
RAICES Y TUBÉRCULOS.

IMPORTANCIA QUE OFRECEN EN LOS SISTEMAS DE CULTIVO USUALES Ó QUE
CONVENGA ADOPTAR. ZONAS Y TERRENOS PREFERIBLES PARA SU EX¬

PLOTACION.—CAUSAS QUE PUEDEN MERMAR LOS PRODUCTOS (l).

SEÑORES:

Un deber ineludible y un fin patriótico, me obligan hoy á levantar mi humilde voz
ante tan respetable como ilustrado público (2), la misión que vengo á cumplir exige
conocimientos que no poseo, y cualidades oratorias de que carezco, circunstancias las
dos á cual más necesarias para desempeñar cumplidamente el cometido en este honro¬
so puesto.

Y como al establecer comparación, como al establecer paralelo entre los brillantes
discursos, entre las notabilísimas conferencias aquí pronunciadas y este mal pergeñado
discurso, habéis de convenceros más y más de mi escasez de conocimientos en la ma¬
teria, de mi carencia de dotes oratorias, sólo vengo confiado en vuestra benevolencia,
y me doy por satisfecho si consigo que mi humilde voz contribuya á hacer que nues¬
tros agricultores salgan de la inacción en que se encuentran, desechando las prácticas
rutinarias, para adoptar los .sistemas de cultivo que en las naciones más adelantadas
en agricultura se siguen, sacando así del estado lamentable en que se encuentra este
país, digno de mejor suerte.

Nuestros agricultores por regla general, carecen de la instrucción necesaria para
llevar esta esencia de conocimientos múltiples, por el camino de la prosperidad que
la marcan en la época presente, la botánica, la química y demás ciencias auxiliares, y
reclama con imperio una población mayor y más exigente cada dia.

(1) Conferencia agrícola del domingo 22 de Junio de l879, pronunciada por el
Sr. D. Leandro de Blas y Rodriguez, profesor de la escuela de Veterinaria de Madrid.

(2) En este momento se presentó S. M. el Rey acompañado del señor duque de
Sesto, y tomando asiento en los bancos de los alumnos, mandó que se sentara también
el auditorio y honró con su presencia todo el acto; terminado el cuál, se retiró des
pues de haber felicitado al orador y muy particularmente al director de Instrucción
pública y Agricultura, Excmo. Sr. D. José de Cárdenas, por el incremento é impor¬
tancia que ha logrado dar en Madrid á las Conferencias agrícolas.
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Abundan los labradores refractarios á todo aquello que no sean sus antiguas practi¬
cas y ya en los métodos de cultivo, ya en el empleo de los instrumentos para tales
métodos perfeccionados ven un ataque á sus prácticas predilectas, sin que en su de¬
fensa presenten ningún razonamiento digno de tenerse en cuenta.

Poco dispuestos, salvo honrosas excepciones, á consultar los textos que de agricul¬
tura se ocupan, necesitan otro estímulo, y este estímulo es el de los hechos prácticos,
es el de las demostraciones que los hagan ver de una manera clara el camino que han
de seguir para multiplicar y asegurar sus cosechas. Y como la clase agrícola de Espa¬
ña no está exenta del deseo que á las demás anima de mejorar sus condiciones de vida,
de enriquecerse, en una palabra, en el tiempo más corto posible, vereis como aceptan
en absoluto, los procedimientos que á tan lisongero fin los conduzca.

En un país como este que el e.=píritu de asociación no ha despertado todavía para
tan laudables fines, el Gobierno no es el único que puede y debe dar impulso á esta
obra regeneradora á la par que tranquilizadora. Y digo tranquilizadora, porque bien
sabéis, que el e.stado más ó menos floreciente de la agricultura influye sobre la inde¬
pendencia de los Estados, la estabilidad de los Gobiernos sobre la prosperidad ó deca¬
dencia de las naciones, sobre la tranquilidad general y duradera, en una palabra.

He dicho que el Gobierno puede dar impulso á esta obra regeneradora, empezada
hace tiempo, y á tal fin tiende el establecimiento de estas conferencias dominicales,
que no dan, porque no pueden dar aisladamente el resultado que se desea y que se
propusieron sus ilu.stres iniciadores.

Siento que e.stas digresiones me lleven más allá de mi propósito, abusando de vues¬
tra benevolencia; pero voy á permitirme algunas observaciones sobre este punto que
para mí es de una importancia capital; es el único que á mi juicio hay necesidad de
resolver para que el adelanto agrícola se opere en nuestro país, en un plazo relativa¬
mente corto.

Hechos y no palabras son los que pueden convencer á nuestros agricultores po¬
niéndolos en el camino deseado del progreso agrícola. Estos hechos se pueden pre¬
sentar á su vista multiplicando los campos de experiencias tanto como sea nece.sario;
siguiendo para las demostraciones un camino análogo al que se sigue para estas confe¬
rencias, llevando al terreno de la práctica lo que en estas conferencias no oyen los la¬
bradores, y si lo leen luego, temerosos del resultado, no llegar, ni siquiera á ensayar.

íQuereis convenceros de la poca importancia que tiene este medio aislado? Pues no
teneis más que preguntar á los que aquí concurren en estos dias, y me atrevo á asegu¬
rar que las diez y nueve vigésimas partes son entusiastas por el progreso agrícola,
hombres que adornados de una vasta instrucción, conocen la necesidad de tal progre¬
so en la industria madre, y se lamentan de su atraso; nuevos curiosos que áun care¬
ciendo de profundos conocimientos, no dejan de conocer que continuando la industria
madre en el estado que hoy se halla, no puede dar lo necesario á la alimentación de
una población creciente, y menos para establecer industrias importantes y anejas á ella;
y el resto son propietarios, que áun siendo agricultores, tienen confiada la dirección de
sus fincas rústicas á capataces de escasa instrucción, ya que no poseyendo las rutinarias
prácticas que adquirieron de sus antepasados, prácticas que se oponen á toda innova¬
ción benéfica.

Y no hay que decir, señores, que hoy haga excepción la regla, por hablar el mé-
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nos apto, el más desautorizado de todos los que puedan ocupar este honroso puesto,
porque hombres bien eminentes, verdaderas notabilidades en la materia le han ocu¬
pado, y el número de oyentes habrá aumentado; pero los labradores no habrán pasado
nunca de la cifra establecida.

Si dirigimos una mirada, no ya á lo que sucede en los pueblos grandes y en las ciu¬
dades, sino en las mismas capitales de provincia con estas conferencias, el cuadro se
presenta más desconsolador, porque ó no hay quien las dé, ó no hay quien las oiga,
viniendo más y más en apoyo del principio sentado.

No es esto decir, ni mucho menos, que estas conferencias deben abandonarse. Estas
conferencias deben continuar, pero para sacar de ellas el fruto que se propusieron sus
ilustres iniciadores, es absolutamente necesario el establecimiento de multiplicados
campos de experiencias, y de esto quisiera yo que se convencieran si no lo estuviesen
ya sus ilustres iniciadores, y principalmente los Excmos. señores ministro de Fomento
y director de Instrucción pública y Agricultura, cuya va.stísima instrucción, cuyo entu¬
siasmo por todo lo que al adelanto de la agricultura se refiere, es grande y lo han
manifestado y están manifestando palmariamente, siempre que se los presenta ocasión
de hacerlo. Y digo que quisiera se convenciesen .si no lo estuvieran ya, para que ori¬
llen todas las dificultades que puedan presentarse al establecimiento de tales campos
de experiencias, que al fin, ni son de mucho coste ni grandes pueden ser las dificultades
que á su planteamiento se opongan.

No quiero molestar más vuestra benévola atención con nuevas digresiones que me
robarian el tiempo que necesito para desarrollar el tema objeto de esta conferencia.

El punto que hemos de tratar versará sobre los particulares siguientes; raíces y
Tubérculos.—Importancia que ofrecen en los sistemas de cultivo usuales ó que con¬

venga adoptar.—Zonas y terrenos preferibles para su explotación. — Causas que pue¬
den mermar los productos.

Cada uno de los puntos que acabais de oir, es de una importancia capital; pero el
tiempo de que puedo disponer para desarrollarlos, si me he de ceñir como lo haré á la
costumbre establecida en este sitio, es cortísimo y haré que en otra ocasión .se anude
el hilo de este discurso.

Huiré cuanto me sea posible de digresiones, y trataré de condensar los razonamien¬
tos y doctrinas que exponga, vulgarizándolos cuanto ser pueda, porque si bien estas
conferencias son frecuentadas por personas ilustradísimas, han de ser leidas después
por labradores á quienes las cuestiones deben presentarse de.sprovistas de hojarasca,
atendiendo más al fondo que á la forma, puesto que el público ilustrado las compren¬
de, sea cualquiera el modo de expo.sicion. Raices y Tubérculos.—Se llaman raíces á
los órganos de los vegetales que sirven para fijarlos al suelo en que viven, y para sacar
de él los elementos líquidos y los sólidos en ellos disueltos necesarios á su nutrición,
desarrollo y multiplicación: es decir, para ejercer las funciones individuales y espe¬
ciales.

La raíz no es en .realidad otra cosa que la constitución subterránea y no interrum¬
pida del tallo. Aun cuando generalmente las raíces penetran en el suelo, hay plantas
en que estos órganos flotan en el aire, otras las tienen sumergidas ó flotando en el
agua, viven ciertas plantas en la superficie de piedras ó rocas desnudas y tenemos por
último un grupo numeroso de plantas llamadas parásitas, que viven á espensas de



RAÍCES Y TUBÉRCULOS 335
los jugos de estos vegetales en cuyos tejidos penetran sus raíces, no faltando tampoco
algunas que viviendo en la superficie ó en el interior del cuerpo de los animales y del
hombre, motivan terribles enfermedades en multitud de casos que no son del momento
enumerar.

La forma de la raíz es variable: puede ser cónica como la de la zanahoria, fusiforme
como la de algunos nabos y rábanos, ovoidea, globulosa, recta ó contorneada sobre si
misma, y por último, puede ser tuberosa ó dilatada en tubérculos, que son masas más ó
menos voluminosas y de variadas formas.

Los tubérculos, pues, no son otra cosa que raíces dilatadas en cuerpos ovóideos ó
irregulares formados por una masa de tejido utricular lleno de fécula y recorrido poralgunos haces vasculares. Los tubérculos tienen siempre sobre diferentes puntos de .su
superficie ojos ó botones susceptibles de desenvolverse en tallos aéreos ó subterráneos.
Son verdaderos depósitos de materia amilácea, y la presencia en ellos de los ojos óbotones es el carácter que los distingue de las raices con fibras dilatadas y de las tu-
ber.siformes, como la dalia por ejemplo.

No voy á ocuparme de la estructura de las raíces diversas, ni de las muchas divisio¬
nes que atendiendo á motivos diversos también de ellas, se han hecho, porque esto es
más propio de una conferencia de Botánica, y porque además nos ab.sorberia mucha
parte del tiempo que necesitamos para tratar lo más principal del punto.

Aparte del importantísimo papel que-las raíces desempeñan en el desaiTollo y de¬más funciones de los vegetales, nosotros las vamos á considerar bajo el punto devista de la industria pecuaria: es decir, de la importancia que estas raíces y tubérculostienen para la producción agrícola, en los sistemas de cultivo usuales ó que convengaadoptar.
Varias .son las plantas que se cultivan para utilizarse de ellas sus raíces, ya en la for¬

ma de sales, ya en la de tubérculos. Haciendo absti'accion de las que se usan como
agentes medicinales y de algunas tintóreas, vamos á fijar nuesti'a atención en aquéllas
que admitidas en el gran cultivo, nos dan alimentos en abundancia y de buena natura¬
leza para el hombre y los animales domésticos, al propio tiempo que las primeras yprincipales materias para industrias de gr-an importancia. Los tubér-culos y raíces á que
nos r eferimos son: la patata, remolacha, pataca, batata, zanahoria, cbirivía, nabos y rába¬
nos. Las plantas que nos dan estas raíces y tubérculos pertenecen á familias diversas, yse las conoce con el nombre genérico de forrageras de raíces alimenticias. Ocuparr lasraíces y tubérculos, en los sistenras de cultivo perfecionados, un lugar preferente
por sus considerables é importantes productos, y porque dejan el terreno que ocupanlimpio de malas yerbas, preparándole para la siembra de cereales.

Después de los cereales, las plantas tuberculosas y de ratees feculentas son los pro¬ductos más útiles y propios para la alimentación del hombre y de los animales do¬
mésticos.

Por su cultivo, la especie humana se pone á cubierto del hambre, pues en los años
que, como éste, los productos de cereales llegan á escasear ó faltar, pueden reempla¬zarlos las plantas tuberculosas, siendo muy raro que los dos productos falten en un
mismo año.

Veamos ahora qué importancia ofrecen las raices y tubérculos que nos ocupan en elsistema de cultivo que en España se sigue por regla general.
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Señores; salvo honrosas excepciones de algunas comarcas en que los agricultores
huscan el producto de su labranza en la cria del ganado, el cultivo de tan preciosas
plantas tiene una importancia muy secundaria si exceptuamos el de la patata. Aquí
viene de molde el adagio castellano de que primero cubas que uvas. Porque ¿de qué le
sers'iria al labrador cultivar la zanahoria, remolacha, nabo, y hasta la misma patata en
una gran extension de su campo de operaciones, aunque las condiciones climatológicas
y la fertilidad del suelo le brindaran con seguros y abundantes frutos, si no tiene ani¬
males que los consuman, ni mercados en que realizarlos, tal como se los dá la tierra?
Le sucedería lo que ha sucedido <á algun.is por seguir inadvertidamente tal camino:
perder los productos y con ellos todos los gastos hechos para obtenerlos.

A falta de animales que consuman los productos de la tierra, cuando el agricultor
no es productor de carnes, leche, grasa, lana, etc., y en la venta de estos productos
busca el sosten de sus labranzas, siendo lo que podríamos decir un labrador á la mo¬
derna, necesita que á su lado existan industrias que aprovechen como primeras ma¬
terias tales productos, como son la azucarera, tratándose del cultivo de la remolacha, la
almidonera, si del cultivo de la patata, ó estar próximo á mercados como el de Ma¬
drid, si de la última se trata. No es esto, señores, ni mucho menos, rechazar el cultivo
de plantas tan preciosas como las que producen las raíces y tubérculos en cuestión; lo
que quiero decir con esto es, que el labrador ántes de entrar de lleno en el cultivo de
ellas, necesita pcn.sar en el destino de la cosecha que va á obtener, para no morir en
la abundancia, digámoslo así, ni de.sacreditar el cultivo de tales plantas á los ojos de
sus compañeros de industria.

Resumiendo y de un modo general hablando, á nuestro juicio, el cultivo de las plan¬
tas aprovechables por sus raíces y tubérculos, no es recomendable á nuestros agricul¬
tores, si persisten en la idea de no variar la marcha que como industriales agrícolas se
tienen trazada.

Mientras el agricultor español no una á el cultivo de las tierras la cria de los ani¬
males domésticos; mientras no trate de proporcionar á los animales el alimento nece¬
sario, con los productos de sus tierras estableciendo en su explotación el sistema venta¬
josísimo de estabulación como la ciencia enseña; mientras no hermane, en una palabra,
la ganadería con la agricultura, hoy divorciadas en España, no podrá sacar todo el
partido posible de la producción de tan preciosas plantas.

Veamos, pues, qué sistema de cultivo sería aceptable, dadas las condiciones especia¬
les de nue.stras regiones agrícolas, para generalizar el hoy limitado de las plantas ali¬
menticias que nos'ocupan. Cuestión es esta cuya solución en la actualidad no es apre¬
miante, dado el atraso de nuestra industria pecuaria. Pero no por eso hemos da dejar
de ocuparnos, siquiera sea ligeramente, de las condiciones favorables á la mayor pro¬
ducción de las plantas objeto de esta conferencia.

El suelo y el clima, aparte de otras circunstancias, como la población, industrias esta¬
blecidas, vias de comunicación, etc., son causas que influyen poderosamente en el valor
de toda producción agrícola. Sin entrar en minuciosos detalles sobre la influencia que
cada una de las indicadas causas puede tener en la producción de las plantas que nos
ocupan, no puedo ménos de decir cuatro palabras sobre la acción que en la vegetación
ejercen los dos primeros agentes. Sabemos que el calor y la humedad favorecen la ve¬
getación, y á e.stos dos agentes deben ciertos países su asombrosa fecundidad, países
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donde las cosechas se obtienen casi sin cultivo. La India y gran parte de América deben
al ardor del sol la producción de las plantas con cualidades que no pueden adquirir en
nuestros climas peninsulares.

La caña de azúcar más azucarada en la zona Tórrida, lo es ménos en nuestras pro¬vincias meridionales y ménos lo seria si se pudiese cultivar en las provincias del Norte.
La remolacha, en cambio, contiene mucha más azúcar en Prusia, Bélgica y Norte de
Francia, que en las zonas cálidas, y lo propio sucederá en nuestras provincias del
Norte con relación á las del Mediodía.

Lo que hemos dicho de la caña de azúcar y remolacha, es aplicable á otros pro¬ductos de la tierra, y nos demuestra que el clima y naturaleza de los suelos influyen
poderosamente sobre la cantidad y calidad de los productos agrícolas, y por consi¬
guiente sobre su cultivo más ó ménos lucrativo.

La producción bruta de una planta determinada, puede variar, pues, no solo entre
provincias vecinas, sino entre dos campos que se tocan.

Teniendo en cuenta las precedentes consideraciones, vamos á ocuparnos del lugar
que á las raices y tubérculos corresponde en nuestro actual sistema de cultivo ó en el
que convenga adoptar.

El sistema de cultivo casi exclusivo en España es el de barbecho y la producciónde raices y tubérculos, á excepción de la patata y nabo, está casi limitada á las huer¬
tas y jardines.

El sistema de cultivo que conviene á la producción ventajosa de tubérculos yraices alimenticias, es el de alternativa ó rotación de cosechas; sistema adoptado portod.Ts las naciones que de agricultoras se precian, y por desgracia si no desconocido, no
practicado en España.

La necesidad de alternar las diversas plantas sobre un mismo terreno, fué conocida
ya por los antiguos; pero hasta fines del siglo último, en que la química rompió el
estrecho y misterioso círculo que la tenían trazado los alquimistas para conquistarseel lugar de verdadera ciencia, y sucedió lo propio á la fisiología vegetal, no pudo en¬
trar la agricultura en el camino del veidadero progreso, ni pudieran ser apreciadas
en su justo valor la aníipa '.ía de las plantas diversas; el agotamiento del suelo por la
producción coniimia de tina misma planta-, ni tampoco el por qué en suelos idénti¬
cos de diversos climas, la producción de una misma planta no era idéntica.

No se habia podido hacer tampoco el estudio de cada planta, ya botánica, ya quí¬mica, tan necesarios para saber de antemano el clima y suelo apropiados á sus ma¬
yores rendimientos.

Las leyes que rigen á la alternativa de cosechas cuya exposición no es del caso; de¬
muestran cuán numerosas son las circunstancias que pueden hacer variar la elección
de las plantas que más convenga cultivar, modo de sucederse éstas en la rotación
y extension para cada una de ellas, en el campo de operaciones.

Es imposible, pues, dar una fórmula fija de rotación de cosechas para las circuns¬tancias diversas que puedan presentarse en la práctica. Lo que sí podemos decir, sin
temor de equivocarnos es, que la base del .sistema alterno está en hacer producir suce¬sivamente á cada porción del dominio, las plantas destinadas á la venta y las destina¬das á nutrir los animales domésticos,de modo que las últimas ncs proporcionen la mayorcantidad de abonos para sostener, y mejor todavía, para acrecentar la fertilidad del suelo.

Tomo Xll
22
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El labrador, pues, para establecer una rotación, necesita atender, además de las con¬
diciones físico-químicas y climatolAgicas del terreno, .i las que podríamos llamar so¬
ciales, á la facilidad mayor de colocar sus productos.

Habiendo indicado los puntos más culminantes en que se apoya el sistema de
cultivo más conveniente á la producción en grande escala de las raíces y tubérculos
alimenticios y las circunstancias locales favorables, queda al juicio del cultivador la
elección de la planta 6 plantas que más nos convenga cultivar, según las circunstancias-
que le rodeen, y también la extension que á tales cultivos ha de dar.

Vamos á hacer un ligero estudio del cultivo especial de las plantas objeto de esta
conferencia, y en él encontraremos los datos que nos faltan para saber las que pode¬
mos preferir en las diferentes circunstancias que pueden encontrarse los labradores.
Este estudio lo empezaremos por el de la patata.

Es la patata una planta perteneciente á la iamilia de las .solanáceas, de cuya fami¬
lia es el tipo.

Es originaria de la América Meridional, donde sus naturales la cultivan hace mu¬
chos siglos con el nombre de papa. A nuestros antepasados les cupo la honra de
haber introducido la patata en Europa poco después de la conquista del Perú, y ellos
la llevaron también á los Países Bajos, á Borgoña, Italia, etc. Pero ese tubérculo tan
importante, cuyo origen hemos indicado y cuya introducción en España dacta de
principios del siglo XVI ha necesitado dos siglos para que su cultivo se haya extendi¬
do de manera que haya podido enjugar las lágrimas de la humanidad y oponerse á
que se repitan con la frecuencia que ántes las terribles eonsecuencias de la escasez
ó pérdida de los cereales, las hambres que con frecuencia visitaban á Europa.

Efectivamente, hasta el año 1717 no se cultivó la patata en Sajonia, en 1728 en
Escocia, en 1738 en Prusia. En el año de 1763 se .sirvió en algunas mesas en Francia,
pero se necesitó para que su cultivo se extendiese la iniciativa y trabajo incesante del
ilustre Parmantier, que valiéndose de mil subterfugios, hizo que se fueran desechando
la multitud de preocupaciones que haciéndola causa de determinadas enfermedades, se
oponian á su cultivo.

Veinte años despues, hácia el de 1730. habla ya en Francia gran número de hectá¬
reas ocupadas en el cultivo de tal planta: nosotros en cambio, que .si como conquista¬
dores y guerreros, no hemos tenido muchos que nos aventajen, no ha sucedido lo
mismo en el adelanto de la agricultura, pues nece.sitamos otros veinte años más y la
invasion de nuestro territorio por los franceses para que nos dedicéisemos al cultivo
de la patata; para que imitásemos á las naciones en la cuáles habíamos introducido el
tubérculo.

La patata es uno de los vegetales que mayores servicios nos presta, ya como planta
alimenticia, ya como planta industrial. Con frecuencia se ha mezclado con la harina de
cereales para la confección de pan, su fécula rivaliza con el almidón de cereales; se
ha convertido en. goma, en azúcar, en alcohol, y con ella se han hecho pastas de ador¬
no de todas clases. Comarcas enteras hay en Irlanda, Escocia, Alemania, Francia y
España, que han hecho de este tubérculo la base de .su alimentación, y ya crudo, ya
cocido, juega hace más de sesenta años un importantísimo papel en el engorde de los
animales domésticos destinados al consumo del hombre.

La admisión de la patata en el gran cultivo es, pues, uno de los acontecimientos
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más importantes de la agricultura moderna, que no tardó en influir, repito, favorable¬
mente en el bienestar de las poblaciones, impidiendo las- hambres que afligían periódi¬
camente á Europa cuando la cosecha de los cereales llegaba á faltar ó ser reducida.

Desgraciadamente en ciertos países, y con especialidad en Irlanda, se ha dado .al cul¬
tivo del tubérculo que nos ocupa una extension exagerada, descuidando el de los ce¬
reales propios para la nutrición del hombre, de modo que cuando su cosecha dismi¬
nuye, se repiten las mismas miserias indicad.as en el cultivo exclusivo de los cereales.
La patata, señores, debe entrar en el cultivo en una justa y regular proporción con
las demás plantas alimenticias para prevenir tales desastres. El tubérculo que nos
ocupa está léjos de ser tan nutritivo como el trigo, y esto depende, de que la fécula,
no está en el unida, sino á una débil proporción de albúmina ó principio azoado.

Más de doscientas son las variedades constantes que de éste tubérculo pueden pro¬
pagarse; variedades que se distinguen entre sí por el color, volumen, forma y preco¬cidad.

Basta para nuestro propósito indicar que las plantas blanc-as y las amarillas son
generalmente las más voluminosas, las menos exigentes, las más precoces y las más
convenientes al propio tiempo para la nutrición de los animales: que las rojas son las
más delicadas, exigen también un suelo más sustancial, siendo más tardía su madura¬
ción por legla general.

Clima. La rápida vegetación de la patata permite cultivarla despues de recolectar
los cereales, y éste cultivo es tanto más perfecto, cuanto que eligiendo variedades
precoces, basta un verano corto para que llegue á madurar. Así es como en Irlanda
puede cultivarse, y como se cultiva también en las altas montañas de Europa, como
son los Andes ecuatoriales, donde Humbold la ha visto á 3 y 4.000 metros sobre el
nivel del mar, donde los cere.iles no pueden llegar á su maduración.

Suelo. A pesar de que la patata puede dar productos regulares en casi todos los
terrenos, siempre que se elijan para cada uno de ellos y para cada clima las variedades
más á propó.sito, hablando de un modo general, diremos que la patata, como todas las
plantas de raíces tuberculosas, prefieren suelos ligeros ó de consistencia media, siendo
los más á propósito los de alubion, algo húmedos, los .silíceo-arcillosos y calizo-arci-
llosos. Pero es preciso que el suelo conserve á 30 centímetros de profundidad mientras
dure la vegetación, 16 centésimas de su peso de agua, pudiendo aumentar algo en los
climas cálidos, y disminuir en los húmedos. En los suelos arcillosos y en los más hú¬
medos, además de la escasez de productos, la calidad de los tubérculos es inferior y
hasta perjudicial á la salud.

Veamos ahora qué lugar corresponde ocupar la patata en la rotación. Durante largo
tiempo se ha agitado la cuestión de si la patata debe ser considerada entre las plantas
agotantes ó mejoradoras del suelo, y si ántes no se llegó á una solución en este punto,
fué por haberle querido tomaren un sentido absoluto, sin haber tenido en cuenta los
principios de fisiologia veg'ejlal, as! como las circunstancias que acompañan ordinaria¬
mente al cultivo de la planta.

La influencia que el cultivo de una planta cualquiera ejerce sobre la fertilidad del
suelo ó sobre .su agotamiento, debe ser mirada bajo dos puntos de vista, uno químico
y otro mecánico. Hay que tener en cuenta que relativamente á la vegetación, la parte
mineralógica del suelo llena en cierto modo las mismas funciones que los órganos
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digestivos en la economía animal, mientras que los detritus orgánicos, representan los
alimentos que los animales consumen. La paite mineralógica constituye la actividad
del .suelo, el elemento orgánico, constituye su riqueza. La actividad estará tanto más
desenvuelta en su acción, tanto más manifiesta, cuanto más mullido esté el suelo,
cuanto más impresionado sea. en una palahra, por los agentes atmosféricos. La riqueza
será proporcionará la cantidad de detritus orgánicos que el suelo encierre.

De estas consideraciones podemos sacar las deducciones siguientes: 1.' Que estimu¬
lando la actividad del suelo por labores profundas, se prepara y elabora una gran
masa de detritus orgánicos en beneficio de la patata; pero á espensas de las cosechas
que la sucedan. Bajo este punto de vista cualquiera que sea la cantidad de ali¬
mentos que la patata tome de las capas inferiores del suelo, le hace experimentar
una pérdida de humus y por tal concepto debe ser considerada como agotante. 2.'
Pero al propio tiempo podemos considerarla como planta mejoradora, teniendo en
cuenta que por su cultivo, quedan los terrenos preparados para otras siembras y lim¬
pios de malas hierbas. No es, como vemos, la patata planta agotante ni fertilizante de
una manera exclusiva.

Si la rápida vegetación de la patata la permite producirse despues de recolectar los
cereales, también puede sucederse á sí misma durante muchos años consecutivos, sin
que su producto disminuya sensiblemente, no siendo extraño hallar terrenos que la
producen 20 y 30 años sin interrupción. Sin embargo, como esta planta prefiere terre¬
nos profundamente removidos, será conveniente plantarla en suelos nuevamente rotu¬
rados, en aquellos de que se haya arrancado la alfalfa, y en todos los que por su ex¬
cesiva fertilidad otros vegetales adquieran tan lozana vegetación que den mucha paja
y poco grano.

La patata debe dar principio á la rotación para hacerla seguir de un cereal de pri¬
mavera como la cebada de dos carreras, el trigo llamado tiemesinos ó la avena.

Labores y abonos. De las labores sólo diremos que consistiendo el aumento de
cosecha en el mayor número y desanollo de los tubérculos para esta como para to¬
das las plantas objeto de e.sta conferencia contienen preparaciones idénticas: labores
profundas de invierno, y tan repetidas como las circunstancias lo exijan las de ve¬
getación. El ahuecamiento del terreno favorece el desarrollo de los tubérculos y raí¬
ces en su seno á la vez que la mayor regularidad en sus formas.

El único medio que tenemos para mantener la fertilidad de los suelos laborables y
de dársela á los que de ella carecen son los abonos. Para obtener abundantes produc¬
tos del vegetal que nos ocupa será preciso, si las tierras son fuertes y arcillosas, en
cálarlas ó margarlas; si son húmedas, sanearlas y cargarlas de marga arcillosa.

Los abonos de origen orgánico más á propósito para la producción y mejor calidad
de los tubérculos son los procedentes del ganado vacuno, porque contienen á la vez
que detritus orgánicos, azoadas sustancias salinas en proporción conveniente á las exi¬
gencias de la planta. Faltan los datos necesarios para determinar la cantidad de abo¬
nos necesaria á la mayor producción; pero se consideran suficientes de 5o á 60.000
kilogramos por hectárea. Las tierras húmedas se abonarán primero y despues las más
ligeras é inclinadas.

Medios de multiplicación. La patata se puede multiplicar por semilla, por estaca
y por yemas sacadas de los tubérculos; pero el medio más aceptable y seguido en el
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gran cultivo es por tubérculos enteros 6 partidos. La sustancia feculenta del tubércu¬
lo es la destinada á desarrollar y sostener los tallos hasta que estén provistos de raíces,
puedan sustraer los elementos necesarios de la tierra en que se extienden, para la for¬
mación y madurez de los tubérculos.

Estos principios de fisiología vegetal nos dicen que un tubérculo grueso, sano y
lleno de jugos, reúne las mejores condiciones para esperar una abundante cosecha, y
nos dicen hoy hechos prácticos también, que es un mal cálculo elegir para el plantío
tubérculos pequefios y peor enfermos.

Las experiencias de Anderson le han probado que la relación entre el producto de
las patatas grandes y enteras, á las pequeñas empleadas en la plantación, es como 233
á 163, haciendo deducción de las invertidas en el plantío Los tubérculos partidos
pierden una parte de íécula en toda la .superficie de los cortes; son más fáciles de ata¬
car por los animales dañinos, y de podrirse en la humedad.

Pianito y su ¿poca. No podemos fijar de un modo invariable la época de planta¬
ción de la patata; peio sí diremos que siendo los nuevos tallos más sensibles al frió,
no debe hacerse la plantación hasta que no sean de temer las heladas de primavera.

En cuanto a! plantío, hay que tener en cuenta las dos circunstancias siguientes: 1,"
Hacer que las plantas estén convenientemente aproximadas, para que no haya pérdida
de terreno; pero de modo que puedan de.sarrollarse sin perjuicio mutuo. 2.® Calcular
las distancias de modo que las labores de vegetación sean lo más fáciles y económicas
posible, sin que haya disminución de producto. En cuanto á la primera, la práctica
seguida en los países donde este cultivo está mas adelantado, demuestra que las plantas
deben estar á di.stancia de 30 á 33 centímetros en todas direcciones; pero si las labores
de vegetación se han de hacer con el arado, será preciso que las líneas estén separadas
una de otra 60 centímetros.

1 a profundidad á que los tubérculos se han de colocar no es indiferente para el
buen resultado de la cosecha. Se ha establecido como término medio 10 á 14 centíme¬
tros para las tierras secas, y 6 solamente para las húmedas. Hay agricultores que tie¬
nen la mala costumbre de poner los tubérculos á una profundidad extraordinaria, con
lo cual creen librar la cosecha de una sequía pertinaz, pero no tienen en cuenta que la
patata nece.sita aire y calor para desenvolver sus tallos, y la capa espesa de tierra que
en este caso la cubre, imposibilita el contacto del primero y la penetración del segun¬
do, favoreciendo la putrefacción de los tubérculos ántes de germinar.

Voy á indicar un nuevo y ventajoso método de plantación recomendado y debido á
Mr. Calloigne, hábil horticultor de Bruges. Consiste éste en colocar en un suelo arado
ó cabado profundamente patat:i.s de grosor medio, cortadas en dos pedazos á una dis¬
tancia de 5o centímetros cuadrados, y mejor todavía, patatas enteras á ^ô centímetros
formando líneas bien distribuidas. Colocados los tubérculos en el suelo, se cubren de
una ligera capa de tierra, y en tales condiciones de ventilación no tardan los que de
él salen, en perforar la capa de tierra que los cubre, en cuyo caso se los somete ya á
las labores de vegetaeion, que no con.sisten en otra cosa que en agregar tierra á la
planta para favorecer su crecimiento y madurez.

Este método, que ha .sido ya practicado por varios horticultores, ha dado por resul¬
tado un exceso de producto sobre el procedimiento ordinario de 40 á 40 por ciento.

Señores, un método que á la sencillez van unidos tan ventajosos resultados es de
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una importancia capital su adopción y debe darséie la mayor publicidad para que le
ensayen y adopten nuestros labradores.

No me ocupo de las labores de vegetación necesarias á la patata, porque sabéis per¬
fectamente el objeto que tienen, y que su número puede variar según las circuns¬
tancias.

Causas que ftieden mermar los productos. Entre las muchas causas que pueden
mermar la producción de la patata, vamos á decir cuatro palabras solamente, de un
grupo, que son las enfermedades que pueden atacarla. Entre las enfermedades que

pueden atacar á la patata, hay m.ás que atacan á las partes aéreas, es decir, á los tallos
y hojas, hay otras que interesan al tubérculo.

Entre las primeras tenemos la Roña ó Tizón y el arrollamiento de las hojas; en¬
tre las segundas la sarna, la putrefacción seca y la enfermedad propiamente tal que

podríamos llamar gangrena húmeda ú oscura.
La Roña y arrollamiiiito de las hojas, destruyendo éstas, las hace impropias para

llenar sus funciones, sobre todo en el momento que la vegetación necesita ser más vi¬
gorosa; se oponen á la formación y desarrollo de los tubérculos disminuyendo ó anu¬
lando la cosecha. Estas enfermedades son producidas por pequeñas plantas pará.sitas
de la familia de las mucedíneas, que se desenvuelven bajo la influencia de las nieblas
de verano.

La sarna se observa sobre todo en los terrenos calizos de algunos departamentos
alemanes, en A.ustria y Baviera. Es motivado también por el desarrollo de una

planta criptógama, y afecta solamente la epidermis del tubérculo, oponiéndose á
su desarrollo y quitándole su buen sabor.

La gangrena seca es debida también, según Martius, á un hongo microscópico, el
Tusisporiun Solaris, que se adhiere á los tubérculos, los penetra invadiéndolos hasta
el centro, absorbe la mayor parte de su agua de vegetación, convierte la parte fibrosa
en uimina, inutilizándola, no solo para la reproducción, sino para la alimentación del
hombie y de los animales, porque se pone dura como una piedra, resistiendo á la co-
cion hasta por el vapor de los aparatos destilatorios.

Esta enfermedad, que se presenta como una verdadera epidemia en las riberas del
Rhin, Baviera, Mecklembourg, Palatinado, etc., desde 1830, y redujo la cosecha á
un tercio en 1840, felizmente no es ni tan frecuente ni tan generalizada en España.

Es contagiosa y debe impedirse el contacto de los tubérculos invadidos con los
sanos, eligiendo con esmero los que se destinen al plantío. En el principio de la en¬
fermedad los tubérculos no ofrecen exteriormentc ningún indicio, si exceptuamos cierto
color más oscuro y aspecto reticulado por efecto de la desecación parcial de la epi¬
dermis; pero más tarde se ponen más secos y presentan en su interior muchas manchas
de color lívido y negrestino; se descubren también partes extremadamente delgadas,
de color blanquecino, que no son otra cosa que redes formadas por el hongo invasor,
y cuando ha invadido todo el tubérculo el hongo, toma aquél el aspecto de un pedazo
de creta.

La gangrena húmeda, conocida hace mucho tiempo en los Estados-Unidos y el
Canadá, fué observada por primera vez en Bélgica en 1842; pero se ha extendido por
todos los puntos de Europa desde el año 1846, produciendo daños .asombrosos en la
cosecha.
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La naturaleza química y geológica de los suelos, la exposición de las tierras, ni los

modos diversos de cultivo, nada ha sido bastante á detener la marcha de esta destruc¬
tora caries.

En Julio y Agosto es cuando generalmente invade los campos, conociéndose tal in¬
vasion por el aspecto del follaje, que palidece primero, amarillea despues, cubriéndose
de manchas oscuras, que se hacen mayores cada vez, extendiéndose por los diversos
puntos, desecándose por fin las hojas y tallos, y ofreciendo toda la planta un color
negrestino.

Los tubérculos afectados empiezan por serlo cerca del punto de inserción con la
raíz, donde se distinguen unos puntos rojizos debajo de la epidermis. El número de
tales puntos aumenta y bien pronto toda la periferia del tubérculo se colora de oscuro
hasta una profundidad de muchos milímetros, propagándose tal coloración hácia el
centro insensitilemente.

Cuando los tubérculos invadidos son arrancados del suelo experimentan pocos dias
después uno de dos modos de descomposición. En unos la region invadida se pone
dura mientras que las partes próximas se conservan en el estado sano, oponiéndose los
endurecidos á .ser reblandecidos ni por el agua hirviendo. En otros las partes induradas
se reblandecen espontáneamente, y despues todo el parénquima del tubérculo se tras-
forma en un putrilago de olor nauseabundo, por. desprender amoniaco é hidrógeno
sulfurado

Según Payen y otros autore.s, la gangrena húmeda tendría por causa primera un

hongo microscópico, el Boíriiis infeslans, que desarrollándose primero en las hojas y

tallos, descendería á los tubérculos despues. Las observaciones hechas por Decaisné y
otros muchos demuestran que ni los hongos ni otras raucedinias son la causa, pues
iro se han encontrado en los tubérculos afectados.

La opinion más aceptable es que tal enfermedad depende de una alteración que
se opera en los líquidos albuminosos del vegetal, alteración provocada, sin duda, por
una baja temperatura y una excesiva humedad en los campos de cultivo.

Voy, para terminar de molestaros, á hablar de una nueva plaga que amenaza á la
patata en Europa: de un pequeño insecto perteneciente á los escarabeidos, conocido
en el lengu.aje vulgar con el nombre de Colorado ó escarabajo de la patata, y en el
científico con el de Dorífora Decemlineala.

Es el Dorsfora originario de las montañas del Colorado en América, cadena de
montañas que atravesando la Nueva-Bretaña se extiende á Méjico. De.spues de haber
invadido varios puntos de los Estados-Unidos y el Canadá, ha llegado á los puertos de
donde parten muchos buques mercantes á todos los puertos de Europa que le pueden
trasportar, como ha sucedido ya en Alemania en 1877.

El insecto perfecto tiene diez á doce milímetros de longitud y siete á nueve de
ancho. Cuerpo ovoideo y un poco alargado. Elitros coriáceos y brillantes que cubren
por completo el cuerpo y unas alas membranosas y lojizas. Tiene tres pares de patas,
y los élitros, que son de un amarillo blanquecino, presentan cada uno cinco rayas ne¬
gras longitudinales.

El colorado no es saltador, pero se distingue por su excesiva vivacidad, por la exce¬
siva voracidad de sus larvas, por su fecundidad y porque no teme ni á las abundantes
lluvias, ni las elevadas ó bajas temperaturas, ni pasar largo tiempo sin tomar alimento.
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Una prueba de esto tenemos en que cinco insectos expedidos en el Canadá para Lon¬
dres, llegaron llenos de vida; y en que una hembra sometida á las observaciones del
profesor Dausels, se conservó viva seis semanas sin tomar alimento y depuso 1.200
huevos.

Los daños que este insecto produce en los campos de patata son tanto mayores,
cuanto que se multiplica con una asombrosa rapidez, pues una hembra hace cuatro
posturas en el año. El sabio Walech ha valuado en 1.25O.OO0 dollars equivalentes á
26.25o.00O fs., el daño cau.sado por el insecto en el año de 1866 en la parte de los
Estados-Unidos, donde pudo hacer sus observaciones.

Las primeras larvas pasan el invierno en tierra á una profundidad de 20, 30 y hasta
40 centimetres, y salen á la superficie á fines de Abril ó principios de Mayo, precisa¬
mente en la época en que la patata empieza su vegetación para apoderarse de las
hojas hasta destruirlas. No ataca al tubérculo; pero destruye los órganos foliáceos, y
es claro que faltando éstos, los jugos que hablan de formar más tarde los tubérculos,
no pueden elevarse ni formarse por consiguiente éstas.

Contra enemigo tan terrible como éste, solo pueden tener alguna eficacia las medi¬
das de precaución. La actividad y cuidado del Gobierno, que tan celoso se muestra
por el bien de la agricultura, se ha manifestado también en este punto dictando me¬
didas que eviten su propagación, ó mejor dicho, .su intioduccion en nuestra Península.
Es de absoluta ncce.sidad la obsci-vancia de las medidas dictadas sobre este punto,
pues en otro caso podríamos vernos invadidos por el insecto, y dicho se está que las
consecuencias serian tanto más fatales cuanto que hoy la patata es un articulo de
primera necesidad para el hombre, y la que suple la carencia de otros alimentos; se¬
rian por último tanto más fatales, cuanto que no se conocen medios eficaces de des¬
trucción para el insecto.

No pudiendo continuar desarrollando el tema por lo avanzado de la hora, termino
rogando á nuestro augusto Monarca, al Excmo. Sr. Director de lastruccion pública y
al ilustrado auditorio que se ha dignado escacharme, me dispensen las numerosas
faltas que haya podido cometer en mi discurso, porque aparte de mi falta de dotes
oratorias, la inesperada presencia de S. M. me ha afectado sobremanera.—He dicho.
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I.

concursos y exposiciones.

exposicion de ganados é industria de santander.—concurso del centro

agrícola del panades, oereciendo premios para honrar el trabajo y la
virtud.—exposicion agrícola y pecuaria de valencia.—concurso para optar

Á los premios de la sociedad económica matritense.

El dia 25 de Julio último se inauguró la Exposición de ganados,
agricultura, industria y artes de Santander, cuyo programa inserta¬
mos en la Crónica del número anterior, habiendo asistido á tan so¬

lemne fiesta las autoridades civiles y militares, una comisión del ca¬
bildo catedral, otra del cuerpo consular y una concurrencia tan nu¬
merosa como escogida.

Presidió el acto el gobernador de la provincia, dando principio
por la lectura del programa de premios, y pronunciando en seguida
un breve, pero sentido discurso, el vicepresidente de la Junta pro-

(l) Las muchas Exposiciones y Concursos agrícolas que se han acumulado en
esta quincena nos obligan á aplazar para la próxima la de Cádiz y Alicante así; como
otros asuntos de actu.ilidad. que no pueden tener cabida en la presente Crónica.
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vincial de agricultura, industria y comercio, D. Evaristo del Campo.
Despues declaró abierto el certámen la primera autoridad de la pro¬
vincia, y se repartió entre los concurrentes el Estudio que soôre las
enfermedades epizoóticas tnás frecuentes e7i el gariado vactmo de la
provmcia ha escrito D. Manuel Varela, y que se tiene en grande
aprecio por los numerosos é interesantes datos que revela.

La Exposición de ganados de este año no ha sido tan numerosa
como la del anterior, si bien esta circunstancia está suficientemente
compensada por la calidad, supuesto que se han exhibido reses de
mérito muy superior. Tal vez haya disminuido la concurrencia, en

opinion de la prensa local, el haberse rebajado la consignación de
los premios, y por consiguiente, el valor de éstos.

El número de cabezas exhibido fué el que demuestra la siguiente
clasificación, que no nos parece muy considerable, atendida la im¬
portancia que ha sabido conquistarse Santander en sus repetidas
Exposiciones:

Ganado vacuno, 233, de las cuales 161 son de razas del país.
Idem caballar, 14.
Idem de cerda, 14.
Idem lanar, seis lotes de cinco ovejas cada uno.
De modo que el total de cabezas inscritas no ha excedido de 286.
Los objetos que más llamaban la atención referentes á la agri¬

cultura é industrias que con ella se relacionan, eran: un alambique,
una colección de plantas, una máquina de vapor, barriles, jarros y
cubetas, lanas trabajadas y otros objetos notables.

La Exposición duró desde el 25 al 28, en que se cerró con igual
solemnidad que se abrió. Ocuparon la mesa que estaba en el pabe¬
llón central, donde se celebró el Certámen, los señores goberna¬
dor civil, presidente; el vicepresidente de la Junta de agricultura,
D. Evaristo del Campo; el gobernador militar de la plaza; el vice¬
presidente de la diputación provincial. Sr. Corcoba; el alcalde de la
ciudad, D. Andrés Montalvo, y el comisario de agricultura, D. Má-
rio Martinez.

Empezó el acto por un discurso que leyó el ingeniero agrónomo,
secretario de la Junta de agricultura, D. Aurelio Lopez Vidaur, y
versó sobre las reformas que co7ivie7te introducir e7i las cotistruc-
ciojies rurales, asunto de gran interés en una provincia cuyos agri¬
cultores se hallan diseminados en el campo, y que desempeñó con
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notable acierto y dentro de las buenas doctrinas el Sr. Lopez Vi-
daur, mereciendo unánimes aplausos de la numerosa y escogida
concurrencia que l-e escuchaba.

Terminada la lectura del discurso se procedió á la distribución de
premios, dándose por cerrada la Exposición del presente año. Se
han adjudicado casi todos los premios del programa, quedando muy
pocos desiertos, porque han sido muchas las reses de mérito pre¬
sentadas.

LISTA DE LOS PREMIOS ADJUDICADOS EN LA EXPOSICION
DE GANADOS.

GANADO VACUNO.

Kaza Campóo.—Tows de más de tres años.

Primer premio, Navarro, de D. Fernando Santa María, de Peña-
Castillejo.—Segundo id.. Romero, de D. José María Lanza, de Lugar
de Monte.—Tercero id., Gallardo, de D. Valentin Gonzalez,
de id. id.

Toros de dos à tres años.

Primer premio, Lagartijo, de D. Enrique García Abascal, de
Cartes.—Segundo id.. Brillante, de D. Joaquin Santa María, de
Peña-Castillo.—Tercero id.. Listo, de D. Marcelino Gonzalez de
Puente San Miguel.

Novillos de uno y medio á dos años.

Primer premio. Corzo, de D. Antonio Rodriguez, de Cártes.—
Segundo id.. Toro, de D. Bernabé de la Guerra, de Cohicillos.—
Tercero id.. Majo, de D. Antonio Cacho, de Maliaño.

Baza Tudanca.—Toros de dos à tres afios.

Primer premio. Lozano, de D. José Velez y Velez, de Ibío.—
Segundo id.. Capitán, de D. Rafael Gonzalez Cossío, de Cabuérni-
ga.—Tercero id.. Gallardo, de D. Mariano Bolado, de Lugar de
Monte.

Novillos de uno y medio à dos años.

Primer premio, Cordero, de D. Manuel Quijano Riaño, de Bar¬
ros.—Segundo lá., Frascuelo, de D. Joaquin Santa María, de Peña-
Castillo.—Tercero id.. Lozano, de D. José Velez y Velez, de Ibío.
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Raza Durham.—Toros de más de tres años.

Primer premio, Nerón, de D. Bernardo de la Pedraja, de Lien-
cres.—Segundo id., Ravettspnrg, de D. Antonio Revuelta, de Vega
de Pas.—Tercero id., Dupon, de D. Hermenegildo Cabello, de Ar-
gomilla de Gayón.

Toros de dos à tres años.

Primer premio. Mariposa, de D. Antonio del Diestro, de Santan¬
der.—Segundo id., Koinga, de D. Jacinto Teca, de Lugar de Monte.

Razas extranjeras puras que no sean Durham.—Toros de más
de tres años.

Primer premio. Ulano, de D. Eduardo Cortiguera, de Cajo.—Se¬
gundo id.. Cuadrado, de D. Juan Arce, de Peña-Castillo.—Tercero
idem. Gallardo, de D. Camilo Saenz Camino, de Selaya.

Toros de dos á tres años.

Primer premio, Ning, de D. César Cortés, de Molledo.—Segundo
idem, Chito, de D. Antonio del Diestro, de Santander.

Novillos de año y medio à dos años.

Primer premio. Moreno, de D. Ricardo Muñoz, de San Roman.

Raza Campóo.—Vacas de más de cinco años con cria al pié.

Primer premio. Macare7ia, de D. Guillermo Ruiz Garcia, de Cam¬
po-Giro.—Segundo id.. Preciosa, de D. Manuel Oria Presmanes, de
Peña-Castülo.—Tercero id., Macarena, de D. Antonio Ricalde, de
Cueto.

Vacas de tres á cuatro años, preñarlas ó con la cria al pié.

Primer premio. Gallarda, de D. Miguel de Obeso Olmo, de Rei-
nosa.—Segundo id., Cordera, de D. José Ortiz Cruz, de Santander,
—Tercero id., Macarena, de D. Ricardo Muñoz, de Lugar de Monte.

Vacas de dos á tres años, preñadas.

Primer premio. Maja, de D. Ramon Gonzalez, de Lugar de Mon¬
te.—Segundo id.. Cereza, de D. Antonio Muñoz, de San Roman.—
Tercero id.. Maja, de D. Higinio Toca y Toca, de Lugar de Monte
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Novillas de quince meses à dos años.

Primer premio, Maja, de D. Manuel García Cavadas, de Cueto.
—Segundo id.. Gallarda, de D. Andrés Estrada, de Liencres.—
Tercero id.. Montañesa, de D. Florencio Perez, de Lugar de Monte.

Raza. Tudanca.—Vacas de más de cinco años, con cría al pié.

Primer premio. Cariñosa, de D. Manuel Rodriguez Aguayo, de
Puente San Miguel.—Segundo id.. Maja, de doña Isabel Toca Go¬
mez, de Lugar de Monte.—Tercero id.. Cargosa, de D. Andrés
Torcida Muñoz, de Peña-Castillo.—Mención, Cordera, de D. José
María Renedo, de Lugar de Monte.

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

Primer premio. Cargosa, de D. Manuel Rodriguez Aguaya, de
Puente San Miguel.—Segundo id.. Redonda, de D. Pedro Ontañon,
de Helechas.—Tercero id.. Curra, de D. Ramon Mancebo Bezana.

Vacas de dos á tres años preñadas.

Primer premio. Cargosa, de D. Francisco H.* Velarde, de San
Estéban.—Segundo id.. Preciosa, de D. Manuel Toca Lastra, de
Lugar del Monte.—Tercero id.. Maja, de D. Domingo Toca, de
Lugar del Monte.

Novillas de quince meses á dos años.

Primer premio, Macarena, de D. José María Renedo, de Lugar
del Monte.—Segundo id., Alfonsa, de D. Francisco Abin, de San¬
tander.—Tercero id.. Sardinera, de D. Eustaquio R. Gonzalez, de
Villapresente.
Otras razas puras, no siendo Durham, Campóo ó Tudanca.—Vacas de

más de cinco años, con cria al pié.

Prim.er premio. Platica, de D. Inocencio G. Calderón, de Santan¬
der.—Segundo id., Traviaía, de D. Eduardo Cortiguera, de San¬
tander.—Tercero id., Macarena, de D. Fernando Santa María, de
Peña-Castillo.
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Vacas de tres á cinco años, preñadas ó con la cria al pié, siendo p ara.
esta también.

Primer premio, Marina, de D. Eduardo Cortiguera, de Cajo.—
Segundo id., Clavelina, de D. José Ortiz Cruz, de Santander.—Ter¬
cero id., Pmia, de D. Fernando Casuso, de Guarnizo.

Vacas de dos à tres años preñadas.

Primer premio. Pinta, de D. Tomás Tijero, del Astillero.—Se¬
gundo id.. Presumida, de D. Agustin del Rio, de Peña-Castillo.—
Tercero id.. Pinta, de D. José Aspiazu, de Pronillo.

Razca Durham.— Facas de cualquier edad.

Primer premio. Cora, de D. Eduardo Cortiguera, de Cajo.—Se¬
gundo id., Danais, de D. Antonio del Diestro, de Santander.—Ter¬
cero id., Ledy, del mismo, de id.

Facas de tres á cinco años, preñadas ú con la cria al pié.

Primer premio, Estrella, de D. José García, de Peña-Castillo.—
Segundo id.. Romera, de D. Joaquin García, de Santander.—Ter¬
cero id.. Roja, de D. Francisco Echevarría Velarde, de Santander.

Vacas de dos á tres años.

Primer premio, Ro/a, de D. Antonio Ricalde, de Cueto.—Segun¬
do id.. Roja, de D. Francisco San Martin, de Peña-Castillo.—Ter¬
cero id.. Perla, de D. José Elizalde, de id.

Novillas de uno à ríos años.

Primer premio. Clavelina, de D. Hilario Peña, de Santander.—
Segundo id.. Rubia, de D. Enrique Lanza, de Lugar del Monte.—
Tercero id., Linda, de D. Antonio ]\Iuñoz, de San Roman.

Razas cruzadas de Campóo y Tudauea.—Facas de cualquier edad.

Unico premio. Cordera, de D. José Ricalde, de Cueto.

Razas del país ó cruzadas con razas extranjeras.—Facas lecheras.

Unico premio, Cachorra, de D. Lorenzo Santa María, de Peña-
Castillo.



exposicion de Ganados de Santander 351

Raza extranjera.

Unico premio, Chita, de D. Antonio Diestro, de Santander.

ganado caballar.

Potros de dos à tres años.

Primer premio. Gallardo, de D. José de la Cavada López, de Pá-
raanes.—Segundo id.. Gallardo, de D. Federico Bustamante, de
Liérganes.

Potros de tres á cuatro años.

Primer premio, Cardmo, de D. Ambrosio Oruña, de Oruña.—Se¬
gundo id.. Clavel, de D. Casimiro Tanaguillo, de Solórzano.

Yeguas preñadas con cria al pié, de más de cinco años.

Primer premio, Garza, de D. Miguel Obeso y Olmo, de Reinosa.

Yeguas de tres à cinco años preñadas, ó con cria al pié.

Primer premio. Ventera, de D. Miguel Obeso y Olmo, de Reino¬
sa.—Segundo id., Tortolilla, de D. Ramon G. del Corral, de San¬
tander.—Tercero id., del mismo, de id.

Potrancas de dos años.

Premio único.—Cordobesa, de D. Gregorio Torre, de Bárcena.

industria.

D. Enrique Linares, por vinos, premio de segunda clase.
D. Ramon Trueba, por id., segunda.
D. Jaime G. Herranz, por bebidas gaseosas, primera clase, con

medalla.
D. Antonio Apraiz, por cervezas, segunda.
Los Sres. Matossi, Fanconi y compañía, por id., tercera.
Los Sres. Celis y Cortines, por licores y aguardientes, primera,

con medalla.
Los Sres. Mincherx é hijo, por barriles, primera, con medalla.
D. Ramon Escalante, por plantas, primera, con medalla.
D. Juan José Oria, por quesos de oveja, segunda.
D. Antonio Navea, por frutas conservadas, etc., primera, con

medalla.
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D. Julio Theas, por una máquina para hacer fundas de botellas,
tercera clase.

Se ha observado por los inteligentes que las mejores reses exhi¬
bidas son mixtas, procedentes del cruce de la raza Durham con la
del país.

Celebramos la extension que va tomando cada año la Exposición
de Santander y los progresos que registra el país en la mejora de
las razas de toda clase de ganados, debida en mucha parte al estí¬
mulo y á la enseñanza que han producido los repetidos concursos
de animales que vienen celebrándose de algunos años á esta parte.

La novedad de la sección de industria, aunque no ha pasado de
la categoría de ensayo en el concurso de que nos ocupamos, abre
ancho campo para los sucesivos, que utilizarán los pueblos rurales
para mutuo estímulo de sus pequeñas industrias agrícolas, especial¬
mente las lecheras, que están llamadas á adquirir gran desarrollo y
á figurar en el consumo de la Península.

Constante el Cenh'o agrícola del Fanadés en su noble propósito
de honrar el trabajo y la virtud, por medio de premios adjudicables
en público certámen, ha acordado conceder varios para conmemo¬
rar el cuarto año de su instalación, época que coincide con la re¬
nombrada feria mayor de Villafranca.

Diez son los premios que se adjudican, debidos á la generosidad
de varios particulares y corporaciones.

Primer premio, de I2g pesetas ofrecido por el obispo de la dióce¬
sis D. José Maria Urquinaona, al jornalero ó jornalera del campo,
vecinos ide la Bisbal, que se hayan distinguido por su piedad y ten¬
gan mayor número de hijos, á quienes den mejor educación religiosa
y civil.

Segundo premio, de 2J0 pesetas, ofrecido por la diputación pro¬
vincial, al jornalero de campo, natural de la provincia de Barce¬
lona, que habiendo quedado imposibilitado para trabajar en su ofi¬
cio, haya buscado algun medio decoroso de vivir sin apelar á la ca¬
ridad pública, ni á ningún establecimiento de beneficencia.

Tercer premio, de go pesetas, ofrecido por el ayuntainiento de Vi¬
llafranca, al padre ó madre pobres que hayan procurado completa
educación á sus hijos; prefiriendo en igualdad de circunstancias á
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los que dispongan de menores recursos. Es circunstancia indispen¬
sable que ha de recaer el premio en vecinos del término municipal-

Cuarto premio, de I2¡pesetas, ofrecido por el Dr. D. fosé Mor-
gades y Gil, cattónigo penitenciario de la catedral de Barcelona,
a! jornalero ó jornalera de campo, naturales del partido judicial, que
cumplan ejemplarmente sus deberes religiosos y civiles y señalen
actos de abnegación.

Qumto premio, de 150 pesetas, ofrecido por los diputados del dis¬
trito, D. fosé Puig y Llagostera, D. Manuel Planasy D. Andrés
Mitjans, al aparcero del partido judicial, (¡ue cultivando mayor ex¬
tension de terreno haya demostrado más celo, laboriosidad é inte¬
ligencia en el trabajo.

Sexto premio, de 200 pesetas, ofrecido por la Asociación de pro¬
pietarios de Villafranca, al bracero que acredite haber demostrado
más amor, ternura, abnegación y desinterés hácia sus padres y fami¬
lia, y haya realizado por ésta y aquéllos mayores sacrificios.

Sétimo, dos premios de 20 pesetas cada uno, por u?i amante de la
floriciütura, á dos jóvenes, vecinas de cualquier pueblo del partido
judicial, que presenten las mejores flores naturales por ellas culti¬
vadas.

Octavo premio, de po pesetas, ofrecido por D. Teodoro Coderch
al bracero más anciano de la comarca, imposibilitado para el traba¬
jo, y que reúna la circunstancia de haber observado toda su vida
una conducta intachable.

Noveno premio, de 100 pesetas, ofrecido por el Centro agrícola
del Panadés al jornalero de campo, vecino del distrito judicial, que
practique la poda de la vid con mayor perfección, y explique mejor
dicha operación.

Estimular los progresos en agricultura enalteciendo el trabajo y
la virtud de sus agentes en el campo, es un gran pensamiento, por
el que felicitamos al Centro agrícola del Panadés, que viene reali¬
zándolo con tanta constancia desde su instalación.

La Exposición agrícola y pecuaria celebrada este año en Valen¬
cia con motivo de sus célebres y concurridas férias, ha distado mu¬
cho de lo que debía esperarse de la importancia de la region y del
espíritu de progreso y de emulación que distingue á los propietarios

Tomo XII 23
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de la costa del Mediterráneo. Y nada tiene de particular que
así haya sucedido, si se atiende al poco tiempo de que han
podido disponer los que en otras circunstancias se habrian apresura¬
do á exhibir sus productos, y á la preocupación que embarga los áni¬
mos con motivo de la pertinaz sequía que aflige á una comarca
digna de mejor suerte.

La sección agrícola de la Exposición estaba instalada con mucho
gusto en el Skating Garden, junto al paseo de la Alameda; pero
apenas se encontraban en una elegante pero reducida instalación,
algunas muestras de granos, vinos, aceites, tubérculos, raíces, cala¬
bazas y otras hortalizas; así como una buena colección de herra¬
mientas para trabajar la tierra, antiguas y modernas, exhibida por la
Sociedad de Agricultura y el Sr. Seytre, especialidad en el ramo.

Entre lo más notable figuraban una magnífica colección de arro¬
ces elaborados del Sr. Farió; botellas de aceite sin clarificar, porque
no lo necesita, cosechado por el Sr. Conejos en la Perla, hermosa
finca de Ribarroja; remolachas de gran desarrollo, cultivadas en la
huerta por el Sr. Fout de Mora; calabazas de varias clases y algar¬
robas. FI Sr. D. Camilo Robet expuso una colección de cajas de
uvas y otras frutas, muy bien embaladas para la exportación.

Fn la parte de floricultura habia distribuiJas y agrupadas con mu¬
cho gusto colecciones de plantas de jardin.

Fn cambio abundaban las máquinas y aparatos para elevar el
agua, desde las modestas norias de rosario, hasta bombas rotativas
que elevan 6.000 litros de agua por minuto, como la encargada por
el marqués del Contadero.

Figuraban también dignamente prensas hidráulicas, entre ellas
una que produce 150.OOO kilogramos de presión, modelo construido
especialmente para la extracción de aceite en Andalucía; un juego
de tres prensas, números l, 2 y 3, de doble efecto y palanca triple,
construidas para la fabricación de aceite, y notables por su extre¬
mada sencillez, y algunos otros aparatos que llamaron justamente
la atención.

Y por último, se observaban cuatro diferentes modelos de prensas
para vino, de doble efecto y palanca múltiple, con base de hierro
y tornillo central, y' provistas de su correspondiente jaula para la
colocación de la vendimia.

Estamos persuadidos que las Exposiciones agrícolas que se cele-
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bren en Valencia en los años venideros han de ir ofreciendo interés

é importancia crecientes, conociendo como conocemos hasta dónde
llega la iniciativa particular en aquella hermosa region, y el espíritu
de progreso que domina en las corporaciones provincial y municipal
y en las Sociedades Económica y de Agricultura.

La sección de animales útiles, instalada en el Skating Garden, si
bien no ha sido tampoco numerosa, no ha dejado de llamar la aten¬
ción por los notables ejemplares c]ue figuraban, representando 3.375
reses caballares, vacunas y lanares entre la féria y la Exposición de
ganados, sin contar los cerdos.

El Jurado distribuyó los premios á los ganaderos que los hablan
merecido el dia 29 de Julio, en el pabellón del ayuntamiento, en la
torma siguiente;

GANADO VACUNO.

D. Antonio Alapont (Valencia), por un grupo de 102 becerros,
500 pesetas.—D. Enrique Agulló (Finestrat), 80 reses vacunas, 250
idem.—D. Francisco Segura (Múrcia), 63 reses, 250 id.—D. José
.Mengual (Jalau), 51 reses, 250 id.—D. Jerónimo Llorca (Finestrat),
54 reses, 250 id.

GANADO CABALLAR.

D. Juan Gimeno (Valencia), l3 potros cordobeses, 125 pesetas.—
D. Antonio Boira (Valencia), l3 potros cordobeses, 125 id.—Don
luán Hernandez (Valencia), 12 potros andaluces, 125 id.—Señores
Plá Hermanos (Valencia), 16 potros andaluces, 125 id.—D. Ramon
Ibañez (Valencia), 25 jacas pamplonesas, 125 id.—D. Vicente Ca¬
yetano (Benimámet), 26 jacas plamplonesas, 125 id.

GANADO MULAR.

D. Juan Castellón (Valencia) i2 reses, 125 pesetas.
GANADO LANAR.

D. Pedro Linares (Finestrat) 750 reses, 125 pesetas.—D.Anto¬
nio Rubio (Hellin)4l4 reses, 125 id.—D. Ramon Dubon (Valencia)
36o reses, 125 id.—D. Bartolomé Alfonso (Orriols) 350, 125
idem.—D. Salvador Cervera (Valencia) 320, 125 id.—D. Rafael
Marsal (Játiva) 315, 125 pesetas.
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PREMIOS Â LOS EXPOSITORES DE ANIMALES ÚTILES V ALIMENTICIOS.

D. Alejandro Madrigal (Burriana) caballo tordo de silla, 125 pe¬
setas y medalla de plata ofrecida por la Sociedad de Agricultura.—
D. Bernardo Soler (Alcira) caballo tordo de tiro, 125 id.—-D. José
Dolzá (Valencia) yegua con cria al pié, 200 id.—D. Pedro Martinez
(Ruzafa) asno semental, 150 id.—D. Pascual Royo (Valencia) becer¬
ro de 450 kilos peso, 200 id.—D. Mariano Feo (Valencia) becerro
de 350 kil. raza española, 150 id.—D. Antonio Alapont (Valencia)
idem de 350 kil. semental, 150 id.—D. Pedro Martinez (Ruzafa) vaca
de leche, 150 id.—D. Salvador Lluesca (Valencia) dos corderos me¬
llizos de seis meses y 3o kilos de peso cada uno, 50 id.—D. Vicente
Zaragoza (Albuixech) cerda de patas largas con doce lechoncitos,
50 id.—D. Salvador Garañena, cerda de patas cortas, 50 id.—
D. José Blasco (Albuixech) dos pavos macho y hembra, 50 id.—
D. Manuel Olmos (Valencia) un gallo y dos gallinas españolas, 25
idem.—D. Francisco Bou (Valencia) dos gallos y una gallina extran¬
jeras, 25 id.—D. Juan Bautista Zaragoza (Albuixech) dos ánseres,
25 idem.—D. Vicente Olmos (Valencia) dos ánades raza francesa,
25 idem.—D. Raimundo García (Albuixech) dos conejos raza común,
25 idem.—D. Tomás Diaz de Brito (Valencia) perra de caza, 50 id.

La comisión adjudicó además dos medallas de plata y tres de co¬
bre ofrecidas por la Sociedad Valenciana de Agricultura.

Por no haber sido probadas las dos palomas mensajeras presen¬
tadas en la Exposición, no se ha adjudicado todavía el premio.

La Sociedad Económica Matritense, en su deseo de estimular el
fomento de los intereses morales y materiales del país, ha abierto un
concurso público y solemne para premiar los mejores trabajos que
se presenten ántes del 3o de Abril de 1880 referentes á los asuntos
que se expresarán.

Concretándonos á los que abraza la sección de agricultura y parte
de la de artes y beneficencia, ofrecemos á continuación el programa;

Sección de agricidtura.
1.* Tratado teórico-práctico sobre la fabricación, mejora y cla¬

rificación de los aceites vegetales españoles, especialmente los de
oliva.

2.° Tratado teórico-práctico sobre las reformas que, tanto en
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los procedimientos y útiles de fabricación, como en los cuidados de
fomento, conservación y preparación, necesitan los vinos de una
provincia española para que sean aceptados por un mercado extran¬
jero determinado.

3.° La Sociedad concede asimismo premio al que durante el
año 1879 haya establecido el riego en mayor número de hectáreas
con aguas iluminadas ó tomadas á sus expensas de las corrientes
naturales del país. Los que opten á este premio justificarán debida¬
mente los hechos, y la Sociedad se reserva efectuar las comproba¬
ciones que crea convenientes.

4.° Asimismo se premiará al que justifique, sin perjuicio de las
comprobaciones que la Sociedad crea conveniente verificar por sí,
haber plantado, durante los años 1878 y 1879, mayor número de ár¬
boles, ya frutales, ya maderables.

Sección de artes.

1." Cartilla teórico-práctica de cualquiera de los oficios que
abraza la industria.

2." A la mejor Memoria ó proyecto acerca del aprovechamiento
de las aguas limpias, de las súcias y de las materias fecales de
Madrid.

Sección de betieficencia.

1.° En qué se basa la emigración que se observa en las provin¬
cias de Alicante, Castellón, Málaga y Cádiz en dirección á la Arge¬
lia, y la que se observa en las Provincias Vascongadas y en las de
Pontevedra y Oviedo en dirección á las repúblicas hispano-ameri-
canas.

2.° Carácter de la educación que debe darse á los niños en el
seno de la familia.

3." Medios de combatir el pauperismo en España.
El plazo que se señala para la presentación de las Memorias y

trabajos terminará en 3o de Abril de 1880.
I,as Memorias y solicitudes, acompañadas de los documentos ofi¬

ciales justificantes de haber hecho plantaciones ú obras de riego, se
han de presentar en la secretaría de la Sociedad, plazuela de la
Villa, 2, bajo, de doce á dos de la tarde, en pliego cerrado y sin fir¬
ma; y en el sobre un lema cualquiera, al que acompañará otro
pliego también sellado y lacrado, que contendrá la firma y nota del
domicilio del autor, y en el sobrescrito el mismo lema de la Memo¬
ria, que sólo será abierto en caso de merecer su trabajo algun premio.

Los premios que la Sociedad otorgará, según el mérito de las
Memorias y trabajos que á ellos opten, serán;

1.° Título de socio, libre de cargas.
2.° Uso del escudo de la Sociedad.
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3.° Medalla de oro.

4." Medalla de plata.
5." Mención honorífica.
6.° Dos mil reales en metálico y 200 ejemplares al autor de la

Memoria sobre los mismos asuntos; y que la Sociedad juzgue de
mérito sobresaliente y digna de publicarse con los fondos de la
corporación.

Aplaudimos el celo é interés que en todas ocasiones demuestra la
Sociedad Económica Matritense en cuanto se refiere á mejorar el
estado social de las clases trabajadoras, y estimular los adelantos
agrícolas é industriales; celebrando que su ilustrada iniciativa haya
dado preferencia á la cuestión de riegos, la más capital en la Penín¬
sula ó islas Baleares.

II.

CIRCULAR DEL GOBERNADOR DE CÓRDOBA SOBRE INCENDIOS EN LOS

CAMPOS.

La acumulación de material para la Crónica nos ha impedido
ocuparnos oportunamente de la circular dirigida por el gobernador
civil de Córdoba á los alcaldes, con fecha 12 de Julio, encaminada
á impedir, en cuanto sea posible, los incendios en los campos. Con¬
siderándola del mayor interés para los propietarios, aparceros y
arrendadores de fincas rústicas, no vacilamos en insertarla á conti¬
nuación, á fin de que se enteren de ella, la cumplan y la hagan
cumplir las autoridades subalternas, y los particulares á quienes in¬
cumbe. Dice así:

"De los informes emitidos por los comandantes de puestos de la
Guardia civil de esta provincia, resulta que la mayor parte de los in¬
cendios de mieses que hasta la fecha han tenido lugar, son debidos
principal y casi exclusivamente al uso de los fósforos por los traba¬
jadores empleados en la recolección y trilla de las mismas.

La prohibición, pues, del uso de los fósforos por los trabajadores
empleados en dichas faenas durante la estación presente, se impone
Como una necesidad imperiosa para impedir la reproducción de he¬
chos tan desagradables; pero persuadido de que la acción de las au¬
toridades y Guardia civil, para dar los resultados apetecidos, necesita
ser secundada por los propietarios, á la vez que encargo á aquéllas
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la puntual observancia de la circular de este Gobierno de 27 de Ju¬
nio último, y la más esquisita vigilancia para impedir la reproducción
de los siniestros, espero confiadamente que los propietarios, depo¬
niendo toda apatía en un asunto tan interesante, coadyuvarán á la
vez la acción de las autoridades impidiendo el uso de los fósforos
á sus respectivos trabajadores.

Abrigo la más cumplida confianza de que los alcaldes y coman¬
dantes de puestos, á cuyo celo y actividad se debe hoy el escaso nú¬
mero de incendios, sin embargo de ser tan general el descuido de
los particulares que los ocasiona, continuarán dando hasta aquí in¬
equívocas pruebas de la importante preferencia que otorgan á este
servicio."

Es indudable que la mayor parte de los incendios que ocurren en
los campos y se califican de mal intencionados, son debidos al abuso
de los fósforos dentro de las heredades agostadas y en las inmedia¬
ciones de las eras; y es bien seguro que si los propietarios y sus
guardas mirasen el asunto con mayor atención, se reduciria la cifra
de semejantes siniestros á la más insignificante.

Imiten los demás gobernadores al de Córdoba, inculquen á los
propietarios la necesidad de vigilar los campos, y los incendios se
irán haciendo más raros cada dia.

III.

NUEVO OBSERVATORIO METEOROLÓGICO EN EL INSTITUTO DE CASTELLON.

El antiguo catedrático de física, y director en varias ocasiones
del instituto de segunda enseñanza de Castellón D. Francisco Llor¬
ca, ha prestado un importante servicio á la agricultura de la pro¬
vincia, estableciendo en el edificio destinado á la enseñanza un ob¬
servatorio meteorológico, en el que desde 1.° de Marzo vienen
haciéndose bajo su dirección observaciones minuciosas y lo más
completas que permiten los medios de que se disponen.

Las observaciones que tienen lugar en la nueva estación se diri¬
gen principalmente à averiguar la presión atmosférica, la tempera¬
tura del aire, la humedad del ambiente, la cantidad de lluvia que
desciende y de agua que se evapora, y la dirección y velocidad del
viento.

Para estas observaciones se emplean los siguientes instrumentos:



36o GACETA AGRÍCOLA DEL MINISl^ERIO DE FOMENTO

un barómetro de Fortin, de esmerada construcción, colocado en el

gabinete de física; un termómetro horizontal de bola ennegrecida,
para las temperaturas máximas al sol; dos horizontales y dos ver¬
ticales, divididos en quintos de grado, para las máximas y mínimas
á la sombra; otro termómetro de mínimas colocado sobre un reflec¬
tor metálico, para indicar la radiación á cielo descubierto; un vaso

evaporatorio cilindrico de cobre, con vertedera para determinar la
evaporación; un pluviómetro totalizador de Mangón; un anemóme¬
tro de Lind y otro de Robinson, de alas hemisféricas.

Para poder practicar las observaciones meteorológicas de este
clima agrícola especial, era necesario un buen observatorio, y ven¬
ciendo el Sr. Llorca grandes inconvenientes, ha conseguido crearlo,
levantando sobre una azotea existente en aquel Instituto, cuyas pa¬
redes ofrecian la solidez necesaria, una elegante torre, de forma
prismática rectangular, terminada por un terrado, rodeado de una
hermosa y sólida verja de hierro, donde pueden cómoda y ventajo¬
samente colocarse los instrumentos y aparatos.

Esta torre de 4 metros de longitud y 3 de latitud, elevada 20"h50
sobre el nivel del suelo, 4 metros sobre la parte más elevada del
edificio y unos 45 metros sobre el nivel del mar, reúne las condicio¬
nes más á propósito para el objeto á que se la destina.

Dicho observatorio ha publicado el resultado de sus trabajos en
un interesante folleto, que hemos tenido ocasión de leer, y en el que

explica los patrióticos móviles que impulsaron al Sr. Llorca á crear
un centro tan útil á la agricultura por los datos que le ha de pro¬
porcionar para no correr aventuras peligrosas.

Este observatorio es de tanto mayor interés, cuanto que limitando
por el N. E. las plantaciones de naranjos y caña dulce, que empie¬
zan poco ántes de llegar á Játiva, es el centinela avanzado que pue¬
de sorprender los cambios que motivan las montañas que circuyen
esta parte de la zona mediterránea por el Norte y el Oeste, para
modificar el clima é influir en sentido de mayor frescura que la
huerta de Valencia.

Felicitamos al Sr. Llorca por su laboriosidad, y deseamos que
vayan imitánddle los directores y catedráticos de física de los demás
institutos.

Sin el estudio de las condiciones nreteorológicas no pueden pre¬
verse las eventualidades en el cultivo, y de poco sirven observa-



colonizacion de marismas

torios dispersos y separados por grandes distancias, si no se
trata de irlos enlazando para formar una red de observaciones loca¬
les que determinen los climas especiales de localidad.

IV.

colonizacion de marismas.

El periódico El Liberal, al ocuparse recientemente del escaso
resultado que han producido las muchas concesiones otorgadas para
la desecación y saneamiento de lagunas y marismas á empresas par¬
ticulares, hace ver que la primera que lleva á cabo las obras con
toda actividad y la extension que reclama un vasto y provechoso
plan, es la de las grandes marismas de Lebrija, de que nos hemos
ocupado repetidas veces y con gran copia de datos en la Gaceta
Agrícola. Aunque, como habremos de exponer en esta Crónica, no
son los únicos trabajos fructíferos emprendidos en España los de las
marismas de Lebrija, estamos conformes con el apreciable colega
en que en ninguna parte han medido tanta importancia ni se reali¬
zan en tan grandes proporciones ni con tanta actividad como en las
márgenes del Guadalquivir.

Mencionando las obras emprendidas y loo satisfactorios resultados
obtenidos en muy poco tiempo, muchos de los cuales conocen los
lectores de la Gaceta Agrícola por las reseñas que hemos ido
avanzando, y por la especial que hizo el ingeniero agrónomo don
Juan Ramon Vidal, que representó á nuestro periódico en la inau¬
guración y reconocimiento oficial de los trabajos, dice entre otras
cosas lo siguiente;

"Las marismas de Lebrija, en la feraz provincia sevillana, ocu¬
pan una superficie de más de 20.000 hectáreas, de las que 3.o0o se
reservarán para dehesa boyal. La desecación de aquellos terrenos
convertidos en pantanos, bien por las lluvias, bien por las inunda¬
ciones del Guadalquivir, se ha hecho cerrando las entradas del rio
y dando salida á los arroyos y aguas por un sistema de canales de
52 kilómetros de longitud, que han llegado á emplear hasta mil dos¬
cientos braceros, teniendo los canales sus compuertas, sus pontones,
cuanto es necesario para obtener un éxito positivo.

"Además se han hecho acequias y caminos de parcelación en
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gran parte de la marisma, casas para habitación y almacenes, cho¬
zas y tiendas de campaña para los trabajadores, casas para los co¬
lonos, almacenes de materiales y herramientas; se han acometido,
en fin, esperimentos agrícolas en algunas parcelas roturadas.

"La colonia rural que va á formarse, no ha de presentar esas
grandes consideraciones de la propiedad que tanto inconveniente
ofrecen al lado de sus ventajas; habrá propiedades reducidas y ex¬
plotaciones limitadas, merced á la afluencia de colonos atraídos por
los beneficios que la ley concede á la población rural, sin que por
esto deje la empresa de cultivar por su cuenta 3.000 hectáreas á fin
de establecer los adelantos de la ciencia agrícola y ofrecer á los co¬
lonos los resultados de una buena explotación.

"El cultivo de aquellas tierras, que hace poco sólo producían una
mezquina vegetación halófila, presentando á los ojos del viajero el
aspecto triste y desconsolador de abandonadas estepas, ha dado las
más felices esperanzas.*^ En vez de hierbas salitrosas, todas las es¬
pecies de cultivo ensayadas hasta ahora han producido resultados;
los maizales, los sorgos, las plantas de huerta de todo género, las
de prados, los árboles, los linos, los cáñamos, todos presentan una
vegetación robusta y el más lisonjero aspecto, áun sin emplear pa¬
ra el cultivo más sistemas que los ordinarios en el país por no ha¬
ber llegado todavía las máquinas agrícolas encargadas para la pró¬
xima campaña.

"Aquella extensa superficie tiene fácil salida para sus productos.
Cuenta con vías de comunicación, con la navegación por el Guadal¬
quivir y por los canales de desagüe, con el ferro-carril de Sevilla á
Jerez y Cádiz, con un ramal de esta línea que en su dia atravesará
la marisma y con un tramvia de vía estrecha que en la zona de ex-
pb tacion facilitará los trasportes.

"Hé aquí, pues, el rápido bosquejo de las importantes obras que
sometemos á los que se interesan por el fomento de la riqueza na¬
cional. En Francia, en Italia, en Inglaterra, en Holanda especial¬
mente, que presenta hoy dos pueblos, cuatro templos y 8 ó lO.OOO
habitantes, merced á una vastísima desecación, obtenida allí donde
hace tres siglos se dió un combate naval entre españoles y holan¬
deses, hay muchos y provechosos ejemplos de esta clase que estu¬
diar y que imitar.

"En España ha de haberlos también. Dios mediante, á pesar de
los males crónicos que sufrimos, cuando los emigrantes se conven¬
zan de que hay mucho que hacer e.i nuestro territorio y se persua¬
dan todos de que el trabajo es fuente inagotable de riqueza moral
y material."

Antes que se acometiesen en tan grande escala y con la actividad
que se ha distinguido la empresa de las marismas de Lebrija, se
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habian realizado la desecación y aprovechamiento para el cultivo,
jardines y casas de recreo, de las de Lamiaco, en la márgen dere¬
cha de la ria de Bilbao; los extensos saneamientos del Delta del
Ebro, que tantas hectáreas de tierra han robado al mar en los
límites occidentales de la provincia de Tarragona, y que hoy produ¬
cen abundantes cosechas de excelente arroz, los del litoral de la
provincia de Castellón y el de las lagunas del Vierzo, emprendidos
por una compañía inglesa.

Es admirable que en un país donde se esterilizan las cosechas por
falta de agua, y emigra la población á lejanas tierras en busca de
trabajo, sigan esperando mejores tiempos la izquierda de la ria de
Bilbao, cerca de Portugalete, atajada hace años para robarla al
mar y ponerla en cultivo; las extensas orillas de la ria de la vega de
Rivadeo, en Asturias y Galicia, y tantas otras marismas de este
antiguo reino, como convidan para ricas y seguras explotaciones
agrícolas.

Diego Navarro Soler.



LOS AGRICULTORES

EN LA REDACCION DE LA "GACETA AGRÍCOLA."

Los daños que causa la langosta.

Excmo. Sr. Director de la Gaceta Agrícola.—El Molar (Ma¬
drid) 6 de Agosto de 1879.

Muy señor mió y de mi consideración; Ayer ha llegado á mis
manos su apreciabilísimo é interesante periódico y simultáneamente
el de igual clase titulado El Campo-, son los dos principales medios
de distracción que hallo en este establecimiento balneario, tan des¬
cuidado por sus propietarios y por el ayuntamiento del pueblo,
como útil por la excelente calidad de sus aguas, que merecian ser
más conocidas y apreciadas por los habitantes de Madrid.

En el mencionado periódico El Ca7npo hallo un artículo titulado
Ultimas observaciones sobre la langosta de la provmcta de Madrid,
(jue firma un conocido publicista y amigo mió, que siento verdade¬
ramente haya caido en la manía de sostener tésis tan aventuradas
como la de que la langosta de Madrid no es langosta ó 110 hace
daño, y que todas las medidas adoptadas para su extinción se han
fundado en temores fantásticos. Sobre tal tema desarrolla una série
de puras fantasmagorías, que no puedo comprender cómo le ocurren
á un hombre sério y sensato como el aludido amigo, cuyo nombre no
consignó por no ser mi ánimo mortificarle. Pero ¿cómo estando
aquí, en medio de una nube de saltamontes ó langostas (llámenle
como quiera cada cual, porque para el efecto de los daños es igual
uno ú otro nombre) como digo, rodeado de tanto ortóptero devas¬
tador, puede leerse con tranquilidad el que se diga que la llamada
por el articulista langosta indige?ia no hace daño alguno de impor¬
tancia en los campos? Dígalo esto Mr. F. C. Chenu, cuya autoridad
cita el articulista, ó dígalo quien quiera, esto sencillamente no es
verdad. He pasado en silencio todos los errores acumulados por
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el escritor aludido, en su folleto titulado Observaciones sobre la
langosta de la provincia de Madrid. Lo ha replicado oportuna¬
mente una corporación séria en el mismo periódico El Campo\ pero
la insistencia de ciertas afirmaciones me hace, señor director, dedi¬
car ahora un rato ocioso á consignar, por lo menos, lo que aquí
sucede, con gran duelo para todos los bañistas, por hallarse entera¬
mente asolado el jardin ó huerto que rodea el establecimiento y que
otros años servia de agradable sitio de recreo para los que venimos
aquí en busca de una poca salud.

Quisiera prescindir de las interpretaciones que da el escritor alu¬
dido, y que designaré únicamente con el nombre de B, á las elucu¬
braciones poéticas de Bowles, que no puede seguirse al pié de la
letra cuando escribe que los la^igostillos en estado de mosquitos se
alimentan del rocío, porque esta es una rociada anti-científica, de
cuyas consecuencias se asustaria el mismo Bowles si pudiera leer
tal interpretación. Las citas que hace B de otros autores de menor
crédito, no merecen siquiera nombrarse, como no sea la de las
ema7iaciofies te^-restres, que si alguno ha creido pueden servir para
alimentar insectos, con la misma razón puedo yo pensar que influ¬
yen en determinados casos para perturbar el seso de escritores.
También hace B lastimosa confusion entre las especies clasificadas
como Locustas (nombre latino de langosta) y los Acridium (nombre
derivado del griego y significativo así mismo de langosta), colo¬
cando los saltamontes en la primera sección nombrada, cuando todo
el que haya saludado la historia natural de estos insectos sabe que
corresponden á la segunda sección, ó sea los acridios. Vamos al
caso principal.

La huerta de este establecimiento balneario se halla aislada y ro¬
deaba de terrenos adehesados unos y otros de sembraduras: con¬

tiene varios árboles frutales, viña y hortalizas, con algunos cuadros
de flores diversas. Era un pequeño oasis en medio de rastrojeras y
pastizales; pero este año la langosta, ó sean los saltamontes, se han
encargado de suprimir este agradable fondo de verdura, de cuyos
extragos, gracias que se han salvado los árboles principalmente y
algunas vides, que todavía tienen pámpanos. Hay dudas sobre si la
plaga de langosta que ha hecho los estragos advertidos procede de
ciertas dehesas de los términos municipales de otros pueblos ó si se
ha desarrollado en la dehesa de El Molar; pero sea como quiera, el
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resultado es el mismo, y lo que puedo decir á Vd. es que no se
anda dos pasos por ningún lado sin que salten langostas por todas
partes.

He visto cepas completamente llenas de los insectos, cuya
voracidad consigue en poco tiempo limpiar enteramente de hojas
las vides, dejando pelados los sarmientos y consumiendo hasta parte
de los peciolos y los brotes tiernos. Los -mismos racimos en agraz
no se han librado de las fuertes mandíbulas de los saltamontes, y

áun las chicharras, que en gran número se encuentran también,
sirven de pasto en ocasiones á los insectos confamiliares. Es un
espectáculo raro y que nunca habla visto, el de las cepas comple¬
tamente deshojadas como aquí se ven.

El tema de muchas conversaciones recae con frecuencia sobre es¬

tos extragos, de los cuales han sido testigos dos diputados provincia¬
les de Madrid, que vuelven decididos á hacer ver la gravedad que en¬
vuelve este asunto; porque no basta que en varios otros sitios del
término se vean viñas menos ataca 'as y donde la plaga se ha dise¬
minado, afortunadamente, sin causar tan graves daños; lo cierto es
que donde carga una bandada de langostas, en el período de su
desarrollo medio, ántes de aproximarse la época de la postura, todo
lo que encuentran lo talan y destruyen, de tal modo que el pobre
agricultor, á que coge semejante desgracia, queda enteramente arrui¬
nado en el fruto de sus afanes. En esto principalmente es en lo que
hay que fijar la atención, porque por lo demás es evidente que no
es posible destruir por completo las especies de los acridios que, na¬
turalmente, se desarrollan y viven en nuestro país; pero sí es posible
reducir este desarrollo á límites normales, para que no constituyan
verdadera plaga y no salgan de las dehesas, donde de ordinario na¬
cen y mueren.

Para que pueda verse que los tales saltamontes atacan y comen
la mayoría de los vegetales cultivados, he de citar una curiosa lista
de las plantas que han sido destruidas en la referida huerta de los
baños de El Molar. Desde el principio de aparecer los insectos fueron
enteramente destruidas las eras de peregil y de yerba-buena: consu¬
mieron los saltamontes completamente dichas plantas, sin dejar rastro
de su existencia, hallándose en el dia la tierra completamente des¬
provista. Igual suerte han corrido las judías, las patatas y las acel¬
gas. De coles y berzas y de los pimientos no han quedado más que los
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tronconcillos algo duros. Las vides ya hemos dicho que en su
mayoría están completamente despampanadas y con los sarmientos
desnudos. Han empezado los saltamontes á atacar también los
tomates, aunque hasta el dia es de las plantas que ménos preferen¬
cia les han merecido; pero el pobre hortelano asegura que cuando
concluyan los insectos con lo demás, no espera le quede ni una sola
planta de tomates. Un membrillero, que se halla en la base de un
bancal superior, donde fácilmente podian saltar los insectos á la
copa, ha quedado enteramente deshojado como las vides, y otro
tanto ha sucedido con un árbol del paraiso, que se halla en situación
análoga. Las mismas higueras no se hallan libres de tan furiosos
ataques, y las plantas de claveles las han destruido del mismo modo
(¡ue las judías, las acelgas y otras ya citadas.

No escribimos en ningún sitio distante de Madrid; algunas horas
bastan para trasladarse desde la capital á este punto de bañes. Si el
articulista B, y cualquiera otro incrédulo, quiere persuadirse de la
verdad, que haga este pequeño viage y verá que no hay la menor

exageración en cuanto llevo dicho. Lo que aquí ha sucedido ahora,
ha pasado ántes en otros puntos de la misma provincia de Madrid.
Lo que hay es que cuando los pueblos esperan indemnizaciones por
los extragos que causa esta plaga, no sólo lo dicen, sino que hasta lo
exageran; esto es indtidable. Pero en la provincia de Madrid viene
llevándose, desde mucho tiempo, la práctica de verificar los trabajos
de extinción con cargo á las cantidades que se recaudan por el
tributo de la prestación personal, y de este modo sucede que hay
en los pueblos cierto interés en ocultar los daños, como no sea que
sufran sus consecuencias los constituidos en autoridad, ó los que
tienen influencia suficiente para hacerse escuchar. Este es el bien
que se ha conseguido de la legislación moderna en la materia, diri¬
giéndose á que los gastos de extinción sean de cargo provincial y

municipal, y tendiendo á que el principal medio de combatir la
plaga se cifre en el laboreo de los terrenos infestados, único recurso
práctico y eficaz para ir disminuyendo el desarrollo y los daños de
la langosta.

Haga Vd. el uso que guste, señor director, de estas mal trazadas
líneas y reciba el testimonio de la consideración más distinguida que
le profe,sa su afectísimo amigo y seguro servidor, Q. B. S. M.—An ¬

tonio S. Gomez.



VARIEDADES.

Consejero de Agricultura.—Ha merecido la distinción de ser
nombrado para dicho cargo nuestro querido amigo el Sr. D. Javier
del Palacio, conde de las Almenas, que tantos y tan señalados ser¬
vicios viene prestando á la agricultura patria.

*•

» *

Secretarios de las Juntas de Agricultura.—Han sido nom¬
brados para tales cargos los ingenieros agrónomos que expresamos
á continuación, en las provincias que también se designan;

D. Francisco de Estrada, para Zamora.
" Manuel Grande de Vargas, para Navarra.
" José Gascon y Martinez, para Coruña.
" José Alemany, para Castellón.
" Manuel Saenz del Temple, para Vizcaya.

Además se ha concedido traslación, á sus instancias, á los señores;
D. Santiago Palacio y Rugama, para Santander.
" Lorenzo Romero, para Palència.
" Julio Otero Lopez, para Avila.
" Antonio Martin Sanchez, para Salamanca.

*

« *

Filoxera.—Con relación á importantes escritos del Dr. Adolphe
Blankenhorn, presidente de la sociedad enológica de Alemania, di¬
cen los Anales de Agricidtura\

"La historia de todas las epidemias nos demuestra que fuera de
algunos casos excepcionales, ha vencido el mal raras veces al hom¬
bre y casi siempre la naturaleza. Del estudio de los focos pequeños
de infección en Alemania, podemos deducir que tales enfermedades
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ya han existido en casos aislados; de otra manera no podemos ex¬
plicarnos que por un decenio la filoxera no se haya presentado; es,
por consiguiente nuestro deber estudiar profundamente las enfer¬
medades de la filoxera y sus enemigos naturales, que podemos con¬
siderar también como enfermedades suyas. Por años enteros me be
ocupado en estudiar los insectos que viven sobre la vid, de cuyos
estudios babia inducido que tales insectos se encuentran demasiado
aislados, para que valiese la pena de ocuparse de ellos en la cues¬
tión filoxérica. Nuevos estudios seguidos en Vevey y en Blanken-
bornsberg ban llegado á convencerme de lo contrario, habiendo vis¬
to que varios insectos viven sobre la vid en número tan considera¬
ble, que pueden fácilmente sobreponerse á la filoxera, estando la
infección en su principio.

Esta opinion fué confirmada todavía en este verano por experi¬
mentos hechos con filoxeras vivas. Ya muchas veces be mencionado
en ios Amialen der Oenologie, que en varios sitios la filoxera ha
desaparecido por completo, al presentarse el tyroglypbus pbylloxerae
en gran número. Semejantes observaciones han hecho los señores
Schrader y Oberlin (el último directamente en la viña). También en
mis experimentos de este año se mostraron en el principio muchas
filoxeras sobre las raíces infectadas, y pocos individuos de tyrogly¬
pbus phylloxeree; en el mes de Setiembre, al contrario, la filoxera
liabia desaparecido por completo, el tyroglypbus existia en gran nú¬
mero. En un aparato conservaba yo una raíz muy infectada de filo¬
xera; puse sobre ella diez individuos de polyxenus lagurus, y pasa¬
dos solo quince dias, las filoxeras estaban más que diezmadas, mien¬
tras las diez polyxenus vivian aún."

Dice nuestro colega El Tie7npo-.
"En todas las provincias han comenzado las conferencias filoxé-

ricas, que tanta importancia tienen en los actuales momentos, y que
con tan buen acuerdo y oportunidad dispuso que se celebrasen en el
actual mes de Julio la dirección general de Instrucción pública.
Agricultura é Industria.

En el ministerio de Fomento constan los telégramas y comunica¬
ciones oficiales de todas las provincias participando haberse celebra¬
do, con asistencia de las autoridades, personas distinguidas y nume¬
roso público, que ha apreciado la trascendencia que tiene tan intere-

Tomo XTI 24
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santé estudio, así como algunos de los discursos pronunciados. En
algunas provincias las autoridades locales han dispuesto que se ce¬
lebren dichos actos en los pueblos de mayor riqueza vitícola, con ob¬
jeto de que la clase á quien más importa el estudio y conocimiento
de la terrible plaga pudiese alcanzar la suma de datos necesarios en
asunto que tan vitalmente afecta á sus elementos de vida.

Sirva esto de respuesta á los que dudaban que las conferencias se
verificasen, y á los que hacen la oposición al ministro de Fomento y
director de Agricultura por sistema político, y sin tener para nada
en cuenta el celo con que procuran y cuidan de todo aquello que
con los intereses del país se relaciona.

Y la mejor prueba de lo dicho es que la dirección de Agricultura
tiene el pensamiento de imprimir las conferencias filoxéricas, que
formarán dos volúmenes, como ha hecho con las agrícolas, á fin de
difundir todo lo posible el conocimiento y aplicación de las prescrip¬
ciones científicas respecto á la filoxera."

Y más adelante añade;
"Como complemento á las afirmaciones que respecto á las confe¬

rencias filoxéricas hacemos en otro lugar, insertamos el siguiente te-
légrama de Salamanca, recibido hoy en la dirección de Agricultura
con otros varios, concebidos en análogos términos, de otras varias
provincias;

"Las conferencias filoxéricas celebradas ayer en la zona vitícola
fronteriza con Portugal han sido un acontecimiento.—Comisiones de
más de 20 pueblos invitados, viticultores de Portugal y provincia de
Zamora, una reunion, en fin, que pasaba de 3oo personas, escuchó
con marcado interés la explicación, que se hallaba á cargo del inge¬
niero agrónomo D. Cecilio Gonzalez Domingo.

"La reunion acordó felicitar á V. S. y comisión central de defensa
con su patriótico celo.

"Por el correo daré noticias de Portugal, que parecen alarmantes
para esta provincia."

Según escriben de Málaga, han terminado las operaciones que el
ingeniero agronómo Sr. Alvarez se encontraba haciendo en la
cuenca de Benagalbon, sobre el justiprecio de las viñas filoxeradas.

El señor gobernador de la provincia, en vista de la comunicación
recibid adel Sr. Alvarez diciendo que las operaciones preliminares
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sobre la extinción han terminado ya, deseoso de que den principio
á la mayor brevedad los trabajos de tala y cubrimiento para la com¬
pleta extinción del devastador insecto, ha telegrafiado al Gobierno
dando cuenta del estado de dichas operaciones para que sepa que,
tan pronto como lleguen los fondos destinados á este objeto darán
principio los trabajos con la precision que el estado de la provincia
exige.

Hace pocos dias salió de Málaga el Sr. Atienza, catedrático de
Agricultura del Instituto, á los puebles de Velez-Málaga, Machara-
viaya, Almachar, Comares, Borge y demás pueblos que se encuen¬
tran próximos á los focos" filoxéricos, con el objeto de dar con¬
ferencias prácticas que ilustren la opinion pública y hagan compren¬
der que el mal es tan grave como difícil de extirpar si todos no
contribuyen á ello.

Antes de todo, el Sr. Atienza examinará detenidamente la zona

infestada, y con particularidad los nuevos focos aparecidos en esta
primavera, así como las operaciones de tala y tapa que se están
ejecutando, á fin de recoger los datos necesarios para el mejor des¬
empeño de su misión.

La dirección general de Agricultura ha remitido á Jas provincias
de Sevilla, Cádiz, Granada y Córdoba una circular, á fin de que se

proceda, sin pérdida de tiempo, á hacer efectivo el recaudo de 25
céntimos de peseta por hectárea de viñedo, á tenor de lo que la ley
vigente preceptúa.

Las provincias de Gerona, Salamanca, Zamora, Pontevedra y
Orense también deberán hacer efectivo dicho impuesto por su'
proximidad, la primera, á los focos de los Pirineos Orientales, y las
restantes á los de Braganza, en Portugal.

Todas las demás deberán consignarlo en sus presupuestos, por
más que no lo recauden sino en el caso de invasion de alguna de
las limítrofes ó de ella misma.

Un periódico portugués escribe lo que sigue con respecto á la
filoxera:

"Este país, llamado del Duero, y que constituye la zona más rica
de Portugal, pues es donde se recolectan los famosos vinos de
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Oporto, está invadido de un modo horrible; todo cuanto se diga es
poco: pero en medio de tanta calamidad tiénese, y á mi juicio con
fundamento, la esperanza de dominar el mal por medio del sulfuro
de carbono, que aplican por conducto de un aparato llamado inyector
Guitrie, con el cual se introducen á gran presión en cada agujero de
cuatro á seis gramos de sulfuro, que, entrando en forma de lluvia,
se evapora inmediatamente, matando el insecto á las veinticuatro
horas, como he tenido ocasión de ver experimentalmente en una
porción de casos."

La Comisión provincial de defensa contra la filoxera ha dirigido
á los viticultores de Logroño una circular en que aceptando las
ideas emitidas en las conferencias filoxéricas que acaban de cele¬
brarse acerca de que se asocien aquéllos entre sí, tanto para evitar
que el mal caiga sobre los viñedos de la provincia, cuanto para que
si tan desgraciado caso llegase, estuvieran todos prevenidos para
sacar á salvo su riqueza vitícola, á la vez que para fomentar tam¬
bién esta producción, mejorando y perfeccionando los trabajos y es¬
tableciendo extensas relaciones, les invita á una reunion general
con dicho objeto para el dia 15 del actual en la casa de ayunta¬
miento de la capital.

Defensores acérrimos de todo espíritu de asociación, vemos con
especial agrado el primer paso que da la Comisión provincial encar¬
gada en Logroño de la defensa contra la filoxera para llegar á una
solución práctica sobre tan importante asunto como el de la aso¬
ciación de viticultores, esperando nosotros ver realizados sus nobles
deseos y aspiraciones.

Dentro de pocos dias debe llegar á esta corte D. Constantino
Saez de Montoya, despues de haber desempeñado la comisión que
el Gobierno le confió sobre el estado en que se encontraban los vi¬
ñedos en el vecino reino de Portugal.

La comisión del Sr. Saez ha tenido por objeto adquirir el cono¬
cimiento;

1.° De la extension que hoy tiene la plaga filoxérica en los vi¬
ñedos de Portugal.

2." La opinion de los hombres de ciencia sobre el éxito que
tendrán los medios que emplean para combatir el azote.
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3." Los experimentos que se están empleando en las vides de

Oporto, y resultados que producen.
4.° Protección que el Gobierno portugués dispensa á los viticul¬

tores para ayudarles á combatir el parásito.
5.° Precauciones que debe tomar nuestro Gobierno para evitar,

ó por lo ménos dificultar, que el terrible huésped penetre por las
provincias de nuestra frontera.

El Sr. Saez, á su vuelta de Portugal, ántes de dar cuenta al Go¬
bierno del resultado de sus estudios, al pasar por Pontevedra ha
tenido el buen acierto de dar una conferencia en esta capital de
provincia, en la que, según cartas que tenemos á la vista, ha expli¬
cado con claridad y sencillez todo lo que interesa conocer de la
vida de este insecto y los medios que deben emplearse para conse¬
guir .su destrucción.

Al llegar á Orense, y accediendo á los deseos del gobernador y
de los agricultores interesados en conocer los estragos de esta ter¬
rible plaga y los medios de combatirla, ha dado otra segunda con¬
ferencia.

Por una precaución fácil de comprender, no hemos querido dar
la noticia del terrible accidente que pudo costar la vida al Sr. Saez
en una de sus excursiones para presenciar los experimentos que por
orden del Gobierno portugués debia practicar el profesor de la Uni¬
versidad de Coimbra, Sr. Oliveira, para estudiar los efectos de al¬
gunos insecticidas; pero hoy, con datos ya ciertos, podemos dar la
grata noticia de que las heridas y contusiones que recibió el señor
Saez al bajar del tren no han tenido hasta hoy consecuencias, y que
confiarnos no las tendrán en lo sucesivo.

Los periódicos de Badajoz hacen grandes y merecidos elogios de
las conferencias celebradas en aquel instituto provincial por órden
de la dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, con el
fin de difundir el conocimiento de la filoxera.

El secretario de la Junta de Agricultura, Sr. Ayuso, fué el encar¬
gado de inaugurar estos trabajos científicos, pronunciando con tal
motivo un notable discurso, que duró próximamente tres cuartos de
hora y en el cual reveló los conocimientos que posee acerca de la
filoxera que en estos momentos ocupa muy preferentemente la
atención de los entomólogos.
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Viaje Científico.—Ha salido con dirección á Paris con objeto
de estudiar cuanto se relaciona con la enseñanza agrícola de la ve¬
cina república, D. Fernando Ortiz y Cañavate.

La misión del referido ingeniero entraña una importancia grande,
tanto más, cuanto que no ocasionando al Estado gastos de ningún
género, los trabajos que dicho señor se propone llevar á cabo han
de influir notablemente en cuanto se relaciona con la mejora y pro¬

greso de esta importante cuestión en nuestro pais.
Esperamos que ha de ser fructuoso el resultado de los estudios de

nuestro querido amigo.
«r

# *

Diplomas Agronómicos.—Se ha encargado por la Asociación de
Ingenieros agrónomos á uno de los primeros artistas de esta corte
la composición de los diplomas y medallas correspondientes á los
premios otorgados en el concurso de máquinas segadoras, celebra¬
do en la Florida. Tan pronto como estén terminados se procederáá
la construcción de los troqueles, para poder hacer la distribución
de premios en el mes de Octubre próximo.

*

* ♦

Bibliotecas Agrícolas en las provincias.—Deseando el ministerio
de Fom.ento contribuir á la realización de lo establecido en los regla¬
mentos de las Juntas de Agricultura, en lo que se refiere á la for¬
mación en cada una de ellas de una biblioteca agrícola, ha comen¬
zado á remitir á las provincias varios volúmenes, que podrán
servir de núcleo importante para conseguir un objeto tan laudable y
que tanto ha de contribuir á la general ilustración de nuestra clase
labradora, que necesita tan directamente como las demás clases so¬
ciales instruirse sólidamente, si algun dia ha de ser un hecho el pro¬
greso de nuestra agricultura.

★

* *

Una planta nueva para la Flora de España.—Nuestro estimado

amigo el Sr. D. José M. Perez Lara, que, con extremada pasión por
las ciencias naturales, desde hace algunos años se dedica al estudio
de la producción vegetal espontánea de la provincia de Cádiz, ha
encontrado en aquella zona, recorrida varias veces por Rojas Cíe-
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mente, Cabrera, Gutierrez, Boissier, Renter, Willkomm, Lange y
otros distinguidos botánicos, una especie oriental y no indicada hasta
ahora en España; tal es la Poa áltica Boiss et Heldr, que, hallada
primeramente por Boissier, se ha visto también despues, en Sicilia
y Dalmacia, y últimamente en 1874 por el Sr. Rodriguez en la isla

' de Menorca.—El Sr. Perez Lara la ha encontrado en la region infe¬
rior de los términos de Jerez y Grazalema, donde al par ha recogido
el Lolium compresum. Bois et Esph., tampoco hasta ahora observado
en España, y algunas otras especies enteramente nuevas que á su
deludo tiempo se propone dar á conocer.

*

¥ >*■

Servicio Agronómico.—Es posible que la dirección general de
Agricultura introduzca alguna pequeña variante en el reglamen¬
to para la organización del servicio agronómico en España. De toda
suerte antes de mucho comenzarán los trabajos que han de dar por
resultado el establecimiento de una institución tan útil en nuestro

país.
s *

I
) Exposición de Cádiz.—Nos dicen de Cádiz que entre las instala¬

ciones notables, sobresale en la sección de Agricultura la de las
marismas de Lebrija, tanto por los productos agrícolas cuanto por
los detalles de las obras ejecutadas para la desecación, cuyos planos
de detalle están expuestos en dicho pabellón.

★

* *

Varios insectos dañinos.—En Aldeanueva del Camino (Càceres)
ha aparecido un nuevo insecto que ataca la planta del pimiento. A
pesar de la actividad desplegada por los propietarios para extinguir¬
le, se teme la destrucción casi total de la cosecha.

El monte de Umòe, situado entre el valle de Erandio y el puerto
de Plencia, está plagado de oruga en un espacio de legua y media
de circunferencia, habiendo destruido el terrible insecto todos los
árboles que habia en el citado término.

) ♦
'

* •*

Insecto de las viñas.—Recibimos de Tarragona noticias tranqui¬
lizadoras que con gusto trasmitimos á nuestros propietarios y culti¬
vadores de viñedos. No hace muchos dias hablaron los periódicos
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de la aparición en aquella provincia de un insecto de tan gran seme¬
janza con el filoxera, que lo confundían con él las personas que no
eran muy prácticas. Esto, naturalmente, alarmó á muchos viticul¬
tores; pero hemos procurado enterarnos y resulta que no hay tal
semejanza entre el insecto que hace años se conoce en aquella co¬
marca, y la terrible filoxera, no habiendo producido hasta ahora
daño de ninguna clase el que existe en los viñedos catalanes.

★

* *

Langosta.—Según carta de nuestro corresponsal de Carmona, es
tal la plaga de ésta que ha caldo en su término, y principalmente
en el terreno llamado de Alamillos y Useda, que ha arrasado por
completo los olivos y cuantas plantaciones habla, á pesar de los
esfuerzos de las autoridades y del celo de algunos particulares.

Nos aseguran que, en haberse presentado tan imponente la lan¬
gosta, ha influido grandemente el descuido de los otros pueblos por
donde habla pasado ántes, que no tomaron las medidas dispuestas
para este caso, y que hubieran contribuido eficazmente á mermar

esta terrible plaga.
No nos cansaremos de decir que es necesario gran actividad por

parte de las autoridades de todos los pueblos, para evitar casos
como este, en que despues de haber hecho grandes gastos por una
población, son éstos inútiles, por el abandono de las otras.

Ha disminuido considerablemente la langosta en los términos mu¬
nicipales de Roales y Tordesillas.

♦
» ♦

Amillaraiuentos.—Los Sres. Gasset y Artime, Martinez (D. Cán¬
dido), Perez San Millan y García San Miguel, convocados por el mi¬
nistro de Hacienda para oírlos sobre los amillaramientos, manifesta¬
ron en el centro respectivo los graves inconvenientes del sistema
actual y los medios de averiguar la verdadera riqueza pública, sin im¬
poner á los contribuyentes y á los ayuntamientos sacrificios que con¬
sideran muy exagerados.

La dirección estudia con verdadero interés este asunto, y su opi¬
nion difiere sustancialmente de la expuesta por los representantes de
Galicia, que han sido oidos por el director de Contribuciones.
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SITUACION DEL CAMPO Y DE LOS GANADOS.

Alava.—La recolección se efectúa en buenas condiciones. Trigo
escaso, cebada bastante. Mercados de cereales en alza. La salud de
los ganados, buena.

Alicante.—Las cosechas en mal estado por falta de lluvias. En el
término de Jijona sigue el ganado atacado de viruela, siendo buena
la salud del mismo en el resto de la provincia.

Almeria.—El aspecto de las cosechas es, en general, ménos que
mediano. La de uva buena. Mercado, encalmado con alguna ten¬
dencia al alza.

Avila.— Con tiempo caluroso adelanta la recolección de frutos de
verano. Los ganados sufren las consecuencias de la escasez de
agua, y tienen que abandonar algunas dehesas con este motivo.

Badajoz.—Pastos y cosechas buenas, buena también la salud de
los ganados. Tiempo caluroso.

Cádiz.—La cosecha de cereales en la provincia es desigual; abun¬
dantísima en los terrenos altos y muy floja en los bajos.

Los campos en buen estado. Los viñedos prometen buena cosecha
en cuanto á calidad, si bien no muy abundante. Ganados inmejo¬
rables.

Càceres.—Campos y ganados en buen estado. Continúa la reco¬
lección de cereales con resultados satisfactorios, excepción hecha de
la de centeno. La de trigo buena, aunque no tanto como prometia
en rama. La venta de lanas casi paralizada.

Castellolí.—Los viñedos cercanos á la capital se encuentran en
mal estado. Los de otros centros vinícolas regulares. Mercados en
calma. Precios de los productos agrícolas sin variación sensible res¬
pecto á la semana anterior. En la ganadería no hay novedad.
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La cosecha de cáñamo es mediana por no poderse dar los riegos
necesarios.

Ciudad-Real.—La cosecha de cebada ha sido buena, y mediana
la de trigo. Por efecto de los fuertes calores se ha agostado el fruto
de aceituna casi en su totalidad. El ganado lanar atacado de
viruelas.

Córdoba.—Fuertes calores. Escaso movimiento de granos pero
con tendencia al alza. Buena cosecha de cereales. El estado de los
jiastos y de la ganadería satisfactorio.

Cuenca.—La ganadería se encuentra en regular estado por falta
de pastos. Los cultivos de secano presentan muy mediano aspecto.
No se hacen operaciones con las lanas.

Guadalajara.—Tendencia á la baja en la cebada y también en
los trigos; pero ménos pronunciada. Bíistantes transacciones en ce¬
reales con firmeza en los precios de la avena y garbanzos. La cose¬
cha de trigo en la campiña mediana y abundante la de cebada en
la Alcarria. En la sierra cosechas escasas. La de uva y la de acei¬
tuna se presentan buenas en las vegas del Tajo y Tajuña y regular
en las del Henares. Estado sanitario del ganado, satisfactorio.

Granada.—La cosecha de la vega casi en general buena. El ga¬
nado sano. Continúa la trilla de cereales.

Huesca.—Continúan las operaciones de la trilla con resultado mé¬
nos satisfactorio de lo que se creyó al principio de la siega, si bien
la cosecha de cebada ha sido bastante buena. Las transacciones de
cereales escasas y con tendencia á la baja. Los caldos en alza, y es¬
pecialmente los vinos por la activa exportación que de éstos se hace.
El ganado sano, si bien paralizada la venta por la gran sequía que
ha agostado los pastos. Los mercados de harinas y lanas en calma.

Jaén.—La cosecha de cereales abundantísima en toda la provin¬
cia, y la de aceituna y vinos promete también grandes rendimientos.

Precios en alza. El estado sanitario de los ganados bueno.
Lean.—La recolección se hace en buenas condiciones. Estado de

los ganados, satisfactorio.
Logroño.—Tiempo seco ó frió, que paraliza la vegetación, cau¬

sando daños en los frutos de las huertas y retardando el desarrollo
de los de la vid y olivo. El resultado de las eras no corresponde, en
general, al de la siega, por defecto en la granazón. La ganadería en
buen estado de salud y los mercados en situación normal.
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Múrcia.—Encalmadas las transacciones mercantiles de granos

por las importaciones de harinas á los puertos de la provincia. Las
cosechas de todas clases perdidas por la pertinaz sequía.

Navarra.—Se espera bajen los precios de los cereales por ser la
cosecha regular y estarse ultimando en buenas condiciones. El as¬

pecto que muestran viñas y olivares es bastante satisfactorio, aun¬
que algo atrasado el desarrollo de sus frutos, por no corresponder la
temperatura á la estación actual. Los pastos son aún algo abundan¬
tes por el motivo anterior, y el estado sanitario del ganado es bueno.

Oviedo.—Continúa la recolección de centeno en buenas condicio¬
nes. Mercados sin alteración en sus precios en la capital y con
marcada tendencia al alza el de los ganados, cuyo estado sanitario
es completamente satisfactorio. Tiempo seco. Ha empezado á apa¬
recer en la patata la enfermedad conocida con el nombre de man¬
gara (gangrena) que tantos extragos ocasiona.

Patencia.—Continúa el tiempo seco y la recolección de cereales
adelantada. Los ganados sin novedad, no habiendo habido alteración
en sus precios.

Segovia.—Continúa la recolección en buenas condiciones, habien¬
do comenzado la siega de los centenos y casi terminada la de la ce¬
bada. Los granos y semillas recolectados hasta ahora, si bien es cor¬
ta la cantidad, la calidad es buena. Los trigos en su mayoría están
mermados por haberles faltado el agua. La cosecha de patatas se
presenta regular, aunque como todas las de tubérculos, mermada
también. Los garbanzos y judías presentan buen aspecto, lo mismo
que los linos y cáñamos. La vid regular, resintiéndose de la falta de
humedad, como todos los cultivos. Los pastos escasos. La salud del
ganado buena. Transacciones paralizadas.

Sevilla.—Continúa el calor á la considerable altura en que se
constituyó, desde pocos dias ántes de entrar la Canícula que vamos
atravesando. Las primeras horas de la noche son tan ardientes
como las del centro del dia. En las de la madrugada, si acaso, es
cuando el ambiente refresca algo. La recolección de cereales va
cada vez más adelante, sin retroceder en su buen resultado. El trigo
nuevo corre ya en abundancia suficiente para abastecer con holgura
el consumo local, y exportar alguna cosa con destino á las provincias
del Norte y de Levante. Los precios extremos de la plaza son
de 46 á 56 reales fanega, con otros intermedios.
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Es, pues, normal la situación de la localidad, y se han conjurado
por sí mismos los conflictos que habian parecido inminentes, sin
necesidad de medidas extraordinarias; y es porque hemos logrado
el mayor de los benefldos que puede desearse en un país esencial¬
mente agrícola como este: una buena cosecha. Aquí, estas palabras
lo dicen todo. Aún no hemos podido recoger los datos para aforar
el producto general de la provincia; pero desde luego se puede
calificar de muy bueno, absolutamente hablando, y de notable con
relación á los años anteriores.

Soria.—En los precios indicados van comprendidos los derechos
de consumo que satisfacen. Continúa la siega de cebadas y arran¬
que de yeros y lentejas, siendo la cosecha regular. Los pastos se re¬
sienten de la falta de lluvias, encontrándose la ganadería en regular
estado.

Teruel.—Continúa la recolección de cereales, cuya cosecha es
buena en las vegas y escasísima en los terrenos de secano. Las
de tubérculos, raíces y plantas textiles se presentan bien. Los vi¬
ñedos en buenas condiciones y los pastos en muy mal estado.

Valladolid.—Continúan las faenas de recolección en Castilla, y ya
se van conociendo los resultados de la cosecha de trigo; esta es corta
en cantidad pero en calidad es muy buena.

El tiempo fresco que tuvimos en la época de la grana ha sido la
causa poderosa para una buena granazón.

El trigo tiene buen peso y en lo general será de 92, 94 y 96 libras
la fanega.

Hasta el presente viene todavía muy poco para su venta á los
mercados.

En el que tuvo lugar en la mañana del indicado dia en la Plaza
Mayor, solo se presentó á la venta alguna cebada nueva que se pagó
á 28 y So reales fanega.

Di anno.



PRECIOS CORRIENTES
DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 1879.

CEREALES Y LEGUMBRES.

PESETAS POR HECTÓLITRO.
MtMUAUUÒ tòf'AHULtïi.

ZONA CASTELLANA. Trigo. Cent." Cebada. Avena. Algarb.^ Aluvia Garbs.

Madrid 30.27 14.20 «

Avila 24.55 16.57 16.5o 11.04 49.75
Arévalo 24.32 13.06 13.06 n 11 - 40 64.65
Ciudad-Real 27.03 9.01 45.05

28.00 18.00 17.00
Cuenca 27.5o 19.00 10.00 n »

Guadalajara 23.87 13.51 11.26 9.01
Leon 24.37 14.41 10.81 „ 28.83 57.65
Logrofio 25.48 19.11 13.65 8.19 n

Falencia 24.76 16.21 15.31 8.10 36.04 52.65
Salamanca (Béjar).. 24.32 12.16 12.16 9.91 »

Segovia 24.60 16.08 15.00 „ 13.31 w 70.20
Soria (Agreda).... 24.50 16.00 l2.5o „ 40.25 70.25
Medinaceli 23.42 14.41 10.31 44.25 75.25
Valladolid 2Ó.00 9.25 10.50 „

Peñafiel 23.87 11.71 10.81 8.11 " -

ZONA DEL NORTE. Trigo. Cent." Cebada. Maíz. Habas. Aluvia Garbs.

Alava (Vitoria) 26.00 13.28 17.11 19.59 24.32

Guipúzcoa 26.55 15.16 18.36
Oviedo 27.01 21.62 16.20 18.91 „

Gijon 25.43 I5.20 17.38 „ M n

Navarra (Pamplona) 23.30 11.50 16.22 17.25 31.11
Tafalla 22 . 22 10.10 16.00 13.33 31.56
Pontevedra 21 .00 19.00 22.00 16.00 42.00

ZONA MERIDIONAL. Trigo. Cent!^ Cebada. Maíz. Habas. 1 Yeros. Garbs.

Almería 11 .60 16.75
Badajoz 21.16 15.31 9.45 ,1 » n

Caceres 21.39 14.41 10.69 »> »

Cádiz 28.00 12.5o 11

Córdoba 20. ig 9.96 15.75 45.29
Granada 25.20 11.25 24.75 16.20 16.20 60.16

jaén 21 .62 9.91 „ 13.96 36.49
Málaga 24.84 10.35 25.96 37.5o 14.21 53.68
Sevilla 22.08 9.66 18.48 13-20 39.60

ZONA DE LEVANTE. Trigo. Cmi^ Cebada. Matz. Habas. Alvjer. Garbs.

Alicante (Dolores).. 25.00 15.00 23.00 n

Callosa de Ensarriá. 27.50 12.10 17.60 « p

Barcelona 26.60 10.50 11.90
Ca.stellon 31.60 13.50 18.00
Huesca 26.30 17.53 12.07 13.00 14.00
Murcia 28.5o 12.30 »

Teruel 22.52 „ 13.20 14.41 » n



MERCADO DE MADRID.

Trigo (en baja) Hct.
Cebada id „

Arroz (sin variación) Kilg.
Garbanzos

Judias
Lentejas
Patatas
Aceite
Vino
Petróleo

id,...
id.... „

id.... „

id.... „

id... .Decál.
id.... „

id

pesetas.

30.13 á
13.68á
0.54 á
0.63 .i
0.58 á

0.54 á
0.24 á

13.10á
4.55 á

n á

30.33
14.60
0.86

1.54
0.80
0.65
0.32

14.30
6.90
7.56

Vaca (sin variación.) Kilg.
Camero id.... ,

Tocino añejo id
Fresco id.... „

Lomo id.... ,

Jamón id.... „

Jabón (en baja).... ,

Carbon '.sin var.)Ql. m.
Id. mineral id.... ,

Cok id.... ,

pesetas.

1.65

2.69
1.06

á 1.60
á 1.02
á 1.82

á 4.08
á 1.29
á15.00
á11.22
á 9.00

PRECIOS MEDIOS DE GRANOS
EN EUROPA, ÁFRICA Y AMÉRICA, POR QUINTAL MÉTRICO.

Alemania.

Austria

Bélgica

ÍBerlinColonia

Hamburgo
Metz

Strasburgo
Viena

ÍAmberesBruselas

Lieja
Namur
Madrid
Barcelona

Badajoz
Málaga
Palència
Sevilla
Valladolid

' Burdeos

I Marsella
( Paris

Amsterdan
Buda-Pesth

j Lóndresí Birminghan
( Milán
t Turin

San Petersburgo..
i Ginebra
I Zurich
Nueva-York
San Francisco de

California
Argel
Orán

trigo.

Francos.

24.60
28.75
24.75
27.12
29.25
24.20
26.25
30.25
28.00
29.5o
39.35
33.25
26.45
31.05
32. '8
27.60
33.80
28.10
24.50
29.00
24.40
24.30
29.50
29.00
31.00

24.20
28.50
30.00
21.25

27.25
26.00
26.37

centeno.

Francos.

15.85
18.75
15.35
18.75
20.25
15.75
20.75
20.00

18.75
17.75

21.43

22.69

12.95
18.75
14.50
17.25

i5.6o
21.00

13.80

cebada.

Francos.

19.00
21.50

21.00

21.00

28.73
17.85
16.06
17.59
26.02
13.52
17.85

11.75
20.00

20.00

19.00

15.25
14.87



HARINAS.

pesetas

por 100 kilóc.ramos.
pesetas

por 100 kilógramos.

de l.ís de 2.» de 3.» de 1.» de 2.» de 3,«

52.75
5l .00
5o.00

44.05
5l .00
52.00

45.62

5o. 60

42.40

40.00
48.75
47.00
43.45

■ñ

45.50

41.27

51.00
37.00
47.00
46.00
48.91
54.35
43-47

41.5o

37.00
46.73
46.73
40.21

n

43^47
35.86

cádiz
castellón
ciudad-real....

pontevedra... .

san sebastian..
sevilla

leon valladolid

LIQinOOS OLEOSOS Y ALCOHÓLICOS.

españa.

Almería
Alicante, Dolore.s
Avila

Badajoz
C.iceres
Cádiz
Ca.stellofi
Ciudad-Real. . ..

Córdoba
Granada

Guadalajara ....

Huesca

Jaén

por decalitro.

9.5o

12.30
10.90
10..55
11-04
12.5o
10.30
8.00

9.15
10.00

8.60

4.50
2.70
4.60
4.20
5.88
5.60
3.00
2.80
3.10

K79
2.00

4.5o

l5.5o
7.5o
7.5o

13.60
«

14.08
8.00
8.70
6.11

6.00

11.40

españa.

Leon

Logroño
Múrcia.
Falencia

Pamplona
Pontevedra.. ..

Oviedo, Gijon,
Salamanca
San Sebastian.,

Segovia
Teruel
Valladolid ...,

Vitoria -

por decalitro.

13.09
11.34
11.80
10.5o
16.00

10.50

14.00
12.38
12.80

i 1.80

3.30
2.49
4-33
3.40
2.60
4.10

10.00

2.20

4.80
3.48
2.40
3-50
4.20

7.37
5.25
9.30
7.00

11.5o
9.60

i5.oo
9.00
3.70
8.00
8.60

PRECIOS DE VARIOS GRANOS Y SEMILLAS.

Por
hectolitro.

Peseras.

Arroz (Alicante)........
Idem superior (Ca.stellon)....
Idem bajo (Id.)

57.60
43.50
34.50

Escafia (Córdoba) ....

Altramuz (Sevilla)....
Habas íarragonas (Id.).

Por
hectólitro.

Pesetas.

7.69
11.66
16.28

PRECIO DE LAS CARNES.

Almería.
Avila.. .

Càceres.
Granada.

por kilógramo.

Vaca. Carnero.

Ptas.

1 .o5
1.53
1.63
1.62

Ptas.

Navarra (Tafalla) .

Salamanca (Béjar).
Soria (Agreda ..

Id. (Medinaceli).

por kilógramo.

Vaca. Camero.

Ptas.

1.63
1.35
1.58
1.52

1.65

1.30



PRECIO ENT VIVO DE LOS GANADOS.

POR CABEZAS DK

españa.
Caballar. Vacuno. Lanar. Cabrío. Cerda.

Ptas. Pta"!, Ptas. Ptas. Ptas.

Arévalo 125 175 7.5o 7.5o 40
Badajoz 240 12.50 12.5o 45
Huesca 200 175 12 14
Oviedo i5o 25
Teruel 16 20
Vitoria

„ 200 21
„

PRECIOS DE LAS PATATAS.

Por quintal
métrico.

Pesetas.

Por quintal
métrico. .

Pesetas.

15.00
25.00
18.00

18.00
15.00
28.00Granada Madrid

PRECIOS DE VARIOS ARTÍCULOS.

alimentos y forrajes.

Naranjas (Alicante)..
Heno (Arévalo)
Idem (Gijon)
Paja (Vitoria)
Idem (Ciud ad-Real).
Idem (Soria)
Idem (Arévalo)
Idem (Falencia)
Idem (Tafalla)

Por quintal
métrico.

Pesetas.

30.00
3-75

11.5o
5.43
2.00

4.00
3.00
4.00
1.90

PRECIOS DE

materias textiles

y vegetales.

CáSarao (Alicante)
Idem (Huesca)
Idem (Teruel)
Idem rastrillado (Castellón)
Idem (Granada)
Idem (I.ogrofio)
Lino (Granada)
Idem (Logroño)
Esparto (Almería)
Idem (Jaén)
LAS LANAS.

Ávila (lavada). ..

Arévalo (id.)....
Béjar (fina)
Idem (basta)
Càceres (merina).
Ciudad-Real
Córdoba (blanca).

Por quintal
métrico.

Pesetas.

300.00
296.00
162.00
108.00

143-47
121.00

130.00

Córdoba (negra).
Gijon
Huesca
Jaén
Logroño
Teruel

Por quintal
métiico.

El Administrador, E. Lopez.—Calle de Ceevantes, xç, bajo.

MADRID 1879.—Imp- de MANUEL G. HERNANDEZ, San Miguel, 23.



LA AGBICÜITURA ESPAÑOLA Y LOS IMPUESTOS NACIONALES.

T.

España ha conseguido grandes y progresivos adelantos, lo mismo
en la enseñanza que en la ciencia, así en las obras públicas como
en los institutos benéficos, y esos adelantamientos, que se deben al
esfuerzo de las generaciones y á la iniciativa, no siempre provecho¬
sa y aprovechable, de los ciudadanos y de los Gobiernos, tomaron
mayor desarrollo y más àmplia organización al calor del sistema
constitucional y parlamentario.

Antes de l833, en cuyo año tomaron carta de naturaleza en

nuestro país las instituciones representativas, las órdenes religiosas
y el poder público alentaban", si bien bajo distinto punto de vista,
los progresos a,grícolas, artísticos, científicos, literarios, mercantiles
é industriales del país; pero la legislación se oponia á veces al des¬
envolvimiento de la propiedad, ya por los mayorazgos y vinculacio¬
nes que restringian la libertad individual, ya por esa série inacaba¬
ble de cargas censúes que dificultaban toda trasmisión de dominio.
Verdad es que las artes, las ciencias y las letras adquirieron en pa¬
sadas edades el más alto grado de explendor, y seria injusticia no¬
toria negar lo que la historia nacional consigna para gloria de Es¬
paña; verdad es que las congregaciones religiosas levantaron á la
pàtria y á la religion monumentos imperecederos que hoy contem¬
plan los doctos en toda la extension de la Península; verdad es que
procuraron fomentar la agricultura, dando á censo el usufructo y
hasta la propiedad de las fincas que correspondían á manos muer¬
tas. No lo negamos, como no podemos ni debemos negar la ilustra¬
ción, el saber y el patriotismo de aquellos Secretarios de Estado y
del despacho que inmortalizaron sus propios nombres en la Ha-
cierrda española, como Campillo, Patiño y Grimaldo en tiempo de
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386 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

Felipe V; el marqués de la Ensenada, durante el reinado de Fer¬
nando VI; Gardoqui, Saavedra y Soler, ministros de Cárlos IV, y
D. Martin de Garay y D. Luis Lopez Ballesteros, que lo fueron de
Fernando VIL

Pero haciendo justicia á las generaciones que pasaron, ;cabe sos¬
tener que hayan hecho en la agricultura, á pesar de los impuestos
exigidos, tan valiosos progresos como los que observamos desde
i833 hasta el dia, luchando con dificultades notorias, con las guer¬
ras civiles, con las contiendas políticas y hasta con las perdurables
discordias personales?

Es indudable que no. La libertad de contratación, el término del
privilegio y la compra-venta de los bienes de manos muertas, avivó
el mercado y puso la fincabilidad amortizada al alcance de todas las
fortunas. ¿Debieron darse én usufructo, por una módica pension ó
canon anual, los bienes llamados nacionales, ó por el contrario ha
sido mejor y más valedero llevarlos á la subasta pública y por cual¬
quier precio, como así se hizo? El que estas líneas escribe hubiera
preferido el arrendamiento á larga fecha y por cantidad insignifi¬
cante á la venta de prisay corriendo de tales bienes. Pero téngase
en cuenta, en descargo de la conducta patriótica de Mendizábal,
que el trono de la Reina Doña Isabel II, personificación de las li¬
bertades públicas, necesitaba en aquellos momentos crear propieta¬
rios, aliar intereses, atraer defensores y sostener beneficios. Y esos
intereses y esos beneficios se alcanzaban buscando capitales, pocos
ó muchos, para la obra de la desamortización.

Dígase lo que se quiera, la venta de los bienes, aunque apresu¬
radamente hecha, sin linderos conocidos y sin saber lo que vallan,
aumentó el número de pequeños propietarios é hizo laborables
fincas de todo punto improductivas. La codicia roturó montes y des¬
cuajó árboles, con perjuicio de la salud y de las lluvias periódicas,
porque nadie pensaba más que en vender y en comprar; pero el de¬
seo del Gobierno, por cierto no bien desarrollado, entrañaba la as¬
piración de la España liberal.

Pero bien ó mal hecha la desamortización, que en ese punto no
entraremos, los productos españoles alcanzaron en el comercio ex¬
terior una importancia extraordinaria desde 1833, importancia que
no tenían en las estadísticas arancelarias del régimen absolutista.

Convenidos ya en el aumento de producción y de propietarios
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españoles durante el siglo actual, en los mejoramientos paulatinosdel cultivo y en la perfección de las labores, hay que convenir tam¬bién en que á ese progreso no corresponde, por regla general, lailustración financiera de nuestros labradores. En el extranjero, es¬
pecialmente en Alemania, Francia, Inglaterra é Italia, el labrador
sábelas disposiciones que regulan la obligación de contribuir á las car¬
gas públicas, es decir, cuánto paga, por qué paga y para qué pagalos impuestos. Más de una y de diez y de cien veces, hemos satisfe¬
cho consultas de carácter tributario, y nos ha llamado la atención que
quienes las formulaban eran personas instruidas, acaudalados pro¬
pietarios y dignísimos industriales.

Por regla general, los que á la agricultura, á las artes y á la in¬dustria se consagran, descuidan la educación financiera, ignorandoel sistema tributario del Estado, los valores que constituyen la deudade la nación y la cuantía de las obligaciones nacionales. Los espa¬ñoles sabemos más de política, de partidos y de colectividades par¬lamentarias que de Hacienda pública, y eso que en los últimos tiem¬
pos, la afición á ese linage de estudios ha ido en aumento y
progresa de dia en dia.

Y como el estudio es fácil, y más fácil todavía el mecanismo de
la tributación y la base de los impuestos, consagramos la memoria
y la inteligencia al desarrollo metódico del sistema financiero del
Estado.

Contribuciones existen que afectan ya al capital, ya á la renta,
que alcanzan á la propiedad inmueble y á la mueble, y que se hacen
estensivas io mismo á las fincas rústicas que á las urbanas. Entre esa
clase de impuestos sobresale, sin género alguno de duda, el antiguode hipotecas y moderno de derechos reales.

II.

No vamos á disertar acerca del origen y desenvolvimiento histó¬
rico de una tributación, harto antigua y muy conocida en la Ha¬
cienda española. Baste saber que andando el siglo XVI, ó sea en
1539» y en los momentos en que dirigían la gobernación del Estadolos Reyes D. Cárlos y Doña Juana, se sentaron los primeros ci¬
mientos de un impuesto, que más tarde sirvió de modelo á otras
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naciones y como base de cuantiosos ingresos; verdad es que Espa¬
ña lo hizo en un principio más por motivos jurídicos que por interés
fiscal; pero no es menos evidente que los siglos y las generaciones
le fueron dando ese carácter, á pesar de las pragmáticas y de las
leyes, ya de 1589 y 1558, ya de 1718 y 1768. Entonces nadie pen¬
saba más que en asegurar la propiedad y en impedir pleitos; entonces,
ó sea con anterioridad al reinado de Cárlos IV, el legislador queria
que los compradores supieran los censos y tributos que pagaban so¬
bre las heredades vendibles; pero desde 19 de Abril de 1798 no
sólo se busca la garantía para las familias, y la garantía para los
contratos, sino que el fisco hubo de utilizar con experta diligencia
derechos sobre las herencias y sucesiones á título de interés del Es¬
tado.

Desde ese dia el impuesto, con variados nombres y con tarifas
diferentes, tomó carta de naturaleza en los sistemas tributarios de
España, y fué objeto de medidas fiscales y rigorosas y de sentidos
y lastimeros ayes de los subditos y de los ciudadanos.

Sin entrar en el desarrollo del impuesto, porque el presente estu¬
dio es más práctico que teórico, fijemos la atención y la inteligencia
en el sistema tributario de 1854, que ha resistido toda clase de mu¬
danzas poh'ticas, en sus bases esenciales, á pesar de los arbitristas
modernos, iguales en número y no inferiores en inventiva á los que
florecieron, para regocijo de la sátira y de los escritores satíricos,
durante la casa de Austria.

La ley de presupuestos de 1845 estableció, entre otros impues¬
tos, el Derecho de hipotecas, bautizado más tarde con el de Trasla¬
ciones de dominio, y confirmado, por último, variándole el título,
con el de Derechos reales y trasmisión de bienes. Vino á sustituir
la contribución gradual sobre legados y herencias trasversales, la
media annata de bienes vinculares y el 1 por 100 exigible sobre el
valor de las fincas registradas por actos y contratos entre vivos. En
un principio, es decir, en 1845, organizado el impuesto á la par que
las contadurías de hipotecas, tuvo un doble carácter, el de garantir,
como ya hemos dicho, la existencia de los actos y completar la au¬
tenticidad y el de constituir una renta del Estado.

A este último carácter respondia la imposición de un derecho de
tarifa variable del 1 al 8 por 100 del valor de la cosa, según los ca¬
sos y los grados de parentesco, en toda traslación de bienes inmue-
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bles. La única excepción que hacia la ley era la de las herencias di¬
rectas, ó sea entre ascendentes y descendentes.

Este impuesto ha sufrido, como todos los demás que proceden
del sistema tributario de 1845, sucesivas modificaciones, las más en
sentido restrictivo. Resaltan entre ellas las introducidas por las leyes
de presupuestos de 1865-66, 1867-68, 1872-78 y 1874-75. La pri¬
mera aumentó los tipos de imposición, elevando el último de la es¬
cala gradual al 10 por 100 en vez del 8, y sujetó al impuesto la tras¬
misión de muebles y semovientes por título hereditario; la segunda
hizo algunas alteraciones en alza en las tarifas y abolió la exención
que disfrutaban las sucesiones directas, exención restablecida por
la ley de 6 de Agosto de 1878, y vuelta á suprimir por el decreto
de 26 de Junio de 1874; la tercera recargó las tarifas y dió al im¬
puesto la denominación de Derechos reales, que hoy continúa, y la
cuarta buscó mayores productos fiscales.

Pero si el impuesto como tal ha continuado y continúa con sus
principios cardinales, en cambio desde la promulgación de la ley hi¬
potecaria dejó de causar efecto en la autenticidad de los actos y
contratos. La ley hipotecaria, al crear los registros de la propiedad
constituyó en dos servicios distintos lo que ántes era uno solo.

Desde 1." de Enero de 1868 la inscripción del documento es un
acto independiente de la liquidación del impuesto, encomendándose
respectivamente á funcionarios de un órden diverso, así en la pri¬
mera como en la segunda instancia. No desvirtúa esta aseveración
el hecho de que por la ley de presupuestos de 1868-69 se encomen¬
dara, como se encomendó, la liquidación á los registradores de la
propiedad. Fué una disposición hija de la necesidad de economizar
gastos.

La liquidación del impuesto exige ciertos conocimientos que no
es posible encontrar sino retribuyendo los funcionarios decorosa¬
mente, y de aquí que se apelara á los registradores de la propiedad,
imponiéndoles el deber de liquidar. Pero áun cuando volvieron á ha¬
llarse reunidos en una misma persona la inscripción y la liquidación,
las disposiciones reglamentarias deslindaron la una de la otra, decla¬
rando á los registradores dependientes del ministerio de Gracia y
Justicia para todo lo que á la inscripción se refiere, y del de Hacien¬
da como liquidadores del impuesto. La misma ley de 29 de Mayo de
1868 creó el cuerpo de oficiales letrados de Hacienda en las Admi-
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nistraciones económicas, que todavía subsiste, para la administración
del impuesto y á su frente continúa.

Los valores del impuesto van en progresión ascendente desde
1845, como lo prueba el siguiente estado:

RECAUDACION.

ANOS. Reales.

1845 desde i.° de Agosto á fin de Diciembre.. 5.200.0001846 17.000.0001847 17.200.0001848 14.700.0001849 15.400.0001850 ; 17.200.0001851 18.600.0001852 19.000.0001853 19.700.0001854 ■ 19.200.COO1855 23.100.0001856 26.500.0001857 29.400.000
1858... 29.000.0001859 32.400.0001860 36.000.0001861 36.100.000
1862 y primer semestre de l863 41.100.000
1863 64 (años económicos) 28.600.0001864-65 32.200.0001865-66 82.000.0001866-67 33.700.0001867-68 36.800.0001868-69 39.600.0001869-70 44.500.0001870-71 44.400.0001871-72 49.000.0001872-73 54.800.0001873-74 59.000.0001874-75 60.000.0001875-76 77.100.0001876-77 85.700.0001877-78 85.900.OQO
1878-79 (primer semestre) , 48.000.000
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La recaudación se verifica en las capitales de provincia, directa¬
mente por las Administraciones económicas y en los partidos judi¬
ciales por los registradores de la propiedad, que á su vez entregan
mensualmente lo recaudado al administrador de rentas, donde lo
hay, ó en la caja de la Administración económica.

Para la liquidación y recaudación hay señalados plazos que obe¬
decen á los casós y distancias; los vigentes están consignados en el
reglamento de 1873. Pero ántes de fijarlos para conocimiento de
nuestros lectores procede en orden lógico presentar las tarifas, per¬
fectamente clasificadas, según el modo que emplean las dependencias
oficiales, y este trabajo será objeto del artículo siguiente.

Modesto Fernandez y Gonzalez.



CALDEAMIENTO Y VENTILACION DE ESTUFAS

ó INVERNADEROS DE PLANTAS.

Muy poco, que sepamos, se ha escrito en nuestro país sobre la ira-
portante cuestión de caldeamiento y ventilación de invernaderos,,
que tanto se ha desarrollado y perfeccionado en el extranjero. Es
cierto que el clima en que vivimos es más benigno que el de la ge¬
neralidad del resto de Europa, especialmente el de nuestras costas;
pero en el interior y provincias del Norte hay variaciones de tem¬
peratura de consideración, que hacen imposible el cultivo, al aire
libre, de muchas plantas, ya de lujo, ya de adorno ó ya de necesidad.

Los invernaderos son locales cerrados en que se colocan las plan¬
tas delicadas durante el invierno para librarlas de la intemperie, lo¬
cales cubiertos de cristales en que se conservan algunas plantas
exóticas, ó plantas de las que se pretende obtener algun fruto con¬
tra el órden natural del tiempo ó del clima.

Las plantas, en general, lo mismo que muchos animales, no pue¬
den vivir más que en medios cuya temperatura no baje mucho
de o°; otras, por el contrario, necesitan temperaturas más elevadas,
haciéndose preciso si se quieren criar en ciertas latitudes, crear cli¬
mas artificiales, trastornar el órden de las estaciones, proporcionán¬
doles el gran agente de la vegetación, el calor.

Siendo variable la temperatura que las diferentes plantas necesi¬
tan según su especie, diferentes deben ser también los medios ade¬
cuados á su desarrollo, pudiendo establecerse una clasificación, digá¬
moslo así, termométrica, y dividir los locales destinados á ellas en
tres clases: jardines de invierno ó invernaderos frios, invernaderos
templados é invernaderos calientes.

Como quiera que en la industria hortícola, especialmente, debe
entrar por mucho la economía, debemos tratar de procurarnos el
mejor clima artificial con el menor gasto posible, y adoptar el siste-
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ma más á propósito para hacer duradera la temperatura, una vez
obtenida, y modificarla cuando de ello tengamos necesidad.

Durante muchos siglos, los jardineros no han tenido más medio
de activar la vegetación que el uso de capas de estiércol ó basura
en fermentación. Los invernaderos no existian en la antigüedad á
causa de no conocer el vidrio, material indispensable á estos locales.
Hasta fines del siglo XVII no se extendió por Europa el cultivo
forzado y el establecimiento de invernaderos, y áun así, éstos no
fueron durante mucho tiempo más que patrimonio exclusivo de las
ciases acomodadas, al paso que hoy, cualquier modesto agricultor
puede permitirse el lujo de un clima artificial. Por otra parte, los in¬
vernaderos no tienen verdadera importancia más que en los países
setentrionales, y en aquellos en que haya cambios bruscos y nota¬
bles de temperatura.

Las plantas, según su especie, necesitan, no sólo diferentes grados
de temperatura, sino también diferentes grados de luz y liumedad;
además, las épocas de su florescencia son muy diferentes, y de
aquí la necesidad de disponer varios compartimientos al establecer
un invernadero.

Trataremos primero de la calefacción particular de cada una de
las clases de invernaderos, y despues lo haremos de la general á
todos.

Jardines de invierno.—Invernaderos frios. Esta clase de in¬
vernaderos es la que con más facilidad se puede establecer, y es la
que con frecuencia vemos al lado, ó adosada á las habitaciones. Las
plantas que en ellos se cultivan; como camelias, rosagos y coniferas,
no necesitan una alta temperatura, siendo suficiente que no sea in¬
ferior á 2° ó 3°. Se pueden caldear estos invernaderos dirigiendo á
ellos algunas bocas de calor de los caloríferos que se hayan estable¬
cido para la calefacción del edificio, ó el calor tomado de las chime¬
neas de las cocinas, por medio de tubos convenientemente dispues¬
tos. Durante los grandes frios deben cubrir.se las superficies de los
vidrios con paja larga ó heno. Cuando los invernaderos son de algu¬
na extension, se colocan estufas de fundición en su interior, y á ve¬
ces también, braseros bien encendidos. La altura de los techos varía
de 10 á 12 metros.

Invernaderos templados. Necesitan una temparatura que no ba¬
je de lo° á 12° y se pueden cultivar cactus, mimosas, plantas bulbo-
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sas y algunos heléchos. Debemos procurar que haya humedad sufi¬
ciente, por medio de superficies de evaporación, ó regando con fre¬
cuencia, porque á medida que crece la temperatura, el aire debe
ser más húmedo. Se pueden emplear para caldear estos invernade¬
ros caloríferos de aire caliente, caloríferos de agua caliente, ó ter¬
mosifones, ó bien el vapor, si hay próxima alguna fábrica ó estable¬
cimiento en que funcione algun generador. La altura del techo se
hace de 4 á 5 mettos.

Invernaderos calienies. En esta clase de invernaderos, cuya
temperatura no debe bajar de l6° á l8°, se pueden cultivar pi¬
fias de América, heléchos, orquídeas y toda esa brillante vegetación
de los trópicos. Deben caldearse por el agua caliente, y debe con¬
servarse la atmósfera muy húmeda, sin cuyo requisito las plantas
encerradas en ellas no podrían prosperar. El piso debe estar más
bajo que la superficie del suelo en que se establezcan, y la altura
de su techo no debe pasar de 2™,5 á 3 metros.

Según hemos podido observar, no hay más diferencia entre las
tres clases de invernaderos que la de temperatura y elevación de
techos.

Sistemas generales de calefaccio7i. Muchos y variados son los
sistemas de calefacción empleados para elevar la temperatura en
los invernaderos, desde últimos del siglo pasado, en que principian
á establecerse, hasta el dia. El más antiguo es el tomado de los ro¬
manos, los cuales construían estufas de barro cocido, que colocaban
en un extremo del invernadero, y por medio de tubos, también de
barro cocido, dirigían los productos de la combustion, por bajo del
piso donde colocaban sus plantas, hasta desembocar en la chimenea.
Posteriormente Le Bernyais da, en su tratado sobre los invernade¬
ros, publicado en 1788, una descripción de las estufas empleadas en
su tiempo. Algunos años despues, los ingleses forzaban sus frutos
en Inglaterra, colocando los invernaderos adosados á muros que
contenían en su interior huecos, por los cuales circulaba aire calien¬
te, que generalmente era el humo de estufas ó chimeneas, dispues¬
tas fuera del invernadero, con aquel objeto. Otras veces separaban
las plantas de los muros, y el humo circulaba por conductos aislados,
que hadan oficio de caloríferos de tierra cocida. A principios del
siglo se usaron en Francia sistemas parecidos al hipocaustum de los
chinos, y que emplearon mucho los romanos para calentar sus sa-
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las de baños. En las ruinas de Pompeya se encuentra este sistema
construido de fábrica de ladrillo, y en las termas de Tito también se
han encontrado construidos de piedra. El hipocaustum se reduce á
un espacio, dispuesto bajo el piso de la sala que se quiere caldear,
de muy poca altura, y cuyo techo, que es el piso de la sala, está
sostenido por varios pilares; por entre los cuales circula el humo
de un hogar. Se ha aplicado este sistema á los invernaderos con al¬
gunas modificaciones; los ingleses le llaman Botton Heat, ó calor de
fondo, y se reduce á un hogar, que instalan bajo el piso del inverna¬
dero, y los productos de la combustion se hacen circular al rededor
del mismo por conductos dispuestos al efecto.

Los sistemas que en el dia se emplean pueden reducirse á tres;
por el aire caliente, por el vapor ó por la circulación del agua ca¬
liente.

Para los pequeños invernaderos se hace uso del aire caliente. Al
efecto se disponen hogares dentro del invernadero, con tomas de
aire del exterior, el cual se calienta por el contacto con el tubo que
conduce el humo á la chimenea, y por el de la parte posterior del
hogar, que es metálica. Ya caliente el aire, se le hace pasar por de¬
pósitos de agua, con el objeto de que al extenderse por el inverna¬
dero vaya cargado de humedad. Otras veces se colocan estufas
iguales á las empleadas en nuestras habitaciones, no olvidándose de
colocar sobre ellas un recipiente con agua. Para los invernaderos de
mayores dimensiones se construyen caloríferos, fuera de ellas, y el
aire caliente se hace penetrar por bocas dispuestas al efecto, ha¬
ciéndolo ántes pasar por depósitos de agua que lo humedecen. Este
sistema, aunque sencillo, tiene no pocos inconvenientes, en particu¬
lar si se hace uso de caloríferos de fundición. El aire en contacto de

superficies metálicas recalentadas, produce efectos muy perjudiciales,
bajo el punto de vista de la higiene. Las materias orgánicas, que se
encuentran en suspension en la atmósfera, se descomponen por la
acción del calor y producen gases de diferentes naturalezas, que son
muy desfavorables á la vida vegetal y animal. Otro de los inconve¬
nientes es, que el oxígeno del aire atmosférico puede combinarse con
el carbono de la fundición, á la temperatura del rojo, y dar origen
al óxido de carbono, y finalmente, aparte de la sequedad comunicada
al aire, que no se remedia más que imperfectamente con los vasos
de evaporación, nada puede probarnos que sus condiciones eléctri-



396 gaceta agrícola del ministerio de fomento

cas no se modifiquen de una manera funesta. De todos estos hechos
se deduce, que no puede ser buena la vegetación de las plantas ca¬
lentadas por el aire que proviene de las estufas de fundición. Apar¬
te de estos inconvenientes peculiares á las estufas de fundición, hay
también otro propio del sistema, y es el de no poder llevar el calor
á mayores distancias que las de i ó á 20 metros, á no adoptar siste¬
mas y construcciones especiales. Hoy se han perfeccionado mucho
los caloríferos de aire caliente, los cuales se construyen tan sólo de
materias refractarias, y por consiguiente, sin los inconvenientes de
los caloríferos metálicos. De las cámaras de aire caliente, dispuestas
sobre los caloríferos, en las que se le dá la temperatura conveniente
por medio de registros y sin dejar que se recaliente, se conduce á los
diferentes puntos donde se necesita, una vez cargado de la humedad
indispensable para no perjudicar á la vegetación.

El calorífero de Mres. Gaillard y Haillot compuesto de ladrillos
refractarios, dá excelentes resultados.

La calefacción por el vapor es otro de los medios empleados
para elevar la temperatura de los invernaderos, fundándose su apli¬
cación en las leyes físicas de la vaporización y condensación. El
agua al convertirse en vapor absorbe una cantidad de calor que
conserva oculto, y que no se manifiesta hasta volver otra vez al
estado líquido. Por este sistema, el aire nunca puede llegar á reca¬
lentarse, y su mayor temperatura no pudiendo ser superior al del
punto de ebullición del agua, las partículas orgánicas en suspension
en el aire no llegan á quemarse, y se evitan los perjuicios que esto
ocasiona. Otra ventaja de este sistema es la de poder llevar el
calor con rapidez á grandes distancias, y poder, en un momento
dado, elevar la temperatura ó hacerla descender, si así conviene,
regularizándola coq la mayor facilidad por medio de llaves. Los
tubos por donde circula el vapor son de pequeño diámetro y pue¬
den establecerse en donde se quiera, sin tener que hacer trabajos
especiales, siempre costosos. A pesar de todas estas ventajas, que
acabamos de enumerar, no se ha generalizado la calefacción por el
vapor, por considerar este sistema expuesto á explosiones, y por
tener necesidad de valerse de personas inteligentes para su manejo.
Su instalación, por otra parte, no deja de ser costosa, según ve¬
remos.

El sistema de calefacción por el vapor consta de tres partes esen-
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cialmente distintas; i.° calderas ó generadores de vapor; 2." tubos
de conducción, y 3.° superficie de caldeamiento, en las que, con¬
densándose el vapor, cede el calórico al aire que le rodea.

Las calderas que se emplean son las mismas que las empleadas
para las máquinas de vapor, y, como éstas, se hacen generalmente
de plancha de hierro, provistas de todos los accesorios indispensa¬
bles, válvulas de seguridad, manómetro, nivel de agua, etc. Siempre
que sea posible, se coloca cerca de la caldera un recipiente para
recoger el agua de condensación, que se emplea en la alimentación
de la misma.

Los tubos destinados á conducir el vapor á los diferentes apara¬

tos, ó superficies de caldeamiento, se hacen generalmente de cobre
rojo, menos cuando tienen un gran diámetro, que se hacen de fun¬
dición, y en el trayecto que media entre el generador y las superfi¬
cies de caldeamiento se recubren con cuerpos malos conductores
del calórico, á fin de evitar la condensación del vapor al pasar por
ellos.

Se puede emplear con este objeto el mastic llamado calorífugo
plástico, que se compone de tierra arcillosa; pelos de animales ó
borra, harina de colza y yeso, con cuyas materias se hace una masa,
y con ella se recubren los tubos por capas, hasta que tenga un es¬
pesor de 0™,o6. Se debe evitar, siempre que sea posible, el dar al
tubo la forma de sifón inverso, porque el agua de condensación, al
depositarse en estos codos, podria dar lugar á explosiones al poner
en marcha el aparato. Cuando no se pueden evitar, se agrega al
punto inferior del sifón una llave, que es preciso abrir ántes de
poner el vapor en circulación. La llave puede sustituirse por el
purgador automático de Mres. Geneste y Herscher, que dá muy
buenos resultados. Además de las llaves ó purgadores, deben ir
provistos los tubos de venteadores y de compensadores, los prime¬
ros para dar salida al aire al poner en marcha el aparato, y se
reducen á unos pequeños tubos ó grifos colocados en los extremos
de las grandes líneas, y los segundos con el objeto de evitar los
efectos de la dilatación, y que se reducen á tubos encorvados ó
enchufados, por cuya elasticidad ó movimiento se evitan aquellos
efectos sobre todo el sistema.

A las superficies de caldeamiento se les dá varias formas; pero
generalmente son recipientes de fundición, de suficiente espesor
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para poder resistir presiones de i ¿ á 15 atmósferas, si el vapor ha
de estar á 3 ó 4.

Calefacción por el agua calie7ite. Si se establece una caldera,
de cuya parte superior parta un tubo que "se eleva directamente
hasta la altura que necesitemos, y vuelva á descender, recorriendo
los diferentes departamentos á donde queramos llevar el calor, para
unirse á dicha caldera por su parte inferior, y si una vez llenos de
agua caldera y tubos elevamos la temperatura de aquélla, las capas
de agua caliente, por su menor densidad, subirán á la parte supe¬
rior del tubo ascendente, siendo reemplazadas por las capas frias de
la columna descendente, estableciéndose una circulación continua.
Presentando la rama descendente una gran superficie se enfriará el
agua, y comunicará su calor al aire que la rodea. En este principio
está fundado el sistema de calefacción por la circulación del agua
caliente.

La calefacción por el agua caliente tiene las ventajas de ofrecer
mucha regularidad y salubridad, de poder llevar el calor á grandes
distancias con pequeñas pendientes, de poderlo almacenar para las
largas noches de invierno, de poder, con el mismo hogar, caldear
varias estufas á temperaturas diferentes, por la simple multiplicación
de tubos, de no tener necesidad de hacer grandes obras para su
instalación y la inapreciable del enfriamiento lento del agua, una
vez calentada. En cambio tiene los inconvenientes de ser costoso
este sistema de no producir su efecto sino al cabo de un cierto
tiempo, por la lentitud en elevarse la temperatura de una masa de
agua considerable, y finalmente, el de los escapes de agua, que dete¬
rioran los muros y los objetos colocados á su inmediación.

El agua se emplea á baja ó alta presión. En el primer caso, sis¬
tema Perkins, la temperatura del agua pasa de 100° y la circulación
tiene lugar en tubos herméticamente cerrados por todas partes. Se
establece un lugar encerrado en una estufa de ladrillos, en cuyo in¬
terior circula un serpentin formado de tubos de Q'^,01'] de diámetro,
que sube hasta la altura que se desee, y termina en un vaso de ex¬
pansion, desde cuyo vaso vuelve á bajar por los locales que se cjuie-
ran caldear, á unirse al serpentin colocado en el hogar, por su parte
inferior. Tiene el sistema Perkins las ventajas de poder llevar el
calor con la mayor rapidez á donde se quiera, el tubo de circulación
encorvado en serpentin ofrece una superficie de caldeamiento consi-
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derable, su pequeño diámetro facilita el poderlo introducir por
donde se quiera, sin grandes obras en los muros, y finalmente, ofrece
un medio de los más cómodos de aumentar ó disminuir el calor,
haciendo uso de llaves; pero tiene el inconveniente de que la presión
puede llegar á ser enorme al elevarse la temperatura á 200° ó
3oo°, silos tubos del hogar alcanzan la temperatura del rojo. Esta
presión puede dar lugar á explosiones ó roturas de muy graves
consecuencias.

El empleo del agua caliente á baja presión, sin presentar los
inconvenientes del sistema Perkins, goza de todas sus ventajas, á
excepción de ser los tubos de mayor diámetro que en aquél. La cale¬
facción por este sistema proporciona una temperatura más dulce
y agradable, pues el aire no pasa de 40° á 45°, áun con superficies
de caldeamiento muy considerables.

En vista de todo lo dicho, conviene emplear el agua caliente á
baja presión parala calefacción de invernaderos. Los tubos de con¬
ducción suelen tener de O™,08 á O™,14 de diámetro, y se establecen
alrededor de los invernaderos, aumentando su número según la
temperatura que se desee. En vez de aumentar ios tubos se pueden
emplear las baterías Gurney, que son grandes superficies de caldea¬
miento.

En los invernaderos establecidos en las habitaciones no se puede
muchas veces aumentar el número de tubos, porque este medio
obliga á tener mayor vigilancia en los hogares, y lo que se hace en
este caso es colocar, por bajo del suelo, uno ó dos recipientes de
palastro de convenientes dimensiones, para almacenar mucha agua,
es decir, mucho calor. Estos recipientes, unidos á la circulación de
los tubos superiores, podrá bastar á todas las necesidades con dos ó
tres veces que se alimente el hogar cada dia.

Conocidos los sistemas empleados para la calefacción de los in¬
vernaderos, no nos queda más que aplicar, en cada caso, el más
conveniente y más apropiado á los medios de que en cada localidad
podamos disponer.

Ventilaciofi. Las plantas, lo mismo que los animales, necesitan
el aire para vivir; su vitalidad se manifiesta, especialmente, por la
asimilación de uno de los elementos de la atmósfera; al asimilarse
este elemento, el aire deja de ser propio para la vegetación; es ne¬
cesario, pues, renovar el aire de los locales en que viven las plantas.
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Si preciso es renovar el aire, necesario es también que lo introduz¬
camos á la temperatura que tiene el del invernadero, pues de otro
modo las corrientes de aire frió no podrian ménos de serles muy
perjudiciales. El mejor medio que se puede emplear, como aconseja
Thompson, es, de distancia en distancia, rodear los tubos de circu¬
lación por otro tubo, de algunos metros de longitud, y en el espacio
que queda entre los dos, hacer entrar el aire, tomado del exterior
por medio de una ventosa provista de su llave para regular su en¬
trada. El aire se calentará entre los dos tubos y se repartirá por el
local. La salida del aire viciado puede tener lugar, bien por una
boca de tiro que va á pasar al hogar de la chimenea del calorífero,
ó bien por aberturas, con sus compuertas, dispuestas en la parte su¬
perior de los muros.

Juan J. Romero.



LA ENSEÑANZA AGRICOLA EN FRANCIA.

Con motivo de la presentación de los presupuestos del ministerio
de Agricultura y Comercio de Francia á la Cámara de los Diputa-
tados, por el ministro del ramo, ha publicado el Écho Agricole un
artículo consagrado á exponer el cuadro de la enseñanza agrícola
en Francia.

Dicha enseñanza está repartida entre el Instituto agrónomo,
las tres escuelas nacionales de agricultura, la escuela de horticul¬
tura, las escuelas prácticas de agricultura y las granjas-escuelas;
completándose ésta por subvenciones á los establecimientos de en¬
señanza profesional privados, así como á las coloráas y asilos agrí¬
colas, difundiéndose además por cátedras de agricultura y estacio¬
nes agronómicas.

El Instituto nacional agronómico, según su programa, tiene por
objeto; favorecer el progreso, elevar el nivel de la ciencia con sus
acuerdos en todos los ramos de la producción animal y vegetal y for¬
mar: 1.° Agricultores y propietarios que posean todos los conoci¬
mientos científicos necesarios para la mejor explotación del terreno.
2.° Administradores instruidos y capaces para los diversos servicios
públicos ó privados en que jueguen los intereses agrícolas. S.° Profe¬
sores especiales para la enseñanza agrícola, y directores de estació •

nes de investigaciones agronómicas.
La república de 1848 fundó é instaló el Instituto agronómico en

el parque de Versalles. Suprimido en 1852, fué, á propuesta de
Mr. Teisserenc de Bost, restablecido por la ley de 9 de Agosto de
1876. Comprende; 1.° Una escuela superior de estudios agrícolas
instalada en París en el Conservatorio de Artes y Oficios. 2." Un es¬
tablecimiento de inve.stigaciones y experimentos en la granja de Vin-
■cennes.

Tomo Xtl 26
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La enseñanza comprende: la economía rural, la física y la mete-

reología, la geología, la mineralogía, la cjuímica analítica, la botá¬
nica, la zoología, la mecánica, la industria rural, la agricultura com¬
parada, la selvicultura, la arboricultura, la zootecnia, la tecnología,
la legislación, la anatomía y fisiología generales.

La retribución escolar está fijada en 3oo francos cada año; hay
cuatro pensiones de á l.OOO, dos de á 500 y 10 consistentes en la
rebaja de la retribución escolar, otorgándose por concurso. Además,
para este objeto son incluidos en el presupuesto lO.OOO francos.
El Instituto admite igualmente á los oyentes, mediante un derecho
de inscripción de 25 francos.

A principios del año 1878 el número de alumnos era de 52, el
de los premiados 11, el de los oyentes 25; el régimen es externo;
entran á las ocho de la mañana, salen á las diez, vuelven á las once
y están en el establecimiento hasta las cuatro de la tarde. La re¬
prensión y la expulsion son los únicos castigos admitidos, bastando
esto para sostener la disciplina.

Anejo á la Escuela superior de Agricultura, está, como estableci¬
miento de investigaciones y experiencias, la granja de Vincennes,
cerca de Joinville le Pont, que se explota por la Escuela de Veterina¬
ria de Alfort. Los laboratorios de química agrícola, de fisiología ani¬
mal y vegetal, de zooctenia, etc., se encuentran en un edificio de la
granja.

La duración de los estudios es de dos años, recibiendo los que son
dignos de ello, al terminarlos, un diploma de enseñanza superior de
agricultura. A Vincennes van á completar sus estudios los mejores
discípulos premiados.

Además de este Instituto existen en Francia escuelas nacionales
de agricultura, las cuales son tres y están situadas en Grandjouan, _

Grignon y Montpellier; los estudios duran dos años y medio, reci¬
biendo al concluir un diploma. La enseñanza comprende la econo¬
mía y la legislación rural, la agricultura, la zootecnia, la química y
la física, la industria rural, la selvicultura, la botánica, etc., siendo á
la vez teórica y práctica.

En virtud de una ley de 10 de Diciembre de 1878, se creó una
Escuela de horticultura en Versalles, en la antigua huerta de
Luis XIV; es una extension de terreno de 9 hectáreas, 40 áreas.

No recibe más que alumnos externos, casi todos son estudiantes
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pobres, porque el número de premios es de 41 y el de los alumnos
51, debiendo tener la edad de 17 á 27 años. La duración de los es¬
tudios es de tres años, comprendiendo la arboricultura frutal, la fo¬
restal, la de adorno, la horticultura, la floricultura, la botánica, la
arquitectura de jardines y de invernáculos, nociones de física, quí¬mica, etc., aplicadas al cultivo, elementos de zoología, aritmética ygeometría aplicadas á los jardines, dibujos de plantas ¿instrumentos
y lecciones de francés y contabilidad. La instrucción manual y prác¬tica es la base en esta enseñanza, que tiene por objeto formar jardi¬
neros capaces y diestros. A los exámenes de salida reciben los
alumnos un certificado de estudios; tres pensiones de á 1.200 fran¬
cos se pueden conceder qada año á los tres más aplicados para ir,
por espacio de un año, á alguno de los mejores establecimientos
hortícolas de Francia ó del extranjero.

Ultimamente, la enseñanza elemental y práctica de la agricultura
se da: en las granjas-escuelas y en las escuelas prácticas de agricul¬tura. Las granjas-escuelas se crearon por ley de 3 de Octubre de
1848. I,a granja-escu ela es una explotación rural que recibe apren¬dices, ejecutando, mediante un salario, los trabajos del cultivo, y seles da al mismo tiempo una enseñanza agrícola práctica. Su número
no debe ser menor de veinticuatro.

El Estado paga al director una asignación de 2.400 fr., y además
contribuye con los sueldos de un inspector, un jardinero, un jefe de
prácticas y un veterinario. Cada escuela tiene además la dotación
de 270 francos por aprendiz.

Las granjas-escuelas no han dado buenos resultados más que enlos países cuyo cultivo está poco adelantado y no sirven más que
para los gañanes y obreros rurales. El número de escuelas era en
1875 el de 48, existiendo ahora tan sólo 26, comprendiendo en ellasla de Miremon, que reemplazará á la de Labaguenaux, suprimidarecientemente.

Los defectos de organización de las granjas-escuelas se han cor¬
regido en parte, con las disposiciones de la ley de 3o de Julio de1875, que establece las escuelas prácticas, que esencialmente vienen
á constituir una forma más perfeccionada de las granjas-escuelas.Los gastos de instalación los pagan los departamentos, los gastos
permanentes del personal los paga el Estado. Aquí, como en la
granja-escuela, la explotación tiene lugar á expensas de un empre-
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sario particular. Una parte del tiempo se dedica á los trabajos de la
granja, la otra mitad se dedica á una enseñanza primaria superior,
completada por el estudio de las ciencias naturales y de cursos es¬
peciales.

Despues, en 1875, se han instituido los comités de perfecciona¬
miento y de vigilancia. A la salida de esta clase de establecimientos
se puede conceder un certificado de capacidad. Tres son las escue¬
las prácticas que existen ahora, dos más se proyectan para 1879,
que ya funcionarán en 1880 en los departamentos de Meurthe-et-
Moselle y el de Jonne. Una tercera se proyecta también en Allier.

La escuela de riego y drenage se halla en Lézardeau, cerca de
Quimperlé (Finisterre). Tiene por objeto formai prácticos en todas
las operaciones agrícolas relativas á la distribución de las aguas; la
enseñanza dura un año, siendo teórica y práctica á la vez, teniendo
como campo de práctica veinte hectáreas de praderas naturales,
regadas según los diferentes sistemas que, usados por los alumnos,
los inician en las prácticas del riego.

La escuela admite externos é internos, pagando éstos la pension
de 600 francos; 15 de éstas se conceden cada año á los primeros
aprendices de las granjas-escuelas.

La escuela de pastores, fundada en Haut-Tuigry (Pas-de-Calais)
en 1869 y despues en 1878, se incorporó á la cabaña de Ram¬
bouillet, donde se encuentra mejor situada; enseña la crianza y
buena conservación de los ganados. Asisten á esta escuela este año
12 alumnos, cuyo aprendizaje dura dos años, siendo el régimen ya
interno, ya externo; la enseñanza es gratuita y esencialmente prác¬
tica. Los que son dignos reciben, al concluir, un certificado de
aptitud y un premio.

El Estado subvenciona anualmente la escuela de arboricultura y
de jardinería de Bastia, y también las diferentes cátedras de agri¬
cultura que existen en diferentes villas de Francia.

Las estaciones agronómicas tienen por objeto hacer investigacio¬
nes especiales en cuestiones que interesen al cultivo local y á la
alimentación de los animales; indicar á los cultivadores la mane¬
ra de hacer por sí mismos los análisis, ya sea de las enmiendas, ya
de los abonos; en una palabra, todo lo que necesite el concurso
de la ciencia. Esta institución ha tomado un gran desarrollo en Ale¬
mania.
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La primera estación agronómica creada en Francia debe juz¬

garse que fué la granja de Mr. Boussingault.
La utilidad de estas estaciones, que son para el agricultor precio¬

sos auxiliares, se aprecia todos los dias por la creciente importancia
que van adquiriendo; pero ellas por sí sólas, y áun con las subven¬
ciones locales, no pueden vivir, necesitan el concurso del Estado;
éste acaba de ayudar á los que trabaja» sériamente por el progreso
científico, estando ya en 1878 subvencionadas 25 de tales esta¬
ciones.

A. Echarry.



TÍ^EGl·L^lVtElVTO

PARA LA EJECUCION DE LA LEY DE EXTINCION DE LA LANGOSTA (l).

Artículo 1.° A) dar parte los alcaldes al gobernador de la pro¬
vincia de la aparición de la langosta en sus respectivos términos
municipales, según dispone el art. l.°de la ley, lo harán también
con igual fecha á la dirección general de Agricultura, sin perjuicio
de que la expresada autoridad lo comunique á su vez al referido
centro, de la manera cjue la urgencia del caso requiera.

Art. 2.° La constitución de las juntas, tanto municipales como

provinciales, á que se refieren los artículos 2.°, 3.° y 4.° de la ley,
deberá tener lugar, bajo la responsabilidad de los gobernadores de
las provincias, dentro de tercero dia, á contar desde aquel en que
tenga noticia de la aparición de la plaga.

Los tres primeros contribuyentes á que se refiere el art. 2.° de
la ley podrán estar representados en las juntas municipales por medio
de sus apoderados ó de las personas que los mismos designen, siem¬
pre que lo hagan en forma legal.

Art. 3.° La sustitución á que se refiere el artículo 3.° de la ley
tendrá que ponerse en conocimiento de los gobernadores civiles
dentro de los tres dias siguientes al en que reciba su nombramiento
el individuo que haya de ser sustituido.

Las juntas provinciales resolverán sin apelación cualquier duda
que se origine al constituirse las juntas locales. En el caso de ocur¬
rir empate en una votación, en cualquiera de ambas juntas, prevale¬
cerá el voto del presidente.

(1) Véase la ley en la página 214 del tomo X de la Gaceta Agrícola,
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Art. 4.° A la vez que los gobernadores civiles constituyen las
juntas provinciales de extinción de langosta, a que se refiere el ar¬
tículo 4.° de la ley, dispondrán que los ingenieros agrónomos, voca¬
les secretarios de estas juntas, pasen á reconocer el término ó tér¬
minos que resulten infestados, é informen á dichas autoridades acer¬
ca del estado de desarrollo en que la langosta se encuentre, y de la
intensidad con que se presenta.

Art. 5.° Dentro de la quincena de Agosto deberán los propie¬
tarios ó colonos remitir á las juntas municipales una nota prudencial ■
mente calculada de las hectáreas que en sus fincas se encuentren
infectas del gérmen de langosta, y en la segunda quincena del propio
mes publicarán los alcaldes, por medio de edictos en los sitios acos¬
tumbrados, las relaciones completas de los terrenos acotados en el
término municipal, especificando su nombre, el del sitio, propiedad
clasificación de las tierras, linderos y superficie, y remitiendo una

copia literal á la junta provincial, la cual deberá formar un resumen

general de los terrenos acotados en la provincia, que se insertará
en el Boletín oficial, para que llegue á perfecto conocimiento de
todos.

Los alcaldes pasarán nota á los propietarios de terrenos infestados
de canuto, ó á las personas que los representen, en que se exprese la
extension acotada en sus fincas, de cuya entrega darán el correspon¬
diente recibo.

Si hubiere desavenencia con respecto á la extension de la super¬
ficie acotada, su clasificación ó linderos, entre el propietario y la
junta municipal, será resuelta por la junta provincial.

Art. 6." Hechos los acotamientos ó modificada en forma la re¬

solución, de que habla el artículo anterior, al interesado ó su repre¬
sentado, manifestará éste á la junta municipal en el término de cinco
dias si opta ó no por proceder á la extinción del insecto.

En el primer caso podrá emplear los medios que tenga por con¬
veniente, siempre que llenen los requisitos que exige la ley al final
del art. 10, y sin que en caso contrario pueda la junta municipal
separarse de los medios que la ley propone.

En el caso segundo, ó cuando dentro del plazo de cinco dias nada
dije,se el propietario ó su representante, procederá la junta á la ex¬
tinción del insecto, haciendo uso de los medios establecidos en el ar¬
tículo 11 de la misma.
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Art. 7.° Para lo? medios de destrucción del gérmen á que se re¬
fiere el art. 11 dé la ley, se entenderá que en aquellos puntos en que
no existan escarificadores se hará uso del arado en condiciones
análogas al servicio que presta aquel instrumento, no profundizando
la labor más de ocho centímetros.

En el caso de creerse necesaria por las juntas locales la recogida
del canuto á mano, pagando la medida á un precio dado, debe¬
rán solicitar la autorización de los gobernadores civiles, los cua¬
les, prévio informe de las juntas provinciales, resolverán lo que
proceda.

Art. 8.° Para la aplicación de los artículos 11, 12 y i3se tendrán
presentes las siguientes reglas:

1.® Las juntas municipales, con la aprobación de las provincia¬
les, fijarán en cada localidad el tipo á que haya de pagarse el litro
de canuto ó kilogramo de insecto.

2.' El canuto recogido se conservará cuidadosamente, bajo la res¬
ponsabilidad de la junta municipal, hasta tanto que ¡a provincial
resuelva su destrucción y designe las personas que hayan de inter¬
venirla.

3." Se establecerán romanas en los puntos necesarios, vigiladas
por un individuo de la junta local, la cual será responsable de cual¬
quier falta que se cometiera.

4.® Los sacos en que el insecto se conduzca al peso deberán
ser prolijamente reconocidos, quedando sin remuneración los que
presentasen alguna señal de dolo ó mala fé por parte del jornalero ó
persona que se le hubiese encomendado.

5.° Pesado el insecto, se procederá á enterrarlo en zanjas cuya
profundidad guarde proporción con la intensidad, cuidando de que la
capa que cubra el insecto sea de 0,40 de espesor; y despues de cu¬
bierto y señalado el sitio, quedará bajo la custodia de los guardas
que designe la junta municipal, la cual será responsable del movi¬
miento ulterior de cualquier zanja.

6.' Los encargados en la romana llevarán un nota exacta del
peso del insecto y de la cantidad total que cada zanja contenga, y
que para este efecto deberán numerarse claramente.

7.° Cualquiera persona que notase algun abuso en la práctica
de este procedimiento deberá ponerlo en conocimiento de la auto¬
ridad superior de la provincia, la cual, de acuerdo con la junta, le se-
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fialará una recompensa j usta y proporcionada á su condición y ser¬
vicio prestado.

Art. 9.° En la segunda quincena de Setiembre procederán las
juntas locales á convocar por secciones á los propietarios de anima¬
les de tiro y designarles los predios que durante los meses de Octu¬
bre, Noviembre, Diciembre y Enero hayan de escarificar, á tenor de
lo prevenido en el art. 14 de la ley, cuidando de hacerlo en la
época que menos perjudiquen á los pastos. Deberán asimismo
formar los presupuestos á que se refiere el art. 16 de la misma,
los cuales habrán de quedar en poder de las juntas provinciales
dentro de la primera decena de Octubre.

Dichos presupuestos se considerarán abiertos y en disposición de
ampliarse con los adicionales que fuesen necesarios, hasta tanto que
termine la campaña.

Art. 10. En todo el mes de Octubre deberán las juntas provin¬
ciales examinar los citados presupuestos, pasando los que no ofrez¬
can reparo alguno á las comisiones provinciales, con el sólo fin de
ordenar á los alcaldes se haga efectivo el citado presupuesto dentro
del mes de Noviembre.

Art. 11. Al aplicar el art. 18 se tendrá en cuenta que los contri¬
buyentes que lo fueren por más de un concepto satisfarán por cada
uno de ellos la cuota correspondiente, y que los propietarios que
hagan los trabajos de extinción contribuirán asimismo en proporción
igual á los demás.

La cobranza se hará en dos plazos, importante cada uno la mitad
de la cantidad total. ■

Las juntas municipales, según sus presupuestos, abonarán á los
propietarios que trabajen por su cuenta el tanto que les corres¬
ponda percibir por la superficie de terreno limpieza.

Los productos de las multas que se hicieren efectivas, según lo
prevenido en el art. 27 de la ley, se destinarán con preferencia á
cubrir los gastos de extinción del insecto. Las cantidades no inver¬
tidas que resultasen no ser necesarias al indicado objeto, serán distri¬
buidas entre los propietarios que hubiesen contribuido á la derrama,
en justa proporción á lo que cada cual hubiese satisfecho.

Art. 12. Al aplicar el art. 22 de la ley, se tendrá en cuenta que
para la roturación de un terreno cualquiera, excepción hecha de las
veredas, ya sean del Estado, de los ayuntamientos ó de particulares,
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abrevaderos y descansos, debe preceder informe del ingeniero agró¬
nomo, certificando sobre la existencia de la plaga, y detallando mi¬
nuciosamente las parcelas de terieno que en su concepto deban la¬
brarse; y asimismo otro informe del ingeniero de montes, que ex¬
presará la forma y medios de llevar á cabo los trabajos, sin que el
arbolado se perjudique.

Con vista de ámbos documentos, las juntas provinciales resolve¬
rán lo que proceda.

Art. i3. Si las empresas de ferro-carriles no extinguiesen la pla¬
ga á tenor de lo dispuesto en el art. 24 de la ley, las juntas locales,
de acuerdo con el ingeniero de la línea, llevarán á cabo los trabajos
de extinción por cuenta de las citadas empresas, y sin perjuicio de
la responsabilidad que marca el art. 25 y demás que procedan; pero
cuidando de que no se causen desperfectos en la vía.

Art. 14. Al aplicar el art. 25 se tendrá presente que el propie¬
tario puede recurrir en el término de ocho dias, contados desde
aquel en que le fuere impuesta la multa, á la junta provincial, y
únicamente en el caso de que ésta no creyese pertinente la recla¬
mación, podrá llegar á hacerse efectiva, cuidando la citada corpora¬
ción de graduar el tanto que corresponda.

Art. 15. Los gobernadores de las provincias podrán imponer las
multas correspondientes á los alcah.les presidentes y vocales de las
juntas municipales; y cuando se trate de las provinciales, correspon¬
derá hacerlo al ministro de Fomento.

Art. 16. Cuando los gobernadores lo estimen conveniente, dis¬
pondrán que los vocales facultativos de las juntas provinciales giren
las visitas de inspección oportunas á los términos infestados; y si no
puciiesen éstos practicarlas, designarán de entre los demás vocales
el que voluntariamente se prestase á sustituirle, ó en último caso á
persona que, aunque ajena á la junta, sea de conocimientos prácti¬
cos bastantes para desempeñar su cometido, con indemnización de
los gastos precisos.

Art. 17. El dia 3l de Enero quedarán terminados los tra¬
bajos de escarificación en los terrenos encomendados á las juntas
locales.

Art. 18. Los vocales secretarios de las juntas provinciales
deberán dar cuenta en los períodos respectivos á la dirección gene¬
ral del acotamiento de terrenos, resumen de las hectáreas infestadas.
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detallando las que corran á cargo de las juntas locales, y cuáles
queden por cuenta de los dueños, total de la cantidad presupuesta
para la extinción, y procedimientos que se adopten.

Art. 19. Las comisiones locales formarán mensualmente sus

cuentas detalladas de ingresos y gastos, que remitirán á las provin¬
ciales antes del clia 11 del mes siguiente: teniendo entendido que
trascurrida dicha fecha sin verificarlo, no les serán de abono las can¬

tidades que figuren. A la cuenta de gastos acompañarán siempre los
correspondientes comprobantes talonarios, los cuales llevarán la fir¬
ma del secretario-contador y del depositario, que lo será el que
designe la junta, bajo su responsabilidad, con el V." B." del acalde
presidente; el cargo lo formarán: el reparto hecho con arreglo á la
ley sobre la riqueza imponible; el importe de Lis multas, el de todos
les jornales que deban prestarse, y las cantidades que en su caso
faciliten las juntas provinciales.

Los fondos destinados al servicio de extinción estarán precisa¬
mente en poder del depositario y bajo su custodia, siendo respon¬
sables colectivamente de su inversion el presidente y los vocales de
lajunta.

Art. 20. Los gobernadores de las provincias son ordenadores
de pagos de las juntas provinciales, y á su nombre se expedirán los
libramientos necesarios.

Art. 21. Los depositarios de fondos provinciales, lo serán
igualmente de estas juntas, y deberán llevar una cuenta general
documentada de la inversion de sus fondos, intervenida por los secre¬
tarios contadores de las juntas provinciales de extinción, sin cjue por
ningún concepto puedan disponer de cantidad alguna cuya inver¬
sion no hubiese sido ordenada por los gobernadores civiles con apli¬
cación á los gastos del servicio de extinción acordados por las
juntas.

Dichas cuentas se rendirán anualmente á las diputaciones pro¬
vinciales.

Art. 22. El persona! fijo ó temporero adscrito á las secretarías
de las juntas provinciales será nombrado, á propuesta de éstas, por
los gobernadores civiles.

Art. 23. En las ausencias ó enfermedades del vocal-secretario
ejercerá sus funciones uno de los individuos que compongan las jun¬
tas y designe el gobernador.
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Art. 24. Todos los gastos de las juntas provinciales correrán á
cargo del fondo que para calamidades públicas deben consignar en
sus presupuestos las diputaciones provinciales, cuyas corporaciones
están obligadas á atender preferentemente á este servicio con la ur¬

gencia que su carácter reclama.
Art. 25. Las juntas provinciales y municipales, no obstante lo

consignado en la ley y reglamento, quedan autorizadas para propo¬
ner cuantas modificaciones aconseje la práctica y redunden en be¬
neficio del servicio.

Madrid 21 de Julio de 1879.—Aprobado por S. M.—C. Toreno.



LAS COTSTÎLEIiAS.

III.

EL PINO MARÍTIMO Y EL PINO ALEAR.

El pino marítimo llamado también de Burdeos {pinus marítima de
Lamk, P. pinaster de Lambert) que se desarrolla con rapidez y

cuyas raíces profundizan mucho en el suelo, es útilísimo para dar
consistencia á los arenales movibles, y colocar en condiciones de
cultivo terrenos de todo punto estériles. Prospera muy bien hasta en
las tierras silíceas puras, y en general en todas las de mediana cali¬
dad, con tal que sean profundas; pero rechaza los suelos pantanosos
y demasiado compactos, así como los de naturaleza caliza, perjudi¬
ciales á las tiernas plantas de esta especie, por los cambios bruscos
de temperatura á que se hallan expuestos.

El pino marítimo ofrece un tronco ménos recto y elevado que el
silvestre; sus raíces son fuertes, numerosas y profundas; las hojas
muy largas persisten en el árbol por espacio de tres años; pero
como son escasas y fibrosas, dan poca sombra. Las flores son mo-.
nóicas y brotan durante los meses de Abril y Mayo, las pifias son
gruesas y prolongadas; las semillas, más grandes que las del pino sil¬
vestre; se hallan provistas de un ala escamosa proporcionada al ta¬
maño de aquéllas, y la época de la madurez es la misma que hemos
señalado para el pino común.

A los doce ó quince años comienza á producir el pino marítimo,
y aunque las condiciones del cultivo y las reglas de la explotación
no se han estudiado todavía bastante, si se exceptúa en los casos en

que se desarrolla en los arenales movibles, puede aplicársele casi
siempre cuanto hemos dicho al hablar del pino silvestre, teniendo en
cuenta no obstante que por la parte del Norte no pasa del paralelo
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ele París, y que siendo muy sensible al calor, es preciso sustraerle en
las comarcas meridionales de ios ardores del sol durante los prime¬
ros años, plantándole al abrigo de otras especies.

En las dunas ó médanos es el cultivo del pino marítimo mucho
más fácil y sencillo. Para sembrarlo basta distribuir la semilla sobre
el terreno sin prepararle con ninguna labor, la cuál más bien que
beneficiosa seria perjudicial, puesto que daria más movilidad á las
arenas, y los granos sembrados se enterrarian demasiado en el sue¬
lo. El efecto producido por las lluvias es suficiente para que la semi¬
lla penet.-e en la tierra moverliza de las dunas, que debe protegerse
del impulso del viento fijando las arenas por medio de setos ó em¬

palizadas de un metro ó metro y medio de elevación, ó bien cu¬
briéndolas con una capa espesa de ramas de abeto ó de otros árbo¬
les de hoja persistente, que se hunden en la fierra por la parte más
gruesa. Se debe comenzar esta operación por los lugares más ex¬
puestos á la acción impetuosa de los vientos, reforzando bien los se¬
tos y las estacadas. En las montañas y sobre las laderas expuestas
al Oeste, los setos no ofrecen ventaja si no se hallan muy espesos, y
como esto encarecerla demasiado el cultivo, es preferible emplear
el enramado de que más arriba hablamos. Algunas veces conven¬
drá combinar con inteligencia ambos procedimientos, y aunque la
operación será costosa, el resultado obtenido indemnizará pronto los
sacrificios realizados. Cuando los materiales no escasean, el precio de
la cubierta suele ser de cuarenta á cincuenta pesetas por hectárea.

Algunos cultivadores aconsejan la mezcla de la semilla del pino
marítimo con una vigésima parte de su peso de la de retama antes
de proceder á la siembra, añadiendo además un poco de arena. De
esta manera la semilla principal queda mejor esparcida por el sue¬
lo, y no se forman tan fácilmente remolinos que despues habria que
aclarar, perdiéndose mucha semilla. Por lo deínás, como la retama,
si el tiempo es sereno, brota al cabo de algunos dias, y á los pocos
meses las tiernas plantas han adquirido bastante robustez para pro¬
teger á los pinos reciennacidos, por medio de este sistema puede
ahorrarse en algunas ocasiones el gasto de la cubierta que más arri¬
ba hemos aconsejado.

La distribución de la semilla, cuando se trate de tierras cubiertas
de brezo, se hace como para el pino silvestre, despues de haber
quemado los brezos y labrado el terreno, gasto de que nos indem-
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nizareinos con las dos cosechas de cereales que han de obtenerse
ántes de proceder á la siembra del pinar. La semilla del pino marí¬
timo tarda mucho en estas condiciones en brotar de la tierra, y como
es barata debe sembrarse abundante, empleando por lo ménos de
18 á 20 kilogramos por hectárea, si el grano conserva el ala, y de
14 a 16 si se la ha quitado préviamente.

Como despues de haber brotado esta especie crece l ápidamente,
prevalece muy pronto sobre las malas hierbas y las maderas muer¬
tas, por cuya causa no es necesario limpiar el terreno con frecuen¬
cia por medio de escardas, si bien los aclareos deben comenzarse

pronto y repetirse á cortos intérvalos. También conviene escamon¬
dar las ramas laterales de los árboles que se destinen á la extracción
de resina.

Si el pino marítimo se explotase como monte alto, debe comen¬
zarse la operación hacia los ochenta años en el Mediodía y á los
setenta en el Norte; pero como por lo regular se le destina para la
producción de las sustancias resinosas, y padece mucho á causa de
las abundantes y repetidas sangrías á que se le somete, entra mucho
más pronto en la época de decrepitud, de suerte, que una rotación
de veinte á cuarenta años es suficiente cuando no se emplea como
especie transitoria y coa el objeto de preparar los terrenos para
otros cultivos, en cuyo caso á los pocos años habremos alcanzado
el deseado objeto. Pocas especies arbóreas son más á propósito
para este efecto, á causa del abundante detritus que producen sus
hojas.

La madera del pino marítimo es inferior á la del silvestre; pero
no obstante se emplea mucho en las grandes construcciones. La
marina le usa también en los arsenales y astilleros en estacadas y
puntales, que sirven para sostener las embarcaciones que se cons¬
truyen. Los jóvenes retoños son muy útiles para rodrigones, y su
uso es grande en los terrenos en que se cultiva la vid en emparrado.
Sirve también para postes de telégrafo, cuando ofrece las dimensio¬
nes que hemos indicado en el artículo anterior, refiriéndonos al pino
silvestre, y la madei a de los árboles corpulentos es buscada para
tubos subterráneos, cuerpos de bomba y otras obras que hayan de
hallarse continuamente en contacto con la humedad.

Como leña, y convertida en carbon, la madera de esta especie es
inferior á la del pino silvestre; pero, sin embargo, en. muchos puntos
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se utiliza, así como también las pifias, despues de haberles extraído
las semillas.

La principal utilidad que se obtiene de este árbol consiste en los
productos resinosos que de él se extraen, tales como el terebinto,
brea, negro de humo, galipodio, alquitrán, etc., etc.

Cuando el tronco del pino marítimo ha adquirido ya un desarro¬
llo de veinticinco á treinta centímetros de diámetro, se comienzan
las sangrías para extraer la resina, operación que se verifica ordi¬
nariamente desde los meses de Marzo á Octubre. Se corta en pri¬
mer lugar desde la base del tronco hácia arriba una faja de corteza,
penetrando hasta la albura, de doce á diez y seis centímetros de an¬
cho, por treinta á cuarenta de largo, y la llaga que resulta debe re¬
frescarse todas las semanas, á fin de excitar la secreción del líquido
resinoso. Durante los afios posteriores se prolonga sucesivamente
el corte hasta que llegue á una altura de cuatro ó cinco metros, lo
cual ocurre al cabo de ocho ó diez afios. Verifícase entonces, par¬
tiendo nuevamente de la base del tronco, otra incision igual y pa¬
ralela á la primera, separada por una faja de certeza de cinco cen¬
tímetros de ancho; de esta manera se continúa el procedimiento in-
dicadoj hasta llegar á la misma altura, y se repite la operación has¬
ta que se ha dado completamente la vuelta al tronco, de suerte que
sólo quedan de intervalo á intervalo las fajas de corteza de cinco
centímetros de ancho, de que hacemos mención más arriba. Este
sistema se emplea con los árboles de porvenir; pero cuando se trata
de individuos de avanzada edad, y que han de cortarse pronto, en-
tónces se les hace una sangría suelta un afio ó dos ántes de arrán-
carlos, abriendo varias incisibnes anchas y profundas en el tronco,
por las cuales se extrae en poco tiempo la mayor parte posible de
resina.

Los jugos resinosos que fluyen más ó menos abundantemente por
las incisiones que hemos practicado siguiendo el método referido,
corren á lo largo del tallo hasta un depósito situado al pié, y que
que consiste, por lo general, en un agujero hecho en la misma tier¬
ra. Claro es que en este caso la primera resina no es utilizable, por¬
que se filtra por el terreno, hasta que éste adquiere una capa has
tante consistente. Como esto ocurre con cada hoyo, y por otra par¬
te, durante el tiempo en que la resina se halla expuesta á la influen¬
cia del aire pierde por la evaporación una parte del aceite esencial
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que contiene, á fin de evitar tales inconvenientes se han inventadoalgunos aparatos más ó ménos ingeniosos, de los cuales creemospreferible el de Hugues, por su sencillez y baratura. Consiste en
una vasija de tierra barnizada que se fija á la altura conveniente pormedio de un sustentáculo, y que puede ir elevándose á medida quese eleve también la incision. Esta vasija se cubre con una tapaderaque impide la entrada de cuerpos extraños; pero áun así solo llegaal indicado recipiente la parte más fluida de la resina, quedandoadherida al árbol una materia concreta llamada galipodio, y quepermanece allí durante el año, aunque seria más conveniente reco¬gerla con mayor frecuencia. Esta sustancia concreta que se divide endos clases según el tamaño de los pedazos, la utilizan en gran escalalos destiladores y los ffabricantes de bujías esteáricas, mezclándola^on sebo y otras materias combustibles.

Las vasijas de que hablamos deben vaciarse cada quince dias,encerrando el líquido en barricas, en las cuales se conduce á las fá¬bricas en que se destila para obtener la trementina y otros produc¬tos. También se extrae de esta sustancia la brea seca empleada enlos barnices, la brea crasa, de la que se hace un gran consumo paracalafatear los buques, los panes de resina, etc., etc. Los residuos
que resultan de estas diversas manipulaciones se destinan para el
negro de humo y el alquitrán con que se da consistencia á los ca¬bles, y que se utilizan además en muchos usos industriales.

Si bien la madera de los pinos que han sido sangrados es algoinferior á la de los que no han sufrido esta operación, debe te¬
nerse presente, sin embargo, que la pequeña pérdida que experi¬mentamos por un lado, estará con exceso compensada con los pro¬ductos de la resina.

Otra de las especies de coniferas, que ofrece también gran utili¬dad y que se destinan asimismo á la producción de materias resino¬
sas, es el llamado pino albar (pinus picea de Du Roy, abies excelsade De Candolle). Pertenece esté árbol á las regiones templadas yfrias del antiguo continente, y prospera hasta los 70 grados de lati¬tud .setentrional, elevándose en las montañas hasta 2.000 metros so¬bre el nivel del mar. Su extrema rusticidad, rápido desarrollo y labelleza de sus formas, le han dado cabida en los parques de adorno,y como es poco delicada en cuanto á la exposición, puede conver¬tirse en objeto de un lucrativo tráfico. Se acomoda fácilmente á casi
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toda clase de terrenos, áun á los pedregosos y de poco espesor, á
causa de que sus raíces son someras; pero, no obstante, prefiere las
tierras frescas y no muy compactas, siéndole absolutamente contra¬
rios los suelos pizarrosos, pantanosos y los excesivamente ligeros.

El tronco del pino albar crece recto y se eleva mucho, las ramas
se hallan distribuidas en el tallo formando anillos, ó sea verticiladas,
y las raíces son someras y cabelludas. Presentan las hojas un color
verde muy oscuro, son puntiagudas y persisten en el árbol por espa¬
cio de tres años. Las flores, monoicas, se hallan dispuestas en forma
de espigas, se abren hácia fines de Marzo y están colocadas en la
cima del árbol, y el fruto, que es un cono prolongado de forma bas¬
tante regular, colgante y de escamas delgadas, madura á principios
de Setiembre. Las escamas se entreabren poco tiempo despues de
la madurez del fruto en las regiones templadas y dejan escapar las
semillas; pero en las comarcas frias la diseminación de aquéllas no
se verifica hasta la primavera siguiente. El pino albar da fruío sólo
cada dos años, y hasta los cincuenta no ofrece cosechas abundantes.
Vive cerca de tres siglos y puede llegar hasta la altura de cuarenta
ó cuarenta y cinco metros por nueve de circunferencia en la base.

Se recogen las pifias del pino albar desde Noviembre hasta Marzo
en los países fríos, y para extraer la semilla se los expone al sol ó
en una habitación que se halle á la temperatura de 25" centígrados.
Cuando se entreabren las escamas se frotan unas pifias con otras ó
se las sacude con un palo delgado. En algunas localidades meten las
pifias en el horno despues de haber sacado el pan; pero no aconse¬
jamos este sistema, porque si el calor es algo fuerte pierden los gra¬
nos sus cualidades germinativas. Siempre que se haya obtenido en
buenas condiciones la semilla del pino albar, se conserva fácilmente
durante algunos afios, por cuya razón es bueno aprovechar las co¬
sechas abundantes para tener siempre de repuesto las correspon¬
dientes provisiones.

El cultivo de esta especie es fácil y muy semejante al del pino sil¬
vestre. Para la siembra de asiento, se emplean de veinte á veinte y
tres kilógramos de semilla alada por cada hectárea de terreno ó de
quince á diez y ocho si se le ha quitado el ala de antemano. Se en-
tierra el grano á la profundidad que se ha recomendado para el pi¬
no silvestre, y como las tiernas plantas reclaman algun abrigo, se
dejarán en la tierra las hierbas y las malezas, ó bien se sembrará
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avena ó cebada, cuyo producto indemnizará en parte los gastos de la
operación. Cuando se recoja la cosecha del cereal protector, se veri¬ficará la siega á bastante altura para no destruir los pinos recien naci¬dos. La vegetación del pino albar es lenta durante los primeros años;pero despues crece, hallándose en buenas condiciones, en cada uno
un metro. Con respecto á los aclareos, se procederá lo mismo quecon el pino silvestre, teniendo mucho cuidado de dejar el plantíomuy espeso hasta que los árboles adquirieran la robustez necesaria
para arrostrar el ímpetu de los vientos. Adoptando esta precaución,no es indispensable escamondar el tronco porque el árbol por simismo va soltando las ramas inferiores. Cuando ofrezca algun pinoalbar dos botones terminales, se suprimirá uno de ellos, ya cor¬tándole, ya inclinándole en posición lateral. Si la yema central pe¬rece á causa de un accidente cualquiera, se reemplaza con facilidad,elevando una de las laterales y suprimiendo poco á poco las demás
que han nacido en el mismo verticilo. Al cabo de algunos años
apenas se conocerá en el tronco la señal de esta operación.Como el pino albar, según ya hemos indicado, tiene las raíces lo¬
meras, puede cultivarse con ventaja mezclado con otras especiesde raíces profundas, tales como el pino silvestre y el abeto, siempreque la naturaleza del suelo lo consienta, pues no se molestarán
unas á otras, porque cada una busca el alimento que necesita á di¬ferente profundidad. Por lo demás, este sistema ofrece también la
ventaja de que al explotar el bosque según la rotación que adopte¬
mos, es fácil hacer que predomine sobre las demás una de las espe¬cies, conforme á las exigencias del cultivo y á las modificaciones
que la experiencia aconseje.

El pino albar se vé expuesto á los mismos enemigos que el silves¬
tre, por cuyo motivo nos remitimos aquí á lo que dejamos dicho enel artículo anterior. Con respecto al sistema de explotación, se sigue elmismo que para el pino silvestre; pero deben adoptarse algunas pre¬cauciones, porque siendo las raíces del albar muy someras, si lo de¬
járamos demasiado expuesto al ímpetu de los vientos fuertes, pade-ceria mucho el plantío. Para remediar estos inconvenieittes que difi¬cultan en gran manera los cortes de regeneración, se han imaginadovarios procedimientos, de los cuales, en nuestro concepto, son losmás ventajosos los siguientes:

En las localidades abrigadas se podrá adoptar un sistema de ex-
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plotacion análoga al que hemos indicado para el pino silvestre; pero
sin embargo, la primera corta será más sombría, aguardando para
la definitiva á que las plantas nuevas hayan adquirido un desarrollo
de cerca de medio metro.

En las regiones montañosas expuestas por lo regular á las impe¬
tuosas corrientes atmosféricas, se comenzará el corte por el lado
opuesto á la dirección de los vientos dominantes, adelantando poco
á poco la operación por medio de fajas estrechas. Es conveniente,
además, arrancar las cepas, é igualar el terreno, pues de esta suerte
el monte se repuebla con facilidad á favor de las semillas abundan¬
tes que despiden los árboles inmediatos al corte.

Sobre la cima de las altas montañas y en los puntos en donde hay
que temer en mayor escala las influencias de los vientos, las nieves,
las avalanchas, los torrentes y los frios rigorosos que se opondrian
á la repoblación, el único método que puede emplearse es el de ir
entresacando, por ejemplo, cada año cinco ó seis árboles por hectá¬
rea, con lo cual, no quedan desguarnecidos más que pequeños espa¬
cios que se rellenan fácilmente á favor de las semillas que arrojan los
árboles contiguos.

El pino albar adquiere ñiayores dimensiones que los demás, por
lo ménos en altura; pero su madera es más blanda y de ménos du¬
ración. Sin embargo, se emplea mucho en la carpintería y hasta se
la prefiere á la de encina para varias piezas; los ebanistas la usan
también bastante para la armadura de los muebles chapeados de
otras maderas de lujo, y en la marina puede servir también de gran
utilidad; pero como combustible no es más que mediano, y el carbon
que produce es muy inferior, sobre todo cuando los árboles de donde
se hace han sido sangrados para extraerles la resina. La corteza
suele emplearse para el curtido de las pieles; pero es de peor cali¬
dad que la del pino silvestre.

Produce el pino albar lo que se conoce en el comercio con el
nombre de pez de Borgoña, y se obtiene por medio del procedi¬
miento siguiente; En la primavera se abren en la corteza del árbol
incisiones longitudinales que penetran hasta la albura, y durante el
estío corre á lo largo del tronco el jugo resinoso. Cuando éste se ha
coagulado, se separa por medio de un instrumento cortante y se re¬
fresca la llaga de nuevo. Esta resina fundida y purificada se llama
pez amarilla, y mezclada con negro de humo forma lo que se llama
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pez negra. Por medio de la destilación se puede obtener de la resina
del pino albar la trementina; pero es siempre de calidad inferior á la
del abeto. Los residuos sirven para hacer negro de humo.

Para extraer la resina de este árbol es conveniente no atacarle
más que cada dos años, y entónces haciéndole sólo una incision
producirá buenas cantidades durante treinta; pero si se sangra el
tronco por varios puntos á la vez, el árbol se agota pronto. Un pino
albar vigoroso, puede producir de 15 á 20 kilogramos de resina cada
año. La madera de los árboles sangrados, aunque siempre, como ya
liemos indicado, de calidad inferior, puede aprovecharse, sobre todo,
cuando no adquiere un matiz rojizo, lo cual indica que ha sido de¬
masiado perjudicado por la operación. En todos los casos, sin em¬

bargo, la producción de la pez subsana estas pérdidas.
La especie que acabamos de examinar ofrece numerosas varie¬

dades de diferentes dimensiones, de ramas levantadas ó colgantes,
de hojas más ó ménos largas glaucas ó diversamente manchadas
de amarillo, de botones dorados, de conos rojos, etc., etc., y existen
también algunas variedades enanas. Es digno de mención por la
particularidad que ofrece el pino albar desnudo cuyo tallo se
halla desprovisto de ramas, ó que no tiene más que algunas muy
cortas en cierta parte del tronco. Muchas de estas clases tienen sola¬
mente valor para la ornamentación por los grandes recursos que
ofrece con sus distintos aspectos para la jardinería.

El PINO -ALBAR DE SiBERiA [P, Oòoruía) es un árbol de gran
tamaño cuyo aspecto es muy semejante al del que dejamos des¬
crito. Sus hojas son de 2 centímetros de largo, agudas y un poco
encorvadas. Las piñas tienen una longitud de 6 centímetros, son
cilindricas, redondeadas por la base, agudas por la cima y de es¬
camas lisas de un color rojo muy pronunciado. Crece e.sta especie
en la Siberia y en la cordillera del Altai, y en los climas más meri¬
dionales, padece mucho con las heladas tardías de primavera, por
lo mismo que comienza demasiado pronto la vegetación.

El PINO ALBAR DE GRANOS PEQUEÑOS (P. Microspermo) es un árbol
que alcanza á 15 metros de altura, de ramas delgadas con hojas
muy agudas y espesas. Las piñas, del largo de 5 centímetros, son
cilindricas, de color rojo moreno, y contienen semillas muy pe¬
queñas. Esta especie es originaria del Japon, y no soporta muy bien
en la Europa centra) los inviernos demasiado rigorosos.
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Pino albar de Menzies (jP. Menziessit).—Es un árbol de la talla
del anterior. Sus ramas extendidas se hallan cubiertas de hojas lisas
muy espesas, y los conos de seis centímetros de largo, de escamas
muy delgadas, membranosas y onduladas por el borde, encierran se¬
millas muy pequeñas, casi ovoideas y con alas muy largas. Esta es¬
pecie crece en el Norte de California. En Europa todavía no ha po¬
dido aclimatarse en buenas condiciones, pues casi siempre queda
reducida á un pequeño arbusto.

Pino alear blanco {P. Alba).—Comunmente se designa con el
nombre -de pinabete blanco, y suele alcanzar hasta veinticinco me¬
tros de desarrollo. Sus numerosas ramas se hallan casi enteramente

ocultas por las hojas, que por todas sus fases se hallan marcadas por
una línea glauca. Los conos son de tres á cinco centímetros de lon¬
gitud y con frecuencia se hallan reunidos formando racimos, y las
escamas son de un color rojo pálido y encierran semillas muy peque¬
ñas con largas alas. Esta especie presenta muchas variedades, de ra¬
mas levantadas ó colgantes, de corteza blanquecina, anaranjada ó
rojiza, de hojas más ó ménos largas manchadas de color blanco ama¬

rillento, y hay también otras que no pasan de la categoría de arbustos.
Esta especie se desarrolla en el Canadá, en la Carolina y en al¬

gunas regiones limítrofes, y prueba bien en nuestras latitudes.
Pino alear rojo (P. Rubra).—Ks de menor talla que el común,

al cual se parece sin embargo mucho en cuanto al aspecto exterior.
Las ramas, que son muy numerosas y de corteza rojiza, se hallan
cubiertas de hojas muy cortas (de un centímetro) retorcidas y de
peciolo encarnado. Las piñas tienen cinco centímetros de largo y
encierran semillas negras ó de un color moreno rojizo.

Pino alear de Oriente (P. Orientalis).—Esta especie no alcanza
por lo regular más que quince metros de altura. Las ramas son nu¬

merosas, cubiertas de hojas de un centímetro de largo, puntiagudas,
brillantes y de un hermoso color verde, y se hallan colocadas alre¬
dedor del tronco formando verticilos. Las piñas tienen seis centíme¬
tros de longitud y son de un color moreno oscuro. Existe también
una variedad enana de hojas blanquecinas ó manchadas de blanco.

Crece esta especie en el Oriente en la region del Cáucaso; pero en
latitudes más meridionales suele quedar reducida al estado de ar¬
busto, útil para la jardinería por las formas elegantes que presenta
regularmente.
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Pino albar Morinda {P. Morindd).—Adquiere gran desarro¬

llo, pues suele llegar hasta los treinta y cinco metros de altura,
formando una especie de pirámide, guarnecida de ramas verdes des¬
de la base. Las hojas son'rígidas, agudas y muy espesas, y los racimos
de flores femeninas tienen un color violáceo muy agradable. Las pifias
llegan al tamafio de diez centímetros de largo, son redondeadas por
la cima, de color rojo pronunciado, de escamas largas, lisas y relu¬
cientes, y contienen granos de forma ovoidal ó angulosa, provistos
de un ala de color leonado roj-izo. Esta especie crece en los puntos
elevados de la cordillera del Himalaya.

Pino albar brillante {P. Polisci).—Se asemeja bastante al
común. La corteza de las ramas es de color rojo muy pronunciado
y á veces ferruginoso, y se halla cubierta de hojas de dos centíme¬
tros de largo, rectas, agudas, ásperas y de color verde pálido. Los
conos son grandes (de diez á doce centímetros), de forma oval y
redondeados por ambas extremidades. Esta especie crece en las
montafias del Japon y de la Corea.

Pino albar de Alcock (/". Alcockia7ia).—Suele llegar hasta
los treinta metros de altura, y las ramas son delgadas y colgantes,
con hojas de dos centímetros de largo, un poco aplastadas, agudas
por el extremo inferior y muy apiñadas. Los conos tienen siete
centímetros de largo y son de un color rojo leonado con granos
de ala rojiza. Esta especie, como la precedente, es también origina¬
ria de las montañas del Japon,

Pino albar de Jezo {P. yezoensis).—Alcanza gran desarrollo,
las ramas son divergentes, con hojas de dos centímetros de largo,
agudas y de color verde claro. Los conos son cilindricos y oblon¬
gos, un poco encorvados y con mucha escama. Esta especie es muy
poco conocida y procede del Japon.

Pino albar de California {P. Califórnicci).—Es un árbol de
gran magnitud. Sus numerosas ramas se hallan cubiertas de hojas
de un centímetro de largo, de color verde claro, y las pifias, de seis
centímetros de longitud, encierran granos amarillentos provistos de
alas bastante largas. Esta especie es también muy poco conocida, y
procede, como su nombre lo indica, de la California.

Manuel G. Llana.



PLANTAS INDUSTRIALES.

EL ZUMAQUE.

Varias son las plantas que se conocen con este nombre, y áun
cuando vamos á hablar de preferencia del zumaque de curtidores,
hallamos oportuno describir ligeramente esas variedades y sus pecu¬
liares usos.

El zumaque de Virginia, que toma su nombre del punto de orí-
gen, se cultiva en muchos jardines. Es un árbol de l8 á 24 piés de
alto, su madera es satinada, jaspeada de verde y amarillo, y sus ra¬
mas cubiertas de pelusa: sus hojas aladas toman un tinte encarnado
al aproximarse el invierno, y poseyendo, aunqne en menor grado,
las mismas propiedades que el zumaque curtiente y tintóreo, se re¬
ducen á polvo y el comercio las acepta para el uso indicado. Herida
la corteza de este árbol, desprende bastante resina. Se multiplica por
acodos, que brotan con facilidad en los malos terrenos, y como no
le hacen impresión los fries, se hace recomendable su cultivo, utili¬
zando aquellos yermos ó estepas vestidas hoy de una vegetación ra¬
quítica, pudiendo estarlo de otra más corpulenta y vigorosa.

El zumaque liso, que como el anterior, es también originario de
la América septentrional, es muy parecido en forma y propiedades,
sin otra diferencia que la de no ser velludo ó algodonoso.

El zumaque copal, también originario del Nuevo Mundo, es aquel
que sometido á las incisiones de su corteza, nos da ¡a resina amari¬
llenta y trasparente conocida en el comercio con el nombre de Co¬
pal de América', con ella se hace el hermoso barniz que compite
con los de la China y del Japon.

El zumaque barniz es un árbol de 50 á 60 piés de altura, que
crece en la region americana desde la Carolina hasta el Canadá:
destila un jugo blanco que se ennegrece al contacto del aire; con él
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hacen los japoneses uno sus más hermosos barnices, y de la se¬
milla extraen un aceite que emplean en la fabricación de velas.

El zumaque venenoso, procedente también de la América septen¬
trional trepa como la yedra á la copa de los árboles; su jugo es ve¬
nenoso, como el del anterior; ambos deben proscribirse de nuestros
jardines y limitarse á conservar en los botánicos algunos ejemplare.s.

El zumaque fustete, que crece en las colinas y terrenos áridos de
Suiza, de Italia y Mediodía de Francia, es un arbusto que por su be¬
lleza se cultiva en nuestros jardines. Cuando se frota su madera ex¬
hala un olor aromático fuerte; las hojas son venenosas hasta el pun¬
to de ser peligroso para una persona de cutis delicado el manosearla.
La madera, jaspeada de amarillo, blanco y verde, es muy apreciada
en ebanistería. De las raíces se extrae un color amarillo anaranjado,
con el que se tiñen las telas y las pieles; pero es poco consistente
para emplearle solo. La planta se multiplica por semilla y por acodo,
y le conviene la tierra suelta, resistiendo bien la sequedad.

Por último, el zumaque de los curtidores, objeto de nuestro ar¬
tículo, es un arbusto de 8 á lO piés de alto, de la familia de las Te¬
rebintáceas, de raíz leñosa y ramosa, de tallos velludos semejantes
en su forma á los de la zarza, de hojas alternas, aladas con impar,
compuestas de hojuelas ovales, lanceoladas, dentadas, vellosas y ver¬
de-oscuras hasta la época de los frios en que toman un color rojo,
vivo y brillante.

Sus flores son pequeñas, numerosas, de un blanco verduzco, re¬
unidas en la cima de las ramas en forma de espigas tupidas y apreta¬
das, y compuestas de cinco pétalos ovales, rectos y cubiertos; un cá-.
liz dividido en cinco partes obtusas, cinco estambres y dos pistilos*
E' fruto es una baya vellosa oval, que en la madurez se torna en
encarnada: contiene cuesco y almendra.

Esta planta crece en los terrenos secos y pedregosos de España,
Francia, Italia y en los de Levante y Berbería. Sus propiedades me¬
dicinales son asti ingentes, refrigerantes y antisépticas, y lo mismo las
de sus hojas; las bayas tienen un sabor áspero agridulce, se cultiva
con aplicación á la tintorería y curtido de pieles, especialmente para
las de cabra, de que hace el tafilete y se emplean sus hojas secas y
reducidas á polvo. Con la corteza de los tallos se tiñe de amarillo,
y de pardo con las raíces. La Sicilia, que monopolizabaaHf^ql-jeiil^
tivo de esta planta, produce aún cantidad consideraba^'^ofreciendo , \
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al comercio mayor mercancía que los demás países donde prospera
y se generaliza con tanto provecho para los cultivadores. España,
Portugal, Francia é Italia, suministran ya tal cantidad á la fabrica¬
ción de curtidos, que han hecho decrecer considerablemente la im¬
portación del zumaque en sus respectivos países.

Tiene esta planta la apreciable cualidad de crecer entérrenos secos

poco apropósito para utilizarlos en otras especies, dura mucho tiem¬
po, y su cultivo exige muy poco gasto. En las zonas más frias sue¬
len helarse los tallos si el temporal ha sido extremado, pero la raíz,
que se conserva sana y resistente á las heladas, arroja pronto nue¬
vos brotes, ofreciendo abundante materia combustible en los despo¬
jos de lo que se utiliza para la tintorería y curtido.

Se multiplica por medio de los hijuelos ó sierpecilla que arroja el
cuello de las raíces, ó por plantas arraigadas, que es fácil procurarse,
estableciendo criaderos por semilla.

Se dá una labor de cava al terreno ó varias vueltas de reja, y á
distancia de 12 piés, formando líneas, se abren hoyos de tres de
profundidad, donde se colocan los tiernos plantones en el mes de
Octubre. Mientras arraiga y adquiere la planta su primer desarrollo
se la dan dos labores, una en invierno y otra en primavera. A los
dos ó tres años, por los meses de Julio ó Agosto, se hace el primer
corte de los tallos, veriñcándole á flor de tierra. La explotación co¬
mienza ya á rendir beneficios en términos sumamente progresivos,
pues que el corte de los tallos induce á la planta á vigorizar y ex¬
tender más sus raíces; y éstas á su vez aumentan la producción de
mayor número de brotes, constituyendo pronto una finca de hermosa
y abundante vegetación. Los zumacales más vigorosos pueden podar¬
se á flor de tierra todos los años; otros de dos en dos años ó tres, se¬

gún observe el cultivador; esta planta, que también resiste á la intem¬
perie, no conoce insectos que la sean nocivos, y á pesar de los es¬
quilmos á que anualmente se presta, vive y prospera muchos años
en el mismo terreno.

La preparación del zumaque consiste en hacer secar al sol los
brotes de tallos, en retirar luego la hoja sacudiendo fuertemente las
ramas unas contra otras, y acabando de desnudarlas, golpeándolas
con varas. La hoja se empaqueta en sacos de lona, donde ha de
quedar como prensada. Esto hacen los cosecheros que prefieren
entregarla así al comercio. Los que prefieren vender el zumaque en
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polvo llevan, la hoja al moliïio, donde por medio de una piedra ó
muela que gira en sentido vertical, como las del aceite, se tritura y
pulveriza para pasarla á los sacos en que ha de empaquetarse.

Los puntos de producción en España se limitan hoy á muy con¬
tados pueblos de la Mancha, de la Alcarria y de Andalucía, y
otros esparcidos por el resto de la Península por su proximidad á los
puntos de fabricación de curtidos.

De las noticias que hemos podido recoger acerca de los precios
del artículo, resulta que en Madrid el zumaque de Valdaracete, cali¬
ficado del más superior, se paga en hoja á 9 y medio reales arroba;
el manchego molido á 11 rs.; el de Almagro id. á 10; el anduluz id. á
12 y medio y el de la Alcarria id. á 6.

Una hectárea de tierra destinada á este cultivo, ó sea iguada y me¬
dia, puede producir por término medio de 4 á 5.000 kilogramos de
zumaque, que valorado también por término medio á 17 pesetas los
100 kilogramos, el rendimiento total seria de 680 pesetas á 850.
Atendiendo á que los gastos de cultivo de esta planta son extrema¬
damente reducidos, bien puede asegurarse que los cubre con exceso
el valor de las leñas destinadas á combustible, 6 el de las raíces y
cortezas que se extraigan para la tintorería.

En la dirección general de Aduanas consta que en el año último
hemos exportado para Inglaterra y Alemania 254.266 kilogramos
de zumaque en hoja, y que los puntos de expedición han sido Bar¬
celona y Valencia.

No hemos podido precisar si hemos importado, pues los datos ofi¬
ciales vienen englobando todas las materias tintóreas y curtientes,
bajo la cifra de 4 millones y medio de kilos que representan un va¬
lor de 1 millón de pesetas.

Consideramos suficiente lo expuesto para que los propietarios de
terrenos medianos ó improductivos, fijen su atención en las noticias
que les comunicamos; pues á pesar de la gran extension y desarrollo
que vá adquiriendo el cultivo de la tierra en nuestro privilegiado
país, aún huelgan muchos terrenos abandonados por el mal éxito
de repetidas cosechas, debido á su escasez ó falta de conocimiento
para clasificarlas y apropiarlas cultivos especiales.

Simón Guerrero.



LA GANADERIA EN LOS ESTADOS-UNIDOS.

En el diario agrícola de Chicago The Farmers' Review ha publi¬
cado Mr. F. R. Dodge un estudio interesante sobre la producción de
carnes en los Estados-Unidos. Despues de establecer un paralelo en¬
tre la producción de carnes en Francia é Inglaterra, compara la de
Europa con la de los Estados-Unidos como se vé en la siguiente
tabla;

El valor oficial de los ganados americanos en 1850 estaba repre¬
sentado por la suma de 544.180.51 ó dollars; en i860, era el de
1.089.289.915; en 1870, 1.525.276.457 y en 1878 ha llegado á
1.574.620.788 dollars.

A componer esta última cifra entran en un 40 por lOO el valor de
los cornúpetos, en un 88 por 100 el de los caballos, en un 10 por
100 el de los cerdos, en un 7 por 100 el de los machos y muías, y
en un 5 por lOO el de los carneros.

El valor de los animales varia en los diferentes estados según las
razas, siendo estas variaciones las que dan la medida del progreso y
estado del cultivo en los diferentes centros agrícolas. Hé aquí una
tabla sobre las ev^iluaciones de 1878, expresando tales valores en
dollars:

EUROPA. ESTADOS-UNIDOS.

Caballos

Machos y muías.
Comúpetos . ...

Carneros

Cerdos

31.573.663 10.360.000
3.136.031 1.670.000

89.678.248 32.000.000

194.026.236 37.000.000
42.686.492 33.000.000
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Toros

Caballos. Vacas. y baeyes. Carneros. Cerdos.

Massachus.sets... 87.46 30.67 37.25 3.60 13.80
New-York 80.77 32.32 28.30 3-30 8.36
Maryland 68.55 30.39 22.08 3.65 5.62
Georgia 70.77 16.00 8.90 1.57 3.29
Texas 27.15 14.75 10.30 2.09 3-67
Tennessee 52.01 18.66 10.61 1.92 4.06
Hillinois 54.84 27.77 21.97 2.48 5.89
Kansas 51.34 23.68 19.14 2.31 5.96
California •«, 40.94 28.23 17.23 1.52 6.27

La carne de buey es objeto en América de una demanda cada
vez mayor,, tanto que en la tabla de las exportaciones americanas
de 1877 la carne de buey frese?, figura por 49.210.990 libras, repre¬
sentando un valor de 4.552.528 dollars, á razón de 0,98 céntimos
por libra, y en 1878 las expediciones suman 54.046.77i libras, cuyo
valor era de 5.009.856 dollars.

Las exportaciones de carne de buey salada no se desenvuelven
tan rápidamente como las de carne fresca y conservada; pero se
puede ver la medida en la tabla siguiente;

AÑOS. Libras. Dollars.1867 14.182.562 1.727.3501868 22.683.531 2.696.0111869 27.299.197 2.430.3571870 26.727.773 1.939.7781871 43.880.217 3.825.6661872 26.652.094 1.870.8261873 31.605.196 2.447.4811874 36.036.537 2.956.7761875 48.243.251 4.197.9561876 ! 36.590.250 3.186.3041877 88.7i5.5ll 7.539.9551878 38.831.379 2.979.234

Los bueyes que la América envia á Europa son los mejores, bajo
el doble punto de vista de la conformación y de la calidad de la
carne, ya sea trayéndolos vivos, como carne fresca, en conserva ó
en salazón.
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La carne de cerdo, ya bajo la forma de tocino, ya bajo la de ja¬
món, es despues el objeto de un comercio muy importante en Amé¬
rica. En 1821 las exportaciones de este artículo representaban ya
un valor de 1.354.116 dollars, comercio que se ha ido desenvolvien¬
do como se puede formar una idea por el siguiente cuadro;

ANOS.

1822.

1827.
1832.
1841.
1844.
1846.
1847.

Dollars. ANOS. Dollars.

1.357.899 1848 9.003.272
1.555.698 1849 9.245.885
1.928.196 l85o 7.554.287
2.621.537 l85l 4.368.015
3.236.476 1852 3.765.470
3.883.884 1853 6.202.324
6.330.842 1854 11.061.016

A partir de 1854, el movimiento se acentúa más rápidamente,
áun por cada una de las categorías de la carne de cerdo, á saber:

Jamones. Tocino. Puerco salado.
ANOS. —

—

Dollars, Dollars. Dollars.

1855 3.195.978 4.018.016 4.390.979
i860 2.273.168 4.545.831 3.132.318
1865 10;430.ó08 9.184.868 6.85o.808
1870 6.123.113 5.933.395 3.253.137
1871 8.126.683 10.663.020 4.302.320
1872 21.126.592 20.177.619 4.122.308
1873 35.022.137 21.246.816 5.007.035
1874 33.383.908 19.308.019 5.808.712
1875 28.612.613 22.900.522 5.671.495
1876 39.664.466 22.429.485 5.744.022
1877 49.512.412 35.562.665 6.296.414
1878 51.750.205 30.014.023 4.913.146

Mr. Dodge hace notar que la producción y comercio de la carne
de cerdo se desenvuelve paralelamente á la extension del cultivo de
los cereales, principalmente despues de la abundante cosecha
de 1871.

La exportación de este comercio satisface las necesidades del
consumo de Inglaterra, .siempre crecientes, á causa de haber mejo¬
rado su ración alimenticia la clase obrera.

La demanda aumenta considerablemente á medida que aumenta
también la abundancia de las cosechas de maíz, abaratando el coste
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de la crianza de ganados. La correlación íntima que existe en el
precio de la carne de cerdo y el precio del maíz, se puede ver en el
estado siguiente:

ANOS. Maíz. Jamón. Puerco salado. Tocino.1874 71,9 9,6 8,2 9,41875 84,7 11,4 10,1 13,71876 67,2 12,1 10,6 13,31877 58,7 lo,7 9,0 10,81878 „ 56,2 8,7 6,8 8,7
La abundancia de la recolección del maíz en ios tres últimos

años, ha provocado una baja de 33 por ico en el precio de los gra¬
nos, á la cual corresponde una disminución de 56 por too en el to¬
cino y de 32 por too en puerco salado y de 24 por too en el
jamón. Comparando el movimiento de la exportación del maíz y de
la carne de cerdo en 1874 y en 1878, resulta:

Maíz. Jamón. Puerco salado. Tocino.
AÑO. — — — -

Boisseaux (l). Libras. Libras. Libras.

1874 34.434.606 36.036.537 70.482.379 205,527.470
1878 85.461.098 592,814.351 71.889.255 342.667.920

En América el cerdo representa el 50 por 100 de la carne pro¬
ducida; en Inglaterra el buey y el carnero representan próxima¬
mente la misma proporción; mas el cerdo está en la de un l3 '/j
por too. La exportación de carne de cerdo de América es el 25 ó
3o por too de la producción total.

La producción de manteca se calcula en 1.500 millones de libras,
y la del queso en 350 millones. Mas Mr. Dodge no admite más que
la cifra de 950 millones de libras de manteca, y la de 3l0 millones
de queso.

Añade despues Mr. Dodge en su trabajo los funestos efectos del
cultivo en los estados del Este, donde se pide mucho á la tierra sin
cuidarse de devolverle los elementos de fertilidad, que con las cose¬
chas sucesivas de granos le han despojado; terminando con una ca¬
lorosa recomendación en favor del modo de explotar el suelo en
asociación con la crianza de ganados.

Mariano Arnal.
(1) Medida equivalente á 13 litros.



ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA AGRICOLA

EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA (l).

DESCRIPCION DEL CULTIVO CARACTERÍSTICO.

Preparación del suelo. El labrador salmantino es celoso para
la buena preparación del suelo. Tres vueltas de arado, y muchas
veces cuatro, extirpación de algunas malas yerbas con azada, eli¬
giendo siempre el estado más adecuado de la tierra, es lo que cons¬
tituye el barbecho.

Abono empleado. El estiércol ordinario es el único abono que
las tierras reciben. Depositado en ellas en los meses Setiembre y
Octubre, es extendido en el momento de verificar la

Siembra. Se eligen las semillas entre el grano mejor desarrolla¬
do, renovándolas en algunos terrenos cuya influencia las hace dege •

nerar al cabo de algunas cosechas y preparándolas con lechada de
cal, y últimamente se ha empezado á usar el sulfato de cobre.

La práctica de la siembra se hace á mano ó voleo, cubriéndola
con arado y empleando una cantidad que por término medio puede
fijarse, para el trigo, en 220 á 200 litros, sin que varíe mucho por
la naturaleza del terreno; ántes bien, se sigue la costumbre, bastan¬
te generalizada en España, de emplear ménos semilla en el terreno
de inferior calidad.

Labores secundarias. Un pase de rastra en algunas localidades,
la escarda en muchos casos y la labor de bina ó aricada que se
practica en la primavera, son los cuidados que las plantas reciben
durante el período de su vida evolutiva.

(l) Véase la pág. 333 del tomo XI.
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Recolección. La siega se hace á mano y el desgrane con tri¬

llos ordinarios, esto es, tableros con pedernales en su cara in¬
ferior.

Sobre el rastrojo del trigo, ó de cebada, si este cereal fué cultiva¬
do en barbecho, se siembra el centeno ó algarroba en Octubre, y enlos meses de Febrero ó Marzo la avena y legumbres que entren en
la rotación trienal ó á tres hojas, generalmente seguida.

Los sembrados de centeno y avena, así como los de legumbres,
no reciben más cuidados que la de recalce ó entre surcos, excepciónhecha de los garbanzos, que se escardan en primavera.

La recolección y desgrane de estas plantas se verifica de un modo
análogo al indicado anteriormente.

Los garbanzos se cultivan en barbechos ó sobre rastrojos alzados
en otoño y binados en invierno. La siembra se hace á chorrillo,dedicando el mayor esmero en la elección de tierra y semilla.

Estas son las principales operaciones del cultivo característico de
la provincia.

Para describir el bienal, tendríamos que repetir en su mayor par¬te lo consignado, puesto que sólo se distingue del anterior en la ro¬
tación ó alternativa de plantas. Por lo demás, se sigue análogo pro¬cedimiento.

En el sistema que hemos llamado alternante, y que sólo se em¬
plea en las inmediaciones de la capital, se prepara el suelo con
cuatro vueltas de arado, se utiliza más cantidad de estiércol que ellabrador adquiere, y se alternan las cosechas por espacio de cuatro
ó seis años, sembrando trigo, cebada, algarroba, centeno; despuesvuelve el primer cereal á la tierra y sigue la misma sucesión, habien¬do algunas que reciben trigo por espacio de tres y cuatro años su¬
cesivos.

Cultivo de la huerta. Si el cultivo hortícola es, generalmente
considerado, el representante genuino del sistema intensivo, no po¬demos decir lo propio en todos los casos que del mismo se presen¬tan en la provincia de Salamanca.

En la clasificación por nosotros adoptada se dice; "plantas cultiva¬das en la huerta," con lo cual queremos indicar que las en ella
comprendidas no entran en la rotación del cultivo cereal, y por esoalgunas plantas, como el ajo, patata, nabo y lino, figuran á veces
en el gran cultivo y otras en la huerta; pero áun en este caso el

Tomo Xll
28
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cultivo hortícola no recibe el concurso de grandes capitales ni abo¬
nos en abundancia, ni dá por consiguiente el máximum de producto
bruto. Así se explica que como plantas cultivadas en la huerta, apa¬
rezcan en muchas ocasiones un número reducido, que solo indica
que las condiciones agronómicas ó económicas, ó á un mismo tiempo
las dos, no permiten la explotación de la mayor parte de los vege¬
tales que desde luego pertenecen á la huerta, y en cambio se cul¬
tivan con preferencia los que son inmediatamente aprovechados pa¬
ra el alimento de la población agrícola, como acontece con la col,
lechuga, cebolla, ajo, etc., etc.

La más ligera lectura de la precitada relación de las plantas culti¬
vadas hace entender desde luego qué distritos están próximos á po¬
blaciones de regular vecindario y cuáles apartados en solitarias co¬
marcas, pues en uno y otro caso se vé que las especies vegetales
cultivadas en la huerta están en armonía con las exigencias del con¬
sumo y con la intensidad que puede alcanzar el cultivo, dados los
recursos de que el labrador disponga.

De todo esto se deduce que el cultivo intensivo no se halla bien
caracterizado ni se practica con esmero, excepción hecha dé las
huertas que surten á la capital de la provincia y á las de los par¬
tidos.

Análogas consideraciones son aplicables á los árboles y arbustos,
que es otra de las clasificaciones establecidas. Muchos pueblos no
tienen un representante de especies arbóreas, otros en tan escasí¬
simo número, que con facilidad suma podrían contarse los ejempla¬
res. Nosotros, sin embargo, no hemos podido distinguir este caso,
y así sucede que el cultivo de árboles y arbustos aparece donde se
explota con fines económicos, como donde sólo se cuidan por mero
entretenimiento; lo cual acontece en la mayor parte de los distritos
municipales.

Mas en uno y otro caso los cuidados que reciben los árboles fru¬
tales son de tan escaso mérito, que en términos generales pueden
concretarse al ingerto y poda ordinaria, sin que preceda la elección
de buen terreno, conveniente exposición, etc. Por eso los frutales de
este país apenas dan rendimientos, y no constituyen una verdade¬
ra explotación agrícola, no obstante que para este intento era fácil
aprovechar terrenos y exposiciones muy adecuadas.

Lo propio sucede con la vid, cuyo cultivo no es en extremo es-
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merado, si bien en las nuevas plantaciones y en algunas de las anti¬
guas se practican ya los trabajos con bastante cuidado y buen crite¬
rio, que servirá de ejemplo á las comarcas todas donde la vid puede
desarrollarse.

De ella existen, como queda indicado, multitud de variedades con
nombres de localidad que aumentan la confusion para distinguirlas
entre sí; y á fin de que se tenga idea de este particular, insertamos
la relación, con sus nombres vulgares, de las

Variedades de vid cultivadas en la provincia.

Albillo.—Agudillc.—Aragonés.—Albillo de Toro dorado.—Albi-
11o de San Gerónimo.—Albillo verdal.—Albillo castellano.—Albar-
rucio blanco.—Avejera tinta.—Aguillo. — Albillo blanco fino.—
Albillo mollar fino.—Alvarazo.—Acevo.—Bruñal tinto.—Blanca
madrileña.—Bastardillo tinto. —Blanca.—Cañarroyo.—Colgadera.
—Canela.—Carrasqueño.—Calabrés.—Cañero blanco.—Cepa miel.
—Calagraño.—Cribes.—Ciguente.—Canelón.—Cariñena blanca.—
Cornicesto.—Cerrago.—Durillo.—Dedo de Dama. — Estrecho.—
Filigusano.—Ferbusano.—Fuensano.—Flormevende.— Gordales.—
Galeana.—Jaén blanco.^—Jalpado.—Jaén.—Jarral.—Listan común.
—Mollar tinto. — Malvasia.—Moscatel blanco.—Moscatel común.

—Moscatel dorado.—Morisco.—Moravia de Madrid.—Montuo cas¬
tellano.—Mollar cano.—Mollar blanco.—Monverde.—Mantuo cas¬

tellano.—Moscatel Jesús.—Moscatel Málaga.—Moscatel Setubal.-—
Negral de Castilla.—Negral común.—Ojo de liebre.— Ojo de gallo
blanco.—^Piñuela.—Pedro Jimenez.—Pajarete.—Pinto Perruno du¬
ro.—Puesto mayor.—Palomilla.—Rufeta tinta.—Real.—Salceño
blanco.—Torrentés.—Torrontés.^—Tinta apiñada.—Tinta orquilla-
da.—Tinta raiera.—Tinta común.—Tinta de Madrid.—Tinta Yesca_
—Tinta bastarda. - Tinta morisca.—Tinta castellana.—Tinta fina.—
Tintilla de rota.—Teta de cabra.—Tinta serrana. —Tinturen.—Teta
de vaca blanca.—Teta de cabra encarnada.—Tinta amarilla.—
Tinta llena-cubas.—Tinta torigo.—Tinta Francisca.—Tinta carballo.
—Tinta Alicante.—Verdeja blanca.—Verdeja piñón.—Verdeja par¬
tida.—Verdeja amarilla.—Verdeja parral.—Verdejo agudo.—Ver¬
dejo gata.—Verdejo acevo.—Verdejo macho.—Verdejo portugués.
—Verdejo tinto.—Verdejo fino.—Verdejo estimado.—Vacío.
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Aprovechamiento de los estiércoles. Siendo esta una de las

principales cuestiones que el labrador ha de resolver con.frecuencia,
parece de escaso mérito, si se juzga por el poco interés que inspira
y á la manera de aprovechar las materias fertilizantes.

Los estiércoles no se preparan en las condiciones más indispensa¬
bles para obtener resultados satisfactorios. Los establos y cuadras
no están dispuestos para evitar las pérdidas de elementos útiles y el
estercolero es la dependencia rural más abandonada.

En los recodos, llanos algunas veces, en declive casi siempre,
de los caminos más anchos del término, y frecuentemente cerca de
la población, no porque convenga á la mejor distribución del abono,
sino porque está más cerca del establo; en el corral de la casa-
habitacion del labrador, en forma de constante foco de pútridas
miasmas; en las calles públicas, tapizándolas con inmensa capa de
paja que se considera sobrante del consumo de! año; en cualquier
sitio y terreno, y en cualquiera circunstancias, en fin, se deposita
ora el estiércol, ora la paja y despojos de otras plantas, para que
allí, con la acción directa de los agentes atmosféricos, se conviertan
en abono aquellas sustancias.

Dicho se está que para hacer estos depósitos no se toma pre¬
caución alguna. Por eso resulta que el terreno puede ser, y gene¬
ralmente lo es, permeable para los materiales líquidos del abono,
que llevan en su seno sustancias fertilizantes; además, el mismo
terreno suele presentarse en declive, y dar fácil corriente á esos
materiales, quedando, por otra parte, los sólidos expuestos al trán¬
sito público, cuando se hallan en caminos, y mejor aún, si están de¬
positados en las calles. Esta circunstancia es la más notable, y por
eso cualquiera extraño al país fija su atención en las alfombras de
paja extendidas por la población, que amenazan con servir de pasto
á las llamas, y dan cómodo albergue á todo género de insectos no¬
civos, en tanto que la sequía del verano se prolonga y la paja per¬
manece tan seca y tan limpia como estaba en la era. Pero despues
de las aguas de otoño, y entrando ya el invierno, aquella que
parecía de blanca paja caprichosa alfombra, se convierten en
inmundo lodazal, que obstruye el tránsito público y trasmite á la
atmósfera de la población miasmas pútridos, origen quizás de algu¬
nas enfermedades. Mas, ¿qué de particular tiene que esto suceda en
la vía pública, si acontece otro tanto en los corrales de las viviendas?
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¡Cuánto, con tan fatal sistema, pierde la agricultura; cuánta ri¬
queza se filtra en las capas del suelo ó se desliza en las corrientes
para no volver á la tierra de donde salió en forma de cosecha, y
cómo se alteran las condiciones de salubridad de una localidad, por
no seguir un procedimiento por distintos conceptos útilísimo!

Tal es, sin otra manipulación ni mezcla, el sistema en extremo
rutinario de la elaboración del abono.

En cuanto á la aplicación en las tierras, no se calcula con el
debido acierto la cantidad necesaria en armonía con el consumo

alimenticio de las cosechas; se distribuye muchas veces despues de
haber sido depositado por espacio de algun tiempo en las tierras y
de ello es prueba irrecusable la irregularidad con que, en este caso,
se desarrollan las plantas cultivadas; no se emplean abonos comple¬
mentarios ni se aprovechan convenientemente todos los residuos de
las casas de labor, que constituirían estimable contingente de
fertilidad.

mAquinas agrícolas.

Las máquinas y útiles modernos empleados en las operaciones
agrícolas en esta provincia están concretados á las aventadoras,
cuatro ejemplares de segadoras sistema Vood's y arados Oward.

Varios ensayos de estas y otras máquinas demuestran que, entre
las principales causas que se oponen á su generalización, merecen
citarse la falta de obreros prácticos en el manejo y de talleres para
las composturas y arreglos que se hagan necesarios.

El labrador salmantino ha reconocido la utilidad de las máquinas,
pero no juzga llegado el caso de aplicarlas, por creer que ántes es
preciso que las prácticas agrícolas se perfeccionen en armonía
con los adelantos agronómicos y especialmente se creen capa¬
taces y obreros á quienes confiar el manejo y reparación de las
máquinas.

Los obreros actuales miran con tal recelo la maquinaria agrícola,
que si llega el momento de confiárseles alguna, no tardan en inuti¬
lizarla, por creer, preciso es confesarlo, que la introducción de las
máquinas es contraria á sus intereses.

En este estado, y con la influencia de tales circusntancias, no es
extraño que se retrase la generalización de las máquinas agrícolas
en la provincia de Salamanca.
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CAUCES ORDINARIOS Y RIEGOS.

Los cauces ordinarios de más importancia que cruzan la provincia
son; el rio Duero, Tórmes, Cuerpo de Hombre, Agueda, Alagon,
Francia, Sangusin, Yeltes, Huebra, Turones, Almar, Guaraña y gran
número de regatos y arroyos sin nombre unos y otros de insignifi¬
cante interés.

Pueden calificarse de permanentes el Duero, Tórmes, Cuerpo de
Hombre, Agueda, Alagon y Francia y los demás como temporales,
de corriente más ó ménos constante.

El Duero, que es el rio de más abuntante caudal, no se presta,
por impedirlo sus accidentadas márgenes y su profundo cauce, á la
canalización en la parte comprendida en la provincia de Salamanca.

En cambio el Tórmes atraviesa comarcas que facilitan la canali¬
zación y podria, por tanto, prestar sus aguas para el riego.

Lo propio sucede con el Agueda, aunque en escala más limitada,
no reuniendo esta circunstancia ninguno de los demás cauces ordi¬
narios clasificados como permanentes, por impedirlo en la mayor

parte de los casos los accidentes del terreno.
En beneficio de la agricultura y sus industrias, sólo se utilizan los

saltos de agua para la fabricación de harinas, contándose en toda
la provincia 33o aceñas y seis fábricas montadas para la elaboración
en grande escala, hallándose muchas de dichas aceñas establecidas
en cauces temporales, de suerte que no funcionan más que en in¬
vierno y parte del otoño y primavera.

No pretendemos, sin embargo, afirmar que no se practique riego
alguno en la provincia, pues esto seria una evidente inexactitud,
toda vez que asciende á 3.63o hectáreas la superficie que recibe
su beneficio; pero éste se hace con las aguas subterráneas y deri¬
vando las de algunos arroyos por medio de zanjas ó presas, que se
remueven todos los años, de tierra arcillosa, empleando de consi¬
guiente una cantidad de agua insignificante y no siempre en los ca¬
sos de mayor necesidad, toda vez que los cauces de donde se toman
son temporales y de escasísimo candad, que desaparece bajo la in¬
fluencia de las sequías, aunque no sean muy pertinaces.
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CONSTRUCCIONES RURALES, i

El aspecto que en esta provincia presentan los edificios rurales es

prueba elocuente de que en su construcción no se atienden las dis¬
posiciones de salubridad, solidez y comodidad más indispensables.

Por eso es cosa fácil describir una casa de labor, un establo ó una

dependencia cualquiera; cuatro paredes de indefinible construcción,
un tejado de irregular superficie, algunas veces un techo muy bajo y
siempre muy sucio; el interior del edificio ennegrecido y nada aseado
el exterior.

Hé ahí el original de donde parecen copiadas todas las dependen¬
cias rurales, con la única diferencia de que suele haber paredes de
division para las habitaciones de las casas.

Mas no es esto regla sin excepción, porque en muchísimos casos
el establo, la cocina y la alcoba, y áun el pajar y la panera, vienen
á formar un solo local donde se aglomeran las personas, los anima¬
les y los frutos del campo y hasta el estiércol que se guarda para la
próxima cosecha. Por esta razón no pueden ser peores las condicio¬
nes higiénicas de las habitaciones rurales, pues parece que todo obe¬
dece al deliberado propósito de no atender á ninguna condición de
salubridad. Y en cuanto á las circunstancias de solidez, sucede lo
mismo.

Así resulta que en conjunto, y á no muy larga distancia, un grupo
de edificios rurales lo parece de remotas ruinas.

Ni apriscos, ni cochiqueras, ni regulares establos podemos descri¬
bir. Todo está dibujado con decir que parece derivado de la más mi¬
serable edificación.

La arquitectura rural, que tan escaso interés inspira, reclama la
atención de los legisladores y la protección ó el amparo del Gobier¬
no. Dirigida hoy al azar por inexpertas manos de poco diestros al-
bañiles, contribuye á impedir el progreso agrícola, porque no hace
agradable la vida en el campo, y con esto estimula el alejamiento
del propietario, ála vez que se opone, tal y como hoy se ejecuta, á
la buena conservación de los frutos, y más principalmente al mejo¬
ramiento de la ganadería.

Y como quiera que no es fácil que los propietarios adquieran la
costumbre de contar con personas peritas, es de todo punto conve-
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niente alguna medida encaminada á la buena dirección de las cons¬

trucciones rurales, que con su buena disposición impulse al propieta¬
rio á vivir en el cortijo, y llevar con su concurso capital, inteligencia,
instrucción y reformas.

INDUSTRIAS AGRÍCOLAS.

Las más características de la provincia que merecen citarse son:
la fabricación de harinas y pan, almidón, pastas para sopa, vinos,
cervezas, alcohol, vinagre, aceite de olivas, queso común, cola, teji¬
dos de mimbre y paja, lavado de lanas y preparación de lino.

Larga tarea seria describir todas y cada una de estas industrias si
descendiéramos á detalles y consignásemos antecedentes que no
siempre es posible adquirir, ya por las dificultades naturales que se
oponen á esta clase de investigaciones, ya por la discreta reserva
que los fabricantes guardan.
^:En la duda, pues, de referir siempre la verdad, nos inclinamos al
silencio en la mayoría de los casos, principalmente en cuanto se re¬
fiere á la fabricación de almidón, pastas para sopa, cervezas y cola,
no sin hacer constar de antemano que los almidones de Salamanca
gozan, como es bien notorio, de justa y universal fama, lo cual hace
presumir que su elaboración es en alto grado perfeccionada en las
operaciones esenciales, que son precisamente las que no revela el
industrial guiado por una prudente reserva.

Lo propio sucede respecto á las pastas para sopa, de exquisita ela¬
boración también, y debemos, por tanto, concretarnos á celebrar su
mérito.

La cerveza y la elaboración de cola son industrias recientemente
establecidas, y á juzgar por el incremento que alcanzan, su procedi¬
miento debe ser excelente, como lo son sus productos.

En lá fabricación de harina el 'abrador limpia el trigo en su pa¬
nera con cribas ó zarandas y, preparado de este modo, lo conduce
al molino, que se compone generalmente de muelas de piedra silícea
de una sola pieza, movidas por un salto de agua cuyo material abun¬
da en Morille, pueblo de esta provincia, levantado sobre formación
terciaria. La muela iuferior ó solera es fija y ámbas se pican ó pre¬
paran con surcos y rayones.

Al salir la harina de las muelas es recibida en los sacos y directa-
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mente conducida á la casa de labranza, donde, después de cernida á
mano, se emplea en la elaboración del pan. Por este procedimiento
se fabrica la mayor cantidad, casi toda la que consume la población
agrícola.

Hay, sin embargo, fábricas perfectamente montadas que tienen
por objeto la fabricación para la venta y elaboración de pan de bue¬
na calidad, y en estos molinos el sistema es perfeccionado.

La limpia y clasificación del grano se hace mecánicamente; las
muelas están montadas por el sistema oscilante de Brisson y la ha¬
rina, despues de enfriada, pasa á los cernederos y clasificadores y
todos estos aparatos hállanse impulsados mecánicamente.

En los últimos años se han establecido diez molinos harineros mo¬

vidos por máquinas de vapor, con lo cual la industria ha tomado ma¬
yor incremento. En las fábricas se obtienen exquisitos productos,
premiados en las exposiciones universales á que concurren, y en una
de ellas, establecida en esta capital, se elaboran hasta mil toneladas
al año, distintas clases de pan con amasadoras sistema Roland y hor¬
nos aerotermos de Rolland.

Las demás fábricas de pan no merecen, á nuestro juicio, especial
mención por no apartarse del sistema comunmente seguido, obte¬
niendo, no obstante, productos de incomparable calidad.

La harina que se fabrica es de trigo, y para el consumo agrícola
alguna cantidad de centeno y algarroba y muy poco de los demás
cereales y legumbres.

Se ha hecho también algun ensayo de molinos agrícolas, sin re -

conocer su utilidad, por cuyo motivo no se hallan generalizados es¬
tos aparatos.

No se sigue para la conservación de la harina más procedimiento
que el ordinario, pues en las fábricas está poco tiempo almacenadas
por ser muy activa la explotación y venta.

En el distrito donde hay más viñedo se elabora el vino del modo
siguiente;

Se vendimia de una sola ve.z toda la uva, que se trasporta en ces¬
tos de mimbre, y se pisa con los piés, siendo depositada despues en
cocederos de mampostería, en los que tiene lugar la fermentación
tumultuosa. Al cabo de ocho ó diez dias se considera que ésta ha
concluido y el mosto es depositado en pipas de roble, que reciben
al mismo tiempo 3o kilogramos próximamente de uva de madre por
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cada quince ó veinte hectolitros de mosto; se tapan las pipas y en este
estado permanecen hasta el mes de Marzo, en que se trasiega el vino
y se pone á la venta.

Extraido el mo.sto del cocedero se somete la casca á la presión
con prensas de viga y quintal ó de husillo, y así se obtiene el vino
llamado de pié, que es depositado en vasijas distintas por conside¬
rarlo de peor calidad. El crujo ó casca procedente de la prensa se
destila para fabricar aguardiente.

Tal es el sistema generalmente seguido en esta comarca para
elaborar el vino, y así se comprende que sea de tan mediana calidad
y que no pueda añejarse.

En el resto de la provincia varía poco el procedimiento; única¬
mente en dos fincas de la ribera del Duero, de los señores marqués
de Viesca y Hortal, cambia por completo, siguiéndose un sistema
análogo al empleado para fabricar vinos de Oporto, cuyo nombre
reciben los generosos obtenidos en las mencionadas fincas, término
municipal de Fregeneda, cerca de Portugal.

El vino blanco, que aunque poco, algo se cosecha en la parte
E. de la provincia, se elabora pisando la uva con los piés y azadas,
sometiéndola á la presión en prensa de viga y quintal y llevando el
mosto á las pipas, donde experimenta la fermentación tumultuosa;
concluida ésta, se tapan por algun tiempo las vasijas, también de ro¬
ble, y para clarificarle se emplea la sangre de buey y algunas veces
el queso añejo para dar al caldo sabor á rancio.

Tan escaso desarrollo tiene la industria de aguardientes en la
provincia, que carece de verdadera importancia: su procedimiento
consiste en la destilación del vino ó madre en alambique sencillo ó
alquitara, sin rectificación alguna ni anisado, exceptuando algunos
casos en que el cosechero obtiene alguna cantidad en este estado
para su uso doméstico.

No hay, por consiguiente, fábricas de alcoholes. En los distritos
vinícolas se fabrica, pero en escasa cantidad, y más bien para el con¬
sumo local que para la exportación.

Así se explica que los alcoholes de esta comarca tengan poca ó
ninguna estima en el comercio, pues no hay industriales que explo¬
ten esta fabricación en condiciones adecuadas.

Lo propio sucede en la fabricación del vinagre. Consiste esta
industria, si así puede llamarse en la provincia de Salamanca, en
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dejar expuesto á la acción del aire libre y caliente el vino, hasta
que se convierte en vinagre; en esta operación se emplean los vinos
procedentes de las madres ó posos, los ágrios y apuntados, y en
general todos los que no son potables. De modo que, hablando con
propiedad, no se fabrica el vinagre, sino que se utilizado que se pro¬
duce cuando los vinos se acedifican. A las veces, sin embargo, para
adelantar esta operación, se emplea madre del vinagre anterior, esto
es, fermento.

En la elaboración de aceite de olivas se recolecta la aceituna en

el mes de Diciembre por término medio, á mano y con apalea¬
miento, recogiendo á la vez todo el fruto, el cual se almacena en

montones más ó menos grandes, en cuyo estado permanece hasta
que concluye el prensado, que dura hasta el mes de Marzo, sobre¬
viniendo algunas veces, por este motivo, la fermentación. Permanece
ahnacenado este tiempo, no por la cantidad de aceituna que se re¬
colecta, sino por ser muchos los cosecheros y escaso el número
relativo de prensas.

La molienda ó trituración de aceituna se verifica con cilindros de

piedra de bastante peso, movidos con caballerías por medio de un
malacate.

La presión de la pasta se hace con prensas de viga y quintal ó de
husillo; se contiene la pasta debajo de la prensa con recipientes de
esparto, y una vez colocada, se humedece con agua caliente.

El aceite se recibe en tinajas de barro, de las cuales se conduce
á otras, donde reposa hasta que se depositan las impurezas, único
procedimiento de purificación industrial que se emplea, pues rara
vez se trasiega, porque los cosecheros lo son de pequeñas cantida¬
des, que consumen ó venden al cabo de poco tiempo.

Los residuos del prensado ú orujo no sufren otra operación ulte¬
rior y son empleados desde luego para la alimentación del ganado
de cerda.

Para el reposo ó purificación industrial del aceite se utiliza cual¬
quiera habitación de la casa, y los posos se venden para la fabrica¬
ción del jabón, que ha tomado extraordinario desarrollo.

La fabricación de quesos, preparación de lanas y lino no tiene
detalles dignos de mencionarse. Los procedimientos son en extremo
rutinarios, verdaderamente primitivos, y exigen, por la importancia
que pueden adquirir, radicales y acertadas reformas.
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De los tejidos de mimbre y paja se hace un comercio relativa¬
mente interesante en los pueblos de la provincia, no obstante de
ser unos y otros de los más bastos que se conocen; pero el bajo
precio de la cestería y la forma de los sombreros de paja se acomo¬
dan á las necesidades del país, y esta circunstancia sostiene en tal
estado las industrias á que nos referimos.

{Continuará?)

Cecilio Gonzalez Domingo.



ESTADO DE LA AGRICULTURA

EN QUINTANAR DEL REY (PROVINCIA DE CUENCA).

PRIMERA PARTE.

I.

CONSIDERACIONES GENERALES.

Aunque el asunto de que voy á tratar es ageno á la profesión
que ejerzp, no me parece, sin embargo, tan fuera de propósito que
no pueda un médico hablar algo de agricultura, siquiera sea tratada
muy á la ligera.

Muéveme á hacerlo así el estado de atraso, de incuria, de aban¬
dono y de falta de medios é instrucción con que cuenta esta pobla¬
ción para atender cual fuera de desear al cultivo de las tierras que
les dan el pan de cada dia.

Aunque no soy agricultor, ni tengo propiedad alguna, no por eso

dejo de observar é inquirir en cuanto se refiere á este ramo tan
importante de producción, y de aquí el poder hablar en este mo¬

mento, respecto al estado de la agricultura en Quintanar del Rey.
Este pueblo, que desde su primitiva fundación hasta la fecha, se

ha dedicado única y exclusivamente al laboreo de las tierras, con

algunos otros oficios que sólo le sirven de aditamento, conserva casi
y sin casi intactas sus primeras prácticas, sin que le haya bastado
para modificarlas, ni los reveses de los tiempos, ni áun siquiera la
imitación.

Extraño, muy extraño me parece, que esta última parte no les
haya hecho mella alguna, sobre todo desde época no muy lejana,
en que una gran mayoría del vecindario emigra durante ciertas
épocas del año en busca de trabajo á países ó pueblos algo lejanos.
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en donde necesaria é imprescindiblemente deben aprender algo útil
y provechoso que poder comunicar despues á sus convecinos.

Desde el año 1561, en que Felipe II la nombró villa en real
cédula expedida en el Escorial á 1." de Febrero, y por lo cual le
concedió tres cuartos de legua de término, hasta hoy nada se ha
aumentado, y cuéntase que entónces sólo tenia 542 vecinos, y en
la época presente arroja el censo la cifra de 935.

Este aumento de vecindario, que si bien es cierto indica aumento
de riqueza ha traido consigo la emigración que es barómetro en
que se marcan las oscilaciones de un pueblo, no obstante de que
ingresa en los fondos de la localidad una cantidad respetabilísima,
que de otro modo baria imposible la vida en la misma.

La propiedad se halla sumamente repartida, y tanto es así, que se
cuentan 750 contribuyentes por territorial, y á pesar de la existen¬
cia de aldeas ó casas de labor, ninguno de los propietarios mayores
tienen reunida la suya para poderla cultivar sin pérdida de dias,
ocasión, ni dispendios inútiles.

Yo no quiero zaherir susceptibilidades de ningún género ni pre¬
tendo que ningún amor propio se resienta si por casualidad llegaran
á pasar los ojos por este escrito; mi único deseo es ponerles de ma¬
nifiesto los defectos de que se encuentran rodeados para que poco
á poco puedan irlos haciendo desaparecer, puesto que con el tiempo
y la pacienciu todo se alcanza.

Los labradores ven unas veces, y otras no, la ruina que necesaria
é imprescindiblemente les ha de traer el resultado que obtienen de
la labranza, despues de estar un año y otro año sujetos al cultivo
de las tierras y sudando á más y mejor para ablandar el pan que
se han de comer y les ha de sustentar, y á pesar de todo, quedan
en la inacción más completa, sin torturar su imaginación para esco¬
gitar los medios susceptibles de mejorar su situación.

Despues de esto, de su escasa instrucción y de costaries tanto
trabajo el ganar una peseta, viene la desconfianza con que siempre
miran los nuevos sistemas y las invenciones, las abultadas contribu¬
ciones, los impuestos, la usura, la poca salida de los productos, el
apego á' las rancias costumbres, el robo de la propiedad del campo
y otras mil y mil contrariedades, entre las que se pueden contar la
falta de protección de las autoridades de los pueblos.

Tiene esta villa, como ya he dicho, 985 vecinos, que componen un
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total 3.114 habitantes, de los que sólo saben leer 452 varones y 205
hembras, y escribir 415 varones y 140 hembras, de los que hay nece¬
sidad de segregar algunos niños y personas incluidos en estos núme¬
ros, que mal saben deletrear y estampar sus firmas; y de aquí que áun
cuando haya Gaceta Agrícola, compendios, cartillas, periódicos,
almanaques, libros clásicos ó no de agricultura, para ellos están de¬
más, pues yo creo no llegan á media docena las personas que van al
ayuntamiento á leer y estudiar lo más conveniente á sus fines, lo
cual se explica perfectamente por el atraso instructivo en que se
encuentran.

Los capitales de este pueblo no son grandes, y si alguno hay se
guarda como oro en paño, y lo único que con su posesión se obtiene,
es el estar algo más desahogado de lo que en la generalidad suele
observarse, sufriendo los demás mil y mil disgustos y sinsabores
para poder dar cima al objeto que se proponen.

Pocos, excesivamente pocos, son los que no reniegan—permitáse-
me esta palabra—de la labor y aconsejan á que todo el mundo de¬
sista de meterse en cuestiones agrícolas, para evitar el tener que
hacerles coro en sus lamentos.

¿Qué significa esto?
Los principales productos que en esta localidad se obtienen son

el candeal, el vino y el azafran, puesto que los demás sólo sirven
como ayudantes, y no siempre en tanta abundancia que llegue á
impedir la importación.

El cultivo intensivo y las alternativas de cosechas no están aquí
adoptadas; no saben la manera de producir otros abonos que no sean
el natural estiércol, no llevan libros de contabilidad agrícola y tienen
la ganadería como una ligera ayuda de la agricultura.

Como sólo de una manera empírica tienen conocimiento de lo
que gastan y ganan, de lo que produce y lo que pierden, resulta que
únicamente la usura sale siempre ganando, despues de tantos afanes
como les cuesta, pues la inmensa mayoría de los labradores expen¬
den ó dan sus productos, áun mucho ántes del dia en que debian al¬
macenarlos.

Cogi, comí, dicen ellos, y no se equivocan; se comen lo que cogen,
sin ahorrar nada absolutamente, cuando no ya viviendo un año ade¬
lantado ni áun se pueden comer lo que cogen.

El jornalero, como tiene poco terreno que laborear, sólo lo hace



448 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
en los domingos, fiestas y dias en que no se alquila; el labrador de bur¬
ras no puede sembrar ni áun comer conio no pida al fiado la simien¬
te y todo lo necesario para el año, quedándose sin utilidad alguna si
éste llega á ser algo escaso; trabaja sin descanso, come mal y siem¬
pre anda con miserias y escaseces, sin ser dueño de hacer el más pe¬
queño exceso; el labrador de muías, aunque la echa de rumbón y de
llevar campanillas, figurándose ser un Creso al lado de sus conve¬
cinos, á quienes mira como por lástima, también pide al fiado, traba¬
ja todo el año, y si algo ahorra es á fuerza de tacañería, de no comer
y ni áun de vestir cual corresponde al tono que en todas partes pre¬
tende que le den; y los labradores con mozos, que son los más ri¬
cos, suelen tener algunas otras entradas independientes de la agri¬
cultura que les hace vivir con más desahogo.

Estoy convencido hasta la evidencia de que en este pueblo pro¬
duce poco la agricultura, y si determinadas casas tienen algun capi¬
tal, es dependiente de que se valen de otros medios que no enume¬
ro, para sostenerse é ir aumentando poco á poco su caudal; este es
al ménos mi parecer y es lo que también trato de demostrar.

Las labores se hacen á surco ó lomo y no á plano como mejor
sientan á los cereales, verificándose con el arado ordinario de dos
caballerías ó con una sola á horcate ó garabato.

Se emplean las muías y las burras, y allanan el terreno con el
tablón, surqueando además del garabato con la araña, que es un aza¬
dón con dos orejas y sin picola. Usan, como ya he dicho, como úni¬
co abono el estiércol de las caballerías, ovejas y cerdos, pudriendo
con el mismo objeto paja, tamo y restos vegetales.

Son poco ó nada amigos de las innovaciones, á las que muestran
decidida aversion, y si alguien pretende introducir alguna, no encuen¬
tra criados que le secunden, ó si por casualidad no habiendo estu¬
diado cual corresponde la cuestión le ha salido mal, todos se mofan
de él y lo ponen como modelo para no dar entrada al progreso y
perfeccionamiento en las faenas agrícolas.

Siendo su libro la rancia costumbre, claro está que se necesitará
muchísimo tiempo todavía para desterrar una porción de antigüeda¬
des que hoy bajo ningún concepto aprovechan ya.

Faltando los tres elementos de riqueza, ó sean el trabajo, la inte¬
ligencia y el capital, es de todo imposible llevar á cabo ninguna em¬
presa, por pequeña y fácil que sea.
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Los terrenos de la localidad no son en suma sobresalientes, y

aunque tienen pinares, viñedos, olivares y hazas para cebada, can¬
deal, centeno, avena, patatas, azafran, guisantes, almortas, habas,
cebollas, ajos, anís, alguna huerta y erial para el pasto de los gana¬dos, sólo puede decirse que el candeal, el vino y el azafran son los
'únicos frutos productibles.

El ningún estudio de la agricultura, por un lado; el mal método
e^n la administración y contabilidad por otro, y el poco término, conel aumento en las contribuciones y la escasez de dinero, son las úni¬
cas causas, aunque más que suficientes para deducir lógicamentecuál sea el estado floreciente en decrecimiento de la agricultura de
este país.

Si la emigración no tuviera efecto en tanta escala, era imposiblevivir en esta población, y por más que se diga lo del aumento de ri¬
queza con el aumento de población, vuelvo á repetir, pués quiero se
inculque bien en mis convecinos, si en esta villa hay una y otra, no es
dependiente de la misma, sino del dinero que traen los emigradores.

Hagamos cuentas;
A una sola casa de las que remedian necesidades se le deben un

año con otro de 8o á lOO.OOO rs.; agréguese á esta otras dos en la
misma proporción y otras diez ó doce lo ménos que en mayor ó
menor escala también suelen prestar, además de las diferentes tien-
decillas y panaderías que mantienen al fiado gran número de familias,
y se tendrá una idea del valor en dinero y efectos que existe en deu¬
da, la cual viene á ascender á 500.OQO ó 600.000 rs., que con las
contribuciones, alquiler de casas, renta de tierras, pago de caballe¬
rías y otros mil y mil cargos, hacen una suma considerable, imposi¬ble de todo punto el pagar, si no fuera por lo ya dicho.

Los emigradores necesitan dinero para el gasto de los viajes; tal
vez pidan prestado dos ó tres mil duros, pero en cambio traen al
pueblo, en años regulares, de cuarenta á cincuenta mil duros, que
son los necesarios en la clase jornalera para pasar de un año á otro
sin cambiar de vecindad, amen de lo poco ó mucho que en sus tier¬
ras puedan recolectar.

Si todas estas razones no bastaran para indicar las malas condi¬
ciones de este pueblo, díganme sus vecinos, ¿por qué llegan á faltarmuchas veces hasta quinientas familias que se han ido en busca de
trabajo? ¿Será por ventura la costumbre y no la necesidad las que

Tomo XIl
39
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les obliga á estar casi todo el año fuera de sus hogares trabajando
mucho y sufriendo gran número de privaciones? ¿Será el capricho el
único móvil de estas salidas?

Aseguran todos que sin dinero es imposible hacer nada de pro¬
vecho; ¿pero cuántas tierras estériles no se fertilizarían por otros me¬
dios sin tener que abandonarlas para un miserable pasto, por carecer
de ese tan decantado capital?

La sociedad se rie sin cesar y sin piedad de sus semejantes, y el
hombre, miembro de ella, con ciego orgullo y necia vanidad, evita
el evidenciarse ante ellas con alguna cosa que, aunque para él y su
familia fuera provechosa, la sociedad, sin darse cuenta del por qué,
no la admitirla.

La sociedad es rigurosa en gran número de ocasiones, áun en
aquellas cosas más fútiles, y sin embargo, permanece insensible en
asuntos trascendentales y de mayor gravedad, ultrajando á la huma¬
nidad con su impasibilidad.

No hay ley alguna que obligue á los labradores á que sus tierras
las cultive de esta ó de la otra manera; mas en nombre de esa mis¬
ma humanidad, ¿por qué razón el propietario desahogado no dá con
su ejemplo una lección de buena enseñanza á sus convecinos para
que éstos puedan aprender lo verdaderamente útil y provechoso?

El egoísmo de uno ó varios hombres es bastante, parece mentira,
á detener los incesantes progresos del siglo moderno, y con decir que
sus fondos no alcanzan á mejorar el cultivo, y sus medios á construir
canales de riego, á desmontar tierras, á facilitar tierras á los jorna¬
leros, á construir casas, á producir buenos abonos, se quedan tan
satisfechos como si hubieran puesto una pica en Flandes.

Aquí no hay asociación de ningún género, porque con perdón
sea dicho—no hay instinto de sociabilidad alguna, como se puede
demostrar con ejemplos muy palpables y que de ninguna manera
me lo podrían negar los habitantes de este pueblo, y por ello con el
aislamiento de unos y otros no es posible puedan evitar los males
sin cuento que pueden acarrear.

La falta de cálculo, de tacto, de paciencia y desinterés, unida á la
ingratitud, hace, es verdad, muchas veces que los grandes hacenda¬
dos no quieran remediar los infortunios, y que cada vez se encier¬
ren más y más en su concha, como el caracol acosado por sus
enemigos.
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Si alguna vez han dado alguna prueba laudable en la senda del

bien, es verdad también que la casualidad ha hecho que tenga unfatal resultado; ¡pero qué importa un pequeño tropiezo en un camino
tan largo!

Si á la generosidad se opone la ingratitud, si al bien se opone el
mal, si d la miseria se opone el egoísmo, si á la virtud se opone el
vicio, si al infortunio se opone la hilaridad, y si siempre, en fin, á lo
honroso y bueno se opone lo detestable, y por no ser víctimas que¬
remos ser tiranos, ¡en dónde, pues, están los mártires; en dónde,
pues, se albergan los corazones cristianos! ¡En dónde se encuentra
la caridad! ¡En dónde estan los ejemplos vivos de Jesucristo!

Y en fin, dejemos esto á un lado y pasemos á otra cosa,
porque siguiendo así tal vez me estralimite á más y mejor del
objeto que me he propuesto al escribir este mal trazado artículo.

(Sr continuará?)
TomAs Valera Gimenez.



U HABITACION DE LOS GUSANOS DE SEDA.

Los que se dedican á la cria de les gusanos de seda no siempre
tienen edificios construidos á propósito. La mayor parte de las veces
emplean al efecto habitaciones que se destinan á otros usos el resto
del año. Trataremos de la construcción de un local dedicado espe¬
cialmente á la cria y de las disposiciones que deben adoptarse
cuando se emplea para este objeto una habitación cualquiera, pues
es sabido que en la práctica este segundo caso será el que se presen¬
tará con más frecuencia. De todos modos, una vez descrito el edificio
construido exclusivamente para la cria, deberá procurarse que las
condiciones de los locales que se utilizan con dicho objeto se apro¬
ximen en cuanto sea posible á las que aquéllos reúnen.

Cuando se puede escoger el lugar destinado al criadero, conviene
colocarlo en la proximidad de los plantíos da moreras, lo cual pro¬
porciona economía y ventaja en las condiciones de la hoja, que no
se marchita con el trasporte. Debe evitarse la proximidad de los es¬
tercoleros, de los establos y de las charcas y estanques. Si es posi¬
ble, las dos grandes fachadas mirarán á Levante y á Poniente; así
recibirán casi por igual el calor del sol.

Las principales condiciones que debe reunir un buen criadero son;
estar perfectamente iluminado para ayudar á la salubridad de los
gusanos y facilitar el trabajo; lo contrario de lo que hacen nuestros
labradores, que casi todos tienen la preocupación de tener los gusa¬
nos á oscuras; debe poder obtenerse una temperatura elevada y
uniforme en todas las partes del taller: la renovación del aire debe
estar completamente á disposición del director, cualesquiera que
sean las vicisitudes atmosféricas; por último, todas estas condiciones
deben reunirse por medios sencillos, poco costosos y al alcance de
toda clase de personas.
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Describiremos un criadero para 10 onzas de semilla, y fácil será

aumentar ó disminuir las proporciones según sea mayor ó menor la
cantidad. El edificio constará del taller propiamente dicho, de la cá¬
mara de aire, de la cámara de incubación y del depósito de hojas.
Estas tres últimas partes estarán en un piso bajo, que podrá ser casi
sótano si se consigue que el edificio esté en terreno inclinado; un
primer piso muy alto constituye el taller, y hay además un desván
de muy poca altura. (Figuras 63 y 64.)

Pig. 63.

El piso bajo comprende la cámara de incubación N\ el depósito
de hojas B-, y la cámara de aire C con las estufas y el ventilador E.

El largo del edificio interiormente es de unos 14"' y 3™ de ancho.
Los muros de fachada tienen 9™ de alto y los laterales hasta
la altura del caballete 12™,80. El piso bajo tendrá 3™,3o de alto y
el suelo 0™,3o de espesor. La altura del primer piso desde el suelo
al techo es de 7™. Se observa una disposición especial que permite
aprovechar más altura. Aunque los muros de fachada no tienen más
que 9™ de alto, el techo H H (figura 64) está á 10™,60 del suelo; se
obtiene este resultado suprimiendo los tirantes en la base de la ar¬

madura, y de este modo queda aprovechable más altura, aunque el
techo es aguardillado por los lados: esta disposición facilita la salida
del aire. Para asegurar la solidez del edificio, se colocan unos tiran¬
tes de hierro plano Z Z (figura 65) bajo uno de los pisos que com¬
ponen el taller, según diremos, y de este modo quedan los muros só¬
lidamente unidos entre sí. También los numerosos postes que han
de sostener las tablas ó cañizos contribuyen á sostener el techo. Sin
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embargo, si se quiere poder desmontar el taller para dedicar el local
á otros usos, se establecerán seis postes más fuertes que los otros y

que quedarán fijos, aunque aquellos se quiten, no estorbando para
nada. En el edificio habrá un gran número de ventanas.

Fig. 64.

La cámara de incubación N tiene dos. En su centro hay dos ca¬
balletes ó bastidores para colocar los cañizos, que serán pequeños y
movibles, con objeto de poderlos levantar y aproximar á la ventana
para las comidas. Una estufa d está colocada junto al tabique, con
la boca frente á una abertura, de modo que pueda entretenerse el
fuego desde el pasillo D.

La cámara de aire está destinada al caldeamiento y á la aereacion
del taller. Ocupa todo el ancho del piso bajo y tiene 8"" de largo y 3
de ancho. En esta cámara hay estufas y comunica con el taller por
unos huecos PP (figura 65) abiertos en el suelo de éste, y que tie¬
ne 1™ de largo y 0™,33 de ancho. El aire calentado sube por estas
aberturas y eleva la temperatura en el criadero, siendo reemplaza¬
do en la cámara por al aire frío del exterior, que entra por las aber¬
turas (9 C y (figura 63). Este sistema es mejor que el de
calentar directamente la sala colocando en ella las estufas, pues
entre otros inconvenientes, tiene el de la desigual distribución del
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calor. Se facilita mucho el movimiento ascensional del aire en la
cámara, estableciendo una bovedilla de ladrillos, como se ve en la
figura 64. Seria mejor emplear verdaderos caloríferos, aunque son
bastante más caros. Las estufas se colocan de modo que su boca
corresponda á una abertura T (figura 63) practicada en el muro, á
fin de cuidar el fuego sin entrar en la cámara, y para que si dan humo,
éste se escape á la pieza B y no pueda en ningún caso penetrar en
el criadero. Las diversas aberturas KO O MM se abren á voluntad

y según las circunstancias, y las flechas indican la dirección del aire.
La pieza B para depósito de hoja debe estar embaldosada y con¬

viene colocar en ella una báscula para saber la cantidad de hoja que
se emplea.

Fig. 65.

La renovación del aire se opera en la mayoría de los casos al
mismo tiempo que el caldeamiento. El aire propende á formar cor¬
rientes, y por poca que sea la diferencia entre la temperatura del
taller y la exterior, se establece una circulación bastante notable,
siendo por lo general una corriente ascendente, escapándose por
unas aberturas practicadas en el techo y siendo reemplazado por el
que viene de la cámara de aire. Si ocurre que la temperatura exte¬
rior es próximamente igual á la que se necesita en el interior, es de-
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cir, de unos 24° á 25°, entonces se da libre acceso ai aire abriendo
las ventanas. Si el viento es fuerte, basta abrir una de las aberturas
O O para que la circulación se establezca.

Pero ocurre algunas veces, sobre todo en los países meridionales,
que el aire exterior es sofocante y perjudicaría á los gusanos, con¬
tribuyendo á atufarlos, es decir, á producirles una especie de asfixia.
En este caso hay que recurrir á la ventilación artificial ó forzada por
medio d'e una máquina soplante, siendo la más sencilla de todas el
ventilador movido á brazo, que consiste en una rueda de cuatro pa¬
letas metida en una caja, que al moverse absorbe el aire por dos
aberturas laterales y lo arroja con violencia por una abertura prac¬
ticada en la circunferencia. Estando colocado en el almacén de ho¬

jas y el conducto en comunicación con la cámara de aire, enviará á
ésta y de aquí al criadero una corriente de aire fresco.

El aire se distribuye uniformemente en el obrador por medio de
unos conductos de madera RR R (figuras 64, 65 y 66) con unos

agujeros en la parte superior; estos conductos son unas cajas de ma¬
dera sin fondo puestas por pedazos de 2 metros de longitud debajo
de los cañizos. Estos conductos comunican con las aberturas P Py
el aire se escapa por los pequeños agujeros. Para darle salida y
completar la ventilación hay agujeros en el techo que comunican
con el desván. En este hay dos ventanas y se tiene abierta la que
no está directamente expuesta á la dirección del viento.

Para un taller doble del que hemos descrito se construiria un edi¬
ficio de doble longitud, formando dos criaderos separados; la cáma-
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ra de aire se colocará en el centro y tendrá doble número de estu¬
fas y dos ventiladores; podrá colocarse encima de la cámara de aire
una habitación que sirva de pequeño taller. Si se quisiera hacer la
cria en más grande escala, convendría hacer varios edificios y no
reunir en uno sólo una inmensa cantidad de gusanos. Es sabido que
"'pequeña cria, gra?i cosecha." Este sistema tiene muchas ventajas.

En una gran cria la vigilancia, los cuidados, la limpieza, etc., son
muy difíciles. El menor accidente, un olvido, un descuido, una en¬
fermedad cualquiera pueden tener las más funestas consecuencias.
Por la division se evitan estos inconvenientes, y además puede po¬
nerse cada taller parcial bajo la vigilancia de una persona distinta,
estableciéndose entre ellas una saludable emulación que contribuye
al mejor resultado.

Vamos ahora á dar á conocer la disposición en el interior del
criadero. Se llaman generalmente cañizos ó andanas las superficies
destinadas á contener los gusanos, cualquiera que sea la materia de
que estén formadas. Las hay de tabla, de esteras de junco ó de es¬
parto, de caña, de tela de hierro, de red y de telas de diversas cla¬
ses, como cañamazo, gerga, tela de sacos, etc., etc.

Cualquiera que sea la materia que se emplee, se cubre general¬
mente de papel. Para elegir entre los diversos sistemas, basta tener
presente el objeto que se trata de conseguir. Es evidente que los
gusanos estarían en las mejores condiciones posibles en las ramas
de un árbol. El aire puro los rodea por todas partes y no tienen que
temer ni la humedad, ni las emanaciones pútridas, ni la influencia de
un lecho infestado por la basura y por los gusanos muertos ó enfer¬
mos. En los cañizos, cualquiera que sea su naturaleza, se presentan
todos estos inconvenientes. El aire sólo circula en la superficie im¬
perfectamente. El gusano está sobre una espesa cama que conver¬
tida en estiércol desprende vapores mefíticos; suele estar húmeda y
con algunos gusanos muertos. Si han servido para otras crias estarán
impregnados del mal olor de los lechos y hasta pueden haber conser¬
vado en sus poros el gérmen de enfermedades mortales. Pueden opo¬
nerse más ó ménos á la desecación de los lechos según su espesor.

De todo esto se desprende que lo peor de todo son las tablas y lo
mejor son los tejidos bastante claros para dar paso al aire y facilitar
la desecación de los lechos y bastante compactos para evitar el em¬
pleo del papel para que no caigan los gusanos. Los tejidos tienen
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la ventaja de poder lavarse despues de la cria y encontrarse en

perfecto estado para el año siguiente, y la de poder hacerse trozos
de bastante dimension sin ser muy pesados. A pesar de todas estas
ventajas, -todo el mundo ha renunciado al empleo de las telas,
porque usándolas generalmente clavadas á los bastidores, perdian
la mayor parte de sus ventajas. Se salva este inconveniente ha¬
ciendo que la tela pueda quitarse y ponerse, para lo cual se man¬
tiene estirada en su anchura por medio de unos palos delgados que
entran por sus extremos en unas bolsitas de cinta cosidas á las ori¬
llas de la tela de 0"i,50 en 0™,50 de distancia, y para sujetarla á lo
largo, pudiendo estirarla ó aflojarla á voluntad, se hacen dos jaretas
en los extremos, por donde pasan unos palitos provistos de cuatro
cáncamos cada uno. Haciendo las telas un poco más largas que el
sitio donde se han de colocar, se vuelve hácia abajo lo que sobra
pasando por los palos D D (figura 68) y se pasa por los cáncamos
una cuerda de un modo análogo á la cinta de un corsé, según indica
la figura 67, y así se aprieta ó se afloja á voluntad. Despues de
concluida la operación, se levantan las telas, se lavan y se guardan
para el año siguiente.

Las andanas deben tener de i™,3o á l™,50 de ancho, limitado
por la longitud del brazo de las personas que han de cuidar los gu¬
sanos por los dos lados. No deben arrimarse á la pared para que cir¬
cule mejor el aire. De cada cañizo al inmediato superior ó inferior
debe haber un espacio de o™,45 á O",50. Se ve en las figuras 64 y
65 que hay doce cañizos uno sobre otro. Sin embargo, conviene
disminuir un poco este número, sobre todo si no está el taller per¬
fectamente dispuesto para la ventilación. Los pasillos, entre una y
otra andana, deben tener l'n. No conviene hacerlos más estrechos.
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aunque de O™,70 á O"",80 bastarían para el servicio, á fin de dejar
circular un volumen de aire suficiente para tantos gusanos.

Los caballetes se componen de montantes y de las traviesas ne¬
cesarias para sostener los cañizos. Cada andana tendrá en su longi¬
tud ocho postes ó montantes en cada lado. Estos postes deben estar
sin cepillar, pues al subir los gusanos andan por todos ellos y se cae¬
rían con facilidad si estuvieran pulimentados. Estos postes están uni¬
dos entre sí de dos en dos por traviesas sujetas con tomillos (figu¬
ra 68). Sobre estas traviesas se ponen unos listones en el sentido de
la longitud y sirven para contener los cañizos, de cualquier clase
que sean. Si se emplean las telas, se pondrán á los extremos ó á las
distancias convenidas para su longitud unas barras de madera D D,
alrededor de las cuales se repliega la tela.

Hemos supuesto la existencia de doce cañizos superpuestos; sien¬
do la distancia que los separa de o™,50, es claro que el tercer piso
se encuentra á del suelo, siendo ya molesto su servicio; al
cuarto piso, que se encuentra á 2™, no es posible llegar. Lo más

Fig. 68.
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general es emplear escaleras; pero además del peligro de caer, tie¬
nen varios inconvenientes, entre otros, que una vez servida la parte
de cañizo que se alcanza, hay que bajar, correr la escalera y volver
á subir, repitiendo este ejercicio cada vez que se acaba la hoja ó
que se necesita alguna otra cosa, resultando de aquí, además, mu¬
cho tiempo perdido, y mucho trabajo para mudar las camas y de¬
más operaciones. El empleo de los tablados ó pisos adicionales re¬
media todos estos inconvenientes.

Para esto, se colocan en los pasillos, á la altura del cuarto piso,
unas traviesas F F de un poste á otro (figura 68) de unos o™,o6 de
espesor, y sobre ellas un piso de 3 tablas de madera G G (figuras 66
y 68) de unos 0™,0i5 á o™,o3o de grueso, formando un ancho total
de 0™,6o. Estas tablas deberán estar cepilladas por la parte superior.
A la altura del octavo piso se coloca otro, y como el ancho del pasillo
esde 1 metro quedan á cada lado del piso 0™,20 para la circulación
del aire. Para servir con comodidad el tercer piso, el sétimo y los dos
últimos, se colocan unos taburetes con ruedas de 0™,3o á 0™,35 de
altura; estos se empujan con el pié y sirven para el piso bajo. Para los
dos pisos adicionales se usan otros taburetes del mismo género H,
pero montados sobre rodillos, y unos salientes ó prolongaciones de
su montantes verticales abrazan las tablas por los dos lados de modo
que no puedan descarrilar. Pueden hacerse rodar sin bajarse de ellos.
Para el servicio del segundo piso se sienta uno en el taburete, y para
el que está al nivel del suelo pueíle uno sentarse en las tablas G G.
Para subir á los diferentes pisos se colocan unas escaleras de 1 me¬
tro de ancho en el espacio que queda entre el fin de los cañizos y
la pared en el extremo del criadero y del lado opuesto á la cámara
de aire, según se vé en las figuras 64 y 66.

Veamos ahora algunas reglas para convertir en criadero una habi¬
tación cualquiera. El aparato de ventilación no es necesario. Se
sustituye por las ventanas y por aberturas que se practicarán en el
techo. El caldeamiento es indispensable; pero en lugar de colocar la
estufa en el taller, se establecerá en un pequeño sótano que se cons¬
truirá al pié del edificio (figura 69). El techo estará en pendiente, de
modo que el aire caliente pueda entrar naturalmente en la sala. La
colocación de los cañizos y de las cajas ó tubos de madera para la
distribución del aire caliente se hará, como hemos dicho, ajustándose
á las dimensiones del local. En caso de que no sea posible hacer las
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Fig. 69.

obras indicadas ó que se establezca esta industria en muy reducidas
proporciones, bastará usar una habitación cualquiera calentada por
una estufa y estableciendo la ventilación del modo que más se ase¬
meje á las condiciones generales mencionadas. Hay que tener siem¬
pre en cuenta que una onza de semilla necesita para el completo
desarrollo de sus gusanos en la última edad una superficie de cañi¬
zos de 50 á 60 metros cuadrados y una habitación cuyo volümen
sea 80 á 90 metros cúbicos.

Aurelio Vazquez Figueroa.



PRODUCCION ï COmERCIO DE VINOS EN ESPAliA. ci

Las indicaciones hechas en el número anterior, acerca de las ex¬

portaciones de vinos á diversos puntos de Europa, Africa, América
y Asia, exigen la comprobación de resúmenes generales, que son
los que hoy nos proponemos someter á la consideración de los habi¬
tuales lectores de Gaceta Agrícola. Despues de lo expresado, no
exigen ciertamente muchas explicaciones, por lo que publicamos
sin comentarios á continuación los doce estados comprensivos de
los seis años, desde 1870 á 1875, de este modo;

^l) Véase ia pág. 263 fie este tomo.
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Canarias... Ceuta Melilla Argelia Bélgica Francia Inglaterra.. Gibraltar... Italia Bremen.... Dinamarca. Hamburgo. Holanda Malta Portugal... Prusia Rusia Suecia

Común. Hectólitros. 1.582,68 286,78 544,00 42.892,88 819,69 92.848,17 52.406,97 3.742,26 5.531,85 361,30 5.028,36 9.512,63 9.831,04 206,00 27,46 624,60 6.189,54 989,09 233.425,30
Blanco.superior. Hectólitros

51,94 556,60 111,39 719,93

Común
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Cataluña. Hectólitros. 34,83 347,05 23.153,75 1.848,00 853,12 431,26 195.36 26.863,37

De

JerezyelPuerto. Hectólitros. 2.657,69 4.849,92 281.776,99 1.502,94 * 16,77 2.247,81 11.337,93 3.409,62 83,86 5.594,15 592,89 314.070,57

De
Málaga. Hectólitros. 1.170,11 301,04 8,32

» » » >

179,10 1.658,57



EXPORTACIONDEVINOSÁAMERICAYASIA.
1870.

Común.

Blancosuperior.
Común

deCataluña.

De

JerezyelPuerto.
DeMálaga.

Generosos.

AMÉRICA.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

IsladeCuba »dePuerto-Rico. Brasil Méjico Plata UruguayPosesionesinglesas. Chile NuevaGranada Estados-Unidos.... SantoDomingo Venezuela Posesionesdanesas. Ecuador Posesionesfrancesas
453.811,44 2.038,30 26.701,92 3.137,90 123.879,00 69.7.52,37 1.412,76 1.192,62 1.848,54 45,60 .54,00

» t 1

7.343,44 643,47 1.739,01 91,08 9.608,04 2.580,94 64,53 32,26
t p » p p p p

10.175,54 231,72 29.539,58 2.917,40 63.387,07 4.132,50 15,10 1.570,50 18.398,96 > p p p p

p ' 19,36 1.902,31 652,39 56,32 538,36
p p 21.142,24 p p p s p

10.067,80 3.488,53 p 1.004,03 2.473,68 887,37
» p

920,41 4.456,82 4,80

1.141,58 11,50

5.556,08 447,48 79,50 1.805,71 3.224,93 2.175,89 1.918,30 p 18.*253,47 15,48
i>

p p p

ASIA.

Posesionesinglesas. IslasFilipinas

684.474,45

22.102,77

130.368,37

24.310,98

24.356,52

33.476,84

6.472,25 >»

1 p

p »

*333,70

p p

288,27
p



EXPORTACIONDEVINOSÁEUROPAYÁFRICA. Común

De

1871.

Común.

Blanco.superior.
deCataluña.
JerezyelPuerto.
DeMálaga.

Generosos.,

Hectiilitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

IslasCanarias

574,30

36,15

n

>

16,00

»

»Chafarlnas....
181,04

»

»

>

»

9

Ceuta

605,19

j

»

>

>

3.428,00

Melilla

566,60

»

í

»

3

9

Argelia

35.618,44

í

882,23

s

9

9

Bélgica

119,14

t

148,41

<

14,41

Francia

71.886.77

672,55

•5.453,98

5.669,59

17.211,62

1.018,63

Hamburgo

3.502,14

»

3.574,09

11.702,77

2.299,40

862,73

Inglaterra

23.094,02

447.50

46.969,73

308.706,86

4.037,84

5.482,27

Gibraltar

6.303,07

■«

443,30

354,75

300,52

96,38

Italia

8.465,31

i

1.444,39

»

32,28

9

Malta

2,40

s

>

»

>

9

Portugal

104.84

I

r>

167,84

49,67

2,00

Bremen

1.242,18

0

»

157,30

962,08

9

Dinamarca

354,96

D

1.451,13

3.335,05

801,82

106,22

Holanda

9.229,77

J>

95,94

3.516,94

2.456,93

208,44

Prusia

799,80

»

971,10

25.00

694,79

9

Rusia

4.317,90

6

921,60

8.514,61

152,46

.172,59

Suecia■.

233,94

»

584,20

1.403,62

542,80

6,77

Turquía

2.238,82

9

932,60

4.9s6,70

65,30

9

Marruecos

>

9

>

>

1,28

9

169.440,63

856,20

63.724,29

348.699,44

29.626,59

11.398,44



EXPORTACIONDEVINOSAAMERICAYASIA.
De

1871.

Común.

Blancosuperior.
DeCataluña.

JerezyelPuerto.
DeMálaga.

Generosos.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

AMERICA.
IsladeCuba

508.568,59

10.388,75

3.669.52

64,04

10.381,80

476,96

»dePuerto-Rico..
7.380,88

1.174,24

43,20

9

2.848,99

40,00

Brasil

40.272,42

2.921,07

52.555,69

81,27

1.084,50

8,84

Méjico

13.886,75

1.645,44

4.908,07

»

163,60

Plata

182.040,11

8.595,67

44.377,66

352,40

859,00

71,66

SantoDomingo

485,87

24,01

>

t

»

i

Uruguay

83.048,78

3.386,87

545,20

160,61

2.544,74

35,77

Venezuela

2.154,82

629.63

»

9.964,45

»

Chile

5.330,32

205,78

t

.t

192,00

0,75

Estados-Unidos

12.850,43

>

8.662,68 »

10.513,96

666,93

125,55

Posesionesinglesas..
3.352,15

»

2.900,48

»

53,00

Id.francesas.
17,20

»

»

>

I

»

Ecuador

»

»

D

>

3.209,16

»

NuevaGranada

>

)

»

»

344,54

9

859.396,32

28.971,55

109.853,95

18.980,83

32.096,11

976,13

ASIA.

IslasFilipinas
19.255,44

279,27

4.754,92

134,34

>

116,06

On ON
O > O w s 2.

Ci
O r > d w d H W2 o d w

•Bj

o
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EXPORTACIONDEVINOSÁEUROPAYÁFRICA.
1872.

Común. Hectólitros.

Blancosuperior. Hectólitros.

De
Cataluña. Hectólitros.

De

JerezyelPuerto. Hectólitros.

DeMálaga. Hectólitros.

Generoso.s. Hectólitros.

IslasCanarias

490,00

»

»

n

p

p

Ceuta

186,53

»

»

p

p

p

Melilla

92,00

»

»

i

p

p

Argelia

52.446,12

9,95

217,60

i

0,96

p

Bélgica

729,32

121,41

14,02

225,26

p

1,34

Francia

193.753,05

2.912,57

34.882,56

15.00-5,35

4.349,92

165,40

Inglaterra

27.717,69

1.709,04

65.508,40

375.624.02

1.219,50

64,23

Gibraltar

7.575,34

57,07

3.085,95

679.53

26,96

9,41

Italia

9.368,26

7,08

10.670,50

24,15

p

2,08

Bremen

3.404,42

»

14,01

432,32

233,14

p

Dinamarca

248,05

265,52

3.446,86

4.738,63

150,04

6,46

Hamburgo

7.439,85

612,83

11.371,88

9.931,33

289,21

30,15

Holanda

16.5.54,51

>

970,68

6.991,10

434,19

7,12

Malta

1.024,00

>

691,80

p

p

»

Portugal

113,83

0,27

>

329,43

201,69

0,26

Prusia

147,60

»

1.446,00

169,40

0,96

»

Rusia

6.104,04

122,20

»

14.718,32

p

0,36

Suecia

496,02

156,83

742,25

2.227,77

p

0,48

Turquía..

>

15,92

551,83

p

p

p

Alemania

)

»

4.686,41

p

p

p

328.160,63

5.990,69

138.300,75

431.096,61

6.906,57

287,29



EXPORTACIONDEWOSÁAMERICAYASIA.
De

AMÉRICA

Común.

Blancosuperior.
DeCataluña.
JerezyelPuerto.

DeMálaga.

Generosos.

—

—

—

—

—

—

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

IsladeCuba

441.256,63

21.878,65

1.189,77

1.374,32

5.261,50

383,00

ÏdePuerto-Rico.
7.076,58

2.770,57

»

198,00

2.066,37

403,10

Brasili

33.875,94

5.948,47

45.809,44

147,67

»

7,70

Bstados-Uuidos

13.944,28

1.711,82

29.796,22

25.150,21

1.442,61

28,05

Guatemala

289,00

»

»

»

»

»

Méjico

9.395,18

1.901,02

968,16

4.016,61

4,20

69,77

Plata

138.279,58.

12.365,47

112.741,42

1.083,73

612,16

178,82

SantoDomingo

586,55

77,50

»

>

9

9

Uruguay

60.963,16

8.846,16

90,06

353,70

1.243,50

58,75

Venezuela

15.117,16

3.794,92

j)

»

6.367,02

9

Chile

1.491,18

»

»

11,61

9

8,39

Perú

9,16

»

»

49,20

»

9

Posesionesinglesas.
1.433,99

>

3.353,36

3.365,41

»

9

Id.holandesas

»

1.368,08

»

242,08

16,00

NuevaGranada

5

»

2.064,00

.9

608,86

9

Ecuador

J

>

9

9

1.010,00

9

723.718,39

60.662,66

196.012,43

35.750,46

18.858,30

1.153,58

ASIA.

IslasFilipinas

12.128,57

253,68

900,00

1.339,18

9

66,80



EXPORTACIONDEVINOSÁEUROPAYAFRICA.
1873.

Común. Hectólitros.

Blancosuperior. Hectólitros.

DeCataluña. Hectólitros.

De

JerezyelPuerto. Hectólitros.

DeMálíiga. Hectólitros.

Generosos. Hectólitros.

IslasCanarias

124,00

>

0

1)

»

' »

Ceuta

161,57

»

»

))

»

»

Alemania

10.586,40

2.961,10

13.333,50

14.983,89

2.160,19

4,48

Arí^elia

55.724,38

»

3.170,29

9

»

»

Bélgica

7.485,86

207,93

85,15

281,27

205,39

9

Francia

514.087,15

6.101,31

68.132,80

13.936,82

5.599,79

83,36

Inglaterra

32.871,37

3.054,20

63.717,12

397.713.60

783,83

63,05

Gibraltar,

5.807,02

5.601,72

3.944,71

1.931,06

25,58

33,09

Italia

72.288,92

63,67

17.535,54

5.039,13

34,34

0,96

Dinamarca

1.164,81

23,43

4.370,34

7.483,20

31,35

1,44

Holanda

21.970,38

1.471,31

1.061,00

9.522,45

847,19

7,20

Malta

930,00

í

1.537,00

»

>

»

Rusia

3.705,68

556,27

1.370,96

13.893,09

4,80

»

Suecia

177,60

824,60

3.258,42

5.677,04

148,41

1.20

Portugal

278,31

»

>

264,88

7,74

11,76

P.P.deAfrica

>

»

129.60

»

»

»

727.453,45

15.825,55

181.646,43
•470.726,43

9.908,61

206,54



EXPORTACIONDE
VINOSÁAMERICAYASIA.

4^

O

1873. AMÉRICA.
IsladeCuba »dePuerto-Rico. Brasil Ecuador Estados-Unidos.... Méjico •lluevaGranada Plata Posesionesinglesas SantoDomingo Uruguay. Venezuela Chile

ASIA.

IslasFlipinas Posesionesinglesas

De

Común.

Blancosuperior.
De
Cataluña.
JerezyelPuerto.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

634.861,16

10.566.57

1.444,08

1.934,62

4.869,70

4.077,68

209,10

18.356,90

909,33

33.898,36

9,76

843,12

1.781,10

>

»

6.335,91

7.822,00

13.195,71

21.697,59

11.781,63

479,44

1.197,70

4.987,98

1.077,73

225,89

»

>

224.367,53

14.46.3,63

66.565,54

347,96

1.687,00

4.031,86

153,25

1.041,59

111,40

»

»

89.500.09

7.028,13

148,17

193,36

4.928,31

11.753,26

>

>

3.596,58

164,78

»

>

1.003.247,25

.59.383,21

120.481,42

29.533,62

12.817,12

204,12

1.524,80

624,92

19,79

»

»

1

12.836,91

204,12

1.524,80

624,92

DeMálaga. Hectólitros. 853,66 .542,72 430,00 321,77 298,50 733,00 1.664,87 > 4.844,52

Generosos. Hectólitros. 291,30 224,48
» * 96,23 161,23 208,40 509,80 7,04 58,83 3.760,38 1 5.317,69 151,96 151,96

o > o w- H > > o
a

o O
r»

> o w H M O w o
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EXPORTAaONDEVINOSÁEUROPAYÁFRICA.
De

1874.

Común.

Blancosuperior.
DeCataluña.
JerezyelPuerto.
DeMálaga.

Generosos.

—

Hectolitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

Hectólitros.

IslasCanarias

45,20

>

»

>

8

>

»Chafarinas....
11,.50

>

>

»

8

»

Ceuta.

0,87

i>

»

»

67,04

8

Alemania

17.482,64

1.880,63

17.243,36

11.221,06

3.740,39

37,14

Argelia

56.716,08

7,72

)

25,80

»

»

Bélgica

2.537,64

162,-56

»

144,86

55,18

80,00

Francia

336.145,18

9.335,05

104.460,99

9.722,38

8.065,29

401,60

Inglaterra

20.903,13

6.975,97

51.917,39

250.700,86

522,52

726,12

Gibraltar

9.897,01

180,77

1.458,17

1.650,74

26,01

3,01

Italia

32.181,06

39,14

14.038,36

,383,60■

135,68

0,50

Malta

2.152,14

»

3.168,16

ü

»

t

Dinamarca.

1.969,52

192,33

480,00

5.604,05

21,88

n

Holanda

27.433,35

1.073,33

1.261,24

7.186,62

1.682,13

9,20

Portugal

498,64

3,20

í

182,12

»

2,20

Rusia

6.143,83

845,89

1.689,00

9.943,18

291,74

8

Suecia

670,91

745,05

49,46

■4.163,13

783,79

0,16

Austria

»

9,60

492,55

8

»

1,60

8

Marruecos

j

»

»

8

8

514.788,70

21.451,24

196.258,68

300.928,40

15.393,25

1.2,59,93



EXPORTACIONDEVINOSÁAMERICAYASIA.
1874. AMERICA.

IsladeCuba »dePuerto-Rico Brasil Estados-Unidos.... Méjico Plata SantoDomingo.... Venezuela UruguayChile Ecuador Persesionesinglesas Perú Posnes.holandesas NuevaGranada ASIA.

IslasFilipinas Posesionesinglesas,
Común. Hectólitros. 267.462,07 5.281,01 31.828,61 26.560,45 3.692,22 180.277,85 361,50 6.900,00 94.647,21 338,12 156,00 2.862,36 D > » 620.376,40 8.815,20 »

Blancosuperior. Hectólitros. 11.357,31 3.809,61 2.412,47 4.256,58 792,79 11.203,92 70,29 16.009,37 6.855.24 1.251.80 98,18 9,00

2.569,40 •231,40 60.927,37 190,52

DeCataluña. HcclóiUros. 120.688,73 2.880,35 30.699,62 6.858,82 4.545,31 111.464,57 1.057,16 58.649,74 88,30 743,78 299,64 6,92

337.982,94 2.135,83

De

JerezyelPuerto, Hectólitros. 1.312,82 105,80 51,38 17.763.03 6.916,12 863,24
»

31,00 274,64 177,41 27.495,44 1.351,85

DeMálaga. Hectólitros. 1.041,89 1.154,80 29,92 18,64 593,60 2.384,52 268,80 560,00 79,40 6.131,57 640



EXPORTACIONDEVINOSÁEUROPAYÁFRICA.
De

1876.

Común.

Blancosuperior.
DeCataluña.
JerezyelPuerto.
DeMálaga.

Generosos.

Hectólüros.

Hectólitroe.

fíectóliti'os.

fíectólitros.

Hectólitros.

ffectólitros.

IslasCanarias

'404,44

s

t

1

Ceuta

435,00

>

»

t

>

24,00

Malilla

180,i6

)

>

t

í

»

Argelia

53.206,14

128,96

1.753,17

i

24,00

»

Bélgica

894,61

205,70

13,46

507,67

152.68

127,04

Francia

175.594,77

7.935,89

35.594,98

10.074,12

10.728,81

311,18

Inglaterra

21.443,60

4.098,91

55.211,28

214.726,28

1.095,04

610,13

Gibraltar

8.234,88

480,15

2.375,83

1.474,57

33,90

0,50

»

Italia.

18.202,61

113,04

2.105,80

62,64

393,24

Malta

480,60

»

87,60

>

>

»

Portugal

45.660,76

1,28

>

305,17

í

1,63

Alemania

6.955,85

2.667,12

12.280,33

7.798,79

918,85

271,01

Dinamarca

2.533,62

373,34

1.808,59

3.810,60

256,82

>

Holanda

9.142,83

1.627,68

1.191,82

5.012,95

1.299,97

107,19

Rusia

5.3.59,42

4,80

1.408,73

6.708,05

81.06

>

Suecia

850,88

426,17

2.797,28

1.287,26

35,20

68,50

Austria

»

64,17

106,73

»

>

>

Marruecos

»

>.

>

2,00

»

>

349.580,12

18.127,21

116.735,60

251.770,10

15.019,57

1.521,18



EXPORTACIONDEVINOSÁAMERICAYASIA.
1875. AMÉRICA.

Común. Hectólitros.

Blancosuperior. Hectólitros.

DeCataluña. Hectólitros.

De

JerezyelPuerto. Hectólitros.

DeMálaga. Hectólitros.

Generoso. Hectólitros.

IsladeCuba

92.085,97

12.692,22

579.036,09

947,30

35.51

127,75

»dePuerto-Rico..
926,37

4.905,17

4.146,22

68,93

176,00

»

Ecuador

249,14

1.712,20

836,04

11,50

»

»

Estados-Unidos

3.722,87

2.260,28

5.981,51

15.213,71

52,50

»

Méjico

2.761,38

432,80

4.713,62

8.137,85

»

1)

Plata

64.498,26

14.825,15

252.726,84

739,65

>

56,10

Uruguay

15.718,40

6.810,02

109.513,88

18,26

»

»

Venezuela

769,80

8.184,98

2.286,71

»

9.267,64

»

Brasil

2.344,40

3.093,71

46.412,91

40,97

I

»

Chile

596,80

»

»

78,23

1

»

Guatemala

32,13

»

i

»

»

»

NuevaGranada

7,48

»

D

»

165,87

»

Posesionesinglesas.
626,27

366,90

7.768,90

1.795,10

j

»

Perú

»

68,35

23,00

>

»

»

SantoDomingo
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I.

EXPOSICION AGRÍCOLA PROVINCIAL DE PALÈNCIA EN I878.

La Junta de Agricultura, Industria y Comercio de Falencia ha
tenido la atención, que le agradecemos, de enviarnos la Memoria
que acerca de la Exposición agrícola provincial celebrada en aque¬
lla capital en 1878, han redactado por encargo de la comisión eje¬
cutiva, el vicepresidente D. Ricardo Becerro Bengoa y D. Santiago
de Palacio y Rugama, ingeniero agrónomo, secretario general de
la misma.

La Memoria constituye un folleto de 116 páginas en 4.° prolon¬
gado, á la que van unidos la cuenta de la Exposición y un extenso
apéndice ilustrado con grabados y una lámina que representa el
cróquis de la Exposición.

Despues de un razonado prólogo ó introducción, sobre la influen-
que ejercen las Exposiciones en la civilización y costumbres de los
pueblos que las acometen, inserta una série de documentos, com¬

prensiva de las comunicaciones que mediaron entre el comisario
régio y el gobernador civil, presidente de la Junta de Agricultura, el
informe de ésta, el acuerdo de la diputación provincial, las invita-
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ciones, el nombramiento de la comisión ejecutiva y circular-progra¬
ma, instrucciones y otros escritos importantes que precedieron al
certámen.

Entra despues en la descripción del local en qne se celebró la
Exposición y en la de los objetos níás notables que figuraron en
ella, reseñando la apertura.

Según se desprende de la primera, figuraron grandes grupos de
hortalizas y ricas frutas, que demostraban cuán importante y fértil
es la producción hortícola en las famosas huertas palentinas.

Habia allí también variadas y notables colecciones de mieles y
ceras, quesos y mantecas de Cordovillas, Valdespina, Dueñas, Fa¬
lencia y otros pueblos de la provincia; un hermoso ejemplar de seda
de Becerril; capullos de Villamuriel y de Falencia; almendras, pro¬
ductos medicinales y unas muestras excelentes de madera de ene¬
bro y de claricina.

El catedrático de física del Instituto provincial instaló la pequeña
colección de aparatos meteorológicos que el establecimiento posee
para sus observaciones.

Entre dos colosales manojos de maíz blanco alzábanse aparado¬
res de vino.

En la segunda sección se veian numerosas y ricas muestras de
cereales y legumbres, que era legítimo orgullo de la provincia.

Extraordinaria era también la colección de legumbres colocada á
continuación, en que se ostentaban las celebradas judías y habas de
Herrera, los guisantes y lentejas de Carrion y garbanzos de San Ge-
brian y Falencia. Habia, además, rico maíz amarillo de Cordovilla,
hieros de San Isidro de Dueñas, anís de Falencia y Cevico, remola¬
chas admirables de Cordovilla y patatas de diversos puntos.

Inmediata estaba la instalación especial de la gran dehesa agrí¬
cola de Cordovilla, fundada y dirigida por D. Folicarpo Fastor, que

constituye una granja-modelo digna de ser visitada y estudiada por
los auiantes del progreso agrícola. La instalación ostentaba frutas y
esquisitas hortalizas, cereales, legumbres, quesos y mantecas, y tenia
su digno y principal complemento en la sección de ganadería.

En la galería de la izquierda y frente á la anterior, campeaban
las industrias agrícolas, con muchos de sus aparatos y productos.
Ocupaba el primer espacio, inmediato á la puerta, el Sr. Romero
Herrero con sus vinos en botellas, combinadas con una notable co-
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lección de aparatos de vinificación, como fuelles de trasiego de los
últimos modelos, bombas, embotelladoras automáticas, encorchado¬
ras, rotuladoras, etc.

Más allá se velan las máquinas trilladoras construidas por el señor
Sendino; y ocupaba mucho espacio la notable colección de maquina¬
ria agrícola, salida de los talleres palentinos del Sr. Petrement, en¬
tre otros muchos aparatos su ingenioso cedazo mecánico, la magní¬
fica rueda malacate, la prensa de uva hábilmente reformada, el tri¬
llo de asiento y rodaje, varias norias y bombas y otras muchas má¬
quinas de la mayor utilidad.

En el centro de esta importante galería figuraba la celebrada ins¬
talación vinícola del Sr. Martinez Lopez, compuesta de un castillo
formado por hileras de botellas de vinos de diversos colores, alum¬
bradas por refracción, y que imitaban los muros, las almenas y el
tdrreon central, puente levadizo y escudo con las iniciales del dueño.

Todo el resto de la galería lo ocupaba la instalación especial de
maquinaria agrícola de Mr. David B. Parsons, cuyo establecimiento
central lo tiene en Madrid.

Además de los vinos de la region de Dueñas, Baños, Tariego, Ce-
vico de la Torre y Magaz, figuraban en las instalaciones de los se¬
ñores Martinez, Lopez y Romero Herrero, enviaron los suyos Amus¬
co, Astudillo, Becerril, Cordovilla y otros pueblos vitícolas.

Entre la línea de madera de las galerías y el muro de la ciudad
se hicieron las instalaciones para el ganado. En el muro se fijaron
las estacas de arrimo y sobre ellas los carteles con la indicación del
nombre, edad, procedencia y domicilio de los animales.

Tal fué el certámen agrícola de 1878.
Siguió despues la lectura del discurso inaugural, leido por el pre¬

sidente de la comisión ejecutiva, dándose por abierta la Exposición.
Las secciones del Jurado eran cuatro.
Del informe del secretario general, que comienza por la sección

de ganadería, la más concurrida y variada de todas, se desprende
que el ganado que lleva la preferencia es el lanar, no porque sus
rendimientos sean mayores, ni sus carnes más selectas, sino por ser
el único que puede sostenerse con los escasos pastos que poseen los
ganaderos en la parte meridional.

Los premios otorgados á esta sección, fueron;
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ESPECIES.

Caballar
Mular
Asnal
Vacuno
Lanar
Cabrío
De cerda
Aves de corral
Conejos

Totales

NUMERO

de
cabezas.

34
16
12

11

112

3
9

22

9

228

FUTTIVCIOS EIT

Metálico.

26

Los premios otorgados á los aparatos y máquinas agrícolas con¬
sistieron; en dos medallas, un primer diploma de honor, cinco diplo¬
mas de honor, tres diplomas de mención y un diploma de coopera¬
ción, siendo once los expositores.

Los premios concedidos á los frutos y semillas están representados
en el siguiente estado:

Número
PRODUCTOS. de . Primer

expositores. Medallas. diploma.
Segundo Mención es
diploma. honoríficas.

Trigos....
Cebadas.. .

Avenas...

Maíz

Garb.anzos.

Alubias.. .

Lentejas..
Muelas. ..

Yeros. ...

Guisantes .

Habas....

Fréjoles...
Ricas

186

60

20

IQ

20

14

Cereales.

3
2

1

Legumbres.
1

1

4
22

11

2
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Número
PRODUCTOS. de Primer Segundo Menciones

expositores. Medallas. diploma. diploma. honoríficas.

Frutas y hortalizas.
17 2 ' 4.

2

Hortalizas 20 2 4

Raíces y Tubérculos.
Raíces 6 4
Tubérculos 8

. 6

Semillas.

Semillas 7 " " 5

Flores y plantas útiles.
Flores 7 4

Plantas medicinales.
Plantas medicina¬

les 2 1 i
•*

Maderas

Maderas 1 " 1 1
-

Las industria3 agrícolas han obtenido los siguentes premios;

CLASES DE PREMIOS.

CLASES Número —

de de Medallas Diplomas Diplomas
vinos. expositores. y de de

diplomas de honor. progreso. concurso.

De mesa 6o 4 17 12

De postre 30 3 8 2

Espumosos 1 1 -

U

Total. .. 91 8 25 14

En este grupo están también incluidas las harinas, quesos, man¬
tecas, mieles, ceras y fibras textiles.

El resumen de expositores y premios es el que aparece á con¬
tinuación;

Tomo XII 3i
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Diplomas Diplomas Diplomas
Medallas. de de de

honor. progreso. concurso.

Harinas,

Mieles..

Ceras.. ,

Quesos.

30
15

12

8

11 3
8

6

10

2

6

2

Mantecas

Frutas secas.... 4

Recomendamos la lectura de la Memoria de la Exposición de 1878
á los que deseen conocer el estado de progreso que alcanza la agri¬
cultura en la provincia de Falencia, y felicitamos á la Junta de Agri¬
cultura, Industria y Comercio por el celo é inteligencia que ha des¬
plegado en coleccionar tan interesantes datos, proporcionando oca¬
sión de poder apreciar el desarrollo de los principales cultivos,
industrias agrícolas y ganadería en su provincia.

ENSAYO DE VINIFICACION CON CAÑA DE MAIZ Y PÁMPANOS DE VID.

Aunque no creemos que pueda dar origen en nuestro país á una
lucrativa industria la preparación de un vino especial con el jugo
de la caña del maíz y los pámpanos de la vid, por el alto precio que
alcanzan el grano y la caña para forraje, y las diñcultades con que
todavía se luchan para dar lucrativa colocación á los caldos natu¬
rales, fabricados en las mejores condiciones con buenas uvas, esta¬
mos en el deber, como cronistas, de dar cuenta de todos los ensa¬

yos y tentativas que se hagan para utilizar los productos agrícolas
en cualquier forma que sea; pues sólo corresponde entrar en condi¬
ciones económicas de localidad al que se proponga sacar partido
industrial del resultado del ensayo.

El periódico El Noticiero Bilbaino se ocupa de un ensayo llevada
á cabo en aquella localidad, para comprobar otro, hecho por un
médico francés, para obtener vino sano, agradable, ligeramente al¬

lí.
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cohólico, y muy parecido al de uvas, con agua, caña de maíz y hojas
y vastagos de parras.

Aunque el procedimisnto corresponde á la categoría de los infi¬
nitos puestos en práctica para fabricar vinos artificiales con sustan¬
cias azucaradas y sarmientos tiernos de la vid, daremos á conocer
la marcha seguida por el aficionado vizcaíno y el buen éxito
obtenido.

El suscritor de El Noticiero Bilbaino refiere en estos términos lo^*^accidentes de su ensayo; /

kWt&x El Noticiero q\ çm\o^o ensayo del médico francés,fi5seí^¿;propuse repetirle por mí mismo, con tanta más razón cuanto ijíiie jiSera cosa sencilla y fácil y no exigia dispendios. Según ustedes í.'^cian, la proporción en que el médico usó el agua y la tri.turacion\çfo}^.^':r?caña de maíz y hojas y vástagos de parra, fué la de 12 arrobasla primera por 22 libras de la segunda, que viene á ser cerca de me^dia libra de trituración por cada arroba de agua. Creí que para ha¬cer el ensayo me bastaria mucha menor cantidad de uno y otro contal que guardase aquella proporción, y así lo hice en efecto, ponien¬do en una azumbre de agua caliente como media libra de tritura¬ción, que verifiqué, á falta de máquina á propósito, picando menuda¬mente con una achuela la caña ó pajón de maíz todavía verde, aun¬que cercana á la madurez, y las hojas y vástagos de parra."A las pocas horas empezó la fermentación tumultuosa, que en elespacio de algunos dias fué creciendo y luego disminuyendo hastaque dejó de percibirla el oido.
"El mosto era al concluir la fermentación un poco espirituosa, es¬taba turbio y tenia un gusto á verdin muy pronunciado, en que senotaba con mucha intensidad el de la caña de maíz y más aún el delas hojas de parra. Aunque desconfiaba de que aquél gusto se le qui¬tase y por tanto de que el líquido fuese potable, embotellé el mosto,y despues de dejar abiertas por algunos dias las botellas, las en¬corché.
"En Diciembre probé el líquido y lo encontré, aunque muy clari¬ficado, casi con el mismo gusto á verdin, y lo trasegué, decantándolocon cuidado para que perdiese la madre.
"Cuando llegó el movimiento de la sávia, ó sea á principios deMarzo, le di otro trasiego, poco satisfecho de mi ensayo, porque elgusto á verdin continuaba siendo bastante pronunciado, aunque elcolor era bueno.
"Bien encorchadas las botellas, las dejé sin volver á abrirlas nimoverlas hasta que viniese el verano, que creia yo seria la época enque el líquido decididamente hubiera mejorado ó se hubiese echa-
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do á perder. Uno de estos últimos dias fui á ver el resultado, y éste
ha sido tan satisfactorio, que no he vacilado en comunicárselo á uste¬
des por si, como creo, quieren hacerlo público.

"El color del líquido era clarísimo y de un hermoso amarillo. El
gusto, un término medio entre la sidra y el chacolí blanco, y suma¬
mente agradable. Di á probar la bebida á dos personas extrañas que
á la sazón llegaron á mi casa y ambas opinaron sin vacilar que era
"chacolí blanco flojito, pero muy sabroso," y cuando les dije cómo
se habia fabricado, me costó trabajo el hacérselo creer.

"No gradué la fuerza alcohólica que tenia; pero de su efecto colegí
que era aproximada á ia del chacolí blanco de los terrenos arenizos
que, como es sabido, es siempre menor que la del de los cayuelosos
ó calizos.

"No me cabe, pues, la menor duda de que con agua natural fer¬
mentada con el azúcar de la caña de maíz y los elementos vinosos
que la parra tiene hasta en su hoja y sus tallos, se puede fabricar una
bebida ligeramente alcohólica, tan agradable, y supongo que tan
sana como la sidra y el chacolí blanco flojo, y capaz de conservarse
cuando ménos un año. Yo no tengo conocimientos químicos para
apreciar el hecho más que por el hecho mismo; pero el hecho es tal
cual lo acabo de referir lisa y verídicamente, y estoy seguro de que
los que hagan el ensayo ménos empíricamente que yo lo he hecho,
han de obtener aún más satisfactorios resultados que los que yo he
obtenido."

A los que intenten repetir el ensayo en esa ó en otra localidad
deberemos advertirles que no es conveniente embotellar los vinos
al poco tiempo de terminar la fermentación tumultuosa, sin que
adquieran su complemento por medio de la lenta ó insensible, que
no puede tener lugar en circunstancias favorables en una ^botella
cerrada, en que no se desprenden libremente los gases, ni se verifi¬
can con desembarazo los sedimentos y aposos. Es una mala costum¬
bre el embotellar los vinos hasta el segundo año, por lo ménos, de
fabricados, despues que se han desembarazado completamente de
los cuerpos que vienen á constituir las heces.

III.

exportacion é importacion españolas en los seis primeros meses
de 1879.

Por demás satisfactorios son los datos que publica la Gaceta, y
que nosotros vamos á condensar, sobre las cantidades y valores de
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los artículos exportados en el mes de Junio último, y resumen de los
que han tenido lugar en los seis primeros meses del año actual.

De la comparación de dichos resultados con los de igual mes del
año anterior se desprenden consecuencias de gran trascendencia,
que demuestran el creciente desarrollo que va tomando nuestro co¬
mercio en el exterior, especialmente en las producciones que se de¬
rivan del cultivo y de las industrias agrícolas.

El valor de las exportaciones de Junio último ascendió á 85 mi¬
llones 147-238 pesetas, y en igual mes de 1878, el valor de los ar¬
tículos exportados á 3o.o63.355; diferencia de más en 1879, 5 millo¬
nes 83.883 pesetas.

En los cinco primeros meses del corriente año, las exportaciones
ascendieron á 226.171.097 pesetas, y en igual período de 1878 á
170.450.933; diferencia de más en 1879, 55.720.164 pesetas.

El importe de los artículos exportados en los seis primeros meses
del año actual excede sobre igual período de 1878 en 60.804.047
pesetas, cantidad muy considerable y que demuestra cuánto se des¬
arrolla el tráfico y progresa la riqueza del país, proporcionando sa¬
lida á sus productos por una suma de tanta importancia como la de
251.318.335 pesetas, á que se elevan en los seis primeros meses de
este año los valores de los artículos exportados.

La exportación de nuestros vinos aumenta de un modo ostensi¬
ble, con gran beneficio para una de las principales fuentes de la
riqueza patria.

En Junio último, el total de vino exportado fué de 25.828.700
litro.s, por valor de 11.421.615 pesetas, correspondiendo á Francia
6.756.898 litros por valor de 2.786.711 pesetas, de cuya exporta¬
ción corresponden, á vino común 6.226.298 litros, por valor de
1.867.889 pesetas; á Jerez y sus similares 145.859 litros y 291.718
pesetas de valor, y á generoso 884.736 y 577.104 respectivamente.

La exportación para Inglaterra fué de 1.146.686 litros y valor de
pesetas 2.015.588; correspondiendo al resto de Europa 5.607.081
litros y 2.028.764 pesetas; á la América española, 5.747.847 litros y
2.208.685 pesetas; á la extranjera 6.541.542 y pe.setas 2.418.212, y
al Asia y Occeanía, 24.151 litros y 28.610 pesetas.

En el expresado mes de Junio los vinos comunes exportados tu¬
vieron un aumento sobre los de igual mes de 1878 de 6.445.780
litros por valor de l .988.788 pesetas; los de Jerez y sus similares
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tuvieron una baja de 191.816 litros y 383.632 pesetas, y ios gene¬
rosos consignan un aumento en litros de 288.780 y valor de 433'169
pesetas.

Los aceites exportados en el expresado mes ascendieron á 589.049
kilogramos, por valor de 580.158 pesetas.

Uno de los artículos que tuvo gran aumento en la exportación
fué el de las naranjas, que ascendió en la cantidad exportada en
Junio, á millares, 887.128, por valor de 5.894.048 pesetas; habiendo
tenido un exceso la exportación de este artículo en dicho mes, com¬
parada con la de Junio de 1878, de millares, 240.576, y valor
de 3.849.816.

El esparto, frutas secas, harinas de trigo, cobre en barras, plo¬
mos, sal y otros artículos, han tenido notable aumento en sus expor¬
taciones; habiendo sufrido baja los aceites, granos, ganados, mine¬
rales de cobre y de hierro y algunos otros.

Se explica perfectamente el considerable aumento de los vdnos
por el tratado de comercio con Francia, aumento que ha de alcan¬
zar mucho mayores proporciones en lo que queda de año. y en todo
el entrante por lo reducido de la cosecha en el territorio de la ve¬

cina república.
También está justificada la menor exportación en los aceites, por

la mala cosecha que obtuvimos en nuestros olivares en el año
último.

Las importaciones en el primer semestre de este año arrojan
cifras no ménos satisfactorias.

Las importaciones en el mes de Junio último acusan considera¬
ble aumento, pues el valor de los artículos importados ascendió
á 85.808.527 pesetas, y los derechos á 6.858.261.

En igual mes de 1878 los valores fueron 22.446.564 y los dere¬
chos 4.287.665, resultando un exceso en 1879 de 12.861.968 pese¬
tas en valores, y 2.115.596 en derechos.

En los cinco primeros meses del año actual el valor de las im¬
portaciones fué de 205.448.750 pesetas y los derechos ascendieron
á 82.668.647 pesetas.

En igual período de 1878 los valores no excedieron de 178.544.948
pesetas y los derechos de 26.011.081. Resulta, pues, una diferencia de
más en los expresados cinco meses de 1879, de pesetas 26.898.802
en valores y 6.622.566 en derechos.
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Reunidas las cifras correspondientes á los seis primeros meses,

•aparece un exceso en valores en 1879 de 39.760.765 pesetas y en
derechos de 8.788.162.

Los valores de las exportaciones en los seis primeros meses del
corriente año ascendieron á la suma de 26l.3l8.335 pesetas, á la
vez que las importaciones suman la cantidad de 240.752.277, resul¬
tando un exceso en aquéllas sobre éstas de 20.566.058 pesetas, lo
cual es muy favorable al comercio, á la industria y á la agricultura.

IV.

EXPOSICION REGIONAL DE CÁDIZ.

Promete estar sumamente concurrida, á juzgar por los muchísi¬
mos forasteros que se esperan en los trenes extraordinarios. La
afición que muestran los gaditanos por este interesante certamen
que ha de dar vida y animación á la perla del Océano, contribuirá
no poco á realizar la magnífica fiesta de la inteligencia y del tra¬
bajo, presentada con la delicadeza y buen gusto que caracteriza á
los gaditanos.

Se halla instalado un precioso cuadro que el sericicultor de Na¬
vata, provincia de Gerona, D. Antonio Casamir y Huguet ha remi¬
tido para su exhibición, conteniendo semilla de seda, clase amarilla,
criada según el sistema de Mr. Pasteur, confeccionada en célula y á
granel, como también capullos y mariposas de que aquélla procede.
La semilla que se expone proviene de otra celular, examinada al
microscopio y criada según los últimos descubrimientos hechos por
Mres. Pasteur, Comalia, Susani, Maillot, etc., para librarla de las
enfermedades hereditarias Pebrina Flacheria. Los resultados obte¬
nidos por el expositor con ese sistema han sido desde 52 kilogramos
hasta 70 de capullos inmejorables por cada 25 gramos de semilla
avivada.

Parece que los premios de la Exposición regional consistirán en
una medalla de oro para cada grupo, indeterminado número de
plata y bronce y menciones honoríficas.

Para la adjudicación de los premios hay un numeroso jurado, en
el que tienen representación todas las provincias concurrentes al cer¬
tamen.
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Si se considera necesario, habrá más de una medalla de oro para
cada grupo.

También podrá crearse un gran premio de honor.
Sin perjuicio de ir publicando las importantes correspondencias

que esperamos sobre mayores detalles de la Exposición de la re¬
gion andaluza, insertamos el anuncio que aparece en los periódi¬
cos de Cádiz, por el que, aspirando á la mayor perfección en el
diploma que ha de acompañar á la medalla de premio, llama la So¬
ciedad Económica á concurso público á los artistas que deseen re¬
mitir modelos de diplomas, para elegir el que reúna mejor forma,
tamaño y dibujo artístico y las condiciones que más dignamente
correspondan al objeto. Las bases son:

1.* Se admiten en la secretaría de la Junta de Gobierno de la
Exposición regional todos los modelos de diplomas que se remitan,
hasta el dia 25 del mes actual.

2.' Los modelos tendrán el mismo tamaño y forma que ha de
darse al diploma y se presentarán dibujados á lápiz ó pluma, tanto .

la orla como el texto que ha de contener.
3.' Los modelos queden ser firmados por sus autores ó señala¬

dos con un lema, acompañando por separado bajo sobre el nombre
del autor.

4.' Trascurrido dicho dia 25, la Junta elegirá entre los presenta¬
dos el modelo que juzgue más á propósito al objeto, y el autor del"
modelo elegido recibirá un premio de quinientas pesetas.

5.°^ El modelo elegido será propiedad de la Sociedad Económica
Gaditana de Amigos del País. En los diplomas se colocará al pié en
el sitio acostumbrado el nombre del autor.

6.' Los demás modelos presentados podrán recogerlos sus auto¬
res durante el mes de Setiembre siguiente. Trascurrido dicho mes
sin haberse reclamado, se archivarán en la Sociedad.

V.

LOS INCENDIOS DE CAMPO Y MONTE EN AGOSTO DE iSVÇ.

No es nuevo que se sucedan con tanta frecuencia en España in¬
cendios que destruyen nuestra mermada riqueza forestal y las mieses
conseguidas á tanta costa por propietarios y colonos, y que cifraban
su subsistencia familias que quedan reducidas á la más precaria si-
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tuacion, al desaparecer los medios con que contaban para ocurrir á
las primeras necesidades de la vida y satisfacer los compromisos
inevitables para los que no disponen del capital preciso para llevar
su explotación.

Pero si es cierto que esta calamidad pesa desde tiempos remotos
sobre nuestros campos y montes, desconsuelan los datos oficiales
recogidos por el ministerio de la Gobernación, y de los que resulta
que desde l.° hasta mediados del mes han ocurrido ocho incendios
en la provincia de Cádiz, dos en la de Huesca, siete en la de Huelva
y uno en cada una de las provincias de Toledo, Valladolid, Vizcaya,
y Zamora, quemándose 33 casas, lOO.OOO pinos, 400 metros de
monte y toda la cosecha que existia en las eras de Consuegra.

Estas cifras, poco tranquilizadoras, deben hacer pensar mucho en
la orgau'zacion de nuestra policía rural y forestal, si lian de ser un
valladar en que se estrellen la aviesa intención, el punible descuido
y los intereses mal entendidos de los pastores de cabras y carbonea-
dores, que no vacilan en incendiar grandes extensiones de terrenos,
que llevan el elemento abrasador más allá de lo que se proponen
con tal de que sus ganados encuentren más tarde retallos tiernos y
pastos rejuvenecidos, y se aclare el enmarañado-monte bajo, á fin
de poder penetrar con más holgura para el arranque de raíces.

La reforma del Código penal, en todo lo que se refiere á hacer
respetar la propiedad particular y á impedir el abuso en los montes
del Estado y en los del municipio, es una de las reformas de mayor
urgencia, si los encargados de velar por la seguridad de los campos
y de guardar los montes no han de descorazonarse ante la ineficacia
de las penas. Es preciso poner el Código en armonía con nuestras
costumbres, teniendo más en cuenta el modo de ser de la propiedad
rural española, la despoblación de los campos y los añejos hábitos
de merodear, que no desaparecerán ínterin una severa sanción pe¬
nal y una incesante represión no venga á suplir la falta de concien¬
cia de los que desconocen hasta qué límites se lleva el respeto á la
propiedad en otros países.

Grandes pasos se han dado en este camino, confiando la guarde¬
ría rural y la forestal á la benemérita Guardia civil, que en todas
partes se distingue por su disciplina, incansable laboriosidad y por
una abnegación poco común en nuestros tiempos; pero ni su nú¬
mero ni la organizador, del servicio son todavía lo que deben ser.
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VI.

PROYECTO DE EXPLORACION DE AGUAS EN ALICANTE. EXCURSION

DEL CANÓNIGO RICHARD EN ESPAÑA.

A medida que se acentúa la pertinaz sequía, que viene afligiendo
á nuestras provincias de la costa del Mediterráneo y á otras del in¬
terior de la Península, se multiplican los esfuerzos de los municipios,
comunidades de regantes y particulares, para hacer estudios que
conduzcan á la formación de proyectos de alumbramientos de aguas,
salvando las mayores contingencias posibles.

Y es de notar el recto criterio que preside en estas tentativas,
apelando á la luz de la ciencia y á las especialidades, á ñn de mar¬
char con paso seguro, para no comprometer inútilmente capitales
que no se deben aventurar, y evitando el desaliento que podria cun¬
dir para lo porvenir si fracasasen.

El sindicato de la huerta de Alicante, despues de varios ensayos
infructuosos, ha confiado al entendido geólogo Sr. Vilanova el es¬
tudio de la constitución geológica de la comarca, con el ñn de ver
si ofrece condiciones ventajosas para intentar un sondeo artesiano.

El Sr. Vilanova ha practicado el estudio deseado, que consigna
en un folleto de más de cincuenta páginas, y que ilustra con un cro¬
quis geológico y varios cortes intercalados en el texto.

No disponiendo de espacio para hacer un análisis detenido de tan
interesante trabajo, habremos de concretarnos á la parte en que sin¬
tetiza su opinion favorable ála exploración artesiana.

Dice el Sr. Vilanova en su informe, que el valle ó cuenca de Re¬
bollo ofrece, por fortuna para Alicante, condiciones favorables para
la perforación artesiana, y el sindicato ha decidido, en vista de tan
competente opinion, abrir un pozo de grandes dimensiones en el
punto designado por el distinguido geólogo, no lejos de Muchamiel,
donde puede aumentar el caudal de aguas en la zona que riega del
pantano de Tibi.

Pertenece, pues, aquella cuenca, según el Sr. Vilanova, al terreno
cretáceo y horizonte de la arenisca verde, es decir, al período geo¬
lógico más propicio para aguas artesianas, á lo cual contribuye muy
eficazmente la alternativa de capas permeables por arriba, con



EXCURSION DEL CANÓNIGO RICHARD 491

otras que no lo son, como las arcillas y margas; y si á estas circuns¬
tancias se pregan las relativas á la dirección é inclinación de los es¬

tratos, parece que se reúnen allí cuantas condiciones pueden de¬
searse para , esperar un buen éxito en la empresa que va á acometer
el sindicato de la huerta de Alicante.

Deseamos encuentre lo que con tanto afan busca, para resolver
el problema de vida ó muerte de aquella comarca, digna de mejor
fortuna. Para alcanzarlo están dispuestos los propietarios á hacer
los mayores sacrificios, esperando que se lleve á cabo la obra, cuya
dirección facultativa se ha confiado, bajo condiciones muy ventajosas,
al mismo tiempo que ha hecho los estudios prévios.

Al mismo tiempo que se practican estos estudios en las inmedia¬
ciones de Alicante y Alcoy, recurren en otros puntos á la acreditada
experiencia del especialista en pozos artesianos, el canónigo Sr. Ri¬
chard, que se dispone á hacer un viaje por la Península para explo¬
rar aguas subterráneas.

Siendo varias las provincias que ha de recorrer, con arreglo á la
suscricion hecha por diferentes propietarios, y muchos de éstos los
que desean nuevos reconocimientos, ha creido conveniente manifes¬
tar en los periódicos que saldrá de Montllen (Francia) el 3o del cor¬
riente con dirección á España, dando principio á su escursion por la
provincia de Santander, en cuya capital se hallará el dia 2 de Se¬
tiembre próximo, siguiendo despues el itinerario que se marca á
■continuación;

De la provincia de Santander saldrá el 14.
El 15 de Setiembre se hallará en Elérego (Alava).
El 19 en Alfaro (Logroño).
El 23 en Calatayud (Zaragoza).
El 27 en Bátres (Madrid).
El 1.* de Octubre en Mocejon (Toledo).
El 6 en Guadalupe (Càceres).
El 18 en Alcuescar (id.).
El 25 en Motril (Granada).
El 5 de Noviembre en Novelda (Alicante).
Como la exploración puede detener al Sr. Richard en alguna lo¬

calidad uno ó dos dias más de los que calcula, las fechas indicadas
podrian no ser rigurosamente exactas, sin embargo de poderse con¬
siderar como las más probables.
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No obstante la publicación del itinerario, los siiscritores recibirán-
particularmente aviso del dia -fijo en que el Sr. Richard llegará á la
estación del ferro-carril más próxima á cada una de las posesiones
que se ha comprometido á explorar.

Celebraremos que esta exploración dé los resultados que se pro¬
meten los suscritores y los que aspiran á serlo, pues la cuestión de
riegos es la que debe absorber principalmente la atención de los
agricultores españoles, que ven defraudadas con tanta frecuencia
sus esperanzas por una sequía pertinaz que hace ilusorios los más
fundados cálculos.

VIL

novedades hortícolas extranjeras ; procedimiento chino para.
obtener Arboles llorones . — una higuera fenomenal . — tres

nuevas variedades de guisantes.

Leemos en El Gardener^s Chronicle y El Gardent, que los chinos
producen nuevas variedades de árboles llorones -invirtiendo sus
extremidades. Mr. Bretschneider, médico agregado á la embajada
rusa en Pekin, describe minuciosamente el procedimiento, de que
ha presenciado muchas aplicaciones en el imperio chino.

Para que la Sophora japónica, por ejemplo, adquiera formas de
lloron, se plantan uno al lado de otro, dos individuos que procedan
de semilla, inclinando el extremo de la copa del uno sobre la base
del otro y en posición de ingerto por aproximación. Luego que
prende el ingerto, se arranca el arbolillo encorvado por la copa,
desprendiendo del suelo sus raíces y poniendo un tutor al tronco,
de modo que el arbolillo queda con la copa hácia abajo y las raíces
en el aire.

En seguida se corta por encima del punto de union el otro ar¬
bolillo que sirve de patron, formando la copa el que quedó inver¬
tido. Este último demanda imperiosamente, en este precario estado,
el que se le proteja contra los rayos solares y se le apliquen fre¬
cuentes riegos de lluvia hasta que produzca nuevas ramificaciones.

Tal es, según el doctor Bretschneider, el medio ordinario de que
se valen los jardineros chinos para cambiar la forma de sus árboles
erguidos por la de lloron.
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Recoinendanios á nuestros jardineros este extraño procedimiento,

para que lo sometan al crisol de la experiencia.

En Albreda, puebiecito situado sobre el rio Gambia, que como
el Senegal, riega la Senegambia, ántes de desembocar en el Océa¬
no, se encuentra una higuera que llama la atención de los sábios
viajeros que exploran estas lejanas comarcas del Africa por sus gi¬
gantescas proporciones.

La altura del tronco de esta notable higuera es de 15 metros
y su circunferencia de 40. El tronco aparece como acanalado, ofre¬
ciendo el aspecto de muchos troncos reunidos en uno sólo. Las ra¬

mas, muy pobladas de ramificaciones, forman un magnífico abrigo
de 70 metros de contorno. Los indígenas van á descansar de sus
ocupaciones habituales bajo esta sombra impenetrable á los rayos
solares, y á entregarse á los diferentes juegos; es, á la vez, una es¬
cuela, un circo y un café.

Así lo dice el último número de Le Mo7titeiir horticole belge.

Acaban de librarse al comercio de Bélgica tres nuevas variedades
de guisantes sin membrana apergaminada, que podrán procurarse
los aficionados que deseen ensayar su cultivo. Mr. E. Perrier de la
Batbie, profesor de agricultura en la Escuela Normal primaria de
Albertville (Saboya), las ha experimentado recientemente, obtenien¬
do la semilla de las dos primeras y encontrando la tercera en las
inmediaciones de Albertville, donde se cultiva. En su sentir merecen

recomendación por sus circunstancias.
El guisante Conflans es un poco parecido al guisante intesti no

pero más rústico, más temprano y productivo que este último. Su
vaina es más tierna y sin membrana apergaminada, y su flor de co¬
lor de rosa.

El guisante marfil bicolor, procedente del guisante nta?iteca 7nar-
fil, es muy productivo, de excelente calidad, y no tiene membrana
apergaminada en su vaina ó legumbre.

El guisante lenticular bicolor carece también de membrana aper¬
gaminada, como las dos variedades precedentes, y es de primera
calidad.

Diego Navarro Soler,


