
DATOS estadísticos
COMPARADOS SOBRE DIVERSAS GANADERÍAS EN ESPAÑA Y EL EXTRANJERO.

GANADO CABALLAR.

os caballos existentes en España al practicarse el últi¬
mo censo de la ganadería, eran 680.373, clasificados
en los siguientes términos.

Por razón del sexo ;

, í Enteros... 155.966
ac • • I (^ggjrados i53.5i4

Hembras 370.893

Según la edad;

Hasta 6 meses 35.297
De 6 á 3o meses 71-393
De 3o meses á 4 años 72.441
De 4 á 6 años • 99-313
De más de 6 años 401.729

En cuanto á la movilidad del ganado

Estante 612.066
Trasterminante 48.732
Trashumante 19-375

Según el destino:
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A los trabajos agrícolas 227.524
Al movimiento de máquinas y ar-

tèfactos 3.904
Al tiro y trasporte 202.653
A la reproducción, granjeria, etc.. 246.292

El número de cabezas de ganado caballar existente en cada una
de las provincias de España en 24 de Setiembre de i865, era el
que pone de manifiesto el siguiente cuadro:

provincias.

Alava 16.691
Albacete 4.701
Alicante 5.432
Almería 3.317
A^ila 14.189
Badajoz 23.390
Baleares 3.556
Barcelona 12.473
Burgos 27.259
Càceres 16.006
Cádiz 32.85o
Canarias 6.227
Castellón 7.800
Ciudad-Real 10.539
Córboba 27.625
Coruña 40.075
Cuenca 7.218
Cerona 14.718
Granada................ 12.279
Guadalajara 6.382
Guipúzcoa 2.529
Huelva 12.641
Huesca 6.076
•'aen ,6.I83
Heon ,g.323

provincias. cabezas.

Lérida 5.828

Logroño ■ 8.077
Lugo. 20.8o5
Madrid 2i.38i

Málaga 14.384
Murcia 6.327
Navarra 25.493
Orense 7-225
Oviedo 17.898
Falencia 11.388
Pontevedra 10.789
Salamanca 13.484
Santander 10.046
Segovia 11.202

Sevilla..... 45.405
Soria 9-472
Tarragona 2.364
Teruel ; 5.966
Toledo 13.368
Valencia 27.338
Valladolid 10.673
Vizcaya 8.799
Zamora 8.642
Zaragoza .'... 14.640

De suerte que las diez provincias de mayor número de caba¬
llos, según el censo de i865, son las de Sevilla, Coruña, Cádiz,
Córdoba, Valencia, Burgos, Navarra, Badajoz, Madrid y Lugo.Pero no es tomando por base las cifras absolutas como pueden
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hacerse comparaciones provechosas, sino averiguando el número
de cabezas por determinada extension superficial, y á este objeto
tiende el siguiente cuadro;

PROVINCIAS.

CABEZAS

por 100 kiló-
melros cua¬

drados.

Alava 534.68
Coruña 502.62
Cádiz 451.5o
Vizcaya 400.84
Sevilla 831.08
Madrid 278.44
Gerona 280.14
Navarra 248.80
Valencia 242.84
Pontevedra. 2814.58
Lugo 212. II
Córdoba 208.82
Málaga igió.70
Búrgos 186.28
Avila 188.78
Santander i83.6i
Oviedo ' 168.92
Logroño 160.84
Segovia 189.40
Palència 140.64
Valladolid i38.44
Guipúzcoa 184.18
Castellón 128.09
Leon 120.99
Jaén 120.88

PROVINCIAS.

CABEZAS

por 100 kiló¬
metros cua¬

drados.

Huelva 118.40
Salamanca 108.89
Badajoz 108.96
Orense 101.86
Alicante 99.86
Granada 96.02
Soria 98.88
Toledo 92.89
Canarias .88.62
Zaragoza 88.88
Zamora 79-75
Càceres 77-
Baleares 78.82
Múrcia 84-. 86
Ciudad-Real 81. 9a

Guadalajara 80.67
Lérida 47-'3
Teruel... 41.98
Cuenca 4'-44
Huesca 89.91
Almería 88.78.
Tarragona 87.24
Albacete 80.40
Barcelona 16.14

La circunstancia de haber colocado el precedente cuadro por or¬
den de mayo'r á menor las 49 provincias á que se refieren las cifras
consignadas, nos dispensa de manifestar á nuestros lectores las
localidades en que más abunda y escasea el ganado caballar, por
que fácilmente pueden observar que las primeras se encuentran
por regla general entre las vascongadas, las andaluzas y las
gallegas. De las i3 provincias que aparecen al frente de la escala,,
sólo cuatro, las de Madrid, Gerona, Navarra y Valencia, corres-
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.ponden á otras comarcas de la Península. Las localidades en que
más escasea el ganado caballar son tres de las cuatro que forman
el principado de Cataluña, las dos de que se compone el antiguo
reino de Murcia, dos de las tres que forman el de Aragon, las pro¬
vincias de Almería y tres de las cinco en que se halla dividida
Castilla la Nueva.

El cuadro que sigue da á conocer el número absoluto y propor¬
cional de las cabezas de ganado caballar existentes en Europa
según los censos más recientes:

TOTAL CABEZAS
PAÍSES. de por \ kilómetro

cabezas. cuadrado.

Bélgica 283.163 9'6
Gran Bretaña 2.IOI.IOO 9'i
Dinamarca 316.570 8'3
Holanda 253.393 7<7
Sajonia Real 115.792 7'7
Hungría 2.158.819 6'6
Prusia 2.278.724 6'5
Irlanda 532.100 6'3
Francia 2.742.908 5'i
Wurtemberg 96.970 4'9
Ducados alemanes I33.I22 4'6
Austria 1.367.023 4'5
Rumania 426.856 3'5
Baviera 35I.669 3'4
Rusia 16.160.000 3'i
Suiza 105.792 2*5
Grecia é Islas Jónicas 69.787 i'4
España 680.373 i'3
Italia 477.906 P3
Suecia 438.090 . i'o

Portugal 79.716 o'9
Finlandia 254.820 o'7
Noruega 149.167 o'5'

Solo Portugal, la Península y la Filandia presentan cifras más
desfavorables que nuestra patria; Italia se halla en el mismo caso
que España; todos los demás países nos aventajan y la mayor
parte de estos en considerable proporción,, según pone de mani¬
fiesto la segunda columna del precedente cuadro que, por dar á
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conocer el número de cabezas correspondientes á igual extension
de territorio, es la que revela la verdadera importancia relativa del
ganado caballar existente en cada país.

GANADO MELAR Y ASNAL.

Según el último censo, existen en España i.021.5xa cabezas de
ganado mular y x.298.334 de ganado asnal, clasificados en la for¬
ma siguiente:

Por razón del sexo ;

, (Enteros...Machos... < ^ ,

( Castrados.
Hembras ;

(lanado mular. Gaiirdo asnal.

104.422
i35.8o3

55I.287

442.610
I12.289
743.435

Según la edad:

Hasta 6 meses 66.387
De 6 á 3o meses , 82.433- 141.211
De 3o meses á 4 años 81.966 .,119.053
De 4 á 6 años i35.695 1.79.612
De más de 6 años 6gi.3o8 792.071

En cuanto á la movilidad:

Estante 952.028 1.234.431
Trasterminante 55.296 51.998
Trashumante 14.188 11.905

Según el destino:

A los trabajos agrícolas
Al movimiento de máquinas

y artefactos
Al tiro y trasporte.
A la reproducción, granje-

772.644

i3.3o3

167.975

67.590

711.564

3.970
426.505

156.295
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De suerte que el número de cabezas destinadas á los trabajos

agrícolas, representan el 76 por roo en el ganado mular, y el 55
en el asnal. Las dedicadas al tiro y trasporte, constituyen respec¬
tivamente el 16 y el 33 por 100.

El número de cabezas de ganado mular y asnal existentes en
cada una de las provincias de España era en i865 el siguiente:

PROVINCIAS.

GANADO

mular.

GANADO

asnal.

Alava 5.3i8 2.174
Albacete 25.38I 3O.022

Alicante 25.3io 27.125
Almería 24.282 44.509
Avila. 11. no 23.277
Badajoz.. 39.861 6I.478
Baleares 22.721 20.023

Barcelona 13.453 I5.206

Búrgos 24.260 35.104
Càceres I5.362 40.508
■Cádiz 10.861 35.264
Canarias 6.608 16.128
Castellón 27.826 20.647
Ciudad-Real.... 3i .442 35.067
Córdoba 26.104 37.188
Coruña. 4.605 2.222

Cuenca 43.142 42.971
Gerona II.191 8.960
Granada 28.297 47.III
Guadalajara...., 39.538 22.i33

Guip-úzcoa 7O5 0.204
Huelva 10.808 22.909
Huesca 34.065 38.486
Jaén 28.813 00 00

Leon 8.080 29.066

PROVINCIAS.

GANADO

mular.

GANADO

asnal.

Lérida 29.291 43.294
Logroño 16.808 II.366

Lugo 4.333 1.509
Madrid 35.796 24.445
Málaga .. 17.164 35.5i3
Múrcia 26.181 5i.432
Navarra 23.526 22.106

Orense 5.370 7.322
Oviedo 3.617 3.2O5
Falencia 23.042 19.325
Pontevedra.... 6.012 1.978
Salamanca ... . 10.633 34.475
Santander 1.691 1.793
Segovia 21.091 26.349
Sevilla 28.763 49.596
Soria 24.044 18.418
Tarragona.... 19.180 20.443
Teruel 42.092 26.386
Toledo ; 47.330 54-797
Valencia 28.222 36.418
Valladolid.... 30.877 29.514
Vizcaya 1.554 2.643
Zamora 15.371 37.129
Zaragoza 40.381 36.309

Comparado el número de cabezas de ganado mular existentes en
cada provincia con su respectivo territorio, ofrece el siguiente re¬
sultado:
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PROVINCIAS.

Baleares....
Alicante ....

Madrid

Castellón ...

Valladolid..

Logroño.. ..

Toledo

Guadalajara.
Tarragona ..

Segovia
Teruel

Palència....
Almería ....

Valencia....
Cuenca

Soria
Lérida

Zaragoza....
Málaga
Murcia
Navarra
Huesca
Granada ....

Jaén

Sevilla

por 100 kilóme-
iroa cuadrados.

471'64
465'75
461'14
439'!5
Sgi'SS
333'66

' 327'14
3I3'52
3O2'io

3oo'i i

295'8I
284*57
283*90
25O*38

247*67
242*00
236*87
235*98
234*71
225*75
224*53
223*76
221*29
214*61
209*72

PROVINXIAS.

Córdoba....
Gerona

Badajoz
Barcelona...
Alava

Burgos
Albacete

Ciudad-Real
Cádiz
Avila r.
Zamora...,
Pontevedra..
Huelva

Canarias....
Salamanca..
Orense

Càceres

Vizcaya
"Coruña
Leon

1-ugo
Guipúzcoa..
Oviedo
Santander..."

por 100 kilóme¬
tros luadrados.

194*20
190*20
177*16
174*01
170*36
165*77
164*12
154*85
149*28
143*87
143*51
133*47
101*23

90*86
83*11

75*71
74*01
70*90-
57*76
50*59
44*18
37*40
34*14
30*91

De suerte que las diez provincias donde más abunda el ganado
mular son las tres aragonesas, las cinco que forman Castilla la
Nueva, Valladolid y Badajoz; ninguna marítima. Las que ocupan
los diez últimos lugares de la escala son las tres vascongadas, las
cuatro gallegas, Oviedo, Santander y las Canarias; todas, ménos
Alava y Orense, bañadas por el Occeano.

El cuadro que sigue da á conocer el número de cabezas de ga¬
nado asnal que corresponde á cada too kilómetros cuadrados de
superficie en cada una de las provincias españolas:
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provincias. por lOC kilóme¬
tros cundrados.

Almería....
Alicante...
Málaga
Cádiz
Múrcia ....

Baleares ...

Toledo ....

Segovia....
Valladolid .

Granada.,,
Sevilla
Lérida
Zamora....

Guipúzcoa .

Castellón ..

Valencia ..

Tarragona .

Madrid
Avila
Jaén
Córdoba...
Badajoz....
Salamanca.
Huesca....
Cuenca....

provincias. por I o kilóme-
iros cuadrados.

520*40 Búrgos 239*86
499*15 Palència 238*66
485*62 Logroño 225*63

484*68 Canarias 221*77
443'49 Huelva 214*58
415*64 Zaragoza 212*18

378*75 Navarra 203*98
374*93 Barcelona 196*68
374*54 Càceres 195*18
368*42 Albacete i94*i3
36i*53 Teruel i85*44
35o* II Soria. i85*38

346*66 Leon 181*99
329* 16 Guadalajara 175*51
325*85 ■ Ciudad-Real 172*70
323*10 Gerona 152*28
322*00 Vizcaya 120*26

314*92 Orense 75*71
301*43 Alava 69*64
288*98 Pontevedra 43*91
276*66 Santander 32*78
273*24 . Oviedo 3O*25
269*47 Coruña 27*87
2 58*8o Lugo i5*38

246*69

Por consiguiente, á igual territorio existe mayor número de ca¬
bezas de ganado asnal en las provincias extremeñas, en cuatro de
las andaluzas, en Murcia, en Lérida yen Cuenca. Donde más es¬
casea es en toda Galicia, en las Provincias Vascongadas, en Ovie¬
do y Santander, lindantes con las anteriores, y en Gerona.

En los documentos que tenemos á la vista para conocer la ga¬
nadería extranjera, aparecen confundidas las cabezas de ganado
mülar y asnal y presentan las cifras siguientes (i);

(i) Omitimos por lo insignificantes las cifras correspondientes á los
países alemanes, de cuya ganadería venimos haciendo mérito. En Prusia,
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TOTAL CABEZ\S

PAÍSES. do por I k.lúaielro
Cübozas. cuadrado.

España 2.319.846 4'5
Italia 718.222 2'4
Portugal 188.640 2'o

Grecia é islas Jónicas ■93.688 2'0

Francia, 705.Q43 l'3

Bélgica 11.849 0'4
Rumania 6.734 o'2

Austria 42.976 o'i

Holanda 3.466 o'i

Hungría. 33.746 o'i

Oservarán nuestros lectores que de ios 23 países que figuran en
el cuadro relativo al ganado caballar, sólo aparecen lo en el que
precede. Esto consiste en que al practicarse sus respectivos censos
no se ha creido conveniente comprender en la investigación las ca¬
bezas de ganado mular y asnal por lo insignificante de su núme¬
ro. No son, sin embargo, pequeños los servicios que prestan unos
y otros cuadrúpedos; son, por el contrario, de mucha considera¬
ción. En extremo vigorosas las muías, casi insensibles á los cam¬
bios más bruscos y más extremados de la temperatura y poco ex¬
puestas á enfermedades, prestan muy varios y muy importantes
servicios. Para tiro nO tienen rival, especialmente en los países
cálidos ó faltos de buenas carreteras, y son las acémilas por exce¬
lencia porque la configuración de su dorso, la dureza de su piel y
el vigor de sus nervios les permite llevar mucho más peso qüe el
caballo. El asno es un .animal sumamente útil para los labradores
de pocos recursos, por su sobriedad y fuerza relativamente consi¬
derable, y para los arrieros en países de malos caminos. La impor¬
tancia del ganado mular disminuirá mucho el dia en que el caba¬
llo de tiro reúna todas las condiciones de la mula, y la del ganado
asnal decaerá también considerablemente á medida que mejoren

que es entre éstos el que posee mayor número de cabezas de ganado mu¬
lar y asnal, no tiene más que 9.708, y reunidas las registradas en Sajonia,
Baviera, Wurtemberg y los Ducados, no suman más que i.2i3 cabezas-
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los medios de comunicación, los caminos vecinales especialmente;
pero uno y otro serán siempre de grande utilidad en los países
meridionales y donde la propiedad territorial se halle muy frac¬
cionada. Debemos, pues, felicitarnos de que España figure en pri¬
mer lugar en la precedente escala. Para creerlo así, tenemos pre¬
sente, á más de las consideraciones expuestas, los esfuerzos he¬
chos por la vecina Francia para fomentar el ganado mular en vista
de los grandes servicios que éste ha prestado á su agricultura del
Centro y Mediodía, y el considerable aumento que el número de
muías y de asnos ha recibido en la Argelia, resultado á qué Es¬
paña contribuye exportando á este país cantidades no pequeñas de
ámbas clases de ganado. En efecto, desde i85iá t865 los mulos
han ascendido en el Africa francesa desde i36.5oo á 182.5 15, y los
asnos desde 3.000 á 192.464, al paso que ha disminuido el número
de camellos. Las cabezas de ganado mular exportadas por España
á .dicho país en los tres años á que se refieren las últimas estadís¬
ticas del comercio exterior publicadas, ascienden á 15.469, y las
de ganado asnal á 16.096.

J. Gimeno Agius.



EL PHYLLOXERA VAXTATRIX.

os infinitos extragos que ha producido este insecto en
las vides de diversas comarcas de Europa, desde el año
de i865 en que por primera vez se notaron sus efectos en
Francia, afectan de tai modo á la riqueza y prosperidad

■de grandes regiones vitícolas, que con Justa razón el viejo conti¬
nente se ha alarmado ante tan devastadora plaga, y sábios ento¬
mólogos y distinguidos viticultores se han dedicado á estudiarla,
adquiriendo el conocimiento del insecto, de su vida, de sus cos¬
tumbres y los efectos de su estancia sobre la vid. Con gran espíritu
observador, é innumerable copia de datos, se ha tratado de inves¬
tigar su origen, se han ensayado infinitos procedimientos físicos y
químicos para conseguir su extinción, se ha reunido un Congreso
internacional en Lausanne, con asistencia délos principales ento¬
mólogos de todos los países de Europa, para adoptar importantes
resoluciones sobre un asunto de tan vital interés; y por último, el
Gobierno de Francia se ha visto en la imperiosa necesidad de votar
indemnizaciones para hacer más llevadera la suerte de muchos
agricultores, que ven su antigua riqueza y prosperidad trocada
en tan corto espacio en malestar y ruina.

Si, por fortuna, España se encuentra todavía libre de tan terri¬
ble plaga, no seria extraño que al fin hiciera irrupción en nues¬
tros viñedos, si no se adoptan las medidas más eficaces y enérgicas
para impedirlo, puesto que infestadas las dos naciones vecinas en
sitios muy próximos á nuestro suelo, nos encontramos en peligro
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inminente de contagio, que sin duda puede evitarse, observando
con todo rigor las disposiciones que á este objeto se adopten.

Juzgúese de lo que en caso de invasion seria de España, viendo
extinguirse por momentos su principal fuente de riqueza, que lo
es sin duda la industria vinícola, hasta el extremo que sólo la
exportación de sus productos asciende á más de mil quinientos
millones al año, ó sea la mitad del presupuesto de ingresos del
Tesoro, y esto sin contar con la cantidad de caldos "y frutos que
se consume en la nación. Estas consideraciones y las que de ellas
se desprenden, nos han inducido á reunir en los estrechos límites
de un artículo las principales observaciones hechas por distinguidos
naturalistas de la nación más castigada hasta ahora por el philloxera
vaxtatrix, con el objeto de difundir éntrelos viticultores españoles
el conocimiento del insecto, de los efectos que ocasione sobre hi
vid, y de las medidas preventivas más aconsejadas á los propieta¬
rios de viñas próximas á los puntos de infección. Armados de los
datos que una triste experiencia ha proporcionado á otros, nues¬
tros viticultores podrán impedir la aparición del insecto en sus

propiedades, auxiliados por eficaces medidas del Gobierno, así
como evitar su propagación, si desgraciadamente se presentara.

El phyllonera vaxtatrix es un hemíptero que corresponde á la
sección de los homopteros, por sus alas homogéneas, trasparentes
en toda su extension, y por el pico que nace de la parte ínfero-
posterior de la cabeza. Viene á constituir en union de las especies
del mismo género, un grupo intermedio entre los afididos y los
coccidos.

Ségun Bolivar, los phylloxeras nacen de unos huevos tan pe¬
queños, que apenas alcanzan la cuarta parte de un milímetro; á
los pocos dias de la aovacion, salen de estos huevos larvas análo¬
gas á la hembra, pero muy pequeñas, las cuales vagan errantes por
las raíces, hasta que encuentran un sitio á propósito para introdu¬
cir el pico en los tejidos del vegetal, en cuyo caso permanecen
inmóviles absorbiendo los líquidos de la planta; en este estado, es
cuando causan más daño; las raíces de la vid se hinchan, y las
hojas se secan. Al cabo de algunos dias, estas larvas llegan al estado
adulto, despues de haber sufrido tres mudas ó cambios de piel, y
empiezan la puesta ó aovacion sin moverse del sitio donde se
encontraban.
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En cada aovacion depositan una treintena de huevos, y las pues¬
tas se suceden sin interrupción durante los meses de Abril á No¬
viembre, habiéndose calculado en ocho las que verifica cada una,
de donde se deduce que una hembra nacida en la primavera puede
tener al llegar el otoño de 20 á 3o millones de descendientes, lo
que explica la asombrosa rapidez con que se ha extendido esta
verdadera plaga.

Algunas larvas sufren otras dos mudas, apareciendo despues
provistas de alas. Las hembras aladas, abandonan las raíces
saliendo de la tierra para lanzarse al aire, y son las que propagan
el mal á distancia, puesto que depositan en el tronco de otras
cepas los huevos que han de dar origen á insectos alados y de
sexos distintos. Los huevos depositados por estas hembras ágamas,
en número de dos á cuatro por cada una, son de color amarillo y
de dos tamaiios, pues unos tienen cerca de medio milímetro de
longitud, al paso que los otros sólo llegan al cuarto. De los mayo¬
res salen hembras aladas, y de los pequeños, los machos también
alados. Estos individuos encargados exclusivamente de la repro¬
ducción no toman alimento alguno, por lo que el pico nunca

llega á desarrollarse, y sólo viven el tiempo necesario para re¬
producirse, depositando la hembra en la corteza de la vid, y al
aire libre, un sólo huevo, grande y de color verde, del que saldrá
una larva que se ha de introducir en tierra, para dar origen sin
nueva cópula, á la indefinida série de generaciones radicícolas.
Bajo esta forma, es como el Phylloxera se propaga á distancia,
depositando sus huevos sobre puntos alejados de aquellos en que
ha tomado nacimiento, sin que hasta ahora se pueda determinar
fijamente si el insecto se trasporta de un punto á otro por su vuelo,
ó es importado por el viento hácia su nuevo destino.

Descrito ya el insecto, daremos una breve idea sobre los sín¬
tomas que indican su existencia sobre una viña.

Cuando los trabajos ordinarios que se verifican en la esta¬
ción del invierno han terminado, y á medida que el tiempo
avanza, la vegetácion empieza á renacer, y como consecuen¬
cia tiene lugar el abultamiento de los brotes en las vides; se
observa que sobre toda la extension de una viña recientemen¬
te atacada por el Phylloxera en un punto único, los brotes van
desarrollándose de una manera normal, y en un principio, nin-
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gun síntoma particular indica la presencia del insecto. Pero
más tarde, á la proximidad del estío, se nota que algunas cepas
parecen sufrir retraso en su desarrollo, y que esta falta de vida
se hace más patente por el color amarillo que van tomando sus
hojas. Más adelante, este estado de sufrimiento de las plantas se
acentúa más y más, y se nota que la superficie atacada se extiende
al rededor de las cepas de un modo regular, si no hay accidente
alguno que lo impida. Este fenómeno se irá aumentando progre¬
sivamente, y si bien en el primer año de invasion se ven viñas
cargadas de racimos que llegan á madurar, el mayor número
ántes de terminar el otoño, da señales ciertas de una alteración
profunda, y de una muerte próxima. Al año siguiente y en el
momento de la poda, se notará que las cepas atacadas el anterior
han muerto, y que á alguna distancia de aquéllas en que se nota¬
ron los síntomas de la enfermedad, existen otras con los mismos
caractères que presentaban las primeras atacadas. Estas nuevas
manchas son otros tantos puntos de invasion que al siguiente
año confluyen, y la viña entera se encuentra totalmente invadida
por el devastador insecto. Tal es, pues, el resúmeit de la marcha
de la plaga en una viña atacada; podrá ser más ó ménos rápida,
.pero siempre segura y progresiva, una vez que la enfermedad haya
aparecido, y que ésta reconozca por causa la presencia del
Phylloxera.

Ahora bien; si se observa detenidamente una viña atacada, se
verá que las cepas muertas ó muy enfermas se arrancarán del suelo
sin gran esfuerzo, y al examinar sus raíces, se notará la destruc¬
ción completa de la cabellera, así como el estado de la putrefac¬
ción más ó ménos avanzado de las partes restantes de las raicillas,
y de los fragmentos más gruesos del sistema radicular, sin que en
tales condiciones se note la presencia del insecto en la planta.

Pero si llevamos maestra observación sobre una cepa, algo dis¬
tante de la parte más castigada de la viña, y que aún conserve
cierto vigor, se reconocerá en sus raíces la presencia del pequeño
insecto, existiendo á veces en cantidad considerable, y formando
igualmente sobre las raíces más gruesas manchas amarillentas de
grandes dimensiones, resultado de la aglomeración de un gran nú¬
mero de insectos. Por más que el Phylloxera ataca generalmente
á la vid en sus raíces, hay algunas variedades donde se ha notado
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la presencia del insecto sobre las hojas formando agallas, las cua¬
les ofrecen una depresión en el punto donde el insecto se coloca
para aovar.

Descrito á grandes rasgos el insecto que nos ocupa, los efectos
que produce sobre la vid y la manera de reconocerlos; y teniendo
muy presente que en los diversos países castigados hasta el dia por
esta plaga no han podido exterminarla, á pesar de los infinitos
medios de extinción ensayados, y de preocupar la atención de la
Europa entera, que estudia sin descanso la manera de extinguirla;
nosotros, que del exámen minucioso de las circunstancias que han
acompañado en cada país á la aparición del Phylloxera, nos con¬
firmamos cada vez más en que es una enfermedad importada en
Europa por las cepas americanas, no hemos tenido otro objeto al
escribir estos renglones, que darla voz de alerta á nuestros pro¬
pietarios de viñas, para que de ningún modo se sirvan de cepas
procedentes del extranjero para sus plantaciones, y hacer presente
al Gobierno, la conveniencia de completar las eficaces medidas
adoptadas para evitar la introducción en España, de las plantas
pertenecientes á los géneros pitis" cisiis y ampélopsis determinados
en las tres reales órdenes vigentes, haciéndolas extensivas á toda
clase de plantas enraizadas, cualquiera que seá la especie á que
pertenezcan, siempre que procedan de países atacados por el Phy¬
lloxera, pues está completamente probada la existencia de-este in¬
secto, en las raíces de árboles y arbustos de otros géneros que
la vid.

Ya que afortunadamente nos ve.mos libres, hasta ahora, de tan
devastador insecto, que de invadir las viñas españolas causarla sin
remedio pérdidas inmensas, mientras que al evitarlo experimen¬
tarán con el tiempo nuestros vinos un alza considerable en los
mercados de Europa, por la baja en la producción que están su¬
friendo otras naciones con la citada plaga, procuremos todos
respetar extrictamente las medidas preventivas tomadas por el Go¬
bierno, y que los encargados de hacerlas cumplir impongan seve¬
ros castigos á los infractores de disposiciones que tienden á evitar
la ruina que vendria sobre nuestra nación de presentarse en ella
el Phylloxera vaxtatrix.

Fernando Ortiz de CaÑavate,
Ingeniero agrónomo.
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Señores:

Invitado muy cortésmente, en nombre del señor director general deInstrucción pública, Agricultura é Industria, para dar esta conferencia, éinvitado el viernes último, comprendereis perfectamente que no he teni¬do tiempo hábil para preparar un discurso digno de vosotros. Acepté, sinembargo, áun cuando así lo previ, porque yo nunca me niego y siempreestoy dispuesto á cooperar, en la medida de mis débiles fuerzas, á todaempresa patriótica, á toda mira levantada, á todo lo que redunde en be¬neficio del país; y ante esas consideraciones, palidecen y no hacen mellaen mi ánimo las sugestiones del amor propio, que muchas veces se ocul¬
tan bajo la máscara de una falsa modestia. Acepté, pues, pero con laseguridad de que no habia de venir aquí á brillar, de que no habia devenir á lo que se llama lucirse, primero, porque mis condiciones persona¬les, porque mis escasas dotes no lo permiten, y segundo, por la razónque acabo de indicar, porque el tiempo material de que podia disponerme impedia preparar trabajo alguno. Hube, pues, de atenerme á un temareferente á materias que me son ya familiares, gracias á estudios anterio¬
res , si bien completamente extrañas á mis tareas habituales : nueva
consideración, por la cual me encomiendo á vuestra benevolencia. Peròse dirá: ^-Por qué has elegido un asunto fobre el cual no versan tus traba¬jos ordinarios? ¿Por qué razón no has elegido uno de esos puntos queestando comprendidos en el círculo de tus cotidianas meditaciones pu¬dieran tener conexión con el objeto de estais conferencias? Voy á decíros¬lo. Porque, sin que yo niegue la importancia de las cuestiones técnicas

(i) Conferencia agrícola del domingo 2 de Diciembre de 1877 á cargodel Sr. D. Juan Tellez y Vicen, catedrático de la Escuela de Veterinaria.
Tomo VI
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en agricultura y mucho ménos con relación á nuestros cultivadores, creo
que hay otras que la tienen no menor, que acaso merecen una prefe¬
rente atención, y son las cuestiones de carácter económico.

Ciertamente, es deplorable que nuestros labradores ignoren los rudi¬
mentos del arte que han de ejercer; que no conozcan el suelo, ni el cli¬
ma, ni las plantas que cultivan, ni los animales á quienes cuidan, y de
los cuales se proponen obtener este ó el otro producto; es sensible que
ignoren todo eso y otras muchas cosas que me parece ocioso enugierar;
pero lo es más todavía, si cabe, que desconozcan cuestiones de tanta en¬
tidad como, por ejemplo, la relación que existe entre la agricultura con¬
siderada como industria y las demás industrias extractivas ó las indus¬
trias fabriles; relación que, si se conociera, baria desaparecer un error
muy común entre nosotros, que consiste en esa especie de máxima, en
esa especie de axioma tan generalizado de que España es y debe ser una
nación esencialmente agrícola.

Sin que yo entre en el fondo de esta cuestión, que viene aquí de un
modo incidental, os anticipo, y acaso algun dia os lo demuestre, que
cuando una nación se condena á sí misma á ser exclusivamente agrícola,
en rigor ni es industrial ni es agrícola, porque no puede progresar ni en
una ni en otra esfera.

Otro error muy extendido, que resulta también de la carencia de cono¬
cimientos económicos entre nuestros labradores, es el de. ignorar la rela¬
ción que debe haber entre el cultivo y la ganadería; de lo cual resulta
que aquí, en lugar de cooperar al mismo fin, en lugar de constituir ramas
del mismo tronco, que no de otra manera deben considerarse, son no
sólo enteramente independientes con frecuencia, sino lo que es más de-
plorable, hostiles, antagonistas: y de esa guerra que mútuamente se ha¬
cen resultan muchos males que tenemos que lamentar para el progreso
agrícola. Se ignora también la relación que debe haber entre la población
agrícola y la población dedicada á otro género de tareas, de donde pro¬
viene otro mal gravísimo. La inmensa mayoría de nuestros conciudada¬
nos se dedica á las labores del campo, y como la agricultura no puede
dar de sí más que una suma determinada de beneficios, y eso suponien¬
do que se la practique como debe ser, de ahí la pobreza general de que
esa misma población adolece, y su consiguiente ignorancia, su inevita¬
ble atraso; y así de otras muchas cuestiones del mismo carácter, que
escuso enunciar en obsequio á ía brevedad, pero que en su dia serán
objeto de ulteriores conferencias.

Hé ahí por qué he preferido un tema económico á un tema técnico;
con tanto más motivo, cuanto.que los que aquí hacen la propaganda, los
que aquí trabajan en pró del adelanto, del progreso de la agricultura, se
preocupan mucho más de las cuestiones de carácter técnico que de las
de carácter económico, y he creido que es necesario llenar ese vacío.

Otra consideración que ha pesado todavía sobre mi ánimo para deci¬
dirme por el asunto de que voy á tratar, se refiere á la índole del público
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que á estos actos concurre. Por regla general no son labradores, no son
cultivadores los que aquí vienen; si algo tienen de común con la clase
labradora, es más bien con el carácter de propietarios; pero áun aquellos
que no lo son pueden, desarrollando lo que yo no voy á hacer más que
indicar someramente, fecundándolo por la meditación y por su estudio
propio, pueden, repito, propagar las sanas doctrinas económicas, que da-rian como consecuencia, no sólo resolver esos problemas tan difíciles y
tan importantes de que á la ligera dejo hecho mérito, sino al propio
tiempo traer la deseable armonía de intereses que, siendo afines, pugnan
cpmo si fueran antagonistas, de industrias que, siendo hermanas, viven,
como dije antes, no ya separadas, aisladas las unas de las otras, sino en
un estado de verdadera hostilidad, altamente perjudicial para todas.
Ahora bien; esas cuestiones de la economía rural se hallan íntimamente
enlazadas con los más árduos problemas de la economía política y conlas pavorosas incógnitas de la llamada cuestión social, como se os alcan¬
zará, sin duda. Dicho esto, para explicaros la razón que me ha movido
á optar por el tema de que en seguida vamos á ocuparnos, debo con-
traerme á él.

El tema ya le conocéis, probablemente, y en todo caso, es bien sencillo
de enunciar: Arrendamiento de terrenos laborables,n es decir, de los
predios rústicos, de las tierras labrantías, que con esas y otras denomi¬
naciones cabe designarlas. Que entre los muchos que podrían haberse
elegido, ese ofrece un interés excepcional, apena3 necesito advertirlo;
teniendo en cuenta que una gran parte de los terrenos cultivados lo son,
no por los propietarios, sino por los colonos, os he dicho lo bastante para
qüe comprendáis hasta qué punto merece ese asunto un maduro exá-
men. Si añado, ahora, que la desamortización ha traído á la circulación
de la propiedad libre una masa inmensa de bienes, que ántes se encon¬
traban en poder de lo que se ha convenido en llamar manos muertas,
y que ha aumentado por lo tanto la esfera en que se mueven los cul¬
tivadores; si, por otra parte, tenemos en cuenta lo que ántes indiqué,
que la mayoría de nuestros conciudadanos vive exclusivamente del tra¬
bajo del campo; teniendo todo esto en consideración, se concibe desde
luego que mi tema entraña un asunto de vital interés, y que, por lo tan¬
to, y sin que dejen de tenerle muy grande las demás cuestiones econó¬
micas, de que os he hecho alguna referencia, y otras muchas que heomitido por no pecar de prolijo, la de que se trata, la del arrendamiento
de terrenos laborables, es una de las importantes y de las más dignas deatención, entre las muchas que aquí pudieran plantearse.

Este asunto taji trascendental presenta varios aspectos, y bajo todosellos seria conveniente que lo examináramos; pero es sumamente com-
plejo, y para simplificarlo en lo posible, he de ceñirme á considerarle
bajo tres puntos de vista, que son los siguientes: i.° materia en que debehacerse el pago de los arriendos; 2.° precio, relación que debe mediar
entre la renta, entre el beneficio que reporta el propietario del suelo
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y el valor del capital inmueble; 3." duración de los arrendamientos.
Antes de abordar estos diversos problemas, debo recordaros que el

arrendamiento difiere de la aparcería, sistema antiguo, relegado, que no
se practica más que en los países atrasados en ésta como en las demás
industrias, y que debe ser rechazado donde sigue en uso; sistema que
consiste en que el terrateniente tenga una participación en los productos
del cultivo, que parten en tal ó cual proporción el cultivador y el pro¬
pietario. Debemos fijarnos, pues, en el sistema de arrendamientos, único
aceptable y cuyos puntos generales os he indicado, porque todos los
demás medios que se han propuesto para perfeccionarle tienen incon¬
venientes gravísimos.

Se ha querido, por ejemplo, dar al propietario una intervención en
la dirección del cultivo, se ha querido limitar la libertad del cultivador;
se le ha prescrito que dedique una parte determinada del predio al cul¬
tivo de los prados naturales ó artificiales, ál de las plantas forrajeras; se
le ha prohibido que venda las pajas y forrajes; se le han impuesto otras
limitaciones análogas con la mira de obligarle á sostener un número de¬
terminado de cabezas de ganado, á fin de obtener el máximum posible de
abonos, prohibiéndole que los sacara de la finca, imponiéndole la obli¬
gación de usarlos allí.

Esto acusa desconfianza por parte del propietario, porque teme que el
cultivador, dejado en libertad, pueda entregarse á un cultivo esquil¬
mante, cuya consecuencia sea que, cuando él vuelva á encargarse de
su hacienda, la encuentre poco ménos que inútil. Porque esto es lo
que ofrece de particular la agricultura comparada con las demás indus¬
trias. Es verdad que el suelo no es más que un instrumento, un aparato
de producción (así hay que considerarlo en buenos principios de econo¬
mía) al cual se hace indispensable imprimirle actividad, para que dé
productos; pero difiere de las máquinas que emplean las demás indus¬
trias en una cosa muy esencial. Las máquinas se deterioran por el uso,
algunas veces por el abandono; y de todas maneras, sabe el que las uti¬
liza que ha de llegar un dia en que necesite renovarlas; pero, por lo mis¬
mo que esas máquinas se pueden renovar, por lo mismo que se pueden
sustituir por otras (y á veces esto es necesario por el progreso mismo
délas ciencias aplicadas á-las industrias, porque las mejora y las perfec¬
ciona), hay una diferencia grande entre los instrumentos empleados por
las otras industrias y el que constituye el fundamental de la industria
agrícola. La tierra no se renueva; sólo en países que se encuentran muy
rezagados, sólo en los países donde hay una desproporción enorme entre
la población y el territorio, hay terreno de sobra, y cuando se ha agotado
el fondo de fecundidad en un sitio, se le abandona para explotar otro.
En naciones como la nuestra, si bien todavía tenemos baldíos nume¬
rosos que roturar, no cabe la indicada sustitución. Hay que cultivar siem¬
pre los mismos terrenos, y es necesario que el instrumento se conserve
apto para producir, y es necesario, no sólo que no se le aniquile, sino
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que se le mejore, que se le perfeccione, que se le fecundice; que á tanto
obligan las necesidades crecientes de una población cada dia más densa, y
las exigencias de toda clase que eso lleva consigo.

Ahora bien; teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta, por otra
parte, el carácter esencialmente económico de la cuestión (no el técnico,
porque en su aspecto técnico la cosa está reducida á obtener la mayor
suma posible de productos y que éstos sean de la mejor clase posible),
hay que fijarse en que no se trata de loque en economía se llama pro¬
ducto bruto, sino del beneficio líquido, que es la diferencia que existe
entre el importe del producto total y los gastos que ha llevado consigo
su obtención. Considerando, como venimos haciéndolo, á la agricultu¬
ra bajo el punto de vista económico, como una industria, es necesario
que ese beneficio líquido sea el mayor posible y, por consiguiente, no
sólo que haya toda la reducción que pueda haber en los gastos, sino el
mayor incremento que sea dable en los productos.

Teniendo todo esto presente, vengamos ahora al punto que estába¬
mos tratando. Todos esos pactos de que hablaba, todas esas condicio¬
nes, todas esas restricciones; el imponer al cultivador que dedique cierta
parte del terreno á las plantas forrajeras, el prohibirle que extraiga de la
finca las pajas y los forrajes, el exigirle que mantenga un determinado
número de cabezas de ganado y utilice en la finca los abonos; todo eso
trae como consecuencia: i.° una intervención enojosa, y áun diré im¬
posible, por parte del propietario; porque seria necesaria una vigilancia
de todo punto impracticable para que no hubiera fraude: 2.° cohibir,
limitar la libertad del cultivador, que debe ser la primera condición de
una explotación racional. Demos por supuesto que el cultivador conoce
su arte; que sabe lo que trae entre manos, que es activo, probo y dispone
de los medios materiales indispensables, lo cual, por desgracia, está muy
lejos de suceder. Pues bien; admitiendo que el colono reúne todas esas
condiciones: ¿á qué conduciria que se le cohibiera en el círculo de sus
operaciones? A que éstas no se desarrollaran convenientemente, á que
no pudiera realizar su plan, como lo habla concebido; lo cual habia de
redundar, no solo en perjuicio suyo, sino del propietario de la finca.
Siendo, pues, indispensable que el terrateniente obtenga el mayor bene¬
ficio posible y que el instrumento se conserve con su primitiva fecundi¬
dad, aumentándola para que pueda responder á las exigencias del porve¬
nir; deben descartarse los pactos que os he indicado, y limitarse en
el estudio de la cuestión al exámen de los tres puntos de que ántes os
hablé.

El primero atañe al modo de efectuar el pago de la renta, y le men¬
ciono el primero, no porque sea el de mayor interés, sino porque me
parece conveniente que establezcamos una gradación en sentido inverso.
El punto más decisivo es el que viene el último; pero el que va á ocu¬
parnos no deja de tener gran importancia.

Puede haber tres sistemas de pago: el sistema que consiste en pagar en
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especie; el que consiste en efectuar el pago en metálico y el que pudié¬
ramos llamar mixto, y que está en uso en algunas localidades. Exami¬
némoslos brevemente, y veamos las ventajas é inconvenientes que respec¬
tivamente ofrecen.

El pago en especie siempre se refiere á alguno de los artículos que
tienen más facilidad de venderse. Por regla general, en todas partes, y
en la mayoría de nuestro país principalmente, ese artículo es el trigot
hé aquí por qué el trigo, ó en su equivalencia el centeno donde el triga
se cultiva poco, es el medio preferido. Pero sea ese ú otro cualquiera,,
hay que tener en cuenta que el valor de los productos agrícolas varia
extraordinariamente, como varian las cosechas y las condiciones del mer¬
cado. Cuando la cosecha escasea, el artículo encarece, y abarata cuando la
cosecha es abundante; siendo de notar que en el precio de dicho grano
influyen no sólo las cosechas de la localidad, sino las de otras localida¬
des que con ella están en relaciones comerciales. En resúmen, las osci¬
laciones del mercado puedçn hacer que el artículo elegido para hacer el
pago tenga un precio fabuloso, ó por el contrario, sufra una depreciación
notable; y, por consiguiente, aunque el tipo de la renta parezca fijo,
se ve que es variable; en un caso, saldrán altamente perjudicados los in¬
tereses del propietario; en el otro, lo estarán los del colono; y conside¬
rad, refiriéndonos á este último, en qué situación se verá colocado en
ciertos años excepcionales, si por una parte ha perdido, si no completa¬
mente, al ménos gran parte de la cosecha en que cifraba sus esperanzas
para pagar la renta, para cubrir las necesidades de su familia, para aten¬
der á las exigencias de su empresa (aunque no sea más que para la siem¬
bra inmediata), si por otro lado se le obliga á desprenderse de esa parte
tan necesaria, tal vez á comprar lo que necesita para satisfacer la renta.
Y si añadimos, como suele suceder, que sobre no haber obtenido la can¬
tidad del producto que le era indispensable, ese producto ha experi¬
mentado una gran carestía, á consecuencia de cualquiera de las circuns¬
tancias del mercado, comprendereis que eso no supone ya atraso en el
cultivador, sino su ruina, y la ruina del cultivador es siempre deplorable,
porque no puede ménos de redundaren daño de todos, incluso del pro¬
pietario y del país entero.

Se ha tratado de obviar esta dificultad, no señalando un artículo sólo
como materia destinada á satisfacer la renta; se ha tratado de combinar
dos ó tres ó mayor número de los que, como he dicho antes, tienen fácil
salida: en ciertas Ipcalidades se paga una parte en trigo, otra parte en
cebada tremesina, otra en centeno, en garbanzos, etc., y se ha procurado
hacer esta combinación, teniendo en cuenta la diferencia que hay
de unos á otros, teniendo en cuenta las contingencias á que están ex¬
puestos , es decir, eligiendo artículos que se cultiven en distintas esta¬
ciones y en distintas condiciones, para que haya compensación entre
las pérdidas que puede experimentar el labrador respecto de los unos,
por el aumento probable que pueda obtener en los otros. Hasta cierto
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punto, es verdad que se ha minorado el riesgo; pero aquí no encontra¬
mos más que probabilidades, y éstas no constituyen seguridad, que es
lo que, hasta donde sea posible, debemos proponernos. Y bien, no hay
más que un camino, no hay más que un medio de salvar tamaños in¬
convenientes, pues de ellos participa el pago mixto, proporcionalmente
á lo que en él figuran los productos agrícolas.

La renta debe ajustarse en metálico, porque, por lo mismo que el
dinero representa todos los valores, por lo mismo que representa todos
los artículos que el hombre puede necesitar para satisfacer sus necesida¬
des, constituye una especie de término medio, con gran ventaja, por una
parte, del colono y, por otra, del propietario, porque el uno sabe con
seguridad cuál es la suma que vaá obtener, y el otro sabe con igual segu¬
ridad, cuál es la que va á pagar; sin estar sujetos á esas oscilaciones
verdaderamente extraordinarias y aflictivas que en los demás artículos
pueden producir las condiciones antes indicadas.

No es esto decir que, áun cuando la renta se ajuste en metálico, sea
preciso, indispensable, que se pague en dinero; porque eso puede ser
objeto de acuerdos ulteriores entre el colono y el propietario. Si el uno
encuentra ventaja en ofrecer al precio corriente en el mercado ó con
una ligera rebaja alguno de los artículos que cultiva , y si el otro no lo
halla embarazoso, porque les puede dar fácil salida ó utilizarlos él mis¬
mo: si hay conveniencia por parte de los dos, ningún inconveniente
habrá en que, aunque el ajuste se haya hecho á pagar en dinero, se pa¬
gue en su equivalente, teniendo siempre en cuenta las condiciones del
mercado.

Todavía me parece más necesario hacer notar otro punto de grandísi¬
ma importancia, que con esto tiene relación. El propietario deberá acep¬
tar la representación de la suma que se ha pactado como valor de la
renta, en papel moneda; y hablo así, señores, en la prevision de que
algun dia, feliz para nuestra agricultura y para nuestro progreso general,
se establezcan aquí esas instituciones que tanto bien están reportando
á otrOs países; los bancos agrícolas ú otros análogos, porque el nombre
no hace á la esencia de la cosa; esos establecimientos que, por lo mismo
que proporcionan al cultivador el capital de que tan necesitados están
los nuestros por punto general, ó el crédito que es su equivalente, per-
mítenle realizar los progresos que envidiamos y admirarnos en la agri¬
cultura de los países adelantados, comparándolos con el estado precario
en que vemos con todo el sentimiento de buenos patricios arrastrarse la
nuestra. Y basta sobre el primer punto, es decir, por lo que hace á la
materia en que debe pagarse la renta, porque, si bien se presta á consi¬
deraciones mucho más latas, no he de abusar del tiempo ni de vuestra
benévola atención, con tanto más motivo, cuanto que creo que estas
conferencias, para que den el resultado apetecido, deben tomar un ca¬
rácter eminentemente práctico y despojarse de todas esas flores retóricas
con que suelen adornarse, pero que dado el objeto que nos proponemos,
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no son aceptables en estos casos; y ai propio tiempo creo que deben ser
breves, porque es la única manera de no cansar al público.

. El segundo punto que debo tocar, en lo concerniente al importante
tema del arrendamiento de los terrenos laborables, se refiere al precio,
al importe de la renta que, como os he dicho anteriormente, representa
la parte del producto líquido que ha de devengar, que ha de reportar el
terrateniente ó propietario de la finca. Trátase de determinar principal¬
mente el importe ganancial de la renta, pues por lo que hace á su precio
total, puede variar según las condiciones del convenio, como vamos á
ver. Por de pronto, y limitándonos á lo que he dicho, á la parte del be¬
neficio líquido que el terraniente debe percibir, aunque esto es imposible
sujetarlo á cálculo y establecer una regla absoluta y general, por los agró¬
nomos que se han dedicado más á este género de investigaciones, por los
economistas que más han estudiado la cuestión, se fija como tipo y pun¬
to de partida en un 3 por loo del valor del capital inmueble; y digo como
tipo y punto de partida, refiriéndome á las localidades en que la agricul¬
tura se encuentra todavía rezagada, porque allí donde se van realizando
progresos sucesivos, donde la suma de beneficios aumenta sin cesar,
aumenta también la parte de los que el terraniente obtiene. Esto, dicho
sea de paso, no puede ser más justo, porque en la tierra hay que consi¬
derar dos valores: el capital que representan las mejoras en ella introdu¬
cidas hasta el momento del contrato, y eso pertenece de lleno al propie¬
tario; y el capital que en trabajos, en abonos, en mejoras de todos gé¬
neros se la aplica en adelante; lo cual corresponde exclusivamente al
llevador. Y como la tierra, cuando el cultivo es progresivo , vá aumen¬
tando de valor, porque vá aumentando el capital que bajo esas diferentes
formas se la adiciona, hé aquí por qué tiene que aumentar por su parte
también el beneficio que el propietario devenga. Así, áun cuando el tipo
que se ha fijado como punto de partiSa es el 3 por loo, en las localidades
muy avanzadas, en aquellas en que la agricultura se encuentra en un
gran estado de prosperidad, se eleva progresivamente al cuatro, al cinco,
al seis y algunas veces á más. Y ahora voy á insistir en una cosa
que ántes apunté. El indicado tanto por ciento es la parte del ren¬
dimiento líquido de la finca que corresponde al propietario y cons¬
tituye la renta propiamente dicha; pero algunas veces, y en virtud
de pactos especiales, á esa parte se agrega otra, concerniente á los
gastos que exigen las reparaciones, á los que demandan ciertas me¬
joras cuya influencia provechosa no puede ser inmediata ó que tien¬
den á conservar el instrumento de producción, lo mismo que al
pago de los impuestos. Efectivamente, se comprende que la cantidad
estipulada ha de variar, según que tales desembolsos recaigan sobre el
cultivador ó que haya de hacer frente á ellos el propietario : en un caso
no deberá obtener el segundo más que la cantidad extrictamente corres¬
pondiente á lo que yo llamo importe ganancial de la renta; en el segun¬
do caso, habrá que añadir una cifra proporcional á los gastos que soporte
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y de que alivie al primero. No estará demás advertir que este segundo
sistema es constantemente preferible; es decir, que seria conveniente
siempre que el colono no llevara sobre sí más cargas que las que repre¬
senta el cultivo, porque esto le proporcionarla más desahogo, y la holgu¬
ra del cultivador se traduce en mejoras del cultivo, que redundan, al fin,
no en beneficio suyo exclusivamente, sino en beneficio del propietario
también, por un doble concepto, porque así obtiene más pingües utilida¬
des y porque en vez de ver esquilmadas sus tierras, veralas mejorar de
año en año. '

Dicho esto acerca del precio del arriendo—y repito que lo mismo acer¬
ca de este punto que del anterior habria muchísimo que añadir, pero que
lo omito porque me atengo á lo más esencial,—dicho esto, vamos al
tercero, que es á mi juicio el más importante, el más trascendental.

Duración del contrato; duración del arrendamiento. Desde luego y
sin necesidad de que me esfuerce en demostrarlo, comprendereis la im¬
portancia de ese punto de la cuestión. Los arrendamientos pueden ser
cortos ó largos, ó aceptar una especie de término medio: cada uno de
ellos tiene sus inconvenientes. Un arrendamiento por largo plazo, por
espacio de 20 años, por ejemplo, parece á primera vista que debe ser el
más favorable á un cultivo progresivo, porque el cultivador que ve ante
sí la perspectiva de un disfrute prolongado del predio rústico, puede con
alguna confianza introducir en él mejoras que de otra manera no habria
realizado.

Efectivamente; cuando los arrendamientos son cortos, por breve es¬
pacio de tiempo, el labrador no se preocupa más que de sacar el mayor
provecho posible en el menor tiempo posible, sin pensar en mejorarlo
ni áun conservarlo;'y sacrifica á la codiciosa impaciencia del presente las
reservas del porvenir, el legado de la,generación actual á las venideras,
reservas que están representadas por el aumento de fecundidad que la
tierra recibe en un cultivo previsor. Pero, en medio de esas ventajas,
adolece de un inconveniente el arrendamiento á largo plazo. Si el cul¬
tivador no es inteligente, ó no tiene actividad, ó carece de los medios in¬
dispensables, ó experimenta alguno de esos cambios de conducta ó de
carácter tan frecuentes en los hombres, los intereses del propietario no
están garantidos; y aunque ve que la marcha emprendida por su colono
«s ruinosa y puede traer como consecuencia que el terreno quede es¬
quilmado para cuando él entre en posesión de su propiedad ó haya de
ponerla en manos de otro cultivador, el propietario se ve atado, conde¬
nado al suplicio de contemplar que, por el pronto, no tiene los benefi¬
cios que debiera y que despues ha de recobrar una tierra esquilmada,
no estando en su mano evitarlo. Así, pues, los arrendamientos largos
son una garantía para el cultivador; pero llevan consigo inconvenientes
gravísimos para el propietario del suelo.

Por su parte, los arrendamientos cortos, ya os lo he indicado, traen
■otros, no solo de igual entidad, sino mayores todavía; porque, ¿con qué
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derecho se va á exigir de un cultivador que mira con inquieta descon¬
fianza el suelo siempre próximo á escapar de sus manos, que haga en él
mejoras, que le consagre esfuerzos de los cuales siempre abriga el temor
de que ha de aprovecharse otro que venga despues? La primera conse¬
cuencia que él sospecha van á traer esas mejoras, esos esfuerzos, es la de
provocar un aumento excesivo en la renta, ó tal vez hacerle perder la
mejor parte de los productos que debiera haber obtenido por su cultivo
inteligente. Siempre eh guardia, siempre en la espectativa de verse des¬
pojado del fruto de sus afanes, no hay que esperar que hagh sacrificios;
y en esa situación se encuentra, por desgracia, la inmensa mayoría de
nuestros colonos; y de esa situación no puede esperarse el cultivo pro¬
gresivo, porque, áun prescindiendo de otras condiciones eccmómicas
que se oponen, áun suponiendo todo el conjunto de mejores circunstan¬
cias, que ese cultivador conozca todos los instrumentos perfeccionados,
las máquinas, los animales, el modo de cuidarlos, las plantas que cul¬
tiva, el clima, el suelo en que opera, no hay posibilidad de que em¬
prenda nada más que ese cultivo esquilmante, que se reduce á sacar el
mayor partido posible en el menor plazo posible, lo cual redunda en
daño del propietario. Con efecto, una de dos: ó renueva el contrato con
el mismo colono, y siempre se encuentra en las mismas condiciones; ó
hace pasar el predio á nuevas manos, y esto es todavía peor, porque el
segundo cultivador, al encargarse de un terreno que no le es familiar, que
le es desconocido, tendrá que hacer algunos tanteos infructuosos ántes
de alcanzar siquiera la práctica rutinaria, que desgraciadamente es el
único criterio, la sola guía de la mayor parte de nuestros cultivadores.
Esto no sólo tiene el aspecto del interés particular del colono por un
lado y del propietario por otro, sino que tiene otro más trascendental,
pues afecta á la generalidad: la tierra queda esquilmada en poder de uno
ó varios cultivadores, y léjos de mejorar, se va esterilizando más ca¬
da dia.

A un mal tan grave, claro.es que debe aplicarse algun correctivo, y co¬
mo los arrendamientos, ya largos, ya cortos, hechos cómo ántes he in¬
dicado, no pudieran salvar la dificultad, se ha buscado por fórmulas es¬
peciales el modo de orillar sus respectivos inconvenientes. Acerca
de esto debo llamar principalmente la atención del ilustrado auditorio
que me escucha.

La primera tentativa de este género procede, como tantos otros ade¬
lantos, de ese país tan mal conocido como digno de que se le conozca
mejor; de ese país tan eminentemente práctico, que suele designarse con
los nombres de pérfida Albion, de nación de mercachifles sin entrañas y
otros calificativos del propio jaez. No he de negar que el pueblo inglés
adolece de gravísimos defectos; pero en cambio posee grandes cualidades,
y entre ellas la que ya os he indicado: su tino eminentemente práctico.
Tiene un acierto especial para mirar y resolver las cuestiones, sobre todo
en lo que concierne al interés particular en sus relaciones con el interés
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general. De allí ha salido, pues, la fórmula de que voy á hablar; ha sali¬
do, no de uno de esos hombres á quienes apremia la necesidad y tratan
de buscar una solución á los asuntos que para ellos son cuestión de vida
ó muerte, sinO de uno de los miembros de la aristocracia escocesa, de un
hombre eminente, de lord Kames. Decir que era individuo de aquella po¬
derosa aristocracia, vale tanto como decir que era inmensamente rico y
que poseia grandes terrenos cultivados por colonos.

Es muy común en aquel país que cuando un cultivador se ha mostrado
inteligente, activo y probo, tome el arrendamiento como una especie de
carácter hereditario y pasa de padres á hijos; pero como puede suceder
que tal colono ó tal propietario dejen el contrato, para garantir los inte¬
reses del uno y del otro, lord Kames se dedicó á hallar una fórmula gene¬
ral y encontró una que lleva su nombre y se conoce por cláusula de Ka¬
mes. Antes de dárosla á conocer debo advertiros que el menor plazo
aceptable para una explotación, node mejora, sino de mera conservación,
debe ser de nueve años, cuando ménos, porque se calcula por los agróno¬
mos que de esos nueve años, tres son de un cultivo que tiende á aumen¬
tar la fecundidad del suelo, otros tres en que el cultivador continúa á la
altura ya conquistada y otros tres en que efectúa el cultivo meramente
agotante, para sacar todo el partido posible y dejar las ménos mejoras
posibles en poder del propietario.

Ahora'bien; cualquiera que sea la duración del primer contrato, según
Ja cláusula en cuestión, el colona debe presentarse al terrateniente
cuando entra en el último de los años estipulados, y ofrecerle un aumento
de renta para renovar el arrendamiento; aumento que nadie puede gra¬
duar mejor que él, pues conoce el aumento de feracidad que ha prestado
al suelo. Entónces, ó el propietario acepta ó no. Si acepta, excusado es
decir que el contrato se renueva por otro período igual ó mayor según los
casos, y que el colono adquiere la seguridad de que las mejoras produci¬
das y las que vaya introduciendo no van á ser perdidas para él, sino que
las va á utilizar. En el caso contrario, si el propietario rechaza la oferta,
tiene la obligación de abonar al colono la cantidad ofrecida como au¬
mento de renta, multiplicada por el número de años que fijó el contrato
anterior; es decir, que suponiendo que le haya ofrecido un aumento de
mil reales anuales, si el primer contrato ha sido de cinco años y el pro¬
pietario no quiere renovarlo, tiene que abonar al colono cinco mil reales,
que vienen á representar el aumento de utilidad que el colono se prome¬
tía obtener en los años sucesivos, es decir, en los estrictamente indispen¬
sables para sacar de la tierra la parte de beneficio que le corresponde en
Un cultivo fertilizante.

Garantido el interés del colono y el del propietario al propio tiempo
por este pacto, por esta convención, no puede ménos de dar resultados ad¬
mirables; y en Escocia, en donde á imitación del inventor se fué adop¬
tando paulatinamente la mejora, se han visto esos resultados de una ma¬
nera que causa verdadero asombro; porque no es solamente que cada una
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de las fincas, consideradas en particular, haya mejorado, sino que toma¬
das en conjunto, la cifra de producción agrícola de aquel país, ha más
que decuplado en el espacio de ménos de un siglo; y ya veis si eso repre¬
senta aumento de riqueza, de producción, y lo que es consiguiente, de
población próspera. De manera que la Escocia, que ántes era una comar¬
ca atrasada en agricultura, ha progresado de tal manera en poco tiempo,
que compite hasta con- la misma Inglaterra.

No está exenta, sin embargo, de inconvenientes la cláusula de lord
Kames; pero, dicho sea en su elogio, los que la censuran lo hacen en el
sentido de que garantiza perfectamente los intereses del colono y no los
del propietario. Se dice: como quiera que el aumento progresivo del pro¬
ducto es continuo, si el cultivo es progresivo por su parte, no hay paridad,
no hay relación entre los beneficios que obtiene el colono y los que va
reportando el propietario; porque, si el contrato se renueva periódica¬
mente, cada cinco, cada siete, ó cada nueve años, quiere decir que sólo
de uno á otro de esos períodos es cuando el propietario percibe un au¬
mento de renta; mientras que el colono obtiene un aurnento de beneficios
que es constante, que es de todos los dias, que es de todas las estaciones,
que es de todos los años. Por otra parte se dice; hecho un contrato de
esta naturaleza, puede llegar un momento en que cohiba la libertad del
propietario, cuando quiera enagenar la finca, cuando quiera cultivarla
por sí mismo, ó confiarla á otras manos por cualquiera motivo; y así co¬
mo no hay razón para coartar en su libertad de acción al colono, tampoco
debe haberla para coartar la libertad del terrateniente. Cierto: son dos
inconvenientes reales y positivos; pero en cuanto al segundo, todos los
contratos, sean de la naturaleza que quieran, pueden llevarlos consigo,
sin que sea excepcional, sin que sea peculiar y exclusivo de la cláusula de
lord Kames. Lo mismo en lo que concierne á esto que en lo que se re¬
fiere al aumento periódico y no continuo de los beneficios, hay un medio
fácil y sencillo de salvarlo en la fórmula misma; y así se ha ido haciendo
posteriormente. No renovar esos contratos por un período ni de dos, ni
de tres, ni de cinco ó más años, sino de año en año; porque, como al fin
y al cabo, al término de cada uno de esos períodos, se han de encontrar
en la misma situación el propietario y el colono, el mismo interés que
tienen hoy tendrán mañana y tendrán siempre, si los dos cumplen fiel¬
mente sus compromisos, en renovarlo: y lo mismo da que se renueven
cada año, que se haga por períodos de más largo plazo. De esta manera, los
períodos en que el propietario habia de reportar aumento de beneficios, se
acortan, se hacen anuales, como se hacen los del colono, y, por otra par¬
te, los inconvenientes que para las trasmisiones de la propiedad pudiera
traer un contrato de más larga espera, se abrevian también, se simplifi¬
can, haciendo las renovaciones por períodos cortos, de año en año, como
acabo de indicar.

Que si en Escocia, que si en otras localidades donde la cláusula de
lord Kames se ha aceptado, ha traido como consecuencia un progreso en
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la agricultura, y, por consiguiente, en el bienestar del país, porque áün
cuando se trate de países industriales y eminentemente comerciales, una
agricultura próspera, que generalmente va ligada á esos otros progresos,
es necesaria para alimentar la población industrial y la población comer¬
cial y la población científica; que si allí ha dado de sí esos adelantos, esas
mejoras, ese aumento de prosperidad, habia de darlo también entre nos¬
otros, me parece excusado advertirlo, y, por consiguiente, me parece ex¬
cusado encareceros la importancia de la cuestión que nos está ocupando.

Otras varias fórmulas, calcadas todas sobre la de lord Kames, se han
dado y planteado; pero de todas ellas la única que me parece digna de
mención especial es la de Coke d'Holkam que, tomando por base la an¬
terior, la ha modificado. Aquí ya no se renuevan los arriendos por perío¬
dos largos ó por períodos cortos de la manera ántes indicadq, sino que se
rescata el tiempo trascurrido ántes que el contrato termine, es decir, su¬
poniendo que se haya hecho por el plazo de nueve años, que es el tipo
que puede adoptarse siquiera para un cultivo conservador; suponiendo
que se haya hecho por nueve años, el colono no tiene período fijo, no
tiene época determinada: en cualquier momento de los nueve años se
presenta al propietario y le propone rescatar los años trascurridos con un
aumento en el precio de la renta, si es que, cuando él lo ofrece, compren¬
de que por las mejoras introducidas, puede obtener un aumento de bene¬
ficios correspondiente. El propietario acepta ó no, y en uno y en otro
caso se viene á la aplicación de la segunda parte del pacto de lord Kames:
si acepta, desde aquella fecha el contrato es nuevamente de nueve años,
como si no hubiera trascurrido ninguna parte del anterior; y si no, tiene
que abonar el propietario la cantidad ofrecida como aumento- de la
renta, multiplicada por el número de años que el colono quería rescatar,
y que van trascurridos del contrato. La cuestión es que en un caso, está
seguro que él va á ser el que obtenga el fruto de sus afanes directamente;
y en él segundo que va á obtener en defecto de eso una compensación
que vepga á remunerarle de los esfuerzos realizados, y que de otra manera
serian completamente perdidos para él. Que se adopte lo uno y lo otro,
y el segundo modo parece que tiene alguna ventaja sobre el primero, aun¬
que uno y otro creo que pueden conducir al objeto, la consecuencia in¬
mediata es, aumento de beneficio pára el cultivador, aumento de benefi¬
cio también para el propietario, y cultivo progresivo en el sentido, no sólo
de que el producto líquido va siendo cada vez mayor, sino en el de que la
tierra, en lugar de esquilmarse, se va perfeccionando y va aumentando su
fecundidad por los nuevos capitales que incesantemente se Ig van apli¬
cando.

Que la cuestión, amen de ese aspecto meramente utilitario, que es ya
de suyo muy importante, porque eso ha de traer como consecuencia el
aumento de la riqueza nacional, que al fin y al cabo no puede ser grande
cuando los habitantes del país son pobres, pues la riqueza de un país se
mide por la riqueza de sus habitantes; que la cuestión, repito, tiene toda-
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vía otro aspecto de mayor cuantía si cabe, casi es excusado que yo os lo
signifique. Sin embargo, me parece de mi deber llamar un momento so¬
bre este órden de consideraciones vuestra ilustrada atención.

Tiene el asunto un aspecto moral, 'porque á los cultivadores que viven
en las míseras condiciones en que se encuentran la mayoría de los de
nuestro país, es imposible exigirles que atiendan á su educación personal,
que se instruyan como hasta para satisfacer las necesidades de la indus¬
tria á que se dedican seria necesario, y tampoco que eduquen á su fami¬
lia. ¿Qué ha de hacer un pobre labrador á quien no alcanza el tiempo
para adquirir una subsistencia siempre insuficiente y por demás precaria,
y al que le falta, no sólo el alimento, sino el abrigo indispensable, más
que consagrarse en cuerpo y alma al trabajo material, y consagrar al tra¬
bajo material á su mujer, á sus hijos y á todos los miembros de la familia?
No se le puede exigir más, y es hasta doloroso inculparle por una cosa
que indudablemente no está en su mano evitar.

Además, las tentaciones contra la probidad, contra la buena fé, que la
extrema miseria trae consigo, se evitarian también con una situación ro¬

deada de mayores comodidades. Pero no es esto solo; precisamente vivi¬
mos en una época en que la propiedad rural está siendo Objeto de ata¬
ques incesantes y sumamente rudos, que si bien al hombre pensador no
pueden fascinarle ni arrastrarle, á las masas inconscientes y cfue están su¬
friendo las consecuencias, no ya del uso, sino del abuso que de esa pro¬
piedad suele hacerse, pueden impulsarlas á actos que todos debemos de¬
plorar, porque en definitiva, sobre todos vienen á refluir. Harto sabéis
que el espectro pavoroso, amenazador de nuestra época es ese conjunto
de escuelas, ó llámense partidos, que se designa colectivamente con el
nombre de socialismo, que viene á plantear, entre otros que á nuestro
propósito no importan, y como el principal de todos, el problema de la
propiedad, y especialmente de la propiedad territorial.

Ahora bien: el hombre verdaderamente pensador comprende que la
base de una sociedad está ahí precisamente; que desde el momento en

que se pone en litigio la legitimidad de la propiedad territorial, se pone en
litigio el fundamento de la sociedad misma, y se coloca á ésta al borde
del abismo. Todo porque se confunde el mal uso de la propiedad con la
propiedad misma.

¿Cómo puede evitarse esto? Yo creo, y espero que convendréis conmi¬
go, que desde el momento en que desaparezca ese malestar que trae con¬
sigo la falta de inteligencia entre el colono y el propietario, desde el mo¬
mento en que uno y otro conspiren al mismo fin y tengan idénticas miras
y liguen sus intereses en vez de' hacerlos antagónicos, se habrá-salvado
por lo ménos el principal inconveniente que ofrece la cuestión tan impor¬
tante y tan amenazadora de que acabo de hacer mérito, aunque muy su¬
cintamente. A eso deben tender todos nuestros esfuerzos; á hacer solida¬
rios el interés de los propietarios del suelo con el de aquellos que lo ferti¬
lizan con el sudor de su frente, con su inteligencia, con sus capitales.
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para conseguir de esa suerte uno de los grandes propósitos que deben
animarnos. El hombre no tiene más que lo que su trabajo le ha dado; sin
trabajo, la tierra nada produciría; trabajo acumulado representa, pues, la
propiedad de la tierra por el cultivo redimida. Partiendo de aquí, urge
concertar los esfuerzos de todos y armonizar todos los intereses para que
en vez de luchar entre sí, de tender á despojarse mútuamente, se unan y
auxilien en ese nobilísimo, en ese magnífico combate del hombre con la
naturaleza, que tiene por arma el trabajo, por trofeo la producción y por
resultado el bienestar general.

He dicho.



CONSIDERACIONES GENERALES

SOBRE LAS PLANTAS DEL GRAN CULTIVO.

NTRE las innumerables y variadas especies vegetales que
en la actualidad se encuentran sometidas al cultivo, en
las diferentes comarcas que el hombre habita, para aten¬
der con sus productos á la satisfacción de necesidades

más ó ménos imperiosas, hay, como nadie ignora, unas que re¬

quieren terrenos y climas determinados para su producción y que
exigen además para ella cuidados muy especiales por parte del
cultivador, mientras que otras.se açomodan á los suelos más in¬
gratos y vegetan en zonas de condiciones muy diversas, bastándo¬
les á la par pequeñas atenciones para que nos rindan abundantes
y seguros productos. Figuran, entre las primeras las plantas lla¬
madas de huerta, las industriales herbáceas y áun las forrajeras
cuando no se cultivan en localidades muy favorecidas por las llu¬
vias, porque en otro caso, necesitan del concurso del riego si han
de dar el resultado apetecido, circunstancia que aumenta notable¬
mente los gastos de cultivo, y hasta le hace imposible en gran nú¬
mero de puntos por carecer del agua necesaria. Por el contrario,
las que sirven de base á nuestra alimentación son á la par las
ménos exigentes, y podemos, por lo tanto, obtenerlas en grandes
cantidades; tal ocurre en las cereales y legumbres en primer tér¬
mino, y áün algunas utilizadas por sus gruesos tubérculos, ó car¬
nosas raíces, á las que podríamos añadir la vid, olivo yalguna'otra
especie leñosa; natural es, por lo tanto, que á las pocas especies
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comprendidas en estos grupos se les dedique la mayor parte de
los terrenos cultivados y que se las reconozca con el nombre de
plantas del gran cultivo, á diferencia de las correspondientes á los
anteriores, que se las considera del pequeño ó intensivo.

Como las plantas más cultivadas son también las más conoci¬
das, muy poco nuevo podremos decir á los lectores de la Gaceta
Agrícola sobre'los procedimientos culturales de las incluidas en
los grupos citados; por eso sólo nos proponemos en el presente
artículo hacer breves consideraciones sobre su importancia, origen
en el cultivo y marcha en él seguida, puntos que, no obstante el
elevado interés que ofrecen, han sido muy poco tratados y que
bien merecen serlo por quien posea más ciencia y mejor estilo
que el que sólo pretende estimular con su humilde ejemplo á los
que pueden y deben hacerlo.

Las plantas del gran cultivo, como su nombre lo indica, son
la base de nuestra agricultura, y si en algunos países de clima ex¬
tremo se sustituyen por otras, no es porque les ofrezcan más in¬
terés ó satisfagan mejor sus necesidades, sino porque aquéllas no
encuentran ya las condiciones favorables á su producción y pue¬
den proporcionárselas por el cambio mutuo que establecen con
otras localidades, mandándoles lo que producen de un modo
más económico, y recibiendo de éstas los productos que no les es
posible obtener más que á costa de grandes gastos, á los cuales
se verían obligados si no fuera por estos recíprocos servicios que
el comercio presta á pueblos colocados en diferentes zonas ó
condiciones, lo cual da lugar, como sabemos, á la estática agríco¬
la, que se encarga de conseguir la satisfacción de las necesidades
sociales de las diferentes nacionalidades.

En comprobación de lo expuesto, podremos citar el cambio
establecido por nuestra Península con sus colonias ultramarinas,
á las qué mandamos nuestros cereales y caldos, recibiendo de
ellas azúcar, café, tabaco y demás productos especiales que le
son propios, los cuales son muy pocos los que podemos conse¬
guir en el clima en que nos hallamos, y éstos de peor calidad, y
originándonos mayores gastos, cual ocurre con alguno que de ellos
ctiltivarños, mientras que la obtención de los de primera necesi-

Tomo VI 21
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dad nos resulta más económica; pues los producimos en canti¬
dad superior á laque exige el consumo nacional, y no es, por
lo tanto, conveniente su exportación; análogo cambio tenemos
establecido con los países del Norte de Europa, pues aunque en
menor escala, les remitimos algunos de los indicados granos y
bebidas y gran cantidad de frutos propios de nuestra zona, como
naranjas, pasas, etc., y ellos nos envian algunas maderas, ga¬
nados, y muy especialmente productos industriales que elaboran
mas económicamente que nosotros.

Siendo tan general el consumo de los productos que nos pro¬
porcionan las plantas comprendidas en esta importante sección,
no nos extrañará el gran interés que se concede á la mayor parte
de sus especies, cultivándolas desde los tiempos más remotos;
pues qüe su origen, ó época en que el hombre empezó á prodi¬
garles sus cuidados, se pierde en la noche de los tiempos, siendo
anterior á todo dato histórico.

Ignorada la época en que se introdujeron en el cultivo estas
preciosas plantas, mal podemos fijar tampoco los puntos en que
primeramente se cultivaron; mas sí nos será permitido asegurar,
que el hombre empezó á dedicarles sus cuidados, apenas empezó
á fijar su residencia, porque no le serian suficientes, ni le satis¬
farían ya los productos espontáneos de que se alimentaria en su
estado errante, viéndose precisado á obtener mayor cantidad en
los terrenos inmediatos á sus viviendas, y para ello no tuvo más
remedio que prodigar algunas atenciones á los vegetales silvestres,
atenciones que deducirla de las observacionee hechas en su ve¬
getación expontánea, que es indudablemente el origen de los pri¬
meros procedimientos del cultivo; los resultados que con ellos
obtuviese le enseñarían cuáles deberla aceptar y cuáles rechazar,
estimulándole á perfeccionarlos. Estas consideraciones, que ló¬
gicamente no pueden ménos de ocurrirse, se hallan no sólo com¬
probadas con datos históricos, más ó ménos antiguos, sino tam¬
bién con lo que acontece en la actualidad, pues todos los dias
aprendemos algo en el gran libro de la naturaleza y sacamos de
ello partido para mejorar nuestras condiciones de existencia.

Las primeras ideas históricas que relativas á este punto tene¬
mos, son que Jos pueblos en que empezó la civilización, fueron
también los primeros que se dedicaron á la agricultura, reducida
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entónces al ramo del cultivo; China, Egipto y Grecia, que sonlos países que en tiempos remotos figuraron á la cabeza de la ci¬
vilización, fueron, á la par, los en que la agricultura tenia algundesarrollo, mientras que los que se hallaban salvajes, no se de¬dicaban á esta profesión; en época no muy lejana, se ha obser¬vado el mismo hecho en América, donde numerosas hordas de
salvajes recorrían y habitaban sus bosques, alimentándose de los
frutos expontáneos que les proporcionaba su rica vegetación, ó delas carnes de los animales que en ellos habitaban, habiendo al¬
gunos que hasta bebían su sangre, cual se observó en las tribus
errantes de las orillas del Misisipí, al verificarse la conquista de
Méjico; haciendo además notar Umbold, en la historia desús
viajes, que los que aprovechaban el alimento ántes citado, re¬chazaban en cambio el uso de la leche, á la que sólo fueron acos¬
tumbrándose á medida que se civilizaban y convertían en pueblos
agricultores. Aunque las últimas citas que dejamos expuestas
son de época bien próxima, en la vida de la sociedad podemosconfirmarlas, además, con el ejemplo que nos ofrecen las pocastribus que aún permanecen en el lastimoso estado del salvajismo,
como sucede en algunos puntos de Africa, Occeanía y pequeñaslocalidades de América.

La digresión hecha para recordar el origen del cultivo y susefectos civilizadores, haciendo Wesaparecer en el hombre el espí¬ritu de fiereza y batallador que ántes le era preciso para propor¬cionarse el alimento, nos sirve, también, para hacer ver que lasplantas más generalizadas ó que más extension ocupan en el cul¬
tivo, son las primeras que en él se introdujeron, pues si recurri¬
mos á los pueblos citados, como primeramente conocidos, noshallamos con que en ellos se cultivaban ya algunas de las referi¬das especies: China, centro de la agricultura de la antigüedad,cultivaba las plantas que en su historia se han denominado los
cinco granos^ ó sean el trigo, arroz, maíz y dos variedades de
habas, que aún hoy son la base de su cultivo, en el cual ha
perfeccionado muy poco, no obstante considerar tanto la profe¬sión agrícola, que el mismo emperador inaugura todos los añoslas labores del. campo con la ceremonia de tirar un surco á su
presencia en las inmediaciones de Pekin. El Egipto, en los re¬
motos tiempos de los faraones, producía grandes cantidades de
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trigo, como nos prueba el haber sido provisto de dicho grano
varios años el pueblo hebreo, por la mediación de José el favo¬
rito. Grecia, Roma y otros países, despues que han sido conside¬
rados como los graneros de los ménos adelantados, producían ca¬
si exclusivamente cereales y legumbres.

Basta, pues, con lo expuesto, para reconocer la importancia que
desde los tiempos más remotos, vienen teniendo en el cultivo la
sección de plantas de que nos estamos ocupando, y no siendo
necesario que demostremos la que se les concede en la actualidad,
pasaremos á tratar de los grupos con ellas formados, en los que
ampliaremos algunas de las ideas indicadas y nos ejctenderemos
en otro orden de consideraciones, propias de cada uno de ellos,
empezando por el primero y más importante de los grupos citados.

CEREALES.

Bajo la denominación agrícola de cereales, ya sabemos se com¬
prende todas las especies gramíneas, cuyas semillas feculentas ó
amiláceas pueden servir de alimento al hombre, á las cuales aña¬
den Gasparin y Girardin el trigo sarraceno, que aunque de dife¬
rentes familias, pueden destinarse al mismo uso.

Tollard las define diciendo; %C)n las plantas propias para di¬
versas preparaciones pánicas ú otros alimentos hechos de la ha¬
rina de sus semillas, como gachas, galletas, bebidas ó licores, ob¬
tenidos por fermentación de ellas, etc.

Taher, célebre agrónomo prusiano, dice; son las plantas que,
provistas de espigas, pertenecen á la familia de las gramíneas y se
cultivan con el objeto de procurarnos un grano más grueso y nu¬
tritivo.

Todos, pues, comprenden en la misma denominación al trigo,
centeno y cebada, que son las más importantes, las más antigua¬
mente cultivadas y á las que mejor conviene dicho nombre, por
ser las dedicadas en la antigüedad á la diosa Céres y por otros al
dios Ptzn; pero nosotros, conformes con Gasparin y otros agró¬
nomos modernos,- tenemos que generalizar más su acepción, por
la analogía de vegetación y aplicación que tiene con las tres indi¬
cadas la avena, mijos, panizo, maíz, arroz, sorgo y trigo sarra-
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ceno; pues todas ellas tienen su perispermo amiláceo y pueden
convertirse en harjna ó polvo fino, por el molido que hace sepa¬
rar sus granos amiláceos, dejándolos en condiciones de panifi¬
cación.

A esta circunstancia, pues, atenderemos, para admitir como ce¬
reales á todas las indicadas, por más que les corresponda mejor
dicha acepción á las primeras, que con la avena, son las que los
agricultores denominan así, comunmente, y que son las afines,
las ménos exigentes, entre ellas y las más generalizadas, por ser á
la par las que en más escala dedicamos á nuestro alimento, espe¬
cialmente bajo la forma de pan.

No faltan también localidades, en que á las siembras ó campos
de dichos cereales se les llama panes mayores para distinguirlos de
los cereales ménos importantes, mijos, maíz, etc., á las que en
union de las legumbres y áun algunos otros cultivos de primavera,
denominan panes menores.

La importancia que estas plantas nos ofrece la dejamos ya in¬
dicada, pues todo lo que sobre este punto hemos dicho con res¬

pecto á las plantas del gran cultivo en general, puede aplicárselas
á ellas, que son á las que principalmente le corresponden las bue¬
nas condiciones que para todos hemos expuesto. Ninguna planta de
otro grupo satisface mejor que l^s cereales las ventajas siguientes;1." Buenas propiedades alimenticias de sus granos, puesto que
reúnen en proporción conveniente los diferentes elementos nu¬

tritivos representados por el gliíten, albúmina, fécula, a'gíicar y
algunas sales, cómo fosfato de cal y sílice, aunque esta- última
abunda principalmente en sus tallos; principios todos convenientes
á la economía animal y fácilmente asimilables, encontrándose
únicamente algo escasos los nitrogenados; pero que con un peque¬
ño complemento de carne, queso ó legumbres, satisfacen las exi¬
gencias de la vida; sus tallos, ya vprdes; su forraje, ya secos, ó sea
su paja, son también un gran recurso para alimento y cama del
ganado, en países meridionales como el nuestro en que escasean
el heno y forrajes.

2." Por su insipidez se acomodan al gusto de todos los consu¬
midores; pues se les puede dar el que se quiera, circunstancia que
no reúnen los demás alimentos que tienen ya un sabor propio,
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realidad le pomunicamos el gusto del alimento que con él to¬
mamos.

3." En un peqüeño volumen encierran gran cantidad de ele¬
mentos nutritivos, lo que unido á conservarse sin alteración mu¬
cho más tiempo que las carnes y otros alimentos, nos hacen más
fácil los trasportes y el uso general que de ellos se hace para pro¬
visiones alimenticias. Sólo las legumbres y la patata pueden sus¬
tituir, en parte, á los cereales como base de nuestra alimentación
vegetal; pero las primeras no es fácil obtenerlas en la cantidad su¬
ficiente al consumo que de ellas podria hacer toda la humanidad,
ni se prestan á la panificación, y la patata encierra muchos prin¬
cipios inútiles, como leñoso, agua, etc., lo que las hace ocupar
un volúmen ocho ó diez veces mayor; para la misma cantidad de
principips útiles, son ménos azoados y necesitan mayor comple¬
mento de este género, siendo además su producción ménos segura
por sus mayores exigencias y enfermedades, que en muchas loca¬
lidades la han invadido, y su conservación más difícil por el ex¬
ceso de principio acuoso que encierra. Las carnes, leche, queso
y algun otro alimento más ricos en nitrógeno que los granos de
cereales, no pueden en modo alguno reemplazarlas por su difícil
y costosa producción, la cual podremos contentarnos con que se
facilite hasta el punto de obtener económicamente la cantidad ne¬
cesaria de aquéllos para formar con éstas una buena alimentación
á todas las clases sociales. Demostrada ya suficientemente la im¬
portancia de las cereales, sólo añadiremos para hacer ver más aún
lo providencial de estas semillas, que las producidas en páíses frios,
como sucede á los Estados del Norte, son ménos nitrogenadas,
encerrando más cantidad de almidón ó principio respiratorio, de
que tanto necesitan en dichos climas, siendo, por el contrario,
más ricas en gluten ó principio plástico en los cálidos ó meridio¬
nales, como el nuestro. No admiraremos, pues, nunca bastante el
servicio que nos prestan plantas de estructura tan sencilla y que
ocupan un lugar inferior en la escala vegetal, punto sobre el que
suele meditarse muy poco, y mucho ménos aún sobre las causas
que pudieran llamar la atención del hombre ó dedicar sus prime¬
ros cuidados á especies tan humildes, con objeto de utilizarlas
como base- de su nutrición; pues no podemos suponer que su
instinto le indicara las buenas cualidades que á dicho fin encier-
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ran, y sí únicamente que lo dedujera del aprovechamiento que
las aves y otros animales harian de su producción silvestre, cual
hoy las toman de las producidas en el cultivo, reflexion que nos
conduce á decir algo de la patria ú origen de las especies que hoy
cübren nuestros campos con sus doradas mieses.

Aunque todas las plantas cultivadas no pueden provenir de
otro punto que de las criadas expontáneamente ó silvestres, y este
es el origen que se atribuye á todas ellas, como las especies de ce¬
reales no se encontraban en dicho estado en los terrenos incultos
de Europa, llegó á creerse que procedían de otros más ó ménos
afines á ellas que en éstos existen y que por el cultivo que de ellas
se viene haciendo desde época tan antigua habrían modificado los
caractères que de ellas las separan; pero esta supuesta trasforma-
cion, que no podia admitirse por ninguna persona medianamente
científica, dadas las inmutables leyes de la Naturaleza, ha queda¬
do además completamente destruida por las observaciones última¬
mente hechas por algunos naturalistas que han explorado países
ántes poco recorridos, en los cuales han hallado algunas plantas
silvestres con caractères completamente iguales á las que hoy se
cultivan, de cuyas observaciones sólo expondremos los datos si¬
guientes:

Según Heint^elman^ citado por Linneo, encontró el triticum
œstivum ó trigo común en los campos incultos de los Baschios,
entre el Volga y el Ural. Michaux halló la espelta expontánea en
las montañas de Persia, localidad denominada Amadan, á fines
del siglo pasado, y algunos años despues Olivier encontró el tri¬
go, espelta y cebada en el mismo punto y en los terrenos incultos
de la Mesopotamia, cerca de Amah, orillas del Eufrates; y por
último, la avena ha sido encontrada inculta á principios de este
siglo por sir Grey en los campbs de la Australia.

Mr. Bureau de la Malle en su tratado Origen de los cereales,
fundándose en el exámen de varios datos, y principalmente de la
antigua historia egipcia, sienta:

i.° Que Isis y Osiris encontraron silvestres en ios alrededores
de la ciudad de Nysa ó Bethsame, situada en el valle del Jordan
(Palestina ó Turquía asiática), además de la vid, el trigo y ceba¬
da, mezclada con otras plantas expontáneas y desconocidas por
sus habitantes, por lo que considera á la Palestina como la patria
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de estos cereales; lo cual no seria extraño, porque según las de¬
claraciones de' Génesis, en este país fué donde primeramente ha¬
bitó el hombre y donde primeramente se cultivó, por lo tanto.

2." Que es innegable la identidad del trigo y cebada cultiva¬
das en Egipto y Palestina con los que hoy cultivamos, pues se
ha encontrado en la tumba de Tebas Egipcia trigo, y hasta pan
de análogos caractères á los granos hoy cultivados de dicha espe¬
cie y al producto que con ellas, se fabrica, sin que el cultivo repe¬
tido de aquellos, durante treinta ó cuarenta siglos trascurridos,
hayan modificado ni su tamaño, ni su forma.

Dedúcese, pues, de las observaciones y datos aducidos que las
especies de cereales que hoy cultivamos proceden de sus represen¬
tantes silvestres, de los cuales, aunque escasos, se han encontrado
algunos ejemplares en determinadas comarcas, y que no hallán¬
dose en los terrenos incultos de nuestro país, ni en casi ningún
otro de Europa, debemos presumir que fueron traidas de los pun¬
tos en que se han hallado, y que como ántes decimos, son los que
primeramente el hombre habitó; aunque también pudiera supo¬
nerse que existieran en pequeño número y que al recogerlas para
introducirlas en el cultivo, las hiciera desaparecer, lo cual no seria
inverosímil, porque algo análogo ha sucedido con otras especies
útiles, entre las que citaremos dos del reino animal, la ballena y
el oso, los cuales por la persecución constante que el hombre les
viene haciendo para su aprovechamiento, han quedado reducidos
á un escaso número de individuos, especialmente el último, que
como sabemos, abundaba en los bosques de nuestra Península,
en tiempos no muy lejanos, y hoy apenas se le encuentra más
que figurando en alguna colección de fieras.

No creyendo necesarias nuevas reflexiones que aún pudiéra¬
mos hacer con respecto al origen del cultivo de tan preciosas
plantas, dejaremos sentado que se hallan sometidas á él con ante¬
rioridad á los tiempos históricos, y que son indudablemente las
primeras que en él se introdujeron, especialmente el trigo, espel-
ta y**cebada, las cuales, según dejamos dicho, constituyen la base
de la agricultura china y egipcia, desde época sumamente an-
tigua.

Con respecto á la marcha que han seguido para generalizarse
en los diferentes países, sólo diremos que el hombre las ha lleva-
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do á la par que la civilización, pues si consultamos la historia de
la agricultura de los antiguos, nos hallaremos que los romanos
cultivaban ya, muchos siglos ántes de la Era Cristiana, el trigo
con el nombre de triticum, la escaña con el de far ó semem ado-
reum, el centeno con el de siligo, y la cebada con el de hordeum,
según prueban los escritos de Plinio, Paladio, Catón, Varron,
Columela y otros autores antiguos de dicho país, el cual debió
en gran parte su colosal poder, al aprecio en que tenian la agri¬
cultura, lo cual hacia se constituyesen en abastecedores de los
pueblos en que dominaban, por estar en ella ménos adelantados:
al decaer el pueblo romano fueron sustituyéndole otros Estados
de Europa en su poderío é influencia, y á la par elevándose tam¬
bién en su progreso agrícola, flgurando en primer término de él
su producción cereal; pues aunque en algunos se conceda gran
importancia á la producción industrial, ésta no excluye aquélla,
que siempre se considerará como base de la subsistencia de los
pueblos.

Para cerrar estos ■ ligeros apuntes, diremos, que en la actuali¬
dad las cereales por sí solas ocupan la mayor parte del suelo cul¬
tivado en Europa, Asia y Africa, y que si aún no son los cul¬
tivos dominantes en América y Occeanía, se van, sin embargo,
generalizando en ellos notablemente, figurando como de más pro¬
ducción en cada una de ellas los países siguientes: en Europa^
Rusia en las orillas del Mar Negro, Volga y otras localidades del
Sur de dicho imperio, el reino de Italia especialmente en su isla
de Sicilia, la] Península Ibérica en toda su extension, principal¬
mente su parte central, Austria, Inglaterra, Francia y demás na¬
ciones no ^muy avanzadas al Norte, pues en éstas, el cultivo es
más limitado; en el Africa, la Argelia, el Egipto, Marruecos y
países situados al Norte, porque su parte central y meridional se
halla poco habitada, ó lo es por pueblos semi-salvajes; en el Asia,
la China y la India siguen siendo las de agricultura, más adelan¬
tada y en ella el cultivo más estendido de las cereales, á cuya
cabeza figura el arroz; en América, .los Estados Unidos y el Bra¬
sil son los únicos en que las cereales han tomado algun desar¬
rollo, siguiendo entre éstas como cültivo preferente el maíz.

Bien quisiéramos terminar las consideraciones generales que
llevamos hechas con algunos datos estadísticos de la producción
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cereal en nuestro país, comparada con la de otras naciones, á fin
de sacar las consecuencias prácticas á que aquéllas se prestarían;
mas por desgracia aquéllos no existen en nada que á la agricul¬
tura patria se refiera, y mientras no se obtengan por medios que
garanticen alguna exactitud, habremos de limitarnos á lamentar
su falta, esperando se publicarán pronto los que como aproximados
se han remitido de todas las provincias al Ministerio de Fomento,
y que en vista de su altísima importancia el celoso é inteligente
director del ramo organizará este servicio en la forma y con el
desarrollo que se le ha dado en otros países.

Pamplona lo de Enero de 1878.

Galo de Benito y Lopez.

Ingeniero agrónomo.



LA REORGANIZACION DE LA ESCUELA GENERAL DE AGRICULTURA.

N el número anterior hemos publicado (i) el notable
real decreto, refrendado por el Excmo. señor ministro de
Fomento, que reorganiza la Escuela superior de Inge¬
nieros agronómos, denominándola Escuela general de

Agricultura^ para completar en dicho establecimiento todas las
enseñanzas agronómicas, en sus diferentes categorías, que deman¬
dan: i.° el agrónomo, ó sea el profesor, que estudie y conozca la
ciencia en toda su latitud, para enseñarla, como para aplicarla é
informar á la Administración pública en los asuntos ó cuestiones
que deban resolverse con el esclarecimiento técnico correspon¬
diente; 2." el agricultor ó sea el perito agrícola, llamado á aplicar
las reglas científicas, llevando sus métodos racionales y experi¬
mentados á la práctica usual de los cultivos; 3.° el capata^ ó el
operario agrícola, adiestrado en todas las faenas perfeccionadas de
la agricultura productiva, para completar en la ejecución manual
de las operaciones las reglas más útiles en cada comarca. Es la
division de categorías y de objetos profesionales que ha sancio¬
nado desde mucho tiempo la ciencia y la esperiencia en los diver¬
sos propósitos de la instrucción agronómica.

Bien presente esta lógica division en el ánimo del Excmo. se¬
ñor ministro de Fomento y en los razonados cálculos del ilus-

(0 Página 200.
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trísimo señor director general de Agricultura, entraba desde el
primer momento en sus deseos, como el preámbulo del decreto
expresa, el levantar á gran altura la instrucción científica de la
Escuela superior de Ingenieros agronómos, reservando la ense¬
ñanza profesional y pericial para establecerla convenientemente
descentralizada en las escuelas regionales de agricultura, en las
mismas zonas de cultivos más importantes; donde los alumnos
pudieran habituarse con las prácticas acomodadas á cada region
agrícola. Para la enseñanza práctica de peritos, como para la
del obrero de campo, este método es indudablemente insustitui¬
ble, sin que haya medios enteramente eficaces para reemplazarla,
con todas las ventajas que entrañan sus condiciones de generali¬
zar y hacer aceptables para el mayor número los sistemas de cul¬
tivo más provechosos. Porque la influencia de una escuela re¬

gional ó de una granja-escuela, con el necesario campo de expe¬
riencias, ó la de una granja-modelo, ó la de una estación agro¬

nómica, no se limita ciertamente á lo que en tales institutos
aprenden los alumnos, sino que irradia favorablemente, en los
modelos que presenta dç sus cultivos y de la práctica más perfec¬
ta ó más económica de las operaciones. Ofrecen, además, medios
fáciles dichos institutos para acometer el estudio del clima, suelo
y condiciones vegetativas de cada region, y hasta reparten mej'or
el provechoso estímulo de adelantos positivos baj'o todos concep¬
tos. No puede resultar más claro, ni más j'ustificado el espíritu y
tendencias de la Real orden de i6 de Agosto del año pasado, en
la cual, con una actividad que honra en alto grado la gestion en
estos asuntos del Ministerio de Fomento, desde que se halla al
frente del mismo el Excmo. señor conde de Toreno, se dictaron
las disposiciones conducentes á aplicar el art. 5." de la ley de i."
del mismo mes; esto es, sólo quince dias despues de promulgada
tan importante ley, caso pocas veces visto en los anales de nues¬
tra administración pública.

Pero, tan perspicuos y loables deseos han hallado el obstáculo
que encuentran frecuentemente en nuestro país los más útiles
propósitos; el angustioso estado económico de la nación, como
el mismo preámbulo al real decreto indica. Las diputaciones
provinciales no han podido hacer uso de la autorización consig¬
nada en el art. 6.° de la ley; no ha habido ocasión para otorgar el
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auxilio del Gobierno en la -creación de los expresados institutos
agronómicos, y mientras tanto la enseñanza profesional y peri¬
cial no hallaban centro de educación en las condiciones deseables,
patrocinadas por el Estado. El medio ménôs costoso se presen¬
taba en la ampliación de enseñanzas dentro de la escuela de Agri¬
cultura de la Florida, y por otra parte, la opinion del Consejo
Superior de Agricultura se inclinaba á este procedimiento, por lo
que el señor ministro de Fomento no ha dudado en acoger bené¬
volamente esta idea, completándola con todos los medios de ate¬
nuar sus inconvenients, como son los auxilios de establecer pla¬
zas gratuitas de alumnos y estimular á las diputaciones provin¬
ciales para que envien pensionados á esta escuela; mientras no
cuentan con recursos y decision suficiente para crear análogos
institutos en sus respectivas localidades.

Es un aplazamiento forzoso, determinado por las circunstancias,
al pensamiento más trascendental, sin duda, de la dirección ge¬
neral, de conseguir la creación de escuelas regionales de agricul¬
tura-, pero, dentro de tal aplazamiento, hasta que las Cortes ó las
provincias, adquiriendo vivo convencimiento de la importancia
que envuélvela enseñanza prácticay ra:{onada de la agricultura,
consigne en los presupuestos generales ó provinciales las cantida¬
des necesarias. Mientras tanto, el Estado podrá disponer del per¬
sonal necesario de profesores y auxiliares facultativos, en los re¬
sultados de la enseñanza de la escuela general, y los particulares
contarán con directores útiles para sus explotaciones, con el obre¬
ro diestro y entendido, tan indispensable para llevar á efecto las
necesarias mejoras, y la escuela de la Florida podrá ser, en resú-
men, un gran núcleo de instrucción general agrícola, y un centro
muy alto de enseñanzas útiles para la agricultura nacional. Es la
aspiración con tanto empeño acariciada por el inmortal conde de
Gasparin, que sólo como una ráfaga de luminoso faro, ofreció du¬
rante dos años ó poco más el instituto agronómico de Versalles.

Era también indispensable facilitar el ingreso en la escuela de
la Florida, ya que el sistema más perfecto de distribución de asig¬
naturas no se veia generalmente aceptado en nuestras condiciones
de educación, en las cuales lo que se busca por lo general es sólo
un título y no la instrucción conveniente. Para remediar esto ha
sido preciso llevar á la enseñanza superior algunas de las asigna-
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turas que ántes sé exigían en el ingreso con diferentes nombres, y
así las enseñanzas de la escuela aparecen algo más numerosas.
Es, pues, un pie forzado de circunstancias y de escasa impor¬
tancia.

Grande, trascendental é importantísima es la misión que en el
dia tiene el ilustrado é inteligente personal de profesores de la
nueva escuela, tanto en la enseñanza como aún más principal¬
mente en la dirección inmediata que le corresponde, de muchas
operaciones y prácticas de los cultivos, de las experiencias y de¬
ducciones científicas, y ¡cuantos más!., para que los campos de la
Florida sean ejemplo vivo y convincente de lo que puede la ciencia
aplicada á la producción agrícola. Es indudable que dicho profe¬
sorado como su celoso director, habrán de corresponder al grave

encargo que estas circunstancias y tan vasto plan imponen. En
conseguir tan útiles fines les cabrá una gran parte de la gloria,
que tan legítimamente corresponde en este asunto al señor conde
de Toreno y al Sr. D. José de Cárdenas, cuyos nombres pondrá la
historia en lugar muy distinguido por sus esfuerzos y por el gran
deseo que les anima en los adelantos y la prosperidad de la agri¬
cultura española.

E. Abela.



CRIA DEL GUSANO DE SEDA.

i.

N vista del mal resultado que viene dando de algun
tiempo á esta parte en algunas provincias de España la
cria de los gusanos de seda, debido en gran parte á la
manera de criarlos, creo que no será del todo inútil dar

una ligera idea de esta importante rama de la agricultura y al¬
gunas reglas para obtener el mejor resultado posible.

Se ha observado algunas veces que en una misma localidad,
una misma semilla ha dado resultados muy diferentes según las
personas que han criado los gusanos, lo que prueba lo mu¬
cho que influye en el éxito el cuidado que se ha tenido en la
cria.

La estadística de la producción de la seda en nuestro país, aun¬
que muy incompleta, da resultados poco satisfactorios, si se tiene
en cuenta que la "mayor parte de su suelo reúne condiciones
á propósito para el cultivo de la morera, cultivo que es compatible
con cualquier otro empleo que se dé á las fincas rústicas, y que
con sólo 35 ó 40 dias de trabajo en cada año se puede sacar de
las moreras una buena renta.

En estos últimos años ha pasado la sericicultura por una de
esas crisis que ponen en peligro la existencia de una industria.
La enfermedad de los gusanos, que tantas cosechas ha destruido,
ha hecho perder á algunos labradores la esperanza de que vuelva
á elevarse esta industria á su estado floreciente, y en lugar de es-
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tudiar el mal y ios medios de combatirlo, han optado por aban¬
donar la cria de los gusanos, y otros han arrancado las moreras;
de modo que puede asegurarse que esta ha sido una de las causas
de la decadencia de la sericicultura en España.

Para criar los gusanos de seda se necesita un local proporciona¬
do á la cantidad de semilla que se ha de incubar, partiendo de la
base de que cada onza de semilla necesita al final de la cria una
superficie de qS á 5o metros cuadrados. Los gusanos se colocan
en unos tableros ó cañizos que pueden tener yS centímetros de
ancho y que pueden distribuirse en cinco ó seis pisos, de modo
que para una onza de semilla hacen falta de lo á 12 metros de
longitud en los cañizos. La separación de un piso á otro puede
ser de 40 á qS centímetros.

La habitación debe tener de q5 á 5o metros cúbicos por onza
de semilla y un espacio sobrante para que puedan circular libre¬
mente las personas con los cestos de hoja, los de la limpie¬
za, etc., etc. Debe tener las condiciones necesarias para poder es¬
tablecerse fácilmente una buena ventilación, y es conveniente que

tenga una chimenea para poder quemar leña no muy gruesa, á
fin de que haga mucha llama y ayude á renovar el aire. Puede
sustituirse con una estufa.

Si el año anterior se han criado gusanos y han perecido por al¬
guna de las enfermedades que destruyen las cosechas, debe fumi¬
garse y limpiarse perfectamente la habitación, los cañizos y todos
los objetos que han de usarse. El descuido en esta limpieza trae
funestas consecuencias, y á él hay que atribuir en muchos casos
la pérdida de la cosecha.

Debe tenerse una habiracion fresca donde depositar las hojas,
de las cuales se tendrá siempre un repuesto para 102 comidas,
á fin de prevenir el caso de que fuertes lluvias ú otras causas impi¬
dan cogerlas oportunamente. No conviene dárselas á los gusanos
acabadas de traer, porque se calientan en los cestos ó sacos en que
se trasportan y deben estar algun tiempo extendidas para que se
enfrien y se sequen si estaban húmedas. Para que no se marchiten
se reúnen en una capa de poco espesor y se cubren con un paño
ligeramente húmedo.

No deben cogérselas hojas antes de que el sol haya secado el
rocío depositado en ellas por la noche, ni tan tarde que el sol ca-
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líente demasiado, pues llegarían marchitas y no las comerían los
gusanos ni podrían conservarse.

Cuando se ve que las moreras empiezan á brotar, sé procede á
la avívacíon de la semilla. Para ello se extiende en capas de muy
poco espesor, en unas cajitas chatas de papel grueso, y se ponen en
una habitación cuya temperatura sea i ó 2 grados superior á la de
la atmósfera; se continúa elevándola un grado cada día hasta lle¬
gar á los 24" centígrados. Esto se consigue con una estufa, con un
brasero, ó bien con incubadores de agua caliente. Algunas perso¬
nas suelen poner la semilla al sol y áun los gusanos ya nacidos;
pero es una práctica muy mala y no debe emplearse nunca.

A los 607 días empiezan á salir los gusanos. El primer día sa¬
len muy pocos, que no se recogen; el segundo salen muchos más,
y para recogerlos se pone encima déla semilla un tul muy fino y
sobre él unas hojitas tiernas que se van cubriendo de gusanos
hasta ponerse negras. Se van quitando, con cuidado de no dañar¬
los, y se ponen en una hoja de papel; como aún quedan más gu¬
sanos y siguen naciendo, se ponen otras nuevas, hasta que se han
sacado todos, operación que termina á las doce ó la una de la tarde
en que ya no salen más.

El tul, ó un papel con pequeños agujeros, sirve para evitar que
los gusanos arrastren con la hebra de seda que llevan en la boca,
huevecillos que no han de nacer hasta 2 0 3 días despues, ocasio¬
nando esta mezcla una desigualdad de edades que importa evitar.

Despues de recogidos los gusanos, se Ies echa una comida de
hojas tiernas que alcance á todos, y para poder distribuirla mejor
se pica. Por la noche se les dá otra comida.

Al dia siguiente se repite la misma operación, poniendo los
gusanos de este dia separados de los del anterior. Para igualarlos
se dá á los más jóvenes una comida más cada dia, y cuidando de
tenerlos en un sitio en que la temperatura sea algo más elevada;
á los 4 ó 5 días están iguales.

En esta primera edad conviene darles cinco ó seis comidas dia¬
rias, de hoja muy tierna y picada. Cada dia hay que aumentar
el espacio que ocupan, debiendo tenerse presente que la aglome¬
ración de los gusanos en las primeras edades es muy perjudicial,
y suele ser causa de algunas de las- enfermedades que se desarro¬
llan más tarde y destruyen las cosechas.

Tomo VI - 22
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En esta edad los gusanos aprovechan sólo una pequeña parte
de la hoja que se les dá, y la cama va aumentando ; conserva
mucha humedad y dá mal olor; por lo cual conviene mudarla.
Esto se consigue poniéndoles unos cogollos tiernos y levantándo¬
los cuando están ya cubiertos de gusanos, y repitiendo là opera¬
ción hasta que no queda ninguno; pero esta operación es pesada
y siempre se pierden ó se estropean algunos.

El mejor método consiste en poner sobre los gusanos un tul
con agujeros grandes y echar sobre él la hoja picada. Al mo¬
mento empiezan á pasar por las mallas, y aunque algunos comen
desde abajo, despUes que se ha dado una segunda comida no
queda ninguno. Entonces se levanta el tul con los gusanos y que¬
da debajo el lecho, que se tira.

Al nacer los gusanos eran negros y con el cuerpo cubierto de
pelos; pronto se ven desaparecer éstos y el color de los gusanos
va aclarándose. A los 6 07 dias empiezan á ponerse lustrosos
y la piel está tan estirada que parece que no caben en ella. El pri¬
mer anillo está muy abultado, respecto á los demás, y de un color
casi blanco. Los gusanos pierden notablemente el apetito y ape¬
nas tocan nada de la comida. Estos síntomas indican que van á
dormir, es decir, á prepararse por un ayuno forzoso á soltar una
piel que no les permite continuar su desarrollo. Como no todos
llegan á un mismo tiempo á este estado, es preciso dar las comi¬
das más frecuentes, aunque más escasas, á fin.de que coman los
que no se han dormido, sin que queden enterrados bajo la comi¬
da los que ya lo están. Estos se conocen en-su inmovilidad y en
una manchita triangular de color castaña que aparece entre la
cabeza y el primer anillo.

Los gusanos, ántes de dormir, se sujetan con la hebra que tie¬
nen en la boca, á las hojas que les sirven de lecho, para poder sol¬
tar fácilmente la piel. Cuando va á mudarla se hiende por junto
á.la cabeza y el gusano se va saliendo de ella, merced á grandes
esfuerzos y contracciones, dejando caer al mismo tiempo la cas¬
carilla de la cabeza. Esto sólo puede observarse con comodidad
en la tercera y cuarta muda, en que es bastante grande el tamaño
de los gusanos. Por Jo dicho se comprenderá lo perjudicial que
es tocarlos cuando se han dormido, pues se rompen las ligaduras
que sujetaban la antigua piel, y no pudiendo desembarazarse de
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■ella, se les queda arrollada en los últimos anillos, impidiendo sus
funciones y ocasionándoles la muerte. También se comprenderá
la importancia de llevar los gusános iguales, pues si estuvieran
mezclados los de diferentes edades, estarian unos durmiendo
mientras otros tendrían aún que comer, y como siempre queda
hoja de sobra, quedarian los primeros sepultados bajó ella y ve¬
rificarían esta función tan crítica é importante en una atmósfera
infecta y en malísimas condiciones higiénicas, que podrían pro¬
ducir enfermedades.

Cuando todos los gusanos se han dormido, se suspenden las
comidas, quitando algunos que han podido retrasarse, los que se
pondrán con los que van más atrasados. Se conoce que han des¬
pertado en que empiezan á moverse y á levantar la cabeza como

buscando la comida; en que han perdido el brillo y la piel está
muy floja; la cabeza es mayor y de color más claro, y se nota el
mismo grueso en todo su cuerpo. .

Para conservar la igualdad conviene no darles de comer hasta
que todos han despertado, sin que sea inconveniente hacer espe¬
rar á los primeros 24 á 3o horas. .

Aurelio Vazquez Figueroa.
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Y NECESIDAD URGENTE

DE UNA L;EY PROTECTORA DE AQUELLOS (i).

Seííores:

Hace algunas horas se presentó en mi casa mi buen amigo el Sr. Ortiz
Cañavate, manifestándome que se hallaba indispuesta la persona que ha.
bia de dirigiros hoy la palabra, y que siendo estos dias de vacaciones y
estando mi casa cerca de la suya, iba á preguntarrhe si tenia inconve¬
niente en encargarme de esta conferencia: le dije que no.

Doy estas explicaciones para que tengáis en cuenta que si os molesto
de nuevo, despues de haber oido las conferencias dadas por los Sres. Mu¬
ñoz y Rubio, Botija, Utor, Saez Montoya y mi respetable compañero se¬
ñor Tellez y Vicen, es debido á que la digna persona que habia de ocu¬
par este sitio se encuentra indispuesta.

La mayor parte de los que me honráis con vuestra asistencia, sabéis
también cuál es mi añcion y cuan decidida por las ciencias naturales, y
que á ellas consagro todo el tiempo que me es posible y mis ocupaciones
me permiten. Habiéndome indicado el Sr. Ortiz Cañavate le manifestase
cuál era el tema que escogía, y habiéndome yo dedicado también á hacer
estudios á proposito del que ya La Correspondencia ha publicado, á sa¬
ber: Instinto é inteligencia de los animalesy necesidad urgente de una ley
protectora de aquéllos, de él me voy á ocupar breves momentos, lamen¬
tándome otra vez de ver como veo este aula, ocupada tan sólo por un

(i) Conferencia agrícola del domingo 3o de Diciembre de 1877, á
cargo del Sr. D. Manuel Prieto y Prieto, catedrático de la Escuela de Ve¬
terinaria.
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puñado de personas verdaderamente amantes del progreso nacional,
amantes del estudio, y sobre todo, deseosas de ver explotados en este
país por todos los medios posibles los grandes veneros de riqueza que
conserva aún la agricultura y la ganadería. Y tanto más lo siento, seño¬
res, cuanto que vosotros sabéis que si aquí hubiera venido un orador de
primera talla, con carácter político, quizá quizá los porteros se hubieran
visto precisados á cerrar las puertas de la calle que dan acceso al claustro
del ministerio de Fomento y á la de Relatores. Si aquí se hubiera tratado
•de dar un grande escándalo filosófico, científico ó político cOn motivo de
una empeñada controversia entre fracciones de una sociedad ó profeso¬
res de reconocida fama, ó como prólogo de unas elecciones, también estacátedra se ballaria cuajada de gente. Y en cambio, señores, no por lo hu¬milde del nombre del que en este momento os dirige la palabra, sino porla inercia que hay en este país para todo lo que sea útil y saludable al
mismo, y despues de tantas predicaciones como vienen verificándose en
este sentido, merced á la arraigada idea, exageradamente centralizadora,existente en el cerebro de la mayor parte de los españoles, de que el Go¬bierno sea en la Península una especie de Providencia que dicte á cadaciudadano la hora de levantarse y de acostarse, cuándo ha de nacer el
trigo y cuándo se ha de sembrar, cuándo se ha de pasear y cuándo repo¬
sar, cuándo los animales han de darse á luz y cuándo se les debe recoger,la verdad es, que hay un descuido, y un descuido punible en todas las cla¬
ses sociales á quienes interesa conocer de cerca los recursos explotablesdel país, á quienes corresponde saber mucho que ignoran, y cuyo deber
es venir aquí. Y desde este sitio he de protestar contra la apatía de los quesiendo labradores en la provincia de Madrid y los que preciándose deafectos al estudio de la ganadería, consumen, y tienen tiempo para ha¬
cerlo, largas horas en el café, en el casino, etc , etc , y no disponen de
sesenta minutos que desperdiciar, acudiendo á estas conferencias, trayen¬do si es preciso á sus criados, y fomentando el amor á estas cosas que tanútiles son, y que si no producen condecoraciones, si no producen distri¬
tos, si no producen influencia, en cambio producen algo más, que es lo
que buenamente se puede obtener de las explicaciones que aquí se Oigan,
reglas, preceptos y consejos para mejora de cultivos, cria de animales, etc.El amor á estas reuniones, el aclimatar en este país, no tan sólo estas
conferencias, sino hasta lecturas públicas, y modificar las costumbres,
tratando de hacer que la parte sana de la sociedad acuda á estos amenos é
instructivos y amistosos solaces y con ella todas esas personas que des¬graciadamente no pueden contar con medios para ilustrarse, es empresade la más alta importancia. Porque, no lo dudéis, señores, si estas confe¬
rencias perecen por atonía, si perecen otras- que se dan también en El
Fomento de las Artes, si en el Círculo de la Union Mercantil, si en laSociedad Económica Matritense las conferencias llegasen á faltar, que su¬
pongo no sucederá en ninguno de dichos centros, entónces, adiós gene¬
rosos propósitos de crear bibliotecas populares, adiós generosos propósi-
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tos de moralizar las clases obreras, y adiós generosas tendencias por parte
de los Gobiernos, sean estos los que quieran, y de los hombres inteligen¬
tes y amantes de la patria, de cooperar á la trasformacion que en el perío¬
do que nos encontramos, es necesario realizar. Y dicho esto, y vuelvo á
repetir que no lo digo por mí, porque yo tengo oyentes que me escuchen,
como los han tenido, y numerosos, los que en este sitio me han antecedi¬
do, pero nunca tantos como debieran ser, sino porque temo que llegue
dia en-que la conferencia sea para estas tapias ó poco ménos, y dicho esto,
efecto de mi buen deseo, entro ya en materia, debiendo dar á esta confe¬
rencia un carácter que seguramente no la darla si hubiera aquí carrete¬
ros, si hubiera cocheros y mozos de labranza á quienes pudiera hacerfalta
conocer algo de lo que yo voy á indicaros.

Os citaba en la última conferencia el nombre de un español tan emi¬
nente como modesto, el Sr. Yañez y Girona, que divide, como sabéis,
los animales en apáticos ó automáticos, en instintivos y en inteligentes.
Los primeros son aquéllos en quienes existe únicamente la vibratilidad,
aquéllos que no dan señales de vida, más que por la aglomeración de¬
células y por ese sistema nervioso difuso, que se comprende existe, por
más que en las últimas manifestaciones de la escala zoológica, el mi¬
croscopio no lo haya encontrado y sí sencillamente algunos instrumen¬
tos eléctricos, y la acción del calórico como la de algunos reactivos. A
partir de estos séres comprendidos entre lòs animales llamados zoófitos,
comprendidos también entre parte de los moluscóideos y de algunos
moluscos, se presentan los que podríamos llamar instintivos, los que así
denomina Yañez y Girona. En esos ya hay una masa encefálica mayor,,
ya hay mayor cantidad de sustancia nerviosa, ora circunscrita esta parte
del cuerpo, ora algun tanto difusa. Encontrámoslos en los articulados,
muy especialmente en los insectos, y avanzando por los tramos de la
escala zoológica, los encontramos, señores, entre los anfibios, los en-
contramôs entre los reptiles y los peces: y á partir ya de esta division,
vemos los inteligentes, esto es, los que poseen condiciones y caractères
de que brevemente me voy á ocupar.

"Las propiedades que los caracterizan á todos darían lugar á largó rato
de explicación que quiero abreviaros. Pero por de pronto, señores, in-
virtiendo el órden, observais los séres inteligentes, y al observarlos, por
poco que hayais saludado la anatomía y que conozcáis la fisiología, casi
teneis la solución del problema que revela la existencia de un creador,
de una voluntad eminentemente sábia, que ha dispuesto la constitución
de los individuos del modo que los que me oigáis y seáis hombres cien¬
tíficos sabéis, y que los que no lo seáis, comprendereis, fijándoos en el
animal, fijándoos en el sér organizado.

¿Qué es el animal bajo el punto de vista del instinto, bajo el punto
de vista de la inteligencia? Una construcción arquitectónica. ¿Dónde re¬
side la inteligencia, dónde reside el instinto? Fuera de duda está que
reside en la cabeza. ¿Y qué es la cabeza? La cabeza es un compuesto de
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dos porciones: el cráneo de una parte, la cara de otra. El cráneo no es
más ni ménos que la construcción arquitectónica más acabada, la bó¬
veda más magnífica que ha podido pensar nadie. Quizá, quizá, la ar¬
quitectura se ha inspirado sériamente en la construcción de la cabeza
del hombre y de los séres organizados, para determinar la construcción
en forma de bóveda.

El cráneo, señores, consta de siete huesos'que la aguja del artífice
de todo lo existente ha llegado como á coser: un hueso anterior que es
el frontal, otro posterior que es el occipital; dos huesos internos que
son el etmoides y el esfenoides; dos huesos laterales que son los tempo¬
rales, y además el parietal. ¿Para qué sirven estos huesos? Para formar
una habitación, un palacio, una cavidad; cavidad que me permito lla¬
marla palacio, porque está expléndidamente decorada, es resistente por
demás y hasta artística. ¿De qué manera está alhajada? Con magníficas
alfombras, que se conocen con el nombre de membranas, á saber, la
"dura-madre, la pia-madre y la aragnoidea, por parecerse á la tela que
teje la araña. Inmediatamente y en contacto con las membranas y sesos,
asombrosa riqueza de sangre, abundante líquido céfalo-raquídeo, profu¬
sion admirable de materiales que han de ayudar la acción del inqui¬
lino de esa habitación, que han de ayudar la acción del material que
guarda ese palacio, una masa conocida con el nombre de encefálica, ó
con el vulgar de sesos, dividida en tres partes, dos grandes lóbulos, esto
es, el cerebro, una más reducida, el cerebelo, y otra tercera que parece
una hijuela de la anterior, llamada médula oblongada, origen de la
espinal.

Si yo fuera á determinar la disposición de la masa encefálica, á los
hombres científicos les cansarla, á.los demás os deleitarla ensumo grado,
porque no es posible que supongáis la abundancia de manifestaciones or¬
gánicas que-hay en esa masa, como son los pedúnculos cerebrales, cuer¬
po frangeado, puente de Varolio, calamus scriptorius, porción callosa,
árbol de la vida y otras partes que en gracia á la brevedad omito. En el
inomento en que divisais al individuo y contemplais su cabeza, os aproxi¬
máis ú os séparais de él, porque en estas grandes capitales donde el estu¬
dio es tan común y donde la conversación permite que todas las personas
posean en general ciértas nociones científicas, comprendéis lo que el in¬
dividuo puede dar de sí al mirar su cabeza.

Así es que muchas veces observamos animales que nos alegran, y otros
que repelen, y que si no dan miedo, dan asco, calificando muchas veces
con el nombre de asco lo que es miedo en realidad. ¿Qué se necesita para
que la cabeza sea simpática? Que sea àmplia, desarrollada, que los hue¬
sos tengafi poco espesor, que el cráneo sea igual á la cara y que el cráneo
y la cara sean iguales al cuerpo en su desarrollo, ó al ménos iguales al
cuerpo en la parte del ombligo arriba. ¿Y para qué esa gran vértebra
constituyendo el cráneo, para qué esa cavidad continente de enorme can¬
tidad de pulpa nerviosa?
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Para ser el centro nervioso más importante de la economía animal)

para acaso originar los nervios desde los llamados cerebrales, hasta los
alojados en la columna vertebral, y hasta los que constituyen el gran
simpático.

Pero hay más. El individuo con la facultad de sentir y de moverse, se¬
ria muy poco si no arrancasen de él manifestaciones de cierto género.
¿Cuáles son esas manifestaciones? Sensitivas, motoras, mixtas, inervado-
ras, instintivas é inteligentes, verdaderos telégrafos con sus alambres y sus
aisladores, con sus receptores y comunicadores, con sus manipuladores
que permiten la relación del mundo interno con el mundo externo; de
aquí que las manifestaciones cerebrales serán mayores ó menores, más
rápidas ó tardas, más vivas ó más lentas, según esté modelada la cabeza,
así también, la verdad de las teorías de Gall, Lavater y Spurzheim, arran¬
ca de la conformación craniana, como también de que los órganos de los
sentidos aparezcan más desarrollados; de aquí también que cuando el
cráneo y la cara se corresponden, cuando el individuo no es deforme,
cuando los huesos del cráneo no tienen gran espesor, el sér organizado
presenta esas irradiaciones que parten de los sentidos para ir á la cabeza y
á la vez parten de la cabeza para ir á los sentidos, y que son, como ya
lo hemos dicho, unos telégrafos inversos que hacen á la vez de recepto¬
res y conductores admirables.

¿No es verdad que en la calle, en el paseo, en el teatro, en todas par¬
tes os fijáis en las caras? Sí, porque desde que divisais una frente estre¬
cha, el pelo que llega á los ojos, los ojos hechos como á punzón, las ore¬
jas más ó ménos desprendidas de la piel, á lo cual suele acompañar una
mirada de esas que no dicen nada, recelais de la persona y la teneis
miedo.

Si, por el contrario, veis una frente ancha, ojos que hablan, labios que
parecen brotar palabras, la parte anterior del cráneo desarrollada, sentís
una secreta simpatía hácia el que marcha por la calle ó entra en vuestra
casa.

¿Qué hay aquí ? Irradiaciones nerviosas, verdaderas corrientes ner¬
viosas que llegan á influir en la organización del que es observado y en
la del que contempla.

¿Qué es la inteligencia? La facultad que tiene el individuo de formar
ideas y de manifestarlas por actos externos. ¿Cuáles son los datos de la
inteligencia que la llevan á los confines de la teología para encontrar el
alma? Tres: memoria, entendimiento y voluntad. No quiero hablaros de
la inteligencia del hombre. Ahí teneis la obra de sir John Lubbock á
propósito de los orígenes de la civilización, ahí teneis esa série de folletos
que continuamente se escriben para probar lo susceptible de educación
que es el hombre, ahí teneis los cuadros del ministerio de Fomento y del
Museo Nacional que constituye nuestro orgullo; ahí teneis las maravillas
idel genio en las múltiples manifestaciones déla inteligencia, y por fin,
ahí teneis las obras que diariamente produce la prensa: eso basta para
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probar que en el hombre hay algo más que materia y vengo á mi propó¬
sito: á hablaros de los animales.

¿Existe en ellos inteligencia? Sí.—Luego ¿tienen memoria, entendi¬
miento y voluntad? Sí.—¿Existe conformación del- cráneo del animal pa¬
recida á la del hombre? Sí.—¿La inteligencia per se, es capaz de producir,
de crear y de maravillar?—La inteligencia sola no; el estudio, la medita¬
ción, la gimnasia de pensar, la aplicación, el hábito, el progreso, la civi¬
lización.—¿Se parece, bajo este punto de vista, el animal al hombre? No.
—¿Existe la inteligencia en el animal? Sí.—Aventurada os parecerá iyi
proposición, y de seguro que, á haber yo dicho esto mismo hace 120
años, me habrian dado habitación gratis sin ver la luz: admiremos, se¬
ñores, el poder de la ciencia y la benéfica influencia del progreso, que
nos permite ya decir á la luz del dia cuanto en ciencias se piensa, se rea¬
liza, ó se presume.

No tienen los animales un alma y una'percepción instintiva como la
humana, pero se aproxima mucho su concepción á la racional, porque el
Creador hubiera sido un Creador de baratija, si determinados animales
no hubieran tenido una inteligencia capaz de recibirlos efluvios de la del
hombre; hubiera sido un Creador torpe, nó dando á determinados ani¬
males, medios tan admirables como maravillosos de relacionarse con la
racional criatura.

El perro que cuando muere una persona ladra lúgubremente, se mar¬
cha á casa de los amigos á buscarla, lame la cara de los criados como pre¬
guntándoles dónde está el que falta allí,.y acaso no come, ¿qué hace? ¿Es
eso más que una manifestación de cariño? Habia hace algunos años en el
Jardin de Plantas de París bastantes osos. El oso es un animal muy pru¬
dente, aunque no dotado de una gran inteligencia. Trataron de deshacerse
de algunos, y al efecto les impregnaron una cantidad de carne en ácido
prúsico, que es un veneno activísimo, como que con cuatro gotas de dicho
ácido se mata instantáneamente casi á un hombre y con doce á un ca¬
ballo: llegaron los osos, olieron la carne, la cogieron, la lavaron y luego
■se la comieron.

Mi amigo elSr. D. J. H. tenia un-perro de Terranova que queria
extraordinariamente á su amo, con quien habia ido á algunas casas. Te¬
nia también un criado con tan poco meollo, por cierto, que á ser posible,
hubiera debido ser criado el can, y perro el criado. Sucedió muchas ve¬
ces, que al enviar á cualquier parte al sirviente con el perro, el animal
estaba fijo oyendo al amo dar el recado al criado, y si le enviaba á casa
que conociese el perro, y en vez de llamar, por ejemplo, el criado en
el piso principal subia al segundo, el perro se ponia de manos, cojia con
los dientes el cordon ó llamador hasta que sonaba la campanilla del prin¬
cipal y luego miraba al criado como diciéndole:—¿ves?—acabo de reali¬
zar lo que tú debias haber hecho.

Numerosos ejemplos os podria citar de la intención de los animales:
conocen el disgusto que teneis, los colores que usais, los compañeros á



3^6 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

cuyo lado estais. ¡Cuántas veces ha sucedido, durante la pasada guerra
civil y la anterior, hacer prisioneros los liberales á los carlistas, ó vice¬
versa, utilizar sus caballos, y éstos al verlas boinas ó los schakós, pasarse
á los carlistas ó á los liberales, viniendo á resultar que el ginete era pri¬
sionero por el caballo!

En Madrid está sucediendo ahora un hecho muy curioso. En el Tivoli
hay un domador dé fieras. Ese hombre se anda con gran cuidado con to¬
das ellas y tiene un defensor admirable: casado con una señora que ha
sido esposa de dos domadores, que han muerto víctimas de las fieras,
posee una leona que le sigue siempre como un perro. Cuando mon¬
sieur Bidel tiene recelo de que alguna fiera se acuerde de que lo es, entra
en la jaula con la leona y no hay cuidado; tira el palo que lleva pintado
imitando al hierro candente, llama á la leona, le pide un beso y, según
he oido, hasta ha querido se le diera permiso por la autoridad para mar¬
char con ella por las calles de Madrid.

Reparad la cabeza del género felino desde el león hasta el gato. Reparad
en el gato doméstico: se sabe que es ladrón, se descuida la cocinera, roba el
gato lo que puede, pero no tengáis cuidado; no se presentará en algun
tiempo ante la gente como diciendo: «voy á evitar el primer chubasco y
luego veremos.»

Hubo hace tiempo en la Escuela de Veterinaria de Madrid una mula
del Sr. Canales y una yegua del Sr. Carriquiri. La mula y la yegua ocu¬
paban plazas, inmediata la una á la otra, y á no dudarlo hablan simpa¬
tizado; llega el momento en que la yegua se queda sola y sale la mula, la
cual al marcharse dirige una mirada triste y cariñosa á la yegua. Pasan
bastantes horas, pénese el pienso á la yegua entristecida y la yegua no
come, y hubo que pedir al Sr. Canales que permitiera permaneciese la
mula de su propiedad en la Escuela, y apenas se instaló de nuevo en la
citada Escuela la mula, empezó á comer la yegua.

¿Qué significa esto? «Se ha marchado el animal que estaba á mi lado,
me encuentro sólo, no cómo, de disgusto.»

Ahora bien: fuera de los animales inteligentes, entre los cuales se en¬
cuentra el mono, el perro, el gato, la zorra, la comadreja, los rumiantes»
el elefante y muchos mamíferos; fuera de estos ¿hay otros? Sí. ¿Cuáles son?
Los instintivos. ¿Y qué es instinto? Instinto es una fuerza interior que
lleva al individuo á llenar actos que están relacionados con su conserva¬
ción y con su propagación, instinto que se ve revelado en la especie hu¬
mana como en los irracionales. ¿Creeis, señores, que muchas desgracia¬
das mujeres que venden su cuerpo y á la prostitución se dedican, lo ha¬
cen influidas por el vicio tan sólo? ¡Ah, señores! Es terrible decirlo; pero
hay constituciones orgánicas que si la educación no las amansa como á
las fieras, conducen al individuo al crimen, á la deshonra y al despresti¬
gio. Recordad, señores, aquel hijo del príncipe aleman en quien se hajpia
desarrollado el instinto de la adquisividad de tal manera, que cogia todo
cuanto encontraba á mano: lo llevaron á un regimiento, y en el regi-
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miento robaba todo lo que podia; en el convento de capuchinos á donde
lo condujeron despues, en el momento que iba un capuchino que tenia la
capucha prendida con corchetes, le cogia la capucha; si iba un padre al
convento y dejaba las sandalias por momentos, pronto desaparecían: de
las de la comunidad no hay que hablar, se renovaron todas en poco

tiempo, merced á la afición irresistible del príncipe á apoderarse de todo
lo que no le pertenecía, y en su vista renunciaron á su corrección y hubie¬
ron de abandonarle por ser inútiles cuantos esfuerzos se hicieron para evi¬
tarlo, y únicamente le vigilaban en su casa, donde se había convertido en
el prendero de la familia.

El instinto más desarrollado lo encontramos en los reptiles, en los an¬
fibios, en los peces y en los insectos. De aquí también la difícil educación
de los reptiles; dé aquí que éstos se acuerden que lo son, y de aquí tam¬
bién el poco uso que se hace de dichos animales. ,;Por qué? ¿Pues no es-
tais viendo sus cráneos que están comprimiendo á aquella masa encefáli¬
ca, aquella lengua no organizada sino para producir sonidos que pudie¬
ran traducirse por silbidos?

Una lengua adherida á la parte inferior de la boca, en ocasiones bifida,
á veces protráctil y retráctil otras, impregnada de una saliva viscosa para
que le sirva de liga para coger los insectos; observad cómo la cabeza se
confunde con el cuerpo, cómo produce un silbido especial, á veces como
un sonido gutural imperfecto, y comprendereis que en dichos séres el
instinto es el que predomina, el instinto de la propia conservación y de la
reproducción; de aquí nuestra preocupación de que si los reptiles hacen
daño es por causas que mencionan consejas y tradiciones necias y supers¬
ticiosas.

No hay tal cosa; hacen daño porque son desconfiados, porque no hay
en ellos más que el instinto de la propia conservación: por esto muerden,
por esto atacan y muchas veces asustan. Si esto es el instinto y aquello es
la inteligencia, ¿tiene aplicación alguna el conocimiento de la inteligen¬
cia y del instinto de los animales? Mucha; y precisamente he escogido
este tema de pronto, porque hablar, señores, de agricultura, como de ga¬
nadería, como de otras ciencias sin aplicación, es inútil, porque se dice:
verdad es que las conferencias son útiles y entretienen, pero carecen
de aplicación: la aplicación de ésta estriba en que teniendo en cuenta
que muchos de los animales mamíferos son capaces de ser educados,
comprenden el peligro que amenaza al dueño, saben guardar memo¬
ria del beneficio como del mal trato que reciben, se identifican con
quien los cuida y quiere ; tienen voluntad enérgica ; dígalo si no el
caballo, á quien se llama resabiado; deben ser tratados con considera¬
ción y hasta con cariño. El caballo obstinado y de génio que se empeña
en no marchar, no marcha aunque se lo mande el ginete y le abra el
ijar á espolazos: muchas veces el caballo conoce hasta el estado del amo:
no citaré el norqbre, pero recuerdo un capitán de caballería algo aficio¬
nado álos alcohólicos, que hubo de salir una vez á perseguir malhecho-
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res; el caballo que montaba, de raza andaluza, de temperamento ner¬
vioso exagerado, al cual por estas circunstancias era necesario tratarlo con
gran cuidado y miramiento, con gran cariño, darle buen pienso porque
con frecuencia padecia de cólicos, y que queria mucho á su amo, compren¬
diendo admirablemente los momentos en que aquél estaba alegre, este
caballo, á quien ni el amo ni el asistente podian tocar con la espuela, en
el momento en que el capitán le montaba un poco animado por los exci¬
tantes que he citado, se dejaba maltratar como si conociera el especial
estado del dueño. Salieron, como decia, en persecución de malhechores;
en la batida cae el ginete, queda engargantado y expuesto á ser destro¬
zado, y en aquel momento supremo en que el animal, herido por la ace¬
rada espuela pudo, desbocado, hacer trizas á su amo, se queda parado
instantáneamente, relinchando airado, y sin embargo, comprendiendo
que no debia ensañarse con un hombre en situación tan crítica, con un
hombre que era su dueño, y haciendo al parecer el raciocinio siguiente:
«Si marcho, hago pedazos á mi amo; verdad es que me ha hecho daño,
verdad es que me castiga sin motivo, pero yo no debo destrozarlo.» A
todo esto, el caballo tascaba el freno inmóvil, como diciendò: —«Yo no
merezco el trato que me das, y sin embargo, mira lo que estoy haciendo
contigo.»—Este rasgo llamó la atención de la oficialidad del escuadrón y
hasta del mismo comandante jefe, que fué á ver el caballo al cuartel,
apenas llegó la fuerza á Madrid.

Ahora bien: ¿qué es lo que importa hacer ó evitar? Pues lo que im¬
porta, señores, es evitar el trato duro y cruel que se está dando á los
animales en España, y para vergüenza y deshonra nuestra, en Madrid.
¿Va un carro cargado, no obedece á las condiciones mecánicas á que debe
obedecer, y la mula que lo arrastra no puede, á consecuencia de ésta ó de
cualquiera otra circunstancia, con la carga que lleva.-'—Pues palo á la
mula en el hocico.—¿Escurre el animal porque marcha por un plano in¬
clinado y cae.'—Pues ya sabéis cómo se la suele ayudar á levantar. Pri¬
mero la blasfemia, despues el sacrilegio, luego el latigazo, los palos, y
hasta ha habido carretero que se ha coleado con los dientes de la oreja
del animal, y más de uno que ha sacado la navaja, hiriendo bárbaramente
á la infeliz mula. Basta que una persona de mala índole experimente un
disgusto, para que las malas condiciones de su carácter las paguen los
animales. En la Escuela de veterinaria apareció hace algunos años un
tronco de caballos magníficos, propiedad del famoso paisajista D. Genaro
Villaamil, con unos lamparones agudos, con una atonía que se morían
de debilidad; y ¿sabéis en qué consistían? Pues era un tronco de caballos
fogosos, de gran empuje y notable resistencia, de mucha fuerza y poder
en el tiro: el cochero tenia pocos puños, y viendo no podia manejarlos fá¬
cilmente, empezó por cercenarles la ración y concluyó por darles sal¬
vado con agua, al cual añadía un poco de sal: llegaron estenuados los
animales á la Escuela, y no hubo necesidad más que de tratar los lampa¬
rones tópicamente y con alimentos abundantes y nutritivos y con lim-
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pieza esmerada, algunos tónicos y reconstituyentes, salieron de allí al poco
tiempo sanos, nutridos y más fogosos, si cabe, que ántes.

¿Hay disgustos en la familia? Lo pagan los animales; esto sin contar
con que algunos criados, peores que fieras, más feroces que los pieles-ro¬
jas, dan puntapiés á la perra cuando está preñada, pisan la cola del gato
por puro placer y con fruición, esto sin contar con que hay criada que
tiene un gusto especial en echar un cazo de agua hirviendo al pobre per¬
ro, que no se mete con ella. Esta tendencia á maltratar á los animales
es efecto de este odio que hay en España, por parte de ciertas gentes
soeces y groseras, á todo lo digno, delicado, débil, sencillo é inofensivo.

Pasa una señora ó un caballero por la calle, seguidos de un perro á
quien quieren, y cualquiera de esos salvajes blancos, que tanto abundan,
por desgracia, le dá un terrible puntapié, y mientras el animal grita y el
dueño del animal se lamenta de tal brutalidad, el autor se queda tan
fresco y hasta celebra la hazaña que ha llevado á cabo. Pues no-digamos
nada de lo que pasa en los regimientos, donde vienen los soldados sin
más instrucción que la que han recibido en sus pueblos, asaz mezquina
é insuficiente por cierto. Penetran en los cuarteles sin conocimiento
hípico alguno; y ¿qué sucede? Oid á los profesores de veterinaria del
ejército: de tiempo en tiempo declaran de desecho, tanto en caballería
como artillería, no pocos caballos y muías, efecto, más que de las fatigas
al servicio inherentes, de la falta de cuidado y celo y muchas veces tam¬
bién del mal trato que reciben los animales, que saben por cierto cumplir
con su obligación mucho mejor que los reclutas y soldados bisoños. Los
caballos veteranos conocen mejor la voz del clarín que los mismos solda¬
dos, cuando son quintos,'y si no, no teneis más que ver lo que pasa en los
cuarteles de caballería. Están los caballos en la caballeriza; oyen el toque
del clarin que anuncia el médico, y permanecen quietos; oyen el toque á
rancho, y quietos continúan; oyen el toque del clarin que anuncia la pre¬
sencia del coronel y no se mueven; pero apenas perciben el toque á pienso,
á agua ó botasillas, entónces el movimiento empieza como si los animales
dijeran: «la comida y el agua nos esperan; es hora de hacer ejercicio, etc.
¿Y cómo van al agua generalmente? Los soldados veteranos llevan el ca¬
ballo sin cogerlo del ronzal, y de tal modo se encariña el soldado veterano
español cón el caballo, que ántes, cuando los oficiales podian escoger ca¬
ballo entre los que tenían los soldados, habia muchos de éstos que deser¬
taban porque les hablan quitado el que ya consideraban como suyo. Yo
he visto á un soldado llorando sobre su caballo porque se le habia muer¬
to, y muchos de ellos se quedan sin comer con gusto por dar el pan de
su ración á su caballo. En el cuartel del Retiro hubo un tiempo una cas¬
ta de ratones blancos que cazaban los mulos de los artilleros, y era cosa
curiosa de ver que estando los mulos amaestrados por los artilleros, ape¬
nas en cualquiera de las cuadras salla un raton, con el mayor cuidado y
sin lastimar al animalito, el mulo le ponia la pata encima para no hacerle
daño, de modo que ni la herradura ni el casco le magullasen; el raton
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empezaba á chillar y el mulo le tenia sujeto hasta que venia el soldado y
le cogia. Eran dichos ratones muy estimados por lo raros, y los oficiales
del regimiento allí acuartelado se los compraban á los artilleros, quienes
tenian en los mulos excelentes cazadores de ganado menudo.

Ahora bien: si todo lo que he apuntado ligeramente es verdad, com¬
préndese desde luego, es precisa, es urgente, hace falta una ley protectora
de los animales, porque con ella vendrá también una ley protectora de
las plantas, y hace falta esta ley, porque si bien el animal es del dueño, lo
es hasta cierto punto; la propiedad es del dueño, no lo negamos; pero yo
admito dos propiedades en este caso concreto; la propiedad individual y
la colectiva: el animal es del amo, pero también es de la nación, y si el
amo trata mal al caballo, al perro, á la res que posee, y si le embrutece y
si le inutiliza para la procreación y para todo servicio activo, sumad vio¬
lencia con torpeza, ensañamiento con crueldad é ignorancia, id añadien¬
do gota' de agua á gota de agua, mal trato á mal trato, y decidme qué
significará dentro dd poco á este paso la ganadería en España.

Anadie se oculta cuánto influye en las costumbres sociales la fero¬
cidad de trato con los animales domésticps. El hombre que ahoga por
gusto á un pájaro, ó pisa á un gato, ó hiere á un caballo, ó mata á un
perro, etc., por entretenimiento, está ádos dedos de maltratar á su mujer,
á sus hijos; á sus convecinos, de tratar á sus semejantes como á los ani¬
males, de convertirse en una fiera social. En el momento en que haya
una ley protectora de los animales; en el momento en que el dueño de
un animal sepa que si le castiga con crueldad está muy próximo á ir ála
cárcel ó ha de pagar una multa, se verá cómo cambia la situación de mu¬
chos animales, y cómo cambia la situación de la ganadería.

Si hubiera de extenderme en consideraciones á propósito de la influen¬
cia del trato del hombre Sobre los animales, irla demasiado léjos, y creo
que con lo dicho basta para que os convenzáis y nos convenzamos todos
de la necesidad de la ley protectora de los animales, porque, en resúmen,
ellos nos dan el pelo, los intestinos, los cuernos, la leche, la carne, los
jugos, las entrañas, cuanto, en fin, les constituye, y cuando sus desper¬
fectos han de ir por la alcantarilla, aún se utilizan estos residuos anima¬
les, que por cierto á la tierra sirven de excelente abono.

Comprendereis cuán poco he de esforzarme al dirigirme á la'digna per¬
sona que preside estas conferencias para pedirle que,' influyendo con el
Gobierno de un lado, y de otro en la prensa, con su poderosa iniciativa,
secundada por los que en el terreno oficial puedan favorecerle, trabaje á
fin de que la sociedad española pueda agradecerle la publicación de una
ley que, protegiendo álos animales, suavice las costumbres de los racio¬
nales y nos haga aproximar en cultura á esas naciones que, si mucho va¬
len, lo deben ála agricultura y la ganadería, sobre todo, por el cariño
con que distinguen á los animales, los cuales, tanto más valen y tanto
mayor producto dan, cuanto mejor son tratados y considerados. He con¬
cluido.
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I.

CÍRCUL,0 AGRÍCOLA DE ORIHUELA.

Respetables agricultores de la ciudad de Orihuela, en la provin¬
cia de Alicante, gestionan la formación de una sociedad de agri¬
cultura, con objeto de propagar los conocimientos rurales en la
localidad, y promover los intereses de una de las zonas de regadío
más ricas de España.

Según el prospecto ó invitación, que firman personas ilustradas
y de la mejor posición social, una de las primeras tareas que se
propone el nuevo Círculo, después de constituirse, es el estableci¬
miento de conferencias, que difundan las buenas doctrinas entre
los socios y sostengan el espíritu de íntima comunicación que de¬
be reinar entre los que se dedican al progreso agrícola, base prin-
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cipal de la riqueza española y muy especialmente de la renombra¬
da vega que riega el Segura, poco ántes de confundir sus aguas
con las del Mediterráneo.

Se sobrentiende que sus esfuerzos se dirigirán también á la for¬
mación de una buena biblioteca agrícola, que sirva para que los
socios estén al corriente del movimiento moderno que se abre paso

por el libro y el periódico..
Si nada tiene de extraño que una población como Orihuela,

centro universitario ántes de la última época constitucional, que
cuenta con tantos elementos de riqueza y con agricultores de bas¬
tante ilustración, se decida á constituir un centro agrícola de este
carácter, para los que conocemos el espíritu de retraimiento que
ha caracterizado hasta aquí á la mayoría de los propietarios rura¬
les de esa parte de la Península, es el mejor signo de regeneración
que viene á alentarnos en nuestra empresa, robusteciendo nuestra
fé para seguir trabajando en beneficio déla agricultura.

Al felicitar á los iniciadores del pensamiento, nos complace¬
mos en ofrecerles nuestra desinteresada y leal cooperación para
auxiliar el establecimiento del Círculo Agrícola, sin otra exigencia
por nuestra parte, que den pruebas cumplidas de perseverancia y
resuelta voluntad para realizar lo que se han propuesto, seguros
de que responderán cuantos se interesen por el progreso agrícola
de la localidad, y no trascurrirá mucho tiempo sin que ésta toque
los resultados de la propaganda, si se lleva á cabo con conoci-
iñiento y tacto, como esperamos.

II.

RESULTADOS DE LA REUNION DE LOS SENADORES Y DIPUTADOS GANADEROS.

Empiezan á dar fruto las reuniones de los senadores y diputa¬
dos ganaderos en el salon de conferencias del Congreso, para
tratar de asuntos que se relacionan con la propiedad territorial y
la ganadería.

Como consecuencia de la que dimos_ cuenta en la página 238
de este tomo, el señor ministro de Hacienda, deseoso de que la
ganadería tenga representación en la comisión arancelaria, para
que se diluciden las cuestiones y se concilien en lo posible los in-
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tereses del Estado con ios de tan respetable clase, ha nombradoal consejero de Agricultura, Excmo. Sr. D. Miguel Lopez Mar¬tinez, que reúne además el carácter de secretario general de laAsociación de Ganaderos del Reino y el de director de la Gaceta
Agrícola .

Hemos oido que el Sr. Lopez Martinez asistirá á una de las
reuniones que celebren los representantes del país, que son gana¬deros, para exponer su pensamiento sobre las reformas que debenintroducirse en los nuevos aranceles, y que lo sostendrá en la
comisión arancelaria si fuere aceptado préviamente por los repre¬sentantes.

Como el Sr. Orovio conoce tanto como los señores senadores ydiputados ganaderos las necesidades de la ganadería española
y debe estar dispuesto á conciliar en lo posible las aspiraciones deésta con los intereses generales, no ha de ser empresa difícil el
que coincidían las doctrinas del Sr. Lopez Martinez con las del
señor ministro de Hacienda.

Celebramos que el país, representado por personas de rango yriqueza, vaya tomando parte en cuestiones tan vitales para él, ynos alegraremos que los intereses del Estado y la convenienciainternacional permitan dar á los aranceles un sesgo que salve
nuestra ganadería de la ruina á que marcha, impulsada por la
competencia de las lanas extranjeras y por los cambios que vienenintroduciendo en la manera de ser de la propiedad rural desdehace medio siglo.

III.

exposicion universal en madrid.

La prensa se ha ocupado estos dias del proyecto de una Expo¬sición Universal en Madrid, complaciéndose, como es natural,en que se realice el pensamiento.
Nosotros, que damos mucha importancia á estos alardes de la

vitalidad del país, creemos que hay que estudiar detenidamente la
cuestión de oportunidad, no sólo para no exponernos á un fra¬
caso, siiio también para ir preparando los trabajos, á fin de quela concurrencia responda á los sacrificios que hay que avanzar.

Tomo VI 23
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Cuando hace tan poco ha tenido lugar la vinícola, que apenas

puede darse por terminada, empieza la de París, que absorberá la
atención del mundo en todo este año por lo ménos, no creemos
de Urgencia una nueva Exposición, que sólo contribuirla hoy por
hoy á fatigar á los expositores, que necesitan conocer los resulta¬
dos de las exhibiciones que vienen haciendo, á fin de concentrar
su actividad, para poder introducir las reformas-que haya indi¬
cado la experiencia y presentar nuevos productos más acabados.

Las Exposiciones universales no deben improvisarse si se quiere
conocer el desarrollo que van alcanzando en el país los diversos
productos que han de constituirlas. Es indispensable, por el
contrario, tomarse tiempo para ir preparando la opinion de los
expositores, dirigiendo las corrientes en el sentido más conforme
á los intereses del país y á su buen nombre.

Donde todavía existe cierta indiferencia y áun prevención á
estos certámenes, de que no se ha sacado todo el partido que se
prometían muchos de los concurrentes, no obstante que en las
de Viena, Filadèlfia y actual de París, España ha tenido y tendrá
digna representación, y que en la vinícola excedió á la que se
esperaba, hay que avanzar muchos trabajos prévios para que no
queden defraudadas las esperanzas de los que desean conocer el
estado de adelanto de nuestro país.

En la prevision de un certámen no lejano de esta clase, con¬
vendría promover Exposiciones provinciales, estimulando en lo
posible la concurrencia y haciendo advertencias prudentes y jui¬
ciosas sobre la consideración de los productos que figurasen, á
fin de no ilusionar demasiado con recompensas generales, los que
no mereciesen probar fortuna en la Universal; pero halagando al
mérito, é imprimiendo ánimo á la modestia, para que no perma¬
nezcan oscurecidas las obras del ingenio y las manifestaciones del
trabajo en todas las escalas.

Si por las razones que hemos indicado, no consideramos con¬
veniente una Exposición Universal inmediata, creemos que no
debe aplazarse muchos años, y que hay que ir pensando en reali¬
zarla dignamente, á fin de que á ella concurra cuanto merezca fi¬
gurar en honra y provecho de la nación, que no debe permitir
que se le juzgue dentro y fuera, en ménos de lo que vale y puede.

Escrita esta crónica, ha llegado á nuestra noticia la reunion en
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el Círculo Mercantil, para celebrar la Exposición por iniciativa de
una empresa particular, á lo que nada tenemos que oponer, de¬
seando, por el contrario, que obtenga el éxito más feliz.

IV.

EL REGALO DE BODA Y EL BANQUETE DE LA PRODUCCION NACIONAL.

/

Habiendo concurrido á ofrecer su óvolo á la augusta reina doña
Mercedes de Orleans, con motivo de su enlace con el rey don
Alfonso, las fuerzas vivas de la nación española, el trabajo nacio¬
nal en sus más diversas esferas, natural era que la agricultura
tuviera digna representación, como la ha tenido.

No se ha contentado con que la floricultura luciese profusa¬
mente sus galas en las fiestas, embelleciendo y embalsamando las
réglas estancias, no obstante la estación poco propicia en que se
ha pedido su concurso: ha querido figurar en primera línea con
sus más delicadas frutas y esquisitos vinos, ambrosía de los dioses,
y con otros muchos preciados productos de la rica colección de
la naturaleza^ que tan galana y variada se ostenta en la Península
ibérica.

¡Bien por la agricultura española, que ha sabido comprender
el puesto que le correspondía entre los representantes de la pro¬
ducción nacional, y ha volado á ocuparlo con la sencillez que le
es propia, pero con buena voluntad y patriótica decision!

Al ver tomar parte en el banquete de la producción nacional,
celebrado en el sálon del elegante teatro de la Alhambra, á distin¬
guidos y opulentos agricultores, en fraternal consorcio con litera¬
tos de valía, industriales, artistas y obreros, con todos los que con¬
sagran los esfuerzos de su inteligencia y de su brazo á la prosperi¬
dad del país y su engrandecimiento moral y material, nuestra
alma sentia un júblio indescriptible y atravesaban por nuestra
mente las más seductoras ideas sobre el porvenir de nuestra pa¬
tria, el dia en que olvidándonos de querellas de familia, de lu¬
chas políticas estériles que envenenan hasta la vida íntima, una¬
mos con decision nuestros esfuerzos para levantarla á la altura
fiue le corresponde y reclama nuestra propia honra. ,
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A las siete de la noche del dia 4 de Febrero comenzó á poblarse
el salon, y á las ocho ocupaban las mesas más de trescientos con¬
vidados, ofreciendo un magnífico y deslumbrador golpe de vista,
especialmente para las señoras que contemplaban el conjunto desde
los palcos.

Quisiéramos disponer de espacio para dar cuenta de las muchas
y distinguidas personas que concurrian á este solemne alarde de
la producción nacional; pero no pudiendo hacerlo, á pesar nues¬
tro, nos contentaremos con decir que presidió el banquete su in¬
cansable iniciador Sr. Santa Ana, y que respondieron á su invita¬
ción el señor ministro de Fomento y el director de Instrucción
pública. Agricultura é Industria, Sr. Cárdenas, y representantes
de todas las manifestaciones del trabajo.

El banquete terminó á las diez, en cuya hora el Sr. Santa Ana
pronunció un levantado discurso excitando el patriotismo de todos
para trabajar en provecho de la producción nacional sin distinción
de partidos ni escuelas, ora protegiéndola en cuanto sea compati¬
ble con el bien general y el progreso de España, ora prefiriendo
los productos de nuestra fabricación á los extranjeros, aunque sean
más caros, para que se fomente la industria y se eduque al obrero
en armonía con la condición en que ha de vivir y manifestarse
produciendo. También abogó por que se creen asilos para amparo
de los trabajadores inutilizados y viudas desvalidas y para la edu¬
cación de sus hijos. Y terminó brindando por el rey, que protege
el trabajo nacional, por el Gobierno, que secundará el pensamien¬
to, y por la estrecha union entre el capital y el trabajo, para que
defendiendo sus intereses, contribuyan al engrandecimiento de la
patria.

Despues de un entusiasta y expresivo brindis del Sr. Mombert y
de pronunciar algunas palabras alusivas al acto el Sr. Pujols Fer¬
nandez, presidente del Fomento de la Producción Nacional, el
ministro de Fomento, señor conde de Toreno, se expresó en estos
ó parecidos términos:

«Señores; Al ver reunidos en este sitio por el Sr. Santa Ana á los repre¬
sentantes de la industria nacional y á los elementos productores y traba¬
jadores del país', así como de la prensa y de las artes, el Gobierno agradece
la invitación especial que se le ha dirigido, rindiéndole un obsequio que
estima en mucho. En su nombre, yo, que soy el único ministro á quien
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ocupaciones perentorias no le han impedido asistir á este acto, acudo por
deber y por afición, y me cabe la honra de dirigiros la palabra, sin otro
objeto que asociarme en nombre de todos mis compañeros á lo manifes¬
tado por el Sr. Santa Ana respecto á la necesidad de proteger al obrero y
al fabricante que con celo é inteligencia prosiguen el adelantamiento de
la industria nacional.

Señores, yo que no debo mi posición al trabajo, sino que la debo á una
persona ilustré de quien heredé, no sólo el nombre, sino también la afi¬
ción al trabajo, al cual me he dedicado constantemente como vosotros á
las artes y á las industrias, ocupo hoy inmerecidamente un alto puesto,
que el dia que lo abandone será para volver á participar de mis aficiones
y deberes dentro del periodismo.

He gozado con vuestras alegrías y he padecido con vuestras penalida¬
des, y en este instante embarga mi ánimo vuestra satisfacción.

En Barcelona al inaugurarse la Exposición regional con asistencia
de S. M. el rey y en otros certámenes, he tenido ocasión de expresar los
sentimientos del Gobierno en pró de los intereses de la producción espa¬
ñola y he brindado como brindo hoy por la prosperidad y el adelanta¬
miento d» la industria nacional.)

Despues de dar gracias al gobierno el Sr. Santa Ana por las de¬
claraciones del señor conde de Toreno, y de pronunciar patrióti¬
cas frases varios señores, se retiraron los convidados á las diez y
media.

Fiestas de esta naturaleza no necesitan comentarios. Que toque¬
mos pronto los resultados de tanta explosion de patriotismo, es lo
que constituye la aspiración de la Gaceta Agrícola.

V.

el fomento de la produccion española de barcelona á los

productores.

Fundándose en la gravedad de las indicaciones que se hacen á
propósito de la conveniencia de un tratado de comercio entre Es¬
paña é Inglaterra, la junta directiva del Fomento de la Producción
Española llama la atención de los productores en una circular fe¬
chada en Barcelona el 24 de Enero último.

Despues de manifestar sus temores de que la reforma arancela
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ria á que han de dar lugar los tratados de comercio que se gestio¬
nan con Francia é Inglaterra perjudique á la industria nacional,'
se expresa en estos términos:

«Por fortuna, el convenio con Francia (dejando aparte que no tiene
aún la aprobación de las Córtes) sólo se ha firmado, según de público se
asegura, por dos años, y la desaparición de las prohibiciones y derechos
escepcionales que el país vecino impone á las procedencias españolas,
compensa, y de sobra, la importancia de las rebajas por España concedi¬
das, si bien ataca el principio de que nunca un ramo de producción, por
insignificante que parezca, debe ser perjudicado en beneficio de los
demás.

íEl gran problema que ha de resolver España en sus relaciones con In¬
glaterra es la modificación de la escala alcohólica, á fin de que los vinos
españoles no se encuentren prácticamente castigados en las aduanas in¬
glesas con derechos superiores á los que abonan los vinos franceses. A
esto deben tender las negociaciones del Gobierno español, y para lograrlo
tiene e) recurso de las tarifas diferenciales, que gravan importantes ar¬
tículos que á Inglaterra interfesa introducir en España con igualdad de de¬
rechos, si no ha de verse desalojada del mercado español por las nacio¬
nes convenidas que disfruten derechos más bajos.

«Deseamos la conclusion de tratados internacionales y defendemos su
conveniencia; pero únicamente para la concesión mútua de la base de
la nación más favorecida. A todo lo que sea más que esto nos opondremos
con todas nuestras fuerzas en cuanto dentro la legalidad cabe, y nos diri¬
gimos á Vd., suplicándole que en el indicado sentido se dirija á su vez á
los representantes de la nadan en particular, al Gobierno de S. M. y á las
Córtes.

«Otra cuestión importante se agita en estos momentos, que no deja de
estar enlazada con la de los tratados de comercio; nos referimos á las va¬
loraciones que por las equivocaciones que contienen, dieron lugar á reba¬
jas improcedentes de derechos, que es indispensable rectificar, si no se
quiere la paralización completa de principales ramos de actividad, y que
equivocadas pueden contribuir á aumentar la importancia de concesiones
que siempre combatiremos, porque, como hemos dicho, implican el com¬
promiso de no elevar derechos, y el Fomento de la Producción Española
alimenta la firme convicción de que en aranceles, como en todo, los pue¬
blos no deben nunca abdicar la libertad de legislar.

«Hasta el i5 de Febrero próximo hay tiempo para remitir á la dirección
de Aduanas los datos y noticias que justifiquen el precio corriente de los
artículos durante el año 1877, y esta directiva se atreve también á excitar
la actividad de Vd. para que no deje de enviar á la dirección citada los
datos y noticias pedidas, en lo que á su industria se refiere; perú veraces,
justificadas.»
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En interés del Gobierno entra por mticho armonizar las preten¬

siones de la industria fabril con las de la agricultura, y no dude la
dirección del Fomento de la Producción Española, que las gestio¬
nes para obtenerla rebaja alcohólica y las ventajas de nación más
favorecida en Inglaterra y Francia, no tendrán lugar lastimando
los intereses de la industria fabril en lo que no se opongan á inte¬
reses no ménos respetables de la producción rural y del consumo.

VI.

BANCO AGRÍCOLA EN LA PROVINCIA DE MADRID.

Parece que el dia 3 del corriente presentó D. Gárlos de Abri-
nes á la diputación provincial de Madrid una Memoria acompa-
Aada de la circular de instrucción del personal y presupuesto de
gastos de instalación, que debe preceder al estudio de los Estatu¬
tos y Reglamentos que han de partir de los mismos para el pro¬

yecto de tan Banco Agrícola, basado, según nuestras noticias, en
un pensamiento tan viable, que no seria de absoluta necesidad
levantar empréstitos ni ofreceria cuantiosos gastos su primer esta¬
blecimiento.

Cuando se estudia con interés en varias provincias la creación
de Bancos Agrícolas, debe haber ansiedad en conocer el pensa¬
miento del de Madrid, que tan bien resuelve la cuestión de po¬
der instalarlos sin empréstitos y sin grandes gastos. Esperamos
noticias más detalladas para comunicarlas, supuesto que el asun¬
to es del mayor interés y trascendencia para la agricultura.

VII.

CARRERAS DE CABALLOS EN MADRID.

Aplazadas las carreras de caballos fuera del período de las fies¬
tas reales, por consecuencia de los desperfectos causados por el
viento, tuvo lugar la primera en el nuevo hipódromo el 3i de
Enero, con una concurrencia sorprendente, no obstante verifi¬
carse en el dia más desapacible y frió de este invierno.
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Carreras del dia 3i de Enero.

A las once llegó la familia real y ocupó el palco régio. A la de¬
recha se hallaba la tribuna para los ministros y autoridades y la
de senadores y diputados, y á la izquierda la del cuerpo diplomá¬
tico y convidados. Seguian á ésta la cantina, tribunas de particu¬
lares, del Banco de España, del ministerio de Hacienda, del Ve-
loz-Club, de la Peña, del Casino de Madrid, del representante de
Turquía, del vizconde de Gasa-Tineo y las de la guarnición de
Madrid, formadas sobre terraplenes y divididas por cuerpos.

El público se hallaba contenido por una valla.
Figuraba como presidente de las carreras el duque de Fernan-

Nuñez, como jueces de campo D. José Luis Albareda y D. Fer¬
nando Heredia, como jueces de salida los marqueses de Sardoal y
de Malpica, jueces de llegada el marqués de Bedmar y D. Fernan¬
do Casan!, jueces del peso D. Enrique Parrella, D. Ricardo Gui¬
llen y conde de Gomar; handicappers, conde de Balazote, duque
de Medina Sidonia y D. Joaquin García de Toledo, y eran jura¬
dos los marqueses de Bogaraya, de Villalobar, de lá Laguna y
de Guadalest, los coroneles Asensio Ferrandiz y Cartagena y el
Sr. Flores Calderón.

En la primer carrera tomaron parte 2 3 caballos, ganando el
primer premio, lo.ooo rs., el caballo Los Llanos, de D. Segundo
Brú; el segundo, 6.000 rs., Abdelkader, de D. Ramon Lorite, y
el tercero, 4.000 rs., E.isex, del conde de Villareal.

El caballo del doctor Garrido llegó el cuarto, perdiendo tan
sólo por cuerpo y medio.

Los premios eran del ayuntamiento de Madrid.
Los ginetes vestían á la andaluza. Los caballos y yeguas que

corrieron pertenecian á distintas razas, eran nacidos en España,
no se han sujetado al peso, y no hablan corrido ántes en ninguna
carrera pública.

En la segunda carrera tomaron parte ocho caballos y obtuvo
el primer premio, 20.000 rs., para potros enteros y yeguas de
raza española y cruzados, nacidos en la Península y menores de
QÍncq años, el Trovador, de D. Ricardo E. Davies; el segundo.
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Mercy, de D. Tomás Heredia, y el tercero, Essex, del conde de
Villareal.

Los premios eran del ministerio de Fomento.
En la tercera carrera tomaron parte diez caballos que disputa¬

ban un premio de 3o.ooo rs. de las compañías de ferro-carriles
del Mediodía y del Norte de España para caballos y yeguas de
cualquier raza. Llégó el primero II Barbiere, de D. Ricardo E.
Davies; el segundo, Etrenne, del conde de la Corzaya, y el ter¬
cero, Chance, de D. Guillermo Garvey.

La cuarta carrera era la más importante, y tomaron parte en
ella ocho caballos; llegó el primero II Barbiere, de D. Ricardo E.
Davies; el segundo Triquitraque, de D. José de la Sierra, y el
tercero Socorro, de D. Tornás Heredia.

El primer premio consistia en 60.000 rs., del Ministerio de Fo¬
mento.

El frió y el viento obligaron á retirarse á gran número de es¬
pectadores al terminar la cuarta carrera.

En la quinta carrera, ó sea la militar, tomaron parte seis ca¬
ballos, montados por oficiales del ejército con su uniforme res¬
pectivo. La distancia recorrida fué de i.doo metros, obtenien¬
do el premio el caballo Salvia, que montaba D. José Olona. El
premio consistia en un magnífico caballo, valor de 20.000 reales,
regalo de la Dirección general de caballería.

En la sexta carrera, ó sea Nacional, Handicap, tomaron parte
cinco caballos. La distancia recorrida fué de i.Soo metros, ha¬
biendo obtenido premio el caballo Marmion, propiedad de D. Ri¬
cardo E. Davies. El premio era de 20.000 rs., perteneciente á
là Diputación provincial.

La sétima y última carrera era la llamada de los obstáculos.
Estos consistían en unas vallas como las de los circos ecuestres,
sin más novedad que el ir guarnecidas de ramaje.

La distancia que debia recorrerse era d® 2.000 metros. Toma¬
ron parte cuatro caballos, dos montados por los Sres. D. Fer¬
nando Heredia y el hijo del señor marqués de Villamejor, y los
otros por jokeys, habiendo obtenido premio el caballo Chance,
propiedad de D. Guillermo Garvey, y que montaba el Sr. Fi-
gueroa. El premio consistia en nn precioso objeto de arte, regalo
de varias señoras de Madrid.
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Se calculan en 60.000 personas las que han asistido á la
carrera.

La elipse que forma el hipódromo es de i.Soo metros y 25 la
anchura de la pista.

Las carreras terminaron á las cuatro y media.
S. M. el rey se dignó aceptar la prèsidencia honoraria de la

nueva sociedad de carreras, que quedó desde luego constituida,
ofreciendo que se inauguraria con otra el próximo domingo.

El Sr. Davies ha sido el héroe de la fiesta, obteniendo premios
por valor de 6.5oo duros: i.ooo en el primero; i.5oo en el se¬
gundo; 3.000 en el tercero y i.ooo en el cuarto.

Carreras del domingo 3 de Febrero.

Las verificadas bajo la dirección de la Sociedad de Fomento
de la cria caballar estuvieron bastante concurridas. La princesa
de Asturias y sus augustas hermanas presenciaron el espectáculo
desde la tribuna régia.

La primera carrera extraordinaria, con premio de 4.000 reales
de la Sociedad para caballos y yeguas de todas razas, nacidas en
España, que no hubieren corrido en ninguna carrera pública y
formal en la Península, exceptuando las extraordinarias ó de
guerra, sin peso fijo, fué ganada por el caballo Los Llanos, de
D. Segundo Brú.

La segunda carrera. Handicap, con premio del Ministerio de
Fomento de 10.000 rs., para yeguas y caballos enteros, españoles
y cruzados nacidos en la Península, que no hubieran cumplido
cinco años, fué ganada por Trovador, de D. Ricardo E. Davies.

Anulada esta carrera por el jurado, volvió á verificarse despues,
no presentándose más que el mismo Trovador, que quedó, por
lo tanto, en posesión del premio.

La tercera carrera. Handicap general, con premio de S. M. el
rey, consistente en un objeto de arte, para caballos enteros y ye¬
guas españoles y cruzados, nacidos en la Península, fué ganado
por Sorrojv, de D. Tomás Heredia.

La cuarta carrera, Cosmo, premio de S. A. R. la princesa de
Astúrias, consistente en un objeto de arte, para caballos y yeguas
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de cualquier procedencia, fué ganada por Eclav-eur, de D. Alfre¬
do Franco.

La quinta carrera, nacional Handicap, con premio de la Socie¬
dad, 4.000 rs., para caballos enteros y yeguas de pura raza espa¬
ñola, fué ganado por Brillante^ de D. Angel Calzado.

Despües de esta carrera se celebró una particular entre los ca¬
ballos Mercy y Essex, de la propiedad de los Sres. D. Tomás He¬
redia y conde de Villareal, ganando el primero.

La sexta y última carrera, de compensación, con premio de
3.000 rs. de la sociedad Handicap para caballos enteros y yeguas
españoles y cruzados que no hubieran ganado en las carreras de
Madrid, lo obtuvo Babieca, del Sr. Schott.

Entre los aficionados á las carreras de caballos, llamó muy
particularmente la atención la primera de las del 3, no sólo
por la distancia de 4.000 metros, que tuvieron que recorrer los
caballos, sino también por la igualdad con que fué disputada por
los llamados Llano y Abd-el Kader.

Las fiestas reales han proporcionado ocasión para establecer en
la capital de la monarquía un hipódromo, de que carecia, cuando
hace muchos años funciona en capitales y pueblos de Andalucía,
donde se ha despertado grande afición á este género de espectácu¬
los, qué ofrece grande estímulo para el fomento de la cria caballar.

VIII.

SITUACION PRECARIA DE LOS JORNALEROS DE LAS PROVINCIAS DE MÁLAGA
Y HUELVA.

La junta provincial de agricultura, industria y comercio de Má¬
laga ha acordado reunirse para elevar una súplica al Gobierno
en demanda de trabajo para los muchos obreros que hoy lo soli¬
citan en vano.

La Liga de contribuyentes de la misma ha recurrido también
al Gobierno con igual solicitud, exponiendo la decadencia que
hace años viene experimentando dicha provincia, tanto en la ri¬
queza de sus campos como en el movimiento mercantil, habién¬
dose dado de baja desde 1870 sobre 8.000 industrias, y subastado
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la Hacienda 2.000 fincas rústicas y urbanas para cubrir las cuotas
por descubiertos en las contribuciones.

No es mucho más satisfactoria la situación de la clase Jornalera
de Huelva. El ayuntamiento, en vista de ello, ha celebrado una
reunion con los mayores contribuyentes, para destinar á obras
municipales los 5o.000 reales que sobran del presupuesto, á fin
de dar ocupación á los obreros sin trabajo.

Con el mismo fin va á pedir al Gobierno la oportuna autoriza¬
ción para que la junta del puerto ejecute algunas obras dentro del
plano aprobado, en las que puedan tener colocación algunos cen¬
tenares de trabajadores.

Y por último, va á excitar á las empresas mineras de Riotinto y
Tarsis para que admitan los jornaleros posibles.

. Celebraremos qüe las gestiones de las juntas. Liga y Ayunta¬
miento de Málaga y Huelva den los resultados que se proponen y
que el Gobierno estudie las causas de la decadencia que se nota,
para buscar el remedio.

IX.

LA LANGOSTA EN LA PROVINCIA DE JAEN.

Las noticias de Jaén sobre aparición de langosta ofrecen un
carácter alarmante, que quisiéramos ver atenuado como el año
anterior, en que se desvaneció como el humo despues de los anun¬
cios más fatídicos.

Parece que en vista de ser mayor que la que se creia, la exten¬
sion de las manchas de canuto de langosta, en el término de Jaén,
hasta el punto de haberse desenvuelto como un celemín en un
metro cuadrado de terreno, la junta encargada de la extinción de
dicha plaga ha acordado aumentar el número de trabajadores con
tal objeto.

Aunque la cifra de 833 fanegas de canuto por hectárea de ter¬
reno nos parece demasiado excesiva en principios de Febrero y
con fríos tan continuados, hay . que poner urgente remedio al
mal, de cualquier modo, para evitar que se propague, en propor¬
ción tan aterradora.
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X.

EL ESPÍRITU DE MEJORAS CUNDE EN ESPAÑA.

En Valladolid se proyecta celebrar un concurso provincial de
ganadería ántes del próximo verano.

En Córdoba una Exposición regional de flores para la próxima
féria de la Salud, que desearíamos fuese agrícola y hortícola á
la vez.

Se practican trabajos en Teruel para la construcción del panta¬
no de Aguan, que trasformará en regadío una considerable exten¬
sion de terreno al Norte y Este de aquella ciudad.

En Alcira se trabaja con la mayor actividad para ultimar la ins¬
talación del ingenio que para extraer el azúcar de caña se levanta
allí por una sociedad de propietarios y plantadores. Dentro de
breves dias estará en disposición de funcionar, empezando primero
por la caña de los sócios y por la de los demás cultivadores, cuan¬
do se conozca prácticamente el resultado que da la caña despues
de la helada, á fin de poder fijar el precio de compra.

Todo este movimiento de mejoras acusa una actividad agrícola,
fabril y comercial desusada en España, que renace á beneficio de
la paz que se disfruta, y es que el genuino resultado de la iniciativa
é incansable actividad de los señores ministro de Fomento y di¬
rector de Agricultura.

XI.

CONFERENCIAS AGRÍCOLAS.

Con asistencia del director de Agricultura, Sr. Cárdenas, y de
un escogido público, se verificó el domingo 3 de Febrero, á las
diez de la mañana, la conferencia agrícola que estaba anunciada en
el Conservatorio de Artes.

Estuvo á cargo del ingeniero agrónomo D. Zoilo Espejo, que



366 gaceta agrícola del ministerio de fomento

desenvolvió el tema de la alimentación animal y de los ganados
en particular.

Habiendo de publicarla íntegra la Gaceta Agrícola, omitimos
todo juicio, espresando únicamente que fué oido con satisfacción
el disertante.

El domingo lo, á la misma hora, pronunció la suya el señor don
Rafael Espejo del Corral, catedrático de la Escuela de Veterinaria,
disertando sobre el tema; «Los prados naturales y artificiales en
su influencia para mejorar la ganadería de la provincia.»

Aunque fué oido con gusto el ilustrado profesor de veterinaria,
dejamos al público íntegro el juicio sobre un trabajo que nuestro
periódico ha de reproducir fielmente en breve plazo.

Diego Navarro Soler.



RIEGOS.

CONSIDERACIONHS GENERALES. SU IMPORTANCrA EN AGRICULTURA.

El agua desempeña un papel importantísimo en el gran labo¬
ratorio de la vida; ella es el vehículo que conduce los elementos
nutritivos á las distintas partes del organismo animal y vegetal.
Los productos que recolecta el agricultor no llegarían á feliz tér¬
mino sin el intermedio del agua. De aquí la gran necesidad del
riego que siente el labrador para asegurar sus cosechas en todas
aquellas zonas en que el agua de lluvia se hace esperar con harta
frecuencia.

El origen del riego se pierde en la cuna de los tiempos históri¬
cos. Más de dos mil años ántes de la Era cristiana, ya sacaban los
chinos gran partido del riego, utilizando las aguas de los depósi¬
tos primero, y de los rios despues.

Si de la misteriosa China pasamos al Egipto, notamos que en

tiempo délos Faraones se construyeron grandes canales que, con¬
duciendo las aguas del Nilo, proporcionaban á los suelos, á más
del colmataje en épocas de mucho limo, la humedad necesaria
que constituia la garantía de la cosecha.

En la Edad media llevan consigo los árabes su clásica noria,
que se conserva todavía en todos los países que fueron conquis¬
tados por los hijos del Profeta. Construyen en el Mediodía de
Francia y España magníficos canales de riego que han adquirido
más tarde gran celebridad; siendo los que quedan hoy en Valen¬
cia, Murcia y Granada un testimonio elocuente del cariño que
profesaba aquel pueblo á la agricultura.
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Preguntado Catón cuál era la mejor tierra, contestó: «aquella
qué puede recibir el beneficio del riego.» Confirman la opinion
del agrónomo citado los oasis del desierto. En ese mar con

olas de arena, donde parece que la vida es sustituida por la asfixia
de un sol tropical, aparecen lunares de frondosa vegetación
donde quiera que broten las aguas de una fuente.

El conde de Gasparin, Perrault y otros agrónomos de recono¬
cida autoridad, afirman que por medio del riego y el uso de abo¬
nos quintuplica el agricultor sus productos. Nosotros añadiremos
á la opinion de los agronómos citados, que con riego y abonos se
lleva la agricultura donde se quiera.

España podria sacar inmenso partido de la generalización del
riego, puesto que sus condiciones especiales la autorizan para as¬
pirar á ser esencialmente agrícola. España, á pesar de su hermoso
cielo, tantas veces cantado por los poetas, posee una agricultura
anémica, que abandonada á sí misma, vegeta laboriosamente en
el estrecho recinto de su empirismo.

Tanto más digna de tomarse en cuenta es la cuestión dé riegos
en España, cuanto que las lluvias son poco frecuentes, hasta el
punto de dejar intervalos de cuatro y cinco meses; y es evidente,
en estos casos, que no bastando á sostener la vegetación el re¬
lente de la noche ni el rocío de la mañana, sobrevienen malas co¬

sechas, que reflejan la miseria, especialmente en el centro de Es¬
paña, dondeTa aversion de los naturales hácia el cultivo de árbo¬
les y arbustos, hace que la esperanza del agricultor esté cifrada
en una cosecha única.

Ventajas del riego.—Para mayor claridad, las dividiremos en
directas é indirectas; ámbas las trataremos concisamente. A las
primeras corresponden:

I." Notable aumento de producción. En efecto, merced al
riego desaparecen los barbechos, ese compás de espera, por el
cual descansan las tierras de un supuesto cansaríéio; porque el rie¬
go supone el empleo de abonos que, convenientemente adminis¬
trados, evitan el que las tierras tengan que apelar al barbecho para
rehacerse por medio de la nitrificacion de aquellos elementos
más escasos que han sustraído las cosechas. No solamente des¬
aparecen los barbechos con establecer el riego , sino que se'obtie¬
nen cosechas intercalares de mayor utilidad que las de invierno.
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2." En las tierras de regadío adquieren las cosechas el carácter

de uniformidad, lo cual es una sólida garantía para toda la agri¬
cultura racional.

3.' La generalización del riego proporciona considerable
aumentó de crédito territorial y agrícola. Si la poderosa palanca
del crédito divide continentes para formar del Africa una isla, ta¬
ladra el Mont-Cenis y cruza de vías férreas las naciones para po¬
nerlas en mútuO contacto, no ménos ventajosos resultados produ¬
ce aplicado á la agricultura. Que esto és así, lo demuestra el estado
floreciente de Prusia, nación la más joven de Europa, cuya robus¬
tez la debe principalmente á haber sido la fundadora de los Ban¬
cos de crédito territorial y agrícola y haber gozado más que nin¬
guna otra de sus innumerables ventajas.

4." Permite el riego una estrecha armonía entre la agricul¬
tura y las industrias rurales, especialmente la pecuaria, de cuyo
amigable consorcio tantas utilidades saca él agricultor inteligente.

Entre las ventajas indirectas qüe proporciona el riego, tenemos
entre otras las siguientes:

I .' Su generalización aumenta notablemente la población ru¬
ral; Buffon condensó esta idea diciendo que al lado de un pan
nace un hombre. De ese modo se pondria coto á la deplorable
emigración que tiene lugar en España, que va á buscar en leja¬
nas tierras el bienestar que no encuentra en la nuestra. Desde que
el genio emprendedor de Colon descubrió la América, nuestra po¬
blación ha ido decreciendo muchísimo, y gracias á haberse re¬
puesto bastante, hoy alcanza ya la mitad de la que contaba Espa¬
ña cuando el descubrimiento. Si la agricultura se perfeccionase,
encontrariamos los españoles la América en España y es evidente
que hallando el bienestar'en nuestra propia casa, no iriamos á
buscarlo en la agena.

2.° Como consecuencia del aumento de población rural, nues¬
tra agricultura dispondría de la conveniente seguridad; verdadera
sávia que nutre la confianza del agricultor, estimula y atrae capi¬
tales, aumenta el bienestar y se hacen estables el sosiego en los
pueblos, la tranquilidad en las provincias y la paz en las nacio¬
nes, á cuya sombra han de elaborarse las fuerzas vivas de la socie¬
dad para legar á las generaciones futuras la trayectoria de su pro-
greso.

Tomo VI 24
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II.

Sistemas de riego.—El agua que se emplea en los riegos proce¬
de: ó de depósitos, tan recomendados por los agrónomos de todos
los tiempos, ó de rios, esas corrientes de riqueza que nos brindan
eternamente con su murmullo, ó de manantiales. .

El principio fundamental á que debe obedecer todo sistema de
riego, es que el agua humedezca toda la superficie del terréno sin
que quede estancada en ninguna parte.

La gran diversidad de pendientes que presentan los terrenos ha
hecho que sean varios también los sistemas de riego. Los princi¬
pales son los siguientes: riego por sumersión ó inundación,
riego por regueras horizontales, riego por infiltración, riego en
espiga, y por último, riego en arriates. »

Riego por inundación.—En las vegas se observan grandes su¬
perficies que por su disposioion, sensiblemente horizontal, per¬
miten establecer este sistema de riego; que como su nombre indi¬
ca, consiste en inundar el suelo con una capa de agua de cierto
espesor que permanece más ó ménos tiempo, según la naturaleza
del suelo, cultivo y época en que se verifica el riego. Todos los
terrenos, cuya inclinación no exceda de 2 por 100, se prestan á
que se establezca en ellos el sistema que nos ocupa.

Para esto se dispone el terreno en cuarteles paralelos, cuya
cabida esté en relación con la cantidad de agua de que se dispone
y con la pendiente y grado de permeabilidad de aquél.

Estos cuarteles ó parcelas forman, unos al lado de otros, una
série en el mismo sentido que la reguera de distribución de aguas.
Si en el sentido de la normal á dicha reguera presenta el terreno
una pendiente total mayor de 0^,40, es necesario dividir el terre¬
no en más ó ménos parcelas en el sentido de la misma, obtenién¬
dose de esta manera varios órdenes de cuarteles.

Riego por regueras horizontales.—Cuando el terreno que vá á
someterse al riego presenta una pendiente considerable, se presta
muy bien á dicho sistema. Este consiste en establecer una série
de regueras, cuyo borde inferior sea perfectamente horizontal.
No se crea que para atender á la horizontalidad haya que practi-
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car desmontes y terraplenes, nada de eso; las regueras se abren
siguiendo una curva de nivel. La distancia á que deben abrirse las
regueras varía según la pendiente del terreno. La práctica acon¬
seja como límites respectivos; 2 metros en los terrenos de pen¬
diente pronunciada y 40 metros en los más llanos á que se aplica
dicho sistema.

Por esta disposición queda el terreno dividido en zonas que se
riegan pasando el agua de una á otra. La reguera más elevada es
la primera que recibe el agua; una vez llena dicha reguera, como
su borde inferior es horizontal, vierte el agua en lámina delgada
que vá bañando la superficie de la primera zona. Al cabo de algun
trayecto, dicha agua se iria acumulando en los pliegues impercep¬
tibles del terreno, dejando en seco fajas más ó ménos considera¬
bles, si otra reguera horizontal no recogiera dicha agua á la dis¬
tancia conveniente para obligarla otra vez á verterse por igual en
toda la superficie que se riega. A cierta distancia de esta segunda,
existe otra tercera reguera y así sucesivamente hasta llegar á la
parte más baja del terreno que se riega.

En éste, como en los demás sistemas de riego, existen sus cor¬
respondientes azarbes ó sea regueras receptoras de las aguas sobran¬
tes, con objeto de dirigirlas fuera del terreno y evitar que enchar¬
quen parte ninguna del mismo.

En el sistema que nos ocupa, los azarbes se abren en sentido
perpendicular á las regueras y á la distancia máxima de 80 metros
de uno á otro. Como se comprende á primera vista, es necesario,
ántes de empezar el riego, tapar todos los puntos de intersección
de los azarbes con las regueras. De la misma manera hay que
destaparlos despues del riego con objeto de dar salida al agua que
contienen las regueras. Para obstruir estos puntos de intersección,
se valen en el extranjero de compuertas de mano, ó bien de tejas
ó baldosas grandes, cuyas rendijas con el fondo de la reguera
tapan con barro.

La Operación de quita y pon de las compuertas exige una pér¬
dida de tiempo, siempre considerable en grandes extensiones.
Para evitar dicha pérdida de tiempo, hemos inventado una vál¬
vula auto-móvil, que sustituye perfectamente la mano del hombre,
y que daremos á conocer en otro artículo, juntamente con una fór¬
mula que representa la pérdida de tiempo á que nos hemos referido.
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Haciendo uso de la válvula en cuestión, podrian suprimirse, en

la mayoría de los casos, los azarbes, lo cual darla una economía
considerable, no sólo por su supresión en sí, sino que de este
modo, no quedando divididas las zonas por los azarbes, saldrían
más económicas y mejor hechas las labores con arado, dados los
inconvenientes que tiene dicho instrumento en las pequeñas áreas.

El sistema de riego por regueras horizontales se ha generalizado
mucho en el extranjero, debido á su doble ventaja de sencillez y
economía.

Riego por infiltración.—Este sistema, que no tiene aplicación
en los prados, ofrece un gran recurso para otros cultivos de raíces
profundas en que el agricultor dispone de pequeñas cantidades de
agua; pues con sólos 120 metros cúbicos de agua, riega general¬
mente una hectárea.

El sistema por infiltración no es más que una modificación del
de regueras horizontales que llevamos explicado. Las regueras se
abren también siguiendo una curva de nivel y á una distancia una
de otra que varía entre tres y seis metros, según la permeabilidad
é inclinación del terreno.

Para regar, se llenan dichas regueras de agua, la que va infil¬
trándose en la parte del terreno más baja que las regueras. Dada
la manera de humedecer el terreno, se comprende que este siste¬
ma da mejor resultado en tierras de gran pendiente. Solo debe
emplearse el riego por infiltración, cuando se dispone de peque¬
ñas cantidades de agua.

Riego en espiga.—En casos bien contados da resultado satisfac¬
torio el sistema de riego que vamos á describir. Solamente puede
aplicarse en terrenos cuya pendiente oscila entre 2 y 8 por 100 y
áun así es conveniente que el terreno presente ondulaciones.

En el sentido de la máxima pendiente de estas ondidaciones, se
abren las regueras de distribución, cuya agua alimenta á las de
riego, que á ambos lados, á cierta distancia unas de otras y á ma¬
nera de las barbas de una pluma derivan de aquéllas. La sec¬
ción de las regueras va decreciendo con las distancias, con objeto
de obligar al agua á desbordarse por igual y regar de este modo el
terreno. En las líneas de mínima pendiente, ó sea siguiendo la
dirección que marca el fondo de las ondulaciones del terreno, se
abren los azarbes, cuya sección aumenta con la distancia, y cu-
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yo objeto es recoger y dar salida á las aguas sobrantes del riego.

Riego en arrietes.—El sistema que vamos á describir ligera¬
mente es, sin duda alguna, el más perfeccionado, puesto que pro¬
porciona la repartición del agua por igual en toda U superficie á
que se aplica, dejando al mismo tiempo completamente saneado
el terreno; es el sistema que mejor satisface al principio fun¬
damental á que debe obedecer todo riego y que hemos sentado al
empezar el capítulo que nos ocupa. Es el sistema más costoso por
los movimientos de tierra que hay que practicar, pero también es
el que da mayores rendimientos.

Consiste en disponer el terreno en aleros ó vertientes adosadas,
cuya dirección es la misma que la pendiente del suelo. En el ca¬

ballete, como podríamos llamar, ó sea en la arista superior de
cada dos superficies, que debe procurarse sea perpendicular á la
reguera de distribución, se abren las regueras, cuya sección va
decreciendo con la distancia, á fin de obligar al agua á verterse
por igual en todo lo largo y á ámbos lados de la reguera. Los
azarbes se abren en la línea de union inferior de los aleros y su
sección aumenta con la distancia.

En Bélgica y en algunos departamentos de Francia se halla
muy generalizado este sistema, se ciñen para plantearlo á los datos
siguientes; 40 metros, longitud máxima de los aleros; 8 metros
ancho de cada uno y 3 á 5 por 100 pendiente trasversal de los
aleros.

Juan Ramon Vidal.
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Congreso Internacional de Agricultura.—La Sociedad de AgrU
cultores de Francia ha aprobado en sesión de 23 de Enero últi¬
mo el reglamento y programa de dicho Congreso que ha de cele¬
brarse en París, el próximo mes de Junio, durando diez dias, y
empezando sus deliberaciones el lo de dicho mes. Las cuestiones
que anuncia el programa son del mayor interés; en algun número
próximo daremos á conocer tan importantes documentos.

*

* *

Proyectos del Parlamento inglés.—Numerosos son los proyec¬
tos presentados á las Cámaras inglesas, relacionados directamente
con asuntos agrícolas. Enumeraremos los siguientes;

Mr. Mulholland.—Préstamos territoriales en Irlanda.
Mr. P. Martinez.—Modificación de las leyes que rigen los ar¬

rendamientos á corto plazo en Irlanda, y las construcciones he¬
chas por los arrendatarios.

Mr. Mac-Carthy.—Sobre tierras baldías en Irlanda.
Lord A. H. Trevor.—Ley sobre el derecho de arrendamiento en

Irlanda.

Mr. Bansay.—Evaluación de las tierras.
Mr. J. Barday.—Modificación á la ley sobre mejoras hechas

por los arrendatarios.
Mr. Crawford.—Relaciones entre terratenientes y arrendatarios

en Irlanda.
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Mr. Dowering.^—Disfrute de terrenos en Irlanda.
Mr. W. Johnston.—Inspección de la campiña en Irlanda.
Mr. Macartuay.—Derecho de arrendamiento.
Este número de proposiciones,, relacionadas con los intereses

agrarios, en estos momentos en que tan vivamente se halla pre¬
ocupada la opinion pública del Reino Unido con la grave cuestión
de Oriente, demuestra cuánta consideración se dedica en aquel
país á las cuestiones que faciliten el aumento de valor territorial,
y cuanto se relaciona con la agricultura. Falta hace que estos
asuntos llamen aún más sériamente la atención en nuestra pàtria,
cuando tan largo camino nos falta que recorrer, para llegar al es¬
tado de verdadera prosperidad material.

*

* *

Destrucción de insectos dañosos.—^^El Senado francés ha tomado
en consideración un proyecto de ley, presentado por Mr. Sico-
tiere y otros muchos senadores, que se relaciona con la destruc¬
ción de insectos dañosos. Consta el proyecto de veinticuatro ar¬
tículos, dirigiéndose á hacer obligatoria la destrucción de tales
insectos, para todos los dueños y arrendatarios de terrenos. Una
enmienda adicional ha formulado Mr. Yafond, con objeto de que
se establezcan premios para los maestros (instituteurs^ que se de¬
diquen á enseñar entomologia á sus discípulos, facilitando las ten¬
dencias de la ley. También se recomienda que den á conocer y
estimulen á conservar las aves insectívoras. No deja de ofrecer
este asunto bastante interés en nuestro país, adoptando también
una ley que vigorice la aplicación de las instrucciones para perse¬
guir la langosta y generalice este asunto á la destrucción de toda
especie de insectos dañosos.

Los productos agrícolas en Francia.—Aunque lo incompleto
de las estadísticas no ha permitido hace mucho tiempo, ni permi¬
te aún hacer evaluaciones exactas, el Journal de VAgriculture
compara con la posible aproximación los productos agrícolas en
Francia hace veinticinco años con los de 1877. No podemos re-
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sistir á la tentación de extractar este curioso trabajo, que pone de
relieve, no sólo el aumento de producción, sino el de los valores..

Según los documentos oficiales, hace veinticinco años producia
Francia unos 70 millones de hectolitros de trigo, deduciendo el
dedicado á la siembra, y se vendia próximamente á 16 francos
hectolitro en el campo. Este año se han cogido 80 millones, dedu¬
cida también la semilla, cuyo valor medio se calcula en tS fran¬
cos hectólitro; hay, pues, un aumento de Bao millones de-francos
próximamente.

Los granos inferiores, como el centeno, han perdido una parte
de lo que ha ganado el trigo.

A la creciente facilidad de los trasportes hay que atribuir algo
del aumento de producción y valor en el trigo; pero respecto al
vino, es indudable que hay que atribuirle, no algo, sino mucho.
Unos 5oo millones era el valor total de la producción en i85o,
pues se cogian 40 millones de hectólitros, que vallan á 12 fran¬
cos; hoy, por término medio, vale el hectólitro á 20 francos y se
cogen más de 5o millones, lo que arroja un total de i.ooo; es de¬
cir, que el vino produce hoy á Francia doble cantidad que hace
17 años.

También ha subido el precio de la carne; pero el número de ani¬
males destinados al matadero, ha disminuido, lo que supone un
déficit que la importación ha tenido que cubrir. A causa de la di¬
ferencia de precios, la renta del ganado ha subido un 5o por 100.

La leche ha subido en la misma proporción que el vino, pues
el consumo de la manteca se ha desarrollado extraordinariamente

y hay una gran exportación. La remolacha productora de azúcar
puede decirse que está en su apogeo. Los aceites y las materias
textiles se sostienen. La seda y la rubia no se reponen.

En resúmen: el valor de los productos rurales, que hace 25 años
era de 5.000 millones, hoy se eleva á 7.500, á pesar de la separa¬
ción de la Alsacia y la Lorena. Según el Journal de VAgriculture,
esta alza es debida á los carninos de hierro y á los caminos vecina¬
les. De estos últimos hay unos 400.000 kilómetros y algunos más
en construcción.
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Casas-escuelas.—En sesión de 26 de Enero ha aprobado la Cá¬

mara de Diputados de Francia un proyecto de ley concediendo al
ministro de Instrucción pública un crédito de sesenta millones de
francos para la construcción de casas-escuelas. Esta suma será dis¬
tribuida en cinco años, según juzgue oportuno el ministro, á títu¬
lo de subvención entre los municipios, en vista de las mejoras que
vayan haciendo en sus actuales edificios y el material de instruc¬
ción que adquieran. Otra suma igual de otros sesenta millones se
ha votado también, como anticipo que irá haciéndose en igual
tiempo de cinco años, á los municipios autorizados para contraer
préstamos con el mismo objeto. Los periódicos franceses se felici¬
tan, con razón, por el voto de la Cámara, que favorece especial¬
mente á las escuelas rurales.

Necrología.—La agricultura francesa ha experimentado recien¬
temente la pérdida de dos hombres eminentes, con la muerte de
Mr. Antoine Becquerel y Mr. Víctor Regnault. El primero dedicó
gran parte de su vida á investigaciones sobre la aplicación de las
ciencias físicas á muchas cuestiones de gran importancia agrícola,
como son la influencia de la electricidad, el calor y la luz sobre la
vida de las plantas y de los animales, llevando sus deducciones
científicas á la experimentación práctica y dejando obras muy no¬
tables sobre sus diversos y variados estudios. Los trabajos de mon¬
sieur Regnault sobre las ciencias químicas son también bastante
conocidos, hasta el punto de haberle conquistado una fama uni¬
versal.

*
♦ *

Sericicultura en el Japón.—La escuela de agricultura estable¬
cida desde hace unos dos años por el gobierno japonés, va dando
resultados sumamente notables. Su situación es en Sapporo, isla
de Jeso, donde se ha dado un gran impulso al cultivo de la more¬
ra y á la cria del gusano de seda. Las muestras de seda enviadas
recientemente á Francia, desde dicha escuela, asegúrase que son
sumamente notables, y se espera que los modelos de instalaciones
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en esta industria que se exhiban en la próxima Exposición uni¬
versal tengan un grande interés para los criadores europeos del
precioso gusano.

La floricultura en la Exposición de París.—La preparación de
los jardines y céspedes que han de rodear el palacio del Campo
de Marte y del Trocadero durante la Exposición universal, con¬
tinúa activamente. Se ha decidido que la ornamentación del par¬
que y de los jardines se confie á empresarios que, al par que lle¬
nen el servicio con sus vegetales, formen una verdadera Expo¬
sición permanente de las plantas ornamentales, fuera de los con¬
cursos abiertos en la Exposición. La empresa comisionada de
este servicio asume la obligación de proporcionar un número de¬
terminado de plantas florecidas y otras de follaje de adorno. La
adjudicación tuvo lugar en Diciembre último, siendo dividida en
dos lotes que comprenden cada uno muy cerca de 164.000 plan¬
tas florecidas y 140.000 vegetales de follaje. Las plantaciones de¬
ben dar principio quince dias ántes de abrirse la Exposición.
Aparte de esta ornamentación, es también de consignar que ya
existe hecha la plantación que tiene á su cargo la sección holan¬
desa en el jardin del Trocadero, y que consiste en 40.000 cebo¬
llas de tulipanes, cuyas variedades han sido elegidas y puestas de
tal suerte, que formen determinados dibujos las plantas floreci¬
das. Los aficionados á flores y á curiosidades sobre plantas han
de tener gran ocasión de admirar prodigios en estas exhibiciones
del próximo certámen universal.

t

■k

* *

Exposición de plantas, flores y frutos.—Para el 11 de Mayo
próximo prepara la treinta y seis Exposición de esta clase la Socie¬
dad de horticultura de la Baja Alsacia.
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Medio de repoblar bosques.—La Revista británica dá cuenta en
uno de sus últimos números del método que ha servido extensa¬
mente en Australia para las siembras forestales. «Se diponen en
plantabandas varias séries ó líneas de pequeños tubos de bambú,
en trozos de 3 á 4 centímetros de diámetro y unos 10 de longi¬
tud. Se colocan verticalmente, llenando tales tubos y sus intérva-
los con mezcla conveniente de mantillo, y en cada uno se ponen
á mano tres ó cuatro semillas. Cuando las plantitas van naciendo
y tienen oportuno desarrollo, se quitan las sobrantes y los tubos
se trasplantan al sitio donde deben permanecer los plantones. Al
cabo de poco tiempo el bambú se corrompe, y despues de haber
protegido la planta, viene á servirle de abono. Cuando la descom¬
posición del bambú llega á su término, los plantones están ya
bastante desarrollados para continuar su desenvolvimiento con
ménos cuidados.»—Este método ofrece sin duda gran sencillez y
seguridad del éxito, reuniendo condiciones de operar con bastan¬
te rapidez; es una modificación del sistema de trasplantes jardi¬
neros, llevado á la extensa plantación de árboles. Es agricultu¬
ra en sus condiciones racionales aplicada á las siembras forestales.
Sus resultados son tan felices, que aseguran no se pierde casi nin¬
gún planton.

★
* *

Meliloto de Siberia.—Vuelve á recomendarse esta planta legu¬
minosa, congénere del llamado trébol real oloroso, que es un
meliloto blanco, acaso de igual especie que el encontrado en bas¬
tantes puntos de España criándose espontáneamente. Su incom¬
parable vigor permite obtener abundantes productos, donde los
rendimientos de las cosechas ordinarias son escasos y mezquinos.
Se cultiva análogamente que el trébol; pero con la ventaja de
conseguir semilla y paja, despues de aprovechados sus forrajes.
De la paja se saca muy buena hilaza, que sirve para hacer cuerdas
y acaso para la confección de sacos. Desde Febrero se siembra el
meliloto hasta el mes de Abril, con una cereal, cuyo desarrollo
permite el lento crecimiento de dicha leguminosa en sus primeros
períodos. Segada la cereal, continúa desenvolviéndose el prado de
melilotos hasta Unos dos metros de altura. «No hay, dice Mr. Du-



38o gaceta agricola del ministerio de fomento

roselle, ninguna planta forrajera que pueda reemplazar á ésta en
los suelos áridos, sobre todo si son calcáreos, elevados y batidos
por los vientos.» Concluye defendiendo al meliloto de Sibèria del
inconveniente que se le ha atribuido por la dureza de su tallo; lo
cual hace observar es una consecuencia precisa de su vigoroso
desarrollo, desapareciendo el inconveniente cuando se corta el
forraje con oportunidad, y por otra parte, el sistema dé ensilados
permite reblandecer por fermentación los vástagos más endureci¬
dos y hacer enteramente satisfactorio el aprovechamiento.

Es una indicación preciosa la de Mr. Duroselle, que recomen¬
damos con tanto mayor interés, cuanto que desde muchos años,
al observar la vigorosa y pujante vegetación del meliloto blanco,
que hemos tenido ocasión de estudiar, no ha dejado de preocu¬
parnos la gran utilidad de esta especie de meliloto, beneficiada
como planta pratense.

★

♦ ♦

La dinamita aplicada á la agricultura.—Las conclusiones de
Mr. G. de Ham, jefe de departamento en el ministerio de Agri-
cultüra de Austria, de cuyos trabajos sobre el empleo de la dina¬
mita tienen ya conocimiento nuestros lectores, son las siguientes:

1.° Que mullir los subsuelos y las capas inferiores de las tier¬
ras arables por medio de minas cargadas de dinamita, es procedi¬
miento que puede usarse, no presentando su ejecución ninguna
grave dificultad.

2.° Que este procedimiento es ventajoso en las tierras com¬
pactas y secas, cuyo fondo presente resistencia, y no conviene á las
húmedas ó elásticas, pues los efectos de éstas, caso de qué sean
útiles, tienen que ser objeto de nuevas investigaciones que deter¬
minen las reglas de su aplicación.

3.° Que los casos en que se recomienda especialmente el em¬
pleo de la dinamita, son: cuando se trate de destruir plantas pará¬
sitas cuya raíz esté en el suelo; para separar ó destruir los bancos
de rocas pedregosas que se encuentren en las tierras laborables;
para abrir á la raíz de las plantas y á los principios nutritivos un
paso al través de las capas compactas; y, en general, para vencer



variedades 38l

todos los obstáculos que se opongan á un trabajo regular por me¬
dio de los instrumentos aratorios.

4.° Que el empleo de la dinamita sólo es propio para remover
y trastornar el suelo, mas no produce el efecto, de una labor tras
la cual puede sembrarse.

5." Que sus efectos de remoción pueden ser favorables parala
plantación de jardines, parques, árboles frutales, viñas, etc;

6.° Que no debe aconsejarse tampoco su empleo en el cultivo
llamado de fondo, sino cuando es posible hacer pasar á las capas
inferiores los principios nutritivos necesarios para el crecimiento
de las plantas.

7.° Que no se debe hacer uso de la dinamita en grande escala
sino despues de haber basado los cálculos en una série de opera¬
ciones pequeñas; es decir, que se debe marchar sobre datos cier¬
tos y no con miras de ventajas problemáticas.

Y 8." Que para estas operaciones debe contarse con el auxilio
de ingenieros entendidos y experimentados.

*

* * •

Agricultura en Inglaterra.—En la fria y melancólica Escocia
abundan terrenos en extremo pedregosos, de los cuales sólo habla
podido sacarse partido entregándolos al pasto del ganado. El du¬
que de Sutherland poseía extensos terrenos, por los cuales sólo le
pagaban sus colonos ó pastores un schelin anual de cada cordero
que en ellos pastaba, calculándose en dos hectáreas la superficie
necesaria para cada cabeza; así, el colono principal, que tenia
arrendadas 3o.000 hectáreas, pagaba tan sólo i8.5oo pesetas
anuales por i5.ooo corderos que en ellas encontraban su sus¬
tento.

Há pocos años ensayó el duque dar más valor á sus tierras, y
despedregando un tanto algunos trozos, las roturó y dedicó al
cultivo; el favorable resultado obtenido le movió á ensayar la la¬
bor de las tierras por vapor; pero el terreno era con tal exceso
fuerte, que los útiles se rompieron: habia */» de metro cúbico de
piedra por cada metro de superficie. No desmayó por eso el aris¬
tócrata propietario; asociado al Sr. Greig y al constructor Jhon
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Jowler, combinaron nuevas máquinas é instrumentos de acero, y
el viajero que hoy recorre aquellas tierras puede contemplar el in¬
teresantísimo espectáculo siguiente.

En el centro del llano se levanta una locomotora poderosa con
un cilindro de árbol vertical que enrolla fuerte cable de acero,
tirando de un arado roturador; la locomotora tiene un aspecto

imponente, sus ruedas van provistas de grandes aristas salientes,
las llantas son de desmensurada anchura, y cuando anda, aplasta
las traviesas de madera con que se le forma el camino para cuando
se la traslada de sitio; el arado clava en tierra su gancho de un
metro de hondo, ofrece grandes vertederas á ámbos lados para
despedir la piedra suelta, y arranca de su asiento los más enormes
peñascos, corta las raíces y rasga espantosamente el terreno que
recorre á la tracción del cable que la locomotora arrolla; cuando
los peñascos son grandes, ó los obstáculos, como árboles ú otros,
detienen el arado, se atan éstos al cable cuya fuerza es tanta, que
los arranca y arrastra con pasmosa facilidad.

Cuando un terreno ha sufrido esta operación, dos locomotoras
de ménos fuerza tiran también con cables de carros-trineos ó ras¬

trillos que los obreros van cargando de piedra, y estos carros,
conforme llegan, se vuelcan por sí solos al pié de la locomotora,
donde así quedan amontonados los materiales.

Conforme se amontonan estas piedras se construyen con ellas
edificios, tapias y carreteras, y por éstas se retiran las locomoto¬
ras, por sí solas, para ir á roturar nuevos terrenos. Los ya rotura^
dos se trabajan con nuevas labores más fáciles, y las que ántes
eran tristes llanuras casi estériles, se están convirtiendo en suce¬
sión de granjas ó haciendas alquiladas por los colonos á razón
de 62,5o pesetas cada una.

El gasto de roturación es de i.ooo pesetas por hectárea que
sube á I.200 con las construcciones, y las máquinas que comen¬
zaron á funcionar hace tres años, roturan 400 hectáreas en
cada uno.

Si el viajero experimenta sorpresa ante la magnitud de tan atre¬
vida y trascendental empresa, aún la aumenta cuando, acercán¬
dose á saludar al conductor del arado monstruo, reconoce en él
al mismísimo duque de Sutherland, tercero de este nombre y vi¬
gésimo segundo conde del Señorío de Sutherland, con renta anual.
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á lo que se asegura, de ocho á diez millones de pesetas. No tenga
reparo ei viajero en revelar su admiración, porque el duque le in¬
vitará á subir sobre la máquina terrible, y ai llegar á la locomo¬
tora y hacerle entrar en ella, le hará ver sobre el cristal por donde
el maquinista descubre la via, la firma trazada con diamante de
la princesa de Gales, que fué la que inauguró esta maravilla del
trabajo humano.

Acogiendo este recuerdo un periódico parisiense por la elo¬
cuencia con que pinta el carácter inteligente y elevado de la aris¬
tocracia inglesa, por el culto que revela en favor del progreso,
y para que sirva de estímulo á esta Francia, tan trabajada por las
luchas civiles y nacionales, hace saber que en Inglaterra más de
5oo haciendas se cultivan por máquinas que mueve el vapor,
mientras que en Francia apenas si llegan á doce las que lo em¬
plean.

Si Francia se duele de la comparación, ¿qué tocará hacer á Es¬
paña, para la cual aparecerá esta descripción como un sueño de
desbordada fantasía? Hablar á un labrador que poseyendo terre¬
nos pedregosos apenas saca partido de ellos, de roturarlos al coste
de I.200 pesetas la hectárea, seria tarea inútil, privados como se
encuentran siempre nuestros propietarios de capitales, y de espí¬
ritu de iniciativa sobre todo. Pero ¿qué podrá contestar ese labra¬
dor cuando se le diga que no es un colono, sino un duque, uno
de los primeros dignatarios de la nación, estimulado por la misma
princesa de Gales, futura reina, el que ha llevado á cabo con su

propia dirección tan fecunda revolución agrícola?
Si es prudente, contendrá un suspiro; si expansivo, llevará al

que le interrogue á los animados paseos de las grandes ciudades,
por donde pasan tendidas en graciosas y aéreas carretelas todas
esas cabezas de la propiedad y la fortuna territorial, ó á los salo¬
nes de los casinos y círculos, en donde á la luz artificial y entre
atmósfera de vértigo febril, se deslizan indiferentes billetes de Ban¬
co, que cada uno representa la hectárea de tierra roturada con que
podria ser centuplicada la riqueza y el bienestar de su pàtria.

¿Por qué ese billete de mil pesetas no habla de caer sobre el
suelo triste y estéril como el grano de trigo del pobre, para
que juntos diera la tierra sus dones multiplicados en premio
de tan generosa humanidad? ¿Por qué al placer de sport, del ves-
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t¡r elegante, del reposo dulce en atmósferas perfumadas no habla
de acompañar el orgullo de conducir Un arado, de abrir una fá¬
brica, de introducir una reforma, haciendo todo esto objeto de
espléndida fiesta?

Francia se queja de no contar tanto espíritu de iniciativa, de
amor á todo lo útil y provechoso, como Inglaterra, y no obstante,
alcanza al presente grados de riqueza que al hijo del Mediodía le
parecen asombrosos: de 1789 acá la producción agrícola ha tripli¬
cado; en solos estos últimos años, de i85o á 187b el valor de ella
ha subido de 5.000 á 7.500 millones de francos; cosecha 80 millo¬
nes de hectolitros de trigo, deducidas simientes, diez veces más
seda que España, azúcar de remolacha por 600 millones de pese¬
tas, y sobre todo, i.ooo millones de pesetas de vinos, valoren su
lugar de origen, á que ha subido de 5oo que importaban hace
veinte años, no obstante el oidium y el filoxera, y cuyo valor bien
puede aumentar en una mitad al llegar á las manos de los con¬
sumidores.

Pero Ffancia cree que esto es poco, porque en 1789 no pasaba
de i.ooo naillones de pesetas su producción industrial y boy llega
á 12.000 millones, y con razón se dice que ha llegado la hora de
consagrar grandes esfuerzos al enriquecimiento del suelo.—[El
Imparcial.)

El Administrador, F». l^opez»
Calle del Sordo, núm. 4, duplicado, bajo.

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



BREVES CONSIDERACIONES

SOBRE LA CRIA DEL CABALLO ESPAÑOL.

UE en España la cria caballar vá en notable decadencia,
es cosa que á nadie se oculta.

Las dehesas se van roturando, las máquinas agrícol as
reemplazan á las yeguas en la trilla, del ganado híbrido

se surte el consumo general, y por último, nuestra manera de ser
no es la más á propósito para ocuparnos en criar artificialmente.

Muy poco, ó nada, ponemos de nuestra parte; esperamos siem¬
pre que la Providencia nos favorezca milagrosamente, y á pesar de
esto, visum teneatís, tenemos pretensiones de buenos criadores y
agricultores.

Labrador; criador; el primero labra con cinco pares de muías
las tierras para las que necesitarla ocho, y el segundo mantiene
cuarenta cabezas, donde á duras penas, mal comerían veinte. Ni
agricultura, ni caballos, son posibles con este plan.

En un clima tan variado como el de España, que participa de
las ventajas de todas las latitudes, y donde la base de sus caballos
ha sido el brioso y enérgico bruto árabe, van despareciendo todas
las buenas castas antiguas y en particular la del caballo de guerra.

Hay nación que hace de los animales lo que quiere y lo que
todos sabemos. Nosotros, á pesar de hallarnos tan favorecidos de
la naturaleza, lo hemos perdido todo, merced á nuestros caprichos
y punible abandono.

Jamás estudiamos las economías en presente, en relación con
Tomo VI aS
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el futuro; siempre lo hacemos en aquél y hé aquí la razón de por
qué, para el criador y labrador, se traducen las economías inme¬
diatamente en miseria.

Ellos hacen trillar á las yeguas en el estado de gestación, y és¬
tas mientras duran las faenas agrícolas, comen y se hartan; una
vez terminadas, pasan despues repentinamente al ayuno; de modo
que tan estudiada y ridicula economía no puede ménos de traer
la muerte de unas cuantas, el aborto de otras y un cúmulo de en-
férmedades sobre el resto de la yeguada, la cual pierde cuatro ó
cinco años de vida.

Uno de los resultados de su mal sistema económico, es la mula,
animal que no sirve para la reproducción y lastima tanto á la cria
caballar como á la bovina; es cierto , que la especie híbrida tiene
fácil salida y se récria con ménos cuidado que el ganado caballar;
pero en cambio los perjuicios que ocasiona son de gran cuantía,
sobre que el mejor par de muías no pasa su precio de B.ooo rea¬
les, mientras un par de caballos pueden llegar á precios fabu¬
losos.

Además, el criador que Écha sus yeguas al burro, no suele tener
presente las que de éstas se quedan vacías, las que abortan, las-
que ha de reemplazar, y por último, que por cada caballo semen¬
tal se necesitan dos garañones, y tan decantada economía suele
reducirse á cero.

Según nuestro entender, con poco trabajo, decimos más, con
un poco de cuidado en la elección de los sementales, creemos se¬
ria lo suficiente para que nuestros caballos formasen en primera
línea, ayudados como estamos por la naturaleza, que pródiga¬
mente ha tenido ábien regalarnos más de lo que merecemos. Pero
la generalidad de los criadores echan á sus yeguas un caballo
cualquiera con el fin único y exclusivo de sacar, «como ellos di¬
cen,» caballos de remonta ó de fila; y para mayor desgracia, mien¬
tras conservan los potros en su poder, se cuidan bien poco de su
alimentación. ¿Qué ha de suceder con este abandono? Que sus
potros valdrán siempre muchísimo ménos de lo que debieran,,
criados bajo mejores condiciones.

Al escuchar una y otra vez repetir á muchos criadores y aficio¬
nados, «que pasan por inteligentes,» en tono sentencioso, que
para caballos de fila sirve cualquier cosa, no sabemos qué pensar
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de estas supremas inteligencias, pues dan á entender que ignoran
lo que es fila y lo que debe ser un caballo.

tin algunas provincias de España en que la vegetación es tan
á propósito para la cria caballar, ¿qué razón existe para que los
labradores y criadores no procuren reemplazar sus malas yeguas
con otras buenas? ¿No ocuparán el mismo lugar las buenas que
las malas? Sí, seguramente. ¿De darles algo que comer, no consu¬
mirán unas y otras lo mismo? No cabe duda alguna. ¿Qué pre¬
tendemos con nuestra inveterada y mala costumbre de querer ha¬
cer más bien que un buen caballo, un animal inútil? No hay que
darle vueltas, no somos más que malos teóricos.

Despues de todo, ¿qué les falta á nuestros cabállos? ¿Sangre, tem¬
peramento? No, que lo tienen de sobra. ¿Nobleza, energía vital
y excelentes condiciones y cualidades para el sufrimiento? Ménos;
puesto que todo caballo salvaje posee esta inherente cualidad.

¿Qué les falta, pues? Alimento á la madre y á los hijos, siquiera
sea para que su desarrollo no se estacione tanto, y corregir en su
conformación algunos defectos, tales como el timón, cuello y ca¬
beza, y desterrar de una vez para siempre de su conjunto, la mal
llamada belleza en el bruto, reemplazándola con verdadera y útil;
así desecharemos también las preocupaciones de la decantada sen¬
sibilidad de los asientos, las infinitas variantes de las máquinas
bocados y las difíciles actitudes en las que pretendemos colocar al
noble animal, tenga ó no conformación á propósito para ello.

En los caballos de tiro existen defectos que corregir, pero para
ello bastarla solo hacer la elección de yegua y caballo de alzada y
que por su desarrollo muscular y formas especiales sean á propó¬
sito para esta clase de servicio.

Los caballos de tiro de la ganadería del señor marqués de Al-
cañices, Concha Sierra y otras varias, nos manifiestan bien claro
lo fácil que seria hacernos de esta clase de caballos, con tan bue¬
nas y excelentes cualidades para aquel fin.

Ya hemos dicho, y no nos cansaremos de repetir, que la indo¬
lencia dominante que se nota en los criadores por punto general,
no se comprende, visto los perjuicios que les ocasiona; y para
que vean nuestros lectores la manera que tienen casi todos ellos
de administrar esta grangería, les haremos presente; que sus po¬
tros pasan por siete ú ocho manos especuladoras ántes de adqui-
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rirlos el particular para su uso, y como éstos se crian en la mise¬
ria, su desarrollo no lo completan hasta los seis, siete y ocho
años; pero como el comprador y «tratante» lo que desea es ven¬
derlos pronto y bien, atiende sólo á que aquél sea artificial, ha¬
ciendo de los animales masas de carne y no otra cosa. Así se hace
notar en la compra-venta de caballos contrariedades dignas de
llamar la atención del inteligente, y son «por ejemplo,» el que
tardando aquéllos tanto tiempo en desarrollarse, á los siete años
por su avanzada edad, se les considera como de desecho, como
igualmente se desecha también al que tiene defectos de sanidad,
sean ó no incipientes, áun cuando el animal goce de un buen
temperamento.

No sucedería lo mismo si léjos de hacerles linfáticos les alimen¬
taran de manera que adquiriesen constitución enérgica. Podiendo
asegurarse que si un gran número de éstos no pasaran á los es¬
tablecimientos de remonta y depósitos, en los que se atiende con
más esmero á su desarrollo, no llegarían á prestar el servicio con
la utilidad que es menester, para trabajar prensados en las ma¬
niobras de un regimiento.

La requisa verificada cuando la guerra civil, no dejó duda al¬
guna sobre ello.

Lo expuesto basta para comprender que nuestro caballo deja¬
rla bien pronto de pertenecer al grupo de los adocenados para
entrar en el de los sobresalientes, si hubiese verdadera afición y
fuésemos algo más observadores.

Poco, muy poco, hacemos; pero mucho y mucho declamamos
sobre la bondad de nuestros caballos, sin considerar que las ex¬
celencias de que goza este noble animal no se las debe á los espa¬
ñoles, sino al sol que tiene á bien sacarlo adelante y dotarle con
condiciones especiales; no parece sino que los criadores aplican
al caballo el adagio de que el hambre aguza el ingenio, y estima
que adquiere mejores cualidades á medida que el ayuno se pro¬
longa. Cuánto más valdria para ellos y para la cria que se pare¬
ciesen en algo á nuestros especuladores de cerdos, los cuales nun¬
ca creen han comido estos proboscídeos lo bastante, y por mucho
que devoren, los consideran desganados; tal vez pasara esto si
los caballos se compraran por arrobas.

Para enmendar los defectos de nuestro caballo de silla, ¿qué ne-
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cesitamos? Indudablemente cruzar con el árabe. ¿Para criar caba¬
llos árabes? De ninguna manera; porque ni poseemos las condi¬
ciones de aquellos criadores, tan entusiastas por el caballo, ni
aquel sol abrasador que tanto influye en aquella raza excelente,
sino con el objeto de volver á encontrar nuestra primera raza de
caballos, tan bella y tan útil en los tiempos en que la España era
una gran potencia; en una palabra, cambiar en nuestros caballos
su mal timón y mal entendida belleza.

Para llegar á nuestro objeto, ¿debemos elegir un semental que
no sea de pura sangre? No; pues sin entrar en consideraciones,
pesadas de puro sabidas ya por todos, bastará tener presente los
hechos de la experiencia. ¿Seria conveniente cruzar, como se ha
verificado hasta aquí, echando el semental á todas las yeguas que
pueda saltar? De ninguna manera, sino mejorando ántes nuestro
caballo y formando despues un plantel de yeguas escogidas que
se aproximen posiblemente al tipo que deseamos; hacer despues
con exquisito esmero la elección, no al azar ni al capricho como
de costumbre, sino con detenimiento é inteligencia, y procurarse
el criador una gran dosis de paciencia, afición, y la cuarta parte
de la constancia de un inglés.

En la materialidad de cruzar no hay quien nos alcance; con la
mayor facilidad mezclamos en nuestros caballos, la sangre árabe,
la inglesa, alemana, rusa, y todas las que se presenten, por más
que luego confiemos á la Providencia la dirección de la yeguada;
pero como el Sér increado no protege la holgazanería, nos castiga
como merecemos, dándonos caballos con más orla que fondo.

Discusiones sobre la cruza y recría no faltan ni faltarán, gene¬
ralmente á gran distancia de las dehesas y de los picaderos. En
ellas se defiende con la mayor naturalidad la cruza del inglés
como la más conveniente, y en su abono, citando casos imagina¬
rios con el mayor aplomo y sangre fria.

El tenaz empeño de pretender un español de pura raza mejo¬
rar las condiciones de sus caballos con la cruza del inglés de pur-

sang, procedente en primer lugar del Norte, y en segundo lugar
criado artificialmente con un estudio y tesón inimitables, propio
exclusivamente de un inglés, nos parece casi un absurdo.

Comprenderiamos fácilmente que una agrupación de criadores
españoles se preparasen en este siglo, mezclando la sangre inglesa
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con la suya, hasta obtener en su organismo de aquélla, con
objeto de proponerse despues dar á sus caballos algunas cua¬
lidades del inglés; y áun así dudaríamos, sin embargo, del buen
resultado, puesto que los criadores no podrían prescindir, á pesar
desús tres cuarterones de sangre inglesa, de refrescar en el mes de
Julio con el indispensable gaypacho anàalu\^ y los potros no ha¬
brían de librarse de las picaduras de los tábanos; y como uno y
otro son, tan refrescante y modificador de la sangre el primero,
como extractores de ella los segundos, seria más que probable que
perdiesen en muy poco tiempo sus de sangre inglesa adquiridos
artificialmente, y los caballos la poca que tuvieren despues de
tanta preparación.

Entre los infinitos medios que unos y otros han presentado
para mejorar la cria de este noble animal, no falta quien proponga,
como de los más eficaces, las carreras de caballos.

Nosotros estamos conformes en parte con este pensamiento;
pero no podemos admitirlo en absoluto, puestp que en aquéllas se
premia al que llega más pronto, pero no al más útil para la me¬
jora que se pretende. Esta cuestión es grave, y por lo mismo no
debe mirarse ni con pasión ni con indiferencia.

¡Cuánta farsa se representa con todo lo que tiene relación con
este generoso bruto!

A engaños mil se presta la compra-venta de caballos; pero no
son en menor número los que se ponen en juego alrededor de las
carreras.

No podemos negar que la aptitud torácica y la energía vital, su
compañera, son dos cualidades muy indispensables para toda clase
de caballos; pero debemos advertir que la buena ó mala colocación
de los huesos hace modificar la idea que tenemos de que el ca¬
ballo más corredor pueda ser útil para reformar las imperfecciones
de un caballo de silla.

Los caballos destinados á las carreras , mejor dicho, á este
juego de azar, que ganen el premio recorriendo un plano hori¬
zontal, pueden muy bien tener formas muy distintas de los que
lo obtengan en un arrepecho; éstos de los que lo adquieran por
resistencia, y todos de aquéllos que lo alcancen en terreno más
accidentado.

Influyen tanto las formas exteriores para el gobierno y resis-
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tencia del animal, que para determinados servicios un aficionado
algo observador escogeria sienipre con tal acierto, quô sus equi¬
vocaciones llegarian con dificultad á un diez por ciento.

El exterior físico mal conformado se opone abiertamente ea
los continuados trabajos á las actitudes forzadas que para ob¬
tener los pretenciosos artistas ecuestres han puesto pôrobra infi¬
nidad de máquinas, combinaciones y castigos.

Mucho compensa la energía vital en el animal, pero cuándo el
exterior físico es malo, viene el deterioro prematuro y con él la
inutilidad real.

En los ejercicios extensos es donde puede estudiarse la buena
disposición de los radios huesosos del animal, base de sus actitu-
<les, y en el trabajo continuado pueden verse las buenas cualida¬
des de los caballos, y con unos y otros se formará una idea
completa del cuadrúpedo.

En vista de lo que llevamos expuesto, supongamos por ün
momento que esperamos el resultado de una carrera de caballos
para elegir un semental entre cuatro que aspiran al premio y al
derecho de ser cada cual el agraciado. ■

El primero es de cuello largo, bajo de agujas, alto de palomilla,
largo de dorso y de piernas, y como consecuencia de este defecto,
tiene espaldas rectas; le acompaña el pecho profundo.

El segundo es de cuello tendido, alto de cruz, pecho profundo,
espaldas casi rectas, bien aplomado, largo de lomo y acarpado,
remangado de ijares, caderas algo derribadas y piernas semi-
quebradas.

El'tercero es también de cuello tendido, remangando y no muy

largo, cruz alta, espaldas rectas, pecho profundo, bien aplomado,
lomo semi-acarpado y corto, derribado de caderas y de piernas rec¬
tas, y por último, el cuarto posee un cuello flexible, regular y
bien nacido, alto de agujas, largo de encuentros á quijotes, piernas
bien caidas, y como consecuencia precisa de estas proporciones,
sus espaldas serán oblicuas y largas, dando lugar á un pecho pro¬
fundo, á un lomo muy corto y á unas caderas más ó ménos
horizontales.

El primer caballo, por la separación de los remos posteriores
del centro de gravedad, experimentará en los movimientos extensos
muchas pérdidas en su equilibrio, que serán compensadas precisa-
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mente por el aumento de velocidad: el segundo, gradualmente
seguirá al anterior por la longitud de su dorso y configuración de
piernas: el tercero á éste por la rectitud de sus espaldas; y el
cuarto, como de mejores proporciones para el equilibrio de caballo
de silla, sufrirá pocas pérdidas en su equilibrio.

Concederemos á todos buena línea de encaje de la cabeza con
el cuello, buen temperamento, buenos ríñones é igual longitud
de sus cañas y cuartillas.

Recorriendo los cuatro caballos en la carrera un plano hori¬
zontal y en el tiempo marcado comunmente para la de velocidad,
será más que probable que lleguen al fin de aquélla por el orden
numérico que hemos señalado; pero prolongado aquél en carrera
más larga y de velocidad, ganarla el cuarto. Convirtiendo esta
de velocidad en la de resistencia, llegarían al punto determinado
por este orden: tercero, cuarto, segundo y primero. Si el terreno
donde han de correr es de mayor ó menor pendiente y acciden¬
tado, iria delante el cuarto y á éste seguiria el tercero, segundo y
primero.

Si el plano fuese inclinado en pocos grados, ganará otra vez el
primero, segundo, tercero y cuarto; pero si aquél tuviese mucha
inclinación, el primero por sus piernas largas no podria compen¬
sar las pérdidas de su equilibrio con la velocidad, sin peligro de
estrellarse. En ménos grados le sucedería lo mismo al segundo por
la longitud de su dorso y calda de piernas; á éste seguiria el cuar¬
to y se llevaria el premio el tercero.

Para el servicio ordinario, seguridad y, comodidad del ginete
manteniéndole más tiempo en mando y dispuesto á responder á
los deseos del que lo monte, el cuarto caballo es el mejor sin dis¬
puta de ningún género.

Hé aquí el por qué no siempre los caballos que se llevan el pre¬
mio, pueden ni deben convenirpara perfeccionar el caballo de silla.

Los ingleses crian caballos para toda clase de servicio, y cono¬
ciendo como nadie estos inconvenientes, presentan en las carre¬
ras,. si no todos, muchos que se aproximan al exterior físico del
que hemos descrito con el número cuatro; y áun cuando algunos
mal 11 amados inteligentes los clasifican de galgos y arañas, es por¬
que no se fijan en los contornos que llegarían á tener si se les su¬
jetara á la alimentación ordinaria, suprimiendo toda clase de pre-
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paracion para las carreras, que tanto les reduce el abdomen y par¬
tes crasas.

El caballo que hemos señalado con el número cuatro debe ser
nuestro ideal y se conseguirla á muy poca costa. ¿Lo obtendre¬
mos? El tiempo lo dirá.

Un poco de estudio y constancia; no hace falta más.
En la actualidad poco ó nada concedemos á la aptitud interna

del caballo, y por desgracia no nos llama la atención como debiera.
No hace muchos años que empezamos á buscar la calidad, be¬

lleza útil y bondad casi perdidas en nuestros caballos, y hasta se
trajeron sementales árabes.

Bien pronto nos cansamos de nuestro propósito, cometiendo
faltas graves en la manera de hacer la cruza.

Vimos en aquellos tiempos en Andalucía echar el caballo árabe
indistintamente á las yeguas, con la misma naturalidad que si se
echase un gallo en un corral de gallinas.

No pocas veces preguntábamos á varios criadores qué tipo se
proponian sacar de la cruza, y con gran sorpresa, no se hablan
tomado la molestia de pensarlo aún, y así fué el resultado.

El criador debe ántes de adquirir este título estudiar el terreno
en el que ha de mantener su ganadería, formar en su mente el
tipo que desea y haciendo después la elección rigurosa, empren¬
der su obra sin cejar en su empeño hasta el fin.

Si el único deseo que le guia es criar caballos con el equilibrio
de tiro, no debe olvidar que el tipo más general de nuestra na¬
ción es la jaca de tres a cinco dedos y que la naturaleza trabaja
incesanteníente por mantener en el primitivo equilibrio su obra;
por lo tanto los esfuerzos del criador deberán ser muy constantes
para lograr sus deseos. Tampoco debe olvidar que nuestro país no
es el más á propósito para formar caballos de tiro que sirvan para
el arrastre; pero así y todo, con poco trabajo se obtendrían per¬
fectamente los de lujo.

Si se propone sacar el tipo de silla, debe desestimar todo lo que
se aleje del equilibrio indispensable para el servicio que se le exige,
fijándose mucho en el buen timón y en las formas del caballo que
con el número cuatro dejamos descrito más arriba.

Es al mismo tiempo de gran entidad para el objeto que se pro¬
pone no olvidar jamás que con el trabajo puede aumentarse el
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desarrollo muscular; pero que la mala disposición de los hueso
no la corrige la educación más esmerada, por lo tanto, el esque¬
leto debe ser su punto de partida para la mejor elección.

Como en el caballo la resistencia ba de ser propiedad esencial,
preferirá constantemente la conformación angulosa á la redondea¬
da, así como las articulaciones salientes á las pastosas; además,
conociendo que la justa dirección del esqueleto determina la bue¬
na conformación animal y sus condiciones de utilidad, y que
aquél, á la vez, forma la base de la locomocion y desempeña pape¬
les importantes formando bóvedas para contener órganos muy
interesantes á la vida, elegirá con más acierto el semental más
adecuado.

Conviene que adquiera las nociones necesarias sobre las partes
de la organización interna del caballo, que estimulan la acción de
las formas exteriores, y son basta una de las bases de éstas; así
encontrará con más facilidad la razón de las bellezas que se bus¬
can en la estructura de los animales y la de los defectos que debe
combatir y rechazar; y de este modo apreciará mejor el valor de
la conformación exterior, que nos asegura de una manera más ó
ménos palpable, pero fija, la buena ó mala conformación interior.
No desconociendo que la útil conformación del caballo debe cons-
tituir su valor real, así como sus defectos le harán desmerecer.

Las bellezas son relativas á los diferentes géneros de servicios ó
de productos, que se esperan de los animales de cada especie. La
del tipo de silla en el caballo difiere de la del tiro.

Estas dos clases tienen distintas maneras de ser, y por lo tanto,
un órden de belleza especial.

Las formas exteriores, los "caractères físicos que dan á los ani¬
males el mayor valor real, son primeramente los que indican una
conformación interior propia á afirmar la regularidad y plenitud
de las fuerzas vitales, y despues aquellas que para cada género de
servicio y de producto favorecen mejor: sea la acción de la fuerza
muscular y desarrollo de las cualidades especiales, á cada trabajo
en particular; sea la extension, la energía, el predominio de los
aparatos orgánicos, de donde nacen las aptitudes diversas; sea, en
fin, la especialidad en las razas por la exageración de ciertas facul¬
tades.

No obstante, como nada aquí es absoluto, la belleza, como la
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entendemos generalmente en España, nó es por este hecho la
bondad; además de la forma, existe la materia y por cima de ésta
la energía vital, propia de cada naturaleza, más ó ménos intensa
en unos, más ó ménos dividida en los otros.

No es bastante que el conjunto de un animal al escogerlo llene
los justos deseos del criador, es necesario que la energía vital
acompañe en grado conveniente; faltando ésta al animal de formas
sobresalientes, será malo indudablemente; mientras que otro, con
un exterior ménos bello, estará seguramente compensado por la
generosa naturaleza con la energía de la fuerza, suficiente para
animar sus resortes.

Efecto de nuestras ligerezas, á todo caballo de formas angulosas,
con las que le sean también naturales si está castrado, lo clasifi¬
camos át jaco, y al hablar de él se suele decir: «Parece mentira
que un mal jaco resista tanto.» Si al reconocer las formas de aquel
anguloso y enérgico animal se examinara su cabeza, la expresión
de sus ojos, colocación de sus orejas en la estación y la dilatación
de sus ollares, veríamos marcados sus muchos grados de energía
de una manera patente, que probados despues, echan por tierra
todos nuestros infundados cálculos, hijos de una inspección su¬
perficial.

Expuestas con la mayor brevedad que nos ha sido posible
nuestras ideas sobre la mejora de la razá, réstanos añadir que el
criador que se dedique con inteligencia á este negocio, obtendrá
grandes beneficios; pero si se propone criar en cantidad y no en
calidad, que abandone la empresa, pues se perderá irremisible¬
mente.

A pesar del estado de nuestra raza caballar, todavía podia re¬
mediarse su mal en algun tanto, si contribuyéramos todos con lo
que pudiera cada cuál al fin propuesto.

En varias Exposiciones de ganados hemos visto premiar el
bulto, el conjunto, la masa crasosa, porque en aquellos certáme¬
nes no se presentó nada mejor.

Este es un e·-ror gravísimo, muy grave; sobre no aumentar el
estímulo, no protege la cria.

Se abre, por ejemplo, un certámen para premiar caballos de
silla. ¿Qué cualidades más pronunciadas é indispensables ha de
tener un animal para aquel servicio? i." energía; 2." buen timón;
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3.* espaldas oblicuas; 4.° formas angulosas; 5.° piernas bien caí¬
das, y 6.* otras ménos indispensables.

¿Se debe premiar al que no tenga energía? De ningún modo.
¿Al que su timón sea mediano? Algo puede dispensarse. ¿Al de es¬
paldas rectas? De ninguna manera; con esta mala cualidad no

hay avance, ni suspension precisa, y por lo tanto seguridad para
el ginete; los brazos se doblan de codo abajo; por lo mismo este
tercio anterior no tiene condiciones para recibir las grandes sa¬
cudidas que se repiten con tanta frecuencia en los caballos de
silla, en los diferentes terrenos que por precision han de recorrer
en el servicio. ¿Y al que tiene formas redondeadas? Según esté
compensado con otras cualidades, es así de las demás partes que
no señalamos por no ser molestos.

Demos por supuesto que los presentados tienen buen timón,
son muy elásticos, doblan mucho los brazos, se mueven con mu¬
cha gracia, son cómodos, buenos, rollos y tienen alzada; pero sus
espaldas son rectas. La junta no debe transigir con este defecto y
podrá premiarles en justicia, pasándoles á la agrupación de ca¬
ballos de tiro ligero ó de lujo; pero de ninguna manera á los
de silla.

El tercio anterior de un caballo de silla recibe sacudidas con¬

tinuas é intempestivas, que jamás sufre el de tiro, y por esta mis¬
ma razón no debe prescindirse del timón, y sobre todo de la di¬
rección de las espaldas y áun de la cruz alta, así también con el
tiempo conseguiremos borrar de la imaginación de los aficiona¬
dos inteligentes, las buenas bocas, las duras, las de seda-, la mu¬
cha ó poca sensibilidad de los asientos-, la del barboquejo-, la fije¬
za de la cabera-, el pesado á la mano, el ligero, las variantes del
bocado y mil misterios ecuestres, inventados para resguardarse
con ellos los soñadores ginetes.

•Todas estas cualidades buenas y malas están completamente
subordinadas; las unas al buen timón, cruz alta, espaldas oblicuas
y piernas bien caídas; las otras á la conformación que no reúne
las buenas formas de que hemos hablado.

El Gobierno también remediaría algo todos estos males, empe¬
zando por formar un plantel de yeguas sobresalientes, adquirien¬
do algunos sementales españoles buenos y otros árabes de pura
sangre; de esta agrupación sacará el caballo que debemos obtener.



CRIA DEL CABALLO ESPAÑOL 897
dando ejemplo á los criadores de lo que conviene hacer. Para
esto le es necesario poseer dehesas propias ó arrendarlas por algun
tiempo, en las que también podrá acoger potros de un año por
un corto estipendio; proteger al criador con toda la justicia posi¬
ble en la calidad de lo que presentare; lo contrario no seria pro¬
tección á lo útil y sí sólo al número, confundiéndose entonces el
criador inteligente con el torpe y especulador.

Designará á los criadores el modelo de caballo que desee, y
cuando llegue la época de presentar éstos sus potros, la junta que
se nombre, inteligente y justa, no apasionada, como de costum¬
bre, hará el exámen detenido, y todo caballo que se presentare
más ó ménos perfecto, según el modelo, deberá ser premiado
gradualmente sin mezquindades, y para sostener el estímulo po¬
ner tanto ó más cuidado en premiar lo bueno como en no dar
ni un céntimo más de su valor, según esté en la plaza, á todo lo
que sea adocenado ó pertenezca, como sé dice generalmente, al
monton. El Estado encargará á las comisiones de' compra tengan
mucho cuidado con los criadores poco celosos, y con los que va¬
rían caprichosamente de semental cada año, pues la protección
injusta que se les haga contribuirá á que decaiga el ánimo de los
aficionados que son dignos de toda consideración, como únicos
que hacen sacrificios metálicos. Recomendará también á los mis¬
mos comisionados que ya de'antemano lleven anotación délas
ganaderías que tienen energía vital en grado conveniente, con ob¬
jeto de poder prescindir de ciertos defectos, que en otra cualquie¬
ra que careciese de las mismas circunstancias, serian graves; y
así mismo que no se desechen los potros cortos de alzada, parti¬
cularmente aquéllos cuya excesiva longitud de remos no corres¬
ponda ó no esté en armonía con la cavidad torácica y escasa lar¬
gura de sus espaldas, pues nos manifiestan con certeza que han
de crecer bastantes dedos; y áun cuando de los que se adquirie¬
sen con estas condiciones quedase alguno estacionado con corta
diferencia en la alzada que tuviera, el arma de caballería podria
venderlo como sobrante y áun con ventaja. De esta manera el
arma, además de hacer un beneficio al criador, adquiriria potros
que se hariari despues excelentes jacas para cazadores. Opinamos
también que no se deben dar por inútiles los potros que tengan
ciertos defectos de sanidad, pues la mayor parte de estos defectos,
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como son los sobrehuesos, vejigas, alifafes, incipientes, y algunos
otros más, no constituyen ni han de constituir inutilidad siempre
que recaigan en caballo de buen temperamento, no así en los que
lo tengan linfático.

Es mucho más acertado desechar todos los caballos que por su

conjunto físico no sirvan para el servicio de silla, por sanos que
éstos se encuentren, que no admitir los cortos ó con defectos de
sanidad si tienen conformación útil y buen temperamento.

Varios de los defectos de sanidad, como son los sobrehuesos ó
sobrecañas, los adquieren despues con facilidad los potros en las
dehesas y los caballos en los regimientos, á consecuencia de las
muchas patadas que se suministran, y sin embargo, no por eso
dejan estos últimos de prestar los servicios más penosos.

Existen aún muchas preocupaciones sobre los defectos de sani¬
dad; hay una clase de inteligentes que tienen los ojos de alimento,
y lo mismo es notar un sobrehueso, que ya se les figura que está
en carrera abierta para subirse á la rodilla al dia siguiente; y lo
mismo sucede con las vejigas, alifafes y otros de más ó ménos con¬
sideración, sobre los que se tiene una idea equivocada.

En resúmen, diremos que nuestro caballo no es ni con mucho
lo que debiera, mal que les pese á sus apasionados; que pudiera
ser sobresaliente está fuera de duda: que las discusiones acalora¬
das promovidas generalmente por los que saben ménos, en los
sitios más públicos, y todos los combates ecuestres sostenidos en
la prensa sobre lo que á este país conviene, giran alrededor de
una orla que tiene muy bonitos colores, pero que el fondo no
puede mirarse sin sufrir un desengaño horrible.

No me faltan deseos, pero sí los medios para invitar, pues ya
'

se acerca el tiempo á propósito para ello, á los más apasionados
contrincantes con objeto de girar una visita al fondo de las piaras
de yeguas y potros en sus dehesas; despues otra á los cortijos para
ver y estudiar los caballos padres y otras cosas que debo callarme;
seguidamente los llevaria á los establecimientos de remonta,
depósitos de doma y centros de sementales para que estudiaran la
flor de lo que produce el país adquirida por estos centros; si¬
guiendo mi peregrinación con mis acompañantes, visitaríamos á
Valencia, y de esta provincia, pasando por la Mancha y Extrema¬
dura, haríamos alto con nuestros huesos en las férias de Sevilla y
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Mairena. Y me ocurre preguntar; ¿qüé Ies parece á mis lectores
habría de suceder á mis compañeros de viaje, si tenían conciencia
recta? Por lo pronto enmudecer instantáneamente al oir pronun¬
ciar caballo] arrepentirse de todo corazón el haber defendido tal
ó cual sistema, tal ó cual operación agrícola ó de recría, dejando,
por supuesto, la afición ecuestre para reemplazarla con la de pa¬
searse en litera.

Para sostener una verdadera discusión razonada, ¿podríamos
apoyarnos en los resultados obtenidos de las diferentes cruzas
malísimamente llevadas á cabo en este desgraciado país? No mil
veces.

Un criador existe en España que se ha propuesto sacar un tipo
de caballo, y sin embargo de haber dado caprichosamente tres ó
cuatro saltos atrás imperdonables; hoy vende sus potros como

quiere.
Que el ganado híbrido ha sido y será una perturbación para

la raza caballar y bovina en esta nación, lo comprendemos todos;
que no tenemos afición ni mucha inteligencia para innovar, esta¬
mos convencidos, y de puro sabido hasta olvidado, y que ni áun
esta infecunda casta híbrida la criamos como es menester para
obtener muchos más beneficios que los que se alcanzan, y por

último, diremos que mientras los inteligentes y aficionados no
estudien para desechar pasiones é intrasigencias en su manera de
ver, jamás mejoraremos ni la cria caballar ni la equitación.

José Senen Campello.



CRIA DEL GUSANO DE SEDA.

II.

UANDO todos los gusanos han despertado de esta primera
dormida, es necesario darles de comer y mudarles la ca¬
ma. Para ello se les pone encima el tul de agujeros gran¬
des, por el cual pasan todavía con facilidad, y se les echa

la hoja; despues de la segunda comida se levanta el tul y se tira
la cama, procurando ensancharlos mucho al mismo tiempo que
se cambian de sitio. Deben tenerse los gusanos divididos en sec¬
ciones proporcionadas al tamaño de los pedazos de tul, para po¬
der manejarlos fácilmente.

Conviene mucho para la buena salud y robustez de los gusa¬
nos, mudarles la cama y ensancharlos, poco ántes de que vayan á
dormir: así se consigue que pasen la muda en un lecho de poco
espesor, que se seca pronto y que reúne las mejores condiciones
higiénicas.

En esta primera edad debe conservarse la temperatura entre
20* y 22° centígrados, por medio de estufas ó chimeneas, evitando,
en cuanto sea posible, el uso de los braseros, pues es sabido que
los productos de la combustion se mezclan con el aire y perjudi-
carian á los gusanos.

Puede tolerarse que la temperatura baje á i6' ó i8*; pero si so¬
breviniesen grandes frios, que hiciesen bajar el termómetro á 12®
ó 14*, podrían colocarse unas cajas de lata cerradas, llenas de agua
caliente, que se renovaria cada vez que se enfriara. El brasero solo
deberá usarse en último extremo.

(i) Véase la página 335.
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En realidad, una temperatura muy baja no perjudica á los

;gusanos; pero tiene el inconveniente de que les hace perder el
apetito, prolongando la duración de su vida, aumentando el gasto

•de hoja que no se aprovecha, y el trabajo y probabilidades de ac-
•cidentes y enfermedades. Aumentando en ciertos límites la tem¬

peratura y el número de comidas, se abrevia la duración de los
.gusanos, y haciendo lo contrario, se aumenta.

La primera edad, es decir, hasta la primera comida despues de
la muda, dura de 7 á 8 dias. La segunda dura 6. La tercera otros 6.
La cuarta 7, y la quinta de 8 á 9. Hay que tener presente que ob¬
servando un sólo gusano sus edades durarían algo ménos; pero
•en un gran número de ellos (una onza de semilla tiene de 3o
á 40.000), no sucede así, pues los que se adelantan tienen que es-
•perar en las, comidas á los más atrasados.

En la segunda'edad se continúa como en la primera, pudiendo
dejar la temperatura en 20° ó 21", y dándoles las hojas enteras si
son muy tiernas ó toscamente picadas. Desde esta edad se mudan
las camas con un papel que se fabrica para este objeto, llamado
papel red y que tiene agujeros muy próximos y proporcionados

■en su tamaño al de los gusanos, según su edad. Se coloca sobre
los gusanos, se echa la comida y se le.vanta, como el tul, cuando
han concluido la segunda comida. Este sistema tiene sobre el de
mudarlas á mano la gran ventaja de la prontitud, el aseo, el poco
•trabajo, y el no tener que estropear los gusanos con las manos.
A pesar de esto, en España apenas es conocido el uso de este

papel.
La misma marcha se seguirá en la tercera edad, teniendo cui¬

dado de que haya mucha ventilación y de que los gusanos no es¬
tén aglomerados. En todas las edades, pero especialmente en ésta
y en las siguientes, se necesita mucho aire, mucho espacio y mu¬
cha limpieza. De este modo es como se consigue tener buena co¬
secha.

En la cuarta edad conviene mudar las camas una vez más, y
-cuidar de establecer una ventilación bien entendida, pues las ho¬
jas contienen una gran cantidad de agua, que es absorbida por los
gusanos, y de la que sólo se desprenden por la respiración y por la
traspiración, de modo que la atmósfera se carga pronto de hume¬
dad que les es perjudicial. En esta edad producen cuando comen

Tomo VI 26
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un ruido parecido al de una lluvia menuda cayendo sobre los ár¬
boles.

Al llegar á la cuarta y última dormida ha debido ya hacerse lo
posible por tenerlos gusanos iguales, pues en adelante no es posi¬
ble conseguirlo; de modo que al salir de ella se deben separar ri¬
gorosamente los retrasados.

En este último sueño, la época más crítica de su vida, se les ve-
sometidos á un vivo sufrimiento; la menor vibración les hace es¬

tremecerse y áun en las mejores crias perecen algunos en esta fase
y hay otros que parece que han agotado toda su energía en el tra¬
bajo de esta última penosa muda y no tienen fuerzas ni para co¬
mer: estos se conocen en que #10 se ponen blancos, conservando
el color amarillento que tienen al concluir de mudar. En esta
époea empiezan á presentarse las enfermedades que causan la pér¬
dida de las cosechas; así es que se deben separar con el mayor
cuidado todos los gusanos que se encuentren de mal aspecto ó en¬
fermizos, así como los muertos.

Al entrar los gusanos en la quinta y última edad, puede decirse
que el.sericultor no tendrá ya un momento de reposo hasta que
los gusanos hayan hecho su capullo. Al darles la primera comida,
hay que quitarlos de los lechos en que han mudado y ensanchar¬
los considerablemente. Las camas más limpias, aunque hayan
apurado muy bien toda la hoja, exhalan muy pronto un olor muy
desagradable y se encuentran tan cargadas de humedad, que es
necesario quitarlas cada dos dias.

Para conseguirlo con facilidad, ensanchándolos al mismo tiem¬
po, se procede del modo siguiente: El papel red en piezas tiene
unos 75 centímetros de ancho, el mismo que se ha dado á los ca¬
ñizos: se tiene cortado en pedazos de 55 ó 60 centímetros de lar¬
go, conservando sü ancho, lo cual es conveniente porque si fueran
mayores seria difícil levantarlqs con el peso de los gusanos, estan¬
do, además, el papel algo humedecido, cederia y caerian aquéllos.
Se ponen los pedazos unos junto á otros sobre los gusanos, de
modo que el ancho (75 c.) coincida con el de los cañizos: cuando
los gusanos han pasado, despues de la segunda comida, se levan¬
tan los papeles y se van colocando en el sitio que les está destina¬
do, en dirección perpendicular á la que tenian, es decir, que los
75 centímetros estarán á lo largo de los cañizos. De este modo
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queda bastante espacio entre el papel y las orillas de los cañizos,
que van ocupando los gusanos, extendiendo las hojas cada vez que
se les da de comer.

A los cinco ó seis diâs de esta última edad la voracidad de estos
animales es extraordinaria. En estos siete ú ocho dias comen 5o
veces más hoja que en todo el período anterior de su vida, pues los
gusanos de una onza de semilla, que hasta la cuarta dormida sólo
han consumido unos 200 kilogramos de hoja, necesitan en esta
última i.ooo kilogramos próximamente.-

Es muy importante no escasearles el alimento en esta edad: esto

está en el interés del cosechero y tiene mucha influencia en la im¬
portancia del beneficio que se obtenga. En este período no debe
haber reglas fijas para las comidas; es necesario dárselas cada vez

que se observe que no tienen, y dárselas muy abundantes.
Hácia el sétimo ú octavo dia de esta edad, se observa que los gu¬

sanos empiezan á perder el apetito; el escremento, que ántes era
negro y duro, es ahora verdoso, blando y muy húmedo; los gusa¬
nos parecen inquietos, levantando la cabeza y saliéndose á las ori¬
llas de los cañizos; su color, que.era blanco mate, se convierte há¬
cia la parte media del cuerpo en amarillo rosado y se ponen tras¬
lúcidos: su volúmen disminuye sensiblemente.

Cuando se presentan estos síntomas es necesario apresurarse á
embojar, ó sea construir el bosque donde el gusano pueda fabricar
su capullo. Paya esto se habrá hecho con tiempo una provision su¬
ficiente de ramas secas de jaramago, romero, tomillo ú otras plan¬
tas análogas: se colocan á todo lo largo de la pared, y además, de
distancia en distancia, ocupando todo el ancho de los cañizos, for¬
mando una especie de bóveda, de modo que los gusanos puedan
subir fácilmente y encuentren un sitio cómodo para trabajar.

Cuando la marcha de la cria ha sido satisfactoria, casi todos los
gusanos de la misma division, es decir, de los que se han llevado
iguales, han subido á las cuarenta y ocho horas. Deben quitarse
los que al cabo de este tiempo no hayan subido y colocarlos en
otro sitio seco con sus ramas; pues los gusanos cuando empiezan
á hilar arrojan por el ano un líquido incoloro muy alcalino que,
mojando á los que aún no han subido, les molesta y les hace per¬
der su actividad, retrasándose mucho para subir.

El trabajo de estos animales es muy curioso. Cuando han ele-
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gido el sitio empiezan colocando varias hebras de seda en distintas
direcciones, reforzándolas hasta formar una especie de andamio
bastante sólido para sostenerlos. Despues colocan interiormente
otras hebras cada vez más unidas, imitando la forma que han de
tener los capullos, hasta que ya el tejido es tan espeso que no per¬
mite ver al gusano, el cual sigue trabajando hasta que concluye el
capullo, que está formado de una hebra continua, es decir, de una
sola pieza de algunos centenares de metros de longitud.

A los cuatro ó cinco dias de haber subido los últinios gusanos
de cada division, está concluido el capullo y puede procederse á su
recolección. Para esto no hay más que quitar las ramas, separar
los capullos, limpiarlos de la borra en que están envueltos, y ya
pueden llevarse á la fábrica donde se ha de hilar la seda.

Guando no se va á hilar inmediatamente, es necesario ahogar
las crisálidas, para evitar que se formen las mariposas, y rompan
los capullos para salir. El método más sencillo es ponerlos al sol
durante dos ó tres dias; pero pierden mucho en peso, se decoloran
y desmerece algo la calidad de la seda.

El mejor sistema es el empleo del vapor de agua, y si no se dis¬
pone de un generador y demás accesorios, se consigue el mismo
objeto colocando en un perol un doble fondo de mimbres ó ma¬
dera con agujeros, se ponen los capullos en la parte superior y se
hace hervir el agua que se echa en la inferior, tapándolo todo con
un paño. Cuando se calcula que las crisálidas están muertas, se
ponen á secar los capullos extendidos en unos paños ó sábanas.

Aurelio Vazquez Figueroa.
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II.

ERMiÑADAS las operaciones de la siembra según los pro¬
cedimientos que hemos aconsejado en nuestro artículo
anterior, y si la estación se presenta favorable, al mes
sobre poco más ó ménos comenzarán á brotarlas nu6-

vas plantas que han de ser objeto de algunos cuidados, á fin de
que durante el año que han de permanecer en el semillero adquie¬
ran el mayor desarrollo posible y ténganlos elementos robustos y
vigorosos para formar el vivero con las precauciones que sucesiva¬
mente iremos apuntando.

Tan luego como la planta tenga ya de cuatro á cinco hojas,
convendrá dar una ligera escarda al semillero, cuidando de no las¬
timar las raíces ni dañar los brotes, y al propio tiempo que se des¬
truyen todas las malas yerbas, se arrancan las plantas sobrantes,
caso de que el semillero haya nacido demasiado espeso, con el
objeto de que las que queden adquieran mayor desarrollo. Aun¬
que en las provincias en que se cultiva hasta ahora el manzano en
vasta escala, rara vez es necesario apelar al riego, debe tenerse pre¬
sente que donde no concurran estas circunstancias y áun en aque¬
llas cuando sea preciso, convendrá refrescar el terreno regando las
plantas con regadera de lluvia, y cuando la tierra ofrezca costra
deberá escardarse de nuevo, derramando encima, despues de esta
Operación, una ligera capa de mantillo como hacen los hortelanos

(i) Véase la página 155.
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en los semilleros de hortalizas. En el caso de que sobreviniesen
heladas tardías, se abrigarán las jóvenes plantas con manojos de
paja larga.

A la primavera siguiente de la en que se ha hecho la siembra,
habrá llegado el momento oportuno de proceder al trasplante en
el vivero, pues las plantas en su mayor parte si se las ha cuidado
con algun esmero, ofrecerán ya un tallo de cerca de 5o centíme¬
tros de longitud y la resistencia suficiente parà ser arrancadas sin
deterioro, siempre que se adopten las oportunas precauciones.

Para la elección del terreno en el cual se ha de colocar el vivero
ó almáciga, es preciso tener en cuenta las circunstancias siguien¬
tes. Con respecto á su extension, ha de pensarse en que los peque¬
ños árboles han de hallarse colocados á una distancia de 7 ú 8 de¬
címetros por todas partes, y esta regla nos dará la cabida que nece¬
sitamos según el número de plantas que pensemos cultivar. Siem¬
pre que sea posible, procuraremos que el terreno en donde se
coloque el vivero tenga analogía co.n el que se destina poste¬
riormente al plantío de asiento, pues si aquél es de muy buena
calidad y éste no ofrece tan excelentes condiciones, los árboles
padecerán mucho al ser trasplantados ah jardin, huerta ó puma-
rada. La exposición más conveniente será la del Mediodía, lo mis¬
mo que hemos aconsejado con respecto á la que debe tener el pun¬
to en donde se verifique el plantío de asiento. Ha de procurarse
siempre escoger terreno enjuto, y si es virgen será mejor, porque
en este caso reunirá más abundancia de despojos vegetales, que es
el abono preferible para el manzano, pues ya dejamos indicado
que el que procede de las cuadras y estercoleros suele ocasionarle
enfermedades cancerosas, muchas veces mortales.

Elegido el terreno, se le preparará con una labor de otoño lo
más profunda que sea posible, cuidando de dividir bien la tierra.
Un mes ántes de proceder al trasplante, operación que debe veri¬
ficarse en Abril, se dará otra nueva labor empleando mantillo en
vez de abono, y cuando se carezca de aquél, se usará con bastan¬
te economía el .estiércol de ganado vacuno, que es el ménos perju¬
dicial al manzano.

Gomo es muy conveniente arrancar las plantas del semillero
sin lastimar sus raíces, deberemos proceder á esta operación del
modo siguiente. Se abre á un lado de la era y en toda su longitud
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una pequeña zanja que tenga mayor profundidad de la que hayan
alcanzado las raíces y procurando no lastimarlas; tirando despues
de las plantas en dirección de la zanja que hemos practicado con¬
seguiremos el objeto deseado, sobre todo, si hemos tenido cuidado
de que la tierra del semillero se halle bastante suelta y ligeramente
húmeda.

Dispondranse las plantas ántes de colocarse en el vivero, cor¬
tándoles la raíz central á la misma distancia que las laterales y
haciendo lo mismo con el tallo en forma de cuña ó embocadura
de clarinete, dejándole sólo una ó dos yemas. Obligada la joven
planta por el corte de la raíz central á sacar los jugos nutritivos
de que tiene necesidad, de las laterales, éstas se multiplican y
fortifican, comenzando ya á tomar la dirección que han de tener
•en el árbol adulto. Con respecto al corte del tàllo, que tiene por
objeto, además de robustecer más las raíces, dar á la planta nue¬
vos tallos de donde podamos escoger uno vigoroso, recto, limpio
y sano, algunos agricultores aconsejan que se haga esta operación
ya en el vivero y cuando los pequeños árboles hayan permaneci¬
do en él durante dos años.

Tratándose de plantas para jardin, quizá sea preferible este
sistema, porque de él procederán despues brotes nuevos que po¬
dremos adaptar á la forma que sea conveniente para constituir las
espalderas y otros adornos; pero con los árboles que se destinan
á vivir en plena libertad, ya en las pumaradas, ya en los linderos
de las heredades, creemos más útil el corte ántes del trasplante al
vivero.

Si las plantas no han de permanecer muchos años en el vivero,
podrán trasplantarse rnás espesas, y en este caso la operación se
hará abriendo surcos con el azadón, colocando en ellos á la dis¬
tancia de algo más de un pié los tiernos árboles y cubriéndolos
con la tierra que se saca del surco inmediato, y así sucesivamente
hasta terminar. Si, por el contrario, el vivero ha de servir, ya para
obtener y experimentar nuevas variedades, ya para que allí mis¬
mo reciban los plantones el ingerto, entonces la distancia de uno
á otro será mayor, es decir, la de 7 á 8 decímetros, como ya hemos
indicado más arriba.

Hecho el trasplante, se dará, luego que los plantones hayan ar¬
raigado, una ligera labor para arrancar las malas yerbas, y por el
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otoño será conveniente cubrir las raíces y el pié de los árboles^
con una capa de rastrojo, heléchos, hojas de árbol ó brezos, con-
lo que al mismo tiempo que se protege el plantío del pernicioso
influjo de las grandes heladas de invierno, preparamos un exce¬
lente abono vegetal que se entierra al practicar la labor de pri¬
mavera ál año siguiente.

De los nuevos brotes, como es natural, escogeremos el más rec¬

to, sano y vigoroso, sacrificándole todas las demás ramas latera¬
les, las cuales pueden, por de pronto, retorcerse para cortarlas en
el otoño muy á raíz del tallo principal, á fin de que cicatricen lo-
más pronto posible y sin dejar repulgos, que además de dar mah
aspecto al arbolado, suelen convertirse en refugio del pulgón y de
otros insectos que ocasionarian á su vez grandes perjuicios.

Si á pesar de todos estos cuidados, una rama lateral de las que-
se llaman chuponas se desarrolla con más fuerza y vigor que el
tallo principal, será preciso sacrificarle éste y hacer tomar á aqué¬
lla la dirección conveniente.

Del mismo modo se procederá cuando el árbol forme algunas
horquillas ántes de haber alcanzado la altura de dos metros; es de¬
cir, suprimiendo la rama más débil de cada bifurcación. Las lla¬
gas que resultan de estas diversas amputaciones deben siempre-
hacerse con gran parsimonia á fin de evitar los inconvenientes que
podrian resultar, ya debilitando el árbol, ya haciéndole deforme,
ya también ocasionándole la enfermedad cancerosa de que hemos-
hablado.

Cuando el árbol ha llegado á una altura conveniente, es decir,,
á la de dos metros ó dos metros y medio, se detiene al crecimiento,
descabezándole, con lo cual se favorece al desarrollo del tronco
que adquiere le necesaria robustez y se prepara la formación de
la copa.

Entretanto, de vez ert cuando deben darse algunas labores aL
plantío, teniéndole siempre limpio de malas yerbas y otras plantas^
y los árboles sin ramas laterales que robarían el jugo que debe
destinarse á la principal.

A los tres años de vivero, si se ha desplegado la solicitud y
esmero debidos, se hallarán ya los jóvenes árboles en disposicioa
de recibir el ingerto. Mucho se ha disputado sobre si éste debe
practicarse ántes del trasplante definitivo del árbol ó despues d&



CULTIVO DEL MANZANO 4O9

uno Ó dos años de haberse verificado esta operación. Algunos
cultivadores prefieren este sistema, que nosotros recomendaremos
siempre para los individuos que hayan de vivir en libertad, mucho
más, si tenemos en cuenta que el ingerto demasiado prematuro,,
apresurando el momento de la fructificación del árbol, acorta
también su vida; pero cuando se trata de plantas que hayan de
hallarse sometidas á los cuidados de los jardines y huertas y se

prefiere á todo el obtener fruta temprana, grande y de buena ca¬
lidad para la mesa, entonces se procederá de otra manera, pues en.
agricultura debe atenderse siempre al resultado que se desee obte¬
ner. El ingerto en este caso en el vivero ofrece la ventaja de que
como el árbol no ha padecido todavía á causa del trasplante, se
halla mejor dispuesto para recibir y trasmitir al ingerto los jugos
necesarios para su desarrollo, y como por ^otra parte siempre se
cuida con mayor esmero un pequeño vivero que una heredad
grande, en donde los árboles se hallan muy desparramados, el tier¬
no ingerto se hallará de esta suerte ménos sujeto á accidentes
desgraciados.

Por esta razón, ántes de ocuparnos de esta importante opera¬

ción, deberemos tratar del plantío de asiento y de las precaucio¬
nes con que debe verificarse para obtener el mejor resultado; di¬
ciendo, sin embargo, de paso, que en las pumaradas no todos los
árboles necesitan recibir el ingerto, pues en muchas ocasiones se
ofrecen algunos que sin este requisito dan excelente y abundante
fruto para sidra. Esta predisposición de los plantones se conoce
fácilmente por medio de señales exteriores que rara vez engañan.
Cuando el joven árbol presenta una corteza de color verdoso
muy oscuro, hojas grandes de verde muy pronunciado, yemas
abultadas y ramas que no punzan al pasarles la mano, sino que,
por el contrario, los tiernos brotes son romos y gruesos, puede
asegurarse casi de un modo infalible que sin necesidad de ingerto
ha de producir manzana en abundancia y de mucho jugo. Si, al
contrario, el planton tiene la corteza de color castaño claro, hojas,
pequeñas y algo amarillentas, ramas punzantes y muy juntas y
yemas y botones poco pronunciados, desde luego puede afirmarse
que sólo producirá escaso fruto, y ese pequeño, duro y sin jugo.

En algunas ocasiones suele hacerse uso de estacas para obtener
plantones, á fin de poblar algunos claros que puede haber en las.
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pumaradas. Solo en caso de absoluta necesidad y cuando no sea
posible proporcionarse plantas de vivero, se recurrirá á este méto¬
do, tomando las siguientes precauciones. Las estacas de que habla¬
mos deberán tenerse por espacio de dos ó tres años plantadas
en terreno bastante fresco y ligeramente húmedo, y despues
que hayan barbado bien, se arrancan y colocan de asiento cor¬
tándoles préviamenté la parte de madera inferior á las raíces que
se hallan sin ellas y próximas ápudrirse. Si la estaca procede de
árbol de buena calidad, no será necesario ingertarla; si bien no
debe olvidarse que siempre la fruta degenera algo en los árboles
que se obtienen por este medio. Las mejores estacas son las que
tienen en la parte de la corteza que ha de clavarse en tierra
verrugas ó rebordes, pues en estos sitios brotarán más fácilmente
las raíces, lo cual sucede con dificultad en las que tienen la cor¬
teza muy lisa, de suerte que si necesitamos buenos plantones,
deberemos prepararlos un año ántes de proceder á enterrarlos,
haciendo en las ramas dtel árbol que nos ha de servir para este
objeto algunas incisiones en la corteza, ó bien apretando ésta
con alambre para que forme alguna escrecencia en donde luego
brote fácilmente la raíz.

Tratemos ahora del plantío de asiento. Escogido ya el terreno,
siguiendo las reglas que hemos apuntado anteriormente, y tenien¬
do además en cuenta que siempre será mejor aquél que haya estádo
destinado al cultivo durante cierto número años, se procederá á
abrir las pozas de un metro en cuadro aproximadamente y de
otro tanto de profundidad, teniendo cuidado de colocarlas bien
alineadas y á distancia unas de otras por todas partes lo ménos de
nueve metros, pues esta circunstancia permitirá al terreno ser
labrado por medio del arado, y al mismo tiempo que el plantío
recibe el correspondiente beneficio de estas labores, se obtendrán
cosechas de cereales ú otras especies durante los primeros ocho ó
diez años. Cuando se plante alrededor de las heredades, la distan¬
cia de árbol á árbol sera también la indicada, á no ser en aquellos
terrenos de excelente calidad, en los cuales se colocarán más espa¬
ciados, pues siempre alcanzarán mayor desarrollo. Aunque, por
término medio, las dimensiones que indicamos para las pozas son
las más usuales, debe tenerse presente que en un suelo ligero ha¬
brán de hacerse más profundas á fin de que las raíces encuentren
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el necesario jugo; pero en tierras cuyo subsuelo sea arcilloso,
ahondando demasiado resultaria una especie de cisterna, en la
cual se pudrirían las raíces.

Cuando el plantío se verifica en un prado natural, que es lo que
ocurre con mayor frecuencia en las provincias del Norte, en don¬
de el manz_ano se cultiva en gran escala, pues al mismo tiempo
del fruto, se aspira á recoger heno para los ganados, al hacer las
pozas se arranca primero la capa superior con el césped que la
cubre, y de todo ello se hace un monton; despues se hace lo
mismo con la tierra vegetal, que se coloca también .aparte, y por
último, la que se saca del fondo de la poza se apartará en otro
monton distinto. El diferente color délas capas de tierra nos en¬
señará cuál es la arable y cuál aquella que no se ha visto sujeta á
las influencias del cultivo.

Las pozas deberán abrirse algunos meses ántes de proceder al
trasplante de los árboles, y como éste se verifica en Marzo, aquella
operación habrá de practicarse en Noviembre y Diciembre, á fin
de que el aire, las lluvias y las heladas tengan el tiempo suficiente
para obrar.

Al arrancar los árboles del vivero ó almáciga, se tendrá especial
cuidado de conservar bien las raíces, de tomar los más desarrolla¬
dos y que mejores condiciones reúnan, dejando los otros para los
años siguientes. Se comenza-rá la operación del trasplante arrojan¬
do en el fondo de la poza el monton de césped despues de haberlo
desmenuzado bien, cubriéndolo despues con una ligera capa de
tierra vegetal; encima se colocará el árbol cuyas raíces se extende¬
rán cuidadosamente, teniéndolas alejadas las unas de laS otras lo
más que sea posible, pero sin violentarlas, y se extenderá en se¬
guida la tierra vegetal, que se habrá desmenuzado de antemano, á
fin de que pueda introducirse entre las raíces sin dejar hueco al¬
guno, para lo cual convendrá menear suavemente el árbol. Si el
joven plantío tiene otro orden de raíces más someras, se adoptará
con ellas las mismas precauciones, y al mismo tiempo que el que
le mantiene en posición vertical durante la operación le sigue agi¬
tando de vez en cuando para que la tierra llene bien los intersti¬
cios que quedan entre las raíces, otro comprime ligeramente la
tierra en toda la circunferencia de la poza, echando encima la que
se ha sacado del fondo del pozo y que se colocará alrededor del
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tallo. Si el terreno en que se verifica el trasplante es seco, se for¬
mará una pequeña'concavidad en torno del árbol para que pueda
aprovecharse mejor del influjo de las lluvias y de los riegos que
en caso de necesidad habrá que suministrarle; pero en un terreno
fresco se dará una forma conexa á la tierra, amontonándola alre¬
dedor del tronco.

Debemos añadir que á los plantones se les prepara ántes del
trasplante, cortándoles las ramas que hayan salido en el tronco
por debajo de las que hayan de formar la copa lo más cerca posi¬
ble de la corteza, y á las de la copa sólo se les dejará en los no
ingprtos una ó dos yemas y á los ya ingertos ocho ó diez.

Quizá algunos cultivadores para quienes sean conocidas las re¬
glas que apuntamos, nos tachen de demasiado nimios y minucio¬
sos, puesto que descendemos á tan menudos detalles; pero la ex¬
periencia nos ha enseñado que de precauciones tan obvias se
prescinde, la mayor parte de las veces, comprometiendo así el
éxito de la operación. Es indudable que practicando el plantío de
un modo conveniente apenas se pierde uno de los árboles; pero
como en muchas ocasiones se confia este cuidado á jornaleros que
sólo tratan de aparentar que trabajan mucho, se contentan en este
caso con verificar el trasplante de cualquier modo y sin hacer la
debida distribución de las diferentes capas de tierra, en lo qüe
principalmente consiste el resultado que ha de obtenerse.

Con respecto á la época del trasplante, ya dejamos dicho que la
más conveniente es la primavera, sobre todo en los países frescos
y en donde llueve con frecuencia, como sucede en los del Norte
de España, que son en los que se cultiva el manzano en mayor
escala; pero tratándose de terrenos secos y de climas demasiado
cálidos, podrá hacerse le operación de que hablamos durante el
otoño con más probabilidades de éxito.

Si el terreno en que se ha hecho el plantío no se halla cercado,
y se ve, por lo tanto, expuesto á los ataques de los ganados, será
necesario tomar ciertas precauciones, durante los primeros años,
para protegerles del diente de los carneros, que apetecen en extre¬
mo la corteza fresca y tierna de los jóvenes árboles. De todas ma¬
neras áun en el caso de hallarse la finca cercada, nunca estará de
más rodear los plantones con algunas ramas de zarza ó de otras
plantas espinosas á fin de librarlos de los ataques de las liebres y
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otros roedores que buscan también la corteza tierna, á la cual son
muy aficionados. Para proteger á los árboles contra los ataques
del ganado mayor, será necesario clavar tres fuertes estacas al re¬
dedor de cada uno y á la distancia de 5 ó 6 decímetros, sujetán¬
dolos despues con cuerdas ó con ramas retorcidas, cuyo aparato no
deberá quitarse hasta que el planton adquiere la correspondiente
consistencia. Ya hemos indicado que el terreno en donde se ha
plantado la pomarada puede dar por espacio de ocho ó más años,
y empleando los abonos necesarios, cosechas de cereales ó de
otras plantas, pues esto en nada perjudica á los árboles, sino todo
lo contrario, siempre que las operaciones del cultivo se verifi¬
quen adoptando las debidas precauciones.

En las provincias del Norte, generalmente se emplea para el
plantío de los manzanos los prados naturales de los que han de
recojerse cosechas de heno para el alimento de los ganados; pero
en este caso será conveniente dar algunas labores alrededor de los
árboles durante los primeros años de su desarrollo, como luego
indicaremos. Las que se verifiquen en las tierras arables no se
harán ni muy profundas ni muy cerca de los plantones, á fin de
que las raíces no experimenten lesiones qu^podrian comprometer
la vida del árbol.

Verificado el plantío de asiento en la forma que hemos referido,
poco queda que hacer durante su desarrollo. Las podas sucesivas
se reducen á cortar alguna de las ramas principales si tuviese mu¬
chas para qüe la copa no resulte demasiado cargada, pues en este
caso no penetrarian en el interior la luz y el aire, y el fruto sólo
aparecería en la superficie. También es preciso estirpar todas las
ramas chuponas, lo mismo las que salen por debajo del ingerto
que las que toman una dirección perpendicular, y qüe, por lo
tanto, atraen mayor cantidad de sávia con detrimento de las
demás.

En los años de buena cosecha, los árboles suelen cargarse tanto
de fruto, que es necesario ponerles fuertes y numerosos tutores ó
rodrigones, para evitar el desgajamiento de las principales ramas
y la pérdida del producto del árbol. Cuando llega el manzano á la
época en que comienza á producir, reclama todavía algunos cui¬
dados, sobre todo, si no se halla en tierras laborables, y le falta,
por lo tanto, el influjo de los abo'nos que en éstas se empleari
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anualmente. Un agricultor esmerado no deja trascurrir nunca
tres años sin levantar los céspedes que se encuentran al rededor
de los árboles en un espacio por lo ménos de dos metros de diá¬
metro. Esta operación, que debe verificarse durante el otoño, tiene
por objeto hacer llegar más directamente á las raíces los princi¬
pios que proceden de las nieves y de otros meteoros de invierno, y
de esta suerte, se destruyen también las crisálidas de las orugas
que se hayan abrigado al pié del árbol.

En los terrenos frescos podrá emplearse con buen éxito la mar¬

ga, extendiéndola al aire durante el invierno y colocándola en el
espacio de donde se ha arrancado el césped; pero en las tierras
secas se sustituirá la marga con buen mantillo, compuesto de par¬
tes iguales de residuo de orujo de manzana y de tierra vegetal.
Llegada la primavera, se tiene cuidado de colocar los céspedes ar¬
rancados antes del invierno, cubriendo con ellos los abonos de
que hemos hablado y que se han puesto al rededor del pié del
árbol.

El principal enemigo que tiene el manzano, y que es á esta
planta lo que el oidium á la vid, es el pulgón, que lo mismo ata¬
ca las raíces que el tronco y las ramas, causando al árbol muchas
heridas en la corteza, en las cuales se conserva y procrea con rapi¬
dez espantosa, manteniéndose pegado con tal fuerza, que sólo res¬
tregando el tronco con un paño grueso ó un puñado de yerba, se
desprende con bastante dificultad, dejando la corteza manchada de
una sustancia muy parecida á la sangre, aunque de un color un
poco más claro. La planta atacada de esta enfermedad llega muchas
veces á secarse por completo, sobre todo si el pulgón se ha fijado
también en las raíces, en donde no es posible aplicar remedio al¬
guno. En cuanto á las bolsas y nidos que se hallan á la vista,
pueden combatirse limpiando el tronco y lavándole despues con
una lechada de cal que se dará con una brocha fuerte. Esta opera¬
ción pifede repetirse varias veces, con lo cual se destruirá también
el liquen que se forma en las ramas ya viejas y los huevos de los
insectos que allí los depositan, y que cuando se desarrollan des¬
truyen las hojas y atacan también los frutos. Los liqúenes, el
musgo y otras plantas parásitas, y la misma corteza vieja, pueden
considerarse como una verdadera enfermedad cutánea del manzano

y de los demás árboles, pues obstruyen los poros, privan al vege-
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tal de las emanaciones bienhechoras de la atmósfera y hacen su
desarrollo más lento y difícil.

Para evitar estos inconvenientes en algunos países extranjeros,
en donde el cultivo del manzano se verifica con gran esmero por
los saneados productos qUe rinde, ya destinado á sidra, ya á fruto
de mesa, se emplea, para desembarazar al árbol viejo de tan perju¬
diciales escrecencias, el siguiente procedimiento. Con una garlopa
ó cepillo de carpintero poco afilado, se quitan las cortezas viejas;
y aunque el trabajo parezca á primera vista demasiado lento, no lo
es tanto en realidad, y produce los más ventajosos resultados, pues
los árboles limpios de esta suerte, alcanzan más larga vida y no
se cubren con tanta facilidad como los otros del arbusto parásito
llamado muérdago ó liga, que llega á metamorfosear el manzano
disminuyendo notablemente su producción.

En las podas se suprimirán siempre las ramas demasiado bajas,
pues impedirián el trabajo del suelo, dando al propio tiempo á las
bestias la facilidad de desgajar las ramas tirando de ellas para co¬
mer las hojas y los brotes tiernos y jugosos.

Manuel G. Llana.



estadístics pecuaris comparada de españa
Y EL EXTRANJERO (i).

IV. GANADO VACUNO.

AS cabezas de ganado vacuno existentes en España al
formarse el censo de i865 ascendían á 2.967.303,
distribuidas en los siguientes términos:

Según el sexo:

,, , ) Enteros 394.046
ac • • I (]a5{j.a(ios 806.731

Hembras.... 1.766.626

Según la edad:

Hasta seis meses 344.321
De seis á treinta meses 624.396
De treinta meses á cuatro años 483.664
De cuatro á seis años 694.086
De más de seis años i .020.867

Según su movilidad:
Estante 2.811.607
Trasterminante 126.228
Trashumante 62.668

Según el destino:
Al consumo 188.696
A los trabajos agrícolas 1.626.414

(i) Véase la página 290.
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Al movimiento de máquinas "y artefactos, etc.... 2. i5i
AI tiro y trasporte 33.383
A la reproducción, granjeria, etc i. i ly.dSg

El numero de cabezas de ganado vacuno destinadas á los tra¬
bajos agrícolas, representan el 55 por 100 del total; las destina¬
das al consumo el Sy por 100.

Hé aquí el ganado vacuno existente en cada una de las provin¬
cias de España:

PROVINCIAS. CABEZAS.

Alava 39.642
Albacete 4.882
Alicante 2.486
Almería.,..'.' 5.843
Avila ■ 67.605
Badajoz 62.674
Baleares i3.384
Barcelona i5.62 5

Búrgos 95.878
Càceres 74.212
Cádiz 102. n5

Canarias 33.320
Castellón 3.252
Ciudad-Real 22.783
Córdoba.... 53.157
Coruña ;.. 257.739
Cuenca.... 8.460
Gerona 47.525
Granáda 16.839
Guadalajara 12.736
Guipúzcoa 76.791
Huelva 29.443
Huesca 35.095
Jaén 24.132
Leon 181.855

PROVINCIAS. CABEZAS.

Lérida 43.993
Logroño 8.821
Lugo 174.828
Madrid 31.067
Málaga 33.619
Murcia 6.797
Navarra 70.125
Orense 156.845
Oviedo 3 ti. 294
Palència 35.322
Pontevedra 174.142
Salamanca 106.597
Santander 136.062

Segovia 37.033
Sevilla _. 94.211
Soria 28.5o5

Tarragona 2.357
Teruel 13.027
Toledo 26.871
Valencia 5.859
Valladolid 10.649
Vizcaya 83.208
Zamora 79.042

Zaragoza 9.556

Son, pues, diez las provincias en que el número de cabezas de
ganado vacuno pasa de 100.000, y otras diez en donde no llega
á 10.000.

El número proporcional, que es el que debe señalar la impor¬
tancia de cada una de nuestras circunscripciones administrativas

Tomo VI 27
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en orden á esta clase de ganado, se encuentra en la siguiente es¬
cala:

CABEZAS

PROVINCIAS. 100 kilómetros
cuadrados.

Guipúzcoa 4.074*23
Pontevedra S.yGó'iS
Vizcaya S.ySS'So
Coruña... 3.234*57
Oviedo 2.937*90
Santander 2.483*74
Orense 2.211*33
Lugo 1.782*43
Cádiz i.4o3*5i
Alava 1.269*89
Leon 1.138*64
Avila 875*47
Salamanca 833*20
Gerona 807*73
Zamora 737*99
Sevilla 686*95
Navarra 669*25
Búrgos 055*12
Albacete 526*y5
Segovia 526*95
Málaga .". 459*72
Canarias 458*17
Palència 439*22
Madrid 400*22
Córdoba 395*47

PROVINCIAS.

CABEZAS

por
100 kilómetros

cuadrados.

Càceres 357*57
Lérida 355*76
Soria 286*90
Badajoz 278*55
Baleares 277*88
Huelva 275*78
Huesca 23o*58
Barcelona 202*09
Toledo 185*73
Jaén 179*74
Logroño 175*10
Valladolid i35*i4
Granada 131*68
Ciudad-Real 112*20
Guadalajara.......... 100*99
Teruel 91*55
Almería 68*32
Múrcia 58*61
Zaragoza 55*84
Valencia '.. 51*98
Castellón 5i*32
Cuenca 48*57
Alicante 45*75
Tarragona 37*i3

De suerte que las provincias de mayor importancia en orden al
ganado vacuno, son las Vascongadas, las gallegas, Oviedo, San¬
tander y Cádiz. Localidades de condiciones parecidas, forzosa¬
mente habian de presentar cifras análogas. Las que ocupan los
últimos lugares de la escala son las valencianas, las dos en que se
halla dividido el reino de Múrcia, Zaragoza y Logroño, Tarrago¬
na, Cuenca y Almería.

El ganado vacuno existente en Europa es el que pone de ma¬
nifiesto el siguiente cuadro:
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TOTAL CABEZAS

PAÍSES. de por 1 kilómetro
cabezas. cuadrado.

Holanda 4.142.400 49'2
Wurtemberg 946.228 48'?
Sajonia real 647,972 43'I
Bélgica 1.24?, .^4!! 42*2
Holanda 1.469.937 4i'7 •
Baviera.. 3.066.263 39'I
Ducados alemanes I.114.178 38'9
Dinamarca 1.238.898 32*4.
Gran Bretaña 6.002.100 25'7
Austria 7.425.212 24'7
Prusia 8.612.15o 24*5
Suiza 992.895 24'0
Francia II.721.459 22' I

Hungría. 5.279.193 i6'3
Rumania 1.842.786 i5'2

Italia 3.489.125 ii'8

España 2.967.303 5'8

Portugal 520.474 5'7'
Suecia .- 2.026.330 4'5
Rusia 22.770.000 4'4
Noruega 953.036 3'o
Finlandia 997-960 2'6
Grecia é Islas Jónicas 109.904 2'3

Desairado lugar ocupa nuestra patria en el presente cuadro, y
esta consideración es tanto más sensible cuando se tienen en

cuenta, por una parte, la inferioridad de nuestras razas respecto
á las dominantes en el extranjero; y por otra, las ventajosas cua¬
lidades de un ganado que proporciona fuerzas al agricultor, abo¬
nos á la tierra, carne y leche á las familias y útilísimos despojos
á la industria.

V.—Ganado lanar.

A 22.468.969 asciende el número de cabezas existentes en Es¬
paña al practicarse el censo de i865, clasificadas como sigue:

Según el sexo;
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Machos... [Enteros 2.900.442
[Castrados 3.956.248

Hembras 15.612.279

Según la edad:
Hasta seis meses i .633.929
De seis á treinta meses 6.958.052
De treinta meses á cuatro años 7.973.366
De cuatro á seis años 4.340.539
De más de seis años i.563.o83

Según la movilidád:
Estantes 18.100.640
Terminantes 2.494.756
Trashumantes 433.573

Según el destino:
Al consumo 4.128.454
A la reproducción, granjeria, etc i8.340.5i5

De modo que el 82 por 100 del total de cabezas de ganado lanar
se halla destinado en nuestro país á la reproducción, granjeria,
etcétera, y el i8 por too al consumo.

Las cifras correspondientes á provincias son las que siguen:

PROVINCIAS.

Alava

Albacete
Alicante
Almería

Avila

Badajoz
Baleares
Barcelona....

Búrgos
Càceres
Cádiz
Canarias
Castellón
Ciudad-Real.
Córdoba
Coruña
Cuenca
Gerona

CABEZAS- PROVINCIAS. CABEZAS.

112.659 Granada 355.302

277.237 Guadalajara 65I.269
153.367 Guipúzcoa 160.945
264.039 Huelva 262.514
704.334 Huesca 633.588

I.68q.86i Jaén 240.050
122,159 Leon I.141.697
107.642 Lérida 3i6.187
862.248 Logroño 452.129
762.901 Lugo 387.877
134.980 Madrid 403.871
62.217 Málaga 124.I18

253.817 Múrcia 274.469
297.693 Navarra 753.541
394.748 Orense 339.959
453.867 Oviedo 368.180

573.945 Palència 620.5o8

219.996 Pontevedra 354.601
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PROVINCIAS. CABEZAS. PROVINCIAS. CABEZAS.

Salamanca.
Santander.

Segovia
Sevilla
Soria

Tarragona.
Teruel

778.247 Toledo

128.902 Valencia

591.33i Valladolid

466.827 Vizcaya
956.085 Zamora

II5.5I9 Zaragoza
978.584

PROVINCIAS. PROVINCIAS.

El número de cabezas de ganado lanar pasa de un millón en
dos provincias; Badajoz y Leon; se aproxima mucho á esta cifra
en las de Soria, Teruel y Zaragoza. En la de Burgos pasa de
800.000, y de 700.000 en las de Avila, Càceres, Navarra, Sala¬
manca y Zamora. El cuadro que sigue da á conocer la relación
entre el número de cabezas de ganado lanar existente en cada pro-
vincia, y su respectivo territorio.

'
CABEZAS

por
tOOkilómolros

cuadrados.

Gerona 3.739*01
Càceres 3.675*83
Alava 3.608*90
Oviedo 3.474*77
Sevilla 3.403*91
Cuenca 3.294*96
Almería 3.087*13
Córdoba 2.936*76
Alicante 2.822*20
Granada 2.778*51
Lérida 2.556*93
Baleares 2.535*79
Huelva 2.458*82
Múrcia 2.366*70
Santander 2.358*88
Cádiz i 1.855*22

Tarragona 1.819*54
Albacete 1.792*58
Jaén 1.787*93
Valencia...... 1.759*94
Málaga 1.697*26
Ciudad-Real ' 1.466*11
Canarias 1.216*62
Barcelona 139*22

CABEZAS
por .

100 kilómetros
cuadrados.

Soria 9.622*91
Avila 9.121*02
Logroño 8.975*26
Guipúzcoa 8.539*10
Segovia 8.414*28
Pontevedra 7.872*50
Palència 7.663*24
Badajoz 7.5io*56
Navarra 7.191*65
Leon 7.148*48
Zamora • 7.099*92
Teruel 6.877*39
Valladolid 6122*49
Salamanca.... 6.o83*o5
Burgos 5.891*64
Coruña 5.692*41
Vizcaya 5.484*92
Zaragoza 5.367*75
Madrid 5.202*91
Guadalajara 5.164*88
Orense 4.793*02
Toledo 4.789*52
Huesca 4.161*74
Castellón 4.005*71
Lugo 3.954*54
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Las diez provincias que ofrecen cifras más ventajosas son las
extremeñas, dos de las aragonesas, las tres del reino de Leon y dos
de Castilla la Vieja, Las de menor importancia no pertenecen ác
agrupaciones geográficas bien determinadas.

He aquí el ganado lanar existente en Europa:

TOTAL CABEZAS

PAÍSES. de por 1 kilómetro
cabezas. cuadrado.

Gran Bretaña 29.495.900 I25'5

Prusia ; 19.224.758 56'5
Irlanda. 4.482.000 53'2

Francia 25.035.114 47'3
Dinamarca I.842.48I 47'i
Hungría. 15.076.997 46'5
España 22.468.969 44'3
Rumania .' ...... 4.786.317 39'5
Portugal 2.706.779 29'7
Wurtemberg 577.290 29'7
Holanda 898.715 27*3
Grecia é Islas Jónicas 1.200.000 25*2

Italia 0.984.049 22*6

Bélgica 586.097 i9'9
Ducados alemanes 544.611 19*0
Baviera. 1.342.190 17'.
Austria 5.026.398 I6'7
Sajonia 206.833 i3'8
Suiza 445.400 io'7
Noruega 1.705.394 5'3

Suecia 1.636.201 3'5
Finlandia 921.745 2'4
Rusia 46.432.000 2'0

Más ventajosa es la situación de España en orden al ganado
lanar, pues ocupa el sétimo lugar en el precedente cuadro, y no es
poca fortuna, puesto que, despues del verano, ninguno tiene
tanta importancia agronómica como el lanar, y áun si las circuns¬
tancias favorecen, todavía es mayor el producto neto que éste
rinde, por los variados usos de la lana y considerables provechos
que dejan la carne, la piel, la leche, la grosura, el escremento y
los demás desperdicios. Pero áun así, ¡cuánto tiene que envidiar
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todavía nuestra patria á algunos paisas extranjeros, sobre todo
á la Gran Bretaña, que posee á i25'5 cabezas de ganado lanar,
mientras nosotros no tenemos más que 44!

VI.—Ganado cabrío.

El número de cabezas de esta clase de ganado existente *en
España según el censo de i865 asciende á 4.531.228, clasificadas
en esta forma;

Según el sexo:

,. , \ Enteros ..

Machos. J Castrados
Hembras

Según la edad:

Hasta seis meses 420.474
De seis á treinta meses i .440.635
De treinta meses á cuatro años i .Syo.diS
De cuatro á seis anos 783.394
De más de seis años 307.110

Según la movilidad:
Estante 3.874.625
Trasterminante 4B4.062
Trashumante 172.341

Según el destino:
Al consumo 3.25o.082
A la reproducción, granjeria, etc. 1.281.146

De suerte que el 72 por too del total de cabezas de ganado
cabrío se halla destinado en España al consumo. Es un dato que
debe tenerse muyen cuenta al apreciar la utilidad de esta clase de
rumiantes.

El ganado cabrío registrado en i865 en cada una de las pro¬
vincias de España fué el siguiente:

483.762
722.104

3.326.372
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PROVINCIAS. CABEZAS.

Alava 39.709
Albacete 92.604
Alicante 26.794
Almería 62.847
Avila 110.799
Badajoz 264.374
Baleares 20.3i3
Barcelona 21.871
Búrgos 117.784
Càceres 343.466
Cádiz 122.120

Canarias 88.480
Castellón 100.989
Ciudad-Real 188.120
Córdoba 119.611
Coruña 76.783
Cuenca 76.782
Gerona 26.o3i
Granada 116.722
Guadalajara 87.214
Guipúzcoa 1.878
Huelva 212.763
Huesca 103.941
Jaén 102.787
Leon 213.832,

DE FOMENTO

PROVINCIAS. CABEZAS.

Lérida 62.661
Logroño 61.666
Lugo 94.046
Madrid 43.677
Málaga 119.112
Múrcia 86.617
Navarra 86.489
Orense 80.204
Oviedo 92.181
Palència 19.186
Pontevedra 57.199
Salamanca 106.216
Santander 60.760
Segovia 19.104
Sevilla 196.847
Soria 66.667
Tarragona 29.290
Teruel 107.344
Toledo 84.286
Valencia '... 94.009
Valladolid 8.384
Vizcaya 22.469
Zamora 112.710
Zaragoza 118.933

De suerte que son 19 las provincias en que ei número de ca¬
bezas de ganado cabrío pasa de 100.000 y solo dos donde no liega
á 10.000.

Relacionado el número total de cabezas de esta clase de ganado
existente en cada provincia, con su respectivo territorio, se obtie¬
nen los resultados siguientes:
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PROVINCIAS.

fíuejyg
Cádiz,,,,
Càceres

Casteiloz}
Avila
Sevilla
Leon..,,
Alava "
Pontevedra'
Cogroño
Canarias..
Orense...,'"
Padajoz
Santander.
Cantora,
VizcayaCoruña..,'"
Cugo.

^'odad.ReHOranada..
Córdoba.. '
Cviedo
falencia
^ahmanc'a'.'^

CABEZAS
por

100 kilómetros
cur.drados.

PROVINCIAS.

CABEZAS

por
100 kilómetros

cuadrados.

1.992*82 Navarra 815*89
1.678*85 Burgos 804*81
1.654*85 Jaén 765*58
1.628*79 Teruel 754*40
1.593*79 Múrela 746*88
1.484*83 Almería 784*80
1.428,04 Zaragoza 695*02
1.338*86 Guadalajara 691*58
1.272*03 Huesca 682*78
1.269*88 Albacete 598*76
1.222*15 Toledo 582*57
1.216*62 Madrid 561*89
1.180*78 Soria 559*28
i.i3o*56 Alicante 498*05
i.i10*48 Tarragona 461*35
I.O52*33 Cuenca 435*06
1.020*98 Lérida 425*86

968*01 Gerona 425*42
958*82 Baleares 421*66
926*47 Barcelona 282*88

904*96 Segovia 271*88
889*11 Palència 286*95
869*98 Valladolid 106*40
884*08 Guipúzcoa 99*64
822*40

Las provincias que presentan cifras proporcionales de más con¬
sideración son las extremeñas, seis de las andaluzas, Leon, Ciu¬
dad-Real y Zaragoza. Entre las ménos importantes, figuran tres
de las provincias catalanas, y las Baleares, otras tres de Castilla la
Vieja, Vizcaya y Alicante.

Hé aquí el ganado cabrío existente en Europa:
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TOTAL CABEZAS

PAÍSES. de por 1 kilómetro
cabezas. cuadrado.

Grecia e Islas Jónicas i.JJg.aJs
Portugal 936.869 io'3

Suiza 374.481 9'o
España 4.531.228 8<9
Ducados alemanes 212.388 7'4
Sajonia 105.847 7'o
Bélgica 197.138 6'j
Italia 1.690.478 5'7
Holanda 146.169 4'4
Prusia 1.477.335 4'2
Francia 1.794.837 3'4
Austria 979.104 3'2

Baviera 193.881 2'5

Wurtemberg 38.3o5 2*0

Hungría 572.951
■

i'7
Rumania 00 00 i'6

Noruega 290.985 0*9
Rusia 1.700.000 o'3

Suecia 124.633 0'2

Finlandia 30.639 o'i

El ganado cabrío no figura en los censos del Reino Unido y
Dinamarca. En España se halla representado por cifras muy con¬
siderables, merced á lo cual ocupa en la anterior escala el cuarto
lugar. Obsérvase que los países que en este punto nos aventajan
no son aquéllos cuya riqueza pecuaria ha alcanzado mayor progre¬
so, como la Gran Bretaña é Irlanda, Holanda y Bélgica, Dinamar¬
ca y Sajonia. Los países que aparecen con cifras más elevadas que
las nuestras, son Grecia y Portugal, que ocupan en toda clase de
ganado los últimos lugares, y Suiza, que si bien figura con cifras
bastante ventajosas en orden al ganado vacuno, ni tienen éstas
nada de extraordinario, pues es ya el 12.° lugar el que ocupa en¬
tre los países productores de esta clase de animales domésticos,
ni en las demás clases de ganados ofrece cifras más favorables
(el 16.° en orden á caballos y cerdos, y el 19.* en cuanto á ganado
lanar). En los censos del Reino Unido y de Çinamarca, dos de las
naciones de mayor riqueza pecuaria, ya hemos dicho que no figu-
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ra el ganado cabrío. ¿Es que efectivamente son muy grandes y muy
difíciles de impedir los daños que estos rumiantes causan á la agri¬
cultura? ¿Es porque su leche, aunque por demás sabrosa, es poco
abundante en manteca? ¿Consiste en que su carne, cuando es tier¬
na, constituye un alimento caro, aunque delicado, y cuando pro¬
cede de reses ya formadaá tiene poca estima en los mercados de
las ciudades? ¿Quién tiene razón, los que en lo antiguo llegaron á
proponer el completo exterminio del ganado cabrío y en los tiem¬
pos modernos lo posponen en absoluto á toda otra clase de ani¬
males domésticos, ó los países que consideran la cabra como la
vaca del pobre y como á tal la estiman y propagan? ¿No es cierto
que este bello animal ofrece al hombre la regalada carne de sus
hijuelos y su sabrosa leche, tan abundante en caseína, y que su
piel es utilizada por varias industrias y su carne contribuye pode¬
rosamente á la alimentación del pobre habitante de las regiones
montañosas? ¿No es bien sabido que la cabra todo lo come y todo
lo reduce á leche? ¿No hay medio de conciliar todos los intereses,
el de la agricultura amenazada, y por otra parte, el del ganadero,
cuya causa es también la del consumidor?

J. Gimeno Agius.
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DIVERSOS SISTEMAS Y PRACTICAS DE INGERTAR.

Skñores:

Siempre habría sido difícil para mí, que no tengo costumbre de hablar
ante un público tan ilustrado como el que me escucha, y que carezco de
las condiciones que se requieren para hacerlo con el debido lucimiento,
tomar parte en estas conferencias; pero la dificultad es boy mucho ma¬
yor, porque á esas desfavorables circunstancias se agrega la de que voy á
tratar de una materia, cual es la de los ingertos, agena por completo á mi
profesión y á la que nunca me be dedicado. La especialísima situación en
que me bailo en este momento, me obliga á deciros que la razón que
tuve para elegir ese tema y no otro, fué única y exclusivamente la de que
todos los que se presentaban á mi elección eran iguales con respecto á lo
que acabo de indicar, es decir, que ninguno de ellos tenia relación direc¬
ta ni indirecta con •mis estudios, y en la necesidad de escoger alguno, creí
que este seria el ménos comprometido y del que podria ocuparme, sino de
una manera satisfactoria, más aceptable, á lo ménos.

Comprendereis por lo que llevo dicho que necesito de toda vuestra in¬
dulgencia, y en la confianza de que no me la negareis, entro desde luego á
desarrollar el teníb, objeto de esta conferencia, que como sabéis es el si¬
guiente: Ingertos. Diversos sistemasyprácticas de ingertar.

La reproducción de los vegetales puede ser natural 6 artificial.
naturalrnente se reproducen por semillas, y artificialmente por acodos,
por estacas ó ramas, y por ingertos. Importantísimo es el estudio de estos
diversos medio^ de reproducción de los árboles; pero no debo ocuparme

(i) Conferencia agrícola; del domingo 20 de Enero de 1878, á cargo del
Sr. D. José Jimenez y Prias, profesor de la Escuela especial de Ingenieros
de Minas.
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de todos ellos, y sí sólo del ingerto, que, según Boutelou, es el medio más
maravilloso de multiplicar los vegetales.

El arte de ingertar se conoce desde la más remota antigüedad, igno¬
rándose á quién se debe su descubrimiento, y creyendo muchos que fué
puramente casual y debido á la observación de lo que sucede en los bos¬
ques y otros plantíos espesos, en los que no es raro que las ramas de dos
árboles inmediatos agitadas por los vientos rocen una contra otra, des¬
prendiéndose sus cortezas y uniéndose naturalmente formen lo que se ha
llamado ingerto por aproximación. Pero aunque éste sea su origen pro¬
bable, no se puede negar que sólo á fuerza de paciencia, de repetidos en¬
sayos y de numerosos experimentos ha podido llegar este arte á la altura
á que se encuentra en la actualidad.

Bajo la denominación de ingertar se comprenden todas las Operacio¬
nes cuyo objeto es plantar una parte de un árbol en el tronco ó en las
ramas de Otro, de tal manera y con tal arte que al cabo de más ó ménos
tiempo se unan, formando un sólo cuerpo que continúe creciendo y ve.
getando sin la menOr alteración. Ingerto es la parte del vegetal que se in¬
troduce en el Otro, que á su vez recibe el nombre de patron: también se
da el nombre de ingerto al árbol que resulta despues de la operación; es
decir, al árbol ingertado. Por medio del ingerto se logra una vegetación
mixta de dos individuos diferentes; pero conservando cada uno los carac¬
tères propios de su especie, por más que la sávia pase constantemente
del uno al otro, y ambos vivan con el auxilio que mutuamente se pres¬
tan. El objeto principal del ingerto es el de despojar á un árbol de sus
frutos insípidos y desagradables, haciéndole producir otros más gratos,
más suaves y de un color más ó ménos vivo; más perfectos y más útiles,
en una palabra, consiguiéndose, además, adelantar ó retrasar muchas ve¬
ces la época de su fructificación. Se consigue también por su medio hacer
productivos los árboles estériles, y conservar sin alteración esencial una
porción de especies ó castas jardineras dignas de propagarse, que sin este
medio se perderían, como asimismo diversos árboles y arbustos exóticos
y delicados y muchos de los de sombra y de madera útil. Pero adviértase
que nunca se obtienen por el ingerto nuevas variedades, y que al lado de
todas sus ventajas tienen el inconveniente los árboles ingertados de que
viven ménos, particularmente los que corresponden á los frutos de hue¬
so; y de que en el punto de union de los dos individuos suele quedar un
reborde que afea al árbol, y lo que es más importante y sensible, que
siempre es un punto débil expuesto á romperse con más facilidad por la
acción de los vientos.

Como para ingertar hay que conocer el ingerto y el patron, la manera
de unirlos y la época ó el tiempo más conveniente para ejecutar la ope¬
ración, trataré separadamente de cada uno de estos particulares, procu¬
rando hacerlo con la mayor brevedad que me sea posible.

El ingerto puede ser un vástago ó vareta con yemas, ó una yema sim¬
plemente. Las varetas ó vástagos deben cortarse siempre de árboles cas-
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tizos, frondosos, fructíferos, que estén en plena vegetación y que no sean
ni muy nuevos ni muy viejos; porque la experiencia enseña que los ár¬
boles enfermizos, delicados, poco productivos, heredan por el ingerto to-

. dos estos defectos y que los nuevos tardan en fructificar, al paso que los
viejos ó decrépitos, si bien dan tallos de muestra con brevedad, tienen la
desventaja de que son poco duraderos y se pierden con facilidad. Las
buenas varetas deben tener la corteza lisa, reluciente, redondeada, sin nu¬
dos ni costuras: deben proceder de yemas perfectamente constituidas y
situadas en parajes acomodados, y nunca deben cortarse de las ramas mal
conformadas, dañadas ó que tengan defectos, porque el ingerto se re¬
siente en lo sucesivo de estas malas cualidades. En cuanto al sitio del ár¬
bol en que deben cortarse, puede hacerse ó de las ramas centrales ó de
las laterales: los ingertos de las ramas de la cima son ménos duraderos y

■ forman árboles endebles, y los de las ramas laterales son más fructíferos
y castizos.

Respecto á la • época en que conviene cortar las varetas, diremos que
cuando hay que echar muchos ingertos se cortan con anticipación cuando
sus yemas empiezan á mover, atrasándose así su desarrollo y prolongán¬
dose la estación de ingertar. Tiene esto Otra ventaja, y es que algunos in¬
gertos delicados y de vegetación muy temprana se malogran á causa de
las heladas tardías de la primavera, y si se ingertan tarde en patrones con¬
venientes, se evitan esas dificultades y el ingerto prospera. Sin embargo,
cuando no sea de absoluta necesidad cortar las varetas con anticipación,
es mejor cortarlas en el momento que se vayan á emplear. El primer sis¬
tema es el que se usa en las grandes posesiones, en que es preciso tomar
todas las precauciones posibles para que haya tiempo suficiente de inger¬
tar: en ese caso se cortan con anticipación, y para que no se sequen se
clavan en tierra húmeda y se cubren con paja, yerba, musgo ú otra sus¬
tancia equivalente para que se conserven frescas, pudiendo ingertarlas
despues sin más que despuntarlas por las dos extremidades.

El patron influye de una manera notable en la duración, en los me¬
dros, en la frondosidad y en todas las buenas cualidades de los ingertos;
así es que los patrones vigorosos comunican su lozanía á los ingertos,
por lo cual debe procurarse que siempre sean sanos, robustos y nunca de¬
crépitos ni carcomidos, y elegir los que además de estas cualidades ten¬
gan otras particulares que corresponden á cada clase de ingertos, y que
no pueden tratarse de una manera general.

Los patrones se crian ordinariamente en viveros 6 almácigas; algunas
veces se siembran de asiento; es decir, en el sitio en que han de perma¬
necer, teniendo esto último la ventaja de que no hay que trasplantarlos,
pues todo el mundo sabe que por bien que se haga la trasplantación,
siempre padecen los árboles. El primer sistema se emplea cuando los jar¬
dines ó las posesiones son muy extensas, porque entonces seria difícil
cuidar como corresponde los muchos patrones sembrados en puntos dis¬
tantes, teniendo las almácigas la ventaja de que en un corto espacio se
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cultivan perfectamente los planteles para trasladarlos al sitio convenien¬
te. Algunas veces se aprovechan los árboles crecidos cuando son de mala
casta para que sirvan de apoyo á los ingertos, y lo que se hace es desmo¬
charlos procurando dejarles los brazos suficientes y convenientemente
distribuidos para que su enrame quede proporcionado y la sávia se re¬
parta con la mayor igualdad posible: los ingertos en este caso se echan
sobre las cruces.

No todos los patrones sirven para cualquier clase de ingertos, y es un
error creer que por medio del ingerto se puede obligar á la naturaleza á
producir frutos monstruosos, uniendo individuos que no tengan analogía
ni semejanza entre sí. Cierto es que qlgunas veces prenden los ingertos á
pesar de no tenerlas condiciones que indicaré más adelante; pero en este
caso la vegetación es siempre imperfecta, y por regla general no llegan á
fructificar y son poco duraderos. Es necesario, pueS, para conseguir el fin
que se propone el ingertador, que entre el patron y el ingerto haya cierta
analogía defamilia, de savia, de madera, defoliación, de extructura, de
grueso ó tamaño y de duración ó vida.

Rara vez prenden los ingertos si no satisfacen á la condición de analo¬
gía de familia entre el ingerto y el patron, y si alguna vez agarran des¬
viándose de este principio fundamental, su duración es tan precaria y su
vegetación tan débil, que casi nunca llegan á fructificar. Cuando se esco¬
gen para ingertar patrones de la misma especie natural del ingerto, obte¬
nidos por medio de semillas, se dice que se ingerta en franco ó sobre
franco, y es cosa probada que de estos ingertos se obtienen árboles fron¬
dosos, fructíferos y de larga vida.

Con respecto á la sávia, tres circunstancias principales son las que hay
que tener en cuenta, á saber: la consistencia, ó sea el mayor ó menor
grado de fluidez de la sávia; la época en que mueve en las diversas espe¬
cies y climas, y el impulso ó rapidez con que se verifica su ascenso y des¬
censo en los diferentes árboles.

Por lo que hace á la consistencia, compréndese fácilmente que para
que el ingerto se halle en buenas condiciones, ha de ser muy conveniente
que la sávia del patron tenga una fluidez igual, ó por lo ménos muy poco
diferente de la del ingerto, porque si la sávia del patron es demasiado es¬
pesa con relación á la del ingerto, no será fácil su circulación por los va¬
sos de éste, y es muy posible que por esta falta de analogía el ingerto se
pierda, pues no pudiendo la sávia circular con libertad, en el punto de
union de los dcfe individuos se producirá un derrame ó hemorragia linfá¬
tica que en ocasiones degenera en tumor canceroso y se pierde, no sólo
el ingerto, sino también el patron.

Es importantísimo siempre, é indispensable muchas veces, que muevan
al mismo tiempo la sávia del patron y del ingerto, porque si la de aquél
sube ántes, se presentarán efectos análogos á los que he indicado al tratar
de la fluidez, y con más intensidad todavía, pues los vasos del ingerto no
están en disposición de permitir la circulación, y resulta que no se nutre.
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la sávia se derrama por el punto de union y el ingerto perece lo mismo
que en el caso anterior, perdiéndose también el patron. Si la sávia del in¬
gerto mueve ántes que la del patron, se seca aquél por no llegarle á
tiempo las sustancias propias para su nutrición. Como la época en que
mueve la sávia varia en las diferentes especies y variedades, y áun en la
misma variedad según los climas, el ingertador debe conocer perfecta¬
mente la época en que cada clase de árbol mueve su sávia.

En cuanto á la rapidez del ascenso y descenso de la sávia, claro es que
si la del patron asciende y desciende con una velocidad mucho mayor de
aquella á que está acostumbrado el ingerto, ó viceversa, los efectos que
han de resultar de esta desemejanza han de ser parecidos álos que acabo
de indicar, puesto que el ingerto no se nutrirá bien, ó habrá una verdade¬
ra plétora; y en este çaso se originarán los mismos derrames linfáticos
que terminan en tumores ó lagrimales cancerosos, particularmente en los
árboles que producen goma, siendo causa de su pérdida.

Por lo que respecta á la madera, necesario es también que no haya mu¬
cha diferencia entre la del ingerto y del patron, porque se comprende
desde luego que una madera blanda y esponjosa formará siempre mala
union con otra que sea dura y compacta, de la misma manera que una
jugosa y elástica pegará mal con otra seca y vidriosa.

Acerca de la foliación, solo diré que las especies de hojas persistentes
deben ingertarse en patrones de esta misma clase, y las de hojas caducas
sobre patrones que se despojan al principiar los fríos del otoño, debiendo
atenderse además al tiempo en que echan las hojas en la primavera.

Respecto á la Organización ó estructura interior de los árboles, inútil
parece decir que debe haber también analogía entre el patron y el inger¬
to, porque sinó la sávia circulará con dificultad por los canales de ámbos
individuos, y el ingerto no podrá medrar.

En lo que al tamaño se refiere, bastará indicar que no debe ingertarse
un árbol de gran cuerpo en otro que crezca poco, porque en el punto de
union se forma un reborde que además de ser feo hace perecer el árbol
en poco tiempo.

Por lo que hace á la respectiva duración, nunca debe ingertarse un ár¬
bol de larga vida en otro de vida corta, ó viceversa; porque si así se hiciera
se tendría una pérdida real y efectiva, desaprovechándose muchos de los
buenos resultados que se trataban de conseguir por medio del ingerto.

A pesar de que, como ántes he dicho, algunas veces prenden los inger¬
tos, áun cuando no tengan relación alguna de afinidad con el patron, es
lo cierto que la mayor parte de las veces el fenómeno es una verdadera
ilusión; sin embargo, el buen cultivador debe repetir los experimentos
variando los métodos y los patrones, y poniéndolos en todas las condicio¬
nes posibles con objeto de lograr el mayor número de ingertos.

Voy ahora á ocuparme de las condiciones más indispensables que se
requieren para llegar á la union del ingerto con el patron. Esta union
debe ser muy íntima, y para ello es necesario que no haya interposición
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de epidermis ni de materia alguna extraña que impida que los tejidos ce¬
lulares de los dos individuos estén perfectamente en contacto, y además
es preciso asegurar el ingerto y resguardarle de la intemperie hasta que
haya prendido definitivamente.

Para asegurar los ingertos, se emplean diferentes materias, con las cua¬
les se atan, debiendo preferirse aquellas que á su solidez reúnan la cir¬
cunstancia de ser suficientemente elásticas para poderse prestar al aumen¬
to de volumen que experimenta la parte del árbol en que se ha hecho la
union, con objeto de que no haya estrangulaciones: las mejores materias
son el esparto machacado, los mimbres, la corteza de tilo ó de sáuce, el
hilo de cáñamo sin torcer, el alambre de plomo, etc.; pero cualquiera
que la materia sea, no debe estar tan apretada que pueda ocurrir la estran¬
gulación; basta que el ingerto quede sujeto en su sitio lo bastante para
que no caiga por su propio peso, por la fuerza del viento, etc. Es preciso
'resguardar los ingertos de las influencias atmosféricas, pues de lo contra¬
rio se perderian con facilidad. Se usan para ello diferentes sustancias que
se llaman barros, betunes ó ungüentos de ingeridor, en cuya composición
entran la pez, la cera, el sebo, las cenizas, con las cuales se hace una espe¬
cie de ungüento que sirve para recubrir las heridas que se han hecho en
el patron, y resguardarlas enteramente de la lluvia y otros agentes atmos¬
féricos.

Los ingertos deben visitarse muy á menudo para aflojar las ligaduras si
se nota que están demasiado apretadas, ó para quitarlas cuando se co¬
nozca que han prendido perfectamente; ántes, nunca deben quitarse.

Las épocas ó estaciones propias para ingertar son, según Boutelou, las
tres siguientes: al empuje, al vivir, que Otros llaman al velar, y al dormir.

Se ingerta al empuje en la primavera, cuando la sávia principia á estar
en movimiento, y las yemas quieren salir del letargo en que han estado
durante el invierno; pero cuidando mucho que no se hayan desarrollado,
porque entonces se pierde casi siempre el ingerto, y sucede lo que los in-
gertadores llaman el ingerto, es decir, que no medra. La época
más conveniente de ingertar de esta manera, varía según los climas, desde
mediados de Febrero hasta últimos de Marzo, ó principios de Abril.

Se ingerta al vivir 6 al velar, cuando los árboles mueven su segunda sá¬
via, es decir, desde fines de Mayo hasta primeros de Julio. El ingerto de
escudo al vivir, produce muy buenos resultados, en climas cálidos sobre
todo, porque tiene tiempo suficiente de asegurarse y fortalecerse, para po¬
der resistir con facilidad los fríos del invierno.

Al dormir se ingerta en otoño, y la época es desde últimos de Agosto á
últimos de. Octubre ó primeros de Noviembre: se diferencia del anterior,
en que las yemas no se desarrollan hasta la primavera siguiente, y perma¬
necen resguardadas en el árbol todo el invierno, á diferencia de lo que
sucede en los ingertos al vivir, en los que se desarrollan inmediata¬
mente.

Cualquiera que sea la estación en que se ingerte, el tiempo debe estar
Tomo V[ 28
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sereno y templado, no muy cálido, ni tampoco excesivamento frió ó llu¬
vioso, porque el excesivo calor y los vientos fuertes desecan los jugos, y el
demasiado frió los congela, lo cual es causa de que se desgracien los in¬
gertos; y si se echan á continuación de grandes lluvias, les ocurre otro-
tanto, porque la sávia está muy acuosa, muy diluida, y no tiene todas las
condiciones nutritivas que debe tener para que se cumpla el objeto del
ingerto.

Muchos son los sistemas ó métodos que se conocen para ingertar; pasan
de 200; y con solo decir esto bastará para que se comprenda que no
voy á ocuparme detalladamente de ellos; sólo daré una idea general de
los tres principales, en lOs cuales puede decirse que están comprendidos,
todos los demás.

Los tres métodos principales de ingertar son: ^or aproximación, de
piia, ó por vástagos ó varetas, y poryemas. No todas las clases de árboles
se pueden ingertar de la misma manera: unas especies prenden con más
facilidad por un método que por otro, y el arboricultor debe tener esta
circunstancia muy presente y conocer perfectamente qué clase de ingerto,
es la que conviene á cada especie de árbol.

El ingerto ;7or aproximación se reduce á juntar las ramas ó los troncos
de dos árboles inmediatos, ó las ramas y el tronco de un mismo árbol,
haciendo los cortes necesarios y á la altura conveniente, desde la epider¬
mis hasta la albura, muchas veces hasta el cuerpo leñoso, y algunas
hasta el canal medular; despues que se han unido se atan, se cubren con,
el ungüento y generalmente este ingerto es necesario afianzarlo por me¬
dio de tutores. El ingerto por aproximación se parece, en cierto modo,
á los acodos, porque no es necesario cortar el ingerto del árbol de que
procede, hasta que está asegurado y ha formado un sólo cuerpo con el
patron, como sucede en los acodos, que no se separan déla planta madre,
hasta que las raíces están suficientemente desarrolladas para poder absor^
ber de la tierra las sustancias que necesitan para su nutrición.

El ingerto por aproximación se emplea con mucha utilidad cuando
hay un árbol de superior calidad, cuyo tronco está envejecido ódañadó, y
se le quiere conservar. Si á su inmediación hay otro árbol que pueda
servir de tronco á las ramas del que está enfermo, no hay más que jun¬
tarles y cortar el tronco cuando ha prendido el ingerto. Muchas veces no
existe ese árbol, pero se planta exprOfeso el que ha de formar en lo suce¬
sivo el tronco del que se quiere salvar, que se separará despues de haber¬
les unido por aproximación. También se emplea este sistema de ingertar
para repoblar los claros de un frutal con sus propias ramas, para lo que
no hay más que doblar éstas convenientemente y juntarlas en la direc¬
ción que deban tener las que faltan en el árbol; se usa igualmente para
espesar y cerrar los claros y vacíos de los setos vivos; y por último, para
formar arcos y otras figuras caprichosas en algunos jardines.

Los ingertos de púa ó por varetas con yemas se diferencian de los an¬
teriores en que se separa de un árbol una parte de él, y se introduce en



INGERTOS 435
otro individuo; por manera que aquí, desde el momento en que vamos á
echar el ingerto, se empieza por cortarle de la planta madre. Estos inger¬
tos son más comunes que los precedentes, de ejecución generalmente más
fácil y de uso mucho más frecuente; pero requieren que la vareta y el
patron se preparen convenientemente.

La vareta se adelgaza por el extremo que se ha de introducir en el
patron, dando así lugar á lo que se llama la. púa, que puede tener la for¬
ma de cuña, de lanzadera, de espátula y otras varias. Es necesario hacer
estos cortes con mucho cuidado, coil objeto de no destrozar la vareta, y
empezar á hacerlos muy cerca de la yema inferior de la misma, pero sin
llegar á ella, dejando seis ú ocho milímetros entre el principio del corte
y la yema inferior de la vareta. Se despunta ésta por el otro extremo,
dándole un corte oblicuo, con la inclinación opuesta á la yema superior,
para que las aguas escurran y no se introduzcan en los tejidos interiores,
y para que si vierten algunos derrames linfáticos por la herida, no caiga
el jugo sobre la yema, y la ciegue. Las púas se tienen en agua mientras
se prepara el patron; pero no es conveniente labrarlas con mucha antici¬
pación.

Escogido el patron, sea éste el tronco ó las ramas de un árbol, se elige
un sitio del mismo, que esté limpio, sano, sin nudos, excrecencias ni he¬
ridas, salvando los puntos en donde las fibras se ensortijan, y la madera
forma tortuosidades, y se asierra horizontal ú oblicuamente, dando otras
veces al corte una figura especial; pero de cualquier manera es preciso
procurar que en estas operaciones no salten astillas, y que el corte quede
limpio de serrin y de todo cuerpo extraño, y perfectamente liso é igual.
El corte trasversal, sea oblicuo ú horizontal, que se dáálos patrones, para
ingertar de esta manera, se llama mesa ó mesilla.

En este ingerto se comprende principalmente el de hendidura, que
consiste en hacer en la mesa una hendidura conveniente para que en
ella se pueda introducir y quede bien fija la púa que se ha labrado: la
hendidura puede ser central ó lateral, si se trata de ingertar una sola púa,
debiendo preferirse la primera á la segunda, porque ésta produce inger¬
tos de menor duración, ménos frondosos, y se pierden más fácilmente.
Para colocar dos púas, se raja ó abre el patron por ambos lados, y en cada
extremo se coloca una de las púas, y cuando los patrones son gruesos se
pueden colocar hasta cuatro púas, haciendo dos hendiduras en cruz; pero
el ingertar dos púas, y sobre todo cuatro , tiene el inconveniente de que
los patrones padecen mucho, y con dificultad se curan las heridas que se
les originan. Algunas veces, en lugar de hendidura, es una verdadera
caja la que se abre en el patron, y claro es que la púa se ha debido cor¬
tar en una forma semejante, para que la uniqn pueda ser íntima; Otras
veces se hace un barreno horadando el árbol. Estos sistemas, y otros
muchos, se conocen con diferentes nombres, aunque todos entran en el
método general de ingertos de púa, y se llaman de mesa, de hendidura,
de barreno, de lanzadera, de pié de cabra, de cajilla, de coronilla ó entre
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corteja, que es cuando se ponen varias púas entre la corteza y la albura
del patron.

No puede decirse nada en general acerca de cuáles son las épocas más
convenientes para echar estos ingertos; es decir, si deben echarse al em¬
puje, al vivir ó velar, ó al dormir, porque esto varía según los sistemas,
clases de árboles, y climas de los diferentes países.

Ocupémonos ahora de los ingertos de yema. El carácter distintivo de
estos ingertos consiste en que se separa de un árbol un boton ó yema
fértil, con su correspondiente placa tie corteza de diferentes figuras y ta¬
maño, según los casos, y esa yema se introduce debajo de la corteza de
otro árbol, que sirve de patron, haciendo en él los cortes convenientes;
esta clase de ingerto requiere más habilidad que los anteriores. La yema
queda asegurada, y de ella brota el nuevo vástago que ha de producir el
árbol que nos proponemos obtener por medio del ingerto. Las yemas
que se emplean para esta clase de ingertos han de estar perfectamente
desarrolladas y constituidas, y deben proceder de ramas nuevas, sanas,
bien formadas, y que no tengan defecto alguno. En cuanto á la parte de
donde deben sacarse las yemas, la práctica ha enseñado que las mejores
son las que se encuentran en la parte media de los vástagos, porque las
de la parte alta no están suñcientemente formadas y prenden difícilmente
los ingertos, y las de la parte inferior, aunque no tienen este defecto, tie¬
nen la desventaja de que los árboles que producen suelen ser de menor
duración y poco vigorosos.

Una vez dispuesta la yema que se váá ingertar, es necesario proceder
con la suficiente rapidez para no darla tiempo á que se seque, porque
entonces el ingerto no prendería: acerca de esto no puede darse regla
alguna, pues depende exclusivamente de la práctica del ingertador. En
cuanto á la manera de hacer los cortes para sacar é introducir la yema,
no creo oportuno decir nada en este sitio, puesto que son operaciones
prácticas que solo tienen interés explicadas al pié del árbol, y que aquí
serian de poca importancia.

Con respecto á la clase de vástagos que deben elegirse para sacar las
yemas, deben preferirse los de las ramas perpendiculares á los de las late¬
rales: cuando se quieran criar árboles de cortas dimensiones, anchos, y
que fructifiquen más pronto, se recomienda que las varetas se tomen de
las ramas casi horizontaies, y no de las otras, que ciertamente producen
árboles de mayores dimensiones, pero que en cambio tardan más en fruc¬
tificar.

Además de las analogías que digimos que debe haber entre el patron y
el ingerto, debe existir en los de esta clase otra, que es la de corteza; es
conveniente que la del patron no se diferencie mucho de la del ingerto en
jugosidad y en grueso, y esto se comprende perfectamente sin más que
considerar que el éxito de la operación depende de que la corteza del pa¬
tron y del ingerto se puedan amoldar perfectamente. Claro es, por lo que
hace al tiempo, que estos ingertos se dében echar cuando los árboles es-
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tán en sávia, porque se ha de desprender la corteza y únicamente en esa
época es cuando se despega fácilmente de los árboles, sobre todo, de los
que se destinan á patrones.

Los ingertos de escudo ó escudete, de inoculación, de anillo, de canuti¬
llo, etc., corresponden álos ingertos de yema en general: alguno de ellos
como el de canutillo, es difícil y requiere mucha habilidad en el opera¬
dor para que el ingerto no se desgracie; pero es de los que agarran más
fuertemente, porque los puntos de contacto son mucho más numerosos
que en los demás sistemas. Redúcese á sacar toda la corteza del vástago
con sus yemas, sin romperla, descortezar otro vástago del patron, que tenga
el mismo grueso que el ingerto, con el objeto de que la corteza se amolde
á él perfectamente, aunque no es de absoluta necesidad que el grueso
del vástago y del ingerto sean exactamente iguales; se introduce la
corteza sacada del ingerto en el vástago preparado, y se la resguarda de la
intemperie: como háy muchos puntos de contacto, es más fácil la union,
y prende el ingerto con más seguridad; pero tiene el inconveniente este
método de que es muy engorroso y exige mucho tiempo y destreza.

Mucho más pudiera decirse acerca de los ingertos; pero he abusado de¬
masiado de vuestra benevolencia, y concluyo aquí sintiendo que mis es¬
casos conocimientos no hayan alcanzado á tratar debidamente una ma¬
teria de tanta importancia en la arboricultura.
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Dirección general de Instrucción pública, Agricul¬
tura É Industria.—Remito á V. S. un ejemplar del informe
emitido por el secretario de la Junta provincial de Agricul¬
tura, Industria y Comercio de Pontevedra, sobre la enferme¬
dad de los castaños, para su publicación en la Gaceta de su
digno cargo, á fin de que los pueblos interesados tengan co¬
nocimiento de las propiedades del insecto y medios de evitar
su propagación, sin perjuicio de las medidas que este Centro

adopte para extinguir la plaga, si fuese posible. Dios guarde
á V. S. muchos años. Madrid i.*' de Febrero de 1878.—El
Director general, 'José de Cárdenas.—Señor Director de la
Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento.

«.Junta de Agricultura.^ Indústriay Comercio.—Con el fm de
conocer, y en su caso poder combatir la causa de la destrucción
de los castaños que se está observando en diferentes comarcas de
la proviticia, pero particularmente en la situada en la cuenca del
Miño, he dispuesto, de acuerdo con la Junta provincial de Agricul¬
tura, Industria y Comercio y con la cooperación y auxilio de la
Excma. Diputación provincial, que el ingeniero agrónomo secre¬
tario de aquélla, D. Diego Gordillo, pasase al distrito de Salva¬
tierra á verificar los estudios convenientes.

De su resultado me ha dado cuenta este celoso y entendido fun-
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•cionario, en la comunicación que con fecha 9 del actual me ha di¬
rigido, y que dice asi:

«Excmo. Sr.: Terminada satisfactoriamente la excursion que he
llevado á cabo por la comarca de Salvatierra para reconocer y es¬
tudiar la causa que destruye los castaños, tengo el honor de parti¬
cipado á V. E., haciendo á la vez algunas observaciones sobre los
datos que he recogido, por si tiene á bien darlas publicidad en el
Boletín Oficial, á fin de que llegue áconocimiento de los propieta¬
rios y agricultores interesados .en su destrucción. Produce la
muerte del castaño la larva de un insecto del género buprestís que,
alimentándose de las capas interiores de la corteza, perfora y des¬
truye la zona generatriz, produciendo soluciones de continuidad
en los tejidos, y evitando el paso de la sàvia descendente. Inter¬
rumpida la circulación por las numerosas galerías que forma en
todos sentidos la larva indicada, ha de suceder precisamente lo
'que tiene lugar, esto es, que imposibilitado el descenso de la sà¬
via, no puede trasforrnarse ni nutrir los órganos del árbol, faltán¬
dole para continuar las fases de su existencia la función más irn-
portante de la vida. La destrucción del árbol tiene lugar el primer
año en que se notan los síntomas de la enfermedad, por más que
durante el segundo se observen algunos fenómenos vegetativos á
espensas de la poca sávia que pasa por el sistema leñoso del tronco,
;y que apenas basta para desarrollar las yemas foliáceas en las ra¬
mas que han sobrevivido. La subida de la sávia de primavera es
■la que produce y alimenta, en el primer período de la enfermedad,
las yemas de flor y hoja que al principio se desarrollan; pero la
falta de circulación impide se renueve sucesivamente y conti¬
núe desarrollando y nutriendo los órganos formados, por cuya
causa los frutos son pequeños y escasos, cayendo generalmente
ántes de su completa maduración. Agotada la sávia de primavera,
no se nota ningún movimiento vegetativo hasta la sávia de Agosto,
•en que el árbol echa algunos brotes nxás débiles de los producidos
•anteriormente, y cuyas hojas apenas alcanzan desarrollo. Al año
siguienten aún da señales de vida al comenzarla primavera; pero la
Obstrucción délos tejidos y la adulteración de los jugos propios, no
permiten otro desarrollo que el de algunas hojas que se secan y caen
al comenzar la sávia de Agosto, terminando la formación de nue¬
vos órganos, y acabando completamente la vida del árbol. La in-
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vasion del insecto es tan numerosa, y sus destrozos tan abundan¬
tes, que apenas se ve desde el cuello de la raíz hasta el extremo de-
las ramificaciones principales del tronco, una superficie de cuatro-
centímetros cuadrados, que no se encuentre atacada en las capas
interiores del sistema cortical, til diámetro de las galerías que for¬
ma la larva, varía de dos á seis milímetros, según el desarrollo de:
aquélla. El único medio de evitar los destrozos de este insecto,
consiste en descortezar inmediatamente los árboles atacados, que¬
mando las cortezas, y dejando el tronco para arrancarlo cuando sea
conveniente. Es preferible descortezar el castaño al instante que-
se nota la enfermedad, porque el número de larvas es menor, su
destrucción más fácil, y la madera no está alterada, pudiendo apro¬
vecharla en todos los usos á que se aplica,"evitando la propagación
del insecto y el aumento extraordinario de sus destrozos. Las ma¬
las condiciones del terreno, su poca fertilidad, el descuido en la
limpia y tratamiento del castaño, la falta de labores y algun acci¬
dente meteorológico, son causas que alteran las condiciones nor¬
males de la sávia y ayudan la propagación del insecto, proporcio¬
nándole sustancias más propias para su alimentación, por lo que
debo recomendar, además de la destrucción de la larva, como causa

eficiente, la mejora de las condiciones de explotación y cultivo del
castaño, evitando de este modo las circunstancias favorables que
encuentra el insecto en aquel caso al principio de su desarrollo.
Recomiendo á V. E. efizcamente no escasee los medios para

obligar á cuantos estén interesados en la conservación del castaño,
sacrifiquen en beneficio de sits intereses y de los generales del:
país, los piés que encuentren atacados, si quieren evitar la com¬
pleta desaparición déla especie en esta region. El daño no tiene-
remedio fácil y económico, siendo más temible por esta causa; el
procedimiento que he tenido el honor de indicar á V. E. es el que
en mi opinion producirá mejores resultados para impedir la pro¬
pagación, debiendo evitarla á toda costa, con lo que se atajará un
mal que priva de toda clase de recursos á comarcas enteras de esta
provincia, arruinando al agricultor y obligándole á abandonar un
suelo que tanto ama, y que sus descuidos han hecho pobre y des¬
agradecido.»

Al reproducirlo en el Boletín Oficial para conocimiento del pú¬
blico, encargo á las autoridades locales y ruego á los señores curas.
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párrocos y á todos los particulares que por sus circunstancias son
los llamados en cada localidad á introducir con su consejo, y aún
mejor con su ejemplo, las prácticas ventajosas para la agricultura,
que procuren la destrucción de la plaga á que se refiere el prein¬
serto, atacándola en el punto del castaño donde tiene su asiento,
procediendo para ello al descortezamiento de los piés invadidos,
con lo que se evitará que de estos, despues de inutilizados comple¬
tamente, se propague á otros sanos, concluyendo con esta impor¬
tante producción, que constituye uno de los principales ramos de
riqueza en Galicia.

Pontevedra 12 de Diciembre de 1877.—El Gobernador, Víctor
Noboa Limeses.»



OBSERVACION SOBRE LA COBRANZA DE CONTRIBUCIONES.

Como todo lo que se relaciona, con los impuestos influye
tanto en la buena ó mala situación de los propietarios rurales,
no titubeamos en dar cabida al siguiente artículo, en el cual
se hacen observaciones juiciosas y atendibles.

Seria de desear que el Banco de España tomase alguna me¬
dida para conciliar con la exactitud de la cobranza, que es de
preferente interés, la comodidad de los contribuyentes agrí¬
colas, tan dignos de atención y apoyo.

Juzgamos que seria buen modo de conseguirlo el dirigir
al establecimiento una exposición atenta y razonada; y no es
dudoso que se resolveria en justicia, dadas las condiciones de
inteligencia, probidad y patriotismo que adornan á las eleva¬
das personas que componen el consejo.

Nos dicen lo siguiente:

«Hallándose muy dividida la propiedad en esta localidad,
ó provincia en general, sucede que cada propietario tiene al¬
guna de sus pequeñas heredades en uno, doS ó tres pueblos
de los que confinan con el perímetro del que habita cada co-n-
tribuyente, y haciendo cada pueblo el reparto de la contri¬
bución de todas las fincas comprendidas en su término, aun¬
que sus dueños no sean vecinos del mismo ; disposiciones
nuevas de la delegación del Banco de España, ó este mis-
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mo centro, mandan cobrar á los recaudadores el impuesto de cada
finca en el mismo pueblo donde radica, causando esta disposi¬
ción muchas molestias al contribuyente, que tiene que ir á reco¬
ger los recibos á todos los puntos donde es propietario, aunque
no tiene más que una sola vecindad y un sólo bolsillo para pagar
todas sus obligaciones, en el lugar de su domicilio, y no en varios
sitios como la disposición que censuro les obliga á efectuar; y si
hasta ahora se podia hacer bien la recaudación por diferente pro¬
cedimiento, no encuentro la razón de que se altere, como no sea
la causa de ser así más cómodo para los recaudadores; pero es
bien sabido que en todas las obligaciones y contratos, no pueden
ganar á un mismo tiempo las dos partes que se obligan ó contra¬
tan; y pot tanto, es indudable, que en ese caso pierde el contri¬
buyente todo lo que gana el cobrador.

Muy sensible es tener que hacer viaje á cada uno de los pueblos
vecinos, pisando barro por malos caminos, para llevar la miseria
de uno, dos, ó tres reales, y estoy seguro habrá muchos recibos de
estas cantidades; porque esas fincas están muy próximas á las del
propio término de vecindad y vienen pasando de padres á hijos,
sin que éstos tengan interés en venderlas por esas circunstancias.
Pero si como son en general cantidades muy pequeñas, fueran de
consideración, habria necesidad de hacer lo mismo que hacen- los
recaudadores cuando se trasladan de un pueblo á otro; pedir un

acompañamiento de Guardia civil para evitar una sorpresa, lo
cual no es posible conseguir.

¿Y por qué motivo no ha de ser el aldeano medido con la mis¬
ma vara que lo es el ciudadano? Tres años he estado al frente de
un almacén en Burgos y he pagado allí la contribución industrial
el último dia del mes que citan los recibos, casi todos los trimes¬
tres, aunque el cobrador se hubiese presentado ya el dia i.°; de
suerte que en las poblaciones tienen un plazo de treinta dias á lo
ménos para satisfacer cada trimestre y en los pueblos tan sólo se
da uno ó dos dias de término; y de esta manera, si el Alcalde no
es celoso del cumplimiento de su deber, y no avisa con tiempo á
sus vecinos, fácilmente pasa el término señalado para la recauda¬
ción sin haber reparado el contribuyente que ya no se puede li¬
brar de los recargos, siquiera haya estado ausente ó se haya des¬
cuidado durante veinticuatro ó cuarenta y ocho horas. '
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¿Quién duda que el aldeano tiene los mismos derechos, que el
ciudadano para pagar su cuota en todo el mes que nombra el re¬
cibo? ¿Pero quién duda también que el empleado de la delegación
tiene su domicilio en un solo punto, que suele ser la capital, y
que le interesa por dos conceptos emplear muy pocos dias en la
recaudación: t.°, para evitar gastos, y 2.°, por que se descuiden
muchos en verificar el pago en un plazo tan perentorio, y co¬
brar despues recargos, para cuya exacción no les importa hacer
gastos de salida, que son siempre reproductivos?

En el actual año económico se ha hecho cargo á los ayunta¬
mientos del cobro de la contribución industrial en sus pueblos
respectivos, y siendo la industria de paradas completamente dife¬
rente de las demás, se ofréce el raro caso de que el ayuntamiento
del pueblo donde hemos tenido un establecimiento de esta clase,
desde i.* de Marzo al 1.° de Julio, nos exige la contribución para
el año siguiente, desde este dia, sin tener en cuenta que, durante
los ocho meses que han de trascurrir hasta llegar á ejercer la in¬
dustria en ese año, pueden sobrevenir accidentes y causas varias
que impidan su ejercicio, y en esta hipótesis saldríamos perdiendo
la cantidad ó importe de tres trimestres, que tendriamos qüe pa¬
gar, para no ejercer despues la industria, dado el caso posible que
señalo.

Nicomedes Pascual.

Monasterio de Rodilla, 5 de Febrero de 1878.



LOS AGRICULTORES

EN LA REDACCION DE LA «GACETA ACRÍCOLA.»

Los hidro-incubadores de huevos.

Hemos recibido varias cartas preguntándonos acerca de
estos aparatos, que han logrado fijar mucho la atención pú¬
blica. Circunstancias independientes de nuestra voluntad nos
han impedido satisfacer los deseos de un apreciable amigo,
de San Sebastian. Aguardamos obtener datos prácticos de
ensayos hechos en España para contestar á todos en ésta
sección de la Gaceta.Agrícola. Entretanto, sólo podemos
decir al Sr. D. Eleuterio Cuadri, de Trigueros, que quien
puede proporcionarle el hidro-incubador es la casa del señor
D. David B. Parsons, que reside en la calle del Prado, núm. 4,
en Madrid.

Otro nuevo enemigo del olivo.

Nos escribe el Sr. D. Juan Barbárin y Sanchez, desde Mo-
rentin, provincia de Navarra, diciendo lo que sigue:

«Varios han sido los insectos que en un corto número de años,
y á despecho de cuantos medios se han puesto en práctica, han
sobrevenido, trastornando la vegetación del olivo con gran perjui¬
cio de los agricultores de esta comarca. Uno de los más temibles
y del que aún se conservan las recientes huellas que en su triun-


