
siste en una caja pequeña de madera con un cilindro, por el que
se hacen pasar manojos de yerbas, que salen divididas en trozos
pequeños.

Fig. 56.—Corta-hojas.
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CEBO DE LOS GANSOS.

Se verifica en dos épocas del año, en verano y otoño; pero
se obtienen mejores resultados en esta última estación, comen¬
zando en Noviembre al advenimiento de los primeros frios, por¬
que prolongándose el cebo de treinta á cuarenta dias, se podrá
conocer el momento en que entran en celo, y que hace refracta¬
rios los gansos al engorde.

Los procedimientos de cebo varían según las localidades, el nú¬
mero de animales y el objeto que se propone el_ cultivador, de ce¬
bo completo ó semi-cebo.

El más sencillo de todos, pero que da resultados poco satisfac¬
torios, consiste en colocar los gansos en sitio estrecho, muy seco
y á la sombra, y en darles de comer avena tres veces al dia, ha¬
ciéndoles beber despues de cada pienso agua blanca con un poco
de harina. Cuando cada ganso ha consumido 20 litros de avena
en su cebo, se puede considerar seini-gordo, y es el único resul¬
tado económico que se puede obtener con la avena.

En Tolosa y en toda la cuenca del Carona, en que la industria
del cebo de los gansos tiene un gran desarrollo, se sigue el proce¬
dimiento siguiente, cuya descripción se debe á Mr. Labonilhe,
uno de los más hábiles criadores de Tolosa.

Se verifica el cebo en dos épocas del año: en verano, para ob¬
tener carne fresca, y en otoño, para salazón. Este último cebo
es el que se practica más generalmente. Se empieza á fin de Octu¬
bre y se continúa unos treinta dias, á no ser que se desee llevarlo
al último límite, en cuyo caso se prolonga el cebo seis semanas.

El momento oportuno de matar las aves cebadas en el mayor
período, es cuando se les vé respirar con mucha dificultad y no
pueden moverse, porque entonces han adquirido ya toda la grasa
posible.

El maíz seco ó humedecido en agua durante algunas horas es el
alimento casi exclusivo que se emplea en el país para el cebo de los
gansos. Treinta litros de este grano por cabeza son suficiente para
el cebo completo. Se encierran los gansos en un sitio estrecho y
oscuro, del que se les saca dos ó tres veces al dia para darles de
comer y beber. Al efecto se emplea el embudo que. representamos
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al tratar del cebo de las gallinas de la Fleche, cuyo tubo termina
en pico de flauta ó en redondo para no herir las fauces del ave. Una
mujer ejercitada en esta maniobra las va colocando una tras otra
entre sus rodillas, les abre el pico con una mano, coloca el embu¬
do y le suministra sucesivamente el grano de maíz necesario para
un pienso, valiéndose de un estuche ó tubo á propósito. De tiem¬
po en tiempo, le hace beber un poco de agua salada. Cinco ó seis
minutos bastan regularmente para dar de comer á un ganso. La
figura 5/ representa la operación en todos sus detalles.
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Durante el cebo se renueva la cama de paja de dos en dos dias.
Cada par de gansos pesa ordinariamente veinte kilogramos des¬

pués de cebados. Los gansos viejos se ceban mejor y más fácil¬
mente que los jóvenes, teniendo todos el mismo gusto; pero la
carne de los primeros es mucho más dura.

Los productos del cebo consisten en la cuenca del Carona
en carne, que se come fresca ó salada; en el primer caso se ven¬
den los gansos por cuartos, como entre nosotros las gallinas; en
el segundo, se expende en potes entre su grasa fundida. Las plu¬
mas y vello son otros de los productos de esta industria, que se les

■Aprisionamiento en cajas de claraboya;
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quitan una vez cuando están vivos y otra al matarlos, obtenién¬
dose un peso total de 5oo gramos por pieza.

En las inmediaciones de París, se vende la carne fresca de gan¬
so, según Mr. Pelletan (i), de quien tomamos los datos y graba¬
dos, de I franco 70 á 2 francos kilogramo, valiendo un ganso al
detall de i5 á 20 francos. Además, se sacan 3 kilogramos de grasa
fundida, que se venden á razón de 2 francos el kilo.

En la Alsacia, y principalmente en Strasburgo, se verifica el

Fig. 59.—Matanza.

(i) Pigeons, dindons, oies, canards.
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cebo en inmensa escala para producir con preferencia la hipertrofia
grasa del hígado; industria á que se deben los famosos pasteles de
foie gras que. tanta aceptación y tan elevado precio alcanzan tam¬
bién en nuestras fondas y reposterías.

El método empleado en la plaza, hoy alemana, que perdió
Francia en su última guerra, consiste en cajas de claraboya, que
permiten caigan fuera las deyecciones de los gansos en cebo, sin
salir la cama de paja, y que puedan sacar la cabeza por la pared
delantera, para comer y beber en los comederos y bebederos que
se les ponen por fuera.

La figura 58 representa una de estas cajas de aprisionamiento
con todos los detalles indispensables para la inteligencia del
método.

Cebadas las aves por el procedimiento especial de Strasburgo, se
les mata y despluma en la forma que se ve en la figura 59.

El hígado se vende á precios muy elevados. Uno de 5oo gramos
alcanza el de 5 á 6 francos; librando la carne en fresco ó en potes
con su grasa. •

PIELES DE GANSO, LLAMADAS DE CISNE.

En Poitiers y sus inmediaciones existe una industria especial
muy considerable,.que consiste en una tenería de pieles con sus
plumas, pieles que se venden generalmente como de cisne. Esta
única industria suministra, según Mr. Cerotean, de 5o á 60.000
francos de producto en los años ordinarios y de 120 á 15o.000 en
los excepcionales.

No se ceban los gansos destinados á esta industria. Se les mata
con la mayor limpieza para no manchar ni ensangrentar las plu¬
mas. Se abre la piel por el dorso y se la desprende con precau¬
ción, separándola lo mejor posible. Se sumerge despues por seis
horas en agua fria para disolver la sangre y demás líquidos, y se le
somete despues á una disolución que contiene un kilogramo de
alumbre y 5oo gramos de sal marina en 40 litros de agua, pasando
al curtido propiamente dicho.

La raza de gansos que se emplea, es la que se representa en la
figura 60.
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Fig. 60.—Ganso de Poitiers.

Al extendernos en detalles sobre la importante industria de la
crianza del ganso, que tantos progresos mide en Francia y tan
lata escala alcanza, no podemos ménos de excitar la atención de
nuestros cultivadores, especialmente de los de Galicia, Astúrias,
Santander, Provincias Vascongadas, montaña de Navarra é islas
Canarias para que los estudien y hagan tentativas de aclimatación,
dando carta de naturaleza á lo que está llamado á imprimir vida
á su agricultura y á emanciparnos de la tutela extranjera, sobrán¬
donos, como nos sobran, medios para criar estas y otras aves al
compás de los adelantos modernos. La agricultura del cortijo, de
la torre y del caserío, no puede sacar de apuros al colono, si no
va combinada con pequeñas industrias, en que la crianza de ani¬
males debe ocupar el primer lugar.

Manuel Soler Alarcon.
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EN EL MOVIMIENTO FAVORABLE Á LOS ADELANTOS AGRÍCOLAS.

EiNTiDOs años cuenta ya de existencia la carrera superior
de ingenieros agrónomos en España, creada por real de¬
creto de i.° de Setiembre de i855, y cuya indudable in¬
fluencia en el movimiento agrícola actual nos propone¬

mos poner de relieve, como demostración la más exacta y posi»
tiva de lo que consiguen y alcanzan los estudios metodizados en
el desarrollo de útiles aplicaciones agronómicas, ó sea en el arte
de cultivar provechosamente la tierra.

Para consignar los necesarios antecedentes relativos á la fe¬
cunda creación de £sta carrera, nos es forzoso hacer ligero histo¬
riado de las vicisitudes que ha sufrido el planteamiento de esta
enseñanza en España, los esfuerzos que le han dedicado muchos
de sus Gobiernos, y las contrariedades que anularon tales esfuerzos
hasta la época en que logró crearse la Escuela central de Agri¬
cultura en la finca denominada la Flamenca.

Al inaugurarse dicha escuela en Setiembre de i856, despues
de venir funcionando desde fines del año anterior la sección de

ingenieros agrónomos en Madrid, se repartió profusamente un

folleto, en que se resumen muchos documentos importantes
acerca de los trabajos que prepararon este feliz resultado, y en su
página 54 encontramos los antecedentes inmediatos en un párrafo
que dice de este modo:

«De los primeros proyectos de que se ocupó el Excmo. Sr. D. Francisco
de Lujan al entrar en el ministerio de Fomento el año de iSSq, fue uno



3 16 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

el establecer en las posesiones del real patrimonio la Escuela central de
Agricultura. Al efecto, dió encargo á los Sres. D. Pascual Asensio, don
Agustin Pascual y D. Fermin de la Fuente y Apecechea, de reconocer,
prèvia la vénia del Excmo. Sr. D. Martin de los Heros, intendente de
Palacio, las fincas rurales del patrimonio de S. M. en la provincia de
Madrid, diligencia que se llevó á cabo con el concurso del Excmo. señor
D. José Caveda, director general de Agricultura. Reconocieron el cortijo
de San Isidro, la granja de San Saturnino y el real sitio de San Fer¬
nando, localidades que ya por carecer de los elementos indispensables
para fundar una escuela agrícola, ya por su situación, insalubridad é in¬
mensos desembolsos que requerían, fueron desechadas para el proyecto,
según consta de la Memòria presentada por dichos Sres. Asensio y Pas¬
cual, con fecha lo de Noviembre, ilustrada con planos y cróquis de los
edificios y terrenos reconocidos. También presentaron con fecha 22 del
propio mes y año un informe sobre las bases que convendría adoptar
para la enseñanza, utilizando los elementos que ofrecía el Jardin Botá¬
nico de esta córte y las posesiones de S. M. en Aranjuez; pero ninguna
resolución se adoptó entónces ni despues hasta que se nombró la comi¬
sión por real órden de 6 de Julio de i855.>

El texto de esta real órden es como sigue:
«Ministerio de Fomento.—Excmo. señor: La Reina (Q. D. G.) se ha

servido comisionar á D. Pascual Asensio y D. Agustin Pascual, vocales
del Rqal Consejo de Agricultura, Industria y Comercio, y á D. Braulio
Anton Ramirez, oficial de secretaría de este ministerio y jefe del nego¬
ciado del dicho ramo, para»que se ocupen de todo lo relativo al proyecto
de establecer una Escuela de Agricultura en el real sitio de Aranjuez, á
cuyo fin examinarán los edificios y terrenos que en su concepto conven¬
drá destinar á aquel objeto, entendiéndose siempre que sea necesario con
el intendente de ía real casa y patrimonio, para armonizar la economía
y plan del establecimiento proyectado, dando cuenta á este ministerio de
los resultados de la comisión.

■ De real órden lo comunico á V. I. para su inteligencia y efectos con¬
siguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de Julio i855.—
Alonso Martinez.—Señor director general de Agricultura, Industria y Co¬
mercio.»

La Memoria leida por el expresado señor secretario de dicha
comisión en el acto inaügural á qiie venimos haciendo referencia,
consigna importantes datos que conviene anotar con el texto ín¬
tegro de dicha Memoria. Dice así:

«Excmo. señor: La comisión nombrada por S. M. en 6 de Julio de i855
para organizar una Escuela central de Agricultura , temeria ofender la
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ilustración de V. E.. si, acomodándose á una antigua costumbre, aprove¬chara estos solemnes momentos para hacer la apología de sus tareas y tra¬
bajos. Léjos del vano lenguaje que la lisonja inventó, la naturaleza de esta
clase de establecimientos la imponen largos años de silencio; el tiempo
solo decidirá hasta qué punto ha conseguido la comisión secundar los al¬
tos designios del Gobierno. Entretanto, y al presentar al público el bos¬
quejo de la fundación, cree conveniente y áun de justicia, dirigir una
mirada retrospectiva á las tendencias didácticas de otros tiempos, para lue¬
go volverla, sin ideas de vanidad, y por sola gratitud, hácia las aspiracio¬
nes contemporáneas que han dado por resultado el monumento que eri¬
gen hoy dia á la olvidada agricultura la sabiduría y el poder.

Esta arte útilísima, origen y principio de todas, parece que debió ser la
primera.que se redujera á principios y que contara con profesores y escue¬
las consagrados á perfeccionar sus métodos y á propagar sus doctrinas.
Pero no fué así: universal necesidad de los pobladores déla tierra, el cul¬
tivo se ejerció en su infancia por instinto; el instinto produjo reglas, yla tradición y la rutina, convirtiendo las usanzas locales en axiomas abso¬
lutos, fueron los únicos maestros del labrador en la dilatada série de las
primeras generaciones. Los pueblos antiguos practicaron la crianza y lalabranza antes que Catón y Virgilio, Varron y Columela, Plinio y Pala-
dio, dictasen desde la ciudad, reina del orbe, los primeros cánones de la
ciencia agraria. Roma, que tanto honró el arte agrícola, no tuvo estable¬
cimientos geopónicos; tampoco los hubo en la Edad Media, ni áun entre
los árabes, herederos de las luces de Atenas y de Roma. La Providencia
habia reservado esta gloria al cardenal Jimenez de Cisneros. La razonada
Compilación de Herrera; multiplicada á expensas del ministro purpurado
y repartida gratuitamente entre los labradores, se recibió en la dilatada
extension de la monarquía peninsular, como un don de los dioses inmor¬
tales.-Difícilmente podrá citarse otra obra, á no ser tal vez el Quijote, que
cuente tantas y tan numerosas impresiones, ni que sea todavía la lectura
favorita de nuestras alquerías y cortijos. Al impulso, pues, del agricultor
de Talavera, seguido por Galo en Italia, Heresbach en Alemania, Hart-tieben en Inglaterra y Olivier en Francia, debe la ciencia agraria la ense¬
ñanza individual y el rudimento de la instrucción colectiva.

Al siglo XVIII pertenece la formación definitiva de la Agronomía. En-tónces se propuso ésta obtener grandes é importantes resultados, y se hizo
respetar, extendiendo sus aspiraciones á ser tan exacta como las matemá¬
ticas, tan sublime como la Astronomía y tan encantadora como la misma
naturaleza. España se apresuró á nacionalizar los trabajos de Fallemberg
y deThaer. El Gobierno de Cárlos IV mandó que se creasen 24 enseñanzas
públicas; las Córtes de Cádiz ordenaron que se extendiese este beneficio á
todas las provincias, y en 1814 se limitó á seis, creándose despues en al¬
gunas otras. No contribuyó poco á empeñar al país en esta empresa lainiciativa que siempre tomó en los progresos agronómicos el patrimoniode S. M., planteando en sus fincas algunos modelos de enseñanza técnica.
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Pero la falta de aplicaciones que contaban entónces en España los estu¬
dios científicos por sí mismos y la sobra de desden con que se afirmaba
que la agricultura se aprendía con sólo seguir é imitar las prácticas tradi¬
cionales, trasformaron estas instituciones en alardes puramente teóricos.

En el segundo período constitucional, el Gobierno presentó á las Gór-
tes un proyecto de ley para crear una Escuela normal de Agricultura en
Madrid y una práctica en cada una de las provincias. No llegó á realizarse
este plan; por el contrario, su optimismo fué causa involuntaria de un
sensible retroceso. Desdeñadas entónces las ciencias que tienen por ob¬
jeto satisfacer las necesidades materiales del hombre, hubo una reacción,
y por consiguiente un movimiento exagerado y violento hácia las ciencias
geopónicas, y desconocida también entónces la naturaleza de la Escuela
de Agricultura, hija y compañera de la economía, se trazó el ideal de esta
instrucción; el cual por tanta balumba de leyes y reglamentos, tanto apa¬
rato de edificios y de máquinas, tanto tropel de profesores y de prácticos,
desalentó desgraciadamente al público y al Gobierno.

En i835 el Gobierno trató de plantear la Escuela en el real sitio del
Fardó. En la legislatura de 1841 se alzó una voz celosa en el Congreso
de Diputados á favor de los establecimientos profesionales de agricultura,
tomóse en consideración por este Cuerpo; pero el pensamiento no pasó
de proyecto. En 1842 la intendencia de Palacio pidió consejo ála Socie¬
dad Económica Matritense y á varias personas competentes para estable¬
cer una Escuela de Agricultura en el patrimonio de S. M., y obtuvo por
resultado la introducción del conocimiento de estas instituciones en Es¬
paña, y con él la demostración de la necesidad de modelos agronómicos.
Y en este concepto, dónde habia otro Aranjuez, creación del arte y de
la industria humana; hermoso y alegre suelo, en que brillan á la par de
la naturaleza la jardinería y la horticultura, la labranza y la zootecnia,
y en que á cada paso se encuentran gloriosos monumentos de la sabidu¬
ría de nuestros agrónomos, y vestigios eternos de la monarquía castellana?

Obedeciendo á esta fuerza irresistible se crearon por real decreto de 2 de
Noviembre de 1849 Escuelas de Agricultura, proyectando la central en
el radio de cuatro leguas de Madrid, ó en el real sitio de Aranjuez, y
las otras dos en las provincias del Norte y del Mediodía. Se encomendó
su fundación al interés particular, el cuál debia tomar á su cargo la ex¬
plotación de la finca, reservándose el Gobierno la vigilancia y el nom¬
bramiento de profesores. Esta medida no produjo sus deseados efectos
sin duda por la somnolencia del espíritu de especulación y de empresa,
detenido en su primer arranque por las catástrofes de 1847 y 1848. Sin em¬
bargo, las aspiraciones civilizadoras de estas tentativas inauguraron en
España el sistema aleman, de sostener la instrucción agronómica por
cuenta directa del Gobierno. En 1849 tratóse de plantear la escuela en el
cortijo de San Isidro; la Opinion se habia fijado en esta finca por su orí-
gen, por su antigua bodega, por sus encantadas vegas y por sus colinas pró¬
digas de uvas y de olivas. Pero su misma extension la anulaba para este
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objeto; el deterioro de los edificios obligaba á desèmbolsos crecidos, y el
largo plazo á que estaban arrendadas las tierras imponian rescisiones
onerosas ó un aplazamiento casi indefinido. Hiciéronse también enton¬
ces diversos ensayos de enseñanza práctica en el Jardin Botánico de
esta córte.

Ni era menester menos para probar la importancia de estas escuelas,
que el cúmulo de dificultades inesperadas con que la desgracia y la des¬
ventura se oponían á su planteamiento. Con el celo que inspiran los obs¬
táculos, volvióse el proyecto en iSSq, y se nombró una comisión, la cual,
despues de recorrer las opulentas fincas del real patrimonib, presentó
una extensa Memoria con planos y croquis. Valsain y el Escorial, el Par¬
do y Viñuelas, tan adecuados para escuelas de montes por la espontanei¬
dad de sus arbolados, eran por este motivo inútiles para Escuelas de Agri¬
cultura. El edificio de San Fernando, destinado á conservar los restos de
una fábrica de tejidos de algodón (con cuyos directores se sostiene un

complicado litigio), no podia servir de albergue á las ciencias agrarias.
Mejores proporciones y más unidad para este fin presentaba la granja de
San Saturnino, término de Chapinería; pero el aislamiento en que suele
estar seis meses del año por las crecidas del Alberche y Peralejo, la separa¬
ción de las comunicaciones generales, y el capital que debia gastarse pa¬
ra sacarle del abatimiento á que la han conducido las vicisitudes de su

usufructo, obligaron á desistir de su elección, muy racional á simple vista.
Sobre este trabajo se fundó la opinion científica de la conveniencia de

Aranjuez, y en i855 se nombró la comisión que ha tenido la suerte de
utilizar tantos y tantos esfuerzos. Epoca aciaga en que el cólera diezmaba
sin piedad la población de Aranjuez, pero afortunada y feliz para el porve¬
nir de la agricultura. Del reconocimiento resultó elegida la posesión lla¬
mada la Flamenca. Creada esta finca en las afortunadas vegas del cauda¬
loso Tajo para plantear en ella los primores del cultivo holandés con más
de una legua cuadrada de extension, enmedio de todo el lujo de la agri¬cultura y de toda la magnificencia de una vegetación poderosa, al lado de
la Estepa Central, y atravesada por el camino de hierro de Madrid á Al-
mansa, presenta un espectáculo que encantó á la comisión, y que los co¬
nocedores han mirado siempre con admiración. Circunscribióse el área á
las tierras de regadío y de secano, al olivar y al arbolado frutal y de som¬bra necesario para conciliar las teorías disidentes entre los partidarios delas Escuelas de Agricultura, y las Granjas Modelos. El edificio, por su ex¬
tension y su superficie, se prestaba á la distribución de una casa de labor,destinada á la enseñanza.

Obtenida la localidad por medio de un arriendo á plazo largo, fué muyfácil delinear el sistema de enseñanza. Se creia comunmente en España,desde 1822, que los ingenieros y peritos se debian formar en una misma
escuela, y por esta nocion equivocada se deducia que bastaba crear una es¬
pecie de universidad agrícola para enseñar la ciencia con utilidad; error
que produjo muchos males, pero que desvaneció completamente lá catás-
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trefe del Instituto Nacional Agronómico, fundado en Versalles, á pesar de
haber tenido á su frente al ilustre Gasparin, y á las especialidades más
eminentes de aquel país. A la vista de estos resultados y con el conoci¬
miento de la pedagogia alemana, no era dudosa ni difícil la elección. La
enseñanza técnica no se puede adquirir sino ejecutando las operaciones
penosas del cultivo, para lo cual aprovechan poco los principios sublimes
de la ciencia; la casa de labor, considerada como medio, es el verdadero
profesor, é instruye combinando las labores, usando los abonos y practi¬
cando las operaciones. Tal es la escuela que se inaugura hoy en la Flamen¬
ca. La instrucción científica no puede darse en una casa de labor, sin qui¬
tar á ésta su noble simplicidad, sin ahogarla en el piélago de las teorías, y
sin consumir inútilmente gran parte de la fortuna pública: la geometría
descriptiva y la geodesia, la física y la química, la historia natural y la
economía política, contribuyen cada una por su parte á formar el inge¬
niero agrónomo, y no pueden explicarse sino en las Universidades, donde
los Gobiernos, á fuerza de tiempo y capital han logrado reunir profesores,
gabinetes, laboratorios, jardines y colecciones. Tal es la sección científica
que se planteó en Madrid en i.° de Noviembre de i855, utilizando los re¬
cursos de la Universidad, y de las escuelas especiales de Arquitectura y
Veterinaria, y aplicando en el Jardin Botánico de Madrid los métodos
teóricos. De este modo y con dos años de práctica en los terrenos de la
Flamenca, se podrán conocer la ciencia y el arte. Dichosa separación
que, dictada por la naturaleza, deseada de los sábios y auxiliada por los
Gobiernos, no puede ménos de producir en España todos los bienes que
en sí encierra.

Conforme á estas doctrinas, que además de su generalidad facilitaban
el establecimiento de dos escuelas, tanto tiempo deseadas, la comisión
presentó al Gobierno las bases de organización y los reglamentos respec¬
tivos, los cuales fueron aprobados por S. M., según el real decreto de
creación, acogido con aplauso unánime por la opinion y por la prensa.
La nación y las provincias, apresurándose á felicitar al Gobierno, nom¬
braron á sus expensas alumnos para difundir entre los labradores la luz
de los conocimientos agronómicos, y solicitaron algunas el estableci¬
miento de escuelas locales, análogas á las de Alava, Tudela, Gerona y
Barcelona, y á Otros ensayos hechos con más celo que fortuna. Ovación
coronada por S. M., declarándose protectora del nuevo establecimiento.
Al siglo de Isabel la Católica debe la culta Europa la obra de Alonso
Herrera, el primero y el más eficaz instrumento de la enseñanza indivi¬
dual. Al siglo de Isabel II deberá España la escuela de la Flamenca, pri¬
mer templo consagrado por el Estado á la enseñanza colectiva de la
«iencia, sustentadora de los Gobiernos y los pueblos.

Llevado el proyecto á este término feliz, no faltaba sino proceder á su
plantificación. Cuando S. M. se dignó sancionar los reales decretos, la
comisión contaba ya con los planos del edificio y el presupuesto de las
obras: pero éstas no pudieron principiarse hasta que las Córtes aprobaron
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los presupuestos generales, por lo cual la subasta pública no se celebró
hasta el mes de Febrero de este año. Al Gobierno se concedió en un

principio la crugía de la fachada del Norte, á causa de estar destinado el
resto al servicio del patrimonio de S. M.; pero despues se obtuvo el resto
y con él la posibilidad de dar el ensanche necesario al establecimiento,
apenas bosquejado en su plan, á saber: salas de enseñanza, colecciones,
herbario, laboratorio, talleres, establos y oficinas tecnológicas.

Obra más perfecta desearia presentar la comisión; sin embargo, abri¬
ga el convencimiento de no haber perdonado fatiga ni medio para cor¬
responder á la régia confianza, procurando remover los obstáculos que
se han presentado, proporcionando considerables economías al Tesoro y
contribuyendo á cimentar un establecimiento que podrán hacer más in¬
teresante las tareas de la generación actual.

Decidido, franco y leal apoyo ha encontrado la comisión en V, E., que
hoy adquiere un nuevo timbre de gloria abriendo el templo de la agri¬
cultura, deseo de tres siglos y aspiración de cien generaciones, que los
pueblos que deificaron á Osiris y Triptolemo, á Ceres y á Pomona, novieron en estas ficciones sino nuestras escuelas de Agricultura; y vos, ju¬ventud fundadora, cubrid sus aras con las primicias de vuestros estudios
y de vuestra virtud; no busquéis el brillo y esplendor de los oropeles cien¬
tíficos, sino el verdadero saber; no un medio, sino un fin; no un mero
título profesional, sino un patrimonio de porvenir y de gloria. Corres¬
pondamos á la ilustración de la época y contribuyamos con todas nues¬
tras fuerzas al restablecimiento de la Agricultura y á la prospéridad gene¬ral del Estado.

Madrid 28 de Setiembre de i856.—Excmo. Sr.—Pascual Asensio.—Agus-tin Pascual.—Braulio Anton Ramirez.»

Despues de terminada la lectura de esta Memoria, el primer
director de la Escuela central. Sr. D. Pascual Asensio, dirigién¬
dose en una parte del discurso que pronunció á los alumnos que
inauguraron la carrera indicada, decia:

«A vosotros, jóvenes estudiosos, que con tanto entusiasmo venís á de¬
dicaros á tan noble y honrosa profesión, á vosotros toca realizar la me¬
jora de un arte que con tanto desden se habia mirado hasta ahora, noobstante que es el más necesario, puesto que de él dependen las subsis¬
tencias de los séres vivientes.»

En 1862 sufrieron exámen de reválida algunos de los alumnos
déla primer promoción que se educó en dicha Escuela, y al co¬
menzar el año de i863 se expidieron los primeros títulos de inge¬niero agrónomo. Despues, todos los años se ha ido aumentando
«1 número de estos profesores, hasta constituir en el dia un perso-

TOMO V
21
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nal que no débe ser menor ciertamente de unos 120 individuos.

Desde i863 y ,1864 ingresaron algunos ingenieros agrónomos,
á virtud de oposiciones, en el escalafón de catedráticos de Insti¬
tutos, yendo á propagar la influencia de sus conocimientos teóri-
co-prácticos de agricultura en varias localidades, como fueron:
Zaragoza primero, despues Barcelona, Córdoba y Salamanca, lue¬
go Ávila, Jaén, Leon, Tarragona y Zamora, más tarde Granada y
Málaga, Sevilla, Càceres y otros varios puntos.

En esta primera etapa de propaganda agronómica, otros digní¬
simos profesores de diversa procedencia suplieron la falta de per¬
sonal suficiente de ingenieros, pasando en igual forma á difundir
tan útiles conocimientos en Albacete, Búrgos, Càceres, Castellón,
Múrcia, Valencia y algun otro punto; pero el objeto era limitadí¬
simo á la educación de corto número de jóvenes, en la carrera
profesional de agrimensores perito-tasadores, y los resultados te¬
nían que ser necesariamente escasos, en cuanto á'la eficacia gene¬
ral de tan útil apostolado. Sin embargo, en muchas de las provin¬
cias mencionadas se percibieron bien»pronto efectos marcadísimos
con porción de ensayos de modernas máquinas de cultivar, con el
planteamiento de experiencias oficiales de los cultivos, con la ce¬
lebración de exposiciones y otros varios proyectos ó empresas de
utilidad agrícola; reflejándose principalmente tal influencia en el
seno de las corporaciones ilustradas, como las Sociedades Econó¬
micas y las Juntas provinciales de Agricultura, Industria y Co¬
mercio, donde era natural el suceso de hallar mejor acogida el
nuevo pensamiento de los jóvenes propagandistas. En unas ó en
otras corporaciones no era raro encontrar iniciadores ó coopera¬
dores de la idea realizada en i855, que se complacian en el hecho
práctico de sus esperanzas, venciendo acaso sus previsiones al dic-
támen ó la opinion de mayoría ménos docta y perspicaz.

Pero la influencia necesitaba generalizarse más extensamente:
la reforma llevada á efecto en la Escuela de Agricultura de Aran-
juez, trasladándola á Madrid, en la posesión de la Florida,
aumentó el número de alumnos en esta enseñanza, sin que to¬
davía se hubiera dilatado lo suficiente el horizonte de efectiva
aplicación para los que venían consagrándose á tan útiles estu¬
dios. Pasaron algunos años de dudas y vacilaciones, en los cua¬
les creyeron algunos ver un triste desengaño ai terminar la difícil
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carrera agronómica y obtener el título de ingeniero, hasta que
en 1874 se halló una forma de ampliar esta propaganda, dando lassecretarías de las Juntas de Agricultura á este personal. La leyde i.° de Agosto de 1876 ha sido el feliz coronamiento dé esta
etapa, marcando quizá el principio de una nueva era más fecunda,
por ser de resultados más evidentes y positivos.

Tres años apenas van trascurridos desde que los jóvenes secre¬
tarios de las Juntas de Agricultura dieron principio al cumpli¬miento de su encargo, y en tan corto período ha cundido de tal
suerte el convencimiento de esa necesidad evidente de mejorar elestado de la agricultura, que es un hecho de notoria admiración el
movimiento incesante de proyectos y de obras encaminadas á tal
objeto que revelan la mayoría de nuestras provincias.

En el consejo superior de Agricultura, Industria y Comerció
se hallan reunidas muchas Memorias sobre el estado de la agricul¬
tura de cada zona, primer trabajo algo más metódico que se hahecho en España sobre tan interesante particular, y que más ó
ménos pronto, cuando las circunstancias lo permitan, llegarán á
producir una obra de gran interés para el estudio de nuestros pro¬cedimientos culturales y de las reformas que exigen.

Los preparativos para las Exposiciones de Filadèlfia y Vinícola
nacional, en mucha parte se han debido también á los esfuerzos ycelo de los secretarios de las Juntas provinciales de Agricultura,
Industria y Comercio; consiguiendo digna y extensa representa¬ción de nuestras producciones. Quien debe apreciar estos esfuerzos
los conoce suficientemente y el país entero los estima en honor de
tan benemérita clase.

Considerando en cuanto valen estos esfuerzos y trabajos el dig¬nísimo director de la Gaceta Agrícola, ha pasado recientemente
á todos Jos secretarios de las Juntas mencionadas la carta si¬
guiente:

iGaceta Agrícola del Ministerio de Fomento.—Dirección, calle delSordo, 4 duplicado, Madrid.—Señor secretario de la Junta provincial deAgricultura, Industria y Comercio de
Muy señor mió y de mi estimación: Al concluir el primer año de pu¬blicación de la Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, creo de mideber dar las gracias al ilustrado cuerpo de ingenieros agrónomos, diri¬giéndome á todos sus individuos por el valioso apoyo que con sus escrito.shan dado al periódico.
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Este es, sin duda, una cátedra de enseñanza para los agricultores; pero

ha sido también, y de seguro continuará siéndolo, un documento feha¬
ciente de lo mucho que merece el cuerpo de ingenieros agrónomos.

No todos han remitido artículos por haber estado ocupados en asuntos
urgentes del servicio; pero el público agricultor, la dirección del ramo y
yo en nombre de todos, deseamos que figuren en los tomos de la anuali¬
dad que empieza las firmas de los que hasta ahora no nos han favo¬
recido.

Habrá Vd. advertido que la mayor parte de los artículos publicados
son de generalidades agrícolas: yo opino que en lo sucesivo deben versar
sobre asuntos, cultivos y frutos especiales, á fin de que la publicación
tenga fisonomía propia española. El algarrobo, el zumaque, el alazor, el
cacahuete, la pasa, el higo, el corcho, ¡los asuntos de la administración
local en su relación con la agricultura, los productos de la explotación
rural en las distintas localidades, etc., etc., son cuestiones de grandísimo
interés, de fácil estudio para los que viven en provincias, y que llamarán
la atención de los agricultores y agrónomos extranjeros.

Espero, por esta razón, que hará Vd. un esfuerzo y hasta si necesario
es un sacrificio de reposo, y me remitirá algun artículo aunque sea de
pocas páginas.

Me reitero nuevamente vuestro afectísimo S. S. Q. B. S. M.—Miguel
Lopeif Martine^.^

Con gran tacto y profundo conocimiento de las necesidades
agrícolas del país, nuestro director marca la preferente atención de
los objetos que merecen ser tratados y discutidos en las colum¬
nas de esta publicación, que será algun dia monumento impere¬
cedero de la solicitud dispensada á la agricultura por los Gobier¬
nos de D. Alfonso XII. Porque en tan activo y patriótico impul¬
so los preclaros nombres de los iniciadores y cooperadores se fun¬
den en la aspiración común y nobilísima de un esfuerzo pode¬
roso de la España del siglo XIX en favor de los intereses más
preciados de la patria, que se dirigen al bienestar material de to¬
dos sus hijos.

Tenemos deber ineludible de consignar los nombres de todos
los ingenieros agrónomos, secretarios de las juntas que han con¬
tribuido con su cooperación á las árduas tareas de la Gaceta Agrí¬
cola, brindándose desde el primer momento á colaborar en sus
columnas, con los de otros dos ingenieros industriales, que tam¬
bién forman parte del aludido personal de secretarios.

Tales son:
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INGENIEROS AGRÓNOMOS.

D. Raimundo Faure.
Ramón Paredes.
Vicente Sanjuan.
Juan de Dios Puente.
Eduardo de la Sotilla.
Lorenzo Romero.
Antonio Berbegal.
Ricardo Algarra del Castillo".
Luis Arcadio Martinez.

Enrique Martin Sanchez.
Juan Gil Albornoz.
Pedro Prado y Rubio.
Manuel Sanz Bremon.
Galo de Benito Lopez.
Manuel Ruiz Aguilar.
Vicente Herrero Salamanca.
Manuel García y García.
Eduardo Carretero y Fuertes.
Cecilio Gonzalez Domingo.
Francisco Satorraz.
Lorenzo Gutierrez de Cos.

No conocemos todavía las contestaciones que han de ir lle¬
gando á la última carta de nuestro director; pero estamos segurosde poder ampliar extensamente la lista formada.

Grandes merecimientos alcanzan para el agradecimiento del
país todos los iniciadores que se consagran á nuevas carreras,
cuyas penalidades son siempre mucho mayores qüe las recom-

^
pensas; pero grandes son también los deberes de los què asumen

INGENIEROS INDUSTRIALES.

D. Quintin Fernandez Morales. •

Antonio Ulloa.

^ .·^\OTEC^
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la responsabilidad de dirigir la opinion por caminos acertados
y de resultados provechosos. No es posible dudar de los deseos
que á todos les alienta, y si á tales deseos acompaña el potente
impulso de la más inquebrantable perseverancia, el éxito no es
dudoso, en favor del más completo triunfo de las buenas doctri¬
nas agronómicas que han de cimentar las bases más firmes de
prosperidad para nuestro país.

E. Abela.



AMASADO MECÁNICO DE LA PASTA PARA PAN.

ABiDOs son los graves inconvenientes que presenta el
amasado á mano de la pasta para pan. Este amasado es,
en efecto,'pesado,costoso é introduce forzosamente en di¬
cha pasta los productos de la secreción de las glándulas

sudoríficas. Nada de particular tiene, por lo tanto, que se haya
tratado en todo tiempo de sustituirlo por el amasado mecánico ó
por medio de aparatos más ó menos complicados; pero, unas ve¬
ces porque no resultaba un trabajo acabado y otras por la preven-
clon que siempre ha existido contra todas, ó'casi todas las innova¬
ciones, es lo cierto que el expresado amasijo á mano con todos sus

inconvenientes, es el que más se emplea en las pequeñas panade¬
rías y muchas veces'en las montadas en grande escala.

Hoy dia es infundado cuanto se diga contra el amasado me¬
cánico; pues se han inventado y construido muchos y bien en¬
tendidos aparatos donde se puede verificar con notorias ventajas.
El estudio ó, por mejor decir, la reseña de los principales de
estos aparatos, va á ser el objeto del presente artículo; debiendo
sentar desde luego que estos aparatos ó amasaderas mecánicas
pueden servir lo mismo en las grandes que en las pequeñas pa¬
naderías, puesto que para estas últimas se construyen especia¬les que pueden ser movidas á brazo.

En tres clases pueden dividirse todas las amasaderas mecánicas
conocidas hasta el dia, según que la cuba ó recipiente donde se
prepara la pasta sea móvil y el amasador fijo, ó bien la cuba fija y
este móvil, y, por último, que sean móviles estos dos órganos. El
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primer sistema, ó sea el de la cuba móvil y el amasador fijo, ha
sido con razón abandonado, por presentar graves inconvenientes,
tales como necesitar mucha fuerza para poner en actividad el apa¬
rato, obtenerse la pasta de mala calidad, resultar ésta demasiado
firme ó apretada á consecuencia de la falta de aire en el cilin¬
dro, etc. Por este motivo no nos ocuparemos de esta clase de ama¬
saderas y lo haremos solamente de las pertenecientes á las otras
dos clases ó sistemas.

Las amasadoras del segundo sistema son muy numerosas, y
figura entre las principales la tan conocida de Boland. Consta
ésta de una caja de hierro semicilíndrica, en la cual se mueve un
sistema de hojas de hierro en espiral, que giran sobre cojinetes
situados al exterior, para evitar que el aceite del engrase se mez¬
cle con la masa; además, va provisto el aparato de su correspon¬
diente volante yengranaje. En el interior de la amasadera, hay dos
láminas de hierro, de cada una de las cuales parte una curva heli-
zoidal, que, contorneándose en espiral hácia su extremidad, se une
á la otra lámina en su nacimiento ó arranque; estas láminas se
hallan dispuestas de modo que cierta parte de ellas recorre siem¬
pre cada mitad de la pared interior de la amasadera, conduciendo
la masa de uno á otro lado. Con el objeto de disminuir la resis¬
tencia, todas las láminas de hierro se introducen de canto y suce¬
sivamente en la masa, que levantan, prolongan y estiran con su¬
ma facilidad, sin romperla ni golpearla.

El Sr. Boland, hijo, observando que en las antiguas amasade¬
ras una porción considerable de masa quedaba arrollada y más ó
ménos adherida al eje, suprimió éste, modificando ingeniosamen¬
te la disposición del aparato y la de las láminas helizoidales, sin
que por esto deje de obtenerse una mezcla perfecta y homogénea.
La masa puede sacarse de la amasadera cuando convenga, sin ne¬
cesidad de tocarla, con sólo inclinar la caja por medio del sistema
de engranajes de que se halla provista; las primeras materias se in¬
troducen en la amasadera, suspendiendo, con el auxilio de un sen¬
cillo mecanismo, la tapa de madera que la cierra, en cuya parte
superior hay una abertura con su puerta; disposición que permite
examinar el estado en qqe se encuentra la masa cuantas veces sea
necesario.

Según las necesidades de la fabricación, se construyen los si-



el aparato anterior y en otros varios, quede insuficientemente
mezclada en los ángulos ó rincones. En efecto; en esta amasade¬
ra, la pasta arrastrada cae siempre por su propio peso en el centro,
para ser recogida en seguida por el agitador, cuya forma y dispo¬
sición tan claramente se vé en la figura; este agitador ú órgano de
trabajo puede, á voluntad, funcionar hácia la derecha ó hácia la
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guientcs modelos; i,", aplicable á las grandes panaderías; puede
contener unos 35o kilogramos de pasta, y funciona al vapor; 2.°,
para las panaderías ordinarias; pueden amasar de una vez 25o
kilogramos de pasta; se mueven á brazo, aunque se las puede
aplicar otro motor cualquiera; 3.°, destinadas especialmente para
el campo; contienen de 80 á i5o kilogramos de pasta; funcionan
con el auxilio de una manivela, sin que el obrero encargado de
moverla se fatigue mucho.

En la figura 61 se representa la amasadera Thilloy; tiene la
cuba de forma esférica, para evitar que la pasta, como sucede en

Figura 61.
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izquierda, y descomponerse también en dos partes que giren en
sentido inverso.

Otra amasadera mecánica, muy empleada en Inglaterra, es la
de Ebenezer Stevens, cuya cuba es una vasija de doble fondo, por
donde circula el vapor durante el amasado; gracias á esta cir¬
cunstancia, y á la disposición especial del resto del aparato, se
economiza, según el mismo inventor, un saco de harina por cada
6o, obteniéndose un excedente de rendimiento de tres panes por
cada saco. Las hojas ó cuchillas encorvadas que sirven para ma¬
laxar la pasta, están fijas á un árbol que se inclina muy rápida¬
mente, de suerte que es fácil vaciar la amasadera cuando ha ter¬
minado el trabajo; todo el aparato, además, está cubierto de una
plancha metálica que impide que la harina se esparza por la at¬
mósfera. En el doble fondo se introduce un pequeño chorro de
vapor de agua ó de este líquido caliente, para conservar á la masa
la temperatura que se desea. Por último, se construyen varios
modelos de estas amasaderas, para ser movidas á mano ó por los
otros motores.

Todas estas amasaderas presentan, sin excepción, el inconve¬
niente de actuar de una manera continua sobre la masa, siendo
así que es preciso que la pasta repose y se pueda aumentar y
disminuir á voluntad la potencia y la velocidad del trabajo. Sólo
las amasaderas del tercer sistema se aproximan á la perfección del
trabajo á mano, y áun le superan á veces, combinando el órgano
de trabajo ó amasador, que puede ser de forma de horquilla ó de
espiral, y la cuba giratoria. La amasadera Drouot pertenece áeste
grupo, y está formada de una cuba circular que gira alrededor de
una columna central que soporta el mecanismo necesario para la
rotación de cuchillas helizoidales, trabajando horizontalmente, y
de un mezclador vertical. Este último órgano se mueve forman¬
do ángulos rectos con las cuchillas é imitan la acción fie la eleva¬
ción con los brazos; hace la mezcla (primera y segunda vuelta
del trabajo á mano), y corta la pasta en pedazos para llevarlos al
contacto del amasador (batido) por el movimiento de la cuba.

Otra amasadera de este tercer sistema, la de Deliry-Desboves,
ensayada durante bastantes años en excelentes panaderías, dá, se¬
gún la opinion de personas peritas, pastas superiores á las que se
obtienen á mano. La figura 62 está indicando esta amasadera,
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que se compone: de una gran cuba de hierro fundido, giratoria
alrededor de un eje vertical, y en cuyo interior lleva un tambor
en que está el mecanismo, de manera que no puede introdücirse
cuerpo extraño alguno. Una caja, con su amasador ó útil de tra¬

bajo en forma de lira, sirve para enharinar la pasta y cortarla en
seguida, durante todo el tiempo de la operación; dos paletas en
forma de hélice, la esponjan y baten en todos sentidos, del mis¬
mo modo que se hace en el amasado á mano. Bastan quince á
veinte minutos para amasar 200 ó 400 kilogramos de harina, se¬
gún sea el diámetro del recipiente de fundición, obteniéndose un

trabajo que no deja nada que desear, respecto á perfección. Por
último, esta amasadera se limpia por sí misma durante la ope¬
ración y de un modo continuo, por medio de un cuchillo ó cor¬

ta-pasta, de que está provista al efecto.

Figura 62.

Con esta misma amasadera, y sin más que introducir en su
mecanismo la modificación que indica la figura 63, se tiene un
aparato especial para preparar la pasta de galleta y también la que
se destina á la fabricación de fideos, macarrones y demás pastas
para sopas.

El sistema de la amasadera para esta aplicación especial está
provisto de cuatro amasaderas ó útiles de forma espiral, en vez de
la de lira que tenia la anterior; son de acero estas espirales y tra¬
bajan á la vez la pasta en todos sentidos. En doce ó catorce mi-
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ñutos se obtiene la pasta, que no necesita otro tratamiento es¬
pecial.

Figura 63.

Para terminar estos ligeros apuntes, diremos que siempre que
se trabaje en grande escala, puede utilizarse el calor perdido de
los hornos para la obtención del vapor de agua necesario para el
pequeño motor que hace trabajar las amasaderas. La industria
conoce ya en el dia muchos sistemas de generadores á propósito
para este caso. Por lo demás, inútil creemos decir que es preciso
disponer de un hogar especial para calentar estos generadores
antes de que funcionen los hornos, es decir, al preparar la pasta
para la primera hornada.

Francisco Balaguer.



EXPOSICION VINÍCOLA.

INSTALACIONES.

A figura 64 representa la instalación que el señor don
Rafael María de Alba, de Chiclana, en la provincia de
Cádiz, levantó en la sala cuarta para colocar sus pro¬
ductos, y que figura en el catálogo con el número 2 de

dicha sala.

Consiste en un arco apoyado sobre ménsulas con un remate en

figura de canastillo. Las jambas del hueco forman unas pilastras.
La figura 65 representa la instalación general, que aparece

en el catálogo con el número 7 de la misma sala cuarta. En ella
tuvieron colocación los productos presentados por diversos expo¬
sitores de las proviccias de Alava, Almería, Baleares, Cádiz, Cà¬
ceres, Canarias, Córdoba, Granada, Guipúzcoa, Jaén, Madrid,
Málaga, Falencia, Santander y Sevilla.

Estaba constituida por una estantería dividida en tres cuerpos.
El central con cuatro arcos de círculo superpuestos. Terminaba
en un gran canastillo, del que partia una línea general de bote¬
llas en figura de vierte-aguas. En los extremos aparecían dos es¬
caparates con base y remate de barrilera.

Lá figura 66 representa la instalación de la provincia de Lo¬
groño, que figura con el número 3 de la sala cuarta en el ca¬

tálogo.
Consistia en una estantería con dosel en el centro que en¬

tre dos grandes pilastrones cobijaba el escudo de la provincia.
La figura 67 representa la instalación en que ha expuesto
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sus productos el Sr. D. Francisco Durán y Cuervo, vecino de
Madrid, que figura en el catálogo con el número 8 de la sala 5."

Consiste en un gran jarrón, formado por botellas.

Fig, ("14, sala 4.''—Instalación del Sr. D. Rafael María de Alba.



 



Fig. 66, sala 4.°—Instalación de la provincia de I.ogroño.



exposicion vinícola" nacional

!n;;uiIucion Jel Sr. D
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La figura 68 representa la instalación establecida por el se¬
ñor duque de Alba en la sala cuarta, para colocar sus productos,
y que figura con el número 5 de la misma en el catálogo.

Consistia en dos aspas unidas por el extremo menor. En el cen¬
tro se destacaban dos círculos pequeños formados por botellas.



REGLAMENT O

PARA EL RÉGIMEN DE LA COMISARÍA REGIA DE ESPAÑA EN LA

EXPOSICION UNIVERSAL DE PARÍS DE 1878.

TÍTULO PRIMERO.

De la Comisaria régia.

Artículo I." Componen la Comisaría régia ios individuos nom¬
brados y los que en lo sucesivo se nombren por el ministerio de
Fomento.

Art. 2.° La Comisaría régia tiene por principal objeto atender
á los intereses de España cerca de la Comisaría general francesa,
y le corresponde por lo tanto :

1.° Llevar la representación científica, artística, industrial yeconómica de la nación española en el certámen universal, y acor¬
dar cuanto estime conducente á su más brillante resultado.

2.° Publicar las instrucciones y demás documentos oficiales
referentes á la Exposición, en vista de lo que las disposiciones de
la Comisaría general francesa preceptúen.

3.° Fijar las épocas en que haya de abrirse y cerrarse la admi¬
sión de productos en París, en armonía con lo que respecto á este
particular disponga la Comisaría general de la Exposición y la Co¬
misaría general española.

4.° Dar la conveniente circulación al catálogo español que sele remita, suministrando, á quien las pidiere, cuantas noticias
puedan" contribuir al desarrollo d.e los intereses comerciales de la
nación.
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5." Acordar las obras y demás servicios que hayan de ejecu¬

tarse, y los gastos que deban satisfacerse en vista de las propuestas
y presupuestos que se formen y de las proposiciones que con tal
objeto presente el comisario delegado, prévio dictámen de la co¬
misión ejecutiva.

6." Examinar las cuentas mensuales de gastos por todos con¬
ceptos, remitiéndolas á la aprobación del ministerio de Fomento.

Art. 3." Los acuerdos de la Comisaría se tomarán por mayoría
absoluta de votos, decidiendo el del presidente en caso de empate.
Para tomar acuerdo se requiere en la primera reunion la presencia
de la mitad de los vocales que se hallen en París. A la segunda ci¬
tación será válido el acuerdo que se adopte, sea cualquiera el nú¬
mero de los vocales que se reúnan.

Art. 4.° Distribuirá los trabajos entre todos los individuos de
la Comisaría, quedando la administración de fondos y cumpli¬
miento de contratos á cargo del comisario delegado.

Art. 5.° Las obras ó adquisiciones que fuere necesario hacer
por administración, serán intervenidas precisamente por un vocal
de la Comisaría que no pertenezca ála comisión ejecutiva.

Art. 6.° Propondrá al ministerio de Fomento las recompensas
á que juzgue haberse hecho acreedores los expositores, las corpo¬
raciones, los jurados y demás personas, así nacionales como ex¬
tranjeras, que favorezcan el certámen, oyendo préviamente al
comisario delegado, cuya iniciativa en este punto debe tenerse en
cuenta.

Art. 7.° Fijará la forma en que haya de redactarse la Memoria
de la Exposición y los datos estadísticos que deban suministrarse
al comisario delegado, á quien corresponde compilar los diferen¬
tes trabajos que la constituyan.

TÍTULO 11.

De la presidencia.

Art. 8.° Corresponde al presidente;
I." La representación de la Comisaría en todos los actos en

que no la tenga colectiva.
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2." La alta inspección de todos los servicios á la Comisaría

encomendados para honra de los intereses de la industria y de las
artes nacionales.

3.° Convocar y presidir la Comisaría régia siempre que lo es¬
time conveniente ó lo pidan la comisión ejecutiva, el comisario de¬
legado ó dos vocales á lo ménos.

4.° Abrir y cerrar las sesiones, señalando los asuntos que en
ellas hayan de tratarse, y dirigir las discusiones.

5.° Designar los ponentes y los comisarios, y determinar los
demás cargos qué hayan de desempeñar los vocales, con excepcióndel comisario delegado, que ejerce funciones propias.

6." Autorizar las actas, consultas, cuentas y comunicaciones.
7.° Hacer cumplir los acuerdos de la Comisaría.
8.° Resolver por sí cuanto ocurra de carácter urgente, dando

cuenta á la Comisaría en la primera sesión que celebre.
9.° Delegar sus atribuciones siempre que lo estime oportuno.
Art. 9.° Ejercerá asimismo el presidente del jurado español en

la Exposición universal desde el momento en que este cuerpo se
constituya.

TÍTULO III.

Del vicepresidente.

Art. 10. Corresponde al vicepresidente :
Sustituir al presidente en ausencias y enfermedades, ó por de¬

legación expresa, con todas las atribuciones propias de este cargo,
y presidir la comisión ejecutiva.

TÍTULO IV.

De los vocales.

Art. II. Desempeñarán, además de los cargos especiales para
que sean nombrados, todas cuantas comisiones les encarguen laComisaría régia ó la presidencia, especialmente la dirección é ins- "
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peccion superior de los diferentes departamentos en que se divida
la sección española.

Art. 12. Tendrá derecho á pedir, en union de otro vocal, que
la Comisaría régia se reúna, y á proponer á ésta cuanto conside¬
ren conveniente á los intereses de España en la Exposición uni¬
versal.

TÍTULO V.

Del secretario general.

Art. i3. Corresponde al secretario:
I Llevar el libro de actas de las sesiones de la Comisaría,

que firmará con el presidente; redactar las comunicaciones que
de la misma procedan, é instruir los expedientes.

2.* Preparar, de conformidad con la presidencia, los acuerdos
de tramitación, y disponer los traslados que hayan de firmarse.

3.° Convocar á junta cuando verbalmente ó por escrito lo or¬
denase la presidencia.

4.* Dar cuenta en las sesiones de los asuntos del despacho por
el órden que la presidencia designe.

5.* Pasar sin demora á la Comisaría delegada las comunica¬
ciones, traslados, acuerdos, avisos y documentos que corres¬
pondan.

6.* Llevar el libro de intervención de los fondos que se faci¬
liten á la Comisaría régia para atender á los gastos de la Ex¬
posición.

7.* Intervenir las cuentas mensuales de gastos por todos con¬
ceptos, conforme á las disposiciones generales de la ley de conta¬
bilidad vigente y á las especiales que rigen en materia de Expo¬
siciones.

Art. 14. En ausencias y enfermedades será sustituido por el
vocal de la Comisaría que designe la presidencia.
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TÍTULO VI.

De la comisión ejecutiva.

Art. i5. Corresponde á la comisión ejecutiva:
1." Informar los presupuestos y las cuentas mensuales for¬

madas por la Comisaría delegada antes de someterlas al exámen
de la Comisaría régia.

2.° Proponer á la Comisaría régia la forma más conveniente
de ejecutar los servicios que hayan de originar gastos, oyendo
préviamente al comisario delegado.

3.° En el caso de que el servicio tenga verdadera importancia
y haya de adjudicarse en subasta pública, podrá proponerse á la
Comisaría régia el nombramiento de un vocal ó comisión espe¬
cial, que proceda á la preparación de la subasta y á fijar los tér¬
minos en que haya de verificarse.

4.° Los libramientos expedidos por el comisario delegado se¬
rán intervenidos por el secretario de la Comisaría régia, quien lle¬
vará el oportuno libro de contabilidad.

TÍTULO VIL

Del comisario régio delegado.

Art. 16. Corresponde al comisario régio delegado:
1.° Dictar las instrucciones oportunas para recibir, compro¬

bar, distribuir y devolver los objetos de la Exposición.
2." Realizar la venta, cambio, cesión y adquisición de los

que se determine, prèvia la autorización de las personas ó corpo¬
raciones á quienes correspondan. ^

3.° Ordenar, dirigir é inspeccionar los trabajos, servicios y
demás asuntos que se confien ó encomienden al personal de los
diferentes departamentos de la Exposición.

4.* Determinar el modo y forma de llevar los libros y los re¬
gistros de entrada y salida por los encargados de estos ser¬
vicios.
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5." Firmar todos los documentos y comunicaciones oficiales

de carácter general relativos al buen orden interior de la Exposi¬
ción y manera de proceder en los departamentos de España.

6.° Corresponder directamente con el presidente de la Comi¬
saría régia, con el de la comisión general española, con las pro¬
vinciales, corporaciones y particulares; con la Comisaría general
francesa, comisarios delegados de las diferentes naciones que con¬
curran al certámen, embajador de España en París, y con cuan¬
tas personas juzgue conveniente para el mejor éxito de la Exposi¬
ción, de acuerdo con la presidencia.

y."' Resolver por sí cuantas dudas ocurran de carácter urgente,
dando cuenta al presidente, con quien consultará las que no lo
sean.

8.° Vigilar que se reciban bajo inventario los objetos, materias
y productos que hayan de exponerse para que puedan ser de¬
vueltos en la misma forma, á excepción de las bajas debidas á de¬
terioros inevitables y justificados, cesiones de los expositores,
venta autorizada, consumo del Jurado ó casos de fuerza mayor,
para lo cual tomará las medidas que ju¿gue oportunas.

g.° Pedir que se convoque la Comisaría régia para los fines
que crea convenientes.

10. Distribuir seguía estime acertado los productos que se ex¬
pongan, prévio cargo á los empleados de los departamentos res¬
pectivos, y alterar el orden de las instalaciones siempre que lo
considere conveniente.

11. Autorizar cqu su firma cuantos documentos se refieran á
la entrada y salida de objetos, reclamaciones de expositores, con¬
tabilidad y organización de la sección española en la Exposición
universal.

12. Remitir periódicamente á la comisión general española,
para su publicación en la Gaceta de Madrid, relaciones sucintas
de los objetos que se vayan recibiendo para que llegue á noticia
de los expositores*

13. Proponer á la Comisaría régia la forma general y colec¬
tiva en que hayan de hacerse todos los servicios de la Exposición;
presentar los presupuestos de gastos, sometiéndolos antes al in¬
forme de la Comisaría ejecutiva, y ordenar los pagos.

14. Dar las instrucciones de carácter urgente que estime nece-
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sarias á las comisiones provinciales y á los jefes en los depósitos
regionales que se establezcan, dando cuenta á la comisión general.

i5. Cumplir los acuerdos de la Comisaría régia, y ejecutar,bâjo su responsabilidad, todo lo que con la Exposición se rela¬cione.

Art. 17. Como consecuencia de la responsabilidad de quetrata el párrafo anterior, y para corresponder con desembarazo al
delicado encargo que se le confia, tendrá facultades para distribuir
todo el personal afecto al servicio de la Comisaría delegada comolo tenga por conveniente, y suspenderlo ó separarlo según los ca¬
sos, dando cuenta al presidente de la comisión general española.

Art. 18. El comisario delegado, de acuerdo con la presiden¬
cia, podrá nombrar el personal temporero subalterno que para elservicio de los departamentos de la Exposición juzgue necesario,
y ordenar la entrega de los billetes de entrada á los expositores ydemás personas que tengan derecho á usarlos personalmente.

Art. 19. Corresponde igualmente al comisario delegado com¬pilar la Memoria general de la Exposición, que ha de redactarse
en la forma que determine la comisaría régia, una vez organi¬zados los servicios.

Art. 20. Estarán subordinados inmediatamente á su autori¬
dad responsable cuantos con cualquier carácter oficial tengan queentender en asuntos de la Exposición. Los comisionados quenombren las corporaciones oficiales ó particulares reconocerán
asimismo su autoridad.

Art. 21. Podrá delegar las facultades .qu8 le competen en
cuanto no sean privativas del cargo ó de representación de autori¬dad en los empleados que estén asignados al servicio de los depar¬tamentos de Exposición dentro de la esfera de acción y especiali¬dad de cada uno.

Art. 22. Proponer á la comisión general española el nom¬bramiento de aquellas personas nacionales ó extranjeras que porsus conocimientos especiales puedan prestar buenos servicios en
la Exposición.
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TÍTULO VIII.

De los directores de los departamentos de Exposición.

Art. 23. Los departamentos en que se divida la sección espa¬
ñola, conforme á la distribución de los diferentes locales y á la
clasificación general de objetos y productos, estarán á cargo de los
vocales de la Comisaría régia, designados préviamente por la pre¬
sidencia, los cuales ejercerán la inspección en la forma que ésta
acuerde con el comisario delegado.

Art. 24. La Comisaría delegada, de acuerdo con la presiden¬
cia, fijará y nombrará el personal administrativo y subalterno que
considere necesario para el servicio de cada departamento, y dis¬
tribuirá los trabajos en la forma que estime conveniente dentro da
las facultades que le competen.

Art. 25. Una instrucción especial, dictada por la presidencia
á propuesta de la Comisaría delegada, determinará el orden que
haya de establecerse en los trabajos de los diferentes departamen¬
tos y las obligaciones de todos los empleados adscritos al servicio^
de los mismos, en armonía con lo prevenido en el tít. Vil del pre¬
sente reglamento.

disposiciones generales.

Art. 26. En los casos no previstos en este reglamento, el
presidente por sí, ó la Comisaría reunida en cuerpo si aquél lo
estimare, reselverán lo que consideren más conveniente al servi¬
cio que se les confia y á los intereses de España que representan
en la Exposición, dando cuenta á la comisión general española.

Madrid 2 de noviembre de 1877.—Aprobado por Su Magestad.
—C. Torkno.
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SUMARIO.
»

Sistemas de administración rural Arrendamientos en la Alemania sep¬
tentrional.—Las aguas inmundas de Berlin utilizadas para el cultivo.—
Las granjas de Falkemberg y de Lichterfeld.—Escuelas de horticultura
establecidas en Suiza para enseñanza de las jóvenes campesinas.—Pro¬
grama de cursos.—Criaderos de ostras en Francia.—Discusión suscitada
en Baviera sobre el deber de las empresas de ferro-carriles con respecto
á los caminos vecinales.—La peste vacuna en varios países de Europa.—
Comercio de maderas de Noruega.—Conferencias sericícolas en Fran¬
cia.—Datos sobre la producción del azúcar.—Concurso de horticultura
en París.—Nueva planta forrajera.—Datos sobre la cosecha y el consu¬
mo de cereales en Inglaterra.—Probabilidad del alza de los precios.

I.

SISTEMA DE ARRENDAMIENTO EN LA ALEMANIA SEPTENTRIONAL.

A cuestión administrativa es de la mayor importancia
para el progreso de la agricultura. Parte principalí¬
sima de la economía rural, de ella depende, en gran
manera, la resolución del problema social en los cam¬

pos, cuya resolución se obtendrá alcanzando con el menor gasto
el mayor producto posible, y extendiendo con el menor sacrificio
los beneficios de la producción al mayor número de ciudadanos.

Así como la economía rural se ocupa principalmente de la pro¬
porción que ha de haber entre el capital mueble y el inmueble de
una explotación, y de la distribución adecuada del numerario á
los diversos ramos de la riqueza territorial, la administración
agrícola tiene por fin principal el buen arreglo de las relaciones
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entre las diferentes personas que concurren á la producción, y su
adecuada organización para obtener el mayor provecho del trabajo
aplicado al cultivo.

Esa Organización és de tanto interés, que los agrónomos la es¬
tudian y discuten con gran calor, creyendo que de ella depende el
bienestar de las clases labriega y propietaria, y en ella estriba el
adelanto de la agricultura. Unos sostienen que será mayor el pro¬
ducto donde el propietario sea cultivador de su predio. Esto sólo
puede tener lugar cuando la propiedad está muy dividida.

Otros opinan que es preferible que el dueño cultive la hacienda
á su riesgo y ventura, valiéndose de criados y jornaleros. Esto se
puede practicar únicamente donde son estensas las posesiones y el
capital está muy concentrado. Otros, por último, juzgan mejor el
sistema de arrendamiento, que es sencillo y mixto ó combinado,
siendo infinitas las cornbinaciones que se pueden' hacer entre el
propietario y el colono. Ya la renta es fija y se paga en dinero ó
en especie; ya es eventual y dependiente de las cosechas; ya son
de cuenta del colono todos los gastos del cultivo, ya el propieta¬
rio ayuda al colono con semillas, numerario ó labores.

Nosotros creemos que el sistema más desventajoso es el del cul¬
tivo por medio de gentes asalariadas, y el más útil el de arrenda¬
miento mixto ó combinado. A medida que éste se extiende, la
producción se aumenta, habiendo quien halla en la escala del
buen arrendamiento la del producto de la tierra. En Italia da la
hectárea, por término medio, 11 hectólitros de grano; en Baviera
y Prusia de i5 á 20; en Bélgica y los Países Bajos 25; en Sajonia
de 28 á 3o; en Inglaterra de 32 á 35. Pues bien; en Inglaterra es
donde los arrendamientos están más generalizados y mejor enten¬
didos, siguiendo en este órden Sajonia, Bélgica, Prusia é Italia.

Del sistema de arrendamiento adoptado en la Alemania septen¬
trional se hacen grandes elogios, y de él vamos á dar una idea.

Las haciendas están aisladas y los gañanes que las cultivan son
fijos y casados. Cada familia debe tener un mò\o á gusto del pro¬
pietario. El gañan fijo va con el mozo diariamente á trabajar en
casa de aquél. En tiempo de cosecha debe aumentar un mozo,
que podrá ser reemplazado por su propia mujer ó por un pa¬
riente.

La situación del gañan fijo es la siguiente: tiene casa, salario,
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combustible, varios productos naturales, un pequeño huerto de '/s
de hectárea unido á la casa, de hectárea en el campo del pro¬
pietario, '/i6 hectárea para lino, y pasto para una vaca y para
dos ó tres cerdos.

En los años escasos, como el jornal ordinario no bastaria para
el sostenimiento del gañan fijo y sü familia, el propietario lo
aumenta más ó ménos, según el grado de escasez de la cosecha.
Dedúcese de esto que el gañan tiene un sueldo fijo, pequeño; que
participa de la cosecha general de la hacienda; que dispone ente¬
ramente de un poco de terreno; que en los años malos el propie¬
tario aumenta el salario, y que toda la familia del gañan, interesa¬
da en el cultivo y asociada á su amo, se conáagra por completo al
servicio de éste.

Los hijos reemplazan á los padres; el propietario cuida de los
ancianos y de los enfermos; y así se logra que los criados con su
adhesion afectuosa á los amos y con su trabajo perseverante en la
hacienda, constituyan una familia patriarcal con aquéllos, y hagan
que dé la tierra el mayor producto en beneficio de todos.

En España se conocen varios sistemas de administración rural;
y del estudio quede ellos hemos hecho en diversas localidades,
podemos deducir que la administración directa del gran propietario
es la ménos conveniente bajo el punto de vista de la producción;
que en los arrendamientos sencillos hay el inconveniente de que no
adelantan capital para las mejoras los colonos, porque el propieta¬
rio no abona el mayor valor de las fincas al espirar el plazo, y
que siempre que se interesa en las utilidades á los criados, ó el
dueño asocia su capital al trabajo de éstos ó de los colonos, los re¬
sultados son por muchos motivos satisfactorios.

Cuando los dependientes son temporeros, ni el amo los puede
apreciar, ,ni ellos tienen más afan que cobrar el jornal con el me¬
nor trabajo posible; y como los grandes propietarios, que llevan sus
haciendas á riesgo y ventura, no pueden vigilar por sí mismos las
labores, diversas y' distantes, de aquí que en ellas los gastos de
cultivo absorban frecuentemente la totalidad de los productos. No
hay más recurso que crear con la asociación del capital y el tra¬
bajo lazos fraternales entre el terrateniente y el bracero, á fin de
que aquél no tenga tanta precision de vigilar, y éste no tenga
interés en escasear sus sudores.
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II.

APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS INMUNDAS EN BERLIN.

El aprovechamiento de las aguas inmundas es objeto de lumi¬
nosas discusiones y variados proyectos en distintas capitales de
Europa. ¿Cómo, por quién y de qué modo se utilizarán las in¬
mundicias que corren por las alcantarillas y se pierden para la
producción? Hé aquí las cuestiones que importa resolver, en todas
partes, y que en ninguna se ha resuelto todavía de una manera
cabal y completa.

En París se acaba de publicar sobre esto un informe sumamente

instructivo, de que daremos cuenta otro dia.
En Berlin, que hace diez años no contaba más que con Soo.ooo

habitantes y tiene hoy más de un millón, la administración muni¬
cipal Juzga de la mayor importancia, bajo el punto de vista hi¬
giénico, desinfectar y dar salida á las deyecciones de la ciudad.
El trasporte por cubas, como se hace en Barcelona, es repug¬
nante; la depuración por medio de sustancias químicas es insufi¬
ciente: lo que se ha creido más sencillo y mejor, aunque peque
de costoso, ha sido construir una red de alcantarillas afluyentes á
5 canales principales, y poner en el punto de desagüe de cada uno
de ellos una bomba para elevar las aguas inmundas á la altura ne¬
cesaria, á fin de poder distribuirlas despues con destino al riego
del campo.

El ayuntamiento de Berlin compró el año pasado dos grandes
haciendas con objeto de utilizar en ellas las aguas ya recogidas.
Una, de 736 hectáreas, está situada en Falkemberg, la otra, de 824
está próxima á la aldea de Lichterfeld. Actualmente se riegan en
ésta 2 5o hectáreas, y aunque la tierra vale poco, gracias al bene¬
ficio que recibe, han prosperado á maravilla el tabaco, el ray-
grass, el maíz y las hortalizas. De este modo se convierten en
elementos de fertilidad y abundancia los que lo eran de infección
y enfermedades.

Con gusto aprovechamos esta ocasión para indicar que el ex-
clarecido patricio, señor marqués de Bedmar, proyecta hoy un
plan grandioso de ornamento para Madrid, y de mejora para los
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campos que median entre la villa y el Cerro de los Angeles, del
cual forma parte la utilización de las aguas inmundas de la
capital.

III.

ESCUELAS DE HORTICULTURA ESTABLECIDAS EN SUIZA PARA ENSEÑANZA DE

LAS JÓVENES CAMPESINAS.

Apasionados como somos de que las clases agrícolas sean ins¬
truidas en los oficios, industrias y profesiones á que se dedican,
aplaudimos sin reserva el establecimiento en Suiza de escuelas de
horticultura para enseñanza de las jóvenés campesinas. Sabido es

que en las explotaciones rurales las mujeres influyen tanto como
los hombres en los buenos resultados de la empresa. Siegan, ven¬
dimian, siembran, conducen las reses, ordeñan, fabrican el queso
y la manteca, en una palabra, toman parte en todas las faenas de
la granja, y además cuidan de la familia, de la cocina y de los
demás ramos que constituyen el orden interior, y sin el cual seria
escusado el buen cultivo.

Nada más natural, en atención á esto, que la instrucción de la
mujer vaya á la par que la del hombre. Por eso en los cantones
de Argovia, de Schaffhouse, de Lucerna y otros, las municipali¬
dades han abierto cátedras de Jardinería con el triple objeto de au¬
mentar los recursos de la alimentación por medio de la produc¬
ción de las legumbres, de dotar las granjas de un nuevo ramo de
aprovechamientos, y de extender la educación de las Jóvenes la¬
bradoras.

En estas escuelas, la enseñanza comprende: nociones sobre la
calidad de las diversas especies de legumbres, sobre la relación de
su valor nutritivo y su composición, sobre la higiene y sobre
otros puntos diversos que tienen conexión con la horticultura.

En el canton de Argovia sólo se admiten 40 Jóvenes, que han
de haber cumplido diez y siete años. La dirección está encomen¬
dada á un comité de señoras. Para los ejercicios prácticos tiene
un Jardin propio el establecimiento, y cuando es necesario, se
amplían en otros Jardines de Baden. Esta enseñanza se halla con¬
fiada á un hábil Jardinero; pero la que tiene relación con I4 eco¬
nomía doméstica, la desempeñan maestras examinadas.
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El programa de los cursos comprende las divisiones siguientes:,
cultivo de las legumbres, plan de una huerta para las necesidades
de la familia y de la renta, siembras y plantaciones, recolección y
conservación de los frutos, guisos, contabilidad doméstica, arre¬
glo de la ropa, etc., etc.

Como prueba del apoyo que da la opinion en Suiza á estos es¬
tablecimientos, diremos que el número de matrículas pedidas
excede al de las admisiones en tres cuartas partes, y para que en

España, las madres de familia, propietarias y labriegas que habi¬
tan en pueblos y aldeas se formen una idea cabal de estas escue¬
las, copiaremos varias líneas de ün programa que se nos ha remi¬
tido: «Estos establecimientos son un excelente medio de esparcir
una ilustración sana y útil entre las chases rurales; y téngase pre¬
sente, además, que un jardin y una huerta bien cuidados, no son
únicamente una fuente de riqueza para el propietario, sino que
también contribuyen á la hermosura del país, y dan ocasión á
una de las ocupaciones más agradables á que se puede dedicar
el bello sexo.»

IV.

CRIADEROS DE OSTRAS EN FRANCIA.

Hemos leido con gran interés un informe dirigido al ministro.
de Marina francés, sobre la ostreicultura en el litoral de la Man¬
cha y del Océano. En él se hallan datos muy preciosos sobre los
criaderos de ostras de aquella parte de Francia. Al ver lo que pro¬
duce esta industria, considerada como agrícola en varios países,
y al considerar los-beneficios que proporciona á los habitantes de
las orillas del mar la cria de este molusco, el deseo se aviva de que
se utilicen en nuestras costas los preciosos elementos de ostreicul¬
tura que hay en ellas y codician los extranjeros.

Bueno fuera para esto que se diese encargo especial á alguno
de los individuos que han de formar parte de la Comisaría de la
Exposición universal de París, de visitar los criaderos de Cancale,
Vivier-Sur-Mer, Fossemort, Brest, etc., y describir minuciosa¬
mente las prácticas usadas.

La playa de Vivier hace poco más de siete años que se ha con-
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vertido en estación ostreológica, y hoy se evalúa.n en 5 millonesJas ostras que contiene. El crecimiento de los moluscos es allí
extraórdidario, hallándose ejemplares dé" más de 7 centímetros álos catorce meses.

El establecimiento de Fossemort data de 187.3, y á pesar delos grandes obstáculos con que ha tropezado el concesionarioMr. Camac, este año expedirá 3oo.ooo ostras.
Brest es el canton de ostreicultura más importante. Sólo en larada de la ciudad habia en lo antiguo 27 bancos de ostras.
El establecimiento de Belom, cerca de Quimper, es también re¬ciente y ya productivo y famoso. Sus dueños venden 2 millo¬

nes y medio de ostras, conservando en sus parques de 6 á 7 mi¬llones.
Cada criadero corresponde á una fase de la cria de la ostra. EnVivier se produce la simiente; en Grand-Camp se cria en la pri¬mera edad; en Hougue y en Cancale se desarrollan, y en Cour-seulles se preparan para la venta.
Bastan estos detalles para que se comprenda lo que se extiendela cria artificial de la ostra en las costas de la nación veciría, nomás. favorables que las nuestras para el caso.

V.

deber de las empresas de ferro-carriles con respecto á los caminos
vecinales.

En Baviera se discute en estos momentos una cuestión de la
mayor importancia. El iniciador de la polémica, el consejero deEstado Reuffer, sostiene que las empresas de las grandes líneasférreas deben contribuir con largueza al sostenimiento y aperturade las vías de comunicación que van á parar á las estaciones.Las localidades próximas á una estación pueden llevar á ellacon poco gasto sus frutos y productos: trigo, legumbres, leche,ganados, caza, etc., y á lavez adquirir sin gran sacrificio, maderas,utensilios, abonos, etc. Esto sin contar con el beneficio que re¬sulta de poderse entender frecuente y fácilmente para los ajustes yotros arreglos el comprador y vendedor.

Tomo V •

23
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Las localidades lejanas, en vez de gozar de tales ventajas, están

gravadas con una cantidad igual al precio del trasporte hasta la
estación, de suerte que el cultivo es allí más caro, y los precios
de los productos tienen que ser menores para poder luchar con
las localidades próximas.

Si las empresas no percibieran subvención ninguna del Estado,
nada habría que observar, porque del bien buscado ó proporcio¬
nado libremente á una localidad, ninguna otra puede quejarse;
pero la diferencia señalada entraña una gran injusticia en los paí¬
ses en que las líneas férreas son subvencionadas. Todos los pue¬
blos contribuyen por igual á la construcción; pero los pueblos
próximos á las estaciones contribuyen para su prosperidad, en
tanto que los lejanos contribuyen para su ruina.

El consejero Reuffer propone, como medida de equidad, que
las empresas favorezcan á las localidades distantes, abriendo en
ellas vías de comunicación y mejorando sus caminos, como com¬
pensación de lo que pierden. Los gastos ocasionados serian tam¬
bién reproductivos para ellas, por lo que facilitaria y aumentaria
los trasportes. *

Parece que la idea vá hallando adeptos en Baviera, y no habrá
pocos en España que la juzguen excelente.

VI.

HECHOS DIVERSOS.

El estado sanitario del ganado vacuno es poco satisfactorio en
Rusia, Turquía, Principados Danubianos y Hungría. Según ve¬
mos en la Gaceta de Viena, el 22 de Octubre reinaba la peste en
38 localidades; 23 en Galitzia, 3 en la Bukovina, 4 en la Baja Aus¬
tria, 6 en Moravia y 2 en Bohemia. Francia, Bélgica y Suiza han
prohibido la importación y tránsito por estos diversos Estados
del ganado procedente de los infestados. Mucho pierde con esto
el comercio, pero no hay otro modo de contener el contagio.

—La superficie de los bosques de Noruega es de 64.000 kilóme¬
tros cuadrados: recientemente se han puesto restricciones á las
cortas para evitar la destrucción de los montes, verificándose estas



CRONICA EXTRANJERA 355operaciones durante el otoño é invierno, sufriendo ios hacheros lainclemencia de la estación, por no tener otra habitación duranteestas operaciones que una mala choza que ellos construyen conramaje. Según una estadística, el número de hacheros y leñadores,comprendidos mujeres y niños, asciende á i3.638, funcionando1.5oo sierras,'que ocupan 7.000 obreros. De 1870 á 1871 la expor¬tación de maderas de pino y pinabete principalmente alcanzó lacifra de 2.347.500 estéreos, cuyo precio medio fué de 3i francospor estéreo (cantidad de madera apilada que ocupa el espacio deun metro cúbico), siendo el valor total cerca de yZ millones defrancos.
Este dato nos hace lamentar que en España se reduzcan losmontes á carboneo, en tanto que se importan de los países delNorte las maderas de construcción. Nos quejamos de nuestra mi¬seria y arrojamos al fuego nuestros tesoros.
—El director déla Estación sericícola de Montpeller, Mr. Mai¬llot, va á dar una série de conferencias sobre la cria dehgusano dela seda en el Mediodía de Francia, las cuales versarán principal¬mente sobre las causas que influyendo la salud del insecto. Hastaahora se han señalado la herencia y los agentes exteriores; él aña¬de otra: la aclimatación "de la simiente.
¡Cuánto ganarian en España ésta y otras industrias si como enotros países se crease un magisterio ambulante!—La cosecha de la caña de azúcar en diversas localidades seaprecia por el British Trade Journal en las cantidades siguientes:

TONELADAS.

Cuba
Puerto-Rico
Antillas británicas, holandesas y di-

700.000
80.000

namarquesas
Java

Brasil
Manila
China
Islas Mauricio
Martinica y Guadalupe

25o.000
200.000

170.000
i3o.ooo
120.000

100.000

100.000
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Luisiana • /S.ooo
Perú So.ooo
Egipto 40.000
América central y Méjico 40.000
Islas de la Reunion So.ooo
Indias británicas y Penang.... 3o.000
Honolulu 10.000
Natal 10.000
Australia — 5.000

Total 2.140.000

El consumo de azúcar crece de dia en dia, y esto nos hace
creer que los que en Andalucía y en la provincia de Valencia han
empezado á cultivar la caña dulce, si tienen constancia alcanca-
rán grandes utilidades.

—La Sociedad Central de Horticultura ha celebrado en París
una Exposición de frutas, plantas de jardinería y legumbres. La
casa Baltot hermanos, de Troyes, ha presentado 3oo variedades de
peras y 170 de manzanas, algunas de un tamaño enorme. La casa
Durand, de Bourg-la-Reine, ha presentado i5o variedadas de uvas.

Las colecciones de frutales son cada dia más completas y nu¬
merosas, y con ellos las hay para todas las estaciones, para todos
los climas, para todos los terrenos y para todos los gustos.

¡Lástima es que no haya en España ni un sólo coleccionista!
—Se hacen grandes elogios de la nueva planta forrajera lla¬

mada Sínfito del Cáucaso (Symphitum asperrimum), de la cual ya
nos ocupamos el pasado año. Es, tal vez, la más resistente á las
grandes heladas y á las extremadas sequías. Un cultivador ha
obtenido 120.000 kilogramos de forraje por hectárea.

VIL

cosecha y consumo de cereales en inglaterra.

Ocúpanse los agrónomos y economistas ingleses en una cues¬
tión práctica del mayor interés, y la discusión suscitada con tal
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motivo enseña á.los demás países la utilidad que pueden sacar la
agricultura y el comercio de ios datos estadísticos.

Tratándose del comercio de cereales, los almacenistas en sus
diversas categorías y los cosecheros, han sostenido una gran lucha
sobre la probabilidad del alza de los precios. Divididos, así como
los escritores, en alcistas y bajistas, los primeros fundan su opi¬
nion en lo que entorpece la guerra de Oriente las faenas agrícolas
en Rusia y Turquía, y dificulta además los trasportes fluviales,
marítimos y terrestres, y apoyan los segundos la suya en lo abun¬
dante que ha sido la cosecha en los Estados-Unidos, á donde
Europa tendrá que ir á surtirse para saldar el déficit que resulta
entre la producción y el consumo.

Faltaba un dato, punto de partida de la cuestión, y ése acaba de
darlo la administración con una exactitud admirable. ¿A cuánto
asciende la cosecha en Inglaterra? ¿Cuánto le es preciso comprar
para satisfacer las necesidades del consumo?

Un reputado economista, Mr. James Caird, establece: i.°, que la
cosecha de cereales ha sido escasa en Inglaterra; 2.°, que en los
depósitos de granos han disminuido considerablemente las exis¬
tencias; 3.°, que indefectiblemente han de subir los precios del
trigo este invierno.

En un artículo publicado en el Times, hallamos: i.°, que la
población que hay que mantener en el Reino Unido asciende
á 33.730.000 almas; 2.°, que suponiendo que el consumo por in¬
dividuo sea 2 hectólitros anuales, el consumo total llegará á
77.304.300 hectólitros; 3.", que la cosecha de trigo no pasa este
año de 29.000.000 de hectólitros, y que, por consecuencia, habrá
que adquirir en el extranjero unos 48.000.000.

Esfos cálculos son exactísimos, y á esto se debe, sin duda algu¬
na, el alza que se advierte en los mercados.de París y de Lóndres.
Y como Inglaterra y Francia, y principalmente Inglaterra, son
las naciones que dan en Europa la norma del precio del trigo, es
de creer que en España se cotice este cereal en el mismo sentido
de alza.

Llamamos sobre el particular muy especialmente la atención de
nuestros labradores.

Miguel Lopez Martinez.
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I.

EL PRÓXIMO CENSO.

OR la presidencia del Consejo de ministros se ha expe¬
dido con fecha del primero de este mes un real decreto
referente á la ejecución del censo general dé los habi¬
tantes que las Cortes del reino han declarado de urgente

necesidad.
La dirección general del Instituto geográfico y estadísticó, de

conformidad con el dictámen de su junta consultiva, ha preparado
la obra, que de acuerdo con el Consejo de ministros se propone
realizar el de Fomento, contando con el concurso de los demás
departamentos ministeriales y autoridades, y con la cooperación
de los habitantes todos.

El censo general de la población se verificará en la Península é
Islas adyacentes en la noche del 3i de Diciembre al i." de Enero
próximo.

El empadronamiento tendrá lugar por inscripción nominal y
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simultánea, en cédulas duplicadas para cada familia ó colectividad,clasificándose todos los individuos inscritos bajo sus dos aspectos
de población, de hecho y de derecho, atendiendo á su presencia de
hecho en el punto de la inscripción y á su domicilio legal.

Para los efectos de la inscripción se dividirá el territorio de
modo que no sólo se obtenga el número de habitantes de cada dis¬
trito municipal en conjunto, sino también por grupos de viviendas
fraccionados hasta su menor expresión.

Conteniendo la cédula de inscripción de los habitantes los datos
necesarios relativos al nombre, sexo, edad, estado, profesión, etc.,
el censo debe dar por resultado la formación de resúmenes muni¬
cipales, provinciales y generales, que presenten la población en
todos sus aspectos y condiciones.

El ministro de Fomento queda encargado de realizar el pensa¬
miento sobre censo y la dirección general del Instituto geográfico
y estadístico de la ejecución inmediata.

Ya era tiempo de que se llevase á cabo una operación, que
habria tenido lugar á no dudarlo, en el año de 1870, según estaba
dispuesto, á no haber ocurrido los acontecimientos por que pasó el
país algunos años antes.

El censo de población, base de las más importantes operaciones
administrativas, es además el barómetro para medir la intensidad
que va alcanzando aquélla, favorecida por el bienestar que cunde,
ó contrariada por causas que detienen su desarrollo ó le hacen per¬
der terreno en mayor ó menor escala.

Respecto ála agricultura, marca con suma precision las corrien¬
tes que marchan de los grandes centros al campo, ó di* éste á los
grandes centros; el progresivo aumento de propetarios ó de brace¬
ros, según las facilidades de la vida; el desarrollo de las industrias
y las probabilidades de mayor incremento ó de disminución, co¬
nocido el número de los que pueden concurrir á darles impulso.El censo es la manifestación más palmaria del estado del país y de
sus recursos, y ningún gobierno que se interese por su prosperidaddebe alargar los períodos de renovación, más allá del quinquenio,sin perturbar hondamente la marcha de las operaciones administra¬
tivas, y con especialidad las que se refieren al reemplazo del ejér¬cito y derecho electoral.
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II.

exposicion hortícola de barcelona.

En las páginas 754 y 75 5 del tomo IV de la Gaceta Agrícola, y
en la 120 del tomo V, hemos dado cuenta de la Exposición hortí¬
cola celebrada en Barcelona en el mes de Setiembre último por
El Fomento de la Producción Nacional y Sociedad Florestal-, y en
nuestro deseo de que los lectores de la Gaceta Agrícola conozcan
los detalles que suministra la prensa catalana sobre tan importante
certámen, nos vamos á permitir copiar la reseña de objetos, que
ha empezado á publicar con las iniciales S. B. M. la Revista hor¬
tícola, periódico el más competente en su género de los que ven la
luz en Barcelona.

(íAntesala del salon de lectura.—En el centro, sobre el armario con
cristales, un ramo de frutas compuesto de peras, manzanas, etc., etc., por
D. Felio Camprubí.

Sobre las vidrieras en sus correspondientes apoyos horizontales se ha¬
llan de derecha á izquierda y presentados por los Sres. D. Gil Bech y do¬
ña Antonia de Via (i) (Torre de Cornellà, cultivada por F. Camprubí)
las siguientes frutas:

Manganas-, camuesa, reynette del Canadá helada, color de aceite, Jose¬
fina, prigue, gabatxa, morro de liebre, calville rouge, níspera, roquette
grosse et petite, calville, Saint-Sauveur, calville rose, royale dAnglèterre,
pesgina, paSquisa, pera, reynette d'Angleterre, fenouillete gris, armanta.

Entre las -Peras se hallan las Fredic de Wuttemberg, Angevina, Maria
Luisa, Saint-Germaint, beurré Alfonso, Doyenne d'hiver, Bezi de Mon-
tigny (2), fondante bois, beurré clairgéau, nouvelle fuloie, bonne d'Ezée,
sucre, beurré blanc, bon-chrétrien-turc. Colmar d'Aremberg, urasana, be-
llisime d'hiver, berga'motte de Pentecostes, piriforme, catillac, beurré cu¬
ré, beurré bronze, beurré Aurore, beurré Gombault, beurré superfine, pére
Colman, gros Raubourg, bonne de Malines, Sor Esperen, Duchesse d'An-
gouléme, bergadana, bon chrétien, Williams, beurré d'Angleterre y bon
chrétien d'hiver.

(1) No décimos cosechados, cultivados ú obtenidos, porque de este
Trabajo analítico se encargará el Jurado.

(2) Nuestros lectores nos dispensarán esta abigarrada sinonimia, pues
somos fieles cronistas.
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Melon abigarrado.
Entre las granadas había la común, la de sin espinas, la de sin pepitas

y la de Malta.
Una naranja tangesina.
En el grupo de uvas figuraban la roja grande, la Isabella aroma, el mos¬

catel, el grec, la malvasia pequeña, blanca y la roja, el Pedro Giménez, el
grumete y el sumoll, el rojo tardío, el tendra, el moco de gallo, el bona
llabó, el xarel-lo.

Entre los membrillos existia el almizclado y el de Portugal.
Las publicaciones científicas presentadas son varios números ilustrados

con láminas del Art del Pagés y el Calendari del Pagés per 1878, por
D. Francisco Tobellay Argila.

Además, el Sr. Duarte de Oliveira, Junior de Portugal, ha remitido
las obras siguientes con grabados: O Jardin na sala, O campo ¿ o Jardin
Jornal de Horticultura pratica, Almanach da Horticoltor, Algunas con-
sideracoes sobre a nova molestia das vinhas, Noticia sobre las Araucarias
cultivadas en Portugal, y la traducción del Prado permanente (Bromus
Schraderi).

El salon de lectura del Fomento de la Producción Nacional daba bella
acogida á varios ramos de frutas colocados sobre la mesa central. En pri¬
mer término había un ramo, de unos dos metros próximamente, en forma
de'escalera de caracol y apoyando varias frutas (manzanas, peras, uvas,
acerolas) adornado en una glorieta ó templete, presentado por José Rivas
y hermanos, de Gracia (Vista Alegre, número 3).

D. Vicente Llanés (Torre Damians, San Gervasio) presentó un ramo
en forma de pirámide cuadrangular, con uvas, manzanas, naranjas man¬
darinas, acerolas, etc., etc.

A su lado destacaba notablemente un ramo, compuesto de guindillas ca¬si exclusivamente, de distintas variedades yformas, y berengenas, arregla¬
do por José Marimon, Travesera de Gracia, núm i53, Gracia.

En el centro de la mesa habla un pseudo-barco que ostentaba varios ra¬
mos en su proa, popa y verga ó tope del palo mayor, con fr.utas, flores,
figuras y varios que parecen adornos. Su autor es D. Pedro Pagés, carre¬
tera de Sarrià, Corts de Sarrià. -

Una cesta de pimientos morrones de la Rioja, aclimatados en San Fe¬liu de Llobregat, por D. Ramon Martin, ofrecía algunos ejemplares muy
desarrollados de este condimento buscado por nuestros gastrónomos.

José Marimon ha presentado otro ramo en forma de pirámide cuadran¬
gular con flores secas y dalias, camelias, etc., etc.

Por fin, en la testera de la mesa opuesta á la entrada de este salon ofre¬
ció D. José Brunet, de San Gervasio, un bien combinado ramo con toda
clase de frutas y varias legumbres tiernas y hortalizas, por ejemplo,
manzanas, peras, etc., patatas, berengenas, tomates, ajos, cebollas, zana¬horias, brócoli, escarola, col, sirviendo de asas dos especiales calabazas.

Alternaban con estos ramos una cajita con cristales,-en la cual D. Juan
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Casanovas, de Bañólas, exhibió cinco cristalizaciones sobre vegetales, en
parte aún no cubiertos, y varios ejemplares de Aspidistra elatior, colo¬
cados en cinco muy bien acabadas macetas de forma etrusca de la fábrica
de D. Magin Fita (Escudillers 49, Barcelona).

Además, dicho señor ha presentado dos floreros de estilo árabe, cuatro
más pequeños, veinte macetas para plantas (de varios colores) y dos co¬
lumnas para sostener plantas.

En los armarios de derecha á izquierda vemos primero el de D. Miguel
Freixa (Torre de Bacardí, de Horta) que presenta cinco clase de maíz y
varias calabazas (llamadas de cabello de ángel).

D. Bartolomé Vidal ha exhibido como muestra de los productos cose¬
chados en su torre de San Feliu de Llobregat, varias frutas que instaló
en lindas cestitas, por ejemplo, manzanas (gabatxa, negra, camuesas de
morro de liebre, del ciri), melocotones (rasclósos y de San Miguel), pe¬
ras, membrillos, uvas (trenca-ventres, moscatell, picapoll, palop, de mon¬
ja), acerolas y algunos muy desarrollados conos del Cendrus Deodara.

D. Manuel Martorell y Peña exhibió cultivados por D. Salvador Bar-
celó los siguientes frutos:

Uvas.—Moscatel rosa, malvasia, moscatell, mullort, uva fresca, Smir-
na, grumet, pasa valenciana, charel-lo, embat, sultanini sin hueso, ro¬
jal, sumoll, albillo y cariñena.

Almendras.

Melocotones (rasclósos.)
Higos.
Peras.—Dúchese d'Angouleme, bezi, gombaült, bergamotte de Pascua.
Melones.—De Valencia, blanco y jaspeado.
En otro armario D. Miguel Freixa ha expuesto los siguientes frutos:
Peras.—Duc de Bordeaux, belle Angéome, María Luisa, bergadana,

calabaza berché, beurré clairgéau, doyenne gris, gros, bonne Louise
d'Avranches, beurré royale, jalausie de fonte, beurré rouge tauné, doyen¬
ne gris petit fondant, duchesse d'Angouleme, algura, trilla de pura, bon
parent, bergamotte de Pentecostés, bonne de Couber bergandance.

Melocotones, gra gros.
Granadas.

Membrillos.
Manzanas.—Camuñas (dos clases), reynette del Canadá nispera.
Naranjas.—Losange, de la China.
Acerolas.—Colorada, blanca.
Nísperos.
Calabaza (rabaquet).
En la sala destinada á museo expuso el señor conde de Belloc, cultiva¬

das en su torre Mercader, en Cornellà, las siguientes frutas:
Peras.—Bergadana, bergamotte de Pentecostés, San German de invier¬

no, Colmau d'Aremberg, Colmar de los inválidos, mantecosa d'Arem-
berg, hermosa del Ëessy, duquesa de Angouléme, S. German matizada.
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abogado Nelis, buen cristiano de invierno, triunfo de Todoique, Luisabuena d'Avranches, higo d'AIencon, soldado labrador, imperial hoja deroble, duque de Burdeos, de Touges, Martin seco de Provenza, tarquinode los Pirineos, mantecosa de Amaulis, Francisco de Borja, marquesa, se¬ñora Elisa Bivont, Howell, duquesa de Angouléma matizada, mantecosa
d'Aremberg, Belga, Colmar Nelis, grano de coral, espina de verano, Fe¬derica de Wurtemberg, Prévost, buen cristiano turco, buen cristiano ven-
nois, d'AIencon, mantecosa monissont, bella aurora ó Cappiomot.

Manzanas.—Helada, Calville, Josefina, camuesa fina grande, sangre deliebre, morro de liebre, Fenollet gris nespla. Api de Bedfon, camuesa
verde, Reynette rosa, Fenollet dorado, listada, camuesa ágria.Granada sin hueso.

Membrillos.

Uvas, fresas, y otra procedente de Jerez de los Caballeros y Estrema-dura.—S. B. M.»

Cuando conozcamos todos los datos necesarios para emitir jui- ■cío sobre esta importante exhibición, lo haremos con la imparcia¬lidad y buen deseo que nos son característicos.

III.

las aves útiles y perjudiciales á la agricultura en la provincia de

córdoba.

Hemos leido con atención la Memoria que sobre tan interesante
asunto escribió en i8y5 el ingeniero agrónomo D. Juan de Dios
de la Puente, secretario déla junta provincial de Agricultura, In¬dustria y Comercio de Córdoba, y que debemos á la galentería de
su autor.

No nos detendremos á analizarla, porque la índole del trabajo
se presta más á la reproducción íntegra que ai extracto, por locual la utilizaremos en provecho de los lectores de la Gaceta
Agrícola, ya sea en Variedades ó en Ecos de la prensa, cuandopodamos consagrarle espacio.

El Sr. la Puente, siguiendo la clasificación primitiva de Cu-
vier, divide el trabajo; que redactó por acuerdo de la junta pro¬vincial, en seis órdenes, de los que el i." comprende las aves ra¬
paces-, el 2." los pájaros-, el 3." las trepadoras-, el 4.° las galliná¬
ceas-, el 5." las zancudas, y el 6.° laspalmipedas; no sin descender
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á las diferentes familias que constituyen cada uno de ios órdenes,
y á minuciosos detalles sobre su vida, instintos y costumbres, para
deducir la misión providencial que le fué confiada sobre los
campos.

Gomo en nuestro país escasea tanto, por desgracia, este género
de trabajos, en que se ponen á prueba la paciencia y la sagacidad,
á pesar del papel que están llamados á desempeñar, creemos que
su publicación ha de llevar el estímulo á las demás provincias, á
fin de que pueda lograrse algun dia uno general y completo, que
dé á conocer el régimen alimenticio y costumbres de las principa¬
les aves de España.

IV.

reglamento para el régimen de la comisaria régia de españa en la
exposicion universal de parís.

Con fecha 2 del corriente se ha expedido por el ministerio de
Fomento el reglamento á que ha de atemperarse la Comisaría ré-
gia de España en la Exposición universal de París de 1878, que
inserta íntegro la Gaceta Agrícola en otro lugar, atendida la im¬
portancia que entraña para promover los intereses de nuestro país
en el gran certámen que ha de admirar el mundo todo y difundir
la luz del progreso agrícola en todas las esferas.

El documento de que se trata es un bien meditado trabajo,
que honra al centro de donde parte, y que regulariza la gestion
de cuantos tienen que intervenir en el palenque en que van á lu¬
char pacíficamente los frutos de la tierra, los adelantos de la in¬
dustria, las concepciones del génio y los destellos de la inteli¬
gencia, traducidos en obras, folletos, memorias y revistas.

Indudablemente, la Exposición de París reserva á España gran
cosecha de triunfos; y no seria previsor ni patriótico el Gobierno
que no se adelantase á formular la marcha de las operaciones de
sus agentes, sin coartar ni restringir en lo más mínimo la alta
iniciativa de la augusta persona que ha de representar tan digna¬
mente la honra y los intereses de la nación, que aspira á abrirse
paso al través de las que se nos han puesto á vanguardia, ínterin
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nos cuidábamos más de alimentar el fuego de nuestras luchas in¬
testinas que de propagar la instrucción y desenvolver los gérme¬
nes de prosperidad.

V.

PLAGA QUE DESTRUYE LA CANA DE AZÚCAR EN PUERTO-RICO.

Son desconsoladoras las noticias que comunican dé Puerto-
Rico respecto á la plaga que amenaza destruir el principal fruto
de la pequeña Antilla española. Hace mucho tiempo que uno de
los más ricos distritos azucareros se halla sufriendo los terribles
efectos de una enfermedad desconocida, que atacando á las más
pujantes plantas de caña las aniquila y destruye rápidamente, sin
que se haya conseguido hasta ahora poner remedio ni áun averi¬
guar la causa que la produce, no obstante los esfuerzos que se
vienen haciendo por las corporaciones y particulares. Pero es lo
cierto que la desconocida plaga va avanzando cada vez más, y son
ya varios é importantes los centros de producción que ha in¬
vadido.

Se ha abierto una suscricion para ofrecer un premio de 5o.ooo
duros al que logre descubrir el origen del mal y proponga el más
eficaz remedio para destruirle rápidamente; con el mismo objeto la
diputación provincial discutia .la posibilidad de disponer de una
cantidad de 20 á 3o.000 duros, y la Sociedad de agricultura de
Ponce no cesaba de estimular á los teóricos y prácticos al estudio
de tan vital problema.

Es una cuestión que afecta demasiada trascendencia para que
el Gobierno la descuide ni un momento. El estado del crédito en

aquella isla, y la transición por que ha pasado en su estado so¬

cial, demandan que se conjure el mal lo antes posible, á fin de
salvar la preciada cosecha que 'sostiene la prosperidad de la isla.
Con estímulos como los que se ofrecen, no dejarán también de
contribuir hombres de ciencia de otros países, que ayuden á fa¬
cilitar la solución del problema.
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VI.

CARRERAS DE CABALLOS EN SEVILLA.

Las verificadas el domingo 4 del corriente empezaron á la una
de la tarde, disputándose el premio de la Sociedad, consistente
en 2.000 rs., la yegua Ligera, torda, de cinco años, de raza espa¬
ñola, propiedad de D. Ildefonso Nuñez de Prado, y el caballo
Revista, de la misma edad, de D. A. Calzado. Habiéndose reti¬
rado Podenco, que era el segundo de los anunciados en el pro¬
grama.

La yegua Ligera desde el principio siguió la pista con más brio
y velocidad, dejando muy atrás al Revista. En su virtud le fué
adjudicado el premio á la Ligera.

La segunda carrera—Nacional—premio de 3.000 rs. por la So¬
ciedad, fué disputada por los caballos Brillante, de cinco años,
propiedad de D. A. Calzado; Marmion, cerrado, de R. Davies, y
Gift, cerrado también, de W. Austin. Tordos los tres y de buena
estampa. Marmion ganó esta carrera, cuya longitud era doble de
la primera.

Là tercera—Critérium—premio de la Sociedad de 5.000 reales,
disputada por Fandango, Triquitraque é II Barbiere de los seño¬
res marqués de la Laguna, J. de la Sierra y R. Davies, los tres
de raza hispano-inglés; fué ganada por II Barbiere, quedando el
caballo Fandango muy retrasado.

Antes de empezar la cuarta carrera—Handicap—y sobre las
tres ménos cuarto, llegó la familia real acompañada déla ser¬
vidumbre. S. M. la reina madre y los Sermos. señores duques
de Montpensier venian en un carruaje á la gran Dumon con seis
caballos negros. Las infantas doña Eulalia, doña Mercedes, doña
Cristina y su hermano en otro, 'arrastrado por cuatro caballos
normandos.

El premio de la cuarta carrera consistente en una preciosa copa
de plata, de forma elegantísima, con pié adornado con dos jokeys
y una orla de laurel, fué concedido por S. M. ía reina para caba¬
llos y yeguas de todas razas.
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Lucero, propiedad de R. Davies, ganó la carrera, y al recibirde mano de S. M., R. Davies la copa, lanzó tres sonoros hurras.La quinta carrera—Cosmos—premio de la Sociedad de B.ooo

reales, fué disputada por II Balbiere, de R. Davies, y Eclaireur,de A. G. Franco; pues el caballo Petit-Verre se retiró. Obtuvo el
premio el Eclaireur.

Al finalizar esta carrera se retiró-la real familia.
La sexta y última carrera—Omnium—terminó á las cinco mé-

nos cuarto; disputaron en ella B.ooo rs. y el importe de las ma¬
trículas, premio de la Sociedad, los caballos Lansquenet, propiodel Sr. J. de la Sierra, é II Barbiere, del Sr. Davies; ganó esteúltimo.

SS.' AA. los Sermos. señores duques de Montpensier han remi¬tido para preriiio del segundo dia de carreras una bellísima ban¬
deja de plata, con pié de forma circular, en cuyo centro hay uncaballo y unjokey. Tanto esta alhaja como la regalada por S. M. lareina son de la joyería del Sr. Sampere de Madrid.

Segundo dia.—Con alguna ménos concurrencia que el dia pri¬mero, dieron principio las segundas carreras de otoño.
Los caballos Lausguenet y Barbián lucharon por el premio dela Sociedad, consistente en B.ooo rs., obteniéndolo Lausguenet.Barbián, inscrito para esta carrera, se retiró antes de la lucha.En otros B.ooo rs.,. también de la Sociedad, consistia el pre¬mio de la segunda carrera, en la que tomaron parte los caballos

Fragats y Ligero, propios los dos de D. A. Calzado, venciendoel primero.
Terminada esta carrera, y siendo las tres ménos cuarto, lle¬

garon al hipódromo S. M. la reina doña Isabel, infanta Eulalia,duques de Montpensier é infantas doña Cristina y doña Merce¬des, y alta servidumbre de ambas familias.
Seguidamente empezó la tercera carrera, cuyo premio de 4.000reales era concedido por la Sociedad, resultando vencedor el caba¬llo II Barbiere, de la propiedad de Mr. R. Davies.
Tomaron parte en la carrera Petit-Verre y Marmion, retirán¬dose Pirata.
Un objeto de arte, regalo de los duques de Montpensier, era
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el premio de la cuarta, que disputaron Lansguenet y Brillante,
ganando el primero.

Su dueño, el Sr. Sierra, recibió el regalo, lanzando varios
hurras en aquel momento.

VEclereur, Petit-Verre é II Barbiere fueron los caballos que
se lanzaron á ganar los S.ooo rs., en que consistia el premio de
la quinta carrera, dado por la Sociedad.

Llegó el primero á la meta VEclereur.
En la sexta y última carrera se disputaron el premio Triqui¬

traque y Barbián, que llegó despues de su competidor, á quien
se adjudicaron los 2.000 rs. que la Sociedad tenia prometidos.

Todos los palcos se velan ocupados por multitud de elegantes
señoras, así como algunas sillas de las tribunas. Si en éstas no
reinaba gran animación, es porque el elemento jóven se habla si¬
tuado al pié de ellas, donde disfrutan de más comodidad, para las
apuestas y tomar el lunch, de rigor en tales espectáculos.

Este género de espectáculos, á que tan aficionadas se muestran
todas las clases sociales de Andalucía, y especialmente la aristo¬
cracia y mesocràcia, adquiere cada dia mayor favor del público,
que se complace en los progresos que alcanza la ganadería caba¬
llar bajo su hermoso cielo. Los triunfos son el mejor cartel de
fama, y cada una de estas fiestas una feria, de más consecuencias
comerciales que las que llevan este nombre.

VIL

depreciacion de la pasa en valencia y málaga.

Los periódicos de ambas localidades vienen preocupándose, ha¬
ce algun tiempo, de la poca actividad del comercio de pasa y de la
baja en el precio.

Extrañan los de Valencia, que siendo la cosecha de este año
una tercera parte ménos que la ordinaria, no sólo no han sido
iguales los precios á los que obtuvo este fruto en el último otoño,
sino que ha experimentado gran descenso.

Se atribuye la causa de la baja á la falta de equilibrio en el mer¬
cado inglés, pues la oferta excede con mucho al consumo, resul-



crónica nacionac 3 69tando que se acumulan enormes partidas de cajas de pasas en lospuertos ingleses que producen naturalmente la depreciación de lamercancía. Siendo el consumo medio de pasa de Valencia en In¬glaterra de unos 200 á aSo.ooo quintales, todo lo que excede deesta última cifra ha de determinar por necesidad la depreciación,no siendo posible demanda.
Los periódicos de Valencia llaman la atención de los coseche-

•ros sobre este hecho, por las consecuencias que puede traer. A la
gran extension de tierra destinada al cultivo de la uva moscatel,dicen, hay que añadir las inmensas plantaciones que se han he¬cho y continúan haciéndose en la region, hasta el punto de poderesperar lógicamente dentro de muy pocos años, que la produc¬ción se eleve á 600 ó 700.000 quintales, de muy difícil colocación,ni áun á costa de la baja de precio, si no se abren nuevos mer¬cados.

Para dar salida á la pasa de España, mucho puede conseguirsede los tratados de comercio que se vayan estableciendo con lospaíses susceptibles de mayor consumo, siempre que se tenga encuenta este ramo de produccio'n para favorecerle en lo posible;pero ínterin no sucede esto, es preciso que los propietarios seanmuy cautos en el destino cultural que dan á sus tierras y que nose dejen llevar por las corrientes reinantes sin exámen, para per¬judicar los cultivos existentes y perjudicarse á sí mismos.No basta cultivar bien y con economía, si no se está al alcancede la Estadística de los demás países, para conocer el alcance desu consumo y arreglar á él la producción, variando los cultivos.

VIII.

las conferencias agrícolas.

Han entrado en la segunda época y es preciso hacer supremosesfuerzos para aclimatarlas, para hacerlas necesarias. Las ideasque no fascinan la imaginación se abren difícil paso en los pue¬blos meridionales, por más que vayan precedidas de la fama desu utilidad. Es indispensable una constancia á toda prueba parallevar el convencimiento al gran grupo de los indiferentes, y paraTomo V
24
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hacer enmudecer sonrojándolos, al no pequeño de los pesimistas,
que se gozan en el estacionamiento, como si esta fuese la ley de
la humanidad.

La experiencia del año pasado debe ejercer gran influencia en
el actual, para encauzar las corrientes é imprimirles una direc¬
ción, que si no arrastra á las masas seduciéndolas, las interese lo
bastante para que no sean indiferentes á la revolución intelec¬
tual que se trata de operar en los agentes del cultivo.

Consideremos las conferencias del, año pasado como preámbu¬
lo de las del presente, en que podían abundar, sin extralimitacion,
las citas históricas y los juicios más ó ménos filosóficos sobre los
sistemas de enseñanza; y por más que el público no diera grandes
muestras de halagarle estas eruditas disertaciones, hoy se va á en¬
trar en materia y hay que procurar desenvolver los temas con sen¬
cillez y claridad, y herir la fibra del auditorio con la trascendencia
de la doctrina que se exponga ó por la favorable impresión que le
produzca el hecho práctico que se le ofrezca.

Estudiando las cuestiones que están por resolver en cada una
délas localidades, precisa hacenesfuerzos para darles solución, ó
intentarlo al ménos, á fin de que las ideas que partan de estos
centros de propaganda se difundan, se discutan y analicen en to¬
das las esferas; que tal vez encuentren terreno apropiado y condi¬
ciones meteorológicas adecuadas para germinar donde ménos se
piensa.

Las grandes empresas, los pensamientos fecundos que más in¬
fluencia ejercieron en la historia de la humanidad, no hallaron
nunca espedito el paso para dirigirse á su destino: la lucha cons¬
tituyó siempre sus primeras etapas; no sin prolongarse en muchas
circunstancias más de lo que convenia á los que abrigaban tan
nobles'aspiraciones y al trascendental fin que se proponían.

Las conferencias agrícolas están llamadas á desempeñar en Es¬
paña una civilizadora misión, que allane el progreso agrícola; pero
aún no se conoce la fórmula más adaptable, y á este objeto supre¬
mo deben tender las investigaciones de los que se proponen ocur¬
rir á la necesidad perentoria de la época, de infiltrar entre los cul¬
tivadores las doctrinas y las prácticas que han levantado á tan
grande altura la agricultura extranjera, acomodándolas á las con¬
diciones climatológicas y al espíritu del mercado de la Península.
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Para conseguir la resolución de tan difícil problema, las confe¬

rencias del año pasado nos suministran un dato seguro, de que
no podemos ni debemos prescindir á fuer de observadores impar¬
ciales, que el público agricultor no se procupa demasiado de dis¬
cursos eruditos, por más que entrañen un gran mérito, y que,
fija su vista en el presente y .en el porvenir, le halagarían más ra¬
zonamientos á su alcance y exposiciones metódicas de lo que sehace dentro y fuera de España, con sus ventajas é inconvenientes.

Expuesta nuestra opinion sobre el carácter de las nuevas confe¬
rencias, empezaremos á reanudar la tarea que nos impusimos en
el período anterior, para tener al corriente á nuestros lectores del
movimiento que origina esta manifestación del progreso agrícola
moderno.

Ctinde la idea de que se impriman las conferencias que se dan
en las provincias, con lo cual se prestarla un servicio de muchá
importancia á los cultivadores de las respectivas localidades, y sefacilitaria á todos los de la Península el medio de conocer la agri¬cultura en sus detalles, si el espíritu de las peroraciones se dirigieseá exponer el carácter esencial que afectan y las industrias rurales
de la circunscripción en que tienen lugar.

El Correo de Andalucía^ periódico que se publica en Málaga,dice á este objeto lo siguiente:

«Seguimos recibiendo noticias que en muchas capitales se están publi¬cando las conferencias agrícolas que se dieron en las mismas. Creemos
no pecar de enojosos si insistimos en que en esta capital se imprimantambién dichas conferencias, siquiera sea por los beneficios que estopueda reportar al elemento agrícola.

La agricultura es, á no dudarlo, uno de los focos más grandes de lariqueza de nuestro país; de ella Ka de salir el porvenir de nuestra patria,y no debemas omitir medio alguno que sirva de ayuda para el desenvol¬vimiento de obra que tanto interés nos inspira.
La propaganda es de absoluta necesidad en cuestiones como ésta, puesse ilustra al pueblo en siis teorías, que puestas en práctica facilitan la la¬bor y saca éste el mayor partido posible de ellas: evítase de este modo larutina con que se vienen haciendo las faenas agrícolas y áun en el mis¬

mo terreno los resultados se hacen más ventajosos; si á esto se añade el
gran recurso de ir tomando de sitios que hasta ahora se hallan vírgenes,debido al escasísimo conocimiento que de esta ciencia se tiene, llegare¬mos á ver claramente la utilidad que proporciona la publicación y estudiode tales lecciones.
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Ventajas son estas, despues de Otras muchas, para que se den á luz ios

dircursos que de esta ciencia se pronuncien, poniéndolos al alcance de to¬
das las personas que puedan tener interés en estudiarlos.

Llamamos la atención de todos aquellos que puedan dar publicidad á
dichas conferencias, imitando así á las demás capitales que ya antes lo
han hecho, por reconocer el bien que esto ha de traer ála agricultura in¬
mediatamente, y mediatamente á la industria, comercio, etc., etc.»

Las conferencias que se han inaugurado en el Instituto agrícola
catalan de San Isidro, se ven este año sumamente concurridas,
llamando la atención los oradores que toman parte en ellas.

El domingo 4, á las diez de la mañana, tuvo efecto en el salon
del Conservatorio de Artes y Oficios, en el ministerio de Fomen¬
to, la primera conferencia agrícola, de las que se han de dar en
esta corte en la segunda série, corriendo á cargo del ilustrado
profesor de la escuela superior de ingenieros agrónomos, D. An¬
tonio Botija y Fajardo, que desempeñó su cometido á satisfacción
del público que concurrió á tan solemne acto.

La circunstancia de haber asistido taquígrafos, que tomaron
notas, nos releva de reseñar un trabajo, que perderla mucho de
su mérito en el extracto.

Aunque el público se distinguía por su competencia, no era lo
numeroso que debiera esperarse; pero tal vez influyeran la hora
y el cambio de local.

El señor director de Instrucción pública y Agricultura, Sr. Cár¬
denas, que tanto interés muestra en que se realice un pensa¬
miento en que le cabe no pequeña parte, fué de los primeros que
se presentaron en el salon, para dar ejemplo, sin duda, y estimu¬
lar á los que le han de secundar.

La siguiente conferencia del último domingo 11 ha estado á
cargo del Sr. D. Luis Maiía Utor, que disertó sobre abonos, ha¬
ciendo ver la importancia que tienen, en su concepto, los ele¬
mentos carbonados del terreno para la nutrición de las plantas.
Como la anterior, también se tomó taquigráficamente dicha con¬
ferencia, de la cual daremos cuenta más extensamente.

Diego Navarro Soler.



LOS ÍCRINIOS (LANGOSTAS) Y LAS PLANTAS RESINOSAS. <'i

OS Anales han destinado algunas de sus páginas á traba¬
jos especiales sobre las plagas de langostas, y es con el
deseo de aumentar los datos ya aglomerados en esta pu¬
blicación, que nos hemos propuesto tratar esta cuestión

con relación á los medios de perseguirlas, considerando que las
plantas resinosas no solo no son perseguidas por estos insectos,sino que pueden inutilizar á muchos de ellos é inutilizar sus gér¬
menes.

★
¥ ¥

Parece que la clase que hace más estragos en nuestra campaña,
y que es la más terrible, es la que describe el Dr. Burmeister con
el nombre de acridium paranaense, que corresponde á una de las
clases de acridios emigrantes desoladores de todas las comarcas
del continente europeo, y cuya procedencia se indica ser de la
parte ecuatorial del Africa. Él acrinio migratorio que invade á la
provincia dé Buenos Aires, como á la de Santa Fé y Córdoba,llevando sus estragos hasta Jujuy, tiene, según todas las suposivclones, su origen en los terrenos inesplorados del gran Chaco yParaguay.

Desde allí invade nuestro país en enjambres numerosos que os-

(i) Tomado de ios Anales de la Sociedad rural argentina, que se pu¬blica en Buenos Aires.
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curecen la atmósfera, formando nubes compactas y movibles que
recorren el espacio con la velocidad de los vientos. Sea que estos
insectos estén provistos de aparatos aereostáticos especiales, ade¬
más de sus alas, que hacen posible su elevación en el espacio, co¬
mo lo dicen algunos entomologistas; sea que se levanten primiti¬
vamente por el efecto de bombas terrestres, como otros insectos,
el resultado es que pueden cruzar grandes mares, como el Medi¬
terráneo, para azotar países extraños á su origen, como lo ha ex¬
perimentado la Inglaterra en varias ocasiones.

Grandes ó pequeñas esas invasiones, no es posible evitarlas;
pueden venir en el momento más inesperado y de una manera tan
prodigiosa que no sea posible evitar süs estragos. En otros países
han surgido epidemias despues de una invasion de langostas, y no
seria extraño que en nuestra campaña ocasionen en los ganados
el mismo mal.

Además de lo que está escrito sobre este asunto en los Anales,
debemos trascribir lo que dice el Dr. Weyembergh ea el Diario
Zoológico Argentino, tomo I, pág. 33: «La literatura sobre el pa¬
saje de insectos forma por sí sola una biblioteca; pero los pasos de
insectos en la Reptíblica Argentina no se conocen mucho. Lo úni¬
co que se ha publicado sobre pasos de langostas en esta República
se encuentra principalmente en la obra «Reise durh die La Plata
Staaten, del Dr. Burmeister,» y también Natarhis, etc. Reise, de
Darwin.»

Seria conveniente hacer un estudio sobre esas emigraciones,
porque servirían hasta para prevenir á las comarcas amenazadas,
desde que ellas solo son trasportadas por el impulso del viento
predominante. Los telégrafos serian un auxiliar poderoso para
esta.provincia, porque en ella entroncan todas las líneas estable¬
cidas.

★
* ♦

Las provincias de Entré-Rios y Corrientes, por su clima, y por
ser más inmediatas al Chaco y Paraguay, son las que están más
expuestas á esta plaga y á su segunda'propagacion; es probable
que algunas invasiones de langostas á la provincia de Buenos
Aires sean de origen verdaderamente paranaese, porque la repro-
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duccion de la langosta del Chaco llega á alcanzar la fecundación
de sus huevecillos en corto período y casi en la estación misma.

*
* *

Ahora entrando á otros tópicos, y que son precisamente nues¬
tro objeto, diré que insisto en considerar á cierta clase de árboles
como un medio parcial para perseguir á los acrinios ó saltamontes
(langosta), porque solamente el conjunto de todos los recursos

imaginados puede dar un resultado regularmente bueno, aunque
no completo.

Los árboles acrinicidas serán uno de esos recursos.

★
* *

De dos maneras puede conseguirse esto.
O por la imposibilidad de hacer su nutrición, con sus ramas y

hojas, ó porque sean éstas de condiciones venenosas.

La langosta es un terrible enemigo, porque está provisto de ór¬
ganos apropiados á su voracidad insaciable. Sus dobles maxilares
dentados, dispuestos para cortar y pulverizar hasta 1.a corteza de
los árboles; sus manecillas ó palpos con que recogen ese alimento
ya preparado; la fuerza muscular que implican esas funciones;
sus diversos estómagos, indican inmediatamente la clase de enemi¬
go que se trata de combatir y las dificultades que hay que vencer
para encontrar árboles que contrasten esos aparatos.

Pero la ciencia dice que debemos avanzat terreno estudiando
á la naturaleza; ella ya ha avanzado las líneas enemigas descu¬
briendo completamente el secreto de su nutrición con el conoci¬
miento anatómico que tenemos de estos insectos.

Según el Dr. "Weyembergh en el estudio citado, «al abrir un
ejemplar de los rezagados (en el pasaje de la plaga de langosta por
Córdoba en iSyS), encontró en él pedazos de capullos de árbol
frescos, tal vez del alimento del dia,» lo que prueba que la diges¬tion no es tan rápida como se supone generalmente al ver los es¬
tragos que ocasionan por su número, sino laboriosa; lo que está
en relación con su aparato de la digestion.
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Llegamos por fin á nuestro argumento—la repulsion de los acri-

nios, saltamontes ó langostas por todas ó la generalidad de las
plantas resinosas^—cuyo hecho está constatado, y que llamando
sériamente la atención, debe buscársele una explicación razonable.

En el Paraná es bien sabido, como aquí también, que no ataca
el paraíso [mella a^edarah] \ no lo come, como tampoco otros árbo¬
les más adaptados á la idea emitida, como el eucalyptus globulus,
que nos servirá especialmente para dar la explicación que de¬
seamos.

★

* *

Respecto del paraíso, la sustancia tóxica puede ser más poderosa
y ser más repulsiva para el sustento de este insecto, pero en el
eucalyptus no son tan grandes los efectos venenosos.

Para conocer los efectos de esta planta en la nutrición, debemos
trascribir lo que dice el Journal de pharmacie et de chimie sobre
su esencia, que segun el Diccionario de Medicina del Dr. Granier,
solo es un principio de esperimentacion pura.

«El eucalyptol posee un olpr aromático, fragante, agradable y
especial, segun unos parecido al alcanfor, segun otros al de la
rosa ó de lavanda. Su sabor es aromático, caliente y amargo, con
un cierto grado de acritud en la parte interior de la garganta,
acompañado de una sensación de frescura. Las dosis fuertes dan
lugar á un sabor un poco quemante que se propaga en la parte
interior de la gargantay del exófago, y producen una superse-
crecion de la-mucosa bocaly de las glándulas salivares. El estó¬
mago se resiente de la misma impresión dél calor. Con dósis exa¬
geradas (2 á 4 gramos y más) produce pesantez .en el epigastro,
erutos odoríferos, perturbándose la digestion ó haciéndose más la¬
boriosa. A esta dispepsia sucede algunas veces una diarrea jlatu-
lenta que recuerda como los erutos el olor de eucalyptus. Las
dósis fuertes causan alguna vez cefalalgia congestiva, excitación
generaly una necesidad notable de locomocion; despues una ver¬
dadera fiebre. Los movimientos respiratorios son acelerados, la
sed viva, los sugetos experimentan malestar é insomnio.

«Respirando una gran cantidad en un espacio limitado, los
vapores de esencia de eucalyptus podrian determinar fenómenos
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de intoxicación comparables á ios que resultan de permanecer en
un cuarto recientemente pintado á la esencia de trementina, ó enla que se enctientran ramos de flores muy perfumados.»

Este cuadro de síntomas que presenta la administración de la
esencia de eucalyptus en el hombre sano, es lo bastante para hacer
comprender la importancia que tiene este árbol para la campaña
como un elemento que servirá para destruir á estos insectos. Desde
que se nota en ellos esa antipatía no debe extrañarse una explica¬ción comparativa con los efectos de esa sustancia en la esperimen-tacion en la naturaleza humana. Constatar esa repugnada de los
acrinios por esta planta, es demostrar ya una analogía en su orga¬nismo que dá por resultado la explicación de un fenómeno quede otro modo seria imposible averiguar ó verificar.

Todos los efectos mórbidos notados con bastardilla en la trans-
cricion, son datos más que poderosos para dar una explicación
razonable.

*
*■ *

Pero, además de esto, hay otras observaciones que generalizaná las demás plantas resinosas en su mayor parte, y que como el
eucalyptus pueden considerarse libres de su voracidad.

Las materias resinosas deben ser un agente enervador del me¬
canismo palpomaxilario, y obrar primero en ese carácter. Esas
sustancias impiden el libre ejercicio de sus poderosos maxilares,haciendo éstos dobles esfuerzos para la masticación de una sus¬
tancia que cambia de forma, pero permanece casi compacta sin
que el jugo salivar pueda modificar, prontamente; no pudiéndosehacer la trituración, vendrá también á aglomerarse en las partesinternas de la boca dando origen á una perturbación local de esos
órganos, razón por la cual consideramos á los árboles de esas espe¬cies en su generalidad como verdaderos acrinicidas.

*
* ¥

Para concluir debemos hacer aún otra trascricion de Recher-
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ches sur les Américaines {1774) que da á conocer lo mismo que
dejamos trascrito, hablando de ciertas tribus indígenas que
tienen la costumbre de engrasarse el rostro para preservarse de las
picaduras de los insectos, lo que demuestra que las resinas ban
sido reconocidas por específico contra los insectos basta por los
salvajes.

En los países incultos, los insectos alados y no alados germinan
y se multiplican como no es posible imaginarse; parecen estar en
su elemento favorito: en la primavera oscurecen el cielo y cubren
por su multitud la faz de la tierra. A cualquier punto que se
vuelvan los hombres, ó se oculten, son seguidos, perseguidos,
devorados por enjambres de moscas, tábanos, mosquitos, pulgo¬
nes, hormigas, etc., etc., que contienen en sus dardos y en sus
trompas un veneno más cáustico que en los terrenos cultivados,
en que la atmósfera es más pura.

No se conocen basta el presente sino dos medios para garantir¬
se de esta incomodidad, para conseguir que la vida y la sensibili¬
dad no sufran en estos climas salvajes; es de mantenerse en un
torbellino de humo, como los lapones lo hacen al rededor de sus
casas, ó de proveerse como los tongufos, que no marchan nunca
sin una especie de incensario ó braserito suspendido al brazo;
alimentándolo continuamente con leña y yerbas un poco frescas
que producen mucho olor y humo, que todos los insectos temen,
porque las partículas salinas y oleosas, penetrando en sus tráqueas
los aboga en el acto; pero como esta fumigación es casi tan incó¬
moda como la picadura de las mismas moscas, y ocasiona males
en los ojos y la ceguera, á la cual los lapones son tan propensos,
otros pueblos han imaginado aplicarse sobre toda la piel un bar¬
niz impenetrable al aguijón de los insectos, ó una pasta impreg¬
nada de algun olor que estos animales no pueden soportar. Con
estefin se valen de la grasa y de los aceites, que parecen ser, por
su naturaleza, el verdadero veneno de todos los insectos. Aunque
sea exajerada esta proposición, puesto que hay insectos que atacan
especialmente á estas plantas, no por eso deben negarse las ven¬
tajas que tienen sobre las demás en la preservación de un número
considerable de insectos que atacan indistintamente á todos los
árboles ménos á estos.

M. V. P.



Figura 69.

VARIEDADES.

PRENSA PARA FORRAJES.—En la figuta 69 representamos
una prensa destinada á prensar los forrajes, aunque
puede también aplicarse á los orujos y otras sustan¬
cias semejantes. Esta prensa la construye la acreditada

casa de los Sres. Llewellins y James, de Bristol, y es, como se
vé, sumamente sencilla y bien entendida.
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El mecanismo de presión está formado, como en todas las de¬
más prensas, de un disco ó placa de fundición, y baja ó sube, á
voluntad, por medio de un fuerte sistema de engranaje cónico,
movido por una manivela de volante. El plato ó pié de la pren¬
sa, donde se carga la materia á prensar, lleva un recipiente ó
caja rectangular, una de cuyas caras puede abrirse por medio de
un pestillo, lo que simplifica grandemente la descarga de dicha
materia, una vez que ha sido prensada suficientemente.

★
¥ ¥

El árbol de Tamol Caspi de Loreto en el Perú.—Ha circulado
mucho por los periódicos de esta capital la noticia de este árbol
maravilloso, cuyos fenómenos de condensación acuosa son poco
comprensibles en sanas doctrinas fisiológicas, sobre todo en las
condiciones de una activa traspiración; pero valga por lo que va¬

liere, reproducimos el suelto en cuestión con la reserva advertida:
«Este notable árbol, llamado árbol de lluvia, tiene unos-18

metros de altura cuando llega al completo desarrollo, y su diáme¬
tro en la base del tronco alcanza un metro. Este árbol absorbe y
condensa con asombrosa energía la humedad de la atmósfera, y
se vé constantemente chorrear el agua de las ramas, con tal abun¬
dancia, que se convierte el terreno inmediato en una verdadera
laguna.

»E1 árbol de lluvia tiene esta propiedad en alto grado durante el
verano, especialmente cuando los rios llevan poca agua y ésta es¬
casea en todas partes.

»E1 cónsul de Loreto proponed su Gobierno hacer grandes plan¬
taciones de este árbol en las regiones áridas del Perú, y decidida¬
mente debiera hacerse alguna prueba, á ser posible la aclimata¬
ción, en muchos puntos de este país, donde se carece de tan po¬
deroso elemento de la agricultura.»

¿Dependerá el fenómeno del árbol ó del clima?
*

* »

Destrucción de la cuscuta.—En una comunicación que inserta
uno de los últimos números del Journal de ¡'■Agriculture^ dá
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cuenta Mr. P. Tochou, presidente de la Sociedad central de Agri¬
cultura de Saboya, de un procedimiento que viene ensayando con
buen éxito para destruir la indicada planta parásita en los alfalfa¬
res. Consiste en aislar primero la parte del prado de alfalfa en
que se presenta la infección, inmediatamente de notarse, segando
alrededor una faja del prado de 5o centímetros de anchura, y cu¬
briendo toda la parte comprendida con boñiga fresca de ganado
vacuno. Despues riega esta cobertera de estiércol con orinas de la
misma procedencia, dejando pasar unos ocho dias el terreno en

tal estado, y repitiendo despues el riego con orinas, lo cual acelera
la destrucción de la parásita. A los i5 021 dias se consigue ver
enteramente destruida la cúscuta y su semilla. Entónces se extiende
el estiércol con un rastrillo, y brota de nuevo la alfalfa. Damos
cuenta de este método, como observación práctica que merece en¬
sayarse, para examinar si corresponden sus resultados en otros

puntos á lo que asegura su autor.

★

* *

Exportación de cebada en Inglaterra.—Llama la atención de
los agricultores franceses un periódico de aquel país, sobre la im¬
portación de cebada que hace todos los años el Reino Unido, y
que no ha bajado, en los últimos de 1B74 á 1870, de 5 á 6 millo¬
nes de quintales métricos. De esta cantidad, la Francia suminis¬
tra sobre un millón de quintales, y el periódico aludido reco¬
mienda extender el cultivo de la cebada denominada Chevalier,
más apreciada por los cerveceros ingleses para servirles de pri¬
mera materia á su industria. España se halla tan por bajo en estas
cifras de suministros, como que apenas enviamos normalmente á
Inglaterra unos die\ millares de quintales de cebada, y esto, con¬
tando la que se envia á Gibraltar. Sin embargo, la calidad de la
cebada en muchas de nuestras provincias es inmejorable, lo cual
anuncia las superiores condiciones de su cultivo, aún más gene¬
ralmente que el del trigo.—La cebada Chevalier se ha cultivado
con buen éxito en la granja-modelo de Alava, habiéndose presen¬tado muestras muy apreciables de esta variedad en la Exposición
de agricultura de Madrid, celebrada en iBSy, donde obtuvo Men¬
ción honorifica. Es variedad de la especie Hordeum distichon, vul-'
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go cebada pamela ó de dos canceras, distinguiéndose la que nos
ocupa por el vigor de la planta, la piel delgada de su grano y la
cantidad de su cosecha. La cebada. Ckepalier tiene también la ven-»
taja de.ser tremesina, recorriendo rápidamente sus diversas fases
vegetativas. Creemos, de consiguiente, que debe experimentarse
en otros puntos de España su cultivo, obteniendo directamente la
semilla de Inglaterra, de donde la mencionada variedad fué im¬
portada al cultivo francés.

★

* *

Los vinos españoles en Francia.—Dice acerca de este asunto
nuestro estimado colega El Fomento de la Producción nacional,
de Barcelona:

«La dirección de aduanas de la nación francesa ha hecho pu¬
blicar en los periódicos de Montpeller, que la autorización para
poder mezclar los vinos españoles con los franceses, así como lós
alcoholes, para la exportación, cuyo plazo terminaba en 3i del
último Agosto, se prorogaria hasta 3i del próximo Diciembre.

«Los vinos que de España é Italia entran en Francia, sin pago
de derechos, sirven exclusivamente para arreglar los de aquel país,
pues la ínfima calidad de los franceses no permite exportarlos sin
la mezcla de aquéllos. Sin embargo, se están alabando los vinos
generales de Francia, cuando para poderlos vender en el extran¬
jero necesitan que los deotros países les comuniquen sus buenas
cualidades.»

Antídoto contra las setas venenosas.—Los continuos envene¬
namientos por las setas, han llamado la atención de muchos hom¬
bres científicos y se ha procurado averiguar de qué manera pu¬
dieran hacerse inofensivas áun las más venenosas. Un médico
francés, despues de continuos experimentos, dice que ha conse¬
guido comer gran porción de setas venenosas sin sentir daño al¬
guno, cuyos experimentos han hecho todos los individuos de su
familia, sin sufrir tampoco consecuencias desagradables. Para ha¬
cer inofensivas las tales plantas ha dado la siguiente receta:
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«Cada quinientos gramos (una libra) de setas cortadas en pe¬dazos de mediano tamaño, necesitan un litro de agua acidulada

con dos ó tres cucharadas de vinagre, adicionada con dos ó tres
cucharadas de sal común. Se dejan macerar las setas en este lí¬
quido durante dos horas completas, despues se lavan con agualimpia; entonces se meten en agua fria, que se pone á hervir, ydespues de veinte ó treinta minutos se las saca, se lavan de nuevo,
se enjugan y se preparan del modo que se quiera.»

Debemos recomendar, no obstante, que el aprovechamiento in¬dicado se haga con las debidas precauciones.

*
* *

Estación experimental en Carabanchel Alto.—El consejo deadministración de la Sociedad española de Agricultura y Aclima¬tación se reunirá en breve bajo la presidencia del señor marquésde Alcañices, para tomar acuerdo acerca de la creación de una
estación experimental de viticultura y enología en la posesión de¬nominada de los Meaques, perteneciente á S. M. y situada á es¬
paldas de la Casa de Campo, término de Carabanchel Alto.

* *

Han sido nombrados catedráticos de Agricultura elemental de
varios institutos los señores siguientes: D. Gumersindo Fraile, deToledo; D. Manuel García y García, de Segovia; D. Ricardo Al-
garra del Castillo, de Guadalajara; D. Raimundo Faure, de Ciu¬dad-Real, y D. José Ortiz de Cañavaté, de Cabra.

★

* *

Nuestro director, el Sr. D. Miguel Lopez Martinez, ha sido
nombrado individuo de la junta encargada de estudiar y proponerel medio más práctico para la adopción del sistema que deba se¬guirse en todo lo concerniente á la adquisición del ganado dereserva del ejército en sus diferentes institutos montados.
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Gusano de seda con hoja de roble.—Parece que la diputación '

de Guipúzcoa ha negado ia subvención de So.ooo rs. que se pidió
para ia formación de un Monte-modelo en aquella provincia para
ia cria del gusano de seda alimentado con ia hoja de roble, y ense¬
ñanza de cierto número de obreras para el hilado.

*

« ¥

Rectificación de los catálogos de montes.—Ha publicado la
Gaceta un real decreto nombrado una comisión de ingenieros de
montes, encargada de proponer las reformas convenientes para la
rectificación de los catálogos, señalando los montes que deben ven¬
derse y los que deben exceptuarse de la venta con arreglo á la ley.

★

* *

Excitación á las provincias de Ultramar.—S. M. el Rey don
Francisco de Asís ha dirigido' un autógrafo al Sr. Martin de
Herrera, ministro de Ultramar, escitando su celo para que contri¬
buya á facilitar la concurrencia á la Exposición de París de los
productos ultramarinos, añadiendo que tiene noticia de que los
productores de Cuba, Filipinas y Puerto-Rico se hallan animados
de los mejores deseos para que en aquel certámen universal se vea
España bien representada.

*

* *

Riegos del Ebro.—El proyecto de riegos del delta izquierdo del
Ebro, presentado por la compañía de canalización, que hace años
se hallaba paralizado, está en vías de próxima realización. La
compañía ha deportado los gastos de inspección y ha llegado á
Tortosa un ayudante de obras públicas para comprobar los
planos.

Espérase únicamente la autorización debida para dar comienzo
á las obras.

POR PODER DE D. FRANCISCO LOPEZ TIZCAINO,
El Administrador, F. Lopez.

Calle del Sordo, núm. 4, duplicado, bajo.

Madrid, 1877.—Imprenta de Manuel G. Hernandez,
San Miguel, 23, bajo.



LA LABOR LLANA EN COMPARACION DEL ALOMADO DE LAS TIERRAS.

apreciable amigo nuestro ha tenido la bondad de1 aludir indirectamente á lo que escribíamos hace po-comas de un año respecto de este asunto (i). Ydecia al ocuparse de este particular, dirigiéndose alilustrado auditorio de las Conferencias Agrícolas de Madrid:"También yo he creído que favorecía la labor llana en el cul¬tivo de los cereales; pero la experiencia me ha demostrado quela práctica del alomado tiene fundamento, etc." No podemosprecisar las palabras y procuramos solamente dejar consignada,la idea. Hallamos, sin embargo, que al fin explicaba cómo lascircunstancias de bastante humedad, en el año agrícola de 1876á 1877, no podían traer demostración decisiva; puesto quecuando más favorecen las labores alomadas es en los años delluvias abundantes yen general sobre terrenos húmedos. Pre¬cisando antecedentes, consignaremos lo que nosotros hemosdicho con anterioridad en la obra citada y que es como sigue:
«Siempre ha sido para nosotros un hecho raro y de dudosa.ex¬plicación, la constante rutina de los labradores manchegos en de¬jar alomadas sus tierras para las cosechas de cereales. Buscanunos la explicación de mayor superficie en contacto con la atmós-

(') Memoria sobre el estado de ¡a Agricultura en la provincia de Ma-drid, pág, lio.

Tomo V
2 5
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fera, favoreciendo la meteorizacion en disponer así los barbechos.
Fundan otros la disculpa de este sistema en la falta de espesor del
suelo arable. Suponen algunos, en fin, que el alomado ocurre á
retener mejor la humedad en provecho délas cosechas. Fácil refu¬
tación tienen las tres explicaciones. La primera, aunque admisi¬
ble en el concepto de segunda labor, es rechazable desde el mo¬
mento que se adopta como sistema invariable, en razón á que el
buen laboreo exige alguna reja yunta por lo ménos, para mullir y
remover toda la capa del suelo activo. La segunda seria atendible
en determinados casos de terrenos, cuyo subsuelo de roca se ha¬
llase muy somero; pero ¿sucede esto en toda la llanada de la Man¬
cha? ¿No lo efectúan lo mismo en los terrenos profundos de las
vegas que en aquellos de poco espesor? La tercera se muestra aún
ménos razonable en extensas planicies; mucho más, cuando no
siempre procuran cortar con los surcos trasversalmente las pen¬
dientes, y por lo demás, para que no pueda creerse nuestra opi¬
nion apasionada en contra de práctica aceptada tan generalmente,
dejaremos la palabra al eminente agrónomo castellano D. An¬
tonio Sandalio de Arias.

»En el tomo segundo de su obra Lecciones de Agricultura
(edición de 1816), página 62, leemos lo siguiente: «No puede
dudarse que la mayor parte de nuestras cosechas de granos fallan
ó se nos pierden por defecto ó falta de humedad, pues escaseando
las lluvias en los meses de Abril, Mayo y principios de Junio,
desaparecen las más fundadas esperanzas del abundante fruto que
prometían los sembrados. El sistema de labranza contribuye, en
mi modo de entender, á aumentar este mal, y en muchos años
quizá será el que nos prive de las colmadas cosechas que siguien¬
do el opuesto pudieran lograrse; hablo del modo constante de 'for¬
mar los surcos dejándolos alomados despues de la sementera y
durante todo el tiempo de la vegetación del trigo. Este método
indudablemente contribuye á que se evapore la humedad y á que,
disipándose la tierra, vengan á perecer las plantas que cria. La
planta nacida se halla regularmente colocada en la parte superior
del lomo ó caballón que forman los surcos, y las raíces sólo se ex¬
tienden por la masa de tierra contenida en el caballón mismo, y
muy pocas veces alcanzan ni pueden penetrar á mayor hondura
que la que les señala la parte inferior, ó sea la canal del surco



LABOR LLANA Y ALOMADO DE LAS TIERRAS 887mismo: luego estando las raíces expuestas á sufrir todas las varia¬ciones del temporal, porque efectivamente las sufren en aquelloscortos y someros espacios, y siendo por otra parte indispensableque el calor y el aire traspasen de uno á otro lado el grueso delsurco que forma el lomo, necesariamente deben perecer las plan¬tas luego que, faltándoles la humedad de las lluvias estacionalesen los meses mayores, arrebata el calor el poco jugo que les quedarepartido entre las moléculas superficiales de aquel corto recinto.En este concepto digo, que así como para dos terrenos pantanososó demasiadamente húmedos y para los climas en que llueve con fre¬cuencia, es de la mayor importancia el dejar la sementera alo-mada ó en surcos elevados como los de que tratamos, así tambiénen los climas secos y en los terrenos áridos, como son la mayorparte de los de nuestras provincias, convendria, según mi modode ver, allanar enteramente los sembrados, deshaciendo del todolos surcos luego que pasa el mes de Febrero, para lo cual era in¬dispensable adoptar también el sistema de sembrar á chorrillo,cuyo método es tan útil como recomendado; ó bien dejar el ter¬reno llano desde luego que se verifica la siembra: de cualquiermodo que esto se hiciese, entiendo que las cosechas se asegura¬rían en lo posible, porque la humedad no podria evaporarse tanpronto, y retenida gozarla de ella el vegetal más largo tiempo,sin que á la par mortificase tanto el calor y el aire que le arreba¬tan y destruyen, traspasando de parte á parte el lomo del surcodonde tiene y conserva todas sus raíces; entonces seria cuando laguadaña podria manejarse con ventajas, y ya fuese á brazo ó yápor medio de alguna máquina sencilla, como la deseaba Duhamel,se verificarla la siega de las mieses con mayor brevedad, más eco¬nomía de fruto y ménos gastos en su recolección.»«No es sólo nuestro Arias el que juzga severamente la labor alo¬mada cuando no existen suficientes fundamentos en su apoyo:muchos agrónomos extranjeros la califican de modo análogo. Te¬nemos á mano uno de los compendiados manuales de Mr. Lefour,inspector general de Agricultura en Francia: titúlase Cultivo gene-taly los instrumentos aratorios\ en la pág. iSg habla de las labo¬res alomadas, diciendo; «El alomado es dedos especies: i.° anti¬guo, que se relaciona con los instrumentos y procedimientos pocoperfeccionados; 2." el nuevo, de los cultivos en líneas, disposición
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accidental del suelo, que se liga á un cultivo adelantado. Algunas
veces el alomado áun el antiguo, bien dirigido, tiene ciertas venta¬
jas; favorece la salida de las aguas y la evaporación de la hume¬
dad; aumenta la superficie aireada; acumula buena tierra junto á
las plantas; facilita la destrucción de las malas yerbas, etc.; pero
los inconvenientes superan á tales ventajas: sobre exigir esta labor
un arado especial, los lomos sufren mucho las sequías y detienen
la salida del agua en los terrenos de escasa pendiente; este laboreo,
además, sólo remueve una parte de la superficie del terreno; la ve¬
getación subsiste únicamente en la mitad de la zona labrada; la
uniforme distribución del estiércol y de las semillas es muy difí¬
cil, y en fin, los lomos excluyen el empleo de los instrumentos
perfecciondos, rodillos, gradas y el de la guadaña hasta cierto
punto, produciendo además grandísimas dificultades para la cir¬
culación délos vehículos de rueda.» Hé aquí dos juicios'que con¬
vergen en las consecuencias'y apoyan el concepto de nuestra opi¬
nion sobre el particular.»

La demostración de los razonamientos que dejamos consig¬
nados, en los párrafos antecedentes, es de tanta fuerza, en el
concepto de las doctrinas agronómicas, que poco es lo que de¬
bemos añadir. ¿Cuál es la prueba aducida por el orador que
nos impugna? Una experiencia realizada en pequeña escala,
sobre algunos metros cuadrados de superficie, y el testimonio
de varios agricultores castellanos, encariñados con el procedi¬
miento corriente en las zonas centrales de España, para prepa¬
rar y cultivar los cereales. ¿Qué mucho el que estos agricultores
defiendan tal sistema y sjrvan de apoyo contra nuestra opinion?
Si es práctica en Castilla este método de laborear, asurcando ó
alomando, práctica es también muy sancionada por los más
felices resultados en toda Andalucía y otras muchas provincias
de España la de labrar en llano, dejando las tierras de este
modo durante todo el tiempo de la vegetación del trigo y
demás cereales.

En esta clase de experiencias nada puede determinarse de
un modo concluyente, sin establecer las condiciones del ter¬
reno en que se opera, y principalmente, su profundidad, ó sea
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el espesor de la capa de la tierra removida, la higroscopicidad
y aun las condiciones de frescura en el año, tan variables
como la distribución de las lluvias de un año para otro. Nadie
ha negado los casos en que la labor alomada puede favorecer
á las sementeras, bien por el exceso de humedad del terreno,
ó bien por el poco fondo del mismo suelo, lo cual se corrige
imperfectamente, pero al fin se corrige, aglomerando tierra
en el lomo para que sea mayor el espacio donde puedan
extenderse las raíces.

Pero no es este el caso más general y que hemos comba¬
tido. Lo que siempre nos ha llamado la atención y hemos ca¬
lificado de hecho raro é inexplicable es que constantemente se
alome el terreno, sea éste profundo ó somero, sea seco ó más
ó menos húmedo, sea en planicies ó en pendientes. Esto,
llevado á la práctica de tal suerte, no tiene más explicación
que la de rutina^ aprendida sin discernimiento y continuada
sin preguntarse nunca el por qué del procedimiento. Porque
si no, digánnos lo que busca el agricultor castellano en alomar
un suelo situado en planicie perfectamente horizontal, de
espesor suficiente y seco. ¿Qué le da el surco á la planta, ó qué
consigue sobre su vegetación el lomo? Y si nada busca ó nada
se propone en este caso, adoptándolo como costumbre gene¬
ral y acTmitida en su comarca para todos los suelos, ¿no me¬
recerá esto el nombre de rutina}. Si hubiera verdaderamente
razonamiento práctico., sucederia que unas tierras se alomarian
y otras no, según fueren sus circunstancias especiales; con
lo cual el agricultor llevaria mucho adelantado para conseguir
mejores productos.

No trataríamos de defender tal opinion nuestra, si todo,
consistiera en pura cuestión de amor propio; pero como el asun¬
to envuelve sumo interés para la agricultura castellana, no he¬
mos querido prescindir de tomar en cuenta la alusión; además,
que podria calificarse como descortesía el hacer caso omiso
de las experiencias citadas acerca de este asunto, y de parecer
tan autorizado como el de nuestro amigo.—E. Abela.



EL MIJO.

CÚPASE récientemente un apreciable colega americano del
cultivo de esta planta, que áun teniéndose por cereal de
segundo orden, no deja de ofrecer grande importancia
para bastantes zonas de la Península, cultivándose- ex¬

tensamente en gran parte de la region cantábrica, y no ménos en
Portugal. Según las noticias que suministra la Memoria de la Ex¬
posición general de Agricultura, celebrada en Madrid el ano 1857,
se explota el mijo en las provincias de Baleares, Barcelona, Cana¬
rias, Coruña, Gerona, Huesca, Madrid (Vega del Tajuña), Na¬
varra, Orense, Oviedo, Pontevedra, Toledo, Valencia y Zaragoza.

La semilla de esta planta es la base de alimentación en muchas
localidades de la India, y áun más todavía en Africa, ya sola, ya
mezclada con la alcandía. Dícese que de la India pasó á Grecia,
donde se generalizó con el nombre de kencros, según afirman La¬
guna y algunos otros; los romanos sacaban grande utilidad de la
misma planta, y alguna parte de la Italia la ha aprovechado en mez¬
cla con las habas. Desde el tiempo de los romanos también procede
el panificar este cereal, de donde se origina el nombre genérico de
jtanicum, por las propiedades alimenticias de su harina, deriván¬
dose de pañis.

En la referida Memoria, despues de consignar las anteriores no¬
ticias, leemos el párrafo siguiente;—«Cultivan en Villanueva de
las Torres, según D. Simon de Rojas Clemente, mucho mijo que
dan á las bestias, al vacuno, á las gallinas y palomas, á todos los
cuales aprovecha, al decir común, más que ningún otro grano; al
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ganado se le dá molido y así Ies aprovecha aún más. Se siembra á
principios de Junio y se siega en Setiembre. Engordan con él
también los cerdos. De un grano de mijo se ba sacado basta me¬

dio celemin. Planta más útil que el
maíz, prescindiendo de que éste ali-.
menta al hombre, aunque dá más,
abija ó como dicen, ramea mucho",
pero no todos los hijos granan á un
tiempo. Nadie siembra mijo sino de
regadío. Los pastores compran mu¬
cho mijo para darlo en harina amasa¬
da y no cocida, que llaman pel/a. »

En lo general, todos los agriculto¬
res admiten que el mijo, además de
servir para confeccionar pan y para
el pienso de los animales domésticos,
puede también servir para comerlo
como el arroz, y sus tallos secos pro¬
porcionan un combustible bastante
usado. Dos,especies de mijo se culti¬
van principalmente: el llamado mi¬
jo común ó borona [Panicum-miliá-
ceum, L), que es al que se refiere la
descripción anteriormente expresada,
y que representa la figura 70; la otra
especie es el llamado panino blanco ó
mijo menor [Setaria itálica, Kunth).

A primera vista se distingue fácil¬
mente la primera especie, ó sea el mi¬
jo común (figura 70), de lasegundain-
cada. El verdadero mijo presenta sus
flores en panículas voluminosas, con
largas ramificaciones flojas y pendien¬
tes; sus granos son blancos, amari¬
llosos ó negruzcos, según las varieda¬
des. La altura de la planta supera la
longitud de un metro , llegando fre¬
cuentemente á ini,3o. Son especies Fig, 70.-Mijo común.
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congéneres el Panicum coloratum (L) de Egipto y de Abisinia; el
Panicum pillósum (Lam) ó panizo de India, y el Panicum sangui-
nale (L), vulgo garranchuelo.

El panino blanco ó mijo menor (figura 71) ofrece sus flores dis¬
puestas en apretada espiga cilindrica y de cortas ramificaciones,
sólo perceptibles en su base. La altura de la planta es análoga y
el producto en grano más considerable que el de la especie ante¬
rior, aunque de menor tamaño, ó sea más menudo. Se confun¬

den bastante

en el cultivo
dos especies,
cuales son: el

mijo menor ó
de Italia (5e-
taria itálica] y
el panizo co¬
mún (Setaria
germánica).

Se cultiva bastante [también en muchas pro¬
vincias españolas, y según los resultados de la
Exposición de iSSy, en las siguientes; Albacete,
Barcelona, Cádiz, Ciudad-Real, Gerona, Mur¬
cia, Oviedo, Pontevedra, Teruel, Toledo, Va¬
lencia y Zaragoza.

Otro panizo se cultiva asimismo en algunos
puntos de España, como es el llamado maí:{ ne¬
gro ó panino negro, especie diferente y denomi¬
nada Penicillaria spicata (Willd), del cual ha¬
cen grandes elogios en Lorca, la Mancha baja y
alguna parte de Andalucía, limítrofe con la úl¬
tima zona. Respecto á la siembra 3e esta plan¬
ta, hay un adagio en la Mancha que dice: el
pani!{0 por San Juan, ni nacido ni por sembrar.
Es bastante general sembrarlo sobre barbechos
basurados medio año antes: no deja de haber
errores en la práctica frecuentemente adoptada
para el cultivo de esta planta, multiplicando ex¬
cesivamente las labores, sin duda porque no se
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hacen con la conveniente oportunidad y con instrumentos ade¬
cuados.

Los mijos y panizos requieren un clima análogo al del maíz,
con algo más de calor la especie Setaria itálica. Resisten bas¬
tante la sequía, prosperando en terrenos arenosos, aunque les
conviene de preferencia los de consistencia media. Se comprende,
sin embargo, que no pueden resistir tales plantas una sequedad
absoluta, por lo que en la mayoría de nuestros climas meridio¬
nales es el cultivo de regadío, y sólo hácia las costas, de veranos
más frescos, es donde pueden explotarse en secano. Creen mu¬
chos agrónomos que viene perfectamente este cultivo -sobre las
roturaciones de prados artificiales, y en ordenada alternativa de
cosechas, le dan el lugar de recolección intercalada. Establecen
también que para el caso basta una labor de arado de vertedera
como preparación, rastreando despues la tierra. Recomiendan
sembrar en líneas espaciadas o™,60 y á la distancia de o™, 10
cada golpe de semilla. La cantidad de ésta no debe pasar de 38 li¬
tros por hectárea, y en España es frectiente sembrar de 29 á 3o
litros de grano, por igual superficie. Conviene dar una labor
de bina á la tierra cuando las plantas se hallan á unos o™,06 de
altura, y se aconseja segunda bina cuando el crecimiento llega
á o™,i5. Se deben recalzar los piés de las plantas, ó sea darles
un aporcado cuando llegan á la altura de o™,25. El rendimiento
medio, en buenas condiciones de cultivo, llega á 32 hectólitros
por hectárea, ó sea cien veces la semilla. El hectólitro de grano
pesa 70 kilógramos.

Haciéndose eco de las ventajas de estos cultivos el periódico
americano á que hemos aludido al principio, dice que el inconve¬
niente que halla en América su extension, consiste en la dificul¬
tad de conservar el grano de un año para otro, lo cual aconseja
evitar con el procedimiento siguiente: «recoléctese cuando haya
secado en la mata y déjese al sol hasta que lo verifiquen com¬
pletamente los tallos. Despues se amarra en mazos y se cuelgan
en lugar abrigado, donde reciban humo de cocina, ó bien fumí-
guense una hora diaria con leña verdosa ó paja humedecida,
para que resulte humo espeso y abundante. Por este medio se
evita el ataque dé los insectos, particularmente los gorgojos y una
mariposa, que son sus peores enemigos.»
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Con razón fija el colega la atención de los cultivadores en

aprovechar también estas plantas para forrajes, sembrándolas es¬
pesas á voleo, y añade: «en todos los terrenos produce con más
ó ménos utilidad, y si se cuida de cortar las matas en Abril, á es¬
tilo de cañas de azúcar, no es necesario sembrar todos los años,
sino cuando más resembrar.»

En las favorecidas regiones á que el periódico indicado se re¬
fiere, puede cultivarse esta planta como forraje en casi todas las
épocas del año. En España, de uno ú otro modo, las siembras
no pueden anticiparse de los meses de Abril ó Mayo.

Dianno.



RESUMEN DEL CULTIVO DEL PIMIENTO (CAPSICUM LONGUM)

EN LA VERA DE PLASÈNCIA (CÀCERES) (i).

E los semilleros ó almácigas. Prepáranse en los sitios
resguardados de los aires nortizos y próximos á donde
haya agua para regarlos fácilmente, pues sin ella no se
criarla la planta, aunque fuera muy favorable la exposi¬

ción. Por cada fanega (64,44 áreas) destinada á ser plantada de
pimiento, se da al semillero una extension igual á la que cava un
hombre al dia á la profundidad de. cuarta y media: sin etnbargo,
comunmente se reserva un pedazo triple del necesario, á fin de
poder escoger buena planta y prevenir los accidentes que sobre¬
vinieren á causa de los hielos, insectos, mal nacimiento, etc. A
último de Enero ó principio de Febrero se da á la almáciga una
cava de la profundidad dicha, repitiéndola á los quince ó veinte
dias siguientes, con lo qual queda la tierra bien mullida y limpia
de yerbas para recibir la simiente.

Siembra. Se hace en los últimos dias de Febrero, cubriendo
la semilla con tierra y estiércol, prefiriendo el de oveja; mas si se
quiere precipitar el crecimiento de la planta, empléanse cenizas y
áun mejor, excremento del gusano de seda, el cual se cria mucho
en la comarca. Se esparce la pipa con prudencia para que no naz¬
can muy espesas las plantas y crezcan demasiado sin robustecer¬

lo Estas noticias me las ha suministrado D. Jesús Arjona, propietario
y agricultor de Jaraiz de la Vera.

í
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se; pues si más tarde han de llevar pimientos, necesitan aquéllas
revestirse desde abajo de hojas, tener el tallo algo duro y con raí¬
ces proporcionadas. La planta tierna y delgada forma un pimen¬
tal grande, pero sin fruto;- bueno para pásto del ganado, pero no
para la producción que se desea.

Conviene que la simiente haya sido sacada á mano de los me¬
jores pimientos del año anterior, conservándola durante el Invier¬
no en trapos, que se colocan al abrigo de la humedad. La mejor
pipa ó simiente es la que proviene de los pimientos procedentes
de las primeras flores, los cuales han de estar bien rendidos cuan¬
do se recolectan, tener un color vivo purpurino y el pezón blan¬
quecino.

Cuidados sucesivos. En la primera quincena de Marzo se em¬
piezan los riegos y escardas, aunque en ocasiones por la excesiva
sequedad, suelen regarse una vez los semilleros antes del naci¬
miento de las plantas, pero esto es excepcional. Los riegos se dan
á mano, repartiendo el agua con una vasija ó regadera, de ma¬
nera que quede todo el semillero Igualmente humedecido. Cuando
la temperatura no excede de la media de los meses de Marzo y
Abril, no se deja qué trascurran más de ocho días de riego á riego,
acortando este Intervalo á seis y á cuatro, bien porque lo exija
la sequedad del terreno, ó porque se quiera precipitar el creci¬
miento de la planta, lo cual ofrece el Inconveniente de que se
ha hecho mérito más arriba.

La escarda practicada á mano es tan esencial como el empleo de
los abonos. Se procura por tanto limpiar bien los semilleros de la
yerba que los ensucie, repitiendo la operación cuantas veces naz¬
ca aquélla, que también se destruye quemándola por medio de
escobas ó retamas que, en la mano ó tendidas en el semillero, se
les prende fuego, quedando las cenizas como abono. Esta opera-
clon ahorra algunas escardas; pero es tan peligrosa cuando las
plantas empiezan á aparecer, que se corre gran exposición de ma¬
tarlas al mismo tiempo que la yerba, por lo cual no se practica
desde que aquéllas se presentan á flor de tierra.

Trasplante. Para que la mata esté en disposición de trasplan¬
tarse, es menester que tenga <ie ocho á diez hojas: cuatro dedos
desde la raíz á la hoja más baja, y que aquélla sea fuerteclta y pro¬
porcionada al tallo. A mediados de Mayo, en cuya época las plan-
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tas reúnen estas condiciones, Se arrancan para ponerlas en los pi¬
mentales, cuidando de humedecer el semillero si la tierra opone
resistencia al arranque, que se hace por la manana temprano ó á
la calda de la tarde: colócanse las plantas en cestos grandes, en
los que se llevan para la postura, y hasta que se practica se cubre
con ropa y se depositan á la sombra ó muy cerca del agua, procu¬
rando siempre que sea posible plantarlas en el mismo dia que se
arrancaron del semillero. Guando por abandono ú otras causas se

deja que las plantas echen ántes de trasplantarlas más hojas que
las dichas, tórnanse demasiado duras y no aprovechan bien para
el trasplante.

Labores y abonos en los pimentales. Toda la tierra destinada
á la producción del pimiento se alza en el mes de Enero, dando
una reja junta de manera que el terreno quede bien removido.
Despues de esta primera labor, que algunos por aprovechar los
pastos no la hacen hasta Marzo, se majadea el terreno, convinien¬
do que el ganado duerma sobre aquél desde dicho mes, hasta me¬
diados ó fines de Mayo, pues aunque pudiera majadearse en el
otoño é invierno, nécesitaria cantidad doble de estiércol para que¬
dar bien abonado.

Majadeado el terreno ó esparcido el estiércol de cuadra cuando
es éste el que se emplea, se dá inmediatamente una labor para cu¬
brir el abono, evitando así las pérdidas causadas por las influen¬
cias atmosféricas, y sigtiiendo á aquélla ün desterronamiento para
que el suelo quede bien pulverizado. A estas labores sigue otra reja,
para lo cual se ha de tener en cuenta el desarrollo de la planta en
los semilleros, pues si se conoce que puede verificarse el trasplan¬
te desde luego, se activan las labores, y si es menester se dá alguna
reja más hasta que el suelo quede bien removido y pulverizado:
comunmente bastan dos labores despues de enterrado el estiércol.

Además de los abonos dichos, que por cierto escasean, por lo
cual hay que ir á buscarlos á largas distancias, se ha empleado
con muy buen éxito el guano del Perú; pero su carestía á causa
de los gastos de trasporte desde Valencia á esta comarca, que cuen¬
ta con pocas y malas vías dé comunicación, impide que se gene¬
ralice su empleo, del que indudablemente se obtendrían buenos
resultados.

Preparación del terreno para hacer la plantación. Antes de
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proceder á ésta, se nivela aquél para que el agua lo bañe igual¬
mente en todas sus partes sin que se corra á unas más que á otras:
al efecto, se divide el terreno en grandes bancales, que se subdivi-
den en tantos tablares cuantos requiera la topografía del pimental.
En los tablares se forman los camellones ó canteros alomados todos
á un mismo nivel, formando en cada tablar cuantos sean necesarios
para que el agua báñe uniformemente todo el pedazo. Las horas
más á propósito para formar camellones son cuando el sol calien¬
ta, aprovechando las de la mañana y tarde para la postura de las
plantas. Preparado así el terreno, el pimentero procede á la
plantación, introduciendo en los agujeros que practica con la es¬

taquilla ó plantador en los costados de los camellones, las plantas
que un muchacho ó una mujer le acerca, comprimiendo la tierra
alrededor de ellas para que no se caigan ni desarreglen á los pri¬
meros riegos que se las den. La plantación se practica en los mé-
nos dias posibles, aumentando, al afecto, los braceros necesarios.

Cuidados necesariosy riegos. Se riega en el mismo dia todo
lo que se haya plantado. Si se nota que la planta no arraigó,
lo cual indica ella misma por lo caida y mustia que se la observa
en las horas del sol, se riega de nuevo hasta verla derecha y lo¬
zana. A los seis ú ochos dias de la plantación, se da un riego ge¬
neral á todo el pimental, y despues una raspa ó sacha que mate
toda la yerba que hubiese brotado; continuando durante toda la
temporada, desde Mayo á Octubre, dando riegos y sachas, según
lo exija el pimental, que siempre ha de estar limpio de yerba. Se
practica, adernás, otra operación llamada bina del pimiento, que
viene á ser una sacha más honda que las ordinarias, por la cual
se recalzan las plantas, rompiendo los camellones en cuyos costa¬
dos están situadas. Si á los diez ó doce dias se observa que el co¬
lor de aq^iéllas amarillea, se le suministra con los riegos algun
abono de cenizas ó guano, para que se torne renegro.

La cualidad que caracteriza al buen pimentero, es saber dar los
riegos oportunamente y en proporción suficiente para que, á me¬
dida que se presentan las flores, no se pierdan por escasez ó abun¬
dancia de humedad; debiendo tener en cuenta, que para que la
planta crezca y se desarrolle, basta con riegos de poca agua y á
intervalos largos; así como cuando se quiere paralizar un pimen¬
tal, se consigue regándolo mucho y á menudo, lo que sólo debe
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hacerse en la última época, cuando el pimiento está ya bien for¬
mado, pues si se abusa del agua al principio, se causaria grave
daño al pimental.

Recolección. Generalmente echan las flores los pimentales en
tres períodos sucesivos, y de aquí la necesidad de cosechar el pi¬
miento en otras tantas veces; la primera cuando se ve algun fruto
encarnado y rendido, el cual se lleva desde luego á los secaderos;
la segunda á los quince dias, y la tercera cuando ha sazonado
bien el fruto de las últimas flores aparecidas, á no ser que sobre¬
vengan las heladas, en cuyo caso no se puede esperar más, sino
que se recolecta todo el pimiento para escogerlo despues en los
secaderos. Aunque en rigor no corresponda hablar de ellos en

este artículo, por pertenecer más bien á la industria rural, como
el pimentero ó colono continúa interviniendo principalmente en
todas las operaciones hasta moler el fruto, se da en este lugar una
sucinta idea de las mismas, pues aunque sencillas y elementales,
requiéreiv cuidado y esmero en la práctica.

Secaderos y molienda. Aquéllos son unas habitaciones cua¬

dradas de cinco varas de lado, y cinco y media á seis de altura. A
la de tres y media se forma un enrejado con cabrios ó sanjuanes
largos, en los que se clavan listones de madera á distancia pro¬
porcionada para-dejar libre paso al calor y al humo que han de
secar los pimientos tendidos en el enrejado, formando una capa de
una vara de grueso, á cuya altura se practican las ventanas para
el servicio del secadero. Tendida sobre el enrejado la capa de pi¬
miento, se enciende lumbre en el pavimento, cuidando de que no
sea muy fuerte, pues se reblandeceria el fruto sin lograr secarlo;
ni débil porque nada adelantarla la operación; prefiriendo entre
los dos extremos el segundo, que al ménos no causa daño. Todas
las mañanas se voltea la capa de pimientos arrojando fuera todos
los que estén reblandecidos ó medio podridos, procurando que
haya poca lumbre mientras se practica la operación para que no
moleste al operario. Es indispensable que ni una sola mañana
deje de voltearse el fruto, pues de lo contrario saldría de mala ca¬
lidad el pimentón.

Cada camada que produzca de 5o á 55 arrobas de aquél, tarda
en secarse de doce á quince dias, al cabo de los cuales se caen los
pimientos al suelo para quitarles á mano los pezones, desechando
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además el fruto que estuviese ahumado, cuyas operaciones las ha¬
cen las mujeres. Se tienden de nuevo ios pimientos despues de
despezonados sobre el enrejado, dándoles por segunda vez lum
bre, y cuando al cabo de doce ó quince dias se nota que están se¬
cos por completo, se caen otra vez al suelo que se ha cubierto con
mantas y tierra seca y fria además en los sitios donde hubo lum¬
bre, con el fin de que el calor que aún conserva el pavimento no
dañe á los pimientos. Cuatro ó cinco hombres provistos de piso¬
nes de madera los machacan y recogen despues en sacos donde
vuelven á machacarlos con palos á propósito, procurando que la
Operación sea lo más breve posible para que el fruto no se en¬
frie, el cual conducen de seguida al molino para efectuar la mo¬
lienda.

En todos los molinos hay sitios destinados para el almacenaje,
en los que se cuida que haya siempre lumbre á fin de que el fruto
no se enfrie en tanto que se muele. Al molinero se le entrega
pesado y es responsable de cualquiera falta en el peso» ó cambio
de la clase. Las operaciones de la molienda son en todo análogas
á las del trigo, si bien requieren las del pimiento más vigilancia
y esrnero de parte del molinero, de cuya habilidad pende mucho
la buena calidad del pimentón.

Producción y utilidades. En este cultivo se sigue el sistema de
aparcería. El propietario entrega la tierra y sufraga determinados
gastos, y el colono la trabaja, siendo también de su cuenta otros
de aquéllos, dividiendo entre ambos por mitad el producto bruto.
Los datos económicos relativos á este cultivo son los siguientes
referidos á una fanega de marco real {0,64 hectáreas);

Arrobas de pimiento molido recolectadas iiz'So
Su importe al precio medio de 32 rs. la arroba 3.600

GASTOS DEL PROPIETARIO.

Reales

Labores de arado
Abonos

120

5oo
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Reales.

De riegos y secaderos
200

De molienda
144

'

964Ingresos (la mitad del producto) 1.800

836
20 por 100 de la contribución

167
Utilidad que percibe 669

GASTOS DEL COLONO Ó APARCERO.

En los semilleros
iBa

De recolección y limpia en los secaderos. '160
De combustible

140

482Ingresos (la mitad del producto) 1.800

Utilidad líquida que percibe
... 1.368

La cual equivale á un jornal de 9 rs. desde el i5 de Mayo al i5de Octubre que dura la temporada; ó bien, siendo durante lamisma de 5 rs. el jornal, obtiene el colono un suplemento de 4reales diarios.

R. P.

Tomo V
26
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ABONOS.

OR vuestra desgracia, señores, y por la rnia también, me toca hoy
ocupar este sitio. Por la vuestra, puesto que han de ser muy
pequeñas las esperanzas que de esta conferencia tengáis y
áun así las habréis de ver defraudadas: bien comprendereis la
mia, si os digo sin afectación, que temo y creo ha de suceder así.

Siento mucho también que no bayais escuchado hoy como debierais la
palabra elocuente del ilustre presidente del Consejo superior de Agricul¬
tura, á quien da más valer que su elevada posición oficial, su amor á las
cosas del campo y su conocimiento de ellas.

Me desanima por otra parte considerar que si las personas que han
pasado por este mismo sitio, agénas, digámoslo así, y si no agenas por
completo, no dedicadas de un modo especial al arte y á la ciencia agrí¬
cola, han llenado tan bien su cometido, no he de poder yo imitarles
siquiera.

Habéis oido disertaciones tan notables como la del Sr. Lopez Martinez
y tan eruditos discursos como los pronunciados por dos distinguidos inge¬
nieros de minas, que no necesitaban ciertamente venir aquí á conquistar
lauros, puesto que los tienen sobrados con pertenecer á tan distinguido
cuerpo, el cual, émulo y análogamente á lo que sucede en Francia con el
de igual clase, presta á la agricultura en nuestro país poderoso y patrió¬
tico concurso con sus vastos conocimientos.

Ni he de llegar siquiera á donde han llegado mis compañeros, ni ménos
sabré ceñir á Céres la cintura de Vénus como lo ha hecho con su elocuente
palabra mi querido amigo el Sr. Muñoz y Rubio. Unicamente, señores, si
el cariño hácia una idea, hácia una industria, hácia una ciencia, pudiera
suplir la falta de las demás dotes que para ocuparse convenientemente de
ellas son necesarias, creo que os satisfaria por completo, porque es inmenso

U) Conferencia agrícola dada por el Sr. D. Antonio Botija y Fajardo
1 d omingo 3i de Enero de 1877.
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■el mió por la industria, el arte y la ciencia á que me he consagrado ypienso consagrar toda mi vida; por la ciencia que considero comO la basede esa felicidad relativa que es dado alcan^ar á la humanidad, á su pasopor este pequeño planeta que habitamos; por la industria que, como deciaHerrera, hace buen cuerpo y buena alma, por la que hace al hombre acce¬sible á todo lo que las demás artes y ciencias tienen de bueno y de bello,porque, como decia el príncipe de los agrónomos modernos, el hombrehambriento no va á la iglesia, y para que el niño aprenda algo en la es¬cuela, es necesario que lleve un pedazo de pan en el bolsillo.Y no reclamo siquiera vuestra indulgencia, porque á quien sincera¬mente confiesa y pregona su pequeñez, no seria generoso, siquiera fuerajusto, echársela en cara.

Solo una pretension tengo, señores, y por mi mal seguramente: la dehaber elegido el tema que considero el capital de las conferencias; el temauniversal de la agricultura, porque he juzgado siempre la cuestión de losabonos como la más importante, la que encierra, puede decirse, lo esen¬cial déla industria agrícola. Si la agricultura puede considerarse como elpan de la humanidad, los abonos son el pan de la agricultura. Voy á ha¬cer, pues, cuanto me sea posible por deciros algo, que será bien poco,acerca de los mismos.
Yo encuentro encerrada toda la importancia de su estudio y de su apli¬cación, en un proverbio vulgar, práctico y desgraciadamente harto prac¬ticado en todas épocas por nuestros agricultores, que lo expresan diciendo:deja lo bueno y vete á lo nuevo.'Estas Y>^\ahv&s, á. mi juicio, son las queindican el mal más grave que hiere á la agricultura, palabras que sondesgraciadamente exactas; y los hechos recientes, y los hechos que la his¬toria nos viene trasmitiendo, prueban sobradamente que esta ha sido lamanera de cultivar mientras ha podido ser; porque hoy ya no lo es sinoen rarísimos casos, tales como el pobrísimo cultivo de rozas en las estriba··clones de algunas sierras.

Y en efecto, señores, es notable observar las quejas de los agricultoresen las diferentes' épocas históricas. «El viejo labrador meneando su blancacabeza, recuerda con pena el tiempo pasado, lo compara con el presente,envidia la suerte de sus abuelos y de aquellos siglos afortunados en quelas cosechas eran mayores con ménos tierras, y en que el agricultor viviacontento con su pequeña heredad. La tierra, dice, que ántes daba abun¬dantes pastos, amarillas mieses, pintorescos viñedos, apenas concede hoyesas mismas cosechas á los esfuerzos de nuestros brazos; el buey enfla¬quece bajo el yugo; el labrador se aniquila sobre la esteva de su arado,y las cosechas van siempre disminuyendo como la fatiga aumentando.!Cualquier labrador de nuestros dias suscribirla estas palabras. Yo quepor mi suerte he tratado con muchos y les he oido lamentar constante¬mente la pérdida de la fertilidad que creen, y que real mente existió en otrostiempos en sus tierras, estoy convencido de ello. Pues bien; esas palabrasse pronunciaban hace nada ménos que 2.000 años por uno de los más no-
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tables poetas latinos, por Lucrecio, en su Reruin naturœ, lo cual prueba
perfectamente que las tierras de Italia iban perdiendo su fertilidad en
aquel tiempo y disminuyendo sus productos.

Pudiera atribuirse esta disminución á las turbulencias que agitaban á
Roma en aquella época; á las guerras en que estaba envuelta; pero ántes, ya
vemos á los griegos que emigran en masa á las costas del Mar Negro y del
Mediterráneo, lo cual se comprende bien por qué Estrabqn nos dice cuán¬
to había disminuido la fertilidad de las tierras que ántes cultivaban.

Me cxtenderia demasiado si fuera á hacer la historia de la fertilidad de
las tierras en diferentes pueblos y épocas distintas; por eso me limitaré á
ligerísimas indicaciones. Plinio en sus cartas á Nepos y Calvisio, nos ha¬
bla de la esterilidad de los campos de Roma, y en tiempo de Nerón se in¬
dican iguales ideas. Todos recordáis que Columela, el primero de los
agricultores latinos y honra de nuestra España, decia que la tierra, al ver
que la reja que la cultivaba no era coronada con los laureles del triunfa¬
dor, y que siendo nuestra madre era tratada como esclava, negaba sus
productos: frases que indican bien claramente la disminución de la ferti¬
lidad de los campos cultivados, por aquellos que, como indica Camporaa-
nes, lo mismo hablaban en el foro que empuñaban la espada para man¬
dar legiones ó la esteva para dirigir el arado.

Pero si de los tiempos de Roma, cuya historia todos conocéis perfecta¬
mente, y en la que hay infinidad de datos que demuestran la disminu¬
ción que la producción sufría, pasamos á época más cercana y venimos,
por decirlo así, á nuestra propia casa, nos encontramos con que, despues
de la dominación árabe en que floreció la agricultura como florecieron
otras industrias y otras artes, nuestro Herrera se queja de una manera
harto sensible del agotamiento de la fertilidad del suelo. La tierra, dice,
que antes mantenia i.ooo moros, no dá lo suficiente para mantener ahora
5oo cristianos, y lo que hoy cuesta una libra de carne era bastante entón-
ces para comprar un carnero.

Pues bien; en ésta como en otras consideraciones muy atinadas del mis¬
mo agrónomo y agricultor español encontramos esa consecutiva dismi¬
nución de la fertilidad del suelo y repetidas siempre las constantes quejas
de la agricultura.

El mismo Herrera trata de explicar esa disminución de mil modos, y la
atribuye, como antes que él lo habían hecho otros muchos, á mil dife¬
rentes causas, hallando, finalmente, como la principal y casi única, haber
sustituido al cultivo con el buey el trabajo de la mula. Yo no creo ni
nadie supone hoy que esa causa es suficiente, ni mucho ménos, para ex¬
plicar la disminución de la fertilidad de las tierras. Todos los agricultores
conocen bien la excelente labor que se hace con el buey, pero ni remota¬
mente atribuyen á la sustitución de ese animal por la mula una disminu¬
ción tan notable en los productos agrícolas, que según Estrabon, fueron
algun dia de 100 semillas por una: con bastante ménos de la quinta
parte se contentarían hoy nuestros agricultores.
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Análogos datos nos dá Tito Livio al decir que cada vez que los roma¬
nos venían á España la encontraban de tal manera provista como si nohubiera sufrido guerra alguna. Nadie debe, sin embargo, admitir y nadieadmite, que la esterilidad que Herrera lamentaba se deba á la introduc¬ción de la mula para el cultivo.

Pero no sucedía esto sólo en nuestro suelo. En Francia, y sin que yome atreva ni remotamente á querer juzgar las causas de ese movimiento
que en la historia se conoce con el nombre de revolución francesa,es lo cierto que antes de él la producción venia disminuyendo; es locierto que Luis XV establece ya aquella célebre escala móvil para la im¬portación y exportación de los cereales; es lo cierto que Luis XVI tratade atajar aquellos males y que los pobres por todas partes vagaban; es locierto que Necker y Turgot con Luis XVI se querían adelantar en este
concepto á lo que la revolución reclamaba; y que este rey se presentabacasi siempre con una flor de patata,en el ojal de su casaca para estimularsu cultivo; pero fuera que ya era tarde para tomar esas medidas, fuera porotras causas que no son de este momento, y por esta como una de tantas
y no la ménos importante, la revolución estalló y trajo consigo las conse¬cuencias que todos conocéis; y aún me faltaba recordaros el famoso pactodel hambre, en tiempo de Luis XV, en que los agiotistas y negociantesen granos imponían la ley á los agricultores y ocasionaban continuas difi¬cultades para el mantenimiento del país.

En la misma revolución francesa, Lavoisier, gloria de la Francia y dela humanidad, porque hombres como él no pertenecen á una nación de¬terminada, sino á la humanidad toda, no se ocupaba solo de la química.Al mismo tiempo que se dedicaba á esa ciencia hasta el punto de trastor¬narla por completo, era también agricultor y proponía medidas que ten¬dían á mejorar la agricultura de su país; y triste es por cierto que, á pesarde los sacrificios que por su patria hiciera, su cabeza, para vergüenza del-93, rodó como la de Danton y tantos otros cuyos nombres son hoy el or¬gullo de la Francia.
Allí como aquí, como en todas partes, vemos, pues, lamentarse de lafalta y de la disminución de fertilidad de las tierras. Lo vemos en los pue¬blos griegos y romanos y lo vemos hoy en toda la vieja Europa, hasta elpunto de volver sus ojos hácia el África, porque el aumento de poblaciónnecesita forzosamente aumento de producción.Y si venimos más cerca de nosotros todavía, nos encontramos la famosaley agraria de Jovellanos qué exhala las mismas quejas de la agricultura,atribuyendo su decadencia á las vinculaciones, los mayorazgos, los privi¬legios de la ganadería, la falta de cerramientos y otras diferentes causas;y esto era al principio del siglo actual ó fines del anterior.Jovellanos, á quien por cierto pagaron mal sus servicios, puesto que sustrabajos fueron premiados con siete años de prisión continuada en elcastillo de Bellver, de donde salió para servir de nuevo á su patria y for¬mar parte de aquella junta de héroes que se opusieron á los designios del
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invasor extranjero, y supieron dar vigor á aquella resistencia que no tiene
ejemplo en la historia, resistencia que quizá estaba fundada en el amor
que tiene el hombre al suelo que cultiva, porque nada defiende tanto
como el pedazo de tierra regada con el sudor de su frente, en la cual ve
la esperanza de sus hijos; Jovellanos, digo, en su imponderable ley agra¬
ria, y esto es muy notable, se queja precisamente de lo contrario de que
hoy nos quejamos. Clama por las roturaciones, por los cerramientos de
las tierras, por la desamortización, por la division de la propiedad y otras
tantas cosas, algunas de las que hoy censuramos suponiendo que son las
que nos han perjudicado más.

Hoy nos lamentamos de las roturaciones de los bosques, de la extrema¬
da division de la propiedad, que según el conde de Pallarès, llegará en
Galicia al punto de que dos gotas de agua no puedan caer en el terreno,
de un mismo dueño; hoy venimos, en fin, á criticar muchas de las me¬
didas que se proponian en aquella portentosa ley agraria.

Pues bien, señores; yo creo que estos constantes lamentos de la agri¬
cultura, esta especie de enfermedad que siempre cambiando ó esperando
cambiar deposición ninguna posición la mejora, dependen de una falta
grande. Hay un punto importante, capital, desatendido ó por lo menos
muy atrasado en esta industria, yen nuestro país sobre todo, que es el de
los abonos, y repito, como ántes os dije, que faltando éstos, le falta el pan
á la agricultura.

Pero si los ejemplos históricos pueden ser más ó menos dudosos por la
procedencia ó la manera de aplicarlos, hay otros que no dejan lugar á
duda. Yo he oido á los labradores discutir sobre la conveniencia de talj ó
cual máquina; les he oido discutir sobre las ventajas de esta ó la otra al¬
ternativa; he visto á los agricultores, lo mismo teóricos que prácticos,
aprobar ó rechazar algunas innovaciones; pero no he oido á ninguno, 6

•

son raros, excepcionalísimos los casos, decir que tienen abonos suficien¬
tes. Esto lo he visto en mi pueblo, en mi provincia, en mi propia casa, y
los datos todos que he podido adquirir, me confirman en la idea de que el
mal estado de la agricultura depende muy principalmente de la falta de'
abonos. Y esto es precisamente lo que da lugar al proverbio deja lo bueno
y vete á lo nuevo, proverbio harto triste, porque significaria que el
labrador estaba condenado á abandonar los terrenos que le han sido tan
queridos; y á mi juicio^ aquella falta no sólo le hace hoy abandonar lo
bueno, sino lo nuevo y todo, porque la producción es más cara en los sue¬
los mal cultivados, y esta producción más cara y más pequeña ha de
influir en su riqueza de un modo harto sensible.

Además, señores, y expondré esta observación porque la creo capital,
todos sabemos que un terreno perfectamente abonado, como un terreno
que reúne las condiciones más convenientes y necesarias para la produc¬
ción, rinde más interés del capital en él empleado que un terreno pobre,
porque la misma labor, el mismo trabajo, las mismas operaciones se veri¬
fican en un suelo bueno que en uno malo; es decir, que se emplea un ca-
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pital igual ó mayor para obtener un interés más pequeño en una tierra
empobrecida, y de ahí que los grandes resultados sean debidos á la agri¬
cultura intensiva.

No quiero yo con esta palabra decir que haya lujo en todo lo que se
refiera al cultivo; me limito á decir que sea bien practicado, que también
hay agricultura intensiva sin grande aparato.

Pues estas ideas que tengo acerca de la importancia de los abonos, es
lo que me ha inducido á elegir este tema.

Vamos ahora, pues, á decir dos palabras para demostrar la necesidad
de los abonos, y me habéis de permitir que en ligerísimas indicaciones
oslo manifieste. Esta, naturalmente, ha de fundarse en la precision de dar
á la tierra lo que por las cosechas pierde, y como las ideas sobre la fertili¬
dad del suelo han sido muy distintas en diferentes épocas, distinta ha sido
también la que se ha tenido de los abonos. Por eso vemos que en un prin¬
cipio se creia que la tierra solo servia de soporte, de habitación para las
plantas, y que con esto bastaba, no siendo muy antiguos algunos escrito¬
res que han sostenido esta opinion; otros han creido que la tierra tenia
una sustancia, un jugo especial, que absorbido por las plantas, era el que
servia para su alimentación, idea que no era quizá muy errónea, aunque
su explicación lo fuese por completo, y de ahí la creencia deque ese jugo
especial lo restituían los abonos. Pero no es que existan sustancias ó ju¬
gos especiales; es simplemente la misma tierra que bajo diferentes formas
alimenta á las plantas.

Una teoría acerca de la fertilidad del suelo que estuvo y aún está muy
en boga entre los labradores, es la del humus ó mantillo. Hoy todos juz¬
gan la fertilidad de una tierra por la cantidad de dicha sustancia que con¬
tiene, mas sin considerar que esto no es decir nada, porque asegurar que
el humus ó mantillo es bueno en las tierras, es como decir que el oro y
la plata valen mucho. El humus, que proviene por lo común délos restos
de vegetales, naturalmente, al descomponerse, da á las plantas á que se
aplica los restos de las que desaparecieron, y bajo este punto de vista es
un excelente alimento para la vegetación. Por lo demás, sabemos que el
humus se encuentra abundantemente en los mejores terrenos, porque las
sustancias más ligeras son las trasportadas más lejos por las aguas y las
más mezcladas y divididas en condiciones excelentes por tanto para el
cultivo.

Además, el humus por sí sólo no serviria de nada si no estuviera mez¬
clado también con los deipás elementos minerales de la tierra. Hé aquí
explicado por qué las tierras que tienen humus son las más fértiles; pero
no debemos suponer que es una sustancia ó un alimento especial para las
plantas; es un excelente abono, como tantos otros lo son. Y de nada ser¬
virá tampoco que el agricultor conozca su importancia si no puede pro¬
porcionárselo en todas partes. Las vegas más fértiles, los bosques descua¬
jados, todos esos terrenos que tienen tanto atractivo para el labrador, son
aquellos en que más abunda; pero desgraciadamente abundan demasiado
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poco para que se crea que puede ser, aplicado en grande escala, importan¬
te para la agricultura. Es importante, sí, para las plantas, pero para la
agricultura por su rareza no puede serlo; y no quisiera ni confundirme ni
confundiros en este orden de ideas. Por consiguiente, lo resumiré dicien¬
do que toda tierra en que abunda la materia orgánica es bajo el punto
de vista de su composición excelente, es buena para las plantas; pero esa
materia no es absorbida directamente por las mismas, sino los elementos
de su descomposición. El humus es convenientísimo para la vegetación,
pero no puede obtenerle la agricultura como un recurso importante, y
en resúmen, decir que es bueno el humus, es como decir que el estiércol
es bueno, cosa que nadie duda, porque toda materia orgánica es conve¬
niente en las tierras labrantías en proporciones dadas.

Sin entrar aquí en el exámen de una larga série de teorías para explicar
la fertilidad de la tierra, diré que la química, ese auxiliar hoy poderosísi¬
mo de todas las industrias, de todas las ciencias, nos ha venido á enseñar
de un modo indudable cuál es y en qué consiste la verdadera fertilidad de
los suelos. Esta no consiste en otra cosa sino en la reunion de un número
determinado de principios ó sustancias que son esencialmente necesarias
para la alimentación vegetal, y así como para la alimentación de los
animales es indispensable un número de materias determinadas si
han de vivir, así para la alimentación de los vegetales .es necesario tam¬
bién un número determinado de sustancias, materias ó elementos. Estas
sustancias (y yo no quisiera usar un lenguaje científico, porque además de
ser inconveniente aquí me llevaria á hacer largas consideraciones agenas
á este lugar); estas sustancias ó elementos, digo, que constituyen los vege¬
tales, sabemos que son i3 ó 14.

Las plantas, señores, están compuestas de nitrógeno, carbono, oxígeno,
hidrógeno, fósforo, sílice, azufre, cloro, cal, magnesia, potasa, sosa, hier¬
ro, manganeso y algunas por excepción tienen algun otro que no indico
porque deseo y voy viendo que necesito abreviar todo lo que pueda. La
ciencia nos demuestra perfectamente que entre estos elementos hay tres
muy abundantes, que son el ca. -bono, el oxígeno y el hidrógeno, ó con
más claridad, carbon y agua que las plantas tienen en abundancia, y que
el agricultor no se preocupa de dárselos porque sabe que los encuentra fá¬
cilmente. Respecto del agua, bien comprendereis que no me refiero á la que
se necesita para el riego, por ejemplo, sinoá la necesaria para la formación
de los tejidos vegetales. Pues bien; el carbono, el oxígeno y el hidrógeno no
tiene el agricultor que dárselos á la* plantas, porque vuelven al terreno en
mayor cantidad que los toman; por consiguiente, ya tenemos estos tres elç-
mentos, que si son muy importantes para las plantas, no lo son para el
agricultor. Y eso que el carbono entra en cantidad de 5o por 100, término
medio; el oxígeno en un 40, y el hidrógeno en un 5 por 100. Hé aquí tres
elementos que por sí solos, ó para hablar más claro, el carbon y el agua,
forman el g5 por 100 de la planta; por eso cuando la quemamos desaparece
el agua, el carbon y algun otro elemento, y no nos queda sino una fracción
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muy pequeña, un peso insignificante que es lo que llamamos cenizas;
cenizas que hubo un tiempo en que muy equivocadamente se considera¬
ron como heces ó impurezas de los vegetales.

Si fijamos la vista en los demás elementos, nos encontramos con que
el hierro y el manganeso, cuya importancia (de este último) se discute y
se niega hoy, el agricultor no debe preocuparse en suministrárselos á las
plantas, porque éstas los encuentran en el terreno, lo iriismo que la síli¬
ce, el azufre, el cloro, la sosa y quizás la magnesia, aunque no con tanta
razón; de manera que si nos referimos á todos los elementos que antes
hemos indicado y que prescindiendo de los nombres químicos podemos
llamarlos i, 2 ó a, b, etc., y hacemos desaparecer los queen todos los sue¬
los abundan, nos encontramos con que nos quedan el ácido fosfórico,
la cal, la potasa y el nitrógeno, que es el elemento que más ha dado y dá
que hacer á los hombres científicos, agrónomos y agricultores. Estos son
los cuatro elementos que tienen mayor importancia agrícola, y segura¬
mente, no por la cantidad que las plantas necesiten, sino por lo escasos
y caros que son; por lo niismo que la tienen todos los metales preciosos.
Para las plantas todos los elementos indicados son exactamente iguales,
pero no para el agricultor, porque tiene que buscar ó comprar solo aque¬
llos de que sus tierras carecen.

Entre estos elementos, hay uno que es la cal, que se encuentra en mu¬
chos terrenos hasta el punto de serles perjudicial; pero es tan importante
parala vegetación y en algunas circunstancias tan escaso, que no me atre¬
vería á borrarlo de los elementos más importantes para el cultivador.

Si dirigimos ahora una mirada á todos estos elementos (i), nos encon¬
tramos como queda dicho con el g5 por 100 de carbon yagua en las plan¬
tas, con que en las cenizas ó restos que dej,.n despues de quemadas, hay
una pequeñísima fracción de los elementos que las forman, y como áun
de éstos algunos abundan en el suelo, vienen á reducirse á un 2 ó un 3
por 100 del peso de la planta estos tres ó cuatro elementos que tiene que
darle el agricultor.

Señores, estos principios, que os podrán haber parecido más ó ménos
teóricos, pero que no son muy difíciles de comprender, son los que han
servido de base á la agricultura racional. Estos estudios casi iniciados
por Sausure y seguidos despues por tantos químicos ilustres, sirvieron
para la erección de ese monumento eterno, de esa epopeya de la ciencia
agrícola moderna que se conoce hoy con el nombre de Leyes naturales
de la Agricultura-, código fundamental de la misma, código que, basado
en la ciencia séria, en el trabajo profundo, ha de servir siempre de nor¬
ma, en las operaciones del cultivo. Su autor creia que no llegaria á ver
consagrados por la práctica sus principios, pero si la Providencia le hubie-

,ra concedido algunos meses más de vida, despues de haber visto, como ya

(i) Estaban escritos en la pizarra.
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vió más pronto de lo que pensara sus ideas admitidas por todos, hubiera
podido ver también en la Exposición de Viena que efectivamente su obra
habia sido comprendida, y hubiera tenido la satisfacción más grande que
un hombre puede alcanzar, cual es la de mirarsus ideas convertidas en el
bien común de todos los pueblos. Esos estudios, esos principios, repito,
son los que han servido al baron de Liebig para establecer las bases más
sólidas de la agricultura racional.

Vamos á ver ahora, señores, no olvidando lo que ántes hemos indi¬
cado, no olvidando que el ácido fosfórico, la potasa y el nitrógeno (i) son
los elementos que el agricultor tiene que buscar en los abonos, y no ol¬
vidando tampoco que estos elementos sólo pueden salir de la tierra,
único manantial de ellos, cómo y de dónde podremos obtenerlos. Si re¬
cordamos que el carbono abunda en la atmósfera bajo la forma de ácido
carbónico, producido por la descomposición de la materia orgánica, etc., en
cantidad mayor de la que las plantas pueden tomar, y que abunda por ese
equilibrio notable de la naturaleza, que hace que la respiración (2) de los
animales sea favorable á los vegetales, como la vida de estos es favora¬
ble para aquellos, y si nos fijamos, por último, en que este elemento tan
necesario para las plantas lo encuentran abundantemente, así como el
Oxígeno y el hidrógeno, vamos á ver de dónde pueden salir los demás ele¬
mentos, y encontraremos que la tierra es la que tiene que dárnoslos. Pero
si la tierra es la que los tiene que dar, claro es que hay necesidad de res¬
tituirlos, porque si no se restituyen, sucedería lo mismo que en una caja
de depósitos, en que habiendo mucho dinero, se fuera poco á poco sacan¬
do y no reponiendo los capitales; llegaria dia en que no podria pagar
intereses, y al poco tiempo todo desaparecería. La tierra, como un capital
cualquiera, no puede dar sino un interés,y ese interés está representado
por lo que las plantas pueden sacar de la atmósfera-, si además de ese in¬
terés se toma del mismo terreno el capital, cualquiera que sea la canti¬
dad de elementos de éste que no se le devuelvan, dia llegará en que los
réditos han de disminuir, y en que el capital no ha de dar el producto
que debiera.

Pero vengamos, por decirlo así, á un terreno un poco más práctico, y
vamos á ver cómo puede dársele á la tierra esa fertilidad, que con los
productos de ella obtenidos, sean los que fueren, se le quita. Esa fertili¬
dad se le da por medio del estiércol, dicen con razón los labradores: y ha¬
biendo estiércol hay cosechas, y habiendo ganadería hay estiércol, y ha¬
biendo prados hay ganadería, añaden muchos en son de triunfo.

Yo considero simplemente inocente decirle al agricultor que cultive

(1) A las materias fertilizantes que contienen estos tres elementos se
suelen llamar abonos completos.

(2) Admitimos aquí como respiración este fenómeno, que hoy se con¬
sidera como de asimilación.
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prados y tenga ganados, porque todos conocen mejor qui^á que los mis¬
mos que se lo aconsejan, la importancia de estos dos ramos de la produc¬
ción, y saben, como VivgWio, <\\í& las blancas ovejas harán la gloriada
los habitantes de los campos, eso lo saben perfectamente. Atribuir hoy
el poco desarrollo y la decadencia de la agricultura á la falta de ganade¬
ría, paréceme que es un error completo.

La ganadería no ha decaído; hoy tenemos más ganado lanar que tuvi¬
mos en el siglo pasado. Si no existen las célebres cabanas del Paular y del
Infantado, ni tampoco aquellos rebaños trashumantes que tanta fama nos
daban y que causaban la admiración del mundo, tenemos, en cambio, sal¬
picado el campo de pequeñas piaras que el agricultor cuida con tanto es¬
mero, que no deja nada que desear, hasta el punto de obtener dos crias
en algunas provincias. No atribuyamos, pues, á esto, ni con la razón de
que el cultivo ha aumentado más'que la ganadería, la decadencia de la
agricultura; hoy, repito, no hay grandes ganaderías trashumantes; pero
vemos sembrados los campos de pequeñas piaras estantes, y estos son he¬
chos que todos sabemos, y que sólo algun agrónomo tan literato como
poco conocedor de nuestros campos, es capaz de poner en duda.

No sé cuántas cabezas de ganado lanar arrojaba la última estadística;
creo que arrojaba 3o millones; pero aunque calculemos que por haber
disminuido muchísimo en estos últimos años tengamos solo zS millones
de cabezas, todavía son muchas más que las que habla el siglo pasado.
Yo que soy de un pequeño pueblo de 15o vecinos, digno bajo el punto de
que tratamos de citarse como ejemplo excepcional, veo que reúne un nú¬
mero de cabezas de ganado lanar que oscila entre 8, lo ó 12.000, y que
áun á pesar de ello la agricultura no produce ni con mucho los abonós
necesarios. Considero la ganadería, y muy principalmente en algunas de
nuestras zonas, comola base fundamental de la agricultura; pero no de la
manera que hasta aquí se ha entendido.

Decíamos antes que la tierra recobra su fertilidad por el estiércol de
cuadra; pero áun devolviéndole á la tierra todo el que se obtiene en una
explotación, y suponiendo que se aprovechara bastante mejor que mu¬
chos de nuestros agricultores lo aprovechan, siempre hay un déficit en
las materias fertilizantes que la tierra necesita y que no se le devuelven
por completo con este abono. Y, señores, notemos bien que esto sucede
en las poblaciones rurales más favorecidas ba)o este punto de vista, en los
pueblos que poseen extensos terrenos baldíos, que hoy van desaparecien¬
do hasta el punto de que vemos alguna vez roturados los mismos cami¬
nos; por consiguiente, si allí sucede esto, ¿qué ha de suceder en pueblos
donde apenas las ovejas tienen por dónde marchar, y donde los pastores
sufren constantemente una verdadera penitencia para conducir sus pe¬
queños atajos? ¿Qué sucede en los cortijos de Andalucía, donde existen
los bien conocidos ruedos, pequeñísima porción de los campos que se
abona regularmente?

Si yo logro demostrar esto, como es mi deseo, á pesar del corto tiempo
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de que dispongo; si yo logro demostrar que hay un déficit en la produc¬
ción de estiércol de cuadra, claro está que será preciso ver qué es lo que
el agricultor puede encontrar para suplir este déficit, y esto es lo que quie¬
ro indicar. Para ello es preciso que hagamos algunas consideraciones,
respecto del empobrecimiento de la tierra, íntimamente ligadas con la
historia, con la marcha, diriamos mejor, de la agricultura en todos los
países.

El agricultor puede cultivar una tierra de trigo, uno tras Otro, una por¬
ción de años, sin devolverla ninguno de los principios fertilizantes; pero
sabe que esto la esteriliza. Supongamos que no hace esto, sino que la de¬
vuelve, por ejemplo, la paja. No es bastante, se dirá, el que devuelva como
abono sólo la paja, porque las cosechas toman de ella otros elemen¬
tos ó sustancias. Pero tampoco cultiva así, se dirá, y paso á paso se llega
al cultivo de las plantas forrajeras, que se consideran por algunos como la
gran panacea encontrada para la agricultura.

Y, sin embargo, no hay error más grave que este, por lo mismo que
tiene justas apariencias de una gran verdad. Y no es que yo critique el
cultivo de las plantas forrajeras: son excelentes en ciertas condiciones, son
la base de la agricultura inglesa, son la base déla agricultura de esos paí¬
ses favorecidos por su clima excelente para ellas, y base también quizá de
la agricultura en muchos puntos de España. Pero de encontrar su cultivo
excelente en muchos casos, á suponer que con ellas se salve la agricultura
y que con ellas tengamos todo el abono que necesitemos, pudiendo obte¬
ner continuamente cosechas abundantes, hay una distancia inmensa. Si
el agricultor supone que las plantas forrajeras han de aumentar la fertili¬
dad de sus tierras, está completamente equivocado: el agricultor podrá sa¬
car mayor producto de ellas durante algun tiempo; pero si sólo funda en
esto su producción, las tierras que cultiva' vendrán á esquilmarse por
las leguminosas ó por los prados en general, como por los cereales, porque
todas las plantas toman los mismos elementos del suelo, con corta dife¬
rencia, porque no hay leyes distintas para las diferentes familias vegetales
cultivadas, y sobre todo, porque los hechos, como la teoría, no dejan
duda alguna en este punto. Si se ha exajerado por algunos lo que acaba¬
mos de decir, negando toda clase de importancia á los prados y áun á los
abonos que con ellos pueden obtenerse, la verdadera ciencia ni niega, ni
exagera el importante papel que pueden á veces llenar. Sólo caen en esos
extremos aquellos á quienes Hoffschin define cuando dice: «si hay gentes
por el mundo enemigas de todo progreso, hay otras peores todavía, gentes
nécias y entusiastas que siguen la verdad como sombras grotescas y tienen
el talento particular de hacer siempre risible y ridículo su perfil sencillo
y severo.» Pues precisamente, esto es lo que ha sucedido en este caso. Ha
habido quien de estos principios ha sacado consecuencias falsas, ha habi¬
do quien ha- creido que porque la ciencia aseguraba que no hay bastante
estiércòl de cuadra para obtener una buena producción, negaba la impor¬
tancia de este abono: hay quien ha pretendido que al afirmar que las
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plantas forrajeras no pueden dar bastante abono á los campos, negaba
por completo la importancia de estas plantas. Este es un error propalado,
por cierto, sin conciencia de ello en un folleto español; nadie lo ha di¬
cho, y el mismo Liebig, de quien son estas ideas, en la página segunda de
su gran obra las Leyes naturales de ¡a Agricultura, citada ya, empieza
por decir: siendo insuficiente el estiércol de cuadra... etc. Si estas como
otras útiles ideas se han exajerado, hasta ridiculizarlas, cúlpese á esas ca¬
ricaturas de la ciencia que en la agricultura como en todo abundan tanto
por desgracia.

Las palabras de Liebig que acabo de decir revelan demasiado que no
niega la importancia del estiércol; lo que se niega y debe negarse, por des¬
gracia, es que se produzca el necesario, siquiera se recurra al cultivo de'
plantas forrajeras. En la provincia de Madrid, á pesar de su situación es-

cepcional por este concepto, lo saben perfectamente, y por si se me pasara
esta idea, quiero apuntarla.

Un ilustrado propietario de uno de los distritos de la provincia me
decia hace pocos dias: Torrelaguna consiguió, para fomentar el cultivo
de la vid, un privilegio que impedia plantar otras vides en un rádio deter¬
minado fuera de su término, claro está que para evitar á dicho centro la
concurrencia: ignoro las causas que despues han sobrevenido; pero ese
privilegio, sin duda y con razón, cesó, y los terrenos que se plantaron de
vides vinieron á roturarse. Cultivados de vid mucho tiempo, al roturarse
tenían gran cantidad de materias y restos orgánicos, y hablan recibido
profundas labores. Destinados á cereales, naturalmente la producción ha
sido tan notable los primeros años,, que ha contribuido á realizar este fe¬
nómeno del agotamiento rápido de las tierras de un modo extraordinario.
Veinte años se han cultivado dichas plantas sin emplear siquiera la alter¬
nativa del barbecho, y la decadencia de la fertilidad de las tierras en-ese
corto período ha sido tal, que ha ocasionado'verdaderos conflictos entre
los propietarios y los colonos para continuar ó hacer nuevos arrenda¬
mientos.

La marga enriquece á los padres y empobrece á los hijos, habréis leido
en muchos libros; todas las mejoras de la agricultura producen este mis¬
mo efecto si no van acompañadas del aumento en la cantidad de abono

•que necesariamente supone el aumento de producción.
Con el riego mismo sucede: casos ha habido de no querer regar sustierras por faltarle los abonos que con razón suponía necesarios; y de ello

tenemos algunos ejemplos en el canal del Henares.
Pues bien, señores: yo no digo esto sólo de la marga; lo digo de todaslas mejoras: el riego, la desecación, las labores, todo lo que contribuye ádar mayor producción, contribuye á esterilizar la tierra si no se funda la

base de toda mejora en el aumento proporcional de abonos.
Despues de estas consideraciones generales, que yo creo indispensables

para estudiar debidamente los abonos, vamos á examinar su empleo. Para
esto, consideremos, en primer lugar, una tierra que se cultive sin ellos.



414 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMEN.TO
Señores: yo podría presentar numerosos datos estadísticos de las canti¬

dades de sustancias diferentes que cada cosecha de cada planta quita á
la tierra, lo cual nos demostraria, como dos y dos son cuatro, que la tierra
perdería su fertilidad, continuando su cultivo; pero no es de este momen¬
to entraren esos detalles, y os molestaría con ellos mucho más de lo que
quisiera; además de que todos conocéis el hecho, si no la explicación.

Supongamos, pues, que un agricultor cultiva una tierra, y, para espre¬
sarnos más gráficamente, supongamos que la tierra tiene 100 kilogramos
de las materias que necesita para nutrir á las plantas, y supongamos tam¬
bién que con esos loo kilogramos dá dicho suelo una cosecha que no solo
satisface los gastos del cultivo, sino que además deja un producto más ó
ménos grande. Estos 100 kilogramos es evidente que irán siendo agotados
por las cosechas sucesivas. Supongamos por fin que cultivamos trigo y
que nos quita el i por 100 cada año de estos 100 kilogramos de materias
nutritivas que el suelo contiene. ¿Qué sucederá al cabo de 3o años.'' Que
nos quedarán únicamente 70 kilogramos de dichas materias, y con 70 ki¬
logramos, el trigo no podrá vivir ó por lo ménos no podrá dar una ganan¬
cia al labrador. Esto es tan evidente, que todo el mundo lo sabe. ¿Qué su¬
cedería entonces? Que el campo no estarla esquilmado para otras plantas,
pero para el trigo sí: y decimos que un campo está agotado, no cuando
pierde todos los elementos nutritivos de las plantas, que contiene, sino
cuando no remunera los gastos que en él emplea el agricultor. El campo,
pues, en la hipótesis que vamos citando, no está agotado más que para el
trigo; cuando seguimos cultivando trigo, las malas yerbas se van apode¬
rando del suelo cada vez más y las cosechas han de disminuir mucho, por¬
que es curioso que por falta de nutrición para las plantas cultivadas, las
malas yerbas las ahogan más fácilmente, y vemos, por el contrario, que
la planta cultivada y bien abonada, lucha y vence á aquéllas, lo cual en
los prados se observa perfectamente: por eso un mal prado dá buenas yer¬
bas con ceniza, cal ú otros abonos.

Decíamos, pues, siguiendo el ejemplo anterior, que al cabo de treinta
años, sólo nos quedan 70 kilógramos de materias nutritivas, y entónces,
cuando ya no da cosecha el trigo, podemos recurrir y se recurre con fre¬
cuencia al centeno. Pero el razonamiento (y no me detengo á hacerle,
aunque seria bueno) es lo mismo que para el trigo. Al cabo de un cierto
tiempo, los 70 kilógramos se reducirían por lo que el centeno se llevara,
y nuevamente el suelo quedaria agotado para el centeno: acaso este fenó¬
meno nos explica bien por qué el centeno abunda cada vez más y matea
mucho, como dicen los labradores, en tierras empobrecidas para el trigo.
Pero aún hay otra planta más robusta, como es la avena, que consume
más alimentos que el trigo y el centeno; pero que siendo más valiente
aún que éste, lucha mejor contra los inconvenientes de un mal cultivo, y
en un terreno pobre y que podrá todavía dar cosechas abundantes, allá
donde no las den el trigo y el centeno. Sin embargo, la ley general será la
misma para esta planta. Es decir, que nosotros no podemos dudar que un
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terreno sin abono llega á agotarse al cabo de un cierto número de cose¬
chas. Dispensadme que os haya dicho lo que la práctica os enseña todos
los dias; mas acaso no habéis reflexionado todo lo que debierais en ello, y
por otra parte, es base fundamental de los razonamientos que han de se¬
guir. Pero el agricultor dice: esa no es nunca la manera de cultivar; por¬
que en primer lugar, se emplea el barbecho, y durante este período de
tiempo se prepara en el suelo la alimentación de las plantas; por medio de
labores y áun sin ellas. El barbecho no haria más que prolongar la deca¬
dencia de la producción, alternando los años de cultivo y de descanso,
mas es evidente que no la impedirla.

Dicha decadencia no tiene lugar repentinamente, por la influencia di¬
ferente que sobre ella ejercen los agentes atmosféricos, porque los años
son peores y mejores, como los agricultores dicen, porque, en ñn, la mul¬
titud de causas que en la producción influyen, hacen variar extraordina¬
riamente las cosechas, alternando las escasas con las abundantes, y el de¬
crecimiento de la fertilidad de las tierras no se nota repentinamente; pero
en esa alternativa, de los años buenos con los malos, el resultado flnal
viene á ser una producción, un rendimiento cada vez menor. Las cose¬
chas medias de casi todos los países lo prueban desgraciadamente hasta la
evidencia, y .el testimonio de todos los prácticos si fuese necesario: y si no
que comparen los productos que hoy obtienen y los que han obtenido en
los suelos que roturaron.

El agricultor dice, sin embargo: es verdad, el trigo, el centeno y la
avena esquilman el suelo; pero hay otras plantas que no lo esquilman y
que pueden darle abonos abundantes. Estas plantas, á las que por cierto
los nuevos agricultores se han afanado en darles nombres altisonantes,
llamándolas mejorantes y fertilizantes, son quizá un poco difíciles de
obtener; pero áun donde sea fácil, es preciso que el agricultor, de una
vez para siempre, sepa que no hay tales plantas fertilizantes; mejor que
los nuevos autores agrícolas, las caracterizaba Virgilio llamándolas sen-
ciliamente plantas que ni'^nos chupan de la tierra. Pero en fin, llámense
ó no plantas mejorantes ó fertilizantes, el agricultor dice: si cultivo ce¬
reales consecutivamente, mi terreno se esquilma; pero no sucede esto si
lo hago alternando con plantas de prados.

Voy á poner un ejemplo gráfico acerca de esto, para ver si logro expre¬
sarme con más claridad, ya que el tiempo me hace marchar con más
precipitación de lo que quisiera, pues bien comprendereis que hay mate¬
ria en el tema para muchas conferencias.

Supongamos que tenemos una parcela de tierra, supongamos que esta
parcela la dividimos en tres, y que en una cultivamos cereales, en otra
una planta forragera, y en la otra un tubérculo, patatas por ejemplo:

CEREALES. TRÉBOL. PATATAS. (Parcela supuesta.)



416 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
Este es el bello ideal del agrinultor moderno; esa alternativa de cosechas

con la cual cree se puede atender á todo." Sin extenderme en largas con¬
sideraciones, diré que aquí nos e ncontramos con que el agricultor, para
aumentar su producción de granos, cultiva el trébol y la patata en dos
parcelas, y quiero suponer que no da está alimentación á los animales,
sino que recoge todo el trébol y todo el producto de las patatas, y lo écha
en la parcela de los cereales. ¿Qué sucederá aquí? Naturalmente habrá
aumento de cosecha en Li parcela de dichas cereales. Pero ¿de dónde ven¬
drá este aumento? De las parcelas destinadas á la patata y al trébol. ¿Qué
habrá podido aumentar en todo caso.'' Habrá aumentado el carbono que
ías plantas toman de la atmósfera en gran cantidad; no sé si habrá podi¬
do aumentar algo de nitrógeno al que la tierra tuviera; habrá aumen¬
tado, en una palabra, la materia orgánica del suelo con los restos del tré¬
bol y de las patatas. Pero las materias mirierales de que ántes hablába¬
mos, la tierra, si pudiéramos decir así, que forma parte de las plantas,
¿la habrá aumentado con el trébol y la patata.'" No; esto es evidente.
Lo que habrá sucedido es, lo repetimos mil veces, que lo tomado en el
suelo por el trébol y la patata habrá pasado á la parcela de cereales..

Si se nós diera un agricultor que tuviera una grande extension de pra¬
dos naturales, entónces no baria más que cambiar su tierra, tomaria sus
forrajes de los prados naturales ó alimentaria con ellos sus ganados, y
bajo forma de abonos vendrían á sus campos cultivados; pero siempre re¬
sultaria que la riqueza de unos suelos pasarla á otros; lo que unos gana¬
sen los otros perderían y nada más. Unicamente algunos principios ó ele¬
mentos, como el carbono y algun otro, podrían aumentar, y con ellos so¬
los, con los que tendrían aumento no se mantiene la fertilidad del suelo.

Ahora, y fijándonos bien en lo dicho, estamos en el caso de llegar al
estudio de la restitución de la fertilidad de los suelos, por medio del es¬
tiércol, que es el más general.

Si nosotros atendemos bien á que, en la alternativa de cosechas, para
aumentar la fertilidad de una parcela es preciso que tomemos la fertili¬
dad de otra, si nos fijamos bien en esta idea, no tendremos dificultad en
comprender á dónde puede llegar el agricultor con el empleo dgl estiér¬
col de cuadra, por otra parte tan importante. Aunque el trébol y las pa¬
tatas, por ejemplo, se empleen ó sirvan para la alimentación del ganado,
las materias qué contengan para fertilizar el suelo no aumentarán nunca.
Nadie cree ni puede creer que, bajo el punto de vista de la fertilidad de las
tierras, el paso por el organismo animal de los vegetales aumente en nada
su materia. Podrá trasformarlos, podrá hacer que sean más propios para
abono, y que su acción sea más rápida; pero porque un kilógramo de ácido
fosfórico y de nitrógeno bajo forma de alimentos ó de forraje pase, repe¬
timos, por el organismo animal, este kilógramo ¿habrá aumentado en
nada? No; habrá podido más bien disminuir: pero todo lo más que suce,
derá, y concedámoslo para no entrar en largas demostraciones, será que
el alimento que se dá al animal lo devuelva por completo en sus mate-
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rías fecales: si admitimos este caso, el más favorable para la producciónde abonos, no habrá aumentado, pues, un átomo de materia nutritiva pa¬ra las plantas el haber dado tubérculos ó forrajes al animal para su ali¬mentación: y con esto no habremos aumentado los elementos de fertili¬dad de las tierras. ¿Qué podremos con ello conseguir? Podremos conse¬
guir por de pronto aumentar las cosechas; esto es, podremos llegar á quedespues de reunidos esos forrajes, bajo la forma de abono, en determina¬das porciones de terreno, nos den mayores cosechas. Pero mil veces re¬
petiremos y no nos cansaremos de repetir, á expensas de las parcelas queprodujeron los alimentos para el ganado-, que de no ser así la agriculturahabria descubierto la piedra filosofal, y bastaria una cierta alternativa paraobtener eternamente productos en una explotación, lo cual si la ciencia
demuestra que es absurdo, la práctica demuestra que es imposible. Y cual¬quiera que sea la alternativa, siempre llega un tiempo en que los mismosforrajes no puéden obtenerse si no se les da abonos.

Si queréis hechos prácticos, acerca de esto, también los citaré. Hoy losagricultores abonan los prados naturales con gran éxito, y sin abono danpobres y malas cosechas; he tenido y tengo á cada paso ocasiones de ver¬lo. Pues en las praderas artificiales, ¿por qué ley fisiológica no ha de suce¬der lo mismo? No hay que dudarlo, donde su cultivo sea conveniente, sihemos de obtener forrajes ha de ser á costa de abonar también los cam¬
pos que á ellos destinemos. ¿Y de dónde obtendremos estos abonós?

Estos hechos revelan (y vamos muy ala ligera, porque para desarrollar
este tema hubiera necesitado muchísimo más tiempo) la idea que sostengo»y que no sé si habré logrado haceros comprender; la idea que, si no expli¬cada, está arraigada en el conocimiento de los prácticos; la idea de que elestiércol de cuadra producido en una esplotacion, aprovechando perfecta¬
mente todos los restos de ella, aprovechando también todos los forrajes,aprovechando todos esos elementos de fertilidad, no es bastante para con¬servar la productividad á los suelos. Y una ligera indicación bastará paraaclarar más este concepto.

Decid á un agricultor que venda sus abonos ó sus plantas forrajeras, ydirá que le aconsejáis lo más contrario á sus intereses; dirá que le acon¬sejáis su perdición. Pero, en cambio, el labrador, que se arredraría ante laidea de verse sin abonos ó sin plantas forrajeras, vende con toda naturali¬dad su trigo como si al hacerlo no vendiese parte de la fertilidad de sustierras, su tierra misma: pues hoy está evidentemente demostrado que elque vende su trigo, vende su tierra, vende la fertilidad de su suelo delmismo modo que el que vendiese los abonos ó las plantas forrajeras. Por¬
que, en efecto, ¿con qué sustituye el labrador esa tierra que envia al mer¬cado bajo forma de productos? ¿Con qué sustituye esos elementos de ferti¬lidad que en esos mismos productos van? Cuando el labrador exporta lassemillas, la lana, ó la carne, ó cualquier otra producción, da con ella laparte'de fertilidad del suelo correspondiente. Solo en el caso hoy rarísimoy escepcional de que esa parte de fertilidad venga á ser sustituida por la
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existencia de baldíos, de dehesas, de terrenos de esa clase, de donde
traiga abundantes abonos al suelo que cultiva, podrá mantener la ferti¬
lidad de éste, y eso perdiéndola aquéllos.

Estas ideas han hecho cambiar de rumbo á la agricultura, han desper¬
tado vivamente su interés, y en vista de ellas ha tratado de mejorar sus
condiciones bajo el punto de vista de la obtención de abonos.

Buena prueba es de ello, y sobre ello os llamo también vuestra aten¬
ción, esa agricultura que con razón se nos cita como tipo, como modelo:
la agricultura inglesa. Allí, se dice, tienen abundantes ganados, poseen
infinita spraderas, lo cual es muy cierto; allí se siguen los mejores siste¬
mas de cultivo y los más adelantados; todo esto es .cierto, y yo se lo acon¬
sejarla á nuestros agricultores hasta donde las condiciones locales lo per¬
mitan. Pero debe aconsejárseles algo más, y es que no imiten á medias ú
los agricultores ingleses. Imítenles, en buen hora, en sus operaciones
agrícolas, en su contabilidad, en su instrucción, en sus arrendamientos,
sus mejoras, en fin; pero imítenles hasta el fin, imítenles también en ese
afan que desde hace tanto tiempo han demostrado por recoger la ferti¬
lidad de todo el mundo.

El pueblo inglés, no" contento con la fertilidad de su suelo, y á pesar de
tantos prados y tantos ganados como tiene, ha explotado hasta los cam¬
pos de batalla y ha recogido los huesos de Leipzig, de Waterloo, de Crimea,
de las catacumbas de Sicilia y hasta de la India, y áun de España los ha
llevado unidos á nuestras excelentes fosforitas de Extremadura.

Si el pueblo inglés, con tantas praderas y ganados, no tiene bastantes
abonos y los explota y los importa de todas partes, ¿por qué nuestros la¬
bradores no hacen lo mismo? Y no á todos criticaré porque no lo hagan;
sé bien que el agricultor español no hace lo que quiere, sino lo que pue¬
de hacer, y sé también que en las condiciones en que se encuentra no
puede, como hacen algunos agricultores ingleses, destinar á la compra
de huesos ó de fosforita, ó de otras materias fertilizantes, miles de duros;
pero si no pueden hacerlo todos, pueden hacerlo muchos, y en nada po¬
drían todos emplear mejor sus esfuerzos.

Pues bien, señores; la agricultura española, y siento ser quizá un poco
confuso; pero no me echeis la culpa á mí, que aunque nunca hable con
la claridad que fuera menester, el tiempo que me apremia me hace que
sea ménos claro; además, temo que si continuara un poco más, quizás
acabaria con vuestra paciencia y vuestra bondad para escucharme; pues
bien, repito, la agricultura española, vemos, en resúmen, que no puede
producir bastante abono con el estiércol de cuadra, y esta ley es general
para todo el mundo; por eso notamos este movimiento de la agricultura
moderna, que nos está diciendo bien á las claras el camino que debemos
seguir.

Existe hoy compañía cuyo fin es preparar abonos á la agricultura; que
tiene fábricas en Inglaterra, Francia, Suecia y en casi todas las naciones
de Europa. Hoy se han generalizado tanto esas fábricas, que en la pri-



. CONFERENCIAS AGRÍCOLAS
419

mera y en la última de las naciones citadas se explota hasta el mar paraobtener abonos que sustituyen muchas veces con poco coste al estiércol;y nosotros, áun cuando no dispongamos de grandes capitales, debíamoshacer un sacrificio para emplearlos en materias fertilizantes que mejora¬rían extraordinariamente nuestra, dígase lo que se quiera, abatida agri¬cultura.

Si el estiércol de cuadra presenta un déficit, la cuestión es llenar esedéficit. ¿Cual es y en qué consiste el déficit que el estiércol de cuadra pre¬senta? Consiste en la falta de suficiente nitrógeno y de ácido fosfórico, ómejor dicho, en la falta de fosfato y de sales ahaoniacales, ú otras que lassustituyan. Estas, por hoy, sOn muy raras, y más en nuestro país. Pocosserán los cultivadores que puedan emplearlas, atendido su precio. Deberáprocurarse suplirlas recogiendo mas cuidadosamente que hasta aquí todaclase de materias org ánicasy ■'conservando con esmero los estiércoles.La fábrica del gas de Madrid ha obtenido y obtiene el sulfato amónico,excelente abono; pero cuyo precio, como el de todas las sales amoniaca¬les, no permite emplearlo con ventaja sino en rarísimas circunstancias;contribuyendo á ese elevado coste el que alcanza en nuestro país el ácidosulfúrico. No han faltado, en vista de su importancia, quienes han que¬rido ver de dar al nitrógeno de la atmósfera una forma conveniente paraser aplicado como abono; pero por desgracia no se ha conseguido; si estose hubiera logrado, entónces hubiera cambiado por completo el aspectoy el porvenir de la agricultura, y las plantas no sufrirían con frecuenciaesa especie de suplicio de Tántalo, faltándoles el nitrógeno ó ázoe deque están envueltas.
Pues bien; la fábrica de Madrid, repito, con el amoniaco que se des¬prende al calcinar el cok que ha de dar el gas para el alumbrado, obtieneel sulfato amónico para la agricultura; pero ese producto que lo puedevender á 3oo rs. los 100 kilógramos, no puede ser empleado en esta in¬dustria, porque ningún agricultor gastaria tres reales para obtener elproducto de uno y medio; sólo podria emplearse á ese precio, comoqueda dicho, en condiciones muy especiales. El labrador para obtenernitrógeno barato, tiene que recoger escrupulosamente toda sustancia quecontenga este elemento; no perder el que hay en el estiércol, cuidándoloperfectamente, y recoger y mezclar con éste toda la materia orgánicaque sea posible. Esto es lo que debe proponerse, y en esto aún falta mu¬cho por hacer, porque yo he visto en años en que la mortalidad de gana¬dos há sido grande, ya por causa de una epidemia ó por falta de alimento,arrojaren algunos pueblos sin aprovecharlas para nada las reses muertasen vez de emplearlas convenientemente para abono, práctica vulgar ycorriente en otros países. Sin mirar que desperdiciar los aminales y susrestos era despreciar sus mejores productos, toda vez que están formadosde los mismos elementos que sus tierras contienen, y en el estado másapropósito para descomponerse y ser asimilados por las plantas. El agri¬cultor, repetimos, debe poner un gran cuidado en reunir la mayor canti-
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dad posible de toda clase de materias orgánicas ó sean restos ó desperdi¬
cios de plantasy animales, y mezclarlas á sus abonos.

Por lo que hace al ácido fosfórico, España lo tiene en abundancia, j
todos sabemos que el fosfato cálcico de Extremadura, que es el mejor que
se conoce, se ha llevado á Londres, allí se ha preparado convenientemen¬
te para la agricultura, y lo que es más raro aún, y no nos favorece mu¬
cho, parte de él ha vuelto á nuestro país, y se ha vendido bajo la forma
de superfosfato, etc.

La Bélgica, como Inglaterra, exporta anualmente cantidades enormes
Je nuestra fosforita: una porción de países se surten de aquella preciosa
materia, que nosotros no apreciamos como debemos. Bastaría solamente
mezclar esta,fosforita con los estiércoles para aumentar extraordinaria¬
mente el poder fertilizante de los mismos, sobre todo si se pulverizaba
antesy se interponía por capas entre ellos: con sólo esto, se habria dado
un paso no pequeño para mejorar la producción. Si nosotros queremos
establecer cultivos intensivos; si nosotros queremos conservar nuestros
terrenos fértiles, de modo que podamos obtener grandes cosechas; con el
empleo de la fosforita pulverizada ó preparada bajo forma de abonos,
llámense comerciales, llámense químicos, llámense como se quiera, porque-
el nombre poco importa, habremos andado mucho para conseguirlo.

Els verdad que en estos últimos tiempos se ha abusado no poco de la cre¬
dulidad de los labradores, ponderando las ventajas de ciertos abonos co¬
merciales, que á veces no tenían de tales más que el nombre, hasta el
punto de decir algun moderno escritor, refiriéndose á Francia, que su co¬
mercio era el robo organizado. Esto perjudica de un modo lamentable los
intereses de la agricultura, no sólo porque con tales sustancias no obtie¬
ne resultados, sino por la desconfianza que para el empleo de todo abono
comercial adquiere, áun cuando se los ofrezcan industriales de buena fé.
Además, esta dificultad está hoy vencida, porque no hay fabricante de
abonos formal que al venderlos no dé una nota de la composición de los
mismos, respondiendo de ella. Pero es preciso no juzgar sus efectos á la
ligera, y en otra conferencia habremos de decir cuatro palabras sobre el
modo de ensayar el labrador cualquier abono que se le presente. Punto
es este capitalísimo en el estado actual de la industria agrícola.

Preciso es confesar que la química es hoy la base racional de toda buena
agricultura, y que tanto ha adelantado ésta cuanto aquélla ha progresado
en sus aplicaciones al cultivo. Pero si esto es cierto, no lo es ménos también,
que estas aplicaciones se han exagerado hasta el extremo de querer con¬
vencer al agricultor de que un químico entendido podria medir y pesar, por
decirlo así, la fertilidad de sus tierras, y calcular las cosechas que podria
obtener en cada suelo, según los elementos que para la vida vegetal contu¬
viera. Tales exageraciones han sido causa no pocas veces de tristes des¬
engaños. Y cosa análoga ha sucedido tratándose de los abonos; todos los
dias vemos en los anuncios de éstos calculada para cada uno de ellos el
aumento de producción que en una cosecha determinada debe producir,
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siendo también este charlatanismo la causa de su descrédito. No es posi¬ble, ni lo será nunca, que el mejor químico pueda decir a priori al labra¬
dor la cosecha que de su tierra podrá obtener, ni el aumento de la misma
que con un abono dado podrá esperar: y esto áun suponiendo que aquellacosecha y este aumento dependieran únicamente de los elementos quí¬micos en la tierra y en el abono contenidos. Mas áun siendo esto posi¬ble, no lo seria, ni mucho ménos, aplicarlo á la práctica, pOrque el agri¬cultor por sí y áun suponiéndole de instrucción nada común, no podriahacerlo, ni tendría, sino en casos muy excepcionales y gastando mucho,
personas que se encargasen de hacerle ese trabajo sériamente. Los cam¬
pos de experiencias que todo agricultor debe tener y de que en otra con¬
ferencia, como queda dicho, nos ocuparemos, serán su mejor guía en.laelección de abonos.

Casi no sé por dónde empezar, atendido el cortísimo tiempo de quepuedo disponer, para deciros algo sobre la gran cantidad de abonos
que la agricultura pudiera obtener y emplear recogidos en Madrid, comoen todos los grandes centros de población. Sólo las barreduras de las callesde esta capital, cuya limpieza cuesta anualmente un millón de reales á la
municipalidad, encierra elementos de fertilidad que no son para dichos
en breves momentos; representando algunos millares el valor de esas ba¬
suras, que son mucho mejor que el estiércol de cuadra, y con las cualespodrían abonarse sobradamente más de So.ooo hectáreas; verdad es queel agricultor de las cercanías de Madrid muere más de sed qbe de hambre.Pero el sobrante del rádio más próximo de Iq córte puede ir, como ha ido
ya algunas veces, hasta Valencia, Zaragoza y otros puntos distantes,consumiéndose mucho en Aranjuez, San Fernando, y en donde el cultivode regadío permite el pago de los trasportes de estas materias.

No ereemos inoportuno observar que en nuestro país las vías férreas
no se prestan al trasporte de estas y otras materias fertilizantes, siendoéste extraordinariamente caro, principal razón por que estas basuras,como toda clase de abonos, no circulan como debieran. Algunos detallespodria dar sobre esto; pero bastará saber que no pocas veces el material vávacío y se consiente que vaya así mejor que aplicarlo al trasporte de lascitadas materias, mientras que en otros países se facilita extraordinaria¬
mente, porque su circulación importa á todos, y muy principalmente álas mismas empresas de ferro-carriles, puesto que la producción agrícolaes la que dá vida y la que aumenta sus propios productos (i).Cuestión es esta, como queda dicho, que lo mismo se refiere á las bar¬reduras de las^calles de Madrid, que á todos los abonos, ya naturales óartificiales, y en esta como en todas las provincias de España.

(i) Sabemos que el general Reina ha hecho esfuerzos dignos deaplauso cerca de la compañía del ferro-carril de Zaragoza y Alicante conel fin de facilitar el trasporte de los abonos obtenidos en Madrid.
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En la corte nos encontramos también con estiércol de cuadra en abun¬

dancia, procedente de los cuarteles, tahonas, casas de vacas, etc., etc.,
abundando hasta el punto de que no son pocos los que pagan por la lim¬
pieza de sus caballerizas. A pesar de que gran parte de él se emplea como
combustible, haciendo una especie de turba para la cochura del ladrillo, ó
directamente y sin preparación alguna para algunas pequeñas máquinas
de vapor.

No es posible, señores, entrar á hacer un detenido estudio sobre el es¬
tiércol de cuadra, que por otra parte, los agricultores conocen perfecta¬
mente. Así que, solo os diré concretamente: ¿queréis preparar un buen
estiércol? Pues haced los estercoleros de modo que no tengan ni exceso
ni falta de humedad; ambas cosas detienen la putrefacción ó fermentación
del abono. Otra condición que debe llenarse que no cuesta mucho dinero
y que está abandonada por completo, lo cual prueba el atraso en esto de
nuestros agricultores en muchos puntos, es que los estercoleros los vemos
puestos en pendientes y de tal manera que, cuando llueve, corren de ellos
arroyos de esa materia líquida negruzca que se llama ¿turin y que es la
esencia, por decirlo así, del abono.

No sé cómo no lo comprenden así los agricultores, que la ven impasi¬
blemente perderse, puesto quedo que se ha filtrado en los sembrados, es
lo que hace vegetar tan vigorosamente las plantas sobre las que estuvieron
los montones ó cargas de basura antes de desparramarlas. Y para evitar
que aquel líquido se desperdicie basta solamente un pavimento que nO'
sea permeable y que el estercolero esté dispuesto de manera que no en¬
tren en él las aguas correintes y sí únicamente las que directamente
caen durante las lluvias.

Señores, no es tampoco cuestión de un momento el decir cómo debe
emplearse el estiércol de cuadra.

Puede convenir el usarlo despues de una mayor ó menor putrefacción,
ó descomposición, ó bien poco podrido. Donde se emplea mucho, és pre¬
ferido comunmente muy podrido, porque no hay temor de que se pierdan
algunos principios volátiles de los contenidos en el abono, puesto que la
abundancia de éste los dá siempre en cantidad conveniente, y en cambio
los demás adquieren excelentes condiciones para nutrir las plantas.

Cuando esa pérdida que se refiere principalmente al nitrógeno es temi¬
ble, caso el más general, conviene no abusar demasiado de la putrefacción
del estiércol; emplearlo al año todo lo más de estar amontonado y cuidar
de tenerlo cubierto con paja ó con tierra, cuando ya está bien descom¬
puesto, cosa que se reconoce por el olor característico que presenta y que
todos los labradores conocen y porque ya no tiene gran calor el basurero
en su interior. Tan pronto como se emplee debe cubrirse. No puedo ex¬
plicar convenientemente todo esto, porque para ello necesitarla hacer
consideraciones que de ninguna manera juzgo propias de este momento.

Todos sabéis también que hay elementos de fertilidad que, con perjui¬
cio de la agricultura, van á causar la insalubridad de las poblaciones: me
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refiero á las materias reunidas en las cloacas que en Madrid como en to¬
das las grandes poblaciones representan un valor inmenso. En París, don-Je se han hecho, para dar salida á esas materias, trabajos que compiten yáun aventajan á los que en Roma ejecutaron Tarquino el Antiguo y Tur¬quino el Soberbio, no se ha podido hacer una aplicación conveniente ygeneral á la agricultura. Preciso es confesar que en pequeña escala, estáresuelto el problema y nos lo demuestran los abonos preparados con rpa-terias fecales que con varios nombres da la industria á la agricultura; pero
no está resuelto completamente el problema de aprovecharlas en su tota¬
lidad, lo cual es tanto más sensible cuanto que en la utilización de esas
materias hacen algunos estribar la conservación de la fertilidad de los
suelos, como sucede en la China y el Japon. Londres está en la actualidad
haciendo grandes ensayos para aprovechar estos abonos, sin que hastahoy se haya resuelto cuál de los dos sistemas convendria, si el empleo di¬
rectamente para el riego como otras poblaciones los utilizan, ó su trasfor-macion en otras materias.

Siento tener que dejar este asunto sin haber sido todo lo esplícito,todo lo claro que hubiera deseado, y que tal vez habría conseguido sihubiese tenido tiempo para desarrollar debidamente mis ideas
Pero si de los datos que la agricultura nos ofrece pasáramos á los datos

estadísticos, encontraríamos una disminución de producción en los paísesdonde no se han importado los abonos, llámense minerales, artificiales,comerciales ó químicos, cualquiera que sea el sistema de cultivo seguido.La séria estadística de Prusia, en primer término, de Hannover y de losEstados más adelantados de Europa no dejan duda. Y si en España la tu¬viéramos, no seria ménos instructiva, siquiera la desamortización, la cualseria preciso tener en cuenta, haya aumentado notablemente la produc¬ción en estos últimos años.
Los árabes, que no conocían los abonos que hoy llamamos químicos, etc.,nos presentan grandes ejemplos que imitar; empleaban el estiércol, com¬binándolo con diversas tierras, daban una gran importancia á todas estas

materias, siquiera no explicaran convenientemente su acción, y eso expli¬ca mejor que nada la gran fertilidad de los suelos de nuestra España en laépoca de su dominación, fertilidad que despues disminuyó hasta el puntode decir Herrera, como ya os he manifestado antes, que donde antes semantenían i .000 moros no podían despues sostenerse 5oo cristianos, y nodebemos dudar que nuestros labradores tendrían mucho que aprender delo que en aquellos tiempos se sabia.
Hoy, España, como pocas naciones de Europa, tiene medios de suplirla falta del estiércol de cuadra, y no debe quedar rezagada en ese camino,seguido ya por todas. Bien comprendo que el agricultor español podrádecir: me mandais con vuestros consejos correr, cuando apenas puedoandar; de tal manera se halla sobrecargado. ¿Cómo he de emplear capita¬les en abonos, cuando no sólo me es imposible hacer anticipos á mis cul¬tivos, sino que ni áun á los más indispensables gastos puedo atender?
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Esto desgraciadamente es cierto.
Si lo primero es el saber, si en el saber está la fuerza y hoy el saber se

reduce á cifras, y todas las naciones se esfuerzan á porfía en instruir la
clase agrícola, marchando Alemania á la cabeza, no basta saber, es pre¬
ciso poder.

La instrucción es, sin embargo, lo primero á que debe atenderse, pero
instrucción que pueda llegar hasta el labrador.

Los Estados-Unidos nos han dado un ejemplo excelente. Calculadores
por excelencia, hicieron sus estadísticas ántes de la guerra separatista, y
vieron que en los Estados del Sur, donde habla un í)o por loo de habitan¬
tes que no sabían leer, la producción por individuo era de cincuenta á
sesenta dollars, al paso que en los Estados-Unidos del Norte, con un cli¬
ma ménos favorable, donde bajo el punto de vista de la instrucción, la
estadística ofrecía un total de 3 ó 4 por 100 que no sabían leer, la produc¬
ción era cinco veces mayor, ó sea de 140 á i5o dollars por individuo.
Este dato que daba un valor real y contable, si puede decirse así, al saber,
no lo echaron en olvido, y ese país en el cual no se hace mucha poesía,
pero se respeta mucho el saber; ese país, en plena guerra dió á la agricul¬
tura, á falta de metálico, grandes extensiones de terreno para establecer
granjas-modelos, escuelas ó estaciones agronómicas y otros establecimien¬
tos análogos, para difundir la instrucción entre los agricultores. Sin con¬
tar las fabulosas donaciones que muchísimos particulares hicieron para
fundar colegios de instrucción, entre los que se distinguieron Bussey,
Van Rensslaez, Chandlez, el general Tayez, Bouman, etc., etc., etc.

Si fijamos la vista en Europa, veremos que Alemania, Inglaterra y otros
países más adelantados que el nuestro, han seguido este camino; ocioso
seria, por ser ya vulgar, insistir en detalles acerca de los rápidos progresos
que en todas partes ha hecho la instrucción agrícola.

Mas no basta, repetimos, saber; no basta llegar á la enseñanza práctica
on granjas, escuelas ó establecimientos agronómicos que vengan á difun¬
dir, sin aparato, sin fórmulas difíciles, los sanos principios científicos en¬
tre la clase agricultora; todo esto no bastarla: en España es preciso al¬
go más.

Nuestro crédito agrícola, que yo no conozco mucho á decir verdad, pe¬
ro del que oigo quejarse á muchos agricultores que lo han querido utili¬
zar, es lo que quizás bien Organizado podria salvar la producción rural.
El crédito agrícola salvó á la agricultura inglesa, cuando sir Roberto
Peel suprimió el impuesto sobre la importación de cereales; el crédito
agrícola ha hecho milagros en Egipto hasta el punto de que una nación
como aquella dejó en un momento dado el cultivo de cereales, y con él
sus tradiciones orientales para dedicarse al del algodon, y no temió pagar
los trigos que ántes exportaba en cantidades enormes á precios muy su¬
bidos. Pues estos milagros en circunstancias no ménos críticas que las
nuestras, los hizo en Otros países el crédito agrícola, y este mismo crédito
sériamente establecido es el que podrá hacer que el agricultor anticipe al-



CONFERENCIAS AGRÍCOLAS 42 5
gun capital en abonos y alguna otra mejora para obtener mayor produc¬ción. Si se calculara, señores, lo que significa una simiente más produci¬da por cada labrador, entonces se verla que el Estado podria imponersegrandes sacrificios en todos sentidos, para mejorar las condiciones deaquél. Es verdad que la época que hemos atravesado, en laque una terri¬ble guerra de españoles contra españoles parece que trataba más de ani¬quilar que de vencer, no era lo más oportuna para pensar en éstacomo en otras importantes y vitales reformas; pero hoy que aquellas cir¬cunstancias azarosas han pasado, á lo cual ha contribuido con toda clasede sacrificios la agricultura, no será injusto pensar en recompensarlos, ynada podría ser más favorable á esta industria que fomentar el créditoagrícola, con el cual se desarrollará y favorecerá mucho más de lo quepudiera creerse esta fuente inagotable de producción, única que si llegacomo debe á ser floreciente, hará que España pueda mirar frente á frenteel porvenir, y ocupar entre las naciones de Europa el puesto á que le danderecho sus antiguos y gloriosos timbres.
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