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LAS SUBSISTENCIAS EN IflADRID.

Es el asunto que está á la orden del dia y del cual se ocupan casi
•diariamente la mayoría de los periódicos de la capital; pero en el que
debe separarse de un modo claro lo que se relaciona con las subsis¬
tencias del país en general, de lo que sucede en Madrid por el enca¬
recimiento anormal del precio del trigo, que no guarda armonía con
el de los demás mercados españoles, siquiera éstos se hallen á cortí¬
sima distançia, como se hallan Arévalo y Avila.

En La Epoca de hace pocos dias leemos sobre las deliberaciones
del Ayuntamiento:

"LA CUESTION DE SUBSISTENCIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

A consecuencia de una comunicación dirigida ayer al alcalde de
Madrid por el vice-presidente del gremio de tahoneros, en la que se
participaba que desde hoy se subiria dos cuartos el precio de cada
pan de dos libras, el señor marqués de Torneros citó á la comisión
de subsistencias para las nueve de la noche en las casas consisto¬
riales.

Reunidos con puntualidad todos los concejales citados, y leida la
comunicación de los panaderos, el alcalde-presidente dió cuenta de
las gestiones que durante el dia habia practicado cerca de la Direc¬
ción general de administración militar, á fin de establecer de nuevo
la elaboración y venta de pan á 14 cuartos, como se hacia anterior¬
mente, si así lo acordaba la comisión.

Manifestó que la administración militar no contaba más que con
una máquina para dar cumplimiento á las necesidades del ejército,
y que para surtir al vecindario de este artículo se necesitaba otra de
igual clase, cuyo coste es de 24 á So.OOO rs., á fin de impedir que el
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trabajo continuo á que se habla de sujetar el citado aparato lo in¬
utilizase y se aumentara el conflicto.

Dijo que entre sus gestiones se cuenta la, de haber comunicado á
los representantes de la compañía explotadora de los mercados de
la Cebada y los Mostenses, si tendrían disponible algun puesto para
la venta de pan por cuenta del Ayuntamiento, habiendo contestado
dichos señores que para ese objeto ponen á disposición de la Villa
cuantos puestos sean necesarios sin retribución de ningún género.

La comisión estudió detenidamente las circunstancias del nuevo
alza de precio del pan, fundado, según ios tahoneros, en que el trigo
ha subido 6 rs. en fanega; encontrando altamente censurable que
los panaderos hayan obrado con tal rapidez, sin dar, como siempre
han hecho, un plazo de dos ó tres dias para que la autoridad local
pueda adoptar las medidas que crea convenientes.

Despues de largo debate, se acordó por unanimidad aprobar las
gestiones practicadas por el alcalde, que se admita la oferta de los
representantes de mercados, dándoles las gracias por su desinterés;,
que se autorice al alcalde y á D. Manuel Brabo para que adquieran
y pongan á disposición de la administración militar la máquina refe¬
rida; que desde mañana se establezca de nuevo la venta de pan á 14
cuartos, elaborándose desde luego 10.000 panes de primera calidad,
y aumentando este número cada dia, hasta tener un puesto de venta
en cada distrito; que solicite del Gobierno la franquicia de puertos
para la importación de trigos extranjeros, y que se observe la
mayor vigilancia para obligar á los tahoneros á vender el pan
al peso."

En lo anotado de letra bastardilla hacemos resaltar el acuerdo
que se refiere á la solicitud que el Ayuntamiento se propone hacer
para la importación de trigos extranjeros, libres de derechos; lo cual
parece prematuro por lo ménos. ¿Acaso el Ayuntamiento no halla
otros medios dentro de sus atribuciones y de su esfera de acción?
¿Es conveniente que por aliviar un poco, y nada más que un poco,
la situación de Madrid, se pretenda influir para que se resuelva de
soslayo la grave cuestión económica de la importación de trigos
extranjeros? Venga en buen hora, en su dia, y como debe venir esta
cuestión á solemne y meditado debate en las Córtes, para depurar
cuál haya de ser el derecho de importación que grave á los cereales
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■extranjeros, y que este derecho se reduzca todo lo posible sin daño
para los agricultores; pero debemos consignar y hacer ver que no
hay la urgencia que algunos sostienen, y que este asunto no debe
precipitarse.

El encarecimiento del trigo en Madrid no se debe ni directa ni in¬
directamente al derecho arancelario de importación, y esto es fácil
demostrarlo con cifras, que ya ántes hemos señalado en las columnas
de la Gaceta Agrícola, y que debemos reproducir ampliándolas,
para que se fije sériamente la atención sobre el particular. El pre-
•cio del hectolitro en Avila es actualmente el de 24,54 pesetas y en
Arévalo ha estado hasta hace poco á 23,87, habiendo subido últi¬
mamente á 24,77. En Madrid, á la fecha en que escribimos (2 de
Setiembre) es la de 81,15 pesetas. Diferencia 6,38 pesetas, ó sean
25'/a reales. Dadas las facilidades que ha conseguido el ministerio
de Fomento para los trasportes por las vías-férreas, ¿cabe atribuir á
otras causas que á las gavelas municipales, la mayor entidad de tan
enorme diferencia entre el precio del trigo en Arévalo y en Madrid?
Y bueno es anotar que en los precios señalados para el trigo en
Avila y en Arévalo, están comprendidos los derechos de consumo;
de forma, que en realidad tales precios son más bajos de lo que
arrojan las expresadas cifras.

Los precios del trigo en Madrid son ahora los más altos de toda
España, inclusas las zonas de Galicia y Asturias, que siempre han
llevado la supremacía en la elevación de las cotizaciones. En Ponte¬
vedra se halla á 26 pesetas el hectolitro; en Oviedo á 28,71; en Gijon
á 24,50 y en Avilés á 28,91.

A 40,50 pesetas los 100 kilogramos resulta el trigo en Madrid,
cuando en Avila y en Arévalo no pasa de 3l á 82 pesetas. La dife¬
rencia media es de 9 pesetas. En París, el último precio medio que
conocemos es el de 81,50 francos los 100 kilogramos de trigo; el de
Burdeos es 28,50 y el de Marsella el de 27,25. La diferencia de
París con Burdeos es de 8 francos y con Marsella de 4,25.

Los precios medios del trigo, en las diversas regiones francesas,
son ahora como sigue;
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REGIONES DE FRANCIA.

R. Norte (París)
" Noroeste
" Nordeste
" Oeste
" Centro
« Este
" Sudoeste
" Sud
" Sudeste

Medio general de Francia.

Francos

por
quintal métrico.

28,29
28,09
29,78
29,62
28.32
28.33
29.25
29,16
28,49

28,58

Veamos, además, cuáles son los precios medios del trigo en di¬
versas capitales de Europa;

Francos
CAPITALES. por

quintal métrico.

Londres 80,25
Bruselas 26,75
Berlin 26,75
Ginebra 28,50
Milan 30,75
Viena 26,20
San Petersburgo 23,60

Los precios más altos son los de Londres y Milan, á pesar de lo-
endeble de la cosecha de cereales en cierta parte de Europa.

No puede ocultarse que los precios medios del trigo en Valencia
y Barcelona son altos, con relación á los anotados, porque en la pri¬
mera de estas ciudades se halla á 84,94, y en la segunda á 36 pese¬
tas por los 100 kilogramos; pero son menores los tipos corrientes
del trigo en diversas capitales de provincia, y entre ellas en las si-^
guientes;
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Pfis&íás
LOCALIDADES. por

quintal métrico.

Avila 3i,go
Badajoz 26,42
Càceres 27,90
Castellón 29,82
Córdoba 29,48
Cuenca 80,50
Gerona 80,22
Granada 81,50
Guadalajara 82,00
Málaga 81,25
Palència 81,60
Salamanca 81,50
Sevilla 29,84
Soria 29,25

Resulta de todo, que estos precios de 26 a 8l pesetas por quintal
métrico, no son altos con relación á los demás de Europa ántes con¬
signados, y debiendo sospecharse que si no son más bajos la causa
más influyente ha de ser la falta de capitales dedicados á este comercio
puesto que, pagados los derechos arancelarios, podria venderse á 80
ó 81 pesetas el quintal métrico de trigo en Barcelona y Valencia,
salvo los derechos de consumo, que deben influir no poco en los
precios respectivos.

Si en el negocio de importar cereales y harinas del extranjero se
interesan algunas casas de comercio, con capital suficiente, es indu¬
dable que con efectiva ganancia harán que el precio del trigo en Ma¬
drid descienda rápidamente del tipo anómalo de 40 pesetas por 100
kilógramos, y se venda á los tipos que cotizan Lóndres y París.

E. Abela.



LAS COSECHAS DE CEREALES EN EUROPA.

La casa de Mr^ Barthelemy-Estienne, de Marsella, acaba de publicar
el resumen anual de sus correspondencias mercantiles, á las cuales
se dispensa gran crédito en los centros del comercio europeo. De
dicho trabajo resulta lo siguiente;

FRANCIA. La recolección de trigos ha favorecido principal¬
mente los departamentos del Sud y del Sudoeste; siendo buena en
los del Noroeste, del Centro y del Nordeste, y mediana ó mala en
los restantes. Por el número de departamentos se puede calificar de
este modo;

Muy buena, en 4 departamentos.
Buena, en 7 departamentos.
Bastante buena, en 22 departamentos y en la provincia de Cons-

tantina.

Mediana, en 38 departamentos y las provincias de Argel y de
Orán.

Mala, en 15 departamentos.
Centenos.—Respecto á éstos se considera;
Buena, en 3 departamentos. ^

Bastante buena, en 8 departamentos.
Mediana, en 85 departamentos.
Mala, en 28 departamentos.
Cebadas.—El resultado en este cereal ha sido mucho más favora¬

ble, siendo las cosechas;
Muy buena, en 5 departamentos.
Buena, en 33 departamentos.
Bastante buena, en 18 departamentos.
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Mediana, en 8 departamentos.
Mala, en uno solamente, que ha sido el de l'Orne.
Avenas.—Debe juzgarse aún mejor en su conjunto el resultado

de este cereal, siendo sus cosechas;
Muy buena, en 26 departamentos.
Buena, en 38 departamentos.
Bastante buetta, en 12 departamentos.
Mediana, en 6 departamentos.
Maíz.—Resultan de este cereal las recolecciones siguientes;
Muy buena, en 2 departamentos.
Buena, en 9 departamentos.
Bastante buena, en 6 departamentos.
Mediana, en 7 departamentos.
Mala, en 5 departamentos.

INGLATERRA. La recolección en dicho país ha llegado retra¬
sada en tres á cuatro semanas y con disminución de 20 por 100 en
los rendimientos, que en algunas zonas hacen subir hasta 3o por
100 de pérdida, respecto al producto de una cosecha media.

ESCOCIA. Respecto á la expresada region, se estima en Glas-
cow una pérdida análoga de 3o por looy muy defectuosa la calidad
de los granos.

IRLANDA. Cosecha también inferior á la media normal; pero
los resultados agrícolas en conjunto han sido ménos sensibles por
hallarse la mayoría de las tierras cubiertas de praderas, á las cuales
no ha cesado de favorecer el tiempo. Bien de carnes por consecuen¬
cia y con esperanzas de buenos negocios.

AUSTRIA-HUNGRÍA. Mala cosecha en Hungría, y algo infe¬
rior á una media recolección en los departamentos austríacos.

ITALIA. Ha sido el país más castigado por el tiempo contrario
en la pasada campaña agrícola. Se estima un tercio de pérdida en
Pulla y otras comarcas napolitanas; hasta una mitad en la mayor ex¬
tension del reino de Nápoles, Ancona, Romaña, alta Italia, Vene¬
cia, las Marcas y la Ombría. En Sicilia los resultados han sido me-
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dianos. En la Toscana sobre todo desastrosos, contándose sólo con

un tercio de la cosecha normal. En la campiña de Roma impidieron
las lluvias el hacer la sementera, que sólo llegó á un octavo de las
tierras destinadas á los cereales. La penuria es general de un extremo
á otro de la Península.

PRINCIPADOS DANUBIANOS. Buena recolección, media en

los trigos de otoño, mediana en los de primavera; pero el conjunto
de excelente calidad, bien nutridos los granos, de buen peso y
color.

TURQUÍA. Resultado general, bueno; pero han sido muy pocas
las tierras que pudieron sembrarse.

ALEMANIA. En Hamburgo no se ha pasado de la media cose¬
cha, por haberse encamado muchos trigos. En Prusia también me¬
diano resultado, por haber sufrido las sementeras con la rolla. En
Baviera muy buena cosecha, á pesar de lo que disminuyen las siem¬
bras de cereales por dedicar mayores superficies á los prados.

SUIZA. Recolección mediana bajo todos conceptos.

PAISES BAJOS. En Agosto la cosecha se presentaba muy bien
en los suelos ligeros y permeables, y mediana en las tierras fuertes.

RUSIA. Las lluvias causaron bastantes daños en el inteiior del
país; pero en las comarcas meridionales las recolecciones han supe¬
rado los más exigentes deseos de los agricultores.

ESPAÑA. El resumen de que extractamos estas noticias dice po¬
co de nuestro país, y generadiza con éxito más satisfactorio del que
se ha conseguido en algunas provincias. Las noticias ya obtenidas
por el Gobierno español nos permitan establecer que las cosechas
han sido;

Buenas, en Barcelona, Càceres, Ciudad-Real, Córdoba, Granada,
Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, Logroño, Málaga, Navarra, Se¬
villa, Tarragona, "Vizcaya y Zaragoza. Total, en l6 provincias.

Medianas, en Alava, Badajoz, Burgos, Coruña, Cuenca, Gerona,
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Lérida, Madrid, Oviedo, Pontevedra, Salamanca, Santander, Toledo,
Valladolid y Zamora. Total, 15 provincias.

Malas, en Albacete, Alicante, Almería, Castellón, Guadalajara,
Leon, Lugo, Murcia, Orense, Palència, Segovia, Soria, Teruel y Va¬
lencia. Total, 14 provincias

Algunos periódicos han dicho que en esta clasificación estaban
mejoradas algunas provincias de endeble cosecha. Por lo que hemos
venido observando, sólo Barcelona es la que acaso pudiera pasar de
la primera categoría á la segunda, y en cambio debieran ascender á
mejor puesto Badajoz, Alava, Gerona, Lérida, Castellón, Palència,
Soria y quizá algunas otras. De toda suerte, estas clasificaciones son
siempre difíciles.

ESTADOS-UNIDOS. También incluye la casa de Barthelemy-
Estlenne los datos de la cosecha en dicha zona americana,
calificando su resultado en 10 por ICO superior ó de mayor rendi¬
miento que la de 1878. Los grandes Estados productores de trigos
de Invierno, como son el Ohio, la Indiana, el Michigan y el Illinois,
ofrecen excelentes productos en trigos y demás granos explotados.
El Estado de Kansas no ha sido tan favorecido por el tiempo. En
resumen, atribuyen que el sobrante de trigos disponibles para la
exportación supera á 45.000.000 de hectólitros, y algunos elevan
la cifra hasta 60.000.000. El porvenir aclarará las dudas.

E. A.



CULTIVO DEL THE.

Hace poco tiempo que hubiera sido impertinente y ocioso hablar
del cultivo de esta preciosa planta en un periódico que dirige su voz
y consagra sus trabajos á los agricultores de España. El cultivo del
thé ha estado casi monopolizado hasta ahora por los chinos y los
japoneses, constituyendo uno de los veneros más ricos de su riqueza
nacional; pero hoy que el arbusto empieza á aclimatarse en Italia
con éxito muy satisfactorio; hoy que un propietario tan emprendedor
como entendido trata de introducirlo y ensayar su plantación en la
region valenciana, comprendiendo en ella las provincias de Caste¬
llón y de Alicante; hoy que ya sabemos que los terrenos de Europa
no son refractarios, como se creia, al desarrollo y prosperidad de ve¬

getal tan estimado y cuyo uso se ha extendido por todo el universo,
vamos á dar algunas noticias respecto de él, que quizás, y en plazo
no muy lejano, puedan ser útiles á algunas de nuestras comarcas
agrícolas.

El verdadero nombre de la planta, ó por mejor decir el primitivo,
es tcha, y el primer foco productivo la provincia china de Fou-Kien,
en cuya costa la embarcaron los europeos ántes de que el cultivo se
introdujese en la India.

El género thé se compone de arbolillos y de arbustos de hojas
alternas con un pequeño pezón, un poco coriáceas, ligeramente den¬
tadas y con florecillas blancas, que sustentan unos pedúnculos axi¬
lares solitarios. El fruto consiste en una cápsula casi globulosa con
dos ó tres lóbulos correspondientes á un número igual de celdillas,
que contienen cada una un sólo grano ó simiente. Las especies,
poco numerosas por cierto, de este género crecen en las regiones
montañosas de la China.

El thé de Chma es el tipo más célebre entre todos los del género.
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Es un árbol chico que, abandonado á su desarrollo natural, llega á
la altura de ocho y diez metros; pero que metido en labor queda re¬
ducido al estado de simple arbusto; con una elevación máxima de dos
metros. Presenta dos variantes principales que varios autores consi¬
deran como especies distintas: el thé bou, de hojas más cortas y coro¬
las compuestas de seis pétalos, y el thé verde, cuyas hojas son más
largas, y cuyas flores tienen nueve pétalos. Cada una de estas cla¬
ses se subdivide en otras varias.

El vegetal de que nos ocupamos se cultiva en toda la extension
del vasto imperio chino, sin exceptuarse las provincias enclavadas
en el Norte, donde resiste perfectamente los rigores del invierno,
permaneciendo con el tronco envuelto en nieve, sin que por ello
se perjudique ni muera la planta.

Aunque el thé fué conocido en Europa y su uso como bebida
empezó á principios del siglo XVII, el arbusto no se trajo aquí por
Linneo hasta el año de lyóS.Hiciéronse ensayos y diversas probatu¬
ras, tanto en el Mediodía de Francia como en la isla de Córcega; el
primer año salió bien el cultivo; pero al segundo declinó la planta, y
al tercero ya no existia.

Los ingleses llevaron thé para cultivarlo á la India y á la isla
Mauricio, y en 1812 unos colonos chinos lo importaron en el Brasil,
donde la explotación ha adquirido gran importancia, ocupando los
plantíos una vasta superñcie en aquel imperio.

Los franceses no se desanimaron por el mal éxito de sus primeras
tentativas, é hicieron otras posteriores en el Milanesado y en Arge¬
lia; el arbusto vegetaba bien, y sus frutes llegaban al período de
madurez; pero dicha madurez era intermitente, y el producto de las
hojas no cubria ni con mucho los gastos de la faena. Además, nin¬
gún ihé se dió comparable con los de la China.

El thé prospera en las tierras y exposiciones más diversas entre
sí. Los chinos lo cultivan en plena campiña, prefiriendo las laderas
que están al sol de Mediodía y las inmediaciones de las corrientes
de agua. En Japon lo plantan en setos en la extremidad de un cam¬
po cualquiera, sin cuidarse para nada de la naturaleza y condicio¬
nes del terreno. Sin embargo, las mejores circunstancias que éste
ha de reunir son; riqueza mediana, color rojizo mezclado con frag¬
mentos pedregosos, y que esté convenientemente fresco, ya por la
composición misma de las piedras, ya por el agua de los riachuelos
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que correa por las faldas de los montes. En cuanto á las condiciones
climatéricas, son las principales las lluvias que sobrevienen en pri¬
mavera y á principios del otoño, y que son de todo punto indispen¬
sables para el buen éxito del cultivo de que se trata.

Hé aquí cómo le practican los chinos; primero recolectan el gra¬
no ó la simiente en cuanto madura, que es por lo común durante
el mes de Octubre; luego la colocan en cestos mezclada con tierra
y arena un poco húmeda, conservándola así hasta que llega la pri¬
mavera. Dichos granos, en efecto, están muy expuestos á echarse
á perder, si se les somete á variaciones bruscas de temperatura, de
humedad y de sequía, y muchos de ellos no germinarían si no se
tuviese con ellos la precaución que acabamos de indicar. En Marzo
se hace la siembra, no en pleno campo, sino en planteles, de don¬
de se van sacando los tallos para trasladarlos al sitio elegido de
antemano. El trasplante no se verifica por lo común hasta pasado
un año de la siembra, y cuando el thé tiene veintiséis ó treinta cen¬
tímetros de alto. El thé se planta definitivamente en líneas distantes
unas de otras i metro 20 por grupos de cinco ó seis tallos. Cuando
la tierra es pobre se colocan muy juntos, lo cual hace que formen
un verdadero seto así que han adquirido todo su desarrollo. El tras¬
plante se verifica en Marzo ó en Abril, y los chaparrones propios
déla estación suministran á las jóvenes plantas una humedad suma¬
mente saludable. Entónces pueden crecer y fortificarse sin que exijan
más cuidado que tener de continuo limpia la tierra de malas hierbas.

Este sistema de cultivo varía un poco según la localidad. En al¬
gunas se abona todos los años el suelo con escremento humano mez-O

ciado con tierra. El abono es indispensable cuando el árbol tiene ya
tres años de edad; pero es indispensable usarlo ántes de la cogida
de las hojas. Los piés de thé en la India inglesa se plantan á distan¬
cia de un metro, en líneas paralelas espaciadas de metro y medio, y
allí también se riegan con abundancia. Si los arbustos son pobres de
raíces, I-os podan en los años primeros para que las adquieran. En
el Japon siembran la simiente del thé con sus cápsulas, y desde luego
en el terreno en que ha de producir sus frutos naturales.

En Europa hasta ahora no se ha cultivado más qiie como arbus¬
to de adorno á causa de lo verde y persistente de sus hojas, colo¬
cándolo en tiestos grandes ó cajones de madera, que durante lo
más duro del invierno se trasladan al calor de las estufas.
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Al tercer año de haberse hecho el plantío se comienza la reco¬
lección de las hojas, que dan tres cosechas en doce meses. Los tra¬
bajadores las cortan una á una con precauciones infinitas, eligiendo
el momento oportuno. Si se esperan algunos dias, la cantidad del
producto aumenta, pero es siempre á expensas de la calidad. La pri¬
mera recolección se hace á fines de Febrero ó principios de Marzo;
es poco abundante, aunque el fruto exquisito, y de ella procede el
thé imperial óflor de thé, reservado para el emperador y los mag¬
nates de la corte.

Bajo la influencia benéfica de las lluvias primaverales retoñan
nuevos brotes y las ramas no tardan en cubrirse otra vez de hojas
que se cortan en Abril. La cosecha tercera, que es la más abundan¬
te, se verifica en Mayo. Las hojas son separadas, según su calidad,
en varias clases, lo cual, unido á los diferentes sistemas de prepara¬
ción que existen, da las numerosas especies de thé que se expenden
-en el mundo comercial.

A la edad de seis ó siete años tiene el arbusto la altura de un

hombre, pero empieza á disminuir el rendimiento de hojas. Entonces
lo cortan los chinos casi por el pié, á fin de rejuvenecerlo, y al año
siguiente tiene nuevas ramas, hasta que al fin llega un momento en
que perece aniquilado, arrancándolo entonces y reemplazándolo
por otra planta de vivero.

En el momento mismo de cogerlas, y ántes de que se marchiten,
se extienden las hojas en una plancha de hierro calentado en hor¬
nillo, y así que están bien secas las enrrollan con las palmas de las
manos. El calor las despoja de la cualidad narcótica que poseen, y
el enrollado tiene por objeto conservarlas en un espacio reducido
sin que pierdan su exquisito aroma.

Hay localidades chinas en donde se echa la hoja fresca en agua
caliente, y allí permanecen algunos segundos. Este es otro método
para que dejen de ser narcóticas, y tanto una operación como otra
son muy delicadas y exigen gran habilidad en quien las practica,
porque la hoja si se tuesta y no se retira del hierro caliente á su
verdadero punto, pierde mucho en color y en precio, y cuando no
está bien seca es imposible enrollarla evaporándose su aroma natural.

A medida que pasan por esta primera manipulación se van
echando en un gran recipiente de madera, y un trabajador las escoge
y va apartando según están de secas y de enrolladas.
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Tratándose de un thé barato se calientan las hojas en una vasija
de barro, sin más preparación ni complicaciones.

Las operaciones relativas al thé se hacen en edificios públicos
destinados especial y exclusivamente á este objeto.

Las hojas se tuestan más ó ménos según la calidad y los grados
de su madurez; las del thé ficki deben salir del hierro casi quemadas
porque se dedican á reducirlas á polvo.

Despues de sufrir la primera torrefacción, se guardan las hojas en
barriles durante muchos meses, luego se tuestan de nuevo á fuego
lento con objeto de que pierdan todo asomo de humedad, y
entonces sale el thé á los mercados. Los chinos lo colocan en cajas
de estaño metidas en otras de madera de abeto, cubriendo éstas con

hojas de papel moreno muy fino y trasparente.
Los análisis químicos hechos con las hojas del the demuestran

que posee tanino, aceite volátil, cera y resina, goma, una materia
extractiva, sustancias azoadas, análogas á la albúmina, algunas sales
y un álcali vegetal llamado theina que le presta ese sabor especial
que le caracteriza. La theina es una sustancia azoada, amarga, cris¬
talina, poco soluble en el alcohol y en el agua, é idéntica á la que
en el café ha tomado el nombre de cafeína. Sus proporciones va¬
rían entre 1,27 y 1,50 por loo, según las clases de thé de que se
trate.

Las variedades que se conocen de esta planta son infinitas, según
la naturaleza del suelo en que se cria, pero en realidad no existen
más que dos; los thés verdes y los thés negros.

Los thés verdes son aquellos cuyas hojas se calientan y enrollan
inmediatamente despues de cosechadas sin pasar por ningún género
de ferm.entacion. Esta especie se subdivide en siete clases, que son:

Thé hyson skin de color amarillento, mezclado con la simiente, de
poco aroma, siendo también amarillenta y turbia el agua de la in¬
fusion que se hace con él.

Thé son-lo, superior al que antecede, pareciéndosele mucho. El
olor es más fuerte y la infusion muy áspera.

Thé junior, recolectado en tiempo bueno y seco. Es de color Ver¬
de negruzco y casi carece de aroma.

Thé de la primavera jíoreciente, cosechado á principios de dicha
estación en hojas separadas y enrolladas con exquisito esmero. Sus
hojas son grandes, de un verde gris y de olor suavísimo y aromático.
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La infusion es clara, de color de ambar, un poco áspera, pero muy
agradable, tanto al paladar como á la vista. Este es el thé que más
se estima por los consumidores, y el que más se adultera por consi¬
guiente, mezclándole con thés de clase inferior.

Thé hyson chillan. Es el hyson aromatizado con flores del olivo
oloroso de Asia, flores casi imperceptibles que se encuentran en el
fondo de las cajas y cuya fragancia es de lo más delicado que puede
imaginarse.

Thé imperial, ó sea el producto de la primera recolección. El más
estimado en el Japon es el que procede del distrito de Udsi. El em¬

perador, los príncipes y los altos dignatarios de aquel país no usan
más que el thé de Udsi, cultivado y cogido con exquisito esmero.
Cada planta está rodeada de un pequeño foso, y los arbustos planta¬
dos en hilera son inspeccionados y limpiados diariamente. Los culti¬
vadores no deben, bajo severísimas penas, tomar ningún alimento
que huela mal para que el hálito no corrompa las hojas; se Ies obli¬
ga á lavarse las manos muchas veces al dia, y en algunas localida¬
des no se contentan los propietarios con estas precauciones y les dan
por la mañana un par de guantes que se ponen los trabajadores án-
tes de acercarse á la planta. ¡Desgraciado de aquel que no observa
todas las prescripciones contenidas en un reglamento especial!

El ihé perla es más amarillento que el hyson y está enrollado de
un modo que le dá cierta semejanza con las, perlas. Tiene un color
verde argentado, y puede decirse que apenas se conoce en Europael thé perla legítimo, porque es adulterado todo el que se exporta de
China.

Grano de pólvora ó pólvora de cañofi, pues con ámbos nombres
se le conoce, es una especie de thé imperial cuyas hojas, muy di¬
minutas, se parecen despues de enrolladas á los granos gruesos de
la pólvora. El color es un verde negruzco, y la infusion que con el
se hace de lo más fino, aromático y exquisito que puede imaginarse.

Llámanse thés negros á aquellos cuyas hojas, despues de cogidas
se ponen en un sitio húmedo con objeto de que fermenten.

Hay ocho clases de thé negro.
El thé boni mezcla grosera de hojas cogidas aquí y allá sin distin¬

ción ni cuidado y que tengan por su gusto y color alguna analogía
con las del thé. Esta mezcla, en la que hay algunas hojas verdade¬
ras de la planta que nos ocupa, se coloca en cestos de bambú y á

^ Tomo XIII 2
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una temperatura muy alta, operándose una especie de amalgama
por efecto de la fermentación que se produce. Esta clase de thé, que
constituye un verdadero fraude, se reconoce por la poca uniformi¬
dad de sus hojas mal enrolladas, rotas y polvorientas, en el olor her¬
báceo que despide y en lo rojizo é insípido de la infusion.

El thé congo es un poco mejor que el que antecede; pero con los
mismos defectos y cualidades.

El thé souchong {Jtecho con cuidado^) es el que ordinariamente usan
los chinos. Cada uno lleva su provision en una bolsa de cuero los
dias de festin, y cada cual ofrece del suyo á los demás convidados,
discutiéndose luego ámpliamente sobre las condiciones y el mérito de
los que van probando. Esta clase de thé es poco ó nada conocido
en Europa á causa de lo exorbitante de su precio. Tiene un her¬
moso color de violeta, y su aroma hace recordar mucho el que ex¬
hala un melon bien maduro. La infusion es de color de ámbar, y se
envasa en unas cajitas de lata con flores pintadas en la cubierta.

El thépouchong, se escoge hoja por hoja en la clase del anterior
con tanta minuciosidad y esmero que apenas se saca una de dos¬
cientas. El color de la infusion tira á verde claro.

El thé pekao, escogido entre las hojas tiernas de la primera cose¬
cha, tiene las hojas cubiertas de una pelusa sedosa y blancuzca. Su
olor es suave, aromático y semejante al de la rosa, y la infusion por
su color dorado se confunde á la vista con la de tila. El mejor es el
que tiene las hojas más blanquecinas.

El thé naranja es muy áspero, poco agradable al paladar y her¬
báceo como ninguno.

El thé ankay es casi lo mismo que el souchong, y no merece des¬
cripción especial, como acontece con el souchay, cuyas hojas al en¬
rollarse presentan una forma esférica.

Además de las clases que acabamos de enumerar, hay otras raras
que los viajeros traen todos los dias de sus expediciones á aquellos
países. Las bolas de thé se obtienen por medio de la aglomeración
de hojas agrupadas, juntas hasta que toman el tamaño de una avella¬
na, envolviéndolas luego en papel de seda. Las trenzas de thé se
fabrican enlazando y retorciendo las hojas hasta formar un cordon
que despues se junta con otros. También mencionaremos el thé
aglomerado en masa cúbica, que tanto consumen los habitantes
del Asia central. La manera de prepararlo consiste en ponerlo á
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hervir en una caldera con sal, harina y manteca rancia. A falta de
thé emplean hierbas astringentes.

£ûs ladrillos de thé los hacen los kalmukos con un thé que mandan
llevar de China exprofesó, y que en nada se parece al que conoce¬
mos. La pasta que con él fabrican es tan dura y compacta que tiene
la consistencia de un ladrillo. Los tártaros cuecen este thé con leche

y manteca, haciendo una especie de caldo ó bebida muy sana y re¬
frigerante.

Los ladrillos de ihé se preparan en el Norte de China con las ho¬
jas de un arbusto silvestre parecido al cerezo. Despues de calentar¬
las las humedecen con la serosidad que se desprende de la sangre de
los carneros, las prensan, y luego las ponen á secar en un horno á
fuego lento.

El cultivo y el uso del tlié datan en el extremo Oriente de tiempos
remotísimos. Los holandeses fueron los primeros que lo importaron
en Europa, donde, al principio no agradó, ni mucho ménos, á sus
habitantes, hasta que en 1641 un médico célebre llamado Tulpius
expuso con tales razones las ventajas del thé, que desde entonces
quedó admitido sin controversia, extendiéndose tanto á fines del
mismo siglo, sobre codo en las comarcas marítimas, que Inglater¬
ra y Holanda abrieron millares de establecimientos para tomar thé,
como sucede hoy con los cafés.

En Alemania y en la Gran Bretaña el thé es actualmente jin ar¬
tículo de primera necesidad, no sólo para los ricos, sino para las
clases ménos acomodadas.

Los ingleses lo toman á toda hora del dia, es decir, ántes y des¬
pués de las comidas, y los suizos hacen de él la base de su almuerzo,
mezclándolo con un poco de leche y acompañándolo con rebanadas
de pan y manteca.

En nuestro país sirve de pretexto para servir bizcochos secos y
pastas en las reuniones de invierno en que no hay buffet.

La infusion del thé es un poco excitante; pero este efecto se neu¬
traliza ó desaparece con la costumbre. Cuando no se tiene la de be-
berlo diariamente suele provocar insomnios, lo mismo que sucede
con el café. Facilita la buena digestion de los alimentos y es diuré¬
tico, á veces en demasía.

El thé, cuyo uso no conviene á las personas débiles y enfermizas,
se usa esencialmente con objeto de corregir las indigestiones, y para
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los holandeses y japoneses tiene la cualidad preciosa de corregir el
sabor desagradable propio de las aguas potables que hay en aque¬
llos países.

Si hubiéramos de creer á los chinos y á algunos europeos, entu¬
siastas de todo lo que viene de muy léjos, el thé es una especie de
panacea universal á propósito para curar todas las enfermedades
que afligen al género humano. A pesar de estas exageraciones se
sabe ya por boca de la ciencia que el thé no es ni podrá ser nunca
considerado como un medicamento activo y enérgico.

Una observación importante para concluir, y es la de que el thé
no se debe hervir nunca para tomarlo. Las hojas secas se abren ó es¬
caldan con media taza de agua hirviendo, añadiendo igual cantidad
de líquido dos ó tres veces con intervalo de algunos minutos ántes
de echarlo en la thetera llena de .agua, hirviendo también. Siguien¬
do este sistema se desarrolla gradualmente lodo el aroma del thé,
y el más mediano parece bueno, al paso que el mejor resulta muy
malo con el método de la cocción.

Los verdaderos aficionados no lo mezclan nunca con leche, y lo
beben, además, con poca azúcar, gozando así en toda su plenitud
del sabor aromático que caracteriza á la planta que acabamos de
reseñar.

José M. Calvo.



LA ZAIVAHOÜIA.

I.

La zanahoria {Daucus carota. Linn.) corresponde á la familia de
las Umbelíferas, y es de raíz bisanual, fusiforme, más ó ménos lar¬
ga y carnosa. Según el Sr. Boutelou, su tallo es recto, cilindrico y
peludo, que alcanza de 5Ó centímetros hasta i™,io de altura; los
parasoles de las flores están compuestos de muchos radios, bastante
planos en la superficie cuando están abiertas las flores; pero se vuel¬
ven cóncavos luego que empiezan á perfeccionar la simiente, y se
reúnen los radios, asemejándose los parasoles parciales al parasol
general; el involucro universal es alado, y los parciales entre linea¬
res y lanceolados; la corola está compuesta de cinco pétalos blancos,
acorazonados y doblados hácia dentro, siendo más largos los de la
parte de afuera; produce dos simientes aovadas, convexas y unidas
y con pelos rígidos. Florece dèsde Junio hasta Agosto.

La figura 1." representa una planta de zanahoria ántes de subir á
semilla.

,

La zanahoria, que tanta importancia ha alcanzado en todos tiem¬
pos como delicada hortaliza y raíz forrajera, y que se cultiva en

España desde tiempo inmemorial, fué la raíz predilecta de los ára¬
bes, para pienso de invierno en Andalucía, Murcia, Valencia, Cata¬
luña y Aragon.

Las muchas especies y variedades que son objeto de los cultivos
hortícola y agrícola, proceden de la zanahoria silvestre, que crece
espontánecimente en las praderas secas del centro y Mediodía de
Europa.

Especies y variedades.—Hasta el tiempo de nuestro entendido
horticultor el Sr. D. Claudio Boutelou, el carácter distintivo para
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clasificarlas lo constituía el color de la raíz, agrupándolas en cuatro
especies; la encarnada, la amarilla, la blatica y la morada. Enton¬
ces era también general la creencia de que no podían tenerse en
cuenta como signos diferenciales de especies y variedades, la figura
ni la magnitud, por no considerarlas permanentes, y sí propias de la
naturaleza del terreno.

Fig. i—Planta de zanahoria.
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Pero los autores modernos opinan de muy distinto modo, fundán¬
dose en la permanencia de la forma y magnitud de las diversas varie¬
dades conocidas. Partiendo de estos caractères, las agrupan en tres
categorías diferentes ó clases generales; las cortas ó tempranas, las
semi-cortas ó- semi-largas, zanahorias de media estación, y las lar¬
gas ó tardías.

PRIMERA CLASE.

Za7iahorias tempranas.

1. Encarnada muy corta, para forzar, llamada de peo7i ó de cas-
cabel. Es la más temprana de todas, encarnada, corta y casi redon¬
da, de hojas pequeñas implantadas en una cavidad comunmente
muy profunda. Su longitud no excede de dos y medio á cuatro cen-

* tímetros. Es de muy buena calidad y se debe gastar ántes que al¬
cance todo su desarrollo, porque está expuesta á hendirse ó grie¬
tearse si se deja para más tarde. (Véase la figura 2.°)

2. La corta, de forma de huevo y color encarnado pálido, es
bastante temprana, aunque no tanto como la semi-redonda. Mide
generalmente ocho, centímetros de longitud y es proporcionalmente
bastante gruesa. Se recomienda mucho para las siembras al aire li¬
bre, desde Febrero hasta Agosto, á fin de obtener zanahorias tier¬
nas, llamadas pequeñas y que se consumen ántes de haber adquirido
un tercio ó la mitad de su desarrollo. Es de mucho más rendimiento
que las que se adelgazan por la punta, y ocupan más terreno. (Véa¬
se la figura 3.°)

3. E7icar7iada corta, ó corta roja de Holanda. Es de raíz cor¬

ta, pues no alcanza más de 12 centímetros de longitud; se forma
muy pronto y tiene un gusto delicioso. Esta variedad (figura 4.")
ta muchas variaciones.

Es muy tierna, azucarada y perfumada, de forma regular y obtu¬
sa en la punta; como todas las zanahorias tempranas, puede consu¬
mirse ántes de alcanzar gran desarrollo.

SEGUNDA CLASE.

Za7tahorias de ínedio tiempo.
1. E7icar7iada semi-larga, 7iantesa, ó sin corazón. Es la más

agradable de todas las variedades cultivadas, por poderse consumir
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desde Julio hasta fin de Diciembre, y la más precoz de las semi-
largas, y su raíz es tierna, azucarada, perfumada, gruesa, de forma
muy regular y bastante obtusa por su punta ó extremo inferior.
Puede gastarse al llegar al tercio ó la mitad de su desarrollo, como
las zanahorias tempranas.

Fig, 2.®—Zanahoria encarnada semi-redonda, de tamaño natural.

2. E^tcarnada semi-larga tardía, semi-corta de Gante, doble de
Holanda, de Croissy, etc. Su raíz es más gruesa y larga que la de
la zanahoria nantesa, y presenta sobre ella la ventaja de ser muy pro-
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cliictiva y de conservarse mucho tiempo, sirviendo para provision de
invierno, y muy especialmente para el consumo otoñal. Es larga, de
punta obtusa y de hermoso encarnado intenso. (Véase la figura 5-°)

3. Encarnada, semi-larga, puntiaguda. Reúne las mismas con¬
diciones que la anterior, diferenciándose únicamente por lo afila¬
do de su punta.

Fig. 3."—Zanahoria encarnada en forma de huevo, y de tamafic natural.

4- Zanahoria amarilla larga ó de Achicourt. Raíz fusiforme,
de punta delgada, y cuyo cuello verde sobresale algunos centímetros
de tierra. Sus hojas son vigorosas, y la piel de la raíz amarillo pálida.
Es una variedad excelente y de muy buena conservación,
figura 6.°)
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5. Amarilla semi-larga española. En Madrid se hace un consu¬
mo preferente de esta zanahoria para estofados y el cocido, por ser
muy tierna. Su color es amarillo yema y su punta aguda. Está en
buena disposición de comerse desde Junio en adelante, cuidando de
hacer siembras en diversas épocas del año.

TERCERA CLASE.

Zanahorias largas ó tardías.

1. Zanahoria encarnada larga de Flandes. Raíz fusiforme,
larga, regular y muy enterrada; piel y carne encarnadas. Es varie¬
dad muy buena y está muy generalizada en el cultivo forrajero.

Fig. 4.^—Zanahoria encarnada corta de Holanda, reducida á'/4-

2. Zanahoria encarnada pálida de Flandes. Raíz fusiforme,
poco regular, larga, enterrada, con cuello muy desenvuelto, hojas
muy vigorosas y piel y carne amarillo-rojiza. Es variedad muy pro¬
ductiva, muy temprana y de muy buena conservación. (Véase la fi¬
gura 7.')

3. Zanahoria blanca de los Vosgos. Raíz cónica, corta, de
cuello largo verdoso, que sobresale de la superficie como un tercio;
piel blanca en la parte inferior y verde en la que queda al aire; mu¬
chas hojas y desenvueltas; carne blanca poco jugosa. (Véase la fi¬
gura 8.')

4- Zanahoria blanca de cuello verde. Raíz fusiforme muy pro¬

longada, pues llega comunmente á 55 centímetros, casi cilindrica, y
que sobresale de tierra un tercio ó más; su piel es blanca en la parte



Fig. 6."
Fig. 5.'^ Zanahoria amarilla larga ó de

Zanahoria encarnada semi-larga tardía. Achicourt, reducida á '/j.
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inferior y verde en la expuesta al aire; muchas y desenvueltas ho¬
jas; carne blanca poco jugosa.

Es variedad sumamente notable por el gran volumen de sus raí¬
ces. (Véase la figura 9.°^)

5. Encarnada larga de Altringham. Esta variedad, de raíz
muy larga, es muy apreciada por su buena calidad y fácil conserva¬
ción; pero no deben esperarse satisfactorios resultados, sino de siem-
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bras hechas en tierras muy ligeras, porque en los suelos un poco
consistentes muestra siempre tendencias á ramificarse. Esta hermosa
raíz, de origen inglés, que reúne condiciones de desarrollo tan
sobresalientes como la blanca de cuello verde, es muy tierna y de
rápida cocion.

Fig. —Zanahoria encarnada pálida Fig. 8."—Zanahoria blanca de los
de Flandes reducida á */4* Vosgos reducida á ^/e*

6. Zanahoria morada ó violeta. Es bastante azucarada y toma
color amarillo ó rojo vinoso despues de cocida. Goza de poca
reputación en los países del Norte, porque se le atribuye propen¬
sion . de subir á simiente el primer año; pero alcanza entre nos¬
otros una estimación de que no disfruta ninguna otra de las conoci¬
das, especialmente en los cultivos forrajeros de la costa del Medi¬
terráneo, donde su longitud llega á 40 y 45 centímetros.

CULTIVO DE LA ZANAHORIA.

El cultivo varía según los casos; en de primera estación, para
las zanahorias tempranas ó cortas; en de segunda estación, para las
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semilargas ó de provision, y en de última estación, en que se culti¬
van las variedades largas y tardías que se consumen también en la
cocina ó se guardan para el ganado.

Se cultivan en todos los suelos; pero sólo rinden raíces largas,
gruesas, lisas, poco ramificadas y de buena calidad, las tierras per¬
meables, más areniscas que arcillosas, frescas, sustanciosas, muy ex¬
puestas al sol y que contienen estiércol muy descompuesto.

Fig. ç."—Zanahoria blanca de cuello verde reducida;! '/j.

La tierra debe recibir una buena labor de azada, para que quede
profundamente mullida con la horquilla y el tridente de garabato.

Las operaciones deben tener lugar con tiempo seco.
Terminadas éstas, se trazarán las eras y senderos para sembrar á

voleo las zanahorias cortas, tempranas, y en línea las demás, cu-
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briendo la semilla con centímetro y medio de mantillo, para que

germine bien y rompa fuera con regularidad.
Teniendo hoy una importancia de primer orden el cultivo de la

zanahoria forrajera en grande escala, y su conservación, le dedica¬
remos un artículo especial, concretándonos en éste á los de la zana¬
horia temprana de segunda estación y de tercera, bajo el punto de
vista hortícola, para lo cual seguiremos las prácticas de la Escuela
de Horticultura del Vilvorde (Bélgicaj.

Cultivo de las zanahorias cortas en la huerta.—Estando destina¬

das, generalmente, las zanahorias cortas tempranas á ser consumidas
ántes de haber alcanzado tcdo su desarrollo, conviene hacer cinco
siembras sucesivas desde Febrero á Julio, con el objeto de prolongar
el disfrute en lo posible.

Se hace ordinariamente la primera siembra en Febrero ó durante
la primera quincena de Marzo, con la zanahoria peon ó cascabel, en
la parte más seca de la huerta y en la más abrigada contra los vien¬
tos del Norte y del Noroeste, y á ser posible, sobre una plata-banda,
al pié de un muro expuesto al Mediodía.

Sembrada hácia el 14 de Febrero, se halla nacida á fin de Marzo,
época oportuna para aclarar con la primera escarda, con el objeto
de que quede entre las plantitas un espacio de 2 centímetros.

Quince dias ó tres semanas despues, se practicará segunda escar¬
da y se aclararán de nuevo, á fin de que resulten las plantas á 4
centímetros entre sí.

Estarán en disposición de ser consumidas hácia el 20 de Mayo las
primeras zanahorias procedentes de esta siembra; pudiendo conti¬
nuar la recolección hasta el lO de Junio, y arrancando siempre las
raíces más desarrolladas.

Se acometerán la segunda, tercera, cuarta y quinta siembra, suce¬
sivamente les ocho ó diez primeros dias del mes de Abril, Mayo,
Junio y Julio, con la variedad encarnada corta temprana de Holanda.

Estas siembras en la huerta se adelantarán todo lo posible; pero
si el suelo fuese arenoso, seria conveniente escoger un sitio que no
estuviese expuesto en toda su plenitud al sol del Mediodía.

Las zanahorias de la última siembra podrán ser recolectadas en
Octubre, Noviembre ó principios de Diciembre; pero si se abrigasen
temores de fuertes hielos, seria prudente cubrirlas con hojas ó camas
de establo.
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Cultivo de las zanahorias tempranas sobre cama.—Estas se

prestan muy bien al cultivo sobre cama, constituyendo un fruto muy
temprano y estimado y bastante lucrativo. El éxito es seguro cuando
se llenan las siguientes condiciones;

1Evitar un excesivo calor de fondo.
2.° Dejar un intérvalo de 4 á 5 centímetros entre planta y planta.
3.° Que no falte agua.
4.° Dar todo el aire y la luz posible desde el momento en qúe

empiezan á crecer las plantas.
Cultivo sobre cama fria.—Se siembra hácia el 20 de Agosto la

variedad corta temprana de Holanda sobre una cama que haya ser¬
vido para el cultivo de otras plantas.

Los cuidados de cultivo se reducen á geringar, escardar, aclarar
y á poner todas las noches los zarzos sobre los cofres desde el 15 al
20 de Setiembre. Desde el 20 de Octubre se puede dejar de levan¬
tar los zarzos ó esteras por la mañana; pero no durante la fuerza del
dia, con el fin de airear en lo posible las tiernas plantas, y evitar que

produzcan hojas sin vigor.
Se cubrirán los zarzos con almohadillados de paja por las noches

si amenazasen hielos intensos.

A fin de Diciembre estarán en disposicioi de ser recolectadas las
primeras zanahorias de esta siembra, pudiendo continuar el consu¬
mo sin interrupción hasta Febrero.

Cultivo sobre cama templada.—Se practican ordinariamente dos
siembras de zanahoria sobre cama templada: la primera, durante la
última quincena de Diciembre, ó primeros dias de Enero, y la segun¬
da hácia el 15 de Febrero. Se pueden recolectar sucesivamente los
productos de la primera siembra, desde el mes de Marzo hasta los
primeros dias de Mayo, en que ya se dispone de los de la segunda.
Se da á las camas un espesor de 80 centímetros á un metro cuan¬
do se montan de Diciembre á Enero, y de 50 centímetros solamente
si se acometen en Febrero ó Marzo.

Las camas sólo deben emitir un calor moderado, pero durable, y
se construyen con dos terceras partes de estiércol de caballo y otra
de hojas secas ó de estiércol que haya servido para preparar otras
camas. Se podrá emplear también con ventaja el estiércol de vaca,
mezclándolo por mitad con el de caballo.

Formada la cama, se colocarán el cofre y los zarzos, y se recubrirá
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todo con esteras ó almohadillados de paja. Cuatro ó cinco dias des¬
pués, y cuando el estiércol empiece á fermentar bien, se cubrirá con
una capa de tierra de 15 á l8 centímetros de espesor, y compuesta
de dos terceras partes de mantillo y de otra tercera de buena tierra
de jardin, á la que se adicionará un poco de arena gruesa.

Se procederá á la siembra y se le aplicarán los cuidados indicados,
cuando la tierra se baya recalentado.

Interin se presenten frias las noches, se seguirán cubriendo las ca¬
joneras con almohadillados de paja.

Desde el 15 de Marzo se podrá, si la temperatura se eleva á más
de 12 centímetros, retirar los zarzos durante el dia y colocarlos al
ponerse el sol. Hácia los últimos dias de Abril, no será necesario
ponerlos, á ménos que la temperatura no bajase demasiado.

Cultivo de las sanahorias semi-largas ó de provision.—Se deno¬
minan zanahorias de provisiofi, aquellas raíces que se les deja al¬
canzar todo su desarrollo para el consumo de invierno y primavera.

Para conseguirlas, se practican dos siembras en distintas épocas:
la primera, durante los primeros qmnce dias de Abril, con varie¬
dades semi-largas, y un mes despues la segunda, con semilla de za¬
nahorias largas. Estas últimas convienen especialmente para comer
en el invierno, época en que las zanahorias semi-largas han perdido
mucho de sus buenas cualidades por la dificultad de conservarlas.

Tienen lugar las siembras en líneas distantes entre sí de 8 á 10
centímetros con variedades de segunda estación. Cuando las plan¬
tas nacidas muestran su primera hoja característica, se les escarda
con cuidado, procediendo á aclararlas cuando ostentan tres ó cua¬
tro hojas, á fin de que queden espaciadas á 5 centímetros. Se bi¬
narán ocho dias despues, renovando esta labor cada quince, siem¬
pre que sea posible, basta que las hojas de las zanahorias cubran
completamente el terreno.

Debiendo consumirse zanahorias semi-largas ántes de alcanzar
todo su desarrollo, como las tempranas, se utilizará esta circunstan¬
cia para irlas aclarando á medida que se vayan necesitando y estén
en disposición de comerse; lo que sucede en Julio con las primeras
siembras de Abril.

El orden que se sigue al aclarar para el consumo es el siguiente:
primero se arranca una zanahoria sí y otra no en cada línea, y des¬
pués una línea de cada dos, de modo que queden á 10 centímetros
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en la línea, y de 16 á 20 entre líneas, según se hayan trazado éstas,
á 8 ó 10 centímetros. Este espacio es muy suficiente para que las
zanahorias se desarrollen por completo ántes del mes de No¬
viembre.

Cultivo de las zanahorias largas ó tardías.—Se trazarán surcos

de uno y medio á dos centímetros de profundidad, y espaciados á 10
ó 12 V2 centímetros, supuesto que esta clase de zanahorias no es de
buena calidad hasta que alcanzan el desarrollo que les corresponde,
y no hay conveniencia en aclarar para el consumo. Pero suele zan¬

jarse este inconveniente sembrando alternativamente una línea de
zanahorias cortas tempranas, ó la variedad semi-larga nantesa.

Se aplicarán los mismos cuidados de escardas y binas que en los
cultivos anteriores, sin más diferencia que dejar las plantas de zana¬
horias largas á 10 centímetros en las líneas que ocupan, y á cinco
para las plantas de las líneas intermediarias.

Como estas zanahorias irán desapareciendo por el consumo en
cuanto estén en disposición, las largas quedarán respectivamente á
las distancias de 20 á 25 centímetros entre líneas y á 10 en las líneas.

Se pueden acometer con ventaja siembras de zanahorias largas
entre guisantes, habas y judías enanas, ó entre otras hortalizas sufi¬
cientemente espaciadas, siempre que no hayan de permanecer en la
tierra sino una parte del verano, hasta fin de Julio cuando más. Es¬
tas siembras se verifican en surcos, pero más comunmente á voleo.
Se escardarán y aclararán las zanahorias luego que se levanten las
entresiembras de otras hortalizas, aplicándoles un riego de abono lí¬
quido para estimular la vegetación.

Diego Navarro Soler.

Tomo XIII 3
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PROVINCIA DE CUENCA (1),

IV.

RECOLECCION, FABRICACION Y CONSERVACION DE PRODUCTOS.

Se siega con la hoz ordinaria, se forman haces que atan con cor¬
delas, se hacen tresnales y en carros y burras se conduce á la era
para trillar.

Se componen las hacinas y despues se extienden en parvas y se
trilla con el carro, el rodillo y trillos grandes de madera y pederna¬
les, se allega, se avenía, se forma el pez que se limpia con escobas,
se criba, se arela y en costales se conduce á las cámaras, en donde
muchas veces lo consume el gorgojo.

Los malos tajos de segadores, y cuéntase que no hay pocos;
hacen mal rastrojo, dejan muchas espigas y alimentan á sus burras,
se pierden haces y cordelas, y hasta las hormigas encierran una gran
cantidad.

Se trilla muy despacio, si bien con el peso quieren suplir esta falta,
y de aquí los carros, los rodillos simples ó con estrías y los trillos con
muchas piedras.

Cada era necesita, además de los trilladores, mozos y ayudantes
un perro y un guardian con escopeta.

Los fríjoles, guijas, habas y garbanzos, se cogen ántes de su com¬
pleta madurez, se encierran en las casas, en donde la humedad y el
gorgojo acaban con ellos, para llevarlos despues á las eras y trillar¬
los ó sacarlos á fuerza de palos.

Entre lo que les falta por no haber granado, los que se pudren y

(l) Véase la página 56l del tomo XU.
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los que se corne el gorgojo, pierden en ellos con seguridad las dos
terceras partes.

Los cogen antes, dicen, porque no se los lleven, y los meten en
la casa porque no se pierdan en las eras y porque casi siempre sue¬
len ser de las clases media y jornalera ó porque es muy poca can¬
tidad.

Las patatas, ya de secano ó de regadío, tempranas ó tardías, se
recogen ántes de tiempo y se guardan en hoyos dentro de las mis¬
mas habitaciones ó en las cuevas, sin más cuidado; se llenan de pu-
pas y crian tallos que las descomponen y las hacen inservibles hasta
para los mismos cerdos.

Las uvas, que no siempre se cogen en completa madurez, mez¬
clando las buenas con las malas, se cortan con el oncete, se llevan
en cestos y canastas y se trasportan en cuévanos con carros y bur¬
ras, llevando por el camino un chorro continuo de mosto.

Se hacen montones en la bodega y allí aguardan á la pisa.
Las bodegas están situadas en cualquier parte de las casas, unas

son estrechas, otras anchas; unas altas, otras bajas; unas largas, otras
cortas; se friega el suelo ó jaraiz, la pila y las tinajas que son gran¬
des vasos de barro, y se empieza la pisa que se hace por varios hom¬
bres, se esprime el jugo en prensas de poca fuerza, se separa el
escobajo del orujo, y á cántaras, pucheros ó pellejos se llenan las
tinajas; se hace brisa negra compuesta de orujo y algun yero, se
echa á las tinajas y se van meciendo varios dias hasta que la brisa
baja al fondo; se tapan las tinajas, se trasiega á las bodegas y se
espera á la venta, que muchísimas veces se ha empezado áun sien¬
do mosto.

La rebusca se pisa aparte y se hace vino para convertirlo en
aguardiente, ó muchas veces también para espenderlo á la población.

No hay termómetros ni saben la temperatura que deben tener las
bodegas, y los vinos se revuelven, se atufan, se avinagran con suma
frecuencia y ni áun suelen servir para hacer aguardiente.

Las aceitunas, que se cogian por lo regular á ordeño, las llevaban
al molino y en montones más ó ménos grandes, unos cubiertos y
otros á la intemperie, se quedaban en la inercia, hasta llegar el turno
para salir enmohecida, podrida ó seca; excepto uno que tenia pren¬
sa, los demás molinos eran de viga; los capachos de esparto se lava -
han con un poco de agua caliente, ésta se agregaba á la pasta com-
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puesta de pulpa y huesos quebrantados, iba el liquido á una tinaja,
de ésta á otra, y por último, á las balsas, sitios hediondos de donde
se desprendían olores insanos.

El aceite lo sacaban con cacillos ú otras vasijas y lo guardaban
en tinajas de barro, en donde se clarificaba.

El pozo de éstas y el aceite que sacaban del sitio llamado infierno,
se vendían por turbios á los compradores.

El aguardiente que se obtiene del mal vino y de la casca, orujo ó
brisa, se fabrica con el antiguo alambique de refrigerantes muy cer¬
canos á la caldera, sin renovación del agua, que adquiere á muy

poco de arder la hornilla un calor muy alto y con pérdida de gran
cantidad de vapores.

Lo repasan, destilan una ó dos veces y le agregan anís, cáscara
de naranja ó de limon y le dan un poco más valor que al ordinario.

Lo guardan y conservan en vasijas de barro, que tapan con un
pellejo.

Hay dos ó tres fabricantes que compran la casca y algunos pro¬
pietarios con cosecha de vino que lo tienen para su uso particular y
lo alquilan á los demás vecinos; unas calderas están empotradas y
otras son portátiles.

Y.

GANADERÍA.

La ganadería, base principal de la riqueza agrícola, no puede
constituir en Quintanar del Rey más que un aditamento á la misma,
puesto que la escasez de pastos, razas de ovejas, abundancia de le¬
che y quesos, calidad de la lana y de las carnes, no son capaces de
producir el resultado provechoso que puede y debe esperar todo
ganadero.

Los ganados de esta localidad son estantes, y su número se eleva
á unas 3.CX)0 cabezas, si bien dos ó tres pastan en terrenos foras¬
teros.

Los pastos son sumamente escasos, no sólo por el poco término
que abraza el pueblo, si que también por la clase y condiciones del
terreno, pudiendo todos ellos clasificarse de igual manera, toda vez
que ni los hay de invierno, primavera, verano y otoño, como sucede
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•en otros muchísimos puntos, en donde especialmente los de invierna
tienen las mejores condiciones; los eriales,-pinares, viñedos, rastro¬
jos y lindes, son los destinados para el pasto, tanto en unas estacio¬
nes como en otras, ayudándoles en algo con la paja, orujo, pino ro¬
deno, ramón de oliva, alguna, aunque poca, carrasca y harina de ce¬
bada ó de centeno, algun sembrado ó centeno.

Para los corderos y las ovejas en el puerperio, siembran centeno,
como ya he dicho en otro lugar, que suelen comerse en la misma
haza hácia el mes de Febrero, sucediendo no pocas veces tener que
meter los corderos y áun las ovejas en los candeales, si se quiere
conservar el ganado, pues de otro modo seria de todo punto impo¬
sible.

Los labradores más arraigados suelen ser por lo regular los que
mantienen los hatos, si bien no faltan piojares, ya de los pantanos,
ya de los vecinos y áun de otros forasteros que aumentan el total de
cabezas, pastando en las dehesas amojonadas, ó no, que cada uno
de ellos tiene para su uso particular, procedentes de terrenos pro¬
pios, arrendados ó cambiados con otros ganaderos.

Estos hatos se albergan en aldeas y no vienen á la población más
que en tiempo de esquileo y pampana, pues todas las demás épocas
se encuentran en las aldeas.

Las razas del ganado lanar son tan poco importantes, que ni áun
los mismos pastores suelen conocerlas, designándolas con nombres
que nada indican; lo cual manifiesta, desde luego, el ningún cuidado
que ponen los ganaderos en la elección de las mejores, para la pro¬
ducción de buenas carnes, abundante leche y sobresaliente lana.

En los ganados llevan ovejas de cria y vacías; pues por lo regular
los carneros encargados de cubrirlas van en hatos distintos á los
que pagan un tanto, ó si en el mismo, van siempre con el babillo
para evitar la cópula fuera del tiempo prefijado.

El acto de cubrir las reses se verifica por lo general en el mes de
Agosto y muchos en San Pedro, cuando se desea una cria tempra¬
na, sucediendo con los cubridores lo mismo que con las ovejas, es
decir, que tampoco hay buena elección de machos.

Cuando la cria es temprana, rabotan en el mes de Marzo y más
ordinariamente en el mes de Abril, para lo cual juntan el ganado en
los corrales de las aldeas á donde préviamente han ido el propieta¬
rio con su familia y amigos.
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Este dia es de gazpachos, leche y arroz, considerándose como na
buen dia de campo y de fiesta para los pastores y los que acompa¬
ñan á la operación, que se ejecuta cogiendo el cordero entre las
piernas, sujetando la cola con la mano izquierda y retorciéndola
hasta desprenderla á cuatro dedos de distancia del nacimiento, con
la mano derecha, para dejar despues el hueso más corto que la piel
por medio de unas tijeras fuertes.

Los rabos se depositan en una sarrieta, espuerta ó cuévano, para
contarlos despues.

Al mismo tiempo suelen señalarlos en las orejas con la marca
especial de cada uno y que también se hace con las tijeras.

Al verificar el destete de los corderos en el mes de Junio, se sue¬
len vender al precio de 55 reales por término medio.

En el mes de Junio ordeñan el ganado para hacer unos cuantos-
quesos raquíticos, que ni áun suelen bastar para el consumo de los
individuos de la familia del propietario por su escaso número. ¡Bien
es verdad que pocos y malos los venden en vez de comérselos!

En este mismo mes conducen el ganado á la población para es¬
quilar, marcándolos despues en el anca por medio de los hierros con
la pez, echándole ceniza encima á las ovejas negras y nada á las
blancas, con el objeto de que se les conozca la marca.

Los pastores y los esquiladores de las caballerías son los encar¬

gados de esta operación, en cuyo dia se bebe mucho vino y aguar¬
diente y se da el puñado, compuesto de avellanas, cacahuetes, gar¬
banzos tostados y almendras.

El rumbo de los ganaderos, sobre todo nuevos, es dar mejor
puñado que los demás.

Los vellones se venden tal como se sacan de la res, y además de
estar muy sucia, pues que siempre sale mitad por mitad de peso al
limpiarla, y aún es mucho, suelen colocarlos en sitios húmedos.

El precio de la lana es de 60 á 70 reales por término medio, y
aunque en la localidad se aprovecha para mantas, ragetas, y se ex¬
porta alguna para las fábricas de paños de Alcoy, su calidad es infe¬
rior, alcanzando un poco más precio la llamada manchega.

El precio de las ovejas de cria desechadas por viejas, varía entre
60 y 70 reales, y el de las vacías llega hasta 80 y áun algo más.

Para el arreglo de los pastos, se reúnen los ganaderos en el
ayuntamiento todos los años hácia el mes de Abril ó Mayo, y lie-
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vando cada uno las listas de las fincas que les ceden sus dueños,
hacen los cambios necesarios al mejor aprovechamiento de todos
y cada uno de ellos, pasando despues al amojonamiento para evitar
estralimitaciones.

Los ganados, según su importancia, llevan mayoral y zagal; ma¬
yoral, trasmayoral y zagal ó mayoral, trasmayoral, zagal y migaje-
ro, dándoles el sueldo con arreglo á sus atribuciones.

Los mayorales tienen la amiaga de una fanega de candeal, cua¬
tro libras de aceite y los tres treintas, que consisten en 3o reses
de pinjar, 3o reales de calzado y 3o ducados al año, y todos los de¬
más, la misma amiaga y el resto á proporción.

Algunos particulares dan sus ovejas á guardar en estos ganados,
y el derecho de guarda de pinjar va á medias de lana y cordero con
el propietario, y si es por poco tiempo, cuesta 24 reales por res de
cria, y 16 por las de vacío.

Además de los ganados predichos, propios de las aldeas, hay al¬
gunos otros atajillos que duermen en la población, y que sin tener
terrenos adheridos, pastan no muy léjos de ella en las lindes de los
sembrados, viñedos, olivares y pinares.

Hay también dos ó tres cabreros, que lo mismo que los anterio¬
res, pastan en las lindes, y áun cuando el número de cabras no es
muy grande, dan sin embargo alguna leche con agua para los en¬
fermos.

Mezcladas con las cabras llevan también gran número de ovejas
y borregos.

Para la fabricación de los escasísimos quesos que hacen, traen
los pastores desde las aldeas en unos cántaros cada un dia sí y
otro no por lo general, y áun cada dos ó tres la leche, y los dueños,
con ayuda de los pastores, la colocan en ollas, cerca del fuego, en
donde echando el cuajo, se coloca en condiciones para que salga el
queso.

Encima de un banco con estrias para dos ó tres quesos, y al re¬
dedor de ellas, ponen una pleita en forma de corona y en donde
van apretando con las manos la cuajada para escurrir el suero, que
se va depositando en una caldera ó barreño; llenas ya las pleitas,
colocan una tabla encima con algun peso, y los abandonan por
cierto tiempo, guardándolos para el uso, no sin antes haberles
agregado cierta cantidad de sal.
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El suero se da gratis á cuantas personas lo solicitan, que se lo
beben con bastante placer; este suero, nuevamente cocido, da to¬
davía bastante cuajada.

Este método de fabricación, como se comprenderá, da unos que¬
sos de escasa calidad, y parece mentira que con tantas cabezas de
ganado como pastan en el término, resulte tan poquísima cantidad
de leche, y por consiguiente de quesos; de manera, que adicionan¬
do estas dos pérdidas al poco valor de la lana, y al no muy escesi-
vo tampoco de las carnes, resulta que la agricultura saca relativa¬
mente muy poco provecho de la ganadería, y que sólo se fijan en
el estercolado, cosa que por otro lado se hace también de muy mala
manera.

Sin prèvia preparación del terreno, sin tener en cuenta la exten¬
sion de éste y la de las cuadras, con arreglo al número de cabezas
que conducen, verifican los pastores el redeo que, practicado sin
ilustración, tiene que salir, como es consiguiente, de cualquier"
manera.

Tienen cuatro grandes escaleras formadas de estacas, constitu¬
yendo un conjunto muy pesado y de difícil trasporte, que llevan á los
terrenos y sujetan en el suelo, practicando unos orificios por medio
de una aguja de hierro y las sogas necesarias para atar unas esca¬
leras á otras; no llevan caseta para el pastor ni el perro, y aquél
tiene las ovejas en el redil el tiempo que se le figura.

Esta manera de redilar tiene grandes inconvenientes, y en mi
concepto, muy pocas ó ninguna ventaja; deduciéndose, pues, que
la utilidad real de la ganadería, estribando, al parecer, en este re¬
deo, y en la basura de los corrales y lainas, pierde muchísimo de su
valor, por más que á los propietarios les parezca lo contrario.

El ganadero de Quintanar del Rey no ha leido ningún libro de
agricultura, y por lo tanto, no ejecuta más operaciones qne las
aprendidas por rutina; de manera, que no es posible enmendar nin¬
guno de sus defectos, si préviamente no se instruye y bebe en las
fuentes del saber.

Muchos dirán, como me han dicho, que el dinero lo hace todo, y
que cuando otros, ántes que ellos, no lo han verificado, seria por no
convenirles en manera alguna.

Esto, que no es una contestación y sí más bien la indicación de
estar encerrados en un círculo vicioso y la espresion de su inactividad



ESTADO DE LA AGRICULTURA EN QUINTANAR DEL REY 41

y poca afición á las reformas utilitarias, se podria ir poco á poco ex¬
tinguiendo si los gobiernos, los ayuntamientos y mayores contribu¬
yentes por su cuenta propia ejecutaran en todos los pueblos las
obras necesarias para granjas, bibliotecas populares y algunas otras
que no son del caso enumerar por haberlo dicho otros más entendi¬
dos que yo, y áun cuando al principio se sacara poco provecho con
su ejemplo, sin embargo, visto primero con desden, despues por cu¬
riosidad, luego como prueba, al fin se irian aficionando poco á poco,
hasta conseguir el objeto apetecido.

Durante la paridera, que por lo general se verifica en Enero, su¬
fren bastante las ovejas y los corderos por las malas condiciones de
las tanias, las lluvias, las nieves y la escasez de alimentos, á no ser

que la prevision de los ganaderos haga que con los centenos y sem¬
brados compensen las pérdidas sufridas y las que puedan exponerse
á tener.

Según antecedentes, han existido siempre en este pueblo ganados
en abundancia, constituyendo atajos grandes y pequeños, que unos
con otros y los corderos ó borregos que sueltos tienen muchos la¬
bradores y jornaleros y que siempre llevan detrás de las muías ó de
las burras, constituyen una suma respetable.

Los pastos, ántes eran mucho más abundantes porque el cultivo
no se hallaba tan estendido como hoy se encuentra, y áun cuando
sólo se ve aquí el ganado estante, no por eso ha faltado el trashu¬
mante y las demás clases con que se distingue, pagando todavía
cierta cantidad á la Mesta que antiguamente era bastante más alta.

Como quiera que no es país montuoso, ni áun está cercano á
ellos, de aquí el no necesitar ninguna clase de precauciones para
guardar los ganados de la ferocidad de los lobos, pues éstos no se
conocen por los contornos.

Por esta razón, los perros de los ganados más bien sirven de ador¬
no ó para resguardarlos de los rateros, que como medio defensivo;
pues son perros de escaso valor, áun cuando busquen, no obstante,
los mayores que se crian en la localidad.
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VI.

CERDOS.

De cierto en cierto tiempo vienen á la población piaras de cerdos
pequeños, que aunque se pagan muchos al contado, es lo general
se tomen al fiado de un año para otro. Sin embargo de esto, se com¬
pran muchísimos ya cebados en los pueblos inmediatos; nunca hay
los suficientes para el consumo anual de ellos.

No hay absolutamente cuidado alguno en la elección ni mejora¬
miento, pues no constituyendo para ellos riqueza alguna, nada les
importa la clase ni la calidad; no pudiendo decir, por lo tanto, nada
relativamente á las utilidades, que son bien pocas por cierto.

Los alimentan con fríjoles, su harina, habas, lenguazas cocidas»
salvado, patatas y mondaduras, melones, uvas, chispe, harina de ce¬
bada, ababoles, etc., teniendo que degollarlos muchas veces ántes de
tiempo, por falta de pienso ó por estar muy caro.

Las cuadras en que los tienen atados ó sueltos son detestables,
como puede convencerse cualquiera que tenga sentido común.

Son bajas, sin ventanas ni ventilación, de mal piso y envueltos
siempre en sus mismos excrementos, en el agua que derraman y la
comida que desperdician, limpiándolas muy pocas veces como ya no
sea una cosa excesiva.

A veces los sacan al sol, á los corrales ó á las calles para airear¬
los un poco, tulléndose muchísimos por esta falta de cuidado, con
necesidad de degollarlos por evitar males posteriores.

El olor infecto que sale de estas cuadras está pidiendo á grandes
voces una reforma.

VII.

AVES DE CORRAL.

Gallinas.

Las hay de distintas clases muy cruzadas y sin selección ni mejo¬
ramiento, alimentándose de avena, salvado, simiente de uva, mon¬
daduras cocidas de patata, desperdicios del candeal, ababoles y lo
que pueden coger en los corrales, cuadras, eras y calles.

El número no es muy abundante, y áun cuando se venden pollos.
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gallos y gallinas á los recoberos, que de cierto en cierto tiempo vie¬
nen, y los huevos á estos mismos y á los meleros de Villagarcía y
Tarazona, rinde pocas utilidades.

Las tienen en los corrales con malos gallineros y peores ponede¬
ros, puesto que lo hacen en las cuadras, en los pesebres, debajo de
la leña ó en cualquier parte.

Las gallinas tienen muy poca cuenta, por más que aseguran ser
buenas únicamente para los labradores, que con menos pienso la
mantienen;

Primero, por las malas castas; segundo, por los malos gallos; ter¬
cero, por los malos gallineros; cuarto, por los malos ponederos;
quinto, por los muchos huevos que entre la leña ú otros objetos se
pierden; sexto, por los huevos que se llevan los mozos, se comen las
gallinas ó casualmente se rompen; octavo, por el poco cuidado que
se tiene en su alimentación; noveno, por no conocer ni saber curar
sus enfermedades.

Ajustada la cuenta de gastos é ingresos anuales de 12 gallinas y
un gallo, han producido un ochavo diario de gasto; ¡¡luego qué uti¬
lidad prestan!!

Pavos y patos.

Tan poquísimos hay, que nada importa callar cuanto de ellos se
pudiera decir.

Palomas.

Son también muy escasas, pues sólo constituyen palomar en una
ó dos casas, en las que las tienen sin cuidado alguno.

En algunas partes suelen tener uno, dos ó tres pares sólo por
mero capricho, además de alguna aldea también, en donde existen
cierto número de pares.

Afirman la existencia anterior de buenos palomares que han des¬
aparecido por los cazadores, la incuria, falta de cuidado y de ali¬
mento, así como también por no saber sacar de ellos el partido ni
las utilidades tan buenas, que con método y dirección pueden pres¬
tar al agricultor.
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VIH.

CONEJOS.

En número bastante excesivo, se tienen en muchísimas casas co¬

nejos de distintas castas que alimentan con pampana, oliva, pino,
ababoles ú otros vegetales, proporcionando sérios disturbios por la
matanza de gatos y por la manera de procurarles alimento.

Los conejos, que no se exportan, rinden, digan lo que quieran,
muy poca utilidad y suelen pasar todos los inviernos un hambre más
negra que la pez; en otra parte tal vez sirvan, pero aquí únicamen¬
te exponiéndose á multas, llevándoselo todo, talando los campos y
allanando las heredades, es como muchísimos pobres, viudas y pro¬
pietarios pueden tener en su corral cierto número de conejos que
estando bien alimentados procrean en grande escala.

I

IX.

ALDEAS, CUADRAS,' GRANEROS Y PAJARES.

Las aldeas que albergan ganados son varias, aunque no todas
pertenecen al término, entre las que se encuentran algunas que sólo
sirven para las reses, otras para ellas y la labor, y alguna sólo acci¬
dentalmente para uno y otro uso.

Ninguna de cuantas aldeas existen tienen las condiciones exigidas
por una buena higiene: privadas de las comodidades y necesidades
de pastores, labradores y ganados, y en tan pésimas condiciones
que no es posible cumplir bien cuanto fuera utilizable en los casos
de epidemias, como sucedió en la del año 1877; las tainas son bajas,
estrechas y de poca cabida, repretándose mucho el ganado con los
frios del invierno, y exponiéndose, como es consiguiente, á catarros
y otras afecciones propias de estos hacinamientos y de las transi¬
ciones bruscas de temperatura.

La basura no se quita más que una vez al año, y por lo tanto la
cama no se les renueva, sino que siempre se hallan sobre el mismo
excremento, húmedo y fermentado.

Los cubiertos espaciosos y aireados del verano no existen, de
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manera que las dichosas tamas sirven para todo, sin que haya si¬
quiera un pequeño departamento para la paridera, el ordeño y con¬
fección de quesos.

Las habitaciones de los pastores tampoco tienen, como es consi¬
guiente, las buenas condiciones que fuera de desear, faltando tam¬
bién el ó los departamentos necesarios para guardar el pienso y
todos cuantos enseres son de utilidad imprescindible al ganado y á
los pastores.

Tienen el camastro al lado de la lumbre, consistente en un poyo
de barro y piedras, en donde duermen cuando están solos, á lo más
una habitación para el matrimonio cuando allí está la mujer.

Hay una cuadra, ó no, para las caballerías y un camastro en ella
para el labrador, lo cual se aprovecha en el tiempo en que la labor
se estaciona en dichos puntos.

Tienen pozo estas aldeas; pero carecen de árboles, rosales, ver¬
geles, parras ú otros vegetales, que en buenas condiciones embelle-
rian estas casas de agricultura.

Ni los terrenos de pasto, ni los de labor, se hallan bajo una mis¬
ma linde, ni tan reunidos, que no haya estralimitaciones, atravesan¬
do, royendo y destrozando propiedades agenas, dando lugar á dis¬
gustos y multas de más ó ménos entidad.

Las cuadras, los pajares y graneros que se hallan en las mismas
casas de los labradores, carecen de las condiciones necesarias para
llamarlas buenas, por hallarse situadas de cualquier manera y apro¬
vechando lo que hay en las casas de bueno ó malo; así se ven las
cuadras sin luz ni ventilación, llenas de estiércol húmedo y podrido,
con telarañas y malos pesebres; unas veces con mucho calor y otras
con poco; estrechas y pequeñas ó demasiado grandes y espaciosas:
los pajares. Unos en alto, otros en bajo, y los más con gran número
de goteras; los graneros, situados en las cámaras, también de cual¬
quier manera, ¡bien es verdad que dura tan poco el grano que no se
pueden echar de ménos!

X.

CABALLERÍAS, PIENSO.

Dicho ya que se labra con muías y burras, poco, pues, habrá que
añadir, debiendo, sin embargo, hacer alguna distinción en las se¬
gundas, puesto que las hay de labor y de uso propio.
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De las muías se podrá calcular que existen unos cien pares, y de
las burras unas quinientas, incluyendo las dos clases.

Unas y otras son de alzada regular y no muy gruesas, surtiéndose
de los gitanos, férias de Albacete, alguna muletada del Sr. Baillo,
que viene á la población en distintas épocas, ó de algunos vecinos
que se dedican á este tráfico.

Es lo general que se tomen al fiado, pagando su importe en va¬
rios plazos, con el aumento consiguiente del tanto por ciento por
no hacerlo al contado.

El pienso que se usa para estos animales es [la paja, cebada, cen¬
teno, escaña; avena, talleras secas, hierba, cebada verde; pero ex¬

cepción hecha de la paja, que casi siempre sobra y se expende á los
forasteros, siempre falta grano, y la generalidad de los labradores
se quedan sin él, áun ántes de llegar la Páscua de Navidad; muchos
no dan más que paja sola ó talleras, como sucede á parte de la cla¬
se media y jornalera.

Las caballerías, que nunca las limpian y siempre llevan la misma
cabezada, toman alguna que otra vez una poca sal, áun cuando no
falta quien tiene los terrones dentro de los mismos pesebres.

De cualquier manera que sea, ya se comprenderá que no es po¬
sible obtener grandes resultados con muías y burras de poco poder
y mal alimentadas; sin prados ni pastos verdes no pueden cambiar¬
les el alimento que tan necesario les es, pues la poca yerba ó la
cebada -verde que suelen darles alguna vez en la primavera, casi
siempre la reservan para las más débiles ó enfermizas.

Con un par de muías ó burras en estas condiciones no es posible
emplearlas con resultados provechosos, y mucho más si es un mu¬
chacho ó zagalote quien las guía, como muy de continuo sucede,
unas veces por necesidad y muchas otras porque sus padres les
obligan á trabajar en perjuicio de sus intereses, áun cuando ellos
crean todo lo contrario.

enfermedades más comunes en los animales domésticos.

Por lo que he oido decir á los veterinarios y á las gentes del lu¬
gar, padecen las muías y las burras las enfermedades siguientes:

Indigestiones gaseosas y por repleccion de viandas, catarros pul¬
monares, cojeras, rehumas musculares, enrejaduras, cólicos, gas-
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tritis, puliDonias, laringitis, infosaduras y lombrices, muriendo al
año unas quince ó veinte por indigestiones y cólicos ventosos.

Los cerdos padecen el pial colorado y unos quistes serosos del
tamaño de una avellana, repartidos por todo su organismo.

Las ovejas padecen el bazo, la modorra, las piedras del hígado
y de los pulmones, la solitaria, la gusanera, abcesos de la cabeza,
ceguera, zangarriana, boquera y dolor entripado.

Las gallinas padecen el piojillo, la pepita y la overa.
En los perros se conoce el moquillo, que lo curan sacándoles un

gusanillo (!!) debajo de la lengua, poniéndoles al cuello una soga
con siete espartos, con siete nudos ó con un corcho, ó bien les co¬
locan encima de la cabeza un lienzo ó una badana con pez.

Cuando alguna caballería padece retención de orina, la llevan á
los corrales de las ovejas y allí la tienen hasta que orina.

Desde 1872 hasta la fecha han existido tres epidemias: una de
catarros en las burras, otra de viruela en el ganado lanar y otra
en las muías de una casa, calificadas de astenia muscular por alte¬
ración séptica de la sangre.

En una segunda parte se dará noticia del presupuesto de gastos
é ingresos y de la topografía de la localidad, para que con todo
reunido se pueda formar un juicio más acertado y completo.

TomAs Valera y Gimenez.



TRASMISION DE LA FUERZA A DISTANCIA

POR MEDIO DE LA ELECTRICIDAD.

La aplicación del vapor á los trabajos agrícolas, y especialmente
al penosísimo del laboreo, presenta, como es bien sabido, sérias di¬
ficultades, algunas de las cuales imposibilita, en absoluto á las ve¬
ces, el empleo de tan útil y poderoso motor. Concretándonos por el
momento al expresado trabajo del laboreo al vapor, nos encontra¬
mos con que reclama el uso de locomóviles que conducidas al cam¬
po hacen funcionar unos tambores, á los cuales se arrollan cables de
acero suficientemente resistentes para arrastrar el arado de varias
rejas; y aunque se consigue por este medio una labor muy superior,
bajo todos conceptos, á la obtenida por el procedimiento ordinario,
ó sea por medio de caballerías ó bueyes, queda esta ventaja com¬
pensada muchas veces y destruida con exceso otras, por el gran
precio de adquisición de los aparatos, su delicada dirección y costo¬
sa conservación, la dificultad de manejarlos en el campo, sobre todo
cuando la tierra está muy empapada de agua, el consumo de una
cantidad de este líquido, para el desarrollo del vapor, bastante con¬
siderable y no siempre fácil de encontrar, al ménos económicamen¬
te; etc., etc.

De aquí que este importantísimo trabajo de labranza no se veri¬
fique al vapor sino en muy pocos casos, relativamente, y en las gran¬
des explotaciones agrícolas exclusivamente. En esta situación, dos
ingenieros franceses, los Sres. Chrétien y Félix, han tenido la feliz
idea de emplear la fuerza motriz desarrollada por una máquina
Gramme,—que recibe la corriente eléctrica desarrollada á su vez por
otra máquina igual,—en los trabajos del campo, habiendo obtenido
excelentes resultados en los ensayos hasta ahora verificados. La im-
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portancia de este inventó nos obliga á decir dos palabras sobre los
fundamentos en que descansa.

Si una máquina Gramme recibe el movimiento de un motor cual¬
quiera, este movimiento queda convertido en electricidad. Vicever¬
sa, si la misma máquina recibe una corriente eléctrica procedente de
un foco cualquiera de electricidad, trasforma esta electricidad en mo¬
vimiento. De suerte, que si se dispone en un local cualquiera de una
fuerza motriz y colocamos en ella una de las expresadas máquinas
Gramme, obtendremos una cantidad de electricidad que podremos
trasportar por medio de alambres ó cables conductores á otra má¬
quina igual colocada cerca del aparato que se quiera accionar, que

puede ser una trilladora, el torno de tracción de un arado, etc. Esta
última máquina desarrollará una fuerza motriz que podrá mover, por
medio de los mecanismos necesarios, el aparato indicado.

El problema resuelto por los Sres. Chrétien y Félix es, por lo tan¬
to, la trasmisión de la .fuerza motriz á distancia, por medio de la
electricidad; ó hablando con más propiedad, la resolución práctica ó
industrial, porque-sabido es que este problema estaba ya resuelto
en los telégrafos eléctricos y en varios aparatos de gabinete de física.

De hoy más cuenta, pues, la industria, con tres poderosos medios,
principalmente, de trasmisión de la fuerza motriz á distancia, á sa¬
ber. el aire comprimido, los cables telodinámicos y la electricidad.
Nada diremos de los dos primeros porque nos saldríamos del objeto
del presente artículo; pero del tercero debemos todavía añadir á las
consideraciones que acabamos de hacer, algunas otras de carácter
práctico.

Como siempre que se trata de trasmitir ó de aplicar una fuerza
cualquiera, en la de la electricidad, hay pérdidas de esta fuerza, que
serán más ó ménos considerables, según las circunstancias. Así, al
engendrar la corriente eléctrica por el movimiento de la máquina ó
máquinas Gramme, el efecto útil obtenido en electricidad es tan sólo
una fracción, la mayor seguramente, de la que supondría el apro¬
vechamiento íntegro del trabajo motor. Al trasmitir la electricidad
desarrollada por los hilos conductores, á la otra ú otras máquinas,
colocadas en el punto donde se necesita el trabajo motor, se tiene
también otra pérdida de efecto útil, pérdida que estará en razón di¬
recta de la distancia recorrida por el fluido é inversa de la sección
del cable conductor. Por último, al animar la electridad conducida

Tomo XIII 4
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á las Últimas máquinas Gramme, hay otra pérdida de efecto útiL
La pérdida total de este efecto útil varía, según que las circunstan¬

cias sean más ó ménos favorables; pero como término medio, pode¬
mos considerarla en un 50 por 100, cuando se trata de trasmitir la
fuerza á 2.000 metros de distancia. Es decir, que el aparato agrícola
ó industrial que se trata de accionar por este medio, utilizará la mi¬
tad de la fuerza disponible en el motor de origen. La pérdida, como
vemos, es realmente importante; pero este inconveniente tiene mé¬
nos importancia de lo que á primera vista aparece, si se considera
que son muchos los aparatos á que recurre la industria con gran
provecho, y que no utilizan mejor la fuerza motriz que el que mo¬
tiva estas consideraciones. Despues de todo, no es por el mejor
aprovechamiento de la fuerza motriz como debe medirse la bondad
de un aparato cualquiera, sino por las ventajas definitivas y posi¬
tivas que con él se obtienen, comparadas con las de otro, siquiera
éste aproveche mejor aquella fuerza.

De seguro que se les habrá ocurrido á todos aquellos de nuestros
lectores que tengan nociones de física, que siempre que la fuerza
motriz á trasmitir deba ser suministrada por cualquier combusti¬
ble, se puede emplear, y emplean los inventores Sres. Chrétien y
Félix, como generador de electricidad, las pilas llamadas termo-eléc¬
tricas ú otro medio capaz de trasformar el calor en electricidad.

Cuando la fuerza ha de ser trasmitida á aparatos en que es nece¬
saria cierta regularidad de movimiento, obtiénese ésta introduciendo
en el circuito eléctrico una resistencia variable que se regula por sí.
misma ó á voluntad. Obtiénese esta regularidad de la resistencia en
el primer caso por la acción de un regulador de fuerza centrífuga,
que puede disponerse de varios modos, estando representada dicha
resistencia bajo la forma de una bobina de alambres aislados, arre¬
glada de suerte que el colector de electricidad al moverse ó trasla¬
darse introduce un número más ó ménos grande de alambres en el
circuito de la corriente. La introducción de una resistencia eléctrica
en el circuito tiene todavía por efecto atenuar las extra-corrientes
que resultan de la interrupción brusca de una corriente eléctrica,
operada, por ejemplo, por medio de un conmutador; en el momento
de esta interrupción salta una chispa, cuya longitud depende de la
intensidad de la corriente, y se produce una extra-corriente, que
aumenta de un modo notable la tension eléctrica, la cual fatiga los
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aisladores, tiende á establecer contactos y es una causa de deterio¬
ro de las máquinas; por todo ello se concibe, pues, la utilidad de
reducir gradualmente la tension de una corriente eléctrica ántes de
interrumpirla.

Entre las muchas aplicaciones que pudiéramos describrir del in¬
vento de los Sres. Chrétien y Félix, vamos á hacerlo tan sólo de dos,
que han sido ensayadas con gran éxito en Sermaize (Francia). Es¬
tas aplicaciones han sido, una á la labranza, y la otra á la descarga
de remolacha en una fábrica de azúcar.

La figura 10 representa la aplicación de la electricidad á la la¬
branza; y para su descripción nos valdremos de la que hace en la
Revue industrielle su ilustrado director, nuestro amigo el Sr. Fontai¬
ne. En la figura se vé perfectamente la disposición general de la
operación, con los dos tornos de tracción, uno á la derecha y otro á
la izquierda, montados sobre carros con las máquinas Gramme, y el
arado en medio de estos dos tornos.

Los carros son metálicos, formados de dos hierros de Z' y dos re¬
fuerzos trasversales, y tienen dos pares de ruedas que también son
de hierro. Sobre cada uno de ellos van dos máquinas Gramme, unidas
por un tirante provisto de anillos de caoutchuc, que obligan á las po¬
leas motrices á apoyarse ligera y constantemente sobre las dos gran¬
des centrales que sirven para la trasmisión del movimiento. Las po¬
leas colocadas á derecha é izquierda en el árbol de aquellas máqui¬
nas están revestidas de caoutchuc. El tambor de tracción recibe el
movimiento de las poleas por el intermedio de un par de engrana-
ies, encontrándose dos ruedas que corresponden, respectivamente, á
la grande y pequeña velocidad.

En la prolongación del eje que lleva las dos grandes poleas, hay
un piñón cónico que engrana á voluntad, con una rueda cónica si¬
tuada á la derecha, ó con otra igual que figura á la izquierda, ambas
locas, mientras funciona el arado, pero que pueden calarse cuando
se quiera en el árbol intermedio y accionar por medio de una cade¬
na la rueda que hace avanzar ó retroceder el carro. La dirección
de este movimiento se obtiene por un mecanismo muy sencillo, co¬
locado en el tren delantero.

Las ruedas posteriores están fijas sobre el eje durante la labor,
pero basta quitar una aldaba para que una de ellas se convierta en
loca, y para que gire el aparato en un radio de algunos metros.
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El cable motor es de acero y tiene 250 metros de longitud y 12
milímetros de diámetro. La cadena del arado va fija al cable por
medio de un gancho. En cuanto á los cables eléctricos, están colo¬
cados sobre postes como en los telégrafos.



Fig. 11.—Descarga de un bu(jue_por medio de la electricidad.

Una de las máquinas motrices de la fábrica de aziicar de Sermaize,
en donde, como hemos manifestado, se han verificado los ensayos
primeros, colocada á 3oo metros del campo, daba movimiento á dos
máquinas Gramme, que engendraban la electricidad, utilizándose
para el efecto una fuerza de ocho caballos próximamente. Para no
retardar los ensayos, se sirvieron los inventores de máquinas que es¬
taban destinadas al alumbrado eléctrico, y sólo tenían en disponibili¬
dad, para la tracción del arado, cuatro caballos de fuerza; pero en
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Los dos tornos se colocan á 200 metros de distancia, y por medio

de conmutadores se envia la electricidad á las máquinas Gramme de
uno ú otro aparato, arrollándose el cable en uno de los tambores
mientras que se desarrolla en el otro.

Como se vé, los tornos son automóviles, llegando por sí mismos
á su puesto y trasladándose sucesivamente y á medida que se verifi¬
ca el trabaje.
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otros que se harán más adelante se dispondrá de mayor potencia, y
se emplearán arados de cuatro rejas, que penetrarán á mayor pro¬
fundidad en la tierra que el empleado en los ensayos que nos ocu¬
pan, que se hicieron con arados de dos rejas para los terrenos lige¬
ros y de una sola para los resistentes.

Hé aquí, para terminar este punto, algunos datos sobre el trabajo
efectuado en dichos ensayos;

Velocidades: de la máquina Gramme en la fábrica, 1.600 revolu¬
ciones por minuto; de las colocadas en los tornos, 800; de las poleas
de fricción, l33; del pequeño tambor, 14; del grande, 27; de las rue¬
das motrices, 4,6.

El avance del arado en el caso de gran velocidad, fué de 81 me¬
tros por minuto y de 50 cuando se trabajaba á pequeña velocidad.
La velocidad de desplazamiento ó traslación fué de 16 metros por
minuto.

Los surcos tenían 0^,275 de ancho y 0™,200 de profundidad me¬
dia. Con dos rejas se labraban 20 metros cuadrados por minuto,
próximamente.

La ñgura 11 representa la segunda aplicación de la electricidad,
de que ofrecimos ántes ocuparnos, á la descarga de los buques. El
aparato que tan claramente está indicando la figura se ha empleado
con gran éxito durante varios meses en el puerto de Sermaize, para
la descarga de los buques conductores de remolacha de una fábrica
de azúcar, y merece llamar la atención de los industriales que nece¬
sitan utilizar toda ó parte de la fuerza de un motor cualquiera á
cierta distancia del lugar en que se encuentre.

Consiste el aparato en un puente móvil de madera que lleva una
flecha análoga á las de las grúas, equilibrada por un contrapeso y
articulada de modo que pueda oscilar sobre su eje del medio, según
las necesidades del trabajo; la inclinación se regula con un torno á
brazo C. En el eje de esta flecha va montado un tambor que con¬
duce una larga correa armada de paletas, cuya función es recoger
la raíz sacarina, elevarla y verterla en una canal inclinada, de don¬
de cae en los wagones que la trasportan á la fábrica. Dos engrana¬
jes, dos poleas y una correa trasmiten al tambor el movimiento de
la máquina Gramme A montada sobre el puente.

En la fábrica, que dista algunos centenares de metros del embar¬
cadero donde se encuentra el aparato, y cerca del motor, se halla
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instalada otra máquina Gramme, igual á la yí, y puesta en movi¬
miento por una trasmisión de poleas y de correas, exactamente como
si se tratara de hacer girar un ventilador, una turbina ó una bomba

• centrífuga. Girando con una velocidad de 900 revoluciones por mi¬
nuto, próximamente, esta última máquina Gramme desarrolla una
corriente eléctrica que es conducida á la primera, ó sea la .¿4, del
aparato, por medio de dos hilos colgados como los telegráficos. De.
este modo, desde el momento en que la corriente producida por una
de las máquinas eléctricas atraviesa la otra, ésta empieza á girar y
desempeña el papel de verdadero motor.

Para parar ó poner en marcha el aparato de descarga, basta tocar
el pequeño conmutador B, que establece ó interrumpe la corriente
eléctrica.

La trampilla D sirve para cerrar la salida de la canal mientras se
cambian los wagones, con el objeto de que el aparato pueda funcio¬
nar sin interrupción.

Seis personas son las empleadas en el buque para alimentar la
tolva, cuando se trata de remolachas; pudiéndose descargar así un
buque cada dia. El costo se reduce al salario de estos seis obreros
y la fuerza motriz tomada á la máquina de la fábrica (dos á tres
caballos). El trabajo es regular, rápido y seguro, pudiéndose estimar
la economía obtenida en la mano de obra en la descarga de las re¬
molachas, en 0,25 á o,3o por tonelada en favor del aparato des¬
crito.

Francisco Balaguer.



RAZAS DE GANADO VACUNO.

Los progenitores influyen extraordinariamente en las cualidades
y condiciones de las razas; pero esta influencia es de todo punto ne¬
cesario que aparezca igual, esto es, que cada sexo aporte á el postu¬
lado del ganadero, si es posible, absolutamente por igual, condiciones
vinculadas en la sangre, que son las que llevan el sello típico de la
localidad, en que los animales viven y se reproducen.

El macho ha de ser igual á la hembra en alzada y contornos; el
vigor de la raza, está en razón de las condiciones de parecido de los
sementales, de modo que no haya predominio absorbente de la
acción masculina sobre la femenina y viceversa; podrá suceder que
este predominio se manifieste en los cruzamientos ántes de consti¬
tuirse las razas ó las sub-razas; pero una vez determinadas, es nece¬
sario que se conserven, buscando la verdad de la producción, en la
equidistancia de las propiedades que proceden de los caractères or¬
gánicos del padre y de la madre. Este es el gran secreto de los in¬
gleses, no ya en la formación de las razas, sino en el perfecciona¬
miento de las mismas, de modo que los productos constituyen tipos,
zootécnicamente hablando. Por este camino se llega á la posesión
completa, y como los hijos de la agricultora Albion dicen, al afir¬
mado de las sangres, hasta el extremo de poderse distinguir la pura
de la media sangre, y ésta del cuarto y el octavo, ó sea el cuarterón
y el octavon que con tales nombres se conocen en español, las deri¬
vaciones de las condiciones internas y externas de los sementales
en el cruzamiento y fuera de él.

Conseguido esto, restan sólo los cuidados higiénicos que reclama
la conservación de los individuos, cuidados que se relacionan íntima¬
mente con las manifestaciones del medio ambiente que rodean á
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los séres organizados, y que mejor que rodear, los envuelven, según
la feliz espresion de un celoso y experimentado ganadero del Lan-
güedoc.

El alimento entra por mucho en esta tarea incesante de conserva¬
ción, como es de suponer, y así lo revelan los ensayos concienzudos
que al efecto se han hecho en varias localidades con tipos importa¬
dos de otras, para mejorar razas en decadencia, ó crear las que acli¬
matadas, despues de algunos años pasan, sin serlo, por absolutamen¬
te indígenas, y viven y se reproducen sin obstáculo alguno.

Nuestros lectores han podido observar en el número anterior
(sexto) de la Gaceta, el aspecto de la pequeña pero próvida vaca
bretona, la fuerza de cuya sangre no desmerece, á pesar de la falta
de aseo de las reses, dependiente de la-poca limpieza de los esta¬
blos; pero á ello ayuda poderosamente la igualdad de condiciones
del macho, pequeño también, mas fuerte que la hembra, de esquele¬
to más denso y abultado, de macizos musculares más pronunciados,
cuello más péndulo, tercio posterior más elevado, cuernos más lar¬
gos, horizontales, dirigidos adelante y como si bruscamente salie¬
sen de la region frontal; pero conservando la res el aspecto típico
breton en el conjunto orgánico de sus formas, según revela el gra¬
bado adjunto, formando constantemente hembras y machos, lo que
los franceses llaman pefidant y nosotros apellidamos pareja.

La aparente pesadez del macho, que tan bien se destaca de la
lámina que representa el toro breton, indica la firmeza y más que
la firmeza, lo fundamental de la raza, condensado en la robusta or¬

ganización de los hermosos rumiantes, que originarios del país y
merced á su antigüedad, producen variedades de carácter en lo pro¬
fundamente esencial, parecidos al tronco primitivo, á la raza pura,
como se observa en la reses que forman dichas variedades y abundan
en Bretaña.

Procediendo del modo que hemos dicho anteriormente, se obtie¬
nen de las cruzas admirables resultados, como prácticamente vamos
á probar, recordando algo de lo que expusimos, en el primer artícu¬
lo de la série que empezamos á ofrecer á nuestros lectores, con el
epígrafe que encabeza éste y los demás que verán la luz pública.

Cruzada la raza bretona con las del Ayr y Durham, ha dado la
Durham-bretona y la Duram-ayrshire-bretona, que con tanta utili¬
dad como garantías de conservación es conocida en Francia. Para
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conseguir lo que se deseaba, á saber, reses de más alzada y fecun¬
das doblemente, esto es, aptas para la producción de la leche como
la bretona y para la producción de la carne como la del Ayr y la
Durham, despues de escoger vacas de las de más corpulencia y re¬
sistencia entre las bretonas, y toros de los más ligeros Durham cruza¬
dos, se han elegido dichos toros con notable diligencia para que el
ensayo respondiese con la mayor claridad al fin propuesto. Los re-

Fig. 12.—Toro breton.

sultados han sido completos, dando la nueva raza animales corpu¬
lentos y al propio tiempo útiles, bajo el punto de vista de la forma¬
ción de leche y producción de carne.

Las reses producto de este cruzamiento que han tenido por pro¬
genitores á las bretonas, y las procedentes de otro cruzamiento, han
conservado el carácter íntimo breton, con toda su excelencia lactífe¬
ra y el externo de las de Ayr y Durham, de una belleza zootécnica
admirable, como lo indica la vaca Durham-bretona'/^ sangre Durham
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que aparece eu la página 709 del anterior cuaderno de la Gaceta.
Hoy ofrecemos á nuestros suscritores una lámina del macho Durham-

ayrshire-breton, que Completa el grabado á que nos hemos referido,
y es una prueba fehaciente, del e.xcelente éxito obtenido en el cruza¬
miento, felizmente intentado v llevado á cabo.
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La res es larga de raspa; cabeza grande, hocico prominente,
ojos pequeños, frente ancha, papada pronunciada ligeramente, pe¬
cho profundo, pechos anchos, extremidades torácicas en forma de
calzón hasta la rodilla; á partir de la rodilla hasta su terminación,
adhérentes; pezuñas anchas como desparramadas; costillares cilin¬
dricos sin percibirse arqueado huesoso de las costillas; vientre am¬
plio y graciosamente recogido, ijares caidos, lomos nutridos, tensos
y muy robustos, el espinazo cubierto por masas de carne y grasa;
la nalga maciza y contorneada apenas, para producir un muslo
grueso y mullido, que dá nacimiento á una pierna àmplia y también
contorneada; corvejón empastado que termina en una extremidad
relativamente airosa, que se afirma sobre una pezuña también corta
y ancha, apareciendo alta la cola, á partir del maslo.

A primera vista indica la res el servicio que puede prestar; sus
masas carnosas y grasosas la colocan en el rango de los rumiantes
de carnicería, y sus contornos revelan lo suculento y nutritivo de
los diferentes macizos musculares, que contiene el cuerpo del animal.

Una de las razas más notables por su desarrollo y admirables
condiciones para el trabajo y la carnicería es la de Aubrac, verda¬
dera raza mixta por sus aplicaciones, puesto que llena cumplida¬
mente las dos indicaciones expresadas, y al propio tiempo es apta
para la producción de leche.

Encuéntrase en Francia también, y ocupa las montañas y valles
situados al E. del departamento de Cantal, al N. del Aveyron y en
parte del de Lozere, observándose especialmente tipos de notable
desarrollo en el Cantal y el Aveyron, donde los pastos son más
abundantes, crasos y nutritivos, que los raquíticos propios del suelo
arenoso y árido de Muret y Lozere.

La raza de Aubrac es notable por más de un concepto, y com¬
pendia en sí muchas cualidades excelentes, que contribuyen á con¬
servarla el gran crédito con que es conocida, ya en los concursos

agrícolas, ya en los mercados, porque si las hembras dán leche gus¬
tosa y nutritiva, la carne de las terneras es fina y exquisita, los bue¬
yes y las novillas dan un 62 por loo de carne neta, y además sirven
para las labores del campo, sin que su entretenimiento y conserva¬
ción, origine gastos excesivos á causa de la voracidad que caracteri¬
za á otras reses vacunas de cebo, como veremos al tratar de ellas,
en otros artículos, y no se observa en éstas.
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Esta raza es sana, robusta, ágil, sobria y excesivamente domés¬
tica, acostumbrándose pronto al trato del hombre, y siendo muy di¬
ligente en el trabajo y mansas las hembras, cuantas veces se las or¬
deña.

La cabeza está bien conformada y es ligera relativamente á la
masa general del cuerpo, según se vé en la lámina del toro, que
acompaña á esta ligera descripción; el morro largo y grueso; ancha
la frente, ojos de mirada tímida y dulce, orejas cortas, cuernos sa¬
lientes, no muy largos y finamente contorneados; cuello largo y ma¬
cizo, papada que se diseña, pecho ancho y profundo, buque del
cuerpo redondeado, dorso plano, ileos poco pronunciados, caderas
ondulantes, isquios separados, nalga redonda y ancha, corvejones
poco pronunciados, pierna recta y fuerte, piel suave, elástica, pobla¬
da de pelos finos y cortos, extremidades casi rectas; las torácicas ó
anteriores mórbidas, y sin embargo enjutas, habido en cuenta el
volumen de la res; pequ eñas, cortas y anchas.

Pocas veces la piel presenta capa de un color único; lo común es
que las reses vacunas de Aubrac ostenten capas compuestas, siendo
los matices que generalmente las distinguen en varia combinación, el
castaño claro, el retinto muy oscuro, castaño propio, cenizo, cárde¬
no, negro peceño con castaño, castaño encendido y cárdeno, cabeza
de moro, teniendo muchas veces el morro rodeado de una banda
de pelos blancos ó bociblanco, siendo muy buscadas y apreciadas
las reses que presentan los últimos tintes, sobre todo el blanco del
morro; por el contrario, las reses de pelos negro azabache y barci¬
no ó muy parecido, esto es, blanco lechoso, casi pardo con pelos ro¬
jos, que en España se llama chor^-eado, no gozan del mismo crédi¬
to, porque no acusan la pureza de las genuinamente indígenas pu¬
ras de Aubrac.

Si alguna vez hubiésemos de recurrir al cruzamiento de nuestras
reses vacunas con las francesas, creemos que las de Aubrac podrían
muy bien emplearse, utilizando los toros para que cohabitasen con
vacas de Sierra Morena, y también con las de la vega de Granada,
y áun con las de algunas localidades de las Alpujarras, en el prin¬
cipio de las estribaciones de las famosas montañas, de que nuestra
historia patria se ocupa, al describir los heróicos hechos de nuestra
reconquista.

La fortaleza de la raza vacuna de Aubrac, su sobriedad, su apti-
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tud para el trabajo, el cebo y la producción de la leche, encontra¬
rían medios de trasmitirse á nuestro ganado granadino y áun al de
Tarifa, en las dehesas y en los valles que abundan en Inerbas sabro¬

sas y nutritivas para estos rumiantes, que también se encuentran en
parte de Sierra Morena, cuidando como es de sentido común, de
escoger vacas de las mejores condiciones por su alzada, secreción
lactífera y aptitud para el engorde, en esas localidades.
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Existe otra raza vacuna francesa, distinta en su conformación de
las que hasta ahora hemos examinado, casi únicamente por sus cuali¬
dades salientes, procedente de numerosa tribu, propia de los terrenos
que constituyen el límite del departamento de las Laudas, y se en¬
cuentra en la comarca de que es capital, la preciosa ciudad en mi¬
niatura llamada Bazas, conociéndose por ende la raza de que trata¬
mos con el nombre de bazadesa.

Hermosos rumiantes de gran resistencia presentan caractères
propios de las razas de trabajo, pero de trabajo rudo, y de ello es
una muestra la figura 15, que representa un toro bazadés. Dichos
animales tienen la cabeza huesuda y voluminosa; cuello corto y muy
robusto; frente estrecha, ojo pequeño, morro poco abultado, cuer¬
nos sólidos, gruesos, firmes, laterales y crecidos; papada como abor¬
tada; miembros anteriores rectos y largos, como estacados; rodillas
y corvejones anchos, resistentes, cuadrados, pecho ancho, dorso lar¬
go y como ligeramente arqueado, á partir de la cruz, tercio poste¬
rior anguloso, vientre profundo y recogido, extremidades posterio¬
res rectas y nerviosas, los menudillos pronunciados, las pezuñas an¬
chas, duras y como recogidas.

Los músculos (carnes) presentan relieves marcados, los tendones
son resistentes y gruesos, los ligamentos poderosos, los huesos sa¬
lientes y fuertes, la grupa perfectamente manifiesta, el tercio poste¬
rior como derribado. Esta conformación en la que los detalles no
dan simetrías que admirar, ni macizos de carnes blandas; esta con¬
formación en la que el gran desarrollo de la cabeza y los cuernos,
la tension del cuello y la rigidez de las extremidades, acusan gran
aptitud para la fatiga, que comprueba la resistencia significada por la
amplitud de las articulaciones de las extremidades, ofrece en su
conjunto la belleza armónica de los animales de tiro.

Y así es, en efecto, porque la raza bazadesa, no tanto se emplea
en los trabajos agrícolas, cuanto en el trasporte de maderas y otros
materiales, por caminos de herradura en la extension de más de 25
leguas (189 kilómetros), conduciendo en sólidas y grandes carretas,
los productos de las Laudas á Dax, Mont de Marsan y Roquefort.

No obstante el vigor y la fuerza propia de la raza que nos ocupa,
pueden perfectamente cebarse dichas reses, y se utilizan también en
la carnicería, sirviendo como animales de tiro pesado y para el abas¬
to de las poblaciones.
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Compréndese desde luego que para cebar á estas reses, necesíta¬
se no abusar de sus fuerzas y arruinarlas por completo, sujetándolas
continuamente á la acción del penoso trabajo de tiro, porque cuan¬
do esto sucede, los músculos duros y casi coriáceos no se nutren de¬
bidamente, en cuyo caso es inútil el gasto que en el cebo se emplee,
porque las carnes de las reses viejas y muy trabajadas, son duras,
refractarias á la cocción, y por lo mismo poco alimenticias, adverten¬
cia que no deben olvidar nuestros compatriotas de Avila y Múrcia,
si quieren utilizar las reses vacunas de su propiedad en los trabajos
agrícolas y de acarreo, y en tiempo hábil cebarlas, para que sean de¬
bidamente apreciadas con aplicación al consumo, destinadas á la
carnicería para el abasto público.

Manuel Prieto v Prieto.

Z íie Octubre de iSyg.

Tomo XIII 5



MEDIOS EMPLEADOS CON BUEN ÉXITO EN ALEMANIA
PARA COMBATIR LA FILOXERA (i).

Señores:

El objeto que nos reúne aqui, no debo yo exponerlo; con harta claridad, con mejor
concepto, lo expuso el que me precedió en este sitio. ¿Qué podria yo decir para indi¬
car el objeto á que van encaminadas estas conferencias despues de lo que dijo eli
decano de los naturalistas españoles y el maestro verdadero entre los maestros? Cuanto
yo dijera seria pálido, enteramente desabrido, despues de lo que sobre este punto
manifestó el doctísimo y erudito Dr. Sr. Graells; así, pues, sabido el objeto que nos
trae, he de discutir brevemente sobre la plaga, que realmente es tal, ó como dicen los.
alemames, sobre la epidemia de la filoxera.

Antes será indispensable que diga dos palabras sobre el individuo que ha puesto y
que tiene poco ménos que á las puertas de la muerte, la existencia de las vides
europeas, ó sean las que proceden de la raza asiática, ó sea la Vilis vinifera. Su nom¬
bre todos lo conocéis; si bien ha podido ser objeto para algunos de la sátira, es harto
significativo por lo que hace referencia á los extragos que causa.

La filoxera es una palabra compuesta de dos griegos: oúXXov, que significa hoja, y
?T)pd5, que significa secar, seca hojas es lo que quiere decir filoxera. Es un insecto
hemiptero, chupador, de la familia de los ajidios, suborden de los homópteros, que
tiene, como todos los de esa familia, facultades reproductoras que asombran, gracias
á la doble procreación, es decir, la partenogenésica y la sexual: la primera es la que
se realiza por los huevos que han depositado las hembras, los cuales producen otras
que depositarán huevos también fecundos, y así sucesivamente tenemos que puede
efectuarse la reproducción sin concurso de los .sexos hasta seb ú ocho veces, según
experiencias del Dr. L. Rôsler.

Aún es mayor el número de huevos que produce la hembra fecundada, según los
trabajos de C. V. Riley, que ha descrito perfectamente la filoxera en los Estados-
Unidos y ha demostrado que la filoxera americana que destruye las vides, es la misma
que tenemos en Europa. Según esos trabajos, la hembra puede poner desde 5o á 5CX)
huevos en una sola po.stura: figuraos cuál será la portentosa reproducción de este
insecto saliendo de estos huevos hembras fecundadas que efectuarán posturas análogas.

(l) Conferencia filoxérica del domingo 13 de Julio de 1879, pronunciada por ef
limo. Sr. D. Magin Bonet, catedrático de Análisb química en la Facultad de ciencias
de la Universidad central.
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y así sucesivamente hasta siete ú ocho veces. Por eso dice el Dr. Riley, que una
hembra puede producir individuos bastantes para que, puestos en contacto unos con

otros, dieran la vuelta al mundo; lo cual es tanto más sorprendente, cuanto que h
"filoxera tiene á lo más una dimension de ocho decirnos de milímetro.

El insecto, causa de esta plaga, tiene varias singularidades, y una de las más nota-
bles, que ha hecho que los naturalistas hayan estado en desacuerdo por largo tiempo,
es que goza de dos períodos 'distintos en su existencia: en el primer período vive bajo
la tierra una vida unlerisdische (subterránea) como dicen los alemanes, formando las
llamad.as colonias radicícolas, por vivir de las raíces; en el segundo es cuando sube á
la superficie é invade el tronco 6 tallo y las hojas de la vid, pasando al estado de
gallíiolas.

En el piimer período tiene la reproducción partenogené.sica. A.'í se comprende que
un sólo individuo pueda ser causa de una plaga, tanto más difícil de combatir, cuánto
que no se vé al enemigo; hay que hacer uso de una buena lente, y á veces hay que
acudir al microscopio, y no es fácil, áun con esos auxilios, descubrir la filoxera. Hay
estudios hechos por profesores muy distinguidos, los cuáles sólo al cabo de ocho-
horas han podido descubrir el insecto; así es que se necesita una sagacidad rara, una
gran práctica que sólo la experiencia puede dar, para el reconocimiento del bicho
que nos ocupa. Necesitamos saber cuál es su vida subterránea y cuál es su vida aérea,
porque sólo bien penetrados de las condiciones de una y otra podemos atacar con
éxito la plaga.

Y que esta plaga es de las más espantosas que han podido caer sobre los viñedos,
lo demuestran los siguientes datos tomados de los últimos trabajos verificados en
Fiancia por Mr. G. Vimont, vicepresidente de la junta {comice) de agricultura
d'Epernay, que fué secretario de una comisión que se nombró con motivo de la
última Exposición internacional de Francia, y en la cual tomaron parte varios natu¬
ralistas. cultivadores y propietarios de viñas de diferentes naciones, que concurrieron
á dicha Exposición.

Producia. Produjo en 1876. Pérdida.

Hectólitros. Hectólitros. Hectolitros.

El departamento de Vaucluse.
El del Gard (primero invadido

450.OCX) 49.000 401.000

en 1863)...,
El del Hérault

1.900.000
15.000.000

241.200
9.000.000

1.648.800
6 000.000

La pérdida en vino en estos tres solos deparlamentos es de hec¬
tólitros ; ;

Y dando por valor del hectólitro sólo, francos
8.069.800

U

32.239.200
80.598.000

Tenemos que esta péidida está representada por francos 112.837.200
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Según los trabajos del Dr. Víctor Fatio (l) sobre las pérdidas que lleva oca¬
sionadas ya la filoxera, Portugal, en el valle del Duero, donde la filoxera está haciendo
estragos desde el año 1873, en que fué importada con las vides ame.ncanas, ha expe¬
rimentado una pérdida de 25 por 100 en lo.s vinos de primera clase, que son los
llamados de Oporto, y de un 5 por 100 en los de segunda clase; pérdidas que ascien¬
den á tres millones trescientos mil francos. Estos números demuestran de una manera

demasiado triste la terrible ruina que amenaza á nue.stro pais, si no atendemos ince¬
santemente á la primera de nuestras producciones, que representa ella sola la tercera
parte del comercio de exportación que hace España. ¡Ay de nosotros si nos dormimos!
¡Ay de nosotros si esperamos á que vengan los extraños ó los vecinos á guardarnos
las viñas! ¡Ay de nosotros si esperamos que el Gobierno lo haga todo! ¿Quién es el
primer interesado en defender su propiedad? El propietaiáo: vigile, pues, el propietario
su viña, y si sabe descubrir cuando empieza k invasion, dominaremos el azote.

Y lo conocerá, viendo si alguna cepa presenta primero amarillos y luégo rojizos
sus pámpanos, mientras que las que la rodean, los tienen verdes; si esto observa, exa¬
mine sus raices, las de más arriba ó superficiales, y en ellas encontrará la filoxera, ó
verá que presentan unos como nudos, en lugar de ser cilindricas y finas como cabellos.
Y sobretodo, dé parte á la Comi-sion provincial, que ésta, con mayores datos, aten¬
derá y proveerá lo que de hacer fuere, y la calamidad, áun cuando existiera, será
victoriosamente combatida.

La mayor parte de la vida de la filoxera, las nueve décimas partes de su existencia,
es subterránea; se implanta en la cabellera de las raices de la vid y se nutre de la
sávia y jugos alimenticios que chupa; sólo abandona su vivienda ó morada cuando no
le ofrece de qué alimentarse; entonces la colonia subterránea a!iandona la cepa que ya ,

ha esquilmado, desangrado si se nos pa.sa la metáfora, y se traslada á las raices de las
vides sanas más inmediatas, para abandonarlas á su tiempo, como lo fué la primera,
para establecerse en las más cercanas, y asi .sucesivamente, marchando siempre desde
el centro hacia la circunferencia.

Esto en tanto que lleve la vida subterránea, que llegada la época de tomar la
forma alada, es decir, de asegurar su reproducción sexual, entonces los individuos
alados saldrán á la superficie, se unirán los sexos, tendrá lugar la fecundación y la
hembra depositará los huevos en una hoja ó en el tallo bajo la corteza; alli invernaran
problamente, según la temperatura del cliir.a, la humedad, etc., y llegada la primavera,
con el aumento natural de la temperatura propia de la estación, esos huevos darán
origen al nuevo insecto que descenderá á las raices y alli se nutrirá y sufrirá todo el
periodo de evolución subterránea que debe desempeñar hasta que venga á cerrar el
ciclo de su existencia, tomando más tarde, en los meses de Julio, Agosto ó Setiembre,
según el clima, la forma alada.

Cuando la hembra fecundada pone sus huevos en las hojas, se forman en los sitios '
donde los deposita, las llamadas agallas; y según observaciones hechas en Alemania,
en Austria y en Francia mismo, el moscatel de Málaga es la variedad de la vid asiática

(Ij Etat de la question phylloxerique en Europe en 1877- Genére, Bale, I^yon.
II. Georg, Libraire-Editeur. Paris; Sandoz et Fisbacher, Ruede Seines, 33. 1878.
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6 europea, donde estas agallas han sido observadas con más frecuencia en Europa
hasta el presente. Esta planta, tan estimada por los ricos productos que dá, es desgra¬
ciadamente la más á propósito para que la filoxera, una vez alojada en sus plantacio¬
nes, recorra en ellas todo su ciclo.

Y dicho esto, señores, debemos entrar ahora á ocuparnos de los medios que ha
empleado Alemania para combatir esa plaga, que es el tema preferente de nuestra
conferencia.

En Alemania se cuentan ya hasta veintitrés invasiones de la filoxera, y todas han sido
vencidas. ¿Cómo entró la filoxera en Alemania? Si recordamos la ley que publicó el
imperio, la filoxera no ha entrado en Alemania hasta que fué anexionada con los
departamentos de la Alsacia y la Lorena. Terminada la famosa guerra franco-alemana
con el éxito que todos sabemos, tuvo lugar, con la anexión de la Alsacia y la Lorena,
la introducción en Alemania de la filoxera. ¿Qué hizo el Gobierno aleman tan pronto
como se encontró con el enemigo en su casa? Publicar la ley de la filoxera de 11 de
Febrero de 1873, para combatirla plaga á todo trance. Ese enemigo teixible hahia
hecho e.stragos espantosos en Francia, donde, sensible es decirlo, pero conociéndose
la plaga de.sde 1863, no se dió en la verdadera causa de ella hasta el año 1868, que
la descubrió Mr. Planchón, de Montpellier. Hasta entónces, todo el mundo daba
explicaciones á cual m.ás satisfactorias, á su modo de ver, acerca del por qué las viñas
se secaban; de por qué una viña invadida, por lo común, á los tres años era viña
muerta. Hubo alguien, es cierto, un publicista muy distinguido, el Dr. Guyot, que
tenia gran autoridad entre los viticultores franceses y que emitió la idea de que la
filoxera era el efecto y no una causa determinante de la nueva enfermedad; pero contra
semejante pretension nada tengo que decir, porque fué un punto satisfactoriamente
tratado y desenvuelto aquí en la conferencia anterior. Como Guyot ha muerto con esa
creencia, se puede decir con verdad, que los que la profesen, siguen un sistema de ultra¬
tumba. La filoxera, pues, es la causa de la enfermedad de las viñas que lleva este
nombre, y no un efecto; y para probarlo se han hecho multitud de experimentos, que
yo no he de desenvolver, primero, por falta de tiempo, y despues, porque ya lo hizo
aquí con gran claridad y acierto, el domingo pasado, el Sr. Graells.

¿Qué medios empleó Alemania para combatir victoriosamente la filoxera? Una vez
conocida y persuadida de que tenia el enemigo en casa, Alemania, que acababa de dar
la lección que todos sabemos á la Francia, claro es que no podia consentir que en
su casa se reprodujese un enemigo que hiciese con las viñas lo que no hablan podido
hacer los franceses con la nación; y por eso publicó su ley sobre la filoxera y orga¬
nizó el servicio. ¿De qué manera lo organizó? Disponiendo que en todos los distrito.s
vitícolas se organizasen juntas de defensa, que á su vez irradiaban de la central del
imperio, presididas nada ménos que por el canciller Bismaik, y en las cuales, como es
de suponer, entraron las personas m.ás eminentes en los ramos del saber, y sobre todo,
en ciencias naturales. Encargó al Dr. Blankenhorn, propietario y fundador del
laboratorio-escuela de Carlsruhe para el estudio de cuanto se refiere á la nueva cala¬
midad, que preparase treinta colecciones para el estudio de la filoxera en todos .'US
detalles con el microscopio, y las repartió en los centros donde podían necesitarse.

Así organizado el servicio, tuvo lugar, de un modo alarmante, la primera invasion,
en la Rebschule de Erfurt, donde había dos comerciantes, los Sres. Haage y Schmidt,
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que hacían en grande el comercio de importación de vides americanas. Dichos señores
tenían lo que llaman ellos una Rebschule, es decir, una escuela de vides, dividida en

tres partes distintas, pues poseían una sucursal á un kilómetro y otra á dos kilómetros
de distancia de su escuela. Fueron examinadas las raíces de las plantas que habla en
esos viveros, digámoslo así, aunque no es en realidad un vivero: la Rebschule es una

cosa especial, es una escuela destinada exclusivamente al cultivo y al estudio de los
productos que dá la vid en su inmensa variedad de razas y especies. En prueba de
ello, yo diré dos palabras sobre la Rebschule alemana, y dispensadme la digresión.

Hay escuelas de la vid en muchos puntos de Alemania: modelo de ellas es, sobre
todo, la que existe un poco más allá de Alemania, que yo he tenido el gusto de visitar
en el mes de Octubre último, la de Klosterneuburg, más allá de Viena, junto al Danu¬
bio. La Rebschule, en vez de ser un vivero como se cree de ordinario, está formada por
una série de pequeñas viñas, plantadas en el mismo terreno sí, pero perfectamente
separadas, alineadas y clasificadas. A lo largo del camino que la divide, y á la izquier¬
da, se encuentran unos tarjetones colocados á la altura de un hombre, cual si fuesen
jalones, de hierro bien barnizado, en los que sobre un fondo blanco se especifican las
distintas especies y variedades de vid es que se cultivan. Allí he encontrado yo desde
nuestro Pedro Ximenez y el moscatel de Málaga, hasta las vides portuguesas, todas
perfectamente clasificadas. Allí se cultivan las vides que gozan de alguna celebridad
en todos los países, de Portugal, como he dicho, de la isla de Madera, de España, de
Italia, de los Estados Unidos, de Francia, de Grecia, de Alemania mismo, para estudiar
el desarrollo de la planta, para ver si las influencias climatológicas reúnen las condi¬
ciones necesarias para su completo desarrollo, y se examinan más tarde la calidad y la
cantidad de vino que de cada vid se obtiene despues de hecha la vendimia. Y aneja, de
consiguiente, de la Rebschule, es la bodega, en la cual hay tantas pipas de fermentación
y una série de vasijas destinadas á recibir los productos de las mismas, cuantas son las
clases de cepas distintas que allí se cultivan. La Rebschule de Klosterneuburg, que
publica precisamente la revista de que traigo aquí un ejemplar, es modelo de las de su
clase y honra en alto grado al gobierno austro-húngaro. Hállase á su frente el famoso
Baron von Babo y tiene á sus órdenes profesores tan distinguidos como el Dr. Rôsler
y otros varios. Así es como el gobierno austríaco fomenta su riqueza vitícola; porque
•desde el momento que una vid importada de Grecia, de Madera, etc., se ha visto que se
aclimata y dá buenos resultados, como es un establecimiento del gobierno, el director
tiene buen cuidado de ponerlo en conocimiento de todo el mundo, en el semanario
que publica con el título Die Weinlaube (l), y entónces ese trabajo que hace el go¬
bierno en su escuela, es altamente productivo para el país, porque el que necesita
regenerar sus vides, teniendo á la vista los resultados que se han obtenido en Kloster-
■neuburg, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, porque conoce las condiciones
■climatológicas que influyen en el sitio donde tiene su viña. Bajo este punto de vista,
•el gobierno austro-húngaro dá un ejemplo, digno de imitación, á todos los demás
gobiernos. ¡Ojalá pudiera decirse otro tanto acerca de los medios empleados allí para
■combatir la filoxera!

(l) Zeitsehrift fü)" Weinbau und Kellenairthschaft, Heraasgegeben von A. W.
Ireiherrn von Babo.
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Volviendo á la primera aparición ostensible y alarmante que de este parásito hubo
■en Alemania, diré que en Erfurt aparecieron tres focos v^en 1874, cuando ya estaban
organizadas las Juntas de inspección y vigilancia en todos los cantones. Lo primero
■que hizo el gobierno aleman para conocer bien si la plaga era verdadera, fué nombrar
una comisión séria, como vulgarmente suele decirse, de la cual formaban parte, no sólo
profesores distinguidos, sino eminencias administrativas, cuidando que procediesen de
'las diversas nacionalidades que componen el imperio aleman: el imperio queria que se
convencieran todos de una manera indudable de que las medidas que iban á ser adop¬
tadas eran hijas de la necesidad, y convencidos de la existencia de la filoxera, proce¬
dieran á su destrucción. ¿Qué hicieron? En piimer lugar, fueron taladas las viñas; no
fueron descepadas ó descuajadas, porque se convencieron de que el descuaje es impo¬
sible, y yo mismo me he convencido de eilo en Klos:erneuburg, porque allí donde
la filoxera estaba desde el año 1872, se hicieron trabajos pai'a destruirla y fueron
iiiritiles todos los medios empleados para ello. Los propietarios solicitaron el descuaje
y el gobiei'no dió preferencia á las quejas de los contribuyentes y sacrificó los trabajos

■en que se ocupaba Rôsler para combatir el nuevo azote de las vides. Fueron, pues,
•descuajadas las viñas y cribada la tierra; pero lo fueron ostensiblemente tan sólo, no
de hecho, porque, repito, en el mes de Octubre último encontré yo muchos terrenos
•convertidos unos en maizales, otros en prados de alfalfa, algunos yermos y abandona¬
dos, todos los cuales estaban antes plantados de vides, y en los que por doquiera rea-

parecian é.stas espontáneamente. ¿Os parece, decia yo á mi acompañante, que no habrá
aquí filoxera? ¡Pues no la ha de haber! me contestó, y subsistirá, añadió, mientras
retoñe la vid. Y adviértase, que se trataba de terrenos fáciles para esas operaciones,
,por cuanto la tierra suelta se prestaba bien á ser cribada. Fío lo dudemos; donde
quiera que ha existido la filoxera en las vides europeas, debemos tener la convicción
de que subsistirá mientras encuentre su único alimento, la vid europea. Por eso los
alemanes, cuando se encontraron con la invasion, dijeron; "Vamos á ver si encontra¬
mos un sistema para acabar con la plaga." Convencidos de que no era fácil extirpar las
últimas raíces de la vid, talaron las viñas, examinaron el subsuelo, su profundidad, su

resistencia, para ver hasta dónde llegaban las últimas raíces, encontrándolas en algunas
partes que llegaba basta nueve piés de profundidad. Talada la vid, se perforó la tierra
hasta llegar al subsuelo para introducir el agente de.structor de la filoxera.

Donde las raíces penetraban en el subsuelo firme, en el fondo de cada agujero ó
barreno, colocaron un cartucho cargado de dinamita provisto de su piston, y luego le
prendían fuego por medio de una corriente eléctrica. Cuando era grande la superficie
de la tierra que debia ser removida ó triturada de este modo, con una sola descarga
eléctrica prendían fuego á diez cartuchos. Así removido y triturado el subsuelo,
procedieron á la desinfección por el sistema que he tenido el gusto de presenciar en
Sachsenhausen. ¿En qué consiste? En lo mismo que ántes se habla hecho en Erfurt,
lo mismo que se habla hecho en Wurtemberg, donde aparecieron tres focos en la pose¬
sión real llamada Wilhelma en JCannsladt-, se talaron las vides á cosa de un decímetro
■debajo de la superficie de la tierra: se amontonaron, se rociaron con petróleo y se las
prendió fuego. Se empleó, pues, un sistema radical. Después la tierra fué cuidadosa¬
mente aplanada lo más horizontalmente posible con rastrillos; luego fué cubierta
con tma capa de brea, sobre la que se echó al fin otra de arena y en seguida se aplicó el
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agente de desinfección. Esta aplicación la llevan á cabo en general por medio de
inyectadores especiales, que no son los franceses, dando la preferencia al ideado por
el profesor Nessler.

Consiste este inyectador en un depósito cilindrico, de unos dos litros de capacidad,
terminado por dos casquetes esféricos; el superior tiene dos aberturas que pueden
cerrarse con tapones enroscados. Del centro del casquete inferior arranca un tubo de
hien'O, del grueso y diámetro de un cañón de fusil aproximadamente y de una longi¬
tud de cosa de un metro y medio. En el extremo inferior este tubo tiene enroscado un
cono macizo de acero destinado á desempeñar las veces de un barreno. Inmediata¬
mente encima de este cono, y por consiguiente en su extremo inferior, tiene este tubo
varias rendijas en la dirección de las generatrices del cilindro, destinadas á dar paso
6 salida al líquido. A cosa de un metro partiendo de la punta ó extremo inferior, tiene
este tubo fuertemente soldada una pieza de hierro, formando un ángulo recto con él,
en la que apoya el obrero su pié derecho cuando va á efectuar una inyección, para que
el tubo del inyectador penetre bien y pronto en la tierra que debe ser inyectada. En
su extremo superior tiene dos llaves, una inmediata al casquete, en el mismo punto de
arranque, y otra más abajo: el espacio comprendido entre ellas mide cincuenta centí¬
metros cúbicos. Los machos de estas llaves están dispuestos de modo, que cuando se
abre la superior se cierra la de abajo, y viceversa, cuando se abre ésta se cierra
aquélla. Además cada uno está soldado á un extremo de una barreta ó tirante de
hierro, que por el segundo está articulado con otro mayor, y por lo tanto, moviendo
éste, se ponen en movimiento los dos machos; resultando de esto que los tiran¬
tes de los dos machos forman los lados menores de un rectángulo, y la sección del
tubo limitada por las llaves y el tirante 6 barreta á que aquéllos e.stán articulados,
forman los lados mayores del mismo. Según esto, moviendo ó empujando hacia arriba
el tirante grande, se cierra la llave de abajo y se abre la de arriba, dando entrada de
este modo al súlfido carbónico, que invade y llena la sección comprendida entre las

.dos. Se conoce que esta sección está ya llena, cuando no se percibe el ruido que hacen
las burbujas de aire contenido en esta sección al ser desalojado por el súlfido carbó¬
nico y que revientan ó salen atravesando el depósito del mismo. Cuando esto ha
sucedido, al movimiento hácia arriba, sucede el movimiento inverso hácia abajo, en

cuyo caso la llave que ántes estaba abierta se cierra, y la que estaba cerrada se abre,
derramándose á lo largo del tubo los cincuenta centímeti'os cúbicos de súlñdo carbó¬
nico, contenidos entre las dos llaves y vertiéndose por las rendijas del extremo inferior
en la tierra á la profundidad que se quiera.

Con el fin de que las rendijas del extremo inferior del tubo del inyectador estén
.siempre expeditas y no se obstruyan por la tierra al penetraren ella, está envuelto en,
la parte que se hunde en ésta, por un manguito de l.aton, que se puede subir y bajar
á voluntad: cuando se ha bajado, cubre las rendijas ó aberturas de derrame: cuando
se le sube, las deja abiertas, y para mantenerle levantado tiene en la parte alta el
mecanismo del cubo de una bayoneta, por cuyo medio se le suspende de la pieza
saliente que tiene el tubo y en la que apoya su pié el trabajador cuando lo hunde ó
hace penetraren la tierra. La carrera de e.ste tubo-manguito, viene á ser de unos
ocho centímetros. Según esto, al introducirse el tubo del inyectador en la ticrrra se

baja el manguito y tapa las grietas ó aberturas de derrame: una vez hundido á la
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profundidad que se desea, se sube y deja suspendido cual va indicado, quedando de
este modo libres las rendijas ó aberturas que dan paso al líquido insecticida.

Los alemanes no han cuidado nunca de escatimar la cantidad de súlFido-corbónico
que emplean; yo he visto verter en cada agujero 300 cent!metro.s cúbicos; de modo
que, entrando 5o centímetros en cada doble m,ovimiento de las llaves para hacer una
inyección, eran necesarias seis de éstas para verter en cada agujero la cantidad previa¬
mente acordada.

Estábamos en Sachsenhausen dedicándonos á estas inyecciones, cuando sacando .su

relój el profesor Kirschbanm, vió que el trabajo iba muy despacio y no conduiria con
el dia, de continuarle como se habia empe^ado. Entonces dijo; "Vamos á trabajar
más deprisa." Pidió al efecto unos cacharros, los cubicó, y con una regadera se
tomaba el súlfído carbónico de los grandes cilindros de hierro galvanizado y se lle¬
naban los cacharros, con los que era vertido en los agujeros abiertos para recibirlos.
Cito este hecho para demostrar cuán infundados .son los temores de los que dicen,
repitiéndolo hasta la saciedad, que el súlfido de carbono produce vértigos, dolores
de cabeza, etc. Pues nada de esto .sucedió allí, .señores; la única precaución que se
tomó, fué prohibir que se fumase y que se encendiese lumbre bajo pretexto alguno:
estando al aire libre y ateniéndose á las prescripciones indicadas, ni son fáciles los
incendios, ni menos las explosiones. Allí nadie tuvo el menor dolor .de cabeza.
Su.spendidc el trabajo para ir á comer, todos lo hicimos con buen apetito, y después
continuamos trabajando; nadie experimentó la más pequeña indisposición.

Decia, que los agujeros se cargaron con inyectadores unos y otros á la mano con
cacharros cubicados previamente: tan luego como se habia echado el súlfido carbó¬
nico, venian otros trabajadores y echaban tierra arenosa en el agujero, lo llenaban
lo mejor posible, dejaban un monton de ella encima, y con el tacón del calzado lo
hundían; seguían detrás otros con un cubo de brea y con unos cazos grandes ó cucha¬
rones de madera, como los en que se reparte el rancho á los soldados, echaban dos
cucharadas de ella en cada hoyo, extendiéndola bien con el dorso del cucharon, y asi
resultaba una cerradura hermética, que no deja paso al aire.

Estas inyecciones de que estoy hablando, tenían lugar el dia 21 de Octubre del año
pasado.

¿Cómo y en qué número se abrieron esos agujeros? Al llegar á la viña que habia de
ser de.sinfectada, se trazaron lineas paralelas á lo largo de la misma y á la distancia de
un metro entre si; abriéronse á lo largo de ellas agujeros á la distancia de un metro
también, á beneficio de unas barras de hierro terminadas en pubta, procurando que
estos agujeros alternasen con los de las lineas inmediatas, de donde resultaba que si
los de la linea primera alternaban con los de la segunda, sallan opuestos ó en la misma
dirección que los de la tercera, y los de la segunda con los de la cuart.i, y asi conse¬
cutivamente, quedando el conjunto de ellos abiertos al trasbolillo. Estos agujeros ade¬
más se abrían hasta la profundidad de un metro, donde se encontraba el subsuelo
calizo firme. En cada uno de ellos se introdujo luego tal cantidad de súlfido carbónico,
que habia más que suficiente, no sólo para que desapareciera la filoxera, sino también
todo resto de vegetación. Yo me acuerdo de que haciéndole algunas observaciones
al profesor Kirschbaum sobre la enorme cantidad de súlfido de carbono que se emplea¬
ba, y lo caro que por consiguiente resultaria el procedimiento, me respondió con mu-
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cha oportunidad; nada es caro si es bueno. Hemos vencido en veintidós invasiones-
añadió; también venceremos en esta. El Semanario austriaco intitulado Dú Weinlaube
correspondiente al l5 de Junio ^último que tengo aquí, demue.stra que los resultados,
como se esperaba, han salido completamente satisfactorios. Ya be dicho que fué por
Octubre cuando se hizo la operación de la desinfección de la tierra. El pasado mes de
Marzo, cuando allí vuelven á tomar vida o.stensible los iasectos, se ha ido allá, se han
sacado las raíces, y después de un examen minucioso se ha encontrado todo muerto.
Hasta se cita el hecho de que se dejó alguna cepa con vida para ver si la cantidad de
súlfido empleada era bastante para acabar con la vid y con la filoxera; y efectivamente
todo se encontró muerto El método seguido resultó caro, pero resultó también bueno
y eficaz; la filoxera de Sachsenhaasen ha sido aniquilada ó de.struida por completo, .si¬
quiera se baya destruido á la vez la viña. Pero, ¿qué importa este sacrificio, si con él
se han salvado las viñas que por todas partes la rodeaban? Hiciérase lo propio cuando
se inició la invasion en Málag-i, y la plaga no habria tomado la extension que hoy dia
presenta.

Pero hay que tener en cuenta, que en Alemania ante todo, precede la indemniza¬
ción. En el caso presente, habiendo tenido noticia el profesor Kirschbaum, presidente
de la Comisión de vigilancia que reside en Wiesbaden é individuo de la Central del
imperio, de que algunas vides de una viña de los alrededores de Frankfort sobre el
Mein parecían estar enfermas, tomó al momento el ferro-carril y se trasladó á ella. Lle¬
gado que fué, la examinó; vió que algunas cepas tenían hojas amarillas, antes de tiem¬
po; mandó desenterrar algunas raíces, y como el profesor Kirschbaum es miope, sin
necesidad de lente ni de microscopio alguno, ai momento reconoció la presencia del
teri'ible parásito.

Acto continuo ofició á la Cancillería del Imperio diciendo; la filoxera está en
Sacbsenhausen; es preciso de.struirla. La contestación que recibió fué; haga V. el pre¬
supuesto. Una vez autorizado, se dirigió al dueño de la finca, el Sr. Baumann, comer¬
ciante judío de Frankfort para que la tasase; el Estado mandó también su tasador.
Hecha la doble tasación, á pesar de que el judío, como tal, para honrar la raza, puso
alta la tasación de la viña, que era vieja, el profesor Kirschbaum, para no perder
tiempo dijo; paso por ella, para evitar el tercero en discordia, y se abonaron tres
marcos por cada cepa. Las cepas fueron pagadas en el acto. En seguida dió órden á
su segundo, el Dr. Cavé, para que fuera á talar la viña, lo cual tuvo efecto del modo
que ántes he dicho; todo lo que en ella estaba al aire fué cortado, amontonado, rociado
con petróleo y quemado. El Estado, en cuanto se dió parte, facilitó todos los recursos
de tal manera, que habiendo sido descubierta la filoxera en los primeros dias de
Octubre, del 7 al 9 del mismo mes, mientras yo me encontraba en Carlsruhe, estu¬
diando la escuela especial que tiene el Dr. Blankenhorn, el Dr. Cavé, segundo de
Kirschbaum, talaba la viña, y el dia 21 del mismo, á las cuatro de la tarde, quedaba
hecha la desinfección de la tierra.

¡Modelo de actividad, señores, que deberiamos imitar aquí! El dia 1.° de Octubre
hay la menor sospecha de que que existe la plaga y el dia 21 está destruida, y des¬
truida tan por completo, que en el mes de Marzo último han ido á examinar el
resultado obtenido y han encontrado las raíces y todo el sistema radical seco, sin
filoxera alguna con vida; se ha buscado el súlfido de carbono en la tierra y allí le ha
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encontrado el célebre químico D. Enrique Fresenius, de Wiesbaden. Pues este es el
método aleiuan, el empleo de súlfido de carbono en cantidad excesiva en la viña talada,
cuya superficie se hace préviaraente impermeable al aire libre, luftdicht, como llaman
los alemanes.

Por lo que toca á la manera, al mecanismo como allí se cubren los gastos, me

parece que no tiene mucha aplicación en nuestro pals. En España, donde tenemos la
unidad nacional, el Estado.atiende á todos los .servicios: allí los ga.stos de policía, de
inspección, de descubrimiento, los paga el imperio, y los de destrucción los paga el
Estado donde tiene lugar el descubrimiento: asi, pues, los honorarios de Kirschbaum
y de su segundo el Dr. Cavé, asi como los jornales de los trabajadores que estuvieron
á sus órdenes cuando se procedió á la destrucción, han sido abonados por Prusia, á
cuyo reino pertenece Sachsenhausen; pero los trabajos de descubrimiento de la plaga
efectuados por el profesor Kirschbaum, esos los pagó el imperio. Esta division es
lógica: como la plaga puede invadir á todo el Imperio, los gastos de policía son abo¬
nados por el tesoro del mismo, y cuando ya se ha descubierto la plaga en un punto,
los gastos que ocasiona su destrucción son de cuenta del Estado donde ese punto
radica.

En Austria se sigue otro sistema, que por desgracia no ha sido coronado por el éxito,
y muqho me temo que los mismos interesados no crean llegar á un buen resultado.
En Austria, donde la plaga filoxérica estuvo limitada desde 1872 á 1877 solamente
á 70 hectáreas, hoy tienen invadidas por el insecto más de loo hectáreas, y habiéndose
convencido de que el descuaje es imposible, han renunciado á ese sistema y han dicho:
vamos á ver cómo combatimos el insecto, conservando la viña; que es el sistema que
se sigue hoy también en muchos sitios de Francia, para lo cual inyectan al pié de cada
vid de ocho á diez gramos de súlfido de carbono, y esto de tres á cuatro veces durante
el periodo de la vegetación activa: nótese bien, siempre el súlfido. Y han abandonado
por completo los sulfocarbonatos por varias razones, siendo la principal, la falta de
agua: aquí me oye quien á los franceses decia; no hab'endo mucha agua de que dispo¬
ner, no hay que pensar en el empleo de los sulfocarbonatos para destruir la plaga.

El súlfido de carbono es un liquido sumamente volátil, que á los 48° hiei-ve y á la
temperatura ordinaria se evapora al momento.

Por estas propiedades da buenos resultados cuando el terreno puede cubrirse de
manera que mantenga aprisionado su vapor para que obre como insecticida contra el
insecto radiclcola. Pero matar éste del todo consei-vando la vida á la vid, áun cuando
se la ayude con buenos abonos, esto es imposible. Mueren muchas filoxeras induda¬
blemente de pronto, y la vid recobra nueva lozanía, y se puebla de nuevas ralees;
pero no tarda en reaparecer su enemigo capital, que sólo se le domina en parte con
una nueva inyección, y asi consecutivamente; advirtiendo que cuando éstas eesen del
todo, la viña será totalmente destruida por la filoxera.

Los austríacos, aceptando este sistema, le han modificado de la manera siguiente.
Inyectan al pié de cada cepa diez gramos de súlfido carbónico, cada semana durante
las quince de su vegetación activa, por manera que en éstas consumen ciento cincuen¬
ta gramos por cada una. Antes sólo consumían de veintiocho á treinta y dos gramos
administrados en tres ó en cuatro inyecciones, como sucede en Francia en general.

De e.sta manera conservan las vides y desaparece ostensiblemente la filoxera; pero
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debe tenerse en cuenta el gasto perrranente que eso supone, un censo perpétuo irredi¬
mible, superior en muchos puntos al producto de la viña; porque mientras exista una
viña filoxerada, la filoxera no desaparece del todo, siempre queda alguna, y sólo
habrá seguridad de que no queda ninguna, cuando haya muerto la viña.

Son dignos de estudio además sobre este punto los últimos trabajos consignados por
Vimont (l) vicepresidente del comité agrícola dEpernay en Francia, en el informe
redactado de resultas de la visita girada á los departamentos invadidos por la filoxera
por una comi-sion internacional formada con motivo de la última Exposición. Forma¬
ron parte de esta comisión los hombres más notables sobre el particular de los diver¬
sos países que tomaban parte en la Exposición. Asuiar, vicepre.sidente de la Academia
de Ciencias de Lisboa, representaba á Portugal; el célebre Dr. Fatio, de Ginebra, á
Suiza; Schlumberger (Roberto), vicepre.sidente de la Sociedad de Agricultura de
Baden, el Austria; la Francia estaba representada por sns notabilidades. Planchón, Ba-
zille, Monillefert, Piola, etc

En este informe se encuentra cuanto se puede desear sobre los diversos medios
empleados para combatir la filoxera, y muy e.specialmente sobre el .súlfido carbónico,
que no es aplicable á todas has tierras, porque no todas tienen la misma composición.
Tampoco es imposible fijar su coeficiente insecticida ó de desinfección, y por lo tanto,
la cantidad que hay que emplear siempre para matar la filoxera con,servando la vid,
porque esta cantidad varia en muchos terrenos. En efecto, según que la tierra sea más ó
ménos porosa, más ó ménos seca, tenga más ó menos calor, según que domine 6 nó en
ella la arcilla, la caliza, la arena, el detritus de las rocas, asi será ese coeficiente, y

llegará el súlfido carbónico á ser inútil del todo, como lo han demostrado los franceses
en varios puntos, especialmente cerca de Prades, en un sitio inmediato á nuestro Am-
purdan, en un terreno calizo, cuyo subsuelo pizaiTOso se halla á medio metro de profun¬
didad. Esto debemos tenerlo muy presente, y seria bueno que no lo olvidasen aquellos
que se ocupan en escribir sobre cosas que no conocen bastante. EnEspaña, por ejemplo,
si empleásemos el súlfido carbónico en la Indiana (Málaga), no haríamos más que tira,'
el dinero, atendiendo á las condiciones de dicha viña, plantada en una montaña muy

empinada, formando ángulos de 6o° en muchos puntos, cuyo subsuelo pizarroso se
halla por lo común á medio metro de profundidad y cuya tierra vegetal está constituida
por un verdadero peñascal en su mayor parte.

Pero si queremos defender nuestra gran riqueza vitícola, es necesario hacer lo que
en Alemania, ejercer suma vigilancia, tener gran policía para prevenir las primeras
invasiones, lo cual es fácil conocer. Cuando se vea que las hojas de una vid se ponen
amarillas y se secan, estando verdes y lozanas las de los alrededores, en vez de decir
que ese hecho es debido á la sequía, á la acción de un aire demasiado caliente, á la falta
de abono, etc., se debe presumir que la causa sea la filoxera. Descúbranse las raíces de
la planta que presente este síntoma con t®do detenimiento y pronto se saldrá de dudas.
Yo estoy harto de oir achacar la enfermedad que padece la viña á la falta de lluvia, y

(l) Commission internaiionale de Viticulture. Rapport presenté au nom de la
Commission par M. G. ViMON'T, vicepresident du comice agricole d'Epernay. Paris,
au siège de la Société 1 Rue Le Pelieter, 1.—1878.
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siempre he contestado lo mismo; "Si esa fuera la causa, se secarían todas las cepss de la
vifia y de las colindantes. "Si somos atentos .á reconocer y atacar las primeras invasio¬
nes que se acusan por la amarillez de las hojas, que se secan y se caen, y luego por la
formación de un circulo alrededor de la cepa invadida secándose todas las próximas,
podremos combatir la filoxera, áun en aquellos terrenos donde no es posible emplear el
súlfido carbónico en su estado natural; porque hay otro procedimiento. Consiste este en
talar las viñas, amontonarlas cepas, rociarlas con petróleo, y hacer un monton con
ellas.

Este monton se cubre con las lajas y piedras mayores que hay en la misma viña,
las cuales luego se rocían con el mismo petróleo ó con brea, y en seguida se prende fuego
á las cepas que están debajo, las cuales, al arder, calcinan las piedras de que están recu¬
biertas. Con estas piedras se forman unos muretes de contención, de suelte que con su
auxilio se ¡luede poner horizontal el terreno que presente las mayores pendientes, le-
sultando una série de bancales escalonados. Luego si se necesita hacerla superficie de
tierra fina por ser pedrego.sa la natural, como sucede en la Indiana, se trae arcilla ó
marga del punto más inmediato y se extiende uniformemente sobre los bancales ó ex¬

planadas que se acaban de improvisar, que á renglón seguido se cubren con brea, con
lo cual se tiene la cerradura hermética. Más tarde se hacen los agujeros para la inyec¬
ción del súlfido carbónico; en su fondo, si se cree necesario, se coloca un cartucho de
dinamita y se hacen estallar cuando hay algunos cargados (en Klostemenburg lo ha¬
dan de diez en diez); por fin, .se aplica el súlfido carbónico del modo que queda e.xpues-
to. Si somos atentos salvaremos nuestros viñedos; pero no lo conseguiremos si nos
abandonamos como lo han hecho los malagueños. En Málaga las vides están atacadas
de filoxera indudablemente hace bastantes años; de seis á ocho; ¿y qué han hecho los
propietarios durante ese tiempo? Nada.

Respecto de este punto, no me cansaré nunca de recordar el art. 17 de la Ley de 23
de Julio del año p.i.sado hecha en Suiza, que es muy categórico, y dice: "Todo propie¬
tario ó dueño de una viña que dejare de advertir á la autoridad los síntom.as que
pueden indicar la presencia de la filoxera, si tuviese conocimiento de ellos, ó que
disimulare la existencia de la enfermedad, será entregado á los tribunales y castigado
con una multa comprendida entre 20 y 5oo francos. Además, se le podrá privar del
derecho de ser indemnizado: todo esto sin perjuicio de las acciones civiles que podrán
ejercerse contra él." Una ley así nece.sitamos nosotros; los propietarios son losptimeros
interesados; las juntas de defensa, cuyo servicio es gratuito, harto hacen con estar á las
órdenes del dueño del viñedo, que dice: "aquí aparece una vid sospecho.sa," y entón-
ces la comisión reconoce la cepa y emplea los medios que considera oportunos: pero
la comisión no puede hacer más; la vigilancia pertenece al dueño; si el gobierno ha
de hacerlo todo, .sucederá lo que ha sucedido en Málaga. ¿Qué podemos esperar del
gobierno? Que nos asegure la propiedad de la viña, que nos haga buenas vias de
comunicación, que se nos administre pronta y recta justicia, que se respeten nuestras
personas y amparen nuestros derechos; pero ¿podemos exigir del gobierno que nos
ponga una docena de guardas para que vigilen cada viña? Eso es impo.sible. Aquí todo
el mundo acude al gobierno para todo; no parece sino que los españoles son siempre
menores de edad, que necesitan andadores para poderse mover, y parece que se olvida
la propia personalidad y que todo el mundo pone en práctica el refrán de 'Aflate la
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Virgen y no corras." ¿Por qué en lugar de este refrán no hemos de atenernos al que,
más sano y racional, dice; "Ayúdate y Dios te ayudará?"

Cuide y vigile sus viñas el propietario, que si seguimos en el abandono en que hasta
ahora hemos estado, nuestros viñedos desaparecerán, y excuso decir lo que sucederá en

este país si llega á desaparecer esa riqueza. ¿Qué sucederá á los miles de braceros que
viven del cultivo de la vid y de las industrias que con él están ligadas? Hoy dia tene¬
mos que deplorar ya una vasta emigración de las provincias de Alicante, Múrcia y
Valencia. Esta emigración será mucho mayor si se pierden nuestros viñedos.

Mucho podria decir todavía sobre este particular, pero temo haber abusado ya de
la paciencia del auditorio y concluyo dando las gracias á los que han tenido la bondad
de favorecerme con su presencia.—He dicho.
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Dice acerca de éstas, ea su obra de Agi'iculiura, nuestro esti¬
mado compañero D. Eduardo Abela, redactor jefe de la Gaceta
Agrícola, lo siguiente;

"Se llaman plantas industriales las que proporcionan materias
primeras á las diversas fabricaciones de la industria, siendo necesa¬
rio trasformar más ó ménos el producto natura! para que obtenga
conveniente ó fácil venta en los mercados. Exigen las plantas in¬
dustriales un cultivo intensivo, con los recursos de suficiente capital,
en abonos y mano de obra, análogamente que la explotación hortí¬
cola; pero mientras ésta, por lo general, representa un asiduo cultivo,
realizado en pequeña escala por los esfuerzos de la familia labra¬
dora, la obtención de plantas industriales caracteriza explotación
más extensa y una gran masa de capital aplicado al suelo, con el
auxilio de la maquinaria y con la inteligencia más ' ilustrada del
empresario, que son factores de primera entidad para conseguir
altos rendimientos de estas plantas. Otra distinción importante es
de interés establecer ejitre esta forma de cultivo y el de las huertas:
el volumen y difícil conservación de los productos de ésta, obliga á
buscar la proximidad de los mercados; en tanto que, por ejemplo,
los azúcares de remolacha, las fibras obtenidas del cáñamo ó del
lino, y las materias tintorantes de muchas plantas, son productos
todos que soportan los gastos de trasportes, reducidos con relación
á la densidad de su valor."

Y despues añade; "Muchas y diversas clasificaciones se hacen de
las plantas industriales; pero atendiendo al orden de importancia
que ofrecen los distintos grupos en nuestro país, los dividiremos;

1.* Plantas filamentosas ó textiles, como son el lino, el cáñamo,
la ortiga blanca ó cáñamo de China, el algodonero, la mata de
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seda, la retama ramosa, la adelfilla, la pita común, el lino de Nueva
Zelanda, el junco de esteras, el palmito, la espadaña, el esparto y
otras ménos importantes.

2.° Plantas tintóreas, como el añil, la yerba pastel, la gualda,
la rubia ó granza, el alazor, el tornasol, el azafran y otras varias.

3." Plantas sacarinas ó que producen azúcar, como la caña
dulce, el sorgo sacarino y la remolacha.

4.° Pla?itas aromáticas, como el anís, el tabaco, el lúpulo, el
cilantro, la angélica, el hinojo, el comino, la alcaravea, la menta y
yerba buena, el tomillo, el romero y muchas más.

5.° Plantas oleaginosas, como la adormidera, colza, nabina, ca-
melina, mostaza negra, lino y cáñamo, maní ó cacahuete, madia ó
madí, ajonjolí, ricino y otras varias.

6.° Plantas diversas, curtientes, barrilleras, yesqueras, medici¬
nales, etc., en cuyo grupo se podrían relacionar infinidad de espe¬
cies útiles.

Un ilustrado colaborador de la Gaceta Agrícola, el Sr. D. Ceci¬
lio Gonzalez Domingo, ha empezado á publicar concienzudos é in¬
teresantes artículos sobre la mencionada clase de plantas, y no es
nuestro ánimo alterar la série de tan curiosos trabajos, que iremos
sucesivamente insertando, á medida que lleguen á nuestro poder;
pero siendo tan larga ia série de las especies comprendidas, nos pa¬
rece conveniente hacernos cargo de algunas de las que hallamos
datos, que tal vez puedan servir para escritos más completos y or¬
denados.

En este caso se halla la pita ó sea la especie Agave america^ia,
L (figura 16), que vive bien y sirve pare setos en gran parte del ter¬
ritorio español, como sucede en las provincias de Alicante, Almería,
Cádiz, Canarias, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga,
Múrcia, Sevilla, Valencia y sin duda en algunas otras de que no te¬
nemos noticia tan exacta. Parece que el nombre genérico procede
del griego agai, heridas, aludiendo á las puntas espinosas de las
hojas de estas planta.s, correspondientes á la familia de las Amarilí-
deas, aunque algunos botánicos han querido formar familia separa¬
da con el nombre de AgaveAceas. Esta planta procede de la Amé¬
rica meridional y se halla aclimatada, tan perfectamente como en
España, en Portugal, en Italia, en Malta y en Argelia, prosperando
en los sitios más áridos y estériles. Es vivaz, con hojas radicales, car-
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nosas, espinosas por sus márgenes, é inflorescencia en panoja sobre
un elevado escapo, que es lo que vulgarmente se denomina piton ópitaco, y cuya gran altura demuestra bien el grabado. Tales hojascarnosas son las que producen la hilaza utilizable, muy blanca ybrillante, que se tiñe fácilmente de azul, rojo, verde y amarillo. Estafibra pesa 25 por 100 ménos que la hilaza de cáñamo. También se
emplean sus hojas mondadas para alimento del ganado, como los
pitacos para diversas aplicaciones de construcción rural. Ocupándo¬se de esta planta los adicionadores del Herrera (l) dicen;

"La pita {Agave americana, L) es una planta indígena de laAmérica meridional, que se ha connaturalizado y prueba muy bien
en las provincias meridionales de España, en donde se emplea paracercar las heredades. Las hojas de esta planta son radicales, muygrandes, acanaladas, gruesas, carnosas, con espinas largas y duras
en su borde y extremidad; produce una porción considerable de
hijuelos ó retoños de raíz, y espesan de tal modo, que hace que las
cercas formadas de esta planta sean impenetrables, y así se de¬fienden las haciendas de los daños de los ganados y de las asechan¬
zas de los malhechores. Tarda la pita muchos años en florecer, yen muchas partes creen que al tiempo de abrirse la flor da un esta¬
llido muy fuerte; lo cierto es que en llegando esta época, sale porJulio y Agosto del centro de las hojas un tallo {escapo') que se elevade quince ó veinte piés; se ramifica en su parte superior y todos
sus ramos se llenan de flores. Este tallo crece con una rapidez tan
extraordinaria, que casi se la ve alargar: esto mismo se verifica en
casi todas las especies de plantas de esta familia. Despues de efec¬tuada la fructificación, se seca el tallo y la planta que lo produjo;
pero quedan todos sus hijuelos para reemplazar la pérdida.

"Prevalece la pita en los terrenos más áridos y secos de la Penín¬
sula; es muy sensible á los hielos y frios fuertes y se pudre muy fá¬cilmente con la humedad. Se multiplica con la mayor facilidad pormedio de sus hijuelos ó retoños, los que se plantan por el otoño,iniiivierno y principios de primavera, en unas zanjas que se abren alintento de dos á tres piés de hondo, y de unos cuatro de ancho: los
hijuelos se desgajan de la planta madre; se sacan con todas sus raí-

(l) Pág. 224 del to'iio I Edición de 1818.

Tomo XIII
6
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ees; se ponen á la distancia de tres á cuatro piés unos de otros, y se
cubren con la misma tierra de la zanja que se deja bien apretada
todo alrededor del pié, y este es el único cultivo que exige esta plan¬
ta, que ahija y ensancha extraordinariamente; de suerte que á los
tres años ya ocupa todo el terreno cavado de la zanja."

Añade despues el comentarista que esta planta podria cultivarse
con notables ventajas en muchos terrenos pobres, que están aban¬
donados á una esterilidad perpétua, del mismo modo que se hace en
varias partes de América. Habla despues de la notable variedad deno¬
minada Maguey, que se cria y cultiva en Méjico, haciendo plantacio¬
nes alineadas, como las de viñas en España, para sacar de dicha pita
la bebida fermentada que llaman pulque, de sabor análogo al de la si¬
dra y que embriaga cuando se bebe con exceso. Esta bebida puede
considerarse que es el vino del país mejicano, según lo que refiere
D. Vicente Cervantes, profesor de botánica en Méjico. También se
hace un bálsamo con las hojas de Maguey, asándolas, esprimiéndo-
as y evaporando el zumo hasta la consistencia de miel. La goma
que destilan espontííneamente las hojas es idéntica á la goma arábi¬
ga, que puede sustituir en la mayoría de casos.

"Con las hojas de pita, despues de maceradas en agua, se hacen
cuerdas, tirantes, maromas, jarcias y alpagartas; las hebras se prepa¬
ran casi del mismo modo que el cáñamo; se tiene observado que
los cables y maromas de pita resisten más por el pronto que las de cá¬
ñamo; pero que no son de tanta duración. De las hojas más tiernas y
nuevas se saca una hebra ó hilo más delgado y fino, y se hacen pa¬
ñuelos casi tan finos como los de seda, encajes, tejidos, cordones,
calcetas y varias especies de telas."—Hoy se van extendiendo es¬
pecialmente los tapices y esteras de pita.

"Con el zumo de las hojas de pita se prepara un jabón que sirve
para lavar la ropa. Con la parte carnosa de las hojas verdes, des¬
pués de quitada su epidermis y cubierta exterior, se limpia muy bien
la plata y toda especie de vajilla, y también los suelos ó pisos de los
aposentos.

"Por último, la pita es una planta de la que se pueden sacar uti¬
lidades de la mayor consideración para beneficio y fomento de la
agricultura é industria del reino; tiene la ventaja de darse bien en
los terrenos más áridos y estériles de nuestras provincias cálidas, y
una vez plantada ya no necesita de más cultivo que entresacar sus



Fig. 16,.—Pita CO nun on flor.
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hijuelos y cortar anualmente las hojas exteriores de las plantas con
hocino ó podon, sin lastimar ni herir las del centro ó cogollo, que se
dejan en la planta para que se estiendan y ensanchen, y se puedan
aprovechar en los años siguientes."

El comentarista de Herrera habla despues de la variedad jardi¬
nera, que llaman verde abigarrada, con listas anchas de blanco y
amarillo; pero al objeto agrícola de mayor interés sólo habremos de
añadir que hoy se cultivan más de 3o especies bien caracterizadas
y variedades más numerosas de cada una de ellas. Los agricultores
de las provincias nombradas al principio deben fijar su atención en
dicha planta, para hacer aprovechamiento de sus útiles aplicaciones
industriales.

Es otra planta industrial, de bastante interés para ciertas provin¬
cias españolas, donde no puede cultivarse el olivo, la Colza como
oleaginosa. Es la especie Brassica campesiris oleífera, D. C., que
pertenece á la familia de las Crucíferas. La figura 17 representa la

Fig. 17.—Flor de Colza.

flor de esta planta y en la figura 18 se hace ver el aspecto general
de la planta florecida, reducida á un sexto de su tamaño natural; en
la figura 19 está dibujada la fructificación de dicha planta, poniendo
aparte la silicua ó fruto en su forma y dimensiones ordinarias.
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De las semillas de este vegetal se obtiene buen aceite para el

alumbrado, siendo considerables sus rendimientos, por la abundan"
cia de los productos y por la utilidad de los residuos que suministra
el orujo, para alimentar las ganaderías de vacuno.

Se distinguen dos variedades de colza; la llamada de invierno,
que sembrada al principio del estío ocupa el suelo hasta el año si¬
guiente por igual época, y la colza de primavera, que se desarrolla
y ramifica ménos, pero que tiene la ventaja de ser mucho más pre¬
coz. Según los análisis verificados, la composición química del grano
y paja de colza se puede representar como sigue:

GRANO. PAJA.

Potasa 25,18 8,l3
Sosa U 19,82
Cal 12,91 20,05
Magnesia
Peróxido de hierro

11,39 )
0,62 1 2,56

Acido fosfórico 45,95 4,76
Acido sulfúrico 0,53 7,60
Acido carbónico 2,20 i6,3i
Acido clorhídrico 0,11 19,93
Sílice 1,11 0,84

100 100

Se advierte que los granos de colza contienen mucha potasa, y
ni áun vestigios de sosa; mientras que la paja encierra al contrario
los dos álcalis mencionados. La cal domina en la paja; la magnesia
se muestra preferentemente en los granos. El ácido fosfórico se en¬
cuentra en pequeña cantidad en la paja y abundante en los granos;
sucede lo contrario con los cloruros y los sulfates.

En ciento de paja se encuentran 5,21 de cenizas, y en ciento de
grano solamente 4,54. Sprengel ha encontrado en la paja de colza
lo siguiente:



Pig. 18.—Pié de colza, en for, reducido á un sexto de su tamaño natural.



Fig, 19.— Pié de colza, en fruto, reducido á un sexto de su tamafio natural,
y silicua h fruto separado.
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Sustancias solubles en el agua (albúmina, goma y sales
alcalinas)....; 14,80

Sustancias solubles en las lejías alcalinas (albúmina) 29,80
Sustancias solubles en el alcohol (resina y clorofila) 0,50
Fibra vegetal y sales insolubles 54,90

lCO,CO

De forma que, según Sprengel, esta paja contiene 45 por loo de
materia nutritiva, suponiendo que la fibra vegetal no lo sea en abso¬
luto, lo cual está muy léjos de ser exacto. En ciertos países se da
esta paja al ganado lanar, haciéndola esperimentar una preparación
adecuada, que consiste en cortar menuda la paja, someterla á la co-
cion en agua hirviendo y mezclarla luego con orujo ó con salvado,
para dejarla fermentar un poco. De este modo constituye un exce¬
lente pienso. Los Sres. Boussingault y Payen han encontrado en esta
paja, al estado normal, sobre 0,75 de ázoe, y despues de la deseca¬
ción completa 0,86 de ázoe y o,3o de ácido fosfórico.

En cuanto á los granos, sus principios constituyentes vienen
á ser;

PRINCIPIOS.
GRANO

de
A1 s a c i a.

GRANO

de
Saumur.

GRANO
de

Bellelsle.

Agua 11,0 4,35 2,56
Aceite 50,0 3o, 12 38,50
Materias orgánicas no azoadas... 12,4 I
Materias orgánicas azoadas 17,4 1 : 61,36 55,44
Leñoso 5,3 )1
Cenizas ó sales minerales 3,9 4,17 3,50

100 100 100

Azoe por .100 2,78

La industria suele obtener, término medio, 32 por loo de aceite.
La colza de estío rinde sólo de 26 á 3o por 100. De una buena col¬
za, recolectada en 1846, y con el peso de 66,93 kilógramos por hec-
íólitro, ha obtenido Mr. Boussingault lo siguiente:
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Aceite 40,81
Orujo 50,12
Desperdicios 9,07

100 "

Según los análisis de los Sres. Soubeiran y J. Girardin, el orujo
de colza encierra:

Agua l3,2
Aceite 14,1
Materias orgánicas 66,2
Sales minerales 6,5

100 "

En las materias orgánicas hay 5,55 por loo de ázoe, y en las sa¬
les minerales 1,3 de principios solubles y 6,5 de fosfatos.

Teme la colza los cambios bruscos de temperatura; pero resiste el
frió hasta de—15° á—18° si el suelo se halla cubierto de nieve, y en
condiciones de mediana sequedad—10° á—12°. Se acomoda perfec¬
tamente á los climas brumosos y húmedos. Los suelos de consistencia
media ó algo arcillosos favorecen mucho el cultivo de esta planta:
en los países húmedos es más necesario contar con cierta permea¬
bilidad del terreno.

Se gradúa que esta planta absorbe del suelo la nutrición equiva¬
lente á 933 kilogramos de estiércol por cada hectolitro de grano
que produce, y siendo el rendimiento medio de 35 hectolitros, se
deduce el consumo de 33.000 kilogramos de estiércol por hectárea
y por afio. Le favorecen todos los abonos animales, ricos en fosfa¬
tos y en sales alcalinas, y muy especialmente los orujos ó tortas de
la misma planta. El negro animal y el animalizado, las fentas y
palomina, como el guano asociado á materias animales, son exce¬
lentes abonos, cuyo empleo alcanza grandes resultados. En Lille se
beneficia esta planta con 20 toneles de abono flamenco, ó sea
unos 3.500 kilogramos, y 20 carretadas de estiércol normal de
granja, ó sean 200 quintales, que dan 80 kilogramos de ázoe.

Para cultivar esta planta se debe preparar el suelo análogamente
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que para una sementera de trigo: se alza superficialmente el ras¬
trojo de la cosecha anterior con un escarificador, y cuando se
otoña la tierra, se debe dar una labor profunda con arado de verte¬
dera, dejando la tierra abierta para que se meteorice y reciba las
influencias de las lluvias; en el momento de sentarse el terreno y
comenzar de nuevo el brote de las yerbas espontáneas, procede otra
segunda labor de arado, estercolando antes, envolviendo el estiércol
con dicha labor y rastreando ó rodillando despues, para dejar el
suelo bien mullido y allanado. Luego sólo resta dividir el terreno
encuarteles y almantas ó tablares, para regar oportunamente el
sembrado.

Siendo tan análogo, por lo demás, este cultivo al de las coles, no
creemos necesario insistir en otros detalles, bien conocidos de los
prácticos, limitándonos á recomendar que se siembre la colza en se¬
millero desde Agosto á Setiembre, mientras se prepara el terreno
del modo que hemos dicho y se haga la trasplantación de Octubre
á Diciembre, cuanto lo permita el desarrollo de la planta. Se tiene
observado que cuando toman bien la tierra dichas plantas ántes del
invierno es más favorable el resultado, y sólo la falta material de
tiempo es lo que obliga á demorar á veces la operación menciona¬
da. Al estío siguiente, más ó ménos pronto, según fué la época de
la sementera, florece y fructifica esta planta, considerándose en buen
estado de madurez desde que las hojas van marchitándose y adquie¬
ren las silicuas un color amarillento, oscureciéndose las semillas. Si
se anticipa la recolección, el producto es inferior en las condiciones
del grano y el rendimiento de aceite; pero hay también peligro en
retrasarla, por la facilidad con que se abren las silicuas dehiscentes
y esparcen la semilla por el suelo. Se siega la colza con cuidado,
valiéndose de la hoz, y aprovechando la humedad de las mañanas,
para evitar el desgrane; se van formando gavillas, que se dejan so¬
bre el campo algunos dias para que enjuguen bien, á cuyo efecto se
le dan varias vueltas en los dias sucesivos. Conseguida la deseca¬
ción adecuada de las gavillas, se hace la saca de éstas en angarillas,
que forman un cajón vestido de lienzo, para que el trasporte no
ocasione pérdida de semilla. Conducidas las gavillas á la era, se pro¬
cede á la trilla al aire libre y luego se limpia el grano con una má¬
quina aventadora.

A. Echarry.
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SUMARIO.

I. La vida del campo.=II. La apertura del curso académico de la Sociedad El Fo¬
mento de las Artes.=III. La enfermedad del algarrobo.=IV. El Sr. Camuflo, go¬
bernador civil de Valencia, y la influencia de su administración en la agricultura.—
Instrucción primaria.—Guardería rural.—Riegos.=V. Conferencias agricolas.=
VI. Ferro-carril de Jerez á Algeciras.=VII. Influencia de la supresión de hojas en
la madurez de las uvas.

I.

LA VIDA DEL CAMPO.

Un ilustrado escritor, que colabora en uno de ios periódicos cas¬
tellanos, hablando de la vida del campo, que considera en principia
honesta, descansada, cómoda, económica y la más conforme con
los intereses del labrador, moteja no obstante á los que cantan sus
excelencias, fundándose en que la propiedad rústica no es respetada
en España; que adolece del mismo vicio la seguridad personal, y en
que faltan caminos cómodos que consientan la comunicación en
todos tiempos y á cualquiera hora entre los vecinos que habitan en
un mismo término, concluyendo su artículo con el siguiente párrafo;

"La vida del campo es grata cuando se va á disfrutar *de diver¬
siones, rodeados de amigos, en una época determinada del año; pero
para aceptarla de continuo y entregándose á trabajos de nula re¬
compensa, es mala, y los que pretendan desconocerlo que renuncien
á la comodidad que disfrutan en la ciudad, y ensayen hasta conocer
el fundamento de sus ideas y apreciaciones."

Sin que desconozcamos que hay que trabajar mucho en nuestro
país para organizar el servicio de guardería rural, la principal ga¬
rantía de las personas y de la propiedad de los que viven en despo-
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blado, así como en desarrollar la red de caminos trasversales que
facilite las comunicaciones en todos sentidos, hemos de hacer ver

que las conclusiones que se deducen distan mucho de la opinion
formada generalmente en este asunto, y de lo que la experiencia
viene enseñando.

Si se concretase el artículo á que en Castilla hay poca afición á
vivir en despoblado, y áun á que la agricultura castellana no ofrece
en su actual manera de ser las mejores condiciones para diseminar
la población en los campos, nada tendríamos que oponer, porque
tratándose de gustos, aficiones y juicios de oportunidad, cada uno

puede tener los que más le satisfagan; pero la cuestión es muy di¬
ferente.

,

En España no sólo es conveniente y posible la vida del campo,
sino que se realiza en muchas de nuestras provincias con gran be¬
neficio de los propietarios y colonos, sirviendo de aliciente y estímu¬
lo á los primeros para introducir grandes mejoras en las fincas, y
para buscar el solaz y los goces tranquilos, que no siempre propor¬
cionan los grandes centros, áun cuando el respeto y seguridad rela¬
tivos que hoy disfrutanios en despoblado no sean los que deseamos
y los que se llegarán á conseguir con el tiempo.

El articulista, que habrá recorrido nuestras provincias de Catalu¬
ña, Valencia, Murcia, Andalucía, Galicia, Asturias, Santander, las
Vascongadas y Navarra, habrá visto que está resuelto el problema
económico en todas ellas, y que las personas acomodadas van á res¬

pirar el aire puro de los campos y á gozar de la tranquilidad que
proporcionan fincas alejadas del movimiento ordinario de la vida,
áun con condiciones ménos propicias á la locomocion y á los tras¬
portes que las que ofrecen las llanuras de Castilla, que cuentan con
más y mejores vías trasversales en mucha parte.

Desde luego se nos replicará que la manera de ser de la agricul¬
tura castellana no se presta tanto á esas evoluciones como la de las
provincias citadas, careciendo de grandes zonas regables que per¬
miten mayor densidad en la población diseminada, y más seguridad
por consiguiente; pero á esta observación contestaremos que en Ca¬
taluña, Valencia, Murcia y Andalucía, no se concreta únicamente la
vida rural á las huertas y vegas de regadío, sino que se extiende al
secano, más árido por lo general que el de Castilla, y no mejor
guardado.
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La considferacion de falta de vías que hagan económicos los tras¬

portes, debía determinar precisamente la instalación de los agentes
de cultivo en las fincas para no perder un tiempo precioso en idas y
venidas, y en multiplicar aquellos inconsideradamente, amortizando
el valor de los frutos.

La filosofía de la vida rural no se cifra principalmente en diver¬
tirse y pasar el tiempo en sociedad con los amigos.

Son más elevados los fines que el agricultor se propone al cam¬
biar la ciudad por el cortijo ó la casa de recreo, sin que sea obs¬
táculo á que pueda encontrar tanto solaz como en las grandes po¬
blaciones, si atento á hacerlos prosperar con su continua presencia
y su inmediata dirección, se goza en su obra y en las ventajas que
reporta.

Los jigantescos pasos que ha dado la agricultura en el extranje¬
ro, y los no despreciables que ha conseguido en algunas comarcas
de la Península, en las islas del archipiélago canario, en Puerto-
Rico y en Cuba, son debidos á la acción del propietario, que al en¬
cargarse de la inmediata gestion de sus cultivos, ha hecho valer su
mayor inteligencia, su capital y su crédito, para ir introduciendo al
compás de sus estudios todas aquellas modificaciones que le han
aconsejado la observación y la experiencia, que no hubiera conse¬

guido nunca alejado de sus fincas.
Si fuese cierto que los campesinos á que se refiere el articulista'

"se riesen á mandíbula batiefite leye7ido algunos escritos que la ocio¬
sidad de las ciudades crea," una gran masa que la ha experimenta¬
do, no formaria un concepto muy elevado de los que la motejan y
la creen de resultados nulos.

Concedido el culto al principio, no se puede renegar de él con
exageraciones de inseguridad y falta de respeto á la propiedad,
cuando la presencia de tantas miles de familias en el campo paten¬
tiza que no mide el peligro las proporciones que se le dan.

II.

LA APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO DE .LA SOCIEDAD EL FOMENTO

DE LAS ARTES.

El domingo 5 del corriente tuvo lugar la solemne inauguración
de los estudios del curso académico en la Sociedad El Fomento de
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las Artes, una de las que más se distinguen en España por su ini¬
ciativa y amor al progreso, por su admirable orden y por las altas
miras que se propone en su misión civilizadora respecto á las clases
populares.

Bajo la presidencia del señor director de Instrucción pública, don
José de Cárdenas, y con asistencia de los Sres. D. Julian Gonzalez,
presidente de la Sociedad, del alcalde marqués de Torneros, del
presidente de la comisión de Hacienda de la diputación provincial,
de D. Gumersindo Azcérate, rector de la Institución libre de ense¬

ñanza, de D. Anton Ramirez, director de la Caja de Ahorros, de
D. José Hilario Sanchez, inspector de estudios, del secretario de
la Sociedad Sr. Rodriguez y de un numeroso y escogido público, se
verificó el acto de apertura, distribuyéndose á la vez los premios y
diplomas á los alumnos que más se distinguieron en el último año
académico. El inspector de estudios Sr. Sanchez dió lectura á un

bien escrito discurso sobre las ventajas de la educación general y la
influencia que ejerce en las sociedades modernas.

Precediéndose al reparto de premios, el Sr. Cárdenas pronunció
un elocuente y levantado discurso felicitando á la junta directiva de
la Sociedad y al profesorado de la misma por los plausibles adelan¬
tos obtenidos, y dirigiéndose despues á los alumnos, les recordó
que pasaron, para no volver, los tiempos de los privilegios absurdos,
de las desigualdades irritantes; 7io existie^ido actualmente más que
dos castas que no desaparecerá^i jamás\ las castas de los que saben
y de los que 710 saben.

"A las enseñanzas de esta Sociedad, dijo, debeis el inapreciable
don de pertenecer á la casta privilegiada de los que saben; cúlpese
á sí propio el que, volviendo la espalda al templo del saber, vive en
la casta servil de los que ignoran.

"Yo os saludo, pues, por la educación, como hombres libres; por
la instrucción, como ciudadanos dignos; por la conciencia de vuestro
deber, como jueces de un gran pleito,,del pleito de las sociedades
modernas, que en plazo más ó ménos largo ha de decidir la inteli¬
gencia, no la fuerza."

Estas elocuentísimas palabras, pronunciadas con la fé y entusias¬
mo de un corazón meridional, produjeron la más grata impresión,
partiendo ardientes felicitaciones de todos los ángulos del espacioso
sálon de la calle de la Luna.
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Ante la unánime y calurosa aprobación que ha obtenido de la

prensa toda, sin distinción de matices políticos, la magnífica, aunque
breve peroración del Sr. Cárdenas, seria pálido cuanto nosotros
pudiéramos decir para hacerle justicia.

Siga secundando con tanta actividad y celo como hasta aquí el
pensamieñso de su digno jefe ser conde de Toreno, y esté seguro
que el país distinguirá el período administrativo de tan ilustrados
funcionarios, como uno de los de más prosperidad en la educación
popular.

Al felicitarles, como lo hacemos también á la sociedad modelo. El
Fomenio de las Artes, nos complacemos del vuelo que va tomando
la instrucción en España; vuelo que ha de reflejarse en las clases
agrícolas, que más ó ménos tarde han de recibir parte del contin¬
gente de conocimientos que se irradia desde ese patriótico y lumi¬
noso centro.

III.

la enfermedad del algarrobo.

No es la primera vez que la Gaceta Agrícola se ocupa de la en¬
fermedad del algarrobo, que tan sérias proporciones va tomando en
la region valenciana. Atentos al curso que sigue esta temible plaga,
vamos á comunicar á nuestros lectores las últimas noticias que ha
suministrado al incansable periódico Las Provmcias, de Valencia,
el ilustrado micrófago D. Pablo Colvée, que la estudia con tanta in¬
teligencia como asiduidad. El docto profesor de la universidad de
Valencia se expresa en estos términos:

"La enfermedad del algarrobo no es nueva. Plá muchos años que
se la conoce en la provincia de Castellón, desde donde se ha propa¬
gado á los campos de Sagunto y pueblos comarcanos, y despues á
los de Liria, Bétera y otros varios; de tal suerte que hoy ocupa una
zona bastante extensa; y como quiera que es, precisaipente, la más
productiva en algarrobas, se comprende que la plaga á que nos refe¬
rimos interesa mucho á nuestra agricultura. No es nuestra zona la
única atacada. He visto la enfermedad en ramas de algarrobos pro¬
cedentes de las islas Baleares. Se ha visto también en Niza, Cannes
y otros varios puntos del litoral.
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Apareció en Sagunto hácia el año 1864 (l). En ios campos de Li¬
ria parece de más moderno origen. Es producida por un insecto mi¬
croscópico de los coccidos. Se presenta en las hojas, ramas y frutos.
En las hojas se presenta, sobre todo, por el envés, que muchas ve¬
ces está completamente cubierto por una capa blanquecina, formada
por las corazas del insecto. Cuando no hay tantos, se observa que
suelen preferir los lados de la costilla media, fenómeno que no es
exclusivo en esta especie, sino propio de otras muchas. La hoja
pierde su coloración en los puntos atacados y en los próximos, po¬
niéndose amarillenta, presentando una série de manchas amarillas
sobre fondo verde. Si los insectos son muy numerosos, el color ama¬
rillo es uniforme. Entónces la hoja, cuya nutrición es muy imperfec¬
ta, se desprende del árbol. Este es uno de los fenómenos principales
que produce la enfermedad, y muy grave por las consecuencias que
trae. La nutrición' y respiración de la planta sufren mucho por dicha
causa, y por lo tanto el crecimiento y maduración de los frutos, ó es

imperfecto ó completamente imposible.
También ataca este insecto á las ramas, aunque sean gruesas, en lo

cual se distingue de su congénere del olivo. Las ramas están á veces
tan cubiertas, que tienen color ceniciento, y de ahí sin duda el nom¬
bre de cenicella, encendrametit, que en algunos pueblos se dá á esta
enfermedad. En muchos casos el árbol no ha podido resistir el ata¬
que, sucumbiendo á la devastadora acción de sus microscópicos é in¬
numerables enemigos.

Se presenta también en el fruto, y ahí es donde sus efectos perju¬
diciales son más notorios. En algunos frutos, los conos ó cubiertas
del insecto los recubren por completo, y por lo tanto, en lugar del
color achocolatado, les dan un color blanquecino; otras veces, las
más, se les ve esparcidos, formando grupos más ó ménos numerosos
á manera de costras, ó completamente aislados. Si sucede así, los co¬
nos tienen una forma regular y facilísima de reconocer; pero cuando
están apiñados, formando grupo, pierden su forma y no es fácil á pri¬
mera vista adivinar á qué género pertenecen. La distribución en la
superficie atacada es tan variada, que se hace imposible describirlas

(1) Debo á mi ilustrado amigo el Sr. D. G. LI.
ría de esta enfermedadi

algunos datos acerca de la histo-
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todas; baste recordar, por un lado, que algunos frutos están mate¬
rialmente recubiertos, mientras que en otros apenas se ven alguno
que otro cono. En cuanto á la forma del fruto, no he notado nada
de particular en los que he podido examinar (l). No así en cuanto á
la coloración En lugar de tener un color uniforme, achocolatado,
que es lo que ocurre cuando están sanas las algarrobas, se observa
una mezcla de mancha y zona oscuras, con otras verde claro y al¬
gunas otras verde amarillo, mezcla caprichosa y variable en cada
caso; en las unas predomina el verde, y parece que no haya empe¬
zado casi la maduración; en otras predomina el tinte achocolatado,
y sólo unas manchitas verdes indican que la maduración no es com¬

pleta.
Adviértase que esto ocurre casi á mediados de Setiembre, época

en la cual suele estar ya terminada la cosecha, es decir, que se ob¬
serva un gran retraso en la maduración. Lo propio ocurre en otros
frutos atacados por insectos congéneres, como por ejemplo, la acei¬
tuna, de la que hemos visto en el mes de Marzo ejemplares tan ver¬
des como pudieran estarlo en el de Octubre.

La fractura del fruto indica en el interior la misma desigualdad en
la maduración. Al lado de unos puntos maduros, azucarados, se ven
otros verdes.

Están muy prendidos al árbol y es muy difícil hacerles caer,, no
bastando los medios ordinarios.

Hasta ahora no hemos dicho nada del insecto causa de la enfer¬
medad. Es una especie conocida del género Aspidiotus: es el Aspi-
diotus Ceraioniœ. Los conos de que se ha hecho mención, son las
cubiertas, donde se cobijan. Esta especie ha sido descrita por prime¬
ra vez por Mr. Sienoret, que la descubrió en los alrededores de Niza
y Cannes.

No creo necesaria una minuciosa descripción del insecto, y sólo
me limitaré á recordar que son ya varias y muy temibles las enfer-
dades producidas por parásitos de este género ó de otros afines que
se han presentado en nuestro país; el algarrobo, el olivo, el naranjo,
la vid, la higuera, son las víctimas, y urge por lo mismo buscar opor-

(l) Estudiando muchos ejemplares, es casi seguro que se encontrarán cambios de
forma, sobre todo en los frutos atacados muy temprano.

TOMO XIII ' 7
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timos remedios. Bueno fuera que los hombres de ciencia y los prác¬
ticos se dedicasen al estudio del modo de combatir con ventaja tan
diminutos pero temibles enemigos."

Creemos, con el Sr. Colvée, que urge que los hombres de ciencia
y los prácticos se dediquen al estudio del modo de combatir con ven¬
taja las varias y temibles enfermedades producidas por parásitos
que atacan al algarrobo, olivo, naranjo y á la higuera y la vid. En
un país como el nuestro, en que se hacen sentir con frecuencia cam ¬
bios bruscos de temperatura, y donde el calor y la sequía estimulan
la propagación de tan funestas plagas, debe darse una marcada pre¬
ferencia á cuanto pueda conducir á librar á la agricultura de tan
temibles huéspedes.

IV.

EL SEÑOR CAMUÑO, GOBERNADOR CIVIL DE VALENCIA, Y LA INFLUENCIA
DE SU ADMINISTRACION EN LA AGRICULTURA. INSTRUCCION PRIMARIA.

GUARDERIA RURAL. RIEGOS.

Pocos hombres de administración han dado en ménos tiempo ma¬
yores pruebas de su celo é interés para arreglar los servicios públi¬
cos y corregir sus defectos, como el nuevo gobernador de Valencia,
Sr. D. Francisco Javier Camuño, que á su larga práctica reúne una
fuerza de voluntad y un amor al trabajo dignos de todo encomio.
Aún no llega á tres meses que se halla al frente de tan importante
provincia, y no trascurre un dia sin que deje de pasar revista á un
establecimiento benéfico ó penal, ó á instituciones salvadoras, como
la de bomberos, orden público, instrucción primaria, guardería rural
y riegos.

Concretándonos á estas tres últimas, que tanta influencia pueden
ejercer en el progreso de la agricultura valenciana, vamos á dar cuen¬
ta de las circulares insertas en el Boletin Oficial de la provincia, que
serian suficiente título para calificar de hombre de administración al
Sr. Camuño, si ya no se le conociese bajo este concepto por sus actos
en otras provincias.

Comprendiendo la necesidad de difundir la instrucción primaria
entre las clases populares, cuyo nivel no se eleva tanto como debiera
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■en nuestras provincias del litoral del Mediterráneo, dirige su autoriza¬
da palabra á los alcaldes, municipios, juntas locales y maestros de es¬
cuelas públicas, excitando á todos al cumplimiento de sus respectivos
deberes para hacer fácil y provechosa la importante misión que les
compete. Con mucha oportunidad califica de paternal llamamiento á
su circular; sin que deje de desprenderse que está resuelto á corre¬
gir con decision y energía al que desoiga sus consejos y avisos,
sea alcalde, municipio, junta ó maestro.

Si los conocimientos agrícolas modernos se han de difundir en la
provincia de Valencia al compás del papel que está llamada á ejer¬
cer en los mercados nacionales y extranjeros, anticipando sus frutos
de invierno y primavera, hay que hacer un gran esfuerzo para des¬
pertar la afición de los labradores á la lectura, poniéndoles en con¬
diciones hábiles para ello. No basta conocer las actuales prácticas
del cultivo y conducir las operaciones con la destreza que les es
característica; es menester, además, seguir de cerca los progresos
nacionales y extranjeros, nO dejando pasarninguna mejora sin some¬
terla á la propia experiencia, y darle carta de naturaleza, si lo merece.

Las favorables noticias que se reeiben de todos los puntos de la
provincia acerca del notable cambio que se ha operado en la segu¬
ridad de los campos desde que se ha encargado de su vigilancia la
Guardia civil, no podia ménos de llamarla atención del Sr. Camuño,
quien para facilitar el servicio y obviar dificultades ha publicado otra
circular dando instrucciones concretas, resolviendo puntos dudosos y
excitando á los alcaldes para que contribuyan con sus gestiones á
perfeccionar este ramo de policía rural, así como el cuadro de distri¬
bución de la fuerza del instituto, para que llegue á conocimiento del
público y sepa con las garantías de defensa con que cuenta. A la vez

exige de las autoridades locales, estados mensuales de las denuncias
hechas, para que puedan apreciarse bien los servicios prestados.

Nos complacemos en que haya respondido á las condiciones lo¬
cales el nuevo servicio de guardería rural, que tanta importancia al¬
canza en una provincia en que se ha querido extraviar algun tanto
la opinion de ios labradores.

Por último, ha dirigido otra circular encargando á los sindicatos,
juntas de gobierno y comunidades que disfrutan el aprovechamien •
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to de aguas públicas, para que ateniéndose á lo resuelto en el mes
de Diciembre anterior respecto á la formación de ordenanzas, le
presenten ántes del 15 de Noviembre próximos, los proyectos de
nuevas ordenanzas, aprobadas por la respectiva comunidad de re¬
gantes, á fin de poderlos remitir á la aprobación definitiva del Go¬
bierno.

El aprovechamiento y equitativa distribución de las aguas en el
riego, en un país en que tanto suelen escasear en el verano, es
asunto de sumo interés, que las autoridades deben mirar con prefe¬
rente atención. Los adelantos modernos proporcionan medios para
economizar el agua en los riegos, empleando módulos perfeccio¬
nados.

V.

CONFERENCIAS AGRÍCOLAS.

El señor director de Instrucción pública y Agricultura, perseve¬
rante é inccHisable en sus propósitos de alentar el espíritu agrícola
del país con conferencias dominicales, entre otros medios, ha dado
sus órdenes para que desde el primer domingo de Noviembre se ce¬
lebren, sin interrupción en Madrid, conferencias agrícolas como en
años anteriores.

Al propio tiempo ha dirigido una circular á los gobernadores de
las provincias encareciéndoles la necesidad de que se cumpla la ley
de 1.° de Agosto de 1876, que dispone la celebración de estos actos,
llamados á reportar tan grandes beneficios, ilustrando á las clases
labradoras.

Celebramos mucho que el Sr. Cárdenas esté resuelto á hacer que
las conferencias agrícolas se estiend^n á las provincias en que no
han tenido lugar en años anteriores, más bien por desidia y abando¬
no que por espíritu de resistencia.

Con poco estímulo de parte del público, no muy dado á ocuparse
de intereses materiales, los encargados de sostener estos actos se
desaniman en el vacío que se forma á su alrededor^ pierden la fé,
desmayan y concluyen por caer en el letargo que produce la atmós¬
fera pesada y asfixiante que envuelve á la primera industria nacio¬
nal, en que estriba principalmente la salvación del país.
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Si no tuviésemos otros datos para pensar así, nos bastaría el si¬
guiente desconsolador suelto que aparece en el último número de la
Revista Extremeña:

"Increíble parece, dice, que vivamos en una provincia eminente¬
mente agricultora; las máquinas que para ensayos trajo la diputa¬
ción provincial, nadie las ba reclamado para experimentarlas, y
tampoco ha habido quien ofrezca campo y auxilio material donde
practicar los ensayos. La junta de agricultura parece dispuesta á
realizar algunas por su cuenta y á su costa, para ver de sacar á sus
convecinos de la increíble apatía que los domina.

Esto dice La Provincia, y nosotros añadimos que tampoco se ha
presentado nadie á pedir el premio que tiene acordado la diputa¬
ción á los que establezcan máquinas para la elevación de aguas con
destino al riego de prados."

No se concibe tanto marasmo en un país esencialmente agricul¬
tor como el nuestro; pero hay que bajar la cabeza ante la evi¬
dencia.

¿Es posible continuar así? Creemos que hasta los mismos que ex¬
perimentan el letargo contestarán negativamente.

Pues si no pueden seguir así las cosas, es preciso que fuertes cor¬
rientes rompan el estacionamiento y establezcan la circulación de
las ideas, sin la cual permaneceríamos indefinidamente en ese es¬

tado de postración que nos anula y empobrece.
Interin el estado del Tesoro no permita establecer granjas pro¬

vinciales de experiencias y escuelas prácticas en las cercanías de
las grandes poblaciones, despertemos la afición á la agricultura y
levantemos el espíritu de los labradores por medio de conferencias
que propaguen la buena nueva.

No desmaye el Sr. Cárdenas en su empresa, que su fuerza de vo¬
luntad ha de concluir por sobreponerse á todos los obstáculos, que
son muchos y grandes, prestando un gran servicio, (^ue han de ser
los primeros en agradecerle los mismos á quienes hay que violentar
en su atonía.

Pero para facilitar el camino á la patriótica empresa, convendrá
que por el centro directivo se trace la marcha que conduzca mejor
al objeto, ya respecto á los programas, ya acerca del tono, espíritu
y alcance de las conferencias.

En nuestro sentir, conduciría mucho á darles interés, elegir en
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cada provincia una série de cuestiones en que se diluciden, si es que
no pueden resolverse palmariamente, asuntos concretos de cultivo,,
industrias agrícolas y economía rural, sobre los que se abrigan du¬
das en la localidad, ú otras que tiendan á mejorar los cultivos pre¬
ferentes que fijan hoy la atención de los agricultores, que tienen em¬
peño en perfeccionarlos.

Creemos también que deben darse algunas conferencias al aire li¬
bre en dias muy señalados, para hacer funcionar el material agríco¬
la de que disponen las diputaciones provinciales, con lo que se evi¬
tará que queden estériles los sacrificios de las corporaciones que
avanzaron sumas no despreciables para dar á conocer los adelantos
mecánicos modernos.

VI.

FERRO-CARRIL DE JEREZ Â ALGECIRAS.

El Guadalete, periódico que se publica en Jerez, viene dedicando
una larga série de artículos al exámen de la importante Memoria re¬
dactada por el Sr. Balignac, ingeniero jefe de la línea que se proyec¬
ta desde Jerez á Algeciras, cuyo último y definitivo trazado, en la
sección más próxima á Jerez, va á ser sometido en este mes al mi¬
nisterio de Fomento, para poder comenzar seguidamente las obras,
tan pronto como recaiga la aprobación.

Cree el Sr. Balignac que el proyecto que se agita y el de un puer¬
to en Algeciras, están llamados á satisfacer el decoro de España, así
como á sus más vitales intereses.

Tratándolo bajo el punto de vista de los recuerdos gloriosos quo
inspira, dice;

"Desde cerca de Jerez, en donde nuestro ferro-carril se destacará
de la gran arteria férrea española (Irún, Madrid, Alcázar de San
Juan, Manzanares, Córdoba, Sevilla, Cádiz), y pasando, como lo te¬
nemos ya replanteado, por ó cerca de Arcos, Algar, Tempul, Jime-
na. Castellar, San Roque, El Rocadillo, y comunicando así con
Gibraltar y con la parte de Algeciras-Tarifa, al hacer los desmontes
y terraplenes, no se podrá dar un golpe de azadón sin remover ce¬
nizas de héroes, los unos que fueron invasores, y los demás hijos de
la España, que sucumbieron mártires gloriosos del cumplimiento de
sus deberes en pró de la independencia de la patria."
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Entrando en otro género de consideraciones, copia un párrafo
de un autor inglés, Mr. Richard Ford, sobre la influencia que ejerce
Gibraltar en perjuicio de nuestro comercio de buena fé, y otro del
difunto D. Pascual Madoz sobre la importancia de Algeciras, de los
que tomaremos lo más esencial;

"Gibraltar disminuye considerablemente los ingresos de la Hacien¬
da española, siendo este puerto el gran depósito de los géneros in¬
gleses, y especialmente de los de algodón, que fraudulentamente se
introducen por la costa."

"Algeciras, por su posición topográfica, deberia ser una de las
poblaciones más importantes de España; áun que para llegar á este
grado le faltaba la construcción de un segiiro puerto en su bahía,
y de un muelle armado y proporcionado, para cuyas obras se presta
admirableme7ite la 7iaturaleza... La mayor parte de las pérdidas y
averías que sufren las embarcaciones en aquellas costas, es por la
falta de un puerto y muelle, qjie las obliga á tomar el mseguro
puerto de Gibraltar, privando á nuestro pais de pingües recursosP

Encarece despues el Sr. Balignac la trascendencia que tendria el
puerto de Algeciras, y al efecto aduce importantes datos sobre el
movimiento marítimo de Gibraltar, entre otros los siguientes;

Resulta que en el trascurso de un sólo año han entrado, hecho
escala y salido de la parte inglesa de'la bahía, 9.708 buques perte¬
necientes á todas las naciones.

Pero por el certificado del capitán del puerto de Gibraltar, ese
número 9.70B buques sólo corresponde al movimiento marítimo de
la parte mglesa de la bahía, puesto que hay que añadir el de los
que entran y salen de Algeciras, ó sea de la parte española de la
bahía, y así resulta que el número total de los buques que han acu¬
dido á ambas partes de la bahía excede de 10.000.

El tonelaje de los buques antedichos correspondientes á la parte
inglesa de la bahía, ha sido de 8.975.000 toneladas {medida ingle¬
sa), y como la tonelada inglesa es de l.Oló kilógramos en vez de
1.000 que tiene la española, resulta que esas 8.975.000 toneladas
inglesas, representan unas 4.040.000 toneladas españolas; pero de¬
biendo también añadir á las antedichas 4.040.000 toneladas, el núme¬
ro correspondiente al tonelaje de los buques entrados en la parte es¬
pañola de la bahía. En el conjunto de todos los puertos de España,
el movimiento marítimo ha tenido el siguiente tonelaje;
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entradas y salidas sumadas.

AÑOS.

Por

buques e.spañoles.

Toneladas.

Por

buques extranjeros.

Toneladas.

SUMAS

para
todos I0.S puerto.s

de España.

1867 902.032 1.403.325 2.405.357

1868 i 1.1 80.731 1.591.940 2.672.671

I8é9 1.155.898 1.615.999 2.777.897

1870 1.184.295 1.715.176 2.899.435

1871 1.867.344 1.999.391 3.866.735

1872 1.878.803 1.953.377 3.832.180

Desde luego quedan rotunda y completamente demostradas las
dós siguientes verdades;

Primera. Que por sí sola la bahía recibe un número de buques
superior al de los que reciben los puertos de toda España.

Segunda. Que el tonelaje de la bahía es superior también al
tonelaje de los puertos de toda España."

La importancia de la línea que se proyecta no se reduce á la de
los territorios que va á recorrer, que no es despreciable; es de mu¬
cha mayor trascendencia por el porvenir que puede proporcionar á
nuestro comercio en Oriente y en Africa, terminando en un puerto
de refugio y escala de toda la marina del mundo, que motivaria, á
no dudarlo, un activo cambio de productos, que habia de redun¬
dar forzosamente en el progreso de la agricultura y acrecimiento de
la riqueza nacional.

Aunque no nos es dado examinar con mayor detención la Memoria
del Sr. Balignac, ni entrar en las consideraciones á que se prestan la
línea férrea de Jerez á Algeciras y el establecimiento de un puerto
de primer orden en el último punto, hacemos votos por que se rea¬
licen pronto ámbas obras, que han de redundar en provecho y hon¬
ra de nuestra nación.
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VI.

INFLUENCIA DE LA SUPRESION DE HOJAS EN LA MADUREZ DE LAS UVAS.

Mr. Marcel Dupont, profesor de la cátedra de Agricultura de
l'Aube, publicó en el periódico El Nord-Est un importante artículo
sobre el deshoje de las vides, de que vamos á extractar los datos de
más interés.

Se sabe que la sávia asciende por los tejidos de la planta, solici¬
tada por muchas causas; primera, por la traspiración de las hojas;
segunda, por la nutrición que descompone el agua para ampararse
de los dos elementos que la constituyen, el oxígeno é hidrógeno;
tercera, por el empuje de las raíces, que hace llorm- las vides cuan¬
do se podan en la primavera antes de la aparición de las hojas;
cuarta, por imbibición. Este hecho se nota principalmente en las
patatas abandonadas á sí mismas: se desenvuelven los tallos y se se¬
can poco á poco los tubérculos.

Introducidos los principios nutritivos en la planta, disueltos 'en el
agua, tienen necesidad de sufrir una especie de concentración para
servir á su alimento.

Las hojas son las encargadas de concentrar la sávia. Expuestas á
la luz, exhalan continuamente el agua que contienen las plantas;
pero esta exhalación sólo es sensible cuando el calor y la luz son
intensos. En estas circunstancias se mustian mudhos vegetales, sin
volver á su estado de verdor lozano durante el dia, á no ser por
medio de frecuentes riegos, y por la noche á consecuencia de que
siendo la evaporación ménos considerable, la absorción por las raí¬
ces contrabalancea la exalacion de las hojas.

Por esta acción poderosa de las hojas se priva á la sávia del ex¬
ceso de agua que contenia, pudiendo servir para alimentar los teji¬
dos y los frutos. ,

Pero la acción de las hojas no se concreta únicamente á evaporar
el agua en exceso: tienen además la misión de descomponer el áci¬
do carbónico que toman del aire, apropiándose el carbono y des¬
prendiendo el oxígeno.

Este fenómeno no puede tener lugar sino bajo la influencia de la
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luz; absorbiendo por el contrario las hojas cierta cantidad de oxíge¬
no durante la noche y desprendiendo ácido carbónico.

El deshoje de un vegetal debe considerarse dañoso en condicio¬
nes normales, supuesto que le priva de órganos esenciales. Y así es,
en efecto, si se aplica sin discernimiento y ántes q«e el racimo haya
alcanzado todo su volumen. Y, sin embargo, es útil, por el contra¬
rio, cuando ha llegado el último caso. Se sabe cuán necesario es,
para que los frutos maduren, el que puedan recibir la acción direc¬
ta del calor y la luz.

Si examinamos lo que pasa en la naturaleza, vemos que muchas
plantas se despojan de una parte de sus hojas á fin del verano ó
principios del otoño, resultando dos cosas: que el fruto no recibe
tanta sávia elaborada; que este fruto, hasta entónces completamente
abrigado, se encuentra á descubierto y recibe directamente las in¬
fluencias del calor y de la luz, que aceleran la época de la madura¬
ción. El racimo no madura completamente sino desde el momento en
que la vid cesa de absorber jugos, porque en este caso los racimos
contienen todos los elementos necesarios para la maduración, y no
reciben más sávia, concretándose á elaborar los fluidos existentes.
Este trabajo más ó ménos largo según las especies, conserva el
nombre de tnaduracion ínterin se efectúa, y el de mad7irez cuando
la primera ha terminado y es completa.

El deshoje, practicado con prudencia, tiene por objeto detener
el movimiento anual de la vid ántes de la época en que cesarla, y
por consiguiente, favorecerla maduración.

La operación del deshoje puede ser de grande utilidad si se eje¬
cuta con discreción. Si se efectúa muy pronto, perjudica al desarrollo
de los racimos, al vigor de las cepas y á la cantidad del producto;
practicado sobre una gran cantidad de hojas á la vez, expone los
racimos á ser abrasados por el sol.

En Santa Sofía (Francia) se ejecuta el primer deshoje cuando los
racimos han alcanzado todo su tamaño. Se cortan algunas hojas
solamente, conservando con cuidado las que los cubren y protegen
de la acción directa del sol. Diez dias despues se completa la ope¬

ración, suprimiendo las hojas que sombrean los racimos; pero pro¬
curando siempre respetar el peciolo de las hojas en la parte adhe¬
rida á los sarmientos, porque sufre ménos la yema situada en este
punto.
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Según los siguientes análisis, no sólo aumenta la cantidad de
azúcar, sino que se cura más completamente la madera, lo que in¬
fluye tanto en la abundancia de los productos del año siguiente.

Se ha verificado la experiencia en cinco áreas de viña, de la que
una parte no ha sufrido el deshoje.

Desechado por poco exacto el método glucométrico, se ha re¬
currido al análisis químico para determinar el azúcar, tomando
ejemplares de racimos de todos los vidueños de que se componia
la parcela, á fin de evitar ios errores que podían proceder de las
propiedades individuales de tal ó cual cepa.

Veamos los resultados obtenidos por Mr. Marcel Dupont en los
dos análisis practicados, el primero el 29 de Setiembre, y el segundo
el 10 de Octubre.

Primer análisis.

Cepas no deshojadas 6 gramos, 612 por lOO de azúcar,
Cepas deshojadas 7 gramos.

Diferencia O gramos, 684.

El análisis tuvo lugar diez dias despues del deshoje, siendo el au¬
mento de azúcar por dia o gramos, 0684.

Segundo análisis.

Cepas no deshojadas 10 gramos, 844 por 100 de azúcar.
Cepas deshojadas 11 gramos, 612.

Diferencia l gramos, 268.

Del 29 de Setiembre al 10 de Octubre trascurrieron once dias.
siendo el aumento de azúcar por dia O gramos, 115.

El precedente extracto viene á derramar mucha luz sobre una

importante cuestión en que se hallan tan divididos los pareceres,
especialmente en nuestro país.

Considerado el deshoje teórica y prácticamente, no queda duda
de sus ventajas, si se practica oportunamente y con las precauciones
indicadas.
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En nuestra opinion, huelga en las provincias meridionales de Es¬
paña y en la generalidad de las del Centro, á no ser en determina¬
das cepas situadas en puntos bajos y con mucho vicio, en que
puede adoptarse un deshoje parcial aligerando el follaje, pero sin
dejar á descubierto por completo los racimos. No somos del mismo
parecer respecto á los parrales de Vizcaya, Santander, Astúrias y
Galicia, en que no es posible la maduración sin el auxilio del desho¬
je; pero practicándolo parcialmente en distintas épocas, despues del
completo desarrollo de los racimos y dejando parte del peciolo de
as hojas.

Diego Navarro Soler.

%
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Almóndiga.—Hemos oido decir que el Gobierno se ocupa de la
inmediata creación en Madrid de una albóndiga, análoga al depósi¬
to de cereales de París, á fin de que los labradores y comerciantes
tengan en depósitos, sin gravamen alguno y sin prévio pago de de¬
rechos, sus granos hasta el momento de la enagenacion.

Este pensamiento es de la mayor importancia y merecerá, sin
duda, el más unánime aplauso de los agricultores. Su realización ha
de contribuir mucho á normalizar los precios y facilitar las transac¬
ciones de cereales en la plaza de Madrid.

*
* *

Comercio de cereales.—Durante el año natural de 1878, el mo¬
vimiento de importación y exportación de trigos y harinas extranje¬
ros fué el siguente:

TRIGOS.

Kilógramos.

Importación 59 •829.468
Exportación 69.974.810

Òiferencia á favor de la ex-

portacio7i 10.145.347
*

* *

Féria de Sevilla.—Al decir de un periódico, aunque muy con¬
currida en este año, no ha sido tanta la animación del mercado. De
las transacciones verificadas el primer dia hemos tomado los siguien¬
tes datos: Cerdos de un año á dos, se han vendido desde 70 á

HARINAS.

Kilógramos.

262.269
40.911.653

39.649.384
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200 rs. Pocas ventas. Novillos desde l.8oo á 2.000 rs. Vacas desde
l.3oo á 1.500 rs. Bueyes desde 1.500 á I.700 rs. La venta de
este ganado ha sido regular. Del caballar habla algunos ejemplares,
aunque pocos.

* t

Memoria sobre la plaga de la langosta.—Hemos recibido la
leida por su autor D. Juan Ramon Vidal, ingeniero agrónomo de la
provincia de Sevilla, en la sesión de 14 de Julio próximo pasado, en
la que se presenta un estado de los terrenos de dicha provincia in¬
festados por la langosta y de los jornales y medios empleados en su
extinción.

El autor clasifica la langosta, manifiesta la edad de la plaga y las
ideas equivocadas acerca de su extinción, expresa las causas natu¬
rales de la destrucción de la plaga, los medios artificiales para com¬
batirla y cual es la base única racional de la campaña contra la
langosta, según las experiencias propias hechas sobre el terreno.

Inserta un cuadro detallado de las operaciones durante la campa¬
ña que acaba de trascurrir, y un proyecto de reglamento para la
aplicación de la ley de la langostá de 10 de Enero último.

Intercala en su texto una lámina representando el extirpador in¬
ventado por el Sr. Vidal, así como inserta la forma del aparato y
manera de servirse de él.

El escrito aludido es en extremo notable y digno de fijar la aten¬
ción de todas las personas ilustradas sobre tan importante asunto.

. *

Linares.—I,a situación de este mercado de minerales continúa
sin variación desde las últimas noticias. Los precios oscilan entre
3l y 34 rs. quintal castellano de sulfurós y 14 y 15 de carbonato,
sagun calidad, y con arreglo también al recorrido que han de de¬
vengar los géneros desde el punto de su explotación hasta el de
embarque. Hay regular movimiento en las transacciones y se espe¬
ran con verdadero afan noticias de Lóndres, cuyo mercado conti¬
núa sostenido.

★
« «

Vinos.—Los de la Mancha, procedentes de Daimiel, Migu&lturra
y Malagon, han dado excelentes resultados en el Brasil, para donde
se han hecho estos últimos meses bastantes remesas.
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Anteriorineiite hemos hecho ver, con datos estadísticos del co¬

mercio exterior, el éxito que alcanzan en gran parte de América los
vinos de Cataluña, donde la elaboración es más esmerada. Los viti¬
cultores deben esmerarse cada dia más en hacer buenos vinos y
aprovechar la ocasión que se les presenta de extender el crédito
con que las circunstancias les brindan; pero precisa desechar rutinas
\- trabajar con decision en favor del objeto, sin adormirse en la con¬
fianza con que algunos les halagan.

*

* »

Carreras de caballos en Madrid.—Las reuniones de otoño del
Fomento de la cria caballar se verificarán los dias 7, 9 y 11 de No¬
viembre próximo, verificándose cinco carreras en cada uno de ellos.

Por primera vez se verificará en estas carreras las de venta, sal¬
tos, velocidad é internacional; en una de las de saltos, la distancia
que se habrá de recorrer será de 4.OOO metros con catorce obs¬
táculos.

Además de los premios ofrecidos por la sociedad, los habrá tam¬
bién de S. M. el Rey, ministerio de Fomento, diputación, ayunta¬
miento, compañías de ferro-carriles y un objeto de arte ofrecido por
la princesa de Asturias. El importe total de dichos premios asciende
á unos ocho mil duros.

*

* *

Pantano.—Los pueblos del Bajo Aragon regantes del rio Matar-
rama tratan de llevar á cabo un grandioso proyecto de pantano de
riego, cuyas aguas, á la vez que fertilicen los agostados campos de
aquellas comarcas, tan castigados años há por la continuada y tenaz
sequía, favorezcan notablemente é impulsen á la industria de la fa¬
bril población de Eenite.

El vecindario de Maella, iniciador del proyecto, ha convocado á
todos sus corregantes á una gran reunion para tratar de los medios y
forma de realizar el proyecto.

*

* •»

Bancos agrícolas.—El señor ministro de la Gobernación ha aco¬

gido benévolamente un proyecto que se le ha presentado para el es¬
tablecimiento de Bancos agrícolas en España que den grandes faci-
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liclacles á los labradores y contribuyan á que desaparezca la usura,

que tantos perjuicios ocasiona.
El pensamiento es, en efecto, plausible, y de su realización de¬

pende en gran parte el fomento de los intereses agrícolas de Espa¬
ña, que hoy luchan en vano contra la tiranía del capital.

*

* ♦

Cosechas y existencias de cereales.—Por el ministerio de Fo¬
mento se ha dirigido una circular á los jefes de Fomento de provin¬
cias para que remitan en el plazo más breve los datos pedidos para
conocer con exactitud el estado de las cosechas últimamente reco¬

lectadas y las existencias de que se puede disponer.
*

* *

Pozos artesianos.—Nos dicen que D. Francisco de Zuceldía, con¬
cesionario del pozo artesiano de Vitoria, se propone construir en
Miranda un establecimiento balneario en ias inmediaciones de la es¬

tación del ferro-carril.

—En el trascurso del mes de Setiembre último se han perforado
en el pozo artesiano de la Partida de los Angeles (Alicante), 50 me¬
tros, siendo el término medio de la perforación de un metro 666
milímetros por dia. El día 1.° de Octubre tenia el pozo de profundi¬
dad 312 metros 70 centímetros.

— Continúan con regularidad y precision los trabajos de perfora¬
ción del pozo artesiano en la finca Realengo, término de Játiva. La
sonda ha llegado ya á los 108 metros con el mismo diámetro de o'So
atravesando roca caliza arenisca, y ha subido un metro más el nivel
del agua á los 51 metros de la boca del pozo. El Sr. Reig, recien
llegado de las aguas de Vichy, se ha puesto nuevamente al frente
de aquellos trabajos.

*

♦ *

Comisión para estudiar la filoxera en Portugal.—Por el minis¬
terio de Fomento se ha dictado una Real orden disponiendo que

pase honorífica y gratuitamente á reconocer los focos filoxéricos de
Portugal, el distinguido naturalista D. Mariano de la Paz Graells, in¬
dividuo de la comisión central de defensa contra la filoxera, nuestro

representante que fué en Berna, y el que en conferencias públicas
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y folletos viene trabajando tanto en defensa de la viticultura españo¬
la, y enseñando y demostrando los medios más eficaces de combatir
plaga tan devastadora.

El Sr. Graells debe salir en breve para Portugal, á donde, además
de esto, le lleva también otra comisión del ministerio de Marina re¬

ferente á piscicultura.
* *

Aduanas.—Más de "trescientos cincuenta mil duros" ha tenido
■de aumento la renta de aduanas en el mes de Setiembre último,
comparado con igual mes del año anterior.

Es una de las mayores recaudaciones obtenidas en esta época de
tan gran progreso para dicha renta.

La cifra total de Setiembre asciende á 40 millones y medio de
reales.

Es decir: durante los tres meses del ejercicio actual, la renta de
aduanas ha producido más de la cuarta parte de los 114 millones de
pesetas designados en el presupuesto, lo cual demuestra que eran
exactos los cálculos del señor marqués de Orovio.

*
* *

Ferro-carriles. —El ayuntamiento de Albacete se ocupa en el
«xámen del proyecto de un ferro-carril de vía estrecha, que partien¬
do de aquella capital, toque en el confin de la provincia con las de
Valencia y Cuenca por la parte de la Balsa de Vés. Una empresa
constructora trata de adquirir el proyecto para la inmediata ejecu¬
ción de esta línea, llamada á producir bastantes beneficios á la agri¬
cultura y minas de las importantes comarcas que comprende, y á
poner en relación directa los veintidós pueblos del partido de Casas-
Ibañez.

—En una carta de Tortosa leemos lo siguiente;
"Están ya terminados los trabajos de campo de los estudios del

ferro-carril que, partiendo de Tortosa, ha de ir á buscar por Lérida
la línea en estudio del Pirineo central. Esta línea, que acortarla la
distancia de todo el E. y S. de España con la vecina nación, seria
Utilísima para nuestro país, que podria trasladar sus frutas y sus hor¬
talizas á los mercados franceses con mucha más rapidez de la que
emplean hoy dia,"

♦

* *

Tomo XIII 8
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Proteccionistas y librecambistas.—Censuran los proteccionistas
á los periódicos librecambistas que piden que por decreto se legisle
sobre la reforma arancelaria, cuando dicha escuela ha sostenido
siempre que sin el concurso de las Córtes es de todo punto imposi¬
ble intróducir alteración alguna en los aranceles.

*

¥ ¥

Aguas.—En Málaga se trata ahora, no de canalizar, sino de des¬
viar el Guadalmedina, cuyo proyecto, mil veces acariciado, parece
que va á entrar en vías de hecho. La desviación partirá del pié del
cerro Coronado, seguirá por detrás del hospital y de )a Trinidad, y
desembocará del lado allá del barrio Huelin, á unos dos kilómetros
de su actual desembocadura.

Según El Avisador Malagueño, ha surgido la duda de que su
realización pueda ser de malos resultados para el puerto en cons¬
trucción.

*

¥ ¥

Importación de cereales.—Parece probable que en las primeras
sesiones del próximo período parlamentario, presentará el Gobierno
á las Cámaras un proyecto de ley pidiendo autorización para rebajar
hasta una peseta, por cada loo kilogramos, los derechos señalados
en las partidas 228 y 229 del arancel de 17 de Julio de 1877.

Dícese que en el mismo proyecto se solicitará la exención, por el
tiempo que considere necesario, del impuesto transitorio al trigo y
sus harinas, producto y procedencia del extranjero, que fija la tari¬
fa núm. 2 de la ley de presupuestos de 1876.

Para formular el proyecto se necesita saber oficialmente;
"1.° Si la cosecha actual es igual, mayor ó menor que la del año

último.

2.° Las existencias de trigos en poder de los labradores y co¬
merciantes.

Y 3.° El precio medio que durante un período determinado han
alcanzado los cereales."

Estos datos están reclamados por los ministerios de Gobernación
y Fomento, y cuando se reciban las noticias oportunas podrá juz¬
garse el asunto con mejor criterio, siendo hasta ahora prematuros
muchos de los vaticinios.
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Respecto de la importación y exportación, el ministro de Hacien¬

da sabe, como lo sabe el público por la Gaceta, que el trigo expor¬tado durante el año 78 fué de 6g.974.8lO kilogramos, y la importa¬
ción de 59.829.463, ó sea una diferencia á favor de la primera de
kilogramos 10.145.847.

Ahora bien; las harinas ofrecen el siguiente resultado;
Kilogramos importados, 262.269.
Idem exportados, 40.911.658, ó sea una diferencia á favor de la

exportación de 89.649.884 kilogramos.
Se vé, pues, que la exportación ha superado á la importación, y

durante los últimos cuatro meses la importación ha sido relativa¬
mente escasa.

Se sabe también en Hacienda que la cosecha ha sido mala en As-
túrias y Galicia, mediana en Castilla, muy buena en Andalucía y de¬ficiente en las provincias del litoral.

Antes de formular el proyecto, el Gobierno oirá á los representan¬
tes de las provincias productoras.

*

* ♦

Féria de Fregenal.—Nos escriben de Fregenal que en la féria
celebrada en dicha ciudad, el ganado de cerda, base del mercado,
se ha vendido ábajo precio, aunque no tanto como en las de Méri¬
da, Don Benito y otras anteriores. Sin embargo de esto, las tran¬
sacciones han sido escasísimas. Las esperanzas estaban entonces en
la féria de San Miguel, que se celebra en Zafra el dia 4 y que es la
más importante de todas; pero en opinion de personas competentes
saldrán fallidas, pues hay gran escasez de bellota, y las grandes re¬
mesas de carne que remiten los Estados-Unidos hacen imposible la
subida. La situación económica que atraviesa una gran parte de
Extremadura no puede ser más aflictiva. Aparte de la comarca de
buenas tierras donde la recolección de cereales ha sido abundante,
en todo lo demás reina la mayor miseria.

•» »

Trasporte de cereales.—La junta directiva de la Liga de con¬
tribuyentes de Málaga se reunió en dicha ciudad pocos dias hace,
ocupándose del grave asunto de las tarifas de cereales que han
suprimido las compañías de ferro-carriles dueñas de las líneas de
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Badajoz á Ciudad-Real, de Ciudad-Real á Belmez, de Belmez á
Córdoba y de Córdoba á Málaga.

La junta acordó elevar al ministro de Fomento un suplicatorio in¬
teresándole influya con las empresas mencionadas para que repon¬
gan la tarifa suprimida, con alguna rebaja, y que una comisión com¬
puesta de los Sres. Torre de Navarra, Ruiz Blaser y Rodriguez (don
Domingo), conferencien con el director de los ferro-carriles anda¬
luces. Además se convino en girar una circular á las Ligas de Bada¬
joz, Ciudad-Real, Córdoba y Sevilla, para que hicieran simultánea¬
mente las mismas gestiones.

Cuando las Córtes reanuden sus tareas, y prévio estudio de la
legislación de ferro-carriles, la Liga se dirigirá á los cuerpos colegis¬
ladores pidiendo la modiflcacion de aquélla, en todos los puntos que
no son favorables á los intereses de los contribuyentes.

*

* *

Exposiciones. —Parece que será un hecho la celebración en Al¬
mería de una Exposición agrícola.

En el próximo año se verificará en Oviedo una Exposición re¬
gional.

★ *

«

Comercio de pasa.—En la villa de Jábea el comercio está por

completo paralizado en la compra de pasa. En cambio hay bastante
animación en la uva para la fabricación de mistelas, que son tras¬
portadas al Grao de Valencia.

*
if- ¥

Vinos de Granada.—Dice La Lealtad de Granada:
"Entre los productores de nuestra provincia que han enviado ob¬

jetos á la Exposición regional de Cádiz, ha sido uno de los más im¬
portantes nuestro respetable amigo el Excmo. Sr. D. José Genaro
Villanova, que ha enviado allá los perfumados vinos y delicados
aguardientes de su magnífica bodega de Gójar, con tan excelente re¬
sultado, que no obstante que la bodega cuenta pocos años de exis¬
tencia, y que han ido á luchar los vinos y aguardientes de que tra¬
tamos con los afamados de Jerez y los Puertos, les ha sido concedi¬
da por el Jurado medalla de plata.
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Esta alta distinción debe enorgullecer á nuestro amigo el Sr. Villa-
nova, ya porque ha vencido en lid desigual y difícil, ya porque esto
demuestra que sus vinos y aguardientes, si á los pocos años de esta¬
blecida la bodega obtienen tales triunfos, dentro de poco no tendre¬
mos que envidiar, en nuestra region, gracias al Sr. Villanova, ni aún
los vinos de las más afamadas.

Le enviamos nuestra cariñosa enhorabuena."

♦ ♦

Resinificación.—Por la dirección general de Instrucción pública
y Agricultura se ha dirigido un recordatorio á las juntas de Agricul¬
tura que aún no han remitido los datos que en 9 de Julio último le
fueron pedidos por este centro directivo acerca de la importancia
que en sus respectivas provincias tienen la producción y consumo
de las sustancias resinosas.

*
if- if-

La filoxera en el Ampurdan.—Según telégramas recibidos en
el ministerio de Fomento, la presencia de la filoxera parece ser un
hecho en los viñedos del Ampurdan, y decirnos parece, porque
hasta ahora no hay más que sospechas, por más que éstas sean
muy fundadas.

La dirección general de Agricultura ha dispuesto que inmediata¬
mente se remita una cepa atacada por el insecto para proceder á su
exámen; ha ordenado que la comisión provincial de defensa se re-
una en sesión permanente hasta conocer la importancia del mal; ha
oficiado disponiendo se abra una información acerca del estado de
los viñedos en aquella provincia, y ha enviado, en fin, 500 instruc¬
ciones sobre la filoxera vastatrix para vulgarizar el conocimiento de
la plaga en aquella localidad.
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Comenzamos hoy esta revista con cierta satisfacción al poder dar
cuenta de noticias bonancibles, que contrastan ciertamente con los
alarmantes vaticinios que propalan algunos escritores, aficionados á
ligar todos los asuntos económicos con sus cábalas políticas.

En los partes que nos remiten acerca de la situación del campo,
puede verse que por la mayoría de las provincias se presenta bien
la otoñada, preparándose las tierras con las labores oportunas en
unas partes, y en otras verificándose ya algunas sementeras. Pueden
contarse hasta unas 25 provincias en que las condiciones se presen¬
tan propicias para el campo, otras cinco en que se muestra regular
el tiempo y en cuatro solamente mal.

Observando los tipos de las cotizaciones, aunque sólo existen li¬
geras diferencias de nuestro anterior estado sobre cereales, se per¬
cibe alguna flojedad en mercados importantes, coincidiendo esta ten¬
dencia para las ventas con la baja que nos anuncia el telégrafo des¬
de Nueva-York. Se vendió allí el bushel de trigo ó sean los 85 litros
con alza extraordinaria el dia 6 de Octubre á 1,89 pesos; pero el
dia 7 no pasó de 1,88, y el 8 quedaba á 1,87, cuyo último precio
equivale á 19,60 pesetas por hectólitro, ó 24,50 pesetas por quintal
métrico.

De Barcelona las últimas noticias que tenemos avisaban cortas
existencias de trigo en primeras manos; pero bastante regulares en
poder de los fabricantes, los cuales no parecían muy dispuestos á
nuevas compras por ahora, por no corresponder los precios del gra¬
no con los de las harinas, á pesar de la firmeza de los mercados es¬
pañoles. Despues, añade dicha correspondencia:

"El.estado general de la última cosecha en España ha sido mediano,
y á ser ciertos los datos estadísticos que acerca de la cosecha de los
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demás paises así de. Europa como de América se han publicado, no
es probable que los actuales precios experimenten grande aumento
por ahora."

Debemos confiar en que si la sementera sigue haciéndose en mu¬
chos países de Europa como ha empezado, cederán las pretensio¬
nes de los agiotistas y no se producirá verdadera crisis de subsis¬
tencias.

En Barcelona, los trigos blancos de los Estados-Unidos se han
vendido á 27,50,el hectolitro, ó sea 34,3o los 100 kilogramos, y hay
existencias de Berdianskas que se espenden en almacén á 25 pe¬
setas hectolitro ó sea 31,25 los 100 kilogramos.

Los demás granos todos se hallan á precios más cómodos, y al¬
gunos relativamene bajos.

El ayuntamiento de Madrid ha logrado dominar, en cierto modo,
la subida del pan, con auxilio de la Administración militar primero,
y, por último, con la cooperación de empresas particulares, que han ■
establecido puestos de pan á reducido precio en los mercados de la
Cebada y los Mosteases; pero juzgamos que la cuestión de esté mo¬
do queda aplazada y no resuelta, porque precisa lograr la baja del
trigo en Madrid, y para ello no hay otro recurso directo que renun¬
ciar al arbitrio municipal sobre consumo del trigo y harinas, mien¬
tras subsistan las circunstancias anómalas que determinan su precio
á 3i pesetas por hectólitro. Lo hemos dicho y volvemos á repetirlo:
no son los derechos de aduanas los que traen á Madrid el conflicto
municipal, sino los de7'echos de puertas que impone y percibe el
ayuntamiento.

SITUACION DEL CAMPO Y DE LOS GANADOS.

Alava.—Atmósfera variable y húmeda. Cosecha de uva regular.
Se hacen con buen tiempo las siembras de otoño. No existe enfer¬
medad alguna en los ganados.

Alicante.—Los pastos escasísimos y la actual sementera sin po¬derse llevar á efecto por falta de lluvias. La salud de los ganadosbuena.

Ahneria.—Los precios continúan sin alteración notable; mercado
flojo con escasas salidas; regulares existencias con tendencia al alza.
Continúa el embarque de uva en bastante escala. Estado atmosféri¬
co despejado y algo más elevada la temperatura. Imposible la prepa-
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ración de los terrenos por falta de aguas, temiéndose males por este
retraso.

Avila.—La cosecha de vino regular, y buena la de aceituna. Se
ha dado principio á la siembra de panizos. Pastos abundantes. El
ganado bien.

Badajoz.—Cosechas regulares. Tendencias del mercado en baja.
Transacciones pocas.

Barcelofia.—Estado sanitario de los ganados, bueno. Estado at¬
mosférico, algo fresco. Aspecto general de la cosecha, perdida.

Burgos.—El estado sanitario del ganado, bueno. El tiempo favo¬
rable, tanto para las labores de siembra como para la madurez de
la uva, que viene demasiado retrasada.

Càceres.—Empieza la sementera: el cielo cubierto anuncia lluvias,
que se desean, para que los campos empezados á otoñarse por las
de la primera quincena de Setiembre acaben de vestirse de hierbas
y que la sementera se haga en buenas condiciones. Ganados bue¬
nos. En los montes de encinas será la montanera mediana, por la es¬
casez del fruto. Terminada la vendimia con medianos resultados en

general.
Cádiz.—La vendimia en esta provincia ha sido regular en gene¬

ral. Los campos y ganados se hallan en buen estado.
Castellón.—Continúala recolección de la algarroba, que es esca¬

sísima. La de aceituna se presenta en general mediana. Las naranjas
se presentan escasas, aunque muy desarrolladas. La cosecha de
maíz ha sido buena. El ganado continúa en buen estado.

Ciudad-Real.—Sigue verificándose la vendimia en buenas condi¬
ciones. Atmósfera nubosa y temperatura agradable. Continúan me¬
jorando los ganados.

Córdoba.—Atmósfera despejada: las operaciones del mercado de¬
cereales, encalmadas; los precios, sostenidos; el ganado, en buen
estado de salud.

Cuenca.—Continúa la siembra y también la vendimia con regula¬
res productos. La salud del ganado es buena. Lanas, en calma.

Gerona.—Mercado flojo, faltando los cereales, cuyos precios no
van indicados. Se ha principiado la siembra en regulares condicio¬
nes. Tiempo variable con tendencia á la lluvia. El estado sanitario
del ganado, bueno.

Granada.—Han comenzado las faenas preparatorias para el cur-
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sado y limpia del cáñamo. El estado del ganado es satisfactorio.
Guadalajara.—En los partidos de Sigüenza, Atienza, Molina y

Sierra de Cifuentes, la cosecha de cereales ha sido muy escasa; en
algunos pueblos no podrán hacer la siembra por completo. En los
demás partidos judiciales, media cosecha. En el término de Guada¬
lajara y algunos pueblos del partido, la cosecha de cebada ha sido
muy buena. La producción de cereales en toda la provincia cubre
las necesidades del consumo.

Guipúzcoa.—Tendencia al alza en los granos, haciéndose bas¬
tantes operaciones. Las cosechas mejoran mucho. La salud del ga¬
nado, inmejorable.

Jaén.—Estado sanitario de los ganados, bueno. Cosecha de' acei¬
tuna, en general, buena.

Zí-cw.—Ha empezado la vendimia. La cosecha de uva promete
ser escasa.

Lérida.—-Ha empezado la recolección de la uva en muy buenas
condiciones, siendo muy abundante. Sanidad en los ganados.

Lugo. — Tïevaço lluvioso. Estado sanitario del ganado, bueno.
Madrid.—Pastos regulares. Cosechas de cereales mediana. La

de uva escasa.

Murcia.—Continúa la sequía.
Orense.—Han empezado las vendimias, siendo la recolección in¬

ferior á la del año anterior. Los mercados de ganados, que son el
principal recurso del país, desanimados. Los precios en baja.

Oviedo.—Continúa el tiempo templado y lluvioso, beneficiando el
aspecto de los campos. Se ha dado principio, aunque en . pequeña
escala, á la recolección de maíz, cuya cosecha es escasa. Los mer¬
cados sostenidos. La ganadería en buen estado.

Palència.—Tiempo propio de la estación. Ha comenzado la ven¬

dimia. El estado sanitario del ganado es satisfactorio.
Po7itevedra.—La cosecha de maíz es mediana. La de vino una

quinta parte que en épocas ordinarias. El estado del ganado, bueno.
Segovia.—La sementera en general sigue haciéndose en buenas

condiciones. Los mercados paralizados, las pocas transacciones que
se hacen son en pequeño, obedeciendo á la oferta y ninguna á la
demanda. Retraimiento en la venta de cereales en los propietarios
que los poseen. Escasez general en las clases menesterosas. La ma¬
duración de la uva retrasada por efecto de las lluvias y fiios; la vid.
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sin embargo, en buenas condiciones. Pastos abundantes. El ganado,
bueno.

Soria.—El tiempo húmedo. Continúan las operaciones de siem¬
bra y en algunos pueblos ha dado principio la recolección de alubias,
que promete ser bastante regular. La ganadería en buen estado.

Tarragona.—Toca á su término la recolección del arroz en el
Delta del Ebro, habiéndose obtenido una cosecha mediana y de in¬
ferior calidad. La noticia de haber aparecido la filoxera en el Am-
purdan ha producido viva impresión en la provincia. Continúa la de¬
manda de vino, cotizándose á muy buenos precios.

Teruel.—Tiempo bueno. Estado del ganado satisfactorio. Los
pastos y sembrados muy beneficiados por las lluvias de estos últimos
dias. En Alcañiz las cosechas de maíz y patatas nulas y sin exis¬
tencias.

Toledo.—Estado sanitario del ganado, bueno. Aspecto general
de las cosechas, regular.

Valencia.—Según noticias de algunos distritos, se espera que el
vino presentará este año buenas condiciones, compensándose, en

parte, la escasez de la cosecha. Quedan firmes los precios de los
trigos. El ganado continúa en buen estado de salud.

Valladolid.—Estado sanitario de la ganadería, bueno. Despues
de ligeras lluvias ha quedado la temperatura propia de la estación.

Vizcaya.—Estado sanitario del ganado, bueno. Mediana anima¬
ción en el mercado; transacciones regulares, con tendencia al alza
el trigo, maíz, vino y aguardiente y á la baja la cebada y la vaca.

Zamora.—Ganados buenos. Aspecto general de las sementeras,
regular.

Dianno.



PRECIOS CORRIERTES DURARTE LA 1.» QUIRCERA DE OCTUBRE 1879.
CEREALES Y LEGUMBRES.

PESETAS POR HECTÓLITRO.
MFRnann^ F^PAÑÍIIF^lllunUnUUO LOrnllULLO.

Trigo. Cent.° Cebada. Avena. Algarb.^ Altwia Garbs.
ZONA CASTELLANA.

Avila 24.54 16.45 14.63 15.08 49.75
Idem (Arévalo).... 23.42 15.99 12.39 13.19 99^6
Burgos 24. i5 n 14.40 9.00 «

Alcázar de S. Juan.. 24.32 15.31 9.46 rt 108.00
Cuenca 24.69 18.65 13.OÔ 9.00 í»

Guadalajara 26.45 16.25 14.45 » n

Idem (Sigüenza). .. 24.50 18.25 13.50 n r n

Leon 26.34 19.13 14.86 n 30.63 64.86
Idem (Astorga).... 23.92 21.16 14.26 n 36.80 55.20
Madrid (provincia).. 27.12 n 12.61 12.61

» 47-29 57.65
Palència 24.76 17.10 14.51 8.10 36.04 90.08
Salamanca (C-Rod°j 22.07 16.67 13.06 13.96
Segovia 25.01 15.90 13.46 9.26 14.69 42.34 78.12
Soria (Gómara)... . 19.36 12.61 32.43 64.86
ídem (Berlanga).. .. 25.25 17.00 14.25 « n 39.63 5i.oo
Toledo 21.47 18.00 11.71 n 15.75
ídem (Talavera)... 24.32 15.31 11.71 «

Valladolid 20.61 11.97 13.50 n 64.00
Id. (MedinaRioseco) 25.00 15.00 14.00 rt

ídem (Pefiatiel).... 24.98 15.77 13 96 54.05
ídem (Villalón).... 23.42 13.5.1 13.06 5l .00

Zamora 23.69 15.92 T2.50 « n » -

ZONA DEL NORTE. Trigo. Cení.° Cebada. Maíz. Habas. Aluvia Garbs.

Alava (Vitoria) 25.89 14.41 28.82 30.19 77.69
Guipúzcoa (S. Seb, , 24.32 17.12 M n rt

Idem (Tolosa) 26.89 14.50 18.99 20.79 28.93 rt

Lugo 28.56 24. 12 15.22
Navarra (Tafalla)... 23.00 11.66 „ 15.12 32.45 n

Orense 24.46 18.00 27.00 « 37.84 61.98
Oviedo 29.71 22.06 14.85 21.16

n 28.00
ídem (Avilés) 24.32 17.51 T7.51 y,

Pontevedra 29.00 20.00 21.00 22.00

Vizcaya (Bilbao) .. 28.83 21.62 16.25 18.5o
« 75.90

ZONA MERIDIONAL. Trigo. Cent° Cebada. Maíz. Habas. yuáias Garbs.

Badajoz 22.06 14.86 9.46 n

Id. (Almendralejo).. 21.62 9.46 » 16.21 n 54.06
Càceres 21.86 1 1 ^0

Cádiz 25.20
LO • 0 1

»

I J .

11.70 22^95
«

n 68.00
Id. (Grazalema).... 27.03 T» 10 81 18.02 n 40.00
Córdoba (Montoro). 23.55 n 11.77 n n 63.42
ídem (Posadas).... 21.73 9.51 n 45.29
Granada 25.20 12.60 18.00 18.90
Huelva 28.83 20.72 15.32 17.12 « 54.16
Jaén 21.62 9.91 15.75 18.02 81.08
Sevilla (Estepa).... 23.42 1 M 8.77 t, 13.95 45.00



CEREALES Y LEGUMBRES.

PESETAS POR HECTÓLITRO.

ZONA DE LEVANTE.
Trigo. Cent." Cebada. Matz. Habas. ytidías Garbs.

A.licante (Jijona)... 29.00 11.00 n ■n n

Idem (Dénia) 28.00 15.00 10.25
Barcelona 23.25 18.5o 13.00 19.00 22.5o 30.00 36.00
Castellón 23.25 i5.25 12.25 15.71
Gerona 18.75 12.00 17.25 ■31.75 38.75
Lérida 25.56 10.94 13-68 36.24
Múrcia 28.04 12.66 16.28

Tarragona 28.23 11 .25 18.35 35.25
Teruel (Alcañiz)... 20.94 n 7.80 „ » 33.45
Valencia 27.13 13.70 15.38 17.62 29.25
Idem (Játiva) 27.00 12.5o 14.86 20.00 40.00
Idem (Onteniente). .

28.5o 9.00 21.00 » 29.60

HARINAS.

Alava (Vitoria),.
Barcelona (de

Aragon)
Idem (catalana) .

Cádiz
Ciudad-Real (Al¬

cázar)
Gerona

Jaén
Leon
Lérida

PESETAS

POR 100 KILÓGRAMOS.

De lA De 2." De 3.»

49.65

45.00
47.5o
55.43

52.00

46.00
46.00
45.62
47.00

47.48

41.00
42.50

49.00

43'. 45
44.00

41.27

28.50

31.00

45.00

41.27
37.00

Murcia
Oviedo
Falencia
Pontevedra....

Segovia
Soria

Tarragona....
Vizcaya (Bilbao
Paris
Lóndres....
Nue va-York

PESETAS
POR 100 KILÓGRAMOS.

De l.a De 2.® De

45.65
5l .00

39.00
5l .00

45.08
45.65
48.78
46.90
45.10

31.80

48.00

40.99

43.90

43^60
30.70

PRECIOS DE MATERIAS TEXTILES.

Lino (Vitoria)
„ (Soria)

Cáñamo rastrillado (Castellón)

Por quintal
métrico.

Pesetas.

106.00

104.00
227.00

Cáñamo (Vitoria).
Esparto (Alcázar)

(Jaén)...

Por quintal
métrico.

Pesetas.

106.00
26.00
10.87



PRECIOS DE AZÚCARES Y OTROS ALIMENTOS.

Azúcar (Vitoria)
Idem de pilon (Alcázar)
Idem florete (Id.)
Idem terciada (Id.)
Idem (Jaén)
Idem de 1.® (Oviedo)
Idem de 2.® (Id.)
Idem blanca (Segovia)
Idem terciada (Id.)
Idem morena (Id.)
Idem (Soria)
A!mendra.s (Tarragona)
Avellanas (Id.)
Harina de maíz (Pontevedra).

Por quintal
métrico.

Peseias.

139.00
162.00
151.00
130.00
144.0.)
143-50
126.00
128.25
117.25
108.75
139.00
208.60
58.22
24.00

Harina centeno (Pontevedra).
Cacahuete (Dénia)
Garbanzos (Id )
Uvas pasas (Id.)
Ternera (Gerona)
Idem (Valencia)

Vinagre (Avila)
Idem (Almendralejo)
Idem (Cádiz)
Idem (Jaén)
Idem (Leon)

Por quintal
métrico.

Pesetas.

18.00
50.00
5o. 00

75.00
165.00
121.00

Por
decálitro.

4.60
1.60
2.5o
1.00

4.10

PRECIOS DE LAS LANAS.

Avila (lavada)
Almendralejo.
Bilbao
Alcázar

Por quintal
métrico.

Pesetas.

300.00
170.50
111.20

125.00

Càceres (merina]
Jaén
Soria
Vitoria

Por quintal
métrico.

Pesetas.

147.82
91.00

121.74
186.00

PRECIO DE LAS CARNES.

POR KILÓGRAMO.

Alava (Vitoria)..
Alicante (Denla).
Avila
Barcelona
Càceres
Ciudad-Real (Al¬

cázar)
Gerona

Jaén
Leon
Lérida

Vaca.

Pías.

1.72
»

1.00

1.47

Carn. Tocino

Pías. Pías.

1.36
2.5o

«

1.75

1.70
2.07
2.00

1.78

Lugo
Orense
Oviedo
Palència

Segovia
Soria
Valencia
Valladolid

Vizcaya (Bilbao)
Zamora

POR KILÓGRAMO.

Pías.

0.98
1.00
1.82
1.31
1.06
1.50

1.33
1.06
l.l5
0.92

Vaca. Carn. Tocino

Pías. Pías.

n 1.96
2.02 2.48
1.05
1.03 1.67
1.47 2.30^
1.33 2je^

n

1.00
/ "

/i-.'5o
0.92 '?.>17

X



LÍQUIDOS OLEOSOS Y ALCOHÓLICOS.

espaSa.

Alava (Vitoria)..
Alicante (Denia).
Avila

Badajoz (Almen¬
dralejo

Barcelona. ...

Càceres
Cádiz
Castellón
Ciudad-Real (Al¬

cázar)
Gerona

Jaén

por decalitro. por decalitro.

Aceite. Vino. Agte. españa.
Aceite. Vino. Agte.

Fias. Fias. Fias. Fias. Fias. Fias.

10.90 4.80 9.40 Leon 11.5o 4-93
15.00 3.40 6.60 Lérida 11.00 2. 10 6.20

12.00 4.60 7.5o Lugo n 4-30 7.70
Murcia 11.14 4-32 6.73

9.30 2.20 5.00 Orense 13.50 4.09 «

12.00 3.25 9.5o Oviedo....... 14.25 12.70 12.70

11.14 5.73 Falencia 6.20 9.90

13.60 2.5o 8.70 Pontevedra.. .. 12.00 4.00 7.00

13.00 2.40 6.30 Segovia 12.12 3.60 9.14
Soria 11.10 2. 20 6.80

11.10 2.80 8.70 Tarragona 10.80 4.53
12.5o 4.12 8.25 Valencia 10.50 3.5o 9.00

8.20 4.80 11.20 Valladolid .... 11.00 2.5o 5..5o

PRECIO EN VIVO DE LOS GANADOS.

por cabezas de

españa.
Caballar. Asnal. Mular. Vacuno. Lanar. Cabrío. Cerda.

Fias. Fias. Fias. Pta'i, Fias. Ftas. Pías.

Alava (Vitoria). .
l5o 320 20 180

Jaén n »
10 12 «

Falencia n rt
110 6.5o

Valencia (Játiva)
para cebar... . „ 95 5 6 12

Idem id. para el
matadero » n ft 140 15 28 120

PRECIOS DE LAS PATATAS.

Alava (Vitoria) blanca
Idem (idem) encarnada
Alicante (Denia)
Avila
Càceres
Ciudad-Real (Alcázar).

For quintal
métrico.

Feseias.

16.00 Gerona.
11.00 Jaén.. .

14.00 Orense..

9.00 Segovia
13.00 Soria...
17.00



PRECIOS DE VARIOS GRANOS Y SEMILLAS.

Por
hectolitro.

Pesetas.

Arroz (Alicante, Denia) 32.00
Idem (Barcelona) 60.00
Idem (Cádiz) 54.00
Idem (Segovia) 57.77
Idem (Valencia) 40.50
Idem (Vizcaya, Bilbao) 56.30
Arvejas (Barcelona) 19.00
Avena (Almendralejo) 5.41
Idem (Càceres) 6.04
Idem (Gerona) 9.00
Habones (Barcelona! 22.5o
Escanda (Oviedo) 29.71
Guisantes (Almendralejo) ... 19.77
Idem (Palència) 22.07
Idem (Segovia) 13-51

Por
hectólitro.

Pesetas.

Guisantes (Toledo) 16.22
Lentejas (Vitoria) 31.52
Judías (Barcelona) 30.00
Idem (Gerona) 31.75
Idem (Leon) 30.73
Idem (Lérida) 36.24
Idem (Tarragona) 33.85
Maíz (Oviedo) 21.16
Idem (Tarragona) 18.30
Muelas (Segovia) 19.35
Titos (Burgos) 27.00
Yeros (id.) 22.5o
Idem (Paleada) 21.62
Idem (Segovia) 14.86

PRECIO DE HENOS, PAJAS Y PASTOS.

Heno (Avila)
Paja (Id.)
Idem (Almendralejo)
Idem de trigo (Barcelona)...
Idem de centeno (Id.)
Idem (Castellón)
Idem (Alcázar)
Idem (Gerona)

Por quintal
^métrico.

Péselas.

4.00
4.00
2.12

6.00
5.00

4.80
2.00

6.25

Paja (Jaén). ..,

Idem (Segovia)
Idem (Vitoria),

Pasto.s de invierno en Alcázar.
Idem de verano en id

Por quintal
métrico.

MERCADO DE MADRID.

Trigo (en baja) Hot.
Cebada (en alza)... „

Arroz (sin variación) Kilg.
Garbanzos
Judías
Lentejas
Patatas
Aceite
Vino
Petróleo

id....
id.... „

id....
„

id.... „

id... .Decaí,
id.... ,

id
,

31.13á31.1
13.91 á14.92
0.54 á
0.63 á
0.58 á

0.54 á
0.24 á

13.lOá 14.30
4.55 à 6.90

, á 7.56

0.86
1.54
0.80
0.65
0.32

Vaca (sinvariación.) Kilg.
Carnero id.... ,

Tocino aftejo id.
Fresco
Lomo
Jamón
Jabón
Carbon

id
id.... ,

id.... „

id
ísin var.)Ql. m.

Id. mineral id....
Cok id....

PESETAS.

, á 1.60
. á 1.02

1.65á 1.82
» »

n »

2.69á 4.08
1.06á 1.29

„ á15.00
, áll.22
» á 9.00



PRECIOS MEDIOS DE GRANOS

EN EUROPA, ÁFRICA Y AMÉRICA, POR QUINTAL MÉTRICO.

Alemania.

Austria

Bélgica

España.

Francia ...

Holanda. .

hungría...

Inglaterra,

Italia

Rusia

Suiza

Estados-Unidos
de América....

Africa

Berlin
Colonia
Hamburgo
Metz

Strasburgo
Viena
Ambares
Bruselas
Lieja
Namur
Madrid
Avila (Arévalo)..
Barcelona

Badajoz
Castellón
Càceres
Córdoba (Posadas)
Jaén
Navarra (Tafalla).
Salamanca(Ciudad

Rodrigo
Sevilla (Estepa)..
Soria (Gomara)...
Toledo
Valladolid

( Burdeos
< Marsella

( París
Amsterdan
Buda-Pesth

t Lóndres
( Birminghan
( Milán
í Turin

San Pelersburgo..
1 Ginebra
I Zurich

Í Nueva-YorkSan Francisco de
California. ..

! Argel
( Oran

trigo.

Francos.

28.20
27.5o
27.5o
29.5o
31.50
28.5o
26.25
28.05
27.50
28.5o

40.48
30.44
30.22
27.57
30.22
27.32
27.16
27.02
29.90

28,69
29.27
25. 16
27.91
26.78
30.00
29.00
32.00
28.00
28.45
31.25
31.50
33.25

»

26.00
29.00
32.25
25.35

29.25
26.87
27.5o

centeno.

Francos.

18.5o
18.75
18.60
18.25
20.25
18.90
21 .5o
19.75
20.25
19.00

22.38
25.90
20.80
21.35
22.13

23.33

17"65
25.20
16.80
21.50

21.25
18.5o

18.00

23.50

l5.5o

cebada.

Francos.

19.5o
25.75

n

24.00

23.00
21.00

23.66
21.08
22.10

16.18
20.82
19.75
16.l5
16.83
19.82

22.10

14. vo

19"89
22.95

22.25

20.5o
20.00

16.00
15.12

El Administrador, F. Lopez.—Calle de Covantes, tg, bajo.

MADRID 1879.—Imp. de manuel G. Hernandez, San Miguel, 23.



DOS ÁRBOLES DE BOSQUES Y JARDINES.

Entre las muchas especies vegetales que se crian y explotan
como árboles forestales, prestando también utilidad para ornato de
los jardines, hemos de llamar hoy la atención sobre el Espino al¬
iar, blanco ó majoleto, que todos estos nombres recibe, y sobre el
corpulento y airoso Fresfto.

El primero constituye la especie denominada Craicegus oxya-
cantha, L, que pertenece á la bella familia de las rosAceas. El nom¬
bre genérico procede de Krataigos, el cual asignaban los griegos al
acerolo, que también forma parte del mismo género. El espino blan¬
co (figura 20) es un arbusto que no sube ordinariamente de cinco
á seis metros de altura, con sus ramas guarnecidas de cortas espi¬
nas; sus hojas son ovalo-cuneiformes, casi enteras, trilobadas ó al¬
gunas veces como laciniadas y lampiñas. En Mayo aparecen sus
lindos Corimbos de blancas y olorosas flores, de las cuales resultan
despues sus frutos de color rojo, llamados majuelas vulgarmente..

Hablando de este útil arbusto uno de los cronistas de la Exposi¬
ción general de 1857, dice textualmente (l):

"El espino albar se cria en Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra,
Aragon, ámbas Castillas y Terraza granadina, casi siempre sólo; tal
cual vez forma rodal, como en el Espinar de Zalvide, en Navarra,
y en alguna otra localidad. Esta planta recuerda las bellezas de pri¬
mavera: su sol, sus flores, su nueva vida; los ramos floridos de espi¬
no adornaban las bodas nupciales en el mundo pagano; de espino
era el hacha de Himeneo y las que alumbraron el rapto de las Sabi¬
nas; en el Norte de Europa y en el Norte de España la verdadera

(1) Memoria de dicha K.xpo.sicion, pág. 380.
Tomo Xlll — 3o Oetubre i3yQ 9
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religion ha protegido esta planta; á su sombra se han construido va¬
rias ermitas; entre su follaje se ven colocadas algunas imágenes; en
sus troncos huecos se hallan capillas dedicadas á la Virgen; de aquí
espineras seculares colosales; de aquí aquellos discos de 0^,33 y de
o™,66 de diámetro, procedentes de la Mesa Real de Urbasa, cuyas
dimensiones tanto sorprendian á los habitantes del centro de Espa¬
ña, donde el espino se trata en monte bajo, á fin de tener matorral
querencioso á la caza de la perdiz; donde el espino sólo tiene impor¬
tancia entre los muchachos, por la golosina de sus frutillos, ó sea
las majuelas, y donde del espino no sacan partido sino los arbolistas
para ingertar púas de manzano y peral, y tener castas más resisten¬
tes que las puestas en franco. Ni áun apenas se usa para setos.
Esta madera con radios medulares, algo angostos, veta poco mar¬
cada, poro casi igual y cerrado, y con 0,735 de densidad, es entre
las europeas una de las más sólidas; es casi tan correosa y verguía
como el boj, dura y susceptible de pulimento; sirve para hacer pie¬
zas pequeñas de tornería, cabos de azadón, martillos de herrería,
molinillos de chocolateras, cucharas, vasos y bujerías, y cuando
hay piezas grandes se emplea en la construcción de máquinas. Está
bien puesto el nombre genérico, atendiendo á la mucha dureza de sus
maderas; que siempre los griegos llamaron Kratos al majuelo."

Más apreciado debia ser, bajo muchos conceptos, el espino albar
ó majoleto en España, como se hace ver en el párrafo copiado.
Hoy se conocen en jardinería las variedades siguientes:

Cr. O. capitata.—Ramas factigiadas ó con cierto paralelismo al
tallo y flores formando gruesos ramilletes á la extremidad de los ra-
millos.

Cr. O. stricia.—Arbol apiramidado y con ramas también facti¬
giadas.

Cr. O.flexuosa.—Sus ramas son tortuosas.
Cr. O. pendida.—Arbol de ramas pendientes ó lloron y muy flo¬

rífero.

Cr. O. ferox.—Con espinas gruesas, muy numerosas y reunidas
en hacecillos.

Cr. O. iniegrifolia.~Con hojas enterísimas.
Cr. O. quercifolia.—Con hojas semejantes á las dé encina.
Cr. O. laciniata.—Arbol delicado, con hojas laciniadas ó cor¬

tadas.
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Cr. O. pteridifolia.—Con hojas profundamente divididas.
Cr. O. Arbusto muy bello de hojas grandes, un poco co¬

riáceas y de color verde vivo. •

Cr. O. variegata aurea.—Con hojas matizadas ó manchadas de
amarillo.

Fig. 20.—R.^ma florecida de espino albar ó blanco.

Cr. O. variegata argéntea.—Con hojas matizadas ó manchadas
de blanco.

Cr. O. alba plena. —Coi\ flores blancas y llenas
Cr. O. rosea.—Con flores color de rosa.

Cr. O. Guniperi.—Con flores blancas festoneadas de color rosa.
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Cr. O. rosea plena. —Con flores rosadas muy llenas y olorosas.
Cr. O. punicea.— Con flores de rojo vivo.
Cr. O. punicea pletia.—Con flores rellenas, del mismo color rojo

que la anterior.
Cr. O. prœcox.—Muy vigorosa y notable variedad, cuyas hojas

aparecen poco despues de haber caido las antiguas.
Cr. O. flava ó aurea.—Cuyos frutos son de color de oro.
Como se advierte, la jardinería ha conseguido casi todos sus triun¬

fos en esta especie, obteniendo variedades de diferente verdor, de
hojas matizadas, de flores diversamente coloreadas ó de otras con
rellenas y perfumadas coloras. Estos árboles, con otras muchas es¬
pecies del género Craiœgus, en número de l6 á 20 al ménos, cons¬
tituyen un buen recurso para los espesillos ó macizos de arbustos de
florescencia primaveral, que luego siguen adornando con sus lindos
follajes y por último con sus frutos de vivos colores. El espino albar
tiene la gran ventaja de poder servir de porta ingerto ó patron á
casi todas las demás especies, como se emplean también para llevar
manzanas y peras. Son, además, excelentes para formar setos vivos,
tanto más ventajosamente por lo bien que se, acomodan á todas las
tierras y situaciones de sol ó de sombra, aunque en esta última cir¬
cunstancia no florece con tanta abundancia. La propagación del tipo
silvestre se hace por semillas, y por ingerto las variedades raénos
persistentes, y sobre todo las de flores llenas.

Los Fresnos constituyen el género Fraxinus, cuyo nombre deriva
del griego phraxis, separación ó seto. Comprende bastantes espe¬
cies de grandes árboles, con hojas opuestas y compuestas de muchos
folíolos, flores polígamas, con ó sin corola, y frutos alados. Las es¬
pecies más cultivadas son: Fraxinus ornus, L; Fr. rotundifolia,
Lamk; Fr. americana, L; Fr. caroliniaiia, Lamk, Fr. heterophylla,
Vahl; Fr. letiíiscifolia, Desf; Fr. angustifolia, Vahl, y el Fraxinus
excelsior, L; que es la especie más corpulenta y apreciable. Son
plantas de la familia oleAceas, y que los botánicos consideran como
tránsito entre los jazmines y los olivos, y ofreciendo parentesco fa¬
miliar bastante inmediato con las lilas.

Resisten los fresnos hasta descensos de temperatura de-10° á-12",
encontrándose; en Escocia, á los 58" de latiud; en Rusia (San Pe-
tersburgo), á los 60°, 6l°; y en Noruega á los 62" ó 63°. Por Rusia
desciende hácia jos 51° y 50°, por los gobiernos ó provincias de
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Koursk y de Ukraine, y á los límites meridionales de los karpatos,
en Crimea. En Italia se encuentra también, como en España, abra¬
zando por consiguiente casi toda la zona europea. Sus altitudes
llegan desde 320 metros, en Cumberland, hasta 1.340 metros, en el
canton de Berna, en Suiza.

La corpulencia del fresno común ó elevado llega á ser de 33 me¬
tros de altura y tres de circunferencia. Su tronco se eleva dèrecho y
cilindrico cuando crece en oquedal ó espesura, sin vestirse apenas
lateralmente; pero cuando se desenvuelve aislado empieza á ramifi¬
carse desde los siete ó los ocho metros de altura. Su corteza es de

Fig. 21.—Rama, hojas y flores del fresno.
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un amarillo muy claro y algo agrisado en la juventud de los vástagos,
que se oscurecen con la edad y el desarrollo, presentando al fin pro¬
fundas grietas.

Hasta la edad de treinta ó cuarenta años no ofrece el fresno mu¬

cho ramaje; pero desde dicha época los brotes son tan vigorosos,
que, por lo general, suele ser mayor el número de sus ramas grue¬
sas que el de las pequeñas.

Sus hojas (figura 21) se componen de 9 á l3 fcliolos A, y tie¬
nen cierta semejanza con las de la acacia y las del allanto. Este
follaje es muy apetecido por el ganado, y se considera de tan exce¬
lente calidad como las hojas del olmo. Las flores B, que aparecen
ántes que las hojas, por Abril y Mayo, son polígamas y dispuestas
en panojas, teniendo lugar en otoño la maduración del fruto, hácia
el mes de Octubre. La diseminación de las semillas no tiene efecto
hasta la siguiente primavera. Este fruto es un samaridio C, y al
desprenderse las sámaras con su semilla única, cada cual lleva su

expansion foliácea para asegurar la propagación de la especie. De
27 á 3o kilogramos de esta semilla se necesitan para una hectárea.
Hecha la recolección á vareo ó á mano, se deben conservar las se¬

millas en sitio seco y adecuado unos diez y ocho meses que tardan
en. ser apropiadas para la germinación; despues conviene sembrar¬
las extratificadas entre arena, ántes de llevarlas al semillero. Los
arboricultores han conseguido ya muchas variedades del fresno
elevado, entre las cuales los hay de forma piramidal, de ramas ho-
rizojitales, de ramas pe^idientes ó colgantes {llorofi de esta espe¬
cie), de tallo jaspeado, ó sea con corteza rayada de amarillo, y en¬
tre otras muchas, la variedad de líojas blancas, que no presenta
apenas coloración.

Acerca de este árbol dice D. Antonio Sandalio de Arias (l):
"La propiedad atribuida por Herrera al fresno de prosperar en casi
todos los terrenos y climas, es otra de las que más recomiendan su
cultivo; pues aunque es cierto que gusta mucho de los terrenos hú¬
medos y parajes bajos, en los cuales crece con extraordinaria rapi¬
dez, también se observa que vive y prospera en otros muchos si¬
tios y exposiciones, con tal que los suelos no sean demasiado arci-

(1) Tomo 2.° de Herrera, pág. 228. Edición de 1818,
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liosos. Tampoco necesita para su vegetación una capa ó lecho de
tierra muy profunda, pues cada dia se ven fresnos robustos en ter¬
renos inferiores y de poco fondo; debiendo advertir, que la madera
de los que se crian en estos últimos, aunque más compacta que la
de los que crecen en los primeros, es, sin embargo, más vidriosa y
quebradiza. Por esta razón, los carreteros, torneros y otros artistas
prefieren siempre para sus obras los criados en buena tierra, que
no sea, ni demasiado seca, ni demasiado pantanosa.

"De aquí se infiere que el fresno es muy á propósito para poblar
los sotos, las márgenes de los rios, arroyos, canales y acequias, los
terrenos bajos, los marjales y las lindes de las heredades; pues está
observado que prospera en todos estos parajes, propendiendo siem¬
pre á profundizar sus raíces sin perjudicar jamás á los campos veci¬
nos, como sucede con aquéllos que las llevan horizontales ó por
sobre la haz. Estos árboles se aprovechan de las hendiduras ó grie¬
tas que se abren en las tierras y piedras desmoronadizas; no les sir¬
ve de obstáculo la abundancia de guijarrones, y se acomodan hasta
con aquéllos cuyo lecho superior es de poco fondo; siendo por lo
mismo los más propios para remediar prontamente la escasez de
combustible que se experimenta en el reino. No es ménos recomen¬
dable este árbol aplicado á la formación de setos vivos y cerramien¬
to de heredades."

Extendiéndose acerca de este último extremo, reconoce, sin em¬

bargo, el inconveniente para esta aplicación, de lo apetecido que es
el follaje del fresno para los ganados. Dice luego que los fresnos
pueden, criarse en las almácigas y trasplantarse despues con seguri¬
dad al sitio á que se les destina. Admite la posibilidad de propagar
este árbol por estaca, aunque concluye sus consideraciones por re¬
comendar se deseche tal método de multiplicación, y se emplee sólo
el de la siembra, que dan piés más frondosos, robustos y duraderos.
Prefiere las siembras de otoño; pero éstas se pueden suplir ventajo¬
samente en nuestro concepto con la estratificación de las semillas,
poniéndolas ya germinadas en la almáciga al principiar la primave¬
ra. Para las plantaciones de monte tallar indica la equidistancia ó
marco de postura de 12 piés (3™,34) y para los demás plantíos de
18 á 24 piés (de 5™ á

Luego añade: "Por lo que hace álas cortas y escamondas, se debe¬
rán ejecutar de tiempo en tiempo, como las de los demás árboles, con
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la diferencia de que al fresno se le derriban comunmente sólo los
brazos, y el tronco continúa brotando lefia para nuevas y repetidas
cortas por espacio de muchos afios; lo cual ninguno de los demás
sufre sino la morera. Este uso, seguido constantemente por todos ó
los más de los cultivadores, tiene sus ventajas respectivas; pero es

innegable que debe preferirse el corte por el pié, dejando cubiertas
las cepas ó raigales, para que broten éstas y sus raíces nuevos tallos,
y den origen á un arbolado vigoroso y abundante de leñas y made¬
ras útiles.

"Dedúcese, pues, que el propietario que se resuelva á cubrir de
fresnos un terreno estéril, erial ó'nculto, puede prometerse conse¬

guir en poco tiempo un arbolado cuyos productos le indemnicen en
la primera entresaca de los gastos invertidos en su siembra, plan¬
tación y cultivo, quedándole poblado el terreno áun despues de la
primera escamonda, y en él una finca de las más productivas, que
bien administrada le asegurará anualmente una renta de conside¬
ración."

La Memoria de la Exposición del 57, ántes citada, dice (l);
"Otra de las producciones más considerables de nuestra riqueza

forestal, de muy antiguo encarecida, y casi general á todas las pro¬
vincias del reino, es la madera de fresno, árbol dedicado á Júpiter
por los griegos. Cuando se considera su elasticidad y dureza, su bon¬
dad para todo enmaderamiento, y el afan con que se extiende y
multiplica en todas partes, apenas se concibe que el deplorable re¬
traso de su aprovechamiento, todavía pastoral, y sometido á la prác¬
tica viciosa del desmoche, haya de malograr la superioridad que de¬
bía asegurarle la naturaleza misma del clima y del terreno."

Anota luego que el fresno elevado es el conocido en Madrid por
fresno de Vizcaya, en razón á tener aquella procedencia las semi¬
llas que aquí se traen, y prosigue;

"Se cria en las provincias del Norte, orillas del rio Gorvea, Puerto
de Descarga, entre Vizcaya y Villareal de Guipúzcoa, y en otros
puntos, donde tal cual vez constituye rodales; pero casi siempre se
cria mezclado con otras especies en las márgenes de los arroyos,
marjales y prados; hállase también como resalvo en monte medio;

(1) Pág. 401 de dicha Memoria.
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no sirve bien para monte bajo. El llamado en Madrid fresno de la
tierra, fresno en Castilla, freixe en Galicia, fleja en Aragon, F. An-
gusiifolia Vahl., se cria en el Centre, Oriente y Sur, abunda tam¬
bién en les valles y honduras de les Pirineos inferiores hasta la alti¬
tud de 900 metros, rie Aragon, cercanías de Jaca, y sobre todo en
la falda meridional del sistema carpetano-vetónico, principalmente
en los reales bosques de San Lorenzo, donde matea los prados de
la Fresneda, Campillo, Monasterio y Herrería, ocupando unas 2.600
hectáreas de cabida, y decayendo en lozanía á medida que se en¬
cuentra en las laderas; de este sitio hubo un disco que media 1,20
metros de diámetro. Quizá ninguna otra localidad ofrezca las mis-
mismas condiciones que la escurialense para la vegetación y desar¬
rollo del fresno de hojas angostas, quizá en ninguna aparezca más
lozano y pomposo, quizá en ninguna sea mayor su crecimiento me¬
dio anual.

"La madera de fresno, con espejillos algo angostos, veta muy
marcada, poros muy desiguales y angostos, es sólida y elástica, tiene
de una á dos séries de ràdios medulares estrechos, sin parénquima
leñoso, y apenas presenta bandas espirales; se emplea en la fabrica¬
ción de los objetos que han de tener pequeñas dimensiones y mucha
resistencia, á saber; ejes de carro, poleas, mangos de instrumentos,
lanzas, aros de cubas, varas para la aceituna y para coches, para
todo enmaderamiento, con tal que no toque en tierra, porque con
los cambios de humedad se corrompe pronto y pudre."

Además de las utilidades que el fresno proporciona como árbol
maderable, también son conocidas las aplicaciones med'.cinales de
su corteza, usada con crédito como febrífugo en las calenturas inter¬
mitentes y cuyo extracto acuoso parece ser excelente tónico antipú¬
trido. El maná, dulce y suave purgante de la medicina árabe, es asi¬
mismo trasudación de la corteza del fresno según unos, y producto
de las heridas hechas por Agosto en dicha corteza, según otros.
Esta sustancia se obtiene principalmente de la especie Fraximís
rotundifolia, ó fresno de hoja redonda; algo del Fr. ornus, ó fresno
con flores petalóideas, y poco también de fresno común.

E. Abela.



INVESTIGACIONES

SOBRE LAS ENFERMEDADES DEL GANADO DE CERDA.

Con este título (i) ha publicado hace poco el Departamento de
Agricultura de Washington un curioso libro en el que se da cuenta
de los estudios hechos en los Estados-Unidos por cuenta del Gobier¬
no para describir, analizar y combatir la enfermedad epidémica que
ataca aquella clase de ganado, conocida comunmente con el nombre
de "Swine-plague" ú "Hog-fever." Grande es la importancia de este
trabajo, no sólo porque se trata de una plaga que causa enormes pér¬
didas á los ganaderos, sino porque esclarece varios puntos dudosos
acerca de la enfermedad, y prepara así el camino para llegar en su
dia al conocimiento del remedio eficaz, que con tanto ahinco se bus¬
ca para hacerla desaparecer.

Los informes de los distintos profesores que han estudiado la cues¬
tión, y cuyas Memorias constituyen el conjunto de la obra, son de
gran valor y van acompañados además de varias láminas, en negro
unas, iluminadas otras, que representan tejidos orgánicos en estado
morboso, microfitas y otros caractères propios de la enfermedad, re¬
producidas con el aumento que ha dado la observación directa por
medio del microscopio. Hay en este particular una gran riqueza de
detalles bastantes por sí sólos para dar al libro en cuestión una gran
importancia.

Dado el objeto que se propone dicha obra, y considerando que

(l) Investigation of diseases of swine aud infections atid contagions diseases in-
cidentto ether clases of domesticated animals.—Washington. l879.—Un volumen
en 4.", de 292 paginas, con 18 l.íminas en negro y color.
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no es España el país donde ménos atacado suele ser el ganado de
enfermedades contagiosas, he creído de alguna utilidad dar una idea
de lo más sustancial que el libro contiene acerca del ganado de cer¬
da, por ser éste un ramo muy importante también de nuestra gana¬
dería. Siguen á las Memorias que tratan de la enfermedad de dicha
especie de ganado, otras más cortas, acerca de la pleuro-neumonía
del ganado vacuno y del muermo en el ganado caballar. Pueden
consultarse con fruto también porque contienen noticias de mucho
interés.

Por lo demás, la presente nota se contrae sólo á lo relativo al
ganado de cerda, por ser éste el principal objeto de la obra men¬
cionada.

Habiendo señalado el Congreso de los Estados-Unidos la cantidad
de 10.000 duros para sufragar los gastos que se originasen á la co¬
misión encargada de estudiar las causas que producen las enferme¬
dades contagiosas de los animales domésticos, así como los medios
de combatirlas, el comisario de Agricultura de Washington, el inte¬
ligente y activo Mr. Will. G. Le Duc, nombró en Agosto del año
pasado á varios comisionados especiales para hacer los indicados
estudios en los Estados de New-York, Indiana, Illinois, Iowa, Kansas,Missouri y North Carolina. Los informes que se recibieron hasta úl¬
timos de otoño, convenían todos en que no sólo habla adquirido en
Virginia la enfermedad contagiosa del ganado de cerda proporcionesalarmantes, sino que también el ganado vacuno era atacado en di¬
cho Estado de una enfermedad parecida á la pleuro-neumonía ó fie¬
bre pulmonar contagiosa que hacia muchas víctimas. Con este moti¬
vo se nombró también otro comisionado especial para estudiar di¬chas enfermedades en la indicada localidad.

De los datos publicados por el comisario de Agricultura de Was¬
hington á este propósito, resulta que el valor de los animales domés¬
ticos muertos durante el año 1877, por causa de enfermedades con¬
tagiosas, asciende á la extraordinaria cantidad de 16.653.428 duros,siendo de advertir que esta apreciación peca por defecto en cuanto
la estimación de las pérdidas sólo es exacta con relación á una mi¬
tad próximamente de todos los condados, habiéndose hecho la de
los demás con ménos exactitud, y por lo mismo, con el deliberado
propósito de quedarse por bajo de la cifra exacta que se deseaba
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obtener. De la cantidad expresada, las bajas por enfermedades con¬
tagiosas del ganado de cerda absorben las dos terceras partes.

A pesar de que esta plaga cuenta ya más de veinticinco años de
existencia en el país, durante los cuales se ha propagado rápida¬
mente de unos Estados á otros, lo cierto es que las opiniones, en
cuanto á su carácter contagioso, están divididas entre los ganaderos
y agricultores, por cuya razón los comisionados de estudio se han fi¬
jado mucho sobre el particular, al propio tiempo que han dirigido
sus observaciones de preferencia hácia la epidemia que diezma el
ganado de cerdos, por ser éste el que sufre mayores daños.

De las observaciones hechas por el Departamento de Agricultu¬
ra, se deduce que la indicada enfermedad adquirió más desarrollo
durante el verano y principios de otoño de 1877 que en los demás
meses del año. Asimismo se ha observado que durante los frios del
invierno último, uno de los más rigorosos, ha decrecido igualmente
mucho la epidemia, áun cuando, desgraciadamente, no haya des¬
aparecido del fodo.

De conformidad con los experimentos hechos en numerosas pia¬
ras de cerdos, en Illinois y New-York por los Sres. H. J. Detmers
y Dr. James Law, resulta que en la época más fuerte de la estación
ántes indicada, la única variación que en la epidemia se ha observa¬
do es la de no trasmitirse el contagio de una piara á otra, limitán¬
dose la comunicación de la enfermedad á las reses de una misma
piara.

Además de las alteraciones generales que produce en el organis¬
mo todo, la enfermedad en cuestión afecta muy especialmente á va¬
rios órganos especiales, dando lugar, por ejemplo, á extravasaciones
de jugos en partes determinadas del cuerpo, y á fuertes inflamacio¬
nes en los pulmones ó intestinos en la casi totalidad de los casos. El
corazón, la pleura, los ojos, la epidermis y otros órganos importan¬
tes experimentan también afecciones mayores ó menores. La tem¬
peratura general del individuo atacado, comprobada con el termóme¬
tro, ha resultado ser casi siempre mayor de la normal, áun ántes de
presentarse ningún síntoma evidente de la enfermedad. En ningún
caso de curación y muerte aparece ser ésta producida por la enfer¬
medad local de determinados órganos, sino que, por el contrario,
muéstrase como el resultado de una perturbación general y cambios
orgánicos muy extendidos en toda la economía. Según las observa-
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cienes del Dr. Detmers el proceso morboso no tiene su asiento en

órganos determinados, sino que se presenta indistintamente en el
tejido pulmonar, en la pleura y pericardio, en el corazón, en el sis¬
tema linfático, en el peritoneo, en las membranas mucosas, sobre to¬
do en las intestinales, en el hígado y en el bazo, según las ocasiones.
La piel, por el contrario, presenta siempre indicios de alteración
morbosa, así como enferman también, invariablemente, el tejido
pulmonar y los ganglios linfáticos. El síntoma más constante é inva¬
riable de la enfermedad es el aumento de temperatura de la piel y
del cuerpo.

Los caractères más fijos manifestados en todas las localidades
donde la epidemia reina, por distantes que estén unas de otras, son
los de vista apagada, los párpados muy caldos y abundante secre¬
ción en los lagrimales. En todos los casos, el animal atacado inclina
la cabeza, agacha las orejas y se tiende sobre el lecho de la zahúr¬
da con la barriga contra el suelo, permaneciendo en completo re¬
poso. A medida que la enfermedad progresa, aparecen, con más ó
ménos intensidad, la sed, la tos y varias manchas rosáceas y erup¬
ciones papilares en la piel, especialmente en la barriga y en la parte
interior de los muslos, de las patas delanteras á inmediaciones de las
orejas. Acelérase la respiración y circulación, aumentan también los
movimientos musculares de los costados, producidos por la acción
respiratoria, el abdómen se encoge, el lomo se arquea, y la vulva, en
las hembras, se hincha, como en la época del celo. En los machos, á
veces, hay disminución de apetito, flojedad de vientre, diarrea per¬
sistente y fuerte constipación. No es raro que en determinadas par¬
tes del cuerpo se presenten manchas á modo de escoriaciones pro¬
ducidas por la calda de la epidermis, efecto que, dada la enferme¬
dad, puede producir fácilmente el más ligero golpe ó fricción. La
erupción, enrojecimiento y escoriación faltan en algunas ocasiones.
Algunos animales atacados despiden mal olor ántes de morir. Si la
epidemia ha adquirido mucho desarrollo, los efluvios de olor des¬
agradable procedentes de piaras grandes, se perciben á gran distan¬
cia. La debilidad y parálisis de las extremidades posteriores es sínto¬
ma casi constante, llegando al extremo de impedir la locomocion al
animal atacado en el primer período de la enfermedad.

Los síntomas, por lo tanto, cuya importancia para el diagnóstico,
es de primer orden, son los siguientes; languidez é inclinación de las
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orejas y la cabeza, tos más ó ménos fuerte, mirada triste, falta total
y parcial de apetito, tendencia al alimento escrementicio, enflaque¬
cimiento rápido, gran debilidad, paso débil, corto é inseguro, gran
indiferencia por todo lo que pasa alrededor, afición á echarse en los
parajes más oscuros y á esconder el hocico ó cabeza en el suelo, el
especial y mal olor de los escrementos y el color particular que ad¬
quieren. Este último síntoma se presenta siempre, áun en el período
álgido de la enfermedad, existan ó no la diarrea y la constipación.
Entre los síntomas que no se presentan en todos los casos, están el
estornudo, el sangrar por las narices, la caida de los párpados, acu¬
mulación de sustancia mucosa en los lagrimales, conatos de vómito,
dificultad ó aceleramiento en la respiración, contracciones espas-
módicas en los músculos abdominales y un abatimiento espe¬
cial, con enronquecimiento de la voz en el último período al del
ataque.

La duración de la enfermedad varía, según la fuerza de la inva¬
sion y según la edad y naturaleza del animal. Cuando el ataque es
violento y éste se localiza, principalmente, en un órgano importante,
al corazón, por ejemplo, termina en pocos dias, causando la muerte
del animal atacado. A veces esta crisis tiene su desenlace en el breve
espacio de veinticuatro horas. Pero si el ataque no es fuerte, si el
animal ofrece resistencia y vigor y el corazón se libra, en parte, del
acceso morboso, la muerte no sobreviene hasta que pasan una ó
dos semanas. Si el animal se salva, necesita, cuando ménos, otro
espacio de tiempo igual ó mayor para la convalecencia. El restable¬
cimiento completo tiene lugar algunas veces, pero es lo más común
que queden ciertos desarreglos que impiden el completo crecimiento
y engorde del animal. Las reses que se encuentran en ese caso no
se desarrollan en la proporción debida, con respecto al alimento que
se les da, de modo, que bajo el punto de vista económico, tiene
muy poca importancia para el ganadero, la curación de las reses
atacadas. Entiéndase siempre, que las zahúrdas ó corralizas peque¬
ñas, oscuras y mal ventiladas, donde se recoge mucho ganado, fa¬
vorecen la violencia ó fuerza de los ataques epidémicos.

Como ya se ha dicho, la enfermedad puede localizarse en dife¬
rentes órganos, ofreciendo por lo tanto una gran variedad de
cambios morbosos; así es que presenta asimismo, aspectos diferen¬
tes según los individuos. En unos casos, los órganos atacados son
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los de la respiración y circulación, y en otros, el tubo digestivo é
intestinal, produciéndose también desarreglos funcionales en otras
partes de la economía, lo cual hace que los caractères que presentan
los individuos muertos varien mucho.

Fuera tal vez el punto más importante de esta cuestión el deter¬
minar si la enfermedad es ó no contagiosa. En este orden de inves¬
tigaciones, los Sres. Detmers y Law, ya citados, han hecho una
série de atinados experimentos, de los que resulta el carácter conta¬
gioso de la enfermedad, con la circunstancia de poder ser adquirida
por otros animales distintos del ganado de cerda, con carácter de
benignidad relativa, y ser de nuevo trasmitida á aquel ganado, en
su mayor grado de virulencia y malignidad.

Entre los varios experimentos hechos por el Dr. Detmers, fué
uno el dar á comer á dos cerdos sanos y robustos, pedazos del
estómago, ciego y bazo de otro cerdo que acababa de morir de
la enfermedad epidémica. A los trece dias los animales en cuestión
presentaron síntomas de la enfermedad y se fué ésta agravando de
tal modo, que á los cuatro dias, viendo que los dos iban á morir en

breve, se remató uno de ellos por medio de una sangría y el otro se
enterró en la corraliza. Encerróse en ella luego otro cerdo sano, dela raza mixta de Poland-China y Berkshire, y á los dos dias ya pre¬
sentó también síntomas morbosos, y si bien comenzó á engordar
mucho, murió á los nueve dias de haberse presentado la primera
señal de enfermedad. La repetición de estos experimentos y otros
análogos confirmaron casi siempre el principio de la inoculación del
virus morboso por medio del contagio.

Las observaciones microscópicas hechas así mismo con motivo
déla expresada enfermedad, merecen ser cónocidas. El ya mencio¬
nado Dr. Detmers ha'descubierto á este propósito una nueva clase
de bacterias ó bacillus, que él llama bacilbis suis, á las cuales se

atribuye exclusivamente el origen de la enfermedad, puesto que
ésta no se ha inoculado nunca en animales sanos, cuando al trasmi¬
tirles el virus, habian sido separados de él áníes, por filtración ú
otros medios, los gérmenes de aquella micrófita. Encuéntranse éstos
invariablemente bajo una forma ú otra en todos los fluidos, tales
como la sangre, orina, muctis, sudor, etc., y también en los escre-
mentos y en todos los tejidos alterados ó penetrados de la afección
morbosa. Parece ser que los dichos gérmenes bacilares sufren cam-
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bios sucesivos y que requieren un cierto espacio de tiempo para su
propagación, pasando por lo tanto por un período de incubación
ántes de que se presenten los síhtomas de la enfermedad. Son estos
gérmenes muy numerosos en todos los fluidos, como ya se ha dicho,
pero abundan más en la sangre y en las exudaciones de los anima¬
les atacados. Sujetos á una conveniente temperatura y bajo la pre¬
sencia de una determinada cantidad de oxígeno, crecen mucho en
longitud, propagándose por medio de una especie de generación
gemípara que les es peculiar. Los gérmenes globulares, adquieren
en el preciso término de dos horas y bajo una temperatura de 21° cen¬
tígrados un tamaño doble del primitivo, cambiando gradualmente
su forma esférica por la alargada bacilar. Este desarrollo continúa,
si las circunstancias son favorables hasta que las bacilas observadas
con un microscopio que amplifique 850 veces los diámetros, tiene de
dos y medio á quince centímetros. Cuando la separación está próxi¬
ma á efectuarse, fórmase primero una especie de codo ó ángulo en
el punto donde aquélla debe tener lugar, y luego se efectúa el des¬
prendimiento por medio de un movimiento oscilatorio ó de balanceo
que adquieren los dos extremos. Despues de la division, los extre¬
mos separados de este modo se ponen en movimiento en diferentes
direcciones, con entera independencia uno de otro. Parece que
estas bacterias largas contienen nuevos gérmenes, y que una vez
rota ó disuelta la capa que los envuelve, se derraman éstos dando
lugar á una gran propagación bacilar. Algunas bacilas ó bacterias
alargadas se mueven con gran rapidez mientras que otras permane¬
cen en aparente reposo. La propagación exige cierto grado de tem¬
peratura y el movimiento parece que es mayor y más rápido con el
aumento de la misma. Otro cambio ha sido observado por el doctor
Detmers, cuya causa desconoce, y que consiste en la repentina pa¬
ralización del crecimiento de las bacilas, en cierto período de su
desarrollo, los cuales arrojan entónces muchos gérmenes sencillos
que se agrupan irregularmente constituyendo á modo de racimos
glutinosos de formas variadas. Estos racimos son frecuentes en la
sangre y otros fluidos, y no faltan nunca en las exudaciones del
pulmón. En los ganglios linfáticos, en la parte serosa de la sangre y
en las exudaciones pulmonares pueden verse con el microscopio á
la hora ó dos horas de estar colocados los objetos en dicho aparato.
En los tumores ulcerosos de las membranas mucosas de los intesti-
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nos los racimos son escasos, pero en cambio abundan mucho las
bacilas grandes. Los indicados tumores parece que reúnen las cir¬
cunstancias más favorables para el desarrollo de las bacilas y sus
gérmenes. Es opinion del Dr. Detmers que la abundancia de gérme¬
nes micrófitos que se observan en los excrementos y otros residuos
morbosos, es la causa de que estos productos' sean los principales
propagadores de la enfermedad. No se atreve á asegurar dicho pro¬
fesor si las agrupaciones arracimadas de gérmenes obran sobre los
pulmones y otros tejidos, cerrando tan sólo mecánicamente los ca¬

pilares, ni si la presencia, desarrollo y propagación de las bacilas
producen en la sangre modificaciones químicas que dificulten su
paso por los capilares, si bien su opinion es que unos y otros cuer¬
pos micrófitos ostruyen dichos capilares en proporción bastante á
producir fatales desarreglos.

La vitalidad de las bacilas y sus gérmenes no es grande, á no ser
que se conserven en un fluido que no sea de fácil descomposición,
como por ejemplo, el agua siempre que contenga muy corta canti¬
dad de sustancias orgánicas. Así dispuestas en una vasija cerrada,
las bacilas y sus gérmenes pueden durar de cinco á seis semanas,
desarrollándose más ó ménos según la cantidad de oxígeno y la
temperatura á que estén sujetas. Si la vasija está abierta, el desar¬
rollo es mucho más rápido. Si falta el oxígeno ó su cantidad disminu¬
ye mucho, cesa entonces todo cambio ó crecimiento. Colocadas las
bacilas en sangre, desaparecen así que comienza la putrefacción
de los corpúsculos propios de aquel líquido. El alcohol, el ácido fé¬
nico, la yodina, etc., destruyen también las bacilas.

El Dr. Law ha encontrado asimismo las bacterias en la sangre
de un cerdo atacado de la enfermedad, siendo éstas muy numerosas
y activas el dia ántes de la muerte del animal. El mismo fenómeno
observó en la sangre de otro cerdo inoculado con el virus del ante¬
rior, en la de un conejo y una oveja, inficionada igualmente con el
virus morboso de la primera res, y en una apostema de un marrani,
lio sujeto á la enfermedad por el mismo procedimiento. En la sangrede los animales sanos, el microscopio no acusó nunca la existencia
de gérmenes morbosos de ninguna clase.

De los experimentos ejecutados por aqtiel observador se deduce
que el período de incubación dura de tres á siete dias, á contar des¬
de la inoculación. En cuanto á la vitalidad del virus seco ó concen-

TOMO XIII
,f,
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trado, resultó que de seis inoculaciones cuatro surtieron completo
efecto. El virus procedia de North Carolina y New Jersey, y estaba
contenido en pequeños tubos, donde habia sido secado durante cuatro,
cinco y seis dias, y remitido á su destino sin más protección que una
simple envoltura de papel que no lo protegia bastante de la acción
del aire.

El contagio se efectuó también con el virus de los intestinos, deja¬
dos secar por espacio de tres ó cuatro dias al aire y al sol, de donde
se sigue que por medio de la desecación espontánea puede el virus
conservar vitalidad bastante para trasmitir la enfermedad á grandes
distancias.

La inoculación por medio de un trozo de intestino húmedo que á
los tres dias presentaba caractères de putrefacción, produjo la en¬
fermedad al sexto dia, y así mismo la inoculación de una pequeña
cantidad de sangre viciada, guardada por espacio de diez dias á la
temperatura de 37°, 78 centígrados en un aparato aislador, la pro¬
dujo en el breve espacio de veinticuatro horas Es de advertir á pro¬
pósito de la sangre, que á pesar de haberse obtenido el contagio ó
declaración de la enfermedad á los siete ü ocho dias de haberse he¬
cho la inoculación con la procedente de una res enferma de nueve
dias, el Dr. Law, de acuerdo en parte con la opinion del Dr. Klein,
abriga dudas acerca de la fuerza contagiosa de aquel líquido en to¬
dos los períodos de la enfermedad.

Uno ó dos experimentos tan sólo ha hecho el indicado Dr. Law
para averiguar si la infección se trasmite á través del aire, colocan¬
do en corralizas bien ventiladas y sujetas á una temperatura eleva¬
da (40° centígrados) reses atacadas con otras sanas, apareciendo á
poco tiempo el contagio. Lo mismo sucedió colocando una res sana
en una zahúrda que habia alojado trece dias ántes otra enferma. La
corraliza fué barrida sencillamente, y la temperatura fué inferior 4
cero (el experimento se hizo en Diciembre). La res contagiada mu-

, rió á los quince dias.
Son igualmente curiosos,los experimentos para trasmitir el con¬

tagio á otros animales de especie distinta y de éstos recíprocamente
á cerdos sanos. Se eligieron para este ensayo de trasmisión un car¬
nero merino, un conejo casero y un cachorro de Terranova, inocu¬
lando el virus por medio de sangre y fluido pléurico que contenia
muchas bacterias en actividad. Dichos líquidos procedian del ven-
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tn'culo derecho y de la pleura de un cerdo que habla fallecido en la
mañana del día en que se hizo el ensayo. Al siguiente dia aumentó
notablemente la temperatura de los tres ánimales sujetos al ensayo.Recobró el perro la normal al tercer dia, pero al octavo se le formó
un gran tumor en el sitio de la inoculación, reventándose en segui¬da. El conejo fué aumentando de temperatura durante ocho dias,
perdió el apetito, debilitóse mucho, estuvo sujeto á constante diarrea,
y en su sangre aparecieron las bacterias en grandísimo número. El
carnero conservó una temperatura constante y presentó muchasbacterias en la sangre, si bien en cantidad menor que el conejo.Estos dos últimos animales hablan sido inoculados ántes, saliendoindemnes de la operación, con sangre de cerdos enfermos, en la queno se habían encontrado bacterias en movimiento. Hecha la inocu¬
lación en un conejo con fluido pléurico de un cerdo muerto en la
noche anterior, y en el cual habla muchas bacterias en actividad, aldia siguiente declaróse en el animal una fiebre muy fuerte, conti¬
nuando enfermo por espacio de ventidos dias, pasados los cuales
fué sacrificado, encontrándosele lesiones orgánicas propias de la en¬fermedad de los cerdos, y muchos microzoos en la sangre, de la mis¬
ma naturaleza de los que contiene la de las reses de cerda en¬
fermas.

A los cuatro dias de declarada la enfermedad en el conejo,
se inoculó con su sangre á un cerdo sano, sin conseguir el contagio
en los quince dias primeros, pasados los cuales se repitió la opera¬ción con virus procedente de una úlcera que se le habia formado al
conejo en una ingle, consiguiéndose entónces la trasmisión de la
enfermedad, que apareció al tercer dia y fué desarrollándose hasta
el décimo, en que fué sacrificada la res, encontrándosele las lesio¬
nes orgánicas consiguientes. La trasmisión de la enfermedad se ob¬
tuvo también, si bien á los trece dias, inoculando virus helado pro¬cedente de la úlcera ya citada. Durante la enfermedad, y despuesde muerto, presentó siempre los caractères de la plaga en muy altogrado de virulencia.

Demostrado por otro lado, según los experimentos del Dr. Klein,
que los ratones son también muy susceptibles al contagio, resulta de
aquí, que siendo este roedor abundante en las zahúrdas, puede conmucha facilidad servir de vehículo de la plaga á grandes distancias,penetrando en otras donde ménos ágil, ya por su estado morboso.
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se ponga al alcance de los cerdos sanos, cuyo régimen omnívoro y
ordinaria glotonería es de todos conocida.

Todos los ensayos que se han hecho para encontrar un procedi¬
miento curativo eficaz han sido inútiles. La medicación no ha surti¬
do nunca el efecto radical que de ella se esperaba. Son muchas las
fórmulas ensayadas y los medicamentos usados, pero á ninguno se le
ha reconocido eficacia bastante para considerarlo como de resultados
enérgicos y seguros. Juegan en esta série de combinaciones medici¬
nales, las sales de Glauber, bisulfito de sosa, timol, ácido silícico, he-
leboro blanco, alcohol, sulfato de hierro, preparados antimoniales,
bicromato de potasa, belladona, acónito y otras sustancias adminis¬
tradas bajo diferentes dósis y combinacionas, sin que en ningún caso
pueda decirse que la curación se obtenga con la debida seguridad.
El Dr. Dertmers, que reconoce también la ineficacia de todos los
tratamientos curativos que ha ensayado, recomienda, sin embargo,
que se les dé de beber á las reses, tres veces al dia, agua con ácido
fénico en la cantidad de diez gotas por cada cien libras.

En lo general, todos los profesores que se han ocupado de esta
plaga aconsejan la adopción de severas medidas higiénicas, en todo
tiempo y lugar, figurando en primer término la desinfección de las
zahúrdas, corralizas, útiles y aparatos que se usen para el cuidado y
alimentación de las reses infectadas. El aislamiento absoluto de las
que presenten síntomas de enfermedad, la muerte y quema de las
que están algo más avanzadas en dicho estado, la renovación de
alimentos, según la estación, y otras medidas no ménos útiles, for¬
man el principal conjunto de las que pueden encarecerse como de
utilidad innegable, si no para evitar la propagación y el contagio de
la enfermedad, al ménos para alejar las contingencias de su desar¬
rollo. El campo de la observación queda, por lo tanto, abierto toda¬
vía para los que persistan en encontrar un remedio seguro contra esa
plaga que tantas pérdidas ocasiona.

José Jordana y Morera.
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Así se denomina una sección de las plantas industriales (l) in¬
dicadas en nuestro número anterior. Ateniéndonos al orden de im¬
portancia cultural, debemos dar un lugar preferente al Azafrán, de
que ya se ocupó extensamente un colaborador de la Gaceta Agrí¬
cola, D. Meliton Atienza y Sirvent, algunos años hace (2), tenien¬
do presente, al insistir sobre el cultivo de dicha planta, que en su
interesante explotación no han de ser inútiles algunas adiciones,
tomadas de los comentaristas de nuestro Herrera (3). Ocupándose
de esta planta dice:

"Con este nombre se conocen dos especies de plantas distintas, que
son el azafran de primavera. Crocus verum, y el de otoño, Crocus sa-
tivus. Linneo y algunos otros botánicos consideran á estas dos plantas
como variedades de una misma especie; pero Miller, Haller y Jacquin
las tienen por especies distintas, por cuanto se reproducen constan¬
temente sin degenerar, y conservan siempre los caractères esenciales
especíñcos que las distinguen. El azafran de otoño florece siempre
por Octubre, y sus hojas, que vulgarmente llaman esparto los la¬
bradores, son muy angostas, largas y revueltas por su márgen, y sus
flores de color azul claro ú oscuro. Esta planta se cultiva en los
campos de la Mancha y en algunas otras provincias del reino, con el
fin de recoger sus estigmas, que es lo que se vende en el comercio
con el nombre de azafran. El de primavera manifiesta constante¬
mente sus flores por Marzo y Abril, y produce sus hojas más anchas

(1) Véasela página 79 de este tomo.
(2) Véase el tomo II de la GACETA AGRÍCOLA, páginas 57, 198, 309 y 413-
(3) Véase la página 198 del tomo I de la Agricultura general Herrera. Edi¬

ción de 1818.
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y estendidas. Esta planta se cultiva para adorno de los jardines, se¬
gún el método que puede verse en mi Tratado de las flores, y por
este medio se han conseguido un sin número de variedades, que se

distinguen más principalmente por el color de sus flores.
"El azafran común ó de otoño (figura 22), que es la especie que

únicamente interesa á los labradores, prevalece en los climas templa¬
dos y calientes, en tierras ligeras, ventiladas y algo secas; la demasia¬
da humedad es contraria á su vegetación y hace podrir su cebolla ó
raíces bulbosas. Las tierras que se destinan para su cultivo han de es¬
tar bien cavadas ó labradas con tres vueltas de arado, dejándolas
completamente desmenuzadas y limpias de malas yerbas. El azafran
se multiplica por medio de sus cebollas ó raíces bulbosas, que se
plantan á últimos de Agosto y en todo Setiembre. Para ejecutar esta
maniobra del cultivo se allana primero toda la superficie de la tier¬
ra con una grada ó tablón, y en seguida se abren con el azadón
unos surcos de ocho á diez dedos de hondo y distantes un pié unos
de otros; en ellos se plantan las cebollas con el úntérvalo de tres á
cuatro dedos, cubriéndolas en seguida con otros seis ú ocho de tier¬
ra. Se cuidará de poner el piton ó principio del brote de la cebolla
hácia arriba para que salga naturalmente y con más facilidad, pro¬
curando no dejar estas cebollas muy superficiales ó enterradas á po¬
ca profundidad. El mismo plantío se podria hacer, en parte con más
economía y brevedad, abriendo los surcos con el arado á la hondura
correspondiente, en lugar de hacerlos con el azadón. Se plantarán
las cebollas en tiempo sereno y cuando la tierra está suelta, maneja¬
ble, con la sazón correspondiente y no muy pesada. Muchos suelen
plantarlas con todas sus túnicas ó cubiertas, que en la Mancha lla¬
man bollizas-. otros las limpian, quitándoles las que están secas y
desprendidas de la cebolla y conservando intactas las que están pe¬
gadas. Al tiempo de hacer el plantío se separan de las cebollas ma¬
dres los hijuelos ó bulbos que se hallan en estado de poderse plan¬
tar por separado. Se cuidará muy particularmente de no lastimar el
piton de las cebollas, porque esto las perjudica mucho y á veces las
hace perecer, teniendo asimismo la precaución de no dejarlas es¬
puestas á la acción del sol más que lo preciso para que no perciban
daño alguno, por cuya razón tan sólo se llevarán al campo las que
se puedan plantar en el dia.

"Estas cebollas principian á echar sus barbillas ó raíces capilares
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Fig, 22.—Pl.inta de azafran en fljr.
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pocos dias despues de plantadas, y manifiestan sus ñores en Octu¬
bre. A últimos de Setiembre ó principios de Octubre, poco ántes de
salir la planta, se dá una labor ligera y poco profunda á todo el terre¬
no con un rastro común de jardin, con dientes ó puntas de hierro; de
este modo se allana é iguala toda la tierra, se quitan todas las pie¬
dras y brozas, se desbarata y deshace la corteza ó costra que se for¬
ma en la superficie de la tierra, y estando así muy desmenuzada se
facilita que puedan salir los tiernos brotes.

"Los azafranales no requieren más cultivo que una ligera entre¬
cava y una escarda por la primavera; por Junio se puede dar otra
segunda escarda, y finalmente, á últimos de Setiembre ó principios
de Octubre se dá una labor con el rastro, según queda ya explicado.

"Las plantas de azafran se dejan tres años en tierra y no se ar¬
rancan hasta el cuarto. Esta operación se ejecuta regularmente por
Junio y Julio: las cebollas se sacan con el azadón cavando las hileras
por más abajo del sitio en que se hallan colocadas en la tierra; lue¬
go se amontonan, se orean al aire, se limpian de la tierra y densas
brocillas que sacan, separando las que estén dañadas, y se guardan
en una cámara ó aposento seco y ventilado hasta que llega el tiem¬
po del plantío, teniendo cuidado de defenderlas de los ratones, que
las apetecen mucho.

"Las cebollas del azafran padecen dos enfermedades muy perju¬
diciales, que muchas veces acaban con todas las plantas, y son el
tumor ó berruga y la cáries ó podredumbre.^''

Entra luego despues el comentarista á describir las dos enferme¬
dades mencionadas, de las cuales no añadiremos nada más á lo di¬
cho magistralmente por el Sr. Atienza (l).

Sobre la cosecha del azafran, añade el comentarista de Herrera,
que aunque suele verificarse á principios de Octubre, se retrasa ó se
anticipa según llega la florescencia más ó ménos pronto. El producto
de esta flor no es tan abundante en el primer año de plantío como
en los siguientes, y la recolección de la rosa suele durar de tres á
cuatro semanas. Despues se procede á tostar y preparar los estig¬
mas, ó sea el azafran, como queda dicho en los artículos citados del
Sr. Atienza.

(l) Véase la página 202 del tomo II de la GACETA AGRÍCOLA, 1877-
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Es otra planta tintórea de gran interés la conocida con los nom¬

bres de rubia ó granza, Rubia íinctorum, L, especie vivaz de la fa¬
milia de las RUBIÁCEAS, con tallos trepadores, de los cuales presenta¬
mos una sección en la fig. 23. Se cria espontánea en bastantes pro-

Fig. 23.—Rama de una planta de rubia en flor.



154 GACETA AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO

vincias de España, y según los datos que tenemos á la vista, se ha
cultivado ó se cultiva en las provincias siguientes; Alicante, Alme¬
ría, Badajoz, Baleares, Cádiz, Ciudad-Real, Córdoba, Gerona, Gua¬
dalajara, Lérida, Logroño, Madrid, Navarra, Salamanca, Segovia,
Teruel, Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza. A los tres años de
sembrada esta planta se van recolectando las raíces, que secadas y
enteras conoce el comercio por alizaris y que pulverizadas despues
constituyen la llamada rubia 6 granza. Según repetidas observacio¬
nes y experimentos de Mr. A. Bouchardat, las raíces de la rubia
son de color amarillo pálido al principio de su desarrollo, sobrecar¬
gándose sucesivamente á medida que avanzan en edad. Estas raíces
cortadas y espuestas al contacto de los agentes externos, vá pasan¬
do de la coloración amarilla á un matiz rosado y por último á uno
de los más bellos rojos, si la experiencia se verifica con raíces bas¬
tante desenvueltas. Los químicos han reconocido tres principios co¬
lorantes en la mencionada raíz; la alizarina, de color anaranjado
sucio; \dijaníina, que es amarilla, y la piirpurina, que es algo rosá-
cea. La jantina proporciona el tinte amarillo y los otros dos princi¬
pios, alizarina y purpurina, suministran el rojo.

Al estado fresco, esta raíz contiene de 72 á 78 por 100 de hume¬
dad, y desecada á la estufa retiene aún de 7 á 8 por 100. Entonces
su riqueza en ázoe viene á ser de 1,24 por lOO, y cuando la deseca¬
ción se eleva á 100° alcanza 1,33 de ázoe.

Varía, como es consiguiente, la proporción de cenizas en tales
raíces, habiéndose investigado hasta ahora las siguientes, por
Mres. Chevreul y Persoz;

ALIZARIS DESECADOS

á 100°.

Cenizas por loo.

Alizaris de Avignon
" deAlsacia.
" de Levante

8,10 á 8,3o
6,3o á 6,50
9,80

Las sustancias minerales contenidas en dichas cenizas han sido las
que se expresan á continuación;
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RUBIAS DE ALSACIA. RUBIA

■ —. - de

Núm. 1. Núm. 2. Zelanda.

Potasa 20,3O 00 b 2,73
Sosa 11,04 7,91 20,57
Cal 34,00 18,84 13,01
Magnesia 2,60 2,50 2,53
Peróxido de hierro.... 0,82 2,28 2,13
Acido fosfórico 3,65 3,i3 13,44

" sulfúrico 1,56 1,45 2,28
" carbónico 25,83 21,35 11,60

Cloro 3,27 8,98
Sílice 1,14 3,63 i3,io
Carbon y arena 4,I3 11,48 5,93
Cloruro de sodio ;Í

10,04

Sumas 98,34 100,62 97,36

Los tallos de la rubia contienen despues de marchitos sobre l8
por 100 de humedad y 0,66 de ázoe.

Aunque se cria bien esta planta en muy variados terrenos, se con¬
sideran los muy calcáreos como más favorables al desarrollo y for¬
mación de la materia colorante, según resulta de las observaciones
hechas en Holanda y otros puntos de Europa. Los análisis mecáni¬
cos de los suelos, donde mejores resultados se obtienen de la rubia,
dan la proporción de componentes que sigue;

Oranje. Clausayes. Courthezon. Causan es.

Humus 5,50 5,00 5,50 5,00
Caliza 37,00 38,00 47,00
Arcilla 29,00 35,00 28,00
Arena 29,00 21,00 20,00

99,50 100,00 99,50 100,00
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Resulta la composición media siguiente:

5,37
40,75
27,50
26,25

99,87

El exámen de los análisis que anteceden hace comprender la pre¬
ferencia que merecen para este cultivo los suelos ligeros ó de con¬
sistencia media pulverulentos, frescos en estío y que contengan no¬
table proporción de carbonato de cal. Se ha experimentado, además,
que conviene sean bastante homogéneos en sus partículas, sin pre¬
sentar grava ni guijarros, que dañan al desarrollo de la raíz y á las
operaciones del arranque.

El suelo destinado á rubial debe prepararse labrándolo profunda¬
mente, hasta media vara ó medio metro de hondura. Hecha esta se¬
mentera despues de levantada una cosecha de raíces forrajeras,
como las de remolacha, zanahoria ó nabos, el terreno se halla sufi¬
cientemente mullido y bastará por lo general una labor ordinaria de
arado de vertedera, desterronando ó allanando despues. Análogo
procedimiento puede seguirse cuando haya antecedido una cosecha
de patatas. En caso de no presentarse circunstancias tan favorables,
habrá que romper el suelo con escarificador y hacer luego un des¬
fondo con arado grande de vertedera, seguido de otro de subsuelo,
ó cavando el fondo de lo arado, según los casos y los recursos.
Practicada esta labor ántes del invierno, se continúa haciendo un
medio barbecho con pases de estirpador y rastreos subsiguientes,
cruzando los hierros y en el número que exija la abundancia de la
yerba, hasta los meses de Febrero ó Marzo, en cuya época se alo¬
ma el terreno dejando formadas planchas ó almantas de un metro
á l'",3o de anchura, y en disposición de regar donde fuera me¬
nester.

Se ha graduado, por el conde de Gasparin, que la rubia consume
del suelo una riqueza de principios equiValente á 277 kilogramos de
estiércol por cada 100 kilogramos de raíces recolectadas; lo cual,
para una cosecha de 8.500 kilógramos de raíces, dá sólo el consu-

Humus,

Caliza.
Arcilla.

Arena.
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mo de unos lO.OOO kilógramos de estiércol, y podría deducirse queel gasto en abonos seria corto. Debe observarse, no obstante, que
sólo en terrenos fértiles ó que ya han adquirido alto grado de rique¬
za, por hallarse muy beneficiados, es donde esta planta otorga ma¬
yores rendimientos, y partiendo de tal consideración, asigna Mr. Gi-
rardin las estercoladuras y rendimientos siguientes, por hectárea:

COSECHAS CANTIDAD PROPORCIONde raíces secas. de estiércol. de estiércol,—

—

por 100Kilógramos. Kilógramos. en peso de raices.

2.000 se obtienen con 24. OOO l. 200
3.500 " " " 45.000 1.285
4.000 " " " 60.000 1.500
6.000 " " " 190.000 3.166

No damos á estas cifras otra importancia que servir de ejemplo,
para calcular los rendimientos probables que pueden suministrar
máximas estercoladuras, bajo el concepto de aprovecharse despues
con otras cosechas de diversas plantas el estiércol sobrante; pues se
vé que el gasto de abonos vá creciendo mucho, sobre todo desde la
recolección de 3.500 á 4.000 kilógramos de raíces en adelante.

Los cultivadores prefieren para este cultivo los estiércoles más cá¬
lidos, como son los de las ganaderías de caballar y lanar; sobre todo
con la mezcla de huesos pulverizados, raspaduras de cuernos, trapos
de lana y otros varios abonos de lenta descomposición. De este
modo suele bastar para los tres años de rubial una estercoladura de
40.000 kilógramos y 1.500 kilógramos de huesos pulverizados. Pa¬
rece indudable también la utilidad de los abonos pulverulentos, ri¬
cos en sales alcalinas y en fosfatos, como el negro animalizado, la
palomina ó gallinaza, las fentas, los orujos y los residuos análogos de
fabricaciones que se puedan obtener á cómodo precio.

Se propaga la -rubia por las semillas, por division de raíces, por
los hijuelos ó retoños y por acodo. Para explicar la práctica de
estas operaciones, creemos preferible copiar ó extractar lo que
acerca del asunto dicen los comentaristas de Herrera (l), de este
modo:

(1) Tomo 1 de Herrera, pág. 215, Edición de 1818.
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"La multiplicación por simiente puede hacerse de dos modos, ya
sea sembrándola de asiento en el terreno, desparramándola á puño,
lo que rarísima vez se ejecuta por el mucho tiempo que ocupa la
planta el terreno sin producir y por ser más engorroso su cultivo; y
ya también haciendo semilleros con ellas para sacar y replantar las
plantas despues de criadas, que es lo que más comunmente se prac¬
tica. La rubia que se logra de simiente tarda tres años en poder ser¬
vir para el uso, por lo que sólo se propaga por este método tan len¬
to, cuando no se tiene proporción de multiplicarla por la division de
sus hijuelos ó retoños. El terreno que se destina para hacer el semi¬
llero se ha de cavar y desmenuzar muy bien, se prepara y beneficia
abonándole con mantillo ó con estiércol muy repodrido; luego se

iguala su superficie, sobre laque se esparce la simiente bastante cla¬
ra, y en seguida se cubre con una capa ó tanda ligera de buena tier¬
ra ó de mantillo cernido. También se puede sembrar por surcos de
un dedo de hondos, dejando las plantas á la distancia de cuatro de¬
dos unas de otras. Despues de concluida la siembra se dará un abun¬
dante riego á todo el semillero para que siente mejor la tierra y
puedan nacer las plantas con más igualdad y en poco tiempo. El cui¬
dado de estos semilleros queda reducido á tenerlos limpios de ma¬
las yerbas, entresacar las plantas muy espesas, dejándolas á la dis¬
tancia de tres á cuatro dedos unas de otras, y á regarlas siempre
que necesiten de este auxilio. Asistiendo á las tiernas plantitas con
el cuidado debido, estarán en estado de poderse arrancar y trasplan¬
tar por el otoño del segundo año, ó por la primavera siguiente. Se
calcula que se necesitan sobre veinte mil plantas para el plantío de
cada fanega de tierra de quinientos estadales.

• "Se sacan las tiernas plantas del semillero para trasplantar en el
campo luego que están bastante crecidas; se tendrá cuidado de ar¬
rancarlas con todas sus barbillas ó raíces sin lastimarlas ni estropear¬
las; mucho mejor es sacarlas con algo de césped con la paleta, por¬
que así padecen ménos las raíces de las plantas; de todos modos
conviene plantarlas sin la menor dilación, para que no se siga ningún
atraso ni perjuicio al plantío. Al tiempo de plantarlas se despunta
como una tercera parte del tallo; pero nunca es buena práctica la de
recortar sus raíces. El terreno se distribuye por almantas de cinco
pies de ancho con intérvalos de dos piés; las plantas, que se dejan á
la distancia de seis dedos unas de otras, se ponen en hileras ó por
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líneas distantes pié y medio á dos piés. El plantío se puede hacer
con el azadón, con el plantador ó con el arado, dejando las plantassuficientemente enterradas y aseguradas bien en el otoño ó por laprimavera; el otoño es la estación más conveniente para los tempe¬ramentos cálidos y secos como el nuestro, porque de este modo se
aprovechan las plantas de las lluvias del invierno y prenden conmás seguridad. A los diez ó doce dias, despues de hecho el plantíose recorre y examina todo el campo, y se reponen las marras.

"También se puede multiplicar esta planta por la division de sus
raices, operación que se hace por el otoño cuando se arranca el ru¬
bial, y todos los troncos de raíz prenden muy bien, con tal que ten¬
gan algunas barbillas; se plantan del mismo modo que ya llevo ex¬
plicado.

"Finalmente, se multiplica así mismo la rubia por medio de sus
hijuelos ó retoños y por sus tallos acodados. Por Abril y Mayo sedesgajan los tallos ó hijuelos que salen del pié de la planta luego
que tienen ocho ó diez dedos de largo, y siempre que saquen al¬
gunas barbillas, agarran bien en el terreno; se les corta como dos
terceras partes del tallo, y luego se plantan con las mismas precau¬ciones que ya llevo indicadas. Los tallos acodados no se separaránde la planta hasta que hayan echado nuevas raíces y se hallen endisposición de poder subsistir por sí sólos sin el auxilio de los jugosde la planta madre.

"Despues de hecho el plantío por cualesquiera de los métodos
que llevo dichos, se darán las escardas suficientes para destruir to¬das las malas yerbas conforme aparezcan, y se darán las labores yrebinas correspondientes con el azadón y con el arado para mullir
y ahuecar la tierra, calzar el pié de las plantas, arrimándolas la tier¬
ra de los intermedios, para que se aprovechen de este beneficio yse crien más frondosas. Se acodarán los tallos que se hallen más
proporcionados para multiplicarlos despues con más facilidad.

"Las plantas que se destinan para la recolección de simiente se
dejarán madurar completamente, y luego se siegan ó cortan sus
tallos, se ponen á secar al sol por unos dias, y en estando bien en¬jutas se trillan ó majan con el mallo. Estas simientes se guardanen algun aposento seco; si perciben humedad se apelillan y fer¬mentan en poco tiempo y se inutilizan.

"Las raíces, que son la parte verdaderamente útil de la rubia, y



l60 GACETA AGRfCOLA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
las que forman el objeto principal de la cosecha, no se deben ar¬
rancar hasta que se hallan suficientemente gruesas y crecidas, evi¬
tando que no sean menudas y nuevas, ni muy viejas, pues ambos
extremos perjudican igualmente al labrador, porque dan ménos
cantidad de tinte y de inferior calidad. Las muy pequeñas tienen
mucha porción de corteza, y las muy crecidas y añejas toman un
color amarillento que hace desmerecer mucho el tinte que se saca
de ellas. Por Octubre y Noviembre es el tiempo de arrancar las
raíces de esta planta, lo que se ejecuta con el azadón ó con el ara¬
do; con el azadón cuesta más; pero se sacan mejor y con ménos
desperdicio. Despues de arrancadas se recogen con mucho cuida¬
do, se dejan al aire libre, se les limpia de toda la tierra, y luego se
llevan á la casa, en donde se tiende por el suelo en algun aposento
ó cámara, y sin pérdida de tiempo se ponen á secar á fuego lento
en unos hornos construidos al intento, porque sin esta precau¬
ción fermentarian y se pudririan las raíces. Esta operación exige
mucho tino y práctica para dejar la raíz en su punto, sin tostarla
demasiado, para lo que siempre es muy conducente valerse de
hombres inteligentes en esta clase de trabajo. Esta raíz, despues de
seca en el horno, merma, según Duhamel, de ocho partes de su
peso, las siete. En este estado se guarda en sacos hasta que se lleva
á moler á los molinos propios para este intento, y luego preparan
con estos polvos los tintoreros los hermosos tintes encarnados y de
color escarlata.

"El producto de esta planta varía según la calidad de los terrenos,
el temperamento más ó ménos favorable y el método de cultivo;
pero por lo común se puede graduar en diez, doce ó quince quin¬
tales de producto por cada fanega de tierra de quinientos esta¬
dales."

Las anteriores cifras de producción representan 460 á 690 kilo¬
gramos por la fanega indicada, y sobre 920 á l .380 kilogramos por
hectárea. Según otros autores agrónomos, el rendimiento de la ru¬
bia puede llegar á 2.000, y áun 4.000 kilógramos de raíces por hec¬
tárea.

Despues de fijar la producción, añade que la mejor rubia es la
qué al romper su raíz manifiesta un color vivo encarnado ó amora¬
tado, sin nada de amarillento, observando que las raíces nuevas dan
más porción de materia colorante que las añejas, y recomendando
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se desechen las apolilladas, las que se espolvoreen fácilmente y las
que hayan principiado á pudrirse, por ser poco á propósito para los
tintes.

Por último, se hace cargo de la utilidad que proporcionan los vás-
tagos verdes de esta planta para servir de forraje á los ganados, por
considerarse tan nutritivos como la alfalfa. Dice que tales tallos ver-

d es deben cortarse hácia el mes de Agosto para darlos á las vacas,
que con tal alimentación segregan mucha leche y ésta produce su¬
perior manteca de color amarillo y de buen gusto.

A. Echarry.

Tomo XIII 11


