
CULTIVO DEL MANZANO.

I.

Aunque en algunas comarcas de España se cultiva el manzano
en gran escala, con el fin de aprovechar la mayor parte del fruto
en la fabricación de la sidra, este último vegetal debia hallarse
extendido por otras zonas que le son propicias, y no estaria
demás tampoco que se le cuidase con mayor esmero, puesto que
puede ser origen de rendimientos respetables, siempre que se
aprovechen las lecciones de la esperiencia, y que sin aventurarse
de un modo demasiado atrevido en las innovaciones, se abandone
con prudencia la ciega rutina, que es tan frecuente éntrela inmensa
mayoría de los agricultores^ los cuales suelen rechazar instintiva¬
mente cuanto se sale de la práctica sancionada por una prolon¬
gada costumbre.

En algunas de nuestras provincias dedícanse estensos terrenos
al cultivo del manzano, y se da bastante importancia á la fabri¬
cación de la sidra; pero ni este caldo ha podido hasta ahora con¬
servarse durante algunos años con el fin de aumentar su valor en
los mercados, ni se ha estudiado convenientemente todavía la
manera de trasportarlo de un punto á otro para que sea objeto de
una exportación en vasta escala. Sin embargo, en Astúrias, en
donde la cosecha es más considerable que en otros puntos y la
la sidra de mejor calidad, desde hace algunos años ha aumen¬
tado de valor de un modo notable, ya por el mayor consumo que
se hace en el país, ya también por lo que se extrae para la isla de
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Cuba y Filipinas, en donde, aunque no llega en las mejores con¬
diciones, es bastante apreciada, con especialidad por los numero¬
sos inmigrantes que procedentes de la provincia de Oviedo resi¬
den en la reina de las Antillas y en el archipiélago filipino.

Cuando la sidra se consumia toda en Asturias, vendiéndose por
lo tanto á muy bajo precio, sobré todo en los años en que las co¬
sechas eran abundantes, no podia exigirse de los agricultores de
aquel país, ni el aumento del cultivo del manzano, ni la mejora
en el cuidado de esté vegetal y en las manipulaciones referentes
á la fabricación de la sidra; pero hoy, que áun prescindiendo de
la exportación á la isla de Cuba y Filipinas, se ha desarrollado
sobremanera el consumo en el país, alcanza ya bastante estima¬
ción el producto de que hablamos, para que pueda ser objeto de
un esmerado cultivo el árbol que la produce y se practiquen las
operaciones de la extracción de la sidra con mayor cuidado y
solicitud.

Con el designio de propagar en lo posible el cultivo del man¬
zano, puesto que la mayor parte de las comarcas de España le
son favorables, y no es demasiado exigente en cuanto atañe á las
condiciones,del terreno, vamos á ocuparnos con algun deteni¬
miento de esta materia, teniendo presentes los procedimientos que
se emplean generalmente en Astúrias, los datos que nos ha sumi¬
nistrado una larga experiencia y las mejoras introducidas en otros-
países, en los cuales la fabricación de la sidra ofrece considerables
rendimientos.

De los 85 departamentos en que se halla dividido el territorio de
la Francia, cultívase el manzano para el objeto referido en 36, y
el producto en venta de la cosecha asciende en cada año por tér¬
mino medio á la respetable cantidad de 62.85o.823 francos, valor
délos 8.582.476 hectolitros de sidra, que según los cálculos más
aproximados, se fabrican durante el período de tiempo referido.

Estos datos, de cuya exactitud podemos responder, demuestran
que el vegetal de que hablamos y que debe ser objeto de este mo¬
desto estudio, puede ser base y fundamento de una lucrativa indus¬
tria, mucho más, cuanto que las condiciones de nuestro clima son
adecuadas á la propagación del manzano, que así como prospera
y se conserva bien en elevadas latitudes, prueba perfectamente:
en las comarcas meridionales.
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Pertenece el manzano á la familia de las rosdceas, tribu de las

pomáceas compuesta de 14 especies originarias del hemisferio bo¬
real, y cuyas variedades son tan distintas que no es posible hacer
de ellas una clasificación completa, porque así como en cada loca¬
lidad reciben un nombre diferente, en relación á veces con las cua¬
lidades del fruto, otras á causa de su diversa procedencia, y algu¬
nas también según el capricho de los cultivadores, apenas existe
alguno dedicado á la plantación de esta especie, que no haya ob¬
tenido nuevas clases, ya con motivo del esmero empleado en las
diversas operaciones que exige el cultivo del manzano, ya'tambien
por las condiciones de los terrenos en que se desarrolla.

Las hojas del manzano son alternas, simples, de forma elíptica
y dentadas; su color es verde claro y lustroso; la parte inferior
cubierta de vello y con nervios bastante pronunciados, y la supe¬
rior algo áspera al tacto. El ingerto modifica sobremanera la for¬
ma del árbol, y por esta razón no debemos extrañar que cada cla¬
se ostente una configuración y forma diferentes, eso sin contar
con que la poda le imprime también un carácter distinto, según
sean las circunstancias en que haya de desarrollarse y el diverso
objeto á que se le destina, pues así como para el cultivo de las
huertas y jardines se emplean árboles enanos que pueden fructi¬
ficar hasta en macetas, los hay también que se cultivan en espal¬
dera sencilla ó doble, otros que se someten á las más caprichosas
figuras por medio de la poda y la estudiada dirección de las ramas

nuevas, y otros, en fin, que se plantan formando pomaradas ó en
los linderos de las heredades, en donde suelen adquirir tan consi¬
derable desarrollo y una producción tan fabulosa, que se han dado
casos de que un sólo manzano haya suministrado fruto para la fa¬
bricación de una pipa de sidra de 32 cántaros.

Según hemos indicado más arriba, aunque el manzano prueba
bastante bien en toda clase de terrenos, debemos exceptuar, sin
embargo, los húmedos y los de subsuelo impermeable, pues las
aguas encharcadas pudren las raíces y ocasionan la muerte del ve¬

getal. Cuando haya precision de emplear para esta clase de cultivo
semejantes terrenos y haya sospechas de que en ellos existan aguas
detenidas, lo cual se conoce fácilmente por la producción espon¬
tánea de los mismos, será circunstancia indispensable, si se han
de recoger los frutos de los afanes y del capital invertido, sanear

*
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préviamente el terreno por medio de la operación llamada drena-
ge, tan usada en los países extranjeros, y con la cual se consigue
habilitar para el cultivo con pocos gastos grandes porciones de
tierras ántes casi improductivas.

Prefiere el manzano á todos el terreno calizo fuerte, de bas¬
tante fondo, y ligeramente inclinado con exposición al Sudoeste,
al Sur ó al Sudeste, pues semejante situación ofrece siempre una
temperatura más dulce, mayor número de momentos favorables á
la vegetación y coloca á los árboles al abrigo de los vientos del
Norte, Nordeste y Este, que son perjudiciales á los manzanos que
se hallan en floró próximos á florecer.

En el caso en que la exposición del terreno de que podamos
disponer para el plantío que proyectamos sea contraria á lo que

dejamos indicado, preferiremos las especies tardías que florecen
ya cuando no son de temer las heladas ni el efecto de los vientos
del Norte. Tarnbien pueden tomarse en este caso otras precaucio¬
nes que contribuirán eficazmente á proteger el plantío, como, por
ejemplo, la colocación de una espesa fila de perales por la parte
del Norte y del Este. Este árbol, que generalmente se eleva más
que el manzano, florece más tarde y se cubre más pronto de ho¬
jas, ofrecerá á la pomarada un abrigo no despreciable contra el
empuje de los fuertes vientos del Norte y Este.

Tampoco estará demás, en el caso de que ahora nos ocupamos,

que se coloquen al Norte las especies que adquieren mayor des¬
arrollo y las más tardías, y despues sucesivamente hácia el Medio¬
día las más pequeñas y tempranas, porque al propio tiempo que-

semejante distribución ofrece un agradable aspecto á la vista, con¬
tribuirá poderosamente á la más completa madurez de los frutos.

Para que se comprenda la importancia que tiene la exposición
por lo que respecta al manzano, daremos cuenta de varias expe¬
riencias curiosas hechas por Mr. Freliset, entendido agricultor
francés. Observó éste que en algunas pumaradas que formó con

plantones procedentes del mismo semillero y en igualdad de cir¬
cunstancias, unos individuos se desarrollaban perfectamente, otros

vegetaban con escaso vigor, algunos al cabo de poco tiempo pere-
cian, y los más tiernos y jóvenes se retorcian. En la fisiología ve¬
getal encontró Mr. Freliset la explicación de estos fenómenos. En-
efecto, en las obras de Mirbel y Dutrochét, se hallan consignados
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lus hechos siguientes: que el calor y la luz ejerce-n una acción im¬
portante y muy directa sobre los árboles y especialmente sobre el
manzano; que si se hace una sección horizontal del tronco de este

árbol, se nota una acumulación gradual de tejidos en el liber y la
albura, cuya cantidad es grande en el punto que mira al Medio¬
día, menor hácia el Este y Oeste, y muchísimg ménos pronun¬
ciado hácia el Norte.

Aleccionado por estas observaciones, el mencionado agricultor
buscó para la colocación de sus pumaradas uii terreno que sien¬
do conveniente para el cultivo estuviese expuesto al Mediodía,
ofreciendo además una dulce pendient», para que todos los árbo¬
les pudiesen recibir la favorable influencia de los rayos solares.
Observando también Mr. Freliset, que es siempre conveniente al
trasplantar los manzanos, colocarlos en la misma exposición que
tenian en el vivero, seguía este sistema, y asimismo, al verificar el
ingerto, colocaba las púas ó garfios de manera que las yemas se
hallasen en la misma dirección que tenian en el árbol de su pro¬
cedencia. Semejantes precauciones, por más que á primera vista
parezcan nimias, pueriles y hasta inútiles á la inmensa mayoría
de nuestros agricultores, acostumbrados á menospreciar tan deli¬
cados afanes, son en el fondo de gran importancia, habiéndose
obtenido con ellas resultados notables.

Como el manzano se puede considerar dividido en general en
dos clases, una destinada á las huertas y jardines, y otra á las pu¬
maradas, produciendo la primera la manzana de mesa, y la otra la
que se dedica á la fabricación de la sidra, exigiendo cada una de
ellas diversos procedimientos, trataremos ántes de cuanto se re¬

fiere al cuidado de la primera, reservando para despues lo que ata¬
ñe al cultivo en gran escala, relativo á los productos que son ob¬
jeto de una lucrativa industria.

El que se destina para huertas, y, por consiguiente, á la pro¬
ducción de clases delicadas para la mesa, se ingerta siempre toman¬
do las púas, escudetes, etc., de las mejores variedades, como son
la reineta, camuesa, calvilla de verano, de anís, de violeta y otras,
bastante conocidas aunque con distintos nombres en cada locali¬
dad, imprimiendo á los árboles al verificar la operación del inger¬
to la forma más adecuada al uso para que se destina, pues diversa
será en los de espaldera, que en ios enanos, que en los que se co-
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locan en las orillas de las calles y paseos. Gomo tratándose de es¬
tas clases superiores que han de adornar en su dia hasta las más
suntuosas mesas, se sacrifica á la idea de adquirir frutos grandes,
limpios y sabrosos, cualquiera otra consideración, claro es que los
procedimientos que habremos de emplear, serán completamente
distintos, y alguq^s veces opuestos á los que recomendaremos pa¬
ra obtener plantones vigorosos y de larga vida, destinados á po¬
blar las pomaradas y á producir en tiempo oportuno abundantes
cosechas.

Los árboles de jardin y huerta han de ser castigados con la poda
en mucha mayor escala que los reservados para las pomaradas,
pues así como á éstos no se les ha de forzar nunca á que produz¬
can prematuramente, sino hasta que han adquirido el conveniente
desarrollo, así á los otros se les obliga á criar frutos de gran tama¬
ño áun á riesgo de que no se desarrollen por completo y perezcan
á los pocos años de haberse plantado.

Varios son los procedimientos que se emplean para aumentar
notablemente el tamaño de los frutos, y uno de los más principa¬
les es la repetición de los ingertos mejorando siempre las clases,
con lo cual si el árbol no alcanza larga vida, ni adquiere mucha
robustez, proporciona en cambio productos de gran valor á los
mercados.

En todo árbol ingerto se establece una verdadera lucha entre el
patron y el vástago que se ha ingertado, y así como si predomina
el primero, roba gran cantidad de sávia al segundo, que es el desti¬
nado á los frutos, así sobreponiéndose el segundo, son éstos de
mejor calidad y adquieren mayor volúmen. Tanto esto es así, que
si ingertamos, por ejemplo, un garfio de peral en un patron de
membrillero ó de espino, los frutos que obtendremos serán más
crecidos, lo cual reconoce una explicación fácil y natural.

Los frutos tienen la propiedad de atraer la sávia de las raíces, del
mismo modo que lo hacen las hojas, para trasformarla en lo que
se llama cambium ó ñuido organizador. Si el tronco sobre que
sé ha hecho el ingerto es vigoroso, se desarrollarán en él grandes
y numerosos brotes que atraerán la mayor cantidad de sávia con
detrimento de los frutos qüe apenas se desarrollarán. Por este mo¬
tivo, muchas veces será conveniente ingertar buenas clases sobre el
manzano llamado del paraíso ó de camuesa, en vez^de empleat'
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plantones robustos y vigorosos de clases más fuertes, para que pre¬
valezca el ingerto sobre el patron en donde ha sido colocado.

La poda hecha con esmero es también uno de los medios de au¬
mentar el tamaño de los frutos, y claro ès que han de ser diversos
los procedimientos que han de practicarse en esta^operacion, según
el resultado que deseemos obtener. Cuando la poda se ha verifica¬
do con inteligencia, y con especialidad en el caso de que ahora ha¬
blamos, debe tener por principal objeto privar al árbol de una

gran parte de sus ramas á fin de que la sávia que éstas hablan de
absorber para su nutrición se emplee en el desarrollo de los frutos.
Así, vemos que en circunstancias iguales los productos de los ár¬
boles bien podados son siempre más grandes que los de aquellos
que se dejan abandonados á sí propios. En muchas ocasiones,
cuando despues de haber cuajado el fruto se nota que se desarro¬
llan con demasiado vigor y en gran número nuevos brotes ó ye¬
mas, deberá procederse á su estirpacion para no distraer con su
crecimiento la acción de la sávia que ha de nutrir la fruta.

Con este mismo objeto deberá adoptarse un método de poda tal,
que las ramas del fruto resulten muy cortas, y se hallen en lo po¬
sible ligadas al tronco del árbol, porque de esta manera los frutos
reciben más directamente la sávia y crecen más y con mayor rapi¬
dez. Nótase en efecto que los productos que nacen algunas veces
en el mismo tallo principal, son siempre mucho más voluminosos
que los colocados en la extremidad de las ramas largas y delgadas.

Como la cantidad de sávia de que un árbol puede disponer no
aumenta en relación con los frutos que produce, cuando éstos son
demasiado abundantes, será conveniente suprimir muchos áfin de
que los restantes adquieran mayor volúmen. Para proceder á esta
Operación ha de esperarse á que los frutos se hayan formado por
completo.

La sávia de las raíces penetra en los frutos por los vasos que re¬
corren el pedúnculo y se esparcen ramificándose hasta el infinito
por toda la masa celular. Como los frutos demasiado voluminosos
adquieren muy pronto un peso relativamente considerable que es¬
tira demasiado el pedúnculo comprimiendo unas contra otras las
fibras leñosas y los tubos por donde circula la sávia, ésta no puede
llegar con facilidad á nutrir el fruto, que no adquiere por lo tanto
las debidas dimensiones. Cuando éstos se hallan colocados en ra-

Tomo vi ii
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mas'verticales, determinan por su propio peso una curvatura del
pedúnculo, y si al mismo tiempo su crecimiento no es igual en toda
su circunferencia, resulta una torsion que embaraza también la
circulación de la sávia, lo cual se evitará si se tiene cuidado de co¬
locar debajo de los frutos un sustentáculo que impida los citados
inconvenientes, procedimiento que nos aconsejará la observación,
puesto que cuando accidentalmente alguno de los frutos se apoya
sobre las ramas del árbol ó sobre las espalderas, resulta siempre
más grande que los demás.

La incision anular y el ingerto por aproximación que se practica
fácilmente buscando un renuevo vigoroso que se halla cerca del
fruto que deseamos favorecer en su crecimiento y adaptándole al
pedúnculo si éste es largo ó la rama qüe le sostiene si es corto, pro¬
ducirán el resultado apetecido, pues en este caso el vástago ingerto
será como una nodriza del fruto, que recibirá mayor cantidad de
sávia.

Con ventaja han ensayado algunos cultivadores el empleo del
sulfato de hierro (caparrosa verde) para excitar la vegetación y au¬
mentar el tamaño normal de las frutas. En efecto, si se halla el
medio de estimular la energía vital de éstas, absorberán mayor
cantidad de sávia y.se desarrollarán más, por consiguiente. Prime¬
ramente se notó que una disolución de sulfato de hierro aplicada á
las hojas tenia la propiedad de aumentar sus funciones de absor¬
ción, excitando el tejido celular, y como era lógico, se pensó que
el mismo procedimiento produciria iguales resultados aplicado á
los frutos. Las observaciones qúe se han hecho han demostrado se¬
mejantes presunciones. La operación es muy sencilla y fácil de
practicar. Disuélvese en cada litro de agua gramo y medio de sul¬
fato de hierro, y con este líquido se bañan los frutos cuando se ha¬
llan ya completamente formados; debemos advertir que es oportu¬
no verificar la operación por la tarde para evitar la rápida evapora¬
ción que ocasionarian los rayos del sol durante el dia. De quince
en quince dias ha de repetirse el baño de que hablamos; pero te¬
niendo cuidado de aumentar algo la cantidad de sulfato de hierro
despues de las tres primeras operaciones. De esta suerte han obte¬
nido algunos.cultivadores frutos cuya clase era difícil reconocer á
primera vista á causa de su desmesurado volúmen.

E)e todas maneras todos estos procedimientos, como otros de
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que no hacemos mención por no prolongar demasiado este escrito,
no pueden emplearse sino cuando los productos que se obtienen
adquieren gran valor en los mercados; y hoy que el consumo au¬
menta diariamente, con especialidad en los grandes centros de po¬
blación, no creemos de todo punto i'nútiles los consejos que aca¬
bamos de exponer, pues si representan una gran suma de trabajo y
de cuidado, pueden no ser uno y otro estériles, sino más bien ám-
pliamente recompensados si se tienen presentes las condiciones de
localidad y las exigencias de cada una de ellas.

Debemos ahora volver á nuestro principal objeto, que es cuan¬
to se refiere al cultivo del manzano en vasta escala, con el fin de
utilizar sus productos en la fabricación de la sidra.

Aunque el manzano se propaga por medio de semillas, acodos
y estacas, sin embargo, el primer medio siempre será preferible
y el único conveniente para obtener árboles robustos y vigorosos,
de larga vida y de raíces abundantes. Por esta razón, si en algu¬
nos casos puede emplearse para los individuos que han de vegetar
en las huertas y jardines, y que no se destinan á un gran desarro¬
llo los acodos y estacas, jamás aconsejaremos estos procedimien¬
tos para los que hayan de constituir una pumarada, ó servir tam¬
bién para la fabricación de la sidra, plantados en los linderos de
las heredades. Podria parecer á primera vista que el acodo y la
estaca tienen sús ventajas, y así es en efecto, puesto que por
este medio se obtienen árboles que no es necesario ingertàr y de
más rápido desarrollo en los primeros años; pero los inconvenien¬
tes son mucho mayores, porque ni las clases dejan de degenerar
algun tanto, ni son susceptibles de gran vigor, pues sus raíces,
siempre más débiles que las que resultan de las semillas, ni pue¬
den nutrir el árbol suficientemente, ni darle la necesaria solidez
jíara resistir el impulso de los vientos fuertes.

Antes de entrar en los detalles y pormenores que exige la
formation de un buen vivero, explicaremos el sistema de que
se ha valido con gran resultado un entendido cultivador, con

cuya amistad nos hemos honrado, para formar una pumarada
en las mejores condiciones posibles y con el designio de que la
vida de los árboles que la hablan de poblar sobrepujase á la que
en general tienen los demás.

Elegida con esmero la porción de terreno destinado al plantío,
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dióle en el mes de Febrero una labor honda hastg donde se lo
permitió el arado de que disponía. Allanada bien la superficie de
la tierra con la grada, trazó las calles y puntos en donde debían
colocarse los árboles, cuya distancia entre sí y en todas direccio¬
nes no debe bajar de 3o piés» Abrió en seguida las pozas de un
metro cúbico de hueco, echando en el fondo un poco de estiércol
de vaca mezclado con tierra de cunetas de carretera. Rellenas de
nuevo las pozas, sembró en cada una de ellas á muy poca profun¬
didad dos ó tres pepitas escogidas de buena manzana y en per¬
fecta madurez, las cuales al cabo del primer mes ya mostraban su
planta fuera de la superficie. Continuó dando labores de escarda
necesarias á las nuevas plantas, y en Diciembre, que ya podia
juzgarse del desarrollo respectivo, sólo dejó una en cada poza,
trasplantando las restantes á un vivero para llenar los huecos si
fuera preciso por cualquier accidente imprevisto.

Durante los años siguientes destinó nuestro amigo el terreno al
cultivo de algunos cereales, cuidando al propio tiempo con el ma¬
yor esmero de los nuevos árboles, que á los tres años estaban ya
en estado de recibir el ingerto y vivir de asiento en el mismo
punto en donde habian nacido y sin experimentar las consecuen¬
cias del trasplante, siempre algo perjudiciales ó que por lo mé-
nos detienen por algun tiempo el desarrollo del árbol. Hace poco
hemos tenido ocasión de visitar esta finca, encontrando la puma-
rada en condiciones de buena producción y con un arbolado
sano y vigoroso que ofrecia grandes probabilidades de larga
existencia.

Ignoramos si este método se habrá seguido en alguna otra
parte; pero no estaria demás que en los establecimientos que tiene
el Estado, se hiciesen experiencias en este sentido, pues nosotros
creemos preferible, siempre que se pueda, la siembra ya de asien¬
to; porque si bien es verdad que para criar una pumarada se ne¬
cesitará más tiempo que adquiriendo los plantones de los- vive¬
ros casi en estado de recibir el ingerto, los trasplantes que han
debido experimentar ántes de llegar á su definitivo asiento en
muchas ocasiones perjudican al vegetal, que no se desarrolla con
tanto vigor y energía.

Cuando se trate de establecer un buen vivero de manzanos,
habrá que proceder para la elección de la semilla de distinta ma-
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ñera, según las proporciones que haya de darse á la siembra. En
pequeña escala siempre será mejor obtener las semillas sacándolas
directamente del fruto que no emplear el orujo que resta de la
fabricación de la sidra. En el primer caso se escogen en los mis¬
mos árboles los frutos mejores y de las clases más estimadas en la
época de la completa madurez y se los conserva hasta que comien¬
cen á pudrirse. Entonces se les quitan las pepitas, que se siembran
en seguida si se escoge para esta operación la época del otoño, ó
se conservan entre arena fresca si se prefiere la siembra de pri¬
mavera.

Como este procedimiento, sin embargo, resultaria muy lento y
dispendioso, si se tratase de formar un vivero en gran escala,
empléase por lo general para la siembra el orujo de la sidra, que
se toma fresco, se expone al aire ó al sol, y luego de bien seco se
sacude para que suelte las pepitas que contiene, las cuales se depo¬
sitan en un paraje fresco hasta el tiempo de la siembra, que por lo
regular se verifica en Febrero ó Marzo. Cuando hay proporción de
obtener el orujo fresco en esta época, debe preferirse sacar de él por
el método indicado las pepitas necesarias para la siembra, en lugar
de emplear las conservadas, que pudieron muy bien haber perdido
parte de sus cualidades germinativas. De todas maneras, ha de te¬
nerse cuidado en escojer la semilla, separando la que haya sido
aplastada por la presión que sufren las manzanas al estraerles la si¬
dra, si bien aunque se pierda algunas pepitas, como la siembra se
hace algo espesa, el inconveniente indicado no es de consideración.
Sobre todo lo que ha de evitarse con cuidado es que el orujo de
donde se tomen las semillas haya fermentado, porque esto perjudi¬
carla en gran manera á aquéllas.

Para la elección del terreno que haya de destinarse á vivero han
de tenerse en cuenta algunas circunstancias. Si bien en el de me¬
jor calidad adquirirán los plantones mayor desarrollo, si despues
han de ser trasladados á otro que sea inferior, no prosperarán
criándose siempre débiles y enfermizos, al paso que los árboles
sembrados en una tierra de mediana calidad probarán en todas
partes.

Escogido ya el terreno, teniendo cuidado que sea en paraje
seco y abrigado, se le dará una labor á la profundidad que alcance
la pala, operación que deberá verificarse durante el mes de Di-
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ciembre. Si el sitio en donde se trate de colocar el semillero está cu¬

bierto de maleza, como brezo, aliaga, retamas, etc., etc., será muy
con veniente pelarlo de antemano, quemando las plantas que hayan
resultado de la limpia y esparciendo las cenizas por la superficie.
Ocho ó diez dias ántes de la siembra, que como ya hemos dicho,
debe verificarse en Febrero ó Marzo, se echará sobre el terreno una

capa de mantillo, compuesta de deírííMí vegetales, lo cual es prefe¬
rible á todo abono animal, y únicamente en el caso de absoluta,
necesidad podrá apelarse al estiércol de vaca y no á otro, emplean-
dolo, sin embargo, con mucha economía, pues los abonos anima¬
les suelen ocasionar al manzano una enfermedad cancerosa que
le produce algunas veces la muerte. Al practicarla segunda labor
que ha de llevar el terreno destinado á semillero, se enterrará el
mantillo ó abono ^indicado y se desmenuzarán con esmero los
terrones hasta que la superficie quede completamente plana. Entón-
ces se esparce la semilla, procurando hacerlo con la mayor igual¬
dad posible, para que no resulten claros ni puntos demasiado cu¬

biertos, en los cuales no podrían desarrollarse las plantas, moles¬
tándose unas á otras. Las pepitas se cubrirán con una ligera capa
de buena tierra ó de mantillo, y á falta de éste, de polvo recogido
en las orillas de los caminos, y mejor aún de las carreteras.

Con el objeto de evitar que las aves desentierren las pepitas
para comerlas, debe cubrirse el semillero con algunos espinos ó
ramaje sin hoja, y para impedir que las ratas devoren la semilla,
lo cual suelen hacer abriendo galerías subterráneas, algunos agri
cultores clavan estacas de sanco en varios puntos del vivero como
á medio pié de profundidad, á ñn de que el mal olor ahuyente á
tan perjudiciales roedores. La siembra se verificaría con más
igualdad haciendo con un rastrillo de madera de dientes separados
entre sí por el espacio próximamente de cuatro pulgadas unos
surcos poco profundos para depositar en ellos la semilla que se
cubre despues con el mismo instrumento; pero esto ofrece el in¬
conveniente de que las ratas destruyen más semilla si llegan á
entrar en el sembrado, porque siguen la dirección de los surcos:

Cuando en vez de un semillero en vasta escala se trata de for¬
mar uno con pepitas cogidas á mano, á fin de obtener variedades
nuevas, será preciso mejorar sobre manera el terreno, convirtién¬
dolo casi en verdadero mantillo; pero siempre evitando en lo po-
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sible el uso del estiércol, no siendo el de ganado vacuno en pe¬

queña cantidad, y á falta del que resulta de los despojos vegetales.
Adoptadas todas estas precauciones y contando con un tiempo

favorable, al mes sobre poco más ó ménos comenzarán á nacer
las tiernas plantas que exigen, como es natural, algunos cuidados;

De ellos y de cuanto se refiere al cultivo del útil vegetal de que
hablamos, así como del aprovechamiento de su fruto, nos ocupa¬
remos en los siguientes artículos.

Manuel G. Llana.
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«Sr. D. Miguel Lope:{ Martine^.

I estimado amigo y compañero: A petición de algunos
que lo son de ámbos, remito á Vd. estas cuartillas por
si las conceptúa Vd. dignas de aparecer en la Gaceta
Agrícola, ya que tan útilísima publicación llega á to¬

dos los centros en donde mis observaciones pudieran producir
efecto útil.

Son el extracto de un dictámen dado por mí en una de las sec-
cioces de un alto cuerpo, que pareeió á mis dignos compañeros
demasiado valiente y que yo modifiqué accediendo gustoso á las.
prudentes indicaciones de los más experimentados.

Tratábase de recomendar la última Memoria publicada por la
Comisión del mapa geológico, cuyos autores son los ilustrados
ingenieros Sres. Egozcue y Mallada, y como quiera que en este
notable libro se trate preferentemente de los fosfatos minerales de
la provincia de Càceres, creí la ocasión oportuna para llamar la
atención del Gobierno sobre uno de los problemas más vitales,
para el porvenir de nuestra agricultura. Por sobra de entusiasmo
ó por falta de mundología, me lancé á exponer la verdad, sin mu¬
tilarla por nada ni por nadie, ya que se trataba nada ménos que
de la salud y de la existencia de la patria. Esto fué, sin duda,
lo que dio á mi pobre prosa una entonación harto viril, "y esto
lo que ha movido á nuestros amigos á desear que mis observa-
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ciones no vayan á dormir el sueño de los müertos (en compañía
de millares de trabajas muchísimo más notables) bajo el polvo
inviolable de nuestros mudos archivos.

La Memoria en cuestión es un tomo en 4.° de 36i páginas, en
el cual los señores ingenieros, Egozcue y Mallada, despues de la
descripción geográfica de la provincia de Càceres examinando su

orografía é hidrografía, despues de la descripción geológica que
constituye la parte segunda de su Memdria, entran á hacer en la
tercera y última la descripción minera, y en ella se detienen pre¬
ferentemente en los criaderos de fosforita, de los cuales presentan
un estudio especial y á todas luces valioso.

Ocupa este estudio 120 páginas, desde la i8x hasta la 3oo, y tras
breves, pero no baldías consideraciones preliminares, enumeran
sus autores los diferentes criaderos de fosforita, agrupándolos en
tres secciones, según que armen en el granito, que corten las pi¬
zarras cambrianas ó que se encuentren intercalados en calizas.
Aquí, y con ayuda de cinco láminas ejecutadas con notable clari¬
dad y que acompañan al texto, encuéntranse reunidos y ordena¬
dos todos los datos científicos y técnicos que ofrecen los trabajos
hechos por los mineros y especuladores, únicos mediante los cua¬
les el hombre de ciencia puede formar idea de la importancia de
aquella riqueza y presumir su cuantía. Completan el exámen de
los hechos una exposición de los caractères de la cal fosfatada y
una clasificación de la llamada fosforita; observaciones sobre la
asociación de ésta con otras sustancias, y un exámen de las altera¬
ciones de las rocas en contacto con las fosforitas. Discútese en se¬

guida la teoría del origen de tan preciosas sustancias (que los auto¬
res califican, muy acertadamente, en nuestra opinion, de geiseria-
no) y se ofrecen algunos datos industriales que son como la síntesis
•práctica de los trabajos, observaciones y estudios realizados.

La Memoria concluye con un exámen ligero de los criaderos
metalíferos de la provincia de Càceres y dos apéndices de muchí¬
simo interés, pues el primero se refiere al método de ensayo de
las fosforitas, y el segundo es el catálogo de rocas y minerales de
aquella provincia extremeña.

Basta este breve resúmen de las materias tratadas en la Memo¬
ria para comprender toda su inytortancia, y basta saber que una
tercera parte de sus páginas se dedican al estudio de las fosforitas.
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para persuadirse de que entraña altísimo interés y que puede y
debe calificarse su lectura de muy útil para todo el que se preocupa
del porvenir de nuestra agricultura,

A fin de probarlo, rogamos á los lectores de la Gaceta Agrícola
que lean con benevolencia las siguientes reflexiones.

No sólo depende la densidad de la población de la abundancia
y bondad de las subsistencias, sino que hay tal eslabonamiento
en todos los fenómenos sociales, á partir de la humilde pero capi¬
tal necesidad de alimentarnos, que de la cantidad y calidad de los
alimentos producidos por una nación, dependerán siempre su
riqueza, su cultura, su moralidad, la seguridad en sus campos y
ciudades, y por consiguiente, sus instituciones políticas. Allí
donde los campos esquilmados por un cultivo codicioso ó por
un abandono criminal, se desnudaron de los árboles y arbustos
y perdieron á seguida su sustancia bajo la acción de las aguas tor¬
renciales ; allí donde la aridez, producto de semejante denudación,
ahogó los gérmenes robustos y exuberantes, la población rural
desaparece y con la problacion rural el cariño al terruño, la pro¬
ducción barata y abundante, la facilidad de cambiar cosas é ideas,
para que arraigue en los yermos y despoblados la inseguridad,
impere la carestía, se extienda la parálisis y amenacen continuos
riesgos á las personas y á la propiedad. Entónces la cultura será
imposible y la libertad un mito.

Ahora bien: ¿püede haber algun estudio más interesante y vital
que el de todas las materias propias á reconstituir el suelo de esta
España, despoblada en los cuatro quintos de su territorio, y cuya
antigua y renombrada fertilidad se ha reducido poco á poco á una
aridez tan menguada que tal vez no haya nación que produzca
ménos trigo por hectárea y lo produzca más caro?

Todo cuanto aumente la fertilidad de nuestras tierras debe
buscarse con ardor; todo cuanto tienda á mermarla deberla pro¬
ducir un pánico general, una reprobación enérgica.

Porque fuerza es repetirlo una vez más: la decadencia española
se debe principalmente á ese esquilmo continuado de la tierra,
sin ninguna restitución de principios fertilizantes; á esa tisis inci¬
piente de nuestra madre común, pregonada, en lo físico, por una
baja aterradora en el número de sus habitantes, una disminución
en la talla de éstos, un acortamiento en su vida media, y una
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mortalidad superior á la de los demás países; en lo moral por esa
relajación de la disciplina social y esos bochornosos secuestros de
personas, imposibles donde la población rural halla medios pára
existir sobré el campo; en ciencia y en industria, por la distancia
á que nos hallamos rezagados, gracias á la falta de capitales; y en
otras manifestaciones de la vida de los pueblos por ese indeferen-
tismo escéptico del que ha perdido amor y fé en la próbida bon¬
dad de una naturaleza bella, seductora y generosa. Y ya ni la
historia, ni la ciencia, ni la observación nos dejan lugar á duda;
cuando los pobladores de una comarca sienten que el cariño en¬
trañable hácia el campo que cultivan y los séres que le pueblan'
se va trocando en hastío y temor y sobresalto; cuando se habita
la finca por la dura ley de la necesidad y se mira su cultivo como
el esclavo mira al dueño desapiadado y caprichoso de quien
recibe tasada la pitanza á cambio del sudor y de la sangre, los
lazos más fuertes de la sociedad están á punto de romperse y los
vientos de la adversidad amenazan dispersar aquella raza á la
ventura.

Para que nuestros lectores se persuadan de los gravísimos pro¬
blemas evocados en la mente del pensador amante de su país, por
la lectura de los datos atesorados en la memoria de los señores

Egozcué y Mallada, molestaremos su atención con un cálculo
tan sencillo como convincente.

A pesar de las prudentes reservas con que los ingenieros auto¬
res de la Memoria proceden al calcular la cantidad de fosforita
existente en la provincia de Càceres; á pesar de sus fundadas .du¬
das acerca de la riqueza efectiva de la mayor parte de aquellos
distritos; á pesar de sus temores sobre la irregularidad de los
filones, sus intermitencias y quebrantos, su estrechamiento á pro¬
fundidad y sus desventajas para establecer en ellos un laboreo
remuneratorio, todavía afirman que hay hoy en el Calerizo, en

Logrosán y en Zarza la Mayor una existencia de fosforita de
diversas clases que no baja de 2.200.000 toneladas. El término
medio de la riqueza de estas cales fosfatadas en fosfato-cálcico
tribásico (deducida de los 29 análisis que citan) resulta ser de 78
por 100, lo cual equivale á decir que la industria humana puede
obtener fácilmente 1.600.000 toneladas de fosfato, conteniendo 46
por ciento de ácido fosfórico, ó en otros términos, que tenemos á
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nuestra disposición en una sola de nuestras provincias y36.ooo
toneladas de ácido fosfórico.

No es necesario entrar en pesadas ó inoportunas disquisiciones
para poner de manifiesto la incalculable importancia de esta ri
queza sin rival; mas ya que nos proponemos despertar un interés
que nunca debió adormirse, bastará estampar aquí los siguientes
brevísimos recuerdos:

1.° Una hectárea de tierra que produce i.ooo kilógramos de
trigo, roba al suelo 12 kilógramos de ácido fosfórico poco más ó
ménos, con otras sustancias que están muy lejos de ser inagotables.

2.° Elfúnico medio de sostener la producción agrícola, es res¬
tituir al terreno, con inteligencia, aquellos elementos que se le
roban con cada cosecha y que no contiene en cantidad ilimitada.

3." Renunciar á los elementos limitados de producción agrí¬
cola futura, por alcanzar una ganancia inmediata en oro.ú otra
utilidad impropia para la alimentación, es un conato de suicidio
lento, una supresión de generaciones venideras, ó una desmem¬
bración temeraria del suelo de la pàtria.

Con estas verdades en la memoria, indaguemos lo que significa
el empleo dado por los españoles á la fosforita de Extremadura.
Hoy se exporta toda para Inglaterra, y como el minero, el comer¬
ciante, el trabajador, cobran algo para arrancarla, cederla y tras¬
portarla, nos parece que es un ramo de riqueza. Esto es lo que se
vé con los ojos del cuerpo. Veamos lo que no se vé, aunque debe¬
rla verse con los ojos de la inteligencia.

Doce kilógramos de ácido fosfórico bastarían según lo expuesto-
para dar lugar á un aumento en la actual producción ordinaria
española de i.ooo kilógramos de trigo, si se emplean con acierto
é inteligencia. De aquí se deduce que las ySó.ooo toneladas de áci¬
do fosfórico podrían aumentar nuestra producción en 6i.3oo.ooo
toneladas de trigo.

El valor de esta cantidad de trigo, calculando el hectólitro nada
más que á 16 pesetas, pasa de i2.5oo millones de pesetas. ¡Cin¬
cuenta mil millones de reales que pudieran utilizarse dentro del
país en reanimar á nuestra agricultura, en renutrir á la tierra,
toda vez que los demás elementos para la producción del trigo,,
como son el suelo, el agua, el sol y el aire, están á nuestra dispo¬
sición!
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Bien se nos alcanza que el valor de estos fosfatos no puede ser

el del trigo equivalente que acabamos de calcular; no se nos ocul¬
ta que para realizar aquella suma cuantiosa, tienen que concurrir
otros capitales importantísimos, y que los fosfatos por sí solos no
harían aquel milagro; pero sin ellos ó sus equivalentes no hay
que esperar que la tierra rinda la cantidad de trigo que con ellos
puede dar; y como nuestros labradores, lo mismo que nuestros
químicos é industriales, tienen á todas horas por desgracia un ca¬
pital de tiempo y á veces de inteligencia que malgastán en agitarse
en el vacío ó en esfuerzos aún más ruinosos, el verdadero estadista
comprenderá cómo y por qué aquel elemento indispensable de
producción y de trabajo puede valer para la nación cincuenta
mil millones de reales^ haciendo posible y dando el sér á lo que
sin él no existiría.

¿Qué recibe nuestro país en cambio, al permitir que se exporten
nuestros fosfatos libremente á Inglaterra?

Veámoslo también, porque mucho nos importa.
Los Sres. Egozcue y Mallada nos dicen en la página 297 de su

Memoria, que la fosforita vale á bocamina 60 reales la tonelada.
Suponiendo (y es mucho suponer) que estos 60 reales sean benefi¬
cio liquido de mineros, arrieros y comerciantes, resultará que por
la cantidad de i32 millones de reales damos lo que con buena in¬
dustria, actividad é inteligencia podria producirnos una suma de
bienes materiales é inmateriales qué puede valuarse á primera vis¬
ta superior á la enorme de 5o.000 millones.

Lo sabemos y lo repetimos: fabulosa parecerá esta suma y ga¬
lano nuestro cálculo para quien no tenga la costumbre de indagar
los complicados problemas de la producción, y sin embargo, la
cifra es exigua y el cálculo asaz, tímido, si sabemos tomar en
cuenta todo lo que una nación inteligente y laboriosa podria y
sabria hacer si se encontrara en nuestras condiciones. Esos fosfa¬
tos de cal que cedemos con largueza se esplotan á-corta distancia
de las piritas de Huelva y dentro de una region que produce el
cloruro de sodio ó sal común en abundancia. Trasformados por
la industria en superfosfatos (bibosfatos ó fosfatos ácidos) mediante
el ácido sulfúrico que pudiéramos obtener tan fácilmente de aqué¬
llas, y mezclados con los nitratos y cloruros, darían lugar, no solo
al aumento en la producción de cereales arriba indicados, sino lo
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que es tal vez de más valía, á un desarrollo de trabajo inteligente,
á una multitud de industrias, á un comercio de cosas, á un cam¬
bio y vulgarización de ideas, á una vida y un bienestar que por
mil modos y maneras elevarla la cifra de los beneficios materia¬
les é inmateriales hasta un total por todo estilo asombroso si pu
diera calcularse.

Nosotros preferimos renunciar á tantos y tan seguros bienes por
recibir de contado la milésima parte en un dinero que se gasta en
la inacción y la penuria, cuando no en el vicio y en el fausto.

¿Y no hemos de empobrecernos? ¿Y seguiremos todavía discu¬
tiendo, hablando y escribiendo muy bellas y muy buenas teorías
sin entrar en el terreno de los actos, sin llevar á la práctica sino
aquellos institutos especulativos impuestos por el sonrojo de nues¬
tra inferioridad, estrecha y pobremente organizados, y de conti¬
nuo sujetos á todos los cambios y modificaciones de la moda ó
del capricho?

El célebre baron de Liebig, á quien tanto debeda agricultura
moderna, se lamentaba (en tono de asombro y de dolüf) en una
carta que hemos visto el año de 1864, de que la Alemania hubiese
permitido la exportación de los huesos hasta iSbq, porque creia
que el fosfato así cedido era una exportación de vida nacional que
nunca debió un Gobierno permitir. Nosotros hemos dejado impa¬
sibles que se recojan y envien los huesos al extranjero; hemos mi¬
rado con brutal indiferencia cómo se enviaban á Francia los inmen¬
sos depósitos de huesos descubiertos en Palència, en Astorga y otros
puntos; hemos alentado y alentamos con toda la autoridad de las
disposiciones legislativas ó de las concesiones ministeriales la ra¬

piña y el esquilmo de todo cuanto concurre directa ó indirecta¬
mente á la producción de subsistencias buenas y baratas, lo mis¬
mo con el corboneo del monte, que con el dragado de las ostras
madres de nuestras costas, y cuando nada de esto ha despertado en
nuestros corazones un arranque viril de compasión háeia esta pa¬
tria extenuada, seguimos hoy promoviendo la exportación de los
fosfatos de Càceres, al propio tiempo que se instituyen conferen¬
cias, se multiplican las publicaciones y se repite á cada paso que
nuestra regeneración debe empezar por cuidarnos más de nuestro
suelo para reconstituirle.

Y ¿con qué?
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Verdaderamente hay aquí algo para' hacer dudar á los extraños

de la sanidad del juicio nacional. Porque, ó el propósito es muy
otro y nuestra conducta entraña una monstruosa hipocresía, ó el
afan de moda, al lado de las consecuencias de nuestra manera de
legislar, es un acerbo sarcasmo mediante el cual se quiere dar al
labrador español las luces y los conocimientos de la ciencia para

que el dia en que no encuentre materia sobre qué aplicarlos, pueda
medir en su amargura é impotencia toda la imprevisión con que se
administró el pingüe patrimonio que Dios lehabia otorgado.

Y no es esto condenar el laudable empeño que hoy se ad¬
vierte por discutir cuanto con nuestra agricultura" relacionarse
pueda, generalizando los conocimientos útiles y las prácticas por
la ciencia consagradas. Instruir é ilustrar es siempre muy patrió¬
tico y muy conveniente; pero, ¿basta esto para regenerar la fuente
de toda prosperidad, ó serán estériles las ideas si no encuentran
materia que fecundar, cosa sobre qué envainarse? Cien y cien
ejemplos pudiéramos citar probando la disparidad que existió
siempre entre nuestras palabras y nuestra conducta, y al recordar
tanto grandioso proyecto, tanto propósito no realizado, asáltanos
el recelo de ver muy pronto entibiarse el entusiasmo un tanto
gárrulo presente, si á la intención y la frase no acompañan la
actividad y la acción. Hablando de nuestras razas lanar y caba¬
llar, nos hemos quedado sin ovejas ni caballos; ensalzando la
bondad del arbolado, se ven cada vez más calvas nuestras sierras;
clamando por canales y riegos, no se construye ni un pantano, y
los canales abiertos por iniciativa particular se hallan expuestos
á toda clase de ataques y de daños, y el instinto de nuestros la¬
briegos, perspicaz como ningún otro, tardará poco en apercibirse
de la palmaria contradicción que existe entre lo mucho bueno que
se le dice, y esa libérrima é ilimitada exportación de huesos y de
fosfatos en los cuales, según oirá en las conferencias ó leerá en
los impresos, se atesoran los elementos indispensables para poder
aplicar las enseñanzas, trabajar y producir. Entónces el desaliento
sa apoderará de los discípulos, los profesores se cansarán de predi¬
car en desierto, y á esta ráfaga brillante, á esta explosion de doc¬
trina, sucederá otro período fatídico de marasmo y de abandono.
Büeno y santo es pre.dicar para instruir; pero si queremos que la
predicación sea fructuosa, cuidemos al mismo tiempo de hacer po-
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sibles SUS aplicaciones, convirtamos la idea en acto, y para ' ello
veamos de qué modo y manera evitamos que la codicia imprevi¬
sora siga desangrando á la patria por todos y cualesquiera medios.

Porque no sin propiedad se ha comparado el organismo de
una nación con el de un individuo, pues así como éste puede ce¬
der todo cuanto le pertenece ménos su sangre y los elementos in¬
dispensables á su existencia, así aquél, si se propone existir y
prosperar, no puede, no debe permitir que salga de su seno nin¬
guna de las materias poseidas en cantidad limitada para conser¬
var la fertilidad de su suelo y con ella la vida de sus hijos. Apren¬
damos todo el valor de esta verdad de ese pueblo inglés, á quien
alguien ha llamado, no sin razón, el vampiro del planeta. Para
sostener su agricultura y reconstituir su suelo de continuo, extrae
de todas las regiones cuanto puede convertirse en alimento para
sus tierras; para ello ni perdona fatiga ni sacrificio, v ês induda¬
ble que uno de los cimientos más sólidos de su poder, que una
de las causas más eficientes de la estabilidad de sus instituciones
es ese sistema vampírico, merced al cual ha llegado á una pro¬
ducción media en sus cereales de 26 á 3o unidades por cada una
de simiente. Nosotros, con el sistema contrario, despues de haber
sido uno de los graneros más celebrados por los geopónicos de
Roma, despues de haber mantenido bajo el califato de Córdoba
3o millones de habitantes en una parte de nuestra Península,
alcanzamos hoy á duras penas un producto medio de 7 á 9 por
uno, y sin embargo, construimos caminos de hierro para expor¬
tar más de prisa los fosfatos de Extremadura, como si estas vías
perfeccionadas de comunicación, que en todas partes se llaman
arterias, hubieran de ser en nuestras manos arterias cortadas, á
fin de estenuarnos más pronto.

Justo es recordar aquí una notable excepción al indiferentismo
lastimoso con que se miran los ricos yacimientos de fosforita
extremeños. Alguien hubo que con tiempo quiso ensalzar su im¬
portancia; alguien queen 11 de Junio de 1857 presentó, como
consejero de la corona, una ley al Parlamento, cuyo fin (cuan¬
do no su desarrollo) era por todo extremo laudable. Por una ins¬
piración patriótica, el entónces ministro de Fomento se preocupó
con entusiasmo de la importancia atribuida á los fosfatos de Lo-
grosan y propuso á las Córtes que aquellas minas y cualesquiera
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■otros criaderos del mismo mineral existentes en el reino, se decla¬
rasen propiedad del Estado, reservando á éste su explotación
bajo la dirección y dependencia del ministro de Fomento.

Desgraciadamente, no todas las ilustradas personas que inter¬
vinieron en aquel conato memorable se inspiraron en los sanos
principios y en los cuerdos propósitos que podían legitimarle. Si
hubieran puesto de manifiesto que la cesión de uno de los ele¬
mentos principales para producir el pan equivalía á un inequí¬
voco suicidio lento; si se hubieran penetrado de que atender ante
todo á la mejora y conservación de la agricultura ha sido, es y
será un acto de propia,conservación, si apremiante para el indivi¬
duo, ineludible para las naciones, no habrían dicho en el preám¬
bulo del proyecto de ley las siguientos palabras que revelan un
pensamiento muy otro: «Preciso es que la fosforita de Logrosan,
«recibiendo de estos antecedentes mayor precio, constituya para
«nosotros un ramo lucrativo de comercio que atraiga á los puertos
»de España las naves extranjeras; que abra la puerta á nuevos
«cambios y especulaciones.»

Tal vez hubiera sido muy otra la suerte de aquel proyecto, si
en lugar de sorprender al país con la noticia de un descubri¬
miento trasnochado, merced al cual se prometia el Tesoro algun
alivio eventual, cediendo en bruto una materia necesaria, y ya
hemos visto lo que esta materia vale en bruto, se le hubiese he¬
cho comprender los tesoros que encerraban las cales fosfatadas
cuando el trabajo las fecunda, ó si se hubiese demostrado la insen¬
satez de cambiar por un poco de oro los pedazos más pingüès del
territorio nacional. Porque el territorio nacional, lo repetimos, el
suelo de la patria crece ó mengua con todo aquello que sostiene
la existencia de sus hijos, y si la vida de éstos es el bien de más
valía, las sustancias que sostienen la fertilidad de las tierras, todas
y cada una de las porciones de esa fuente sagrada de la vida
deben mirarse cual dones inviolables á los cuales renuncian úni¬
camente los que no tienen cabal juicio.

Aun así y todo, el llamamiento del ministro de Fomento
•en 1857 hubiera suscitado en un país ó más estudioso ó ménos
apasionado que el nuestro, profundas y provechosas elucubra¬
ciones. Entre nosotros, se apoderaron la envidia y la malicia de
Jos errores secundarios del proyecto para destruir á su sabor se-

Tomo VI 12
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gun costumbre. Hasta una inadvertencia perdonable en el uso--
más ó ménos propio de un par de vocablos, se utilizó como arma
del ridículo, y todos quedaron escarmentados para no atribuir urr
valor incalculable á lo que realmente le tenia.

El procedimiento simbolizado con el rabo del perro de Alci-
biades para hacer olvidar lo principal, desorientando al público
con lo accesorio, se sabe siempre emplear en nuestra España coa
tanta habilidad como éxito.

Entre tanto, el tiempo ha trascurrido; el conocimiento exacto
délas leyes que presiden al florecimiento de la agricultura y de
las relaciones de esta ciencia, sagrada si las hay, con las llamadas-
sociales, se va generalizando alguna cosa; los que dudaban de¬
que los fosfatos minerales pudieran hacerse tan asimilables como
los orgánicos, deben hallarse convencidos ya de su error, y los

. datos auténticos recopilados por los Sres. Egozcue y Mallada son,
para quien sepa entenderlos, el más cumplido desagravio en
honor de quienes dieron importancia suma á los criaderos de
fosforita en la provincia de Càceres. Sirvan estos recuerdos de¬
consuelo á los buenos patricios maltratados en iSSy, y sobre todo,
sirvan de alguna compensación á uno de los profesores á quien
más perjudicó aquella célebre cruzada; pero que, sin embargo, ha-
seguido aconsejando durante veinte años el primer paso para
nuestra regeneración y arrostrando con admirable fortaleza y fé
las amarguras inseparables de todo apostolado.

Por fortuna, el problema está hoy tan íntegro como hace veinte
años, toda vez que la cantidad de fosforita exportada, es exigua con
relación á la que aún queda. A tiempo estamos de cortar el mal,
y por esto, el último y más humilde de los obreros españoles, le¬
vanta hoy su voz y procura dirigir la atención del Gobierno de
S. M. sobre el actual estado de cosas respecto á los fosfatos en
general, á los huesos, á las deyecciones y á todo cuanto nos es-
absolutatnente indispensable para que la hoy tan en boga ense¬
ñanza agrícola pueda dar sus apetecidos frutos.

Hasta aquí la Península española, salvas algunas excepciones,
ha sido una comarca ricamente ,dotada por la naturaleza, que Ios-
hombres se han empeñado en esterilizar. Su suelo accidentado,
la elevación sobre el mar de sus mesetas centrales, sus condiciones
meteorológicas é hidrográficas la convirtieron en un inmenso la-
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vadero con cuyo auxilio las aguas torrenciales sepultaron en el
mar la flor y nata de su suelo desde el momento en que sus po¬
bladores dieron en talar sus montes y en destruir esos millones de
diques diminutos que los troncos, los tallos y hasta las briznas de
la yerba, oponían á la denudación. La codicia imprevisora de sus
hijos, facilitó en vez de entorpecer la acción destructora de los
elementos, y los errores económicos de todos los tiempos comple¬
taron y tienden á completar la infausta empresa. A esta extracción
suelta, continua de elementos fertilizantes que nos aniquila, hay
que oponer un sistema contrario ue reconcentración con los que
todavía nos quedan. Imitemos en lo posible el ejemplo déla Chi¬
na y del Japon, mejorándole y perfeccionándole con los recursos
de nuestra ciencia europea. No olvidemos que si aquellos dos pue¬
blos son los únicos quizá en todo el orbe que no han visto mer¬
mar la fecundidad de sus terrenos con el trascurso de los siglos,
se lo deben exclusivamente á la práctica de restituir al campo ínte¬
gramente los principios nutritivos que las cosechas le arrebatan,
práctica entre aquellos pueblos por el culto consagrada. Y, á la
verdad, ¿qué deber hay más digno de ser impuesto por una reli¬
gion que el de nutrir y sostener á nuestra común madre, la tier¬
ra? Ella retribuye con la abundancia á sus hijos cariñosos, y cas¬
tiga con la escasez y la infinita secuela de otros no entendidos ma¬
les, á los que gastan millones en el alcantarillado de una capital
para arrojar todos los años á los rios y emponzoñarlas aguas cor¬
rientes 18 ó 20 millones de kilógramos de materias fecales sólidas
y ocho veces más de líquidas que bastarian para convertir en poco
tiempo sus yermos alrededores, en riquísimo jardin.

El modo de proseguir el sistema de reconcentración que nos
impone la necesidad es sencillo y hacedero. A cada filete de
agua grande ó chico que desnuda nuestro suelo, hay que oponer
la raíz, la planta, el árbol, el atajadizo y la presa; contra el des¬
perdicio de las secreciones y demás materias asimilables por las
plantas, se han de establecer depósitos de contención privados, y
públicos en donde se almacenen y preparen; para atajar la san¬
gría suelta de los minerales, huesos y productos constituyentes
de la sangre de la tierra, debemos apelar directa ó indirectamente
á diques del órden económico sin dejarnos seducir por bellos
ideales cuya realización se halla todavía muy lejana, ni aceptar
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el desigual combate á que nos engatusan en la lucha por la vida,
atletas robustos y bien blindados, al mirarnos desnudos y sin
otra arma que el tirso en la embriaguez producida por un noble
pero Cándido entusiasmo.

De este modo, y sólo de este modo podremos comenzar á po¬
ner por obra la ya célebre máxima de que «la regeneración de un
país principia por su suelo:» así, y sólo así se suprimirán en to¬
do ó en parte, no sólo las emigraciones á la Argelia y á Ultra¬
mar, síntoma desconsolador ante la exigua densidad de pobla¬
ción de nuestra pàtria, sino esos barbechos, esos cultivos de año
y vez de tres hojas y otros mayores descansos de la tierra, que
equivalen á la emigración de un tercio ó una mitad de los ha¬
bitantes que deberia sustentar España. Por este camino, y no
por otro camino, llegaremos á la paz, á la riqueza, á la cultura,
al poder y á la libertad.

Inútil, además de imposible, seria exponer en un artículo de
periódico los muchos medios, ya directos y ya más principalmen¬
te indirectos que pueden y deben escogitarse para retener en el
país lo que no es cuerdo ni legítimo ceder. Nuestro objeto, hoy
por hoy, es demostrar la necesidad en que estamos de obrar
pronta y acertadamente. Si hoy existen dificultades como ciento,
mañana existirán como cien mil.

De todos modos creo, señor director y mi amigo, que conviene
á todas luces poner muy de relieve la importancia del asunto y
vulgarizar su conocimiento en el país, para que la convicción in¬
telectual ilumine al patriotismo de todos y éste allane el camino á
la administración pública cuando Dios nos depare un carácter Y
una inteligencia que se proponga realizar las mejoras que son base
y fundamento de toda prosperidad.

Meliton Martin.

Madrid 5 de Enero de 1878.



MPOUTANCIA DE LA METEOROLOGIA PARA LA AGRICULTURA.™

Señores:

Hace cuatro ó cinco dias nos sorprendió muy agradablemente una
atenta indicación del limo, señor presidente de la Junta de Agricultura,
Industria y Comercio de esta provincia, invitándonos á dar ésta, en este
año, primera conferencia agrícola. Pero bien pronto el placer que nos
causaba la idea de que tales actos iban á reanudarse se convirtió en pesar
al ver que la invitación citada, ya que no nuestras condiciones, nos ponia
en el caso de verificar la inauguración de las conferencias, este curso.

Nosotros hubiéramos deseado que personas más autorizadas, de más
saber, de mayor erudición, hubieran sido encargadas de aquélla, con¬
tribuyendo así á darle mayor importancia y por consiguiente el atrac¬
tivo que yo ciertamente no sabré darle. Por esta razón hubiéramos
con gusto renunciado á tal honra, si por otra parte no hubiésemos
creido un deber el aceptarla. A cumplir, pues, este deberes á lo que veni¬
mos; pero añadiremos algo más; á cumplirlo con gran placer, no con el
placer de la vanidad, ó de la soberbia, que tan fácilmente ciegan á los hom¬
bres; ni siquiera con el legítimo placer del que seguro y confiado en sus

fuerzas, no teme el momento de exhibirlas; sino con el sencillo, el humil¬
de placer del hombre de buena voluntad, que con verdadera vocación de
agricultor y entusiasta por los progresos agrícolas de su patria, ocupa
siempre, tratándose de ellos, el puesto que se le señala, siquiera sea víc¬
tima de las dificultades y los escollos que haya de encontrar.

Los que tenemos fé en la inmensísima importancia de los adelantos
agrícolas en nuestro país, los que estamos afortunadamente en contacto

(i) Conferencia agrícola del domingo 4 de Noviembre de 1877, á cargo
del Sr. D. Antonio Botija y Fajardo, profesor de la Escuela superior de
Ingenieros agrónomos.
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continuo con los que luchan á cada paso con la naturaleza para arran¬
carle el sustento; los que tenemos amor sincero al arte que Cicerón con¬
sideraba como el más digno del hombre libre, no reparamos en afrontar,
aunque sin pretension alguna, los escollos queen actos como este puedan
presentarse. Y bien quisiéramos tener mayor autoridad para decir algo
acerca de la importancia de los mismos, y para contradecir á aquellos,
pocos por fortuna, que más ó ménos ostensiblemente los han combatido.

¡Parece mentira, señores, que en un país como el nuestro, en un país
en que al progreso de la agricultura vá, como en muy pocos, unido indu¬
dablemente el general de la nación, en un país en que el 90 por too de
los que contribuyen á las cargas del Estado son agricultores, no se dé á
estas conferencias todo el interés y toda la importancia que realmente
tienen!

Quizá esto consiste en que todavía no se concede en España á los es¬
tudios agrícolas el valor que debieran tener; acaso no ha llegado para los
prácticos el momento de que los consideren como una verdadera necesi¬
dad para ejercer su industria con provecho; y los hombres de ciencia,
que salvo notabilísimas y honrosas excepciones, no se dedican á ellos
con el entusiasmo que lo hacen en Otros países, acaso no han compren¬
dido bastante la importancia y la universalidad de los beneficios de la
agricultura, que son las dos condiciones que distinguen á esta industria
de las demás. Los progresos de las demás industrias contribuyen al bien¬
estar del hombre, mantienen la vida común de los pueblos; pero de los
progresos de la agricultura depende la salud y la vida de los hombres: y
está tan perfectamente demostrado que hay una relación constante entre
las oscilaciones de la población y la producción, que como decia Buffon,
no hay pequeño progreso en agricultura: «al lado de un pan, nace un
hombre,» y «el que hace crecer dos tallos de yerba, donde ántes no cre¬
cía más que uno, presta un servicio al Estado,» según la expresión de
otro grande hombre.

Todavía, señores, podemos observar el gran camino que queda por re¬
correr en el progreso agrícola, viendo que los súbditos de una nación po¬
derosa se mueren de hambre aún; todavía nos presentan los periódicos
ilustrados esas láminas aterradoras representando lo que hoy sucede en la
India, á pesar de los progresos de la agricultura inglesa y de la agricultura
en general y precisamente á evitar esas calamidades, á evitar esos conflic¬
tos, es á lo que tiende el perfeccionamiento en los cultivos. Tiene además
en su favor la universalidad de sus beneficios, que alcanzan á todos, que
alcanzan á la humanidad entera, puesto que mayor producción supone
menor preció en esos productos de que los hombres todos tenemos ne¬
cesidad absoluta.

¿Se creerá acaso que no son necesarios actos como éstos, porque el agri¬
cultor sabe bastante? Pues para convencernos délo contrario, no tenemos
más que recorrer las poblaciones rurales, y observar lo que en ellas
sucede.
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Aún vemos que la base principal, la más importante de la agricultu¬
ra, que son los abonos, no son tan cuidadosamente conservados como de¬
bieran; todavía, con tanto perjuicio para la higiene como para el cultivo,
vemos afluir á los rios grandes cantidades de materias fertilizantes, que las
aguas arrastran de los estercoleros; y yo he tenido ocasión de ver que,
mientras los agricultores barrían las calles de las poblaciones rurales y re¬
cogían las pajas, que disputaban para aprovecharlas como abono, arroja¬
ban y desperdiciaban los animales muertos, que es el abono mejor de
todos.

Hoy todavía, si la industria azucarera no utilizara para la refinación los
huesos, los veríamos, en muchos puntos como los hemos visto mucho
tiempo, sin darles importancia alguna.

Conozco un pueblo de ribera en que la multiplicación del arbolado
tiene grande interés, en donde existen grandes alamedas, y donde se
extrañaban de ver propagado el olmo por semilla. He tenido el gusto de
hacer siembras de olmos en dicho punto, los cuales han llegado en dos
años á adquirir hasta metro y medio de altura.

Pero lo que más revela el atraso del agricultor español, y lo más triste
también, señores, es que se contente con un producto que no representa

- el mínimum de lo que debe obtener, que es lo necesario, lo que repre¬
senta el valor de los gastos de subsistencia de él y su familia; y, aunque
es triste decirlo, ese adagio vulgar de que sí el labrador contara, no sem¬
brara, es demasiado cierto, porque le falta mucho que adelantar, mucho
que aprender, si ha de conseguir mayores ventajas de su industria. Ningu¬
na otra requiere mayores conocimientos que ésta, y ninguna se practica
con ménos.

Estos conocimientos son cada dia más indispensables en nuestro país,
si han de llegará él los beneficios debidos álos adelantos que la industria
agrícola ha alcanzado en otros. Todo lo que tienda, pues, á esos adelan¬
tos—y estos actos se proponen ese fin—tiene capital importancia, y glo¬
ria merece sólo el intentarlo, en la seguridad de que todo lo que tienda
al progreso agrícola de nuestra patria, es una gran obra nacional.

Y sin temor lo digo, señores, porque su notoriedad me pone al abrigo
•de que pudiera entenderse como adulación ó lisonja, el dignísimo direc¬
tor general de Agricultura, con su presencia en este sitio, con una activi¬
dad poco común, tratándose de mejorarlos intereses agrícolas en nuestro
país, con un celo digno del mayor elogio, contribuye poderosamente
á esa gran obra.

Hechas estas indicaciones para las cuales confieso que hubiera querido
tener más erudición y más autoridad también, á fin de inculcarlas en el
ánimo de todos los que me oyen, voy á decir cuatro palabras acerca de
la importancia de la meteorología para la agricultura.

Es evidente que esa inmensa máquina que sin pistones, sin engrana¬
jes, sin árboles de trasmisión, funciona de una manera regular y admi¬
rable, esa máquina que se llama atmósfera, ejerce un influjo notable
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sobre todos los séres que viven y se desarrollan en el pequeño planeta^
que habitamos. Esa influencia de la atmósfera desde luego ha sido cono¬
cida en todos los tiempos y en todas las edades, la conoce el agricultor
práctico lo mismo que el hombre de ciencia, y el conocimiento que de
ella tiene el primero lo expresa harto claramente diciendo: más vale año
derecho que buen barbecho. No quière decir con esto el agricultor que el
cultivo no tenga inmensa importancia, y que deba atenerse á los resul¬
tados inciertos que el influjo de las estaciones y de los tiempos pueda
producir sobre las cosechas; lo que quiere significar es, que, el in¬
flujo de la atmósfera, que las variaciones, que los fenómenos que en
ella tienen lugar, ejercen una acción notable y poderosa sobre la produc¬
ción. Cuatrocientos años antes de Jesucristo, Teofrasto, discípulo predi¬
lecto de Aristóteles y continuador de su escuela, decia: Annus fructificat^
non terra, «el año produce, no la tierra.»

En igual sentido pintaba Cicerón el influjo de las estaciones sóbre las
cosechas cuando decia: Tote autem rex rustiere ejus modi sunt ui eas
non ratio ñeque labor sed rex incertisime venti tempestates que moderen-
tur-, «todas las cosas del campo son de esta manera, porque ellas no de
la inteligencia y del trabajo, sino de la acción más incierta de los
vientos y de las tempestades, dependen:» vemos por lo tanto la impor¬
tancia que en todo tiempo se ha dado á la meteorología, en sus relacio¬
nes con la agricultura. Pero quien nos pinta admirablemente el influjo-
del clima sobre la producción vegetal es el conde de Gasparin. Una mis¬
ma clase de tierra, dice, que en Noruega produce algunos pinos, pro¬
duce en Alemania cosechas abundantes de trigo, se cubre de ricos viñe¬
dos en Francia y bajo los trópicos es el asiento de esos bellísimos cultivos
de vegetales preciosos que nos dan el azúcar y las especias. Estas varie¬
dades en la producción dependen de las variaciones de clima, dependien¬
tes éstas, á su vez, de la latitud y altitud- de la disposición de las monta¬
ñas y de tantas otras condiciones particulares á cada localidad.

No nos podremos detener nosotros si hemos de decir algo acerca de las
condiciones meteorológicas y de las condiciones de la agricultura en la
provincia de Madrid; no nos podremos detener, decimos, en detalles acer¬
ca de cada uno de los meteoros, y nos concretaremos, por tanto, á dar una
idea ligera de ellos y de su acción sobre las plantas.

Excusado es decir que el estudio de los meteoros y sus causas aplicado á
la vegetación, es lo que se conoce con el nombre de meteorologia agríco¬
la-, que cuando se estudia la distribución de los meteoros, en cada país
recibe el nombre de climatología, y el de meteorognosia cuando trata de.
predecir el tiempo ó los fenómenos meteorológicos futuros.

En primer lugar, en la meteorología nos encontramos con el influjo di¬
recto del aire sobre la vegetación: sin aire no hay vida; pero cada uno de
sus diferentes elementos obra también de distinta manera sobre los vegeta¬
les y sobre los animales. Refiriéndonos á las plantas, nos encontramos con
que necesitan oxígeno como los animales y que su respiración es análoga;
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á Ja de éstos, es decir, que unos como otros necesitan oxígeno; así que en la
vida vegetal como en la animal hay una verdadera respiración análoga á la
combustion. Es verdad que si á este sólo fenómeno se redujera la influen¬
cia mútua de las plantas sobre la atmósfera y viceversa, en este caso bien
pronto el globo que habitamos dejaria de tener condiciones de existencia,
porque la gran cantidad de ácido carbónico que los animales como los
vegetales arrojarían sobre él, baria imposible la vida. •

Pero además hay otro fenómeno de verdadera asimilación, el cual
consiste en que las plantas bajo el influjo de la luz descomponen el ácido
carbónico y desprenden el oxígeno: este maravilloso fenómeno es el
que hace que la vida vegetal y la animal se armonicen en el globo,
sirviendo para alimentar á unos lo que-seria perjudicial á otros: otro
de los hechos más admirables que encontramos en la producción agrí¬
cola es el que depende de la fijación del carbono por las plantas,
que supone esfuerzos enormes, porque así como para combinar el
carbono con el oxígeno es preciso que se produzca una elevación de
temperatura que representa un gran esfuerzo, de la misma manera ese
gran esfuerzo se necesita para que las plantas separen ese carbono del
ácido carbónico del aire, esfuerzo que más tarde es el que sirve para la
combustion, y para mover nuestras máquinas de vapor, esfuerzo que no
es más que una mínima parte del que el sol ha trasmitido y comunicado
á las plantas al hacer dicha separación.

Pasando de la relación entre la atmósfera y las plantas á la acción
sobre éstas de Otros meteoros que en aquélla se verifican, nos encontra¬
mos con que en primer lugar la del calor es una de la más notables:
por eso decia ántes que la distribución de las plantas en la superficie
del globo depende del clima. El calor del sol, de ese ministro mayor
de la naturaleza, como le llamó el Dante, es uno de los agentes más
importantes que influyen sobre la vegetación; la floración de las plan¬
tas, la maduración de los frutos, todas las funciones vegetales necesi¬
tan grados marcados de calor sin los cuales no se verifican: cada es¬

pecie vegetal exige condiciones especiales para su desarrollo y para su
existencia, impuestas por la naturaleza.

No es de este momento explicar los medios y procedimientos que
los físicos nos dan para apreciar las temperaturas con aplicación al
cultivo; únicamente diré respecto al calor, porque importa mucho con¬
signarlo, que al estudiar la acción de este agente sobre las plantas debe¬
mos prescindir por completo de las llamadas temperaturas medias, porque
aplicadas al cultivo, nos conducirian á errores muy e.xtendidos en muchos
libros de agricultura. La temperatura media no dice nada respecto de
un clima; hay climas con iguales temperaturas medias que Madrid y cu¬
yas condiciones, sin embargo, son completamente distintas. La tem¬
peratura media de 14° que próximamente tiene Madrid puede provenir,
por ejemplo, de una mínima de 2 y de una máxima de 26, y por tanto,
tendriamos que la semi-suma de estas dos cifras nos daria 14"; pero si
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en vez de provenir de estas extremas esta temperatura proviene de una
mínima de — 9° y de una máxima de 37°, por ejemplo, nos encontraria-
mos con que con una misma temperatura media de 14° tendriamos,
en el primer caso una temperatura mínima de 2° y en el otro de 9°
bajo cero: en el primer caso no belaria nunca, y el clima seria suave;
en el segundo las heladas serian intensísimas y el clima extremo. París
y Lóndres tienen una misma temperatura media, y sin embargo, todos
conocéis la inmensa diferencia entre los climas de ambas capitales. Ade¬
más la temperatura media tal como se calcula en los observatorios me¬
teorológicos está tomada á la sombra, en cuyas circunstancias no se
encuentra la planta que recibe directamente la influencia del sol. El
calor solar, ó sea la acción de los rayos directos de este astro sobre los
vegetales, es uno de los estudios más interesantes de la meteorología
agrícola.

La luz es otro de los agentes que influyen extraordinariamente en
la vegetación. Todos sabemos que los fenómenos de la vegetación que
tienen lugar á la luz del dia son diferentes á los que tienen lugar en
la oscuridad. Ya he indicado antes de qué manera los rayos del sol
obran por su calor; pero esos rayos ejercen también otros muy dis¬
tintos efectos, los hay entre ellos principalmente destinados á separar
el carbono que asimilan las plantas del oxígeno, con el que está uni¬
do en el ácido carbónico y cuyos rayos, por cierto, no son, no produ¬
cen todos ellos una acción igual, siendo los rayos amarillos, verdes y
rojos los que ejercen en la asimilación del carbono por los vegetales
una acción más intensa, y si se ponen varias plantas sometidas á la
acción de los diferentes rayos solares, veremos que la asimilación es
diferente y que al paso que no tiene lugar en los rayos oscuros, se verifica
intensamente en esos rayos que ménos se separan de la dirección en
que caen en el prisma : mil experiencias prueban egto ; pero hay
una muy sencilla que demuestra perfectamente la influencia de la luz
en general sobre los vegetales. Coloquemos tres plantas en iguales con¬
diciones de desarrollo bajo tres acciones distintas de luz, y veremos asi¬
milar y aumentar su peso proporcionalmente á la luz que reciban.

La atmósfera contiene también vapor acuoso que da lugar á fenó¬
menos de los más importantes para el cultivo. Si colocamos una plan¬
ta debajo de una campana en cuya atmósfera falte el vapor de agua,
perece; es indudable que ese vapor acuoso que no vemos, pero que
respiramos, ejerce un importantísimo papel en las funciones de la vida
vegetal.

No os puedo por hoy decir aquí con la detención que quisiera ni lo
más importante siquiera acerca de los meteoros que toman su origen
en el vapor de agua de la atmósfera, limitándome á hacer sobre ellos
ligeras indicaciones, toda vez que me he propuesto indicar, más que ¿e-
jnosíríir, la importancia de la meteorología parala agricultura. Unica¬
mente os diré que los distintos meteoros acuosos son los que caracterizan
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más los climas agrícolas. De ese vapor acuoso de la atmósfera depen¬
den las lluvias, las nieves, la escarcha y el rocío, fenómenos todos cu¬
yo interés es notorio; pero depende también de las trasformaciones de
■dicho vapor un hecho sumamente importante para los climas agríco¬
las. Todos los movimientos de la atmósfera son la consecuencia de
la propiedad que tienen los gases de dilatarse por el calor. Desde
la temperatura del hielo fundente á la del agua hirviendo, su volú-
men aumenta una tercera parte. Estas variaciones de volumen, y por
consecuencia de densidad, turban á cada instante el equilibrio que
tenderia á establecerse en el aire atmosférico. El aire, calentado en las
zonas ecuatoriales, se eleva en las regiones superiores, para volver
á descender cerca de los polos; allí, enfriándose, vuelve al Ecuador, y
comienza de nuevo su movimiento de circulación; queréis convence¬
ros de ello, entreabrid una puerta que separe dos aposentos cuya tem¬
peratura sea diferente, si colocáis una bujía encendida en la parte infe¬
rior de dicha puerta, la llama se dirigirá de la habitación fria á la ca¬
liente; pero si la colocáis en la parte superior, la llama se dirigirá, por
el contrario, de la habitación caliente á la fria, y por último, permanece¬
rá vertical si la colocáis en el centro.

El trabajo que por la causa indicada verifica nuestra atmósfera es
inmenso. Nuestras flotas surcan los mares sobre las alas de los vientos,
y el agradable soplo de los céfiros, como las tormentas producidas por
los uracanes, son el efecto de la potencia solar, almacenada en este
admirable mecanismo de nuestra atmósfera. Incalculable es el esfuerzo

que representa este movimiento del aire en la sencilla operación de
aventar, practicada por todos los agricultores.

A esta propiedad del aire se une otra no ménos importante: la de di¬
solver el vapor de agua que, elevándolo en cantidad prodigiosa en las
inmediaciones del Ecuador, es en seguida distribuido sobre toda la
tierra en lluvia vivificante. Así se cumple otro trabajo no ménos pode¬
roso y no ménos vasto; la distribución de las aguas pluviales sobre la
superficie del globo. Las aguas corrientes que hacen mover nuestros
molinos y tantas.otras máquinas han sido primero elevadas en los
aires por esta poderosa máquina que forma la atmósfera; de aquí des¬
cienden sobre las montañas en forma de lluvia y van á correr á los
rios, los cuales, á su vez, en su curso triunfal, como dice Goethe, dando
nombre á los centros por donde pasan, viendo nacer ciudades á sus
pies, dejando tras de sí las doradas cimas de las torres, los palacios y los
pueblos, y gimiendo de placer, van á llevar sus hermanos, sus tesoros y
sus hijos á los brazos del mar que les dió la vida. Las caidas jigantescas
del Niágara no son más que una insignificante fracción de esta enorme
potencia producida por la atmósfera y que á tantas corrientes da su
impulso.

• La circulación de la atmósfera, ya tan potente y maravillosa en sí mis¬
ma, lo es más todavía cuando se la considera en sus relaciones con la
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vida sóbreles continentes. Sin el velo délas nubes, y sin las lluvias,
bienhechoras que reinan en los centros tropicales, toda la zona tórrida se¬
ria abrasada, y las regiones polares eternamente heladas; la vida estaria
confinada en los espacios insignificantes de las zonas templadas. Pero
por una admirable propiedad física del vapor de agua, una inmensa can¬
tidad de calor es trasportada de los trópicos á las regiones polares, de
tal manera, que quedando insensible para la region por donde pasa, no
hace sentir su efecto útil más que en el punto de partida y en el punto
de llegada. En el primero quita ó roba al evaporarse el calor que habría
en exceso; en el segundo, condensándose, restituye aquél que ha qui¬
tado á otras regiones, impidiendo así un excesivo frió ó descenso de
temperatura.

Para comprender bien este maravilloso juego de la atmósfera y este
viaje que hace el calor, podria decirse, de incógnito, es preciso co¬
nocer lo que los físicos llaman calor latente. Llámase así el que necesita
el agua, (y otros cuerpos) para evaporarse; dicho calor no se pierde, sino
que el agua lo conserva y reaparece cuando el vapor se condensa, ó pasa
nuevamente al estado líquido.

Fácil es, según esto, calcular la cantidad de calórico, cambiada anual¬
mente entre las regiones ecuatoriales, polares y templadas. Resulta,
según observaciones detenidas, que en la zona tórrida la evaporación
puede estimarse igual á una capa de* agua de 5 metros de altura por lo
ménos. Si admitimos que dos de estos metros vuelvan á caer sobre la
misma zona al estado de lluvia, aún quedan otros tres para las demás
partes del globo. Siendo la superficie sobre la que se opera la evapora¬
ción citada de unos 70 millones de millas geográficas cuadradas, la masa
de agua evaporada en ella se eleva á 721 trillones de metros cúbicos
(721.000.000.000.000). Y puede demostrarse que la cantidad enorme de
calor que produce este efecto podria fundir una masa de hierro cuyo
volúmen igualase rnuchas veces al de la gran cadena de los Alpes.

Tal es la inmensa cantidad de calórico que, cada año, se trasporta
del ecuador á los polos. Pero aún no es esto todo. El agua al helarse ó
congelarse emite ó pierde una última cantidad de calórico que contri¬
buye á mitigar los climas polares y frios. Cosa es ciertamente curiosa
que las nieves y los hielos de los Alpes tengan su origen en el calor
del sol. Forestas mismas razones se explica perfectamente que las lluvias
y las nieves no tienen solamente por fin regar la tierra, sino también dis¬
tribuir el calor y templar el rigor del frió en las estaciones invernales.
Hechos son bien conocidos que los inviernos lluviosos no son nunca los
más frios, y que la temperatura se suaviza cuando la lluvia ó la nieve
caen. Sin esta preciosa propiedad del vapor de agua, nuestra atmósfera
adquiriria pronto la temperatura de un horno, y la vida en él seria
imposible.

Por más que como principios generales son evidentes los que acaba¬
mos de citar, debemos tener presente ahora, que las cadenas de monta-
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ñas y Otras desigualdades y accidentes que presenta la superficie de la
tierra, las corrientes marítimas, etc., etc., influyen por reacciones loca¬
les, sobre estos grandes fenómenos generales de que acabamos de hablar,
produciendo así los climas y las alternativas más variables en ellos. Pues
todos los fenómenos y meteoros que acabamos de indicar son los que
principalmente contribuyen â producir los diferentes climas influyendo
así en la distribución y producción de las distintas especies vegetales en
el globo.

No os indicaré, por innecesario, cuál es la importancia de las lluvias y
las nieves para la vegetación, y no me detendré tampoco á exponer al¬
gunos de los efectos de los demás meteoros acuosos, porque son también
sobrado conocidos y porque, además, mi fin principal es hablaros algo
del clima de Madrid, de las regiones meteorológica y agrícola en que se
encuentra, para deducir cuáles son las condiciones de su clima, los in¬
convenientes que presenta y los medios de luchar con ellos.

La distribución del calor como la de la lluvia dá lugar á esas diversas zo¬
nas tórrida, caliente, templada, glacial, fria, seca y húmeda que encontra¬
mos perfectamente marcadas en los meridianos que pasan por Europa. Las
lluvias sabemos todos que se distribuyen según determinadas condicio¬
nes y que en los meridianos citados constituyen, entre otras para nosotros
ménos importantes, tres zonas perfectamente marcadas: una con lluvias
de invierno que empieza en la parte septentrional de Africa, tocando en
Cádiz, Huelva y Sevilla, y alguna otra pequeña porción de nuestras pro¬
vincias meridionales: otra de lluvias de otoño perfectamente caracteri¬
zada que abarca el Sud y las costas occidentales de Europa: y la tercera
con lluvias de verano que se estiende por el Norte y Este. España parti¬
cipa de las lluvias de otoño y primavera. Las de otoño son las más regu¬
lares si se toma en cuenta un gran número de años.

Como consecuencia de las diferentes regiones meteorológicas, tenemos
despues lo que se llaman regiones agrícolas.

Reciben el nombre de regiones agrícolas aquellas zonas más ó ménos
extensas, en que el cultivo de una planta predomina sobre las demás,
dando resultados más seguros é imprimiéndole, por decirlo así su carácter
principal, porque las condiciones meteorológicas son más apropósito
para ella. Atendiendo á estas circunstancias se han establecido diferentes
zonas, y en primer término encontramos en Europa tres muy marcadas:
una al Sud y Sudeste en que los vegetales de hojas anchas y persisten¬
tes, como el Olivo, el naranjo, la palmera, etc., fructifican con facilidad;
otra en el centro y Noroeste, donde predominan los cultivos herbáceos;
y otra más al Norte, en que predominan los bosques ó los vegetales leño¬
sos que sOlo se explotan por su madera. Divididas convenientemente
esas zonas por los agrónomos, hallamos que la primera comprende dosbien marcadas: una en que puede cultivarse el olivo y otra donde no
siendo posible dicho cultivo por falta de calor en el estío, el de la vid esel más rico. La segunda division puede subdividirse en otras dos, una en



I go GACIiTA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
que predomina el cultivo de cereales, y otra en que las hierbas y las raíces
alimenticias son la production principal. Subdivididas así las tres pri¬
meras zonas, han venido á señalarse cinco regiones agrícolas principales,
las cuales han recibido el nombre de region del olivo, region de la vid,
region de las cereales, region de los prados y region de los bosques.
Estas son las que principalmente encontramos en Europa, y estas son
también las que encontramos en España, aunque aquí pudiéramos adi¬
cionar algunas más. Las diferentes regiones tienen sus caractères meteo¬
rológicos y agrícolas bien marcados, y tienen por tanto sus límites natura¬
les que pueden distinguirse, que pueden señalarse perfectamente tam¬
bién.

En primer lugar, tenemos la region del olivo, que abarca el Africa sep¬
tentrional, las islas de Mediterráneo, casi toda España, tocando ligera¬
mente en Francia, por Marsella y algunos otros puntos del litoral Medi¬
terráneo, toda la Italia, á excepción del reino Lombardo Veneto, exten¬
diéndose despues en Oriente hasta el Asia menor, incluyendo en ella la
Grecia y la parte meridional de Turquía.

Viene luego la region de la vid, que se halla á mayor latitud, en aque¬
llos puntos donde el calor no es suficiente para la maduración del fruto
del olivo. Esa region tiene por límites al Mediodía los de la region del
olivó; comprende en seguida toda la parte central de España y sus costas
Oeste y Norte, la Francia hasta París, parte de la Suiza, Baja-Austria,
Turquía, toda la Valaquia, extendiéndose por Oriente hasta Crimea. Tal
es la inmensa extension sobre la cual la viña puede madurar sus frutos
en Europa.

Se halla despues la region de las cereales, al Norte y-al Este de la re¬
gion de las viñas, dándosele aquel nombre porque los granos son en ella
el principal y más rico cultivo. Sigue al Mediodía el límite de la region
de la vid, encontrándolo al Norte en la region de los pastos ó en la de los
bosques. Quedan fuera de esta zona también las costas occidentales de
Europa y casi todas las islas británicas. No es tan extensa por cierto como
á primera vista puede suponerse por la mala distribución de la humedad
en las épocas principales de la vegetación de las plantas que le dan nom¬
bre, sobre todo en primavera y otoño. La region de los cereales más ca¬
racterizada puede decirse que es toda la parte de Europa comprendida
entre los 47 y 52° de latitud.

Viene despues otra region en que la excesiva humedad hace que las
cereales no se cultiven con éxito, tanto por el número de labores que
necesitan, atendiendo á lo mucho que se desarrollan las malas hierbas,
cuanto porque su producto es peor; y esa es la region de los prados
caracterizada perfectamente en la Escocia, la Irlanda, la mayor parte de
Inglaterra y todas las costas occidentales de Europa, así como en las ver¬
tientes de las grandes cadenas de montañas de este continente.

Existe, por último, otra region en la que por la condición de los terre¬
nos que comprende, por las grandes pendientes, por el rigor de las esta-
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Clones, etc., está destinada á las producciones naturales del suelo, á las
producciones forestales.

Todas estas regiones son extraordinariamente modificadas por mil
causas que influyen en las condiciones del clima y de la vegetación, y
pòreso no pueden trazarse las líneas divisorias de las regiones agrí¬colas en los mapas, con la misma regularidad que los paralelos geo¬
gráficos. Sin salir del suelo de España encontramos un ejemplo de ello.
Nuestra pàtria está comprendida en el conjunto de Europa en la regiondel olivo, y sin embargo, en ella tenemos la zona de la vid, de los
cereales, de los prados y de los bosques. Y no es esto sólo, sino que
tenemos regiones de climas más privilegiados bajo el punto de vista
de la agricultura; climas donde se dan los productos propios de las re¬
giones intertropicales, contándose entre ellas la que Rojas Clemente
llamaba honda insondable, enla cual alternan con otros cultivos el
algodonero, la caña de azúcar y la palmera: tenemos todavíaofra bas¬
tante extensa region donde vegeta perfectamente el naranjo, ese jigante-de la producción arbórea en las regiones templadas, con cuyos pro¬
ductos sólo pueden compararse y competir los que en las regiones
intertropicales de América dan el árbol del cauchout y algun atro aná¬
logo. Y no sólo- en nuestras provincias de Levante y Mediodía, sino
en las del Norte y Noroeste, en Santoña, en Astúrias, en Galicia, en¬
contramos aún el naranjo y el limonero.

En resúmen, podemos decir que en España tenemos siete zonas ó
regiones agrícolas bien caracterizadas: la de la caña de azúcar, que se
extiende cad. ^zmás y con éxito en las provincias de Levante, la del na¬
ranjo, del olivo, de la vid, de los cereales, de los prados y de los bosques.

¿En cuál de estas zonas se encuentra la provincia de Madrid? Para
no extendernos demasiado, diremos que indudablemente se halla en.
la zona de la vid, porque esta es la planta que, relativamente á las
demás, da mayor producción. Pero como las regiones agrícolas, según
antes hemos dicho, no pueden establecerse con la regularidad que los
paralelos geográficos, es decir, que sus límites no pueden señalarse por
líneas rectas, resulta en pequeña escala en esta provincia, lo que ya he¬
mos indicado ántes para la Península en général, esto es, que no sólo
se encuentra en ella la region de la vid, de la misma manera que no
se halla solamente en España el olivo, á cuya region en el conjunto de
Europa pertenece. Entre los límites Norte y Sur de la provincia de
Madrid, entre el valle del Tajo y el pico de Peñalara á 2.422 metros so¬
bre el nivel del mar, en la cordillera Carpeto vetónica, encontramos
desde 'a morera y el olivo hasta los liqúenes como única representa¬ción de la vida vegetal.

Los climas suelen dividirse en marítimos y continentales; según quedeja sentirse en ellos la influencia del mar. Distante Madrid de aquel
unas 60 leguas, no puede estar sujeta esta provincia á su influjo directo,
y su clima es continental. Pero prescindiendo de divisiones meteoro-
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lógicas; admitiendo con Berghaus que esta provincia corresponde en el
conjunto de Europa á la region caliente templada, vamos á indicar qué
zonas ó regiones agrícolas además de la de la vid pueden distinguirse en
ella. La del olivo abarca y caracteriza la parte más meridional de la mis¬
ma, y se eleva á unos 700 metros sobre el nivel del mar. En Getafe, en
Alcalá de Henares, en Chinchón, en San Martin de Valdeiglesias vege¬
ta bastante bien el árbol de Minerva, tan estimado y esparcido por los grie¬
gos. En el término mismo de Madrid, en la Escuela de Ingenieros agró¬
nomos situada en la Moncloa, no sólo vegeta el olivo cornicabra, sino
que vegeta también el olivo manzanilla; variedad más delicada, habien¬
do años, como el actual, en que ha dadp productos extraordinarios.

A mayores alturas que la zona del olivo, encontramos la vid, que si
alternando con el olivo en Chinchón, y Alcalá y Getafe, da productos
extraordinarios, los da también notabilísimos en Navalcarnero, Madrid,
San Martin de Valdeiglesias, Torrelaguna y hasta en Colmenar Viejo,
no siéndolo poco el apreciado albillo, cuya variedad obtiene en esta
provincia un gran precio, y lo tendría aún mucho mayor si se cultivara
con el minucioso esmero que se cultiva en Francia el albillo célebre y
análogo de Fontainebleau, el cual se vende en París como en Madrid
éste; pero allí no se dejan á la vid sino los racimos necesarios, y áun
de ellos se quitan algunas uvas, y de tal suerte y con tan minuciosos
cuidados, se vende el kilógramo á dos francos. La Exposición vinícola
que acaba de celebrarse nos ha demostrado harto elocuentemente la
importancia de la vid en la provincia de Madrid.

No es, en verdad, esta provincia, y estamos en desacuerdo acerca de
esto con algunas personas entendidas, tan apropósitO para los cereales.
No desconocemos la importancia que tiene su cultivo en algunas zo¬
nas, muy particularmente en los partidos de Alcalá y Getafe; pero si
tuviésemos una buena estadística agrícola, veríamos que casi de cuatro
en cuatro años, y probablemente en períodos más cortos, puede con¬
tarse como perdida la cosecha, y veríamos también que la verdadera
region de los cereales no es tan extensa en esta provincia ni, sea di¬
cho de paso, en España, como se supone, pues se limita á algunos pun¬
tos que ya por estar en las cuencas de los ños, ya por hallarse próxi¬
mos á cadenas de montañas, cuentan con la humedad conveniente en
otoño y primavera para el desarrollo de dichas plantas. Esto nos indi¬
ca, por tanto, la necesidad de dar en esta region de Madrid toda la im¬
portancia que tienen á los cultivos arbustivos, siguiendo en esto la tra¬
dición y los consejos de los más eminentes agrónomos españoles. Co-
lumela aconsejaba que los árboles formaran la principal parte délos
cultivos arborum cura pars rei rusticœ máxima, y si esto decía refi¬
riéndose á las provincias meridionales y al clima en que nació, su con¬
sejo es extensivo "á toda España y á Madrid especialmente. Los árabes
decían, desde tiempo inmemorial, y su agrónomo admirable Abu-Zacaria
lo repite: «El que plantare árboles sin ofender á nadie ni faltar á la jus-
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ticia, recibirá por ello un premio' abundante del Criador misericordio¬
so:» tal importancia daban al arbolado los agricultores árabes, que tantos
adelantos nos legaron en el arte del cultiro.

Tenemos también en la provincia de Madrid la region de lOs prados,
bien caracterizada en los partidos de Torrelaguna y Colmenar Viejo.
Miradores, con sus 14.000 cabezas de ganado lanar, es buen ejemplo de
ello y bastarla para demostrar la importancia de esa zona en el Norte y
Noroeste de la misma. Pero esta region pertenece á la llamada de los
prados de verano: porque en esa estación es cuando abundan los pastos
en ella, pasando muchos ganados, el merino sobre todo, á Extremadura,
region de ¡os pastos de invierno durante esta estación.

Podemos señalar, por último, una especie de region polar en la provin¬
cia de Madrid, una cuarta region que, como ántes he dicho, indicaba el
célebre botánico Cutanda, como region montañosa en que apenas hay
algunos liqúenes, de la cual nada decimos por no ofrecer interés para el
cultivo.

A esta diferencia de regiones se debe que la floración y otras funcio¬
nes vegetativas se verifiquen en unas ú otras lacalidades con la enorme
diferencia de setenta dias. En Aranjuez florecen las plantas dos meses y
medio ántes que en las alturas del Guadarrama.

Expuestas estas ideas tan ligeramente como lo permite la índole de es¬
tas conferencias, voy á indicar ahora cuáles son los medios de luchar,
hasta donde es posible, con los inconvenientes más temibles del clima.

Este hemos dicho es un clima continental, de temperaturas sumamen¬
te extremas, hasta el punto de presentar oscilaciones entre la máxima y
la mínima de 5o grados centígrados algunos años, y de 29 y 3o° algunos
dias.

En Madrid caen SzS ó 326 milímetros de lluvia anual, ménos en mu¬

chos, y acaso os extrañará saber que es con Katerimbourg, en Rusia, el
punto en que ménos llueve en Europa. En Sevilla, en Málaga, en Múr¬
cia, en las provincias más secas de España, es muy frecuente que la llu¬
via sea mayor que en la corte.

El carácter, pues, más culminante del clima en Madrid, es temperatu¬
ra sumamente elevada en estío, y muy baja en invierno: pudiera decirse
que los habitantes de Madrid estamos, como algunps condenados del
Dante, sujetos á sufrir el tormento del fuego y del hielo, y si esto influ¬
ye en su-agricultura, influye todavía más la falta de aguas, la falta de
humedad, que se aplica fácilmente porque si el viento S-O. viene carga¬
do de vapor acuoso del Océano, al atravesar las llanuras que recorre án.
tes de llegar á esta provincia, la temperatura no desciende bastante para
que pueda condensarse ese vapor, y aunque Madrid está en la zona de
las lluvias de otoño, son éstas tan inseguras, que hay grandes alternati¬
vas, propias de la region de la vid, en que el agricultor necesita por tanto
tener muchísima más habilidad para amoldar sus cultivos á estas even,
tualidades que en ninguna otra zona.

Tomo VI j3
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Lo que el agricultor ha de procurar, ante todo, para combatir la in¬

fluencia del clima, es conocer la region en que se halla y apropiar sus cul¬
tivos cuanto le sea posible á los fenómenos meteorológicos de esa region.

Respecto á la falta de humedad, pueden emplearse diferentes medios
para combatirla: y desde luego tienen una importancia grande los culti¬
vos arbustivos. Citaré como ejemplo de ello un hecho de los que más me
han sorprendido en los cultivos que conozco de nuestra Península, y que
indica la conveniencia de su propagación y, repetición. En la provincia
de Guadalajara, un propietario inteligente, senador por cierto varias
veces, hizo, contra la opinion de los agricultores de la localidad, una ex¬
tensa plantación de olivos en un terreno surñamente seco. Me parecia al
mirar dicha plantación estar en un oasis en medio de un pequeño de¬
sierto, viendo aquellos olivqs al lado de zonas ya completamente calvas,
sin vegetación alguna, ya cultivadas de cereales que apenas reintegrarían
los gastos de producción. Yo creo que el olivo está llamado á extenderse
extraordinariamente, y que tal vez es el árbol destinado á reparar y re¬
poner en gran parte, en muchas localidades, esos daños que la impreme¬
ditada destrucción del arbolado ha podido causar en nuestro país, y á
tomar un gran desarrollo. Y digo esto, porque también he visto el oli¬
vo sustituyendo las plantas de un monte recientemente roturado. Pocos
son por desgracia los que hacen esas plantaciones; pero basta que se co¬
nozca su buen éxito, para que se sepa que en localidades análogas po¬
drá repetirse indefinidamente su cultivo. Y tienen tanto más valor estas
prácticas observaciones, cuanto que algunas de las plantaciones á que
nos referimos están hechas en grandes pendientes, en las que cualquier
otro cultivo seria improductivo y poco ménos que imposible.

Si para la multiplicación de las plantas deben tenerse muy en cuenta
las condiciones locales, indudablemente el olivo es una de las llamadas
á desempeñar un papel importante en muchas zonas y situaciones de
ésta y otras provincias.

Se necesita también para la producción arbórea en general, contar con
medios suficientes, y en España hay dos causas muy notables que se opo¬
nen á ella. Es una la de que desgraciadamente el agricultor, casi por re¬
gla general, no es propietario, y siendo los arrendamientos que por lo
común se hacen relativamente cortos, el arrendatario no plantará ár¬
boles ó arbustos porque no quiere sino sacar todo el provecho que pueda
á las tierras en el menor tiempa pOsible. La otra no es ménos poderosa;
se funda en la necesidad de capital, y uno de los más graves males que
hieren á nuestra agricultura, es el de que los labradores carecen del in¬
dispensable, no sólo para los adelantos precisos al introducir en su ex¬
plotación ciertos cultivos, sino del necesario para atender conveniente¬
mente á los ya de antiguo establecidos, prefiriendo equivocadamente
grandes superficies de terreno á las pequeñas aunque mejor cultivadas, y
olvidando el antiguo y notable adagio latino: alaba la gran heredady
cultiva la pequeña.



CONFERENCIAS AGRÍCOLAS

La vid lucha bien contra la sequías, y su cultivo puede y debe exten¬
derse en la provincia de Madrid, tomando algunas precauciones para ha¬
cer aquéllas ménos temibles y disminuir en lo posible los funestos efectos
de los hielos tardíos de la primavera. El cultivo de la vid exige que en
vez de hacer pequeños hoyos abiertos con más ó ménos antelación, se
hicieran cavas profundas, lo cual impediria que esta planta tendiera á
desarrollar las pequeñas raíces superficiales en perjuicio de las mayores y
más profundas. Una de las operaciones que tendria más importancia
para contribuir á dicho fin, seria destruir á los tres años de plantadas
esas raíces superficiales para que las mayores, las que más profundizan,
llegaran á capas en que pudieran encontrar la humedad que á aquéllas
faltara. Convendría á nuestro juicio también retrasar la poda de la vid
para que no adelanten sus brotes, y las heladas que en Abril tenemos
no destruyan una gran parte de la cosecha. Si con objeto de labrarlas
con el arado es preciso cortar parte de los vástagos, hágase en otoño lo
que en la Mancha llaman chapodar, ó sea despuntarlos más ó ménos
para podarlos más tarde convenientemente.

La vid necesita también en Madrid que se. le aplique el consejo que
daba Columela, de repetir sus labores el mayor número de veces posible
en estío, porque así la humedad se conserva en la tierra. El agrónomo ga¬
ditano aconsejaba que se renovase la labor por lo ménos una vez al mes.
Y he de fijarme en este antiguo consejo, porque es aplicable á todas las
plantas en general.

Se dice en algunos países que las labores superficiales en épocas de se¬
quía equivalen á un riego. Esto, por más que parezca extraño,-se admite
por los más distinguidos agrónomos, explicando algunos dicho efecto
porque si bien se renuevan las capas superficiales, lo cual debe favorecer
la evaporación de su humedad, también se interrumpe la capilaridad en¬
tre éstas y las inferiores, por cuya causa la conservan mucho mejorías
últimas.

Grandeau, para demostrarlo, ha dispuesto una báscula registradora que
automáticamente marca las ganancias ó pérdidas de peso de una materia
cualquiera, suelo, planta, animal, etc., colocado sobre uno û otro de los
platillos. El aparato da una representación gráfica exacta de la continui¬
dad de los fenómenos.

Dicho agrónomo ha tomado dos cajas de o,5o metros en todos sentidos,
llenas de tierra arcillosa; en una la tierra apelmazada evaporó en veinticua¬
tro horas i3,5o gramos de agua por decímetro cuadrado, en el otro de
tierra de movida, conteniendo la misrna proporción de agua que la prece¬
dente, evaporó 8,o5 solamente, siendo la fracción de saturación del aire
en los dos casos, 76 por 100 y la temperatura de 20 grados.

Estos experimentos prueban la influencia extraordinaria que en los
países secos pudieran tener las operaciones de que venimos tratando, y
explican por qué algunos labradores dan la labor llamada andar por el
surco, aricar, asurcar, arrejacar, etc., en tiempo seco, y por qué en pri-
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mavera pasan la rastra por sus campos con objeto de hacer una labor más
ó ménos profunda: sin temor de destruir con esta labor algunas plantas,
cuya pérdida es ámpliamente compensada por los buenos efectos que
produce el remover la superficie del suelo cultivado; corroborando el
axioma ántes citado, labor vale riego. >

Respecto de las cereales, las siembras tempranas pueden contribuir á
disminuirla acción de las sequías, haciendo que las plantas adquieran un
desarrollo grande en sus raíces ántes de las heladas de la primavera. Debe,
pues, recomendarse la siembra temprana, no sólo para los cereales, sino
para las legumbres, algarrobas, habas, etc. Las siembras un poco pro¬
fundas convienen también, y no creemos haya temor de pecar en esto
por exceso, porque hemos hecho el ensayo cubriendo una parcela sem¬
brada de trigo con arado Howard, y nos ha dado excelente resultado, na¬
ciendo perfectamente.

Vamos también á decir algo acerca de las labores en su relación con
las sequías. Siendo de una provincia en que las labores son casi sin ex¬
cepción llanas, lo cual nos predispone ya en su favor, hemos creido que
son, por. regla general, las mejores y más convenientes en las provincias
secas de España (y eso que la nuestra, Soria, no lo es mucho), para luchar
contra las sequías; pero en vista de algunos ensayos comparativos que
hemos hecho, casi dudamos si son preferibles las labores en surcos, tan
adoptadas en la provincia de Madrid. Los citados experimentos respecto
de una y otra labor, se han practicado sembrando dos parcelas en idénti¬
cas condiciones, en el mismo dia y hora, y hemos observado que la la¬
brada en surco ha llevado ventaja á la labrada en llano; el producto ha
sido mejor en la primera, y lO que parece más atendible es que este re¬
sultado coincide con la opinion de los labradores que á mis órdenes prac¬
ticaron la Operación. Hoy, por consiguiente, no me atrevería á decir cuál
de las dos labores es preferible, porque no basta una sola experiencia;
pero el hecho es digno de ser notado y de repetirse (i).

De la region de los prados hay poco que decir. Es una region natural
en que la acción del hombre tiene que ser más limitada. En ella puede
favorecerse el desarrollo de la ganadería por el cultivo de algunas plantas
que pueden servir de forraje, como el centeno, por ejemplo, que en la de
esta provincia es mejor que otras muchas plantas para mantener el ga¬
nado.

Otros diferentes medios pueden proponerse para remediar las sequías;
pero no son muy aplicables en la provincia de Madrid. El curso de los

(i) Despues de dada esta conferencia, hemos visto que si el aspecto de
la cosecha en la parcela labrada en surcos ha sido constantemente mejor,
el peso del grano recolectado ha sido mayor en la labrada en llano. No
es cosa muy difícil á los agricultores hacer ensayos comparativos, que
nosotros hemos de repetir también, pôrque el asunto merece aclararse
por completo.
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ríos en esta provincia tiene el inconveniente de no poder producir
grandes daños; porque sus corrientes son tan profundas, que sólo en
muy limitadas zonas desbordan sus vaaguadas, razón por la que apenas
pueden aprovecharse para el riego, y es muy pequeña la extensión que
recibe los beneñcios de dicha operación. No conocemos suficientemente
las cuencas de los rios en esta comarca, para indicar si será ó no venta¬
josa y fácil la construcción de algunos pantanos, llamados á producir tan
grandes beneficios, donde su construcción sea posible; dígalo la impor¬
tancia que les dieron los árabes.

Tampoco los pequeños ensayos que para el establecimiento de pozos
artesianos se han intentado han correspondido á los deseos. El empleo
de enmiendas arcillosas, costoso en todas partes, es poco ménos que im¬
posible en la mayor parte de la provincia de Madrid.

Uno de los medios que todos los dias vemos recomendado es la re¬

población del arbolado. Punto es este, sin embargo, no tan esclarecido
como la generalidad cree. Ha sido muy corriente admitir que el ar¬
bolado atrae las lluvias, contribuyendo á aumentar la cantidad de agua
que cae en un país; y sin embargo, muchos y notables experimentos
últimamente practicados en Alemania no comprueban esta manera
de ver.

Desgraciadamente, en España no tenemps tantos y tan bien montados
observatorios meteorológicos como fuera de desear. En esta provincia
tenemos uno, en Madrid, que nos da idea de esta especial localidad,
pero no de la climatología de la provincia. Hay otro en el Escorial, que es¬
tuvo ántes en Villaviciosa, y otro recientemente establecido en la Escue¬
la de ingenieros agrónomos, en la Moncloa; pero las condiciones de Ma¬
drid, el Escorial y la Moncloa no son tan diferentes que pudieran dar
datos muy distintos en cuanto á uno y otro punto. En esta provincia
deberia haber por lo ménos cuatro observatorios: uno en el límite Sur
de la provincia, en las márgenes del Tajo; otro en el límite Norte, hácia
Somosierra, y Otros dos en los límites Este y Oeste.

Observatorios destinados á determinarla influencia de los bosques en
las lluvias, no tenemos ninguno. Un ingeniero de montes, nuestro
querido amigo el Sr. Breñosa, trató de establecer uno de esa clase;
pero parece que los medios con que contó para fin tan importante
no fueron bastantes y hubo de contentarse con establecer uno general
en Balsain, sin término de comparación. En Sajonia, Suiza, Fran¬
cia, Baviera, existen hoy muchos de esos observatorios, y á la opinion de
los que ya ponian en duda la acción de los bosques sobre la cantidad de
lluvia que cae en la superficie cubierta por ellos, viene á dar fuerza el re¬
sultado de los datos obtenidos en Sajonia, según los cuales, se observa
que la cantidad de agua que cae en la superficie cubierta por- bosque,
es menor que la que cae en una superficie desnuda de iguales condicio¬
nes. En estos observatorios, se practican dos séries de observaciones,
en el interior del bosque una de ellas, y la otra fuera, á cielo abierto,
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procurando que, aparte de esta diferencia, se conserve en las restantes
condiciones toda la mayor identidad posible.

Se ha estudiado también la temperatura y se ha visto que el principal
efecto de los bosques es hacer que las máximas de temperatura no sean
tan excesivas en el suelo y en la atmósfera, disminuyendo en un lo por
100 próximamente la temperatura media de éste en el bosque, con rela¬
ción á la que se halla fuera de él.

En el suelo de los bosques la evaporación es mucho menor que en el
descubierto; pero en cambio la cantidad de agua perdida por una super¬
ficie cubierta de vegetación es siempre mucho mayor.

En resumen: según las observaciones còmparativas de las estaciones
de Baviera, los bosques ejercerían una influencia poco sensible en terre¬
nos llanos sobré el clima y sobre el régimen de los cursos de agua; en
cambio, su acción se nota extraordinariamente en terrenos de pendiente:
donde las raíces de las plantas forman, con los troncos, hojas, yerbas, etc.,
verdaderos diques que, como depósitos reguladores, acumulan en invierno
las nieves y las aguas, para cederlas poco á poco, durante las estaciones
más secas, á las fuentes y los rios, evitando mucho también esas lluvias
torrenciales, como son las que por desgracia tenemos que lamentar recien¬
temente en España. Bien se comprenderá por lo dicho que no queremos
amenguarla importancia deles árboles; antes por el contrario, somos los
primeros en lamentar, considerándolo como un verdadero robo que la
generación presepte hace á las futuras, la destrucción de esos grandes
montes que aunque sólo sirvieran para regularizar el curso de los rios y
de las aguas torrenciales, tendrían una importancia de primer órden.

De lamentar es que en nuestro país no se haya hecho ya, como lo está
en toda Europa, el estudio de las regiones agrícolas, que es la base racio¬
nal del cultivo, que libra al agricultor de seguir servilmente las prácticas
de otros países y que haria que-nuestros agricultores acomodasen las su¬
yas á las condiciones de su suelo, sin querer imitar, cómo sucede con fre¬
cuencia, lo que se hace en Inglaterra, en Bélgica, en Holanda, en el centro
de Europa, cuyas condiciones climatológicas son completamente di¬
ferentes.

Como paralelo entre el estado de cósas, bajo este punto de vista, que
en nuestro país tenemos y el que alcanzan en otros países, bastará y será
mejor que nada, y con esto no os molesto más, ver esta série de cartas
agrícolas relativas á un país donde á estos, trabajos se le da la importan¬
cia debida. En Alemania se pintan con colores la lluvia, el granizo y to¬
dos los meteoros; es decir, que en diferentes mapas y para cada país la
intensidad del color indican la cantidad de ellos: hasta ese punto tienen
estudiadas sus diferentes zonas.

Las cartas que teneis á la vista que me han sido facilitadas por la no¬
tabilísima Biblioteca agrícola del Ministerio de Fomento, á cargo del dis¬
tinguido ingeniero agrónomo Sr. Robles, biblioteca que, á pesar de su re¬
ciente instalación, tiene ya una gran importancia. Se refieren estas cartas
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á Italia, y en ellas puede verse con facilidad de qué modo están estudiados
sus cultivos. Empieza la division de las regiones agrícolas por un color
en cada provincia, y luego viene la indicación de los diferentes cultivos
con colores especiales para cada uno, y según la mayor ó menor intensidad
de color, está indicada la relación en que se encuentra cada producción
con la de las demás plantas cultivadas; por ejemplo, el trigo, el maíz, etc.
Así es que con una ligera ojeada se tienen los datos más preciosos para
juzgar la producción de cada localidad. Esto nos prueba gráficamente lo
distantes que estamos del conocimiento de las regiones agrícolas, compa¬
rado con el que tienen otras naciones, y terminaré diciendo que ese estu¬
dio es la base racional de la agricultura.

Hemos dado fin á esta conferencia, y desatentos seríamos si no Os'
diésemos también muchas gracias por la benevolencia con que la habéis
escuchado.



MINISTERIO DE FOMENTO.

¡Gaceta, del 23 de Enero.)

exposicion.

eñor; La mayor parte de los sábios preceptos de la ley
de enseñanza agrícola sancionada por V. M. en i.° de
Agosto de 1876 se observan ya con resultados satisfacto¬
rios, y el ministro que suscribe tiene el honorde informar

á V. M. que la provision de las cátedras de agricultura en los
institutos de segunda enseñanza toca á su término: que se han
escrito notables programas y obras de texto, cuyos autores han re¬
cibido el premio debido al mérito, y que las conferencias agríco¬
las dominicales, así como la publicación en la Gaceta Agrícola
de apreciables trabajos científicos, propagan y difunden por todas
partes las buenas doctrinas de economía rural, acreditando á un
tiempo la ilustración de los ingenieros, profesores y hombres de
ciencia que patrióticamente desempeñan estas tareas.

Dificultades derivadas del angustioso estado económico de la
nación han impedido que se cumpla, con igual prontitud que los
otros, el art. 5.° de la ley citada, que autoriza á las provincias
para establecer granjas-modelos experimentales y»estaciones agro¬
nómicas con el auxilio del Gobierno, siempre que por su importan¬
cia lo merezcan, y de la forzosa inobservancia de aquel artículo
se producen perjuicios de consideración, que el ministro de Fo¬
mento que suscribe se halla en el deber de atajar á tiempo, some-
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tiendo á la aprobación de V. M. los medios eficaces, en su con¬

cepto, para lograrlo.
Hallábanse conformes al promulgarse la ley el espíritu y letra

de ella con la opinion pública y con la de los doctos, en que se
diera por el Estado la enseñanza superior de las ciencias agrícolas
en la escuela general; y la enseñanza profesional ó pericial, así
como la instrucción del capataz y del obrero, en las Escuelas ó
granjas-modelos y en las estaciones agronómicas, que no de otra
manera podrian obtenerse estos últimos agentes del trabaj'o agra¬
rio, aptos para las faenas de los cultivos locales; y preparando el
ministro que expone los medios que consideraba conducentes al
expresado fin, pedia informe al Consej'o superior de Agricultura,
en cumplimiento del art. 5.° de la ley, para reorganizar los estu¬
dios de la Escuela superior, dictando de paso algunas resolucio¬
nes provisionales al efecto; estudiaba los proyectos que los hom¬
bres de ciencia, la asociación de ingenieros agrónomos, y áun los
propietarios y labradores, sometían á su conocimiento, dedu¬
ciendo de todos estos antecedentes la necesidad de que el Estado
facilite en un centro general de enseñanza el estudio de la agri¬
cultura en sus tres aspectos de ciencia, arte y oficio, ínterin llega
el caso de que se establezcan las escuelas regionales y granj'as-
modelos en las provincias.

Los acuerdos de la comisión del Consej'o superior encargada de
dar dictámen y las corporaciones y particulares antedichos, con¬
formes se hallan en este punto; es fácil, á juicio del ministro que
suscribe, obtener el resultado que se desea. A ello se presta por
fortuna el desarrollo que ha tomado la escuela superior de inge¬
nieros agrónomos, ya se considere como centro de enseñanza cien¬
tífica, ya como granja de explotación rural.

Su estado económico, que en el ejercicio del último presupuesto
ha permitido, á la vez de ensanchar y enriquecer sus Museos, co¬
lecciones de estudio y gabinetes, cubrir con exceso la consigna-
don de los gastos con el importe de los productos de su explota¬
ción, ha mejorado en el presente año económico por virtud de
aumento que el patriotismo de las Córtes ha hecho en las partidas
de gastos del material. Seria de desear que las leyes vigentes de
contabilidad permitiesen aplicar directamente á mejorar la ense¬
ñanza y la explotación de los terrenos de la escuela el prodücto
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en metálico de sus aprovechamientos, que ingresa actualmente en
el Tesoro público; pero mientras este caso se somete á la resolu¬
ción de las Cortes, cree el ministro que suscribe que, haciendo un
pequeño esfuerzo, puede convertirse este centro de enseñanza su¬
perior en un establecimiento general, donde se estudien y apren¬
dan las artes y ciencias agrícolas en toda su extension.

El Gobierno obtendrá el personal, que ya le falta, de ingenieros
oficiales, á quienes está destinada la alta misión de propagar
desde la cátedra las doctrinas agronómicas; los propietarios y la¬
bradores hallarán fácil modo de obtener directores facultativos,
cultivadores^ y áun obreros prácticos, á quienes confiar, sin gran¬
des dispendios, la administración y manejo de sus fincas y mate¬
rial agrícola; y las diputaciones provinciales, que satisfacen los
haberes de los catedráticos de Agricultura en los institutos, ya

que su situación económica les ha impedido establecer escuelas
regionales y granjas-modelos, podrán enviar, no sólo pensionados
de las clases de ingenieros y peritos que adquieran los conoci¬
mientos convenientes, si que también-disponer gratuitamente, y
en las condiciones que los reglamentos determinen, de las plazas
de capataces y obreros agrícolas que por este decreto se establecen.

Por último, con el fin de propagar y extender cuanto sea posi¬
ble los conocimientos agrícolas, la escuela abrirá sus puertas y
ofrecerá todas sus enseñanzas, no ya á los que aspiren á un título
oficial, sino á cuantos deseen aprovecharse de ellas para ilustrarse,
satisfaciendo juntas ó distintamente particulares aficiones ó verda¬
deras necesidades de su propia condición ó clase.

Por las razones expuestas, el ministro que suscribe cree que
pueden realizarse tan importantes objetos sin aumentarse los
gastos generales del presupuesto, si V. M. se digna aprobar el
adjunto proyecto de decreto.

Madrid 21 de Enero de 1878.—Señor; "A L. R. P. de V. M.,
C. El conde de Toreno.

REAL DECRETO.

En vista, y de conformidad con lo propuesto por el ministro
de Fomento,

Vengo en aprobar lo siguiente:
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Artículo i.° La Escuela superior de ingenieros agrónomos,
establecida en la Florida, se denominará Escuela general de Agri¬
cultura.

Art. 2.° La Escuela general de Agricultura es un estableci¬
miento público del Estado, dependiente del ministerio de Fomen¬
to. Tiene por objeto dar la enseñanza completa para formar:

1." Ingenieros agrónomos.
2." Peritos agrícolas.
3.° Capataces y obreros agrícolas.
Art. 3." Constituirán la enseñanza de la Escuela para la Sec¬

ción de ingenieros:
Las lecciones orales, de dibujo y prácticas diarias de laborato¬

rio, museos y campo, relativas á las materias siguientes, que se
estudiarán en cuatro cursos solares:

Primer curso. .Química agrícola.
Zoología y Botánica agrícola.
Patología general y su terapéutica climatológica.
Metódología de la agricultura.
Segundo. Agronomía.
Fitotecnia (cultivo agrícola).
Zootecnia (ganadería y sus agregados).
Mecánica agrícola y dibujo de máquinas.
Tercero, Análisis química aplicada.
Industria agrícola.
Economía rural.

Hidráulica y construcciones agrícolas.
Cuarto. Historia de la agricultura.
Legislación.
Formación de proyectos.
Art. 4.° Para ingresar como alumno oficial en la Sección de

ingenieros, se necesita ser aprobado en el exámen de las materias
siguientes:

Las que constituyen la segunda enseñanza, con ampliación de
la Física, de la Química y de la Historia natural, según los pro¬
gramas que se publicarán oportunamente.

Trigonometría rectilínea y esférica.
Geometría analítica.
Geometría descriptiva.
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Cálculo diferencial é integral.
Mecánica racional.

Topografía.
Dibujo lineal y topográfico.
Art. 5.° Constituirán la enseñanza en la Escuela para los pe¬

ritos agrícolas oficiales;
Las lecciones orales y ejercicios prácticos de las materias si¬

guientes, que se estudiarán en dos cursos solares:
Primer curso. Nociones de Agronomía.
Nociones de ganadería.
Topografía.
Segundo. Nociones de Fitotecnia.
Nociones de industrias agrícolas.
Elementos de Economía rural y legislación.
Montaje y manejo de máquinas.
Proyectos y dibujo. g
Art. 6." Para ingresar en la Escuela en la Sección de peritos

agrícolas oficiales se necesita:
1." Probar con certificados expedidos poruña Escuela supe¬

rior de primera enseñanza el conocimiento de la Gramática cas- i"
rellana, nociones de Geografía é Historia de España. '

2.° Ser aprobados en un exámen ó acreditar con certificados
de un instituto provincial de segunda enseñanza los estudios de
las siguiéntes materias:

Aritmética, Algebra y Geometría elemental.
Trigonometría rectilínea.
Elementos de Física y Química.
Idem de Historia natural.

Idem de Agricultura.
Dibujo lineal y topográfico.
Art. 7.' Para obtener el título de capataz agrícola, es nece¬

sario:

Saber leer y escribir correctamente y conocer las operaciones
elementales de la Aritmética.

Ingresar en la Escuela con destino á los trabajos materiales de
la labranza, crianza de ganados^ cultivo de jardines, huertas, ar¬
bolados de adorno, y á cuantas operaciones se ejecuten en la ex¬
plotación y en las experiencias del establecimiento.
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Permanecer al servicio del mismo tres años consecutivos, em¬
pleando el primero en ios trabajos del cultivo y recolección, y en
el cuidado de los animales de labor y renta; el segundo en los de
huertas, jardin y viveros, y el tercero en los de quesería, colme¬
nar, bodega y demás industrias agrícolas de la explotación.

Art. 8." Al jornalero aspirante al título de capataz que obser¬
vando una conducta irreprensible dé pruebas de aprovechamiento
y laboriosidad, se le expedirá en el primer año un certificado de
buen obrero de labor, en el segundo año de jardin, huerta y
viveros, y en, el tercero de industrias agrícolas. Con estos tres
certificados se le expedirá el título de capataz agrícola.

Art. 9.° La Escuela general de Agricultura dispondrá para la
enseñanza del personal siguiente;

Un director.
Once profesores.
Tres ayudantes de estudios.
Uno de cultivos, de la clase de peritos agrícolas.
Y para la administración de la Escuela, del que constituye

actualmente la plantilla de la misma ó del que se establezca en las
leyes de presupuestos.

Art. 10. Los profesores de las asignaturas de climatología,
agronomía, fitotecnia, zootecnia é industria agrícola, habitarán en
los edificios de la Escuela, residiendo constantemente en la
misma.

Art. II. El material de la enseñanza de la Escuela será el
siguiente:

La posesión titulada La Florida, con todas las tierras, edificios
y dependencias que destinó á este objeto el decreto-ley de 28 de
Enero de 1869, y cuyos límites se determinarán definitivamente
por medio de un deslinde.

Las áulas.
Salon de dibujo.
Colecciones de matemáticas, modelos, instrumentos, maqui¬

narias.

Gabinete de física y meteorología, con relación á la vida y á las
operaciones del campo.

Laboratorios de química para el estudio de la ciencia y de sus
aplicaciones á la agricultura.
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Museo organográfico, con relación á todos los séres vivos, y.
especialmente al conocimiento histológico.

Laboratorio de fisiología animal y vegetal.
Gabinete de patología y terapéutica.
Gabinete de historia natural, con las especies, cuyo cono¬

cimiento es necesario para la información de las evoluciones or¬
gánicas, y además las especies y variedades útiles y perjudiciales
á la agricultura.

Museo agronómico, aguas, abonos, máquinas, productos y sus
séries de trasformaciones.

Escuela de botánica agrícola.
Escuela de frutales.
Vivero de arbolado forestal y de sombra.
Campo experimental.
Campo de ensayos.
Modelo de labranza, sistemas de cultivos, establos, huertas, jar¬

dines, parques.
Modelo de industrias agrícolas, molino de aceite, bodega, leche¬

ría, etc.
Estación agronómica, con el fin puramente científico.
Biblioteca y gabinete de planos.
Art. 12. La enseñanza de los alumnos de ingenieros y peritos

será desempeñada por los profesores y ayudantes de la clase de
ingenieros agrónomos precisamente, que hayan obtenido ú obten¬
gan sus nombramientos por oposición.

La instrucción de los capataces y obreros estará á cargo del
ayudante de cultivos y de los capataces de la labor y de los jardi¬
nes del establecimiento.

Art. i3. Los alumnos oficiales que terminen su carrera y ob¬
tengan el título de ingenieros agrónomos quedan habilitados para
desempeñar todos los cargos anejos al mismo que el Gobierno ó
las corporaciones les encomienden, y los trabajos de su profesión
que hayan de hacer fé en juicio, con arreglo á las disposiciones
del decreto de 4 de Diciembre de 1871, y á las que se dicten en lo
sucesivo.

Art. 14. Los cátedras de enseñanza agrícola en la escuela ge¬
neral, las de los institutos, escuelas regionales, y cuantas se esta¬
blezcan pagadas total ó parcialmente con fondos]del Estado, serán
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asimismo desempeñadas por los ingenieros agrónomos oficiales.

Art. i5. Los peritos agrícolas que obtengan este título en

concepto de alumnos oficiales serán preferidos por el Gobierno
para ocupar las plazas de ayudantes de profesores en las escuelas
regionales, en las de auxiliares de las juntas de agricultura,
estaciones agronómicas y cuantos cargos ó comisiones deban ser

desempeñados por facultativos de esta categoría. Tendrán asimis¬
mo las atribuciones que les concede el citado decreto de 4 de Di¬
ciembre en lo relativo á los trabajos periciales.

Art. 16. Habrá en la escuela 12 plazas de alumnos internos
para la sección de ingenieros, 18 para la de peritos y 24 para la
de capataces y obreros.

De estas plazas seis de la sección de ingenieros se concederán
por el ministerio de Fomento, reservándose las otras seis para los
pensionados que quieran enviar las diputaciones provinciales.

En la sección de peritos se proveerán seis plazas por la Direc¬
ción general de Instrucción pública. Agricultura é Industria, y las
doce restantes quedarán á disposición de las referidas corporacio¬
nes provinciales.

Las 24 de capataces y obreros agrícolas quedarán á disposición
y gratuitamente de las provincias, de los municipios y de los par¬
ticulares, en los términos y por el órden que prevengan los regla¬
mentos.

Art. 17. El ministro de Fomento consignará oportuna y
anualmente en el presupuesto la cantidad necesaria para pensio¬
nar dos ingenieros cuando, ménos en la Península ó en el extran¬

jero, á fin de que durante dos años estudien los cultivos ó las in¬
dustrias agrícolas más adelantadas, y escriban las Memorias que
demuestren el resultado de sus trabajos.

Art. 18. Estas plazas se obtendrán por oposición entre los
ingenieros oficiales que terminen con buenas notas los estudios de
la carrera y sean aprobados en los ejercicios de reválida.

Art. 19. Las Memorias y estudios que presenten serán pre¬
miados y publicados en su caso á juicio y propuesta de la Junta
de profesores de la Escuela, y en la forma que determine la Direc¬
ción del ramo.

Art. 20. Todos los ingenieros agrónomos y los peritos agríco¬
las que hayan obtenido sus títulos profesionales en la Escuela ge-
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neral de Agricultura y los alumnos que actualmente estudian en
ella y los adquieran, serán considerados y tenidos como ingenie¬
ros y peritos oficiales para los efectos de este decreto.

Art. 21. Los particulares que tengan el título de ingeniero
agrónomo adquirido en alguna de las Escuelas de Agricultura
acreditadas del extranjero, podrán revalidarse en la general de que
se trata, sometiéndose al exámen de las asignaturas del ingreso de
la carrera y á los ejercicios de reválida que determinen sus regla¬
mentos. Si fueren aprobados se les expedirá el título de ingeniero
oficial.

Art. 22. El ministro de Fomento adoptará las disposiciones
convenientes para que se hagan los. programas detallados de las
asignaturas que constituyen el exámen de ingreso en la Escuela,
así como los de las materias de estudio en ella. Estos programas,
una vez aprobados, se publicarán para conocimiento de tòdos.

Art. 23. Asimismo dictará los reglamentos para el régimen
administrativo y facultativo de la Escuela, oyendo el dictámen de
las corporaciones que crea legal y oportuno. Interin se aprueban,
regirá el de i6 de Noviembre de 1871, en cuanto no se oponga al
presente.

Art. 24. Se admitirán en la Escuela alumnos libres en las Sec¬
ciones de ingenieros y peritos, sin otro requisito que el de ma¬
tricularse en las asignaturas que quieran estudiar, abonando los
derechos correspondientes.

Art. 25. Estos alumnos libres, que siguiendo la carrera pidie¬
sen exámen de algunas ó de todas las materias y fueren aprobados,
tendrán opcion á que se les expida los certificados correspondien¬
tes, sin que esto les habilite para ejercer el profesorado oficial, ni
los destinos, cargos ó comisiones facultativas que exijan título aca¬
démico.

Art. 26. Queda á cargo del ministro de Fomento disponer las
obras necesarias que hayan de ejecutarse en los edificios y depen¬
dencias de la Escuela para la completa aplicación de las disposi¬
ciones anteriores.

disposiciones transitorias.

1." Los alumnos internos que cursen en la Escuela superior
de ingenieros agrónomos al publicarse este decreto, terminarán
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-SUS estudios con arreglo á los programas vigentes, y serán conside¬
rados como alumnos oficiales.

2.' Los actuales externos que aspiren á la consideración de
alumnos oficiales podrán probar en exámen hasta el último dia de
Setiembre de 1879 asignaturas de ingreso que cita el art. 4.° de
este decreto, y seguir y terminar la carrera según los programas
que reglan al comenzar sus estudios en la expresada Escuela.

S."" Hasta el último dia de Setiembre de 1878 podrán incorpo¬
rarse en la misma, mediante exámen, las asignaturas aprobadas enel extranjero por los que aspiren al título de ingeniero oficial, yhasta igual dia de 1881 se permitirá á los incorporados simulta¬
near las de los diferentes cursos y examinarse de las de ingreso
que les falten para completar los estudios que comprende este de¬
creto.

Dado en Palacio á veintiuno de Enero de mil ochocientos se¬
tenta y ocho.—Alfonso.—El ministro de Fomento, C. Francisco
-Queipo de Llano.

Tomo VI
H



ALIMENTACION MINERAL DE LOS VEGETALES.

Señores :

Permitidme que antes de empezar dedique un recuerdo al inicia¬
dor de estas conferencias, e.I Sr. 'D. Lino Peñuelas, deseando que este
recuerdo que yo le envio le sirva de consuelo èn la aflictiva situación
en que le tiene una penosa enfermedad y una aún más dolorosa opera¬
ción que acaba de sufrir. El Sr. D. Lino Peñuelas, cuya importancia
científica nadie puede poner en duda, reúne la condición de ser además
una entidad política y ser el primero que, dando á la ciencia y á los pro¬
blemas científicos la importancia que entrañan principalmente en sus
relaciones con la agricultura, levantó su autorizada vOz en el Parlamen¬
to, consiguiendo.que estas conferencias se establecieran de una manera
oficial y solemne, mereciendo inmediatamente la sanción del Gobierno
de S. M., que por su parte, justo es declarar ha hecho cuanto en su ma¬
no está para que se realicen y extiendan, y buena prueba de ello es la
asiduidad con que á ellas concurre el ilustrado director de Agricultura,
Industria y Comercio, Sr. Cárdenas.

Autorizadas estas conferencias por la Representación Nacional en vir¬
tud de una ley y sancionada y ejecutada por el Gobierno, es la verdad
que revisten una grandísima importancia y establecen un precedente de
inmensa trascendencia en nuestro país, en el qpe, si bien es verdad que
en favor de la agricultura, de la industria y del comercio, se viene ha¬
blando hace tiempo, es igualmente verdad que nunca hablan merecido
estos tres gérmenes de riqueza el interés material que ha venido á dar
especialmente á la primera la iniciativa del Sr. Peñuelas.

(i) Conferencia agrícola pronunciada por el Illmo. Sr. D. Constantino
Saez.de Montoya el domingo i8 de Noviembre de 1877.
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Yo creo, señores, que en el recuerdo que yò le envjo me acompañancuantos me han precedido en este sitio y principalmente mi digno com¬pañero y amigo Sr. Utor, que me consta tenia intención de cumplir estedeber y que por un olvido, muy ésplicable en el estado de tension en quese encuentra el que ocupa este lugar, dejó de hacerlo, encargándome sal¬vara esta Omisión suya, dejando de este modo satisfechos sus deseos.Señores, las conferencias agrícolas vienen desde su primera apariciónrevistiendo un carácter que para algunos deja bastante que desear, pre¬tendiendo que tuvieran un sabor puramente práctico, ó sea lo que podre¬mos llamar más técnico, y yo siento disentir con esta manera de ver, yno pretendo por esto dejar sentado que deban carecer de cierta tendenciatécnica, porque de tenerlo exclusivamente, algunos de los que hemos ocu¬pado este puesto no hubiéramos tenido razón de ocuparle. Entiendo que loque se ha pretendido al invitar aquí á ciertas entidades y el haberlas hechola ley preceptivas ú obligatorias á ciertos funcionarios, ha sido difundiren el público á que se dedican, no meros procedimientos de cultivo,sino esos grandes hechos y funciones que la ciencia ha puesto á disposi¬ción de la agricultura y cuyos fundamentos son motivos de discusión yde distintas apreciaciones, dada la grandísima aplicación que su prácticapuede tener en la resolución de los problemas agrícolas. Este modo dever en que están conformes muchos de los distinguidos profesores é in¬genieros agrónomos que me han precedido en este sitio, permite quecada uno desde su punto de vista, haya dado cuenta de estas grandescuestiones colocándolas en un terreno eminentemente científico, ó alménos conservando bastante de este carácter, sin haber olvidado enningún caso, como yo tampoco me propongo olvidarlo, hacer las con¬sideraciones prácticas á que pudieran prestarse los principios explicados.Además, señores, el público que por necesidad ha de concurrir á estosactos es de una índole especial: el nivel de su cultura está bastante altopara poder apreciar la cantidad y calidad de ciencia que aquí se vieneexponiendo, y el descender del carácter científico que han tenido y tie¬nen, seria.muy expuesto á degenerar en trivial. Es menester no olvidarque estas conferencias tienen lugar en la capital de España, y que enella, más que labradores, residen grandes agricultores y que de ellos de¬ben partir las reformas que exige la agricultura patria, para que á su ejem¬plo se propaguen si son útiles ó se olviden sisón perjudiciales.Si difícil es siempre la posición del que se decide á ocupar este sitio, loes mucho más para el que en este momento le ocupa; acostumbrado sí,á hablar á un público de discípulos, hoy se encuentra con que los tér¬minos están invertidos: hoy el discípulo verdaderamente soy yo y muchomás tratándose de una cuestión agrícola. Modesto profesor de química,como sabe la mayoría de este auditorio, no he tenido en mi larga carreraOcasión de ocuparme de la agricultura bajo su aspecto técnico y si única¬mente cuento con algunos elementos que se relacionen con ésta hoyverdaderamente ciencia, son los que he adquirido inspirándome en aque-
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líos libros que halagando mis aficiones y mi educación científica, he te¬
nido ocasión de consultar. Mi afición á esta clase de estudios ha venido
á darme un doble carácter que yo debo declarar aquí, que es el de indus¬
trial ó fabricante de una clase de productos que se relacionan con el te¬
ma que ha de ser objeto de mi disertación.

Este doble carácter me ha hecho, sin duda, merecer una invitación
que recibí de la junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio, y
como á esta amable y galante invitación contestara aceptando el com¬
promiso, hoy vengo como bueno á cumplir la palabra empeñada. Al
aceptar aquel encargo yo contaba con otro público muy distinto del que
ocupa esos asientos; pero no siéridome posible cambiar sus condiciones,
no es tiempo ya de retroceder, y entro en materia.

Yo desearía tener toda la elocuencia y toda la fuerza de imaginación
que merece la importancia del tema de que me voy á ocupar, tema
digno por muchos conceptos de un mejor intérprete. La teoría mineral,
base fundamental de la alimentación inorgánica (debida al inmortal Lie-
big) es de tal interés, de tal trascendencia, es tan completa en todos sus
detalles y manifestaciones, que temo quedarme pequeño ante la inmen¬
sidad que he echado sobre mis hombros, y no hay para qué repetir
las razones que me hacen en estos momentos dirigiros desde aquí la
palabra.

La teoría mineral, como os acabo de indicar, es debida á Liebig como
tal teoría, pues si bien antes se habian realizado algunos trabajos cón
criterio análogo al de este profesor eminente, es igualmente verdad que
ni tenian por base el mismo fin, ni condujeron á otro resultado que á
estraviar la opinion. Sprengel entre otros se dedicó á incinerar algunas
partes de las plantas útiles y áun algunas plantas enteras, y no hay más
que fijarse en las deducciones que hizo para penetrarse que hay un abis¬
mo entre el objetivo de estos estudios y el que se propuso Liebig. La
química, este poderoso elemento de la vida moderna, no habia hecho en
manos de los antecesores de este gran maestro otra cosa que extraviar la
solución del problema que alboraba.

Sin el claro talento, sin los grandes conocimientos en la química como
en la fisiología, sin las grandes dotes analíticas de este grande hombre,
hoy todavía caminaríamos á ciegas-, completamente perdidos y confusos
en lo inmenso y complejo de esta por tantos conceptos trascendental
cuestión.

Liebig y sólo Liebig es el que puede honrarse con la inmensa gloria
que conquistó estableciendo la teoría mineral, y con ella explicando cla¬
ra y precisamente la alimentación mineral, tanto en la vida vegetal cuanto
en la animal. Teoría mineral, señores, que yo elevo á la categoría de ley
natural, y en tal concepto á la verdad de Dios.—La teoría mineral que ha
creado escuela, entre cuyos afiliados más entusiastas tenemos la honra de
figurar, hasta el punto de no haber perdonado ni medio, ni sacrificio para
su propagación, vino ya en manos de su fundador á establecer de una
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manera exacta, no solamente los elementos minerales que existían en
las plantas, sino las íntimas relaciones que tenían estos factores entre sí
con el suelo y con la vida vegetal.

La inmensidad de hechos experimentales que recogió, y que á mino
me es posible detallar aquí, le hicieron aprender que los trabajos de
Sprengel no podían dar ningún resultado práctico, porque habiendo limi¬
tado este químico su estudio á un número muy corto de plantas, supuso
que todas las demás tenían la misma composición, y además suponía que
todos los factores que en éstas encontró, eran elementos indispensables,
sin entrar para nada ni en el papel que cada elemento desempeñaba en
la vida vegetal, y sin contar para nada tampoco con la acción que el suelo
ejerce sobre estos mismos elementos. La influencia poderosísima de la
cal y del ácido fosfórico, tan importante este último en los compuestos
cuaternarios como el primero en la celulosa, son hechos de alta impor¬
tancia, y aunque estudiados por Saussure, es la verdad que fueron am¬
pliados por Liebig, y vinieron á determinar este bello conjunto de la teo¬
ría mineral.

La base fundamental establecida por Liebig es que las plantas viviendo
y desarrollándose únicamente á espensas de elementos minerales, es in¬
dispensable devolver al suelo todos aquellos que se trasportan de él bajo
la forma de cosechas.

Este gran principio fué deducido por dos distintos procedimientos, que
inversos en sus fundamentos, vinieron á converger en los resultados. Pre¬
parado un suelo especial que únicamente tenia por misión servir de base
de sustentación á las plantas, y por lo tanto desprovisto en absoluto de
todo otro elemento asimilativo más que la sílice, se añadieron los diver¬
sos factores que el estudio de la composición de las cenizas de ciertas y
determinadas especies vegetales hablan dado por resultado, y pudo verse,
no solamente que los vegetales cultivados en estas condiciones ofrecían
resultados distintos, sino que la vegetación habla sido completa y normal
en la experiencia en que se hallaban reunidos absolutamente todos los
elementos que determinan el complemento ó conjunto de la vida vegeta¬
tiva; las experiencias en que se habla prescindido de uno sólo de estos
factores, dieron por resultado la muerte de la planta, y vinieron á de¬
mostrar, no solamente que no hay elemento que huelgue, sino que todos
son tan indispensables como los eslabones en una cadena. Esta es la base,
señores, de la teoría complementaria comprobada por Seorge Ville y
otros infinitos.

Las experiencias inversas á que me referia hace breves instantes, y que
dan una fuerza incontrastable á la doctrina mineral, son las que se refie¬
ren á la acción ó función de la materia orgánica, y entiéndase bien, no
á los elementos que algunos califican como orgánicos, pues sabido es
que esta division no existe para los elementos, y sí únicamente para los
principios, y llegado este momento, yo no he de insistir en demostrar lo
que con tanta extension y de una manera tan práctica dejó demostrado
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aquí mismo mi compañero y amigo el Sr. Utor, desde el punto de vista
del mismo Liebig. El suelo artificial de que este químico se valió, y en el
cual puso principios orgánicos, no realizó ninguna, absolutamente nin¬
guna de las funciones que en la antigua escuela se les atribula, hasta
que descompuestos en sus elementos componentes, dejaron de merecer
el nombre de tales pjincipios y adquirieron el de elementos todos inor¬
gánicos.

Desde este gran momento que realmente es y merece llamarse históri¬
co, se puede decir que nació la verdadera doctrina mineral, que tanta glo¬
ria ha dado á su autor, y por cierto bien sazonada de amarguras; pero
¿qué gran principio no las ha tenido?

Liebig, cuyos trabajos hasta aquí habían sido puramente especulativos,
ó sean por la ciencia y para la ciencia, creyó que el período de la realiza¬
ción de sus ilusiones habla llegado, y procede á la preparación de un
compuesto que llamaremos abono, que forzosamente hemos de calificar
de mineral. Abono minéral^ que desde su modesta cuna en Giessen habla
algun dia de extenderse por toda la Europa culta y colmar á su autor de
noble orgullo, y de inmensa gloria, gloria bien envidiable, porque en
este producto están encerrados la mayor riqueza de los pueblos, y sus
más importantes elementos de su vida orgánica y social.

La composición del abono mineral de Liebig no fué desde el primer
momento secreto para nadie; estaba en armonía cOn los factores que ha¬
bla deducido de sus análisis, sobre las cenizas de los vegetales más im¬
portantes, y de los trabajos de asimilación que dejo referidos, y así es,
que como ácidos, hizo intervenir el ácido sulfúrico, el fosfórico y el silí¬
cico, y por órden de su importancia, el fosfórico, el silícico y el sulfúrico;
como bases, la cal, magnesia, potasa, sosa, hierro, manganeso y algun
otro elemento de poco interés.

Inglaterra, país que siempre se ha distinguido por la gran importancia'
que ha dado á la agricultura, y donde sin duda alguna hablan de encon¬
trarse como en ninguna otra parte capital é inteligencia, fué el que es¬
cogió para las primeras experiencias con carácter técnico. A la Sociedad
Real de Agricultura se dirigió Liebig, quedando encargados de los ensa¬
yos que podremos ya llamar técnicos, los miembros de la misma, seño¬
res Lawe y Gilbert, que se prestaron no con toda la imparcialidad que
hubiera sido de desear en hombres de cierta respetabilidad, respetabili¬
dad, señores, que quedó, por cierto, tan menguada al terminar la campaña
que entónces se iniciaba, como ha quedado la de todos cuantos han queri¬
do oponerse á este gran principio que cada dia aparece más concluyente.

Realizados los primeros ensayos en Inglaterra, bien pronto se echó de
ver el error en que puede decirse que intencionalmente habla incurrido
Liebig; suponía este profesor que los factores del abono debían estar bajo
la forma insoluble, para evitar el que las lluvias, al encontrarlos en esta¬
do soluble, los arrastraran á las capas inferiores, ó sea al subsuelo, sepa¬
rándolos de la zona ó capa vegetal donde debían realizar su función como
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alimentos. Suponía él que la modificación que á la larga sufren los prin¬
cipios orgánicos que son factores constantes en la tierra en su movi¬
miento molecular de trasformacion, hablan de ejercer esta acción disol¬
vente sobre los componentes del abono; pero esta acción que se realiza
y de la que dá cuenta en su introducción á la química orgánica, es su¬
mamente lenta, especialmente sobre los factores del abono, cuya acción
enérgica y terminante se esperaba con impaciencia.

Los resultados ¿á qué negarlo? fueron malos: la falta de éxito fué com¬
pleta, contribuyendo á él no poco las condiciones del suelo en que los
ensayos se ejecutaron; suelo completamente esquilmado, y lo que peor
era, desprovisto por completo, puede decirse, de principios orgánicos que
debían haber dado origen á combinaciones (ácido carbónico), que sin
duda alguna hubieran influido en los resultados de un modo más fa¬
vorable.

No hay para qué decir hasta qué punto esta falta de éxito preocupó al
ilustre químico, ni hasta qué punto se exageraron las invectivas de todo
género de que se le hizo blanco; nada se perdonó, ni áun el sarcasmo,
tanto más acerado, cuanto que se trataba de una verdadera lumbrera de
la ciencia; su nacionalidad alemana le perjudicó en extremo, pues hasta
de esta arma se sacó partido. Los trances amargos por que pasó lo fue¬
ron tanto más, cuanto que venían de la clase agrícola, por la que tanto
habla hecho, tanto había escrito y por la que, en fin, do habla sacrifica¬
do todo. Pero ¡¡iab, señores!!! qué poco habla de durar el triunfo á sus
enemigos y ¡¡¡qué dura habla de ser la lección!!!

En hombres de la superior inteligencia de Liebig, la reacción fué tan
rápida como enérgica; bien pronto reconoció su error y acudió como
bueno á defenderse y á defender su doctrina, que ahora como ántes era
la verdad. Para, ello apeló á las columnas det diario de la misma Sociedad
Real de Agricultura, y no halló acogida allí donde sin embargo hablan
aparecido las diatrivas de todo género que contra él se hablan lanza¬
do, conducta injustificable que le hirió hasta hacerle lanzarla queja con¬
tra Inglaterra, que dirige en su magnífica obra Leyes naturales de la
Agricultura.

En este libro hay un hecho sumamente notable, y que á ser verdad,
como yo no lo dudo, deja bien mal parado el nivel científico á que se
hallaba efitónces Inglaterra.

Cuenta el baron Liebig, que visitando una fábrica de productos quími¬
cos, de cuya dirección se hallaba encargado un hombre de gran reputa¬
ción científica, supo que en aquellos momentos se ocupaba uno de los
talleres en preparar el cyanuro ferroso-potásico, y habiéndole llamado la
atención un ruido estridente y como de hierro contra hierro, preguntó
cuál era la causa que lo producía, contestándole el director con la sonrisa
en los lábios y con la compasión en el semblante. Ese ruido, que yo la¬
mento no sea más fuerte, es el que llena la caja de la fábrica de dinero,
puesto que cuanto mayor es, tanto más.cyanuro se obtiene. Averigua-
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do el caso, resultó que lo determinaban las grandes palas de hierro con¬
que se revolvia la masa contenida en grandes calderas del mismo metal,
que al rascar sus fondos las palas destacaban partículas metálicas que
entraban á combinarse cOn el compuesto y formar el cyanuro doble de
potasio y hierro. La sonrisa y aire compasivo del director de la fábrica se
trasladaron al semblante del profesor aleman, quien en pocas palabras le
demostró que un resultado mucho más completo y sin tanto desgaste de
los útiles y sobre todo sin tanto ruido, se conseguiria instantáneamente
añadiendo uno ó dos puñados de batidura ó limaduras de hierro.

De este hecho saca Liebig partido para calificar de bajo el nivel intelec¬
tual de los industriales ingleses, y juzgando del mismo modo á los agri¬
cultores, lamenta una vez más haberlos escogido para la práctica de sus

experiencias, dirigiendo una justa y oportunísima filípica á los señores
Lawe y Gilbert porque, lejos de ayudarle en el esclarecimiento del com¬

plejo problema que se estudiaba, desviaron la opinion haciendo la polémi¬
ca única y exclusivamente personal y no científica, reposada y tranquila
como de esperar era entre gentes sérias.

Esta severa lección sirvió á nuestro gran maestro para reformar radical¬
mente la forma química de los abonos, haciendo solubles todos sus fac¬
tores, con lo que les dió la gran razon de ser que hoy tienen.

El ácido fosfórico lo tomó de los huesos, pero como en éstos existe
bajo la forma de fosfato tricálcico, los convirtió en fosfato monocálcico
por medio del ácido sulfúrico, con lo que consiguió hacer asimilable no
sólo el ácido fosfórico, sino la cal, p.or pasar al estado soluble. De la misma
manera agregó los demás factores, como la magnesia, la potasa, que em¬

pleó bajo la forma de sulfatos, satisfaciendo por tanto la exigencia de las
plantas. Esta nueva forma exigia nuevos ensayos, y para que éstos se rea¬
lizaran á su inmediata inspección los practicó en un terreno que tomó
en Munich, teniendo bien pronto la satisfacción de ver coronadas las ilu¬
siones de toda su vida y el objetivo de todos sus trabajos.

Este producto, ó más bien, señores, este abono, es el que hoy vemos
extendido por toda la Europa agrícola, y, cosa notable, Inglaterra, que
tan mal lo recibiera, es el país que hoy dedica más fuertes sumas á su fa¬
bricación y aplicación, debiéndose á sus efectos la gran producción agríco¬
la del suelo inglés y las enormes cifras que España recibe por la venta de
sus fosfatos de Extremadura, base fundamental de estos abonos. Alemania
y Francia despues, han seguido las huellas de Inglaterra, y de esperar
es que aquí, donde la Providencia ha puesto los fosfatos, veamos algun
dia claro y sigamos el mismo rumbo.

Por más que, según acabo de consignar, Inglaterra aceptó los abonos
minerales, queda aún en aquel país un hecho en pie y del que aquí se
ha ocupado en la anterior conferencia el Sr. Utor, que es el elemento
ázoe ó nitrógeno, elemento cuya acción no sólo reconoce y consigna
Liebig, sino que en casos especiales hasta aconseja añadirle bajo for¬
ma propia, habiendo eífo servido de fundamento para calificar de in-
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completa su teoría y á él de inconsecuente, pues se ha ido hasta calificar
al nitrógeno como elemento orgánico. La cuestión^ como se vé, es ha"
ladí despues de todo, porque nadie puede hoy en sério calificar unos
elementos de orgánicos y otros de inorgánicos, ya Liebig hable del ni¬
trógeno como factor de sus abonos en determinados casos, ya prescin¬da de él; la verdad es que no sólo no resulta contradicción, sino, por el
contrario, armonía perfecta.

Recuerdo un dato del mismo libro. Leyes naturales de la Agricultura,
en que de un modo terminante dice que no habria agricultura posible siel labrador tuviera necesidad de ocuparse del factor ázoe ó nitrógeno, y
esto es óbvio. No hoy más que fijarse en los orígenes artificiales de este
factor, y se verá cuán limitados son y cuán costosos; por el contrario,
í'quién no ha reflexionado un poco sobre la composición de la atmós¬
fera, sobre la acción del oxígeno y sobre la acción completamente neu¬
tra del nitrógeno, que no se haya preguntado la misión que está reser¬vada á cada uno de estos elementos constitutivos del aire que nos ro¬dea? La contestación que en este caso se da uno es bien terminante. Indu¬
dablemente, si el Creador de todas las cosas no hubiera dado la impor¬
tancia que, á mi juicio, tiene el nitrógeno del aire ante la producción
agrícola, no tendría razón de ser, ni se podria explicar su mezcla con
el oxígeno: oxígeno que no se concibe haya tenido el mismo Creador la
intención de hacer más fácilmente respirable diluyéndole, porque en su
mano estaba el haber dado al oxígeno otras propiedades ó el de haber
modificado nuestro aparato respiratorio.

El elemento nitrógeno, que tiene una misión más alta que cumplir, y
muy alta y muy completa es la que llena , como elemento fisiológico,
tiene á mi sentir además la de contribuir á ese gran movimiento de con¬
densación que se necesita que estos factores tomen para convertirse en
elementos asimilables y para que esta asimilación se realice en todos,
absolutamente en todos los eslabones de la cadena que constituye el
movimiento de la materia y con él la gran función que le está reservada.
Dentro de este mismo criterio, las esperiencias de Schonbein ya citadas
aquí han venido á dar luz en éste por todo extremo interesante proble¬
ma químico-agrícola. ¡Con cuánta satisfacción y cuánta alegría bendice
Liebig el momento en que los trabajos de este químico que he citado hace
breves instantes, llegaron á su noticia demostrando la formación del
nitrito-amónico en infinidad de circunstancias y condiciones! j,No olvido, señores, que el tema que he elegido es la Alimentación mi¬

neral, y no entiendo olvidar que no solamente constituyen el contin -
gente asimilativo mineral, los elementos de que me he ocupado hasta
aquí, sino otros de no menor importancia que son el oxígeno, hidró¬
geno, carbono, ácido silícico, etc., pero están tan de acuerdo todos los
que de esta materia se han ocupado respecto á la influencia que ejer¬
cen, tanto en la vida vegetal como en la animal, como en la forma y
modo en que realizan su asimilación, que creo inútil dedicar un sólo



218 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
momento á su exámen, que despues de todo podria traducirse en mo¬
lestia, y si me he permitido ocupar vuestra benévola y estimable aten¬
ción sobre los fundamentos déla teoría mineral, es porque estimaba yo
necesaria esta base para sobre ella establecer los fundamentos de mi
conferencia.

Presumo haber fijado de un modo indudable que la vida vegetal se
realiza á expensas de elementos minerales y únicamente por su acción
é intervención; ignoro si he conseguido llevar á yuestro convencimien¬
to este gran principio, pero permitidme por un momento tener esta
presunción y pasar á demostrar ahora cómo estos factores ó elementos
minerales (y aquí el concepto de elemento es propio) y para conseguirlo
necesito no sé si ascender ó descender á la formación de la célula ó uni¬
dad fundamental de la vida orgánica.

Diversas son las teorías que acerca de la constitución de la célula pre¬
sentan las escuelas fisiológicas, y como seria muy largo su exámen y
muy escabroso para mí el llevarlo á cabo, os diré con sinceridad y fran¬
queza mi manera de ver, que quizás no acepte nadie más que yo; pero
que, sin embargo, expongo por entender que satisface y explica, al ménos
para mí, de un modo bastante claro su formación. Parece que és un
hecho perfectamente demostrado que examinada la célula vegetal al mi¬
croscopio, presenta una especie de nebulosa esférica ó globular de mate¬
ria condensada, en cuyo centro, y sirviendo como de núcleo, hay un ele¬
mento salino; elemento salino que según unos ha sido el determinante
de la célula, y según otros ha venido á depositarse despues. Yo por mi
parte admito la primera hipótesis, y conforme á ella me doy fácilmente
cuenta de su constitución, y mucho más, si como por algunos se afirma
que el elemento salino está constituido por el fosfato de cal y por el car¬
bonato también de cal, en cuyo caso puede satisfatoriamcnte explicarse
la condensación de la materia fundamental, considerándola análoga á los
principios albunimoides. Es indudable que entre estos elementos salinos,
se realiza una reacción que no por ser pequeña, ni poi; hacerse en «canti¬
dades completamente infinitesimales, deja de ser una verdadera reacción
acompañada de todos los fenómenos á ella consiguientes. Entre el fosfato
ácido de cal y el carbonato calizo se concibe fácilmente la formación de
un fosfato tricálcico, desprendimiento de ácido carbónico que puede ó
desprenderse ó fijarse por el carbonato trasformándose en bicarbonato, du¬
rante cuyas acciones hay calor que puede á su vez determinar la coagula¬
ción del principio gaseoso ó líquido, análogo como indiqué hace un
momento á los principios albuminóideos.

Si mi modo de ver se admitiese, tenemos ya constituida la célula prime¬
ra, ó sea la célula base á cuyo alrededor se irian acumulando otras nue¬
vas, para dar principio y fundamento. Sobre esta base que podemos con¬
cebir tan àmplia como sea necesaria, viene á depositarse la sílice proce¬
dente de la descomposición de los silicatos de alúmina y potasa por la
acción del ácido carbónico; confirmado por experimentos recientemente
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descubiertos. Esta silice ó ácido silícico sirve á su vez de andamio ó arma¬
zón para la fijación, no sólo de nuevas células, sino para el establecimiento
de vasos capilares, por los que van ascendiendo los principios alimenti¬
cios. La sílice, en mi juicio, es uno de los factores más importantes en la
vida vegetal, puesto que es el factor que forma el esqueleto de las plantas
en el mayor número de casos; dando esta misión á la sílice, el creci¬
miento en sentido ascendente se explica, á mi entender, de un modo muy
fácil.

En la parte descendente, ó sea en el desarrollo de la raíz, este factor
está en una proporción infinitamente pequeña y su acción se concibe
que no sea necesaria, puesto que las raíces están sustentadas por latierra misma, al paso que la parte aérea requiere condiciones de resistencia
para combatir la acción de los agentes atmosféricos y principalmente losvientos'.

El vegetal, desde que se desarrolla la semilla, empieza á absorber del
suelo por medio de las papilas esponjosas en donde terminan los fila¬
mentos ó cabellera de la raíz, los alimentos que necesariamente han de
estar en disolución, ya penetren en el vegetal por una simple absorción ó
aspiración, ya en virtud de un fenómeno endósmico que es la explicación
que creo satisface más cumplidamente, en apoyó de cuya opinion me
permitiré repetir aquí un experimento que cita en su obra sobre la nutri¬
ción inorgánica el célebre profesor Sr. Reynoso. Hablando del modo
como el organismo humano asimila los alimentos minerales, cita el expe¬rimento á que me refiero, que es curioso, y que si bien ho tiene realmente
una gran novedad para aquellos que tienen hábitos de trabajos químicos,lo tiene y mucho para la generalidad de las gentes, por lo que estimo que
es aquí muy pertinente. Tómese un vaso cualquiera con tal que tenga laboca ancha; llénese hasta la mitad próximamente de agua destilada; tó¬
mese por otra parte un tubo de vidrio de diez ó doce centímetros de largo
y de dos á dos y medio de diámetro abierto por ámbos extremos; en el
uno, átese un pedazo de vejiga ó pergamino ó simplemente un papel per-
gaminado de modo que cierre el orificio por completo, constituyendo un
diafragma. Introdúzcase el tubo, así dispuesto, en el vaso, de modo queel diafragma quede sumergido cuatro ó cinco centímetros, y échese agua
Igualmente destilada dentro de este tubo hasta que el nivel del líquido enel tubo enrase exactamente con el nivel del líquido contenido en el vaso,lo cual despues de todo se consigue fácilmente elevando ó bajando el tubo
que se tiene con la mano. Ahora bien: mientras las condiciones del expe¬
rimento sean éstas, no se observará modificación alguna, y ni áun tam¬
poco aunque los niveles interior y exterior no coincidan; pero si se aña¬de en el líquido del tubo una cantidad dada de sal común, estando los lí¬quidos del tubo y del vaso nivelados, se observará que al cabo de pocOs
momentos el nivel del líquido en el tubo sube, descendiendo el del vaso
extenor. Si la cantidad de sal común se añade en la misma relación con
el agua que tenia en el tubo interior, al líquido del vaso exterior, los ni-
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veles se enrasan en seguida, y si la proporción de sal se aumenta en el
vaso exterior, el nivel asciende en él y desciende en el tubo.

Este experimento demuestra una vez más que la asimilación de los^
elementos salinos se realiza en virtud de un fenómeno verdaderamente
endósmico, desempeñando el papel de diafragma dializador las papilas
de las raíces en los vegetales como los intestinos en los animales. Rea¬
lizada esta ingestion en el vegetal, tiene inmediatamente lugar lo que
podremos llamar la distribución electiva, que según las funciones de cada
órgano, manifiestan marcada predilección por cada uno de ellos, diri¬
giéndose unos á los tallos, hojas, flores, frutos, etc., ínterin otros que¬
dan en la raíz, y que esta distribución tiene lugar, se demuestra por la
distinta composición de los diversos órganos ó elementos fisiológicos
que forman el individuo vegetal que experimenta verdaderos estados
patológicos, análogos algunos de ellos, como la clorosis, á los que se
observan en el reino animal, ya por las perturbaciones que determinan
unas veces los elementos absorbidos, en defecto alguno de ellos y otras
en exceso, y á veces también las condiciones del suelo ó medio en que
se hace vivir á la planta.

La misión del suelo es altamente compleja, puesto que no está sola¬
mente destinado á servir de apoyo al vegetal, sino que los elementos
de su composición química han de estar en completa armonía con los
que las plantas necesitan como alimento y con la composición y estado
de los abonos que reclame el cultivo en buenas condiciones. Del mismo
modo es del mayor interés que el estado que podemos llamar molecular
determine una masa porosa, tan necesaria para lo que se ha convenido
en llamar su meteorizacion, como para contener entre sus partículas los
factores salinos que han de constituir los alimentos y no los dejen arras¬
trar al subsuelo por las aguas de lluvia. La tierra vegetal de buenas con¬
diciones debe satisfacer á esta necesidad de una manera perfecta, que se
comprueba con un ensayo sumamente sencillo. Tómese un embudo de
vidrio y en él coloqúese un filtro de papel, dentro de cuyo filtro se pone
una cantidad de tierra vegetal; sobre ella se vierte una disolución salina
cualquiera, de nitrato de potasa, por ejemplo, y veremos que en el líqui¬
do que pasa á través del filtro la proporción de la sal ha disminuido con¬
siderablemente, y si se vuelve á repetir la experiencia la sal concluye por
desaparecer en el líquido filtrado, del mismo modo que desaparece la ma¬
teria colorante del vino cuando se filtra por el carbon animal.

Todo cuanto hasta aquí llevo expuesto tiende á probar que los vegeta¬
les se nutren única y exclusivamente de elementos minerales, y aunque
aquí seria oportuno entraren citas de casos particulares que demostrarían
la seguridad de mis asertos, creo que son datos que se pueden compulsar
facilísimamente en infinidad de libros de gran circulación; esto facilita mi
tarea y me evita fatigaros con la lectura de números y datos, siempre
enojosa, y además me deja tiempo, que tanto necesito para lo que me
resta que decir.
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Demostrado de un modo terminante que la alimentación de los vegeta¬
les es únicamente mineral, vamos en pocas palabras á demostrar que la
de los individuos del reino animal lo es igualmente, y esto es obvio.

Todos los que me escuchan saben perfectamente que la alimentación
de los animales es esencialmente vegetal, y como los vegetales están cons¬
tituidos por elementos minerales, de aquí se deduce que en los alimentos
del hombre y demás especies del imperio animal influyen esencialmente
los elementos minerales.

Esta referencia íntima que existe entre el modo de alimentarse las
plantas y los séres de la naturaleza animal, dan á esta cuestión un interés
inmenso y una trascendencia verdaderamente social.

Admitido el desequilibrio en uno de estos extremos, necesario se hace
el referirlo á todas las consecuencias: por esto los problemas agrícolas, le¬
jos de ser indiferentes, deben mirarse con el mayor cuidado, dándoles el
interés que merecen. La falta en la nutrición vegetal de cualquiera de
los factores que dejo señalados como verdaderos alimentos, y voy á repe¬
tirlos, los ácidos fosfórico, sulfúrico y silícico, y las bases cal, potasa, mag¬
nesia, sosa y hierro, sobre determinar como ya he indicado verdaderos
estados patológicos, seria causa bastante á determinarlos igualmente en
la vida animal. No pretendo asegurar que esta causa deficiente en la vida
vegetal sea capaz de producir accidentes de gravedad en casos generales;
pero sí aseguro, desde luego, que habrá evidente desequilibrio en la mar¬
cha normal de algunos aparatos y funciones. Supongamos por un mo¬
mento que un hombre sometido á un régimen vegetal, caso que se verifica
mucho en la parte del Mediodía de España, y supongamos que estos ali¬
mentos han sido cultivados en terrenos esquilmados de fosfatos, y preci¬
sando más, de fosfato calizo, y desde luego no aventuro nada al asegurar
que este individuo tendrá su armazón huesoso débil y mezquino. Del
mismo modo si admitimos un hombre que se alimente exclusivamente de
productos feculentos,"tampoco presentará ni normalidad en sus funciones
digestivas, ni igual desarrollo en tpdos sus órganos.

En apoyo de este principio voy á citar una observación que hace tiem¬
po se viene haciendo, y que creo demostrará, si no de un modo absoluto,
al ménos relativo, la importancia que tiene la alimentación que podre¬
mos llamar complementaria, que es la disminución de la talla en todos
los países que se preocupan poco ó nada de esta trascendental cuestión.
Alemania, Francia, Italia y España, tienen con frecuencia que disminuir
la talla de sus soldados, al paso que Inglaterra, los Estados-Unidos y al¬
gun otro que no recuerdo, no han tenido necesidad de hacer la menor al¬
teración; y no se arguya que los primerós países han aumentado sus ejér¬
citos, puesto que Inglaterra tiene el número de soldados relativos á su
población, especialmente en su marina. Es, sin duda alguna, un hecho
demostrado hasta la saciedad el que la raza va cada dia siendo más
pequeña.

La falta de elementos minerales en nuestro organismo se .echa de ver
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igualmente en lo generales que van siendo los casos de raquitismo, cuya
verdadera causa determinante preocupa hoy á los hombres de ciencia
que se agitan en busca de medios que neutralicen el mal, y entre estos se
fija la mayoría en la aplicación de los fosfatos disuéltos, persuadidos que
el elemento que falta es el fósforo, y yo creo por mi parte que van por
excelente camino. Si el medio no da resultados tangibles tan pronto como
nuestra viva imaginación lo desea, menester es tener paciencia y reflexio¬
nar que el mal viene de larga época, y que su remedio ha de irse á buscar
allí donde el mal subsiste.

Hay además otra causa quizá tan importante, como no sea más que la se¬
ñalada, que es la relajación de nuestras costumbres, motivo de pérdida de
principios importantísimos, tanto por la misión que recibieron de la Pro¬
videncia, como interesantes á nuestra misma constitución orgánica: no
creo necesario ser en este punto más explícito, sobre todo tratándose de un

piiblico como el que me favorece con su atención; sabed, señores, que en
ese elemento á que me refiero y que nuestra generación derrocha tan
irreflexivamente, existen los fosfatos en la proporción de 3o por lOo. ¿Qué
generación robusta alta y se quiere tener así?

Yo, si no sintiera molestaros, os referirla dos casos concretos perfec¬
tamente oportunos aquí y cuya autoridad nadie puede poner en duda.
Se trata de dos niños; el uno á quien lactaba su madre y otro una no¬

driza; tanto ésta como la madre eran de constitución aparentemente ro¬
busta: sin embargo, tanto un niño como el otro, de padres y familias dis¬
tintas, tan luego como llegaron á cumplir seis ú ocho meses, desmerecie¬
ron notablemente, presentando todos los síntomas de un verdadero ra¬

quitismo. Ante este fenómeno el padre del niño que lactaba su esposa se
presentó en nuestro laboratorio, para versi seria posible estudiar analíti¬
camente la leche que la madre en cuestión daba al niño, y con sorpresa
vimos el Sr. Utory yo que, en efecto, la leche analizada contenia única¬
mente 38 miligramos de fosfatos, al paso que la leche normal contie¬
ne 2 5o. «

El segundo caso vino á confirmar más y más este defecto, puesto que
igualmente se reconoció la misma causa.

Estos ejemplos que yo acabo de citar, seguramente no tendrian valor
si nose hubiera conseguido un éxito completa y absolutamente satisfac¬
torio con la administración de los fosfatos en forma soluble, á la madre y
á la nodriza. Los niños de que os he dado cuenta están hoy robustos y
hermosos, y ya comprendereis que no puedo citar nombres propios, es¬
pecialmente en uno de los casos, por consideraciones que fácilmente se
comprenderán.

Dentro de este mismo camino podrian citarse del mismo modo las no¬
tabilísimas esperiencias del Dr. Depaul, de la facultad de París, comba¬
tiendo la raquitis, y áun la tisis con la leche de perra, tan rica en fosfatos,
y del mismo modo podria dar cuenta de las esperiencias del Dr. Pidoux
en las afecciones del aparato pulmonar.
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Hay, sin embargo, señores, un pueblo que es necesario citar cuando
se trata, no sólo de esta cuestión, sino de la agricultura en toda su perfec¬
ción; este es el pueblo japonés, cuyo nivel productor es siempre el mis¬
mo, y no en balde le asigna Liebig algunas páginas llenas de elogios. El
japonés se alimenta, según su dogma, especialmente de vegetales, y sin
embargo, apenas se señala un pueblo ni más enérgico, ni más prolífico,
quizás en mayor escala aún que los chinos. Verdad es que para conseguir
este fin, en el Japon, en donde la clase agrícola es quizás una de las últi¬
mas de la escala social, desprovista de toda instrucción, se observa con
gran cuidado la tradición, y la tradición allí ha tenido y tiene por objeto
realizarla evolución de la materia, y en tal concepto devolver á la tierra
lo que ésta pierde por las cosechas, y para esto no perdonan medio alguno
que me permitiréis pase en silencio, pues son difícilmente descriptibles;
pero conste que devuelven al- suelo todo. Este sistema es posible en el Ja-
pon, donde según Blindeau y el marqués de Beauvoir, el labrador paga el
cánon ó renta en especie, sucediéndose los hijos á los padres, de modo
que''consideran las tierras que cultivan como absolutamente suyas. Desde
luego el japonés, lo mismo que el chino, no cultiva más terreno que el
que puede abonar á su satisfacción; por esto se esfuerza por procurarse las
mayores cantidades de materias ó elementos fertilizantes que puede; así es
que no sólo utiliza en tal concepto la paja como se hace en Europa, siho
que devuelve también el grano bajo forma que, como ya" he indicado, la
estética no me permite nombrar, de donde resulta un equilibrio perfecto
entre lo producido y lo consumido, realizándose en todo su desarrollo la
teoría mineral con su inmenso alcance.

Por último, señores, viniendo á las conclusiones que se deducen de
cuanto he manifestado, entiendo quejpodemos establecer :

1.° Que los elementos que asimilan los vegetales y que constituyen su
alimentación son única y exclusivamente minerales, y que los principios
orgánicos no se asimilan sino desunes de descomponerse en sus factores
ó elementos inorgánicos.

2." Que las sustancias minerales que constituyen esta alimentación son
por órden de su importancia: el ácido fosfórico, el sulfúrico y el silícico y
las bases potasa, cal, magnesia, sosa, hierro y rara vez manganeso.

3.° Que para que estos productos sean asimilados y constituyan ver¬
daderos abonos, han de encontrarse bajo la forma soluble ó divididos
químicamente, en cuyo caso les harán solubles los elementos del suelo,
sin preocuparse del temor que puedan pasar al subsuelo.

4.° Que el labrador no debe en ningún casO procurarse del elemento
inorgánico ázoe ó nitrógeno, porque la misión que tiene en el aire y en
el suelo es servir para la vegetación.
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5.° Que existiendo una inmediata relación entre la alimentación de
los vegetales y la de los animales, estando ésta en función de aquélla, la
alimentación vegetal debe preocupar como la más importante y trascen¬
dental cuestión.

He terminado, señores; doy las más sinceras gracias á cuantos han te¬
nido la amabilidad de concurrir y la paciencia de escuchar esta conferen¬
cia en la que yo el primero lamento no haber interpretado como merece
en mi concepto la importancia é interés del tema.

He dicho.



LAS CORRIDAS DE TOROS

EN SUS RELACIONES CON LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA (i).

Clases de ganado manso.—Las razas deben ser apropiadas á las zonas.—
El ganado bravo no perjudica al manso.—Utilidad del ganado bravo
para la agricultura.—Descripción de la raza brava.—Es la mejor para el
trabaió. —Como se'ha de procurar la reforma agrícola y pecuaria.—
Ventajas de la iniciativa particular en las cuestiones agrícolas.— Leyes
contra el progreso agrícola y pecuario.—El caballo de servicio en las
plazas.

É aquí el silogismç de nuestros adversarios. Sin las cbr-
ridas de toros no existiria la raza vacuna brava; es así
que la raza vacuna brava es perjudicial á los intereses
rurales; luego las corridas de toros son contrarias á es.tos

intereses.
Otro silogismo: la especie caballar es favorable á la agricultura

en proporción al niimero de sus individuos; es así que las corri¬
das de toros merman en gran cantidad el ntimero de caballos;
luego las corridas de toros son perjudiciales á la agricultura.

Planteada la cuestión así, al estilo escolástico, seria difícil, im¬
posible probar la proposición menor del primer silogismo y la
mayor del segundo.

Los que califican de perjudicial el espectáculo á los intereses ru-

(i) Es el capítulo V del folleto que se anuncia en el lugar correspon¬diente del periódico.
Tomo VI
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rales no han estudiado la cuestión, en nuestro concepto, con el
detenimiento necesario, dicho sea sin ánimo de ofenderlos.—¿A
quién y cómo causan el daño? ¿A la ganadería mansa? ¿A los pro¬
pietarios de dehesas? ¿Al cultivo de la tierra? ¿Al surtido del mer¬
cado? Gomo se vé, la cuestión es de importancia, y, estando la
opinion contraria muy arraigada y extendida, oportuno es tratar¬
la con el debido espacio.

El ganado manso vacuno se divide en tres grupos; uno propio
para el trabajo, otro para el cebo y otro para la producción de la
leche. El primero se distingue por el nérvio, por el vigor de la
musculatura; el segundo por la precocidad en el desarrollo; el
tercero por la facultad secretiva y la forma de la ubre. La raza
para-el trabajo se cria bien al aire libre y en climas cálidos y se¬
cos; la raza de leche exige reposo, terrenos fértiles, atmósfera hú¬
meda y población condensada; las razas de carne requieren ali¬
mento variado y abundante, y poco ejercicio. Como se vé, cada
grupo tiene su region adecuada, aunque no diremos absoluta¬
mente exclusiva.

Las razas lechera y de carne pueden vivir y sostenerse, á fuer¬
za de cuidados y sacrificios, en la region propia para las de trabajo;
pero es indudable que degenerarían en ella, como degeneraria la
de trabajo con un sistema de estabulación continuado, en un cli¬
ma lluvioso, y comiendo siempre pasto verde ó viviendo'en pra¬
dos artificiales.

Dedúcese de esto que la prosperidad de la ganadería no consis¬
te en que se generalice una raza, por perfecta que sea, sino en
que cada region tenga la que le sea propia.

Esto supuesto, ni hay perjuicio en criar la raza brava en las
comarcas en que prospera y se mejora, ni habría conveniencia en
sustituirla por ninguna de las que constituyen el grupo manso.
No la habría en llevar la de trabajo, porque la brava, que es sus¬
ceptible de doma,- tiene más fuerza y es más resistente que las
mansas; no tampoco la de carne, porque ninguna en España tiene
mejores condiciones para el cebo; y en cuanto á la de Jeche, no sé
llevaria en ningún caso, por lo que no se llevan á las dehesas en
que no pastan toros de lidia, porque faltan condiciones para se¬
mejante reemplazo.

Y no se diga que éste se podria hacer con ganado extranjero
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perfeccionado. Tal intento produciria irremisiblemente un des¬
engaño y la constancia en el empeño conducirla á la ruina segura
del ganadero, así como el ejemplo del fracaso detendría por la
desconfianza y el temor la realización de otros proyectos de re¬
forma.

Ya se han traído á España las razas de más reputación en
Europa: la southdown y la dishley entre las lanares; la Essex y
la de York éntrelas de cerda; la durham y la holandesa entre las
vacunas; ¿y qué ha sucedido? Que las primeras no pudieron
resistir nuestro calor estival, y desaparecieron; que las segundas
no pudieron resistir la vida aventurera al aire libre, y desapare¬
cieron; que las terceras no pudieron continuar en el sistema de
pastoreo y explotación á que estaban acostumbradas, y también
desaparecieron.

No podia ser de otro modo, y lo demostraremos con una expli¬
cación sencilla: una vaca holandesa puede dar 3o cuartillos de
leche diarios en ciertas temporadas. Tres vacas necesitan una per¬
sona paia el ordeño. Una ganadería de lio vacas habría menes¬
ter 5o personas, y podria producir q.Soo cuartillos. Supongamos
una dehesa de Sierra-Morena ó de los montes de Toledo: pues no
habría mercado para la leche, ni edificios adecuados para conver¬
tirla en queso y manteca, ni siquiera población para plantear esas
industrias. Deduzcan nuestros lectores el resultado.

Importa, mucho hacer una observación de interés en esta mate¬
ria. El clima del país y sus circunstancias físicas son tan favora¬
bles á la bravura de la especie, que las razas mansas adquieren
esa condición si se abandonan á sí mismas. Por eso las hay en
diversas provincias: en Navarra, en la Muñoza y Colmenar, en
la Mancha baja, en Andalucía; es decir, desde el extremo Norte
al extremo Sur de la Península.

Dedúcese claramente de lo expuesto que el ganado bravo no
hace competencia á las razas mansas, y que éstas no podrían sus¬
tituirlo con ventaja para la producción agrícola y pecuaria. Los ter¬
ratenientes itada ganarían y áun algo podrían perder con que des¬
apareciera, por el mayor provecho que sacan arrendando las de¬
hesas para ganadería de plaza, y los ganaderos algo ó mucho po¬
drían perder también por su parte, pues nunca se venden las reses
mansas á tan alto precio como las de lidia. En 127 años se Hlin
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matado en las plazas 38. too reses, al precio de 4.000 rs., término
medio: han importado 152.400.000. El mismo número de reses
mansas no habria valido más de 57.15o.000 reales, y la diferencia
resultante de 95.250.000 reales, es evidente que ha quedado dis¬
tribuida entre el terrateniente y el ganadero.

Y no se diga que fuera de esto seria más conveniente dedicar á
la labor los toros que mueren en la plaza. Aquí sobran bueyes para
la labor por la preferencia que se dá hoy á las muías, y sobrarán
despues, si la agricultura progresa, por la que se dará á los caballos.

Por eso es tan errónea la creencia de que los intereses rurales
reclaman en la actualidad la desaparición de la raza de toros bra¬
vos, que es la criada con más esmero y más perfecta. Las reglas
de la selección de reproductores son observadas.con aplicación á
ella con gran cuidado é inteligencia, y los resultados obtenidos
son completamente satisfactorios y pueden servir de ejemplo y en¬
señanza á todos los ganaderos.

Obsérvense las cualidades físicas que la caracterizan y se verá
que son de una regularidad tan completa, que muchos ejemplares
tienen una sorprendente analogía con los de las razas más famo¬
sas inglesas. Son cortos de patas, tienen poco hueso, la cabeza pe¬
queña, el pecho ancho, el lomo recto, y la forma general del
cuerpo cuadrangular, que es la más propia para que se verifique
con regularidad y armonía el desarrollo de todas sus partes.

Las cualidades internas corresponden, como es natural, á la
contextura física. A causa de la amplitud pectoral que la distin¬
gue, la respiración es profunda y desahogada, y consume una
gran cantidad de carbono. Débese á eso el predominio de la fibra
muscular, base.de su robustez, de su vigor y resistencia. Un no¬
villo bravo puesto en el surco labra más que otro de raza mansa;
uncido á la carreta, lleva más peso y con ménos fatiga.

La raza Salers es una de las mejores de Europa para trabajo, y
no llega á la nuestra, pudiéndolo demostrar con una observación
hecha por nosotros. Hemos contado los pasos que dan por minuto
los bueyes Salers no siendo molestados, y los que dan los bueyes
procedentes de Colmenar y Jarama. Constantemente la celeridad
de éstos es mayor, y se comprende por ser ménos linfáticos.
Aunque la ventaja se reduzca á 4 pasos por minuto, llegará en la
hora á 240 y en el dia de trabajo ordinario á 2.400. Y como cada
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paso tiene una representación en el valor del jornal, claro es que
ese exceso de 2.400 pasos eqttivale en cifra á un grado superior en
la escala de la mejora. ¡Gracias á Dios que podemos decir y pro¬
bar que tenemos una raza mejor que las mejores razas extranjeras!

No en balde y sin razón, los criadores entendidos buscan se¬
mentales bravos para dar á las razas mansas por medio del cruza¬
miento nérvio y gallardía.

¡Ese es el ganado que algunos consideran contrario á los inte¬
reses rurales! Si las corridas de toros se suprimiesen, el Gobierno
debería procurar la conservación de las mejores ganaderías con
premios y estímulos multiplicados.

Aún presentaremos un dato que ponga en evidencia que el ga¬
nado bravo no es causa de la decadencia de la especie vacuna en
España y que con su desaparición no tendria notable incremento
la riqueza pecuaria.

A 37 millones asciende el número de reses de las diversas espe¬
cies en España, y de ellas sólo 3 millones corresponden á la vacu¬
na. Según cálculos bien fundados, no llegando las reses bravas á
veinte mil, fácilmente se comprenderá que ese corto número no

puede influir en daño en el resto de la ganadería.
La prosperidad de la industria pecuaria hay que buscarla de

otro modo que suprimiendo las corridas de toros; hay que bus¬
carla, por ejemplo, uniendo, con vínculo más estrecho que lo es¬
tán, la agricultura y la ganadería, de modo que no haya gana¬
dero que no sea agricultor, ni agricultor que deje de ser ganadero
en la.s proporciones debidas; empleando en la cria y en el aprove¬
chamiento del ganado el capital necesario, á fin de crear las indus¬
trias á que puede dar origen la ganadería; mejorando las condi¬
ciones de las dehesas, abriendo pozos en las que no haya abreva¬
dero, y empradeciéndolos con buenas semillas; mejorando las
razas por medio- de una acertada elección de sementales; desti¬
nando y preparando para alimento de las reses los desperdicios
de las granjas, etc. Qué esto es exacto lo prueba el hecho de quela producción agrícola y pecuaria no es mayor en las comarcas
en que se cria el ganado bravo que en aquellas en que no se
conoce.

Aparte de esto, no basta una creencia, cuando no puede ser
demostrada, para pedir ó para aconsejar que el Gobierno influya,
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ni ménos legisle, en cosas que sólo puede resolver con acierto-
el criterio individual dentro de la esfera privada. Por eso en la
actualidad no hay ministro que no prefiera la iniciativa particu¬
lar á la administrativa en el fomento de los intereses rurales. El
poder, dando gran prueba de cordura, teme equivocarse legislando
sobre asuntos que deben ser de la incumbencia del ciudadano; y
nosotros, renunciando á nuestra libertad y desconfiando de nues¬
tra dirección, ¿hemos de empeñarnos en abdicar en su favor nues¬
tro criterio?

¡No! eso pasó. Ya no es dable resucitar, por ningún motivo ni
pretexto, el sistema restrictivo para los productores agrícolas; sis¬
tema violento que dictó en pasados tiempos leyes entónces por
algunos aplaudidas, y hoy juzgadas por todos, con razón, co-mo
contrarias á los intereses protegidos.

Regístrense nuestros códigos, y se verá que hubo legisladores
que, con la mejor intención—siempre la tienen los gobernan¬
tes,—pero con grandísimo desacierto, por ser excesivamente ab¬
sorbentes, se opusieron al progreso del cultivo y de la ganadería,
proponiéndose prestarles auxilio. Pondremos algunos ejemplos:

En 7 de Abril dé 1674 se tasó la cabida de las dehesas;
En 7 de Agosto de 1702 se limitó legalmente el precio de los

pastos;
En 7 de Mayo de 1766 se atentó por el legislador á la santidad

de los contratos de arrendamiento celebrados entre terratenientes
y ganaderos;

En 3 de Febrero de 1792 se clasificó la ganadería para aprove¬
chamiento de los pastos, haciendo unas especies de mejor condi¬
ción que otras;

En 16 de Marzo de 1798 se estableció el número de cabezas
yeguares y mulares que podia llevar cada rebaño de ovejas.

¿Se pueden concebir mayores absurdos? Sí: hay un absurdo
mayor: querer que se determine en una ley el empleo que se ha
de dar á los caballos, cuáles son las razas más útiles á la agricul¬
tura, y exponer oficialmente el concepto que merece la vacuna
brava, que dicen que lo es ménos, que puede serlo, pero que no
hay tribunal en la tierra que lo resuelva más que el mismo gana¬
dero en su localidad respectiva. Desechemos toda idea que tienda
á contrariarlas relaciones naturales entre la producción y el mer-
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cado, ora proscribiendo el producto que se demanda, ora dando
preferente apoyo á aquel que rechazan el gusto, la necesidad ó la
moda.

En cuanto al argumento relativo á los caballos que mueren en
las corridas, no se puede negar que seria preferible su empleo en
los trabajos agrícolas; pero el perjuicio, por no hacerlo así, es poco
apreciable, atendiendo á que casi todos los que se destinan al ser¬
vicio de las plazas son de desecho por su vejez, por sus enferme¬
dades ó por sus defectos físicos. Quizá se pueda asegurar que si no
fuese por las corridas no tendrian precio en el mercado.

¿Para qué servirían esos animales, inválidos del trabajo, y arro¬
jados de todas las cuadras por inútiles ó nocivos? Los dueños los
echarían á los perros ó á un muladar si se cerrase el camino de la
plaza. Los pobres animales no ganarían mucho con tal género de
muerte.

Miguel Lopez Martinez.
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AS celdillas del panal son de tres diferentes dirñensio-
nes, correspondiendo á tres clases de abejas. Las más
numerosas y pequeñas á la vez son las de las obreras,
cuya mayor parte ociipan el centro de la colmena. Su

profundidad es de 12 milímetros generalmente y algo más de 5 su
diámetro. Las celdillas de los machos ó zánganos, aunque en
menor número, son mayores, midiendo unos 18 milímetros,
próximamente, de longitud y 7 de diámetro. Las celdillas, llama¬
das costillas reales, están limitadas á tan escaso número, que ape¬
nas pasan de 5 á 20.

Los alveolos ó celdillas de las abejas madres no están en el
mismo plano ni siguen orden alguno: ofrecen mayor tamaño y
sección muy considerable, equivaliendo el peso total á 5o al¬
veolos de obreras.

Las celdillas reales sirven esclusivamente de-cuna, lo que no
sucede con las de las obreras.

Estas, además de su uso principal como cuna, sirven de alma¬
cén, ántes ó despues del nacimiènto y desarrollo de las larvas,
áun cuando existen en las colmenas cierto número de celdillas
destinadas especialmente á las provisiones. Véase la figura 16.

La inteligencia y actividad desarrolladas por las obreras en la
construcción de panal, son tales, que hacen más de 4.000 celdi¬
llas en ménos de veinticuatro horas; no tardando en disponer de
las 5o.000 que generalmente contiene una buena colmena.
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En vez de las colmenas cilindricas de corcho, que se usan ge¬
neralmente en España, se emplean en Francia las de paja, que
represéntala figura 17.

CRIA DC ABEJAS

Fig. 16.—Alveolos del panal.

'7 .—Colmenas cónicas de paja.Fig.
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La forma de la colmena francesa de paja es cónica, siendo muy

abrigada sin necesidad de tapa; pero presenta el inconveniente de
que es necesario levantarla para extraer la miel y la cera, exigien¬
do además mucho cambio de vasijas para retirar las ceras viejas
que están en la parte superior.

En los Estados-Unidos, donde tanto adelanta esta industria,
se usan mucho las colmenas de marcos y panales móviles, debi¬
das á Huber, y perfeccionadas, como la llamada de Langstroth,
figura i8, que puede convertirse en colmena de observación y es¬
tudio.

Fig. 18.—Colmenas americanas de marco móvil.

La figura 19 representa la proyección de las tres tablas que
forman el cajón de cada colmena: en la figura 20 se demuestra
la caja completa con el frente de la misma.

En una buena colmena de egta clase es preciso que puedan verse
todas las partes del edificio apícola, para poder seguir de cerca sus
trabajos. Con la colmena de estudio se pueden obtener fácilmente
huevos de obrera y de hembra fecunda, cuando se trata de dar ma¬
dre á una colmena que ha perdido la suya y no le quedan alimen¬
tos para reemplazarla.
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Los partidarios de las colmenas de marcos y panales móviles
aseguran que no solamente presentan grandes ventajas de mani¬
pulación, sino que los métodos apícolas |que con ellas pueden
practicarse aumentan mucho el rendimiento en miel. Los medios
que deben emplearse, son; alimentación en la primavera con agua
de aziicar, que facilita la postura de muchos huevos de obreras y la
conservación de los panales despues. Estos se colocan en un ex¬

tractor de fuerza centrífuga, de modo que escurra la miel, y se les
pone vacíos en los marcos que se llevan de nuevo á la colmena.
Las abejas se apresuran á depositar su miel en estos almacenes ya
construidos, y no tienen por qué trasformar una parte de ella en
cera. Las otras causas de mayor producto son: mejor calidad de la
miel; poder escoger á voluntad los panales sin polen y postura, y
sin aplastarlos; la supresión de las celdillas para los huevos de
zánganos, y poder agrandar las colmenas cuando la estación sea
favorable. Mr. Layens asegura que si la cosecha por los métodos
antiguos está representada por i, en los modernos llegará á 3,83;
es decir, que será cerca de cuatro veces más productiva. Dejando
á Mr. Layens la responsabilidad de su aserto, juzgamos que mira
con demasiada pasión los nuevos procedimientos, y que no es ex¬
traño exagere sin querer.

Fig. 19.—Proyección de los Fig. 20.—Proyección de la caja com-
tres costados de la caja. pleta, cubierta con la tabla del frente.

Fig. 21.—Cubierta de las colmenas.
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Al salir del invierno, lo primero que debe hacerse es asegurarse
del estado de las colmenas; si el frió ha sido muy riguroso ó ex¬
tremada la humedad, es casi seguro que habrán muerto más ó
ménos abejas, y que otras se encontrarán en mal estado; los pa¬
nales viejos tendrán necesidad de reponerse; sólo las colmenas
pesadas y muy pobladas podrian, en rigor, pasar sin ser visitadas.
El mes de Marzo es el más conveniente para practicar una visita
general y escrupulosa al colmenar, puesto que es la época en que
existe poca postura y ocupa ésta una pequeña parte del centro del
vaso.

Del i5 al 20 de Abril se practica la segunda visita. Si se agol¬
pan las abejas á las puertas y entran por minuto unas treinta obre¬
ras cargadas de polen, hay seguridad de que el estado de la colme¬
na es excelente. Pero si se ven pocas abejas á la puerta y apenas

algunas obreras cargadas de jugo de las flores, la colmena está
poco poblada.

Fig. 22.—Trasiego de enjambres.
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La figura 22 representa la operación de trasegar enjambres de

una colmena á otra.

. Según el clima y la estación, se establecen las colmenas al aire
libre, ó en casetas cubiertas con tejas y de cierto aspecto agradable,
ó en otras rústicas, con cubierta de paja, como la representada en
la figura 23.

Fig. 23.—Colmenar rústico.

El incremento que toma la industria colmenera en algunos paí¬
ses y los pingües rendimentos que ofrece, contribuyen á que cada
dia se mejoren los edificios en que se albergan las abejas y los
aparatos auxiliares de crianza.

Un montañús.
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I-

REUNION DE LOS SENADORES Y DIPUTADOS GANADEROS.

N el salón de presupuestos del Congreso se han reunido
los señores senadores y diputados que son ganaderos
para tratar de algunos asuntos referentes á la propiedad
territorial y á la ganadería.

Entre los señores que concurrieron recordamos ios siguientes:
marqués de la Conquista, Melgarejo (D. José María), conde de,
la Encina, Balmaseda (D. Jacinto), conde de Iranzo, marqués de
Perales, Sedano, Estévan (D. Francisco), García Ochoa, Campos
de Orellana, general Letona, Valsera y Algora, Caballero (don
Francisco), Villanueva, Pedraja, Igual y Cano, Yerro, conde de
Mansilla, Becerra y Carrasco, marqués de Casa-Pombo, Lopez
Ayala (D. Baltasar), Alonso y otros. También habia sido citado
y concurrió el Sr. Lopez Martinez.

Pronunciaron varios discursos sobre el estado de la ganadería
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y la necesidad que tiene de que se ocupen en su fomento y mejo¬
ra, que envuelve el fomento y mejora de la propiedad rústica, los
señores conde de la Encina, marqués de Perales, Ochoa, Maeso
Villanueva y Lopez Martinez, y se nombró una comisión para que
entendiera en todo lo que afecta á los intereses de la-clase, seña¬
ladamente en los tratados de comercio realizados y que se pre¬
paran.

Es de aplaudir que los intereses rurales se empiecen á tratar con
detenimiento y estudio por los representantes del país, sin distin¬
ción de partidos políticos.

II.

exploracion de sierra nevada.

El Sr. D. Augusto Jerez Perchét se ocupa en el periódico El
Tietnpo del dia 11 del corriente de un interesantísimo asunto,
cual es la exploración científica de Sierra Nevada, aduciendo ci¬
fras del gasto que ocasionarla tan importante trabajo.

Las indicaciones del infatigable colaborador de El Tiempo nos
parecen muy oportunas y dignas de tomarse en consideración por
la prensa, que debe hacer esfuerzos por que se realice el pensa¬
miento, aunque dándole mayor amplitud y modificando en sen¬
tido más lato el presupuesto que avanza.

Indudablemente, damos pruebas de gran desidia y basta de un
abandono punible,' permitiendo que ese gigante promontorio de
montañas que se levanta atrevido en el Marquesado de Guadix y
se ostenta como un coloso sobre la vega de Granada, en cuyos
muros se pierden sus últimas estribaciones, sea tan desconocido
de los geógrafos, curiosos, artistas y naturalistas españoles,
como lo son las cimas más elevadas de los Andes, las beleras del
Polo y el coiazon de los desiertos de Africa.

Por más que baya habido geógarfos, botánicos, geólogos y ar¬tistas nacionales y extranjeros que han hecho escursiones atrevidas
por esa tierra que tantis veces hollaron con su planta los hijos del
Profeta, y desde cuyos altos picos dirigieron á Granada el triste
saludo de despedida al emprender su retirada á las Alpujarras, to¬davía no se ha intentado organizar un centro de estudio que pro-
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cure dar á conocer esa cordillera excepcional, que forma tan so¬
berbio contraste en medio de la region más meridional de España,
en que enclava. Salvas ligeras descripciones, hechas á vista de pá¬
jaro, permítasenos la impropiedad de la frase, en que huyendo de
la inclemencia del clima y luchando con la aspereza é inaccesibi¬
lidad, los viajeros han reconocido rápidamente los lugares en que
se admira una rica y aparatosa vegetación casi tropical, para irse
perdiendo gradualmente en aquellos en que desaparece todo ves¬
tigio de vida entre las inertes masas de nieves perpétuas, que todo
lo paralizan, que todo lo matan con su hálito helador, apenas
contamos con un mapa que nos ofrézcalos interesantes y curiosos
detalles que debe abarcar terreno tan accidentado y de tránsitos
tan variados y bruscos de temperatura y de presión.

Tampoco poseemos una carta geológica que represente la in¬
mensa variedad de rocas que forman su esqueleto, y entre las que
descuellan tati magníficas canteras de mármoles y serpentinas,
y apenas tenemos idea desús criaderos metalíferos.

La flora forestal y agrícola, que tanta luz debiera dar para el
estudio de la geografía bqtániea de Sierra Nevada, se reduce á ca¬
tálogos de plantas, organizados con tanta abnegación como des¬
prendimiento, pero insuficientes para formar idea de la inmensa
riqueza que encierra y de los exactos límites que abraza cada sis¬
tema.

Aún está ménos estudiada la zoología en los diversos ramos

que comprende, ignorándose el partido que podia sacar la zootec¬
nia en sus múltiples evoluciones.

El pensamiento del Sr. Jerez es de tal naturaleza, que se reco¬
mienda por sí mismo; pero es preciso que su eco no se pierda en
el espacio, como tantos otros útiles, que no adquieren proporcio¬
nes acústicas bastantes para dejarse oir en las elevadas regiones
del poder, donde pueden estudiarse y darles la forma conveniente.
Que la prensa lo acoja con benevolencia, que lo dilucide y escla¬
rezca, desenvolviéndolo bajo todos sus aspectos, y es seguro que
el dignísimo ministro de Fomento, ávido de dotar á su país de
instituciones que puedan contribuir á elevar su nombre y su ri¬
queza, no dejará pasar la ocasión que se le presente de dar otra
nueva prueba de su actividad é interés en allanar el camino de
nuestra resurrección científica.
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Sin perjuicio de tratar este asunto con mayor detención de la

que permite una crónica, diremos de paso que la exploración de
Sierra-Nevada no debe reducirse al estudio geológico á que aspirael Sr. Jerez, ni llevarse á cabo con los modestos elementos que
propone; la trascendencia del asunto abarca mayores horizontes y
exige por lo tanto sacrificios de más monta.

Nosotros creemos que es indispensable el establecimiento de una
estación de estudio en Sierra-Nevada, en la altura en que las con¬
diciones climatológicas lo permitan, dotándolo con geógrafos, in¬
genieros de minas, agrónomos y de montes, con especialidades
botánicas y zoológicas y con los fotógrafos necesarios para repro¬ducir las vistas y cortes del terreno que conduzcan á comple¬
mentar los trabajos.

No nos pasa por la imaginación qüe todo este personal perma¬
nezca constantemente en la estación, por más que esté adicto á
ella; puede muy bien concurrir en las épocas en que deban em¬
prenderse operaciones útiles, y estacionarse en los edificios que se
avancen en diferentes niveles, que sirvan á la vez de puntos de
concentración y refugio en los cambios bruscos que ocurren en
atmósfera tan agitada, á fin de aprovechar el tiempo y evitar fati¬
gas inútiles.

Desde la estación y edificios avanzados podrían ampliarse las
operaciones geodésicas, hacerse observaciones meteorológicas, es¬
tudiar las plantas vivas, y más tarde las coleccionadas, tomar las
especies de animales que ofreciesen particularidades dignas de te¬
nerse en cuenta y recoger los datos geológicos indispensables para
la carta y ejemplares de rocas y minerales.

Haciendo estos trabajos con plan preconcebido, despues de oir
á las eminencias de la ciencia, que encierran los Cuerpos consul¬
tivos, y dando la dirección inmediata de la estación á un in¬
geniero de superior categoría, para que les imprimiese unidad de
acción, se lograria en muy pocos años y sin grandes dispendios,
el estudio completo de Sierra-Nevada, de que no se puede pres¬
cindir por más tiempo.

Tomo VI
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III.

concurso de cerdos cebados en vitoria.

El director de la Escuela práctica de Agricultura de Alava dice
al de la Gaceta Agrícola, desde Vitoria, lo siguiente:

(tilmo. Sr. D. Miguel Lo-pe:[ Martine:^.
Muy señor mío: El jueves 10 del corriente, con un temporal de nieve

y caminos intransitables, se efectuó en el mercado de Vitoria el concurso
de cerdos cebados que, con el objeto de estimular á los labradores, celebra
todos los años el Excmo. Ayuntamiento de dicha capital.

Debido indudablemente al mal tiempo, no acudieron muchos délos que
tenían presentadas sus instancias documentadas, habiéndose retraído de
presentarlas otros, acaso por la misma causa, por lo cual, y por algu¬
nas otras razones que omito, no llegó á ser el número de los presentados
tan considerable como en años anteriores, ni de tanto peso; sin que por
esto pueda decirse que los que acudieron no llenaban las condiciones
que se indicaban, todo al contrario, como puede Vd. convencerse por la
siguiente ligera reseña de algunos de ellos.

Vicenta Andriñua, de Vitoria, presentó un-cerdo de quince meses, doce
dias, con peso de 236 kilógramos {20 arrobas, i3 libras): era de sangre
Leicester, aunque no puro, muy bien conformado, patas cortas y delga¬
das, morro corto, orejas pequeñas y derechas, buena ceba y poco desperdi¬
cio; obtuvo el primer premio.

Benito Gauna, vecino de Gebara, presentó tres cerdos hermanos, de
diez meses trece dias, con peso i65 kilógramos (14 arrobas, 8 '/a libras) el
primero; 149 kilógramos (12 arrobas, i3 libras) el segundo, y el tercero
161 kilógramos (14 arrobas): eran de pura raza de Leiscester, y como todo
el ganado de esta raza, tenían unas patas sumamente cortas y delgadas,
orejas muy pequeñas y derechas, hocico muy corto y remangado, frente
aplastada ó mejor hundida, con poquísimo desperdicio: eran unos verda¬
deros cilindros que llamaban la atención de los muchos compradores que
de fuera de la provincia acuden á este mercado: se les concedieron al pri¬
mero el segundo premio (debió en mi concepto adjudicársele el primero),
al segundo se le dió el premio quinto, y al tercero el tercer premio.

Lino Ortiz de Orrüño, vecino de Artezana de Alava, presentó otro
cerdo de catorce meses, veintitrés dias, con peso 226 kilógramos (19 arro¬
bas 14 libras): este animal, en mi concepto, tenia mucha sangre de la
raza Yorkshire, y algo de la Léicester: patas gruesas, respectivamente com¬
parado con los anteriores, orejas algo más grandes y colgantes, hocico un
poco largo y más huesoso y rabo bastante grueso : obtuvo el cuarto
premio.
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Vicenta Andriñua, de Vitoria, presentó otro cerdo de quince meses,quince dias, con peso 257 kilógramos (22 arrobas) que en mi conceptoera un cruzamiento de raza Yorkshire con la americana: sus patas eran,sumamente gruesas, su cabeza excesivamente grande y huesosa, orejasmuy grandes y colgantes y rabo muy grueso; así lo manifesté como indi¬viduo del jurado. Tenia mucho desperdicio y no era una ceba buena.Otros muchos se presentaron cuya descripción omito por no serle mo¬lesto, y voy á terminar con una pequeña indicación que confirma loque Vd. dijo en la conferencia agrícola dada en 9 de Diciembre próximopasado.
Al crearse esta Escuela, la diputación general, sin tener en cuenta los

gastos, procuró adquirir y adquirió, en distintas épocas, sementales dela raza de Yorkshire, Essex, Berkshire y Leicester, y luego se vió al labra¬dor decidirse por la última, que tan grandes resultados ha dado y tantaaceptación ha tenido, no sólo en la provincia, sino fuera, para dondesalen del mercado de Vitoria en grandes cantidades, tanto, que en el añode 1873 se vendieron á peso de ceba y medias carnes 17.804 cabezas, calcu¬lando en un duplo el número de crias. Aún hay algunas personas que secomplacen en tener en su casa y presentar en el mercado cerdos de muchopeso; pero la generalidad ha comprendido que la'verdadera utilidad seobtiene con las razas pequeñas, y especialmente con la Leicester, queá su sobriedad reúne la inapreciable ventaja de la poca duración de laceba, y por consiguiente, la de poder el labrador recibir el premio de susafanes en un plazo más corto, con mayores utilidades y ménos riesgo.Ruego á Vd., señor Director, me dispense tanta confianza, hija del de¬seo de ser útil á nuestros labradores en cuanto dable me sea, con cuyoObjeto y anticipándole las gracias, se repite de VJ. con toda consideraciónafectísimo y S. S. Q. B. S. M., Federico L. Palacios.»

La Gaceta Agrícola tiene la mayor satisfacción en ser el ecofiel del progreso rural que se inicia en nuestro país, complacién¬dose en ver introducirse en España las buenas costumbres de los
concursos de ganados, que tanto han contribuido en el extranjeroá fijar las razas más adecuadas á cada localidad. Estas modestasexhibiciones son las que dan verdadera idea del estado que alcanzala industria y las que facilitan la adquisición de sementales cono¬cidos y esperimentados.

IV.

distinciones á los agricultores con motivo del regio enlace.

Gran complacencia nos cabe al dar cuenta en la crónica de lasdistinciones otorgadas por S. M. á varios agricultores, para con-
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memorar el dia 23 de Enero de 1878, en que ha tenido lugar el ré-
gio enlace con S. A. la Serma. infanta doña Mercedes de Orleans.

Entre los que han obtenido recompensas de diferentes órdenes-
y categorías figuran con la gran cruz de Isabel la Católica, nues¬
tro director el Sr. D. Miguel Lopez Martinez, D. Antonio San¬
chez Almodóvar, cosechero distinguido de vinos en la provincia-^
de Alicante, el señor marqués del Riscal, viticultor y fabricante
de vinos en la provincia de Alava, que tanto ha contribuido á
elevar el crédito de nuestros vinos tintos dentro y fuera de Espa¬
ña; D. Francisco Jimenez Cano, agricultor importante, con cruz-
sencilla de Cárlos III; D. Bartolomé Calabuig, agricultor, id. id.;.
D. Joaquin Gomez Alcamá, id. id. id.; D. Francisco Campos
Cortés, id. id. id., y D. Juan Egea Domenech, id. id. id.; don
Ricardo Torroja y Madero, agricultor distinguido, encomiendai
ordinaria de Isabel là Católica; D. Antonio Canga Argüelles; idem
idem de Cárlos III; D. Juan José Jimenez, id. id. de Isabel la Ca¬
tólica; D. Isidro Sainz de Ba··anda, id. id. de Carlos III, y don
José Garcés, labrador distinguido, cruz sencilla de Isabel la Ca¬
tólica.

Celebramos que las réglas fiestas se distingan también por 1 a-,
consideración á la agricultura en sus más celosos y entendidos
propagadores, y que entre ellos se cuente á nuestro director, el
Sr. Lopez Martinez, infatigable apóstol del progreso agrícola en
la prensa, en las asociaciones y el Consejo de Agricultura, con lo
que se llevará el estímulo á los que hasta hoy han permanecido in¬
diferentes.

V.

escuela general de agricultura.

En el lugar correspondiente de este número se inserta el real
decreto de 2t del corriente, refrendado por el señor ministro de
Fomento, cambiando el título de la escuela superior de ingenie¬
ros agrónomos, establecida en la Florida, por el de Escuela gene¬
ral de Agricultura, y dando á ésta una organización adecuada á
su nueva índole.

El título responde perfectamente á la trasformacion que va á.
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■experimentar la escuela, pues en ella han de recibir su educación
profesional, no sólo los ingenieros, sino también los peritos agrí-
•colas y los capataces y obreros agrícolas.

Los laudables deseos del señor conde de Toreno son evidentes.
Se procura dotar al país de ingenieros que lleven la iniciativa en
las altas cuestiones administrativas que con ella se relacionan, y
proporcionen á la grande propiedad personal para su dirección;
abre campo á la mediana propiedad para sü progresivo desarrollo,
facilitándole medios de progreso bajo la ilustrada cooperación de
los peritos agrícolas, capataces y obreros, que á su vez puede uti¬
lizar también la Administración en determinados casos.

Aunque dada la latitud y generalidad que va á recibir la es¬
cuela hubiéramos deseado la creación de cursos especiales de
horticultura, especialmente en la sección de hortalizas, cultivo
que conviene adelantar en España, y de floricultura, para dejar
de ser tributarios del extranjero en el personal directivo de jar¬
dines, estamos persuadidos que se irán llenando poco á poco es¬
tos y otros vacíos, dados los buenos deseos que animan al señor
conde de Toreno, uno de los ministros que más se han distin¬
guido en favor de la agricultura, y al activo director del ramo.
Sr. D. José de Cárdenas.

VI.

GRANJA AGRÍCOLA PROVINCIAL DE LA CORUÑA .

Galicia ha presenciado en estos últimos dias un fausto aconteci¬
miento, que no puede ménos de ejercer grande influencia en el
porvenir de su agricultura. Nos referimos á la inauguración de la
granja agrícola provincial denominada de la Vega en San Pedro
de Nos, á diez kilómetros de la capital, institución debida á la
excelentísima señora condesa de Espoz y Mina, á la diputación
provincial y al patronato que dejó instituido dicha señora, tan
amante de la prosperidad de Galicia.

Asistieron al solemne acto los individuos del Patronato y de la
'Comisión provincial, el ilustrado químico y rector de la Univer¬
sidad de Santiago, Sr. D. Antonio Casares, las autoridades y nu-
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merosas y distiaguidas personas de la capital y pueblos inme¬
diatos.

El comisario régio de agricultura Sr. Mariatany, en repre¬
sentación de la Junta del Patronato, el vicepresidente de la Comi¬
sión provincial y el Excmo. señor rector del distrito universi¬
tario, rogaron al señor gobernador civil que al dar conocimiento de
la iñauguracion al señor ministro de Fomento, le manifestase el
deseo de los allí reunidos, de que hiciese presente á S. M. el Rey
tan importante mejora provincial, seguros de que ha de sentir una
verdadera satisfacción en su amor á la agricultura, primer ele¬
mento de la prosperidad del país.

El acto terminó con un viva á S. M. el Rey, y haciendo fer¬
vientes votos por que de su próximo enlace con la hoy Reina Mer¬
cedes resulte la felicidad doméstica y la de la nación.

Han ingresado catorce alumnos costeados por el Patronato y la
Excma. Diputación provincial, siendo elegido uno por cada par¬
tido judicial.

Cuando en la Crónica última nos lamentábamos, con la prensa
gallega, del marasmo que reinaba en la region occidental de la
Península, en todo lo que se refiere á su fomento y prosperidad,
estábamos muy distantes de creer que se nos habia de presen-
lar ocasión tan inmediata de dar cuenta de un acto de tanta vita¬
lidad para la agricultura gallega, que entra desde luego en el
movimiento progresivo de la época. ¡Bien por los países que sa¬
ben abrirse paso al través de los obstáculos y triunfar!

VII.

NUEVO PERIÓDICO DE AGRICULTURA.

Bajo el titulo de Los vinosjy los aceites, ha empezado á publi¬
car la casa editorial de los señores hermanos Cuesta, de esta
córte, un periódico especial, consagrado á seguir de cerca el mo¬
vimiento progresivo de estos caldos, que constituyen la base de la
riqueza agrícola de España.

A juzgar por el número primero, que ha aparecido el dia i5
del corriente, la revista quincenal á que nos referimos está llama¬
da á prestar grandes servicios á los-viticultores y olivareros espa-
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ñoles, que podrán estar al alcance de las mejoras que se vayan in¬
troduciendo en el cultivo de ambas interesantísimas plantas y en
los procedimientos nuevos de vinificación y extracción del aceite,
que adquieran patente de utilidad en España y el extranjero.

Suscriben los variados artículos que contiene, personas tan
competentes en la materia, como los Sres. D. José de Hidalgo
Tablada, D. Magin Bonet, D. Francisco Balaguer y Primo, don
Luis María Utor y el distinguido bodeguero de Jerez D. Francis¬
co Gonzalez y Alvarez.

Los grabados que ilustran el texto, el papel y la impresión cor¬
responden ciertamente al todo.

Saludamos cariñosamente al nuevo campeón, que de seguro se
abrirá paso entre los cosecheros, á quienes se dirige, contribuyen¬
do al progreso agrícola general del país, en cuya empresa veni¬
mos poniendo cuanto está de nuestra parte.

VIH.

conferencias agrícolas.

En la verificada el dia i3 del corriente con asistencia del di¬
rector general de Instrucción pública, Agricultura é Industria,
desarrolló el ingeniero industrial D. Joaquin de Salas Dóriga, ca¬
tedrático auxiliar de la escuela de artes y oficios, el tema elegido,
reseñando una porción de industrias, como los tejidos, harinas,
panificación, azúcar, aceites y otras, que están basadas en los
productos y principios inmediatos de los vegetales, demostrando
la fraternidad que existe entre la agricultura y la industria, y
cómo el desarrollo de la una contribuye al de la otra.

El público, en el que figuraban muchos profesores, felicitó al
Sr. Salas por el buen desempeño de su cometido.

El 20 disertó sobre Los diversos sistemas de ingertar y su

práctica, el Sr. D. José Jimenez y Frias, ingeniero de minas,
dejando muy satisfecha á la concurrencia.

Diego Navarro Solers
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A TURBA Y LOS DESPOJOS DE TENERÍA SUPLIENDO Á LA PAJA EN

LAS CUADRAS Y ESTABLOS.—Eu la Tcseña de la sesión de la

Sociedad del material agrícola de la Sarthe aparece una
interesante comunicación de Mr. de Villepin, director de

la granja escuela de la Pilletiere, sobre él empleo combinado de
la turba y de la casca de los curtidos, á fin de suplir en las cuadras
y establos la falta de paja en las camas para los animales.

Existe en el castillo de Loir una importante tenería que cede
gratuitamente toda la casca de castaña de que se ha servido para los
curtidos, con el objeto de desembarazarse de este estorbo. Como
que sólo cuesta el trasporte, los i.ooo kilogramos de casca seca

puestos en la escuela de Pilletiere devengan lo francos. La casca
húmeda contiene 70 por 100 de agua; de modo que sale el traspor¬
te, único gasto en la escuela de Pilletiere, á 3 francos los i.000 ki¬
logramos, y por consiguiente á 10 francos los i .000 kilogramos de
casca seca.

Mr. de Villepin extiende sobre el pavimento del establo una capa
de turba seca de 20 centímetros de altura, y por encima otra de 8
á 10 centímetros de casca de tenería, que forma un verdadero le¬
cho permeable, que impide á los piés de los animales el que pene¬
tren en la turba, sin dejar de absorber inmediatamente la orina.
Los animales duermen sobre esta cama que no contiene paja. Cada
dia se separan las deyecciones cinco ó seis veces, cuidando de ar¬
rojar sobre los piés de atrás la casca que ha estado bajo los piés
de adelante para que se vaya impregnando toda de orina. Se mez¬
clan las deyecciones con la cama en las pilas de estiércol, se remue-
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ve esta mezcla con la pala de tres en tres meses y se riega con pu¬
rin ó jugo del estiércol. La casca de tenería exige cerca de diez y
seis meses para descomponerse por completo.

La experiencia ha desmostrado á Mr. de Villepin que para sa¬
turar los ácidos contenidos en i.ooo kilogramos de casca seca, se
necesitan unos 8 kilos de amoniaco. Se sabe además que los 2.200
kilos de.orina fresca que pueden absorberlos i.ooo kilos de casca

seca, contienen i3 kilos de amoniaco. Hay, pues, un suplemento
de 5 kilos de amoniaco por i.ooo de casca seca puesta para cama.
Gomo no hay ningún inconveniente en dejar esta cama hasta que
haya absorbido toda la orina que pueda contener, se puede tener
seguridad que la casca que ha servido de cama á los animales está
desembarazada de toda acidez dañosa á la vegetación, aunque se
emplee en estado húmedo.

Según los precedentes datos, cada cultivador puede calcular fá¬
cilmente la economía que resulta de la sustitución de la paja en los
establos con la casca de tenería. Espolvoreando esta cama con pol¬
vo fino de fosfatos fósiles, se obtendrá la doble ventaja de enrique¬
cer este estiércol y neutralizar rápidamente sus ácidos, que de otro
modo podrian perjudicará la vegetación.

Pronóstico DE INTENSOS FRIOS en este año.—Un experimentado
agricultor ha tenido ocasión de observar en el actual invierno un

fenómeno que considera como indicio de grandes frios, el ta¬
piar las abejas de varias colmenas las piquetas ó agujeros que
■dan al interior de las mismas, dejando solamente una espedita.
Como en 1829, que legó tan funestos recuerdos por las vides y
olivos que se helaron, se notó tan extraño suceso, infiere que
deberá suceder lo mismo en este año.

En lo que llevamos de invierno no se han distinguido los frios
por extrema intensidad, obedeciendo al vaticinio; pero podria
muy bien suceder que se cumpliese más adelante, siendo de
más gravedad, puesto que los hielos tardíos son los que producen
mayores estragos, especialmente cuando encuentran en movi¬
miento la vegetación.

★

¥ *
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Importación y exportación de los productos agrícolas en Fran¬
cia durante los tres primeros trimestres de 1877. En nUCStFO
número anterior hicimos un breve resúmen de lo concerniente á

las importaciones á que se refiere el anterior epígrafe. Hoy vamos
á completar aquellos apuntes con los datos de las exportaciones.

Figuran entre los productos cuya exportación ha aumentado^
el trigo, el maíz, la avena, las grasas, los quesos, las mantecas,
las tortas de orujos, las pieles en bruto, y en general todo el ramo
de peletería; pero este aumento es comparando la exportación del
año 77 con la del 75.

El aumento de la exportación de cereales debe atribuirse en»

primer lugar á la bondad de la penúltima cosecha, que ha permi¬
tido hacer negocios con el extranjero sin desatender el mercado
interior; y en segundo lugar, á la guerra de Oriente. A pesar del
desarrollo que han tomado los envíos de California, Inglaterra ha.
tenido que pedir á Francia los cereales que suele pedir á los puer¬
tos del mar Negro.

El aumento en el maíz y en la avena no obedece á causas dig¬
nas de ser especialmente examinadas, pero el de las mantecas y
quesos acusan ciertamente un progreso realizado por los indus¬
triales de Francia que se dedican á su fabricación.

Las patatas, los vinos, los aguardientes, el azúcar bruto in¬
dígena, los azúcares refinados, el ganado, los huevos, la rubia y
las lanas se han manifestado en descenso. Debe atribuirse la baja
en la exportación de vinos y aguardientes á la inferioridad de la
última cosecha y tal vez á la crisis general por que hoy atraviesa
toda Europa.

En cuanto al ganado, los temores que ha inspirado la peste bo¬
vina no es extraño que hayan detenido la exportación. El descen¬
so en los huevos y las lanas no parece obedecer á causas especiales,
sino más bien á la escasez general de transacciones.

Advertimos, sin embargo, que las diferencias de importación
de granos con el año 76 son casi insignificantes, y que en cambio
las exportaciones de'"harinas han sido mayores.

La perturbación que la guerra de Oriente ha introducido en
los mercados en el aumento ó disminución de las existencias y
en el alza ó baja de los precios, no nos permite extendernos en
comparaciones relativas á la producción, pues no es fácil separar
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lo que procede de un estado anormal de lo que sucedería en el
estado ordinario con la producción y comercio de un país.

Haremos notar únicamente que la industria azucarera se halla
en Francia atravesando una crisis muy penosa. La incertidumbre
sobre lo que hará de ella la legislación futura es muy perjudicial,
y á esto debe atribuirse el resultado relativamente muy débil de la
última campaña. La actual, á pesar de todo, parece más activa y
se esperan abundantes productos que tal vez levanten de su pos¬
tración á infinitos industriales cuya única riqueza consiste en la
fabricación del azúcar, ramo por consiguiente importantísimo en
la producción general de Francia.

Deseamos que esta esperanza sé convierta en realidad, pues no
somos de los que consultan sus propios males con la vista de los
males ajenos.

★

* *

Sobre la dinamita.—A los experimentos que ya conocen nues¬
tros lectores hechos con esta sustancia para determinar si puede
ó no ser útil su empleo en la agricultura, añadiremos el practica¬
do en un campo cuya tierra arable era una capa muy somera, te¬
niendo debajo sustancias calcáreas mezcladas con arena y un fon¬
do de arcilla viscoso y compacto. Las explosiones dieron aquí buen
restiltado, y el arado funcionó desembarazadamente en seguida;
mas puede hacerse'la observación por repetidas experiencias de que
el suelo no se quebrantaba por igual á pesar de las minas. Inme¬
diato á cada centro de explosion la remoción del suelo era mayor;
el efecto iba disminuyento con la distancia.

Otro ensayo hecho en un campo inmediato sembrado de trébol
y al que se aplicaron 96 minas, produjo un fenómeno singular y
fué que las tierras desalojadas no bastaron, ni con mucho, para
rellenar las cavidades. La explicación se tuvo cuando se vió que en
otros lugares el terreno habla adquirido una tal consistencia, que
á duras penas y con buenos instrumentos podia arrancarse un pe¬
queño pedazo. Era claro que la explosion habla dejado grandes
cavidades en un sitio, aumentando la cohesion de otro merced á la
elasticidad de aquella tierra. De esta experiencia se sacaron, por
tanto, las sigtiientes conclusiones; i." Para mullir un suelo con la
dinamita, se tropieza en casos dados con la dificultad de que se
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destruyen ó rompen las raíces de la vegetación, y, por consiguien¬
te, se hace un daño considerable. 2." Que en las tierras húmedas
y en los sitios en que el suelo es elástico, se verifica una compre¬
sión que condensa el subsuelo en unas partes y deja escavaciones
en otras.

En cambio se presenta este problema: los efectos producidos por
la dinamita en los terrenos elásticos, ¿no podrian servir para ai¬
rear las capas inferiores y para introducir en ellas los abonos?

Hasta ahora no se ha dado la solución.

*
* *

La filoxera.—Acaba de darse á luz el tercer folleto de la pu¬
blicación oficial sobre dicha plaga. Contiene las resoluciones adop¬
tadas por el Congreso de Lausanne, muchos documentos comu¬
nicados por diez y nueve comités de estudios y vigilancia de las
provincias francesas, una relación del cónsul general en Budapest
sobre la filoxera en Hungría, el texto de la ley votada en 1875 por
el Parlamento austríaco sobre las medidas que deben tomarse para
impedir la espansion del devastador insecto, y una relación de
Mr. Démole sobre la filoxera en Suiza.

De otras relaciones de experimentos resulta que sólo dos han
dado resultados satisfactorios: el empleo del sulfuro de carbono y
el del sulfocarbonato de potasio, si bien su costo es excesivo.

★

* *

Modificaciones del clima.—Está probado que entre las causas
que influyen en la temperatura y clima de una localidad deben
colocarse en primera línea el suelo y los bosques. La acción fri¬
gorífica de éstos es muy palpable en verano, pues no sólo hace
bajar la temperatura bajo el follaje, sino también sobre la cima del
árbol. Mr. Fautrat deduce de sus observaciones termométricas,
que se establecen corrientes verticales y laterales en los bosques
que ejercen influencia en las llanuras y producen, durante el ve¬
rano, saludables brisas. Los bosques ejercen, además, las funcio¬
nes de para-rayos, y tienen la notable propiedad de alejar las tor¬
mentas de granizo.
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Cuidemos los bosques y respetemos en general toda clase de ar¬
bolado, ya que no demos á este ramo de la agricultura todo el im¬
pulso que necesita en España para modificar extensas regiones
amenazadas de esterilidad.

★

* *

De interés para los volátiles.—Nuestros lectores recordarán

que hemos recomendado para ahuyentar ó destruir los parásitos
que hacen cruda guerra á estos animales el sulfuro de carbono,
ensayado con gran éxito en el palomar de un industrial francés.
También tendrán presente que otro industrial ha pedido expli¬
caciones sobre el uso de este insecticida, para saber cómo debia
emplearse y si su abuso podria perjudicar. La contestación que
ha dado el inventor está reducida á lo siguiente;

1.° La cantidad de sulfuro de carbono que debe emplearse es
indeterminada; en ningún caso perjudica á los volátiles, aun¬

que se sature completamente el aire del palomar ó del corral.
2.° Lo mismo una redoma que muchas destierran los pará¬

sitos en un local circunscrito.
3.° Ocho ó diez dias de evaporación desvirtúan una redoma

donde se hayan colocado 5o gramos de sulfuro de carbono. Al
cabo de este tiempo pierde y amarillea, pero se puede dejar hasta
su completa evaporación.

4.° Para un palomar de 20 metros cúbicos basta una sola re¬
doma. No obstante, debe colocarse otra nueva cuando aquélla em¬
pieza á desvirtuarse.

5.° Los volátiles no experimentan ningún malestar aunque
respiren directa é inmediatamente las emanaciones de la redoma;
es decir, que éstas son inofensivas para ellos al par que un tóxi¬
co enérgico para los parásitos.

6.° El sulfuro de carbono diseminado se evapora muy rápi¬
damente; pero en un receptáculo su evaporación es mucho más
lenta.

7.° Para emplear este infalible remedio no hay necesidad de
tomar ninguna precaución, salvo las que se recomiendan para to¬
das las sustancias inflamables.

8.° El gasto es insignificante.
En vista de todos estos datos, creemos que los criadores de aves,

están de enhorabuena.
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Las vides americanas.—A pesar de cuanto se ha dicho, este es el
único remedio que queda á los viticultores de Francia. La filoxera
ha adquirido carta de naturaleza en dicha nación, y es necesario
resignarse á vivir en aparente paz con el enemigo, sin perjuicio de
seguir empleando el sulfuro de carbono y el sulfo-carbonato de
potasio, cfiyas propiedades tóxicas están reconocidas. Tal vez á la
larga, á fuerza de tiempo, constancia y cuidados, estos insectici¬
das, cuyo uso sobre las plantas, según dice un entendido agróno¬
mo, debe considerarse análogo al del cloroformo sobre el hombre,
exigiendo, por lo tanto, infinito esmero; tal vez, repetimos, pueda
concluir con la filoxera; pero esto es tan problemático, que no ti¬
tubeamos en preferir, por lo pronto, la plantación de las vides
americanas, si no se quiere ver desaparecer por completo la in¬
dustria vitícola y vinícola francesas.

Es cierto que en algunos casos los ingertos de vides americanas
en vides francesas no han dado buen resultado; pero hay que con¬
siderar que, si la madre estaba ya enferma y moria, el hijo no po¬
dia subsistir. En cambio, es cosa probada que los piés de vides
americanas resistentes viven con el enemigo sin perecer. Esta sola
reflexion basta para comprender que nuestro primer aserto no es
infundado.

Necrología.—Ha fallecido Mr. Parlatore, profesor de botánica
de Florencia y vice-presidente que fué de la clase de agricultura
en el Jurado internacional de la Exposición universal de 1867 en
París.

*

* *

Peste bovina.—Parece que ha desaparecido de Alemania. A más
de e.sto, veterinarios autorizados aseguran que no se trasmite ála
especie ovina y caprina; en vista de lo cual el ministro de Agri¬
cultura 3'Comercio en Francia ha restablecido la libre importación
de estos últimos ganados procedentes de Alemania. Nos apresura¬
mos á comunicar á nuestros lectores esta buena noticia. Es proba¬
ble que el valor de los carneros suizos que se importaban y habia
tenido alza, vuelva á sus antiguas condiciones.
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En Hungría y en Austria también ha desaparecido la peste; pe¬
ro todavía reina en Bohemia.

. ★
* *

Concursos.—Los de animales cebados en Inglaterra han tocado
á su fin: al de Birmingham han asistido más de 58.5oo personas.
El mayor número de animales presentados pertenece á la especie
bovina de largos cuernos, raza del país que en otros tiempos estu¬
vo muy en boga, pero que hoy no alcanza tanto éxito. El primer
premio de 5.25o francos para el mejor buey de la raza de cuernos

cortos, ha correspondido á uno de la propiedad de lord Buking-
ham, de edad de 4 años y 3 meses, haciéndose notar no sólo por
su corpulencia, sino por las cüalidades excepcionales de su carne.

El concurso de Londres ha sido inferior al del año último, por
los temores del contagio.

El mercado adjunto de máquinas é instrumentos agrícolas ha
estado tan brillante como los años anteriores; se han contado 248
exponentes de instrumentos y máquinas de todas clases.

*

* *

Plaga.—La filoxera continúa extendiéndose por Francia. Se¬
gún parece, existe ya en las cercanías de Tolosa. En varios pun¬
tos se hacen ensayos en grande escala con el sulfuro de carbono;
però lo que da resultados positivos hasta ahora, es la sumersión
de las viñas filoxeradas, allí donde se tiene bastante agua para ape¬
lar á este procedimiento.

★
* *

Errata de interés.—En la página 33, número anterior, al con¬
signar el resúmen de ganancias obtenidas en las experiencias de
engordar cerdos, aparece una equivocación que debe notarse por
haberse puesto Pesetas, debiendo decir Reales.

*
* *

Catedráticos inieriños de agricultura.—Por la dirección gene¬
ral de Instrucción pública se han nombrado los siguientes:

De Leon, D. Baltasar Hermoso; de Santiago, D. Julian Anto¬
nio Rivera; de Lorca, D. Manuel Frias; de Castellón, D. Manuel
Roca; de Lugo,, D. Tomás Alvarez; de Orense, D. José Hermó-
genes Gascon; de Lérida, D. Estéban Sala.



256 gaceta agrícola del ministerio de fomento

Exposición regional, industrial y agrícola.—Por iniciativa de.
la Sociedad Económica de Amigos del País de Sevilla, se celebrará
el mes de Abril en aquella ciudad una Exposición, en la que figu¬
rarán ejemplares de los animales que más contribuyen al desarro¬
llo de la agricultura y de los que causan perjuicio ó beneficio á las
plantas.

★

* *

Servicios de la guardia civil-.—Durante el mes de Noviembre
se han verificado por los individuos de este instituto 762 denun¬
cias por hurto de madera y leña; 439 por extracción de frutos;
además se han llevado á efecto 240 roturaciones, resultando 3.336
delincuentes por daños en los montes y frutos.

Asimismo aparecen 104.226 cabezas de ganado lanar denun¬
ciadas por estar pastando sin autorización; 36.002 de ganado ca¬
brío por la misma causa; 3.o36 de vacuno por igual concepto;.
2.362 del de cerda; 269 del caballar; 340 del mular y 286 del as¬
nal. Ahora bien; de los anteriores datos resulta que se han hecho
2.894 denuncias; que se han aprehendido 3.973 delincuentes; y
por último, que el número de cabezas de ganado dônunciadas por
pastar sin autorización, asciende á 146.613.

s ★
* *

La Ilustración Venatoria.—Se ha repartido el núm. 2.° de este
periódico, que se publica en Madrid, en 24 columnas de gran fó-
lio, de bella edición, con magníficos grabados de caza y pesca.
Cuesta en Madrid como en provincias, 6 pesetas el trimestre, 12
el semestre y 24 al año. Pero se alcanza una considerable rebaja
si se hace el' pedido directamente á la administración (calle de
Espoz y Mina, núm. 3, Madrid), enviando al mismo tiempo 20.
pesetas en metálico ó por medio de letra de fácil cobro, pues así
se obtiene la sutcricion por un año.

POn PODER DE D. FRANCISCO LOPEZ VIZC.AINO,
El Administrador, F". Lopez.

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

Madrid, 1878.—Imprenta de Manuel G. Hernandez,
San Miguel, 23, bajo.



REPOBLACION

FOMENTO Y MEJORA DE LOS MONTES PÚBLICOS.

ON gusto verán, los amantes del progreso agrícola que en
el ministerio de Fomento se acomete con tanta decision
como inteligencia la reglamentación de los diferentes
ramos que constituyen la riqueza agraria. Esta acción

oficial, ejercida no en la esfera de los intereses individuales, sino
en la de los intereses públicos, no puede ménos de ser aplaudida
por todos los partidos y por .todas las escuelas; porque significa
orden en el aprovechamiento, fomento en la producción, arreglo
en el cultivo, y armonía en los derechos que parecían antagó¬
nicos.

Dos necesidades reclamaban imperiosamente el reglamento
sobre repoblación fomento y mejora de los montes públicos: una
era la de dar valor á terrenos que no lo tienen, demostrando
científica y prácticamente que no hay ninguno estéril, que
de todos pueden sacar utilidad el particular y el Estado; que el
problema que es preciso resolver sobre esto, es dar á" cada region
el destino cultural que convenga al suelo, al clima y á la deman¬
da flkíl mercado.

Otra necesidad era poner término á la especie de rivalidad que
existia entre el ramo de montes y la ganadería, y ha sido última¬
mente en algunas provincias motivo de abusos y causa de grandes
conflictos.

Tomo VI 17
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Mucho celebramos que se hayan reconocido en el reglamento
los derechos de la ganadería, y despues dé este primer paso de
.conciliación, se darán sin duda otros, hasta llegar al término de
union por todos deseada.

El artículo 4." dice que la repoblación de las dehesas boyales y
los montes de aprovechamiento común, se hará principalmente
para proporcionar abrigo y defensa á la ganadería, y el artículo 12
recomienda que se concilie la conservación con la existencia de
aquélla.

Plausible es el espíritu que ha dictado estos artículos, mas falta
el complemento de la obra. El consejo superior de Agricultura
tiene acordado que una comisión mixta compuesta de represen¬
tantes del ramo de montes y de la ganadería pongan en conso¬
nancia la legislación forestal y la pecuaria; de desear es que esa
comisión, despues de este importante decreto, que á continuación
insertamos, desempeñe cuanto antes su cometido.

Los artículos 25 y 26 necesitan para su cumplimiento algunas
instrucciones, y creemos que para que el principio de conciliación
entre ámbos ramos de riqueza, proclamado en la disposición oficial,
impere en la práctica, convendrá que se tenga en cuenta lo que
acuerde la citada comisión mixta, de la cual forman parte personas
tan autorizadas y competentes como el Presidente de la Asociación
General de Ganaderos y el de la íunta Consultiva de Montes.

Entre tanto, consignemos que nada deja que .desear el regla¬
mento técnicamente considerado, y que con él ha conquistado el
digno ministro del ramo, señor conde de Toreno, un título más,
ciertamente muy valioso, á la gratitud de los productores. Esta ha
sido la opinion del Consejo de Estado, que al devolverlo, des¬
pués de examinarlo con el mayor detenimiento, le ha dispensado
grandes elogios, no contentándose con manifestar su aprobación
en los términos ordinarios.

En cuanto á nosotros, entusiastas del progreso agrícola y após¬
toles de su predominio en la esfera gubernativa, aplaudimos con
toda nuestra alma, en nombre de la clase, al ministro que repre¬
senta en España el renacimiento de los intereses rurales, y al di¬
rector que le secunda en sus nobles propósitos tan activa y acerta¬
damente.

Continúe sin desmayar el señor conde de Toreno la obra em-
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pezada; tiene la fortuna de que el país, sin distinción de partidos,
alabe su iniciativa; tendrá la glorja de que la posteridad, al some¬
ter á juicio este período histórico, simbolice en su administración
la regeneración de la agricultura.

Miguel Lopez Martinez.

REGLAMENTO

para la ejecucion de la ley de ii de julio de 1877 sobre
repoblacion, fomento y mejora de los montes públicos.

CAPÍTULO PRIMERO.

Montes y terrenos objeto de repoblación y mejora.

Artículo i.° Para los efectos de la ley de ii de Julio de 1877,
se consideran como terrenos que han de ser objeto de repoblación,
fomento y mejora: los montes pertenecientes al Estado, á los
pueblos y establecimientos públicos, exceptuados de la desamor¬
tización por la especie arbórea y cabida á que se contrae el. ar¬
tículo 2." de la ley de 24 de Mayo de i863; los poblados de pino,
fayas, laureles y brezos en la provincia de Canarias, siempre que
consten lo ménos de 100 hectáreas, exceptuados de la venta por el
artículo 16 del reglamento de 17 de Mayo de i865; los yermos,
arenales, estepas, dunas y demás terrenos que, no sirviendo de un
modo permanente para el cultivo agrario, según el art. 5.° de la
misma ley de 24 de Mayo, sean aptos para criar árboles, y los
montes de aprovechamiento común y dehesas boyales, excep¬
tuados igualmente de la venta por las leyes de i.° de Mayo de
i855 y ij de Julio de i856.

Art. 2.° También serán objeto de repoblación los terrenos de
propiedad particular que pueda adquirir ef Estado, prèvia indem¬
nización á sus dueños y renuncia de éstos á verificarla, con suje¬
ción á lo dispuesto en él citado art. 5." de la ley de 24 de Mayo
de i863, justificando ántes la conveniencia climatológica é higié¬
nica de la mejora.

Cuando el dueño del terreno haga la repoblación por cu cuenta,
tendrá opcioñ á los beneficios que determinan la fnisma ley y re¬
glamento para su ejecución.

Art. 3." La repoblación empezará desde luego por los claros,
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calveros y rasos de los montes públicos exceptuados de la des¬
amortización, sea cual fuere su pertenencia, y por los yermos, are-

• nales, estepas,, dunas y demás terrenos que no sirvan para el cul¬
tivo agrario, prefiriendo aquéllos en que ya hubiese comenzadas
operaciones ó trabajos al efecto y no se halle disputada su propie¬
dad; despues seguirá en los demás montes por el orden que se de¬
signan en el art. i.®

La prioridad de la población se fundará en la mayor necesidad
de contribuir á la mejora de las condiciones climatológicas é hi¬
giénicas de la comarca, y su influencia en la disminución de las
inundaciones de los terrenos que constituyan la cuenca donde
afluyen las líneas de reunion de aguas.

Art. 4.° La repoblación de los montes de aprovechamiento
común y dehesas boyales tendrá principalmente por objeto pro¬
porcionar abrigo y defensa á los ganados; debiendo por tanto
cuidarse de que no se haga en grandes masas continuas, sino por
grupos de árboles á fin de evitar la disminución de la superficie
destinada á pastos.

Art. 5." Si en las repoblaciones que se verifiquen se incluyese
alguna parte perteneciente á particulares, una vez^deslindada y
ántes de entrar el dueño á realizar aprovechamientos en ella, abo¬
nará las mejoras que su finca haya obtenido.

Art. 6.® Los montes ó terrenos que por consecuencia de lo dis¬
puesto en la ley de 11 de Julio de 1877 y de las prescripciones de
este reglamento sean repoblados, quedan por este hecho exceptua¬
dos de la desamortización, cualesquiera que sean su cabida y
especie arbórea que se hubiese empleado.

CAPÍTULO lí.

Proyectos jr medios de repoblación y mejora.

Art. 7." Los ingenieros recorrerán personalmente los montes
de los distritos forestales, haciendo con toda urgencia un detenido
estudio de las condiciones de cada localidad y de sus necesidades,
y redactarán una Memoria general que servirá de anteproyecto á
los proyectos parciales de cada terreno que haya de repoblarse ó
ser objeto de mejoras; especificando los medios de repoblación más
convenientes, "el número de hectáreas calculado que en cada uno
de ellos deba emplearse, el coste probable'de los trabajos y demás
datos generales y necesarios para juzgar en conjunto de la exten¬
sion e importancia de este servicio en cada provincia.

Art. 8." Aprobada la Memoria de que trata el artículo anterior.
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prévio el informe de la Junta consultiva, ios ingenieros formarán
y remitirán sucesivamente y por el orden que se les designe los
proyectos parciales de repoblación y mejoras.

Estos comprenderán con la claridad y exactitud posibles Jos
datos siguientes;

1." Nombre, cabida y pertenencia del monte.
2." Reseña geográfica, orogràfica y topográfica.
3." Clima de la localidad.
4.° Enumeración de las especies vegetales leñosas del monte.
5.° Especies dominante y subordinadas.
6." Método de beneficio.
7.° Servidumbres que pesan sobre el monte, expresando si

está ó no deslindado, y reclamaciones que sobre su posesión se
hayan interpuesto.

8." Superficie de la parte de monte que deba repoblarse.
9.° Especie arbórea que se considere más conveniente para la

repoblación.
10. Medio más aceptable para conseguirla.
11. Presupuesta de gastos.
Los proyectos de mejoras que se refieran á deslindes, amojona-

■mientos, construcción de caminos forestales, casas de guardas,
etcétera, comprenderán la reseña del monte, los presupuestos de
gastos y planos necesarios en su caso.

Art. 9.° Con arreglo al art. 2.° de la ley de 11 de Julio de
1877, los medios que han de emplearse en la repoblación de los
montes públicos serán; la diseminación natural, las siembras de
asiento y las plantaciones. El uso de estos medios se determinará
en cada caso por el ministerio de Fomento en vista de los proyec¬
tos que formen los ingenieros, conforme al art. 8.° de este regla,-
mento, despues de examinados é informados por la Junta con¬
sultiva.

Art. 10. Los trabajos de siembras y plantaciones se ejecutarán
de modo que puedan servir de base en su dia para la ordenación
científica y racional del monte, procurando que con ellos se nor¬
malicen las clases de edad y se obtengan rodales puros y homo¬
géneos.

CAPITULO III.

Acotamientos.

Art. II. Se acotarán los terrenos é montes que sean objetode repoblación durante el número de años que en cada caso se
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juzgue necesario para precaverlos de daño; teniéndose en cuenta-
ai fijar este plazo el sistema de explotación adoptado, método es¬
tablecido de cortas, crecimiento y demás condiciones de la especie
arbórea cultivada, así como la clase de ganado que deba entrar
al pasto. ,

Art. 12. En los acotamientos deberán conciliarse la conser¬
vación y repoblado del monte con la exigencia de la ganadería y
los aprovechamientos ó disfrutes á que los pueblos tengan dere¬
cho. A este fin se establecen' como reglas generales que én el
monte ó montes altos de cada pueblo no se acote á un mismo-
tiempo más de la quinta parte de su cabida total; que en los
montes bajos y medios no exceda el acotamiento de la tercera
parte de su superficie, entregándose al disfrute de los ganados en
ambos casos las demás partes; y por último, que no se hagan mu¬
chos y pequeños acotamientos en un mismo monte por la dificul¬
tad de su custodia y perjuicio para el pastoreo.

Art. i3. Serán preferidos para los acotamientos los sitios de
los montes que se hallen én estado de repoblación despues de una
corta, roza ó un incendio.

Art. 14. De todo proyecto de acotamiento en los montes de
los pueblos y de establecimientos públicos que sobre las bases
precedentes formen los ingenieros se dará vista á sus respectivos
dueños ó administradores, pasándose al efecto por el gobernador
de la provincia á los ayuntamientos ó corporaciones á que perte¬
nezcan para que expongan lo que se les ofrezca; y al elevar los
expedientes á la dirección general del ramo, se acompañarán to¬
dos los informes parciales, á fin de que, oida la Junta consultiva,
adopte el ministerio de Fomento la resolución que estime conve¬
niente.

CAPÍTULO IV.

Viveros.

Art. i5. Una vez que los ingenieros hayan reconocido Ios-
montes, propondrán y remitirán desde luego á la Dirección gene¬
ral los proyectos de formación de viveros y sus correspondientes
semilleros que sea necesario establecer, uniendo los respectivos
planos para su inteligencia, y el presupuesto de gastos de instala¬
ción y conservación á fin de que, prévio informe de la Junta con¬
sultiva, se dicten las órdenes convenientes para que se den al sue¬
lo las labores oportunas y se efectúen las siembras en los mismos
viveros»
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Art. 16. Los viveros de árboles ó almácigas se establecerán en
los distritos cuyos montes convenga repoblar por el sistema de
plantaciones. El sitio deberá ser elegido con preferencia dentro
del monte'que haya de repoblarse ó en sus inmediaciones, tenien¬
do en cuenta la clase de suelo y la proximidad de agua para los
riegos necesarios, así como las condiciones locales que faciliten
su vigilancia y custodia. El área de cada vivero ó almáciga nunca
podrá exceder de lo hectáreas cuando se proyecte uno solo en la
provincia; prefiriéndose en general el establecimiento de varios de
menor extension y bien distribuidos. ■

Art. 17. Con arreglo al art. 4.° de la ley de 11 de Julio de
1877, se procurará que el terreno que ocupen los viveros, cuando
no puedan emplazarse dentro del monte en población sea de pro¬
piedad del Estado; designándose en caso contrario por los inge¬
nieros jefes el monte ó terreno público indispensable para su es¬
tablecimiento, los cuales serán cedidos gratuitamente por sus due¬
ños durante el tiempo que se crea necesaria la existencia de los
viveros ó almácigas.

Art. 18. Los viveros se cerrarán para su mejor resguardo con
pared de tierra, gavia y vallado, ó con seto vivo ó muerto, según
más convenga, atendiendo á la seguridad y economía.

Art. 19. Las especies leñosas que se cultiven en los viveros
ó almácigas serán las que estén más en relación con las condicio¬
nes de clima y suelo de los montes que intente repoblar.

Art. 20. A los particulares que para su uso soliciten plantas
délos viveros ó almácigas se les concederán en caso de haber so¬

brantes, después de cubiertas las necesidades del servicio público,
abonando por ellas el precio de tasación, que no podrá exceder
de su coste, salvo el caso en que los interesados opten á los be¬
neficios que la ley de 24 de Mayo de i863 les concede cuando
destinan sus terrenos á monte maderable; y en este concepto las
recibirán, computándose como parte del premio que les otorgue
el Gobierno.

Art. 21. Terminada la época en que sea indispensable el sos¬
tenimiento délos viveros, quedará el suelo reproblado de la mis¬
ma especie arbórea que el monte de que forme parte; pero si por
circunstancias particulares se hubiese establecido fuera de .un
monte exceptuado de la venta, el ingeniero jefe del distrito pro¬
pondrá el destino más conveniente que haya de dársele.
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CAPÍTULO V.

Semillas y saquerías.

Art. 22. Siempre que sea posible, se recolectaráti por admi¬
nistración ó se adquirirán de particulares las semillas necesarias
para atender á la repoblación de los montes. Cuando por razón
de las condiciones de clima ú otras no sea fácil la adquisición por
estos medios, se establecerán una ó más sequerías en sitios próxi¬
mos á los montes de mayor producción, armonizando las mejo¬
res condiciones de seguridad y trasporte con la baratura de la
construcción y bondad de las, semillas indispensables para las
siembras de asiento y de los viveros.

Art. 23. Para la construcción de las sequerías formarán y re¬
mitirán los ingenieros á la dirección general los correspondientes
proyectos con los planos en escala de '/ion proyección hori¬
zontal, alzada y detalles de artefactos, y los presupuestos de gastos
indispensables, justificando la necesidad ó con.veniencia de su es¬
tablecimiento en las localidades, á fin de que, oida la Junta con¬
sultiva, se resuelva si deben ó no construirse.

Art. 24. Lo prevenido en el art. 20 respecto á concesión de
plantas de los viveros en beneficio de los particulares, se hace ex¬
tensivo á las semillas que existan en las sequerías del Estado con
las condiciones allí establecidas.

Las cantidades que se obtengan de la venta de plantas y semi¬
llas, ingresarán en el Tesoro con destino á la repoblación y mejo¬
ra de montes.

CAPÍTULO VI.

Recursos para la repoblacióny mejora de montes.

Art. 25. De todos los aprovechamientos que se efectúen en
los montes públicos pertenecientes al Estado, á los pueblos ó á
establecimientos dependientes del gobierno, sean retribuidos ó
gratuitos, se exigirá el ip por 100 de su importe líquido en subas¬
ta ó tasación, ingresando en arcas del Tesoro para atender á la
repoblación y demás mejoras.

Art. 26. La tasación definitiva de los disfrutes, ya sean retri-
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buidos Ó gratuitos, se hará por el ingeniero jefe del distrito; con¬
signándose en los planos de la manera que determinan el regla¬
mento é instrucciones de 17 de Mayo de i865.

Al efecto cuidarán los gobernadores de pedir oportunamente á
los ayuntamientos y corporaciones á quienespertenezcanlos mon¬
tes, notas exactas del valor de los aprovechamientos que se pro¬
ponga utilizar, á, fin de que la tasación pueda fijarse, especial¬
mente en los disfrutes gratuitos, con presencia de todos los ante¬
cedentes y circunstancias de la localidad.

Art. 27. Quedan exceptuados del pago del 10 por 100 en lasdehesas boyales los aprovechamientos gratuitos de pasto y bellota;
comprendiéndose en esta exención la lentisquina, acebuchina ycualesquiera otros frutillos ó semillas silvestres; pero le abonaránlos productos maderables, las cortezas, corchos, jugos, plantas
industriales, la caza y otros que se utilicen en dichas fincas, y no
sean los expresamente dispensados del pago.

Tampoco se exigirá el 10 por 100 sobre el valor del pasto que
aproveche el ganado de labor en los montes de los pueblos que,
no teniendo declarada dehesa boyal, gravite sobre ellos esta ser¬
vidumbre, siempre que la finca á que se contraiga haya adquiridoó adquiera en adelante por decision administrativa el carácter de
dehesa destinada á dicha clase de ganado en orden al libre y gra¬tuito disfrute de los pastos para el mismo; debiendo al efecto los
ayuntamientos de los pueblos en que esto suceda remitir á los in¬
genieros jefes de los distritos un estado én que se detalle el referi¬
do ganado, para que sólo á él se exima del pago.

Art. 28. Los ayuntamientos abonarán la cantidad á que as¬cienda el to por too del valor en tasación de los aprovechamien¬
tos gratuitos ó retribuidos que se concedan á los vecinos; quedan¬do autorizadas dichas corporaciones para repartir proporcional-
mente el citado arbitrio entre los usuarios ó partícipes. En los dis¬frutes subastados serán los rematantes los obligados á satisfacerdirectamente el 10 por too del líquido que corresponda percibirálos pueblos ó corporaciones.

Art. 29. No se expedirá por los ingenieros jefes de los distri¬
tos ninguna licencia para verificar aprovechamientos retribuidos ó
gratuitos, sin que préviamente les presenten los interesados la carta
de pago que acredite haberse ingresado en la caja de la adminis¬
tración económica el i por 100 del importe de los disfrutes.

Art. 3o. También se deducirá el 10 por 100 para repoblación
y mejora de las cantidades que se obtengan de la venta de produc¬tos forestales aprovechados fraudulentamente, de restos de los in¬
cendios y de cualquiera otro siniestro en montes públicos, dándoleingreso en la forma establecida.

Art. 3i. Los créditos asignados al ministerio de Fomento para
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los gastos de repoblación, mejora y fomento de los montes públi¬
cos, se distribuirán entre los distritos por la dirección general, en
proporción á la importancia de los proyectos aprobados y al des¬
arrollo que á éstos puede darse mensualmente. Al efecto los inge¬
nieros jefes remitirán á la dirección antes del dia i5 el presupuesto
de las cantidades necesarias para el mes siguiente, expresando las
que deban librarse ó justificar cuando así lo exija la índole de las
obligaciones que hayan de satisfacerse.

Art. 32. Los pagos de estas obligaciones, la rendición de cuen¬
tas y su justificación se sujetarán á las prescfipciones generales del
orden económico y álas especiales que se dicten al efecto.

CAPITULO VIL

Servidumbres.

Art. 33. Los ingenieros en el detenido estudio que hagan de
las servidumbres que graviten sobre los montes, en cumplimiento
del art. 7.° de la ley de 11 de Julio de 1877, procurarán poner en
claro;

1.° Origen de las servidumbres. .
2." Süs condiciones legales.
3." Títulos que determinen su existencia.
4.° Naturaleza de las servidumbres, si son continuas ó discon¬

tinuas.
b.* Si hay ó no abuso en el aprovechamiento de las mismas y

modo de corregirlo.
Y 6.° Medios de redimirlas en el caso previsto por la ley de ser

incompatibles con la existencia de los montes.

CAPITULO VIH.

Capataces.

Art. 34. Los capataces de cultivos creados por el art. 8." de la
ley de II de Julio de 1877 ejecutarán los tratados de repoblación
y mejora con arreglo á la instrucción de 10 de Agosto de 1877 so¬
bre la organización y servicio de estos funcionarios, y á las demás
disposiciones que ulteriormente se dicten.
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CAPITULO IX.

Sociedades que se autoricen para el fomento,/repoblación y mejora
de los montes públicos.

Art. 35. Las sociedades que opten á la autorización ofrecida
en el art. 11 de la ley de 11 de Julio de 1877 para emprender tra¬
bajos de fomento, repoblación y mejora de los montes públicos
presentarán sus proposiciones y proyectos al miiiisterio de Fo¬
mento; el cual, oidala Junta consultiva del ramo y el Consejo de
Estado en pleno, y de acuerdo con el de ministros, concederá ó
negará por reál decreto la autorización solicitada.

Art. 36. La proposición ha de estar firmada por el represen¬
tante de una sociedad legalmente constituida y que pruebe tener
garantía suficiente para responder de la ejecución del proyecto, en
el que se hará constar la clase de repoblación ó mejora que se in¬
tente, sitio en que ha de realizarse, su extension, medios de lle¬
varla á efecto, duración ó plazo de ejecución, presupuestos de gas¬
tos y todo lo demás que convenga tener presente para juzgar el
proyecto; acompañando al mismo tiempo los planos de los terre¬
nos como á la sazón se encuentren, y como hayan de quedar los
mismos con la mejora proyectada.

Art. 37. La protección ofrecida por el Estado y.las responsa¬
bilidades que con éste contraigan las sociedades concesionarias se

consignarán en las condiciones de la autorización.
Art. 38. Quedan derogadas todas las disposiciones dictadas

anteriormente que se opongan á este reglamento.
Madrid 18 de Enero de 1878.—Aprobado por S. M.—C. To-

reno.»



LOS AGRICULTORES

EN LA REDACCION DE LA «GACETA ACRÍCOLA.»

Sociedad Española de Agricultara y Aclimatación.

ON motivo de los documentos que hemos publicado (i)
acerca del proyecto de esta sociedad referente á la
fundación de un establecimiento experimental en la
hacienda de Los Meuques, pensamiento combatido por

el Sr. D. Camilo Hurtado de Amézaga y defendido por el señor
D. Estanislao Malingre, el expresado Sr. Amézaga nos remite una
contraréplica que publicó en El Imparcial, rogándonos su inser¬
ción. Con el mayor gusto complacemos á dicho señor, y tanto más
iraparcialmente, cuanto que somos enteramente ágenos á los pro¬
pósitos de la asociación, cuyos mejores resultados deseamos; pero
que sin duda mucho tendria que hacer emprendiendo en España
un objetivo análogo al de la Sociedad de Agricultores de Francia,
dedicándose en primer término á la propaganda y á los fines de
interés general plenamente recónocidos. Hecha esta salvedad,
véase el escrito que nos remite el ilustrado Sr. Amézaga:

«Imparcial 9 de Enero de 1878.—El país pintado por sí mismo.—Señor
director de El Imparcial,

Muy señor mió; En mi comunicado de 22 Diciembre último dije que
la Sociedad Española de Agricultura no debería emprender especulación

(i) Véase la pág. 99 de este tomo.
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de ningún género. En su contestación del i.° corriente

, el Sr. Malingresostiene lo contrario y cita en su apo)'û: «La Sociedad anónima por«acciones que explota el Jardin de Aclimatación del bosque de Boulogne,^negocio en que se hallan empeñados un millón de francos y los intere¬sses acumulados desde i856, es decir, dos millones de francos.»
El Sr. Malingre olvida—pues más atento que él, no supongo desconoceaquello de que habla—que la Sociedad de Aclimatación y la Sociedaddel Jardin de Aclimatación tienen distinta índole, distinta administra¬ción y contabilidad.
La primera, organÍ2ada extrictamente del mismo modo que la Socie¬dad de los Agricultores de Francia, se mantiene con las cotizaciones de

sus 1.554 socios (6n 1875) y los intereses del capital colocado en fondos
públicos, gastando sus rentas en publicaciones y recompensas. No es¬
pecula.

La segunda lo hace de dos maneras: vende animales y plantas; atrae alpúblico á su jardin, tanto por las curiosidades en él reunidas, cuanto porconciertos y Otras diversiones.
Su cuenta de capital en el ejercicio de 1875 (última que he visto) acusaun total de francos 664.469,28 y no dos millones de francos, como dice elSr. Malingre.
Su cuenta de explotación, á pesar de ascender los ingresos á la gruesasuma de francos 421.205,55, se salda con un déficit de francos 27.757,60.Esto, á las puertas de la segunda ciudad del mundo como población,de la primera como afluencia de ociosos ricos, y despues de una entradade 600.000 personas en el jardin, que dan á la empresa el más considera¬ble de sus recursos. Puede apostarse no se pagarán otras tantas entradas

para ver los cultivos de «Los Meaques.j
El Sr. Malingre ha puesto el dedo precisamente en el hecho que, me¬jor que todos mis razonamientos, prueba cuanto sostuve en mi primera

carta, á saber: que donde caben ganancias caben pérdidas.
Se repite de Vd., señor director, atento seguro servidor Q. B. S. M.,C. H. de Amé^aga.
Madrid 8 Enero 1878.»

Enfermedad de los limoneros y naranjos.

El ilustrado y persistente agricultor de Gata, Sr. Guerra, nos
escribe recientemente dando cuenta de un curioso experimento
que merece reflexión. Hemos visto naranjos enfermos en varios
puntos, con síntomas bastante parecidos á los que se describen con
respecto á Valencia, teniendo la persuasion de que los examinados
sufrían y morían por efecto de la podredumbre de sus raíces, en
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suelos excesivamente higroscópicos y poco ventilados;-mientras que
hemos visto permanecer sanos y frondosos los existentes en suelos
permeables; mejorándose los que empezaban á dañarse, en las
tierras primero expresadas, por la aplicación de materias carbono¬
sas, yeso, etc., y por el saneamiento. Pero, en cuestiones tan com¬
plejas, siempre hay algo nuevo qué merece atención, por lo que
el remedio experimentado en Gata y en Hoyos, bien puede ofrecer
interés en particulares condiciones del suelo. Hé aquí "ahora lo
que dice el Sr. Guerra:

«En esta gaceta he dicho (tom. IV, pág. 171) dónde se encuentra esta
Sierra de Gata, y que hay en ella bastantes limoneros, naranjos, limeros
y cidros ó toronjos. Pues hace años que comenzaron todos, especialmente
los primeros, á enfermar y perderse. Lo primero que se advertia en ellos
era que daban, como los ciruelos, goma, cosa que no hacen; en seguida
comenzaban á amarillear sus hojas, el tronco se agrietaba luego, se levan¬
taba despues la ciscara de éste, y por ñn pereda el árbol. Al arrancarse
entónces éste, se notaba que si el tronco y ramas conservaban la cáscára,
aunque desprendida y muerta, las raíces estaban enteramente desnudas,
y con evidentes señales de haber muerto antes que lo restante del limo¬
nero. En la casa de mi señora, que Dios haya, donde viví mientras duró
nuestro matrimonio, y donde hoy lo hace el único hijo que tuvimos, hay
algunos árboles de éstos que planté é ingerté yo, de los cuales enfermó y
murió un hermoso limonero, y despues, en el verano último, principió á
tener amarillas las hojas y á arrugársele el fruto pendiente, .y se le agrietó
la corteza del tronco á un naranjito algo distante del limonero perdido, y
con una paredilla y otros naranjos en medio, de los que llamamos en Es¬
paña Mandarines, y que habia traído años hace de Lisboa bajo el nombre
de Tanjerino ó Tanyerino, como allí pronuncian. Daba ya por perdido
también este naranjillo, cuando habiendo oidO que en el inmediato lugar
de Hoyos habia enterrado uno un perro muerto al pie de un naranjo así
enfermo, sin duda por la costumbre que hay de enterrar los animales que
se mueren cerca de los árboles, especialmente las higueras, para que den
más y mejor fruto, y que se halló que sin más se puso su árbol luego
sano, hice enterrar al pie de mi Tanjerino un macho cabrío que se me
murió, y al poco tiempo sus hojas se pusieron tiesas y de un verde brillan¬
te, y lo mismo las naranjitas, que han crecido y están hoy ma'duras como
en los otros años. En este periódico creo haber leído que en Valencia con
remedio idéntico curó uno un naranjo, á que el pulgón mataba, y pienso:
¿los naranjos que aquí mueren les sucede á causa del pulgón eso por ven¬
tura? Yo no he visto en las ramSs y hojas de ellos nada de pulgón, ni
cosa parecida, y ni los síntomas y resultados del mal son propios de la ac¬
ción de ningún insecto, y por fin, el daño parece que reside en las raíces,
debajo de la tierra, á donde no se ve el pulgón nunca, y desde donde.
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como es natural, se extiende cón el tiempo á todo el árbol la muerte. Al
limonero citado le hice retirar ancho y hondo la tierra del tronçon, y po¬
ner allí estiércol de cabras y alguna ceniza, sin que le remediara nada.
¿Será acaso el mucho ázoe de los animales enterrados á su pie lo que curóal naranjo de Hoyos y al mió, y lo que estos árboles enfermos quieren, y
no la potasa ni ninguna otra sustancia? No lo sé, y por lo tanto me reduz¬
co á referir estos casos para que otros los estudien, si gustan; y aunque no
se expliquen, si se confirmaran, yo quedaria muy contento, y todos ga-nariamQs no poco, porque es considerable el daño que semejante mal oca¬
siona.—Felipe L. Guerra.d

Mata algodonosa ó sedosa.

El mismo señor nos dirige en carta á nuestro director un poco
de borra algodonosa ó sedosa, con dos semillas, pareciéndonos
del exámen de éstas como de aquélla, que la planta á que el señor
Guerra se refiere debe ser una Asclepiadea. Sin embargo, los ca¬
ractères específicos difieren algun tanto de la que nos es muy fa¬
miliar y á que nos referimos, que es la llamada mata de la seda ó
sea el Gomphocarpus fruticosus, planta perenne de la region me¬
diterránea, que observamos por primera vez en Paterna de la
Rivera, provincia de Cádiz, hace bastantes años, y que despueshemos cultivado mucho, distribuyendo profusamente su semilla
entre aficionados y curiosos. Sus tallos son derechos, con hojas
lanceoladas, flores blancas en umbelas axilares, produciendo
despues frutos vejigosos, erizados de puntas suaves: los tallos que
cada planta arroja mueren despues de fructificar, por lo que, al
cultivarla, hemos cortado tales tallos, brotando nuevos vástagos
á la primavera siguiente. ¿Será esta la especie observada en Gata,ó será otra especie de Asclepiadea más ó ménos afine? Procurare¬
mos sembrar las semillas que el Sr. Gtierra nos remite; pero será
mejor que nos envie algunas más semillas, á fin de poder asegu¬
rar la Observación en la primavera inmediata. La nota del señor
Guerra dice como sigue:

«Todos los Marzos en ios mismos sitios en esta sierra, ya sean sus ci¬
mas, ya sus faldas, ya sus valles, en las viñas, en los olivares y entrelos castaños, y cerca y léjos del rio y los arroyos, nace espontáneamente
una planta que consiste en varias varitas delgadas, con nudos y hojasalternas y lanceoladas, que dan á su tiempo una flor pequeña y rara,
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que se convierte en una especie de dedos, que al secarse sueltan una espe¬
cie de algodón ó pelusa con una semilla por base. Yo no he visto más
algodoneros que alguno que otro en algun jardin, y esta planta no se
parece en nada á ellos; pero sé que hay varias clases de algodoneros, y
me parece que es una de ellas, conocida ó no la planta de que hablo, fun¬
dado en que produce algodón al cabo, porque la pelusa citada no la
creo Otra cosa. Algunos vegetales tienen también como los cardos, la
semilla pegada á unos filamentos que la trasportan volando, mas no de
un tacto suave como el algodón y la seda, y en eso está la sustancia del
caso. Incluyo á Vd. un poco de este algodón con sus semillas y una de
sus florecitas, para que se sirva Vd. examinarlo y hacerlo examinar á
otras personas entendidas, y si resultase realizada mi sospecha, seria una
adquisición buena, porque el algodón de cualquier clase lo es, y este es
espontáneo, rústico, nada delicado, y cuya mata he visto que la pacen
todos los ganados. Donde es mejor la tierra y mayor la humedad, los
dedos ó cápsulas son por supuesto mayores. Las raíces son parecidas á
las de la zarzaparrilla. Si Vd. lo estima conveniente, puede sembrar ó
hacer sembrar, pues es tiempo, algunas semillas, aunque sea en un ties¬
to, para ver, estudiar y decidir con pleno conocimiento sobre esta planta.
¿Quién sabe? ¿Se conoce ya cuanto hay en nuestro suelo? A D. Mariano
Lagasca le di noticia de un trigo espontáneo y raro que se cria en esta
provincia que apenas nadie conoce, que llaman morisco, y del que él
nada sabia cuando se dirigió á mí con motivo de estar escribiendo su cé¬
lebre Ceres Española, que no dejó concluida, y ménos impresa.—Felipe
L. G lierra.n

Escaldado de las cepas.

Con este título nos remite, desde Villarroya, el Sr. D. Rosendo
Sociat, un interesante escrito referente á experiencias practicadas
por medio del escaldado de las vides con agua hirviendo, método
de que hemos hablado anteriormente, dando á conocer los apara¬
tos á que se hace referencia (i). Los agricultores no deben echar
en olvido el consejo del Sr. Lonits, que dice;

«En el año vitícola que acaba de finar los viñedos de algunas comarcas
de la provincia fueron atacados por tres clases de insectos llamados La
Piral, el AÍtica y el Atelabo verde. Aparte de los daños que ocasionaron
en el fruto, hicieron otro quizás mayor si existen, como es de presumir,
los gérmenes, para ser avivados en la primavera próxima, entre las res-

(ij Véase el lomo 111, página 442.
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quebrajaduras de las cepas. A hacer un llamamiento á los agricultores
para evitar este mal es á lo que se dirigen estas breves líneas.

El epígrafe sólo dice bastante para comprender que escaldando con
agua hirviendo una por una las cepas despues de podadas, dejando libres
los pulgares, se consigue destruir todas las posturas de los insectos refe¬
ridos, los que están entre las resquebrajaduras de las mismas. Este siste¬
ma seguido en Francia y por muchos agricultores españoles, es el más
moderno y de mejores resultados. Experimentado en diez años conse¬
cutivos en una misma viña no ha dañado á las cepas, pasando á ser este
procedimiento en los viñedos propensos á ser atacados un cuidado y
gasto anual con que se atienden.

Los utensilios inventados para dicha operación son una caldera y
una cafetera para calentar el agua y repartirla cepa por cepa; utensilios
que si no tan perfeccionados, los tienen casi en todas las casas, con sólo
la diferencia de que se gastará con ellos un poco más de combustible.

El tiempo más apropósito es ántes de mover la sávia.
Creemos que los agricultores que han tenido pérdidas en el año pasa¬

do, no descuidarán aplicar el remedio referido, porque á la par que eco¬
nómico, reúne la ventaja de' ser el más eficaz pard la destrüccion de los
insectos, que como los que nos ocupan, tienen los gérmenes depositados
en las cepas.—R. Lonits.t

Plantación y cnitivo de la vid en Locubin.

«Ilmo. Sr. D. Miguel Lopez Martinez.—Gzser/a del Salado en el Cas¬
tillo de Locubin á i5 de Enero de 1878.

Muy señor mió y de todo mi aprecio: Dedicado en la actualidad á plan¬
taciones de viñedos con alguna extension, he creido oportuno reseñarle
la marcha adoptada, á fin de que como suscritor de la Gaceta Agrícola
desde su fundación, se sirva esa ilustrada redacción significar lo que ne¬
cesite enmienda, viniendo además en mi ayuda con su autorizada opinion
en los puntos que se presentan dudosos.

Preparación del terreno.—La roturación se efectúa con azadones ó pi¬
cos, dando una cava que alcanza por lo regular una profundidad de 70
centímetros. Se tiene especial cuidado de extraer todas las piedras que se
presentan, dejando el suelo libre de ellas, así como de gramas y demás
raíces que son propensas á la reproducción.

Plantaciones.—Se ejecutan por lo general en la última quincena de Fe¬
brero- y en todo el mes de Marzo. La distancia de una á otra cepa es de
dos varas. Las hiladas se establecen acostadas, tomando una por basedesde la que se ejecutan las prolongaciones con el cartabón. Los hoyostienen de profundidad algo más de 55-centímetros por 17 de anchura. Si¬
guiendo una rancia costumbre establecida en el país, el acodo se procura

Tomo VI 18
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siempre resulte mirando á sol saliente. Los sarmientos se quedan fuera
de la superficie con cuatro ó cinco yemas álo más. Concluida la planta¬
ción, el terreno se allana, dejándolo bien parejo, y caso de aparecer algu¬
nas piedras sueltas, se procede á quitarlas.

Labores.—A principios de Junio se da una bina á las calles labrando
con más detención al rededor del sarmiento, cuya Operación se repite por
segunda vez en la última quincena de Agosto. Las plantaciones de años
anteriores se cavan con azadas en Marzo.

Elección de plantas.—Partiendo del supuesto de que en cada localidad
se aclimatan distintas clases de frutos, y que en plantaciones de extension
cual las que se ejecutan, no conviene ensayar de pronto y á la ventura
especies nuevas, se han puesto y pondrán en este año sólo de las clases
jaén negro para los recargos y tierra más fuerte, y jaén blanco y donbueno
para las alturas. Se utiliza también otra clase llamada aquí de Almuñé-
car, que es parecida á la jerezana de la vega de Granada, y á la mantua
de Montefrio: necesita terreno de primera para desarrollarse, y es uva de
tal vista, buen comer, dulce y aguante, que pudiera dedicarse á la expor¬
tación. Este año se destina un pedazo de terreno á propósito para poner
en él de todas las variedades que se conocen en este punto y pueblos co¬
marcanos, á fin de poder observar su desarrollo y el resultado que en su
dia den, pues conceptúo que una clase puede ser aceptable en Morata de
Tajuña, por ejemplo, y aquí no prevalecer. Los sarmientos que se dedican
á la plantación se recolectan en Enero, conservándolos echados en agua
hasta que llega el dia de utilizarlos. Enterrados, ha podido observarse que
dan peor resultado.

Plantel.—Con el fin de utilizarlo para reponer las faltas que hubiese,
se hizo el año pasado una plantera de unos lo.ooo sarmientos, preparados
en arroyos ó eras á fin de que tomasen el riego. Ha dado un resultado ex¬
celente, pues á más de ser muy pocos los perdidos, el desarrollo y lozanía
de las nuevas plantas no deja nada que desear. En el actual se va á pro¬
seguir este sistema en mayor escala, á causa de que pueden estar dos
años en el plantel, y despues trasladarlos al sitio definitivo que hayan de
ocupar, siendo casi seguro el resultado favorable de la plantación reali¬
zada con tales barbones.

Armadura de la cepa.—Dos opiniones se presentan al ejecutar esta ope¬
ración. Sostienen unos que en lo criado por el sarmiento que se plantó
rayéndole las yemas bajas al que haya de utilizarse, y eliminando los
demás, puede armarse la cepa á la altura conveniente: otros, y éstos
son los más, opinan que á los dos años debe descabezarse por èntre dos
tierras el sarmiento que se plantó, tener sumo cuidado con el brote que
ha de venir de la yema de abajo, y de aquel lozano vástago armar al año
siguiente la cepa, que resultará con vida, derecha y en las mejores con¬
diciones apetecibles. Habiéndose efectuado aquí las primeras plantacio¬
nes en 1876, en el año actual es necesario optar por uno ú.otro sistema.
Conceptúo preferible el descabezamiento, aunque con ello se atrase en
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algun tanto la época de la producción, porque ésta al parecer desventaja,
compensada se encuentra con la vitalidad y mejores condiciones de la
cepa. El armarlas de la parriza creada en estos dos años como producto
del sarmiento que se plantó, cuya operación se denomina en la localidad
de brabie ó greñuela, tiene un inconveniente, á mi modo de ver, sobre
el que he hecho un experimento durante el verano pasado. La cepa
necesita que acuda á su cabeza para sufrir los pulgares de ella, la vege¬
tación toda de la planta, y como descabezada se reconcentra ésta en la
yema que brota entre dos tierras, se consigue aquel resultado por este
medio. Empleado el otro, es necesario raer, inutilizar, cegar todas las ye¬
mas y cortes que se hagan, no tan sólo de los sarmientos de la parriza
eliminados, sino también de los brotes bajos que tenga el que haya de
utilizarse para la cepa. Por esas yemas y cortes aunque la raedura ó cie¬
gue sea muy perfecto y continuado, se escapa una cantidad de vegeta¬
ción, de vida, que disminuye por consecuencia la fortaleza de los pul¬
gares que vienen á componer la cabeza de la cepa. Además, en esas in¬
utilizaciones se forman nudos viejos y porras que atacan al modo de ser
de la planta. El experimento hecho que ántes menciono, consistió en
un sarmiento único de parriza plantada el año anterior, que estaba fron¬
dosísimo y era corto para llegar á la armadura del parral. Se le quitaron
todos los sarmientos secundarios y los brotes, esperando que el ani¬
quilamiento de ellos producirla mayor largura, puesto que la vida se
reconcentraba sólo en el final.

El resultado obtenido fué contraproducente. El desarrollo de la vegeta¬
ción con las heridas inferidas se paralizó; el sarmiento no alargó gran
cosa, y se vino una nueva producción de brotes pequeños y raquíticos,
donde estaban los lozanos que ántes se mutilaran. Podrá ser que la épo¬
ca de la Operación no fuera á propósito ; que con la raedura cuando la
planta estaba en vigor no fuera posible extinguir el inmediato brote, pero
siempre resultará que donde quiera que se hacé una separación, vuelve á
presentarse aquél. De importancia es el presente extremo para los que se
dedican al cultivo de la vid.

Terrenos.—Los que mejores resultados han dado en las plantaciones
hechas han sido los arenosos francos, que ántes de roturar estaban en

parte ocupados por piedra de amoladera. En ellos, sarmientos puestos
en Marzo de 76 han creado parrizas en las que el tronco mide hoy, según
Operación práctica que se ha hecho, 16 centímetros. En tierras de yeso no
ha respondido tampoco mal la plantación. Donde presenta sérias dificul¬
tades es en pedazos de greda, mezcla de tierra blanca y colorada, refracta¬
ria á todo cultivo. En las cavas sale como cortada á rebanadas; el agua
se mece encima y no trasciende al subsuelo ; no hay en ella predisposi¬
ción para hacer fructífera la planta. Conceptúo que, debido á estas cir¬
cunstancias, el sarmiento no encuentra las condiciones necesarias para
su desarrollo. Se ha pensado si utilizando abonos naturales podria va¬
riarse su estado actual, ó si daria resultado abrir los hoyos un poco más
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anchos y rellenarlos con tierra franca de la que hay al lado, colocando *
en medio el sarmiento.

Dispense Vd. los extensos términos de la presente consulta, al que apro¬
vecha esta Ocasión para ofrecerse á sus órdenes suyo afectísimo seguro
servidor Q. B. S. M.—J. A. Rico y Garjon.t

Las noticias antecedentes demuestran la superior inteligencia
del Sr. Rico en la práctica racional y científica del cultivo de la
vid. Preparación esmerada, plantación oportuna y bien entendi¬
da, prudente elección de plantas, esperimentando los resultados
de cada variedad, conveniente empleo de barbados para adelantar
las posturas, esperimentos y ensayos de gran utilidad: todo esto
vemos con gran placer en las operaciones descritas por tan ilus¬
trado agricultor, cuyas correspondencias tendrán «iempre distin¬
guido lugar en las columnas de la Gaceta Agrícola. Pocas pue¬
den ser, de consiguiente, las observaciones que podamos hacer á
tan bien entendidos métodos de cultivo, y esto solo por complacer
á dicho señor, por si acaso estima algo aprovechable.

¿Da alguna labor de otoño á sus plantaciones, desde el año si¬
guiente á la postura? Esta operación en las viñas de Jerez produce
excelente resultado, como ya ha dicho alguno de nuestros colabo¬
radores. Consiste en abrir piletas alrededor de cada cepa para pro¬
porcionarle los beneficios de las lluvias de invierno, favoreciendo
la meteorizacion del terreno abierto á las influencias de la atmós¬
fera. Si no practica esta labor, ¿convendrá á las condiciones clima¬
tológicas de la localidad, que no conocemos, ó será permitido este
sobregasto, dados los resultados económicos que se esperan de tales
viñas?

Respecto al modo de armar las cepas, no estamos léjos de pen¬
sar en favor del descabezamiento á que se refiere el Sr. Rico. Este
debe conocer el sistema que hemos explicado al tratar de este pun¬
to en la Gaceta (i): la diferencia no es muy notable de lo que
propone el Sr. Rico; pero juzgamos más seguro el podar al primer
año sobre el sarmiento bajo (2) y despues continuar en la forma
que manifestábamos: porque nos ocurre y sometemos al buen
juicio del comunicante: ¿responderán favorablemente todos los

(1) Véase la página SgS del tomo III.
(2) Figura 65 de dicho tomo III.
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sarmientos cortados entre dos tierras? Cierto que la vid es planta
robusta, que pocas veces falta; pero la mutilación es rigorosa,exigiendo la formación de nueva yema aérea desde el cuello ra¬
dicular de un plantón poco robusto en tal período; es cuestión
esta de esperimentar en limitada extension, siendo juicioso no
aventurarse en muy grande escala, sin que nos atrevamos á resol¬
ver en definitiva ni en pro ni en contra.

Malas condiciones presenta sin duda el terreno gredoso á queel Sr. Rico se refiere en la última parte de su escrito: ¿ podrá mo¬
dificarse favorablemente por incineración ó formación de hormi¬
gueros? ¿será realizable y económico este procedimiento, en razón
á lo que cueste el combustible? ¿será practicable un buen sistema
de saneamiento? Todas estas son cuestiones que sólo pueden re¬
solverse sobre el terreno, haciendo cuentas; porque de ellas resulta
en definitiva la conveniencia de lo que haya de preferirse.

Una última observación haremos para Concluir: ya que el se¬
ñor Rico forma plantel de sarmientos, procediendo tan acertada¬
mente, le recomendamos ensaye el método de sembrar yemas ó
nudos de vid en una parte reducida del mismo plantel. Acaso co¬
nozca el sistema Hudelot; pero otros habrá que lo ignoren y pue¬de no ser perdida la indicación. Se cortan los nudos de vid, frac¬
cionando cada sarmiento, robusto y bien elegido, en trozos de,
cuatro ó cinco centímetros, ó sea dos próximamente á cada lado
superior é inferior del nudo ó yema. Estos nudos, así cortados,
se van sembrando en surcos ó reguerillas, que se cubren de tier¬
ra, debiendo regarse oportunamente dicho plantel. Hace bastantes
años que por este sistema hemos conseguido plantones muy ro¬
bustos en poco tiempo. Poco cuesta hacer el ensayo.

E. Abela.



ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS.

INSTANCIA SOBRE EXENCION DEL IMPUESTO DE CEREALES EN FAVOR DE
LOS GANADOS.

Excmo .Sr.

ARIOS ganaderos han recurrido á la Asociación general
que tengo la honra de presidir, exponiendo los grandes
sacrificios que se les exige en la explotación de su in¬
dustria por el impuesto llamado de consumos y de ce¬

reales, sacrificios que si no se disminuyen, orgânizando esta tribu¬
tación con arreglo á los buenos principios económicos que deben
presidir en la materia, se verán muy pronto en la necesidad de
abandonar sus granjerias.

Estimando esta Presidencia muy atendibles las quejas de los ga¬
naderos, ha creido que debia dirigirse á V. E., como lo verifico,
para que por las dependencias del ministerio de Fomento, tan co¬
nocedoras de este importante ramo de la riqueza pública, se pro¬
ponga al de Hacienda las reformas que son de necesidad para
evitar la ruina de la ganadería en la parte á que se refiere esta ex¬
posición.

Pudiera muy bien el que suscribe haberse dirigido directamente
al ministerio de Hacienda, evitando molestarla atención de V. E.
sobre un asunto de la competencia de dicho departamento; pero
visto el celo que V. E. tiene desplegado para averiguar las causas
de la decadencia de la ganadería, entre las cuales es una la exor-
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bitancia de los impuestos en que está gravada, he creído que la
razonada recomendación de V. E. ha de ejercer una provechosa
influencia para el buen éxito de las pretensiones de la ganadería,
si, como no dudo, merecen una benévola acogida de parte de V. E.

Con efecto, los ganaderos, los que se ocupan de la cria y en¬
gorde del ganado de cerda, se quejan con sobrada razón de las
múltiples exacciones del fisco, cuando se les exige por un lado un
impuesto por el pienso empleado en la manutención y engorde de
sus ganados, pagando despues en el matadero lo que corresponde
por el de consumos. Se comprende que al consumirse una res paga
el derecho qué le corresponde según su peso; pero no puede olvi¬
darse que este peso es lo resultante del pienso con que se ha ceba¬
do, y no es justo ni equitativo que un mismo producto pague dos
veces un mismo impuesto.

Fundado en este principio el gobierno ha declarado exentas del
impuesto algunas materias que entre otras industrias se conside¬
ran como elementos constitutivos de los productos que obtuvie¬
ran, y no hay razón para que esta regla deje de ser aplicándose á
la industria ganadera, tan decadente en España.

Los ganaderos que se dedican al cebo de sus ganados no en¬
cuentran ninguna razón de diferencia entre ellos y los fabricantes
de jabón, por ejemplo, y pretenden, así como el aceite que se em¬
plea en su elaboración está exento de todo derecho porque ésta
materia es parte componente del producto que está sujeto á un
tiempo determinado, de la rnisma manera debe ser exento del im¬
puesto el pienso que el ganadero emplea en el cebo, supuesto que
trasformado en carne tiene un fuertísimo derecho al degollarse las
reses.

Esta presidencia estima muy en su lugar las declaraciones de
los ganaderos, y opina que si bien en el establecimiento del im¬
puesto de cereales figuran en sus tarifas la cebada, el centeno y
otras especies, en la mente del legislador no estuvo el que se apli¬
casen á los cereales que consumiera el ganado, y sí tan sólo el
correspondiente á la especie humana.

Por lo que,^ considerando la ilustración del legislador, es de
esperar se atenga á las leyes económicas de la producción y
del impuesto, las cuales consideran improcedente la tributación
sobre los elementos de un producto sujeto á la misma contri-
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bucion. Y exactamente no desconoce el legislador este axioma
económico, porque en la misma ley de consumos los reconoce
cuando establece que el impuesto de cereales debe repartirse en las,
poblaciones tomando por tipo el número de vecinos, sin contar
para nada el número de ganados de caballerías de labor, de lo cual
evidentemente se deduce que no estuvo en la mente del autor de
la ley del impuesto de cereales el grabar con derecho alguno al
consumo de los ganados, sino al de la especie humana.

Esta doctrina está fundada además en la más extricta equidad,
porque la aplicación del principio contrario produce necesaria¬
mente una desigualdad irritante entre los contribuyentes de dife¬
rentes localidades. Hay muchas poblaciones en que los ganaderos
no consumen la manutención y engorde de sus ganados, los ar¬
tículos incluidos en las tarifas de cereales, porque en sus términos
se produce la castaña, la bellota y otros frutos con que los alimen-
taji y engordan en las mismas dehesas, mientras que en otros que
carecen de estas dehesas, tienen que consumir con el mismo objeto
el centeno, la cebada, etc., resultando de aquí entre los primeros
no pagan impuesto alguno por el engorde; los segundos son gra¬
vados con una carga que hace imposible la necesidad por no po¬
der cotripetir con sus concurrentes. Resulta, pues, una verdadera
desigualdad en el impuesto entre productores de una misma in¬
dustria, y esto es absurdo y contrario á la ley económica, que pres¬
cribe la igualdad proporcional en los impuestos.

Por todas estas consideraciones, y teniendo la necesidad de evi¬
tar que la ganadería española marche precipitadamente á su ruina,
la presidencia espera que V. E. se sirva proponer al ministro de
Hacienda que desde luego se declaren libres del impuesto de ce¬
reales todos los consumidos por los ganados de cualquier clase
que sean: declarándose que sofo corresponde á los consumidos
por la especie humana. r , .

Madrid, etc.—El marqués de Perales.—Excmo. señor ministro
de Fomento.



BOMBAS ROTATORIAS, (i).

sTUDiADA ya en nuestro artículo anterior la teoría de
las bombas rotatorias, y descritos ios principales tipos,
vamos á dedicar el presente á las más importantes
aplicaciones de las bombas centrífugas , tomando

como punto de partida las del sistema Gwynne, que tanto se
aplican en el dia, no tan sólo para los riegos, sino para otros usos
agrícolas.

Fig. 24.—Bomba centrífuga á acción directa de vapor.

(1) Véase la página 74.



Fig. 25.—Bomba centrífuga con máquina vertical de dos cilindros.

dros, á fin de que, en caso de accidente, una de ellas pueda dispo¬
nerse en pocos minutos para hacer el trabajo sin necesidad de que
pare la bomba.

La figura 26 representa un tipo especial de bomba de acción
directa para elevaciones de 25 á 70 piés ingleses. Al efecto difiere
de los tipos anteriores en que la bomba, propiamente dicha, tiene
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A las bombas centrífugas se las ha aplicado con un éxito com¬
pleto la acción directa del vapor, formando, por decirlo así, un
sólo cuerpo la máquina de vapor y la bomba, como se ve en la
figura 24, que representa un tipo de bomba .de acción directa.

Otra disposición de las bombas de acción directa es la represen¬
tada en la figura 25 con máquina de vapor vertical de dos cilin-
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el disco mücho mayor, de manera que la marcha del piston es
siempre la misma, cualquiera que sea la elevación dentro de los
límites antes fijados.

Fig. 26.—Bomba centrífuga con motor de vapor horizontal..

Otro de los tipos más notables de las bombas Gwynne, y al
mismo tiempo de Jlas más potentes, es el que está representado
en la figura 27. Está tomado de una fotografía de los mismos
aparatos, é indica un par de bombas gemelas destinadas al servi¬
cio de los diques de Garvel Park, en Greenock, cuyas bombas se
mueven por medio de una máquina de vapor horizontal. Según
afirman sus dueños y el ingeniero de los diques, su servicio es
inmejorable. Con una diferencia de nivel de 22 piés ingleses, va-
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cian el dique en tres horas, y pueden también hacerlo sin gran
esfuerzo en dos y media, aunque sea con una diferencia de 24
piés. Estas bombas, por lo tanto, son muy apropósito para elevar
cantidades de agua sumamente considerables y para las grandes
agotaciones.

Como ejemplo de bombas centrífugas movidas con caballerías,
presentamos las de las figuras 28 y 29, que indican los dos
casos que más generalmente pueden ocurrir en la instalación,
según que el agua esté á una profundidad mayor ó menor de 28
piés. En el primer caso, hay que colocar la bomba en el interior
del pozo (figura 28), á una distancia del agtia que no exceda, y
mejor todavía, que no llegüe á los expresados 28 piés, para hacer
la aspiración en buenas condiciones.

Fig. 27.—Bombas centrífugas gemelas.
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Fig. 29.—Bomba centrífuga movida con malacate, y depósito superior.

La figura 3o representa el caso en

que el agua está á una profundidad
menor de 28 piés, instalándose en¬
tonces la bomba en la misma boca del

pozo, y elevando el agua, si es ne¬
cesario, para surtidores, servicio de
las de casas de campo, etc., á un de¬
pósito superior.

Nada más sencillo que la instalación de esta clase de bombas
que, dentro de las condiciones de aspiración y elevación de que

Fig. 28.—Bomba centrífuga movida
con malacate.



Fig. 3o.—Bomba Neut y Desmont, movida con malacate.

La figura 3i está indicando la disposición de una bomba Gwyn-
ne, aunque pudiera ser cualquier otra del mismo género, cuan- j
do ha de ser movida por un molino de viento. La claridad del di- \
bujo nos dispensa de hacer la descripción. |

El coste excesivo de los trasportes por ferro-carriles y la compe- !
tencia que encuentran nuestras lanas en los mercados consumido-

286 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

hemos hablado ya, llenan como ninguna su objeto, tanto por la
cantidad de agua que elevan, como por la sencillez de estos apara¬
tos, que no están sujetos á ningún género de averías. Esta última
circunstancia, importante siempre en toda case de máquinas, lo
es más tratándose de bombas, por la índole de sus aplicaciones,
y más todavía en España, donde por regla general se carece de
los elementos necesarios para hacer la reparación más insigni¬
ficante.

La figura 29 representa una aplicación especial de la bomba
Neut y Dumont, movida por malacate, para elevar agua de un
pozo á un depósito más alto que el nivel de la boca de dicho pozo.
El malacate es muy sencillo, como se vé en la figura, y su instala¬
ción sumamente económica y segura.
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:(amiNK

Fig. 3i.—Bomba centrífuga con molinete,

res, hace necesario que los ganaderos arbitren todos los medios
capaces de disminuir el precio de dicha materia textil.

Conveniente fuera que tanto en Castilla como en Extremadura
y Aragon, se establecieran lavaderos bien montados para que las
lanas entraran limpias en el mercado y no sucias como ahora
acontece, y, por lo tanto, que no se pagara el porte de la suarda,
que representa en algunos casos más del 5o por too del peso de
la lana.

Según la jEsííidfiricíi del comercio de cabotaje^ en 1874, salie¬
ron durante dicho año de diferentes puertos españoles, para con¬
sumirse en el país, cerca de dos millones y medio de kilogramos
de lana. Puede afirmarse que casi toda ella era lacia. Calcúlese,
por lo tanto, cuál seria la economía que se hubiera realizado en
el trasporte si se hubiese enviado lavada.
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Los ingleses, que miran con tanta predilección los intereses de
sus colonias, no dejan de estudiar la manera de que aquéllas pre¬
senten ventajosamente sus productos en los mercados, y como la

lana,—Aplicación de la bomba centrífuga á los lavaderos de
pOr medio de una locomóvil.

Fig. 32.

Fig. 33..,—Aplicación de la bomba centrífuga á los lavaderos de lana,
por medio de máquina semi-fija.
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lana es una de las riquezas principales de la Australia y del Cabo
de Buena Esperanza, dirigen sus investigaciones á la mejora de
su producción y á aumentar la economía de su trasporte á Eu¬
ropa. ,

Entre ios aparatos que se han ideado para que la lana se pre¬
sente limpia en los mercados, la casa Gwynne construye uno para
el lavado en vivo de los carneros. Las figuras '32 y 33 representan
precisamente esta disposición, sin más diferencia que en la 9." la
bomba que sirve para elevar el agua al depósito de donde cae só¬
brelos carneros por los tubos verticales, está movida por una lo¬
comóvil, mientras que en la figura 00 lo está por medio de una
máquina semi-fija. No describimos el modo como se practica la
operación del lavado, porque esto sale fuera de la índole del pre¬
sente artículo.

Francisco Balaguer.

Tomo VI
'9


