
ESTUDIO DE LOS PRADOS NATURALES Y ARTIFICIALES

EN SU INFLUENCIA PARA MEJORAR LAS GANADERÍAS

DE LA PROVINCIA DE MADRID (i).

Señores:

Desde el dia, 'dichoso para nuestra agricultura, en que se inauguraron
estas conferencias, hasta hoy, no ha habido quien desde este honroso
puesto acuda á vosotros suplicándoos que seáis benévolos é indulgentes,
con más razón que yo, el último y el que dispone de más débiles recur¬
sos de cuantos oradores han hecho en este sitio uso de la palabra.

Y no atribuyáis esta confesión, que es muy sincera, ni al propósito de
llenar una vana fórmula, ni á los alardes de una falsa modestia. Por des¬
gracia mia, vuestras esperanzas quedarán esta vez defraudadas, si buscáis
en mi discurso un reflejo siquiera de la elocuencia y brillantez que han
distinguido á los que aquí se vienen pronunciando.

A depender de mi voluntad, acaso nunca hubiera molestado vuestra
atención; pero ejerzo un cargo público en un establecimiento de ense¬
ñanza, y este cargo impone deberes que ni he podido ni he debido re¬
sistir.

Y, sin embargo, no penséis por lo que digo que haya tenido que vio¬
lentarme para cumplir ante vosotros el deber que se me ha señalado: yo
creo que estas conferencias, contribuyendo á levantar el espíritu público
en favor de nuestra agricultura, son muy útiles para nuestra patria; y
yo, siempre que he podido servir á mi patria de algun modo, no he vaci¬
lado ni un instante en ofrecerme á ella, sin reparar en el género del sa¬
crificio que me he obligado á aceptar.

(i) Conferencia agrícola pronunciada pór el Sr. D. Rafael Espejo ydel Rosal, el domingo lo de Febrero de 1878.
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Tened presentes estas leales manifestaciones, y suplid con vuestra reco¬
nocida ilustración los errores que encontréis en mi discurso.

Ahora, señores, permitidme que desde este lugar dé las gracias á mi
digno compañero D. Juan Tellez Vicen por el inolvidable favor que me
dispensó en Mayo último, cuando hallándome yo enfermo ocupó este
mismo sitio para suplir mi involuntaria falta. Aquí merecí la honra de
ser sustituido por tan ilustrado profesor; justo es, por consiguiente, que
desde aquí le envie el testimonio de mi profundo agradecimiento.

Y pasemos ya al que ha de ser objeto de esta conferencia.
Trátase, señores, del estudio de los prados naturales y artiñciales, er^

su influencia para mejorar las ganaderías de la provincia de Madrid.
Y puesto que se trata de introducir mejoras, preciso será que examine¬

mos primero el estado actual de nuestra riqueza pecuaria, la importan¬
cia que tienen aquí los ganados, las condiciones en que viven y los me¬
dios de que se dispone para alimentarlos, pues de otro modo abrigaría¬
mos la vana pretension de querer mejorar lo descónocido.

Los ganados que existen en la provincia de Madrid, según el último
dato oficial que ha visto la luz pública, son:

De la especie caballar cabezas.

De la mular
- id.

De la asnal id.

Del vacuno id.

Del lanar id.

Del cabrío id.

Del de cerda 51.935 id.

Como veis, la especie lanar es la que aquí predomina, y á ella habré de
referirme, porque cuanto de ella digo lo considero aplicable á las demás
especies. Si hemos de apreciar los datos que os he citado en todo su va¬
lor, necesario será que averigüemos, por la descomposición de las cifras
que os he leido, qué número de esas cabezas corresponde á cada partido
judicial; cuántas se destinan al consumo y cuántas ála granjeria; cuántas
son estantes y cuántas trashumantes; á cuántos propietarios pertenecen y
en qué número también, y cuando sepamos todo esto, tendremos una
cabal idea de la riqueza pecuaria de la provincia de Madrid.

Examinando la importancia de los partidos por órden de menor á ma¬
yor, y circunscribiéndonos al ganado lanar, que es el que más abunda,
tenemos:

En el partido de Madrid, que ocupa el centro de la provincia con incli¬
nación al Sur, i.SqS cabezas.

En el de San Martin de Valdeiglesias, situado en el extremo SO. de la
provincia, hay ao.igS.

En el partido de Chinchón, extremo SE., 27.514.
En el de Navalcarnero, al S. de la provincia, 37.821.
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En el de Getafe, situado también al S., hay Sg.ySo.
En el de Colmenar Viejo al O., y extendiéndose por el centro de la

provincia hasta el E., 77.216.
En el de Alcalá de Henares, al E., 77.819.
En el de Torrelaguna, extremo N. de la provincia, hay 122.5i3.
Carece, pues, de importancia la capital, cuyo escaso número de cabezas

es seguramente el que existe en los establecimientos donde se expende la
leche de ovejas, y es el más importante el partido de Torrelaguna, qué
posee más de la cuarta parte del total de cabezas de ganado lanar que hay
en toda la provincia.

De este total, 90.534 cabezas se destinan al consumo, y 3i3.337 á la
granjeria y á la reproducción de la especie.

Son estantes, 292.894, y trashumantes, 111.477; pero al señalar este
dato debo rebajar del número de cabezas estantes, la cifra destinada al
consumo, ó sean 90.534 cabezas, y las estantes, aplicadas á la granjeria;
quedan, por consiguiente, reducidas á 201.860, es decir, á ménos del do¬ble de la cifra del ganado trashumante.

Los propietarios de esta riqueza ascienden al número de 3.718; pero
este dato tiene una descomposición que debemos examinar atentamente.

, io3 propietarios de 1 á 5 cabezas.
206 que poseen de 5 á 10 —

283 — de 10 â 20 —

548 — de 20 á 5o —

45I — de 5o á 100 —

264 — de 100 á i5o —

192 — de i5o á 200 —

533 — de 200 á 5oo —

127 — de 5oo á I .000 —

y iB propietarios de i .000 cabezas en adelante.
Convendréis conmigo en que los propietarios de un reducido número

de cabezas no son, ni los que comercian con las lanas de sus ganados,
porque recogen de ella una cantidad muy exigua, ni los que se aventuraná hacer los gastos de latrashumacion.
. Esto es por demás sabido; asi, pues, sin temor de incurrir en un error

notable, se puede asegurar: que los propietarios que en esta provincia
poseen desde i5o á 200 cabezas en adelante hasta pasar de las i.ooo, sonlos ganaderos trashumantes y trasterminantes, pues de estos últimos haytambién un número no muy escaso en esta provincia.

Están, por consiguiente, nuestros ganaderos en las mismas condiciones
que todos los demás de España: aquellos que tienen rebaños numerosos,carecen de establo, de abrigo y de pastos para que sus ganados puedanpreservarse de los rigores del invierno, y cuando el verano llega, en las
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dehesas del Mediodía y del Sur de nuestra Península faltan los riegos ne¬
cesarios para que en ellas broten pastos frescos y abundantes.

Este último mal no es tan sensible en la provincia de Madrid: aquí,
por fortuna, los pastos pueden conservarse á pesar de los calores del es¬
tío, particularmente en el N. y O. de la provincia, porque las derivacio¬
nes de las cordilleras de Somosierra, Guadarrama, Peñalara, Manzana¬
res, Navacerrada, Navafria y demás sierras importantes, que pertenecen
á la cordillera general de los montes Carpetanos, mantienen abundantes
arroyos y caudalosos rios, que fecundan nuestras tierras, y podrían, sin
gran esfuerzo, mantener los prados necesarios para el sustento de nues¬
tros ganados.

No sucede lo mismo durante el invierno. Examinad lo que ocurre en
una localidad cualquiera, en la que la industria pecuaria tenga alguna
importancia, y sin temor de equivocaros averiguareis el estado de toda
la provincia, siempre que se trate de rebaños numerosos.

Hemos visto que el partido de Torrelaguna, situado al extremo Norte
de la provincia, es el que reúne mayor número de cabezas de ganado
lanar. Pues bien; en ese partido hay un pueblo llamado Montejo de la
Sierra, que cuenta con 597 habitantes: esta cifra os dará á conocer la im¬
portancia de la villa á que me refiero: sin embargo, Montejo déla Sierra
reúne próximamente 4.000 cabezas de ganado lanar. Que todos los veci¬
nos de ese pueblo no tienen ganadería, es inútil decirlo; por lo tanto,
existen allí grandes rebaños-que, en la situación de Montejo, en la cor¬
dillera de Somosierra, donde las nieves duran la mayor parte del año, no
pueden subsistir.

Decid á los ganaderos de esa villa que construyan establos espaciosísi¬
mos, una manta y un pesebre para cada oveja, y que guarden pastos para
toda la larga temporada de invierno, y ellos os contestarán, que eso, fácil
de hacer cuando se trata de diez ó doce reses, les es imposible tratándose
de rebaños de 5oo, de 1.000 cabezas, ó de mayor número todavía. Os dirían
más: os dirían que áun en el caso de que pudieran tomar todas esas pre¬
cauciones para la estación de los frios de las nieves, sus ganados pere¬
cerían, porque no podrían respirar los aires del campo, ni ser bañados
por la luz del sol, á ménos que los sacaran á pasear por las nieves, casii
perpétuas, del Somosierra.

¿Y qué hacen esos ganaderos para conservar sus rebaños? Los trasladan
á las templadas dehesas de Extremadura, donde encuentran el abrigo que
les niega el desapacible clima del Norte de la provincia de Madrid.

Y lo que de Montejo sabemos, es aplicable á los 46 ayuntamientos que
forman el partido dp Torrelaguna, pues en todos ellos, áun en el de me-
lyir vecindario, es mucha la riqueza de ganado lanar, y es aplicable tam¬
bién al partido de Colmenar Viejo, cuyos pueblos, situados en las deriva¬
ciones de la Sierra de Guadarrama, tienen un clima igual al rigoroso que
sufren los habitantes de las derivaciones de SomOsierra.

Al S., al SE. y SO. de la provincia no sucede lo mismo: en los partidos
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de San Martin de Valdeiglesias, Navalcarnero, Getafe, Chinchón y Alcalá
de Henares, no duran tanto las nieves, y al ganado se le podria sostener
en el invierno, bajo un buen régimen h'igiénico y bajo un sistema de pra¬
dos artificiales, que entre nosotros son casi desconocidos. Pero notadlo
bien: en esos pueblos que gozan de más benigno clima es donde escasea
más el ganado lanar: excepción hecha de Alcalá de Henares, que re-
une 77.319 cabezas, Getafe, Navalcarnero, San Martin de Valdeiglesias y
Chinchón son los partidos en donde hay menor riqueza pecuaria, y áun
de la que existe es mayor el número que se aplica al consumo que el des¬
tinado á la granjeria y á la reproducción.

Sabemos ya cuál es la riqueza pecuaria de la provincia de Madrid, y co¬
nocemos la distribución de esta riqueza en los diferentes partidos judi¬
ciales de la misma provincia; sabemos que esta riqueza es importante, y
hemos empezado á descubrir el mal estado en que se encuentra por dife¬
rentes causas, de las cuales una de ellas, la que con más interés se debe
combatir, es la falta de prados, cuya influencia para mejorar las ganaderías
es decisiva en todas partes, y aquí singularmente, porque el clima de esta
provincia, desapacible, inconstante y frió casi todo el año, ofrece incon¬
venientes que no se pueden compensar de otro modo que dando á los ga¬
nados una buena alimentación.

Seria inútil que buscásemos una causa especial para explicarnos el aba¬
timiento de Jla industria pecuaria en esta provincia, porque esa causa no
existe. El origen de los males que aquí se experimentan es comun á toda
España, y voy, aunque brevemente, á ocuparme de él.

Todos vosotros conocéis el desatinado divorcio en que han vivido y
aún viven^en nuestro país el cultivo y la ganadería: ese divorcio, que es
el má^ grande y el más funesto de nuestros errores agrícolas, es el que ha
originado los males que todos deploramos.

El antiguo y preeminente Consejo de la Mesta, asociación creada para
fomentar los intereses de la ganadería, hubo un tiempo en que de todo
dispuso: la administración pública, las autoridades, las leyes, le dispensa¬
ban un favor ilimitado; el rey su más decidida protección, y hombres no¬
tables por su saber y su nobleza tuvieron en gran estima ser alcaldes ma¬
yores, con jurisdicción real, de aquella institución, elevado puesto que
nos recuerda el largo catálogo de nombres ilustres, que empieza con el de
D. Iñigo Lopez de Orozco y acaba con el del conde de Campomanes, al¬
calde mayorjpor los años de 1779 á 1782.

Podria decirse hoy, volviendo los ojos hácia los tiempos pasados, quehabia habido entre nosotros la pretension absurda de convertir á España
en un inmenso prado natural, consagrado á servir los intereses de la in¬
dustria pecuaria.

^Tan positivo es esto, que ahora mismo quien estudie, siquiera sea lige¬
ramente, las condiciones de nuestra, propiedad rústica, verá pOr todas
partes las huellas de los antiguos privilegios en el crecido número de ser¬
vidumbres con que en todas direcciones estuvieron gravados los prédios
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para proporcionar á la ganadería abundantes pastos y una cómoda trashu-
macion.

Destinado estaba nuestro siglo á poner término á esa protección irri¬
tante: los clamores de la abatida agricultura evidenciaron al fin que «la
ganadería sin cultivo y el cultivo sin ganadería son dos bases igualmente
viciosas para el desarrollo de estas industrias,» y los privilegios gravosos
para el cultivo se han ido borrando, aunque no sin inspirar el temor de
que de una exageración perniciosa vayamos á caer en otra exageración,
como consecuencia inmediata de todas las reaccibnes violentas.

" Las leyes modernas han acabado con los desacotes, con los derechos
de pastaje en las tierras consideradas abiertas, con muchas servidumbres
y cañadas, con el privilegio de la tasa, con el tribunal especial que enten¬
día en los asuntos de la ganadería lanar y con otra porción de gabelas que
esta industria hacia pesar sobre el cultivo. Y una de las causas que han
influido más directamente en este cambio radical de sistema, ha sido la
desamortización.

El fraccionamiento de la propiedad rústica, origen de las innumerables
roturaciones que en nuestro país se han hecho en los últimos veinticinco
años, ha mermado considerablemente el número de montes y dehesas
que en otro tiempo eran exclusivamente utilizadas por los ganados^que
en ellos pacían; pero si esta revolución causada en la propiedad por ha¬
ber pasado las fincas á manos más activas que lo eran las de sus antiguos
poseedores, ha aumentado el cultivo hasta centuplicarlo, bien puede ase¬
gurarse que tan repentino trastorno ha ocasionado á la industria pecuaria
males de gran consideración.

Y esto es muy obvio, señores: la inmensa mayoría de los compradores
de bienes nacionales no ha estado dedicada nunca á la explotación de la
ganadería: esos compradores, por regla general, han sido y son labradores
en mayor ó menor escala, y sus ganados no han excedido jamás, y gracias
si han sido suficientes para atender á las necesidades del cultivo; así,
pues, se han consagrado á éste, teniendo para ello dos razones: primera,
que las ganaderías no se- improvisan; segunda, que el cultivo ofrece, si
no tantas, al ménos más inmediatas utilidades; y los compradores de bie¬
nes del Estado, avaros generalmente de ganancias con qué satisfacer en
todo ó en parte los plazos de sus adquisiciones, no han tenido más punto
objetivo que el de arrancar á la tierra prontos rendimientos para hacerse
dueños, con el menor costo posible, de una valiosa propiedad.

Este afan de esquilmar al suelo, en muchos casos sin reponerlo de sqs
pérdidas, podrá ser al presente muy ventajoso; para el porvenir entraña
amargos desengaños, y la ruina tal vez de sus codiciosos explotadores.

Por esto os decia hace un momento, que así como en los tiempos pasa¬
dos al cultivo lo sofocaba la ganadería, era de temer que hoy, por efecto
de la reacción que en favor de aquél se ha verificado, cayéramos en el ex¬
tremo opuesto, es decir, en la decadencia absoluta de la ganadería, sofo¬
cada por el desarrollo inmoderado del cultivo.
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¿Queréis una prueba incontestable de estas afirmaciones? Pues deteneos

á considerar lo que ahora sucede. Al justo respeto á la propiedad, mani¬
festado por la supresión de ciertas servidumbres que antiguamente la gra¬
vaban; al acotamiento de casi todos los predios enagenados por la admi¬
nistración pública; á la abolición, en fin, de los privilegios de que gozaba
la ganadería, ha seguido inmediatamente un cambio casi completo en el
destinó que se venia dando á las tierras que estaban dedicadas al pasto¬
reo: las dehesas de pastos y los prados naturales han ido desapareciendo,sin que por punto general se hayan reemplazado con prados artificiales; yhoy, como restos de la pasada holgura en que vivió la industria pecuaria,
quedan en Castilla la Vieja, en Extremadura y en Andalucía algunas gran¬
des dehesas, propiedad en su mayor número de los mismos ganaderos,
que no han sido roturadas para consagrarlas á la labor.

Fuera de esas excepciones, y áun sin salir de las provincias indicadas,los prados van desapareciendo, y cada dia ofrece mayores dificultades en¬
contrar para los ganados una buena y abundante alimentación.

Localizando ahora, por decirlo así, estas ideas generales, poco ó nada
nuevo tengo que agregar. En la provincia de Madrid, como en casi todas
las de España, los grandes terrenos que en lo antiguo eran prados natu¬
rales han pasado á manos, no sólo activas, sino impacientes, de sacar á la
tierra, no los más pingües, pero sí los más inmediatos productos: de aquí
ese número fabuloso de roturaciones que han concluido con muchos de
los antiguos pastos, pues sabemos, por demás, que hay pueblos al pre¬
sente que cuentan con una dehesa pequeña como único recurso paraalimentar sus ganados, cuando en tiempos no remotos la mayor parte ótodo el término municipal de esos mismos pueblos estaba destinado al
pastoreo.

Experimentamos, pues, en esta provincia, los mismos males que ago¬bian á la generalidad del país: ha habido y hay entre el cultivo y la ga¬nadería el mismo desequilibrio, la misma irregularidad, y á la exagerada
protección de que fué objeto la ganadería, ha seguido la misma reacción
irreflexiva en beneficio del cultivo.

De la escasez de prados se resienten hoy aquí los ganados de toda es¬
pecie. ¿Queréis una prueba de esta verdad? Pues recordad un hecho
muy reciente.

La última revolución cometió el error de creer asegurado su imperio
entre nosotros, y en nombre del Estado se incautó de los bienes del pa¬trimonio real y lós vendió.

No faltaron codiciosos de ios fértiles terrenos de Aranjuez, por ejem¬plo, y las ventas se verificaron, y respetadas se hallan por la Res¬
tauración.

¿Cuál ha sido el resultado de estas ventas para nuestra ganadería?
To'dos sabéis la justa fama que dentro y fuera de nuestro país gozabala yeguada de Aranjuez. Los potros procedentes de esa yeguada eran

umversalmente apreciados pOr sus inmejorables condiciones, y éstas se
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debían muy particularmente á los grandes terrenos de pastos que se con¬
sagraban á la ganadería en las fincas del real patrimonio. Se disminuyó
el número de estas fincas al darse el primer paso en la desamortización
de los bienes de particulares, y la raza caballar de Aranjuez también ha
disminuido en número y en importancia hasta el punto de haber per¬
dido hoy una gran parte de aquella merecida reputación, que la colocaba
al nivel de las más selectas razas españolas.

Verdad es que la casi total desaparición de la yeguada de Aranjuez,
no obedece sólo al nuevo destino que se ha dado á los terrenos de pastos
de aquel real sitio.

Avidos aquí de impremeditadas novedades, no nos hemOs contentado
con ser poseedores de la raza caballar española, una de las mejores del
mundo, sino que hemos pagado á la moda un tributo caro y á los espe¬
culadores extranjeros, admitiendo cruzas con caballos de las razas in¬
glesa, árabe, alemana y otras, cruzas que se han hecho sin un criterio
fijo, sin órden, sin método, sin plan, dando por resultado una confusion
tal de caractères, que bien puede decirse que no ha quedado ninguno.

No hemos introducido ni una sola raza extraña en toda su pureza;
en cambio herhos perdido casi completamente la mejor que poseíamos.

La hemos perdido por mal entendidas cruzas, y la hemos perdido por¬
que la desamortización de los bienes de la corona alcanzó también á la
ganadería, sin que ésta fuera á parar á manos de un verdadero amante
de una de las mejores y más renombradas producciones de nuestra pa¬
tria, sino á poder de especuladores de aspiraciones limitadísimas.

Presencié algunas subastas de animales pertenecientes á la real gana¬
dería, y vi que hermosas yeguas preñadas de caballos árabes y españoles
de extraordinario mérito, se vendían á precios miserables. Los compra-
dotes, atentos á su especulación, adquirían para vender acaso en el mis¬
mo dia; y es lo cierto, que los ganados han ido desapareciendo, sin que
al cabo se sepa quién ha sido ó quién es su último poseedor.

Pero es indudable: la abundancia y la calidad de los pastos influyen de
una manera directa en la conservación y en la mejora de la ganadería,
así como la falta de alimento en época oportuna, en la época en que los
animales adquieren su desarrollo, es causa segura de la decadencia de la
ganadería. El potro, por ejemplo, que durante sus dos primeros años ex¬
perimenta escasez de agua y de pastos, queda condenado para siempre
á arrastrar una vida raquítica y miserable, y nunca adquiere un comple¬
to desarrollo.

Pero como los prados naturales van escaseando, por las continuas ro¬
turaciones que se hacen en ellos, y como, por otra parte, en la provincia
de Madrid se les podria sustituir en algunos casos ventajosamente y sin
gran costo con los prados artificiales, poco habré de decir ahora de aqué¬
llos cuando éstos reclaman nuestra preferente atención.

Para no fatigaros con una larga nomenclatura y minuciosas clasifica¬
ciones, confundo el significado de las palabras pastos y prados naturales.
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comprendiendo en ellas: i.^jlos terrenos cubiertos de producciones es¬
pontáneas de la naturaleza, susceptibles de alimentar á los ganados, yase encuentren en las llanuras, en los valles, en las colinas ó en las mon¬
tañas; pero que no elevándose más que algunas pulgadas sobre la super¬ficie de la tierra no se pueden segar, al ménos con provecho, ni puedenconvertirse en heno: tales son los pastos, propiamente dichos. 2.°, lasyerbas que crecen en las dehesas y en los montes, susceptibles de segarsey de formar heno, pero que han nacido también espontáneamente, queel viento ha esparcido sus semillas, que la tierra las ha recibido en su
seno, que el rocío y la lluvia las han humedecido, y que el sol las havivificado: estos son los verdaderos prados naturales, los en que la manodel hombre no toca sino para arrancarles sus productos. 3.°, los terrenos
que por primera vez siembra el cultivador con yerbas de familias dife-rentes'para abandonarlos luego, confiando á la naturaleza la resiembradélas semillas hasta llegar á constituir un prado permanente, que no sinfundamento podria llamarse prado artificial, puesto que su origen se debeal hombre, imitador de los procedimientos de la naturaleza.

Todo esto he confundido bajo la denominación de prados naturales,y aquí debo haceros observar que en esos prados la finura de los pastosestá en razón inversa de su abundancia: terrenos hay en nuestro paísen los que una cabeza de ganado lanar necesita para estar bien alimen¬tada los pastos que brotan en toda la extension de 64 áreas; en otrostienen bastante con los de 32 áreas, y hay terrenos en los cuales sonsuficientes los pastos de 16 áreas para el mantenimiento de una oveja:esta diversidad de terrenos produce naturalmente diversidad de pastos,unos más finos, otros más gruesos, como dependientes de las condicio¬nes de la tierra en que se han desarrollado, condiciones que muy difícily costosamente puede el hombre modificar. Si en los terrenos de pastosgruesos se siembran semillas de yerbas finas, acaso se logre que éstasnazcan sin degeneración alguna; pero si las condiciones esenciales delterreno no se modifican, las semillas degenerarán en poco tiempo, y alcabo los pastos habrán de adquirir el embastecimiento característicode todos los productos que se nutran con las sustancias de aquel suelo.Y escusado me parece añadir, que de la finura de los pastos dependeen gran parte la finura de la lana en las ovejas y del pelo en el ganadocaballar.
Decía que los prados artificiales pueden formarse sin gran costo enesta provincia; para persuadiros de esta verdad, bastará que recordéispor un momento nuestro sistema hidrográfico, que da por sí sólo casiresuelta la mayor de las dificultades con que generalmente se tropiezá•cuando se trata de la formación de aquellos prados.En las provincias donde las abundantes lluvias del invierno producengrandes avenidas, y donde los ardores del verano secan toda corriente deagua que no sea la de los ríos caudalosos, los prados artificiales no sepueden sostener sino á costa de grandes dispendios.
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La ciencia ha venido en auxilio de la industria agrícola y le ha pro¬
porcionado dos medios para regar la tierra: los canales y los pozos
artesianos.

De los primeros tengo poco que decir que no sea harto sabido: en Es¬
paña se han emprendido muchas obras de este género, y son muy pocas
las que han llegado á una feliz terminación. Y no ha sido porque no se
hayan tocado las ventajas inmensas que los canales de riego proporcio¬
nan, sino porque entre nosotros las obras de utilidad general para el
país yacen, por lO cOmun, en un completo abandono, del que salen de
vez en cuando para ocupar momentáneamente la atención pública, co¬
mo si estuvieran sujetas á los inconstantes caprichos de la moda. Tes¬
tigos son de lo que os vengo diciendo el canal de las lagunas de Ruidera
en la Mancha; el de Aranjuez en la provincia de Madrid, y otros muchos
que os podria citar, unos abandonados no bien se han hecho sus estu¬
dios; otros despues de comenzadas las obras y de haber producido los
mejores resultados.

Esto en cuanto á los canales de riego, el medio más sencillo, el que la
naturaleza nos ofrece lleno, de facilidades para establecer en todas ó
casi todas nuestras provincias un sistema de riegos completo, acabado y
de incalculables rendimientos.

En cuanto á los pOzos artesianos, la cuestión varía mucho. La ciencia
ha hablado de rios subterráneos, de raudales de agua que por el centro
de la tierra corren como la sangre corre por nuestras venas, y nos ha
demostrado la existencia de ese caudal de aguas, enseñándonos cómo se
abre paso á través de las más elevadas alturas, desprendiéndose de ellas
en forma de gigantescas cataratas, ó formando en la cumbre de las más
altas montañas lagunas como la de Gredos, de la cual toman origen
cuatro rios importantes. Pero no sé yo que estas aguas subterráneas
faciliten su descubrimiento con indicios tan seguros que las obras de los
pozos artesianos sean de'resultados inequívocos: léjos de esto, sucede
frecuentemente en las Obras de esta especie que, ó no se encuentra el
agua, ó se encuentra en cantidades que no bastan á satisfacer las necesi¬
dades del cultivó; y en uno y otro caso los desembolsos no pequeños
que exige la construcción de los pozos artesianos, son perfectamente
inútiles.

Ha habido y hay ocasiones en las que esos pozos colman las esperan¬
zas que en ellos se fundan: en Francia, en París mismo, hace ya tiempo
que un hombre eminente por su saber, dirigió los trabajos de uno de
estos pozos, y de antemano señaló el sitio en que debia construirse, y
la profundidad á que se hallarían las aguas, y sus cálculos fueron coro¬
nados por un éxito lisonjero; pero poco tiempo despues se repitieron
esos ensayos, no sólo en Francia, sino en España, en la provincia de
Granada y en la de Madrid, si yO no recuerdo mal, y los resultados dis¬
taron mucho de ser satisfactorios.

No es esto decir que yo condene en absoluto los pozos artesianos; lo
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que me propongo es evidenciar las mayores ventajas de los canales de
riego, que siquiera sean más costosos, son de resultados más seguros y
llevan sus beneficios á mayores extensiones de terreno.

Pues bien; los canales de riego en ninguna provincia quizá podrian
construirse más fácilmente que en la provincia de Madrid, gracias á su
sistema hidrográfico, con el cual la naturaleza invita á los trabajos de
esta clase.

Por esta provincia corren constantemente ocho rios que la bañan en
todas direciones. Estos rios ]son: el Guadarrama, que nace en la sierra
de su nombre y recorre la provincia de N. á S., hasta salir en dirección
á la de Toledo.

El Tajo, que penet -a por el S. de nuestra provincia, formando límite
con las de Cuenca y Toledo, y luego se dirige al N. de Aranjuez.

El Manzanares, que tiene su origen en el puerto de Navacerrada,
y corre por la provincia de E. á O., inclinándose despues en direc¬
ción al S.

El Jarama, que entra por el NE. de la provincia, y corre también en
dirección al S.

El Lozoya, que cruza de O. á E. el partido de Torrelaguna, extremo N.
de la provincia.

El Henares, que penetra por el O. y corre en dirección al S.
El Tajuña, qua riega también la parte O. de la provincia.
Y el Alberche, que baña el extremo SO., atravesando el partido de San

Martin de Valdeiglesias.
Muchos de estos rios aumentan el caudal de aguas de los otros,

siendo sus afluentes: esto sucede con el Manzanares, el Lozoya, el He¬
nares y el Tajuña, que desaguan en el Jarama, al paso que éste vierte sus
aguas en el Tajo.

Todos esos rios principales riegan los términos de noventa y nueve pue¬
blos, es decir, la mitad próximamente de los terrenos de esta provincia;
pero hay además una multitud de manantiales, de arroyos y de rios se¬
cundarios, como el Guadalix, que bañan á la provincia en todas direc¬
ciones y en toda su extension. Aquí, pues, hay abundancia de agpas; la
primera necesidad de los prados artificiales está satisfecha.

Con aguas, con tierras de mediana calidad y con buenos abonos, se
obtienen los prados artificiales, y con éstos, apropiados y abundantes pas¬
tos, frescos y secos, los unos para la estación de verano, los otros para
la alimentación de los pequeños rebaños durante el invierno.

Pero aquí las aguas, ó en su mayor parte se pierden, ó es necesario,si han de utilizarse, construir acequias que. faciliten el riego de los
campos.

Esto me hace recordar el triste fin del canal del Guadarrama; el no mé-
nos triste del canal del Manzanares, y las pequeñas proporciones á queha quedado reducida la real acequia de Aranjuez.

Treinta y cinco años han trascurrido ya desde que se constituyó una
Tomo VII ii
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sociedad anónima del canal de Guadarrama, no sólo para activar los
trabajos de la construcción de este mismo canal, sino para abrir otro de
riego que había de comprender una extensioñ de 19 ó 20 leguas. Desde
entónces acá no se sabe que en esas obras se haya hecho adelanto al¬
guno, ni ménos que la agricultura haya reportado los beneficios que fun¬
dadamente se debia prometer.

Del canal del Manzanares nada tengo que deciros: está diariamente á
vuestra vista el estado de ese rio, cuya importancia, lejos de aumen¬
tarse, amengua de año en año por el abandono en que se le tiene.

Y respecto de la real acequia de Aranjuez, llamada acequia de Soto-
mayor, todos sabemos que ha pasado, con motivo de la desamortización
del patrimonio real, á manos de los compradores de bienes que fueron
de la- corona, los cuales riegan hoy sus propiedades en una extension de
58o hectáreas, mientras que los jardines del real sitio se riegan en una
extension de 220 hectáreas. De modo, que la acequia de Sotomayor se
explota en una extension de 800 hectáreas próximamente.

Ha habido, sin embargo, el proyecto de fecundarlas tierras, muchas de
ellas infructíferas al presente, de aquel sitio, en una extension de i3 á
14.000 hectáreas, tomando las aguas del Jarama; hubo también el pro¬
yecto de un canal de riego derivado del rio Henares para regar la cam¬
piña de Alcalá; hubo otro proyecto de acequia derivada del rio Tajo para
el riego de las vegas de Extremera, Fuentidueña, Villar^jo y Villaman-
rique; pero todos estos no han sido más que proyectos, aunque bue-
nisimos, de los que tarde ó nunca entran en nuestro país en vías de
realización.

Con estas breves noticias conocemos ya cuanto abunda entre nosotros
uno délos primeros elementos para la formación de los prados artificia¬
les, y los primeros esfuerzos que se han practicado para darle aplicación
en esta provincia.

Preguntad al sindicato de la acequia de Sotomayor sobre los produc¬
tos que se obtienen con los riegos en la corta extension que éstos abrazan
en Aranjuez, y sabréis el floreciente estado de la industria agrícola en
aquella reducida comarca, en la que existen, merced á este beneficio,
abundantes prados naturales.

Las tierras de nuestra provincia, aunque han sido muchas veces cla¬
sificadas y divididas en terrenos de primera, de segunda y de tercera ca,
lidad, y aunque en algunas regiones han sido bien estudiadas, no creo
que sean conocidas suficientemente. La verdad es, que aquí se siembran
y dan buenos productos las semillas de todas clases; se hacen de cereales
buenas recolecciones, se cultivan las hortalizas con buen éxito, el arbo¬
lado prospera y todos los ramos de la agricultura, ya en unos puntos,
ya en otros de la provincia, se desarrollan y dan ópimos frutos. Pero
aparte de los terrenos que se hallan cultivados, hay otros convertidos en
eriales, que si tuvieran riego y abonos, en una palabra, si tuvieran cul¬
tivo, no ofrecerian menores rendimientos.
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Para riegos tenemos las aguas de la provincia que pueden darlos enía abundancia que se quiera: el clima se presta á todo por su grandísimavariedad; desde las nieves perpetuas hasta la temperatura benigna y enalgunos puntos cálida, como la de las comarcas del Mediodía, de todo

encontramos en la provincia de Madrid.
Los abonos, que son el alimento de la tierra, por decirlo así, lós

agentes reparadores de las sustancias que ésta comunica á los vegetales,abundan cada dia más, porque ya el cultivo no se reduce á buscar abo¬
nos en los productos animales, como el guano y los estiércoles de los
ganados, sino que ha acudido á la ciencia en demanda de medios parasatisfacer esta apremiante necesidad, y la química, aplicada á la agri¬cultura, le ha ofrecido una variedad extraordinaria de medios sencillos
y económicos para obtener abonos, ya utilizando productos vegetales,
ya sustancias minerales, ya, en fin, sirviéndose hasta de los despojos dediferentes industrias para devolver á la tierra estenuada su perdido vigor;ios animales, las plantas, las cenizas, el cieno de las aguas estancadas,el fuego, el Orujo de la aceituna, el mazacote de las fábricas de jabón,los residuos de otras fabricaciones, como la de curtidos y estearina, todo
es utililizable hoy bajo una preparación conveniente para abonar la
tierra; y en España los abonos debieran ser aún más abundantes, porqueaquí el reino mineral nos los ofrece sin tasa alguna.

Ya lo veis, señores; en nuestro país abunda todo lo necesario para el
mayor desenvolvimiento posible de las industrias agrícola y pecuaria.

Aguas abundantes, tierras fértiles, clima variado, abonos inagotables.No seria preciso tanto para conseguir el más alto grado de mejora¬miento y perfección de nuestra ganadería.
Merced á esas condiciones naturales, y dejando al cultivo largo espacio

en que poderse desarrollar, nuestra provincia obtendria de los pradosartificiales un notable perfeccionamiento en sus ganados, y éstos á la
vez, con su reproducción y aumento, recompensarian con usura los sa¬
crificios del agricultor.

Sin exigir de nuestro carácter lo que en vano le pediríamos; sin queentre nosotros haya esa actividad inquebrantable de pueblos ménos fa¬
vorecidos que el nuestro por la naturaleza, actividad que ha sido y es elgenio portentoso y creador que ha sabido escudarse de las inclemenciasde un cielo sin sol, y vencer Ig ingratitud de una tierra estéril é infecun¬
da, voy á demostraros, para llegar á resultados prácticos, que es posible,-en nuestras actuales condiciones, tener prados artificiales y mejorar conellos los ganados de esta provincia.

Yo debo suponer, porque lo creo así, que el objeto de estas conferen¬cias no se reduce á mantener el interés ó la curiosidad de un ilustrado
auditorio, con la exposición de estas ó las otras teorías. Más alto es el
motivo que en este recinto nos congrega; otro fué seguramente el pen¬samiento de los señores ministro de Fomento y director general de Agri¬cultura, cuando en buena hora p'ara los intereses de la patria, acordaron
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la celebración de estas conferencias en toda la Península; otro es, seño¬
res, el pensamiento que á todos nos conduce aquí: yo estoy penetrado
de que todos venimos ansiosos de hallar medios prácticos, sencillos y
económicos que, aplicados á nuestro estado presente, mejoren las con¬
diciones de la principal de nuestras industrias.

Por esto, prescindiendo de lo que considero irrealizable, al ménos in-
inediatamente, voy á exponer lo que en nuestro estado actual es práctico
y lo que contribuiria al aumento y perfección de los ganados en esta
provincia.

Los prados artificiales, ya sean de plantas destinadas á ser pacidas, ya
á ser segadas, ofrecen al cultivo la ventaja de que predisponen á la tierra
para nuevas labores despues de haber recibido el doble beneficio del abo¬
no y el descanso.

Estos prados pueden ser, según su duración, anuales, bisanuales ó
vivaces y estacionales; prescindiré, no obstante, de estos últimos, por
creerlos los ménos beneficiosos, y ya os diré por qué; pueden esos pra¬
dos constituirse de plantas leguminosas ó gramíneas, y reciben la deno¬
minación de mejorantes, cuando sacan gran parte de su nutrición de la
atmósfera, y además abonan la tierra con el mantillo que forman sus
hojas y raíces.

Ahora bien; las condiciones topográficas y climatológicas de esta pro¬
vincia reclaman toda esa variedad de prados, inclusos los vivaces á que
ántes me he referido, porque aquí hay muchas comarcas en las que no
pueden sostenerse todo el año.

Si fijamos nuestra atención en el N. de la provincia, y examinamos
las fragosas sierras de la cordillera Carpeto-Vetónica que se extiende por
el NO. y O. hasta las' sierras de Guadarrama, veremos que desde Somo-
sierra, en toda la extension de los montes carpetanos, durante la esta¬
ción de invierno es imposible el .cultivo y el mantenimiento de los pra¬
dos. La nieve cubre esas cordilleras, y cuando las nieves po bastaran á
destruir toda siembra y toda vegetación, los aluviones serian un obstácu¬
lo invencible para su desarrollo.

En el N., pues, de la provincia, en el NO. y en el O., es decir, en los
estribos del Somosierra y en toda la cordillera de los carpetanos hasta
las últimas derivaciones de la de Guadarrama, los prados no pueden ser
más que estacionales; para estos ofrecen inmejorables condiciones los
terrenos de esas sierras, en los cuales hay humedad constante, venta¬
josas situaciones y cuando fueran necesarias aguas abundantes en todas
direcciones.
i En los demás puntos de la provincia, las condiciones cambian; los
prados pueden ser anuales, bisanuales y trienales, según convenga á los
intereses del agricultor, sobre todo, si éste establece en sus predios la
alternativa en el cultivo, que tantos beneficios reporta, así á las tierras
como á la ganadería.

Los riegos de estos prados en invierno no son indispensables en esta
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provincia, en la que el rocío mantiene en el suelo la humedad suficiente
para que se produzcan y desarrollen las plantas forrajeras.

En verano no sucede lo mismo, y fuera de los dilatados parajes que
recorren nuestros rios, la falta de riego haria imposible la conservación
de los prados durante el estío.

Pero en las comarcas extensas que nuestros rios recorren, no hay obs¬
táculo alguno séri» para el establecimiento de la alternativa en el cul¬
tivo; alternativa que duplicaria nuestras producciones agrícolas y aumen¬
tarla considerablemente nuestros ganados.

En estos vastos terrenos, siquiera los canales se establezcan, es fácil,
es al ménos practicable la creación de estos prados, para los cuales, por
medios que los labradores por sí mismos podrían arbitrarse, tendrían las
aguas de riego necesarias para el cultivo.

Al establecer estos prados artificiales, lo primero que ha de tenerse
presente, por la influencia que ejerce en los ganados, es la clase de plan¬
tas que en ellos se ha de sembrar.

La regla mejor que en este punto puede observarse, es imitar los pro¬
cedimientos de la nataraleza. Nunca en un prado encontrareis una sola
familia de plantas; por el contrario, observareis de ellas una variedad
considerable, variedad que en los animales satisface todas las nece¬
sidades de su organismo.

Vosotros sabéis mejor que yo, que en unas plantas predominan los
elementos hidro-carbonados, al paso que en otras sobresalen los elemen¬
tos sulfuro-azoados, y todos sabéis también que el Organismo animal ne¬
cesita de esa variedad de elementos para nutrir, por medio de la asimi¬
lación, los elementos de que el mismo organismo se compone.

Así, pues, en los prados en que sólo se siembra una planta, defecto
que suele ser común en los prados artificiales, el organismo no encuen¬
tra la multiplicidad de elementos asimilables que ha menester primero
para su desarrollo y despues para su sostenimiento.

Consagrad, los que os dediquéis prácticamente á la agricultura y á
la ganadería, consagrad vuestra observación á lo que el instinto enseña á
los animales.

Si los obligáis á vivir donde haya plantas de una sola familia, comerán
esa planta arrastrados por la necesidad; pero si los colocáis entre dos
prados, uno compuesto de una sola familia de plantas y el otro de fa¬
milias diversas, vereis que los animales abandonan el primero y acuden
al segundo, atraídos instintivamente por la multiplicidad, que les ofrece
sustancias azucaradas, amiláceas, saturadas de sales de potasa, cal, sosa,
fosfatos, hierro, etc.; en una palabra, la multiplicidad les ofrece los si¬
milares todos de su propio organismo.

Y por medio de esa asimilación, convenientemente y en justa pro¬
porción distribuida, los elementos todos del organismo se reponen á un
tiempo y los animales mejoran y se conservan gracias á los beneficios
de una bien entendida alimentación.
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Permitidme que insista sobre este punto, que es el capital del tema que
estoy desarrollando.

En las comarcas, en las provincias donde los prados artificiales se han
propagado más que en la de Madrid, observamos (en la de Valencia, por
ejemplo), un cultivo exagerado y casi exclusivo de una sola planta, de
la alfalfa.

Pues bien; la alfalfa cultivada con esmero, proporciona á los animales
nutrición buena al parecer; mas si comparais á los animales que se ali¬
mentan de esta sola planta, con los que se crian en las dehesas, en los
prados naturales donde se confunden las de las más diferentes familias,
observareis que el temperamento de aquéllos varía y que adquieren una
marcada predisposición á ciertos padecimientos, como las llamadas en
veterinaria hidropesías articulares, que les hacen desmerecer extraordi¬
nariamente y que al cabo los arruinan.

En Andalucía, donde el clima es benigno, donde los pastos naturales
abundan, donde todas las condiciones higiénicas favorecen la nutrición
variada que reclama el organismo, hay caballos que llegan á una edad
que puede considerarse como el máximum de longevidad de esta especie,
sin que apenas se observe en ella ninguna de aquellas enfermedades.

Las plantas de los prados deben contener todos los elementos que pro¬
porcionan la restauración de las pérdidas que experimenta el organismo
de los animales. La química ha analizado los elementos componentes
del* organismo; la química ha analizado las diferentes producciones que
á los animales sirven de alimento, y ha observado que unas familias de
plantas son más nutritivas que otras, y que casi todas ellas son irreem¬
plazables entre si.

De modo que los animales sometidos á alimentarse de una sola planta,
aunque por el pronto aparezcan en buenas condiciones de nutrición y de
salud, no tardarán en adquirir achaques y padecimientos.

Tal es la razón principal de la influencia de los prados naturales y ar¬
tificiales en nuestros ganados.

Los primeros son los más provechosos para la ganadería; más por su
carácter de permanentes, son perjudiciales para el cultivo.

Los segundos, cuando forman parte de una buena combinación de
cultivo alternado, y se establecen por Jos procedimientos de la natura¬
leza, esto es, con variedad de plantas, son los que mejor nutren el or¬
ganismo, y por lo tanto, los que mejoran las especies y los que más
contribuyen á su perfecto desarrollo.

Dicho se está que no basta una alimentación buena á la perfección de
los ganados; el clima, las aguas, los establos y otras muchas condiciones
higiénicas, es preciso que contribuyan á aquel fin, si ha de conseguirse;
pero la alimentación, entre todas esas condiciones, ocupa el lugar
preferente.

Dad un prado bisanual ó trienal, con variadas plantas, donde se en¬
cuentren las azucaradas, las amiláceas, las fosfatadas, etc., y vereis á los



PRADOS NATURALES Y ARTIFICIALES 167
animales prosperar bajo su benéfico influjo, por la asimilación de las sus¬

tancias, variadas también, que encontrarán en los pastos.
Y ved en este punto un eslabón de esa cadena maravillosa que llama¬

mos naturaleza; lo que la tierra recibe por medio de los abonos, del riego
y de la atmósfera, es decir, lo que nutre su organismo, sufre en su seno
modificaciones profundas para venir á formar las sustancias necesarias á
nutrir el organismo de lOs vegetales; éstos á su vez, en su crecida varie¬
dad reúnen todos los elementos precisos para sostener el organismo de
los animales, y por último, éstos con sus estiércoles y sus despojos sirven
para restituir sus elementos componentes á la tierra. Tal es, bajo uno de
sus aspectos, la cadena portentosa de la creación, en la que todo se com¬
bina y todo se auxilia y se complementa.

Voy á dejar de molestar vuestra atención.
He intentado demostrar en mi desaliñado discurso:
Que la provincia de Madrid es rica en ganados, aunque no tanto como

lo debiera ser;
Que en esta provincia, por Sus condiciones climatológicas, por su acci¬

dentado suelo y por la riqueza de sus aguas, hay todos los elementos ne¬
cesarios para conseguir el mayor engrandecimiento posible de la gana¬
dería;

Y que ésta, en fin, prosperarla también más rápidamente si nuestros
agricultores se mostraran ménos exclusivistas y ménos avaros de inmedia¬
tos productos, consagrándose solo al cultivo; que en la provincia de Ma¬
drid urge el establecimiento de canales de riego que den la posibilidad de
abundantes prados, y que mientras esos canales no existan, apróvechan-
do los extensos terrenos que bañan nuestros arroyos y nuestros rios, seria
de gran utilidad establecer el cultivo alternado, con el cual se consegui¬
rían prados artificiales fundados en los procedimientos de la naturaleza,
que sonólos que podrían ejercer una influencia provechosa en nuestrôs
ganados.

Una advertencia, y concluyo.
En nuestro país, contra lo que sucede en otros más atentos á su rique¬

za, la ciencia veterinaria no tiene-la importancia y consideración que sin
duda merece; y es porque los profesores de esa ciencia no tienen ni en
los proyectos agrícolas oficiales, ni en nuestra población rural el puesto
preferente que sin duda les corresponde.

Es raro [que nuestros agricultores conozcan los medios todos que se
pueden emplear para armonizar bien el Cultivo y la ganadería, concedien¬
do á ésta todo el interés que merece y procurando sacarla del abatimiento
en que yace y de las prácticas empíricas y rutinarias que con ella se
siguen.

Esos males pueden corregirlos los veterinarios, los que tienen el deber
de saberlos corregir.

Y al decir esto no olvido que en España tenemos una escuela de inge¬
nieros agrónomos que ha llegado á adquirir verdadera importancia bajo
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la protección de los Gobiernos; pero creo yo que los ingenieros salidos de
esa escuela no podrán en largo tiempo ofrecer en la práctica resultados sa¬
tisfactorios fuera de los establecimientos agrícolas oficiales, de los estable¬
cimientos creados por él Estado, por las diputaciones provinciales y por
los municipios.

Pensar que entre nuestros agricultores hade generalizarse la idea de
que les es conveniente llamar á los ingenieros agrónomos para que diri¬
jan sus explotaciones, sobre todo aquellas que no se hacen en grande es¬
cala; pensar que por estos servicios nuestros agricultores han de prestarse
á satisfacer crecidos honorarios, creemos que al menos por hoy es pensar
en imposibles.

Por el contrario, los profesores de veterinaria han estado, están y esta¬
rán siempre en frecuente trato con todos los agricultores, así con el que
posee una gran fortuna, como con el más humilde labrador; y por otra
parte, los profesores veterinarios hacen estudios, dicho sea sin ánimo de
menoscabar en lo más mínimo la justa reputación de que los ingenieros
gozan; los veterinarios hacen estudios que.facilitan más y mejores conò-
cimientos de las verdaderas necesidades de los ganados.

La higiene, la fisiología, la patología, la terapéutica y la anatomía, que
empieza por proporcionarles el conocimiento anatómico del organismo
de los animales de todas las especies domésticas; tales son los estudios á
que los veterinarios se consagran, á la vez que cultivan la zootecnia y la
agricultura. Por esto, y sin menoscabo del buen concepto que los inge¬
nieros agrónomos merecen, creo yo que los veterinarios son los natural¬
mente llamados á dirigir y aconsejar lo que más conviene para la eonser-
vacion y fomento de nuestra ganadería.

Observo que algunos señores hacen signos de duda, como si no estu¬
viesen conformes con esta opinion; si los que esta duda manifiestan son
ingenieros agrónomos, crean que han sido sinceras mis pròtestas sobre la
importancia que para el desarrolló de nuestra agricultura Ies concedo;
pero no lo duden: esa importancia será siempre más grande con relación
al cultivo que con relación á la ganadería. Y esto se explica fácilmente:
•los ingenieros, con relación al cultivo, adquieren todos los conocimientos
que las ciencias han proporcionado hasta el dia; con relación á los gana¬
dos les falta mucho que aprender, mucho que nunca aprenderán, porque
es imposible que las ciencias médicas vayan á formar parte del programa
de estudios á que se someten los alumnos de la escuela de ingenieros agró¬
nomos.

Y nada más sobre este punto; es una indicación que he considerado
oportuna como mi última palabra en este momento, indicación que«ome-
tida al ¡lustrado criterio del señor director de Agricultura y de vosotros,
mis benévolos oyentes, tengo la esperanza de que no será perdida. He
dicho.
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III.

UNQUE por lo regular para la formación de pomaradas
se suele apelar al recurso de comprar los jóvenes árbo¬
les ya ingertos, á fin de adelantar la época de la fructi¬
ficación, no aconsejaremos nunca este sistema, utili-

zable tan sólo cuando se trata de plantones que hayan de culti¬
varse en jardines, y siempre que inspire suficiente confianza el
dueño del vivero, porque de otra manera podrian salir defrauda¬
das las esperanzas que fundásemos en árboles que no hablamos
ingertado por nosotros mismos.

En general, los de floresta y todos los que se cultivan en liber¬
tad, no deben ingertarse nunca en los viveros, sino, por el con¬
trario, algunos años despues que han sido plantados definitiva¬
mente. Tratándose del manzano, este procedimiento ofrece la
ventaja de que puede observarse si la fruta que da espontáneamen¬
te es de buena calidad para la sidra: en este caso se prescindirá del
ingerto, y el árbol se desarrollará más rápidamente alcanzando
mayor duración.

La costumbre de ingertar los árboles en el mismo vivero, es casi
siempre perjudicial, no podiendo aplicarse más que á los que se
destinan á las huertas y jardines. En este último caso, como el
vegetal trasplantado encuentra siempre un alimento abundante,
porque los terrenos susodichos suelen ser por naturaleza de bue¬
na calidad, ó por lo ménos muy mejorados por el arte, repart fá-
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cilmente el gasto de Jugos nutritivos que ocasiona siempre una
fructificación precoz provocada por el ingerto; pero con los árbo¬
les campestres sucede todo lo contrario. Estas especies, destinadas
en general á ocupar suelos no tan fecundos como los dedicados á
otros cultivos, tienen necesidad de formar un tallo fuerte y vigo¬
roso, que pueda en tiempo oportuno alimentar el ingerto, y nu¬
trir el fruto que aquél le obligará á producir; y como es sabido que
cuanto más fruta da un árbol ménos madera desarrolla, si adelan¬
tamos la época déla producción, colocando los ingertos ántes de
tiempo, los árboles se criarán débiles y enfermizos, no ofreciendo
nunca gran porvenir, á no ser en terrenos demasiado buenOs y
muy cuidados, circunstancias que no se reúnen generalmente
cuando se trata del cultivo en grandes pomaradas.

Nótase también que los árboles fructifican más pronto en un
terreno de calidad inferior y de poco fondo, que en otro sustan¬
cioso y bien bonificado, de donde se deduce, que un individuo
obligado á desarrollarse en circunstancias relativamente desfavo¬
rables, si se le ingerta demasiado jóven y ántes de que haya ad¬
quirido el necesario crecimiento, se agotará muy pronto en pro¬
ducción, y encontrando pocos jugos nutritivos en el suelo, sólo
formará un tallo débil y una copa achaparrada y mezquina.

Hacemos estas observaciones, porque es muy difícil señalar la
época del ingerto, pues ésta depende de las circunstancias apun¬
tadas, y del desarrollo que hayan adquirido los plantones, según
las condiciones especiales en que se encuentren. Si se quieren te¬
ner árboles vigorosos, de larga vida y que á su debido tiempo
ofrezcan buenas cosechas, es necesario no ingertarlos sino hasta
que hayan arraigado bien en el terreno en que deben quedar de¬
finitivamente, y aunque el manzano no exige tanto desarrollo co¬
mo otras especies de floresta, ha de ofrecer, no obstante, un tallo
robusto ántes de sujetarle á la citada operación.

Ingertos de muchas clases pueden ser aplicados sobre una ó
varias ramas del patron, y también en el tallo principal; pero no
se deberá colocar ninguna en un punto nudoso y áspero, por
lo cual es de gran necesidad disponer de antemano las ramas ó
los troncos que se han de ingertar, por medio de escamondas que
limpien bien la corteza, operación que debe verificarse con pre¬
ferencia en el verano, porque entónces la fuerza de la sávia pro-
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duce una cicatrización más rápida de las llagas que se verifican,
y la corteza queda sin soluciones de continuidad; pero si la lim¬
pia se hace en el invierno, la vuelta de la sávia ocasiona á veces

escrecencias é infartos que" dificultan la operación del ingerto.
Escusamos añadir que cuando podamos escoger, preferiremos
siempre los individuos más vigorosos y más sanos.

Debe tenerse también gran esmero en lo que se refiere á la
elección de las púas, escudetes, etc., que han de servirnos para
los ingertos, buscándolos siempre en árboles sanos, de buen as¬
pecto y que ofrezan muchas yemas de fruto para el mismo año
de la operación, porque es asunto que no ofrece duda, que si se
toman de un individuo enfermizo, cubierto de musgo y desme¬
drado, los ingertos se resienten siempre'de este vicio originario,
y si se adquieren de un árbol desprovisto de botones, de fruto, el
que ingertemos con estas púas ó escudetes tarda mucho tiempo en
producir, según lo han revelado multitud de experiencias que so¬
bre esta materia se han verificado.

Deben cogerse las púas de las ramas del año anterior, cuando se
trata de ingertos á ojo velando, y de los últimos brotes si se hace
á ojo dormido.

Si los árboles ingertos se hallan destinados á vivir en las lindes
de las heredades ó de los caminos, ó en grandes pomaradas en
completa libertad, es necesario tomar las púas de las ramas cen¬
trales, que se elevan verticalmente, y no de las laterales, que nun¬
ca llegan á un gran desarrollo.

Algunos agricultores, y hasta escritores distinguidos y repu¬
tados en estas materias, han aconsejado que se corten durante
el mes de Enero los ingertos que hayan de emplearse en la época
de la primera sávia; pero este procedimiento, que puede ser uti-
lizable cuando es preciso conducirlos á lejanas comarcas, no es
en nuestro concepto provechoso, cuando los tenemos á nuestra

disposición, porque el curso de la sávia, que no cesa jamás por
completo, ni áun en lo más crudo del invierno, se verifica mejor
en el árbol, que con los cuidados, por exquisitos que fueran, que
adoptásemos despues de cortadas las púas, y al mismo tiempo,
nos expondriamos á elegir retoños que hubieran recibido alguna
herida mortal á causa de las heladas, sin que se notase señal al¬
guna exterior, al paso que recogiéndolos dos dias ántes de la
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operación, se pueden tomar los más vivaces, sin que tengamos
que preocuparnos de su conservación, cosa que hace siempre mu¬
cho mejor la naturaleza que el arte.

Las púas, escudetes, etc., que tomemos durante el verano, de¬
ben ser despojados inmediatamente de todas sus. hojas, dejándoles,
sin embargo, todos los pedículos que cubren las yemas, precau¬
ciones cuya utilidad fácilmente se comprende; la gran traspira¬
ción que se verifica por las hojas, debilitarla la acción de la sávia
necesaria en el momento de la operación, al paso que la conser¬
vación de los pedículos protege y facilita la de las yemas, y ofre¬
ce los medios de manejar el ingerto sin lastimarlas ni en¬
suciarlas.

Es sabido que se conservan las púas colocándolas en tierra sus¬
tanciosa, que se humedece de vez en cuando, ó envolviéndolas
entre yerba cogida con el rocío de la mañana, y también pinchán¬
dolas en un cohombro cortado por la mitad, si la estación ofrece
este producto.

También es de suma importancia para ej buen éxito de los
ingertos la elección del tiempo en que haya de verificarse esta
operación.

Los de la primera sávia se ponen tan luego como ésta comien¬
za á circular entre la corteza y la madera, si bien algunos retar¬
dan más el momento, á fin de evitar el efecto de las heladas tar¬
días. De todas maneras, las operaciones que se practican por la
mañana, son siempre más seguras que las de la tarde, lo cual se
comprende si tenemos presente que la vegetación es más perfecta
y más activa ántes de mediodía que despues. No debe ope¬
rarse tampoco, ni cuando sopla el viento fuerte del Sur, ni
cuando el tiempo amenaza lluvia ó tormenta; porque así como
el ábrego, desecando demasiado las fibras de la madera y los lá-
bios de la corteza, destruye la humedad que debe facilitar la
union, así también las grandes lluvias debilitan la sávia disol¬
viéndola demasiado, y las tempestades, conmoviendo con sus sa¬
cudidas las púas, desarreglan toda la economía de una maniobra
reciente y no consolidada todavía.

Tampoco deberemos olvidar los principios generales á que obe¬
dece y en que se funda la operación del ingerto, y son la analogía
de las sávias y su concurso. Así como no prosperan los ingertos
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que se practican entre árboles de naturaleza muy desemejante,
aunque la época de la subida de la sávia sea la misma, así
tampoco obtendremos éxito alguno entre individuos de la misma
especie, si en ellos el fenómeno indicado no' se verifica próxima¬
mente al mismo tiempo, pues estando el patron, por ejemplo,
atrasado, y el ingerto en plena sávia, este liltimo se secará porfalta de nutrición, y en caso contrario, no se hallará el ingerto en
disposición de recibir la sávia que abundantemente le suministrará
el patron. Como nuestro objeto es concretarnos, en la ocasión pre¬
sente, á lo que se refiere al manzano, debemos tratar con sobrie¬
dad, y sólo en la parte que conduce á nuestro objeto, de lo relativo
al ingerto, una de las operaciones más importantes del cultivo de
los árboles frutales.

Generalmente el sistema empleado para el ingerto del manzano
es el llamado de púa, que puede verificarse en diferentes épocas,
según las circunstancias. Desde mediados de Febrero, hasta quelos árboles se encuentran en plena sávia, pueden hacerse los inger¬
tos á ojo velando, y según hemos podido observar, prueban siem¬
pre mejor los que se colocan á fin de Marzo ó á principios de
Abril que los demasiado tempranos, que perecen en gran númeró,
bajo la influencia de las heladas tardías, ó por la abundancia de las
lluvias.

La Operación del ingerto de púa es muy conocida y sencilla
para que insistamos demasiado en sus pormenores. Si el patron
no tiene más grueso que el necesario para recibir una sola púa,entónces se cortará á la altura conveniente (metro y medio ó dos
metros para los manzanos de pomarada), con la podadera bien
afilada, á fin de que el corte resulte sin rebarbas que compromete-rian el resultado de la operación, en forma de embocadura de
clarinete; si, por el contrario, ha de recibir dos ó más púas, el corte
será completamente horizontal, de suerte que resulte de la formade un círculo más ó ménos perfecto, según sea la regularidad del
tronco. En ambos casos se hace por medio una hendidura con la
podadera, teniendo cuidado de que sea proporcionada á la longi¬tud de la parte de la púa que haya de penetrar en el patron. Alretirar la podadera, para evitar que se cierre la incision y podercolocar él ingerto fácilmente, se mete en ella una pequeña cuñade madera de boj, ó de hueso; córtase en seguida, en forma tam-
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bien de cuña, por el extremo inferior, la púa que debe inge¬
rirse, dejando el lado que ha de corresponder al centro del pa¬
tron, más delgado que el otro, pero ambos con alguna parte de
corteza, y se introduce la púa así dispuesta, teniendo en cuenta
que coincidan exactamente las alburas de la una y el otro, por
donde se verifica principalmente la circulación de la sávia. No es
preciso que las cortezas del ingerto y del patron coincidan, pues
esto no ocurre sino cuando uno y otro son próximamente del mismo
grueso, sino que hay que tener presente la union de las alburas
aunque la corteza del patron sobresalga algo sobre la de la púa, lo
cual sucede casi siempre, porque aquél, en la mayor parte de los
casos, tiene la corteza múcho más gruesa que ésta.

Luego que se han ajustado perfectamente las alburas, se separa
suavemente la cuña, y la fuerza de resorte de la madera basta
comunmente para sujetar con la presión necesaria la parte intro¬
ducida en la hendidura. Sin embargo, cuando por ser el tronco
demasiado grueso se teme que la presión pueda ser excesiva, y pa¬
ralizar por lo tanto la circulación de la sávia, se deja una pequeña
cuña de madera en medio de la hendidura para aligerar la pre¬
sión, y en el caso contrario es preciso atar el ingerto con una liga¬
dura de mimbre delgado abierto por el medio. En todos los casos
se cubre toda la parte hendida, con ungüento llamado de ingeri-
dores, ó con arcilla ó barro de los más dúctiles y ménos mezclados
de arenas, y mejor aún que este último medio será el empleo de
estiércol reciente de ganado vacuno. Esta especie de emplasto
debe ser un poco voluminoso, tanto para sustraer las partes las¬
timadas del á_rbúl de las influencias atmosféricas, como para con¬
servar cierta humedad al rededor del ingerto durante los prime¬
ros dias.

Sobre todo esto, y para evitar que las lluvias deshagan la ar¬
cilla ó estiércol, será conveniente colocar un pedazo de trapo
de hilo ó algodón, atado con una hebra de lana, que es más elás¬
tica que la de otras materias.

Cuando el tallo del patron es bastante grueso, pero no lo sufi¬
ciente para ingertarlo en corona, entonces se ponen dos púas,
una á cada lado, y á veces se hacen dos hendiduras en cruz y se co¬
locan cuatro, procediendo en todo lo demás del modo que hemos
descrito. A cada púa no se le dejan más que dos ó tres botones
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fuera del aparato, cuando se trata de árboles pequeños; pero si el
patron es bastante robusto, se dejan cuatro ó cinco.

De todo lo dicho resulta que en esta clase de ingerto, no sola¬
mente se pueden colocar varias púas sobre un mismo tallo, sinotambién poner muchas más si en vez de operar en el tronco,ofrece el patron muchas ramas susceptibles del ingerto.

También se puede ingerir de este modo en Setiembre, ó sea á
ojo dormido; pero entonces se deben despojar las púas de las ho¬
jas, dejando sólo una parte de ellas, como se hace en el ingerto deescudete. Siguiendo este procedimiento, las púas se desarrollan
muy poco durante los primeros meses, porque ya la sávia se va
retirando; pero á la primavera siguiente suelen crecer con granvigor.

Aunque el manzano recibe perfectamente bien toda clase de
ingertos, cuando se trata de su cultivo en pumerada, no suele em¬
plearse más que el de púa y el de corona, en el caso de que el
tronco, por ser ya demasiado grueso, no se hienda fácilmente, yáun cuando esto se consiguiese, apretaria demasiado las púas, im¬pidiendo la circulación de la sávia. Para el ingerto en corona sesierra el tronco del árbol á la altura conveniente y en sección
completamente horizontal, igualando despues la madera con la
podadera, como se hace para el ingerto de púa en cruz; despues-,con una pequeña cuña de marfil ó boj, cortada como el extremo
más grueso de un mondadientes, se separa la corteza del tronco;se dá en seguida la misma forma de mondadientes á las púas, paraintroducirlas en los huecos que hemos hecho con la cuña, colo¬cándolas al rededor del tronco á una distancia de qS á Sq milí¬metros unas de otras, teniendo cuidado de que no se destroce la
corteza de las púas. Aunque, la del patron se rasgase algo, nopor eso se comprometería el éxito de la operación, que dependeprincipalmente de la aplicación exacta de la superficie cortada dela púa, con la madera del patron. Se recubre el ingerto todo al¬rededor, lo mismo que el corte del tronco, con un emplasto volu¬minoso de arcilla ó estiércol, como ya anteriormente dejamosexplicado. Para este ingerto debe esperarse á que la sávia circule
ya con abundancia entre la madera y la corteza, á fin de que éstapueda separarse fácilmente del tronco. Nosotros no aconsejamoseste procedimiento sino en último extremo, porque un árbol ya
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grueso, que se corta en plena sávia, está muy espuesto á perderse,
y porque raro es el que no ofrece algunas ramas para practicar el
ingerto de púa.

Aunque hay otras varias clases de ingertos, como son el de
sacabocados, escudete, flauta, aproximación é inoculación, no
debemos detenernos en describirlos, porque no son aplicables para
el cultivo del manzano en gran escala y en libertad, por lo cual
daremos ahora algunos ligeros consejos acerca de los cuidados
que han de tenerse con los árboles ingertos, durante los dos pri¬
meros meses. En todo este tiempo se deben revisar con frecuen¬
cia, por lo ménos una vez por semana, ya para destruir los bro¬
tes que salen en el patron por debajo de las púas, lo cual debi¬
lita demasiado la acción de la sávia en los individuos poco vi¬
gorosos, ya para quitar y destruir los insectos que algunas veces
atacan los botones tiernos del ingerto, depositando despues en
este punto sus huevos, que al desarrollarse ocasionarían sen¬
sibles estragos. También es oportuno, sobre todo si el tiempo es
seco, rociar ligeramente con agua fresca y clara todos los inger-
tos practicados durante la estación calurosa, para lo cual se em¬
pleará una rama de boj ó de tejo, que divide bastante bien las go¬
tas del líquido. Esta operación, que debe practicarse siempre á la
puesta del sol, restablece un poco la humedad agotada por el
aire, y atrae el movimiento de la sávia hácia los puntos de union
del ingerto.

Antes de ocuparnos de lo relativo á la fabricación de la sidra,
debemos dedicar algunas líneas á la recolección de la cose¬
cha, asunto en el cual deben tenerse en cuenta ciertas preven¬
ciones.

Generalmente, los agricultores que se dedican á cultivar el man¬
zano para aprovechar su fruto en la extracción de la sidra, no
aguardan para la recolección á la completa madurez, porque nece¬
sitarían desplegar gran vigilancia durante los últimos dias, pues
por desgracia en nuestros campos no se respeta la propiedad como
seria de desear. Como unos árboles son más tempranos que otros,
seria conveniente recolectar el fruto en tres épocas distintas,
pues de no ser así, al paso que unas manzanas se recogerían ya
pasadas, otras estarían completamente verdes, y el estado de ma¬
durez es una de las circunstancias á que debe atenderse más, cuan-
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do se trata de hacer sidra de buena calidad, y sobre todo de algu¬na duración.
La madurez de la manzana se conoce fácilmente, tanto por elbello color de la fruta, como por el olor muy agradable que des¬pide, y el color negro muy pronunciado que ofrecen las pepitas.Además, las manzanas bien maduras caen espontáneamente delárbol á la más ligera sacudida.
Si la recolección pudiese hacerse á mano, seria este el método

preferiblê; pero si bien los que recogen la manzana, de ciertas cla¬
ses superiores, que baya de destinarse á la mesa, procede, siemprede esta suerte, tratándose de la empleada en sidra, y en grandescantidades, el método resultaria excesivamente caro, mucho más,cuanto que la sidra no ha alcanzado todavía grandes precios enlos mercados, porque su consumo se halla demasiado restringido,á causa de las dificultades que ofrece la conservación y traslaciónde este producto. Prescindiendo, pues, de los manzanos que se cul¬tivan en huertas y jardines con el fin de obtener de'ellos frutas de
mesa, y lasque también se recogen en las pumaradas á mano paraconservarlas en los fruteros, todas las demás se derriban del árbol
violentamente para acelerar la operación.

Para ésta debe escogerse siempre que sea posible un dia bueno,
y no ha de comenzarse la recolección hasta que el sol haya disipa¬do completamente el rocío, á fin de que estando los frutos bien se¬
cos, no lleven en sí mismos un elemento de descomposición.En estas circunstancias, por lo regular, se sube-un hombre alárbol y sacude con fuerza sus ramas principales muchas veces,movimiento que basta para derribar la mayor parte de las manza¬
nas; pero como todavía quedan algunas, es preciso echarlas al suelo
sacudiendo las ramas con largas pértigas. Si esta operación no sehace con cuidado, se destruirán muchas yemas de fruto para elaño siguiente, y el árbol padece bastante. Al mismo tiempo, sa¬cudiendo la manzana con palos, además de lo que se magulla alcaer, se maltrata al derribarla, con lo cual despide parte de su jugo,que no tarda en entrar en fermentación con el contacto del aire,por cuya razón siempre que se trate de heredades cercadas y quese hallen al abrigo de punibles tentativas, es preferible, despues dela primera recolección, aguardar algunos dias para agitar de nuevolas ramas del árbol, á fin de que caigan sin esfuerzo las manzanas

Tomo VII
12
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que anteriormente no hablan alcanzado el grado completo de
madurez. Tampoco estarla de más colocar al pié del árbol, ántes
de estas operaciones, algunos paños grandes estendldos, porque
de esta suerte las manzanas se recogen con más rapidez y esperl-
mentan ménos daño que si han de ser cogidas del suelo una á una,
ó por cualquier otro procedimiento, pues con sólo unir las ex¬
tremidades de las telas, puede el fruto trasladarse á los cestos, sacos
ó toneles en donde ha de ser conducido al lagar.

De todas maneras, cualquiera que sea el sistema que empleemos
para la recolección, debemos observar que á fin de que se conser¬
ve en mejor estado, y la sidra sea de mejor calidad, ántes de
guardar el fruto debe exponerse al sol, y una vez perfectamente
seco, se quitan las hojas que hayan caldo del árbol con las manza¬
nas, y si se quiere obtener buen resultado, deben separarse tam¬
bién las que hayan sido demasiado magulladas ú ofrezcan señales
de haberse comenzado á pudrir.

Por lo regular, los fabricantes de sidra, sobre todo en España,
comienzan Inmediatamente despues de la recolección, las opera¬
ciones de machaqueo y presión del fruto; pero áun en el caso en
que no hagan esto, no colocan las manzanas en condiciones pro-
pidas para su conservación y para perfeccionar la madurez,
lo cual se consigue amontonándolas en un paraje seco, ya reuni¬
das, ya clasificadas por especies, aunque este último cuidado no
es necesario, porque la mejor sidra es la que resulta de diferentes
clases, siempre que se elabore con esmero. En el suelo, ántes de
colocar las manzanas, se pondrá una capa de paja, y nunca de
heno, porque éste se halla casi siempre en fermentación y daña¬
rla la cosecha. El lugar debe ser seco y bien ventilado, siendo
conveniente también cubrir los montones con otra capa de paja
más ó ménos espesa, si es que amenazan heladas fuertes.

Conservadas de este modo las manzanas por espacio de algunos
días, la sidra tiene más aroma, más fuerza y un color más subido
que la que resulta de las reden cogidas; pero debe tenerse también
en cuenta que no se hayan pasado demasiado, ni llegado á un grado
extremo de madurez, porque si bien la sidra tendrá más principios
sacarinos, será ménos abundante y más débil. En cuanto á los
frutos atacados por los gusanos, que caen naturalmente de los ár¬
boles ántes de su madurez, deben recogerse y formar con, ello-*
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montones separados, pues pueden utilizarse mezclándolos despuesde algun tiempo, y cuando han alcanzado una segunda madurez,con manzanas ácidas tempranas, y con esto se obtendrá una sidra,que aunque clara y débil, puede fortificarse añadiéndole una sesta
parte de peras de las que caen también de los árboles. De todas"
maneras, el producto que resulta se conserva muy mal,- y por lotanto debe consumirse muy pronto, á no ser que se quiera desti¬nar para vinagre, en cuyo caso habrá que someterle á otras opera¬ciones, como veremos á su tiempo.

Los procedimientos que se emplean en España para la fabrica¬ción de la sidra, son en extremo sencillos y rudimentarios; pero ápesar de esto suelen obtenerse buenas clases, por cuyo motivo noaconsejaremos nunca de ligero que se introduzcan en aquéllos mo¬dificaciones radicales, sino procediendo con mesura, y siempre des¬pués de repetidas experiencias.
En otros países se halla esta fabricación mucho más adelantada

que en el nuestro; pero la principal diferencia consiste en la di¬vision de clases y en que se aprovecha más el jugo, valiéndose de
prensas de mayor potencia, y empleando asimismo otros mediosqué desmenuzan préviamente más la manzana.

Los franceses, siguiendo en esto la especial nomenclatura queusan para todos sus productos, dividen las sidras en tres clases:grandes, medianas y pequeñas, y según veremos cuando examine¬mos el sistema usado en esta fabricación, si bien debe obtenerse
gran producto, mucho es de mala calidad y sólo sirve para consu¬mirse recien prensado, porque de otra manera se perderia.De todos modos, creemos útil reseñar los procedimientos que seemplean en otros países en la fabricación de la sidra, porque aun¬que no todas las operaciones, algunas de ellas, con ligeras reformas,podrian introducirse en España, en aquellas provincias en que estecaldo se produce con abundancia.

Pero ántes de entrar en este género de consideraciones, debemosconsignar otros preliminares que también se rozan con el mismoasunto. Si bien hemos dicho que no conviene, en nuestro concepto^que las manzanas ihaduren demasiado, hay agricultores que acon¬sejan lo contrario; y esta aparente discordancia se explica muybien, teniendo presente el gusto de los consumidores, que varía se¬gún las localidades. En Asturias, por ejemplo, en donde los ver-
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daderos aficionados prefieren la sidra fuerte y poco dulce, á la que-
tiene demasiados principios azucarados, no convienen ciertos pro¬
cedimientos que se hallan en uso en otros puntos, y que por lo
tanto no es de extrañar que los recomienden los que de estas ma¬
terias se ocupan en el extranjero.

Según algunos, no basta que la manzana haya adquirido la pri¬
mera madurez en el árbol, sino que es rifecésario además que expe¬
rimente otra que califican con el nombre de mielacion, colocada
en montones en los cuales sufre también un ligero movimiento de
fermentación, que combinandojos principios de alguna manera
aislados por la vegetación, hace que cambie el jugo de naturaleza,
perdiendo una parte de su ácido y ganando en principios saca¬
rinos.

Para este efecto, se colocan las manzanas, como ya hemos dicho,
sobre un lecho de paja, en sitio bien seco y ventilado, dejándolas-
expuestas á la acción de la luz y algunas veces también á la de los
rocíos y nieblas y hasta de las pequeñas heladas matinales del
otoño. Esta madurez, que podríamos llamar de espectacion, que
combina los diferentes principios para formar la materia azucara¬
da que abunda mucho en la manzana, no es absolutamente
necesaria; pero la sidra es más dulce si á aquélla se ha sometido
el fruto.

De todas maneras, debemos admitir como regla general que la
manzana ha llegado á su mejor período de madurez para conver¬
tirla en buena sidra, cuando ofrece un bello color amarillo, un
olor muy perfumado y una consistencia algo tierna; pero de nin¬
gún modo ha de esperarse á que se halle demasiado blanda.

Con respecto á la densidad y composición del mosto de la man¬
zana, se han hecho muchos experimentos en el extranjero; pero
como una y otra circunstancia varía según las localidades, no son
los referidos ensayos de una aplicación absoluta, si bien pueden
servir de mucho, teniendo en cuenta las condiciones especiales
que ofrece cada comarca. Por esta razón no hemos creído de todo
punto inútil dar cuenta de estas experiencias, ántes de entrar en la
"explicación de los medios mecánicos que se emplean en la fabri¬
cación de la sidra.

M. C. Knaus emprendió en i853, en el Instituto agronómico
de Hohenheim, el análisis de lo^ mostos que suministraban la
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veintiuna clases de manzanas que para sidra se cultivaban en este
•establecimiento. Hé aquí en resúmen los resultados que obtuvo.

El peso específico del mosto variaba según las clases desde 48°
á 75°; la proporción de azúcar era desde 5,4 á 8,3 por too; la de
ácido málico desde 0,31 á 0,93 por 100 y la de ácido tártrico
desde o,3i á 1,40 por too. Otras experiencias, verificadas en años
distintos, demostraron Id mucho que varía la densidad de los
mostos y la proporción de los principales elementos que los cons¬
tituyen, en diversas cosechas; pero de todas maneras, se observa lo
importante que es dejar que los frutos lleguen á su perfecta
madurez, puesto que la materia azucarada, que es la que sumi¬
nistra gran fuerza á la sidra y que sólo llega del 5 al 6 por too
en las manzanas verdes, asciende al 11 en las maduras.

Mr. Fresenius ha hecho notar que las manzanas de mesa se

distinguen desde luego de las rústicas, en que mientras en las
primeras el ácido libre no pasa nunca de '/a por 100, es raro que
sea en las segundas ménos del i, de manera que en las manzanas
de cuchillo la relación entre el ácido y el ázucar es desde i á 12
hasta I á 22, en tanto que en las otras varía entre i á 7 y i á 9.

Es curioso también, y con él terminaremos el presente artícu¬
lo, el análisis que en el Instituto agronómico de Hohenheim, ya
citado, hizo en i856 uno de los profesores, Mr. C. Wolff. El re-
rsultado de este análisis ha sido el siguiente;

Agua
Sustancias secas

Sustancias insolubles (heces) .

Sustancias disueltas en el jugo.
Azúcar

Pectina, albúmina y sales . .

Acidos libres, ácido málico, etc

71,3o
11,15
2.05
5,04
9,08
1.06 ■
0,32

Manuel G. Llana.
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OMINA en la práctica de la agricultura racional y progresi¬
va el principio formulado por los economistas agróno¬
mos, diciendo: forrajes^ ganados, estiércoles y superio¬
res cosechas. Los forrajes sustentan el ganado y produ¬

cen estiércoles; éstos permiten fertilizar abundantemente el suelo
y conseguir máximos rendimientos de las cosechas. A pesar de las
exageradas interpretaciones que se han querido deducir de la teoría
mineral, el principio fundamental de la economía agrícola no se
ha alterado, y subsiste, como dice Mr.- Lecouteux, formando la
ley de solidaridad más extendida en la agricultura europea. El for¬
raje es la base del edificio: es el punto de partida que conduce á la
prosperidad agrícola. Estas consideraciones reasumen la impor¬
tancia de los prados.

La existencia de prados permanentes lucha en España con un
gran obstáculo, cual es la sequedad dominante de sus climas, que
envuelve la necesidad de recurrir á la explotación de forrajes arbus¬
tivos y al procedimiento de fabricar henos de las yerbas; pero es
una simple variación de método, que en nada destruye lo funda¬
mental del principio sentado. Por otra parte, los prados regables
merecen una consideración superior, donde quiera que sea posi¬
ble establecerlos en nuestro territorio, por lo mismo de favorecer
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el clima su producción forrajera al máximo de rendimientos. La
vegetación espontánea de España brinda también con numerosísi¬
mas especies aprovechables, y todo consiste en elegir acertadamen¬
te entre muchas plantas desdeñadas como pululan por las campi¬
ñas y que merecen particular estudio. La extensa familia botánica
de las plantas leguminosas, proporciona vegetales sumamente útiles
para este objeto, y con especialidad la tribu denominada Papilio-
náceas ó Amariposadas. Indicaremos en un breve cuadro (i) las
tribus, subtribus, géneros y tipo específico principal, á fin de
que pueda formarse idea de tan importante conocimiento:

TRIBUS. GÉNEROS. TIPO DE ESPECIE PRINCIPAL.

Alfalfa.
Trébol real oloroso.
Trébol violado.

Azulejo ó meliloto azul.
Loto purpúreo.
Astragalo.
Ruda cabruna.
Orosus ó regaliz.
Trébol délas arenas.

Cítiso ó codeso.
Retama de escobas!
Ginesta ó gayumba.
Argoma ó tojo.

2."^ Astragaleas Astragalus
3.P Galegeas j Sycyrrizü
4." Genisteas.

2." Fabaceas.

2." Faseoleas Lupinus

I.» Vicieas ILathyrusI.® Vicieas.
I Vicia

Galgana.
Alverja.
Altramuz amarillo.

3.® Hedisáreas.

i.® Coroníleas Ornithopus Serradella.
Zulla.

Esparceta.
2.® Onobriquieas . ..|

{Onobrichis.

(i) Cuadro inserto en nuestra obra de Agricultura Elemental, p&gl
na 420.



184 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
La adjunta lámina cromo-litografiada de plantas forrajeras,

indica cuatro tipos principales de los espresados, en los que in¬
sistiremos con más detalladas noticias. La subtribu Trifolieas
comprende especies muy conocidas é importantes en los géneros
Medicago y 1 rifolium especialmente. Se cree procedente el nom¬
bre de Medicago de la Media, país originario de la alfalfa ó miel¬
ga cultivada: son estas plantas herbáceas, vivaces ó anuales, de
hojas temadas abundantes, con estípulas soldadas al peciolo;
flores amarillas ó azuladas, de cáliz tubuloso, cilindrico y con
cinco dientes iguales; corola polipétala; legumbres uniloculares y
con muchas semillas; algo irregulares, arqueadas ó formando
espiral.

La especie típica, Medicago sativa (L), tiene sus flores en raci
mos oblongos, de color violáceo subido (lámina,, núm. i); su
raíz vertical y profunda; los tallos derechos, llegando á la altura
de 40 á 60 centímetros. En los climas meridionales prospera
admirablemente, ofreciendo hasta seis ó siete cortes; dura bien de
seis á ocho años, hallándose en plena producción al tercero de sem¬
brada.

La conviene preferentemente un subsuelo calcáreo, permea¬
ble y labrado á suficiente profundidad. En los climas cálidos y de
inviernos templados debe sembrarse en otoño; pero son precisas
las siembras de primavera en las localidades frias. A veces se
siembra con una cereal, quedando el prado de alfalfa despues de
recogida dicha cosecha. El terreno que ha llevado esta planta
queda con el beneficio de los abundantes despojos que acu¬
mula.

Hasta unas 40 especies distintas comprende el género Medi¬
cago, más abundantes en los países meridionales. Son plantas
ordinariamente de llanuras y que no suelen encontrarse á mayor
altitud de t.Soo metros. Aunque en los regadíos es la especie
verdaderamente importante, hasta el dia, la alfalfa cultivada,M.sa-
tiva, merece el que se tenga en cuenta la existencia de varias
otras mielgas, que se encuentran en varios puntos de España.
Hállase la Medicago falcata (L) en casi toda la Estepa ibérica, en
Aragon, Cataluña, Castilla, etc.; la M. orbicularis (Willd) en
Cataluña y Castilla; la M. scutellata (Lam) en Asturias, Aragon
y Cataluña; la M. macúlala ("Willd) ó mielga manchada, en Ga-
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plantas forrageras

1-Alfalfa

2-Pipirigallo
3-Trel)Gl encarnado

^-Lupulina

it. dâ ûmés Jîiiiz
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licia y Cataluña;. la M. muricata (All) ó carretón, en Andalucía,
Aragon, Cataluña y Valencia. Además de las especies vivaces,
merece atención superior, entre las de corta duración, la que se
conoce con el nombre de lupulina, Medicago lupulina (L), que es
bienal, y abunda en porción de localidades del Norte, Centro yMediodía de España (lamina, núm. 4). También es de hojas tri¬
foliadas, con pequeñas cabezuelas de flores amarillas; tallos ras¬
treros de 3o centímetros ó poca mayor longitud. Crece espontá¬
neamente en muchos terrenos ligeros, calcáreos ó silíceos, dando
buen pasto ó un corté de forraje. Suele entrar como planta anual
en las alternativas.

En el género Trifolium hay también muchas especies útiles; vi¬
vaces y anuales. El Trifolium pratense (L), trébol común violado,
ó gran trébol rojo (lámina, núm. 3), es vivaz y planta la más esti¬
mada para los prados permanentes de las regiones húmedas, en¬
contrándose en la parte septentrional de España: sus hojas son
trifoliadas y ovalo-elípticos los folíolos; la inflorescencia en cabe¬
zuela globosa. Prefiere los terrenos calcáreos y se siembra en pri¬
mavera, muchas veces con una cereal. El Trifolium incarnatum
(L), ó trébol encarnado, es planta anual, que también se halla es¬
pontánea en varios puntos de España; sus tallos son velludos,
con hojas de anchos folíolos y espigas de flores escarlata. El T.
repens (L), ó trébol blanco rastrero, es vivaz y de robusta vegeta¬
ción, sosteniendo buen rendimiento durante tres ó cuatro años.
El T. angustifolium (L), ó lagopodo mayor, se cria bastante en Ga¬
licia, Navarra, Aragon, Cataluña y otros puntos de España. El
T. arvense (L), ©lagopodo menor, se halla en diversos puntos de
Aragon, Cataluña y Castilla. El T. elegans (Savi), ó trébol ele¬
gante, es originario de la Europa Austral y del Africa Boreal:
ofrece bastante vigor, aunque se halla poco determinado su va¬
lor agrícola. El T^ fragiferum (L), ó trébol fresero, se encuentra
en Andalucía como en Castilla, Galicia y Cataluña; parece que
tiene en Grecia tanta importancia como la alfalfa en España. ElT. filiforme (L) es el llamado trébol amarillo, que se encuentra en
Galicia, Cataluña y Castilla. El T. agrarium (L) se conoce ordi¬
nariamente con el nombre de trébol campesino en los mismos
puntos que la especie anterior y áun en ia misma provincia de
Madrid, donde pasan de 27 especies de tréboles las reconocidas por
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el botánico D. Vicente Cutanda (x). El T. hybridum (Savi), ó tré¬
bol híbrido, qüe se vá extendiendo mucho por la Normandía y
la Lorena: sus tallos son ascendentes, de 3o á 8o centímetros
de altura, lampiños, fistulosos, con folíolos obtusos y algo rom¬
boidales, finamente dentados, con estípulas alargadas; flores pe-
diseladas, de color rosado y formando cabezuelas globosas: pare¬
ce originado de la hibridación del trébol violado con el trébol
blanco.

El género Onobrichis proporciona también varias especies im¬
portantes, casi todas vivaces, entre las cuales se distinguen seis en
la provincia de Madrid; pero la más importante de todas es sin
duda la O. sativa (Lam), que es la planta conocida con los nom¬
bres de pipirigallo ó esparceta (lámina, núm. 2); sus hojas son
imparipinadas, con estípulas libres ó soldadas; flores ordinaria¬
mente purpurinas y rara vez blancas, dispuestas en espigas multi-
floras, sobre pedúnculos axilares desnudos y muy largos. Esta
planta es frecuente en las laderas de los terrenos secos y calizos;
habiéndosele concedido gran importancia para resistir la sequedad
de nuestros climas. Sin embargo, no suele dar más de dos cortes
en las condiciones generales.

Las plantas leguminosas vivaces, como la alfalfa, trébol violado,
etcétera, son las más adecuadas para formar praderas artificiales,
con el auxilio de riegos en las zonas de estíos secos. Las especies
bienales y anuales, como la lupulina, trébol encarnado, la espar¬
ceta, etc., pueden entrar en el turno de ordenada alternativa, áun
de los secanos generalmente, cuando su vegetación recorra las di¬
ferentes fases del desarrollo en la estación adecuada.

No es Ocasión de extendernos en otras consideraciones acerca de
la importancia de las praderas naturales ó artificíales, de que al¬
guna vez hemos hablado, y de cuyo cultivo nos proponemos aún
ocuparnos bastante en lo sucesivo; pero los agricultores deben
fijar su atención muy particularmente en la necesidad que existe
en España de aumentarla producción forrajera, sobre todo en
los terrenos fácilmente regables, y áun cuidando, por medio de

(i) Memoria sobre el estado de la agricultura en la provincia de Ma¬
drid, por el autor de este artículo, pág. iSy.
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escardas y labores oportunas, la producción espontánea de pastos.
Para conservar bien una pradera, basta en ocasiones quitar las
yerbas dañosas, dejando, granar las demás para que se propaguen
y aumenten ia espesura del prado. Se favorece esto con oportunas
labores de escarificador, á poca profundidad; lo que es suficiente
para destruir muchas malas yerbas anuales y vigorizar las buenas
especies vivaces. Los claros y calveros deben labrarse más profun¬
damente, sembrando las mejores plantas del mismo prado. Son
cuidados fáciles de practicar, y que tienen para el agricultor mayor
importancia de la que ordinariamente se piensa.

E. Abela.



LEY SOBRE EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA.

oMPLACEMos á algunos de nuestros suscritores, re¬
produciendo la ley aprobada por las Córtes en Mayo
de 1868, reuniendo todas las disposiciones relativas
al fomento de la agricultura, y sancionada despues

por S. M.
El articulado de dicha ley es como sigue:
«Artículo I." Los que construyan una ó más casas en el cam¬

po, ó hagan en él otras edificaciones con destino á la agricultura
ó á otra industria, los que las habiten, las industrias, profesiones
ú oficios que en ellas se establezcan, y las tierras que les estuvie¬
ren afectas y que no excedan de 200 hectáreas, disfrutarán de las
exenciones y ventajas que se expresan en los párrafos siguientes,
según la distancia de la casa ó edificación á la población más irí-
mediata;

Primero. Si la casa ó edificación (una ó varias) distasen de
uno á dos kilómetros de la extremidad de la población que cae
hácia aquel lado y determina la línea más corta entre árnbos ob¬
jetos, el propietario de la finca no pagará durante quince años
más contribuciones que las directas que hubiese satisfecho por
las mismas tierras el año anterior á la construcción.

La casa ó casas y otras edificaciones nada pagarán en el tras¬
curso de los quince años.
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Segundo. Si la distancia fuese de dos á cuatro kilómetros, úni¬

camente pagará el propietario durante los quince primeros años la
contribución de inmuebles que por aquellas tierras hubiese satis¬
fecho ántes de la construcción de la casa ó casas.

Tercero. Si la distancia fuese de cuatro á siete kilómetros, du¬
rará veinte años el único pago de la contribución de inmuebles
que el propietario hubiese anteriormente satisfecho.

Cuarto. Y si fuese mayor la distancia de siete kilómetros, se
extenderá á veinticinco años por todo pago el de la contribución
de inmuebles que hubiese el propietario sasisfecho anteriormente.

Quinto. Las industrias propiamente agrícolas que se ejercie¬
ren en el campo para poner los productos de las mismas fincas en

estado dé conducirse á los mercados, como parte y complemento
de la producción rural, no estarán sujetas á contribución de nin¬
guna clase en los plazos que se dice en los párrafos anteriores.

Sexto. Observando el mismo método gradual de años y dis¬
tancias expresadas, las demás industrias que se ejercieren en el
campo estarán exentas de la contribución industrial, siempre que
formen parte de una población rural.

Las casas deberán estar continuamente habitadas, salvo los ca¬
sos de caducidad, rompimiento de arriendo y la insalubridad es¬
tacional. Si estuviese deshabitada una casa por más de dos años,
el propietario lo pondrá en conocimiento del gobernador, expo¬niendo el motivo; y si en lo sucesivo llevase de su cuenta el cul¬
tivo de las tierras, conservará las ventajas que se conceden por
esta ley.

Art. 2." Si el propietario de una finca de mayor superficie quela de 3oo hectáreas, hubiese construido casas que tuviesen afectas
la mitad de las tierras de la misma finca, con arreglo a la presente
ley, podrá con la otra mitad constituir y establecer una granja de
cultivos extensivos, y disfrutará respecto de esta granja las mismas
exenciones y ventajas que se conceden á los establecimientos agrí¬
colas, cuyas tierras no exceden de 200 hectáreas.

Art. 3." Si en una finca rural se construyesen casas de labor
para cqlonos, se procurará que cada una de ellas tenga reunidas y
agrupadas las tierras que constituyen la dotación respectiva; mas
si las circunstancias locales, las de salubridad, la situación del
agua para bebida, abrevaderos y riego, ó la diferente calidad de
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las mismas tierras aconsejasen ó exigiesen como excepción la dis¬
gregación ó diseminación de algunas hazas ó porciones de terre¬
no, no servirá esto de obstáculo para el disfrute de los beneficios
de la presente ley.

Art. 4.° Los propietarios que vivan en casas ó edificaciones
comprendidas en la presente ley, los administradores ó mayordo¬
mos y los arrendatarios que se hallen en el mismo caso, así como
los mayorales y capataces, estarán exentos de toda carga concejil y
obligatoria, á excepción de la de alcalde pedáneo, hasta que el nú¬
mero de casas llegue á constituir una población con derecho á
ayuntamiento propio.

Art. 5.° Se concederá gratuitamente el uso de armas á los pro¬
pietarios que vivan en fincas comprendidas en la presente ley,
como igualmente á los administradores y mayordomos, mayora¬
les, capataces y demás personas de la finca que al juicio del pro¬
pietario y de la autoridad de la población más próxima inspirasen
completa confianza.

Art. 6." Los hijos de los pro^pietarios y administradores ó ma¬
yordomos, que viviesen en la finca rural beneficiada por la pre¬
sente ley, los de los arrendatarios ó colonos, y los de los mayora¬
les y capataces, á quienes cupiese la suerte de soldados, despues de
dos años de residencia en la misma finca, serán destinados á la se¬
gunda reserva. Igual ventaja disfrutarán los demás mozos sortea-
bles, despues de llevar cuatro años consecutivos de habitar en la
casería, si les cayere la suerte de soldados. Mas si durante el tiem¬
po que les tocare servir en el ejército activo fuesen despedidos de
la finca, ó voluntariamente pasasen á otro sitio que no disfrute los
beneficios dispensados por la presente ley, extinguirán el tiempo
que les faltase de servicio militar como si hubiesen hasta entonces
estado en las filas.

Art. 7.° Los terrenos desecados y saneados por el desagüe
de lagunas, pantanos y sitios encharcadizos, estarán exentos de
toda contribución por tiempo de diez años desde el dia que se
pusieren en cultivo de huerta, de cereales, de prado, legumbres,
raíces ó plantas industriales y viñedo; por quince años si se plan¬
tasen de árboles frutales, y por veinticinco años cuando se plan¬
tasen de olivos, almendros, algarrobos, moreras ú otros análogos.

Si en los terrenos desecados y saneados se construyesen casas
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á más de un kilómetro de una población, las casas y las tierras á
ellas afectas, disfrutarán cinco años más de exención respectiva¬
mente, en cada uno de los tres casos del párrafo anterior.

Art. 8.° Los terrenos que desde tiempo inmemorial hubiesen
permanecido sin aprovechamiento, ó los que hubiesen tenido in¬
terrumpido el cultivo por espacio de quince años consecutivos,
sólo pagarán al ser roturados y cultivados la contribución de in¬
muebles que hubiesen satisfecho el año anterior, por tiempo de
diez años desde el dia que se pusieron en cultivo de huerta, de
cereales, de prado, legumbres raíces ó plantas industriales; por
quince años si se plantasen de viñedo ó de árboles frutales, y por
veinticinco años cuando se plantasen de olivos, algarrobos, mo¬
reras ú otros análogos.

Art. 9.° Si además de la roturación se construyesen una ó
más casas, á más de un kilómetro de una población, en los casos
de los dos artículos precedentes, las casas y las tierras á ellas afec¬
tas tendrán cinco años más de exención que los que en ellos res¬
pectivamente se determinan.

Art. 10. Las tierras que estando en cultivo de huerta ó de
cereales, de prado, legumbres, raíces ó plantas industriales, se
plantasen de viñedo ó de árboles frutales, á cualquier distancia
que se hallen de población, satisfarán únicamente, y por espacio
de quince años, la contribución que anteriormente pagaban como
de cultivo periódico.

Si se plantasen de olivos, almendros, algarrobos, moreras ú
otros análogos ó de árboles de construcción, será de treinta años
el tiempo que se les concede para continuar pagando únicamente
la contribución que satisfacian en su anterior género de cultivo.

Art. II. Los terrenos eriales que se cubriesen con arbolado
de construcción están exentos de toda contribución por espacio
de veinticinco años, á orilla de los rios y en parajes de riego; por
cuarenta años en planicie de secano y por cincuenta años en las
cimas y faldas de los montes.

Art. 12. Las tierras afectas á cada casa de labor no podrán di¬
vidirse.ni segregarse durante el tiempo que según sus condiciones
disfruten de los beneficios que les concede la presente ley. Serán
libremente trasmisibles en su conjunto, así por contrato entre
vivos como por disposición testamentaria.
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Sin embargo, si por circunstancias especiales, como adquisi¬

ción de riegos ó por las mejoras que hubiese recibido la finca y
cuidados exquisitos que exigiere, fuese útil su division en dos ó
más porciones, podrá hacerlo el propietario, con aprobación del
gobernador de la provincia, prévio informe de la junta provincial
de agricultura, industria y comercio, sin que ninguna de tales
porciones sea menoscabada en los derechos que asistan al conjun¬
to. Estas porciones quedarán indivisibles para el cultivo y ar¬
riendo.

Art. i3. Para la construcción de casas y edificaciones en el
campo se confieren los derechos siguientes:

1.° La obtención de madera de los montes del Estado ó délas
dehesas comunales del pueblo en cuyo término municipal hayan
de hacerse las edificaciones, á la mitad del precio corriente en
cada monte.

2.° El disfrute de leñas, pastos y demás aprovechamientos ve¬
cinales en el radio de su término municipal, cuyo disfrute será
extensivo á los dependientes y trabajadores de la finca, así como
los abrevaderos para los ganados.

3.° La facultad de explotar canteras, construir hornos de cal,
yeso y ladrillo, depositar materiales y establecer talleres en terre¬
nos del Estado ó del común de vecinos.

Art. 14. Los extranjeros que viniesen á España en clase de
colonos ó de trabajadores en el campo, según la presente ley,
pueden introducir libremente y sin pago de derechos de arancel,
todos los efectos de su equipaje y los utensilios é instrumentos de
su oficio, y además cada uno de ellos dos cabezas de ganado ma¬
yor y cuatro de ganado menor.

Los hijos que trajeren los extranjeros al venir á colonizar ó á
trabajar en el campo, estarán exentos de entrar en quintas para
el servicio militar. Lo estarán igualmente los hijos que les na¬
ciesen en España, siempre que éstos se hubiesen ocupado en fae¬
nas rurales por espacio de cuatro años.

Art. i5. Los propietarios y los arrendatarios podrán, mien¬
tras disfruten de los beneficios de la presente ley, introducir en
España toda clase de aperos, instrumentos y máquinas para su
empleo en la agricultura, sin pagar más derecho de arancel que
el I por 100 de su respectivo valor.
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Art. i6. Cuando un propietaFÎo, despues de construir dos ó

más casas en el campo aplicándoles las tierras correspondientes,
poseyese además una dehesa cuyos pastos pueda aprovechar el ga¬nado de labor de los arrendatarios ó colonos de aquellas tierras^podrá hacerlo libremente, considerándose la dehesa como parte
integrante de la finca en cultivo con los beneficios de la presente
ley, siempre que sumada la superficie ó cabida del terreno labra,
do y del de pastos no exceda de 200 hectáreas por cada casa.

Art. 17. Siempre que un cortijo, granja ó algun edificio de
antigua ó moderna construcción, situado en el campo á las dis¬
tancias señaladas en el art. i.°, se utilizase formándose en él
cinco ó más habitaciones separadas é independientes, ocupadas
por otras tantas familias, bien para el cultivo de las tierras, bien
para ejercer cualquiera otra industria, disfrutarán su propietario ymoradores todos los beneficios que según los casos se conceden
por la presente ley á los que viven en el campo y en casas se¬
paradas.

Art. 18. Las casas de recreo que se establecieren teniendo á
lo ménos una hectárea de terreno cultivado disfrutarán de las
ventajas y exenciones concedidas en el art. i.°

Art. 19. Cuando una nueva colonia ó un nuevo grupo de
casas, construidas en una finca á mayor distancia de siete kiló¬
metros de una población, cuente too ó más casas ó edificaciones,
aunque no estén en contacto unas con otras, será auxiliada por el
Gobierno con iglesia y párroco, como los demás pueblos, y ade¬
más con médico, cirujano, veterinario, maestro y maestra de pri¬
mera enseñanza, pagados durante diez años por los fondos del
Estado.

Art. 20. Si una finca de campo que no exceda de 200 hectá¬
reas con una ó más casas á mayor distancia de dos kilómetros de
una población y beneficiada -por la presente ley, colindase con
tierras pertenecientes al Estado ó á un común de vecinos, decla¬
radas vendibles por la ley de i.° de Mayo de i855, tendrá derecho
el dueño de ella á que se deslinde y saque á público remate la
porción que designare del terreno vendible, de igual ó menor su¬
perficie que el suyo.

Art. 21. Los propietarios de fincas rurales en posesión de los
beneficios de la presente ley que les dieren ensanche adquiriendo

Tomo VII i3
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tierras colindantes por compra, permutación con otras de su pro¬
piedad, sitas en parajes distintos, estarán exentos del pago del de¬
recho de trasmisión de dominio é inscripción en ámbos casos du¬
rante los plazos expresados en el artículo i.°, y participarán de
ellos mientras durare el derecho de antemano adquirido por la
finca.

Art. 22. Los propietarios qüe actualmente disfrutaren de las
ventajas concedidas por las le} es de 8 de Enero y 23 de Mayo
de iSqS y real decreto de esta última fecha, así como por las leyes
de 24 de Junio de 1849, 21 de Noviembre de i855, 11 de. Julio
y 3 de Agosto de 1866, ú otras disposiciones legislativas, y cons¬
truyeren una ó más casas dentro de las fincas rurales respectivas,
disfrutarán cinco años más de no aumento de contribución en los
viñedos y tierras de riego, y de diez años en los plantíos de al¬
mendros, olivos, algarrobos, moreras y otros análogos, lo mismo
que en el arbolado de construcción; y los habitantes de dichas ca¬
sas tendrán además cuantas ventajas concede esta ley, cuya apli¬
cación se contará desde que empezó el goce de las á que se con¬
traen las leyes anteriores.

Art. 23. Los expedientes incoados en conformidad con las le¬
yes de colonias y de población rural, de 21 de Noviembre de i855
y ti de Julio de i866, y pendientes de resolución, serán despa¬
chados á voluntad de quienes los hubiesen promovido, según las
disposiciones de aquellas leyes ó según las de la presente.

Art. 24. Los propietarios de fincas rurales que construyan en
ellas una ó más casas ó edificaciones según la presente ley, podrán
redimir los censos coa que aquellas tierras estuviesen gravadas en
favor del Estado, pagando su capitalización en veinte plazos, en
vez de los determinados por la legislación vigente.

Art. 25. Todas las ventajas y facultades que en la presente ley
se conceden á los propietarios de fincas rurales y de establecimien¬
tos industriales sitos en el campo, se hacen extensivas á los arren¬
datarios y colonos de las fincas y de las fábricas.

Art. 26. Los propietarios que aspiren al disfrute de los bene¬
ficios dispensados por la presente ley, acudirán al alcalde del dis¬
trito municipal donde radicare la finca ó fincas, con una solicitud
al gobernador de la provincia, expresando la situación, cabida y
linderos, estado, clase de cultivos si los hubiese, y contribución
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que á la sazón pagasen los terrenos que sean materia del procedi¬miento oficial.

El alcalde dispondrá inmediatamente que dos individuos de lajunta pericial del pueblo se cercioren de los hechos expuestos porel propietario, inspeccionando ocularmente los terrenos y dandosu informe por escrito. Dentro de los quince dias de la presenta¬ción de la solicitud del propietario, y despues de oido el ayunta¬miento, la pasará el alcalde al gobernador, emitiendo su dictamen
y acompañando el informe de los individuos de la junta pericialque hubiesen inspeccionado la finca y el acuerdo del ayunta¬miento.

El gobernador resolverá en el término de un mes, y si no lo hi¬ciere se entenderá otorgada la solicitud del propietario.Si la resolución del gobernador fuese negativa, podrá el propie¬tario interesado reclamar ante el Ministerio de Fomento, el cualresolverá dentro de sesenta dias despues de presentada la reclama¬ción. Y si trascurriese este plazo sin que recaiga resolución algu¬na, se entenderá concedida la petición, y el propietario reclamante
entrará en el pleno disfrute de los beneficios de la presente ley,según los habia solicitado.

Art. 27. Quedan derogadas las prescripciones contenidas enla ley de 8 de Enero y 23 de Mayo de 1845, real decreto de éstaúltima fecha, leyes de 24 de Junio de 1849, 21 de Noviembrede i855, II de Julio y 3 de Agosto de 1866 y en cualesquieraotras, en cuanto se hallaren en contradicción con la presente ley.Art. 28. El Gobierno dictará los reglamentos necesarios parala aplicación de esta ley.»



LA CASA DE LABOR Y LAS CONSTRUCCIONES RURALES, o

GRANJA DE EXPLOTACION MEDIA.

A que representan las figuras 42 y 43 tiene próxima¬
mente 40 hectáreas de terrenos explotados. Está si¬
tuada en una aldea en el ángulo de dos calles. Esta
situación motiva las disposiciones que vamos á expli¬

car y que entran, tanto como las circunstancias lo han permitido,
en el primer tipo.

El conjunto forma un cuadrilátero regular que rodea el patio;
el cuerpo que forma la habitación tiene un metro más alto que
el resto de las construcciones. Todas ellas tienen cuevas, y se di¬
viden en bodega, que cae debajo de la habitación, y en depósito
de carnes, y lechería, bajo de la cervecería y el frutero.

La parte de la habitación A, que da á la calle, se compone de
un despacl: o independiente, de la sala común ó cocina, del lava¬
dero y del frutero; la del patio de dos dormitorios y del horno
que sirve también de cervecería.

El fuego de la cocina calienta el dormitorio por una disposi¬
ción de la placa del hogar que se usa mucho en las regiones del
Este de Francia. Un corredor ó pasillo atraviesa el edificio, y por
él tienen entrada las cuatro piezas de la habitación. Desde la co¬

li) Véase la página 660 del tomo VI.
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eina, un pasillo conduce á la vaqueriza, y de él parte la escalera
que va al almacén ó depósito de carnes, y á la lechería. El galli¬
nero está situado encima del horno.

Las constiucciones de explotación son las siguientes: á la iz¬
quierda el almacén de herramientas y material B, el malacate y
un almacén de gavillas C. A la derecha una doble vaqueriza de
doce cabezas con un pasillo de distribución; una cuadra de seis
caballos y una cabana D, de cien cabezas, al lado de la cual hay
otra pequeña para corderos; encima de ésta duerme el pastor.

Fig, 42.—Plano de una granja de mediana explotación.



El fondo del patio E está ocupado por dos pocilgas con un pa¬
tinillo delante, la cisterna para recoger el abono líquido y los es¬
tercoleros.

Al otro lado están: el sitio para los almiares F y una huer¬
ta üf, donde hay una bomba para la extracción del abono líqui¬
do. Enfrente de las ventanas del gran dormitorio hay una artesa
ó pilon para dar de beber al ganado. Este recipiente se llena por
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medio de una bomba colocada en el lavadero y que al mismo
tiempo sirve para proveer la habitación y sus dependencias. Gra¬
neros y cuartos de criados ocupan el primer piso. Encima de la
vaqueriza hay un depósito de forrajes.

La granja inglesa de Sanderson, cuyo dibujo damos, figuras 44
y 45, pertenece también al género de la anterior, y la colocamos
en este lugar para que puedan hacerse mejorías comparaciones.

Las construcciones forman un cuadrilátero que contiene un
patio. Este patio se divide en dos partes P y R : ésta, ó sea de la

Escala de o,oo235 pm.

Fig. 44.—Plano de una granja inglesa, de mediana explotación , según
Sanderson.
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derecha, accesible por dos puertas opuestas, sirve para todo: R es
el patio de la granja propiamente dicho: el otro, P P', forma con
los establos distinto grupo. A su vez está dividido en dos com¬
partimientos provistos de agua, y de un cobertizo, formando por
una parte en P corral de cebo para bueyes y carneros durante el
otoño y primavera, y por otra P' para las vacas; ambos con abri¬
gos para el ganado durante el invierno en los establos contiguos.
Esta disposición existe en la mayor parte de las granjas inglesas
bien entendidas.

Fig. 45.—Perspectiva de una granja inglesa, de mediana explotación.

La habitación está situada casi en medio de uno de los lados
del cuadrilátero y en frente de los corrales de engorde. Al lado
está la cuadra de los caballos de silla, que posee todo hacendado
inglés: Un almacén de forrajes la separa de la cuadra donde están
los caballos de la explotación.

Almacenes de depósito para las raíces están colocados en diver¬
sos puntos al alcance del consumo ó de las preparaciones: la le-
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tra B los indica. EI almacén general C ocupa el centro del patio:
un local para herramientas se halla junto á éste.

El quarto D sirve para la cocción de los alimentos, y el galline¬
ro E, que está al lado, se aprovecha del calor de la caldera, i/, /,indican la indispensable máquina de vapor y su generador. En la
pieza G están colocados la trilladora, los corta-pajas, una aven¬tadora y los demás accesorios que requiere la máquina. Encimadel almacén de las gavillas dé trigo hay un granero, lo mismo queencima de las cocheras y de la habitación. A, es una pocilga detres divisiones con un patinillo delante provisto de agua.El sitio de los almiares y el de los estercoleros están situados en
el exterior. Conductos subterráneos llevan á la cisterna ó pozo delabono líquido, cuanto escurre los establos y cuadras.

TIPO OFICIAL DE LA GRANJA INGLESA.

El tipo que ordena el Estado con minuciosos detalles á cuantos
Facilita préstamos para construcciones rurales, no varía en sus di¬
mensiones, porque son las que ofrecen más economía en la cons¬
trucción y facilitan en caso necesario el aumento de edificios, pro¬longando los semejantes que ya existan.

Esto no quiere decir que el tipo se imponga rigorosamente;
pero se dá como modelo de las disposiciones generales.

El ancho y la altura no varían. Las citadas disposiciones serefieren á un sistema de cultivo perfeccionado con alternativa de
cuatro ó cinco años, y se presta á las modificaciones que puedereclamar la importancia relativa de las diversas clases de produc¬ción.

El Estado tiene inspectores que vigilen la exacta aplicación de
sus órdenes, y están obligados á visitar todo el terreno que se le
propone para explotar, á asegurarse de la exactitud de los datos
que presente el peticionario, á examinar el sitio propuesto bajoel punto de vista de la exposición y de la economía ulterior del ré¬
gimen de la explotación. Sus instrucciones manifiestan que"sedebe elegir una posición central, en cuanto sea posible, mediana¬
mente elevada; pero, sobre todo, con agua buena y abundante en
su proximidad: cuando pasa cerca una corriente, deben modificar-
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se las construcciones, para sacar de ella todo el partido posible
como fuerza motriz.

Estas prescripciones, en un país donde abunda el carbon de
piedra, son una reconvención tácita de la incuria con que aban¬
donamos los recursos que la naturaleza nos ofrece.

La casa habitación A (figura 46) está separada de las construc¬
ciones de la granja y colocada en frente de la puerta de entrada.
Compónese de una lechería a en el piso bajo, de una despensa ò
y de una cocina d: el gabinete del jefe de la explotación está figu¬
rado con la letra c.

Escala de o,box 5 p. m.

Fig. 46.—Plano de una granja inglesa (tipo oficial).

Según el plano que reproducimos, esta pieza liltima no permite
que el jefe ejerza, sin moverse, una vigilancia, que en Francia se
tiene por tan importante. Esto revela la diferencia que se vá
operando entre ambos países sobre construcciones rurales.

Todos los establos están indicados por la letra a. El primero es
uno de 20 cabezas, distribuido en secciones de ocho divisiones
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cada una, con un pasillo de distribución para llevarse los estiér¬
coles.

a' establo de cuatro cabezas con las mismas disposiciones. .

a' de i6 cabezas.
a' establo de engorde para cinco cabezas,
a* enfermería.
a' para cinco animales, con pasillo de distribución á la cabeza

de las divisiones.
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b establo de las crias, dando al patio especial k.
c pocilga de cuatro huecos con un patinillo delante de cada uno.
d almacén de gavillas.
d' sitio para las máquinas de preparación, como corta-pajas,

corta-raíces, etc.
e almacén de forrajes.
f cuarto con una caldera para la cocción de los alimentos.
g gallinero que recibe calor de la caldera.
h cobertizo para el estiércol. Debajo hay un foso para las aguas

sucias, donde van por conductos subterráneos los jugos del estiér¬
col de los establos y los productos de dos letrinas colocadas en
uno de los ángulos.

i almacén de herramientas.

j cobertizo para el material.
k patio para las crias del establo b.
P pozo con una bomba y pilon, pudiendo enviar el agua ála

caldera y al cuarto de las preparaciones.
La granja (Flemish-Farm) de la posesión real de Windsor pasa

por una de las más interesantes de Inglaterra.
Tres explotaciones agrícolas dependen del parque de Wind¬

sor. Flemish-Farm ha sido dirigida bajo la inspiración personal
del príncipe Alberto Es, por tanto, una granja real; pero no por¬
que en ella se encuentre nada de lujo inútil, sino- porque puede
pasar por un modelo de construcción, de administración y de
economía rural.

Los magníficos animales que allí se han criado han obtenido el
premio en los concursos, sin deberlo á más influencia que á su
mérito. Pero donde resalta la inteligente economía que ha prece¬
dido á su organización es en las construcciones. Basta echar una
ojeada sobre los planos para comprenderlo. Además, las elevacio-

- nes demuestran que nada se ha sacrificado á la simetría, ni áun
al natural deseo de embellecer.

Ciento cuarenta hectáreas próximamente (400 acres) comprende
«1 terreno de Flemish-Farm. La granja está situada en una emi¬
nencia y rodeada de 80 hectáreas de esos pastos jugosos propios
del clima de Inglaterra. Con abastecimiento de aguas suficientes
esta situación hubiera sido de las más favorables para la distribu¬
ción de los abonos líquidos.
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El conjunto de Flemish-Farm (figura 48) tiene un carácter
regular. Forma tres cùerpos de tinglados paralelos, separados por
patios y relacionados por un pasaje trasversal cubierto, con el
grupo industrial situado á la extremidad de los establos.

Fig. 48.—Plano de Flemish-Farm, dominio real de Windsor.

La entrada principal está cerca de la habitación A que da al
exterior. En el ángulo interior hay. dos establos, uno (¿t) con dos
divisiones, otro (d) es una cuadra con corralillo. Los dos tienen
también salida al exterior. Al lado hay un taller q para las herra¬
mientas; comunica con el gran cobertizo para carruajes, que ocu-
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pa la mayor parte del ala derecha. El ángulo superior comprende
una fraguad fundición q': dos establos para toros, teniendo cada
uno su patio; á la vuelta un gallinero c', un establo con dos divi-
sicmes u y una cochera t para una locomóvil.

El ala izquierda está enteramente ocupada hasta el pasaje tras¬
versal por tres cobertizos, l, /, /, que dan á un patio dividido por
tapias en tres compartimientos cerrados por vallas.

El cuerpo de en medio se compone de dos edificios reunidos
por un patio cubierto m', m', m, dividido como el precedente, por
vallas en tres partes. Estos patios están provistos de agua y forman
cercados para engorde de carneros ó bueyes durante el otoño y
primavera, y durante el invierno parques donde los preciados ani¬
males que cria la granja pueden hacer ejercicio al abrigo de las
lluvias y de las nieblas, tan frecuentes en el clima de Inglaterra.
La techumbre del patio cubierto está dispuesta para proveer á la
ventilación.

El edificio de la derecha es un establo a con doce divisiones y
una cuadra con corralillo b\ tres iguales á esta b se hallan eii el
patio cubierto, provista cada una de un pilon /: o'tros tres i, i, i,
sirven á cada division del patio cubierto.

El edificio de la izquierda comprende dos establos de vacas g,
g, con tres divisiones cada una, y al lado otra para becerros k
con cuatro divisiones. El alimento preparado en el edificio indus¬
trial se lleva por un railiPay al almacén j y se distribuye por* el
pasillo k que corre por la cabecera de las divisiones.

Bajo el paraje cubierto trasversal que liga al grupo industrial
los establos, hay una váscula para pesar carros y animales.

Gomo se ve, la higiene y comodidad de los animales han sido
bien meditadas.

La pocilga e está á la izquierda del grupo industrial. Contiene
cinco aloiamientos, precedido cada uno de un patio. El cobertizo
/ está pegado á ella.

El grupo industrial tiene un gran desarrollo. Bajo el motor y
la fácil vigilancia del mecánico, reúne toda la maquinaria de pre¬
paración de las recolecciones. El generador está colocado en un
compartimiento s separado del de í, donde está la máquina de va¬
por para mantener ésta con facilidad en buen estado de limpieza.
Diversas trasmisiones obran sobre un molino de harina m, sobre
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otro de avena y de habas v, un quebrantador de tortas de orujo
jc, varios corta-raíces y en fin, corta-pajas ó corta forrajesinstalados encima del cuarto de las mezclas. Al lado de este cuar¬
to se halla el taller de preparación para el alimento de los cerdos.

Las cosechas todas se colocan en almacenes, y para las prepara¬ciones se llevan á un almacén o situado detrás de los edificios.La paja y los tamos se recogen en el almacén o. Encima de las
habitaciones del generador y de la máquina de vapor hay un gra¬nero.

Las ingeniosas combinaciones hechas para coordinar estos ser¬
vicios facilitan el trasporte de los varios productos de las máqui¬nas á los puntos donde deban recogerse ó mezclarse, y para lasmanutenciones proporcionan economía y presteza. »

Todas las piezas del edificio industrial están enladrilladas ó as¬
faltadas. También es de asfalto el pavimento délos establos.

Una gran cisterna u recibe pior conductos subterráneos todos los
abonos líquidos que corren de los establos y de las pocilgas.Todas estas construcciones son de ladrillo y están hechas conlas más calculadas condiciones de economía. Las destinadas á
animales solo tienen piso bajo. Reciben la luz por el techo y altravés de unas tejas de vidrio, como puede advertirse en la figu¬ra 5o.

Las aguas de los tejados se recogen en algibes.Hé aquí, ahora, la descripción de las alzadas para mejor inte¬ligencia de lo descrito;

Al:{ada B E [figura 49) según la pared del gran establo
y de la máquina de vapor.

a establo de doce divisiones con puerta en medio comuni¬
cando al patio principal.

n pasaje trasversal cubierto, entre los establos y el grupo in¬dustrial.
t cuarto del generador y de la máquina de vapor.
o almacén de gavillas para depósito de las cosechas, en el mo¬

mento de su preparación: el servicio de éste se hace por un pasa¬je cerrado que lo separa del edificio de las máquinas.
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Fig. 5o.—Flemish-Farm (alzada según D E F).

Aleada F A [figura 5r).

o almacén.
e pocilga.
n pasaje trasversal cubierto.
/ cobertizo para abrigo de los cerdos de engorde.

Al:[ada D E F [figura 5o).

c establos para toros con patio delante.
g granero del piso que está encima del generador y del motor.
0 almacén de gavillas.
y depósito de raíces en el piso bajo, sobre el que está la ma¬

quinaria de preparación.
1 cobertizo.

Fig. 49.—Flemish-P'arm (alzada según B E).
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Fig. 5i.—Flemish-Farm (alzada según F A).

Al:{ada ABC [figura 52).

A casa-habitacion.
a pequeño establo de dos divisiones.
d cuadra con patinillo.
a gran establo.
m' patio cubierto.
g establos de vacas.

m patio cubierto.
/ cobertizo.

Fig. 52.—Flemish-Farm (alzada según A B C).

Además de estos tipos hay otros intermediarios, de los cuales
vamos á presentar dos modelos muy notables;

La granja Britannia, en Ghistelles (Bélgica), es una explota¬ción de 125 hectáreas, cuyo ganado de renta es principalmente el
carnero y subsidiariamente el cerdo. Tratábase de edificar, conlos ménos gastos posibles, las construcciones necesarias para to¬dos los servicios, de modo que pudieran éstos hacerse bien y coneconomía. Para resolver este problema era preciso meditar mu-

Tomo VII
14
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cho sobre los detalles de la explotación. La mayor parte de las
soluciones han sido inspiradas á Mr. Bortier por las construcció--
nes inglesas; agradecido á esto ha puesto á su granja el nombre
de Britannia.

Escala de o,ooi25 p m.

Fig. 53.—Plano de la granja de Britania.

Las figuras 53 y 54 dan una idea muy clara del conjunto-..
La explicación del plano es como sigue:
A casa-habitacion.
a vestíbulo de entrada del primer piso.
a' cocina del granjero.
a" habitaciones.
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a'" rampas para los coches.
B cocheras.
C cuadras con patinillos para los caballos.
c parques para los caballos.
c' judías ó habichuelas.
c'' avena.

c'" cuarto del palafrenero.
c"" guardarneses.
c® enfermería para los caballos.
D cabanas.
d parques para los carneros.
d' enfermería para los carneros.
E pocilga.
e estanque de agua fresca.
e' habitaciones para los cerdos,
e" patios.
e'" puercas y lechones.
F establo.

f parque para las vacas.
G preparación de Ips alimentos.
g avena.

g' habas.
g" sal.
g'" orujos.
H máquina de vapor.
h caldera.
I destilación de remolachas.
J Maquinaria agrícola.
K Depósito para abono líquido, superior é inferior,Kennedy.
L pasaje cubierto.
I pasaje.
M estanque.
m estercolero cubierto y cisterna para el purin.
n cuevas para cenizas y conchas marinas,
o cuevas para guano y huesos pulverizados.
J> carril (rail-way).
q atenores.
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r conductos para las aguas sucias.
s conductos de riegos.
Todos los cuerpos de edificios dan á un patio de forma rectan¬

gular, bastante ancho para permitir á los carruajes una circula¬
ción fácil. Por lo demás, podrían ampliarse en caso necesario y
sin dañar á la simetría del conjunto; por todas partes hay buenas
condiciones higiénicas, aire y espacio: cada producto ó cada clase
de herramienta está en su sitio. Pero á decir verdad, las construc¬
ciones de la granja no son más que simples tinglados cubiertos
de tejas y cerrados por buenos ladrillos, las dimensiones de la
madera empleada, han permitido encontrarla fácilmente en la
localidad.

Desde el cuerpo principal del edificio, ocupado por el jefe ó
director de la explotación, puede ejercerse una fácil vigilancia.

Las dos cabanas , susceptibles de trasformarse fácilmente en
cuadra ó vaqueriza, están dispuestas para 5oo animales; son
grandes y bien ventiladas.

Un rail-way atraviesa toda la parte central.
El pavimiento tiene rejillas de filtración para aguas sucias.
La cuadra arreglada para los caballos, tiene pesebres con tres

divisiones donde se echan los alimentos cortados ó triturados.
Cada animal está libre en su departamento ó cuadra con patinillo.

La pequeña vaqueriza ofrécela misma disposición.
La pocilga ó porqueriza no ha sido objeto de atenciones

ménos estudiadas. Comprende 48 divisiones perfectamente dis¬
puestas para la salubridad y facilidades del servicio.

En frente de la habitación se han agrupado, la cocina para el
forraje, el alambique, las máquinas agrícolas y la máquina de
vapor que obra sobre todos estos aparatos.

En primer término están los silos de remolachas, zanahorias,
nabos y patatas, luego vienen los almiares y luego los depósitos
de abonos líquidos.

Todo tiene su sitio racional y está muy lejos de la mayor parte
de las granjas que presentan en conjunto un monton de edificios,
charcos infectos y estercoleros mal acondicionados.

El agua, tan necesaria aquí, se provee por medio de grifos, pro-
usamente distribuidos, que la toman del estanque, donde se re¬
nueva con gran facilidad.



t
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Por el rail-way la distribución de los alimentos está muy sim¬

plificada, así como el trasporte de los estiércoles.
En la construcción de las habitaciones de los animales, hay

conductos para que corran las orinas á los depósitos colocados
debajo del estercolero. Este se riega por un mecanismo muy sen¬
cillo, y los líquidos que escurre vuelven á los depósitos.

Las raíces que se sacan de los silos se colocan en una carreta-
wagón y se trasportan por rail-way al lavadero y al corta-raíces,
de donde caen á otro wagon que las lleva al alambique ó á las
cuadras.

Dos alejados cobertizos pueden hacer el papel de enfermerías en
caso de necesidad.

Cada grupo de las construcciones está separado del vecino por
un pasaje abovedado de ladrillos: los estragos de un incendio
son, pues, poco temibles,

Los almiares están protegidos por una montera octogonal, y
dispuestos de modo que se los trasporte fácilmente á la máquina
de trillar; el rail-way también puede servir para aislarlos y salvar¬
los en caso de incendio.

El rail-way representa en esta granja un papel muy importan¬
te; sólo es inferior á los servicios prestados por la máquina de
vapor, pues ésta ejecuta infinidad de operaciones con los granos,
con las raíces, con los abonos, que suponen inmensa economía de
tiempo, de capital y de trabajo. Todo esto, excepción hecha de
la habitación del propietario, sólo cuesta 35.ooo francos. Sin duda
el bajo precio de la mano de obra y de los materiales de la lo¬
calidad originan que el coste-sea de tan poca importancia; pero lo
que más llama la atención es la inteligencia perfecta de todas las
necesidades y la apropiación de los medios para satisfacerlas.

A. Echarry.
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Invernada de la semilla de gusanos de seda en los Alpes.—Idem id. en un
edificio construido á propósito y enfriado artificialmente.—Pequeño
aparato para el mismo objeto.—Microscopio foto-eléctrico para el exá-
men de las mariposas.—Observaciones de Mr. Pasteur sobre la flaccidez.
—Respiración de la semilla.—Programa del sexto congreso bacológico
internacional con motivo de la próxima Exposición de París.

N Bérgamo, una de las comarcas sericícolas más im¬
portantes de Italia, se ha empezado á practicar de una
níanera verdaderamente industrial la invernada de la
semilla, organizando espediciones á los Alpes, á la ne¬

vera llamada Engadina, uno de los ventisqueros más notables de
aquellas montañas.

Debe tenerse presénte que conviene hacer sufrir á los hueveci-
llos la acción del frió natural ó artificial, manteniendo la tempe¬
ratura 2°, 3° ó 4° sobre ó bajo cero. Con e§ta operación se consi¬
gue vigorizar el gérmen, comunicándole una notable robustez, y
•sobre todo, una notable resistencia contra, el desarrollo de la flac¬
cidez, enfermedad hoy dia casi más temible que la pebrina. Es
preferible la temperatura bajo cero; pero puede tolerarse también
«obre cero, con la condición de que la semilla no ha de invernar
«n lugar cerrado, sino con aire constantemente renovado.
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La Sociedad Agrícola de Bérgamo habrá hecho la primera ex¬
pedición en Diciembre, acompañando la semilla por dependien¬
tes entendidos, que lá colocarán en los locales de invernada pro¬
bados ya durante seis años, en los cuales han invernado unas
90.000 onzas. Las expediciones se verifican por cuenta y riesgo
del dueño de la semilla.

Como es natural, la sociedad percibe una tasa que consiste en
2 liras (2 pesetas) por kilogramo de semilla sin caja, y una lira-
cuando la semilla va en cajas. La semilla se coloca en una espe¬
cie de jaulas de madera y bramante, sirviendo éste para formar
divisiones parecidas á los estantes de una librería, y entre cada dos
bramantes se colocan dos ó tres cartones, ó un saquito de dos on¬
zas si la semilla está desgranada.

Las cajas de cada propietario no deben pasar de ciertas dimen¬
siones; deben abrirse con una misma llave, estar provistas de
cantoneras ó refuerzos de hierro y llevar dentro y fuera de la cu¬
bierta la marca del propietario, con la cual deben estar marcados
también los cartones por el dorso y las telas de los saquitos.

■k

* *

El congreso sericícola celebrado en Milan en 1876 aplaudió la
idea del Sr. Susani de fundar un establecimiento frigorífico para
la conservación de la semilla de gusanos de seda; pero no habien¬
do dado resultado la suscricion abierta con este objdto, el autor
de la idea tuvo el valor de llevarla á cabo con sus propias fiierzas.

El establecimiento está situado en Rancate en una altura, y

ocupa un área de 1.800 metros. En el centro de la fábrica prin¬
cipal está la cámara de conservación propiamente dicha, protegida
contra la acción inmediata de la temperatura exterior por ámplias
habitaciones que la rodean, de las cuales está separada por muros
de un metro de espesor. Estos muros están formados de una pared
de mampostería de 70 centímetros, un espacio para aire de i5
centímetros, cerrado por otra pared de ladrillos huecos. La cámara
tiene unos 20 metros de largo, 5 de ancho y 4 de alto, ó sean unos
400 metros cúbicos. Las paredes están revestidas de asfalto. El-
techo está formado de vigas de hierro y bovedillas de ladrillos hue-
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COS, sobre los cuales hay una capa de arena, y encima el pavimento
del desván, formado de tablas, sobre las cuales se extiende una espe¬
sa capa de serrin.

El aparato frigorífico (sistema Pictet) está colocado fuera del
recinto, y sus bombas están movidas por una máquina de vapor
En el centro de la cámara hay una caja de palastro galvanizado,
suspendida del techo, y además sostenida por tirantes de hierro:
las dimensiones de esta caja son un metro de lado por 14 centí¬
metros de alto. Por medio de las bombas y tubos correspondien¬
tes se inyecta en esta caja una mezcla de .S8 partes de agua y 52 de
cloruro de magnesio, que se ha enfriado hasta —■ 20° centígrados
sin congelarse por la acción del ácido sulfuroso anhidro. Un ter-

mógrafo eléctrico automático, de Hipp, señala á cada momento la
temperatura interior del local, y por medio de una comunicación
también eléctrica, se señala dicha temperatura junto al manóme¬
tro de la máquina, de modo que el maquinista, sin moverse de su

puesto, puede regular la temperatura de la cámara de conser¬
vación.

La semilla se coloca en unos estantes con paredes de tela metá¬
lica de gruesas mallas, para que circule libremente el aire, y en
esta cámara, cuya, temperatura es constantemente de unos 5° bajo
cero, pueden colocarse con comodidad unas 100.000 onzas de se¬
milla. El aire está perfectamente seco, para lo cual se colocan en
en el suelo unos 600 kilógramos de cal viva.

Puede, pues, considerarse este problema como resuelto, y no
hay duda que el resultado de esta manera de conservar la semilla
corresponderá á las esperanzas que se han concebido en vista de
los experimentos anteriores.

*
* *

Está demostrada la necesidad de invernar la semillad una baja
temperatura, por la robustez que comunicad los gusanos, y porque
contribuyCá disminuir la predisposición á las enfermedades; pero
no siendo posible en todas partes valerse de alguno de los dos mé¬
todos que hemos dado á conocer, el Sr. Orlandi, inventor del apa¬rato incubador que lleva su nombre, ha ideado una pequeña cá-
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mara frigorífica muy sencilla y que está al alcance de cualquier
persona. Consiste en una caja de madera, de un tamaño propor¬
cionado á la cantidad de semilla que se quiere conservar. En el
centro de la caja se coloca una cajita en la que se encierra la sus¬
tancia refrigerante, que es una mezcla de hielo con ácido sulfúrico
diluido. Es de desear que el uso de este aparato tan sencillo se ge¬
neralice para la conservación de la semilla.

★

* ♦ ♦

El periódico II Sole habla de un nuevo microscopio eléctrico,
de Malzac, para la selección de la semilla de gusanos de seda. Hé
aquí una sucinta descripción: En una cámara oscura, una máqui-
ma eléctrica (i) movida por un motor hidráulico, alumbra con mu¬
cha intensidad un espacio de cerca de un metro de diámetro, en
cuyo campo se proyecta aumentada más de 3.ooo veces (en una
dimension) la preparación de las mariposas predispuesta para el
exámen y colocada bajo la lente del microscopio, á través de la
cual pasan los rayos de la luz eléctrica.

Por medio de un mecanismo particular, pero muy sencillo, pa¬
san con una gran rapidez, que puede acortarse á voluntad, mu¬
chas preparaciones de mariposas en las que la vista ménos expe¬
rimentada puede descubrir con gran facilidad los corpúsculos que
pueda haber en las mariposas. Esto consiste en que la luz eléctri¬
ca tiene una intensidad de 5o mecheros de gas próximamente (2),
y en que este microscopio aumenta unos 3.000 diámetros, mien¬
tras que los que se usan generalmente sólo aumentan de 5oo á 600.

Este aparato presenta las ventajas de no necesitar una gran prác¬
tica para descubrir la presencia de los corpúsculos, de no dañar la
vista del observador, como sucede en los microscopios ordinarios,
y de poder examinar un crecidísimo número de preparaciones en

(i) Es de suponer que para producir la luz sea una máquina magneto-
eléctrica que podria sustituirse por una pila en caso de carecer de motor.

(a) Esta intensidad varía con la potencia y velocidad de rotación de la
máquina, ó con el número de elementos de pila y su dimension.
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un dia. Esta última ventaja es desde luego, suponiendo que otra
persona se ocupe de hacer las preparaciones ó que el observador
las haya hecho anteriormente.

*

♦ *

Mr. Pasteur ha establecido que las enfermedades délos gusanos
de seda se reducen á dos; la pebrina y la flaccidez. La pebrina es
fácil de combatir; pero no sucede lo mismo con la flaccidez. En
la obra que publicó en 1870, demuestra que la flaccidez es produ¬
cida por un desarrollo anormal de organismos microscópicos, que
obran á manera de fermentos sobre la hoja, en el canal intestinal
de los gusanos. Mr. Pasteur ha interrumpido hace algun tiempo
sus estudios sobre esta cuestión; pero habiéndose propuesto para
discusión en el congreso de 1878 el tema de la flaccidez, Mr. Pas¬
teur, en la imposibilidad de hacer por sí mismo los estudios, envió
al Mediodía de Francia á un jóven ayudante de su laboratorio,
el cual pudo demostrar que ni un sólo hecho habla venido á con¬

tradecir la opinion establecida. Todos los gusanos enfermos de
flaccidez presentaron estos organismos (vibriones y fermentos en
forma de rosario's) en el tubo digestivo, mientras que los sanos
no tenían vestigios de ellos.

Reasumiendo dichas observaciones, Mr. Pasteur confirma que
el método de la selección microscópica para evitar la pebrina, es
hoy de una aplicación tan segura, que esta enfermedad no existe
más que cuando no se quiere hacer uso de él; que la flaccidez, que
la mayor parte de las veces es accidental, puede en ciertos casos ser
también hereditaria. Si se guarda semilla de mariposas procedentes
de gusanos que tuvieron en la última edad una fermentación de las
hojas en el tubo digestivo, se observará en los gusanos que nazcan
una gran predisposición á la flaccidez.

«Esto me induce á insistir (dice Mr. Pasteur) y á aconsejar á
las personas que aplican mi método, que no hagan semilla, cua¬
lesquiera que sean los caractères exteriores ó los resultados de la
Observación microscópica de las mariposas, con capullos proce¬
dentes de cosechas que presentaron de la encarta muda á la subida,
gusanos lánguidos ó que sufrieron una sensible mortandad por
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flaccidez. Siguiendo este consejo y si favorecen las condiciones
del clima, hay la.seguridad de una buena cosecha. Hoy dia es
muy común tener cosechas de 4.5 kilogramos por onza (i) de
semilla, cuando en otro tiempo sólo se cogían de 25 á 3o kilo¬
gramos. Los impugnadores de mi método no piensan en atribuir
la enfermedad á la helada del 15 Abril del año pasado, que destru¬
yó la hoja délas moreras. Además, se han constituido sociedades
para importar semillas del Japon, y para el éxito de estas empre¬
sas, importa que la enfermedad dure el más largo tiempo posible
en Francia; por eso no están dispuestos á sancionar un método
que se apoya en pruebas expérimentales y que creo interesante,
dar á conocer por interés general.»

*

* *

Es muy general la creencia de que los huevecillos de los gusa¬
nos de seda son cuerpos inertes, que solo necesitan algun cuidado
cuando están próximos á avivarse. Conviene manifestar cuán er¬
rónea es esta creencia, y á este objeto dar á conocer algunos estu¬
dios que se han hecho sobre tan interesante cuestión.

El nuevo periódico italiano, 7/ Bacologo, da cuenta de los es¬
tudios del profesor Duclaux sobre la semilla, desde el momento de
la postura hasta el de la incubación.

Estando probado que la semilla respira, es claro.que viciará el
aire en que vive, de modo que si se coloca en un recipiente cer¬
rado, como por ejemplo, una botella, una parte del oxígeno del
aire será absorbido y sustituido por ácido carbónico, sustitución
que será tanto mayor cuanto mayor sea la actividad fisiológica
de la semilla en las diferentes edades.

La tabla siguiente nos da la actividad respiratoria que ha en¬
contrado el profesor Duclaux, analizando el aire en que habia
encerrado semilla tomada en diversas épocas del año;

(i) Hay que advertir que la onza francesa no tiene más que 25 gra¬
mos, mientras que la española tiene 28,75; de modo que corresponden
5i,75 kilógramos ó 112 1/5 libras por onza española.
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EDAD DE LA SEMILLA ACTIVIDAD RESPIRATORIA.

1 dia i3,8
2 » 26,0
3 » 19,0
4 » 8,9
6 »

7,0
i3 »

4,7
[ mes 3,2
2 » 2,3
5 »

1,0
7- » 1,4
8 » 2,9.

Víspera de la salida 48,0

Se ve, desde luego, que la vida del embrión no cesa ni un ins¬
tante, aunque se debilita durante el invierno: también se ve que
es muy activa en el momento de la postura y crece en los dos
primeros dias y luego va disminuyendo á medida que baja la
temperatura: finalmente, se ve un segundo período de incremento
■en los dias de la incubación.

El Dr. Verson hace observar que estas oscilaciones en la acti¬
vidad respiratoria, pueden tener cierta relación con la temperatu¬
ra; en prueba de esto, se observa que los huevecillos se coloran
tarde, ó se secan sin llegar á colorarse, cuando la temperatura es
menor de 17° ó 18° cent, en el momento de la postura: de aquí
el mal aspecto y el imperfecto nacimiento de las semillas que se
preparan en una época demasiado fria. Así es, que los cultivado¬
res más inteligentes acostumbran sostener una temperatura próxi¬
ma á los 22° cent, durante la postura de las mariposas.

Conviene, pues, prestar el mayor cuidado á la semilla, pues
está fuera de duda que una semilla bien conservada presenta ma¬
yores garantías de éxito, sobre todo contra la enfermedad de la
flaccidez. Se dá hoy tanta importancia á la conservación, como á
la elección de una buena semilla. Las prescripciones de conser¬
varla á baja y uniforme temperatura, aire constantemente reno¬
vado y sitio que no tenga humedad, están de acuerdo con las
observaciones anteriores.
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Congreso bacológico internacional en París.—La comisión di¬
rectiva del sexto congreso bacológico ha conseguido que se cons¬
truya un pabellón en el palacio del Trocadero, destinado á exposi¬
ción sericícola, en el que podrán colocarse todos los productos,
así como los útiles y material necesario para la cria del gusano
de seda y confección de la semilla. Al mismo tiempo publica el
siguiente programa de las cuestiones que han de estudiarse en
dicho congreso:

I. Embriología.—La comisión llama la atención de los que
se ocupan de biología, sobre la oportunidad'de un estudio espe¬
cial de la embriología del gusano, aprovechando los métodos y los
aparatos que la ciencia moderna posee para seguir la marcha del
desarrollo del huevo. Como cuestiones concretas recomienda las

siguientes:
1.° Estudio experimental de los diversos procedimientos que

pueden producir el avivamiento anormalmente precoz de la semi¬
lla del gusano. Seria útil que este estudio fuese acompañado de
investigaciones micrográficas sobre los cainbios de la cáscara del
huevo y de investigaciones químicas sobre las modificaciones de la
actividad respiratoria de los huevos sometidos á la experiencia.

2." Cuál es la menor baja de temperatura y cuál la mínima
duración de ella á que una semilla de gusanos ha de haber sido
expuesta para poder avivarse cuando se someta á una incubación
regular. Debe tenerse en cuenta la edad de la semilla en el mo¬
mento del enfriamiento, del nacimiento de gusanos más ó ménos.
completo que se obtenga y de las circunstancias que hayan prece¬
dido ó seguido al enfriamiento.

í\. Flaccide^.—i." Asegurarse por nuevas observaciones, de la
relación entre el desarrollo de la flaccidez y la presencia de los.
organismos de la fermentación en el tubo intestinal del gusano.

2." Estudiar directamente la influencia de la temperatura, de
la duración de la misma y del estado higrométrico del aire en
que se conservó la semilla desde la postura hasta su avivacion,
principalmente desde que el embrión está apto para desarrollarse,
en la presencia de la flaccidez, durante la cria de dicha semilla. Se-
recomienda el empleo de buenos aparatos, que puedan dar una;
temperatura y un estado higrométrico constante con aire, suficien¬
temente renovado, así como el estudio del partido que pueda sa?-
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carse, con respecto al estado higrométrico, de las propiedades del>
fosfato de sosa.

• 3.'' .Averiguar si una prolongada baja de temperatura del am¬
biente puede determinar el desarrollo de la flaccidez.

4." Averiguar si puede ser causada por un aumento de la-
misma temperatura, particularmente en el momento de las mudas.

5.' Ver si una suspension en el desarrollo de la hoja, por un
descenso de temperatura que obligue á disminuir el número de
comidas, podrá ocasionar la flaccidez por la perturbación que ha
de introducir en las funciones de la nutrición.

6." Estudiar la influencia de la humedad, ya proceda de la
atmósfera, ya de la hoja mojada por .la lluvia, niebla ó rocío.

investigación de medios curativos ó preventivos:
1." Experimentar si se puede prevenir el desarrollo ó detener

la propagación de la flaccidez usando sustancias desinfectantes,
como el cloro, el ácido sulfuroso, el ácido fénico, etc.

2." Ver si se puede ejercer en la larva una acción tónica qué la
haga ménos accesible á la flaccidez ó que neutralice sus efectos.

3.° Si los gérmenes de los fermentos son la causa de la flacci¬
dez, ver si se puede emplear en la hoja algun procedimiento para
destruirlos.

Estudiaren las maripcrsas reproductoras los diversos caractères
que se tienen en cuenta para la selección, así como la longevidad,
el estado del residuo estomacal y la conservación más ó ménos
perfecta del cadáver.

Aurelio Vazquez Figueroa.
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Sección de Fomento.—Agricultura.—Circular núm. 8o.—El
ingeniero agrónomo, secretario de la Junta de Agricultura, Indus¬
tria y Comercio de esta provincia, me dice con esta fecha lo si¬
guiente:

«Excmo. Sr.: Encargado por la Junta de Agricultura, Industria
y Comercio para estudiar el insecto que'ataca la semilla del maíz,
y proponer los medios de combatirlo, tengo el honor de participar
á V. E. las observaciones y esperiencias que se han verificado has¬
ta la fecha, por si se digna darlas publicidad en el Boletín oficial,
á fin de que llegue á conocimiento de los agricultores, interesados
en la destrucción de este lepidóptero.

La alucita adelaiña ó mosca del maíz está causando pérdidas
de consideración de algunos años á esta parte, presentando carac¬
tères alarmantes por su progresiva intensidad, pudiendo conside¬
rarse como una calamidad pública, sin que haya exageración al
apreciar los efectos de sus destrozos.

La infeccion de la cosecha tiene lugar en el campo y en el hór¬
reo ó sitio en que se conserva el maíz, depositando las hembras los
huevos en el grano ó en la mazorca, y avivándose á los pocos días
si favorece la temperatura.

Recien nacidas las orugas se introducen en un grano cada una,
dirigiéndose al embrión, que es de lo primero que se alimentan.
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impidiendo de este modo la germinación y asegurando la subsis¬tencia con la materia amilácea que el grano contiene; nutriéndose
y desarrollando en su interior y devorando la harina sin atacar la
cubierta ni hacerla perder sus caracteres, hasta el punto de ser di¬fícil conocer la presencia del insecto sin fijarse bien en el pequeñoagujero que forma para introducirse.

Terminado el desarrollo de la oruga, se trasforma en crisálida yluego en mariposa, en cuyo estado aparece al exterior para repro¬ducirse; los granos sanos son los que buscan con preferencia aldepositar los huevecillos, por más que al avivarse sepan elegir lasorugas los que no están atacados.
El número de generaciones que tienen lugar durante el año,varía según la temperatura, siendo generalmente dos, y llegandohasta cuatro en las circunstancias más favorables.
En el verano las mariposas de la alucita sostienen el vuelo con

mucha energía, pudiendo trasladarse á grandes distancias y depo¬sitar los gérmenes de la futura generación, invadiendo comarcas
muy lejanas de los puntos atacados: este peligro agrava el daño ydemuestra la necesidad de adoptar medidas generales para obtenerresultados completos y seguros.

El grano de maíz atacado por la alucita puede considerarse
completamente perdido: la pocajmateria amilácea que contiene, ylos escrementos y residuos que dejan la oruga y crisálida, produ¬cen al molerlo una harina de tan mala calidad, que hacen imposi¬ble su aprovechamiento, áun destinándola al pienso de los ani¬males.

El signo más característico para conocer la invasion del insecto
es, según la opinion de muchos agricultores, el calentamiento del
grano, atribuyendo como causa del calor al efecto de la tempe¬ratura.

El calor proviene de la fermentación pútrida, que produce elmal olor que se nota indistintamente en el maíz sano ó atacado,sin depender de otra cosa más que del exceso de agúa contenido
en la semilla: lo que sí sucede es que la temperatura producidapor la fermentación, favorece el desarrollo del huevecillo y de la
oruga, teniendo lugar en ménos tiempo y mejores condiciones,cuando el aire marca 25 ó 3o grados y en el interior del maíz no
hay bastante ácido carbónico para asfixiar las orugas.

Tomo VII
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Tres procedimientos pueden emplearse para destruir la aluci-

ta, obteniendo resultados satisfactorios si se ejecutan en buenas
condiciones. El choque, los gases ó vapores asfixiantes y el ca¬
lor son los medios que mejor éxito han producido.

El choque se ha verificado sin el auxilio de ninguna máquina
ni instrumento, arrojando con mucha fuerza sobre una pared pu¬
ñados de maíz, sin que despues de repetir esta operación cuatro
ó cinco veces, se haya observado señales de vida en ninguna de
las orugas que los granos atacados contenían. De este modo se
adelanta'poco para sanear una cantidad regular de maíz, y si se
emplean palas para arrojarlo, no puede hacerse con tanta violen¬
cia que el golpe mate todos los insectos que los granos contienen.
La escasez de recursos no ha permitido adquirir una máquina á
propósito para facilitar esta operácion; pero si la Excma. Diputa¬
ción amplía la cantidad concedida, se construirá en esta prima¬
vera un modelo bastante económico, con el que podrán sanearse
20 hectólitros de maíz al dia. Los gases y vapores asfixiantes que
se han ensayado son el ácido carbónico y el sulfuro de carbono,
empleándose este último en cantidad de 10 gramos por hectólitro
de maíz: los resultados han sido excelentes; pero no es fácil ase¬
gurar lo mismo para los que se hagan en el campo, en mayor
escala, porque no tendrán todos los agricultores posibilidad de
conservar el maíz en depósitos perfectamente cerrados, para evi¬
tar la volatilización del sulfuro, cuyos vapores se desprenden y
mezclan fácilmente con el aire. El ácido carbónico se produce
tratando el bicarbonato de sosa con el ácido sulfúrico; disponien¬
do estas dos sustancias dentro de un pequeño vaso, que se cubre
y mete en un tonel ó caja herméticamente cerrada, se origina
pronto una atmósfera deletérea, qUe mata instantáneamente todas
las orugas.

El empleo del calor es el procedimiento que en esta provincia
producirá mejores resultados. El agua de vegetación que el maíz
contiene, y que en las variedades cultivadas en este país llega
hasta el 22 por 100 del peso del grano, motiva la fermentación y
facilita considerablemente el desarrollo de la alucita. Sometiendo
el grano á temperaturas que varíen entre 60 y 70 grados, se des¬
truye el huevecillo ó la oruga, y el grano no pierde la facultad
germinativa: continuando la acción de esta temperatura durante
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algun tiempo, ei maíz solo retiene el lo ó 12 por 100 de agua,quedando en mejores condiciones para almacenarlo: el calor leda un sabor más dulce, facilita el desgrane de las espigas y suconservación sin alterarse.

La considerable anchura que dan á los hórreos, no permite
que el aire los atraviese fácilmente, para establecer una continua
ventilación, produciendo este defecto el exceso de humedad quegeneralmente se observa en el grano.

El maíz seco, esto es, el que no conserva más que el lo ó 12
por 100 de su peso de agua, no es atacado por la alucita, y en losclimas en que la temperatura y estado higrométrico del aire per¬mite secar prontamente el maíz, no aparece aquel insecto.Para secar el maíz puede emplearse el calor, la ventilácion ylas materias que absórbanla humedad.

Introduciendo las espigas en hornos que hayan servido paracocer pan, y removiéndolas cinco ó seis veces durante el dia, pier¬den gran parte de la humedad, y si despues de desgranado se so¬mete al mismo procedimiento, queda el maíz perfectamente seco.La exposición á corrientes de aire puede hacerse disponiendolos hórreos de modo que las paredes más largas estén expuestas álos vientos secos, empleando bastidores de madera en vez de cons¬truir de piedra las rendijas que permitan la ventilación: el anchode los hórreos no debe ser mayor de una vara, y en estas paredes,que se exponen á los vientos más húmedos, se evitarán los orifi¬cios ó huecos que permitan el"paso del aire.
Las materias que absorben la humedad, pueden emplearsecuando se conserva el maíz en depósitos herméticamente cerrados;on estas condiciones puede usarse la cal viva, separándola del granoy extendiéndola bastante, para que se presente una gran superficieá la influencia del aire: poco tarda en hidratarse, y el aire que seencuentra en el interior de los depósitos absorbe la humedad del

grano, desecándolo completamente.
Antes de terminar hay que advertir la insuficiencia del procedi¬miento empleado por algunos agricultores que disponen en el in¬terior délos hórreos ó cajas, sustancias empireumáticas, cuyo fuer¬te olor sólo ahuyenta algunas mariposas, sin evitar que los gérme¬nes nazcan y se desarrollen.
Conviene colocar un poco de trigo algo húmedo en los sitios
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donde se conserve el maíz, para que la alucita ponga los huevos en
aquel grano, que busca con preferencia, y al notar que se hayan
avivado, separar estos granos fácilmente por medio de una criba,
tostando ó moliendo el trigo, para matar los gérmenes que lleva.

Los pájaros del género motacilla, como nevratillas, aguza nie¬
ves, pastorcita, martines del rio y algunos otros, destruyen gran
nlimero de mariposas de alucita, por lo que debe recomendarse
la protección á estas aves.

Todo cuanto se ha indicado respecto al maíz, debe tenerse pre¬
sente para el centeno, cuya cosecha es atacada por la alucita, y de
donde indudablemente se ha propagado al maíz.

Otra oruga causa destrozos de consideración; pero el no haber
encontrado el insecto al estado perfecto, ha impedido clasificarlo,
suponiendo por los carácteres de aquélla sea la helíotis armígera;
la falta de datos sobre las costumbres y modo de vivir de este
lepidóptero, no permite precisar los medios de estirparlo, esperan¬
do que este verano podrán reunirse los suficientes para aconsejar
algun procedimiento que destruya la nueva plaga del maíz.

Este es el resultado de los estudios verificados hasta ahora, cre¬
yendo que al conceder nuevos recursos la Excma. Diputación po¬
drá terminarse la série de esperiencias que se van efectuando para
indicar el método más ventajoso, y destruir por él las plagas que
diezman los recursos del labrador, como si los males que sufre no
hicieran bastante triste y precaria la angustiosa situación que en
las presentes circunstancias atraviesa.»

Y como el asunto á que se refiere el preinserto informe es de
vital importancia para esta'provincia, he dispuesto su inserción en
el Boletín oficial para su mayor publicidad, que procurarán dar

1 os Sres. Alcaldes, dentro de sus respectivos distritos, por todos los
medios posibles.

Pontevedra, Marzo 27 de 1878.—El Gobernador, Víctor Noboa
Limeses.
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I.

PROYECTOS IMPORTANTES QUE SE AGITAN EN MALAGA.—ASOCIACION DE

LABRADORES. ESTACION AGRONÓMICA. JARDIN DE ACLIMATACION

DE PLANTAS DE LAS ANTILLAS.

Vemos con gran satisfacción que en Málaga se agitan las perso¬
nas ilustradas é influyentes, para dotarla de instituciones que han

-de contribuir poderosamente al desarrollo de su agricultura y dela del resto de España, si sus gestiones son secundadas, como es
de esperar, por el Municipio, sociedades científicas y econó¬
micas, Diputación provincial y el Gobierno.

La Sociedad de Ciencias físicas y naturales trata de fundar, poriniciativa de su presidente el Sr. D. Manuel Casado Sanchez,
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una asociación de labradores, que sea el núcleo de los esfuerzos
de los propietarios y cultivadores de la provincia, para elevar la
agricultura de la zona más cálida del litoral español del Mediter¬
ráneo, á la altura que le corresponde en la época de progreso que
alcanzamos. Conociendo la ilustración del Sr^ Casado, nos pro¬
metemos que se realice tan trascendental pensamiento, al que no
podrán ménos de cooperar cuantos se interesan por el desarrollo
y prosperidad de una de las comarcas que reúne mejores condi¬
ciones de suelo y clima para figurar en primera línea.

También se trata del establecimiento de una Estación agronó¬
mica, para cuya fundación, dirección y desempeño de trabajos
están nombrados el catedrático de química del Instituto y el de
agricultura, nuestro colaborador el Sr. D. Meliton Atienza y
Sirvent, tan competente en horticultura y jardinería.

Y, por último, se proyecta fundar un jardin de aclimatación de
plantas coloniales, para el que vienen haciéndose estudios clima¬
tológicos hace algun tiempo, con satisfactorios resultados.

Se ha encomendado la redacción de la Memoria al Sr. Atienza,
á cuyo cargo han corrido los estudios prévios para determinar la
posibilidad del establecimiento, y parece que su trabajo compren¬
derá los extremos siguientes:

Breves consideraciones acerca del proyecto de un. jardin de
aclimatación de plantas de las Antillas, en los alrededores de Má¬
laga, agregado á la cátedra de agricultura del Instituto provincial,
y dependiente y sostenido por el ministerio de Fomento, la Di¬
putación provincial, el ayuntamiento de la capital y asociación
nacional voluntaria de los. amantes del progreso y engrandeci¬
miento de la agricultura patria, que quieran contribuir á la reali¬
zación del pensamiento.

La Memoria constará, según nuestros informes, de cuatro
partes, tratándose en la primera de las ventajas que reúnen los al¬
rededores de Málaga para fundar un jardin de aclimatación.

Se ocupará la segunda de algunas observaciones sobre el clima
déla localidad, trazado y clasificación del jardin.

En la tercera se abordará la cuestión de recursos y medios
económicos para su fundación y sostenimiento.

Y en la cuarta, por último, de la facilidad de adquirir las semi¬
llas y plantas que han de ser objeto de los ensayos de cultivo, y
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de la aplicación ó aplicaciones que pueda tener este jardin, andan¬
do el tiempo.

Se piensa someter este trabajo al exámen y aprobación del
claustro de profesores del Instituto, al de la Junta provincial de
Agricultura, Industria y Comercio, Sociedad económica y de
Ciencias físicas y naturales, ántes de elevarlo al ministerio de Fo¬
mento.

Deseando que se realice un pensamiento que puede ser fecundo
en resultados para la agricultura de la Península, enriqueciendo
con valiosos cultivos de allende los mares los tan variados é intere¬
santes que se ostentan en su zona meridional, nos vamos á permi¬
tir hacer algunas indicaciones á los autores del proyecto, no como
advertencias, que no necesitan indudablemente, sino para llamar¬
les la atención hácia la joya más preciada que poseemos en el
Archipiélago canario, y de que no puede prescindirse, tratándose
de un establecimiento de esta clase. .

,

Nos referimos al Jardin botánico de la Orotava, en la isla de Te¬
nerife, envidia de los extranjeros y uno de los museos vivos de
plantas más variadas y notables del mundo, creado para servir de
estación á las de los trópicos y predisponerlas para transiciones
ménos violentas en su aclimatación en la Península. Allí han to¬
mado carta de naturaleza los géneros, especies y variedades más so¬
bresalientes del reino vegetal, en todas las partes del mundo, fami¬
liarizándose, por decirlo así, con un clima intermediario entre los
más ardientes y el nuestro, para poder pasar impunemente á se¬
gunda estación en Andalucía, Múrcia, Valencia y Cataluña, hacer
alto y fijarse, tal vez, en definitiva, dotándonos de esquisitos fru¬
tos, preciosas maderas, productos de la industria y raros y vistosos
vegetales de adorno, que hoy sólo son accesibles á las estufas é
invernaderos de los reyes y magnates.

El jardín de aclimatación de Málaga puede llegar á realizar las
patrióticas miras del gran Gárlos III, al prestar su protección al
botánico de la Orotava, en la prevision de que fuese el plantel, el
gabinete de estudio, la escuela experimental, que se encargase de
cumplir un fin providencial, el salvar las distancias y los climas
en beneficio de la humanidad; reservando á nuestro jóven monar¬
ca esa gloria más, que no le arrebataron sus augustos antecesores,
preocupados con luchas intestinas y extranjeras.



232 gaceta agrícola del ministerio de fomento

En la Dirección de agricultura existen extensos catálogos de
plantas del célebre botánico de la Orotava, y trabajos que honran á
sus directores y auxiliares, especialmente los debidos al Jardinero
mayor actual, Mr. German, que, aunque suizo de nación, atesora
un inmenso caudal de españolismo, y grandes deseos de que se
conozca y utilice en la Península el fruto de su asidua perseve¬
rancia é inteligentes tentativas.

No abriga tampoco otras aspiraciones su celoso director el señor
D. Nicolás Benitez de Lugo.

II.

escala alcohólica inglesa.

Los muchos hechos que teníamos que comentar en la Crónica
anterior, nos impidieron ocuparnos, como deseábamos, de la im¬
portante discusión promovida en el Congreso, el dia 6 del cor¬
riente, sobre la escala alcohólica inglesa. No debiendo dejar pa¬
sar nada de lo que se refiera á este interesante asunto internacio¬
nal, sin ponerlo en conocimiento de los lectores de la Gaceta
Agrícola, vamos á hacer una ligera reseña de la interpelación
del diputado Sr. Alba Salcedo, y de la contestación del señor mi¬
nistro de Estado.

Esplanando su interpelación el Sr. Alba Salcedo, respecto á la
escala alcohólica inglesa, expuso algunas consideraciones relati¬
vas á los derechos arancelarios á que están sometidos los vinos
españoles, que les hacen de peores condiciones que los de otras
naciones, para el abastecimiento délos mercados de la Gran Bre¬
taña.

Contestándole el señor ministro de Estado, manifestó qüe
abunda en los deseos del diputado interpelante de que se ensayen
en un establecimiento especial, á cargo del Gobierno, los medios
de mejoramiento de que sean susceptibles las producciones agrí¬
colas españolas; que el Gobierno no tiene abandonada, como
supone el Sr. Alba Salcedo, la cuestión de canales de riego, sino
que, por el contrario, en su interés de resolverla pronto y con
acierto, la ha sometido ya á informe del Consejo de Estado; y



ESCALA ALCOHÓLICA INGLESA 233

que respecto de los tratados arancelarios con relación á los caldos
españoles, el Gobierno se halla en.relaciones con las demás po¬
tencias, á fin de recabar las mayores ventajas para los productos
de la Península."

Ocupándose de la escala alcohólica establecida en Inglaterra,
censuró esta clase de impuesto, porque aunque aparece equitati¬
vo á primera vista, hay una desproporción en el fondo, que oca¬
siona el que una nación esté más favorecida que otra, como su¬
cede con Francia y España, pues mientras la primera introduce
en Inglaterra vinos que solo pagan un chelín por galon, valien¬
do una botella quince francos, España paga dos chelines y me¬
dio por galon de vino de Manzanilla, cuya botella vale diez rea¬
les, de donde resulta una desigualdad irritante, por la única cir¬
cunstancia de ser más alcohólicos nuestros vinos.

Por esta razón, añadió, hay entabladas reclamaciones para que
España obtenga en los aranceles ingleses las ventajas otorgadas á
la nación más favorecida; que las reclamaciones siguen sus trá¬
mites, habiéndose ocupado ya de ellas las Cámaras, y que no
habiendo sido rechazadas desde luego, es de esperar que España
obtenga las ventajas pedidas.

«Conviene, dijo, poner un término á esta situación; pero más
se consigue con calma y con prudencia que con todas las recri¬
minaciones y represalias. Yo no dudo que, una vez ilustrada la
opinion, el pueblo y Gobierno inglés, por quienes solo experi¬
mentamos sentimientos de afecto, acabarán por hacernos comple¬
ta justicia.»

Opinamos, como el señor ministro de Estado, que hay que
conducir las reclamaciones con calma y prudencia, tratándose de
Inglaterra, donde se elaboran con tanta lentitud las reformas; pero
si adquiriésemos el cohvencimiento de que nuestras gestiones se
estrellaban en. la imperturbabilidad de sus hombres de Estado,
habria que sustituir, aunque con sentimiento, la acción diplomá¬
tica con las represalias, en justa compensación.
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III.

ATENTADOS INCALIFICABLES CONTRA NUESTRA MERMADA RIQUEZA FORESTAL

Desconsuela verdaderamente la cobarde saña que se ejerce tan
á menudo por gentes desalmadas, ora sobre obras hidráulicas
monumentales, orgullo del país, en què cifran su subsistencia
millares de familias, y que fueron levantadas á costa de grandes
sacrificios, como las de la presa del pantano de Elche, ora sobre
montes enteros de pinos, como ha sucedido recientemente en el
término de Yátova, en Valencia, de que dan cuenta los periódicos
de la localidad.

Incalificables son, á no dudarlo, los repetidos atentados de vo¬
ladura, puestos ea acción en Elche á impulsos de mal comprimi¬
dos sentimientos de venganza, y no hay voces con que anatema¬
tizar estos estravíos, que sólo pueden brotar al través de las malas
pasiones; pero son aún de peor género y revelan mayor deprava¬
ción, los que obedecen, como los de Yátova, á mezquinas y su¬
cias miras de interés, al sacrificar el porvenir de todo un pueblo,
creado á costa de afanes y cuidados de tantos años, al lucro pa¬
sajero de unos cuantos ambiciosos sin corazón.

Y admira, y desconsuela á la vez, la posibilidad de poder des¬
cortezar una considerable extension de pinar, sin que haya me¬
dios de estorbarlo, cuando la operación exige tiempo y concierto
para llevarlo á cabo. Y es que las personas honradas de los pue¬
blos rehuyen todo compromiso, ante el temor de poder ser vícti¬
mas de venganzas particulares, dejando de prestar su eficaz coope¬
ración á la Guardia civil, cuyos esfuerzos se esterilizan, las más
veces, en el aislamiento que se crea á su alrededor.

Urge, pues, cambiar de sistema, si hemos de salvar los últimos
restos del naufragio de nuestros montes, y hacer esfuerzos sobre¬
humanos para impedir atentados de esta naturaleza, que nos em¬
pobrecen y deshonran, persiguiendo sin descanso á los criminales
merodeadores, administrando pronta y severa justicia, y mostran¬
do los pueblos interés para inutilizar conciertos y tentativas, que
no pueden realizarse cuando todos velan y dan oportunamente
la voz de alerta.
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IV.

PRÓXIMOS SUCESOS AGRÍCOLAS Y COMERCIALES EN MADRID.—CONGRESO DE

AGRICULTORES CASTELLANOS.—LAS FÉRIAS DE MAYO.

La Junta de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia
de Madrid se ocupa activamente en gestionar de la superioridad
la oportuna autorización para celebrar en esta corte un Congre¬
so de ágricültores castellanos, en el que se diluciden las cuestio¬
nes referentes á los intereses de tan numerosa é importante clase.

Si en todos tiempos el país ha sacado partido de la réunion de
los hombres influyentes en los diversos ramos de la agricultura,
hoy, que es preciso imprimir á los asuntos rurales un activo é in¬
teligente impulso para salvar las dificultades que embarazan su
marcha, efecto de las contrariedades de las cosechas y del aumen¬
to progresivo de los impuestos, que la fatalidad de los sucesos ha
hecho imprescindible, está más justificada que nunca la celebra¬
ción de un Congreso, en que se pongan de manifiesto las necesi¬
dades de la region, y se estudien los medios de hacerlas desapare¬
cer, elevando la producción y adoptando todas aquellas mejoras
que aconseja el progreso de los tiempos y la observación práctica
de localidad.

Deseamos que la junta provincial prepare con anticipación el
cuestionario, á fin de que, sin perjuicio de las mociones de los
agricultores de fuera, se utilice el tiempo, alejando, con un buen
sistema, interminables discusiones, que desnaturalizarian el objeto
preferente que se propone.

Es ya definitivo el acuerdo del ayuntamiento, fijándola segunda
quincena del mes de Mayo para la celebración de las tradicionales
férias, modificadas y puestas en armonía con el espíritu de la
época.

Parece que se trata de darles verdadera importancia, y se espera
atraer con este motivo gran número de forasteros, que favorezcan
con su presencia en la corte los intereses del comercio y de la in¬
dustria, imprimiendo movimiento á las transacciones.

El éxito de este proyecto depende más que nada de armonizar
lo agradable con lo útil, á fin de que la concurrencia saque partido
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de su visita, y se estimule para repetirla en los años sucesivos.
Además de favorecer las transacciones, especialmente las de ga¬

nados y otros productos de la actividad agrícola, es preciso que se
proporcione ocasión á los concurrentes, de conocer los progresos
del arte agrícola, de la horticultura y de la jardinería, en una esta¬
ción en que la naturaleza ostenta sus más ricas galas.

Juzgamos del mayor interés que la Escuela superior de Agri¬
cultura haga un alarde digno de sus adelantos, exponiendo á la
vista de los agricultores el resultado de sus tentativas culturales, y
ofreciéndoles datos y explicaciones que puedan utilizar al regreso
á sus hogares; que durante los dias de la féria funcionen en el
establecimiento las máquinas é instrumentos que hayan adquiri¬
do más crédito en el curso de las operaciones, y que se muestren
las cuadras, establos, porquerizas, gallineros, palomares y todos
los departamentos de las industrias agrícolas, que acusen pro¬
greso y puedan servir de enseñanza.

Los comerciantes y constructores de máquinas agrícolas deben
afanarse también, por su parte, para hacerlas funcionar en sitios
poco distantes de la féria, á fin de que los agricultores presencien
los ensayos y se convenzan de la bondad de sus efectos; en lo
que pueden ganar todos.

Igual llamamiento hacemos á los plantelistas, floricultores y
comerciantes de tubérculos, raíces, bulbos y semillas, que no
deben dejar pasar la ocasión que se les presenta de exponer sus
novedades y darles interés por medio de exhibición de ejemplares
notables. La propagación de las buenas plantas responde mejor
á la facilidad de conocerlas y adquirirlas, que á la preconización
de su utilidad y bondades por medio del anuncio.

Que todos contribuyan en su esfera á acreditar las nuevas fé-
rias, y Madrid hará un gran bien á las provincias, con no poco
provecho propio.

V.

LA FILOXERA. SU HISTORIA.—'MEDIOS EMPLEADOS PARA COMBATIRLA,

por el conde de las Almenas.

Dedicado al Excmo. señor conde de Toreno, ministro de Fo- '
mento y viticultor, acaba de publicar el de las Almenas un im-
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portantísimo folleto sobre là historia y medios empleados para
combatir la filoxera, que debemos dar á conocer en interés de las
muchas personas consagradas al cultivo de la vid, á quienes con¬
viene estar prevenidas contra la visita de tan implacable huésped.

El autor divide su trabajo en seis artículos, dedicando el pri¬
mero á dar la voz de alarma á los viticultores españoles, sobre el
terrible insecto que tantos estragos ha causado y sigue causando en
Francia; en el segundo define la filoxera y presenta todas sus tras-
formaciones, ilustradas con lo preciosos grabados; en el tercero se
ocupa de su origen, cuestión aún no resuelta satisfactoriamente;
en el cuarto ofrece el itinerario de la marcha que ha seguido en
Francia desde su aparición; en el quinto los medios empleados
para su destrucción, sin omitir hasta las tentativas, y en el sexto
resume lo expuesto en los anteriores, llamando la atención del
Gobierno sobre la magnitud del peligro que nos amenaza, é in¬
dicando la conveniencia de ensayar las vides americanas.

Escrito con corrección, elegancia y amenidad, sin sacrificar al
estilo el interés del asunto, que expone con notable precision y
claridad, el señor conde de las Almenas presta con su trabajo, por
el que le felicitamos, un distinguido servicio á los viticultores es¬

pañoles, que estamos seguros le agradecerán.
El lujo tipográfico, el papel y la limpieza del grabado son dig¬

nos de la elevada persona á quien lo dedica, y del buen gusto del
autor.

VI.

causas que influyen en las continuadas sequías de la provincia

de valencia.

La Junta de Agricultura, Industria y Comercio de Valencia ha
tenido la atención, que le agradecemos, de remitir á la Gaceta
Agrícola el dictámen sobre las causas que influyen en las conti¬
nuadas sequías que experimenta la provincia de Valencia y medios
que tiendan á corregirlas", luminoso trabajo debido al vocal po¬
nente Sr. D. Buenaventura Bachiller, ingeniero jefe de montes
del distrito.

Constituye un folleto de 12 páginas en 4.° prolongado, de tan
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esmerada impresión como la de todo lo que sale del acreditado
establecimiento tipográfico del Sr. D. José Domenech, que publi¬
ca el periódico Las Provincias, de Valencia.

Este trabajo, aprobado por unanimidad, despues de una razo¬
nada discusión, en sesión celebrada por la Junta el dia 7 de Ene¬
ro del presente año, tiene por objeto informar al Consejo superior
del ramo, sobre el punto concreto que hemos expresado.

Fundándose el autor en que el vapor de agua es un elemento
físico esencial de la atmósfera, y en que observándose que á me¬
dida que disminuye la temperatura y aumenta la cantidad abso¬
luta de vapor, se favorece la condensación de éste más pronto si
el aire está en calma que si está agitado, deduce que todo cuanto
tienda á moderar la velocidad del viento, á disminuir la tempera¬
tura y á aumentar la humedad del aire, facilitará la formación de
nubes, lluvias, nieblas y demás hidrometeoros.

Siendo, pues, la evaporación del agua de los mares el principal
origen del vapor contenido en la atmósfera de las provincias del
litoral, si las corrientes de este aire, templado y húmedo, chocan
con objetos que moderen la velocidad del viento y que aumen¬
ten todavía su humedad, ó que sin alterarla disminuyan su tem.
peratura, se originará la precipitación del vapor acuoso en tanta
mayor abundancia cuanto mayores sean las indicadas diferencias;
mientras que si las corrientes de aire templado y húmedo chocan
con otras corrientes ó con montañas y páramos que despiden el

.viento con igual velocidad que lo reciben, le roban humedad, y
no modifican convenientemente su temperatura, se disiparán fá¬
cilmente las nubes, serán raras las nieblas y casi desconocidas las
lluvias.

Las más constantes en la provincia de Valencia son siempre, se¬
gún el autor, con viento NE., el que más trayecto de mar recorre;
se producen alguna vez pequeñas lloviznas con viento del segundo
cuadrante, porque también está cerca el mar por esta parte; son
mucho ménos húmedos y á la vez más cálidos los vientos del
tercer cuadrante, ó sea los que soplan de la provincia de Múrcia;
el Oéste, helado en las sierras de Guadarrama en invierno, y abra¬
sador en verano en las llanuras de la Mancha, produce siempre
temperaturas extremas; los vientos del último cuadrante, en fin^
son precursores de tormentas en estío y de inundaciones en otoño.
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El Levante y Poniente, continúa, permanecen ios más constan¬

tes, dominando el primero en verano y el segundo en invierno,
razón por la cual es igualmente benigno en ámbas estaciones el
clima de Valencia, tanto más cuanto menos excepciones ofrezca
dicha regla. Ahora bien; por muy húmedo que sea el Levante ó
viento de mar, como se hace dominante por lo general, choca en
la estación calurosa, al internarse en el continente, con objetos
de temperatura mucho más elevada, y dilatándose por consi¬
guiente el vapor de agüa que contiene, no determina nubes ni se

producen lluvias con tanta más razón; al paso que cuando domi¬
na el Poniente, éste, además de rechazar la brisa del mar, le roba
su humedad, así como la de los otros cuerpos que toca, y no per¬
mite se acumule vapor de agua en cantidad necesaria para su con¬
densación; sino que, ántes por el contrario, aumenta la sequedad
en términos tales, que llega á hacerse sofocante este aire, áun en
pleno invierno.

El Sr. Bachiller resume así las causas más probables de la se¬
quía que hace años aflige á la provincia, en esta forma; las monta¬
ñas donde se reflejan los vientos están ó más secas ó más cálidas
que el ambiente, y le roban humedad ó aumentan su temperatura;
lo contrario de lo que se necesita para la formación de los hidro-
meteoros. Así es que el cielo está ordinariamente despejado á to¬
das horas, pues si se forma alguna nube, es absorbida en seguida
por el aire seco, disipada ó elevada á grande altura por las cor¬
rientes ascendentes que origina la radiación solar de un suelo abra¬
sado; y áun cuando los udiómetros marquen una elevada cifra de
humedad relativa, y se vea encapotado el cielo, no hay seguridad
de lluvia, porque la velocidad del viento, su temperatura ó seque¬
dad, son suficientes para desvanecer en poco tiempo un denso nu¬
blado ó mantenerlo á considerable altura.

Entra despues el Sr. Bachiller en la exposición de los medios
de facilitar la condensación del vapor acuoso del aire, y haciendo
ver la imposibilidad en que se encuentra el hombre de lograr
cambios de vientos más favorables, velocidades y temperaturas
más adecuadas, apela como recurso supremo á la repoblación de
los montes, razonando de este modo;

«Cuando una corriente de aire encuentra una espesa y dijatada
zona de monte alto, pierde en ella su velocidad, sin choque brusco.
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al introducirse en las hojas y las ramillas, mientras que los tron¬
cos y la masa de las copas lo reflejan y cambian su dirección,
mucho mejor que las montañas y los valles, porque no constitu¬
yen como éstos un obstáculo estable, sino de extraordinaria flexi¬
bilidad, y comprimiéndole más suavemente y en todas direccio¬
nes, estrechan y agrupan las vexícúlas de vapor.»

«Los troncos, las ramas y las hojas, el suelo y hasta el aire de
los montes, roban en invierno calor al viento que los toca, y como
si produjeran una radiación frigorífica, enfrian la atmósfera supe¬
rior, mientras que en verano exhalan por sus hojas y partes her¬
báceas inmensas cantidades de vapor acuoso, que refresca y hu¬
medece el aire, á lo que también contribuyen absorbiendo los
rayos calóricos por virtud del color oscuro que ofrecen estas ma¬
sas de vegetación.»

«La experimentación tiene demostrado que la temperatura me¬
dia anual en los bosques es más baja que en los campos áridos;
que la humedad de los primeros es mayor que la de los últimos;
que en las regiones donde abunda el bosque llueve más que en
las que carecen de ellos; que los suelos desnudos despiden el agua
de llüvia á medida que la reciben, mientras que los de monte la
absorben toda, y ocultándola constantemente al sol y á los vien¬
tos, la filtran poco á poco para alimentar primero los manantiales
someros y despues los profundos, dar agua á los barrancos y
valles, y aumentando así la superfiéie de evaporación, mantener
por todas partes el aire húmedo y fresca la atmósfera; por consi¬
guiente, facilitando la formación de nubes y lluvias.»

Concluye manifestando que sin bosques no hay lluvias ni ma¬
nantiales, y por tanto, que el medio de precaver las sequías es re¬
poblar los terrenos calvos, espesar los claros, y conservar, mejo¬
rándolos, los montes existentes.

La cuestión está tratada con competencia y lucidez, y por ello
felicitamos al autor.

Habiéndonos ocupado con la debida extension en nuestro tra¬
tado La atmósfera en sus relaciones con la agricultura y el pronós¬
tico del tiempo de todos los meteoros acuosos y de la sequía del
litoral del Mediterráneo, á él referimos á nuestros lectores.
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VII.

alumbramientos de aguas en la region valenciana.

No pasa dia sin que tengamos que registrar algun hecho de acti¬
vidad agrícola en la region valenciana.

Comprendiendo que su vida estriba principalmente en el agua
para el riego, supuesto que dispone de condiciones climatológicasinmejorables y permanentes, para lograr la colocación de sus pro¬ductos tempranos y tardíos en los mercados de dentro y fuera, di¬rige con perseverancia sus miras á alumbrar aguas por medio de
pozos artesianos y galerías, sin arredrarse ante las dificultades queofrece su constitución geológica, ni detenerse por los sacrificios quedemandan trabajos de este género.

Hoy nos complacemos en dar cuenta de la notable exploraciónde aguas subterráneas que se está llevando á cabo en el término de
Suera (Castellón), bajo la dirección facultativa del ingeniero señorGimeno y la cooperación del activo contratista Sr. Borrell. Dichas
obras, que costean los mayores contribuyentes y regantes del tér¬mino de Onda, han alcanzado cerca de un kilómetro de longitud
en galería horizontal en el barranco de la Peña-parda, aumentan¬do el caudal de aguas de pozo á pozo, hasta el punto de que lashuertas de los pueblos de Suera y Tales se encuentren en situa¬ción hábil para sufrir la sequía que aflige á la region valenciana,considerando aseguradas las cosechas de cereales y hortalizas.La salvación de nuestra agricultura se funda principalmente enel agua. El dia que se arraigue este convencimiento entre nuestros
propietarios, y se lancen á buscarlas por todos los medios que per¬mitan la ciencia y sus recursos, será el en que nos podremos en¬
vanecer con fundamento de la feracidad de nuestro suelo.

VIII.

conferencias agrícolas.

La dada el domingo 21 del corriente, en el Conservatorio deArtes y Oficios de esta córte, por el ingeniero industrial y doctorTomo VII
i5
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en ciencias físicas, D. Luis Justo y Villanueva, versó sobre el in¬
teresante tema aAnimales útiles y perjudiciales á la agricultura.»
El orador expuso con sencillez y copia de doctrina los perjuicios
que ocasiona á esta industria la caza de los pájaros insectívoros
que pueblan nuestros campos, oyéndole con satisfacción y aplau¬
diéndole el director de Instrucción pública y Agricultura, Sr. Cár
denas, que no faltó, como de costumbre, y el numeroso y escogi¬
do público que ocupaba los escaños de la cátedra.

Vemos con gran satisfacción que todos los disertantes se esfuer¬
zan en dar interés á estos actos, tanto en el terreno de la ciencia
como en las aplicaciones á la práctica, ofreciendo buenos mode¬
los que consultar á los agricultores y aficionados, que pueden leer
con reflexion y calma en la Gaceta Agrícola los discursos ínte¬
gros que se pronuncian.

Continúan también con notable animación y concurrencia en
Valencia, donde el cosechero Sr. Sanchez Almodóvar ha pronun¬
ciado su segunda disertación enológica, ocupándose del impor¬
tantísimo punto La fermentación de los vinos. Queriendo el confe¬
renciante dar á su trabajo cierto sabor práctico y el carácter de
verdadera conferencia, excitó á los concurrentes á que hiciesen las
observaciones que juzgasen convenientes y expusiesen sus dudas,
las que contestó y satisfizo en seguida.

IX.

estado atmosférico, aspecto de las cosechas y fisonomía del
mercado.

La Última quincena de Abril ha continuado lluviosa, como la
primera, llevando el beneficio del agua á algunas provincias,
como las de Barcelona, Gerona, Tarragona y Lérida, que tanto
se resentian de su falta. Las lluvias han sido generales, insisten¬
tes y copiosas en casi toda España, salvas las provincias de Caste¬
llón, Valencia, Alicante, Múrcia, Almería, Baleares y parte del
Alto Aragon, donde se repiten rogativas y preces, implorando del
Altísimo el auxilio del agua, que escasea hasta para los usos más
precisos de la vida. Pero en medio de la pertinaz sequía que si-
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gue afligiendo á estas últimas, las huertas de Valencia y Caste¬llón han participado en parte del beneficio general con las aveni¬das de los rios que las fertilizan, haciendo ménos precaria su si¬tuación.

En el centro de la quincena se ha dejado sentir, no obs¬tante, en Castilla una temperatura más baja de lo que convenia,la que, si bien no ha ejercido una influencia demasiado pernicio¬sa sobre las siembras, debe haber perjudicado á la floración délosárboles frutales y contrariado la fecundación y liga.La cosecha de cereales se presenta bajo magníficos auspicios enla generalidad de las provincias de Castilla la Vieja y Extremadu¬ra, y se están verificando en las mejores condiciones las siembrasde legumbres. No son ménos satisfactorias en las de Galicia, As-túrias, Santander, Vascongadas y Navarra.Han mejorado mucho con las lluvias de Abril los sembradosde Castilla la Nueva, la Mancha, Andalucía Alta y Baja y Ara¬gon; y se han conjurado en parte los desastres que amenazabaná los cereales, legumbres y arbolado en Cataluña.El aspecto de los pastos en las provincias de Castilla la Vieja,Guadalajara, Cuenca, Madrid, Toledo, Ciudad-Real, Badajoz,Càceres, Andalucía, Teruel, Zaragoza y Navarra, es excelente, yse ha repuesto algo en Cataluña.
Bendigamos á la Providencia que ha salvado á España de lacatástrofe que se cernía sobre ella, despues de un invierno tanseco y duro.
Si la fisonomía del mercado no ha sufrido un cambio profundo,que obedezca á alteraciones notables en las plazas extranjeras y ánuevas necesidades en el interior, las noticias que han circuladode que Inglaterra se proponía hacer grandes acopios de granos yganados en España, no han dejado de influir en la subida de loscereales y carnes en algunos puntos, siquiera los principales mer¬cados de Castilla no acusen ni grande actividad de transaccionesni precios muy mejorados, si se exceptúan la Rioja y algun otropunto aislado.

La alarma sólo ha servido para encarecer el pan y la carne másallá de lo conveniente, atendiendo á los precios de los granos ylas reses.

El precio medio que ha alcanzado el trigo en la provincia de
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Valladolid, ha sido de 21,62 pesetas, á 22,43 hectolitro; la ceba¬
da, de 9,01 á 10,29 y centeno de 10,81 á 13,39.

El movimiento de embarque de vinos sigue muy poco activo
á pesar del tratado franco-español, siendo muy escasas las tran¬
sacciones sobre vinos de Jerez, Málaga, Alicante, Valencia y Ca¬
taluña. Continúa la extracción y mejoran los precios de los de
Rioja con destino á Burdeos.

Los alcoholes siguen también encalmados en los grandes cen¬
tros de Tarragona, Valencia, Barcelona y Alicante, y solo conti¬
núa alguna animación en Málaga.

Se hacen operaciones sobre aceite, aunque no muy activas en
Barcelona; son muy solicitados en Aragon, hay tendencia al alza
en Cádiz y Valencia, bastante exportación en Málaga y se sostie¬
nen los precios en Tortosa.

La extracción de ganado vacuno en Galicia no decae.
La féria de Sevilla ha estado tan concurrida como en los años

anteriores. Se han realizado muchas ventas, especialmente de ga¬
nado caballar, á pesar de los altos precios que ha alcanzado. En
el próximo número daremos más detalles.

Diego Navarro Soler.



JUNTAS GENERALES DE GANADEROS.

I alguna duda hubiéramos abrigado sobre la preferen¬
cia con que van siendo atendidos por todas las clases de
la sociedad, los intereses rurales, habría quedado desva¬
necida al contemplar el espectáculo, al par sencillo y so¬

lemne, que han ofrecido este año la's Juntas generales de ganade¬
ros. Pocas veces han estado tan concurridas, y nunca quizá los
debates fueron sostenidos con más elevación y provecho para la
clase ganadera.

Entre la numerosa concurrencia recordamos haber visto á mu¬
chos senadores y diputados, entre otros los señores marqués de
Monistrol, marqués de San Cárlos, conde de la Encina, conde de
Adanero, D. Andrés Caballero, D. Eduardo Rojas y D. José de
Oñate.

El señor secretario general leyó una Memoria comprensiva de
los trabajos que han ocupado á la Corporación, durante el año pe¬
cuario que acaba de finalizar. Véase la introducción que la en¬
cabeza:

«Señores Vocales;

Con satisfacción no ménos viva que años anteriores, se presentala presidencia de esta secular Corporación á dar cuenta á las Jun¬
tas generales, de los trabajos en que se ha ocupado durante el año
trascurrido, y de algunos sucesos y medidas importantes, de fuera
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y de dentro de España, relacionadas con la ganadería. Así se da
ocasión para que se conozca si ha tenido acierto, como tiene bue¬
na voluntad, en el cumplimiento de los deberes de protección á
la clase, hoy más necesitada de ella que nunca, y á la vez pa¬
ra inspirarse ên lo sucesivo en los deseos que expresen los ga¬
naderos.

Todas las resoluciones tomadas por las últimas Juntas gene¬
rales, han sido fielmente ejecutadas por la presidencia, con el ilus;
trado acuerdo de la digna Comisión permanente. Los expedientes
promovidos con tal objeto, se hallan en tramitación, y á disposi¬
ción están, para su exámen, en la oficina, de los señores que deseen
enterarse de su estado.

Sensible es que no concurran á la Exposición de París algunos
ejemplares de la cabaña españoja, por dificultades de trasporte y
estancia, que no ha sido posible vencer; pero figurarán en aquel
gran certámen sus principales esquilmos y productos, y es de de¬
sear que, bien conocidos-y con justicia apreciados, su envío dé
motivo á que se extiendan nuestras relaciones comerciales, así
como la asistencia de los dueños expositores contribuya con el
ejemplo de otros países, á la adopción de ciertas reformas indispen¬
sables para el progreso pecuario.

El estado sanitario de la ganadería en Europa ha mejorado
notablemente desde las últimas Juntas generales. Las medidas
adoptadas por los Gobiernos, de sacrificar las reses enfermas, y áun
las sospechosas, y de impedir su comunicación con las regiones
no atacadas, han sido eficaz remedio para impedir el contagio.

Adviértense mil indicios que revelan una próxima trasforma-
cion radical én el comercio de ganados y de sus productos, y en
los precios y consumo de los mismos. Las naciones previsoras
reúnen datos preciosos sobre las necesidades de los pueblos y la
producción en todos los países del globo. ¡Desdichadas aquéllas
que, postradas por el desaliento, aguarden inactivas los resultados!

El desarrollo, cada dia más colosal, de la producción pecuaria
en las regiones americanas, es una gran esperanza para los países
de Europa, cuya ganadería no alcanza á cubrir sus necesidades,
y á la vez fundado motivo de temor para aquéllas, como España,
que no se hallan todavía preparadas para sostener ventajosamente
la concurrencia.

Los Estados-Unidos tienen 28.000.000 de cabezas vacunas,
36.000.000 de lanares y 26.000.000 de cerdos, cuyo producto
anual en carnes llega á 3.931.970.000 kilogramos, ó sean 328 mi¬
llones de arrobas próximamente. Suponiendo que los Estados-
Unidos necesiten la mitad de esta carne para su consumo, resulta
un excedente de más de 160 millones de arrobas disponibles para
Europa.
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El consumo anual de carne en Inglaterra se estima en 45'3okilos por habitante; de modo, que corresponde á los 36 millonesde ingleses i .63o.800.000 kilogramos. Como se vé, el excedentede los Estados-Unidos, no contando con el del Canadá, no ménos

enorme, es mayor que la cifra del consumo total de Inglaterra.Las clases consumidoras de este país pueden estar tranquilasen cuanto al surtido, si se resuelve la cuestión del trasporte y delprecio; pero aquí empieza el temor para los ganaderos españoles.Sólo con la baja experimentada en el precio de las lanas, apenases sostenible la industria pecuaria, no obstante mantenerse altoslos precios de las reses, á causa de lo mucho que ha disminuidoel número de las mismas. El dia que lleguen carnes y reses ánuestros puertos, comq ha empezado á llegar tocino, el conflicto
para la clase podrá ser de fatales consecuencias.

Para conjurar el peligro, ó disminuirlo, hay dos medios; resol¬
ver la cuestión arancelaria, en los términos que aconseja la pru¬dencia, para conciliar los intereses del consumidor, del fabricante
y del ganadero, y variar, en cuanto lo permitan las circunstan¬cias locales, los sistemas de cria y récria de ganados.Por de pronto, las gestiones hechas por varios señores ganade¬ros, y en las cuales han tomado una parte activa individuos quepertenecen á esta Corporación, para que dichas tarifas arancela¬rias fuesen reformadas en la parte que se refiere á la importaciónde lanas, han dado algun resultado satisfactorio. El señor minis¬tro de Hacienda ha resuelto ya que las lavadas paguen doblesderechos que las sucias. Pero esto no basta, y nuevas gestionesse practican para que se varíe la clasificación de las mismas, su¬mamente viciosa y perjudicial á la clase ganadera.Es de esperar que la situación de la ganadería se mejore, ácausa de lo crítica que es en estos momentos , pues es sabido quenada aviva tanto la actividad del individuo como la necesidad,ni tanto excita el estímulo del Estado como el peligro. Sin dudapor esto, y comprendiendo que es grande el que amenaza á losintereses pecuarios, los representantes del país presentaron unaproposición de ley, en la legislatura anterior, que fué aprobaday sancionada, para redactar una información amplísima sobreel estado de la ganadería y las causas de su decadencia. La Comi¬sión de informe se ha constituido ya bajo la presidencia del señorministro del ramo, y de ella forman parte varios individuos de estaCorporación. De desear es que produzca algunos resultados bene¬ficiosos para este importantísimo ramo de riqueza.Como suceso debido á la iniciativa priváda de una dama ilus¬

tre, gran propietaria, parece oportuno hacer mención de un pro¬yecto de Sociedad de Agricultura, protectora también de los gana¬deros, y fomentadora de los intereses pecuarios, al frente de la
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cual figuran nombres distinguidos y justamente apreciados en la
nación. Está fuera de duda que la asociación, cuando está bien
entendida y organizada, es el medio de progreso agrícola más efi¬
caz y duradero; y la presidencia, que ha visto cuánto en Inglater¬
ra, Francia y otros países han contribuido Sociedades de igual
índole, al fomento y prosperidad de la ganadería, desea que la que .
se acaba de iniciar, se arraigue y extienda en nuestra patria. Su
Comisión ejecutiva se ha dirigido á esta Corporación, solicitando
se adhiera al pensamiento, y es de esperar que la Junta general lo
acordará así, para que unos tengan la satisfacción de prestar su
apoyo, y á otros quepa el placer de recibirlo.

El ayuntamiento de esta capital ha dispuesto se celebre uná fé-
ria de ganados en el próximo mes de Mayo; y para inaugurarla
dignamente y promover la concurrencia, ha empezado á dictar
medidas que merecen aplauso. El aislamiento que ha existido
entre compradores y ganaderos, debe ser reemplazado por fre¬
cuentes relaciones entre ellos, pues es cosa averiguada que las
operaciones mercantiles directas son mucho más fáciles y venta¬
josas que las intentadas por intermediarios desconocidos.

Tal vez la concurrencia de ganados no sea grande, á causa de
la época en que la Exposición se va á celebrar, época de trashu-
macion y esquileo; sin embargo, la presidencia opina que la
Corporación debe contribuir directamente á que sea provechosa á
la clase, y al efecto, de acuerdo con la digna Comisión permanen¬
te, ha señalado dos premios de 2.000 rs. á la especie lanar.

Sensible es que el conflicto surgido hace tiempo entre la clase
ganadera y el cuerpo de montes, y del cual se hizo cargo esta
presidencia en la Memoria del año anterior, no haya tenido aún
la solución debida. Cierto es que el señor ministro del ramo ha
publicado el reglamento sobre repoblación y fomento del arbola¬
do, y que en él se consigna la saludable máxima de que es nece¬
sario conciliar con la producción forestal la existencia de la gana¬
dería; pero esta presidencia juzga que algunos artículos pueden
dar lugar á abusos contra ese importante ramo de riqueza, indu¬
dablemente contra la voluntad del señor ministro; y á fin de evi¬
tarlo, de acuerdo con la digna Comisión permanente, se ha dirigi¬
do á la superioridad, solicitando tenga á bien aclarar los artículos,
cuyo texto literal parece ponen la industria pecuaria bajo la de¬
pendencia del cuerpo de montes, que se ha mostrado más de una
vez su rival.

En esto, como en sus demás esferas de acción, y siempre ate¬
niéndose extrictamente al reglamento, la Asociación ha procurado
apoyar las instancias y defender los derechos de la clase con solici¬
tud paternal, para hacerse digna de la creciente adhesion que le
dispensa.
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Como consecuencia de esta adhesion recíproca entre la Asocia¬ción y sus representados, cábeme la satisfacción de consignar unhecho elocuente: el aumento constanjte de la recaudación. Los in¬

gresos exceden de un modo notable á los calculados. Y como, porotra parte, la cantidad gastada no llega á la que se habla presu¬puestado, y ménos á la cifra de los productos, el estado financierode la Corporación es, aunque en modesta escala, completamentesatisfactorio.»

Creemos que todos los lectores de la Gaceta Agrícola se alegra¬
rán sinceramente de que se afirme en la opinion y adquiera pres¬
tigio una Corporación tan benemérita y antigua como la Asocia¬
ción general de Ganaderos.

Para que se forme idea de la índole de los debates sostenidos,
ponemos á continuación varias proposiciones de las presentadas;
son, á saber:

«A las Juntas generales de 1878.—La Junta general ha oido
con satisfacción y agrado la Memoria presentada á las Juntas ge¬nerales por la presidencia. En ella se demuestra el celo de la mis¬
ma y de la Comisión permanente, en favor de los intereses pecuarios;en ella se ve que la clase ganadera encuentra en esta benemérita
Corporación un constante apoyo y la defensa de sus intereses; y enella, por último, se expresa en términos sencillos, pero elocuentes,que el resultado de esta recíproca ünion es el prestigio y la pros¬peridad creciente de la Asociación general de Ganaderos.

En atención á lo expuesto, el vocal qúe suscribe tiene el honorde proponer á la Junta general un voto de gracias á la presiden¬cia y á la Comisión permanente.
Madrid 25 de Abril de 1878.—El conde de la Encina.-»
La Junta general aprobó la proposición por unanimidad.

«Proposición d las Juntas generales.—El vocal que suscribe:Considerando los grandes perjuicios que causa á la industria
pecuaria la actual legislación de montes;

Considerando que son frecuentes los perjuicios que surgen en¬tre los ganaderos y dependientes del ramo de montes, por el espí¬ritu invasor que á éstos domina;
Considerando que hasta ahora no han dado resultado las ins¬

tancias y reclamaciones de muchos pueblos y comunidades, nilas consultas dirigidas al Consejo Superior de Agricultura parasu informe; * ,

Considerando, por último, que es de interés general poner re-
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medio á los males causados á la ganadería, por mala interpretación
de las disposiciones vigentes forestales,

Tiene el honor de proponer á la Junta general se sirva nom¬
brar una comisión, para que, con toda urgencia, proponga los me¬
dios en su concepto más eficaces á la consecución de tal objeto.

Casa de la Asociación 25 de Abril de 1878.—José de Oñate.»

La Junta general así acuerda.

«Preposición d las Juntas generales.—El vocal que suscribe tie¬
ne el honor de proponer á la Junta general se sirva nombrar una
comisión, para que se entienda con el comisario de mataderos, á fin
de procurar el favorable resultado del expediente sobre adeudo por
reses del ganado lanar, al ingresar al matadero de esta corte.

Madrid 25 de Abril de 1878.—Manuel Mendoza.«

«Proposición á las Juntas generales.—El vocal que suscribe
tiene el sentimiento de manifestar á la Junta general que el ayun¬
tamiento de esta corte, según sus noticias, ha resuelto negativa¬
mente la instancia contra al aumento de derechos á la leche,
queso, nata, etc., acordados en los presupuestos de este año; y
como tal resolución seria grandemente perjudicial á la ganadería,
espera tenga á bien resolver lo que crea más conveniente para sal¬
var sus derechos é intereses.

Madrid 25 de Abril de 1878.—Manuel Mendoza.-»

«El vocal que suscribe, tiene el honor de proponer á la Junta
general se sirva hacer á la autoridad competente las reclamacio¬
nes oportunas, para que toda clase de ganados, salvo el estado de
sanidad, sean libremente admitidos en todos los mercados de la
Península.

Casa de la Asociación 26 de Abril 1878. — Guillermo Escriba
de Romani. »

«Proposición á las Juntas generales.—El vocal que suscribe
tiene el sentimiento de manifestar á V. E. y á las Juntas genera¬
les, que en los Portazgos enclavados en las carreteras de Aranjuez
y de Toledo, se les viene exigiendo á los ganaderos estantes de
esta capital los derechos de paso; lo que teniéndolo que verificar
diariamente, les es muy gravoso y casi imposible de soportar.
Mas al acudir ante tan respetable Corporación en demanda de
un pronto remedio, es porque cree que éste se podria conseguir
de dos modos; uno gestionando ante quien corresponda para que
se modifiquen ó se hagan desaparecer estas vejatorias exacció-
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nes; otro abriendo las servidumbres pecuarias que cruzan' porlos puntos antedichos, las cuales servirían para conducir los
ganados á los terrenos que llevan en arriendo para su manteni¬miento.

Madrid 26 de Abril de 1878.—Félix Rui\.y>
Los principales sostenedores de la discusión han sido los seño¬

res marqués de San Cárlos, marqués de Monistrol, conde de la
Encina, García Gomez, Rojas, Oñate, presidente y secretario
general, y todos han demostrado el interés que les inspira todo
lo que á la ganadería se refiere.

Continúen las altas clases y las personas influyentes por sus
conocimientos especiales y por su posición política, ocupándose
en estos asuntos, y téngase por cierto que aún hallará la patria en
el porvenir dias de prosperidad y bienandanza.

Y entretanto, demos el parabién á la Asociación general de Ga¬
naderos, por su desicion y acierto en la defensa de los intereses de
la ganadería.

Juan Portales.



VARIEDADES.

Excmo. señor director de la Gaceta Agrícola. — Muy señor
mió: En su número del i5 del corriente veo al Sr. Malingre em¬

peñado en que la Sociedad Francesa de Aclimatación y la del
Jardin de Aclimatación del Bosque de Boulogne forman una sola,
«como las tres personas de la Santa Trinidad forman un solo
»Dios,» copiando para probarlo página y media del Guía del pa¬
seante en aquel Jardin.

Sin apelar á la teología, diré que muchas personas—y yo una
de ellas—pertenecen á la primera Sociedad y no á la segunda; lo
cual seria imposible si no fueran completamente distintas.

Queda de Vd., señor director, atento S. S. Q. B. S. M., C.
Améi^aga.—Madrid 23 Abril 1878.

*

* *

Importación de carnes en Inglaterra.—Rectificando una nota
publicada por el Journal de VAgricultura, de París, dice al mis¬
mo periódico Mr. Jacquemart, que no debe interpretarse sin expli¬
caciones el aumento de carne muerta importada en la Gran Bre¬
taña, que aparece en 1875 por 1.785.612 kilogramos y se eleva en
1877 á 23.731.267 kilógramos. Advierte que este aumento cor¬
responde á la disminución del ganado vivo importado en dicho
año de 1877, que fué de Si.ooo cabezas de bueyes y vacas, ménos
de lo corriente; y calculando también como menor importación
la de 100.000 cañeros, gradúa en total 61.000 cabezas mayores,
que á 36o kilógramos, término medio, dan 21.960.000 kiló-
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gramos. De esto deduce que el aumento de carne muerta impor¬
tada en 1877, corresponde casi exactamente á la disminución del
ganado vivo, como hemos dicho.

★

f «

Exposición internacional en Holanda.—La Sociedad de agricul¬
tura de la Güeldre, en Alpeldoorn (Países Bajos), tiene anunciada
para el 5 de Junio una Exposición internacional de productos de
la leche, que comprenderá tres secciones: i." Leche, mantecas y
quesos. 2." Utensilios, tales como mantequeras, molinos y má¬
quinas para poner en movimiento las mantequeras, aparatos para
amasar la manteca, para trasportar y refrescar la leche, para
prensar los quesos, y además calderas, tamices, espumade¬
ras, etc. 3." Colecciones de forraje seco.

★
* ♦

La filoxera.—Acaba de publicarse el informe del Dr. Fatio,
promotor del Congreso internacional de Lausanne, cuyo informe
constituye un interesante trabajo, que relaciona las tareas del
Congreso, y publica una tabla muy completa sobre la situación
de dicha plaga en Europa, de la cual resulta que las únicas na¬
ciones vitícolas libres hasta ahora de la infección son España,
Italia y Rusia.

*

^ *

Ley francesa sobre la filoxera y la dorífora.—Recientemente
ha merecido la aprobación del Senado francés la aludida ley, que
consta de 16 artículos. Por el i.° se autoriza al Presidente de la

República para prohibir la importación, total ó parcialmente, de
plantas, sarmientos, hojas y restos de vid, tutores, mantillos y
mezclas mantillosas, de cualquier país extranjero; dejando ampli¬
tud al ministro de Agricultura para permitir excepcionalmente la
introducción de plantas, en una localidad determinada. Por el
2.° se establece que el mismo ministro de Agricultura, con dictá-
men de la comisión superior de la filoxera, pueda disponer las
precauciones con que hayan de entrar y circular en Francia los
objetos cuya importación se haya prohibido; y para determinar
de un modo claro la situación del país con respecto á la plaga,
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se consigna la formación de mapas especiales, que representen las
partes del territorio atacadas por la filoxera y las que se hallen
libres, rectificando cada año los expresados mapas. El art. 3."auto¬
riza á los prefectos de los departamentos para nombrar delega¬
dos que visiten y reconozcan las viñas en que haya sospecha de
nueva infección, facultándoles para hacer todas las operaciones
necesarias que exijan estos reconocimientos, y se faculta al minis¬
tro de Agricultura para hacer reconocer en todo tiempo los viñedos
que pasen por sanos, desde que se sospeche la infección. Dispone
el art. 4.° que una vez comprobada la existencia de la filoxera en

cualquier viña, se puedan ordenar y practicar administrativa¬
mente todas las operaciones que indique la comisión superior,
corriendo los gastos que se ocasionen á cargo del Estado. Esta¬
blece el art. 5." que se den subvenciones á los propietarios de
viñas para auxilio de los gastos de extinción, con cargo á los
fondos de los departamentos y por voto de las corporaciones de¬
partamentales: el Estado dará una subvención igual á la que vote
cada departamento.

Respecto á la dorífora, se autoriza así mismo, por el art. 6.",
al presidente de la república, para prohibir la importación de
patatas, hojas y restos de dicha planta, sacos y objetos de emba¬
laje que hayan servido para su trasporte, y por el 7.° se dispone
la detención de los objetos sospechosos de contener el insecto ó
sus gérmenes. Por el 8." se dan facultades al ministro de Agricul¬
tura para permitir la entrada y circulación en los casos que juz¬
gue no haber peligro. Por el 9." se consigna la obligación de los
propietarios, colonos, etc., en denunciarla existencia de la plaga
en el momento que sea notada, participándolo inmediatamente al
alcalde (maire); debiendo avisarlo éste al subprefecto, al prefecto
y al ministro de Agricultura. Por el art. lo se faculta á esta auto¬
ridad superior para tomar todas las medidas necesarias que con¬
duzcan á combatir la plaga, pudiendo ordenar la destrucción por
el fuego ó cualquier otro medio en los terrenos invadidos y áun
en los circundantes, prévias las formalidades oportunas que com¬
prueben el hecho.

Algunas disposiciones generales establecen los demás artícu¬
los, fijando que se indemnice por la pérdida de las cosechas des¬
truidas en las medidas de precaución; pero se niega á indem-
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nizar á los propietarios en cuyos terrenos se demuestre la exis¬
tencia de tales plagas: los juzgados de paz conocerán sin apelación
en las cuestiones cuyo valor no pase de cien francos, y en las de
superior cuantía podrán entablarse los recursos ordinarios. El
art. 12 dispone que los contraventores á los artículos i, 2, 6,
7, 8 y 9 de la ley, sean penados con las multas dé 5o á 5oo
francos. Análogas penas pecuniarias y prisión de i á i5 meses
dispone el art. i3 para todos los que falten á lo dispuesto en los
artículos i, 6 y 7, sea por no'advertir la presencia de las plagas,
ó por falsas declaraciones de cualquier clase. El art. 14 duplica
las penas para los reincidentes. El i5 hace aplicación del ar¬
tículo 463 del Código penal para las condenas que recaigan en con¬
secuencia á dicha ley. Por el art. 16 se dispone la formación de
un reglamento administrativo para la ejecución de la misma ley,
y especialmente para aplicar los artículos 4, 5 y 11.

El proyecto de ley ha pasado ya á la Cámara de los Diputados,
donde se ha presentado otra proposición para votar un crédito
de 5oo.ooo francos, que se pondrán á disposición del ministro
de Agricultura, con destino á los gastos que produzca la creación
de comisiones regionales, que se dediquen á estudiar y vulgarizar
las prácticas agrícolas más eficaces contra la filoxera.

*

¥■ ¥

La provincia de Sevilla en la Exposición Universal.—Hemos
recibido el catálogo de los expositores de dicha provincia, suscrito
por el gobernador de la misma D. Antonio Guerola, y por el in¬
geniero secretario de la Jjinta de Agricultura, Industria y Comer¬
cio, D. Juan Ramon Vidal. Del mismo aparece que son 149 los
expositores, correspondiendo: 12 al grupo de obras.de arte; 11
á educación y enseñanza; 5 á mueblaje y accesorios; 6 á tejidos,
ropas y accesorios; 21 á industrias extractivas, productos brutos
y labrados; 4 á herramientas y aparatos de la industria mecánica;
90 á productos alimenticios, que componen el grupo sétimo de
productos agrícolas principalmente. No es ciertamente muy ex¬
tenso el número de expositores; pero merece, no obstante, pláce¬
mes la comisión de la provincia de Sevilla por el resultado
conseguido.



256 gaceta agrícola del minísterio de fomento

Nuevo arado.—Llamamos la atención de nuestros lectores so¬

bre el arado que denomina sencillo ó simplex el Sr. D. David B.
Parsons, cuyo anuncio venimos insertando desde hace algunos nú¬
meros, reproduciendo en este lugar el grabado correspondiente
(figura 55) para que pueda conservarse el dibujo en el cuerpo del
periódico. Su caiiia A B C es de madera, fácil de construir por
cualquier carpintero de los pueblos. En B tiene un sencillo gra¬
duador el montante para profundizar más ó ménos la labor, y en
C el graduador ordinario de los arados de timón partido. La ver¬
tedera es la frecuente en los del tipo de arados norte-amefícanos,
parà trazar un surco pulverizado; la reja es mudable, como hace
ver la pieza separada, con importantísima modificación de ofrecer
independiente y reemplazable la punta D. Esta circunstancia cotm-
pleta las excelentes condiciones de dicho arado, porque siendo la
parte que más se desgasta la punta de las rejas, el poderla susti¬
tuir de un modo tan sencillo, resuelve del modo más satisfactorio
el problema de economía en el instrumento. De esta suerte, una
reja puede durar mucho tiempo, y sólo hay que tener puntas de
repuesto. Merece el Sr. Parsons que le felicitemos sinceramente
por esta mejora, que es seguro habrá de producir gran beneficio
para la rápida propagación de estos arados en España.

Fig. 55.—Arado Simplex A.

El Administrador, F. Liopez.
Ciille del Sordo, núm. 4, duplicado, bajo.

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



DIVERSOS MODOS DE INGERTAR. <■!

La tercera sección es la que hemos denominado ingerto deyemas
desprendidas. Consiste esencialmente en desprender una yema
con cierta porción de la corteza, en variable forma y tamaño, para
implantarla sobre el vegetal que ba de servir de patron. Si el trozo
de corteza que se desprende es parcial y reducido á una especiede placa, se llama ingerto de escudo., y si es un trozo anular de
corteza, formando especie de canuto, se denomina ingerto de ca¬
nutillo.

Los ingertos de escudo ó de escudete se deben practicar en arbo-
lillos jóvenes, durante el período de uno á cinco años; por ser
condición indispensable el que conserven una corteza delgada,lisa y tierna. Es la época oportuna el tiempo de movimiento de la
sávia, ordinariamente desde Junio basta Setiembre, á fin de que lafluidez del cambium permita el desprendimiento de las cortezas.
Interesa elegir yemas bien desarrolladas y robustas para sacar los
escudetes; cuando no parecen en buena disposición las que sé
encuentran, debe despuntarse la extremidad herbácea del vástagoelegido al objeto, á fin de contener el movimiento de la sávia, y-
que refluyan los jugos nutricios á las yemas; de este modo suele
conseguirse, á los doce ó quince dias, un desarrollo conveniente;

(i) Véase la página lo del tomo VII.
Tomo VII

^ 17
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sácase el escudo dando un corte horizontal sobre la yema y dos
oblicuos laterales que vengan á converger en la parte inferior de
la misma, como hace ver la figura 56 en A C. Se corta el patron

Fig 56.—Ingerto de escudete. Fig. 57.—Disposición general del
ingerto con tutor.

á poca altura del suelo, y en el lado más liso de su corteza se practi¬
ca la incision en forma de T, como se indica en B. Es conveniente
dejar, por la parte superior del ingerto, un trozo de tallo en el pa¬
tron, á fin de sujetar el vástago que se desarrolla de la yema in-
gertada: dicho trozo del tallo sirve para atar sólidamente un tutor
A, (figura 57) por la parte superior é inferior, con las ligaduras que
se demuestran en Z); al tutor A se amarra el vástago del ingerto,
y cuando ya éste ha adquirido suficiente consistencia, se suprime
la sección del tallo superior, cortándole por la raya representada
en B. Tal es el procedimiento más general cuando se opera sir¬
viendo de patron los árboles de ménos de cinco años, y efectuando
los ingertos en los meses de Junio á Julio, que son los que se de¬
nominan á ojo velando, porque tienen tiempo de desenvolverse en
la misma estación vegetativa. Los que se practican más tarde, há-
cia el último período de la sávia de Agosto, ó sea hasta Setiembre,,
no tienen tiempo de desenvolverse en el mismo año, pasan el in¬
vierno sin brotar, hasta el movimiento de sávia en la siguiente pri¬
mavera: y por esto se llaman ingertos á ojo dormido. Err este
último caso se deja al patron la guía sin cortar, pudiendo practi¬
carse dos ó tres ingerfòs en diferentes sitios del mismo.

*

/
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Practícanse, sin embargo, dobles ingertos de escudo en el pri¬

mer período de la temporada, ó sea á ojo velando, especialmente
cuando existe interés de colocar ramas bien distribuidas en arbo-
lillos frutales que hayan de dirigirse bajo forma determinada y re¬

gular. En la figura 58 se hace ver la disposición del método, que
no exige por lo demás explicaciones especiales. En todo caso puedehaber diferencia de sacar las yenias que hayan de ingertarse, sinfibras de madera (figura 59), ó con cierta porción de la albura;
estos últimos escudetes son más fáciles de sacar; pero el ingerto esménos seguro. Lo mismo que se hacen estos ingertos sobre una
parte del tallo, pueden también practicarse descubriendo un trozo
de raíz, según hace ver la figura 60.

Para hacer los ingertos de canutillo debe cortarse un rodete ó
sección anular de corteza, como se demuestra en A (figura 61),llevando una ó más yemas, á fin de adaptar dicho anillo de cor¬
teza sobre la parte descubierta del patron, que se hace ver en B.Son ingertos bastante seguros, porque se consigue adherencia
extensa entre el objeto ingertado y el patron, por lo que se apli¬
ca á muchos árboles corpulentos, entre los que figuran el nogal,el castaño, algunas encinas, morales y áun el olivo, etc. Varianlas particularidades del procedimiento según diversas circuns-

Fig. 58.—Ingerto doble de
escudete.

Fig. 59.—Yema de escudete sin
madera.



26o GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

tancias, siendo uno de los métodos más corrientes el que indica la
misma figura 6i. Este ingerto se practica hácia fines del mes de
Agosto, eligiéndose tiempo templado y algo cubierto, sin contin¬
gencias de lluvia. Se buscan ramas de buen grosor y adecuada ro¬
bustez en el árbol que se quiere multiplicar, con yemas bien des¬
arrolladas; estas yemas se sacan con el referido anillo de corteza,

Fig 6i.—Ingertos de canutillo Fig. 62.—Ingerto de canutillo
de Jefferson. terminal.
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Fig. 63.—Ingerto de canutillo Fig. 64.—Reborde que fortiian
con protección de cortezas. los ingertos.

dando un corte en redondo por la parte superior y otro por la in¬
ferior. Antes de desprender el anillo cortado, que debe servir para
el ingerto, se verifica igual operación y en idéntica longitud sobre
una parte bien lisa del patron, y cuyo diámetro sea aproximada¬
mente el mismo que el del ingerto, como se indica en B. Leván¬
tase la corteza del patron y seguidamente se saca el anillo cortical
del ingerto, colocando el que representa A, en el punto descubier¬
to B (figura 61). Es preferible que sobre un poco de corteza en el
anillo ingertado, en cuyo caso se suprime el sobrante con la na¬
vaja al colocarlo ó adherirlo. Si falta algo del patron por cubrir
enteramente, se corta un pedacito de corteza de igual longitud y
ancho correspondiente, para tapar con el mismo la parte que resul¬
tase descubierta. Lígase luego con estambre y áün se pueden cu¬
brir las suturas con ungüento de ingeridòres; aunque bien prac¬
ticado el ingerto, no suele hacer falta esta precaución. Se com¬
prende, por lo demás, dada la época de hacer dicho ingerto, que
es de los llamados á ojo dormido el que nos ocupa, no brotando
hasta la primavera siguiente, en cuya época se corta la guía ó
parte superior del patron.

El ingerto terminal (figura 62), se verifica en el período de
la sávia de primavera, ó sea á ojo velando, y cuando se quiere
efectuar como indica la figura, no deja de ser algo difícil; pues
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precisa que sea idéntico el diámetro del ingerto y del patron. Se
empieza por cortar el patron .4 á la altura que se desea; despues
se hace un corte circular en la parte inferior del sitio que haya
de alcanzar el anillo que se ingerta. Procedimiento análogo se
verifica con la rama de donde haya de extraerse dicho anillo cor¬
tical, que ha de sacarse entero, torciendo la sección cortada, para
que se desprenda de la albura la corteza y salga el anillo por su
extremidad. Seguidamente se introduce el anillo B, en igual for¬
ma por çl extremo descubierto A del patron; se liga en toda la
sección y se cubre con un cucurucho de papel blanco. Idéntico
es el procedimiento necesario para hacer el ingerto indicado en
la figura 63, con la diferencia que en vez de cortar y desprender
el anillo de corteza del patron, se hacen incisiones verticales á lo
largo de la sección que ha de descubrirse; se desprenden y bajan
á la parte inferior dichas tiras de corteza, y colocado el anillo 5,
las mismas tiras corticales se levantan para cubrir y proteger me¬

jor el ingerto, ligándolo suavemente con estambre.
Las ventajas bien conocidas de los ingertos, no deben inclinar

al abuso en este medio de propagar los árboles. Hay especies,
como algunos melocotoneros y otros muchos, en los que se consi¬
guen excelentes resultados sin necesidad del ingerto, y éste presen¬
ta también defectos, al lado de sus beneficios. Los árboles ingerta-
dos suelen vivir ménos que los francos de pié; porque, á pesar de
la similitud de organización entre el ingerto y su patron, entre va¬
riedades de la misma especie vegetal, hay manifiesta dificultad
para que circule bien la sávia entre los dos individuos soldados ó
adheridos. Frecuentemente se nota en la base del ingerto un
abultamiento ó reborde del tallo, como se indica en A (figura
64); lo cual es indicio seguro de la detención que sufre el cam¬
bium ó sávia descendente.

Mucho se ha exagerado también la influencia de los ingertos,
cuyas ventajas más positivas consisten en un medio eficaz de pro¬
pagar apreciables castas de árboles; en acelerar la florescencia y
fructificación de nuevas variedades, cuyos productos interesa co¬
nocer lo ántes posible, y acaso también contribuye al aumento de
grosor de los frutos, por efecto de la anotada detención en la cir¬
culación de los jugos, á la manera de la influencia que determina
la incision anular. Respecto al color y sabor de tales frutos, la
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acción del ingerto parece liula, según la opinion de los más inte¬
ligentes prácticos.

Para que pueda servir de guía en la elección más acertada de
los árboles principalmente cultivados, indicaremos que pueden
ingertarse:

El albaricoquero sobre almendro y sobre cirolero principal¬
mente.

El almendro sobre pié de su misma especie y sobre cirolero.
El melocotonero sobre almendro, cirolero y melocotonero naci¬

do de simiente.
El peral sobre piruétano ó peral silvestre; mejor aún sobre

membrillo y poco sobre espino blanco.
El manzano sobre pié procedente de semilla y sobre espino.
Los acerolos y nísperos^ cuando se ingertan, pueden prender

sobre espino blanco.
El olivo se ingerta sobre acebnche, ó sea el olivo silvestre.
La vid, granado, higuera, nogal, castaño y morera pueden in¬

gertarse sobre patrones de su respectiva especie.
El moral negro sobre otro moral y sobre morera blanca.
El naranjo^ limonero y demás árboles auranciáceos, se ingertan

unos sobre otros, bajo condición de ser idéntica especie ó muy
afines.

E. Abela.



DEFECTO Ó ENFEBMEDAD DE LOS VINOS

EN VALDEPEÑAS Y EN TODA LA REGION CENTRAL DE ESPAÑA.

AJO este título ha publicado un artículo el señor don
José Lopez y Camuñas en el número 6 de la revista
quincenal Los vinos y los aceites, de que habremos
de hacernos cargo, dado el interés que entraña la cues-,

tion que suscita.
«Muchos son los cosecheros de este distrito (Manzanares), dice

el autor del artículo, que hoy se encuentran preocupados y llenos
de confusion al ver que sus cosechas de vino tinto no responden
á la prueba, volviéndose pardo, turbio, oscuro y hasta de mal po-
ladar cuando se sacan de la vasija y local en que se fabricaron, se

ponen al contacto de la luz, del aire, del sereno y someten al cam¬
bio de temperatura que suceden durante la noche y el dia, deján¬
doles descubiertos y al raso, prueba práctica y cierta por la que
se averigua más sencillamente si el vino podrá cargarse para ex¬
portarlo ó trasladarle á otra comarca sin exposición de avería, etc.
Otros con más razón están alarmados y llorosos al pié de sus bo¬
degas, viendo de dia en dia aumentar el mal sin tomar determina
cion alguna, y considerando qUc su cosecha será perdida tan
pronto como la primavera y verano se presenten aumentando la
temperatura y arreciando los calores propios de la estación. Los
demás maldicen su fortuna porque han visto la enfermedad en su
tercero y último grado, y tenido forzosamente que destinar süs
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grandes cosechas á la destilación de aguardientes y vinagres para
no perderlo todo, convencidos de que... ya es tarde para el reme¬
dio de una enfermedad que en su principio y durante la fermen¬
tación de los mostos hubiera sido tan fácil evitar y curarla, etc.»

Más adelante dice:
«Todos estos desastres y desperfectos que hoy se manifiestan de

uná manera clara y evidente, sin darse cuenta los cosecheros del
por qué, ya fueron oportunamente previstos y advertidos por mí
en la vendimia pasada; al efecto, yo, que seguia los pasos de la
recolección y observaba detenidamente la cochura de los mostos,
publiqué un artículo con el título de Necesidad de un congreso
enológico y de una sociedad de viticultores en Esgaña, en el pe¬
riódico El Globo del dia 19 de Octubre de 1877, en el que, entre
otras cosas, decia en su párrafo 3.°: '. . .

«y empleando otro sistema de cultivo, poda y elaboración que
produzca más uvas y vinos de ménos riqueza alcohólica, tendria-
mos en desequilibrio el fermento, ácidos y sales, que harian perder
el carácter y tipo de los vinos españoles, de la misma manera qué
los franceses perderán los suyos el dia que poden sus cepas de
modo qüe den ménos fruto, asoleen su uva y concentren el mosto,
como lo demostrará por sí la actual cosecha, en razón á que fue¬
ron la primavera y otoño abundantísimos en lluvias, resultando
por consiguiente los mostos acuosos, débiles y fluidos, á pesar de
haberse contrariado el desarrollo de su fermentación por la baja
temperatura que disfrutamos (ii°): trinchera formidable contra el
ácido acético ó vinagre, que se desarrollaria si la temperatura del
otoño fuera más elevada.»

«Como los mostos en realidad eran acuosos, fluidos y de baja
graduación, y creyendo que el tiempo mejoraria, sobreviniendo
luego una temperatura como en otras recolecciones, bonancible,
blanda, stiave y elevada, daba la voz de, alerta, para que los cose¬
cheros estuvieran prevenidos contra las fermentaciones tumultuo¬
sas y excesivas, á fin de modificarlas para evitar ulteriores per¬
juicios, ó fomentarlas si el termómetro seguia bajando.

» Seguí mis observaciones, y más tarde, el dia 27 del dicho mes,
publiqué otro artículo con el mismo nombre en el propio perió¬
dico El Globo, que en su último párrafo dice; «Concluiremos re-
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comendando la union y asociación de los vinicultores y de cuantos
les interese la enología y sus derivados para el estudio práctieo de
esta ciencia y de los grandes y variados fenómenos que presenta
la fermentación alcohólica, pues que en la presente cosecha, cuan¬
do la opinion general señalaba de antemano una fermentación rá¬
pida y tumultuosa, porque los mostos en general tienen solamente
de lo á i3 grados gleucométricos, excepto en las provincias anda¬
luzas, hemos visto más de una cosecha paralizada sin fermentar
en estado de'mosto; y estudiado este accidente, se observa que
la paralización de la cochura reconocía por principal causa el en¬
friamiento del mosto, porque este marcaba i3 grados en el gleu-
cómetro Beaumet, y solamente lo grados de temperatura en el
termómetro Reaumur, de Honde se deduce que cuando la tera-
peraturá y el calor son de ménos grados que la parte sacarina ó
densidad en los caldos fermentescibles, la fermentación no se pre¬
senta, y áun principiada se paraliza,- aunque los mostos sean dé¬
biles, acuosos y fluidos.» Esto es regla general tan cierta, que
algunas cosechas sin fermentar bastó para ponerlas en movimiento
aumentar la temperatura, meterlas en reacción y fortalecer el
caldo con nuevo mosto y tanino de la raspa, que ayudados de
un movimiento de bastón en el líquido, produjeron la fermenta¬
ción deseada y el vino de condiciones apetecibles.»

«Sabido es que todo vino ó mosto cuya fermentación no se
hizo completa, tiene en disolución parte de su azúcar sin conver¬
tir en alcohol, tanino y fermento vivo sin descomponer en sus¬
pension é interpuesto entre el líquido, aguardando ocasión pro¬
picia ó un cambio de temperatura para desarrollar una fermenta¬
ción ó un vicio, si ésta no puede romper las riendas del alcohol
ya formado; de la misma manera que es sabido también que las
segundas fermentaciones extemporáneas rara vez concluyen bien
si se dejan abandonadas á sí mismas.»

Termina el Sr. Lopez Camuñas manifestando, que aproxi¬
mándose la primavera no será extraño que las cosechas se rebo¬
ten, pongan pardas, turbias y avinagradas, ó con otro resabio
cualquiera, porque la cochura de sus mostos no se hizo completa
y acabada en buenas condiciones, ó cuando más porqué el roce
de un aire mal sano actuando sobre él vino y saturándole, ha
oxidado la parte alcohólica y trasformado alguno de sus compo-
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nenies, y que para atajar la enfermedad, si no se halla en el úl¬
timo período de descomposición, se debe aclarar el vino ar¬

tificialmente, alcoholizarlo despues, trasegarlo en seguida á otra
vasija bien limpia y azufrada, ó consumirlo inmediatamente para
evitar mayores desperfectos.

Partiendo del principio que sólo hace vino una fermenta¬
ción alcohólica franca, pues las demás fermentaciones le des¬
truyen, estamos de acuerdo con el Sr. Lopez Camuñas respecto á
que los vicios que hacen degenerar á los vinos de la Mancha y
gran parte de la region central dé España, proceden de las malas
condiciones en que se verifica la fermentación alcohólica en mu¬

chos casos; siquiera estemos muy distantes de coincidir en varias
de sus consideraciones y en los recursos radicales que propone.

Hace muchos años que estudiando sobre el terreno la viticul¬
tura y la vinificación manchega, les dedicamos una larguísima
série de artículos en el periódico que entónces se publicaba en
Ciudad-Real con el título de Eco de la Mancha, exponiendo sus
defectos y los medios que en nuestro concepto conducirian á
mejorarlas.

De entónces acá se han introdücido reformas en el procedi¬
miento por algunos cosecheros celosos de su nombre é intereses,
mejorando considerablemente los vinos, aunque sin variar el ca¬
rácter típico en la generalidad de la region. Y es prueba que los
defectos continúan y que subsisten los vicios originarios que de¬
terminan su frecuente degeneración, el sentido artículo del señor
Lopez Camuñas y su apelación á un Congreso enológico para
fijar las causas qué conspiran á tanto desastre y buscar el reme¬
dio oportuho en los esfuerzos reunidos de las inteligencias del ^
país.

Sintiendo que este recurso supremo no responda á la in¬
vocación del articulista, en un país en que el retraimiento y
la poca costumbre de comunicarse sus observaciones y ade¬
lantos'permiten que se hagan crónicos ciertos males de la agri¬
cultura, y dejando al buen sentido práctico de los cosecheros
de la region central de España el cambio fundamental que propo¬
ne en el sistema de cultivo de la vid, dirección y poda de las
cepas, para aumentar el número de sus racimos y la cantidad de
mosto, rebajando su riqueza en glucosa y aumentando ácidos.
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fermento y sales, vamos á ver si puede llegarse á la aspiración del'
Sr. Lopez Camuñas, por otros medios ménos radicales, más fá¬
ciles y más prontos, dada la manera de ser actual de la viticul¬
tura de la Mancha.

Las bruscas intemperies que se suceden en la region central
durante la'vegetación de la vid, dan lugar á temperaturas poco en
armonía con las estaciones que recorre, y á lluvias intempestivas
que perturban el curso regular y ordenado desenvolvimiento pe¬
riódico del arbusto, y la marcha acompasada de los jugos á los
fines á que tienen que ocurrir en la producción del fruto y equi¬
librio de sus principios.

Contra semejante irregularidad los cultivadores tienen que
prestar una constante y asidua atención para no verse sorprendi¬
dos al tiempo de la vendimia por fenómenos que desorientan al
que no los ha previsto, y para poder neutralizar sus efectos con
completa seguridad.

Es muy común atribuir el rebajamiento de los mostos á falta
de azúcar y exceso de ácidos y fermento, y abrigar por ello te¬
mores de fermentaciones violentamente tumultuosas, como si no

pudiera muy bien suceder que existiese mucho azúcar relativa¬
mente en mostos de escasos grados glucométricos y poco de los
demás principios. Sin ir más lejos, se ha observado este año pa¬
sado en algunas comarcas de la region central, dando lugar á la
extrañeza de que no fuese tan franca la fermentación como hacian
esperar mostos tan dilatados, en que se suponía que el desequi¬
librio nacia de superabundancia de ácidos libres, sustancias mu-
cilaginosas y amiláceas, materias fermentescibles y sales, cuando
nada habla más distante.

Olvidando que las trasformaciones en azúcar de algunos de
estos principios sólo se verifican á impulsos de la intensidad de la
luz y el calor estival, que no han pecado por cierto de mezqui¬
nos, atribulan á las lluvias que se sucedieron en la primavera y
se repitieron en otoño, una influencia antisacarina que venia á
confirmar la baja graduación de los mostos; sin advertir que las
últimas, las de otoño, no alteraban en su composición los jugos
ya formados, y sólo venían á acumular más agua en época tan
avanzada, y á dilatarlos.

Cuando se repiten fenómenos de esta naturaleza, ocurre con
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frecuencia que endureciéndose y ofreciendo pocas facilidades para
dilatarse la túnica que envuelve la pulpa de los granos del racimo
que contiene el mosto, estalle y se abra al recibir más agua de la
que puede contener, presentando una brecha á la alteración de
los jugos y determinando un principio de putrefacciorr que ya
no abandona nunca á los mostos, que entorpece la fermentación
y que lleva el gérmen de muerte á los vinos.

La observación demuestra la dificultad que fermenten con des¬
embarazo los mostos de esta procedencia, cuando no les favorece
una elevada temperatura al tiempo de tener lugar la tempestuosa,
y lo precaria que es la conservación de los vinos que originan, á
quienes se les vé pasar rápidamente, al advenimiento de la prima¬
vera, de la fermentación alcohólica á la pútrida, casi sin detener¬
se en la acética, degenerando en líquidos incoloros, sin olor no¬
table y casi sin sabor, como no sea uno muy ligero de estiércol.

Antes que el mal mida sérias proporciones,.deben someterse
estos vinos á la destilación, apenas termine la fermentación tu¬
multuosa, que se procurará sea completa, para que no quede azú¬
car sin desdoblar ó convertir en alcohol.

El sistema que se sigue en la Mancha para fermentar los mos¬
tos, no es de los más expeditos, cuando la temperatura no es muy
elevada, y á ello deben contribuir la configuración de las vasijas,
la parsimonia de la casca, la ausencia de alguna parte del escoba¬
jo, y sobre todo la situación de la casca misma, dispuesta á alte¬
rarse, si sube el calor del local, pero nunca á aumentar la tempe¬
ratura del líquido á espensas de la suya.

Nosotros creemos que las cubas de doble fondo están bien in¬
dicadas para la fermentación de los mostos de la Mancha en los
otoños fríos, porque, además de que la casca que constituyè el
sombrero comunica su superabundancia de calor al mosto y uni¬
forma la temperatura é impide que se enfrie al capuzarla ó bazu¬
quearla, pasadas las primeras horas, imprime también cierta agi¬
tación en el interior, al frotar sobre el doble fondo á los emba¬
tes que experimenta.

El 8 por 100 de casca seca, que se emplea de ordinario en la
Mancha, nos parece también muy poco para equilibrar los prin¬
cipios, cuando los mostos contienen una riqueza regular de azúcar.
Si la propia experiencia no nos lo hubiera hecho ver, nos bastaria
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comparar lo ocurrido en Manzanares en la última cosecha, con
los resultados obtenidos en Leganés por nuestro amigo el pro¬
fesor de química de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central D. Manuel Saenz Diez, operando con mostos de ma¬

yor riquéza sacarina, á mayor altitud sobre el nivel del mar y
en situación geográfica más al Norte, al mismo tiempo que la ge¬
neralidad de los cosecheros del mismo punto no podian poner en
movimiento sus mostos.

El 7 de Octubre de 1877 estrujó el Sr. Saenz Diez 54 arrobas
de uva, mitad tinta y aragonesa la otra mitad, dando 16 cuartillos
de zumo por arroba de uva, y con iS'·de densidad.

Separados los escobajos, puso zumo y hollejo, ó mosto y cas¬
ca, en tinajas, siendo la temperatura ambiente de 10° centígrados.
Por espacio de seis dias no se notó ninguna alteración en la
tinaja, como era de esperar de la baja temperatura reinante; pero
al elevarse ésta á i5° en dos dias, empezó la fermentación á los
once de cargada la tinaja.

El zumo tenia 5i3 gramos de glucosa por litro, ó sea 258 gra¬
mos por cuartillo; marchando con rapidez y teniendo que ma¬
cear ó bazuquear la casca dos veces al dia.

Ya no fermentaba el 19 de Noviembre, estaba encharcada la
casca ó habia descendido al fondo, no acusaba el líquido sabor
dulce, aunque sí algo áspero, marcaba menor densidad que el
agua, y ofrecía color oscuro y trasparencia.

Prensado el hollejo, y puesto el zumo en vasija separada, se
cubrieron las tinajas con aceite.

El vino tiene 10,5 por 100 de alcohol; sin que se puedan dar
más detalles, pues hasta el dia 3 de Enero, en que nos comunicó
estos apuntes el Sr. Saenz Diez, no se ha tocado al vino.

Como se ve, la descomposición del azúcar de uva fué comple¬
ta, á pesar de la mayor riqueza sacarina del mosto de Leganés y
de las pequeñas desventajas de situación y actitud, respecto á
puntos más meridionales y más bajos de la Mancha.

Tomada como punto de partida del ensayo toda la rasca, para
ir rebajando la proporción en los años sucesivos, hasta fijar con
la exactitud posible la cantidad necesaria, no es extraño que el
vino haya resultado con cierta aspereza, que perderá; siendo
ésta garantía de conservación, dada la riqueza en tanino.
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En el año anterior, 1876, emprendió también el Sr. Saenz
Diez otro ensayo en más favorables condiciones meteorológicas.
Lo llevó á cabo el 8 de Octubre, estrujando y prensando 3o arro¬
bas de uva, que dió á razón de i3,36 cuartillos de zumo por ar¬
roba de racimo.
' El mosto contenia 456 gramos de glucosa por litro de zumo,

por haberle adicionado 6 arrobas de agua, resultando ménos rico
que en el último ensayo, y correspondiendo á una riqueza alco¬
hólica de 26 por too.

Se estrujaron otras 3o arrobas de uva y se puso todo en tinaja.
El dia II empezóla fermentación á 20° centígrados, siendo

bastante tumultuosa, por lo que fué preciso macear ó capuzar la
casca dos veces al dia, especialmente donde habla adicionado
todo el hollejo.

El 24 de Octubre empezó á descender, siendo la temperatura
de 11° centígrados, y marchando con lentitud hasta el 12 de No¬
viembre.. El 26 cesó la fermentación por completo, acusando la
atmósfera una temperatura de 10° del mismo termómetro.

El II de Diciembre vió que contenia cerca de 16 por 100 de
alcohol, por término medio.

Lo trasegó todo en 4 de Enero de 1877, y lo dejó así hasta el
19 de Junio, que volvió à trasegar de nuevo el vino á toneles. El
8 de Setiembre repitió la operación de trasiego, poniendo parte
en botellas.

La trasformacion del azúcar en el alcohol fué tan completa en
el año de 1876, como en el de 1877.

Considerando como punto capital la proporción de casca, que
no sólo ejerce la misión de colorar el vino, sino también pro¬
veer al líquido de tanino, y dividirle por la interposición de
aquélla, para favorecer las reacciones que se operan en las vasi¬
jas en que tiene lugar la fermentación, no se extrañará insista¬
mos tanto sobre este medio de activar la descomposición del
azúcar y conservar el vino.

Diego Navarro Soler.



LA CASA DE LABOR Y LAS CONSTRUCCIONES RURALES (D-

GBANJA DEL PATRIMONIO IMPERÏAL DE VINCENNES.

STA creación se debe á un pensamiento útil; el de poner
á la vista del público un establecimiento que ofreciera
hermosos tipos de reses, construcciones sencillas bien
entendidas y una buena forma de explotación, á fin de

familiarizarla con sanas ideas sobre las cosas agrícolas. Realizóse
el pensamiento en el antiguo parque real de Vincennes con un
terreno de 25o hectáreas, de las cuales 182 son de prados y sólo
68 de labor.

Aquí también encontramos las disposiciones económicas del
sistema inglés: así es que abreviamos la descripción completando
con los grabados 65 y 66 la idea exacta y completa de esta granja.

EXPLICACION DEL PLANO.

Construcción núm. i.

A, D, habitación del administrador ó gerente que ocupa el pri¬
mer piso.

B, cuadra.
C, cuarto del servicio para la cuadra.

(i) Véase la página 196.



construcciones rurales iji
E, lechería.
F, enfermería..
G, cocina y cuarto para la co¬

lada. Encima están las habitacio-

H, sala común, cantina de la carreteros,
granja } Pastores, vaqueros.

/, lavadero de la lechería con depósito de agua fria y caldera.
J, depósito de productos de lechería.
K, cochera para el carro de la leche y la bomba de incendios.
L, leñera.

irn"'"ürpni
O

Escala de 0,00004 p. m.

Fig. 65.—Plano de la granja de Vincenpes.
Tomo Vil 18
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M, almacén de herramientas pequeñas.
N, cobertizo para herramientas y aparatos y encima un gra-

nero.

Edificio núm. 2.

A, cria de ovejas y corderos.
B, cuarto para el servicio.
C, D, cabanas de ovejas.

Edificio núm. 3.

vaqueriza para una sola fila dé animales.
B, sitio de trilla y almacén de paja.
C, cuadras para sementales.
D, cuarto del palafrenero.

sitio délas hacinas de gavillas.
F, corral de ganado,
a, cisterna para el abono líquido.

Edificio núm. 4.

L, gran vaqueriza doble, con cuarto para el servicio en el
centro.

Edificio núm. 5-

Cobertizo de servicio.
a, depósitos de abonos líquidos.
b, letrinas.

Núm. 6.

Cabana abierta para machos.

Núm. 7.

Pocilga con patios, estanque de agua corriente y cuarto de
servicio en el centro.
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La disposición general es de las más sencillas; cuatro edificios

especiales con cuatro entradas en los ángulos, forman en el inte¬
rior un vasto patio rectangular. En el fondo está la vaqueriza:
á los lados, por una parte la gran cabana del magnífico ganadode southdowns que conocen todos los criadores; al otro, el esta¬
blo de becerros y la cabana reservada á los corderos, una y otradividida en departamentos con patinillos, y la pocilga: delante,las habitaciones de servicio y habitación, más un kiosco inde¬
pendiente cuyo servicio es especial.

No hay más que piso bajo, es decir, poca exigencia de cimien¬
tos, paredes no muy gruesas y ligeras techumbres.

Vése aquí una cosa que en pocas partes de Francia se ve, y sonlos pequeños patios formados .por empalizadas, donde en las bue¬
nas horas del dia se deja en libertad á los animales mientras se

limpian sus cuadras á los reproductores, que no deben estar mu¬
cho tiempo encerrados, á las madres que crian y á los que por
estar algo enfermos no han podido salir con el resto del ganado
á pastar.

La vaqueriza es la especulación principal de la granja de Vin-
cennes.

El consumo de forrajes en el establo y la producción de la le¬
che, son los puntos importantes á que tiende el sistema de cultivo
adoptado. El kiosco de que ántes hemos hablado tiene por objeto
ofrecer un sitio de descanso á los paseantes, donde pueden tomar
un vaso de leche fresca y pura, y está rodeado de árboles, arbustos
y flores.

En la gran vaqueriza hay 104 cabezas de ganado: los animales
están en dos filas frente á frente, separadas por un corredor qué
cubre en toda su longitud un ferro-carril; por éste van y vienen
los carrillos cargados con el alimento que hay que distribuir. Las
artesas para el agua están á uno y otro lado á flor de tierra, y se
llenan por medio de grifos colocados oportunamente.

Detrás de cada fila de animales hay un paso para el servicio.
En el centro hay un departamento donde se pone la leche á re¬

frescar. Encima están las camas de los vaqueros, cuya vigilancia
es fácil. Detrás de los edificios hay una fosa para recibir las orinas
y jugos del estiércol, que también se sabe aprovechar.

Esta construcción, que pudiera servir de modelo por sus inge-
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niosas disposiciones, deja algo que desear respecto á su longitud.Interiormente solo tiene io,5o metros, de los cuales pertenecen al
corredor 3,6o. Desde el borde exterior de los pesebres á la pared,
no quedan más que unos 3,65 metros próximamente, lo que haceel paso para el servicio muy estrecho. Por otra parte, las vacas
alargando el cuello por las claraboyas alcanzan á los carros del
forraje y dificultan la distribución.

Estos defectos estaban remediados con dar al edificio algunamás amplitud.

CONSTRUCCION OCTOGONAL.

Aplicando la idea de una construcción dispuesta en forma de oc¬
tógono, alrededor de un patio central, que ya hemos indicado áun
solo edificio, cuyo patio fuese un almacén de forraje, se ha llegado
naturalmente á la disposición cuya perspectiva y plano ofrecen las
figuras 67 y 68. A pesar de los numerosos elogios de que ha sido
objeto su procedimiento, se ha aplicado poco. Su precio elevado ysobre todo la imposibilidad absoluta de introducir en él ninguna
modificación, le apartan de los establecimientos prácticos. Sin
embargo, su carácter pintoresco y original le hacen adecuado parala decoración de los parques. Sus grandes ventajas son la venti¬
lación, la luz y el abastecimiento; no es posible dar al ganado
más comodidad en ménos superficie; así es que en determinadas
circunstancias es preferible á todos este sistema.

El edificio consiste esencialmente en un almacén de forrajes,
central, al que convergen como radios las habitaciones de los ani¬
males. El que presentamos en la figura 67 está calculado para 42
cabezas de ganado.

Hé aquí la explicación del plano:
O, entrada de los carruajes.
X, almacén central donde están la paja y los forrajes.
G, paso circular de servicios y distribución de alimentos.
A, establo de pesebreras dobles para 12 vacas lecheras.
B, cuadras y patinillos para 6 terneras de cria.
C, establo ó cuadra para 6 cabezas.
D, establo de 12 bueyes de trabajo.
E, establo para 6 bueyes de engorde.
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Fig. 67.—Plano de granja octogonal.

Él corte está hecho sobre la línea A B del plano y la alzada es
según C D.

Aquí está indicada la construcción de material, pero podria ha¬
cerse de madera. Ocho pilastras sostienen en el interior y en cada
ángulo del polígono las ocho aristas del techo de la granja. Este
techo .está elevado por cima de los establos para darles ventilación
y luz.

Un árbol formado por dos piezas de madera unidas está en el
centro del edificio y sostiene el vértice del techo. Una armadura
de hierro análoga á la de las rotondas de las estaciones de cami¬
nos de hierro, seria hoy probablemente más económica.

El área de la granja está un poco más elevada que el suelo del



Fig. 68.—Granja en rotonda octogònal.
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pasadizo ó corredor; éste viene á estar al nivel de los pesebres; el
forraje está así al abrigo de toda humedad.

Un ancho pasaje detrás de los animales permite retirar el estiér»
col, y las orinas van por canales á una fosa exterior.

Corte según A B. Alzada según C D.

GRANJA LORENESA AGRUPADA.

La disposición de ésta responde á los mismos datos que la oc¬
togonal; pero en escala más compléta. Comprende todas las habi¬
taciones de los animales, el almacenaje de las cosechas y los ser¬
vicios de explotación agrupados en torno á un almacén central.

Se compone esencialmente (figura 69): i.° de un edificio rec¬
tangular cercado de paredes y componiendo la granja, el establo
y la cuadra. 2.° De un cobertizo conteniendo la porqueriza, el
malacate, el almacén del material y una cabana.

Hé aquí la explicación completa del plano:
P, cabana.
7, depósito del material de cultivo.
Encima de las dos hay un pavimento para guardar yerbas,

forrajes y pajas.
M, paso para los carros que llevan á la granja las recolec¬

ciones.
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£, entrada y parada de los carros para descargar. Encima de
K hay un pajar, y un granero encima de J.

H, cuadra con una entrada de servicio á la granja,
F, cuarto.con entrada exterior, recibiendo del piso superior

donde están colocadas las máquinas, los forrajes, la paja y las raí¬
ces cortadas, los granos triturados, etc., etc., y sirviendo para ha¬
cer las mezclas.

G, cuarto recibiendo como el anterior los granos de la trilla¬
dora.

COBERTIZO OESTE.

E, sitio del motor y de la escalera .4 L al piso de las máqui¬
nas, cuyo alimento está encima del motor.
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N, pocilga doble con un granero encima y un almacén para
el forraje fresco destinado á los cerdos.

h, parques para los cerdos; cada uno tiene un estanque j;.
Pisos.—Los entarimados encima de la cochera y de la cabana

comunican con los de la granja. Encima del pasaje M (figura
70) y á un pié y medio de altura, está el pajar en prolonga¬
ción del de S de la granja con el que comunica por la puerta A D.

Este pajar permite á los carros demasiado cargados para pasar
por la puerta de la granja, depositar una parte de dicha carga y
trasportar al suelo R de la trilladora ios cereales qUe se hayan
colocado sobre la cuadra y la cabana.

R, encima de P, G y R, es el piso donde están instaladas las
máquinas y la trilladora, cuya provision diaria se hace por enci¬
ma del pasaje K. La trilladora está superpuesta con sus aparatos
de limpieza al cuarto G: los corta-raíces, cortas-pajas y triturado¬
res están superpuestos al cuarto F.

2$", es un pajar superpuesto á i? y que ocupa en segundo piso-
solo el techo del pasaje K. Está destinado á recibir cosechas que
deban estar aisladas (cereales de siembra, etc.), ó á la instalación
de un sistema de granero vertical, combinándole con el granero
superpuesto al pasaje J.

Fig. 70.—Corte según A a m n b B.
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Las puertas V B tapiadas actualmente, permiten modificar la
disposición primitiva á fin de crear en H una cuadra doble, ya
para cambiar la dirección de los animales en el establo O, ya para
confundir en un mismo servicio la cabana y el establo.

El corral está colocado en el establo O por cima del paso 3'.
Consiste en un armazón suspendido á la altura de un medio
piso. Su tabique con claraboya le permite aprovechar la tempera¬
tura del establo.

El acceso de los volátiles se verifica por la ventana situada en¬
cima de la puerta.

Cuadra H.

1, rastrillo y pesebre.
2, paso encima del cual están colgados los arneses.
3, cajón de avena.
4, cama del palafrenero.

Establo O.

Fig. 71.—Alzada según X Y.

1, pasaje de distribución.
2 2', pesebres.
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3, paso.

4, paso encima del cual está el gallinero.

Porqueri:{a ó pocilga.

N, pasadizo de distribución.
I, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, zahúrdas.
I,, parques.
P, baños.

Estercoleros.

Los estercoleros están colocados á cada lado de la entrada.

Pequeños conductos llevan á la cistèrna las aguas sucias de los
animales.

Un pilon con baño está colocado ante la fachada.

Fig. 72.—Alzada según F Z.

Granja para aparcería de los monges del Cister (de Giteaux).

Estos monges poseían ' en la region del Este inmensos domi¬
nios que estaban sometidos á una especie de aparcería. Muchas
granjas que ellos crearon todavía existen. Kespondiendo á los
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mismos datos, todas están construidas por el mismo modelo y
pueden alojar seis aparceros cada una. Reproducimos, por ser
interesantes, sus disposiciones de que pueden sacar partido en
situaciones análogas los propietarios del centro.

El conjunto se compone de dos líneas de construcciones pa¬
ralelas.

A un lado está la habitación de los hombres, ál otro los edi¬
ficios de explotación. Entre ámbos los estercoleros. A un extremo
un lavadero y baño para los animales; en el centro un pilon
alimentado por una fuente ó un pozo. Al otro extremo una ca¬

pilla donde el convento más próximo enviaba quien dijera misa
ios domingos.

Detrás de cada habitación hay un patio cerrado, y al otro la¬
do de un pasaje común, una huerta cerrada de tapias.

Cada habitación se compone de una cocina, de una alcoba ca¬
lentada por el fuego de la cocina y de una panadería con horno,
que sirve al mismo tiempo de lechería y de cuarto para la colada.
En el patio posterior y abrigadas por una prolongación del techo
en forma de cobertizo, hay cuatro zahúrdas para cerdos, una leñe¬
ra y una cuadra destinada á conejos ó á los perros del ganado.

Situados exactamente en frente de cada habitación los edifi¬
cios de la explotación contienen: una cabaña, una estancia ó es¬
tablo de bueyes, una granja de forma lorenesa con una pieza en el
fondo, donde si la familia era numerosa podian colocarse algunas
camas. Detrás de la puerta de entrada hay un abrigo para los pa¬
tos y encima el gallinero y palomar. Los volátiles entran por el
exterior. El acceso á la citada pieza puede estarles completamente
impedido; pero su calor mantiene en el gallinero y palomar una
suave temperatura.

Todos estos edificios están sólidamente construidos; son gran¬
des y, cosa rara para la época, tienen bastante luz hasta en las
habitaciones de los animales.

Por último, un paso embaldosado ó acera rodea los dos cuer¬
pos de construcción y provoca en esta modesta colonia esos
cuidados, esa limpieza que en vano se buscan hoy en muchas ex¬
plotaciones importantes.

Vése aquí que las necesidades materiales y morales se hablan
previsto con solicitud.



Fig.73.—Planodeunagianjaenaparcería.
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Hé aquí la explicación del plano que reproduce la figura 78
alcoba.

cocina.

panadería, lechería y horno.
i-, pocilga.

leñera.

f, cajón de conejos.
g, jardines.
h, almacenes de gavillas.
h gallinero ó palomar.
j-i establo.

k, cuadra.

l, cabaña.

WÎ, fuente.
lavadero y baño.

0, estercoleros.

P, paso común.
iglesia capilla.

GRANJA ESPAÑOLA.

Los tipos de la granja española son tan variados como sus di¬
ferentes climas y sus cultivos tan diversos, á cuyas circunstancias
es natural que guarden relación las construcciones. En las zonas
meridionales se buscan las condiciones espaciosas y de ventila¬
ción, tanto como buenos abrigos en las regiones frias y destem¬
pladas. En las primeras se guardan y conservan los henos y las
pajas, formando almiares al aire libre, cubiertos con bálago y de
bien diversos modos; en las segundas, la humedad más frecuente
ó continuada obliga á construir cobertizos para que sirvan de pa¬
jares ó para almacenar varias cosechas.

Otras diferencias se advierten en las construcciones rurales del
Mediodía de España, en donde domina el gusto de edificaciones
á la inglesa; mientras que en el resto de España se prefiere más
marcadamente el estilo francés. En las cortijadas de Andalucía
varían, no obstante, los sistemas, ya de construcciones agrupadas,
en disposición de aumentar los edificios á medida de las necesida¬
des, cuanto se presentan otras veces formando extenso patio, al-
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rèdedor del cual se distribuyen las cuadras y establos, encima los
graneros, y más apartadas las cabanas y pocilgas, el gallinero, etc.
Los modelos, de consiguiente, habrian de ser muy variados, y
tanto más cuando los edificios tienen que Satisfacer á las necesi¬
dades de industrias agrícolas, tan frecuentes como son en la ma¬

yoría de nuestras zonas las que se rèfieren á la fabricación de vi¬
nos y aceites.

Hay caseríos agrícolas en las regiones de cultivos, que ofrecen
cierto valor, en los cuales se dejan percibir condiciones del mejor
gusto y cuantas circunstancias exige la residencia algo prolongada
en las campiñas de familias que tienen el hábito de las comodida¬
des de la vida. Las granjas que con diferentes nombres forman el
encanto de las campiñas de Zaragoza, Valencia, Granada, Sevilla,
Jerez de la Frontera y otras varias localidades españolas, de¬
muestran lo bastante las anotadas circunstancias, que es sensible
no se hallen más extendidas por otras porciones considerables de
nuestro territorio.

No puede ser ahora nuestro objeto presentar ejemplos del país,
muchos de los cuales responden sólo á condiciones de lujo, cuan¬
to otros se limitan á satisfacer las necesidades más perentorias;
para esto necesitaríamos hacer un estudio más detenido y bastante
más largo, á fin de ir analizando lo que pudiera ser más conve-
veniente para cada caso, y despues de los modelos presentados
del extranjero, esto exigirla porción de dibujos de tipos propios,
que es probable podamos ir presentando más adelante; pero de
los cuales no disponemos en el dia.

Es un modelo sencillo y poco costoso el que representa la al¬
zada de la figura 74, y cuyo plano se detalla en la figura 75,
representando en A la entrada ó pasaje cubierto, que dá acceso á
un patio P. Las dos naves de la entrada forman la habitación del

Fig. 74.—Granja de mediana explotación.
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Fig. 75. —Plano de una granja para mediana explotación.

granjero y las oficinas del servicio doméstico de la misma granja,
A la derecha del patio un gran cobertizo para los aperos de labran¬
za en k la izquierda una cuadra en C; el frente un establo en D
y al otro lado del mismo frente, en E, puede destinarse á almacén
de granos ó á pajar y depósito de varias cosechas. En un cercado
posterior, detrás del caserío, puede establecerse y ordinariamen¬
te se construye el gallinero, pocilgas y cabana, cuando el ganado
lanar se recoge en las invernadas, y con la separación necesaria
los corrales para tener algunos ratos el ganado, estercoleros, etc.
El ejemplo citado en este caso no es ciertamente de lo más
completo, pero es tipo algo frecuente en algunas de nuestras pro¬
vincias del interior, y con todas sus imperfecciones, de desear fue¬
ra que tuviese más general empleo en muchas de nuestras des¬
pobladas campiñas, donde á veces se recorren muchas leguas sin
encontrar ni una casa ni un árbol.

A. Echarry.



METODO DE CULTIVO DE LA ISLA DE MENORCA.

N nuestro artículo anterior dimos á conocer la division
administrativa del territorio de la isla de Menorca, la
subdivision de la propiedad rústica, y lo difundida que
está la población rural en el gran número de edificios quesirven de domicilio y centro de explotación, tanto á los agriculto¬

res que cultivan las fincas de cuenta propia, como á los aparcerosó colonos de ellas.

Consignado, pues, que las fincas están constituidas en las favo¬
rables condiciones de cultivo que la ciencia aconseja de no ser de¬
masiado extensas, ni muy reducidas ni diseminadas, formando lo
que bien puede llamarse cotos redondos de parcelas cercadas, va¬
mos á ocuparnos del sistema de cultivo que aquellos agricultores
practican para ponerlas en toda la producción de que son suscep¬tibles, máxime en pastos naturales, atendida la desigualdad delsuelo y la mala calidad de la tierra por que generalmente se halla
constituido.

El sistema que se va á exponer es sumamente sencillo, á pesarde que su aplicación requiere un gran tino, prácticas especiales yexactos conocimientos de la calidad y condiciones particulares de
cada terreno y de su situación climatológica. Lo esencial de este
sistema se dice en breves palabras; consiste, pues, en emplear una
sementera ó tercio, de los tres en que están divididas las posesiones,
en la siembra de trigo; en destinar otro (llamado rastrojo) á pasto

Tomo VII
19
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para la manutención del ganado, utilizando una pequeña parte
del mismo en la siembra de cebada, maíz y avena ó centeno; y en
preparar el otro tercio, denominado go¡-et (barbecho) para sem¬
brarlo ^e trigo al año siguiente, destinando al mismo tiempo una
porción más ó ménos considerable de él, según los años y terre¬
nos, al cultivo de legumbres, raíces y tubérculos de las especies
más usuales.

Todos los años alternan unas sementeras ó tercios con las otras,
es decir, que el sembrado de trigo pasa al año siguiente á ser ter¬
cio de pastos, y este al siguiente á tercio de barbecho, y así sucesi¬
vamente, lográndose por este medio una abundancia de pastos su¬
ficiente á mantener el ganado necesario para el trabajo, y además
un sobrante para el de cria, que aumenta á proporción que las tier¬
ras son más yerberas, están más divididas y son llevadas y apro¬
vechadas con mejor tino y método.

Resulta, pues, que uno de los principales medios introducidos
por los agricultores modernos, esto es, la formación y multiplici¬
dad de prados artificiales para mantener mayor número de cabe¬
zas de ganado de labor y cria, que beneficie las tierras y multipli¬
que sus productos, se ha conseguido en la isla desde muy antiguo,
con la única diferencia de que lo que exige en otros países gastos
crecidos de riegos y trabajos continuos, se obtiene hasta cierto
punto en la misma por medio de los prados naturales, que se han
multiplicado y aprovechan mejor por medio de los cercados, con¬
virtiendo en paredes las numerosas piedras que cubren los terre¬
nos, sin otro desembolso que el de la mano de obra y el gasto
indispensable para su conservación. De modo que la cantidad in¬
calculable de piedras que cubre la escasa extension de Menorca,
en vez de ser un estorbo á todo el cultivo, constituye, por el con¬
trario, la base fundamental, digámoslo así, de su riqueza y de
su sistema de agricultura, y en especial del aprovechamiento de
pastos.

Los colonos ó aparceros entran y contratan las heredades que
han de cultivar, á mediados de Agosto, en cuyo tiempo todas las
cercas están abiertas, excepto algunas del rastrojo que se reservan, ,

y el ganado vive únicamente de lo que encuentra en el campo, á
no ser que las aguas vengan más tarde de lo ordinario, es decir,
despues del estío, pues en este caso se acostumbra dar todos los
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dias paja á los bueyes, siempre que ésta no haya de escasear para
mantenerlos durante el otoño y parte del invierno. Se exceptúa,
no obstante, el ganado grande de cabestro, que come á pesebre todo
el año, con más ó ménos abundancia.

Llegan, por fin, las aguas que han de fecundizar la tierra, y
entonces los labradores encorralan inmediatamente todo el ga¬
nado, separan de él el de trabajo y cria, cierran los portillos de
las cercas, y dan á pastar las primeras que se han de arar, por el
orden siguiente:

Primeramente entran las vacas que crian, las que están preña¬
das y los bueyes, luego las ovejas, y últimamente el ganado de
cerda, abriendo simultáneamente, y á proporción de las necesida¬
des del ganado, los demás cercados que se han de sembrar, y se¬
guidamente los primeros que se han de barbechar, teniendo
siempre muy especial cuidado de que el ganado que entra prime¬
ro á pastar no apure totalmente el del cercado, en donde ha de
pasturar en segundo término el de otra especie.

Despues de haber sembrado, cuya operación acaba regularmen¬
te por Navidad, se mete el ganado en las demás cercas que han
de ser barbechadas, cerrándolas otra vez al terminar dicha labor,
de modo que no se entrega al ganado cerca alguna de rastrojo,
sin quedar pastada la yerba de aquellas que han de ser barbecha¬
das; á no ser que se crea que alguna de ellas ha de producir mu¬
cho pasto; en cuyo caso, se retarda el barbecho, y se abre en vez
de ésta una de pastos.

Apurada la yerba del barbecho, se abren, una despues de
otra, las cercas de rastrojo, reservándolas de nuevo, despues de
consumido el pasto, á fin de que vuelva á retoñar cada vez que
llueve, produciendo la necesaria para engordar todo el ganado
durante la primavera.

Cuando alguno de los cercados es muy feraz, suelen los bue¬
nos agricultores reservarlos para que la yerba crezca y grane,
con el fin de segarla y recoger heno para alimento del ganado,
durante el invierno.

Despues de segado todo el tercio sembrado de trigo, se hace
pastar el rastrojo de cada cercado por separado, sin quedar todos
abiertos durante el estío; pues como hemos dicho, han de reser¬
varse algunos, tanto para la manutención del ganado del propie-



292 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
tario, que constituye la mota ó dotación de la posesión, como
para el del arrendatario ó aparcero entrante, dado el caso de la
salida del labrador, que termina en aquel año su contrato.

El reservar algunos cercados del tercio^del rastrojo, especial¬
mente del ganado lanar y de cerda, es tanto más conveniente,,
cuanto que esto asegura una abundancia de pastos suculentos, de¬
bidos al trigo ó la cebada desgranados de la espiga al segar ó bar-
cinar, los cuales brotan al llegar las primeras aguas.

Más claro; consiste el método que nos ocupa, en dividir el
terreno de la posesión ó cortijo que se cultiva, en tres tercios ó
sementeras y subdividir éstas en las parcelas cercadas necesarias,
á fin de que vuelva á retoñar la yerba en las unas, mientras que
el ganado pasta la de las otras.

Durante el otoño el ganado pasta en los cercados que se han
de sembrar de trigo, en el invierno en los que se han de barbe¬
char, en la primavera en los de pastos y en el estío indistinta¬
mente en los de los tres tercios, excepto en aquellos del último
rastrojo, que deben reservarse en el caso que hemos indicado de
terminar el contrato de arriendo ó aparcería, ó de querer asegu¬
rar más abundancia de pastos.

Es de advertir, que sin que se tenga la seguridad de que el
pasto será suficiente para mantener y engordar todo el ganado,
no se permite entrar en el tercio de pastos más que el de trabajo-
y cria.

Como es más fácil comprender de qué modo, se logra este
aumento de pastos^ que adquirir los conocimientos prácticos ne¬
cesarios para dirigir y ejecutar tal procedimiento, resulta que la
mayor parte de los labradores, ántes de acabar el otoño, no sólo
han abierto ya todos los cercados del barbecho, sino también par¬
te del de pastos, de lo que proviene que sean pocos los que á úl¬
timo de Febrero y principios.de Marzo, tienen resguardados los
cercados necesarios para mantener el ganado.

Cuando llueve ántes del mes de Setiembre, y no continúan las
aguas, como generalmente sucede, nacen las yerbas, y las buenas
mueren ántes de ser aprovechadas por el ganado, de lo que se
origina una mala añada de pastos, y por consecuencia, el ganado
sufre más á proporción que más tarda en llover; pero si á las pri¬
meras agüas se siguen otras con abundancia, ó si llueve á tiem-
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po, es decir, por el mes de Setiembre, entonces nace toda espe¬
cie de yerba, y los labradores cierran todos los portillos; y susten¬
tan el ganado con la paja ó heno del que recolectaron, mezclada
con algun tanto de harinas de cebada, yeros, algarrobas ó maíz,
cuyas semillas son un gran recurso para ayudará la manutención
del ganado, especialmente de labor y cria.

La repugnancia que generalmente tienen los labradores de ha¬
cer gasto alguno extraordinario para mantener el ganado, acos¬
tumbrados á dejarlo pasar sin ningún sacrificio primario inver¬
tido en la clase de alimentos indicados, es la principal causa de
que en los años secos hagan que apure la yerba de los cercados
y estropee con su pisada más pasto que aprovecha, quedando al
fin estenuado y sin fuerzas para cuando llega el momento de te¬
ner que principiar á arar el terreno que ha de sembrarse, y con¬
tinuar barbechando.

Para reponer las fuerzas del ganado de labor, que efecto de la
falta de alimentos á la entrada del invierno, decrece extraordinaria¬
mente, siembran cercados más pequeños de cebada ó maíz, que
dan en verde al entrar la primavera.

Basta lo explicado para comprender que en una posesión bien
tiirigida y en donde no son susceptibles los riegos, se consiguen
.análogos resultados á los que se obtienen en otros países por me¬
dio de los prados artificiales, máxime si se importan y aclimatan
nuevas yerbas para el ganado, y se multiplican las buenas natu¬
rales del país, pues de este modo, se podrían obtener resultados
de no poca importancia.

La division de las propiedades en parcelas cercadas, facilita
más el conocimiento del terreno á que con preferencia deben
aplicarse los fiemos que produce el ganado en los establos, lo
eual no ha dejado de contribuir bastante en la isla, á que se haya
logrado poner en cultivo algunos que ántes eran improductivos.

Cuanto dejamos expuesto, referente á las posesiones más gran¬
des de la isla de Menorca y á la division de ellas en tercios ó se¬
menteras subdivididas en parcelas cercadas, al par que sobre la
manutención del ganado de labor y cria, no tiene relación con
las propiedades de pequeña extension, situadas á las inmediacio¬
nes de las principales poblaciones, pues aquéllas, aunque tam¬
bién cercadas de paredes de piedra, y divididas, se labran á dos
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hojas ó sementeras, por cuanto en ellas no se sustenta ganado de
cria permanentemente, y los llevadores tienen otros recursos para
alimentar el ganado, con motivo de la proximidad á los mer¬
cados.

La propiedad rural de la isla de Menorca nunca hubiera lle¬
gado á constituirse en las favorables condiciones de cultivo en
que se encuentra, si los poseedores de ella, en vez de dedicarse
á organizaría de su cuenta, distribuyendo en parcelas las fincas,
y poniéndolas en condiciones de cultivo, hubiesen preferido dar¬
las en arrendamiento á personas extrañas, interesadas únicamen¬
te en el resultado de la producción, las cuales, no hubieran in¬
vertido sus capitales en las indicadas mejoras, que sólo hablan de
ser líneas rectas formando paredes, que al levantar otras trasver¬
sales, produjeron los cercados que muy pronto dieron á conocer
lo ventajoso de ellos, puesto que crecían y se aprovechaban me¬
jor los pastos, y los terrenos quedaban beneficiados para el
cultivo.

Mas, al par que conocieron dichas ventajas, tan luego como
tuvieron cercados los tórrenos y reducidos á cultivo, comprendie¬
ron también que si las propiedades las daban á renta, los colonos,
descuidarían las paredes, no harían en ellas los reparos naturales
y continuos que exige la movilidad de las piedras, reproducti¬
vas para el propietario y nunca para ellos, ni procurado conser¬
varlas, toda vez que exigen gastos permanentes de alguna con¬
sideración.

Verdad es, que hallándose los terrenos complejamente cubier¬
tos de piedras é inutilizados para todo cultivo, sólo eran aprove¬
chables para pastos del ganado cabrío, con cuyo único objeto se
arrendaban las posesiones á muy reducidos precios; lo cual pre¬
cisó á los propietarios á prescindir de los arrendamientos, á cons¬
tituirse en las fincas, y principiar á dirigir los trabajos de arrancar
y colocar las piedras, y que sus esfuerzos y sacrificios pecuniarios
serian muy en breve perdidos, tornando las propiedades al estado
desfavorable en que estuvieron.

Por dichas razones prefieren establecer aparcerías con sus pa¬
rientes y amigos, reservándose la intervención necesaria, tanto
para la reparación y conservación de las construcciones, como-
para que observaran el método de cultivo que dejamos indicado-
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Para prevenirse contra las eventualidades de que ios aparceros

abandonasen ó no pudieran cumplir los contratos, escojitaron el
medio de dotar las posesiones con lo que denominan mota, á fin
de tener siempre en las fincas un tanto del ganado indispensable
para la labor y cria, y los aperos necesarios.

Las razones expuestas son las que han ocasionado queen la isla
prevalezcan las aparcerías entre propietarios y colonos, con lo cual
se ha conseguido que muchos capitales, insuficientes para adquirir
el semoviente necesario para la explotación de una propiedad, sean
bastantes para atender á los gastos ordinarios del cultivo, ponien¬
do en posibilidad de dedicarse á la agricultura á muchos que care¬
cen de propiedad y capital suficiente, al par que auxiliando á la
propiedad en el desembolso de los gastos reproductivos.

Inútil es manifestar, pues de hecho se supone, que en los con¬
tratos de aparcería se establecen las bases para la tasación del va¬
lor del ganado y aperos que el aparcero ha de entregar al propie¬
tario al terminar su contrato, equivalente á la mota ó dotación
que le entregó, y que estas cláusulas varían según las circunstan¬
cias especiales de cada finca y de la clase de contratos, procurando
siempre que prevalezca en ellos la más completa claridad.

No desconocemos cuán abolidas están estas aparcerías entre
nuestros agricultores, así como lo imposible que es lograr que los
ricos propietarios de nuestra Península pongan sus posesiones, de¬
nominadas cortijos, en las condiciones que dejamos expuestas, por¬
que no sólo se requieren capitales inmensos, sino por la dificultad
de administrar las aparcerías; mas no obstante, en nuestro próxi¬
mo artículo nos proponemos demostrar que es posible constituir
las labores de los cortijos de las provincias meridionales, en me¬
jores condiciones de cultivo que se encuentran, siguiendo en parte
el sistema que se practica en la isla de Menorca.



ARBORICULTURA.

BOTONES DE FLOR Y MADERA.

Se da en arboricultura el nombre de botones á ciertos cuerpos
ovoideos más ó ménos redondeados ó cónicos, cubiertos por pe¬
queñas hojuelas ó escamas; y que contienen en su interior los
rudimentos para la producción de frutos ó madera. Se desarro¬
llan ordinariamente en la extremidad ó en la parte lateral de las
ramas, siguiendo su longitud, apareciendo en el sobaco de las
hojas y determinando en el estío nuevos vástagos foliáceos ó flo¬
ríferos.

Estos botones se muestran al principio del verano* y toman el
nombre de ojos cuando empiezan á apuntar en el sobaco de las
hojas. Se les llama más tarde botones, propiamente dichos, hácia
el mes de Agosto, cuando están ya constituidos por completo.
Pero hasta los últimos dias del otoño no ofrecen caractères bas¬
tantes para que el cultivador pueda formar concepto de su desti¬
no ulterior y para poder predecir con seguridad, por la forma y
sitio que ocupan, si darán lugar á vástagos foliáceos ó florales.
Este conocimiento es del mayor interés, supuesto que en él se ha
de fundar el sistema de poda que mejor se adapte á su objeto.
Los botones más alargados suelen producir hojas y madera, y los
más redondeados flores siempre. Unas veces no presentan ningu¬
na túnica ni cubierta especial que los oculte, y se les llama des¬
nudos, y otras están protegidos por escamas, y se les distingue
con la denominación de cerrados. Hay algunos botones escamo-
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SOS resguardados por una espesa borra ó por un barniz ceroso ó
resinoso.

Bajo el punto de vista de la arboricultura frutal, los botones
propiamente dichos, piieden dividirse, según A. Du Breuil, ensiete clases diferentes:

I." Botones para madera.—Se distinguen de los botones de
flores en una misma especie, por su forma alargada y más pun¬
tiaguda.

En cuanto al número, se llaman sencillos., cuando nacen ais¬
lados en las ramas, como los A de la figura 76, siendo ordina¬
riamente los más numerosos; se denominan dobles cuando nacen
de dos en dos, como se observa frecuentemente en los árboles fru¬
tales de cuesco ó hueso, como los B de la misma figura 76; triplescuando están reunidos de tres en tres, como se nota en las ramas

vigorosas de las mismas especies, como en C de dicha figura 76
Se distinguen además, con respecto á su posición, botones ter¬

minales para madera, B, figura 76, los cuales ocupan el extremo
superior de las ramas enteras ó tallos. Estos botones dan siempre
origen á vástagos foliáceos más robustos que los de la base. Se de-

Fig. 7Ò—Boton para madera. Fig. 77.—Boton para madera.
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nominan botones laterales los que salen al costado de las ramas,
como en A y C, figura 76.

En los árboles en espaldera se distinguen botones de delante,
C, figura 77, que son los que aparecen en el frente de la espal¬
dera, y botones de atrás que nacen en la parte que toca ó mira
al muro. Los primeros determinan siempre vástagos de más vi¬
gor que los segundos, por la favorable influencia que ejerce so¬
bre ellos la luz.

2.' Los botones estipulares, mucho ménos aparentes que los
botones para madera, se forman á cada lado de estos últimos,
A, figura 78. No se desarrollan ordinariamente en vástagos foliá¬
ceos, sino por efecto de destrucción del boton principal ó del
tierno vástago que vienen á sustituir. Jamás producen flores.

3." Botones laterales.—Son los que solo producen madera.
Son poco voluminosos y aparecen siempre en las ramificaciones
un poco viejas, hácia el punto ocupado anteriormente por una
hoja ú otros botones de madera. Con frecuencia quedan mucho
tiempo dormidos ó estacionados, y no se desenvuelven sino bajo
la influencia de una poda muy corta.

Fig. 78.—Botones estipulares. Fig. 79.—Botones adventicios.
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4.° Botones adventicios.—Puramente accidentales, aparecen

siempre en puntos diferentes á los en que se formân habitual-
mente los demás botones, A, figura 79. Su desenvolvimiento obe¬
dece por lo común á considerables cortes, como lo demuestra la
sección trasversal del tronco de castaño, representado en la figu¬
ra 79. Estos botones no producen nunca más que madera.

5.' Botones para flores.—Siempre desarrollan flores, acom¬
pañadas en ocasiones de una roseta de hojas. Se les distingue de
los botones de madera en la misma especie, por su mayor volu¬
men y forma más redonda, ó su mayor precocidad.

Son sencillos los botones para flores, como en los árboles fru¬
tales de pepita. A, figura 80; dobles ó triples, como en los árboles
frutales de hueso, B B, flgüra 81; se nota casi siempre que estos
botones van acompañados de un boton para madera, figura 81.

Estos mismos botones son uniflores, como en los albaricoque-
ros, melocotonerosy almendro, etc., figura 82, y multiflores, como
en el cerero, peral, etc., figuras 83 y 84. ,

En cierto número de especies, y particularmente en los árboles
frutales de hueso, nacen solamente los botones de flores en los
brotes desarrollados durante el año anterior, de modo que cada

Fig. 80.
Botones para flores

sencillas.

Fig. 81.
Botones para ma¬

dera y flor.

Fig. 82.
P'lores de meloco¬

tonero.
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brote sólo florece una vez. El apaleo de los olivos malogra no

pocas el tierno brote que podía florecer y fructificar en el año si¬
guiente, contribuyendo mucho á la intermitencia de las cosechas.
En otras especies de árboles frutales, como en los de pepita, estos
botones salen de pequeñas ramas de dos y tres años, que pueden
fructificar durante una larga série de ellos; lo que explica la ma¬

yor seguridad que se tiene en los países frios de obtener cosechas
constantes de manzanas y peras, á pesar dé hielos primaverales
ocurridos en años anteriores. De donde se deduce que las prime¬
ras especies deben ser podadas de modo que cada año se renue¬
ven los brotes fructíferos, mientras que es suficiente en las segun¬
das, despues de obtenidas, procurar conservarlas en lo posible el
mayor número de años.

Fig. 83.—Flores de cerezo. Fig. 84.—Flores de peral.

6." Los botones mixtos dan lugar á un vástago foliáceo pro¬
visto de flores. Se observan solamente én dos especies de árboles
frutales, en la viña y en éiframbueso. La figura 85 representa un
sarmiento provisto de uno de estos botones. Aparecen siempre
sobre ramas desarrolladas durante el año anterior.
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Fig. 85.—Sarmiento de vino con boten mixto.

7.° Los botones radicales nacen en el cuello de la raíz y dan
lugar cada año á nuevos tallos. El frambueso ofrece ejemplos de
esta clase de botones. La palabra boton se emplea de dos modos
muy diferentes por los botánicos y horticultores. Los primeros la
aplican únicamente á la flor naciente ó sin abrir; los segundos la
usan como sinónimo áe yema. Por lo mismo es esencial hacer
notar la vaguedad y confusion que introduce este lenguaje incier¬
to y defectuoso, que da diferentes acepciones á unas mismas pa¬
labras.

'Manuel Soler Alarcón.


