
APRISCOS Ó HABITACIONES ESPECIALES

PARA EL GANADO LANAR.

I.

uando solo se trata de encerrar un pequeño número
de cabezas ovinas, veinte por ejemplo, es evidente
que la construcción de un edificio especial para aprisco
seria un gasto supérfluo, ó por lo ménos, no repro¬

ductivo, circunstancia decisiva en toda explotación agrícola ó
industrial. En el caso concreto que nos ocupa, bastará destinar
á aquel objeto una parte de la cuadra, del establo, el fondo de
una granja, etc.; pero de cualquier modo que sea, débese poner
sumo cuidado en satisfacer á todas las condiciones de salubridad
é higiene, ni más ni ménos que si se tratase de un aprisco ó ha¬
bitación de gran importancia, destinado á encerrar numerosas
cabezas. Cualquiera que sea el número de éstas, lo mismo cuan¬
do se trata de una explotación en pequeña que en grande escala,
siempre será el régimen mejor aquel que dé mayores resultados,
debiéndose tener presentes al construir el aprisco las dos siguien¬
tes condiciones; t." espacio suficiente en relación con la talla de
las reses, para que puedan éstas á la vez moverse en todos sen¬
tidos para satisfacer sus múltiples necesidades; 2." temperatura
media y regular con una atmósfera seca y constantemente reno¬

vada, condición tanto más rigorosa cuanto que el tempera-
Tomo VII 3o
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mento linfático del carnero exige el mayor consumo posible de
aire.

Si no hay dificultades locales que se oponen á ello, conven¬
drá orientar el aprisco de Norte á Mediodía y adicionar un par¬

que á la construcción, siendo también muy conveniente abrigar
este parque del Norte por medio de un muro, y dividirlo ó dis¬
tribuirlo según las diferentes clases de reses, comunicando cada
division con la correspondiente del aprisco. Independientemente
de las ventajas que presenta como parque permanente indis¬
pensable con la estabulación, esta disposición es útil cuando
los pastores hacen salir las reses para pastar, y facilita el ser¬
vicio.

La fachada puede estar indistintamente al Norte ó al Mediodía.
El piso subirá sóbrelos terrenos inmediatos o"i,3o por lo ménos,
y se procurará á todo trance que sea impermeable, precaución
sumamente favorable á la salud del ganado, para evitar los per¬
niciosos efectos de la capilaridad en las situaciones húmeda», y

asegurar la buena confección de los estiércoles, oponiéndose á la^
pérdida de los líquidos que entonces pueden ser absorbidos ven¬
tajosamente por medio de tierra seca. Para conseguir esta imper¬
meabilidad, puede recurrirse á una capa de asfalto, de mortero ó
arcilla bien trabajada con cal, que se aplicará sobre un lecho de
piedra machacada de o™,01 de espesor. Con igual objeto, es con¬
veniente además que dicho piso tenga una inclinación ó pen¬
diente de 0^,01 por metro, pues de este modo pueden correr las
aguas cuando se proceda á la limpia del aprisco.

Los diferentes sistemas de construcción pueden ser compren¬
didos en las tres siguientes categorías; i.°, abrigos bajo tinglado
ó sotechado, cerrado por un sencillo encañizado que sirven de
apriscos temporeros para el engorde de verano, y que pueden
servir, cuando se desee, como descanso durante el invierno; 2.",
apriscos cerrados y sotechados; 3.°, apriscos cerrados y bajo
cielo raso ó suelo. Siempre que sea posible se preferirán los
apriscos de la segunda categoría, admitiendo, no obstante, enci¬
ma del emplazamiento de los corderos, un suelo destinado á
procurarles una temperatura más elevada, y que puede en todo
caso utilizarse para aprovisionamiento temporal Cualesquiera
que sean las disposiciones adoptadas para la ventilación, no serán
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nunca tan eficaces como la aipsencia del cielo raso ó suelo, porlo que, el gasto que éste Ocasiona, puede aplicarse con mejorprovecho á la construcción de un tinglado donde se guardenlos forrajes; de suerte, que dicho cielo raso sólo tendrá razónde ser ante la falta de terreno para el emplazamiento conve¬niente.

Por punto general, podemos decir que el número de los artifi¬cios de ventilación estará en razón inversa de la altura, y directade la anchura de los edificios, siendo materialmente imposiblepoder dar sobre este punto cifras ni cálculos rigorosamente exac¬tos, por el sin número de causas que dejan sentir su influencia;por cuyo motivo convendrá siempre pecar por exceso más que pordefecto, puesto que el primero puede remediarse con facilidad.Los apriscos que no tienen suelo ó cielo raso, no necesitan nichimeneas de tiro, ni gran número de aberturas ó líneas; si suancho no excede de 4 metros, bastará una abertura ó ventanade o"'^,75o de sección por cada 5 metros de longitud del períme¬tro, sobre todo si no suben los muros hasta el tejado. En losapriscos que llevan graneros, sucede ya otra cosa: huecos óaberturas deben ser en mayor número y son indispensables laschimeneas de-tiro; pudiéndose calcular que, si la altura no excedede 4 metros, bastará, para un mismo ancho, aproximar hasta imetro las ventanas del perímetro, y colocar además un ventiladorpbr cada 5 metros de longitud sobre el eje, dándole al orificiosuperior una sección equivalente á o'", 17 de diámetro (o™',227); loque da un ventilador por 20 rnetros cuadrados ó por 20 cabezas,ósea, o™^,ii3 de sección de chimenea por metro ó por cabeza.Cuando la anchura del aprisco es de 12 metros, se podrán aproxi¬mar proporcionalmente huecos laterales y colocar tres ventila¬dores por cada cierre; pero para dicha anchura, los orificios deventilación no remedian por completo el defecto de la altura, yconviene en tal caso que sea ésta de 5 metros bajo techo. En cuantoá la manera de repartir los ventiladores, creemos conveniente lo si¬guiente; uno solo en el eje, para 4 metros; dos para 6 y 8 me¬tros distantes del eje i™ y i™,5o; tres para 12 metros, de los queuno irá al eje y los otros dos á 2 metros de distancia, etc. Laforma de las ventanas es arbitraria; su repisa ciebe estar á una al¬tura tal que la corriente del aire se verifique por encima de las
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reses sin que las toque directamente, motivo por el cual deben ser
rechazadas las barbacanas aconsejadas por algunos autcres. Cual¬
quiera que sea la forma de las ventanas, es indispensable proveer¬
las de un medio de regularizar á voluntad la entrada del aire. En
este concepto se recomiendan mucho las persianas de marco ten¬
dido y hojas móviles, cuya disposición están indicando las figuras
loí) y 106.

Fig. io5. -Persiana de hojas Fig. 106.—Detalle de la sujeción
móviles. de una hoja.

Para las chimeneas de tiro se puede emplear un tubo cilindrico
de palastro ó de barro cocido, ó una caja de madera, de las que
las más sencillas están formadas de tres planchas unidas en trián¬
gulo. Estas chimeneas terminan en sombrero, que las preserva de
la lluvia, y llevan en su parte inferior un diafragma ó registro
para regularizar el tiro. Débese tener muy presente que no con¬
viene exagerar mucho la sección de las chimeneas, para evitar el
inconveniente de la doble corriente de aire, una ascendente y otra
inversa, en una misma chimenea.

Las puertas de los apriscos son, de dos clases: interiores, ó de
dos diferentes compartimientos, y las externas; estas últimas de-
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ben siempre abrirse hácia fuera, y si s-u ancho pasa de un metro
se construyen de dos hojas, siendo conveniente practicar dos,
una frente á la otra en el sentido de la longitud, para el paso de
los carros que trasportan el estiércol. Por razón de la violencia
con que entran y salen los carneros, las puertas que ruedan sobre
goznes presentan algun inconveniente, siendo preferibles las col¬
gadas sobre polea, de las que la figura 107 representa una.

Fig. "107.—Puerta colgada de poleas.

El juego de las puertas interiores puede ser interrumpido ó di¬
ficultado por el amontonamiento del estiércol.. Para evitar esto,
se aconsejan las disposiciones indicadas en las figuras 108 y 109.
La primera forma parte de un cierre enverjado, y está colgada por
sus traviesas á una varilla de hierro a a sujeta al marco del cierre
del que excede o™,75, próximamente, de suerte que viene é ser
como un largo gozne; su ligereza permite levantarla con gran fa¬
cilidad. La segunda está colocada en un muro de separación
entre dos apriscos, siendo el sistema el mismo que el anterior:
una varilla de hierro b b, en la que ruedan y resbalan los goz¬
nes de la puerta, va sujeta en el muro de la izquierda, y en e
de la derecha otra varilla c c recibe, en toda su altura, el cerro-
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jo d\ por Último, una cadena de hierro, sujetad su Tisagraó goz¬
ne superior, pasa por una polea, y se sujeta á un gancho fijo en
el muro, de suerte que se mantiene la puerta á la altura que se
desea.

Fig. io8.—Puerta interior colgada
de una varilla.

Fig. 109.—Puerta interior col¬
gada de una polea.

El moviliario de los apriscos lo constituyen los pesebres, abre¬
vaderos y cercas portátiles. Prescindiremos del antiguo é imper¬
fecto moviliario, que, por otra parte, es demasiado conocido, para
ocuparnos solamente, y en obsequio de la brevedad, del más mo¬
derno y perfeccionado.

Fig. 110.—Pesebre Perthuis.
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Uno de los pesebres de que debemos ocuparnos es el del señor

de Perthuis, que representa la figura i lo, que se compone: de un
caballete de madera M N P O, cuyos montantes O P llevan los
collares de charnela S de hierro, destinado á contener á la debida
distancia los rodillos superiores del rastrillo R R\ de dos cajas,
ó pesebres propiamente dichos, Q Q; de las clavijas de hierro
T T. A pesar de lo mucho que se han ponderado las ventajas de
este sistema de pesebres, su disposición dista hiucho de ser inme¬
jorable, y más bien es de uso incómodo.

El sencillo pesebre representado en la figura m, está destina-

rig. u 1.—Pesebre sencillo.'

do, como la misma indica, á apoyarse contra la pared, á las que
se aseguran los maderos B-, á éstos se sujetan á su vez las tablas
^ b c d, merced á los travesaños A reforzados con tornapuntas.

En algunos apriscos han adoptado los pesebres colgantes del
techo por medio de poleas, tal como se ve en la figura 112. Su
construcción es ligera; despues de haber comido el ganado, se su-
fien, quedando así más espacio libre; pero presentan el inconve¬
niente, sobre todo para las ovejas preñadas, de su inestabilidad.

El modelo conocido con el nombre de pesebre de Grignon, que
representan las figuras ii3 y 114, se considera como uno délos
mejores conocidos hasta el dia.



472 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

í'ig. 112.—Pesebre colgado de polea.

Fig. ii3. Fíg. 114.
Vista de frente del pesebre Vista de costado del mismo

de Grignon. pesebre.

En ciertas explotaciones, la clase de pienso que se dá á las re¬
ses ovinas redama una forma especial de pesebre. Así, por ejem-'
pío, cuando este pienso se componga de forrajes picados y fer¬
mentados con residuos de industrias agrícolas , débese dar al
comedero las mayores dimensiones posibles, y el rastrillero, pro¬
visto de charnelas, baja recubriendo cada comedero, formando un
compartimento entre cada hueco. Constrúyense también, espe?
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cialmente para los compartimientos de corderos, pesebres circula¬
res, en cuyo centro un cono truncado divide el forraje; el rastri-
llero. es vertical.

Los pesebres dobles pueden servir para formarlas separaciones,
siendo, en la generalidad de los casos, preferible á cualquier otro
cierre. Los encaóizados, verjas, etc., desempeñan igualmente
dicho objeto. Los muros son costosos, ocupan terreno, intercep¬
tan el paso del aire y no permiten ninguna de las modificaciones
tan frecuentemente reclamadas por el movimiento del aprisco.

En el momento de la cria, sucede á menudo que las madres
reclaman el aislamiento y cuidados particulares. Para este caso se
recomienda el cierre de charnela, uno de'los cuales está indicado
en la figura ii5.

Fig. ii5.—Cierre de charnela.

Compónese este cierre de dos pequeños enverjados ligeros de
varillas B A C E, BADE, de i™,75 de longitud cada uno por
I™, 10 de altura, ensamblados á charnela ó visagra, según AB
por una de sus varillas, y se colocan, abiertos en ángulo recto y
sucesivamente, á partir de un ángulo del muro, formando como
una série de pequeñas celdas, de las que cada una puede contener
una madre y uno ó dos corderos.

En la época de los pastos, en las comarcas que tienen aguas^
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el pastor lleva sus ganados á beber ántes del encierro ; pero en
invierno las charcas, y hasta las corrientes de agua, se suelen he¬
lar, y no conviene á las reses beber el agua á temperatura dema¬
siado baja. De aquí la necesidad de proveer los apriscos de abre¬
vaderos con los medios necesarios para alimentarlos. Con fre¬
cuencia se limita todo á colocar de trecho en trecho pilas ó ar¬
quetas de madera que se llenan de agua y que se trasportan al
exterior para va'ciarlas y limpiarlas; pero este servicio, un tanto

Fig. ii6.—Abrevadero fijo.
I

penoso, puede simplificarse. El agua sucia se altera é infecta; es,

pues, preciso no dejarla llegar á este caso, ni mucho ménos; para
ello debe correr á lo largo de la hilera de abrevaderos un conduc¬
to ó tubería subterránea que conduce las aguas sucias al exterior.
En cuanto á la alimentación de estos abrevaderos, puede hacerse
por medio de un tubo superior provisto de las suficientes deriva¬
ciones con sus llaves, cuyo tubo recibirá el agua para beber, de un
depósito superior, con ó sin el auxilio de una bomba, según se
necesite. La figura ii6 representa un abrevadero fijo, y con elk
se vé que el tubo que conduce el agua viene al general de limpia
ó expulsion al exterior, lleva una rejilla para que no puedan pe¬
netrar en este último materias extrañas, como pajas, forrajes, etc.,
y le obstruyan.

En otro artículo daremos disposiciones generales y detalles de
varios apriscos modelos.

Francisco Balaguer.



LOS AGRICULTORES

EN LA REDACCION DE LA «GACETA ACRÍCOLA.,»

La agricultura en Oalicia.

; Recibimos una carta del Sr. D. José Guerra, residente en la
provincia de Lugo, que ofrece indudable interés y que recomen¬
damos á los agrónomos de dicha zona, para que con el necesario
conocimiento práctico puedan ilustrar mejor que nosotros fa re¬
solución de ciertas cuestiones que plantea el Sr. Guerra. Nos li¬
mitaremos á llamar la atención sobre dos hechos culminantes. Es
el uno referente al pensamiento de instituir en los pueblos que
son cabeza de partido ciertos centros de propaganda agronómica,
con un pequeño museo de máquinas agrícolas. Es una idea su¬
mamente fecunda en resultados provechosos, que desde mucho
tiempo tiene àmplia representación en Francia, en casi todos los
departamentos. El Gobierno francés envia cuantos instrumentos
y semillas permiten los recursos generales del Estado, y los con¬
sejos departamentales destinan fondos suficientes en sus presu¬
puestos para adquirir el material agrícola que ofrece mayor inte¬
rés á su respectiva region. Con el auxilio de este material de
enseñanza práctica se facilita notablemente la influencia del magis¬
terio ambulante, recorriendo los profesores en cada estación más
adecuada los diferentes pueblos en que sus lecciones ofrecen ma¬
yor interés. Es el mismo pensamiento del Sr. Guerra, llevado álas condiciones de ejecución práctica, y es seguro que si ya no se
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ha emprendido en nuestro país es por el invencible obstáculo de-
la falta de recursos, que esteriliza los más loables deseos. Pero es-
indudable que en los bien demostrados de los señores conde de
Toreno y D. José de Cárdenas, esta idea se agita, está solamente
aplazada por circunstancias invencibles, en el momento actual, y
en cuanto lo permitan las atenciones del ministerio Fomento se irá
completando con tales medios el provechoso objeto de las confe¬
rencias agrícolas. Entretanto, mucho pueden hacer en favor de su
realización las diputaciones provinciales, destinando alguna pe¬
queña cantidad todos los años para adquirir útiles perfeccionados
de labranza.

Otro hecho de interés que indica el Sr. Guerra es el relaciona¬
do con los heléchos, cuyo considerable desarrollo les perjudica no¬
tablemente. Dice el comunicante que dicha planta es la llamada
helécho macho-, difícil es clasificar con acierto un vegetal por el
nombre vulgar ó corriente; pues á veces se aplica uno mismo á
especies distintas en diversas comarcas. El verdadero helécho ma¬
cho es el Nephrodium Filix-mas (Rich) ó Lastrea Filix-mas
(Presl), planta de rizoma fuerte y cuyo fronde ó penacho de ra¬
mas foliáceas llega á un metro de altura, presentando cada una
de ellas una forma oblongo-lanceolada. Es un caso poco fre¬
cuente en las condiciones usuales de la mayoría de climas de la
Península el perjudicar tan notablemente los heléchos como una
mala yerba. En las Provincias Vascongadas aprovechan los helé¬
chos para hacer un excelente abono, convenientemente alterados
ó podridos los vástagos. ¿Podrán éstos encontrar una utilización
más provechosa como materia tintorante? Es asunto que merece
estudios y ensayos. Pero consignada esta ligera digresión, veamos
el caso de destruir tan resistente planta; nosotros podemos asegu¬
rar que las yerbas vivaces más resistentes perecen cuando se so¬
mete el terreno á oportunas y continuadas labores hechas con los
arados de vertedera. En el arado simplex, que venimos anunciando
en el lugar correspondiente de la Gaceta, pueden encontrar los
agricultores gallegos un instrumento de poco precio (180 reales)
que, sin embargo, es de muy buen efecto y no dudamos en re¬
comendar. A todos los heléchos les perjudica notablemente la
acción del calor y déla luz-solar, cuanto la falta de cierto estado
de frescura en el suelo. Para este caso están indicadas de un
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modo evidente las labores de verano, bien hechas y en las condi¬
ciones adecuadas, para ir destruyendo las raíces de la planta. Sin
conocer el país, como no lo conocemos, no es posible que poda¬
mos dar otros consejos. Muchas plantas útiles pueden vivir y

prosperar donde creen los heléchos: esto es incuestionable. No
puede juzgarse como muy ingrata una region donde crecen plan¬
tas que con tanto esmero cultivan en los jardines muchos aficiona¬
dos, y que á fuerza de afanes logran ver frondosas y desarrolla¬
das. Por esto repetimos que la cuestión es de estudio local, en que
los llamados á decidir son los agrónomos residentes en el pinto¬
resco reino de Galicia. Hé aquí ahora lo que el Sr. Guerra nos

dice, dando ocasión á las reflexiones que anteceden:

«Antas (Lugo) Mayo ii de 1878.—Exento, señor director déla
Gaceta Agrícola.

Muy señor mió: Estos términos que se hallan muy altos y
que son el centro del reinó de Galicia, montañosos, por más
que en su mayoría crecen muy bien el roble, el castaño y el
tojo, son sumamente areniscos, sin casi barro ó arcilla, te¬
niendo la tierra en su mayor parte poco fondo y éste se com¬
pone de peñascos, losas ó tierras muy duras llamadas jarales.

Es el país del centeno por excelencia, habie.ndo miles de
años que no se cultivó otra planta, por más que hoy principia¬
mos á cubrir algo de los barbechos con nabos, maíz y pata¬
tas. Creo deber decir también que las estaciones son muy ex¬
tremadas á causa de ser poco accidentado el terreno y muy
seco en su mayoría. Tenemos la tierra cansada de dar cen¬
teno , la que solo estercolamos con tojos, hojas y paja, mal
curtidos y frios. El único instrumento que usamos es un mal
arado que debe ser el primero del mundo; el que tiene en la
punta de la reja un pedacito de hierro con el cual arañamos
la tierra á unos tres decímetros de fondo. Este instrumento,
que solo obra como cuña, es tirado por una mala yunta; la¬
bra diez fanegas de tierra cada hombre, y á pesar de todo, co¬
gemos, gracias á ser la tierra muy suelta, centeno, por más
que las cosechas decaen á causa de los malos estiércoles, del
cansancio y de la alternativa de maíz y patatas. Pintada á
grandes rasgos esta situación, no puedo por ménos de pregun¬
tar á esa dirección de qué estiércoles, arados é instrumentos
deberá valerse esta comarca para salir de su esclavitud.

Como este país repugna toda modificación y adelanto, creo
qAie debia obligársele, por medio de los alcaldes, á que se le-
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yera la Gaceta y otras obras de agricultura, al ménos en las
escuelas de primera enseñanza; pues aquí ni se conocen li¬
bros de esta clase, ni ménos las conferencias agrícolas.

Creo que para modificar el arado debia el Gobierno man¬
dar á cada Ayuntamiento media docena de los más á propó¬
sito, para que exponiéndolos en la consistorial, los ensayase
quien quisiese, en los primeros dias, y en los segundos los al¬
quilase por su cuenta el labrador, señalando una cantidad
módica para cubrir los gastos de la adquisición al Ayuntamiento,
y que en las capitales de provincia, al ménos en la de Lugo,debe existir un depósito de estos instrumentos; pues estos la¬
bradores son pobres y no tienen caudal para aperos costosos,ni conocimientos para pedirlos.

Creo, señor director, haberle molestado demasiado con es¬
tos desaliñados renglones; pero quedo persuadido que le ha¬
bré dado márgen á escribir en su Gaceta algo bueno para
este desgraciado país; y ahora que tengo la pluma en la mano
concluyo por hacerle una pregunta. ¿Cómo y con qué destruire¬
mos los heléchos (vulgo fentos) que nos destruyen los frutos
de los terrenos fondos? Se dice que echándoles cal, arándolos
profundamente, variándoles en ciertas lunas, se destruyen,
pero á pesar de todo se multiplican de una manera prodigiosa.

De Vd. afectísimo seguro servidor Q. B. S. M., José Guerra.

Sobre el Teosinté.

«Vespella (Tarragona), 17 de Mayo de 1878.—Sr. D. Eduardo
Abelay Sai^ de Andino. Madrid.

Muy señor mió; Lector constante de la Gaceta Agrícola, no
me ha pasado desapercibida la contestación dada por Vd. á las
preguntas hechas sobre el Teosinté-, acto seguido mandé pedir la
semilla, y ya obra en mi poder; pero siendo yo agricultor más bien
teórico que práctico y teniendo que luchar cada dia con las inve¬
teradas y rancias costumbres del país, ruego á Vd. me signifique
en qué época del año he de hacer la siembra y qué cultivo exige la
planta.

Aprovecho esta ocasión para ofrecerme á sus órdenes afectísimo
seguro servidor Q. B. S. M., Antonio Blas.^

Satisfaciendo los deseos del Sr. Blas, le hemos contestado priva¬
damente haciendo referencia á lo que manifestábamos en la pági¬
na 339, con motivo de otra consulta análoga. Las primeras siem¬
bras del Teosinté deben hacerse en pequeña escala, como permite
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la corta cantidad de semilla que puede obtenerse del extranjero, á
fin de propagar la planta. Siembras en maceras, para trasladar ó
trasplantar los pies que nazcan cuando hayan adquirido suficiente
desarrollo, y dejándolos espaciados lo suficiente al ponerlos de
asiento en el terreno, con cuidados enteramente jardineros. Es
buena época de sembrar con'riego en el mes actual y en todo Ju¬
nio para muchas zonas. Tenemos también sembrado el Teosinté,
desde el mes de Marzo; han nacido bastantes plantas y más ade¬
lante iremos dando cuenta del desarrollo, estimando á los nume¬
rosos experimentadores que así mismi nos participen el fruto de
sus observaciones. El primer año de cultivo en todos los vegeta¬
les, es período de ensayo, y despues de las experiencias prácticas
en cada zona, es cuando corresponde determinar el método de
cultivo más provechoso.

Sobre viñas en la Mancha.

Aunque no podemos aceptar en absoluto algunas de las indi¬
caciones que se hacen en la carta que á continuación trascribi¬
mos, porque ni es buen método de marcar viñas el uso de asur¬
car con el arado, sin otros trabajos topográficos preliminares,
ni es posible generalizar ciertos principios de las prácticas vití¬
colas usadas en la Mancha, recibimos é insertamos con gusto el
escrito del Sr. Llobres, porque acredita un carácter estudioso
que es sumamente plausible y además tienen interés en las con¬
diciones de un cultivo puramente local las advertencias que con¬
signa. Hecha esta salvedad indispensable, hé aquí lo que nos es¬
cribe el referido agricultor;

«Inco 20 Mayo de 1878.—Exctno, Sr. D. Miguel Lope\
Martine^.

Muy señor mió y de mi mayor consideración: Como lector
de la Gaceta Agrícola, la que me facilitan los secretarios de Bi-
nisalen y de Lloseto, he visto en el núm. i5 de Febrero del pre¬
sente año la consulta que hace D. J. A. Rico y Garjon desde el
Caserío del Salado én el castillo de Locabin.

Respecto á la plantación, supuesto que dista una cepa de la otra
dos varas, debe ejecutar el plantío del modo siguiente: i se
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señala la viña por medio de arado haciendo unos surcos sumamen¬
te someros, pues basta que señalen la tierra nada más; pero éstos
se han de hacer de Norte á Este, dos varas uno de otro, por un
mozo de muías ó bueyes que sepan labrar muy recto, pues es de
sumo interés, y despues se señala del mismo modo de Sur á
Oeste, de modo que forme un cuadro exactísimo; 2.", verificado
esto, se abren los hoyos de Norte á Este, del modo siguiente: en
vez de abrir los hoyos para un sarmiento solo, se le da al hoyo
la longitud de las dos varas, dejando perfectamente, al ménos en
las cabeceras, el corte del hoyo á plomo; 3.°, verificado esto, se
plantan dos sarmientos en cada hoyo, es decir, uno en cada ca¬
becera, de modo que resulten las patillas de los sarmientos una
mirando al Norte y la otra al Este; colocados los sarmientos así
en el hoyo, que deberá tener yS centímetros al ménos de profun¬
didad en vez de los 55 que expresa el Sr. Rico, á fin de que la
viña produzca más y tenga doble vida que plantándola somera;
puestos ó colocados los sarmientos, se cubren cosa de palmo y
medio con tierra de la capa laborable, teniendo gran cuidado al
hacer esta operación que no caiga en el hoyo algun nudo dé gra¬
ma; 4." verificado esto así, se ponen despues en cada hoyo dos ó
cuatro sarmientos que servirán al año siguiente para replantar
marras, y los restantes se invertirán én la plantación del año si¬
guiente; este método es más conveniente para obtener planto¬
nes que no enterrarlos en acequias donde la tierra tenga mucha
humedad, porque así se crian regalados y con mucho vicio, y
despues se resienten al trasplantarlos, y poniendo como llevo di¬
cho en- los hoyos, los sarmientos que se han de trasplantar al
año siguiente, si no son tan lozanos, son más fuertes y resistentes
á los terrenos inferiores por estar ya aclimatados; los sarmientos de
que se trata deben estar arrimados á las paredes de los hoyos, y
así los peones los distinguen de la verdadera cepa que está en el
centro. 5." Plantando de Norte á Este y viceversa, resulta que lue¬
go que la viña ya tiene 5 ó más años, los sarmietitos se atan y
recogen con un esparto largo, haciendo esta ligadura floja á fin
de no dañar los sarmientos, y más adelante, cuando los sarmien¬
tos ya son más largos, se forma un arco uniendo los sarmientos
de dos cepas ligándolos del modo dicho; pero sobre la primera
ligadura es preciso que este arco de follaje caiga precisamente
sobre el hoyo en donde están plantadas las dos cepas, es decir,
se ha de formar el arco de follaje de las dos cepas plantadas en
un mismo hoyo, y de este modo cae la sombra del arco sobre
las patillas de las dos cepas, por lo que no Se resienten tanto del
calor ni de la sequedad; ligando así los sarmientos reportan otras
dos ventajas: la una, que la madera se dirige hácia arriba y al
año siguiente no están tan desparramados iqs pulgares, por lo
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que no es fácil, al labrar las viñas, estropearlas con el arado;
y la otra, que en caso de granizo ó piedra, los racimos están más
resguardados de ésta y no arrastran con tanta facilidad por el
suelo, como cuando están sin atar. La madera, así es más corta y
más gruesa, y las yemas tienen más ensanche.

La labor mejor es la del azadón; yo poseo algunos viñedos en
Criptana, proindiviso con mi hermano, aunque en poca escala
porque poseemos pocos bienes, los que todos están plantados de
viña; mi hermano los cuida y cultiva todo con el azadón, pues
si el cultivo así es más caro al parecer, no es así; es más barato,
porque produce una tercera parte más.

AÍ señor de Sisante, cuyo nombre no recuerdo, en la consulta
sobre qué arado es el más litil, deseoso de usar este medio por la
carestía de los jornales, cúmpleme asegurarle que el azadón es
más barato que el arado, pues labrando bien la madera es doble
en las viñas, y esto en la Mancha vale dinero á causa de la esca¬
sez de leña. El arado estropea las cepas; pues por inteligente que
sea el labrador, no puede evitar desmanes y destrozos ocurridos,
ya por descuido, ya por desvío, ya por no estar bien alineadas.
Esto es de sumo interés, cuanto el acodar ó desjarretar al segundo
año las cepas, es cosa reconocida que no conviene, porque poste¬
riormente es más mala de armar, si bien desjarretando sale un vás-
tago pujante y poderoso, y los primeros años no semeje tanto la
cepa, con el tiempo ésta se afirma aunque no se desjarrete y es
más redonda que la de lo desjarretado; lo que interesa es, al ha¬
cer las alberquillas, cortar las raicillas superiores, y las inferio¬
res se robustecen y dan fuerza á la cepa. En cuanto al terreno,
todos son buenos excepto los de mal sabor y gredoso; en éste es
inútil todo esfuerzo humano para tener buenas viñas, y así éste
lo aplicarla á plantación de perales; este arbusto es muy produc¬
tivo, y máxime si el producto está en sitio de fácil extracción para
el mercado, y se buscan castas excelentes en sabor y de gran ta¬
maño; este arbusto suele vivir un siglo; debe sembrarse el peral
en línea recta, los liños, y á distancia de 12 varas de piéá pié, á
los quince años ya produce bastante, á los 25 está desarrollado,
y despues vive un siglo; el fruto vale mucho y su madera cuando
se arranca; para sembrar viña, viéndonos corno nos vemos ame¬
nazados por la parte de Francia y Portugal de la filoxera, el me¬
jor terreno son los arenales sueltos, con tal que retengan en el
subsuelo la humedad; en estos terrenos el insecto no puede vi¬
vir, porque á su movimiento la arena se mueve y le priva de tra¬
bajar, y le ahoga 'ó muere de cansado. En cierta ocasión en¬
tré en el despacho de un procurador amigo mió, y le vi que
sobre un canto de la mesa de despacho tenia un montoncito de
arena con un hoyo en medio, y que miraba este objeto y reia;

Tomo VII 3i
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le pregunté qué hacia, y me hizo ver que tenia en el hoyo una:
pulga, y que por más esfuerzos que hacia, no podia salir; pues al
ir á hacer fuerza para brincar movia la arena y no podia li¬
brarse" de su prisión, en la que murió fatigada ántes de las vein¬
ticuatro horas, y teniendo esto presente desde que se declaró la
plaga de que se trata, he hecho la prueba de la arena con mil
insectillos, y todos mueren pronto, creo más de cansados que
de hambre, sin poder salir del hoyo de la arena, como sucedió á
la pulga; pues es sabido que este insecto vive mucho tiempo sin
comer.

El peral apetece el terreno gredoso; yo he visto varios perales
colosales en estos terrenos, en particular en Villanueva del Cárde¬
te, cuya clase llaman allí á su fruto peras migueleñas, sin duda
porque se cogen en esta época de últimos de Setiembre y son colo¬
sales, habiendo oido decir que habia peral que tenia una carretada;
el fruto es muy sabroso, suave y muy grande; el peral no desestima
este terreno, porque su raíz central es fusiforme y se interna al¬
gunas varas de profundidad y las laterales crecen bastante entre
la capa laborable y subsuelo.

Perdone Vd. mi atrevimiento en molestar su atención con estas
mal pergeñadas líneas, pues no soy escritor, y le agradeceré si se
digna darla á la estampa en la Gaceta Agrícola, que tairacertada¬
mente dirige, corrija las repeticiones y la redacte en la forma
conveniente, de lo que quedaré sumamente agradecido, y en lo-
sucesivo le participaré lo poco que sepa sobre agricultura. Dé todo
lo cual le doy por anticipado las más repetidas gracias.

Y entre tanto reciba el más cordial aprecio de este su afectísimo
S. S. Q. B. S. M.—Juan Bautista Llobresy Berenguillo.

P. D. El plantío debe hacerse en Diciembre, porque disfru¬
ta más de las lluvias y agarra mejor el Sarniento; es probado.»

Arboles taladrados.

Acerca de la consulta hecha por el Ayuntamiento de Valbuena
de Pisuerga, nos escribe el digno secretario del municipio de
Marquinez una carta de interés por las observaciones que consig¬
na. Recomendamos su lectura,. hallándonos conformes con sus
atinadas advertencias.

«Marquinez 23 de Mayo de 1878.—Exmo. Sr. Director de la
G/ceta Agrícola.

Muy señor mió: En el número 3." del tomo VII del periódico
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que Vd. tan acertadamente dirige, y en la página 340, he leido
una consulta hecha á Vd. por el secretario del Ayuntamiento de
Valbuena de Pisuerga sobre si existe algun preservativo para que
no muera un árbol frutal taladrado á barreno, según parece, con
aquel objeto.

No voy á dar yo solución á la consulta, pues me reconozco
muy incapaz de ello; pero sí á explicar un caso igual ocurrido en
esta villa.

En Setiembre último y á tiempo que la sávia volvía á tener
gran movimiento, observé que algunos chopos y cerezos de la
propiedad de mis parientes y contiguos á una finca mia destilaban
con gran abundancia por determinados puntos, y como es consi¬
guiente, se iba al suelo la dicha sávia que debia circular por entre
el liber y la albura ó falsa madera para nutrirlos sin ser vista.
Ignorando cuál podia ser su causa, me aproximé más y más á
dichos árboles, y vi que en los indicados puntos (que todos eran
en la parte más gruesa de los tallos ó tronco é inmediato á la su¬
perficie de la tierra), existia arcilla; empecé á quitarla y quedé
sorprendido al ver que estaban taladrados á barreno y recubierta
la entrada con dicha tierra para más disimulo. Pero si esto me
causó sorpresa, fué todavía mucho mayor la que experimenté al
observar que quitada la arcilla, salia un fuerte olor que conocí al
momento era de ajos; y en efecto, todos los huecos estaban relle¬
nos de aquellos granos machacados. Que fué hecho con el fin de
que se secaran no me cabia la menor duda, atendidas las circuns¬
tancias que mediaban. Un caso semejante nohabia oido, y por lo
mismo tampoco el i^medio que podria aplicarse para contrares¬
tar la idea del criminal. Concebí la de tomar otro barreno de
mayor diámetro é introducirlo en los árboles por los mismos
puntos que los otros para de este modo sacar toda la sustancia
nociva que existiera y áun la madera que estaba ya inficionada de
ella, rellenarlo todo con un trozo de madera del mismo diámetro
que ajustara bien, á excepción de la corteza, que no podriásalir ó sacarse fácilmente y luego taparlo todo con arcilla, como
usted aconseja, de modo que tampoco ésta pudiera caerse. Lo hice
así, y en la primavera actual todos los árboles en cuestión han
echado la hoja como otros años y al tiempo que los de su especie,
continuando en perfecto estado de lozanía.

No creo que por sólo el hecho de dar taladros de barreno á los
árboles éstos mueran, pues he visto á muchos que lo han hecho
para ver si tenianbuen material, y no resultando según sus deseos,
los dejaron en pié, y continúan prosperando sin novedad despuesde varios años; mas si les introducen sustancias fuertes como la
indicada ú otras más ó ménos perjudiciales, también creo morirán
si pronto no se les pone remedio, por cuanto dichas sustancias
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reconcentrarán hácia el hueco doñee existen todo el jugo vital, y
no dejándolo ascender, se volverá á la tierra por la parte exterior,
como sucedia en los árboles á que mè refiero, y no les quedará
otro recurso que el de sucumbir en breve tiempo.

No pretendo que el medio indicado sea de aplicación general y
segura, pues no lo he practicado más que en el caso expresado, y
en el que como se vé me surtió el efecto deseado, aunque en ár¬
boles de distinta especie. Lo digo únicamente á fin de que si por
desgracia ocurriera otro igual ó parecido, el interesado si lo tiene
por conveniente pueda hacerlo, puesto que ni se necesita gastar
cosa alguna ni es de difícil ejecución.

Dispénseme, señor director, el que le dirija estas desaliñadas
líneas, las que si conceptúa de alguna utilidad puede disponer
sean puestas en el lugar correspondiente del periódico, y por ello
le quedaré muy agradecido, como secretario de la corporación
municipal, y que como tal leo con gusto todos los números del
mismo; ofreciéndome con este motivo su afectísimo seguro servi¬
dor Q. S. M. B., Toribio Arrese.»
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I.

EXCURSION PARA PRÁCTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA CÁTEDRA DE AGRI¬

CULTURA DEL INSTITUTO DEL CARDENAL CISNEROS.

El dia 14 por la tarde tuvimos el gusto de presenciar en la Es¬
cuela superior de Agricultura de la Florida los ejercicios prácticos
de los alumnos de la cátedra de Agricultura del Instituto del Car¬
denal Cisneros, bajo la dirección de su entendido catedrático,
nuestro compañero de redacción el Sr. D. Eduardo Abela y
Sainz de Andino y la celosa cooperación del ayudante de culti¬
vos y jefe de la explotación de dicha escuela, D. Críspulo Nahar-
ro é Infantes.

A las tres se hallaban dispuestos en un campo inmediato á la
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estufa las yuntas é instrumentos que habian de funcionar en los
ejercicios prácticos, y á las tres y media empezaron las operacio¬
nes con el arado norte-americano Simplex, tirado por una yunta
de bueyes, que manejaron con notable afición y llegaron á con¬
ducir como experimentados gañanes, los alumnos D. Felipe Diaz
Blanco, D. Antonio Fernandez Perez, D. Joaquin Sena y Fer¬
rer, D. Félix Zaragoza y Perales, D. Arturo Vazquez, D. Fer¬
nando Gomez Zuloaga, D. Estanislao Mínguez y Casado, D. Mi¬
llau Arrieu y Fernandez y D. Benito Zarracina.

Los surcos resultaron, por término medio, de t6 centímetros
de anchura y 24 de abertura en la parte superior; dimensiones
que superaron al cálculo y que recomiendan el trabajo de este
sencillo, ligero y sólido arado, de más efecto útil que el común,
y más barato.

Los alumnos D. Félix Zaragoza, D. Angel Lago y Gonzalez,
D. Prudencio Alpuente, D. Arturo Echevarría y Folgueiro y
D. Severino Ledesma y Fernandez manejaron despues el arado
grande de Hornsby, tirado por dos yuntas de bueyes, resultando
surcos de 28 centímetros de profundidad y abertura.

Este arado inglés, de excelente y fuerte graduador, de gran
perfección en la forma de su vertedera y de un antetren que fa
cilita mucho su marcha, exige una tracción de qSo á 5oo kilo¬
gramos.

Trabajaron en seguida con el arado Ransomes de dos vertede¬
ras giratorias y antetren, suprimiendo luego este último, los
alumnos D. Manuel Feltres y Muntion, D. Ricardo Torija y To-
rija, D. Luis Alonso Magadan, D. Eladio Escobar y Menendez,
D. Enrique Lopez y Solózano, D. Martin Martinez García, don
Ricardo Zavala y Camps y D. José Fernandez Carratalá.

Movido este arado por dos yuntas de bueyes, determinó surcos
de 35 centímetros de profundidad, 65 de abertura y 35 de ancho
en el fondo.

Terminaron los ejercicios con el manejo por otros varios alum¬
nos de un estirpador y una grada Valcour.

Concluidas las prácticas en el campo de ensayos, el Sr. Abela
llevó á sus discípulos al edificio que ocupa la escuela, para que
visitasen los museos y demás departamentos, ínterin, respondien¬
do á la galante invitación que nos hizo su digno director, el se-
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ñor D. Manuel Gonzalez de la Peña, tuvimos la complacencia de
Tecorrer en su compañía el magnífico y completísimo museo vi¬
nícola, el no ménos notable de máquinas é instrumentos agríco¬

las, el de modelos botánicos, zoológicos y zootécnicos, el de
semillas y fruta? secas, las obras en construcción y el campo expe ¬

rimental, donde este año se han llevado á cabo numerosos culti¬
vos comparados que han de dar mucha luz á los agricultores de
•la region central y contribuir muy eficazmente á resolver cuestio¬
nes importantes, que aprecian en muy diferente sentido entendi¬
dos agrónomos y labradores.

Impresionados agradablemente por las considerables reformas
que se han hecho en la Escuela desde que está al frente de la di¬
rección de Agricultura el Sr. D. José de Cárdenas, y que con
tanta inteligencia y celo ha secundado el director local Sr. D. Ma¬
nuel Gonzalez de la Peña, auxiliado por los ingenieros y ayu¬
dantes, y con las que se proyectan para poner el establecimiento
á la altura de los mejores de su clase en Europa, creemos que no
debemos entrar por hoy en más detalles, aplazando para los próxi¬
mos números un trabajo más detenido y minucioso, si como nos
prometemos, el Sr. Gonzalez de la Peña y los dignos profesores
nos facilitan los datos que habremos de demandarles en las es-
cursiones que hemos de repetir con este objeto.

Despues de felicitar al Sr. Abela por su iniciativa, y á sus discí¬
pulos por las muestras de aprovechamiento que manifestaron en
el campo de ensayos y en su visita á los museos, faltaríamos á
nuestro deber de cronistas imparciales si no expresásemos dos gra¬
tas impresiones de nuestra escursion; el órden y la admirable com¬
postura con que se condujo toda la tarde una numerosa reunion
de jóvenes bulliciosos y alegres, y la afición que demostraron á los
adelantos agrícolas, afición que no viene ciertamente en apoyo de
los que creían que el curso de agricultura de los Institutos, en
un país eminentemente agrícola y ávido de progreso, habría de
ser recibido con repugnancia, ó cuando ménos con cierto desden.
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II.

SEGUNDA EXPOSICION DE FLORES EN VALENCIA. LA COSECHA DE LA SEDA.

EN ESTE AÑO.

La segunda Exposición de flores de la Sociedad Económica de
Amigos del País de Valencia, verificada el domingo 19 de Mayo,
estuvo mucho más concurrida por haber favorecido el tiempo, y
fué tan notable como la primera. Con arreglo al programa se ex¬
hibieron ramos y claveles.

El número de expositores no fué crecido; pero en cambio las
colecciones eran magníficas y se presentaron con gusto y ele¬
gancia los ramos, canastillos y bouquets, ofreciendo los salones de
la Exposición un aspecto deslumbrador.

El Sr. Vivó, individuo de la sociedad Flora, obtuvo el primer,
premio ofrecido, por su magnífica colección de claveles, entre los
que habla variedades muy notables y de gran tamaño, mereciendo
especial mención las llamadas Gloria de Flora, de color purísimo
amarillo paja pálido, la De la Pée, blancò disciplinado muy fino
de carmin; la Deljin feli\, rosa, salpicada de finísimo carmin y
algunas otras, cuyo total se elevaba á 35.

Se adjudicó el premio inmediato á la colección del Sr. Soriano
Plasent (jardin de Capuchinos), formada de 3o variedades muy es¬
cogidas, tales como el Carmesí oscuro listado, el Campaner lis¬
tado de carmesí oscuro, el De la Pée blanco listado de violeta, el
Pío IX, el Emperador de Francia y el de Marruecos, etc.

El jardin provincial de aclimatación presentó un magnífico
ramo de flor suelta, sin opcion á premio, á pesar de que era el de
mejor gusto, lo cual debe servir de satisfacción al jardinero señor
Comes y al digno director del establecimiento Sr. Fuster.

Fué una gran novedad el precioso grupo de flores que imitando
un cuerno de la abundancia, expuso la señora doña Elisa Schmidt,
al cual el jurado adjudicó justamente la medalla de plata de pro¬
greso. Eran notabilísimas por el gusto y elegancia de las flores, que
casi en su totalidad pertenecian á las riquísimas colecciones de la
escuela botánica del jardin de la Universidad. Se hizo merecedora
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de las más entusiastas felicitaciones, la distinguida señora que
se dedica con tanto provecho al útil y agradable estudio de las
plantas.

. El premio segundo correspondió á un hermoso ramo de flor
suelta del Sr. Sanchis, individuo de la sociedad Flora.

En bouquets, llamaron extraordinariamente la atención los
confeccionados con especial gusto fen el jardin de Capuchinos, los
cuales fueron premiados en primer lugar (medalla de cobre de
progreso), siguiendo á éstos la numerosa colección de la sociedad
Flora, que obtuvo el segundo premio.

Sin opcion á ellos se presentaron por el Sr. Kakosnik cuatro
preciosísimos «bouquets de regalo,» que indisputablemente mere¬
cían la primera distinción por su novedad y elegancia, lo cual
debe servir de estímulo á nuestros jardineros para confeccionar¬
los, pues han de tener, como la tienen en el extranjero, una gran
aceptación.

El Jardin Botánico de la Universidad presentó, sin opcion á
premio, la primera colección de claveles, compuesta de Sq varieda¬
des, á las.que se agregaron 24 del «clavel chino» (D. Sinensis), que
eran el encanto de la concurrencia, y 17 especies notabilísimas del
mismo género «dianthus» y sus afines. Una preciosa colección de
canastillos de flores sueltas, correspondientes á la escuela botánica,
y una hermosísima colección de plantas exóticas, entre las que
figuraban un soberbio ejemplar del «œnocarpus pulchellus, » las
del café y del alcanfor, la elegantísima «Musa Ensete,» 21 espe¬
cies de «begonias, aloes, bilbergias y colens,» formaban un
grupo admirable, completando el conjunto la hermosa «orquídea
Catleya mutabilis,» y el «Cypripedium barbatum,» que ostenta¬
ban sus flores en las puertas de entrada del salon.

El Excmo. Ayuntamiento ofrecía una notable instalación con
dos ramos monumentales, una bonita colección de claveles, otra
de bouquets y cuatro floreros de mucho gusto.

Felicitamos cordialmente al Sr. Arévalo, director del Jardin
Botánico y presidente de la comisión ejecutiva de las Exposicio¬
nes, que, auxiliado eficacísimamente por los Sres. Alarcón y Le-
rena y todo el personal del Botánico, ha conseguido que las
Exposiciones del presente año hayan superado á las que han teni¬
do lugar en los anteriores, y confiamos en que los jardineros han
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de ir adoptando el gusto moderno basado en la imitación de la
naturaleza, verdadera maestra del arte.

La cosecha de la seda en Valencia sigue presentando, según la
autorizada opinion de Las Provincias^ condiciones anormales,
dignas de estudio y profunda meditación.

En los antiguos tiempos en que tan importante producción se
hallaba en todo su apogeo, el precio que alcanzaba la hoja servia
de barómetro para calcular de antemano el que obtendría el capu¬
llo; pero hoy todos los cosecheros marchan desorientados en vista
de las anomalías que se vienen sucediendo e» los últimos años, en
que es bastante frecuente que á mayor precio en la hoja responda
menor valor en el capullo.

El resultado definitivo de la presente cosecha, si bien deberá
ser fatal para los sericicultores por haberse defraudado sus espe¬
ranzas de comprar hoja barata, y por haber sido atacado el gusa¬
no de improviso por la pebrina, flaccidez, ictericia y otras enfer¬
medades que han causado una espantosa mortandad despues de
la cuarta muda, ha de acercarse, por el mayor número de semilla
avivada, al del año pasado, si no es superior.

Despues de tanto quebranto, parecía natural, en concepto de
Las Provincias, que la notable merma del producto contribuyese
á mejorar los precios; pero hay poderosos motivos, por desgra¬
cia, para esperar lo contrario. Y es que, por una parte, la produc¬
ción, no ya solo la valenciana, sino la española, representa úni¬
camente el X por 100 escaso de la general eñ el mundo sericícola,
podiendo influir muy poco la disminución de aquella cifra para
el alza de los valores en los centros de mayor consumo. Por otra
parte, no es dado esperar que las fábricas de filatura valenciana
repitan la ruinosa competencia del año anterior, pagando el ca¬
pullo de i5 á 20 pesetas el cuarterón, para hilar sedas que les
resultarían á más de 8o el kilogramo, que solo pudieran vender
de 58 á 70 francos, que fué el curso de cotización durante la pa¬
sada campaña, y cuyos últimos precios guardaban relación con
los equivalentes de 11 á 14 pesetas el cuarterón de la primera ma¬
teria, precio.á que las fábricas francesas se surtieron en aquel país.

Teniendo presente que las sedas españolas se cotizan actual-
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mente en la vecina república de 6o á 63 francos, calculaba Las
ProAncias que las compras de los nuevos capullos empezarían á
hacerse desde 44 á 5o rs.; no extrañando algun aumento en los
precios, si las cosechas extranjeras no marchasen tan bien como es
de desear, ó se produjese competencia éntrelos compradores.

Noticias posteriores han venido á demostrar el fundamento de
los cálculos del periódico valenciano.

En el mercado de Alcira del dia 18 excedieron las ventas de

5.000 cuarterones, continuando una demanda activa y con ten¬
dencia al alza, que llegó á ser efectiva el 19, en que se vendieron
los mejores capullos amarillos de 5i á 52 rs. cuarterón; los verdes
de iguales condiciones de 48 á 5o; las clases medianas de 44 á 46
y las bajas de 36 á 42.

Desde la primera hora del dia 20 se presentó más capullo en
el mercado; pero como siguen dominando las clases bajas, se nota
mayor afan por las relativamente buenas, pagándose de 48 á 52
las verdes y de 54 á 55 las amarillas.

El dia 23, que todos esperaban mayor entrada de capullo en el
mercado, resultó inferior en t.5oo cuarterones á la del dia 18,
siendo muy solicitados y pagándose los amarillos hasta 58 reales.
Los verdes continúan desde 3o á 5o y los amarillos de 54 á 59.

Las últimas noticias que tenemos de Italia pueden resumirse
en las siguientes líneas: incompletas cosechas más atrasadas que
en España; pérdidas en los que avivaron temprano en algunas
provincias por haberse helado las moreras; buen aspecto en los
segundos brotes; mal resultado en el insecto por avivacion incom¬
pleta y dificultades en la primera muda en algunos cartones japo¬
neses; bueno hasta ahora en las semillas celulares. Se espera un
éxito mediano de la cosecha en general por las circunstancias ex¬
puestas y bajo precio de la seda.

III.

REUNIONES DE HACENDADOS Y LABRADORES EN SEVILLA.—ASOCIACION

CONTRA LA LANGOSTA. SOCIEDAD DE AGRICULTURA.

El dia i3 del corriente se celebró en Sevilla una reunion de

hacendadps y labradores, por iniciativa del Sr. D. Pedro Ibañez
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Sanchez de la Concha, con el objeto de establecer las oportunas
bases para remediar en lo posible la angustiosa crisis que atraviesa
la agricultura andaluza.

Constituyeron la mesa el dicho Sr. Ibañez Sanchez y los seño¬
res D. Ignacio Vazquez y Rodriguez, como hacendado y diputado
por Sevilla, el marqués de Gaviria y D. Luis Ricardo Fors como
director de la Gaceta Comercial, Fabril jr Agrícola.

Abierta la sesión, ocupó la presidencia el primero de los dos
señores y la secretaría el último, presentándose las tres siguientes
proposiciones:

Una del Sr. Jimenez Leon concebida en estos términos:

!(i.° Todo propietario rural quedará obligado á presentar, el dia
35 de Abril de cada año, libres completamente sus predios de la
semilla que en ellos haya aovado.—2.° Pasado dicho tiempo se
procederá á matarla langosta á sus expensas, imponiéndosele
además una multa.—3.° Serán responsables los vecinos de los
predios invadidos y descuidados, si no denuncian el descuido ó
abandono.»

Otra del señor marqués de Gaviria en esta forma: «Los hacen¬
dados y agricultores se constituyen en gremio, eligiendo una co¬
misión inspectora que vigile los estados en que se presente y viva
la langosta. Esta comisión de vigilancia, sin perjuicio de practi¬
car todas las gestiones que considere útiles, reunirá al gremio en
todos los casos de invasion, proponiendo en cada uno de ellos el
derrame de cuotas que sean necesarias para costear los trabajos
de extinción de la langosta.»

Otra de D. Pedro Ibañez redactada en estos términos: «i." Sin

perjuicio de lo dispuesto por las leyes recopiladas y otras instruc¬
ciones posteriores, y de las medidas del Gobierno de la Nación
para el empleo de fondos de propios en la persecución de la lan¬
gosta, deberán todos los hacendados hacer un adelanto proporcio¬
nal á la iinportancia de sus propiedades, bajo la base de un tanto
por cada aranzada. 2.° Se formará una estadística de la plaga y
sus medios de extinción, llevándose en libros ad hoc las fanegas
ó celemines de langosta que se recojan, con los nombres de las
personas que las entreguen, los de las fincas de que procedan, los
caudales que en la extinción se empleen y la inversion ó empleo
que á los mismos se dé.— 3." Deben nombrarse dos inspectores



REUNIONES DE HACENDADOS Y LABRADORES 493
para cada término atacado, que vigilen y cuiden el empleo acer¬
tado de los fondos, con el concurso de uno ó más ingenieros
agrónomos que los dirijan.—4.° Gestionar cerca de las autorida¬
des y centros oficiales para que sus subordinados rurales y los
Ayuntamientos vigilen los lugares en que pueda incubar la
langosta, haciendo que dichas corporaciones nombren peritos
para tal objeto. Se gestionará para que sea efectiva la responsa¬
bilidad en que incurran los que reciban tales encargos.—5.° Se
nombrarán desde luego un presidente, un tesorero, un conta¬
dor y un secretario, que, sin pérdida de tiempo, organicen y
adopten las medidas que crean convenientes, obligándose todos al
cumplimiento de cuanto se acuerde.—6." Se nombrará una co¬

misión que redacte un reglamento para establecer las funciones
de los inspectores y los deberes y obligaciones á que hayan de
someterse los agricultores.

Despues de discutidas ámpliamente, el Sr. D. Tomás de la
Calzada presentó otra para que se nombrara entre los asistentes á
la Junta una comisión encargada de estudiar y presentar los tér¬
minos de una exposición, proyecto de ley y reglamento para
remediar las invasiones de la langosta, que fué aprobada por
unanimidad, nombrando á los Sres de la Calzada, D. Diego
Benjumea, D. Rafael Laffitte, D. Manuel Jimenez Leon, D. Juan
Puig, D. Manuel Sierra y D. José Perez Solares.

Nos complacemos en que el espíritu de asociación para empre¬
sas de interés, se abra paso al través de tanta inercia, y que Sevi¬
lla responda á su valer y nombre.

El domingo 18 del corriente á las dos de la tarde tuvo lugar
en Sevilla la reunion de agricultores convocada en la Casa de Pi-
latos por la Excma. señora duquesa viuda de Medinaceli, á la que
acudieron muchos agricultores.

La ilustre dama manifestó que la reunion tenia por objeto
constituir en Sevilla la Asociación de Agricultura, bajo las mis¬
mas bases con que se fundó en Madrid.

Para mayor esclarecimiento, el Sr. D. Ignacio Vazquez proce-
' dió á la lectura de la circular y bases redactadas por la Asocia¬

ción general.
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Terminadâ la lectura, y despues de tomar nota de todos los

concurrentes, propuso la ilustre señora que se constituyera una
comisión propagadora de la Sociedad, formada por todos los se¬
ñores presentes, siendo presidente el Sr. Nuñez del Prado, vice¬
presidente el Sr. Zayas y secretarios los Sres. Hoyos y Sierra.

Ultimamente se redactó y firmó la siguiente acta de la reunion
y sus acuerdos, inscribiéndose varios concurrentes en la lista de
las cuotas para el sostenimiento de la Asociación, ínterin se fir¬
maba el acta:

«Convocados por la Excma. señora duquesa viuda de Medina¬
celi los señores que á continuación suscriben, con objeto de oir el
desarrollo de la idea de la referida señora sobre fundación y pro¬

pagación de una Sociedad general de^Agricultura, á fin de conse¬
guir el fomento de la clase agrícola de nuestra patria, procedióse
á la lectura de la circular y bases redactadas por una comisión
nombrada con este objeto en Madrid en 24 de Marzo último.

Terminada dicha lectura, y de acuerdo todos los presentes con el
contenido del referido documento, propuso la iniciadora de la
reunion que se nombrara una comisión ejecutiva en Sevilla, para
que diera al proyecto forma y realización en la capital y su pro¬
vincia. Para este objeto propuso que todos los concurrentes for¬
maran parte de aquélla, nombrándose al Excmo. Sr. D. Ildefonso
Nuñez de Prado presidente de la misma, á D. Juan José de Zayas
vice-presidente, y secretarios á los Sres. D. José de Hoyos y don
Manuel Sierra. Estos acuerdos fueron aprobados por unanimidad.

A continuación quedaron los infrascritos enterados de que los
señores marqués de Pickman, conde de Villapineda, D. Andrés
Parladé, marqués de Marchelina, marqués de Sales y D. José
"Antonio Adalid no asistian á la reunion por diversos impedimen¬
tos y se convino, por indicación de los mismos, que se les con¬
siderase como presentes. En su consecuencia, se resolvió que for¬
maran parte de la comisión nombrada.»

Celebramos que se haya constituido la Asociación en un centro
agrícola tan valioso como Sevilla, y esperamos que seguirán su
ejemplo las demás poblaciones de Andulucía. La perseverancia y
el prestigiq de la señora duquesa de Medinaceli han de contri¬
buir más poderosamente al éxito del pensamiento, que su tras¬
cendencia é importancia, qüe son incalculables.
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IV.

hipódromo en córdoba.—carreras de caballos. — exposicion de

gaHados.

Se está construyendo en Córdoba un hipódromo del mejor
gusto en el pintoresco punto de Turruñuelos. Contando este
ameno sitio con la carretera de Trassirra y con el camino viejo,
vías ámbas que pueden recorrerse sin cuestas ni accidentes de
ninguna clase, y que han sido mejoradas por la Sociedad de las
Carreras, sólo falta para proporcionar facilidad y comodidad en
el trasporte de los concurrentes en tan corto trayecto, que se
aumenten los carruajes de alquiler, á fin de que puedan ser tras¬
ladados al hipódromo-en dos ó tres expediciones.

Vemos con gusto que cunde la afición á las carreras de caba¬
llos, que pueden anular algun dia las corridas de toros por la
fuerza de las corrientes de la opinion, contribuyendo eficazmente
al fomento de la cria caballar.

En los dias 12 y i3 de Junio tendrán lugar en Córdoba, bajóla
presidencia honoraria de S. M. el rey, carreras de caballos, adju¬
dicándose el primer dia un premio de 2.000 rs. para caballos y
yeguas españolas; otra de 3.000 para potros enteros y potrancas
españoles y cruzados, y otro de 4.000 para caballos enteros y
yeguas de cualquier raza.

En el segundo dia, un objeto de arte para caballos y yeguas
cruzados de ganaderías de la provincia; un premio de 10.000 rs.
para caballos enteros, capones y yeguas de cualquier raza, nacidos
en España; otro de 3.000 para caballos enteros y yeguas de pura
raza española; otro de 3.000 para caballos enteros, capones y ye¬
guas de cualquier raza nacidos en la Península y caballos árabes
y moriscos, y otro de 2.000 para caballos y yeguas de cualquier
raza que hayan corrido y no hayan ganado premio en estos dias.

El 8 de Junio se celebrará también en Córdoba una Exposiciónde ganados de la provincia, que se compondrá de cinco secciones:
ganado caballar y asrial, ganado vacuno, ganado lanar, ganado
cabrío y ganado de cerda.
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Para el ganado caballar y asnal hay 4 premios de aSo pesetas,

3 de i5o, I de laS y otro de 100.
Para vacuno, 2 premios de i5o pesetas, i de yS, i de laS y

otro de 100 para ganado de labor.
Para lanar, 5 premios de 100 pesetas, y para cabrío 2 de 100 y

otros 2 de 75.
Mucha satisfacción nos causa el movimiento que se advierte

en Andalucía en todo lo que se relaciona con la ganadería, y
prueban la afición que se despierta á las Exposiciones de ganados
de Sevilla, Jaén, Córdoba y demás que se proyectan.

V.

compañía general de aguas y del fomento de la agricultura.

Se ha constituido en esta corte una sociedad, que lleva por tí¬
tulo el del epígrafe, y que parece tiene por objeto acometer toda
clase de empresas de riegos y surtido de aguas potables y el fo¬
mento general de la agricultura. El senador Sr. Sabater es el
presidente del consejo de administración.

No conocemos las interioridades de esta empresa, ni tenemos
más noticias que las que han dado los periódicos políticos, razón
que nos obliga á ser muy parcos en detalles y calificaciones; pero
si los recursos con que cuenta responden á la extension y tras¬
cendencia de su objeto, está llamada á prestar grandes servicios á
la agricultura española, sedienta siempre de agua.

No se necesita hacer grandes esfuerzos para demostrar lo que
está en la conciencia de todos, que las obras de riego deben cons¬
tituir la principal aspiración de nuestros cultivadores; la empresa
que la satisfaga, bien por medio de canales, ya por pantanos y
represas, ó por elevación en grande escala, encontrará simpatías,
cooperación y gratitud más tarde en el país, y un interés que
compense sus sacrificios, si no acomete proyectos aventurados.

La Gaceta Agrícola le dá la bienvenida y desea que los resul¬
tados le proporcionen ocasión de elogiar los trabajos.
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VI.

FÉRIA DE GANADOS EN MADRID.

Tenemos el disgusto de poner en conocimiento de nuestros
lectores que al fin se suspendió la celebración de la féria de ga¬
nados, y que hasta la hora que escribimos estas líneas son muy
pocos los ganaderos inscritos para exponer animales.

Ambas cosas obedecen á las mismas causas, y lo vamos á indi¬
car por lo que puedan servir nuestras advertencias para lo su¬
cesivo.

Lo mismo para las Exposiciones que para las férias es condi¬
ción esencial señalar dehesa donde puedan pacer los animales.
El Ayuntamiento no lo hizo, ni podia hacerlo por no existir nin¬
guna á propósito cerca de la población, y claro es que sin esto los
ganaderos no hablan de arriesgar sus mejores reses á que perecie¬
sen ó sufriesen grandes molestias durante la estancia.

Lo mismo puede decirse de los abrevaderos, sin embargo de
que éstos se pueden establecer en poco tiempo fácilmente.

Además, las férias no se pueden fijar arbitrariamente y en abso¬
luto, sino que conviene, para que sean concurridas, irlas escalo¬
nando, si así puede decirse. A no ser que se celebren otras férias
en lugares próximos y en fechas anteriores y posteriores no dis¬
tantes, la que se intente crear quedará como aislada, y lo mismo
los compradores que los vendedores, y especialmente éstos, se re¬
traerán á concurrir por lo difícil y gravoso que es viajar recor¬
riendo largas distancias, y más conducir rebaños y piaras, sin pro¬
babilidad de negocio.

Militan también otras circunstancias de gran monta de que no se
puede prescindir para el establecimiento de una féria de la impor¬
tancia de la de Madrid, y es, que en esta época tienen lugar la
cubrición de las yeguas, el esquileo del ganado lanar y el regreso
á sus respectivas provincias de los trashumantes que han inver¬
nado en Andalucía, Extremadura y la Mancha; sin contar las di¬
ficultades que se oponen para activas transacciones por falta de
dinero en los labradores y por la necesidad de no desprenderse de
animales que les hacen falta para la recolección.

TOMO VII 32



498 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

VII.

CONFERENCIAS AGRÍCOLAS.

El Sr. D. Estéban Boutelou, distinguido ingeniero de montes^

leyó el domingo 19 del corriente en el Conservatorio de Artes y
Oficios una erudita é interesante conferencia sobre la historia

agrícola de España, que agradó, como era de esperar de su com¬
petencia, á las ilustradas personas que le oyeron, las que le felici¬
taron al terminar, manifestándole la satisfacción con que habian
oido su trabajo.

El infatigable conferenciante Sr. D. Juan Tellez y Vicens, caté-
drático de la Escuela especial de Veterinaria, volvió otra vez á
tomar parte en las conferencias agrícolas del Conservatorio de
Artes, el domingo 26 del corriente, disertando sobre el tema De
las dehesas, su relación con la agriculturay la ganadería.

Tanto el Sr. Cárdenas, que de regreso de su expedición volvió
á ocupar su puesto de honor, como el numeroso y escogido públi¬
co que asistió, felicitaron al Sr. Vicens por su buen desempeño.

Continúan con el interés de costumbre las conferencias agríco¬
las de Barcelona, habiendo pronunciado una notable sobre Gana¬
dería el profesor veterinario Sr. D. Estéban Galofré, que ha me¬
recido la inserción íntegra en la Revista Universal ilustrada, que
se publica en la capital del Principado.

VIII.

ESTADO ATMOSFÉRICO, ASPECTO DE LAS COSECHAS Y FISONOMÍA
DEL MERCADO.

No se ha distinguido la presente quincena como lluviosa, pues
ha escaseado bastante este benéfico meteoro, á excepción de Avila,
Segovia, Búrgos, Soria, Leon, Galicia, Astúrias, Santander y Pro¬
vincias Vascongadas en que ha llovido con poca insistencia y con
carácter de tormenta, más bien que de temporal, como es propio
de lo avanzado de la estación en que nos encontramos. En Viz-
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caya han sido frecuentes las tormentas, efecto de la temperatura
bochornosa que ha reinado.

Los vientos del Sur que se han sostenido en la última semana

y parte de la anterior, han determinado un calor impropio del mes
de Mayo, que deberá haber influido para acelerar la madurez de
los cereales en Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragon, parte de
la ribera del Ebro en Navarra y Rioja, Extremadura y la Mancha,
en perjuicio de su grano.

El cambio brusco de frió en las mañanas y noches de los dias
24, 25 y 26, no debe haber sido tampoco muy favorable á las
plantas, especialmente á los árboles frutales.

Ha empezado la siega de la cebada bajo buenos auspicios en Cà¬
ceres, Badajoz y Andalucía, y con medianos y malos en la costa
del Mediterráneo y Mallorca, no obstante haberse repuesto algo
los sembrados con las últimas lluvias.

El aspecto general de las cosechas en las provincias de que te¬
nemos noticias es el siguiente; excelente en Avila, Alava, Búr-
gos, Córdoba, Leon, Navarra, Zamora y Salamanca; bueno en
Badajoz, Càceres, Ciudad-Real, Cuenca, Granada, Guadalajara,
Logroño, Segovia, Teruel, Toledo y Valladolid; mediano en Cá¬
diz y Jaén. En la provincia de Huelva se presentan bien en los
partidos de la Palma y Aracena, y fatales en los de la capital,
Ayamonte, Moguer y Valverde.

Se encuentran bien los cáñamos y viñedos en Castellón y en
sorprendente estado los olivares de Lérida; al paso que han hecho
mucho daño á los viñedos, árboles frutales y siembras de maíz en
Pontevedra las copiosas é insistentes lluvias del mes de Abril y
Mayo y los fuertes vientos.

Sigue desarrollándose por desgracia la langosta en las provincias
de Jaén, Sevilla, Badajoz, Càceres y Ciudad-Real, y el Gobierno
y los municipios toman todas aquellas medidas que conducen á
su estincion, dentro de los límites que permiten los presupuestos.

En Mallorca ha invadido las hortalizas una plaga de gusanos
que las roe é inutiliza.
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Se tienen muy buenas noticias del estado de los pastos y ga-
nados en Navarra, Búrgos, Leon, Valladolid, Avila, Segovia,
Extremadura, la Mancha, Cuenca y Soria.

Dos hechos importantes debemos mencionar en esta crónica:
la trashumacion y el esquileo; una y otra están á punto de ter¬
minar—y ámbas en excelentes condiciones.—A causa de las
abundantes últimas lluvias, las cañadas están tapizadas de yer¬
ba, de modo que los rebaños encuentran abundante pasto en su
viaje; y por la buena alimentación que ha tenido el ganado, casi
todo el invierno, y de las mismas lluvias, la lana ofrece mucho
medro y sale sumamente descargada.

La demanda, sin embargo, de este esquilmo es escasa, y los
fabricantes solo se surten, tomando la lana sin precio. Esta prác¬
tica, que se va generalizando, es sumamente perjudicial para los
ganaderos.

La cria es numerosa; así es que el año próximo es de creer
serán solicitadas las dehesas.

En las férias celebradas hasta ahora, tales como la de Sevilla,
Mairena, Almodóvar, Talarrubias y otras, han sido numerosas
las transacciones. El ganado caballar se ha vendido á precios al¬
tísimos; el vacuno también caro; el de cerda se puede calcular á
45 rs. arroba, res de recría para la próxima matanza, y el la¬
nar, por el contrario, con alguna baja. Sin embargo, sigue muy
animado el mercado de gana'do vacuno y lanar en Búrgos, y se
hacen numerosas transacciones para el extranjero, sosteniéndose
el alza que reina hace tiempo.

La fisonomía del mercado ofrece bien poco interés.
En cereales, completa paralización en el mercado y baja ó ten¬

dencia á ella en los precios, efecto, sin duda, del lisonjero aspecto
de la cosecha y de las noticias favorables á la paz de Oriente, que
han venido acentuándose en la última quincena; pero volviendo
á correr vientos belicosos en Rusia y no decidiéndose Inglaterra á
anular su preponderancia en Oriente, no será extraño que la nueva
cosecha tenga importancia, no sólo por la cantidad, sino por el
valor que alcancen los granos.
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Los Últimos precios de Avila y Valladolid son: Arévalo, trigo,
20,71 pesetas hectolitro; cebada, 9,82; centeno, i3,o6; Rioseco,
trigo, 19,82; cebada, 9,09; centeno, 12,5o. En Madrid se viene
cotizando el trigo en baja desde 24,41 pesetas hectolitro á 24,79,
y á 10,10 y 10,29 la cebada.

Poco animado el mercado de vinos en los puntos productores,
pues si bien se nota en Rioja mayor animación en la demanda
y más extracción, algun movimiento de embarque para Francia é
Inglaterra en Tarragona, precios sostenidos en Barcelona, efecto
de la firmeza en el extranjero, en cambio reina gran paralización
en Alicante, Málaga y Jerez y en todo el interior, exceptuando al¬
gunos pueblos de la provincia de Madrid.

Poca variación en los mercados de aceite de Andalucía, aunque
•en los últimos dias tomaron alguna animación los precios y ten¬
dieron al alza, por las pocas entradas. Más animación en Barcelona
y sin cambio sensible en Valencia y Tortosa.

Diego Navarro Soler.



EL NABO REDONDO DORADO

ó NABO BOLA DE ORO Y LA COL-NABO BLANCO.

ESEÑAREMOS cstas dos notablcs variedades de'nabos, por la
importancia que tienen como plantas forrajeras.

El nabo bola de oro ó nabo redondo dorado es una

raíz casi esférica, semiplana en la base y afectando figura
de pera aplastada; su piel es amarilla rojiza oscura, su carne blan¬
ca amarillenta, poco apretada, y sus hojas anchas de hermoso color
verde. Es una variedad del nabo aplastado amarillo con cabeza
verde, en cuyo grupo figuran el amarillo "Wood, el amarillo
de Escocia, el nabo amarillo de Holanda y el nabo amarillo de
Malta.

El nabo redondo dorado^ figura i, variedad tan temprana y
rústica como el turneps de Holanda, produce 5.600 kilogramos
de raíces por hectárea y 4.720 de hojas en terrenos arenosos, y
11.260 y 2.820 respectivamente en los arcillosos.

Se conocen tres variedades principales de col-nabo. La col-
nabo blanco, de bola globulosa y color verde bajo, ofrece hojas
muy anchas y carne casi blanca, por lo què toma el nombre de
col-nabo blanco, á pesar de estar vestida de verde. Es una varie¬
dad muy tardía, que representa la figura 2 del cromo.
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plantas forrageras
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Hay además otras dos variedades, una blanco-verdosa temprana,
bola también, aunque más pequeña y con hojas más estrechas y
^n menor número que la precedente, pero que se forma pronto;
y otra col-nabo violeta, que se distingue por afectar el color rojo
violeta en sus peciolos y en los nervios de las hojas. Esta variedad
es más rústica que las precedentes.

La col-nabo blanco, figura 2, afecta, como se vé, la de una alca¬
chofa. Produce de 48.000 á 55.000 kilógramos por hectárea en
buen terreno.

Manuel Soler Alarcón,



VARIEDADES.

Nueva obra de Agricultura.—Nuestro compañero de redac¬
ción, D. Diego Navarro Soler, nos ha remitido la segunda edición
de su interesante obra El estiércol, tratado general de abonos.
Es un libro completamente nuevo, tres veces mayor que la pri¬
mera edicioji, agotada hace ya tiempo.

La acogida que obtuvo en el público agricultor su primer en¬
sayo sobre abonos, y la solicitud con que era esperada esta se¬
gunda por las muchas personas que deseaban adquirirla, nos
releva de entrar hoy en más detalles, que reservamos para otra
ocasión.

Constituye un tomo de 496 páginas con 45 grabados, que en¬
contrarán los lectores de la Gaceta Agrícola en las principales
librerías, á t6 rs. en Madrid y i8 en provincias, ó dirigiéndo¬
se al autor. Silva 49, principal, derecha, Madrid.

*

» 4

Provision de cátedras de Agricultura.—Por real orden de
10 del corriente dispone el señor ministro de Fomento proveer
por concurso las cátedras de Agricultura elemental, vacantes en
los Institutos de Ciudad-Real, Gerona, Oviedo, Càceres, Orense,
Cádiz, Alicante, Valladolid y Logroño. En la misma Gaceta en
que aparece esta real orden (i5 de Mayo) se publica el anuncio
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de la dirección general de Instrucción pública, Agricultura é In¬
dustria, abriendo concurso por plazo de 3o dias, á fin de que los
aspirantes remitan sus solicitudes á dicha dirección general. Pa¬
rece también acordado que si resultaran sin proveer algunas de
estas cátedras, las que queden se sacarán á ejercicios de opo¬
sición.

Junta encargada de informar sobre la filoxera.—El dia 3i del
corriente inaugurará sus tareas la Junta general encargada de for¬
mular un proyecto de ley para evitar la invasion de la Phylloxe¬
ra vastatrix y combatirla en el desgraciado caso de que aparecie¬
se en nuestro suelo. Forman parte de esta Junta representantes
de sociedades y círculos científicos, y las personas que designen
las treinta provincias de mayor importancia vitícola.

Están invitadas al efecto la Económica Matritense, la Sociedad
Valenciana de Agricultura, la Academia de Ciencias, la Escuela
superior de Ingenieros agrónomos, el Consejo superior de Agri¬
cultura, Industria y Comercio, el Instituto agrícola de San Isi¬
dro, el colegio de abogados de esta córte y cuantos centros de
importancia se ocupan en el desarrollo de los intereses materiales
del país.

Del 1 al i5 del próximo Junio discutirán y formularán los vo¬
cales el proyecto de ley que se les pide, y para esta época lo pre¬
sentará el ministro de Fomento á las Córtes, con objeto de que
pueda discutirse ántes de que termine la presente legislatura.

Formarán la mesa de esta Junta el señor ministro de Fomento,
el director general de Instrucción pública. Agricultura é Indus¬
tria, el Excmo. Sr. D. Alejandro Olivan, el letrado D. Alvaro
Romea y los ingenieros agrónomos D. José de Robles y don
Fernando Ortiz; los tres últimos como vocales secretarios.

•k

* *

Las perdices y la agricultura.—Según lo que manifiesta un
periódico extranjero, es una preocupación sumamente perjudicial
para la agricultura suponer que deben exterminarse las perdices
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por el extraordinario daño que causan en los sembrados de trigo,
comiéndose los granos cuando se hallan próximos á germinar.

La perdiz se alimenta casi exclusivamente de las semillas de
forma triangular de una planta que abunda mucho en todos los
campos, así como de los tiernos retoños que brotan de las raíces
de estas plantas, comiendo sólo accidentalmente el trigo, cuando
no encuentra las semillas á que nos referimos, y que son su man¬
jar predilecto.

En el momento de la avivacion de sus huevos, come una in¬
mensa cantidad de hormigas y los huevos de éstas, porcuya razón,
en lugar de ser perjudicial, es beneficiosa para la agricultura, lo
cual está corroborado por las observaciones de un agricultor, que
durante la época de la caza reconoció el estómago de 63 perdices,
encontrando solamente tres granos de trigo.

Debe, pues, protegerse á la perdiz, contándola entre el número
de los animales útiles para el Agricultor.

•k

♦ ♦

Memoria sobre el estado de la agricultura en la provincia de

Burgos.—Debemos á la galantería del Sr. D. Marcial Prieto y
Ramos, ingeniero agrónomo y secretario de la Junta de Agricul¬
tura de dicha provincia, el haber leido el interesante trabajo alu¬
dido en este epígrafe, el cual constituye una excelente descripción
de los sistemas agrícolas y plantas cultivadas en aquella comarca.
Felicitamos al Sr. Prieto y Ramos por su trabajo, el cual merece
análisis más detenido del que nos es posible hoy en estas cortas
líneas.

Biberon para los corderos. — Un periódico francés da noticia de
haberse introducido en Francia un sencillo mecanismo inglés
destinado á la lactación de los corderos cuyas madres mueren ó
quedan sin leche. El importador de este aparato ha sido Mr. Du-
tertre, director de la Escuela de Agricultura de Grignon, en cuya
cabaña está dando los más felices resultados. Redúcese tal meca¬

nismo á una especie de artesa de madera de i^^jZO de longitud por
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o™,3o de ancho y 0^,35 de profundidad. Se sostiene con dos gan¬
chos de hierro para colgarlo á un muro, por su borde ó lado ver¬

tical; el otro borde ofrece una pequeña inclinación y lleva cinco
orificios, qué atraviesan otros tantos tubos de latón, los cuales
llegan desde el fondo déla artesa por el interior hasta sobresalir
un poco al exterior, donde los corderos deben hacer la succion,
funcionando tales tubos como verdaderos sifones. Para evitar que
puedan herirse los corderos, se reviste con cautchout la parte sa¬
liente de tales tubos. Se vé, por consecuencia, que tal mecanismo
puede construirse en cualquier pueblo rural por los carpinteros, y
por consecuencia, que es de la más sencilla aplicación. Ocioso
parcece advertir que este aparato exige cierta limpieza; tiene ade¬
más una espita en la parte inferior, para vaciar la leche sobrante
y echar leche fresca hasta la mitad próximamente del fondo de la
artesa, cada vez que deba servir. Es posible, asimismo, reducir las
dimensiones indicadas, para servirse más en pequeña escala del
mecanismo.

Cerdos americanos.—De muchos es conocida la importancia que
tiene en los Estados-Unidos de América la cria y matanza de cer¬
dos, la cual dá lugar á un comercio muy extenso con Europa; pero
no deja de ofrecer curiosidad la estadística de los cerdos matados
desde hace seis años, que es como sigue:

*
* *

NÚMERO DE CERDOS

C-A-Iwfl: FA-Ñ-A-S.
matados desde 1.® do Noviembre

á Î.® de Marzo de cada ano.

1872—73
1873—74
1874—75
1875—76
1876—77
1877—78

5.666.226

4.880.135
5.ioi.3o8

5.410.314
5.406.200

5.760.000
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Las cifras* anotadas demuestran algun aumento en este ramo

comercial; pero hacen ver, no obstante, que no crece la exporta¬
ción tan considerablemente como creen algunos. España se halla
en condiciones favorables para luchar al ménos en las condicio¬
nes de nuestros mercados del interior. Las estadísticas hacen
presumible la existencia de cuatro y medio á cinco millones de
cerdos; pero es indudable que podríamos producir bastante más,
y á este objetivo deben tender los esfuerzos de los agricultores.

Viñas de California.—Las plantaciones del precioso arbusto
llegan en aquella fértil region americana á la cifra de unas veinte
mil hectáreas^ surtiendo de vinos y aguardientes no sólo á una
gran parte del continente americano, sino que alcanzando hacer
bastante exportación á las Indias orientales, con algunos ensayos
de remesas á ciertos puntos de Europa. Los precios suelen osci¬
lar entre 82 y i65 francos por hectolitro. El aguardiente de Ca¬
lifornia suele venderse á 2/5 francos por hectolitro.

★

¥ ¥

La provincia de Lugo en la Exposición universal de París.—
Hemos recibido el catálogo de los productos que ha enviado dicha
provincia á la Exposición universal, en donde figura con 7 grupos
que representan los objetos de 182 expositores. Parece un buen re¬
sultado, por el que merece felicitación su gobernador D. Antonio
Medina, cuanto la celosa Junta provincial de Agricultura, Indus¬
tria y Comercio y su digno secretario D. Antonio Ulloa.

Viñedos.—En los de Algotocin, provincia de Málaga, ha apa¬
recido el pulgón. Con este motivo es grande la alarma de aquellos
vecinos, que por conducto del alcalde han reclamado auxilios.
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Exposición japonesa.—Un testigo ocular ha remitido al Times

de Londres los siguientes detalles sobre la liltima Exposición ja¬
ponesa, que fué abierta en 21 de Agosto y duró hasta i.° de Di¬
ciembre del año último: «El palacio que con este objeto se levantó
medía una extension de 720.000 pies cuadrados, teniendo en el
centro un magnífico lago artificial semicircular, que se alimenta¬
ba por medio de bombas de gran potencia que hacian subir el
agua á una altura considerable, formando caprichosos juegos.

A su alrededor se levantaban algunas tiendas de campaña desti¬
nadas unas para mesas de refrescos y otras para fondas, restaurants,
etcétera. El edificio formaba un exágono irregular, y cada uno de
sus lados formaba un departamento en este órden: el primero con¬
tenia la horticultura, el segundo la maquinaria, el tercero manu¬
facturas del Oeste, el cuarto las Bellas Artes, el quinto manufac¬
turas del Este y el sexto la agricultura, estando unidos unos con
otros por una corta galería cubierta.

Como la Exposición era nacional, el edificio construido para
este objeto fué de madera y cubierto con colgaduras de vistosos
colores. Figuraban dentro de él en grande escala manufacturas de
sedas, barnices, bronces, porcelanas y otros mil artículos que de¬
muestran la actividad del hombre, y que sorprendieron á muchos
de los que tuvieron ocasión de inspeccionarlos. El número de ex¬

positores ascendió á cerca de 18.000 y los objetos expuestos subie¬
ron á 3o.000, representando un valor de 175.228 duros. A pesar
de haberse procedido en todo con la mayor economía posible, no
por esto dejó de ser agradable la Exposición á cuantos la visita¬
ban, pues además de estar admirablemente distribuidos los artícu¬
los expuestós, en los distintos departamentos, habia dos grandes
jardines capaces de satisfacer á la persona más exigente en cuanto
á flores.»

•k

* *

Enseñanza de la veterinaria en Francia.—Por recieiite decreto
del mes pasado se ha establecido que dicha enseñanza en la vecina
república se divida en ocho asignaturas, á saber: Anatomía de
animales domésticos y exterior del caballo.—Fisiología y tera¬
péutica general.—Física, química y farmacia.—Patología de en-
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fermedades contagiosas, policía sanitaria, legislación comercial y
médica.—Patología general y médica especial, anatomía patoló¬
gica general y clínica.—Patología quirúrgica, operaciones de clí¬
nica y de herraje.—Historia natural y materia médica.—Higiene
y zootecnia, con agronomía en sus relaciones para la producción
animal.

*
♦ »

Laboratorio químico-agrícola.—Se ha establecido uno de esta

clase en Niza, bajo la protección de la Sociedad de Agricultura,
Horticultura y Aclimatación de los Alpes Marítimos.

Perales enfermos.—Comunica Mr. Ch. Masson á un periódico
francés una observación que confirma alguna otra advertencia de
un estimable colaborador nuestro de Gata; tal es la de haber visto
enfermar la mayoría de los perales de su huerto, despues de doce
años de plantación sobre un terreno de subsuelo gredoso y amari¬
llento. Contrariado con este accidente, y luego que ya hablan pe¬
recido algunos perales, se decide á escavar el suelo al rededor de
uno de estos árboles, en un espacio de dos metros superficiales,
retirando toda la tierra removida, que reemplazó con hollín mez¬
clado con basura de corral, toda la masa regada precedentemente
con jtagos del estiércol [purin]. El resultado fué que al poco tiem¬
po, el árbol así beneficiado empezó á brotar vigorosamente, y di¬
cho se está que ha cuidado de generalizar el procedimiento para
restablecer la buena salud de sus perales. Es oportuna confirma-
don de que muchos árboles enferman y se secan por falta de ali¬
mentos en el terreno. Téngase esto en cuenta para evitar plagas
que asedian principalmente á los séres orgánicos más débiles, co¬
mo revela bien gráficamente un antiguo refrán español que dice;
Al perro flaco todas son pulgas.
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Exposición agrícola internacional de Londres para 1879.—Pa¬

rece decidida la celebración de una notable Exposición de agri¬cultura en la capital de Inglaterra para el año inmediato. Ya se
anuncia elegido el terreno adecuado al objeto, que ocupará unoscien acres ó cerca de 40 hectáreas. El príncipe de Galles aceptarála presidencia del comité de organización.

*

* *

Exposiciones de ganados en la universal de París.—Empeza¬rán estos concursos de animales vivos en el inmediato mes de
Junio, en la esplanada de los Inválidos, verificándose desde el
dia 9 el de las especies bovina, ovina, porcina, conejos y aves de
corral. El 3o de Junio tendrá efecto el concurso de perros. Des¬de T.° de Setiembre tendrá lugar el de las especies caballar yasnal.

*

* *

La anthracnosis de la viña.—Así empiezan á denominar una
enfermedad carbuncosa de la vid, que desde algunos años se ha
empezado á presentar en ciertos viñedos franceses del departa¬
mento de Ande. La Sociedad de Agricultura del mismo ha abierto
concurso, desde el t5 de Abril anterior, para premiar los esfuer¬
zos que se hagan á fin de evitar el desarrollo de esta enfermedad,
que parece haber causado no pocos daños.

*

* *

Concursos de jardinería y de horticultura.—Los de esta clase
irán celebrándose en la Exposición de París en la forma siguiente:i.° de Mayo. — Azaleas, coniferas, ananas y hortalizas de
primor.

16 de Mayo.—Rododendros, árboles frutales, legumbres y uvas
tempranas.

i.° de Junio.—Orquídeas, pelargonios y frutos tempranos.16 de Junio.—Rosas, palmeras y frutos exóticos.
i.° de Julio.—Cerezas y fresas.
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i6 de Julio.—Plantas de estufa.
i." de Agosto.—Fuchsias, gladiolos, frutos de cuesco y de pe¬

pitas.
i6 de Agosto.—Aroideas y heléchos.—Melocotones y brevas.
i." de Setiembre.—Dálias y Reinas Margaritas.—Arboles fo¬

restales.

i6 de Setiembre.—Araliáceas y dracenas.
i.° de Octubre.—Frutos de toda especie.
i6 de Octubre.—Legumbres, céspedes y ramos de flores.

Escuela práctica de Agricultura.—El Consejo general del de¬
partamento del Jonne ha consignado en su presupuesto de este
año las cantidades necesarias para crear una escuela de dicha clase.
Se establecerá el nuevo instituto en el dominio de Esnon, situado
entre la Roche y Brienon, con una extension de tierras cultiva¬
bles que alcanza á 209 hectáreas. Está ya designado el director,
que lo será Mr. Minau-Goin. Aunque no poco se vá despertando
en España la decision por estos objetos de tanta utilidad, todavía
no vemos que las diputaciones provinciales sigan los ejemplos que
diariamente están dando los Consejos departamentales de Francia.

El Administrador, F". IL.opez.

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

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



DE LA TRASHUMACION Y DE LAS VIAS PECUARIAS.

E algun tiempo á esta pane es preferente objeto de
discusión y estudio cuánto tiene relación con la mate¬
ria que expresa el epígrafe.—En algunas reuniones, en
varias academias y por no pocos hombres de Estado, se

ha procurado dilucidar la cuestión compleja de la trashumacion
y de las servidumbres pecuarias, y por todos y en todas partes
con el plausible intento de fijar bien la significación de progreso
que tuvieron en tiempos antiguos y pueden tener en los actua¬
les esos que consideramos nosotros elementos necesarios de exis¬
tencia de la ganadería.

No es raro que tal suceda: la crisis por que ésta pasa es suma¬
mente terrible; siéntese de un modo vago y general que en la
trasformacion que hacen necesaria las crecientes necesidades del
consumo, las variables exigencias de la moda y los pasmosos
adelantos de otros países, es preciso que concurran, para asegu¬
rar el acierto, la iniciativa particular, el apoyo oficial y el espí¬
ritu de asociación; y se juzga que es de gran conveniencia, á la
vez que entrar de lleno y resueltamente en las reformas, salvar
de las ruinas del pasado todo lo que pueda haber en ellas de uti-
lizable y provechoso.

Propicia es la ocasión para que cada cual exponga lo que se le
alcance sobre este importantísimo asunto, en cuya resolución

Tomo VII 33
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intervienen de hecho las autoridades administrativas, y necesa¬
riamente se han de ocupar al fin los legisladores; por nuestra
parte, ya que nos falta tiempo para escribir un libro, que á tanto
como eso se presta la materia, haremos algunas indicaciones, por
si con ellas excitamos á otros á tratarla con la extension y el de¬
tenimiento que requiere.

Sabido es que ia trashumacion ha sido por espacio de muchos
siglos la base del sistema de pastoreo en España, y que es condición
indispensable para que la trashumacion se verifique la existencia
de las vías y servidumbres pecuarias, llamadas cañadas, cordeles,
veredas, descansaderos, sesteaderos, abrevaderos, salegares y otras
no ménos importantes. Sin tales servidumbres, habría sido im¬
posible que la cabaña española hubiese hecho sus dos viajes
anuos de tierras llanas á sierras y de sierras á tierras llanas.

Así como al hecho especial de la trashumacion correspondía
el ramo de cañadas, característica de la historia de la propiedad
rural en España, así á ese ramo debía corresponder una legisla¬
ción pecuaria, peculiar de nuestros códigos. Sin trashumacion
no hubiera existido en España aquella ganadería merina que fué
de tanta utilidad y gloria para nuestros padres; sin el ramo espe¬
cial de cañadas, los rebaños alimentados durante el invierno en
varias provincias centrales hubieran perecido en la estación del
verano por falta de pastos, y aquellos que se alimentaban duran¬
te el estío en las provincias de Leon, Soria, Cuenca y Segovia
no hubieran podido existir por falta de pasto al quedar el suelo
cubierto de nieves.

Esta es la razón de que los antiguos legisladores protegiesen
de un modo singular la trashumacion, dispensándole franquicias
no siempre conformes con los buenos principios de la economía
rural, pero que revelan la estima en que con razón se tenia aquel
ramo principal de riqueza agrícola, que constituía la base de
nuestra industria fabril y del comercio pátrio con las principa¬
les naciones manufactureras.

No entra en nuestro ánimo referir todas las leyes dictadas des¬
de la fundación de la monarquía española referentes á las vías
pastoriles; pero creemos conveniente hacer mención de algunas
para que se vea que siempre y en todos tiempos, los legislado¬
res de más envidiable gloria han considerado de razón y justicia
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•dispensar á la ganadería un apoyo especial, conservando y pro¬tegiendo sus derechos respecto á vías y servidumbres pecuarias.Eurico fué el primer rey que dio leyes escritas á los españoles,y entre ellas hallamos las que podemos considerar como origen
y fundamento de las llamadas de Mesta. La ley V, título 4.°, li¬bro 8.° del Fuero-juzgo dispone que no se prohiba el pasto de
paso á los ganados en los campos abiertos: «é los que van porilos caminos, dice, non deben haber ninguna caloña; ca estos talespoden pacer con el ganado el campo que non es cerrado.» Las
leyes 22 y 2Í» del mismo título y libro establecen: «si algunohome cierra la carrera pública de soto ó valadar, el que quebranta■el soto ó el valadar no sea tensido de la enmienda. E el que cerróla carrera, si es serro, préndalo el Juez é fágalo aducir al soto éfágalo dar cien azotes, é costrengalo que habra la carrera comosolía ser; magüer tenga y moste; é si es home poderoso el que lofae, peche veinte soldos; é los homes de menor guisa pechen•cada uno diez soldos.»

Don Alfonso el Sábio ordenó en Zamora á i3 de Enero dei322 que cualquiera que labrare las cañadas ó las cerrare peche•cien maravedix de esta misma moneda.
Don Enrique IV, en 20 de Mayo de 1462, recordó el cumpli¬miento de las antiguas leyes con las siguientes palabras: «E otrosí vos mando á todos é á cada uno de vos que dexedes é consin-tades abrir, é que estén abiertas todas las dichas cañadas, según yen la manera y forma que antiguamente acostumbraron estar, y•consintades y dedes lugar que los dichos alcaldes y entregadoresde las dichas Mestas y cañadas las fagan abrir.»Don Juan II, estando en Valladolid, mandó que «les abrades éfagades abrir todos" y cualesquier cañadas y pasos é términos quecontra el señor y forma de los dichos privilegios que de la cos¬tumbre antigua les están cerrados, por do salier y acostumbrabana pasar, de guisa que ellos y los dichos sus ganados puedan ir épassar por las tales cañadas é passos libremente.» El rey donJuan II confirmó esta ley en Valladolid, 20 de Marzo de 1454,«porque á los pastores cada dia los facen muchos agravios é sinrazones, en tanto grado que los ganados del dicho Concejo noson quedados ni la mitad de los que solía. E que si sobre ello noproveyese, que el dicho Concejo de la Mesta se perderla del todo;
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lo cual seria en mí de servicio é ellos recibirían mucho agravio é;
daño é perjuicio.»

Por provision de los señores emperadores Garlos V y Doña
Juana, su madre, fechada en Jaén en 26 de Mayo de 14S9, se es¬
tablece:

«Otro sí, mandamos que si las dichas cañadas estuvieren toma¬
das, ocupadas ó estrechadas ó ensangostadas de cincuenta años á
esta parte, de manera que non vos dejaren anchura de las seis
sogas de cada qS palmos, desuso contenido; mandamos que vos
sean dejadas y desocupadas, y ensanchadas y desembargadas, pa¬
ra que estén como antiguamente antes de los dichos cincuenta
años solían estar, y non vos sean coreadas, ni tomadas ni ocupa¬
das en ningún tiempo, ni por algunas personas so las penas con¬
tenidas en dicho privilegio é carta de suso contenida que sobre¬
está razón habla, é de cien mil maravedises para la nuestra Cá¬
mara.»

La nueva recopilación, ley I, título 14, libro 3.°, empieza:
«siendo la principal sustancia de estos reinos y de nuestros sub¬
ditos y vasallos la crianza y conservación del ganado, así por lo
que mira al consumo de las carnes como por lo que toca al de las
lanas, fábricas de paños, extracción y tráfico de ellas para otros
reinos y provincias en que son tan interesados nuestros vasallos
y nuestro Patrimonio Real. Los Reyes nuestros progenitores,
de gloriosa memoria, en todos tiempos han publicado diferentes
leyes y dado muchos privilegios á la Cabaña Real de estos rei¬
nos, disponiendo por este medio la conservación y crianza del
ganado de que también depende la labranza, y nos hemos conti¬
nuado el mismo intento; y para mejor cumplimiento y ejecución
de todo lo que en esta materia está proveido, ordenamos y man¬
damos lo siguiente:

y la medida de las dichas cañadas ha de ser de seis sogas de
marco acordelado, cada soga de qS palmos, que hacen 90 varas.

»Y á lo sque hallaren haber rompido ó ocupado en las dichas ca¬
ñadas, por cada pedazo de tierra de media fanega abajo les conde¬
narán en 5oo maravedises, y por una fanega en i .000, y á este res¬
peto irán creciendo las condenaciones pecuarias.»

La Novísima Recopilación, título 27, ordenó de una manera
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más completa y sistemática cuanto habia dispuesto con relación
al Consejo de la Mesta. La ley ii da instrucciones muy precisas
sobre el modo de proceder en los deslindes, y señala fijamente la
anchura de las vías pecuarias.

«Se procederá, dice, por todos al reconocimiento, abriendo la
cañada ó cordel donde sea necesario por encontrarse ocupado el
sitio donde debia haberle, ó renovando los mojones é hitos si estu¬
viese corriente Debiendo tener entendido que la extension de
la cañada ha de ser de 90 varas, la del cordel 45 y 25 la de la
vereda.»

El mismo Código en su libro 7.° contiene varias leyes relativas
á la conservación de las cañadas; determinando cómo deben ha¬
cerse los deslindes y fijando las atribuciones y deberes de los al¬
caldes entregadores y sus delegados para la defensa y amparo de
los ganados que fuesen y viniesen á los extremos y sierras.

No se crea que solo es propio del antiguo régimen el sostener
las vías pecuarias por medio de leyes especiales. En la época cons¬
titucional los Gobiernos se han mostrado no ménos celosos por la
protección de la ganadería española, amparándola en sus viajes de
primavera y otoño. Despues de varias vicisitudes por que pasó
desde principios de siglo nuestra legislación pecuaria, en 21 de
Octubre de 1820 se dió una ley sobre este importante ramo, cuyo
artículo i.° establecía que no se impidiese á los ganados de todas
especies el paso por sus cañadas, cordeles, caminos y servidum¬
bres. En Octubre de i835, en i5 de Julio y en 9 de Octubre de
i836, en 17 de Mayo de i838, en 24 de Febrero de 1839, en i3
de Octubre de 1844 se dictaron varias disposiciones con objeto de
salvar las servidumbres pecuarias, armonizando la protección con
los principios liberales y con la administración que con arreglo á
ellos se venia creando.

Difícilmente se habría podido obrar de otro modo. Desde que
el insigne Jovellanos, á la vez que censuraba los ataques á la pro¬
piedad territorial dirigidos en nombre de la ganadería, apoyaba á
ésta en sus legítimos derechos contra los usurpadores, los Gobier¬
nos no podían ménos de atender á este importante ramo de ri¬
queza, como á los demás, en nombre de los sagrados intereses del
Estado. En la actualidad no hay nadie que no esté de acuerdo con
£l informe de la Sociedad Económica Matritense sobre el expe-
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diente de la Ley Agraria, redactado por aquel célebre pensador^
Según él, la existencia y uso de las cañadas es anterior al cultivo,,
justo y legítimo su establecimiento, y necesarias la franquicia y
amplitud de los caminos pastoriles.

Este apoyo especial que siempre ha merecido á los Gobiernos
la industria pecuaria, ha sido preciso para contener la codicia de
los terratenientes colindantes. Sea por lo difícil que es vigilar las-
vías en toda su extension, sea porque su uso no es continuo,
sea porque los que los disfrutan van siempre de paso y no pueden
detenerse en caso de usurpación á denunciar á los roturadores, lo>
cierto es que las cañadas son estrechadas al menor descuido de las
autoridades, y con frecuencia desaparecen, áun teniendo la más
esquisita vigilancia.

No se disputa ya el derecho, ni se pone en tela de juicio la
conveniencia de que el de la ganadería á las servidumbres pasto¬
riles sea respetado; la cuestión versa hoy acerca del modo de ha¬
cer efectivo ese derecho, ora poniendo en claro los hechos du¬
dosos, ora penando á los intrusos y roturadores, á fin de conse¬
guir con el temor lo que no se ha podido alcanzar con el amor á
la justicia.

Próximamente dedicaremos otro artículo á este punto no ménos
importante que el que hemos dilucidado en estas breves líneas.

Miguel Lopez Martinez
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s este un objeto importantísimo poco estudiado en
nuestro país, excepción hecha de las grandes capitales
donde existe dirección facultativa de jardines y arbola¬
dos. No es, sin embargo, precisa una inteligencia agro¬

nómica superior para formar hermosos árboles de paseos, con ele¬
vado tronco y estensa copa; la cual puede dirigirse á voluntad con
objeto de conseguir esas agradables bóvedas de verdura y follaje
que tan magestuoso y encantador aspecto presentan en la subida
de la histórica Alhambra, en el paseo de la Bomba en Granada,
y en muchas calles de árboles de los frondosos jardines de Aran-
juez.

Todo el secreto de la armónica dirección de los árboles con¬

siste en proporcionar las influencias de la luz y de la ventilación
á los objetos deseados, por los efectos favorables de estos agentes
en el crecimiento vegetativo. Las ramas ó partes mejor ilumina¬
das de los árboles, fijan á su masa mayor cantidad de carbono y
crecen más. ¿Qué agricultor un poco práctico desconoce este prin¬
cipio fisiológico? Los árboles que crecen próximos á un muro
tienden constantemente á desviarse de éste, y siempre se advierte
que la sección de los troncos expuesta al Mediodía forma más
gruesas capas leñosas que la sección opuesta ó del Norte, en
nuestro hemisferio, porque reciben por dicho lado ménos canti¬
dad de luz.
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Un arbolillo, bien criado en plantel ó vivero, por ejemplo, un
olmo de 6 á 8 años con 4 metros de altura (figura 117), habiéndose

Fig. 117.—Olmo jóven de seis Fig. 118.—Olmo de setenta años
á ocho años y 4 metros de criado en espesura,

altura.

desarrollado con espacio suficiente, suele encontrarse vestido de
ramillas desde la mitad proporcionalmente de su altura. Si árbo¬
les de estas condiciones se plantan en espesura, la luz llega dé¬
bilmente á influenciar las ramas inferiores A, A, que perma-
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necerán sin fuerza vegetativa, afluyendo la sávia á las ramas

superiores mejor iluminadas. Sucesivamente van secándose y
pereciendo las ramas bajas A, que abandonan las corrientes sa-

viosas, y sucesivamente las 5, 5, cuando éstas quedan más
lejos del vértice, por el crecimiento de la guía ó ramas terminales
del árbol, hasta que al llegar éste al término normal de prolon¬
gación, las dichas ramas más altas forman la copa del mismo
(figura 118).

Hechos muy diversos ocurren cuando el árbol se planta aisla¬
do, quedando bien bañado de luz desde su base el vértice: enton¬
ces las ramas inferiores se desenvuelven vigorosamente, impiden
el crecimiento en longitud, reducido á un tronco poco elevado y
simulando en ocasiones hallarse bifurcado, con malas condiciones
para el aprovechamiento de la madera en las construcciones
(figura iig); las cuales exigen la mayor longitud conciliable con

Fig. iig;—Arbol criado en condiciones naturales de ventilación

•el buen grueso de las tablas. En la arboleda forestal los sistemas
de crianza favorecen tales condiciones del modo más natural y
adecuado; pero en la arboricultura de paseos, las circunstancias
expuestas reclaman métodos un tanto diferentes, más prolijos y
costosos, que proporcionan, sin embargo, resultados del mejor
éxito.
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Son principios generales para la poda de formación en toda
clase de árboles, el no comenzar tarde la série de operaciones
convenientes al objeto, como también el no anticipar demasiado
la supresión de vástagos, necesarios para que se extienda y crezca
lo suficiente el sistema radicular. Lo mejor es no abusar de nin¬
guno de estos preceptos, relacionados siempre con el crecimiento
natural de cada especie arbórea; pues de retrasar las supresiones
necesarias á la poda de formación, se sigue el inconveniente de
tener que dar despues cortes demasiado grandes, que alteran la
salud de los árboles y dañan á la buena calidad de la madera. T a
época del año más adecuada para operar es durante el reposo ve¬
getativo, desde Noviembre á mediados de Marzo, prefiriéndose el
fin de invierno; cuando no son los árboles resinosos, para los
cuales se suele elegir el otoño.

Conviene provocar el mayor desarrollo posible del tronco en
altura y diámetro; habiendo demostrado la experiencia que la ca¬
beza, ó la parte del tallo provista de ramas debe comprender cerca
de la mitad de la altura total del árbol. Si se cortan periódicamente
todas las ramas laterales, excepto las que han de constituir el pen¬
dón ó guía terminal de la copa, como se practica generalmente,
resulta que el árbol crece con lentitud en diámetro, privado délos
órganos generadores de las capas leñosas. Su prolongación tam¬
bién es contrariada por las muchas nudosidades que resultan de
la supresión periódica de todas las ramas laterales que contienen
la ascension de la sávia y la obligan á emplear casi toda su acción
en provecho de las ramas laterales que solo se cortan cada cinco
ó seis años.

Si por el contrario se conservan en el tronco ramificaciones
suficientes para favorecer su crecimiento en diámetro, pero repar¬
tidas en toda la extension del árbol, en vez de agruparse en la
cabeza, el diámetro del tronco disminuirá rápidamente de la base
á la parte terminal de la copa.

Cuando, por efecto de la monda, se concentra toda la masa de
follaje sobre la mitad superior del árbol, el tronco utiliza en toda
su longitud las fibras leñosas suministradas por las hojas, y su
diámetro varía ménos de la copa á la base.

La poda de las plantaciones alineadas debe dirigirse de mane¬
ra que se vayan suprimiendo poco á poco las ramas inferiores
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de la cabeza, á medida que se prolongue el tronco, á fin de que
los árboles carezcan de ramificaciones en casi la mitad de su al¬
tura total.

La poda de los árboles resinosos solo puede prestar utilidad
cercenando las ¡ramas de la base á medida que languidecen; por¬
que suprimiéndolas ántes que estén completamente muertas, se
cicatrizan con más facilidad las heridas que resultan.

Aunque en tésis general deben suprimirse todas las ramas si¬
tuadas de medio árbol abajo, debe alcanzar la poda y monda á
otras, según las reglas siguientes:

1." Se suprimirán las que crecen desproporcionalmente, por
estar más favorecidas que las inmediatas (figura 120) á fin de que
no deformen el tallo contrabalanceando la acción absorbente de
la rama terminal ó en flecha.

2." Se suprimirán una ó dos ramas de lâs débiles ó de me-

Fig. 120.—Supresión parcial de Fig. 121.—Supresión de ramas
ramas muy vigorosas. dobles.
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diano grueso, cuando brotan muchas en un mismo punto, á fin
de evitar la acumulación, á que podria dar lugar una extensa
herida al cortarlas (figura 121).

3/ Conviene cortar algunas ramas de las que brotan á la mis¬
ma altura del tronco y forman una especie de verticilo (figu¬
ra 122) dejando un espacio igual entre ellas, que se procurará
conservar, pues no suprimiéndolas se opondrían al libre curso
de la sàvia por encima del punto que ocupan y al acrecimiento
en longitud del tronco.

4.' Con el objeto de no deformar éste, dividiéndole, de¬
berá suprimirse la rama inmediata lateral á la terminal, cuan¬
do es tan robusta como esta última (figura laS). Se cortan las tres
cuartas partes de su longitud y se afianza en el trozo conservado
la rama terminal para que adquiera la posición vertical.

Fig. 122.—Supresión de ramas
verticiladas.

Fig. 123.—rSupresion de las
ramas rivales de la terminal.
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5/ Conviene también la poda en ciertas ramas cuya supresión
interesa para enderezar el tronco de un árbol que ha sufrido des¬
viación del centro de gravedad, por la violencia del viento ó por
cualquier otra causa. La elevación de determinadas modificacio¬
nes es un medio eficaz de restablecer la posición vertical de los
árboles. Aligerando el costado de la cabeza que se inclina y de¬
jando intacto el opuesto, se consigue también enderezar un ár¬
bol. Seria muy de desear que se procurase prevenir la inclinación
délos árboles desde muy jóvenes en ciertas líneas que presentan
el flanco á vientos frecuentes y de gran violencia, cargando más
la cabeza al costado del viento que al opuesto.

PRÁCTICA DE LA SUPRESION.

En la práctica de las operaciones no debe suprimirse ninguna
rama hasta tanto que las capas leñosas centrales estén completa¬
mente trasformadas en madera; pero cuando por negligencia ti
otra causa se dejan endurecer demasiado, de manera que las capas
leñosas pasan al estado de madera perfecta, habrá que contentarse
con disminuir su vigor cortando la mitad de su longitud en la
parte de arriba de una ramificación pequeña.

Cuando una rama no ofrece aún capas leñosas en estado de
madera perfecta; pero que favorecida por las otras cuenta con un
diámetro considerablemente propojcional al del tronco, conviene
suprimirla en dos veces, cortando dos tercios por encima de una
rama pequeña, como se vé en la figura 124.

Si se poda una rama contra el tronco, haya sido cortada ó no
ántes, debe hacerse la amputación de manera que el diámetro de
la herida no sea más grande que el de la base de la ramas. Dejar
de la rama cortada cerca del tronco un tocon de 16 á 20 centí-

Fig. 124.—Supresión completa de las ramas
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metros, como se hace comunmente, es una práctica viciosa,
figura 125.

Otras veces, en lugar de dejar la base de la rama, se corta tan
cerca del tronco á pretesto de que resulte la superficie lo más ver-

Fig. 125.—Pinabete mal conformado en sus ramas.
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tical posible haciendo ostensiva la herida á parte del tronco, y
aumentando mucho su diámetro, figura 126. Este sistema no es
ménos pernicioso que el procedente, porque tarda más en cica¬
trizarse la herida.

Para llenar las condiciones más adecuadas se deberá operar de
la manera siguiente. Si la rama que se ha de suprimir forma án¬
gulo recto con el tronco A (figura 127), ó poco agudo B, se hará

Fig. 126.
Supresión de las ramas

inmediatas al tronco.

Fig. 127.
Supresión de ramas

en ángulo recto y poco agudo.

el corte muy cerca de él sin herirle y de manera que quede per¬
pendicular al eje de la rama. Si ésta forma ángulo muy agudo
con el tronco (figura 128), el área del corte no deberá quedar per-

Fig. 128.
Supresión de las ramas

que forman ángulo muy agudo.

Fig. 129.
Buen sistema

de cortar ramas.
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pendicular á la dirección de esta rama, sino un poco oblicua;
siendo elíptica en vez de redonda, y por consiguiente, un poco
mayor que el diámetro de la rama, y algo inclinada para que
escurra fácilmente el agua.

Las ramas que se han de suprimir, cualquiera que sea su grueso,,
se deberán cortar de modo que al destacarse no lleven consigo
parte de la corteza del tronco. Para evitar estas heridas difíciles
de cicatrizar, habrá de practicarse por debajo de la rama que se ha
de cortar un entalle ó muesca, que comprenda la cuarta parte
del diámetro C, figura 129, y otra por encima que corresponda
á i), y la rama se desprenderá sin ningún accidente.

Fig. i3o.
Arbol joven mondado

á los ocho años.

Fig. i3i.
Resultado de la limpia completa

de un olmo á los setenta años.
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La monda completa de los árboles es muy antigua. Tiende al

más rápido crecimiento en altura, habiéndose perpetuado por loshortelanos y usufructuarios del terreno plantado, que no tienen
ningún interés en que se desarrolle el tronco y adquiera valor.Así obtienen mayor cantidad de leña cada cinco ó seis años, y suscultivos están ménos sombreados.

No deben someterse los árboles jóvenes á la primera poda hastaocho ó diez años despues de la plantación. En esta época, se mon¬
da completamente el tronco de todas las ramas que contiene desde
la base á la terminación de la copa, dejando solamente horca ypendón ó flecha en la extremidad, como se vé en la figura i3o.Vuelven en seguida á brotar nuevas ramas al rededor de los cor¬
tes, las que se mondarán á los cinco ó seis años, repitiendo la
operación en lo sucesivo en igual período.

La práctica de ir suprimiendo las ramas tiernas de los árboles
en los primeros años, los produce de tronco deforme á los 70años, muy hueco, cubierto de voluminosos nudos y con caries
que los inutiliza para toda construcción, como indica la figurai3i; sin conseguir favorecer su elevación, porque los nudos es¬
parcidos en toda la superficie del tronco impiden la ascensionde la sávia obligándola á dispersarse.

LA PODA BELGA Ó EN COLUMNA.

Es muy usada en Bélgica desde hace tiempo, y consiste en su¬primir completamente á los dos ó tres años de la plantación, todaslas ramas comprendidas desde el suelo hasta dos metros de altura.De aquí para arriba, se conservan todas, ménos las que toman
un desarrollo desproporcional, que se suprimen en dos veces. Se
cortan también las ramas que nacen muy cerca las unas de las
otras y que forman un verticilo al rededor del tronco, y las quese hallan muy próximas á la rama terminal y son tan vigorosas
como ésta.

Preparados los árboles de este modo, se les abandona á sí mis¬
mos hasta la segunda poda, que tiene lugar tres años despues.Entonces se cortan las ramas inferiores, de suerte que el troncoquede desprovisto de ellas desde el suelo hasta 2™,5o de elevación.Tomo VII 84
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y se mondan también las nuevas que han brotado en la parte su¬
perior, despues de la primera poda y que no conducen al objeto,
como se ve en la figura i32.

Fig. i32.—Poda belga ó en columna. Fig. 133.—Olmo de setenta años
Olmo de setenta años. sometido á la poda en cono.

Sigue prolongándose el tronco y repitiéndose la poda de tres
en tres años, de modo que el tronco del árbol se halle constante¬
mente vestido de ramas pequeñas y medianas, regularmente dis¬
tribuidas.
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El tronco de los árboles dirigidos por el sistema belga es mu¬cho más sano que el de los que se someten á la poda completà, yno ménos gracioso; resistiendo mejor los efectos de los vientosviolentos que los de tronce desnudo de ramas; pero su sistemaradical es ménos sólido, porque sus raíces, aunque muy ramifica¬das, distan mucho de ser tan largas y gruesas como las de los depoda completa.

PODA EN CONO.

Este método nuevo es de origen belga, y se ha llegado á apli¬car á todas las plantaciones de los caminos y canales que estánbajo la dirección de Mr. Stephens, Despues de las reformas intro¬ducidas por el autor, se sigue la práctica de desguarnecer de ra¬mas á los árboles jóvenes desde el suelo hasta 2'",5o. Desde estepunto hasta la rama terminal se conáervan al tronco todas las ra¬mificaciones, por próximas que se hallen las unas á las otras, ycualquiera que sea su grueso; despues se recortan cada una deestas ramas dándoles en conjunto la forma de un cono, en quelas de la base son tres veces mayores que las de la altura, pro¬curando que sea sencilla la rama terminal, flecha ó pendón.Durante el verano siguiente se despuntan de Junio á Agosto lasextremidades de cada una de las ramas. Se practica esta últimaOperación con el objeto de favorecer el crecimiento del tallo, dis¬minuir el vigor de las ramas laterales y contener el desarrollo endiámetro.
Se repiten la poda y Operación de estío subsiguiente de cuatroen cuatro años, y siempre con tendencia á conservar la formacónica á la cabeza. En cada una de estas podas se suprimen lasramificaciones de las ramas principales, sopeña de determinarconfusion y deformidad en la cabeza del árbol, y exponerse á quese pierda el todo ó parte de algunas ramas. La figura i33 repre¬senta un olmo en forma de cono á la edad de setenta años.Bajo el punto de vista de la forma, la poda en cono no dejanada que desear; pero no sucede lo mismo respecto á la calidadde la madera. Recortadas y privadas de las ramas cada cuatroanos, se van cubriendo con el tiempo de nudos más ó ménos volu¬minosos que concluyen frecuentemente por carearse, figura iSq.
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Fig. 134.
Rama de ua olmo poda¬
do en cono y cubierta de

nudos careados.

Fig. i35.
Olmo de nueve años y de seis
metros de altura sometido á la

poda sucesiva ó en cabeza.

PODA PROGRESIVA O EN CABEZA.

Este método es más antiguo que el precedente. Se ejecuta la pri¬
mera poda cuando los árboles jóvenes han prendido bien y empie¬
zan á brotar con vigor, es decir, al tercer año despues de la planta¬
ción. Suponiendo un olmo joven de seis metros de altura y que
consta de 21 ramas, á dos metros del suelo las primeras (figura
t3b); la primera poda se dirigirá á las seis ramificaciones de la
base C, que se cortarán enteramente hasta que la cabeza com-
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prenda solo la mitad de la altura total del árbol. Conviene cortar
con cuidado las ramificaciones conservadas, algunas de las A, que
nacen muy cerca unas de otras y forman un verticilo alrededor
del tronco, y las dos terceras partes en longitud de las ramifica¬
ciones E, que presentan un desarrollo desproporcional, y que,
como la rama £>, disputan á la terminal del tronco la preferencia
que debe conservar.

Fig. 136.
Resultado de la poda progresiva en
un olmo de setenta años y 27 metros

de altura.

Fig. 137.
Arbol descabezado y
modificado el tronco

por la poda.
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Se repite esta poda con los mismos cuidados, conservando siem»
pre la misma proporción entre la altura de la cabeza del árbol y la
longitud del tronco desprovisto de ramificaciones. Los períodos,
de poda serán los expuestos en los principios generales. La figura
i36 representa un olmo de 70 años y de 27 metros de altura,
resultado de la poda progresiva.

La supresión de ramas que se practica á cada poda en la base
de la cabeza conforme se prolonga el tronco, debe tener lugar
ánies que las ramas hayan ganado mucho diámetro y con objeto
de que engruese el árbol en proporción que crece; así se evitan
nudos y cáries.

Conviene que expongamos brevemente el método á que han
de someterse estos árboles Jóvenes. Cuando se les rputila, se cu¬
bren ordinariamente de brotes desde los primeros años, si están
bien plantados. Esta vegetación se produce sobre el tercio superior
del tronco. Se dejan intactos todos estos tiernos brotes, ménos
los que se encuentran situados desde la punta de la rama termi¬
nal hasta i5 centímetros de este punto, cortando ordinariamente
estos tiltimos. A i5 centímetros déla copa se elige una délas
ramas más vigorosas, de las que partan, si es posible, del lado
del Oeste, y se le coloca en posición vertical, atándola á la parte
superior de la rama terminal. Si hubiese en la inmediación
de ésta una ó varias ramificaciones que presenten gran vigor,,
se contendrá su desarrollo, cortando desde luego la mitad de su
longitud. Dispuesto así ,el árbol, se le abandona á sus propias
fuerzas, y presenta el aspecto del de la figura 137. La rama ter¬
minal, favorecida por la posición vertical que se le da, se desar¬
rolla con más empuje y forma la prolongación conveniente del
tronco. A los dos años se suprime la punta del antiguo tallo,
cortándola oblicuamente en la inmediación del sitio en que
nació la nueva rama que se prolonga. Se cicatriza la herida á
los dos años, y el árbol presenta el aspecto de los que no han
sido descabezados.

Manuel Soler Alarcón.



ESCUELAS REGIONALES DE AGRICULTURA

Y ORGANIZACION DEL PERSONAL AGRONÓMICO.

L establecimiento de las escuelas regionales de
agricultura es una necesidad de mucho tiempo sen¬
tida y deseada en nuestro país, formando larga his¬
toria de laudables propósitos en el ministerio de

Fomento, los cuales hasta han llegado á traducirse en leyes,
como la sancionada por S. M. la reina doña Isabel II, en
II de Julio de 1866, que refrendó el Sr. D. Manuel de Oro-
vio, como ministro de Fomento,

Esta ley, no derogada, aunque sí modificada en algunos
preceptos por la de i.° de Agosto de 1876, en la que tanta
gloria cabe á las Córtes actuales y al señor conde de Tore-
no, consigna en su artículo 6.° que para la enseñanza pro¬
fesional de la agricultura se irán estableciendo hasta cinco escue¬
las regionales, en que también se dará la enseñanza elemental. Es
una promesa hecha por la referida ley hace doce años próxi¬
mamente, que no ha tenido realización cumplida por el esta¬
do angustioso del Erario público desde aquella época; pero el
pensamiento sigue latiendo en los deseos de todos los Gobier¬
nos, y principalmente en las miras patrióticas de las ilustradas
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personas que han ocupado el ministerio de Fomento. Es po¬
sible que al señor conde de Toreno esté reservada la gloria
de esta realización, como ya ha conquistado muchas otras, que
harán su nombre imperecedero en los anales de la agricultu¬
ra patria, siendo de nuestro deber el conservar viva la histo¬
ria de estos laudables esfuerzos, que alientan para llevar á
cumplido término empresas tan valiosas y de tal trascen¬
dencia.

Sugiérenos estas reflexiones un escrito que nos remite el
Sr. D. Juan Leon, ilustrado servidor que ha sido del Estado
en el ministerio de Fomento, y que demuestra decidido en¬
tusiasmo por el adelanto agrícola del país. Es de fecha un
poco atrasada, escrito en 1874, y en forma de exposición
dirigida al Excmo. señor ministro de Fomento; pero creemos
conveniente no variar en nada ni el texto ni la forma del
mismo, complaciendo en ello al peticionario de un objeto
tan interesante de utilidad pública. A la solicitud acompaña
un articulado que esplana el proyecto del Sr. Leon, del
cual sólo insertamos el que llama Título primero^ por referirse
los demás á objetos de reglamentación, en parte realizados
por disposiciones ulteriores, y ágenos otros á las condiciones
esenciales del pensamiento, excelente en su fondo, aunque en
la forma pueda creerse que mereciera alteraciones. Acaso en
lo sucesivo dediquemos á este proyecto algunos comentarios,
limitándonos por hoy á trascribirlo. Dice como sigue:

«Excmo. señor ministro de Fomento: La agricultura y gana¬
dería españolas, que en el presente siglo, y muy particularmente
en la última década, han adquirido un grado tal de desarrollo
cual pudiera desearse, en la actualidad, sea efecto de las circuns¬
tancias por que atraviesa nuestro país, ó por la escasez de lluvias,
y muy principalmente por la falta de instrucción de muchos de
nuestros agricultores y de la mayoría de los ganaderos, es muy
cierto, que tanto la riqueza agrícola como la pecuaria, se encuen¬
tran en un estado poco halagüeño; y como consecuencia inme¬
diata, viene la miseria y paralización del trabajo, dando así lu-
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gará las emigraciones y despoblación, y lo que es más doloroso,
el aumento de prosélitos en todo movimiento insurreccional, orí-
gen de las guerras civiles que destruyen la inmensa riqueza de
nuestras ricas provincias agrícolas.

A fin de remediar y evitar en lo posible tantos males, no hay
otro recurso que proporcionar medios para que la instrucción
agrícola se difunda, y las aplicaciones prácticas sean de resulta¬
dos positivos, pues no de otra manera saldrán los pueblos de esa
atonía que se va apoderando de ellos.

Entrañar en su gran fondo las graves cuestiones relativas á las
riquezas agrícola y pecuaria, es ageno á este sitio, y máxime
cuando por hoy sólo debe pensarse, única y exclusivamente, en
los medios más apropósito para establecer las escuelas agrícolas
regionales, como base para organizar esta clase de instrucción.

Hasta el presente, cuanto se viene haciendo en esta materia
no ha dado los resultados apetecidos; y bien claro lo manifiesta
la convocatoria que se ha hecho para proveer las plazas de secre¬
tarios de las Juntas provinciales de agricultura con ingenieros
agrónomos, puesto que, áun á pesar del tiempo trascurrido desde
la creación de la Escuela central de Agricultura en i.° de Setiem¬
bre de i855, no se ha presentado el número suficiente de éstos
con el correspondiente título; al paso que en muchos centros de
gran producción agrícola, están funcionando como capataces, y
con muy buenos resultados, jóvenes instruidos con elementos de
ciencias exactas y nociones de agricultura, en granjas particula¬
res, donde se atiende más á las prácticas y trabajos del campo
que á las explicaciones teóricas, desprovistas de toda observación
y experimento.

Estas y otras mil razones que no expongo por demasiado cono¬
cidas, han impulsado al que suscribe á presentar á V. E. este
modesto pensamiento, cuyo objeto es crear y establecer en di¬
versos puntos de la Península escuelas regionales agrícolas, en
donde se instruya la juventud, curse y practique lo necesario para
adquirir los títulos de inspectores agrícolas.

Este personal, nuevo en la carrera agronómica, no altera en lo
más mínimo las funciones de los ingenieros agrónomos, puesto
que han de estar á sus inmediatas órdenes en las regiones ó co¬
marcas á que se destinen, y la manera de ser de este cuerpo, que
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pudiéramos llamarle de capataces ó mayordomos agrícolas, no es
otra cosa que una derivación de la escuela general, de la cual, las
escuelas regionales han de recibirla sávia que las ha de dar vida y
movimiento.

Por lo tanto, atendiendo á lo expuesto, ruego á V. E., si lo
cree conveniente, disponga que el Consejo superior del ramo se
ocupe de esta humilde producción, para que la juzgue y emita su
informe.

ESTABLECIMIENTO DE ESCUELAS REGIONALES AGRÍCOLAS.

TÍTULO PRIMERO.

Artículo i.° Se crearán en el territorio español ocho escuelas
regionales, para que los alumnos que en ellas cursen los conoci¬
mientos necesarios, obtengan el título de inspectores agrícolas.

Art. 2." Para los efectos del artículo anterior, se constituirán
las siguientes regiones:

1.° Galicia, Astúrias, Leon y Zamora.
2." Santander, Provincias Vascongadas, Navarra y Logroño.
3." Zaragoza, Huesca, Lérida, Barcelona y Gerona.
4.' Tarragona, Teruel, Valencia, Castellón, Cuenca, Albacete

y Baleares.
5.° Múrcia, Alicante, Almería, Jaén y Granada.
6." Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva y Canarias.
7.° Ciudad-Real, Badajoz, Càceres, Toledo, Guadalajara y

Madrid.

8." Ávila, Valladolid, Palència, Búrgos, Soria, Salamanca y
Segovia.

Art. 3." Las provincias que componen las regiones, sosten¬
drán, con el Jiaber de 8 reales diarios, tres alumnos cada una por
lo ménos, á fin de que, probadas las asignaturas académicas, y ve¬
rificados los ejercicios prácticos, obtengan el correspondiente tí¬
tulo.

Art. 4.° Las escuelas regionales se establecerán, si es posible,
en casas de campo, en cuyas inmediaciones haya el suficiente
número de hectáreas de terrenos cultivables y de pastos, en donde
se dé la enseñanza teórica y prácticamente.
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Si el Estado ó la region poseyeran tierras con alguna proximi¬

dad á dichas casas, se destinarán las suficientes para servicio de
dichas escuelas.

Donde el Estado y la region no posean terrenos para estos esta¬
blecimientos, se escitará á los propietarios, por si hubiese quien
quiera ceder ó arrendar tierras, y si esto no hubiere quien lo hi¬
ciese, se verá si con los fondos que proporcionen las corporacio¬
nes populares de las provincias de cada region, se reúne lo sufi¬
ciente para comprar el número de hectáreas bastante á conseguir
la formación de granjas-modelos reproductivas.

Si no fuera posible obtener terrenos por los medios indicados,
se establecerán las escuelas en poblaciones cuyos términos tengan
la mayoría de los productos regionales.

Art. 5." Las Juntas de agricultura de las provincias què cons¬
tituyen la region, reunidas, formando un sólo cuerpo, son las en¬
cargadas de designar el puesto donde deban establecerse estas es¬

cuelas, y dar las instrucciones necesarias para su organización.
Art. 6.° Si esta corporación no se pusiese de acuerdo para el

establecimiento de tan importantes centros de instrucción agríco¬
la, el ministro de Fomento autorizará á uno de los gobernadores
de la region, para que, de acuerdo con los comisarios, proceda á
constituir dichos establecimientos.

Juan Leon.
Madrid 12 de Setiembre de 1874.»



LA PLAGA DE LANGOSTA.

ONTRA las presunciones de algunos, y á pesar de los
esfuerzos hechos por el Gobierno con el concurso de
las Cortes, la funesta plaga de langosta ha vuelto á
mostrarse amenazadora también en este año, mer¬

mando las cosechas de muchos terrenos. Son siempre los mis¬
mos efectos, emanados de idénticas causas. La indiferencia, el
descuido y el punible abandono de los terratenientes dueños de
las dehesas, donde tales insectos hacen su aovacion y se propa¬
gan, para ir más tarde á devorar las cosechas de los terrenos
cultivados. Ya en la crónica del número anterior dábamos cuen¬
ta de las reuniones de hacendadós y agricultores (i), que ha pro¬
movido este desgraciado suceso en Sevilla, haciendo comprender
tal alarma que este año ha cundido allí la plaga extraordinaria¬
mente, y que van inspirando sério temor los saltones inofensi¬
vos, como se calificaba por muchos á tales insectos poco tiempo
hace. Porque es un mal de antigua tradición en nuestra patria
el considerar siempre á los insectos que ya son conocidos, como
incapaces de producir estas calamidades generales, sin compren¬
der que corto número de enemigos pueden no ser dañosos, y

(i) Véase la página 491
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cuando se reúnen en mayor proporción sean capaces de ocasio¬
nar males proporcionados á su número. Y es más admirable
esta rara confianza en los campesinos, cuando pocos serán los
que no hayan experimentado el diferente malestar que producen
en el hombre pocos ó muchos mosquitos: muchos parajes hay
en Andalucía donde es absolutamente imposible reposar algunas
horas por el inaguantable picor de tales insectos. Son bastantes
los agricultores que conservan la creencia de ser la langosta un
ortóptero que llega de las costas africanas, atravesando el Me¬
diterráneo, y que solamente es temible tal invasion; sin embar¬
go, es positivo que la mayoría de las plagas de este género tie¬
nen procedencia distinta, siendo originadas por un desarrollo
anormal de langostas indígenas, de los inofensivos saltones y
saltamontes, que son todos insectos confamiliares del antiguo
Acridium migratorium\ de cuyo género Acridium han hecho
muchas subdivisiones los entomólogos, comprendiendo especies
casi todas dañosas.

No sucede con esta plaga lo que pasa con las producidas por
otros insectos ménos conocidos: se saben las costumbres de los
acridios ó langostas, se conocen los medios que tales insectos
emplean para su propagación, y los recursos más eficaces para
destruir la plaga.

Desde hace más de un siglo tenemos en España antecedentes
importantísimos, en los cuales pocas son las modificaciones que
ha tenido que hacer la legislación moderna; puesto que las pres¬
cripciones de las leyes recopiladas, tomando por criterio las más
exactas observaciones prácticas, determinan cuanto debe ha¬
cerse, y llevando á efecto tales medios es como se ha librado Es¬
paña en varias ocasiones de tan funesta calamidad. En demos¬
tración de lo que decimos, basta copiar lo consignado én el li¬
bro 7.°, título 3i, ley 7.° de la Novísima Recopilación, que es
como sigue:

fEl Consejo por la instrucción de 1755; j- D. Carlos IV por resol, á
cons. de 18 de Dic. de 1804.

PRIMER ESTADO DE OVACION Ó CANUTO.

I". Deben las justicias prevenir y tomar noticias anualmente de los
pastores, labradores y guardas de montes, como de otros prácticos del
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campo, si han visto ú observado señas de langosta en los sitios en donde
suele aovar, y que se expresarán en adelante, para poner en práctica los
remedios que se dirán, ántes de qué llegue á nacer y á experimentarse
el daño.

2. Desova y semina la langosta adulta, y ántes de morir, hincando y
enterrando su aguijón y cuerpo hasta las alas en las dehesas y montes ó
en tierras incultas, duras, ásperas v en las laderas que miran al Oriente;
dexando forTnado un canuto, que suele encerrar treinta, quarenta ú cin¬
cuenta huevecillos, según lo más ó ménos fértil del terreno: hace esta
seminación por el Agosto, se fermenta y sace por la primavera y ve¬
rano.

3. Para saber y conocer los sitios donde aovan las langostas adultas,
se han de poner peritos en el estío, que observen los vuelos y revuelos,
mansiones y posadas que hace para esta obra: en invierno las aves, y se¬
ñaladamente los grajos y tordos, los señalan también, concurriendo á
bandadas en estos sitios á picar y comer el canuto.

4. El tiempo oportuno y crítica sazón de extinguir el canuto es el del
otoño é invierno, en que con las aguas está blanda la tierra, porque el
trabajo de un hombre entónces equivale al de treinta despues; y los mo¬
dos de su extinción son tres.

b. El primero es romper y ararlos sitios donde está el canuto con las
orejas del arado baxas, con dos rexas juntas, y los surcos unidos, y tam¬
bién con rastrillos; con lo que se saca de su lugar el canuto, y se que¬
branta, y el que queda entero lo seca y destruye la inclemencia del
tiempo; pero se previene no se han de sembrar las dehesas que se rom¬
pieron, como lo manda la ley anterior.

6. El segundo es la aplicación de los ganados de cerda á los sitios pla¬
gados desde el otoño; los quales, hozando y revolviendo la tierra se co¬
men el canuto, por ser aficionados á él, y les engorda mucha por lo xu-
goso y mantecoso que es; consiguiéndose mayor efecto si llueve, y se
ablanda la tierra, y tiene este ganado cercana el agua.

7. El tercero, más costoso y prolixo, es el uso del azadón, azada, aza¬
dilla, barra, pala de hierro y madera, y qualquiera otro instrumento con
que se levanta aquella porción de tierra que sea precisa para sacar el ca¬
nuto: entónces se ha de llamar la más ó ménos gente que dicte la mayor
ó menor abundancia de langosta; ajustando por celemines ó por jornal,
con la obligación de haber de dar cierto número de celemines al dia, y
que no exceda desde un real hasta dos el celemín en canuto; propor¬
cionando, que los que trabajen saquen un jornal moderado y sin exceso,
regulando lo más ó ménos disperso de las manchas, y lo más montuoso
de ellas para el trabajo que haya en cojerle; teniendo personas de satis¬
facción, que vayan sentando en un libro el número de celemines, las
personas que las entregan y los maravedís que se satisfacen; firmándolo
también el Escribano Fiel de fechos y alguno de los Alcaldes.
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8. Será conveniente haya abiertas zanjas en los mismos sitios donde

se eche el canuto recogido, se quebrante muy bien y se cubra de tierra,
de modo que quede bien enterrado.

SEGUNDO ESTADO DE FETO Ó MOSQUITO.

9. Desde que empieza á nacer, y siendo del tamaño de un mosquito
al de una mosca, no toma vuelo ni tiene otro movimiento que el de
bullir; y en este estado se extingue con todo género de ganados, como
muías, yeguas, caballos, bueyes, cabras y ovejas, pisando las moscas, y
estrechando los ganados com violencia á que den vueltas y revueltas
hasta destruirlas con el mucho pisarlas.

10. El poner y encender fuego sobre estas moscas, con qualquiera
materia que se ofrezca y halle por aquellos sitios, es de grande utilidad
para aniquilarlas y consumirlas; pero teniendo gran precaución de que
no haya riesgo de que se comunique el fuego á los montes.

11. El uso de suelas de cuero, cáñamo, esparto y correas atadas al
extremo de un palo, cuyo largo sea proporcionado al mexor manejo; el
matojo ó azote, que se ha de formar de adelfas, salados retaraones y de¬
más que ofrezca el terreno, es muy apropósito; formando los trabajado¬
res un círculo que coja toda la mancha ó la parte posible de ella, la queirán estrechando y enxambrando hasta el centro, donde la golpearán y
azotarán todos con los instrumentos que llevan, y con lo que lograrán
apurarla, quemándola ó enterrándola despues para que no reviva. El pre¬cio á que se suele pagar el celemín de este feto ó mosquito es el de
medio ó un real, con la proporción expresada al núm. 7.

TERCER ESTADO DE ADULTA Ó SALTADORA.

12. En el estado de adulta, y desde que principia á serlo y á saltar,
son asimismo muy conducentes todos los referidos medios; pues aunqueel de pisarla y trillarla los ganados no es tan fácil, especialmente en el
peso y hueco del dia por su continuado saltar, puede no obstante produ¬
cir muy provechosos efectos en las madrugadas, noches de luna y esta¬
ciones en que por el fresco y lluvias, suele estar entorpecida, parada y
acobardada; en estos tiempos hace prodigiosos efectos el ganado de cerda,el que no se experimenta en el rigor del sol.

13. Fuera de dichos medios hay el que llaman bueytron, que se forma
regularmente de lienzo basto de tres modos ó hechuras: la primera dedos, tres ó más varas en cuadro, haciéndole en su centro una rotura ó
boca redonda como de una tercia, á la que se cose un costal ó talega decabida de una ó media fanega, y elevando los dos extremos de ,él, for¬
mando antepecho ó pared, y los otros dos haciendo falda en el suelo, se
va oxeando y careendo la langosta hasta que se pega y enxambra en él;
y tomándolo luego de los dos .extremos, y cerrándolo á un tiempo, se
introduce en el costal ó talega, cuyo fondo estará abierto y no cosido.
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pero atado, para que desatándolo con cuidado, se puedan más pronta¬
mente vaciar y enterrar; llevando prevenida á este fin, y al de hacer el
hoyo ó sepultura correspondiente, una azada en el caso de que no se
haya de conducir al pueblo; pero habiéndose de entregar y llevar al lugar
se irá depositando en vasijas de haldas y costales, que al propio intento
se han de preparar, en cuya maniobra se suelen ocupar seis, ú ocho per¬
sonas, aunque sean muchachos algunas.

14. La segunda hechura del bueytron es quasi en la misma forma, y
solo con la diferencia que ha de tener dos varas ó algo ménos, y una y
media de ancho, que se ha de manejar con dos solas personas, para lo
que se ha de atar á los dos extremos largos de un lado un palo de á vara
encada uno, y tomándole por el cabo con una mano, dexándole ba\o,
y tocando ó frisando en el suelo, y con la otra los dos extremos eleva¬
dos, formando la fi ura de una cuna ladeada, se ha de andará un tiempo
con el paso apresurado por encima de las manchas de langosta, y al salto
ó vuelo de ella se coge, y va entrando en la talega.

15. La tercera hechura, que se gobierna con una sola persona, es la
de un saco ancho de boca, y capaz para ajustar en ella un arco, que se
hará de mimbre ó de otra madera flexible y correosa, de vara ó cinco
cuartas de largo y media de alto, y el fondo de otra vara, pendiente de él
una manga de cabida de dos celemines; para con ménos trabajo y peso
usar de él, y á la dicha boca se ha de cruzar, atar y atravesar por un lado
de ella un palo sesgado, como de vara y media de largo, y tomándooste
por el cabo con las dos manos, se va pasando rápido y veloz por las
manchas, y al saltar ó volar la plaga se coge en la misma conformidad.

16. De estos artificios se ha de usar, áun despues que la langosta lle¬
gue al grado de volar, en las estaciones de las noches claras y de luna, y
tardes despues de puesto el sol, en las que no pueden hacer hasta que
sale, y las calienta.

17. En cuyas estaciones la consumen todas las más aves silvestres y
domésticas, los pavos y gallinas, que en algunos pueblos de mucho trá¬
fico y cria de estas especies las aplican á piaras; y los ganados de cerda
poderosamente, y con especialidad si se experimentan algunas lluvias,
rocíos ó nublados, con los que se aterra y acobarda dejándose pisar y co¬
mer: siendo este el medio más singular, eficaz y nada costoso, y sí muy
provechoso á dichos ganados, por engordarlos como en un agostadero ó
montanera, mayormente teniendo agua y abrevaderos suficientes.

18. Para enterrar esta langosta se debe abrir en los sitios en donde se
recoge, á distancia de los pueblos, zanjas, hoyos y fosos correspondientes
de profundidad de dos, tres ó más varas y capacidad la que conviniere;
en los que se irá enterrando y pisando, precabiendo el que despida féti¬
dos olores, por ser contagiosos, pestilenciales y ofensivos á la salud
pública.

19. Reconocida la plaga del canuto por peritos, y recibidas sus decla¬
raciones baxo de juramento, en que no solo expresen la plaga, sino la ex-
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tension del terreno que coje, podrán las justicias ordinarias por sí y de
su propia autoridad, en el tiempo oportuno del otoño é invierno, dar las
providencias conducentes, y ponerlas en ejecución, para que se árenlos
sitios plagados; pero con la obligación de dar cuenta al Consejo inme¬
diatamente, con la justificación de peritos recibida, sin suspender el tra¬
bajo, por lo mucho que puede importar ganar los instantes en ello; y
nunca se han de sembrar dichos sitios.»

Es no ménos importante recordar también lo acaecido en 1841,
en cuyo año y con fecha 3 de Agosto del mismo, dictó el señor
ministro de la Gobernación unas importantes instrucciones para
precaver los estragos de la langosta, cuyo preámbulo explica con
claridad las circunstancias de la plaga del modo siguiente:

«En medio de las desgracias que en estos tiempos han aquejado á la
nación, se ha visto afortunadamente libre de una de aquellas calamidades
que más afligen los pueblos, cual es la escasez de cosechas; pero desgra¬
ciadamente en el año presente ha aparecido una plaga en los campos que
ha producido bastante daño, y que si no se corta amenaza grandes des¬
trozos en el año próximo, y tal vez en algunos de los siguientes. Desde
fines de invierno se habían observado manchones de tierra infestados de
canutos de langosta, que solo esperaba el calor de la primavera para to¬
mar vida y desarrollarse. Las provincias de Madrid y de Guadalajara fue¬
ron las primeras que ofrecieron síntomas de esta infección; pronto se tu¬
vieron noticias de sufrirla igual la de Jaén, y ya en la primavera las de la
Mancha y las de Castilla no dejaban duda de la existencia del insecto des¬
tructor en más ó ménos abundancia. Las autoridades no han estado omi¬
sas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos se han mostrado
eficaces y celosos, y los pueblos han coadyuvado generalmente á la extin¬
ción; pero no han bastado sus esfuerzos á conseguirlo, aunque en algunas
partes se haya disminuido de un modo inesperado el mal que les aqueja¬
ba. El Gobierno ha tomado las disposiciones que ha creído convenientes
para cortar aquél, y en medio de los apuros del Erario ha facilitado algu¬
nas sumas para ocurrir á los gastos de la extinción. A pesar de todo, se ha
desarrollado en el estío en términos de haber arrasado las cosechas en

muchos pueblos.
Imposible es ya remediar los males de esta plaga en el presente año,

puesto que en la estación actual el insecto destructor ha concluido ó está
próximo á concluir su corta vida; pero preciso es tomar precauciones para
que no se propague y llegue á desenvolverse en el año inmediato, adop¬
tando oportunamente y con eficacia las medidaas que la experiencia en¬
seña; y si por desgracia no fuesen aún suficientes para impedir su desar¬
rollo, emplear los medios convenientes á su exterminio. No son estos
absolutamente desconocidos, y nuestras leyes los tienen bien determi-

Tomo VII 35
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nados, así conao los recursos á que ha de echarse mano para sufragar ios
gastos que ocasionen las operaciones que deben ponerse en práctica al
efecto; pero como en muchos pueblos están en olvido aquellas disposi¬
ciones, y como por otra ha variado la forma administrativa, desde que
aquellas leyes fueron establecidas, S. A. el regente del reino, siempre
solícito en procurar remedio de los males que puedan afligir á la nación,
ha tenido por conveniente se recuerden en la siguiente instrucción las
más esenciales de aquellas disposiciones, en la forma adoptada á la inte¬
ligencia de todos, y con las modificaciones que el actual sistema adminis¬
trativo requiere.»

A continuación de este preámbulo seguían las instrucciones
bien conocidas de aquella fecha, y que no ofrecen tanto interés,
siendo solo modificación délas resoluciones de lySS y 1804. Más
importancia tiene para nuestro objeto la real orden aclaratoria
de 8 de Diciembre del mismo año, que estaba concebida en estos
términos;

«Habiendo acudido al regente del reino la Asociación general de Gana¬
deros haciendo presente que de las disposiciones adoptadas en la orden
de 3 de Agosto último, por las que se manda cerrar y acotar los terrenos
de las dehesas infestadas de ovación de langosta para roturarse despues y
sembrarles, puede resultar que por aprovecharse los pueblos de las tierras
feraces destinadas siempre á pastos, se denuncien como infestadas algunas
que no lo sean, privando á los dueños de sus posesiones á pretexto de bien
público, y pidiendo por último que se deje al arbitrio de los propietarios
los medios de extinguir la plaga, justificada que sea su existencia: sin que
se le obligue precisamente á roturar sus dehesas, se ha servido S. A. dis¬
poner:

1.° Que los jefes políticos adviertan á los pueblos que'la facultad que
se dá en el art. 6.° de dicha órden para poder sembrar las tierras roturadas,
no se entienden de modo alguno con las de dominio particular, en las
cuales podrán hacer sus dueños lo que les acomode, sembrándose solo
por los pueblos las délos propios, comunes y baldíos, si así lo hallasen
conveniente los ayuntamientos y diputaciones provinciales.

2.° Que se haga responsables á los ayuntamientos y diputaciones de
cualquier abultacion ó fingimiento acerca de darse por infestados terrenos
de cualquiera pertenencia que fueren, que no se hallen en este estado.

3." Que oigan los jefes políticos las reclamaciones que les hiciesen los
dueños de terrenos que se hubiesen acotado, por considerar la existencia
en ellos del canuto, haciendo las informaciones correspondientes, valién¬
dose de sujetos de toda su confianza é inteligencia, de acuerdo con las di¬
putaciones, y si se hallase indebidamente señalado el pedazo de tierra
como infeccionado, no siéndolo, se alce el amojonamiento, y se pioceda
contra quien haya lugar.
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4." Que siempre que los dueños de dehesas infestadas se comprometanbajo su responsabilidad y en el breve término que á juicio del jefe político

se le señale, á dejar enteramente limpio de canuto el terreno, puedan va¬lerse para ello de los medios que estimen adecuados para conseguirlo, seaintroduciendo ganado de cerda, ó sacando el canuto, recogiéndolo y enter¬rándolo profundamente ó de otro cualquier modo que produzca el efecto;
pero en la inteligencia que si espirado el térm no y becbo reconocer pro¬lijamente el terreno se bailase que no babia quedado limpio de ovacionde la langosta, se procederá á roturarle basta estar- seguro de su ex¬tinción.

Lo que comunico á V. S. de orden de S. A. para su inteligencia, cum¬
plimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muebos años.—
Madrid 8 de Diciembre de 1841.—Infante.—Señor jefe político de s

Como se vé en esta última disposición, las reclamaciones de
los dueños de las dehesas lograron que se modificase en parte el
artículo 6." de la Instrucción de 1841, que resueltamente disponíala remoción de los terrenos infestados, y hasta que en los incul¬
tos pudieran sembrarse y recolectarse una ó dos cosechas. La Real
orden aclaratoria restringió esta facultad, aunque sin satisfacer
por completo las tendencias de los dueños de terrenos adehesados,
puesto que Ies exigia severa responsabilidad, manteniendo la con¬
dición de roturar los sitios infestados que no se hubiesen limpiado
oportunamente.

A los diez años vino á presentarse de nuevo la plaga en algunos
puntos de la Península, exigiendo este desgraciado suceso nuevas
disposiciones que contienen la Real orden é Instrucciones de
i85t. Todos estos antecedentes á la vista, cuando hace dos años
empezó á cundir justificada alarma en gran número de provincias,con gran acierto el Sr. D. José de Cárdenas, director general de
Agricultura, propuso al señor ministro de Fomento y éste aceptó,publicándolas con la Real órden de 27 de Marzo de 1876, las ins¬trucciones que anteriormente hemos insertado en la Gaceta Agrí¬
cola (i). Todos sus preceptos tienen esencial fundamento en las
antiguas disposiciones, incluso el que se refiere á la prestaciónpersonal. Desde la publicación de tales órdenes, el ministerio deFomento no ha dejado de excitar el celo "de las autoridades pro-

(i) Véase la página i83 del tomo HI.
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vinciales para que se cumplieran extrictamente todos los medios
de extinción déla plaga; pero también es desgraciadamente cierto
que pasan los otoños y los inviernos sin que apenas se verifiquen
los trabajos indispensables al objeto, no acordándose nadie de la
langosta hasta que comienza á avivar en las primaveras. Las pro¬
vincias ó los pueblos que demuestran mayor celo forman el caso
excepcional, y por consecuencia merece aplauso la decision con
que ahora algunos agricultores sevillanos se proponen remediar
en lo posible tal apatía, adoptando vigorosa iniciativa. Con tal
propósito han redactado y se proponen enviar en súplica á las
Córtes la proposición de ley que copiamos, precedida de una
exposición en la cual se justifican los fundamentos de tales me¬
didas.

Dicen estos documentos como sigue:

EXPOSICION.

Grandes han sido los males que ha causado á la agricultura, desde los
primeros momentos de su existencia, la terrible plaga de la langosta;
pero ineficaces fueron también los medios puestos en práctica para com¬
batirla. La acción administrativa, tardía para acudir en el tiempo opor¬
tuno á la extinción del insecto, y sin elementos suficientes para conse¬
guirla, y la apatía de algunos propietarios en cuidar del saneamiento de
sus fincas, sin tener en cuenta las lógicas y funestas consecuencias de tal
conducta, han sido causas suficientes para que tomando su natural in¬
cremento en el año presente destruya las cosechas, arrebatando al labra¬
dor el fruto de sus afanes, y haga estériles las dehesas y prados destina¬
dos á la cria vacuna y caballar y al pastoreo, comprometiendo riqueza
de tanta importancia en el país.

Situación grave y digna de llamar la atención de las Córtes es la que
dejamos brevemente reseñada; pero es más triste aún la seguridad de
que si prontamente no se acude á poner remedio eficaz á la calamidad
que sufrimos, la ruina de la agricultura nacional no es un secreto que
nos guarde el porvenir.

Inútiles serán los esfuerzos tardíos y dispendiosos de la administración,
como inútiles también han sido los hechos por los particulares; y sólo los
preceptos de una ley especial, fundada en la equidad, como principio, y
en la triste experiencia del mal sufrido, como práctica, podrá, leal y se¬
veramente cumplida, y aunando los esfuerzos de todos, evitar que se re¬
pita la reproducción de esa plaga, que ha causado ya la ruina de muchos
y una gran decadencia en la agricultura, que es ciertamente hoy casi la
única fuente de la riqueza nacional.
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Por todas estas consideraciones, los que suscriben tienen la honra de

someter á la consideración del Congreso de señores diputados la siguiente

PROPOSICION DE LEY.

Artículo I.® Los gobernadores de las provincias dispondrán que al
principio de cada año se reúnan los labradores y hacendados de cada
término municipal, bajo la presidencia de los respectivos alcaldes, con
el fin de nombrar un representante.

Los gobernadores convocarán á todos los representantes de sus respec-
vas provincias, los cuales, bajo la presidencia de aqueilá autoridad, nom¬
brarán comisiones provinciales de agricultores, compuestas de un núme¬
ro de individuos en relación con la importancia y necesidades de cada
provincia.

Art. 2.® Las referidas comisiones tendrán á su cargo velar y exigir el
cumplimiento de la presente ley, y á este efecto designarán delegados en
cada término municipal, á los cuales los gobernadores expedirán el título
que acredite su nombramiento.

Art. 3.® Dentro del plazo fijado por los gobernadores, de acuerdo con
las comisiones provinciales y en virtud de las condiciones de cada pro¬
vincia, todos los agricultores, ya sean colonos ó ya propietarios, que cul¬
tiven por sí, comunicarán por escrito á los delegados de sus respectivos
términos si existe ó no langosta en los predios que cultivan, si la están
extinguiendo ó si la han extinguido, y además cuantos datos sean conve¬
nientes para la persecución del referido insecto.

Art. 4.® Los partes de que trata el artículo.anterior serán dirigidos
por los delegados á las comisiones provinciales, quienes los remitirán á
los gobernadores de las provincias respectivas, para la inmediata inser¬
ción de su extracto en el Boletín Oficial.

Art. 5." Los propietarios quedan obligados á extinguir la langosta en
sus respectivas haciendas, en el plazo que fijarán los gobernadores des¬
pués de oidas las comisiones provinciales y teniendo en cuenta las con¬
diciones especiales de cada provincia.

Art. 6.® Cuando los agricultores no extingan la langosta de sus pre¬
dios dentro del plazo á que se refiere el artículo anterior, se procederá á
verificarlo á costa de los mismos y aparte de las reponsabilidades en que
hayan incurrido por los daños y perjuicios causados con su conducta.
Todo ello se hará efectivo por las vías de apremio establecidas por las
-eyes.

Art. 7.° La infracción del art. 3.® se considerará como circunstancia
agravante en los casos de responsabilidad previstos por el art. 6.®, pues
cuando esto suceda la obligación del propietario pasará á serlo del
colono.

Art. 8.® Para los efectos de la presente ley serán considerados el Es¬
tado, el municipio, las compañías de ferro-carriles y todas las otras per-
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senas jurídicas, como propietarios de los terrenos baldíos, de propios,
veredas y demás sitios y lugares en que aparezca y deba extinguirse la
langosta.

Art. 9.° Cuando, por efecto de las invasiones de la langosta, deban
verificarse roturaciones de terrenos, quedarán éstos terminantemente
sujetos á las prescripciones de 18 de Diciembre de 1804 para los efectos
de la tributación.

Art. 10. Quedan derogadas y sin efecto cuantas leyes, reglamentos y
demás disposiciones se opongan á lo establecido por la presente ley.

Sevilla 26 de Mayo de 1878.

Tai como se halla redactado este proyecto guarda poca rela¬
ción con los antecedentes históricos del asunto, conviniendo que
hable más de los terratenientes y de las dehesas é imponga me¬
nores gravámenes á los agricultores, que por lo general son los
que mayores pérdidas sufren por el desarrollo de la plaga. Nos
parecen admisibles los artículos i." ya." que se proponen; pero
en el 3." no sabemos si es que se habrá dado mayor generalidad
de la que corresponde á la palabra agricultores, ó si será que se

pretenda eximir de más severa responsabilidad á los poseedores
de terrenos incultos. Es por lo demás bastante vago el artículo
5." y poco explícito el 6." para lo que ha enseñado la práctica en
este asunto, y el 7." parece que pretende descargar indirectamente
todas las culpas sobre el pobre colono.

Sólo podemos hacer boy estas ligeras indicaciones acerca de la
impresión que nos ha producido este proyecto, el cual tal vez esté
llamado á tener cierta importancia y por consecuencia á que le
dediquemos consideraciones más detenidas.

E. Abela.



APRISCOS Ó HABITACIONES ESPECIALES

PARA EL GANADO LANAR (i).

II.

^
OMO modelo de esta clase de construcciones puede tomar¬
se la que representan las figuras i38, iSg y 140, en la
que se ven agrupadas y combinadas las disposiciones re¬
conocidas como mejores; disposiciones que pueden

adoptarse aisladamente. La construcción es una aplicación del
sistema por medio del cual se puede cubrir la mayor superficie,
tomando una anchura arbitraria, sin que quede limitada por las
maderas de la armadura; representándola como una série de
edificios acotados según sus derrames, se observa que la prolon¬
gación del conjunto se obtiene por su longitud, que cualquiera
que sea el ancho de cada sección se puede llegar á la forma
cuadrada en las mayores dimensiones, y, por último, que apo¬
yando la armadura sobre pilares, se tiene completa libertad para
la distribución interior.

No debemos ocultar que contra este sistema de construcción se
presenta la circunstancia de la facilidad en que quedan retenidas
las nieves en las cubiertas; pero esta objeción, completamente des¬
provista de valor en los países cálidos, lo tiene bien pequeño,

(O Véase la página 465, tomo VIL



Fig.138.—Alzadadeladisposicióngeneraldeunaprisco. Fig.139.—Plantadeladisposicióngeneraldeunaprisco.
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áun en los fríos, porque el arte del constructor conoce perfecta¬
mente medios fáciles para evitar el peligro que entraña dicha
aglomeración de nieves sobre las cubiertas. De todos modos, si
el inconveniente existiera, nunca seria tan considerable como
las ventajas que dicho sistema de construcción presenta sobre
todos los otros aconsejados para el caso que nos ocupa.

Fig. 140.—Sección ó corte según A, P, figura iSg.

Como se ve en las figuras, existen cinco secciones, cada una
de las cuales tiene 20 metros de longitud por 12 de ancho, que
se proporciona, por lo demás, á la longitud de los tirantes, que
pueden ser de hierro. Para una superficie cubierta de 1.200 me¬
tros, el desarrollo es tan sólo de 160 metros, mientras que para
igual superficie seria de 224 si se colocaran dichas secciones á
continuación unas de otras. Con la forma cuadrada para otras ne¬

cesidades, y tomando 60 metros de lado, se cubrirían 3.600 metros
de superficie con un desarrollo de 240 metros tan sólo de pe¬
rímetro.

La planta (figura iSg) indica la distribución, en esta forma;
en la derecha, un compartimiento formado por dos secciones,
que presenta una superficie de 480 metros, pudiendo contener
quinientas reses adultas: está servido por tres puertas. En el
centro, hay otra sección que sobresale 3™, 5. Un corredor le
divide en la primera mitad de su longitud en dos partes: la de la
izquierda, cerrada con un ligero tabique, comprende: r.° un com¬
partimiento de 35 metros de superficie, con dos ventanas y tres
puertas, destinado á enfermería; 2.° una cámara con dos camas,
de 20 metros de superficie, desde donde pueden los pastores obser-



P'ig. 141,—Pesebres y abrevaderos parales moruecos.
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var todo el aprisco, merced á tres ventanas y una puerta con vi¬
drieras. La parte de la derecha contiene: i." un compartimiento
cerrado tan solo hasta los 2·n,5o de altura, que posee, como su pa¬
ralelo, 35 metros de superficie, dos ventanas y tres puertas, dividi¬
do por un corredor en dos grupos de cuatro separaciones cada una

y puede alojar ocho moruecos; 2.° una pieza de 20 metros de super¬
ficie, rodeada de un muro á la altura de apoyo, que sirve de coci¬
na para la preparación de las mezclas, y de almacén temporero.
La segunda mitad LL de la longitud de esta sección, separada
de la primera por un pasillo de 3 metros que pueden atravesar los
carros, forma un compartimiento de 96™,2, unido por tres puer¬
tas y pudiendo contener doscientos corderos del año. Las dos sec¬
ciones de la izquierda tienen 240 metros de superficie cada uno,
y están provistas de- tres puertas respectivamente para su servi¬
cio, poseyendo además el extremo una puerta carretera que per¬
mite atravesar el conjunto á los carros; el más próximo al com¬

partimiento de los corderos estará naturalmente destinado á las
ovejas preñadas.
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Sobre la sección central, y á 4 metros sin cielo raso, se en¬
cuentra un granero, de suerte que mantiene el piso bajo á una
temperatura más elevada que la del resto del edificio, y más con¬
veniente también á los corderos, así como á la enfermería y cá¬
mara ó vivienda de los pastores. Su cabida es para los forrajes de
una semana. Una bomba instalada en X, ó ángulo de la cocina,
envia el agua á un depósito situado en el granero, desde donde
corre á los abrevaderos.

La disposición de los pesebres y abrevaderos están perfectamente
entendida, y basta para comprenderlo así, pasar la vista por las
figuras 141, iq ¿ y 143 que lo están indicando con suma claridad.
Para aprovechar mejor el terreno, los abrevaderos están coloca¬
dos en cada compartimiento en el hueco de las ventanas más pró¬
ximas á cada ángulo^ el compartimiento de la derecha tiene, ade¬
más, un abrevadero en cada pilar ó poste de la armadura.

Fig. 142.—Pesebres y abrevaderos Fig. 143. —Abrevaderos pai
para los moruecos. moruecos.

(Corte según AB, figura 141.) (Corte según CD, figura

Kig. 144.—Planta del aprisco Daubenton.
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Otro modelo de aprisco, llamado de Daubenton, del nombre del
que lo ha recomendado é ideado, es el que representan las figu¬
ras 144 en planta, y la 145 en elevación vista en perspectiva. Este
aprisco ha sido realmente el punto de partida de todos los mejo¬
ramientos en lo respectivo á la higiene de los rebaños.

Fíg. 145.—Alzada en perspectiva del aprisco Daubenton.

En último término el edificio no es otra cosa que un tinglado
de 8 metros de longitud, flanqueado con dos apéndices ó coberti¬
zos de cuatro metros cada uno. Los piñones están cerrados hasta la
altura de los tirantes, y los cobertizos lo están de un modo fijo
hasta la altura de los apoyos y provistos, á partir del tejado, de
esteras de paja que se levantan á voluntad. Su armazón es sencillo
y sólido y la figura lo está indicando claramente.

Las figuras 146 y 147 representan el gran aprisco de Ramboui¬
llet, la primera la planta y la segunda la alzada en perspectiva.
El célebre establecimiento de este nombre posee dos apriscos, des¬
tinado el uno á los moruecos y el otro á las ovejas y sus crias;
este último es el que indican las figuras.

Consiste el aprisco, como se ve en las figuras, en un edificio
de 20 metros de longitud, situado entre dos pabellones que for¬
man alas alrededor y un saliente de 2 metros. Cada pabellón
forma un aprisco separado ^4 y 5, de 8 metros por 12, pudiendo
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contener ochocientas cabezas. El edificio central está dividido en

varios compartimientos: uno C, para cincuenta cabezas; otro D,
para ochenta; E E, pueden contener doce cada uno; por último,
H, calculado para veinticinco, cuando hay necesidad, recibe el
pienso diario y sirve de cocina para la preparación de los alimen¬
tos. A lo largo de todo el aprisco corre un granero, que se llena
por medio de tres lumbreras y dos puertas practicadas en los
aleros, y al que se sube por dos escaleras í, cerradas de modo que
intercepten las emanaciones de los apriscos. En los ángulos K es¬
tán las perreras.

Fig. 146.—Planta del aprisco Rambouillet.

El alumbrado y la ventilación se obtienen por ventanas pro¬
vistas de enrejados y de puertas con dos batientes, cortadas en su
altura y que llevan una imposta al exterior; los batientes son
de verjas y provistos de un tablero macizo que se mantiene
abierto ó cerrado, según se quiera. Seria muy conveniente que
este sistema de ventilación se completase con ventiladores que
atravesaran el granero y subiesen hasta el tejado.

El Sr. Morel de Vindé, propone como aprisco modelo el que
indican las figuras 148, 149 y i5o, délas que la primera es la
planta, la segunda una sección trasversal y la tercera la alzada en
perspectiva. Copiemos la descripción del mismo autor:

«En ningún caso, dice, un aprisco debe estar cubierto por gra¬
nero: la salud de las reses se debe, especialmente, á la gran altura
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del sitio en que habitan. El objeto propuesto al construir este
aprisco, ha sido que pueda servir de modelo como el mejor apris¬
co, hecho con el menor gasto posible.

«Tiene 9™,75 de ancho, y está dividido por armaduras distan¬
tes 3^,25 entre sí; siendo el espacio de cada armadura 9^,75 por
3™,25, da 3i",65 de superficie, y es apropósito para treinta ove¬
jas con sus corderos, ó para cincuenta adultas sin cria: de modo
que basta aumentar el número de armaduras para aumentar el
aprisco en la debida proporción. El que representa el plano ad-
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Fig. 148.

Fig. 149.—Sección del aprisco Morel de Vindé.

—Planta del aprisco Morel de Vindé.

Fig. i5o.—Alzada en perspectiva del aprisco Morel de Vindé.
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junto, tiene siete armaduras ó traviesas iguales. La longitud total
del edificio es de 22^,74 y el ancho 9™,75, de donde resultan
221'",60 de superficie; es decir, un espacio suficiente para dos¬
cientas diez ovejas preñadas ó con crias, ó trescientas cincuenta
adultas sin crias. El desarrollo de rastrillos, es de 219™,20, lo que
da una estension más que suficiente para todos los casos. Todas
estas armaduras ó traviesas están construidas con madera de cual¬
quier naturaleza. Están combinadas de modo que en ninguna
parte hay trozos de madera de más de 3'°,2 5 de longitud por
o™, 16 de escuadría. La madera de estas dimensiones no cuesta
más que la de quemar. Las partes cerradas de las costeras y piño¬
nes no están muradas sino con palos fijos con cordel, entomiza-
dos muy claros y enlucidos de yeso ó de mortero de cal.

»Dos aberturas circulares abiertas en los dos piñones, perma¬
necen siempre abiertas. Otras aberturas practicadas alrededor, le
cierran á voluntad por medio de ventanas de enredadera de ma¬
dera blanca.

nLos apoyos van sobre piés de piedra en el interior, y, alre¬
dedor, sobre un pequeño pié de mampostería de 0^,41 de altura
total, á saber; 0^,24 dentro de tierra y o™, 17 fuera.

»E1 tejado, provisto de teja, está recubierto i™,63, es decir, un
tercio del cuadrado.»

El Sr. Malingie-Noüel ha construido un aprisco xuya dispo¬
sición y construcción están indicando las figuras i5i, ibz y i53,

Fig. i5i. Fig. i52.
Planta del aprisco Malingie-Nouel. Alzada del aprisco Malingie-Nouei.
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la primera en planta, la segunda en alzada y la tercera en sec¬
ción. En uno de los extremos del aprisco se encuentran adosados
al piñón pequeñas celdas, que pueden contener una madre con
su cordero. Estas celdas, llamadas por los pastores salas de policía,
sirven para encerrar las malas madres que rehusan reconocer ó
dejar mamar á sus corderos; sirven también para enfermerías.

El aprisco de Grignon es debido al concurso de dos hombres
eminentes, los Sres. Bella y Polónceau, y su objeto es presentar
en este edificio el conjunto de un sistema de construcción rural
sencillo, económico y de bastante fácil ejecución para poder ser
imitado en las localidades donde no se disponga más que de
obreros poco prácticos y maderas de carpintería irregulares. El
cuidado con que dicha construcción ha sido estudiada, demues¬
tra que la práctica y la ciencia se han unido y prestado en ella
úiil cooperación.

Fig. 153.—Sección del aprisco Malingie-Nouel.

Como las figuras x54 y i55 indican, el aprisco Grignon se com¬
pone en primer término de dos filas de pilares exteriores, de mam-
postería tosca, de 3"",85 de altura cada uno, y de i'",20 de ancho.
Su espesor es de o™,8o en la base, y o™,So en el vértice. En com¬
binación con dos filas intermedias de apoyos que descansan sobre
pedestales de piedra, sirven para sostener las armaduras de madera.
Los espacios de 2™, 8o de ancho que existen entre los pilares están
rellenos, hasta la altura de i"\3o, por pequeños muros, y el resto
por tapias de barro y paja. Los piñones están cerrados por muros

loMo VII 36
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macizos hasta la altura de los pilares, y por tapiales hasta el te^
jado.

El conjunto se compone de once traviesas, y presenta una lon¬
gitud de 44™,70 por un ancho interior de 16 metros, y exterior de
24 metros de un extremo al otro del tejado.

Fig. 154.—Planta del aprisco de Grignon.

Unas carreras de madera basta, escuadradas tan sólo por dos
caras, descansan por sus extremos sobre el vértice de los pilares
de mampostería; tienen cada una 22™,85 de longitud total, de los
que 2 ",70 son el saliente exterior en cada costado; están formadas
de tres piezas ensambladas sobre las cabezas de dos pilares redon¬
dos intermedios, con los que están también unidas por uniones
especiales.

Para evitar los inconvenientes que resultan de la calda de las
aguas cuando los bordes de los tejados no están provistos de ca¬
nales, y para prevenir la degradación del camino, se han estable¬
cido de 12 en 12 metros goteras compuestas de tres planchas em¬
betunadas, fijas contrains extremos de las armaduras. Para con¬
ducir las aguas, se han colocado en la parte inferior del tejado,
perpendicularmente á su superficie, pequeñas planchas que forman
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en conjunto ángulos cuyos vértices se encuentran colocados en
medio de los intérvalos que separan las goteras.

Los muros de piñón tienen puertas para carros; así es que los
que arrastran el estiércol pueden atravesar el aprisco en toda su
longitud.
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La separación de las diferentes categorías de carneros se veri¬

fica fácilmente por medio de pesebres dobles colocados en los
intérvalos de los apoyos de cada traviesa, que forma como un
compartimiento servido por dos puertas, enfrente una de otra,
pudiendo recibir cincuenta ovejas preñadas ó setenta reses adultas.
El compartimiento que ocupa el medio del aprisco se declina á
depósito diario de forrajes, al esquileo, etc., por lo que está ente¬
ramente iluminado por medio de vidrieras que ocupan todo el
intérvalo á partir de los pequeños muros hasta el tejado, á excep¬
ción de una puerta maciza de dos batientes que compréndela
altura de una puerta ordinaria y la de su tablero. A la derecha
de este compartimiento y para los vigilantes nocturnos, se en¬
cuentran dos camaranchones, á los que se llega por una escalera.
Por último, dos depósitos forrados de plomo, aplicados contra
los muros y descansando sobre un armazón de madera, alimentan
el aprisco.

Francisco Balaguer.



HIDROGRAFIA SUBTERRÁNEA

Y SUS APLICACIONES AL ARTE DE ILUMINAR AGUAS, (i)

Señores:

Creedme, pues os lo digo con toda sinceridad; jamás en mi ya larga
carrera profesional he experimentado una situación más embarazosa que
la presente, y la razón es bien óbvia, pues cuando iba á la cátedra
oficial contaba siempre, en medio de la escasez de mis conocimientos,
con que los que me escuchaban sabían ménos que yo, y en este concepto
me ha infundido respeto sí, pero no miedo el ocupar el puesto de pro¬
fesor; pero hoy, lo nuevo del local y la especial índole de la conferencia
hacen que me encuentre en situación más difícil qüe nunca, pues voy áhablar de un asuntó que no conozco mucho, ante un público respetable,
y del cual, parodiando la antigua fórmula aragonesa, debo decir que cada
uno de los que me escuchan saben mucho más que yo, y todos juntos
me anonadan y confunden.

Si se tratara de dar lo, 20 lecciones, un curso de geología aplicada á los
labradores, gente por lo común poco versada en estos conocimientos, el
asunto seria fácil y útil; pero voy á dar una conferencia acerca de una
materia de mucha trascendencia á un público en el cual figuran agró¬
nomos consumados, distinguidos ingenieros de minas y de caminos,químicos especialistas, físicos experimentados en todos los ramos de su

(i) Conferencia agrícola del domingo 10 de Marzo de 1878, á cargodel Sr. D. Juan Vilanova y Piera, catedrático de la Facultad de Ciencias
en la Universidad Central.



566 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

ciencia; lo cual hace que la cosa sea harto séria para que deje de infundir
temor á los que, respondiendo á galantes invitaciones, ocupan este sitio,
por tantos conceptos honroso.

¿Qué hacer, pues, si á estas circunstancias se reúne la de encontrarme
en uno de aquellos dos extremos que, según Pascal, se hallan en el ca¬
mino de la ciencia? El primero es el estado de pura ignorancia en que
está el hombre al nacer; el segundo es el del hombre que despues de re¬
correr el vasto camino de la ciencia, se encuentra con que no sabe nada.
Si me encuentro, pues, en este estado, si nada sé en realidad, ¿de qué
queréis que os hable.'' Bien conozco que pudiera decírseme que la física,
la química, la zootecnia en sus relaciones con la agricultura, ofrecen
ancho campo para una conferencia; pero si á mi escasa aptitud se agrega
la circunstancia de que esas cuestiones han sido tratadas ya por preclaros
profesores, comprendereis que debo renunciar á ocuparme en esos asun¬
tos; y puesto en este conflicto, ¿qué hacer? Acudir á la ciencia, que á
pesar de haberla cultivado toda mi vida, puedo decir únicamente que es
la que ignoro ménos, á la geología, que es la única que puede sacarme del
compromiso en que me encuentro; la geología, que con razón se ha colo¬
cado en el pináculo de la Facultad de Ciencias, porque á todas da los
datos necesarios para esclarecer los problemas más importantes, y de
todas recibe esclarecimientos para su desarrollo.

A mi entender, en este sitio no debe tratarse la cuestión bajo el punto
de vista especulativo, sino en el concepto de alguna de sus múltiples apli¬
caciones, que, por fortuna, son muchas y trascendentales. El conoci¬
miento de la tierra y del subsuelo, la procedencia de sus elementos cons¬
titutivos minerales, la composición geológica del territorio, el estudio de
las alteraciones mecánicas, de las descomposiciones químicas, del acarreo
de los materiales inorgánicos que representan la tierra, son otros tantos
puntos importantes que solo la geología puede esclarecer. A esto se agre¬
ga el conocimiento de las propiedades físicas del suelo, que desempeñan
una función tan importante como la composición química; el estudio de
la acción química de las variadas sustancias que sirven de alimentación á
las plantas, y por último, el conocimiento de aquellas operaciones que
tienden á mejorar las propiedades físicas y la composición química del
suelo; cuestiones son todas estas tan íntimamente relacionadas con la
geología, que cualquiera de ellas podia dar origen á muchas é interesan¬
tes conferencias.

Razones que están al alcance de todos vosotros me obligan, empero, a
callarme acerca de todos estos puntos. En el Ateneo doy algunas confe¬
rencias encaminadas á probar la trascendencia de estas cuestiones por
completo abandonadas en este país; hoy voy á tratar del agua, no como
lo han hecho el iniciador de estas conferencias en su excelente libro (i)»

(i) Peñuelas: El aire, el agua y las plantas.
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y otros profesores no ménos ilustres, sino del agua bajo el punto de vista
de su circulación en el interior del globo, para investigar los medios más
apropósito para buscarla y conseguir que vuelva á la superficie para con¬
vertirla en elemento de vida.

Hasta tal punto es el agua necesaria al hombre, á los animales y á las
plantas, que Gasparin ha resumido en estas palabras toda su notoria signifi¬
cación: sol+agua=vegetacion. El sol no falta en nuestro país, ántes al
contrario, á veces es indiscreto; sobra soi hasta el punto de deberse á esta
•circunstancia muy principalmente esa tendencia al dolcefar niente á que
somos tan propensos, y al carácter violento que no permite en ocasiones
tener el tacto y prudencia necesarios en la gobernación del Estado y hasta
en las relaciones sociales No escaseando, pues, el sol, hay que ver si sucede
lo propio con el agua; el agua escasea al exterior en nuestro suelo por cau ■

sas de distinta índole; pero por fortuna, abunda mucho no lejos de la su¬
perficie. Ahora bien; discutir las causas que determinan esta escasez de
agua al exterior, seria un punto importantísimo; pero que nos apartaria del
objeto principal de la conferencia. Cósmicas las unas, y superiores á la vo¬
luntad del hombre, sin que le sea siempre fácil modificar, y bien humanas
las otras por la parte que en ellas hemos tomado y seguimos tomando
aún hoy, es lo cierto que falta agua en la superficie y son constantes las
quejas que en periódicos, en cartas, de todas maneras vemos formularse
diariamente, existiendo pueblos donde hasta carecen de la necesaria para
beber: es el extremo á que puede llegar una nación.

Sin entrar, pues, á discutirlas causas de esa escasez, ya que falta ese
elemento de vida, ¿qué conviene hacer? Ir á buscarlo en las profundida¬
des de la tierra, no como cuestión de azar, no como una lotería, sino
con datos científicos, que si no dan completa seguridad de que los esfuer
zos del hombre no han de ser inútiles, por lo ménos suministran la ma¬
yor probabilidad posible de que el éxito favorable ha de coronar nuestros
esfuerzos. Por fortuna, tenemos poderosos medios para utilizar las indica¬
ciones de la ciencia; veamos, pues, si la geología nos suministra algunas
reglas para averiguar dónde está el agua en el fondo, para que llevada á la
superficie, pueda suplir la falta que en ésta se nota, y si al amparo de estas
Indicaciones de la ciencia podemos utilizar los medios que la industria
pone en nuestras manos.

Dados estos antecedentes indispensables para comprender la necesidad
de generalizar todo lo referente á la explotación artesiana, conviene decir
algo acerca de la historia de este agente.

El agua no ha existido siempre á la superficie de la tierra. En los pri¬
meros tiempos, cuando la temperatura terrestre era demasiado elevada,
esta circunstancia impedia su permanencia en estado líquido como la
vemos hoy.

Encontrábase, sin embargo, en las altas regiones de la atmósfera, donde
se formó merced á la afinidad del oxígeno por el hidrógeno, dando des¬
pués origen en el inmenso laboratorio terrestre á una série de reacciones
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que determinaron la salsedumbre primitiva del agua del mar y la forma'
cion de las rocas hidro-termales. Pero sin entrar en este terreno que me
está vedado, porque hablo delante de químicos consum idos en la ciencia,
que encontrarian defectuosa mi explicación, y dejando á un lado todas
las operaciones que dieron por resultado mediante el enfriamiento y oxi¬
dación de los materiales que hablan de formar la costra sólida de la tierra,
desde el momento en que ésta se vió atormentada por erupciones subterrá¬
neas, presentó un aspecto muy diferente por cierto del actual, representado
por inmensas superficies deprimidas, ocupadas por el elemento líquido y
promontorios, archipiélagos y grupos de islas, etc., formando la parte con¬
tinental, el agua perm meció ya en la superficie, desempeñando desde en.
tónces una función tan importantísima, como que-en lucha con el calor
central, los dos elementos antitéticos en apariencia, pero armonizables y
armonizados en sus resultados, explican la formación del globo. Entónces
empezó también esa série de operaciones representadas por la evaporación
en escala inmensamente mayor, á la sazón, arrastre del vapor acuoso por
las corrientes atmosféricas hacia los continentes, caida del agua en forma
de lluvia ó de nieve por el descenso de la temperatura en las altas regio¬
nes, distribución del agua en tres partes: una que vuelve á la atmósfera
para determinar nuevos hidrometeoros, otra que corre por la superficie, y
la última que constituye la hidrografía subterránea, siendo ésta la que con¬
viene estudiar, para ver á qué reglas obedece en su circulación, y de qué
medios hemos de valemos para hacer que vuelva á la superficie, donde
per desgracia, como queda dicho, va escaseando tanto, al ménos en nues¬
tro país.

En los primeros tiempos esa circulación subterránea nO existia, limi¬
tándose el agua á correr sobre aquellos exiguos continentes representados
por archipiélagos y por islas, si bien andando él tiempo adquirieron la
importancia que tienen hoy. ¿Por qué razón no se verificaba aquélla?
Porque la naturaleza y estructura de los materiales que formaban á la
sazón la parte continental del globo, no permitían la circulación subter¬
ránea: no habia más que hidrografía exterior, debida en gran parte á la
mayor evaporación que la más elevada temperatura determinaba entón¬
ces. En aquel primer período, las aguas facilitaron la destrucción mecá¬
nica y la descomposición química de los materiales terrestres; dando
Origen por el acarreo de estos materiales y el aposamiento en el fondo de
los mares, á los depósitos estratificados ó fosilíferos; con este aconteci¬
miento, ya de suyo tan importante, coincidió otro no ménos trascendente
para la historia del globo, á saber: la aparición de la vida, acerca del cual
no nos es permitido discurrir en estos momentos.
\ El agua era condición indispensable para la vida, y ésta no apareció
hasta que aquélla pudo establecerse en la superficie en estado líquido,
dando principio á ese círculo que todavía describe, y dentro del cual está
sintetizada la historia de la tierra.

Pero no son estas consideraciones las que deben ocuparnos en este
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momento; en un discurso ó lección de Paleontología cuadrarla esto
perfectamente, pero aquí huelga por completo: sin embargo, no puede
prescindirse de la indicación de un acontecimiento de esta importancia,
tratándose de sus relaciones con el agua, punto capital de esta confe¬
rencia.

Estos materiales alterados primero, descompuestos despues por el ácido
carbónico, por el oxígeno, etc., acarreados por las aguas mismas, fueron
trasportados y depositados en el fondo del mar, dando origen á lo que
los geólogos llaman terrenos de sedimento, primera condición para que
las aguas puedan circular por el interior.

A la primera sedimentación que dió por resultado la formación en el
mar de bancos, capas ó estratos, dispuestos paralelamente, y aunque
adaptándose á la forma irregular del fondo sensiblemente horizontales,
sobrevino la erupción de materiales del interior, que cambiaron las rela¬
ciones del mar con el continente, convirtiéndose en tierra firme lo que se
formó en el fondo del mar, y permaneciendo hundidas en totalidad ó en

parte, las tierras que ántes formaban los continentes.
Por efecto de estas operaciones subterráneas, los estratos ántes hori¬

zontales, se presentan despues más ó menos inclinados, constituyendo lo
que se llama cordillera de montaüas, que la teoría supone formada de un
eje, representado por los materiales que salen del interior del globo, y
de estribos de primero, segundo ó tercer órden, compuestos de materiales
que, siendo ántes horizontales en el fondo del mar, ahora se presentan ya
más ó ménos inclinados. Desde este momento, si á la condición de estar
dispuestos los materiales en bancos ó capas, se agrega la posibilidad de
que la naturaleza de éstos permita la circulación subterránea y ésta se
verifica, tenemos, desde el comienzo del segundo período geológico, la
hidrografía subterránea, o6jeto principal de la conferencia y á cuyo escla¬
recimiento se encaminan estas indicaciones.

Dados ya estos antecedentes, ocurre preguntar si la hidrografía subterrá¬
nea obedece á principios distintos de los de la hidrografía exterior. Desde
el momento en que la composición del globo fué complicándose por su¬
cesivas apariciones de materiales del interior, y por la sobreposicion de
los estratos, las aguas corrieron al exterior y pudieron circular por entre
los materiales terrestres, si bien ámbas hidrografías interna y externa se
hallan sujetas á idéntico régimen. ¿Por qué? Porque la disposición en
masa ó formando estratos de los materiales terrestres, junto con muchas
otras causas, determinan la formación de esos surcos que sirven para la
circulación del agualó mismo al exterior que al interior. Conviene, pues,
recordar algun tanto estos principios fundamentales de lo que los geólo¬
gos llaman Estradigrafía, para saber á qué atenernos respecto de las con¬
diciones internas, toda vez que no siendo posible observarlas con la vista
natural, precisa buscar el auxilio de los ojos del entendimiento.

La circulación exterior la vemos: no se necesitan, pues, grandes esfuer¬
zos ni de estudio, ni de imaginación para comprender lo que está á la
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vista, puesto que se trata de una sensación objetiva y nO interna como
puede serlo la de la circulación subterránea. La gran conquista de la
ciencia geológica ha sido precisamente la de determinar que las condicio¬
nes de la circulación subterránea son, si no idénticas, al ménos muy se¬
mejantes á las de la circulación exterior.

Veamos, pues, ahora sobre estas bases y desechadas las antiguas teo¬
rías acerca del origen de los manantiales y de su existencia en los altos
picos, que se explicaba de una manera grosera por la comunicación de
las aguas del mar hácia el interior del continente, por donde se verificaba
una acción atractiva, que algunos autores hasta han atribuido á la acción
de la luna, del sol y de las estrellas, en aquellos siglos que no hay que
denigrar tampoco, porque de seguro si nos hubiéramos encontrado nos¬
otros en aquellas tinieblas, no es probable que hubiéramos brillado como
luces de primer órden; en aquellos tiempos, repito, se consideraba esto
como una cuestión inconcusa; pero la ciencia ha demostrado que el agua
que circula por el interior y por la superficie del globo, procede, sí, del
agua del mar, pero por el intermedio de la evaporación, verdadero co¬
mienzo de la teoría de la lluvia.

Constituida la capa sólida terrestre por rocas de diferente naturaleza y
estructura, si el agua encuentra materiales impermeables, circula á la
superficie, asurca el terreno abriendo su propio cauce hasta constituir
lo que se llama una cuenca hidrográfica exterior, que termina en el
mar, pagando tributo al depósito de donde procede. Pero cuando el ter¬
reno sobre que cae el agua es permeable por su propia naturaleza, ó por
estructuras particulares, en este caso las aguas no circulan á la superficie,
penetran en el interior, y de esta penetración resulta la hidrografía sub¬
terránea de la que despues son consecuencia natural las fuentes ó manan¬
tiales, y todas las operaciones que el hombre practica para procurarse el
agua que escasea en la superficie.

Favorecen esta penetración del agua en el interior de la tierra muchas
circunstancias; la más importante de todas es la existencia de arbolado,
y de toda otra especie de vegetación que oponga obstáculos á la libre
circulación de las aguas á la superficie, la cual en este casóse verifica con
gran facilidad sobre las rocas y terrenos, aunque sean permeables, cuan¬
do no ofrecen ninguna clase de obstáculos en su curso. Esto es, por des¬
gracia, lo que se observa en nuestro país, por efecto de la inconsiderada
tala de los bosques; de donde resulta que, ó no llueve, ó cuando esto
ocurre es para producir esos estragos que se llaman inundaciones, cuyas
fatales consecuencias la ciencia trata de atenuar hasta cierto punto. Sin
embargo, es lo cierto que generalmente en la parte alta ó media de las
cuencas hidrográficas en nuestro suelo, no encontrando las aguas obstácu¬
lo alguno, corren libremente, se reúnen en un momento dado y en puntos
muy reducidos, grandes cantidades de agua, y no pudiendo contenerlas
la arteria terrestre, se desborda, sale de madre, como se dice vulgarmen¬
te, y constituye lo que se llama una inundación, cuyos efectos, si bien
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favorables á las tierras en la parte inferior de la cuenca, son á veces ter¬
ribles allí donde la pendiente es muy pronunciada, y también donde el
agua llega á vencer los obstáculos que se le oponen.

Penetra el elemento líquido en el interior por la filtración, pero desde
el momento en que encuentra algun estrato impermeable, las aguas si¬
guen.la dirección que éste les traza, hasta encontrar alguna interrupción
exterior, en cuyo caso resulta un manantial; si la interrupción es inter¬
na, el agua se pierde y busca otro punto de salida, llegando á grandes
profundidades, donde adquiere carácter de agua mineral y termal, salien¬
do despues por otros puntos, impelida por la fuerza del vapor. Cuando exis¬
ten manantiales al exterior, el agua se 'utiliza como agua natural, buena
para los riegos, para la alimentación ó abasto de los pueblos, ó como agua
mineral y termal, para el tratamiento de muchas dolencias.

¿Y qué sucede cuando el agua no aparece al exterior? Que tenemos que
buscarla; pero no inconsideradamente, no partiendo de esa teoría com¬
pletamente abandonada de la comunicación del agua del mar á los
continentes. Claro es que en cualquier punto no podemos encontrar
agua, y por desgracia esto se ha creido con mucha frecuencia; en Madrid
tenemos algun ejemplo de la falta de conocimientos como base de la
especulación, tratando de abrir pozos artesianos, cuyo resultado negativo
ha contribuido á despreciar este ramo importante de la industria, cre¬
yendo que si el agua no se encontró fué porque eran inútiles los pozos
artesianos. El agua no debe buscarse donde no existe, y el mal resultado
que se obtenga por no buscarla bien, no debe contribuir en manera algu¬
na á desprestigiar un ramo de industria que en otros países ha llegado
hasta ser poderoso elemento de dominación, como sucede á Francia, que
debe en gran parte su dominio sobre las kábilas africanas á la apertura
de los pozos artesianos en el desierto.

Para dar el sello científico al asunto, se han escrito varias obras, tales
como la del eminente abate Paramel, Arte de buscar fuentes, otra titula¬
da Gk/íi de/sonienidor, por Laurent Degousé, otra llamada Ciencia de
las fuentes, por Dumas, etc. Y á propósito de esto, recuerdo que Paramel,
con la ingenuidad propia del hombre de saber y de ciencia, dice en su
libro: «Muchos creen que soy zahori ó que poseo doble vista, por los re¬
sultados satisfactorios que he obtenido; pues ni soy lo uno ni otro, de¬
biéndose el resultado satisfactorio de mis pesquisas, al conocimiento de
las condiciones geológicas de la comarca donde voy á hacer mis explo¬
raciones hidrográficas.»

Cuando el agua corre por la superficie, no es difícil poderla utilizar, y
sin que pretenda dirigir recriminaciones á los que pudiendo, con ó sin ca¬
rácter oficial, dejan perder esa gran riqueza para el país, la cuestión está
reducida á dar reglas y preceptos para el caso en que el agua no aparezca
en la superficie; entónces hay que averiguar dónde existe y abrir en con¬
secuencia pozos artesianos.

Me concreto á esto porque es el ramo más importante con aplicación á
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la a?ricultra, siendo preferibles los artesianos por varias razones á los po.
zos comunes y á las norias, por cuanto una vez obtenida el agua de saltoj
ya no hay que gastar en su extracción.

El agua que circula por el interior del globo, ¿dónde la encontraremos
para hacerla subir de nuevo á la superficie.'' Si lo que se trata de buscar es

agua muerta ó de pié, depositada á escasa profundidad, casi me atrevo á
asegurar que existen grandes cantidades entre los materiales del terreno
cuaternario; en Madrid mismo, á pocos metros de la superficie, existe en
abun lancia; pero esta es agua muerta, no la que búscala sonda artesiana
dirigida por persona experimentada en conocimientos geológicos. Tam¬
bién el agua muerta puede sacarse por medio de norias; pero esto trae
consigo mtyores gastos que los que exige la perforación de un pozo arte¬
siano. Partidario de que las cosas se hagan como aconsejaba el autor de
la Crotalogía, bajo cuyo título, algo grotesco sin duda, se encubre una
crítica fina y severa de las costumbres del siglo último, libro escrito por
un fraile anónimo, el cual decia que de tocar las castañuelas, vale más
tocarlas bien que tocarlas mal; creo que atenién lonos á ese precepto, en
vez de buscar agua muerta, que luego exige grandes y continuos gastos
para su extracción, es preferible hacer bien las operaciones desde el prin¬
cipio, é ir á buscarla con buenos aparatos y en aquellos puntos donde las
condiciones geológicas lo aconsejan.

En prueba de que el agua exLte en los terrenos cuaternarios y en sus
formaciones diluviales, lo mismo que en las de acarreo moderno, puedo
citaros, entre otros casos, además del indicado de Madrid, donde á pocos
metros de profundidad se encuentra agua en cantidad abundante, el ejem¬
plo de lo que está sucediendo en Alcalá de Ghivert (provincia de Caste¬
llón), donde estoy abriendo un pozo artesiano por mi cuenta y riesgo sin
auxilio de nadie. Es aquélla, como muchas otras localidades, tan seca,
que hasta el sóbrio algarrobo se muere por falta de agua: pues bien; á los
10 metros de perforación artesiana se encontró el primer horizonte de
agua; hoy estamos á 80 metros y el agua no ha descendido un centímetro,
espero que se puedan sacar 20, 3o ó 40 pipas de agua diarias sin que su
nivel disminuya, y á pesar de existir tal cantidad en el interior, en la
superficie no hay la necesaria para beber.

La presencia del agua en esos pozos se explica por la formación de
grandes depósitos en el fondo de los valles que constituyen las más ricas
vegas del universo, representadas por materiales de acarreo antiguo y
moderno, esencialmente permeables por su composición y estado mole¬
cular, á no ser donde predomina mucho la arcilla. Así están formadas las
ricas vegas de Sevilla, Granada, Murcia, Gandía, Valencia, la Plana y
otras muchas en España, cuya feracidad es bien conocida.

Resulta de aquí, que siendo la superficie poco accidentada y la natura¬
leza del suelo muy permeable, la filtración se verifica en gran escala, y si
entre aquellos materiales terrestres se encuentra alguna capa en que
predomine el elemento aluminoso que es impermeable, allí se forma un
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horizonte acuífero que permanecerá en estado de quietud: algunas veces
ocurre también que en el fondo de esos depósitos se verifican grandes
depresiones terrestres, originándose lo que al exterior llamamos lago y
por analogía debemos llamarlo así también, tratándose del interior. Li¬
mitados dichos valles por laderas más ó ménos inclinadas, resulta que la
mayor parte del agua que circula por ellas, penetra por la línea de con¬
tacto entre la base de aquéllas y los materiales que rellenan la vega,
aumentando considerablemente el caudal de las que se estancan en el
interior. Dados tales antecedentes, si el hombre ataca este terreno con
sondas de diámetro pequeño, como por ejemplo de 8, lo ó 12 centímetros,
puede encontrar el agua que busca, que, ó asome á la superficie, ó la haga
llegar hasta ella, comprimiéndola por medio de tubos estrechos, t- n este
caso se obtiene, no el agua propiamente de salto, sino tan sólo la ascen¬
dente, ya muy útil de por sí, y sobre todo, relacionada su posesión con el
escaso gasto ocasionado. Esto es lo que se ha obtenido y se sigue obte¬
niendo en las vegas de Murcia y de Valencia, donde se han intentado
pozos, que á los 40 ó So™, han dado y dan el agua ascendente sí, pero no
artesiana, en el sentido rigoroso de la palabra.

El agua de salto obedece á otros principios; es la que penetra por filtra¬
ción desde la superficie, atraviésalos estratos terrestres y circula entre es¬
tos con más ó ménos rapidez. Por esto conviene tener en cuenta los prin¬
cipios de estratigrafía para saber si el agua que circula por el interior, corre
con mayor ó menor fuerza, y si en el punto donde se intenta la perfora¬
ción, ha de dar buenos, medianos ó malos resultados. *

Las aguas circulan con una velocidad tanto mayor, cuanto más pro¬
nunciada es la inclinación de los estratos. No conviene que la inclina¬
ción sea nula, ó que los estratos sean horizontales, porque en este caso
sucede en la circulación subterránea lo que hemos dicho de la superfi.
cial, á saber: que las aguas se detienen, sin formar verdaderas corrientes;
son, si se quiere, aguas vivas por cuanto proceden de puntos altos; pero
al llegar al nivel de los bancos horizontales, se forman grandes depósitos^
y las aguas pueden llegar á la superficie; pero sin dar gran salto. Si, porel contrario, la inclinación es muy notable, hay que temer el extremo
opuesto, esto es, que la corriente no sólo sea muy rápida, sino que al¬
cance enormes profundidades que á la manera que he indicado ántes,
cuando el manantial se pierde en el interior llegan las aguas á gran pro¬
fundidad, adquieren altas temperaturas, se convierten en aguas mine¬
rales y buscan su punto'de salida más favorable, observándose en algunos
casos, como confirmación de lo que acabo de indicar, que en una
misma localidad existen manantiales cálidos que pasan de 3o y de 40
grados, y al mismo tiempo manantiales frescos, como sucede, por ejemplo,
en Villavieja, situada sobre una pequeña colina de terreno terciario. ¿Dedónde proceden las aguas calientes? De Sierra Espadan, compuesta de los
materiales del terreno triásico, areniscas también muy fuertes y consis¬
tentes; pero permeables, con una inclinación que he tenido ocasión de
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medir muchas veces, y excede de 3o á 35 grados; por consiguiente, las
aguas van muy profundas y resulta que en el punto, por ejemplo, donde
corre la capa impermeable, las aguas, llegando á una profundidad no fácil
de calcular, por conductos más ó ménos tortuosos, hace que asome la
corriente que va por cima de la capa impermeable, á la superficie, y llegan
á Villavieja con el carácter de aguas termales. Mas las aguas que sólo han
circulado por el terreno terciario penetran poco y por consiguiente son
aguas naturales y frescas.

Pues bien; hay que evitar esos dos extremos, es decir, que los estratos
sean horizontales, en cuyo caso no hay corriente, ó quesean muy incli¬
nados, pues entónces la corriente es rápida y aún es mayor la pro¬
fundidad á que hay que ir á buscarlas. En todos estos casos si las aguas
no asoman por sí buscando su propia salida, es harto difícil que el hom¬
bre, y sobre todo entre nosotros, donde noes la perseverancia loque más
nos caracteriza, llegue á profundizar 5oo ó 6oo metros para encontrarlas,
como sucede en un pozo artesiano de Baviera, en el que atacando el ter¬
reno triásico se encontraron varios horizontes de agua saturada de sal,
que rinde anualmente más de dos millones de reales. Pero repito que
nosotros no podemos hoy por hoy llegar á conseguir estos resultados por
falta de carácter y de condiciones.

Evitando, pues, estos dos extremos, la ninguna y la gran inclinación
de los estratos, teniendo una inclinación de 8, lO, i5, 20 ó 25°, que más
allá no es prudente continuar, conviene conocer cuál es la teoría en
que estriba la^perforación artesiana. Pues bien; los datos en que se
funda son los siguientes: determinar el punto ó nivel de donde procede
la corriente que vamos á interrumpir; convencerse, por el conocimiento
geológico, de que la tal corriente existe, y luego calcular las ventajas de la
localidad elegida, por las seguridades que dé el estudio de que por allí á
mayor ó menor profundidad corren los veneros subterráneos. De donde
resulta, que no basta conocer el punto donde se piensa abrir un pozo,
sino que debe abarcar toda la cuenca hidrográfica, ó por lo ménos la
geológica en que aquel punto se halla enclavado. Conviene además fijarse
en la permeabilidad ó impermeabilidad del suelo, en si los estratos son
normales en su rumbo y buzamiento, ó si ofrecen alguna interrupción
ó cierto desórden; importa sobre mánera apreciar la diferencia de nivel
entre el punto de procedencia de la corriente y el en que se intenta abrir
el pozo, así como la distancia horizontal que los separa para poder deter
minarla línea de carga, etc.

En este concepto, y siquiera sea harto difícil en una conferencia resu¬
mir todos estos extremos, debemos manifestar, sin embargo, que en tésis
general en la Península, el terreno cretáceo es el más propicio á las aguas
artesianas, por la gran permeabilidad de sus materiales, por la alternati¬
va de las calizas y areniscas con las margas y arcillas, y por último, por
la regularidad con que se presenta su estratificación.

Por fortuna, este terreno abunda bastante, sobre todo en la prolonga-
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cion de la cordillera pirenáica, que continúa hasta dentro de la provincia
de Asturias, donde termina en dirección occidental; más allá principia la
region de Galicia, cuyo suelo granítico y de rocas antiguas no reúne, por
desgracia, favorables condiciones para el agua artesiana. Más al Sur, en
las provincias de Tarragona, Castellón y Teruel, forma el cretáceo un

gran triángulo que se prolonga por las de Valencia y Alicante, y algo al
Norte por la Je Cuenca en condiciones muy parecidas. En Guadalajara,
Logroño, Zaragoza y Burgos , también se halla este terreno bastante
desarrollado, así como en Murcia y Albacete y en algunos puntos de
Andalucía.

La caliza de este terreno es altamente permeable, merced á la circuns¬
tancia particular de hallarse literalmente acribillada de agujeros de dife.
rentes tamaños por donde desaparece el agua prontamente, comunicando
el carácter seco que le distingue á la superficie.

El agua así absorbida circula por entre los estratos en cantidad consi¬
derable, resultando los mayores manantiales conocidos, pudiendo citar
como ejemplo, entre nosotros, las fuentes de Játiva, la de los Santos en
la Alcudia de Crespins, las numerosas de Alcoy y otras muchas que por
brevedad omito.

No es esto excluir los otros terrenos del catálogo de los que pueden
llamarse favorables para las aguas artesianas, pues también el jurásico y el
triásico á veces, pueden reunir condiciones favorables, pero indudable¬
mente el cretáceo es el artesiano por excelencia, y no solo en España,
sino también en Francia, Alemania é Italia.

Resumiendo, pues, podemos decir, que la hidrografía subterránea há¬
llase representada por aguas qüe filtran al través de los materiales terres"
tres, de las cuales las unas quedan como estravasadas entre los detritus
de las formaciones de acarreo antiguo y moderno, sin dar origen cuando
se las busca por medio de la sonda, sino á pozos ascendentes, cuyas aguas
solo saltan siquiera á poca altura, en aquellos casos en que los tales depósi¬
tos ofrezcan una diferencia de nivel más ó ménos considerable respecto al
punto donde se intenta la perforación. Mas cuando la filtración se veri
fica en terrenos de sedimento cuya inclinación sea algo pronunciada, las
aguas forman verdaderas corrientes determinadas por el rumbo y broza-
miento de los estratos, resultando de ello que cuanUo logramos inter¬
rumpir la continuidad de dicha corriente por medio de la sonda, el agua
cambia de dirección, reproduciendo en gran escala la teoría de los vasos
comunicantes, mejor aún que la del sifón, y aparece al exterior eleván¬
dose á un nivel relacionado con el que ocupa el depósito de donde arran¬
ca la corriente. De donde resulta que mientras para buscar aguas mera¬
mente ascendentes, basta intentar la perforación en aquellos puntos don¬
de la formación detrítica diluvial ó moderna alcanza un notable desar¬
rollo, para procurarse el agua de salto ó artesiana en el rigoroso sentido
de la palabra, es de todo punto indispensable determinar la dirección y
hasta si se quiere la profundidad y el caudal de la corriente, lo cual solo



576 gaceta agrícola del ministerio de fomento

podrá lograrse por el estudio detenido y minucioso de todas las condicio¬
nes geológico-topográtícas que van apuntadas. Ahora, cuando se trata de
llevar á la práctica este ramo tan importante de la industria agrícola,
como consecuencia de la aplicación de los conocimientos geológicos, ex¬
cusado es recomendar el dirigirse á personas peritas en la materia y á res¬
petables casas constructoras de reconocido crédito, las cuales surten del
material necesario, bien sea alquilándolo ó comprándolo y de un director
de sonda práctico, indispensable para llevar á feliz término la operación
en aquel punto precisamente determinado por el hombre de ciencia. Pro-
cediendo de esta manera, no solo podrá realizar quien lo intente pingües
ganancias haciendo el bien á sus conciudadanos, sino que logrará acli¬
matar esta mejora de la cual puede la agricultura esperar su salvación.



MEMORIA

SOBRE EL ESTADO DE LA SERICICULTURA ElV LA

REGION VALENCIANA.

NSERTAMOS coii sutTio gusto k interesante Memoria
que sobre el estado de la sericicultura en el antiguo
reino de Valencia elevó á la dirección de Agricul¬
tura la Sociedad de Agricultura de Valencia, con

motivo de la Exposición Universal de París.
Aunque no se nos revela el nombre del autor, comprende¬

mos perfectamente, por lo castizo y galano de su estilo, que
es debida â nuestro entendido colaborador el Sr. D. Felicísi¬
mo Llorente y Olivares, que con tanto aprovechamiento viene
dedicándose hace muchos años á esta útil especialidad:

«Excmo. señor director general de Agricultura: Nacida en

Francia la plausible idea de celebrar durante la época de
la Exposición internacional de París un Congreso sericícola,
nuevo eslabón dé la série no interrumpida de estas provecho¬
sas reuniones que, comenzando en Goritz, han continuado
en Udine, Rovereto, Montpellier y Milan, y aceptada por nues¬
tro Gobierno la cortés invitación de enviar un representante de
los intereses españoles, excita V. E. á los sericicultores valencia¬
nos á que proporcionen al delegado de nuestra patria datos y
noticias sobre ei estado de la industria bacológica, y le propon-

Tomo VII 37
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gan las cuestiones que interese someter á las ilustradas delibera¬
ciones de aquel Congreso. Deber nuestro es, ante todo, dar á
V. E. las gracias por el celo que demuestra en favor de la abati¬
da riqueza sericícola, que hizo en otro tiempo famosas las provin¬
cias de este litoral; por más que sea penoso ocuparse de glorias
que se eclipsan, de prosperidades que han pasado, de fuentes de
riqueza que el cambiar de los tiempos, y por las evoluciones de
la inquieta naturaleza, han venido á convertirse unas veces en
infecundo trabajo, y otras en ruinosa granjeria.

No extrañe V. E., Excmo. señor, el desaliento que revelan
nuestras palabras. Causas naturales y causas económicas han
producido tan honda perturbación en las condiciones en que se
halla la sericicultura, pues la que ántes constituía en estas provin¬
cias una de sus más valiosas riquezas, es abandonada por la mayo¬
ría, y mirada con desden por los más tenaces, que aún continúan
las cosechas á pesar de la ruina que á muchos de ellos han llevado.
Centenares de miles de moreras han caldo en los últimos años al
golpe del leñador; multitud de andanas se han convertido en alma¬
cenes y depósitos de otros frutos, y á la animación que reinaba
durante la primavera en las poblaciones rurales, han sucedido los
lamentos de nuestras hacendosas campesinas, que recuerdan los
pingües rendimientos del gusano en pasados lustros, y los com¬
paran con el repugnante fin que alcanza actualmente la mayoría

■ de las crias.
Mucho puede hacerse todavía para devolver á la cosecha de la

seda su antigua importancia, si no en los mismos puntos queeran
ántes el centro de la producción, en terrenos y en pueblos que re-
unen condiciones económicas y climatológicas favorables para la
cria del gusano. A la crisis producida por las modernas enfermeda¬
des del insecto, se ha unido la competencia de las sedas de Oriente,
y los cambios de cultivo en nuestra region. Solo de las primeras
debe ocuparse el Congreso sericícola que va á reunirse en Pans;
mas como en el estado actual de la sericicultura valenciana están
unidas íntimamente unas y otras causas de decadencia, al contes¬
tar á la invitación que dirigió V. E. á los sericicultores, preciso
se hace que nos ocupemos, áun cuando sea someramente, de todas
ellas, para que sea bien conocida la situación en qué se en¬
cuentran.
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^ No es posible fijar por medio de cifras exactas la importanciade la cosecha de la seda, en la region valenciana; ni en el pre¬sente, ni en los pasados tiempos ha existido una estadística racional
y desapasionada que revele aquella producción; y en cambio la sus¬
picacia, el temor á los impuestos y el deseo de mantener ocultacio¬
nes beneficiosas á los que las cometen, han hecho que cuantas ve¬
ces se ha querido conocer la producción de nuestra sericicultura,
se haya llegado al absurdo, ó al ridículo, en el resumen de los
datos recogidos. Ejemplo de ello nos ofrece la estadística de pro¬ducción intentada hace algunos años, cuyos resultados fueron
tan evidentemente falsos que no se creyeron dignos de ser pre¬sentados al público. En cambio, cuando nos referimos á siglospasados, un sentimiento disculpable de vanidad nacional hace
abultar la importancia de las cosechas, hasta llegar á cifras fabu¬losas que rechaza el maduro exámen del estado agrícola, y laextension del cultivo en los tiempos á que se refieren. No fuera
cuerdo aceptar las exageraciones del amor patrio, ni los erroresde la malicia en este asunto; mas con el deseo de ofrecer á V. E.
alguna base para juzgar lo que ha sido y es la producción seri¬cícola en esta costa mediterránea, cuyo centro es Valencia, adu¬ciremos algunos datos que juzgamos bastante desapasionados yaproximados á la verdad, siquiera no tengan todos un carácteroficial.

El primero es del último tercio del pasado siglo, cuando nues¬tra patria no habla sufrido todavía las grandes sacudidas de los
tiempos modernos, ni se habla iniciado en ella el poderoso desen¬volvimiento déla riqueza, que preciso y justo es reconocerlo, ca-tnina actualmente á paso rápido á ponerse al nivel de naciones■nénos trabajadas por la desgracia. Pero al apelar á aquel tiemponos encontramos con que la distinta division territorial que en elpasado siglo existia, solo permite una comparación aproximadacon los datos que hoy recojamos. Según los manifiestos remitidos
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por las respectivas gobernaciones en que estaba dividido el antiguo
reino de Valencia á la contaduría general de esta capital, en los
años 1769, 1770 y 1771, resulta confesada la siguiente produc¬
ción, en las tres provincias de Valencia, Alicante y Castellón que
comprendía el antiguo reino;

LIBRAS VALENCIANAS OE 12 ONZAS.

Fina. Alducar. TOTAL.

Año 1769, 93O.8I5,02 61.265,11 Vs 992.117,01 Va

— '770 877.635,01 69.969,05 ^5 947.604,06 ' ,

— 1771 384,330,11 17.668,10 Va 401.999,09

De estos tres años, únicos cuyo resúmen poseemos, y cuyos
pormenores no hemos podido fijar por desconocer donde se en¬
cuentran los papeles de la contaduría general de aquella fecha,
resulta una disminución de más de una mitad en el año 71,1«
cual debió ser producida por causas pasajeras, como heladas,
lluvias, ó cualquier otro de los accidentes atmosféricos que tanto
influyen en el resultado de la cria del gusano. Pero tenemos
en cambio otro documento para ayudarnos á fijar la impor¬
tancia de la producción, por la cuantía del consumo, y es el
siguiente:
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ÍJOTA de los maestrosy telares que hay en las fábricas de seda de Va¬
lencia, tanto respecto á los terciopeleros del arte mayor como al me¬
nor de galoneros, medieros, cordoneros, tintureros y torcedores y elnúmero de libras de seda que se consume cada un año en sus respecti¬
vos artefactos, como igualmente la que se consume en dicha capital
para bordar, coser, etc., que es de la forma que sigue:

colegios. maestros. telares.
consumo

en libras de seda.

Terciopeleros 1.256 3.247 649.400
En el reino 36 242 48.400
Galoneros i33 278 19.321
Medieros 99 25o 25.000
Cordoneros 184 » 110.000

Torcedores 222 Tornos 161 »

Tintureros 122 Tintes 70 »

Seda que se consume en bordar, coser, punto de pe-
luca, redecillas, guantes y medias de punto de ahu-
ja, flores y demás 20.000

872.121
Seda que se extrae cada un año de este reino de Va¬

lencia para las demás provincias de España, compu¬
tado por dos quinquenios, cuyos libros, asientos y
demás instrumentos existen en la contaduría gene¬
ral de esta capital y reino 3841.30

Valencia i5 de Setiembre de 1788. 1.256.251

Vemos por los datos expuestos, que la producción confesada
por los manifiestos de las diez gobernaciones unidas á nuestra
ciudad en el último tercio del siglo pasado, se elevaba á cerca de
un millón de libras, mientras que el consumo en la ciudad y la
exportación á otras provincias, computada por dos quinque¬
nios, llegaba á i.zSó.zSi libras, y como es lógico creer que en
los datos de producción habria algunas ocultaciones, y, por otra
parte, no se recibian en Valencia sedas del exterior, las cifras
del consumo y de la exportación, fáciles de comprobar, nos dan
la medida de la seda que en aquellos años se cosechaba en esta
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comarca sericícola, que en números redondos, según cómputo
de un decenio, era de i.aSo.ooo libras de doce onzas.

Quisiéramos poseer datos más precisos sobre la antigua pro¬
ducción de la seda; tal vez cuando se termine el arreglo de viejos
archivos y bibliotecas aparezcan documentos que nos ayuden á
fijarla con exactitud; pero hoy los desconocemos y es prudente
no dejarse llevar de irreflexivas exageraciones que no correspon¬
den á la pequeña estension que tenia el cultivo en aquellos tiem¬
pos, comparada con la que en la actualidad se ha dado á tierras
antes yermas, ó mal pobladas de arbolado de secano.

Pasemos á ver cuál era la producción hace treinta años, citan¬
do concluidas la guerra de la Independencia y la guerra civil, el
país, conmovido por aquellos trastornos, comenzaba á reponerse
de sus desdichas, y daba impulso bajo la sombra de la paz á la
riqueza agrícola é industrial que abandonara para empuñar las
armas. Ya lo hemos dicho; no tenemos una estadística oficial
de la producción; mas personas inteligentes dedicadas á la indus¬
tria sericícola nos facilitaron en iSSz una nota detallada por pue¬
blos, de la producción de la provincia de Valencia que reasumida
por partidos judiciales es la siguiente:

Partido de Albaida 19.700 libras de
— Alberique 42.700 —

— Alcira —

— Ayora
—

Carlet —

— Enguera —

— Gandía —

— Chelva —

— Chiva —

— Játiva —

— Liria 4.000
—

— Moneada —

— Murviedro —

Onteniente —

Requena —

— Sueca —

— Torrente —

— Villar —

— Valencia —

418.000 libras de seda
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Si poseyéramos iguales datos de las provincias de Alicante y
Castellón, que con la de Valencia constituian el antiguo reino,
al que se refieren los manifiestos de las gobernaciones ántes cita¬
dos, podríamos establecer una comparación aproximada. Desgra¬
ciadamente, no es así, pero no es aventurado asegurar que la
producción de aquellas dos provincias apenas llegaba al 5o por
100 de la de Valencia, y el total de la seda producida en i85o,
en vísperas de presentarse la enfermedad de la pebrina, era en
esta region una mitad de la que se recolectaba en él último ter¬
cio del pasado siglo, oscilando á lo más entre 6oo y 700 000
libras valencianas de 12 onzas.

Los estragos causados por aquella enfermedad desde i852
fueron rápidos y terribles. Casi simultáneamente se vieron inva¬
didos todos los pueblos, en los que la recolección descendió á
cifras ruinosas para los pobres cosecheros, que sin darse cuenta
del mal que mataba sus gusanos, perdían su capital y su trabajo.
En el trastorno originado por esta crisis general, es imposible
conocer hasta qué punto descendió la producción; pero consig¬
naremos un dato que acusa su ruina. Aun cuando en esta region
sericícola se han establecido numerosas filaturas de vapor, muy
perfeccionadas, y que hacen que las sedas de Valencia sean consi¬
deradas como las primeras entre las mejores, la mayor parte del
capullo se hilaba hasta hace algunos años en tornos movidos á
mano, que en sus mismas casas tenian los cosecheros, los cuales
traían luego á vender la seda hilada á la célebre Lonja de nuestra
ciudad. Pues bien; la cosecha de 1871 fué la mayor que se co¬
noció desde la invasion de la pebrina, y á pesar de ello la cantidad
de la seda vendida en la Lonja de Valencia fué la siguiente;

■Kilógramos 3i.352'200 vendida con intevencion de corredor
hasta 3i de Diciembre de 1871.

— 2.242'ooo sin intervención de corredor.
— i.56i'900 durante el mes de Enero de 1872.
— 4.ooo'ooo remanente según cálculo aproximado.

Kilógramos 39.i56'oio libras valencianas i to.028'36.

■Aun suponiendo que las 1.712 petólas que en aquella fecha te-
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nian las grandes filaturas hilarán como máximum 0*140 por jor
nal de doce horas, y trabajasen 200 dias al año, se hilarían kilo¬
gramos 47.934 ó libras valencianas i35.o3o
que unidas á las 110.028

vendidas en la Lonja, dan un total de 245.058 libras.
mucho ménos de la mitad de la producción ántes de presentarse
la pebrina.

La producción no ha mejorado, sino que desgraciadamente si¬
gue descendiendo. Uno de los más inteligentes propietarios de
filaturas valencianas, que por la industria á que está dedicado
tiene necesidad de conocer la producción de capullo, estima la
de los años 1875 y 76 en toda España en las siguientes canti¬
dades:

REGIONES. 1875. 1876.

Kilògramos. Kilógramos.

Valencia 1.15o.000 820.000

Murcia 310.000 275.000
Andalucía 5o.000 45.000
Extremadura 55.000 40.000

Aragon 40.000 3o.000

1.6o5.ooo 1.210.000

De manera que necesitándose en regulares condiciones i3 ki¬
logramos de capullo para obtener uno de seda, la producción de
aquellos años en Valencia puede estimarse en 265.000 libras va¬
lencianas el año 75, y 190.000 el año 76; baja notabilísima, no
ya sobre las cosechas del siglo pasado, sino áun sobre las que se
alcanzaban treinta años hace, ántes de presentársela pebrina.

Estas mezquinas cifras explicarán á V. E., excelentísimo señor,
las palabras de desaliento que estampó nuestra pluma al comen¬
zar este escrito.

(5e continuará.)
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EL LABRADOR.

El labrador es el rey de la naturaleza, pero el esclavo de la so¬
ciedad. Los cielos ofrecen rocío á su obra, el sol la fecunda, el
aire la conserva, la tierra la alimenta, las estrellas velan sus no¬
ches, y todos los ecos de la creación son los cantares, que, ó ce¬
lebran su nacimiento, ó lloran su muerte. Todos los gérmenes
de vida que el aliento del Creador esparció en los espacios, como
semilla eterna de los séres, se fecundan, brotan y crecen al soplo
del labrador. De suerte que sus brazos son como el instrumento
de que Dios se vale para perfeccionar la naturaleza.

¡Qué hermoso es cuando el cielo se esmalta con ese azul riente
de la primavera, y la tierra comienza á dar el jugo de su sávia á
los árboles, ver desde la humilde cabana, ni envidiado ni envidio¬
so, las primeras blancas y rojas flores que dá el almendro, las
primeras mariposas que rompen su capullo y se bañan en suaves
aromas, siendo el pétalo viviente de las flores; la primer golon¬
drina, que cansada de su larga travesía, se posa en la cúspide del
campanario, como atraida por un ciego sentimiento religioso; y
de esta suerte es el alma como relámpago de la luz increada, co¬
mo eterno eco de las armonías de la creación, y vive con la vida
universal que desciende á raudales de los cielos. El labrador
ofrece á la sociedad los tributos de la naturaleza. Suya es la vela
que el marinero extiende para aprisionar los vientos; suya la seda
en que se envuelve el - magnate; suyo el blanco linó que viste el
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niño ea su cuna; suyos son todos los velos con que se resguarda
el cuerpo de las inclemencias de los elementos, porque es como
el mediador entre Dios y la naturaleza, entre la naturaleza y el
hombre.

Y cuando la estación de las lluvias viene, arroja el trigo en la
tierra, depositando en él todas sus esperanzas, que reverdecen al
verlo brotar, hasta que el sol del estío lo dora, y entonces cuida¬
doso lo recoge con deleitosísimo afan y alimenta á infinitos seres,
pues sus manos, siempre avaras de los tesoros de la vida divina,
la reparten entre los hombres.

Y, sin embargo, ¡pobre obrero de Dios, que así contribuye á
realizar sus fines, que recoges en tus manos el rocío, que llevas
las fuentes de la vida á los lábios de todos los hombres! ¿Cómo
no se han ocupado los hombres de tu suerte? Los mismos que
vistert esa seda, que sin tí nunca se viera tejida: los mismos que
te deben esos ricos alimentos, te menosprecian, te olvidan. Cuan¬
do una joven del gran mundo marchita entre los rizos de sus ca¬
bellos una flor, no se acuerda del pobre que la arrancó á la tierra
consagrándola cuidados inmensos, poniendo en ella todos sus
pensamientos, para que el sol no pudiera abrasarla, ni desvane¬
cerla el viento, ni ahogarla en sus torrentes la lluvia, ni roerla
los insectos; y cuando seca y casi deshojada la arroja de sí, igno¬
ra que las lágrimas del pobre labrador acaso se mezclarían en
aquel cáliz con las lágrimas del rocío. ¡Y si fuera sólo estol El la¬
brador no se cura del mundo: trabaja, porque trabaja, como el
ruiseñor canta sin saber si sus cantares se perderán en los aires, ó
irán á regalar con sus acentos enamorados corazones.

El labrador, al borde de su era, rodeado de sus mieses, bajo
un árbol que plantó su padre, y que deja caer sobre él sus ramas
ofreciéndole regalados frutos; recostado en el lomo de uno de sus
bueyes, que uncidos le miran sumisos como si se apercibiesen al
trabajo; viendo cruzar por los aires la blanca paloma, á quien
presta asilo, y sestear á sus plantas los corderillos que apacien¬
tan; entonando al par cantares melancólicos, que se parecen al
ruido de las hojas secas en el otoño, es un artista de la natu¬
raleza.

¿Que pintor trazó jamás una flor como la flor del almendro,
que parece copo de nieve dorado por los rayos del sol poniente?
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¿Qué poÊta sacó jamás á su arpa sones tan melodiosos como esos
cantos populares que al caer la tarde, cuando la campana de la
oración saluda á los nacientes astros, levantan al cielo perfumado
en el amor divino los pobres labradores? ¿Dónde hay un cuadro
más bello que una de esas campiñas meridionales, arregladas por
el trabajo del pobre labrador, en que las vides se estienden for¬
mando verdes alfombras por los suelos, y se levantan el sombrío
olivo, y el limonero y el naranjo cargados de frutos de oro y flo¬
res de plata, que como pebeteros orientales llenan de aromas los
aires, y sobre tantos árboles de tan vario verde matizados se eleva
la palmera destacándose su orgullosa corona en el azul del firma¬
mento? Pero, como el poeta en estos tristísimos tiempos, el labra¬
dor lucha con la sociedad y con la naturaleza. Lá quinta le arre¬
bata sus hijos; la usura sus frutos. Su trabajo se pierde en el
vacío. Cuando apenas ha recogido las primicias del cielo, el fisco
extiende sobre él su despiadada mano. Ni siquiera conoce una
asociación que le alivie en su trabajo y que le sustente en sus do¬
lores. Tal es su triste suerte.

Pero no te desconsueles ¡pobre labrador! Vendrán dias mejores
que matarán la usura y crearán en cambio bancos agrícolas para
libertarte de su oprobiosa servidumbre; el derecho, resplandecien¬
do como una estrella sobre tu frente, endulzará tus dias; la aso¬
ciación te proporcionará máquinas que te ayuden á dominar la
naturaleza; la libertad, léjos de arrancarte tus productos, te hará
reproducir con creces y largueza tus tributos, no consagrándolos
á comprar voluntades á los tiranos; y tu alma entónces se cerne¬
rá gozosa sobre los campos, como las mariposas sobre las flores.

Mientras tanto, yo nada puedo hacer por tí. Si Dios encendie¬
ra alguna idea en mi oscura mente, la pondria á tu servicio, co¬
mo á tu servicio he puesto los sentimientos de mi corazón Así
sólo me es dado pedir al cielo que se acerquen esos dias, uniendo
á tus ruegos las oraciones que me enseñó mi madre; lengua uni¬
versal con que los cristianos, aunque apartados por la distancia,
nos dirigimos á Dios, uniéndonos en amor infinito y en inefables
y tiernas esperanzas.—Emilio Castelar.
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LA ENSEÑANZA DE LA AGRICULTURA

en los estados-unidos.

Como en otras muchas cosas, la gran república de la Union
marcha en este importante ramo del progreso moderno á la cabe¬
za de las naciones del viejo continente. De treinta y seis Estados
que constituyen la Union americana, apénas hay uno donde no
exista algun centro ó alguna cátedra de enseñanza agrícola; no se
ha fundado una escuela, un colegio, un instituto, una universi¬
dad, sin que en el cuadro de asignaturas se incluya un curso,
más ó ménos desarrollado, más ó ménos práctico, de ciencia
rural. Y no es esto sólo. En muchos Estados la escuela estable¬

cida, en casi todos de fecha reciente, entre los variados conoci¬
mientos que difunde, tiene por el más preferente la instrucción
agrícola. Algunos Estados populosos tienen dos escuelas con la
misma, ó poco diversa misión, para que la enseñanza vaya de
acuerdo con las justas exigencias de la población del Estado en
donde está establecida. El progreso agrícola, la prosperidad délas
naciones, florecen por la agricultura enseñada y aprendida en
aquel país con mucho más ahinco del que muchos creen.

Tenemos á la vista documentos fidedignos y oficiales que así lo
demuestran, impresos en los diversos tomos del Report of the
Commissioner of Agriculture (Boletin ó Anuario de la Dirección
general de Agricultura). La Cámara de Representantes y el
Senado, reunidos, acordaron en 24 de Mayo de 1872 que este
Boletin se imprimiese por tomos anuales en número de 25o.000
ejemplares. Estos tomos están formados con trabajos redactados
por los profesores de agricultura, modificados ó ampliados por
aquel centro superior.

Hechos como éste deben darse á conocer con la mayor publi¬
cidad, pues son pruebas elocuentísimas que ponen de manifiesto
el punto adonde se dirige en estos tiempos la sávia y el vigor de
las naciones que van á vanguardia en el movimiento intelectual
moderno.

En prueba de todo esto, á continuación exponemos un cuadro
de los establecimientos de enseñanza pública, con mención de los
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respectivos Estados que los sostienen y de las ciudades donde se
hallan establecidos.

NOMBRES DE LAS ESCUELAS AGRICOLAS.

Colegio agrícola y mecánico del Ala¬
bama

Universidad industrial del Arkansas..
Colegio de Agricultura
Escuela científica de Sheffield
Colegio Delaware
Colegio agrícola de la Florida
Colegio de Agricultura y Artes mecá¬

nicas
Colegio agrícola del Norte de la Geor¬

gia-
Universidad industrial del Illinois....
Colegio agrícola del Indiana
Idem id. del Iowa
Idem id. del Kansas
Colegio agrícola y mecánico de la Lui-

siana
Idem id. id. del Kentuki
Colegio de Agricultura y Artes mecá¬

nicas i. .

Colegio agrícola del Maryland......
Instituto de Tecnología
Colegio agrícola del Massachussets...
Idem id. de Michigan
Colegio de Agricultura y Artes mecá¬

nicas

Auburn.....
Fayetteville.
Berkeley....
Nova Haven.
Newark

Athens.

Dahlonega..
Urbana
La Fayette.
Ames
Manhattan..

Nueva Orleans.
Lexington

Idem id. id
Colegio agrícola y mecánico
Idem id. id
Idem de Agricultura del Nebraska...
Idem id. y Artes mecánicas..
Escuela científica
Colegio de Agricultura
Idem id. y Artes mecánicas
Colegio agrícola y mecánico del Ohio.
Idem id. del Oregon
Colegio de Agricultura de Pensylvania.
Sección agrícola y mecánica de la Uni¬

versidad de Broun

Colegio agrícola é Instituto mecánico
de la Carolina del Sud

Colegio agrícola del Tennessee... .

Idem id. del Tejas.
Idem id. del Vermont
Idem id. y mecánico de Virginia, .
Instituto normal y agrícola de Hamp¬

ton

Sección agrícola de la Universidad de
la Virginia Occidental

Colegio de las Artes

CIUDADES.

Orono
(cerca de) Hyatsville.
Boston
Amherst.

Lausing

Minneapolis
Oxford
Rodney
Columbia
Lincoln
Hanover
Nueva Brunswick.
Ithaca
Chapell Hill
Columbres
Corwallis

Centry County....
Providence.

Orangeburgh.
Knoxville....
Bryan
Burlington...
Blacksburgh..

Hampton .

Morgantoun.
Madison....

ESTADOS.

Alabama.
Arkansas.
California.
Connecticut.
Delaware.
Florida.

Georgia.

Idem.
Illinois.
Indiana.
Iowa.
Kansas.

Luisiana.
Kentuky.

Maine.
Maryland.
Massachussets.
ídem.

Michigan.

Minnesota.
Mississipí.
ídem.
Missouri.
Nebraska.
Nuevo Hampshire.
Nuevo Jersey.
Nueva-York.
Carolina del Norte.
Ohio.

Oregon.
Pensilvània.

Ilha Rhode.

Carolina del Sud.
Tennessee.

Tejas.'
Vermont.

Virginia.

Idem.

Virginia Occident.al,
■Wisconsin.
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Hay que observar que la palabra colegio en Norte América
tiene distinta aceptación de la que por lo general le damos nos¬
otros; ó es sinónima de escuela, ó lo es de instituto, siendo en
muchos casos una sección ó facultad en las Universidades. Te¬
niendo los Estados-Unidos un territorio de 3 millones y medio
de millas cuadradas superficiales y una población de 38 millones
de habitantes, posee así, según se desprende del anterior cuadro,
cuarenta centros de enseñanza pública agrícola que la difunden
por todos los ámbitos de la nación: un establecimiento para cada
Sy.Soo millas cuadradas y qS.ooo habitantes.

Estos establecimientos ó escuelas toman en unos casos el nom¬

bre de la ciudad donde existen, otras del Estado que los sostiene
y protege, y en la lista anterior se ve que hay treinta y ocho es¬
cuelas gratuitas en los treinta y seis Estados; pues los de Georgia
y del Mississipí, dos de los más florecientes, tienen cada uno dos
colegios de agricultura; el de Virginia otros dos, el del Estado y
el Instituto normal y agrícola de Hampton que acaba de ser
edificado.

La estadística suministra los siguientes datos relativamente á la
asistencia á dichos centros de enseñanza durante el año de 1B74.

En las Universidades el cuerpo docente se compone de 493 ca¬
tedráticos para 6.687 estudiantes por año académico; lo que da
una relación aproximada de un catedrático para cada 14 estu¬
diantes; en los colegios de agricultura y mecánicos hay 445 pro¬
fesores y ayudantes para 3.669 alumnos por año colegial, lo que
da la relación de un profesor para cada seis alumnos. De modo
que la asistencia á las escuelas agrícolas é industriales fué menor
en una mitad á la de las Universidades.

Los cursos técnicos tienen un carácter especial que se acomoda
á las necesidades de cada Estado: en las Universidades, la ense¬
ñanza alcanza aquel desarrollo que tienen otras facultades, mien¬
tras en los institutos y colegios tiene un objeto más práctico. Es¬
tados hay donde esta enseñanza se da también á las mujeres. Las
granjas, los bosques, los campos de experimento y de cultivo en
grande, los laboratorios.y museos, proporcionan ocasión de apro¬
vechar todas las ventajas de la enseñanza teórica en la práctica y
la observación.

Una ley del Congreso de los representantes de los diversos Es-
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tados autorizó á éstos vender terrenos de su respectiva pertenen¬
cia, para arbitrar recursos con que atender á la construcción de
edificios, organización y gerencia de los institutos; pero la inicia¬
tiva y la afición á las cosas de la agricultura, movidas enérgica¬
mente por todos los medios, han sido causa de que, á pesar de
aquella autorización, de un millón de acres (i) de terrenos pro¬
piedad de los Estados de la Union, apenas se hayan vendido doce
mil quinientos acres. En lugar de preferir la venta inmediata de
esos terrenos, algunos Estados trataron de estudiar los sitios donde
más convendria establecer grandes quintas ó granjas modelos para
saber mejor despues á qué atenerse en el caso urgente de tener
que enajenar las tierras que les quedasen.

Para que se acabe de formar una idea de lo que son y lo que
valen estos establecimientos, vamos á dar ahora algunas noticias
más detalladas sobre la enseñanza que en ellos se da, gratuita¬
mente, por supuesto.

El colegio de agricultura de California está destinado á la en¬

señanza elemental y secundaria agrícola; lo que podemos llamar
la carrera dura cuatro años, y la enseñanza de las humanidades
se da al mismo tiempo que la de la teoría agrícola; además se
enseña dibujo, práctica de laboratorio químico, agricultura prác¬
tica, filosofía natural, nociones generales de matemáticas, higiene
y ciencia veterinaria é idiomas; francés, aleman y español ó ita¬
liano.

El edificio donde se halla establecido el colegio es muy espa¬
cioso, elegante y apropiado á su destino, teniendo adjunta una
granja llamada Farmer University.

La Universidad industrial del Estado de Arkansas se acabó de
construir en 1875. Es un magnífico edificio de piedra, ladrillo
y hierro, que mide 214 piés de fachada, 122 por lado y que tiene
cinco pisos. Encierra 3o aulas, 7 salas de lectura, un laboratorio,
capilla, biblioteca y cuatro oficinas. Está ventilado por el sistema
Rutton y calentado con vapor de agua, teniendo capacidad para
700 estudiantes."

(i) El acre equivale á 40 áreas y 47 ceiitiárcas
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Una granja adyacente facilita el hacer experimentos agrícolas y

los cultivos demostrativos de la enseñanza, y en ella se ejercitan
también en trabajar los alumnos. El ejercicio militar dos veces
por semana es obligación escolar, y está de acuerdo con el precepto
fundamental de la república: «Todo ciudadano es un soldado
que puede ser llamado un dia á defender á la patria.»

En esta Universidad se da la enseñanza superior de agricultura,
que dura cuatro años y es como sigue:

Primer año.— i.' Sección.—Algebra, geografía, física, manual
del cultivo, dibujo del natural, agricultura práctica, lectura y re¬
citado de inglés, fisiología.—2.° Sección.—Algebra, filosofía na¬
tural, lengua inglesa, agricultura práctica y pomología, dibujo.
—3." Sección.—Geometría, botánica, filosofía natural, manual
del cultivo, agricultura práctica, horticultura y dibujo.

Segundo año. — i.'' Sección.—Geometría, química, botánica,
historia general y lecciones sobre terrenos y cosechas.—2.' Sec¬
ción.—Química, práctica de laboratorio, historia general, castas
y crianza de animales, teoría y práctica del ingerto, trigonometría
plana, tratamiento mecánico de las tierras y riegos.—3." Sección.
—Mineralogía, administración, química, análisis cuantitativo,
botánica, retórica, multiplicación de las plantas, sementeras, vi¬
ñas y frutos. .

Tercer año. — iSección.—Astronomía, química, análisis cua¬
litativo, zoología, tratamiento químico de las tierras, abonos,
huertas.—2.^^ Sección.—Geología, literatura inglesa, teneduría
rural de libros, entomología, ingeniería agrícola, caminos, mecá¬
nica y arquitectura agrícola.—3." Sección.—Lógica, geografía fí¬
sica y meteorología, administración, arquitectura rural.

Cuarto año. — i." Sección.—Filosofía mental, economía polí¬
tica, legislación y economía rural, zootecnia.—2." Sección.—Fi¬
losofía moral, historia de la civilización, leyes constitucionales,
cultivo fructífero, silvicultura.—3.' Sección.—Meteorología, jar¬
dinería, cirujía, veterinaria, historia contemporánea.

Otro establecimiento de enseñanza, el Instituto normal y agrí¬
cola de Hampton, en Virginia, da la primacía práctica y agrícola
á entrambos sexos: en el año de 1874asistieron 245 alumnos, de
los que 82 eran mujeres.
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El gasto anual de este Instituto, que cuenta con 17 profesores
y ayudantes, asciende á 40.000 dollars.

El colegio de Agricultura del Estado de Kansas, en Manhattan,tiene una facultad práctica para labradores, que dura seis años yestá organizada así:

Primer año. — i." Sección.—Agricultura práctica, botánica, ejer¬cicios de aritmética y teneduría de libros.—2." Sección.—Agri¬cultura práctica, ejercicios de inglés y caligrafía.Segundo año.— 1.^ Sección.— horticultura práctica, aritméticay teneduría de libros, lengua inglesa.—2.° Sección. — Horticultu¬
ra práctica, física, entomología y economía.

Tercer año. —1.° Sección.—Fisiología comparada, químicainorgánica y. geometría práctica.—2.° Sección.—Agricultura prác¬tica, química orgánica y analítica, álgebra.
Cuarto año. — i." Sección.—Química agrícola, zoología econó¬mica, retórica.—z." Sección.—Física, química, mecánica, econo¬mía política.
Quinto año. — i." Sección.—Meteorología, geología económica,filosofía mental.—2." Sección.—Mineralogía, lógica y legisla¬ción práctica.
Sfxto año. — i." Sección.—Constitución de los Estados-Unidos,filosofía moral, historia.—2.* Sección.—Literatura, historia mo¬derna, anales de Butler. i

Todas las secciones de cada año tienen trabajos prácticos..En el año 1874 este colegio gastó 7.000 dollars en aparatos ymáquinas para las diversas secciones. Asistieron á sus cátedras18.Í alumnos de ambos sexos, de los que 5g eran mujeres; todossiguieron estudios agrícolas ó mecánicos.
También se da enseñanza de idiomas, no obligatoria, á las ni¬nas; el francés y el aleman se estudian en el quinto año en la me¬dida que se desee. Del latin se enseña solamente lo necesario parala inteligencia de los términos científicos. Todos los estudiantesestán obligados á trabajar en la granja y en las oficinas, y ademásse aprende, según el sexo, á coser, la fotografía, la imprenta y latelegrafía. La música se enseña por cuenta de los alumnos quedeseen cultivarla, mediante un pequeño estipendio. Toda la de-tiás enseñanza práctica es gratuita.

Tomo Vil
38
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En fin, el adjunto estado presenta las escuelas agrícolas que en

1874 tuvieron una asistencia de más de too individuos, datos
que son bien significativos.

NOMBRES DE LAS ESCUELAS.

Instituto agrícola y normal de Hampton
Colegio agrícola y mecánico del Alabama
Idem id. id. del Kentucky
Idem id. de la Georgia del N
Idem id. del Iowa
Idem id. del Kansas
Idem id. del Massachusetts
Idem id del Michigan
Escuela científica de Sheffiel
Colegio de Agricultura de Georgia
Universidad Industrial de Illinois
Colegio de AgriculturaArtes mecánicas del Maine
Colegio de Agricultura del Nebraska
Colegio de Agricultura é In'Stituto de mecánica de la Carolina

del Sud

Entrelas Universidades, las que ofrecen una asistencia mayor
de alumnos, fué la denominada Colegio Yale, en Nueva Haven,
en el Estado de Connecticut, pues el número de estudiantes llegó
á i.oSi. En la Universidad del Misouri fué de 553; en la de
Cornell, en Ithaca (Estado de Nueva-York), ascendió á 52i, y
en todas las restantes fué de 100 á 400.

Las facultades de las Universidades comprenden los estudios de
■1." enseñanza secundaria y enseñanza superior, menos aquellas
que están á cargo de las Escuelas de Agricultura y demás Artes
mecánicas, que en algunos Estados constituyen una sección del
plan general de estudios de cada Universidad.

De todo lo expuesto resulta que en los Estados-Unidos los
grandes árboles de la instrucción pública, de raíces profundas y
vigorosas, no ahogan á las tiernas plantas que se amparan de
ellas; ántes éstas viven y prosperan bien á su lado, abrigando á
los cultivos anejos de los rigores del tiempo, y protegiendo tam¬
bién los hijos que brotan de ellas por abundancia de sávia.—\El
Campo.)
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DISTRIBUCION DE LA LLUVIA

EN LA PENÍNSULA IBÉRICA.

Kesúmen de la Memoria dirigida á la Real Academia de Ciencias de Ma¬drid por el Dr. Gustavo Hellmann, residente en Granada.

La sucinta Memoria que tengo el honor de presentar á la Real
Academia de Ciencias, se funda exclusivamente en los valores
numéricos de las observaciones meteorológicas, verificadas tanto
en España como en Portugal desde hace ya más de lo ó 20 años.Han servido, pues, para este propósito, los Anuarios estadísticos
y las Reseñas geológicas y agrícolas-, y, sobre todo, para los añosde i865 á iSyS, los Resúmenes de las. Observaciones meteoroló¬
gicas de provincias, publicados con tanto esmero por el RealObservatorio de Madrid, y los Annaes do Observotorio do InfanteD. Lui\ de Lisboa.

Aunque la lluvia es el elemento más variable de todos los que
cooperan á formar el clima de un país, por cuya razón se necesi¬
tan muchos años de observaciones para que los promedios tenganalguna seguridad y los resultados obtenidos algun uso práctico,sin embargo, un espacio de 10 á 20 años es ya suficiente en losclimas comprendidos en la zona subtropical—donde la variedadde los fenómenos atmosféricos es mucho más pequeña que enotras latitudes más altas—para formarse una idea exacta acercade la distribución de la lluvia.

Intitil es insistir sobre el grado de importancia que este estudiotiene para la ciencia pura, así como para la vida económica de la
Península, y por eso entraré desde luego medias in res.

El problema de la distribución de la lluvia exige, como muchos
otros de la meteorología, que se tengan en cuenta los dos elemen¬
tos de espacio y de tiempo. Empecemos por el primero para darun cuadro comprensivo de la abundancia ó escasez de lluvia enlas diferentes partes de la Península.

Pocos países del mundo, y desde luego ninguno de Europa,ofrecen tantos contrastes en la distribución del agua meteòricacomo España y Portugal. En la parte más austral del reino de
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Leon (comarca de Salamanca), la capá de agua pluviátil no es
más alta que en la parte septentrional de Egipto; y al lado de esta
escasez de lluvia hay regiones, como Galicia, Asturias y Provin¬
cias Vascongadas, donde llueve casi tanto como en las localidades
más húmedas de Escocia, de la costa de Noruega y de los Alpes.

Del resumen de las observaciones realizadas en 33 poblaciones
diferentes, resulta que las cantidades anuales de lluvia en las esta¬
ciones de Castilla la Nueva, del reino de Múrcia, de una parte
del de Leon, en la costa del Este y en la parte más austral de la
Península, presentan relativamente pocas diferencias; pero que
en las costas del Oeste, del Norte y en el interior más montañoso
de Andalucía y Portugal, varían mucho con el lugar y la situa¬
ción física de cada estación. En el caso primero la uniformidad
observada permite formar promedios generales para las regiones
en que la capa de agua meteòrica difiere poco. Así tenemos por
ejemplo:

Reino de Leen... ... Valladolid 336 milín
Madrid 38o

Castiila la Nueva.... { Villaviciosa 392
Ciudad-Real 378
Albacete 356
Múrcia 367Reino de Murcia.

Reino de Aragon.... Zaragoza 358

Estos promedios varían tan poco, que podemos reunirlos
todos en un promedio general y decir; la capa de agua meteòrica
durante el período anual, en Castilla la Nueva, reino de Múrcia
y parte de los de Leon y Aragon, es de 370 milímetros.

De esta misma manera he formado los promedios generales
siguientes:
Castilla la Vieja, reino de Leon, Navarra y Aragon,

Burgos, Soria, Leon, Huesca Sqo milímetros.
Castilla la Nueva, reino de Leon, Múrcia y Aragon,

(Madrid, Villaviciosa, Valladolid, Ciudad-Real, Alba¬
cete, Múróia, Zaragoza) 370 »

Costa del Este, desde el cabo de Palos é islas Baleares
(Alicante, Valencia, Barcelona, Palma) 45o »

Parte austral de la Península (Gibraltar, Tarifa, San
Fernando) 810 »
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En las otras partes de la Península, las cantidades de lluvia son

tan diferentes, como ya he dicho ántes, que no es posible reunir-
las en un promedio general, porque el terreno y la situación física
délas estaciones, etc., influyen mucho en la abundancia ó esca¬
sez de lluvia. Así, pues, como conclusion general sólo podemos
decir, que en la costa Occidental de la Península la cantidad de
lluvia anual varía aproximadamente de 58o á 1.760 milímetros,
aumentando progresivamente del Sur al Norte, hasta llegar en
Santiago de Galicia á la region más húmeda de España. Para
apreciar bien la gran cantidad de lluvia que recibe esta comarca,
doy á continuación las cantidades de lluvia de algunos de los
puntos más húmedos de Europa.

Santiago (España) 1.760 milímetros
Bergen (Noruega) 1.840 »
Alt-Aussee (Alpes) npto »
Portree (Isla Scye) 2.5oo »

Seathwaite (Inglaterra) 3.800 »

Pero justamente al lado de esa region más húmeda de España,
que le ha valido un gráfico y popular sobrenombre, se hallan las
comarcas más secas y áridas del reino, en las cuales la cantidad
anual de lluvia es casi igual á la que cae en Alejandría (Egipto),
donde la lluvia desciende á 240 milímetros.

Tampoco pueden englobarse en un promedio general los de
las estaciones de la costa del Norte, teniendo que limitarnos á
concluir, en términos generales, que la lluvia anual varía aproxi¬
madamente entre 900 y 1.400 milímetros, según que el sitio está
próximo al mar (por ejemplo Bilbao) ó separado de él por una
sierra (por ejemplo, Oviedo), ó, por último, en alturas ó valles
más ó ménos accesibles á los vientos del mar.

Las mismas consideraciones son aplicables al interior de Anda¬
lucía y Portugal, donde el gran número de cordilleras y su va¬
riable dirección producen diferencias marcadas entre las cantida¬
des de lluvia anual. En la cuenca de Guadalquivir (comarcas de
Sevilla, Carmona y Ecija) se halla el mínimo de lluvia en Anda¬
lucía, á partir de las cuales aumenta en todos los rumbos la canti¬
dad de agua pluviátil, porque en la dirección del Sur nos acerca¬
mos al mar, y en las demás direcciones encontramos sierras que
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son Otras tantas barreras para las nubes; una de las cuales (Sier¬
ra-Morena) forma parte de la curva, que encierra la extensa region
cuyo promedio anual es de Syo milímetros.

Entremos ahora en la discusión de la distribución de la lluvia

en el período anual. También existen en la Península respecto de
esta distribución grandes diferencias, que ejercen mucha influen¬
cia en la vida agrícola y en el caudal de agua de los ríos. Para
dar á conocer esta distribución temporal del agua meteòrica, se
ha observado el resultado de las observaciones de más de lo años
en 18 observatorios meteorológicos, y se han formado los siguien¬
tes promedios, advirtiendo que las cifras indican el tanto por cien¬
to del total anual:

Gibraltar, San Fer
nando, Sevilla, Lis
boa. Porto

Santiago, Guarda
Campo-Mayor....

Oviedo, Bilbao
Madrid, Valladolid.
Múrcia, Alicante, Va

lencia
Barcelona, Zaragoza

INVIERNO. PRIMAVERA.

■

VERANO. OTOÑO.
RELACION

del minimo
al máximo.

40 7o 7„ 4 7o 3< 7o 1/10,0
1/3,5

32 28 9 i3 1/2,0
3o 25 i5 3o
26 3o 13 3i I 2,3

22 29 8 41
•9 26 20 35 1/1,8

Resultan, pues, seis tipos de distribución temporal de la lluvia
en la Península Ibérica. El primero, caracterizado por el hecho
de recibir aquellas comarcas la cantidad mayor de agua pluviátil
en invierno, siendo el otoño la estación inmediata más húmeda,
en tanto que los estíos presentan una sequedad extraordinaria.
En invierno cae una cantidad de agua diez veces mayor que en
verano.

Recordando que los alíseos del N. E. vienen á quedar en el
estío por bajo de 40° de latitud N. en la Península, se concibe
perfectamente que sean la causa de la sequedad notada en las co¬
marcas sometidas á su influencia. Esa region puede por esto lla¬
marse Region de lluvia de invierno, ó de lluvia subtropical y com¬
prende, en el litoral, las costas de Portugal y de Andalucía, casi
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hasta el cabo de Gata; y en el interior, las provincias de Huelva,
Sevilla y la parte llana de la de Cádiz.

El tipo segundo, al cual corresponden las comarcas de Santia¬
go, Guarda y Campo-Mayor (y hasta cierto punto Granada), está
caracterizado por no ofrecer ya tantas diferencias entre las can¬
tidades de lluvia en invierno, otoño y primavera, y porque la
relación del mínimo al máximo es tan solo de i'35. Constituye,
pues, este segundo tipo la Region de lluvia de invierno, otoñoy
primavera, que se extiende por el interior de Portugal, parte de
Extremadura y la pendiente Sur de Sierra-Morena, hasta la cuen¬
ca superior del Genil, donde se encuentra Granada, que en parte
pertenece al tipo quinto, porque aquí el mínimo de lluvia cor¬
responde al otoño.

La costa del Norte comprende el tercer tipo ó region de la dis¬
tribución de la lluvia, caracterizada por la circunstancia de que
^as cantidades de agua pluviátil de invierno y otoño son iguales
entre sí, y equivalen al duplo de la que cae en verano: por lo
cual podemos designarla con el nombre de Region de lluvia de oto¬
ño é invierno, limitada al Sur por las sierras Astúrica y Cantábrica-

Comprende el cuarto tipo las dos Castillas y el reino de Leon:
es decir, la meseta ó planicie central de la Península, y está carac¬
terizado por la circunstancia de que en dichas regiones la mayor
cantidad de agua corresponde al otoño, siguiendo despues la pri¬
mavera y siendo relativamente el estío casi tan húmedo como en
la region anterior. A esta region la llamo Region de lluvia de oto-
ño y primavera.

Al S. E. de estas regiones hasta la costa de las provincias de
Valencia, Alicante y Murcia, hay otra diferente distribución de
la lluvia. Presenta este quinto tipo el fenómeno de que el máxi¬
mo de lluvia corresponde al otoño, y está muy bien marcado
el por qué la cantidad que cae en verano es la quinta parte del
dicho máximo: es, pues, este tipo casi el opuesto al primero, y
se halla muy bien definido en comparación con el siguiente, por
la gran sequedad de su estío.

Falta, pues, examinar el tipo sexto y último, ó sea el que abar¬
ca la cuenca inferior del Ebro y las provincias de Barcelona y
Gerona, distinto tan solo del anterior, por la circunstancia de
que el verano no es tan seco, sino casi tan húmedo como el in-
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vierno; reduciéndose la relación de la lluvia en las estaciones
más húmedas y las más secas del año al mínimo de i/i,8. A
esta region la denomino Region de lluvia de otoño y de igual hu¬
medad en invierno queen verano.

Séame permitido indicar aquí cuán distinguida tarea seria para
los establecimientos oficiales de instrucción pública, corpora¬
ciones científicas y Sociedades económicas de Amigos del Pais,
bastante abundantes en España, el registrar ó contribuir á que
se registren, las indicaciones del pluviómetro en sus respectivas
comarcas: ejemplo que vienen dando las Sociedades análogas de
otros países, sobre todo de Inglaterra, donde ya hay más de 5oo
de aquellas estaciones pluviométricas. Aun cuando tal se hiciera,
por el concurso aunado de todas las voluntades, todavía no ha¬
bría en España tantas como existen en la pequeña Barbada,
que en el año 1874 poseía, distribuidas en una superficie de 471
kilómetros cuadrados, el enorme número de 282 estaciones plu¬
viométricas, ó una estación casi por cada 2 kilómetros cuadrados.
Quien dude de la utilidad de estas observaciones, lea la Memoria
que el gobernador de aquella isla ha publicado sobre este asun¬

to, demostrando la gran influencia de la lluvia en la cosecha
de la caña de azúcar, y de qué manera puede preverse si la
cosecha será buena ó mala. — [Revista de los progresos de las
ciencias.)


