
GANADO DE CERDA ÍDE MALLORCA.

ECORDARÁN nuestfos lectores que hace algun tiempo ha
blamos del ganado de cerda mallorquín, poniendo como
tipo un grabado publicado en un acreditado periódico
parisiense. El distinguido escritor D. Pedro Estelrich nos

escribió manifestando que la descripción no era exacta y pro¬
metiendo un dibujo que representase la raza más general en la
isla. Ha cumplido su palabra, y con el mayor gusto publicamos
los tres grabados que nos ha enviado y las breves noticias con
que los acompaña. Así rendimos á la verdad el debido tributo,
y tenemos la satisfacción de contribuir, con la publicidad en el
periódico, á la defensa de uno de los ramos principales de la ri¬
queza agrícola nacional contra inmerecidas censuras.

Véase la carta:

«Paíma 5 de Julio de 1878. — Excmo. Sr. Û. Miguel Lope^
Martine:^.

Muy señor mió y de mi más distinguida consideración: Adjun¬
to tengo el gusto de remitir á Vd. tres dibujos que representan
fielmente tipos de cerdos baleares.

Están tomados de entre los muchos miles que durante el otoño
y parte del invierno se exportan á Barcelona, donde son pagados
á buenos precios, pues alcanzan de ordinario en vivo 120 pesetas
los 100 kilógramos.
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Los dibujos están hechos por el distinguido pintor D. Antonio
Juster, quien se ha prestado gustoso á sacarlos á la primerá indi¬
cación mia y lo ha hecho á mi entera satisfacción.

Obstáculos que no he podido vencer se han opuesto á mi deseo
de remitir á Vd. algunas fotografías de nuestra raza típica de
cerdos; pero abrigo el íntimo convencimiento de que con los di¬
bujos que le envio, se hará Vd. cargo de los rasgos más caracte¬
rísticos de los cerdos de Mallorca.

De los informes que he tomado sobre los ensayos hechos en
esta provincia para cruzar nuestra raza con las inglesas perfec¬
cionadas resulta, que no estando sometidos los hijos á cuidados
en la primera época de su vida, ó sea desde el destete á los ocho
meses, no pueden resistir los cruzados lo que resisten los. indí¬
genas, y no se obtienen resultados.

Nuestra raza con los cuidados que los ingleses dan á las suyas,
seria tal vez superior; y si Vd. viera el gran partido que sacan
estos isleños del cçrdo mal cuidado y no bien alimentado, con-
vendria en que poco tenemos que hacer en este importante ramo
de la ganadería.

Este año ha recrudecido en este país la enfermedad de carácter
epizoótico que arrebata todos los años la mitad de los cerdos
que se crian. La misma oscuridad que ántes reina sobre este
punto; y nuestros veterinarios, y nuestras corporaciones y nues¬
tras autoridades, contemplan tranquilos tanta pérdida, cruzados
de brazos.

He sido el único que en mi periódico he llamado la atención
pública sobre tan grave daño, pero mi voz se ha perdido en el
vacío.

Haga Vd. el uso que crea prudente de los dibujos y de las no¬
ticias que le doy y disponga como guste de su atento seguro ser¬
vidor, Q. B. S. M.—Pedro Estelrich.y

Los dibujos, efectivamente nechos con gran inteligencia, dan
á conocer á un ojo experimentado las cualidades físicas de la
raza; patas cortas, orejas grandes y caldas, rabo delgado, piel
poco cerdosa y cabeza pequeña. ¡Lástima es que uno de los ejem¬
plares no esté retratado de frente, para podernos formar juicio de
la amplitud del tórax!
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Nosotros, que preferimos la mejora por selección, cuando el

cruzamiento no está muy indicado, iios persuadimos de que en
Mallorca no debe introducirse la sangre extranjera. La raza que
representan las láminas tiene, al parecer, bastantes grados de
perfección para ser aceptada como base.

Subrayamos deliberadamente esta palabra, porque juzgamos
que puede ser mejorada, y que deben los ganaderos aumentar su

perfección.
Lo primero que conviene hacer es fijar la raza. Solo así puede

saberse con casi completa seguridad lo que será la descenden¬
cia. Los tres tipos presentados, considerados aisladamente, son
indudablemente buenos; pero no son uniformes. ¿Qué significa
esto? Significa que en la elección de sementales no se han buscado
los mismos caractères, ó no se han hallado varios que tengan el
mismo tipo de raza. Prueba clara de que las cualidades distintivas
que revelan mayor grado de perfección no están suficientemente
generalizadas.

El tipo figura iSz es más pequeño, y tiene el lomo más on¬
dulado.



Fig. 134.
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El tipo figura i33 tiene la parte posterior más redonda, y pa¬

rece algo estrecho de pecho.
El tipo figura 134 es proporcionalmente más largo y tiene más

rectas las líneas del lomo, y el pecho, si la vista no nos enga¬
ña, más desarrollado.

Lo repetimos: son buenos los ejemplares; pero es difícil que
por ellos nadie adquiera una idea precisa de la raza.

Pero lo repetimos también; ésta, considerada en cualquiera de
lastres láminas, es mucho mejor de lo que creen en Francia, y
demuestra que los criadores mallorquines no son refractarios á
las reformas, sino que, por el contrario, han conseguido mejorar
la raza primitiva.

Los felicitamos por ello, y al Sr. Estelrich, de haber rectifi¬
cado la opinion poco ventajosa que se tenia en Europa de la in¬
teligencia en este punto de aquellos laboriosos isleños.

Miguel Lopiz Martini:z.



LOS AGRICULTORES

EN LA. REDACCION DE LA «GACETA AGRÍCOLA.»

De la grana ó coscoja.

«Casa de las Navas, término de Oliva dé Mérida, provincia de
Badajoz, i3 de Julio de 1878.—Señor director de la Gaceta Agrí¬
cola del Ministerio de Fomento.

Muy señor mió: He visto en la Gaceta tratar de la cochinilla
en algunos artículos, y en ninguno de la grana de coscoja, precio¬
so producto del género de aquélla, aunque de mucho más mérito
y más valor, que se cria en estos montes, ántes sin dueño, y hoy
propiedades á virtud de su enagenacion por el Estado. Es uno de
tantos productos ántes, como sin dueño, perdidos, y hoy de
suma importancia.

Esta especie de cochinilla, que algiinos llaman grana kermes,
son unos globulitos que nacen en las ramas de las coscojeras por
bajo de las hojas, contienen infinidad de gusanillos encarnados
que principian á desarrollarse en la primavera dentro del globo,
que va agrandándose en proporción hasta los primeros calores
del verano, en que se convierten en microscópicas mariposas, las
cuales hacen un agujero en la epidermis y por allí se marchan
dejando la bola vacía, y yendo á posarse imperceptiblemente en
las coscojeras inmediatas, donde dejan el gérmen para el año si¬
guiente.

Los globulillos nacen encarnados; se van poniendo morados, y
al llegar á la madurez parecen uvas pequeñas cubiertas de harina
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blanca, cuya harina se cae cuando se van pasando, y al tiempo
de quedarse vacíos vuelven al color morado.

Su recolección se hace cuando más blanquea, que es en el mes
de Mayo. Su método es el siguiente; con un cuchillo corvo un
hombre ya cortando y hacinando las ramas cortadas por sus tron¬
cos á flor de tierra. Otro lleva un esportón grande de esparto for¬
rado de angeo, y con una zapatilla en el borde coge una rama,
apoya el tronco en la zapatilla, de modo que las ramas caigan
dentro y al medio del esportón, y con una vara fuerte y corta la
varea de modo que el fruto caiga dentro, y así va haciendo con
todas. Se sacan con la mano del esportón las hojas que se puede,
y cuando se ha reunido mucho, se vacía el esportón en una gran
sábana, donde se pasa por una criba. La grana cae abajo y las ho¬
jas y palos quedan arriba. Las hojas se tiran y la grana limpia
se echa en los capachos y se conduce al rancho, reuniendo por la
noche toda la que ha cogido la cuadrilla en el dia.

Al dia siguiente se quedan en el rancho dos ó tres hombres, y
al aire libre, con cedazos, la-purifican, cayendo por abajo la flor
de meta, y arriba, por medio de saltos al remolino por delante
los bogos de graneo y por atrás los despojos que se lleva el aire
como cuerpos ligeros, ojos y restos de polillas; á esta operación
llaman hacerla de aire.

Cuando está limpia se mete en un saco de angeo ordinaria¬
mente de cabida de dos fanegas de trigo, que haCe seis arrobas de
grana, se cose bien y se entierra por dos ó tres dias, con objeto
de matar los gusanos por medio de la sofocación, y apenas se cree
que están muertos, se desentierran; á esta operación se llama po¬
nerla en calfon.

Sacada del calfon, se estiende muy bien en sábanas al sol, y
apenas está enjuta se pone en sacos limpios, y así se conduce á
los mercados.

Queda como arrugada y del mismo color, y cada saco suele
tener cuatro ó cinco arrobas; el precio aquí ha flucraado, en los
años de que hay memoria, de doce á cuarenta duros arroba, y
este ano la pagaban á veinte duros.

Se hábrán cogido este año en este distrito sobre doscientas arro¬

bas; la finca que más ha dado ha sido esta, á causa de ser la más
mejorada.

Tomo VIII 38
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Unas que he cogido yo, y otras que he tolerado cojan los ve¬

cinos.
Y aquí entra una cuestión que voy á plantear. Esta finca ha

estado la mejor, los demás dicen que es porque el terreno lo
requiere. Yo digo que será, pero que el exceso que se nota se debe
á sus mejoras. Los demás se fundan en que la grana es una mi¬
seria de la coscoja, y la prueba es que la mata que la echa se
seca. De manera que dicen, la grana es una consecuencia de las
pérdidas de la mata, luego mientras más miserable ésta , más
grana echa; si la mata se cultiva, la grana se pierde ó es ménos.

Yo sostengo lo contrario. La mata es cierto que se seca; pero
se seca, no porque estuviese enferma ántes de tener grana, sino
porque la ha tenido. Los globulillos de la grana pegados á la mata
son otros tantos insectos, que no teniendo comunicación con
ningún objeto exterior, pues la epidermis está exteriormente cer¬
rada, no tienen otra nutrición que la mata á que están adheridos,
como el feto no tiene otro medio de vida que el vientre que lo
lleva; luego la extracción de ese jugo es la pérdida de la mata.

Por otra parte, la grana se da más en los terrenos mejores y el
monte está más claro y en mayor robustez: cuando la coscojera
está en el vigor de la vida, echa más grana y mejor. En los sitios
donde he dejado ménos monte, hay más fruto y se recoge mejor.
Esta operación que parecia cási imposible en los antiguos breña¬
les, la han hecho mis criados con la misma facilidad que se cogen
las aceitunas en los olivares ó las uvas en las viñas. Dia he tenido
de traer una veintena de hombres doce arrobas á la casa, salien¬
do por la mañana y volviendo con sol.

Mi opinion es, que la grana abunda mejorando; los demás
creen lo contrario, ¿cuál es la opinion de la redacción?

Otra cuestión importante. La grana se da, al ménos en esta
finca, en las tierras de primera para trigo y los demás productos.
¿Qué clase de riqueza es esta que no conocemos bastante su va¬
lor? ¿Qué deberá hacerse? ¿Optar por la grana ó por el trigo? ¿ó
podrán conciliarse los dos casos, dejando como en las dehesas de
arbolado matas claras que se pueda sembrar el terreno?

Que hay medios de obtener más trigo lo sabemos; ¿pero hay-
medio de obtener más grana?

Aquí vemos que principia un año invisible, otro hay alguna.
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otro una cosecha ordinaria, otro cosecha superior, y otro muchí¬sima, pero que no puede cogerse toda porque muere ántes detiempo. Y esto es que en la progresión va abundando como los
peces, hasta que es tanta que perece, á mi juicio, por falta ya dejugo en la planta. ¿Habria medio de corregir estos desórdenesde esta producción? ¿Pudiera trasplantarse cuando no le hay endadas partes ó cortarse su demasiada propagación? Algo creo yoque puede ordenarse, y la práctica que he observado lo acredita,teniendo regular caso en un año que debia ser corta. Pero en íín,¿qué saben Vds. de esto? ¿vale más, quiero decir con exceso, enotras partes que vale aquí? ¿A dónde se destina? Porque yo creiaque seria á Marsella y á Lóndres; pero otros dicen que va alOriente. ¿Qué saben Vds. de esto?

Con esta ocasión me ofrezco de Vd. atento, S. S. Q. B. S. M.—José Chamorro.y>

Siendo del mayor interés dilucidar las cuestiones suscitadas
por el Sr. Chamorro, queda encargada persona competente de es¬tudiarlas para resolverlas.

Entre tanto diremos que la grana abunda mejorando el cultivo;que el trasplante de la coscoja es sumamente fácil; que la propa¬gación se detiene por el arranque ó por la poda, y que sólo ha¬ciendo pruebas dos ó tres años se podrá conocer si es preferible lasiembra de cereales ó es mejor combinar su cultivo con la reco¬lección de la grana.
En cuestiones prácticas y de localidad las opiniones deben su¬bordinarse á la experiencia.

Extinción de las hormigas.
«Carlet (Valencia) 14 de Agosto de 1878.—Excmo. Sr. DonMiguel Lope·^ Martine^.
Muy señor mió y de mi más distinguida consideración: Pro-Curo leer todos los números de la Gaceta Agrícola confiada á sudigna dirección, á cuya obra está suscrito el ayuntamiento de es¬ta villa: en vano he buscado un párrafo que trate sobre la extin¬ción de las hormigas.
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Es una plaga en este país para muchos árboles frutales y en

particular para el naranjo, cuyos tallos casi siempre tiernos se
hallan"atacados por dicho insecto.

Debo hacer presente á V. E. que no lejos de esta población
existe un huerto de naranjos, cuyo dueño posee una sustancia
que convertida en polvos, los esparce al rededor del tronco del
árbol, y al repetir tres ó cuatro veces dicha operación, hace des¬
aparecer todas las hormigas, porque las mata el contacto con di¬
chos polvos; la persona encargada de esparcirlos se vale de un
guante de piel, porque dice queman la yema de los dedos; pero el
propietario de dicho huerto no quiere decir de qué sustancias se
compone dicha materia.

Agradeceria infinito á V. E. se tomara la molestia de disponer
se me conteste á esta pregunta, ¿qué remedio hay para extinguir
las hormigas?

Dispense V. E., señor director, y aprovecho esta ocasión para
ofrecerme á V. E. su más atento y seguro servidor, Q. B. S. M..
—Joaquin Muño\.-¡>

En contestación á la precedente carta, diremos, en primer tér¬
mino, que debe ensayarse el azufre espolvoreado, con el cual
se matan muchas hormigas. Cabalmente, cuando el Sr. Muñoz
nos escribía, se publicaba en el número de la Gaceta Agrícola,
correspondiente al i5 de Agosto, pág. 294, un artículo sobre Las
Hormigas^ en el cual hallará muchas de las noticias que desea
(Pág. 3o2, nota á dicho artículo).

Por lo demás, el labrador á que se refiere obrarla generosa¬
mente haciendo público 6l remedio contra las hormigas. El bien
de los demás á él no puede perjudicarle; y seria desdichada la
humanidad si cada cual hiciese un secreto de sus ideas y descu¬
brimientos.

Que cada uno sea para todos, en agradecimiento délo que se
aprovecha de la sociedad entera.

Impuesto de consumos.

tíExcmo. señor director de la Gaceta Aerícola :
Muy señor mió; Soy recriador de ganado de cerda, y en algu-
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nas partes se me ha exigido pague el derecho de consumos por el
centeno y el maíz que he dedicado al engorde de los animales.

Esto no me parece equitativo, y habiendo hablado con varias
personas del particular, unas me han dicho hallarse en el mismo
caso que yo, y otras que el Gobierno entiende ya en el asunto,
á consecuencia de reclamaciones y quejas.

Si Vd., señor director, se sirviese aclarar este asunto, baria un
señalado servicio á la clase, y en especial á quien con este motivo
se ofrece de Vd. atento seguro servidor, Q. B. S. M.—José Orti:{.

Madrid i5 de Agosto de 1878.»

Contestaremos con el mayor gusto á la consulta precedente,
advirtiendo, al emitir nuestro dictámen, que la ley guarda silen¬
cio sobre el particular y por lo mismo conviene sea aclarada para
evitar dudas y conflictos en su aplicación.

La cuestión, en nuestro concepto, se puede reducir á términos
sumamente sencillos. ¿Está sujeto al impuesto de consumos un
artículo en sus diferentes trasformaciones? Las disposiciones
por que aquél se rige claramente responden que no. Ni el car¬
bon dedicado á ciertas industrias, ni el aceite empleado en la fabri¬
cación del jabón, caso citado por la Asociación general de Gana¬
deros en una instancia, ni la uva, ni la aceituna que se destina
á la elaboración del vino y de4 aceite, ni el vino que se emplea
en la fabricación del aguardiente están sujetos al citado impuesto.
Si el legislador hubiera querido disponer lo contrario, sin duda
alguna habría gravado taxativamente la aceituna, el aceite y el
jabón, la uva, el vino y el aguardiente. Comprendemos y aplaudi¬
mos el espíritu un tanto liberal y protector de los intereses rurales
que domina en esta parte del impuesto de consumos, y juzgamos
que habiéndose inspirado en él la Administración, su resolución
debe ser favorable á la decadente industria pecuaria.

Es más: en muchos casos, ni los mismos encargados de la co¬
branza, por muy exigentes que sean, se atreven á solicitar de los
ganaderos y recriadores tales derechos; puede citarse entre otros
el de rastrojera. El centeno y la cebada que utiliza el ganado de
cerda en el campo despues de la siega son cereales que nadie
ha considerado estén sujetos al impuesto, y parece seria con¬
tradictorio que esos mismos cereales de rastrojera ó de siega reco-
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gidos y destinados á la manutención de las reses, se sujetasen al
impuesto despues de los gastos consiguientes á su recolección^
trasporte y trilla.

Esto expuesto, una observación importante conviene hacer en
nombre de los intereses del Estado. Importa evitar á toda costa
el fraude que se pudiera cometer en algunas localidades á la
sombra de la justa exención reclamada por el Sr. Ortiz: medios
tiene la Administración para conseguirlo, y teniendo en cuenta
lo dispuesto por orden de 21 de Noviembre de 1874 respecto á
los carbones destinados á la industria, debe emplear aquéllos
con el rigor que sea preciso, si bien procurando huir de vejá¬
menes perjudiciales á la clase ganadera, que al fin redundarían
en grave daño de los consumidores.

Efectivamente, según nuestras noticias, la Administración su¬
perior ha fijado ya su atención en el asunto. Varios ganaderos
acudieron hace dos años á la Asociación general reclamando su
intervención para que el Gobierno declarase exentos del derecho
de consumos los alimentos del ganado de cerda, y en la actua¬
lidad se halla á informe del Consejó Superior de Agricultura un
expediente instruido á consecuencia de una reclamación seme¬
jante.

Es de esperar que la resolución final sea tal como conviene á
los recriadores del ganado de cerda.

Remedio contra el pulgón.

«Ruidecañas (Tarragona) 4 de Julio de 1878.—Señor redactor-
jefe de la Gaceta Agrícola.—Madrid.

Muy señor mió: Vistos los estragos causados por el pulgón, y
seguro de prestar un bien, tomo la pluma para manifestarle el re¬
sultado de mis observaciones. No crea Vd. le remita un artículo,
sólo sí una mal trazada carta, porque otra cosa no puede brotar
de la pluma de un labrador, que pasa todo el dia ocupado en las
faenas agrícolas y que no posee la facilidad como otros en la lite¬
ratura.

Practiqué cuantos específicos me indicaron personas de larga
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experiencia en agricultura, y con la mayor satisfacción debo de¬
cirle que no han sido infructíferos mis trabajos.

Azufrólos árboles atacados, y los resultados fueron nulos. Hice
fumigaciones con azufre, y despues de caérseles las hojas, morían.

Unté con morcas, turbios ó aceite súcio que queda en el fondo
de las tinajas en que se guarda este líquido, el tronco de los ár¬
boles, y si bien á los primeros dias desaparecía el insecto, volvía
más tarde á reincidir á lo mismo. Practiquélo por segunda vez, y
entonces ahuyenté el pulgón; pero enfermó el árbol y murió á
causa de dicho líquido.

Consultólo con un amigo., muy competente en agricultura, y
me encargó lo verificara de otro modo; lo puse en ejecución, y el
resultado fué satisfactorio.

Consiste en tomar un pedazo de piel con vello de carnero, y
atado al tronco del árbol, haciendo" que coincida la piel con el
tronco, untando solamente con'morcas el vello. Como que el lí¬
quido no afecta á la corteza del árbol, se obtiene la completa
extinción del insecto dañino ^la conservación del árbol.

Mas la naturaleza, nuestra sábia maestra, me enseñó otro re¬
medio infalible, como he tenido ocasión de observarlo.

Observé á un melocotonero que crecía lozano. Fué atacado de
pulgón y desapareció éste pronto, sin explicarme la causa. Obser¬
vé y vi que al pié tenia una tomatera.

Al año segundo salió otra planta de la misma clase y la enredé
en el citado melocotonero, y á pesar de estar atacados los restan¬
tes melocotoneros, el de la tomatera seguia sin novedad. No dudé
más, y desde entónces lo he verificado con algunos árboles fruta¬
les y todos han sanado.

Como el pulgón ataca los árboles solo en verano, excepto raras
excepciones, fácil será plantar al pié una tomatera.

Solo un vivo deseo de que la agricultura llegue á la perfec¬
ción posible, me mueve rogar á Vd. inserte en esa revista esta car¬
ta, que aunque falta de tecnicismo científico, sabrá dispensarme el
público.

Queda de Vd. agradecido afectísimo S. S. Q. B. S. M.—P. T.-a
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Tratado de límites celebrado entre España y Francia en sus
relaciones con la ganadería.

«Pamplona i.°de Agosto de 1878.—Exento. Sr. D. Miguel Lo-
pe^ Martine^.

Muy señor mió: He visto con mucho gusto que ha tratado us¬
ted en la Gaceta Agrícola, que dignamente dirige, algunas cues¬
tiones históricas y legales sobre ganadería con gran lucidez y co¬
pia de datos.

El servicio que presta Vd. á la clase con esta clase de estudios
es de la mayor importancia, pues con ellos da pauta á que pue¬
dan ajustar sus actos unos para cumplir sus deberes y otros para
hacer uso de sus derechos.

Yo vivo en uña region fronteriza en que se ignoran las dis¬
posiciones á que nos debemos atener, en nuestras relaciones con
la vecina Francia; no dudo que estarán publicadas, pero nadie
las tiene á la mano, y Vd. prestarla un señalado servicio si las
insertase en la Gaceta Agrícola. Remitiéndose el periódico á
todos los Ayuntamientos, los vecinos podrían consultarlos siem¬
pre que hubiese dudas y se evitarían no pocos conflictos.

Dispense Vd. la molestia y quedo suyo afectísimo suscritor
Q. B. S. M.—Cipriano Murua.y)

Nos apresuramos á complacer al Sr. Murua, insertando textua¬
les los artículos del Tratado de limites celebrado entre España y
Francia, firmado en Bayona el dia 2 de Diciembre de x856, que
son referentes al disfrute de pastos: .

«Art. i3. En atención á que las facerías y comunidad en el
goce de pastos que, sin término fijo para su duración, existen
entre los fronterizos de uno y otro Estado, han sido muy perju¬
diciales á su quietud y buena inteligencia, se ha convenido que
quedarán por de ningún valor todos los contratos de facería y
compascuidad por tiempo indeterminado existentes hoy en virtud
de antiguas sentencias y convenios, debiendo llevarse á efecto
esta disposición desde el i.° de Enero subsiguiente al dia en que
se ponga en ejecución el Tratado. Como única excepción délo
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estipulado en el párrafo anterior, se conservarán y tendrán por
subsistentes, en atención á sus circunstancias especiales, las dos
facerías perpetuas que en la actualidad existen entre los valles de
Ae:(coa en España y Cisa y San Juan de Pié de Puerto en Fran¬
cia, conforme á la sentencia arbitral de i3 de Agosto de i556 y
sentencias confirmatorias posteriores, y entre Roncal en España
y Baretous en Francia en virtud de la sentencia arbitral de iSyS
y sus confirmaciones.

»Art. 14. Las partes contratantes han convenido en conservar
á los respectivos fronterizos el derecho que han tenido siempre
de celebrar entre sí, aunque por tiempo determinado, que no
podrá exceder de cinco años, y con la precisa intervención de las
autoridades competentes, todos los convenios de pastos ú otros
que puedan ser provechosos para sus intereses y buenas relacio¬
nes de vecindad.

»Los contratos por tiempo determinado hoy existentes entre
los fronterizos, y los que se celebren en lo sucesivo, se conside¬
rarán caducados espirado que sea el plazo que se fijó en la escri¬
tura ó convenio verbal celebrado al efecto.

oArt. i5. Se ha convenido^que los habitantes del valle de
Baigorry tengan el goce exclusivo y perpetuo de los pastos de
la porción del territorio de los Alduides, comprendida entre la
línea que en el art. 7.° se ha trazado desde Lindusmunua á Beor-
¡{ubuitan por Isterbegui, como límite divisorio de ámbas sobera¬
nías y la cresta principal del Pirineo. La porción de territorio
cuyos pastos se conceden en arrendamiento perpetuo á los bai-
gorrianos, es la circunscrita por una línea que, partiendo de
Ber:[ubu\tan, seguirá la cadena principal del Pirineo, determinada
por las cumbres de Urisburu, Urtiaga, Adi, Odia, Iterumburu,
Sorogaina, Arcoleta, Berascoin\ar, Curuschepila, Bustarcorte-
mendia y Lindusmunua para dirigirse por este último punto á
B.eor\ubu^tan pasando por Ibestergui.

«Los habitantes de Baigorry adquieren el derecho al goce ex¬
clusivo y perpetuo de dichos pastos en virtud de un arrenda¬
miento anual de 8.000 francos, ó sean 3o.400 rvn., moneda es¬
pañola, á razón de 19 rvn., por 5 francos.

«Art. 16. A fin de evitar las dudas que sobre la ejecución de
lo estipulado en el artículo anterior pudieran suscitarse, se ha
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convenido que para disfrutar del goce exclusivo y perpetuo de
pastos concedido en el territorio mencionado á los habitantes de
Baigorry^ podrán éstos libremente, y sin pagar derechos, traer
sus ganados á dicho territorio, estableciéndolos en él durante los
meses del año que les convenga y con la facultad de hacer, según
el uso del país, cabanas de madera y ramaje para abrigo de los
guardas, de los pastores y de sus ganados.

«Para hacer dichas cabanas, y para los usos ordinarios déla
vida, tendrán los guardas juramentados y los pastores franceses
el derecho de cortar, en el territorio referido, la madera que les
sea necesaria, no pudiendo enagenar, permutar ni extraer la ma¬
dera cortada; y para que dichos guardas y pastores no carezcan
nunca de las leñas destinadas á los usos indicados, los valles es¬

pañoles propietarios del territorio cuyos pastos se dan en arrenda¬
miento, estarán obligados á dirigir la explotación de los bosques
que allí tienen, conformándose con las leyes españolas, y de tal
manera, que en todo tiempo ofrezcan éstos lo necesario para los
usos de la vida de los guardas y pastores y abrigo de los ganados
contra el sol y la intemperie.

«Hállándose sujetos dichos pastores á todas las obligaciones
impuestas por las leyes españolas á los arrendatarios de pastos,
no podrán, por consiguiente, alterar el terreno, roturándolo ó
haciendo en él desmontes ó plantaciones, ni edificar en él, ni
construir más habitaciones que las indicadas chozas de madera y
ramaje.

«Los valles españoles propietarios de estos terrenos tendrán
por su parte la obligación de no cambiar en nada el estado actual
de los pastos arrendados, no roturando, ni labrando, ni edifican¬
do en territorio de pasto ni en los bosques.

»Para la vigilancia de estos pastos y de los ganados franceses
tendrán los baigorrianos el derecho de nombrar los correspon¬
dientes guardas juramentados, que en union de los guardas jura¬
mentados españoles, velarán juntos y colectivamente por el
mantenimiento del orden y ejecución de los reglamentos vigentes.

«En el desempeño de su cargo tendrán los guardas la obliga¬
ción de presentar sus quejas y denuncias ante la autoridad del
territorio.

«Art. 17. Se ha convenido que los ganaderos españoles y
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franceses que pasen de un país al otro, en virtud de las dos face¬
rías que por el art. i3 se declaran subsistentes, de los convenios
particulares hoy en vigor, y de los que en la forma establecida en
el art. 14 celebren entre sí los fronterizos de ámbos Estados, no
adeudarán derecho alguno en la aduana ó registro del país en
que penetren.

»De igual exención disfrutarán los ganados del valle de Baztan
que, por efecto de la costumbre hasta hoy establecida^ atraviesan
los Alduides franceses para ir en dirección de Valcárlos ó á su re¬

greso. Dichos ganados no podrán detenerse á pastar á su paso,
por el territorio francés, y en caso de infracción deberá instruirse
la correspondiente sumaria para obtener ante la autoridad com¬

petente la reparación oportuna.»
En 28 de Diciembre de i858 se firmaron varios anejos á este

Tratado, en los cuales se dan reglas exactas para su cumpli¬
miento.

Miguel Lopez Martinez.



CRÓNICA DE LA FILOXERA.

Habremos de empezar hoy esta sección con un intere¬
sante artículo que ha publicado en El Tiempo nuestro
distinguido amigo el señor conde de las Almenas, cuyo
escrito merece ser meditado, tanto por los curiosos he¬
chos que refiere, como por las trascendentales cuestiones
científicas que plantea.

LA CUESTION DE LA'FILOXERA.

I.

Desde que en el pasado mes de Abril dimos á luz un modesto
estudio de este devastador insecto, al propio tiempo que la voz de
alarma á los viticultores españoles y al Gobierno, fijando su aten¬
ción en el cruel hemíptero, se ha operado en el país una reacción
muy saludable, que acaso pueda salvarnos del mal que nos ame¬
naza.

La prensa de todos los matices acogió con benevolencia excesi¬
va aquel opúsculo, y aprovechamos gustosos la ocasión presente
para atestiguarla nuestro sincero reconocimiento.

En las esferas oficiales sintióse á poco el movimiento que carac¬
teriza á los Gobiernos celosos por el bien general, y algunos se¬
ñores senadores y diputados, ayudando tan felices disposiciones.
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pudieron asistir, en union de distinguidos naturalistas, hombres
de ciencia é ilustrados viticultores, á las sesiones del Congreso
filoxérico reunido en la corte el dia 3i de Mayo.

Debatióse en este Congreso con calma y con extension todo
aquello que al tema de la convocatoria era pertinente; y áun
cuando nos cupo la honra de tomar parte en estas tareas, no de¬
bemos escasear sinceros plácemes á los distinguidos miembros de
aquel Congreso, que con sus conocimientos científicos y prácticos
ilustraron ámpliamente los debates.

Aceptadas por éste casi todas las conclusiones del Congreso
internacional reunido en Lausana el 6 de Agosto último, ofrecian
sus resoluciones una novedad basada en el estudio del insecto y
en la creencia de considerarnos hasta entónces enteramente libres
de la asoladora plaga. Esta novedad era la zona de incomunica¬
ción fronteriza. Nada diremos, por estar demasiado reciente, de
la polémica suscitada en la prensa acerca de la conveniencia de
esta zona, tan rudamente combatida por las provincias mismas
que más de cerca se hallaban amenazadas del azote; estas acalo¬
radas discusiones, mantenidas hasta entónces en los folletos y pe¬
riódicos, llegaron á franquear el augusto recinto del templo de las
leyes, á donde el Gobierno habia llevado las decisiones del Con¬
greso filoxérico en forma de proyecto de ley.

Un acontecimiento inesperado que bien pronto llevó la alarma
y el espanto de un confin á otro de la Península, habia de con¬
tribuir fatalmente á modificar el espíritu y letra de aquel medi¬
tado proyecto. Este suceso fué la aparición de la filoxera en la
Península.

El movimiento de la opinion pública, encaminado á procurarse
una defensa para en caso de ataque, comenzaba á dar saludables
aunque tristes resultados.—Los propietarios estudiaban la causa
del mal estado de sus viñas y trataban de investigarlas; todo el
mundo creia tener la filoxera en sus,viñedos; multitud de raíces,
de sarmientos, de hojas, se dirigian uno y otro dia para su exá-
men á la dirección de Agricultura.—Los sábios, con sus detenidas
observaciones, bien pronto restablecían la calma en las localida¬
des alarmadas; pero la desgracia quiso que el terrible fallo se pro¬
nunciara al fin, y la existencia del mal en la provincia de Málaga
fué segura y científicamente demostrada.
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Era á la sazón ei momento en que las Cortes debían suspender
sus tareas legislativas, há tiempo comenzadas; la temperatura
apremiaba, y las circunstancias críticas en que se hallaba el Go¬
bierno en presencia de la calamidad amenazante hacia de toda
urgencia la votación definitiva de una ley. Inspiradas en elevados
y patrióticos sentimientos, y con las modificaciones que las cir¬
cunstancias exigían, las Cortes del reino votaron al fin la deseada
ley, que fué sancionada por la corona en 3o del pasado Julio.

Con incansable celo, el ministro de Fomento y el director de
Agricultura trataron inmediatamente de su planteamiento, así
como de averiguar con toda certeza la extension é intensidad del
azote en la provincia de Málaga. Nombróse un delegado régio que
fuera á investigar tan importante asunto; invitóse á todos los secre¬
tarios de las juntas de Agricultura para que asistieran á las opera¬
ciones que debían practicarse', y adoptáronse en nuestras fronteras
las medidas necesarias para impedir que la plaga invadiera nuestro
suelo por las vías del comercio.

Málaga recibió á los comisionados con muestras de viva simpa¬
tía, que ponen de relieve la cultura de aquella capital andaluza.

Numerosos oyentes de todas las clases sociales acudían con
avidez de ilustrarse á las conferencias del sabio entomólogo señor
Graells. Comisiones de varios ayuntamientos y gran número de
propietarios de otras riquísimas comarcas participaban del común
deseo de aprender á conocer y combatir al microscópico enemigo,
y ora en la viña filoxerada, ora en las Academias, seguían con pal¬
pitante y creciente interés las explicaciones y los experimentos que
la ciencia ponia 4 sus alcances.

Entretanto se organizaba en la córte la comisión central. El
movimiento literario respondía cumplidamente á la eficaz cuanto
activa iniciativa del elemento oficial, y multitud de folletos, cua¬
dros descriptivos, artículos publicados en todos los diarios y en
todas las revistas, seguían paso á paso los acontecimientos, con¬
tribuían á esclarecer la opinion y hasta se aventuraban por las
oscuras sendas de las investigaciones en busca de remedios eficaces
para matar instantáneamente el insecto.

El delegado del Gobierno regresaba poco despues de Málaga
dolorosamente impresionado.

Los comisionados volvían á sus hogares con el desaliento en el
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corazón, y bien pronto sus narraciones difundían el estupor entre,
todos los propietarios.

El vigor demostrado en los primeros momentos decaía ante las
proporciones del mal y la falta de medios para llevar á cabo las
disposiciones vigentes. Reclamaciones de los viticultores, resisten¬
cias pasivas, fuerzas de inercia que se desarrollan por do quiera
con asombrosa rapidez, inician un período de suspension de
hostilidades, llamémosle así, que puede ser de lamentables con¬
secuencias.

La iniciativa del Gobierno, sin embargo, no decae ni ceja un
punto ante ningún obstáculo que se presente, encaminándose á
salvar la importante riqueza que se vé amenazada de muerte.
Pero esto, aunque mucho, será siempre poco si el país no le ayuda
y si el temor que todos abrigamos, léjos de enervar el ánimo, le
vigoriza y le dá alientos para emprender con fé la rüda campaña,
bajo tan brillantes auspicios poco hace comenzada.

La junta central trabaja activamente; y para popularizar el co¬
nocimiento del insecto, dar una breve, pero exacta idea de la
riqueza comprometida y poner al alcance de todos la noticia de
los medios que la ley ha escogitado para prevenir el mal, acaba
de publicar una hoja que se distribuye á todos los ayuntamientos
del reino y se fija en todas las estaciones de las vías férreas. Al
propio tiempo estudia y analiza el valor que puedan tener los di¬
versos insecticidas sometidos á su exámen; forma los reglamentos
y organiza las juntas provinciales, entre las cuales la de Málaga
da.pruebas inequívocas de vitalidad.

Tal es, á grandes rasgos formulada, la descripción de todo lo
ocurrido desde que en Abril último tuvimos la suerte de iniciar
la campaña filoxérica.

II.

Deseosos de conocer prácticamente lo que ocurría en el Medio¬
día de Francia, y aprovechando la oportunidad de un viaje de
verano, nos trasladamos á mediados de Agosto á Burdeos, capital
del departamento dé la Gironda, uno de los más importantes
centros vinícolas de la vecina república.

Ir á Burdeos para visitar los ricos viñedos del Medoc, examinar
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los terrenos invadidos por la filoxera y no hacer una visita al dis¬
tinguido viticultor Mr. L. Laliman, era punto ménos que imposi¬
ble. No se alarmen por esto los que en España sostienen tenaz
cruzada contra las viñas americanas, y crean que impresionados
por lo que allí hemos podido observar, vamos á convertirnos en
patrocinadores de determinadas doctrinas. Muy lejos de eso; en
este, como en cuantos escritos dirijamos al público, nos limitare¬
mos á una clara y sucinta narración de hechos y á decirle toda la
verdad, guiando con el mejor deseo la opinion, sin impresionarla
con fantásticas utopias y esperando su soberano fallo; que tal
creemos debe ser la misión de todos los que de buena fé traten
cuestión tan árdua, en la que más conviene el frió y desapasiona¬
do raciocinio.

Decia, pues, que nuestros deseos se dirigian á tener con
Mr. Laliman una entrevista. Debimos esta satisfacción al.ilustrado
ingeniero agrónomo Sr. Abela, redactor jefe de la Gaceta Agrí¬
cola del ministerio de Fomento, á quien un interés análogo, al
nuestro habla llevado á orillas del Garona.

Mr. L. Laliman, gran aficionado y defensor de las vides ameri¬
canas, cultiva desde hace muchos años las principales variedades
de cepas del Nuevo Mundo en su propiedad de La Tourate, cerca
de Burdeos.

Hasta 1872, la opinion pública, fuertemente pronunciada, le
acusaba de haber introducido en Francia la filoxera con sus sar¬
mientos americanos.

Graves peligros llegó á correr su vida, amenazada por los que
excitando los ánimos sobresaltados, le acusaban de haber impor¬
tado en Francia el cruel afidio.

Las amenazas é invectivas de todo género le obligaron á aban¬
donar el país, y el cruel anatema lanzado en mal hora sobre su
persona le perseguia por todas partes, privándole hasta del sagra¬
do derecho de defensa. Nadie queria escucharle; era en vano que
tratara de dar algunas conferencias para justificarse; era inútil
que acudiera á la prensa, porque los periódicos rechazaban sus
escritos, y si alguno vela la luz, sobre él calan sin piedad las
diatribas de todos los hombres de ciencia.

Así pasó algun tiempo de duras pruebas y crueles sacrificios.
Bien pronto se calmaron las pasiones, tan rudamente desencade-
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nadas, y Mr. Laliman, que habia combatido valientemente, fué al
fin escuchado. Una información de la comisión departamental de
la Gironda mandada hacer por el prefecto en iS/S con el objeto
de estudiar la filoxera, y llevada á cabo por honorables indivi¬
duos, cambió de repente la opinion. De este documento resultaba
que en la Gironda diversos propietarios habian recibido cepas
americanas ántes del descubrimiento del insecto, y que estas vides
exóticas se hallaban en iSyS completamente indemnes de filoxe¬
ra. Mr. Durien de Maisonneuve, director interino del Jardin de
Plantas de Burdeos, declaró que habia recibido en i863 de
Mr. Durand, de Filadèlfia, una caja de sarmientos de diversas va¬

riedades, cultivadas en América; que estas plantas, una vez arrai¬
gadas, se cultivaron con esmero en el jardin, y que á la fecha del
i.° de Marzo de iSyS no tenian el menor vestigio de filoxera.

Gran número de notabilidades vitícolas, cultivadores de la Gi¬
ronda y otros puntos que habian adoptado los sarmientos ameri¬
canos, fueron consultados y oidos por la comisión, mereciendo
cita especial la declaración de Mr. Moreau, jefe del Jardin Bo¬
tánico de Dijon. Aseguraba éste que desde 1842, hasta i858, el
jardin no habia poseido sino ocho ó diez variedades; pero en 1869
Mr. Fleurot, nombrado director en aquel entónces, hizo venir
de América gran número de especies, que se cultivaron hasta
1868, sin haber hallado desde aquella época la menor señal del
insecto en las vides europeas que vegetaban al lado de las ameri¬
canas.

Estas declaraciones, robustecidas con diferentes experimentos,
dieron por resultado conclusiones favorables á Mr. Laliman, á
quien ya no se le señalaba como introductor de terrible insecto.

Desde entónces este ilustre y sábio viticultor, que es además un
escritor muy distinguido, se ha visto premiado con diferentes me¬
dallas, honrado con multitud de diplomas, aclamado por gran nú¬
mero de sociedades é institutos y recompensado en 1.° de Marzo
del año último con una medalla de oro que la sociedad de los
Agricultores de Francia, de la que es presidente Mr. Drouyn de
Lhuys, le adjudicaba, por haber sido el primero que en Francia
descubrió la resistencia de algunos vidueños americanos á la filo¬
xera devastadora.

Desde 1873, la gran cuestión de procedencia del insecto no ha
Tomo VIH 3p
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dejado de ser el objetivo de los estudios de la Sociedad Agrícola de
la Gironda. La sección permanente de viticultura de esta sociedad
celebra mensualmente muchas sesiones y no se ocupa de otra cosa.
El origen del afidio ha dado siempre márgen á acaloradas é ins¬
tructivas discusiones, sin que á la hora presente se haya venido á
un acuerdo común; las opiniones en esta materia están muy divi¬
didas y no han conseguido calmarlas las decisiones del Congreso
internacional de Lausana, en donde una declaración unánime,
despues de escuchadas las razones emitidas por el doctor Patio, dio
carta de naturaleza americana al cruel afidio.

Hablar de Mr. Laliman y olvidarse de las vides del Nuevo Mun¬
do y del origen del insecto, no es cosa fácil: perdónenos el lector
si al correr de la pluma no hemos acertado á separar estas dos
cuestiones de la personalidad de aquel viticultor: y ya que de esto
tratamos vamos á llamar la atención de los hombres de ciencia
acerca de tan importante problema, que la nación española se
halla hoy por desgracia en la posibilidad de resolver. Sabido es
que desde hace quince años se han introducido en España gran
número de sarmientos americanos; existen plantaciones más ó
ménos importantes en Cataluña, en las Provincias Vascongadas,
en Valencia y otros puntos. Afortunadamente, en ninguna de es¬
tas provincias se ha declarado aún la existencia de la filoxera.
Abrase, pues, con la mayor urgencia posible una àmplia informa¬
ción en estos puntos donde so cultivan los vidueños exóticos, y
pruébese de un modo incontestable si han llevado consigo los
gérmenes de focos filoxéricos. Si esto no sucede, si esas comarcas
y sus colindantes no conocen aún los efectos de la plaga; si de esa
información resulta que no se han importado á la provincia de
Málaga sarmientos americanos, claramente quedará resuelta la
cuestión de origen del insecto, y habremos cortado el nudo gor¬
diano.

Fíjense en esto aquellos á quienes interesa esclarecer los pun¬
tos diversos que ciertas cuestiones presentan, y cuya solución abre
nuevos horizontes á las investigaciones científicas.
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III.

Es Mr. Laliman un hombre de carácter afable, de natural sim¬
pático y de costumbres sencillas.

Despues de los saludos de ordenanza, nos invitó al Sr. Abela yá mí á visitar su propiedad, llamada Chateau de la Tourate, situa¬da en la Souys, pequeña municipalidad que se encuentra sobre
la orilla derecha del Carona. Un carruaje nos trasportó allá en
poco tiempo, y Mr. Laliman, con una complacencia y amabili¬
dad que no olvidaremos nunca, nos acompañó en la detenida
visita de inspección que hicimos á su finca. Hállase esta en pleno
país filoxerado, y apenas quedan viñas en los alrededores; ,el terre¬
no plantado de vides exóticas es bastante extenso, y todas, espe¬
cialmente algunas variedades, se crian vigorosas y sanas, resistien¬
do los ataques del pulgón que consume las pocas cepas francesas
que aún vegetan á su lado.

Treinta años hace que Mr. Laliman comenzó sus importacio¬
nes de vides americanas con la esperanza de hallar algunas espe¬
cies resistentes al oidium, que á la sazón causaba grandes estragos
en todo el Bordelés. El descubrimiento del azufre puso fin á este
ensayo, y las vides americanas se dieron al olvido.

Vino despues el descubrimiento de la filoxera en los departa¬
mentos del Gard y del Hérault; el insecto diezmaba las viñas con
tal intensidad, que el Gobierno alarmado mandó hacer una infor¬
mación, y gran número de sábios, nombrados al efecto, descu¬
brieron la causa del mal, pero no el remedio. Entónces Mr. La-
liman comenzó á enviar sarmientos americanos á aquellas comar-
cos invadidas, en las cuales se conservan todavía indemnes. Pero
lo que pasó despues ya lo hemos reseñado en el capítulo anterior.
Ni las vejaciones, ni las calumnias, alimentadas por la envidia,
llevaron el desaliento al ánimo de Laliman. Ensayos sucesivos,
experimentos de todas suertes iban dándole ideas exactas acerca
de la fuerza de resistencia de diferentes especies, al propio tiempo
que creaba algunas variedades nuevas por medio de siembras é
ingertos. De más de cincuenta especies, sólo algunas se recomien¬
dan; las otras han sucumbido al cabo de algunos años.

En primera línea, y como la más resistente, viene la Vitis cor-
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difolia, cuya especie no da buenos frutos, y solo puede ser apro¬
vechada como excelente patron para ingertar. El York madeira,

Cordifolia Gaston-Basile, la. Clinton, obtenida por semillas y
que ha llamado Vialla, son también buenas para patrones. En
segundo término, citaremos el Taylor, Warren y Cunninghan.

Los ingertos recomendados, y que puede hacerlos todo el mun¬
do por su extremada sencillez, consisten en tomar dos sarmientos,
uno de vid francesa y otro de vid americana; se los arrolla fuerte¬
mente uno con el otro, y se los planta en este estado; los dos sar¬
mientos se arraigan, y á los dos años están perfectamente unidos;
si la epidermis se roza un poco, bastaria un año. Despues, cuando
la planta ha crecido, se destruyen todos los tallos de la vid ame¬
ricana, que alimenta solo á la vid francesa, cuyas raíces sucumben
bien pronto á los ataques del insecto. También emplea mucho
otro ingerto de aproximación, y allí hemos visto albillo de Fon¬
tainebleau y Frankenthal de cinco años cubierto de fruto.

La especie americana que debemos citar en segundo término
bajo el punto de vista de la resistencia, y en primero con relación
á los servicios que puede prestar en nuestro país, es el Jacques-
Esta especie tiene las hojas de la vid americana, pero no el vigor
exuberante de sus congéneres, vigor que á veces es un estorbo para
el cultivador.

De mediana fuerza, tiene el Jacques tina fertilidad sorprenden¬
te, habiéndole contado á algunos piés hasta treinta racimos de 20
á 25 centímetros de largo, de uvas pequeñas, redondas y negras,
de hollejo suave, carne jugosa y azucarada que no se pudre nunca.

Al lado de cepas del Jacques, exuberantes de vida, hemos visto
las cepas francesas moribundas y exánimes por las picaduras de la
filoxera; el ensayo, pues, de esta variedad ha salido del período de
prueba, y es hoy reconocida como la mejor y más resistente de
todas las especies, habiendo sido denominada Jacques Laliman
por al Congreso vitícola de Montpellier.

La tercera es la Clinton Vialla-, resiste bastante, puesto que la
filoxera no la molesta en lo más mínimo, pero su fruto es inferior
al del Jacques-

Réstanos citar la última especie denominada Delaipare, de re¬
sistencia y vigor medianos, fértil, rústica y de fruto abundante.

Esta especie da un racimo largo y compacto, de granos redon-
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dos, color rosa claro, casi trasparente, de carne jugosa, azucarada
y vinosa; tiene el sabor aromático y sin acidez alguna, pudiendo
clasificarse como la mejor de todas las americanas para uva de
mesa.

Despues de esta minuciosa visita, pasamos á la bodega, en don¬
de probamos el vino de las diversas clases ya descritas.

En primer término debemos colocar el Jacque^, que es más
alcohólico que los Burdeos ordinarios, de buen color y bastante
aroma; el alcohol del mismo vino destilado en Cognac ha dado
los mejores resultados.

El vino de la Clinton Vialla es bastante alcohólico, muy car¬
gado de color, y tiene el tipo de algunos del Mediodía que sirven
para las mezclas; es demasiado oloroso el primer año, y según
nos aseguró Mr. Laliman, pierde esta cualidad á medida que en¬
vejece.

Las Dataware dan un vino blanco muy claro, cuyo sabor pe¬
culiar es bastante agradable.—Se podrá obtener con el tiempo un
vino que reemplace á los Sauternes, pero desgraciadamente esta
especie, áun cuando vive algunos años con el insecto, acaba por
sucumbir en ciertos terrenos.

De este exámen resulta que debemos proscribir de nuestros cul¬
tivos todas las Labrusca de América y los Scupernong, porque
estos no resisten las picaduras de la filoxera.—Tampoco todas las
Cordifolia son resistentes: la variedad que tienen las hojas seme¬
jantes al Scupernong es muy frágil, razón por la cual recomenda¬
mos las anteriormente descritas.

Hasta aquí la visita hecha al Chateau de La Tourate y lo que
hemos visto de las viñas americanas. Ahora mencionaré los nom¬

bres de algunos respetables cosecheros del Medoc, cuyas fincas he
visitado y que cultivan con gran éxito la vid americana.

En Blanquefort, cabeza del Medoc, las tienen, entre otros, des¬
de hace más de treinta años, Mr. Lacaze, vice-cónsul de Bélgica;
Mr. Signouret, que las ha recibido directamente de los Estados-
Unidos hace cinco años: Mr. de Saint-Quentin y el doctor Demu-
ré, que posee una variada colección.

Obsérvase en esta comarca un fenómeno singular, y es que la
filoxera que existe en diferentes puntos de la misma sobre vides
francesas, no ha atacado ninguna donde hay vides americanas, y
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no se encuentra un sólo sobre las hojas de estas úl¬
timas.

En el Medoc, cultívanlas Mr. Gauthier Lalande hace quince
años; Mr. Bouchereau en Chateau Carbonnieux, que las importó
hace más de cuarenta años en esta propiedad; Mr. Darmagnac,
en el Chateau Mounton y otros muchos, cuyos nombres y direc¬
ción conservamos y que seria prolijo enumerar.

IV.

Hemos dado á estas observaciones demasiada extension, y es
fuerza concluir, no sin recomendar ántes á los viticultores el

•planteamiento inmediato de viveros formados con semillas de las
mejores uvas americanas. Cualquier tiempo es bueno para la
siembra: sin embargo, conviene aprovechar las primeras aguas, y
hacer desde luego semilleros en plena tierra, convenientemente
preparada. Hemos visto en casa de Mr. Laliman piés de Jacque^
puestos de semiila el i.° de Febrero último, que median tres
palmos de altura hace quince dias. Es preciso no perder un mo¬
mento, pues la salvación de nuestra riqueza vitícola consiste sólo
en esto, en tanto que la ciencia ó la casualidad no descubra un
remedio soberano, fácil, accesible á todas las fortunas, que no

perjudique á las raíces, ni á los pámpanos de la vid, ni dañe la
calidad de su fruto. ¿Llegará á encontrarse este remedio? Tal vez:
la ciencia ha dado y da todos los dias demasiadas pruebas de su
poder, para que nos sea lícito dudar del éxito; pero lo que pode¬
mos asegurar es que todos los esfuerzos humanos, áun los más
inteligentes, no llegarán á destruir completamente la filoxera; lo
contrario seria un hecho único y nuevo en la historia natural,
porque jamás el hombre ha podido hacer desaparecer de la haz de
la tierra ninguna especie de insecto.

No desesperemos, sin embargo, porque lo que hoy es imposible,
acaso mañana puede no serlo con la ayuda de Dios. Pero no des¬
cuidemos estas advertencias que nos vienen de un país cruelmente
castigado por la plaga desde hace más de quince años; que ha
visto desaparecer grandes extensiones cubiertas de viñedo, sin
que por esto haya disminuido su riqueza vinícola, ni empeo-
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rado su calidad, ni rebajado sus precios. Los datos que hemos
adquirido prueban suficientemente que sólo en los departamentos
invadidos se han plantado más de go.ooo hectáreas de viñedo, y
en otros muchos departamentos en donde la viña no existiria
sin la aparición de la filoxera, el número de hectáreas plantadas
supera en mucho al de las destruidas. Procedamos, pues, con la
virilidad y la fuerza de acción que demuestra el valor de la razas.
No desmayemos un solo punto en perseguir y exterminar el insec¬
to en los focos en que se presente; pero multipliquemos al mismo
tiempo el cultivo de la vid por todas partes, ya que las condiciones
de nuestro suelo le son tan apropiadas; procuremos adquirir bue¬
nas y resistentes especies americanas, y no temamos variar el ca¬
rácter de nuestros vinos por medio de los ingertos, porque ellos
producirán especies nuevas, que sometidas á la acción climato¬
lógica y geoscópica del medio en qué vivan, serán tal vez simila¬
res á las que con tanto aprecio cultivamos.

Otro dia nos ocuparemos de los insecticidas y de los resultados
que están dando en la Gironda y en las dos Charentes, porque
sobre esto hay mucho qué. decir.

El Conde de las Almenas.
5 de Setiembre de 1878.

El notable escrito del señor conde de las Almenas, dignísimo
miembro de la Comisión central de defensa contra la filoxera, en
España, nos releva de hablar más estensamenté en esta Crónica
de los triunfos conseguidos por Mr. L. Laliman y Labrador, con
el cultivo de las vides americanas. En el agradable Chateau La
Touratte, la filoxera ha sido vencida: sus viñedos se conservan

frescos, lozanos y cargados de racimos de uvas, al lado de fincas
colindantes devastadas ó con moribundas cepas. ¿Obtendrán en
todas partes igüal éxito las Cordifolia-Solonis y Gaston Bafile,
las York-Madeira y Taylor, la Clinton Vialla, las Jacque:(-Lali-
man, Herbemont, Cuninghan, etc.? Autorizan á pensar afirmativa¬
mente las conclusiones establecidas, en el reciente Congreso de
Montpellier, por Mr. Gaston de Bazille, su ilustrado presidente,
al resumir las deliberaciones el dia 6 del actual. Dichas conclusio¬
nes han sido las siguientes:

I." Debe emplearse el sulfuro de carbono, aunque cos'toso.
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como medio defensivo de las vides no atacadas, particularmente
en los terrenos frescos y húmedos.

a.'' Hay que entrar decididamente en el camino de la recons¬
titución de las vides europeas por las americanas, las únicas que re¬
sisten á la acción del insecto, como lo prueban experiencias con-

cluyentes, que cuentan ya en su favor seis, siete y hasta algunas
veinte años de existencia.

Esta segunda conclusion del Congreso de Montpellier acaso
va demasiado léjos, al decir que las vides americanas son las
únicas resistentes. El asunto es tan vasto y tan difícil, que casi
todas las afirmaciones demasiado absolutas caen en inexactitudes.
En el mismo Chateau La Touratte hemos visto dos hermosos

parrales, uno procedente de España y otro de Italia, que nos ha
mostrado Mr. Laliman como resistentes hasta hoy á la filoxera.
No hemos podido determinar qué variedades sean de la Vitis
vinífera, ni tampoco adquirir antecedentes suficientes de su orí-
gen; pero en un terreno donde han muerto ó están perdidas todas
las cepas francesas, este hecho complica aún la cuestión de cuali¬
dades para la resistencia y hace resaltar la evidencia de cuánto
conviene estudiar las causas de debilidad orgánica en la vid culti¬
vada. El mismo Mr. Laliman critica (i) con argumentos muy fun¬
dados el sistema más generalizado en Francia de armar y podar
las vides demasiado bajas, castigadas constantemente por la po¬
dadera, estrechamente plantadas y en condiciones ruinosas (co¬
mo demuestra), para el preciado arbusto y para el viticultor. Es,
por otra parte, un efecto que hemos tenido ocasión de observar en
la Gironda, el raquitismo manifiesto de gran número de cepas,
contrastando con la robustez de los parrales más altos y espacia¬
dos, forma preferida por Mr. Laliman y otros varios, en sus viñe¬
dos. Las condiciones de aquel clima húmedo y templado, favore¬
ciendo notablemente el crecimiento de los brotes herbáceos de la

vid, hacen comprender todos los daños de impedir violentamen¬
te este desarrollo y las consecuencias de degeneración orgánica
en la planta; no siendo extraño que vides de otros países sean
más robustas y vigorosas. Y de consecuencia en consecuencia
llegaremos á deducir, que para resistirá la filoxera, como para

(i) Poda de la viña en cordones. París, i863.
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lograr organización más poderosa de vides, es de interés grandí¬
simo la propagación por semillas; la formación de semilleros de
vides españolas, como de vides americanas. Ciertamente que de
estas siembras resultarán bastantes cepas bravias", pero las de mal
fruto pueden ingertarse y el cultivo conquistará muchas varieda¬
des nuevas, algunas de mérito sobresaliente. Bajo todos concep¬
tos, de consiguiente, ofrece reconocida importancia la formación
de tales semilleros de vides.

En dos artículos, publicados en el Semanario oficial y mer¬
cantil (i) de la Gaceta Agrícola, hemos hecho ciertas observa-
dones sobre la plaga filoxérica, á las cuales debemos hacer refe¬
rencia sin necesidad de jepetirlo que allí queda consignado; pero
la cuestión iniciada acerca de la dualidad de los insectos que
vienen confundiéndose con el nombre genérico de filoxera re¬
quiere todavía alguna ampliación. Tenemos á la vista el número
5 de las Comptes rendus á la Academia de Ciencias de París (2),
que inserta una carta de Mr. Laliman (3) á su presidente, en
cuyo documento anota la importante rectificación acerca de sus

estudios sobre el Pemphygus vitifolice, diciendo que es entera¬
mente diferente de la Phylloxera vastatrix. Sostiene que es una
ilusión la idea del huevo de invierno de la filoxera y la aclimatación
de este insecto en las hojas de la vid, cosa que él mismo creyó en
1869; pero que considera enteramente desprovisto de fundamen¬
to. Según el eminente viticultor, el Pemphygus es más esbelto y
ágil en sus movimientos, carece de tubérculos y tiene las antenas
diferentes de la filoxera, cuyo insecto es mucho más pesado y
presenta tubérculos sobre su dorso. Hace notar que el Pemphygus
no ha causado daños en sus parrales, á pesar de contar hasta i5o
individuos en una sola hoja, sin los demás existentes en otros

pámpanos de la misma cepa, y hasta presume cierta acción pro¬
tectora de tal insecto para alejar la filoxera, por lo que concluye
diciendo;—queen lugar de confundirse con la Phylloxera vasta¬
trix, podrá ser que se designe en el porvenir con el nombre de
Phylloxera conservatrix.—Opinion tan respetable como la de

(1) Números 85 y 86.
(2) 3i de Julio de 1876.
(3) Página 324.
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Mr. Laliman merece la atención que han de dispensarle los hom¬
bres de ciencia desapasionados: hay que reflexionar con la impar¬
cialidad que rectifica una idea que se le debe en gran parte y que
muy probable es que pequen de irrespetuosos y soberbios los dis¬
cípulos que no se conforman con la rectificación del maestro.

Por nuestra parte, esta idea nos satisface tanto más, cuanto
que era un hecho que no pudimos nunca explicarnos cómo la
Phylloxera europea, atacando las raíces de las vides en el viejo
continente, habia de ser el mismo linaje que el Pemphygus ameú-
cano, que vive sobre las hojas de aquellas especies de vides. For¬
maba esto un fenómeno nuevo en fisiología, que nos admiraba
aceptasen tan lisamente naturalistas distinguidos. ¡Ah! se presu¬
me haber llegado á la determinación de todas las condiciones de
vitalidad en el pequeñísimo y débil hemíptero, y todo viene á de¬
mostrar que todo se ignora. Se dice que es invencible y casi nos
atreveriamos á afirmar qüe es bien delicado] ó de lo contrario, hay
que suponer es cuento maravilloso lo de su prodigiosa propaga¬
ción: porque, no hay que darle vueltas, si la filoxera, pudien-
do dèstruir una cepa en tres años, se multiplicase, como algunos
dicen (sin merma para su prole), debían estar muertos á esta fe¬
cha todos los viñedos del Mediodía de Francia, y en la Gironda
todavía quedan por cima de 180.000 hectáreas. Siendo muy
grandes, sin duda, los desastres sufridos en el departamento del
Hérault, éstos deberían calificarse de pequeña cosa, con relación
á la reproducción de la filoxera, si millares de los insectos no
murieran, como indudablemente mueTen, por causas que todavía
no se han averiguado.

Los alemanes, más observadores sin duda y revestidos de la
verdadera paciencia del naturalista, persiguen con atención estas
condiciones de generación, de vida y mortalidad, en la filoxera:
tienen averiguados cuáles sean muchos de sus enemigos subterrá¬
neos, y es seguno que ya se hará la lu\ en este asunto. ¿Por qué
no se traducen al español algunos de estos trabajos, ya publicados?

Se esperan hoy con vivos deseos los resultados de las delibera¬
ciones en el Congreso de Berna. Si los resúmenes de la discusión
se hacen con imparcialidad, podrán ser provechosos; pero debie¬
ran aparecer todas las ideas emitidas, porque en asuntos científicos
no siempre aciertan las mayorías. E. Abela.
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I:

.GRAVES ATENT.ADOS CONTRA LA PROPIEDAD RURAL.

En diferentes ocasiones nos hemos ocupado de hechos crimi¬
nales cometidos contra la propiedad rural en Andalucía, Extre¬
madura, Alicante, Valencia, Castellón, Tortosa y otros puntos,
condenando con energía los incendios de mieses en los primeros
puntos, las voladuras del pantano de Elche, las talas de Yátova,
en Valencia, la amenazadora actitud de los labradores de la huer¬
ta de la misma ciudad, bajo pretestos especiosos las más veces,
los terribles incendios de mieses en Cervera, Castellón, y los
desmanes de Tortosa y Cherta. Hoy el mal va tomando más
serias proporciones y afectando carácter social, y no es posi¬
ble que guardemos silencio ante la amenazadora actitud de gen¬
tes desalmadas, que nada les importa destruir en un momento el
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fruto de penosos sacrificios y la perseverancia del honrado tra¬
bajo de varias generaciones.

La aparición de pasquines en la huerta de Valencia hace algu¬
nos meses, escitando á los labradores á que se negasen al pago
de los arrendamientos, nos pareció un hecho grave y de trascen¬
dencia suma, por más que se atribuyesen á la impotencia de
algun mal intencionado, que se proponía producir alarma y
llevar la intranquilidad á los ánimos pusilánimes. En el hecho
se traslucían bien ostensiblemente tendencias de carácter socia¬
lista, aunque encubiertas con hipócrita máscara y explotando
la pertinaz sequía que viene afligiendo á las infortunadas provin¬
cias del litoral del Mediterráneo.

Según las últimas noticias, el mal mide ya sérias proporciones,
y las amenazas se traducen en hechos de alarmante criminalidad,
que vienen á perturbar la vida tranquila y ordenada de los cam¬
pos, á destruir plantaciones y frutos y á divorciar al colono con
el propietario, llevando la intranquilidad y el desasosiego á los
lugares donde sólo debían reinar la paz y la satisfacción interior,
que nacen al arrullo de los sencillos goces de la familia y de la
contemplación de las obras de la naturaleza.

Parece que los distritos municipales de Torrente y Mislata,
Ruzafa y la partida de Santo Tomás ó la Alboraya, puntos que
casi rozan ó tocan con la ciudad de Valencia, han sido los elegi¬
dos para teatro de las salvajes hazañas, que vienen á ofrecer un
desconsolador anacronismo en el período de civilización que al¬
canzamos.

A hora dada, y obedeciendo á una consigna tenebrosa y ma¬
lévola, se talaron en una de las últimas noches algunos cam¬
pos y se incendiaron gabillas de cáñamo y pajares, produciendo
la natural alarma entre los tranquilos labradores de la huerta,
que con razón temen que una mano criminal prenda fuego á las
ligeras techumbres de sus barracas. Para aumentar más la ajarma,
parece que en algunos puntos se oyeron detonaciones de armas
de fuego.

Al principio se creyó que se habia producido algun incendio
casual, y las autoridades se disponian á prestarle auxilio, cuando '
se apercibieron de lo que sucedía; pero visto el origen, el gober¬
nador civil conferenció con el capitán general y alcalde de Va-
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lencia, dictando de consuno las disposiciones convenientes para
atajar tales excesos.

La autoridad militar hizo recorrer al jefe de dia los puntos in¬
dicados y dispuso rondas de la Guardia civil por las afueras. A
las dos de la noche nada quedaba de aquellos atropellos, sino los
vestigios de un hecho criminal cometido á mansalva, y que es
probable no haya dejado huellas para perseguirle.

Dos ideas á cual más tristes se agolpan á nuestra imaginación:
lo que han cundido por desgracia en las masas sencillas ciertas
ideas disolventes y perturbadoras de todo orden social, y la faci¬
lidad con que se conciertan los .criminales para llevar á cabo en
puntos distantes, pero muy poblados, hechos tan criminales, sin
que nadie vea ó no quiera ver, al resplandor de tan terribles ilu¬
minaciones, por temor de venganzas, la mano alevosa que ejecuta
tales atentados.

Sucesos de esta naturaleza, que se llevan á cabo en las inme¬
diaciones de grandes centros, en distritos rurales en que la pobla¬
ción acusa una densidad considerable, demuestran que la policía
y guardería de los campos no alcanzan todavía entre nosotros el
grado de perfección, apetecible hoy, y que no debemos darnos por
satisfechos con adoptar la organización de otros países ni una ge¬
neral para todas las provincias de España en lo relativo á estos

servicios; toda vez que varían tanto las inclinaciones, hábitos
y costumbres de los habitantes y preside tan diferente criterio
para apreciar los alcances del sagrado derecho de propiedad.

Conociendo las autoridades el móvil de estas criminales tenta¬

tivas, aunque no les sea fácil dar por de pronto con sus autores,
estamos seguros que redoblarán su celo para evitar que se repitan,
y que organizando del modo más conveniente el servicio de la
guardería rural, que presta el benemérito cuerpo de la Guardia
civil, no tardarán en sorprender los antros donde se fraguan
estas conspiraciones contra la propiedad y el reposo público, ha¬
ciendo que caiga inexorable el rigor de la ley sobre los taladores
é incendiarios, que so pretesto de halagar los intereses del colono
no tienen inconveniente en reducirlo á la miseria, derruyendo el
fruto del sudor con que tan copiosamente riegan la tierra que
cultivan.

También han tenido lugar recientemente otros desmanes, como
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el incendio de un pinar próximo á Arriate (Málaga); un fuego
intencionado en los montes de Mula (Murcia), en que han ardido
numerosos y hermosos pinos, y el de un redil en el término de
Ceballa (Cataluña) en el que murieron cien cabezas de ganado y
fué pasto de las llamas gran cantidad de paja, legumbres y maderas.

II.

exposicion de gracia.

En medio de los desmanes que anatematizamos en la huerta de
Valencia, experimentamos cierta.satisfacción al contemplar cómo
se desarrolla en nuestro país el espíritu de progreso, no ya en
capitales populosas y de grandes recursos, sino en villas subalter¬
nas donde cunde el deseo de hacer útiles manifestaciones del
estado de su industria y de su agricultura, y se realiza la aspira¬
ción en provecho de los iniciadores y del buen nombre del país.

El Fromento Grádense, sociedad establecida en la villa de Gra¬
cia, á las puertas de Barcelona, utilizando la oportunidad de la
fiesta mayor, ha celebrado este año una modesta Exposición de
todo género de producftos, en la que han figurado plantas nota¬
bles, algunos ejemplares de razas gallináceas, máquinas agrícolas,
vinos y licores, al lado de labores de señora, muestras de los ade¬
lantos de las alumnas de las escuelas gracieuses, obras de pin¬
tura, etc., etc. Aunque la Exposición del Fomento Grádense no
ha pasado de una tentativa de ensayo, ha ido en sus resultados
mucho más allá de lo que se prometia la sociedad iniciadora, á
quien felicitamos por la oportunidad de sü pensamiento y por su
decision de llevarlo á cabo.

No olviden este ejemplo algunas capitales de provincia que no
dan señales de vida en esta vía, mostrando tanto desprendimiento
para otras clases de fiestas, que no dejan huellas de utilidad.

• "I-

trabajos entomológicos de la comision científica del instituto

agrícola catalan de san isidro.

A consecuencia de una comunicación del gobernador de la pro¬
vincia de Barcelona, trasladando otra del alcalde de Martorell
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sobre muerte repentina de cepas ignorándose la causa, y de varios
escritos de diferentes sujetos sobre el mismo asunto en Castell¬
bisbal y Tayá y sobre un pulgón que ataca las Judías en Bada-
lona, el Instituto pasó los antecedentes á la comisión científica
encargada del estudio délas enfermedades de los animales y de las'
plantas, emitiendo el siguiente dictámen, que suscriben los profeso¬
res D. Antonio Sanchez Comendador y D. Santiago Angel Saura:

«1.° Examinadas las hojas y fruto de plantas de Judías remi¬
tidas á este Instituto por D. José Ventura y Gausachs, de Badalo¬
na, han observado en el reverso de las hojas algunos pequeños
pulgones que probablemente serán la causa de la enfermedad que
afecta á dichas plantas. Creen que el mejor remedio para destruir¬
los, es emplear fumigaciones de hojas de tabaco ó lociones sobre
las plantas con cocimiento del mismo tabaco.—2.° Examinados
los insectos, el pedazo de tronco de cepa y las hojas de naranjo
enviados por D. Antonio Llampallas, del Masnou, procedentes de
Tayá, resulta que los expresados insectos, así como los restos de
ellos que existen sobre dicho tronco y hojas, corresponden á la
familia de los Coccidos, llamados vulgarmente cochinillas, fami¬
lia numerosa en especies que atacan á un gran número de plan¬
tas, propagándose algunas veces sus individuos de un modo tan
extraordinario, que las hacen perecer. Los medios de destrucción
empleados con más buen resultado, contra ellos, son cepillar con
brochas fuertes los troncos y ramas de los vegetales ó bien barni¬
zarlos con lechada de cal, con brea ó petróleo.—3.° Examinados
los troncos de vid con raíces, de la propiedad de D. Salvadpr San-
tacana, en el territorio de Castellbisbal, cerca de Martorell, uno
de dichos troncos sano y" el otro enfermo, resulta que están tam¬
bién atacados, por lo's pocos indicios que hemos podido observar
sobre dichos troncos, por insectos correspondientes igualmente al
grupo de las cochinillas, lo mismo que los anteriores, y por con¬
siguiente pueden emplearse los mismos medios ántes indicados.—
4.° Examinado el pedazo de tronco de vid que nos ha sido remi¬
tido, Junto con un oficio del Excmo. señor gobernador de esta
provincia, refiriéndose á una comunicación del señor alcalde de
Martorell, en la que dice que «cepas ufanas en el dia anterior
quedan muertas al dia siguiente» sin poder atinar en la causa
que origina tal desastre, opinan que dicha muerte repentina no
puede ser producida por la filoxera, ni tampoco puede ningún in¬
secto ocasionar repentinamente la muerte de un vegetal leñoso en
los términos en que se expresa dicho señor alcalde. Además, son
tan escasos los datos y los medios suministrados para resolver este
caso, que no es posible decidir con seguridad respecto al asunto. »
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IV.

EXPOSICION DE LA JUNTA PROVINCIAL DE AGRICULTURA DE SEVILLA ACERCA

DE LA INTELIGENCIA DE LAS INSTRUCCIONES SOBRE LANGOSTA.

La Junta provincial de agricultura, industria y comercio de
Sevilla ha elevado al Excmo. señor ministro de Fomento una re¬

verente exposición, que se ha publicado íntegra en el Semanario
oficialy mercantil -del 7 del corriente, en solicitud de aclaraciones
sobre la conducta que deben seguir estas corporaciones con los
propietarios remisos ó que se niegan á cumplir en tiempo oportu¬
no lo preceptuado sobre roturación forzosa para destruir la lan¬
gosta, en el artículo 12 de las Instrucciones de 27 de Marzo
de 1876.

La benignidad de dichas instrucciones que ninguna penalidad
establecen, viene favoreciendo desgraciadamente la apatía ó indife¬
rencia de todas las clases que por razón de sus circunstancias de¬
bieran haber contribuido gustosas á la extinción del insecto.

Firmemente persuadido de que no llenaria en conciencia la
misión que le está confiada de velar por los intereses de la agri¬
cultura, no conociendo hasta dónde alcanzan sus atribuciones
para hacer cumplir á los morosos las prescripciones que estable¬
cen los reglamentos, propone la resolución de las siguientes
dudas:

«¿Qué debe hacer la comisión auxiliar de extinción de langosta
cuando los propietarios dejan de cumplir lo prevenido en el ar¬
tículo 12 de las instrucciones de 27 de Marzo de 1876? ¿Será
permitido al propietario faltar al cumplimiento de la obligación
que le impone el citado art. 12 délas instrucciones, sin que la
administración pueda adoptar medidas á fin de que sean fiel¬
mente obedecidas y realizadas? En el caso de que deban adoptar¬
se medidas para el indicado propósito, ¿cuáles deben ser éstas y
los procedimientos que se adopten para llevarlas á cabo? ¿Podrán
las Comisiones de extinción de langosta disponer, en tales cir¬
cunstancias, la roturación de los terrenos infectados de canuto y
reclamar el importe de los gastos que se ocasionen del propieta¬
rio negligente? ¿Podrá la Comisión del ramo, para llevar á efecto
la roturación, hacer que los operarios destinados á practicarla en¬
tren en el terreno de propiedad particular sin prévio permiso de
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la autoridad judicial y sin ninguna otra clase de formalidades?
¿Podrá, en el supuesto de que la roturación se efectúe, y de quepuedan reclamarse los gastos que la misma ocasione, del propie¬tario negligente, precederse contra éste para realizar el cobro de
los gastos mencionadas por la vía de apremio y de igual manera
que si se tratase del percibo ó cobranza de las contribuciones pú¬blicas? Y por último, la negligencia y hasta la desobediencia en
que puedan incurrir los referidos propietarios ¿deberá ser penada,
y en este caso qué pena, y qué procedimientos deberán seguirse
para hacerla' efectiva?»

La resolución de estos particulares, en sentir de la Junta y enel nuestro, es indispensable si las medidas que se adoptan parala extinción de la langosta han de ser fecundas en resultados.
En la actividad que reina en la dirección de Agricultura, no se

dejará esperar mucho tiempo la aclaración á las dudas que pro¬duce la Junta de Agricultura de Sevilla,

Si íio hay exageración en las noticias que comunican á La
Crónica de Valladolid desde Villanueva de Duero, se ha desarro¬
llado en este pueblo un comunisipo que sobrepuja á cuanto se
pueda imaginar.

Parece que cuadrillas organizadas recorren los viñedos y arran¬
can el fruto sin madurar, cargando con él y marchándose tran¬
quilamente á sus casas, sin que les importen nada los guardas,
porque la rapiña suele verificarse en pleno dia á la vista de los
que están llamados á velar por la propiedad.

Le dicen también que una buena parte de la cosecha que pen¬
saban coger, constituye la vendimia anticipada de los que care¬
ciendo de majuelos disponen de los de los demás como cosa

propia.
El gobernador civil de la provincia de Valladolid ha pedido

noticias y datos, para obrar en consecuencia; siendo de esperar
que adopte eficaces y severas medidas contra los merodeadores, ó
los entregué á los tribunales de justicia.

Desde hace mucho tiempo no se distinguen algunos pueblos de
la ribera del Duero por su exagerado respeto á la propied_ad.

V

el comunismo en las vinas en villanueva de duero.

Tomo VIII
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Antes por el contrario, vienen matando todo espíritu de progreso
agrícola con su poco escrúpulo en disfrutar el sudor de otros,
haciendo desistir de proyectos beneficiosos para el país á amigos
nuestros que llegaron á plantearlos, llevados del más puro entu¬
siasmo.

VI.

LA EXPORTACION DE VINOS PARA FRANCIA.

Ya se van tocando los beneficiosos resultados del tratado franco-
español, en el considerable aumento que experimenta la exporta¬
ción de nuestros vinos para la vecina república, especialmente los
tintos comunes. Si, como es de esperar, vistas las dificultades con
que han de luchar los vinos italianos, que pagan 5 francos y 20
céntimos por hectolitro á su entrada en Francia desde primeros de
raes, cuando ántes solo devengaban 5o céntimos, va en aumento
nuestra exportación, favorecida en un franco y 70 céntimos en
hectolitro respecto á la italiana, no tendremos por qué arrepentir-
nos de un tratado que abre franco paso á uno de los más precia¬
dos ramos de nuestra producción.

Según datos publicados por la administración francesa de
aduanas, el cuadro de comercio exterior de los cinco primeros
meses del año corriente, comparado con el mismo período del
año anterior, arroja las notables diferencias siguientes de mayor
importación. Durante los primeros cinco meses de este año han
entrado en Francia 617.861 hectolitros, cuando en igual período
del año próximo pasado sólo atravesaron sus fronteras y puertos
286.091; resultando una diferencia demás de 331.770 hectóli-
tros. La exportación en los cinco meses de ámbos años consistió
en el de 1878, en 585.go8 hectólitros de vino común y en 31.866
hectolitros de vinos generosos; en el de 1877, en 268.079 de
vino común, y en 26.014 de vinos generosos.

En estas cifras figura España en 1878 por 466.999 hectólitros
de vino común, contra 126.399 en 1877, é Italia con 96.697
hectólitros en 1878, contra 69.867 en 1877.

Resulta de la comparación de estos datos que nuestros vinos
comunes han aumentado casi en el cuádruplo en la concurrencia
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-al mercado francés, y representan el 8o por loo de la importa-clon total de vinos comunes en Francia, ofreciendo una diferen¬
cia en más de 340.600 hectolitros.

Satisfactorio es indudablemente el triunfo obtenido en los .vi¬
nos tintos, cuya colocación ha sido siempre difícil en los merca¬
dos extranjeros, á no ser en años excepcionales, ó en los de Amé¬
rica, donde venían gozando crédito los de Cataluña.

VII.

CANALES DE RIEGO DE VALLADOLID Y CIUDAD-REAL.

Gran complacencia nos cabe en que, orilladas las dificultades
que encontraba el proyecto de canal de riego para fertilizar las
inmediaciones de Valladolid y surtir de aguas la ciudad, entre ya
en vías de realización. El ayuntamiento, tan interesado en el
abastecimiento de aguas de la población, ha acordado suscribirse
por mil reales fontaneros, que á razón de siete mil reales uno,ascienden á siete millones de reales; cuya cantidad será pagada
en el plazo de j6 años, consignando la correspondiente en el
presupuesto de cada año. Parece que el marqués de Salamanca,á quien se dio cuenta de este acuerdo á su paso por Valladolid
para el Norte, manifestó su conformidad.

Por el ministerio de Fomento se ha mandado sacar á pública
subasta la concesión de un canal derivado del rio Guadiana en la
provincia de Ciudad-Real.

No juzgamos de menor importancia esta obra, que puede tras-
formar en pocos años en ricos vergeles, llantiras de fértil tierra,
en donde, apenas se advierte otra vegetación en el verano que lade la vid y el olivo.

VIII.

ESTADO ATMOSFÉRICO, ASPECTO DE LAS COSECHAS V FISO.NOMÍA DEL

MERCADO.

Continúa el tiempo seco que ha venido caracterizando este ve¬
rano y que ha producido en algunos dias temperaturas tan extre-
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madas como no se habían observado bacía ya muchos años.
Escriben del Alto Aragon que es tal la sequía en aquella pro¬

vincia, que ya falta agua basta para beber. El descenso de la del
Ebro es tan considerable que se vadea fácilmente por muchos
puntos inmediatos á Zaragoza, y atraviesan el rio los chiquillos
por la parte de Mora y otros pueblos.

En Cataluña se experimenta también una espantosa sequía
en gran número de comarcas. Algunos ríos como el Tordera han
quedado completamente secos, y otros como el Ter y el Pluviá
arrastran un caudal tan insignificante que apenas basta para las
más perentorias necesidades del término que atraviesan. En la
comarca de Berga apenas hay agua para abrevar los ganados.

Todos los ríos que desaguan en las costas de Valencia y Cas¬
tellón han visto mermar su corriente de una manera notable por
efecto de la sequía, arruinando las comarcas que fertilizaban con
sus aguas, pues no alcanzan estas para el riego de los campos ni
pueden mover los numerosos artefactos á que ántes daban vida.

Sin embargo, en los últimos días ha llovido en algunos puntos
de Valencia y Cataluña, basta torrencialmente.

Según los periódicos valencianos, se pronunció una lluvia ferti-
lizadora á poco de las solemnes rogativas.

En la madrugada del 2 del corriente llovió copiosamente en
Tarragona y varios puntos de la provincia por la parte de Reus,
favoreciendo mucho á los agricultores la avenida del rio Fran¬
colí.

En Calaf se desencadenó el dia 29 de Agosto una horrorosa
tempestad, arrastrando el vendaval multitud de árboles y que¬
dando arrasadas las cosechas por el granizo.

En las Provincias Vascongadas, Astúrias y Galicia, han sido
bastante frecuentes las lluvias este verano; no sucediendo lo mis¬
mo en Santander, donde se preven conflictos en la capital si el
agua sigue escaseando como hasta aquí.

Las lluvias torrenciales ocurridas en la Coruña á últimos de
Agosto han causado muchos y considerables desperfectos, arrui¬
nando numerosas casas en Santa María de Noda. El riachuelo que
pasa por el lugar de las Aguas cambió de curso, cubriendo los
campos de arena y derribando muros y puentes. Los molinos ha¬
rineros de las márgenes del rio Belelle perdieron las existencias de



ASPECTO DE LAS COSECHAS 629
grano que estaban allí depositadas, quedando en un estado las¬
timoso.

En San Cristóbal, San Felipe y la Redonda la lluvia causó
perjuicios de consideración, arrastrando una porción de árboles y
parras enteras.

Tan pertinaz sequía no puede menos de determinar cosechas
escasas, donde no se pierden por completo.

En el Bajo Aragón y Maestrazgo no pueden ser más nulas las
cosechas de verano.

En los pueblos de la Marina de Valencia son poco satisfactorias;
pues aunque ha sido abundante la cosecha de pasa, que en aquella
region se eleva á muchos millones, sigue almacenado el ar¬
tículo en casa de los cosecheros por la paralización que sufren los
mercados, efecto de la crisis económica de Inglaterra, y por el
exceso de producción con relación á los mercados en que hoy se
coloca. Esta paralización produce apuros, no sólo en los pueblos
de la Marina y distrito de Gandía, sino también al otro lado del
Túria, desde Godella hasta Bétera.

En Bocairente se consideran perdidas las cosechas de maíz, uva
y aceite.

En Cataluña pueden considerarse poco ménos que perdidas las
cosechas veraniegas; no debiendo ser tampoco muy abundante la
de vino, por efecto también de la sequía.

En cambio, las cosechas de verano se presentan en las mejores
condiciones en las Provincias Vascongadas, montaña de Navarra,
Santander, Galicia y Asturias. Es tal la abundancia de la man¬
zana en las primeras, que apenas pueden suspenderla los árboles
sin desgajarse. No sucede lo mismo con la de peras, melocotones
y ciruelas, que es muy escasa, y con la de patatas, afectada en
muchos puntos por la enfermedad.

En la Rioja, Navarra y Aragon, especialmente en las provin¬
cias de Zaragoza y Huesca, es satisfactorio el estado de los viñe¬
dos; pero no sucede lo mismo con los olivos, que se siguen resin-
tiendo de la sequía.

En Pozoblanco, en la Sierra de los Pedroches, en Montoro,
Ademuz y Aldea del Rio, el aspecto de la cosecha de aceituna es
bastante triste.
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Los viñedos de Valladolid se presentan en muy buenas condi¬
ciones.

En Torrejon de Ardoz están á punto de perderse por haber
sido atacados de un insecto parecido á la filoxera.

Las férias de Toro (Zamora) han estado este año sumamente
animadas y concurridas de ganado.

En la de Piedrahita (Avila) ha habido ganado de todas clases
en abundancia y se han hecho muchas transacciones.

La de ganados de Martos (Jaén) ha sido muy buena, pero no
así la venta, efecto de los subidos precios que alcanza la alimen¬
tación, especialmente la cebada.

La de Medina del Campo ha estado concurridísima en gana¬
dos los dias 4, 5 y 6 del corriente, siendo también numerosísimas
las ventas, pues ha habido dia que las transacciones del ganado
lanar se han elevado á lo.ooo y han excedido las de caballos,
muías y bueyes, manteniéndose firmes los precios.

Los premios ofrecidos por el ministerio se adjudicaron á un
brioso caballo de D. Alfedro Velasco, de Madrid, y á un par de
muías de D. Vicente Blasco, del Pozal de Gallinas.

No ofreciendo nada notable el movimiento de nuestros merca¬

dos, fuera del artículo vino, preferimos hoy hacer una ligera
reseña déla fisonomía que presentan los mercados extranjeros.

Según las últimas noticias de París, han bajado los precios del
trigo despues de terminada la liquidación de Agosto. La baja es
de 1 franco y yS céntimos en lo corriente del mes; 2 francos 5o
céntimos en lo á entregar en Octubre y i franco 5o céntimos en
los plazos más lejanos.

En Marsella se limitan las transacciones á algunas pequeñas
partidas de trigo disponible.

En Burdeos los precios del trigo se sostienen con firmeza; pero
con muy poca demanda, cotizándose el trigo indígena á 24 fran¬
cos los 80 kilos, y los extranjeros de 23,5o á 24,50.

Son muy considerables las importaciones del Havre, cotizán¬
dose en baja los precios de los trigos rojos de invierno, á 29,50
los disponibles y de 28,75 á 29 francos á entregar á los quince
dias.
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En Inglaterra, donde la cosecha de cereales ha sido excelente,
se ofrece poco trigo extranjero y en baja, y el mercado está en
calma.

Las últimas noticias de Bélgica acusan baja en los principales
mercados del interior.

En Berlin ha declinado el trigo y han sido muy limitados los
negocios en centeno. Se busca mucho la cebada para Inglaterra y
presenta firmeza en toda Alemania.

Los últimos avisos de los Estados-Unidos se refieren á varia¬
ciones sensibles en el precio del trigo. Baja en los de invierno y
firmeza en los de primavera.

En el Congreso Nacional de Viena celebrado en los dias 27 y
28 de Agosto, se han estimado las cosechas de los diferentes paí-
ser en las proporciones siguientes, tomando por tipo la cifra too
como base de la producción media:

Trigo. Centeao, Cebada. . Avena.

Francia 80 90 gS 'io5
Austria-Hungría 109 io3 io5 104
Rusia meridional 94 90 92 j5

— central io5 100 93 qS
— del Norte 90 100 70 70

Polonia 90 97 97 108
Podolia ii5 95 io5 120
Besarabia 120 i3o 100 100

Valaquia no 110 no »
Moldavia n6 120 60 60
Suiza 80 90 90 100
Suecia y Noruega 100 100 100 100
Dinamarca no io5 100 100

Italia 98 98 » î
Egipto 70 » » »
Holanda ' 100 90 90 100
Bélgica 100 95 90 100

Según datos muy recientes, no publicados todavía, se calculan
los precios medios de los mostos y vinos comunes españoles, en
20,95 pesetas hectolitro; los vinagres sin distinción de clases,
18,60; los vinos generosos, 99,6; los vinagres selectos, 91,89; los
alcoholes, 144,55; los aguardientes, 17,19, y los licores, 25i,22.

Con estos precios se puede deducir que el producto bruto anual
de los viñedos españoles excede de cuatro mil millones de reales.

Diego Navarro Soler.
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Situación de las viñas en el Medoc.—Nuestro estimado colega
El Agricultor navarro, que ve la luz pública en Pamplona, in¬
serta en su último número una carta que le escribe desde Burdeos
su corresponsal, con motivo de un viaje que éste ha hecho por
dicho país, ántes de pasar á París. En dicha carta leemos un pár¬
rafo alusivo al epígrafe, que dice así:

«Lo primero que se me ocurrió fué el preguntar si la filoxera,
si ese terrible insecto así llamado, habla atacado aquellos magnífi¬
cos viñedos. La respuesta fué negativa; pero se me dijo que el
oidium se habla recrudecido este verano. Muy pronto me aseguré
de la verdad de estas declaraciones. Paseando por los viñedos de
Chateau-Lafite, los de Estournel y otros varios crûs, observé que
presentaban un aspecto magnífico, y que no revelaban ningún
síntoma de ser atacados por la filoxera, advirtiendo al mismo
tiempo en algunas cepas que habla junto á los caminos varias se¬
ñales que denotaban la presencia del oidium. Algünas hileras.de
cepas se veiaa recientemente azufradas é impregnadas de cal, que
son los mejores remedios para destruirla planta parásita déla
viña.»

Por nuestra parte, hemos dicho en el Semanario oficial y mer¬
cantil-. «En la Gironda (departamento francés importantísimo) se
lamentan los estragos de la filoxera desde hace más de dtez años,
y sin embargo, no están desolados sus viñedos, muchos de los
cuales se hallan frondosos y lozanos. Todavía no ha pasado la
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plaga el rio Carona, y el célebre Medoc se encuentra entera¬
mente libre, padeciendo más con el oidium que con el temible
hemíptero.»

Vemos que las noticias adquiridas por el corresponsal de El
Agricultor navarro corroboran enteramente las tomadas perso¬
nalmente por el jefe de nuestra redacción, complaciéndonos en
extremo tan imparcial testimonio.

* .

¥

Noticia opuesta de la filoxera.—En cambio un acreditado
diario de Madrid dá esta otra noticia it primera fuer\a filoxérlca:

«De un artículo que publica el Moniteur Vinicole de París, re- .

sulta que el departamento del Hérault, el más productor de vino
de toda Francia, está siendo víctima de la filoxera de una manera

asombrosa; al lado de una viña de Béziers, el distrito ménos azo¬
tado, que dará i8o hectolitros por cada hectárea, se ve otra que
no producirá sino 40 ó 5o. Sin embargo, la opinion general es
defender enérgicamente la viña francesa, y no admitir la cepa ame¬
ricana sino como un recurso desesperado.

»En las demás comarcas del Mediodía y del Sud-Oeste no se pre¬
senta la cosecha muy floreciente. Trescientos sesenta y seis térmi¬
nos de la Gironda están invadidos de filoxera; no obstante, des¬
pués de diez años trascurridos desde la aparición de la plaga, no
ha perdido todavía 20.000 hectáreas de las 160.000 que tiene; más
amenazados están los viñedos de la Charente, atacados cinco años
despues. Los de Cognac se hallan próximos á morir.

»Lavendimia de 1878, concluye el Monitor, stri probablemente
igual á la ménos abundante, y en cuanto á calidad, no muy
buena.»

No hemos contado los 366 términos invadidos de filoxera en

la Gironda; pero lo que sí podemos afirmar es que desde Burdeos
á Libourne (parte más castigada por la plaga) se atraviesa viendo
por todas partes hermosísimos y frondosos viñedos, sin que el
viajero se aperciba apenas de que pasa por un pais infestado de
filoxera. Los franceses no han adoptado el verbo filoxerar\ pero
en España *se barajan á satisfacción de los noticieros las estadís¬
ticas más ó ménos verídicas de allende el Pirineo.
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Medidas contra la filoxera en Portugal.—Escriben de Oporto

que la comisión encargada de estudiar la destrucción de la filo¬
xera ha acordado proponer al Gobierno que prohiba la importa¬
ción de vides americanas, lo mismo que de otras cualesquiera
plantas procedentes de regiones infestadas, que se establezcan
comisiones de vigilancia, que se hagan experimentos con los in¬
secticidas y que se replanteen los viñedos ya destruidos.

*

« *

Comunicaciones de Mr. Laliman.—Este distinguido escritor y
viticültor déla Gironda ha remitido á S. M. el rey, por conducto
de nuestro querido amigo el señor conde de las Almenas, un
ejemplar lujosamente encuadernado de sus escritos sobre las vi¬
des americanas, al que acompaña una notabilísima carta impresa,
que en tiempo oportuno podremos dar á conocer á nuestros lec¬
tores,

A consecuencia de las dolorosas circunstancias que atraviesa
S. M. por las recientes desgracias que todos lloramos, es imposi¬
ble que por ahora pueda recibir este homenaje.

Otro ejemplar ha sido destinado por su autor al señor ministro
de Fomento.

★

af «

Semilleros de vides americanas.—Según una carta que escriben
á JEl Tiempo desde Haro, parece que la diputación de aquella
provincia lleva con actividad los trabajos para establecer semi¬
lleros de las mejores y más resistentes vides. Creemos que obra
con gran acierto dicha diputación y además felicitamos al corres¬
ponsal de El Tiempo por el buen criterio que demuestra sobre
la cuestión filoxéricá en las líneas siguientes:

«Y al hablar del asunto se indicó por alguno de los interlocuto¬
res, como confirmación del pensamiento, si tantas y tantas pla¬
gas, de que en grado progresivo viene infestándose el viñedo
todos los años, reconocerán por causa el que desde tan remotos
tiempos, acaso de los de Noé, se vaya reproduciendo sucesiva¬
mente la vid de sarmientos ó barbado, sin que se tenga noticia
de que ningún viticultor sino por raro capricho y en insignifi¬
cante proporción lo haya hecho de semilla, empezando á degene-
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rar y desnaturalizarse así la especie, haciéndose á la vez débil, y
presa de cuantos insectos y parásitos la quieran acometer, y hasta
de cualquiera influencia atmosférica.»

*

* *

Congreso filoxérico de Montpellier.—El celebrado en la indi¬
cada población francesa los dias 4, 5 y 6 del corriente ha estado
sumamente concurrido, asistiendo más de ochocientas personas
de todos los departamentos de Francia y algunos extranjeros.
Los Sres. Graells y Muñoz de Luna han representado á España.

En otro lugar nos ocupamos de las conclusiones establecidas
en dicho Congreso, muy favorables al cultivo de las vides ame¬

ricanas y al empleo del sulfuro de carbono como preservativo.
*

* ¥

Comisiones provinciales de defensa contra la filoxera.—Ya
están organizadas todas estas Comisiones provinciales, excepto
las de'Baleares y Canarias, por no haberse recibido aiin los datos
necesarios.

Hé aquí la constitución de las que recordamos;

Alava: Sres. D. Canuto Balanzátegui, D. Galo Poves y D. Pedro Laño.
Albacete: D. Francisco Gomez Porras, D. Juan Guspi, don Antonio Ca¬

ñizares.
Alicante: D. Antonio Sanchez Almodovar, D. Rafael Mergerina, don

Cirilo Perez.
Avila: D. Ramon María Savas, D. Agustin María Bermúdez, D. Gui¬

llermo Bernaldo de Quirós.
Barcelona: D. Antonio Castells de Pons, D. Joaquin Pedfora, D. Baudi¬

lio Carreras.

Badajoz: D. Luis Macias, D. Antonio de Castro, D. Francisco Gomez
Delgado.

Bárgos: D. Juan Franciscô Mambrillas, D. Ecequiel Revenga, D. Leo¬
nardo Lucio.

Càceres: D. José María Morera, D. Lorenzo María Gallardo, D. Mar¬
tin Alvarez.

Ciudad-Real: D. Diego Elola, D. Luis Ochoa, D. José Medranô.
Castellón: p. José Febrer, D. Hilarión Claramunt, D. Manuel Carbó.
Córdoba: D. Rafael Blanco, D. Agustin Fuentes, D. Pedro Lopez.
Coruña: D. Laureano Martinez Muñoz, D. Francisco Salazar, D. Ra¬

mon del Rio Beade.
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Cuenca: D. Francisco Orellana, D. Francisco Jaramillo, D. Benito
Torres.

Gerona; D. Pelayo del Campo, D. Narciso Fonsdeviela, D. Fernando
de Moradillo.

Granada: Señor conde de Florida Blanca, D. Ramon La Chica, don
Antonio Jimenez Medina.

Guipúzcoa: D. Juan José Belanzaran, señór baron de Oña, D. Cipriano
Guerra.

Huelva: D. Ignacio Cepeda, D. Nicolás Gomez Gonzalez, D. Manuel
Urzais.

Huesca: D. Lorenzo Oliver, D. Antonio Vallés, D. Antonio Cries.
Jaén: D. Eduardo Valguerias, D. José Roldan, D. Rafael Morales.
Leon: D. Juan Lopez Bustamante, D. Frutos María Sanchez, D. Bal-

bino Canseco.
Lérida: Señores conde de Torregrosa, de Pedro de Ignes y D. Rafael

Franc.

Logroño: Señores marqués de Terán, conde de Cirat y D. Cipriano
Fernandez.

Lugo: Señor conde de Tòrre Novaes, D. Manuel Rodriguez de Castro,
D. Manuel Soto Freire.

Madrid: Señores marqués de Valderas, D. Manuel A. Martinez, don
Estéban Muñiz de la Ramar.

Murcia: Señor baron del Solar de Espinosa, señor marqués de Ordo-
ño, señor conde de Roche.

Navarra: D. Camilo Castilla, D. Francisco Goñi, D. Santos Aldar.
Orense: D. Justo María Reinoso, D. Ramon Pedrayo, D. Miguel La-

barta.
Oviedo: D. Rafael Uria, D. Nicolás Suarez Canton, D. Estanislao

Ronz.

Pontevedra: D. Baltasar Camba, D. Jerónimo Malvar, D. José Aballe.
Salamanca: D. Ramon Carranza, D. Joaquin Toca Sanchez, D. Ma¬

nuel Vicente Caballero.
Santander: D. Pablo Roiz de la Parra, D. Juan Linares, D. Ricardo

Cuevas.

Segovia: D. Gregorio Ramon, D. Federico de Orduña, D. Modesto Gar¬
cía Martin.

Sevilla: D. Manuel Liendo, señor conde de Castilleja de Guzman, don
Manuel Amores.

Soria: D. Toribio Anton, D. Angel Romero, D. Domingo Acinas.
Tarragona: D. Antonio Satorras, D. Juan Cavalle, D. Joaquin Pa¬

drines.
Teruel: D. Pedro Valenzuela, D. Ramon Lucía Avilata, D. Pedro José

Nuez.
Toledo: Señor marqués de Múdela, D. Manuel Picazo, D. Mariano Fer¬

nandez Cabeza.
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Valencia: D. Vicente Olías, D. Luis Mayans, D. Bartolomé Cala-

buig.
Valladolid; D. Eloy Lecanda, D. Braulio Ceballos, D. Cándido María

Pimentel.
Vizcaya: D. Juan Echevarría y Lallana, D. Santiago Trucios, D. José

Maria de Arechevaleta.
Zamora: D. Ramon Luelmo, D. Juan Mela Moyano, D. Victoriano

Gomez Villaboa.

Zaragoza: D. Francisco Larraz, D. Tomás Castellano, D. Francisco
Pina.

*

» »

Féria de Sevilla.—Se espera grande animación para la que ha
de tener efecto en la capital andaluza los dias 28, 29 y 3o del
corriente mes. El programa de esta féria, denominada de San
Miguel, se ha publicado ya por aquel ayuntamiento. Se anuncian
también diversas fiestas y corridas de toros, para dar más ali¬
ciente á la concurrencia.

*

* *

Fióriade Valladolid.—Ya ha publicado el ayuntamiento de Va¬
lladolid el programa de la féria, que se verificará del 20 al 29 de
este mes. Habrá músicas y dulzainas, cucañas, iluminaciones,
fuegos artificiales, cuatro corridas de toros, visita gratuita á los
establecimientos públicos, funciones de zarzuela, declamación y
baile, bailes de sociedad, sesión literaria para conmemorar el dia
29 el natalicio de Cervantes, inauguración del hospital de niños,
comidas extraordinarias á los acogidos en el Asilo y premios á
los alumnos de las escuelas públicas.

★

* *

Fúria y Exposición agrícola,—El ayuntamiento de Yecla ha
resuelto subvencionar á la Sociedad de El Fomento Agrícola de
aquella villa, para que durante las férias del corriente Setiembre
celebre una Exposición agrícola industrial.

Es sobre todos los demás laudable eí acuerdo del ayuntamien¬
to de Yecla.

*

* *

Fúria y Exposición' de Palència.—Escriben de Falencia que la
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concurrencia á la féria ha sido tan numerosa, que se hacia impo¬
sible el tránsito por las calles, y más todavía el hospedaje. La
Exposición, que ha sido un verdadero acontecimiento, y tal vez
el principio de los muchos adelantos que la provincia está dis¬
puesta á introducir, ofrece variedad y abundancia, de máquinas é
instrumentos agrícolas, cereales, frutas, legumbres, ganados,
aves, vino y otros productos. El precio del ganado ha sido en
esta féria bastante elevado y numerosas las transacciones.

*
♦ *

Otra plaga de las viñas.—Dice el Diario de Villanueva y
Geltrú en sU último número, que algunos agricultores de aquella
comarca han notado en los granos de las uvas de la variedad xe-
rello, la presencia de una oruga que parece ser la misma que
tantos perjuicios ha causado en los viñedos del campo de Tar¬
ragona.

*

* »

Los vinos en la Exposición universal.—El ministro de Agricul¬
tura y de Comercio de Francia acaba de encargar el Instituto
Nacional Agronómico el estudio químico de todos los vinos pre¬
sentados en la Exposición Universal de París. Más de lo.ooo es¬

pecies de vino de procedencias francesa, española, italiana, aus-
triaca, americana, africana y de otros paises, van á ser analizadas.
Los trabajos se ejecutarán bajo la dirección de Mr. Boussingault
c;i los laboratorios establecidos en la granja de Vincennes para el
servicio del Instituto.

★

* *

Premios á los cereales y productos harinosos de España.—El
resultado definitivo del Jurado internacional, respecto de los ce¬
reales y productos harinosos y sus derivados exhibidos por Espa¬
ña, ofrece un total de 366 premios. En la Exposición de París de
1867 sólo tuvo veintidós, consistentes en tres medallas de oro,
cinco de plata, siete de bronce y siete menciones honoríficas.

Los 366 premios obtenidos hoy se distribuyen en esta forma: 2
grandes diplomas de honor; i diploma de honor equivalente á
medalla de oro; i diploma de honor equivalente á medalla de
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plata; 21 medallas de oro; 79 medallas de plata; 173 medallas de
bronce; 89 menciones honoríficas,

*

* »

Economía de combustible.—En el local de la Exposición de
Jaén se ha hecho un ensayo sumamente curioso.

Antonio Becerra, de dicha capital, jornalero, ha ideado la ma¬
nera de economizar la leña para hacer la comida. Lá prueba ha
sido satisfactoria.

Se ha preparado un cocido con su correspondiente garbanzo,
verdura, jamón, patatas y carne. Se tuvo al fuego de una hornilla
unos 3o minutos hasta que empezó á hervir.

Despues se quitó del fuego y se metió la olla en una orza llena
de paja. La boca de la orza se tapó perfectamente con unos paños.
A las ocho horas se sacó el puchero y el plato nacional español
estaba completamente cocido y bastante caliente.

Este sencillo procedimiento ahorra mucha leña y mucho cuida¬
do, pues una vez la olla entre la paja, puede descuidarse la coci¬
nera y dedicarse á otros quehaceres, segura que cuando llegue la'
hora de la comida la tiene preparada y en su punto.

*
¥ *

Freno para los caballos.—Todos los dias se esperimenta en
las inmediaciones del Campo de Marte de París un aparato in¬
ventado por la señora Engstfoen para detener los caballos desbo¬
cados.

Consiste en una caja no más alta de 10 ó 12 centímetros, ni
más larga que 20, la cual contiene una pila que comunica con el
bocado, y colocada en el pescante, hace al conductor dueño de los
animales con sólo una ligera presión en el boton que establece el
circuito eléctrico.

*
* *

Estadística de caballos.—Se ha calculado como sigue el nú¬
mero de los caballos en los varios países del continente de Europa
y en los Estados-Unidos de América. En Rusia hay 16.160.000;
en los Estados-Unidos, 9.504.200; en Alemania, 3.352.23i;
2.790.851 en la Gran Bretaña; en Francia, 2.742.788; en Austro-
Hungría, 3.569.484 (délos cuales 2.179.811 pertenecen á Hun-
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gría); en Italia, 657.541; en Suecia y Noruega, 655.456; en Es¬
paña, 382.009; en Dinamarca, 216.570; en Bélgica, 282.168; en
Holanda, 260.o56; en Suiza, 100.984; en Grecia, 89.988, y en
Portugal, 79.716. La proporción de caballos para cada i.ooo ha¬
bitantes es de 227'o5 en Rusia; de244'i6 en América; de i75'55
en Dinamarca; de io6'99 en Hungría; de 114*88 en Suecia; de
86'io en la Gran Bretaña; de 81*64 Alemania, y de i8*25 so¬
lamente en Portugal. Respecto á muías, se cuentan 1.626 en Ale¬
mania; 808.775 en Francia; 14.985 en Austro-Hungría (8.266 de
los cuales se hallan en Hungría propia); 298.868 en Italia, y en
España el número extraordinario-de 6.665.472.

it

* ♦

Plantas luminosas.—Mr. Madden ha descrito algunas plantas
de la India que presentan la propiedad de emitir en la sombra una
luz fosforescente, y que son conocidas entre los brahmines con el
nombre fyostimati. Una de esas plantas fué descubierta por un
indígena que, obligado por una tormenta á refugiarse bajo una
roca, se vió sorprendido por una aureola de luz fosfórica que ful¬
guraba sobre las yerbas de que estaba poblado el terreno en aquel
sitio. En las cercanías de Almorah, Mr. Madden encontró asimis¬
mo una planta luminosa, conocida en el país con una denomina¬
ción que significa «planta que posee luz.» Hay otras plantas
que poseen esta curiosa propiedad, y ya en 1845 los habitantes de
Simiad se sobresaltaron por la aparición, en las montañas próxi¬
mas á Syrea, de una gran iluminación debida á la existencia de
gran número de estos vegetales. En algunos picos del Himalaya
abunda la planta Dictamus fraxtiella^ fosforescente también, la
cual ha dado origen á la tradición de ser arbusto que arde cons¬
tantemente sin consumirse, y la deificación que el fanatismo re¬
ligioso le ha concedido por este motivo.

El Administrador, F,

Gallo del Sordo, núm. 4, dupliGado, bajo.

Madrid, 1878 Imprenta de Manuel G. Hernandez,
San Miguel, 28, bajo."



HIGIENE ANIMAL.

s la higiene el arte de conservar la salud, y de aquí, la
innegable importancia de su estudio, por las aplicaciones
prácticas que de la misma se derivan.

Tiene raíces profundas la higiene, que encarnan en
muchas ciencias, cada cual más preciosa que su cojnpañera, ytodas Utilísimas, importantísimas, necesarias y partes integrantesde la que le enseña al hombre á prolongar su vida de un modo
normalísimo, acercándole á la naturaleza, sin detrimento de la
civilización en que se agite, sin detrimento de los goces, satisfac¬
ciones y modo de ser, de la racional criatura en sociedad.

Las matemáticas, la física, la química, la historia natural, la
astronomía, la agricultura, la zootecnia, la estadística, la arqui¬
tectura, la legislación, todas estas ciencias, y muchas otras más,
contribuyen á hacer de la higiene un conjunto de conocimientos
necesarios por demás al individuo y á la familia, á la familia yá la nación, á la nación y á la sociedad en general.

Preciosa y útil es la vida del hombre, criatura la más admira¬
ble y perfecta de la tierra, como que en ella se compendian las
magnificencias y el poder ignoto de la sublime inteligencia in¬
creada, del Autor de la naturaleza, vida que la ley natural y ladivina ley garantizan con precepto expreso, revelado por el ins¬tinto de la propia conservación y consignado en las sencillas
cuanto inmortales y consoladoras páginas del Evangelio, código

Tomo VIII
41
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de amor y esperanza, que es la atmósfera en que se baña el alma
bendita y sencilla del bueno, del creyente y del justo.

Pero si útil y preciosa y necesaria es la vida del hombre, y
además ineludible, el precepto que manda conservarla y de todo
punto precisa la ciencia, cuyos preceptos tienden á este objeto,
útil es también la vida de los animales domésticos, preciosos au¬
xiliares del hombre, que le ayudan de mil maneras á conservar la
salud, á prolongar la vida, á vivir más vida, esto es, á llenar las
materiales necesidades, en la manera racional y juiciosa que recla¬
ma el modo de estar organizado el hombre.

Débese esto, á que los animales son máquinas animadas, pro¬
ductoras de multitud de principios, materiales y sustancias, que
sirven al hombre para su desarrollo, mantenimiento y conserva¬
ción, que multiplican sus goces legítimos, que le preservan de la
inclemencia de las estaciones, de las asechanzas y ataques de los
animales dañinos, que constituyen la base de la riqueza, que el
proteo industria exhibe en esas manifestaciones del humano tra¬
bajo, que satisfacen todas las exigencias, desde las más sencillas y
naturales, bastadas impuestas por el lujo más refinado y la civi¬
lización más adelantada y perfecta.

Y como si aún faltase algo que completase el estado de la hi¬
giene humana y de la higiene animal, preséntase á la considera¬
ción de toda persona, de sentido común dotada, el estudio de la
higiene botánica, de la higiene de las plantas, de la higiene de los
vegetales, séres organizados que, con ménos necesidades que los
animales, con organización más sencilla, viven, crecen, se nutren,
se reproducen, contienen materiales de preciosa aplicación á los
usos de la humana vida, forman la base de muchas industrias,
purifican la atmósfera, consumen gases mortales al hombre y
desprenden otros que favorecen la vida del mismo, hermosean
los terrenos, guardan principios, de que la medicina se apodera
para curar no pocas enfermedades, dan colores al pintor, gomas,
resinas, extractos, principios fijos, principios volátiles al farma¬
céutico y al perfumista, proveen de alimento á los animales, de
telas al hombre, sirven para fabricar nuestras viviendas y las de
los animales domésticos, oponen benéfica resistencia á las pestes
é infecciones del aire atmosférico y llevan el consuelo, la anima¬
ción, la alegría y el encanto que brotan de una vida normal, lo
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mismo al tugurio del pobre muy pobre, que á las suntuosas man¬
siones del opulento, del mimado por la suerte y acariciado por lafortuna.

Nación en la que se descuida la higiene del hombre, se ignorala higiene animal y se mira como cosa baladí la higiene vegetal,nación pobre, nación menguada, nación sin aspiraciones, nación
súcia, harapienta, desdichada, miserable, nación en la que abun¬darán inteligencias raquíticas, gentes supersticiosas, ciudadanos
degenerados, animales pocos y de mezquino aspecto, sucios, des¬preciados, inútiles para la resistencia á la fatiga benéfica que untrabajo moderado y continuo demanda, inútiles como producto¬
res, ruinosos como consumidores, vegetales sin racional cultivo,vegetales pocos en número y estériles en productos, vegetales sinaplicación práctica, vegetales útiles diezmados, comidos, devora¬dos por otros vegetales parásitos, inútiles, dañinos, verdaderos
azotes de la producción agrícola.

Hé aquí en resúmen y muy abreviadamente expuestas, las con¬sideraciones que del estudio de la higiene en general y de la hi¬giene aplicada, se derivan.
La higiene, además, llama á su lado, pone á contribución la

ilustración y actividad de los gobiernos, las academias y socieda¬des científicas, como el interés del trabajador modesto, el porvenirdel industrial, el cuidado del labrador y el celo del ganadero,
porque sin higiene no hay salud y sin salud no hay vida.

Vida, no tan solo es, no se refiere tan solo, en el concepto qtie
nos ocupa, al modo de funcionar los órganos de los cuerpos orga¬nizados, sino que se refiere al perfecto desarrollo de los mecanis¬
mos sociales, cuya suma total es la civilización de los pueblos,tanto más fuertes y viriles, tanto más sobrios y resistentes, tantomás ricos y productores, cuanto más esmerada es la higiene hu •

mana, más atendida y practicada la higiene animal y mejor com¬
prendida y aplicada la higiene vegetal.

Vivir la vida azarosa, á contingencias ocasionada, llena de
peligros, del estado salvaje, es preferible á esa vida enfermiza,
atrofiada, miserable, vida de mendigos y de ignorantes, que vivenlos pueblos descuidados, los pueblos en los.que el hombre no .cui¬
da de su educación física al propio tiempo que de la intelectual;los pueblos que abusan mejor que usan de los animales; los pue-
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blos que, enemigos de los explendores de la tierra, ni saben ni
quieren saber cuánto valen y cuánto significan los vegetales, esos
séres en los que parece se han fundido todos los colores, que
guardan avaros, maravillas que la química busca en la luz solar,
que encuentra en las reacciones del subsuelo; que la física conoce
por los aparatos que posee y los pueblos civilizados contemplan,
como notas del admirable concierto que entonan diariamente al
Supremo Hacedor, todas las criaturas, en sus manifestaciones
fenomenales, desde las más trascendentales á las más sencillas.

Comprendida de este modo la higiene, sabiendo que atañe su
estudio en el hombre á lo material y á lo inmaterial, al cuerpo y
al alma, digamos aún algunas palabras referentes á la introduc¬
ción á la higiene animal, de la que trataremos detalladamente en
otros artículos.

Los animales domésticos, bajo el punto de vista orgánico, estu¬
diados anatómico-fisiológicamente, sienten las mismas necesida¬
des que el hombre siente y exigen cuidados parecidos á los por el
hombre reclamados, en la conservación de la salud.

Animal doméstico, quiere decir animal de la casa, animal que
está en la casa, animal que vive cerca del hombre, que sirve al
hombre: como el animal doméstico es un sér vivo, obedece en
su conformación á los resultados que produce; de aquí que, si el
trato que se le da es bueno, el animal vivirá bien y será bueno
para el hombre, ayudándole cuanto el hombre necesite; pero si
sucede al revés, si al animal se le abandona y no se le cuida, en
vez de auxiliar, es un obstáculo de su dueño y para su dueño.

El clima, el alimento, el albergue, el trabajo, los arreos ó arne-
ses, los aperos de labranza, el trato, y multitud de agentes que no
detallamos, obran constantemente en la organización de. los ani¬
males, y obran con más ó ménos intensidad.

Necesario es que el ganadero, que el dueño de animales, sepa
cómo pueden utilizarse esos agentes, á fin de qUe los animales
vivan mucho y bien; mucho, porque cuánto más dilatada es la
vida de cualquier animal, más servicios puede prestar á su dueño,
y bien, porque cuanta más resistencia y aptitud para determinados
usos caracterizen al animal, mejor llenará las indicaciones que
el propietario exija de aquél.

Créese por muchas personas, que basta poseer animales sin cui-
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darse de más; creen otras, que los animales, avisados por su ins¬
tinto, saben cuidarse y proveer ásus necesidades; no faltan bastan¬
tes, quienes desgraciadamente movidas por un mercantilismo mal
entendido, por una falsa y deplorable economía, cercenan el ali¬
mento á los animales, los alojan en cualquier parte, los hacen tra¬
bajar'sin compasión y los tratan inhumana y salvajemente.

Generalmente los pastores, arrieros, carreteros, cocheros, mo¬
zos de labranza, y cuantos viven cerca de los animales, no suelen
ser muy compasivos, y pecan más por exceso de malicia y falta de
instrucción rudimentaria, que por afecto á los ganados y agrade¬
cimiento á los araos á quienes sirven. El que compra un caballo,
un asno, un buey, cree que cuanto ántes se reembolse del precio
que le ha costado, más ganancia obtendrá y mayores serán los
rendimientos que.el animal le produzca.

Deplorable error, porque si bien los anifnales carecen del uso de
la palabra, saben expresar perfectamente el disgusto, el recelo,
el miedo, la ira, el cansancio y cuantas manifestaciones instin¬
tivas, y no pocas intelectuales, sirven para demostrar el bienestar
ó malestar de los séres organizados.

El cuidado que á los animales se prodiga, rinde centuplicados
resultados de verdadera ganancia, real y positiva, á las personas
que los cuidan.

Además, el hombre debe trabajar constantemente por asimi-
larsÈ todos los productos vegetales y animales que pueda, porque
así también, encontrará multiplicados medios de satisfacer todas
las legítimas necesidades que la cmlizacion progresiva origine,
sea él que quiera el país que habite.

No son los grandes conquistadores, los verdaderos héroes ante
quienes debe la humanidad doblar la rodilla é inclinar la frente:
los guerreros más famosos, los más.célebres capitanes, aparecen
y aparecerán siempre enrojecidos por la sangre con que han es¬
crito sus victorias, victorias que producen huérfanos, viudas, in-
jcendios, ruinas y toda clase de desastres, victorias que se con¬
densan en una terrible frase—¡vce yictisl—¡ay de los vencidos!

Las verdaderas, las gloriosas, las benéficas conquistas, son
aquellas que producen bendiciones y lágrimas de gratitud y reco¬
nocimiento de la posteridad, hácia los génios y los sábios, há-
cia los laboriosos é inteligentes hombres, que han domesticado
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una especie animal, útil á la humanidad, un género de vegetales
provechoso á la especie humana, porque esas conquistas no pro¬
ducen otras derrotas que las de la ignorancia, la desidia, la
preocupación y la rutina, ni más despojos y ruinas, que los de
vulgares tradiciones y vergonzosa incredulidad, hijas del estado de
atraso de los pueblos y la falta de sólida instrucción, en la gran
familia humana.

El benéfico é inmortal Pármentier, introduciendo el cultivo de
la patata en Europa, el sábio y modesto médico español, don
Francisco Parrillo, aclimatando en España la excelente zarzapar¬
rilla, merecerán siempre bien déla humanidad.

¿Se hubiera conservado la bienhechora zarzaparrilla, la provi¬
dencial patata, si no se hubiera conocido su higiene, esto es, el
modo de obrar el clima, esto es, el aire, el agua, el calor, el
terreno, las localidades y cuantos medios hoy existen para culti¬
var y conservar ámbos productos vegetales?

Pues apliqúese la misma deducción á los animales, y se com¬
prenderá que, con el conocimiento exacto de la higiene, el hom¬
bre puede y debe atreverse á arrancar del estado salvaje, á tras¬
portar de unos puntos á otros del globo, á solípedos (caballo y
sus especies), rumiantes, aves y otros animales que vengan á
aumentar el catálogo de los útiles, qué el hombre aplique á la
locomocion, alimentación, industria y comercio de que forman
el gran núcleo los séres organizados.

Tiene la ventaja grande la higiene animal, de que sus precep¬
tos, sus aforismos, sus leyes, soií aceptables por la sencillez con
que se enuncian y la facilidad con que pueden cumplirse: este es
uno de sus méritos, porque á quienes, sobre todo, ha de incul¬
carse constantemente la bondad de sus procedimientos, de la ma¬
nera más comprensible, es á los pastores, mayorales, mozos de
labranza, cocheros, vaqueros, mozos de cuadra y cuantas perso¬
nas viven en inmediato contacto con los animales.

Para los ganaderos en primer lugar, para sus criados y depen¬
dientes en segundo, pensamos escribir los sucesivos artículos, que
condensarán lo más importante y preciso de higiene general que
convenga saber á dichas personas.

La higiene puede ser general y especial: la general dá precep¬
tos genérales para la conservación de la salud de los animales; la
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especial se ocupa de particularidades referentes á la cria caballar,
á la cria de ganado vacuno, del perro, del gato y aves de corral,
así como á la de los peces y moluscos, y á la de los insectos, que
rinden al hombre copiosos frutos de inmediata explotación, que
se utilizan de varias maneras; de la higiene de cada grupo res¬
pectivo de animales, se ocupa la zootecnia, y se han escrito li¬
bros y manuales apropósito, que pueden consultar los aficio¬
nados.

Manuel Prieto y Prieto.

Madrid 10 de Setiembre de 1878.



FABRICACION DEL ALIIDON DE ARROZ.

L visitar la Exposición Universal, y en el grupo VII,
clase 69 (Productos alimenticios) de la sección fran-
cesa, llama la atención un riquísimo muestrario de
almidón de arroz, que exhibe el fabricante Sr. L. Mai-

che, de Foucauge (Sarthe). Las muestras de almidón de arroz
exhibidas por tan inteligente industrial no dejan nada que desear
al compararlas con las de los más célebres fabricantes ingleses, á
cuya cabeza figura el Sr. Coleman, de Lóndres, tan conocido en
todo el mundo, pues á todas partes llegan los productos de su
fábrica de almidón dé arroz.

La exposición del Sr. Maiche despertaba en nosotros tanto más
interés cuanto que se trataba de un producto que en vano se ha
intentado fabricar en nuestra provincia de Valencia, donde, como
es sabido, se obtiene una extraordinaria cosecha de inmejorable
arroz. Por este motivo, hemos procurado enterarnos del procedi¬
miento de fabricación que sigue el fabricante francés, y vamos á
tener el gusto de darlo á conocer en estas líneas á los lectores de
la Gaceta Agrícola.

Despues de dos años de experimentos, consiguió el Sr. Maiche
separar una pequeña cantidad de almidón de la celulosa que le
contenia, y pesando uno¡»y otro, pudo reconocer que el peso es¬
pecífico del primero era mayor que el de la última, y este dato, al
parecer tan escaso de interés, es precisamente la base ó funda¬
mento del procedimiento de fabricación que nos ocupa. ¿Cómo
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separar, sin embargo, prácticamente, unos de otros tan péqueños
cuerpos, que con frecuencia tienen ménos de una milésina de
milímetro de diámetro y bastante ligeros para quedar varios dias
en suspension en el agua? El problema, como se vé, era compli¬
cadísimo, y no debe extrañarnos el fracaso obtenido por aquellos
de nuestros paisanos que han intentado su resolución, ignorando
los verdaderos procedimientos seguidos en Inglaterra y también
en Bélgica, sobre los cuales han guardado los fabricantes el más
absoluto misterio.

Ante tan inmensa dificultad, sugirióle al Sr. Maiche una idea
tan luminosa como sencilla, que le ha permitido entrever de un
solo golpe la solución del problema. Los cuerpos, se dijo, son des¬
pedidos ó arrojados tanto más léjospor la fuer·^a centrífuga, cuan¬
to más considerable es su peso específico ó densidad-, así, pues, una
mezcla de agua, de almidón y de celulosa contenidos en el arroz,
sometida á la fuerza centrífuga, se separará en varias capas, que
serán el almidón, la celulosa y el agua. Y en efecto, así ha suce¬
dido: el Sr. Maiche construyó inmediatamente un pequeño apa¬
rato, por medio del cual pudo obtener en algunos minutos el al¬
midón enteramente igual al de las mejores muestras inglesas.

Los primeros trabajos de instalación industrial empezaron en
el mes de Enero del corriente año, en la costa, y más tarde en
Foucauge, cerca de Mans. Un salto de agua de veinte caballos
es el motor que pone en actividad poderosos aparatos: unos dis¬
gregan el arroz, otros, compuestos de tambores ó turbinas cen¬

trífugas, que pueden girar con uiia velocidad de mil revoluciones
por minuto, reciben la mezcla de arroz triturado y agua. Bajo la
influencia de la fuerza centrífuga, el almidón se separa en forma
de una capa sólida de una blancura brillante, de varios centíme¬
tros de espesor, mientras que la celulosa y sus materias nitroge¬
nadas quedan en suspension en el agua en medio del tambor.

Un aparato de 70 centímetros de diámetro puede extraer 20
kilógramos de almidón en ménos de diez minutos. La desecación
se hace en estufas calentadas al vapor; en ellas, cristaliza el almi¬
dón bajo la forma de panes cúbicos de dfts kilógramos, en largas
agujas, y termina el trabajo.

Todo el almidón de arroz procedente de la fábrica de Foucauge
es químicamente puro; la organización del material ha sido estu-
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diada con la más escrupulosa atención y sin cesar perfeccionada,
de modo á obtener un precio de fabricación que ponga á salvo el
producto de la concurrencia extranjera. Es bueno notar también
que el almidón de arroz de la casa Maiche se presenta bajo una
forma muy apreciada del consumo; las largas agujas, al mismo
tiempo que son perfectamente solubles en el agua, soportan los
viajes más largos sin romperse.

Recomendábase ántes no hacer hervir el almidón de arroz; esta
recomendación es inútil en el almidón de arroz de Foucauge,
que puede soportar mucho tiempo la ebullición del agua, sin que
por esto sufra en lo más mínimo su calidad. No debe, por lo
tanto, sorprender á nadie que esta fabricación haya podido llegar
rápidamente á la respetable cifra de 2.5oo kilogramos diarios; de
suerte que el almidón de arroz francés está ya en el dia repartido
por todas partes.

Las materias nitrogenadas separadas del almidón y concen¬
tradas por simple decantación, se emplean en el engrase de los
cerdos, pudiendo servir de pienso exclusivo. Su riqueza alimen¬
ticia merece ser señalada, puesto que 2,5 kilogramos secados al
aire y consumidos en un dia por una res de mediana talla, pro¬
duce un crecimiento de peso de un kilogramo. Por último, las
aguas de locion constituyen, para los prados regados con ellas,
un. excelente abono. Difícilmente se encontrará una trasforma-
cion más útil de un producto agrícola como el arroz, merced
á la cual quede para la alimentación del hombre todo el trigo,
que en ningún caso ha debido distraerse.de su objeto especial.

Las conclusiones del resúmen que acabamos de hacer son, que
el Sr. L. Maiche ha dotado á la industria de un sistema de trabajo
que, por la sencillez de ejecución, el rendimiento absoluto en
almidón y la belleza de los productos, no tardará en generalizar¬
se. Tenemos la seguridad, por lo tanto, que en la actual Exposi¬
ción obtendrá una recompensa de primer orden.

Otra primera materia que puede emplearse, en nuestra opi¬
nion con ventaja también, en la fabricación del almidón, es el
maíz. El mismo procedimiento descrito en el presente artículo se
adopta perfectamente para este caso.

Para que se comprenda mejor hasta qué punto son el arroz y
el maíz excelentes primeras materias para la fabricación del al-
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midon, vamos á indicar algunos datos, resultado del análisis
químico.

El siguiente estado representa la composición del trigo, arroz
y maíz:

Agua. Materias nitrogena¬ das. Aimidon. Pextrina y azúcar. Materias grasas. Celulosa. Materias minoraies.
Trigo {término medio.) I5,20 10,70 61,90 7,3o 1,80 1,70 1,40

Arroz id. 14,41 6,43 77.75 » 0,43 o,5o 0,60
Maíz id. '7,70 : 2,80 58,40 i,bo 7,00 i,5o 1,10

Sin más que pasar la vista por este cuadro, se comprende la
gran importancia que puede tener el arroz, como primera mate¬
ria, para fabricar almidón. Con efecto, su riqueza en esta última
sustancia es considerable, mientras que la de materias grasas ni¬
trogenadas y celulosa es pequeñísima. En cuanto al almidón de
maíz, débese observar que en su extracción hay que tener en
cuenta la gran cantidad de materia grasa ó aceite que contiene el
grano, hasta el punto de que en algunas partes dedican éste á la
extracion de dicho aceite.

Una hectárea de tierra sembrada, en buenas condiciones, con
cada una de aquellas tres primeras materias, dá los siguientes
resultados, término medio:

HECTÓLITROS PESO PRODUCCION
por del heetólitro en kilógramos

hectárea. en kilógramos. por hectárea.

Trigo 12 78 936
Arroz 40 75 3.000

Maíz 45 75 3.375
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Si recordamos, por último, la composición de estos tres granos
tendremos que la producción de almidón por hectárea será, res
pectivaraente:

Para el trigo—6i,9oX 936: ioo= 577,38 kilogramos.
Para el arroz—77,75x3.000: 100=2.332,5o —
Para el maíz—58,4oX3.375: 100=1.971,00 —

Francisco Balaguer.



ARBORICULTURA.

PLANTACION.

E las operaciones del cultivo, la plantación es induda¬
blemente una de las que exigen mayor esmero y prolija
atención, porque es la que más principalmente conspira
al vigor, fertilidad y larga vida del árbol, colocando las

raíces en las mejores condiciones á su desarrollo.
Comprende todos los cuidados relativos á la colocación de las

plantas en la tierra* en que han de permanecer hasta el "fin de su
existencia, así como las operaciones que tienden á asegurar la
conveniente vegetación y los mayores productos.

En la plantación de asiento hay que resolver diferentes cues¬
tiones según las especies de árboles, su edad, destino, naturaleza
y constitución del suelo, accidentacion, etc.

Puede tener lugar prèvia una labor general y profunda de todo
el suelo, en hoyos y zanjas aisladas, ó en escalones, cuando la
excesiva pendiente del terreno no permite otra forma.

PREPARACION PRÉVIA DEL SUELO.

Siempre que se trata de limitadas extensiones de terreno y
plantaciones esmeradas, conviene adoptar preferentemente el sis¬
tema de preparar el suelo con una labor general y profunda, que
le ponga en condiciones de abrir paso á las raíces en todos senti¬
dos y facilite su permeabilidad. Se consigue removiendo la tierra
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con azadón, hasta la profundidad de 6o, 70, 80 centímetros ó un
metro.

En Canarias, donde ciertos cultivos alcanzan una perfección
que nada tienen que envidiar á los países más adelantados, no se
destina ninguna tierra á producciones esmeradas sin someterla
ántes á un desfondo general que gana algunas veces el límite fija¬
do; labor que se conoce en las islas de aquel archipiélago con el
nombre de sorrivar.

Cuando se trata de una plantación que satisfaga las mejores
condiciones de la vegetación de los árboles, aconsejan los más
entendidos arboricultores que se proceda préviamente á la remo¬
ción general del terreno, atemperándose al efecto á la calidad del
subsuelo.

Si éste es poco permeable, se practica la labor de manera
que la tierra de la superficie se mezcle con la del fondo, adicio¬
nándoles, si hay necesidad, arena de rio, cenizas de hulla, barre¬
duras de calles y caminos, escombros de demolición de edificios,
ó cualquiera otra sustancia que pueda contribuir á dar permeabi¬
lidad al suelo.

Pero si el terreno es permeable, no debe tener lugar la mezcla
de la tierra del subsuelo con la del suelo, envolviendo "únicamente
la que proceda de la segunda y tercera capa, porque, como es
sabido, la tierra de la superficie contiene gran cantidad de princi¬
pios nutritivos que se infiltran en el subsuelo con tanta más ra¬
pidez cuanto éste es más permeable, quedando con frecuencia
fuera del alcance de las raíces. Si la permeabilidad del subsuelo
es condición esencial de la tierra en que hayan de plantarse los
árboles, el exceso puede perjudicar el éxito.

Cuando se trata de plantaciones limitadas de jardin ó huerta,
en que sean compatibles la perfección y el esmero con los gastos,
se abrirá en uno de los extremos del terreno una zanja de 60 cen¬
tímetros de anchura y se trasportará la tierra procedente de esta
Operación á la parte del jardin en que debe terminar la labor
general. Se abrirá en seguida otra zanja al lado de la primera y
se llevará igualmente la tierra de la superficie al punto en que se
colocó la de igual procedencia de la primera zanja. En cuanto
al subsuelo de la segunda, se arrastrará al hueco que quedó en la
primera. Despues se procederá á abrir la tercera zanja, y con la
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tierra vegetal de ella se acabará de rellenar la primera; vaciando
la tierra del subsuelo en la segunda zanja, que se concluirá de
llenar con la tierra vegetal de la cuarta, y así sucesivamente.
Para terminar la labor y cubrir las dos últimas zanjas, se utili¬
zará la reserva de tierra del subsuelo de la primera y la vegetal
de las dos primeras.

Al tiempo de verificar la labor se irán extrayendo las raices y
cantos gruesos que se encuentran en la tierra, dejando los peque¬
ños, especialmente si el suelo es poco permeable.

Otros arboricultores practican el desfondo de un modo dife¬
rente, echando la tierra de la superficie en el fondo de la zanja,
y trayendo á la superficie la del subsuelo; pero es una operación
desventajosa, toda vez que las raíces de los arbolillos quedan en
inmediato contacto con tiqrra de muy escasos principios nutriti¬
vos y que no ha sido modificada tampoco por los agentes atmos¬
féricos. Además, esta tierra ofrece el inconveniente de ser poco
permeable y de oponerse naturalmente á que el aire penetre hasta
las raíces.

, La época más favorable para esta labor es á principios de oto¬
ño; aunque se puede continuar durante el invierno, con tal de
suspenderla'cuando se pone muy húmeda la tierra y no volvien¬
do á emprenderla hasta despues de bien oreada. En las provincias
del Norte y Occidente de España, puede acometerse con ventajas
el desfondo en verano.

HOYOS Y ZANJAS.

A pesar de las reconocidas ventajas de la labor general prèvia
que hemos expuesto, la mayoría de los propietarios renuncian á
ella, por muy costosas, prefiriendo abrir hoyos especiales para
cada uno de los árboles que se han de plantar, y que miden un
metro cuadrado y 6o, 70 y 80 centímetros de profundidad,

Gomo las raíces de los árboles frutales son generalmente sus¬
ceptibles de ganar un desarrollo igual en longitud á la altura
total de la parte aerea, no se consigue por el sisteina de planta¬
ción en hoyos todo el partido que podria sacarse de la remoción
general del terreno, sino cuando el suelo es permeable y de
buena calidad ó se trata de reemplazar un árbol que está rodeado
por otros.
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Pafa abrir los hoyos se emplean el azadón, el zapapico ó la
pala, según la calidad de la tierra. Es de la mayor importancia
separar las diferentes capas del suelo á medida que se escavan,
removiendo primero la superficie hasta la profundidad de 12
centímetros y poniéndola aparte en uno de los lados del hoyo,
en A, figura i35. Se ataca en seguida la capa inferior, de la que
se extraen unos 20 centímetros de espesor, que se colocan en B.
Se destaca del mismo modo la capa de tierra siguiente y se pone
en el costado C. Y últimamente se remueve el fondo del hoyo á
fin de esponerlo á la influencia fertilizante de la atmósfera por
el mayor tiempo posible.

Fig. 135.—Hoyos para plantar.

Despues de practicado el hoyo convendrá procurarse tierras
silíceo-arcillosas para los suelos ligeros y expuestos á sequía;
mortero, yesones machacados y arena gruesa para los que están
expuestos á excesiva humedad. Se dispondrán estos materiales
mejorantes én los bordes de cada uno de los hoyos, en D y en
á fin, de que la arcilla obligue al terreno á retener más humedad,
y los yesones, arena y mortero á disminuirla.

PREPARACION DEL SUELO EN ESCALONES.

El entendido arboricultor francés Mr. de Breuill practica la
Operación del modo siguiente. Suponiendo una faja ó banda de
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terreno de 2 metros de anchura y i metro de profundidad que
remover, de ^ á 5, figura 1 36, si el suelo no es de buena calidad

Fig. i36.—Preparación del suelo por medio de escalones ó trancadas.
•

se destribuirán en toda s^superficie las sustancias i/que hemos
indicado para mejorarlo, dando i5 centímetros de espesor á la
capa. Hecho esto se abre una escavacion de C á £), de i'°,5o de
longitud, 85 centímetros de profundidad y la anchura de la fajaó banda. Se lleva á £" la tierra extraida para llenar la extremidad
opuesta, y se destaca en seguida del fondo una capa de igual es¬
pesor á la que se esparció por la superficie. Esta tierra es arrojada
á L, sobre uno de los lados de la escavacion, de donde se retira
despues de terminada la labor. Se escava despues un primer ban¬
co de tierra en i'', de 20 centímetros de anchura solamente y de85 también de profundidad, y se hace caer esta tierra en la esca¬
vacion abierta, mezclando perfectamente las diferentes capas con
pala y echándolas en C, de manera que la tierra no ocupe más
espacio que el que le corresponde. De aquí resulta qüe el obrero
conserva en el fondo del escalón lugar suficiente para trabajar sin
dificultad. Quita entonces por debajo del escalón una nueva capa/ de i5 centímetros de espesor, que vierte fuera, emprendiendo
despues una segunda escavacion vertical de 20 centímetros de
largo, en la que mezcla las diferentes" partes, y así sucesivamente
hasta llegar al extremo opuesto.

Tomo VIH
42



Fig. 137.—Preparación del suelo para plantar en pendientes rápidas..

Se ejecuta este trabajo de manera que los céspedes destacados-"
en esta zona sean proyectados al fondo de la escavacion y la tierra
del fondo quede en là superficie. Se deja un intervalo de i™,5o-
á 2 metros entre los escalones, según la rapidez de la pendiente.
Se colocan los arbolillos en lo esplanado, quedando entre sí un
metro de distancia en cada línea. Cuando se prepara el terreno, &
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PLANTACION EN PENDIENTES MUY RAPIDAS.

Se escava el terreno por escalones alternados de 60 centímetros
de ancho y 40 de profundidad, figura iSy.
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se hace la plantación,, se deben acumular en el borde de cada ta¬
blar cultivado y del lado de la pendiente, todas las piedras que se
encuentren, y en su defecto, cierta cantidad de tierra, de modo
que la superficie de estos tablares presente una inclinación pro¬nunciada en el sentido opuesto á la pendiente del terreno; resul¬tando que las aguas que descienden de las partes superiores des¬trozarán ménos el suelo, é infiltrándose en la tierra, serán utiliza¬das mejor por las plantas.

formas DK plantacion.

Todas las plantaciones pueden referirse á dos tipos: ordenadas
y en confusion. Las primeras reciben también el nombre de p/an-taciones alineadas, las segundas no obedecen á ningún órden ni
plan, confundiéndose y mezclándose los árboles, como en los es-
pesillos y bosquetes.

Las plantaciones alineadas pueden someterse á las dos disposi¬ciones siguientes: la forma cuadrada y la de tresbolillo. La plan¬tación cuadrada, figura i38, presenta la disposición siguiente:cada árbol ocupa, como en A, uno de los ángulos de un trián¬
gulo rectángulo, de modo que cada uno de ellos IL) se encuentra

Fig. i38.—Plantación cuadrada.
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colocado en medio de un cuadrado, del que otros cuatro árbo¬
les, B, C, P, E, ocupan los ángulos, y otros cuatro más próxi¬
mos, F. G, H, /, el medio del cuadrado.

Esta clase de plantación, ofrece los defectos de no quedar equi¬
distantes los árboles y de que cada uno de ellos tiende á desen¬
volver su copa circularmente, encontrándose contenido muy
pronto en su desarrollo por los cuatro árboles más próximos; sin
que estos vicios estén compensados con ninguna ventaja.

Es preferible la plantación alineada en tresbolillo, figura iSg,
porque cada árbol. A, está rodeado por otros seis, situados en lí¬
neas inclinadas á 60°, de modo que cada uno ocupa uno de los
ángulos de un triángulo equilátero (fí).

En esta forma de plantación, los árboles quedan á distancia
perfectamente igual entre sí, desenvuelven una copa muy redon¬
da, perfectamente libre de todo contacto extraño, y el aire y la
luz penetran sin obstáculos. Pero la principal ventaja consiste en
que á superficies y distancias iguales, se puede plantar mayor nú¬
mero de árboles en tresbolillo que en cuadrado.

A. pesar de tan reconocidas ventajas se usa poco esta forma de
plantación, porque un error de i á 2 centímetros en las alinea¬
ciones basta para destruir completamente la armonía.
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Mr. Du Bruil recomienda el siguiente sencillo procedimiento:
Se procurará reunir tantas estaquillas de 40 á 5o centímetros

de longitud como árboles se hayan de plantar; á cada extremo
de un alambre de hierro muy fuerte, recocido y derecho, se ata¬
rá sólidamente una estaquilla, de manera que entre ellas resulte
una distancia igual á la que se quieren plantar los árboles. Este
alambre servirá de medida.

Verificado esto, se establecen jalones con mucho esmero en la
línea A A de la. figura 140, que suponemos la de dirección; des-

M í>

-/■ -fl·l -V

X X XI X
K X

X x' XJ X
X -J-r X

X x" XK X
X 4-e X

X K X
X 4B X

X X XM X
X 4<í X

X ■ X ,XIí X
•V 4B

1

A
1

u

A-i
X

Fíg. 140.—Procedimiento para trazar á tresbolillo.

pues se marcan en esta línea, por medio de la medida, los puntos
en que han de plantarse los árboles desde B hasta H. En cada
uno de ellos se fijará una estaquilla á poca profundidad. Desig¬
nando con los números i.^y 2.° los dos operarios que llevan las
estaquillas de la medida, cuando llega á /f el número i.° fija
una, y el número 2.° se traslada á /y traza con la punta de su
estaquilla un pequeño arco de círculo, poniendo tirante la medi¬
da. Despues el número i.°se traslada á G y el número 2,° traza
un segundo arco 7, que corta al primero é introduce su estaqui¬
lla en el punto de intersección; luego se traslada á7 y traza el
primer arco; el número i." coloca su estaquilla en F, el núme-
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TO 2." traza los puntos desde /en N, y procede en seguida á mar¬
car los de la línea O P y siguientes. Cuando ha terminado la
operación desde la línea A A, se procede del mismo modo en
la otra, y al concluir, el espacio se halla cubierto de estaquillas
que entran en tierra de 3o á 40 centímetros, marcan el sitio de
cada árbol y permiten juzgar de la regularidad de la plantación.
Se tomará siempre que sea posible, en el sentido de mayor ex¬
tension del terreno, la línea A A que sirve de base.

Al trazar los arcos de círculo, el número segundo debe estirar
siempre con igualdad el alambre y tener su estaquilla en posición
perfectamente vertical, y el número primero impedir que su esta¬
quilla cabecee á un lado ó á otro.

•

PLANTACION PROPIAMENTE DICHA.

La trasplantación de los árboles exige cuidados especiales. Se
ha de tener en cuenta la orientación de los árboles, la profundi¬
dad en que deben ser enterradas las raíces y la manera de reem¬
plazar las diferentes capas de tierra extraidas de los hoyos.

La Orientación en los plantíos jóvenes sólo ofrece utilidad para
los árboles criados en las orillas de los viveros, que conviene
trasplantar en la misma situación que ocupaban ántes.

Las raíces deben enterrarse de manera qué reciban la influencia
del aire y no estén expuestas á la sequía, como se ve en la figu¬
ra 141. El cuello de la raíz debe quedar 5 centímetros por bajo
de la superficie de la tierra despues de llenar y sentar el hoyo,
tratándose de suelos de mediana consistencia, y 8 centímetros en
los terrenos ligeros, muy permeables y expuestos á la sequía;
pero no deberá quedar más de 2 centímetros por bajo de la super¬
ficie en los compactos y húmedos.

Existen terrenos tan húmedos en que no pueden prosperar los
árboles si no se plantan por encima de la superficie. En este caso
se trazará con la cuerda una circunferencia de 2 metros de diáme¬
tro en cada uno de los puntos que deban ocupar los árboles, y
dentro de este círculo se inscribirá^ otro segundo de i metro de
diámetro, que se marcará con la azada, profundizando el trazo 6
centímetros.

Se dividirá en ocho partes toda la extension comprendida en los
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círculos C y D. El círculo mayor A quedará intacto. Se destacan
en seguida conservándolos enteros todos los céspedes D, com¬
prendidos en el círculo 5; y se desprenden, por último, todas las
planchas de césped C, aunque dejándolas adheridas al borde ex¬
terior. Terminada esta operación, se separan los céspedes Cy
.despues se les coloca por fuera del círculo mayor. Se remueve la
tierra entre los dos círculos A y B, hasta la profundidad de 35
centímetros. Se trasporta en seguida suficiente cantidad de tierra
de buena calidad para formar un cono truncado de 35 centíme¬
tros de altura, como se observa en las figuras 142 y 143 que re¬
presentan cortes horizontales del trazado.

Sentada la tierra, se recubre el cono con los trozos de césped C,
figura 143, invertidos, y se rellenan los intermedios con tiras es¬
trechas de césped también, arrancadas del círculo exterior B,
figura 144.

P'ig. 143.—Hoyo para la plantación de árboles en los terrenos muy
húmedos.

El grabado 144 da una idea más completa de esta clase de plan¬
taciones ofreciendo un corte vertical.

Cuando los árboles llegan á la edad de 3o á 5o años, y han
podido disponer de terreno suficiente para extender libremente
sus raíces sin enmarañarlas con las de otros árboles, presentan el
aspecto de la figura 145.



arboricultura ó^^

Fig. 145.—Raíces de un árbol en el límite de su desarrollo.

En este corte horizontal se advierte la ordenada distribución de
las raíces, no contrariada por ningún obstáculo.

Manuel Soler Alarcón.

Fig, 144.—Corte vertical de un hoyo despues de la plantación en terreno
muy húmedo.



EQUITACION.

BOCA DEL CABALLO.—SENSIBILIDAD DE LOS ASIENTOS.

Reseñada ligeramente la sensibilidad de los asientos, nos resta
decir algo de las máquinas bocados.

Describir con. minuciosidad esta clase de instrumentos, seria
cansar la imaginación de los lectores, sobre que tampoco es del
mayor interés.

Antiguamente se domaban las fuerzas del caballo; y como
era natural, los frenos constituían entonces una parte muy esen¬
cial de la equitación, construyéndose de mil formas distintas, á
cual más extrañas.

Las rodajas que ponían á las embocaduras, ya de figura de
limoncillos, ya de peras, etc., etc., así como también las altas
montadas, van desapareciendo por completo.

No admite duda alguna que si las máquinas bocados tuviesen
la virtud que las atribuyen los ginetes cavilosos, todos los caba¬
llos se domarían con la mayor facilidad, puesto que ha habido
tiempo más que suficiente para perfeccionarlas en sus mayores
grados.

Hoy las embocaduras que más están en uso son las de cañón
simple, más ó ménos desvenado, de espejuelo, partidas y de ca¬
ñones horizontales; algunas de éstas con alta montada.

(i) Véase la página 145 de este tomo.
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Nosotros nos propusimos el ano 61 perfeccionar el bocado,

construyendo uno que se aproximaba más á la demostración ma¬
temática que señalan algunos libros, y en las pruebas nos desen¬
gañamos de nuestro error, aunque tuvieron aceptación por algu¬
nos ginetes.

D. Juan Segundo inventó una colección de bocados que llevan
su nombre, y habremos de confesar que están hechos con buen
criterio: los defectos que tienen son de poca importancia, que
señalaremos sin embargo.

En las dimensiones internas dé la boca, no hay la mayor
exactitud; pero es de tan poco interés, que no merece nos ocupe¬
mos de ello.

En las embocaduras están vaciados los extremos de los cañones
con objeto de que no se remangue tanto como en las comunes
la comisura de los labios; pero no sucede por completo lo que el
autor se propuso, mientras no se reduzcan los cañones al menor

diámetro posible en la tinion con la cama; por lo demás, el arco
para la lengua, así como el giro de su embocadura y desveno de
su parte inferior, están muy bien entendidos.

En los largos de las camas existe exageración, que tiende á do¬
mar las fuerzas del bruto, y por lo tanto las desechamos como per¬
judiciales.

La cadenilla elástica no tiene esta propiedad, puesto que la ca¬
deneta que la sirve de base carece de ella completamente.

El bocado centribrida no ofrece las ventajas que se propone el
autor, pues tiene una barreta que forma con el freno un solo cuer¬

po, comprendiéndose desde luego que lo que mande una rienda
se ha de comunicar al todo; además, la aproximación de las dos
riendas en la barreta embarazan el mando y no dan libertad al
cuello del animal. Si pudiéramos encontrar el mando directo en
la brida, alcanzariamós una inutilidad más, que desechariamos
seguidamente, en atención á que el caballo se desligarla en todos
los movimientos circulares, á no ser que, á la vez que se descubra
el mando directo, descubramos también una rienda contentiva, que
contrareste los efectos rápidos de la dirección, difícil empresa
tratándose de manejar al animal con una sola mano.

Cuando pretendíamos también domar las fuerzas del caballo,
estudiamos el medio de encontrar la incógnita del mando di-
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recto de la brida, y despues de infinitas pruebas lo dejamos por
imposible.

Entre los diferentes medios mecánicos que pusimos en juego,
hallamos uno que se aproximaba más á lo qUe deseábamos, y con¬
siste en que se cosan al extremo de las riendas y á una cuarta de
las hebillas unos trocillos de correa de ménos de una tercia con

un gancho en su extremo: las riendas se enhebillan como de
costumbre y sus trocillos pasan á engancharse á las anillas de las
camas opuestas. Al hacer uso de las riendas, como la izquierda
manda á la derecha y la de este lado á la izquierda, resulta que
los trocillos mandarán directamente al lado que pensemos volver;
sin embargo, este medio embaraza también el mando y quita
libertad al cuello del animal.

Generalmente los bocados de D. Juan Segundo no están bien
hechos, así es que existen muchos con defectos graves que tien¬
den á desacreditar al autor injustamente.

Los frenos de cañones simples, si tienen mucho desveno, opri¬
men lateralmente los asientos al obrar; y si tienen poco, hacen su
efecto sobre la lengua. Se suelen poner á los potros para que se
acostumbren al bocado, pero es mejor el doble bridón para el
objeto.

Los partidos de cuello de pichón, oprimen lateralmente los
asientos y no dejan libertad á la lengua. Son perjudiciales.

Existe otro bocado partido que se le conoce con el nombre de
A la jerezana, cuya embocadura es de filete con movimiento en
las camas; es mejor que el anterior, tiene elasticidad, y aunque se
desitúa más y es de mucho movimiento, reúne condiciones apro-
pósito para que los ginetes que se agarran á la brida no lasti¬
men las partes internas de la boca.

Los de cañones horizontales con alta montada suelen dañar al
filo interno de la quijada, muy particularmente á los boquicone-
junos, por fijarse más las embocaduras en esta clase debocas; por
lo tanto, son perjudiciales, áun cuando carezcan de alta montada,
que tanto mortifica al paladar del animal.

El freno más útil es el de embocadura de espejuelo, siempre
que la parte inferior de sus cañonés sea desvenada. Es bocado que
entretiene algun tiempo al artista que lo construye si ha de re¬
unir buenas condiciones.
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En los de acero fundido ingleses y franceses se encuentran

embocaduras bien hechas, con el arco de la lengua y talones, con
las mejores condiciones de utilidad.

Las combinaciones que se hacen en el bocado para enmendar
los defectos de encapotar ó despapar no tienen la mejor aplica¬
ción, por las muchas resistencias pasivas que enseñan al animal;
se consigue más con la flexibilizacion que doma la inteligencia
del bruto.

Los ojos ó anillas del portamozo ó brazo corto de los frenos;
deben ser circulares, circunstancia que les hace más elásticos y
se fijan más sobre el sitio que deben obrar.

Se hacen muchos bocados que no tienen casi una pulgada,
desde la inserción del araclan al centro del escudo ó eje de
embocadura, y debemos hacer presente que desde el borde an¬
terior del labio posterior al asiento hay más de una pulgada, sin
contar además con lo que ceden las partes blandas á las presiones
de embocadura y cadenilla; por lo tanto se pasan con mucha faci¬
lidad, quedando sin efecto la acción del bocado. Lo ménos que
deberá tener el portamozo desde la inserción de araclan al centro

del escudo, será una pulgada y de otra; y áun así habremos de
tener cuidado al poner la cadenilla.

Las barbadas deben tener en sus extremos anillas muy pe¬
queñas para poderlas graduar bien; adolecen del defecto con¬
trario.

El filete es mucho más útil que la falsa rienda y tiene diferen¬
te mando que ésta; aquél mandando, por ejemplo, á la derecha
con ámbas manos, no se verifica tan marcadamente lo que sucede

.con la rienda falsa, y es que la rienda izquierda de la brida
manda una cosa y la directa enhebillada en la anilla del escudo se

opone abiertamente á aquélla.
Con el filete, aunque tiene también el mando directo, no suce¬

de lo mismo por obrar en distinto sitio. Además, este instrumen¬
to reemplaza al bocado con facilidad y su mando es más inde¬
pendiente; mientras dura la educación del animal, es un auxiliar
poderoso para enmendar defectos y entables, no así la falsa rienda
que da lugar con su continuado uso á multitud de resistencias
pasivas.

En resúmen, diremos, para no cansar más á nuestros lectores.
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que el bocado de espejuelo bien construido no tiene reemplazo,
acompañado por supuesto del filete.

Que la flenibilizacion y el mando de la cadera con las piernas
doman la inteligencia del animal; que el uso de instrumentos
inventados para domar las fuerzas del caballo, debemos desechar¬
lo en absoluto y así lograremos sacar de tan noble animal los
mejores resultados.

Así, y nada más que así, llegaremos á lo que es razonable y
justo.

José Senen Campello.



ABUSOS CONTRA LOS GANADEROS

Y TRATANTES EN GANADERÍA.

f «Muniain (Navarra) 23 de Julio de 1878.—Señor director de la
Gaceta Agrícola.—Madrid.

Muy señor mió: Ningún comentario necesita, á la verdad, el
bien meditado artícülo que referente á la conveniencia de levan¬
tar mapas pecuarios ha publicado y firmado en ese periódico de
fecha 3o de Junio el Sr. Lopez Martinez. La guerra á muerte que
se tienen declarada dos industrias comunes en intereses, com¬

plemento una de otra, sigue avivada con mengua y menoscabo
de la ménos numerosa, víctima propiciatoria del interés y de la
codicia de los más. La ganadería española está pasando por una
crisis vergonzosa, provocada por gentes que desconocen en abso¬
luto sus propios intereses.

Nadie puede dudar, y así lo aseguran unánimes lâs lumbreras
más distinguidas de la agricultura, como Herrera, Plinio y Colu-
mela, que ésta es ilusoria y de ningún valor donde falta el estiér¬
col, maravilloso secreto de la producción cuya influencia es in¬
mediata.

Pero lo que causa mayor admiración es ver pueblos enteros, y
hasta provincias, cuyo ingrato y estéril suelo negándoles las cose¬
chas que suministra en otras comarcas y prestándose espontáneo
á mantener en su seno mayor ó menor numero de cabezas de
ganado, principal, por no decir único ramo de riqueza, atentan
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ingratos contra el tráfico de ganado que nos da su carne, contra
los animales que les dan la lana y el estiércol.

Y esto ¿á qué se debe? A la malicia de unos, al temor ó la com¬
placencia de otros y á la apatía de los más.

En efecto; era el mes de Mayo de 1871. Hallábame en un pue-
blecillo inmediato á Soria, de cuyo nombre (como diria Cervan¬
tes) no quiero acordarme, disponiendo mi regreso á ésta con una
piara de ganado que habia comprado y arreglando mi viaje por
etapas con datos que tenia á la vista. Varios naturales se me ofre¬
cieron á acompañarme; pero aceptados los servicios del que me
merecía mejor concepto, emprendí el regreso no sin encomendar¬
me á Dios con todas las veras de mi corazón. Todo fué necesario;
pero describir las amarguras, disgustos y sinsabores que me pro¬
porcionó aquel viaje es obra de titanes.

Roturadas las cañadas ó servidumbres de tránsitos y converti¬
das én aquel entonces en fructíferos sembrados, era lanzado de
ellas por los guardas de campo, más celosos en el cobro de sus
honorarios que en la protección del ganado, á las vías públicas á
cargo del Estado.

Allí tropezaba con otros sayones, los camineros, que á grito
herido y sacando á luz todo el escogido repertorio de sus palabro¬
tas, amenazaban con las penas más severas por infracción de sus
ordenanzas y concluian por franquear (por ser Vd. tan amable y
sobre todo tan generoso) el paso, tan sagrado ántes, dé la carre¬
tera. Padecía el suplicio de Tántalo; veia á corta distancia la ri¬
sueña vega del Ebro; vela la terminación de tanto sacrificio; veia,
en fin, para mi ganado la tierra de promisión, cuando nuevas
dificultades que surgían como por encanto venían á interrumpir
la corta tregua que se nos concedia. La consabida frase de «para
que refresque Vd.» acompañada de un acto generoso, era la vara
mágica, el talisman precioso que conmovía aquellos.enternecidos
corazones, más duros que el pedernal.

En fin, no sé á quién dirigirme ni de quién demandar justicia,
ante un proceder semejante; pero á no garantizarme los ganade¬
ros de aquellas provincias la travesía de allende el Ebro, no
arriesgo mi capital en una empresa tan aventurada.

Autorizo á Vd., señor director, para que haga pública esta mi
declaración en corroboración de lo afirmado por Vd. en el suso-
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dicho artículo, añadiendo que yo no puedo ser sospechoso de
parcialidad, por cuanto mi pequeño capital participa más de tier¬
ras que de ganado.

Es de Vd. atento y ya antiguo amigo y corresponsal
Q. B. S. M.—Castor Sanche^y Villamayor.s

El abuso de que habla el que firma es muy frecuente, y merece
ser castigado. Provincias enteras claman por la apertura de las
vías pastoriles, sin lo cual es imposible el comercio de carne; y
la de Salamanca ha elevado recienteftiente al Consejo Superior
de Agricultura una instancia en este sentido. El Gobierno
de S. M. procura en cuanto de él depende poner remedio, y al
efecto ha encargado al cuerpo de la Guardia civil proteja de un
modo especial la ganadería en sus viajes.

Lo que importa es acudir legalmente contra actos semejantes
al que se denuncia á quien entiende en ese asunto por delegación
gubernativa, y es la Asociación general de Ganaderos. Diríjase á
ella el Sr. Sanchez y Villamayor, citando el pueblo ó los pueblos
en que tanto sufrió y las personas que cometieron las exacciones,
y tenga por seguro que aquella ilustre corporación procurará po¬
ner remedio.

Miguel Lopkz Martínez.

Tomo VHI 43
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in.

CLASIFICACION DEL JARDIN DE ACLIMATACION.

EBiENDO tener este jardin un carácter científico y á la vez
especulativo y de aplicación, para ensayar y estudiar las
diversas maneras y mejores métodos de conseguir la pro¬
ducción de las plantas, es preciso que su ordenación cor¬

responda y llene cumplidamente ámbos objetos. De modo que
para comprender estos extremos, nos tendremos que ocupar:
i.° Del sitio destinado al planteamiento de este jardin. 2.° De la
manera más acomodada de distribuirlo y clasificarlo. Y 3.° de
los medios económicos y administrativos de arbitrar los recursos
más indispensables para crearlo y sostenerlo.

Un jardin científico y de experimentación como el que nos
ocupa, que debe servir de enseñanza, de utilidad y de recreo, por¬
que la naturaleza siempre es bella por sí misma, se ha de procurar
fundarlo en terreno propio y no arrendado, y considerarlo desde
luego como un establecimiento público. Su objeto, su índole es¬
pecial, los resultados á que con razón se aspira, la trascendencia
que en sí tiene, porque si por fortuna se fundase seria el primero
y probablemente el único de España; las condiciones é importan¬
cia de esta capital; el constituir la representación de la ciencia

(i) Véase la pág. qSi de este tomo.
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moderna que otras naciones ménos afortunadas por el clima quela nuestra, ostentan con verdadero orgullo nacional, á fuerza de
gastos, sacrificios é ímprobos trabajos, que ponen de manifiesto ladecidida é incansable protección que dispensan, por su interés, áuna de las principales ramas de las ciencias naturales que tantocontribuyen á la riqueza pública, y por otras muchas razones de
gran valía que se desprenden y demuestran por sí mismas, recla¬man un local propio y capaz para sü desenvolvimiento.

Claro es que tomando un terreno arrendado podrían verificarse
en él algunos ensayos; pero desde luego se comprende lo impro¬pio, mezquino é insuficiente de este medio, y así es que sobreello no insistiremos, por considerar que está en la conciencia detodos que no es este el sistema que debe preferirse.

Al elegir el terreno se procurará, si ser puede, que se encuentresituado cerca del mar. Y para mejor llevar á cabo y plantear cual
corresponde los ensayos de aclimatación, conviene disponer devarias otras tierras, aunque sean de mediana extension, colocadas
en diferentes puntos y situaciones, ya en alturas, laderas y caña¬das, ya en llanuras, ya también en los sitios aprovechables delGuadalmedina, con el fin de ir extendiendo cada uno de estoscultivos hasta conocer su límite respectivo en altitud y exposición;admitiendo además la oferta de todos aquellos propietarios quese prestaserf á ceder algunas tierras, ó bien quisiesen por sí en¬
sayar los especiales cultivos que se les recomendase.

En cuanto á la manera de trazar y ordenar el jardin de aclima¬
tación, ha de responder á la índole práctica y científica que enél ha de presidir y al conjunto de los variados cultivos, ensayos yexperimentos que deben practicarse; sin escluir por esto el que sutrazado y ornamentación afecten toda la variedad compatible
con las reglas que la arquitectura de jardines preceptúa para laespecialidad de estos casos. Así es que para llenar cunfplidamente
su objeto, se dividirá en cuatro grandes cuarteles que darán lugará otras tantas escuelas que á su vez se subdivirán en secciones se¬
gún lo reclamen las agrupaciones de los diferentes cultivos quecada una de ellas comprenda; por más que no sea indispensable¬mente necesario que se encuentren todas reunidas por si estodificultase su creación.

De modo que la clasificación de este jardin podrá ser:
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1.° Escuela agronómica, para el cultivo de las plantas herbá¬

ceas, raíces, rizomas, bulbos y tubérculos alimenticios, ó de apli¬
caciones económicas é industriales.

2.° Un arboreta, con sus semilleros, cajoneras de multiplica¬
ción y viveros correspondientes, subdividido en seis secciones,
para distribuir en ellas el cultivo de los árboles según sus usos
y aplicaciones.

3.° Escuela botánico-médica, clasificada bien por el orden na¬
tural de familias, ó por la acción que ejercen sus productos en la
economía viviente, como astringentes, irritantes, emolientes, eva¬
cuantes, excitantes ó excitadores del sistema nervioso, narcóticos,
antiespasmódicos y demás.

4.° Escuela de floricultura, destinada para el cultivo de cier¬
tas plantas de adorno que convenga aclimatar.

Así es que para conocer bien la utilidad que, en nuestro con¬
cepto, tiene esta clasificación, indicaremos muy ligeramente algu¬
nos de los pormenores más principales que en la misma han de
comprenderse.

ESCUELA AGR0NÓMIC.4.

El primer cuartel de este Jardin destinado á la Escuela Agro¬
nómica debe dividirse en cuatro secciones.

SECCION PRIMERA.

Plantas alimenticias.—Los cultivos que entre otros han de pre¬
ferirse en esta sección serán, además de los granos de las varieda¬
des de arroz de regadío, llamado vulgarmente dé secano, proce¬
dentes déla China, para ensayarlas y aclimatarlas, el de los rizo¬
mas de la marantha arundinácea, de la América tropical; el de la
M. indica. M. allouya y Canna edulis que júministran la fécula
de arrowroot; así como el de la Canna cocinea de las Antillas que
rinde una fécula análoga á la anterior denominada Tolomana.

El Dioscorea alata, yame del Brasil, ñame de Guinea ó ubi de
Filipinas; la Dioscorea del toldos; y la D. batatas, ñame de la
China ó batata de la China y otras plantas de raíces rizomas y
tubérculos alimenticios.
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SECCION SEGUNDA.

Plantas sacarinas.—En ésta tendrá lugar el cultivo de todas
las variedades de la caña miel, las del Sorghum saccharatum, sor¬
go de azúcar ó azucarado; las del Zea mais, ó maiz, como ensayo
y las de la Beta vulgaris ó remolacha.

SECCION TERCERA.

Plantas industriales.—Esta sección se dividirá en oleaginosas,
textiles y tintóreas.

La primera comprenderá el Sesamun orientale, ajonjolí, alegría
ó sésamo; el Arachis hypogea, cacahuete ó pistacho de tierra; el
madia oleifera, madia sativa ó madí de Chile y demás que dan
aceites industriales; así como una cucurbitacea común en Zanzi¬
bar cuyos granos, parecidos á las almendras, dan un buen aceite
comestible.

Plantas textiles ó filamentosas.—Además de las principales
variedades de algodón, se cultivan las Unicas nivea, cannabina
y divaricata. El ramie, yute de Bengala Oriundo de la India,
muy útil para lienzos de embalage, sacos para trasportar carbo¬
nes y fabricación de hules, tapices ordinarios y esterillas para las
escaleras. El Phormium tenax, ó lino de la Nueva Zelanda, el cual
es considerado como el lino más hermoso del mundo y.que crece
espontáneamente y se recolecta con más especialidad en su país,
en la orilla del mar entre las quebradas y las oquedades de las
rocas. En la Península solo suele cultivarse como planta acuática,
de adorno y pura curiosidad, sin que se haya intentado, que
sepamos, utilizarlo como materia textil.

Plantas tintóreas.—En esta sección se cultivará entre otras el

Indigofera tintórea, añil ó indigo, la Phytolaca^decandra, yerba
carmin, el Crocus sativus, azafran, la Reseda luteola, gualda, el
Isatis-tintórea, yerba pastel, y demás utilizadas con igual objeto.

Plantas económicas.—Se cultivarán en esta sección el Sinapis
nigra, mostaza negra, el Cicorium intyvus, achicoria silvestre
como sucedánea del café, Cyperus esculentus, juncia avellanada ó
chufa, y otras varias para estos fines.
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ARBORETO.

La arboricultura está representada por un arboreto dividido en
seis secciones.

1.° Escuela de pomología.
2.° Arboles y arbustos feculentos y económicos.
3.° Arboles industriales.

4.' Arboles de construcción y maderables.
5." Arboles, arbolillos y arbustos de adorno y sombra.
6." Plantas notables.
En la escuela de pomología se cultivarán los aguacates de

América, el mangostan de las Molucas, los chirimoyos del Perú,
los guayabos y papayos, el mango de la India, el litchi, árbol
de la familia de las sapindáceas que crece naturalmente en la
India y China y que parece ser la Euphorbia punicea de Lamk,
cuyo fruto es una especie de nuez redondeada, considerado en
estado fresco como uno de los más esquisitos de la China; de¬
biendo cultivarse de la misma manera los frutales que ya se
encuentran aclimatados en el jardin d6 la Orotava en Tenerife y
todos los que sea posible conseguir de la isla de Cuba, Puerto-
Rico y demás colonias, los cuales podrán ordenarse y agruparse
según sean los distintos puntos de su procedencia, ó las clases de
frutas que produzcan, sin olvidar la palma real, que á su extraor¬
dinaria elevación y longevidad, reúne el dar un fruto muy abun¬
dante que sirve para la alimentación del ganado de cerda. Y tanto
esta como las plantaciones del cocotero deben ensayarse en las
inmediaciones del mar y la primera en los arenales.

SECCION SEGUNDA.

Arboles y arbustos feculentos, ó cuyos frutos, raices, hojas,
tallos ó ramas, tienen aplicaciones económicas.—En esta sección
y entre los feculentos deberemos cultivar el sagus farinaria que
da la fécula de sagú. Las especies y variedades de yucas que pro¬
ducen la tapioca.

De las euforbiáceas la maniba del Brasil, yuca amarga, brava ó
mortífera, cuya raíz es de grande utilidad en las regiones tro¬
picales.
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En cuanto á las económicas, todas las variedades del té y las

principales del café. Las del Ilex paraguayanensis, mate ó té del
Paraguay, á fin de estudiar sus propiedades; la malagüera ó pi¬
mienta de tabaco; el Caryophillus aromaticus, cuyos botones flo¬
rales suministran los clavillos ó clavos de especia y que se cultiva
en las islas de Borbon; el Myristica moschata, arbolillo de las
Molucas, que proporciona la nuez moscada; las canelas y otros
análogos.

SECCION TERCERA.

Arbolesy arbustos industriales.—Estos serán:
1." Oleaginosos, como el Argan y el Elaeococea vernicia, prO

cedente de la China, que sirve para preservar de la humedad á
todas las maderas que tienen que estar dentro del agua, hacer las
telas impermeables, librar las pinturas, muebles y demás objetos
del aire húmedo, é impedir los estragos de los insectos dañinos.
Con este aceite y el barniz del Rhus vernicífera, que debe igual¬
mente fig%^rar en esta sección, se fabrícala célebre laca del Japon,
Dicho aceite es comestible, y este útilísimo árbol se cultiva con
preferencia en las laderas.

O • •

2. Textiles ó filamentosos, como las diversas especies y varie¬
dades de algodón, las asclepias de Siria, ó arbustos de la seda, de
los cuales ya son comunes en la localidad el Asclepias fruticosa y
Asclepias syriaca; tratando de cultivar del mismo modo el Musa
textilis ó abaca de Filipinas, las palmeras y demás vegetales utili¬
zados para este objeto.

3.° Tintoreros, como el Emotoxylum campechianum ó palo
campeche y demás.

4.* Curtientes. Por la gran cantidad de tanino que contie¬
nen, se comprenderán en esta sección la Acacia leiophylla, cuya
corteza, que se desarrolla rápidamente, contiene de 23 á 25 por
100 de tanino. Crece con tanta facilidad como el eucaliptus y
puede alcanzar de 3o á 5o metros de elevación. Esta esencia se

presta en un todo á la explotación plantada y podada convenien¬
temente. La Acacia cynanophylla, como la anterior, procedente
de la Australia, contiene igualmente gran cantidad de ácido
tánico. Además de estas pueden cultivarse algunas que ya son
bastante conocidas entre nosotros, como árboles de adorno, por
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ser de rápida vegetación y contener de igual manera si bien no
es, tan gran cantidad en el mismo principio curtiente. Tales
son ios Acacias mollísima, la dealbata, decurrens, melanoxylon,
lophanta y otras.

2.° Arboles que suministran el cautchou.—Entre estos existen
ya aclimatados en Málaga y viviendo al aire libre el Ficus elás¬
tica, el Ficus religiosa y otros, de modo que la colección puede
comprender todas la especies utilizadas para este objeto industrial.

• SECCION CUARTA.

Arboles de construccióny maderables.—KAemks de las varie¬
dades asiáticas del bambusa, bambú y las guaduas ó cañas bra¬
vas de América que, atendida su importancia, deben propagarse
en toda esta zona, los cultivos principales que en esta sección
conviene ensayar son los denominados palos de coraron por ser
de maderas duras, de resistencia y duración; así como de los de
color y olor, los que mejor se prestan al torneado, ebanistería,
tallado y obras de adorno, comenzando desde luego tales culti¬
vos con los ejemplares que para estos distintos usos existen ya
en el Jardin de Aclimatación de la Oratava.

Se tratará á la vez de connaturalizar algunos de los numerosos

que se encuentran en Puerto-Rico y sobre todo en la Habana,
como son, el jaimiquí, quiebrahacha, hueso, ébano real y carbo¬
nero, caoba macho y hembra, granadillo, mora, nazareno, roble
real, angelina y otros muchos que seria largo de enumerar.

SFXCION QUINTA.

Arboles, arbolillosy arbustos de adornoy sombra.—Todas las
plantas de ambos continentes y de la Occeanía que sean suscep¬
tibles de aclimatarse, no sólo en esta zona, sino también en la
region del naranjo, así como las procedentes del Mediodía de
Europa y áun las más notables de rtuestra Península, formarán la
base de este cultivo; figurando cual correspondí á su importan¬
cia las coniferas, cycadeas y palmeras de adorno que debieran
aquí adornar y perfilar las calles, paseos y jardines de la pobla¬
ción y alrededores.
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SECCION SEXTA.

Arbustos y árboles notables por varios conceptos.— En esta sec¬
ción del arboreto se ha de procurar aclimatar, aunque sea por
medios artificiales, todas aquellas plantas verdaderamente nota¬
bles por sus distintas propiedades. De modo que en ella se pre¬
senten individuos del Adansonia digitata ó baobab; del Myrica
ceritera, árbol cerero ó de la cera, cerero de la Lulsiana, el cerero
de Pensilvània, el Myristica sebífera, árbol del sebo, la Gopernicia
corifera, especie de palmera llamada cornauba, de la cual el tallo
forma excelentes tubos y cuando es joven se extrae de él una ha¬
rina muy nutritiva, vino, vinagre, una materia sacarina y una
goma que tiene el sabor y las propiedades del sagú. Crece espon¬
táneamente y sin ningún cultivo, en Ceara, Rio-grande del Nor¬
te y en Babia. Importada á la Costa de los Esclavos por un bra-
sileiio, se ha propagado extraordinariamente. Es árbol siempre
verde y resiste á las mayores sequías.

El palo de vaca ó árbol de leche, el árbol del pan y la phytolaca
eléctrica que siempre que se corta una de sus ramas, la mano y
brazo experimentan una conmoción igual á la producida por
una pequeña máquina eléctrica; siendo de notar que esta sacudi¬
da es tanto más fuerte, según sea la hora del dia en que se apre¬
cie este singular fenómeno, puesto que durante la noche, ó no se
presenta ó se verifica muy débilmente.

El árbol de la lluvia que crece en las inmediaciones de Mogo-
bamba, Estados-Unidos de Colombia, y que tiene la muy nota¬
ble propiedad de absorber y condensar la humedad atmosférica,
por lo cual se ha recomendado plantarlo en las regiones áridas
del Perú y que si en esta zona se llegase á aclimatar, como lo
creemos fácil, constituirla por sí solo un inmenso beneficio de
trascendentales ventajas para todas las producciones agrícolas del
país. Además de otros muchos que reúnen singularidades espe¬
ciales, como la Dionea muscipula ó atrapamoscas, las Cantariferas
y la Mimosa púdica, sensitiva ó vergonzosa que existe ya aclima¬
tada en esta localidad y hay varios ejemplares en este Instituto.
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ESCUELA BOTÁNICO-MÉDICA.

En esta sección se cultivarán todas las plantas medicinales, tan¬
to indígenas como exóticas, y se destinarán para el uso de los
hospitales y de la clase proletaria, á la que se le dará gratuita¬
mente siempre que lleve receta de un facultativo que indique esta
circunstancia y el nombre y cantidad de la planta; destinando
las sobrantes al comercio para los fines que despues indicaremos,
hasta llegar á conseguir que las plantas medicinales formen parte
de los cultivos ordinarios del país.

El que todas las plantas exóticas más importantes en medicina
son fáciles de cultivar en esta zona lo creemos fuera de duda,
puesto que además del Dracaena draco, los aloes son muy comu¬
nes en la localidad; y según nuestro célebre naturalista D. Casi¬
miro Gomez Ortega, las zadivas producían acíbar en su tiempo
(fines del siglo pasado) en Velez-Málaga.

También deberemos recordar que el Sen fué introducido en
España por el Dr. Salvador, que lo cultivó en su jardin de San
Juan de Espi inmediato á Barcelona. De modo que no ofrece
dificultad que aquí vegete también lozanamente la Casia obováta,
así como la Casia aetiópica que produce el sen de Trípoli; la Aca¬
cia techu ó mimosa catecu, que suministra el catecu; la Casia
fistula y la Catarthocarpus brasiliana que dan la caña fístula; la
acacia vera y la acacia arábiga que suministran la goma arábiga,
y demás casias de las cuales se extrae el bálsamo de copaiba ó se
utilizan para varios usos y aplicaciones medicinales.

Del mismo modo se generalizará el Eucalyptus globulus y se
hará igualmente con el Eucalyptus resinífera que dá el kino de bo-
tanibay; sucediendo lo propio con la Ipomea purga ó Convoloulus
officinalis y sus congeneres que viven en los altos Andes Meji¬
canos, y del Camphora officinalis ó Laurus camphora de L. que
habita la China y el Japon. Y por último, respecto de las qui¬
nas ya hemos manifestado que deben constituir los primeros
ensayos una vez establecido este jardin, cual corresponde á su
importancia y á lo mucho que, en nuestro concepto, debe pro¬
meterse el país con su instalación.



JARDTN DE ACLIMATACION DE MALAGA 683

ESCUELA DE FLORICULTURA.

Las plantas de adorno deben también estar dignamente repre¬
sentadas en un jardin de aclimatación, por la belleza que en sí
representan y la importancia siempre creciente de la floricultu¬
ra; barómetro que según reputaciones científicas de gran nota,
sirve para demostrar el grado de cultura y el tanto de bien estar
de los pueblos modernos; así como también para que aprove¬
chando las inapreciables ventajas de este venturoso clima, las
plantas de adorno de las regiones subtropicales sean conocidas y
propagadas por los jardineros y hortelanos del país. Utilizándose
de este cultivo, surtiendo al resto de la Península y áun en el ex¬
tranjero de todas las plantas de invernáculo y de estufa caliente
que aquí es posible cultivar al aire libre, quedarian en España
los grandes capitales empleados en la compra de plantas en los
jardines extranjeros.

Conviene, además, hacer comprender las grandes utilidades
que reportarian á los agricultores de la localidad, si se dedica¬
sen al cultivo de las plantas de flores, ó tallos aromáticos, tales
como los rosales, el geránio de rosa, el jazmin, pitospero, daphne,
cidra y otros para la extracción de la esencia. Estas plantas se
cultivarían muy bien en las cañadas, en forma de espesillos, en
perfiles, por las regueras, ó sirviendo también para cerramiento
de las heredades por sus puas y tupido follaje, como sucede con
la cidra, que debiera en muchos casos sustituir á la pita é higuera
chumba y se aprovecharia el azahar para la destilación. La im¬
portancia de esta clase de cultivos se encuentra comprobada con
lo que rinde el geranio de rosa en Valencia, en terrenos flojos de
la playa, pues se le calcula que produce mayores ganancias que el
de las hortalizas. Y como que en esta localidad hemos notado que
las rosas tienen una fragancia esquisita, no dudamos en afirmar
que la esencia extraída de las que aquí vegetasen con este objeto,
competirían indudablemente con las procedentes de Egipto y
Persia.

La Escuela de Floricultura se dividirá en cuatro secciones;
En la primera se cultivarán los bulbos ó cebollas, los tubércu¬

los y plantas de rizoma.
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En la segunda las plantas herbáceas.
En la tercera las,trepadoras y sarmentosas, las plantas crasas y

las cácteas. Del mismo modo y cual conviene dispuestas á su
particular existencia, se debieran cultivar las orquídeas, cuyas
plantas admiran por la especial forma de su vegetación y la be¬
lleza, colorido, variedad y rareza de sus caprichosas flores. Lo
mismo decimos de los heléchos, que también pudieran ocupar un
preferente lugar en esta sección, y sobre todo los magestuosos
heléchos arborescentes.

En la cuarta tendría lugar el cultivo de las plantas acuáticas,
como el Polygonum amfibium, que reúne la particularidad de ser
curtiente, por el mucho tanino que contiene y de poder trasfor-
marse en planta terrestre; la Vallisneria spirales, cuyos movi¬
mientos en la época de la fecundación son de todos admirados;
las variedades del Nelumbium por sus magníficas flores, en unos
amarillas, blancas en otros, habiéndolas también de color de
rosa, y por lo admirablemente que se prestan para poder observar
la respiración, pues cada hoja se encuentra provista de un per¬
fecto sistema respiratorio ; la denominada castaña de agua, la
Uviranda penestralis, el Papyrus de Egipto, la Pontederia erasipes
y las principales especies y variedades de Ninfeas, sin olvidar la
victoria régia y demás plantas acuáticas que se cultivarán en un
lago artificial.

(S'è continuará.)
Meliton Atienza y Sirvent.



LOS AGRICULTORES

EN LA REDACCION DE LA «GACETA AGRÍCOLA.»

Semilla de esparceta.

«Ugijar (Granada) y Julio 19 de 1878.—Excmo. señor director
de la Gaceta Agrícola.

Muy señor mió; Mucho le agmdeceria que ya por la Gaceta
ó por carta se sirviera Vd. indicar dónde se vende la simiente de
esparceta, cuándo y cómo se ha de sembrar y demás particulari¬
dades que crea conveniente indicar.

Dándole anticipadamente las gracias se ofrece de Vd. atento y
seguro servidor, Q. B. S. M.—Francisco Gome^.«

Oportunamente hablaremos sobre el cultivo de la esparceta,
faltándonos espacio hoy para ocuparnos de este particular. Indi¬
caremos no obstante que lo dicho desde Olot (i) por el Sr. D. Jai¬
me Serrat y Calvo es suficiente para lo que desea el consultante.
Acaso el mismo Sr. Serrat pueda vender semilla de esparceta, ó el
Sr. D. Federico L. Palacios, director de la granja-modelo alavesa
en Vitoria, ó el Sr. D. Rafael Gonzalez Janer, dueño de un
bien surtido almacén de granos y semillas en Sevilla, calle de
Reyes Católicos. En cualquiera de estos puntos podrá ser fácil
al Sr. Gomez el adquirir la semilla de esparceta. Añadimos que si
algun otro agricultor la posee y quiere vender dicha semilla, pue¬
de avisarlo por conducto de esta publicación.

(il Véase la pág. 737 del tomo IV de la Gaceta .Agrícola.
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Naranjos y groselleros.

«Beznar (Granada) 25 de Agosto de 1878.—Excmo. señor
director de la Gaceta Agrícola.

Muy señor mió y de toda mi consideración: Haciendo caso
omiso de cuanto se ha dicho y escrito sobre las causas que produ-
cian la enfermedad de los naranjales y limoneros en Valencia é
Italia, hace ya doce ó catorce años que venimos haciendo aquí
plantaciones de este arbolado con ingertos sobre patron de cidro:
hoy estamos tocando ya los tristes resultados de semejante proce¬
der, viendo atacadas estas plantaciones de una enfermedad, que
según los síntomas que presenta, debe ser la misma que atacó el
arbolado de Valencia, puesto que principia por engomarse, las
hojas se ponen amarillas inmediatamente, y por fin al año si¬
guiente se queda el árbol'raquítico é improductivo, si no muere
por completo.

Urge, si esta comarca ha de continuar con esta clase-de cultivo,
variar de sistema y reponer el arbolado que vaya muriendo con
ingertos sobre pié de naranjo ágrio, que tanto por lo que he léido
en algunos de los números del periódico que tan dignamente di¬
rige, como por varios ensayos que hace cinco años vengo hacien¬
do, creo que es el único medio de enmendar la equivocación en
que hemos incurrido, no solo este pueblo, si c|ue también la
mayor parte de los pueblos de este Valle de Lecrén.

Pero tocamos el inconveniente de la escasez de naranja ágria
para los planteles, y este es el motivo principal de molestar su
atención con las siguientes preguntas:

¿Podrá sustituir la semilla de naranja dulce á la de ágria?
Y en uno ú otro caso, ¿qué tiempo es más á propósito para sem¬

brar las almácigas?
¿Necesita la semilla alguna preparación especial?
Y ya qué de preguntas estamos, dispénseme que le haga otra

sobre otro asunto. Este clima, á propósito para naranjo y li¬
mon, ¿lo será también para criar el grosellero? En cuyo caso,
¿dónde podria encontrarse semilla ó vástagos para propagar aquí
esta especie?

Dispénseme, señor director, el obsequio de contestar á las an-
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teriores preguntas, que ya comprenderá el interés que ofrecen á
toda esta comarca.

Y anticipándole las gracias, tengo el gusto con este motivo de
ofrecerme de Vd. afectísimo seguro servidor, Q. B. S. M.—Salva¬
dor Fàbregas.^

Solo podemos contestar brevemente á la pregunta del Sr. Fà¬
bregas. En la provincia de Córdoba y de Sevilla hay bastante na¬
ranja ágria, siendo fácil hacer pedidos del fruto para hacer semi¬
lleros en extensa escala. Ingertando sobre el ágrio es como se
forman los naranjales, especialmente en Sevilla; pero hay prác¬
ticos que aseguran los buenos resultados conseguidos con las
pepitas del naranjo chino ó dulce. Creemos que debéYi hacerse
ensayos con ámbas especies. La época preferible para sembrar es
el mes de Abril: se lavan las semillas hasta privarlas de su vis¬
cosidad y se esparcen luego sobre terreno perfectamente pre¬
parado , cubriéndolas con mantillo mezclado á tierra tamizada.
Escardas oportunas y riegos son los cuidados que requiere este
semillero, trasplantando los arbolillos nacidos á la primavera
siguiente. En esta época se dejan en vivero ó plantera á la dis¬
tancia de 25 á 3o centímetros unos de otros: desde los dos á los
cuatro años pueden ingertarse los ágrios en la plantera, emplean¬
do el ingerto de escudo á ojo dormido.

En cuanto al grosellero, nada podemos afirmar, pues no lo he¬
mos cultivado. Hay varias especies que se crian espontáneamente
unas, y otras que se cultivan en España. El Ribes alpínum se en¬
cuentra en Peña Gorvea, del país vascongado; en Val de Linares,
de Aragon, y algo en los Pirineos de Gerona. El Ribes riibrum
ó grosellero encarnado, lo hay en el Buen Retiro de Madrid y en
Aranjuez; en San Ildefonso, de Segovia, y en San Vicente de Lla-
vanera, de Barcelona. El Ribes nigrum ó grosellero negro, en
Aranjuez y en San Ildefonso. El Ribes aureum ó grosellero do¬
rado se cultiva en el Retiro y en el Botánico de Madrid. Hace
poco tiempo hemos publicado (i) un extenso artículo sobre el
grosellero y en el mismo podrá consultarse lo demás que desea
conocer el Sr. Fàbregas.

(i) Véase la pág. Stq de este mismo tomo.
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Insecto dañoso.

«Talavera de la Reina 23 de Agosto de 1878.—Exento, señor
director de la Gaceta Agrícola.

Muy señor mió: Como suscritor de la Gaceta Agrícola que
tan digna y acertadamente dirige, me tomo la confianza de remi¬
tirle unos insectos que hace algunos años vienen apareciendo en
los álamos negros durante la primavera, y luego que sus hojas aca¬
ban de desarrollarse. Se mantienen de éstas exclusivamente como
los gusanos de seda de las de la morera y nogal, sin atacar á la
madera del árbol. No se comen enteramente las hojas, pues dé-
jan las fibras de las mismas como si fuera un encaje. Quedan se¬
cas; pero no del color natural que toman en el otoño ántes de
desprenderse del árbol, sino de un color rojo subido. En el in¬
vierno desaparece completamente el insecto. Se ha advertido que
en los años húmedos aparecen en menor número. Los hay en las
alamedas cercanas á esta población, una de ellas situada en una
posesión que yo administro, correspondiente al excelentísimo .se¬
ñor marqués de Santa Cruz.

Abrase con. cuidado el papelito en que van los insectos, pues
á pesar de que se encerraron hace unos dias, aún están vivos y
pueden escaparse.

Ruego á Vd. que, bien por medio de la Gaceta ó particular¬
mente, me dé á conocer á qué clase ó especie pertenecen los cita¬
dos insectos, y si hay algun medio de exterminarlos, lo que creo
dificilísimo, porque invaden los álamos desde las ramas más
bajas hasta las más altas de su cúspide

Con esta ocasión" se ofrece á la orden de Vd. su afectísimo,
Q. B. S. M.— Tomás Sanche:^ de la Po\a.-n

Hemos examinado los insectos que nos remitió este agricul¬
tor, y creemos sean los llamados Galerueas., cuyas larvas son
negruzças y aparecen al principio del estío, más ó ménos pron¬
to según los climas, devorando las hojas; cuando alcanzan su
mayor desarrollo, descienden al pié de los árboles y se trasfor-
man en ninfas amarillentas, de los que salen luego los insectos
perfectos, verdosos ó morenos, según las especies, que vuelven á
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subir al árbol para desovar en el envés de las hojas. Hacen bas¬tante daño en ocasiones, privando á los árboles de sus órganosrespiratorios; pues, como dice el comunicante, sólo quedan lasnervaduras de las hojas y están como disecadas. Para librarse deeste incómodo huésped, se han recomendado las fumigaciones deazufre; pero acaso sea más eñcaz otro sencillo remedio, aprove¬chando el período en que las larvas bajan al pié de los árboles,acumulándose en la parte inferior del tronco: entonces se puedendestruir muchas de las tales larvas echándoles agua hirviendo ó

agua alquitranada á la temperatura ordinaria.

Aplicaciones de la cal á los terrenos.

«Aquilón 3o de Agosto de 1878.—Excmo. señor director de laGaceta Agrícola.
Señor de mi más distinguida consideración; Aficionado al es¬tudio del periódico que tan dignamente dirige. V. S., he visto lasmuchas consultas que se le hacen, contestadas satisfactoriamente,lo cual me anima á dirigirle la que sigue, confiado en que tam¬bién la contestará, y por ello le doy gracias anticipadas.He leido en dicha Gaceta que puede emplearse la cal como

abono; pero ignoro la cantidad necesaria para cada área ó hectá¬
rea, y la manera en que ha de aplicarse; y á fin de que puedailustrar mi ignorancia, debo manifestar que él terreno roturado
es un cascajo royal (así se llama en el país), ó lo que es igual,que participa de arcilla y arena gruesa, ó sea piedrecitas menudas
no calizas. Tengo la idea de abonarlo en su mayor parte conestiércol, y el resto con cal, y pregunto: ¿Qué cantidad se pondráde ésta en cada área ó hectárea?

Supongo que su empleo será en polvo, y deseo saber cómo se
tenderá: opino que en un dia quieto, que no haga -viento, serealice con una pala; pero ignoro si se hará el dia en que sesiembre, ó ántes, y en seguida dar un surco para envolverla.
Espero la contestación en la Gaceta para verificar el ensayo, ymucho le agradecerla lo hiciera luego, pues pienso hacer la siem¬bra á fines del próximo Setiembre ó principios de Octubre. Su
resultado lo anunciaré á su tiempo.

Tomo VIII
44
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Con tal motivo se ofrece á la consideración de V. S. atento y

seguro servidor, Q. B. S. M.—Hipólito Valdésjy Burilla. »
Creemos que puede proporcionar beneficios al Sr. Valdés la

aplicación de la cal que se propone hacer en sus terrenos. Se em¬
plea la cal viva en terrones, sola ó mezclada con estiércol. Para
verificarlo debe aprovecharse tiempo seco, formando pequeños
montones de un doble decalitro (media fanega de capacidad pró¬
ximamente) y espaciando tales montones á 7 metros unos de
otros. De este modo viene á ser la encaladura de unos 40 hecto¬
litros por hectárea, debiendo resultar 196 montones en dicha su¬
perficie de tierra.

Para proceder con exactitud en la distribución, deberá empezar¬
se por trazar varios surcos paralelos á la distancia de los expresa¬
dos 7 metros, y recorrido todo el campo que haya de encalarse,
se cruzan otros surcos perpendicularmente, á la misma distancia,
de modo que quede el campo cuadriculado como un tablero de
damas ó de ajedrez. Despues, bien-en el centro de cada cuadrado
ó bien en el encuentro de los surcos (como se quiera), se van for¬
mando los montones de cal en terrones. Se dejan estar los mon¬
tones sin tocarles hasta que la cal vaya apagándose y espolvoreán¬
dose por la acción del aire húmedo, y cuando ya se ha reducido
á polvo, se elige un dia templado y sereno para esparcirla cal con
la pala.

Otros, despues de colocarla calen montones, como se deja
dicho, cubren seguidamente éstos con una capa de tierra de 16 á
20 centímetros de espesor, y los dejan así hasta que aumentando
la cal de volúmen, se advierte en la superficie de los montones la
disgregación y rotura de la capa de tierra adicionada; entonces se
reforman los montones, tapando las hendiduras: se renueva la
operación á los ocho ó diez dias próximamente y poco despues
se procede á esparcir la mezcla por la superficie del terreno,
igualmente con una pala. La distancia de 7 metros, entre unos y
otros montones, es la mejor para que el operario encargado de
esparcirla, colocándose en el mismo monton, pueda alcanzar bien
con el golpe de pala al radio de tres metros y medio en todos
sentidos.

Las mezclas de estiércol con la cal y tierra se verifican forman-
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do un gran monten en sitio elevado y enjuto del campo, á cuyoefecto se echa una capa de tierra, despues otra de cal y luego otrade estiércol; encima otra de tierra, otra de cal, etc., extratificando
tales capas. Para hacer esta mezcla es buena proporción la si¬
guiente;

Despues que la cal vá espolvoreándose en este monton, se ledan varias cavas para mezclar íntimamente las diferentes partes.
No hay tampoco inconveniente en formar los montones de cal

en terrones, como se dijo ántes, por toda la superficie del campo
y á.cada monton agregarle 60 ó 70 kilogramos de estiércol, cu¬
briendo todo con tierra. En medidas usuales.de Castilla, indica¬
remos proporciones convenientes para el ensayo de que se trata:
puede formarse cada monton con dos ó tres arrobas de cal ycinco ó seis arrobas de estiércol, cubriendo estos montones con
una capa de tierra de una cuarta de espesor. El resultado debe
ser satisfactorio; pero precisa emplear más tiempo del que acaso
se prometia el comunicaute.

Casi parece ocioso advertir que despues de espolvoreada ente¬
ramente la cal es cuando procede esparcir la mezcla con la pala,
y luego de esparcida se debe dar una labor somera de arado para
incorporarla al terreno.

lExcmo. señor director de la Gaceta Agrícola —Madrid.
Muy señor mió y de mi mayor respeto: Aunque no me creo

autorizado, me tomo la libertad de dirigirme á esa redacción cre¬
yendo no ha de ser mal recibido todo .lo que de intereses mate¬
riales trate, y además, porque de algun modo, respecto de esta
localidad, ha de llenar esa publicación el objeto para que ha sido
creada, y me propongo que con su autorizada voz haga conocer
al Gobierno de S. M. la situación triste de este país y el sencillo
medio de mejorarla, convirtiendo en ricos propietarios los que
hoy somos miserables contribuyentes con las fincas embargadas

Estiércol
Tierra...
Cal

25 metros ciibicos.
20 metros cúbicos.
20 hectolitros.

Canal de riego.
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é imposibilitados más cada año de pagar los impuestos y nuestras
primeras necesidades.

He leido en algunos periódicos de la corte que en el ministerio de
Fomento se pensaba en removerlos obstáculos para continuación
de las obras del canal de riego, terminación del Imperial de Na¬
vegación de Aragon, y no pudo ménos de hacer á esa redacción
conocedora de las inmensas ventajas económicas que reportaria
tan fácil empresa.

Sin contar los beneficios que á los pueblos del Burgo y Quito
pueda reportar, solamente en el terreno de esta villa, deben cal¬
cularse en doce mil cahíces de trigo el aumento anual de produc¬
ción, con las mismas simientes y labores poco más que hoy in¬
vertimos.

Estas tierras que hoy satisfacen trabajosamente al Estado 3o.000
pesetas de contribución, con numerosas ejecuciones y embargos,
satisfarían fácilmente 60.000, siendo en pocos años remunerado
aquél de las subvenciones que pueda señalar para la construcción
de tan barata obra.

Por el Sangradero ó Almenara de San Antonio, á media legua
de Zaragoza, bajan despeñadas al Ebro desde el canal algunas
muelas de agua perpétuamente, con la cuarta parte de las cuales
se obtendría de sobra la producción que he dicho. Y ver esas
aguas, que tan costosas de levantar fueron en Tudela y son de
conducir hoy, descender al Ebro á dos leguas y media de i.Soo
hectáreas de terreno llano sin fertilizarle, dice muy poco en favor
de los Gobiernos que^han regido los destinos de esta nación des¬
graciada; máxime cuando esas aguas en tiempos del gran Pigna-
telli ya llegaron aquí, y puede decirse que tienen la mitad del
trabajo adelantado, utilizando el cauce y obras en una gran
parte, que son hoy un capital perdido que se destruye. Difícil¬
mente podrá encontrarse en toda la Península obra más corta
para más grandes resultados; pues no sólo aumentaría la produc¬
ción en lo que llevo dicho, sino que la generación venidera
encontrarla convertida en ricos olivares, que podíamos sin pér¬
dida de cereales plantar, lo que hoy es un terreno llenoMe espinas
y málas yerbas.

Muchos vecinos del Secano ó Monegros, que generalmente
emigran aquí y nos abandonan á los pocos años, aumentarían en
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más de doble esta población, creciendo como es consiguiente el
ingreso para el Tesoro en las contribuciones indirectas, que tanto
los del Secano como nosotros, tan difícilmente pagamos.

La dirección del canal además tendría mayores ingresos utili¬
zando aguas, que hoy arroja al Ebro, tal vez por falta de recur¬
sos para remover su aprovechamiento.

Estamos en circunstancias tales los pueblos, tan desilusiona¬
dos de política por el triste estado de nuestros intereses, que el
Gobierno que promueva tales mejoras se captará la estimación y
aprecio de sus administrados.

Por ser el Excmo. Sr. Orovio ministro de Fomento en 1866
quien inauguró las obras en cuestión, parece que se espera algo,
siendo ministro hoy: y me tomo la libertad de suplicar V. E., se¬
ñor director, eleve su voz autorizada hasta él mismo, para que
sepa las esperanzas que esta comarca tiene puestas en su eminente
persona; y de que cuantos datos pueda reunir sobre el caso, se
sirva dispensarnos el obsequio de publicarlos para nuestro cono¬
cimiento; ofreciéndome entre tanto con el mayor respeto y con¬
sideración de V. E. atento seguro servidor Q. B. S. M.—Pedro
de Lusarreta.»

Observaciones sobre las cerezas.

«Milagro 6 de Setiembre de 1878.—Excmo. señor director de
la Gaceta Agrícola.

Muy señor mió y de mi consideración: Explotándose en grande
escala en este pueblo la producción de la cereza, y deseando pre¬
parar semilleros para ingertar algunas clases superiores, ruego
á Vd. se sirva manifestar en aquel periódico la manera de hacer¬
los, en lü inteligencia que cuantos medios he empleado para
conseguir nazcan los huesos han sido infructuosos.

También debo prevenir á Vd. que por más que he procurado
aprender algo sobre ésto, nada más que generalidades he encontra¬
do en los libros y periódicos científicos que han llegado á mis ma¬
nos. Solo en una obra extraña á la agricultura (Trousseau, Clínica
Médica) he leido un párrafo en que pára explicar" los largos pe¬
ríodos de sueño ó inacción en las enfermedades contagiosas, com¬
para sus gérmenes á los de muchas plantas cuyas semillas tardan
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en germinar algunos años, y se fija en la de la cereza, de quien
dice que, depositados sus huesos en terreno bien preparado, na¬
cen, sin embargo de encontrarse todos en iguales condiciones de
germinación, un número próximamente igual en cada uno,,y
esto por un número indeterminado de períodos, pero que'no baja
de diez.

También debo hacer constar que á pesar de los muchos millo¬
nes de cerezas que quedan aquí todos los años en el suelo que se
riega y cultiva, no deja de ser raro ver alguna planta procedente
de semilla.

Así mismo debo advertir á Vd. que las pocas plantas que se
encuentran de esta procedencia son de huesos situados muy su¬
perficialmente en el terreno, cubiertos de mantillo ú hojas secas
en descomposición y arrimadas á los setos ó tapias y á la sombra.

Con este motivo tiene el honor de ofrecerse de 'Vd. afectísimo
seguro servidor, Q. B. S. M.—Juan Aí/r. »

Solo diremos por hoy al Sr. Asir, que llegado el mes de Abril
ó Mayo debe ensayar la siembra de los huesos en arena, siguiendo
el método de extratificacion. Es lo procedente.

Mecanismos litiles.

«Corbera (provincia de Tarragona) 6 Setiembre de 1878.—Ex¬
celentísimo señor director de la Gaceta Agrícola.

Muy señor mío: La necesidad inventa las más de las veces re¬
cursos que la abundancia y medianía nunca hubieran imaginado.
La sequía es continua y pertinaz en este país, y como quiera que
la experiencia vaya enseñando que quien tiene huerto tiene algo
que comer, todo el mundo se afana para abrir pozos y conseguir
agua con que regar, aunque sea á costa de mil sacrificios.

Cuatro son las novedades que actualmente llaman la atención
sobre este particular en el inmediato pueblo de Benisanet y sus
cercanías, de lo que voy á hacer una pequeña.reseña.

Consiste la i.", en una bien acabada máquina de viento pa¬
ra elevar el agua, que ha colocado en su propiedad el conocido
comerciante Sr. Subirats, dirigida por el inteligen^ mecánico-
práctico Sr. Navarro de Ginestar, cuyo aparato da unos resulta¬
dos sorprendentes.



bombas rotatorias 6g5
2.' Una azóa ó noria flotante, sobre el Ebro y movida por su

corriente, montada sobre dos embarcaciones, al objeto de regar
una hermosa finca llamada AubaSta, propiedad del Sr. Bladé de
Rasquera. Ha sido construida igualmente por el Sr. Navarro;
pero Jos resultados por de pronto no han sido muy satisfactorios,
por haber calculado'mal el descenso máximo del Ebro; esperán¬
dose, sin embargo, que los ha de dar muy buenos con una pe¬
queña modificación.

3." A un molino harinero flotante también sobre dicho Ebro
y movido por su corriente, se han aplicado dos bombas para re¬
gar, dando también buenos resultados, siendo susceptible de dar¬
los mucho mejores, como los dará si el Sr. Canals, que las ha
aplicado, sabe dominar el asunto, corrigiendo defectos é intro¬
duciendo mejoras que personas competentes le han indicado.
El defecto capital de-este aparato consiste en tener que elevar el
agua siempre á la misma altura, porque así lo exige el sistema de
bombas empleado, siendo así que con bombas aspirante-impelen-
tes y adicionando al tubo de desagüe ó salida otro elástico, cuan¬
to más subiría el agua del cauce, más agua elevaria con la misma
fuerza empleada. Y esto es muy importante, puesto que cuando
el Ebro va crecido arrastra mucho abono, y es cuando conviene
regar aunque sea simplemente para entarquinar el terreno.

4." Es la última un pequeño aparato para elevar el agua in¬
ventado ó ideado por el presbítero Sr. D. Modesto Ricart, cuyo
aparato consiste en una hélice movida por la corriente, moviendo
dicho hélice un ariete hidráulico. Su construcción, como cosa de
ensayo, es tosca, y no obstante, sus resultados én pequeño satis¬
facen, creyendo que si se confiara su construcción á persona
inteligente y se le dieran mayores proporciones, será Un invento
Utilísimo y al alcance de todas las fortunas.

Sin otro particular es de Vd. atento servidor, Q. B. S. M.—
Ramon Monuer.i>

Bombas rotatorias.

«Algeni (Lérida) 10 de Setiembre de 1878.—Excmo. señor di¬
rector de la Gaceta Agrícola.

Muy señor mió; En el tomo VI, números i." y 3.° del periódico
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que tan acertadamente dirige, vi los dos artículos sobre las bom¬
bas rotatorias; como en este término no hay huerta, y perdemos
muchas cosechas por la sequía, siendo así que el rio nos pasa por
el extremo del término, llamaron mucho la atención los indica¬
dos hasta el extremo de acordar la corporación municipal con-

. sultase á V. E., como lo hice por dos veces y lo repito por terce¬
ra, habiéndose extraviado las otras dos, acerca de la altura á que
elevan el agua las bombas rotatorias, qué cantidad en litros por
minuto, qué precio tienen las referidas y á dónde podemos diri¬
girnos para las indicadas, como así también para cualquier dato
que además se necesite.

Todo lo cual lo hizo al efecto de ver si con las indicadas má¬

quinas podia convertirse en tierra regable lo que en otras se ha
considerado imposible, una gran parte llana del término; alivian¬
do de esta manera la triste situación á que reducen á los habi¬
tantes de este pueblo las grandes y continuadas sequías.

En nombre de la referida corporación, tengo el honor de dar
anticipadamente á V. E. las más expresivas gracias y de ofrecerme
afectísimo seguro servidor Q. S. M. B.—Jacinto Calaf Perito.*

Para satisfacer la consulta anterior faltan antecedentes necesa¬

rios, como son, la altura á que se desea elevar el agua, detallando
la profundidad del rio y la mayor elevación de los terrenos que
se hayan de regar, la superficie que quiere regarse, ó sea el núme¬
ro de hectáreas, ó más brevemente la cantidad de agua que se

quiere obtener por minuto. Sin tales datos la respuesta tendría
que ser vaga y no puede satisfacer los deseos de los consultantes.
La casa del Sr. David B. Parsons (calle del Prado, núm. 4, Ma¬
drid) se ocupa de servir tales pedidos, y á dicho señor pueden di¬
rigirse los señores del ayuntamiento de Algeni, seguros de la for¬
malidad y exactitud de dicho Sr. Parsons.

Diremos, no obstante, que una bomba centrífuga de Neút Du-
mont, mediante la acción de una caballería, por medio de un
malacate, puede elevar á unos 12 metros de altura unos 400 litros
de agua por minuto. Las bombas centrífugas impulsadas por
locomóviles de vapor de 8 ó 10 caballos de fuerza, pueden dar
de 6.000 á 10.000 litros de agua por minuto, según la altura y
demás circunstancias del aparato. La Redacción.



LA FILOXERA.

Insertamos hoy en este lugar dos artículos interesantes, que
por causas agenas á nuestra voluntad no hablan podido publicar¬
se. Difieren bastante de las opiniones generalmente admitidas, y
esto produce también cierta novedad; aunque en modo alguno
deba juzgarse que nos hacemos solidarios de muchas de las ideas
que en los mismos se enuncian. Por lo mismo que el asunto es
oscuro y requiere sério estudio, es de la mayor importancia que
todas las opiniones hallen eco en la prensa, aunque se indi¬
quen prudentes salvedades, como lo hacemos por medio de no¬
tas al primer artículo. Débese éste á un venerable anciano (toda
una vida consagrada á la ciencia); pero al cual faltan sin duda
antecedentes de reconocimientos oculares, como los que recien¬
temente hemos tenido ocasión de practicar: por los libros de
consulta no se pueden formar juicios enteramente exactos, y esto
ha faltado en la presente ocasión al firmado Un español amante
de su patria, cuyo patriotismo sabemos, como nos constan sus

distinguidas prendas de inteligencia y de saber.—El segundo ar¬
tículo, del Sr. Tristany, parece una idea embrionaria, en la cual
no siempre la demostración acompaña al pensamiento; puede ha¬
ber algo de exacto y no lo es todo. Andando por los bosques se
ven y se sienten muchos insectos; solo que las fuerzas se contra¬
balancean hasta cierto punto.
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MEDIO QUE TAL VEZ CONVENDRÍA ADOPTAR
PARÀ CONJURAR Ó DISMINUIR LOS ESTRAGOS DE «LA FILOXERA.»

La Pylloxera vastatrlx^ insecto que, como todos saben, lo mis¬
mo que el pulgón lanígero de los manzanos y la Doryphora de-
cemlineata de las patatas, ha venido á Europa de la América, lleva
destruida ya una gran parte de los viñedos de Francia, Bélgica,
Alemania, Suiza y otras naciones (x).

En vista de esto y á fin de evitar que el insecto asolador pene¬
trase en España y causase en ella los terribles estragos que ha oca¬
sionado en los países referidos, nuestro ilustrado Gobierno dictó
con tiempo las disposiciones más acertadas. Mas, por desgracia,
á pesar de esto, la odiosa filoxera está ya casi á nuestras puer¬
tas (2).

Esto era de esperar, como lo hablan augurado los Sres. Bosc,
Miret y otros, y como se deduce de la geografía zoológica, según
la cual, los insectos que, por decirlo así, tienen su habitación en
ciertas plantas, pueden vivir en toda la region climatológica de
éstas (3).

Esto supuesto, todos los españoles, á quienes pueda ocurrir
algun medio para conjurar ó aminorar las devastaciones de la
filoxera, están en el deber de darle publicidad, sin desanimarse
porque le crea de éxito dudoso ó poco eficaz, pues en la historia
de les progresos de las ciencias se ve que muchas veces los errores
de un hombre han excitado en otro ideas que han contribuido á
hacer algun descubrimiento útil á la humanidad.

(1) Debemos salvar la afirmación sobre el origen americano de la filo¬
xera, que por lo ménos es dudoso, puesto que se niega por muchos, y así
mismo conviene advertir que los daños de la plaga filoxérica solo en
Francia es donde tienen mayor importancia.—(N. de la R.)

(2) Este artículo fué escrito ántes de aparecer en Málaga la filoxera.—
(N. de la R.)

(3) Se asegura que la filoxera muere con — 10° de temperatura míni¬
ma y con 5o® de máxima.—(N. de la R.)
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El autor de este escrito se cree obligado por dicho deber; y por

tanto, sin otro móvil que el deseo de evitar á su pàtria una cala¬
midad nacional, va á manifestar el medio que en su concepto
puede emplearse con mejor éxito, si no parà exterminar /ít filo¬
xera, al ménos para disminuir sus estragos.

En su humilde opinion, dicho medio debe sacarse del estudio
continuo y detenido de las costumbres del insecto, pues se igno¬
ran aún muchas circunstancias de ellas, á pesar de los esfuerzos
que, para conocerlas, han hecho hasta ahora un gran número de
naturalistas ilustres de diferentes países. El que esto no se haya
conseguido todavía no debe causar desaliento. La naturaleza cede
sus secretos á los hombres laboriosos que se empeñan en arreba¬
társelos, y más de una vez han logrado esto las personas que, al
parecer, eran ménos á propósito para ello. Un ciego descubrió
en las costumbres de las abejas, particularidades que se habian
ocultado á todos los naturalistas que le habian precedido, y un
muchacho travieso introdujo en la máquina de vapor de Newco-
men una mejora que no le habla ocurrido á su inventor.

Que el conocimiento de las costumbres de Id filoxera pueda
suministrar procedimientos eficacísimos para destruirla, se infiere
de lo que han dicho personas competentes sobre los insectos dañi¬
nos y de lo que se ha practicado otras veces para hallar los me¬
dios de exterminarlos.

H. de la Blanchére dice (i); «Si conociésemos perfectamente.el
«modo de desarrollarse las costumbres y las causas favorables ó
«contrarias á la multiplicación de los insectos perjudiciales, ten-
«dríamos medios más que suficientes para preservar ó defender
«los bosques de sus ataques.»

Henry Fabre cita el modo con que se descubrió un remedio
contra la piral de la riña y añade á continuación (2); «Reflexio-
»nemos en vista de esto cuán ventajoso es al hombre el conoci-
«miento de las costumbres de ün insecto que nos perjudica. Si no
«se hubiera estudiado el modo de vivir de la piral, este enemigo
«de las viñas hubiera seguido destruyéndolas.»

(1) Les ravageurs des forêts.
(2) Les ravageurs, récits de l'oncle Paul sur les insectes nuisibles á

l'Agriculture.
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Ad. Focillon es del mismo parecer que los dos escritores que
acabo de citar y dice lo siguiente sobre el asunto en cuestión (i);
«Los pocos remedios eficaces que podemos oponer á los destro-
nzos que causan algunos insectos, se han imaginado siempre des-
)>pues de haber conocido sus costumbres y su modo de vivir. Este
»es el camino que han abierto Réamur, Duhamel-Dumonceau,
oOlivier y Andouin y que han seguido en nuestros dias Ratz-
»bourg y otros. Saber es poder.»

No creo necesario citar más autoridades en apoyo de mi opi¬
nion; pasaré, pues, á otro género de pruebas.

A pincipios de este siglo el pulgón lanígero causó tales estragos
en los manzanos de la Normandía, que llegó á creerse en este
país que iban á perecer todos los árboles de dicha especie. Ha¬
biéndose estudiado detenidamente las costumbres del insecto de¬

vastador, se observó que éste se fijába desde su nacimiento en
un punto del tronco del árbol y permanecía allí hasta su muerte.
Se ensayaron contra él, sin resultado notable, varios líquidos
insecticidas; mas nada se adelantó hasta que, á fuerza de estudio,
se llegó á observar que los pelos, de que estaba cubierto el pul¬
gón, impedían que dichos líquidos llegasen á su cuerpo y pudie¬
ran causarle daño. Entónces se discurrió pasar con rapidez por
los troncos de los manzanos la llama de unos hachones, forma¬
dos con paja y resina. Dicha llama, poco calorífera y pasando
con velocidad por los troncos, no hacia daño á éstos y mataba el
insecto. Merced á este procedimiento, se exterminó el pulgón, y
si desde éntónces ha vuelto á presentarse, se ha empleado otra vez
el fuego contra él y ha desaparecido.

ha. piral de la viña h.\zo en la Borgoña desde el año t835 al
de 1840 destrozos inmensos. Se pusieron en práctica varios me¬
dios de destrucción, que podemos llamar empíricos, puesto que
se idearon sin conocer bien las costumbres del insecto; mas,
como era consiguiente, todo fué en vano. Pero al fin quiso Dios
que, como en el caso anterior, se observara que la larva de la
piral se introducía en las hendiduras de los troncos de las cepas
y en las de las cañas ó varas que se ponían á su lado para sos-

(i) Dictionnaire general des sciences théoriques et appliquées.
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tenerlas. Esta observación hizo nacer la idea de matar dichas
larvas con agua caliente. Los troncos resistieron la acción de ésta;
pero los insectos murieron. A este feliz resultado se debe el que
desde los años citados'no haya hecho la piral daños de conside-
•racion en la Borgoña.

En fin, el coleóptero llamado Agapanthia marginella, causó
también grandes daños á mediados de este siglo en los cereales
del Angoumois ; mas Guérin-Méneville estudió las costumbres
del insecto y no tardó en hallar un medio eficaz para destruirle.

Ahora bien; pudiéndose esperar tanto del estudio de las cos¬
tumbres de la filoxera, yo creo que seria muy conveniente que el
Gobierno nombrase una comisión, compuesta de personas com¬
petentes, que en el mismo país en que ejerce sus devastaciones el
ominoso insecto, estudiase durante el tiempo necesario las cos¬
tumbres de éste, las circunstancias favorables ó adversas á su pro¬
pagación y todas las demás que puedan contribuir á hallar los
medios de destruirle.

Digo que el estudio de todo esto debe hacerse en un punto in¬
vadido por la filoxera, porque así será más fecundo en resulta¬
dos. Téngase presente lo que sucedió cuando se quiso averiguar
la verdadera naturaleza del coral. Mientras se observó éste lejos
de su morada, es decir, en las colecciones y en los museos, sub¬
sistió el error de que era un vegetal; pero tan luego como se es¬
tudió en su mansion en el sitio mismo en que vive, se descubrió
que no lo era.

No ignoro que hay algunos que, fundándose en la opinion de
naturalistas respetables, dicen que no debe estudiarse la filoxera,
sino la enfermedad de la vid, que causa su desarrollo. Estos sos¬
tienen que no es el insecto el que mata las cepas, sino que éstas,
por hallarse en un estado de anemia ó degeneración causado por
el mal cultivo, falta de abonos ú otras circunstancias ignoradas,
convidan, digámoslo así, á la filoxera á que venga á establecerse
en ellas, á la manera que convidan ciertos sitios del globo á los
pueblos comerciantes á que funden colonias.

Es cierto que así como hay epidemias y epi\otias, hay también
epidrendias y que, cuando ejerce su mortífera acción cualquiera
de estas plagas, los individuos del reino animal y vegetal enfer¬
mizos ó débiles son los que corren más peligro. También es cierto
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que las vides, despues que han sufrido el oidium, pueden consi¬
derarse en este caso. Mas ¿estaria enfermiza ó debilitada la viña
de Mr. Viala, presidente de la comisión del Hérault, que, á pesar
de hallarse atacada de la filoxera^ suministró una abundantísima
cosecha de vino? (i)

Juzgo, pues, que la filoxera es la causa y no el efecto de la en¬
fermedad de las viñas en los sitios que invade, por más que admi¬
ta las epidendrias en otras ocasiones.

Confirma esta opinion mia lo sucedido en el condado de Avi-
fion y en la Provenza. Habiéndose creido en estos países que los
grandes estragos causados por la filoxera se debían atribuir á ha¬
berse dado á las viñas labores imperfectas, se ensayaron en al¬
gunos puntos un cultivo más esmerado y buenos abonos; pero*
esto dio un resultado efímero á causa del desarrollo creciente de
la filoxera. No hubiera sucedido esto ciertamente si se hubiera
empleado un procedimiento que hubiera muerto el insecto (2).

Otra opinion hay acerca de los destrozos que causan los insec¬
tos en las plantas, y es la de los naturalistas, que esperando el
remedio de este mal de la intervención de los ichneumones, dicen;
¿Por qué hemos de oponernos á los estragos de los insectos que
destruyen las plantas? La naturaleza ¿no los destruirá mejor que
nosotros? Ademas, ¿qué podemos contra ellos? Contemplemos se¬
renos sus destrozos, que éstos cesarán tan luego como el número
de dichos insectos vuelva á guardar la debida proporción con el
de sus enemigos. La Providencia vela por la conservación de
ios vegetales, valiéndose para ello de un medio muy sencillo. Ha
dispuesto que contra cada insecto dañino haya uno, dos ó más
e'nemigos que le devoren, circunstancia que mantiene la destruc¬
ción délas plantas en sus justos límites, y conserva en el mundo
un equilibrio admirable entre los séres que le pueblan. Lo que

(1) El ejemplo citado es muy discutible, por razones relacionadas con
el clima de aquel departamento francés y por las condiciones particulares
al cultivo de la viña en tales regiones.—(N. de la R.)

(2) Hay mucha s experiencias posteriores á la citada, en las cuales se
ha visto que, á virtud de un esmerado cultivo y valiéndose de abonos, la®
viñas han adquirido mayor lozanía y frondosidad.—(N. de la R.)
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conviene hacer es estudiar las costumbres de ios insectos entomó¬
fagos para conocerlos, y si es posible criarlos, como las abejas y
gusanos de seda, á fin de lanzarlos cuando convenga sobre los
insectos destructotes.

Pero los que siguen esta opinion deben tener en cuenta que,
como ellos mismos confiesan, muchas veces por circunstancias
no bien conocidas, todavía se aumentan de tal modo los insectos
dañinos, que por muchos que devoren sus enemigos, llegan á
ser una plaga, y es necesario que el hombre intervenga para con¬
jurarla.

Pasemos ahora á examinar los medios que se han ensayado
hasta el presente para destruir la filoxera^ y que en mi concepto
no han producido resultado por no fundarse en el conocimiento
de las costumbres del insecto. Estos han sido líquidos ó gases in¬
secticidas, la inundación, el mejor cultipoy los abonos.

En cuanto á los insecticidas, diré que muchos de ellos son muy
costosos, y por consiguiente poco practicables; otros pueden per¬
judicar á la vid, y otros, en fin, penetran apenas en la tierra, por
lo cual no pueden llegar hasta el insecto y matarle. Además, se
dice que éste se halla cubierto de una especie de barniz impene¬
trable al agua. Es verdad que en este caso pudiera emplearse con¬
tra él un aceite, que tapando sus tráqueas le impidiese respirar y
le hiciera morir asfixiado. Pero ¿cómo hacer llegar hasta él dicho
líquido?

Por lo que hace á la inundación, ideada por Mr. Faucon á
consecuencia de sus observaciones y experiencias hechas en las
Bocas del Ródano, debo decir: i.° Que este medio no se cree su¬

ficiente, pues las lluvias considerables que cayeron en dicho de¬
partamento desde 2 de Octubre de 1872 á 3 de Febrero de 1873,
aunque hicieron perecer muchas filoxeras, quedaron bastantes
con vida. 2,° Que la inundación no se puede practicar en todas
partes, á ménos que se construyan canales ú otras obras que exigi-
rian crecidos gastos. Y 3.° Que no siendo la vid planta acuática,
la mucha humedad, si no al pronto á la larga, podria perjudi¬
carla, y además las emanaciones consiguientes á la estancación
de las aguas harían peligrosos para la salud pública los terrenos
dedicados á la viticultura.

Con respecto al buen cultivo y abonos, ya he dicho que los



704 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
buenos efectos que esto pudiera producir se neutralizan con el
desarrollo creciente del insecto (i).

Acerca de los ichneumones que algunos quieren emplear con¬
tra éste, aunque ya he dicho mi parecer, debo añadir aquí que
todavía no se conocen bien los que son enemigos de la filoxera^
y que tal vez en las viñas de América, que resisten la invasion
de ésta, existirá un número crecido de ellos que la devoren, unos
en las hojas y otros en las raíces, conteniendo así su propagación
y por consiguiente sus estragos. Siendo esto así, no hay duda que
el introducir en Europa los citados enemigos de la filoxera seria
un buen remedio para contener su propagación; pero esto se con-
seguiria en circunstancias ordinarias, y no en los años favorables
al aumento de la filoxera- y contrarios al de sus enemigos.

Cuando la cecidomiya hizo en Europa y América tan terribles
estragos, que obligaron á los agricultores en algunas partes á
abandonar el cultivo de los cereales, se observó que un ichcumon
(el Psylo de Bosc] ponia sus huevos en las larvas del insecto des¬
tructor; mas á pesar de la guerra que á éste hizo su enemigo, no
disminuyó la devastación. El hombre es quien, con el auxilio de
su ingenio, debe ocuparse en destruir los séres que le perjudican.
¿Qué seria de los cereales en algunos países en los años favora¬
bles al desarrollo de la langosta, si se dejara sólo á los animales
insectívoros la misión de exterminarla?

Voy ahora á decir cuatro palabras sobre el proyecto de sustituir
las cepas europeas con cepas americanas ó ingertar las unas con
las otras. Esta medida es de tanta trascendencia en nuestro país,
que debe estudiarse mucho ántes de adoptarla. En efecto, hay
fundamento para temer que diera un resultado temporal, como
ha sucedido con el cultivo y los abonos; además, ocasionaria un
cambio en nuestra viticultura y elaboración de vinos y acaso ha¬
ría perder á muchos de éstos las cualidades que los hacen tan esti¬
mables. Tanto valdria esto como cambiar de cultivo en los terre¬
nos dedicados á viñas, como proponen algunos (2).

(1) No puede afirmarse esto y hacen falta más detenidas experiencias.
—(N. delaR.)

(2) En este párrafo se ataca de un modo general la cuestión de las vi¬
des americanas, sin datos suficientes. Los paises que obtienen vinos de
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No debe olvidarse que el propietario de Roquemaure, que intro¬

dujo la vid americana en Francia, creyendo así preservar sus vi¬
ñas del oidium, no consiguió esto é introdujo la filoxera, la cual
se ensañe en las mismas vides importadas.

Concluiré este escrito exponiendo una hipótesis que he f rmado
sobre algunas circunstancias de la vida de la filoxera, comparan¬do entre sí las relaciones que, en parte contradictorias, han hecho
las personas que han observado sus costumbres hasta el presente.

En mi pobre juicio, así como en las abejas, avispas y hormi¬
gas hay machos, hembras é individuos neutros, en las filoxeras
podrá haber machos, hembras aladas y hembras ápteras, constitu¬
yendo tres especies distintas de individuos. Las hembras aladas
deberán ser en corto número, como sucede en los otros insectos
que he mencionado, y en union de los machos vivirán solo en las
hojas de las cepas, siendo su destino producir los primeros hue¬
vos. Dichas hembras aladas introducirán éstos en las hojas, dando
lugar á la formación- de agallas. De éstas, á su tiempo, saldrán
las hembras ápteras que, cayendo en tierra, irán penetrando en
ella hasta llegar á las raíces, y situadas allí, en virtud de la gene¬
ración partenogenésica ó metagenésica que les es propia, llegarán
á producir el número inmenso de individuos que observaron en
los pulgones Bonnet, Réamur, Duvan y otros.

Es probable que solo de un corto número de huevos salgan ma¬
chos y hembras aladas, las cuales ascendiendo desde lo interior
de la tierra hasta llegar á su superficie, se diseminarán por las ce¬
pas contiguas á la primeramente atacada. El resto de los huevos
producirá hembras ápteras que pasarán su vida sobre las raíces,
no siendo tal vez su único destino el destruir éstas, sino el de ser¬
vir de pasto á vivientes subterráneos desconocidos hasta el dia,
á la manera que los insectos que viven al aire libre, aunque pare¬
ce que, en su mayor parte, han nacido para molestarnos y hacer-

clase superior deben ciertamente hacer muchos experimentos ántes de
operar en grande escala, sobre todo para no alterar el tipo y carácter dé
sus vinos; pero las regiones que no han logrado igual crédito para sus
vinos (como son la mayoría de las de España), acaso se beneficien con la
sustitución ó modificación de vides, y es cuestión que debe estudiarse.—
(N. delaR.)

Tomo Vill 45
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nos daño, todos saben que sirven de alimento á las aves y otros
animales insectívoros.

Si de la observación resultara cierta esta opinion mia, es claro
que donde debía atacarse al insecto asolador era en las hojas de
las vides^matando los individuos alados, quemando las hojas en
que se notaran agallas, ó por medio de otros procedimientos que
se deducirían del estudio, algunos de los cuales pudieran ser pre¬
ventivos. Y para el caso de que, á pesar de esto, algunas hembras
ápteras cayesen en tierra, se podria mezclar con la primera capa
de ésta un poco de arena, pues según las experiencias de mon-
sieures Lichtenstein y Espitalier, la filoxera muere en cuanto toca
á ésta. Para asegurarse más convendría agregar á la arena ceniza y
guano, sustancias que, según afirman algunos, son también mor¬
tíferas para el insecto.

El ser la inundación el medio más eficaz de cuantòs se han
descubierto hasta ahora contra éste, parece confirmar mi hipóte¬
sis. En efecto, si la inundación se verifica ántes de que hayan pe¬
netrado en tierra las filoxeras ápteras, éstas perecerán en totalidad;
mas si dicha inundación tiene lugar despues que hayan pene¬
trado algunas, éstas, por pocas que sean, mediante su propagación
asombrosa, bastarán para continuar su obra de devastación. Esto
explica por qué las grandes lluvias unas veces han destruido la
filoxera y otras no. El agua, pues, puede hacer las veces de la
arena ó polvo insecticida que propongo.

Pero convendría estudiar la época en que los machos y hem¬
bras aladas se posan sobre las hojas y cuando empiezan á caer en
tierra las ápteras. Para todo esto y para hacer con el mayor
aprovechamiento posible las observaciones sobre la filoxera^ de¬
bería la comisión encargada de verificarlas formar un calendario
como los que para esta clase de trabajos pone Mr. Ratzeburg en
su Nuevo Manual completo del destructor de los animales dañi¬
nos. Este calendario, despues de terminado, debiera imprimirse
y circular entre los viticultores para que supiesen éstos mes por
mes dónde habían de buscar y destruir el insecto y los procedi¬
mientos que debían emplearse con este doble objeto.

Un español amante de su patria.

25 de Mayo de 1878
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NUEVA HIPÓTESIS SOBRE LA FILOXERA,

El interesante librito que con el título La filoxera acaba dedar á luz el Excmo. señor conde de las Almenas y del que hatenido la amabilidad, que le agradecemos, de regalarnos un
ejemplar, ha llamado vivamente nuestra atención, no tanto porla fundada y sentida excitación (en presencia de la calamidad
que destruye los viñedos) con que encabeza el referido trabajo,como por el orden, claridad de ideas y copia de datos con quetrata de lo que es y de donde procede la filoxera, de las comarcas
que ha invadido en un principio y de las en que se halla pro¬pagada ahora, de cómo se cura con más ó ménos éxito esta ater¬
radora enfermedad, y por último, de-la conveniencia de la aso¬
ciación para poder conjurar tan grave mal y para poder obrargrandes milagros en nuestra agricultura.

Creyendo que estamos todos obligados, por más que no seamos
viticultores, ni competentes para tratar debidamente la cuestiónde la filoxera, á esforzarnos en aprontar los materiales dispo¬nibles, siquiera se presten solo para avivar por breves momentosla defensa contra tan terrible enemigo; y queriendo por otra partedemostrar al referido señor conde lo mucho en que estimamos
sus nobles y amistosos consejos, nos hacemos el deber de emitir
acerca del particular una idea, que si nace con poco fundamento
y sin garantía, es cuando ménos espresion de buena voluntad.Antes de exponer, pues, dicha idea, acerca de la cual quisiéramos
que la ciencia, y la experiencia sobre todo, dijeran si tiene ó novisos de verdad, permítasenos hacer la siguiente pregunta;La filoxera, ¿es acaso un castigo impuesto al quebrantamientode leyes naturales, á las que no se falta impunemente, y un sa¬ludable aviso á la vez para prevenir males mayores?Es cosa hasta vulgar hoy en dia, que las plantas tienen todasellas sus respectivos enemigos en los insectos. No deja de ser tam¬bién cosa sabida, por más que no esté tan generalizada como con-
vendria, que las aves diurnas y las nocturnas y que los pájarosinsectívoros y áun los granívoros son un contrapeso á la prodigiosa
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fecundidad de aquellos pequeños séres, y á la gran potencia des¬
tructora que con el número representan, desde el momento que
pueden sustraerse de la voracidad de los citados volátiles pluma¬
dos, que son también los naturales enemigos de los insectos. Se
lamenta en consecuencia, y no sin razón, que el hombre se haya
declarado, en varios países, irreconciliable enemigo de toda suer¬
te de aves y que las destruya desapiadadamente, en las costas
cuando entran y salen las que emigran y en el interior durante
todo el año, sin respetar ni especie ni tamaño de dicha clase de
vivientes. Y que estos merecen ser amparados y hasta protegidos
por las leyes, lo aconsejan todos los naturalistas, agrónomos y
agricultores, y lo dicen con persuasiva elocuencia: i.°, la asom¬
brosa rapidez con que á pequeños pajarillos hemos visto limpiar
de pulgón los habares y otros cultivos, sobre todo los que por
hallarse próximos al mar, podían recibir la benéfica acción de
dichos viajeros ántes de que se les diese caza; 2.° los siguientes,
no ménos notables, citados en la Memoria que presentamos á la
Excma. diputación provincial de Barcelona, al darle cuenta de
lo que aprendimos en la Exposición Universal de París de 1867,
tocante á los diversos ramos de la- agricultura, para cuyo estudio
tuvo á bien comisionarnos á pesar de no merecer tan honrosa
distinción. «Hace unos cuarenta años que los alrededores de Vie¬
na estaban plagados de gorriones, y para poner á los campos al
abrigo de su voracidad se añadió á la cuota de contribución, que
pagaba cada cultivador, dos cabezas de gorrión. El impuesto se
pagó con exactitud y los gorriones desaparecieron; pero en cam¬
bio los árboles fueron devorados por las orugas, en vista de lo
cual fué menester revocar aquella disposición y reponer los gor¬
riones. En 1847 un bosque de abetos de la Pomerania estaba
cuajado de orugas que lo destruían. Dió la casualidad que una
bandada de cuclillos pasara por allí y que fijara en él su residen¬
cia, y al cabo de algunas semanas el bosque quedó completamen¬
te libre del voraz enemigo. La cuestión de los pájaros, insignifi¬
cante al parecer, ofrece un señalado interés, por lo que se enlaza
con la producción agrícola en general. Así lo han comprendido
la Bélgica y la Inglaterra, que les dispensan gran protección, y
otro tanto puede decirse de los Estados de Alemania, de la Sajo-
nia sobre todo, que tiene prohibida la caza de los pájaros canto-
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res y de los insectívoros é impuesta, porcada ruiseñor enjaulado,
una contribución de 20 pesetas al año.»

Con todo, ¿son sólo los pájaros el medio empleado por la na¬
turaleza para regularizar las proporciones de los insectos, y para
defender á los vegetales de la acción destructora de las grandes
agrupaciones de dichos pequeños séres? Lo lógico es pensar que
no, en vista de que las plantas, especialmente las arborescentes,
tienen una gran parte de las mismas enterrada, la que no hay ave
alguna que pudiera alcanzarla, ni áun siendo la tierra barrenable
con su pico, para poder practicar en las raíces lo que el pájaro
pico, por ejemplo, hace con el suyo en los troncos, los cuales
taladra hasta dar y acabar con las orugas que los roen y destru¬
yen. La naturaleza, sin embargo, amiga como es de conservar las
especies vegetales, no puede haber mirado indiferente asunto de
tanta importancia; y en su virtud, si para las partes aéreas de las
plantas ha convertido á los pájaros en guerrilleros ó ejércitos in¬
secticidas, para las partes subterráneas de los vegetales es de pen¬
sar (así lo creemos por lo ménos) que ha confeccionado un anti¬
séptico especial, que obra á la vez como asfixiante (y como abo¬
no), antiséptico y asfixiante constituidos por los propios despojos
de las plantas.

Fijémonos, por un momento siquiera, en los vegetales que na¬
die contraría y que solo Dios cuida teniéndolos agrupados en los
bosques naturales (nos referimos solo á los bosques en que, ade¬
más de variedad y tupidez de plantas, hay siempre en su suelo
una espesa capa de despojos). Y ya que en la zona de las raíces
en estos bosques, no hay nunca, que sepamos, ni invasiones
análogas á la de la filoxera en las viñas, ni numerosos insectos
en general, no obstante de formar las raíces de aquellas plantas
agrupadas una espesa y extensísima red, tratemos de estudiar
brevísimamente si el fenómeno en cuestión puede reconocer por
causa, no tanto la presencia y la naturaleza de los citados despo¬
jos, como la especial acción de los principios consiguientes á las
trasformaciones que experimentan.

Los repetidos despojos puede decirse, generalmente hablando,
que son de naturaleza astringente, en razón del tanino que poseen
las cortezas, hojas, etc., de que aquéllos derivan. Si el tanino, por
ser soluble en el agua y por la propiedad que posee de formar con
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la albúmina (y con las materias animales en general), que no
falta en las raíces, un principio imputrescible, hace que las pieles
curtidas ó tratadas con él resulten impermeables é imputrescibles,
escusado es añadir el servicio que tal vez pueda prestar á las cita¬
das raíces, dándoles, como si dijéramos, un cierto curtido, para
sustraerlas con él, y con la acción de la vida además, de los efec¬
tos de la humedad y de los insectos. Pero los despojos, que
tapizan el suelo de los bosques naturales, no sólo procuran, me¬
diante la fermentación lenta que experimentan, tanino ó ácido
tánico, sino que motivan igualmente la producción de ácido acé¬
tico, de ácido húmico ó úlmico, de ácido carbónico, etc., sus¬
tancias antisépticas todas ó casi todas ellas, y la última asfixiante
además. Estas sustancias, solas ó combinadas con las bases alca¬
linas y con el hierro, van en el terreno de arriba á bajo y al revés,
trasportadas por la acción de la capilaridad, y son también absor¬
bidas por la economía vegetal (aisladamente, en especial el ácido
carbónico y al parecer también el ácido úlmico).

Una vez en el interior de la planta, pueden ejercer (lo mismo
que en el exterior de las raíces) las funciones de antiséptico, ya sea
directamente, ya indirectamente, contribuyendo á la formación
de otras materias ácidas, susceptibles igualmente de combinarse
con las albuminosas allí existentes. Y de que estas materias astrin¬
gentes, asfixiantes y ácidas pueden estar llamadas á la conserva¬
ción del organismo vegetal, aparecen como indicios el ser el ta-
nato ácido de hierro (de fácil presencia en las plantas), esencial¬
mente antiséptico y esencialmente asfixiante el ácido carbónico
(que no falta nunca en el interior de los vegetales, que abunda
siempre en la zona de las raíces de las plantas forestales en los.
bosques naturales y que quizás no pueden reemplazar tan fácil¬
mente por faltarles la conveniente estabilidad, los asfixiantes que
originan, descomponiéndose, los sulfurós y sulfo-carbonatos em¬
pleados); así como parece probarlo lo que resisten á la putrefac¬
ción y á ser atacados y alterados los frutos mientras están verdes,
ó sea continuando ácidos ó astringentes, y la facilidad con que se
pudren, áun estando en la planta, aquéllas en que, por haber
alcanzado la madurez, quedan sus ácidos trasformados en otros
principios más ó ménos neutros, ó en los cuales los ácidos figuran
en proporción mucho menor que las materias fácilmente putres-



LA FILOXERA 7 I I

cibles. El \ino, por último, al parecer, tiene también en el alco¬
hol (antiséptico) y en los ácidos, incluso el carbónico (asfixian¬
te) su medio de conservación.

Dada, pues, la hipótesis, sucintamente expuesta, de que los
despojos de las plantas forestales constituyen para sus raíces y
para el organismo entero un enérgico antiséptico, á cuya forma¬
ción atienden cumplidamente los bosques naturales en que son
respetados y abundan dichos despojos, veamos ahora si los viñe¬
dos se hallan en iguales condiciones respecto de poder tenerlo
siempre en la debida cantidad.

Las cepas, sobre hallarse en el cultivo de muy distinta manera
de la que las tendrá la naturaleza donde vegetan espontáneas,
las multiplicamos por division (estaca), lo que es de por sí causa
de debilidad y de que queden obligadas á echar, relativamente
hablando, someras sus raíces. Por otra parte, es bien sabido que
con sus propios despojos ni pueden poner convenientemente as¬
tringentes sus raíces, ni dotar de antiséptico al organismo en ge¬
neral, porque prescindiendo de la cabellera, que se pudre en la
tierra, las hojas se secan y disipan en la superficie del suelo cuan¬
do el viento no las trasporta á distancia, como sucede, sobre
todo, con las qué se hallan en las pendientes. Los sarmientos
tampoco vuelven casi nunca al punto de procedencia, y otro
tanto puede decirse del orujo y de las vinazas. De manera, pues,
qiie nuestras cepas y viñas, no sólo distan de hallarse en condi¬
ciones parecidas á las que concurren en las plantas que forman
los bosques naturales, tocante á poder impregnar y cubrir el suelo
de materias orgánicas, capaces de desempeñar las múltiples fun¬
ciones que les estarán reservadas, sino que lo están, por el con¬
trario, para reducir y apurar con las cosechas los acopios de man¬
tillo que poseyera la tierra, mayormente donde no queda éste
compensado. Y si añadimos, además, que sobre ser, general¬
mente hablando, muy escasos los abonos, en especial los vegeta¬
les, con que se favorece á la vid, en Francia se ha dado por abo¬
nar las viñas con trapos viejos de lana, que son estimulantes y
nada á propósito ñipara dar materias ácidas astringentes (anti¬
séptico), ni abundante ácido carbónico (asfixiante), se compren¬
derá fácilmente que esta manera de tratar la vid, á la par que idó¬
nea para acrecer sus rendimientos (no creemos equivocarnos al
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decir que la viña produce en Francia doble que en España, hec¬
tárea por hectárea), ha debido serlo también para mermar la ma¬
teria orgánica vegetal del suelo y para privar tal vez á las cepas de
su natural preservativo contra la filoxera, colocándolas en condi¬
ciones de poder ser atacadas por este insecto destructor y de pres¬
tarse para lá abundante multiplicación del mismo.

Atendamos ahora á lo que se ha reconocido que favorece y que
contraría el desarrollo de la filoxera y veamos si conspira á robus¬
tecer la hipótesis sentada. Según el señor conde de las Almenas
(lib. cit., pág. 25), «los suelos favorables para la filoxera son los
calcáreos, pedregosos, porosos, arcillosos y los susceptibles de
grietarse durante el estío. Por el contrario, los suelos arenosos

susceptibles de apretarse, le son muy desfavorables; los muy hú¬
medos, los en que se estanca el agua en momentos dados en in¬
vierno, son también perjudiciales al parásito.» Ahora bien; si los
suelos calizos y los fácilmente permeables al aire favorecen el des¬
arrollo de la filoxera, ¿puede provenir, en el primer caso, de que¬
dar neutralizadas por la cal las materias ácidas orgánicas y de fal¬
tar en consecuencia el antiséptico ó el antipútrido, y en el segun¬
do caso, de existir en el suelo oxígeno suficiente para la respira¬
ción activa que tiene todo insecto y que ha de hacérsele tanto más
fácilmente realizable, cuanto más someras se hallen las raicillas
que invade? Si los terrenos arenosos apretados y los durante un
tiempo sumergidos contrarían el desarrollo de la filoxera, ¿podrá
dimanar de que los primeros no neutralizan con rapidez, en la
parte baja de la tierra sobre todo, las materias orgánicas ácidas y
permiten al mismo tiempo que vayan las raíces á mayor profundi¬
dad, á la que no puede ser tan fácil la respiración del insecto; y de
que en los segundos se le impide totalmente esta función, matán¬
dolo por asfixia, asfixia que es de pensar la producirá también la
abundancia de restos orgánicos enterrados con el ácido carbónico
originado constantemente por ellos y qüe tal vez no podrán de¬
terminarla, por su poca estabilidad, los asfixiantes al objeto em¬
pleados?

Además, si las cepas semisalvajes de América se defienden fá¬
cilmente de la filoxera, la cual apenas las ataca (pág. 28), y si
las viñas americanas indemnes (cuyas cepas se hallan mucho
más espaciadas que en las europeas) repelen á los insectos (pá-
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gina 44) con la acritud que poseen y de que carecen las nuestras,
¿provendrá esto de que las citadas cepas de allende de Europa,
por contar con más piso y ser éste virgen, relativamente hablan¬
do, y por disponer las raíces y el vegetal entero de más materia
orgánica vegetal y de más ácido carbónico (antiséptico y asfixian¬
te) dejan de procurar al insecto abundante sustancia putrescible
en las diversas partes de la economía y atmósfera oxigenada, ade¬
más en la zona de las raíces? Que sean con tal motivo más fácil¬
mente atacables y putrescibles las viñas europeas, ¿puede probar¬
lo el tener éstas resquebrajada y caduca la corteza y el ofrecerla
lisa y adherente las americanas (pág. 44), ya que éstas, á favor
de las mayores cantidades de materias astringentes y albumino¬
sas (antipútrido) pueden defenderla mejor de la acción de los
agentes exteriores? Por último, la amarillez y subsiguiente des¬
composición de las hojas, ¿puede ser el término de resistencia á
la acción de los insectos y de las fuerzas físico-químicas, por
faltar en la planta materias ácidas astringentes y el hierro que
con ellas es aspirado, y dura á la vez que provechosa lección
para que aprendamos á sujetarnos en el cultivo á las leyes de la
naturaleza, que tan fielmente y con tanta ventaja cumplen los
bosques naturales, y que por desatenderlas en nuestros campos
cultivados es posible que experimentemos, si no nos correjimos,
espantosos castigos?

En tal caso, el filoxerarse y pudrirse las cepas tendría análoga
explicación, que el ser fácil pasto de la polilla y de la podredum¬
bre las pieles, no curtidas ó no dotadas de tanatos en cantidad
suficiente, y que el pudrirse el fruto que, despues de conservado
por medio de una atmósfera de ácido carbónico, se rodea de aire
casi exclusivamente; y en consecuencia, si los bosques, enseñándo¬
nos á mediados del siglo pasado que eran un manantial inagotable
de materias curtientes, prestan desde entónces un nuevo y gran
servicio á la industria, hoy podrían prestarlo y muy especial á la
agricultura, facilitando de momento despojos y productos á pro¬
pósito para surtir de principios ácidos astringentes y carbonosos
á las viñas. Solo falta, pues, que nuestro razonamiento esté fun¬
dado (lo que la experiencia podria demostrar) para que todo viti¬
cultor, áun el ménos instruido, pudiera hacerse cargo, no sólo
de la causa del mal, si que también de la conveniencia para
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combatirlo, de robustecer á las cepas débiles en general y á las
contiguas á las infestadas en particular, por medio de poda muy
corta, y especialmente de la conveniencia de rodearlas de despo¬
jos, tomados del suelo de bosques de robles, encinas, castaño,
pinos, etc., igualmente que de regar de momento, y periódica¬
mente donde no son frecuentes las lluvias, los citados despojos.
De este modo y no faltando algun estiércol de cuadra en la tierra,
las raíces podrían quedar en breve dotadas de antiséptico y asfi¬
xiante, las cepas enteras de elementos de resistencia quizá hasta
para conservar por más tiempo su corteza, y puede que revivie¬
ran también los viñedos enfermos adquiriendo de nuevo sus
condiciones normales. Quisiéramos que este sistema de abonar y
tanificar las viñas fuera de provecho para exterminar la filoxera,
no solo porque el deseo de que desaparezca semejante mal nadie
puede dejar de abrigarlo, si que también porque dándonos los
bosques el medio de conseguirlo, adquirirían éstos la fama y cré¬
dito que son menester para que se les respete, atienda y propa¬
gue, y porque la langosta, por último, que no sabemos germine
en el suelo de los mismos (en los que cuentan constantemente
con una buena capa de despojos en su suelo) y si en los terrenos
desnudos de arbolado ó que lo tienen muy escaso, quizá se con¬
juraria mediante el infiujo de la propagación de los bosques y de
las grandes plantaciones, que son precisamente (unos y otras) las
que bajo diferentes aspectos hacen falta en España.

José Tristanv.

Zaragoza 3 Junio de 1878.



EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878.

LAS LOCOMÓVILES.

A locomóvil es el motor agrícola por excelencia. No
debe, por lo tanto, extrañar á nadie que sus aplicaciones
á los trabajos agrícolas se multipliquen y extiendan de
un modo tan asombroso. En el dia son muchos los cons¬

tructores que construyen locomóviles de buenas condiciones. Las
exposiciones, los concursos, las revistas ilustradas, etc., han
hecho conocer á cada constructor las mejoras introducidas por
los otros; les han obligado á comparar y á mejorar la suya. Hé
aquí por qué son tantos los constructores que, como acabamos
de decir, construyen locomóviles de buenas condiciones.

Grandes superficies de caldeo; calderas bien estudiadas, tanto
bajo el punto de vista de la economía de combustible como en

cuanto concierne al buen entretenimiento y duración; máquinas
robustas, cilindros provistos de distribución de espansion y de
envolventes de vapor; buen engrase, buenas superficies de fro¬
tamiento, ajustes bien hechos, pulimento satisfactorio á la vista;
tales son las condiciones, que ántes eran muy raras y que hoy se
encuentran én los tipos de casi todos los constructores. La cons¬

trucción de las máquinas agrítolas tiende á aproximarse ó confun¬
dirse con la de las máquinas industriales propiamente dichas, y
á rivalizar con éstas bajo todos puntos de vista. Este es el punto
característico y saliente de la exposición de locomóviles que figu¬
ra en el campo de Marte. Pero ántes de examinar los principales
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sistemas ó tipos particulares de locomóviles, creemos necesario
dejar sentados algunos principios generales respecto de las mismas.

Tanto en las locomóviles como en las máquinas semi-fijas, las
calderas horizontales son generalmente preferidas á las verticales.
En estas últimas, en efecto, los gases más calientes tienden á
escaparse en seguida; mientras que en una caldera horizontal, la
llama, despues de haber calentado las paredes del hogar, se vé
obligada á caminar á través de tubos bastante largos para permi¬
tir la utilización completa del calórico. Obtiénese también en las
calderas horizontales una mezcla más íntima del aire con los

productos de la combustion.
Las condiciones generales que deben observarse en el estudio

de un tipo de locomóvil pueden formularse, por lo demás, del
modo siguiente:

1.' Establecer la caldera con una superficie de calentamiento
de i™,20, por lo ménos, por caballo nominal de potencia á desar¬
rollar. Dar hasta i™, 5o si consideraciones especiales no obligan
á bajar al mínimum el peso del sistema y el volúmen del agua
contenida. Evitar los tubos demasiado pequeños que apagan la
llama y se llenan de hollín. Dar á la rejilla bastante superficie á
fin de no tener necesidad de exagerar la actividad del fuego. Re¬
ducir á su mínimo el número de los agujeros abiertos en la cal¬
dera y el de uniones, causas de accidentes y paralizaciones. Pro¬
curar toda clase de facilidades para la limpia, carga y descarga
de la caldera y para la limpia interior y exterior de los tubos.

2." Proporcionar bien la máquina con la evaporación máxima
de la caldera, dilatar el vapor para consumir y producir ménos;
pero evitando los mecanismos delicados y complicados. Disponer
las cosas de modo que la máquina pueda ser levantada ó separada
de una sola pieza de la caldera, con el menor número posible de
uniones.

3.° Adoptar una forma general que asegure la facilidad de los
trasportes ; emplear ruedas anchas y tener un tren delantero,
cuando la locomóvil es de cuatro ruedas„Evitar que el centro de
gravedad del sistema quede demasiado alto, lo que, en malos
caminos, podria hacer volcar la locomóvil.

4.° Emplear calderas de pequeña cabida cuando, como sucede
en la trilla de los cereales, es preciso vaciarlas y llenarlas á me-
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nudo para llevarlas de un punto á otro. En este caso especial, en
efecto, se pierde cada vez una cantidad considerable de carbon
en calentar la masa de agua que se extrae al vaciar la caldera;
por lo tanto, cuanto menor sea la cantidad de agua contenida,
menor será esta pérdida de calórico y de combustible.



720 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

Aparte de estas indicaciones generales, ha lugar también á
notar algunos puntos particulares, tales como el modo de verifi¬
carse el tiro, las precauciones contra el enfriamiento y la ali¬
mentación. La locomóvil es generalmente una máquina sin con¬
densación: no puede establecerse de este sistema sino cuando
debe ser trasladada raras veces. Encontrándose, por lo tanto, sin
empleo y disponible el vapor de escape del cilindro, se destina ge¬
neralmente á activar el tiro proyectándole en la chimenea. Como
todavía queda un gran excedente de vapor de escape, despues de
este último empleo, se le destina para calentar el agua de alimen¬
tación de la caldera, lo cual permite obtener una notable econo¬
mía de combustible, y evitar los descensos de presión que se
obtienen al cargar la caldera con agua fria.

La figura 146 representa la locomóvil Herman-Lachapelle, de
París. Esta locomóvil está construida en vista délos principios si¬
guientes: Independencia completa de la caldera y del mecanismo;
cilindro de envolvente y circulación de vapor; espansion variable;
calentamiento de agua de alimentación por el vapor de escape;
hogar dispuesto para recibir toda clase de combustible. La cal¬
dera es tubular y de hogar interior; su limpieza, así como la de
los tubos, fácil y expedita.

Gomo se ve en la figura, el mecanismo propiamente dicho está
montado sobre un zócalo ó placa muy fuerte, -fundida de una
sola pieza, que le hace independiente y separado de la caldera
sobre la que se mantiene fuertemente por sujeciones dispuestas
de un modo particular, sin necesidad de redoblones.

En la figura 147 se vé la locomóvil construida por el Sr. Bris-
son, de Orleans. La caldera, provista de tubos de latón, tiene un
hogar cilindrico que resiste á todas las presiones de vapor, sin
temor á que se deforme; su timbre es de 7 kilógramos, midiendo
i'",40 de superficie de calentamiento por caballo, y poseen un
vasto depósito de vapor.

Todo el mecanismo está montado sobre una placa de funda¬
ción; el cilindro es de envolvente de vapor; la espansion variable
por el regulador, cuyo movimiento es trasmitido por engranajes,
y el agua de alimentación es calentada por el escape de vapor.

Todo el conjunto es simple y sólido, y la economía de com¬
bustible bastante notable sobre el tipo anterior. En efecto, mien-



Fig. 149.—Otra locomóvil de Poillon.
Tomo VIH
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iras la locomóvil Brlsson sólo consume 2 kilógraraos próxima¬
mente, por caballo y hora, la de Hermann gasta de 3 á 4.El célebre constructor é ingeniero Sr. Poillon, de Lille, cons¬
truye un tipo de locomóvil también de expansion variable, quees muy digno de ser conocido. Está representado en la figura 148.La caldera es de tubos de quita y pon, sistema Mennier, y de una
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forma que permite concentrar una gran superficie de caldeamien¬
to en un pequeño volumen y peso poco considerable. La lim¬
pieza de los tubos es fácil por ser desmontables, y no hay que
temer, por consiguiente, los malos efectos de las aguas cargadas
de sales. El cilindro tiene envolvente de vapor, recubierta á su
vez con una camisa de madera. La distribución es del sistema

Fig. 15o. —[.ocomóvil de Rreloux, de Nevers.
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Meyer variable á mano, de modo que se regula la admisión del
vapor según el trabajo real que ha de hacer la máquina.Tiene además la toma de vapor especial con llave, para el caso
en que sea necesario suministrar vapor para otros aparatos, como
ocurre en gran número de industrias. El tiro es activado por unchorro de vapor que desde el escape del cilindro va á la chimenea,pasando por el interior de un montante ó bastidor hueco, pro¬visto de un purgador especial que recorre dos veces, en toda sulongitud, el tubo de alimentación, de manera que el agua escalentada gratuitamente por el vapor perdido.

En la figura 149 se vé otro tipo de locomóvil del mismo cons¬
tructor, fundado en los mismos principios, solo que es de calderamixta, es decir, vertical y horizontal. Nosotros preferimos á ésteel primer tipo.

El Sr. Breloux, de Neveri, ha presentado también una locomó¬vil que nos parece bastante buena, y está indicando la figura i5o.La superficie de calentamiento de la caldera varía de i™,6o á 2
metros, según el modelo, por caballo nominal. La caldera, lomismo que las deBrisson y el segundo tipo de Poillon, es mixta;la vertical, además de contener el hogar en la parte baja, tiene eldepósito de vapor en la alta. Los dos cuerpos de caldera están re¬cubiertos de una chapa de palastro que, colocada á 3 centímetrosde su superficie, forma una capa aisladora de aire que los pre¬serva del enfriamiento exterior. Están timbradas á 6 kilógramos
y probadas á 12. Sobre el costado del cuerpo horizontal, va unrecalentador que puede desmontarse y limpiarse con suma facili¬dad: es un tubo de fundición, redondo, en el que están fijos va¬rios tubos. El agua de la bomba rodea estos tubos y roba al vaporde escape que los atraviesa, al correr hácia la chimenea, una par¬te de su calor, ántes de entrar en la caldera. El mecanismo va fijosobre una sola placa. El cilindro es de envolvente de vapor. Ladistribución se regula por cajón de recubrimiento que da de
introducción, próximamente, y es accionado por un excéntrico
calado sobre el árbol.

X.
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I.

TRATADO DE AGUAS Y RIEGOS.

ESDE nuestra última revista bibliográfica se han publi¬
cado varias obras de agricultura que revelan la impor¬
tancia que los estudios agronómicos van teniendo en
España, y, á la vez, dan la medida de los grandes

conocimientos científicos que poseen los que consagran su inte¬
ligencia al estudio de los diversos ramos que se relacionan con
el cultivo de la tierra.

Vamos á dar cuenta á nuestros lectores de dos libros de
gran valía que han llegado á nuestras manos, cuyas páginas he¬
mos repasado con gran complacencia.

De este modo contribuiremos al progreso agrícola propagando
la gran enseñanza que contienen y dando ocasión á que el públi¬
co aprecie el mérito de los autores, todos amigos nuestros, y
les tribute los elogios que Ies son debidos.

D. Andrés Llauradó, ingeniero jefe de montes, ha publicado
un tratado de aguas y riegos, que no titubeamos en calificar de
el más completo, comprensivo y bien ordenado que se ha escrito
ea castellano sobre esta materia. No hay cuestión teórica acerca
de tan importante ramo que no dilucide, ni dato interesante
sobre regadío en España que no consigne. Para formarse idea
cabal de la obra es preciso leerla: tomamos, sin embargo, al azar
algunos párrafos para que por ellos se pueda juzgar de la utili¬
dad de las 800 bien aprovechadas páginas de que consta:
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«Puntos más convenientes para el descubrimiento de las aguassubterráneas.—No todos los puntos que recorre un manantial en

su movimiento subterráneo son igualmente ventajosos para pro¬ceder á su alumbramiento. Si las aguas corriesen paralelamen¬
te á la línea del thalweg visible, es evidente que admitida la con¬
cordancia entre la hidrografía interior y la exterior, las corrien¬
tes ocultas se encontrarían siempre á la misma profundidad; pero
como quiera que raras veces las dos líneas de reunion de aguasafectan idénticas pendientes, sobre todo tratándose de laderas que
presenten muchos replieges, hay necesidad de elegirla zona ó el
punto más favorable para el alumbramiento. En términos gene¬rales el thalweg subterráneo suele afectar pendientes más unifor¬
mes y constantes que el visible, puesto que no se halla afecto á
las causas que determinan la variabilidad de este último.

Puntos en que las aguas corren á menor profundidad.—Los pun¬
tos en que un manantial subterráneo corre á menores profundi¬
dades, son, á juicio del abate Paramelle, los siguientes; i.° El
punto central y más bajo del primer repliegue del terreno, al cual
convergen todos los filetes líquidos procedentes de una cuenca
elemental, que suele afectar la forma de playa ó de circo. 2.° En
los cambios dependientes de la línea de thalweg exterior, corres¬
pondiente á los puntos en que á Una fuerte inclinación de la
vaguada sigue una línea más débilmente inclinada. Y 3.° En los
puntos en que el thalweg exterior desemboca en otra línea de
reunion más importante.

La elección de esos puntos, independientemente del volumen-
mayor ó menor de aguas que pueden proporcionar, en cuyo exá-
men luego entraremos, ofrecerá la ventaja de facilitar el acceso al
manantial atravesando el menor espesor de terreno permeable, y
de dar las aguas más encauzadas, puesto que, especialmente los
puntos comprendidos en el segundo y tercer grupo, corresponden
por lo general á los estrechamientos y asgostura del valle.

Manantiales de las montañas.—No todas las fuentes se forman
en el thalweg de los valles, cañadas, etc., sino que algunas se
producen en las mesetas y laderas de las montañas y colinas.

Cuando una colina ó una montaña terminan en una arista ó
en forma de cúpula, no pueden ofrecer manantiales en su punto
culminante. Por regla general, y este prineipio es aplicable á las
mesetas, no podrá haber manantiales en un punto, cuando el
terreno que quede por encima de la curva de nivel correspon¬
diente no ofrezca una superficie suficientemente extensa de ali¬
mentación y condiciones de permeabilidad y de pendiente á pro¬
pósito para ello.

Cuando las montañas se hallan terminadas por una meseta e»-
paciosa, débilmente inclinada y recubierta por una capa períipea-

í r
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ble de algunos metros de espesor, aboyándose sobre otra imper¬
meable, raras veces deja de producirse una fuente en su punto más
bajo. Las lluvias y nieves, por lo general más frecuentes en las
montañas que en las llanuras bajas, la extension muchas veces
considerable de las mesetas, y la constitución ordinariamente favo¬
rable de la capa detrítica superficial que las recubre, determinan
la producción de manantiales importantes en las mesetas, á las
cuales no hay que atribuir otro origen que el normal de esta clase
de fenómenos.

Las montañas circulares que tienen ménos de 5oo metros de
diámetro en su base ó una sección equivalente bajo cualquiera
otra forma, cualesquiera que sean su altura y su constitución
geognóstica, no pueden dar manantiales, ó si los producen son
insignificantes.

Las vertientes de las colinas y montañas, que tienen algunos
kilómetros de espesor en su base, son susceptibles de dar origen
á matiántiales abundantes, si la naturaleza de las rocas que las
forman y la disposición especial de las capas son favorables al
objeto.

Lineas que siguen las corrientes subterráneas.—Nociones gene¬
rales.—Ya hemos indicado que para que en una region dada
pueda existir una hidrografia subterránea bien definida, es condi¬
ción esencial la presencia de terrenos permeables que faciliten el
paso de las aguas al través de su masa y de otros impermeables
que las obliguen á seguir un curso determinado formando su pro¬
pio cauce. Por la ligerisima reseña que de las diversas cláses de
terrenos acabamos de hacer bajo el punto de vista de sus condi¬
ciones de permeabilidad, se ha visto ya que unos terrenos son
favorables y otros desfavorables á la formación de corrientes sub-;
terráneas poco distantes de la superficie, y que, en términos gene¬
rales, los qiie mejor se prestan á la formación de dichas corrientes
encauzadas, son los terrenos estratificados.

En él estudió que de lacuestion indicada en el epígrafe hacéel
abate Paramellé en la obra ántes citada, se refiere casi exclusiva¬
mente á las aguas subterráneas que forman corrientes encauzadas,
y, por lo mismo, no creemos ocioso para la mejor inteligencia de
sus teorías, dejar préviamente sentado un principio importante de
estatigrafia, y es el siguiente; «Cuando en las dos laderas de un
valle, grande ó pequeño, se repiten los mismos estratos ó capas,
idénticos en composición y del mismo modo situados, puede su¬
ponerse que son unos continuación de otros y que los qüe no
hayan sido desgastados por las erosiones, se comunican por el
centro del valle, por más que los materiales que ocupan su fondo
los oculten.»

Fundamento de la teoria de Paramelle.—El abate Paramelle
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^establece como principio general y fundamento de su teoría sobre
investigación de manantiales, que las líneas que siguen las cor¬
rientes subterráneas no difieren en su dirección general, ni en
el sistema que afectan , de las que determinan sus corrientes
visibles.

Supone además que en los terrenos estratificados los bancos que
constituyen las dos laderas del valle están generalmente inclina¬
dos en el mismo sentido que las mismas laderas, buzando unos y
otros en el sentido de thalweg que marca la dirección de las
aguas que corren á cierto descubierto. Cuando las dos laderas
están formadas por terrenos no estratificados , añade , los filetes
líquidos tienden también á dirigirse hácia el exterior; porque no
ofreciendo obstáculo alguno á su desagüe el hueco que constitu¬
ye el valle, encuentran dichos filetes menores resistencias para
correr del interior al exterior por los conductos que han ido de¬
jando expeditos las aguas precedentes que para infiltrarse indefi¬
nidamente al través de las masas sólidas y poco permeables de
las rocas no estratificadas.

Ampliando estas ideas, establece dicho autor que la marcha de
las aguas de lluvia por la superficie de un valle estrecho dibuja el
sistema hidrográfico que existe á cierta profundidad; y que en los
valles anchos, las inflexiones y pendientes de los cursos subterrá¬
neos sólo ofrecen pequeñas diferencias, nacidas de las desviacio¬
nes que los obstáculos superficiales imprimen á las corrientes
visibles. Fundándose además en el hecho de haber visto aparecer
la mayoría de los manantiales naturales en la línea misma del
thalweg, de repetirse idéntico fenómeno en las numerosas esca-
vaciones practicadas durante su larga experiencia de investiga¬
ción de las aguas ocultas, afirma el distinguido hidrógrafo que,
salvo algun caso excepcional, en todo valle, rambla, barranco,
cañada, desfiladero ó repliegue del terreno, existe una corriente
fle agua visible ú oculta.»

VI.

EL AIRE, EL AGUA Y LAS PLANTAS (t).

Tócanos hablar en este último lugar de un autor y de una obra
de especiales circunstancias para merecerla estimación del público
y el aprecio de la Gaceta Agrícola. El autor es D. Lino Peñue-
las; la obra es El aire, el aguay las plantas.

(i) Anunciamos con profundo dolOr el fallecimiento del autor de esta

obra, ocurrido despues de escrito este artículo.



728 Gaceta agrícola del ministerio de fomento

D. Lino Peñuelas, ingeniero de minas, profesor de la escuela,
de vasta comprensión, de erudición extraordinaria y de singular
iniciativa, ha dado de algun tiempo á esta parte á su meditación
y á sus trabajos una tendencia sumamente pronunciada hácia la
agricultura. Cuando en el consejo superior del ramo se discuten
asuntos de esta índole, jamás deja de tomar parte en la discusion-
y de ilustrar las cuestiones, ejerciendo casi siempre poderoso in¬
flujo en tan elevado cuerpo con su persuasiva palabra; cuando en
las Cortes se presenta ocasión propicia para tomar una resolución
trascendental sobre la agricultura, el Sr. Peñuelas muéstrase dig¬
no y esforzado adalid de sus importantes intereses.

Es hombre político, pero pudiendo en él más la ciencia que la
filiación de partido, con frecuencia busca la instrucción, la rique¬
za y el bienestar de las clases rurales, prescindiendo de la signi¬
ficación de las personas á quienes ha de caber la gloria de la eje¬
cución del pensamiento. Este es el elogio de más valor que pode¬
mos hacer de D. Luis Peñuelas.

Desgraciadamente, este distinguido hombre público se halla
aquejado en la flor de la edad de una enfermedad cruel que abate
sus fuerzas físicas, para el trabajo, aunque no su espíritu para
continuar concibiendo y madurando proyectos favorables á aquel
importante ramo de riqueza.

El aire^ el agua y las plantas^ cuyo exámen nos ha sugerido
las precedentes reflexiones, es una obra que está juzgada lisonje¬
ramente por la ciencia, por el público y por el Gobierno: por la
ciencia, representada por D. Javier de Salas en su informe á la
Junta superior consultiva de marina; por el público que busca y
lee ansioso tan peregrina obra; por el Gobierno que ha costeado
una tercera edición, en vista del favorable informe emitido por el
Consejo superior de Agricultura.

Para que nuestros lectores tengan una idea de la índole del
libro, de los conocimientos del autor y de sus dotes de escritor
castizo nada comunes, copiamos á continuación un párrafo, no
diremos el mejor ni el peor, porque todos son iguales en mérito
científico y buen gusto literario:

1 influjo de los bosques en las lluvias.—Grandes son los servi¬
cios que la planta, individualmente considerada, presta al hombre,
ya lo hemos visto; ella provee á sus necesidades ordinarias, le ali-
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menta, le viste, le proporciona ocupación; pero los vegetâles aso¬ciados ó en comunidad, desempeñan funciones todavía más ex¬
tensas y elevadas, puesto que toman parte en la regularizacionde los múltiples fenómenos que se verifican en la superficie del
globo, intervienen poderosamente en el régimen general de la at¬
mósfera, probando una vez más que todo es armonía, todo com¬
pensación en la naturaleza.

En efecto, el agua, que como ántes desmostramos, es indis¬
pensable para la vida de las plantas, huye de los países en queéstas desaparecen; no acude jamás á humedecer la tierra en don¬
de ni la yerba nace. Por el contrario, las regiones cubiertas de
bosques atraen y desenvuelven las nubes; lluvias abundantes fer¬
tilizan los campos; fuentes, arroyos y rios reciben su necesario
alimento, y éstos á su vez llevan la animación y la vida por to¬das partes.

Es un hecho innegable que la acción de los vegetales sobre los
hidrometeoros es más intensa y determinada cuando se hallan
en grandes agrupaciones, cubriendo los flancos de las montañas
y las mesetas elevadas; «las magestuosas selvas, dice Ranch, queforman el más bello ornamento de la naturaleza, hoy se sabe
que ejercen poderoso imperio sobre todos los meteoros acuosos,
con los que tienen afinidades tan íntimas, que parece dependende su existencia todas las consonancias que ligan el reino vegetalal reino animal.»

Los árboles son los sifones intermediarios entre las nubes y la
tierra; sus atractivas copas piden de léjos á las aguas vagabundasde la atmósfera que vengan á refrescar las verdes praderas y fe¬
cundar los gérmenes confiados á la tierra; sus raíces absorbentes
atraen por reciprocidad del seno de la tierra los fluidos super¬abundantes para devolerlos á las regiones superiores.

Suprimid los bosques y suprimid el agua. En Alemania, como
en Caldea y Mesopotomia, en esos países, cuna de nuestros pri¬
meros padres, desaparecieron los bosques y no existen ya rios ni
ganados, y aquellos ricos vergeles son hoy estériles tierras yer¬
mas y despobladas.

Cristóbal Colon dice en su Diario de viaje: «qué las lluvias en
la isla de la Madera, Canarias y Azores, eran tan abundantes
como en Jamáica; pero desde que se han cortado los árboles quedaban sombra, son mucho más raras.»

«Destruir los bosques, dice Bexon, alejarlos de nuestras llanu¬
ras, equivale á arrancar á la naturaleza su más bello ornamento,
es secar el clima, empobrecer los manantiales de la agricultura,
enervar el comercio, debilitar la industria, quitar al hombre el
medio de satisfacer una de sus más apremiantes necesidades, y
convertir un país fértil, dichoso y poblado en tierra árida, cuyos

r
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jugos agotados no alimentarán á los hombres raros, débiles, na¬
ciones viejas y desgraciadas sobre un suelo infecundo.»

En donde las plantas desaparecen, desaparece también la regu¬
laridad de las lluvias que regaban los campos, y si alguna vez el
agua cae sobre ellos, es acompañada de tempestades y terribles
inundaciones que todo lo destruyen.

Talados que fueron los magníficos bosques que cubrían el
monte Hymete, dejó de correr el célebre Céfiro que bañaba los
jardines de la academia. En vano el viajero busca en la Troada
el rio Escamandra, pues los cedros que cubrían el monte Ida ya
no existen; con ellos desaparecieron también los fértiles prados y
verdes campiñas que rodeaban la cindadela de Dardano, y en los
que, según Homero, podían pacer hasta 3 ooo caballos: el fron¬
doso valle de Lorento, formado por el Tiber, que en otro tiempo,
según Plinio, tenia más palacios que el resto del mundo, está
desierto y convertido en un monton de ruinas desde que sus
magníficas selvas fueron destruidas: en fin, los célebres vinos de
Mendis y de Marcotis con que Cleopatra obsequiaba á sus convi¬
dados, y que tanto elogió Horacio, no se producen en Egipto
desde que se perdieron los bosques.

El cambio del aire embalsamado que producen los bosques,
una atmósfera pestilencial reina en los países donde la vegeta¬
ción falta: por eso el Asia occidental y la Palestina, en otro tiem¬
po tan florecientes, desde que sus montes fueron talados, están
invadidos de enfermedades contagiosas que diezman ,á sus habi¬
tantes, y hoy aquellos populosos países son aterradores desiertos.
Oigamos lo que dice Michelet:

«Tirdousi nació musulman. Su padre tenia un campo cerca
»de un rio y de un canal seco. El niño iba siempre á meditar so-
»lo cerca del viejo canal. Esta ruina de la antigua Persia era una
«grande enseñanza. En otro tiempo habia dado vida á la comar-
»ca. Ahora entregada él agua á sus propios caprichos, ocultándose
«unas veces, desbordándose otras, es con frecuencia el azote de
«aquellos lugares. El antiguo paraiso del Asia, el jardin, el árbol
«de vida, de donde manaban los rios del cielo, salud, frescura,
«fecundidad, ¿en dónde están? ¿En qué ha venido á parar esta
«Persia? El contraste era terrible. En un solo canton muy pe-
«queño 12.000 conductos de agua abandonados, destruidos, son
«otros tantos monumentos que glorifican lo pasado y acusan á
«lo presente Hoy todos son desiertos, arenales salados, pan-
«tanos insalubres. Tal tierra, tal hombre. El estado de la familia
«era el de los campos.»

El párrafo siguiente completa el pensamiento y es digno de ser
conocido:



bibliografía

tt¡Labra y siembra! Quien siembra con pureza cumple toda la
ley » Y la tierra le responde: Sí.—«¿En qué lengua? En la
«suya propia.—Ella responde con granos dorados todos los años.
«Tened paciencia, dadle algunos años, y os responderá por medio
«de un sér nuevo, potente, robusto y que crece siempre. Ya tiene
«la altura de un hombre, y en la estación que sigue, veréislo más
«alto que el hombre. Rico, abundante, reconocido, le tiende sus
«ramas y sus hojas, le ofrece al medio dia la cosa deseada, el be-
«neficio de la sombra, una protección tutelar, contra el cielo
«abrasado, el amparo, sin duda la vida. Pero el sol desciende un
«poco. El hombre ántes de volver al trabajo sé dirige hácia su
«bienhechor y dice: ¡Salud, árbol déla vida!»

«El ha venido de la tierra Pero yo, ¿de dónde he venido?
«De un padre. ¿Pero el primer padre? A esta cuestión pro-
«funda responde por las dos fuerzas que conoce: fuerza de la Ju-
«vcntud en el árbol siempre renovado; fuerza de acción, de tra-
«bajo en su compañero el toro, puede ser que haya nacido del
«árbol. Este que siempre vive tanto, ¿no es la vida de otras veces
«y la vida de lo porvenir, en una palabra, la vida, la inmortal
«vida? El árbol es la inmortalidad »

«No sabemos si los persas creen hoy que el árbol es la inmor¬
talidad; de lo que sí están persuadidos es de los beneficios que
les reporta; por eso multiplican las plantaciones en Ispahan, y
por do quiera se vé en sus calles y jardines el balsámico plátano,
con el cual creen haberse librado de la peste que ántes reinaba
casi siempre en aquella comarca.»

Basta lo dicho para probar el gran progreso de la agricultura
española en la esfera científica; así ha empezado en todas las na¬
ciones la regeneración de las clases rurales. Al adelanto intelec¬
tual seguirá entre nosotros, como no puede ménos, la perfección
en las prácticas.

Miguel Lopez Martinez.
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IV.

TRES VIÑEDOS DEL MEDOC.

Bajo muchos conceptos necesitábamos hacer una segunda visi¬
ta á Pauillac, cuya admirable situación ya indicamos en nuestra
carta anterior; pero era razón superior á todas la de tener el gusto
de ver los viñedos de un distinguido compatriota, muchos
años hace avecindado en Burdeos y que cultiva tres hermosas
fincas en el Medoc: Lynch-Moussas y Madrac y Chateau-Palou-
mey. El afortunado propietario es el Sr. D. José Vazquez, cum¬
plido caballero, inteligente, ilustrado y entusiasta agricultor,
amante de su nacionalidad española, bajo cuya bandera reside en
la Gironda.

En i863 hubo un concurso de propietarios de viñas en aquel
departamento francés, ofreciendo una medalla el ministerio de
Agricultura al que más se distinguiese, como gran premio á sus
trabajos en cultivar esmeradamente. A este premio optaba el señor
baron de Rothschild, con sus viñedos de Chateau Lafite, y tam¬
bién se presentó el Sr. Vazquez, inscribiendo en el concurso sus
posesiones de Grand Moussas y Madrac. Otros varios viticultores
disputaban el distinguido honor del ministerio; porque allí hay

(i) Véase la pág. 5i3 de este tomo.
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ciertamente una provechosa emulación en los perfeccionamientos
del cultivo. La comisión de agricultores nombrada para decidir
como jurado recorrió varias viñas y se encontraba perpleja entre
Grand Moussas y Madrac y Chateau Lafite. El nombre de Roths¬
child ejercía cierto magnetismo en muchos de los jurados, y se po¬
dia vislumbrar también la repugnancia dominante que existia para
conceder á un español el gran premio. Para cortar discusiones
acaloradas entre los mismos jurados y demostrar cierto concepto
de equidad, al mismo tiempo que se otorgó el triunfo á Chateau
Lafite, se adjudicó al Sr. Vazquez la medalla de oro de la Socie¬
dad de Agricultura de Burdeos. Pero, al contarnos este hecho el
mismo señor mientras recorríamos sus bien cultivadas viñas, nos
decia;—«Yo no dudé un momento en rehusar dicha medalla, sien¬
do mis aspiraciones al presentarme en el concurso, el conseguirla
medalla del Excmo. señor ministro de Agricultura, Comercio y
Trabajos públicos, y como tenia indudable derecho á esta recom¬

pensa, reclamé enérgicamente, pidiendo se nombrara otra comi¬
sión para justificar quién merecía en realidad dicha medalla. Mis
reclamaciones fueron atendidas y se escribió al ministro, á París,
pidiendo otra medalla de oro, y esta la conservo con gran orgu¬
llo, en justificación de que los españoles somos aptos como

cualesquiera otros, aunque más envejecidos en el cultivo de viñas,
para introducir las convenientes mejoras y hacer ver los resulta¬
dos, con el frondoso aspecto y productos superiores de la vid.»

Con deleite escuchábamos las entusiastas palabras del Sr. Vaz¬
quez, viendo prácticamente la justicia de su noble orgullo en
los detalles más insignificantes del cultivo de sus cepas. Con decir
que Chateau-Lafite se explota en arrendamiento, mientras que
Moussas y Madrac se administran y vigilan por su asiduo é inte¬
ligente propietario, se hace mentalmente la comparación, que los
hechos demuestran también. Los resultados son más difíciles por
el suelo, que no pueden competir con su afortunado rival; pero
el trabajo suple en el círculo posible, y la inteligencia agronómica
hace milagros. En Moussas y Madrac no hay tampoco suntuosos
palacios; pero los caseríos están bien dispuestos, satisfaciendo las
necesidades de los cultivos y de la vinificación, y áun se puede
pasar allí bien confortablemente una temporada.

Grand Moussas se halla en término de Pau iliac y Madrac per-
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tenece á Saint-Sauveur ó sea San Salvador, villa que solo cuenta
con 956 habitantes, aunque mide sobre 2.118 hectáreas. Hay que
marchar hácia el Oeste, separándose del rio, para encontrar Saint-
Sauveur á 6 kilómetros de Pauillac. Entre las dos fincas compo
nen la superficie siguiente;

Hectáreas.

Viñas 83
Tierras de labor 53
Prados y pastos 28
Arboleda de robles i5
Pinares y landas 15

Total 194

Los vinos de Grand-Moussas están clasificados como de quinta
clase, siendo el suelo de los viñedos, por lo general, de naturale¬
za cascajosa (grayes) con mayor ó menor proporción de, arena,
sobre subsuelo arcillo-ferruginoso (a//os). La hacienda de Mous¬
sas produce un año con otro de 160 á 180 toneles, que se venden
á un precio medio de 900 francos por tonel. Es el vino de más
cuerpo de Pauillac, con aroma muy particular de violeta. Asegu¬
ran en el país que los años superiores y preferidos para em¬
botellar estos vinos suelen tardar más en criarse, embotellándose
á los cuatro años; mientras que los demás precisa hacer dicha
operación á los dos 6 tres años. Es una circunstancia muy favo¬
rable á la buena conservación de los vinos de Moussas.

Los vinos de Madrac están clasificados como ¿>on bourgeois,
cosechándose en esta parte de la hacienda de 35 á 45 toneles,
que se suelen expender á 600 francos. El suelo de este viñedo va¬
ría bastante entre arenas y gravas más ó ménos arcillosas y sub¬
suelo pedregoso ó de arcilla.

La naturaleza y proporción de los vidueños ó variedades de
vid se puede representar de este modo:

'7JO Cavernet-Sauvignon.
Cavernet-blanc.

7j, Merlan (Merlot).
'/jo Malbec. .

7,0 Verdoc.
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Una pequeña parte de Sémillon y Sauyignon, que componen

I */, hectárea de uva blanca.
Hay siete yuntas ó pares de bueyes y tres caballos, para el la¬

boreo de las viñas y tierras de sembradura. En tales tierras de
sembradura se cosecha avena y maíz para el consumo del gana¬
do; la yerba en los prados abundantemente. Los pinares ofrecen
un aprovechamiento importante, proporcionando las varas ó bar¬
retas (lattes), que sirven en el Medoc para sostener los sarmien¬
tos á la manera de cordones horizontales, manteniendo colgados
los racimos de uva. En Moussas y Madrac los trabajadores ga¬
nan á razón de 2 francos diarios, y las mujeres yS céntimos.
Los bueyes de labranza suelen costar de 1.200 á 1.600 francos,
y los caballos de 1.600 á 2.5oo francos.

Las viñas se suelen plantar á brazo por lo general á 66 ó 68
centímetros de profundidad en los suelos areniscos y cascajosos,
y á 45 ó 5o en los más compactos ó arcillosos. También se hacen
plantaciones con arado, obteniéndose mucha economía: el señor
Vazquez estima que este sistema de plantación sólo cuesta en el
Medoc una cuarta parte del gasto que ocasiona la postura á brazo.
El modo de proceder consiste en cortar vesanas rectangulares de
unos 20 metros de anchura, labrando con un arado de vertedera
ordinario y detrás otro fuerte arado de vertedera y subsuelo,
tirado por dos yuntas, para profundizar á unos 60 centímetros.
Se prefiere para esto el arado Dombasle.

Acostumbra el Sr. Vazquez, en sus plantaciones de viñas, el
poner entre los sarmientos colocados d un metro, otro interme¬
diario. De este modo asegura las posturas notablemente; puesto
que repone las marras, acodando el número de sarmientos so¬
brantes que fuere preciso. Los demás que resultan inútiles, cuan¬
do la plantación está asegurada, sirven para nuevas posturas de
barbados. De este modo también consigue anticiparen uno ó dos
años la fructificación de sus viñas.

Las vendimias empiezan por lo general del 10 al 20 de Setiem¬
bre, recogiéndose las uvas según la madurez más ó ménos
anticipada de cada vidueño; pues la mezcla se hace despues de la
fermentación al rellenar las barricas. Cuando llueve mucho du¬

rante la vendimia y se adquiere la persuacion de que el vino ha
de ser flojo, se adiciona al mosto aguardiente de Armagnac, én
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tiempo oportuno, yen la proporción de 2 á 3 por mil partes en
volumen ( 20 litros de aguardiente por cada cuba de 10 toneles, ó
sea por 90 hectolitros ).

En Grand Moussas el lagar contiene i5 grandes cubas, con su
correspondiente tapa cada una, en las cuales entran 190 toneles, ó
sean 1.710 hectolitros. Es curiosa la forma de verificar la vendi¬
mia, cuya operación se divide en dos partes, de este modo: mu¬
jeres y chicos tienen el encargo de ir cortando los racimos que
limpian de las uvas pasadas y podridas; cada cortador opera en
una fila de cepas, echando los racimos en una tineta, que varía
en forma y dimensiones, de i5 á 24 litros de cabida (figuras i5i
y i52.)

Fig. i5i. Fig. 1^2.
Tineta bordalesa. Tineta bordalesa.

Un operario tiene el encargo de ir conduciendo las tinetas lle¬
nas á las portaderas en las cuales deben conducirse las uvas al
lagar. Ordinariamente estas portaderas tienen la forma que indica
la figura i53, variando en capacidad desde 5o litros hasta mucho
mayor volumen. El producto de la vendimia se conduce al lagar
donde se procede al desgrane como más adelante diremos. El zu-

i'ig. i53.—l'ortadera bordalesa.
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mo resultante se echa en las grandes cubas, de too á 120 hectoli¬
tros de capacidad, con la cantidad de hollejos ó casca que con¬
viene para la fermentación. Se deja hervir ó fermentar el mosto
unos quince dias al ménos, hasta que cesa el movimiento y queda
frió; en cuyo caso se vá repartiendo el vino en las barricas. Con¬
sidera el Sr. Vazquez de gran importancia el preparar la vasijería
de barricas, limpiándolas precedentemente con agua hirviendo,
y despues enjuagándolas con agua fria; hecho lo cual se dejan las
barricas limpias boca abajo, y cuando estén bien enjutas se les
va echando un poco de aguardiente, que se saca de seguida, de¬
jando las barricas tapadas.

Una vez llenas todas las barricas es preciso tener cuidado cada
dos ó tres dias de rellenarlas, á fin de reponer las mermas del
líquido, y seguidamente se tapan. Estos frecuentes rellenos sue¬
len durar de mes y medio á dos meses, pasados los cuales solo
hay que verificarlos cada seis dias y sucesivamente ménos, á me¬
dida de la necesidad que se observe. Los mostos que resultan de
cuerpo se deben trasegar primero en Diciembre y despues en
Marzo, Junio y Setiembre; pero cuando queda el mosto flojo y
sin los caractères vinosos bien marcados se debe retardar el pri¬
mer trasiego hasta la primavera siguiente, en Marzo y luego en
Junio y Setiembre. Conviene dejar las barricas boca arriba dos
años y á veces tres por prudencia, cuanto por mayor seguridad,
si los vinos son de buen cuerpo, y en este caso se clarifican para su
mejor conservación. El Sr. Vazquez clarifica cada barrica con ocho
claras de huevo y una yema, la que se bate con anterioridad perfec¬
tamente, añadiéndole un poco de sal. Clarificado el vino, se deja
reposar unos quince ó veinte dias y despues se trasiega á otras
barricas bien lavadas y azufradas. En Moussas esta preparación
de las barricas se hace con cadenas para desprender el tártaro y
dándole tres aguas de lavado; luego de escurrida se introduce la
mecha de azufre, que se deja arder, teniendo bien tapada la bar¬
rica. Los trasiegos del segundo año vienen á ser casi los mismos
que los del primero, considerándose en Moussas y Madrac que
son indispensables dos clarificaciones ántes de embotellar.

Despues de esta agradable visita, volvimos á tomar el ferro-car¬
ril en Pauillac, para detenernos al regreso en Ludon, que dista
3ô kilómetros del anterior y 18 solamente de Burdeos. Pueblan
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á Ludon unos 1.693 habitantes y su término municipal es de
1.869 hectáreas. Es la zona que algunos consideran como verda¬
dero principio del Medoc, y aquí posee el Sr. Vazquez su lindo
Ghateau-Paloumey, con habitaciones confortables, bodegas sufi¬
cientes para guardar tres cosechas, buenos lagares y seis grandes
cubas de fermentación, sin contarlas demás dependencias nece¬
sarias para los empleados y mozos de labranza. Los vinos de
Paloumey se clasifican como premier bourgeois, y se venden por
lo general á 700 francos el tonel. Son vinos más flojos y ménos
olorosos que los de Pauillac; pero bastante agradables y de venta
corriente. Las tierras de esta hacienda se distribuyen del modo
siguiente:

hectáreas.

Viñas 3o
Tierras de labor 4

Prados 4

Idem pantanosos, para heno 10
Idem yerbunos para camas del ganado... 6
Mimbreras 4

Total 58

La cosecha de vino es, término medio, de 45 á 5o toneladas;
los viñedos son análogos á los de Moussas. Se cosecha yerba sufi¬
ciente para el mantenimiento de las dos yuntas de bueyes y caba¬
llos, quedando un gran sobrante para vender. Las mimbreras dan
unos 800 atados ó manojos, de los cuales solo 90 se necesitan
para él consumo interior y lo demás se expende.

Chateau Paloumey es un agradable sitio de recreo, próximo á
Burdeos, perfectamente elegido por su propietario para disfrutar
de la magnífica vida del campo como se goza en el Medoc. No
podíamos tener más complaciente despedida de tan bello país,
en cuyo recuerdo aparecen confundidos mil encantos naturales
de su vegetación y frondosidad, con las expresiones benévolas y
atentas que debimos al Sr. Vazquez.

E. Abela.
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I.

TRASCENDENTALES PROYECTOS DE RIEGO EN VALENCIA. MALAS CONDICIO¬
NES DEL MERCADO DE PASAS. GUARDERÍA RURAL.

Ante la pertinaz sequía que sigue afligiendo á la region valen¬
ciana, los propietarios hacen supremos esfuerzos por proporcio¬
narse en las entrañas de la tierra el agua que le niegan las nubes.
Se proyectan y ejecutan numerosas obras de alumbramiento en
las provincias de Castellón y Valencia y se estudia el medio más
económico de elevarlas aguas en la Plana para ocurrir al riego de
los naranjales que han atravesado una crisis desesparada. Amigos
nuestros de grande iniciativa y de recursos están dispuestos á que
su arbolado frutal no vuelva á pasar por las duras pruebas que
ha arrostrado este verano, y se ocupan con asiduidad en escogitar
medios para proporcionarse agua á cualquier costa, ántes que es-
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ponerse á perder plantíos que representan capitales tan considera¬
bles, creados á costa de perseverancia y desembolsos sin cuento.

Según el acreditado periódico Las Provincias, el pueblo de
Fuente la Higuera, próximo á los confines de las provincias de
Alicante y Albacete, se ha encontrado con un grande hallazgo de
aguas que puede contribuir á darle vida y á soportar ménos azaro¬
samente las frecuentes sequías que comprometen á cada paso las
cosechas.

Parece que de resultas de la perforación de un pozo en busca
de mineral de hierro, los concesionarios han encontrado un rico
y abundante manantial de aguas, que les ha impedido la conti¬
nuación de las exploraciones metalíferas, y han cedido generosa¬
mente á benefició del pueblo.

En 1873 expusimos reiteradamente, en trabajos publicados en
tan interesante diario bajo el título Lo que esy lo que debe ser
la huerta de Valencia, nuestro profundo convencimiento del par¬
tido que debia sacar la rica vega de Valencia elevando las abun-
dandes aguas que corren á muy pocos metros de la superficie, y
que debieran servir de poderoso auxiliar para neutralizar las fre¬
cuentes sequías que reducen á la más mínima expresión el caudal
de los rios que normalmente la fertilizan.

No contribuiria ménos á hacer más llevadera la escasez de
aguas una distribución más ajustada á los principios modernos de
riego, y sobre todo, una policía más esquisita que enfrenase las
ambiciones de los pueblos regantes y los abusos de los particula¬
res en épocas en que la usurpación se deja sentir de una manera
tan lastimosa.

Así parece lo comprenden los regantes de la acequia real del
Júcar, que dentro de breves dias mandarán una comisión que
examine las obras desde Valencia á los orígenes del rio, á fin de
que estudie los abusos que vienen cometiéndose, denuncie los
riegos ilegales y proponga los medios de cortar el desórden. La
cuestión de aguas es de vida ó muerte para Valencia, y así lo
comprende la Sociedad Valenciana de Agricultura.

Además de estos beneficiosos proyectos, se trata de otro de más
trascendencia que trasformaria por completo las provincias de
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Castellón y Valencia, si se realizase. Nuestros lectores conocen el
pensamiento que ha muchos años preocupa á los valencianos de
derivaron canal de riego del Ebro para fertilizar el antiguo reinode Valencia; pensamiento que aunque acariciado por importantí¬simas corporaciones y por muchas personas de ilustración, haencontrado obstáculos de alta monta en su misma grandiosidad.Ahora parece que se ha otorgado á casas de bastante crédito, porlo que á Valencia se refiere, la autorización para practicarlos es¬
tudios del canal de riego, que se derivará del sitio más conve¬
niente y cuya autorización se entiende por término de un año.

Mucho celebrariamos que se llevase á cabo una obra que for¬
maria época en los anales de la agricultura española.

Los cosecheros de pasa valenciana atraviesan una penosa crisis,
efecto de la comercial que reina en Inglaterra, principal mercado
de este fruto.

La fatal calma que se inició en el mercado de Londres al prin¬
cipio déla recolección y que tan tenazmente se sostiene, ha dado
por resultado un descenso de lo reales en el precio del quintal,
que se elevaba á 6o reales en la plaza de Dénia. Esta baja equivale
á la pérdida de una gran parte de la cosecha y á la ruina de la
generalidad de los cosecheros, puesto que con el precio de 5o
reales que hoy se les ofrece, apenas se pueden reintegrar de los
gastos ocasionados por el cultivo déla vid, recolección y elabo¬
ración del fruto. Con este contratiempo, que no puede sobre¬
llevar la condición de nuestros productores, cunde el desaliento
y se empieza á arrancar cepas para sustituir un cultivo, ánfes
lucrativo, con el de cereales, mucho ménos remunerador segura¬
mente.

Y como si no bastase este contratiempo, viene á hacer más
apurada la situación de los cosecheros la quiebra de un comisio¬
nado del país, que había verificado compras á-plazo por valor de
40 ó 5o.000 duros.

Los embarques realizados hasta la fecha en el puerto de Dénia
ascienden á 104.798 quintales, contra 72.708 á que llegaron en
igual período del año anterior.

La exportación por tierra es casi nula.
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Los Últimos precios de Londres son de 27 á 28 chelines, y la

superior de 31 á 36.

Parece que la diputación provincial, en vista de la ineficacia
del servicio prestado por la actual Guardia rural, trata de susti¬
tuirla con la Guardia civil en los partidos de Valencia, Sagunto
y Torrente, comenzando así una reforma que irá extendiéndose
al resto de la provincia. Para establecerla en los pueblos de los
tres partidos, la comisión provincial ha consultado á los munici¬
pios si están dispuestos á ceder de los recargos autorizados el
0,70 por 100 de la territorial, y el i por 100 de la industrial, con
el fin de contribir á los crecidos gastos que exige la instalación y
sostenimiento de la Guardia civil.

En nuestra última Crónica hemos expuesto nuestra opinion
en este punto y á ella nos referimos.

11.

BANDO DEL ALCALDE DE BENICARLÓ SOBRE COLORACION ARTIFICIAL
DE VINOS.

El alcalde de Benicarló, centro vinícola importante de la pro¬
vincia de Castellón, acaba de dar pruebas de su celo por los inte¬
reses de la comarca que le está confiada y de gran sentido prácti¬
co, adoptando una medida digna de aplauso é imitación.

En su deseo de que ningún cosechero ni almacenista de vinos
haga mezclas por ignorancia, que redunden en descrédito de la
principal riqueza de aquel país, ha publicado un bando aconse¬
jando á los cosecheros que no empleen ninguna sustancia extra¬
ña para colorar los vinos: fuxina, campeche, etc., porque anali¬
zados al tiempo de su introducción en el extranjero, son de¬
sechados é inutilizados para que no puedan circular.

El abuso que se ha venido haciendo de sustancias nocivas para
dar más intensidad al color de los vinos de nuestra costa de Le¬
vante, ha traido las violentas medidas adoptadas recientemente
en Francia con vinos procedentes de Cataluña y Alicante, cuyo



ADJUDICACIONES DE PREMIOS 748
descrédito ha cundido más de lo que seria de desear, en perjui¬
cio de las demás provincias, que no han entrado en esta via cri¬
minal y peligrosa.

El abuso de emplear alumbre para dar astringencia al vino;
sal común en exceso como principio conservador; fuxina como
colorante, y ácido sulfúrico para aumentar la fuerza del vinagre,
motivó hace poco también una sentida circular á los cosecheros
de la Junta directiva del Instituto agrícola catalan de San Isidro.

III.

ADJUDICACION DE PREMIOS DEL CENTRO AGRICOLA DEL PANADES.

El 3i de Agosto último tuvo lugar en Villafranca del Panadés
la solemne distribución de premios con que la Sociedad acostum¬
bra conmemorar el aniversario de su fundación. Ante una nume¬

rosa y lucida concurrencia fueron adjudicados dichos premios á
los que designó préviamente el veredicto unánime del Jurado.
El acto fué presidido por el alcalde, por delegación del goberna¬
dor civil de la provincia.

Los premios concedidos en el concurso de este año han sido:
uno de 5oo pesetas, de S. M. el Rey, á José Más, labrador y licen¬
ciado del ejército; otro de 25o pesetas de la diputación provincial
de Barcelona, á Ramon Masachs y Soler, labrador; otro del ayun¬
tamiento al guardia particular jurado Antonio Solsona; otro de los
diputados del partido, á Félix Massana por haber servido como
colonos de D. Modesto Lleo, entre él y sus ascendientes, el largo
período de i5o años. El Massana tiene 83 años de edad y lleva y
cuenta más de 3o descendientes en la labranza de la tierra. El
costeado por algunos de los feligreses de la Santísima Trinidad
de Villafranca, á Francisca Roig y Balaguer, criada de servicio,
y el ofrecido por el Centro agrícola por ahorros de salario, á José
Calaf y Janer, labrador, que con los ahorros del salario de mozo
de labranza ha construido una casa y hecho otras adquisiciones.

A todos los premiados se les entregaron bonitos diplomas con
el sello del Centro.

Felicitamos á la sociedad que tan bien comprende su misión
civilizadora.
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IV.

PASO DE NUMEROSAS MARIPOSAS POR CATALUÑA.

La revista del Instituto agrícola catalan inserta el dictámen
del Sr. D. S. Angel Saura á la Comisión eieritífica del estudio de
enfermedades de animales y plantas en el Instituto agrícola cata¬
lan de San Isidro, acerca del paso de un número considerable
de mariposas por Vich y otros puntos de Cataluña, cuyo dictá¬
men, aprobado por dicha Comisión, se publicó por acuerdo de la
Junta directiva del Instituto.

Habiendo llamado vivamente la atención el contenido de una
correspondencia de Vich á principios de Agosto, en la que se
anunciaba la aparición y paso de un número considerable de ma¬
riposas, de las que fueron remitidos dos ejemplares á dicho Insti¬
tuto, y examinados por su comisión de estudio, resultó que las
dos pertenecían á la familia de las Nymphalidas, género Vanex-
Fab, especie Carduii L.

Deseando el ponente adquirir mayores datos, se dirigió à las
delegaciones del Instituto, contestándole varias personas residen-
des en Vich, Sellent, Manresa, Monistrol de Monserrat y Espar¬
raguera, que en efecto se vió el paso de gran número de maripo¬
sas en todos los puntos citados, pasando de S-E. á N-O.; pero
que al alcanzar la region que baña el Llobregat, fué casi siguien¬
do el cáuce del rio hasta el último de los lugares mencionados;
que á su paso fué dejando gran número de aquellos insectos en
los sitios en que la vegetación se presentaba más lozana, habien¬
do disminuido mucho en el último lugar observado. En todo su
curso, llevó constantemente aquella nube de mariposas la direc¬
ción del fuerte viento que reinaba, barriéndolas algunas veces á
mucha altura del suelo, y siendo reemplazadas las que calan ren¬
didas ó muertas, por otras que se hallaban en los montes y lla¬
nos en donde penetraban las imigrantes ó era más impetuosa la
corriente del viento E.

Del exámen se desprende que la bandada de mariposas que re¬
corrió gran parte de la provincia de Barcelona, no se componia de
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una sola clase, sino de varias, arrastradas indudablemente por el
fuerte viento que reinó en aquellos dias. Apareciendo á la vez y
en gran niimero, á causa de la brusca y elevada temperatura de
los primeros dias de la primavera y faltas de la vegetación necesa¬
ria, con motivo de la prolongada sequía, para deponer convenien¬
temente sus huevos, es de creer que el instinto, auxiliado por el
viento, las impelerla á buscar lo que les faltaria al salir de la cri¬
sálida y despues de la union de los sexos.

Se ha reconocido perfectamente que las mariposas recogidas
pertenecían á tres familias, cuatro géneros y cinco especies dife¬
rentes, á saber; dos Pieridas, Pieris brassicse, L. y P. Dapticide
Er\ una. Nynphalida-, Pyramei Vanesa Atalauruye y dos Saty-
ridas, Pararga, Megaera L. y Satyrus Fidia L.

V.

MÁS DATOS SOBRE EL CANAL DE RIEGO DE VALLADOLID. PROYECTO

DE UNA EXPOSICION DE VIDES DURANTE LA FÉRIA.

En la crónica del último número anunciamos el canal que se
trata de construir para fertilizar las inmediaciones de Valladolid
con aguas del rio Duero y abastecer la ciúdad.

Parece que el marqués de Salamanca ha contestado ya á la carta
en que se le daban noticias sobre los trabajos realizados, acep¬
tando lo esencial de las condiciones.

Impulsando la suscricion particular y llegando á conseguir la
cantidad mínima de reales fontaneros comprometidos, las obras
comenzarán en breve plazo.

Si el ayuntamiento, comprendiendo que el porvenir de Valla¬
dolid estriba en llevar á cabo lo que tantas contrariedades ha ex¬

perimentado, hace decididos esfuerzos para allanar las poquísimas
dificultades de detalle que aún qúedan en pié, prestará un servi¬
cio de gran trascendencia é inaugurará un período de prosperidad
agrícola que no será perdido para los demás centros castellanos
de producción.

La Crónica Mercantil., de Valladolid, se ocupa de la conve¬
niencia de una Exposición de uvas durante la próxima féria de
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Valladolid, y cuyos racimos deberian presentarse adheridos á sus
respectivos sarmientos, acompañando á cada uno de éstos una
etiqueta concebida en estos ó parecidos términos.

Nombre del cosechero.—Pueblo.—Pago. -Terreno.—Subsué-
lo.—Exposición.—Edad de la viña.—Procedencia de las vides.—
Profundidad de idem.—Distancia de unas á otras.—Método de
plantación.—Método de poda.—Abono.—Riegos.—Peso de lo,s
racimos de la cepa expuesta.—Peso medio de idem de las cepas
que la rodean.

Los expositores deberian nombrar directamente ó por compro¬
miso un jurado que se encargase de clasificar en 100 grupos los
racimos expuestos, colocando en la primera clase los de mayor
mérito y én la 100.* los de menor.

Uno de los individuos del Jurado redactaria una Memoria, pi¬
diendo los datos que faltasen, y las diputaciones provinciales for¬
marían una viña modelo y varios viveros dispersos por las pro¬
vincias, valiéndose de sarmientos de la primera clase.

Si lo avanzado del tiempo no permite realizar el pensamiento,
que no desista La Crónica Mercantil para que se realice en las
férias de 1879.

VÎ.

tráfico de caballerias.

Con objeto de evitar los perjuicios que se irrogan á muchas
personas dedicadas de buena fé á la compra, venta y cambio de
caballerías, se ha dictado una importante circular por el ministe¬
rio de la Gobernación, en este mes de Setiembre, que agradecerán
el público en general y muy especialmente los que se ocupan de
un tráfico tan general en España.

Las disposiciones á que se refiere son las siguientes;
«I.* Los gitanos, chalanes y demás personas dedicadas ordi¬

nariamente á la compra, venta y cambio de caballerías necesita¬
rán ir provistos de cédula de empadronamiento, y de la patente
espedida por la respectiva administración económica en que se les
autorice á ejercer su industria.

2.* Llevarán además por cada caballería que pretendan ceder
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en venta ó en cambio una guia arreglada al modelo adjunto, en
que se espresen la clase, procedencia, edad, hierro y señas de
aquélla.

Verificada la venta ó el cambio, se anotará así en el espresado
documento, y este será entregado como resguardo al adquirente
de la caballería.

3.' Las mencionadas guías y las anotaciones que requieran
los contratos que se verifiquen serán autorizadas en las capitales
de provincia por un inspector de orden público, y en los demás
pueblos por el alcalde ó por uno de sus agentes en quien delegue
la ejecución de este servicio.

El funcionario público que autorice talés documentos cuidará
de estampar en los mismos, al lado de su firma, el sello de su

respectiva dependencia, y tomará razón de lo actuado en un li¬
bro-registro espresamente destinado al objeto, cuyas hojas estarán
foliadas, debiendo rubricar y sellar la primera el gobernador ó el
alcalde respectivamente.

4.^ Todo traficante de caballerías á quien se encontrare por
la Guardia civil ó por cualesquiera otros agentes de la autoridad
pública sin algunos de los documentos de que deba ir provisto,
con arreglo á esta circular, será detenido y puesto á disposición
del gobernador de la provincia, con las caballerías que conduzca,
procediéndose contra aquél á lo que hubiere lugar, y ordenándose
el depósito de éstas en la forma acostumbrada.

5." Inmediatamente despües se publicarán en tres números
consecutivos del Boletín oficial de la provincia las señas gene¬
rales y particulares de las caballerías depositadas, llamando á las
personas que se consideren con derecho á su reclamación, para
que lo deduzcan en el término de treinta dias ante el gobernador
respectivo, y haciendo constar que pasado este término sin recla¬
mación alguna, se procederá, prèvia tasación, á la venta de aqué¬
llas en subasta pública.

6.° Trascurrido el espresado término sin que nadie hubiera
reclamado, se venderán las caballerías en pública licitación,
presidiendo el acto el funcionario á quien el gobernador confiera
su delegación con tal objeto.

El producto de la venta ingresará como depósito en la caja de la
provincia, deduciéndose el importe de los gastos de tasación y de



74^ Gaceta agrícola del ministerio de fomento

cualesquiera otros que no hayan podido evitarse, todos debida
mente justificados.

7.° Dentro de los seis meses siguientes al dia de la subasta to¬
davía podrán alegar y justificar su derecho ante el gobernador ci¬
vil los dueños de las caballerías vendidas.

El espediente que al efecto se instruya pasará á informe de la
comisión provincial y de la administración económica; y si ambos
dictámenes fuesen favorables á la reclamación interpuesta, como
también la providencia del gobernador, ésta será ejecutiva, y en su
consecuencia se entregará inmediatamente al interesado la canti¬
dad depositada.

No existiendo conformidad entre los referidos dictámenes, ó
entre ellos y la providencia del gobernador, se remitirá el espe¬
diente á este ministerio para la resolución que corresponda.

8." Si en los seis meses posteriores á la venta délas caballerías
en subasta pública no se hubiere presentado reclamación alguna
con arreglo á la disposición anterior, se adjudicará al Estado la
cantidad depositada, dándose cuenta del asunto á los ministerios
de Hacienda y de la Gobernación.»

Celebramos la aparición de tan meditada circular, que poniendo
á salvo de vejaciones á las personas que se ocupan de buena fé en
un tráfico tan importante á los agricultores, servirá para contener
á los cuatreros, que hacen desaparecer las caballerías de las dehe¬
sas y cortijos, haciendo no pocas veces dispendiosa y pesada la
devolución á su verdadero dueño.

Vil.

necrología.

Víctima de una enfermedad tan larga como penosa, ha fallecido
el 20 del corriente el Excmo. é limo. Sr. D. Lino Peñuelas y

Fornesa, diputado á Cortes, inspector jefe del distrito minero
de Madrid, ex-director de obras públicas y consejero de Agri¬
cultura.

La parte que ha venido tomando en los últimos años en las
deliberaciones del Congreso y del Consejo de Agricultura, y muy
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especialmente en la ley de enseñanza agrícola, que inició con
una patriótica proposición, es suficiente título, si no tuviera otros
muy relevantes á la consideración de los agricultores españoles,
para que la Gaceta Agrícola le consagre el recuerdo que se mere¬
cen los que dedican su inteligencia al progreso agrícola nacional.

Autor de una bien escrita obra de meteorología agrícola, quelleva por título El aire y el agua, y de trabajos periodísticos
acerca déla atmósfera y la influencia de los montes sobre la llu¬
via, su paso por las regiones de la vida ha dejado bien marcadas
huellas, que recordarán á los amantes de la agricultura los esfuer¬
zos que hizo para ilustrarlos.

No es este el momento de escribir un artículo necrológico,
para el que nos sobran materiales, sin necesidad de remontarnos
á épocas en que compartimos trabajos mineros y metalúrgicos en
los distritos de Almería y Cartagena, ni al período en que fué
profesor de química y docimástica en la Escuela de minas, ni al
en que publicó sus lecciones sobre esta última asignatura: la me¬
recida reputación que supo alcanzar, el nombre que se conquistó
en la esfera científica, y las simpatías que despertaba su carácter
nos relevan de una manifestación prematura, estando aún calien¬
tes sus restos mortales y embargándonos el sentimiento por su
pérdida.

¡Que Dios le haya recibido en la mansion de los justos!

VIII.

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

La pertinaz sequía que tantos estragos ha venido causando en
los ganados y las plantas, hasta el punto de perderse las aguas de
rios de caudal constante á muy pocos kilómetros de su origen,
ha cedido en parte, merced á las últimas tormentas que han des¬
cargado en la costa del Mediterráneo, en la montaña é interior
de Cataluña, en las provincias de Aragon y algunas de Andalu¬
cía y Extremadura.

Según nuestras noticias, el dia 12 descargó una fuerte lluvia en
Cartagena y su campo, causando algunos perjuicios.
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En Monforte, Aspe, Novelda y Monóvar (Alicante) y en algu¬

nos otros pueblos de la provincia, las lluvias torrenciales del 12 y
20 han reanimado á los labradores, á pesar de los destrozos origi¬
nados en márgenes y ribazos.

En el dia 20 se dejó sentir con no ménos intensidad el me¬
teoro acuoso en Valencia, en Sagunto y en toda la Baronía, y
á juzgar por las avenidas de los rios, debió haber llovido en el
interior de la provincia. En Játiva descargó también, y en el valle
de Albaida hizo bastante daño el granizo.

Si en la provincia de Castellón no han desarrollado tanta agua
las tormentas, especialmente en el límite con Tarragona, ha llovi¬
do, no obstante, en la Plana y con una furia inusitada en Segorbe.

En Tarragona fué ménos intensa la lluvia, sin embargo que
en la noche del 20 se repitieron los aguaceros.

En Barcelona comenzó á llover el viernes de madrugada, ca¬

yendo el agua con tal violencia, que la Rambla se convirtió en
arroyo.

El temporal de lluvias se ha hecho también estensivo á Ma¬
llorca.

En Cervera (Lérida) y en muchas leguas hácia la Segarra y
Urgel, descargó el dia 20 una furiosa tempestad de lluvia y gra¬
nizo, destruyendo el viñedo en las poblaciones del Sur, Este y
Oeste, y haciendo desaparecer árboles seculares.

Ha llovido con abundancia en la provincia de Huesca, espe¬
cialmente en Estadilla, Jonz, Barbastro y en la rica region cereal
que lleva el nombre de los Monegros.

También descargó en Zaragoza una terrible tempestad el 19
por la noche y debe haber sucedido lo mismo en la provincia de
Teruel, á juzgar por las avenidas del Turia y el Mijares.

En la provincia de Càceres han descargado también fuertes
tormentas, aunque muy localizadas, y muy persistentes en la de
Badajoz, especialmente en Campomayor y Alburquerque, ha¬
biendo salido de madre el Gévora, el Caya y Zapatón.

Durapte las férias de Córdoba descargó en aquella ciudad, y
casi se hizo general por toda la provincia, una furiosísima tem¬
pestad, que causó grandes desperfectos en Castro del Rio.

Al cesar las lluvias en Sevilla, han vuelto calores tan intensos
como los del mes de Agosto.
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Sigue la sequía con una insistencia impropia de lo avanzado

de la estación, en toda Castilla la Vieja y la Nueva, en la genera¬lidad de Extremadura y Andalucía alta y baja, y no ha desapa¬recido ciertamente en las costas del Mediterráneo á pesar de lasúltimas tempestades.

El aspecto de las cosechas se resiente naturalmente de las fata¬
les causas que han influido en su desarrollo, dejando mucho quedesear.

La cosecha de arroz ha sido abundante y de muy buena cali¬dad en el Delta del Ebro, efecto de la alta temperatura que hareinado. Se calcula la cosecha del Delta en 140.000 hectolitros ó
35 por hectárea. No ha sucedido lo mismo en cantidad en la ri¬
bera de Valencia; pero sí en calidad.

La de maíz es regular en la montaña de Navarra, Provincias
Vascongadas y Santander, á pesar de mostrarse en algunos pun.
tos el carbon.—En Asturias, donde ofrecia una vegetación exu¬
berante, se mustian y amarillean las plantas y concluyen por se¬
carse en algunos puntos, efecto de un gusano que taladra las
raíces.—En Galicia se presenta bien.

La cosecha de patatas deja mucho que desear en la Mancha, y
es regular en Aragon, Navarra, Soria y Rioja. En las Provincias
Vascongadas ha asomado este año la cabeza la enfermedad vul¬
garmente conocida con el nombre de la mancha, que toma un
gran desarrollo en Astúrias y Galicia. Y ahora que hablamos de
esta terrible enfermedad, creemos muy conveniente dar á conocer
un reciente preservativo que dá como infalible el Bulletin de la
Société d'·horticulture de Tarare.

«Se toma, dice, un kilogramo de cal viva, que se diluye en 5
litros de agua, adicionándole despues un kilogramo de flor de
azufre. Este líquido, ligeramente espeso, se verterá sobre las pata¬
tas de simiente, de manera que las recubra la mezcla líquida
que quedará adherida álos tubérculos.»

Este procedimiento, descubierto por Mr. Malleval, de Ponte-
harra, ha dado excelentes resultados en cuantos puntos atacados
por la enfermedad ha sido ensayado recientemente.

La cosecha de uva ofrece suerte varia en las diferentes provin¬
cias de España.
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En Benicàrló, Vinaroz y Alcalá de Chisbert, será mucho ménos

de la mifad que otros años; sucediendo lo mismo en Castellón y
otros puntos vitícolas de la provincia.

En Valencia y Alicante es también escasa la cosecha de uva.
Lo mismo sucede en la Mancha, Extremadura y en casi toda

Castilla, Nueva y Vieja.
En la parte de Leon confinante con Galicia y en las provincias

de este antiguo reino, el oidium se ha encargado de hacer la ven¬
dimia.

Mediana cosecha en Aragon y Cataluña y perdida en las inme¬
diaciones de Cervera por un fuerte pedrisco.

Escasa en Andalucía la uva para vino y la de pasa en Málaga;
pero la buena calidad suplirá á la cantidad en Jerez y el Puerto,
Huelva y Montilla.

La cosecha de aceituna promete ser escasa en Andalucía y nula
en algunos puntos de Valencia; así como la de algarrobas qüe no
llegará á un tercio de la ordinaria de otros años.

Efecto de la pertinaz sequía se ha perdido mucho fruto de na¬
ranja en los pueblos dé Villareal, Burriana, Almazora y Nules,
en la provincia de Castellón.

El estado de la ganadería es desesperado en el interior de Espa¬
ña y Sierra de Valencia, donde el ganado lanar perece por falta
de pastos. Sabemos de ganadero de Cuenca que ha perdido 200
cabezas en muy pocos dias. No es tampoco muy satisfactorio en
los puntos como Avila, Segovia y Leon, en que han abundado
siempre pastos de verano.

Si el mercado de cereales no ha ofrecido una animación gene¬
ral en Castilla, el del 23 en Medina del Campo ha estado muy
concurrido, haciéndose regulares transacciones á buenos precios.
Los inteligentes en el comercio de granos esperan que nuestros
mercados han de ir ganando en actividad y estimación ínterin la
fiebre amarilla aleje de los puertos norte-americanos los buques
europeos.

El de vino sigue muy animado en Rioja, Navarra y Aragon,
especialmente en la primera comarca, donde se van agotando sus
grandes existencias. En Alicante se efectúan algunas ventas; aun-
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que debieran ser en mucho mayor escala si no hubiese sufrido
su crédito con las partidas inutilizadas en Francia como adulte¬
radas. En la ribera del Duero, Valladolid, la Nava y la Seca
toman rnás estimación los vinos ante la espectativa de escasa co¬
secha. Pero en cambio reina calma, aunque sosteniéndose los
precios, en Barcelona, Málaga y Valencia.

También se sostienen hrmes los del aceite, como no podia
ménos de esperarse del aspecto nada lisonjero que presenta la
cosecha en todas partes.

Diego Navarro Soler.

Tomo VIH 48



VARIEDADES.

Un secreto de propagación.—El Gardeu, periódico inglés, se
ocupa de un nuevo método de propagación de árboles y arbus¬
tos, con el cual se obtienen en un año los resultados de dos, por
los procedimientos ordinarios.

Se cortan, dice, á principios de Julio estacas de árboles y ar¬
bustos, de 6 á 12 pulgadas de longitud, según las especies. Se
quitan las hojas de la parte inferior que se ha de introducir en
tierra. Se preparan camas al aire libre para estas estacas, se caba
é iguala perfectamente la tierra y se cubre despues con dos pulga¬
das de estiércol consumido procedente de la demolición de una
cama caliente. Se introducen las estaquillas un poco oblicua¬
mente á distancia de dos pulgadas en todos sentidos, y cuando las
camas están completamente plantadas, se las aisla con una cerca
ó cierre de latas, de modo que se las pueda sombrear cuando
el sol es demasiado fuerte; y para terminar, en fin, se las riega
con bomba portátil. *

Es necesario regar ligeramente tres ó cuatro veces al dia, si hace
mucho calor; bastando más tarde-una vez al dia. Las estaquillas
de la mayor parte délos árboles y arbustos se han encallecido á
las cinco ó seis semanas y pueden marchar sin protección contra
el ardor del sol. A últimos de otoño se extiende sobre la superfi¬
cie de la tierra una capa de 2 á 3 pulgadas de estiércol, que res¬
guarda las plantas durante el invierno y las alimenta en la pri¬
mavera.
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Las estaquillas plantadas por este procedimiento hacen rápidos

progresos, adquiriendo en un año el desarrollo de dos cultiva¬
das por el método ordinario.

★

¥ »

Exhibición de aves.—En la exposición de aves domésticas cele¬
brada en New-Jersey ha podido admirarse una gran variedad de
estos animales. Las asiáticas no eran muy numerosas, exceptolas perdices cochinchinas, de que se veian algunas bellísimas
muestras. PoJian admirarse bellísimas gallinas Leghorn, blancas
y negras. Estas son las especies de gallinas precisamente, que de
New-Jersey abastecen el mercado de New-York de frescos y es-
quisitos huevos todo el año. Junto con ellas, se veian multitud de
otras procedencias, como son españolas de cabeza blanca (catala¬
nas), polacas, games, hamburguesas, plimouth rocke, y otras
muchas variedades. El resultado es estimular las crias de diversas
especies con esmero y cuidado, de donde resulta la mejora de to¬das las especies de aves domésticas que hacen la riqueza de los
agricultores.

» »

Nuevo desinfectante vegetal.—Bajo el nombre de Aromatic
O^onicer on Naturel Air Purifier, se ha librado al comercio con
recomendación un polvo, compuesto en su mayor parte de princi¬
pios activos concentrados del pino y del eucaliptus globulus. Por
la simple evaporación', que se opera lentamente, se purifica el aire
de las habitaciones y de los edificios públicos, produciéndose una
atmósfera balsámica de las más sanas, y bastante parecida á la
que reina en los sitios plantados de árboles de estas clases. Se ase¬

gura que es el más agradable y eficaz de los mejores desinfectantes
producidos.

Bueno será experimentarle para convencerse que los jugos
concentrados de una planta despidan los mismos aromas por eva¬
poración que las plantas mismas de que proceden, produciendo
iguales efectos desinfectantes.
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Notas sobre California.—La naranja y el limon son los árboles

que con más provecho se cultivan al Sud de la California, y es
indudable que esto tendrá lugar por muchos años. La naranja se
cultiva con éxito hasta Sacramento, habiendo quien sostiene que
las naranjas que se cultivan al Sud de Sacramento son mejores
que las de los Ángeles. Generalmente se colocan sesenta árboles
por acre y solo llegan á producir á los seis ó siete años. Mas des¬
pués de esto, el árbol se hace cada año más productivo. Cuando
tiene quince ó diez y ocho años, cada árbol produce de z.Soo á
3.000 naranjas.

Ir

* »

La Exposición provincial de Jaén.—Nuestros lectores saben
con qué interés miramos las Exposiciones así provinciales como
regionales, no sólo porque se puede apreciar en ellas los progre¬
sos de la producción, sino también por el estímulo que con ellas
se dá á los productores.

La provincia de Jaén ha recibido la Exposición provincial con
entusiasmo, todas las localidades han rivalizado en llevar sus me¬
jores productos, y la capital de la provincia ha procurado organi¬
zar é instalar la Exposición del mejor modo posible.

Entre las localidades que mayor número de expositores han
dado á aquel certámen, se cuenta Quesada, con i3o expositores,
y Alcalá la Real con i lo.

Excusado seria decir que la sección de Linares, cabeza de un
importantísimo distrito minero, es muy notable. Con 140 exposi¬
tores ha contribuido y presenta una magnífica colección de mine¬
rales, desde la escoria, producto de antiguas y modernas fun¬
diciones, hasta la barra de plata de ley de 999 milésimas; también
ha expuesto una prensa hidráulica de gran potencia y dos apara¬
tos para la extinción de la langosta, construidos en la fábrica de
fundición de los Sres. Velasco.

Entre los productos agrícolas de la Exposición hay notables
muestras de cáñamo de 4 metros de altura, cañas de trigo de más
de dos metros, espartos de cinco palmos de largo, trigos con peso
de 116 libras por fanega, aceitunas de gran tamaño, etc. Nos fal¬
tan datos para apreciar si esos ejemplares son muestras raras y
escogidas para la Exposición, ó si abundan en la producción de
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la provincia: porque las Exposiciones hace mucho tiempo que no
presentan interés por los ejemplares raros que en ellas se ^ex¬
hiban, sino por los progresos en la producción corriente, sea como
mayor cantidad, sea como calidad, sea como precio, y combi¬
nando este último elemento con los otros dos.

En la sección industrial hay trabajos de ebanistería, de cerra¬
jería y otros. Colecciones de muestras de aceites y de vinos, má¬
quinas agrícolas, una colección prehistórica, un rico monetario
con ejemplares antiquísimos, y una sección bastante numerosa
de Bellas Artes, completan el conjunto de la Exposición provin¬
cial de Jaén, de la que no conocemos aún suficientes datos de de¬
talle.

*

* »

Poda del olivo.—Dice El Agricultor Navarro: «No es objeto
■en nuestra provincia el precioso árbol de Minerva de las delicadas
atenciones y esmerado cultivo á que es indudablemente acreedor.
Colocado generalmente entre las hileras de las cepas, sobre todo
en nuestra zona media, ó bien formando extensos olivares en al¬
gunas otras regiones de la provincia, como sucede en el Mediodía
■de la misma, míralo el labrador como una planta accesoria, no
prestándole todo el cuidado que su importancia necesita.

Dejando por ahora todo lo referente al cultivo del suelo en que
vive dicha preciosa planta, vamos á ocuparnos solamente de la
poda de la misma.

Formando parte de nuestras preocupaciones agrícolas la idea
de que el olivo es necesaria y fatalmente una planta de produc¬
ción intermitente, esto es, de cosecha de año y vez, como vulgar¬
mente se dice, está bastante generalizada en nuestra provincia la
wiciosa costumbre de podar los olivos cada dos años, creyendo
que la poda anual es una operación poco ménos que supèrflua.

Mas conviene que sepan nuestros propietarios y labradores que
el olivo puede dar, lo mismo que otras muchas plantas, cosechas
regulares y anuales con solo prestarle los cuidados que su natura¬
leza requiere. Si, como muy generalmente sucede en Navarra, es
objeto el olivo de un cultivo flojo y descuidado, si no se hace caso
de ayudarle con los necesarios abonos, y sobre todo, si se le sujeta
ü la saludable operación de la poda un año sí y otro no, será en
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vano que le pidamos todos los años cosechas abundantes y remu-
neradoras. Pero si le ayudamos de vez en cuando con la canti¬
dad necesaria de materias fertilizantes, si removemos profunda¬
mente el terreno que rodea su tronco, si le refrescamos con el
agua de riego ó de lluvia, y finalmente, si le rejuvenecemos todos
los años con una buena poda, limpiándole de las ramas secas,
muertas, escarzosas, así como de las enhiestas y chuponas, no
debemos dudar de que producirá constantemente ricas y abun¬
dantes cosechas y pagará con creces los afanes del cultivador.»

"k •

* *

Plantas carnívopas.—Hace poco tiempo que han empezado á
denominar de este modo unas bellas plantas pertenecientes á los
géneros Dioseras y Pignícoras. Las dioseras pueden criarse en
los invernáculos, colocadas sobre carne ó sobre musgo, y tam¬
bién florecen al aire libre en estío. Las Nepenthes pertenecen igual¬
mente á la clase de plantas carnívoras. Todos los insectos que
tratan de dañar al Nepenthes ó á la Sarracenia, son muertos por
ellas en el acto, lo que hace que sus flores se encuentren siempre
llenas de hormigas muertas. En todo el dominio hortícola, solo
las plantas designadas parecen alimentarse con la carne que se
coloca debajo de sus hojas. Nada hay comparable á la magnifi¬
cencia y belleza del Nepenthes rafflesiana. Ultimamente en Lon¬
dres una de estas preciosas plantas formaba el objeto central en
un grupo de flores dispuestas en el oratorio de Brompton, con la
Ocasión del matrimonio del duque de Norfolk con lady Flora
Heetings. La planta presentaba más de 65 flores en varios esta¬
dos de desarrollo y ha sido publicada en magníficas láminas ilu¬
minadas con los vivos colores que usan los ingleses para este ob¬
jeto. En el baile dado con este movivo en Arundel Castle,, un
mes despues de las bodas, fué otra ocasión de lucirse los Nepen¬
thes de Mr. Wills. Al entrar en el salon desde el corredor, la
vista quedaba ofuscada con los millares de plantas tropicales de
vivos colores y espléndida floración en que sobresalian los Ne¬
penthes entreverados, en medio de bellas orchídcas, cyclamenes,
pelargonios, Jacintos, tulipanes é innumerables otras olorosas
flores.
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Número de huevos que pone una gallina.—Considerada la agri¬
cultura como una industria, el fin supremo que se propone el
cultivador es el de obtener los mayores rendimientos posibles,
porque nadie produce por el solo placer de producir, sino por el
deseo de procurarse los medios indispensables para satisfacer sus
necesidades.

Sugiérennos estas reflexiones los cálculos hechos acerca de los
productos dados por una gallina y la conveniencia de prolongar
su vida en los corrales.

Un sábio francés, Mr. Barrai, sábio que ha prestado grandes
servicios á la agricultura, y que como resultado de sus estudios
propone muchas veces á los campesinos cosas y procedimientos
muy prácticos y muy en armonía con la clase á que van dirigi¬
dos, ha hecho los siguientes cálculos acerca de la producción de
huevos que dá una gallina y del tiempo durante el cual su exis¬
tencia es económica y provechosa.

Una gallina buena ponedora no produce en toda su vida más
de 600 huevos, á saber: 8o en el año primero, época en la que
podríamos llamarle polla; 120 en el segundo; 120 en el tercero;
80 en el cuarto, y cada vez ménos durante los años sucesivos.
De donde resulta que á los cinco años se debe torcer el cuello á
las gallinas, pues su entretenimiento podrá llegará ser antieconó¬
mico. Y todavía hay que advertir que si la gallina ha incubado
una vez, esto es, si se ha puesto clueca y ha criado sus pollos,
habrá que rebajar la tercera parte de la cantidad de huevos que
vá mencionada, y si ha incubado dos veces, habrá que disminuir
los dos tercios.

Mr. Barrai, al hacer los cálculos precedentes, se ocupa, como
es natural, délas gallinas francesas, que por lo regular son muy
poco ponedoras y excelentes incubadoras, de manera que tenien¬
do en Clienta estas condiciones, y sabiendo que nuestras gallinas
tienen opuestas cualidades, creemos que se puede tener un poco
más de compasión con ellas y retardar uno ó dos años la época
fatal de retorcerles el cuello. En corroboración de esto, podemos
decir que hemos visto gallinas que habian llegado á mayor edad
y sin embargo, ponian abundantes huevos.

★
f *
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Las balsas cultivables de los chinos.—Se hacen eco algunos

periódicos del excelente partido que sacan los chinos, tan hábiles
en agricultura, para suplir la falta de terreno, en puntos bien si¬
tuados para el consumo, construyendo con bambús ó con cual¬
quiera otra clase de maderos, almacias ó balsas, que cubren de
esteras, estienden encima una capa de tierra y plantan en ella
arroz. Semejante cultivo prospera á maravilla en estas islas artifi¬
ciales y campos flotantes, y no necesita riego porque las raíces
pasan á través de la estera y descienden hasta el agua, de donde
toman cuanto necesita la planta para vegetar. No hay gran nove¬
dad en este hecho; pero merece el recuerdo para generalizar un
procedimiento útil en ciertas localidades.

*
¥■ H-

Para-granizos. — Hace tiempo que se estudia este asunto, con
relación al cual dice un colega:

«Los periódicos extranjeros dan cuenta de una verdadera curio¬
sidad, tan útil como económica.

Parece que los labradores y campesinas de Tarbes (Altos Piri¬
neos) han adoptado un método sencillo para precaver sus hacien¬
das de los efectos de la electricidad atmosférica.

Para ello colocan en lo alto de sus moradas, graneros, paja¬
res, etc., un palo largo, en cuya extremidad atan un grueso manojo
de paja. Más de 18 municipalidades de aquel distrito que han em¬
pleado este sistema tan sencillo y barato de pararayos, se han visto
libres de los destrozos ocasionados por las chispas eléctricas en
las pasadas tormentas, siendo castigadas otras cercanas que no lo
hablan empleado.

FIN DEL TOMO VIH.
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