
FABRICACION DE LA SIDRA.

II.

UNQUE la buena ó mala calidad de la sidra depende en

parte de los procedimientos que se empleen para fabri¬
carla, hay que tener en cuenta muy principalmente,
tanto la calidad del fruto como las condiciones del terre¬

no en donde se ha criado. En general de la mezcla de varias
clases de manzanas resulta la mejor sidra, siempre que la combi¬
nación esté hecha con inteligencia para que unas se neutralizen
con otras y que se prefiera en general las más jugosas, porque
así como las manzanas demasiado dulces y harinosas producen
un jugo denso y poco trasparente, así las excesivamente ácidas
dan una sidra sin color y sin fuerza.

Como las diversas clases de manzanas no maduran al mismo
tiempo, sino que las hay tempranas y tardías, es preciso tener en
cuenta que al hacer la mezcla, se tomen las de la misma estación,
pues de no ser así, al paso que unas se hallarían demasiado ma¬
duras, las otras estarán completamente verdes. Por eso es preferi¬
ble hacer la sidra primero de las manzanas tempranas mezclando
varias clases de ellas, porque si bien es verdad que el líquido
resultante es de escasa fuerza y poco color, sin embargo, puede
ponerse á la venta mientras se concluye de confeccionar la sidra

(j) Véase la página 20 de este tomo.



fabricacion de la sidra 405
de las manzanas tardías, que es más fuerte, espirituosa, y más
fácil de conservar, siempre que se adopten las convenientes pre¬
cauciones.

Con el fin de que los frabricantes tengan algun procedimiento
seguro para las mezclas que hayan de preparar, vamos á dar en
resumen algunas reglas que deben tenerse presentes tratándose
de una operación de la que depende en muchos casos el éxito de
sus afanes y esfuerzos.

Las manzanas ácidas no contienen más que un jugo débil, si
bien abundante; pero que no produce más que una sidra sin
fuerza, de un sabor pocas veces agradable y que casi siempre se
pierde.

Las manzanas dulces producen un jugo de color y gusto agra¬
dables; pero en general de escaso sabor y fuerza.

Las manzanas amargas ó ásperas al paladar, dan una sidra
fuerte, generosa, de mucho color y que además presenta la venta¬
ja de conservarse largo tiempo, de suerte que combinando con¬
venientemente unas y otras clases, pero haciendo siempre que
predominen las amargas, habremos obtenido un producto de
buena calidad y de fácil conservación.

Hay que tener en cuenta, además, que las condiciones del suelo
en donde se produce el fruto y la exposición en que se "halla
situado, son circunstancias que influyen también mucho en la
calidad de la sidra. Las manzanas que provienen de tierras fuer¬
tes, elevadas y alejadas de los vientos de mar, producen una sidra
de mucho color, muy generosa y que se puede conservar por es¬
pacio de bastante tiempo; las que proceden de terrenos de poco
espesor, dan sidras ligeras, de ménos color y que contienen poco
alcohol, conservándose ménos tiempo que las primeras; las que
se recogen en terrenos ligeros y pedregosos ó que se hallan á
orillas del mar, producen un líquido también ligero, bastante
sabroso, sin embargo; pero que contiene poca fuerza vinosa y se
agria con facilidad; y finalmente, las manzanas obteriidas en terre¬
nos gredosos dan á la sidra un gusto casi siempre poco agradable.

De lo dicho se desprende naturalmente que los valles y lastierras húmedas dan una sidra espesa poco generosa, que conser¬
va el gusto al terreno y que se altera fácilmente; que las tierras
elevadas, y con exposición al Mediodía, producen por el contrario
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un fruto que da una sidra delicada, agradable y sabrosa, rica en
alcohol y que se conserva bien, y por último, que entre estos
últimos terrenos los pedregosos son los mejores.

Con el fin de que los procedimientos que luego aconsejaremos
puedan ser mejor comprendidos y apreciada su utilidad al mismo
tiempo, creemos preciso dar aquí á conocer sumariamente la
composición química del jugo de las manzanas, puesto que de
ella han. de deducirse provechosas enseñanzas para mejorar las
clases y modificarlas según convenga, conforme las distintas cir¬
cunstancias en que podamos encontrarnos.

El mosto se compone, de agua, materia azucarada, fécula, ma¬
teria extractiva, fermento, y ácidos mélico y acético. AI agua
debe atribuirse en gran parte la desorganización de las sustancias
vegetales, y su fermentación, porque en primer término,, para
que ésta se verifique es necesario que la sustancia que haya de
fermentar tenga la conveniente fluidez; si ofreciese demasiada
consistencia y densidad, la fermentación no se verificaria sino de
una manera lenta é imperfecta, y por el contrario, si fuese dema¬
siado acuosa, el líquido resultante seria siempre muy débil, poco
espirituoso y de mala calidad.

Como regla general debemos tener presente que para que el
mosto de un fruto ó de una materia azucarada cualquiera, pueda
producir por medio de la fermentación un líquido que sea fácil
de conservar, es necesario que ofrezca una densidad de 10 ó 12
grados àtl pesa-jarabes de Beaumé.

La materia azucarada de la manzana así como la de la uva se
compone de azúcar y mucílago; pero en proporciones diferentes,
según sea la densidad del líquido. Cuanta más densidad tenga
éste habrá ménos parte mucilaginpsa, que en general se encuentra
en mayor cantidad en la manzana que en el producto de la vid.
De todas las sustancias que constituyen el mosto, la única que
esperimenta la fermentación alcohólica es la azucarada, descom¬
poniéndose completamente y dando origen por medio de una
diversa combinación de sus elementos á un nuevo producto que
se llama vino, sidra, etc,, según la primera materia de que proce¬
de. Es blanco, muy seco al paladar y de un olor casi imperceptible
cuando es el producto del azúcar separado del mucílago, y por el
contrario dulce desde luego y despues sabroso y picante cuando
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■este último principio acompaña al azúcar. Como ya hemos dicho
•que la materia azucarada de la manzana y la de la uva se forman
de los mismos elementos, con la diferencia de que en el Jugo dela primera hay un exceso de mucílago, fácilmente se concibe quemodificando la'acción de este último, podrá acercarse la sidra en

-süs condiciones al vino, por medio de un exceso de sacarificación.La parte feculenta ó amilácea que se encuentra en el jugo de la
manzana, y generalmente en el que se extrae de todos los frutos,de la mayor parte de las raíces, tallos, hojas y granos de los vege¬
tales, no es más que una modificación del principio azucarado.
Por lo tanto, para convertir la fécula de^ mosto de la manzana en
materia azucarada y hacerla concurrir de esta suerte á la mejora dela sidra, basta con ponerla en contacto, bajo una temperatura
que no sea menor de 35° Reaumur ni más de 55°, con los ácidos
málico y acético que le acompañan, y al cabo de algunas horas
se nota ya que de insoluble é insípida que era la fécula se convier¬
te en un mucílago ñuido y dulce que se trasformará en verdadera
azúcar si se prolonga la cocción. Foreste motivo se ha aconse¬
jado este medio cuando se trata de manzanas demasiado agrias ó
que no hayan llegado á una conveniente madurez. De cuanto va
dicho resulta que la presencia de la fécula no es un obstáculo
para la conversion del mosto de manzana en un líquido muy pa¬recido al vino, puesto que si no se quiere extraer este principio
por, medio de la filtración, se le puede sacarificar, con el auxilio
de los demás elementos del mosto.

La materia extractiva es la parte del jugo que toma color porsolo el contacto del aire, color que se comunica fácilmente á la
masa entera del mosto, conteniendo además el sabor particulardel fruto y hasta el del terreno donde se ha cultivado. Demués¬
trase esta proposición de un modo muy fácil, porque si por mediode cualquier procedimiento adecuado separamos la parte extrac¬
tiva, nos resultará un líquido claro, trasparente y tan blanco
como el agua, sin sabor pronunciado y muy apropósito para ser
convertido en vino. Si se nos dice que el líquido procedente de
un mosto semejante será ménos sápido, porque se halla privadode ácido, este inconveniente se subsanará con facilidad emplean¬do en cantidad necesaria el ácido tártrico, con lo cual obtendré,
mos un vino muy parecido al de la uva.
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Denomínase con el nombre de fermento la sustancia que con¬

tiene todo líquido azucarado que excita la fermentación tan lue¬
go como se pone en contacto con el aire. Sin embargo, debe
observarse que cualquiera que sea la energía del fermento, éste no
obrará á una temperatura demasiado baja.

El fermento en su estado primitivo es soluble, y así como prefe¬
rentemente acompaña á la matèria glutinosa y amilácea, forma
también parte constituyente de la azucarada, hasta el punto que
no puede separarse, ni en los procedimientos más perfectos, del
azúcar cristalizada.

El fermento tiene por otra parte mucha analogía con el gluten-
que se separa por medio del lavado de la harina del trigo. No se
ha podido todavía obtener este principio completamente libre;
pero se sabe, sin embargo, que una parte se halla en disolución y
otra insoluble, lo que nos enseña que no hay necesidad de to¬
marle de los cereales, puesto que se halla en todos los mostos en
cantidad suficiente.

Los ácidos málico y acético son, de entre los vegetales, los
que se encuentran más abundantemente en la naturaleza, ya en.
estado libre, ya también en los de acetato ó malato de potasa en
la sávia de casi todas las plantas, pero principalmente en la caña
de azúcar, en los cereales, etc. A su presencia en estos vegeta¬
les y al influjo del calor se debe la trasformacion de una parte de
la sávia, primeramente en materia glutinosa amilácea y des¬
pués en sustancia mucilaginosa dulce, y por último, azucarada.

El ácido málico se halla en mayor cantidad en la manzana
que en la uva; cristaliza en mamelones ó tubérculos, es blanco,
inodoro y de un sabor muy fuerte, parecido al de los ácidos tár¬
trico y cítrico. Teniendo presentes estas propiedades, y cuanto
llevamos dicho acerca del análisis del mosto de las manzanas,
podremos deducir las conclusiones siguientes:

Que si se quita al jugo de manzanas su exceso de agua, se le
extrae parte del mücílago, se le priva de una porción de la sus¬
tancia amilácea, por medio de la filtración ó por la sacarifica-
cion\ se le quita la sustancia extractiva, y se combina en canti¬
dades suficientes el ácido málico y acético, empleando la parte
necesaria de ácido tártrico, se obtendrá por medio de la fermen¬
tación una clase de vino muy parecido al de uva.
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Apuntamos aquí estas ideas con el fin de excitar á ios fabrican¬

tes á hacer ensayos, puesto que de esta manera quizá puedan•obtenerse productos muy superiores que se conserven por largotiempo, que sean fáciles de trasportar á grandes distancias sin
que pierdan sus condiciones principales, como sucede ahora con
la sidra que ha de consumirse pronto y que sólo con notable
deterioro puede trasladarse á lejanas tierras.

Sobre este punto debemos advertir aquí, aunque no sea más
que de paso, que los ingleses han mejorado últimamente la fabri¬
cación de la sidra, hasta el punto de que puedan conservarla enbuenas condiciones por espacio de ocho ó diez años. En gene¬ral, el procedimiento que emplean para obtener este resultado es
el trasiego repetido varias veces, siguiendo esta regla. Guandocomienza la primera fermentación del mosto, se trasiega á otrotonel preparado al efecto, perfectamente limpio y azufrado, de¬jando aparte las heces y la espuma, que se pasan por un filtro,produciendo un líquido muy trasparente y de mucha fuerza quese guarda para el efecto, que luego indicaremos. Continuando la
Operación, se vigila el momento en que el mosto trasegado dé-señales de fermentación y vuelven á practicarse las mismas ma¬
nipulaciones, que se repetirán cuantas veces sea necesario, si bien
en la mayor parte de los casos bastan tres trasiegos. Por último,la sidra así preparada se mezcla en la proporción de litro y me¬dio por ciento del líquido que hemos obtenido por medio de láfiltración de las heces y de la espuma, cerrando en seguida el to¬nel herméticamente.

El objeto principal de estas operaciones es, como se comprende
con facilidad, retardar la fermentación y dividirla en muchos pe¬ríodos, lo que viene en corroboración de lo que en el artículo
anterior hemos dicho acerca délo conveniente que es una fer¬
mentación lenta que permite al mosto despojarse de todas las sus¬
tancias extrañas.

También se contribuye á la conservación de la sidra por medio■de la elección de las vasijas que hayan de contenerla. Si éstas son
pequeñas, la sidra se aclara y se forma más pronto que cuando
son grandes; si son de madera, en vez de piedra, ladrillo ó vidrio,la sidra se halla más expuesta á las influencias exteriores y alcambio de las estaciones; pero, sin embargo, en algunas comarcas
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del extranjero, en las cuales, como en España, se usan toneles de:
madera para envasar la sidra, se emplean ciertas precauciones á fin
de neutralizar en parte los susodichos inconvenientes. En primer
lugar, carbonizan ligeramente él interior de las cubas, toneles d
barriles, ántes de colocar en ellos la sidra que debe sufrir uno ó
dos trasiegos, con cuya precaución se conserva por espacio de
muchos años sin experimentar alteraciones sensibles. También es
conveniente aplicar al exterior de los toneles una ó varias capas
de pintura al óleo, espolvorizándolos cada vez que se practica
esta operación con arena fina y seca, y así mismo en vez de pin¬
tura, puede emplearse la brea en bastante cantidad para qüe recu¬
bra perfectamente todos los poros de la madera. Con ayuda de
estos procedimientos, las vasijas no se hallan sujetas inmediata¬
mente á los efectos de las variaciones atmosféricas, conservan to¬
dos los gases, y por lo tanto la sidra se mantiene por espacio de
mucho tiempo sin experimentar alteración alguna.

Claro está que las vasijas de vidrio que no ofrecen poros, ni
ningún principio soluble en la sidra, serian siempre las más con¬
venientes, porque no modificarian como la madera el gusto del
líquido, y al mismo tiempo le aislan completamente del contacto
del aire, siempre que estén bien tapadas. En cuanto á los reci¬
pientes de tierra cocida, no deben emplearse para contener la si¬
dra, puesto que los no barnizados son excesivamente porosos y
los vidriados ofrecen el peligro de que el ácido málico ataca y di¬
suelve las sales de plomo de que se hace el barniz, y entonces la
sidra se convierte en una sustancia venenosa hasta que se cor¬
rompe por completo.

También influye sobre manera en la conservación de la sidra el
local en donde se hallan colocados los toneles, para cuyo efecto
debemos recomendar las reglas siguientes;

1." La exposición de una bodega debe ser al Norte, para que
la temperatura sea lo ménos variable posible.

2.° Con este mismo objeto ha de hallarse bastante profundo..
3." La humedad debe ser constante, sin ser no obstante exce¬

siva; porque así como el exceso de sequedad perjudica á los tone¬
les, que se abren y dejan trasudar el líquido, así también una
humedad grande determinaria el enmohecimiento de las vasijas,,
que por esta causa se deteriorarian en poco tiempo.
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4.° La luz ha de ser muy moderada ea la bodega. Demasiado

viva deseca, y una excesiva oscuridad provoca la putrefacción.
5." La bodega debe hallarse fuera de la influencia de las sacu¬

didas bruscas y trepidaciones que causan en el pavimento el
paso rápido de los carros; puesto que esto removerla las heces que
se hallan en el fondo de las vasijas, y entonces el líquido se avi¬
nagrarla con facilidad.

6.' Es preciso que en la bodega no haya maderas verdes,
vinagres ni ninguna clase de materias de las que sean susceptibles
de entrar en fermentación.

7.° Debe evitarse también la reverberación del sol, que con¬
tribuyendo á la variación de la temperatura en la bodega, ha de
ocasionar gran perjuicio á la sidra, alterando sus propiedades.

Además de esto, una bodega para que sea buena ha de hallarse
á algunos metros bajo tierra, con respiraderos abiertos hácia ftl
Norte, alejada de las calles y caminos, talleres, alcantarillas, le¬
trinas y corrientes de agua.

Para terminar lo relativo á este asunto, debemos ocuparnos
ahora de los procedimientos que se emplean en Asturias para la
fabricación de ,1a sidra y de las modificaciones que en nuestro
concepto deben introducirse desde luego, teniendo en cuenta
cuanto dejamos apuntado, y la consideración de que en las mani¬
pulaciones de la industria agrícola no han de establecerse, y eso
con gran pulso y prudencia, más que aquellos cambios que sehallen ya convenientemente ensayados, á fin de evitar los perju¬
diciales resultados de una excesiva precipitación.

Ya hemos indicado en el anterior artículo que para machacar
la manzana se emgléa generalmente en Asturias la artesa de
mazos, procedimiento que desde luego aceptamos, puesto que
para obtener la clase que en el país se consume no es conve¬
niente la excesiva trituración. Solamente recomendaremos en este
extremo como en todos los demás que se refieren á la fabricación
de la sidra, la más esquisita limpieza en todas las operaciones,
porque cualquier cuerpo extraño perjudica sobre manera á la ca¬
lidad del líquido. Por este motivo no han probado bien los en¬
sayos que se han hecho de prensas de hierro, pues además de
que la sidra se extrae con demasiada rapidez y no adquiere todoel color que toma el orujo al contacto con el aire, el hierro da un
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sabor desagradable al mosto y un matiz demasiado oscuro y poco
trasparente.

Todas las piezas de la prensa deben hallarse perfectamente lim¬
pias, así como los envases, porque cualquier residuo que quedase
de los años anteriores echaria á perder el líquido.

La Operación del machaqueo de la manzana debe hacerse en
pequeñas porciones y lo más ligeramente que sea posible para no
deshacer demaáiado la pulpa y mucho ménos las pepitas y celdi¬
llas que la contienen, lo cual daria mal gusto á la sidra, según
dejamos ya indicado. Las prensas que se emplean en Astúrias
para la extracción del jugo, una vez trituradas las manzanas, son
en extremo sencillas en cuanto á su construcción, si bien constan
de piezas muy grandes y fuertes que deben hallarse perfectamente
ajustadas si es que no se ha de perder la fuerza que se emplea al
verificar la presión.

Estas prensas constan de las piezas siguientes; Una gran viga
de madera de roble muy sano de 7 á 8 metros de longitud por
5o centímetros de escuadría, otra aunque no tan larga, del mismo
espesor sobre la que descansa el recipiente que ha de recibir el
efecto de la presión. Una artesa de más de 3 metros de larga y
con una profundidad ó cabida de 8 centímetros, con unos cana¬
les ó agujeros abiertos en la parte inferior por donde ha de correr
el líquido que ha de recogerse en el duerna para trasladarlo á los
toneles; unos cuantos tablones de roble de 5 centímetros de grue¬
so que sirven para cubrir el orujo y sobre los cuales ejerce su
acción directamente la viga, y el huso que ha de poner en movi¬
miento todo el aparato.

La primera modificación que en nuestro concepto conviene
introducir en la prensa que someramente acabamos de describir,
consiste en colocarle doble huso, á fin de poder disminuir las
dimensiones de las piezas principales que hoy son ya muy caras
y difíciles de encontrar por lo mucho que én nuestros montes
van escaseando las maderas. Con esta variación, podrían redu¬
cirse también las proporciones del local donde se verifica la fa¬
bricación de la sidra, las maderas costarían ménos, el aparato
seria más manejable y su presión se verificaria con más igualdad
á favor del doble huso.

Como es también un grave inconveniente el suspender la pre-
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sien para dar más espesor à la masa, á fin de que pueda extraerse
todo el líquido aprovechable que el orujo contiene, en vez de
•construir la artesa del modo que hoy se hace y verificar la opera¬
ción en tres veces, teniendo que cortar la masa con instrumentos
de hierro, lo cual siempre es en perjuicio del buen sabor de la si¬
dra, seria oportuno que el recipiente en donde se echa el orujo
constase de varios compartimentos, en los cuales deberían entrar
otros tantos émbolos ó pistones que descendiendo poco á poco
impulsados por la viga extraerían todo el líquido sin necesidad de
remover el orujo. En este caso los varios compartimentos debe¬
rían hallarse agujereados por las paredes laterales, á fin de que
diesen libre salida al mosto que ha de recogerse en la artesa, desde
donde se traslada á las cubas de fermentación, pasándolo á través
de un cedazo claro que impida el paso de las heces. Pero á todas
ostas modificaciones nosotros creemos preferible el empleo de la
prensa Revillon, que puede construirse enteramente de madera,
sin que exija piezas tan enormes como las que hoy se necesitan
con la prensa de huso, y por lo tanto gastos de consideración.

Con respecto á las demás operaciones de envase y fermenta¬
ción, en Astúrias no se toma precaución alguna, comprometién¬
dose muchas veces el éxito del procedimiento, por no cuidar con
todo esmero de la calidad de .las vasijas que se emplean, de su
absoluta y esquisita limpieza, ni tener en cuenta que para que una
fermentación se verifique en buenas condiciones, hay que asegu¬
rar al líquido una temperatura constante entre 2° y 8° centígrados.

Los toneles que se emplean, en Astúrias se construyen en el
mismo país, y siempre que todos los años se tenga cuidado de
limpiarlos con esmero, no perjudicarán á las condiciones de la
sidra; pero en general las pipas son de diferentes procedencias,
han contenido anteriormente otra clase de líquidos, y gran parte
de ellas, por mucho que se limpien, siempre dan mal gusto á la
sidra. Por esta razón se nota muchas veces que de una misma
cosecha elaborada toda ella en idénticas condiciones y sujeta á la
misma influencia atmosférica durante la fermentación, resultan
algunas pipas excelentes, otras medianas y varias se pierden por
completo, lo cual sólo puede achacarse al estado de la vasija, pues
las demás circunstancias no han variado.

Cuando no se tenga confianza en alguna pipa por ignorarse su
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procedencia, convendrá, despues de haberla limpiado bien, car¬
bonizar ligeramente la superficie interior, con lo cual se destruirá
cualquier gérmen que pueda alterar despues las condiciones de
la sidra. También nos parece muy utilizable en Astúrias, puesto
que sólo se emplean en el envase de la sidra vasijas de madera, el
uso de la pintura ó embreado de las pipas y toneles, con lo cual
se evitarán en gran parte los efectos de los cambios atmosféricos.

De la sidra puede obtenerse también excelente vinagre si en su
fabricación se procede con esmero. Por lo general la sidra que se
halla en malas condiciones se reserva para vinagre con solo de¬
jarla destapada; pero jamás llega á un estado perfecto de acetifica-
don, resultando siempre un líquido sin aroma, sin fuerza y
con un gusto desagradable á las heces porque no se ha clarificado
de un modo conveniente.

Sabido es que la acetificación de todo líquido resultante de la.
fermentación de una sustancia azucarada cualquiera, se verifica
por medio del contacto y absorción del oxígeno del aire. Por lo
tanto, no es preciso para obtener el vinagre de la sidra más que
tenerla expuesta al aire libre en toneles destapados y nó entera¬
mente llenos; sin embargo, para la fabricación en gran escala, así
como para obtener un producto de buena calidad, deben llenarse
ciertas condiciones, sin las cuales esimposible contar con un buen
resultado. Las principales son: i." que la sidra sea limpia y clara,
y que el azúcar que contiene se halle enteramente vinificado; 2.'
que exista en el líquido un principio espirituoso; 3.° que se colo¬
que en contacto con el aire, ó más bien con el oxígeno que éste
contiene; pues sin aire no hay acetificación, porque únicamente
el oxígeno es el que convierte todas las materias vegetales al estado
ácido; 4." un grado de calor constante entre 18° y 22° Reaumur,
porque con ménos temperatura la acetificación se verifica imper¬
fectamente, y en otra más elevada se volatilizarla la parte alcohóli¬
ca, resultando un vinagre poco ácido, sin aroma y difícil de con¬
servar, y 5.' una levadura cualquiera para favorecer la operación.

La sidra no se agriarla si no se alterase el equilibrio de los
• principios que la constituyen: un solo intermediario puede cam¬

biar el órden de su afinidad y producir movimientos y reacciones
que cambien la naturaleza del líquido. Las sidras demasiado dul¬
ces ó azucaradas y las que son muy espesas por contener un ex-
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ceso de mucílago, así como las pobres en alcohol, no pasan por sí
mismas al estado ácido, y con especialidad las últimas se hallan
muy expuestas, no pudiendo mantenerse más que un instante en
este estado, á perderse por completo.

Por esta razón, ántes de fabricar el vinagre, es preciso clarificar
algo las sidras demasiado espesas, extrayéndoles parte de la grasa, y
fortificar las débiles mezclándoles el alcohol que les falta, pues sólo
de esta manera podremos obtener un líquido aceptable en el con¬
sumo. La manera de proceder es la siguiente, cuando se trata de la
fabricación en gran escala. Es necesario disponer de algunas cubas
de buen vinagre con las tres cuartas partes-del líquido que puedan
contener. Estas cubas deben hallarse en una habitación cuya tem¬
peratura ha de mantenerse constantemente desde 18° á 22° Reau¬
mur. Cuando la sidra haya alcanzado también la misma tempera¬
tura, se extrae una octava parte del vinagre de cada cuba, sustitu¬
yéndole con igual cantidad de sidra, y de esta suerte se procede de
ocho en ocho dias, hasta que todo el líquido haya sido convertido
en vinagre, que al salir de las madres se echará en otros toneles
que se tendrán dispuestos en paraje fresco, en los cuales acaba de
clarificarse y adquiere un grato perfume.

Se conoce la calidad del vinagre por su grado de concentración,
su trasparencia y aroma, así, que despues de haber sido sometido
á las pruebas del olfato y el gusto, si ofrece una densidad de cua¬
tro á seis grados del areómetro ó pesa-vinos, podremos afirmar
que el producto es de muy buena calidad. También puede hacerse
otro experimento para juzgar de la bondad del vinagre, y consiste
en someter 32 gramos de líquido á la acción de cuatro gramos de
carbonato de potasa, y si este cuerpo queda completamente neutra¬
lizado, debemos afirmar que el vinagre es excelente. .

Hemos llegado al término que nos propusimos al comenzar
hace algun tiempo esta série de artículos sobre el cultivo del man¬

zano y la fabricación de la sidra, procurando en gracia de la cla¬
ridad y sencillez huir de todo procedimiento complicado y que
en nuestro concepto no fuese de útil aplicación. Deseariamos que
este modesto trabajo sirviese de estímulo á nuestros agricultores,*
que tantos elementos tienen á su disposición; pero que por desgra¬
cia los miran con desden sin tener en cuenta que en otros países
dan Ocasión á rendimientos considerables.—Manuel G. Llana.
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II.

Excmo. señor director de la Gaceta Agrícola del Ministerio de
Fomento.

Muy señor mió y querido amigo: No sé cómo podré condensar
tantas diversas impresiones para dar cabida á las más importantes
en esta segunda carta. Mi primera, dirigida desde San Sebastian,
quedó incompleta, y falta álgo que decir sobre la situación y con¬
tornos de la bella capital de Guipúzcoa; pero mis recuerdos se
mezclan hoy con otros varios de las landas francesas, de los alre¬
dedores de Burdeos, de los viñedos del Medoc, etc., y sólo por no
abandonar cierto órden de itinerario volveré de nuevo mis mira¬
das hácia

SAN SEBASTIAN.

La antigua Hi\irum, nombre significativo en euskaro, de
tres agujeros ó entradas, empezó á tomar su nombre actual desde
el siglo X, ó sea Donostiya en vascuence. Está situada á los
43°, 19', 34" de latitud N. y á 1°, 41', 38" longitud al E. de Ma¬
drid, sobre una planicie que cierra por el Sur la colina de San
Bartolomé y se extiende limitada por el rio Urumea al Este y por
la bahía ó Concha al Oeste, hasta encontrar al Norte el infran¬
queable baluarte del monte Urgull, que se levanta como pro¬
montorio, acaso algun dia aislado en medio de las agitadas aguas



CARTAS AGRÍCOLAS 477
del mar Cantábrico. Forma una especie de elipse la base de este
monte, midiendo en su mayor eje unos 836 metros desde la Zur¬
rióla ó barra del Urumea hasta el puerto de la Concha; el eje
menor ó anchura desde el mará la población es de 556 metros.
Por sus escarpadas laderas, de rápida pendiente, se elevan cos¬
teando el monte suaves rampas para llegar hasta la cumbre,
donde se levanta el castillo de la Mota, á 120 metros sobre el ni¬
vel del mar; soberbia fortaleza para otros tiempos y hoy de
poca utilidad cuando tal alcance tienen los modernos cañones.

Desde las almenas de este castillo se descubre un panorama
encantador; al Norte la inmensidad del Océano, cuyas aguas en¬
tran por ámbos lados á ceñir el llano de la ciudad, por la Zur¬
rióla y por la Concha; al Sur se extiende otro mar de montañas,
que van descendiendo, cubiertas de magnífica vegetación y po¬
bladas por todas partes de blancos caseríos. Al descenso de la
colina de San Bartolomé, se vé perfectamente,-desde el castillo,
cómo, en otro tiempo, juntándose las aguas del- Urumea con las
de la Concha, formaban una isla de la que es hoy pequeña pe¬
nínsula. Mucho rato nos sedujo este agradable espectáculo, el dia
que subimos al castillo, mirando al pié toda la población como
dibujada en Un plano: no he visto nunca ningún sitio en que
pueda apreciarse mejor la topografía de un país. Vuelto de espal¬
das al mar, ó sea dirigiendo la vista hácia el Sur, se vé á la dere¬
cha toda la bahía y á su entrada las dos bocas del mar, por este
lado, que dejan en medio la elevada isla de Santa Clara ó especie
de picacho, en cuya cima está situado el faro á 52 metros sobre
el mar. La más ancha boca de la bahía es la que se halla al Sud¬
oeste del monte Urgull; entre éste y la isla (es la verdadera en¬
trada del puerto, de unos 36o metros de anchura y de 6 á 8 me¬
tros de calado); la otra boca, más estrecha y de ménos fondo,
apenas ofrecerá la anchura de 3oo metros, entre el Oeste de la
misma isla y el. Este del monte Igueldo ó Montefrio., que es mu¬
cho más elevado. La bahía forma un gran arco de elipse, por lo
que recibe el nombre de Concha^ midiendo sobre 1.600 metros en
su mayor anchura de Este á Oeste, y unos 760 de Norte á Sur.
En el fondo casi de la Concha, sitio denominado El antiguo es
donde están situados los baños, de hermosa y suave playa, que
todos los veranos vienen á buscar de 20.000 á 3o.000 forasteros.
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Es un paraje delicioso el que se extiende desde la Avenida de la
libertad, rodeando el arco de la Concha por esta parte una fila
de magníficos hoteles, con sjis lindos jardines, y más adelante
casas de campo con sus parques y cultivos.

Mirando desde el castillo hácia la izquierda, ó sea hácia el S.E.,
se vé primero el Paseo de Oquendo, que corre á lo largo de la
Zurrióla; separándole de ésta una muralla hasta el puente, sobre
el Urumea, que conduce á varios caminos de Pasages, de Herna-
ni, etc., y por la orilla derecha del mismo rio á la estación del
camino de hierro. Avanzando la vista de estos puntos, se ven pla¬
tear las aguas del rio por entre el follaje de millares de parques y
por entre la diseminada población de caseríos que existen en toda
esta parte de la campiña. El camino de Pasages, que es el que si¬
gue la línea recta del puente, forma casi un gran paseo con hoteles
y caseríos á uno y otro lado, pudiendo uno creerse fácilmente tras¬
portado á la Castellana de Madrid, cuando se pasa por esta gran
vía de unos 5 á 6 kilómetros de longitud. Cuando las importantes
obras del puerto de Pasages estén concluidas ó por lo ménos se
empiecen á explotar los magníficos muelles que se hallan en
construcción, es seguro que este soberbio puerto natural adquirirá
mucha de su antigua importancia, dando mayor vida á la agricul¬
tura y á la industria de Guipúzcoa. En este pueblo de tan par¬
ticular aspecto, cuyas casas todas situadas en las faldas de altos
cerros parece que van á caer en las aguas de la espaciosa ensena¬
da, desemboca el rio Ojrar^un, despues de pasar por Rentería, y
rodeando dicha ensenada jigantecas montañas por todas partes,
sólo dejan salida á las aguas del rio por estrecha garganta, por
donde se deslizan suavemente hasta el mar. En Pasages el rio
parece un gran lago, sin una ola, sin agitación, sin movimiento,
brindando con el más seguro refugio á las embarcaciones. Hoy el
camino de Pasages es el punto predilecto de los forasteros y habi¬
tantes de San Sebastian para pasear en carruaje: es presumible
que llegue un dia en que sea también importante trayecto para
conducir mercancías desde San Sebastian al puerto. Actualmente
se construye un tramvia para facilitar las comunicaciones, á pesar
de que la vía férrea tiene también su estación cerca del mismo
Pasages. Como tiene este punto su importancia industrial mani¬
festada, cuenta también con cierta aureola poética en su bellísima
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topografía; en la division de sus barrios de San Pedro y San Juan,
separados uno de otro por el canal; en la comunicación por las
aguas y en ligeras barquillas de unas á otras partes de la ensenada
y hasta en ser los conductores de tales barcas las celebradas bate¬
leras de Pasages, porque prescindiendo un poco de la realidad
parà este caso, siempre se ve, en lo que toca á la mujer, cierto
perfume que nos seduce y embriaga. No todas las bateleras son
jóvenes y bonitas; tienen el cútis tostado por el sol, y sus formas
más bien revelan las consecuencias un poco toscas del trabajo yla fatiga; pero al fin son mujeres y se van poseyendo de los en¬
cantos que en esto puede hallar el viajero, por lo que procuran
vestir con cierta sencilla elegancia, buscan sombreros graciosos
para cubrir sus cabellos, y en último resultado, al que le toque ser
conducido por una batelera vieja, fea y basta, puede formarse
todavía la ilusión de que las hay más jóvenes y bellas. Las mu¬
jeres guipuzcoanas trabajan en todo como el hombre, así en las
faenas agrícolas como en las industriales, y son ciertamente mo¬
delo de laboriosidad y de honradez.

El dia que fuimos á Pasages tuvo la bondad de acompañarnos
nuestro distinguido amigo el limo. Sr. D. Bonifacio Ruiz de Ve¬
lasco, comisario régio de Agricultura, Industria y Comercio de
la provincia de Madrid, enseñándonos todas las obras del puerto,
la excelente fábrica de porcelanas, la de conservas de sardinas, y
todo, en fin, lo que hay que ver en Pasages. También vimos la
preciosa quinta'de recreo de Santa Catalina, propiedad del mismo
Sr. Ruiz de Velasco, que posee toda clase de comodidades para
pasar bien larga temporada en este agradable clima. El jardin, que
rodea la quinta, es un lindísimo modelo de parque inglés, aunque
en reducido espacio, con su pequeña ria, sus risueñas praderas,
sus bosquetes de magnolias y otros varios árboles, y con una gran
verja que limita el frente al camino de Pasages á San Sebastian.
El Sr. Ruiz de Velasco, que ha creado un importante estableci¬
miento de vinificación en la Rioja y que se dedica con gran en¬
tusiasmo al fomento de los intereses agrícolas é industriales del
país, ha sido también el principal iniciador de las obras que ac¬
tualmente se ejecutan en el puerto de Pasages, á cuyo objeto tiene
dedicadas crecidas sumas, y es natural que haya elegido para lugar
de reposo y de experimento su hermosa quinta de Santa Catalina.
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Todavía tenemos que mirar algo más desde el castillo de la

Mota, y aunque no podamos describir todos los dilatados hori¬
zontes que se descubren en la misma dirección del S. E. dejando
á la izquierda el paseo de las Puertas Coloradas, seguiremos por
el que se denomina de Atocha para pasar al delicioso valle de
Loyola. Nace dicho paseo en el puente, desde donde vá derecho
hasta la Casa de la Misericordia, que deja á un lado para conti¬
nuar hácia Loyola, en cüyo valle encuentra de nuevo el rio
Urumea, que se atraviesa por otro puente. Magnífico arbolado
hay en todo el camino y preciosas quintas, en cuyos parques se
ostentan todas las más seductoras galas de vegetación. Las de los
Sres. de Camis, Alonso Martinez, Alcolea y señora viuda de
Lafitte, merecen sin duda más distinguida mención. Pasado el alto
de la cuesta, cerca del palacio de los Sres. de Alcolea, se divisa
ya casi todo el valle de Loyola, cuyas variadas perspectivas son
indescriptibles: los caseríos, los sembrados y las arboledas for¬
man magnífica diversidad de paisajes; á cada nuevo punto de
vista se halla distinto espectáculo, sin que se pueda acertar á de¬
cir cuál es mejor. Las acacias, los plátanos de Oriente, los cho¬
pos, los robles y otros varios árboles se levantan formando callea
ó espesuras; los manzanales brindan con sus frutas casi maduras
en esta estación; los malees forman alegre y verde alfombra,
mirados á distancia; los campos de hortalizas alternan con los
malees, y en algunos puntos, á través de los bosquetes de los
parques, se ven matices diversos de rojo, amarillo ó blanco, que
son las florecidas canastillas, contrastando con el verde raigracs
de los céspedes. La jardinería se halla á un alto grado de adelan¬
to en esta region española, especialmente en los alrededores de
San Sebastian, cuyade Guipú:{coa, recientemente trazada,
bastaria por sí sola á comprobar esta aserción.

Recogiendo nuestras miradas, para fijarlas de nuevo más cerca,
en la misma población, aún vemos otro lindo paset) en La Ala¬
meda, vulgo Boulevard, que corre desde los muelles del puerto,
por el O. al paseo de Oquendo, por el E. En esta gran vía, cuyo
centro én toda la longitud forma el paseo, se ha obtenido el más
bello partido de los plátanos de Oriente, recortados en extensas
copas, á la manera de las acacias de bola en otras partes. La Ala¬
meda separa la población vieja de la parte nueva, cuyas rutas y
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espaciosas calles hacen del moderno San Sebastian una de las más
hermosas capitales de España. Si fuéramos á describir esta ciudad
bajo otros conceptos, aún nos quedaria mucho que decir; pero se
comprende por las condiciones bien sabidas de su clima templado
y suave, cuánto se presta á la hermosa vegetación que desarrollan
sus terrenos sedimentarios. Califícanse estos suelos de formación
secundaria, encontrándose calizas arcillosas y areniscas más óménos mezcladas. Las tierras más compactas se bonifican y en¬miendan con arenas de la Zurrióla, que cargan en carros durante
las bajas mareas, para trasportarlas á los sitios ó fincas que se tra¬tan de mejorar: los resultados conseguidos de este modo parece
que han sido sumamente notables.

Los vientos del N. E. ó del N. O. refrescan por lo general yventilan el llano de San Sebastian; pero á veces también las tem¬
pestuosas galernas barren el suelo, causando grandes daños, ycuando los vientos del S. predominan, la calma del ambiente es
sofocante y el calor bastante fuerte. A pesar de los elogios exage¬rados que se hacen de este clima, ordinariamente agradable, haydestemples rápidos que no dejan de impresionar. Mucho se ha
hecho, sin duda, en la ciudad que nos ocupa para hacerla una ex¬celente estación de verano; pero mucho resta que hacer todavía,y no debemos dejar desapercibida la necesidad de que se cons¬
truya una buena casa de baños de mar, de mampostería y bajo labase de los adelantos de la época, pues la llamada Perla del Oc-céano deja bastante que desear. Hoy existe un proyecto que será,sin duda, al efectuarse, de un magnífico resultado: tal es el de
convertir el monte Urgull en paseo encantador, con jardines,bosquetes, etc. Ya el actual Pa.íeo de los curas, situado en su fal¬da occidental, anuncia con su hermosa vegetación lo que po¬dria conseguirse, y cuando las condiciones estratégicas del cas¬tillo de la Mota han disminuido tanto su importancia, dominadocomo se halla por los fuegos de Monte-frio por el Occidente y porlos del monte Ulia por Oriente, se comprende que no debe haberobstáculo para este proyecto por consideraciones militares.

Las observaciones apuntadas en la carta anterior, cuanto otrosvarios datos que no hemos tenido espacio para relacionar, nospermiten formar Un juicio algo diferente de la agricultura gui-puzcoana, con respecto á lo que de ella viene diciéndose como
Tomo YIII

3i
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cesa corriente. Negar las buenas condiciones y laboriosidad de
sus cultivadores seria tan injusto, como desconocer que en dicha
zona la naturaleza auxilia mucho al hombre, y recompensa fácil¬
mente sus esfuerzos. Cierto es que hay que romper duras rocas
para ganar suelos al cultivo, empleando frecuentemente la laya;
pero hé aquí todo, porque la benignidad de una constante pri¬
mavera y de lluvias frecuentes hacen sencillo lo demás, ayudan¬
do sólo un poco la exuberante vegetación que por todas partes
se desarrolla. Desde mucho tiempo abrigamos una profunda con¬
vicción -de que la agricultura más difícil es la de los climas meri¬
dionales secos, donde hay que luchar constantemente con la se¬
quía en la estación-más propicia por la temperatura. Casi toda
Guipúzcoa debe calificarse como region de prados permanentes y
de bosques: las ganaderías tienen los mejores elementos para una
gran propagación y no menores perfeccionamientos. Ahora bien;
según las más recientes estadísticas, de las que hemos visto una
consignada en la excelente Memoria escrita por el ingeniero agró¬
nomo D. Adolfo Comba, todas, ó casi todas las ganaderías dis¬
minuyen con relación al censo de 24 de Setiembre de i865, que
consigna lo siguiente:

Xi'MiíBO
(lo

cabezas.

Ganado caballar 2.492
Id. mular ySS
Id. asnal 6.162
Id. vacuno 76.361
Id. lanar 160.209
Id. cabrío i.85o
Id. de cerda 80.724

Total de cabezas 278.536

El predominio de vacuno entre las ganaderías mayores hace
comprender cuál es también la que proporciona el contingente
de animales de labor ó de trabajo para la agricultura. El buey ó
la vaca es en Guipúzcoa, como en gran parte del Mediodía de
Francia, el agente ó motor animal que más coadyuva á los traba-
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jos agrícolas. Recordamos con este motivo algunas reconvencio¬
nes que se nos han hecho por defender al buey, como excelente
animal para este objeto; en la Mancha sobre todo, esto no quiere
creerse y hasta ha habido quien nos asegurase con mucha forma¬
lidad que las muías tienen generalmente más fuer:{a que los bue¬
yes. Si la Mancha estuviera poblada de caseríos rurales, de la
verdadera granja, no harían falta las muías: son consideraciones
económicas las que mantienen el desgraciado predominio de la
mula en Castilla; pero no pueden alegarse otras razones.

Guipúzcoa con más ganaderías, seria bastante más rica y po¬dria exportar lo que hoy no consigue. Si en sus castañares y ro-bledares creciese yerba abundante, como es posible, en vez de los
heléchos, habría bastante para sustentar muchas más cabezas de ga¬nados. No hay que decir toda la cantidad de forrajes que podríandar sus lindos valles cultivados. Es cierto que éstos se labran
bien y que la alternativa dominante que sirve para su explotación
no es mala; pero ¿acaso no podrían hallarse otras fórmulas de
alternativas que consiguieran mayores rendimientos? Los culti¬
vos industriales, asociados con la producción forrajera, conse¬guirían mucho indudablemente. Con los buenos elementos del
carácter honrado y laborioso de los cultivadores guipuzcoanos
un poco de instrucción especial podria hacer grandes milagros.Esta laboriosidad llega al punto de no dejar á veces las faenas del
cultivo hasta mucho despues de anochecido; no come y no des¬
cansa sin que la obra en ejecución llegue al resultado apetecido;labra sus tierras hasta dejarlas desmenuzadas perfectamente, lim¬pias de broza y hojarasca, llanas como un estrado, sin piedra ni
terrón; sus sembrados como sus plantaciones guardan simetría
perfecta; las lindes, de sus campos son rectas y derechas; el esme¬
ro cultural esquisito, en fin. Es el hortelano de otros países de
España. Cultiva en pequeña escala y perfecciona sus obras,persuadido sin duda de toda la solicitud que reclaman sus
cosechas. Limitado á pequeñas porciones de terreno aprove¬chable y con escasas relaciones comerciales, de su suelo quie¬re sacar todo lo que necesita para vivir. Si no trabaja bienno tiene suficiente sustento para sí, para su familia y sus gana¬dos. En cada coto ó caserío hay vivienda y hogar: allí todos
cooperan al trabajo común y los mismos animales de la-granja
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se cuidan como miembros de la familia. Donde más, existen dos
habitaciones generalmente; la cocina y la vivienda común, que
en parte sirve de dormitorio para las personas y en otra parte de
establo para los bueyes ó las vacas. El bosque anejo al terreno
de labor suministra madera para los aperos de labranza, leñas
para la lumbre, castañas para cierta parte dtl alimento, y lo que
sobra de frutos ó de madera es lo que se vende. El trigo y el maíz
se muelen y amasan para el pan cuotidiano, y la cosecha de
nabos es toda para el ganado, con mezcla de la paja y poco grano.
Cuando los bueyes ó vacas de labor concluyen de trabajar, los
sueltan á pastar por las cunetas de los caminos, donde casi siem¬
pre tienen yerba. En las faldas de los montes se apacentan ménos
vacas y algo más las pequeñas ovejas, que trepan como cabras
por las más escarpadas laderas. El ganado vacuno es de regulares
proporciones, fuerte y resistente; los caballos son pequeños, ágiles
y duros para la fatiga: unos y otros son animales de sierra, con
todas sus buenas condiciones de rusticidad. Más ó ménos pró¬
ximo á la casa de labor está el monton de estiércol: todo se apro¬
vecha para beneficio de los sembrados, lo mismo los heléchos y
hojarasca del monte, como las deyecciones del ganado.

Tal es en bosquejo el cultivo de Guipúzcoa y su culivador, que
conceptuamos bien predispuesto para copiar los modelos de pro¬
ducción agrícola, cuyos rendimientos viese que superaban á los
que tanto trabajo le cuestan. Se nota en el carácter melancólico de
los habitantes de este país cierto espíritu de observación que es
sumamente favorable: la tristeza y la aplicación tienen más de un
punto de contacto. Solo ese espíritu de observación es el que guía
al casero guipuzcoano para copiar la belleza de sus montañas en
sus casas, en sus sembrados y en sus parrales, á fin de armonizar
deliciosos conjuntos. Es un instinto maravilloso el que ilumina
su inteligencia y guía su mano para dirigir las guirnaldas de sar¬
mientos y pámpanos sobre la extension de los muros de sus vi¬
viendas: forma enteramente una red caprichosa de líneas verdes y
espacios claros, sin que en ningún sitio falten ni sobren hojas. Y
no es esto una excepción ó un hecho aislado, sino que son cente¬
nares de casos los que se ven del mismo modo adornados, como
no existen en ningún otro país. Los guipuzcoanos tienen á orgullo
el haber producido muchas inteligencias sobresalientes para la

i
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música y las bellas artes: comprendemos sin dificultad el génio
que para ellas les comunica la naturaleza de su hermosa patria.

DE SAN SEBASTIAN Á BURDEOS.

Apenas cambia de aspecto el país al pasar de San Sebastian á
Pasages, por la vía férrea, y sucesivamente á Rentería, Irún y Hen-
daya. Esta es la primera estación francesa; luego están San Juan
de Luz y Biarritz, y por último Bayona. Desde Rentería á Biar¬
ritz, sobre todo, el espectáculo es de lo más magnífico que se pue¬
de imaginar, viéndose á grandes trozos el mar Océano por la
izquierda y hermosos campos cultivados por la derecha, alternan¬
do con montañas bastante parecidas álas de Guipúzcoa. Esencial¬
mente no hay notables diferencias de terrazgo ni de producciones
desde San Sebastian hasta Bayona. Solamente se advierten algu¬
nos accidentes de un cultivo más adelantado: los robles y los cas¬
taños siguen constituyendo el fondo de la decoración, las acacias
van siendo más abundantes y también se ven altas choperas y
robustos plátanos de Oriente. Los sembrados de maíz continúan
esmaltando las planicies y suaves laderas; solamente qüe aquí se
van viendo ya alineados los piés de maíz, advirtiéndose las rayas
ó surcos del arado aporeador; mientras que en Guipúzcoa es carac¬
terístico el recalce con instrumentos á brazo. Por lo demás, en
los rastrojos de trigo, hemos visto análogos almiares ó hacinas,
para conservar la cosecha en el campo, mientras llega tiempo
favorable para secarla al sol y llevarla despues á la granje. Sin
embargo, cerca aún de Hendaya se advierten ménos setos de pie¬
dra y empiezan á verse muchos de acacias y de boj; éste último
perfectamente recortado como en los jardines. Los arados de ver¬
tedera son ya frecuentes y deja de verse el arado escarificador
guipuzcoano, con sus cinco barras ó rejas, apropiadas para labrar
los duros terrenos silíceo-arcillosos. En cambio de las advertidas
diferencias, se nota una semejanza notable: tal es la de una grada
de madera con dientes ó fuertes puas de hierro, algo semejante á
la de Valcour, que lo mismo usan los guipuzcoanos que los labrie¬
gos de esta parte de Francia. Es un instrumento rústico y cuyo orí-
gen es difícil determinar. Consiste en cuatro barrotes de madera, de
igual grueso y longitud, que se unen por listones también de ma-
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dera; los barrotes quedan paralelos unos á otros, á espacios equi¬
distantes, y llevan en su línea central una fila de dientes ó barras,
que entran escoplados, formando punta hácia la parte inferior. La
mayor longitud de las barras queda á la parte superior de la gra¬
da, para irlas bajando según se gasta la punta: la original super¬
ficie erizada de hierros, que quedan hácia la parte superior, sirven
para sujetar las piedras con que cargan más ó ménos estas gradas.
Lleva una cadena graduador en su parte anterior, á fin de engan¬
char la yunta y trazar rayas más ó ménos abiertas en el terreno. En
la parte posterior se vé una fuerte vara de madera formando arco,
entre los dos barrotes más separados, cuya pieza hace el oficio de
mancera. Nada debe reprocharse á esta excelente grada, que pro¬
duce el mejor efecto.

Es muy común en esta zona francesa de Bayona hácia Guipúz¬
coa y en dicha provincia española, el limpiar perfectamente el
rastrojo de trigo con esta grada, despues de formarlas hacinas que
quedan en algunos puntos del campo. Cuando el pajón de la ras¬
trojera y malas yerbas arrancadas se han reunido en monton-
cillos, se les prende fuego, esparando para hacer esta operación á
là hora del anochecer y quedando vigilantes los labriegos mientras
el fuego no se extinga enteramente. Concluida dicha faena se
extienden las cenizas y entra el arado escarificador de cinco dien¬
tes (en Guipúzcoa) ó el de vertedera (en Francia): se hace luego á
voleo la siembra de los nabos y se pasa después la grada de ramas.
El terreno queda perfectamente llano como las platabandas de los
jardines, haciéndose tales trabajos de Julio á Agosto. En la hoja
ó parcela que ha de llevar maíz, se prepara el suelo de Febrero á
Marzo, sea labrándolo con laya ó con el arado de vertedera (donde
éste se usa), se desterrona y dllana sembrando el grano de Abril á
Mayo: recogido el maíz en Setiembre, se precede á nueva prepara¬
ción para sembrar el trigo de otoño. Tal es en bosquejo la alterna¬
tiva del maíz, trigo y nabos, más frecuente en estas zonas, según
digimos en nuestra carta anterior.

En Bayona se entra de un modo inesperado: cuando se cree
llegar, según el aspecto de los contornos, el tren penetra en un
túnel, y á su salida se halla el viajero dentro de la población. Ape¬
nas vuelve á ponerse en marcha el tren se empieza á encontrar
el inmenso bosque de pinares que forman las tandas. El trabajo
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asiduo de muchos años ha trasformado el arenoso desierto en un

terreno que produce abundantes cantidades de resina y de made¬
ra: con las plantaciones de pinos se han sujetado las arenas, se
ha fijado el suelo, y por este medio se han hecho posibles otros
diversos cultivos. No habremos de reproducir lo que se ha escrito
sobre las landas francesas, cuyo aspecto por lo demás es monó¬
tono para el viajero, y nos limitaremos á decir que además del
pino [Pinus pinaster] en mayor abundancia que otros vegetales,
seven carrascos [Quercus to\a], madroños, brezos, retamas y he-
lechos. Es enteramente otra vegetación distinta y diversa decora¬
ción. No dejan de encontrarse poblaciones y caseríos de vez en
cuando, y se advierte que el trabajo es activo en las maderas cor¬
tadas ó apiladas que también se ven en muchos sitios.

Al aproximarse á Burdeos se empiezan á ver viñedos, con sus
elevados tutores y sus sarmientos levantados del suelo; forma de
armadura que por tales sitios presentan, aunque no es esta la dis¬
posición más general en la Gironda. Burdeos con sus extensos arra¬
bales aparece, formando un gran arco su topografia en la ribera
izquierda del Garona: sobre todo este arco, que mide la longitud
de siete kilómetros, se extienden los magníficos muelles. Fuera
extraño á nuestro propósito hablar de la gran villa, de sus rectas
y espaciosas calles, algunas de tres ó cuatro kilómetros de longi¬
tud; de sus plazas extensísimas, como es ejemplo la de Quincon¬
ces, que se considera como una de las mayores de Europa (sobre
75 hectáreas); solo nos detendremos un momento en el llamado
Jardin des Plantes, creado por Mr. Tourny en lyój, dedicando al
objeto más de 88 hectáreas de terreno, en las cuales gastó para el
objeto sobre Soo.ooo francos. Despues de abandonado algun
tiempo, por haberle trasformado la revolución en campo de Mar¬
te, desde 1859 han empezado las restauraciones, gastándose en
las mismas unos 995.o jo francos para formar el delicioso parque
y excelente jardin botánico, que hoy encierra el llamado más ge¬
neralmente Jardin publique. El sostenimiento cuesta á la muni¬
cipalidad de Burdeos, de 35.000 á 40.000 francos anuales. Trato
de hacerme de un catálogo de las plantas que se cultivan en este
hermoso jardin, cuyo trazado es de una perfección admirable.
Ha estado dirigido por Mr. Durieu de Maisouneuve, al cual ha su¬
cedido últimamente Mr. de Saint-Crieq. Sus calles son espacio-
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sas, sus curvas de gran radio y correctas, los grupos de árboles y
bosquetes bien combinados sobre los céspedes, y guardando ar¬
monía dilatados canastillos de flores, en los que se han apurado
todos los caprichos de formas y de colores, con tonos uniformes
y sagazmente imaginados. Hay hermosura en el conjunto, sin
confusion, y dejando percibir por todas partes dilatados hori¬
zontes. En el centro se forma una caprichosa isla, y en uno de
los lados de ésta existe un kiosco para la mtisica que va á tocar
todos los Jueves y domingos. Varios puentes de hierro atraviesan
la ancha ria, poniendo en comunicación la isla con lo demás del
Jardin. El gran invernáculo es dé aspecto monumental, y ha cos¬
tado más de Soo.oo francos. El verdadero Jardin-botánico ó es¬
cuela clasificada se halla frente al invernáculo: tiene gran riqueza
de especies curiosas y de raro mérito.

LA GIRONDA Y SUS VIÑEDOS.

Es un antecedente sobrado conocido el de la situación de esta

fértil zona al Sud-oeste de la Francia entre los 49°, 9', 48" y

55°,35'de latitud septentrional. Limitada al Norte por el depar¬
tamento de la Charente-inferieure, al Este por los de la Dordog-
ne y Lot-et-Garonne, al Sur por las laudas y al Oeste por el
occéano, comprende una superficie de 1.008.588 hectáreas, que
se distribuyen de este modo:

HECTÁREAS.

Tierras de labor 167.990
Viñedos 188.576
Praderas y huertas 90.828
Laudas 125.227
Pinares 291.589
Encinares 68.745
Castaños y acacias 5.455
Lagunas 12.994
Estanques de peces 854
Edificaciones 16.611
Caminos 18.716
Arroyos y rios 26.558

Total 1.008.588
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Divídese el territorio en seis distritos, cuyas superficies son

como sigue:

Bazas ;

Blaye
Bordeaux

Lesparre
Libourne
La Réole

TOTALES

VIÑKÜOS.

Hectáreas.

TOTAL,
superficie general.

Hectáreas.

9.214 148.899
25.O33 71.727
58.947 444.825
14.541 133.729
53.657 128.482
27.184 80.926

188.576 1.008.588

Es fácil apreciar la mayor ó menor extension que tiene el cul¬
tivo de la vid en cada uno de estos distritos, que en cifras redon¬
das consignaremos del modo siguiente:

PROPORCION
de superficie

vitícola
por too partes
del territorio.

Libourne 41
Blaye 36
La Réole 34
Bordeaux i3
Lesparre 10

Bazas 6

La calidad de los productos, sin embargo, modifica bas¬
tante el juicio que pudiera formarse de la proporcionalidad
antecedente, pües los distritos de Lesparre y de Burdeos com¬
prenden toda la zona que lleva el nombre de Medoc; Burdeos
también todas las gravas ó guijarros, y Bazas los más afamados
vinos blancos de Sauternes; es la zona más rica en superiores
viñedos toda la que comprende esta ribera izquierda de Carona.
Se hallan en la ribera derecha de este rio: Blaye, con su suelo
accidentado y sus viñas en laderas; Libourue, participando de
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análogas condiciones de suelo y con sus notables viñedos de
Saint-Emilion; por último, la extensa region de Entre-deux-^mers,
que es el territorio comprendido entre los rios de Carona y Bor¬
dona, cogiendo algo de los distritos de Burdeos y de Libourne y
todo el de la Réole.

Seis clases de tierras se distinguen principalmente -en el depar¬
tamento:

1." Tierras de aluvión^ formadas por las inundaciones de los
rios y que ocupan el fondo de los valles. Descansan ordinariamen¬
te sobre subsuelos margosos, presentando bastante arena menuda
mezclada á restos mantillosos. Se encuentran en el distrito de Les-
parre y en las riberas del Carona y Bordona, produciendo vinos
de buen color y cuerpo, pero poco finos.

2." Tierras fuertes, que presentan como componente domi¬
nante la arcilla. Cubren las laderas, descansando sobre subsuelo
calizo ó pedregoso, y cuando ofrecen caractères ocrosos convie¬
nen bastante para los viñedos.

3.° Tierras cretáceas, margosas ó calidas, que se hallan muy
extendidas y dan buenos resultados cuando poseen conveniente
mezcla de grava, arena y arcilla.

4." Tierras guijarrosas, que son las más favorables al cultivo
de la vid, sobre todo las que se califican de sueltas ó ligeras, com¬
puestas en gran parte de cantos rodados y gruesa arena con po¬
tencia de un metro de profundidad, descansando sobre subsuelo
arcilloso. En esta clase de terrenos se hallan las mejores viñas del
Medoc.

5." Tierras arenosas, que cubren casi la mitad del suelo de
la Gironda, siendo más ó ménos silíceas ó calizas con mezcla de
arcilla. Bien enmendadas sirven para la vid; pero en las arenas
negras y ácidas, como la planicie de las landas, sólo prospera el
pino marítimo.

6." Tierras gredosas ó de batan, que se componen de arcillas
blanquizcas mezcladas de arena muy fina. Son consiguientes sus
caractères de esterilidad.

Aún se hace otra clasificación más sencilla con relación á la
naturaleza y aspecto de los terrenos en tres grandes agrupaciones:

ISuelos siliceorguijarrosos, como muchos del Medoc, la
zona llamada de las gravas ó guijarros, las landas y las dunas.
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3.' Suelos calibos ó margosos, como las cimas de los collados

y sus laderas.
3.' Suelos arcillosos y aluviones, como los de los valles, los

del Bajo Medoc y las riberas de la isla, ó de los rios Dordoña y
Garona.

No es para una rápida ojeada el ampliar los detalles descripti¬
vos del hermoso departamento francés, que lleva el nombre de
la Gironda, bañado por numerosos riachuelos y por los más im¬
portantes rios el Garona y el Dordoña. Este último, al pasar por
Libourne mide 280 metros de anchura y cerca de i.ooo al desem¬
bocar en el Garona, el cual por su parte es aún más caudaloso
contando más de 5oo metros por Burdeos y sobre 2.000 al juntar
sus aguas con el anterior. A 25 kilómetros de Burdeos, cerca de
la gran isla, se verifica la union indicada, tomando ámbos rios
desde este punto el nombre de Gironda. En Panillac ya ofrecen
las aguas una dilatada anchura de más de 5 kilómetros, y en la
ribera de Valeyrac habrá 10 kilómetros de Una á otra orilla. Al
desembocar en el Océano angosta bastante el rio Gironda, no mi¬
diendo mayor latitud que en Panillac.

Muchas de las aguas que cruzan este territorio quedan deteni¬
das por las dunas formando marismas y lagos tan considerables
como el de Arcachon, y los de Cazau, Gastes, Hountin y Ganan.
Hace poco tiempo que la superficie inútil ocupada por los- pan¬
tanos salobres era de unas 42.000 hectáreas; pero se han hecho
considerables trabajos de desecación y otra parte se han con¬
vertido en pesquerías.

Reservamos para otro dia la descripción más completa de las
condiciones agrícolas de los viñedos, plantación, faenas del cul¬
tivo, fabricación de los vinos, etc. Aún nos restan que hacer es-
cursiones importantes á los distritos de la ribera derecha del Ga¬
rona; pero no debemos prescindir de avanzar algunas ideas acerca
del Medoc, region la más renombrada en todo el mundo, que
se extiende desde Blanqueford., en el Mediodía, á Castelnau,
St. Laurent, Panillac y Lesparre, sucesivamente por el centro,
hasta St. Vivien en el extremo septentrional. Es una longitud
de 68 á 70 kilómetros por 8 de anchura, término medio. Un ferro¬
carril, que llega hasta Verdun, conduce frecuentemente desde Bur¬
deos numerosos viajeros, propietarios ó cultivadores de viñas, que
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se diseminan y extienden por todos los chateaux y más modestos
caseríos que pueblan el Medoc. Las villas son también numero¬
sas yes un magnífico espectáculo el que presenta esta dilatada
campiña de viñedos con su alegre verdor, y rompiendo la mono¬
tonía salpicados bosquetes de robles, de pinos, de mimbres y fru¬
tales diversos, ó prados de fina yerba, ó landas ménos frondosas,
y desde algunos puntos divisándose á lo léjos las caudalosas aguas
del Garona ó del espacioso rio Gironda, que surcan continua¬
mente porción de vaporcitos ó naves de más alto bordo. Para los
habitantes de Burdeos es este 'territorio del Medoc como el jardin
de la casa, y en esta época casi toda la población bien acomodada
vive en los chateaux-, los que tienen ocupaciones en la ciudad
pasan el dia en sus negocios y regresan por la noche á sus hoga¬
res campestres; otros, como son multitud de extranjeros, hacen el
opuesto viaje, recorriendo los dominios de Chateau-Lafite, Cha-
teau-Margaux, Gruaud-Larose-Sarget, Lynch-Moussas y otros
muchos, cuya enumeración seria demasiado larga. AI verificar un
análisis más detenido de todas las condiciones vitícolas de esta

importante region, nos ocuparemos de los métodos y procedi¬
mientos de cultivo adoptados en tales viñedos; pero sobre todo
haremos expresión más detallada de Lynch-Moussas, por perte¬
necer á un ilustrado compatriota, el Sr. D. José Vazquez, que
honra á España en sus explotaciones agrícolas del Medoc y otros
puntos de la Gironda, habiendo obtenido merecidas distinciones
en los concursos para adjudicar el gran premio de honor y en las
Exposiciones vitícolas. Sus excelentes vinos disfrutan de justa
reputación, entre los de mayor crédito del Medoc.

No es posible que hablemos hoy de la filoxera. Felizmente el
Medoc es de las afortunadas zonas cuyos viñedos se ostentan
frescos y lozanos, sin señales de la funesta plaga, que aseguran
no ha pasado á la izquierda del Garona. Por lo demás, hemos
hecho también una fructífera visita al bien cuidado chateau de
Mr. Laliman, el distinguido importador de las vides americanas,
y ante los resultados de sus indudables triunfos sobre la filoxera,
es preciso creer y abrigar esperanzas de que aún conseguirá la
ciencia algo bastante eficaz contra el destructor hemíptero. Acom¬
pañándonos nuestro querido amigo el señor coride de las Alme¬
nas hemos reconocido minuciosamente los parrales de Mr. Lali-
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man, viendo muchas vides filoxeradas y junto á las más perdidas
ó marchitas otras vides de York-Madeira, de Jacquez-Laliman,
de Clinton-Vialla y de Gordifolia, con algunas más, todas sanas,
robustas y expléndidas de vegetación. Es indudable que la filo¬
xera anda por sus raíces; pero tales vides brotan y echan abun¬
dantes racimos: en algun parral de los dichos hemos contado
veinticuatro y treinta racimos. Cree el ilustrado viticultor que
no tiene importancia la conducción de sarmientos; nosotros no
llegaremos á tanto, y cuando existe un prudente precepto legal
en España prohibiendo la importación, nadie debe contravenir
á la ley. Desgraciadamente algunos se sospecha que falten á ella.
Pero, con las semillas ó pepitas de la uva puede hacerse mucho
y crear variedades de vid, que sean de grandísimo interés para
nuestro país. Mr. Laliman nos ha mostrado y hecho probar vino
tinto de Jacquer y vino blanco de Taylor; ámbos son excelentes
y es presumible que, operando en grande escala, para su elabora¬
ción, pueda conseguirse aún mayor finura. Además, un éxito
más rápido y seguro logra también el ingerto. La cuestión de las
vides americanas y de sus consecuencias es por lo demás asunto
largo, que merece ser el objeto de otra carta.

De Vd. afectísimo, etc.

Eduardo Abela.
Burdeos 2 j de Agosto de 1878.
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I.

LA EXPOSICION DE .lAEN.

La Exposición de Jaén ha sido el acontecimiento más trascen¬
dental que registran este año ios anales de la agricultura española.
I,levada á cabo á través de innumerables dificultades, solemni¬
zada con la presencia de los Excmos. señores conde de Toreno
y D. José de Cárdenas, ministro de Fomento y director de Ins¬
trucción pública. Agricultura é Industria, y coronada con el más
satisfactorio éxito, el certámen de Jaén de 1878 no ha de poder
ménos de influir en la suerte de la agricultura del Mediodía de
España , sirviendo de» estímulo é incentivo para que se repi¬
tan estas rrianifestacionps de la vida de los pueblos, que tan alta
idea dan de su cultivo y de los adelantos de sus principales in¬
dustrias.

El dia 7 del corriente se dirigieron á Menjíbar á cumplimentar
al señor ministro de Fomento, el gobernador civil de la provin-
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eia, Sr. Aranguren, el presidente de la diputación, D. LuisCárlos
Tirado, ei director de la Sociedad Económica, D. Antonio Ochoa,
autor del pensamiento de la Exposición, el ingeniero de la pro¬
vincia, Sr. Bollo, y el vocal de la Junta consultiva del cuerpo.
Sr. Barco.

Acompañaban al señor conde de Toreno en su expedición el
Sr. Cárdenas y los Sres. Flores Calderón, jefe de negociado, el
conde de Villadompardo, el auxiliar del ministerio de Estado
Sr. Aranguren, el Sr. Mencheta'y algunas personas más.

Despues de un expléndido almuerzo, con que obsequió la di¬
putación al ilustre viajero, distinguidas personas que formaban
su séquito y demás que hablan salido de Jaén con el objeto de
darle la bien venida, todos reunidos se dirigieron á la capital de
la provincia, siendo recibidos al poco rato de llegar, en la puerta
del paraninfo del Instituto, por la Junta directiva de la Sociedad
Económica, el Jurado de la Exposición y otras personas notables.

A las tres de la tarde principió el acto de la apertura, ocupando
la presidencia el señor conde de Toreno y teniendo á su derecha
al Sr. Cárdenas y á su izquierda al gobernador de la provincia.
La diputación provincial en pleno, el ayuntamiento, el brigadier
gobernador militar, el dean, en representación del obispo en¬
fermo, los senadores marqués de Romero Toro y D. Antonio
Fernandez de Villalta, el diputado D. Luis Abril, los presidentes
de las Sociedades Económicas de Córdoba y Baeza, el cónsul de
Alemania en Linares, el director del periódico La Semana^ señor
Alcalá, el redactor de La Violeta, de Andújar, el juez y el fiscal,
el jefe de la sección de Fomento y comisiones de todos los cuer¬
pos civiles y militares, se hallaban sentados en los sitios de prefe-
ferencia; embelleciendo el acto lo más florido y elegante del bello
sexo de la capital y provincia.

Abierta la sesión, el secretario de la Sociedad Económica, don
Luis Giménez, leyó una bien escrita Memoria sobre la historia
y vicisitudes de la de Jaén, extendiéndose sobre las dificultades
que ha habido que vencer para llegar al resultado que ha llenado
de satisfacción á cuantos la han visitado.

El presidente de la Sociedad, Sr. Ochoa, leyó también un no¬
table discurso, haciendo presente la consideración y apoyo que
ha recibido la junta del certámen de parte del ministro de Fo-
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memo y director de Agricultura; analizando las causas que han
motivado el letargo en que hace años ha vivido la provincia y
entrando en consideraciones filosóficas sobre el valor del tiempo
y la influencia del trabajo.

Acto continuo, el señor conde de Toreno pronunció un elo¬
cuente discurso, del que sólo podemos dar el siguiente extracto
que tomamos de La Correspondencia de España, por no haberlo
visto publicado íntegro en los periódicos de Jaén:

aSeñores: Siempre cumplo los deberes de mi cargo con satis¬
facción y agrado; el que estoy llenando en este instante es para
mí uno de los más gratos, y lo es con mayor motivo al recordar
que ocupo este sitio en nombre del rey y de su Gobierno respon¬
sable, y por la benevolencia y solicitud de la digna Sociedad
Económica á la que debo gratitud por haberme nombrado sócio
protector.

Nadie me aventaja en celebrar los esfuerzos de los pueblos para
hacer pública ostentación de sus valiosos productos y de los pro¬
gresos que se revelan en cada manifestación nueva de la indus¬
tria, del comercio y de la agricultura.

S. M. el rey, habréis tenido ocasión de conocerlo, es deci¬
dido protector de cuanto tienda á mejorar las fuentes de riqueza
del país y se propone ser digno sucesor del gran rey que creó
esta Sociedad Económica, y el Gobierno secundará sus deseos
hasta donde lleguen la esfera de su acción y los medios de que
pueda disponer.

El señor secretario leyó los nombres de ayuntamientos que han
contribuido al certámen, colmándolos de aplausos. Enhora¬
buena, yo uno los mios; pero, en mi concepto, ha estado un
poco exagerado al condenar lo que cree apatía en otros é indife¬
rencia en algunos particulares. Repito que exageraba, «pues
debió tenerse presente que se pedia á hombres y no á ángeles,» y
que apenas hemos entrado en la era de paz y ventura que ha de
proporcionarnos la terminación de nuestras discordias civiles.

El resultado de la Exposición ha de ser muy provechoso para
esta rica comarca, y si se repitiera, se convéncerian todos de que
las quejas de la secretaría y de la Económica no parecerian tan
fundadas.

Es preciso tener presente al acometer nuestras empresas, que
hace contados meses terminó la guerra civil, y que ha trascurrido
poco tiempo desde que han rendido sus armas los insurrectos cu¬
banos, y que no es posible, ántes de que pasen algunos años,
realizar el soñado afan de todo buen español, de colocar á Espa¬
ña á la altura de las que caminan á la vanguardia del progreso.
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por más que emprendamos con fé el camino de la virtud y del
trabajo.»

Elogió el entusiasmo del presidente de la Económica y el celo
que ha manifestado para la mayor lucidez del certámen, y hacién¬
dose cargo de la alusión referente al ferro-carril, pretendiendo
demostrar que la provincia de Jaén estaba huérfana de protección
gubernamental, dijo:

«Estoy en el caso de revelar mi pensamiento. Pasado el primer
impulso de las vías férreas en España, los errores políticos y
nuestras luchas intestinas nos trajeron una era de perturbación
que sembró la intranquilidad en todas partes, ahuyentó el capi¬
tal y con él á los hombres de negocios. La restauración terminó
aquella era de tristes recuerdos, y ya no es posible que la influen¬
cia y la intriga entorpezcan la realización de ningún pensa¬
miento litil.

Los pueblos, añadió, son los que deben iniciar los proyectos y
los que deben llevarlos á cabOj pues con trabajo y patriótico celo
se consiguen las cosas más difíciles.

No debeis fiaros de palabras mias ni de nadie; vosotros lo
sabéis, vosotros lo estais demostrando; esta Exposición, este alien¬
to de la vida moderna, este rasgo característico del progreso civi¬
lizado, es el medio más eficaz, el tánico tal vez que puede cumplir
vuestra aspiración. Seguid probando que sois un pueblo pacífico,
laborioso y digno, y acudirán los capitales, fomentareis vuestras
riquezas, y lograreis en un breve plazo que la locomotora cruce
por vuestros campos y exporte desde vuestros pueblos los pro¬
ductos á las más apartadas regiones.

Y cuando veáis circular los trenes por la nueva vía, no creáis
que habéis conseguido el A^on plus ultra de las aspiraciones, no;
sólo debeis considerarlo como un estímulo para alcanzar mayores
ventajas. Réstanos verter una lágrima sobre la tumba de la malo¬
grada reina doña María de las Mercedes, cuyas virtudes é irrepa¬
rable pérdida llora la nación; y pedir al cielo favor para que pro¬
teja á su inconsolable esposo D. Alfonso y alcance la realización
de sus propósitos, que no son otros que contribuir, en cuanto le
sea dable, á la prosperidad y grandeza de España.

Estad seguros que á no haber ocurrido tan terrible desgracia.
Jos reyes ocuparian en estos momentos el sitial de la presidencia,
y gozarian al contemplaros satisfechos por haber realizado una
obra muy superior á lo que podia esperarse y por la que os feli¬
cito en nombre de S. M. el rey y del Gobierno. He dicho.»

Despues de la solemne apertura, el señor ministro de Fomen-
Tomo VIH 32
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to, acompañado del Sr. Cárdenas y de las autoridades y personas
notables de la provincia, recorrió los salones en que hablan sido
expuestos los objetos, dando muestras de la complacencia con
que veia el fruto del esfuerzo hecho por la provincia de Jaén.

Entre los productos agrícolas que descollaban, ocupaban un
distinguido lugar muestras de cáñamo de 4 metros de altura; ca¬
ñas de trigo de más de 2 metros, trigo en grano de 116 libras de
peso la fanega, espartos de más de un metro de largos, aceitunas
de la variedad llamada en el país' Tomatillo , porque ofrecen
la figura de tomates, frutas de grandes dimensiones y esquisito
gusto, vinos y aceites de D. Ignacio Sabater, aceites, máquinas
agrícolas y conservas del duque de la Torre, vinos y aceites de
los Sres. Alcalá y Menez, y dulces y conservas del Sr. Sanchez
Padilla.

El Sr. Villanova, que tanta parte toma en el desarrollo de lar
riqueza agrícola y minera de las provincias de Granada y Jaén,
presentó una notabilísima exposición mixta de aceites, semillas,
minerales y productos metalúrgicos.

La fundición de hierros de Linares, de los Sres. Velasco her¬
manos, presentó también una prensa hidráulica de gran poten¬
cia, dos artefactos para la extinción de la langosta y algunos otros
efectos.

Y figuraba, por último, un magnífico grupo alegórico, inge¬
niosamente combinado, que ostentaba cuanto el campo producé
y necesita para su cultivo y fomento.

Entre los ayuntamientos que han tomado con más empeño la
realización del certámen de Jaén, se distinguieron los de Linares,
Qüesada, Alcalá la Real, La Carolina, Andújar, Frailes y Jaén.
El primero ha contribuido con 3.000 reales y 140 expositores;
Quesada, con una crecida cantidad con relación á su importancia
y i3o expositores; Alcalá la Real, con otra cantidad y 110 expo¬
sitores, y á este tenor, poco más ó menos, hasta 33 pueblos délos
99 que constituyen la provincia.

Satisfechos deben haber quedado de su obra los iniciadores de
la Exposición de Jaén y cuantos á su buen éxito han contiibuido,
á todos los que felicitamos cordialmente.

El señor conde de Toreno y el Sr. Cárdenas se han hecho
acreedores una vez más á la gratitud del país, por el estímulo que



real óruen sobre la filoxera 49 ghan sabido imprimir á los esfuerzos déla provincia de Jaén, alen¬tándola para llevar á cabo su pensamiento, y solemnizando consu presencia el acto de apertura de la Exposición y dando patentespruebas de la predilección con que miran estas manifestacionesde la vida de los pueblos, que tanto pueden contribuir á levan¬tarlos de la postración á que los han traído tantos desastres, tantoabandono y tanta falta de iniciativa de arriba y abajo.

II.

una importante real orden del ministerio de hacienda sobre
la filoxera.

Promulgada en la Gaceta la ley de defensa contra la filoxera,de 3o de Julio último, el ministerio de Hacienda no podia ménosde dar categóricas instrucciones á los empleados de aduanas parafacilitar su cumplimiento. Así lo ha hecho en circular de 9 deAgosto, que insertamos íntegra para no desvirtuar en lo más mí¬nimo su trascendental contenido y á fin de que los lectores de laGaceta Agrícola conozcan los esfuerzos del Gobierno para conju¬rar tan terrible plaga, ó aislarla por lo ménos en el más reducidoespacio.

«1.° Que se reproduzcan y. circulen para conocimiento y ob¬servancia de las aduanas y resguardos los artículos de aquella leyrelacionados con las importaciones y exportaciones comercialesy con la legislación dé aduanas, cuyos artículos son;.El 4.°; «Autorizando al Gobierno para que, de acuerdo conla comisión central, pueda prohibir, en la medida y por el tiem¬po que las circunstancias aconsejen, la introducción en el ter¬ritorio de España y sus islas adyacentes de sarmientos, barbadosy ptias de todos los residuos de la vid, como los troncos, raíces,hojas, ttttores y cuanto haya servido para el cultivo de este ar¬busto, aunque se importare como leña ó combustible, así comode todo género de árboles, arbustos y cualesquiera otras plantasvivas, sea cual fuere su procedencia. Las semillas y las plantasdesecadas y convenientemente preparadas para los herbarios es¬tarán en todo caso exentas de la prohibición que comprende elpárrafo anterior.»
El art. 5.": «Previniendo que en el caso de presentarse la filo-



5oo GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

xera en cualquier punto del territorio español, se entenderá des¬
de aquel momento prohibida la exportación á las demás comarcas
de las cepas, sarmientos y demás objetos comprendidos en el
párrafo primero del art. 4.", procedentes de viñas infestadas.»

Y el art. 16; «Disponiendo que cuando en las aduanas y fron¬
teras se presenten cualesquiera de los efectos comprendidos en
el art. 4.° y cuya importación estuviere prohibida, serán inme¬
diatamente quemados: que lo mismo se ejecutará con los emba¬
lajes y camas de ganados procedentes de restos ó despojos de
cepas: que cuando dichos efectos sean asimismo descubiertos en
las aduanas y fronteras sin haberse verificado la debida presenta¬
ción de los mismos, se impondrá al contraventor, además del
tanto por ciento que prevengan las ordenanzas de aduanas para
hechos análogos, una multa de 5o á 5oo pesetas, según la grave¬
dad del caso; y que cuando verificada la introducción fraudulen¬
ta de los efectos mencionados sean éstos aprehendidos en el inte¬
rior del reino, deberá aplicarse al caso la ley de delitos de con¬
trabando con la penalidad pecuniaria ó personal correspondiente,
calculando la defraudación por lo ménos en el máximum de la
multa.»

2." Que quedan especialmente confirmadas las prohibiciones
de introducir cepas, sarmientos y los barbados y plantas de los
géneros cissus y ampélopsis de todas procedencias, á que se refie¬
re la disposición i3 del arancel de aduanas, y la de toda planta
viva de cualquier especie que sea, establecida por real orden de
t6 de Marzo del corriente año, aplicándose á los contraventores
las penas que fija el art. 16 de dicha ley, y entendiéndose am¬
pliada la prohibición S los efectos que expresa el párrafo primero
del art. 4.°

Y 3.° Que en cumplimiento del 5.°, quede desde luego pro¬
hibida la exportación desde la provincia de Málaga á las demás
provincias é islas adyacentes de cepas, sarmientos y demás obje¬
tos especificados en el párrafo primero del precitado art. 4.° de
la ley.»

III.

SECCIONES DE ESTADISTICA DE LA RIQUEZA TERRITORIAL.

Por el ministerio de Hacienda se ha creado en la dirección ge¬
neral de contribuciones una Sección central de Estadística de la
rique:[a territorial y sus agregadas, que tendrá á su inmediato
cargo el servicio de rectificación de amillaramientos.
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Se establecen en las provincias comisiones especiales de la ri¬
queza territorial y sus agregadas, compuestas del personal admi¬
nistrativo y facultativo necesario, según la importancia de cada
una.

Los jefes de estas oficinas serán por ahora los presidentes de las
comisiones de evaluación y repartimiento que existen en las ca¬

pitales.
Se dispone que el presidente de la comisión de Jerez de la

Frontera siga funcionando en la misma forma que. hasta hoy.
La organización de la sección central y de las oficinas provi¬

sionales que se establezcan, se ajustará á la plantilla, que se piJ-
blica al efecto, del personal y material, importante 688.125 pe¬
setas.

Los peritos facultativos serán nombrados por ahora, y hasta
que otra cosa se determine por la dirección general de Contribu¬
ciones, con arreglo á lo dispuesto en el árt. i5 del citado regla¬
mento.

Las comisiones especiales de estadística reconocerán como

superioridad gerárquica inmediata la de los jefes económicos, pero
funcionarán con arreglo á las facultades propias que en el regla¬
mento é instrucción se determinen.

Los jefes de estadística serán vocales natos de las Juntas pro¬
vinciales, de que trata el art. 4.° del reglamento de amillaramien-
to; pero cuando en ésta se delibere sobre asuntos propios de las
comisiones de evaluación, se abstendrán de votar.

Se formará un cuerpo pericial de estadística de la riqueza ter¬
ritorial.y sus agregadas, al cual pertenecerán los jefes de la admi¬
nistración de Hacienda-pública, jefes de negociado, oficiales y
peritos facultativos que reúnan los servicios, conocimientos y de¬
más circunstancias que se consignarán en su reglamento especial.

IV.

CRUZADA CONTRA LA FILOXERA.

La actividad que se nota en las regiones oficiales para tomar
todas aquellas medidas que pueden conducir á conjurar el peligro
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que corremos desde que la filoxera apareció en*la provincia de
Málaga, está á la altura de la gran calamidad que constituye. En
nuestro deseo de poner al corriente á los lectores de la Gaceta
Agrícola de las disposiciones que se adoptan, vamos á condensar
las principales noticias que tenemos.

Desde que se publicó la ley no ha cesado de funcionar el telé¬
grafo dictando disposiciones y resolviendo las dudas que se sus¬
citan en las provincias.

Se han organizado las juntas provinciales de extinción, y está
constituida y funcionando la comisión central.

Se ha enviado un delegado especial del Gobierno á Málaga,
para que ponga en práctica el plan de campaña propuesto por él
Sr. Graells y aprobado por la comisión del consejo superior d
Agricultura, que entiende en el asunto.

Parece que acudirán á Málaga, dentro de pocos dias, casi todos
los ingenieros agrónomos y secretarios de las juntas provinciales
de Agricultura, por acuerdo de las respectivas diputaciones, para
estudiar la filoxera en los viñedos de aquella zona.

Llueven inventos para destruir el insecto, como si llevásemos
muchos años de plaga y hubiésemos tenido ocasión de estudiarla
en todas sus fases; pero sin dejar de dar la debida satisfacción á
sus autores, y atender sus proposiciones, se ensayarán los que ya
no han sido desechados en Francia y merezcan prueba.

Según las últimas noticias de Málaga, parece que la plaga sigue
su invasora marcha con tal rapidez, que hoy se calcula en 120.000
el número de cepas atacadas; habiendo traspasado la filoxera un

arroyo y un monte que separan los primeros viñedos atacados,
de otros que no lo estaban y lo están ahora. El número de hec¬
táreas que hay que arrancar es el de 34, y se calcula en unos
3o.000 duros el coste de las operaciones que hay que practicar
para aislar la plaga y desinfectar el terreno.

En estos últimos dias se ha verificado en Málaga una junta de
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la sección de labradores de la Liga de contribuyentes, en la que
se tomaron acuerdos de importancia, entre ellos el de proponer á
la directiva de Liga que gestione á nombre de los contribuyentes
de Málaga y por medio de una comisión que se acerque al Go¬
bierno, á fin de que envie recursos bastantes para poder abordar
la estirpacion total del foco filoxérico de Benagalbon.

Se acordó también se indicase á la directiva la conveniencia de
interesar al Gobierno para que las diputaciones todas de España
puedan trasferir sus respectivos créditos filoxéricos á favor de Má¬
laga, toda vez que no puede por sí sola extirpar la plaga.

Se acordó también interesar á la directiva para la publicación
de un Boletín extraordinario, que haga comprender la importans
cia de la plaga y los medios de combatirla ó precaverla.

Y se acordó, por último, aceptar una mocion de varios labrado¬
res para el establecimiento de una caja de seguros mútuos contra
la filoxera.

Los temores que inspira en otras provincias no dejan de pro¬
ducir alarmas, que por fortuna se desvanecen. Así ha sucedido en

Valencia, donde empezó á tomar cuerpo la idea de que existia
allí la filoxera; pero que ha sido desmentida formalmente. Es de
esperar también que ocurra lo mismo en Torres-Torres, de don¬
de han dado aviso al gobernador que temia hubiese invadido la
filoxera sus viñedos.

V.

PETICIONES DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.

No deja de relacionarse con la enseñanza dé la agricultura la
real órden dictada por el ministerio de Fomento, en la que se
condenan con justa razón las reiteradas peticiones de los alumnos
de segunda enseñanza, que faltándoles una sola asignatura para
tomar el grado de bachiller, solicitan probarla en los exámenes
extraordinarios de Setiembre.

No es esto ya justificable despues del tiempo trascurrido para
ordenar los estudios, y, además, se comprende la dificultad de
aprender una asignatura en tres meses escasos.
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Así, pues, ya que el excesivo número de solicitudes ha incli¬
nado á la concesión, son plausibles las advertencias prudentes
restrictivas que se consignan en el preámbulo, cortando de una vez
tan perjudiciales precedentes de un período fatal para la enseñan¬
za y que condenan todos los hombres de mayor ilustración, in¬
clusos los de las escuelas más liberales. La real orden dice así:'

«La autorización concedida en cursos anteriores para que los.
escolares obligados á emplear un año en el estudio de una sola
asignatura pudieran probarla en los exámenes extraordinarios de
Setiembre estaba fundada en que la excepcional situación de tales
escolares no provenia de culpa suya, sino de las variaciones >
hechas en la marcha déla enseñanza. Trascurrido ya bastante
tiempo para que todos pudieran ordenar sus estudios, el Gobierno
está resuelto á que en lo sucesivo se cumplan extriciamente los
reglamentos en provecho de la instrucción y en interés de la dis¬
ciplina académica. En vista, sin embargo, del crecido número
de instancias dirigidas á este ministerio en solicitud de que se
conceda en este año igual autorización que en los dos últimos, es
de suponer qué han debido ofrecerse aún dificultades para regula¬
rizar definitivamente los estudios, puesto que á la mayor parte de
los reclamantes sólo les falta una asignatura de lección alterna
para terminar su carrera. Por eso y á fin de no causar perjuicio á
los que se hayan distinguido por su aplicación y aprovechamien¬
to, S. M. el Rey (Q. D. G ), por gracia especial y sin que sirva de
precedente, ha tenido á bien resolver:

1.° Prévio abono de matrícula extraordinaria- en papel de
pagos del Estado, y de los derechos de inscripción y académicos
en la forma establecida, serán admitidos á exámen en los extraor¬
dinarios del próximo mes de Setiembre los escolares á quienes sólo
faltare una asignatura para terminar su carrera ó el período de la
segunda enseñanza.

2." Los exámenes se celebrarán ante los tribunales académi¬
cos ordinarios; pero los ejercicios consistirán en doble número de
preguntas y durarán doble tiempo que los que practican los demás
alumnos.

3.° Solo serán aprobados en este exámen de gracia los ejerci¬
cios que merecieren por lo ménos la calificación de buenos.»

VI.

COLORACION DE LOS VINOS.

El instituto agrícola catalan de San Isidro advierte á los cose¬
cheros y negociantes los peligros é inconvenientes que ofrece el
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empleo de la Juschina para colorar los vinos. Al efecto les recuerda
que recientemente han sido arrojados al mar en Francia varios é
importantes cargamentos de vinos procedentes de España, y les
aconseja que adóptenla mayores precauciones para la limpieza de
los envases, porque las cubas de madera pueden conservar y tras¬
mitir con facilidad á un vino puro fuscliina de la contenida en
otro vino envasado anteriormente en las mismas, y les encarece
que en ningún caso mezclen el vino con sustancias extrañas de
cualquier clase que fueren, puesto que con ello le perjudican y
desacreditan, matando el porvenir de su exportación.

Es el colmo de la insensatez adulterar en cualquier concepto
nuestros vinos de pasto en el período en que queremos darlos á
conocer y acreditarlos en los principales mercados del mundo.

El castigo impuesto en Francia á esos desalmados traficantes
está bien merecido.

No bay que olvidar tampoco que el comercio desecha boy
también los vinos enyesados.

¡Alguna vez babian de marchar las corrientes de la opinion
báciá la pureza de los vinos!

VII.

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

El estado atmosférico de la última quincena ha ofrecido los
mismos caractères deia anterior, no extremándose los calores más
de lo regular despues de la exagerada acentuación de últimos dé
Julio.

Sin embargo, han corrido algunos dias de bochornoso venda¬
val, que han acabado de comprometer la cosecha de aceituna en

Andalucía, Aragon y Valencia y amenguado la de uva conside¬
rablemente; dejándose sentir su perniciosa influencia basta en las
frescas provincias del Norte y Noroeste, en que han reinado vien¬
tos tan fuertes como ardorosos y sofocantes.

No han escaseado tampoco las tormentas de mal carácter en casi
todas las provincias, de España, señalándose por fuertes graniza¬
das, que han causado daños de consideración en las cosechas de
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determinadas zonas, y por chispas eléctricas que han producido
desgracias personales.

Entre los puntos más castigados por el terrible meteoro acuoso^
que reduce en cortos segundos á la más completa esterilidad los
trabajos y afanes del labrador en muchos meses, se cuentan la^
inmediaciones de Pamplona, donde en la tarde del penúltimo do¬
mingo descargó una fuerte tempestad de granizo y viento, destro¬
zando chimeneas y cañerías y muchos árboles, algunos de ellos
de más de un metro de diámetro en el tronco. El furor del viento
y de la lluvia derribó un tabique en el Observatorio meteoroló¬
gico que se está construyendo, tiró un trozo de techo de la galería
principal y rebajó en algunos sitios él pavimento de dicha galería.
El granizo mató infinidad de pájaros y arrasó las viñas de Cizur^
Artegui, Esquiroz y otros pueblos.

También ha caido un fuerte pedrisco en los pueblos de Mar de
Barberans, Galera, Godall y Oldecona, ocasionando pérdidas de
consideración. Se dice también que el 9 cayó otro mayor en Am¬
posta y Perelló, causando algunas desgracias.

En Santovénia (Zamora) descargó hace pocos dias un grarj
pedrisco, destrozando por completo sobre 1.600 fanegas de sem¬
brados, aún sin segar, y 70.000 cepas, que constituyen las tres
cuartas partes del viñedo de aquella provincia.

Continúa la sequía en el litoral del Mediterráneo y provincias,
colindantes de la Mancha, así como en el Bajo Aragon, Teruel
y Lérida, cuya calamidad se ha aumentado estos últimos dias por
los fuertes Ponientes que han corrido.

Con semejante estado atmosférico y la escasez de agua de los
rios que fertilizan las principales vegas, se resienten naturalmen¬
te, no solo las cosechas de los árboles y arbustos frutales de se¬
cano, como la de aceituna, higos, algarroba y uva, sino también
las de maíz, legumbres, patatas y melones, en el regadío.

El rio Turia viene tan exhausto que no es posible atender
al riego de los muchos pueblos que debieran fertilizar sus aguas,
ni áun con ayuda del tandeo. Las cosechas pendientes sufren
mucho y los arrozales de Masallasar, Masamagrell, Puig, Puzol
y demás pueblecillos de la costa de Levante, se hallan casi com¬
pletamente perdidas. Solo en los terrenos más hondos y húmedos
se podrán coger algunas espigas.



fisonomía del' mercado soj
Lo mismo sucede con el rio Mijares.
En Enguera (Valencia) ha quedado anulada la cosecha de maíz

á consecuencia de los últimos Ponientes, desprendiéndose los
frutos de los olivos y algarrobos.

En las provincias de Teruel, Cuenca y Albacete se tocan igua¬les resultados, llegándose á temer por la cosecha de uva.
A la pertinaz sequía hay que agregar las plagas que afligen ála vid, pues además déla filoxera que causa estragos en Málaga,el oídium y algunos insectos vienen á hacer más deplorable su

situación.
El primero se ha desarrollado este año con bastante fuerza en

los viñedos de Rioja, principalmente en la alavesa, y no escasea
en Vizcaya en los parrales bajos y en los que cubren los chimbos,
ó canales por donde corre en las huertas el agua de la ria de Bil¬
bao en la alta marea.

En algunas viñas de las aldeas cercanas al Ferrol se ha notado
la presencia de unos gusanillos que destruyen por completo la
cepa, concluyendo por secar la vid.

Y como si no bastasen los desastres naturales, los hombres se
empeñan en acrecentarlos con sus malas pasiones, apelando á la
tala y al incendio, que es preciso reprimir con mano fuerte. En
Campos (Mallorca) han sido cortadas 400 higueras, de propiedad
del alcalde, y en Constantina y otros pueblos de Andalucía han
tenido lugar incendios intencionados.

La fisonomía del mercado es la misma, exactamente, que expu¬
simos. en nuestras dos últimas reseñas.

Continúan encalmadas las transacciones de cereales, efecto de
estar ocupados en las faenas de la recolección los labradores de
Castilla y de la poca demanda para fuera.

Continúa en aumento el alza de precios en los aceites, á me¬
dida que aumenta el convencimiento de la pérdida de la aceituna
en los principales centros.

El movimiento de vinos sigue en Rioja y demás puntos que
indicamos en la última resena, y apenas acusan ventas de alguna
consideración, en espíritus y aguardientes, los mercados catalanes
y valencianos.

Diego Navarro Soler.



VARIEDADES.

Noticias sobre la filoxera.—Ha regresado de Chinchón el in¬
geniero agrónomo Sr. Azcárate, comisionado por el Gobierno
para examinar los viñedos de aquella comarca, los cuales no
están atacados de la filoxera, como algunos vecinos de dicha po¬
blación dieron en suponer. Lo que existe en dicha localidad es
que todas" las cepas han enfermado por lo mal acondicionadas y
por la excesiva humedad de las tierras.

—En Velez Málaga parece se ha presentado la filo:çera.
—Han sido nombradas las siguientes comisiones provinciales

de defensa contra la filoxera:
Álava.—Sres. D. Canuto Balanzátegui, D. Galo Poves y don

Pedro Laño.

Burgos.—^Sres. D. Juan Francisco Mambrillas, D. Ezequiel
Revenga y D. Leonardo Lucio.

Ciudad-Real.—Sres. D. Diego Elola, D. Luis Ocha y D.José
Medrano.

Castellón.—Sres. D. José Febrer, D. Hilarión Claramunt y don
Manuel Carbó.

Córdoba.—Sres. D. Rafael Blanco, D. Agustín Fuentes y don
Pedro Lopez.

Lérida.—Señores conde de Torregrosa, D. Pedro de Ignes y
D. Rafael Franc.

Logroño.—Señores marqués de Teran, conde de Girat y don
Cipriano Fernandez.
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Madrid.—Señores marqués de Valderas, D. Manuel A. Marti¬

nez y D. Estéban Muñiz de la Ramar.
Oviedo.—Sres. D. Rafael Uria, D. Nicolás Suarez Canton y

D. Estanislao Ronz.

Tarragona.—Sres. D. Antonio Satorras, D. Juan Caballé y
D. Joaquin Padrines.

Valencia.—Sres. D, Vicente Olías, D. Luis Mayans y D. Bar¬
tolomé Calabuig.

*

* *

Cosecha de algodón.—Parece que la actual cosecha de algodón
en los Estados-Unidos va á serla mejor habida desde que terminó
la guerra civil, pues se calcula que produzca hasta 4.700.000
balas.

*

» »

Datos sobre las gallinas.—Viven por término<medio las galli¬
nas 9 años, según dice en su último número la interesante re¬
vista El Zookeryx, y como el número de huevos que contiene su
racimo ovárico es de cerca de 600, no puede dar una de estas
aves en toda su vida más de]6oo huevos, que se reparten de este
modo; de i5 á 20 el primer año, de 70 á gS el 2.°, de i3o á i5o
el 3.°, de 100 á i25 el 4.°, de 60 á 80 el 5.°, de 5o á 60 el 6.°, de
35 á 40 el 7.®, de i5 á 20 el 8.® y de i ^ 10 el 9.°, razón por la
cual pasado el 4." año se le retuerce á toda gallina el pescuezo.

*

* *

Aceite de pino.—El aceite de pino, résultado de la destilación
de esta madera, purificado ó rectificado, puede emplearse con éxi¬
to y economía en la carburación del gas del alumbrado de poca
intensidad, pues su densidad es menor que la de las materias
que generalmente se emplean á este efecto, y su fórmula C" H'*
la designa como una materia rica en carbono capaz de carburar
abundantemente el gas pobre.

* •

* *
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Leche vegetal.—-Las mejoras no tienen límite: que se intro¬
duzca el árbol galactadendron, ayer presentado por el Sr. Bousin-
gault en la Academia, y que en Venezuela cuando se le hiende
da una leche como de vaca, de buen gusto, sana y nutritiva, de la
que además se obtiene abundante cera, en un todo análoga á la de
abejas y con el cultivo de este árbol, llamado también de leche de
pacas, nacerán nuevas industrias y aplicaciones que continuarán
manteniendo en movimiento la natural y fecunda actividad hu¬
mana.

*

» ♦

Pozos artesianos.—Nuestro estimado colega Las Provincias,
de Valencia, dice sobre este asunto; «No es ya uno, sino dos, los
pozos artesianos que están abriéndose en el término de Meliana,
habiendo llegado el que se comenzó primero á una profundidad
bastante considerable, y abrigándose fundadísimas esperanzas de
que pronto se obtendrá el agua de salto. Los trabajos realizados
con buen éxito en la fábrica de los Sres. Nolla, y otras perfora¬
ciones hechas en esta faja cercana al mar, han permitido conocer
á los constructores de aquellos pozos, Sres. Arévalo y Marti¬
nez, la estructura de las capas del suelo; de manera, que süs tra¬
bajos tienen ya todas las probabilidades de un feliz resultado que
dá la esperiencia. Esta se ha confirmado también en las perfora¬
ciones hechas para proporcionar abundante caudal á los pozos de
noria, en los cuales, con un talado y entubacion de pequeña
profundidad, se consigue alcanzar una abundante capa acuática
que no tiene bastante salto para salir á la superficie del terreno,
pero que proporciona tal abundancia á los pozos, que con una
sola perforación de unos veinte metros, hay alguno que ni áun
con una máquina de vapor podria agotarse.»

★

Premios de la Exposición universal á los vinos españoles.—El
número de medallas de oro que han tenido los vinos de España
son sesenta y nueve, adjudicadas á las personas cuyos nombres
insertamos á continuación:

Provincia de Alicante.—D. Gabriel Maestre y Perez, señores
h^aisonnave y compañía.

Provincia de Barcelona.—D. Buenaventura García, D. Magín
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Plá de Llorens, D. José Buenaventura Puig, D. Miguel Riera y
Matas.

Provincia de Cádi\.—Sres. Gonzalez Lyass y compañía, don
Rafael María de Alba, D. Juan Beigbeber, D. Agustín Blazquez,
D. Eduardo Hidalgo y Verjan, señores marqués de Lopez Marti¬
nez, Sres. Mac Shave y compañía, D. Antonio Ravello, D. Fede¬
rico Rudolph, D. Angel Zaragoza y Villegas.

Islas Canarias.—Sres. Davidson y compañía, Sres. Hardisson
hermanos.

Provincia de Córdoba.—D. Agustín Fuentes Horcas, D. Pedro
Lopez.

Provincia de Gerona.—D. Pelayo Camps.
Provincia de Huelva.—D. Manuel Cepeda, doña Catalina Díaz,

D. Mariano García, D. Mariano Pinillos, D. Francisco Perez,
D. Narciso Vider, D. Nicolás Gomez Gonzalez.

Provincia de Huesca. — D. Manuel Bautista Sevillano, D. Leon
Benedet, D, José Calvo.

Provincia de Logroño.—D. Pedro María Espinosa, D. Manuel
Maria Llorente, D. Pascual Oñate y Martinez, D. Galo de Pobes
y Quintano, D. Antonio Miranda, D. José Cuevas Varea, don
Francisco Ruiz de Azcàrraga.

Provincia de Madrid.—Excmo. señor marqués de Múdela.
Provincia de Málaga.—D. Joaquin Bueno y compañía, señores

hijos de M. A. Heredia, D. José Bueno é hijos, D. Francisco
Cárcer, D. Eulogio García, señora viuda é hijos de Gomez, seño¬
res Scholtz y hermanos, D. Rafael Torralba, D. Adolfo Torres.

Provincia de Oviedo.—D. Restituto Alvarez Bullia.
Provincia de Zaragoza.—D. Vicente Banluz Baraiban.
Provincia de Tarragona.—D. Pió Simó, D.- Ramon Pahi Ar-

devol, D Juan Caballé, Sres. Guille Casañes y compañía, señores
Abello é hijo, D. Joaquin Borràs y Coballe, D Cristóbal Pahi y
Cubells, D. Jaime Compte, D. Sebastian García, Sres. Lacalle
hermanos y compañía, D. José Pahi y Puig, Sres. Soberano y
compañía, D. Jaime Martori y Borràs, Sres. Carey hermanos y
compañía, D. Francisco Gil, D. Pedro Domenech y compañía.

Provincia de Toledo.—D. Adolfo Bayo.
Provincia de Valencia.—D. Angel Domenech.
Provincia de Valladolid.—Excmo. señor marqués de Viesca.
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Las medallas de plata son 146 para las siguientes provincias:
Tarragona 2 5
Cádiz i5
Huelva 14

Logroño 14
Huesca 12

Barcelona 11

Córdoba 7
Sevilla 7
Valencia 5

Málaga 5
Valladolid 5
Alicante 4
Canarias 4
Baleares 2

Granada 2

Alava, Castellón, Gerona, Jaén, Lérida, Navarra, Zaragoza y
Zamora han obtenido las restantes.

Las colonias españolas han logrado por sus alcoholes cuatro
medallas de plata.

*
* *

Curiosidades de la Exposición.—La península escandinava sor¬

prende y maravilla en todas las secciones de la Exposición de
París por el grado de aplicación y adelanto que revela.

Entre los instrumentos de labranza, todos ellos de una solidez,
elegancia y baratura notables, hay un arado de cinco puntas que
es una verdadera Joya y sólo cuesta gS francos. Un resorte sen¬
cillísimo abre ó cierra sus rejas á voluntad para labrar surcos á
las distancias que convenga.

Suecia expone en esta sección cebadas y avenas de primer
órden.

El Administrador, V,
Calle del Sordo, núm. 4, duplicado, bajo.

Madrid, 1878.—Imprenta de Manuel G. Hernandez,
San Migue), 23, bajo.-
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III.

Solo por no alterar la relación de estos escritos conservamos el
epígrafe de cartas agrícolas, aunque ya esta y las sucesivas se
escriban en Madrid mismo, á fin de completar las noticias sobre
los viñedos de la Gironda.

Hoy nos ocuparemos del

MEDOC.

Hay un precioso plano geográfico de los viñedos de la Gironda,
que tenemos á la vista, en el cual se determinan las diferentes re¬

giones vitícolas de aquel departamento francés. El Medoc consti¬
tuye una gran zona en figura de triángulo, cuya base, en el límite
meridional, se extiende desde el Norte del golfo de Arcachon has¬
ta Blanquefort ó hasta Bruges, y cuyo vértice es la llamada Punta
de la Grava al Norte, frente á Royan, en la desembocadura del

(i) Véase la pág. 476 de este tomo.—Debemos advertir dos erratas
más importantes que han resultado en la carta segunda. La primera es
referente al antiguo nombre de San Sebastian, que es Hi^uriim, y la
segunda consiste en la latitud de la Gironda (pág. 488), la cual debe leerse
de este modo: «entre los 44°, 9', 48" y 45°, 35' de latitud septentrional.»
Otras ménos importantes se comprenden fácilmente, como es la de ha¬
ber equivocado en la impresión el nombre de Pauillac.

Tomo VIII 33
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rio Gironda. Este, con su añuente el Carona, forman el lím'ite
del Medoc por el Este hasta cerca de Burdeos, y por el opuesto
lado del Oeste es el Océano el que limita á dicha zona. Solo una
faja de 8 kilómetros de anchura forma la region de afamadas viñas
en la parte oriental, limítrofe al rio Gironda, desde St. Vivien
hasta Blanquefort ó hasta Bruges; esta region presenta algunas sua¬
ves colinas, donde crecen y maduran sus más célebres vidueños,
midiendo únicamente la tercera parte del territorio; todo lo res¬
tante es llano, con suelo arenoso ó marismeño, no ofreciendo más
que áridas laudas ó bosques de pino marítimo.

El territorio del Medoc se considera como de formación tercia¬
ria, descansando los antiguos aluviones sobre una capa de caliza
grosera, con poco espesor, y encontrándose bajo éstas las arcillas
más ó ménos margosas y diversamente coloreadas. El verdadero
suelo es silíceo y guijarroso, variable en el espesor de algunos
centímetros, con mezcla de caliza en los altos ó colinas, hasta dos
ó tres metros de potencia en los bajos y riberas del Garona y Gi¬
ronda, de cuarzos rodados y arenas gruesas, blancas, amarillentas
ó agrisadas, encontrándose fragmentos trasparentes y cristalinos,
que despues de tallados presentan el brillo del diamante. Por tal
disposición y sobreposicion de capas se comprende las grandes va¬
riaciones del suelo del Medoc, áun en cortísimos espacios, como
acontece en casi todas las vegas extensas; no siendo de extrañar
que junto á los sitios que producen los más selectos vinos haya
otros que solo den calidades inferiores, ó porciones de terreno
enteramente estériles. En la region vitícola, sin embargo, apenas
se ve ninguna superficie sin vegetación: donde nd hay viñas exis¬
ten árboles ó praderas, frescas y lozanas en la época que hemos
visto el Medoc (Agosto), dándonos la idea de ser una prolongada
primavera la de este fértil territorio. Las aguas cruzan y circulan
por todas partes, en numerosos cauces de desagüe que se dirigen
hácia la ribera para darles salida. En el tiempo que hemos per¬
manecido en Burdeos (del 12 al 2 5 de Agosto), pocos dias hemos
visto sin llover copiosamente; en lo general, se gradúa un dia de
lluvia por cada cuatro, y otro dia cubierto por cada cinco despeja¬
dos; de forma que debe calificarse el clima del bordalesado como
medianamente nebuloso y bastante húmedo. El clima es templa¬
do, con la temperatura media anual de i3° á 14°, que varía de
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5" á 6° en Enero, á 22° ó 23" en Julio. Dominan los vientos del
Sud-oeste y del Oeste, atrayendo la hnmedad del Océano hácia
estas dilatadas costas. En el Medoc, manifestándose más especial¬
mente la influencia del Océano y del rio Gironda, cuya gran an¬
chura ya anotamos en otra carta, se comprende cuánto han de
dominar las condiciones de humedad. La region agrícola se carac¬
teriza gráficamente por el cultivo de la vid sin abrigos y por el
mais. En el conjunto del departamento girondino la viña ocupa
sobre el 18 por 100 de la total superficie; á las tierras de labor so¬
lo corresponde el 16 por too, y la mayor proporcionalidad es la
de los pinares, hasta 28 por 100.

La propiedad se halla bastante dividida en el Medoc, efecto
consiguiente al gran precio de los vinos y del terrazgo que los
produce. Las mayores fincas no suelen pasar de 200 á 3oo hec¬
táreas y según lo que hemos podido juzgar, los más extensos vi¬
ñedos no suben de 70 á 90 hectáreas: hay bastantes de 20 á 3o
hectáreas y más numerosas de 4 á 5 solamente. Se hace la distin¬
ción de Alto y Bajo Medoc: el primero comprende unos 3o mu¬
nicipios (communes) y el segundo ó Bajo Medoc, 18. Tales deno¬
minaciones de Alto y Bajo se refieren á la situación de las dos
comarcas con respecto al curso del rio; pero los sitios más altos
ó de mayor altitud se encuentran hácia el Sur del Medoc y al
opuesto extremo cerca de Lesparre. En el Alto Medoc se califican
de superiores los viñedos de Pauillac, Saint-Julien, Margaux y
Gantenac; algo ménos Saint-Estephe. En el Bajo Medoc sobresa¬
len Valeyrac y Saint-Christoly. Asciende á unos Sy.Soo tone¬
les (i) la cantidad de vino que se obtiene por año medio, de este
modo;

NÚMERO
de toneles.

Viñedos (Crus) clasificados 5.400
— (Crus bourgeois) de primera 26.750
— (Crus artisans et paysans) de segunda 22.i5o
— (Palus) de terrenos pantanosos 3.200

Total 57.500
(i) El tonal de! bordalesado contiene 900 litros, ó sean cuatro barricasde 225 litros cada una.
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Los viñedos clasificados son los que producen vinos superiores,
distinguiéndose cinco clases; aunque bueno es advertir que esta
clasificación se juzga un poco anticuada, refiriéndose al año
de i855, desde cuya fecha los cambios de dominio han alterado
bastante las determinaciones ó lugar correspondiente al mérito
de ciertos viñedos, que ó han mejorado pasando á poder de pro¬
pietarios más cuidadosos é inteligentes, ó bien han desmerecido
por el efecto contrario. Como primeros crus figuran desde i855,
sin haber desmerecido, Chateau-Lafite, de los Sres. Rothschild,
en Pauillac, y Chateau-Margaux, del vizconde O. Aguado, en
Margaux; pero se calificaba en la sección de segundos crus el no¬
tabilísimo Gruâud-Larose-Sarget, del baron Sarget, en Saint-Ju-
lien, cuyos vinos compiten hoy en todos los mercados con los de
Chateau-Lafite, y entre los que pasaban por quintos crus, figura
actualmente con mérito sabresaliente Lynch-Moussas, del señor
Vazquez, en el mismo Pauillac. Hay otros muchos que no hemos
visto y cuyo mérito no puede disminuir en modo alguno la omi¬
sión que hacemos de sus nombres, ciertamente fuera de lugar en
este escrito.

Pocos viajes agrícolas hemos hecho tan agradables como los
verificados al Medoc. El primer dia de visita, salimos en el pri¬
mer tren de Burdeos hasta Pauillac: se tardan unas dos horas en

este trayecto, cuyas perspectivas son magníficas. Nos acompañaba
el ilustrado y joven español, D. Luis Ruiz de Velasco, que al par
de perfeccionarse en el idioma francés y el comercio, en Burdeos,
se dedica á estudiar minuciosamente el cultivo de las viñas borda-
lesas y su importante fabricación de vinos, con objeto de aplicar
más tarde sus grandes adelantos en el establecimiento de vinifica¬
ción que los Sres. Ruiz de Velasco poseen en la Rioja. Si adopta¬
ran muchos propietarios de viñas en España el inteligente sistema
de estudios que viene practicando con sus hijos el digno comisa¬
rio de Agricultura de la provincia de Madrid, mucho más rápido
y eficaz podria ser, sin duda, el progreso de la viticultura espa¬
ñola. Dicho se está que mucho habia de contribuir tan agradable
compañía para la amenidad de esta escursion agronómica.

Principiamos nuestro reconocimiento almorzando en una bue¬
na fonda de Pauillac, poco despues de dejar la línea férrea. Pa¬
uillac es un cómodo y animado puerto donde llegan buques de
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alto bordo; sus hermosos muelles tocan con la misma población,
que cuenta poco más de 4.000 habitantes, midiendo su término
rural sobre 2.538 hectáreas. Dista 21 kilómetros de Lesparre y 48
de Burdeos. Los panoramas de Pauillac son bellísimos, lo mismo
se mire á la campiña, donde se hallan los más afamados viñedos
del Medoc, que cuaado se extiende la vista desde el puerto á toda
la anchura del caudaloso Gironda, cuya opuesta orilla se divisa
apenas á una legua próximamente de distancia.

Mientras reanimábamos nuestras fuerzas en el excelente Hotel
du Commerce, no poco sorprendidos de lo confortable del alimen¬
to, pensábamos en nuestra España haciendo dolorosas compara¬
ciones, por recordar que en muchas poblaciones de 5.000 á 6.000
habitantes, y áun en más populosas capitales de provincia, solo
se encuentra una mala posada, ó sea pobre albergue y comida
poco apetitosa. No hace falta citar ejemplos; pero desde Burgos
hasta Ciudad-Real, puede apreciar cualquier viajero desagrada¬
bles evidencias de esta apreciación.

Allí probamos, á buen precio, un excelente vino de Chateau-
Lafite, persuadiéndonos de que jamás habiamos tenido ocasión
de apreciar sus buenas condiciones, y sabiéndonos tanto mejor,
lo mismo al Sr. Ruiz de Velasco que á mí, porque desde que salí
de San Sebastian y dejé de beber el pasable vino navarro, no
habia vuelto á encontrar más que agua tinturada-, pues de tal
debe calificarse el vino ordinario de Burdeos, ó sea el excelente
vinagrillo que con tanta delicia se consume en las mejores fondas
de Madrid. Prescindiendo dé las exageraciones de Mr. Feret, al
hablar de los vinos del M^edoc (i), en su misma obra encontra¬
mos una referencia al Dr. Le Gendre (2), que dice á la letra:
tíEl vino del Medoc tomado en dosis moderadas es la bebida más

agradable y al mismo tiempo más higiénica que se puede encon¬
trar; es tónica sin ser excitante, favorece el apetito, activa la di¬
gestion, y al beberlo produce marcado bienestar; el aliento es

puro, la boca queda fresca y despejada la cabeza, activándose las
facultades intelectuales. Su acción estimulante se extiende á todas

(1) Bordeaux et ses vins (1874), pág. 79.
(2) Topographie médicale du Medoc.
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las funciones; acelérala circulación, calorifica el cuerpo y vivifica
el organismo. El abuso de esta bebida no produce muy malas
consecuencias; se ingiere bastante cantidad sin embriagarse y sin
provocar la menor alteración en el estómago, áun cuando se
halle bastante cargado de alimentos. Los excesos repetidos y pro¬
longados no producen gran daño á la salud, y en modo alguno
son comparables, en sus efectos, con los alcohólicos propia¬
mente dichos. Como medio terapéutico es un agente precioso.
El vino del Medoc, tomado con moderación y constancia, puede

•Conseguir buenos resultados, obrando; sea por el estímulo de su

alcohol, sea por la astringencia de su tanino, sea por las propie¬
dades especialísimas de las sales minerales que contiene, y sobre
todo por la acción reparadora de su tartrato de hierro.» Esta
apreciación del Dr. Le Gendre es sin duda bastante exacta, aparte
de la pequeña contradicción de decir primero que no excita el
organismo y luego asentar el estímulo consiguiente al alcohol
que contiene, dicho vino; pero es indudable su buen paladar, su
excelente aroma y la buena proporción de sus componentes sa¬
linos, con el alcohol y tanino, condiciones que no son difíciles
de reunir en algunos vinos tintos españoles, el dia que se fabri¬
quen de un modo inteligente. Hemos hallado en el vino de
Ghateau-Lafite hasta cierto amargor agradable, tan característico
en los vinos secos de Jerez, y análoga finura, sin que nos pare¬
ciese su perfume mayor que el de los deliciosos vinos añejados de
Jerez, como solo se encuentran en sus bodegas.

Otra rectificación debemos hacer áun á lo dicho por el doctor
Le Gendre; tal es, que sus aseveraciones debieron referirse, no á
todos los vinos del Medoc, sino al que llaman allí grand vin",
pues aparte de que el vino ordinario, compuesto y aguado^ es
bastante malo (agua tinturado-acidulada, como hemos dicho) en
el mismo Ghateau-Lafite nos dieron á probar, como buen vino,
uno bastante basto y astringente, en nada superior á nuestro
legítimo Valdepeñas. Para conservar su buen crédito en toda
Europa, los vinos del Medoc, hay una circunstancia sumamente
favorable, cual es la del procedimiento industrial que adoptan
los viticultores, vendiendo directamente y embotellados sus vinos
de cinco á diez años. En estas ventas directas no pueden inter¬
venir los comerciantes de vino, ó sea las casas de extracción; no
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Juegan sus coupages, y por consiguiente no hay alteración. Si
los viñistas de Jerez hicieran otro tanto, en las condiciones posi¬
bles, es seguro que podrían disfrutar de la independencia indus¬
trial, que tanto anhelan, según los fracasados esfuerzos que han
ensayado; sus marcas lograrían fama análoga á la de Chateau-
Lafite, Chateau-Margaux, etc., y no habría ocasión á los lamen¬
tos infructuosos de que vá á Inglaterra mucho vino que no es de
Jere\, con acreditadas marcas jerezanas. El comercio tiene, na¬
turalmente, que extender sus negocios á la mayor cantidad
posible, y con tanta más justicia cuando los productos que ex
pende son de buena clase, satisfaciendo los deseos y los gustos
de los consumidores.

En Burdeos, como en Jerez, hay acaudaladas casas de extrac¬
ción de vinos, donde se hacen mezclas y composiciones para
conseguir líquidos de fácil exportación, baratos en su mayoría y
con gran variedad de calidades. Y cosa que, aunque no sorpren¬
da á muchos españoles, debe fijar, sin embargo, la atención de
nüestros viticultores; en las bodegas bordalesas, ó sea en los esta¬
blecimientos industriales dedicados á la extracción de vinos, for¬
man los procedentes de España una base importantísima de
composición, y dicho se está que ha de salir de tales laboratorios
mucho vino de la Rioja, Navarra y Cataluña, como legítimo
Burdeos. Es natural que los mismos fabricantes de las me:(clas
digan que el vino de España no reúne buenas condiciones para
el consumo, y que valen mucho más los vinos franceses, aunque
á muchos de tales industriales les interese en mayor grado la
salud y robustez de las viñas españolas que las de su propio país;
pero debe formarse el criterio de que mejorándose la elaboración
de nuestros vinos tintos, y con la adición de prudentes dosis de
agua, acaso, es fácil que se vaya consiguiendo aumentar la ex¬
portación de vinos tintos para Londres y otros puntos de Ingla¬
terra, consiguiendo la supremacía én esta clase, que disfrutamos
desde mucho tiempo en vinos blancos.

Estas digresiones nos han parecido convenientes, por más que
sean bastante más largas que las reflexiones que surgieron en
nuestra conversación, mientras que almorzábamos en Pauillac.
Empezó á llover copiosamente ántes que concluyéramos de pala¬
dear el Ghateaü-Lafite, y con esta nos acomodamos lo mejor
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posible en una buena carretela, que nos debía conducir á visitar al¬
gunos de los más afamados Chateaux de las cercanías. Afortunada¬
mente, cesó el aguacero á poco de ir volando, más bien que cor¬
riendo, en el ligero carruaje que nos llevaba, y descubriendo el
vehículo pudimos apreciar mejor todas las bellezas del país
que atravesábamos. Por todas partes magníficos caminos que
cruzan en infinitas direcciones los pagos de viñedos, sin seto
protector, ó sea sin vallados; revelando esto, no solo el cuidado
en la comodidad para viajes y trasportes, si que también la segu¬
ridad que disfrutan tan preciados bienes del campo bordalés. Al¬
gunas vías más importantes cubiertas de jigantesco arbolado;
todas anchas y arrecifadas. Llegamos á Chateau-Lafite, cuya pers¬
pectiva es grandiosa y agradable, con sus palacios y sus talleres
de cultivo y de fabricación. Vimos su bodega y su tonelería, sus
lagares, sus prensas y sus grandes cubas de fermentación, cuya
cabida nos dijeron era de 14 toneles, ó sea de 126 hectolitros.
Despues de atravesar el parque, un poco descuidado, y de recor¬
rer gran parte del viñedo, todo él armado bajo y en cordones
horizontales, equidistantes las cepas un metro próximamente,
llegamos al magnífico establo, donde mucho rato contemplamos
las hermosas yuntas ó parejas de bueyes, que tienen para el labo¬
reo de las viñas. Cada yunta de estas suele costar unos i.5oo
francos: esto es, 3.000 reales cada buey. Nos parecía apenas creí¬
ble cómo un animal tan corpulento podia pasar, sin daño de las
cepas, por el estrecho interliño de un metro de anchura. Lo vi¬
mos despues, cómo tan sencillamente se efectuaba este laboreo: el
buey de la derecha marchando por el interliño correspondiente y
el de la izquierda por el interliño que se labra, dejando en medio
una fila de cepas; el arado es timonero y arqueada su cama, de
modo que, hallándose recto el timón ó lanza, venga á quedar la
reja y vertedera en el interliño de la izquierda; trazada una vesa¬
na ó sea recorrido un interliño, se vuelve la yunta, para que en¬
tren los bueyes en dirección inversa. La figura 1x0 nos permitirá
explicar mejor el procedimiento:
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a ) > b

a <—( b'
c ) ^ d

Q***. *•****£)
c' < ( d-
e ) > f

Fg* ★ * *• ► ♦ * * *

e' < ( f
S ) > h

S' < ( b*

Fig. iio.—Forma de laboreo de vinas en el Médoc.

Supongamos cuatro liños ó filas de cepas A B, C D, E F y
G H, que debe beneficiarse con una cuarta labor, cerrando ó
recalzando los piés de las cepas. Frecuentemente se practica hácia
fines de Junio; pero en una viña de Pauillac la hemos visto ha¬
cer en Agosto. Empezando por fuera del liño A B, marcha la
pareja de bueyes en la dirección que indica la flecha de a Z> y por
esta línea la reja y vertedera del arado, volviendo á la derecha la
tierra, para recalzar las cepas: la misma línea recorre el buey de
la izquierda, mientras el de la derecha camina por la línea a' b'.
En B, vuelve la yunta, fuera del viñedo, entrando el arado en
la dirección de la flecha de b' a': el buey de la izquierda vá de¬
lante por la misma línea b' a y el de la derecha por b a. Al vol¬
ver en A, para labrar el liño C D, el buey de la derecha entra
por c' d' y el de la izquierda con el arado por c d\ cambiando de
análogo modo para labrar d' c' y sucesivamente e f, f e', g h,
h' g\ etc, El sistema es sencillo, y aunque puede esta labor prac¬
ticarse con un solo caballo, arrastrando un arado de horcate,
prefiérese en lo general el labrar con los bueyes. Es curioso ver
marchar las enfundadas parejas, no viéndose á los animales fuera
del lienzo que los cubre, más quedos cuernos y las patas, y de¬
trás al asiduo gañan, manejando tan fácilmente el arado y diri¬
giendo los bueyes á la voz. La zalea, tan frecuente para cubrir
los yugos en la provincia de Guipúzcoa, es además de usual em¬

pleo en toda la Gironda, á fin de librar las cuerdas de uncir de
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la acción de la lluvia y de la humedad. La visita de Chateau-
Lafite nos dejó un agradable recuerdo; aunque no satisfizo por
completo el natural deseo de todo visitante á una bodega, en el
reconocimiento de vinos. El sistema de conservación en botellas
dificulta sin duda para enseñar vinos, como se muestran en las
magníficas bodegas de Jerez; pero también debe consistir no poco
en las naturales diferencias de carácter que deben existir entre la
Gironda y nuestra Andalucía. Los Sres. de Rothschild tienen en
su Chateau-Lafite excelentes representantes de acreditada econo¬
mía-. gracias á la persuasiva de algunos habanos y muchas propi¬
nas pudimos conmover un poco la benevolencia de tan celosos
dependientes y tuvimos quien nos enseñara las viñas, sus aperos
y dependencias.

Réstanos solo cuatro palabras sobre la historia de Chateau-
Lafite, que ántes de lygS pertenecia á Mr. de Richard, presidente
del Parlamento de Guienne; este desgraciado propietario fué gui¬
llotinado en París. Pasó entonces á ser de propiedad nacional el
célebre Chateau, y comprado despues por Mr, Vanlerberghes en
la suma de 1.200.000 francos. En 1818, le adquiere por solo un
millón de francos Mlle. Rosalía Lemaire, que le cede en 1821 á
Mr. Scott, por igual cantidad. En 1867, se encontraba en poder
de los herederos de Mr. Vanleberghes, y al año siguiente era
comprado á la barra del Tribunal de París, en el precio máximo
de subasta que ascendió á 4.140 000 francos, por el baron James
de Rothschild, cuyos herederos le disfrutan en el dia. Toda la fin¬
ca mide la extension de x35 hectáreas, de las cuales hay 74 de vi¬
ñedo. Las plantaciones de viña se dividen en tres partes: la prin¬
cipal que rodea el Chateau, otra en Saint-Estephe y la meseta de
los Carruades, casi toda de excelentes majuelos. Entre las varie¬
dades de vides cultivadas domina el famoso Cabernet-Sauvignon,
que consideran los cultivadores del Chateau como irreempazable.
Produce anualmente, término medio, unos 180 toneles de vino
ó sean 1.620 hectólitros, de los que más de mil se gradúan como
vinos superiores ó de primera clase. La producción media por
hectárea de viña es de 20 á 22 hectólitros de vino. El mosto de
i865, comprado en el año siguiente por las casas de Bartou y
Guestier y otras varias, al tipo de 5.500 francos por tonel, ha
llegado á valer, en 1868, hastà 8.000 francos por tonel.
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En poco tiempo recorrimos los cuatro ó cinco kilómetros que

separan á Saint-Julien de los anteriores sitios, para pasar á ver el
sobresaliente viñedo de Gruaud-Larose-Sarget, propiedad del se¬
ñor baron Sarget, que lo administra de su cuenta. Hállase situado
este viñedo en las mejores colinas guijarrosas de Saint-Julien. Se
estima su producción normal en 8o toneles, ó sean 720 hectoli¬
tros. Sus vinos rivalizan con los de Chateau-Lafite y Ghateau-Mar-
gaux, lo mismo en los mercados de Inglaterra que en los de Fran¬
cia, habiendo obtenido los más distinguidos premios en las Expo¬
siciones vinícolas y la medalla de oro en la Exposición Uni¬
versal de 1867. Resultan estos vinos de las proporciones siguien¬
tes en el viñedo; de cabernet-sauvignon, cabernet-gris
y otro 7/1 malbec y merlot, siendo notables por su bello co¬
lor, su buen cuerpo, su delicioso perfume, gran riqueza de sávia
y un bouquet particular. Para que pueda formarse idea aproxi¬
mada de las condiciones de vinificación y los diversos resultados
que en los productos se advierten de unos años para otros,
creemos conveniente relacionar la nota de precios que tiene esta¬
blecidos el baron Sarget para los vinos de su Chateau-Gruaud-
Larose-Sarget. Es como sigue:

FRANCOS.

Gran vino de i865 por botella 12
Vino de i865 » 6,5o

Gran vino de 1868 »
. 8

Gran vino de 1869 » 7
Vino de 1869 » , 4

Gran vino de 1870 » 8
Vino de 1870 » 4,5o

Gran vino de 1872 » 3,5ó
Gran vino de 1873 » 3,5o
Gran vino de 1874 » 6

Vino de 1874 » 4
Gran vino de 1875 » 5

Vino de 1875 » ..; 3,5o

Los vinos de ménos edad y bajo la denominación de Saint-Ju¬
lien los vende al tipo de 600 francos la barrica, advirtiendo que
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los embotellados sólo los expende por cuenta directa, en cajas de
12, 24, 36 y 5o botellas.

Al entrar en las magníficas bodegas de Gruaud-Larose-Sarget,
lo que más sorprende es el perfecto orden y buena administración
hasta en los más insignificantes detalles. Vimos los lagares per¬
fectamente dispuestos y limpios como si se fuera á entrar ya en
la vendimia; en igual estado se hallaban las cubas y todos los
demás enseres de vinificación. La bodega de los vinos de uno á
tres años mostraba sus extensas naves de barricas, calzadas y

alineadas, formando tres ó cuatro andanas; los añejos de más de
tres años, embotellados, en bodega distinta con larga fila de va¬
sares de madera y sobre las tablas tendidas las botellas en la más
exacta colocación. Cada bodega ó dependencia tiene su rótulo,
expresando su destino, y en todas partes el órden más admirable,
el cuidado más esquisito. Las casas de los trabajadores, los esta¬
blos, las cuadras, los cobertizos para el material de cultivo, todo,
en fin, respirando pulcritud y esmero. Creiamos ver una Exposi¬
ción de viticultura práctica, en su mejor y más ordenado con¬
junto, más bien que el taller délas diarias manipulaciones que
exige un extenso viñedo, donde se ocupan constantemente unos
cien hombres entre dependientes y trabajadores. Tenemos el ma¬
yor gusto en consignar el nombre de Mr. Coürregeolles, director
facultativo y administrador de la explotación, cuya inteligencia y
celo merecen ciertamente los testimonios de consideración que
le dispensa el propietario, señor baron de Sarget. Quedamos alta¬
mente reconocidos á la galantería y finura con que Mr. Coürregeo¬
lles nos mostró y enseñó todo, deteniéndose en las explicaciones
más útiles para nuestro objeto. En insignificante correspondencia
le compramos algunas botellas de los principales tipos de sus
vinos añejos y superiores, lo cual nos permitió despues un exá-
men más completo de sus excelentes cualidades.

De Saint-Julien á la villa de Margaux hay unos 16 kilómetros,
y aunque no tardamos mucho en recorrer esta distancia, lle¬
gamos un poco tarde á Chateau-Margaux, que parece una be¬
llísima población en la cual impera el suntuoso, palacio del
señor vizconde O. Aguado. Las tradiciones de este Chateau se
remontan al siglo XV, en cuya época se conocía con el nombre de
Lamothe: entónces era un verdadero castillo fortificado, que perte-
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necia al señor de Monferrand. Despues fué propiedad de Mr. Dur-
fort. En 1750 empezó las plantaciones de vides finas Mr. de
Fume!, que ha contribuido notablemente á la fama adquirida
por los vinos del Medoc. Adquiere esta finca, en 1802, el mar¬
qués de la Golonilla, que echa abajo el antiguo castillo y hace
edificar el magnífico palacio actual. El padre del actual poseedor,
vizconde O. Aguado y marqués de las Marismas, compra en
1836 el palacio y sus terrenos. En el dia sus viñedos miden la
extension de 80 hectáreas, perfectamente cültivadas; pero la po¬
sesión es bastante más extensa, alcanzando á las islas de Vincent
y la Tour-de-Mons. Hablar de sus lagares, bodegas, etc., seria
repetir mucho de lo que hemos ya manifestado respecto á Gruaud-
Larose-Sarget. En lujo y en riqueza Ghateau-Margaux supera
indudablemente; aunque su bien administrado competidor nada
tenga que envidiarle en lo efectivo del negocio agrícola-industrial.
Desde que se entra en los dominios de Ghateau-Margaux todo
es raagestuoso y espléndido; sus árboles, sus jardines y sus par¬
ques, forman un conjunto de primera elección. El rendimiento
de los viñedos no es, sin embargo, muy considerable con rela¬
ción á la superficie, limitándose á i5o toneles ó sean i.35o hec¬
tolitros. La proporción viene á ser de 17 á 18 hectolitros por
hectárea; siempre en las calidades superiores los- rendimientos de
caldos son ménos abundantes, compensándose tal disminución
con lo selecto de los productos. Nuestra escursion de este dia
concluyó tomando de nuevo la línea férrea en Margaux, para
regresar á Burdeos.

E, Abela.



REGLAS Y OBSERVACIONES

SOBRE EL CULTIVO DE LA VID EN EL CASTILLO DE LOCUBIN.

Granada 3 de Julio de 1878.—Excmo. Sr. D. Migue} Loge\
Martine:^.

Muy señor mió y de toda mi consideración; En el número de
la Gaceta Agrícola de i 5 de Febrero último se insertó una ex¬

tensa consulta que" dirigí á esa ilustrada redacción, sobre el cul¬
tivo de la vid en el castillo de Locubin. Quedo reconocido á las
galantes frases que me dedicó el Sr. Abela, y al buen concepto que
le mereció mi modesto trabajo, producto de los ensayos y experi¬
mentos hechos sobre el terreno. Aceptando la invitación allí con¬

tenida, voy á reasumir los resultados obtenidos en las plantacio¬
nes y demás operaciones de este año, condensando las observa¬
ciones notadas en el cultivo de una planta, que por lo que se ve
y resulta de las consultas de otros puntos, en cada localidad se
desarrolla de distinta manera.

Plantel. —Lo primero que necesita el cultivador de la vid en
terrenos de alguna extension, es una almáciga ó plantera que,
llevando la seguridad en la postura, ahorre el atraso de tiempo
y los gastos que trae consigo la repoblación. Ambas cosas se con¬
siguen empleando ese medio. El barbon ó planton es ya una vid
creada, segura de adaptar hasta en los terrenos más rebeldes. Los
que existían del año pasado se han llevado á las faltas ó marras
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de ]a postura del 76, y son contados los que no han respondido.
En el terreno gredoso que detallé en mi anterior consulta, como
difícil de aclimatar el sarmiento, se han establecido barbones, y
aunque al principio estuvieron estacionados, concluyeron por
florecer; en sitio franco y aceptable á la planta, se inicia la vege¬
tación con rapidez asombrosa y brotan de tal manera que son la
ilusión del cultivador. Comprendiendo la utilidad de este siste¬
ma, se han dispuesto para el año actual dos planteles, uno tem¬
prano, y otro al final con todos los sarmientos que quedasen so¬
brantes una vez hecha la plantación anual.

Respecto del primero, se observó el siguiente sistema que tras¬
lado aquí del Diario de operaciones". «El terreno donde sitúa se
encuentra llano y á sol saliente: es arcilloso en sus capas bajas, y
compacto en la superficie, resultando grieteado en los riegos. Se
preparó con una cava de 75 centímetros, y desterronado se corta¬
ron canteros y despues arroyos ó zanjas, equidistantes entre sí
unos 40 centímetros, en los que se colocaron los sarmientos con
vuelta ó acodo. De estiércol puro de ovejas se echaba á cada arroyo
una ligera capa, el que mezclado con la tierra cubria en la parte su¬
perior la plantación, que se efectuó en los dias 3 , 23, 24 y 25
de Enero, con tiempo seco y frió, cayendo fuertes heladas. A los
sarmientos se les dejó fuera de tierra unos 35 centímetros, con
todas sus yemas vivas. Continuando el tiempo seco, en. 3 de
Febrero se dió un riego general, y por la misma causa se repitió
la Operación en 2 5 de dicho mes. Las plantas utilizadas en can¬
tidad de unas i5.ooo, han sido casi todas jaén negro; proceden
de los viñedos de Monte Frió en esta provincia, se conservaron
en agua formando gavillas y colocadas en pie hasta el momento
de emplearlas. En 23 de Marzo por la falta de lluvia se dió otro
riego general, y en principios de Abril una labor de almocafre.»
A lo consignado en el diario de operaciones, que dejo inserto,
solo hay que agregar el resultado obtenido, que no ha podido ser
más favorable; baste el decir que será contado el sarmiento que
no ha prendido. El jaén negro es por regla general retraído en los
primeros momentos, y hasta que se apodera del terreno no toma
rumbo; allí, sin embargo, está lozano y vigoroso. En el mes de
Mayo se le ha dado otra labor, y este verano se ha dejado dis¬
puesto un riego quincenal, repitiéndola al oreo, pues la labor s
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se quiere es más beneficiosa que él riego, á causa de que como el
terreno es compacto en la superficie conserva abajo la humedad, y
tapando las grietas con el movimiento de la tierra, no trascienden
los rayos solares. Lá plantera tardía no ha dado buenos resulta¬
dos. Establecida en el terreno que ocuparon los barbones tras¬
plantados este ano, efectuóse la operación del i." al i5 de Abril
con tiempo húmedo y lluvioso. Los sarmientos tenian ya inicia¬
da la florescencia, y sea por esta circunstancia ó porque vinieron
algunos friosá fines de Abril, lo cierto es qUe de este segundo en¬
sayo los resultados han sido negativos, pues siendo tan estensa
como lo primera, quizá no haya dos mil plantas brotadas. Con
los fuertes calores de Mayo no han arrojado; veremos si en el ve¬
rano, merced á los riegos, se consigue respondan, pues las yemas
no están agotadas ni extinguidas del todo.

Plantaciones.—Las de este año en cuanto á los barbones se hi¬
cieron en la primera quincena de Marzo, y no habiendo alcanzado,
hubo que utilizar sarmientos que quedaron puestos en la segunda
quincena de dicho mes. Concluida la operación, llovió en abun¬
dancia. Se observaba buen resultado, siendo muy general el brote
de los sarmientos; pero á fines de Abril se experimentaron
grandes frios, y sobre todo el 21 de Mayo que heló fuertemente,
quedando destruido cuanto la planta habla arrojado. De tal
manera se resintieron de este contratiempo, que es necesario
reponerlo todo por igual, pues será contado el sarmiento que
prevalezca. Que el descenso de la temperatura es lo que produjo
el aniquilamiento déla planta, no cabe duda, pues se observaba el
diminuto sarmiento del brete, negruzco y seco, deshaciéndose
en cuanto se le tocaba, prueba inequívosa de que el agente atmos¬
férico era el que habla determinado esta quemazón ó fogarada.
La explicación de este hecho se encuentra: ¿pero cómo es que
esos frios, que ese descenso del termómetro, no ha atacado á la
plantación del barbon hecha al mismo tiempo, á la plantera pri¬
mera establecida en Enero? (i)

(1) En contestación á la pregunta que formula al Sr. Rico Garzón
debemos indicarle un efecto que hemos tenido ocasión de apreciar repe¬
tidamente en las posturas de sarmientos. Todas las estaquillas de árboles,
al plantarlas, insinúan primero el desarrollo de sus yemas aéreas, y desde
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Bueno que no ejerciera influencia en las parrizas de otros

años, porque su vitalidad era mayor y podian resistir el contra¬
tiempo; pero es de observar que plantaciones iguales, una quedelozana y pujante (el barbon de plantera), y otra destruida, ani¬
quilada (el sarmiento de postura). La causa de este diferente su¬
cedido me parece, y quizá esté equivocado, que debe buscarse en
las fuerzas vitales de la planta para resistir el efecto de la helada
de 21 de Mayo. El barbon, como las parrizas y cepas viejas, te-nian una aclimatación consistente que les daba fuerzas para resis¬
tir la variación atmosférica; el sarmiento de postura, débil por
su juventud, sin arraigo aún, sin prestarle el terreno por el poco
tiempo que hacia estaba establecido, fuerzas para prevalecer, al
experimentar aquel contratiempo no tuvo más remedio que su¬
cumbir. En cuanto á la plantera, conceptúo que el no haber que¬
dado aniquilada estriba en que por el tiempo trascurrido el sar¬
miento se habia nutrido, y tenia más vigor, así como con los
riegos dados el terreno estaba más húmedo, y los efectos de la
helada fueron mucho menores. He insistido en este extremo,
importante para la explotación de los viñedos, puesto que casi
puede admitirse como cosa probada, que el planton ó barbon es

tal momento es bastante crítica su existencia, hasta que las buenas con¬
diciones de temperatura y de humedad, favoreciendo el brote, producenel arrojo de raíces. En el caso que describe, casi tenemos seguridad de
que los frios sorprendieron á sus posturas ántes de arraigar ó ántes de
que las pequeñas raíces producidas tuvieran vigor suficiente para funcio¬
nar. El sarmiento venia mostrando una vegetación ficticia, que se nutria
de los jugos existentes en la madera vieja del mismo sarmiento; para
completarse y vivir el individuo vegetal, incompleto hasta dicho momen¬
to, necesitaba que siguieran funcionando sus brotes con las pequeñas
hojas desenvueltas, y al suspender los frios su crecimiento, no habiendosistema radicular que nutriese, era consiguiente la muerte del mayornúmero de los sarmientos. En los barbados las condiciones sOn diferen¬
tes: hay raíces formadas y aunque al principio no suelen funcionar, esmás fácil la producción de nuevas ramificaciones, toman ¡a tierra más
pronto y el brote aéreo es seguro. Las experiencias del Sr. Rico con los
barbados confirman todos los hechos prácticos y todas las teorías fisioló¬
gicas relativas á este asunto, y una vez más tenemos que felicitarle por su
aplicación y buen criterio agronómico.

• [Nota de la R.)
Tomo VIH 34
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seguro en la postura, y con el sarmiento hay que sufrir el contra¬
tiempo de que no prevalezca, los gastos de segunda postura y el
atraso consiguiente. Es lo mejor aumentar los planteles, para
surtirse sólo de ellos en las subsiguientes posturas.

Armaduras de las cepas.—Con la contestación dada al método
de descabezar que en la consulta citada detallé, estaba temeroso
de emplearlo por si los resultados eran negativos. Decidíme em¬
pero á plantearlo en unas cuatro fanegas de tierra, postura de
1876, y no es posible explicar la pujanza de los brotes de la
yema baja.

Baste decir que hecho el corte de la parriza entre dos tierras
sobre el i5 de Marzo, en fines de Mayo he medido un sarmiento
con tres metros de longitud, y con ocho nietos ó sarmientos se¬
cundarios en los nudos de él. El grueso en la parte baja es de
más de cuatro centímetros, lo que nos promete una cabeza de
cepa robusta llena de vida y con pulgares bien nutridos. La ope¬
ración de que me ocupo se reduce á practicar un hoyo no muy
profundo alrededor de la parriza: se verifica el corte por cima de
la yema contigua á las raíces; á los pocos dias si la temperatura
ayuda, se ve brotar la yema nueva; si se presenta más de un vás-
tago se agrega, y cuando sólo queda uno se va cubriendo el hoyo
por medio de laborés, hasta dejar la superficie llana. Este movi¬
miento de suelo influye no poco en el desarrollo del sarmiento,
porque la vid es la planta que más agradece la labor, y la que
más pronto pone de relieve los resultados obtenidos con los bene¬
ficios do que es objeto. La duda que asaltaba al Sr. Abela de que
en un principio participé también, ha quedado completamente di¬
sipada (i). Es contado el planton que no ha respondido, y en lo
que resta de verano han de florecer algunos que al abandonar el
terreno estaba principiando el brote. Más adelante podré ofre¬
cer una estadística exacta de las plantas descabezadas, las que han
respondido, y las que se han perdido, único medio de acreditar, á

(i) Celebramos los resultados obtenidos en este punto por el señor
Rico, y debemos decir que nuestra duda consistía en dejar enterrado el
corte; pero en la forma que lo ha practicado el éxito es evidente y se ha¬
lla conforme con los resultados del sistema general.

(Nota de la R.)
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virtud de experimentos prácticos sobre el terreno, la bondad del
sistema. Este tiene tan solo un pequeño inconveniente, y es que
en los treinta ó cuarenta dias que tarda el nuevo sarmiento en
salir fuera de la superficie, pudiera presentarse un aguacero fuerte,
que á virtud de la inclinación del terreno, arrastrara la parte mo¬
vida, hiciera regueras, y rellenase el hoyo ó poza formada alre¬
dedor de la planta. Aparte de que no es positivo que este contra¬
tiempo se realice, resulta fácil de remediar, pues un operario, va¬
liéndose del almocafre, levanta la parte inundada y coloca otra
vez el planton en disposición de brotar sin el inconveniente de
aquella tierra allí apelmazada.

Además de ese método de armar cepas, se han usado otros que
se emplean en la localidad á fin de experimentar sus resultados.
Son éstos de varias clases y no sé si acertaré á detallarlos prácti¬
camente, con objeto de que puedan formarse una idea de ellos.
Para hacerlos más comprensibles consigno al márgen de cada
método, una tosca figura que les sirva de explicación.

Fig. III.—Cepa formada con un sarmiento brotado de las yemas bajas.

Es igual en un todo al descabezamieno, de tal manera, que en
la parriza que se encuentra en este caso se omite aquella opera¬
ción. Da muy buenos resultados porque no hay segregación de
sarmientos en la parte baja. Cortada la parriza por A (figura iii),
el sarmiento B se sujeta á una estaca, y podado en Cse forma la
cepa. Se anticipa un año la producción, pues las de esta manera
arregladas.en Marzo pasado tienen hoy hasta siete y ocho racimos
de uvas, no dejanpo nada que desear en vigor y lozanía. Proceden
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de plantaciones de 1876, y en 1877 seles dejó de parrizas. Si en
todas las plantas respondiera una yema baja como en la de que se
trata, este método seria pronto, seguro y de positivos resultados;
pero es contado el planton que se encuentra en las condiciones
aquí mencionadas.

'Fig. 112—Armadura en los sar- Fig. ii3.—Brabie: cepas utilizan-
mientes de la parriza. do los rarmientos existentes.

Se reduce este método á podar los brotes Ay B (figura 112),'
formando de uno de ellos la cabeza de la cepa. Como la altura de
ésta depende de la situación del terreno, es difícil conseguir que
hermanen ámbos requisitos, y de aquí que sea muy limitado el
planton que se arregla de este modo, que en cuanto á productes
y demás puede equipararse con el anterior.

Uno de los que se señala con las letras A y B forma la cepa
(figura II3), cortándolos que hay por bajo de ellos, así como la
parte de parriza existente por encima de los mismos. Este méto¬
do, que sólo usan aquellos que niegan la bondad del descabeza¬
miento, es, á mi modo de ver, tan perjudicial, que debe abolirse
por completo. Sólo se ha usado como experimento, y ha sido ne¬
cesario, á pesar de que se rayeron bien las yemas de los sarmien¬
tos mutilados, separar Una y otra vez lo que brotó en aquellas
mismas eliminaciones. Resultado de esto es que la savia, que la
vida de la planta no se reconcentra en la cabeza de la cepa, y los
pulgares de ella no adquieren el vigor que se nota en los dos ca¬
sos anteriormente detallados. Si á esto agregamos que donde
quiera que se corte un sarmiento se forma un nudo ó porra que
ataca al modo de ser dé la planta, envejeciéndola prematuramente.
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no podrá ménos de convencerse en la necesidad de proscribir este
sistema, éntre ios que pueden emplearse para la formación de la
cepa.

Fig. 114.—Armadura utilizandq un sarmiento de la parriza; se le conoce
con el nombre de cojuelo.

El vástago A, sujeto á estaca, forma la cepa (figura 114). Es
podado á la altura que el terreno exige, y el resto de la parriza
se elimina. Este método es detestable, debido á que el corte del
sobrante que da á la intemperie, ejercen sobre él influencias las
variaciones atmosféricas, y se forma una porra que ataca al modo
de ser de la planta. Debe también abandonarse.

Los métodos hasta aquí detallados se han planteado en parrizas
de dos años, así como en posturas del anterior. Debido á que las
condiciones del terreno son apropósi'to para el cultivo de la vid;
en cuanto al planton, se arma y poda, florece en buen estado, y
á causa del viento, que es fuerte y continuado en aquellos terre¬
nos, son no pocos los pulgares que se pierden ó ciegan al tronchar
el aire el nuevo sarmiento. Para contrarestar este inconveniente,
hay necesidad de establecer las estacas de amarre un poco más
altas, ceñir á ellas en forma de castillejo y con atadero flojo los
nuevos vástagos, ó bien mutilar éstos por medio, á fin de qué el
aire no los bambolee tanto y los quiebre.

Experimentos: en la plantera se ha arreglado un arroyo en las
condiciones qüe menciona el Sr. Abela con relación al sistema
Hudelot, si bien como la planta abundaba, se dio á los trozos
más longitud. Cortados á flor de tierra, han de responder por la
yema baja, y veremos qué resultado se obtiene. De ser bueno pue¬
de reemplazar este sistema al de descabezamiento, puesto qué con
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él el plantón solo presentará un vástago para armar la cepa, ope¬
ración que hasta podria efectuarse el mismo año de la trasplanta¬
ción. Se ha ensayado otro caso que quizá dé resultados. En un
arroyo de la plantera á los sarmientos se les ha dejado solo dos
yemas vivas, rayendo las demás perfectamente, á fin de que que¬
dando mutiladas, no broten. Una de esas dos yemas que habrán
de florecer, formará la cabeza de la cepa, y como el operario al
fijar el planton puede darle la altura que ve conveniente confor¬
me la situácion ó declive del terreno, se obtiene igualmente el re¬
sultado apetecido. Estos experimentos son idénticos á los sistemas
números i y 2 anteriormente detallados.

La poda en el primer año, ó sea despues de haber prevalecido
la plantación, ilusionan poco sus resultados. Aquel diminuto sar¬
miento se dobla ante los tallos que arrojan los pulgares; la nu¬
trición del cuello de la cepa se realiza de una manera paulatina^
debido á que la planta atiende á vigorizar las segregaciones hechas
con nuevos brotes y los resultados son más lentos.

En excelente tierra de un recargo he observado plantas de 187&
podadas en 77 y 78, que tienen buenos pulgares sí, pero escaso
el fruto; al lado están parrizas de igual postura armadas este
año conforme á los métodos primero y segundo, que ostentan
soberbios brotes en los pulgares con abundantes racimos; los des¬
cabezados cercanos no cabe más grueso ni más largo el sarmiento
arrojado. Resulta de todo esto que á mi modo de ver, la parra
necesita tiempo para apoderarse del terreno, para nutrirse. Efec¬
tuado, cuanto más radical sea la operación que se practique para
formar la cepa, mucho mejor, puesto que el planton lleno de
vida y reconcentrada ésta en un solo punto, tiene que responder
con vigor y energía.

Los malos resultados obtenidos en la plantación dé este año
por las causas que dejo mencionadas, han impedido el que pueda
apreciarse el desarrollo que presentarán las diferentes clases plan¬
tadas, de aquellas que se conocén en la localidad y pueblos cer¬
canos. Tenemos una variedad que prevalece sobre todas, en ter¬
reno bien acondicionado, cual es la de Almuñécar, idéntica á la
jerezana de Granada. En esta capital he observado otra clase
llamada mollar, que existe en el Cármen, que habito, la que fué
pintada por el Sr. Gomez Moreno, con el fin de incluirla en la
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obra del Sr. Rojas Clemente, que creo va á editar el Gobierno.
Ignoro por completo el mérito de esta clase, que habla pasado
desapercibida cual otras muchas que aquí existen.

He leido la carta del Sr, Llobres y Berenguillo, inserta en el
cuaderno de 3o de Mayo último, y no son en verdad aplicables á
los terrenos que en el Castillo se cultivan las reglas que da con
relación á los de la Mancha. La vid ocupa tanto allí como en los
demás pueblos comarcanos, las extensiones de terreno que no son
ni áun susceptibles del cultivo alternado de cereales. La riqueza
principal está en la explotación del suelo, y en el producto de los
olivares y huertos, relegándose los viñedos solo á pequeñas por¬
ciones. Si esas condiciones variaran, si del producto de la vid se
sacara el resultado que obtienen en algunos puntos, serian otras
las circunstancias del terreno y entrarían en plantación algunos,
en los que seria fácil señalar los hoyos con la yunta y el esperto
mulero que en su comunicación menciona. Hoy es imposible
efectuarlo, y hay necesidad de señalar valiéndose de una cuerda,
que teniendo marcados con moños las distancias de dos varas,
indica el punto que corresponde á la planta. Lo mismo sucedería
con los arcos, que formándolos de sarmientos, con el viento se
producirla más daño que beneficio.

De las indicaciones que he leido en la Gaceta, he de practicar
en este año venidero, la de abrir pozas durante el invierno á algu¬
nas cepas, cubriéndolas en Marzo cual se realiza en Jerez, y la
que el Sr. Amezaga manifiesta se ejecuta en la posesión del señor
marqués de la Riscal, consistente en mezclar estiércol á la tier¬
ra que cubra el sarmiento, si bien conceptúo que en este caso
debe anticiparse la postura á Noviembre ó Diciembre, á fin de
que gozando de más humedad se verifique la descomposición del
abono y no produzca éste en los meses de verano el afogaramien-
to de la planta. Otro extremo indicaba el Sr. Amezaga que para
la generalidad no tendrá explicación, y que, sin embargo, me
parece aceptable. Se trata de reducir el marco de postura hacién¬
dola más espesa en terrenos endebles y más clara en los buenos.
A primera vista cualquier labrador creerá que existe un contra¬
sentido, pues cuanto mejor sea la tierra, mayor número deberian
ponerse de plantas, porque como se dice, un buen suelo todo lo
lleva. Ese axioma podrá tener aplicación para otros cultivos, pero



5 36 3ACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

no con relación á la vid, que vive conforme las condiciones que le
presta el suelo, y se desarrolla en relación con la esfera de acción
en que prevalece. Una planta en buen terreno y á larga distan¬
cia, cual realiza el señor marqués de la Riscal, más que cepa, pa¬
recerá una parra tendida en el pavimento; el número de pulga¬
res serán mayores, los brotes más fuertes, la vida lozana, el pro¬
ducto abundante. Reducido el espacio prevalecerá, pero con cier¬
tas limitaciones, hijas del mayor número de plantas que ha de
nutrir el terreno. En los pedazos endebles, la vid se muestra en
otras condiciones; críase de tamaño reducido, de pulgares conta¬
dos, y quizá periódicamente pudieran contársele todos los años
los mismos racimos. Gomo el subsuelo no ayuda, la planta no
toma brio, no es posible, en fin, hacerle que traspase sus límites.
Lo mismo se criarian veinte cepas, que diez y seis, que veinti¬
cuatro. Tienen un desarrollo determinado. Si se disminuye el
número, no encontraremos grandes resultados; si se aumenta, no
notaremos grandes perjuicios. Esa es la explicación que encuen¬
tro al sistema mencionado, el que desde luego pienso plantear.

Concluida la reseña de cuanto se refiere al cultivo de la plan¬
ta, réstame tratar un extremo que someto á la consideración de
esa ilustrada redacción, la que confio se servirá dar acerca de él
su autorizado dictámen.

Es el caso, que dicen los que pasan en el Castillo de Locubin
por maestros en la materia, que la viña se criará buena y pujante;
que el fruto será excelente y abundante, pero que el mosto no
sirve para vino, y que sólo puede utilizarse en la fabricación de
aguardiente. Cuentan que en llegando el mes de Mayo, la tem¬
peratura de la localidad hace que los caldos se precipiten, convir¬
tiéndose en vinagre. Desearia saber si era posible hacer este mes
de Octubre algun experimento, con objeto de apreciar el funda¬
mento de esa opinion local, y caso afirmativo, el modo y forma
de realizarlo (i). Conceptúo que debe existir algun instrumento

(i) No hay razón justificada para pensarqueen tan favorable region
de la vid, no sea posible hacer buen vino. Lo procedente es hacer ensa¬
yos adoptando buenos métodos de elaboración, para cuyo estudio reco¬
mendamos la excelente obra de nuestro amigo y compañero D. Diego
Navarro Soler, que titula Guía rabonada del cultivador de viñas y cose¬
chero de vinos. En ella encontrará el Sr. Rico cuantas noticias le conven¬

gan para proceder acertadamente.—(¿Vofa de la R.) .
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para pesar los mostos, conocer sus grados, y poder apreciar la
bondad de ellos. La uva en fruto se vende allí á 4 y 5 rs. arroba;
pero á mi modo de ver, debe resultar mayor beneficio pesándola y
convirtiéndola en vinos, aguardiente y vinagre. Soy tan lego en
esta materia de bebidas, que no acostumbro á consumir, cual se
dice en Andalucía, ni áun en la comida.

Con relación á la producción del aguardiente, un acreditado y
antiguo italiano que surte todos aquellos pueblos, fabrica alambi¬
ques de cobre con sus culebras, y pocas variantes se notan de
como eran los del siglo pasado. Ignoro los adelantos de la indus¬
tria en este ramo, y desearia saber algo acerca de él, pues ya que
la explotación de la vid está establecida, justo es ver el mayor
beneficio que se puede reportar de ella.

Dispense la atención de esta epístola siquiera en consideración
al objeto á que se dirige, y reciba la espresion del afecto con que
le distingue el que se repite á sus órdenes suyo afectísimo seguro
servidor Q. B. S. M.,

S. Alberto Rico Garzón.



LA SEGADORA EN EXTREMADURA.

ENSAYOS VERIFICADOS EN EL TÉRMINO DE BADAJOZ.

A necesidad del empleo de las máquinas segadoras en el
K cultivo cereal de Extremadura, decíamos en el Informe
Ü sobre el estado de la agricultura de esta provincia

poco elevamos á la Dirección general de Agricultura,
se justifica por las siguientes causas:

1." Extraordinaria duración del período de recolección de las
mieses: 75 dias para muchos cosecheros.

2.° En consecuencia de esta prolongada duración, aumentan
los riesgos de las cosechas en pié, por tempestades é incendios, y
las pérdidas efectivas, por verificar la siega fuera de sazón, deter¬
minando en el acto del corte la calda de la espiga que se separa
de la caña en las mieses ya pasadas, y también el mayor desgrane
de la misma por hallarse desecadas y abiertas las glumas que retie¬
nen el grano, el cual cae en cantidad suficiente á dejar el campo
ya sembrado.

3." Apremiante necesidad de un número determinado, pero
siempre crecido, de brazos en época fija y contingencias inherentes
á esta imperiosa necesidad, traducidas en aumento de jornal ó
salario cuando escasean (i) é imposición del obrero, de lo que se

(i) Al comenzar la presente campaña de recolección, el jornal de un
segador en tierra de Barros era de 5 pesetas.
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desprende menor cantidad de trabajo cuando más costoso es,
gravando notablemente la producción.

4." Sirviéndose el cultivo cereal extremeño, para esta faena,
de numerosas cuadrillas de segadores portugueses, aumentan las
probabilidades de su escasez ó desaparición por causas accidenta¬
les, como guerras en el país vecino ú otras que los reclamen, y
conveniencia que existe siempre de redimir al indicado cultivo
del tributo que anualmente paga á Portugal por esta causa.

5." Reducción de la extension cultivada, como resultado de
las precedentes.

En Extremadura, decíamos, donde el mencionado cultivo ocu¬
pa grandes extensiones, que exigen, en la práctica usual, y
durante el período de recolección, un personal numeroso; donde
la propiedad se halla agrupada en cortijos de 3oo á i.ooo y más
hectáreas cultivadas de cereales; donde no bastan los brazos del
país ni los que en numerosas cuadrillas vienen del vecino reino
para llegar con la prontitud debida los apremiantes trabajos de
la siega de las mieses; aquí es donde pueden tener conveniente
empleo las máquinas agrícolas destinadas á la recolección de las
cosechas.

Exacta interpretación estas ideas de lo que cuotidia mente sirve
de tema de discusión para los ilustrados propietarios y agriculto¬
res de esta feraz comarca, y convencidos que están de que es pre¬
ciso aceptar con gran fé y hasta con entusiasmo esos poderosos
auxiliares del cultivo que les pongan á cubierto de las exigencias
á veces desmedidas de la clase jornalera, cesando para siempre
esa constante alarma en que viven por temor á la escasez de bra¬
zos en el momento en que forzosamente han de servirse de ellos
pagándolos á cualquier precio con tal de ser salvada la cosecha
fruto de todos sus afanes, y reflejándose también en los señores
vocales que dignamente los representan en esta Junta de Agricul¬
tura, hubo de tratarse en una de sus últimas sesiones tan impor¬
tante asunto, acordándose por unanimidad adquirir una máqui¬
na segadora del sistema más perfeccionado, para darla á conocer
en la presente campaña de recolección, decidiéndose, en virtud
de las noticias adquiridas, por la de Johnston, que se encargó
inmediatamente á la casa David Parson de Madrid.

Como existiese ya funcionando con buen éxito, en la propie-
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dad de D. Enrique Galache y D. José Perez, de esta capital,
la segadora Abillienne, sistema Johnston, se trató de verificar el
dia 28 de Mayo, ante el Excmo. Sr. gobernador. Junta de Agri¬
cultura, autoridades y particulares, un ensayo comparativo con la
que acababa de llegar traida por los representantes de aquella casa.

La celeridad con que ésta hubo de armarse, y la falta de juego
y libre movimiento en las piezas de toda máquina que por pri¬
mera vez funciona, fueron causas suficientes para entorpecer su
trabajo en aquellos momentos, por lo que se acordó verificar otro
ensayo en mejores condiciones por parte de la máquina.

La segadora Abillienne, sistema Johnston, la hemos visto fun¬
cionar por tres veces, y sigue funcionando con gran resultado.

La primera, el dia 23 de Mayo, sobre un campo de cebada,
infestado á trechos de malas yerbas, verdes aún, el terreno,
inundado por el Guadiana en su última avenida, ofrecia en la
superficie, bastante desigual, una capa de limo lo suficientemente
suelta para que el bastón penetrase sin gran esfuerzo hasta lo
centímetros.

La segunda, el dia 28, sobre Un terreno de superficie aún más
desigual, cultivado también de cebada, pedregoso en algunos tro¬
zos y con un bache ú hondonada, por el que bajaba y subia cor¬
tando y recogiendo todas las cañas con gran facilidad. La mies
estaba tan clara á corros, que eran precisos 10 á i5 golpes de ras¬
tro para formar una mediana gavilla. A pesar de tan desfavorables
circunstancias, en ámbos terrenos, el trabajo ejecutado no pudo
ser más acabado y perfecto, en cuanto que no se veia en pos de la
máquina una sola espiga en pie ni tendida en el suelo.

La tercera, por último, el dia 9 del corriente, á inmediaciones
de esta capital, en un terreno endurecido, que sostenia un fortí-
simo trigo raspinegro, alto, espeso y acaniado, de caña gruesa y
correosa, excesivamente dura y consistente.por ser maciza en su
parte inferior, donde la sierra verificaba el corte; á 18 centímetros
de altura, un trigo, en fin, de malas condiciones para la siega con
hoz. Aquí, pues, el trabajo útil fué mucho más perceptible por la
prontitud con que se formaban las gavillas, y por la excelencia
del corte, á pesar de estar mellados los dientes de la sierra; sólo
exigia, puesto que la resistencia era poderosa, más fuerza de trac¬
ción por parte de los animales de tiro.
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Las ventajas y perfeccionamientos que se observan en esta má¬

quina al verla funcionar, debidas á su buena construcción y con¬
veniente disposición de sus partes, podemos brevemente resumir¬
las de la manera siguiente:

1.' Excelente corte; el rastrojo queda muy igual; son contadas
las espigas que sobre él se ven, como quiera que la mies se pre¬
sente. La sierra que lo ejecuta está compuesta de piezas triangula¬
res de acero fundido; son fuertes, de corte liso, susceptibles de
resistir, sin romperse, el choque de las piedras.

2." Perfecta disposición de sus cinco rastros, iguales en forma
y longitud, que se mueven sobre un excéntrico ó corona directriz
de original construcción, por el que resbalan y caen verticalmente
hasta tocar con las guardas y unos 20 centímetros por delante de
ellas, acercando la mies al corte, dejándola tendiàa despues sobre *
el tablero, y elevándose inmediatamente en sentido vertical, dis¬
posición que imita con bastante perfección el movimiento de la
mano izquierda del segador al aproximar la mies al corte de la hoz.

3." Esmerada construcción de los mismos; están compuestos
de once dientes, y de las demás piezas de madera comunes en casi
todos; pero uno de ellos es de hierro y gira precisamente sobre un
rails curvo del mismo metal incrustado en el tablero, disposición
que evita el desgaste, por el roce, de éste y de aquéllos.

4.° Salvarastro ó pieza saliente colocada en la parte anteripr
del tablero yá la mitad de la longitud de la sierra, que tiene por
objeto levantar los rastros y evitar se enreden entre las guardas
y la sierra.

5." Buen recogido de la mies, por efecto de tan acertada dis¬
posición, la cual queda sobre el terreno con gran simetría, en
forma de gavilla muy regular; las cabezas ó espigas á un lado, y
los extremos de la caña cortada formando en un mismo plano
vertical, de modo que se facilita mucho la operación de la amarra.

6." Adecuada disposición del tablero que le permite adaptar¬
se á las desigualdades del terreno, ejercer movimientos ondulato¬
rios y girar en las vueltas de ángulo con mucha facilidad, apo-
vándose para esto en la rueda pequeña que á él va unida por un
eje horizontal movible, que la permite á su vez girar sobre dicho
eje describiendo un arco de medio círculo. Esta movilidad del ta¬
blero es favorable para salvar piedras de algun tamaño ó ribazos.
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con solo ejercer presión en su parte posterior, bastante levantada
del suelo: además, la citada rueda marcha inclinada hácia fuera
marcando la huella por debajo del tablero con el fin de no asentar
ninguna caña en pié.

7.' Facilidad que tiene el conductor sin moverse de su asien¬
to, sirviéndose de las palancas que tiene al alcance de su mano
derecha y de un pedal, para detener la sierra ó ponerla en mo¬
vimiento, levantar ó bajar el corte, suspender el agavillado sin
detener el movimiento de los rastros, y paralizar éstos.

8." Colocado su asiento delante de la rueda motriz, le es po¬
sible dirigir fácilmente el tiro y ver al mismo tiempo cualquier
obstáculo que se oponga al corte de la.sierra, pudiendo evitarlo
prontamente.

9." Los engranajes que trasmiten y trasforman el movimien¬
to están colocados á la altura del eje de la rueda motriz, suficien¬
temente levantados del suelo para que no se empolven.

10. Gran cantidad del trabajo, diez fanegas de marco real, 6
hectáreas, 44 áreas en 12 horas, revezando la pareja de muías ca¬
da hora y media; necesita de 10 á 12 atadores para la amarra.

En cambio de todas estas ventajas presenta los inconvenientes
de su gran peso, más de 600 kilogramos, exigiendo para su arras¬
tre dos animales de tiro, muías ó bueyes, de gran fuerza de trac¬
ción, revezándolos cada hora y media ó dos horas de trabajo; y
el de trasportar separadamente de la máquina el tablero que vá
sobre un carro.

Además de lo expuesto, no estará demás consignar aquí las
principales ventajasy perfeccionamientos que los constructores de
la segadora Abillienne (i) exponen en el catálogo que tenemos á
la vista.

Timón articulado.—La articulación del timón permite regular
con más facilidad la máquina, según la forma del terreno, y un¬
cir caballos, muías ó bueyes.

Agavillado. — Por un cambio de engranajes fácil de hacer se
regula esta operación según la abundancia de la mies. Esta pue¬
de quedar también en forma de tajo.

(1) Henry y Pinet en Abilly; departamento de Indre et Loire
(Francia).
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Conducción de la máquina.—Colocado en su asiento el con¬

ductor, puede con aüxilio de las palancas que tiene al alcance de
la mano:

1." Detener la sierra ó ponerla en movimiento,
2." Levantar ó bajar la parte anterior del tablero.
3.° Levantar ó bajar la parte posterior del mismo.
4.° Por medio de una pedal que tiene bajo su pié, puede

suspender el agavillado sin detener el movimiento de los ras¬
tros. Esta disposición es conveniente para evitar que en las vuel¬
tas quede depositada la mies sobre el tránsito de la yunta, permi¬
tiendo, al propio tiempo, hacer una gavilla de conveniente
grosor allí donde la mies se presenta muy rala.

5." Con auxilio de un pequeño escéntrico colocado sobre uno
de los radios de la rueda motriz, que el conductor puede manejar
desde su asiento, se detiene á voluntad el movimiento de los ras¬
tros.

Rastros articulados. — Los rastros articulados ofrecen la venta¬

ja de presentar á la sierra lo mismo las mieses cortas que las lar¬
gas, debido á qüe vienen á rozar la punta de las guardas, sin
tocar la gavilla que se forma sobre el tablero.

Velocidad variable de la sierra. — Por una sencilla sustitución
de engranajes se cambia la velocidad de la sierra.

Biela de articulación perfeccionada.— La biela está unida al
volante por una articulación esférica que presenta una gran su¬
perficie de contacto, y por consecuencia el desgaste es muy débil.

Tí-abajo de la máquina.—Con dos caballos, ó dos bueyes, pue¬
de cortar fácilmente cuatro hectáreas en lo horas de trabajo.

Solide^.— Los cuidados habidos en su construcción, la sustitu¬
ción del hierro á la fundición y del acero al hierro en muchas de
sus piezas, hacen á la Abillienne de una solidez incontestable
que nadie^se niega á reconocer. Además, las piezas fundamentales
(armazón y soportes), siendo de hierro forjado, jamás se rompe¬
rán; las piezas que deben reemplazarse son de poco precio, y fáci¬
les de colocar; de donde resulta, que esta máquina es de un entre¬
tenimiento tan fácil como económico.

Las piezas de recambio y accesorias que acompañan á la má¬
quina, son las siguientes;

Una sierra completa y cinco dientes; doce robrones de sierra;
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dos guardas; un perno de guarda; eslabones de acero para la ca¬
dena que mueve ios rastros; cinco dientes de rastro; dos llaves de
tuercas; una bigorneta para robrar los dientes de la sierra; un
punzón; una alcuza para aceite; dos piñones ó ruedas dentadas
para variar el movimiento de los rastros; una rueda de ángulo y
un piñón, dos clavijas para atalage de bueyes; un falso eje.

Todas estas piezas, calibradas en moldes pueden ser fácilmente
reemplazadas porque los talleres están provistos de ellas.

Su precio, con todas las piezas de repuesto indicadas, es de
930 francos en fábrica.

Apreciado el trabajo de esta máquina, vamos á compararlo
económicamente con el de los obreros empleados en la siega, to¬
mando para ello los tipos de Jornal establecidos en la localidad;
aunque para alcanzar mayor exactitud en estos cálculos, debieran
plantearse al final de la campaña.

Hemos dicho que la extension segada en 12 horas de trabajo,
arrastrada la máquina con dos pares de muías que se revezan
cada hora y inedia, es de 10 fanegas, ó 6 hectáreas 44 áreas, algo
más que la- indicada en catálogo francés que supone el tiro de
bueyes ó caballos de raza percherona, siempre más pesado en sus
movimientos que nuestras excelentes muías. Depende también la
cantidad de trabajo ejecutado de la naturaleza del terreno, dispo¬
sición de la superficie, ya sea horizontal ó inclinada, abundancia
ó escasez de mies, clase de ésta, etc. (i)

Pero áun partiendo del supuesto de que al dia no segase por
término medio más que nueve fanegas, 5,7956 hectáreas en las
dichas 12 horas, pueden formularse los gastos de la siega con má¬
quina, para un dia Jornalero, del modo siguiente:

PTS. CTS.

Alimentación de las bestias de tiro, mas el interés,
amortización, riesgos, etc., del capital que repre-

(i) En condiciones normales de una temporada de siega, no se pueden
calcular á las máquinas segadoras de im,5o (ancho de la sierra) más de 4
ó 5 hectáreas por dia. Debemos anotar esta rectificación que nos parece
indispensable para mayor exactitud de los cálculos.

[Nota de ¡a R.)
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pts. cts.

sentan, calculado todo en exceso; á 3 pesetas por
animal ; 12 00

Gastos animales de interés, amortización, riesgos y
entretenimento; aceite y reparaciones de la máqui¬
na, repartidos entre 40 dias que se suponen de tra¬
bajo 5 85

Dos conductores á 3 pesetas uno b 00

Doce atadores á 3 pesetas de jornal 36 co

Total de gastos_en un dia 5g 85

Para segar la misma extension son necesarios por lo
ménos 27 hombres, que á 3 pesetas (i) de jornal
uno, son 81 00

resumiendo

Coste de la siega y ata á brazo de 9 fanegas, 5,7956
hectáreas *. 81 00

Id. id. con la máquina 59 85

Diferencia diaria en favor de la misma 21 i5

Vemos, pues, que áun valorando en demasía el coste diario de
la máquina, disminuyendo en un décimo su trabajo, suponiendo
que se necesiten 12 hombres para la amarra, los cuales, emplean¬
do el atillo de esparto pudieran reducirse á 10, y dando por sen¬
tado que 27 hombres puedan hacer igual faena, que en muchos
casos serán necesarios algunos más, viene á resultar en favor de
aquélla un beneficio neto de 21 pesetas y i5 céntimos al dia, ó
sea de 846 en una campaña de 40 dias, lo que supone un ahorro
próximamente igual al valor de la máquina. Esto en años nor¬

males, cuando los brazos no escasean; que si fueran insuficientes
y el jornal se elevase á 5 pesetas, el beneficio que entonces repor-

(i) A 3 pesetas 68 céntimos han salido en la presente campaña.
Tomo VHI 35
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taria la segadora puede evaluarse en 3o pesetas más al dia, equi¬
valentes al exceso de jornal de i5 hombres que ahorra.

Aconsejamos á los agricultores en general, y en especial á los
que adopten la máquina, se sirvan del mencionado atillo de es¬
parto para la amarra, con el que, además de economizar tiempo
y jornales, se recoge con menos pérdida la gavilla.

Hubo una época, más ó ménos remota, según nuestros infor¬
mes, en la que los naturales de cierta localidad extremeña usaban
un instrumento denominado collado para cargar la mies sin atar.
Parece ser que en Norte-América se usa (i); si bien un nuevo
invento nos indica que los ingenios de aquel país tratan de en¬
comendar también este trabajo á la. máquina. Conveniente será
que nuestros agricultores acepten esta idea, que tiende á economi¬
zar brazos y jornales de amarra, para el dia en que pueda reali¬
zarse (2).

Entremos ahora á dar cuenta de la segadora Samuelson.
El dia I." del corriente tuvo efecto ante las citadas autoridades

y muchos propietarios el segundo ensayo de la segadora Samuel-
son «Samuelson-Manwaring's Bambuey, Eucland» (denominada
imperial), e'n un sembrado de cebada, propiedad de D. Félix Lopo
y sitio llamado las Pasaderas del Cura.

Las condiciones que ofrecia el terreno y la mies no podian ser
más desfavorables; el primero, aunque gradeado, de superficie des¬
igual y la mies muy clara, baja y pasada; á pesar de esto, la má¬
quina hizo un buen corte, todo lo limpio que podia hacerse en
aquellas condiciones, dejando las gavillas formadas con regulari¬
dad. Su trabajo, en suma, fué muy aceptable, satisfaciendo los
deseos de cuantos la vieron funcionar.

Aseguraban los agricultores presentes, que si la siega de aquella
parcela se hubiese hecho á brazo, habría quedado sobre el rastrojo
una tercera parte de la cosecha.

Esta máquina se diferencia bastante de la Abillienne en la colo-

(1) Crónicas de la Agricultura española, pág. 226 del tomo II.
(2) Lo mejor de todo es cargar la mies sin atar, como se practica en

Búrgosy algunos otros puntos de España. Es cuestión del mayor interés
para facilitar la generalización de la siega mecánica.

[Nota de la R.)



LA SEGADORA EN EXTREMADURA 347
cacion y disposición de sus partes. Tiene seis rastros agavilladores
que se mueven de manera análoga á la ya descrita en ésta, los
cuales no bajan hasta tocar con las puntas de las guardas, y su
manera de funcionar en general no revela tan adecuada disposi¬ción como en la Abillienne para conseguir una perfecta formación
de la gavilla. No obstante, se mueven con más facilidad sobre su
ensanchada corona directriz y dejan las gavillas regularmente for¬
madas. El tablero se halla desprovisto de salva-rastro y de rail
curvo.

Además la rueda pequeña que lleva á su derecha y sirve para
sostenerle más ó ménos levantado del suelo, no marcha inclinada,sino recta, y en virtud de esta disposición observamos que sullanta asentaba algunas espigas, especialmente en las vueltas
rápidas. No todos los pareceres estaban conformes en considerar
la inclinación déla citada rueda corno un perfeccionamiento, sino
ántes bien, como una desventaja para el movimiento déla máqui¬
na. Nosotros creemos que lo es, por las razones expuestas.

El conductor desde su asiento, colocado, no delante, sino al
lado izquierdo de la rueda motriz, y un poco detrás, puede modi¬ficar ó paralizar el movimiento de la sierra y brazos articulados,
como ya hemos indicado en la Abillienne, pero no le es tan fácil
dirigir los animales de tiro por la mayor distancia á que se halla
y los rastros en sus movimientos con un obstáculo para ver con
claridad lo que pasa delante del corte. En cambio sirve con el
conductor de contrapeso al tablero, equilibrándose las resistencias
hácia el centro de la máquina, por lo que se advierte más facilidad
en su movimiento, bastando ménos esfuerzo de tracción por partede la yuilta.

La longitud de su sierra es de ini,6o, algo mayor que en la Abi¬
llienne, y respecto á la cantidad de trabajo, creemos la lleve ventaja
por esto y por ser más ligera.

No nos ha sido posible, como hubieran sido nuestros deseos,verificar ensayos de ámbas, haciéndolas funcionar sobre el mismo
campo y en idénticas condiciones de terreno y mies, faltándo¬
nos, por consiguiente, términos de comparación pára deducir en
definitiva, por el conjunto de sus condiciones y trabajo ejecutado,cuál es la más aceptable.

No obstante, estimando lo que vale la opinion de los ilustrados



548 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
agricultores bajo cuya dirección está funcionando la de Samuel-
son, hemos de convenir en que ofrece por las condiciones ya
expuestas mayores ventajas en su empleo que la Abillienne.
Además, en los concursos de máquinas de segar celebrados en
1875 en Metray y Versalles, mereciéronlos plácemes del Jurado
y los primeros premios las de Samuelson y Wood (i).

Vamos á exponer ahora, áun á trueque de molestar demasiado
la atención de nuestros lectores, las ventajas generales que todos
los que han apreciado con detención el trabajo de las segadoras y
comparándole con el de la siega á brazo, están conformes en reco¬
nocer en ellas. Váyase en gracia del interés que ofrece el asunto y
del buen deseo que nos anima en bien de la clase cuyos preciados
intereses estamos encargados de defender. Queremos, además, fijar
la atención de los propietarios y agricultores sobre cuestiones tan
importantes que constituyen hoy dia problemas agrícolas que
deben discutirse y resolverse en breve plazo, porque así lo deman¬
da la indispensable variación que ha de introducirse en el actual
modo de producirse.

Las expondremos en esta forma para mayor claridad:
1.' Grande economía en la siega, tanto mayor cuanto más

costoso sea el trabajo del hombre.
2." Pudiéndola ejecutar en ménos tiempo del que hoy se

emplea, disminuyen notablemente los riesgos de las cosechas en
pié, por tempestades, incendios, etc.

3." Mejor y más perfecto recogido déla mies, que puede tra¬
ducirse en un aumento de cosecha por valor de 4 á 10.000 rs.,
según la extension segada. Cada cual puede apreciar el valor
aproximado de la que no recogen los obreros.

4.° Mayor cantidad de paja que puede conservarse en hacinas
ó almiaras de los años abundantes para los escasos. Deducidos
los gastos de conducción, trilla y avienta que este exceso ocasiona,
aún queda una utilidad inmediata por el valor que representa, y
porque se puede disponer en abundancia de un artículo que tan

(i) Respetando en mucho las observaciones del articulista, debemos
anotar, sin embargo, que hemos tenido ocasión de comparar el trabajo de
las segadoras de Johnssôn y de Samuelson, dando á ésta la preferencia.

(Nota de la R ]
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necesario es al agricultor para la mejor preparación y más abun¬
dancia de los estiércoles para camas en las cuadras, establos,
apriscos, etc.

5." Como siega también, indistintamente, las malas yerbas,
estén verdes ó secas, es la máquina esencialmente depuradora,
puesto que extrae del campo las plantas enteras y las semillas que
pueden infestarlo. No sucede lo mismo con los segadores que al
lado de ellas suelen dejar bastantes espigas.

6.' Puede funcionar en los terrenos accidentados de pendien¬
te algo uniforme sin que sean tampoco obstáculo las piedras, á
no ser de gran tamaño. La misma máquina evita la rotura de
algun diente de la sierra, aunque el conductor vaya distraído,
porque las guardas ó puntas de hierro que van delante al chocar
con él la detienen. A veces estos mismos obstáculos, como los
grandes terrones, son recogidos por los rastros y arrastrados por
encima del tablero.

7.° Fácil manejo; cualquier gañan puede dirigirla con perfec¬
ción á los dos dias.

8." No desgrana ni descabeza la espiga.
Se le achacan en cambio los inconvenientes de cortar muy bajo

el tallo y aumentar, por consiguiente, los gastos de trilla, por la
mayor cantidad de paja, y el de no tener el rastrojo tanto aprove¬
chamiento para los ganados, dado el actual sistema de pastoreo.

Dejamos expuestas atendibles razones para considerar como
una ventaja la máyor cantidad de paja obtenida; y en cuanto al
segundo inconveniente, tiene fácil remedio, desparramando unos
cuantos haces sobre el campo segado, si es que se conceptúa el
pastoreo libre como más perfecto que el sistema de estabulación;
pero creemos que puede muy bien proporcionársele, con el au¬
mento de cosecha obtenido, un suplemento á su alimentación en
el campo ó en el establo (i).

(i) El Sr. Martin Ayuso trata con demasiada consideración á los que
dicen que las máquinas de segar dejan los rastrojos demasiado limpios.
Los que tal piensan mejor es que no sieguen y dejen sus pegujares para
alimentar el ganado. Además, la misma casa de Samuelson y la de Wood
hacen segadoras que pueden dejar un rastrojo de 3o ó 40 centímetros de
altura.
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La segadora, como varias otras máquinas agrícolas, viene á
resolver el problema de producir con más economía, y está lla¬
mada á provocar, por consiguiente, una evolución favorable en el
sistema de cultivo cereal extremeño. Algunos propietarios de esta
capital, convencidos del inmejorable y cuantioso trabajo que
hacen, piensan adquirir para la campaña inmediata de reco¬
lección las necesarias para hacer toda la siega con máquina; espe¬
rando que el Jurado internacional que actualmente se reúne en
París determine con su veredicto cuáles deben adquirirse como
más perfectas.

El efecto inmediato de la introducción de esta sola máquina,
será la extension del indicado cultivo, porque habrá más facilida-
pes para producir. Hoy si no se cultiva más es por falta de brazos,
es por temor de que en este período no haya los suficientes para
llevar á buen término tan precisa faena.

Una vez aceptadas las máquinas por el agricultor extremeño,
reforma que ha de imponerse en breve tiempo áun á los más re¬
fractarios á toda innovación, es preciso que sea previsor y adver¬
tido para evitar en lo posible los percances que suelen acompa¬
ñarlas cuando por vez primera se emplean y su mecanismo es
desconocido, no desmayando ante ellos. Deben disponerse para
funcionar cuidadosamente limpiando todas sus piezas y engra¬
sándolas con frecuencia y no introducir por el pronto ninguna
irreflexiva modificación en sus partes hasta convencerse por la
constante observación del trabajo ejecutado de que es necesaria.
Las perfeccionadas que se construyen en talleres ya acreditados
no las necesitan en verdad, por lo que aconsejamos á los que
deseen adquirirlas se pongan en relación directa con estas casas
constructoras para convencerse de que salen de sus talleres y
obtenerla garantía de su perfección. Esto es preferible á adqui¬
rirlas en los depósitos establecidos en Madrid y otros puntos (i).

No son frecuentes las roturas en las piezas que al momento

(i) No podemos admitir ni dejar desapercibido este consejo del arti¬
culista, que perjudica al buen concepto de importantes casas constructo¬
ras y comisionistas que existen en España. Dirigiéndose al extranjero
los agricultores que no tengan allí relaciones de toda confianza pueden
resultar engañados, mientras que no se atreven á remitir géneros averia-
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pueden reponérse si se ha tenido la precaución de llevarlas con la
máquina, ni mucho ménos de las de fundición que forman su

esqueleto por la solidez con que se construyen y por la sustitu¬
ción que en aquéllas se ha hecho del hierro forjado á la fundición
y del acero al hierro; pero en todo caso, como van numeradas,
puede pedirse á la fábrica la que fuere necesaria.

Los agricultores que sostengan en grande el cultivo cereal
deben proveerse de dos segadoras, para en el caso de pararse una

por cualquier accidente, poder con la otra continuar la faena; y
como lleva á su servicio lo ó 12 aradores, podrian, en aquel su¬
puesto, convertirse en segadores.

Siendo uno de los principales objetos que con ella se propone
el agricultor, el de llevar con más rapidez la recolección de sus

raieses, ha de necesitar para la amarra un numeroso personal y el
ahorro de brazos no se hará tan sensible, precaviéndose hasta por
este lado el grave inconveniente de sustituir de improviso el tra¬
bajo del hombre con el de la máquina. Además, como hoy el
expresado cultivo eS tributario de la clase jornalera portuguesa,
ningún trastorno podrá venir por sustituirla en esta faena, en la
seguridad de que habrá trabajo para la extremeña, siempre escasa
en relación con las necesidades de esta agricultura.

No debe, por lo tanto, olvidar el propietario que se proponga
introducir esta íeforma, la prevención con que el jornalero mira
las máquinas agrícolas, á las que consideran, según la gráfica ex¬
presión de un propietario extremeño, como un temible competi¬
dor en el campo del salario, y por lo tanto, debe ponerlas bajo
la vigilancia é inmediata dirección de los auxiliares de su mayor
confianza, para evitar los ataques de que serian objeto por los que
al pronto ven lastimados en sus intereses y alterado su actual
modo de subsistir, sin pensar en que tras de esta innovación ven¬
drá la extension del cultivo y de la industria agrícola, que se

dos á sus comisionistas que son los que más les venden. Además, estos
últimos, por el interés de su propio crédito, cuando otra côsa no sea,
procuran corresponder como honradamente cumplen las casas de los
Sres. Parsons, del Rio y muchas otras.

[Nota de la R.)
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abrirán nuevos y dilatados horizontes, donde serán precisos siem¬
pre y en todas épocas los brazos ahorrados por las máquinas.

Tenemos la evidencia, de que hoy la clase jornalera, en algu¬
nas localidades, opondrá una tenaz resistencia á tan necesaria
reforma y será un poderoso obstáculo que hará ceder los lauda¬
bles propósitos de los que quisieran introducirla. Pero no hay
que dudarlo un momento; la reforma se llevará á cabo.

Terminamos, por fin, este dilatado estudio, que de seguro ha¬
brá consumido toda la benevolencia de nuestros amables lectores,
reproduciendo sobre este último punto las frases tan elocuentes
como persuasivas que leemos en la Memoria publicada en i863
por nuestros compañeros los Sres. Guerrero y Fernandez de la
Rosa, con motivo de los ensayos verificados en aquella época con
la segadora Mac-Cormik en Jerez de la Frontera.

Dicen así: «Y á su vez el trabajador, el bracero, que hoy mira
con horror las máquinas, porque son muy estrechos los horizon¬
tes de su mente y cree que le van á robar el pedazo de pan que
empapa todos los dias con el sudor de su frente; y que al par no
reflexiona que si es triste y penosa la vida de su cuerpo, es casi
nula la de su alma, llegará á comprender que hay más nobles
trabajos para la humanidad que aquellos en que el fruto llega á
sustituirle con ventaja; conocerá que la máquina, como ha dicho
un escritor, es el esclavo moderno y no se asustará puerilmente de
la obra del hombre ni maldecirá el rayo divino que ilumina la
mente del inventor; porque saltará á sus ojos que el aumento y
la economía en la producción dan facilidades á la vida; que si las
máquinas ahorran brazos, ocupan en cambio inteligencias, y que
cuanto mayor sea el número, mayor es el bienestar de todos:
porque la experiencia nos lo muestra y sobre todo porque Dios
que regula la fuerza del progreso no permite jamás esos cataclis¬
mos sociales, que sólo puede temerse produzcan las pasiones y la
ignorancia, pero nunca la razón y el saber.

Badajoz 3o de Junio de 1878.

Dionisio Martin Ayuso.



LAS ALTISAS.

NTRE los muchos enemigos de la agricultura figuran los
insectos conocidos con el nombre genérico de altisas,
que comprende varias especies, las cuales ocasionan
grandes estragos en ciertos cultivos y perjudican con

frecuencia al desarrollo de las cruciferas, de las remolachas, de
las viñas, etc. Interesa mucho, por lo tanto, á los labradores, co¬
nocer las costumbres de dichos insectos para aplicar los medios
de disminuir su multiplicación, si es que no se puede destruirla
por completo.

El género altisa [Altica, haltisa, Fabr.) pertenece, según los
modernos entomólogos, á la tribu de los Alticidas, de la gran fa¬
milia de los fitófagos, en el órden de los coleópteros. Sus especies
son tan numerosas que hoy dia se conocen ya más de 222 pro¬
pias de Europa y 338 de otras partes, lo que arroja un total de
56o especies, á las que cada momento hay que añadir alguna
nueva.

Los caractères que distinguen á las altisas, según Latreille,
son; tener las antenas tan largas siempre como la mitad del cuer¬

po, por lo ménos, de grueso uniforme ó sensiblemente más grue¬
sas hácia su extremidad, insertadas entre los ojos, á poca distan¬
cia de la boca, y ordinariamente aproximadas en su base y cerca
de una pequeña carena longitudinal; el cuerpo es unas veces
ovóideo ú ovalado, casi semi-esférico; otras, los muslos de las pa¬
tas posteriores son muy gruesos, cualidad que las dá la facultad
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de saltar á considerable altura, relativamente á su pequeñez, é
impide confundir estos insectos con los de otro grupo inmedia¬
to, los galermitos, que presentan próximamente los mismos
caractères generales.

En general las altisas propias de Europa son insectos peque¬
ños; pero los exóticos son mucho más grandes. Todos ó casi to¬
dos están adornados de colores vivos y variados, con frecuencia
brillantes y metálicos. Estos insectos que vuelan muy bien, tie¬
nen además otro medio de escapar al peligro que puede amena¬
zarles, ejecutando botes y saltos prodigiosos. Nútrense de las
partes verdes de los vegetales, ya se encuentren al estado de larva
ó en el de insecto perfecto; y como se multiplican mucho y se
reproducen varias veces en un mismo año, consumen mucha
materia vegetal y son sumamente perjudiciales en ciertos cultivos
donde pululan, atraídos por un abundante cebo acumulado en
Reducido espacio.

Conócese tan sólo un poco la historia natural de dos ó tres es¬
pecies europeas; pero se puede suponer que será análoga la de
las otras especies. Así, las más pequeñas altisas deben tener las
costumbres de la estudiada bajo sus tres estados, y cuyas larvas
viven en las galerías abiertas por ellas entre las dos cutículas de
las hojas, manteniéndose de este modo á cubierto; en las otras
mayores, y probablemente también entre las grandes especies
exóticas, las larvas viven al aire libre, royendo el parénquima de
las hojas, como lo verifican las larvas de los grupos vecinos, tales
como las de los galeriscos y de los crisomelas. Estas larvas, como
las anteriores, se esconden en tierra para experimentar una meta-
mórfosis en crisálida é insecto perfecto.

En general, las larvas de las altisas son de forma prolongada,
bastante gruesas ó subcilíndricas y provistas de algunas sedas bas¬
tante largas. Su cabeza es de mediano tamaño, córneo y con la
boca dirigida de abajo arriba: lleva dos pequeñas antenas forma¬
das de tres artículos; las mandíbulas son medianas, poco arquea¬
das, bastante anchas en su extremidad, que está dividida en va¬
rios dientes agudos. El tórax está compuesto de tres segmentos
muy semejantes á los del abdómen, presentando en la parte su¬
perior unas placas aconchadas dispuestas diversamente y esculpi¬
das, y llevando cada uno en su parte inferior un par de patas,
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de longitud mediana, terminadas por un tarso encorvado de un
solo artículo, armado de una uña delgada al extremo. Los seg¬
mentos del abdomen son en número de nueve y están también
cubiertos de placas aconchadas, llevando una ó más sedas ó pelos
rígidos, y el último presenta en su inferior una prolongación
membranosa y retráctil, por medio del cual ayuda el insecto su
marcha apoyándose y empujándose hácia adelante; en cada cos¬
tado hay nueve estigmas, de los cuales ocho están en los ocho
primeros segmentos del abdomen y el noveno en el mesotórax ó
décimo segmento del pecho, en el ángulo anterior y externo.

Fig. II5.—A. nemorum
a Insecto perfecto de tamaño natural.—6 Galería de la larva.
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En la figura ii5 aparece al estado natural ía altisa que más
generalmente ataca á las. cruciferas, la impropiamente llamada
altisa de los bosques por Lineo [Chrysomella nemorum. Lin., Phi-
llotreta nemorum, Redt y otros autores modernos); en las figu¬
ras 1x6 y 117 aparece en gran tamaño para que se vea mejor.

Esta pequeña altisa tiene apénas 2 milímetros de longitud y la
mitad de ancho, es de forma ovalada, con el cuerpo bastante grue¬
so. Su color es negro vivo con algunos reflejos azulado-verdosos,
cubierto en su parte superior de puntos entrantes muy marca¬
dos, y cada uno de sus estuches tiene una ancha banda longi¬
tudinal amarilla, que parte de la base y alcanza casi su extremi¬
dad sin tocarla. La larva, figura 118, es pálida, carnosa, de forma
cilindrica, aplastada,-con una placa córnea oscura en el primer
segmento del tórax y pequeños puntos de igual naturaleza en los
otros,anillos torácicos y abdominales. En cuanto nace, esta larva
agujerea la piel ó una de las cutículas de la hoja y se introduce
entre las dos membranas, formando galerías, á veces tan nume*
rosas que la hoja parece seca, en cuyo caso estas hojas no son ya

Fig. 116.
A. nemorum.

Fig. 117-
Pata posterior de la A, nemorim.

Fig. 118.
Larva de la A. nemorum

Fig. 119-
Crisálida de la A. nemorum.
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aptas para llenar sus funciones fisiológicas y la planta sufre y
muere; así que ha adquirido todo su desarrollo, cosa que sucede
al cabo de quince ó veinte dias, según la estación, abandona la
galería y se esconde en la tierra, al pié de la planta y á poca pro-
fündidad, para metamorfosearse en una crisálida blanca, figu¬
ra iig, inmóvil, que enseña todos los órganos del insecto per¬
fecto envuelto bajo su última piel, qüe es abandonada en cuanto
sale el insecto perfecto. Este sale de la tierra al cabo de quince ó
diez y seis dias y se esparce sobre las plantas para nutrirse de sus

hojas y poner sus huevos.
Estos insectos tienen de cinco á seis generaciones por año: se

reproducen constantemente, lo que hace, si no imposible, muy di¬
fícil, por lo ménos, su exterminio.

La figura 120 representa la larva de la altisa olerácea, que se
alimenta de las hojas del avellano. Es de un amarillo sucio con

manchas escamosas, planas y poco salientes, de color verdoso,
que llevan pelos rígidos ó sedas largas. El insecto perfecto es ge¬
neralmente más pequeño, más verde; la carena frontal baja hasta
la epístoma (figura 121). El corselete es Un poco más ancho hácia
atrás, son los ángulos anteriores simples, sin dilataciones redon¬
deadas (figura 122).

Fig. 120.
Larva déla A. olerácea.

Fig. 122.
Corselete de la .4. olerácea.

Fig. 121.
Cabeza de la 4. olerácea. '

La larva de la raza del Mediodía de España, A. ampelophaga,
cuyo insecto perfecto no difiere de la altisa que acabamos de des-
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cribir, sino por su tamaño un poco mayor, una puntuación algo
ménos fuerte, etc., y no se distingue más que por la dirección de
las placas aconchadas, por su grandor relativo, su color más os¬
curo y casi negro y por la poca longitud de los pelos ó sedas que
llevan (figura i23).

Fig. 123. Fig. 124. Fig. 125.
Larva de la A. Larva de la A. cardiu.—a 2.° y 3.° segmento del
avipelophaga. Mirade sus mandíbulas. tórax del A. cardiu.

La larva de otra raza del Mediodía, cuyo insecto perfecto pa¬
rece no diferenciarse de la A. olerácea más que por su tamaño
un poco mayor, por la puntuación más fina, más densa y más
fria de sus élitros, por su corselete más largo y tan ancho delante
como atrás, con los ángulos anteriores redondeados y sin saliente,
vive exclusivamente sobre un cardo que infesta las viñas del Me¬
diodía de Francia, llamado en provenzal caussigne. Esta especie,
la A. cardiu, es de un color azul luciente, en general más peque¬
ña que la de la vid [Grapt. ampelophaga, Guer.) un poco mayor
que la olerácea, que con más frecuencia es verde, con el corselete
más largo y prolongada hácia adelante. Las figuras 124, i25, 126,
127 y 128 representan respectivamente: la larva, segundo y ter¬
cer segmento del tórax, primero y segundo segmento del abdo¬
men, cabeza sola y cabeza y corselete del A. cardiu.
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Fig. 129. Fig. i3o. Fig. i3i.
Cabeza de la A. ampe/o- Altisa ampelo- Corselete de la

phaga. phaga. A. ampelophaga.

raza ó variedad, si se qüiere, ha ocasionado siempre grandes
daños en las viñas de España. Sobre los remedios propuestos para
perseguir tan perjudicial insecto no diremos nada, por haber sido
ya explicados en otra parte.

Fig. 128.
Cabeza y corselete de

la A. cardiu.

La figura 129 representa la cabeza A. ampelophaga; la i3o,
éste insecto perfecto, pero considerablemente aumentado de vo¬

lumen natural, y la i3i, el corselete del mismo. Esta especie, esta

Fig. 127.
Cabeza de la .4.

cardiu.

Fig. 126.
Segmento del abdo¬

men del A: cardiu.

X.



LA AGRICULTURA Y LOS IMPUESTOS.'"

Señores;

Antes de entrar en materia, necesito dar, al ilustrado público que tiene
la benevòlencia de ôirme, una explicación.

En mi anterior conferencia ofrecí que si algun dia volvia á tocarme el
turno, hablarla de cuestiones agrícolas esencialmente prácticas, propias
del ingeniero agrónomo; os dije, entre otras cosas, que darla á conocer las
modificaciones, buenas ó malas, que he introducido en los procedimientos
de elaboración del vino de pasto seguidos en esta localidad, y que traería
muestras de los productos obtenidos con arreglo á los nuevos procedi¬
mientos. Esta deuda la reconozco, y procuraré saldarla á la primera oca¬
sión. Hoy habréis de permitirme que hable de otro asunto muy distinto,
que desarrolle un tema elegido, puede decirse, por la misma clase la¬
bradora, que mira ciertamente con marcado interés la marcha de estas
conferencias.

Apenas habla tenido la honra de terminarla primera que di en el Pa¬
raninfo de la Universidad Central, relativa á la Historia de la agricultu¬
ra considerada como ramo del saber, jr á las tendencias y objetivo del
progreso agrícola moderno", recibí unas cuantas cartas de diferentes pro¬
vincias de España, manifestándome la satisfacción con que se hablan en¬
terado, por medio de los periódicos, del contenido de mi conferencia, en
la cual encontraban, sin embargo, un gran vacío. Despues de prodigarme
elogios inmerecidos, que agradezco, manifestaban con esa ingenuidad.

(i) Conferencia agrícola del domingo 28 de Abril de ¡878, á cargo del
Sr. D. Luis Casabona, Ingeniero agrónomo y catedrático de la Escuela
general de Agricultura.
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propia de la clase labradora, que la principal causa del atraso de la agri¬
cultura son los impuestos; y que si no se modificaba nuestra legislación
en esta parte, jamás alcanzariamos el progreso agrícola en los términos
halagüeños que yo lo pintaba en mi conferencia, añadiendo que este era
el punto hácia el cual debíamos dirigir nuestros esfuerzos.

En todas aquellas cartas, señores, predominaba la misma idea; de
modo que la cuestión de contribuciones es capitalísima para la clase la¬
bradora, que está plenamente convencida de que si esto no se modifica,
serán poco menos que inútiles las granjas-modelos, las escuelas regiona¬
les, la central de ingenieros, las mismas conferencias agrícolas, y[cuantos
medios intente el Gobierno para desarrollar tan importante ramo de la
riqueza pública.

Prescindiendo, señores, del mayor ó menor grado de oportunidad que
pudieran tener dichas observaciones, hechas con motivo de mi conferen¬
cia, consagrada, como sabéis, única y exclusivamente al progreso de la
ciencia agronómica en general y no á la agricultura especial de España,
yo no podia permanecer indiferente á esas excitaciones, no solo por es¬
píritu de compañerismo, puesto que soy agricultor como ellos, sino tam¬
bién por el título de ingeniero agrónomo que llevo, y más que todo, porel de profesor de agricultura, que constituye en mí un verdadero sacerdo¬
cio con la obligación sagrada de defender la causa del progreso agrí¬cola en general con toda la fuerza de mis convicciones, y especialmente
el de la agricultura pàtria, señalando y procurando remover cuantos
obstáculos se presenten.

"Vía sabéis, pues, cuál es mi tema, elegido por los mismos labradores y
aprobado por el Gobierno, que se ha dignado traerlo aquí á discusión:

La agricultura y los impuestos.—Grande es, señores, la responsabilidad
que he contraido al aceptarlo; pero áun es mayor vuestra benevolencia:
vengo á cumplir un deber y procuraré llegar hasta donde alcancen mis
débiles fuerzas.

Dos caminos se me presentan, á primera vista, para demostrar si son ó
no justas las quejas de la clase labradora; análogos á los que franquea la
administración tratándose de las reclamaciones de agravios: el primero
está basado en la justicia relativa, es decir, en la equidad, comparando la
contribución que paga un industrial ó un comerciante, con la que paga
un agricultor; el otro, basado en la justicia absoluta, es decir, sin compa¬
raciones de ningún género, buscando la relación que hay entre la renta
de que disfruta el labrador y el impuesto que se le obliga á satisfacer.

Desde luego debemos renunciar al primer procedimiento. Si yo pudie¬
se citar los nombres propios de algunos comerciantes, industriales y ban¬
queros, os llenaríais de asombro al ver que, á pesar de su gran fortuna,
apenas pagan la contribución de un mediano propietario-agricultor; pero
yo debo huir del terreno de las personalidades, impropio del carácter
noble y levantado de estas conferencias.

Convendría publicar, suprimiendo los nombres de las personas, las
Tomo VIH 36
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cuotas de los doce primeros contribuyentes por industrial, de Madrid,
Barcelona, Sevilla, Valencia y demás provincias de importancia para que
los agricultores se enterasen y pudiesen comparar. Aunque poseo estos
datos no puedo darlos á luz porque han llegado á mí por segunda mano
en vez de venir directamente del ministerio de Hacienda donde los he
pedido; y esta segunda mano no me ha ¡autorizado todavía para publicar¬
los. Con el tiempo se publicarán y circularán con profusion por todas
las provincias, y estoy seguro que constituirán la mejor defensa de la
clase agricultora en materia de impuestos.

El segundo procedimiento, ó sea la relación que guarda la renta de
que disfruta el labrador con la contribución que se le obliga á satisfacer,
es una cuestión difícil y delicada, porque áun cuando me seria fácil pre¬
sentaros algun ejemplo práctico que demostraria que hay propietario-
agrícola que paga el 5o y áun el lOO por loo de su renta, no quiero fijar¬
me en un caso concreto y determinado que podria dar á entender que
confundiamos la excepción, y áun el abuso, con la regla general. Por
consiguiente, no citaré ningún caso particular.

Para resolver acertadamente esta cuestión, deberíamos sacar el término
medio general, y esto es hoy imposible porque carecemos de verdadero
catastro.

Resulta, por lo tanto, que no podemos seguir ninguno de los dos ca¬
minos que hemos dicho se nos presentaban á primera vista.

¿No habrá, pues, medio alguno de probar si son ó no justas las quejas
de la clase labradora; si es ó no cierto lo que nos dice y repite á todas
horas que la principal causa de su desgracia [y de su ruina son los im¬
puestos? Sí, señores, hay un medio muy seguro y sencillísimo que creo
no dará lugar á dudas de ningún género Vamos á resolver el problema
en términos generales y absolutos con arreglo á los principios de la
ciencia económica y con la mayor elevación de miras posible: examina¬
remos los procedimientos seguidos por la administración para establecer
y realizar el impuesto en cuanto se refiere é la agricultura. Si estos pro¬
cedimientos y estas leyes responden al objeto que se proponía el Go¬
bierno, á saber: que cada uno contribuya á las cargas del Estado según
la fortuna de que disfruta, nada tendremos que decir; pero si carecen de
una base fija y están plagadas de errores económicos, entónces tendre¬
mos que confesar que tiene razón la clase labradora, cuyos sagrados inte¬
reses quedan así completamente desamparados.

No es posible que yo examine una por una las infinitas disposiciones
legislativas que se refieren á este asunto: pues esto darla de sí tema bas¬
tante para varias conferencias. No temáis tampoco que haga una larga y
erudita disertación acerca de los diferentes sistemas tributarios que se
conocen, ponderando las ventajas é inconvenientes de cada uno dellos; lo
cual seria más propio de una academia ó de un Parlamento. Soy mucho
más modesto.

Para que mi conferencia sea de algun resultado práctico, debo concre-
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tarme á lo que tenemos establecido en nuestro país, dividiéndola en tres
partes: en la primera me ocuparé de las leyes relativas á la^traslacion deldominio ó de la propiedad territorial; en la segunda del nuevo regla¬mento de amilláramientos que debia constituir el principal objeto de estaconferencia, y en la tercera de los impuestos sobre cereales, consumos,portazgos y otros con que está grrvada la agricultura. Confieso que aldesarrollar este tema difícil y delicado, necesito toda la benevolencia demi auditorio y especialmente del Gobierno si he de hablar con la libertadnecesaria y sin hacer traición á mi conciencia.

PRIMERA PARTE.

disposiciones legislativas que se refieren Á la traslacion
del dominio en el orden de la propiedad territorial.

Antes de desarrollar esta parte de mi conferencia, voy hacer una obser¬vación general que comprende toda clase de impuestos. Creo, señores,que la base del si.'-tema tributario de nuestro país está completamentefalseada; voy á demostrarlo.
Con arreglo al artículo 5.° de la ley de zS de Mayo de 1845, se refun¬dieron en un solo cupo general de contribución ordinaria los variados

tributos que se venian pagando hasta aquella fecha sobre el décimo dela producción ó cuota gremial ó sobre los actos y contrataciones perso¬nales, cuya distribución se hacia bajo distintas formas, á cual más injus¬ta, puesto que se hacia, no con arreglo á la riqueza de que disfrutaba cada
uno, sino conforme al capricho y arbitrariedad de los síndicos y procu¬radores. Aquella situación anómala desapareció, logrando un gran pro¬greso que España debe al talento financiero del Sr. D. Alejandro Mon,lo mismo que al de D. Juan Bravo Murillo, que vino más tarde á conso¬lidar el sistema estableciendo útiles reformas, especialmente en lo rela¬tivo á la fiscalización y contabilidad.

El primer presupuesto bisado en la referida ley de 1845, no pudo te¬ner otra base que el cupo total de contribución que venian pagandohasta aquella fecha las diferentes provincias de España: era el'únicodato que tenían, y, por consiguiente, no se les podia exigir otra cosa. Perohoy ¿podriamos nosotros admitir aquel tipo general.' De ningún modo.Y, en efecto, todos nuestros ministros de Hacienda, desde el año 1845,han venido aumentando el presupuesto de gastos, suponiendo, lo queaceptamos todos, que la riqueza general del país ha aumentado conside¬rablemente. Sin embargo, ese aumento de gastos que consta en los pre¬supuestos de nuestros tiempos, ¿es proporcional, como debiera ser, alaumento progresivo de la riqueza de la nación? Por desgracia nuestrano es así.
¿Qué hacen nuestros ministros de Hacienda al presentar los presu¬puestos? Piden á las Córtes lo necesario para realizar su proyecto, más ó
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menos acertado ó equivocado, porque no son infalibles. Es decir, que en
vez de tomar como punto de partida la verdadera riqueza ó renta del
país no se fijan más que en lo que el ministro se propone ga.star con ar¬
reglo á su proyecto; como si la riqueza pública fuera elástica á voluntad
de los ministros, como si se tratara de un manantial inagotable.

Yo creo que lo primero que hay que hacer es el catastro, sin el cual
no podemos tener idea exacta de nuestra riqueza; pero no un catastro
que sea tan cOstoso y casi ilusorio como el parcelario, sino por circuns¬
cripciones municipales, lo cuales muy factible. Háganse las valoracio¬
nes por un personal facultativo á la altura de su misión, y entonces
podremos hacer el primer presupuesto verdadero que haya tenido Espa¬
ña. Me creo autorizado, señores, para hablar en estos términos, porque
el mismo señor ministro de Hacienda que formó el reglamento de ami-
llaramie,nto dice.en el preámbulo del decreto:

<iLa distribución del cupo municipal entre los contribuyentes no reco¬
noce otra base que la arbitrariedad de las corporaciones encargadas de
realizarla.-» Pero dejemos á un lado estas generalidades, por más que
interesan directamente á la clase agricultora, y pasemos desde luego á
tratar del impuesto sobre las traslaciones de dominio.

Toda contribución, cualquiera que sea su nombre, debe referirse áuna
renta; esto es un principio fundamental de economía admitido ya por la
opinion general.

Pues bien; ¿la finca rústica, objeto de una venta, que pagaba antes y
seguirá pagando despues el zS por loo, por ejemplo, de contribución ter¬
ritorial como todas las demás Ancas, producirá una renta mayor por el
mero hecho de venderse? Es claro que no; por consiguiente, no hay moti¬
vo para sujetarla á un nuevo impuesto. Esta sencilla consideración bas¬
taria por sisóla para demostrar que semejante impuesto no tiene razón
de ser.

Algunos lo defienden por la teoría de las contribuciones indirectas,
mas aplican mal esa teoría. Los derechos de consumos, por ejemplo,
gravan ciertamente sobre los productos de la agricultura al ser introdu¬
cidos en una población; pero no es el labrador el que paga este tributo,
sino el habitante de la ciudad, mientras que en el caso anterior no hay
más que uno que compra y otro que vende; el primero pagará desde aquel
dia toda la contribución correspondiente á la renta de la finca, y el se¬
gundo la ha estado pagando hasta el momento de venderla. Por lo tanto
todo lo que se exija de más es altamente injusto.

Por otra parte, la consecuepcia inmediata de esta contribución es para¬
lizar el movimiento de la propiedad territorial poniéndola en condicio¬
nes muy desventajosas respecto á todos los bienes muebles; por consi¬
guiente es una verdadera rémora para el progreso de la agricultura.

Pero veamos hasta qué punto es gravosa dicha contribución ; y para
mayor claridad nos fijaremos en un caso práctico relativo á la pequeña
propiedad, que es la que más abunda en nuestro país. Supongamos que
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yo deseo vender una finca ó parcela de tierra de una fanega de exten¬
sion; que es de muy mala calidad y me dan por ella 3oo reales. Pues
bien, he aquí los gastos que ocasiona la venta:

Rs. Ct3.

1° Por traslación de dominio, 3 por loo 9
2.° Por la matriz de la escritura, 2 por 100 6
3.° Papel para el protocolo y para la copia, 3 pliegos 9
4." Importe de la copia 3
5.° Inscripción en el registro.. 4
6° Derechos del liquidador o'5o

Total 3i'5o

Resulta desde luego mermado el capital, en concepto de contribución,
más de un 10 por ico. Es decir, que si las fincas rusticas mudaran á me¬
nudo de dueño, lo cual convendría para equipararlas á los bienes mue¬
bles, bastaria este impuesto por sí sólo para arruinar la propiedad, puesto
que antes de la décima venta habria ya pasado á manos de la administra¬
ción todo el valor de la finca.

Esto, señores, sin tener en cuenta otra infinidad de gastos y molestias
que suelen ocurrir, como es la presentación de la cédula; tener que espe¬
rar turno en casa del notario; llevar la escritura al registro de hipotecas,
situado á veces á muchas leguas de distancia y cuyo viaje importa canti¬
dades de consideración, relativamente hablando; las dudas que se ofre¬
cen á los funcionarios públicos con respecto á la legitimidad de los títulos
y otros muchos inconvenientes que en último resultado hacen subir en

algunos casos los gastos de venta tanto ó más que lo que vale la finca;
de lo cual podria citaros algunos ejemplos. Esta situación, señores, es
gravísima y no necesita comentarios. Pero hay más todavía. Si el dueño
de esta finca, al dia siguiente de comprarla, tiene la desgracia de morirse,
sobreviene en el acto un nuevo impuesto, de tanta consideración, que
Oscila entre el i y el 10 por 100 del capital.

De modo que, según la duración media de la vida del hombre, áun
prescindiendo de las causas extraordinarias de mortalidad, como las epi¬
demias y las guerras tan frecuentes en nuestro país, bien pronto ha de
pasar á manos del Estado el valor de la propiedad territorial; pudiendo
decir, por lo tanto, que no es realmente un impuesto el que se refiere á
la traslación de dominio, tal como se cobra en nuestro país, sino un acto
de verdadero socialismo, un despojo legal cuyas terribles consecuencias
estamos ya tocando. Si un particular, que en vez de vivir de su renta
vive del capital, camina rápidamente á su ruina, el Estado arruina tam¬
bién al país cuando administra á costa del capital del contribuyente.

¿Cómo podremos, extrañar que se halle atrasada la agricultura y que se
queje constantemente la pobre clase labradora que ve á un banquero.
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por ejemplo, que disfruta cómodamente de su fortuna en medio del rega¬
lo de los grandes centros de población, realizar sus acciones de ferro¬
carril, las del Banco de España y demás valores cotizables en la Bolsa,
sin ninguna de esas infinitas trabas é innumerables gastos que acabamos
de indicar, sólo con entregarlos á un corredor que inmediatamente pone
en sus manos el importe del valor vendido?

Mucho más pudiera decir del impuesto sobre la traslación de dominio;
pero no quiero abusar de vuestra benevolencia y paso desde luego á la

SEGUNDA PARTE.

DEL NUEVO REGLAMENTO PARA LA RECTIFICACION DE LOS AMILLARAMIENTOS.

Hé aquí, señores, el punto más importante de mi conferencia; pero
este documento consta de 212 artículos y no es posible hacer el juicio
crítico de cada uno de ellos. Nos contentaremos con examinar, muy á la
ligera, los diez ó doce que se relacionan más directamente con mi tema.

Prescindiendo de los defectos que pueda tener el Reglamento en la
parte administrativa, por ejemplo, el del artículo 4.° donde se ordena
que de diez individuos que constituyan una Junta municipal sólo uno de
ellos podrá ser propietario forastero, mientras los nueve restantes deben
ser vecinos del pueblo cuyos inconvenientes se comprenden fácilmente,
puesto que así queda sin amparo la propiedad, nos concretaremos á las
cuestiones puramente facultativas que son de nuestra competencia.

Empezaremos por el artículo 6.°, que se refiere á la formación de regio¬
nes agrícolas.

Mucho pudiéramos decir acerca de esta importante cuestión; pero una
circular del señor ministro de Hacienda nos ahorra este trabajo. Se ha
convencido el Gobierno de que el tipo de evaluación por regiones es
completamente imposible de realizar y contrario á todas las leyes de la
agronomía moderna, por cuyo motivo ha relevado á los pueblos de la
Obligación que les imponía el artículo 6.° del Reglamento.

Solo quiero llamar vuestra atención acerca de las siguientes frases es¬
tampadas en dicha circular: «El objeto de las Juntas regionales es evitar
por medio de estudios simultáneos y comparativos, las irritantes despro¬
porciones que se observan en la distribución del tributo y que nacen de
haberse formado las cartillas evaluatorias por la Junta pericial de cada
Municipio, sin relación alguna con las de los Municipios circunstantes
A establecer aquella relación y á remediar por lo tanto el daño conocido
se dirigen las prescripciones del mencionado artículo 6."»

Como la circular de 20 de Diciembre de 1876 ha venido á anular este
artículo, es evidente que ya no se establece aquella relación ni se remedia
el mal conocido.

Este mal, cuya existencia reconoce y confiesa nuestra administración,
depende de la mala clasificación de las tierras labrantías, como luego de-
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mostraremos, no del establecimiento de regiones agrícolas que constitu¬
yen un problema meramente^ío/dg'íco, independiente del problema eco¬
nómico. Este lamentable error, confundiendo dos problemas tan distin¬
tos, en que se incurrió al redactar el artículo 6.°, se revela todavía de una
manera bien patente en el espíritu y en la letra de la citada circular.

Pasando á otro asunto, veamos lo que dice el artículo 41; «Los edifi¬
cios, sea cualquiera su destino, su situación y la materia y forma con que
estén construidos, se calificarán de fincas urbanas » Es decir, que los
edificios de la casa de labor no van incluidos en la riqueza rústica, sino
que el labrador paga una contribución por las tierras y luegq otra por
los edificios que sirven para almacenes y guardar los productos, ó para
albergar las personas y el ganado.

Como si el trigo, la cebada y demás productos vendidos en el mercado,
no hubiesen estado guardados en el troje ó en el granero. Como si el
personal y áun el ganado, no necesitaran habitaciones donde guarecerse
contra la inclemencia del tiempo. ¿Los productos vendidos sobre el mis¬
mo campo y en el momento de la recolección alcanzarian el precio me¬
dio fijado en las cartillas de evaluación?

Conteste por nosotros el pobre labrador que, á pesar de tener graneros,
se ha visto alguna vez obligado, para salir de apuros, á vender el trigo
en la era en lugar de esperar la época oportuna, cuando el precio es ver¬
daderamente remunerador.

¿El ganado lanar, el vacuno y el caballar, criados como se crian gene¬
ralmente en estabulación más ó ménos completa, alcanzarian el precio
medio que ha de servir de base para la formación de las cartillas si care¬
ciese de apriscos, de establos y de cuadras?

Es evidente que todas estas construcciones, lejos de ser una riqueza
imponible, son, por el contrario, un verdadero gasto de producción.

Lo mismo decimos de la casa habitación del labrador y sus depen¬
dientes.

Solo las casas de recreo constituyen una excepción, porque no son ne¬
cesarias para obtener el producto agrícola.

Art. 43. «Las cuevas, chozas y demás lugares análogos que en despo¬
blado sirven de albergue á guardas y pastores, no se considerarán nunca
como fincas urbanas y sí como parte integrante de las rústicas á que
estén afectas.»

Esta es la condenación más explícita y terminante del artículo ante¬
riormente citado y el fundamento de nuestra doctrina. Si las cuevas y
las chozas no se consideran como riqueza urbana porque son parte inte¬
grante de las fincas rústicas, en el mismo caso se hallan los almacenes,
cuadras y demás- edificios necesarios en toda explotación. No hay más
diferencia entre, unos y otros que la importancia de su valor, y seria
ciertamente lamentable que esto hubiera influido en el ánimo del legis-
gislador, porque probaria que sólo aplica los principios, de la equidad y
de la recta justicia cuando no hay esperanza de grandes utilidades para
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el Tesoro. Esto probaria, señores, el atraso en que vivimos, puesto que
se confunden todavía las funciones dellegislador con las del recaudador.

Art. 88. «Para lae valuación se considerarán los terrenos por su calidad
respectiva, dividiéndoles en primera, segunda y tercera clase para cada
uno de los cultivos Ô aprovechamientos á que ordinariamente están desti¬
nados.»

Señores: una de las cuestiones más trascendentales que trata el Regla¬
mento de amillaramientos es la clasificación de los terrenos. Los graves
errores facultativos sobre tan importante materia cometidos por nuestra
administración, son la principal causa de aquellas irritantes despropor¬
ciones que se observan en la distribución del tributo.

Vamos á ver en qué consisten estos errores, analizando detenidamente
el contenido del art. 88 que acabamos de leer.

Tres clases de tierras se admiten nada más, y en casos muy excpcio-
nales, cuatro; pero estos tipos ó clases se forman en cada pueblo sin tener
en cuenta para nada los tipos de otras provincias ni áun de los pueblos
vecinos. No existe, pues, relación de ningún género entre la tierra lla¬
mada de primera en la provincia de Madrid, por ejemplo, y la de igual
clase en la provincia de Valencia. Mientras una paga seis de contribu¬
ción, la otra paga tal vez doce.

Esto no solamente no es equitativo, sino que es altamente injusto.
¿Por qué el propietario que posee un tierra de primera, segunda ó tercera
clase no ha de pagar la misma contribución en todas las provincias de
España? Esto es lo que desea nuestra administración; esto pensaba haber
logrado estableciendo las famosas regiones agrícolas, ya desacreditadas
ántes de ensayarse, y esto es precisamente lo que no ha podido conse¬
guirse con el nuevo Reglamento, que tiene los mismos defectos y vicios
que el antiguo, sin que hayan desaparecido, por consiguiente, las aspere¬
zas y las irritantes desproporciones en la distribución del impuesto, como
se proponia el Gobierno.

¿Cómo remediaremos esta falta?—Estableciendo unaclasificacion racio¬
nal conforme con los principios de la ciencia agronómica, y que sea
general para toda España. Para ello se averigua cuál es la renta mayor
que produce una hectárea de las tierras más fértiles que existen en la
península y la renta menor de otra hectárea de las tierras más ínfimas;
se divide la una por la otra, y el cociente ha de ser el número de clases
de tierras que hemos de admitir. Suponiendo que produce mil reales de
renta, por ejemplo, una hectárea de tierra de clase superior, y diez reales
la clase inferior, tendriamos que el cociente serian cien clases de tierras
para toda España.

Según esto, para encontrar el lugar que una finca particular cualquie¬
ra ocupa en la clasificación general, dividiremos su rema líquida, redu¬
cida á la unidad de extension, por el número diez, y restaremos este co¬
ciente del número total de clases establecidas, es decir, de ciento en el
caso anterior, y este residuo espresará el lugar que la referida tierra
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ocupa en la escala general de clasificación. Solo entónces, cuando se
aplique este procedimiento, podremos decir con razón que una mismaclase paga igualmente en todas partes y que el impuesto obedece á los
principios de justicia y equidad.

Art. 89. «Los gastos imputables al cultivo de cereales se limitarán: i.*
A los de las labores empleadas de ordinario en aquél, según la costum¬bre. 2." A los de siembra. 3." A los de recolección. Y 4.° Al desperfecto delas máquinas y aperos. La valoración de dichos gastos se hará arreglán¬dose á los precios medios del año común del decenio.»

He leido repetidas veces este artículo y confieso, señores, con toda in¬
genuidad, que cada vez es mayor mi asombro al ver la ligereza y la faltade conocimiento con que se trata una cuestión tan grave y trascendental
como esta. Siento tener que hablar así, pero es un deber de conciencia.
Fijad vuestra atención en lo que voy á decir: el error cometido en el
artículo 89 aplicado literalmente, seria bastante por sí solo para causar laruina de la agricultura española y justificar, por consiguiente, las amar¬
gas quejas de la infortunada clase labradora.

La base del impuesto territorial es la determinación de la riquezaimponible; y esta consiste en la diferencia entre los gastos y los produc¬
tos del terreno; por lo tanto, si los gastos de cultivo están mal determi¬
nados, lo estará también la riqueza, y en su consecuencia el capital dellabrador quedaria sin amparo y á merced del recaudador de contribu¬
ciones.

No necesito esforzarme mucho para probaros que el artículo 89 deter¬mina mal los gastos de cultivo. El legislador se ha olvidado de las si¬
guientes partidas: i.°· El arrendamiento que se paga por la tierra culti¬
vada, cuyo gasto es indispensable para poder vender la cosecha obtenida.
2." Los gastos generales de administración, como son los honorarios del
que dirige la explotación; el material de oficina, etc., etc. 3.® Riesgos yamortización del capital empleado en máquinas, aperos y edificios. 4.®
Almacenaje y conservación de los productos, ántes de llevarlos al mer¬
cado. 5.® Valor del abono empleado en las tierras, y otros muchos gastosordinarios que no cito por no abusar de vuestra atención, sin contar los
extraordinarios, como apertura de zanjas, drenage, conservación de ca¬
minos, preparación ó encalado dé las simientes, etc., etc. Creo que essuficiente indicar todos estos gastos para comprender desde luego sunecesidad absoluta.

Por ejemplo: ^"Es posible concebir la producción agrícola sin el empleodel abono? Esto es tan elemental que parece imposible que haya podido
escaparse á la inteligencia de los autores del Reglamento de amillara-
miento. ¿No es el abono la primera materia de la industria agrícola.'

¿Qué diria un industrial ó fabricante de telas si al determinar su rique¬
za imponible ó beneficio, la ley suprimiera el gasto de compra del algo¬dón en rama con que ha de elaborar sus telas? No se conformarla.

En algunas comarcas de agricultura atrasada, los labradores no gastan
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abono porque viven á costa de la fertilidad natural del terreno, y sin
duda este ha sido el origen del grave error cometido en el artículo 89;
pero es preciso tener en cuenta que el producto obtenido por esos labra¬
dores rutinarios es una parte de su capital, no de su renta, puesto que
no reponen la fertilidad consumida.

¿Y habiamos de basar nosotros sobre prácticas tan ruinosas el siste¬
ma tributario de nuestro país?

Demostrado que es erróneo el procedimiento que emplea la Adminis¬
tración para determinar la riqueza imponible, vamos á proponer otro,
en nuestra opinion, más perfecto y ajustado á los principios de la moder¬
na ciencia económica. Para ello, descompondremos el producto agrícola
en sus diferentes factores, económicamente hablando, y así veremos lo
que no ha sabido ver nuestra administración al establecer el impuesto
territorial.

Llamando P al producto agrícola, tendremos: P=:A+C-|-T+B, sien¬
do: A, el valor del arrendamiento que á su vez se compone: primero, de
la renta, propiamente llamada, porque corresponde á la fertilidad natu¬
ral del suelo, y segundo, del servicio, riesgo, amortización y conservación
del capital empleado en mejoras permanentes ó territoriales, cuyo con¬
junto constituyela fertilidad adquirida.

C, el servicio, riesgo, amortización y conservación del capital de explo¬
tación, distinto del anterior.

T, la retribución del trabajo intelectual y físico del director y demás
personas ocupadas en la explotación.

B, la diferencia (beneficio ó pérdida) que resulta descontando del pro¬
ducto agrícola P los valores de A C y T.

Presentando ahora estos cálculos bajo la forma de cuadro sinóptico
para que la demostración sea más clara, tendremos:

IR=renta de la fertilidad natural del suelo.s —servicio ggpjjaj gastado
r^riesgo...... f
a ^amortización ( toriales.
c =conservacion /

Ís' =.servicio j del cajjital de ex-r' =riesgo f plotacion, propia-
a' =:amortizacion í mente dicho , ó
c' =conservacion ) gastos de cultivo.

[í i =trabajo intelectual.. 1 del director y de-
■■ í f =traba)o físico í más personal.

I B-.. ^beneficio ó pérdida.

Las letras s s', representan el servicio ó interés, propiamente dicho, de
ios capitales gastados en la mejora y explotación de la finca, ó sea la par¬
te de los productos que el labrador pueda gastar impunemente todos los
años, sin disminuir por esto su fortuna; r r', el peligro que corre de per¬
derse ó destruirse un capital por causas imprevistas; por ejemplo, un in-
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cendio tratándose de máquinas ó edificios, una enfermedad tratándose de
ganados; a a', representa la destrucción lenta del capital y por causas
que están en la naturaleza misma de las cosas, y se refiere á la duración
de las mismas. Una trilladora ó aventadora puede durar cierto número
de años, pero aunque no se destruya por un incendio ú otra causa im¬
prevista, llegará un dia en que será preciso desecharla por vieja y susti¬
tuirla con otra nueva, y un caballo durará también quince ó veinte años,
trascuridos los cuales tendrá que ser reemplazado por otro más jóven.
Según esto, la amortización es el valor que hay que añadir al de los ins¬
trumentos usados ó al de los ganados viejos, para que vuelván á recobrar
el que primitivamente tenian y verificaras! su reemplazo ó sustitución.

Por último, c c', indican el gasto ocasionado por la compostura de los
instrumentos, á medida que se deterioran por el uso ó su valor total si
son de los que se gastan en el primer uso, según los capitales sean fijos ó
circulantes.

Se comprende que una máquina bien tratada ha de durar más que otra
abandonada, pero por mucho que se cuide y componga aquélla, llega un
dia en que tenemos necesidad de desecharla, porque el material de que
se componen sus diferentes piezas queda completamente inútil, es.decir,
que la conservación disminuye la amortización, pero no la evita.

Ahora bien; sustituyendo en la fórmula primera P=A-j-C-t-T-|-B, sus
valores respectivos, expresados en el cuadro sinóptico anterior, resulta:

P= (R-|-s-4-r-|-a-{-c) + (s'+r'-)-a'-}-c') + (i+f) + B que es la ecua¬
ción fundamental, de lo que se deduce fácilmente el valor de la riqueza
imponible representada por R-j-s-f-s'-f-B, que es la incógnita. Con efecto,
llamando X á esta incógnita, es decir, á la riqueza imponible, tendremos:
X=P— (r-j-r+a-^-a'+c-j-c'+i+f); lo cual quiere decir que la riqueza im¬
ponible se encuentra restando del producto bruto las partidas que figu¬
ran dentro de este paréntesis, que constituyen los gastos de producción.
Esta fórmula es general y puede aplicarse en todos los casos. Puede con¬
siderarse como la última palabra de la ciencia.

Continuando el exámen del Reglamento para la rectificación de ami-
llaramientos, viene el artículo 94: «Las eras y los viveros ó criaderos de
árboles, así como los terrenos sustraídos á la agricultura que en despo¬
blado destinen á jardines, parques, etc., serán calificados como tierras
de superior calidad, ó sea de primera clase.»

El error cometido por nuestra administración en este artículo no nos

sorprende, porque es una consecuencia natural y lógica de la falsa idea
que tiene de la riqueza imponible, según acabamos de demostrar. La era
es una necesidad para el labrador; sin ella no podria trillar los granos y
semillas que más tarde ha de llevara! mercado; cuando la administración
determina la riqueza imponible de una hectárea de tierra destinada al
cultivo cereal, lo hace con arreglo á los precios medios que han tenido
los granos en el decenio anterior. Pues bien: ¿estos precios no se refieren
al grano trillado y limpio? ¿Valdría tanto su cosecha si la vendiese ántes
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de trillarla?—Es evidente que no. Luego la administración parte de un
supuesto falso; luego la era es un verdadero gasto de producción y no
puede ser considerada como origen de un nuevo impuesto. Lo mismo
digo de los viveros ó criaderos de árboles, puesto que sin aquéllos no
darían éstos el producto que se les supone, al fijar la cuota de contri¬
bución.

Art. 120. «Se consideran productos de la ganadería:
En la destinada á labor el importe íntegro de la obrada, jornal ó alqui¬

ler que se atribuya á cada cabeza por los servicios á que se destine, aun¬
que el ganado sea propio del labrador, y el del estiércol que produzca...»

Ya lo veis, señores; aquí se confunden los animales de trabajo con el
ganado de renta. El labrador no discute acerca de las sublimes teorías de
la ciencia económica, porque no las comprende; pero empeñarse en con¬
vencerle de que sus yuntas, cuya manutención y cuidados le cuestan tan¬
tos sacrificios al cabo del año, le proporcionan una renta independiente
de los cultivos, como le sucede con los potros y corderos, es buscar lo
imposible, es un verdadero sarcasmo. ¿Cómo se ha de conformar cón esto,
señores, el infeliz labrador? ¿Se conformaria el fabricante que despues
de haber pagado una contribución por el producto de su industria se le
hiciese pagar otra por cada una de las máquinas que le sirven para obte¬
ner estos mismos productos? El ganado de labor es una verdadera má¬
quina cuyo único objeto es obtener del suelo las cosechas por las cuales
paga ya su contribución. Entónces seria preciso que pagara también por
el arado y por el gañan, que son parte integrante déla yunta, puesto que
sin su concurso el ganado no puede labrar.

El autor del Reglamento ha confundido sin duda este caso con otro
muy distinto. Hay personas que sin dedicarse á la labranza ó dedicán¬
dose á ella, poseen animales de trabajo y los alquilan; pero esto nada
tiene que ver con la agricultura, es una especulación industrial que su¬
pone un beneficio, y todo beneficio, una contribución. Si el labrador toma
en alquiler dichos animales, le pagará el precio de esta utilidad, y seria un
error no considerar como un gasto de producción para el agricultor la
cantidad que en tal concepto pagara al industrial.

Siento que me falte el tiempo para dar mayor desarrollo á estas cues¬
tiones que tanto interesan á la clase labradora, y continuar así analizan¬
do el Reglamento, artículo por artículo; pero hago aquí punto final-
Basta, señores, con lo dicho. Dejemos tan enojosa tarea, pues el ánimo
se contrista con el relato de una série no interrumpida de errores eco¬
nómicos á cual más trascendentales, y cuyas terribles consecuencias son
la ruina inmediata del labrador.

Cuanto más leo este Reglamento, señores, mayor es mi asombro. Yo
quisiera ser tan afortunado que al hacer el juicio crítico de nuestras leyes,
no saliesen de mis lábios más que palabras de elogio; pero ya lo habéis
visto, la determinación de la riqueza imponible está reducida á sumas y
restas, y mis buenos deseos se estrellan contra la lógica inflexible de los

♦
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números. Yo no puedo hacer que tres y dos sean seis, sino que han de
ser cinco irremisiblemente. AI desarrollarse este tema, en cumplimientode un deber que me impone el cargo oficial que ejerzo, he de decir la ver¬
dad íntegra; yo no puedo engañar al Gobierno ni al país, ni mucho me¬
nos hacer traición á mi conciencia.

Mis palabras, inspiradas en el respeto profundo que se debe á las perso¬
nas, se dirigen solo contra los vicios de nuestra organización administra¬
tiva en general, puesto que los dignísimos empleados no pueden ser más
que intérpretes fieles de la ley, y no tienen tampoco la ciencia infusa en
ciertas y determinadas cuestiones facultativas que no hay que confundir
con las que pertenecen al dominio de la administración.

Creo haber demostrado, señores, que aplicando al pié de la letra las
prescripciones del nuevo Reglamento, no solo se le exigirla al contribu
yente el loo por loo de sus utilidades, ó sea la renta entera, sino en mu¬
chos casos todo el capital que representan sus fincas. Por lo tanto, que¬dan plenamente justificadas sus quejas.

Pero no es esto lo peor, señores; mucho más grave es lo que voy á de¬cir. Debiendo pagar cada municipio su cupo fijo de contribución, el la¬brador que oculta su riqueza es naturalmente el que sale mejor librado,
puesto que tendrá que pagar su parte otro que obre de buena fé y con ar¬
reglo á su conciencia; sin que luego le valgan para nada las ilusorias re¬
clamaciones de agravio fundadas en una ley que léjos de ampararle san¬
ciona el despojo de su propiedad, cómo acabamos de demostrar. La con¬
secuencia natural de esto es que, impulsados por el instinto de la propia
conservación, procuren eludir el cumplimiento de la ley. Es decir, seño¬
res. que poco á poco y sistemáticamente vamos desmoralizando al ino¬
cente y desgraciado campesino, y estableciendo además un sistema de
mútuas desconfianzas entre la administración y sus admininistrados.

El labrador mira con recelo y aversion á los agentes del fisco, gueciertamente no se ocupan de administrar, sino de recaudar á toda costa,
porque saben que se oculta la riqueza, resultando de aquí un verdadero;
antagonismo de fatales consecuencias para los intereses morales y mate¬riales del país.

Si reflexionáramos con calma sobre este particular, estoy seguro que
retrocederíamos horrorizados ante una ley que no solo arruina, sino que
corrompe la parte más sana y más numerosa de nuestra sociedad, cual
es la población rural.

Voy á terminar, señores, este punto, recordándooslas palabras de Gui¬
llermo Roscher, que desearía quedasen gravadas en vuestra imaginación:

«La población rural, decia este insigne economista, es como las raíces
de la nación. Las clases superiores pueden perecer, como las ramas, las
hojas y las flores, otras las reemplazarán; pero si la raíz está podrida, elárbol no vale nada, sólo sirve para arrojarlo al fuego.»

Dejando ya la cuestión de los amillaramientos, pasemos á la
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TERCERA Y ULTIMA PARTE.

del impuesto sobre cereales, del de consumos, portazgos, etc.

Me falta tiempo, señores, para continuar mi trabajo; no puedo ya abu¬
sar más de vuestra benevolencia. ¿Qué podré yo decir del impuesto sobre
cereales que no sapais todos vosotros?

Como si no fuera bastante el haber confundido el ganado de labor con
los animales de renta en perjuicio de los intereses del contribuyente,
según hemos demostrado en otra parte, ahora la cebada, el centeno, la
avena, etc., que consumen aquellos ganados, es decir, la principal parti¬
da de dichos gastos, vuelve á ser considerada segunda vez indebidamen¬
te, como una nueva riqueza imponible.

Más claro. Una hectárea de tierra sembrada, por ejemplo, de cebada,
paga su contribución según el número de fanegas de grano que produce;
pero luego por estas mismas fanegas que no puede vender el labrador,
como supone la ley al hacer la cuenta de gastos y productos, sino qtte
son consumidas por las yuntas en el interior de la granja, paga segunda
contribución aquella misma hectárea de tierra, resultando aquí evidente¬
mente una contribución territorial doble todos los años.

Creemos que esto tampoco necesita comentarios.
Con respecto á los portazgos y pontazgos, no pudiendo entretenerme

en hacer el exámen de la legislación vigente sobre esta materia, como
hubiera deseado, me contentaré con citar un ejemplo práctico para de
mostrar lo gravosa que es para el labrador esta contribución y los abu
sos á que se presta.

Tengo una explotación agrícola en las inmediaciones de Madrid desti
nada á ensayos y experimentos especialmente sobre fabricación de vinos
Con el objeto de dar mayor extension á mis trabajos, tomé también en
arrendamiento una pequeña bodega en Arganda, donde existen mu
chas y excelentes-Variedades de vid, cuyos vinos poseen cualidades poco
conocidas en el resto de España. Habiendo trasladado mi cosecha de
Arganda á la bodega principal establecida en mi explotación agrícola
junto á las tapias de la Real casa de Campo, hé aquí lo que me ha costa¬
do cada carro de vino por derechos de portazgo y pontazgo en tan corto-
trayecto:

UN CARRO CON lo HECTÓLITROS DE VINO.
A la ida, A la vuelta,

do vacio. cargado.

Pesetas. Pesetas.

Portazgo de Alcorcon o'35 o'6o
Id. de Vallecas ; o'53 i'o5
Pontazgo de Arganda o'yS i'5o
Tránsito por la Ronda » 6

Sumas i<63 g'i5
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Total, 10 pesetas 78 céntimos, para un trayecto de carretera de 4 ó 5leguas.
En otro viaje el carro llevaba la misma cantidad de vino, y lo afora¬

ron, sin embargo, en 12 hectólitros, pagando de derechos 18,70 pesetas.Inmenso es el perjuicio causado por una contribución tan exorbitante;
pero sube todavía de punto si se tiene en cuenta la forma arbitraria yvejatoria con que se lleva á efecto, según vais á oir. Peja el carro, car¬
gado de pipas vacías, el camino vecinal de su pueblo, y apenas entra enla carretera de Extremadura, tropieza ya con el portazgo de las Ventasde Alcorcon que le detiene más ó ménos tiempo, según el trabajo ó lacalma y el buen humor de los dependientes. Es de advertir que elcamino desembocaba antiguamente en la carretera más allá de la línea
del portazgo y lo cortó la administración, obligando á entrar ántes en
ella para que no se libren de un impuesto que por la vía natural no de-
bian pagar.

A los dos ó tres kilómetros, próximamente, único trayecto recorridode la carretera de Extremadura por el cual ha pagado el portazgo, llegael carro á las puertas de Madrid, donde le detienen otra vez para, hacer
un reconocimiento escrupuloso y averiguar si todas las pipas van real¬
mente vacías ó se esconde entre ellas algun matute. Si en vez de ser un
carro de muías es una carreta de bueyes, entónces paga otro impuesto
que no figura en la cuenta anterior; la fianja. Dicen que los bueyes po¬drían ser llevados al matadero en vez de ir á Arganda, y es preciso que el
carretero presente un fiador de responsabilidad |y conocido de la admi¬
nistración, si quiere pasar adelante. Como la mayor parte de los infe¬
lices carreteros no conocen á nadie en Madrid que sirva para el caso, y
aunque conociesen no seria fácil aprovecharse de su amistad, so pena de
perder mucho tiempo, con grave perjuicio de sus negocios, pagan gusto¬
sos 2 rs. á un fiador prestado que le presentan los mismos dependientes
del resguardo, á quien los carreteros no conocen ni han visto en su vida.

Por fin entra el carro en el paseo de la Ronda, y como las pipas hue¬
len á vino, puede darse por satisfecho el carretero si no es detenido otra
ú otras veces en su camino tomándole por matutero.

Apenas se ve libre de esta vigilancia inquisitorial humillante, porqueha salido ya del radio de Madrid, cuando le paran otra vez en el portaz¬
go de Vallecas; y ántes de llegar á Arganda todavía sufre otra detención,la del puente sobre el Jarama, que no es ciertamente de las más cortas,
porque además del tiempo necesario para realizar el pago, tienen que
pasarlo lOs carros uno á uno, y con ciertas precauciones, pues según pa¬
rece, reúne pocas condiciones de seguridad, lo cual no obsta para que los
derechos sean muy crecidos.

A la vuelta de su viaje, el carro, cargado ya de vino, repite las mismas
paradas, mas otra que vale por todas ellas juntas, no solo por el tiempo
que le hace perder, sino por el crecido impuesto que se le obliga á pagar.
Se trata de la contribución llamada de tránsito, que es una novedad. Al
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llegar al fielato de Madrid, por la parte de Vallecas, le aforan el vino, y
aunque no entra en la población, ni tiene, por consiguiente, que pagar
derechos de consumos, paga, sin embargo, el 3 por loo de lo que paga¬
ria, suponiendo que entrase en Madrid. De modo que un carro que lleva¬
se 100 arrobas de vino común, tendría que satisfacer 39 rs. por derechos
de tránsito, impuesto tan original que no acertamos á clasificar, y tan
arbitrario que se funda en una suposición. Para formarse una idea de lo
irritante que es esta contribución, basta saber que el tránsito no se con¬
cede sino cierto número de veces al dia y á determinadas horas, obligan¬
do, mientras tanto, á que todos los carros y caballerías queden dete¬
nidos. Sí llegan al fielato por la tarde, despues de la última espedicion,
tienen que pararse. Les faltará, tal vez, media legua de camino para
llegar á su casa, situada al otro lado de Madrid; pero esto importa poco,
no se concede nuevo tránsito hasta el dia siguiente, y no hay más reme¬
dio que perder allí lo que resta de la tarde y toda la noche, hasta la ma¬
ñana siguiente, en que se presenta un espectáculo curioso y desesperante
para los interesados; se ve una larga fila de carros y caballerías cargadas
esperando que los dependientes del resguardo se levanten tranquilamen¬
te y se dignen acompañarlos por el paseo de la Ronda, que suele ser, en
invierno á las ocho de la mañana. En otros países más afortunados que
el nuestro, señores, la administración procura facilitar el movimiento
industrial y mercantil, que es el origen de toda riqueza; aquí, en la capi¬
tal de la monarquía española, se sacrifica, como veis, el comercio y la
industria á las comodidades de un dependiente del resguardo y á las exi¬
gencias de un municipio que no parece sino que tienen empeño en poner
trabas por todas partes.

Esto sin tener en cuenta los graves y frecuentes abusos á que tanto se
presta semejante contribución y otras análogas. Se afora un carro de
vino y resultan cuatro ó seis arrobas más de las que realmente lleva. El
carretero, que sabe perfectamente la cabida de las pipas y el líquido que
contienen, se sulfura y se desespera; pero al fin no encuentra otro recur¬
so que dejarse sacrificar pagando lo que se les antoja á los dependientes,
porque si quiere comprobar el aforo, hecho por la administración, es
preciso que lleve envases de repuesto, es decir, otro carro como si dijé¬
ramos de respeto, con pipas vacías donde trasvasar el vino cuya medida
se trata de rectificar. Supongamos que resulta equivocado el aforo y que
le hacen una rebaja pagando nada más que lo que debe con arreglo á la
ley; ¿quién le indemniza de los daños y perjuicios causados por tal com¬
probación? ¿No valen acaso diez veces más que el exceso de derechos
que se le exigia? El dependiente gana en consideración ante sus jefes y
queda dispuesto á repetir el atropello al dia siguiente, porque su error se
interpreta como un exceso de celo á favor de ios intereses del municipio;
pero al carretero no le quedarán seguramente ganas de hacer otro dia la
comprobación; pagará lo que le pidan en el fielato ó le ofrecerá al de¬
pendiente una gratificación para que le despachen pronto y sean benig-

/
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nos con él. Por último, señores, pasemos á decir cuatro palabras sobrela contribución de consumos.

No pudiendo tampoco, por falta de tiempo, discutirlas varias disposi¬ciones legislativas referentes al asunto, adoptaremos el mismo sistema
seguido al hablar de los portazgos y pontazgos; nos contentaremos concitar un ejemplo práctico en que resalten los abusos cometidos por laadministración y sus delegados. Serla conveniente hacer una reseña his¬tórica de estos impuestos indirectos, más antiguos de lo que general¬mente cree el vulgo, tan combatidos por todos los partidos avanzados.Tal vez .podríamos demostrar que la odiosidad con que los mira elpueblo, cuyo primer impulso en tiempo de revolución ps abolidos porcompleto incendiando los fielatos- y portazgos y cometiendo otros actos
de violencia semejantes, dependen más bien que del fondo del sistema ó
de la naturaleza de los impuestos, de la manera y forma irritante con
que se hacen efectivos, y de los abusos que se cometen. Por esto los
pocos minutos que tengo disponibles los empleará dándoos á conocer un
caso práctico que demuestra con toda evidencia hasta dónde se puedeabusar impunemente.

El pueblo á que me he referido anteriormente, en el cual tengo esta¬blecida mi explotación agrícola, situado á las puertas de .Madrid, cuentasolo veinticinco vecinos.
Todos los años se acostumbra hacer un reparto para la contribución

de consumos; pero en el presente el Ayuntamiento los sacó á subasta,siendo rematados en 12.000 reales. Apenas anunciada la subasta, empezó
ya á circular la voz entre los pocos vecinos del pueblo, amenazándonos
con medidas de extremado rigor, especialmente á los labradores foraste¬
ros, para el dia que se estableciera el fielato; y en efecto, despues del re¬
mate se nos pasó una nota, en la cual se proponía el arreglo siguiente:á mí se me exigia, por derechos de consumos, como arrendatario de unafinca de tres pares de labor, 5.5oo reales, á pesar de vivir continuamente
en Madrid, de donde llevo los comestibles el dia que voy al campo, quesuele ser una vez á la semana. Al vecino más próximo, como primer
contribuyente del pueblo, 7.5oo reales. Total, i3.ooo reales que debíamos
pagarle al rematante si queríamos vernos libres del rigor con que en caso
contrario se nos amenazaba; resultando que solo dos labradores situados
extra-rádio, le pagábamos ya todo el cupo de contribución correspon¬diente al pueblo, quedándole todavía 1.000 reales de beneficio al rema¬
tante. A otros tres vecinos, dos de los cuales se encontraban como labra¬
dores en situación análoga á la nuestra, les pidió, según tengo entendi¬do, 8.000 reales, cuyo importe le pagaron religiosamente, para evitar, sinduda, las molestias y perjuicios que les ocasionaba su resistencia, puesdebo advertir que una-de las primeras medidas tomadas por el rematantede consumos, fué prohibir en absoluto que ningún labrador entrase sus
granos y semillas en el granero, ni la uva en sus lagares, sin llevarlas
antes al fielato del pueblo.

To.mo VIII
37
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Y como esto no se podía realizar, sobre todo tratándose de algunas ex¬

plotaciones situadas á una legua de distancia del fielato del pueblo, por
caminos poco ménos que inaccesibles, era un espectáculo verdaderamen¬
te triste y desconsolador el ver paralizada la recolección en todo el tér¬
mino municipal y las cosechas amontonadas en las eras confundiéndose
y mezclándose unos con otros los granos, fermentando y pudriéndose á
consecuencia de las lluvias que por desgracia sobrevinieron en aquella
época. Por esto nada tiene de particular que algunos labradores cedieran
á las exigencias del rematante; pero yo confieso mi pecado. Fui el prime¬
ro en resistirme, no sólo por cuestión de intereses materiales, sino por el V
amor propio ofendido con un despotismo sin igual, pues cometían contra
nosotros toda clase de atropellos.

Al dia siguiente de haber entrado los granos en la troje, fueron decomi¬
sados, aprobando el comiso por unanimidad la junta administrativa del
pueblo, presidida por el alcalde, echando ya sus cálculos los que hablan
intervenido en aquel acto para ver cuánto le correspondería á cada uno-
scgun la costumbre en todo comiso.

El primer contribuyente del pueblo fué el único que hizo causa còmun
conmigo, siendo por lo tanto decomisada también su cosecha.

Acudimos en recurso de alzada ante la administración económica, y en
honor de la verdad, debo confesar que los jefes de aquel departamento
estuvieron á la altura de su misión; especialmente el segundo, cuyo ape¬
llido quiero dejar aquí consignado, el Sr. Peña, aunque sea con riesgo de
ofender su modestia, pues con una amabilidad poco común estuvo ente¬
rándose de todos los pormenores hasta convencerse de los graves abusos
que contra nosotros se cometían en el pueblo.

La Administración económica revocó el fallo de la Junta administra¬
tiva, Iadvirtiéndole al alcalde presidente que si bien tenia el deber de
velar por los intereses de la Hacienda, no podia permitir que un rema¬
tante de consumos cometiera abusos tan irritantes como los que motiva -

han aquel recurso de alzada.
El remajante apeló ante el ministerio de Hacienda y sólo obtuvo la

confirmación del fallo dado por la Administración económica, conce¬
diéndonos, además, autorización para pedirle al lematante daños y per¬
juicios. Pero al intentar hacerlo efectivo, resultó que no tenia con qué
responder y que su almacén de Madrid figuraba á nombre de otra per¬
sona. Se acudió entónces contra el fiador responsable del acto- de la su¬
basta, y el fiador, que era un tendero del pueblo, desde el momento que
vió el sesgo que tomaban las cosas, cerró la tienda y quedó insolvente.

Queriendo agotar todos los medios legales, tratóse de exigir la respon¬
sabilidad al Ayuntamiento del pueblo que no habla tomado las precau¬
ciones necesarias respecto á la fianza para la subasta de los consumos, y
con verdadero asombro vimos que ninguno de los individuos de aquel
Ayuntamiento pagaba ni un céntimo de contribución, y que el alcalde no
sabia escribir, ni leer, ñ¡ tan siquiera poner su firma.



LA AGRICULTURA Y LOS IMUUESTOS 579Esta es, señores, por desgracia, la fotografia de nuestra administración.Resultando que á pesar de haberse despachado el expediente en contradel rematante de consumos, abusó impunemente él y todos sus cómpli¬ces, puesto que abandonó el pueblo sin haber pagado más que un tri¬mestre, ó sea tres mil reales, cuando habla cobrado por espacio de muchotiempo los derechos de consumos á todo el pueblo, además de los 8.000reales de los tres labradores á que me he referido anteriormente.Y com.o el Estado dicen que es menor de edad, nunca puede perder.Del déficit que ha dejado el rematante de consumos responden otra vezlos pobres contribuyentes, y efectivamente, me han presentado hace pocosdias un nuevo proyecto de reparto para llenar el déficit.
Señores, ¿habrá quién dude todavía de que los infelices labradores sequejan con sobrada razón? ¿Es posible que esto continúe por más tiempo?Creo, señores, que podria dar por terminada aquí mi conferencia. Voyá permitirme, sin embargo, hacer algunas brevísimas consideracionesacerca del malestar general que sentimos y de la terrible crisis queatravesamos.
Es cierto que nuestros gobiernos se preocupan sériamente de esta gra¬ve cuestión y que procuran el desarrollo de la agricultura; pero no ledan la importancia que realmente tiene.
Todos los partidos políticos van por muy mal camino al considerar elproblema agrícola como secundario é independiente del problema social.En vano buscamos afanosos la fórmula política que ha de pOner reme¬dio á todos estos males. Los contribuyentes están ya cansados de ver

que los partidos conservadores y los avanzados se achacan mutuamentela culpa de los males de la situación, prometiéndonos felicidades sin cuen¬to para el dia que lleguen al poder: hasta hoy el país no ha recibido deellos sino amargos desengaños.
En un solo decenio hemos recorrido, señores, toda la escala del for¬mulario político, y no hay que hacerse ilusiones: el mal existe todavíapor más que se presente con síntomas ménos alarmantes; y existe con lamisma gravedad de siempre, mejor dicho, cada dia más grave: y acabarácon la vida del paciente si no acudimos con un remedio pronto y eficaz.Esto e.stá en la conciencia de todos.
Ese remedio, despues de lo que hemos visto, no hay que esperarlo dela política tal como se hace en nuestro país, puesto que con ella empeorael enfermo. Y es ciertamente ebrioso el modo de razonar que sobre estepunto tienen los partidos: á pesar de nuestra larga, penosa y sangrientaesperiencia, continúan todos ellos sosteniendo la misma tésis de ántes;ninguno tiene la culpa de lo que está pasando. Los partidarios de la re¬volución dicen que el mal viene de léjos y que es efecto del sistema de¬sastroso de los conservadores, que son los que casi siempre han estadoen el poder; y estos ven en la revolución la causa de todos nuestrosmales, el mónstruo que nos devora. La verdad es, señores, que todos hancontribuido en la medida de sus fuerzas.
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Permitid que hable con este lenguaje desnudo y franco, propio de la
verdad, un hombre que no está afíliado á ningún partido político y que
respeta la intención de todos ellos; que ha consagrado la mayor parte
de su vida al cultivo de los campos y al estudio de su ciencia, y que vie¬
ne aquí á hacer historia presentando los hechos desnudos para defender
mejor los intereses de la clase labradora, de cuyas aspiraciones é ideas
cree ser fiel intérprete en estos momentos; hechos que nadie puede negar
y que los mismos partidos lamentan.

¿Cómo han de resolver los partidos políticos ese trascendental proble¬
ma que tanto nos preocupa y de cuya solución pende nuestro porveriir,
si no es una cuestión puramente política, si es una cuestión más bien
económica ó de haciendaí

Confieso, señores, que el problema es muy complejo y difícil de resol¬
ver, pero es indudable que para ello lo primero que se necesita es una
buena administración basada en la más estricta moralidad. Administra¬
ción y moralidad es lo que el país necesita. Esta idea, señores, cada dia
va ganando terreno, y espero que al fin la verdad se abrirá paso al través
de las mil preocupaciones de escuela y de partido.

¿Pero por dónde empezaremos á resolver este problema económico?
Dicen algunos; puesto que se trata de unacuestion de intereses materia¬

les, protejamos á la industria, auxiliemos al comercio. Y en efecto, los
representantes de la nación han tomado por su cuenta esta tarea. Los
diputados y senadores de Cataluña han iniciado el movimiento á favor
de sus provincias; pero ha sucedido lo que era natural, se han con¬
siderado perjudicadas las otras donde existen también intereses in¬
dustriales ó mercantiles, y sus representantes respectivos, en union de
los catalanes, despues de varias entrevistas con las comisiones de comer¬
ciantes, fabricantes y navieros que de todas partes acuden en tropel á la
capital de la monarquía, han acordado pedir al Gobierno como medida
suprema de salvación;

I." Que se dé impulso á las obras públicas para dar ocupación á
tantos miles de obreros que han quedado sin trabajo al cerrarse las fá¬
bricas.

Y 2." Reformp.r el arancel de aduanas á favor de nuestra industria, y
facilitar el comercio entre la madre patria y sus posesiones de Ultramar.

Muy laudables sOn todos esos esfuerzos en momentos de crísis^ían ter¬
rible como la que atravesamos; pero yo os pregunto: ¿Por qué os acordáis
de la industria y del comercio y os olvidáis del pobre labrador, reducido
á la última miseria y que se muere de hambre en un rincón de la Penín¬
sula? ¿Es porque no bulle tanto como las otras clases de la sociedad? ¿Es
porque sufre resignado su destino y todo linage de vejámenes y atropellos,
en vez de rebelarse contra los agentes del fisco, recibiéndolos á tiros,
como hacian, no há mucho, los industriales y comerciantes de Reus? ¿Es
porque no se presenta en masas numerosas é imponentes que amenacen
trastornar el órden público, como sucede con frecuencia con los obre-
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ros de las fábricas de Barcelona, instigados tal vez por la Internacional?
i Ah! señores, sois muy injustos con el pacífico y honrado labrador.

Abranse en buen hora nuevas carreteras y ferro-carriles; serán otras
tantas arterias por las cuales no circulará la sávia de la vida. Derríbense
murallas, y constrûyanse con este objeto barrios enteros, como haciaNapoleon III en la capital de Francia: ¿Qué habréis logrado con esto?Entretener el hambre, y nada más. ¿Qué diriais del médico que preten¬diese curar radicalmente á un enfermo grave de calenturas malignaspropinándole una cucharada de agua fresca que humedeciese sus labios
abrasados por la fiebre ? Diriais que era preciso atacar la causa del malsin confundirla con los síntomas.— Pues eso mismo digo yo de vosotros.Y no serán mucho más eficaces, señores, los otros medios propuestos,
pues en la grave situación económica que atravesamos la riqueza que seintenta crear basada en el arancel de aduanas es una riqueza ficticia, ylos nuevos mercados de nuestras esquilmadas Antillas una ilusión. Es¬
tas medidas podrían en tiempos normales ejercer más ó ménos influen¬
cia en el desarrollo de nuestra industria, pero en la actualidad no son
más que paliativos.

Las manufacturas y el comercio deben protegerse, pero no á cost» dela agricultura. Habéis empobrecido al labrador y ahora tocáis las con¬
secuencias. Os olvidáis de que la agricultura es la nodriza del Estado yla madre de las demás industrias.

Voy á convenceros con un simple razonamiento: La mayor parte delos productos de nuestras fábricas se consumen en el interior, no pasanla frontera. La inmensa mayoría de los consumidores constituyen la
población rural. Pues bien, si la habéis empobrecido, si está completa¬
mente arruinada, como hemos demostrado, ¿quién consumirá vuestros
productos?

Recuerdo perfectamente que cuando el principado catalan estaba en
plena guerra civil, y los labradores sufrían de uno y otro bando todaclase de atropellos, viéndose muchos obligados á emigrar abandonando
todos sus intereses para poner á salvo sus vidas, en la capital estaban
tranquilos y satisfechos trabajando sus fábricas á todo vapor. Concluyóla guerra, y se han cerrado las fábricas. ¿En qué consiste esta apa¬rente anomalía? Es fácil de comprender. Vendieron sus productos mien¬
tras el labrador tuvo recursos; pero el abandono de sus fincas, por una
parte, las contribuciones de D. Carlos por otra, y el tener que pagardespues al Gobierno todos los atrasos como si el país hubiese disfrutado
de una paz octaviana, y por último, la pertinaz sequía, lo han arruinado,y las industrias naturalmente se han resentido.

Nosotros no predicamos ideas egoístas: creemos que los intereses de las
tres fuentes de la riqueza pública, la Agricultura, la Industria y el Comer¬cio son perfectamente solidarios y debe existir entre ellos cierta armonía.
Habéis roto este equilibrio y estais sufriendo las consecuencias. ¡Que no
se infringen impunemente las leyes económicas!
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Siento tenerlo que decir; pero es un deber de conciencia; mientras no
se restablezca el debido equilibrio, tendréis vuestros almacenes atestados
de géneros sin salida y no desaparecerá la causa de tan terrible crisis.

No toméis á exagei-acion mis palabras, señores, cuando os pinto con
tan negros colores la situación de nuestra agricultura, y como conse¬
cuencia la del país en general. Si s queda todavía alguna sombra de
duda, echad una mirada sobre este cuadro que teneis aquí en el encerado •

CONTRIBUCION TERRITORIAL.

Tfl/or Je las cuotas y recargos desde 1869-70 al 31 de Diciembre de 1877, fara cuy"
cobro se han embargado falcas.

Albacete.. . .

Alicante. .. .

Almería .. ..

Ávila
Baffiyoz . .. .

Baleares . .. .

Barcelona.. .

Burgos
Càceres
Cádiz

Canarias.. ..

Castellón .. .

Ciudad-Real.
Córdoba.. ..

Córuña
Cuenca

Gerona

Granada....

Guadalajara.
Huelva
Huesca

Jaén
Leon

Lérida

Peseliis.. Pesetas.

596.274'6z Logroño 587.319*93
i96.i68'íi Lugo 12.140*70
+38.933'62 Madrid ' 155.285*49

i.lôl'iz Málaga 532.288*23
i47.09i'o2 Múrcia S7.434'7<>

756'o7 Orense >

43.i9o'86 Oviedo 60.600*35
784.499'43 Falencia 390.407*35
875.io4'8 1 Pontevedra 15.093.07

iio.i36'45 Salamanca 837.863*99
29.s78'i5 Santander 379-t75'4S
i6.i4i'6o Segovia 132.576*11

7i7-3í7'4S Sevilla 1.188.442*03
168.480*17 Soria 27.504*46

)) Tarragona 4.698*38
79.087*02 Teruel 330.407*62

» Toledo 918.929*45
529.905^47 Valencia 47-799'7í
98.672'88 Valladolid 7x9.703*95

209.836'9o Zamora 245.901*63
i69.246'i6 Zaragoza 25.502*23

i.o46.39i'o6
240.088*47

3.115*17 Total... 13.170.191*62

Resulta, pues, según este cuadro, un valor de más de trece millones de
pesetas de débitos ó cuotas con sus recargos, para cuyo cobro ha sido ne¬
cesario embargar fincas á contar desde que el Banco se encargó de la re¬
caudación de las contribuciones en 1869 hasta 3i de Diciembre de 1877

Multiplicándola suma de 13.170.191,62 pesetas por 5, cifra redonda.
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Tendremos una renta líquida ó riqueza imponible de 65.85o.958,io, supo¬
niendo para abreviar, lo que no es completamente exacto, que se paga el
20 por 100 de contribución directa al Estado. Capitalizada dicha renta al
3 por 100, resulta un total de 2.195.031,93 pesetas, ó sea 8.780.127,72 reales
en fincas embargadas en ménos de nueve años, ó sea mil millones anua¬
les próximamente. Esta cifra da una idea del inmenso trastorno que su¬
fre con este motivo la propiedad territorial en España,

Y la situación es más grave todavía de lo que se desprende de este cua¬
dro, puesto que no figuran en él muchas fincas que deben al Banco y
no han sido embargadás á causa del favor de que gozan sus dueños ante
aquel establecimiento, como sucede, por ejemplo, en la provincia de
Murcia, cuyos descubiertos, respecto del mismo período de tiempo, as¬
cienden 08.298.108,28 reales, según datos fidedignos que obran en mi
poder, siendo así que sólo figuran en el cuadro 229.739,04.

Me habla propuesto, señores, presentaros hoy una relación exacta del
número de contribuyentes y de fincas rústicas sujetas al impuesto; y
cuántas de éstas han sido apremiadas ó vendidas por falta de pago, ex¬
presando el valor de cada una de ellas y el precio á que se han re
matado. No me ha sido posible; adquirir estos datos, que serian la
prueba más concluyente de la triste situación de nuestra agricultura;
pero espero poder publicarlos con el tiempo, y os aconsejo que pro¬
curéis hacer la luz sobre estas cuestiones, porque es la única manera
de poder juzgar con acierto del grado de prosperidad ó decadencia de
Ja industria agrícola comparada con las manufactureras y el comercio.

A falta de estos datos, oid mientras tanto lo que dijo el ilustrado y
celoso diputado Sr. D. Venancio Gonzalez en un discurso que pro¬
nunció el dia 26 de Febrero último en el seno de la representación
nacional:

«Tengo datos particulares, notables, de varias provincias, y según
sellos, y el ministro me rectificará si incurro en error, pasan de 20.000
sfincas las que se han adjudicado á la Hacienda en pago de contri-
»buciones en 80 y tantos pueblos de la provincia de Albacete. No bajan de
»este número las que se han adjudicado en la provincia de Toledo que
«tengo el honor de representar. 6.000 y pico en Guadalajara; y los apre-
»mios en esta última provincia, entiéndase bien, solo los apremios á los
sayuntamientos por los impuestos que están encabezados en 399 pueblos,
»han importado en el último año 60.000 duros. Los 85 pueblos de la
«>provincia de Albacete, á pesar de que los apremios no se hacen allí sino
»por trimestre, han subido á más de 3oo. No tengo la cifra exacta de su

«importe.
»De 206 pueblos que tiene la provincia de Toledo han sufrido de 700 á

»Soo comisiones de apremio, y de 96.600 contribuyentes que tiene la mis-
»ma provincia, sin temor á gran error, puede calcularse que han sido apre-
« miados la mitad y sucede también con mucha frecuencia que poruña
• cuota de 4 ó 6 reales se embarga una finca que vale de 20 á 3o.000.»
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.Creo que he dicho ya lo bastante; pero concluyo copiando á continua¬
ción otro párrafo que pertenece al preámbulo ó introducción al Tratad»
de contribución de inmuebles por D. José Gracia Cantalapiedra;

«Con solo recordar aquí que las estadísticas anuales de cobranza por
»cuotas ínfimas de contribución territorial arrojan la suma de un millón
tde expedientes de tercer grado, con adjudicación de fincas al Tesoro ^or
icuotas de una peseta à ciento, se comprenderá lo desastroso del sistema de
«titulación de impuestos y cobranzas que existe contra el pequeño patri-
«monio que no está oculto y que por las múltiples particiones de heren-
«cia se viene subdividiendo y devorando por el Tesoro y produciendo casi
«todos los años un millón de pordioseros «

Por último, señores; ya no es solamente el agricultor y los pueblos ru¬
rales los que sufren, sino que se resienten todas las clases de la sociedad.
En Madrid, según los periódicos, se han cerrado ySo establecimientos in¬
dustriales. En Barcelona, Mataró, Béjar, Linares y otros puntos, se cierran
las fábricas y las minas, quedando sin trabajo millares de brazos. Los
pequeños propietarios ponen en venta sus tierras sin que se presente com¬
prador. La miseria se generaliza y la emigración crece todos los dias hasta
el extremo de que algunos pueblos quedan desiertos, convertidos en por¬
dioseros sus moradores, viéndose no pocos reducidos á comer salvado y
algarroba, según refiere El Diario de Castellón, cuyO relato me ha afec¬
tado profundamente.

Triste, tristísimo, verdaderamente desconsolador, es el cuadro que
presenta hoy nuestro país; pero la esperanzaos lo último que se pierde.
La Providencia, señores, que del fondo del mal hace brotar muchas
veces el bien, quizá, en sus inescrutables designios, tenga marcado este
momento histórico como el principio de nuestra regeneración.

Por la gravedad del peligro y en el borde del abismo, la sociedad,
guiada sin duda por el instinto de la propia conservación, hace un es¬
fuerzo supremo. Hemos sentido ya el primer influjo de un movimiento
agrícola vivificador, y empieza una reacción favorable.

El espíritu de asociación, palanca la más poderosa de los tiempos mo¬
dernos, á cuyo impulso han hecho prodigios las industrias y el comercio,
empieza á producir sus efectos á favor de la agricultura; y brotan por do
quier sociedades debidas á la iniciativa particular, esa iniciativa que bien
pronto nos ha de librar de la tutela oficial. El Instituto Agrícola Catalan
de San Isidro figura en primer término, el que ha dado el ejemplo al
país, el que está constantemente en la brecha y ha conseguido en distin¬
tas ocasiones resultados muy favo-mbles á los intereses agrícolas. El
círculo de labradores de Sevilla, el de Valladolid, el de Salamanca, el de
Valencia y otras nuevas sociedades que vemos organizarse todos los dias.

La Sociedad española de Agriculturay Aclimatación, en la cual figu¬
ran grandes propietarios y distinguidos personajes, sin distinción de colo¬
res políticos; la Sociedad Central de Agricultores que se ha constituido
recientemente por la iniciativa de una ilustre dama, la excelentísima
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señora duquesa de Medinaceli, cuyo nombre vivirá eternamente en la
memoria délos labradores españoles, si logra el noble fin que se ha pro¬
puesto, que es dar fuerza y cohesion á todas las sociedades agrícolas de
España, estableciendo un lazo común entre todas ellas; las ligas de con¬
tribuyentes, que se propagan con una rapidez asombrosa por todas las
provincias, y están destinadas á ejercer una influencia muy directa en la
solución del gran problema social, si no se bastardean con el aliento
pernicioso de la política que todo lo envenena; y por último, la sección
llamada económica, constituida en el seno de la misma representación
nacional, por diputados de todas procedencias políticas que prescinden
de todo compromiso de partido, cuando se trata de una cuestión de pre¬
supuestos, son otras tantas pruebas de que se ha iniciado entre nosotros
un movimiento agrícola de importancia, que es el principio de una nueva
era, y una legítima esperanza para nuestro porvenir.

Solo me falta, señores, para terminar mi conferencia y darla un carác¬
ter verdaderamente práctico, de utilidad inmediata, reducir mi pensa¬
miento á una fórmula sencilla que consiste en el restablecimiento del
equilibrio necesario entre las tres fuentes de la riqueqa pública, la Agri¬
cultura, la Industriay el Comercio, elevando al agricultor al nivel del
industrial y del comerciante.

Para conseguir tan noble fin es preciso, entre otras cosas:

i.° Que se suspenda en su ejecución el nuevo Reglamento de
amillaramientos hasta que se subsanen los graves errores económicos
que encierra y que tantos perjuicios ocasionarían á la propiedad terri¬
torial.

2." Que se modifiquen también en el sentido que hemos indicado
las varias disposiciones legislativas que se refieren á la traslación de do¬
minio, á la contribución de consumos, á la de cereales y otras que son la
ruina de nuestra agricultura.

3.° y último. Que se constituya, en la forma que se considere más
conveniente, una Junta superior consultiva con ramificaciones en todas
las provincias, por medio de un personal facultativo agronómico inamo¬
vible, probo é inteligente, que entienda en todos estos asuntos y que
pueda resolver, con arreglo álos principios déla ciencia moderna, las
complicadas y difíciles cuestiones que entraña la valoración de la riqueza
rústica, tan importante en nuestro país. Si para los asuntos de obras pú¬
blicas hay un personal facultativo sin .cuyo dictámen nada se resuelve,
¿pOr qué no se ha de hacer otro tanto en estas cuestiones que requieren
como aquéllas el auxilio de la ciencia? No podemos hoy contentarnos
con lo que se hacia antiguamente, hay que marchar con el siglo. Pararse
es retroceder, según vemos por las terribles consecuencias que estamos
tocando.
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Concluyo, señores, elevando una súplica á las regiones oficiales donde
se han dado pruebas muy recientes del interés con que allí se miran las
cuestiones agrícolas, y una de estas pruebas es la misma conferencia de
boy: ruego encarecidamente al dignísimo y celoso ministro de Fomento,
señor conde de Toreno, y al ilustrado é infatigable director general, señor
Cárdenas, que tengan en cuenta las observaciones que quedan consignadas.

Si este Gobierno, que ba tenido la inmensa fortuna de traernos la paz,
dispensa protección decidida á la pobre y olvidada clase labradora, en¬
trando de lleno y con mano firme en el terreno de esas otras reformas,
que bajo la modesta apariencia de cuestiones administrativas constituyen
un problema social de primer órden, no solo merecerá bien de los agricul¬
tores españoles, sino del país en general, porque habremos dado el primer
paso en el camino de nuestra verdadera regeneración.—He dicho.


