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I.

la industria lechera en la exposicion universal.

Nuestros lectores saben que nos hemos propuesto dar á cono¬
cer por medio de crónicas especiales los adelantos de cada ramo

agrícola en el extranjero. De este modo los diversos aficionados
encontrarán reunidos los datos que les puedan interesar para el
acierto en sus reformas. En los artículos se exponen los princi¬
pios agronómicos y zootécnicos; en las crónicas se reasumen las
noticiás que significan progreso. A las Crónicas Hortícola y Se¬
ricícola ya publicadas, seguirá hoy la importante que indica el
epígrafe y continuará otro dia la Apícola ó Colmenera.

Justo es que empecemos dedicando algunas palabras á la Expo¬sición Universal.
Tomo VIH
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Todos convienen en que España está muy pobremente repre¬
sentada en ella. Dos son los expositores de manteca de'^ue dan
cuenta los periódicos; de quesos hay algunos, de que nadie se
ocupa, y es lo mejor que podía suceder; de Instrumentos usuales
en la Industria lechera, ni Uno solo se vé procedente de nuestra
patria.

Así como la sección española nada enseña, como no sea nues¬
tra Inferioridad, en las secciones dinamarquesa. Italiana, Inglesa,
holandesa, suiza y americana hay mucho que aprender. De los
estudios publicados hasta ahora, resultan tres hechos principales,
sóbrelos cuales debemos llamar la atención: t.°, el afan de algu¬
nos países para Imitar los quesos más apreciados en el comercio;
á fin de no ser tributarlos al extranjero, teniendo necesidad de
comprarlos; 2.", los esfuerzos que en otros países hacen los gana¬
deros para asociarse y lograr unidos, ora en la exportación, ora
en la fabricación, lo que no pueden lograr aislados; 3.°, la cre¬
ciente boga del sistema Swartz en la Industria mantequera. El
sistema Swartz consiste en bajar la temperatura de la leche para
convertirla en manteca, en lugar de elevarla como se hacia anti¬
guamente.

II.

Df.L ENFRIAMIENTO DE LA LECHE PARA LA FABRICACION DE LA MANTECA.

No hace todavía veinte años que Swartz en Suecla y Dahl eii

Noruega Iniciaron la Importante reforma de que acabamos de ha¬
cer mérito. El nuevo sistema va ganando prosélitos, y aunque no
está perfectamente estudiado, observaciones diarlas van fijando las
principales reglas á que es preciso atenerse.

Véanse algunas aconsejadas por L. Chevron;
1." Hacer que la nata descienda á la temperatura del hielo.

Careciendo de éste, se empleará, el agua lo más fría que sea po¬
sible.

2.' Cuando se emplee agua no helada, se hará que ésta cir¬
cule sin cesar en el baño jefrlgerante.

3." Los vasos serán de hoja de lata: cuando su tamaño sea
de 5 á 6 litros y la temperatura de la leche sea de 6 grados, se
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obtendrá la nata á las doce horas, pero si cogen lo ó más litros,el líquido debe estar en reposo veinticuatro horas.

4.' La nata deberá ser agitada con suavidad, y se debe operará la temperatura de 14 á 16 grados.
Mr. Tisserand, inspector general de agricultura en Francia, hahecho varios ensayos sobre esto, y véanse los resultados obtenidos.
Para producir un kilogramo de manteca son necesarios:

24 litros de leche á 6° Reaumur.
35 — á 9° —

37 — á 11" —•

3o — á 14° —

34 — á 22° —

Habiendo tenido la leche treinta y seis horas en reposo. Ade¬
más de producir mayor cantidad el enfriamiento, la calidad de la
manteca es mucho mejor por este método.

En atención á esto, no es de extrañar que en el canton de
Berna se inaugurase este sistema en 15 queserías durante el año 76;
en Voralberg (Austria) se emplea en 10 establecimientos, y el Co¬mido Agrícola de Brescia (Italia) ha señalado un premio de 600
pesetas al primer ganadero que adopte este método.

¿Quién lo usa en España? ¿Qué fabricante de las montañas de
Santander ó de Astúrias tiene noticia de él? Dejando á un lado
tristes reflexiones, terminaremos diciendo que la casa inglesaAhlborn construye los aparatos propios para fabricar la manteca
por el sistema del enfriamiento.

III.

datos sobre la fabricacion de manteca en calvados.

Un profesor de la Facultad de Ciencias de Caen ha publicado
un folleto de gran interés sobre este ramo. Los datos estadísticos
que ha reunido deben escitar la emulación en todos los países quetienen la desgracia de ver decrecer de año en año su producción
agrícola.
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En Calvados se ha aumentado desde 1866 á 1877 en la pro¬

porción siguiente, designada por mercados:

óg.á 997.500
— I.000.000

— 161.000
— 260.000
— 200.000

— Soo.ooo
— 320.000
— 210.000

100.000

— 280.000

El precio medio déla manteca es 12 reales kilogramo, y ha¬
biéndose vendido 63 millones de kilogramos, el importe ha sido
756 millones de reales. Se calcula que el valor total de la man¬
teca exportada llega anualmente á 22 millones, los cuales, repar¬
tidos entre los aldeanos, llevan la riqueza á las familias, y aumen¬
tan su bienestar con el trabajo. ¡Sin embargo de esto, en España
se considera como cosa de poca importancia la fabricación de la
manteca!

IV.

ESCUELAS DE LECHERIA.

Como contraste con la indiferencia con que aquí se miran los
productos de este artículo, diremos que en casi todos los países
cultos se fomenta y propaga de un modo extraordinario y espe¬
cial la instrucción sobre esta industria agrícola. Recientemente
se ha resuelto abrir una escuela en Dantzig donde las jóvenes
puedan aprender á hacer toda clase de quesos y mantecas. Las
discípulas serán mantenidas á costa del Estado y de la provincia.
Así habrá concurrencia y los conocimientos útiles se generali¬
zarán sin necesidad de declarar la enseñanza forzosa.

El doctor Bousson trata de fundar un colegio análogo en el
departamento del Jura, Francia. Se enseñará el efecto de cada

Canmont Ha pasado de 628.400
Isigny — 880.000
Trevieres — 146.000
Kalasie — 168.000
Harcourt — 160.000
Lisieux — 200.000

St. Pierre de Dives — 267.000
Annay — 200.000
Vassy — 74.000
Vire — 180.000
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•clase de cuajo, la relación que existe entre la cantidad y calidad
de la leche y cada clase de pasto; el modo de salar y dar color al
queso y á la manteca, etc.

En Lausana (Suiza) se ha dado un paso más; allí se ha unido
el exámen científico á la enseñanza práctica, y en un mismo sitio
se ha establecido un laboratorio químico para analizar y estudiar
-científicamente los productos de la leche y la manera de mejorar¬
los, y SÉ ha fundado una escuela para practicar con esmero y
cuidado las reglas fijadas por los hombres de estudio.

V.

LOS VIAJES V sus RESULTADOS .

Antiguamente, cuando se creia que cada localidad tenia su es¬
pecialidad de productos, y que éstos no se podian imitar en otras
localidades, tal enseñanza no era precisa; pero hoy que es la con¬
currencia la primer ley del comercio, el que desdeña la instruc¬
ción, confiando para vivir ó. vencer en la ciega naturaleza, será
tributario de la aplicación agena y pasará la vida condenado á
lamentar la desdicha propia.

Mr, Tisserand ha hecho un viaje á Dinamarca para estudiar
en aquel país la industria lechera; Mr. Bousson acaba de ir á
Suiza á enterarse de cómo están organizadas las asociaciones
vecinales para la fabricación del Grouyere; el inglés Allender ha
recorrido varias naciones para ver los adelantos hechos en ellas;
Mister Ghaldon ha ido á los Estados-Unidos á ver cómo se fabri¬
can en grande escala y económicamente los artículos de que nos
ocupamos, y varios Suecos y Alemanes han recorrido Inglaterra
para enterarse de cómo se fabrican sus famosos quesos Chester, y
varias particularidades sobre la cria del ganado vacuno.

Todos estos agrónomos, algunos muy distinguidos, publican
artículos, libros y folletos, que son leídos con avidez por sus com¬
patriotas, y no por mera curiosidad, sino con ánimo de poner á
prueba sus indicaciones y consejos.

Y por cierto que no son escasos los resultados que se obtienen.
Los americanos importan ya á Europa grandes cantidades de
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manteca salada; los italianos imitan algunas clases de quesos sui¬
zos y franceses á que son muy aficionados los naturales, y fuera
de Roquefort se ha logrado hacer el queso de esté nombre con tal
perfección, que el imitador fabricante ha obtenido, en concurso
con el de aquella localidad, una medalla de plata y una mención
honorífica.

Una reflexion nos ocurre: en las grandes dehesas de España
apenas pasta una vaca de leche, y en los escaparates de las tien¬
das de comestibles no se ven más que quesos extranjeros.

VI.

m
CUAJO MEYER Y HENCKEL, EL ANNATO, LA MARGARINA; AROMA DE LA

MANTECA.

El cuajo influye poderosamente en la calidad del queso. No
solo varía ésta según la sustancia con que se cuaja la leche, sino
también la cantidad que se le echa. En España suele cuajarse con
flor de alcachofa ó de cardo, echada empíricamente y sin regla; en
el extranjero se usan sustancias que coagulan el líquido con uni¬
formidad y no le dan el mal gusto que aquellas flores.

El cuajo Meyer y Henckel es uno de los que gozan de más re¬

putación en el mundo. Se empezó á usar en Dinamarca, despues
se ha ido empleando en Noruega, Suecia, Inglaterra, Alemania y
América, y esto basta para que nosotros aconsejemos á nuestros
ganaderos lo prefieran á la flor de cardo y de alcachofa.

El Annato es un líquido fuertemente alcalino en el cual está
disuelta la sustancia colorante. En Inglaterra se emplea para dar
á la manteca el color amarillento que la distingue. La misma casa
Meyer y Henkel fabrica un líquido colorante que sirve para el
queso y la manteca, y cuesta muy barato, á causa de la pequeña
cantidad que se necesita para dar al artículo un color agradable.
Bastan 5 gramos para too kilogramos de leche: y qS gramos de
cuajo para 5oo kilogramos de leche.

La Margarina es uno de los elementos de la grasa, tales como
el aceite y la manteca. Esta se compone de 68 partes de margari¬
na, de 3o butisoleina y de 2 de buterina. La margarina extraida
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del aceite y otros cuerpos grasos, cuesta la mitad que la manteca,
y puede servir en su lugar en la mesa de las familias poco acomo¬
dadas. Tiene la ventaja de no enranciarse por carecer de buteri-
na. Ya se han establecido Varias fábricas de margarina en el ex¬

tranjero, y se han presentado muestras en la Exposición Uni¬
versal.

Mr. Gayot ha dirigido una interesante comunicación sobre el
color de la manteca, que ha dado lugar á una discusión muy lu¬
minosa entre químicos de gran nombradía. ¿En qué consiste el
aroma de la manteca? No se sabe; pero sin aroma no se concibe
manteca de calidad superior. En la cátedra de lechería abierta en
el Colegio Real de Agricultura de Copenhague, el profesor Se-
gelke ha estudiado^el problema, y de sus observaciones resulta:
t.* que el aroma se forma y desenvuelve bajo la influencia de
las fermentaciones láctica, alcohólica y butírica, que se establecen
en el líquido hallándose á una temperatura constante de lo á 12
grados; 2.° que la formación del aroma existe apenas cuando la
leche está próximamente á o grados; 3.° que cuando se sigue el
sistema del enfriamiento para hacer la manteca, el aroma se for¬
ma si la nata se eleva á aquella temperatura mientras se agita en
la mantequera.

En la Sociedad Central de Agricultura de Francia, con motivo
de la comunicación de Mr. Gayot, se han discutido las proposicio¬
nes siguientes: 1.'¿Depende la calidad de la manteca de la raza
del animal, ó del modo de fabricación? 2.° ¿La calidad de la leche,
y por consiguiente la de sus productos, está en relación con la
naturaleza de los alimentos?

Se vé que no hay cosa en agricultura que no sea objeto del es¬
tudio y deliberación de los hombres descienda.

VII.

INSTRUMENTOS NUEVOS DE LECHERÍA.

En el periódico The Farmer leemos lo siguiente: «La vaca de
leche es en América un animal verdaderamente mimado y debe
serlo por lo mucho que contribuye al bienestar de todos. Un
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constructor de Nord-Adam (Massachussets) ha ideado un aparato
para cubrir la ubre de las vacas á fin de que esté limpia y calien¬
te en tiempo frio, y de favorecer la secreción de la leche. Consis¬
te el tal aparato en una bolsa de cuero que se fija á la ubre por
medio de correas. No se le debe quitar nunca ni áun en el es¬
tablo.»

El fabricante Perreau fils, calle de Rivoli, i56, París, ha pre¬
sentado en la Exposición Universal otro aparato para ordeñar.
La leche es extraída sin lastimar á los animales con sólo adaptarlo
á la ubre.

En la Exposición nacional celebrada el año pasado en Fribur-
go se presentó el lactóscopo inventado por Fesser, de Munich.
Este instrumento sirve para medir la calidad de la leche. Es de
una sensibilidad exquisita, y por su medio se puede apreciar la
cantidad de sustancias grasas que el líquido contiene.

VIII.

ASOCIACIONES PARA FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA.

Es cosa ya demostrada que el espíritu de asociación es causa y
elemento poderoso de progreso. Con él se aunan las fuerzas, con
él se completan las actitudes. En los Estados-Unidos se han
constituido varias sociedades (Dairmen Association) para fabricar
queso y manteca; en Hamburgo se han empezado á constituir
asociaciones con el mismo objeto entre los aldeanos, y en Fran¬
cia se halla en vías de ejecución, si es que ya no se ha realizado,
la idea de formar una «Sociedad de la Industria lechera.» Tan
pronto como se anunció el proyecto, se apresuraron á manifestar
su adhesion sábios, ganaderos y comerciantes de todas categorías.

Tal vez algunos de nuestros lectores pregunten qué tienen que
hacer ésos asociados en la empresa, no comprendiendo que ésta
tenga importancia para reunir, tales elementos. Con objeto de
convencerlos de su error, expondremos los fines de la Sociedad,
extractando un artículo del periódico L'-Industrie Laitière-,

Será de la competencia de la Sociedad;
i.° Estudiar el producto de las razas francesas y extranjeras
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y el influjo en la cantidad y calidad de la leche de las circuns¬
tancias físicas y climatológias.

2.° Atender á todo lo que concierne al análisis químico de la
leche y de sus productos, y á los medios de conocer las falsifica¬
ciones.

3." Comparar los métodos usados para el enfriamiento de la
leche en América y en Dinamarca, y propagar en el país el que
resulte mejor.

4.° Fomentar el cultivo de las semillas pratenses, la creación
de lecherías sociales, de queserías cooperativas, etc.

5." Enseñar el manejo de los utensilios de la lechería y vul¬
garizar las máquinas más afamadas, tales como las mantequeras
centrífugas, las prensas para el queso, los aparatos refrige¬
rantes, etc.

6." Gestionar para que se perfeccionen los wagones de tras¬
porte, para acelerar los viajes por ferro-carril y evitar que los
productos permanezcan largo tiempo en las estaciones.

7.° Estudiar las tarifas, las disposiciones de consumos, las
leyes internacionales, y coadyuvar á que se reformen las leyes
administrativas en beneficio de la clase.

8.° Multiplicar las conferencias ambulantes en las aldeas, crear
escuelas en los centros lecheros, distribuir publicaciones sobre el
ramo, conceder premios á los que presten servicios especiales con
sus estudios y sus inventos.

No continuemos. Basta lo dicho para que se conozca el estado
de la industria lechera en Europa bajo sus diferentes aspectos.
¿No imitaremos el ejemplo que nos dan con su adelanto y la uti¬
lidad que obtienen las demás naciones? ¡Qué dolor! Mientras allí
brotan las sociedades protectoras como por ensalmo, en España
no es posible llegar á constituir ni una de agricultura, ni una de
aclimatación. La iniciativa particular se estrella en la indiferencia
de los principalmente interesados en su desarrollo.

Miguel Lopez Martinez.
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CULTIVO DEL GROSELLERO.

EI grosellero es uno de los arbustos más interesantes por su
fertilidad y la importancia de las aplicaciones de su fruto. Se cul¬
tivan tres especies en la huerta; el grosellero común ó de racimo^
el grosellero de frutos negros y el grosellero espinoso.

El grosellero común (Ribes rubum. Lin.), figura 84, es un ar¬
busto que crece espontáneamente en las comarcas mpntañosas de
Europa. Sus frutos son más ó ménos ácidos y muy buscados pa¬
ra preparar confituras y jarabes, y extraer ácido cítrico, que sale
mucho más económico que el procedente de limones. En algu¬
nos países donde no se cultiva la viña, se obtiene una especie de
vino, que da por destilación un licor de buena calidad.

Esta especie ha producido por medio de siembras cierto nú¬
mero de variedades, de las que recomienda Mr. A. du Breuil las
siguientes: grosellero ordinario de fruto rojo-, grosellero ordina¬
rio de fruto blanco-, grosellero color de carne, tardío y un poco
ménos fértil que las otras variedades; grosellero de Holanda, de
fruto rojo-, grosellero de Holanda, de fruto blanco-, y grosellero
Gondoin, variedad vigorosa, de ramas muy gruesas y frutos muy
gruesos también, aunque muy ácidos, que se podria cultivar con
preferencia para la estraccion del ácido cítrico; el grosellero cere-
:[a, variedad vigorosa, un poco ménos fértil que las precedentes,
y de fruto muy grueso, y el grosellero Queen Victoria, de fruto
rojo muy grueso.
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Las variedades de fruto blanco son ménos ácidas que las de
fruto rojo.

^{grosellero negro, figura 85, es originario de Suiza y Suecia,
y sus frutos son muy aromáticos; empleándoseles principalmente
para la preparación del licor conocido con el nombre de cassis,
especie de ratatio resoli.

Fig. 84.— Grosellero común. Fig. 85.—Grosellero de frutos negros.

El grosellero espinoso [Ribes uva crisga), figura 86, es origina¬
rio de Europa, y se le conoce también con el nombre de sarga,
porque se sazona este pescado con el jugo de sus frutos.

El número de variedades de esta especie, casi todas originarias
de Inglaterra, se eleva hoy á más de sesenta. Se distinguen por el
color de sus frutos, que son blancos, amarillos, verdes, rojos y
violados-, por su forma esférica ú oblonga, superficie lisa ó eriza¬
da de pelos, y por su tamaño, que varía desde el de una cereza
al de un huevo de paloma.

Las figuras 87 y 88 representan las flores de grosellero de raci¬
mos y espinoso.
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Fig. 86.—Grosellero espinoso.

Fig. 87.
Flores de grosellero

de racimo.

Fig. 88.
Flores de grosellero

espinoso.
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Multiplicación.—Se multiplican por estaca, acodo y sierpe. Se
reproducen también por semilla las variedades en que se busca
gran identidad; pero su crecimiento es mucho más lento que
cuando se plantan por estaca, etc.

Cultivo.—No son delicados respecto á la calidád de tierra; pero
prefieren, sin embargo, las sustanciosas y frescas, mullidas.

El grosellero común y el negro apetecen una situación un
poco sombreada; pero pueden prosperar también expuestos al sol
sin limitación. Se les cultiva ordinariamente en espaldera al
Norte, en contra-espaldera y en cordones.

El grosellero espinoso se da mucho mejor al Norte, y se puede
cultivar en vaso ó copa, figura 89.

Fig. 89.—Vaso ó campana investida.

Las formas más convenientes para el cultivo en espaldera son
las de cordon vertical, figura 90, y candelabro de dos, tres, cuatro
y cinco brazos, con intervalo entre éstos de 3o centímetros.

Para disponer los cordones verticales se podarán todos los años
los vástagos por la mitad ó los dos tercios de su longitud, y se
despuntarán los brotes laterales á tres, cuatro ó cinco hojas, para
podarlos al año siguiente á dos ó tres yemas.

Es de advertir que las ramas de fruto se secan á las tres, cuatro
ó cinco veces de haber fructificado, y hay que restaurar las for¬
mas de espaldera cada cinco ó seis años, cortando los brazos de
madera á algunos centímetros de su inserción.

También se acomodan bastante bien á las formas en U y en
candelabro.
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Pueden vivir bastante tiempo; pero es útil renovarlos cada doce
ó quince años á lo más, y mejor aún cada diez.

Las grosellas maduran en Junio y Julio; pero se puede seguir
recolectándolas hasta Setiembre, cultivando los arbustos en es¬

paldera al Norte.

Fig. 90,—Cordones verticales.

En cuanto á los enverjados, figura 91, sostenes indispensables
para afianzar las espalderas y contra-espalderas, se establecerán
del modo siguiente:

Fig. 91.—Sosten para cordones verticales de groselleros de racimos
en espaldera.

Se enterrarán en el suelo de 4 en 4 metros una série de tiestos
cuyos arbustos deberán sobresalir i™,3o sobre la superficie. Se
dispondrán como indica la figura 91 tres alambres galbanizados
B, del número 14, afianzándolos por el lado de los tiestos inter-
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medianos por medio de una piedra grande, viniendo á terminar
en tornillo. Se estira cada uno de estos alambres en D. Para com¬

pletar estos apoyos se fijan en los alambres con otros alambres
muy finos y en posición vertical, una série de latas pequeñas ó
maderas delgadas que sirven para guiar los cordones. Si los gro¬
selleros han de apoyar en muros, se usará el mismo enverjado,
con la diferencia de que no hay necesidad de tiestos.

Labores y abonos.—Se debe dar á los groselleros una labor
anual, ó por lo ménos una bina durante el verano, aprovechan¬
do estas labores para destruir todos los vástagos subterráneos que
aparecen en la superficie y chupan el jugo de los árboles.

La poca importancia que se da á los groselleros generalmente,
es causa de que no se aplique á este árbol la estercoladura que
necesita; pero seria conveniente estercolarlos cada dos años.

Poda.—Cuando se quiere dar á los groselleros la forma en es¬

paldera, pirámide ó vaso con alto tronco, sólo se planta un
pié en cada hoyo; pero si se trata de formar cepas ó vasos de
corto tronco, se plantan tres piés jóvenes en cada punto, á i6
centímetros los unos de los otros y á tresbolillo: así se forma
más pronto el vaso.

Como los racimos del grosellero nacen siempre cérea del
cuello y se extienden hasta la superficie del suelo, este cuello se
eleva progresivamente por encima de la tierra: las raíces están,
pues, expuestas á la sequía, sufriendo los productos. Para preve¬
nir este inconveniente, se plantan los piés jóvenes en el centro
de un hoyo circular de un metro de diámetro, y cuyo fondo
queda despues de la operación á 3o centímetros por bajo del
nivel del suelo.

Si se trata de espalderas ó de contra-espalderas, se practica la
Operación en el centro de una reguera de 40 centímetros de an¬
chura, cuyo fondo quede 3o bajo el nivel del suelo. Al recalzar
cada año los jóvenes groselleros se les arrimará al pié una capa
de 6 centímetros de la tierra acumülada á los costados.

Entónces se les abandona á sus propios esfuerzos y si se les
toca es para que no ocupen demasiado espacio. Sin embargo, una
poda racional todos los años determina producción más abun¬
dante y regular, y sobre todo, frutos más hermosos, y de mejor
gusto.
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Modo de fructificar.—El grosellero de racimos fructifica como
todos los árboles frutales de hueso, no apareciendo los botones
de flor más que en las ramillas desarrolladas durante el prece¬
dente verano, que ya no vuelven á fructificar; habiendo necesi¬
dad de provocar nueva producción de ramillas fructíferas que
nazcan en su base. Las ramas vigorosas formadas durante el año
anterior, figura 92, solo llevan yemas de madera. Durante el
verano siguiente la yema terminal B y una ó dos de las más pró¬
ximas C, dan lugar á nuevas ramillas. Todas las demás yemas

Fig. 92.—Gro-sellero de racimos Fig, gS.—Grosellero de racimos;
de un año. de dos años.

desenvuelven solamente una roseta de hojas que producen cierta
acumulación de botones de flor, de cuyo centro parte la yema de
madera A, figura 94. Esta rama ofrece despues el aspecto de la
figura 93. Pasado el segundo verano, fructifican cada una de
estas acumulaciones de botones de flor, y la yema de madera
colocada en el centro de cada una de ellas desarrolla nueva roseta

de hojas que produce para el año siguiente otra .nueva acumula¬
ción de botones de flor A, figura 95. Las ramificaciones B, figu.-
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ra 93, formadas-en el año anterior, se alargan de nuevo, sufriendo
las mismas trasformaciones los botones que llevan, y obteniéndose
el resultado que demuestra la figura 96. Durante el tercer verano
lleva aún frutos la rama primitiva que corresponde á la parteinferior de este brazo; pero siguiendo prolongándose, la sávia no
obra con suficiente fuerza hácia la base para hacer que nazcan
nuevas rosetas de flor: ya no se desenvuelven en ella más botones
de esta clase y queda improductivo, como se ve en A, figura 97.Las diversas prolongaciones A, B, C, D, esperimentan sucesiva¬
mente las mismas trasformaciones, continuando alargándose el
brazo hasta que teniendo que recorrer la sávia un grande espacio
para obrar eficazmente en la parte superior, hace desarrollar há¬
cia la base la rama E. Abandonando despues la sávia á la rama

primitiva, ejerce toda su acción sóbrela y la hace experimentar
los mismos cambios, hasta que infecunda á su vez, es reemplaza¬da también por otra nueva producción.

Poda del grosellero de racimos en vaso ó copa.—Tomando co¬
mo ejemplo uno de los tres jóvenes piés que forman cada cepa,ésta última debe componerse de nueve ó doce brazos, llevandotres ó cuatro por pié. Al efecto se cortará el joven tronco en A,figura 98, por encima de las tres yemas inferiores destinadas áformar los tres brazos. Las dos yemas de madera deben ser latera¬les. Durante el verano se favorece la producción de estas tres
yemas, suprimiendo los brotes que se desarrollan por debajo. Lafigura 99 demuestra el resultado en Ja primavera siguiente.En esta época se corta cada una de las ramas en A, figura 100,á fin de concentrar un poco la sávia hácia la base y determinar

Tomo VIII
21

Fig- 94- .

Ramilla de fruto de grosellero
de racimos á la edad de un año.

Fig. 95.
La misma ramilla de fruto á

los dos años.



322 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

Fig. 98.—Grosellero de racimos Fig. 99.—Grosellero de racimos
en la primera poda. en la segunda poda.
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en este punto la formación de numerosos botones de fruto; pero
resulta que durante el verano, los cuatro ó cinco botones superio¬
res se desarrollan con más pujanza y dan lugar á brotes que se
deben despuntar cuando alcanzan una longitud de 8 centímetros,
exceptuando el vástago tórminal que se deja intacto. Al año si¬
guiente ofrecen el resultado que indica la figura loi.

Fig. ico.—Tercera poda del Fig. ici.—Quinta poda del mismo
grosellero de racimos. grosellero.

Despues de esta tercera poda se disponen las nuevas prolonga¬
ciones A como las del año precedente. En cuanto á las ramas pe¬
queñas E, se cortan á un centímetro de su base. Durante el vera¬
no se obtiene una primera fructificación sobre la fracción C de
los brazos. Se aplican á los brotes que nacen en los extremos de
prolongación A idénticos cuidados que en el verano precedente,
operando de la misma manera en la cuarta y quinta poda.
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Poda del grosellero de racimos en los cordones verticales.—La

forma de vaso ó copa es la mejor para los grandes cultivos; pero
vale más situarlos en los jardines fruteros contra muros en las
exposiciones más frias, y dar á su madera la forma de cordones
oblicuos ó más bien la de verticales, figura go.

Si los muros no ofreciesen estas condiciones ventajosas, val¬
dria más destinarlos á otros cultivos, armando los groselleros en
espalderas ó contra-espalderas sobre un enverjado como el de la
figura 91 plantándolos y dirigiéndolos como hemos expuesto án-
tes al describir al procedimiento.

Poda del grosellero espinoso.—Exige la misma vegetación é
igual cultivo y poda. Para regularizar su forma, cuando se em¬
plea la de vaso ó cubilete y se desea utilizar mejor la recolección
de frutos en medio de sus numerosas espinas, se colocan alam¬
bres, á fin de afianzar los brazos, como se indica en la figura 91.

Manuel Soler Alarcón.



ENSAYOS COMPARATIVOS

ENTRE LA PÓLVORA ORDINARIA Y LA DINAMITA APLICADOS

Á LA AGRICULTURA.

HACIAS á los portentosos adelantos de la química moder¬
na, la agricultura cuenta en el dia con un poderoso
auxiliar más para los grandes trabajos de descuaje, rotu-
ramientos y plantaciones en terrenos compactos, duros y

rocosos: la dinamita. Este producto químico, cuya fuerza de
explosion es ocho veces mayor que la de la pólvora ordinaria,
empleado con inteligencia según la naturaleza y resistencia de los
terrenos, proporcionará inmensas ventajas á la agricultura cuando
se haya generalizado y conocido bien en sus efectos.

Existen en esta montuosa y accidentada provincia, inmensas
extensiones de terrenos desnudos de toda vegetación por su extre¬
ma dureza en la superficie, mientras que á o'5o ó o'8o centíme¬
tros de profundidad, reúnen las mejores condiciones agrícolas
para uno de los más principales y lucrativos cultivos de esta loca¬
lidad, el algarrobo.

Por los medios ordinarios, no hay máquina ni fuerza alguna
que pueda surcar su compacta ó rocosa superficie: la pólvora or¬
dinaria es impotente también para conseguirlo, sopeña de gastar
grandes cantidades de ella y prolongar indefinidamente las opera-"
clones: sólo la dinamita tiene poder bastante para rasgar sus
capas y someter estos terrenos rebeldes á cultivo. <*

El terreno terciario medio ó mioceno se presenta en una grande
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extension en la costa y cuenca del Ebro: del secundario se observa
el cretáceo inferior por la parte de Tortosa, y el triásico por la
parte Norte. De los plutónicos existen formaciones graníticas en
varios puntos del Priorato, así como de los porfídicos y pi:{arro-
arcillosos, de primera calidad para la vid por sus renombrados
vinos, como el de las montañas elevadas de la Espluga de Fran¬
colí, siendo de aluvión en la mayor parte de los valles, cañadas y
llanuras, Pero el que más abunda en esta localidad es el terreno
supercretáceo ó terciario marino, cuya colocación en sus capas,
empezando de arriba á bajo, es la siguiente: una capa de caliza
blanca bastante dura y silícea, otra arenisca cuyos granos aumen¬
tan de volumen formando un conglomerado, otra arsénica blanca,
muy silícea, otra de caliza grosera ó margosa, y la inferior de
arcilla.

En estos terrenos de relieve calcinados y próximos á la costa,
es en donde hemos operado, y los que pueden utilizarse por me¬
dio de la dinamita.

Descrita á grandes rasgos la naturaleza y disposición geológica
de las capas de los terrenos sometidos á la acción de esta sustan¬
cia, pasemos á ocuparnos de la composición, propiedades y me¬
dios de operar con ella. La base esencial de la dinamita es la
nitro-glicerina, que es un líquido aceitoso y de color amarillento.
Aislada la glicerina de las sustancias grasas, de las que es uno de
sus elementos, por medio de la saponificación, y de concentrarla
al baño de María, se la pone en presencia del ácido nítrico, con el
que se combina, produciendo un líquido, como hemos dicho, de
color amarillento'.

Este terrible producto tiene una fuerza diez veces mayor que la
pólvora, siendo en este estado sumamente inflamable, habiendo
causado varios accidentes desgraciados. Pero desde que se ha en¬
contrado el medio de trasformarle en dinamita, mezclándole con
una sustancia bastante - porosa para retenerle, se ha podido utili¬
zar con mucha más seguridad tan peligroso explosivo. La dina¬
mita, pues, es un cuerpo sólido, craso y pastoso formado por la
mezcla de varias sustancias inertes impregnadas de aceite explo¬
sivo de nitro-glicerina.

Según la naturaleza de las materias asociadas al aceite explo¬
sivo, las dinamitas se clasifican en dos categorías: de base inerte y
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de base activa. En la primera categoría está la dinamita num. i
de Nobel, cuya materia absorbente es inerte y entra en una pro¬
porción de 25 por loo próximamente en el peso de la misma: las
de 2.* categoría, llamadas, por oposición, de base activa, son en
realidad una mezcla de pólvora y nitro-glicerina, siendo el tipo
más generalizado, y la que ha dado mejores resultados, la dina¬
mita núm. 3 de Nobel, que es la que hemos empleado en nues¬
tros esperlmentos; aunque menos fuerte que la del núm, i, es no
obstante, de gran potencia para los trabajos agrícolas, y de precio
ménos elevado, habiendo más seguridad en su empleo por ser
poco sensible al choque y no inflamarse sino difícilmente. Para
conocer su calidad, se ha de atender á los caractères siguientes:
que sea en forma de una masa crasa y plástica, y de una gran
densidad i'6: al contacto de una llama ó de un cuerpo en igni¬
ción se inflame solamente y arda con lentitud y sin explosion, y
que ésta, cuando se la aplique la cápsula ó fulminante, sea franca
é instantánea.

Las precauciones que se han de guardar consisten en preser¬
varlas de la humedad y tenerlas alejadas del fuego, de la acción
del sol y en un sitio seco y templado para que no se hielen, que
es á lo que están más expuestas, pues lo hacen á +6 y 7" centí¬
grados, en cuyo caso pierden la plasticidad y sus cualidades ex¬
plosivas y hay que deshelarlas al baño de María y nunca al fuego
directo (i).

El precio de la dinamita en la fábrica de Bilbao es el siguiente:

Ptas. Cs,

Dinamita n.° i de Nobel de base inerte el kil. S'zS
Id. n.° 3 de id. id. id. activa el id. 3'25

(i) Debemos advertir que no todas las dinamitas presentan la misma
composición y seguridad, en su empleo; y si alguna desgracia ha sucedido
consiste en la imprevisión y poca precaución de las personas que las ma¬
nejan. La única fábrica con previlegio en España es la de Alfredo Nobel,
en Bilbao, y de ésta aseguramos su buena calidad y la seguridad en
su empleo.
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La fuerza explosiva comparada con la de la pólvora siendo
esta como i es:

Dinamita n.° i : : i : 8.

Id. n.° 3 : : i : 4.

El precio de las cápsulas para producir la explosion varía
según sean de i.", 2.' y 3." clase, entre z'So pesetas, 3''25 y 4'5o
la caja de too cápsulas.

La dinamita se vende en cartuchos del peso de 70 á 80 gramos,
envuelta en un papel impermeable y á propósito para su buena
conservación. Los cartuchos cebos, que son á ios que se aplica la
cápsula y la mecha, son más pequeños, podiendo ser de 3o á 5o
gramos de peso, y ménos si conviene.

En el trasporte y manejo de la dinamita hay mucho ménos
peligro que con la pólvora ordinaria, por no ser inflamable al
fuego directo ni á los choques cuando está en grandes masas:
solo en capas delgadas y entre dos cuerpos duros, puede haber
explosion por un golpe. De todos modos exige las precauciones
que son indispensables en el manejo de toda sustancia explosiva.

Hechas estas ligeras observaciones sobre la dinamita, vamos á
exponer los resultados prácticos y comparativos que con ella
hemos obtenido.

A dos kilómetros de la capital, y 'en una de las paradas de
nuestra viña, existia un banco de roca de una longitud de
20™ por 4™ de anchura, y ™ de altura (ó sea de 160 mts. cúbicos)
que afeaba é impedia la plantación uniforme y en línea de la vid.
Habiendo tratado de sacar y de utilizar la roca del mismo para la
construcción de un márgen en piedra seca de otra de las paradas
inmediatas, lo hice examinar por varias personas prácticas que
se dedican al desmonte y construcccion de esta clase de obras,
habiéndome exigido por sacarle el precio medio de 60 pesetas.
Pareciéndome excesivamente cara esta operación, la aplacé y traté
de emplear con este motivo, y desde luego, la dinamita. Pedí in¬
formes á la fábrica de Bilbao, que no tardé en recibir completos,
debido á la amabilidad de su representante el Sr. Errazquiz,
quien no solo me contestó, sino que remitió 5 kilógramos de di¬
namita para que la ensayase en mis trabajos. Con solo dos
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hombres y en un dia, practicáronse en dicho banco de roca calcá¬
rea^ duray compacta, seis barrenos de 12 palmos de profundidad
(2i",4o) y de un diámetro de 0,041°, con una inclinación de 45"
próximamente y la línea de menor resistencia, de 2™,00; poniendo
por carga en ellos tres cartuchos, incluso el cartucho cebo, y cuyo
peso era de 240 gramos por carga.

El resultado obtenido fué la destrucción y desquiciamiento
en grandes bloques de todo el banco. El trabajo que se ha tenido
que hacer despues ha sido romper estas grandes rocas con ma¬
zos de hierro y petardos de pólvora para poderlas sacar y utilizar,
empleando en esta operación dos hombres en un dia y una libra
de pólvora, siendo el gasto total de todo este trabajo el si¬
guiente:

Pis. Cs.

Perforación del banco por medio de 6 barrenos hecha
en un dia por 3 hombres 5 00

Trabajo de 2 hombres en un dia para romper las rocas. 5 00
Cantidad de dinamita empleada i kilo 440 gramos 4 25
Una libra de pólvora para petardos I 00

Total i5 25

De manera, que si la operación hubiera sido hecha por ellos y
como acostumbran pagarla los propietarios, me hubiera costado
60 pesetas, habiendo obtenido una economía de 44*75 pesetas.
Verdad es, que este cálculo no puede considerarse como exacto,
porque áun empleando la pólvora, si uno mismo hubiera tenido
que dirigir la operación, ésta no resultarla tan cara como cuesta
á precio convenido; mas teniendo en cuenta la fuerza explosiva
de una y otra sustancia y sus efectos, el coste -de este mismo tra¬

bajo con pólvora, no hubiera salido en ménos de 40 pesetas, ó
sea tres veces más caro que con la dinamita.

Pero los principales efectos de la dinamita, comparados con la
pólvora, lo han sido en la apertura de hoyos para la plantación
del algarrobo. Aquí el terreno no se presenta aislado en la super¬
ficie, sino perfectamente unido y sin líneas de menor resistencia,
teniendo además la parte superior, en un espesor de 0*40 á o'6o
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centímetros, una corteza dura y rocosa, y en las inferiores de
creta ó laposoc, como aquí llaman, con varias hendiduras ó hue¬
cos (vinxas) por las cuales se vá la fuerza de explosion, siendo
ineficaz la pólvora ordinaria. La profundidad de los barrenos
era de 6 palmos (ini,2o), y la carga, la de 3 cartuchos y además
el de cebo (290 gramos).

La explosion de muchos de ellos fué subterránea y sin romper
la costra dura y superior del terreno; pero en cambio, la barrena
de 2™ de larga se hundió casi toda ella por la boca del barreno.
Rota esta costra esterior por medio de otro pequeño barreno,
de o'40 de profundidad y en dirección oblicua al primero, se
cargó con un solo cartucho de 5o gramos, descubriéndose una
gran oquedad ó cámara esférica, y pronto quedó practicado el
hoyo en una capacidad de un metro cúbico, suficiente para plan¬
tar bien un algarrobo ó cualquiera otro árbol grande. Dos horas
se emplearon para sacar toda la tierra y piedras del hoyo, cua¬
drándole y bajándole con el mazo y el pico. Con la pólvora
ordinaria, la profundidad de los barrenos no puede hacerse más
que en el espesor de la roca dura, y de ningún modo en el ta-
pasoc, pues pasándole es inútil emplearla por no producir efecto
alguno. Con la dinamita, siempre se consigue el ataque y pulve¬
rización del tapasoc y demás capas blandas ó poco coherentes,
podiendo profundizar rápidamente el hoyo y obtener por lo tanto
con economía su apertura. Con la pólvora, una vez rota la capa
dura, hay que bajar el hoyo á golpe de mazo y pico, los cuales
se embotan retrasando considerablemente la operación, no po¬
diendo abrir al dia, el mejor trabajador, más que un hoyo y
medio á dos, mientras que con la dinamita se pueden completar
muy bien cuatro. El coste de los hoyos valiéndonos de la pólvora
no han salido nunca ménos de cinco pesetas en esta misma clase
de terrenos: con la dinamita, los cuatro hoyos no han costado
más que diez pesetas, resultado sumamente beneficioso á favor
de esta última.

Hay que advertir también que la dianamita obra con tanta
más intensidad, cuanto más duras y coherentes son las rocas ó los
terrenos, es decir, cuanta mayor resistencia opongan á la explo¬
sion, pues si la carga supera á la resistencia, como se ha de deter¬
minar préviamente, su acción es más grande por comunicarse con
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mayor rapidez la fuerza explosiva á toda la zona de su acción.
Muchos otros hoyos se han abierto variando algun tanto la in¬

clinación y profundidad de los taladros ó barrenos, y los resulta¬
dos económicos han sido próximamente los mismos, en vista de
los cuales continuamos los trabajos en mayor escala.

Para determinar la carga de los barrenos puede hacerse uso de

la fórmula P=-^GM' representando P el peso de la carga en ki¬
logramos, M la línea de menor resistencia expresada en metros, C
un coeficiente que varía según la naturaleza de los terrenos y ca¬
lidad de la dinamita. Cuando las caras son bien despejadas, la

carga puede variar y reducirse á P=—CM.'
Con respecto á la profundidad de los barrenos, ésta puede ser

vez y media ó dos veces el largo de la línea de menor resistencia;
y el fondo de los mismos no debe estar nunca más bajo que el pié
diC la casa. El diámetro varía también con la profundidad del
modo siguiente:

Profundidad de los barrenos. Diámetro de los mismos.

Para cargar los barrenos se tiran al fondo de los mismos el
número de cartuchos necesarios, procurando que haya contacto
entre ellos, y encima y con precaución, se coloca el cartucho-cebo,
que debe simplemente apoyar, sin ser atacado sobre la carga an¬
terior. Se echa entónces arena ó tierra fina hasta unos 20 centí¬
metros sobre la carga, de modo que quede bien sujeto el cartucho-
cebo, y se completa el atacado con arena mojada, que es un exce¬
lente taco. No hay que hacer ahora más que pegar fuego á la
mecha (1).

2

De I á 2™,000
— 2 á 3,5o
— 3 á 4,5o

0,025
0,04 á o,o5

o,o5 á o,o65

(1) En el atacado nò se usará de barra de hierro ni de ningún cuerpo
duro, y sí solo de un bastón ó palo de madera comprimiendo suave¬
mente la arena sin dar golpe para no causar la explosion del fulminante.
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El cartucho cebo es el que necesita una preparación especial.
Ya hemos indicado que la dinamita no puede hacer explosion
sino por medio de una cápsula ó fulminante. Se introduce la
mecha de minas dentro de la cápsula hasta que toque bien al ful¬
minante, y se comprime el cilindro en la parte superior por me¬
dio de un alicate para que quede bien sujeto á la mecha. Hecho
esto, se abre el cartucho de dinamita por uno de sus extremos, y
se introduce en él la cápsula de manera que una parte del cilin¬
dro ó tubo de cobre quede aún visible; se reúne entonces el papel
que se habla separado al abrir el cartucho, y se ata fuertemente á
la mecha con un hilo. Esta union del cartucho con la mecha
debe ser bastante sólida para que cuando se ataque, la cápsula no
pueda cambiar de posición. Conviene, además, que sea sólo el
cilindro del piston ó cápsula la que se introduzca en la dinamita,
y de ningún modo la mecha, pues podria inflamarse la materia,
y la cápsula estallar en el vacío, resultando un fallo, en cuyo
caso, no se debe descargar el barreno, porque la operación seria
peligrosa; lo que debe hacerse es practicar otro nuevo cerca del
antiguo, y la explosion de la nueva carga hará estallar lá anterior.

Cuando de los desmontes se quieran obtener bloques ó rocas de
gran tamaño para utilizarlas en algun trabajo determinado, como
márgenes, etc., se procurará que el diámetro de los cartuchos de
la carga sea menor que el del barreno; de esta manera, la explo¬
sion producirá estos efectos. Si de lo contrario, no se quiere uti¬
lizar la piedra ni tener el trabajo de dividirla, se quitará el papel
al cartucho, y se echará la dinamita pulverizada en el fondo del
barreno, procurando que ajuste bien las paredes; ó si no se pro¬
curará que el cartucho tenga igual diámetro que el barreno, ba¬
jándole con un atacador de madera hasta el fondo; la explosion
reducirá á polvo las rocas ó en fragmentos pequeños.

Si se quiere obtener todo el efecto útil de la dinamita, puede
operarse del modo siguiente: practicado el barreno, se tira en el
fondo un cartucho con su mecha, pero sin atacarle y se le pega
fuego: al estallar, producirá una cámara esférica que puede
agrandarse según la cantidad de dinamita que se quiera emplear:
su acción es mucho más enérgica que cuando la carga ocupa una
gran altura en el barreno, porque entónces la fuerza explosiva
tiene que distribuirse en una línea, mientras que reunida toda
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ella en un punto, obra con toda su fuerza. También pueden ha¬
cerse las cámaras, cuando las rocas ó terrenos son calizos, em¬
pleando el ácido clorhídrico ó sulfúrico diluido en cuatro veces

su volumen de agua, y echándolo en el fondo del barreno.
Gomo el empleo de la dinamita en los trabajos agrícolas es

completamente desconocido en España, terminamos éste artículo
dando á conocer los procedimientos que pueden adoptarse para
aplicarla al descuaje y roturamiento en terrenos duros y compac¬
tos, cuyo mullimiento y aereacion no se puede obtener por los
métodos ordinarios de cultivo, á mayor profundidad que á la de
o,5o centímetros, pudiéndolo hacer con la dinamita hasta dos y
tres metros con prontitud y economía. Para esto se practican agu¬
jeros á cuatro metros entre sí en todas direcciones del terreno,
valiéndose de una estaca herrada en su punta y cabeza, y de un
mazo fuerte para hacerla penetrar en él. La longitud de las esta¬
cas será la que queramos dar á la labor, y para sacarlas del terre¬
no, llevarán un anillo en el aro de hierro de la cabeza, por la cual
se meterá el mango del mazo, y dándole vueltas, se conseguirá ex¬
traerla con facilidad. Se cargan todos los agujeros con 3oo gramos
de dinamita núm. 3 poniendo encima de la carga i™ de tierra
por lo ménos. Si todos los barrenos estallasen á un tiempo, seria
su acción mucho más enérgica y eficaz, para lo cual puede em¬
plearse la electricidad y cápsulas especiales. El roturamiento de
una hectárea tendria un coste de 55o á 700 pesetas, removiendo el
terreno en un i™,5o á 2^ de profundidad.

El mismo método puede aplicarse para la plantación de la vid
ó de cualquiera otro árbol, sin más qüe determinar la distancia y
profundidad de los hoyos.

De todo lo que llevamos expuesto se deduce; que la dinamita
empleada en los trabajos agrícolas indicados, con precaución é
inteligencia, es un poderoso medio de acción y sus resultados
económicos sumamente notables, pudiendo sustituir de una ma¬
nera completa y absoluta á-la pólvora ordinaria.

Tarragona y Julio 20 de 1878.

Ricardo Rubio.



LOS AGRICULTORES

EN LA REDACCION DE LA «GACETA AGRÍCOLA.»

Cuestiones relativas al impuesto de consumos.

Hemos recibido de un propietario las dos cartas que publica¬
mos á continuación, las cuales merecen ser conocidas y comen¬
tadas;

aExcmo. señor director de la Gaceta Agrícola.

Muy señor mió y de toda mi consideración: Repetidas veces se
ha dicho que el impuesto de consumos no es tan molesto por el
gravámen, que es su principal ó más bien exclusivo objeto, cuan¬
to por los modos de su exacción en todos los puntos que no están
acordonados por los fielatos, como sucede en la inmensa mayoría
de los pueblos rurales, en los que, para hacerlo efectivo, tiene la
Administración, ó quien la represente, que entenderse directa¬
mente con casi la totalidad de los vecinos. Cualquiera de los mé¬
todos que se adopte se presta á errores y abusos, muchas veces
inconscientes; pero no por eso ménos reales y positivos.

Pueblo conozco en el que con la mejor buena fé se han cobra¬
do derechos dobles y áun triples de los legales en determinadas
especies y casos. Esto procede de la dificultad de comprender y
aplicar legalmente las instrucciones, y acaso también de que éstas
no sean todo lo claras y terminantes como seria conveniente.

El objeto de la presente es precisamente poner de manifiesto
las dudas que pueden ocurrir al poner en práctica alguno de los
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artículos de la instrucción vigente, con el objeto de conocer la
ilustrada opinion de la redacción de la Gaceta, toda vez que en
su último número se lee que «las cuestiones legales y jurídicas,
no son «xtrañas á la índole de la Gaceta y que tendrá el ma¬

yor gusto en que se dirijan consultas y preguntas de carácter le¬
gal, etc., etc.,» con lo que se hace un muy señalado favor á los
agricultores que podrán entender más ó ménos de agricultura,
pero que por regla general, entienden poco de derecho y de inter¬
pretación de leyes y reglamentos.

Las dudas son las siguientes:
De los artículos 5 y 73 de la instrucción vigente de 24 de Julio

del 76, resulta que si al verificarse un reconocimiento en un de¬
pósito doméstico de cosechero, resultase mayor ó menor cantidad
de especies de las que por la cuenta de la administración debian
resultar, es responsable el dueño del depósito, multándole en el
primer caso, y quedando obligado en el segundo al pago del de¬
recho de las cantidades que falten, como si realmente hubiera
formado parte del depósito, aunque esto no se haya verificado.
Esto hace ver el gran interés que tienen los dueños de los depó¬
sitos en que las operaciones que han de causar el cargo y data en
los mismos, se hagan con la mayor exactitud posible. La instruc¬
ción no habla de otra clase de operaciones que la de los aforos\
yo entiendo por aforo un cálculo ó apreciación más ó ménos
aproximado á la verdad, y se comprende que la administración
se dé por satisfecha con esto, toda vez que al verificarse el arqueo
final del depósito no es responsable de las inexactitudes que pue¬
dan resultar; pero ¿podrán quedar tranquilos los dueños de los
depósitos, aceptando los datos que resultan de los aforos? ¿Ten¬
drán derecho á que se verifique el peso ó medida, y en este caso,
quién sufraga los gastos de esta operación? Por el artículo 26 de
la instrucción, la administración es la que debe averiguar la can¬
tidad de las especies que han de devengar derechos; pero ¿puede
aceptarse como medio de averiguación exacta la opinion del afo-
rador?

El artículo 78 habla del caso en que los dueños de los depósi¬
tos no se conformen con el aforo, y por todo remedio ordene
otro; ¿y si tampoco con este se conformase el dueño del depósito?
A más, el caso previsto çn el artículo 78 se refiere á los depósitos
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j^a reali^ados^ en los que, por regla general, no es de urgente ne¬
cesidad hallar la verdad en el acto\ pero siempre que se verifique
entrada ó salida de especies en los depósitos, debe saberse la can¬
tidad de ellas para hacer el correspondiente cargo ó data en la
cuenta de aquel depósito; y si esto se hace por aforo y el dueño
del depósito no se conforma, ¿qué se hace? ¿Ha de verificarse el
peso ó medida? ¿Quién satisface los gastos que esto ocasione?

Otra duda:

Casi todos los labradores cosechan ciertos frutos que se consu¬
men en rama en las eras, durante la temporada de la trilla; estos
frutos no pueden formar parte de los depósitos; deben satisfacer
el derecho ántes de pasar á la era, van en rama, tienen que ser
aforados, si no hay conformidad; ¿cómo se averigua la verdadera
cantidad que se presenta?

No sé si estas dudas parecerán importunas ó insignificantes;
sin embargo, en la práctica y en el choque de intereses y vo¬
luntades, aquéllos opuestos y éstas no muy bien avenidas, pue¬
den dar lugar á disgustos, y para evitarlos en lo posible, es con¬
veniente que cada cual sepa sus derechos y sus deberes legales.

Suplicando á Vd. me dispense esta molestia, tengo el honor de
repetirme, como siempre,su másatento seguro servidorQ.B.S.M.
—Juan Güell, n

«Muy señor mió y de toda mi consideración: Si cada cual tiene
su pesadilla., la mia es por ahora el impuesto de consumos. No
su gravámen y sí su forma de exacción en las poblaciones rurales.
La recolección de cereales acaba de verificarse; despues viene la
de la uva, despues la de la aceituna; ¿no es para estremecerse
pensar en la série de operaciones que deben practicarse para cons¬
tituir y llevar la cuenta de los depósitos domésticos concedidos á
los cosecheros? Y en último resultado, ¿para qué? para abonar un

exiguo y miserable derecho por los cosecherqs de alguna impor¬
tancia. La cosa es clara. Para formar la cuenta del depósito hay
que empezar por aforar, y acaso medir ó pesar, todas las existen¬
cias que obren en la casa del cosechero, que pueden ser de mües
de fanegas ó arrobas. Déspues hay que afo.rar igualmente, y acaso
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también pesar ó medir, todo el prtjducto de las recolecciones, que
igualmente puede ascender á miles de unas ú otras unidades. Esto
con la pérdida de tiempo consiguiente^que tan precioso es en
las épocas de recolección. Despues hay qué a£qrar ó medir, du¬
rante todo el año, las partidas que salen del depóMto, y si por
unas causas ú otras hubiese salido todo para fuera de la^blacion,
este cosechero tendría que abonar por junto los derechos corres¬
pondientes á las especies consumidas por su familia. Aun cuandb
diese para el consumo del püeblo, es siempre una cosa insignifi¬
cante relativa á la totalidad que había sido intervenida, pues el
surtido de la población lo hacen los pequeños cosecheros que no
pueden dar partidas por mayor para fuera, de modo que los
cosecheros de alguna importancia dan poco para el consumo in¬
mediato, y para el adeudo de unas cuantas fanegas 6 arrobas ha
habido que intervenir miles de ellas., perder un tiempo precioso yde incalculables consecuencias en época de recolecciones, y
estar todo el año sujeto al cumplimiento de las formalidades pres¬
critas para la formación de la cuenta del depósito.

Se dirá que se adopte otro método de los varios que autoriza la
instrucción, pero esto no es siempre posible. La administración
sólo desea que los ayuntamientos acepten el encabezamiento y se
comprometan á entregar el cupo del pueblo. Los ayuntamientos
no encuentran cosa más cómoda que arrendar este mismo cupo,
y que otros se encarguen de hacerlo efectivo. ¿Cómo? Como sea

posible.
Los arrendatarios se entienden directamente con los vecinos

y cosecheros, y éstos ó han de aceptar la cuota que aquél les im¬
ponga, ó han de pasar por las horcas candínas del depósito. Co¬
sechero conozco que ha dado por esa cuota cerca del doble de lo
que habla calculado que le correspondería satisfacer por los dere¬
chos legales, por librarse de las cuentas y responsabilidades del
depósito; pero no siempre se puede hacer, y no me parece admisi¬
ble que para simplificar la forma del impuesto haya de abonarse
cerca del doble de lo que el mismo impuesto importa.

Los perjuicios que estos depósitos pueden causará los coseche¬
ros son incalculables, y acaso por esto mismo son más exigenteslos arrendatarios.

Dispense Vd., señor director, esta molestia, y tengo el gusto de
Tomo VIII

22
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repetirme de Vd. como siempre su más atento y seguro servidor,
Q. B. S. M.—Juan Güell.

Huelves (Cuenca) Julio de 1878.»

Con gusto y con toda franqueza vamos á emitir nuestra opi¬
nion sobre los puntos consultados en las precedentes cartas.

Lo .dispuesto por los artículos 5 y 78 de la instrucción puede
sep-gravoso, pero no dar lugar á dudas, puesto que el texto marca

do que hay que hacer de un modo terminante.
La cuestión de los aforos no entraña los inconvenientes temi¬

dos ó señalados por el Sr. Güell. El cosechero debe llevar siem¬
pre cuenta exacta de los frutos que recolecta; si su declaración
no satisface á la administración, ésta tiene derecho á. averiguar la
cantidad de las especies depositadas., á su costa, en nuestro juicio,
de ningún modo á costa del cosechero. Supongamos que éste
dijo la verdad; seria absurdo que pagase la desconfianza del fisco;
pero si fué inexato, entonces debe sufrir la pena señalada al que
intenta cometer un fraude.

Por lo demás, los aforos se pueden hacer con gran exactitud y
facilidad; hay reglas para apreciar la cabida de las tinajas, la can¬
tidad que contienen los montones de trigo, etc. No hay persona
un poco entendida en matemáticas que ignore el modo de hacer
los aforos con exactitud.

Los frutos que se consumen en rama en las eras, no deben, á
nuestro parecer, ser aforados, porque no llegan á constituir
depósito.

Molesta es, sin duda, la cuenta y razón que ha de llevarse de
los depósitos; pero no hay otro medio de conocer lo qüe el cose¬
chero ha de abonar, en caso de no haber avenencia con la admi¬
nistración. En Francia tiene ésta un empleado en cada fábrica de
alcohol para saber las arrobas que diariamente saca el propietario.

Pero la observación de la segunda carta no es verdadera con¬
sulta, sino manifestación de una molestia, por lo cual nada
añadimos. Molestia puede haber, y más se evitará llevando, como
hemos indicado, cuenta de los frutos que se cosechen, ó aforán¬
dolos según las reglas que fijan las matemáticas.

Miguel López Martínez.



A LOS VITICULTORES ESPAÑOLES.

KL OÏDIUM.—LA FILOXERA..

Ei oïdium Tuckery fué uno de los parásitos que causó mayoresestragos á los viñedos;, pero aunque desde mi juventud he venidoejerciendo el cargo de tenedor de libros en todas las acepciones dela contabilidad, sin embargo, posteriormente tuve ocasión de de¬dicarme á la agricultura por espacio de algunos años, logrando alfin con mi afición á estudios teórico-prácticos, descubrirnientos de
gran valía en obsequio á la enología para la confección y mejora¬miento de los vinos, pudiendo además combatir con bastante buenéxito y con diferentes métodos aquella tenaz enfermedad que es¬quilmaba las vides. El medio que me produjo resultados más favo¬rables fué el de unos polvos fabricados ex-profeso por mí, con¬feccionándolos en partes iguales con carbon vegetal reducido ápolvo muy fino y despues pasado por tamiz, la ceniza y el sulfatode cal, que es el yeso que los albañiles emplean para ciertas cons¬trucciones. Estos tres ingredientes de carbon, ceniza y el yeso,bien mezclados, me sirvieron para empolvar las vides con mayorventaja que el azufre, puesto que no comunicaban al vino ningúnmal sabor.

Teniendo cada uno dolos tres mencionados cuerpos la propie¬dad de ser antipútridos é insecticidas, abrigo la confianza de queigualmente producirían idénticos efectos contra la filoxera si seemplearan para defender las vides de tan terrible insecto.
Para llevar á cabo esta operación, seria preciso enterrar los
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polvos durante los meses de Noviembre y Diciembre, por ser la
época en que se cavan los viñedos. De manera, que al practicar
dicha cava se ha de ir quitando toda la tierra que haya alrededor
del tronco de la cepa hasta dejar descubiertas y sin lastimarlas las
pequeñas raíces que salen del pié del referido tronco.

Ejecutado esto, se coge sobre un litro de polvos y con ellos se
cubren aquellas pequeñas raíces, y acto seguido se echa encima
de estos polvos la tierra indispensable para nivelar el terreno;
pero formando con ella una pequeña balsa por toda la circunfe¬
rencia de la cepa, con el objeto de que las aguas pluviales puedan
en su dia penetrar hasta las raíces.

El carbon tiene la propiedad de conservar la tierra mullida; la
ceniza es el mejor abono que requiere la cepa para que ésta pro¬
duzca abundante fruto, y la cal contenida en el sulfato de cal sirve
para acrecentar el desarrollo y frondosidad de este arbusto, con
lo que se conseguirla exterminar la filoxera al mismo tiempo que
dejar abonado el viñedo á lo ménos por un par de años.

Estos polvos vendrán á restiltar á lo sumo á razón de cuatro á
cinco reales la arroba.

El carbon vegetal se pulveriza por medio de las piedras de un
molino de los que se usan para moler la aceituna, sirviéndose del
cisco, que como es el residuo del carbon, resultará mucho más
barato. Este despues de molido, se pasa por un tamiz fino para
volver á moler la parte del que quede en el tamiz, pues repito
que es muy útil sea el polvo sumamente fino.

La ceniza, que es de estos tres ingredientes el más caro y el de
mayor escasez, pueden los viticultores proporcionársela con bas¬
tante equidad, practicando en tiempo seco un hoyo en cualquie¬
ra de sus fincas, y en el que se colocan y se queman ramas, sar¬
mientos ó yerbas secas, por ser lo que rinde ceniza con mayor
dosis de potasa.

Del yeso ó sulfato de cal, hay depósitos á la venta en todas las
poblaciones que tiénen albañiles, y que si su grano es muy'
grueso también, debe pasarse por tamiz.

Despues de enterrados los polvos al pié de las cepas, seria bas¬
tante conveniente empolvar todo el tronco, pero teniendo sumo
cuidado en no destruir ni lastimar las yemas ó botones.

Escrito lo que precede, he calculado que quizás el cloruro de
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calcium mezclado en partes iguales con el carbon en polvo, produ¬
cirla excelentes efectos para empolvar el tronco de la cepa que
queda en descubierto y á la intemperie, por si acaso entre su cor¬
teza se anidase la filoxera. El cloruro de calcium se vende en las
capitales de provincia y en algunas poblaciones importantes á
unos 5 rs. la arroba.

Estando actualmente los viñedos en plena vegetación, seria
muy perjudicial para la vida del arbusto el descubrirle sus raíces,
por lo cual, es de todo punto imposible el perseguir ahora á la
filoxera por medio de la cava.

Así, pues, los viticultores que observen sus viñedos con la
aparición de tan terrible huésped, no pueden aplicar durante la
presente estación más antídoto que el empolvamiento de las cepas,
para cuya operación opino que los polvos de carbon vegetal bien
mezclados con el cloruro de cal por partes iguales, serviria para
asfixiar y destruir la filoxera.

Y finalmente, debo manifestar que en mi casa paterna, situada
en la villa de Vinaroz (provincia de Castellón), existe una anti¬
gua parra que cubre todo un terrado del piso principal, cuyo
terrado mide seis metros de ancho por diez de largo; y como el
oidium maleaba y consumió por espacio de algunos años todas las
uvas, tan solo tuve necesidad de empolvar una vez durante tres
años consecutivos el fruto y los pámpanos para conseguir, desde
el primer año de empolvamiento, la conservación en dichaparra de
sus racimos muy sanos, pues algunos de ellos los cogia en Marzo
al tiempo de podarla y despues de haber disfrutado durante el in¬
vierno de uvas frescas que permanecian en la parra cubiertas con
una bolsa de papel blanco á fin de preservarlas contra los insectos.

Espero, pues, que otras personas más inteligentes en viticultu¬
ra, estudiarán la bondad que puedan producir á los viñedos mis
precitados polvos, que ojalá sean beneficiosos para estirpar la_/í/o-
xera, ya que se asegura ha empezado á invadir algunos viñedos
de varias provincias de España.

Y como es cuestión de vida ó muerte para la riqueza vinícola
de esta Península, me apresuro, por medio de la prensa, á ma¬
nifestarlo á mis conciudadanos desinteresadamente, como siempre
he tenido la costumbre de hacerlo en todo lo que es de utilidad
general.
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Se suplica á toda la prensa española se sirva insertar en las
columnas de sus periódicos el presente escrito, no dudando, señor
director, que por su parte también dará cabida gratuitamente en
el que tan dignamente dirige, á fin de que estas noticias puedan
llegar á conocimiento de la mayoría de viticultores.

En su nombre, pues, le da anticipadamente las gracias este su
atento seguro servidor, Q. B. S. M.,

Demetrio Ayguals de Izgo.

Madrid 3i de Julio de 1878.



INFOR ME

DE LA

JUNTA PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE SALAMANCA

SOBRE LA DESTRUCCION DE LA LAGARTA.

Cumpliendo lo que ofrecimos en la Crónica del número ante¬
rior, insertamos el Informe publicado en Suplemento al Boletín
Oficial de Salamanca, que nos ha sido remitido por el presidente
de la Junta provincial:

«Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Salaman¬
ca.—La Comisión especial encargada de estudiar y proponer lo más con¬
veniente para contribuir en lo posible á hacer menor el daño que está
causando la plaga conocida con el nombre vulgar de Lagarta, tiene el
honor de someter á la ilustración de la Junta el siguiente

INFORME.

El insecto conocido con el nombre vulgar de Lagarta, que ataca á los
montes de esta provincia en forma de asoladora plaga, es el Bombix dis¬
par (Latr.), de color ceniciento oscuro rojizo; alas superiores con dos
rayas trasversales negruzcas y ondeadas en el haz; las inferiores más
claras y apenas rayadas.

La hembra es blanquecina, con rayas negruzcas en zig-zag sobre las
alas superiores: es más pequeña que el macho y éste más oscuro que la
hembra y con antenas pectinadas. Además obsérvanse, aunque en menor
escala, otros lepidópteros como el Argos y la Zegena.
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Las orugas de la lagarta constituyen una vrt-dadera plaga que ha inva¬

dido casi todos los montes de la.provincia, en tales términos y proporción
que hace ya más de diez años que la cosecha de bellota es completamente
nula ó de muy escaso valor.

El insecto ataca con preferencia las partes tiernas del árbol y devora en
poco tiempo las flores y hojas del año. En este estado la encina presenta
un aspecto desconsolador: sus ramitas y hojas tiernas parecen los restos
de una planta que desaparece, de una vegetación que se extingue ó de un
árbol que sucumbe. El insecto, con su funesta avidez, busca el alimento
por todas las ramas del árbol, envolviéndole, á manera de sudario, con
las hebras que segrega para formar la borra que ha de proteger la última
evolución de la oruga. Y ésta, entre tanto, come y devora con tal cons¬
tancia, que deja percibir con lúgubre ruido los efectos de la masticación,
hasta que llega, el caso, como hemos observado con bastante frecuencia,
de morir por falta de alimento, por haber dejado el árbol desprovisto de
brotes yespansiones tiernas.

El número de orugas es tan considerable, tan aterrador y alarmante,
que no bastan los colores de la más viva descripción para dar idea de la
plaga: solamente pretendemos conseguirlo manifestando que el excre¬
mento del insecto es tan abundante, que marca en el suelo, en muchos
casos, la proyección del árbol, formando una capa que cubre la vegeta¬
ción herbácea que se desarrolla al abrigo de la encina.

Así se explica que los años se sucedan sin poder aprovechar, en benefi¬
cio de la ganadería, la cosecha de bellota, sufriendo con este triste mo¬
tivo la industria pecuaria un perjuicio que no es posible calcular ni apro¬
ximadamente: baste consignar, para formarse idea de la importancia de
la plaga que describimos, que ganaderos entendidos y propietarios celo¬
sos hacen subir las pérdidas que origina este insecto á la respetable suma
de CUATRO Á CINCO MILLONES DE PESETAS anuales.

El ganado de cerda, pues, está sufriendo perjuicios de consideración,
habiendo disminuido en una parte de gran importancia, por ser mucho
más costoso su sostenimiento por los demás medios que aún pueden
utilizarse.

Y si tenemos en cuenta que con esta circunstancia coincide la compe¬
tencia que al tocino del país hace en el mercado el procedente de Amé¬
rica, que se ofrece á más bajo precio, se comprenderá la crisis por que
atraviesa esta interesante rama de la ganadería provincial.

De forma que si en breve plazo no se remedia el estado de nuestros
montes, y la plaga sigue su progresivo desarrollo, el arbolado sucumbirá
bajo la funesta acción del insecto; el ganado de cerda se verá privado del
principal alimento para su cebo y la riqueza provincial sufrirá un que¬
branto incalculable, toda vez que con los demás medios que aún pueden
emplearse para la cria del cerdo en vano se pretenderá hacer frente al bajo
precio del tocino de América, por ser esos medios más costosos y más di¬
fíciles de utilizar en la escala conveniente.
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Es, pues, de absoluta necesidad, en uno y otro caso, con el efecto de la

plaga y sin él, y principalmente en el primero, que se proteja la industria
nacional elevando los derechos de importación para el tocino del extran¬
jero, entre tanto que, con la perfección en los sistemas de cebo y el me¬
joramiento de las razas, se alcanzan economías en los gastos de produc¬
ción de nuestra ganadería.

Si no se apela a estas medidas extremas, y las cosas continúan en el
mismo estado, puede asegurarse que se halla decretada la ruina de la ga¬
nadería provincial, y por consiguiente de la agricultura, que en esta co¬
marca principalmente está relacionada de tal suerte con la industria pe¬
cuaria, que los daños que una sufre son comunes á las dos, y una y otra
experimentan siempre las oscilaciones del bienestar del ganadero, que á
la vez es labrador, y éste carece, por regla general, de los recursos bastan¬
tes para hacer frente á contratiempos de esta naturaleza.

Por el número de cabezas, por los rendimientos que proporciona y la
calidad del producto y la extension de los montes, la explotación del
ganado de cerda constituye, una valiosa industria que, á las veces, es la
base de la riqueza de muchas comarcas, y siempre el ingreso con que el
labrador cuenta en primer término para atender á las demás necesidades
del cultivo.

Por otra parte, la escasez de pastos no permite estender los demás ra¬
mos de la ganadería, y esto contribuye á hacer más sensibles las pérdidas
y los perjuicios que origina la falta del fruto, relativamente barato, de los
montes.

Urge, pOr lo tanto, adoptar una resolución que aminore el mal que
lamentamos, y ninguna más eficaz, por ahora, que acudir al Gobierno
de S. M. en súplica de que, en vista de las razones expuestas, aumente
los derechos de importación que paga el tocino extranjero, para sostener
así el indispensable equilibrio entre el coste de producción y los rendi¬
mientos del ganado de cerda de la provincia de Salamanca, mientras se
encuentra un remedio eficaz contra el mal que hace ilusoria la cosecha
de nuestros montes, y cuya trascendencia creemos suficientemente de¬
mostrada con las ligeras consideraciones que anteceden.

II.

Para combatir los insectos que atacan á las plantas y tantos daños oca¬
sionan á la agricultura, puede y debe el hombre emplear dos procedi¬
mientos, que consisten en apelar á medios artificiales ó fomentar los
auxiliares que la naturaleza ofrece.

El primero es, sin duda, el más generalizado en nuestro país; pero es
tan escasa la confianza que hasta hoy inspiran los medios artificiales; son
de resultados tan poco eficaces, tal vez porque las plagas constituyen
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una de las muchas dificultades que el hombre tiene que vencer para
cumplir el precepto bíblico «ganarás el pan con el sudor de tu rostro,»
que notorio y asaz desconsolador es lo que acontece con la langosta,
que consume al año en nuestro país cantidades respetables; exige ímpro¬
bos trabajos, y se estiende y se propaga, sin embargo, con sorprendente
rapidez; lo que ocurre con el insecto del colorado, enemigo de la patata»
con la pyrala de la vid, con la terrible filoxera y porción más de especies
que tienen declarada cruenta guerra á los frutos del campo.

Se estudian diversos medios, se ensayan procedimientos al parecer in¬
geniosísimos, ideados con el poderoso estímulo de fabulosas recompen¬
sas, y, sin embargo, todo inútil ó por lo ménos insuficiente.

El siglo que ha sorprendido á la naturaleza los secretos de trasmitir el
pensamiento y reproducir la palabra con pasmosa velocidad, y hace
maravillas con un rayo de luz, y construye aparatos para seguir el curso
de los astros ó perforar las montañas, ó inventa máquinas de guerra que
amenazan con la destrucción del mundo, no ha logrado aún ¡qué con¬
traste tan sublime! descubrir los medios de combatir con éxito enemigos
á veces microscópicos, á veces indefensos, que se desarrollan y viven y
se multiplican por millones á espensas de lo más necesario, de lo abso¬
lutamente indispensable para la vida del hombre, de sus alimentos.

Por eso no es extraño el abatimiento que se nota en la clase labradora
para perseguir las plagas, y lo que proviene de una preocupación noble
se atribuye á indiferencia y apatía, que si tal fuera, no estaría jamás bas¬
tante bien censurada. Pero quizá cuando se conozca perfectamente, en su
propia naturaleza, la causa de las diferentes plagas del campo, y no nos
veamos precisados á discutir, como hoy desgraciadamente sucede, á pesar
de los resplandores de la civilización de nuestros dias, en la penumbra de
una duda cruel, de una incertidumbre que tanto mortifica nuestro espí¬
ritu como perjudica nuestros intereses, acerca de si el insecto que des¬
truye un vegetal es ó no efecto de su estado, ocasionado ya por el cultivo,
ya por la perturbación introducida en las condiciones climatológicas par el
descuaje de las grandes masas arbóreas; cuando ese caso llegue, será po¬
sible, será fácil encontrar el remedio á males tan graves como los que
hoy se lamentan y cuyos procedimientos con tanta ansiedad se buscan,
confiados en que la Providencia se habrá servido, por medios dignos de
su infinita sabiduría, ponerlos al alcance del hombre.

Entre tanto, y áun en ese caso, el recurso más importante ha de ser el
fomento de los medios auxiliares que se hallen al alcance del hom¬
bre y que la naturaleza ofrece como sábia ley de salvadoras-compensa¬
ciones.

El trabajo principal debe, por consiguiente, encaminarse á la investiga¬
ción de esos procedimientos naturales,teniendo por estimulóla fé de que
desde luego existen y la esperanza de encontrarlos en plazo más ó ménos
lejano.

En otro caso, ¿qué seria del hombre si las orugas del arbolado, el acri-
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diun de los campos, el dorífora de la patata, la filoxera de la vid y cuantos
insectos nocivos á las plantas existen no tuvieran sus enemigos en la crea¬
ción? ¿Qué hubiera sido ya de la humanidad si al lado de esos innumera¬
bles insectos, que se renuevan sin tregua ni descanso, no se desarrolla¬
ran otros séres con la misión de estinguirlos ó contener su acrecenta¬
miento?

Cuando el hombre tiene que luchar con el hombre mismo y con lasin-
clemencias del tiempo y con multitud de animales que se presentan como
terribles enemigos suyos, y éstos y las plantas y los séres todos tienen
que defenderse de adversarios poderosos, ¿hemos de suponer que los in¬
sectos que hoy comprometen nuestro bienestar y ponen en inminente pe¬
ligró nuestra riqueza, los ricos dones con que la Providencia se ha servi¬
do hermosear la mansion del hombre, no tienen también sus enemigos de
qué defenderse y sus obstáculos que vencer? ¿Es posible que por su tama¬
ño microscópico la filoxera, por su aspecto nada agradable la oruga, por su
agilidad la langosta y por análogas circunstancias los demás insectos no¬

civos, estén libres de enemigos que les persigan y de accidentes que los
contraríen? ¿Es posible, en fin, que no exista para los enemigos de las
plantas una de esas grandes compensaciones que en la naturaleza se des¬
cubren?

¡Ah! si esto fuese así, hubiera desaparecido ya toda vegetación de la
tierra. No debemos, pues, temerlo, no debemos desconfiar que para este
caso falte la maravillosa armonía, el admirable equilibrio que se revela
en las fuerzas de la naturaleza; y nuestra misión, nuestro ineludible de¬
ber es trabajar con toda perseverancia y con la mayor fé para llegar al
término deseado y salvar así á la agricultura del peligro que la amenaza y
de los contratiempos que la estenúan.

Por lo ménos hasta ahora, y para algunas de esas plagas, disponemos de
recursos eficaces, de algunos de esos medios auxiliares cuyo aumento ha
de ser la salvación de la pública riqueza. Las aves son en este particular
la segunda providencia. A ellas debe acudir el labrador para salvar su
fortuna y asegurar su porvenir.

El gorrión come al dia más de mil larvas por término medio.
La abubilla y los paros son insaciables en la destrucción de orugas: un

solo herrerillo (Parus-Cœruleus) come diariamente, según observaciones
hechas con individuos cautivos, quince gramos de huevos de mariposa,
que equivale á destruir 20.000 larvas y durante un año más de seis mi¬
llones.

Una familia de tordos destruye al año más de Boo.ooo mariposas, salta-
montès y limozas.

Diez vencejos, examinados por Mr. Florent Prevot al regresar á sus
nidos, contenian en sus estómagos restos de más de 5.482 insectos, lo que
da por cada dia y por cada pájaro SqS insectos destruidos.

La graja destruye el gusano blanco, roedor de las raíces y del canuto de
la langosta; y la alondra, el mirlo, chivón y otras muchas especies están
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consideradas como las anteriores, y con sobrado motivo, de insectívo¬
ras, y destinadas, por consiguiente, á auxiliar al hombre en la penosa
tarea de librarse de la multitud de enemigos que por todas partes le ro¬
dean.

Protejamos, por lo tanto, las aves: cese la persecución de que son ob¬
jeto, y de este modo, y por este procedimiento, veremos disminuir las
miriadas de insectos que amenazan la riqueza agraria.

Hasta hace poco tiempo no se ha reconocido esta verdad, no obstante
su evidencia y su utilidad; se habia creido, y por desgracia aún se cree, en
nuestro país, que las aves son perjudiciales á la agricultura, y se las per¬

sigue de muerte con el ahinco que se persigue á un enemigo. Hoy, sin
embargo, está demostrado que el gorrión durante la primavera, el ve¬
rano y la mayor parte del otoño se alimenta de insectos y solo desde
Noviembre se le debe considerar como granívoro, y en todo caso es ya
indudable que son inmensamente mayores los beneficios que reporta que
los perjuicios que ocasiona.

Lo que sucede con el gorrión acontece con otras especies, y es axiomá¬
tico en los países más instruidos que los pájaros son para el labrador un
poderoso auxiliar.

Alemania, Inglaterra y otras naciones declararon guerra sin tregua á
los pájaros, creyendo asegurar las cosechas; y surgieron aterradoras pla¬
gas de insectos que asolaban los campos, y la guerra se trocó en protec¬
ción, y los premios creados para el perseguidor de las aves fuerOn adju¬
dicados despues á quien las fomentaba. Y se dictaron disposiciones, y fué
objeto de las tareas de las corporaciones científicas y de la investigación
de los sábios la forma en que debia protegerse la multiplicación de los
pájaros.

Prusia en i85o, Austria en 1868 y Suiza, Inglaterra, Bélgica y otras
naciones dictaron leyes protectoras de las aves útiles; y en Francia fué
aprobada por unanimidad en la sesión que el Senado celebró el 24 de
Junio de 1861 la Memoria de Mr. Bonjeau, proponiendo medios para
proteger las aves de sus implacables enemigos.

En este notable documento se consigna el daño incalculable que la
pyrala causaba á la sazón en los viñedos de aquel país, y se hace ascen¬
der á cuatro millones de francos el valor del trigo, destruido en uno délos
departamentos del E. por la sola larva de la cecidomyca.

Se cita también la série de estudios seguidos con una perseverancia
de cuarenta años para investigar y conocer el régimen alimenticio de los
pájaros de nuestros climas, y como lógica consecuencia se dividen en tres
clases.

En la primera están incluidos los que son desde luego nocivos porque
destruyen aves insectívoras, como son muchos rapaces y omnívoros. En
la segunda comprende todos los de alimentación doble, acerca de los que
ya no queda duda alguna que son útiles á la agricultura, como el gorrión,
pinzones, gilgueros y demás picos fuertes, por ser mayores las ventajas
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que reportan destruyendo insectos, que los perjuicios por alimentarse de
alguna parte de grano.

El gorrión es el que goza de peor fama entre los pájaros sospechosos;
pero de tal suerte se halla hoy considerado, que no há mucho tiempo
se leia en un periódico la siguiente interesante noticia:

«Nuestros agricultores, que tienen una guerra declarada á los gorriones
íso pretexto de que comen los granos, no sabemos cómo calificarán al
«Gobierno inglés, cuando sepan que en un buque del Estado ha embar-
»cado unos dos mil pájaros de la citada clase con destino á la Nuera
«Zelanda, y para que allí se les deje en completa libertad, pues se ha es-
ítudiado que en vez de ser un azote para la agricultura, son un beneficio
«por el gran número de insectos que devoran.«

Es de advertir que en Inglaterra como en otros países fué proscrito el
gorrión como enemigo terrible.

Federico el Grande, agraviado porque no respetaba su árbol favorito
(el cerezo), le declaró la guerra creando premios para su esterminio, y las
impotentes avecillas dejaron el campo libre al vencedor de Austria; mas
al cabo de dos años, cuando el rey pensaba encontrar íntegras las cere¬
zas, halló que no sólo hablan desaparecido éstas por los insectos que, li¬
bres de sus enemigos, se multiplicaron, sino también casi todos los demás
frutos; y entónces hizo la paz con este pájaro tan injustamente degradado
por las gentes, considerado como un ladrón sin vergüenza, y creó pre¬
mios para quien le reimpórtase en sus Estados.

En la tercera clase incluye Mr. Bonjeau los pájaros de presa nocturnos,
buhos, mochuelos, lechuzas, etc., etc., que prestan su servicio gratuita¬
mente á la agricultura, librando á los campos y á las paneras de ratas y
ratones que tantos perjuicios originan.

Estos son los antecedentes que con la brevedad que el asunto exigia
hemos podido recoger.

III.

No pretendemos que el fomento y protección de las aves sea el único
procedimiento á que se deba aspirar para combatir las plagas de insectos
que en nuestra provincia llevan el desconsuelo al laborioso labrador;
pero sí juzgamos que este es uno de los medios naturales más eficace.
que hasta el dia se conocen, y creemos que es por donde debemos empes
zar la série de medidas que demanda nuestra abatida agricultura.

En esta provincia, como en la mayor parte de España, se desconoce la
utilidad de los pájaros; se les persigue con ensañamiento, y no se perdo¬
na recurso alguno, por cruel, por ilícito que sea, para acabar con los po¬
cos que aún habitan en nuestros campos. No se cumplen en la forma
debida las disposiciones sobre caza, y éstas no están en la conveniente
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armonía con lo que requiere la prosperidad de la industria agraria; es
preciso una reforma importante que haga compatible el ejercicio de la
caza con las necesidades de la agricultura y de los montes; es necesario
clasificar las aves y señalar convenientemente las épocas de caza, y cas¬
tigar con severidad, con el rigor estremo de la ley, á quien falte á las
disposiciones del ramo; es indispensable llevar al ánimo de nuestros la¬
bradores el convencimiento de la iumensa utilidad de los pájaros, porque
ellos disminuirían las plagas de insectos; es urgentísimo fijar la atención
en este particular y estudiar la fauna ornitológica de la provincia, y re¬
unir cuantos datos y observaciones sean pertinentes para ilustrar esta
cuestión si no lo estuviera bastante, que desde luego lo está, y dirigirse
á las Córtes en súplica de que se tengan presentes estas consideraciones
al discutir el proyecto de ley de caza, y, á ser posible, que no se permi¬
tan más medios que el perro y la escopeta; y, por último, es de alta con¬
veniencia también dirigirse al Excmo. señor ministro de Fomento, que
tan elocuentes pruebas de interés está dando por el desarrollo de la ri¬
queza agraria, y al limo, señor director general del ramo, á quien tanto
debe la agricultura nacional, en súplica de una reforma en los servicios
agrícolas, á fin de que ciertos trabajos puedan ser más rápidos y expeditos.

La comisión no ba podido llenar su cometido de la manera que desea¬
ba: sin elementos, sin medios, sin recursos para las observaciones que
este informe reclamaba, se ba concretado á una ligera inspección, y, á
pesar de sus buenos deseos, se refiere más á antecedentes científicos de
carácter general que á casos concretos tan indispensables en este informe.

Está persuadida, sin embargo, de que las aves del campo ban disminui¬
do de una manera notable por las causas indicadas: puede afirmar que
son exactas las noticias que facilita acerca délas proporciones del Bombi
dispar, y aspira, por tanto, á que se considere como una calamidad pú¬
blica para los fines económicos á que baya lugar; y, finalmente, ba adqui¬
rido, como dato suficiente para corroborar sus apreciaciones, la noticia
de que en esta capital se dedican á la caza de pájaros más de doscientas
personas, que con redes, liga y trampas de todas clases es incalculable el
número de avecillas insectívoras que destruyen.

Por término medio puede fijarse en doscientas personas las que se dedi¬
can á la caza, y admitiendo, según los antecedentes adquiridos, que cada
una caza solamente i.5oo aves, el número de las destruidas al año resulta
ser de Soo.ooo, cifra respetable que justifica por sí sola el origen y desar¬
rollo de las plagas.

El mercado de esta ciudad se vé inundado diariamente de toda clase
de pájaros, y este comercio ilícito y en extremo perjudicial para la agri¬
cultura se puede evitar fácilmente. Para ello bastará que la junta acuda
al señor gobernador y ayuntamiento, en súplica de que sus dependientes
prohiban en cuanto posible sea el uso de redes y demás utensilios de este
género de caza, y á la vez la introducción en la ciudad de los pájaros
cogidos por tales procedimientos.
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Y si esto sucede en la capital, si tan considerable número de pájaros se
destruye donde la afición á la vida del campo no es grande, calcúlese lo
que ha de ocurrir en la población rural, donde las distracciones son más
escasas y la caza es un recurso en los dias de descanso de las faenas agrí¬
colas.

Por otra parte, se desconocen los beneficios de las aves y se les persi¬
gue en sus nidos y se destruyen sin compasión los huevos y pajarillos, y
es una guerra cruel la que se hace á estos auxiliares del hombre. Téngan¬
se presentes estas ligeras consideraciones y no olvidemos que nadie se
ocupa en impedir la persecución de las aves, y habremos encontrado una
de las causas, quizá la más importante, de las plagas que destruyen en la
provincia las siembras, los frutos y el arbolado de toda clase.

IV.

Hay también algunos insectos que se alimentan de las larvas de Otros
esencialmente nocivos. Pero escasos en número y ménos fecundos que los
perjudiciales, no ofrecen esperanza; no puede confiarse en su auxilio
para conseguir la desaparición délas plagas. A esta clase pertenece el ca-
losoma sycophanta, del cual ha presentado ejemplares el Sr. D. Antonio
Perez, vocal de esta junta, que habiendo observado en sus montes que el
citado insecto perseguia las orugas, recogió varios individuos, cuyo exá-
men en el campo motivó este informe, á escitacion del señor comisario
regio de Agricultura, presidente de la junta que tuvo la suerte de enten¬
der primero en el asunto, y del señor gobernador civil de la provincia,
que le acogió fervorosa y entusiastamente.

El reconocimiento practicado ha sido ligero, tanto como lo exigían las
circunstancias apuntadas, pero lo bastante para adquirir el conocimiento
del estado de nuestros montes, y poder consignar que el calosoma abun¬
da poco, que destruye algunos nidos del Bombix y persigue sus larvas y
las come con tal voracidad que se hincha hasta el punto de no poder eje¬
cutar movimiento alguno, para ser víctima, en este caso, de los indivi¬
duos de su misma especie.

La Observación, no obstante, del Sr. Perez, revela que ya, por fortuna,
se va generalizando en nuestro país la costumbre de estudiar las cuestio¬
nes que ántes pasaban desapercibidas, y esto es una legítima esperanza
para confiar en el porvenir. ¡Ojalá que como se han observado las cos¬
tumbres del calosoma se estudien mañana las de las aves y se adquiera el
convencimiento de su inmensa utilidad! ¡Cuánto cambiaría de este modo
el estado de nuestra agricultura!

Salamanca i.° de Julio de 1878.—Ignacio Hortal.—Antonio Perez.—
Silvano Crehuet.—Cecilio Gonzalez Domingo.
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SESION DE 6 DE JULIO DE 1868.

Se aprobó por unanimidad el precedente informe, proponiendo el se*
ñor comisario presidente se remita al señor gobernador civil de la pro¬
vincia, por si se digna publicarle en el Boletín oficial, y una copia á la
Excma. diputación, á ñn de que esta corporación tenga conocimiento de
lo mucho que la plaga afecta á los intereses de la provincia El secreta¬
rio, C. Gonzalez.

Es copia del original que queda archivado en la oficina de mi cargo.—
El ingeniero secretario, Cecilio Gontjale:^ Domingo.—V." B.° El comisa¬
rio presidente, Antonio María García.^



CARTAS AGRÍCOLAS.

I.

Excmo. señor director de la Gaceta Agrícola del Ministerio de

Fomento.

Muy señor mió y distinguido amigo: Ligeras impresiones de
viajero son las que puedo consignar hoy, en la dificultad de orde¬
nar lo suficiente las muchas anotaciones de mi cartera; pero po¬
drán servir al ménos de avances á estudios más detenidos sobre la
vegetación y cultivos de éstas zonas septentrionales de nuestro

país.
En el itinerario de la vía férrea del Norte poco de notable he

tenido ocasión de advertir hasta llegar al territorio de Venta de
Baños, donde la perspectiva de los frondosos viñedos y sembrados
de trigo fué siendo más agradable. Sin embargo, hasta Búrgos
pocos sembrados buenos observé; lo mismo en candeales que en
chamorros, las cosechas se mostraban dé poco cuerpo y con es¬
piga corta. Ya en la campiña de Búrgos el aspecto me pareció mu¬
cho mejor. En la fecha que pasé por tales sitios (ig de Julio) ya
habia dado principio la siega de cereales y empezaban los traba¬
jos de la trilla.

Poco ántes de entrar en la estación de Miranda, me llamó la
atención ver en un rastrojo próximo á la vía una elegante má¬
quina de segar. Concluia su faena con esa admirable perfección

Tomo VIH aS
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que es peculiar á tales mecanismos. Despues encontré en la fonda
al inteligente maquinista D. David B. Parsons, que me dijo era
una* de sus máquinas construidas por Samuelson y compañía la
que habia visto; y que tanto ésta como otras muchas que tenia
vendidas en estas zonas de Castilla, hablan satisfecho plenamente
á los agricultores. Como V. comprende, este feliz resultado no
era para mí dudoso, sabiendo, como me consta, el crédito que
gozan las segadoras de Samuelson en el extranjero, y despues de
los ensayos hechos en Madrid, principalmente el último, verifi¬
cado en la Escuela general de Agricultura de la Florida.

Ya en las regiones alavesas empecé á ver él maíz, ocupando
extensos sembrados. Es planta que siempre me produce grata im¬
presión y que no me explico satisfactoriamente por qué no se
cultiva más. en ciertas regiones frescas de Castilla ó con riego en
otras zonas más secas. Pero, lo mismo que falta en la campiña
de Madrid, áun en sus más frondosas vegas, falta también en
porción de localidades españolas, para las cuales seria indudable¬
mente de gran interés su explotación.

En Vitoria precisa hacer alto. Me detuve para tener el placer de
disfrutar algunos dias de su pintoresca situación, de sus hermosos
jardines y de todos sus encantos de vegetación. Hay pocos paseos
públicos en España que se parezcan al de la Florida en Vitoria,
donde el buen gusto en el trazado compite con la admirable fron¬
dosidad de su gigantesca arboleda. Quería también hacer una visita
á la Granja-modelo alavesa, que hace años no veia, y que por su
historia, como por su situación, merece ser visitada. La habia
visto por primera vez en i865, próspera y en el mejor estado, ha¬
llándose al frente de sus enseñanzas y explotación el Sr. D. Eu¬
genio Garagarza. Despues, sobre todo en el período de la última
guerra, se esparció la noticia desagradable de que las desgracias
del país vascongado hablan influido desfavorablemente en la suerte
de este útil establecimiento. No ha dejado de existir razón para el
rumor esparcido, porque á tanto llegó la inseguridad en estos
campos por las vejaciones que causaban los carlistas, que hubo
que abandonar por cierto tiempo la explotación de la granja, y se
concibe cuánto hablan de sufrir sus edificios, sus gabinetes, etc.
Acompañado del ilustrado ingeniero agrónomo D. Francisco Al¬
caraz, secretario de la Junta provincial de Agricultura, Industria
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y Comercio, hice mi reciente excursión á dicha granja, dondenos recibió del modo más galante y expresivo su actual director,el Sr. D. Federico L. Palacios. Algunas horas nos ocupó la agra¬dable visita hecha á todas las dependencias y campos de estagranja, que á pesar de observarse cuán necesitada se halla de re¬
cursos, no es ménos cierto que renace bajo la inteligente direc¬ción del Sr. Palacios. Si la diputación provincial de Álava sigueinspirándose en las gloriosas tradiciones de su patrocinio á esteórden de estudios, y si las atenciones del ministerio de Fomentopermiten también otorgarle algun auxilio, no es dudoso que laGranja-modelo alavesa podrá levantarse de nuevo á la altura quedisfrutó en otros tiempos y áun superarlos en el presente. Acasopodria ser el más fácil núcleo para desarrollar la instalación deuna Escuela regional de agricultura en el Norte de España. Todala cuestión podria ser el que se depusieran algunas prevencionesde localidad, y que la diputación, de acuerdo con el Gobierno, sedecidiese á dar un gran impulso á su antigua Granja-modelo.Pero, dejando aparte esta buena digresión, deberemos indicarsiquiera lo que es ahora dicha granja. En la hermosa y feraz lla¬nura de Vitoria, y á pocos kilómetros de la población, hay sobreunas 6o ó 70 hectáreas de terreno, que divide en parte la vía fér¬rea del Norte, destinadas á la explotación, con buenos edificiosexpresamente construidos para el servicio de la granja, alberguespara los mozos y para unos doce alumnos trabajadores, y casapara el director. Los edificios se conservan no más que mediana¬mente, por efecto de la falta de reparos en los años de la guerra;pero parece acordado hacer dentro de poco las obras más indispen¬sables, y así podrá devolverse su buen aspecto al establecimiento.El material de enseñanza es escaso, porque casi todo se lo lle¬varon durante la guerra, pudiéndose salvar pocas cosas. Se con¬

servan, no obstante, algunas piezas para el estudio anatómico delcaballo y de sus defectos; un pequeño museo de cosechas en
rama, bien clasificado y arreglado; buen depósito de semillas, enque existe colección bastante completa de todas las explotadas enel país, y algunos otros objetos que no recordamos.

Las cuadras, los establos y pocilgas, son buenos y reúnen lascondiciones necesarias de ventilación. El estiércol se deja ciertotiempo bajo el lecho de los ganados; pero las condiciones del
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clima favorecen para este método de confección, sin perjudicar la
salud de los animales, y despues se lleva el estiércol resultante de
la limpieza de las cuadras y establos á un estercolero cubierto.

En ganado vacuno hay ejemplares de bastante mérito, tanto de
la raza inglesa de Ayr, nombre que se le dá en el establecimiento,
como de la raza suiza de Schvvitz. El método de crianza de los ter¬
neros es importante, por la circunstancia de que no se les deja
mamar; desde luego se acostumbran las crias á darles de beber la
leche, por lo que el destete es más fácil y no existen las contingen¬
cias de comprometerse la vida del ternero por faltarle segregación
de leche á su madre. Aseguran que este sistema no ofrece dificul¬
tad alguna y tampoco perjudica al buen desarrollo de los terneros.
Aunque el principal aprovechamiento de la vaquería es el de la
leche vendida en especie, se hace también esquisita manteca, tan
superior como las mejores del extranjero.

Dos razas de lanar crian en la misma granja, algo cruzudas y
confundidas, la manchega y la soutdhout, estimando el señor
Castillo que esta última supera notablemente en sus buenas condi¬
ciones de carney lana.

La casta de cerdos de Leicester, blancos y pequeños, de precoz
desarrollo, constituyen la ganadería en que más felices resultados
ha obtenido la granja, hasta el punto de que se han propagado en
toda la provincia de Álava y mucha parte de Guipúzcoa. Posterior¬
mente á la visita hecha á la Granj \-modelo, hemos tenido ocasión
de ver en muchos caseríos ó haciendas de este país hermosos cer¬
dos de dicha raza, en el mejor estado de desarrollo y con todas las
apetecibles condiciones de rusticidad.

Debemos á la bondad del Sr. Palacios algunas notas sobre tal
desarrollo, recogidas en una de las últimas Exposiciones de gana¬
dos celebradas en Vitoria, de las que haremos breve extracto.

Tres cerdos de pura raza Leicester, todos de igual edad, ó sean
lo meses y i3 dias, presentados por el Sr. Gauna, vecino de
Guevara, y con peso de i65 kilogramos el uno, i6i kilogramos
otro y 149 kilogramos otro. Un cerdo cruzado del Sr. Andriñua,
vecino de Vitoria, con peso de 236 kilogramos á la edad de i5
meses y 12 dias, ofreciendo la conformación de un verdadero
cilindro y escaso desperdicio. Dos cerdos cruzados, el uno de
York y casta del país del mismo Sr. Andriñua, con edad de 16
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meses y peso de aSy kilogramos, y otro de York y de Leicester,
del Sr. Ortiz, vecino de Antesana de Álava, con edad de 14 me¬
ses y 23 dias y con peso de 225 kilogramos. Todos estos anima¬
les obtuvieron premios de mayor ó menor importancia, recayen¬
do la preferencia en la pura raza Leicester, por sus sobresalientes
condiciones para el cebo precoz, al cual se Juzgan aptos desde los
seis meses. Estai la importancia de la multiplicación de esta raza

que en el mercado de Vitoria, durante el año de 1873, se ven¬
dieron á medias carnes 17.804 cabezas, gravándose en doble el
número de crias. Este es un triunfo indudable alcanzado por la
Granja-modelo alavesa, el cual por sí solo justificarla su utilidad
y trascendencia, si otros resultados no ménos beneficiosos no

avalorasen también el interés desús enseñanzas.
El depósito de caballos padres viene también desde mucho

tiempo instalado en la Granja-modelo; pero en el dia solo cuenta
con un caballo árate y los resultados han sido ménos eficaces.

El sistema de cultivo que sirve de base á la explotación de las
tierras es el cereal casi puro, con alternativa de forrajes. Entre
los de leguminosas considera el Sr. Palacios que tiene una impor¬
tancia superior la esparceta ó pipirigallo, por sus considerables
productos y excelente calidad del heno. Gradúase en cinco años
la duración útil de estos prados de esparceta. La avena mezclada
con la galgana [Lathyrus cícera) completan sus más interesantes
plantas pratenses.. La remolacha campestre también se cultiva
mucho y con excelente resultado. Las patatas y las habas alter¬
nan también con los cereales: en cuanto á éstos, el de mayor
importancia es el trigo, mezclando la subespécie de chamorro ó
mocho con la de candeal, el primero para dar finura y precio al
grano y el segundo para conseguir resistencia en el sembrado.
Las cosechas en pié que vimos nos parecieron excelentes. Algo
de cebada siembran además y con buen éxito la avena negra de
Brié.

De los instrumentos de cultivo poco habremos de decir. El
arado más corriente allí es la modificación típica de esta granja,
hecha desde mucho tiempo en el arado llamado de Grignon. Es
un buen arado indudablemente, aunque por nuestra parte preferi¬
ríamos otros modelos ingleses ó americanos. Las gradas especial¬
mente, los escarificadores, rodillos, etc., completan el material de
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cultivo á la altura de los conocimientos modernos. Vimos, ade¬
más, una segadora de Wood y una máquina francesa de trillar,
de las que sólo desgranan las espigas, sin machacar ó quebrantar
la paja. Acostumbran acarrear la greña á un depósito especial (la
grange de los franceses), donde se almacena sin trillar, hasta que

concluyen las faenas más perentorias de la recolección, y en-
tónces se procede al desgrane bajo techado.

No es posible que demos hoy mayores detalles acerca de esta
granja, sobre la cual hay escrita una buena Memoria, debida al
Sr. Palacios, que procuraremos insertar. Mediante su lectura po¬
drán aclararse ciertos conceptos vagos, que no nos permite am¬

pliar la falta de datos positivos, y acaso se rectifiquen algunas ideas
en que nuestras notas puedan carecer de completa exactitud. Báste¬
nos consignar lo agradable de esta visita y el tributo de estima¬
ción que dedicamos al Sr. D. Federico L. Palacios, dignísimo jefe
de dicha granja.

Cuando se sale de la alegre llanura de Vitoria los horizontes se
limitan por altísimas sierras de aspecto un poco sombrío, hasta
que pasado el puerto y descendiendo á Salinas, se encuentra el rio
Deva, y se entra en jurisdicción dé Guipúzcoa; po:{o de la verdad^
según unos, ó po\o démontés^ según otros etimologistas [eguipu-
\ua\. Para nosotros es de bien poco interés esta cuestión de signi¬
ficados; pero es lo cierto, que desde el alto de Aitigorri, á. i.56o
metros sobre el nivel del mar, junto á la capilla que lleva el mis¬
mo nombre, se divisa un extenso territorio, semejante á un mar
de montañas, entre las cuales son puntos de más tranquila y ri¬
sueña perspectiva la llanura de Segura por un lado y la de Alava
por otro, con las poblaciones de Vitoria y Salvatierra.

Desde su nacimiento en Salinas, sigue el Deva su curso, fertili¬
zando estrechos valles, y por sus márgenes corre también la car¬
retera general de Madrid á Irun, encontrando sucesivamente á
Escoriaza, Arechavaleta, Mondragon y Vergara, cuyos puntos
hemos recorrido y observado. Es un itinerario tan bello como
melancólico; parece que se se entra en un gran parque, en el cual
nada falta. Las plateadas aguas del Deva, siguiendo normalmente
un curso tranquilo, hallan de pronto desnivel mas rápido y se
precipitan formando cascada, ó ya son arroyuelos afluyentes ^os
que vierten ruidosamente sus aguas en el cauce general. En los
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sitios más bajos y húmedos forman deliciosas umbrías los bos¬
quetes de chopos, de acacias y de nogales, alternando los paisa-
Jes con el color verde vivo de las más elevadas márgenes, donde,
en pequeñas llanuras o en suaves pendientes, se extienden los
sembrados de maíz y de trigo. Más arriba y coronando los altos
ó vistiendo las inclinadas laderas de los frondosos montes, los
robles y los castaños especialmente, algo ménos las hayas, todos
entrelazando á veces sus ramas y constituyendo espesas selvas, ó
bien donde la mano del hombre ha hecho aclareos, los árboles se

muestran más copudos y rozagantes, cubriéndose el suelo de un
manto de verdura más tupido que el mismo rai grass de los jardi¬
nes artificiales; forman los heléchos este hermoso tapiz, ahogan¬
do con su follaje la ménos robusta yerba. Esta brota más robusta
donde el hombre estirpa y destruye los heléchos, y entonces los
ganados tienen más que comer, aunque el paisaje natural pierda
en ello un poco de sus galas.

Al variado conjunto de montes, praderas y sembrados, se en¬
tremezclan numerosos caseríos, ya situados sobre altísimas cum¬

bres, como nidos de cigüeñas, envueltos entre los vapores de las
brumas; y á media ladera, dominando el pequeño campo culti¬
vado; ya apareciendo en lo quebrado de las gargantas ó más bajo
aún, en lá planicie de los valles, ó tocando las cunetas de la carre¬

tera ó las márgenes del rio. Blanquean algunos muros entre el
verdor de los árboles; otros se confunden ennegrecidos, con las
tintas más sombrías del monte; otros apenas se distinguen entre
las guirnaldas de parrales, que extienden sus pámpanos en toda la
altura del pequeño edificio. Parece que se camina á través de un
dilatado y caprichoso parque; con sus accidentes, sus bosquetes,
sus horizontes indecisos y sus céspedes engalanados de canastillos
de flores. Sin embargo, no hay ningún jardinero.que pueda ima¬
ginar y trace tanta variedad y tanta armonía; á cada vuelta del
camino se presenta una nueva perspectiva, con los mismos ele¬
mentos de vegetación, que no difiere; pero las combinaciones son

distintas, y puede decirse que es una misma decoración, que se
presenta por infinitos lados, variando siempre de aspecto y ofre¬
ciendo constantemente novedad.

♦Los rayos del sol casi siempre velados por gasa de nubes, dejan¬
do á intérvalo huir el azul firmamento, que se aparece por entre
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ventanas de bruma;* ó ya de pronto, van remontándose nubes al¬
rededor de los altos picachos y desde allí se dilatan y extienden,
tomando más agrisado color y resolviéndose en menudísima llu¬
via; ó bien las nubes electrizadas se encuentran, brilla el relám¬
pago, ruge el trueno y nubes con montañas parecen formar un
solo cuerpo. Pocas veces se muestran estos melancólicos horizontes
completamente despejados: son alegrías pasajeras de esta natura¬
leza, de ordinario refrescada por las brisas de sus montañas: cuan¬
do faltan los vientos del Norte, que vienen de las costas cantábri¬
cas, quedan los valles en calma, demasiado fuertemente calentados:
hace entonces verdadero calor.

Mondragon, que ha sido mi residencia durante algunos dias,
es una antigua villa guipuzcoana, cuya fundación atribuyen algu¬
nos al rey D. Sancho Abarca, con el nombre de Arrásate^ aun¬
que es lo más cierto que el nombre de Mont-Dragon procède del
tiempo de D. Alonso el Sábio, quien le concedió el título de villa
con las libertades y fuero de Vitoria (1260). Se halla situada en
un agradable valle, donde confluyen los rios Deva y Aramayona,
siguiendo desde aquí unidos hácia Vergara: limitan dicho valle,
al N. la montaña de Yturrichipi, al E. la de Arrambizcar, al S. la
de Iturrioz ó Bedoñalarra y hácia el O. la de Muru. Muy cerca
se encuentra el monte Udalaita, cuya cima se eleva 1.082 metros
sobre el nivel del mar, influyendo muy marcadamente sobre su
climatología. Subiendo por la márgen del Aramayona se llega al
establecimiento balneario de Santa Águeda, junto á la aldea de
Guesalibar. En todo este agreste país los caminos están trazados
por el mismo curso de los rios, lo cual salvn cuestas, muchas de
las cuales serian infranqueables, y facilita de este modo los tras¬
portes de villas, aldeas y caseríos, aunqüe alarga considerable¬
mente las distancias de unos á otros puntos.

Asignan las estadísticas á la villa de Mondragon sobre 2.870
habitantes, y se reconoce fácilmente en lo deteriorado de algunos
buenos edificios que contiene, que ha perdido bastante dicha po¬
blación en importancia y movimiento. Uno délos más bellos pa¬
rajes de Guipúzcoa, poco conocido de los forasteros que concur¬
ren á tomar las aguas de Escoriaza, Arechavaleta y Santa Agueda,
se halla en las afueras de dicha villa de Mondragon. Es un eleva¬
do monte, denominado Santa Bárbara y que sirve de paseo pú-
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blico. Está situado al Oeste de la población, siendo sus más
encantadores adornos los que le otorgó la naturaleza, con eleva¬
dos robles y fondo de tupido césped de gramíneas. Las zarzas

contribuyen espontáneamente al adorno; la yedra se eleva enros¬
cándose á los troncos como serpientes. El terreno es de buena
clase, y ha favorecido las plantaciones del hombre, para orna¬
mentar con mayores atractivos á Santa Bárbara. Lfas acacias se
han dado allí admirablemente y forman Ids más espesos bosquetes
de esta selva particular.

Hay además bellísimos criaderos de plátanos de Oriente, que
contando unos tres años, anuncian ya dimensiones jigantescas.
Dos entradas tiene este paseo, desde la falda del monte, por su
parte del S. E. Desde aquí van las calles de árboles costeando la
montaña, por rampas suaves, hasta juntarse en una bella esplana¬
da del lado opuesto.- desde aquí los paisajes son encantadores. La
esplanada se halla á una mitad de la altura y para alcanzar la
cumbre aún restan más numerosas calles, que suben por capri¬
chosas hasta confundirse en la rotonda de la cima. Esta rotonda
la forma un círculo de altísimas acacias y robles, puestos á cua¬
tro ó cinco metros unos árboles de otros. En el centro hay un
magnífico cedro, y el que se encontrase por primera vez junto á
dicho árbol, sin saber la subida, viendo por todos lados espeso
bosque y el cielo á través de su follaje en todas direcciones, cree-
ríase trasportado á un lugar de encantamiento, cuya salida no
ppdria adivinar. El paseo es un bosque por todas partes y por
todas también tapizado de fina yerba: bordeando las calles que¬
dan algunos rocales de la época en que este paseo se cuidaba
más que en la actualidad. Algunas flores esparcidas caprichosa¬
mente aumentarian los naturales encantos; pero los tiene muy
grandes, sin embargo, en sus soberbias bóvedas de follaje, en sus
misteriosas espesuras, en su vegetación exuberante y en los dila¬
tados panoramas que se divisan.

Las dimensiones que va tomando esta primera carta nos impi¬
den entrar hoy en algunas descripciones de los cultivos que reser¬
vamos para otro dia; pero ántes de concluir, pasaremos un
momento á la pequeña llanura de Vergara, siguiendo el mismo
curso del Deva. Más abiertos valles se encuentran por este itine¬
rario y más frondosos campos de trigo y de maíz. Van siendo
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cada vez ménos sombríos los horizontes, ménos agrestes los paisa¬
jes, porque el cultivo sube ya á más altos sitios, vistiendo de
manzanos las laderas y las más suaves cumbres. La nombradla
de Vergara, enlazándose con la historia contemporánea, nos rele¬
va de otras indicaciones acerca de su situación al pié del monte
Elosua, célebre también, y rodeado de otros varios. De Vergara
á Zumárraga hay que atravesar escabrosas y altas montañas y el
desfiladero llamado Descarga, que se sube en los coches tirados
por bueyes.

Desde que se sale de Zumárraga, siguiendo la vía férrea á San
Sebastian, el panorama agrícola es más variado y risueño, ob¬
servándose más marcadamente la mano del hombre por medio
del cultivo. Los manzanales reemplazan casi por completo á los
robles y castaños montaraces, y por las cumbres, como en los va¬
lles, el terreno se aprovecha con mayor interés. No se alteran,
sin embargo, las condiciones de los cultivos, que son similares:
el sistema más generalizado descansa la alternativa de maíz, trigo
y nabos. Siémbranse además patatas, judías, remolachas y otras
varias plantas, pero en más reducidas porciones de terreno, y co¬
mo cosechas que el casero guipuzcoano procura por el propio
sustento. Según la curiosa Guía de Guipúzcoa, publicada por el
Sr. D. José Manterolaj se siembran .de trigo unas 7.419 hectáreas
de tierra y de maíz 1.460.—Los rendimientos y productos del
maíz, son en cambio más considerables, y para que pueda for¬
marse una idea general de la importancia de cada producción,
anotaremos los valores declarados en la cosecha de iSSy, que fue¬
ron como sigue;

Maíz. . .

Trigo. . .

. . . 9.811.777 reales vellón.
8. i31.537

Hortalizas

Sidra. . .

Castañas.
Judías.. .

2.110.620 »

1.434.982 »

1.2X3.217 "

bo5.074 »
Lino 426.300 »

No llegan á cien mil reales las respectivas cifras de producción
para frutas, vinos, etc., y son aún de ménos importancia las co-



cartas agrícolas 363

séchas de centeno, cebada, avena, garbanzos, habas, arbejas,
gualdas, etc.

De Tolosa á San Sebastian es el más bello itinerario que he
recorrido, sobre todo desde Hernani. Son más blancos los case¬

ríos, los campos más alegres, y las quintas de recreo ú hoteles,
como ha dado en llamárseles, pululan dominando bellos jardines
ó extensos y frondosos parques. El tiempo falta para tal descrip¬
ción y es forzoso que demos aquí por terminada la carta.

Suyo afectísimo,

Eduardo Abela.
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I.

LA ÚLTIMA LEGISLATURA EN SUS REL.ACIONES CON LA INDUSTRIA AGRÍCOLA.

La necesidad de dar impulso á todo lo que se relaciona con la
agricultura y la industria, como medio eficaz para restañar las
llagas que han dejado tras sí hondos disturbios y luchas intes¬
tinas, que no solo han paralizado la vida del país y absorbido sus
recursos, sino destruido lo que se habla levantado á costa de in¬
mensos sacrificios y comprometido el porvenir, obliga á nuestros
Cuerpos colegisladores y al Gobierno á pensár sériamente en pro¬
mover la riqueza del país, ya iniciando y apadrinando proyectos
de riego, ya impulsando vías férreas y carreteras provinciales y
municipales, ya estudiando y realizando tratados de comercio
que faciliten con ventajas la colocación de los productos españo¬
les, ya oponiendo obstáculos á la invasion y desarrollo de las
plagas que con tanta frecuencia vienen á destruir las esperanzas
del cultivador y á comprometer su fortuna.

La última legislatura no ha sido verdaderamente infecunda pa-
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ra la agricultura y las industrias que con ella se relacionan; y es
de esperar que estas Cortes, dando treguas á los debates políticos
de que patrióticamente puedan prescindir, resuelvan, ántes de
terminar su mandato, importantísimas cuestiones que mejoren la
condición del cultivador, haciendo más llevaderas las pesadas
cargas que le abruman.

Entre las leyes discutidas que han recibido la sanción, se cuen¬
tan las de los convenios comerciales celebrados con Francia, Di¬
namarca, Grecia y Bélgica, cuya influencia se ha de traducir en
plazo no muy lejano por una activa exportación de nuestros caldos
y un aumento en la salida de frutas frescas y secas y legumbres
de la region mediterránea, que multiplican poderosamente el cul¬
tivo, introduciendo modificaciones en su actual manera de ser.

No tiene menor importancia la de concesión de un crédito para
la continuación de los ferro-carriles que han de poner en contacto
la region occidental con las del Norte, Centro, Este y Sur, lle¬
vando la vida á la primera, que cuenta con tantos elementos de
riqueza para figurar entre las principales de España. La termina¬
ción de las obras, llevada á cabo al través de tantos obstáculos
naturales y financieros, cambiará por completo la condición de
los habitantes del litoral gallego y asturiano, convenciéndoles de
que su porvenir está en la explotación de su suelo y de las entra¬
ñas de sus empinadas sierras, y no en la emigración, -que enerva
sus fuerzas y les hace perder el amor á la patria que le sonreirá
con los más seductores atractivos.

La que proroga el plazo de construcción de varios ferro-carri¬
les, viene á satisfacer una necesidad impuesta por las circunstan¬
cias por que ha atravesado el país. Lastimado el crédito general
en cuatro años de continuos cambios de gobiernos, en que han
desaparecido elevadísimas y venerandas instituciones que habían
respetado los siglos y despues de ocho de guerras .civiles en la Pe¬
nínsula y Cuba, natural era que afectase al particular de las em¬
presas, colocándolas en una situación difícil para satisfacer sus
compromisos.

La que otorga un crédito para la extinción de la langosta res¬
ponde á una justa exigencia del país, que vé comprometidas las
cosechas todos los años por esa plaga devastadora, que tiene
asiento en los terrenos incultos de Andalucía, Extremadura y la
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Mancha, para ir á asolar más tarde las campiñas y vegas con más
esmero cultivadas. Pero á la concesión del crédito debe seguirse
un implacable rigor con los que, desconociendo sus deberes,
comprometen por negligencia y abandono la suerte del labrador
activo, trabajador é industrioso.

La de creación de una granja modelo en Guipúzcoa puede
resolver tal vez un problema agrícola importante, aclimatando la
crià del gusano de seda al aire libre en medio de los bosques de
robles.

La de redención de censos de bienes desamortizados contri¬

buirá, á no dudarlo, al desarrollo de la agricultura, estimulando
á que trabaje con más fé al que ya se considera comó propietario
completo por la acumulación de todos los derechos.

La ley contra la la filoxera, que destruye ricos viñedos de la
provincia de Málaga, y que amenaza traspasar nuestras fronteras
desde Francia y Portugal, pone en manos del Gobierno los me¬
dios necesarios para combatirla. Que los propietarios y autorida¬
des secunden las disposiciones de la administración, y llegaremos
á vernos libres del mayor azote con que puede luchar la agri¬
cultura.

Quedan pendientes algunos proyectos que se discutirán al rea¬
nudarse las sesiones y que serán mirados por los Cuerpos colegis¬
ladores con igual predilección que los convertidos en leyes del
reino; pues su permanencia en las provincias les hará ver las ne¬
cesidades de sus respectivos distritos, para procurar satisfacerlas.

TI.

LA GRANJA DEL RETIRO.

Hemos recibido un folleto que lleva este título, y en el que el
Sr. D. José Vazquez Brabo trata del objeto, antecedentes, expli¬
cación y estado en que se encuentra en el ayuntamiento de Ma¬
drid el Establecimiento científico recreativo, proyectado en el
parque de esta corte por D. Luis Fernandez Prestel, y juicio for¬
mulado por la prensa periódica.

El objeto de este grandioso pensamiento, que exige más de 3o
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millones "de reales para su realización, tiende, como ya hemos
manifestado en otra ocasión en la Crónica, á crear dentro de Ma¬
drid un establecimiento qué, á la vez que proporcione solaz y re¬
creo, sea un centro de utilidad y amena instrucción, donde,
como dice el autor del folleto, encuentre el público las siguientes
ventajas:

«Donde el hombre laborioso encuentre, áun.en medio de sus
recreos y esparcimientos, algo que su laboriosidad misma pueda
utilizar.

Donde el naturalista encuentre en jardines de aclimatación y
zoológicos, ordenados con arreglo á los adelantos modernos,
cuantas plantas y animales permita el clima.

Donde el pensador pueda encontrar, áun en su recreo, una bi¬
blioteca que le permita utilizar un momento de lúcida inspiración.

Donde el artista pueda, tal vez, hallar en exposiciones, circos
y teatros, el perfeccionamiento y realización de una idea.

Donde el hombre de mundo, el miembro de la alta sociedad, el
elegante, puedan ejercitarse convenientemente en la equitación,
la esgrima y la gimnasia.

Donde el especulador, el comerciante pueda realizar sus tran¬
sacciones mercantiles en grande y pequeña escala.

Donde el industrial encuentre un punto de exhibición perma¬
nente de sus productos.

Donde la humanidad doliente pueda hallar alivio á sus males
en las mejores condiciones para el espíritu y la materia á la vez.

Donde la conciencia tenga su tribunal, la fé su santuario, la
moral su templo, que al propio tiempo que edifique y fortalezca
el ánimo abatido, aparte á la humanidad, siempre débil, siempre
dispuesta á la tentación, de la senda del error, de la pendiente del
vicio, del abismo del crimen.»

El coste de las obras según el presupuesto formado, ofrece los
siguientes datos:

Reales vellón.

Estudios de gabinete y sobre el terreno
Desmontes y nivelaciones
Iglesia-capilla

200.000

Soo.ooo

3oo.ooo
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Reales vellón.

Verja de circunvalación (2.000 metros próxima¬
mente) 5.000.000

Semilleros de floricultura i.000.000

Estanque-ria de piscicultura i.Soo.ooo
Circo ecuestre, teatro, bazares y demás dependen¬

cias accesorias 4.000.000
Fonda-café y balneario 3.000.000
Kioscos, fuentes, cascadas, muebles de jardin y

alhajado general de la granja 600.000
Conducciones de agua y gas 800.000

16.900.000
Veinte por ciento de gastos imprevistos 3.38o.000

20.280.000

Y agregando el interés devengado por la fianza 30.420
Verja presupuestada por el Ayuntamiento 10.000.000
Y el afirmado del camino de San Pablo 340.000

Total 3o.620.420

El proyecto encontró un celoso protector en el Sr. D. Fernan¬
do Casani Diaz de Mendoza, comisario del parque, acogiéndolo
también otros dignos individuos del ayuntamiento de Madrid con
más ó ménos variantes; pero al tratarse el asunto por la corpo¬
ración reunida, encontró sérios obstáculos en la parte preceptiva
que contiene el primer párrafo del artículo 2.° del decreto de 6
de Noviembre de 1868, del Gobierno provisional, por el cual se
cedió el sitio del Buen Retiro con destino à Parque de Madrid,
de no poder el ayuntamiento dedicar ninguna fracción ó parte
de la superficie de dicha posesión, á constrncciones de barrios,
manzanas ó casas aisladas sin dar cuenta al Gobierno.

La resolución de este importante asunto quedó diferida hasta
conocer el pensamiento de la superioridad, en cuyo estado espec-
tante sigue, á pesar de que ningún individuo de la municipal!-



carreras de caballos en cadiz 36g
dad se ha declarado contrario á la idea en general, según exponeel autor del folleto.

No estamos en interioridades, ni nos es dado emitir una opi¬nion fundada, careciendo de los antecedentes necesarios para ex¬ponerla con la severa imparcialidad que el caso requiere; pero siel proyecto entraña la importancia que parece y puede ofrecer las
ventajâs que á primera vista se desprenden, deseariamos que seresolviese pronto en beneficio del público de Madrid y de la em¬
presa que ha invertido intereses de consideración en su estudio.

III.

carreras de caballos en cadiz.

El programa que ha de regir para las carreras de caballos quese han de verificar en Cádiz en los dias 14 y i5 de Agosto es elsiguiente:

Primer dia.

Carrera i." Critérium.—Premio de la Sociedad, 2.000 rvn.,para potros enteros y potrancas españoles y cruzados de 3 y 4años.Carrera 2." Cosmos.—Premio de la Sociedad, 3.000 rvn., pa¬ra caballos enteros y yeguas de cualquier raza.
Carrera 3." Omnium.—Premio de la Sociedad, 3.000 rvn.,para caballos enteros, capones y yeguas de cualquier raza nacidos

en la Península y caballos árabes y morunos, exceptuando los quehayan ganado este premio en Cádiz.
Carrera 4.' Handicap.—Premio del Excelentísimo Ayunta¬miento, 4.000 rs., para el primero. Id. de la Sociedad, i.ooo rs.,para el segundo. Para potros enteros y potrancas de3 y 4 años, decualquier raza, nacidos en la Península.
Carrera 3.' Handicap.—Premio de S. M. el Rey, 8.000 rvn.,

para caballos y yeguas de cualquier edad y raza.

Segundo dia.
Carrera i." Gran Handicap.—Premio de la Sociedad, 8.000reales, para toda clase de caballos, nacidos en la Península.

Tomo VIH
24
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Carrera 2/ Nacional.—Premio del ministerio de Fomento,

3.000 rvn., para caballos enteros y yeguas de pura raza española.
Carrera 3." Península.—Premio de la Sociedad, 3.000 rvn.,

para caballos enteros y yeguas españoles y cruzados.
Carrera 4." Handicap.—Premio de señoras, un objeto de ar¬

te, para toda clase de caballos nacidos en la Península que hayan
corrido en las presentes.

Carrera 5.° Compensación. Handicap.—Premio de la exce¬
lentísima Diputación provincial, 2.000 rvn., para caballos y ye¬
guas nacidos en la Península que hayan corrido en estas carreras
sin obtener premio alguno.

ÍV.

fiestas de valencia.—carreras de caballos, féria y exposicion
de ganados.

Con la animación que saben imprimir los valencianos á todas
sus fiestas, se han verificado las de Julio último, no perdonando
medios para combinar lo útil con lo agradable.

Aunque las carreras de caballos de Valencia se han resentido
de la falta de costumbre, dando lugar á algunos incidentes, que
no ocurrirán indudablemente cuando se aclimate esta clase de di¬
version, no han dejado de estar concurridas y animadas, dando
las del primer dia los resultados siguientes;

Primera carrera.—Una yegua, Ligera^ torda, mosqueada, cer¬
rada, de unas seis cuartas de alzada, propiedad de Valero Cala-
torra, de Benaguacil, en competencia con un caballo, Chispa,
entero, tordo, cerrado, de seis cuartas y cuatro dedos, de Juan
Castillo, de Valencia.

Ganó la yegua un premio de, 80 pesetas.
Segunda carrera.—Careto, jaco, castaño, entero, de cinco años

y de seis cuartas y cuatro dedos, propiedad de Manuel Miralles,
de Valencia. Corrió con un caballo, llamado Pato, entero, azú¬
car y canela, careto, calzado, alto de las extremidades, de tres
años y siete cuartas y dos dedos, propiedad de Tomás Castellón.

Venció Carero,.ganando el premio de 80 pesetas.
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Tercera carrera.—El caballo Marico, negro, armiñado de los

piés, de siete años y de siete cuartas, propiedad de José Carbonell,de Cárcer; disputaba el premio al caballo Moreno, entero, tordo,
mosqueado, de ocho años y de siete cuartas, propiedad de Anto¬
nio Giménez de Alcira.

Venció Morico, proporcionando á su dueño un premio de 125
pesetas.

Además hubo una carrera, sin premio, por ilegalidades come¬
tidas por un ginete, el cual se negó á correr de nuevo.

La concurrencia á las carreras fué numerosa. No hubo que la¬
mentar ninguna desgracia.

Al otro dia comenzaron de nuevo las carreras con gran afluen¬
cia de público, y al poco rato una de las Jacas que corrían rompióla valla y atropelló á un espectador, descalabrándole, aunque no
gravemente.

En las carreras del segundo dia sólo se adjudicó un premio.

La Exposición de ganados ha sido numerosa, reuniéndose en el
llano del Real una colección de reses y animales de corral que noha podido ménos de llamar la atención de los inteligentes y afi¬cionados. Figuraba un hermoso cerdo blanco, de gran tamaño,
adquirido en Inglaterra por D. Juan Francisco Romero, que lo
trajo con su hembra respectiva, y que pertenecen á una de las
más'famosas razas de aquel país. A pesar de contar solamente
unos veinte meses, y de no haber sido alimentado más que conforrajes, no cebándolo por destinarlo á la reproducción, alcanza
ya 20 arrobas dé peso, y es de esperar que con el tiempo seaproxime á las 35 arrobas, peso á que llegan los ejemplares de
esta gigante raza, que revelan sus grandes dimensiones.

Aunque no muy concurrido por el mucho calor, no dejó deofrecer interés el solemne acto de adjudicar los premios á los ga¬naderos que hablan tomado parte en el concurso. Haciendo uso
de la palabra el Sr. Campos, manifestó que al adjudicar los pre¬mios, la comisión, no sólo se habla propuesto recompensar el
mérito, sino estimular la cria y la récria de los ganados, industria
lucrativa en sí misma y que reportaba grandes beneficios al país;
por lo que, lejos de ser rigorosa con los expositores, recompen¬
sando, solamente á los que hablan presentado animales de mérito
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sobresaliente, se habla - hecho cargo de las dificultades con que
tropieza la ganadería y habla tomado en cuenta los buenos deseos,
con la esperanza de que cada año irá ganando en importancia
este ramo en Valencia.

Los premios adjudicados por la comisión de la Junta de la féria,
presidida por el concejal D. Vicente Lopez, fueron los siguientes:

Ganaderos. A José Linares, de Finestrat, por haber presenta¬
do 53 novillos, i.ooo rs.; á Francisco Tortosa, de Múrcia, por
53 novillos, i.ooo rs.; á Antonio Alapont, de Valencia, por 62
novillos, i.ooo rs.; á Salvador Cervera, por 5oo carneros, i.5oo
reales; al mismo, por 140 cerdos, 5oo rs.; á Bautista Salvador, de
Murcia, por 379 reses de ganado lanar, 5oo rs.; á Cayetano Mu¬
ñoz, por 27 jacas, 5oo rs.; á Antonio Miralles, de Benimamet,
por 12 potros, 5oo rs.; á Antonio Boira, de Valencia, por 12
potros, 5oo rs.; á Gerónimo Barrull, por 40 jacas, 5oo reales.

Expositores. A D. Francisco Pastor, por un potro de récria,
100 rs.; á Pedro Martinez, de Ruzafa, por una vaca suiza, 600
reales:á Miguel Giner, por un cordero de siete meses, 200 rs.; ádon
Francisco Romero, por un cerdo de patas cortas, 3oo rs.; á Vi¬
cente Zaragoza, por un cerdo de patas largas con ocho lechon-
cillos, 3oo rs.; al mismo, por una pareja de ánades, 200 rs.; á
Vicente Olmos, por un gallo y dos gallinas, too rs.; á José Ven¬
tura, por una yegua con su cria, 200 rs.; á Eduardo Gomez, por
una pareja de palomos, too reales.

El ganado que más ha abundado en la féria ha sido el vacuno;
pero se han presentado también muchas yeguas y potros de Se¬
villa y jacas de Pamplona, procedentes en su mayor parte de las
férias de Andalucía.

Es de esperar que las férias y Exposiciones de ganados vayan
adquiriendo importancia de año en año en Valencia, donde ya
la tiene la cria y récria de animales en las barracas y alquerías,
ofreciendo en conjunto un ramo de riqueza nada despreciable, en
vacuno, caballar y de cerda, que reemplazando al de labor en la
pequeña explotación rural, constituye el gran recurso del labra¬
dor para ayudar á pagar la renta y los impuestos.
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V.

exposicion provincial de ganados de santander.

La Junta de Agricultura, industria y comercio de la provincia
de Santander ha tenido la amabilidad de remitirnos el catálogooficial de la Exposición de ganados celebrada este año en la capi¬tal de la misma, acompañando también el discurso pronunciado
por D. Aurelio Lopez Vidaur, ingeniero agrónomo, catedrático
interino de agricultura en el instituto y secretario de dicha Junta
provincial, en el solemne acto de celebrarse la Exposición de ga¬
nados.

Procediendo con el orden posible, empezaremos por ofrecer el
cuadro de las diferentes clases de ganados que han figurado en la
Exposición.

RESÚMEN DEL GANADO

que ha concurrido á la exposicion provincial de santander.

Toros ,de raza Gampóo 21
Id. de raza Tudanca

17Id. de raza Durham
10Id. de raza Suffolk

2
Id. de raza Suiza i
Id. de raza Suiza y Alderney \

Total.. 52

Vacas de raza Gampóo 102Id. de raza Tudanca ii3
Id. de raza Asturiana

11
Id. de raza Durham i3
Id. de raza Suiza 3
Id. de raza Holandesa 5
Id. de raza Normanda iId. de raza ¿Prusiana? i
Id. de raza Berna

t
Id. de raza Durham Normanda i
Id. de raza Durham-Holandesa 2
Id. de raza Durham-Suffolk i
Id. de raza Schiwtz-Holandesa 2

Total 255
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Vacas de razas cruzadas, extranjeras con las del país. 55
Id. lecheras del país 3
Id. id. extranjeras 2
Id. id. cruzadas 2

Total 62

Total de vacas 318

Potros i3
Yeguas "7

Total 20

Moruecos 5
Tres lotes de á cinco cabezas cada uno de ovejas i5

Total 20

Sementales de ganado de cerda 6
Hembras de id. id 5

Total., 11

Total de cabezas de ganado 421

El Jurado estaba dividido en cinco secciones, en esta forma;
para la especie bovina en las razas del país, para la idem en las
razas extranjeras, para ganado caballar, para la especie ovina,
para la especie porcina.

ESPECIE BOVINA.—ANIMALES MACHOS.

raza campóo.

Primer premio, 200 pesetas.—Segundo, i5o.—Tercero, 100.
Toros de dos á tres años.

Primer premio, i5o pesetas.—Segundo, too.—Tercero, 75.
Novillos de uno y medio á dos años.

Primer premio, 100 pesetas.—Segundo, 75.—Tercero, 5o.
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RAZA TUDANCA.

Toros de más de tres años.

Primer premio, i5o pesetas.—Segundo, too.—Tercero, 75.
Novillos de uno y medio d dos años.

Primer premio, 100 pesetas.—Segundo, 75.—Tercero, 5o.

RAZA DURHAM.

Toros de más de tres años.

Primer premio, zSo pesetas.—Segundo, 200.—Tercero, i5o
Toros de dos á tr^s años.

Primer premio, 200 pesetas.—Segundo, i5o.—Tercero, too

Novillos de uno y medio á dos años.

Primer premio, i5d pesetas.—Segundo, 100.

RAZAS PURAS, MENOS CAMPÓO, TUDANCA Y DURHAM.

Toros de más de tres años.

Primer premio, 200 pesetas.—Segundo, i5o.—Tercero, too

Toros de dos d tres años.

Primer premio, i5o pesetas.—Segundo, 100.—Tercero, 75
Novillos de tino y medio á dos años.

Primer premio, 100 pesetas.—Segundo, 75.
i»

VACAS.

RAZA CAMPÓO.

Vacas de más de cinco años, con cria al pié.
Primer premio, izS pesetas —Segundo, too.—Tercero, 75.
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Vacas de tres d cinco años, preñadas ó con la cría al pié.

Primer premio, rSo pesetas.—Segundo, i25.—Tercero, 100.

Novillas preñadas de dos á tres años.
Primer premio, i25 pesetas.—Segundo, too.—Tercero, 75.

Novillas de quince meses á dos años.

Primer premio, 100 pesetas.—Segundo, 75.—Tercero, medalla
de plata.

RAZA TUDANCA.

Vacas de más de cinco años.

Primer premio, 125 pesetas.—Segundo, 100.—Tercero, yS.

Vacas de tres á cinco años, preñadas ó con la cria al pié.

Primer premio, i5o pesetas.—Segundo, laS.—Tercero, 100.

Novillas de dos á tres años.

Primer premio, i25 pesetas.—Segundo, 100.—Tercero, 75.

Novillas de quince meses á dos años.

Primer premio, roo pesetas.—Segundó, 75.—Tercero, medalla
de plata.

OTRAS RAZAS, NO SIENDO TUDANCA Ó CAMPÓO.

Vacas de más de cinco años.

Primer premio, izS pesetas.—Segundo, 86.—Tercero, medalla
de plata.

Vacas de tres á cinco años, preñadas ó con la cria al pié.
Primer premio, i5o pesetas.—Segundo, 100.—Tercero, me¬

dalla de plata.
Novillas preñadas de dos á tres años.

Primer premio, 126 pesetas.—Segundo, 80.—Tercero, medalla
de plata.
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Novillas de uno d dos años.

Primer premio, loo pesetas.—Segundo, 70.—Tercero, medalla.

RAZAS MIXTAS, SIENDO LA MADRE PURA, CAMPÓO Ó TUDANCA, Y EL PADRE
DE RAZA EXTRANJERA.

Vacas de más de cinco años.

Primer premio, izS pesetas.—Segundo, 80.
Vacas preñadas ó con la cria al pié, de tres d cinco años.

Primer premio, i5o pesetas.—Segundo, 100.—Tercero, me¬
dalla.

Novillas preñadas de dos á tres años.

Primer premio, izS pesetas.—Segundo, 80.—Tercero, medalla.
Novillas de uno á dos años.

Primer premio, 100 pesetas.—Segundo, 70.—Tercero, medalla.

vacas lecheras.

JÍAZAS DEL PAÍS.

Premio de ii5 pesetas.

RAZAS EXTRANJERAS.

Premio de i5 pesetas.

RAZAS MIXTAS.

Premio de 115 pesetas.

ganado caballar.

Potros de dos d tres años.

Primer premio, 100 pesetas.—Segundo, 75.

Potros de tres d cuatro años.

Primer premio, izS pesetas.—Segundo, too.
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Yeguas preñadas con su cria al pié, de más de cinco años.

Premio, 75 pesetas.

Yeguas de tres d cinco años.

Premio, i25 pesetas.

Potrancas de dos años.

Premio, 100 pesetas.

ESPECIE PORCINA.

Sementales de ra\a, patas largas.

Premio, 40 pesetas.

Hembras con cria de la misma ra\a.

Premio, 35 pesetas.

Sementales de la ra\a patas cortas.

Primer premio, 56 pesetas.—Segundo, 3o.

ESPECIE OVINA.

Moruecos sementales.

Premio, 40 pesetas.

Lotes de cinco orejas del mismo rebaño y de más de die:{ y ocho
meses.

Premio, 75 pesetas.

Hembras con cria de la misma ra:(a.

Primer premio, 40 pesetas.—Segundo, 3o.

El discurso del ingeniero Sr. Lopez Vidaür versó sobre la ali¬
mentación animal, ofreciendo tablas completísimas sobre la com¬
posición centesimal de los forrajes según el Dr. Kühn Lawes y
Gilbert y el cuadro demostrativo de Lehmaunde, las cantidades
de ácido fosfórico y cal que contienen los principales granos.
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tubérculos y raíces, forrajes verdes, henos, pajas, leche y man¬
teca.

Felicitamos á la provincia de Santander por la constancia que
demuestra celebrando Exposiciones de ganados todos los anos.

VI

ESTADO ATMOSFÉRICO, ASPECTO DE LAS COSECHAS V FISONOMIA DEL
MERCADO.

El estado atmosférico ha continuado con pocas variaciones,
como en la última quincena de Julio; pero alternando el calor y
el fresco en un nismo dia hasta un extremo inconveniente y
ofreciendo de un dia á otro diferencias de i5 á 20 grados. Aun¬
que el tipo del presente verano es seco en demasía, hasta el pun¬
to de que llega á resentirse la vegetación de los arbustos y árboles
más resistentes y sucumbe el fruto por no alcanzar los jugos nu¬
tritivos la liquidez necesaria para llegar hasta él y alimentarle, no
es normalmente exagerada la temperatura, y las noches frescas y
las madrugadas frias moderan durante el dia el ardor del sol,
propio de la estación.

Sin embargo, el dia 3i de Julio figurará en los anales meteo¬
rológicos de España como uno de los de más calor que registra el
Observatorio, señalando como temperatura máxima en Madrid,
al aire y á la sombra, 44 grados centígrados y 49° 3 al sol á la
altura de un metro y cuarenta y siete centímetros de la tierra.

Segqn el anuario del Observatorio, el año de 1871 fué el en
que se sintió más calor en Madrid, y no obstante no excedió
de 42°.

Si se exceptúan Sevilla y Alicante, donde en los años de 187^
y 1782 llegó á señalar el termómetro centígrado una temperatura
máxima de 49,3 en el primer punto y 47 en el segundo, pocas
veces ha marcado la de Madrid á la sombra el dia 3i ninguna de
las provincias de España en que suele hacer un calor más exgera-
do; puesto que en la década de i863 á 73 no pasó de 40° en Va¬
lencia, y de 41® en Jaén el año de 1872.

La frescura que se ha venido sintiendo muchos dias por la no¬
che y madrugada, y áun durante algunas horas del dia, debe atri-
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huirse á la insistencia délas lluvias en las provincias del Norte en
la última quincena de Julio y primeros dias de Agosto, y al mis¬
mo fenómeno meteorológico en Avila, Segovia, y diferentes pun¬
tos de Castilla, Andalucía, Cataluña y Aragon.

Sin embargo, continúa inalterable la atmósfera y produciendo
funestos resultados en las provincias del litoral del Mediterráneo
y sus confinantes de la Mancha, en que la pertinaz sequía se si¬
gue dejando sentir con más intensidad cada dia, si cabe, en pro¬
porción que avanqa el verano.

Poco nuevo podemos agregar respecto al estado de las cosechas,
despues de nuestras últimas reseñas de Julio, si se exceptúan los
estragos que causan en los olivares de Andalucía la falta de hume¬
dad de la tierra y el exceso de calor. Según los viajeros que han
recorrido la provincia de Córdoba en los últimos dias de Julio, la
tierra de los plantíos de Montoro, Cabra, Lucena y otros varios
puntos de tan rica comarca olivarera, estaba materialmente cubier¬
ta de aceituna y ofrecia una vasta sábana negra.

También se va haciendo cada dia más aflictiva la situación de
los viñedos por la misma causa, encontrándose los racimos mer¬
mados y mustios, y en disposición de sucumbir en algunas locali¬
dades, si no llega pronto la lluvia en su auxilio; aunque no en fu¬
riosos aguaceros como los que han decargado sobre Barcelona,
Pamplona, San Sebastian y Bilbao.

Los frecuentes incendios de Arcos, Jerez, Marrajumaque y otros
puntos de Andalucía, vienen también á menguar la cosecha y á
llevar la alarma á los campos apurados por tantas plagas. Despues
de los alborotos de Tortosa, Roquetas y Cherta, vinieron los in¬
cendios de mieses y pajares en el término de la primera ciudad, y
ahora-la tala é incendios de olivos y algarrobos en diferentes fincas
de tres propietarios de Cherta, en venganza de haber intervenido
en la repartición de consümos.

Este año abundan mucho las frutas en el mercado de Valencia y
se venden á precios muy bajos. Los labradores que ven desgajarse
las ramas de los frutales por el peso de la cosecha, se quejan del
poco valor que alcanzan las frutas, pues la arroba de bresquillas
que se vendia á dos pesetas en el año anterior, apenas se paga á
peseta en este.
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También tienen poca estimación los melones, á pesar de su
muy buena calidad, pues se venden de 2 á 3 reales arroba.

Los precios sostenidos de los últimos mercados franceses, en

que tanto escasean los vendedores, no dejan de ejercer también
influencia en los mercados de Castilla, donde hay firmeza en los
precios del trigo. Los del último mercado de Arévalo fueron; de

44 '/a reales á45 '/t reales fanega el trigo añejo; de 43 '/a ^ 44 '/a
el nuevo; de 27 á 28 centeno y de 19 á 20 cebada.

En Valladolid se pagó en el Canal á 41 reales la fanega de tri¬
go de 94 libras; pero apenas se hacen operaciones de harinas, y
los precios nominales son: de i.°, á 16 '/a arroba; de 2.", á i5 '/ai
y de 3.®, á i3.

La tendencia al alza de los aceites se va marcando en propor¬
ción que se prolonga la sequía y se pierde el fruto.

Si se exceptúan los centros vitícolas de Rioja, Navarra y Ara¬
gon, donde sigue una activa extracción de vinos para Francia, los
demás puntos de España acusan muy poco movimiento en los vi¬
nos y espíritus. En Valencia se atribuye en parte la paralización
del mercado á la repulsion con que miran los franceses los vinos
enyesados.

La situación del mercado de carnes es la misma que expusi¬
mos en las últimas reseñas.

Durante el año económico de 1877 á 1878, se han degollado
en los mataderos públicos de esta capital 54.031 vacas, 165.974
carneros, 66.187 corderos, 19.849 terneras, 34.067 cerdos y 3o
lechales, cuyas reses suman 340.128, siendo el peso de éstas
17.189.853 kilógramos, ó sean 37.763.285 libras de carne.

Diego Navarro Soler.



VARIEDAD'ES.

Estudio sobre la filoxera en el Mediodía de Francia.—El
redactor en jefe de la Gaceta Agrícola, D. Eduardo Abela y
Sainz de Andino, ha salido en comisión por la empresa de este
periódico, para recorrer el Mediodía de Francia y estudiar de
cerca los progresos que hace este terrible insecto y los adelantos
en los medios de combatirle. Dada su competencia, los viticulto¬
res españoles deben prometerse mucho de este viaje científico á
los focos de infección.

Igualmente, deseoso el señor conde de las Almenas de estudiar
prácticamente el estado de desarrollo que tiene en Francia la
filoxera, así como lOs medios que con más éxito sé emplean para
combatir el terrible insecto, se encuentra actualmente en uno de
los distritos de la nación vecina, á donde se ha dirigido con dicho
objeto, llevado de su celo por la extinción de la plaga destructora
de los viñedos.

♦
* *

Los frutos de la tierra.—El Sr. D. Luís Alvarez Alvistur aca¬

ba de dar á la estampa un nuevo trabajo, que lleva por título Los
frutos de la tierra^ en el cual se propone generalizarlos conoci¬
mientos agrícolas y hortícolas por medio de ligeras descripciones
ilustradas con grabados.

Forma un tomo de 182 páginas en 8.° prolongado, con nume¬
rosos grabados intercalados en el texto. Cuando podamos estu¬
diarlo con detención, emitiremos nuestro juicio.

Se vende á 8 reales, dirigiendo los pedidos, pago anticipado, á
D. Manuel Osorio y Bernard, Ave María, 37 y 3g, principal.
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Los ÁRBOLES FRUTALES Y LOS ABONOS.—Eo la confereiicia anual
de la sociedad de horticultura de Nueva-York, que ha tenido lu¬
gar recientemente, el profesor Daun ha llamado la atención sobre
el nitrógeno, el ácido fosfórico y la potasa, únicas sustancias de
que se nutren generalmente las plantas. Una tonelada de man¬
zanas toma solamente de la tierra libra y media de potasa, dos
tercios de libra de ácido fosfórico y una libra de nitrógeno. Una
tonelada de judías demanda 24, 25 y hasta 81 libras de estas sus¬
tancias; tina tonelada de heno, 24,8 y 26 libras, y una tonelada
de patatas, 11,4 y 6.

La comparación de estas cifras demuestra cuán pequeña canti¬
dad de abonos utiliza relativamente una tonelada de manzanas.

ir

* *

Noticias sobre la cosecha de la aceituna.—Dice acerca de esto

un periódico de Valencia:
«No es satisfactorio el aspecto que presenta la cosecha del aceite.

La florescencia de los olivos fué bastante feliz, é hizo que á un
principio se concibieran esperanzas sobre un éxito bastante bueno
en la producción de este año; pero la pertinaz sequía que sigue
abrasando nuestros campos, la compromete y merma. El aspecto
que hoy ofrece el arbolado no es satisfactorio, pues siente ya las
consecuencias que en sí lleva falta de agua; en muchos puntos
cae en gran cantidad la aceituna, y áun cuando en algunas loca¬
lidades se mantiene aún lozana y firme, témese mucho que no
podrá resistir los calores de Julio y Agosto, á no ser que abun¬
dantes lluvias vengan pronto á apagar la ardorosa sed de los
campos.

No es solo en los pueblos de estas provincias donde se teme
con fundamento una ruina casi completa de esta cosecha, sino
que parecidas noticias se reciben de las principales comarcas pro¬
ductoras. En Tortosa y pueblos situados en la cuenca del Ebro
se desprende también la aceituna en cantidades considerables,
pues el árbol no puede, por falta de humedad, sostener el fruto;
así es que los cosecheros están indecisos y resisten las ventas..
Hasta que pasen los meses de Julio y Agosto no podrá juzgarse
con seguridad si la cosecha se ha perdido por completo, como
muchos terhen; pero es, seguro que, áun salvando la aceituna que
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hoy dia tienen los árboles, no podrá contarse en aquella zona
más que con un tercio de cosecha.

En cuanto á Andalucía, las noticias que recibimos de aquellas
provincias son bastante alarmantes para que los cosecheros de tan
importante zona olivarera se muestren retraidos á la venta.

Entre otras cosas, nos dicen nuestros corresponsales que en el
reino de Jaén y en parte del de Córdoba, la oliva cae de una ma¬
nera que los cosecheros creen ya perdida la cosecha; por cuya
razón, á pesar de que algunos compradores pagan precios que nó
están en proporción con los de los mercados en donde llevan á
vender sus aceites, no encuentran dónde adquirir sus grandes re¬
mesas de corambre.

La opinion general es que si el tiempo sigue seco en las zonas
en qüe la cosecha fué en el año anterior bastante buena, en el
presente, como el arbolado necesita rehacerse para prepararse
para el próximo año, la poca oliva que tiene hoy vendrá al suelo,
perdiéndose la cosecha, que en un principio daba esperanzas de
ser mediana por lo ménos.

En los reinos de Málaga y Sevilla, por ahora, la cosecha se
presenta bastante buena; si termina bien, podremos contar con
media cosecha general.»

4r

* *

Principios agrícolas.—Planta alTnendros donde no puedas po¬
ner otro árbol.

No asocies los cereales con los olivos.
Labra profundo y siembra claro si quieres coger mucho.
Las raíces del árbol tienen relación y guardan proporción con

las ramas.

No cortes raíces, porque ellas buscan el alimento para el vegetal.
Malo es no podar, pero es peor hacerlo con exceso.
Ten en cuenta al podar que las ramas no han de ser tan orgu-

llosas que miren al cielo, ni tan humildes que se inclinen á la
tierra: las primeras no fructifican, las segundas no vegetan.

El sol vivifica las plantas, y donde no hay sol no cuaja la flor.

El Administrador, F. Lopez.
Calle del Sordo, uúm. 4, duplicado, bajo.

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

El objeto de esta conferencia es ¡a estadística agrícola. Al empezar ro¬
gando al auditorio que me escuche con benevolencia, no lo hago por un
vano alarde de cortesía ni por llenar una fórmula de uso común en tales
casos; es únicamente porque la cuestión es excesivamente árdua. En pri¬
mer lugar, porque en España no hay estadística agrícola, no porque to¬
dos los Gobiernos no hayan procurado dentro de su esfera de acción todo
lo posible para que se lleve á cabo este trabajo, sino porque las discor¬
dias intestinas, objeto á que tienen que dedicar su atención preferente¬
mente, han distraido á los hombres de gobierno, y ha sido imposible
realizar esta.obra que, si no completa, en el extranjero está muy adelan¬
tada.

Cumple, ante todo, á mi propósito hacer una ligerísima reseña de los
trabajos estadísticos en España y en el extranje.o, porque parece propio
del caso hacer ver que no es cosa nueva, que no es un estudio desconoci¬
do en nuestro país, sino que es un trabajo hecho en el extranjero, é in¬
tentado en España por particulares y por la Junta de Estadística, com¬
puesta de hombres tan respetables como los Sres. Olivan, Figuerola, Pas¬
cual, Lujan, Caballero y otros muchos.

La estadística es una de las ciencias modernas de más útiles aplicacio¬
nes; es una de las ciencias morales y políticas que más contribuyen al
perfeccionamiento de la humanidad; no es ciencia analítica como la filo-^
Sofía, ni ciencia sintética como las de observación, sino que participa
de uno y otro carácter; es analítica y sintética, desmenuza, analiza, lleg.a

^ (il Conferencia agrícola del domingo 5 de Miyo de 1878, á cargo del
Sr. D. Manuel del Busto, ingeniero agrónomo.

Tomo VIII aS
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hasta el individuo, hasta los hechos, y una vez hallados éstos, los reúne
y sintetiza, tratando de remontarse délos efectos á las causas, y deducien¬
do las leyes por que se rigen durante el desarrollo del trabajo humano.

La estadística ha progresado con la civilización; ésta ha seguido, de
Oriente á Occidente, la misma marcha que el sol. Nació en Asia, recorrió
el Egipto, pasó á Grecia y Roma y ha ido á terminar en los confines del
Occéano, en los Estados-Unidos.

Los hechos son anteriores á la ciencia, y se comprende que los pue¬
blos primitivos en cuanto se consideraron en aptitud de gobernarse á sí
mismos, se encontraran con la necesidad de numerarse y contar los re¬
cursos de que podian disponer para sus guerras, el importe de las con¬
tribuciones, etc. Pero como los pueblos antiguos, especialmente los
orientales, eran esencialmente religiosos, y el privilegio de casta se here¬
daba de unos á otros, la estadística, reservada á los sacerdotes, se con¬
servaba en esta clase y no pudo extenderse á las otras. Sin embargo, los
ingleses, franceses, y con especialidad Mr. Champolion, distinguido orien¬
talista, á quien se debe mucho en este ramo, nos han revelado con la
traducción de libros y geroglíficos antiguos los adelantos de la ciencia
estadística.

En la India, cuya civilización se pierde en la noche de los tiempos, pa¬
rece existían importantes datos estadísticos, y se ha demostrado que entre
los egipcios se llevaban á cabo estadísticas sumamente interesantes; por¬
que aquel pueblo tenia una civilización quizás superior á la nuestra, dada
la diferencia de época y de costumbres.

Los egipcios, por la índole especial del país, que se ve periódicamente
inundado por el Nilo, manantial perenne de fecundidad y de riqueza, se
encontraban en la necesidad de medir sus tierras para fijar las lindes,
alteradas ó borradas por la inundación, encontrando en esto un origen
de estadística y un manantial de riqueza nueva, porque esta medición de
la propiedad le da bases fijas y seguras que no tenemos entre nosotros.
El arado entre nosotros invade la propiedad del vecino y no hay modo
de remediar estas invasiones, porque la oscuridad de los títulos de pro¬
piedad, la falta de hitos ó mojones, se oponen á que Id propiedad tenga
la verdadera seguridad que debiera tener.

Pasando de los egipcios á los griegos, tenemos que éstos, por la índole
especial de su constitución política, tenian una estadística bastante exac¬
ta. No hablaré del censo de la población, que es ageno á la cuestión; cen¬
so que necesitaban porque su constitución era democrática con relación
á aquellos tiempos en que se limitaban los derechos á cierto número
de ciudadanos; prescindiendo de ese censo, y limitándome á la estadística
agrícola, diré que ésta existió en Grecia, según demuestra Xenofonte en
algunas de sus cartas.

Los emperadores romanos, al tiempo de tomar posesión del imperio,,
formaban un verdadero resumen de la situación en que aquél se encon¬
traba. La Memoria que se leyó en el Senado romano despues de la
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muerte de Augusto nos revela ese hecho: esa Memoria, que es una esta¬dística de las más extensas que se han hecho en el mundo, referente á lasituación del imperio romano, demuestra la atención con que aquellosgobiernos miraban la estadística, que es la rueda y palanca más poderosade toda buena administración: Sg estadísticas de población, de ganade¬ría, de riqueza pública, se cuentan en el espacio de 800 años en Roma,y comprendían la riqueza territorial, la renta de las tierras, el númerode unidades superficiales de cada cultivo, el importe de los impuestos,la distribución de éstos en los gastos públicos, y al mismo tiempo las .concesiones que los emperadores romanos hadan al pueblo.La invasion de los bárbaros destruyendo el imperio romano vino ádestruir también casi todos los elementos de civilización de aquel impe¬rio caduco, y la estadística sufrió la suerte que muchas de las institucio¬nes romanas en la irrupción de los pueblos del Norte, que invadieron elMediodía y el centro de Europa. La Edad Media es una época religiosaen la que, teniendo todos elevada la vista al cielo,.no podían ver lo quepasaba en la tierra; perdiendo la nocion de lo que el hombre es y debeser en la sociedad, se fijaron únicamente en los medios de alcanzar ladicha eterna por la abstracción de los intereses materiales y la elevacióndel espíritu. Andando los tiempos, se sacudió aquel letargo, y la humani¬dad tuvo en el renacimiento una exuberancia de actividad, un afangrande de vida, y todas las ciencias se desarrollaron tomando base en losconventos, que, fuerza es decirlo, fueron los custodios fieles de la cienciay de las artes.
La estadística, pues, vino á tomar nuevo impulso en la época moderna,y ha llegado á ser ciencia hace poco; hasta entónces no pasaba de ser arte,es decir, colección de reglas que servían á los Gobiernos para conocer lasfuerzas contributivas del país bajo el punto de vista fiscal y no con e;objeto que hoy tiene, Hoy las ciencias, las artes y todos los ramos delsaber humano se dirigen al bienestar del Estado y del individuo, y per¬diendo el carácter socialista que han tenido en tiempo del absolutismo,han tomado un carácter más individualista, lo cual demuestra que hayque dar al Estado lo que es del Estado y al individuo lo que es del indi,viduo.

Volviendo á España, los Reyes Católicos dieron algunas órdenes conobjeto de formar una estadística general de la riqueza. Terminada la obrade la reconquista del territorio, despues de una lucha de 800 años, tuvie¬ron necesidad de darse cuenta de lo que hablan conquistado, de numeraraquello que era el título de su gloria, orgullo legítimo de tan grande obra,y si bien esa estadística no tuvo los resultados que debiera, revela por loménos un deseo laudable. Posteriormente, Felipe II dió órden á Esquivelcon objeto de que indicase los medios con que cada pueblo podia contri¬buir al sostenimiento de las cargas públicas, así como la descripción desus condiciones físicas. Claro es que encomendada tarea tan grande á unhombre sólo, el trabajo era imposible: algunas de esas indicaciones se
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conservan en un libro conocida con el nombre de Becerro, que tienen
ocasión de ver los que visitan nuestras bibliotecas.

• Posteriormente á esta investigación de la riqueza territorial ó estadís¬
tica agrícola, como digo llevada á cabo por Felipe II, el conde de Aranda,
á quien tanto debe España, hizo mucho en este terreno; hizo efectiva¬
mente un avance de estadística en todo el reino, que comprendía la su¬
perficie de los terrenos cultivados con la diferencia de cultivos á que cada
terreno estaba dedicado, renta que cada uno producía, personal destinado
álas labores con distinción de sexos, edad, jornales, etc.: esta estadística
se conserva en un gran número de volúmenes y costó de treinta á cua.
renta millones de reales; á pesar de la falta de que adolecía la estadística
de estos tiempos, que es la del método analítico y de investigación, son
muy apreciables estos trabajos, aunque no podían llenar el fin que se
proponía una estadística de este género. Pasando por todas las tentati¬
vas que se han hecho en España para organizar esta estadística, pa¬
sando por el decreto del ministro Canga Arguelles y terminando en el
decreto de 3 de Noviembre de i856, en el cual se llevó á cabo la crea,
clon de la Comisión general de Estadística, Comisión que se organizó
con personas tan ilustradas como las que he citado anteriormente, sin
distinción de partidos políticos, puesto que tratándose de los intereses
materiales todos los partidos tienen puestos sus ojos en el bien de la
pàtria y no hay diferencia para hacer el bien del país, y únicamente
puede haberla en la manera de apreciar este fin; la Comisión de Esta¬
dística organizó sus ^trabajos, y uno de sus estudios más preferentes fué
el del territorio, prescindiendo por nuestra parte del censo de pobla¬
ción, que no nos incumbe directamente. Los reconocimientos hidro¬
lógicos del Tajo, Ebro y Guadalquivir, los estudios hechos por el cuer¬
po de caminos y los ingenieros de montes, los estudios geodésicos
llevados á cabo por oficiales facultatives militares, etc., etc., revelan el
afan de esta junta porque España se elevase en estadística]al nivel de las
naciones cultas, así como en otros ramos lo estaba ya hace mucho tiem¬
po. También merecen especial mención el nomenclátor, y el censo de la
ganadería de 1857, que fué una obra grande que ha producido inmensos
beneficios al país: sin embargo, la Junta de Estadística era una junta
deliberante, y en su consecuencia perdia vigor con las deliberaciones;
eiitónces se la dió fuerza ejecutiva creando una vicepresidencia con ma¬
yores atribuciones y una dirección general, quedando la junta con el
carácter de cuerpo deliberante y la dirección con los atributos de ejecu¬
tiva. Sin embargo, los sucesos de los años posteriores paralizaron los
trabajos de esta junta hasta su disolución en 1872.

Esta junta ha dejado tras de sí un rastro gloriosísimo, y es muy echada
de ménos por los verdaderos amantes de las glorias nacionales y del pro¬
greso pátrio.

Despues de esta ligera reseña histórica en que se ve que todos los pue¬
blos han sentido la necesidad de la estadística agrícola, vamos á ver los
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elementos con que ha contado nuestro país para la realización de este
trabajo y si está éste motivado por las condiciones de nuestro suelo.

La estadística, ya hemos dicho que es una ciencia eminentemente ana¬
lítica y sintética, es decir, que reúne los hechos, los compara y viene á
deducir de ellos las leyes en virtud de las cuales estos hechos se verifican.

Los procedimientos propios de la estadística son el de la investigación
y el del análisis; siendo dos los medios de investigación, la inducción y la
exposición. La exposición consiste en ir examinando uno á uno los he¬
chos, presentarlos en cuadros convenientemente dispuestos, y esto cons¬
tituye la primera parte, porque la segunda consiste en la comparación de
estos datos entre sí y la formulación de las leyes porque se rigen: el mé¬
todo de inducción es recomendable para cuando el de exposición no
pueda llevarse á cabo. Acerca del método inductivo, tenemos el ejemplo
que nos proporciona Vauban en Francia, que hizo un ensayo de método
inductivo mandando medir algunas leguas cuadradas en cada departa¬
mento, y en esas leguas enumerando las ciases de cultivo de cada una, y
multiplicando los datos de aquellas leguas que se hablan medido por el
número de leguas cuadradas que tiene Francia, venia á deducir la super¬
ficie que podria haber cultivada en Francia. Para demostrar hasta dónde
ha llegado este método de inducción áun por personas ilustradas, basta
recordar que Arturo Young, célebre agricultor inglés, que ha dejado obras
muy escogidas, cometió, sin embargo, el error de recorrer la Francia en
diferentes sentidos y apuntar las observaciones que tenia por conveniente
en un mapa del territorio, y cortando este mapa, pesando los trozos y
comparando su peso con el total del mapa de Francia, quería deducir las
relaciones que podrían existir entre la superficie cultivada y el territorio.
Es imposible llevar más léjos el método de inducción.

Visto que el medio de que se ha de valer la estadística, y especialmente
la agrícola, es el medio de la investigación directa y el de la exposición,
que son los únicos dignos de esta clase de trabajos, se comprende que es
empresa de las más difíciles ytomplicadas. Es necesario perseguir los he¬
chos allí donde se encuentran; es necesario compararlos con un criterio
tal, que solo se comparen los datos analógicos, y que una vez comparados,
se venga á deducir por medio de términos medios y por las leyes de los
grandes números, las consecuencias que se propone la estadística agrí¬
cola, como todas las demás estadísticas.

La estadística se divide, según su objeto, en estadística de gobierno, en
industrial, de territorio, etc.: la estadística agrícola, sin embargo, necesita
de otras estadísticas; no es aisladamente lo que se entiende por estadística
agrícola la estadística de la producción vegetal. La estadística agrícola ne¬
cesita como auxiliares el censo de población, parte de la estadística física,
puesto que necesita la meteorología, la geología, la población rural, los
medios económicos de producción, etc., etc., y otra porción de estadísti¬
cas que no son lo que se entiende en la acepción rigorosa de la palabra
pOr estadística agrícola, la cual generalmente se refiere á la producción ve-
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getal: por eso la estadística agrícola debe comprender todos los ramos quetengan relación con la estadística de la producción vegetal.Vamos ahora á dirigir una ojeada acerca del estado actual de la agricul¬tura española, y podremos ya examinar la mayor ó menor oportunidad
que en nuestro país pueden tener estos trabajos y la mayor ó menor ur¬gencia con que deben ser ejecutados, y en esto no podemos decir muchobueno. Mi deseo seria ensalzar á la agricultura española, y aunque estoseria muy satisfactorio para mi amor pátrio, como no puede ser, es nece¬sario resignarse; así es que no por un vano espíritu de afición al extran¬
jero, sino por verdadero amor á mi país, porque se comprenda el atraso
en que se encuentra España, para que se ponga pronto remedio, es porlo que vamos á indicar ligeramente la situación actual de la agricultura
española, poco lisonjera en verdad, pero que, sin embargo, yo creo queesto mismo será un estímulo más para que se comprenda que el únicomanantial de prosperidad, que el único verdadero venero de riqueza detodas las naciones es el trabajo, y que, por consiguiente, es necesario quenos dediquemos todos á trabajar dentro de la esfera de nuestra actividad
para llevar la pàtria al punto que merece.

Yo soy, sin embargo, poco autorizado para anatematizar los cultivo
actuales, y para indicar que nuestra agricultura está en situación desfa¬
vorable respecto á los demás países. El ilustre D. Fermin Caballero, en
una obra que tengo á la vista que se titula El fomento de la población ru¬
ral, podrá decir en qué estado se encuentra la agricultura española, como
podréis oir en algunos párrafos que voy á tener el honor de leer.

Dice en su introducción, hablando de la agricultura: ^«Las pruebas inequívòcas de esta inferioridad las suministra el mapade nuestro territorio, el simple exámen de la superficie, la primera ojeadaSobre nuestros campos. En unas partes, poblachones repetidos, de labra¬
dores apiñados en casas estrechas, que para labrar su término tienen que
andar diariamente una, dos y tres leguas: en otras, desiertos extensos,incultos ó casi vírgenes, sin una casa ni señal alguna de que sean propie¬dad de gentes cultas: aquí, montes talados ó descuajados de mano airada,
presentando el desórden de una devastación vandálica: allí, terrenos del
común 6 de nengun, sin lindes ni mojoneras, que alternativamente son
objeto de especulaciones de prepotentes, ó teatro de luchas á viva fuerza
entre convecinos atrevidos, ó escuela de usurpación, de intrusion ó de
vida licenciosa. De un lado, barbechos que parecen sembrados porque lalabor se ha reducido á una arañadura engañosa, que únicamente'vale
para facilitar el desarrollo de la grama y yerbas espontáneas: de otro,descollando entre las mieses de cereales, cardos, amapolas, neguillas,fustas y maleza, que los ahogan y consumen. Acá, nubes de rebaños que
se mueren de hambre en anchurosos campos desprovistos de vegetación:
acullá, yuntas y caballerías mal cuidadas, súcias, deformes, cón atalajes
y aperos toscos y rotos. Y por do quiera, la mayúr parte del terreno que
se cultiva en descanso completo por uno y pOr dos años seguidos; aguas
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perdidas ó torpemente aprovechadas, como quien espera de la acción vi¬
tal de la naturaleza efectos que debía procurar un trabajo más inteligente
y más asiduo.

í¿No es esto lo que ven y sienten los hombres conocedores de la cien¬
cia á la altura á que hoy se halla? Por triste que parezca este bosquejo,
no podrá negarse que es exacto, salvas rarísimas excepciones. Seria un
extravío del amor pátrio ofenderse de este cuadro fotografiado; pues la
generación actual no es culpable de situaciones y errores pasados: lo que
procede es curarse sin pecar; esto es, sentir el mal agudamente, y para
conjurarlo estudiar y trabajar más; ó valiéndome del lenguaje expresivo
vulgar, agujar el ingenio y arrimar el hombro, n

Despues de estos párrafos tan admirables del Sr. D. Fermin Caballero,
nada tengo yo que decir acerca del estado de la agricultura española: sin
embargo, vamos á indicar ligeramente las condiciones de clima, de sue¬
lo, de producción, de población, etc., en que se encuentra nuestro país,
puesto que esta conferencia, dedicada á la estadística agrícola, no ha de
ser esencialmente numérica, porque los números son ágenos á esta clase
de conferencias, y por lo tanto hemos de indicar siquiera en cuatro pa¬
labras lo que es en la actualidad la agricultura en nuestro país.

Vamos á examinar primero las condiciones físicas. Siendo así que el
suelo es anterior al hombre, parece natural que examinemos primero el
territorio y despues sus pobladores. Nuestro territorio viene á tener .una
forma análoga á la de un cono truncado cuya base superior viene á
ser la planicie central de las Castillas, cuyo nivel con relación al del
mares de unos 635 metros para,unas 8o leguas de distancia horizontal.
Toda la masa del territorio está algo inclinada hácia el Oeste y de ahí
resultan en las condiciones de nuestro suelo grandes vertientes hácia el
Este, vertientes también al mar Cantábrico y al Atlántico; por lo tanto
es el nuestro un suelo quebrado surcado por cadenas de montañas, ar¬
royos y rios por todas partes, cuyo cáuce profundo puede ser aprovecha¬
do raras veces. Nuestro suelo está erizado de montañas que arrancan del
nudo central de los Alpes, los cuales partiendo de la Islandia vienen á ser
la espina dorsal de Europa, y su dirección la de Este á Oeste, excepción
hecha de las vertientes meridionales que pueden dividirse en occeánicas
y mediterráneas.

De las condiciones de nuestro suelo resulta que, por la índole de esas
montañas, se observa una variedad de climas como tal vez no hay en nin¬
guna otra nación de Europa; desde el clima de Huesca, Burgos y Avila,
propio de la's regiones septentrionales, hasta el de Málaga y Cádiz, propio
del continente africano, se encuentran todos los climas, y buena prueba
de ello es la vegetación; tenemos desde el pino hasta el algarrobo, el
naranjo y el limonero, que son propios de las regiones tropicales. Entre
estos límites tan apartados existe una variedad infinita de cultivos, con¬
tándose cerca de 6.000 especies de fanerógamas en España.

Los rios son muchos, corren por cauces muy profundos y son poco



392 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

aprovechables, y únicamente á fuerza de ingenio es como en España pue¬
den aprovecharse las corrientes de los rios. Esa circunstancia de que los
rios corran profundos no debe desanimarnos, porque lo mismo ha sucedi¬
do en otros países. Nada más desfavorable que la situación de Holanda
invadida por el Occéano, y sin embargo, á fuerza de trabajo, ha consegui¬
do convertir aquel país en un terreno feracísimo que ha venido á ser un
manantial de riqueza y de prosperidad, y tanto que sus propietarios terri¬
toriales han venido á ser los banqueros de toda Europa. Los obstáculos,
pues, que puede ofrecer la profundidad de nuestros rios no deben ser
causa de que nos abandonemos por completo y dejemos á las fuerzas na¬
turales lo que el hombre puede hacer. El trabajo, como dice Adam Smith,
es fuente de riqueza; allí donde más se trabaje, se tendrá mayor pros¬
peridad.

La temperatura media á la latitud de 40° es en España de 17°,5 la ex¬
trema, en el Norte, es de i3° en las Provincias Vascongadas; la tempera¬
tura media meridional es de unos 20°; el clima de Madrid viène á ser el
de Beziéres en Francia, que está 3° más al Norte; el clima de Barcelona es
análogo al de Palermo en Italia. Excepto algunos puntos de Portugal, el
clima del Mediodía de España es el más cálido; así es que en Cádiz se
verifican las temperaturas máxima y media más elevadas de Europa.

Las dificultades con que el labrador tiene que luchar con tales extre¬
mos de temperatura, son en algunos casos, insuperables. El exceso de
temperatura lleva consigo una gran evaporación producida también por la
falta de arbolado, ocasionada por ese afan de destruir ún árbol allí donde
se encuentra, y bien que sea por una causa, bien por otra, el hecho es
que las sequías se van haciendo sentir cada vez más, con notable perjuicio
para la agricultura. Los labradores de Múrcia, Alicante y toda esa parte
se quejan, y con razón, de la falta de agua, que los coloca en las mismas
condiciones que las comarcas desiertas de Africa. En Múrcia caen 200 mi¬
límetros de lluvia, cantidad sumamente pequeña para aquel cultivo; en
Santiago cae un metro y seiscientos cincuenta y nueve milímetros de
lluvia, y en Bilbao 900 milímetros: se comprende, según esto, la diferen¬
cia de humedad que hay en las distintas localidades de España.

No la hay menor en la índole del terreno; la diversidad de plantas es
consecuencia natural de la humedad y del clima: esto en cuanto á las
condiciones climatológicas.

En cuanto á las condiciones de la población rural, son también varia¬
das, hijas de la variedad de las razas que se han venido sucediendo en el
territorio de la Península, y que se han disputado el dominio de este
país; desde los cántabros y astures hasta los vascos, los catalanes y ara¬
goneses, y de éstos á los andaluces, por cuyas venas corre sangre árabe, y
los valencianos, hay una diferencia grandísima que se revela en sus cos¬
tumbres y métodos de cultivo, y vamos á ir examinando la situación en
que se encuentran las diferentes regiones españolas en esta materia.

La primera region por el esmero del cultivo es la de las Provincias
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Vascongadas, que debía ser modelo de la agricultura española, puede,
sin duda alguna, perfeccionarse, pero muy de desear sena que toda la
agricultura española estuviese á la altura de aquélla. Prescindiendo de
las naturales, una de las causas más principales del estado poco favora¬
ble de, la agricultura es la division de la propiedad. La propiedad tan di¬
vidida no puede concentrar la atención del propietario; no es posible que
teniendo las fincas desparramadas por un término municipal, se atienda
á ellas con el esmero debido. Además, por el sistema de herencias, por
los defectos de nuestra legislación y por el respeto tal vez exagerado á
los derechos individuales, se va dividiendo de tal suerte la propiedad, que
amenaza distribuir el territorio español en dlsminutos fragmentos. Esto
es un inconveniente para el cultivo; allí donde no hay cotos redondos y
la propiedad no tiene la extension debida para que la cuide con esmero
una familia labradora, es imposible que la agricultura prospere.

Volviendo á las Provincias Vascongadas, encontramos la casería como
tipo de la población rural. Consta de edificios rurales diseminados por
diferentes puntos y forman el término municipal. Los pueblos son en
corto número; la casería es el centro en donde tiene lugar el cultivo ver¬
daderamente rural que no puede ménos de ser altamente intensivo. El
labrador tiene parte de tierra de labor, parte de monte, y puede introdu¬
cir una alternativa de cultivo, plantando maíz, centeno, plantas de pra¬
dos fertilizantes; y la parte, de monte le produce combustible y cal pára
abonar sus tierras. Las caserías son cotos redondos; cada propietario tiene
una parcela indivisa, él está á la vista; cada movimiento de la familia
redunda en beneficio de la tierra, y esto es sumamente ventajoso con
relación á tener la propiedad distribuida en un término municipal en
que no es posible cuidar de todo con esmero y en que el propietario no
puede aplicar los medios que puede aplicar á un solo trozo.

Otra ventaja tiene aquella agricultura. Bien sea por la tradición, bien
por la legislación, puesto que los vascongados se rigen por leyes espe¬
ciales, el resultado es que las propiedades no se dividen por razón de
muerte ó de venta, sino que pasan íntegras de un propietario á otro. Si
es por razón de muerte, se ponen los herederos de acuerdo, y el que se
queda con la propiedad, estipula con los otros darles una indemnización
ó parte de las rentas, y la propiedad no se divide.

Allí, por una especie de contrato tácito entre los propietarios y los co¬
lonos, existe el sistema de arrendamientos perpétuos; este sistema pasa
de padres á hijos, y los colonos que tienen asegurada su existencia, están
adheridos á la tierra donde han nacido y donde piensan morir, ponen
todo su afan en fecundar la tierra con el sudor de su frente y no rehusan
hacer por la tierra todo lo que humanamente es posible; bien diferente,
por cierto, es eso de lo que pasa en el centro de España, donde el colono
va á esquilmar el terreno para tener en el corto tiempo del arrendamiento
ja ganancia que se propone.

Por lo tanto, vemos que el agricultor vascongado es modelo. Y esto,
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señores, tiene lugar bajo un clima nebuloso, bajo una temperatura esen¬
cialmente húmeda, más de lo conveniente, en condiciones desfavorables
en que la población rural está diseminada, dispersa, y no puede tener el
aliciente ni las ventajas de la población reunida, ni el disfrute de los go¬
ces que tiene el hombre en sociedad. Esto demuestra que la población
rural, tal como está constituida en las Provincias Vascongadas, es el mo¬
delo que debe tomarse en España,

A las Provincias Vascongadas siguen, como más afines, Asturias y Ga"
licia; estas provincias, tan poco conocidas, áun de los mismos españoles,
porque las dificultades de comunicación por una parte y el estar tan
apartadas del centro de la nación por otra, las ha puesto en condiciones
muy excepcionales; estas provincias, digo, son las más análogas álas vas¬
congadas. Allí tenemos también, si no la casería, la casa solariega, restos
del feudalismo que allí ha irñperado tantos apos, puesto que los reyes
de Castilla han ido rara vez por Asturias y Galicia, y esto de paso.

La agricultura gallega y asturiana presentan bastante analogía con la
vascongada. Cada familia viene á tener diez hectáreas, délas cuales culti¬
va tres de cereales y de huerta, una dedica á prado, y las seis restantes á
monte. También aquí la agricultura tiene un cultivo sumamente inten¬
sivo como en las Provincias Vascongadas; pero tiene en contra de sí la
agricultura gallega dos desventajas enormes: la primera, la mala division
de la propiedad, es decir, que estas mismas diez hectáreas, que en las Pro¬
vincias Vascongadas forman un coto redondo, en Galicia están divididas
en pequeñas parcelas, llegando éstas en el terreno de regadío á 20 metros
cuadrados, y en el de secano á 25 ó 3o áreas, cantidad insignificante para
un cultivo bien entendido. Y por otra parte, hay para la agricultura ga¬
llega otra cuestión muy perjudicial, que es la de los foros. Afortunada¬
mente; de esta cuestión se han preocupado todos los Gobiernos, y este tal
vez con más interés que otros se propone remediar este mal, que viene
gravando á las provincias de Galicia de.una manera irresistible.

El foro es un resto del dominio feudal. Los señores feudales, los con¬
ventos, los priores de las órdenes, etc., que tenian grandes propiedades,
no querían cuidarse de ellas y las daban en arriendo: estos arriendos
eran trienales ó bienales y los daban á foro; pero el mismo que tomaba
las tierras las arrendaba á su vez, y como se subdividia el foro, resultaba
que el arrendatario tenia que pagar el foro á tres ó más propietarios dis¬
tintos.

Además hay el laudemio, que es un impuesto que varía del 5 por 100
al 10 por 100, y que generalmente es un 10 por 100 de los frutos. Este
impuesto grava la producción territorial de una manera extraordinaria
en Galicia y es una de las causas más grandes de su atraso. Sin embargo,
una muestra de la prosperidad de la agricultura gallega, es la densidad
de la población. Pontevedra es la provincia de población más densa de
España, llegando su densidad á 104 habitantes por kilómetro cuadrado:
comparando esta provincia con las del centro, en las que no hay más que
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i3 habitantes por kilómetro cuadrado, se comprende Ij gran diferencia
que existe entre ellas. Esto demuestra gran intensidad en la producción,
porque si bien no podemos admitir la ley de Malthus, es un hecho que
según va creciendo la producción, adquiere un crecimiento análogo la
población.

Malthus decia: que si la producción crece en progresión aritmética, la
población crece en progresión geométrica. Sin embargo, esto no es cierto
en pueblos que tienen ya casi el terreno necesario para sus necesidades;
y por lo tanto la población gallega induce á creer que la producción sea
considerable, y sin embargo, esta población se abre y se dispersa por el
resto de la Península, por Portugal y hasta las Américas en busca de tra¬
bajo y de medios de subsistencia que allí no puede encontrar cómoda¬
mente.

En Andalucía es el reverso completo de la- medalla: allí los cultivos
son estensivos, allí se emplea con preferencia el sistema de barbechos»
sistema introducido por el italiano Barbo en el siglo XVII. Así es que en
Andalucía, Castilla y la Manchase sigue el sistema de tres hojas: se siem¬bra un año una hoja, se resiembra al siguiente y al otro se la deja en
descanso, creyendo que la tierra es un sér animado que necesita el mis¬
mo descanso que un animal. Lo que necesita la tierra no es más que
trabajo y materias fertilizantes; la tierra es una máquina que no necesitamás que alimento y la acción de los agentes naturales para producir sus
frutos. Claro está que habrá ocasiones excepcionales en que se deje hacerá los agentes naturales lo mismo que se necesita hacer por el trabajo del
hombre, pero estas ocasiones son raras. Lo que necesita, pues, el agri¬cultor es fijar su atención y comprender que su interés está en tener
porciones de terreno relativamente pequeñas, desistiendo de esa desme¬
dida afición de adquirir, de tener cada vez mayor extension de tierras,
que lo que debe hacer es contentarse con lo que tiene y dedicarse á me¬
jorarlo, y no procurar, hasta que lo tenga muy perfecionado, adquirir
nuevos dominios que han de distraer sú atención. Además, los grandes
terrenos necesitan grandes capitales y no los hay en nuestro territorio.
Las comarcas de Andalucía tienen un privilegio natural por su tempera¬tura y por la situación especial en que están colocadas; así es que las
provincias de Córdoba, Sevilla, Cádiz, etc , dan productos inmensos quetienen gran salida en los mercados extranjeros y nacionales, y ésto dá
origen á grandes capitales. Aquí la propiedad no está tan dividida como
en los demás países; al contrario, está concentrada en grandes territorios:
aquí la propiedad rural tampoco se conoce; por el contrario, en vez de
22.000 pueblos que tiene la provincia de la Coruña sola, todas las pro¬vincias de Andalucía no tienen más que S.ooo; y esto revela una concen¬tración grande de propiedad que no puede ménos de perjudicar al culti¬
vo. Así vemos que el carácter distintivo de Andalucía son las grandespoblaciones, lo cual conspira en favor de la cultura de la población, perotambién en contra del cultivo del territorio. Andalucía tiene el cortijo
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como casería rural. El cortijo, sin embargo, unas veces ó no está habi¬
tado por los mismos dueños, y otras veces son reuniones de cortijos ó
cortijadas, que viene á ser lo que en otras provincias se llaman pueblos.
La estension de los términos municipales en Andalucía es extraordinaria
así es que se pierde mucho tiempo en ir y venir á las labores. Si se quita¬
se á las provincias de Andalucía las ventajas de territorio y de clima, que-
darian en peor condición que las provincias del Norte.

Despues tenemos las provincias de Castilla en que la division de la pro¬
piedad es grande, y además tiene el inconveniente de que en Castilla, la
Mancha, etc., etc., se usa poco el ganado vacuno; generalmente se usa el
mular, y este ganado profundiza poco las labores.

Los pueblos de Cataluña y de Aragon vienen á formar otro grupo aná¬
logo. Tienen analogía con las Provincias Vascongadas: primero, porque
los fueros propios de estas provincias y las leyes que todavía les quedan,
se oponen á la division de la propiedad, y esto es una ventaja, y en se¬
gundo lugar, porque los esfuerzos de sus habitantes, la asiduidad y la per¬
severancia que les caracteriza ha hecho de un suelo pobre y miserable,
un suelo fértil y riquísimo. El suelo aragonés y la parte de la montaña de
Cataluña es muy ingrato, y únicamente á fuerza de sudor y de trabajo,
es como pueden hacer aquellos labradores que rinda lo necesario para el
sustento de sus familias. Sin embargo, todas esas dificultades se han ven¬
cido y hoy se encuentra en situación relativamente próspera á lo que po¬
dia esperarse.

Las provincias de Extremadura son sumamente extensas con relación
al número de habitantes, la densidad de la población es allí pequeña, y
domina esencialmente el cultivo de la ganadería. Allí tuvieron origen los
excesivos privilegios de la mesta, con sus anchurosas cañadas de ganado
y con los dañosos privilegios que tanto perjudican á la agricultura, sin
pensar que la agricultura y la ganadería deben hermanarse y no ir la una
contra la otra.

Las comarcas de Valencia y Múrcia se diferencian de las anteriores en
que el cultivo es intensivo y en que la laboriosidad de sus habitantes se
dirige á sacar de la tierra todo el producto imaginable. Así vemos que en
Valencia y Múrcia la agricultura es una herencia de los árabes, en que
hay poca diferencia del estado en que está á como la dejaron, con su sis¬
tema de riegos, de cultivo, etc., que no puede ménos de alabarse. Así es
que estas provincias se encuentran en situación satisfactoria, como lo de¬
muestra la exportación de sus frutos y la finura con que elaboran ciertos
productos, como por ejemplo, el aceite.

Esta reseña de la situación de la agricultura española nos indica que
el sistema actual deja mucho que desear, y que los métodos nuevos de
cultivo deben ser introducidos allí donde la práctica antigua no' ha de¬
jado ya su lugar á los nuevos descubrimientos. Para ver claramente la
situación de nuestro país, y lo que puede llegar á ser con un cultivo bien
entendido, basta observar que la superficie del reino de Galicia es igual
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á la de Bélgica, y, sin embargo, todo el mundo sabe que hay una diferen¬
cia enorme entre uno y otro país: Bélgica cuenta con cinco millones de
habitantes, tiene una riqueza inmensa y una prosperidad grande, y Gali¬
cia solo con dos millones de habitantes, hallándose en situación desgra¬
ciadísima comparada con la de aquel país.

El territorio de Aragon es igual al de Holanda, y áun está más favo¬
recido por la naturaleza Aragon que Holanda, porque ésta se halla
sujeta á constantes invasiones del Océano y los holandeses han tenido
que ir conquistando palmo á palmo el terreno que poseen; han tenido que
luchar mucho con la naturaleza. Lo mismo podriamos comparar Valen¬
cia y Castellón con Suiza, y deducir las consecuencias de la situación
inferior en que nos encontramos con relación á otros países; situación
que no tiene razón de ser, porque prescindiendo de las dificultades que
hemos dicho ántes y que no son insuperables, España está favorecida por
una porción de condiciones naturales..

Respecto de la población rural, hay cerca de cuatro millones de perso¬
nas que se dedican á la agricultura especialmente, sin que esto sea decir
que no haya mayor número de habitantes que dependen indirectamente
de la agricultura, porque ésta dá origen á una, porción de industrias, que
se refieren á la conducción, venta y consumo de los artículos, por lo que
se comprende fácilmente el gran número de personas que de la agricul¬
tura dependen.

La agricultura es uno de los trabajos más importantes y que más dete¬
nidamente merecen llamar la atención de los hombres pensadores. De
esos cuatro millones que he citado, la inmensa mayoría no sabe leer ni
escribir, lo cual no es exclusivo de la clase labradora, puesto que la esta¬
dística de la instrucción pública revela que la instrucción primaria está
muy atrasada, y eso que de algunos años á esta parte los gobiernos se de¬
dican con especial esmero á esa materia, y van creándose muchas escue¬
las de intruccion primaria. Este es el medio de hacer adelantar un país,
porque mientras ha)'a doce millones de habitantes que no saben leer ni
escribir, es imposible que el país progrese y pueda caminar con desem¬
barazo.

La población rural es más ó ménos densa según las diferentes provin¬
cias. En Pontevedra no solo bajo el punto de vista general, sino bajo el
punto de vista agrícola, es más densa la población que en las demás.

Respecto á la condición de colonos y de propietarios, no hay grandes
datos. Existen 1.466.000 propietarios y Soo.ooo colonos. Hay también los
datos siguientes;

«Número total de lugares habitados, 5o.ooo, de los cuales pasan de
i.ooo habitantes S.ooo, pasan de 5o habitantes 3o.000, no llegan á 12 casas
20.000. El número total de ayuntamientos es de g.Soo, y en Francia de
37.000, correspondiendo en España á cada término municipal unas dos
leguas cuadradas de superficie.»

Respecto á la superficie destinada á la labor, hay el dato siguiente:
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ESTADO DE LA DIVISION AGRÍCOLA DEL TERRITORIO ESPAÑOL.

Tierras de labor
Viñedo
Olivares
Prados y pastos
Bosques
Rocas y montañas
Canteras, minas y aguas
Tierras baldías
Superficies varias

REGADIO

866.072
52.067
83.763

157.091

SECANO.

15.938.441
I.440.858

773.705
8.091.017

10.186.045
3.733.296

35.573
I.075.672
8.269.810

TOTAL.

804.5i3
482.925
857.468
248.I18
186.045
733.296
35.573

075.612
269.810

Se ve, pues, que de los 5o millones de hectáreas que tiene España, 27millones solamente están cultivados y solo se riega un millón. Esta es
una de las causas más importantes del atraso de nuestra agricultura, por¬
que en un país donde solo se riega el 4 por 100 de su terreno, no puedehaber agricultura próspera.

En cuanto al número de hectáreas que se cultivan en España con rela¬ción al número total de hectáreas que tiene, España ocupa el penúltimolugar entre las naciones de Europa: el último lugar lo ocupa Portugal.
HECTÁREAS CULTIVADAS POR CADA 1.000 EN LAS NACIONES DE EUROPA.

Dinamarca 652
Baviera 604
Sajonia 578
Bélgica 552
Prusia

540
Francia 5o i
Italia 38o
Austria 867Suiza 357
España 331
Inglaterra 247
Holanda 23i
Rusia 189
Suecia *... 20

Noruega 5
Es decir, que en España se cultivan por i.ooo hectáreas solamente 331.
La agricultura está en una relación estrechísima con la ganadería, de
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modo que una sin otra no puede prosperar. La ganadería española, queha sido la primera del mundo, está hoy en situación poco favorable. En
tiempo del conde de Aranda, si mal no recuerdo, se mandó formar una
junta para la recaudación de una contribución única, y en i." de Abril
de 1776 se publicó un trabajo, según el cual, el número de cabezas de
ganado en España era de 36 millones; con arreglo al censo de la ganade¬
ría de 1857, ese número era de By millones, es decir, que en tantos años
apenas hay adelanto en este ramo. Todas las clases de ganado han perdido
extraordinariamente; las merinas, que tenian una exportación conside¬
rable tanto para fecundar otros ganados cuanto por el consumo que de
sus lanas se hacia, han perdido su importancia, y hoy las de Sajonia y
Otras partes aventajan á las razas lanares de España. Nos encontramos
bastante atrasados en ganados, especialmente en ganado vacuno, del que
apenas tenemos tres millones de cabezas.

NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO VACtJNO POR CADA 100 HABITANTES EN LAS

NACIONES SIGUIENTES.
Grecia 84,33
Baviera 55,95
Turquía 52,90
Inglaterra 51,67
Suecia 48,35
Hannover 42,06
Suiza 37,85
Dinamarca 37,23
Rusia 32,10
Austria 30,14
Italia 29,84
Prusia 28,42
Holanda 28,01
Francia 27,08
Sajonia 24,49
Bélgica 18,82
España 18,56
Portugal 16,68

Es decir, que estamos en ganado vacuno en el penúltimo lugar. En
ganado lanar ocupamos el tercer lugar, y en ganado cabrío ocupamos el
primer lugar. De manera que la situación de la ganadería en España es
inferior á la de las demás naciones: sólo llevamos ventaja en el ganado
cabrío, que es el ménos útil.

Como la ganadería sTgue la suerte de la agricultura, su hermana, se
comprende que las causas de la situación de una y otra son análogas, de
modo, que así como la situación de la agricultura es poco ventajosa, es
también poco favorable la de la ganadería.
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La estadística agrícola se confunde generalmente con Otro trabajo muy

análogo, que es el catastro; pero el catastro tiende á realizar fines distin¬
tos; tiene el fin fiscal y el fin jurídico: tiene por objeto hacer el inventa¬
rio de la riqueza territorial para imponer con justicia la contribución.
Esta, como expuso muy acertadamente el Sr. Casabona en su última con¬
ferencia, adolece de defectos gravísimos, que no son hijos de los gobier¬
nos, que son independientes de la voluntad de todos, que son fatales;
pero que ton remediables.

La manera de que estos defectos se corrijan es formar el catastro, que
es una obra vasta, grande, que necesita el concurso de mucho trabajo y
mucha inteligencia; pero que, á pesar de sus dificultades, otros países lo
han llevado á cabo con éxito. El catastro, que comprende las operaciones
geométricas y las de d asificacion, tiene por fin determinar la renta de cada
propietario y distribuir la contribución general entre los diferentes con¬
tribuyentes. Este fin es justo y propio de un Gobierno que quiere atender
á los ciudadanos del país que rige, con la equidad que se merecen, porque
es justo que cada cual pague con arreglo á los haberes que disfrute, con
arreglo al precepto constitucional que así lo establece.

Pero nada tiene que ver este trabajo con la estadística agrícola. La es¬
tadística agrícola nO se refiere á la contribución; la estadística agrícola
va á mejorar el cultivo, á determinar la extension que cada cultivo tenga
en las provincias sin descender al propietario; se dirige á conocer el efecto
de los instrumentos y de las máquinas, á examinar la ganadería bajo el
punto de vista del trabajo y de la renta, á comparar estos elementos unos
con otros y á examinar la influencia que tienen los unos sobre los otros,
para poder determinar aquellos adelantos y mejoras que pueden y deben
introducirse con ventaja notoria para la agricultura del país: así es que
la estadística agrícola es distinta y á la vez más fácil que el catastro. Y
para terminar diremos que la estadística agrícola hoy dia va tomando
una importancia tal, que todas las naciones han comprendido la necesi¬
dad de terminarla en breve plazo. Italia tiene trabajos muy apreciables
en este particular: yo he visto una publicación italiana del año 1876, en
la cual en diferentes mapas separados están dibujados con colores distin¬
tos el cultivo que tiene cada comarca, con la intensidad de cada cultivó,
con el número de hectáreas que comprende, etc. Francia acaba de termi¬
nar ahora un resumen general de estadística agrícola, no solo de Fran¬
cia, sino de los demás países. Alemania mira este trabajo con preferente
atención. Y finalmente, á fines del año 1876 se celebró una conferencia
en la capital de Hungría, en la cual estaba dignamente representada Es¬
paña por el Sr. D. Cárlos Ibañez, director del Instituto geográfico y esta¬
dístico; y en esta>conferencia se decidió como cuestión importante, que
todas las naciones de Europa llevasen á cabo cada diez años una estadís¬
tica agrícola, que formulasen todos los años estados de precios medios y
de producción de los productos vegetales, y que se hiciera una descripción
agronómica y detallada de todos los países por personal técnico, faculta-
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tivo y especial. Este es el dictámen de la comisión, aprobado por el Con¬
greso de Budapest y suscrito por España, la cual no podrá ménos de eje¬
cutar un acuerdo al que se ha comprometido solemnemente ante la Euro¬
pa civilizada.

La estadística agrícola, como la misma Memoria del Instituto geográ¬
fico y estadístico lo dice, no es objeto de este centro científico, que no
hace más que recopilar Jas estadísticas especiales que le pueden dar todos
los demás centros, y que no puede hacer por sí sólo más que la estadís¬
tica topográfica y los censos de población: las estadísticas particulares
son propias de cada ramo, y por consiguiente, la estadística agrícola es
propia de la dirección general de Agricultura. Respecto del personal que
ha de llevar á cabo este trabajo, nadie mejor que los dignos secretarios de
la juntas provinciales de agricultura, industria y comercio, que habiendo
prestado verdaderos y grandes servicios al país con su asiduo trabajo,
continuarán haciéndolo como hasta aquí, secundados por el personal fa¬
cultativo agronómico necesario.

No debo pasar en silencio la estadística que según tengo entendido está
llevando á cabo la dirección general de Agricultura, á pesar de tropezar
con el mismo inconveniente con que se han encontrado siempre todos
los que de buena fé y con la mejor intención han querido acometer
en España un trabajo de importancia, es decir, con la célebre frase de no

hay dinero. De manera que es harto lamentable la situación del minis¬
tro de un ramo ó de un director general que quiere acometer un trabajo
de esta índole y tropieza con la falta de recursos. Sin embargo, es de
presumir que este trabajo que está llevando á cabo la dirección general
de Agricultura, con un celo verdaderamente extraordinario, dé el fruto
que es de esperar, por más que no-pueda ser sino un avance de estadís¬
tica, porque no se pueden realizar imposibles, ni hacer obras de esta
índole sin recursos.

Los secretarios de las juntas de agricultura no pueden salir de la ca¬
pital de la provincia por la índole de su cargo y porque no cuentan más
que con un sueldo de diez mil reales, el cual se comprende fácilmente
que no dá lugar á muchas salidas por la provincia. Así es que no será
posible hacer más que un avance de estadística, que ciertamente será de
gran provecho, que será muy útil, puesto que indicará dónde es necesa¬
rio fijar la atención y esmerar el trabajo con pbjeto de hacer más .ade¬
lante, y cuando las circunstancias lo permitan, una estadística más
detallada. Esta efectivamente es una idea excelente, porque ántes de
emprender el trabajo en grande escala es necesario hacer el avance, es
necesario tomar una idea, porque si no el trabajo no es productivo.

Los obstáculos que se oponen al desarrollo de la agricultura española
ya los hemos indicado: obstáculos físicos, obstáculos legales, obstáculos
que proceden de la division de la propiedad, y además hay otro que es
la tendencia que generalmente se observa en el propietario de no vivir
en la propiedad. Esta concentración de propietarios que descuidan sus

Tomo VIII 26
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haciendas, que no tienen la atención fija en ellas, y que no les llevan el
esfuerzo de su ilustración, es un mal gravísimo que debe cortarse á todo
trance, no de una manera coercitiva, sino indirecta, favoreciendo, por
ejemplo, al propietario que estuviera personalmente á la mira de su fin¬
ca, porque repito que esta es una cuestión muy delicada y que es nece¬
sario estudiar.

Desde luego hay otros males, como las contiendas políticas, que son un
inconveniente que afecta mucho.al desarrollo y al progreso material; .pe¬
ro no me ocuparé de él porque no es pertinente á mi propósito.

En cambio tenemos ventajas como la de que personas que están á
grande altura y que tienen una brillante. pOsicion social, se fijen, sin em¬
bargo, en las verdaderas necesidades del país. Ahora recientemente se ha
constituido una Asociación general de Agricultura presidida por la seño¬
ra duquesa de Medinaceli, que revela una tendencia á librar al agricultor
de esa tutela necesaria por parte del Gobierno, que ha tenido hasta aquí,
y que continuará teniendo durante algunos años, porque es necesario
que el Gobierno dirija al agricultor ántes de que pueda emanciparse por
sí mismo; pero yo espero que esa asociación lleve á cabo sus trabajos.

También hay muchas personas en nuestro país que á pesar de dedicarse
á las artes, á las ciencias, á la literatura, etc., no miran con indiferencia
los intereses agrícolas, que son los primeros intereses del país. Hay per*
sonas distinguidas, literatos, hombres de ciencia, militares, que se han
dedicado á estos estudios, y todos conocemos una porción de ellos. Y
al llegar á es^ punto, yo, que no pertenezco á la agricultura oficial, es
decir, que no tengo cargo que dependa de la dirección general de Agri¬
cultura, me creo más autorizado por mi independencia para demostrar
la gratitud que los agricultores españoles y los ingenieros agrónomos en
particular han de sentir hácia el digno director general del ramo, señor
Cárdenas. Este señor, rompiendo la tradición, digámoslo así, que se ve¬
nia siguiendo de algunos años á esta parte, en ciértos ramos, no olvi¬
dándose, á pesar de ser poeta distinguido, de que los hombres eminentes
cuanto más lo son más se deben á su pàtria, ha tomado el verdadero
camino que deben tomar estos grandes hombres, se ha dedicado con
exclusion de todo otro trabajo á cuidar de los intereses de la agricultura
patria, y con un celo que no me cansaré de aplaudir, fomentado los
verdaderos intereses de la agricultura, ha hecho cuanto estaba en su
mano hacer, y por lo tanto los agricultores y los ingenieros agrónomos
que son sus representantes en la ciencia le deben la inmensa gratitud
que yo bien sé que le tienen. Y el señor ministro de Fomento, el se¬
ñor conde de Toreno, que ha accedido á los deseos del 'Sr. Cárdenas
en todas ocasiones, no puede ménos en este punto de participar de
nuestro agradecimiento. La agricultura patria les debe mucho con la
institución de las cátedras de agricultura en los institutos, con la crea¬
ción de estas conferencias, y yo espero, y lo espero con fundamento)
que la agricultura patria les deberá muchos más beneficios si continúan
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por algun tiempo al frente de los cargos que tan dignamente desempeñan.

Despues de estas ligeras ideas, con las cuales no he hecho más que
dibujar muy ligeramente, que es únicamente como 3'o podia hacerlo,
la situación de nuestra agricultura; despues de esta Tigerísima reseña
que demuestra que en España hay muy poco bueno que decir acerca de
la agricultura, guiándome el buen deseo de que en vista de la compara¬
ción de nuestro país con el extranjero, podamos apreciar lo que falta que
hacer para llegar á la meta del progreso agrícola, es necesario que esta
conferencia tenga un resultado práctico; y este resultado es la convic¬
ción profunda de que la estadística agrícola debe hacerse en España,
no este año ni el que viene, porque esto depende de la cuestión de pre
supuesto; pero que el exámen de nuestra situación debe ir labrando en

el ánimo de todos la convicción de que la estadística agrícola indis¬
pensable para que del mismo modo que el cajero hace su balance, ha¬
gamos nosotros también ún balance de lo que somos, de lo que tenemos
y de lo que producimos; sin esto no hay progreso estable y con funda¬
mento seguro.

La manera de que la agricultura española prospere es que todos, cada
uno dentro de sus medios de acción,'lleven su pequeño óbolo al trabajo
general de la agricultura; los literatos, los hombres de ciencia, etc., unos
escribiendo, otros pensando, pero contribuyendo todos al mismo fin den¬
tro de su esfera de acción. Yo lo único que he podido ha sido hacer el
sacrificio de mi amor propio para venir aquí á exponer estas ideas que
desde luego no son dignas del ilustrado auditorio que ha»tenido la bon¬
dad de escucharme, pero que, sin embargo, si llevan al ánimo de alguno
la convicción de que la estadística agrícola es indispensable á nuestro
país, me creeré altamente recompehsado de! trabajo que me he tomado.

He dicho.
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IV.

NFERMEDADES.—La ^ebrina. Las enfermedades de los
gusanos de seda que merecen más atención por ser las
únicas capaces de producir la pérdida total de las cose¬
chas, pueden reducirse á dos: la pcbrina y la flacidez.

La pebrina, llamada también gatina por los italianos, enferme¬
dad de las manchas, atrofia, negrillo y enfermedad de los corpús¬
culos, ha sido objeto de los estudios de distinguidos naturalistas,
habiendo tenido Mr. Pasteur la gloria de terminarlos con un éxito
satisfactorio, resolviendo completamente el interesantísimo pro¬
blema para la sericicultura de poder librar de esta enfermedad á los
gusanos. La notable obra publicada por Mr. Pasteur en 1870 (2),
me ha suministrado la mayor parte de los datos para esta reseña, y
con objeto de no hacerla demasiado larga, sólo citaré un pequeño
número de experiencias de las muchas que ha hecho el autor
para demostrar que es conocida la naturaleza del mal, así como
el modo de propagarse.

La pebrina es por desgracia demasiado conocida de los serici¬
cultores; sin embargo, daré de ella una idea. Los caractères que

(1) Véase la página 322 del tomo VII.
(2) Etudes sur la maladie des versa sote, moyen pratique assuré de ¡a

combatiré et d'en prévenir le retour, por Mr. L. Pasteur.
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preseata son los siguientes, más ó ménos marcados según la in¬
tensidad y grado de la infección. Si ésta es muy grande, se suelen
presentar muchos huevos estériles y muchos gusanos que mueren
poco despues de nacer; sin embargo, lo general es que el naci¬
miento se verifique en buenas condiciones y los gusanos llegan
sin novedad sensible á la primera muda; pero se observa que
algunos se quedan más pequeños que los demás, con un aspecto
algo diferente, comen ménos que los otros y permanecen en este
estado mientras los mejores se han dormido: de aquí una gran
desigualdad entre los gusanos, á pesar de tener la misma edad,
desigualdad que aumenta en cada una de las mudas sucesivas:
otros no pueden mudar, y se encuentran en la cama bastantes
muertos: éstos, en las primeras edades, se secan y pasan desaper¬
cibidos entre los lechos; pero siempre se nota su falta por'la poca
superficie que ocupan, pues en una buena cria aumenta con tal
rapidez el espacio ocupado por los gusanos, que parece que
aumenta su número.

. Otras veces, el mal no se presenta con estos caractères hasta la
tercera ola cuarta muda,y se ve que al salir de elias muchos gusa¬
nos, en vez de ponerse blancos, como sucede con los sanos despues
de haber comido tres ó cuatro veces, conservan el color amarillen¬
to que tenian al despertar, apenas comen y se alejan de las hojas.
Al mismo tiempo presentan á la simple vista, ó con el auxilio de
una buena lente, manchas negras distribuidas irregularmente por
«1 cuerpo, siendo de notar con más abundancia en los primeros
anillos, en el espolón y á veces en las falsas patas. No hay que
confundir estas manchas con algunas que tienen ciertas especies
de gusanos muy pintados y que son siempre simétricas, mientras
qíie las de la pebrina no lo son. Tampoco hay que confundir
estas manchas con las que resultan de las heridas que se hacen
continuamente andando unos sobre otros. Por último, y coinci¬
diendo con estos síntomas, se empiezan á encontrar gusanos muer¬
tos, cuyo número aumenta cada dia, ofreciendo los cañizos un
aspecto tan repugnante, que el cosechero no duda un momento en
tirar los muertos y los pocos vivos que le quedan, y que, á pesar
de haber nacido al mismo tiempo, presentan todos los tamaños
posibles; tal es su desigualdad.

Mr. de Quatrefages dio una gran importancia á la presencia de
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las manchas, y es el que ha dado á esta enfermedad el nombre de
pebrina.

Mientras que en Francia se dedicaban á investigaciones sobre
la causa de la enfermedad, algunos naturalistas italianos (i), exa¬
minando con el microscopio los tejidos de los gtisanos enfermos,
hablan observado unos pequeños corpúsculos de forma oval, bri¬
llantes, de contornos muy pronunciados, casi trasparentes y que
cuando se les separa ligeramente del foco, refractan aún viva¬
mente la luz; su diámetro, según el eje mayor, no pasa de dos á
tres milésimas de milímetro. Se han encontrado también estos
corpúsculos examinando algunos huevos de una semilla muy
atacada de la enfermedad; pero es sumamente difícil descubrirlos.
La mayor parte de las veces los gusanos están enfermos sin nin¬
guna señal manifiesta que lo indique: lo mismo puede suceder
con las crisálidas en los primeros dias de su formación; pero la
presencia de los corpúsculos se hace evidente y se descubre con
facilidad en las crisálidas viejas y en las mariposas.

Bajo el punto de vista industrial, la enfermedad no es temible
sino cuando el gusano está bastante debilitado para no poder hi¬
lar; en realidad importa poco que tenga más ó ménos desarrollada
la enfermedad con tal que pueda hacer su capullo.

El resultado de lás primeras experiencias de Mr. Pasteur cuan¬
do fué comisionado para estudiar la enfermedad, lo condujo á
establecer los tres principios siguientes:

1.° No se deben buscar los corpúsculos solamente en los hue¬
vos ó en los gusanos: ámbos pueden llevar consigo el gérmen de
la enfermedad sin ofrecer los corpúsculos distintos y visibles al
microscopio.

2.° El mal se desarrolla principalmente en las crisálidas y en
las mariposas y en ellas hay que buscarlo siempre que se pueda.

3.° Debe haber un medio infalible de procurarse una semilla
sana, recurriendo á mariposas privadas de corpúsculos.

Los corpúsculos se desarrollan en todos los tejidos y se pre¬
sentan bajo muchos aspectos distintos. Son de la forma y aspecto
ya descritos, semejantes entre sí, sin union aparente con los te-

(i) M. Comalia, por lo que suelen llamarse corpúsculos Comalia.
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jidos Ó al mènes dispuestos á ceder al menor-esfuerzo y á espar¬
cirse por millones en los líquidos si se rompen los tejidos que los
contienen: parecen perfectamente homogéneos, aunque á veces
se descubra en ellos un contenido que tiene la forma oval y regu¬
lar del mismo corpúsculo. Tal es su aspecto habitual: podemos
llamarles corpúsculos adultos ó viejos, pues bajo esta forma han
adquirido su completo desarrollo y parecen incapaces de repro¬
ducirse. Pero también se presentan bajo otros aspectos: aunque
tienen la forma y las dimensiones de los corpúsculos brillantes,
sus contornos apenas son delineados; en su interior se ve una ó
más vejiguillas colocadas en la dirección del eje mayor: otras ve¬
ces son como gelatinosos, casi confusos, incrustados en el espesor
de los tejidos que parece se han trasformado en la materia de los
corpúsculos: no son tan libres de esparcirse: su aspecto es á veces
piriforme. Estos son corpúsculos muy jóvenes, nacientes, casi en
estado de gérmen; pero al cabo de muy poco tiempo adquieren
la forma, la brillantez y la limpieza de contornos de los viejos.
Es muy raro encontrar los corpúsculos exclusivamente bajo la
forma de los jóvenes y la mayor parte de las veces están asociados
á los adultos por la rapidez de su trasformacion.

Así, pues, cuando se quiere averiguar la presencia de los cor¬
púsculos en los gusanos, en las crisálidas ó en las mariposas, no
es necesario hacer una disección cuidadosa, á no ser que se qui¬
sieran buscar en un órgano determinado; basta moler todo ó parte
del insecto con unas gotas de agua en un pequeño mortero ó en
un vidrio de reloj, colocar una gotita de este caldo en una lámina
de cristal, cubrirla con otra más delgada y examinarla con un
microscopio que aumente por lo ménos de 5oo á 600 diámetros.

Volviendo á las manchas, como síntoma exterior, si se obser¬
van con una lente fuerte se descubre que sus bordes están algo
desvanecidos y tienen una especie de aureola de un color pardo
amarillento. Estas manchas son siempre el resultado de la enfer¬
medad de los corpúsculos y siempre aparecen despues que estos
han invadido al gusano. Se observa sin embargo muchas veces
que los gusanos de una magnífica cria están casi todos cubiertos
de manchas negras que parecen al pronto de pebrina. Sin embar¬
go, examinando al microscopio las crisálidas y mariposas, se han
encontrado todas libres de corpúsculos. Esto consiste en que es-
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tas manchas, no eran de pebrina, sino de heridas que se causan
los gusanos con las patas al pasar unos sobre otros y las que se
les ocasionan al mudarles los lechos. Observadas con la lente es¬

tas manchas, se ven con los bordes bien definidos, no tienen
aureola y generalmente son más pequeños que las de la pebrina.
Pueden producirse artificialmente picando á un gusano con una
aguja fina y se verá que despues de seca la golilla de sangre, la
cicatriz es negra y del mismo aspecto que las manchas que se han
descrito.

Como es muy importante no confundir una clase de manchas
con otras, citaré una experiencia de Mr. Pasteur que todo el
mundo puede repetir; al salir los gusanos de una muda no se des¬
cubre ninguna mancha; tomó cierto número de ellos al salir de
la cuarta muda y los aisló de modo que cada uno estaba en una
cajita separada. Reunió en otro sitio igual número de gusanos,
que continuó criando como de costumbre: al subir á las bojas
ninguno de los gusanos aislados presentaba la más mínima man¬
cha ni áun con auxilio de la lente, mientras que los que se ha¬
blan criado reunidos las tenían en mayor ó menor número, mu¬
cho más si los hablan amontonado para mudar las camas. Las
mariposas de ambas séries resultaron limpias de corpúsculos.

Los naturalistas han emitido diversas opiniones sobre la pro¬
piedad contagiosa de la pebrina. Algunos experimentos parece
que demuestran que no es contagiosa; por ejemplo, si se mezclan
5o gusanos sanos de capullo amarillo con otros 5o enfermos de
capullo blanco, veremos que solo se recogen capullos amarillos,
tal vez de muy buena calidad y en número de 40 á 5o, mientras
que los gusanos blancos han perecido todos; sin embargo, la série
de experiencias de Mr. Pasteur nos explicará esta aparente ano¬
malía, probando al mismo tiempo que la pebrina se trasmite por
herencia y además es contagiosa é inficionante, es decir, que pue¬
de producir el contagio á alguna distancia.

Contagio por la comida.—Examinando Mr. Pasteur el polvo
de los criaderos en que el año anterior se habia observado gran
mortalidad por la pebrina, descubrió una cantidad considerable
de corpúsculos. Es evidente que durante la cria, este polvo del
año anterior mezclado con el actual cae sobre la hoja y puede in-
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troducirse en el cuerpo de los gusanos. Para ver si este polvo po¬
dia propagar el mal, tomó un lote de gusanos buenos y les dió de
comer hojas bien rociadas de este polvo. La mortalidad de los gu¬
sanos que comieron .estas hojas fué enorme y se manifestó desde
el segundo al tercer dia de haber empezado la experiencia, mien¬
tras el lote modelo (i) seguia sin novedad; pero los gusanos muer¬
tos no presentaban en sus tejidos el menor vestigio de corpúscu¬
los. Por lo pronto se vé que este polvo tiene una influencia que
podemos llamar venenosa sobre los gusanos, y de aquí la necesidad
de una limpieza esmerada de los criaderos, cañizos y todos los
útiles ántes de empezar la cria, así como de tener mucho cuidado
en todas las operaciones á fin de levantar el menor polvo posible.
Es necesario suponer un contagio de un año al siguiente; sin em¬
bargo, la enfermedad comunicada á los gusanos en este caso no
ha sido la pebrina; han muerto de flaccidez. Examinando los ca¬
dáveres no se encontraron corpúsculos.

Tratando de verificar estas experiencias con corpúsculos recien¬
tes y extraidos directamente de gusanos y mariposas vivos, los
resultados varían algo. Si se contagian los gusanos con comidas de
corpúsculos recientes despues de la cuarta muda, todos los gusa¬
nos hacen su capullo; parece, pues, que el contagio no se ha ve¬
rificado; sin embargo, los progresos del mal se ven bien en las
crisálidas, muchas de las cuales mueren ántes de convertirse en
mariposas; si algunas de éstas consiguen salir, su aspecto indica
desde luego la enfermedad, y la mayor parte de ellas no pueden
aparearse ni poner. Examinadas al microscopio, unas y otras se
encuentran todas plagadas de corpúsculos.

Para hacerles comer los corpúsculos se machaca en un morte-
rito, ó en un vidrio de reloj, un gusano corpusculoso con una
poca de agua, y se estiende esta disolución sobre la hoja con un
pincel, cuidando de que la coman todos los gusanos sometidos á
la experiencia. '

(i) Queda establecido para lo sucesivo que se conservan aparte cierto
número de gusanos iguales á los que se sacan para la experiencia, crián-
dolos por el método ordinario, bien sustraidos á las influencias á que se
.someten los otros: forman el lote modelo para comparar los resultados.
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Si se repite la operación mojando las hojas con agua pura, ó
con agua en que se han molido gusanos privados de corpúsculos,
los gusanos que comen esta hoja aparentan buena salud y no se
descubren corpúsculos ni en las crisálidas ni en las niariposas.

Si la experiencia se verifica en gusanos mucho más jóvenes, los
resultados varían algo de los del experimento anterior. Hé aquí
las experiencias que lo demuestran: Habiendo dado á un lote
sano la hoja corpusculosa en la segunda comida despues de la
primera muda, la marcha de la enfermedad fué la siguiente:

A los 4 dias encontró ya corpúsculos en el canal intestinal de
los gusanos que examinó, aunque eran difíciles de descubrir. A
los II dias se encontraban ya en otros varios tejidos y sobre todo
en la glándula de la seda. A los 12 dias ya se velan algunas man¬
chas en la piel, observando con la lente, y los gusanos eran algo
más pequeños que los del lote modelo. A los i5 dias aún no

habla muerto ninguno; pero se notaba una gran desigualdad,
pues unos hablan pasado ya la cuarta muda y otros aún no se
hablan dormido: desde esta época empezó la mortandad, y á los
25 dias sólo quedaba una quinta parte de gusanos vivos, de muy
mal aspecto é incapaces-de hilar. Examinados los muertos y los
que quedaban vivos, se encontraron llenos de corpúsculos. Los
gusanos del lote modelo hicieron todos su capullo, resultando
limpias de corpúsculos las crisálidas y las mariposas.

Habiendo dado la hoja corpusculosa en la segunda comida des¬
pués de la tercera muda, á los 10 dias ya se encontraban cor¬
púsculos en varios órganos y empezaron á aparecer algunas man¬
chas. Todos los demás gusanos hicieron su capullo; pero la
trasformacion en crisálida fué lenta, la mayor parte de las mari¬
posas no pudieron nacer y las que nacieron, en un estado tan
lamentable que no pudieron ni casarse ni poner. Todas estaban
cargadas de corpúsculos.

Repitiendo las experiencias en épocas cada vez más próximas á
la subida, se observa que el efecto del contagio es ménos sensible
aparentemente: también se observa que los corpúsculos se desar¬
rollan con alguna lentidud en los primeros dias del contagio; pero
que luego invaden todos los órganos con extraordinaria rapidez.
Examinadas las crisálidas de gusanos contagiados dos dias ántes
de la subida, se encontraron á los 6 dias del contagio 6 por 100
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de crisálidas corpusculosas: á los i5 dias,. lo por loo; á los 20
dias se encontraron ya 80 por 100, y todas las mariposas que sa¬
lieron, resultaron más ó ménos corpusculosas, aunque eran de
buen aspecto, ágiles y al parecer en buen estado de salud. Los
gusanos en estas últimas experiencias no habian llegado á presen¬
tar las manchas características de la pebrina.

Contagio por inoculación.—Mr. Pasteur hizo dos lotes de gu¬
sanos sanos; al uno le dió hoja corpusculosa dos dias despues de
la última muda; contagió el otro lote pinchando uno á uno, cada
gusano en uno de los últimos anillos é introduciendo en la heri¬
da la punta de una aguja mojada en un líquido cargado de cor¬
púsculos frescos: la herida se cerró prontamente y los gusanos
fueron cuidadosamente lavados ántes de darles de comer para evi¬
tar ¡que algunos corpúsculos quedaran adheridos á la superficie
del gusano y cayendo sobre la hoja se introdujeran en el cuerpo
de este modo. Todos los gusanos hicieron su capullo. En el lote
contagiado por la comida, todas las mariposas resultaron con cor¬
púsculos: en el lote contagiado por inyección solo una tercera
parte resultaron corpusculosas.»Se vé, pues, que el contagio por
este medio se verifica, pero es ménos seguro, lo cual es debido á
que la sangre que sale de la herida no siempre deja penetrar los
corpúsculos que se quieren inocular.

Para comprender la parte que esta inoculación tiene en la pro¬
pagación de la pebrina, basta recordar las observaciones hechas
con motivo de las manchas: las más numerosas son debidas á las
heridas que los gusanos se causan andando unos sobre otros: es¬
tas heridas se hacen principalmente con la extremidad de los seis
ganchos ó uñas en que terminan las patas anteriores: si un gusa¬
no despues de haber metido sus patas en la basura corpusculosa ó
en el cuerpo de un gusano enfermo pasa por encima de uno sano
y le pica con sus uñas, no se necesita más para que este gusano sea
contagiado. Si en una cria en que existe la pebrina se lavan con
agua los ganchos de las patas de algunos gusanos, se encuentran
muchos corpúsculos en esta agua examinada al microscopio.

Contagio por el polvo fresco de las crias actuales.—Las expe¬
riencias se han hecho tomando excrementos de gusanos corpuscu-
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losos y polvo de ios mismos lechos machacados y diluidos en una
poca de agua. Con esta agua se untaron las hojas, y despues de
comerlas los gusanos entre la tercera y la cuarta muda, se obser¬
varon los progresos de la, enfermedad en los gusanos examinados,
de una manera análoga á la de las experiencias anteriores, y por
último, el exámen de las mariposas dio una proporción de 8o por
loo corpusculosas. En el lote modelo todas las mariposas resul¬
taron limpias de corpúsculos.

Aurelio Vazquez Figueroa.
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V.

AS de una vez en nuestros artículos anteriores hemos
calificado la explotación de la grana como uno de los
más útiles cultivos, si así puede llamarse la cria de este
insecto, y en el presente veremos que si bien en la

actualidad no dá los rendimientos que en épocas no muy lejanas,
no por eso debe abandonarse; ántes bien, estudiar los medios
apropiados para conseguir economías en los gastos de produc¬
ción, y la manera de dar salida á este renglón comercial con los
menores quebrantos posibles, originados cuando la mercancía
no se vende directamente, sino que hay que acudir á manos
intermediarias. Es indudable que si los canarios no se contenta¬
ran con sólo la cria de la cochinilla, y aprovecharan como es
debido las especiales condiciones topográficas y climatológicas
de este suelo, podrían reportarles más utilidad los terrenos dedi¬
cados hoy á los nopales, compensándose de este modo los incon¬
venientes y especiales cuidados que exige un insecto cuya vida
está constantemente amenazada, y. para cuyo desarrollo y propa¬
gación se hacen necesarias multitud de circunstancias locales que
en escaso número de países se encuentran; pero que afortunada-

(t) Véase la pág. i5i de este tomo.
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mente se reúnen no sólo en la provincia de Canarias, sino en
otras muchas del litoral del Mediterráneo.

Bajo ningún concepto nos atreveriamos á aconsejar á nuestros
agricultores de las mencionadas provincias, que acometieran la
empresa de la explotación de la cochinilla con exclusion de los
demás cultivos, como se ha hecho en-el archipiélago canario.
Hoy por hoy no tardarían en tocar fatales consecuencias por el
bajo precio á que se cotiza esta sustancia, que á nuestro juicio no
ha de tardar mucho en presentarse en al^a\ si bien es muy difí¬
cil, si no imposible, que alcáncelos elevados tipos que obtuvo por
los años de 68 y anteriores.

Muchas han sido las vicisitudes por que ha pasado la cochini¬
lla, que como ya dejamos dicho, ha sido hasta hoy el único ramo
importante de riqueza en Canarias, y tanto por lo que interesar
pueda á nuestros labradores, cuanto por completar de esta ma¬
nera los ligeros apuntes que sobre la grana hemos reunido y
publicado, vamos á pasar una rápida ojeada á los diferentes pre¬
cios á que se ha pagado la principal y más importante de las
sustancias colorantes rojas, irreemplazable hasta la fecha para cier¬
tos y determinados tejidos, como son los terciopelos y otras se¬
derías.

Hasta el año i83i en que el uso de la cochinilla se limitaba á
la elaboración del carmin y demás pastas finas de pintura, el
valor de la cochinilla excedia con mucho los cuantiosos gastos
de trasporte, averías, etc., toda vez que llegó á pagarse.en Ingla¬
terra, por el año de , 1814, á 170 y 180 reales vellón la libra de
grana superior.

Mucho debió influir en tan excepcional precio el consumo que
directamente hacia el Gobierno británico para los uniformes de
color grana, y las dificultades que presentaba la importación.

Desde esta época hasta i83i fué siendo cada vez menor el pre¬
cio de la cochinilla, bajando á 38 rs. libra, y continuó el movi¬
miento de descenso en lo sucesivo, no abonándose en 1847 más
de 20 ó 22 rs., debiéndose esta creciente depreciación á la abun¬
dancia relativa de este artículo en los mercados receptores, por el
rápido desarrollo que el cultivo adquiria, no solamente en Cana¬
rias, sino que también en Guatemala. Aun en estas circunstancias
no habia cultivo que pudiera competir con el de la cochinilla, en
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atención á las pingües utilidades obtenidas; y en su vista dedicá¬
ronse la inmensa mayoría de los terrenos de Canarias á la cria de
aquel precioso insecto, y la producción se aumentó, en términos
de que mientras en 1844 no se exportaron más de goo quintales,
ya en 1868 pasan de 32.000 y en 1870 se eleva este número al
de 60.000 próximamente.

La ruina del archipiélago canario hubiera sido inevitable á no
mediar las circunstancias favorabilísimas, de un aumento ex¬
traordinario en la demanda ó consumo, por consecuencia del in¬
cremento que, tanto en Inglaterra como enFrancia, adquiriefonlas
fábricas de lanerías y sederías, y haber disminuido notablemente
la exportación de Méjico y Honduras por los estragos ocasiona¬
dos en la grana por la enfermedad llamada en el país maleza.

Sin embargo de estas ventajas, tal exuberancia de producto no

podia ménos de traer consigo una baja no despreciable, que unida
á la paralización consiguiente á la guerra franco-prusiana de
1870,_ á 71, produjo quiebras desastrosas y la ruina de muchos
cosecheros canarios que habian emprendido la explotación de la
grana en las peores condiciones económicas,'ltuales eran, tomar
en arriendo á precios exorbitantes las tierras que habian de
plantar de nopales, y hacer empréstitos onerosos por el crecido
interés que devengaban los capitales que habian de reintegrar con
las utilidades que de la cochinilla obtuviesen. Pero no por esto
dlsminuia la exportación, pues si bien es cierto que el cosechero
arruinado no continuaba cultivando cochinilla, lo hacia el pres¬
tamista que entraba en posesión de las fincas para hacer efectivos
sus créditos, y como este último se encontraba en mejores cir¬
cunstancias para sostenerse, áun con escasas ganancias, no deja-:
ron las islas Canarias de figurar en primera línea respecto al ren¬
glón comercial que nos ocupa..

El cuadro adjunto que debemos á la amabilidad de un inteli¬
gente cosechero, hace ver que en la actualidad no compensan los
resultados el mucho cuidado que exige la cochinilla y los desem¬
bolsos que supone la ádquisicion de madre, sobre todo, en las
localidades eti que no es posible tenerlas más que por compra.



DEMOSTRACION
de los gastosy productos que por término medio resultan en La Laguna de-una fanegada de tierra dedicada

al cultivo de cochinilla, á los precios de hoy, y en dieq^ años que dura la tuna.

GASTOS.
primer año. Rs. vn.

Preparación del terreno 200
Abono i.ooo

7.000 plantones 56o
Plantarlos 100

Cava en primavera 100
Renta del terreno 600

2.56o
segundo ano.

Las dos cavas y escardas 200
Renta i 600

800
tercer ano.

Las dos cavas y limpia de yerba 200
Toldado de paja 2.000
Alquiler de casa para los toldos 240
Nidos de papel, 24 000 i.ooo
480 libras de cochinilla de madres, á 4 rs.... i 920
Jornales del semillado 700
Idem de cojida y secada de cochinilla 800
Canastas, barcas y escobas, etc 100
Renta 600

PRODUCTOS.
primer año. Rs. vil.

Producto.
O

segundo ano.

Idem.

tercer ano.

Cochinilla seca de las madres (7V3 libras por
c. de 40 libras), 90 libras, á 10 rs 900

Idem de cosecha, 800 libras, á 8 rs 6.400

cuarto ano.

Cavas 200

Reposición de toldos, el quinto de su coste. 400
Idem de los nidos y enseres, el quinto 220
Alquiler de casa para toldos 240
Abono . 3oo
480 libras de madres, á 4 rs 1.920
Jórnales de semillado, co)ida y secada i.56o
TCcnta. 600

7.560 7.3oo
cuarto ano.

Madres secas, go libras, á 10 rs 900
Cosecha, 800 libras, á 8 rs 6.400

QUINTO ANO.

Cabas, toldos, nidos, alquiler, abono y renta,
igual 2.160

440 libras madres (empieza á decaer la tuna).. i .760
Semillado, cojida y secada de cochinilla.... i.35o
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QUINTO ANO.

sexto ano.

Cavas, toldos, nidos, alquiler, abono y renta,
igual " 2.160

400 libras madres, á 4 rs i.óoo
Semillado, cojida y secada i.3oo

sétimo año.

Gastos, los mismos

octavo ano.

ídem.

noveno ano.

Idem,

decimo ano.

Idem.

5.270

5.060

5.060

5.060

5.060

5.060

Suman los gastos de los die^ años. 47.070

Madres secas, 82 * 3 libras, á 10 rs 825
Cosecha, 750 libras, á 8 rs 6,000

SEXTO ANO.

Madres de lo c. libras 400, á 7 libras por c.,
75 libras, á 10 rs 750

Cosecha, 700 libras, á 8 rs 5.600

setimo ano.

Madres, jb libras, á 10 rs., y cósecha, 65o li¬
bras, á 8 rs

octavo año.

Idem 75 libras, á 10 rs., y cosecha, 600, á 8 rs.

noveno año.

Idem 75 libras, á 10 rs., y cosecha, 55o, á 8 rs.

décimo año.

Idem 75 libras, á 10 rs., y cosecha, soo, á8 rs.

5.825

6.35o

5.950

5.55o

5.15o

4.750

Suman los productos de los die^ años. 49-170

RESUMEN.

Gastos de los diez años
Productos de ídem id

Producto

Esto es en buen cultivo: en malo, de ningún modo produce los gastos.

Reales vellón.

47.070
49 ^70

2.100
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Gomo quiera que en el estado que antecede se ha supuesto que
los terrenos devengan 600 reales anuales por fanegada, y que en
dos años no se obtiene ninguna utilidad, así como que el precio de
la cosecha sea de 8 reales vellón libra, es decir, en las condiciones
más desfavorables, se deduce que el propietario del terreno dedi¬
cado á la grana podrá añadir á los 270 reales anuales de pro¬
ducto líquido obtenido por fanegada los 600 que se suponen
valga el arrendamiento, y por lo tanto que muy aproximada¬
mente puede evaluarse en 1.000 reales por año lo que produce
la extension superficial que ha servido de base á estos cálculos.

Es indudable que este cultivo está llamado á dejar mayores
rendimientos en cuanto se utilice la cochinilla en las telas de

bajo precio, como percales y otras en las que hoy no ha conse¬
guido fijarse; pero sin esperar á que esto se realice, no vemos in¬
conveniente, no solo en continuar con la cria de la grana, sino
intentar su aclimatación y desarrollo en algunas de nuestras pro¬
vincias meridionales siempre que se lleven á la par otros cultivos
cuyas ventajas sean positivas, y no se dejen improductivos por
completo los terrenos destinados á los nopales, plantando al mis¬
mo tiempo moreras con cuya hoja alimentariamos gusanos de
seda, como muy acertadamente, á nuestro juicio, proponia el
Sr. D. Fernando Boullosa que hicieran los labradores canarios,
en una Memoria que debió ver la luz pública por los años i856
á1857.

En dicha Memoria indicaba el cultivo simultáneo del nopal
y la morera multicaule, y según sus apreciaciones, rendiria cada
fanegada 5.000 reales poco más ó ménos en cada año. La combi¬
nación propuesta por dicho señor que copiamos del Diccionario de
Agricultura, redactado bajo la dirección de D. Agustin Estéban
Collantes, es la siguiente;

En diez fanegas de tierra arable, arenosa, pedregosa ó cuar¬

zosa, se plantan aproximadamente 9.000 nopales y 4.800 moreras
de las multicaules, interpoladas de tal manera que unos árboles
no estorben á la vegetación de los otros. En los terrenos donde
haya riego puédese al año de hechos los plantíos poner la si¬
miente de la grana en los nopales, proporcionándola al tamaño
de la planta; el primer año puede producir tres reales cada nopal
en las dos cosechas desde fin de Abril hasta Setiembre, y á los
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tres años debe dar cada uno 6 reales, mínimo de su producto,
del que resultan anualmente S4..000 reales. El mismo terreno se
cerca con las moreras plantándolas á dos palnios de distancia
con dos líneas de árboles formando triángulo de uno á otro, y
para ocupar toda la superficie se necesitarán 364.320, que con los
4.800 del plantío ascienden á 369.120, los que á dos libras de
hoja anualmente darán 5.400 quintales. Los dos criaderos gran¬
des del edificio de labor tienen local suficiente para criar doce
onzas de simiente, disponiendo los zarzos según el método de
los Sres. Monfort y Rossi: además, hay el criadero por la primera
edad de los gusanos. Cada onza de simiente necesita 20 quinta¬
les de hojas, de suerte que en una cria se gastan 240; pero como
el gusano trevoltino hace tres al año, el consumo de hojas será
420 quintales. De los 5.446 resultan, pues, sobrantes 4.726, que
pueden venderse ó invertirse en forraje páralos ganados.

Cada onza de simiente produce aproximadamente 8 libras de
seda; gastándose 36 onzas en las 3 cosechas resultan 288 libras,
que vendidas á 60 reales importan 17.280 reales, los cuales suma¬
dos con los 54.000 que produce la cochinilla, forman la cantidad
de 71.280 reales, utilidad anual de las lofanegas de tierra. Los gas¬
tos de labores ascenderán á lo ménos á 25 por too, ó sea 17.820.
Producto líquido, 53.460 reales, ó sea 5.346 reales por fanega.

Tales son los datos que nos suministra la Memoria del señor
Boullosa, en los que indudablemente hay algo de exajeracion en
cuanto á las utilidades; pero es innegable que su indicación debe
tenerse presente, y que si se hubiera puesto en práctica no habría
defraudado las esperanzas ni los fondos invertidos en ello.

Quizás á alguno se le ocurra preguntar: y ej dia en que la quí¬
mica descubra una sustancia colorante que sea á la grana lo que la
alizarina á la rubia por ejemplo, ¿qué ventajas traerá cultivar cochi¬
nilla? Claro es que si el temido descubrimiento se hace en condi¬
ciones tales que las cualidades y precio de la nueva materia colo¬
rante aventajen á los de las cochinillas, claro es, repetimos, que la
ruina y el abandono de este insecto es indudable. Pero ¿y si no
se realizan aquellas condiciones? La alizarina no ha podido com¬
petir en algunas localidades con la rubia ó granza; ¿no sucederia
lo mismo con la carmina artificial? En todo caso, no dependiendo
el agricultor solamente de la cochinilla, no debe temer gran cosa.
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y esta es la razón por la que en Canarias se piensa sériamente y
se está realizando la sustitución, en parte al ménos, del cultivo de
la cochinilla por otro qué sirva como de contrapeso á las pér¬
didas que puede originar aquél; y por cierto que en las excelentes
condiciones climatológicas de que se disfruta en el archipiélago
no es lo difícil buscar la sustitución; lo difícil es acertar en la
elección.

Esta ha recaido en otra planta americana, en el tabaco, que
sin duda alguna encuentra en Canarias circunstancias muy apro-
pósito para su cultivo, á juzgar por los ensayos que desde hace
14 ó 16 años vienen practicándose y las magníficas muestras que
recientemente se han recogido en este privilegiado suelo. Que los
labradores de esta provincia estudien con atención preferente y
separándose de la rutina á que tan apegados somos los españoles,
el cultivo de esta solanácea, tan productiva, y en poco tiempo
conseguirán que sus tabacos figuren dignamente al lado de sus
cochinillas como pruebas mudas pero elocuentes de lo que puede
conseguirse con la union bien entendida de las fuerzas intelec¬
tuales y las de la naturaleza.

Mariano Reymundo.



RAZAS DE GANADO VACUNO.

NA de las más preciosas y útiles conquistas realizadas
por el hombre, ha sido la domesticidad del notable
rumiante llamado buey.

El toro, animal gallardo y valiente, tan valiente
como aturdido á veces, nervioso, impresionable, fácil de engañar
y difícil de vencer, ágil en la carrera, corpulento y, sin embargo,
ligero en sus movimientos, ha sido manejado por el hombre des¬
de la más remota antigüedad y sujeto á sus caprichos, ya con
habilidad, ya por el trato, ya también privándole de la facultad
reproductora y haciéndole más apto, por este medio, parà las nece¬
sidades del hogar, lo mismo que la vaca, rumiante que podria
llamarse la providencia del pobre, á la que se destina, así como
al buey, á diferentes usos, á cual más importante y beneficioso á
la sociedad.

El toro salvaje, ocupando vastas dehesas, dueño de vastas pla¬
nicies, solo en la pradera, solo en el campo, solo en el monte, no
reconoce más ley que su capricho, más voluntad que sus deseos
y únicamente obedece á la voz ó al silbido del inteligente vaquero
que lo cuida, á quien conoce desde léjos, y á quien siempre ve en
el punto en que se encuentra.

Esta disposición y este modo de ser, permiten que en España
existan las lidias taurinas, que en opinion particular del que firhia
esté artículo, deben desaparecer, áun cundo hoy son el único ali¬
ciente de los ganaderos para la cria de reses bravas, para la cria de
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sementales en un país, en el que, por desgracia, hay mucho que
hacer todavía, en materia de agricultura y ganadería.

Creemos que las lidias taurinas, subsisten y subsistirán mucho
tiempo en España, y juzgamos que no es el mejor medio para su¬
primirlas, un acuerdo del Parlamento, una medida gubernamen¬
tal, una fogosa é inconsiderada propaganda, ya porque estos es¬
pectáculos son recurso en algunas provincias, con que la benefi¬
cencia municipal ó provincial cuenta, ya también, porque otros
son los medios que han de emplearse para suprimir las corridas
de toros.

En el momento en que nuestros ganaderos, estudien teórica y

prácticamente los medios de mejorar nuestras razas de ganado va¬
cuno, apelando á los cruzamientos, especial alimentación, esmera¬
da higiene y cuantos medios aconseja la zootecnia; cuando en Es¬
paña se tome el gusto á las Exposiciones agrícolas y ganaderas re¬

gionales ó provinciales, y se sepa por el telégrafo, y los periódicos
y revistas, y los concurrentes á esos pacíficos certámenes, quiénes
son los cultivadores y ganaderos, que con más fé y ahinco trabajan
para producir razas especiales de animales rumiantes vacunos, las
corridas taurinas desaparecerán lentamente; pero desaparecerán
sin conflictos para la autoridad, sin disgusto para los aficionados,
sin escándalos en la prensa y sin prolongar el espectáculo por
oposición ó en oposición, á lo que dispuso la autoridad ó el mis¬
mo Parlamento, durante la estancia en el poder de tal ó cual par¬
tido político.

Esto que creemos nosotros, lo creen cuantas personas se inte¬
resan vivamente por el progreso de nuestra ganadería.

El ganado vacuno se utiliza de varios modos; las reses bravas
para la lidia; los machos y las hembras para los trabajos agrícolas
y el tiro; las hembras para lá propagación de la especie y la pro¬
ducción de la leche.

Circunscribimos este artículo á tratar del ganado vacuno des¬
tinado al tiro y los trabajos del campo y el destinado al consumo
público, al mantenimiento del hombre.

La agricultura y la zootecnia han creado tipos de rumiantes
para ámbos servicios, que obedecen á las exigencias que la mecá¬
nica y el consumo exigen y aparecen en los tipos en general, que
brevemente nos han de ocupar.
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La res 'de tiro denuncia en su conformación exterior los usos á

que se la destina, como lo indica el adjunto grabado, figura toa

Fig. 102.—Buey de labor visto de perfil.

La cabeza es huesuda, grande y resistente; el cuello largo, peque¬
ña la papada, los miembros largos, huesudos y muy desarrollado
hasta la rodilla y el corvejón respectivamente, que se diseñan per¬
fectamente debajo de la piel; las regiones que comprende el tercio
anterior han de presentar notable desarrollo, apareciendo enjutas
más bien que empastadas; el tercio posterior unirá á un desarro¬
llo normal ménos longitud que el anterior, sin que sus músculos
contengan mucha grasa; la línea que indica el espinazo deberá
ser larga, marcando una insensible elevación, pero que se perciba
cuando se contemple detenidamente á la res, á partir de la nuca
hasta terminar en el origen de la cola, que habrá de ser robusta.

Las masas musculares se percibirán en el cuerpo debajo de la
piel, sin que las cubra excesiva cantidad de grasa; el tronco ó
cuerpo deberá ser prolongado, los ijares remangados, el vientre
voluminoso, pero no muy colgante, las eminencias de los huesos
de los miembros, deben ser perceptibles y las depresiones ó hun¬
dimientos existentes cerca y debajo del codo, así como las de las
costillas y la que á la terminación del espinazo existe, cerca del
principio de cada pata trasera ó miembro abdominal; las extremi-
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dades á partir de la rodilla y corvejón, serán enjutas y,carnosas y
las pezuñas ámplias y bien desarrolladas.

El aspecto de la res, el desarrollo mayor del tercio anterior, la
magnitud y firmeza de la cabeza, la poca cantidad de grasa relati¬
vamente al volúmen del animal, la elevación del dorso y lomos,
lo recogido del vientre, lo fuerte y robusto,de las extremidades de
rodilla y corvejón arriba y lo enjuto de las mismas, de dichas
articulaciones hasta la pezuña, siendo ésta bastante ancha, indican
á primera vista el servicio á que la res ha de destinarse, en armo¬
nía con su construcción mecánica.

Resistente cuanto sólida la armazón huesosa ó esqueleto, pro¬
vistos de ligamentos no ménos resistentes los huesos, nutridos y no
muy cubiertos de grasa los músculos, fuertes y elásticos los tendo¬
nes, flexibles las ternillas ó cartílagos, gruesa la cabeza, más des¬
arrollado el tercio anterior que el posterior y alargado el cuerpo,
la res empleará ménos esfuerzo en la tracción; la reacción del peso
se revelará en la parte anterior del cuerpo y las fuerzas concur¬
rentes, producto del tiro, actuarán sobre el gran ligamento supra-
espinal y los miembros anteriores, que, auxiliados por la cabeza
dan como resultado final el esfuerzo y la resistencia que el tiro
reclama; haciendo los miembros posteriores el oficio de propul¬
sores en cada arranque de marcha, y los anteriores el de conduc¬
tores de la resultante de las acciones de la gravedad, que produce
el movimiento en sentido de avance.

Por el contrario, la res de cebo, la res destinada al matadero,
deberá tener otra distinta conformación.

El animal presenta la figura de tonel, y examinado en sentido
vertical el espesor del cuerpo, es casi igual: el animal, completa¬
mente macizo, dá la forma cúbica, como lo indica la figura io3.

El peso, el volúmen, son considerables: la cabeza es ligera,
pequeña, fina: como que la res no ha de ser uncida, los cuer¬
nos aparecen cortos en las razas que los poseen, pues también las
hay mochas: el cuello es corto, la línea que proyecta el espinazo
desde la nuca al nacimiento de la cola, recta, horizontal comple¬
tamente; el cuerpo cilindrico casi; el tercio anterior igual al pos¬
terior, el vientre caido, la cola fina, las extremidades cortas y
pequeñas las pezuñas: no hay elevaciones ni hundimientos muy
perceptibles, en la superficie externa del animal.
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Fig. io3.—Res de cebo vista de perfil.

El cuerpo no parece que está sólidamente fijo sobre los remos,
sino suspendido y como pretendiendo descansar en tierra; donde
toca la mano, halla un almohadillado blando, formado por enor¬
mes masas musculares empastadas por no ménos grandes masas
de grasa; ni un hueso, ni una articulación se percibe en su forma
angulosa: los brazos hasta las rodillas, los muslos y piernas hasta
los corvejones, simulan calzones de carne y grasa envueltos por
una piel fina, movible y cubierta por un pelo, ni muy espeso ni
muy áspero.

La marcha es lenta, la mirada de la res, pacífica, el tempera¬
mento linfático; se vé una mole de carne que desfigura al bueyasí conformado, se vé la violencia que la naturaleza ha sufrido
al crear un tipo el hombre, de proporciones exajeradas, tipo
debido al cebo y sus condiciones, esto es, al cruzamiento de
razas idóneas para el engrase, á la alimentación, la quietud, el
sueño y una temperatura ligeramente cálida y húmeda, con pri¬
vación de todo ejercicio activo.

Vistas las reses por delante y por. detrás, dan diferencias no
ménos características, manifiestas por las figuras 104 y io5; la
res destinada al tiro y trabajos de campo presenta, como ya he¬
mos dicho, la cabeza huesuda, gruesa y larga: el pecho ancho y
prolongado pero circunscrito por los remos anteriores; las extre-



426 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
midades gruesas, robustas, aparentes, largas y terminando en
pezuñas anchas, el tercio anterior destinado al avance.

La res destinada al abasto público, presenta muy cortos los
cuernos, pequeña la cara, reducido el morro, el pecho enorme¬
mente desarrollado y como separando las extremidades: la línea
recta que se observa en la res de trabajo, en la piel, desde el cue¬
llo hasta la terminación del pecho, apenas se divisa en el animal
destinado á la carnecería, que presenta casi iguales anchuras, por
la parte superior que por la inferior de su cuerpo.

El buey de trabajo, es un animal fundido en el molde dé una
actividad grande, que se revela en la resistencia al peso y la fuer¬
za que en la tracción desarrolla, el rumiante fuerte y de sólida ar¬
madura, de esqueleto abultado, de músculos resistentes, elásticos,
endurecidos por el trabajo, libres de exceso de grasa, que lo mis¬
mo con el collerón que con el yugo, trabaja bastantes horas al
dia, sin detrimento de su salud.

Fig. 104.—Buey cebado visto
por delante.

Fig. io5.—'Buey de trabajo
visto por delante.

El buey á la carnecería destinado, presenta una sustitución de
nutrición; los tejidos blandos se han desarrollado á expensas de
los duros: el esqueleto es delicado, los huesos reducidos en su
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volumen, comparados con los de la res de trabajo; la carne y la
grasa, envuelven al animal en masas de músculos muy ámplios,
protegidos por abundantísima gordura: la cabeza es pequeña, fi¬
nas las extremidades; marcha la res perezosa é indolentemente,
sus patas parece como que vacilan por el enorme peso que sobre
ellas gravita, y la actividad digestiva es tan grande, cuanto lo exi¬
gen la conformación del animal y la necesidad de atender á la
conservación, de la exagerada forma que el aspecto exterior re¬
vela, en la mole de carne y grasa que se percibe, áun á larga dis¬
tancia.

Aquí se ve á la res procedente de un molde, en el que la ener¬
gía en la marcha, la resistencia al trabajo y la actividad en los
movimientos, han sido sustituidas por la indolencia, la pasividad,
la pereza, producto de una mole, que ni fácilmente se maneja ni
fácilmente se traslada con celeridad notable de un sitio á otro: la

plástica, embota las fuerzas locomotoras en la inercia de una quie¬
tud, que le dá al rumiante el tono y el carácter de su estado es¬
pecial.

Si el exámen de la parte anterior de la res dá estos caractères,
el de la parte posterior no es ménos curioso por cierto y revela
las mismas actividades opuestas, actividad de inercia activa y de
inercia pasiva: fuerzas que se desarrollan y se traducen en movi¬
miento, fuerzas que se embotan y se traducen en reposo, formas
que denuncian agilidad y propension á la fatiga, formas que de¬
nuncian la vida sedentaria del rumiante, que necesita utilizar
su nutrición al más alto grado de aprovechamiento.

La figura to6, nos presenta superficies angulosas, cola robusta
y larga, extremidades descarnadas, corvejones casi cuadrados y
proéminentes, pezuñas sólidas y anchas: la aridez de las formas,
revela soltura en los movimientos, palancas que libremente fun¬
cionan, reacciones favorables á la traslación del cuerpo: la piel se
pliega sobre las escuetas eminencias huesosas: los miembros fle-
jen y se estiran con rapidez de momento: los músculos se desta¬
can vigorosos y sus contracciones son perceptibles en multitud
de ocasiones.

En la figura 107, vemos anchuras: un verdadero círculo de
masas carnosas y grasosas: regiones de carne que forman macizos
profundos, la cola fina, las extremidades cónicas con la base en



Fig. i_o6. Fig. 107.
Buey de trabajo visto por detrás. Buey cebado visto por detrás.
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el muslo y la cúspide al terminar el corvejón; el triángulo imper¬
fecto que dan las mismas regiones, en la res á la carnecería desti¬
nada, presentando el aspecto casi de un disco en el buey cebado:
se vé casi marchar á la res de trabajo; se vé quieta, parada, á la
cebada: en la primera, hay algo de nervioso, de firme, de inseguro,
de verdaderamente bravio; en la segunda, se adivina el reposo,
la lentitud, la tranquilidad del animal que no necesita agitarse,
que no necesita hacer gastos debidos á movimientos continuados.

Examinadas las mismas reses por el dorso ó por encima del es¬
pinazo, en la que ha de servir para el abasto público, se vé un
plano ancho igual, una superficie maciza, llena, figura 108, dando
un relieve continuo, en el que se comprenden las regiones en que
abunda la carne más esquisita y sabrosa que la res produce.

El cuello disminuido en longitud, forma un plano: el dorso,
los lomos y parle de las nalgas, los solomillos, las chuletas, la car¬
ne de entre las costillas, todo es un plano, es una superficie lisa,
es un repertorio de fibrina, de materiales ricos en alimentación,
que contiene una piel siempre tibia y que hacen más util á la res
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en su conformación, la cual aprecia el carnecero inteligente, que
sabe, más casi que cortar, disecar esas regiones, para hacerlas va¬
ler en la venta.

La figura 109 es el reverso de la 108: una arista formada por
el espinazo, separa las dos mitades del cuerpo de la res; las es¬
paldas se destacan con fuerza; las costillas se cuentan, el tercio
posterior se reduce: ambas superficies en su desarrollo, parecen
de dos animales de diferente género y especie: en la de cebo, la
planicie es normal, el cubo predomina; en la de trabajo, las emi¬
nencias huesosas dan asperezas que recorre una sangre de activa
circulación: los ángulos se hacen y deshacen prontamente: el
vigor se destaca de la conformación: la carne parece como que se
calcina lentamente y es coriácea en los últimos años de la vida
del animal: el calor, debido al ejercicio, quema la grasa, que en
último resultado se convierte en agua y ácido carbónico: agua que
se elimina fácilmente, ácido carbónico que también desaparece.

Fig. io8.
Res cebada vista por detrás.

Fig. 109.
Res de trabajo vista por detrás.
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porque las secreciones, entre otras el sudor, son activas y cons¬
tantes.

Tales son, brevemente examinadas, las razas de ganado vacuno,
destinadas al trabajo y al consumo, que en otros países satisfacen
ambas imperiosas necesidades.

¿Poseemos en España razas de rumiantes parecidas á las
ligeramente descritas?

El rubor deja caer la pluma de nuestras manos.
No es esta la ocasión, ni el momento, de entrar en considera¬

ciones, á propósito déla pregunta que superiormente hemoshecho.
Más adelante y con curiosos datos, pensamos ocuparnos de tan

vital asunto.

Manuel Prieto y Prieto.

Madrid 19 de Julio de 1878.



PROYECTO DE ESTABLECI MIENTO

DE UN JARDIN DE ACLIMATACION EN MÁLAGA.

L Sr. D. Meliton Atienza y Sirvent, catedrático nume¬
rario de Agricultura del instituto provincial de Málaga
y colaborador de la Gaceta Agrícola desde su funda¬
ción, nos remitió hace tiempo el importante trabajo queescribió con el título de Breves consideraciones acerca del esta¬

blecimiento de un Jardin de Aclimatación de plantas intertropica¬les en los alrededores de Málaga y agregado á la cátedra de
Agricultura del instituto provincial, que no nos fué posible in¬
sertar ántes, á pesar de nuestro deseo, por no disponer de espa¬cio para hacerlo. Obra de la laboriosidad y especiales conoci¬
mientos en botánica y arboricultura de nuestro amigo, nos
complacemos en dar á conocer el fruto de sus aficiones y de susvigilias.

1.

ventajas que reunen los alrededores de málaga para fundar un
jardin de aclimatacion de plantas intertropicales.

En las diferentes ocasiones en que nos hemos ocupado de tra¬bajos análogos al que en la actualidad tenemos el honor de
someter al exámen y aprobación del claustro de señores profeso-
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res de esta escuela, á la reconocida ilustración de la Junta de
Agricultura, Industria y Comercio de la provincia, á la sabiduría
y patriotismo de las sociedades Económica y de Ciencias Físicas
y Naturales de Málaga, y al recto saber y entender del excelentí¬
simo señor ministro de Fomento, oido el parecer, si lo creyese
oportuno, del real consejo de Agricultura, siempre hemos indi¬
cado, con el más íntimo convencimiento, lo muy útil que seria
establecer en una localidad apropósito un Jardin de aclimatación
y esperimentacion de cultivos de las plantas exóticas rhás impor¬
tantes de las regiones intertropicales. Así es que el constante
deseo de realizar este pensamiento ha sido el único móvil que
nos ha impulsado el solicitar, por concurso, el traslado al insti¬
tuto de esta población.

Sabido es que entre las diversas naciones de Europa no hay
ninguna que reúna condiciones tan especiales como nuestra pe¬
nínsula para conseguir fácilmente distintos y numerosos produc¬
tos naturales.

Su cielo y su suelo son los más gratos y variados y reúne en
su extension los tres climas más análogos al cultivo de muchas
producciones del Ecuador y á todas las de las zonas templadas;
situación ventajosa y excepcional que acomodando los conoci¬
mientos agrícolas al sistema pirenáico que divide la Península en
tres temperaturas divervas, le es dado cultivar todo lo que produ¬
ce Europa, sin que el continente europeo pueda criar muchas
plantas coloniales que España ha aclimatado y aclimatará fácil¬
mente en su feracísimo suelo.

La mayoría de las más apreciadas plantas que hoy cultivamos
se ha ido sucesivamente aclimatando en nuestro' país, recono¬
ciendo como es consiguiente distintas procedencias. Y no por
otro medio vinieron de Armenia los albaricoques, de Persia los
melocotones y de Cartago las granadas.

Los árabes introdujeron entre nosotros el cultivo de las pal¬
meras, algarrobos, nopales, caña de azúcar, zumaque, alcaparras,
berengenas, melones, sandías y otros muchos. Los portugueses
nos trajeron las naranjas, que áun en esta y en algunas localida¬
des conservan el nombre de chinas por su procedencia. De la
conquista de Méjico proceden las batatas de Málaga, la pita, las
patatas ó papas y el pimiento. De la del Perú el maíz, tomate,
yerba carmin, mastuerzo de Indias, árbol de la falsa pimienta,
que hoy es casi espontáneo en la localidad, y en diferentes oca¬
siones otras varias que en obsequio á la brevedad no enumeramos.

Temiendo ofender la reconocida ilustración de las respetables
corporaciones á quienes nos dirigimos para que se dignen tomar
en consideración este nuestro modesto trabajo, si lo creyesen de
algun valor, corrigiéndolo , ampliándolo y mejorándolo en lo
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mucho que le falta para merecer el distinguido exámen de asocia¬ciones tan reputadas por su ciencia, no molestaremos su atencióndiscurriendo acerca de la importancia y conveniencia de estable¬
cer en España, y especialmente en esta localidad, un Jardin deAclimatación de plantas exóticas,coloniales.

Ni mucho ménos, cuando en el estado actual de los progresoscientíficos y de las múltiples y variadas aplicaciones de las ciencias
naturales, para mejor conseguir el cultivo perfeccionado de todoslos vegetales de distintas maneras útiles á las necesidades del hom¬bre en nuestra moderna sociedad, el único y más seguro medioconsiste en la aclimatación del mayor número de plantas enaquellos de nuestros variados climas que más se presten por sunatural y privilegiada condición á realizar este importante objeto.Y si bien del que en la actualidad nos ocupamos es de suyo reco¬nocido como de verdadera y general importancia, necesita por Jomismo de elementos poderosos de protección; puesto que sabidoes que mucha mayor gloria alcanzan los que mejoran, apadrinany facilitan la realización de un pensamiento de ventajosa utilidadque aquel que sencilla y modestamente lo inicia.

En la clasificación de los climas ó regiones agronómicas de Es¬paña, hemos considerado comprendida la region subtropical, pro¬pia para el cultivo del banano ó plátano de América, del café yde la caña de azúcar en todos los terrenos de la zona marítima si¬tuados entre la punta de Santa Elena y la desembocadura delGuadalquivir.
Desde la desembocadura del Guadalquivir hasta el cabo de Roca

en Portugal por un lado y desde el cabo de Gata hasta Castellón
por el otro, los colocamos dentro de la verdadera region del na¬ranjo. Estando divididas, respecto ála zona marítima, en dos sub-regiones, puédela una avanzar hasta Pontevedra y comprender laotra algunas exposiciones abrigadas hasta el cabo de Creus, aun¬que con ciertas limitaciones cuya explicación no nos parece propiade este lugar; si bien tenemos que advertir que en algunas locali¬dades de la region propiamente dicha del naranjo, es posible elcultivo de la caña de azúcar como objeto de producción, aunquesiempre las deberemos considerar como una subregion de estaplanta.

De modo que reconociendo la especialísima y muy ventajosasituación del campo de Málaga, colocado, digámoslo así, en el cen¬tro de la region subtropical y estando considerado como uno delos puntos más templados de Europa y de temperatura más uni¬forme, no creemos pueda escogerse sitio mejor para fundar un jar-din de aclimatación de las diferentes plantas útiles procedentes delas colonias de ámbos mundos.
Reúne además en su ventaja que en esta localidad no se mani-

Tomo VIII 28
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fiestan las alteraciones, variaciones y grandes vientos, que suelen
presentarse en algunos puntos de nuestras zonas cálidas, en los
que, como acontece en Sevilla, se esperimentan sensibles oscila¬
ciones en su temperatura, careciendo por su situación y exposición
de la uniformidad que caracteriza á este clima. Ni mucho ménos
se dejan aquí sentir los trios que allí se presentan en el invierno,
ni tampoco los exagerados calores de su verano. .Y aunque el arte
y la ciencia pudieran modificar en mucho los accidentes de esta
desigualdad de las variaciones atmosféricas, siempre resultará mu¬
cho más ventajoso para la mejor realización de nuestro proyecto
que las cualidades climatológicas de esta localidad sean unifor¬
mes; que las transiciones del mayor al menor calor sean gradua¬
das y poco sensibles y que la temperatura mínima no baje en
los casos extremos y poco frecuentes de —o en las tierras que
se encuentran fuera de la acción directa del mar. En cuyo caso la
situación y exposición del sitio destinado para establecer el jardin
de aclimatación y otros cuidados como los riegos, nubes artificia¬
les y abrigos de las plantas jóvenes y más expuestas á padecer por
las bajas temperaturas, pueden fácilmente neutralizar estos efectos
anormales en las pocas ocasiones en que se presenten y no tan pe¬
ligrosos que lleguen á desesperanzar la posibilidad de estos culti¬
vos. En cuanto á la importancia de la localidad y su situación,
como capital de la provincia y como puerto de mar, ambas
complementan y avaloran las especiales cualidades para su insta¬
lación; permitiendo, por otra parte, recibir directamente y con
más facilidad, las semillas y plantas exóticas de los diferentes pun¬
tos de sus procedencias.

II.

observaciones sobre el clima y vegetación de málaga, y enumeración
de algunas de las principales plantas que pueden aclimatarse.

Conviniendo á nuestro propósito aducir todos los datos que
acerca de la climatología y vida de las plantas sea indispensa¬
ble conocer, para la mejor realización de este proyecto, recorda¬
remos que todos los vegetales necesitan para subsistir y llevar á
cabo las diferentes evoluciones de su existencia, encontrarse co¬
locados dentro de sus límites polar y tropical: es decir, que la
elasticidad de su organismo pueda adaptarse dentro de un clima
en donde el mínimum de la baja temperatura no comprometa su
existencia, y la máxima de luz y calor sean las indispensables
para verificar la maduración de sus frutos y semillas.
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De modo que sintetizando este principio se reduce á que las"plantas recorran sin grandes obstáculos todos los sucesivos perío--dos de la vegetación, desde la germinación de sus semillas hasta-la maduración de sus frutos.
Insistiendo acerca déla posibilidad déla aclimatación de plan¬tas intertropicales, reúne esta localidad la inapreciable ventaja deprolongarse la plácida temperatura del otoño hasta bien entradoel invierno. Y siendo éste benigno, queda reducido al adormeci¬miento de la vegetación durante el mes de Enero y parte de Fe¬brero.

Según los datos que resultan de las minuciosas observaciones
que se llevan á cabo en este instituto, bajo la estricta prescripciónde la ciencia y con aparatos de suma precision y exactitud, la-temperatura más baja suele presentarse en los años normales den¬
tro de la primera quincena de Febrero.

La primavera es bastante uniforme, cosa digna de tenerse enconsideración, porque sabido es que en Europa son muy pocaslas localidades en donde es normal y regularizada esta estación.El enfriamiento que esta parte del mundo ha experimentadode Norte á Sur desde el final déla época terciaria, ó sea á con¬tar desde el período glaciario, y que aún parece continuar, co¬mo lo demuestra el avance de los hielos polares hácia el Sud, noejerce ni ejercerá por luengos tiempos marcada influencia sobre
esta localidad. El mes de Abril se sucede con sus frecuentes llo¬
viznas, dias cubiertos y lluvias alternadas con la salida del sol,reinando en todo él una suave temperatura; así como los natu¬rales calores del verano son benéficamente influenciados parala vegetación, con la grande evaporación y las suaves brisasdel mar.

A pesar de que el clima agrícola de esta localidad le concep¬tuamos, como ya hemos dicho, enclavado en el centro de la re-
-gion subtropical, ya por la influencia del mar, ya también por lamuy especial circunstancia de la situación orogràfica del país,resultan numerosos terrenos de mayor ó menor estension, colo¬cados en exposiciones abrigadas y que dan lugar á otros tantosclimas locales ó físicos, los que cual naturales invernaderos, seprestan para adelantar los cultivos generalmente establecidos, ó
para cultivar en ellos vegetales de la zona tropical, tomando paraconseguirlo las precauciones que en tales casos el arte y la cien¬cia aconsejan en estos experimentos prácticos de propagación.Tan ventajosa circunstancia que indudablemente se reproduceá todo lo largo de la costa y en muchos puntos del interior,facilita más y más el que los agricultores, una vez establecido eljardin de aclimatación, y ensayados y conocidos los cultivos deJas plantas que sean más fácilesde generalizar, aumenten con ellas
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el número, variedad é importancia de la producción de su indus¬
tria, engrandeciéndose de esta manera la agricultura del país y
produciendo vegetales que solo le es permitido conseguir á esta
zona tan pródigamente privilegiada por la naturaleza. De modo
que con un clima tan benigno, con un suelo tan feraz y con un
puerto que puede llegar á ser de primer orden, el dia én que por
codiciada fortuna se comiencen á fomentar con verdadera deci¬
sion los intereses materiales de este país, Málaga recordará por
su esplendor la grandiosidad y riqueza de los antiguos pueblos
orientales.

Aun cuando nuestra permanencia en esta localidad es de poco
tiempo y conocemos muy imperfectamente sus alrededores,
sin embargo, como que al venir á ella fué siempre nuestro prin¬
cipal objeto la realización de este pensamiento, nos hemos dedi¬
cado, en cuanto nos lo han permitido nuestras habituales ocupa¬
ciones y nuestro escaso saber, á estudiar el terreno, las circuns¬
tancias climatológicas, vegetación natural y plantas cultivadas, y
á hacer algunos experimentos con el fin de conseguir la mayor
suma de datos que nos guien y aseguren en los medios de su
planteamiento.

Podemos comenzar por decir que las circunstancias han favo¬
recido estas investigaciones, habiendo tenido que hacerlas en un
invierno anormal, algo frió y de desigual temperatura, compara¬
tivamente considerado, con lo que de ordinario acontece en las
condiciones atmosféricas y climatológicas de esta localidad. Por
consiguiente, en vez de observar la regla general de lo que co¬
munmente sucede, en el modo de ser de las estaciones normales,
hemos presenciado la excepción; siendo por lo tanto un dato de
importancia suma el que hemos adquirido, al estudiar la vegeta¬
ción bajo las condiciones más desfavorables para nuestro pro¬
pósito.

De modo que este año excepcional por la baja temperatura, en
los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, según los da¬
tos recogidos en este Instituto y algunas observaciones propias,
resulta: que en el mes de Diciembre (todas las observaciones están
hechas á la sombra) la temperatura máxima oscila entre i6° á
22°,25; la media entre ii",62 á 12° y la mínima entre 4°,5o y
i3°,5o.

En el mes de Enero la máxima desde 14° á 25°,5o; la media
entre 10°,yS á 14",y5 y la mínima desde o á i i°,5o.

En Febrero la máxima desde 14°,28 á 17°,yá; la media desde
8°,62 á i3°. La mínima entre 2°,25 á 8°,25.

En Marzo la máxima entre i8°,5o á 22°,y5; la media desde
10°,y5 á 14°,y5, y la mínima desde 6°,5o á 14°.

Entre las diferentes plantas en que más nos hemos fijado como
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ensayo, para sü aclimatación, por los reconocidos beneficios quellegaria á reportar su cultivo en grande, citaremos el café, el té,el bananero ó plátano de América, las ananas ó pina de América,las adormideras, los cascarillos, bambús y otras que enumerare¬
mos cuando se trate de la clasificación de este jardin.El café ó Coffea arabica^ planta de la familia de las Rubiáceas^originaria de la Etiopia y propagada por el reino de Yemen en
la Arabia feliz y en la actualidad por todas las colonias, fué pa¬trimonio exclusivo de los árabes, los que conociendo su impor¬tancia, llegaron hasta imponer pena de muerte á todo aquel queintentase trasportar al extranjero una planta de este precioso ár¬bol. El cultivó así monopolizado pudo conservar la exclusiva
largo tiempo, y también debido á la circunstancia de encontrarselas plantaciones á 25 leguas de Moka, puerto á donde arribaban
para su cargamento los barcos extranjeros.Además de otras tentativas en 1714, se remitió desde Amster-dan á París á Mr. Páncreas, una planta de café, por haberse per¬dido otra que anteriormente se habia enviado al Jardin Botánicode dicha capital. Este nuevo arbolillo, que por gran curiosidadfué presentado al rey, se plantó en una de las estufas del mismo
jardin, con tan buen éxito, que produjo semillas y se multiplicó
por este medio.

Y andando el tiempo y no sin vencer dificultades sumas, fuéel origen de todos los cafetales de las colonias francesas. De modo
que á no haber sido por esta asiduidad, protección y decididoempeño de algunos nobles patricios, esta planta aún se encontra¬ría enriqueciendo á los árabes, que por tanto tiempo la explota¬ron sin competidores europeos ni americanos.

Escusado creemos indicar que los esfuerzos llevados á cabo porlos franceses, para aclimatar esta planta en sus colonias, han sido
con usura recompensados por las grandes utilidades que dichocultivo les reporta.

Ahora bien: si nos fijamos en las distintas condiciones de exis¬
tencia según las variedades de esta especie y según los puntos endonde se ha aclimatado, veremos que se debe intentar el ensayode este cultivo, por considerarlo con probabilidades de buen éxito.

El café requiere una temperatura media que puede fijarse entre20° y 23° centígrados, si bien en el Brasil y en los puntos eleva¬dos de Ceylan lo verifica á una media inferior de 20° que es justa¬mente la de esta localidad desde principios de Abril. Vive bien en
una atmósfera húmeda y rarificada como la de las montañas. Enel país de donde es originario, alcanza unos 10 metros de eleva¬
ción, y en las colonias no llega á los 7.

Entre las principales variedades cultivadas se encuentra el de
Moka, que es la que más calor necesita. El denominado Batard en
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la Reunión, cultivado en grande escala en el Mediodía del Brasil,,
es el que requiere ménos; así como el Goffea laurínea, procedente
de la costa de Africa y aclimatado en la Reunion, se distingue y
aprecia por la especialidad de su aroma.

Se dá bien en los suelos de fondo, frescos, sanos y mantillosos;:
habiéndose observado que en las tierras húmedas vegeta mal y
produce poco. Prueba bien en los terrenos de variada composi¬
ción mineralógica, con tal que estén bien removidos y pulveriza¬
dos por las labores. En cuanto á la situación, prefiere por regla
general los puntos elevados y las pendientes de las colinas. En
Java, yen Ceylan sobre todo, se le cultiva entre 3.ooo y 4.000
piés de elevación. En las Antillas se le ve prosperar sobre los ca¬
bezos volcánicos, siendo allí sus semillas más aromáticas. En
cambio en la América central, en la Guyana, se prefieren por el
contrario los terrenos bajos y llanos.

Como que en estos países cálidos una luz demasiado intensa
perjudica á la floración y maduración del fruto, se hace indis¬
pensable plantar dos filas ó líneas de café, entre una de otros ár¬
boles que le sombreen ligeramente; utilizando para este objeto,
el Musa parudisiaca ó bananero, el Erytrhina corollodendrum, el
Anacardium Occidentale^ el Cédula odorata y otros varios.

De modo que por la muy sucinta descripción que acabamos de
hacer respecto de las condiciones que reclama este cultivo, los co¬
nocedores de la localidad no podrán ménos de reconocer que to¬
das ó la mayoría de ellas le convienen y que existen multitud de
situaciones muy apropiadas para la vegetación de esta planta. La
excepción que únicamente pudiera existir, por más que nosotros
no le demos importancia alguna, debe referirse á los años frios, en
los que tal vez seria posible que se resintiesen algun tanto las tier¬
nas plantas de los semilleros. Mas este mal si en alguna ocasión
se presentase, es por fortuna remediable con los variados medios
de que puede disponerse para precaver estos contratiempos. Es
también sabido que las plantaciones de asiento resguardándose
mutuamente, y cuando el vegetal ha adquirido la consistencia:
leñosa, tienen más defensa contra estos frios pasajeros, y fortaleza
de organismo para soportarlos hasta llegar á su definitiva aclima¬
tación. Del mismo modo hay que advertir, influye mucho para con¬
seguir este objeto, la poda de formación con que desde un princi¬
pio se dirija al individuo; pues bajo la forma de arbolillo y so¬
bre todo arbustiva, según los casos, los resultados serán induda¬
blemente más prósperos y seguros. El único problema que tal vez
queda por resolver y cuya sanción la ha de dar la práctica de este
y de los demás cultivos que deben de llevarse á cabo en el jardin de
aclimatación, consiste en los datos económicos y de producción; si
bien debemos anticipar la idea de que es un cultivo barato, poco
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dispendioso y muy fácil de ejecutar, porque todas las labores de
cultivo pueden reducirse á una labor algo profunda y dos binas
para mantener el terreno limpio y bien pulverizado.

A los dos años comienza á fructificar esta planta, pero hasta los
tres ó cuatro no alcanza producción de verdadera cosecha; en
cuyo caso se ha de aspirar á que cada arbolillo en las dos ó tres
veces en que se verifica la recolección de sus bayas rojas denomi¬
nadas vulgarmente cerezas, y que contienen en su interior dos se¬
millas, produzca un kilogramo de éstas.

La duración de estas plantaciones es muy variable, puesto que
en las Antillas por regla general es de 3o á 5o años, mientras que
en el Brasil no suele alcanzar más que de tz á tS, y es de suponer
que connaturalizadas en esta zona, podrian conservarse en buena
producción los cafetales por espacio de unos diez años; quedando
el terreno perfectamente preparado para otras producciones, como
para la del té, por ejemplo. Además que también pudieran em¬
plearse para sombrear esta planta, el olivo y los árboles frutales,
con el plátano ó bananero, en cuyo caso, quedando éstos de asien¬
to, seria el medio más acertado para sacar mayor partido de ám-
bos cultivos y de utilizar muchos terrenos que hoy por desgracia
no se aprovechan.

Temiendo molestar demasiado no entramos en otro orden de
pormenores acerca de la sencilla manera de su multiplicación,
preferible en un principio por planta, porque la semilla es pre¬
ciso que sea fresca y recien madurada y de preparar las diversa,
tierras de esta region que consideramos propias para este cultivos
porque nuestro fundamental objeto es el de establecer un jardin
de aclimatación, y en él y sus accesorios, es en donde deberán lle¬
varse á cabo prácticamente todas las manipulaciones de éste y de
todos los cultivos que nos proponemos utilizar por creerlos fáci¬
les de conseguir.

La propagación del Thea chinensis, en esta region, la conside¬
ramos tan natural y fácil, que toda vez multiplicado este arbusto,
llegaria á hacerse espontáneo en todos los terrenos algo som¬
breados, ligeros y situados en laderas. El té hispánico que aquí
se produce es de un aroma esquisito.

El cacao común, Theobroma cacao ó Cacao sativa, deberá tam¬
bién ensayarse su aclimatación con seguridad de buen éxito, en
todas las exposiciones de Mediodía y Poniente, inmediatas al
mar, así como en las hoyas abrigadas de fondo, que no sean muy
húmedas y en todos los terrenos de aluvión que reúnan estas
condiciones, que por fortuna son numerosísimas en la zona que
nos ocupa. Este árbol necesita también sombrearse, porque la di¬
recta é intensa luz del sol perjudica á su fructificación y como al¬
canza bastante más elevación que el café, en vez de utilizar la le-
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guminosa arborescente denominada en las Américas españolas bu¬
cara ó madre del cacao^ en esta localidad deberia aprovecharse para
este objeto el eucaliptus. Sin perjuicio de usar también los diver¬
sos búcaros como la Erythrina, velutina, la E. umbrosa ó la E.
dubia, con el fin de escoger aquel que diese mejores resultados y á
la vez constituyera un árbol de mayores aplicaciones, y por lo
tanto que produjese en el conjunto un cultivo más ventajoso y
productivo.

Al tercero ó cuarto año comienza á florecer este árbol, pero

aquí tal vez no constituya verdadera cosecha hasta los doce, si
bien seria fácil se prolongase su producción hasta los cuarenta,
por la índole especial de estos terrenos. Y consiguiéndose que en
las dos épocas en que da su fruto, cada árbol produzca una libra
de cacao, ya debe considerarse como especulación muy lucrativa.

El plátano de América ó bananero, bien.conocido ya en esta
localidad, llegará á ser un producto lucrativo, tan pronto como
dejando de ser objeto de curiosidad ó de adorno, entre de lleno
á constituir un cultivo perfeccionado. Entre otras variedades,
una de las que debe en ciertos casos preferirsé es el Musa chinen-
sis ó plátano chino, que también se encuentra en Málaga por su
gran racimo de numerosos frutos alimenticios.

El cultivo de este precioso vegetal en los trópicos, es equiva¬
lente en importancia á nuestros cereales y tubérculos harinosos.
La diversidad de alimentos que constituyen los bananos, según
sus diferentes grados de maduración, hacen de esta planta un
objeto de admiración para los viajeros que visitan aquellas co¬
marcas.

Como valor nutritivo, las bananas son inferiores al trigo; mas
esto se encuentra compensado con que en igualdad de estension
de terreno produce más el bananero, sirviendo la parte fibrosa
de sus tallos para tejidos bastos y sus hojas preparadas para
confeccionar una especie de lienzo ordinario. Debido al cultivo
se han obtenido numerosas variedades de forma, color y sabor.
Según los cálculos de Humbold y Bousingault, en buenas condi¬
ciones de cultivo produce este vegetal racimos de 20 kilogramos de
bananas; y en los países situados en los límites de la zona cul¬
tural, en la nueva Granada, dan 64.000 kilos, cifra que excede
en mucho, como hemos dicho, al rendimiento de nuestras plan¬
tas tuberculosas, exceptuando las batatas de Málaga. De modo que
áun cuando aquí no se obtenga esta última producción,la venta á
buenos precios en Madrid y en todas nuestras grandes poblacio¬
nes, así como la facilidad de trasportarlos y darles á conocer en
París y Londres, harían siempre de esta planta un cultivo muy
provechoso.

Las ananas comestibles ó piña de América, Ananasa sativa,
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aunque su cultivo le podamos considerar como artificial y enparte forzado, tanto por ser muy fácil de ejecutar, debido al portey condiciones de esta planta, cuanto que los cuidados se refierenúnicamente desde fines de Diciembre á mediados de Marzo, debeentrar á formar parte de los cultivos de huerta en todas las expo¬siciones del Mediodía y Poniente, con los abrigos necesarios, ydespues que estos nos hagan falta, con la cubierta ó sombraje quenecesitan. La importancia y. valor de los frutos de la pina deAmérica son de todos conocidos y no necesitamos encomiarlos.Los cascarillos, ó sean las varias especies del género cinchona

que se encuentran en los Andes, proporcionan las quinas y cali¬sayas, las cuales fueron dadas á conocer por un indio en i636 á
un corregidor de Loja y por éste á la condesa de Chinchón, espo¬sa del virey del Perú en i638; siendo España, por consiguiente,la primera nación que poseyó, usó y distribuyó por Europa lascortezas de esta excelente planta medicinal.

A pesar de las prohibiciones, se ha conseguido aclimatar en dife¬rentes puntos, y en el territorio de Madras, se ha estendido consi¬derablemente su cultivo en estos últimos años.Las cinchonas florecen con abundancia y dan gran cantidad desemillas que germinan al pié de la planta. En Jamáica se produceespecialmente la Chinchona sucirubra, sobre todo en la region delas montañas azules. Además se cultivan la officinalis y calisaya.Aunque se reproduce bien de semilla, como algunos piés enfer¬man despues de la germinación, se multiplica casi con más segu¬ridad por estaca, estaquillas y esquejes.Howard cultiva la Cinchona nitida en Inglaterra, y en el jardinbotánico de Coimbra vegetan lozanamente muchas plantas de laespecie Cinchona officinalis. El excesivo consumo que se haceentre nosotros de esta planta febrífuga y las grandes cantidadesque para adquirirla, muchas veces adulterada, salen de nuestropaís, merecen la pena y recompensarán con ventaja los esfuerzosque se hagan para conseguir su aclimatación, que no la creemosdifícil en esta zona.
Del mismo modo debe intentarse la connaturalización del Ci-namomum Cassia ó canelero de la China, el del Dicypellium car-yopyllatum del Brasil ó canela aclivillada, y sobre todo la delCassia camphora ó Laurus carqphora de Linneo, procedente delJapon y China, Archipiélago índico Oriental, Cabo de Buena-Esperanza, Brasil, Jamáica y otros puntos.El cultivo del Papaver somniferum, varieras album, ó adormi¬dera blanca, que puede llevarse á cabo en la generalidad de nues¬tras provincias, deberia formar parte de los cultivos ordinarios,con el objeto de extraer, por incisiones hechas en las cajas y pe¬dúnculos, el zumo que constituye el ópio.
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Esta planta, según los cálculos del farmacéutico Sr. Yela, pro¬

duce de 6 á 8 libras de opio por fanega de tierra, y en los buenos
años de lo á 12; resultando el doble de utilidad que en los culti¬
vos de cereales y hortalizas.

El análisis químico ha demostrado que el opio indígena, cose¬
chado en Puente del Arzobispo, provincia de Toledo, ha resulta¬
do con un 7 por 100 de morfina; mientras que el mejor opio de
Esmirna, no llega á producir más que un 5 ó 6 por too de este
alcaloide. De modo que si se llegase á generalizar an la zona mala¬
gueña este fácil cultivo, resultaria el opio más superior de todos
y rendiria pingües ganancias.

Son tantas y tan importantes las aplicaciones del bambú, que
con razón se ha dicho que esta planta constituía el tesoro de los
chinos. En unas especies sus tallos son comestibles y equivalentes
á nuestros espárragos, como sucede con la denominada Telin,
cuya madera reúne á una gran ligereza una estraordinaria con¬
sistencia y forma vigas que se sierran en tablas y listones. La
especie llamada Ampel sirve para escaleras, enverjados, coberti¬
zos y puentes, y dá también retoños comestibles. La denominada
palo de hierro, á pesar de su extraordinaria dureza, que resiste al
afilado corte del hacha, sin embargo, se divide en sutiles filamen¬
tos para trabajos de cestería, abanicos, sombrillas y hasta tejidos.
Existen otras muy útiles para cerramientos muertos y setos vivos,
impenetrables por sus fuertes y aguzadas puas. Se construyen con
los tallos ó cañas de esta preciosa gramínea, cubetos, medidas,
tubos, cajones, sillas y demás utensilios indispensables y hasta
de lujo.

En Francia se viene recomendando desde hace algun tiempo
su cultivo en el Mediodía. Hay especies muy rústicas que resfeten
bien al frió; existen otras, y son las más importantes, que vivi-
rian perfectamente en esta localidad y se emplearian con gran
ventaja sobre la madera, en todas las construcciones rurales, para
muebles, útiles y objetos de labranza y demás usos domésticos y
del campo.

Unas especies prefieren los terrenos secos y estériles, en
donde es difícil ninguna otra producción. Otras se dan en los
terrenos frescos, habiéndolas también que prefieren los muy hú¬
medos. Conviene, por todas estas razones, multiplicar esta útilí¬
sima planta que únicamente se la cultiva en la localidad como
un objeto curioso y sin aplicación.

Lo mismo deberia hacerse con las cañas bravas de América,
las que también tienen distintas y muy útiles aplicaciones.

Entrando ahora en la enumeración de algunas observaciones
acerca de las plantas cultivadas en el país, procedentes de las re¬
giones tropicales y subtropicales, indicaremos que, á fin de mejo-
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rar estos cultivos é introducir otros nuevos, es preciso tener pre¬
sente el máximum de temperaturas, sucesivamente acumuladas,
que necesitan estas plantas para la maduración de sus frutos; lo
cual es posible conseguir, sea cual fuere el vegetal que quisiéramos
elegir, áun cuando se tratase déla vainilla ó del coco. Asi como
este dato le consideramos de mayor importancia que el anterior, es
de todo punto indispensable el que nos fijemos en la temperatura
de conservación, ó sea la mínima de la localidad, relacionada con
la vida del vegetal. En este caso tendremos que hacer por ahora
y áun cuando sea nuestro ánimo, establecido este jardin, intentar
algunos de estos cultivos, tantas excepciones cuantas son las de las
plantas comprendidas en el centro déla region tropical; osean las
correspondientes á las zonas de la vainilla y cocotero; emplean¬
do, para el caso en que se verifiquen estos cultivos, los medios
artificiales conducentes á conservarlas durante las bajas temperatu¬
ras en los semilleros y viveros é iguales en un todo á los que deja¬
mos consignados al tratar de la pifia de América, la cual es preci¬
so insistir en que se la considere desde luego como una de las pro¬
ducciones del país.

Del mismo modo pueden prepararse artificialmente por medios
fáciles y sencillos, y escogiendo los sitios más apropósito, climas
locales ó físicos que reúnan el mayor número de condiciones de
los climas tropicales, con el fin de destinarlos á estos especiales
cultivos.

Hay que advertir también que debido á la mayor variabilidad
de ciertas especies cultivadas desde algun tiempo, se encuentran
muchos vegetales que ya en el conjunto de sus especies, ya en al¬
gunas de sus variedades, han alcanzado más estensa zona de dis¬
persion; á lo que también contribuye en parte la lenta y constan¬
te trasformacion del cultivo, en regiones afines que poco á poco
las han ido modificando y connaturalizado con un clima que
suele distar algo de aquel que es el primitivo origen de sus es¬
pecies.

Los vegetales multiplicados por las semillas de plantas nacidas
ya en la localidad, sobre ser el medio de conseguir nuevas varie¬
dades, producen individuos más fuertes y más asimilados al clima
hasta que llegan á constituir, digámoslo así, verdaderas razas ó
especies jardineras, en las que se encuentra bien marcado el sello
característico de la localidad en donde se han aclimatado y sucesi¬
vamente se van multiplicando.

No es esto de ninguna manera decir que sea este el medio de
traspasar impunemente los justos límites de lo posible. Muy lejos
de ello, y todo lo contrario, porque si las condiciones climatoló¬
gicas de la localidad no son suficientes á llenar la temperatura
de conservación del vegetal, éste no podria de ningún modo sub-
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sistir. Cuando no eran bien conocid.as la organografía y funcio¬
nes de las plantas, ni mucho ménos la esencia y valor de la geo¬
grafía botánica, y por consiguiente el fundamento é importancia
de los climas ó regiones agronómicas, se llegó á suponer que esta¬
bleciendo las plantas en localidades ó estaciones sucesivas, podian
ir poco á poco avanzando ó retrocediendo de su zona originaria;
siendo esta especie de cosmopolitismo artificial el medio de ir
sucesivamente aclimatando los cultivos. Este fué indudablemente
el pensamiento dominante al establecer el célebre Jardin de
Aclimatación de la Orotava en nuestras islas Canarias. Mas sien¬
do hoy mejor conocidas las bases en que se fundan los límites del
cultivo, lo que deberemos buscar y comprender, son las prin¬
cipales analogías en las condiciones de los climas, y como funda¬
mento de todas ellas, la temperatura de conservación, ó lo que es
lo mismo, si la localidad puede comprometer la existencia del
vegetal por las oscilaciones de su mínima temperatura, y si podrá,
como ya hemos dicho, por las temperaturas sucesivamente acu¬
muladas, llegar á la maduración de sus frutos, término final y
único objeto déla aclimatación. Despues de conseguido todo esto,
el sistema de selección individual es el que nos facilitará mejores
medios para alcanzar nuestro propósito; fijándonos al mismo
tiempo en la grande importancia que tienen los climas físicos ó
locales, así como la benéfica influencia del mar en todo lo que
alcanza su acción. Según hemos podido observar en este año
anormal, en Velez-Málaga y en algun otro punto se ha helado la
caña de azúcar que no se encontraba defendida por estos climas
físicos ó parciales, mientras que en esta localidad, en las planta¬
ciones inmediatas á la playa y en las naturalmente resguardadas,
no han sufrido daños de consideración.

Fundándonos en el principio de las analogías de los climas y
de las ventajas que reúne esta zona para poder connaturalizar
vegetales de las regiones subtropicales y bajo ciertas condiciones
de la zona tropical, recordaremos algunos pormenores del clima
de una importante zona del Africa Austral que es generalmente
citada por sus producciones y considerada sin razón como extra¬
ordinariamente cálida.

El Cabo de Buena-Esperanza suele ponerse siempre por ejem¬
plo, como el de las tierras abrasadoras, de donde se origina la
especialidad de su vegetación y la facilidad de poder allí aclima¬
tar todas las plantas ecuatoriales. Y escojemos este caso porque
el conjunto de las condiciones climatológicas de dicha zona tiene
bastante parecido con las de la region en que habitamos.

La temperatura media anual del cabo de Buena-Esperanza es
de i6°,84. La de los tres meses más calidos de este país, que son
Diciembre, Enero y Febrero, es de 21°,21, la cual no es muy su-
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perior á la temperatura media del estío en el Norte de Prusia.
Por consiguiente, el calor no es tan exagerado como se cree ge¬
neralmente, y en esta region, como es sabido, alcanzamos mucha
más elevada temperatura.

De los datos recogidos respectó de las máximas temperaturas
del Cabo en distintas ocasiones, resulta que en i865 llegó á la
sombra á 36"; el 28 de Mayo de 1864 á 37° y el 20 de Diciembre
de i855 á 40°,38.

Los extremos de frió son poco sensibles; rara vez el termóme¬
tro desciende á —o y esto sucede en los puntos muy elevados sobre
el nivel del mar.

De modo que computando las mínimas y máximas temperatu¬
ras de nuestra region, casi pudiéramos decir que exceptuando los
años anormales, que allí también se presentan, nos encontramos
en mejores condiciones para la aclimatación de plantas ecuato¬
riales.

Por esta ley de las analogías de los climas, las plantas de la
India se esparcieron muy luego por la China, reino de Cosea,
isla de Nifon y debido á los sacerdotes, por todos los países con¬
sagrados al culto de Budha; siendo de notar que en época poste¬
rior, los sacerdotes cristianos cultivaron en las huertas y jardines
de sus monasterios la mayoría de los vegetales exóticos importa¬
dos á nuestros climas. Y si de esto quisiéramos citar numerosísi¬
mos ejemplos entre nosotros, comenzaríamos por decir que el
magnífico ejemplar que del Dracaena draco existe en este institu¬
to, así como los bambús y muchas otras que habrán desaparecido
indudablemente, reconocen este origen.

Las Aurantiaceas ó Hesperideas son indígenas del Asia Tropi¬
cal y en la actualidad se cultivan en las regiones templadas y cá¬
lidas de los dos continentes.

El Tamarindos indica que debe generalizarse en esta region,
pues es preciso á los agricultores aficionarles al cultivo de los ár¬
boles útiles por distintos conceptos. La caña de azúcar y el bana¬
no aclimatados en Canarias, fueron trasportados al Nuevo Mundo;
si bien no falta quien asegure que el bananero originario del
antiguo continente fué llevado á América ántes de su descubri¬
miento por los españoles. Y es muy posible que el tamarindo,
desde el Mediodía de España, se propagase por la América Me¬
ridional y fuesen nuestros compatriotas los que lo verificasen;
puesto que cuando Tournefort visitó á Granada á fines del si¬
glo XVII, admiró en los jardines de la Alhambra muchos tama¬
rindos, algunos tan añosos que conceptuaba pudieran ser de
tiempo de los árabes.

También deberemos hacer notar que la observación nos de¬
muestra que las plantas, con tal que reúnan la m.ayoría de los me-
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dios más indispensables para su subsistencia y desarrollo, se llegan
á connaturalizar y dan muy buenos resultados, aunque en prin¬
cipio, las condiciones de la localidad no aparezcan con todos los
requisitos que debieran exigirse como indispensablemente necesa¬
rios. En Jamáica, que pcrtenecia á España y fué arrebatada por
los ingleses en i655, se han llegado á aclimatar el cacao, la caña
de azúcar, café, caoba, añil, canela originaria de Ceylan y otras
muchas plantas, y sin embargo, según parece, las condiciones del
clima no son uniformes. Durante el dia se siente un excesivo ca¬
lor, y las noches son frías y húmedas; las plantas se connaturali¬
zan con estas variaciones y la fertilidad de estos terrenos es por
todos reconocida.

La escala de cultivos del célebre Humbold representada la ma¬
yor parte en los Andes, tiene por objeto clasificarlos según los
diferentes grados de temperatura que les son indispensables para
vivir y fructificar, desde las regiones abrasadoras, hasta los que
son propios de las altas montañas frías y húmedas. Estas son: i.°
vainilla, 2.° cacao, 3.° cocotero, 4.° piña de América, 5." caña de
azúcar, 6." café, 7.° palma, 8.° naranjo, 9." olivo, 10 morera, 11
vid, 12 cereales, i3 yerva, 14 encinas, i5 abedules.

Reflexionando, pues, acerca de la clasificación de dichos cultivos,
ordenados según los diferentes grados de calor que cada uno de
ellos necesita, observaremos que el 5.° lugar le ocupa la caña de
azúcar y el 6." el café. De modo que áun cuando desconociésemos
por completo la historia de la aclimatación de esta planta y los
diferentes puntos que ha recorrido desde su primitivo origen, no
podríamos ménos de convenir que en esta localidad dicho cultivo
ha de considerarse más seguro y adecuado que el de la caña de
azúcar, cuyo problema se encuentra ya resuelto por la práctica
Y áun cuando no pretendamos en absoluto afirmar esta propo¬
sición, siempre, y por lo ménos, deberemos considerar á ambas
producciones en igualdad de circunstancias.

Habiendo constituido en distintas épocas una de nuestras es¬
peciales aficiones el estudio y la práctica de los diferentes medios
de la multiplicación de las plantas y el de los cultivos forzados en
diversas regiones de España, nos será fácil establecer compa¬
raciones, entre algunas délas plantas exóticas que fueron objeto
de nuestros experimentos y que aquí se encuentran viviendo al
aire libre; así como no podemos ménos de admirar la natural
fuerza de producción del clima y terreno de esta zona; si bien
sinceramente lamentamos que no se utilice cual pudiera hacerse
esta potente fuerza de creación y que los alrededores de esta gran
ciudad no sean dignos competidores, como fácilmente pudieran
serlo, délos celebrados jardines dé Schupra.

A pesar de haber sido este año, según la opinion general, frió
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por escepcion, hemos podido llevar á cabo siembras y multipli¬
caciones de ciertas plantas de adorno, al aire libre, que en otras
partes no nos ha sido dado conseguir más que en estufa.

La Bilbergia pyramidalis y la moreliana, originarias del Brasil,
que las hemos cultivado juntamente con las Ananas en estufa
caliente, aquí se hallan al aire libre en este instituto, y como ob¬
jeto de esperimento las hemos trasladado á la exposición Norte, y
sin embargo han florecido en el mes de Febrero.

Este país es muy apropósito para la multiplicación de las plan¬
tas y su fuerza de producción se comprueba, habiendo propagado
por esquejes en el mes de Enero, al aire libre y al Norte, fuchsias,
verbenas que han florecido en Marzo y otras varias, lo cual es
aquí ordinario y usual.

En Febrero y Marzo y siempre al airé libre, hemos prac¬
ticado y conseguido algunos ejemplares de parasitismo artifi¬
cial, entre Cácteas, Crasulaceas y Asclepiadeas, y en Abril ha sido
posible verificar la multiplicación por medio de estaca-ingerto de
las variedades de naranjos mandarin y de la sangre, sobre una es¬
taquilla de cidra; esperimentos que únicamente citamos para
demostrar, á los que no conozcan el país y sí el arte "y la ciencia
de la multiplicación de las plantas, todo lo que fácilmente se con¬
seguirla si se llegase á establecer el jardin de aclimatación en don¬
de viven al aire libre, el ficus rubiginosa, de la Nueva Holanda, el
ficus elástica, árbol de la India, el Dracaenadraco, árbol de Ca
narias, el Musa Paradisiaca y otras muchas plantas, procedentes
de las regiones tropicales y subtropicales, que son aquí tan usuales
y comunes que en ellas no se repara ni se les da importancia algu¬
na; por más que nos están claramente demostrando, con su esplén¬
dida vegetación, que esta habitación es también suya y lo fácil que
seria trasportar y cultivar igualmente en esta zona muchísimas
otras de sus productivas compañeras que cual ellas vivirían con
la misma lozanía.

El que en la producción de las plantas que nos proponemos en¬
sayar, una vez conseguida su aclimatación, no sean siempre segu¬
ras sus cosechas, no la deberemos considerar como verdadera obje¬
ción ni mucho ménos influir para que por ello deje de fundarse este
Jardin; porque si nos referimos al café, ni en Puerto-Rico, ni en
la Habana y demás Antillas, en donde naturalmente se cultiva,
son siempre constantes las buenas cosechas, como sucede igual¬
mente ton el cacao, que hace algunos años que la producción es,
insegura.

La caña de azúcar la consideramos ya como cultivo propio de
esta zona subtropical, y sin embargo, este año en algunas localida¬
des se ha llegado á helar, y á nadie se le ocurrirá aconsejar que por
este desgraciado accidente deje de cultivarse esta preciosa planta.
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En ciertos puntos de Valencia se está impulsando este cultivo,
por los prodigiosos esfuerzos de la iniciativa particular de los
propietarios, y áun cuando no reúne aquella localidad las espe¬
ciales cualidades de esta zona, perseveran y no desmayan ante las
pérdidas y contratiempos que esperimentan hasta conseguir defi¬
nitivamente su loable propósito.

Así es que aunadas las voluntades y contribuyendo todas las
inteligencias, en vez de presentar obstáculos que retarden ó in¬
utilicen la realización de este pensamiento, lo que hay que hacer,
en nuestro concepto, es estudiar y vencer, con el acierto que ins¬
pira el verdadero patriotismo, todas aquellas dificultades inheren¬
tes en nuestro país á la realización de estos proyectos.

Meliton .'\tienza y Sirvent.

[Se continuará.)



EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878.
(Correspondimcins de la Gaceta. Agriccla.)

LA JUAQÜINARIA AGRÍCOLA.

I.

FRANCIA.

E propongo en la série de correspondencias á que daprincipio la presente, hacer una especie de síntesis dela maquinaria agrícola expuesta por cada una de lasprincipales naciones que han concurrido al gran cer-támen que en este momento se está verificando en la capital deFrancia. En artículos especiales cabe mejor, y así lo haré, la des¬cripción de cada una de las máquinas y aparatos más dignos deser conocidos, para lo cual procuraré no omitir detalle alguno deinterés y emplearé los grabados necesarios para la mejor inteli¬gencia de las descripciones.
Gomo acabo de indicar á la cabeza de la presente correspon¬dencia, voy á ocuparme en ella de la exposición de maquinariaagrícola francesa. Pero, ante todo, debo decir algunas palabrassobre la clasificación de dicha maquinaria agrícola.La agricultura emplea hoy los mismos motores de vapor quela industria; pero, en general, las máquinas fijas sólo se encuen¬tran en las explotaciones de las industrias agrícolas, y como nopienso ocuparme de éstas en la presente série de corresponden¬cias, y sí en otra aparte, prescindiré de dichas máquinas fijas,ocupándome tan sólo de las llamadas locomóviles. En mayor nú-Tomo VHI
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mero que éstas últimas emplea todavía la agricultura los malaca¬
tes, por cuyo motivo daré también cuenta de ellos.

Deben figurar entre las máquinas agrícolas propiamente dichas,
y en primer término, las destinadas á la preparación del suelo.
En esta especie de grupo comprenderé; las máquinas de drenaje,
cuya importancia es bien conocida, diferentes sistemas de arados,
rastrillos, rodillos, quebrantadores, cavadoras, etc.

Las máquinas destinadas á la siembra deben seguir inmediata¬
mente despues de las destinadas á la préparacion del suelo. For¬
man este grupo: las diferentes sembradoras, rociaderas ó distri¬
buidoras de abonos líquidos, basadas más ó ménos en el mismo
principio que las sembradoras, distribuidoras de abonos pulveru¬
lentos, comprensoras, azadas, etc.

Siguen en seguida las máquinas de segar, con ó sin aparato para
formar los haces ó gavillas, en sus- infinitas variedades y aplica¬
ciones, los aparatos para cargar, para secar el trigo y otras plan¬
tas en las estaciones húmedas, etc.

Las máquinas para preparar los cereales para la venta y para
la alimentación del ganado, forman un importantísimo grupo.
Las trilladoras, tasaras, molinos, corta-pajas, trituradores de oru¬
jo, corta-raíces, despulpadores ó rallos, y alguna otra máquina,
están comprendidas en el grupo.

Por último, destinaré á un grupo especial todos aquellos ins¬
trumentos, numerosísimos por cierto, y algunos de gran interés,
que no tienen cabida natural en los anteriores grupos.

Por lo que toca á los motores, la Exposición francesa no pre¬
senta grandes novedades. En los de vapor, he observado la ten¬
dencia general de los constructores á emplear las dobles envol¬
ventes, idea muy útil porque se obtiene por este medio una nota¬
ble economía de combustible. Con el mismo objeto, he visto
también algunas modificaciones en el sistema de admisión del
vapor, empleado generalmente hasta aquí. De todas las máquinas
locomóviles, y son muchas, que Ha exhibido Francia, me ha
parecido la mejor la presentada por los Sres. Brouhot y compa¬
ñía, de Vierson, que, en mi t)pinion, reúne todas las condiciones
de una buena locomóvil, á saber: i,° gran solidez; 2.° pequeño
consumo, relativamente, de combustible, debido á la consideráble
y bien repartida superficie de caldeo, á un recalentador enérgico y
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al regulador de expansion; 3.° fácil movimiento de traslación, de¬bida á la altura de las ruedas y á la disposición de los ejes y cubosy á su colocación; 4." una perfecta regularidad en la marcha, de¬bida al regulador de expansion de sistema muy ingenioso que im¬pide que la máquina sea arrastrada cuando cesa la resistencia, yle permite vencer sin choque esta resistencia, cuando aumenta
súbitamente; 5.° un hogar en que pueda quemarse á voluntad elcarbon ó la leña; 5." gran facilidad para los engrases y economíaen el consumo de grasa; 7." facilidad en apretar los cojinetes ycabeza de biela cuando el desgrane haya producido un poco dejuego; 8/ rigidez de la varilla del distribuidor, debida á la dispo¬sición del cuerpo de bomba. Todas estas ventajas que he podidoobservaren la locomóvil Bronhot, en función, hacen de ella unaexcelente máquina.

Figuraban también entre las mejores las locomóviles exhibi¬das por los Sres. Filter, de París, cuya locomóvil me pareció in¬glesa y del sistema Garrett; Brisson, Panchón y compañía, deOrleans; Gerárd é hijo, de Vierson; Gumming, de Orleans, queha presentado un tipo con inversion de llama en su hogar, siendoéste movible, que llama la atención por la sencillez; Renaud, deNantes; Chaligni y Guyot, Lionnets, de París; Ferdinand, deVierson; Hidien, de Chateauroux; Breloux, de Nevers; Girardin,de Etampes; y por último, "Waite, Burnell y compañía, de París,que han exhibido dos volantes locomóviles inglesas, sistemaMarshall, una de un sólo cilindro y otra de dos.
Entre los muchísimos malacates que figuran en la sección fran¬

cesa, me han llamado sobre todo la atención los expuestos: por lacasa Waite, Brunell y compañía, que acabo de citar, por su no¬table sencillez y buena construcción; por igual motivo los de losSres. Breloux, de Nevers; y Renaud, de Nantes; por lo ingeniosode su mecanismo, las locomóviles de los Sres. Girardin, deEtampes, y Maréchaux de Montmorillon; por último, los seño¬res Bertin é hijo, de Montereau, han presentado un motor deplano inclinado para caballería, que cito tan sólo por ser el úni¬co en su clase que se ha presentado, pues no encuentro ventajaninguna en él sobre los demás motores de sangre, sino desven¬tajas.
La Exposición de máquinas para labrar y preparar la tierra
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ha sido muy numerosa, única cosa que tiene de notable, pues
respecto á calidad, están muy por debajo de las inglesas y ameri¬
canas. Citaré, sin embargo, como más notables, algunas de ellas.

Figuran á la cabeza dos expositores ya citados, de París, pero
cuyas máquinas son ó de construcción inglesa, ó por lo ménos,
de sistema inglés, los Sres. Filter y Waite Burnell y compañía.
La colección de arados, cavadoras, rastrillos de todas clases, for¬
mas y para distintas aplicaciones, es muy completa. También
presentan una colección cada uno de aparatos para el cultivo por
medio del vapor.

De los expositores y constructores franceses, me han parecido
mejor representados los Sres. Alvaret y compañía, de Ratigny,
Brouhot y compañía, Batton, de Saint-Just-en-Chaussée, Re-
neaume, de Airsault, Plissonier é hijos, de Loisy, Parquin, de
París, Feret-Collin, de Guise, Défasse, Delambre, de Varennes,
Delahaie y Bajac, de Liancourt, y otros varios.

La labranza de la tierra es de todas las labores de campo la
que conviene efectuar en las mejores condiciones. Los franceses,
comprendiéndolo así, van empleando los arados Dombasle per¬
feccionados, los giratorios, de rejas múltiples, obteniéndose una
economía notable en la mano de obra, una labor más profunda,
regenerando ó renovando la capa de vegetación, haciéndola per¬
meable al aire y disponiendo del mayor efecto útil de los estiér¬
coles ó de los abonos del comercio. La labranza al vapor, se ha
aplicado hasta ahora poco en Francia; los sistemas de máquinas
motoras conjugadas que pueden desarrollar de 25 á 3o caballos
de fuerza cada una, ni el sistema de máquina única de lo á 12
caballos con cable arrollado, no parece que convengan á las con¬
diciones económicas del cultivo francés.

El cultivo en línea, en los terrenos planos, ha dado origen á uno
de los progresos más notables de estos últimos diez años; la apli¬
cación de las sembradoras á todas las semillas y á los cereales.
Las siembras de los cereales en líneas tienen tal importancia bajo
los diferentes puntos de vista del mejor desarrollo de las plantas,
de su resistencia á encauzarse, de su mayor resistencia, etc., que
los franceses, reconociéndolo así, van generalizando el sistema,
empleando sembradoras cada vez más perfeccionadas y aparatos
mixtos que distribuyan á la vez el abono y la semilla.
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A continuación de las sembradoras, y quizás como su natural

consecuencia, se van vulgarizando también en Francia todos los
aparatos que rastrillan ó consolidan el süelo, escardan las cose¬
chas. El número de estos aparatos es bastante considerable, y su
importancia reconocida ya por todos los labradores; tales son los
rodillos Croskil, los rodillos-esqueletos, los rastrillos articulados,
los de discos cortantes, las azadas de marcos metálicos provistos
de hojas verticales, y por liltimo, los estirpadores y escarificado¬
res, que sirven para desbrozar ó desrastrojar inmediatamente des¬
pués de la siega, ó para dividir las tierras ántes de las sementeras
de primavera.

Muchos son los expositores que han presentado máquinas de
este grupo, algunas de excelente construcción y bien entendidas;
pero notándose siempre que son las mejores las de sistema inglés,
más ó ménos alterado por el constructor francés.

Consignaré, entre los expositores más notables, los señores
Waite, Burnell y compañía, por su excelente colección de rastri¬
llos cavadores de tres ruedas; rastrillos articulados, á la inglesa y á
la francesa; rastrillo Valcourt; rastrillos flexibles; sembradora de
Holmes para toda clase de granos; sembradoras al voleo; sembra¬
dora para toda clase de semillas con abono, también de Holmes;
sembradoras para pequeños cultivos y para jardines; distribuidor
Holmes para abonos; azada para caballería, fija y rotativa; otra
azada para caballería, pero de expansion, y por último, una nu¬
merosa colección de rodillos de diferentes formas y sistemas.

También están dignamente representadas en el mismo grupolas casas Albaret, Filter, Pielter, Brelono, Hidien, Demoncy-
Minelle, de Chateau-Thierry y otros varios. Este último exposi¬
tor ha presentado la sembradora llamada Le Franqais, que es
realmente notable por su construcción, toda de hierro dulce y
fundición maleable, y por algunas pequeñas, pero ventajosas mo¬
dificaciones sobre las generalmente conocidas.

La falta de brazos y el encarecimiento de la mano de obra,
que es su consecuencia, han influido más que nada para que la
agricultura francesa acepte y propague cada dia con mayor rapi¬
dez el empleo de las máquinas segadoras. De este modo, se tiene
la ventaja incontestable de poder segar rápidamente las mieses en

tiempo oportuno, y dejar á los operarios en disponibilidad de
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hacer otros trabajos. No debe, por lo tanto, extrañar á nadie que
mientras en 1862 apenas habia 1.800 segadoras ó guadañadoras
en todo el territorio francés, en 1878 habia ya 2.888 de las pri¬
meras y 3.161 de las segundas; y cada vez van aumentando,
hasta tal punto, que no pueden dar surtido al pedido los cons¬
tructores franceses. En las mismas proporciones se ha desarro¬
llado el empleo de las segadoras de pastos y rastros para reco¬
gerlos.

En este grupo figura en primera línea el expositor Sr. Filter,
con una numerosa colección de segadoras Omnium y guadañado¬
ras Samuelson, así como otras máquinas, aunque de ménos mé^
rito. También son notables las máquinas de Waite Burnell y
compañía, de sistema inglés como las anteriores, y las francesas
de Gumming, Brouhot, Pielter, Albaret, Alibert y otros varios
constructores.

El uso de las máquinas trilladoras va siendo también cada dia
mayor en Francia; la trilla al vapor, sobre todo, se ha abierto an¬
cho campo en el grande y mediano cultivo. Las máquinas para
gran trabajo, que reciben la gavilla y dejan el grano perfecta¬
mente limpio y clasificado en los sacos, dispuesto á ser expedido
al comercio, obtienen la preferencia en las grandes explotaciones;
pero, sobre todo, en la construcción de pequeñas máquinas de dos
á cuatro caballos, poco embarazosas, de trasporte fácil y que ve¬
rifican á un mismo tiempo la separación y limpia del grano, es
donde los fabricantes franceses han progresado mucho en calidad
y cantidad. Según datos oficiales, el número de trilladoras de to¬
das clases que habia en i856 en toda Francia, era de Si.ooo; en
1862, subió á 100.733; en 1873, llegó ya á 134.116, de las cuales
6.793 eran trilladoras movidas al vapor, que anuncian una fuerza
de 14.599 caballos. Las trilladoras de malacate, que continúan
prestando muy buenos servicios en las explotaciones en que no
ha penetrado aún la locomóvil, necesitan para la limpia de los
granos el empleo de las cribas, clasificadores, tasaras, etc. Las
desgranadoras de pequeñas semillas, del maíz, y las descascara-
doras, que forman también en el mismo grupo, van entrando
también en la práctica progresivamente.

La importancia de las trilladoras ha sido causa de que en la
Exposición figuren muchas y de muy notables sistemas y cons-
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trucciones. Filter, Pielter, Albaret, Gumming, Waite, Brouhot,
Girardin, Hermann-Lachapelle, Ferdinand, Breloux, Hidien,
Gerard y otros muchos más constructores, han presentado trilla¬
doras al vapor, más ó ménos notables. Los mismos constructores
han presentado también pequeñas trilladoras para ser movidas
por caballerías y alguna á mano, debiendo figurar como el pri¬
mer expositor en esta clase de pequeñas, pero útilísimas trillado¬
ras, el Sr. Boucher, de Fumuy.

Entre los expositores de aparatos para la limpia y clasificación
de los granos, cuando la trilladora no los da en tal estado, deben
figurar en primera línea, por lo completa y perfecta de la colec¬
ción presentada, los Sres. Hignete y Pernollet, ambos construc¬
tores de París.

El número de expositores de aparatos y herramientas varias,
que constituyen el último grupo, es, naturalmente, muy consi¬
derable. Todos los constructores citados exponen en mayor ó me¬
nor número de estos aparatos y herramientas. Y aquí he de hacer
notar también que las mejores herramientas son las de proceden¬
cia inglesa y anglo-americana.

París i5 de Agosto de 1878.
El Corresponsal.
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I.

EL CULTIVO DE LAS HORTALIZAS EN LAS INMEDIACIONES DE PARÍS.

El cultivo de las hortalizas en las inmediaciones de París ocu¬

pa actualmente 85o hectáreas de tierra, cultivada en 1.200 á
i.Boo establecimientos quedan ocupación á más de 5.000 per¬
sonas.

La producción total anual de las hortalizas se calcula por tér¬
mino medio en las inmediaciones de París de 18 á 20 millones
de francos.

Los terrenos cultivados se pagan en arrendamiento á 20 cén¬
timos de franco el metro, ó á 2.000 francos la hectárea. El pro¬
ducto, merced á un trabajo excepcional, es de dos francos por
metro cuadrado.

Son indiferentes las calidades intrínsecas del suelo, que modi¬
fican grandes cantidades de abonos de todas clases, que se lanzan
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sin cesar al cultivo para neutralizar las pérdidas continuas de
principios fertilizantes ocasionadas por cosechas que no se inter¬
rumpen.

Aunque el clima de París no es tan bueno como el de las pro¬
vincias del Oeste, y mucho ménos que el del Mediodía de Francia
y el de la Argelia, el hortelano de París lo mejora con campanas,
bacas, cajoneras, zarzos, esteras, recalentamientos y riegos bien
entendidos, modificando su incesante é ingenioso trabajo las
leyes de la naturaleza. Su proximidad á los mercados de París,
que permite vender á buen precio por la mañana las legumbres
cogidas por la noche, sin necesidad de prensarlas en los embala¬
jes, ni de anticipar la recolección ántes de madurar, para que
puedan sufrir largos trasportes, unida á la facilidad de propor¬
cionarse los más variados abonos á precios insignificantes, crean
un ramo importantísimo de riqueza, de que no se tiene cabal
icféa. No han dejado tampoco de contribuir mucho al próspero
estado que alcanza el cultivo de las hortalizas, los adelantos in¬
troducidos por Mr. Ponce en los sistemas de riego, sustituyendo
las antiguas regaderas de mano y las bombas ordinarias con lo¬
comóviles fijas, tuberías de fundición y riegos de lluvia, que á la
economía en el entretenimiento proporcionan la perfección. Se
calcula que el agua repartida en un buen cultivo en .Tulio y
Agosto se eleva hasta 8 y 9 litros por metro superficial.

Es digno de elogio el reglamento de la sociedad de los Jardi¬
neros-horticultores del departamento del Sena. Su Sociedad de
beneficencia ha tomado la forma de Sociedad de socorros mutuos

para la vejez.
La Sociedad de París estiende su acción á toda la Francia:

fuera de los siniestros y de las inundaciones, está siempre dis¬
puesta á socorrer con dinero y frutos la desgracia donde quiera
que se presenta. La Sociedad está fundada en el principio de que
el hortelano laborioso é inteligente debe bastarse á sí mismo du¬
rante su vida activa, y que la asociación solo tiene que preocu¬
parse de la vejez y de la muerte. En el primer caso le establece
una renta; en el segundo ocurre á todos los gastos y asegura la
subsistencia de la esposa é hijos.
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II.

procedimiento para df,struir las malas yerbas de los caminos y
senderos.

Sabido es lo que cuesta mantener limpios de malas yerbas los
caminos de los Jardines y huertas que se cuidan con cierto esme¬
ro. Para conservarlos en estado de perfecta limpieza, hay que
renovar incesantemente las mondas y escardas, especialmente en
los puntos frescos; porque se sabe la tenacidad con que se repro¬
ducen determinadas malas yerbas mu/prolóficas, áun en las con¬
diciones más desfavorables. Se han preconizado infinitos medios
de destrucción, más ó ménos eficaces, pero siempre insuficientes
para atajar el vicio de raíz.

El Gardener's Chronicle, uno de los periódicos hortícolas más
importantes de Inglaterra, recomienda en uno de sus últimos
números un procedimiento nuevo, que ha dado seguros resulta¬
dos, con poco gasto, si bien es preciso emplearlo con precaución,
supuesto que se trata de un veneno activo en grandes cantidades.

Consiste en hervir durante media hora 5oo gramos de arsénico
en cinco litros de agua, y adicionar inmediatamente al líquido
arsenical de 17 á 20 litros de agua fria. Se impregnan las yerbas
de los caminos de esta solución una ó dos veces al año, y á los.
tres ó cuatro dias se encuentran enteramente destruidas. Pasando
en seguida un rastro de mano se destacan y separán hasta los
menores vestigios de estas plantas pertinaces.

Manejando con precaución el líquido arsenical, y procurando
que no entren en la huerta perros, gatos, conejos y.aves de nin¬
gún género, se pueden destruir pronto, fácil y económicamente
las malas yerbas de los senderos, matando á la vez no pocos
insectos.

III.

multiplicacion de palmeras por estaca.

El mismo importante periódico inglés habla de un reciente y
feliz ensayo practicado en el Palacio de CHstal, para multiplicar



LA ESTUFA PARA VIDES DE CHISWICK. 439

las palmeras por medio de estacas, que ha dado los resultados
más satisfactorios. Tres estacas de Chamaedorea elegans, coloca¬
das en tiestos y puestos en una estufa de multiplicación bien
caliente, han arraigado perfectamente; ejemplo sin precedente en
los anales de la gran familia de las palmeras.

El resultado satisfactorio de este reciente ensayo puede contri¬
buir á facilitar la multiplicación de las palmeras en nuestras
costas del Mediterráneo, acelerando su desarrollo y contribuyen¬
do á perpetuar la pureza de ciertos tipos.

IV.

LAS UVAS EN LA EXPOSICION DE PARIS.

El primer premio asignado á los racimos forjados en la Expo¬
sición de París, ha recaido, como en 1867, en el horticultor belga,
Mr. de Goes, de Shaerbeek, conocido generalmente con el dis¬
tinguido y satisfactorio título de «Rey de los cultivadores de
uvas.»

Si los hechos no viniesen á atestiguarlo, se dudarla con razón

que Bélgica é Inglaterra, naciones tan poco favorecidas por un
clima benigno, sean las que marchen al frente del progreso hor¬
tícola en el arte de anticipar los frutos, disputando y ganando los
premios á los horticultores de países más afortunados en tempe¬
ratura, en que la naturaleza ofrece el camino andado en dos ter¬
ceras partes del trayecto; pero hay que bajar la cabeza ante la
inteligencia que vence todos los obstáculos, hasta los que opone
el clima.

V.

LA ESTUFA PARA VIDES DE CHISWICK.

Según la crítica de los más hábiles horticultores, la estufa para
vides de Chiswick es una de las mejores construcciones de este
género.

Esta estufa curvilínea de los jardines de la Sociedad real de
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horticultura de Chiswick es de grandiosa construcción y presen¬
ta cuando se le mira desde ün extremo la forma de una elegante
ctipula, un poco cónica. Se le atribuye el defecto que su entrada
es relativamente más baja que el nivel de los caminos. Encon¬
trándose la puerta principal debajo de un muro de sostenimiento,
obliga á los visitantes á descender primeramente para ganar
despues el nivel de la estufa por una escalera interior. Mas una vez
dentro, la vista que ofrecen los racimos en la época de la madu¬
rez es verdaderamente seductora, porque los colores y las formas
aumentan de una manera singular la gracia de las curvas de los
vidrios.

Esta estufa es sólo una pequeña parte de la soberbia construc¬
ción que se habia pensado levantar; el ala de un plano trazado por
Alfredo Ainger, cuya ejecución habria cubierto una superficie de
5oo piés ingleses de longitud, y cuyo centro debia contener un
espacioso octógono. Sin embargo, es el mejor modelo de estufa
de hierro de Inglaterra. Mide 180 piés de largo, 27 de ancho y
otros 27 de altura desde el suelo á la parte más elevada del techo.

Expuesta de Este á Oeste y muy iluminada, se le destinó espe¬
cialmente á estufa para vides de ensayo, á fin de determinar el
mérito relativo de las variedades más importantes, así como para
apreciar los diferentes usos á que pueden aplicarse las vides que
allí se esperimentan. La techumbre ofrecía hace cuatro meses
una gran variedad de bien conformados y caprichosos racimos, y
su follaje, que no envidiaba por cierto al de las más robustas vides
que crecen al aire libre, formaba un agradable contraste con los
vistosos matices y tonos de las uvas.

Bien satisfecho debe estar el director de este cultivo, Mr. Barron,
que no ha tenido necesidad nunca de combatir gusanos, oidium,
filoxera ni ninguna otra plaga.

La estufa oblicua contiene 70 variedades de vides de diferentes
países, entre las cuales sólo figuran 2 de Alicante, á pesar del
largo catálogo de las que vegetan en España.
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VI.

EXPERIENCIAS SOBRE EL CULTIVO DE LA VID.

Se ha emitido con insistencia la opinion de que no se puede
poner sin inconveniente estiércol á la tierra en que se plantan
vides vigorosas. Los cultivadores ingleses, tan hábiles en el cultivo
de este arbusto, piensan y obran de otro modo, á pesar de las
condiciones desfavorables en que funcionan. No sólo no plantan
más que en tierras profusamente estercoladas, sino que van más
lejos, como lo prueba la siguiente experiencia, de que dá cuenta
en uno de los últimos números del Garden, Mr. .1. Hunter, cul¬
tivador muy acreditado.

Babia plantado muchos piés de la variedad Blak Hamburgh
en una mezcla formada enteramente de hojas y estiércol de-cua¬
dra, obteniendo abundantes y voluminosos racimos que excedian
de tres kilogramos de peso. Le hablan predicho que los granos
no se colorarían bien en estas condiciones ó que carecerían de sa¬
bor; pero mezclando granos de racimos procedentes de otras es¬
tufas con los que eran objeto del ensayo, se vió la imposibilidad
de distinguirlos. La cosecha no solamente fué abundante, sino
que los racimos se desarrollaron y maduraron con regularidad,
curándose y agostándose sarmientos y hojas en plena salud.
Mr.^Hunter se propone hacer ensayos análogos con hollín, ceni¬
zas, cal, etc., inspirándose sin duda en los datos del análisis quí¬
mico de las cenizas de la viña, que, como se sabe, contienen en

proporción considerable potasa, sosa, cal y otros compuestos.
Para los qüe hemos tenido ocasión de observar los abundantes,

voluminosos y bien sazonados racimos de las vides que crecen
en parrales dentro de corrales y cuadras ó entre montones de es¬
tiércol en las huertas, no nos debe causar novedad el resultado del
ensayo de Mr. Hunter; pero podemos aceptar las consecuencias
que deduce respecto al empleo ilimitado del estiércol en el cultivo
de la vid.

Hay una gran diferencia entre el cultivo de racimos para mesa
y vino, como la hay entre los que resultan de cepas bajas y par¬
rales. A los primeros no afecta la cantidad de estiércol que se
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emplea, cuando el cultivo tiene lugar en parras que permiten una
acabada elaboración de jugos en su dilatado trayecto, como lo
prueba la continua esperiencia de los cosecheros de uvas de
Ohanes para embarque, que abonan bien cumplidamente sin obs¬
táculos. Pero es demasiado sabido que no puede hacerse lo mismo
en las viñas bajas para vino, y sobre todo, que hay que proceder
con prudencia en la aplicación de los estiércoles enterizos.

VII.

CULTIVO DE LAS SETAS EN LAS MINAS DE HULLA.

Esperiencias recientes, hechas en Borsigwerk, Alta Silesia, de¬
muestran que no solo es posible, sino que debe recomendarse
el cultivo de las setas en las minas de hullas, donde ha dado los
mejores resultados á la profundidad de 126 metros. Las setas se
han desarrollado abundante y rápidamente; notándose qiie los
productos de este cultivo subterráneo ofrecen un sabor más agra¬
dable que los obtenidos al aire libre, por lo que se venden á pre¬
cios más elevados.

VIH

LOS ÁRBOLES FRUTALES V LOS ABONOS.

En la conferencia anual de la Sociedad de horticultura de
Nueva-York, que acaba de pronunciar el profesor Danu, ha hecho
notar que las principales sustancias de que se nutren general¬
mente las plantas, son el nitrógeno, la potasa y el ácido fosfórico.
Una tonelada de manzanas atrae del suelo libra y media de potasa,
dos tercios de libra de ácido fosfórico y una libra de nitrógeno.
Una tonelada de judías demanda 24 libras de potasa, 23 de ácido
fosfórico y 81 de nitrógeno; una de heno 24, 8 y 26 respectiva¬
mente, y una de patatas 11, 4 y 6.

La comparación de estas cifras demuestra cuán limitada es re¬
lativamente la cantidad de abonos utilizada por una cosecha de
manzanas.
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El conferenciante trazó tablas de análisis que indican la natu¬

raleza y cantidad de los abonos que conviene aplicar á las dife¬
rentes plantas económicas para sostener la vegetación en buen
estado, con cuyo auxilio puede determinar cualquier cultivador
qué materias fertilizantes debe emplear según las necesidades es¬
peciales de los vegetales que cultiva.

IX.

azafranes tintoreos nuevos.

La compañía de bulbos de Colchester (Inglaterra) acaba de
lanzar al cultivo hortícola dos Crocus nuevos: el Crocus alatavi-
cus ochrolencus, de flor blanca amarillenta pálida, cotno su nom¬
bre lo indica, y el Crocus alatavicus porphyreus, que ofrece una
asociación de tintas, desconocida hasta ahora en los azafranes: el
blanco y el rojo carmesí. Es de esperar que se conquisten bien
pronto el lugar que se merecen en las colecciones de los nume¬

rosos aficionados á cebollas de floración temprana.

Dieso Navarro Soler.


